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SISTEMA DE TRASCRIPCIÓN

Se han adaptado los caracteres utilizado por los arabistas españoles (revista al-
Qanţara) al programa Windows XP aquí utilizado:

a/āا خ j ش š gغ ن n
ب b د d ص ṣ ف f hھ
ت t ذ d ض ḍ ق q ū/wو
ث t ر r ţط kك   ī/yي
ŷج ز z ظ ẓ ل l ̀ء
ḥح س s ع ` mم

El hamza inicial no se transcribe; la tā̀marbūţa se transcribe t sólo en estado
constructo; el artículo al- no varía ante consonantes solares y deviene –l- entre vocales;
el alif maqsụ̄ra: à; sólo se transcribe la flexión nominal si el sustantivo va sufijado por
un pronombre.
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“ ¡Ah de la vida! ¿Nadie me respnde?
¡Aquí de los antaños que he vivido!
La Fortuna mis tiempos ha mordido;

las Horas mi locura las esconde.

¡Que sin poder saber cómo ni adónde
la salud y la edad se hayan huido!

Falta la vida, asiste lo vivido,
y no hay calamidad que no me ronde.

Ayer se fue; mañana no ha llegado;
hoy se está yendo sin parar un punto:
soy un fue, y un será, y un es cansado.

En el hoy y mañana y ayer, junto
pañales y mortaja, y he quedado
presentes sucesiones de difunto.

(Quevedo, Poemas escogidos..., p.52).
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INTRODUCCIÓN

Como una gota de agua en el mar de obras que conforman la
bibliografía sobre esta cumbre de la literatura árabe, aparece esta
tesis con la que deseamos llenar un vacío existente en el arabismo
español. Al leer el titulo de este estudio, muchos pensarán que es
una osadía atreverse con el panegírico en al-Mutanabbī por
múltiples razones.

Desde su inicio como poeta, Abū-l-Tạyyib ha merecido la 
atención de los filólogos e intelectuales, provocando una vorágine de
producción crítica en torno a su obra; pero sus versos no sólo han
atrapado a estudiosos, sino que han enloquecido al gran público e
inspirado a poetas y literatos: ya el gran al-Ma´arrītituló su personal
exégesis de la antología poética mutannabí Mu´ŷiz Ahṃad o El
milagro de Ahṃad, en el que se detuvo a explicarlo palabra por
palabra dejándonos en herencia su particular mirada, así como un
testimonio único de la lengua poética del siglo IV/X.

Más allá de estas consideraciones, nos hemos atrevido con la
casida tradicional en una época especialmente opaca: cuando el
Imperio vive una crisis sin camino de vuelta provocada, entre otros,
por la fragmentación del mismo y la creciente injerencia de
elementos ajenos en el poder político. De todos es conocida la
complejidad del estudio de la literatura en este período, cuando la
comunidad árabe conoce una proliferación de innumerables escuelas
de pensamiento y de tendencias religiosas con su origen, en parte,
en la traducción de obras extranjeras en el pasado.

La casida, que conocemos por su dificultad intrínseca, no
permanece ajena a todos estos elementos que le influyen tanto en
su forma como en su fondo y culmina en un barroquismo absoluto, y,
más allá, en un manierismo poético que dificulta su comprensión y la
torna en un desafío para el arabista o el estudioso árabe.

Además, desde antiguo la casida árabe es un fenómeno dentro
de la lírica mundial difícil de entender para una persona
acostumbrada a la “tradición occidental”. Como señala Andras
Hamory: “The success enjoyed by such a predictable genre (la
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poesía) is intriguing. In the West, a good deal of modern poetry has
embraced the shock value of unpredictability with such ardor that a
large segment of our audience now simply confuses unpredictability
and ardor; all the more reason then to try to understand the vitality, in
other times and places, of unusually conventional genres”1.

Esto convierte la tarea del arabista en una aventura quijotesca
que no le producirá sino desasosiego, como asevera Pedro Martínez
Montávez: “(Pues) el objeto de comprensión se le aproxima unas
veces, casi lo tiene y lo palpa, lo conoce y lo sitúa, se le distancia en
otras ocasiones terrible, dolorosamente; ahora se le ilumina y va
mostrando nítidamente sus perfiles, ahora se le oscurece por
completo”2.

Pese a que la dificultad que reconocemos se encuentra en la
lírica mutanabbí, su grandeza intrínseca, el hecho de que todavía no
goza de una traducción completa al español y la admiración de los
árabes por su figura, han sido las razones que nos han impulsado a
no cejar en nuestro empeño, pues si bien al-Mutanabbīes una figura
reconocida, todavía no existe una antología en español, como ocurre
en otras lenguas.

El hecho de haberme encontrado en Damasco en el período de
investigación ha supuesto un impulso, siendo que todos aquellos
que me rodeaban me impelían con entusiasmo a proceder de esta
forma, al pensar que no hay mejor embajador de la cultura árabe
ante otros pueblos que esta gran figura de la poesía.

Otro motivo para la selección del tema ha sido la proliferación
tanto de fuentes antiguas en las que se comenta verso a verso la
obra de nuestro poeta, como de estudios antiguos y modernos del
autor, pues su genio poético, al igual que ocurrió en época
precedente con AbūTammām, fue objeto de un intenso debate entre
sus críticos contemporáneos.

Su lírica manierista desafiaba los cánones aceptados hasta
entonces, heredados de la poesía preislámica. Personajes de las

1 Andras Hamory, On the Art of Medieval Arabic Literature. 2ª ed. Princenton, Princenton
University Press, 1975. (1ª ed. 1974), pp. 6-7.
2 Literatura árabe de hoy. Madrid, Cantarabia, 1990, p. 17.
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letras tales como Ibn Ŷinnī, al-Qādị̄ al-Ŷurŷānī, al-Ma´arrī, Ibn Sīda,
y en nuestros días un Ṭ̣āhā Hụsayn, al-´Aqqād y Régis Blachère
sirven de ejemplo para comprobar la atención permanentemente
renovada de la que ha gozado al-Mutanabbīdesde antiguo.

Si a eso sumamos que en Damasco no sólo tenía acceso a las
magníficas bibliotecas Al-Asad y del IFEAD, sino a la ayuda
generosa y desinteresada de profesores universitarios y amigos,
encontramos el terreno labrado para acometer una empresa de estas
dimensiones.

Así, este estudio de investigación viene a insertarse en la
larga cadena formada por un rosario de estudios y comentarios pero,
¿cómo afrontar el fenómeno poético en la cultura árabe y en un
período tan alejado en el tiempo del que sólo conservamos trazos
aislados? ¿Cómo acercarnos a un personaje tan complejo,
escurridizo e inquieto como al-Mutanabbīy plasmar toda su riqueza?
¿Cómo dar fe del género laudatorio, no sólo como fenómeno literario
sino como profesión y como arte, permaneciendo fiel al espíritu de su
letra?

Consciente de todos estos retos hemos elegido a este grande
entre los grandes (considerado por muchos la cumbre de la literatura
árabe), para tratar de acercarnos como estudiosos y como lectores a
la literatura clásica árabe en todo su esplendor.

Edward Said nos ha advertido del peligro de estudiar la
literatura, más particularmente la poesía, ciñéndonos al texto: “No
veo ninguna utilidad particular en la insistencia en que un poema es
un objeto solitario que existe con independencia de todo contexto,
puesto que claramente no es así. Cada poema o poeta es
involuntariamente la expresión de colectividades”3.

No sólo el poema es producto de una cultura en un momento
histórico dado, sino que el crítico que aborda el estudio del texto
literario también está condicionado por las circunstancias que le
tocan vivir en lo que él denomina la mundaneidad del crítico: “Es

3 Véase El mundo, el texto y el crítico. Traducción de R. García Pérez. Buenos Aires,
Debate, 2004, p.214.
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más, los críticos no son meramente los alquímicos traductores de
textos en realidad circunstancial o mundaneidad; porque ellos son
objeto y también productores de circunstancias, las cuales se hacen
sentir con independencia de cualquiera que sea la objetividad que los
métodos del crítico posean”4.

He aquí el principal escollo encontrado: cómo acometer el
estudio de una obra compleja, lejana en el tiempo, desde el punto de
vista de un arabista en el siglo XXI.

En su magnífica monografía sobre el discurso poético en época
abbasí, Jamel E. Bencheikh confiesa que su intención inicial era
limitarse a profundizar en los modos de creación poética y en las
estructuras lingűísticas del mismo. Pronto hubo de abandonar este
camino para abordar la producción lírica abbasí en el contexto
cultural de la sociedad del momento, ya que “L´analyse structurale
laisserait échapper une part de vérité, elle serait, dans une certaine
mesure, “fictive et trompeuse”. En ignorant ses prémises socio-
culturelles, elle n´expliquerait pas le pourquoi de la création”5.

Volviendo a posturas teóricas, quizá aquella que más se
aproxima al ángulo elegido es la de la hermenéutica. Reconstruir lo
que Hans R. Jauss denomina el “horizonte de expectativas” del
receptor coetáneo al poeta, producto de las normas aceptadas como
consecuencia de lecturas de obras anteriores: “El horizonte
transubjetivo del entendimiento que condiciona el efecto del texto”6.
Para él, con esta teoría se resuelve el problema que suscita la lejanía
de la obra literaria en el tiempo y en el espacio. También ofrece un
marco nuevo para entender el fenómeno de la “originalidad”, que
aquí se origina en la ruptura de este “horizonte de expectativas”.7

4 Ibíd., p.54.
5 Jamel E. Bencheikh, Poétique Arabe, (précedée de): Essai sur un discours critique.
Paris, Gallimard, 1989, p.4.
6 Hans R. Jauss, “La historia de la literatura como provocación”. Traducción de J. Godó
Costa y J. L. Gil Aristu. Barcelona, Península, 2000, p. 165.
7 Tres son los elementos que dan lugar a este “horizonte de expectativas”: En primer
lugar, ciertas normas conocidas o la poética inmanente del género; en segundo lugar,
las relaciones implícitas respecto a obras conocidas del entorno histórico y literario, y en
tercer lugar, la oposición entre ficción y realidad, función poética y práctica del lenguaje,
que, para el lector que reflexiona, existe siempre durante la lectura como posibilidad de
comparación” (ibíd., p. 166).
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En nuestro caso, sobrepasaríamos los límites de una
normativa puramente estética. La poética no ha de limitarse a lo
meramente textual, sino que tiene que interrelacionarse con el
proceso general socio-histórico. Siempre, teniendo en cuenta que lo
literario es el fin último de nuestra investigación, el fenómeno
literario, aunque huyendo de la mera acumulación de datos y
escuelas, como nos advierte Pedro Martínez Montávez: “Es algo más
que una episódica cuestión de escuelas, tendencias o posturas; es
una cuestión de reivindicación de la propiedad y la dignidad de la
interpretación literaria, sin personalismos ni petulancias
intolerables”8.

En nuestra aproximación a la lírica mutanabbí hemos
intentado recrear las circunstancias que marcaron su producción: la
situación histórica, religiosa y cultural que le tocó vivir al autor. Más
aún, se trata de reconstruir la mentalidad del poeta medieval que
opta por un tipo de poesía, en un momento en que la prosa está en
su auge y la lírica se diría que ha agotado sus recursos expresivos9.

Una vez seleccionado el autor y el fenómeno de la lírica,
iniciamos una primera lectura de su diván (dīwān). A medida que
avanzamos, siempre bajo la paciente guía de Hạsan al-Ahṃad,
profesor de literatura abbasí de la Universidad de Damasco y experto
en la lírica de esta época, comenzamos a ver que era imposible
deslindar al poeta de la complejidad de su época.

Tratar de entender su lenguaje poético, sus temas preferidos o
incluso su personalidad era imposible sin bajar a las profundidades
del siglo IV/X. Por ello elegimos hacer un corte transversal en el
mismo, en sus diferentes dimensiones socio-culturales como tema de
nuestra tesina, ofreciendo al tiempo textos del momento, testigos
directos de la historia. Dicha propuesta se tituló: El siglo IV/X en la
pluma de sus contemporáneos y fue presentada en esta misma

8 Pedro Martínez Montávez, op.cit., p.16.
9 Idea esta inspirada en la propuesta de Brian Stock para estudiar la literatura medieval
desde una perspectiva de evolución de las estructuras cognitivas a partir de la
transformación de una sociedad eminentemente oral a otra escrita (véase: “Historical
Worlds, Literary History”. En R. Cohen, The Future of Literary Theory. Nueva York-
Londres, Routledge, 1989, pp.44-56).
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universidad como trabajo de 2º año de tercer ciclo (bajo la dirección
de Carmen Ruiz Bravo-Villasante).

Yendo al tema que ahora nos ocupa, hemos preferido ceñirnos
al panegírico (y a la elegía, como manifestación secundaria del
elogio). Este género, preferido del momento y objeto de estudio de la
crítica abbasí, nos permite penetrar en la poesía como hecho cultural
y como profesión.

Deslindar el arte del oficio es el desafío para cualquier crítico
contemporáneo: cómo sentir arte en unas palabras compuestas por
encargo de un mecenas, con un fin político o interesado. Por otro
lado, el género laudatorio ha sido el nervio vertebrador de la
producción de este poeta, el género preferido a través de los
tiempos.

Un breve repaso a su producción revela la existencias de
piezas cortas, descriptivas o de circunstancia, algunas sátiras, sobre
todo en el período que transcurrió en la corte de Kāfūr, unas cuantas
elegías que no sobrepasan los dedos de las manos, pero, sobre
todo, panegíricos, que sabía manipular a su voluntad para expresar
aquello que urgía en el momento de su creación; lo convertía ya en
un poema épico, ya en un poema jactancioso. El panegírico siempre
será el punto de partida para la creación.

La elección de este tema ofrece evidentes ventajas para la
labor crítica. Tomando como punto de partida las antologías
glosadas de al-´Ukbarī, al-Wāhịdī, Abū-l-´Alā̀ al-Ma´arrīy aquella
más reciente de al-Barqūqī, hemos cotejado la información a pie de
línea con aquella de los libros de crítica contemporáneos al autor a
los que hemos tenido acceso, como, Yatīmat al-dahr fī mahạ̄sin ahl 
al-dahr del interesantísimo al-Ta´ālibīo la celebérrima Al- wasạ̄ţa de
al-Ŷurŷānī.

Una vez traducida la obra en base a los comentarios existentes
(debido a la enorme complejidad de la misma), hemos procedido al
estudio de la producción crítica antigua. Ambos, comentarios y obras
críticas, nos han permitido adentrarnos en la mirada del hombre
contemporáneo, la reconstrucción de su mentalidad colectiva y de la
evolución del lenguaje crítico. Durante la labor de traducción hemos
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trenzado la letra del texto con las observaciones de críticos y
comentaristas. En aras de la fidelidad al texto y de la honestidad
profesional, estas aclaraciones se ofrecen, bien entre paréntesis si
se trata de interpretaciones de los comentaristas antiguos, bien en
notas a pie de página, si se trata de aclaraciones explícitas de los
mismos. Esta fase ha sido la más larga, pues ha requerido de un
trabajo detallado y meticuloso. Sin embargo, se ofrece tras la parte
teórica centrada en el estudio de la época, la literatura y el análisis
de los textos.

En una tercera etapa nos hemos adentrado en la poesía
abbasí a partir del siglo III/IX, para ver la realidad de la vida poética
de la que ha sido heredero el poeta.

El análisis crítico de esta antología ha constituido la cuarta
etapa. Para ello nos ha resultado preciosa toda la bibliografía a
nuestro alcance, desde que Régis Blachère dedicara su preciosa
monografía al poeta, suscitando en ella la cuestión de la identidad
religiosa de al-Mutanabbī.

En nuestras manos han caído estudios de la más diversa
índole: histórica, crítica, ideológica. Nos han resultado de especial
auxilio los valiosísimos trabajos de los filólogos árabes, más
próximos a la lengua y a la cultura que lo vieron nacer: Ihṣān ´Abbās,
Šawqī Dạyf, Mahmūd M. Šākir, Tạ̄hā Hụsayn y un larguísimo 
etcétera han sido nuestra luz y guía para penetrar en ese bosque
frondoso que es la literatura abbasí.

Ellos nos han ayudado a saborear las casidas, observar cuáles
han sido más celebradas, ver las razones de su éxito y la forma
cómo han de analizarse. Porque nunca hay que olvidar que estamos
frente a una forma de expresión estética, heredera de un pasado
cultural. Esto es lo que nos recuerda Wahab Rūmiyya10 cuando
reivindica para la lírica preislámica una mirada que sobrepase las
posturas críticas teóricas modernas, incapaces de transmitirnos la
individualidad del poeta ŷāhilí. Para él, a pesar de su complejidad,
esta poesía es, antes que nada, transmisora de la subjetividad del

10 Wahab Rūmiyya, Ši´ru-nāal-qadīm wa-l-naqd al-ŷadīd. Kuwait, al-Maŷlis al-Waţanīli-l-
Taqāfa wa-l-Funūn wa-l- Ādāb, 1996, pp. 180-181.
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autor y, partiendo del texto, él propone hacer una reconstrucción de
la mentalidad colectiva y de la evolución del lenguaje poético como
elementos auxiliares del análisis.

Limitarnos a la literatura crítica hubiera sido encerrarnos de
nuevo en una pompa de jabón. Hemos imitado a Muhạmmad Arkoun 
o Abdelfatah Kilito11 cuando decidieron abordar el texto desde el
contexto socio-cultural. Para ello nos hemos lanzado a la lectura de
todas aquellas fuentes y estudios modernos que nos pudieran ayudar
a la comprensión de la época y del oficio de poeta, en su calidad de
engranaje en la sociedad del momento.

Desde el principio nuestra pregunta ha sido por qué al-
Mutanabbīha restringido su producción al género laudatorio. Él supo
subir en la escala social a lo más alto, pues se inició como poeta de
pequeños mecenas, para convertirse en poeta oficial de la corte
hamdaní en Alepo y la ijšīdīen Fusţāţ. Extraño es que cuando por
fin logra llegar a la corte buyí, la abandona en pocos meses
desesperanzado y prefiere volver a su Kufa natal.

Una rápida lectura sugiere que la poesía para este gran poeta
no era sólo un modo de vida o de medro social. Las respuestas a
estas cuestiones no las encontramos en los libros de biografías de la
época, ni en los comentarios de los críticos que se interesaron por él,
ni en una lectura ideológica de sus versos, sino que hemos de
deducirlo al confrontar los textos. Esto nos ha permitido formular la
hipótesis de que el poeta ha buscado, desde la innovación del
panegírico, revitalizar la casida clásica en el marco de una
civilización donde la lengua y cultura persas comienzan a tener cada
vez mayor influencia. Al-Mutanabbīpareciera demostrarnos que la
casida no sólo es una forma de reasentamiento de la identidad árabe
en una sociedad en profunda crisis, sino un vehículo de transmisión
cultural y una forma de experiencia estética todavía válida. Él trata de
devolver a esta forma poética su tradicional función social y literaria
de forma única.

11 Véase Mohammad Arkoun, Contribution a l’Étude de l’Humanisme Arabe au
IV/Xème siècle: Miskawayh (324/325-932/1030, Philosophe et Historien. Paris, Librairie
Philosophique, 1970; Abdlelfattah Kilito, Les Séances. Récits et Codes Culturels chez
Hamadhânî et Harîrî. Paris, Sindbad, 1983
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A pesar de la dificultad inherente, este viaje al mundo de al-
Mutanabbīnos ha significado un enorme enriquecimiento tanto
personal como cognitivo. En lo personal, por haber logrado disfrutar
con sus imágenes, entender su dolor y sonreír con su ironía. En lo
cognitivo, por habernos obligado a volver a los primeros siglos de
esta riquísima civilización, en plena efervescencia tanto social como
cultural, a los textos de primera mano de aquellos fundadores de su
cultura (ummahāt al-kutub), para avanzar aunque sea mínimamente
en la comprensión de la realidad de hoy.

¡Cuánto tiempo perdido! Ojalá mi vida hubiera transcurrido
entre gentes de algún tiempo pasado.

En sus albores, los Tiempos trajeron alegría a sus hijos, pero,
nosotros hemos llegado a él cuando está en su final.12

12 Versos 38 y 39 de la casida 27-257 en nuestra traducción del diván de al-Mutanabbī.
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PARTE I

EL MUNDO HISTÓRICO Y CULTURAL EN EL QUE
SURGE AL-MUTANABBī



24



25

I

En cuanto a los países alejados de Bagdad, en la
mayoría de ellos se habían hecho con el gobierno los más
fuertes, quienes se habían apoderado de numerosos hombres y
riquezas y se limitaban a dirigir sus misivas en nombre de los
califas e invocar sus nombres (oficialmente). En la sede del
Califato, las riendas del poder estaban en manos de otros, por lo
cual los califas se convirtieron en seres humillados y
aterrorizados. Éstos se conformaban con gobernar nominalmente
y con que se conservara el protocolo. La situación social se
podía parecer a lo sucedido tras la fragmentación del reino de
Alejandro, hijo de Filipo, a manos de reyezuelos (Alejandro
Magno) [...], a causa de la falta de construcciones, los cortes en
los caminos, la destrucción de numerosas poblaciones, la
emigración de sus gentes, la supremacía de los bizantinos y
otros reyes extranjeros sobre grandes zonas de las marcas
musulmanas.

(Al-Mas´ūdī, Al-tanbīh wa-l-išrāf, p. 400)
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CAPÍTULO I: OTRA VEZ EL SIGLO IV H./X C.

1. 1. EL ESTADO DE LA CUESTIÓN

El siglo IV/X marca un punto de inflexión en la historia de
mundo árabe. Aunque poseemos una visión lineal y totalizadora de la
historia árabe, concebida como un continuum, la asunción por los
buyíes del poder fáctico en Bagdad en 334/946 es símbolo de la
desintegración real del Imperio abbasí, de la ascensión de dinastías
locales de diverso origen y de la ramificación de la actividad cultural
en las distintas provincias árabes.

Ante la gravedad del hecho histórico, nos sorprende la
relativa escasez de estudios monográficos. En los años treinta,
Adam Mez13 y Ahṃad Amīn14 dedican dos grandes monografías al
tema. Mientras que el trabajo de Amīn tiene como objeto de debate
la crisis y decadencia del Imperio islámico, Mez se centra en el
mismo siglo IV/X y lo denomina por primera vez el siglo del
“Renacimiento del Islam”. Este término va a permanecer en la
literatura y va a centrar el debate sobre la existencia o no de un
humanismo árabe. Sin embargo, estos estudios son la base de una
primera incursión en el tema, con un carácter divulgador y de
generalización, muy diferente a los posteriores. Otra obra
inestimable, más cercana a nosotros en el tiempo y de mayor
dimensión, es la editada por J. C. Garcin15 quien, con otros
estudiosos, presenta una visión global junto con un estudio del
estado de la cuestión del mundo árabe entre los siglos X y XV. Su

13 Se trata de la excelente obra, de Adam Mez, The Renaissance of Islam. Traducción
de S.K. Bukhsh y D.S.Margoliouth, London, Luzac, 1937. (Edición en español: El
Renacimiento del Islam. Traducción de Salvador Vila. Granada, Escuela de Estudios
Árabes, 1936; Reproducción facsícmil; El Renacimiento del Islam. Edición de M. del
Amo e I. Cortés. Granada, Universidad de Granada, 2002).
14 Ahṃad Amīn, Ẓ̣uhr al-Islām. 4 vols. El Cairo, Maktabat al-Nahḍ̣a al-Miṣ̣̣riyya, 1945.
(La obra se centra en la vida social e intelectual del período desde al-Mutawakkil hasta
el fin del siglo IV/X, según las distintas regiones del Imperio islámico).
15 Jean Claude Garcin (et al.), États, Societés et Cultures du Monde Musulman
Médieval: X-XVe Siècles. 3 vols. Paris, Presses Universitaires de France, 1995.
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último capítulo es inestimable por plantear lo que deben ser los
temas pendientes de discusión en este importante período de la
historia.

Quizás el primero en dar un giro total a la orientación de su
planteamiento sea Louis Massignon quien, a propósito de nuestro
celebrado al-Mutanabbī, se fija en un rasgo esencial de la época,
cual la fuerza y gestación del movimiento chií-ismaelí. Lo denomina
el siglo ismaelí del Islam, para seguir de cerca los efectos políticos
del ismaelismo, como fue el movimiento político social de los
cármatas16.

Pese a pertenecer a diferentes generaciones, desde los
sesenta y quizá con mayor intensidad en el ámbito de lo que
podríamos denominar una escuela francesa de arabismo, publican
sus obras grandes especialistas en este siglo, como Louis
Massignon, Laoust, Mohammad Arkoun y Marc Berger17. Ellos nos
dan una inmersión histórico-ideológica en el siglo IV/X mediante un
corte transversal marcado por los temas estudiados. Mientras que
Louis Massignon se centra en la figura de al-Hạllāŷ, Henri Laoust
hace una excelente introducción a Ibn Baţţa y su período;
Mohammad Arkoun analiza este momento a través de la mirada
filosófico-histórica de Ibn Miskawayh y Marc Berger profundiza en la
obra de al-Tawḥ̣īdī. Desde aquí hay que hacer un elogio del papel
fundamental desempeñado por M. Arkoun gracias a su mirada
perspicaz y totalizadora, así como a su extensa lectura y
conocimientos que le permiten sugerir nuevos temas de debate o
replantear ciertos aspectos de la cultura18. Posteriormente, será

16 Louis Massignon, “ Mutanabbi, devant le Siėcle Ismaelien de l´Islam”. En AAVV, Al
Mutanabbi. Recueil Publié a l´Occasion de son Millénaire. Beirut, 1936, pp.1-
17(Mémoires de l´Institut Français de Damas).
17 Mohammad Arkoun, op.cit.; H. Laoust, La Profession de Foi d’Ibn Batta
(Tradicionniste et Jurisconsulte Musulman d’École Hanbalite Mort en Irak a ‘Ukbara en
387/997). Damasco, Institut Français de Damas, 1958; Louis Massignon. La Passion
d´al-Hallāj, Martyr, Mystique de l´Islam. 2 vols. Paris, Gallimard, 1975. (Existe una
traducción al español: La Passion de Hallaj, mártir y místico del Islam. Edición de H.
Mason y traducción de A. López Tobojadas y M. Tabuyo Ortega. Barcelona, Paidós,
2000); Marc Berger, Essai sur la Personalité Morale et Intellectualle d’Abū Ḥ̣ayyān al-
Tawhị̄dī, Styliste et Humaniste Arabe du IVe/Xe siècle. Damasco, Institut Français de
Damas, 1979.
18 En nuestro estudio las referencias a Mohammad Arkoun van a ser muy numerosas.
Sus sugerencias, a nuestro modo de ver, son muy atractivas, como aquella en la que
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Joe L. Kraemer 19 quien nos ofrezca una monografía sobre el tema
desde el punto de vista de la transmisión del saber y de los círculos
intelectuales de la época. Su introducción es inestimable por
situarnos en el marco histórico de forma global y ofrecernos una
bibliografía actualizada.

Con la introducción histórico-ideológica deseamos colocar al
lector en el marco preciso de este siglo precioso para una inmersión
en el período formativo del Islam, haciendo breves miradas
retrospectivas. Hay que tener en cuenta que el ánimo que preside
nuestra investigación es profundizar en lo que ha podido ser el
contexto histórico cultural de al-Mutanabbīy, por tanto, a la hora de
precisar temas vamos a dejar de lado numerosas e interesantes
cuestiones relacionadas con la historia de la religión islámica, los
conflictos sociológicos y políticos, para tratar de hacer un esbozo de
la evolución de las letras hasta su momento.

1. 2. EL DESTINO DEL IMPERIO

Los acontecimientos que marcan la vida del Imperio en el
siglo IV/X son fruto de la culminación de una serie de corrientes que
se encontraban soterradas en la sociedad árabe anterior.

De un lado, el Califato abbasí viene experimentando un
debilitamiento progresivo desde la larga guerra civil que sigue a la
muerte de Hārūn al-Rašīd en 193/809, lo que provoca la aparición de
una serie de Estados independientes de distintas características.
Hacia el año 324/935 el Imperio islámico se había desintegrado de
facto en una serie de principados independientes: los buyíes se
habían hecho con Fars, Rayy, Isfahán (Isbahān) y Ŷibāl; Muhạmmad 

asegura que este es el siglo del individualismo y de la filosofía o la existencia en su
origen de una conexión estrecha entre adab y filosofía (v. Contribution à l’Étude de
l’Humanisme Arabe ..., p.192 y ss.)
19 Joe L. Kraemer, Humanism in the Renaissance of Islam. The Cultural Revival during
the Buyid Age. Leiden, Brill Academic Publishers, 1986.
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bin Ilyās (356/967)20 se apoderaba de Kirmān; los hamdaníes
gobernaban en Mosul (al-Mawsịl) y Diyār; Egipto y Siria (al-Šām)21

eran gobernadas por los ijšīdíes; los samaníes eran dueños de
Jorasán y Transoxania; los barīdíes de Ahwāz, Wāsiţy Basora (al-
Basṛa); los cármatas (qarmaţíes) ocupaban al-Yamāma y Bahrein;
Tabaristán (Tạbaristān) y Ŷurŷān se encontraban en poder de los
daylamíes; los fatimíes se expandían por el Magreb e Ifriqīya y,
finalmente, en Al-Andalus los omeyas prolongaban su poder.

Por otra parte, los fuertes conflictos doctrinales latentes
desde la época de los califas ortodoxos van tomando forma de
confesiones religiosas refrendadas y reconocidas, dotadas de un
cuerpo doctrinal. Paralelamente, distintas influencias culturales de
origen vario luchan por ejercer su influencia sobre una población
cada vez más arabizada e islamizada, lo que da lugar a una prolífica
actividad cultural.

1.2.1. Los buyíes (būyíes o buwayhíes)

A pesar de la descomposición del Imperio, Bagdad seguía
teniendo una presencia central, tanto en lo político como en lo
cultural. Desde ahí ejercía al poder la dinastía de los buyíes22, a cuya
corte acudiría al-Mutanabbīal final de su vida.

Pero la entrada de Mu´izz al-Dawla en Bagdad en 334/945
no es sino culminación de un proceso de decadencia y
desestructuración interna iniciado mucho antes, desde la guerra civil
desatada tras la muerte de Hārūn al-Rašīd (170/786-193/809) por la
sucesión, y el progresivo debilitamiento de la autoridad califal que,
tras al-Mu´tasịm (218/833-227/942), se convierte en una presencia
formal frente al poder real de sus oficiales turcos.

20 Fundador de la dinastía de los ilyāsíes en Kirmān que gobiernan hasta 364/975.
Véase Edmund C. Bosworth, “Ilyāsides”, EI 2, vol. III, p.1185.

22 Mafizullah Kabir, The Buwihid Dynasty of Baghdad. Calcutta, Iran Society, 1964; M.H.
Zubayr, Al-‘Irāq fīl-‘asṛ al-buwayhī(334-447/945-1058). El Cairo, Dār al-Nahdạ al-
‘Arabiyya, 1964; Hạsan al-Munaymina, Ta`rīj al-Dawla al-buwayhiyya al-siyāsīwa- l-
iqtisạ̄dī wa l-iŷtimā́īwa l-taqāfī: maqāţi`. Fāris, Dār al-Ŷāmi´iyya, 1987



31

Al-Mas´ūdīen su Murūŷal-dahab23 destina largos párrafos a
describir las alianzas de los califas abbasíes con los distintos jefes
militares de diverso origen. Finalmente el peligroso juego de al-
Mustakfībi-Llāh, que se apoya ora en el hamdaní Nāsịr al-Dawla
(m.317/929-357/968), ora en el emir turco Tūzūn (m.333/944) en su
lucha contra los cármatas, se quiebra cuando entregó el poder a Ibn
Nuwayh al-Daylamī, el cual entra en Bagdad en el 334/ 945. Con su
entrada, el califa pierde su poder fáctico y se convierte en una mera
presencia nominal.

Los buyíes eran en su origen daylamíes, del clan de Šīrdil
Awandān, de las llanuras de Ŷīlān vecinas al Mar Caspio. Rudos
campesinos y ganaderos, servían como mercenarios a los monarcas
persas, como nos describe Abū Ishạ̄q al-Sạ̄bī̀24. En cuanto a su
confesión religiosa, este pueblo fue islamizado en virtud de las
predicaciones de los alíes huidos de la represión abbasí desde
175/791. Al-Hạsan bin Zayd al-Dā́īal-Kabīr (m.270/884), que funda
un reino independiente en Daylam Ŷīlān, expande la doctrina zaydí
en la región, lo cual hace pensar que la nueva dinastía buyí profesa
este tipo de creencias.

Sin entrar en los vericuetos de la historia de los daylamíes25,
tan sólo vamos a referirnos a los fundadores de la dinastía, los hijos
de Buwayh (o Būyā), de oscura identidad, ‘Alī, Hạsan y Ahṃad que 
posteriormente se convirtieron en ´Imād al-Dawla (323/935-338/949)
, Rukn al-Dawla (322/934-366/976) y Mu´izz al-Dawla (323/935-
356/967). Eran mercenarios al servicio del mejor postor. Cuando el
hermano menor, Mu ízz al-Dawla entra en Bagdad, el califa es
depuesto, hecho éste sumamente grave en la historia del Califato,
cuando “the son of an obscure Daylamīpauper, of a humble family
only recently converted to Islam, became the overlord of the Abbasid
caliph, son of the Family of the Prophet, the ‘Shadow of God on

23 ´Alībin al-Hụsayn al-Mas´ūdī, Murūŷal-dahab wa ma´ādin al–ŷawhar. 7 vols. Edición
de A. Charle y S. Shulla. Beirut, Manšūrāt al-Ŷāmi´a al-Lubnāniyya, 1965-1979. (La
traducción ha sido publicada en 5 vols, Paris, Société Asiatique, 1965-1974).
24 Véase AbūIshạ̄q al-Sạ̄bī̀̀, Al-muntaza´ min ta`rīj al-tāŷī. Edición de M. H. Al-Zubaydī,
Bagdad, Wizārat al-I`lām, 1977, pp. 30-32.
25 Vladimir Minorsky, La domination des Dailamites. Paris, 1932; Vladimir Minorsky,
“Daylam”, EI 2, vol. II, 189-94; Mumammad S. Khan, “The Early History of ZaydīShī́ism
in Daylām and Gīlān”, ZDMG, 125 (1975), pp.301 y ss.
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Earth’“26. Su hermano mayor, ´Alī(´Imād al-Dawla), gobernó Fars,
mientras que el Segundo, Hạsan (Rukn al-Dawla), recibió Ŷibāl en su
dominio.

Sin entrar en grandes pormenores, queremos señalar, a
grandes trazos, lo que supuso el gobierno de los buyíes para el
Imperio y la civilización árabo-islámica.

Desde un punto de vista político, se puede dividir en tres
grandes etapas: el período temprano (334/945-366/977); un segundo
momento, de florecimiento del Imperio (366/977-403/1012) y, en
tercer lugar, la decadencia (403/1012-447/1055). La primera etapa es
la de formación y consolidación del poder a manos de los tres
hermanos y de sus hijos. Con ´Adụd al-Dawla (367/978-372/983) se
inicia el período de fuerza y expansión, ya que pretende aunar las
tres regiones divididas. En la tercera etapa, y con la nueva
desintegración del poder, la dinastía sucumbe ante los selyuquíes.

En este mismo marco político nos interesa reflexionar sobre
lo que ha marcado el devenir del Imperio: las relaciones entre el
califa y su emir, luego rey (malik). Así, y como hemos mencionado al
inicio del capítulo, la humillación y el mal trato de los buyíes a la
suma autoridad del califa es la culminación de un proceso de
debilitamiento del poder iniciado mucho antes27. Este debilitamiento
del poder político iba acompañado de una pérdida de autoridad
moral, mermada por las persecuciones religiosas (la emprendida por
al-Ma`mūn contra los hạnbalíes o por al-Mutawakkil contra los
muz´tazilíes, por ejemplo). Aunque formalmente, como reproduce el
texto de Hilāl al-Sạ̄bī̀, el soberano buyí reconoce la autoridad califal,
de hecho se convierte en la suprema autoridad del Imperio,
consiguiendo que se invoque su nombre en las oraciones de los
viernes tras la mención del califa:

26 Joe L. Kraemer, Humanism in the Renaissance of Islam...., p.33.
27 Por ejemplo, Tūzūn lideró la deposición de Al-Mutaqqī, a quien cegó durante el
proceso de 333/994.
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Cuando terminó (el califa con la ceremonia de coronación) de
´Adụd al-Dawla, le dijo a éste: -“ Dios te ha elegido para nosotros y
para los musulmanes. Te ha ordenado lo que te ha ordenado; te ha
prohibido lo que te ha prohibido; y quedo libre ante Alá del resto.
Levántate ante el nombre de Alá y acércate a mí”. Así hizo. El Califa
asió el mechón de cabello suelto y lo ató a la corona en un lugar
preparado para esto[...]. Luego cogió una espada que se encontraba
entre dos cojines enfundada en su vaina negra y adornada con plata,
se la colocó, añadiéndola a la espada que figuraba previamente entre
las vestiduras28.

También Mas´ūdīnos transmite las continuas humillaciones
a que es sometido el califa: Mu´izz al-Dawla destronó a al-Mustakfī
en 334/944, al-Muţī́(334/946-363/974) es obligado a abdicar en
favor de su hijo al-Tạ̄̀ī́ (363/974-381/991), quien a su vez fue
despojado del poder por el buyí Bahā̀ al-Dawla en 381/991.

La irrupción de esta dinastía en la vida del Califato supone
la consolidación de lo que Arkoun denomina la desacralización del
poder29. Esta desacralización del poder no significa que hubiera
una separación real entre poder religioso y secular, sino que “the
relationship between emir and caliph, as it evolves in the Buyid age,
parallels the arrangement in the Byzantine Empire, where the
emperor was viewed as God’s representative, enjoying a special
relationship to the Church, and was crowned by the Patriarch of
Constantinople”30. Un indicio de esta conjunción serán los títulos
adoptados por los reyes buyíes, que culminan con la adopción por
´Adụd al-Dawla del título dual de ´Adụd al-Dawla y Tāŷal-Milla
(“Brazo del Estado” y “Corona de la Religión Islámica”31). Esta
relación poder-religión es la derivada de la mirada trascendente del
hombre medieval sobre el mundo. En lo social, religión y poder se

28 Hilāl al-Sạ̄bī̀, Rusūm Dār al-Jilāfa. Bagdad, Maţba´at al- Ānī, 1964, p.84.
29 Mohammad Arkoun, Contribution a l’Étude de l’Humanisme Arabe...., p. 171.
30 Joe.L. Kraemer, op.cit., p. 39.
31 La palabra milla es de origen arameo y originariamente significaba “palabra”. En el
Corán se utiliza con una connotación más estrictamente religiosa que umma
(comunidad) para referirse a la comunidad religiosa del Islam. También designaba a
otras comunidades religiosas. En el Imperio Otomano pasó a ser un término ténico para
designar a aquellas sociedades que gozaban de cierta autonomía bajo la dirección de
sus líderes político-religiosos (cf. Bernard. Lewis, El lenguaje político del Islam.
Traducción de M. Lucini. Madrid, Taurus, 1990, p.71).
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bifurcan ahora más que nunca, con la formación de las doctrinas de
las distintas confesiones y sus respectivas movilizaciones. El califa
de Bagdad se convertirá en una reminiscencia del pasado,
desposeído de autoridad religiosa y temporal real.

La otra consecuencia importante será la persianización de
la corte, como nos transmiten los textos32. Según Minorsky, la
dominación buyí, junto con la de los samaníes en Jorasán y
Transoxania, marcan el intermezzo iraní de la historia islámica33.
Pareciera natural que esta dinastía de origen daylamí dejara traslucir
la herencia cultural iraní en su gobierno. Los buyíes tenían en mente
la restauración de la monarquía persa, quedándonos como
testimonio una moneda de plata acuñada en Rayy en 351/962,
donde el soberano Rukn al-Dawla es descrito como emperador persa
y viste corona, con una inscripción en pahlevi que dice “que se
incremente la gloria del rey de reyes”34.

Mientras que Rukn al-Dawla reclama para sí el titulo de
monarca, ´Adụd al-Dawla supone el cenit de este proceso, con su
ceremonia de investidura en 368/977: “When he appeared in
Baghdad as a prince who had gained extraordinary military and
political successes and, apart from that, as a ruler who was
convinced of his descent from Ardashir I and Bahram V, everything
that had happened so far in that city was put into the shade. A true
Persian king of kings presented himself to the caliph who, from the
emir’s point of view, was nothing but a high priest decorated with the
characteristics of kingship by subservient writers such as Mas´udi35

and others. ‘Adud al-Dawla‘s rule was not based on the sword alone,
as was the case with other emirs and local rulers; it was the result of
his royal descent and of divine decision”36.

32 Este tema ha sido ampliamente tratado por Wilferd Madelung, The Assumption of the
Title Shāhanshāh by the Būyids and the “Reign of Daylam (Dawlat al-Daylam)”, JNES,
XXVIII (1969), pp. 84-108; 168-183; Heribert Busse, “The Revival of Persian Kinship
under the Būyids”. En D. S. Richards, Islamic Civilization 950-1150, London, Cassier,
1973. (Papers on Islamic History, III), pp.47-69.
33 Vladimir Minorsky, La domination des Dailamites.., p.4; V. Minorsky, “Daylam…”,
p.190.
34 Joe L. Kraemer, Humanism in the Renaissance of Islam...., p.44.
35 La crónica del al Mas´ūdīllega únicamente hasta al-Muţī́(334/946-363/973), califa
títere entre las manos de los buyíes.
36 Heribert Busse, “The Revival of Persian Kinship….,” pp. 62-63.
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En el ámbito práctico, sin embargo, el reconocimiento de
una instancia superior permitía a los soberanos buyíes evadir sus
responsabilidades hacia Ahl al-Bayt (la Casa del Profeta) como
seguidores chiíes, probablemente de la secta zaydí. Por otro lado,
nunca impusieron la lengua persa al pueblo árabe y, al contrario,
fomentaron la lengua y cultura árabes, conociendo Bagdad un
florecimiento cultural y una explosión de las letras y las ciencias.

Al tiempo que se habla de florecimiento y decadencia, hay
que decir que la vida social del Imperio dista de ser tranquila. El
período se caracteriza por la influencia y fuerza económica de los
oficiales del ejército, columna vertebral del Imperio, quienes son los
principales beneficiarios, junto con la aristocracia civil conformada
por burócratas y funcionarios, del modificado régimen de
concesiones de tierras ( iqţā́).

Según el nuevo sistema, las antiguas concesiones para
usufructo (iqţā́ al-istiglāl) son sustituidas por concesiones en
propiedad (iqţā́ al-tamlīk) fomentando la formación de una
aristocracia feudal de signo terrateniente de carácter más poderoso
que la anterior burguesía y propietarios civiles, y fatal para la vida
económica del Imperio.

La vida social de este período está marcada por las
agitaciones populares37 debidas a las luchas interconfesionales y
de clase entre chiíes y sunníes, por el declive de la agricultura, base
de la economía, y por la ruina del Estado y el descontento popular
que: “Chez les désherités dominaient la détresse, la revolte ou
l’évasion dans l’ascèse, tandis que les privilegiés se consacraient a la
recherche febrile de la puissance, de la fortune et des jouissances”38.

37 Claude Cahen, “Mouvements Populaires”, Arabica (1958), pp. 225-250; Claude
Cahen, “Nomades et Sedentaires dans le Monde Musulman de Milieu du Moyen Age”.
En D. S Richards, Islamic Civilzation 950-1150..., pp. 93-104; Henri Laoust, “Les
Agitations Religieuses a Baghdad aux IV et V siėcles de l’Hégire”. En D. S. Richards,
Islamic Civilizacion.,…, pp. 169 y ss. ; Samhi Sabari, Mouvements Populaires à Bagdad
l’Époque ´Abbaside IXe-XIe siècles. Paris, Adrien-Maisonneuve, 1981.
38 Mohammad Arkoun, Contribution a l’Étude de l’Humanisme Arabe..., p. 170.
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Kennedy describes la situación de la siguiente manera: “The
history of the Buyid emirate of Baghdad was a catalogue of disasters.
The financial problems which had plagued the alter ‘Abbaside were
aggravated by the strife between Buyid princes and the war within the
city between Sunnis and Shiis and Turks and Daylamis. Outside
Baghdad, the countryside was increasingly under the control of
Bedouin chiefs like the ‘Uqaylids of Jazira, or the Mazyadid chiefs of
the Banu Asad in the Hillah area. Only when a strong ruler like ‘Adud
al-Dawla (amir in Baghdad 367-72/978-83) could use the resources
of Fars to sustain his rule in Baghdad was anything like peace and
security established”39. El control central es fuerte en las ciudades,
pero la rebelión se extiende fuera de este marco. En el campo
abundan los ‘ayyarūn (errantes), grandes masas populares no
integradas en la sociedad.

La vida en la polis, de la que es ejemplo Bagdad40, entra
en profunda crisis. De un lado, las rivalidades religiosas marcan la
convivencia. De otro, Bagdad inaugura un período de decadencia y
abandono que va a continuar hasta alcanzar un estado ruinoso como
nos lo describe al-Muqaddasī41, del que tratará de sacarla Mu´izz al-
Dawla en 350/ 961 y, tras él, ´Adụd al-Dawla, quien emprende una
amplia renovación de la ciudad:

En este año (369/979), ´Adụd al-Dawla ordenó la
reconstrucción de las viviendas y zocos de Bagdad, que se
encontraban en mal estado, unos por incendio y otros por su
demolición, no restando de ellas más que un amasijo de tierra.
Comenzó por ordenar la restauración de las mezquitas públicas,
también en estado de máxima devastación, para lo que gastó
inmensas sumas de dinero. Procedió primero a la demolición de lo
que quedaba de los edificios, para reemplazarlos por sólidas

39 Hugh N. Kennedy, “The ‘Abbaside Caliphate: A Historical Introduction”. En J. Astiany,
Abbaside Belles-Lettres. Cambridge, Cambridge University Press, 1990. (The
Cambridge History of Arabic Literature).
40 Sobre Bagdad en este período ver Guy Le Strange, Baghdad durning the Abbside
Caliphate. Oxford, Clarendon Press, 1924; Marius Canard, “Bagdad aux IVe siėcle de
l’Hégire (Xe Siecle de l’Ere Chrétienne), Arabica, IX (1962), 267-87; Robert Brunschvig,
“Mu´tazilisme et Ash´arisme a Bagdad”, Arabica, IX (1962), pp. 345-56.
41 Véase Ahsanu-t-Taqasim fi Ma´rifat al-Aqalim. Edición de G. S. A, Ranking y R. F.
Azoo. 2ª ed, Frankfurt, Institute fur Geschichte der Arabisch-Islamischen
Wissenschaften, 1921. (Colección Islamic Geography, vol. XXX), p.120.
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construcciones, elevadas y bien decoradas. Ordenó que sus
administradores, muecines, imāmes y recitadores coránicos fueran
pagados regularmente y dispuso lo necesario para la manutención
de aquellos foráneos o pobres que se refugiaran en las nuevas
mezquitas. Todas estas cuestiones habían sido descuidadas en los
últimos tiempos y nadie reparaba en ellas. Seguidamente, dispuso la
reconstrucción de las mezquitas, también en terrible estado, situadas
en los arrabales de Bagdad, poniéndolas de nuevo en
funcionamiento. Tal tarea la puso en mano de profesionales
capacitados, los cuales eran controlados por un inspector de los
´alíes. Paralelamente obligó a los dueños de las propiedades que
habían sido víctima de incendios y que se destruyeron durante los
enfrentamientos a que reconstruyeran de la mejor manera posible
tanto su estructura, como su terminado y decoración. Quien no
pudiera hacer frente al gasto generado, podría adquirir un préstamo
del Tesoro, que devolvería cuando sus circunstancias fueran más
favorables. A aquel en quien no se confiara o estuviera ausente se le
designó un albacea a quien se permitía tener acceso a la cantidad
debida. Bagdad fue reconstruida y recobró su tradicional brillo42.

Tras la desintegración del Imperio surgen otros centros
donde se concentra el poder político y administrativo, tales como
Jorasán, Alepo y El Cairo, que se convertirán en centros culturales
de suma importancia, fuente de ulemas, filósofos y hombres de
letras, aunque Bagdad seguirá siendo foco de una intensa actividad
cultural.

De entre todos los temas, la vida religiosa merece mención
aparte. El hecho de que los nuevos soberanos sean chiíes no implica
en sí novedad alguna en la vida de una sociedad caracterizada por
los continuos enfrentamientos interconfesionales, confesiones estas
en pleno proceso formativo. Así, frente a un poder central sunní, se
erigen incontables movimientos de contestación chiíes: los ismaelíes
que se extienden en el Norte de África, el gobierno chií de los
hamdaníes en Mosul y luego en al-Šām o Siria43, los cármatas en

42Ibn Miskawayh, Kitāb taŷārib al-umam. Edición de H. F. Amendroz y D. S.
Margoliouth. Oxford, Fox, Jones and Co. Kemp Hall Press, 1921 vol.V, pp.404-405.
43 Al-Šām: “ La zona izquierda”, frente al Yaman, “la derecha”, tomando como referencia
la zona central de Arabia, revela un uso temprano del término Bilād al-Šām que
abarcaba lo que en el siglo XX se vino a conocer como la Gran Siria, que incluía las
modernas Siria, Líbano, Jordania,Israel, Cisjordania y las hoy provincias turcas de
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Bahrein, los zaydíes en Yemen y los fatimíes en el Norte de África.
Demográficamente, y aunque es difícil de precisar, el mapa
confesional de la población actual no coincide con el de aquel
momento44. Sí parece que Bagdad poseía una fuerte comunidad
chiíí concentrada esencialmente en el barrio de Karj. Por otro lado,
los soberanos buyíes, aunque no fuerzan a la conversión, favorecen
el chiísmo e impulsan toda una serie de actos religiosos que han
perdurado hasta nuestros días45, como la celebración de la ´Ašūrā̀,
celebrada por primera vez en 352/963. Veamos como lo relata Ibn al-
Atīr:

El día diez de muḥ̣arram de este año al-Mu´izz al-Dawla ordenó
a la gente que cerrara sus tiendas, cesaran la actividad de compraventa
en el zoco, y que salieran a llorar en las calles, vistiendo mantos de
fieltro (iqbāb); que salieran las mujeres con sus cabellos sueltos, sus
rostros ennegrecidos, sus ropas desgarradas; que las plañideras se
pasearan y se flagelaran sus caras por la muerte de Hụsayn bin ´Alī,
que Alá los tenga en su gloria. La gente así hizo y los sunníes no
pudieron impedirlo, debido al gran número de chiíes en la ciudad y a
que el Sultán estaba de su parte46.

Hatay (Iskandarūn), Gaziantep y Diarbakir (Diyār Bakr) (cf. H. Lammens- C. E.
Bosworth, “Al-Šām”, EI 2, vol. IX, pp. 261-273).
44 Los chiíes eran normalmente minoritarios en los grandes centros urbanos a excepción
de Qumm, Kufa, Kāšān y Rayy. Irán, Jorasán eran chiíes, a excepción de Nisapur y
Sabzivār. Shiraz, Isfahán y el sureste de Irán era sunnníes, frente a Daylam, Tạbaristān 
y Ŷurŷān; El oeste de Irán era una mezcla de ambas confesiones: sunnismo en
Hamadān, frente al chiísmo extremista de las montañas. El norte de Iraq y Azerbaiyán
dominaba la sunna, mientras que la mayor parte del sur iraquí a excepción de Basora
era chií; En Siria, gran parte de la franja del desierto era ismaelí, mientras que
Damasco seguía fiel a la sunna. En Egipto, a pesar de poseer un gobierno ismaelí, el
pueblo seguía fiel a la sunna; en el Hiyaz y Yemen el chísmo era importante, aunque en
aquel estaba siendo absorbido por el sunnismo. En el Golfo los cármatas eran muy
importantes, pero también se hallaban importantes reductos de chiísmo duodecimano
(cf. Moojan Momen, An Introduction to Shi´i Islam. The History and Doctrines of Twelver
Shi´ism, New Haven y Londres, Yale University Press, 1985, p.83).
45 De entre estas iniciativas, la construcción de altares en las tumbas de los imāmes y
la costumbre de peregrinar a ellas. La propaganda chií se llevaba a cabo mediante los
manāqib jān o poetas que recitarían composiciones en honor a ´Alīy su familia (v. ibíd.,
p. 82).
46 Ibn al-Atīr, Al- ta´rīj al-kāmil . (s.l y s.d.), vol. VII, p. 181.
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Según Cahen: “Les Buwahides ont eu en vue n’a jamais été
une persécution des Sunnites par les Shi’ites-ils avaient des uns et
des autres dans leur armmais l’instauration d’une sorte de
condominium ‘abbaside sh’ite, qui liberait ceux-ci de l’obligacion
d´une certaine takiyya, et leur conferat, comme aux Sunnites, une
organisation officielle: aux fond ils reprenaient du coté shi’ite ce qui
avait été le revé de plusieurs ´Abbasides depuis al-Ma´mun”47.

Debido a la gravedad de las confrontaciones entre los
grupos sunníes de Bāb al-Basṛa y chiíes de al-Karj con motivo de las
celebraciones religiosas, ´Adụd al-Dawla hace prevalecer su visión
pragmática y conciliadora y prohíbe las celebraciones con motivo de
´Ašūrā̀ y al-Gadīr, y la actividad proselitista de los predicadores
populares (qusṣạ̄s)̣48.

En otro plano, y como hemos mencionado, la decadencia
paulatina de la vida política y social del Imperio en descomposición
contrasta con el florecimiento de las ciencia, las artes y las letras,
capítulo este que merece atención aparte. Pero sigamos brevemente
la historia de las dinastías que sirve al-Mutanabbīcon su obra lírica.

1.2.2. Los hamdaníes

En ninguna corte se sintió al-Mutanabbītan cómodo como
en la de Sayf al-Dawla49. En ella pasó nueve largos años,
particularmente prolíficos, donde produjo bellísimas casidas. Por ello,
la disnastía de los hamdaníes guarda un particular interés para
nuestra investigación.

47 “Buwayhides….”, p.1391.
48 M. Kabir, The Bawihid Dynasty of Baghdad… ., p.212.
49 Marius Canard, Histoire de la Dynastie des H´amdanides de Jazîra et de Syrie. Argel,
‘La Typo-litho´-Carbonell, 1951; R. J.Bikhazi, The Hamdanid Dynasty of Mesopotamia
and North Syria. Ann Arbor, University Microfilm International, 1984; Hugh N. Kennedy,
“Nomads and Settled People in Bilād al-Shām in the 4th/9th and 5th/10th Centuries”. Actas
del coloquio sobre Bilād al-Šām fīl-´asṛ al-‘abbāsī, Amán, Universidad Jordana, 1991.
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Descendientes de la tribu beduina de los Banū Taglib,
establecidos en la Alta Mesopotamia (al-Ŷazīra) desde época
preislámica, constituían uno de los cinco grupos tribales que
dominaban la región. Su poder fue utilizado por los abbasíes en el
siglo IV/X en su lucha contra los cármatas del desierto.

Aunque se puede considerar al noble y valeroso Abū-l-
Hayŷā̀ el fundador de la dinastía y del emirato de Mosul, serán sus
dos hijos ‘Abd Allāh b. Hạmdān, Nāsịr al-Dawla (317/924-358/969) y
‘Alīb. Hạmdān, Sayf al-Dawla (333/945-356/967), los que hayan
pasado a la memoria colectiva como ejemplo de gobernantes de sus
sendos principados, a saber, Mosul y Alepo. Nāsịr al Dawla hereda 
una parte del emirato de su padre, aunque consigue expandirlo
considerablemente. Sayf al-Dawla arrebata Alepo a los ijšīdíes50 en
333/944 y hacia 336/947 se convierte en dueño de un Estado que
comprende la Siria del norte y que, teóricamente, pertenece a Mosul.

La dinastía hamdaní, pese a su origen tribal y beduino,
copió el sistema político abbasí y se apoyaron para gobernar en
oficiales turcos. Mientras que Nāsịr al-Dawla ocupa la mayor parte
de su gobierno en tratar de afianzar su autonomía frente al poder
califal, será Sayf al-Dawla el que pase a la historia como ejemplo de
virtud y protector del Islam frente a Bizancio.

Este idealizado retrato del príncipe hamdaní ha sido creado
por la literatura, que se ha encargado de ensalzarlo y alabarlo, como
nos transmite al-Ta´ālibī:

Los hamdaníes son familia de reyes y príncipes, cuyos rostros
irradian luz, su lengua se inclina a la pureza, sus manos a la
generosidad y su intelecto a la ecuanimidad. Sayf al-Dawla es famoso
por su señorío y por ser la joya más preciosa de la familia. Y es que ha
sabido- que alcance la satisfacción divina - hacer de su reino un
paraíso en nuestros días y pilar del Islam, debido a que es el protector
de las fronteras y resuelve las cuestiones de manera sabia. En sus
batallas contra los árabes rebeldes sabe limitar su poderío,
desenmascarándolos, sometiendo su ferocidad y aspereza para
proteger a sus súbditos de sus malos hábitos. Con sus algaradas en

50 Dinastía fundada por Muhạmmad b. Tugŷj al-Ijšīdīen 323/935; v. A. S. Ehrenkreutz,
‘Kāfūr”, EI 2, vol. IV, pp.436-7.
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las fronteras obtiene venganza de la opresión de los bizantinos, pone
fin al mal que suponen y es motivo de mejora para el Islam51.

Debido a la generalizada decadencia que asolaba a
numerosas provincias del Imperio, Alepo vivía una difícil situación
económica y social. No obstante, Sayf al-Dawla la convierte en un
importante centro cultural, polo de atracción para intelectuales y
entre ellos Alfarabi (al-Fārābī, m.339/950) y al-Mutannabbī
(m.354/965). Poetas y hombres de letras lo convierten en la
reencarnación del ideal árabe del šayj prestigioso de nobles hábitos,
defensor del Islam y de la causa árabe, frente al enemigo Bizancio y
a los árabes tribales (a´rāb) que desde el desierto amenazan la
unidad interna.

Parece, no obstante, que esta versión no es tan exacta.
Normalmente se divide este período en dos grandes épocas: la
primera, que llega hasta la primera mitad del siglo IV/X, está
marcada por el éxito tanto a nivel interno como externo. A partir del
año 350/ 961-2, en que sufre serios reveses frente a los bizantinos,
pierde gran parte de su territorio, llegando Alepo a ser asediada y
arrasada en 351/962, lo que la convierte en vasalla temporal del
enemigo.

Al tiempo, amenazan a su pueblo las rebeliones internas, la
difícil situación económica y el acoso de las plagas. Estos y otros
hechos impulsan a Ibn Hạwqal 52a someter a dura crítica la
administración del monarca, quien deja un Estado muy debilitado a
su sucesor, Sa´ad al-Dawla (356/967-381/991), a merced de los dos
grandes poderes: bizantinos y fatimíes y de las rapiñas de las tribus
del desierto hasta que Alepo sucumbe ante los fatimíes en 406/1015,
y posteriormente se convierte en un Estado semiautónomo regido
por otra familia de origen beduino, los mirdāsíes53, en 414/1023.

51 ´Abd al-Malik al-Ta´ālibīal-Nīsābūrī, Yatīmat al-dahr fīšu´arā̀al-´asṛ. Damasco, al-
Maţaba´a al-Hạnafiyya, (1887C.), 1304 H., vol. I, p.11.
52 Kitāb sụ̄rat al-arḍ̣. Edición de Edición de F. Sezgin., Frankfurt, Institute for the History
of Arabic-Islamic Science, 1992. (Colección Bibliotheca Geographorun Arabicorum),
pp.177-178.
53 Familia perteneciente a la tribu de BanūKilāb.La dinastía fue fundada por Ṣ̣ālih ̣bin 
Mirdās. Véase S. Shamma, “Mirdās o Mirdāsides”, EI 2, vol. IV, pp.117-125.
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1.2.3. Los fatimíes

Con el período fatimí se inicia una etapa de esplendor en las
tierras egipcias54. Si bien nuestro poeta no llegó a Egipto en época
fatimí, si lo hizo con el anterior gobierno de los ijšīdíes. Pero la
dinastía fatimí tiene particular interés para nosotros, ya que sus
miembros profesan la doctrina ismaelí, de la cual se desgaja el
carmatismo, que se suele atribuir a al-Mutanabbī.

Más atrás en la historia, desde 254/868, Egipto conoce un
gobierno independiente del poder central cuando su gobernador,
Ahṃad b. Tụ̄lūn  (m.270/884), aprovecha el caos imperante en que
vivía el Califato -que entonces traslada su capital a Samarra- declara
un Estado independiente, que cubre no sólo Egipto sino también
parte de Siria y Palestina y crea un ejército compuesto por turcos y
nubios esclavos.

Aunque los abbasíes recuperan el control en 292/905, una
nueva dinastía constituida por la familia ijšīdí, de origen iraní,
gobierna de forma independiente entre 323/935-358/969. Desde
349/961 el poder real está en manos de un esclavo nubio, Kāfūr55, a
quien elogia y satiriza al-Mutanabbī.

Los fatimíes proceden de una rama del chiísmo ismaelí, de
un tal ´Ubayd ‘Allāh, que anuncia al mundo que no sólo es
descendiente de ´Alīy Fāţima, a través del séptimo Imām, sino que
es el mahdī(guía divino esperado). ´Ubayd ´Allāh comienza su labor
de proselitismo en Siria, de donde es expulsado por los cármatas, al
negarse a creer en sus pretensiones religiosas y políticas. Al-‘Uqayb
(Ubayd?) se traslada a Ifrīqriyā(Túnez). Allí se hace con el poder y
declara un Califato independiente en 297/910. En un movimiento
expansionista, casi un siglo después, el ejército fatimí encabezado
por Ŷawhar se hace finalmente con Egipto (358/969), adonde se

54 Marius Canard, “Fāţimids”, EI 2, vol. II, pp.850-864; Bernard Lewis, The Origins of
Ism´ilism. A Study of the Historical Background of the Fatimide Caliphate. Cambridge,
W. Heffer & Sons, 1940; Thierry Bianquis, Damas et la Syrie sous al Domination
fatimide 359-468/969-1076 JC. Essai d’Interpretation des Chroniques Arabes
Mediévales. Damas, IFEAD, 1989.
55 V. supra, nota 49.
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traslada el califa fatimí al-Mu ízz. Éste instala con su corte en Al-
Qāhira (El Cairo), recién fundada junto a Fusţāţ.

Los fatimíes tenían pretensiones universalistas y su
aparición en la vida del Imperio supone una verdadera revolución. El
anuncio formal de un segundo Califato es una afrenta al poder
central, la confirmación de su absoluta decadencia. Los fatimíes
rivalizan políticamente con los buyíes por el control de la zona entre
Egipto e Iraq. También se dan disensiones en el ámbito religioso, ya
que se enfrentan con éstos por la expansión de su influencia entre la
población. Este conflicto con Bagdad se ahonda cuando los
selyuquíes toman Bagdad en 447/1050, ya que son sunníes
extremos de tendencia hạnbalí.

El gobierno de los fatimíes pone a prueba la capacidad de la
confesión ismaelí para adaptarse y conseguir fundar y mantener un
Estado. El Egipto fatimí será un ejemplo de buena administración y
prosperidad económica, de convivencia interconfesional de una élite
chií y un pueblo eminentemente sunní, que se ha islamizado
lentamente, pero que se aferra a sus creencias. Aunque la política
religiosa del gobierno pasa por distintas etapas, en general, la fe
ismaelí permanece como creencia de la clase gobernante y El Cairo
(Al-Qāhira)56, junto con la recién inaugurada universidad de al-
Azhar, como centro de educación en la nueva religión. Frente a ésta,
Fusţāţy el resto del país gozan de cierta libertad religiosa, excepto
en tiempos de la persecución religiosa emprendida por al-Hạkam 
(386/996-1021).

En el siglo IV/X, Fusţāţes una ciudad próspera y floreciente,
heredera de la anteriormente esplendorosa Bagdad, centro cultural ,
de educación y de actividad intelectual de enorme relevancia. Egipto
había experimentado una lenta arabización, y en estos momentos
encontramos una cultura árabe autóctona en proceso de expansión.
Al-Muqaddasīen su descripción de la capital fatimí da fe de la
vitalidad de la vida en esta ciudad:

56 Régis Blachère, “La Fondation du Caire et la Renaissande de l’Humanisme Arabo-
Islamique ou Ive Siecle,” Colloque International sur l’Histoire du Caire, El Cairo, General
Egyptian Book Organization, 1969, pp.95-6; Ayman Fu`ād F. Sayyid, La Capital de
l’Egypte jusqu’a l’Epoque Fatimide: Al-Qahira et al-Fustat, Essai de Reconstruction
Topographique. Beirut, Franz Stainer, 1998.
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Ninguna capital puede rivalizar con ella en población, una
población compuesta por importantes personajes y gentes de bien.
Fusţāţsorprende por su comercio, con maravillosos productos, por su
nivel de vida, sus perfectos baños, y sus alcaicerías elegantes. No hay
en el Islam mezquitas más frecuentadas, ni gentes mejor engalanadas,
ni puertos con más embarcaciones que los suyos. Es más populosa que
Nisapur, más majestuosa que Basora, más grande que Damasco. En
ella abundan las comidas agradables, con deliciosas carnes, baratos
dulces a base de plátano y dátiles frescos, abundantes verduras y
hutab. El agua es ligera y el aire sano. Esta capital es fuente de
ulemas. Sus inviernos son templados y sus habitantes prósperos y
amantes de la paz, serviciales y sinceros, recitan correctamente El
Corán y gustan de hacer el bien, su calidad de buenos creyentes es
conocida en el mundo entero57.

1.3. ENTRE EL CIELO Y LA TIERRA

Pretender ofrecer un panorama de la situación religiosa en
este preciso momento de la historia entraña una gran dificultad58. De
un lado, las diferentes confesiones religiosas musulmanas o sectas
están en pleno período formativo, por otro, hacer una reconstrucción
de las mismas a través de las fuentes requiere un esfuerzo
interpretativo que exige al estudioso una amplia formación en el
pensamiento y la cultura islámicos y sobre todo tratándose de sectas
chiíes, cuyos textos son esotéricos y complejos. Además, los
antiguos árabes escribían muchas veces movidos por simpatías o
antipatías y, en numerosos casos, bajo la presión de un poder
religioso o político.

57 Ahsanu-t-Taqasim...,p.197.
58 R. Caspar, Traité de Théologie Musulmane, vol. I . Rome, Pontificio Istituto di Studi
Arabi e d’Islamistica, 1987; A. ´Abd al-Hạmīd, Dirāsāt fī-l-firaq wa-l-‘aqā̀id al-islāmiyya.
Bagdad, Ŷāmi´at al-Iršād, 1967; Mohammad Arkoun, “Introduction a la Pensée
Islamique Classique”. En M. Arkoun, Essais sur la Pensée Islamique. Paris,
Maisonneuve, 1973.
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Dice Adam Mez59 que la distribución geográfica de las
sectas en el siglo IV era muy diferente de la actual: Basora era sunní
y Kufa chíi; Egipto y Siria eran sunníes ; Tiberíades, Nablusa y la
mayor parte de Transjordania eran favorables al sunnismo; Arabia,
salvando algunos centros urbanos, era chíí. Todo el Oriente, sin
embargo, era sunní, con excepción de Qumm, conocido por su
fanatismo chií. Persia era sunní excepto en las zonas lindando con
Babilonia o con regiones árabes chiíes.

Es complicado para el hombre contemporáneo entender la
evolución religiosa desde la muerte del Profeta. Numerosísimas
sectas surgen, perecen en el camino, se funden con otras, y es que,
según Ivanov: “For him (el musulmán de hace mil años), law,
regulating every aspec of life, not only personal, and family, but also
social and political, was inseparably connected with religion”60. Y,
entre todas las cuestiones, la definitiva sería la dinástica.

Según Mohamed Á. Yabri, en este período lo que esta en
juego es la orientación de lo que va a ser la propia cultura árabo-
islámica. Los distintos grupos confesionales luchan por imponer su
influencia política y su propia concepción del mundo: “Así pues, la
aristocracia persa, utilizando su tradición religiosa y cultural
zoroástrica, maniquea y mazdea, había emprendido una ofensiva
ideológica global destinada a desacreditar la religión árabe para, de
este modo, derrocar el poder y el Estado árabes. El joven Estado
abbasí hizo frente a estos ataques promoviendo el movimiento
mu´tazilí, haciendo suyas sus ideas y promocionando, a través de la
traducción, la difusión de las obras científicas de los enemigos
tradicionales de los persas (Bizancio y Grecia)”61.

Aquí habría que preguntarse sobre la esencia de este
conflicto, concebida como una forma de ver el mundo y concebir el
más allá, o como el deseo de dominar e imponerse por la fuerza.

59 Adam Mez, op.cit., p.60. Véase la opinión de M.Moomen citada anteriormente (n.44).
Sería interesante hacer una revisión documentada de esta cuestión para estudiar su
evolución a través del tiempo.
60 Wladimir Ivanov, Early Shi´ite Mouvementes. Bombay, Royal Asiatic Society, 1941,
p.2.

61 El legado filosófico árabe: Alfarabi, Avicena, Avempace, Averroes, Abenjaldún,
lecturas contemporáneas. Madrid, Trotta, 2001, p.50.
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Parece que en la definición de las distintas sectas las circunstancias
políticas han desempeñado un papel fundamental.

1.3.1. El sunnismo

Hacia 950 ya existía un acuerdo tácito sobre lo que era la
sunna del Islam aunque todavía estamos hablando de un período
formativo, en el que existían agudas rivalidades entre escuelas
legales y teológicas62. En ese sentido, el término no estaba
generalizado. Opina M. Watt que: “ By 950, despite these continuing
rivalries, there was in actual practice a wide area of agreement. It
was the matters falling within this area of agreement that gave
stability to the intellectual structure. This wide agreement also
coincides with a deep underlying loyalty to the community of Islam, a
loyalty which seldom found expression, but which must have been a
potent factor making for unity and homogeneity”63. Este debate entre
escuelas y tendencias de lo más extremas entre sí viene marcado
por dos hechos fundamentales: la influencia del saber traducido de
otras culturas y los grandes acontecimientos históricos que marcan el
devenir de las distintas corrientes.

Pero para situarnos debidamente, primero debemos hacer
un breve resumen sobre la situación de la transmisión de saber
religioso, básico para todo desarrollo posterior64. En primer lugar, la

62 Henri Corbin, Histoire de la Philosophie Islamique. Des Origienes jusqu´a la Mort
d´Averroës. Con la colaboración de Seyyd S. Nar y Osman Yahha. Paris, Gallimard,
1964. (Versión española: Historia de la filosofía islámica. Traducción de A. López, Mª
Tabuyo y F. Torres Oliver. Madrid, Trotta, 1994); Abdurrahmân Badawi, Histoire de la
Philosophie en Islam. 2 vols. Paris, Librairie Philosophique, 1972; Montgomery Watt,
The Formative Period of Islamic Thought. Edimburgo, The University Press,1973, pp.
279-318; George Makdisi, “The SunnīRevival”. En D. S. Richards, Islamic Civilization...,
pp.155-168; Miguel Cruz Hernández , Historia del pensamiento islámico. 2 vols. Madrid,
Alianza Editorial,1981; Joe L. Kraemer, Humanism in the Renaissance of Islam…pp.60-
65; M. L. Young, John D. Latham y Robert B. Serjeant, Religion, Learning and Science
in the Abbaside Period, Hampshire, Variorum, 1991. (The Cambridge History of Arabic
Literature), pp.1-15 .
63 Montgomery Watt, The Formative Period of Islamic Thought..., p.317.
64 Véase Salvador Gómez Nogales, “SunnīTheology”. En M.J.L.Young, John Latham y
Robert B. Serjeant, Religion, Learning and Science..., pp. 1-15 y P. W, Baxer, “Islamic
Legal Literature”.En ibíd. pp. 139-154.
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recolección de la tradición de Profeta o hadiz (hạdīt) parece haber
finalizado hacia mediados del III/IX. Debido al volumen de hadices
en circulación, no todos ellos de igual valor. Los muhạdditūn o
tradicionalistas habían hecho sus propias selecciones, entre las que
se van a imponer seis libros por su autoridad, entre ellos el de Bujārī
(m. 256/870) y Muslim (m. 261/875). A raíz de este esfuerzo de
recolección y formación de lo que debía ser la sunna o “práctica
generalizada”, (concepto este de origen árabe y, por tanto,
fácilmente adoptable por los creyentes árabes musulmanas), se
desarrollan las escuelas legales65.

Al principio estas escuelas surgen en distintas zonas por
consenso de una mayoría, conforme a las tradiciones locales.
Paulatinamente se transforman en escuelas vinculadas a un
maestro. Las de Abū Hạnīfa (m. 150/769) y su rival, Sufyān al-Tawrī
(m.161/778), en Kufa. En Medina y Egipto dominó la escuela de
Mālik b. Anas (m. 179/796) y al-Šāfi´ī(m. 204/820). En Siria,
encontramos desde época omeya a los seguidores de al- Awzā́ī(m.
155/ 774). Otras escuelas atribuibles a maestros son la de  Ahṃad 
b. Ḥ̣anbal (d. 241/855) o la escuela zạ̄hirí fundada por Dāwūd bin
Jalaf (m. 267/884)66.

El primero en desarrollar un método hermenéutico basado
en los hadices y el Corán fue al-Šāfi´ī, por lo cual se sitúa en esta
época, principios del III/IX, el surgimiento de las primeras escuelas
seguidoras de maestros. Fue la sistematización de estudio de la
šarī́a lo que permitió un acercamiento entre ellas. El hecho de
cultivar una disciplina en común: usụ̄l al-fiqh o (principios de la
jurisprudencia) hace que vayan salvando diferencias y que para esta
época sean cuatro las que prevalezcan, las mismas que han
perdurado hasta nuestro días, a saber, la hạnafí extendida en
aquellos días en Bagdad, la hạnbailí, la mālkí en Basora, el Magreb
y Al-Andalus y la šāfi´í en ciertas partes de Oriente y promovida por
los buyíes en Mesopotamia. La quinta, la zạ̄hiriyya estaba extendida

65 Para esta tensión entre escuelas doctrinales en esa época, véase Adonis (Adūnīs, ´Alī
Ahṃad Saī́d), Al-tābit wa-l-mutahẉwil. Bahṭ fī-l-ittbā́ wa-l-ibdā́´ ´inda al-´arab. 4ª ed.
Beirut, Dār al-́ Awda, 1986 (1ª ed. 1977), vol. II, pp.13 y ss.

66 Así resume el debate Montgomery Watt, The Formative Period of Islamic Thought...,
pp. 260-261; E. Chaumont, “ al-Šāfi´iyya”, EI 2, vol. IX, pp.185-189;
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en Mesopotamia e Irán. Este saber religioso se impartirá desde el
siglo XI en una institución formalmente reconocida de la madraza o
madrasa.

También desde la mitad del siglo III/ IX nos encontramos
con que el principio rector de la organización de este saber, es decir,
taqlīd vs. iŷtihād67, ha adquirido su definición final. Por taqlīd
entendemos la aceptación o sumisión a una autoridad, mientras que
iŷtihād significaría una confrontación creativa con los textos de la
Revelación.

A principios del siglo IV/X parece unánime la aceptación de
que, una vez finalizada la resolución de los grandes problemas
jurídicos a manos de los grandes alfaquíes, se cerraba la puerta del
razonamiento independiente, lo que no implica que si se planteara un
problema nuevo no se recurriera de nuevo al iŷtihād. Asimismo hay
que advertir que los alfaquíes distinguían entre iŷtihād muţlaq (el
acto creativo por el cual los imāmes fundadores crean un corpus
legal islámico) y el iŷtihād fī-l-madhāb (o desarrollo creativo de la ley
en el seno de las grandes estructuras del madhab o escuela) Este
último tipo, asociado con el taqlīd, será el que prevalezca en el
tiempo68. Frente a estos principios rectores, la bid´a o innovación
siempre será rechazable.

En el caso de la sunna, tras la formación y consolidación
de este corpus legislativo y de la tradición, junto el de las distintas
disciplinas que entran en estos ámbitos, muchos hablan de
esclerosis del pensamiento religioso. A esto contesta Garcini:
“Jusqu’au XIIIe siècle on observe plutôt une continuité des évolutions
hormis dans certains domaines qui sont intrinsèquement ou
accidentallement liés a la répétition. C’est le cas des sciences du
hadith [...]. La théologie spéculative progressivement intégra des
notions philosophiques dans son appareil conceptuel, mais sa

67 N. Calder, “Taklīd”, EI 2, vol. X, pp. 148-9; D. B. Macdonald, “Idjtihād”, EI 2, vol. III,
pp.1052-3; M. Dasūqī, Al- iŷtihād wa-l-taqlīd. Qatar, Dār al-Taqāfa, 1986; “Iŷtihād wa
taqlīd,” (Número especial), Islamic Law and Society, 3,2 (junio,1996); Un excelente
resumen del estado de la cuestión viene recogido Jean Claude Garcin (et al.), États,
Societés et Cultures…, vol. III, pp 185 -188.
68 N Calder, “Taklīd...”, p.148.
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méfiance a l’égard de la philosophie, voire son opposition, la priva
peut-être d’un possible renouveau”69.

Esta consolidación de las escuelas no supone en absoluto el
cese de la confrontación de la concepción sunní del Islam con las
nuevas formas de pensamiento religiosas, que a menudo buscan un
fin político, surgidas tanto dentro de la misma ortodoxia sunní del
Islam como entre los innumerables grupos chiíes.

1.3.1.1. El kalām

El kalām (la palabra) surge de la confrontación con la
tradición helenística a mediados del siglo I/VII del Islam. El kalām
tiene un segundo sentido de “teología racional y especulativa” y sus
especialistas reciben el nombre de mutakallimūn o teólogos
racionalistas. Parece que el kalām, como disciplina bien
estructurada, surge en el Califato de Hārūn al-Rašīd (170/786-
193/809), con los dos grandes mutakallimíes: Ibn al-Hạkam (m.
180/795-200/815) y Dirār bin Al-`Amr (m. 200/815).

Aunque este autor es contemporáneo del fundador del
i´ztizāl, el teólogo y asceta Wāsịl b. al-´Aţā̀70 (m.131/948-9), ambos
movimientos teológicos deben ser diferenciados, ya que este último
conforma una escuela aparte de teología, con una serie de principios
de los que partir para posterior elucubración, y por los cuales se
consideraban a sí mismos escuela aparte. Sin embargo, ha existido
cierta confusión entre ambos grupos y, en general, se ha
considerado a la mu´tazila como un amplio grupo que abarca en su
seno a todos aquellos dedicados al kalām.

69 Jean Claude Garcin (et al.), op.cit., vol III,pp. 192-3.
70 Sobre la discusión acerca del origen real del i’tizāl, ya que se duda de la personalidad
del fundador, entre Wāsịl bin ´Aţā̀ y su segundo, ´Amr b. ´Ubayd (m.144/761). V. ibíd.,
pp. 209-214.
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El i´tizāl 71 surgió hacia mediados del siglo II/VIII, entre los
denominados mu´tazilūn (o aquellos que se separan), a causa de
una discusión teológica con el predicador al-Hạsan al-Baṣ̣̣rī 
(m.110/728), sobre si el musulmán pecador permanece o no en la
comunidad. Los mu´tazilūn sostienen que el creyente se convierte
en fāsik, es decir, situado en un rango intermediario.

El i´tizāl florece como movimiento intelectual en el período
de Hārūn al-Rašīd y tiene como fundamento los cinco principios
básicos conocidos de: al tawhị̄d (o unidad divina, carente de atributos
divinos), ´adl (justicia divina, por la cual Dios no quiere más que
hacer el bien), al-wa´d wa –l-wa´īd (promesa de castigo al pecador);
al- manzila bayna al-manzilatayn (la postura intermedia del pecador)
y al –`amr bi l-ma´rūf wa l-nahī́an al-munkar (el mandato de hacer el
bien y la prohibición de hacer el mal). A pesar de ello, el i´tizāl se
caracterizó por la extrema diversidad doctrinal que, si bien
generalmente distribuida según las dos grandes escuelas de Basora
y Bagdad, sus estudiosos llegan a concepciones teológicas en
algunos casos totalmente opuestas, como fue el caso del rechazo de
al-Nazẓạ̄m (m. 221/836) a la teoría atomística adoptada por su tío
Abū-l-Hudayl (m. 227/841).

Esta falta de unanimidad y la contradicción interna son las
características más relevantes del primer período del i´tizāl, hasta el
último cuarto del siglo III/IX, considerado su época dorada, cuando
al-Ma`mūn declara en 219/833 el Corán creado como dogma del
Imperio e instaura la mihṇa o inquisición contra los opositores, la cual
durará hasta la retractación del califa al-Matawakkil en 234/848 y su
adhesión a las doctrinas tradicionalistas.

La despolitización del i´tizāl, más su repliegue a los
ámbitos académicos, es síntoma de la escasa popularidad de esta
forma de pensamiento entre las masas. El período de plata mu’tazilí
se extiende desde el fin del II/IX a mediados del V/XI tras la
asunción de los selyuquíes. En este segundo período se da una
maduración, con la constitución de verdaderas escuelas y de un
sistema de pensamiento. La oposición entre ambas escuelas, la de

71 Josef Van Ess, Une Lecture a Rebours de l’Histoire de Mu’tazilism. Paris, Geuthner,
1979; D.Guimaret, “Mu’tazila”, EI 2, vol. VII, pp.785-795; George F. Hourani, “Islamic
and Non-Islamic Origins of Mu´tazilite Ethical Rationalism”, IJMES, 7 (1976), pp.59-87.
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Basora y la de Bagdad, se torna más aguda que anteriormente,
como nos ha dejado reflejado AbūRašīd al-Nīsabūrīen su resumen
de las confrontaciones entre ambas en su celebre Al-masā̀il fi-l-jilāf
bayna al-basṛiyyīn wa-l-bagdādiyyīn72. Los dos grandes šayjs van a
ser al-Ŷubā́ī(m. 303/915) y su hijo Abū-l-Hāšim (m.321/933),
quienes la convierten en la escuela de teología por excelencia. En
nuestra época el i´tizāl penetra en el ámbito de la jurisprudencia, con
los hạnafíes Muţahhar b. Sulaymān y Abū l-Hạsan al-Karjī, (m.
340/952).

A pesar del predominio del i´tizāl en esta época y su clara
influencia en numerosos hombres de letras e intelectuales, como los
geógrafos Ibn Hạwqal ( m. 376/981) y al-Muqaddasī(m. 385/990), o
al-Tawhị̄dī (m. 414/1023), la teología o kalām, en su sentido más
amplio, sigue siendo cultivada por  los seguidores de Muhạmmad bin 
Karrām bin Kullab (m.998-1100), cuya doctrina fue declarada por
Mahṃūd al-Gazna oficial de su imperio y sus seguidores.

Parece que como escuela teológica es absorbida
posteriormente por el aš́arismo73, cuya figura fundadora, Abū-l-
Hạsan al-Aš̀ārī(m.324/935-6), trata de crear una síntesis entre la
corriente tradicionalista y el i´ztizāl. Antiguo mu´tazilí, su obra a veces
puede desorientar al especialista, y fue atacada por ambos
extremos, e. d., hạnbalíes y mu´tazilíes. A pesar de toda la oposición
que enfrenta, el aš́arismo se conviene en escuela fundamental de
las tierras arabófonas durante el periodo abbasí, y trata de penetrar
en la escuela legal šāfi´ī. A mediados del siglo V/XI son perseguidos
por los sultanes buyíes frente a la adopción formal que hacen de su
credo los selyuquíes, recibiendo el apoyo oficial del gran ministro
Nizạ̄m al-Mulk (m.484-5/1092). A su vez, esta escuela se
compromete oficialmente a ayudarles contra los fatimíes. Hasta
principios del siglo VII/XIV, sus enseñanzas se identifican casi
totalmente con la ortodoxia.

72 Véase AbūRašīd al-Nīsābūrīal-Mu’tazilī, Al-masā̀il fī- l-jilāf bayna al-basṛiyyīn wa-l-
bagdādiyyīn. Edición de M. Ziyāda y R. Al-Sayyid. Trípoli, Ma´had al-Inmā̀al-‘Arabī,
1977.
73 Montgomery Watt, “Ash`ariyya”, EI 2, vol.I, pp. 717-8; George Makdisi, “Ash´arīand
the Ash´arites in Islamic Religious History”. En George Makdisi, Religion, Law and
Learning in Classical Islam. Hampshire, Vermont, Variorum, 1991, pp.37-48
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1.3.1. 2. El hạnbalismo 

El hạnbalismo74 es una escuela legal y teológica, creada
por Ahṃad bin Hạnbal (m.241/855), que rechaza todo razonamiento
en teología que no sea una interpretación de la letra (zạ̄hir) del Corán
y de la tradición por medio del razonamiento analógico (qiyās) y de la
justa opinión (ra`ī) De igual manera recusa toda ciencia especulativa,
incluyendo al-kalām.

El hạnbalismo como escuela conoce un primer período,
desde la reacción sunní de al-Matawakkil (232-47/947-61) hasta la
llegada de los buyíes (334/945) (etapa formativa), en la que los dos
hijos de Ibn Hạnbal desempeñan un papel fundamental. Una
segunda fase se extiende en el período buyí (334-447/945-1055),
cuando encontramos una escuela activa, con un fuerte apoyo y
dotada de un cuerpo doctrinal comparable al de las otras escuelas75 .
En el siglo IV/X el fin último de esta corriente es aunar a los
musulmanes bajo un mismo credo y evitar los crecientes cismas, lo
cual explica que todas sus profesiones de fe76 se pronuncien
radicalmente contra las distintas escuelas especulativas sunnitas y
las sectas chiíes. Asimismo se dedican tratados de heresiografía a
este sujeto, bajo las denominaciones de Maqālāq al-islāmiyyīn; al-
milal wa l-nihạl; al firaq.

Quizás el más importante ideólogo de este siglo sea ´Ubayd
Allāh bin Baţţa (m. 387/997), cuya profesión de fe (Al-Ibāna al-
sagīra)77 se convierte en un tratado de ideología hạnbalí. Pero sus
representantes son numerosos, como Abū ´Abd Allāh bin Hạ̄mid 
(m.403/1012), del círculo del califa al-Qādir (m. 422/1031) y el sufí
Abū-l-Hụsayn bin Sam´ūn (m.387/997), cuyas enseñanzas son

74 Henri Laoust, “Ḥ̣anābila”, EI 2, vol. III, pp.161-6; George Makdisi, L’Islam Hanbalisant.
Paris, Geuthner, 1974; Un excelente resumen de este movimiento en nuestro período
concreto lo ofrece Henri. Laoust en su introducción a La Profession de Foi d´Ibn
Baţţa..,op.cit.
75 La herencia de esta escuela ha llegado hasta nuestros días, particularmente a través
del movimiento reformista de Ibn Taymiyya (m.728/1328), el wahabismo saudí y la
salafiyya moderna.
76 Ver ibíd. . pp.117-8.
77 ´Ubayd Allāh bin Baţţa, Al-iIbāna ‘an šarī́a al-firqat al-nāŷiya wa muŷānabat al-firaq
al-madmūma. 2 vols. Beirut, Dār al Ŷīl, 1988
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prohibidas por ´Adụd al-Dawla para aminorar la crudeza de los
enfrentamientos ínterconfesionales.

En el ámbito político, el hạnbalismo es un potente factor
movilizador de la población, y director de la lucha antichií en Bagdad
en este siglo. A su doctrina recurre en 408/1017 al-Qādir (381/991-
381/1031), quien, en un esfuerzo único y desesperado por frenar la
influencia del chiísmo en la política en general y poner freno al
desafío fatimí-ismaelí, prohíbe el debate teológico tanto chií como
mu´tazilí. Asimismo obliga a los juristas hạnafíes a retractarse de
sus ideas mu´tazilíes públicamente. En 409/1018 el califa promulga
un tratado sobre el Corán creado, amenazando de muerte a aquel
que afirme lo contrario. De esta manera hace de la fe hạnbalí el
credo oficial del Estado. Según Kraemer; “This Sunni restoration was
no doubt a symptom of the decline of the Buyid dynasty and signified
a growing swell of support for Sunni traditionalism”.78

1.3.1.3. El sufismo

En este somero repaso de la vida religiosa del momento que
nos concierne, no podemos olvidar el sufismo79 (tasạwwuf), que,
aunque ciertos autores duden de su participación en la formación y
desarrollo de la doctrina sunní80 , tiene una importante presencia en
la vida religiosa, social y política del Imperio. El sufismo, cuyos
primeros rastros se remontan al siglo II/VII en Kufa, es un
movimiento esotérico y ascético que busca a la unión del creyente en
Dios.

Parece generalizada la afirmación de que el sufismo crece
en ambiente sunní81, debido, en gran parte, a la existencia de un

78 Humanism in the Renaissance of Islam…, p.63.
79 J. O. Hunwick, “Taṣ̣awwuf”, EI 2, vol. X, pp. 337-56; George C. Anawati y Louis
Gardet, Mystique Musulmane. Aspects et Tendances , Experiences et Techniques.
Paris, Librairie Philosophique, 1961; Arthur J. Arberry, Le Soufism: La Mystique de
l’Islam, Paris, Le Mail, 1988; Claude Bounad, Le Soufisme, al-Tasạwwuf et la Spiritualité 
Islamique. Paris, Maisonneuve et Larose, 1991.
80 Montgomery Watt, The Formative Period of Islamic Thought…., p. 263.
81 Véase ibíd., p. 263; Henri Corbin, Histoire de la Philosophie Islamique...., pp. 268-
269; Moojan Moomen, An Introduction..., pp.208 y ss ; Sobre el sufismo de carácter chií
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imām mediador entre el creyente y Dios en el chiísmo. Sin entrar en
debates doctrinales -dada la complejidad de esta doctrina que
conoce numerosas formas y escuelas- no sólo debido al uso de un
léxico especial, sino también de una técnica distinta, la lengua y
estilo sufíes están imbuidos de un contenido gnóstico (´irfān) y una
conciencia imaginativa.

El sufismo irradia en un principio desde la escuela de
Bagdad, ejemplificada por Muhạ̄sibī (m.243/857), al-Ŷunayd
(m.298/910) y al-Hạllāŷ (m.309/922). Esta época se caracteriza por
ser la de los grandes tratados de mística, como Kitāb al-limā̀ de
Sarrāŷ(m. 378/988), Kitāb al-ta´arruf de Kallabādī(m.388/998) y Qūţ
al-qulūb de Abī Tạ̄lib al-Makkī(m.386/996). El movimiento lucha por
imponerse, aunque encuentra la oposición de la autoridad política y
de los ulemas literalistas, lo que culmina con la ejecución de al-
Hạllāŷ. En la práctica, parece que el sufismo, a causa de su
popularidad, ha contribuido al arraigo de la doctrina sunní, si bien no
todos los entregados a esta forma de religiosidad seguían sus
ideales.

Como respuesta a la degradación de los tiempos y a los
malos hábitos de los sufíes, al-Qušayrī (m.465/1072) se ve
impulsado a escribir su Risāla, donde hace una exposición de la
doctrina de las distintas tarīqas o escuelas y sus maestros, para
guiar a los jóvenes al correcto camino pues:

-“Sabed, Alá tenga misericordia de vosotros, que se han
terminado la mayoría de los verdaderos seguidores de esta ţā̀ifa
(grupo) y, en nuestros días, no queda de ella más que el rastro, como
aquél que dijo:

En cuanto a mi tienda, ésta es como la vuestra
pero las mujeres del barrio no son como la mía.

remitirse a Henri Corbin, Cuerpo espiritual y tierra celeste. Traducción de A. C. Crespo.
Madrid, Siruela, 1996; Henri Corbin, El hombre de luz en el sufismo iranio. Traducción
de M. Tabuyo y A. López. Madrid, Siruela, 2000; Pierre Lory, Alquimia y mística en el
Islam. Traducción de G. López Anguita. Madrid, Alquitara, 2005.
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El sufismo se ha visto invadido por una laxitud general. Más
bien diría que se ha difuminado. Los šayjs bien guiados han pasado a
la historia y son pocos los jóvenes que toman de verdad su vida y
hechos como ejemplo.”82

1.3.2. El chiísmo

Con el éxito de la revolución abbasí el chiísmo (de šī́at ´Alī
o “grupo de ´Alī”, de lo que se generó el término de šī́a) no ve
satisfechas sus aspiraciones políticas y religiosas, sino que sigue
sufriendo persecución83. Pero su fuerza movilizadora está lejos de
haber perdido su energía y numerosas son las facciones que se van
a aliar en nombre de la causa de Ahl al-Bayt (La Familia del Profeta)
desafiando la autoridad central. Así nos lo manifiesta AbūBakr al-
Juwārizmī(m.383/993)84 en una carta que envía a un grupo chií de
Nisapur, testimonio único de la época, tras describir la persecución
sufrida con los omeyas:

Si deseas hablar mal de los abbasíes y verás que tienes -
gracias a Alá- motivo para insultar, rememora sus actos asombrosos y
no cesarás de relatar sus hechos. Cuando se recoge el tributo (ŷībaya)
y el botín de guerra (fay’), ambos son distribuidos entre daylamíes y
turcos, y entregados al magrebí o al farganí de turno. Si entrega su
alma un imām de los imāmes de nuestra religión o un miembro de la
casa del Profeta, nadie acude a sus funerales, ni se decora con
escayola su tumba. Por contra, si muere un hediondo de ellos, o un
jugador empedernido, un hombre ridículo o mal hallado, asisten a sus
funerales hombres de bien y cadíes, y generales y gobernadores
llenan la mezquita. Se considera musulmán a materialistas (dahrī) y

82 ´Abd al-Karīm al-Qušayrī, Al-risāla al-qušayriyya. El Cairo, Maţba´at al- Ḥ̣assān, 1972,
vol I, p.22.
83 Montgomery Watt, The Formative Period of Islamic Thought…., pp.,271-278; E.
Kohlberg, “From Imāmiyya to Ithnā‘Ashariyya”, BSOAS, 39 (1976), pp.521-34.I; Jl.
Kraemer, Humanism in the Rennaissance of Islam…, pp. 65-72; Henri Corbin, Histoire
de la Philosophie Islamique..., pp.53 y ss.; K. L Howard, “Shī́īTheological Literature”.
En , M. L. Young, John D. Latham y Robert B. Serjeant, Religion, Learning and
Science ....., pp. 16-32; Wladimir Ivanov, Early Shi´ite Mouvementes…, op.cit; Arzina R.
Lalani, Early Shī́īThought. The Teachings of Imam Muhạmmad al-Bāqir. Londres,
Nueva York, I. B. Tauris & The Institute of Ismaili Studies, 2000.
84Abū Bakr Muhạmmad bin al -́ Abbās al-Juwārizmīfue poeta y prosista chií de gran
prestigio del siglo IV/X.
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sofistas, no parándose a considerar si estudian los textos filosóficos y
maniqueístas. Sin embargo, asesinan a aquellos conocidos por su
chiísmo y vierten la sangre de todo aquel que lleva el nombre de ´Alī
[…]. Las hazañas (a manos de los omeyas), con ser importantes y
numerosas, horribles y atroces, son pequeñas y escasas comparadas
con las de los abbasíes, quienes construyeron la ciudad de los
poderosos y dilapidaron en el pecado y la diversión las riquezas de los
musulmanes. Pensar que ellos – Alá los tenga en la buena senda- son
los imāmes mahdíes y ortodoxos, los que juzgan con la verdad y con
ella aplican la ley; la cual es base para la homilía que pronuncia el šayj
los viernes y conforme a ella los fieles hacen su oración. Y si bien el
chiísmo se ha reducido considerablemente en Jorasán y ha
prácticamente desaparecido en el Hiyaz, en las dos ciudades
sagradas, Siria, Kufa y Basora 85, la Ŷazīra, y las dos marcas con
los bizantinos, en Al- Ŷabal 86 y al-Yagārayn, y si bien no queda un
ministro o príncipe que no nos agreda, nosotros nos encomendamos
a Aquel que nunca ha dejado de gobernar, al Juez que todavía aplica
la justicia, al Gobernador que no acepta chantaje y no pide registro o
documento, a Él Altísimo damos las gracias por la pureza de nuestro
nacimiento [...] 87.

Tras la primera etapa de santos imāmes, discípulos y
familiares, en 260/874 desaparece el duodécimo imām en (al-
gaybat al-sagīra) y en 329/941 se inicia la gran ocultación (al-gaybat
al-kubrā). La gran ocultación marca un hecho decisivo en el
desarrollo del chiísmo en este siglo, pues numerosos grupúsculos
chiíes moderados se unen para formar lo que va a ser el gran
movimiento del chiísmo duodecimano conocido en la literatura
anterior como imāmiyya, considerado como el ortodoxo frente a la
heterodoxia de ismaelíes y zaydíes por parte de algunos
orientalistas88. Al tiempo, se inaugura la época de consolidación
doctrinal.

85 En el texto, al-́ Irāqayn, nombre por el que eran conocidas estas dos ciudades (Yāqūt
al-Hạmawī al-Rūmī, Mu´ŷam al-buldān. Edición de M. A. al-Jānŷī. El Cairo, Maţba´at al-
Sa´āda, 1906, vol VI, p. 133).
86 Al-Ŷabal abarza las distintas comarcas de al-Ŷibāl que, según Yāqūt al-Hạmawī, se
extendería desde Isfahán y Zanŷān hasta Hamadān, Qazwīn y Qarmīsīn (v. ibíd, vol. III,
p. 44).
87 Rasā̀il. Estambul, Maţba`at al-Ŷawā̀ib, 1297(H.), p. 134 y 139.
88 Esto es profundamente rechazado por Wladimir Ivanof en Ismailis and Qarmatians.
Bombay, Royal Asiatic Society, 1940, p.2.



57

1.3.2.1. La formación de la imāmiyya o chiísmo
duodecimano

Según Kraemer89, esta ocultación tiene una significación
política especialmente importante para el protochiísmo, que podía
ahora aceptar el poder buyí y seguir fiel a su religión. De la misma
manera, al aceptar este hecho, el soberano buyí se veía libre de
aceptar la permanencia del califa sunní en Bagdad sin verse obligado
a reconocer en el trono a ninguno de la casa de los alíes. Numerosos
van a ser los chiíes imāmíes que van a ocupar cargos en la
administración, para contrarrestar la influencia sunní.

La gran ruptura con la sunna no consiste en este hecho
histórico, sino que se inició con la separación doctrinal de la sunna
(‘amma, según ellos). Con ella, rechazaron a los tres primeros
Califas Ortodoxos, (parte de la tradición de la sunna), en favor de su
propia tradición, con un deseo claro de conformar una oposición
secesionista de la tradicional Umma islámica.

La gran labor de los teólogos chiíes de esta época va a ser
la elaboración del cuerpo doctrinal y teológico. Es la época de los
autores de los grandes Libros Canónicos (al-Kutub al –Arba´a), como
son el de Muhạmmad bin Ya´qūb al-Kulīnī, o Kulaynīal-Rāzī
(m.329/941) autor de al-Kāfī, fī́ilm al-dīn; Abū Ŷa´far Muhạmmad b.
Bābūya (Bābawayh) al-Qummīllamado al-Sạdūq (m.381/991), autor
de Man lā yahḍuru-hu-l-faqīh; Nāsịr al-Dīn al-Tụ̄sī (m.459/1067),
quien escribe Istibsạ̄r y Tahdhīb al-ahḳām;

Frente a un Ibn Bābawayh y un al-Kulīnītradicionalistas,
antagonistas del kalām y el i´tizāl, se erige la interesante figura del al-
Šayj al-Mufīd (m. 413/1022)90, representante del chiísmo mu´tazílí
que recluta sus adeptos desde la segunda mitad del III/IX. Al-Šayj al-
Mufīd se considera a sí mismo un mutakallim, y se inclina a la

89 J.l. Kraemer, Humanism in the Rennaissence of Islam.., p. 41.
90 Sobre la relación imāmismo-i´tizāl, véase, Wilferd Madelung, Religious Schools and
Sects in Medieval Islam, Londres, Voriorum Reprints, 1985, capitulo VII.; Este aspecto
está ampliamente tratado en las actas del coloquio dedicado a este personaje: Al-
Mu`tamar al-´Ālamībi-Munāsabat Dikr al-Alfiyya li Wafāt al-Šayj al-Mufīd. Qumm, 1992.
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escuela bagdadí más que a la de Basora. Aunque adopta numerosos
principios mu´tazilíes, el gran teólogo chiíí hace una clara distinción
entre chiísmo e i´tizāl y discute en sus obras los puntos conflictivos,
como asegurar que la razón requiere necesariamente la Revelación.
Un alumno destacado suyo será al-Šarīf al-Murtadạ̄ o ´Alam al-a´lām
(m.436/1044), que seguirá el sistema de exégesis coránica mu´tazilí,
aunque sigue a su maestro a la hora de hacer una clara distinción
entre aquellos puntos objetos del credo chií irrebatible: el imāmismo,
la condena de sus adversarios o el castigo de los pecadores.

1.3.2.2. El ismaelismo

Este grupo toma su denominación de Ismā́īl, quien, según
sus seguidores, debía ser el sucesor del sexto imām Ŷa´far al-Sạdīq 
(m.147/765) en vez de Mūsāal-Qāsim91. También se llama sab´iyya
o septimanos y, desde su aparición tras la muerte de Ŷa´far hasta
finales del siglo II/IX, este movimiento permaneció clandestino y
dotado de un aparato jerárquico a la cabeza del cual se situaba el
imām escondido, Una serie de misioneros o du´āt eran los
encargados de actuar en el exterior.

El gran cisma del ismaelismo se produce en 286/899,
cuando Hạmdān bin Qarmaţ y ´Abdān se niegan a reconocer al califa 
famití ´Ubayd Allāh al-Mahdī(m. 322/934) como cabeza del
movimiento. En el mismo año, AbūSa´īd al-Hạsan al-Ŷannābī, el
misionero de la secta secreta conocida como cármata, establece un
estado en Bahrein. Poco después- como ya mencionamos- ‘Ubayd
Allāh se declara mahdīy funda en 297/910 un Estado en Ifriqīya,
Túnez, y en 358/969 se anexiona Egipto.

91 Wilferd Madelung, “Isma´īliyya”, EI 2, vol.IV, pp.203-204; Henri Corbin, Tiempo cíclico
y gnosis ismailí. Traducción de M. Tabuyo y A. López. Madrid, Biblioteca Nueva, 2003
(Colección Taxila); Farhat Daftari, The Ismā́īlīs: Their History and Doctrines.
Cambridge, Cambridge University Press, 1990; Farhat Daftari, Ismailis in Medieval
Muslim Societies. Londres, Nueva York, I. B. Tauris & The Institute of Ismaili Studies,
2005.
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A pesar de estos éxitos en el ámbito político, el ismaelismo
seguirá siendo un movimiento secreto, que trata de penetrar en la
clases poderosas, especialmente la de los secretarios. Durante todo
este período van a proseguir con su labor propagandística en
numerosos puntos, como Jorasán, donde son muy activos, Rayy,
Tabaristán, Azerbaiyán e Isfahán, por ejemplo.

Mientras tanto, los cármatas asentados en Bahrein lanzan
expediciones de pillaje sobre las caravanas de peregrinos, llegando a
atacar a La Meca en 317/931 y violar la santidad de la Ka´ba. Hacia
la mitad del IV/X, este movimiento sufre un revés cuando el joven
persa denominado Zakariyyā̀ pretende ser Muhạmmad bin Isma´īl ,
suponiendo esto el retorno del mahdī, y mostrándose la falsedad de
sus pretensiones. Desde entonces, especialmente tras la muerte de
al-Ŷannābī (301/913), el movimiento cármata se torna más
moderado.

Estas dos corrientes nunca van a unirse, a pesar de intentos
de acercamiento desde la sede califal de El Cairo con el califa al-
Mu´izz (341/953-364/975). Sí cabe asegurar que durante el reinado
de Mu’izz al-Dawla había un dā́ī ismaelí en cada localidad de
Mesopotamia y sus libros eran difundidos.92 Hasta al–Qādir (m.
421/1031) ambos grupos participan en alianzas y confrontaciones
con el poder central, además de permanentes ataques a ciudades y
caravanas. Hacia el fin del siglo IV/X la influencia ismaelí sigue
siendo creciente. El levantamiento de Bagdad en 384/1003 fue bajo
la consigna profatimí: “¡Yā Hạ̄kim, yā Mansụ̄r!”.

En general, y sin que podamos entrar en grandes
detalles,93la doctrina ismaelí es una doctrina gnóstica, una teosofía,
donde la filosofía constituye una fase iniciática. Al término del
período oscuro, que finaliza a fines del III/IX, presenciamos una
explosión de obras doctrinales sistematizadoras, provistas de un
lenguaje filosófico, como las de AbūYa´qūb al-Siŷistānī(m. IV/X), o
Abū Hạ̄tim al-Rāzī(m.322/933). La enciclopedia de los Ijwān al-

92 Sería interesante la realización de un estudio sobre la presencia ismaelí en el mismo
Estado buyí y su significación política.
93 V. Henri Corbin, Histoire de la Philosophie Islamique...., pp.110-51.



60

Sạfā̀o Hermanos de la Pureza parece tener su origen en un tratado
unificador y propagandístico de sus ideas94.

1.3.2.3. El zaydismo

Se atribuye el origen del zaydismo95 al nieto de al-Hụsayn,
Zayd bin ´Alī(m.221/740), quien se rebela contra los omeyas. Según
su doctrina, el poder corresponde a los descendientes de Fāţima,
pero cualquier hombre con cualidades que lo reclame puede
ejercerlo. Se diría que trata de conciliar entre el chiísmo en sus
reivindicaciones legitimistas y la sunna, al reconocer el imāmato de
AbūBakr y ´Umar.

En esta época, los zaydíes logran fundar un Estado en la
zona del Mar Caspio y otro en el Yemen. A raíz de esta división
geográfica surgen dos escuelas religiosas, la de Nāsịriyya en el 
Caspio a manos e al-Nāsịr li-l-Hạqq al-Utruš(m.304/917) y en el
Yemen la qāsimiyya, que debe su nombre a al-Qāsim bin Ibrāhīm al-
Rassī(m. 246/860). Es curioso que estas sectas llevarán a cabo una
labor proselitista comparable a la de los fatimíes de Egipto, pese a
haber permanecido aisladas del resto del mundo musulmán y
confinadas a sus pequeños estados.

1.3.3. .Los jāriŷíes

Por último mencionar que el movimiento jāriŷí no tiene
mayor presencia en esta época, estando presentes en zonas
alejadas como Hạdramawt, Azerbaiyán y Omán. Los grupos
denominados jawāriŷ en las fuentes históricas suelen ser
grupúsculos rebeldes carentes de ideología política real.

94 Ibíd., pp.109-111.
95 Montgomery Watt, The Formative Period of Islamic Thought…, pp162-6; 272-4.
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II

¡Sabe-hermano mío –¡Que Alá nos asista con su espíritu! – que
todas las ciencias son nobles y su adquisición motivo de gloria

para la persona, su conocimiento es luz para su corazón, camino
que seguir, vida para sus espíritus, cura para sus corazones y

despertar del sueño de la necedad y de la ignorancia [...]. Se dice
que algunas ciencias son más nobles, mejores y más elevadas.
La más noble de las ciencias y el saber más elevado es aquel

que alcanzan los intelectuales encargados del conocimiento de
Alá, la grandeza de su elogio, el conocimiento de las virtudes del

monoteísmo y sus atributos divinos.

(Ijwān al-Sạfā̀, Al –‘ulūm al-nāmūsiyya ...,vol. IV, p. 45)
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CAPÍTULO II: HUMANISMO EN EL SIGLO IV/X

2.1. LA VIDA CULTURAL EN EL IMPERIO

La primera generación de la dinastía buyí apenas si
comprende la lengua árabe y, con todo, pronto va a asumir y
potenciar la cultura árabe. Aunque Bagdad sigue brillando con luz
propia, la principal característica de esta época es la
descentralización de la actividad cultural e intelectual en las
distintas provincias del Imperio.

Las cortes de Ispahán, Rayy, Shiraz, Bujara, El Cairo y
Alepo se convierten en puntos de atracción para los intelectuales en
su peregrinación de aprendizaje y trabajo. Los kuttāb (secretarios) y
visires van a desempeñar un papel fundamental en el patrocinio de
las letras y las ciencias. Visires buyíes tales como Ibn al-´Amīd (m.
360/970), al-Sạ̄hịb bin al-´Abbād (m.385/995), al-Muhallabī
(m.352/963) o Ibn Sa´dān (375/986)96 encabezan importantes
círculos intelectuales97. El mismo Ibn al-´Abbād era un teólogo, poeta
y prosista de gran renombre e Ibn al-´Amīd un destacado hombre de
letras.

La vida cultural discurría en estos círculos intelectuales, en
forma de maŷlis (o sesión) donde se debate sobre lo divino y lo
humano. En este siglo todavía no se ha creado una institución
propiamente dicha para la enseñanza del saber98, pues la madraza

96 Las sesiones del visir Ibn Sa´dān nos han sido transmitidas por Abū Hạyyān al-
Tawhị̄dī, Al-imtā̀ wa-l- mu`ānasa. Edición de A. Amīn y A. al-Zayn. Beirut: al-Maktaba
al-´Asṛiyya, 1953. (La 1ª ed. fue publicada en El Cairo, Maktabat Laŷnat al-Ta`līf wa l-
Tarŷama wa–l-Našr, 1939-1944).
97 Este tema ha sido estudiado en profundidad por Joel L. Kraemer en Philosophy in the
Renaissance of Islam: Abu Sulayman Al-Sijistani and his Circle. Leiden, Brill Academic
Publishers, 1987. (Studies in Islamic Culture and History, vol.8).
98 Munir-ud-Din, Ahmed, Muslim Education and the Scholars Social Status up to the 5th
Century Muslim Era (11th Century Christian Era) in the Light of Ta´rikh Baghdad. Zurich,
1968; Ahṃad Shalaby, History of Muslim Education. Beirut, al-Kaššāf, 1954; Arthur
Stanley Tritton, Materials on Muslim Education in the Middle Ages. Londres, Luzac,
1957.
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o escuela se crea, como fuera dicho, en período selyuquí para la
difusión de la doctrina sunní. Las ciencias religiosas, tales como
tradición (hadiz o hadīt) y jurisprudencia (fiqh) se adquirían en las
mezquitas, principalmente. Los maŷālis o sesiones patrocinadas por
príncipes y funcionarios que tenían lugar en sus palacios eran muy
importantes, también las reuniones informales entre intelectuales en
los baños, zocos y bajo las puertas de la ciudad99.

Gracias a la asimilación de los textos traducidos de otras
culturas, y más específicamente del saber griego, los horizontes de
esta actividad intelectual se amplían considerablemente. El saber
sale de las mezquitas y se comienza a hacer una distinción entre
saber religioso (´ilm) y profano (ma´rifa), que se adquiere por un
esfuerzo personal. Progresivamente se va haciendo una
reestructuración, en la que tendrán cabida las nuevas ciencias.

A manera de ejemplo, Abū ‘Abd Allāh al-Juwārizmī (m.
384/993) en su Mafātīh ̣ al-´ulūm100 hace una clasificación de las
ciencias entre autóctonas (jurisprudencia, teología, gramática, arte
secretarial, poesía y métrica) e importadas (filosofía, música, lógica,
matemáticas, ingeniería, astrología, química y mecánica) y se
pronuncia en favor de la compatibilidad de todos estos saberes.

Esta somera división del saber entre tradicional y extranjero,
nos da una idea parcial del estado de la evolución del saber en este
momento. La división de Alfarabi funde todas las ciencias y hace una
división aristotélica de: 1. La propedéutica del saber que abarcaba
las ciencias lingüísticas (gramática, sintaxis, escritura, lectura y
poesía), lógica, matemáticas (aritmética, geometría, óptica,
astronomía, música, tecnología y mecánica) e historia; 2. La filosofía,
a saber, la física y la metafísica; 3. Saberes de la praxis humana: la ,
política, la ética, la jurisprudencia (fiqh) y kalām101.

Una vez mas hay que resaltar que el siglo IV/X nos sirve de
partida como corte transversal en un momento de evolución, pero el
origen de esta ramificación del saber se inicia ya en el siglo III/IX.
Aunque no sólo hay que hablar de una ramificación del saber sino de

99 Munir-ud-Din Ahmed, Muslim Education..., pp.112 y ss.
100 AbūBakr al-Juwārizmī. Mafātīh ̣al-´ulūm. Leiden, Brill, 1968.
101 Ihṣạ̄̀ al -́ulūm, Edición de ‘U. Amīn. El Cairo, Maktabat al-Anŷlūal-Misṛiyya, 1968.
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una nacionalización del mismo. Como hemos visto, la misma teología
(kalām) ha redefinir su método de análisis tras el impacto de la
filosofía griega. Asimismo la retórica y la gramática, saberes
tradicionales y tradicionalistas por antonomasia, deben adaptarse a
los nuevos tiempos y someterse al dominio de la razón, que no sólo
es un arma en manos del filósofo, sino que invade todos los ámbitos
del conocimiento. Por ello, cuando hablamos de este siglo debemos
hablar como del siglo de la razón. El lenguaje filosófico invade
todos los ámbitos, incluso el de la poesía, con un AbūTammām (m.
231/845-6) que pretende hacer del razonamiento dialéctico una
figura retórica.

Cuando el árabe recibe todo este legado griego, lo absorbe
siguiendo sus propias pautas culturales, adaptándolo a su particular
visión del mundo. Según Yabri, los antiguos árabes hacen de la
analogía la forma de razonamiento por antonomasia. Los gramáticos,
alfaquíes y teólogos la utilizan en su ingente labor científica y con ella
se sientan las bases de la cultura árabe. Según esta forma de
razonamiento “siempre encontraremos un término conocido, o in
praesentia, en correlación analógica con otro desconocido, o in
absentia”102.

Esta forma de saber esta íntimamente relacionada con las
características de la polis buyí, donde se da preeminencia a la
palabra y a la lógica de la verdad debido a que “la nécessité de
transcendre les oppositions, de surmonter les fanatismes, l’emporte
ainsi aux yeux d’une élite nombreuse, soutenue par les dirigeants les
plus éclairés, sur l’adhesion passive aux solutions dogmatiques.
C’est le but essentiel, avons-nous deja dit, des anthologies et c’est le
voeu souvent reaffirmé par tous ceux qui sont touchés par la
conviction philosophique. Devant l’échec spectaculaire de l’Umma
telle que le Prophète en a défini les bases et la vocation, ces
intellectuels réagissaient, en somme, en membres solidaires d’une
cité ménacée”103.

La razón en la cultura islámica se va a convertir en un
método de conocimiento complementario al Corán y a la tradición o

102 El Legado filosófico árabe ..., p.26
103 Mohammad Arkoun, Contribution a l’Étude..., p.193
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sunna, lo cual permitirá el desarrollo de todas las ramas del saber,
que van surgiendo necesariamente. El estudio de la lengua y de la
literatura nace como ramas auxiliares en el estudio del Corán.
También a su sombra aparece una retórica codificada de origen
autóctono, pero en parte influida por la filosofía griega. La razón
modela, tiene una función decisiva en la conformación de estas
disciplinas, pero hemos de entenderla en su contexto: se trata de una
razón analógica, hija de su cultura, sometida a la influencia de todo
aquel crisol de culturas que subyacen en el Imperio: se trata de la
razón árabe, que tan rico legado cultural deja a las generaciones
futuras.

2.2. HUMANISMO Y RENACIMIENTO DEL ISLAM

Esta preeminencia de la razón y la asimilación del legado de
los antiguos produjo una explosión de la teología, las ciencias y las
letras y ha impulsado a algunos orientalistas a hablar de humanismo
en el siglo IV/X y de Renacimiento del Islam. El primero en aludir a
un renacimiento es Adam Mez en su famosa obra ya mencionada104,
claramente inspirado en el concepto de Renacimiento occidental. Sin
embargo, Mez no intenta explicar cómo se podría trasladar este
concepto occidental a una cultura donde no se da un renacimiento de
lo antiguo, sino un momento brillante de la civilización islámica,
caracterizado por una intensa producción cultural105.

Massignon le atribuye las características siguientes: “Le
caractère très particulier de cette Renaissance est son aspect à la
fois sceptique et gnostique; dû à un amalgame des traditions
naturistes et magiques du vieux terroir chaldéen fecondé par les
sacrifices aux astres avec la philosophie initiatique des derniers
adeptes néoplatoniciens de l’école d’Edesse; et à la présence, dans

104 Adam Mez, The Renaissance of Islam...op.cit.
105 Joe L. Kraemer analiza las dimensiones de este término y su correcta aplicación en
Humanism in the Renaissance of Islam..., pp. 1-5; El primero en hacer notar la relación
entre la idea de Adam Mez y el concepto de Renacimiento en Jacob Burckhardt es S. D.
Goitein en “Changes in the Middle East (950-1150)”. En D. S. Richards Islamic
Civilization..., pp.20-21.
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les grandes villes de plus en plus industralisées, Kufa, Basra,
Bagdad, Ispahan, Rayy, Nishapur, Damas, Le Caire, de
compagnonages groupant les artisans sous le signe d’initiations
révolutionnaires se disant shi´ites”106.

Intrínsecamente ligado a este concepto, aunque quizás mas
fácilmente aplicable a nuestro período en cuestión, es el de
humanismo 107. También aquí se trata de la traducción a la
civilización árabe de un tipo de movimiento intelectual surgido
durante nuestro Renacimiento, cuando reinan unas condiciones
socio-políticas concretas que empujan al intelectual del momento a
trabajar por la recuperación del legado greco-latino, consciente de la
labor de revitalización que hacían. El humanista renacentista tenía
una formación en las distintas ramas del saber tal y como figuraba en
el curriculum heredado de Aristóteles, dividido en el trivium
(gramática, retórica y dialéctica) y el quadrivium (geometría,
aritmética, astronomía y música) y ya utilizado en época medieval.

Entre las características de la época, que según estos
autores permiten hablar de humanismo, cuentan una fuerte
conciencia individualista108, el secularismo, la existencia de un ideal
humano filosófico-político y el cosmopolitismo de la polis por
excelencia, Bagdad, bajo gobierno buyí.

Pese al atractivo inherente a este tipo de planteamientos,
una vez más, los estudiosos formados en Occidente pretenden
imponer unos clichés a un fenómeno ideológico-cultural totalmente
extraño. Más que hablar de humanismo y de condiciones para su
aparición, hablemos de un humanismo arabo-islámico. Decimos
árabe porque el idioma de comunicación es el árabe, pero en este
movimiento participan todos los pueblos islamizados de variado
origen. Cuando afirmamos su islamismo no queremos excluir a
aquellos que, no siendo musulmanes, también ponen su grano de

106 La Passion d´al-Hallāj ..., vol I., p.240.
107 Joe L., Kraemer, op.cit., ..., pp.6-30 ; Joe L. Kraemer, “Humanism in the Renaissance
of Islam: a Preliminary Study”, JAOS, (1984), pp.135-64; Mohammad Arkoun: Pour un
Humanisme Vécu...,pp.364-366.
108 Shlomo D. Goitein ha hestudiado con detenimiento la cuestión del individualismo en
la cultura árabe: “Individualism and Conformity in Classical Islam”. En A. Banani y S.
Vryonis, Individualism and Conformity in Classical Islam. Wiesvadem, Otto
Harrossowitz, 1975, pp. 3-17.



68

arena, como es el caso de los filósofos cristianos Yahỵā b. Azdī
(m.365/975) y AbūBišr Mattābin Yūnus (m. 328/940) y la comunidad
de los sabeos de Harrán (Hạrrān), cuya contribución a la cultura
árabe medieval en el campo de la filosofía, la ciencia y la literatura es
de incalculable valor. De entre ellos cabe destacar al astrónomo al-
Battānī(m. 317/929) y al físico e historiador Sinān bin Tābit
(363/973), a Abū Ishạ̄q al-Sạ̄bī̀(m.384/994) y a su nieto Hilāl bin
Ibrāhīm al-Sạ̄bī̀(m. fines siglo V H./XI C.), que fueron historiadores y
literatos. Asimismo destacaremos la figura del físico mazdeo ´Alībin
al-´Abbās al-Maŷūsī(372/982).

Bien es sabido que esta adopción del legado de los antiguos
(y aquí no sólo se trata del griego, sino también de las obras
traducidas del persa, del indio o del siríaco), impulsan la ampliación
de las ramas del saber y el surgimiento de un tipo de intelectual de
sólida y extensa formación que a menudo se dedica a más de una
ciencia, tales como un Ibn Miskawayh (m. 421/1030), quien cultiva la
filosofía, la historia, la poesía y que en los últimos días de su vida se
entrega a las ciencias naturales. Igualmente significativo es el caso
del gran médico y filósofo Avicena (m.421/1030), quien nos ha
dejado una voluminosa obra que abarca casi todas las ciencias
cultivadas en la época.

Este sabio humanista, de diferente especie, siente una
atracción especial por la razón, por su valor intrínseco como forma
de conocimiento y como forma de comunicación entre la gente. En
una época caracterizada por la violencia, los golpes de Estado, las
confabulaciones y traiciones, domina en la mente de este hombre
enciclopédico el deseo de la libre confrontación e influencia mutua.
No se trata de secularismo, como afirma Kraemer109. La mente del
hombre árabe medieval esta lejos de ser secular, sino más bien,
hondamente imbuida de religiosidad. Incluso la concepción de
filósofos entregados a la vocación racionalista, como Alfarabi,
obedece a una representación religiosa del mundo.

Más que de secularización preferiríamos hablar de
universalización del saber, de sincretismo liberal representado en las
obras de un Avicena y de un Alfarabi. En el ámbito personal,

109 En Humanism in the Renaissance of Islam..., p. 14.
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podríamos ejemplificar esta actitud con la fuerte amistad que unía al
poeta chií al-Šarīf al–Rāḍ̣ī (m. 406/1016)110 con AbūIshạ̄q al-Sạ̄bī̀,
como viene reflejado en sus cartas.

Este ideal de sabio humanista, el cual crea un ideal humano
mezcla de imām, sabio y filósofo y que, según Alfarabi, debe ser el
encargado de regir la polis, choca con la mezquina realidad de los
enfrentamientos agresivos, de los antagonismos sociales y religiosos
extremistas. Este mismo sabio solía llevar un estilo de vida
contradictorio con ideas: “Chancellery secretary, tutor, poet, historian,
the courtier espoused the educational goals and cultural aspirations
of the enlightened and the literary, while sharing in the life style of the
men of power he served”111. Más aún, dice con amargura al-Tawhị̄dī:
“Todo lo que oigo y veo prueba que las costumbres extendidas entre
categorías sociales como los militares, kuttāb, propietarios
terratenientes y gentes de bien y de las ciencias (se han degradado).
Los tiempos son tales que ya no es posible describirlas ni ser
totalmente consciente de lo que ha ocurrido. Lo que más me deja
atónito es que estas malas costumbres se están extendiendo
progresivamente’112. Más que calificar esta actitud de individualista,
debemos contextualizarla en el marco de la desintegración del poder
califal y la lucha por el poder, de la fragmentación de la sociedad en
numerosos grupúsculos seguidores de otras tantas sectas, en la
decadencia económica y moral y en la marginalización de los
sectores menos favorecidos de la sociedad.

En un ambiente de libre confrontación y gracias al favor de
las dinastías reinantes y de sus ministros del saber (aunque también
lo utilizaban para su propia propaganda) hay que ver la figura de este
humanista islamo-árabe que ve en la razón y en el saber universal
una herramienta común a toda la humanidad y la única forma de
poder salvar su civilización, consciente de su poder e influencia en la
sociedad.

110 V. infra n. 171.
111 Ibíd., p. 20.
112 Al-imtā́ wa l-mu`ānasa...., p.62
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2.3. HABLANDO DE ŠU´ŪBIYYA

Aunque vehículo de cultura por excelencia, el árabe está
lejos de ser la única lengua utilizada en la producción escrita. El
persa comienza a hacerse presente, en proceso de revitalización.
Quizás por ello, la confrontación entre árabes originarios y de
adopción, sigue haciendo correr tinta de la pluma de los
intelectuales.

Como es sabido, la palabra šu´ūbiyya113 tiene su origen en
la aleya coránica que reza: “Oh hombres ¡ Os hemos creado de un
hombre y una mujer. Os hemos hecho grupos (šu´ūb) y tribus
(qabā̀il)...”114 La interpretación de la misma ha sido objeto de debate,
pero generalmente se interpretó que dichas tribus se referían a la
población árabe y, por consiguiente, los šu´ūb debían significar los
´aŷam o extranjeros.

El estudio de este fenómeno afronta una dificultad
metodológica: de las fuentes sólo conservamos aquellas de
naturaleza anti šu´ūbí, por lo cual la reconstrucción del litigio debe
hacerse por deducción desde un único punto de vista. Al igual que el
texto que tenemos en nuestras manos, las defensas que nos han
dejado al Ŷāhịz (m.255/868-9) en Kitāb al bayān wa-l-tabyīn e Ibn
Qutayba (m.276/889) en Kitāb al-´arab están basadas en la
estructura de vicios y virtudes (manāqib wa matālib) de las naciones
respectivas y un recuento y refutación de los motivos de ataques a
los árabes.

Según S. Enderwitz, el peligro de la šu´ūbiyya radicaba no
en su antiarabismo, sino en el escepticismo que provoca entre la
gente educada: “The seeds of the concept of free thinking (zandaka)

113 Ignaz Goldziher, Muslim Studies. Londres, Geroge Allen & Unwin, 1967, pp.137 –
163; Sami A. Hanna y George H, Gardner, “Al-Shu´ūbiyyah Up-dated. A Study of the
20th Century Revival of an Eighth Century Concept”, Summa, XX (1963), 3, pp.335-351;
Roy P.Mottahedeh, “The Shu´ûbîyah Controversy and the Social History of Early Islamic
Iran”, IJMES, 7(1976), pp 161-182; S. Enderwith, “al-Shu´ūbiyya”, EI 2, vol. IX, pp.513-6;
H. T. Norris, “Shu´ūbiyyah in Arabic Literature”. En J. Ashtiany, Abbaside Belles-
Lettres..., pp. 31-45.
114 Corán, 49:13.
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115sown in the preislamic culture in ‘Irak, showed not only Manichean
tendencies but began to manifest itself as an anti-moral, frivolous and
cynical attitude (muŷūn)”116.

El movimiento reivindicativo de total igualdad social de los
musulmanes surge desde el inicio, pero crece con fuerza en la época
abbasí. No son los persas los únicos impulsores, sino que en el
mismo participan siríacos, nabateos y turcos. Para justificar su fuerza
en el seno de la sociedad árabe, se suele aludir a una lucha por la
igualdad de carácter étnico y político, pero con Mottahedeh
pensamos que no se trataría tanto de un movimiento político-social,
que normalmente sería acusado de herético (lo cual no es el caso),
sino de un movimiento cultural, de una controversia literaria utilizada
ocasionalmente por movimientos políticos con un toque étnico o
regional: “In any case, most shu´ubi and anti-shu´ubi polemic was
concerned not with activist Islamic movements, like the ‘Abbaside
da´wa; rather, it was concerned with points of honor and dishonor in
the customs and past of the Arabs and of the peoples they had
conquered”117.

Curiosamente, los defensores a ultranza de la civilización
árabe son a menudo de origen persa, como el teólogo y autor de
adab, Ibn Qutayba, al-Tawhị̄dī o el prolífico prosista  Badī́ al-Zamān
al-Hamadānī(m.398/968), rival de al-Juwārizmī, y que nos ha dejado
una carta en defensa de los árabes y de su religión frente a los
persas y el chiísmo118.

Esta identificación cultura-religión nos habla de algo más
profundo: del debate imperante sobre lo que debía ser la cultura
árabe. Frente a una concepción restringida al-Tawhị̄dī  e Ibn Qutayba 
la conciben como una cultura universal, abierta a todos. La lengua
árabe sería un vehículo de comunicación, y lo principal no es hablar

115 Este tema, sus raíces y dimensión socio-política merecería un profundo estudio. Ver,
´Abd al-Amīr al-A´sam, Tā̀rīj Ibn al-Riwāndīal-Mulhịd. Beirut, Dār al-Āfāq al-Ŷadīda,
1975; F. C. De Bois, “Zindīq”, EI 2, vol. XI, pp.510-3.
116 S. Enderwith, “al-Shu´ūbiyya” ...,, p.515.
117 “The Shu´ubiya Controversy …”, p.162.
118 Muhạmmad ´A. al- Zuhayrī, Al-adab fīzịll Banū Buwayh. El Cairo, Maţba´at al-Amān,
1943, p.109.
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de supremacía o inferioridad, sino de que esta civilización, aún
procediendo del desierto, ha sabido usar la razón para superarse y
abrirse al mundo. Es el hombre frente a la rudeza de la naturaleza:

(Los árabes) con sus palabras no hacen sino animar a que
se haga el bien, se proteja al vecino, se sea generoso y se emprendan
acciones loables. Cada árabe ha concluido esto gracias a su
raciocinio, lo ha deducido con su sagaz pensamiento. Este no ha
aprendido y se ha cultivado, sino que posee maneras innatas e
intelectos perspicaces. Por eso os digo que los árabes son el pueblo
más inteligente, al poseer recto entendimiento, equilibrio mental,
pensamiento acertado e inteligencia clarividente119.

2.4. LA FILOSOFÍA

Debido a la influencia que ejerce la filosofía en el resto de
las ramas del saber, merece mención aparte120. Pero qué entender
por filosofía es una cuestión que quizás no esté resuelta entre los
especialistas.

Mientras que Henri Corbin engloba bajo el término de
filosofía islámica corrientes tan dispares como la teología chií
duodecimana, la ismaelí, la teología sunní, que comprende i´tizāl y
aš́arismo, los filósofos helenizantes, la mística o la filosofía de las
ciencias de la naturaleza, Miguel Cruz Hernández prefiere hablar de
pensamiento islámico y Abdurrahmân Badawi divide su trabajo en
filosofía y teología. Mohamed Á. Yabri se refiere con el término
Legado filosófico a la tradición filosófica helenizante121.

119 Al-imtā̀wa-l- mu`ānasa..., vol I, pp. 72-73.
120 Henri Corbin, Histoire de la Philosophie Islamique, op.cit. ; Abdurrahmân Badawi,
Histoire de la Philosophie en Islam....op.cit.; Miguel Cruz Hernández, Historia del
pensamiento islámico...op.cit.; Mohamed Ábed Yabri: El Legado filosófico árabe, op.cit.
121 Afirma Mohamed Á. Yabri: “La filosofía islámica consiste en un conjunto de lecturas
independientes entre sí, de otra filosofía: la griega, cuyo material cognitivo fue
instrumentalizado al servicio de objetivos ideológicos discordantes con los de los
griegos “ (ibíd., p. 43).
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Los mismos términos falsafa y falāsifa, o filosofía y filósofos,
reflejan una traducción literal. Según H. Corbin122, la distinción entre
filosofía y teología se remonta en Occidente a la escolástica
medieval, ya que supone una secularización de la actividad
especulativa, cosa impensable en el Islam. Es bien sabido que la
ingente labor de la Bayt al-Hịkma o Casa de la Sabiduría bajo el
gobierno de al-Ma`mūn (198/813-218/833) supone una revolución en
la vida cultural del Imperio. La civilización islámica, ya de por sí
surgida de la aglutinación de elementos de los más diversos
orígenes, se ve ahora obligada a afrontar un desafío intelectual al
conocer con profundidad el acervo cultural foráneo.

De este choque nace la figura del filósofo al estilo griego,
bebedor de sus fuentes y que trata de dar respuestas racionalmente
estructuradas a las grandes cuestiones contemporáneas. Pero la
figura de este filósofo medieval posee una mirada esencialmente
medieval del mundo. Y es que lo divino y lo humano están
intrínsicamente ligados, incluso la Ley o Šarī́a debe encontrar un
lugar en esta construcción del mundo.

A menudo los filósofos poseen una formación humanista,
además de religiosa: el mu´tazilí al-Kindī(Alkindi) (270-783),
profundizó en la filosofía, la lógica, las matemáticas, las ciencias
naturales, la astrología y la música; Alfarabi era médico y había
estudiado lógica, música, filosofía, matemáticas, música y ciencias,
amplitud de saber que, como dijimos, también caracterizó a Avicena.

Estos grandes sabios y teóricos trataban, por medio de la
herramienta de la filosofía, de responder a la crisis existencial y
cultural planteada por la formación y desintegración del Imperio, en el
momento en que todos los sectores de la sociedad pretendían
decidir su destino. Para ello no dudaron en utilizar todo el bagaje
heredado de los griegos, hecho en sí que deja poco lugar para la
innovación: “Los filósofos musulmanes centraron su actividad en una
problemática especulativa concreta, que generalmente se designa
con la expresión ‘conciliación entre razón y tradición’. Dicha labor
conciliadora -que comienza con los mu´tazilíes y su principio “la

122 Histoire de la Philosophie Islamique..., pp. 7-8.
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razón antes que el saber transmitido”, y con la escuela filosófica
oriental, de la que Avicena constituye el punto culminante- se
convirtió en un esfuerzo incesante por integrar la estructura del
pensamiento científico (griego) en la estructura del pensamiento
religioso (islámico), considerando que el primero representa el punto
de vista racional, científico, en torno al universo y al hombre,
mientras que el segundo representa la Verdad y la identidad
cultural”123.

Esta mirada esencialmente medieval de los filósofos árabes
es lo que puede explicar que la filosofía no prosperara después de
Averroes como ciencia meramente especulativa a la manera
occidental, sino que, a la postre, se haya tratado de una serie de
esfuerzos individuales realizados en momentos concretos. Alfarabi
construye su ciudad ideal124 para contrarrestar la creciente división
interna en el seno del Imperio, no sólo de origen político, sino
religioso, social y cultural. En cambio, Avicena monta con su filosofía
espiritualista de corte oriental los cimientos para la fundación de un
espiritualismo gnóstico oscurantista que, según Yabri, tiene la
“mayor trascendencia en el retroceso del pensamiento árabo-
islámico, en el que el racionalismo aperturista, abanderado por los
mu´tazilíes y cuyo punto culminante es Alfarabi, fue abandonado en
pro de un irracionalismo oscurantista y letal que Algazel, al-Gazālī,
(m.505/1111), Suhwardī(m.587/1191) y otros no hicieron sino
universalizar”125.

Este debate nos devuelve una vez mas a la eterna cuestión
de nuestra mirada esencialmente occidental y moderna sobre una
serie de fenómenos que se nos escapan y que pretendemos
encorsetar en categorías predefinida. Habría que preguntarse:¿tuvo
la filosofía en el Islam la misma dimensión que en Occidente, o ha
sido un escalón más en la evolución del pensamiento en esta
religión? Parecería más bien que la respuesta está en la afirmación
de esta última pregunta.

123 Mohamed Ábed Yabri, op.cit., pp. 42-43.
124 V. Miriam Galston, Politics and Excellence,The Political Philosophy of Alfarabi .
Princenton, Princenton University Press, 1990.
125 Op. cit., p.209.
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Otro aspecto que debemos señalar es que en este siglo de
la razón, no hay rama del saber o de la actividad intelectual que el
árabe del siglo IV/X no haya penetrado. La misma retórica 126,
aparecida en un principio como una materia desordenada y
asistemática, cae bajo los efectos de la lógica y retórica griegas.
Qudāma b. Ŷa`far (m. 337/948) escribe su tratado Naqd al-ši`ir127,
primera sistematización de una poética árabe128.

Desde la otra orilla, los filósofos comienzan a interesarse
por la teoría literaria129. Alfarabi traduce y arabiza en su Risāla fī
qawānīn sịnā̀at al-šì´r, aduciendo que la poesía es un modo de
conocimiento, paralelo a la filosofía, como forma de imitación de la
naturaleza y rama de la lógica, con una concepción espiritual de lo
que debe ser dicha imitación: la imitación de la interioridad de las
cosas (bāţin) no de las apariencias:

Según los antiguos, el pilar de la poesía –y, al tiempo, su
esencia- es que el verso constituya un dicho compuesto de palabras
con las que se imita la realidad, y que esté dividido en partes que son
pronunciadas en tiempos iguales. El resto de los elementos no son
esenciales y vitales para la poesía, sino que contribuyen a que sea
más perfecta. Sin embargo, la base principal de la poesía es la
imitación y la comprensión de aquello que ha sido imitado, mientras
que la métrica ocupa un segundo lugar130.

126 Amjad Trabulsi, La Critique Poétique des Arabes jusqu´au Ve siėcle de l´Hégire (XIe
siėcle de J.C.). Damasco, Institut Français de Damas, 1955; Šawqī Dạyf, Al-balāga,
taţawwur wa ta`rīj. El Cairo, Dār al-Ma´ārif, 1965; Ihṣān ´Abbās, Ta`rīj al-naqd al-´arabī
´inda-l-́ arab: nadq al-ši´r (min al qarn al-tānī hạttà l-qarn al-tāmin al- hiŷrīi). Beirut, Dār
al-Amāna, 1971.
127 Qudāma bin Ŷa f́ar al-Kātib al-Bagdādīfue funcionario con al-Wātiq (289/902-
295/906), pero pudo dedicarse a su principal vocación: la filología y la crítica. Su
principal obra es Naqd al-ši´r (Edición e introducción de S.A. Bonebakker. Leiden,
1956).
128 Véase infra apartado3.3.
129 ´Isām Qasabŷī, Nazạriyyat al-muhạ̄kā fī l-naqd al-́ arabīal-qadīm. Damasco: Dār al-
Qalam al-´Arabī, 1970; O.B.Hardison, “The Place of Averroes Commentary on the
Poetics in the History of Medieval Criticism “. En J.L.Lievsay, Medieval and Renaissance
Studies. Durham, N.C. Duke University Press, 1970, pp. 60-64; Sobre la dualidad
gramática-lógica, ver el excelente artículo de M. Mahdi, “Language and Logic in
Classical Islam”. En G. E. von Grunebum, Logic in Classical Islamic Culture. .
Wiesbaden, Otto Harrassowitz, 1970, pp. 51-83.
130 Ŷawāmi´ al-ši´r. Edición de M. S. Sālim. El Cairo: Maţābi´ al-Ahrām 1971, pp. 172-
173.
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Para Avicena, continuador de la concepción aristotélica de
Alfarabi, la esencia de la poesía es la imaginación para que llegue al
alma de las personas. La prosa, empero, ha de llegar al intelecto. La
teoría aviceniana se aproxima más a lo que es la esencia de la
poesía tradicional árabe, con imitación de la apariencia de las cosas
para lograr el disfrute de la imaginación.

Esta dimensión filosófica en el estudio de la poesía no tuvo
continuidad en la retórica árabe y, más que estudiar su aplicación a
la propia poesía, nos interesa como una demostración más de lo que
es un rasgo característico de esta época: la inmersión de la razón en
todos los campos del saber, la interferencia mutua de las distintas
ramas y el saber enciclopédico de estos insignes humanistas.
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III

Decían: Al principio el poeta gozaba de mayor prestigio
que el orador, debido a que la poesía era necesaria para

inmortalizar las virtudes (de la tribu), oponerse a las otras en
contienda y protegerla. Debido al respeto que su poeta infundía
entre las demás tribus y temiendo por su misma persona y por

su propia gente, nadie osaba arremeter contra su tribu. Cuando
(los poetas) comenzaron a lucrarse con (la poesía), hicieron de

ésta una forma de vida y apuntaron a ella como un fin en sí
mismo que realmente adoptaron, la oratoria la superó (en

prestigio).

( Ibn Rašīq, Al- ´umda..., vol. I, p.182)
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CAPÍTULO III: LA POESÍA FRENTE A LA PROSA

Esta breve y parcial exposición de la vida cultural en el siglo
IV/X nos muestra que la prosa131 ha llegado a convertirse en un
instrumento flexible, con el que expresar los más recónditos ámbitos
del saber: filosofía, teología, jurisprudencia, historia, genealogía...
Todas estas ciencias, nuevas o adquiridas se manifiestan en una
prosa elegante, sabia y bien adaptada a los nuevos tiempos.

Si nos ceñimos al ámbito de la expresión literaria, vemos que la
prosa se ha convertido en un fuerte rival de la lírica. Pero, mientras
la poesía pareciera haber alcanzado los límites de sus posibilidades
expresivas, la prosa sigue ofreciendo un campo fértil para que el
literato vuelque sus posibilidades de expresión, bien sea en forma de
oratoria, epístola, adab o maqāma, original invención de este
siglo.132Por ello, una mirada contrastada de ambos géneros nos hace
entender mejor la función y las posibilidades expresivas de la lírica
en este siglo, así como su naturaleza: siempre a caballo entre el arte
y el oficio.

131 Sobre la prosa literaria, véase Francesco Gabrieli, La literatura árabe. Buenos Aires,
Losada, 1971, pp.159-184; Šawqī Dạyf, ´Asṛ al-duwwal wa-l-imārāt: al-Ŷazīra al-
´Arabiyya, al-´Irāq, Īrān. 4ª ed. El Cairo, Dār al-Ma´ārif, 1996, pp. 201-230/430-478;
Šawqī Dạyf, ´Asṛ al-duwwal wa-l-imārāt: al-Šām. 3ª ed. El Cairo, Dār al-Ma´ārif, 1995,
pp. 295-350; Šawqī Dạyf, ´Asṛ al-duwwal wa-l-imārāt: Misṛ. 3ª ed. El Cairo, Dār al-
Ma´ārif, 1995,pp.400-489; Ahḷām al-Za´īm, Qirā̀āt fīl- adab al-́ abbāsī: al-hạraka al-
natriyya. Damasco, Maţba´at al-Ittihạ̄d, 1990-1991; Mahmud Sobh, Historia de la
literatura árabe clásica. Madrid, Cátedra, 2002, pp.631-671.
132 Nos vamos a limitar a la prosa escrita. En esta época existía una literatura oral,
paralela; por ejemplo gran cantidad de fábulas circulaban oralmente de origen indio,
persa o árabe, de las cuales algunas deben haber quedado incorporadas a la literatura
escrita. También encontramos numerosas traducciones de narraciones foráneas [Stefan
Leder y HilaryHilpatrick ofrecen una interesante bibliografía al respecto en “Classical
Arabic Prose Literature. A reserchers Sketch Map”, JAL, XXIII (1992), pp.14-15].
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3.1. LA PROSA

En una civilización dominada inicialmente por la oralidad, como
es la árabe, la prosa ocupaba un segundo lugar con respecto a la
poesía, como indica Ibn Rašīq en el texto introductorio a este
capítulo. Progresivamente el orador cobrará mayor importancia, bien
sea en el ámbito religioso o en el político y militar, en las arengas a
los ejércitos antes de combate.

En época abbasí, cuando la civilización árabe se enriquece con
la aportación de otras culturas mediante las traducciones, la prosa
literaria se enriquece. La primera gran figura que se suele citar es Ibn
al-Muqaffa´(m. 139/757), iniciador del género adab que nos dejó una
serie de obras de naturaleza didáctica en el seno de la corte. Su
impulsor: el genial al-Ŷāhịz ̣ (m. 255/869).

En el siglo IV/X la prosa conoce su mayor auge y esplendor.
Esta prosa, sin embargo, había evolucionado considerablemente
desde el ideal de belleza de al-Ŷāhịz,̣ basado en la concreción y
concisión133, para convertirse en una prosa rimada (saŷ́), el
súmmum del manierismo alambicado.

El género de la prosa no es nuevo en literatura árabe. Siempre
ligado a su condición oral, parece que ya desde época ŷāhilí era
utilizado por los sacerdotes paganos para conjurar males. Asevera
al-Ŷāhịz ̣ que: “Los augures árabes a los que acudía la mayoría de
gente durante la Ŷāhiliyya se decía que gozaban de poderes
adivinatorios y de la presencia de un ŷinn (genio), como Hāzī
Ŷuhayna, Šiqq, Suţayh,̣ ´Uzzā, Salima y otros. Hacían sus augurios y
pronunciaban sus sentencias en prosa rimada”134. Esta tendencia a
la prosa rimada sería continuada por los oradores en época islámica.

Cuando la prosa comienza a ser fijada por escrito y prolifera
en época abbasí, con la creación de los distintos géneros, gana en
complejidad, sofisticación e influencia de otras lenguas y culturas. En

133 Véase Al-bayān wa l-tabyīn. Edición de Fawzī́Aţwī. Beirut, Dār al- Ba´t, (s.d.), pp.
67 y ss.
134 Ibíd. P. 155.
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el siglo IV/X más concretamente, los funcionarios de la corte ponen
en boga al- inšā̀, o arte adornado de escribir, que se caracteriza
principalmente por el uso de frases equilibradas en longitud y de la
prosa rimada o saŷ́135.

El resultado es un tipo de escritura barroca, cuyo
desciframiento entraña una extrema dificultad, pues la forma domina
sobre el fondo, pero el nuevo estilo hace furor en los medios
literarios, invadiendo no sólo la correspondencia oficial, sino las
epístolas personales, como las de al-Juwārizmī(m. 383/993)136, las
obras de adab , entre ellas, Yatīmat al-dahr de al-Ta´ālībī(m.
429/1038)137 o Al-basạ̄̀ir wa l-dajā̀ir de al-Tawhị̄dī (m. 421/
1030)138, y la recién inventada maqāma.

Los manuales de literatura clásica viene haciendo desde
antiguo una división entre poesía y prosa: la poesía lanza su estertor
en este siglo con una última vuelta de tuerca manierista de la
tradición clásica heredada de época preislámica, mientras que la
prosa está en plena expansión.

Será Kilito, en su genial estudio sobre el género de la maqāma,
el primero en hacer un análisis cruzado de ambas manifestaciones:
poesía y prosa. En su opinión, por primera vez poesía y prosa son
equiparables tanto a nivel formal como de contenido (en su
manifestación de prosa ornada capaz de acoger todos los géneros
poéticos). La poesía, en época abbasí, ha perdido su función social:
el poeta se ha convertido en un mero profesional de la mendicidad,
mientras que su antigua función ha sido reemplazada por los
hadices, ahora utilizados para defender una u otra posición política:
“Avec les Modernes, une discontinuité apparaît dans la fonction de la
poésie, dans l´image du poėte et dans l´art poétique. La place plus
importante occupée par l ´écrit, la promotion du secrétaire
d´administration (kâtib) et la constitution de disciplines ayant chacune
un objet bien déterminé, tout cela va créer une situation inédite,
caractérisée par une nouvelle répartition du savoir. Alors, que le

135 Así es descrito por Mahmud Sobh (Historia de la literatura..., p.637).
136 Véanse supra la nota 84.
137 Véase infra nota 154.
138 V. infra en este mismo capítulo.
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poėte “ancien” avait le quasi-monopole de la parole, le poėte
moderne se voit concurrencé par l´historien, le juriste, le
traditionniste, le commentateur, le théologien, le polémiste, etc. Au
milieu de cette polyphonie, la poésie ne fait plus entendre qu´une
voix faible et timide”139.

Es cierto que virtuosos del género epistolar, como fueron los
kuttāb Abūl-Fadḷ bin al-´Amīd (m. 359/969) y al-Sạ̄hịb bin al-´Abbād
(m. 385/995) (cuya profesión exigía profundo conocimiento en las
distintas disciplinas profanas y religiosas140) eran aficionados a
componer poesía. También al-Hamadānī(m. 398/1008) se jactaba
de sus dotes líricas, aunque el oficio de poeta seguía siendo una
vocación exclusiva y exigente.

En su argumentación, Kilito asegura que el arte de la elocuencia
y el artificio verbal acercaron la prosa a la poesía. El género de la
maqāma, por ejemplo, llega a adoptar los mismos temas de la
poesía, como el panegírico en la maqāma de Los príncipes141. En
ambas manifestaciones literarias se utiliza el artificio a manera de un
velo : “Le cryptogramme est construit de maniėre à creuser une
sustance entre le signifiant et le signifié: il appelle donc aun
déchiffrement laborieux. La prose artistique est conçue à l´image de
la poésie des Modernes, celle d´Abû Tammâm et de ses émules,
dont l´”obscurité” est le résultat du voile délibérément jeté sur le
signifié”142.

Este fenómeno es también resaltado por Amjad Trabulsi con
motivo de la obra de AbūHilāl al-´Askarī(m. 395/1005) 143: Kitāb al-

139 Abdelfattah Kilito, Les Séances...,, p.77.
140 Estos kuttāb, además de rudimentos de matemáticas y contabilidad, habían de
adquirir una sólida formación en las ciencias “árabes”, tales como la teología, fiqh,
historia, genealogía, filolofía, lengua árabe, poesía (véase C. E. Bosworth,
“Administrative Literature”. En M.J.L.Young, John D.Latham y Robert B. Serjeant,
Religion, Learning and Science..., , pp. 155-176).
141 Les Séances...pp. 82 y ss. Este ha sido traducido por Serafín Fanjul como “Cuadro
de reyes” (Venturas y desventuras del pícaro Abūl-Fath ̣de Alejandría. Madrid, Alianza
Editorial, 1988, pp.163-165).
142 Ibíd., p. 88.
143 AbūHilāl al-Hạsab bin ´Abd Allāh bin al-Sahl al-´Askarī, filólogo, crítico y retórico
árabe, fue autor de la primera exposición sistemática de la retórica árabe en prosa y
verso: Kitāb al-sịnā́atayn.(2 vols. 3ª ed. Edición de M. al-Bīŷāwīy M. A. F. Ibrāhīm. El
Cairo, 1383/1963-1964).



83

sịnā́atayn (El libro de las dos artes, e. d., la poesía y la prosa). El
cual, aun escrito en la línea de Al-bayān wa l-tabyīn, supone el
primer intento serio de hacer una compilación de retórica y poética
en la crítica árabe144.

Hechas estas consideraciones, hay que hacer notar que los
libros de crítica tanto anteriores como posteriores siguen otorgando
superioridad a la poesía sobre la prosa. Para Ibn Rašīq, aunque
reconoce que la prosa seguramente ha precedido a la lírica en la
historia, sigue siendo inferior a ésta en categoría, pues el metro y la
rima dotan a la palabra de una magia única. Pese a su prestigio:

Hay quienes dicen que los poetas suelen servir a los kuttāb
(funcionarios) y no al contrario, cuando, (en realidad), no se
guardan registros de lo que acontece. Esto es así porque el poeta
está seguro de sí mismo, orgulloso de lo que puede ofrecer al kātib
y al rey. Por ello les exige ser retribuido. Pero, ¿qué puede ofrecer
de deseable el kātib al poeta? En verdad, el oficio del kātib deriva
de la poesía. Otra cosa es cuando el funcionario posee elocuencia,
pero aquellos que trabajan en el ámbito de la ley son artesanos
remunerados. A pesar de todo, AbūTammām y al-Buhṭurī tenían a 
su servicio administradores y kuttāb. También ha habido entre los
funcionarios de las finanzas poetas ciegos, como Baššār y Abī́Alī
al-Basị̄r. Ibn al-Rūmīera uno de los principales funcionarios de
dīwān y, sin embargo, sobresalió en poesía, pues era uno de los
mejores145.

Si bien hay cruces entre ambos géneros, en general es difícil
dominar las dos artes. Asevera al-Marzūqī: “La mayoría de los
prosistas no dominan el arte de la poesía y la mayor parte de los
poetas no sobresalen en la composición de libros, excepto una
minoría”146.

144 La Critique Poétique des Arabes... , pp. 101-104.
145 Al-́ umda fī mahạ̄sin al-ši´r wa adābi-hi. Edición de Muhạmmad Qarqazān. Beirut, Dār
al-Ma´rifa, 1988, vol.I, pp.76-77.
146 Šarh ̣dīwān al-Hạmāsa li Abī Tammām. Edición de A. Amīn y ´A. S. Hārūn. Beirut, Dār
al-Ŷīl,1951, p. 5.
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3.1.1. Manifestaciones de la prosa: el género de adab

Entender la esencia y naturaleza del género adab en la
literatura árabe es un hecho que reviste especial dificultad para el
especialista occidental147. Este género en prosa, tan característico
del período abbasí y con su amplia gama de manifestaciones, se
aparece como un todo vago, indefinido y escurridizo ante el
estudioso occidental dotado de un instrumento lógico que se nos
transmite generación tras generación.

Es difícil llegar a definir con precisión un tipo de literatura en
la que todo cabe, que carece de sistematización o hilo conductor, y
que agrupa a obras tan dispares como Kitāb al-hạyawān de al-Ŷāhịz  
o Adab al-kātib de Ibn Qutayba en el siglo III/IX. Bonebakker, por
ejemplo, tras analizar las teorías de Ronsenthal y Nallino, concluye
que se debe definir este género literario por exclusión, asegurando
que “such discrepancies suggest that the current definitions of adab
as a literary genre are too broad to provide a workable analytic
framework, and bear little relation to what the ‘Abbasides themselves
might have understood by the term […]. We might put forward a more
restricted definition, based initially, perhaps, on one particular aspect
of the ‘Abbaside meaning of adab, such as the ‘passive” meaning of
“the literary scholarship of a cultivated man” presented in a
systematic form”148.

Quizás, este mismo espíritu de transposición cultural,
aunque no carente de base, es lo que impulsó a Abū´Abd Allāh al-
Juwārizmī(m. a fines del IV/X) a clasificar las ramas del saber sin
que figure al adab como forma de conocimiento, sino la retórica y la
poética bajo el paraguas de la lógica.

Curiosamente, Š. Dạyf, autor árabe, no se muestra tan
sorprendido por la evolución y desarrollo del género en prosa por
antonomasia, que se desarrolló a expensas de la poesía, ya que
rápidamente despuntó como molde apto para que el literato vuelque

147 Francesco Gabrieli, La literature árabe..., pp.159-177; Šawqī Dạyf, Al-́ asr al-ŷāhilī.
14ª ed. El Cairo, Dār al-Ma´ārif, 1991; Seeger A. Bonebakker, “Adab and the Concept
of Belles-Lettres”. En J. Ashtiany, Abbaside Belles-Lettres..., pp. 16-44.
148 “Adab and the Concept of Belles-Lettres”..., p.30.
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en él todo su caudal de conocimientos e ideas, en un momento de
intensos debates, como venimos insistiendo. La poesía, encorsetada
por la tradicional estructura de la casida (qasị̄da), no se muestra lo
suficientemente flexible ante el veloz enriquecimiento de la vida
intelectual en el período abbasí.

Según Šawqī Dạyf149, la primera mención de adīb aparece
en la poesía preislámica con el sentido de “aquel que invita a comer”.
Dice Tạrfa b. Al-´Abd (m. a mediados del s. I/VI):

Nosotros en invierno invitamos a nuestro banquete
y no verás que el anfitrión haga diferencias entre nosotros.

Posteriormente, adab, ta`dīb, aparece en un hadiz del
Profeta con el sentido de edificación moral (Adaba-nīRabbīfa
ahṣana ta`dībī: “Mi Señor me educó de la mejor manera”). Este
sentido va a permanecer unido al género hasta época abbasí. En
época omeya, el maestro pasa a denominarse mu`addib, encargado
de enseñar poesía, discursos, ajbār (o crónicas en época preislámica
e islámica) y genealogía a las élites.

Ya en período abbasí, en los siglos II/VIII y III/IX, surge
como género literario transmisor del conocimiento vigente sobre
poesía, historia y anecdotario de los árabes, con un fin
eminentemente didáctico. Paralelamente adopta un significado más
amplio, como rama del saber no religioso edificante y educativo para
la superación del hombre.

Probablemente, quien haya llegado a captar su sentido con
mayor precisión haya sido Ibn Jaldūn cuando dice: “El adab es la
conservación de la poesía y noticias (ajbār) de los árabes, es tomar
un poco de todos los saberes (al-ajd min kulli ´ilm bi ţarf)”150 .
Finalmente, adab designa un género que versa sobre el
conocimiento especializado que debe poseer una categoría social
determinada como adab al-kātib.

149 Al-́ asr al-ŷāhilī...., pp. 7-10.
150 Cf. Šawqī  Dạyf, Al-´asr al-ŷāhilī.., p.10.
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Como vemos, no preocupa a este autor que el adab carezca
de sistematización, o que sea un bolsón donde todo cabe. Para Dạyf,
es el género literario en época abbasí por excelencia: género
compilatorio con intención educativa, dirigido al público de su época.

A pesar de que en la literatura árabe haya habido una
evolución lógica hacia la prosa como tipo de literatura más idóneo,
también hay que considerar esta tendencia en el marco de la historia
social, política y religiosa del momento. Según Tarif Khalidi151, al
adab aparece en este momento de la historia como un tipo de
conocimiento secular frente al conocimiento religioso, que abarcaba
hadīt (hadiz), tafsīr (exégesis coránica) y fiqh (jurisprudencia).

Intrínsecamente ligado al momento político social está el
hecho de que, con la inauguración de la nueva dinastía omeya, se
hace necesaria una empresa propagandística a manos de poetas,
secretarios, intelectuales y hombres de religión152.

El cuerpo de secretarios data de este momento y será el
encargado de dar un fuerte impulso a este género. El primero, Ibn al-
Muqaffa´(m. 139/ 757), funcionario de profesión a fines del califato
omeya y principios del abbasí y musulmán converso, se suele
mencionar como el creador de este tipo de prosa, de estilo fácil y
agradable con un fin didáctico que “exponía unas reglas de conducta
para los príncipes, los oficiales de la corte, los secretarios y los
administradores de todas las clases y, fundamentalmente, los
conocimientos generales requeridos para el cumplimiento de sus
deberes, bajo la forma de manuales, anécdotas y novelas,
agrupándose todo el conjunto con el título de adab/docencia,
educación o cultura humanística”153.

Entre los siglos segundo y cuarto (octavo y décimo), el
objetivo del género adab deja de ser la educación de las élites para
dirigirse a un público más vasto con un fin eminentemente didáctico,
que refleja los debates del momento a veces constreñidos por el
poder político. El género adab suele producir antologías, que algunas

151 Tarif Khalidi, “History and Adab”. En T. Khalidi, Arabic Historical Thought in the
Classical Period. Cambridge, Cambridge University Press, 1994, p 85.
152 Véase ibíd., p. 84.
153 Mahmud Sobh, Historia de la literatura..., p. 631.
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veces daban lugar a lecturas que se hacían en sesiones (maŷālis)
celebradas en casas privadas. Su producción iba dirigida a un lector,
no a un oyente, por lo que se muestra como un instrumento dúctil en
manos de su autor, que lo utiliza como mero transmisor del acervo
cultural del momento ( es el caso de Yatīmat al-dahr de al-
Ta´ālibī)154; como testimonio de un momento, deseoso de que su
memoria no quede en el vacío (Nišār al-muhạ̄dara de al-Tanūjī)155 o
cajón de sastre de las principales confrontaciones ideológicas,
culturales y sociales del momento (como se comprueba en el caso
en Al-imtā́wa l-mu`ānasa de al-Tawhị̄dī156).

Metodológicamente, va a sufrir una fuerte transformación:
En primer lugar, el autor cobra conciencia de su labor, eliminando el
gusto por la cita de la cadena de transmisión (isnād) para preferir
argüir su propia autoridad en las cuestiones discernidas. En
segundo, el adab cae bajo la influencia de la filosofía y del prestigio
de la razón.

Al-Tawhị̄dī, a manera de ejemplo, utiliza este género para
hacer una vulgarización de las grandes cuestiones de la filosofía, con
las que educar a un público ausente de los debates entre las élites
intelectuales. Veremos su consciente esfuerzo de racionalización
como inspirador de su prosa en el prólogo de Al-basạ̄̀ir wa l-dajā̀ir.

Es la razón el arma capaz de cambiar el mundo, arma
pragmática si está en manos del hombre razonable (´āqil): “Dans
toutes les anthologies conçues dans le sillage de l’oevre d’Ibn al-
Muqaffa´ (m.139/756), il s’agit non pas de la raison speculative, mais
de la raison pragmatique qui recommande la prudence dans l’action,

154 El polígrafo Abū Mansụ̄r ´Abd al-Malik bin Muhạmmad vivió, sobre todo en Nisapur.
Su obra maestra, Yatīmat al-dahr fī mahạ̄sin ahl al-dahr, fuente esencial para el estudio
del siglo IV/X, ha sido estudiada en profundidad por Hasan al-Ahṃad en Nasṣ ̣ al-
Ta´ālibībayna al-ibdā́wa-l-naqd. Tesis de maestría. Universidad de Damasco. Facultad
de Filosofía y Letras. 1998.
155 Al-Tānūjī Muhạssin bin ´Alī, Ŷāmi´ al-tawārīj, al-musammà bi Kitāb nišwār al-
muhạ̄dara wa ajbār al-mudākara. El Cairo, Maţba’a Hindiyya, 1921(Traducido al inglés
como: The Table-Talk of a Mesopotamian Judge, Being the First Part of Nishwar al-
Muhadara of Jami´ al Tawarikh of Abu ´Ali al-Muhassin al-Tanukhi. Traducción D. S.
Margoliouth, London, The Royal Asiatic Society, 1921. (Oriental Translation Fund, 28)
156 La prosa de este autor, en el marco de su entorno socio-cultural ha sido analizada por
Hạsan al-Ahṃad en Adabiyya al-nasṣ ̣ al- natrī́ inda al-Tawḥīdī  al-sirdīwa-l- -inšā̀ī.
Tesis doctoral. Universidad de Damasco. Facultad de Filosofía y Letras, 2003.
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l’habilité dans le choix d’une solution, la recherche du salut personnel
et du bien commun”157. Sin embargo, este adīb abbasí sigue
teniendo una visión del mundo intrínsecamente ligada a la Presencia
Divina y no podemos dejarnos fascinar por las aseveraciones
relativas al espíritu secularista de tales intelectuales.

No olvidemos que al-Tawhị̄di, cuando menciona sus fuentes
de inspiración para su gran obra antológica, sigue otorgando
preferencia a los referentes por excelencia de la religión islámica: el
Corán y la sunna del Profeta, para dejar en un segundo lugar a la
fuerza del intelecto y la propia experiencia:

Yo te garantizo que el estudio de este volumen no carece de
la más preciada sabiduría, del beneficio más preciado, procedente,
como primera y más excelsa fuente, del Libro de Alá Altísimo, que
deja atónitos a los intelectos clarividentes y que las lenguas más
hábiles no pueden describir […].

La segunda fuente es la sunna del Profeta de Alá, como
camino claro, estrella guía, y dirigente leal, bandera izada, fin en sí
mismo, colmo de la expresión bella y de la argumentación, refugio en
el conflicto y fuerza para todos los hombres.

El tercer manantial sería la razón, rey temido de todos,
autoridad referente en toda cuestión que suscita diferencias, realidad
ante el desconcierto del estudioso y disputa suscitada por el que
gusta de su instigamiento, tras haber agotado la palabra y perdido el
rumbo. Es la forma de unión entre Alá y el ser creado […].

La cuarta fuente es la propia experiencia (ra`y al-´ayn), la
cual compagina la visión personal junto con el reconocimiento de las
gentes, más los testimonios de las sucesivas eras. El resultado refleja
el beneficio de la elección, tiene como referente la experiencia
personal, en base a unos sentidos dóciles al hombre, un espíritu
decidido, una mente sosegada y equilibrada.

A todas estas fuentes hay que añadir el arte de la política
entre los extranjeros, la filosofía griega. Así, el hombre busca la
sabiduría por doquier y la extrae de ahí de donde surge y en el
momento que la percibe. En cuanto a la verdadera sabiduría, ésta no
se puede atribuir a nada, sino que todo se atribuye a ella […].

157 Mohammed Arkoun, Contribution a l’Étude…op.cit. p.149.
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Así, Dios te dé fuerzas, junta todos tus esfuerzos y
concéntrate con todo tu entendimiento en los jardines que nos ofrecen
las mentes de los antiguos y mira con detenimiento las gestas de los
sabios y las mentes únicas de los hombres de letras , para reunir lo
bueno de nuestros antepasados y lo pernicioso de quienes los
siguieron. Nuestro recorrido por sus obras no carece de lo serio que te
va a gustar y lo de ligero que te halagara, de alguna idea que
desconoces o cosa, con la que podría ser hayas sido bendito:

Los Tiempos más recientes se parecen a los más remotos
Las gentes son todas iguales, al igual que los días158.

3.1.2. La maqāma

Hija de sus tiempos, el espíritu de la maqāma (o
sesión)159está profundamente ligado a este siglo. Se trata de una
serie de narraciones cortas en prosa rimada donde abunda el
diálogo, semejantes a relatos cortos. Su inventor, Ahṃad bin al–
Hụsayn (m. 398/1008), hombre de letras y virtuoso de la lengua
árabe, nació en Hamadān y residió en Rayy, capital del sultanato
būyí de Persia septentrional, bajo el mecenazgo del visir Ibn al-
`Abbād. Luego, en Nisapur, sostuvo una célebre justa literaria (de la
que saldría vencedor) con el otro célebre prosita y autor de epístolas
AbūBakr al-Juwārizmi (m. 382/993). De origen persa, supo rendirse
a las exigencias de la moda y de la sociedad, por lo que su triunfo le
valió tras su muerte el título de Badī̀al-Zamān o ‘ Maravilla de los
Tiempos”.

158 Al-Tawhị̄dī, Al-basạ̄̀ir wa l-dajā̀ir. Edición de I. Kaylānī, Damasco, Ţlās, 1963, vol I,
pp. 7-9
159 Véase Charles Pellat, “Makạ̄ma”, EI 2, vol. VI, pp.107-115; Régis Blachère y Pièrre
Masnou, Al-Hamadānī: Choix de Maqāmāt (Séances). Paris, Librairie C. Kincksiek,
1957; Šawqī Dạyf, Al- maqāma. El Cairo, Dār al-Ma`ārif, 1987; Abdelfattah Kilito, Les
Séances...; Francesco Gabrieli, La Literature Arabe..., pp.178-184; Mahmud Sobh,
Historia de la literatura..., pp.654-666; A. F. L. Beeston, “Al-Hamadhānīand the
Maqāmāt Genre”. En J. Ashtiany (et al.), Abbaside Belles-Lettres...., pp.125/135 ; Ahḷām 
al-Za´īm, Qirā̀āt fīl-adab al-´abbāsī..., pp. 415-484. (Una traducción completa de las
maqāmas al español con un estudio introductorio la ofrece Sefarín Fanjul en Venturas y
desventuras..., op.cit).
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Gran parte de las maqāmāt de este autor tienen una
estructura similar en tres niveles160: el narrador (el autor) nos
transmite la narración de `Isāb. Hišām (hombre culto y poeta), el
cual llega a una ciudad donde reconoce a al-Iskandarī, unAbūFath
pícaro y desvergonzado personaje, aunque muy cultivado. Tras un
encuentro con este, cada uno sigue su camino. Normalmente las
sesiones tienen un ambiente de pícaros y truhanes como telón de
fondo.

El éxito de estas sesiones es arrollador, por lo cual va a ser
imitado en siglos posteriores. La evolución que sufre el género lleva
a Kilito a hablar de la maqāma desde dos ópticas: Una como género,
en el que se sigue la estructura narrativa en el marco de la picaresca,
modelo marcado por su creador. En este sentido, las maqāmas de
Ibn Nāqiya( m. 485/1092) y las de al-Hạrīrī (m. 516/1122)
pertenecerían de lleno al mismo. Desde un segundo punto de vista,
podría entenderse como un tipo de discurso que transciende el
concepto de género:” En tant que type de discours, maqâma renvoie,
sans distinction aucune, à Kalîla et Dimna, aux séances de
Hamadhânî et au controverses de fleurs ou des pierres précieuses
chez Suyûtî, bref à tour texte où l´auteur n´assume pas directement
la parole, mais la donne ao la prête à des personages fictifs”161.

No tiene mayor importancia si el genial al-Hamadānīes el
creador original de estas narraciones o si existen unas anteriores
atribuidas a Ibn Durayd (m. 322/934), cuyos Hadices o Relatos
menciona Abū ´Alīal-Qālīen su Kitāb al- amālī(m. 356/967).
Tampoco se sabe a ciencia cierta cuál es el fin perseguido por el
autor al componer los relatos. Si bien tienen una fuerte carga social,
cercana a una sátira de costumbres que describe el mundo de la
picaresca (al-kudya), (fruto de la crisis política, económica y social
que atraviesa el Imperio), parece que el interés de su autor no es
tanto hacer una crítica despiadada como el de entretener y gustar a
sus lectores.

160 Les Séances..., pp.112 y ss.
161 Ibíd., p. 153.
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Š. Dạyf162 nos habla también de una intención didáctica, pues
incluso utilizaba estos textos para concluir sus lecciones: de ahí el
recurso a un lenguaje donde abundan palabras rebuscadas (garīb) y
otras en desuso. En este sentido, la maqāma pareciera buscar
rescatar a la lengua y literatura árabes cultas del cajón del olvido, de
su exilio entre una élite educada y cultivada, para acercarlas a la
multitud, al público (que gustaba de una literatura popular en forma
de relatos (qisạs)̣ y epopeya (sīra) invadidos de giros dialectales que
circulaba entre las masas oralmente). Por ello recurre al mundo de
la picaresca y de la mendicidad, para hacerlo atractivo al público en
general... El tema sería, en sí mismo, una trampa al lector, un
segundo “velo” que recubre la prosa.

3.2. POR FIN LA POESÍA

Es una ardua tarea hablar del estado de la poesía en el siglo
siglo IV/X, en plena época abbasí163. Cómo ofrecer un panorama en
un momento puntual, cuando el fenómeno de la lírica ha de
entenderse como una permanente evolución en los distintos rincones
del Imperio. Tampoco ayudan los manuales que poseemos, en los
que se ofrece toda una serie de nombres de poetas según distintas

162 Al- maqāma …op.cit., pp. 16 y ss. A esta misma conclusión llega Ahḷām  al-Za´īm en
su estudio del género. En su opinión, a esto se debe que al-Iskandarīpueble sus
narraciones con ejemplos de poesía, lengua, literatura, de moralidad y religión (Qirā̀āt
fī- l-adab al-´abbāsī..., pp. 449-450). Este aspecto es marginado por Kilito, quien se
centra en la figura del pícaro mendigo, similar al poeta desvergonzado y bufón que
aparece en la misma época (Les Séances..., p. 71 y ss.).
163 Las fuentes más importantes para el conocimiento de la poesía en este siglo son la
ya mencionada en varias ocasiones: Yatīmat al-dahr de Al-Ta´ālibīal-Nīsābūrī(op.cit.) y
Dumyat al-qasṛ wa  šu´arā̀ ahl al-´asṛ  de  ́ Alībin al-Hạsan al- Bājārzī(2 vols.
Damasco, Dār al-  ́Urūba, 1985). En época moderna: Adam Mez, The Renaissance...,
pp. 254-274; Ahṃad  Amīn, Zụhr al-Islām..., vol.I, pp. 161 y ss.; Francesco Gabrieli, la
Literatura árabe...pp. 133 y ss. ; Šawqī. Dạyf, Al-´asṛ al-́ abbāsīal-tānī. 11ª ed. El Cairo,
Dār al-Ma´ārif,1990; Šawqī Dạyf , ´Asṛ al-duwwal wa l-imārāt: al-Ŷazīra al-́ Arabiyya, al-
´Irāq..., op.cit., ; Šawqī Dạyf ;´Asṛ al-duwwal wa l-imārāt: al-Šām..., pp.120 y ss.; Šawqī
Dạyf ,´Asṛ al-duwwal wa l-imārāt Misṛ..., pp.161 y ss.; Šawqī Dạyf, Al-fann wa madāhibu-
hu fī-l-ši´r al- ´arabī. 12ª ed. El Cairo, Dār al-Ma´ārif, 1993, pp.277 y ss; Nabīl J. Abū
Hạltam, Ittiŷāhāt al-ši´r al-´arabīfīl-qarn al-rābi´ al-hiŷrī(min jilāl al-Yatīma). Doha, Dār
al-Taqāfa, 1985; Mahmud Sobh, Historia de la literatura..., pp. 541 y ss.
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corrientes, poetas que pueden haber vivido a caballo entre distintas
épocas.

Quizá, la dificultad principal radique en el hecho de que a la
desintegración del Imperio siguió una descentralización de la
actividad cultural. Si bien Bagdad, continúa siendo aquella de la que
nos habla Bencheikh: la Bagdad que, desde Hārūn al-Rašīd
(170/786-193/809) es la capital cultural, el polo de atracción para
literatos y poetas que esperan su oportunidad para triunfar en este
mundo.

La cumbre, entonces, es convertirse en panegirista del
califa. AbūTammān (231/854), al-Buhṭurī(m. 284/897), Di´bil (m.
245/860)164, AbūNuwās (m. fines II y ppios. IX) y tantos otros,
conocieron la corte califal: ”C´est donc à Bagdad que l´on peut se
soumettre au champ culturel et avoir quelque chance, un jour, de
prendre part à son orientation. Tout est patiente recherche d´une
occasion de se placer sur l´une de ses lignes de force....Qu´il se
mette sous la protection d´un aîné glorieux ou se mesure a lui, il
entre dans la lice et entame un combat des plus difficiles. Car
l´exemple de réussites fulgurantes ne doit pas tromper. La
concentration à Bagdad de poėtes fort nombreux rend la quête
hargneuse; par ailleurs, les oeuvres ne s´imprement pas, elles se
disent, et l´ecrivain doit en assurer lui-même la diffusion”165.

En el siglo que nos ocupa, la situación cambia radicalmente.
Menciona Ibn al-Atīr al califa al-Rādị̄ (322-9/934/40) como “el califa
que clausura distintos aspectos, como por ejemplo, es el último en
ser objeto de elogio en poesía que se haya registrado; el último en
lanzar homilías con frecuencia desde el púlpito, aunque sus
antecesores raramente subieran al mismo. También fue el último que
presidiera una sesión literaria (maŷlis) o tuviera contertulios con el

164 Di b́il bin Álībin Razīn, poeta de la corte de Hārūn al-Rašīd (170-93/786-809) y al-
Ma mūn (198-218/813-833) y firme defensor de la causa chií [véase Šawqī  Ḍ̣ayf,Al-
´asṛ al-´abbāsīal-awwal. 11ª. El Cairo, Dār al-Ma´ārif, 1991, pp.318-326; Carl
Brockelmann, Ta`rīj al-adab al-´arabī. Traducción de ´Abd al-Hạlīm al-Naŷŷār. 5ª ed. El
Cairo, Dār al-Ma´ārif, 1983, vol II, pp.39-40 (Traducido del alemán Geschichte der
Arabischen Litteratur, Leiden, Brill, Zweite des Supplementbänden Angespasste Aufl,
1943-49)].
165 Poétique Arabe..., pp. 20-21.
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mismo motivo. Fue el último en otorgar donativos, premios, dádivas
y réditos”166.

La vida cultural en el Mašriq, zona más oriental de
Imperio167, se disgrega en cinco zonas principales: Iraq, Fars,
Jorasán y Transoxania, al-Šām o Siria y Egipto. Los límites tanto
geográficos como políticos han de entenderse de manera flexible y
por aproximación, debido a los permanentes avances y retrocesos de
las diferentes zonas de influencia. La característica común a todos
ellos es que el árabe sigue siendo el vehículo de comunicación y de
cultura, cosa que en el siguiente siglo desaparecerá, una vez Persia
deje de dar poetas que componen en árabe y finalice el proceso de
rivatalización de su propia tradición lírica.

Iraq168, con su capital, Bagdad, ha perdido su anterior
esplendor. Bagdad queda relegada a un segundo plano, lo que no
quiere decir que no disfrutara de una importante vida cultural, sobre
todo tras su reconstrucción a manos de Adụd al-Dawla:

Asimismo se destinaron sueldos de dinero a pobres,
alfaquíes, exégetas, teólogos, tradicionalistas, genealogistas, poetas,
gramáticos, expertos en métrica, médicos, astrólogos, matemáticos e
ingenieros. Se dedicó un espacio de la residencia de ´Adụd al-Dawla
,cerca de su estancia, a personas que gozaban de especial favor o a
los más sabios de los filósofos. Este lugar permanecía inaccesible al
resto y en él se reunían al abrigo de los ojos de los necios y del
populacho a dialogar. También se les especificó una suma y unos
donativos que se les hacían llegar. Se revivificaron estas ciencias
tras haber desaparecido y los estudios fueron revitalizados tras
haber sido dispersados.

Se estimuló a los jóvenes a que se formaran y a los viejos a
que los formaran. De nuevo surgieron talentos y el mercado se abrió
a la excelencia de sus obras, después de haber sufrido una total
decadencia. El Tesoro gastó grandes sumas de dinero en estos y
otros menesteres, como para aliviar las necesidades de aquellos

166 Al-kāmil fī-l-tā̀rīj (citado por Nabīl J. Abū Hạltam, Ittiŷāhāt al-ši´r al-́ arabī...,p. 48).
167 No nos referiremos al Magreb y Al-Andalus por la longitud del trabajo, debido a la
ausencia de relación entre al-Mutanabbīy la región occidental.
168 Véase Fāţima al-Zahrā ́Abd al- Gaffār al-Mawāfī, Al-hạyāt al-adabiyya fībalāţal-
buwayhiyyīn. Dubai, Nadwat al-Taqāfa wa l- Úlūm, 1991.
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musulmanes menos favorecidos o incluso a aquellos de las
comunidades protegidas (dimmíes)169.

Los sultanes y luego monarcas buyíes no fomentaron la
lengua persa, mas al contrario, se esforzaron en aprender el árabe.
Cuando Mu ízz al-Dawla (334/945-356/967) entró en Bagdad en
334/945 necesitó de un traductor para hacerse entender ante el visir
Álībin Ísā170.

La segunda generación de la dinastía no sólo hizo un
esfuerzo por aprender el árabe, sino que con su mecenazgo dio un
impulso formidable a las ciencias y letras en esta lengua. El califa,
mientras tanto, se mantenía a la sombra de su valido, incluso en el
ámbito cultural, como demuestra el hecho de que al-Mutanabbī, en el
apogeo de su carrera, acude a la corte de Adụd al-Dawla (367/978-
372/983), pero no considera la posibilidad de elogiar al califa.

Numerosos son los poetas que pasan por la corte de Bagdad:
Al-Šarīf al-Radị̄ (m. 406/1016)171, Ibn al-Hạŷŷāŷ (m.391/1001), Ibn
Sukkara (m.385/995)172, al-Hạ̄timī (m.388/998)173 y un largo etcétera,
pero con la sede califal rivalizan ahora numerosos nuevos polos de
cultura que gozan de gran prestigio.

Desde la sede del califato, los buyíes extienden su dominio
por otras regiones: Fars y al-Ŷabal gozan de varias capitales
culturales como Rayy, donde se encuentra la corte del visir Ibn al-
Ámīd. Al-Sạ̄hịb bin al- Ábbād ejerció su mecenazgo en Isfahán, la

segunda capital cultural de esta región del Imperio a la que seguía,
en menor medida, Shiraz, zona de recreo para los monarcas būyíes.

169 Ibn Miskawayh, Kitāb taŷārib al-umam... vol. V, p. 405.
170 Adam Mez, The Renaissance of Islam...,p. 28.
171 Muhạmmad bin al-Tạ̄hir al-Šarīf al-Rādị̄ nació en Bagdad en el seno de una ilustre 
familia de origen ´alawī. Desempeñó el cargo de responsable de “asuntos religiosos”
(naqīb al-ašrāf). Poeta “neoclásico”, destacó por sus elegía a su padre y a los mártires
del chiísmo (v. G.A.L., vol. II, pp. 62-65; Mahmud Sobh, Historia de la literatura...,
pp.547-550; ´Abd al-Laţīf ´Umrān, Š́ ir al-Šarīf al-Raḍī wa munţalaqātu-hu al-fikriyya.
Damasco, Dār al-Yanābī́,2000).
172Al-Hụsayn bin al-Hạŷŷāŷ y Muhạmmad bin  ́Abd Allāh bin Sukkara son los mayores
exponentes de la poesía jocosa y burlesca que tanto éxito tuvo en Bagdad en esta
época (v. infra 3.2.6.).
173 Muhạmmmad bin al-Hạsan al-Hạ̄timī fue un panegirista de segundo orden y filólogo.



95

En cuanto a Jorasán y la Transoxania, se encontraban bajo
domino samaní en este siglo. Esta dinastía de origen persa fue la
primera en tratar de fomentar las letras en lengua persa. Sin
embargo las fuentes nos indican que la lengua árabe seguía siendo
la lengua de cultura, de lo cual da testimonio una prolífica
producción lírica en este idioma174.

El principal foco de cultura era Bujara, como capital política de
estos dominios. Otras, como Juwārizm, Balj, Nisapur no desmerecían
en importancia, como nos lo revelan los numerosísimos gentilicios de
intelectuales de esta época, aludiendo a su pertenencia a esta zona
(como son el polígrafo Al-Ta´ālibīal-Nīsābūrīy los insignes literatos
AbūBakr al-Juwārizmīy Badī́ al-Zamān al-Hamadānī).

Egipto no es un foco de atracción para los poetas hasta la
llegada de los fatimíes en 358/969, exceptuando a algunos como al
místico Dūl-Nūn al-Misṛī(m. mediados III/IX)175.

El verdadero renacimiento literario se dará con los nuevos
gobernadores, con al-Muhallabīal-Andalusī(362-962)poetas de la
talla del ismaelí Ibn Hānī176, que acude a la corte atraído por los
nuevos tiempos.

Siria (al-Šām)177 brilla con luz propia en esta época con la
dinastía de los hamdaníes. Al-Ta ā́libīda la siguiente explicación a
este fenómeno:

174Šawqī Dạyf, ´Asṛ al-duwwal wa l-imārāt: al-Ŷazīra al-´Arabiyya, al-´Irāq,
Īrān…p.562/564. Según este mismo autor la lengua árabe es desplazada por el persa
muy posteriormente, hacia el siglo X/XVI. En nuestra opinión este tema todavía merece
un debate entre historiadores y críticos.
175 Sobre este poeta véase Šawqī Dạyf, Al-́ asṛ al-´abbāsīal-tānī...,pp.347-347; Nabīl J.
Abū Hạltam se hace eco de este fenómeno (Ittiŷāhāt al-ši´r al-́ arabī...,pp.48-55).
176 Poeta nacido en Sakūn, en las proximidades de Sevilla en 316/927, fue firme
defensor de la causa ismaelí. Se puso al servicio del califa fatimí al-Mu ízz (341/909-
567/1171) como penegirista oficial de su corte (v. G.A.L., vol. II, pp. 101-103; Mahmud
Sobh hace una breve mención de su vida y obra, acompañada de una bibliografía en
Historia de la literatura..., pp.820-823).
177 V. supra nota 43.
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Los poetas de al-Šām (Siria) son superiores a los poetas del resto
de los países árabes. La razón para esto es que los poetas árabes de
Siria y de sus zonas vecinas eran ya superiores a los poetas árabes de
Iraq y las regiones que lindan con ella, tanto en época preislámica
(Ŷāhiliyya ) como en el Islam. Se podría nombrar numerosos poetas
antiguos (mutaqqadimūn). Entre los modernos (muḥ̣adatūn), podemos
nombrar a al-‘Attābī(m.208/823)178, Manṣ̣ūr al-Namarī(m. 187/802
aprox.)179, al-Ašŷā́al-Sullamī(m. 198/813 aprox.)180, Muhạmmad b. Zu ŕa
al-Dimašqīy Rabī́a al-Rāqqī(m. 198/813).181 Pero, son los Ṭ̣āiyyīn (la
tribu de Ṭ̣āi) quienes llevan la bandera entre ellos en el arte lírico. Entre
los nacidos en estas tierras están al-Mu ū́ŷal-Raqqī(m.307/919), al-
Ábbāsīal.Misị̄sị̄(m. hacia 370/980 o 399/1009), Abū-l- Fath Ḳušāŷim

(306/968), al-Sạnawbarī (334/945), y Abū-l-Mu t́asịm al-Anţākī182,
(quienes nos ofrecen) jardines de poesía y gracejo. También los
contemporáneos ( ásṛiyyūn), según lo que he podido contemplar de lo
mejor de sus poesías, constituyen un testimonio justo de la supremacía
de su buen quehacer.

Un motivo para esto es que este pueblo, tanto en el pasado como
en época moderna, reside cerca de las zonas de árabes (puras), de sus
tribus, especialmente del Hiyaz, lejos de los pueblos extranjeros. Otra
causa de su excelencia es la pureza de su lengua, lejos de la corrupción
que afecta a la lengua de los iraquíes debido a sus relaciones de
vecindad con los persas y nabateos, con los que se mezclan. En las
gentes de Siria se encuentran reunidas la pureza de la lengua de los
beduinos junto con la suavidad de la lengua de la ciudad, habiendo sido
agraciados con los reyes y príncipes de la dinastía de los BanūHạmdān y
los BanūWarqā, de linaje árabe, amantes de la literatura, conocidos por
su gloria y generosidad, que aúnan en sí mismos la espada y la pluma.

178 El mú tazilí Kultūm bin Ámrūal-́ Attābīfue panegirista de la primera época abbasí
(véase Šawqī Dạyf, Al-´asṛ al -́ abbāsīal-awwal..., pp.419-425).
179 Poeta chií de la corte de Harūn al-Rašīd, fue alumno de al- Áttābī(véase ibíd.,
pp.314-317).
180 Al-Ašŷā́ bin Ámrū al-Sullamīfue panegirista de la corte califal de al-Rašīd, luego
tras su muerte, de al-Amīn (véase ibíd., pp.335-340).
181 El también panegirista Rabī́a bin Tābit al-Raqqīdestató, sobre todo, por su lírica
amorosa (v. ibíd.., pp. 379-382).
182 Todos estos poetas sobresalen en el tema floral. Al-Mu ū́ŷal-Raqqīfue el maestro
de poesía de al-Sạnawbarī, cuyo verdadero nombre era Ahṃad bin al-Muḥammad bin 
al-Hạbbī. Al-Sạnawbarī  hizo de este tipo de poesía una escuela, a la que también
perteneció  Mahṃūd bin Muhạmmad bin al-Hụsayn al-SindīKušāŷim. Por su parte,
Ahṃad bin Muhạmmad al-Nāmīal-Misị̄sị̄ fue panegirista oficial de la corte de Sayf al 
Dawla, de tendencia arcaizante (v. Adam Mez, The Renaissance of Islam...; Nabīl J.
Abū Hạltam, Ittiŷāhāt al-ši´r al-´arabī260-264; 238-255; Mahmud Sobh, Historia de la
literatura..., pp.541-547).
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No encontramos entre éstos más que hombres excelentes, amantes y
críticos de la poesía [...]183.

Como mencionamos en el prólogo, durante la primera época
y etapa más gloriosa del celebrado Sayf al-Dawla (333/945-356/967),
la corte de Alepo se convierte en un lugar privilegiado para la
actividad cultural y literaria, dando importantísimos poetas como Abū
Firās (357/968)184, al-Ṣanawbarī(m.306/968), al-Babbagā (m.
397/1007)185, al-Mutanabbīy una larguísima lista cuya mención sería
interminable.

Los hamdaníes configuraron una saga de poetas y expertos
en poesía, pero es Sayf al-Dawla el que representa el ideal de los
valores árabes, es una vuelta a la Ŷāhiliyya y sus virtudes: la
valentía, la fuerza, la caballerosidad, la generosidad y, sobre todo, la
elocuencia:

Su corte es requerida por las delegaciones por ser fuente de
generosidad y punto de atracción de las esperanzas. Así, es parada
obligada de los viajeros y los hombres de letras y lugar por el que
rivalizan los poetas. Se dice que ninguna corte real ha atraído tal
cantidad de personalidades de entre poetas y celebridades. Este sultán
es un punto de atracción para la gente debido a su generosidad.
Además, Sayf al-Dawla era literato y poeta, amante de la buena lírica,
sensible a los elogios186.

En ocasiones es difícil vincular a los poetas a una u otra
ciudad, ya que iban recorriendo los distintos centros, buscando al
mejor mecenas. El oficio de la poesía se encontraba directamente
relacionado con el mecenazgo, aunque se conserven antologías

183 Al-Ta´ālibīal-Nīsābūrī,Yatīmat al-dahr ..., vol.I, p.8.
184 Primo y cuñado de Sayf al-Dawla, fue rival y acérrimo enemigo de al-Mutanabbī
durante su estadía en Alepo. Desempeñó cargos políticos, pero ha pasado a la historia
por su poesía, especialmente su rūmiyyāt, piezas compuestas durante su cautiverio en
tierras bizantinas (v. G.A.L., vol. II, pp. 92-96; ´Abd al-Laţīf ´Umrān, Ši ´r AbīFirās al-
Hạmdānī. Dalālātu-hu wa jasạ̄̀isụ-hu al-fanniyya. Damasco, Dār al- Yanābī́, 1999).
185 Abūl-Faraŷ Ábd al-Wāhịd bin Nasṛ, al-Babbagā̀ fue un estimado panegirista de
Sayf al-Dawla. También cultivó la poesía erótica y báquica (v. G.A.L., vol. II, pp.98-99).
186 Ibíd., p.11.
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líricas de funcionarios o intelectuales que hacían sus incursiones en
este arte, como Badī́al-Zamān. Igual ocurre con la poesía sufí,
donde tratamos con harina de otro costal.

3.2.1. La poesía y el desierto

Quizá cuando hablamos de poesía árabe nos estamos
refiriendo a la forma de expresión y conocimiento más genuina de los
árabes. Se origina en época preislámica, vinculada a su hábitat
natural: el desierto. Estas circunstancias han influido no sólo en la
forma de gestación de la poesía (siempre vinculada a la oralidad)187,
sino que ha determinado la naturaleza del lenguaje lírico y la
evolución de su estructura. Sin embargo, en época abbasí la poesía
se traslada a la corte, lo que afectará al quehacer poético
irremisiblemente.

En esta misma época, cuando se tuvo conciencia del peligro
que corría esta poesía preislámica que circulaba oralmente, se inició
el largo camino de su fijación por escrito. En esta empresa, los
beduinos (al-a ŕāb) van a tener una función esencial. Los
transmisores profesionales (al-ruwāt), responsables de esta tarea, no
se contentaban con recoger la tradición oral de sus antepasados,
sino que iban al desierto en busca de aquella que todavía circulaba
oralmente entre los beduinos188. En otros casos, estos acudían a
las ciudades, centros del saber, como Kufa y Basora para
encontrarse con ellos.

En esta época, aunque ajenos a la sofisticación de la
cosmopolita civilización de la época abbasí, y por ello denigrados
socialmente, se les sigue mirando como el baluarte de la poesía y de
la pureza lingűística, como refleja en su maqāma aswadiyya Badī́al-

187 Adonis dedica un capítulo completo al binomio poesía-oralidad y su efecto en la
poética en Poesía y poética árabes. Traducción y presentación de C. Ruiz Bravo-
Villasante. Madrid, Ediciones del Oriente y del Mediterráneo, 1997, pp.121-148.
188 Véase Šawqī Ḍ̣ayf, Al-́ asr al-ŷāhilī..., pp.160-161; Régis Blachėre, “Les Savants
Iraquiens et Leurs Informateurs Bédouins aux IIe-IVe siėcles de l´Hégire”. En Mélanges
Offerts à William Marçais par l´Institut d´Études Islamique de l´Université de Paris. Paris,
G.-F.- Maisonneuve, 1950, pp. 37-48.
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Zamān cuando ´Isāb. Hišām tropieza con un joven beduino en medio
del desierto que con inusitado virtuosismo...:

Entre juegos con sus amigos recitaba poesía conveniente a
la ocasión, de forma muy superior a lo apropiado a un niño de su
edad, por lo que pensé que no era de su autoría. Le dije: -“Joven
árabe,¿simplemente recitas o has compuesto tú la poesía?” Dijo: -“La
he compuesto”. Y recitó:

Yo, si bien soy pequeño de edad
Y de menor valía a los ojos ajenos

Sin embargo, el demonio, príncipe de los genios
me conduce por todas las artes de la poesía189.

En el siglo IV/X, el ámbito de la poesía es muy otro: la poesía
ha dejado la espontaneidad de las reuniones alrededor de la lumbre,
o las disputas del zoco de Úkāz por las sesiones (maŷālis) que
apadrinaban príncipes y funcionarios190. Al contrario de la prosa, que
siempre estuvo vinculada con el medio urbano y la escritura, la
poesía sufre una transformación cuando se traslada desde el
desierto a la ciudad cosmopolita abbasí, invadida por una intensa
actividad traductora.

Los príncipes se rodeaban de una nutrida corte de sabios de
toda índole. La corte de Sayf al-Dawla, por ejemplo, era una de las
más excelsas en su época: el insigne filósofo Alfarabi (m. 339/950),
el astrólogo y astrónomo al-Qābisī, los filólogos Abū  ́ Alīal-
Fārisī191(m. 377/987), Ibn Ŷinnī(m. 392/1002)192 e Ibn Jālawayh

189 Maqāmāt, atār adabiyya, Argel. MWFM, 1988, pp.209. (Traducción propia).
190 Sobre este tema véase Munir-ud-Din Ạhmed, Muslim education..., pp. 83-85;
Gustave E. von Grunebaum, “Aspects of Arabic Urban Literature Mostly in Ninth and
Tenth Centuries”. En Themes in Medieval Arabic Literature. London, Variorum Reprints,
1981, pp. 281-299.
191 Al-Hạsan bin Ahṃad bin al-´Abd al-Gaffār al-Fārisī, nacido cerca de Shiraz, fue un
eminente representante de la escuela gramatical de Bagdad. Autor de libros tales como
Al-idạ̄ḥ wa l-takmila, su principal obra es Al-hụŷŷa fī l-qirā̀āt al-sab´a (v., Šawqī Dạyf,
Al-madāris al-nahẉiyya. 6ª ed. El Cairo, Dār al-Ma´ārif, 1989, pp.255-265).
192 Abū l-Fath ̣  ́ Utmān bin Ŷinnīfue alumno de Abū΄Alīal-Fārisīy como él,
representante de la escuela bagdadí en obras como A l-muhṭasab fī tabyīn uŷūh šawād 
al-qairā̀āt wa-l-idāḥ̣ ´an-ha. Se dedicó, sobre todo, a la morfología. También fue
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(m.370/980)193 entre otros, además de loos cadíes Abū l-Faraŷ
Salāma y Abūl-Hụsayn Álī(m.349/950). Esto, por no mencionar los
numerosísimos poetas, entre los que sobresale Abū Firās
(357/968).

Estas sesiones de adab eran un centro de intercambio de
conocimientos y de aprendizaje. En ellos se discutían uno o más
temas. Se trataba más bien de un intercambio de opiniones, de un
debate, que de una clase magistral. Atraían a los pupilos y
estudiosos, deseosos de incrementar su saber, como fue el caso de
AbūBakr al-Juwārizmīcuando acudió a la corte alepina:

AbūBakr al-Juwārizmī, en la vehemencia y fuerza de su
juventud, acudió a tierras de al-Šām, consiguiendo acceder a la corte de
Sayf al-Dawla en Alepo, donde se congregaban ruwāt (memoriones) y
poetas y acudían extraños notables. Durante el tiempo que residió en
esta corte alternó con Abū‘Abd Allāh b. Jālawayh (m. (m.370/995), Abūl-
Hạsan al Šimšāţī ( m. 371/981)194 y otros de entre los principales
hombres de letras; así como con Abū l-Tạyyib al-Mutanabbī
(m.354/955), Abū l-`Abbās al-Nāmī(m. 399/1009)195 y otros poetas
dotados. Al-Juwārizmī, entre estudiar las ramas del saber y adquirir
buena literatura, se benefició de sus palabras y de la poesía más rara.
Cuando abandonó Alepo se convierte en uno de los personajes del
momento y en el príncipe de la poesía y de la prosa [...]196.

Además de estas sesiones de adab existían otras de poesía
(maŷlis al-šu árā̀) o encuentros entre poetas, que podían producirse
bajo el mecenazgo de un príncipe, noble o funcionario, o por
iniciativa propia, como los que se celebraban todos los viernes en la
mezquita al-Mansụ̄r en Badad, bajo la cúpula de los poetas” (qubbat
al-šu árā), encuentro éste bien conocido entre aspirantes a esta
profesión)197.

comentarista y amigo personal de al-Mutanabbī(v. Šawqī Dạyf, Al-madāris al-
nahẉiyya..., pp.265-276).
193 Abū́  Abd Allāh al- Hụsayn bin Jālawayh fue un insigne hombre de letras y gramático,
autor de libros como Kitāb laysa fīkalām al-´arab ( Beirut, Dār al-´Ilm li-l- Malāyīn, 1979).
194 Abū-l-  ́Abbās  Ahṃad fue un célebre lexicógrafo.
195 Se trata de ya mencionado Ahṃad bin Muhạmmad al-Nāmīal-Misị̄sị̄ (véase supra
nota 182).
196 Al-Ta´ālibīal-Nīsābūrī,Yatīmat al-dahr ..., vol.I, p.8
197 Munir-ud-Din  Ạhmed, Muslim education..., p.33.
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Otras veces, el mecenas invitaba a los poetas a
acompañarle a la mesa en calidad de comensales (nudamā̀),
ocasión estaque favorecía una lírica de temas más ligeros, de
naturaleza báquica o descriptiva.

El ambiente reinante en estos encuentros poéticos no
siempre se regía por el ansia de saber y componer, sino que la
condición del poeta como asalariado le incitaba a adular a su
mecenas, a atacar a sus rivales sin piedad.

La enemistad de al-Mutanabbi con el entorno de Sayf al
Dawla, más específicamente con AbūFirās, fue lo que le impulsó a
dejar esta corte. Celos, rivalidad y enemistad podían imponerse
fatalmente entre los hombres de letras. Nos cuenta Yūsuf al-Badī́ī
(m. 1073/1621) 198cómo AbūFirās incitó a su seňor a no invitar a su
rival a un festival poético que iba a tener lugar:

Dijo AbūFirās (al emir): “- Este charlatán goza de un trato
privilegiado, le das cada año tres mil dinares por tres poesías.
Podrías repartir doscientos dinares entre veinte poetas que te van a
proporcionar mejores casidas”.Sayf al Dawla se dejó influir por estas
palabras y así hizo y al-Mutanabbīno estuvo presente en la
demostración199.

Este hecho provocó que la suya fuese presentada con
posterioridad a la contienda, una pieza llena de reproches y rabia.

198 Yūsuf al-Badī́īvivió en Alepo. Fue poeta y hombre de letras
199 Al-sụbh ̣al-munbī́ an hạytiyyat al-Mutanabbī. 3ª ed. Edición de M. al-Saqqā, M. Šitā
y ´A. Z. Abdū. El Cairo, Dār al-Ma´ārif, 1994, pp. pp.87-88.
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3.2.2. El oficio de poeta

En la sofisticada sociedad abbasí ser poeta200 no era nada
fácil, se requería que:

El poeta incursione en todos los saberes, pues se le exige
(conocer todas las artes) nobles debido a todo lo que conlleva la poesía
de conocimiento en lengua y sintaxis, jurisprudencia (fiqh), aritmética,
noticias (jabar)201 y práctica religiosa [...]. El poeta ha de memorizar
poesía e historia, genealogía, la historia de los árabes (ayyām al-arab)
para utilizarlos a la hora de mencionar el pasado y poner ejemplos e
incluso debe llegar a contagiarse del espíritu y adquirir su
espontaneidad. Algunos poetas antiguos dotados gustaban de
memorizar poesía e historia y aprender de poetas anteriores a ellos202.

Se carecía, empero, de instituciones que dotaran al
aspirante de este bagaje. Normalmente, el poeta asistía de niño a
alguno de los kuttāb o escuelas donde memorizará el Corán y
adquirirá rudimentos del árabe. Luego, el poeta acudía a las
mezquitas, donde proseguía su formación en los diversos órdenes, o
acudía a clases con un maestro en gramática y lexicografía de forma
privada, la mayor parte de las veces en sus domicilios. Las sesiones
poéticas y literarias constituían una buena oportunidad de
aprendizaje. Pero en época abbasí todavía numerosos poetas
acudían al desierto a formarse: Baššār (m. 167/783), AbūNuwās
(m.196/813 aprox.) 203, el mismo al-Mutanabbī(m.354/955), todos
ellos acudieron a beber de la pureza del árabe incontaminado por
otras culturas y por la propia evolución de la lengua.

200 V. Jamel E. Bencheikh, Poétique Arabe...,pp. 45-53 ; Amjad Trabulsi, La Critique
Poétique des Arabes..., pp.111-127.
201 Con este término, los críticos árabes designan unas narraciones cortas que se
encontraban en compilaciones de la más diversa naturaleza, en boca de un narrador
que cuenta una anécdota relacionada con el tema del texto, trozos de oratoria o
fragmentos de poesía con las circunstancias de su emisión o historias complejas (cf.
Stefan Leder y Hilary Kilpatrick, “Clasical Arabic Prose...”, pp.10-14).
202 Ibn al-Rašīq , Al-´umda-..., vol. I, pp.361-361.
203 Este dato lo ofrece Šawqī Dạyf en Al-balāga..., p.24.
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Arrancada de su medio natural, el desierto, la poesía fue
perdiendo su fuerza como medio de defensa de la tribu y se convirtió
en una labor remunerada al servicio de un mecenas, pudiendo ser un
instrumento de ascensión social204:” AbūTammām et al-Buhṭurī ont 
eu des débuts fort difficiles, les cas de social-climbers son nombreux.
Il existe une fluidité sociale qui permet à un individu de franchir jusqu
áu  sommet tous les échelons de la hiérarchie” 205.

En el siglo que nos ocupa, una legión de poetas deambula
de corte en corte tratando de ganarse los favores de su señor. Los
manuales, sin embargo, no citan más que a unos pocos que no
sobrepasarían los dedos de las manos: al-Mutanabbī, AbūFirās, al-
Šarīf al-Radị̄206, al-Sạnawbarī207, Ibn al-Hạŷŷāŷ208. Cabría
preguntarse qué ha acontecido con la poesía árabe: ¿acaso ha
legado efectivamente al límite de su capacidad expresiva o hay que
atribuir este hecho a la falta de mentes brillantes y creativas?

3.2.3. Neoclasicismo y badī́

Entre los críticos no-árabes, se ha generalizado el término
neoclasicismo para describir la corriente lírica imperante desde
mediados del III/IX, iniciada con AbūTammām (m. 231/845-6) y al-
Buhṭurī (m.284/897). Sin intentar hacer un análisis exhaustivo del
mismo, Blachère, en su monografía sobre al-Mutanabbī209, lo utiliza
para describir esta contracorriente tras las innovaciones modernistas
del siglo II/VIII inauguradas por Baššār (m. 167/783), Abū-l- Átāhiyya

204 Bencheikh menciona la estructura social descrita por Ibn al-Mudabbir y que ha de
tener en cuenta el funcionario o kātib. Se divide en dos niveles: superior e inferior. El
superior estaría compuesto por el califa, visir o alto funcionario, emir encargado de las
fronteras y cadi. El inferior por los soberanos de pequeños Estados (mulūk), sus visires
y funcionarios, los expertos en ciencias religiosas, seguidos por la gente de adab y zạrf 
(entre los que se encontrarían los poetas). El vulgo, los comerciantes y artesanos están
conscientemente omitidos (op.cit., p.49). Véase al respecto capítulo 2.2. de la parte II.
205 Ibíd., 49-50.
206 Véase nota 171 supra.
207 V. infra nota 182.
208 Sobre este poeta, hablaremos en el capítulo: La anti-casida (3.2.6.).
209 Régis Blachėre, Un Poète Arabe du IVe Siècle de l’ Hégire (Xe Siècle de J.-C.) :
Abou ţ-Ṭ̣ayyib al-Motanabbî. Paris, Adrien-Maisonneuve, 1935, pp.9-15.
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(m 213/829 aprox.) y AbūNuwās (m.196/813 aprox.) y que se creían
irrevocables.

Según su opinión, esta vuelta al clasicismo conduce a una
paralización de la creatividad poética que en el futuro será presa de
una repetición exasperante de los mismos temas, mientras que el
genio del poeta se centra en la exuberancia verbal. Los géneros
líricos serán los cultivados tradicionalmente: laudatorio, elegía,
jactancia, sátira, gnómico (ahora independiente), báquico y erótico.

Ch. Pellat también caracteriza a esta poesía neoclásica
como inmovilista y convencional. Se caracteriza por una vuelta a los
antiguos modelos, tal y como se daban en período omeya, es una
vuelta al clasicismo más convencional : “ Le genre laudatif, qui est le
plus cultivé, est d úne extraordinaire richesse verbale sur un fond
rarement renouvelé: ce sont des éloges hyperboliques qui peuvent s’
appliquer indistinctement a tous les personages de la même
catégorie, avec de simples variantes de détail "210.

Gabrieli, por su parte, ofrece una descripción de la nueva
corriente creada por Abū Tammām y al-Buhṭurī: “En realidad
restauran la imitación de lo antiguo en el vocabulario, en la estructura
de sus composiciones y sobre todo en el espíritu, añdiéndole como
nuevo, además del barroquismo de las imágenes, una
sentenciosidad sofística ignorada por la sencilla gnómica de la edad
primitiva.

La pareja Abu Tammam-Búhturi sienta las bases, el poeta
laureado al-Mutanabbí perfecciona este estilo neoclásico, en el que
se pierde toda conquista artística de la escuela de Bagdad”211.Pero
Gabrieli aporta un buen dato: ellos se sentían modernos e
innovadores.

La crítica antigua veía lo que estaba aconteciendo en
poesía de una forma muy distinta. Sin entrar en el debate entre
clásicos y antiguos, desatado en la crítica cuando aquellos poetas
inician en Bagdad una rebelión poética y que se saldría del marco de

210 Charles Pellat, Langue et Littérature Arabes. Paris, Librairie Armand Colin, 1952,
p.112.
211 La literatura árabe..., p.133.
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nuestro estudio212, aquella consideraba toda la poesía abbasí como
moderna. Dice a propósito Ibn al-Rašīq:

Dice un grupo de estudiosos: hay tres (tipos) de poetas,
preislámico, islámico y moderno. Imrū̀ l-Qays (m.550) sería
preislámico, Dūl-Rumma (m.117/735) islámico e Ibn al-Mu t́azz(m. 
295/908) moderno. Así hablan los que gustan del badī́en la poesía,
especialmente la comparación entre las demás figuras (retóricas).

Otro grupo dirá: en realidad son: al-A š́à (m.629), al-Ajţal
(91/709) y AbūNuwās (m. 195/810-199/814). Esta es la clasificación
de los que gustan de la poesía báquica y similares, así como de la
versatilidad en el dominio de los géneros y la falta de ornamentación.

Otros dicen: Muhalhil (m.530), Ibn AbīRabī́a (m.fines I/VIII) y
al- Ábbās bin al-Ahṇaf (m.192/807). Estos prefieren la actitud
orgullosa, la facilidad de idioma, la capacidad artística de dominar un
solo género213.

Así pues, la clasificación es a grandes rasgos entre
preislámicos, islámicos (hasta período omeya) y modernos. Ibn Rašiq
encuentra diferencias en el seno de cada grupo según el estilo más o
menos barroco y la mayor o menor versatilidad. Entre los modernos,
hay un distinto uso de la lengua. Dice al respecto al-Qādị̄ al-Ŷurŷānī
(m.393/1002)214:

Los árabes y sus ancestros solían tender al uso de un
lenguaje de majestuosas palabras dotadas de bella lógica, siendo que
ambos, vocabulario y lógica, se correspondían necesariamente. La
poesía formaba parte de esa lógica [...].Cuando el Islam penetra en las
zonas vecinas, se ampliaron los dominios de los árabes, proliferaron
las ciudades, el desierto se llenó de pueblos. Entre todos se extendió

212 Para Adonis, la verdadera revolución de estos ´abassíes desde AbūNuwās es el
tratar por primera vez el lenguaje poético como un fin esético en sí mismo, lejos del
realismo anterior (Al-tābit wa-l-mutahẉwil...., vol. II, p.118). Un tratamiendo en
profundidad del tema también lo encontramos en Tạ̄hā Hụsayn, Min tā̀rīj al-adab al-
árabī: al-´asṛ al-  ́ abbāsīal-awwal, al-qarn al-tānī. 5ª ed. Beirut, Dār al- Ílm li –l-

Malāyīn, 1995.vol II, pp.111-165; A. Trabulsi, La Critique Poétique des Arabes...,pp.67-
73.
213 Al-́ umda..., vol.I, pp. 211-212.
214 Abūl-Hạsan ´Alī bin ´Abd al- ´Azīz al-Ŷurŷānīfu tradicionista, filólogo y poeta y
ejerció la función de cadí en Rayy.
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el gusto por las letras y la diversión, escogiendo la gente las palabras
más suaves y familiares (al oído) y, de existir varios vocablos para la
misma cosa, escogieron el mejor (al oído), el que tuviera mejor efecto
[...].Se extralimitaron en esta simplificación del idioma, hasta llegar a
permitir incorrecciones, errores y extranjerismos en el (lenguaje) [...].
Si algunos de ellos intenta utilizar un lenguaje raro o imitar a los
antiguos no lo consigue sino tornando su lenguaje extremadamente
artificioso[...], como ocurre con la poesía de AbūTammām, quien de
entre los modernos pretende imitar muchas de las palabras de
nuestros antiguos y no logra más que dificultar el lenguaje con
palabras pretenciosas en muchas de sus poesías215.

AbūTammām, pues, supone una vuelta a la pureza de los
antiguos, aunque de forma anacrónica, según nuestro autor.
Seguramente esta reacción guarde relación con un movimiento anti-
šu ū́bīque habría impulsado a aquellos modernistas a rebelarse
contra la tradición lírica árabe, vinculada al desierto y a un modus
vivendi al que eran ajenos. Además, los buenos tiempos tocaban a
su fin y con ellos, la civilización árabe corría el riesgo de
desintegrarse.

Pero esta vuelta a los clásicos no āera sólo una
recuperación del idioma de los antiguos. La crítica nos habla también
del badī́: al-ibdā́ (la innovación) se da cuando el poeta utiliza una
palabra elegante, normalmente fuera de uso. Con el correr del
tiempo, este término, al-ibdā́, fue tan utilizado con referencia al 
léxico, que quedó el término de badī́ . Si el poeta es capaz de
aportar un nuevo sentido dotado de un vocabulario nuevo (badī́), ha
llegado a lo más elevado”216.

215 Al-wasạ̄ţa bayna al-Mutanabbī wa jusụ̄mi-hi. Edición de A. Ā́rif al-Zayn. Sūsa, Dār al-
Ma ā́rif wa l-Tịbā́a, 1992, pp. 29-30.
216 Ibn Rašīq, Al- ´umda..., volI, p.453.
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El badī́217 (lo nuevo, lo raro) está asociado al ropaje del
lenguaje poético, a sus adornos y figuras. Si bien la mención más
temprana de este fenómeno lírico la hallamos en Ta ĺab (m.
291/904)218, el primero en hacer una sistematización es también el
poeta Ibn al-Mu t́azz ( m.296/908) que le dedica una obra: Kitāb al-
badī́219.

El badī́ abarca en su concepción cinco principios entre
tropos y figuras: isti ā́ra (metáfora), taŷnīs (paranomasia) ţibāq
(antítesis), radd a ŷ́āz al-kalām álà sụdūri-hi (epanalepsis) al-
madhab al-kalāmī(argumentación dialéctica). Tras él, Qudāma bin
Ŷa f́ar (m.337/958)220, AbūHilāl al- Áskarī221 (m.395/1005), Ibn Rašīq
(m. 456/1064)222, todos incluyen el badī́ en sus poéticas como
capítulo fundamental. Con esta inclusión del badī́en la crítica por
pleno derecho, el numero de sus figuras se va ampliando
paulatinamente hasta llegar a ser treinta y seis en la obra de Abū
Hilāl al- Áskarī.

Para el crítico actual, el badī́ es un concepto vago y
escurridizo. Aparentemente se trata del ornato de la expresión
poética. Dice al-Ŷurŷānīa propósito de estas figuras:

217 Véase Šawqī Dạyf, Al-balāga..., 62-75 y140-152; Amjad Trabulsi, La Critique
Poétique des Arabes...,pp. 74-89 ; Muhammad M. Badawi, “ ‘Abbaside Poetry and its
Antecedents”. En J. Ashtiany, Abbaside Belles-Lettres..., pp. 158-162; Kamal Abou
Deeb, “Literary Criticism”. En ibíd., pp.346-348; Seeger A. Bonebakker, “Poets and
Critics in the Third Century A.H”. En G.E. Grunebaum, Logics ..., pp.85-111; Wolfhart
Heinrichs, “Literary Theory. The Problem of Its Efficiency”. En G. E. Grunebaum, Arabic
Poetry: Theory and Development. Los Angeles, University of California, 1971.pp.19-69;
Suzane P.Stetkevych, AbūTammām & the Poetics of the ´Abbasid Age. Leiden, Brill,
1991, pp. 5 y ss.
218 Abū l-́ Abbās Ahṃad bin Yahỵà Ta´lab, Qawā́id al-ši´r. Edición de R. ´Abd al-
Tawwāb. El Cairo, 1966.
219 ´Abd Allāh bin al-Mu´tazz, Kitāb al-badī́. Edición de M. ´A. M. Hạfāŷī. Beirut, Dār al-
Ŷīl, 1990.
220Véase supra nota 127.
221 Véase supra nota 143
222 Abū´Alīal-Hạsan bin Rasīq es literato y  poeta. Vivió en la corte de los ziríes de
Qayrawān. Su principal obra: Al-´umda fī mahạ̄sin al-ši´r wa ādābi-hi (op.cit.) es el
tratado de poética más completo que tenemos del Medioevo árabe.
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Algunos evitarán denominar algunas (de las figuras) que
hemos descrito badī́, pero este constituye una parte de la elaboración
poética (sạn á), cuyo fin es la ornamentación de la poesía. Hay otras
figuras que, como éstas, desempeñan la misma función223.

Entendido de esta forma, el badī́ ha existido siempre
desde época preislámica. La diferencia con la poesía tras Abū
Tammām radica en la cantidad y complejidad de las figuras utilizadas
en el discurso poético:

Los árabes valoraban los poetas que dotaban (a su
poesía) de contenido noble y recto dotado de elegantes palabras [...].
Ellos no cargaban sus versos con antítesis, ni los llenaban de
figuras de badī́ni de metáforas, pues seguían el pilar de la poesía
( ámūd al-ši  ́r)224 y el sistema de la versificación. Podían encontrarse
estas figuras a lo largo de sus poemas de forma armónica y sin ser
un objetivo en sí mismo225.

Este es uno de los lugares comunes en la crítica del
momento: ´amūd al-ši´r, entendido como las normas que han de
regir la poesía y que coinciden con el clasicismo más rancio frente a
badī́o acumulación ilimitada de artificios y una mayor complejidad
de la expresión poética hasta límites insospechados. Pero el
contexto de la época nos impone una lectura más amplia. La crítica,
en este siglo, se encuentra en sus albores. Todavía no ha irrumpido
Ábd al-Qāhir al-Ŷurŷānī(m. 471/1079)226 quien, con su teoría de la

223 Al-wasạ̄ţa...,p. 53.
224 Este  ámūd al-ši ŕ fue definido por primera vez de forma explícita por al-Marzūqqī,
(Abū Álī Ahṃad, m. 421/1030), en el prólogo a su libro, Šarh ̣ dīwān al-Hạmāsa (v.
pp.8-9). En él enuncia siete elementos como sus principales características: la
exactitud del contenido, expresado con palabras justas y elocuentes; la descripción
acertada, cercana al objeto del símil; la complementariedad de las distintas partes de la
composición vertidas en un molde métrico agradable; que las partes de la metáfora
sean apropiadas entre sí; la afinidad entre la forma y el contenido de la palabra,
resultando ambas convenientes a la rima, sin que una a estos tres elementos una
relación de repulsa mutua (v. Mansur Ajami, “´Amūd al-Shi´r: Legitimation of Tradition”,
JAL, XII (1981), pp.30-48).
225 Al-wasạ̄ţa...,, p. 43.
226 Poco se sabe qué fue de la vida de este autor: ´Abd al-Qāhir bin ´Abd al-Raḥmān al-
Ŷurŷānīfue jurisconsulto y teólogo (mutakallim) aš́arī. Pasó a la historia, por sus
tratados de retórica, decisivos para la final consolidación de esta disciplina. Dos son las
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composición o nazṃ227, sienta las bases de la separación de la
retórica en sus distintas ramas: ´Im al-ma´ānī, ´ilm al-bayān e ´ilm al-
badī,´que se ocupan a grandes rasgos de las figuras de
pensamiento, los tropos y figuras de dicción.

Cuando el crítico del siglo IV/X habla de ornato y de figuras
líricas, todavía la retórica no había conocido una separación de sus
distintas ramas228. En su mente, el poeta abbasí que se caracteriza
por este estilo no hace sino recrear el estilo antiguo y llevar a su
extremo las posibilidades retóricas de la expresión lírica.

Fijémonos cómo pone a un mismo nivel metáfora, repetición,
aliteración, antítesis y esta extraña figura: el método dialéctico. En
esta misma línea concluye Kamal Abu Deeb: “If we conceive of badī́,
as decribed by Ibn al-Mu t́azz, as forming a structure, a system within
which the elements are not isolated but interrelated, we can see that
the basic property of the structure is that it is formed on the level of
the code, rather than the message of discourse; it explores relations
of opposition and similarity, of oneness and multiplicity, between the
linguistic constituents of poetry”229.

obras relevantes de este autor: I ŷ́āz al-Qur ā̀n y Dalā̀il al- i ŷ́āz. (Véase  Ihṣān  ́Abbās,
Tā̀rīj al-naqd al-adabī..., pp.419-438; Šawqī  Dạyf , Al-balāga..., pp.160-219; Kamal Abou
Deeb, Al-Jurjānī́s Theory of Poetic Imagery. Warminster, Aris & Phillips, 1979).
227 Esta teoría fue primero nombrada por al-Ŷāhịz,̣ quien se dice escribió todo un estudio
sobre la composición (naẓ̣m) del Corán. Este concepto fue desarrollado, sobre todo, por
los teólogos interesados en demostrar la inimitabilidad del Corán. Así, al-Jatţţābī(m.
388/988) va más allá del binomio fondo-forma (de la palabra). Para él, la diferencia de
sentido entre dos palabras aparentemente sinónimas se da dependiendo del contexto
donde ocurre. En la misma línea, ´Abd al-Ŷabbār al-Asadī́(m. 415/1013) asevera que
la superioridad lingüística (fasạ̄hạ) se da en virtud de la forma en que las palabras se
unen por convención (muwādạ´a), no en las palabras aisladas. Con Abd al-Qāhir al-
Ŷurŷānīla teoría recibe su forma definitiva: el texto es un cuerpo de elementos
fonéticos, sintácticos y semánticos que actúan entre sí, gobernados por los mismos
principios. Esto le permitió dar un fuerte impulso a la retórica, con la creación de sus
distintas ramas: ´ilm al-ma´ānī(“la ciencia de los sentidos” o de las figuras de
pensamiento) e ´ilm al-bayān (la ciencia que englobaría en un principio los tropos y
figuras de dicción).
228 Señala Wolfhart Heinrichs la dificultd del crítico árabe medieval de afrontar la
evolución del lenguaje poético desde un punto de vista histórico (v. “Literary Theory...”,
pp.48-52).
229 “Literary Criticism”..., p.347.
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El primero en hablar de una escuela inaugurada por Abū
Tammām será al-Sụ̄lī (m.335/946)230: “Antes que AbūTammām, los
poetas utilizaban el badī́en un verso a dos de su casida, lo cual se
les alababa extremadamente. AbūTammām adoptó (este estilo) y a
expensas de la sencillez utilizó este recurso en la mayor parte de su
poesía. Y a fe mía que hizo esto con éxito”231.

Al-Āmidī (m. 371/981)232 menciona algo similar en su
Muwāzana:

Al-Buhṭurī es beduino y natural en su poesía, sigue el
método de los antiguos, pues nunca ha abandonado el pilar de la
poesía (amūd al- ši´r) y por ello ha de compararse con Ašŷa´ al-
Sullamī(m. 198/813)233, Mansụ̄r al-Namarī(m. 187/803 aprox.)234y el
ciego AbūYa´qūb al-Juraymī(m. 214/829)235 y otros clásicos como
ellos. Pero Abū Tammām es artificioso en extremo, gusta del
barroquismo y tanto las palabras (usadas), como el contenido,
producen rechazo (en el oído). Su poesía no se asemeja a la de los
antiguos, ni sigue el camino trazado por ellos, debido a lo rebuscado
de sus metáforas y del contenido236.

AbūTammām y su nueva forma de hacer poesía desata en la
crítica un intenso debate sobre su aceptación o no. Se duda de quién
fue su introductor, quizá Baššār bin Burd (m. 167/783) o Muslim bin
al-Walīd (m. 208/823). Indiferentemente de sus raíces y origen, la
polémica no va a cesar hasta la llegada de un segundo
revolucionario de la poesía: al-Mutanabbī237.

230 Abū Bakr Muhạmmad bin al-Yahỵà fue célebre, sobre todo, como historiógrafo.
231 Ajbār AbīTammām. 3ª ed. Edición de M. ´Abduh ´Azzām, J. M. ´Asākir y N. I. Al-
Hindī. Beirut, Dār al-Āfāq al-Ŷadīda, 1980, p.38.
232 Célebre filólogo árabe que consagró sus estudios a la obra de antiguos y modernos.
Su obra: Al-muwāzana bayna ši´r AbīTammām wa l-Buhṭurī (Edición de M. Muhỵī -l-Dīn
´Abd al-Hạmīd. El Cairo, Maţba´a al-Sa´āda, 1954), se considera como un estudio de
referencia en la crítica aplicada de este siglo.
233 Véase supra nota 180.
234 Véase supra nota 179.
235 Poeta penegirista de las cortes de Hārūn al-Rašīd (170/786-193/809) y al- Amīn
(193/809-198/813) (v. Šawqī Dạyf, Al -́ asṛ al-´abbāsīal-awwal..., pp.354-359; G.A.L.,
vol. II, pp.19-20).
236 Citado por Ihṣān ´Abbās, Tā̀rīj al’naqd al-́ arabī..., p.159.
237 Sobre este debate referirse a Ihṣān  ́Abbās, Tā̀rīj al-naqd al-adabī..., pp.147-187;
Š. Dạyf, Al-balāga..., pp.128-132.
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La crítica árabe contemporánea es heredera de este
concepto238. Se habla de una escuela de AbūTammām, vinculada
estrechamente con el badī́. Su origen pareciera estar en la misma
naturaleza de la poesía árabe, que con el correr del tiempo da
preeminencia a la forma sobre el fondo.

En base a la evolución de la poesía hacia una mayor
supremacía de la forma sobre el fondo construye Š. Dạyf una original 
teoría, que ha quedado como pilar en el estudio de la lírica árabe239.
En ella distingue tres etapas marcadas por tres tendencias:

-Al-sạn á (“arte”, “oficio”), caracterizada por un estilo sencillo.
Esta denominación se deriva de sịnā́a (o labor). La poesía, entre los
árabes, es ante todo fruto de una labor, un quehacer. Este quehacer
ha de someterse a unas reglas y convenciones, pero en este estadio
todavía posee la simplicidad como mayor rasgo. Esta tendencia se
extiende desde época preislámica hasta fines de la omeya.

-Con la sofisticación de la civilización en la época abbasí,
invade a la poesía una nueva tendencia: al-tasṇī́(“ornamento”). Este 
concepto equivale al badī́, e.d., la utilización de una expresión
ornada a costa del fondo poético. Esta escuela, que se extiende
durante los siglos II/VIII-III/IX y tiene sus mejores representantes en
Muslim bin al-Walīd, Ibn a-Mu t́azz y AbūTammām , rivaliza con la
antigua forma de hacer poesía representada por Baššār, AbūNuwās,
al-Buhṭurī e Ibn al-Rūmī.

-En último lugar aparece el tasạnnu  ́ (“afectación”,
“amaneramiento”) en poesía, el colmo del barroquismo y la
afectación, que se basa en la reformulación de antiguas imágenes y
sentidos de forma rebuscada. Es la escuela de al-Mutanabbīy Abū-l-
Álā̀al-Ma árrī.

238 A manera de ejemplo, véase Yūsuf Julayf, Tā̀rīj al-ši ŕ fīl-́ asṛ al -́ abbāsī. El Cairo,
Dār al-Taqāfa li l-Tịbā́ wa l-Našr, 1981;  ́Abd Allāh al-Taţāwī, Al-qasị̄da al-́  abbāsiyya:
qadạ̄yā wa ittiŷāhāt. El Cairo, Maktabat a-Garīb, 1981; ÁbdūBadawī, AbūTammām wa
qadịyat al-taŷdīd fī-l-ši ŕ. El Cairo, al-Hay ̀̀a al-Misṛiyya al-  ́Amma li-l-Kātib, 1985.
239 Esta tesis es el principio rector de su gran libro de crítica, Al-fann wa madāhibu-hu fī-
l-ši´r al- ´arabī(op.cit.).
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Se trata, pues, de un alejamiento del clasicismo de los antiguos
causado por una acumulación de ornato en poesía.

En este sentido, Stefan Sperl240 hace un avance considerable.
Partiendo de una concepción estructuralista del análisis de la poesía,
él encuentra que en la época que nos ocupa, el salto de estilo es
cualitativo y no cuantitativo: No se trata de una mayor ornamentación
y barroquismo del lenguaje lírico tradicional, sino de otra forma de
acercarse a los clásicos. Estamos en plena efervescencia manierista
donde el correlato del significante en el lenguaje poético no será la
realidad, sino la misma literatura.

El mundo literario se torna un mundo paralelo al real mediante
una serie de técnicas: “the extension of metaphors, dislocation of
motifs, hyperbolic tone are functions of the mannerist pose. It is this
emphasis that creates methaphorical extension and hyperbole, so
that the motifs are dislocated from their referents and abstracted into
configurations which aim not at reflecting reality (as they pretend to
do), but at displaying the wondrous alignement of their elements” 241.

No resulta satisfactoria la interpretación de la poesía como una
mera actitud hacia el lenguaje, hacia la relación forma-fondo.
Entendida de esta forma, manierismo y acumulación de figuras
serían dos variantes sin mayor sentido en la historia de la lírica, dos
formas paralelas de entender la evolución del lenguaje poético. Pero
la cuestión de fondo sigue radicando en la razón que ha impulsado a
este tipo de evolución: ¿se trata del agotamiento de la capacidad
expresiva de la casida tradicional o simplemente del final de un
proceso?

Suzane P. Stetkevych intenta responder a esta cuestión
abordando el fenómeno del badī́242. Para ella, este fenómeno en
poesía es fruto del entorno cultural y religioso de época abbasí. El
badī́nace en un medio mu´tazilí. El primero que lo menciona es al-

240 Stefan Sperl, Mannerism in Arabic Poetry. A structural Analysis of Selected Texts (3rd

century AH/ 9th century AD- 5th century AH/ 11th century AD). Cambridge, Cambridge
University Press, 1989. (Cambridge Studies in Islamic Civilization).
241 Ibíd., p.173.
242 Suzane P.Stetkevych, AbūTammām´...., pp. 5 y ss.
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Ŷāhịz (m.255/868), cuyas ideas religiosas nos son conocidas243. Su
pretendido iniciador, Baššār, frecuentaba este tipo de círculos
intelectuales244. AbūTammām vivió en esta atmósfera. Es más, tuvo
como patrones a tres califas mu´tazilíes, especialmente a al-
Mu´tasịm (218/833-227/842).

Con su prolífica utilización de este tipo de técnica, este poeta
pretendía en primer lugar preservar y conservar la poesía arcaica.
Esta preservación no se había de dar de forma puramente imitativa,
sino recreándola de manera que, mediante la utilización de los
artificios del badī́, esta poesía preislámica, de origen beduino y de
transmisión oral deviniera asequible a los receptores urbanitas de
época abassí. La poesía, de esta forma, se aproximaba en gran
medida al objeto y método de la teología (kalām): “Badī́poetry, thus
not only demands ta`wīl, as the classical Arab critics claimed, but in
effect it is ta`wīl”245.

Enormemente atractiva, esta teoría, a nuestro parecer, no
acierta a retratar el espíritu de la época. La poesía de esta escuela
es manierista, ha cambiado su relación con la poesía clásica. Pero
no es la única característica de los poetas seguidores de Abū
Tammām. Este genial poeta, de amplísimo saber en una época de
florecimiento cultural y debate, utiliza todos los medios a su alcance
para enriquecer la expresión lírica.

El primero en resaltar este aspecto ha sido Šawqī Dạyf: la
utilización de las mismas técnicas que en filosofía, es uno de los
elementos que dotan a su poesía de esta oscuridad y alejamiento de
la comprensión de sus coetáneos, no hablemos ya del lector de
nuestros días. Entre estas técnicas se encuentra el construir versos
susceptibles de más de una interpretación, la utilización de antítesis
contrapuestas y contradictorias entre sí, o el recurso a la dialéctica.

Esta nueva dimensión del lenguaje poético, que se entrecruza
con la filosofía y la dialéctica, se escapó de entre las manos de los
críticos y amplió la fosa entre poesía y crítica, “pues la mayor parte

243 Véase al respecto Charles Pellat, Le Milieu Basṛien et la formatión de Ğāhịz. Paris,
Adrien-Maisonneuve, 1953.
244 AbūTammām´....,pp.10-11
245 Ibíd., p. 106.
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de los críticos, los eruditos y gramáticos no tenían contacto alguno
con las nuevas corrientes culturales. Por ello despreciaron la poesía
moderna y se inclinaron por la poesía fiel al clasicismo (amūd al-
ši´r)”246.

Habría que preguntarse si nos encontramos, como afirma
ŠawqīDạyf  de la etapa final en la evolución de la poesía árabe, de
un paso hacia un barroquismo y manierismo extremos hasta que, en
este siglo: “Sentimos que la poesía árabe ha llegado a petrificarse y
los poetas no saben salir de los antiguos temas”247.

Nos encontramos ante un retorno al clasicismo, a la poesía
sacrosanta, contenedora del saber de los árabes, pero con todos los
instrumentos que halla en la evolución de la cultura: el poeta
neoclásico ha absorbido todo aquello que le ofrecen las nuevas
corrientes. Recrea la antigua poesía, aunque en este intento utiliza
vocablos que resultan duros, arcaicos y ajenos al oído del urbanita
abbasí. Los antiguos temas son retomados una y otra vez, llevando
el lenguaje al límite de su expresión, al límite del manierismo. Se
renuevan los temas de la casida. Al tiempo, las nuevas corrientes
son adaptadas a la poesía: el lenguaje filosófico, su forma de
argumentación.

Así expresa AbūTammām la síntesis alcanzada:

Me he occidentalizado hasta llegar a no acordarme de Oriente
Y me he orientalizado hasta olvidarme de todo Occidente;

Desgracias, que al enfrentarme a ellas me hieren hondamente, como si fueran
divisiones de ejército bien armado y fuerte;

¡Qué lástima! Que no corta esta espada que se llama muerte,
El hombre afortunado muchas veces es desgraciado por viviente;
Yo era un hombre muy pacífico para y con el Tiempo gobernante,
Mas he decidido no encontrarme con él sino como combatiente248.

246 Al-fann wa madāhibu-hu..., p.241.
247 Ibíd..., p.292.
248 Traducción de Mahmud Sobh, Historia de la literatura..., p. 579.
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3.2.4. Breve panorama: los temas de la poesía (agrād al-ši´r)

En la casida árabe es difícil determinar la diferencia entre temas
de la casida (agrād al-ši´r)249 y su inserción en el seno de su
estructura. Se hace necesario aludir brevemente a dichos temas,
pues no se puede tener una idea precisa de la poesía en este
momento, sin antes haber mencionado su evolución en el contexto
de la casida.

Los poetas del siglo IV/X siguen la tradición inaugurada por los
antiguos desde época preislámica. Sin intentar adentrarnos en una
detallada descripción de la evolución de los distintos géneros, sí
afirmaremos que los géneros más tradicionales de panegírico
(madīh)̣, elegía (ritā̀) y sátira (hiŷā̀), que gozaban del favor de la
crítica, vuelven con su antigua fuerza desde segunda mitad del siglo
III/IX para destronar definitivamente a los modernos rebeldes,
encabezados por Baššār, en la primera época abbasí.

Así pues, el género laudatorio conserva su división tripartita de
prólogo amoroso (nasīb), viaje (rahị̄l) y panegírico propiamente dicho
(madīh)̣. Los poetas repiten viejos moldes y abandonan las
innovaciones de los revolucionarios de los primeros tiempos. Eso sí,
los temas son adaptados al gusto de la nueva época. El prólogo
amoroso suele reflejar la tradición de amor ´udrī, amor casto en el
que se llora el alejamiento de la amada. El viaje sería más bien una
transición al tema propiamente dicho: el elogio del mecenas. No se
regatea en la descripción de sus aptitudes y méritos, pues a menudo
es desmesurada, casi surrealista. Las casidas se alargan, pero
también a veces prescinden de prólogos. Nuevos temas han sido
incorporados en el siglo anterior y gozan de éxito: la descripción de
hazañas y batallas con tono épico. La jactancia (iftijār) a menudo se
entremezcla con el elogio.

249 Se trata de un término, agrād al-ši´r, difícil de vertir al español. Su traducción literal
sería algo así como “los fines de la poesía”. Lo hemos traducido por temas en general,
aunque los autores difieren sobre su naturaleza -algunos prefieren el equivalente
“géneros de la poesía”- y número. Sobre una discusión en general sobre este debate en
la crítica antigua remitimos a Amjad Trabulsi, La Critique Poétique des Arabes...,
pp.215-238.
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El ritā̀ o elegía posee el mismo rango del panegírico, al ser su
equivalente en el reino de los muertos. En nuestro siglo, sigue
conservando su división tripartita, si bien abundan en la introducción
la reflexión moral y filosófica. A menudo se difumina la figura del
personaje protagonista, que no ocupa más que unos pocos versos,
mientras la casida se ocupa en un lamento de los Tiempos y del
Destino, un tema que deviene común a todos los poetas en esta
época de crisis.

La sátira, que recibió un impulso definitivo de manos de Ibn al-
Rūmī(m.283/896), se desprende de la complejidad de la tradicional
casida. Numerosas veces no es más que un epigrama feroz y
caricaturesco, que raya en la obscenidad.

Los logros y la independencia de los modelos tradicionales
obtenidos por los modernistas en ciertos géneros, como el erótico,
báquico y gnómico, son abandonados definitivamente. Estos géneros
vuelven a ser tratados en el marco de la casida tradicional. Las
descripciones amorosas y del vino pierden así toda espontaneidad y
frescura, pues se vuelve a los antiguos moldes que ahora se
escudriñan, buscando nuevos límites.

Para terminar, la descripción (wasf̣) de temas de la naturaleza,
sin embargo, conoce límites insospechados. En el pasado Abū
Tammām iniciaba algunos panegíricos con bellísimas descripciones
de la naturaleza. Pero en el siglo IV/X, gracias a al-Sạnawbarī (m.
334/945), surge un tipo de poesía fantástica (tajyīliyya), que se eleva
sobre los límites de la realidad, tanto en poemas independientes
como junto con temas báquicos o amorosos250. Para ello, claro está,
el poeta utiliza todo tipo de artificio, como es común a la época. Dice
este poeta:

250 Aunque el tema descriptivo es antiguo en la poesía árabe y en la primera época
abbasí amplía indiscutiblemente sus horizontes, el impulso dado por este poeta a este
género ha incitado a Wolfhart Heinrichs a asegurar que supone en la evolución de la
poesía árabe un tercer impulso, el de la poesía fantástica. Los dos primeros vendrían
dados, primero por la escuela hiŷāzí hacia 650 (continuado con los primeros
modernistas), y segundo por la escuela del badī́(“Literary Theory...”, pp.24-26).
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Ha venido la nieve y ya tenemos un atardecer plateado,
¡escanciador!, pon tus copas en vino de color dorado;
La atmósfera con la blancura pura se despeja presto,

Y en joyas de perlas se exhibe ante todo ojo admirado,
¿Creerías, acaso, que lo que estás contemplando es nieve
Y que lo que está anidando en ramas, un rosal sonrosado?

Estas rosas de enero son color blanco descendiéndose,
Y las rosas de la primavera son un arco iris colorado251.

En cuanto a la poesía mística, en pleno florecimiento en este
siglo, utiliza los temas tradicionales, que en ella adquieren diferentes
tonalidades. La poesía mística, lírica cargada de belleza y edificante,
construye su propia tradición que lleva al límite las posibilidades del
tema amoroso252.

3.2.5. De nuevo el panegírico

Hemos de volver sobre la cuestión del panegírico, ya que
ocupa en la producción mutanabbí el lugar más importante. Entender
la evolución de este género ayuda a penetrar en la concepción de la
poesía en este siglo.

Un vistazo superficial a los divanes de los primeros poetas
abbasíes parecería revelarnos que el panegírico, y con él la elegía,
hubieran sido dejados de lado durante la primera época abbasí. Esta
es la impresión que nos dejan numerosos estudios, cuando hacen
hincapié en el aspecto renovador de los poetas de esta época, en su
rebelión contra las tradiciones incrustadas en la sociedad.

Una rápida hojeada de los divanes de estos poetas nos revelará
que el panegírico siempre fue un género cultivado y que, incluso los
más innovadores como AbūNuwās, no osaban alejarse de las

251 Traducción de Mahmud Sobh, Historia de la literatura..., p.545
252 Para el estudio de la poesía sufí, su gestación y múltiples influencias, es necesario
remitirse a la obra del genial Louis Massignon, La Passion d´al-Hallāj..., op.cit. Un
resumen de la cuestión con la bibliografía más relevante lo ofrece Mahmud Sobh en su
Historia de la literatura..., pp.551-568.
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normas impuestas en sus panegíricos oficiales253. Otra cosa es la
poesía báquica, amorosa o satírica, donde gozan de total libertad
para manifestar su potencial creativo254. Es cierto que en la segunda
época, a partir sobre todo de AbūTammām, se abandona el camino
de la primera época y se vuelve a la tradición.

La poesía árabe guarda un vínculo directo con el nacimiento de
lo árabe en época anteislámica. En el imaginario colectivo, las
batallas épicas, la lengua árabe y la poesía, como primer vehículo de
expresión artística, son los elementos constitutivos de una Edad de
Oro, siempre añorada a largo de los siglos255.

La poesía árabe, como afirma Ibn Qutayba en su ´Uyūn al-
ajbār, es una fuente de conocimiento para los árabes (dīwān al-
´arab), de su historia, su sabiduría, su literatura y música:

La poesía es la fuente de la ciencia para los árabes, el
compendio de su sabiduría, el archivo de su historia, el depósito de
sus batallas; (En la fortaleza de la poesía), sus muros están
construidos con sus hazañas, el foso socavado sobre sus gestas; La
poesía es testigo fiel del día de la huida, la prueba final en el litigio.
Aquel de entre los árabes que no se apoya en el verso para (cantar)
su honor, las nobles virtudes de sus ancestros y sus actos loables,
fallará en su empeño, aunque (su nobleza) sea de todos bien
conocida, así como se perderá su memoria con el correr de los días;
Aquel que fija sus virtudes con versos rimados y medidos, que las
dio a conocer con un verso único, o proverbial dotado de un sentido
agradable, las hizo inmortales para la posteridad, las salvó del
olvido, de la artimaña del enemigo y del ojo de la envidia256.

253 No sólo en el género laudatorio, sino también en la elegía y la jactancia. Así
concluyen, entre otros, Tạ̄hā Hụsayn (véase Min tā̀rīj al-adab al-́ arabī...,vol.II, p. 215 y
ss.) y Jamel E. Bencheikh (Poetique Arabe... p.260). Hubo intentos de innovar en los
preludios que en algunas de sus casida.
254 Vease, Muhammad M. Badawi, “From Primary to Secondary Qasị̄das. Thoughts on
the Development of Classical Arabic Poetry”, JAL, XI (1980), pp.1-31.
255 Véase, Vicente Cantarino, Arabic Poetics in the Golden Age. Leiden, Brill, E. J. 1975,
pp. 20 y ss. Un precioso estudio al respecto es el de Franz Rosenthal, Sweeter than
Hope: Complaint and Hope in Medieval Islam. Leiden, Brill E.J., 1983.
256´Abd Allāh bin Muslim bin Qutayba al-Dīnawarī, ´Uyūn al-ajbār. El Cairo, Dār al-Kutub
al-Misṛiyya, 1925, vol I, p.185.



119

Al tiempo, es una forma de conocimiento única de la lengua de
época preislámica, por ello, cuando se inicia en el siglo II la
recopilación de poesía, sintaxis (nahụ̄) y ajbār, el fin principal es
utilizar todo este material en la exégesis coránica y de los hadices
proféticos.257 Abū `Amrū b. al-´Alā̀ (m.154/770), especialista en
sintaxis y compilador de poesía preislámica era uno de los siete
qurrā̀ o lectores coránicos. Dice Ibn Qutayba como preámbulo a su
libro Al-ši´r wa l-šu´arā̀:

Mi mayor objetivo han sido los poetas más celebres, conocidos
por lo más granado de las gentes de letras, aquellos cuya poesía sirve
como demostración (en el estudio del) léxico raro (al-garīb), la sintaxis,
el Libro de Dios, Todopoderoso, y los hadices de su Profeta”.258 Todas
estas ciencias autóctonas comparten la misma metodología, basada en
la analogía (qiyās), consenso (iŷmā́) y (importancia de la) cadena de
transmisión (isnād)259.

Además, en esta etapa formativa de la cultura y la civilización
árabes, esta poesía arcaica es un instrumento precioso en su
construcción, por lo que los estudios de letras (poesía, sintaxis,
retórica y lengua), junto con el género compilatorio (adab) se van
independizando de las ciencias religiosas, aunque quedará en la
conciencia colectiva una mirada idealizada hacia el período
preislámico.

El panegírico siempre va a estar supeditado al seguimiento de
la crítica. Es el género preferido, por delante, con diferencia, de la
elegía y la sátira. Asegura Bonebakker, con respecto a la crítica del

257 Esta relación ha sido estudiada por Šawqī Dạyf, Al-´asr al-ŷāhilī...,pp. 138-163;
Hamilton A. R Gibb, “Arab Poet and Arabic Philologist”, BSOAS, 13 (1947-1948), pp.
574-578; Gustave E. Grunebaum, “Arabic Literary Criticism in the 10th Century A.C”. En
G.E. Grunebaum, Themes in Medieval Arabic Literature. ..., pp.51-57; Adonis, Poesía y
poética árabes..., pp.151-170; Salem Kemal, “Philosophy and Theory in Arabic Poetics”,
JAL, XX (1989), pp.128-147. Desde un punto de vista político, véase: Muhammad
Qasim Zaman, Religion & Politics under Early ´Abbāsides. The Emergence of the Proto-
SunnīElite. Leiden, Brill, 1997.
258 Al-ši´r wa-l-šu´arā̀, Edición de ´U. al-Ṭ̣abbā́. Beirut, Dār al-Arqam bin Abīal- Arqam,
(s. d.), p. 19.
259 Salem Kemal, “”Philosophy and Theory in Arabic Poetics”..., pp.128-129.
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siglo III/IX: “There is no doubt that official panegyric attracted a great
deal of attention...”260

El poeta, en su quehacer, era observado de cerca por su
mecenas, a menudo experto en letras y poeta él mismo, como era el
caso de Sayf al-Dawla261 y de los críticos y gente de saber,
guardianes de la pureza de la lengua y de las raíces de la cultura.
Tan sólo ver la cantidad de recensiones comentadas a la obra de al-
Mutanabbī o los comentarios espontáneos recogidos en ellos,
son una prueba contundente de este control.

Un segundo factor deja su impronta en el panegírico y la
poesía árabe en general: la poesía es, ante todo, oficio. Desde sus
inicios está vinculada a una función política, la defensa de la tribu.262

Luego se convierte en un medio de lucro para algunos, más bien, en
una fuente de sustento para muchos. Asegura Ibn Rašīq que el
interés era algo extraño a la lírica en sus primeros tiempos:

Hasta que llegó al-Nābiga al-Dubyānī(m.602), elogió a los
reyes y aceptó retribuciones por su poesía, sometiéndose (a los
designios) de al-Nu´mān bin al-Mundir (m.580)263. Pudo haberlo evitado
(con su situación entre) su tribu y los otros reyes gasaníes264. Se rebajó
en su posición (social), pero obtuvo muchísimo dinero, llegando a comer
y beber en platos de oro y plata y con utensilios donados por el rey265.

260 “Poets and Critics ...”, p.98.
261 Véase supra apartado 2.2.
262 No olvidemos la archiconocida mención de Ibn Rašīq: “Cuando surgía un poeta en el
seno de una tribu, venían las otras tribus a felicitarla: se preparaba comida para la
ocasión, se reunían las mujeres para tocar el laúd como hacían en las bodas, hombres
maduros y jóvenes se congratulaban unos a otros ya que con (el nuevo poeta) estaba
garantizado la defensa de su buena reputación, la protección de sus buenas obras, la
inmortalización de sus hazañas y la alabanza de su recuerdo. No se felicitaba de esta
manera más que cuando nacía un niño, se paría un potro o surgía un poeta” (Al-
´umda..., vol. I, p.153). (Un estudio de este tema en profundidad nos lo ofrece
Muhạmmad ´Alī Daqqa, Al-sifāra al-siyāsiyya wa adab-ha fīal-´asṛ al-ŷāhilī. 2ª ed.
Damasco, Dār al-´Ilm, 1989).
263 Al-Nu´mān bin al-Mundir IV fue rey del Estado lajmí, con capital en  Hị̄ra.
264 Los gassāníes tenían su capital en Bosra, Siria.
265 Al-́ umda..., vol. I pp.179-180.
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La poesía adquirió de esta forma el rango de oficio que va a
limitar la individualidad del poeta. El poeta nunca puede quedar libre
del control social. Darwīš al-Ŷundīenjuicia duramente ambos
fenómenos. Para él, tanto los poetas como los críticos se encuentran
fatalmente vinculados al poder, con poca posibilidad de escapar a
sus caprichos y designios. Una prueba sería que el poeta se
muestra, en sus diferentes piezas, partidario de su mecenas,
aunque esto contradiga sus propias convicciones religiosas y
políticas.

Además, el sometimiento al poder habría tenido una relevancia
particular en la perdurabilidad y hegemonía de la casida tradicional y
más específicamente del panegírico. Los ejemplos son irrefutables:
al-Yāhịz ̣  estaba al servicio del visir Muhạmmad  bin ´Abd al-Malik al-
Zayyāt (173/798-233/846), y del qādị̄ al-qudạ̄t, Ahṃad bin Du`ād, a
quienes dedica su Kitāb al-hạyawān y Al-bayān wa-l-tabyīn
respectivamente; Ibn Qutayba (m.276/889) tenía relación con Yahỵà 
bin Jāqān, visir de finanzas de al-Mutawakkil (232/847-247/861) y
de al-Mu´tamid (256/870-279/892), y a él dedicó su libro Adab al-
kātib. Asimismo desempeñó el cargo de visir de Dīnawar; Qudāma
bin Ŷa´far (m. 310/922) fue funcionario al servicio del visir Ibn al-
Furāt (m. 391/1001); al-Qādị̄ al-Ŷurŷānī(m.393/1002), tuvo relación
con el visir Ibn al-´Abbād (m. 385/995) y desempeñó el oficio de cadí
en Ŷurŷān y de máxima autoridad jurídica (qādị̄ al-qudạ̄t) en Rayy266.

Los ejemplos podrían ser infinitos. Según este mismo autor,
este fuerte vínculo entre la crítica y el poder habría tenido un efecto
directo en los temas seleccionados para estudio y en el predominio y
supervivencia del panegírico.

Desde una óptica antropológica, algunos tratan de dar a la
casida el rango de mito. El panegírico sería un rito de pasaje desde
el caos al orden califal. Desde época anteislámica se utiliza la casida
tripartita como forma de consagración del monarca como un
mediador entre el orden natural y el sobrenatural que permite al rey,
como personificación de todas las virtudes árabes y sancionado por

266 Estos son algunos de los ejemplos mencionados por Darwīšal-Ŷundī(Zāhirat al-
takassub wa ataru-ha fī-l-ši´r al-´arabīwa naqdi-hi. El Cairo, al-Nahdạ, 1970, pp.165-
167).
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la Divinidad (madīh)̣, poner fin al caos y al sufrimiento (aţlāl-
nasīb).267

Quizá haya algo de exagerado en esta opinión. La casida árabe
tiene su origen en un ámbito que hoy nos es totalmente ajeno. La
forma de entender el arte de la lírica, y no sólo ésta, hoy se le escapa
al lector occidental268. Las casidas son como catedrales, fruto de una
visión del mundo, de una forma de organización.

Eso no quiere decir que no haya posibilidad de expresión
individual e intimismo. Pensemos en los receptores: un versado
mecenas, su círculo político, social e intelectual, la crítica; la poesía
iba dirigida a ellos, mientras la plebe, quedaba excluida de este tipo
de producción literaria. Quizá no surgía en él la necesidad de una
manifestación lírica intimista, no porque le fuera vedado, sino porque
era ajeno a su concepción del arte.

El panegírico en su forma casi equivalente de pieza tripartita,
generalmente, fue su mejor vehículo, la máxima expresión de sus
valores y memoria colectiva. Por ello la crítica no podía salir de
ciertos clichés. Pero el poeta sabía cómo escapar a la convención,
como manipular sus sólidos hilos, cómo hacer estremecerse a la
audiencia.

Tras hacer un estudio de conjunto de todos los ejemplos
de poesía aportados por al-Ta´ālībīal-Nīsābūrīen su Yatīmat al-
dahr, concluye rotundamente Nabīl J. Abū Hạltam que las
principales corrientes líricas en el siglo IV/X son: la tradicional, la
creadora y la popular. La tradicional, o aquella en que sus autores
imitan ciegamente los modelos clásicos, ocupa la mayoría de sus
páginas, junto con la popular. En cuanto a los poetas creadores, se
cuentan con los dedos de la mano. Los principales: al-Mutanabbī,

267 Vid Suzane P., Stetkevych, The Mute Inmortals Speak. Pre-islamic Poetry and the
Poetics of Ritual. Nueva York y Londres, Cornell University Press, 1993; Ídem, “The
Abbāsside Poet Interprets History: Three qasị̄das by AbūTammām”, JAL , X (1979),
pp.49-64; Stefan Sperl, Mannerism..., pp.8-27; Stefen Sperl, “Islamic Kingship and
Arabic Panegyric Poetry in the Early 9th Century”, JAL, VIII (1977), pp.20-35.
268 Esta incomprensión del receptor occidental ante la lírica árabe desde antiguo es
analizada por Suzane P. Stetkevych en: “Abbaside Panegyric and the Poetics of Political
Allegiance: Two Poems of Al-Mutanabbīon Kāfūr”. En S. Sperl, C. Shackle, Qasida
Poetry in Islamic Asia & Africa. Leiden, Brill, 1996, pp.35-63.
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AbūFirās y al-Šarīf al-Radị̄, los mismos que siempre aparecen en los
manuales.

3.2.6. La anti-casida

Hablamos de neoclasicismo manierista, de influencia de la
filosofía y la religión; pero en el siglo IV/X, gran parte de la
producción lírica está escrita en un lenguaje simplificado y popular y
trata temas ligeros y jocosos269. Es más, algunos pasan de casidas
serias y tradicionales a componer piezas de estas características.
Dice al-Ta´ālibīa propósito de su líder incontestable, Ibn al-Hạŷŷāŷ:

Al- Hạŷŷāŷ, si bien la mayor parte de su poesía no se acoge a
lo que dicta la razón y ha sido construida sobre la estupidez, es uno
de los poetas más mágicos y prodigiosos de nuestra época [...]. Su
quehacer constituía un ejemplo de necedad mezclada con la lengua
de los juldiyyīn270, mendigos y pícaros [...]. A pesar de estos
defectos, los mas exquisitos encuentran regocijo en la poesía de al-
Hạŷŷāŷ, los personajes de más elevada alcurnia se divierten con
ella, debido a su impronta tan singular, deleitándose los hombrees
de letras con el espíritu de sus versos e incluso soportando los
recatados sus indecencias y obscenidades. Hay entre ellos quien
gusta exageradamente de reírse con sus ocurrencias y disfrutar con
sus anécdotas. Este poeta ha elogiado con sus poesías a reyes y
príncipes, ministros y jefes y ninguno de sus panegíricos carece de
frases burlescas o groseras. No obstante, este lenguaje es
aceptable para ellos y apreciado y su autor recompensado con
generosidad y escuchado en todas sus propuestas sobre grandiosas
relaciones y asuntos útiles que siempre resultaban con éxito. Toda
su vida ha dominado a los ministros y jefes de nuestra época, como
domina un niño sobre su familia, llevando una vida feliz entre ellos y
obteniendo abundante y limpio beneficio de los mismos. Su poesía
es más célebre que los refranes y corre en las bocas más veloz que
la imaginación271.

269 Este tema apenas si ha sido investigado y ofrece ser muy fructífero desde un punto
de vista tanto de la crítica como de los estudios culturales. Queda el testimonio de estos
poetas de una poesía popular, al menos populachera, ya que aquella que circularía
oralmente en lengua dialectal no nos ha llegado. El autor que lo trata en mayor amplitud
es Nabīl J. Abū Hạltam (op.cit., pp.358 y ss.).
270 Juld es un barrio de la parte oriental de Bagdad.
271 Yatīmat al-dahr..., vol I, pp.25-26



124

Aristocracia y plebe, toda la sociedad disfrutaba con las
frivolidad (sujf) de estos ocurrentes. Al pueblo, le resultaba una
poesía comprensible, alejada de la sofisticación de la lengua culta y
de la complejidad de los temas tradicionales. En cuanto a la
intelectualidad, también ellos se divertían sobremanera con estas
composiciones en lengua vulgar, mezcladas con la jerga y los temas
de los pícaros y truhanes. Al-Sạ̄hịb bin al-´Abbād, no sólo admiraba
profundamente a Ibn al-Hạŷŷāŷ y le compuso una elegía tras su 
muerte, sino que él mismo fue autor de este tipo de poesía272.

Abdelfattah Killito, en su excelente estudio sobre el género de
la maqāma, hace un paralelo entre este poeta, bufón de la corte y el
héroe de las maqāmas273. Desde luego que el poeta adquiere en
este caso una función bufonesca. Lo más llamativo es que en el
panorama socio-cultural de la época que aquí hemos descrito,
resaltando la importancia otorgada a la poesía, estos poetas se
atrevían, no sólo a componer cualquier género en lengua vulgar, sino
a componer panegíricos, llegando a la irreverencia, ridiculizando
todos aquellos tópicos que se suponen intangibles, teniendo como
resultado una anti-casida274 que no sólo no se somete a los cánones
de la crítica, sino que por todos es celebrada. Se describe como:

Un hombre que simula ser el profeta de la frivolidad y por ello se duda de
los profetas

Hace milagros en que pide que crean:-“ ¡Responded, pueblo de
frívolos!”275

Pero no todo en Ibn al-Hạŷŷāŷ es picaresca. En realidad,
procede de una noble familia de funcionarios y secretarios, y posee
una sólida cultura religiosa, aunque pronto se aparta de la tradicional
carrera, cuando ve las posibilidades de explotar en beneficio propio

272 Cf. N.J. Abū Hạltam, Ittiŷāhāt al-ši´r al-´arabī...,pp. 366.
273 Véase Les Séances..., pp.36-54.
274 Este término fue utilizado por primera vez con motivo de este fenómeno por Stefan
Sperl, y C. Shackle en la introducción a su libro: Qasida Poetry in Islamic Asia & Africa.
Leiden, Brill,1996, p.39.
275 Al-Ta´ālibī, Yatīmat al-dahr..., vol I, p. 27.
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su arte lírico. Él mismo reconoce que sabe hacer poesía en serio,
cuando así le interesa:

Cuando mi poesía tiene tono serio, verás cómo hace moverse a las
estrellas en la noche,

Pero es la desvergűenza jocosa la base de mi sustento276.

Este tipo de poesía burlesca goza de enorme éxito: Ibn
Sukkara (m. 385/955)277, Muhạmmad bin ´Abd al-´Azīz al-Sūsī, Ibn
Lankak (m. fines IV/X)278, al-Ahṇaf al-´Ukbarī (m.385/955)279,
además de otros tantos que se enriquecían a costa del arte. En su
quehacer, no dejaban género por parodiar: erótico, sátira, poesía
jocosa y burlesca, panegírico y poesía gnómica... cualquier molde
podía servir para sus fines.

Johann Fück describe su arte de la siguiente manera: “Cette
tendance artistique se débarrassait de toutes les entraves de l’art
traditionnel et, en contradiction consciente avec la grande poésie,
choisissait précisement pour thème la vie de tous les jours avec sa
bassesse, sa vulgarité et sa boue. Parodiant un acient procédé de
style, Ibn Hajjaj se présente come prophète de la frivolité (suhf) et
n´éxige de la troupe des gens frivoles qu’ils croient au merveilles
inimitables(mu´jizat) de ses vers impudents”280.

Opinan algunos que el germen de la poesía humorística se
encuentra en las piezas cortas báquicas y eróticas y en los prólogos
de las casidas de AbūNuwās y su escuela281.En cualquier caso, y
más allá de consideraciones de origen social y político, esta poesía

276 Ibíd., vol. I, p.27.
277 Véase supra nota 172.
278 Muhạmmad bin Ŷa´far Ibn Lankak, nació y murió en Basora.
279 Abūl-Hạsan ´Uqayl bin Muhạmmad, al-Ahṇaf al-´Ukbarīse dedicó a la picaresca en
Bagdad, recorriendo con su poesía pueglos y ciudades. Se decía de los BanūSāsān
(v. Šawqī Ḍ̣ayf, ´Asṛ al-duwal wa l-imārāt: al-Ŷazīra al-́ Arabiyya, al-´Irāq, Īrān....pp. 428-
429).
280 Johann Fück, Arabiya, Recherches sur l’Histoire de la Langue et du Style Arabe.
Traducción al francés de C. Denizeau. Paris, Librerie Marcel Didier, 1955, p.155.
281 Véase Muhammad M. Badawi, “From Primary to Secondari Qasị̄das”..., pp.25-27;
Andras Hamori, On the Art of Medieval Arabic Literature…, pp.31 y ss.
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pícara y populachera, de gran éxito, podría ser uno de los pocos
fenómenos registrados donde se cruzan los gustos de todas las
capas de la sociedad. Desafía los ideales de cultura que
encontramos en la ingente producción de la época en todos los
ámbitos, con su interés en el valor de la razón y de la tradición.
¿Sería ésta la verdadera cultura de masas de entonces?

3. 3. LA CRÍTICA EN EL SIGLO IV/X

Parecería una ironía este título cuando a lo largo de las
últimas páginas venimos tratando, sobre todo de crítica. Pero, una
vez más, un breve destello nos sitúa en la época para adentrarnos
en la segunda parte en la crítica en torno a al-Mutanabbī.

La crítica literaria entre los árabes es una ciencia tardía. Se
conservan menciones del embrión de una actividad crítica con
anterioridad al siglo III/IX a través de referencias posteriores, pero el
primer libro de crítica poética que poseemos es Tạbaqāţfuhụ̄l al-
šu´arā̀ de Ibn Sallām al-Ŷumahī(m. 232/846)282, con el que se inicia
la fase escrita de esta actividad.

El nacimiento de la crítica está vinculado tanto con los
estudios coránicos como con la contribución a la formación de la
cultura y la civilización árabes. Surge como rama de la filología y,
como ésta, es una ciencia autóctona, en este momento intuitiva y
asistemática, regida por el canon supremo de la poesía arcaica,
aunque en este siglo se verá sometida a la influencia de las ideas
importadas de otras culturas.

Todos estos críticos y filólogos son empujados por otro
motivo: el conflicto surgido a raíz de la aparición de la nueva poesía
abbasí y su desafío a las normas clásicas. Esta es una fase

282 Abū ´Abd Allāh Muhạmmad bin Sallām al-Ŷumahīes transmisor y filólogo de Basora
(v. Ihṣān ´Abbās, Tā̀rīj al-naqd al- arabī..., pp78-82). Su libro, Ṭ̣abaqāţfuhụ̄l al-šu´arā̀
ha sido editado en en dos volúmenes (Yeddah, al-Dār al-Madanī,1973).



127

embrionaria, marcada por Ibn Qutayba (m. 278/889)283 : Al-ši´r wa l-
šu´arā̀, Ta´lab (m. m.291/904)284: Qawā́id al-ši´r e Ibn al-Mu´tazz y
su Kitāb al-badī́285.

Al iniciar el siglo IV/X estamos en plena etapa de transición
antes de la consolidación de la poética286a manos del mutakallim
´Abd al-Qāhir al-Ŷurŷānī(m.471/1079) y la formalizaciónn de su
teoría sobre la estructura de la expresión literaria (nazṃ)287, y de su
seguidor, el mu´tazilí al-Zamajšarī(m. 538/1144)288.

Cuatro son los motores que impulsan su estudio:

-Los mutakallimūn (teólogos escolásticos) seguían ejerciendo
la critica en su demostración de la inimitabilidad del Corán (i´ŷāz al-
Qur`ān)289. Con ellos, la retórica recibe un impulso definitivo tanto
en lo que es la naturaleza interactiva de la construcción del
lenguaje (nazṃ), como en lo que respecta a la relación hạqīqa vs.
maŷāz (sentido literal vs. figurado).

283 El filólogo bagdadí, ´Abd Allāh bin Muslim bin Qutayba al-Dīnawarī, colaboró en la
creación de la crítica mediante el estudio del Corán y de la poesía. Es autor, entre otros,
de Ta`wīl muškil al-Qur`ān, Al-ši´r wa l-šu´arā̀ (op.cit.) y ´Uyūn al-ajbār (op.cit.) (v. Ihṣān 
´Abbās, Tā̀rīj al-naq al- arabī..., pp.104-115; Amjad Trabulsi, La Critique Poétique des
Arabes..., pp.70-73).
284 En su tiempo, fue el jefe de la escuela filológica de Kufa, recensor de divanes de
diversos poetas (como el de al-Nābiga al-Dubiyānī). Qawā́id al-ši´r contiene el núcleo
de muchas de las teorías que van a ser desarrolladas posteriormente (v. Šawqī Dạyf ,
Al-balāga..., pp.61 y ss.; Ihṣān ´Abbās, Tā̀rīj al-naqd al- arabī..., pp.82-86; supra nota
218).
285 Véase supra nota 219.
286 La bibliografía sobre este tema, sobre todo en lengua árabe, es muy amplia.
Ofrecemos una selección: Ihṣān. ´Abbās, Tā̀rīj al-naqd al- arabī..., pp125-358; Šawqī
Dạyf, Al-balāga..., pp. 62-146; Kamal Abou Deeb, “Literary Criticism”..., pp.346-348;
Gustave E. Grunebaum, “Arabic Literary Criticism in the 10th Century A.D....,” pp.51-57;
Amjad Trabulsi, La Critique Poétique des Arabes..., 74-107.
287 Véase supra nota 227.
288 El mu´tazilí Ŷār Allāh Mahṃūd bin ´Umar al-Zamajšarī, se especializó en exégesis
coránica y estudios de retórica. Su principal obra fue Al-kaššāf ´an hạqā̀iq gawāmid ̣al-
tanzīl wa ´uyūn al-aqāīl fīwuŷūh al-ta`wīl (Edición M. ´Abd al-Salām Šāhīn. Beirut, Dār
al-Kutub al-́ Ilmiyya, 1995). Véase Šawqī Dạyf, Al-balāga..., pp 243-70; Musţ̣afà al-Sạ̄wī 
Ŷuwaynī, Minhāŷal-Zamajšarīfītafsīr al-Qur`ān wa bayān i´ŷāzi-hi. El Cairo, Dār al-
Ma´ārif, 1968.
289 Este tema es analizado por J. Wansbrough en “Arabic Rhetoric and Qur`ānic
Exegesis”, BSOAS, XXXI (1964), pp.469-485.
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El mu´tazilí ´Alīb. ‘Isā al-Rummānī(m. 384/994)290, al-
Bāqillānī(m. 403/1013)291, aš́arī, o el cadí también mu´tazilí Abūl-
Hạsan ´Abd al-Ŷabbār (m. 415/1025)292, todos ellos son expertos
teólogos, influidos por la filosofía griega, particularmente la
dialéctica, e inmersos en la tarea de demostrar la insuperable
perfección del Corán.

De entre todos, Abd al-Ŷabbār hace la aportación más
interesante, perfeccionando la teoría de la composición (al-nazṃ),
ya que reconoce la virtud literaria del Corán (fasạ̄hạ) en la
combinación de las palabras que se unen por convención
(muwādạ´a), no en las palabras aisladas.

-Desde la filosofía, y bajo la influencia directa de la lógica y
retórica griegas,293 Qudāma bin Ŷa´far (m. 337/948)294 escribe su

290 Su principal obra, Al-nukat fīi´ŷāz al-Qur`ān. [En Talāt rasāil fīi´ŷāz al-Qur`ān.
Edición M. Jalaf Allāh y M. Zaglūl Salām. El Cairo, Dār al-Ma´ārif (s. d.). (Dajā̀ir al-
´Arab,16)]. Para este filólogo, la inimitabilidad del Corán se debe a badī́que contiene
(cf. Šawqī Dạyf, Al-balāga..., pp.103-1107; Ihṣān ´Abbās, Tā̀rīj al-naqd al- arabī...,
pp.340-343).
291 AbūBakr Muhạmmad bin al-Tạyyib al-Bāqillānī, notable teólogo aš́arī, fue autor de
numerosos tratados, entre ellos I´ŷāz al-Qur`ān (Edición de al-Sayyid Sạqr. El Cairo,
Dār al-Ma´ārif, 1963. Traducido al inglés por G. E. Grunebaum como: A Tenth-Century
Document of Arabic Literary Theory and Criticism: The Sections in Poetry of al-Bāqillānī
I´jāz al-Qur`ān, Chicago, University of Chicago Press, 1950), donde resuelve este tema,
tratando de mirar cada género literario en su conjunto: la unicidad del Corán viene dada
porque no cabe ser clasificada dentro de ningún género (v. Šawqī. Dạyf, Al-balāga...,
pp.107-114; , Ihṣān ´Abbās, Tā̀rīj al-naqd al- arabī..., pp.345-357; Kamal Abu Deeb, “
Literary Criticism...”, pp.363-364).
292 Abūl-Hasan bin ´Abd al-Ŷabbār fue la máxima autoridad jurídica, qādị̄ al-qudạ̄t bajo
el poder buyí. Autor de una prolífica producción, su obra principal: Al-mugnīfīabwāb al-
tawhị̄d wa l -́ adl posee un capítulo por título: I´ŷaz al-Qur´ān (cf. Šawqī. Dạyf, Al-
balāga..., pp.114-120; Kamal Abu Deeb, “ Literary Criticism...”, pp. 363-364)
293 Según Ibn Nadīm, la Retórica de Aristóteles se conoció en el mundo árabe desde el
siglo III. La Retórica fue vertida al árabe en versiones perdidas por Ibrāhīm bin ´Abd
Allāh e Ishạ̄q bin Hụnayn. También la Poética parece haber sido conocida, desde
antiguo. Ya en el IV/X, la tradujo AbūBišr Mattà bin Yūnes del siríaco al árabe y luego
Yahỵà bin ´Adī. Hasta nosotros ha llegado la de AbūBišr bin Yūnus, que no sólo posee
faltas de contenido, sino que a veces es incomprensible (v. Ihṣān ´Abbās, Tā̀rīj al-naqd
al- arabī..., pp. 186-189). Esto explicaría muchos de las errores de comprensión que se
hallan en la obra de Qudāma bin Ŷa´far. Al respecto, véase ŠukrīM. ´Ayyād, Kitāb
Arisţūţilīs fī-l- ši ´r. Naql AbīBišr Mattà bin Yūnus al-Qunnā̀īmin al-sūryānīilà-l-arabī
hạqqaqa-hu ma´a tarŷama hạdīta wa dirāsa li- tā̀rīj fī-l-balāga al-́ arabiyya. El Cairo, Dār
al-Kātib al-́ Arabī, 1967.
294 Qudāma bin Ŷa´far fue un funcionario de la corte (kātib), por lo tanto, interesado en el
buen estilo. También fu un experto en lógica (v. Šawqī Dạyf, Al-balāga..., pp.75-92;
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tratado Naqd al-ši´r, primera sistematización de una poética árabe,
que divide en tres partes: definición de la poesía, atributos de la
buena poesía y, finalmente, los vicios de la poesía. A lo largo de su
tratado, va tocando todos los temas: la esencia de la poesía, sus
temas, la armonización (i`tilāf) entre los cuatro elementos
constitutivos de la poesía: la palabra (al-lafz)̣ el sentido (al-ma´nà),
el metro (al-wazn) y la rima (al-qāfiya). Pudo darle una base
racional al-badī́e insertarlo así en su teoría. El autor evita sin
embargo aludir a lo que es el eje central de la teoría aristotélica de
la poesía: la imitación295. Su esfuerzo no fue seguido por otros
críticos, quizá porque la base metodológica importada resultaba
ajena a la poesía y forma de pensar árabes.

-La nueva forma de hacer poesía de la escuela manierista de
AbūTammām da un impulso a la crítica, originando dos tipos de
trabajos: unos generales, que tratan de la poesía en general, y
otros que no son sino estudios analíticos de la producción de
ciertos poetas.

Entre el primer tipo: Ibn Tạbāţabā(m. 322/934)296, AbūHilāl
al-´Askarī(m. 395/1005)297con su Kitāb al-sịnā́atayn o primer
tratado sistemático de retórica árabe, que no añade nada nuevo a
la crítica.

-Más interesante son los estudios analíticos. El intenso
debate originado por los Abū Tammām primero y luego al-
Mutanabbī, dio lugar a una abundante literatura. Al-Āmīdī(m.
371/981)298 impone una nueva forma: al-muwāzana o estudio
comparativo entre dos autores. Es heredera de la mufādạla antigua

Ihṣān´Abbās, Tā̀rīj al-naqd al- arabī..., pp.189-214; Kamal Abu Deeb, “Literary
Criticism...”, pp.370-372; Amjad Trabulsi, La Critique Poétique des Arabes..., pp.85-89).
295 Sobre la influencia del concepto de imitación (muhạ̄kā) en la poesía u crítica árabes,
véase Ísạ̄m Qasạbŷī, Nazạriyyat al- muhạ̄kā..., op.cit..
296 Abū-l-Hạsan Muhạmmad bin Tạbāţabā es autor de ´Iyār al-ši´r, donde trata por
primera se trata del poema como una totalidad (v. Šawqī Dạyf, Al-balāga..., pp.123-127;
Ihṣān ´Abbās, Tā̀rīj al-naqd al- arabī..., pp.132-146; Kamal Abu Deeb, “Literary
Criticism...”, pp.366-370).
297 Sobre este personaje remitirse supra a la nota 143. También este filólogo tuvo en
mente utilizar las ciencias lingűísticas en la explicación de la inimitabilidad del Corán (v.
Šawqī Dạyf, Al-balāga..., pp.140-146; Ihṣān ´Abbās, Tā̀rīj al-naqd al- arabī..., pp.189-
214; Amjad Trabulsi, La Critique Poétique des Arabes ..., 355-357).
298 Véase supra nota 232.
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(o comparación entre dos poetas). En su Muwāzana bayna Abī
Tammām wa-l-Buhṭurī, su detallado análisis supone una sólida
metodología y la posibilidad de plantear teóricamente distintos
problemas, aunque se muestre partidario de la poesía tradicional o
´amūd al-ši´r.

En Al-wasạ̄ţa bayna al-Mutanabbī wa jusụ̄mi-hi, al-Qādị̄ al-
Ŷurŷānī(m. 392/1002)299 aprovecha su aproximación práctica a la
obra de al-Mutanabbīpara hacer una serie de contribuciones
mayores a la crítica. Por ejemplo, sabe colocar a la modernidad en
su contexto socio-cultural, desliga la religión de la poesía y coloca
el hurto poético en su justo espacio.

Todos estos estudios poseen en común una serie de
principios normativos:

-En esta época, poesía (ši´r) y prosa (jaţāba) eran
consideradas dos formas distintas de discurso. La crítica, a nivel
teórico, se centra principalmente en la lírica, sobre todo en la casida
tradicional: panegírico, elegía y sátira, de particular interés en los
medios críticos.

-Sus juicios suelen ser argumentados por especialistas, pero
la mayor parte de las veces los estudios carecen de sistematización,
teniendo en cuenta que todavía no existe una poética como ciencia
unificada.

--En general, el centro de atención para el crítico sigue siendo
el verso y no las estructuras complejas que dominan sobre la casida
tradicional. El verso es la “estructura molecular” tanto en la forma de
creación como en la evaluación crítica300.

-La dicotomía significante/significado o expresión/ contenido
(lafz ẉa ma´nà) sigue dominando sobre cualquier otra. En esta época
una de las mayores cuestiones que se plantea es saber si el

299 Véase supra notas 214 y 215.
300 Este término fue acuñado por Tadeusz Kowalski en “Próba chrakterystyki twórezości
arabiskiej”, Rocznik Orjentalistyczny, IX, (1933), pp.1-12 (cf. Wolfhart Heinrichs, “Literary
Theory...”, p. 35).
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contenido se ajusta a la realidad (sịdq) o no (kadib)301. Al-Marzūqī
resume las posturas de los críticos según tres aseveraciones: “La
mejor poesía es la más verosímil,” ”la mejor poesía es la más falsa” y
finalmente “la mejor poesía es un término medio”. La diferencia entre
los tres tipos de poesía guarda relación con una poesía más
artificiosa y trabajada, con la sạn´a302.

-Como venimos viendo, el badī́entraba dentro del rango del
ornato de la expresión poética. Esto trajo apareado varios
inconvenientes:

_La diferencia entre antigua y moderna se vio en la
acumulación de figuras poéticas. Se crearon los binomios: la poesía
como arte natural (ţab´) o arte trabajado (sạn´a); poeta natural
(maţbū́) o que imita a los clásicos y poeta artificioso y afectado
(mutakallif), identificado con los modernos tras AbūTammām.

-Al carecer todavía de una teoría del sentido que abarque a
su vez la complejidad de los tropos, hubo una incomprensión de la
técnica manierista. Los críticos intuían una distinta forma de
creación, pero, no pudiendo captar su secreto, hablaban de un
alejamiento de los clásicos y de hurto poético.

-Así, el hurto o plagio303 fue una de las principales cuestiones
en los debates en estos estudios prácticos. Proliferaron los estudios
y, con ellos, la terminología aplicada de forma asistemática: ante la
menor sospecha, no es raro que se acuse de plagio a cualquier
poeta.

A grandes rasgos se habla de tópicos comunes en la
literatura, que se encuentran desde antiguo, de buen plagio (hụsn al-
ajad), cuando se recrea un tema con originalidad, y el mal plagio
(qubh ạl-ajd), cuando se roba una idea casi literalmente.

301 Véase al respecto, el capítulo “Poetry: Lie or Truth”. En Vicente Cantarino, Arabic
Poetics..., pp. 27-40; Mansour Ajami, The alchemy of Glory. The Dialectic of
Truthfulness and Untruthfulness in Medieval Arabic Literary Criticism. Washington,
Three Continent Press, 1988.
302 Šarh ̣dīwān al-Hạmāsa..., pp. 11-12.
303 V. Gustave E. Grunebaum, “The Concept of Plagiarism in Arabic Theory”, JNES, III
(1944), pp.234-256; Amjad Trabulsi, La Critique Poétique des Arabes..., pp. 192-213;
Wolfhart Heinrichs, “Literary Theory...”, pp. 52-68;
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El hurto se solía atribuir a los modernos. La amplitud del
debate, en el seno de una sociedad donde la poesía antigua se
había convertido en un modelo sacrosanto, hace pensar que toda
esta discusión surge de la incomprensión de la nueva forma de hacer
poesía. En nuestros días, una revisión del tema considerado a la luz
de la moderna teoría de la intertextualidad, quizá arrojaría una nueva
luz sobre la poesía medieval.

-Este mismo debate, del hurto, nos conduce al tema de la
originalidad en la poesía árabe medieval. Evidentemente la
originalidad se entiende en el marco de la estructura de la casida
heredada de los clásicos, que todo poeta debe respetar.

Por ello Ibn Qutayba invita a “que los poetas modernos no se
salgan de la estructura (de la casida) establecida por los antiguos ni
se detengan ante una casa construida y lloren ante ella, cuando los
antiguos se paraban ante las ruinas y restos de su morada. Tampoco
han de viajar sobre burro o mula o describirlas, pues los antiguos
marcharon sobre camellos. No han de beber la dulce agua corriente,
mientras los antiguos bebían aguas de desbordamientos en
descomposición, ni han de cortar para el mecenas narcisos, mirtos y
rosas, cuando antiguamente le llevaban aljenjo, basilisco y narcisos
silvestres”304.

-A menudo se ha señalado la incapacidad de la crítica para
asumir los rápidos cambios que experimentaba la poesía en este
período de forma sistemática e histórica.305 Si bien esta afirmación
tiene algo de cierto no hemos de olvidar que, cuando surge la crítica,
el arte de la poesía llevaba casi cinco siglos de existencia entre los
árabes. Además, es el fruto de una mente medieval, preocupada,
ante todo, por la exégesis del texto coránico y por la pureza de la
cultura, frente al desafío de la asimilación de pueblos y culturas
foráneas.

304 Al-ši´r wa-l-šu´arā̀..., p.32.
305 Šawqī Dạyf, Al-balāga..., pp.476-378; Gustave E. von Grunebaum, “Arabic Literary
Criticism...”, p.56; Wolfhart Heinrichs, “Literary History...”, pp. 19 y ss.; Salem Kemal
relativiza la cuestión en “Philosophy and Theory...”, p.137 y ss.
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PARTE II

AL-MUTANABBĪY EL ARTE DEL PANEGÍRICO
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I

Luego llegó al-Mutanabbī, llenó el mundo (de su poesía) y (de
ella) tuvo a la gente pendiente

(Ibn Rašīq, Al-´umda..., vol. I, p.212)
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CAPÍTULO I: BIOGRAFÍA Y GÉNESIS DE UN
MITO

1.1. LOS ESTUDIOS MUTANABBÍES HOY

El estudio de la literatura crítica en torno a al-Mutanabbīes
inabarcable1. En el mundo árabe, esta figura es objeto de
incesantes revisiones desde el Medioevo. La grandeza y la
complejidad de su lírica provocó una intensa actividad exegética
paralela a la crítica, como veremos en el capítulo dedicado a la
misma. Es por lo que nos hemos visto obligados a fijarnos en ella,
como fuentes complementarias a nuestro estudio. Y es que al-
Mutanabbīno se entiende sin esa otra faceta: el eco de la crítica2.

En época moderna la revitalización de los estudios
mutanabbíes guarda relación directa con la misma esencia de la
Nahdạ. Tras una primera etapa de vulgarización y reedición de su
antología poética, Buţrus al-Bustānī(m.1883) publica en Beirut en
1860 un comentario varias veces reeditado3.

Tras él, otro de los protagonistas de este movimiento
cultural, Nāsị̄f al-Yāziŷī(m.1871), estudia los poemas en honor a
Sayf al-Dawla y deja incompleto un nuevo comentario de la
producción de al-Mutanabbī, posteriormente editado por su hijo
Ibrāhīm en 18224.

1 Régis Blachėre ofrece un excelente resumen de la producción crítica en época
moderna, tanto en el mundo árabe como en el seno del orientalismo, pero sólo llega
hasta el año 1935 (Abou ţ-Ṭ̣ayyib al-Motanabbî…pp.301-339). Igualmente interesante
es el breve sumario realizado por Nāŷī́Alūš, Abū-l-Tạyyib al-Mutanabbī, dirāsa fī
hawiyyati-hi wa ši´ri-hi wa l-mujtārāt. Beirut, Al-Ruwwād, 1993, pp.143-16; y por
Muhạmmad ´Abd al-Rahṃān, Šu´ayb Al-Mutanabbībayna nāqidī-hi fī-l-qadīm wa l-
hạdīt. El Cairo, Dār al-Ma´ārif, 1964. (Maktabat al-Dirāsāt al-Adabiyya).
2 Véase infra el apartado 1. 2.3.
3Publicada en Beirut, al-Sūriyya, 1860 (cf. Régis Blachère, Abou ţ-Ṭ̣ayyib al-
Motanabbî..mp. 303).
4 Nasị̄f al-Yāzīŷī, Al-́ arf al-ţayyib fī šarh ̣dīwān Abī-l-Tạyyib. Beirut, 1305 H. (Ha sido
reeditado en Beirut, Dār Sạdir, Dār Bayrūt, 1384/1963).
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En 1930 aparece por primera vez el comentario realizado
por al-Barqūqī5que hemos utilizado en este estudio6.

En esta época los intelectuales árabes buscan en nuestro
poeta a un pensador original. Se trata de rescatar el legado cultural
de los árabes, de desempolvarlo del olvido y volver a hacerlo
circular entre la gente con fuerza inusitada. Pareciera que el poeta
encarna sin igual los ideales de la nación árabe.

De entre todos, quizá el esfuerzo más genuino es el de
´Abbās Mahṃūd al-´Aqqād quien en una serie de artículos
aparecidos en 19237 intenta hacer una reconstrucción histórica y
religiosa de la vida del poeta. Para él, al-Mutanabbīnunca se hizo
pasar por profeta, sino que utilizó la propaganda religiosa para
realizar sus ideales políticos.

La leyenda de este genio literario atrae cada vez más la
atención de los críticos. Con ocasión del primer milenio de su
muerte, se producirá una explosión de artículos y conferencias en
torno a su figura. Pero hasta los años setenta, la crítica árabe va a
tratar fundamentalmente de reconstruir la vida del poeta.

Este mismo interés domina en los círculos orientalistas, si
bien con mucha menos fuerza. Fue Golius (m. 1667) quien por
primera vez publica un fragmento traducido de este autor, seguido
de una noticia biográfica en la reedición de la Thomae Erpenii
Grammatica Arabica.8

5 ´Abd al-Rahṃān al-Barqūqī, Šarh ̣dīwān Abī-l-Tạyyib , 4 vols. en 2 tomos. Beirut, Dār
al-Kitāb al-́ Arabī, 1886. (1ª ed. Beirut, Dār Ṣ̣adir-Dār Bayrūt, 1384/1963).
6 Los otros comentarios utilizados han sido los de Abūl-l-Baqā̀ al-´Ukbarī, Šarḥ dīwān 
Abīl-Tạyyib al-Mutanabbīal-musammà bi- l-tibyān fī šarh ̣al-dīwān. 4 vols. en 2 tomos.
Edición de  Musţ̣afà al-Saqqā, Ibrhīm al-Ibyārīy ´Abd al-Hafīz  Šalabī, Beirut, Dār al-
Ma´rifa, (s. d.); Abū-l- ´Alā̀al-Ma´arrī, Šarh ̣ dīwān Abī l-Tạyyib al-Mutanabbī. Mu´ŷiz
Ahṃad. 4 vols. Edición de ` Abd al-Maŷīd Diyāb. 2ª ed. El Cairo, Dār al- Ma´ārif, 1992.
(Dajā̀ir al- ´Arab); Abū-l-Hạsan ´Alī al-Wāhịdī, Dīwān Abīl-Tạyyib al-Mutanabbī.
Edición de Friedrich Dieterici, Berlín, 1861.
7 Estos artículos aparecieron en el periódico al-Balāg, el 4, 10,19,25,31 dic. 1923 y el
7, 28 de enero y 6 de febrero de 1924 (Reeditados en ´Abbās Mahṃūd al-´Aqqād, Al-
maŷmū́a al-kāmila. Beirut, Dār al-Kitāb al-Lubnānī, 1983, vol. XV, pp.169-249.
8 Cf. Régis Blachėre, Abou ţ-Ṭ̣ayyib al-Motanabbî..., p. 321.
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Desde entonces, las traducciones parciales y notas
biográficas se suceden. En 1909, J. Kratchkowsky9 privilegia el
pensamiento religioso de Abūl -Tạyyib, tema este que en adelante
atraerá la atención de numerosos estudiosos. Francesco Gabrieli,
por su parte, en Studi sulla Poesia di al-Mutanabbi10 hace una
primera aproximación al estudio formal de la su poesía.

En general, una cuestión subyace: ¿tiene autoridad el
orientalista para hacer juicios de valor sobre la obra de un grande
de la poesía o su incapacidad para saborearla en su justa medida
lo incapacita para tal cosa? Las respuestas serán contradictorias.

En 1935 Régis Blachère irrumpe con un nuevo estudio: Un
Poėte Arabe du IVe siėcle de J. C.): Abou ţ tạyyb al-Motanabbî
(Essai d`Histoire Littéraire).En él trata de probar una tesis que va a
tener éxito entre otros críticos. Nacido en Kufa, el poeta es, en
verdad, un cármata que participó en su juventud de una actividad
proselitista-revolucionaria, que bien le valió su apodo.

Esta tesis, que podría ser discutible, es una excusa para
hacer un análisis exhaustivo de las fuentes, de los comentarios
desde la antigűedad, del contexto histórico religioso y la traducción
de numerosos fragmentos en los que trata de ver los trazos de la
personalidad de su autor.

Es más una historia de la literatura que una crítica de
poesía. Con su investigación trata de responder a la aptitud del
crítico no árabe para emitir juicios de valor, concluyendo que, al
someter al poeta a un análisis riguroso: “Il n´en demeure pas moins
que nous sommes aussi qualifiés que les crítiques orientaux-sinon
davantage- car nous ne portons en nous aucun esprit de
polémique-pour apprécier l´effort, le mérite et l´originalité des vers

9 J. Kratchkowsky, “Mutanabbi i-Abu l-Ala”, Zapiski, San Petesburgo, 1909.
10 Francesco Gabrieli, “Studi sulla poesia di al-Mutanabbi,” Rendiconti della Reali
Academia Nazionale dei Lincei, Roma, (1927), 6ª serie, vol. III, fasc. 1, 3-45.
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d´al-Motanabbî”.11En cualquier caso, nos hallamos ante un trabajo
riguroso concienzudo y preciso de rastreo, hasta ahora sin igual12.

Debido a la envergadura del trabajo emprendido por Régis
Blachėre, las reacciones no se harán esperar. Su obra será
traducida al árabe13, cosa no siempre habitual. En su misma línea
e intentando probar la tesis cármata, Tạ̄hā Hụsayn escribe Ma´a al-
Mutanabbī14, una serie de reflexiones sobre su vida y su obra, que,
lejos del academicismo, nos deja un agradable sabor: tanto por su
estilo como por todas las sugerencias sobre el tema, producto de la
sagacidad de su autor.

Mahṃūd M. Šākir contesta rotundamente a ambos autores
en su libro Al-Mutanabbī.15Una vez más, su principal fuente de
información son las fuentes antiguas y la propia poesía. Niega el
carmatismo del poeta que, en cambio, sería un descendiente ´alawí
privado de sus derechos que intenta recuperar en aquella
revolución del desierto. La tesis parece interesante y abre nuevas
perspectivas al estudio.

Volviendo al mundo árabe, a partir de los setenta,
aparecen nuevos intereses entre los críticos. Surgen numerosos
especialistas interesados en un estudio estético de su lírica y en
infinitos aspectos que una figura tan compleja como la de al-
Mutanabbī puede inspirar. Se estudian aspectos formales
particulares de lenguaje mutanabbí.

En su Al-fann wa madāhibu-hu, Šawqī Dạyf16 hace un lúcido
análisis de la poética del autor. Experto conocedor, sitúa al poeta
en la escuela del tasannu´ o máxima artificiosidad, derivada de la
incapacidad general de generar nuevos temas y corrientes. En su

11 Ibíd., p.338.
12 Esta tesis es corroborada por Louis Massignon en su interesantísimo artículo:
“Mutanabbi, devant le Siėcle Ismaelien de l´Islam…” Nosotros ofrecemos nuestras
propias conclusiones en el apartado 2.3.3. de esta misma parte.
13 R. Blāšīr, Abū l-Tạyyib al-Mutanabbī, dirāsa fī-l-tā̀rīj al-´arabī. Traducción de
I. Kaylānī. Damasco, Wizārat al-Taqāfat wa l-Iršād, 1975.
14 Ma´a al-Mutanabbī(En Min tā̀rīj al-adab al- árabī, vol III, pp.7-634).
15 Al-Mutanabbī: Risāla fī-l-tarīq ilà taqāfati-nā. El Cairo, Maţba´at al-Madanī,
1407/1987.
16 Šawqī Dạyf , Al-fann wa madāhibu-hu...,pp.303-349.
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opinión, el poeta explota estilísticamente el lenguaje de las distintas
corrientes religiosas e intelectuales en circulación, lo que no quiere
decir que se inclinara hacia ninguna de ellas. Era un poeta
profesional que haría abundar en su poesía uno u otro estilo,
dependiendo de a quién fuese dirigido.

Se aborda la expresión lírica mutanabbí desde distintos
ángulos: ´Abd al-Fattāh ̣ Sạ̄lih ̣ Nāfih ̣ reflexiona sobre su utilización 
del lenguaje amoroso en Lugat al-hụbb fī ši´r al-Mutanabbī.17

El panegírico, género de nuestro especial interés, ha sido
objeto de varias monografías, como la de A. M. Zakīal-
´Ašmāwī18donde trata la evolución del mismo en al-Mutanabbī.

El análisis de los diversos géneros, así como el lenguaje
poético en general, es el tema de S. Abd al-Hạ̄fiz ̣ en Al-sạn´a al-
faniyya fīši´r al-Mutanbbī.19

Mucho se habla de la influencia de AbūTammām sobre al-
Mutanabbī, lo cual se hace patente en su diván. En su tesis
doctoral, Sawsan A. Labābīdī20 hace por primera vez un análisis
comparativo entre ambos genios de la literatura y ve los temas
comunes a ambos: la queja del destino; el yo como ejemplo
supremo, la rebelión contra su tiempo; el empleo de giros y
términos filosóficos, en fin las armas del badī́. Es una tesis muy
interesante para situar al poeta justamente en la evolución de la
literatura.

En el desván dejamos numerosos aspectos tratados.
Desde una perspectiva de la crítica antigua, Hụsayn al-Wādd: Al-
Mutanabbīwa--l-taŷriba al-ŷamāliyya ´inda al-´arab21. Muhạmmd ´A.

17 ´Abd al-Fattāh ̣Sạ̄lih ̣Nāfih ̣reflexiona sobre su utilización del lenguaje amoroso en 
Lugat al-hụbb fī ší r al-Mutanabbī. Amán, Dār al-Fikr li-l-Našr wa-l-Tawzī́, 1983.
18 Ayman Muhạmmad Zakī al-´Ašmāwī, Qasị̄dat al-madīh ̣ ´inda al-Mutanabbīwa
taţawwuru-hāal-fannī. Beirut, Dār al-Nahdạ al-´Arabiyya, 1983.
19 Sạlāh ̣ ´Abd al-Hạ̄fiz ̣ , Al-san´a al-faniyya fīši´r al-Mutanbbī, dirāsa naqdiyya. El
Cairo, Dār al-Ma´ārif, 1983.
20 Sawsan A. Labābīdī, Atar madhab AbīTammām fīši ´r al-Mutanabbī: Dirāsa
naqdiyya taţbiqiyya. Tesis doctoral presentada en la Universidad de Alepo, 2000.
21 Hụsayn al-Wādd: Al-Mutanabbīwa-l-taŷriba al-ŷamāliyya ´inda al-́ arab. Beirut, Al-
Mu`asasat al-´Arabiyya li-l-Dirāsāt wa-l-Našr, 1991.
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R.Šu´ayb hace una lectura histórica de la crítica en su entorno (Al-
Mutanabbībayna nāqidī-hi fīl-qadīm wa l-hạdīt)22. Hudà al-´Arnā̀ūţī
hace una incursión, aunque no del todo profunda en el origen del
variopinto vocabulario del poeta (Taqāfat al-Mutanabbīwa ataru-hā
fīši´ri-hi). 23

A partir de los ochenta, esta misma diversificación se
observa entre los orientalistas, quienes abandonan el deseo de
ofrecer juicios estéticos.

Andras Hamori24 profundiza en aquellos fenómenos tanto
lingűísticos como retóricos, recurrentes en los panegíricos
dedicados a Sayf al-Dawla, prescindiendo de toda consideración
ajena al texto. En esta misma línea de estudio estructuralista
situaremos a John Derek Latham, en su análisis del poema
dedicado  a la batalla de Hạdat25

Aunque el tema del badī́se suele tratar desde la óptica de la
lírica de AbūTammām , A. Sanni ofrece su visión del problema de
la hipérbole en el poeta: “The Historic Encounter Between al-
Mutanabbīand al-Hạ̄timī: Its Contribution to the Discourse on
Ghuluww (Hyperbole) in Arabic Literary Theory”26.

Hemos de mencionar la última monografía, dedicada por
Margaret Larkin, (Al-Mutanabbī)27 que casualmente ha sido
recientemente publicada, pero a la que todavía no hemos tenido
acceso.

22 Muhạmmad  ´A. R.Šu´ayb, Al-Mutanabbī..., op.cit.
23 Hudà al-́ Arnā̀ūţī, Taqāfat al-Mutanabbīwa ataru-hāfīši´ri-hi, Bagdad, Wizārat al-
Taqāfat wa l-Funūn, 1978.
24 Andras Hamori, The Composition of Mutanabbī́s Panegyrics to Sayf al-Dawla.
Leiden, Brill, 1992. (Studies in Arabic Literature, vol. XIV). Del mismo autor: “Reading
al-Mutanabbī́s Ode on the Siege of al-Hạdath, Studia Arabica et Islamica: Festschrift
for Ihṣān ´Abbās. Editado por W. al-Qādị̄. Beirut, 1981, pp. 195-208.
25 John Derek Latham, “Towards a Better Understanding of al-Mutanabbī́s Poem on
the Battle of al-Hạdath”, JAL X (1979) , pp.1-22; John Derek Latham, “The Elegy on
the Death of Abu Shuja` Fatik by al-Mutanabbi”. En Essays in honour of A. F. L.
Beeston on his Eightieth Birthday, 1991, pp. 90-107.
26 “The Historic Encounter Between al-Mutanabbīand al-Hạ̄timī: Its Contribution to the
Discourse on Ghuluww (Hyperbole) in Arabic Literary Theory”, JAL XXXV (2004),
pp.159-174.
27 Margaret Larkin, Al-Mutanabbī. (S.l.), Oneworld Publications, 2007.
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En el ámbito hispano, fue Emilio García Gómez el introductor
en nuestra cultura del que considera el más genial de los poetas
neoclásicos en su famoso Cinco poetas musulmanes28.

Basándose en el trabajo de Régis Blachère hace una sucinta
biografía en la que habla de un Mutanabbīcármata además de una
breve reseña de su poesía, señalando las principales
características de la misma. Lejos de ser un estudio académico,
esta breve reseña guarda el encanto que sabía dar García Gómez
a su prosa, junto a la frescura de los fragmentos traducidos.

Aunque carecemos de una antología completa o
monografía en nuestro idioma, algunas de sus casidas han sido
incluidas en antologías29. Asimismo, Mahmud Sobh le ha dedicado
un estudio a su influencia sobre Ibn Zaydūn30, así como un largo e
interesante capítulo en su Historia de la Literatura Árabe
Moderna31 en el que ofrece numerosos fragmentos traducidos.

28 Emilio García Gómez, Cinco poetas musulmanes. Buenos Aires-Méjico, Espasa-
Calpe, 1945, pp.11-52; Del mismo autor: “Mutanabbi et Ibn Hāni`. En Mélanges
William Marçais. Paris, G.-P. Maisonneuve et Cie, 1950, pp. 147-153.
29 Emilio García Gómez, “Cincuenta versos “proverbiales” de Mutanabbi traducidos en
verso castellano”. En Estudios sobre literatura y arte dedicados al profesor Emilio
Orozco Díaz, vol. II, pp.67-73; Josefina Veglison, La poesía árabe clásica. Madrid,
Hiperión, 1997, pp.183-196; Jaime Sánchez Ratia, Treinta poemas árabes en su
contexto. Madrid, Hiperión, 1998, pp..132-141. En inglés contamos con varias
antologías, algunas muy completas, como la de Arthur J. Arberry (Poems of al-
Mutanabbī. A Selection with Introduction, Translations and Notes. Cambridge,
Cambridge University Press, 1967) y la de Arthur Wormhoudt (Poems from the Diwan
of Abu Tayyib Ahmad Ibn Husain Al Mutanabbi. Oxford, Shakespeare Head Press,
1968).
30 Mahmud Sobh, “Influencia de al-Mutanabbi en Ibn Zaydun.” Actas de la II Jornada
de Cultura Árabe e Islámica. Madrid, 1985.
31 Historia de la Literatura Árabe Moderna...pp.584-614.
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1. 2. Al-MUTANABBĪY SU ÉPOCA

Hablar de al-Mutanabbīes hablar de una leyenda a la que
rodea un misterio indescifrable: las noticias sobre este poeta -que
se hizo pasar por profeta (al-mutanabbī), rebelde en su juventud y
que termina vagando sin rumbo por los desiertos- son escasas y
contradictorias.

Pocos son los datos biográficos que poseemos de nuestro
mito. Contamos con comentarios de su antología, parcos en
noticias de su vida32. En los libros de historias y biografías,33

32 V. nuestra introducción a la antología en la parte III de este trabajo.
33 Régis Blachère hace un análisis detallado de las reseñas biográficas sobre al-
Mutanabbī(v. Abou ţ-Ṭ̣ayyib al-Motanabbî.., pp. XV-XIX). Él se basa en cuatro fuentes
fundamentales que aquí vamos también a utilizar:
-´Abd al-Rahṃān al-Isf̣afānī (m. 370/980), “Vida de al-Mutanabbī” (extraído de su
obra: Al-idạ̄h ̣ al-muškil min ši´r al-Mutanabbī, citado por al-Barqūqī, Šarh ̣ dīwān al-
Mutanabbī..., vol lI, pp. 68-80).
- Ahṃad bin ´Alī al-Jaţīb al-Bagdādī(tradicionista iraquí, m.453/1071), Tā̀rīj Bagdād
aw Madīnat al-Salām mundu ta`sīsi-ha hạttà sana ٤٦٣. Beirut, Dār al-Kutub al-
´Ilmiyya, 1995, vol. IV, pp. 102-105.
- Yūsuf Al-Badī́ī, ( m.1073/1662), Al-sụbh ̣al-munbī́...op.cit.
-El testimonio biográfico de al-Ta´ālībīal-Nīsābūrī(m. 429/1038) (Yatīmat al-dahr ...,
vol.I, pp.139-277) no es tan interesante como sus observaciones críticas.

A estas agregaremos otras dos, halladas por Mahṃūd  M. Šākir:

- ´Alībin ´Isāal-Raba´īal-Zuhayrī, ´ (discípulo y admirador de al-Mutanabbīen Persia
m. 420/1030), Tarŷamat li-Abī-l-Tạyyib, (del manuscrito nº. 1649 de la biblioteca Fayd ̣
Allāh en Estambul, citado por Maḥmūd Muhạmmad Šākir, Al-Mutanabbī..., pp.585-
604).

El resto de las fuentes se basan sobre estas primeras y aparecen citadas en nuestra
bibliografía. Por su interés especial añadiremos dos:

- ´Alībin al-Hạsan bin al -́ Asākir (historiador, m. 571/1175), Tarŷama li Abī-l-Tạyyib,
(encontrada en el manuscrito de Muhạmmad bin Ahṃad al-Sạ̄ḥib al- Āmīdī, Al-ibāna
´an sarīqāt al-Mutanabbī, lafzạn wa má nan, citado por Mahṃūd Muhạmmad Šākir, Al-
Mutanabbī..., pp.659-678).
- Ábd al-Qādir bin ´Umar al-Bagdādī(m. 1093/1688), Jizānat al-adab wa lubb lubāb
lisān al-´arab. Edición de Taymūr Bāšāy ´Abd al-´Azīz al-Rāŷkūtī. El Cairo, al-
Maţba´a al-Salafiyya, 1348 h, vol. II, pp. 302-317.
- ´Umar bin Ahṃad bin al-́ Adīm (m. 660/1262), Bugyat al-ţalab fi tā̀rīj Hạlab (citado
por Mahṃūd Muhạmmad Šākir, Al-Mutanabbī...,pp.607-656).
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encontramos una serie de menciones aisladas, casi todas ellas
reiterativas. No podemos tomarlos sin dudar de su veracidad, pues
obtenidas en su mayoría mediante transmisión oral, podrían haber
sido manipuladas o sin más inventadas. Todos ellos nos recrean la
imagen de un hombre genial, un poeta de oficio y vocación al que
tocó vivir duros tiempos y reflejo directo de su entorno.

1.2.1. El entorno: Kufa

La ciudad natal de al-Mutanabbī, Kufa34, se creó como
bastión militar en la época del califa ´Umar (m. 23 H.), al principio
de la expansión árabe.

Fue cronstruida en el límite de la estepa árabe y sobre la
orilla de principal brazo del Éufrates. Su objetivo fue controlar el
Sawād35 iraquí. En un principio desempeñó una importante función
administrativa y los abbasíes la convirtieron en el centro
administrativo del Imperio hasta que al-Mansụ̄r (136/754-158/775)
funda Bagdad en 146/763 y traslada el gobierno a la nueva capital.

Demográficamente, Kufa es el resultado de un aluvión
heterogéneo de persas, antiguos habitantes de la región,
superficialmente islamizados y árabes beduinos originarios de
Naŷd, (como los ´Abs), de Bahrein (los ´Abd al-Qays), del Hiyaz
(los Taqīf, Sulaym etc.) y una minoría yemení (Kinda y Hạmdān). A
este contingente de población hay que añadir la llegada de
soldados jorasaníes. Los arameos, que dominaban en la estepa (al-
Sawād) emigran en oleadas a la ciudad.

34 Véase Hichem Djaït, “Kūfa”, EI 2, vol. V, pp.345-351; ídem, Al- Kūfa, Naissance de
la Ville Islamique. Paris, G-P. Maisonneuve et Larose, 1986 ; Régis Blachère, Abou ţ-
Ṭ̣ayyib al-Motanabbî..., pp..15-20.
35 Al-Sawād (“el País Negro”) es la denominación árabe más antigua con que se
refería a la llanura formada por los aluviones provenientes del Tigris y el Éufrates. Se
llamó así por su contraste de su negrura con el color del desierto árabe. Ha tenido tres
usos en las fuentes: En primer lugar se le identificó, en general, con Iraq, como
hallamos entre los historiadores de la conquista árabe; También sirvió para llamar a la
zona cultivada en el interior de un país (Sawād ´Irāq, por ejemplo). En último lugar,
con esta palabra se designó a la llanura irrigada y cultivada que rodea a una ciudad
(Sawād Kūfa, Basṛa, etc.). (Cf. H.H. Schaeder, “Sawād”, EI 1, vol. IV, p.192).
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A principios de la época musulmana, Kufa se consolida
como ciudad musulmana con murallas, fuertes y barrios, pero la
homogeneización de tales elementos demográficos se hace
paulatinamente, sobre todo a partir del III/IX.

El resultado es una ciudad turbulenta y explosiva, siempre
presta a secundar una revolución, pero a la vez se va a convertir en
un formidable centro cultural36. Los estudios filológicos y
gramaticales brillan en esta ciudad donde surge una escuela
gramatical, la segunda tras Basora y su rival.

Ambas escuelas son decisivas en la conformación de la
gramática árabe, pero mientras los gramáticos de Basora atienden
más a la deducción lógica de reglas y prefieren ajustarse a los
ejemplos de poesía aportados por beduinos cuya pureza lingűística
estaba probada; los gramáticos kufíes aportaban numerosas
excepciones a aquellas reglas provenientes de testimonios
recogidos con mayor laxitud37.

Además, y en estrecha relación con lo anterior, en Kufa se
desarrolló una ingente labor en la recogida del patrimonio lírico
árabe que circulaba oralmente en el desierto. También ha sido
esencial su aportación en la fijación de hadices y elaboración de la
jurisprudencia (fiqh)38.

En cuanto a la poesía, esta ciudad fue cuna de los
grandes modernistas como Muţī́ibn Iyās (m. 153/770), Muslim bin
al-Walīd (m. 188/803) y Abū-l- ´Atāhiyya (m. 213/828). A mediados
del III/IX esta frenética actividad cultural cede frente a Bagdad.

Pero lo que otorga a Kufa su identidad es su carácter chií.
Desde que ´Alītrasladara su cuartel desde Medina a Kufa, esta
ciudad se convirtió en ferviente centro del poder chií, donde
proliferaron distintas sectas, numerosas de ellas extremistas

36 Véase Yūsuf Julayf, Hạyāt al-ši´r fī-l- Kūfa ilà nihāyat al-qarn al-tānī al-hiŷrī. El
Cairo, Dār al-Kātib al-´Arabī, 1968.
37 V. Šawqī  Dạyf, al-Madāris al-nahẉiyya...., pp.17-22;155-165.
38 V. Yūsuf Julayf, Hạyāt al-ši´r fī-l-Kūfa ..., pp.231-185.
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(gūlāt)39. Muchas de estas corrientes se originaban en la ciudad y
desde aquí se expandían por Turquestán, Jorasán y Asia Central.
Por los avatares de la historia esta región estaba plagada de
santuarios chiíes: el de ´Alī́en Naŷaf (hoy Mašhad ´Alī), el de
Hụsayn en Karbalā̀y los de una buena parte de su descendencia,
enterrados en sus aledaños.

En siglo IV/X y como consecuencia de la descomposición
general del Imperio, Kufa entra en decadencia. Toda la estructura
financiera y militar del imperio se hace obsoleta y con ella, Kufa
sucumbe. Gracias a la protección de los būyíes chiíes, la ciudad se
convierte en un símbolo religioso, cuya suprema expresión era el
mausoleo de ´Alī, erigido por  ´Adụd al-Dawla sobre su sepultura,
quien elige que sus restos sean enterrados en sus proximidades.

Centro cismático por excelencia, en esta ciudad están
representadas las mayorías de las sectas del momento, como la
zaydí y el movimiento cármata.40 Este movimiento aquí originado y
encabezado por Hạmdān bin Qarmaţ en el Sawād, se convirtió en
un azote en la región.

Kufa fue víctima de numerosos ataques de este
movimiento rebelde, entre ellos el de fines 315/92741, cuando los
cármatas se hicieron con la ciudad durante un año hasta que
finalmente fueron expulsados. En estos momentos, la sunna no
estaba presente más que en el barrio de Kunāsa, al oeste de la
misma.

39 Las sectas extremistas eran las que creían en la divinidad de ´Alī. M.Watt explica
este fenómeno en relación a Kufa, debido a las tribus árabes yemenitas emigrantes,
en su mayoría monofisitas que enfatizaban la divinidad de Jesús, idea esta que
trasladaron a ´Alītras su islamización (v.. Matti Moosa, Extremist Shiites. The Ghulat
Sects. Syracuse, Syracuse University Press, 1988, p.XX). Yūsuf Julayf ofrece una
larga lista de sectas extremistas surgidas en Kufa, entre ellas: la mugīriyya seguidores
de Mugīra bin Sa´īd, la jaţţābiyya (de Abūl-Jaţţāb al-Asadī), la bayāniyya (de Bayān
bin Sam´ān al-Tamīmī), la mansụ̄riyya (atribuida a Abū Mansụ̄r al-´Iŷlī), etc. La más
moderada y extendida sería la de los zaydíes (de Zayn al-́ Abidīn, hijo del cuarto
Imām), seguida de los kaysaniyya (iniciada por Mujtār bin Abū´Ubayd al-Taqafī) e
imāmiyya (proto-duodecimana) (Hạyāt al-ši´r fī-l-Kūfa...,pp. 283-305; sobre la división
sectaria del chiísmo véase Moojan Momen, An Introduction to Shi´i Islam.., pp.45-71).
40 Véase el apartado 1.3.2.2. El ismaelismo (parte I).
41 Kufa fue víctima de la violencia cármata en numerosas ocasiones: 293/906,
313/925,315/927,319/931 y 325/937.
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En este mismo siglo se da una progresiva rebeduinización
de su población hasta que finalmente en 386/996 Bahā̀al-Dawla
concede la ciudad como feudo (iqţā̀) al jefe de los ´uqaylíes.

En este ambiente de permanente revolución política y
efervescencia religiosa, de devoción por la tradición árabe y
decadencia, ve la luz al-Mutanabbī.

1.2.2. Luces y sombras del poeta

Cuando al-Mutanabbīacudió a Shiraz como panegirista de
´Adụd al-Dawla, solía acudir a las sesiones de Abū ´Alī42, que
reunía a los sabios más renombrados. La indumentaria de al-
Mutanabbīera de lo más sorprendente, ya que vestía un gorro
frigio43 y túnica de manga larga sobre la que colgaba un cabo (de
tela) a la manera beduina. Su aspecto físico producía rechazo en
Abū́Alī44.

La descripción de este extraño personaje pareciera no
concordar con la de aquel poeta que se elogia a sí mismo en sus
casidas como representante de las virtudes de los árabes, buen
guerrero y mejor poeta. Por ello vamos a profundizar aquí en al-
Mutanabbīde carne y hueso, tal y como nos lo ha trasmitido la
literatura bibliográfica.

Las fuentes concuerdan en el nombre y lugar de nacimiento
de al-Mutanabbī: Ahṃad bin al-Hụsayn bin al- Hạsan al-Ŷu´fīal-

42 Se trata del gramático Abū ´Alīal-Fārisī(m. 377/987), con quien ya se había
encontrado en Alepo (v. nota 191 de la parte I).
43 El ţarţūr se encontraba en varias zonas del mundo árabe. Solía ser un gorro
elevado. Se ha constatado como prenda habitual entre los beduinos egipcios en el
siglo XVI, quienes liaban en su entorno un trozo de tela (Reinhart Dozy, Dictionnaire
Détaillé des Noms des Vêtements chez les Arabes. Beirut, Librairie du Liban, (s.d),
pp.262-278). (1 ª ed. Amsterdam, Juan Müller, 1843).
44 Ibn al-́ Adīm , Bugyat al-ţalab...,p.636.
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Kindī45, Abū-l- Ṭ̣ayyib al-Mutanabbīnace en Kufa, hacia el año
303/915-916.

Poco o nada se sabe sobre sus orígenes: de madre
desconocida, se supone hijo de un escanciador de agua (´Idān al-
Saqqā̀ ). Su abuela materna, con la que tuvo una relación especial
y a quien dedicó una hermosa elegía tras su muerte46, era hamdāní
de pura estirpe, reconocida como una de las mujeres más santas
de Kufa47. A esto hay que agregar que el poeta ocultó sus orígenes
conscientemente: “Yo ando constantemente por el desierto y no
quiero que nadie sepa de mis orígenes, por temor a que tengan
algún tipo de venganza (ta`r) pendiente con mi pueblo”48.

Paradójicamente, y a pesar de su supuesta condición
humilde, de niño asiste a las clases de una de las escuelas (kuttāb)
de hijos de familias nobles chíes49. Allí adquiere los rudimentos de
formación en el chiísmo, poesía, lengua y gramática50. Desde su
juventud se vislumbra su portentosa memoria, que imaginamos
acompañada de una extraordinaria inteligencia51.

Su vocación de poeta pareciera bien clara desde el principio,
pues a la zaga de numerosos poetas de antiguos tiempos, marcha
al desierto del Sawād para aprender entre los kalbíes durante dos
años los secretos del árabe más clásico e incontaminado de
influencia extranjera.

Su estadía es uno de los acontecimientos más intrigantes y
ha dado lugar a todo tipo de suposiciones sobre la personalidad del
genial poeta.

45 De Ŷu´f han surgido cuatro imāmes extremistas de Kufa: Ŷabir, Mufadḍạl,
Muhạmmad y ´Umar bin al-Furāt (cf. Louis Massingon, “Mutanabbi, devant le siėcle
ismaelien de l´Islam “..., p.4.). Por otro lado, Kinda, su barrio natal, (de ahí su nombre,
al-Kindī), era conocida por su chiísmo.
46 Esta oda la encontramos traducida en nuestra antología con el número 8-244.
47 Ibn al-´Adīm , Bugyat al-ţalab...,p.612; Al -Jaţīb al-Bagdādī, Tā̀rīj Bagdād...,vol.IV,
p.103; Muhammad bin al-Anbārī, Nuhzat al-alibbā̀ fīţabaqāt al-udabā̀. Edición de
Ibrāhīm al-Sāmirrā̀ī. Bagdad, Maktabat al-Andalus, 1970, p. 220.
48 Al-Badī́ī, Al-sụbḥ al-munbī́..., p.20; Ibn al-́ Adīm , Bugyat al-ţalab...,pp.612-613.
49 Al-Bagdādī, Jizānat al-adab, ..., vol I, p.303.
50 Al-Bagdādī, Jizānat al-adab, ..., vol I, p.303.
51Ibn al-Anbārī, Nuhzat al-alibbā̀..., p.220; Al-Badī́ī, Al-Sụbh ̣al- Munbī́..., pp.21-22.
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El movimiento cármata había prendido entre la tribu de los
kalbíes con particular fuerza52. Entre ellos, pareciera que sus
intereses no se limitaron tan sólo al mero aprendizaje lingűístico,
aunque todas estas aseveraciones están por demostrarse.

Lo que sí parece seguro es que en 321/ 933, tras una breve
etapa como panegirista, fue apresado cerca de Salamiyya por
Lu`lu`al-Gūrī, gobernador de los ijšidíes en Hims ̣ por hacer 
propaganda político-religiosa en el desierto. Se difiere sobre sus
causas: “Pretendió pertenecer a la familia de ´Alī(´alawī), luego que
era profeta, para posteriormente volver a reclamar su identidad
como ´alawī. En Siria se probó que ambas presunciones eran
falsas, por lo que fue encarcelado una larga temporada y a punto
de recibir la muerte por ello”53.

Sin duda, estos hechos tempranos, siempre negados por su
autor que los consideraba simples locuras de juventud54, han
contribuido a la formación de la leyenda que acompaña a su
nombre. Tratar de deducir de aquí su militancia en el movimiento
cármata (de lo que ha dejado poco rastro en su poesía), nos parece
osado, cuanto menos55.

Algunos dudaron de la religiosidad de al-Mutanabbī. Afirma
al-Bagdādīque era “mal creyente, ya que durante su niñez un
filósofo, un tal Abūl-Fadḷ, lo había desviado”56. El autor halla rastros

52 Véase al respecto el capítulo 1.3.2.2. El ismaelismo (parte I).
53 Al-Jaţīb al-Bagdādī, Tā̀rīj Bagdād...,vol. IV, p. 104; Ibn al-´Adīm , Bugyat al-
ţalab...,p. 613, 615-620,; En la versión de al-Bagdādī, el poeta se hace pasar por
profeta, exclusivamente (Jizānat al-adab, ..., vol. I, p.303), lo que confirma al-Badī̀ī
aportando una larguísima anécdota sobre su pretendida actividad profética (Al-subh ̣
al-Munbī̀..., pp.52-55).
54 Al -Jaţīb Al-Bagdādī, Tā̀rīj Bagdād...,vol. IV, p. 105; Ibn al-Anbārī, Nuhzat al-
alibbā̀..., p. 221-222; Ibn al-́ Adīm , Bugyat al-ţalab...,p.617.
55 Régis Blachėre se basa, sobre todo, en una lectura personal de las fuentes
biográficas y oscuras alusiones en su poesía. Dichas fuentes solían estar basadas en
las cadenas de transmisión (isnād), algunas son muy posteriores al poeta. En
cualquier caso están sujetas a manipulación, por lo que no nos parecen confiables, sí
para hacer un panorama general de la vida del poeta, como aquí hemos preferido
(véase Abou ţ-Ṭ̣ayyib al-Motanabbî..., pp.55-85).
56 Al-Bagdādī, Jizānat al-adab..., vol. I, p.303.
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en su poesía de creencias ismaelíes en la trasmigración de almas e
ideas sofistas57.

Tras estos hechos, al-Mutanabbīse mantuvo al margen de
cualquier actividad religiosa o política, se limitó al oficio de poeta e
inició su carrera profesional. Para ello, no dudó en hacerse amigo
del desierto, llevando una vida trashumante, de mecenas en
mecenas, de corte en corte: “Era un gran andariego, resistente en
el caminar, capaz de andar sin rumbo. Conocía el desierto, los
lugares con agua y los campamentos de los beduinos”58.

Emprende una carrera vertiginosa, desde panegirista de
señores burgueses y príncipes sirios (324/936-328/939), luego
entre los ijšīdíes de Siria (329/941-336/948) hasta llegar a Sayf al-
Dawla (fines 336/948-principios 346/957).

Cuál no sería su prestigio que, durante su primer encuentro,
el poeta altanero puso condiciones al príncipe hamdaní para entrar
a su servicio. Abū-l-Tạyyib no habría de ser sometido al protocolo
habitual durante las recitaciones, sino que “puso la condición de
que recitaría sentado (ante el monarca) y no sería obligado a besar
el suelo ante él, a lo que aquél accedió”59.

Esta fue su mejor época. Al servicio de un monarca árabe,
defensor del mundo islámico, poeta y experto en poesía, rodeado
de una corte de intelectuales, al-Mutanabbīse sintió identificado
con su causa, la de los árabes, como él mismo confiesa en una
ocasión: “Dijo ´Adụd al-Dawla: `Lo mejor de la poesía de al-
Mutanabbīfue compuesta para árabes´. Cuando el poeta fue
informado del comentario añadió: `La poesía (se hace) según la
valía del lugar´”60.

Él canta a los héroes en la guerra y en su vida cotidiana es un
hombre de carácter agrio y orgulloso, pero de hábitos pulcros,

57 Lo mismo es corroborado por Ibn al-́ Adīm (Bugyat al-ţalab..., pp. 626-627).
58 Ibíd...., p.621.
59 Ibíd., p.633; Ibn al-´Asākir, Tarŷamat li Abī- l-Tạyyib..., p. 664; al-Badī́ī, Al-sụbḥ al-
munbī́..., p.71;
60 Al-Bagdādī, Jizānat al-adab..., vol. I, p.316.



152

entregado al estudio61, desconocedor de las artes de la caballería,62

si bien Sayf al-Dawla lo inició ligeramente hasta conseguir que le
acompañara en algunas de sus campañas contra los bizantinos63.

Su principal defecto, por todos atacado, es su avaricia, que él
trata de justificar por la precariedad de sus orígenes que le
demostraron que sólo se respeta al acaudalado: “Yo no voy a dejar
de trabajar hasta que digan: este Abū l-Tạyyb tiene cien mil 
dinares”64.

Por diferencias con su señor y con intelectuales de su corte,
como el poeta AbūFirās e Ibn Jālawayh, Abū-l-Tạyyib decide 
abandonar la corte, de nuevo en ruta parte a la corte ijšīdí de
Egipto, donde se pone al servicio del antiguo esclavo y valido Kāfūr
(346/957-350/962), quien merece todo su desprecio.

Incapaz de adaptarse, vuelve a su Kufa natal, lo intenta de
nuevo con Ibn al-´Amīd (354/965) y tras una corta estadía marcha
con Adụd al-Dawla, pero pronto deja la corte de Shiraz por su tierra
natal. En el camino de vuelta sufre la embestida de un grupo de
beduinos y cae asesinado junto con su hijo Muhạssad  y esclavos65.

Pareciera increíble que al-Mutanabbīse mostrara insatisfecho
a pesar de haber llegado a la cima de su carrera. Adụd al-Dawla
era el verdadero “Brazo del Estado” el gobernante de facto del
Imperio. El poeta apenas si resiste unos meses a su lado. Es un
hombre conocedor de su valía, de su arte, pero descontento con las
circunstancias que le ha tocado vivir.

Se siente ajeno al mundo y su vida se ha convertido en un
eterno peregrinar de corte en corte, hasta identificarse con aquellos
bandoleros de la Ŷāhiliyya:

61 Ibn al-́ Adīm dedica una larga anécdota al respecto (Bugyat al-ţalab..., pp. 646-
647).
62 Al-Bagdādī, Jizānat al-adab..., vol I, p.317.
63 Ibn al-́ Asākir,, Tarŷama li Abī-l-Tạyyib..., p. 664.
64 Ibíd., pp.675-676.
65 Véase la introducción a la casida 31-173.
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(Partí) con un grupo de jóvenes que arriesgaron sus almas, conformándose
con lo que les deparaba el azar en el camino [...].

(Son como los árabes de) la Ŷāhiliyya, pero sus almas están tranquilas,
como si vivieran en un mes sagrado66.

El poeta posee una relación sinuosa con el poder: “Los reyes
son (como) monos, todos parecidos: dan de pura generosidad”67,
asegura. La causa de su mala relación pareciera radicar en la
incomprensión del valor de su poesía.

Lo aseguró a Ibn al-´Adīm al conocer que  ´Adụd al-Dawla lo
había invitado a su corte: “Caigo presa de desgracias con los reyes:
tras dirigirme a uno tras otro y entregarles algo que perdurará como
las estrellas ellos, me dan a cambio un regalo efímero. Yo elijo mis
inquietudes y miras, pero ellos me impiden acceder a mis deseos,
así que me veo obligado a abandonarlos de la peor forma68.

Su arte debiera atraerle algo más que riquezas. No es el
mero interés lo que le mueve: al-Mutanabbīdesea poder, que se le
otorgue la administración de una provincia donde realizar sus
ideales: “Le pidió a Kāfūr que le concediera la administración de
Sidón (Sạydā̀) en la costa o algún lugar en el sur. Éste le
respondió: `Si siendo pobre, en difíciles circunstancias y sin un pan
que echarte a la boca, te hiciste pasar por profeta, además de rey y
príncipe, ¿quién te soportaría si tuvieras a tu cargo una provincia y
sus súbditos?´”69

Inconformismo con su tiempo, sed de poder: la poesía
habría de ser el instrumento que le conduciría a la cima. También
dice la leyenda, que la poesía fue letal para él, pues no pudo huir
de aquella emboscada en el desierto, cuando alguien le recitó uno
de aquellos versos inmortales, cuya autoría se vio obligado a
reconocer:

66 Versos 10 y 11 de la casida 27-257.
67 Al-Bagdādī, Jizānat al-adab ..., vol. I, p.312.
68 Ibíd., vol.I, p.313.
69 Ibn al-́ Asākir, Tarŷamat li Abī- l-Tạyyib..., p.668; al-Badī́ī, Al-sụbh ̣al-munbī́...,
p.112.
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El caballo, la noche y el desierto me conocen, al igual que la espada y la
lanza, el libro y la pluma70.

La poesía no era un oficio fácil, sin embargo. Abūl-Tạyyib 
vivía dedicado a su labor sin cansancio. Trabajaba por las noches
y, cuando viajaba, le acompañaban sus riquezas: “No dejaba en su
casa ni una moneda, nada de ropa ni del menor valor. Lo que más
cuidaba consigo eran sus cuadernos (que él había seleccionado) y
hecho leer y corregir” 71. Solía trabajar hasta bien avanzada la
noche”72.

Sus principales fuentes: AbūTammām y al-Buhṭurī, “pues
acostumbraba a memorizar sus divanes, a llevárselos en sus viajes
y a corregirlos. Cuando murió, sus cuadernos fueron diseminados.
El diván de al-Buhṭurī le llegó a uno de mis maestros y mencionó 
que vio la letra de puño de al-Mutanabbīcon sus anotaciones”73. Su
admiración por Abū Tammām era profunda, como él mismo
aseguró: “¿Quién no conoce a AbūTammām y transmite su poesía
si es el maestro de todos los que han venido después?”74

¿A quiénes va dirigida su poesía?

Sus piezas son algo más que mercadería entregada a su
mecenas. Son piezas únicas, eternas, trabajadas, que corregía
infatigablemente y comentaba con sus amigos75.

Aquellas sesiones de intelectuales, aunque a menudo eran
corrompidas por envidias y enfrentamientos, también eran una
ocasión para intercambio.

70 Es el verso 22 de la casida 15-222. Un resumen de esta leyenda y sus fuentes nos
la ofrece Régis Blachère (Abou ţ-Ṭ̣ayyib al-Motanabbî.., pp. 255-258).
71 Al-Raba´īAl-Zuhayrī, Tarŷamat li Abī-l-Tạyyib..., p.598.
72 Ibn al-́ Asākir, Tarŷamat li Abī-l-Tạyyib..., p.674.
73 Al-Bagdādī, Jizānat al-adab..., vol. I, p.306 . La misma historia es narrada de forma
mucho más peyorativa en al-Badī́ī, Al-sụbḥ al-munbī́..., p.186.
74 Ibn al-́ Asākir, Tarŷamat li Abī- l-Tạyyib..., p.674.
75 Ibn al-´Adīm ofrece una larga lista de los transmisores directos de la poesía
mutanabbí. Todos ellos eran expertos en letras, como los ya mencionados Ibn Ŷinnī,
al-Raba´ī, Ibn Miskawayh, Suponemos que habría un constante intercambio entre
ellos (Bugyat al-ţalab..., pp.608-609).
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Sus principales receptores eran sus colegas, aquellos
filólogos encargados de analizar la poesía, los expertos
conocedores de las letras y de la lengua y salvaguardas de la
tradición. Esto puede explicar la diferente calidad de sus poemas,
como opina con nosotros al-´Ukbarī:

Le pregunté a mi Šayj Abū-l-Hạram Makkī  al-Mākisīnī
(m.603/1206) cuando le leía el diván de al- Mutanabbī: ´¿por qué su
poesía a Kāfūr es más valiosa que la dedicada a Adụd al-Dawla o Abū
Fadḷ bin al-´Amīd? ,́ a lo que contestó: ´El poeta hacía su poesía para
la gente, no para el mecenas. Tanto Adụd al-Dawla, como Abū Fadḷ 
bin al-´Amīd se encontraban en países donde no existía una élite
ilustrada, mientras que Egipto contaba con un grupo de expertos y
poetas para los que componía su lírica. Igual ocurría con Sayf al-
Dawla bin Hạmdān, el cual tenía (una corte) de sabios y hombres de
letras […]76.

Poeta errante, exigente, inconformista, no sabemos si
revolucionario o interesado. La figura de al-Mutanabbīsigue
quedando en el misterio. Su poesía era su verdadero milagro, El
milagro de Ahṃad, como gustó Abū-l- ´Alā̀al-Ma´arrīen denominar
su obra.

1.2.3. Al- Mutanabbīy la crítica de su tiempo

Las otras fuentes para el conocimiento de nuestro insigne
poeta provienen del corpus crítico acumulado a lo largo de los
siglos. Ellos nos han trasmitido la otra leyenda: al-Mutanabbīcomo
genio poético rebelde.

Allá donde iba, al-Mutanabbīdesataba el interés de los
expertos filólogos quienes se entregan a su estudio. En Persia,
Egipto, Siria y círculos más alejados del Magreb y Al-Andalus, al-
Mutanabbīse convierte en eje de discusión sobre la misma esencia
de la poesía.

76 Al-́ Ukbarī, op.cit., , vol. II, p. 21, nota 7 (casida 84).
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El debate en torno suyo sustituye al debate suscitado por el
creativo AbūTammām y su escuela del badī́77. Discípulo suyo y
seguidor de su escuela, la poesía produce el estupor de los
críticos, aunque todos ellos reconocen su excelencia.

Esta crítica se encuentra dispersa en dos tipos de escritos:
los comentarios exegéticos y la labor crítica propiamente dicha78.
La labor de exégesis79 suele ser de índole lingüística, pero en
ocasiones nos proporcionan algunas migajas entre anécdotas que
ocasionaron tal poema, juicios críticos y respuesta del mismo poeta
sobre alguna cuestión intrincada.

Frente a esto, las obras críticas que nos han llegado se
caracterizan todas ellas por la falta de principios rectores y por su
concentración en el asunto del hurto poético.

Muchos autores se mueven por un impulso de animosidad
personal contra el poeta, o de sorpresa ante su osadía en quebrar
ciertas reglas inherentes al quehacer de los poetas.

Estas reglas eran percibidas espontáneamente por ambos,
poeta y crítico, pero todavía no habían conocido una normativa
establecida y reconocida.

Como aseguramos en el nuestro capítulo dedicado al badī́, la
crítica en este siglo se desarrolla también a partir de estos estudios
analíticos de diversa índole, excusa para hacer toda una serie de
planteamientos teóricos.

A grandes rasgos, las primeras respuestas escritas a Abū-l-
Tạyyib surgen en Persia. Los debates orales datan desde el inicio,
numerosos de ellos presididos por el poeta, pero el debate por
escrito como tal se inicia en esta región del Imperio.

77 Véase el apartado 3.2.3. Neoclasicismo y badī́(parte I).
78 Un resumen de los mismos los encontramos en Régis Blachėre, Abou ţ-Ṭ̣ayyib al-
Motanabbî...,pp.267-300; Muhạmmad ´Abd al-Rahṃān Šú ayb, Al-Mutanabbī..., pp.
31-254; , Ihṣāń  Abbās, Tā̀rīj al-naqd al-adabī..., pp.252-357;373-397; Laylà al-Šāyb,
Al-hạraka al-naqdiyya hạwla al-Mutanabbīfī-l-qarnayn al-rābi´ wa-l-jāmis al-hiyriyayn.
(S. l.), Maţābi´ Dār al-´Ilm, 1989.
79 Para una aproximación a los comentarios que han llegado hasta nosotros, referirse
a la introducción a la parte IV.
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La primera obra con la que contamos procede de la pluma del
filólogo bagdadí al-Hātimī(m.388/998)80, Al-risāla al-mūdịḥ̣a fī dikr
sariqāt Abī-l-Tạyyb al-Mutanabbī, conocida como Al-risāla al-
hạ̄timīyya81. El mismo nos revela en el prólogo que el visir al-
Muhallabī, quien profesaba una intensa animadversión hacia el
lírico – el cual huyó despavorido de su corte, sin llegar a elogiarlo-,
le impulsa a redactarla. El resultado es un opúsculo sobre los
plagios en la obra mutanabbí, carente de teoría o reglas y más bien
basado en la arbitraria opinión de su autor.

En una segunda epístola, interesante por su temática,
conocida asimismo como Al-risāla al-hạ̄timīyya82, el erudito vuelve a
la carga contra al-Mutanabbīesta vez para demostrar que gran
parte de sus versos contienen ideas o máximas de Aristóteles. Este
tema, aunque discutible, es interesante para conocer la realidad de
la influencia de la filosofía griega en este período abbasí83.

Animado por el mismo espíritu de enemistad, al-Sạ̄hịb bin  
´Abbād (m. 385/995) escribe Al-kašf ´an masāwi`ši´r al-
Mutanabbī84. No se restringe al tema del hurto poético, aunque este
va a ser uno de los pilares de la actividad crítica, y comienza a
plantear ciertos puntos que encontraremos repetidos en otros
críticos.

En su opinión, al-Mutanabbītransgrede las normas implícitas
de la poesía cuando, entre otros, utiliza un vocabulario raro y en
desuso, el lenguaje de los sufíes, la hipérbole desenfrenada, un
lenguaje propio idóneo para la ocasión que motivó la casida,
errores de versificación o rimas extrañas.

80 Sobre este personaje, véase la nota 173 (parte I).
81 Abū ´Alī Muhạmmad  al-Hātimī, Al-risāla al-mūdịḥ̣a fī dikr sariqāt Abī-l-Tạyyb al-
Mutanabbī. Edición de Muḥammad Y. Naŷm. Beirut, Dār al- Sạ̄dir y Dār Bayrūt, 1965.
82 Esta epístola ha conocido varias ediciones, entre ellas la de O. Rescher, titulada Die
Risâlet al-hâtimiyya (Islamica, 1926) (citada por Régis Blachėre, Abou ţ-Ṭ̣ayyib al-
Motanabbî..., p.268, n. 7).
83 La influencia de la filosofía griega en la literatura árabe ha sido estudiada por Ihṣān 
´Abbās en su excelente libro: Malāmih ̣ yūnāniyya fī-l-ši´r al-árabī. 2ª ed. Amán, al-
Mu`assasa al-́ Arabiyya li-l-Dirāsa wa-l-Našr, 1993.
84 Al-Sạ̄hịb bin  ´Abbād, Al-kašf ´an masāwi`ši´r al-Mutanabbī. El Cairo, Maktabat al-
Quds, 1349 H.
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Ante tal movimiento adverso, el gramático y amigo
personal del poeta, Ibn Ŷinnī(m. 392/1001)85, escribe su célebre
exégesis, Al-fasr aw šarh ̣ diwān Abī l-Tạyyib al-Mutanabbī86, en la
que trata de hacer una apología de su compañero.

Esta obra es de corte eminentemente lingüístico, pero
es de valiosísima ayuda, ya que su autor nos habla de primera
mano. Lo más precioso de esa momunental obra lo condensó en
Al-fath ̣ al-wahbī´alà muškilāt al-Mutanabbī87. Luego escribió una
tercera obra apologética que no nos ha llegado.

Ibn Ŷinnī, no sólo era un erudito versado en lengua y poesía,
sino que había discutido verso a verso el diván con al- Mutanabbī,
además de conocer su vida y andanzas. Es el primero en advertir,
por ejemplo, que los panegíricos a Kāfūr son sátiras encubiertas y
en sugerirnos, a partir de la naturaleza de su vocabulario, que toda
la lírica mutanabbí nos revela un alma indómita, un espíritu rebelde
y orgulloso. Asimismo, por primera vez plantea la dudosa
religiosidad del poeta, aseverando que el arte y la fe no han de ir de
la mano, y que el desvío de la ortodoxia no debe ser una
herramienta para juzgar la poesía.

Además, Al-fasr aw šarh ̣diwān Abī l-Tạyyib al-Mutanabbīha
servido de base para las obras posteriores, como referente
obligado para todos los críticos.

Con Al-wasạ̄ţa bayna al-Mutanabbī wa jusụ̄mi-hi, al-Qādị̄ al-
Ŷurŷānī(m. 392/1002)88 eleva el nivel del debate desde una actitud
subjetiva y personalizada a los principios de la crítica en general.
Como vimos anteriormente, inserta al poeta kufí en la corriente del
badī́y de ahí hace una reflexión teórica sobre los poetas modernos
y los antiguos, sobre la calidad de su lírica y distintos aspectos.
Plantea la cuestión del hurto poético en el contexto de la cultura

85 Véase la nota 192 (parte I).
86 Ibn Ŷinnī, Al-fasr aw šarh ̣dīwān Abī-l-Tạyyib al-Mutanabbī. Edición de S. Jalūsị̄,
Bagdad,Al-Mu`asasa al-`Amma li- l-Sạhạ̄fa wa l-Tịbā́a, 1970, vol. I. (El segundo
volumen ha sido editado en Bagdad, Manšūrāt Wizārat al-Taqāfat wa l-Funūn, 1977).
87 Al-fath ̣ al-wahbī ´alà muškilāt al-Mutanabbī. Edidción de Muhṣin Giyād.̣ Bagdad,
Dār al-Hụrriyya, 1973.
88 V. nota 214 (parte I).
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árabe, donde la poesía se hereda de los antiguos y por ello, no es
sorprendente que los modernos tomen de los antiguos. Por estas y
otras cuestiones ya planteadas89, esta obra supuso un paso
adelante en la crítica medieval, y de citada referencia en los
distintos compendios.

En su celebérrima Yatīmat al-dahr, al-Ta´ālībī
(m.429/1038)90 dedica un larguísimo capítulo a nuestro poeta91.
Tras una breve mención de su obra, se lanza de lleno a enumerar
las virtudes y defectos, dejándonos una semblanza de la obra que
perdura en los libros de crítica moderna.

Entre sus defectos cuentan, a su manera de ver, la
existencia de hurtos poéticos, el gusto por las palabras raras y
arcaizantes y la existencia en otros casos de palabras vulgares, la
complejidad del sentido de muchos versos, la metáfora alejada, la
hipérbole desmedida, el dirigirse a los reyes de igual a igual, el uso
del estilo de los místicos, la invasión de la filosofía o su desviación
de la ortodoxia.

Entre sus virtudes, menciona al-Ta´ālībīla belleza de
los prólogos amorosos (nasīb), sus máximas y reflexiones sobre el
Destino, su creatividad en numerosas metáforas, la sátira
encubierta, o la utilización del lenguaje amoroso en el elogio.

Nos hemos detenido en esta larga enumeración porque
estas ideas no eran de la creación de su autor, sino que éste nos
transmite lo que era la opinión generalizada en su época. Todos
estos rasgos mencionados a favor y en contra nos dibujan la norma
implícita en el arte poético.

Se deducían del buen gusto y de la educación del oído.
Todos estos rasgos impactaban al oyente o al lector de su poesía,
porque se desviaban de la convención poética comúnmente
aceptada. Nosotros la percibimos en una lectura de rastrillaje, en
una lectura entre líneas.

89 Referimos a los apartados 3.2.3 y 3.3 de la parte I.
90 V. nota 154 (parte I).
91 Yatīmat al-dahr...,vol. I, pp.139-277.
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Sin querer detenernos en demasía en este capítulo,
dado su amplitud en el tiempo y en el espacio, vamos a señalar que
no sólo en Bagdad se formaron círculos de estudio de la obra
mutanabbí.

Por ejemplo, tras la estadía del poeta en Egipto, se
constituye una escuela encabezada por el secretario Sạ̄lih ̣  bin 
Rišdīn, si bien rivaliza con otro adversario, contrario al poeta,
representado por Ibn Wakī́(m. 393/1003)92. De su pluma contamos
con Al-munṣ̣if fī al-dalālāt ´alà sariqāt al-Mutanabbī93, centrada en el
asunto del plagio y con un estilo de confrontación y ausencia de
argumentación lógica que hallamos en la epístola hạ̄timīyya.

Los ejemplos también se suceden en Al-Andalus. Aquí nos
tropezamos con numerosas obras de naturaleza exegética, como la
aún inédita de al-Iflīlī(m. 441/1049)94 y el opúsculo del murciano
Ibn Sīda (m. 458/1066) Šarh ̣al-muškil min ši´r al-Mutanabbī95

.

92 Abū Muhạmmad al-Hạsan bin´Alī, denominado Ibn Wakī́, nació y murió en Tinnīs,
situada cerca de Damieta.
93 Ibn Wakī́ al-Tinnīsī, al-Hạsan bin ´Alī, Al-munṣ̣if fī -l-dalālāt ´alà sariqāt al-
Mutanabbī. Edición de Ŷ. Zayn al-Dīn ´Abd al-Mašhadānī. Beirut, ´Ālam al-Kutub,
1994.
94 Abū-l-Qāsim al-Iflīlīnació y murió en Córdoba.
95 Šarh ̣al-muškil. Edición de Musţ̣fà al-Saqā y Hạ̄mid ´Abd al-Maŷīd. El Cairo, Dār al-
Kutub al-Misṛiyya, 1996.
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II

Hoy, donde más se estudia la poesía de Abī-l-Tạyyib es  en  las 
reuniones sociales (maŷālis al-uns); y no hay pluma de epistolario que

utilice sus versos como hacen los oradores en las homilías pronunciadas
durante las festividades; ni sus palabras llenan las melodías de

cantantes y rapsodas como colman los libros de autores y colectores. Se
han compuesto numerosos libros de exégesis para aclarar lo más

problemático e intrincado de su lírica, así como abundan las obras
donde se resaltan sus méritos y defectos, dirigida a los intelectuales
para mediar entre al-Mutanabbīy sus enemigos, para aclarar su poesía

tanto temprana como madura . Hoy encontramos por separado a quienes
lo elogian y defienden, y a quienes lo atacan, siendo las posturas a favor

y en contra enconadas. Esto es la primera muestra de su excelencia,
pues el ser es perfecto y feliz cuando tienes en cuenta sus defectos y

errores. Y “los reyes siempre son motivo de difamación y loa”.

(Al-Ta´ālibī, Yatīmat al-dahr fī..., vol. I, p.140).
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CAPTÍTULO II: CLAVES PARA UNA NUEVA LECTURA
DEL PANEGÍRICO

Así pues, la vida y obra de al-Mutanabbīse han convertido en
leyenda que hace de pantalla para llegar a ese poeta real, que vivió
en su época, que nos legó su obra.

Dado los escasos datos, hemos de enfrentarnos a un texto
desnudo, de complejidad absoluta. Podríamos rendirnos ante la
obra consumada y, con R. Barthes, preferir “recorrer la escritura, no
atravesarla, aceptar que agotar la lectura es una utopía”96.

Sin embargo, el hecho de que este texto ha sido comentado
y objeto de continua revisión por filólogos y eruditos, muchos de
los cuales lo conocieron personalmente, nos permite sostener una
lectura dialogada con el mismo.

Numerosas son las anécdotas y observaciones que nos
ayudan a reconstruir ese “horizonte de expectativas” del receptor
contemporáneo. No dudamos que numerosas cuestiones no
estarán a nuestro alcance, pero pondremos un adoquín más en el
camino.

Lo más intrincado es desenmarañar esta telaraña que es el
panegírico. Como obra maestra, el diván mutanabbí no se agota en
una sola lectura, como asegura Barthes, pero sí queremos penetrar
en la escritura, para entender mejor la intención del poeta.

Para ello presentamos en nuestra antología las casidas
completas, para ver el desarrollo de las mismas. Y no nos
limitaremos tan sólo al género laudatorio, sino que también
incluimos algunas elegías, por su valor literario.

96 Ronald Barthes, “La muerte del autor”. En R. Barthes, El susurro del lenguaje.
Barcelona, Paidós, 1987, p.70.
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2.1. EL PANEGÍRICO EN AL-MUTANABBĪ¿ARTE U
OFICIO?

Como hemos mencionado desde el inicio97 el equilibrio entre
arte y oficio es siempre una cuestión delicada, intrínseca al
quehacer de este arte, como inmortaliza AbūTammām a al-Buhṭurī 
en aquella anécdota que nos ha transmitido Ibn Rašīq:

-“Si quieres componer poesía erótica (nasīb), recurre al vocablo
suave y al sentido elegante, donde abunden las palabras sobre la
pasión, el dolor causado por la angustia, el tormento de los
enamorados. Si decides elogiar a un señor generoso, menciona sus
virtudes, muestra su abolengo y cualidades y honra su persona. Sé
cuidadoso con tus palabras, teniendo cuidado con sus connotaciones.
Además, evita deslucir tus versos con palabras vulgares. Procede
como el sastre que corta su traje a medida del cuerpo […]”98.

Así pues, el poeta es como un sastre que corta y manipula
sus palabras por encargo.

Pero al-Mutanabbī, como hemos visto en su crítica, no se
conforma con esta labor asignada. Aunque moviéndose en el seno
de la tradición, rompe con numerosos moldes, desafía a señores y
mecenas y provoca reacciones contrapuestas.

Es notorio que decida componer en el marco del clasicismo.
Su enorme genio poético le habría permitido componer a la manera
jocosa y vulgar de Ibn al-Hạŷŷāŷ, que no gozaba de menos
popularidad que la suya. Sin embargo elige el género laudatoria
tradicional, aquel con que se defendía a la tribu y que luego se
convierte en medio de medro social. También tuvo una función
preponderante en la defensa de las distintas causas políticas y
religiosas.

97 Véase el apartado 3.2.5 (parte I).
98 Al-´umda..., vol. II, p.750.
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Al-Mutanabbīno niega en las crónicas su sed de lucro, más
aún, su sed de poder. Siempre compone por encargo pero
¿disminuye este hecho la calidad de su prosa? Cuando leemos sus
versos percibimos a un poeta orgulloso, consciente de su valía que
otorga a sus palabras un toque personalísimo, nacido de un alma
única y atormentada.

2. 2. NIVELES DE LECTURA

El receptor en quien piensa al-Mutanabbīes múltiple. De la
cita de al-Ta´ālibīmencionada como introducción deducimos, en
efecto, que había, al menos, tres tipos de público: los círculos
políticos y literarios que se reunían socialmente a debatir (maŷālis
al-uns), los filólogos eruditos, y, el vulgo, a quien iban dirigidas las
homilías.

A un nivel superior, tenemos a un poeta que dialoga de tú a
tú con su mecenas, símbolo del poder. Al-Mutanabbīadopta la
posición de este sabio ilustrado de la ciudad ideal como lo describe
Alfarabi:

Los sabios de los Estados Modelo son los que conocen estas
cosas mediante demostraciones apodícticas y mediante la perspicacia
de sus almas; a estos sabios siguen los que conocen estas cosas,
como se dan en la perspicacia de los sabios a quienes siguen y en
quienes confían99.

99 Alfarabi (Abū Naṣ̣r al-Fārābī), La ciudad ideal . Presentación de M. Cruz Hernández
y traducción de M. Alonso Alonso. . 2ª ed. Madrid, Tecnos, 1995, p. 110.
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Así las cosas, él se inmiscuye en los asuntos de su señor, les
habla de igual a igual, opina sobre sus decisiones, les elogia, les
recrimina, pues como le dice a Abūl- l- ´Ašā̀ir al-Hạmdānī :

He convertido esta mi (poesía) en una espada elogiosa en su honor,
mas no siempre la espada elogia a aquel que la empuña100.

Esta actitud surge de las mismas circunstancias que le
tocaron vivir. Pensemos en aquel mundo que se desmoronaba, que
producía angustia vital en la sociedad. Los escritos en general dan
fe de un sentimiento de desesperanza y desconsuelo.

Ibn Miskawayh (m.421/1030) nos dejó su Tayārib al-umam,
una reflexión político-histórica, con el ideal de ciudad virtuosa como
telón de fondo, de la que extraer una lección moral (´ibra) para las
generaciones venideras.

Al-Mutanabbī decide implicarse. Cree en la fuerza del
intelecto como regeneradora. Al igual que el historiador decide
recomendar a su señor y mostrar su opinión, aclarando el valor de
su poesía:

Yo soy aquel en quien la divinidad manifestó (ante la gente) las virtudes,
pues el hombre ocupa el lugar que le está designado.

(Mi poesía es) un tesoro con el que se alegran los hombres nobles, pero
un bocado que atraganta a los necios101.

Por ello prolifera en sus odas aquel eterno debate entre la
supremacía de “la espada o la pluma”, como inmortalizó Abū
Tammām en la pieza dedicado a al-Mu´tasịm (218/833-227/842)
cuando derrota al emperador bizantino Teófilo y entra triunfante en
´Ammūriyya (actual Ankara):

100 Es el verso 38 de la casida 11-213
101 Son los versos 12 y 13 de la casida 11-213.
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La espada es más sincera en comunicar que todo libro,
ya que en su filo se halla el límite entre la verdad y la mentira

La conquista de las conquistas es mucho más alabada de que
se le rodee versificación de poesía o dispersión de prosa;

¡Oh Príncipe de los Creyentes! Has dejado en ´Ammūriyya
que se humillen ante el fuego tanto la madera como la piedra;

Has convertido la oscuridad de la noche en un amanecer que iba
despojando las tinieblas como un alba de llamas102!

Este tema es reiterativo en nuestro autor: la capacidad del
intelectual para tergiversar los acontecimientos tal y como han sido
dispuestos por el Destino:

Hasta que he retornado y mi pluma es la que me dice que la gloria se
(logra) con la espada, no con ella:

-“Escribe conmigo una vez has hecho huella con la espada, pues la pluma
es auxiliar de ella”.

(Respondí):-“Me has hecho escucharte y en tus palabras está mi solución
que, si no aplico, (significaría) adolezco de falta de entendimiento.”

Quien no usa la espada para conseguir sus fines y pide por las buenas
hallará la negativa por respuesta103.

Estos señores y mecenas, cualquiera fuera su condición, se
hacían rodear de un grupo de intelectuales, salvaguardas de la
cultura. Como vimos, los críticos y filólogos desempeñaban la tarea
de proteger la cultura en este tiempo de rápidos cambios, de
contacto y asimilación de otras culturas. A estos se dirige también
Abū-l-Tạyyib cuando, de manera consciente, compone el
panegírico clásico, pero quebranta numerosas reglas implícitas,
que todo profesional debe respetar. Su posición es altiva,
desafiante. Él participa en los debates y desafía a los críticos a
corregirle.

102 Traducción de Mahumd Sobh (Historia de la literatura..., p.476).
103 Versos 23-26 de la casida 27-257.
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Aquí percibimos un deseo de renovación cultural que otorgue
a la poesía su antiguo brillo y le devuelva su fuerza social. A fuerza
de oficio, la poesía se había convertido en muchos casos en
moldes repetitivos, clichés vacíos.

Él va tras los pasos de Abū Tammām, en su reforma
manierista, en su deseo de refrescar la memoria colectiva...de
devolver la fuerza a aquellas metáforas manidas, aquellas palabras
que habían devenido huecas, insertándolas en el nuevo contexto
cultural producido por la asimilación del inmenso legado griego y de
la explosión de las ciencias y de la filosofía.

¿Dónde queda el pueblo? Al-Ta´ālibī, en el párrafo
mencionado al inicio, nos da un indicio de su éxito a nivel general
cuando menciona cómo sus versos sirven de aforismos para los
oradores. Como declara el mismo poeta, orgulloso:

Yo soy aquel cuya poesía lee el ciego y cuyas palabras hacen oír al
sordo104.

No en vano era buscado por los mecenas para inmortalizar
sus hazañas. De panegirista de pequeños señores burgueses en
Siria llegó al Bagdad, al corazón del Imperio, incluso a Persia,
donde residía el monarca buyí, detentor del poder político. Todos
admiraban su genio, pero temían sus excesos.

Sin embargo, este público general no aparece en las
anotaciones de los comentaristas. El saber popular nos ha
transmitido su leyenda, el personaje mítico que muchos han
querido derrumbar.

Por ello cronistas antagonistas ahondan el la leyenda que lo
convierte en un revolucionario que se hizo pasar por profeta y forjó
un falso Corán. Se señala brevemente su éxito, pero echamos de
menos alguna apreciación sobre este público receptor que ora reía
con los poetas frívolos, ora escuchaba a los místicos y a los

104 Verso 15 de la pieza 15-222.
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narradores populares (qusṣạ̄s) o se conmovía con la poesía
intelectual del poeta kufí.

La ausencia del pueblo quizá tenga más que ver con la
división social, donde la masa paupérrima e inculta permanecía
ausente a los ojos de la élite intelectual.

En el estudio comparativo que Jamel Bencheikh entre
distintas fuentes de al-Ŷāhịz, Ibn Qutayba e Ibn al-Mudabbir, así
confirma. Confiesa este último de forma explícita: “He excluido de la
jerarquía social a los comerciantes al pueblo (sūqa) y al vulgo,
porque no tienen otra preocupación que sus ocupaciones, por las
que se dejan acaparar completamente”105.

2. 3. CLAVES PARA UNA LECTURA DE AL-MUTANABBĪ

En la descripción que nos ha legado al- Ta´ālibīde los vicios y
virtudes del panegírico mutanabbí, tenemos un negativo de aquello
que constituía un reto para la crítica. La tradición le dejaba estrecho
margen para la expresión de su subjetividad. No obstante cuando
leemos alguna de sus odas, percibimos su ser, su profunda
originalidad.

No se trata, como aseguraba Francesco Gabrieli de buscar
raros filones o pajuelas de oro de originalidad en medio de una
serie de tópicos repetitivos: “La originalidad de éstas y otras voces
hermanas han de buscarse a ratos, en acentos aislados, dentro del
conjunto de su misma obra que a menudo se confunde sin relieve
en aquel coro”106. Por el contrario, desde el primer verso, se nos
aparece esta individualidad del autor, con su fuerza característica.

La lírica de al-Mutanabbīes una constante trasgresión y
desafío. Su elección de palabras arcaizantes, extranjerismos e

105 Poétique Arabe..., p.49
106 La literatura árabe..., p.34
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incluso vulgarismos; su inclinación en materia sintáctica por la
escuela kufí que en muchos casos prefería seguir la excepción a la
norma aceptada por los gramáticos107; su pertenencia a la escuela
manierista del badī́que gustaba de llevar al límite los tropos
tradicionales ya manidos, invertirlos, explotarlos, abusar de las
figuras de pensamiento y de dicción....

Con esta postura ante el clasicismo, el poeta lanza un guante
a los filólogos que éstos han de recoger. Es así que los libros de
crítica nuevos y antiguos están llenos de éstas y otras cuestiones
concernientes.

Conscientes de que en el camino dejamos muchos cabos
sueltos, proponemos hacer una lectura de la obra entre nuestras
manos desde tres puntos de vista:

1. La primera clave radica en leer la casida desde su
estructura temática, partiendo de su concepción originaria. Esto nos
permite verla como un todo e integrar todos aquellos elementos de
juicio dispersos por los distintos libros de crítica. La particular
adaptación que hace el poeta de la estructura clásica a sus propias
necesidades es el principal catalizador de su subjetividad.

2. A un nivel sintáctico y en relación con lo anterior, nos
vamos a fijar en su particular uso de los pronombres, que derivan
en un juego de espejos entre autor, receptor y personajes en sus
descripciones, que dan no sólo ritmo a la cadencia de la poesía,
sino que permiten la introducción del autor como un elemento más
en sus poesía.

3. En un plano semántico, vamos a intentar profundizar en su
concepción del mundo que se nos revela a partir de la utilización y
explotación con fines estéticos del lenguaje ismaelí.

107 Ver supra 1.2.1. El entorno: Kufa.
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2. 3.1. La estructura temática del panegírico

La percepción de la estructura temática del panegírico ha sido
motivo de atención de la crítica desde antiguo108. El primero en
aludir a un modelo generalizado para el género laudatorio es Ibn
Qutayba en su archiconocida cita:

Escuché a algunos eruditos en letras mencionar que el poeta
tiene que iniciar su casida con la mención de las ruinas y restos del
campamento, llorar y condolerse (ante ellas), preguntar al lugar,
hacer detenerse a su compañero, como preámbulo antes de
recordar a la gente que abandonó el lugar, ya que los nómadas en
esto son diferentes a los sedentarios, pues continuamente se
trasladan de pozo a pozo de agua, en búsqueda de pastos y agua de
lluvia.

Después ha de llegar al tema amoroso (nasị̄b): aquí tiene que
quejarse de su inmenso dolor y su duelo por la separación, la
intensidad de su pasión, para enternecer los corazones y llamar la
atención de forma que incite al oyente a escucharle. Esto es así
porque las almas y corazones son particularmente sensibles al
nasị̄b, siendo que Alá ha hecho de la inclinación al amor y al gusto
por la compañía de las mujeres un rasgo común a toda la gente y
nadie queda libre de sus flechas, bien sea de forma lícita o ilícita.

Una vez el poeta se ha asegurado la atención (del público),
prosigue con el reclamo de sus derechos. Inicia el viaje (por el
desierto), quejándose del cansancio, la vigilia, las marchas en la
noche, el intenso calor del mediodía, el agotamiento de su montura y
de su camello.

108 Para este tema, véase, Muhạmmad Musţ̣afà Haddāra, Ittiŷahāt al-ši´ri al-´arabīfī-l-
qarn al-tānīal-hiŷrī. El Cairo, Dār al-Ma´ārif,, 1963; Wahab Rūmiyya, Qasị̄dat al-madīh ̣
hattà nihāyat al-´asṛ al-umawībayna al-uṣ̣ūl wa-l-taŷdīd. Damasco. Manšūrāt Wizārat
al-Taqāfa wa-l-Iršād al-Qawmī, 1980. (Colección Ihỵā̀al-Turāt al-´Arabī, 45); Hụsayn 
´Aţwān, Muqaddimat al-qasị̄da al -́ arabiyy fī-l-´asṛ al -́ abbāsīal-awwal. Beirut, Dār al-
Ŷīl, 1987 (s.d.); Hụsayn ´Aţwān, Muqaddimat al-qasị̄da al -́ arabiyya fī-l-́ asṛ al -́ abbāsī
al- tānī. Beirut, Dār al-Ŷīl, 1982; Jamel Eddine Bencheikh, , Poétique Arabe..., pp.113-
126.
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Cuando sabe que ha conseguido de su mecenas el
cumplimiento de sus deseos y esperanzas al hacerle ver las
dificultades que ha sufrido en el camino, inicia el elogio en el que
anima a éste a remunerarle, a ser indulgente. Le muestra su
excelencia sobre los demás, cuya grandeza hace empequeñecer a
su lado.

El poeta experto es el que transita todos estos temas, los
equilibra en poema y no permite que haya uno dominante sobre el
resto, sin alargarse en ellos para no cansar a la audiencia y agotar
en ella el deseo de más versos109.

Este modelo de casida, que no falta de ningún estudio
contemporáneo, recoge un modelo ideal de lo que ha de ser la
estructura de la casida del panegírico. Es curioso que Ibn Qutayba
se refiera concretamente al género laudatorio y no incluya el resto.
Se trata de un principio rector del poema para asegurar la sucesión
de temas.

No se habla de unidad temática, sino de una sucesión de
temas que confluyen en un mismo fin: el elogio del mecenas.
Estamos ante la formulación por escrito de lo que debería ser una
práctica común entre los poetas110 o, si no, de una teoría idealista
de la organización temática en poesía111.

Cuando hojeamos brevemente las mu´allaqāt observamos
que la homogeneidad en la aplicación de esta normativa aquí
dibujada está lejos de ser una realidad práctica. Los poetas no se
limitaron a esta serie de temas. Incluso los críticos difieren en
cuáles han de ser considerados como géneros poéticos112.

Es cierto que sus prólogos solían incluir el tema amoroso
(nasīb), las ruinas (aţlāl), el viaje en el desierto (rihḷa) y el
panegírico (madīh)̣, que no siempre aparecían y a los que había
que añadir otros como el lamento por la juventud perdida (al-šayb
wa-l-šabāb), el género sapiencial (hịkma), el descripción de los
animales salvajes (wasf̣), el la jactancia (iftijār), el tema báquico

109 Al-ši´r wa l-šu´arā̀..., p.31.
110 Así lo describe ; Wahab Rūmiyya, Qasị̄dat al-madīh.̣.., p.84.
111 Jamel Eddine Bencheikh, , Poétique Arabe..., pp.116-119.
112 Véase el capítulo 3.2.4. (parte I).
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(jamr), la apología (al-i´tidār). Otros temas que podían ir o no
vinculados al ditirambo, como la sátira (al-hiŷā̀), la jactancia (al-
fajr) o la elegía (al-ritā̀). Las posibilidades de combinación eran
numerosísimas y dependía, en gran medida, de las inclinaciones
del poeta.

Asegura Wahab Rūmiyya que, desde sus inicios, existe en
la casida una tensión entre la ciudad y el desierto. Esta tensión la
encontramos desde que el panegírico se convierte en una actividad
lucrativa y entra en las cortes y las casas de las clases altas. Con la
venida y extensión del Islam a otras regiones, esta tensión se
acentúa.

Los poetas omeyas inmortalizan como temas de sus
prólogos aquellos que tienen relación con las ruinas, el viaje, y el
tema amoroso como forma de expresión de la añoranza de aquel
pasado preislámico, de un homenaje a sus ancestros: “El prólogo
más importante en la poesía ŷāhilí era la detención ante las ruinas,
y por ello los poetas omeyas celebraba a menudo este tema”113.

Al tiempo, los prólogos se acortan, el viaje se limita a la
descripción del desierto, desaparece la descripción del camello y, a
menudo, esta tríada temática se condensa en unos pocos versos.

No vamos a detenernos en describir la enorme variedad
temática de época abbasí, junto con la complejidad de la vida social
y cultural. Es una época de innovación y desafío, aunque haya
quien guste de componer a la manera de los antiguos.

En la época que nos ocupa114 nos encontramos con una
relativa homogeneización de esta estructura temática. No nos
olvidemos que no en vano se ha generalizado el término de
“neoclasicismo” para describirla.

Los poetas gustan de los prólogos tradicionales: la
descripción de las ruinas, el tema amoroso, descripción del
espectro de la amada (ţayf), el llanto por la juventud perdida. Otro

113 Wahab Rūmiyya, Qasị̄dat al-madīh.̣.., p. 328.
114 V. al respecto, Hụsayn ´Aţwān, Muqaddimat al-qasị̄da al -́ arabiyya..., pp.34-56;
Nabīl J. Abū Hạltam, , Ittiŷāhāt al-ši´r al-́ arabī..., pp.95-118.
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tipo de temas fueron dejados de lado, como el de la separación de
la amada (zạ´n) o el viaje por el desierto (rihḷa).

Al lado de éstos, los poetas seguían surcando los caminos
temáticos abiertos por sus antecesores abbasíes para la apertura
de sus odas, como el tema báquico (jamr), la descripción de la
naturaleza, de los jardines o de los navíos, creada esta última por
Ibn al-Rūmī. En general se adaptó la tradición al gusto del
momento.

Finalmente, hemos de decir que la elegía solía asemejarse
al panegírico en su calidad de elogio a un difunto. Su función era la
de aliviar el dolor de sus familiares y amigos. Por ello había de
insistir sobre la consolación, la reflexión sobre la vida y las virtudes
morales de la persona desaparecida.

Quizá, lo más característico de la estructura temática de
este género y su principal diferencia con el laudatorio era la
prohibición expresa de que contuviera tema amoroso, como
asegura Ibn Rašīq: “No se halla diferencia alguna entre la elegía y
el panegírico […], pero los poetas no suelen hacer preceder sus
elegías de tema erótico, como lo hacen en el elogio o en la
sátira”115.

2.3.2. Los temas en el panegírico de al-Mutanabbī116

Al-Mutanabbīsigue la corriente de su época cuando no
abandona el camino dibujado por los antiguos y gusta de repetir
hasta la saciedad aquellos temas que consagraron los
preislámicos. Su poesía es una vuelta al desierto, a sus eternos
temas de amor, una viaje a lomos de su camello...

115 Al-́ umda..., vol.II, p.812.
116 Sobre este tema referirse a Sa´d Ismā́īl Šiblī, Muqaddimat al-qasị̄da índa Abī 
Tammām wa-l-Mutanabbī. El Cairo, Dār Garīb, 1983; Ayman M. Zakīal-́ Ašmāwī,
Qasīdat al-madīh.̣.., .op.it.; Andras Hamory, The Composition of Mutanabbī̀s
Panegyrics...op.it.,
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Cuando leemos sus versos observamos una reiteración de
una serie de tópicos muy del gusto de nuestro poeta y que él sabe
combinar infinitamente. Así pues, se mueve en los temas
convencionales, donde hace y rehace aquellas imágenes
habituales en poesía.

Como apertura de sus casidas, el poeta parte del desierto.
Éste es el eje temático de los distintos temas donde observamos
que hay un viaje de dos coordenadas: espacio y tiempo.

Al-Mutanabbīse traslada desde la inmensidad del desierto
en un tiempo pasado a la ciudad, donde habita el mecenas en el
presente, partiendo de la descripción de las ruinas (aţlāl).

Dicha descripción suele ir seguida por la separación de la
amada (zạ´n) y/o el tema amoroso (nasīb). El tema erótico sigue
las pautas del amor ´udrī: es una pasión casta y pura, donde se
evita la alusión a la sexualidad. La mujer es siempre beduina,
natural y lozana y su belleza concuerda con los cánones de la
poesía ŷāhilī117.

A menudo el poeta no sólo es una voz externa que está
narrando sus andanzas, sino que aparece como un personaje que
se mueve en el escenario que es el desierto, dialoga con la amada,
le interpela. Quizá uno de los ejemplos más singulares lo
tengamos en el elogio dedicado a al-Mugīt b. ´Alīb. Bišr al-´I ŷlī
donde al-Mutanabbīse encuentra con el espectro de su amada,
tema cuyas raíces se hunden en las casidas preislámicas (al-ţayf):

Lágrimas que corren sobre el campamento (de la amada) y cumplir hasta la
saciedad con el duelo debido hacia los seres queridos, aunque el dolor ahí

quede.

Hicimos alto y (el sentimiento) de separación se llevó lo poco que quedaba
de nuestra cordura irremediablemente.

Regué el lugar con un llanto, una abundante lluvia procedente de unos
párpados como nubes.

117 Este tema es también recurrente en el poeta chií al-Šarīf al-Rādị̄.
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En las ruinas se hallaba el espectro (de mi amada), que me amenazó una
noche (con su abandono). Mis ojos no lo creían aunque no había engaño.

Quise alejarme de él, pero se me acercó; quise acercarlo a mí, pero se
alejó; quise juguetear con él, pero se evadió; quise besarlo, pero se negó.

Y es que (mi) corazón está loco de pasión por una beduina que ha
instalado su morada en mi (pecho) sin ni siquiera tensar las cuerdas (de la

tienda),

a quien no haríamos justicia al compararla con la rama (del árbol) o si se
asimilara su saliva a la miel118.

De blanca piel, deseable (el cuerpo) bajo sus vestiduras, que, si es
requerido de amor, se tornará en imposible.

Pareciera el sol: sus rayos son imposibles de alcanzar con la mano y, sin
embargo el ojo (humano) los percibe próximos.

Pasó junto a nosotros entre dos de sus pares y le dije: ¿en qué se
asemeja esta gacelita a los árabes?119.

Se trata de un prólogo tradicional. Todos los tópicos que
vemos los encontramos en la poesía antigua: las lágrimas ante el
campamento, la separación que aquí se sugiere con el espectro de
la amada. Su belleza, y aquí recrea el tradicional canon, superaría
a aquella descrita por los poetas (su cuerpo se mueve como una
rama o su saliva sabe a miel), es blanca e irradia como el sol.

Este tipo de prólogo va siempre cargado de simbolismo. La
escena descrita guarda relación con el tema principal de la casida.
Nunca se observa discontinuidad entre el tema de apertura y el
resto del poema.

En este caso, por ejemplo, poco sabemos del origen de este
mecenas a quien el poeta dedica dos bellas casidas, y las
circunstancias que atravesaba en este preciso momento, sin
embargo percibimos en él un espíritu inquietante y de rebeldía, de

118 Ambos son tópicos habituales en la poesía amorosa desde época preislámica
(Wahab Rūmiyya, Qasị̄dat al-madīh…̣op.cit., p.94).
119 Versos 1-9 de la casida 4-23.
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anhelo incumplido. Ella es un sueño que él sabe inalcanzable y por
ello vive atormentado y lleno de pesar. Veamos cómo cierra la
pieza:

Mi Destino me ha hecho degustar desgracias tales que cualquiera que las
probara lloraría y gemiría el resto de su vida.

Mas la Muerte es más honrosa que (vivir humillado), la Paciencia la más
generosa, la Tierra ancha y el Mundo de los vencedores120.

La adecuación de este prólogo amoroso al motivo central de
la casida es especialmente evidente en aquella compuesta como
despedida al visir Ibn al-´Amīd en el año 354/964:

Olvidé, pero no olvido el reproche al separarnos, ni la vergűenza, ni el
rubor en las mejillas.

No hubo noche más corta que aquella con la mujer recatada, cuyo cuello
abrazaban mis manos más firmes que un collar (en su garganta).

¿Quién me devolvería aquel odioso día de despedida, donde
(pacientemente) me rendí ante la separación?

y ¿quién (decide) que se pierda una cosa y no (otra)? Pues he perdido (a
mi amada), pero no mis lágrimas y mi dolor121.

En otras ocasiones utiliza el prólogo para hacer una apología
de la pureza de la civilización árabe. No olvidemos que al-
Mutanabbīsufre el desarraigo de su época. No se siente
identificado con los tiempos en que le tocó vivir, añora el pasado,
aquellos tiempos mejores. Él es un inconformista que quiere
devolver la fuerza a su civilización. Esta idea es expresada en el
bellísimo prólogo dedicado a Kāfūr con motivo de la fiesta de
ruptura del ayuno en 346/957:

120 Versos 35 y 39 de la misma casida.
121 Versos 1-4 de la casida 29-89.
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¿Quiénes son estas novillas engalanadas a guisa de beduinas, rojas sus
joyas, cabalgaduras y túnicas?

Si, dudando, te preguntas si las conoces, quiénes, si no, serán la causa de
tus desvelos y tormentos.

¡Que sufran por mi separación estas criaturas y lleguen a verter tantas
lágrimas como yo he vertido!

En marcha, quizás sus palanquines anden (nobles), bien protegidos, entre
lanzazos y golpes.

Quizás los pies de sus caballos pisen ligeros la sangre derramada de los
caballeros.

¡Cuántas visitas clandestinas (en pos de la amada) a estos beduinos
vigilantes, más hábil que el lobo cuando visita a su presa!

Les visito, protegiéndome la oscuridad de la noche; me recojo, cuando la
blancura de la mañana me incita a ello.

Su vida se asemeja a la de los animales salvajes que moran en los
pastizales, difiriendo de ellos en el montar y plegar de tiendas.

Son vecinos de las fieras, pero pésimos vecinos; compañeros de éstas, son
la peor de las compañías.

Los corazones (de los caballeros amantes) caen presos de sus doncellas,
mientras que sus varones expolian las riquezas de (los enemigos).

No se puede comparar el rostro embellecido de la mujer urbana con aquel
blanco y lozano de la beduina.

La belleza de la ciudad viene por artificio, mientras que la belleza del desierto
viene espontáneamente.

¡Cómo igualar en belleza y porte la cabra y la gacela, seamos o no víctimas
de sus miradas!

¡Daría mi vida por la gacela del desierto, que no conoce torpeza en el
habla y no se tiñe las cejas,

que no aparece en el baño cimbreando las caderas ni con los talones122

limados123.

122 (N.del T.) ´Arāqīb o “talón de Aquiles.”
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Fijémonos que imagen del beduino tan lejos de aquella que
nos presentó Badī́ al-Zamān en su maqāma aswadiyya124: un
beduino zafio e inocente, heredero de las virtudes primigenias de
los árabes, de sus valores y de su poesía.

Esta beduina sin acicalar, natural, cuya habla no ha sido
desvirtuada, viste ropaje de reyes (el color rojo así simbolizaba).
Ella es el motivo de sus cuitas, a quien desea retornar. Pero no sólo
ella, a todo su pueblo, duros beduinos habituados a la rudeza del
desierto.

Entre estos dos poemas hay una distancia de un cuarto de
siglo y el arte de nuestro autor ha evolucionado considerablemente.
Observemos cómo se despega de la tradición, se siente más libre
al jugar con los tópicos que aquí se salen de los tradicionales. Ya
no se detiene a volcar su caudal de lágrimas ante los restos del
campamento y llorar por la separación. El poeta retrata una escena
que está presenciando en ese momento: un grupo de bellas
beduinas vestidas de rojo en sus palanquines. Esta imagen es el
detonante de una serie de reflexiones y recuerdos sobre la amada,
la bravura de su gente, el amor clandestino, la comparación con la
mujer sofisticada de la ciudad...

Así pues, con la progresión del tiempo, se da una madurez en
la forma de volver al prólogo amoroso: su mención se acorta, a
veces es indirecta, se juega con ella. El mismo poeta grita
desesperado:

¿Es que todo elogio ha de empezar con nasīb? ¿Acaso todo poeta está
loco de amores?125

Aunque dominante cuantitativamente, no siempre la pasión es
el motivo de apertura. Hay otros temas reincidentes, algunos
utilizados como prólogo inicial, otros en el desarrollo temático de la

123 Versos 1-15 de la casida 23-34.
124 Véase el capítulo 3.2.1. (parte I).
125 Al-̀ Ukbarī, op.cit., vol. III, p.350.
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pieza. Todos ellos han sido tomados del pasado, aunque guardan
una conexión entre sí.

La añoranza de la juventud perdida es uno de los temas
tradicionales en los que al-A´šà (m.629) era particularmente
experto. Este tema permite la transición del pasado al presente en
el camino al mecenas. Lo solemos encontrar tras el nasīb, pero a
veces puede ser la llave de su poema, como en el dedicado a Kāfūr
en 347/958.

Pensemos que éste fue su última loa pronunciada ante el
valido, por lo cual contiene una carga de desesperanza y reproche
al mecenas por las promesas incumplidas. Al-Mutanbbīdeseaba
fervientemente la concesión de la administración de alguna zona,
cosa que nunca pudo conseguir. Tras esta pieza no vuelve a
encontrarse con él y, por el contrario, le dedica una serie de sátiras
crueles y ultrajantes a su persona.

En este prólogo, la transición al presente se resuelve
cambiando el punto de vista, pues el poeta (una vez más
protagonista), reflexiona sobre el pasado, lo mira desde presente.
No hay añoranza de la juventud, sino contemplación crítica, pues
los años proporcionan sabiduría y la vida sigue:

(Antaño) deseos albergaba de teñir mi (cabello) de blanco, para así
ocultar con las canas los jóvenes mechones…

(Recuerdo) aquellas noches en que (la negrura del cabello) de mis
sienes provocaba entre las blancas (féminas) la locura y el orgullo (de

conocerme), un orgullo digno de reproche.

¿Cómo voy a rechazar hoy aquello que anhelaba y que (tanto)
imploraba, una vez se me concedió quejarme?

Un color se revela (a medida que desaparece) el otro para orientar(me)
en el camino (con su sabiduría), como se esfuma la niebla para (dejar

brillar) la luz del día126

126 Versos 1-4, casida 26-32.
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Esta transición en el tiempo va acompañada por el viaje a
través del desierto. El viaje está particularmente presente en al-
Mutanabbī, quien cruza la inmensidad del vacío a lomos de su
camello en una de sus casidas tempranas, aquella dedicada a
Hārūn b. `Abd al-`Azīz al-Arwāŷīal-Kātib:

Suele la noche hacer dudar a mi camello sobre quién es más vasto si mi
corazón o el desierto.

Presuroso, el débil camello consume con su marcha la grasa de su
cuerpo, al igual que consume la inmensidad del horizonte,

las cinchas de su montura sueltas, sangrientas sus patas, inexplorado el
camino.

Aterrorizado, el guía muda de color ante el peligro del camino, como
muda de color el camaleón127.

El poeta se identifica con este viaje que, a fin de cuentas, es
el viaje de su vida, permanente trasladarse en busca de sosiego.
Con el desarrollo de su madurez artística, la pluma del pintor
manipula la paleta temática de la tradición con mayor habilidad. Así,
la segunda elegía dedicada a Fātik, general de Kāfūr, carece de
nasīb y es introducida por un larguísimo viaje en el desierto:

¿Hasta cuándo hemos de caminar en la oscuridad con las estrellas,
cuando ellas no andan sobre pies o pezuñas,

ni tampoco poseen ojos para sentir la pérdida del sueño (como el
caminante), lejos de su gente, sin descanso?

(Durante el día) el sol ennegrece el color de nuestro rostro, pero no las
canas de nuestra barba y cabellos,

a pesar de que los dos deberían compartir la situación como diría un
juez si le pidiéramos que dirimiera.

Permitimos que el agua camine sin cesar (con nosotros), bien sea en las
nubes (del cielo) o en nuestros odres.

127 Versos 9-12 de la casida 6-3.
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(Al obligarlos a marchar) no es que odie a mis camellos, sino que protejo
mi corazón de la tristeza y mi cuerpo del dolor.

Salí de Egipto haciendo volar a mis camellos sobre sus patas, hasta dejar
Ŷawšy al- ´Alam.

Ensillados, los caballos del desierto remedan (su caminar), dejando sus
bridas sueltas como sus largas riendas128.

Al-Mutanabbīcamina solo, sin rumbo, ya no es pasado ni
transición, sino su presente. Por eso la queja del Destino (al-šakwà
min al-Zaman), viejo tema conocido de la poesía ŷāhilī, a menudo
vinculado a las dificultades al recorrer el camino, es uno de los
temas más queridos de al-Mutanabbī. El negro ´Antara (m.615)
quien fue también un combatiente del destino, así lo describe:

Me veo cada día en hastío de mi tiempo,
de lejos, de cerca, quiere envilecerme

y me rodea de un ejército de calamidades,
nada más verme, como si yo

hubiera crecido y mi cabeza encanecido
menguara mi resolución, se me agrietara la razón.

¿Acaso, no, tiempo, mi hoy es ayer
y he crecido en respeto ante quien me ve?129

En el siglo IV/X éste es uno de los temas dominantes en
la literatura en general. No olvidemos la crisis que se atravesaba. El
intelectual se siente enajenado en su entorno social y político.

Tanto en poesía como en prosa, el Destino es omnipresente.
Asegura Abdelfattah Kilito que, en el género de la maqāma, el
Destino (con todas sus denominaciones: Dahr, al-Layālī(“las
Noches”), al-Ayyām (“los Días”) es el responsable de todos los
cambios y vicisitudes que sufre su protagonista, de la inestabilidad
del mundo. Para él, se trata de una “semiotización de la

128 Versos 1-8 de la casida 27-257.
129 Jaime Sánchez Ratia, Treinta poemas árabes..., p.41. Wahab Rūmiyya dedica un
largo apartado a la presencia del Destino en la poesía preislámica en Ši´ru-nāal-
qadīm...,243 y ss. ; véase al respecto la nota 93 de la parte III.
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realidad”130, porque en ella ve la realización de toda una serie de
decretos divinos.

En al-Mutanabbīel tema del Destino pasa de aparecer
esporádicamente a ser uno de los más recurrentes. El Destino es
más que una manifestación de la divinidad, se ha convertido en un
compañero del poeta que le deniega sus deseos, es un sujeto más,
que, veleidoso, hace valer sus caprichos, como él aclara al
observar su diferente comportamiento hacia Kāfūr:

¡Oh aquel que sabe conseguir del Destino lo que merece! Los que son
como tú, toman lo que les es debido y son respetados.

Tenemos derechos que el Destino nos deniega, constantemente; se lo
reprochamos, pero nos desoye.

La Fortuna (al-Ayyām) (siempre voluble), puede cambiar sus designios, y
tornarse positiva cuando antes era toda devastación131.

Como en este poema, a veces encontramos unido este tema
aquellas máximas que tanto gusta pronunciar a al-Mutanabbī. El
género gnómico o sapiencial es uno de los favoritos en sus
rimas.

Si bien en un principio (en la Ŷāhiliyya) solía ocupar unos
cuantos versos de la casida, en época abbasí se había convertido
en un género autónomo, que los poetas trabajaban a la perfección.
Fue Zuhayr bin AbīSulmà (m.609) un verdadero artista de este arte
del aforismo y los versos sapienciales de su mu´allaqa que figuran
en todas las historias de la literatura:

Me aborrezco de tantos pertrechos de vivir, quien vive
ochenta años, ¡ningún antepasado tuyo sea maldito!, se harta

Veo que siempre la muerte galopa a ciegas, a quien pisa
aplasta y al que marra, se salva hasta alcanzar la vejez132.

130 Les Séances..., pp.29-30.
131 Versos 27-29 de la casida 26-32.
132 Mahmud Sobh, Historia de la literatura..., p.70.
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En al-Mutanabbī, su hábil pluma le ayuda a reflexionar y
filosofar sobre la esencia de la vida, sobre su propia condición
humana. Las máximas que encontramos siempre están imbuidas
de profundo y eterno pesimismo. Parecen colgadas en el tiempo,
ser inmortales, más allá de la contigüidad y circunstancialidad que
nos caracteriza:

¡Qué la negra Fortuna jamás te alcance. Si sus manos golpean rompen
la dura madera con la débil rama133;

y que no auxilie a tu enemigo al que tienes rendido, ya que ésta (puede)
hacer frente al halcón con una simple avutarda.

Te alegra con la venida de un ser querido y luego es causa de dolor.
Esto es lo sorprendente: que pueda ser causa de alegría y tristeza.

¡Que no piense el hombre que sus tribulaciones hayan concluido, pues
en ese momento aparece otra inesperada!

No finalizan las necesidades del hombre (en este mundo), pues nada más
terminar una comienza otra134.

El poeta termina las líneas de su autorretrato con la jactancia
(iftijār), una vez más, tema transitado desde época ŷāhilí,
inmortalizado en los versos del caballero ´Antara bin Šaddād:

Si te cubres con velo ante mí, (sabe que)
hábil soy en vencer caballeros con coraza:

Alábame por lo que de mí sabes,
que soy de amable trato, cuando no se me hace injusticia,

y si se me hace, mi réplica es acerba,
amarga de sabor, como el gusto de la tuera […]

¡A cuántos campeones cuyo encuentro desplace a los guerreros,
ni dados a la fuga, ni a rendirse,

mi mano sirvió rápido golpe
con una recta (lanza) de recios nudos, enderezada!135

133 (N.del T.) Dice al-Ma´arrī: al-naba´: “es un duro árbol de que se hacen los arcos y
que crecen en las cumbre de las montañas, mientras que al-garb es un árbos de débil
tronco similar al sauce (jilāf )”(op.cit., vol.III, pp.576-576-577).
134 Versos 37-41 de la casida 21-18.
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Al-Mutanabbīse presenta a sí mismo como un bravo
caballero. Aquel amante que llora las ruinas del campamento, que
se mueve con libertad a los largo de la casida, viaja a lomos de su
camella, es un beduino, experto en las artes de la guerra,
inconformista y solitario.

El poeta ha construido de sí mismo una leyenda poética, una
tercera que añadir al mito forjado por el pueblo y por los críticos.
Quizá los más bellos versos en este tema sean aquellos de la
elegía a Fātik en los que se presenta junto con un grupo de jóvenes
beduinos (sa´ālīk) que marchan por el desierto libres de ataduras
en un eterno viaje, como los antiguos bandoleros:

(Partí) con un grupo de jóvenes que arriesgaron sus almas,
conformándose con lo que les deparaba el azar en el camino.

Cada vez que se desprendían de sus turbantes se nos aparecía (una
cabellera) como negro turbante, no así su barba.

Barbilampiños, atacan a todo caballero que se les cruza en el camino y
persiguen el ganado.

Han hecho llegar sus lanzas más allá de su alcance, pero aún así quedan
más cortas que sus (elevadas) intenciones.

(Son como los árabes de) la Ŷāhiliyya, y sus almas están tranquilas, como
si vivieran en un mes sagrado.

Toman las lanzas, mudas (de condición), les enseñan el grito de guerra
contra los valientes.

Con nosotros, los camellos aprietan el paso, sus labios (cubiertos) de
blanca espuma y verdes las plantas de sus patas (de tanto pisar) rugl y

yanam

Amordazados, les golpeamos con las fustas para que (eviten) los
pastizales y se dirijan a las fuentes del honor136.

135 Estos versos han sido tomados de su mu´allaqa (Federico Corriente, y Juan P.
Monferrer, Las diez mu´allaqāt. Poesía y panorama de Arabia en vísperas del Islam.
Madrid, Hiperión, 2005, pp.151-152).
136 Versos 7-16 de la casida 27-257.
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Aunque los separe el tono jocoso, estos versos nos recuerda
a aquella escena en que la sobrina de D. Quijote le cuenta
preocupada al maese Nicolás que aquél, bajo la influencia de su
lectura “arrojaba el libro de sus manos y ponía mano a la espada, y
andaba a cuchilladas con las paredes, y cuando estaba muy
cansado decía que había muerto a cuatro gigantes como cuatro
torres, y el sudor que sudaba del cansancio decía que era sangre
de las feridas que había recebido en la batalla [...]”137.

Además de indómito caballero, al-Mutanabbīse congratula
de su poesía. El elogio de su arte constituye en sí mismo un tema
que aparece, bien en la sucesión temática, bien como clausura de
la pieza en el curso de sus palabras. Así hace en su despedida a
AbūŠuŷā̀´Adụd al-Dawla en 354/ 965, en la última casida que
compuso y donde dejar fluir su pluma lleno de dolor:

Y no soy (de quienes) gustan que se vea en sueños algo que, si prestaran
cuidadosa atención, sabrían falso;

al contrario, me gusta que se escuche lo que yo cuento, pero ojalá (con mis
palabras) no queden cautivos de vuestro encanto.

¡Cuánta gente conmovida al oír (mis elogios) no sabe si son éstos por los
que sienten admiración o por vuestra excelencia!

(Vuestros elogios) son perfume, vuestro prestigio almizcle y mi poesía la
herramienta que los desata138.

Su poesía es la única auténtica, innovadora e irrebatible por
la crítica, es un arma entre sus manos:

Pero yo soy el que innova y guía a los demás con mis palabras, pues me
adelanto con mis dichos a los poetas139

137 Miguel de Cervantes. El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha. Edición de
Luis A. Murillo. Madrid, Clásicos Castalia , 1987, vol. I, p.107.
138 Versos 28-31 de la casida 31-173.
139 Verso 55 de la casida 16-187.



187

El viaje a través de esta doble coordenada de tiempo y
espacio finaliza con la visita del poeta a su mecenas, fin último del
panegírico.

En el madīh,̣ Abū-l-Tạyyib no abandona los temas 
tradicionales de la nobleza de estirpe, la bravura y, sobre todo, la
generosidad, cuya exigencia es, de acuerdo con las palabras de Ibn
Qutayba, un derecho que ha de hacer valer el poeta. Los ejemplos
son múltiples y constantes. Tomemos como ejemplo algún
ditirambo dedicado a Sayf al-Dawla, su mecenas más querido:

Él es el rey firme, la guía recta (hasta Alá), según han testimoniado árabes
y extranjeros;

(digno) hijo de quien hizo morder el polvo a los caballeros en Naŷd140, dueño
de Kufa y de Meca.

Después de él, no esperéis encontrar a otro tan generoso, pues con sus
dádivas ha culminado la generosidad141

Vinculado a la persona de Sayf al-Dawla y siempre haciendo
parte de sus panegíricos, el poeta es un verdadero virtuoso del
género de la hạmāsa (o épica), en el que se describen las
contiendas y gestas heroicas.

El canto de las hazañas guerreras tiene sus raíces ancladas
en el pasado, vinculado a la jactancia, y se convierte en la época
que nos ocupa en uno de los motivos preferidos de los panegiristas.
No olvidemos que los monarcas y gobernantes empleaban a sus
poetas oficiales para la inmortalización de sus hazañas, incluso si
las batallas no habían sido tan felices. Eran las crónicas
versificadas que dejaban para la posteridad.

Al-Mutanabbīdestaca especialmente en el género épico. El
héroe de sus epopeyas es siempre Sayf al-Dawla, admirado
guerrero y combatiente de los bizantinos. Sayf al-Dawla es quien

140 Alude a la sangrienta batalla entre Abū-l- Hayŷā̀ y los cármatas en Naŷd, cuando
éstos cortaron el camino a los peregrinos hacia Meca (ver nota 364 de la parte III).
141 Versos 52-54 de la casida 20-230.
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protege el Islam de los rivales vecinos. Además, aúna en sí las
virtudes de lo árabe.

Veamos cómo dibuja la rendición de Juan Tzimisches en una
de las algaradas del monarca contra tierras vecinas:

Aquella mañana en el desfiladero, (el adversario) deseaba veros, pero
cuando os vio quedó ciego.

Los sorprendiste con un ejército, del que erais su lucero, mientras las lanzas
(lo cubrían) como una negra cabellera.

Cuando caían a vuestros pies, lo único que quedaba eran sus cuerpos,
mientras sus almas se rendían.

Tras ellos, los caballos se agolpaban en los caminos, al tiempo, las espadas
cubrían (el cielo) sobre ellos:

Al unísono se elevaban los golpes (de espada), al unísono entrechocaban las
cabezas (cortadas) en el aire.

Ibn Šumušqīq abandonó su juramento de que no resultaría derrotado, más
aún, su huida provocó risa 142

Al-Mutanabbīconvierte una algarada rutinaria en una escena
memorable, como una Rendición de Breda salida del pincel de
Velázquez.

142 Versos 37-42 de la casida 20-230.
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2. 3.3. La evolución de la estructura temática en al-
Mutanabbī

Al-Mutanabbīhace y rehace sus casidas recreando los temas
una y otra vez. Como Penélope, teje y desteje el tejido del sudario
de Laertes.

El poeta árabe a lo largo de los siglos se ha visto obligado a
hacer y rehacer a sus clásicos. Su formación consistía,
principalmente, en la memorización de la poesía antigua, además
de las demás disciplinas tanto religiosas como no.

Ser original era no sólo difícil, sino un atrevimiento vigilado de
cerca por los críticos. Por ello tan fácilmente podía se acusado
cualquier poeta de plagiador y, establecer el límite entre hurto y no,
era una cuestión sinuosa, porque los temas eran comunes y
repetitivos.

Imaginemos a Abū-l-Tạyyb a punto de declamar una de las 
odas que había compuesto por encargo. Pensemos que está en la
Ciudadela de Alepo, en la grandiosa sala del Palacio Real. El
poeta tenía el privilegio de recitar sentado ante el monarca, pero
tendría mil ojos sobre él, dispuestos a acusarlo de violar alguna
norma, de plagiar a los clásicos, o incluso a los modernos. Junto a
ellos, otras gentes de la corte. En mayor o menor medida, todos
eran versados en el arte de la lírica.

Acometía esta empresa con la habilidad de un virtuoso
conocedor de su valía. Estaba seguro de sí mismo y sabía que
pocos podían rebatir sus palabras:

En el asalto nadie me supera y si recito (poesía), no dejo lugar a ningún
experto (para que me alcance)143.

El estilo mutanabbí es muy característico. Él no es el primero
en trillar una y otra vez estos temas. La poesía árabe clásica en

143 Verso 13 de la casida 9-245.
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general y la aquí seleccionada más específicamente, es un campo
interesante para estudiar la intertextualidad, o la presencia de los
textos antiguos en estos más modernos. Cómo adaptarlos a su
tiempo, tornarlos modernos en su clasicismo.

En el caso de la lírica árabe, el poeta estaba obligado a
moverse en esta intertextualidad, estaba constreñido por ella. Esto
choca profundamente con nuestro concepto de originalidad,
siempre buscadores de lo único de lo inusitado. La originalidad en
esta época consistía en saber recrear de forma única.

Muchos de los temas mutanabbíes no han sido puestos de
moda por él. Profundo admirador de AbūTammām. Fue éste el
introductor en la lírica de este tipo de “semiótica de la realidad”,
(parafraseando a Kilito), donde los acontecimientos y fenómenos de
la naturaleza podían simbolizar las tensión dialéctica en el mundo.
Él combina temas como el Destino, la Muerte, la corrupción, la
soledad, el yo frente a la comunidad, la jactancia144.

Al-Mutanabbīavanza sobre este terreno, añade, manipula,
combina. Crea este héroe solitario y rebelde a lo largo de sus
poemas, pero erraríamos al considerar que es un reflejo fiel de su
autor. No podemos leer estos poemas de elogio como narraciones
realistas, más bien nos ha creado un caballero de una de aquellas
epopeyas medievales fiel a un código moral.

¿Dónde buscar los resquicios en los cuales vislumbramos el
aliento del poeta, de ese poeta de carne y hueso que siente y se
conduele? Hemos de buscar las trazas que nos va dejando

Lo que aquí se propone es ver cómo manipula los cánones
consagrados, cómo se cuela por entre las rígidas normas, que
según algunos, son imposibles de quebrar.

Asegura Émile Benveniste que “el lenguaje no es posible sino
porque cada locutor se pone como sujeto y remite a sí mismo como
“yo” en su discurso. En virtud de ellos plantea otra persona, la que,
exterior y todo a “mí”, se vuelve mi eco al que digo “tú” y que me

144 Sawsan Ahṃad Labābīdī, Atar madhab AbīTammām fīši ´r al-Mutanabbī...,op.cit.
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dice “tú”145. Hay que buscar allá donde veamos la intromisión de su
subjetividad.

Hay una serie de constantes a lo largo de la producción
mutanabbí, pero con la maduración de su lírica sus palabras se
vuelven más complejas, la manipulación de la tradición más
sofisticada.

2.3.3.1. Fase inicial

Tomemos, por ejemplo, la primera casida de nuestra
antología, dedicada a un personaje oscuro, Muhạmmad bin  ´Ubayd
Allāh al-Alawī(1- 62). Cuando la compuso, el poeta contaba con
apenas unos quince años. Se inicia con la consabida parada ante
las trazas del campamento de la amada (amadas, más bien):

¡(Que vuelva) la vida a esta morada (abandonada), cuyas vírgenes
lozanas, aunque alejadas, te mantienen cautivo!

Ahí permaneciste retorcido (de dolor) con la mano apoyada en el
regazo.

¡Oh arrieros de sus camellos- cuando creo que voy a morir nada más
haberlas perdido-

haced un alto con ellos y conmigo para que pueda mirarlas un poco y así
llenarme (de ellas)!146

Este nasīb se interrumpe en un verso para cantar el paso del
tiempo:

A causa del abandono, el escaso cabello ha encanecido, tornándose su
negrura blanca seda147

145 Émile Benveniste. Problemas de lingüística general. México, Siglo XXI, 1971,
p.181.
146 Versos 1-4.
147 Verso 6.
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Tras este corto verso, prosigue la poesía amorosa para
ocupar unos doce versos, con el consabido lamento de pasión, la
descripción de la amada. A continuación, el viaje y la descripción de
su camello:

Con la velocidad de su paso adelanta al mayor de los vientos que sople,

sobre (una tierra tan ondulada) como si al anverso de un escudo
sucediera luego su reverso;

pero cuyos llanos y duras pendientes nos llevan hasta ti, Ibn ´Ubayd
Allāh148.

Seguidamente da paso a un largo elogio donde repite los
tópicos más comunes de bravura, nobleza y magnanimidad, para,
finalmente, solicitar de su generosidad:

Un joven que arranca sus lanzas, una vez las ha hecho beber del
corazón (de los enemigos).

Antes, me ha otorgado tantos bienes que no puedo contarlos. Entre ellos
mi propia alma.

Cuando da ni enturbia el acto con la demora, ni lo estropea con una
negativa.

Posee los ancestros más nobles, generosos y magnánimos de todos los
Qurayš;

pero es el más combativo con la lanza y arrojado con la espada, señor
reconocido (por su pueblo)149.

Este poema, de no llevar la firma de nuestro poeta,
podríamos atribuirlo a cualquier otro autor de segunda fila. Apenas
si percibimos su individualidad. Sin embargo ya se señalan

148 Versos 15-17.
149 Versos 18-22.
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levemente algunos de los rasgos que encontraremos
posteriormente utilizados con profusión.

En el prólogo, por ejemplo, se introduce como un personaje al
que interpela y desea mejorar:

¡(Que vuelva) la vida a esta morada (abandonada), cuyas vírgenes
lozanas, aunque alejadas, te mantienen cautivo!

Cuando inicia el elogio, vuelve a aparecer frente al mecenas,
como un personaje poético más, como en el verso recién
mencionado:

Antes, me ha otorgado tantos bienes que no puedo contarlos. Entre
ellos mi propia alma150.

Ojalá yo hubiera sido señalado por ese golpe que él recibió y también
por él elogiado151.

Insinúa su presencia. No le habla de igual a igual, como le
achaca la crítica.

¡Con cuántos bienes me honrabas haciéndolos llegar reiteradamente a
mi casa sobre los pies de tu generosidad!

Mi misma piel da fe de ella, y no puedo negarla mientras viva152

Todavía nos hallamos ante un poema imitativo, con
transiciones bruscas entre temas, todos ellos largos. Para saltar de
nasīb al viaje se insinúa una de las técnicas que luego utilizará con
suma precisión: la mezcla de géneros. Aquí se trenza la imagen de
camello con la suya propia:

150 Verso 19.
151 Verso 26.
152 Versos 40 y 41.
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Permanecía en vela, mientras me consolaban con las lágrimas, aunque
las noches contribuían (a acrecentar mis cuitas),

(de pie, con un calzado indómito semejante a) mi camella, que no acepta
grupa ni ser golpeada con la fusta para que acelere el paso;

las correas de mis sandalias se dirían su montura, la puntera, sus belfos y
aquellas que se anudan entre los dedos, su cabezal153.

Por último notar que al-Mutanabbīno sale de un espacio y un
tiempo míticos, se mueve en el seno de aquel creado por sus
clásicos: el desierto, la tribu, la guerra, Ma´add o padre de los
árabes del norte. ´Ubayd Allāh pareciera no haber abandonado
aquel tiempo inmemorial, no hay alusión al hoy, al ahora.

2.3.3.2. Etapa de transición

Si hojeamos la presente antología, vemos que el autor se
mueve cada vez con mayor libertad entre estos temas tradicionales.
Poco a poco elige un puñado de aquellos que se vuelven en él una
constante, pero se siente más libre para disponerlos a su antojo,
interrumpirlos, volver sobre ellos.

Progresivamente, la figura del poeta se desdobla.
Encontramos un poeta héroe de sus composiciones, junto al autor
omnisciente de los versos, que va cobrando fuerza. Este autor que
todo lo sabe se refiere a los acontecimientos reales, al tiempo que
actúa de conciencia, como un coro en el teatro griego. Es curioso
que recurramos a estos conceptos de la narratología, útiles para
entender mejor cómo funcionan estos textos poéticos .

Tomaremos de ejemplo la casida dedicada en 336/948 a Abū-
l-l-Qāsim Tạ̄hir bin al-Hụsayn al-´Alawī(10-33), personaje relevante
de la vida religiosa chií en la corte del gobernador de Ramla ´Ubayd
Allāh bin Tụgŷ.

153 Versos 12-14.
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Varios datos concernientes a las circunstancias en que al-
Mutanabbīcompuso esta oda han de ser mencionados. En primer
lugar, antes de estos versos, el poeta había sido víctima de la
agresión de unos chiíes enemigos.

Además, fue el gobernador quien le pidió al poeta unos
versos de elogio y no al contrario. El poeta accedió tras largos
ruegos, pero se resistió hasta el final. Finalmente, el hecho de que
Tạ̄hir condujera a éste hacia el lugar donde se encontrara 
reposando y lo invitara a recitar es un indicio del prestigio
alcanzado.

La casida se inicia con el tradicional prólogo amoroso o nasīb.
El sentido de las metáforas muy trabajadas en estos versos giran
en torno a la oscuridad, la traición, el Destino. Este vocabulario está
en relación con uno de los temas que luego surge, quizá, el móvil
de la pieza: la traición. La inclusión de la palabra Destino en el
mismo preludia una técnica de la que luego se convertirá en un
virtuoso: la disolución de los géneros que veremos a continuación.

(¡Oh esclavas!) devolvedme la (luz ) del día que con vosotras ha
partido, devolvedme mi sueño en (el que) veo a mis amadas154.

Mi día devino noche cerrada y, ante su pérdida, mis párpados se
sumieron en la oscuridad:

párpados levemente separados, como si hubierais pegado sus
pestañas superiores a las cejas.

Creo que si quisiera dejaros ese deseo sería traicionado, el
Destino es un terrible compañero.

¡Ojala existiera entre mis seres amados y yo la misma distancia
que me separa de las desgracias!155

154 (N.del T.) Literalmente: “Devolvedme mi mañana, pues están junto a las esclavas;
devolvedme mi sueño, pues este es ver a las amadas”.
155 Versos 1-5 de la casida 10-33.
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Así pues, la cadencia del nasīb se rompe brevemente y el
poeta se incluye en primera persona: es el poeta-héroe. Tras otros
unos pocos versos de tono erótico sobre la infinita delgadez del
poeta, éste mezcla amor y máxima para hacer una rápida
transición a su tema preferido, la jactancia:

Me atemoriza con los peligros si no me quedo en casa: sabe ella, que es
el deshonor (de la cobardía) el peor de los desenlaces156.

En su propia alabanza, vuelve al eterno tema de su bravura,
unida a una serie de sentencias sobre la traición y la brevedad de
la vida.

En estas líneas escuchamos la voz del poeta real, aquel que
nos está declamando el poema y que expone la traición de la que
ha sido víctima. Hay una transición de ese poeta-héroe al poeta
real que aquí se funden.

El poema nos traslada de un tiempo mítico en el pasado
donde se inician las casidas tradicionalmente, a un pasado
reciente, donde él ha sufrido una amenaza concreta por parte de
unos falsos ´alawíes: la muerte:

La vida del hombre, sea corta o larga, tiene un fin; y lo que le reste
de vida es como si (ya) se estuviera yendo.

¡Cuidado! Pues yo no soy de los que duermen sobre escorpiones por
el miedo a la mordedura de las víboras.

A mis oídos ha llegado la amenaza de aquellos impostores y que
han enviado en Kafr ´Āqib un grupo de negros (esclavos) para

matarme.

Si fuera cierta (su ilustre ascendencia a través) de su abuelo me
pondría a buen recaudo, pero ¿acaso sus palabras contra mí son

las únicas veraces?157

156 Verso 8.
157 Versos 11-14.
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Prosigue con la jactancia, en la cuál el poeta-héroe se dibuja a
sí mismo como ese héroe errabundo, víctima de un Destino
contrario y contrariado, que en sus viajes sólo va acompañado de
sus caballos:

Por mi vida que soy el objetivo de todas las rarezas (del Destino), como
si fuera algo extraño para ellas.

Y en qué pueblos no he dejado mi huella; en qué lugares no han pisado
mis caballos...158

Aquí da inicio a la alabanza, donde trae a colación aquellos
tópicos habituales de la generosidad, la nobleza, la valentía. En
este caso, la nobleza de estirpe guarda la particularidad de que la
persona a quien va dedicada la loa es descendiente directo de ´Alī
a través de Fāţima, de ahí su relevancia.

Los versos al respecto, anotan los comentaristas, muestran
total irreverencia hacia el Profeta y su descendencia en mediante
una doble figura que contiene metáfora hipérbole (gulwuu). Veamos
qué dice:

(Los fatimíes) son más preciados que la misma vida devuelta por
segunda vez y más añorados que los días de juventud.

Con tus hazañas inmortalizas a ´Alī-¡oh digno hijo suyo!- como si fueran
espadas cuyo filo no presenta mella alguna.

Y eres el milagro más sorprendente del Profeta y la más provechosa de
vuestras virtudes es que Alí sea tu ancestro159.

Leído literalmente en árabe, el verso puede ser entendido de
dos formas: en una primera versión, el Profeta posee como milagro
más sorprendente ser un antecesor de Tạ̄hir. Esta versión atrae la
ira de los comentaristas.

158 Versos 15 y 16.
159 Versos 24-26.
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En una segunda más forzada (y que hemos preferido) asegura
Abū Fadḷ al- ´Arūdị̄ : “El sentido de este verso es correcto y no va
contra la religión, es más, es uno de los versos más elogiosos , que
no se salen de lo correcto. Su autor no comete error si la gente
ignora su intención y guardan dudas. Su significado es que Qurayš
y los enemigos del Profeta –Alá lo bendiga y salve- decían que
Muhạmmad es  un pino, es decir, solo, sin descendencia, y si
muere nos quedamos abandonados. Dios Altísimo creó
descendencia de él: `Yo te di el Kawtar”, es decir, una prole
numerosa […].´ Dice al-Mutanabbī: `Vosotros sois uno de los
milagros del Profeta – Dios lo bendiga y salve- y señal para que le
crean…´”160

Siguiendo a Ibn Ŷinnī, no pienso convincente esta justificación.
Según éste, hay que hacer valer ante todo el arte por el arte161. En
nuestra opinión, se trata de una de estas llamada de atención del
poeta a sus oyentes. Está tratando de provocar un debate en torno
a la legitimidad de la sangre, si el solo hecho de pertenecer a la
familia del Profeta otorga a éste una serie de derechos y privilegios.
Los versos de tono sentencioso, voz de este poeta omnipresente y
moralista, así nos lo muestran:

Si el que tiene alma noble no profesa nobleza ¿de qué le sirve lo elevado
de su origen?,

pues el parentesco de nada sirve si (los actos) no son nobles, ni nos aleja
la falta de parentesco cuando (los actos) son similares.

Si un 'alawí162 no es virtuoso como Tạ̄hir se convierte en una buena 
excusa para el enemigo163.

160 Al-́ Ukbarī, op.cit..., vol. I, pp.154-155.
161 Dice literalmente: “Hay que dejar la idea de que las creencias y opiniones
religiosas puedan ser esgrimidas para juzgar sobre la virtud o defectos de la poesía”
(ibíd., vol. I, p. 154).
162 (N.del T.) Se refiere a un descendiente de ´Alī.
163 Versos 27-29.
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Así, asegura, “por vuestros actos los conoceréis”. No se trata
de sangre, sino de virtud moral, lo que hace a un ´alawí una
persona noble y digna de respeto.

Prosigue con las alabanzas a su prestigio y a su generosidad
para concluir:

Él es hijo del Profeta de Alá y de su Albacea164, parecido a ambos y
hago esta comparación como fruto de mi experiencia.

Él es quien considera que el efecto del golpe es menos letal que el del
vicio165.

El broche de oro a la pieza es el elogio de su propia poesía.
La casida es un saludo a este personaje, pero también un bien muy
preciado, que se caracteriza por no sólo por su belleza exterior sino
por haber sido concebida por su ingenio.

A él le he llevado un vergel (surgido) de mi boca, regado por mi ingenio,
como riegan las nubes los jardines.

(Con mi poesía) he saludado al mejor hijo del mejor padre, perteneciente
a la familia más noble, descendiente de Lu`ayy bin Gālib166.

La trabazón del poema tiene origen vario. Desde el plano del
autor, la presencia del poeta como un personaje más, amante,
objeto del Destino, hombre real, voz moralista y finalmente, artista,
es uno de los hilos conductores y lo que le otorga esa
individualidad, ese alma de rebelde indómito de la que habla la
crítica desde antiguo.

Otro elemento vinculante es la disolución de los géneros. El
poeta ha dejado la paleta convencional por una difusa donde los
temas se sugieren como un pintor impresionista sugiere los colores:
como borbotones de luz.

164 (N.del T.) Wasị̄ al-Nabī, e. d., ´Alī bin Abī Ṭ̣ālib.
165 Versos 35-36.
166 Versos 39 y 40.
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Esto se logra por la irrupción del tema gnómico a mitad del
tema erótico, por la mezcla de términos utilizados secularmente en
uno u otro género; por la mezcla de elogio, jactancia y sentencias.

Observemos que la máxima está omnipresente a lo largo de
los versos. Tiene la función no sólo de unificar este armazón de
temas, sino de llamar reiteradamente la atención del oyente, evitar
su aburrimiento o distracción, ya que posee una carga que se va
incrementando hasta que culmina con ese final que repetimos:

A él le he llevado un vergel (surgido) de mi boca, regado por mi
ingenio, como riegan las nubes los jardines

Es decir, las palabras son fruto de su ingenio, no de una
inspiración efímera y fulminante. Tanto estilo como contenido son
fruto de la razón, porque este poeta-sabio quiere dar un mensaje
tanto al mecenas, como al público que lo rodea.

En esta etapa percibimos claramente estos tres niveles de
lectura a los que aludíamos en la introducción. Se consiguen por la
ruptura de esta línea temática por el género gnómico, que sirve de
llamada de atención al oyente por causar una ruptura del lo que
llamamos “horizonte de expectativas”, según el cual éste espera
que se siga una estructura determinada que continuamente se
quiebra. Es un juego al que el poeta somete con sus palabras, el
nos conduce allá por donde desea.

Aparentemente es un panegírico tradicional. Así lo puede
entender un público menos avezado que percibirá un canto en
alabanza a un personaje religioso por sus virtudes y su alcurnia.
También percibirá el tono sentencioso plasmado en una serie de
bellísimos aforismos que el público árabe adora. Es un canto a la
virtud, a la nobleza de carácter y de rango.

En un segundo plano, al-Mutanabbīhabla a un público
entendido, el cual percibe un tono desafiante, una serie de
imágenes tradicionales reelaboradas, la trasgresión de la sintaxis y
de la estructura temática que aquí nos ocupa. Lo más notable, este
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tono irreligioso comentado, en el cual se apela a su noble
entendimiento.

El tercer nivel contiene un mensaje para el poder, el
personaje elogiado, en el que se le advierte de la amenaza que cae
sobre él y se le aconseja comportarse noblemente, como obliga lo
elevado de su rango, ya que la sola aristocracia no hace al hombre,
sino que ha de ir acompañada de actos generosos.

Estamos haciendo una lectura del fondo de la poesía, no de
su forma. Muchísimo podríamos añadir si habláramos de sus tropos
o de la elección de los vocablos. Apuntamos, eso sí, que tan sólo
una lectura oral de la poesía haría estremecer a más de uno por su
belleza.

2. 3.3.3. Etapa de madurez

Al-Mutanabbīse encuentra ahora en la corte de Sayf al-Dawla,
cuando ha alcanzado la cima de su arte. Domina los secretos de la
composición a la perfección y avanza por este camino que hemos
descrito aquí de ruptura de barreras temáticas que conlleva una
lectura a varios niveles.

La complejidad que muestra su escritura es inabarcable. El
poeta sugiere con cada sonido, palabra, la forma de insertarla en la
frase, cómo manipula la figura retórica. En todo caso, nos
encontramos más allá de este desvío de la lengua convencional
que aprendimos de los formalistas rusos. Hemos de enfrentar un
hecho de desvío de la convención literaria, por lo cual el estudio de
de la estructura temática nos ofrece un marco único de referencia.

Lo que nos proponemos a continuación es arrancar alguno de
sus secretos a varias casidas mutanabbíes que tomamos como
ejemplos de tres fenómenos que se observan en este estadio de
madurez: los permanentes cambios de perspectiva en la
descripción, el agotamiento de los temas y, lo que denominaremos
un diálogo intertemático.
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a) La perspectiva en la poesía épica

El juego de perspectivas no es una técnica nueva en este
estadio de madurez de al-Mutanabbī. La encontramos desde sus
primeras casidas, como en aquella descripción de su jugueteo con
el espectro de la amada que ya trajimos a colación al hablar del
tema erótico, en la que procede de la siguiente manera:

Cuando (la amada) se mostró ante nosotros, removió todas mis entrañas
y, al abandonarme, dejó tocado lo más íntimo de mi alma.

Contigo, he sufrido la misma suerte que con mi sueño, pues me obligas a
pasar (las noches) sentado, mirando las estrellas167.

(Ella) cambió aquellos frugales contactos por su abandono, invitándome a
beber abundantemente del vino (de la separación).168

Si partes, mis lágrimas te van a bastar para el camino y para saciar tus
camellos169.

Con el tiempo, la explotación de este tipo de técnicas en el
seno de un tema, o incluso cruzando varios temas a la vez, se
convierte en un arma habitual para manifestar su subjetividad. Este
desdoblamiento del poeta, como vimos en la anterior casida, en un
autor omnisciente y un poeta-héroe, entraña un cambio de
perspectiva a la hora de dirigirse a nosotros.

En el tema que elegimos a continuación, el canto al valor
(hạmāsa) o poesía épica, donde abundan las descripciones, suele
reducir estos permanentes saltos entre temas y se muestra como
un terreno fértil para el uso de esta técnica.

167 (N. del T.) El verso dice al-Farqadyn, o las estrellas Beta y Gamma de la Osa
Menor. Asegura Louis Massignon que con este término se alude en la teología chí a
los dos hijos de ´Alī, Hạsan y Hụsayn ( “Mutanabbi devant le Siècle...”, p. 9).
168 (N. del T.) La traducción literal sería: “Terminante con esta pequeña resaca
(causada por nuestro alejamiento) con una embriaguez (tras haber bebido) vasos
colmados con el vino de nuestra separación” (qaţa´ti dayyā-ki al-jumār bi-sakrat wa
adarti min jamr al-firaq ku`ūsā).
169 Versos 1-4 de la casida 2-129.
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Cabe señalar como hemos venido mencionando, que las
casidas épicas han sido siempre realizadas por encargo de Sayf
al-Dawla y van necesariamente unidas al panegírico.
Cronológicamente, la epopeya es fruto de la madurez del autor.

Con cada pieza, al-Mutanabbīconstruye unas escenas que se
desarrollan ascendentemente para convertirse en un himno a la
victoria del monarca. Son homenajes que le rinde su poeta, pues en
él ve las virtudes de lo árabe. Sayf al-Dawla reúne en su persona
las cualidades que debe poseer el gobernante ideal y salvador.

Este himno de gloria suele ir inserto en la estructura tradicional,
cosa incomprensible si no se conocen las raíces de la cultura
árabe, que aquí intentamos exponer.

Analizaremos la casida 16-187, recitada en ŷumādà II de
342/octubre de 953 para cantar la derrota del general Bardas Focas
en las cercanías de Mar´aš, sobre el río Píramo y el apresamiento
de su hijo Constantino el 10 de rabī́de 342/ 25 de julio de 953.
Antes, había habido una dura batalla entre ambos bandos, árabes y
bizantinos, que había esquilmado sus respectivas fuerzas.

La oda se inicia con el consabido nasīb. Siempre vinculado
temáticamente al resto del poema, en este prólogo se habla de
partida, de pesar, de amantes...

Tras su partida, mis noches se han tornado largas hasta la monotonía,
pero así son las noches de los amantes170.

En el tercer verso, el poeta-amante inicia un nuevo tema: la
separación de sus seres amados, la queja del Destino. La
transición entre ambos es sigilosa e invita a equívoco. Una primera
lectura nos podría sugerir que el poeta continúa hablando de la
amada. Una mirada más detenida nos incita a pensar que el poeta,

170 Verso 1.
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en realidad, habla de su situación personal, o quizá del propio
monarca, a quien le une una relación de particular afecto:

Su partida me ha separado de ellos. Tras ésta, será la muerte el viaje de
separación final.

Respirar (el olor) de la brisa me recuerda a vosotros: jardín y céfiro de
Oriente que no me habéis abandonado.

Me atraganto con el agua cuando recuerdo que la gente de mi ser
querido ha acampado junto a (alguna) fuente

que (han rodeado) con sus brillantes lanzas impidiendo así que ningún
sediento tenga acceso a ella171.

El vocabulario pertenece al tema erótico: partida, abandono,
querido, brisa, noche.... mezclado con otros términos que nos
hacen pensar en una lectura ambigua: lanzas brillantes, acampar,
muerte.

Este es uno de los recursos preferidos del autor: la
explotación de la capacidad denotativa del vocabulario propio de
cada tema, al insertarlo en el contexto de un tema distinto, hasta
borrar los límites entre ambos.

El primero en intuir la utilización de esta técnica es al-Ta´ālibī
cuando juzga como una de las virtudes de nuestro poeta: “Dirigirse
a los personajes elogiados y los reyes como se dirige alguien al
amante o al amigo, de manera acertada y creativa”172. Al-Mutanabbī
piensa en aquellos que han acompañado a su ser querido, él, quien
se considera amigo de Sayf al-Dawla.

Repentinamente, el autor es sorprendido por la llegada del
día en Darb al-Qulla, donde le sorprende el alba y desde donde
otea el horizonte para vislumbrar la avanzada del ejército árabe.
Prosigue la ambigüedad, ¿es el monarca el ser querido o quien
evita el dolor a los amantes?

171 Versos 4-7.
172 Yatīmat al-dahr..., vol.I, p.237.
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Me sorprendió el alba en Darb al-Qulla, la cual sanó de dolor a mi
corazón, mientras la noche caía como su víctima.

Llegó un día lleno de bonanza, como si vos nos la hubierais enviado y el
sol hubiera sido vuestro mensajero.

Ningún amante antes que Sayf al-Dawla pudo vengarse de la noche ni
hacerle pagar por su rencor 173.

Aquí se da inicio al canto épico de aquellos hechos
extraordinarios y únicos que entusiasman a la audiencia, hechos
que han alcanzado el rango de lo legendario, como asegura el
sabio-poeta:

Él es autor de hechos extraordinarios que, a pesar de su rareza,
entusiasman y atemorizan174.

La descripción de la guerra utiliza esta técnica que algunos
han denominado hipotiposis175, descrita por Dumarsais: “(Ésta) se
produce cuando en las descripciones, se pintan los hechos de los
que se habla como si lo que se dice estuviera de verdad ante los
ojos, se muestra, por así decirlo, lo que se cuenta...”176No se trata
del uso abundante de la metáfora, sino de una técnica más
compleja que podríamos calificar de cinematográfica que hace que
transcurra ante nosotros acciones, escenas, formas, poses.

En cuanto al tiempo de los hechos, éstos permanecen en el
pasado, sin embargo es un pasado que sentimos real, pues las
distintas secuencias de acciones transcurren en lugares concretos.
El poeta cita topónimos que coinciden con los que aparecen en las
crónicas al narrar la ocasión. También hace mención de hazañas
concretos realizados por el ejército encabezado por Sayf al-Dawla.

173 Versos 10-12.
174 Verso 13.
175 Este término ha sido por primera vez acuñado por Hermann Parret (cf. Umberto
Eco, Sobre literatura. Traducción de H. Lozano Miralles. Barcelona, Debolsillo, 2005,
p.190)
176 Ibíd., p.190.
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Estas hazañas reales causan un sentimiento de irrealidad,
producido mediante la introducción de clichés típicos del género
épico:

Cuando (los caballos) se desplegaron sobre las majestuosas montañas de
Dalūk y Sạnŷa, estas se llenaron con sus estandartes y pelotones,

(que avanzaban) por caminos que conducen a la gloria, aunque no hayan
quedado en la memoria de la gente.

(El enemigo) no sintió su presencia hasta verlos caer fatalmente sobre
ellos, con toda la belleza de su porte,

como nubes que llueven espadas empapadas de sangre allá donde pisan.

En ´Arqa, las cautivas (bizantinas) lloran la pérdida de sus seres queridos,
habiéndose desgarrado sus vestiduras.

En Mawzār, (cuando) las monturas se volvieron, (el enemigo) pensó que
retornaban, cuando en verdad entraban (en contienda),

dándose un baño de sangre, suficiente por el resto de sangre que
quedara por verter177.

Así, detalles concretos como el amontonamiento del ejército
en Dalūk y Sạnŷa , el llanto de las cautivas bizantinas en ´Arqa, la
súbita e inesperada victoria en Mawzār se confunden con aquellas
imágenes tradicionales del ejército que “avanza por caminos que
conducen a la gloria”, se asemeja a “nubes que llueven espadas”, o
es “acompañado de muerte y destrucción”.

Los héroes de tales hazañas forman un cuadro: el mecenas,
en quien se resumen todas las virtudes del gobernante-caballero
que se enfrente al máximo rival, el Imperio vecino; el poeta que ora
se introduce, ora habla desde fuera del tiempo de la narración; el
ejército y el mismo general Bardas Focas.

La imagen del ejército es especialmente sugestiva. Se diría
un ejército fantasma, pues ante nuestros ojos la caballería
pareciera conducirse sola:

177 Versos 19-25.
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Su caballería se deja la piel en una carrera (continuada) que le impide el
descanso durante el día178.

La presencia de los jinetes se sugiere, con el mismo poeta a
lomos de algún caballo:

Volvieron a la carga en Malatya, con un nuevo baño de sangre, dejando la
ciudad huérfana de sus hijos

y, al cruzar (el río) Qubāqib, (con sus cascos) frenaron (el cauce), cuya
agua pareciera haberse debilitado

Con nosotros montados, aterrorizaron al mismo corazón del Éufrates,
como si oleadas de hombres (se abalanzaran) contra él179.

Así, su figura es escurridiza. A veces el poeta describe la
situación desde afuera, a veces salta al corazón del cuadro.

Pero prosigue poco después:

Extenuados y doloridos, llegaron (los caballos) a la ciudadela de al-
Rān y aunque poderosos, todos se humillaron ante su emir180.

El poeta omnisciente nos presenta una serie de escenas
en las que se desdibujan los actores: el héroe (su mecenas), la
caballería acompañante. Dedica largos versos a la descripción de
la marcha de sus caballos y, ¡cuántas veces se presenta a sí
mismo en sus versos acompañado tan sólo por ellos!

Al-Mutanabbīselecciona de la realidad sólo aquello que le
sirve a sus propósitos. Ignora al soldado mercenario de carne y
hueso y fija su atención en su montura.

178 Verso 18.
179 Verso 27-29.
180 Verso 35 de la casida que venimos analizando.



208

Él no es el único en sentir rechazo por la realidad social.
En un tiempo de crisis y decadencia, cuando crecía la amenaza de
Bizancio y las diversas fuerzas sociales se habían sumergido en
una guerra sin cuartel, cuando los pilares de la comunidad se
habían desintegrado y ya no existía “un Estado, una religión y una
sola tradición cultural”181. En este contexto emerge un nuevo tipo de
ideal humano: el adīb-sạdīq, el intelectual honesto182. La amistad
(al-sạdāqa) es uno de los temas obsesivos en la literatura.

En la contienda, es el caballo el único amigo fiel, el
compañero del combatiente: vendría a simbolizar esta pureza de
sentimientos:

Es el caballo como el amigo: escaso, aunque parezcan numerosos a
los ojos de aquel que no ha probado (su fidelidad).

Y si no has percibido del caballo más que la apariencia de su color y
miembros, no has comprendido nada de sus (verdadera) valía.

Dios maldiga este mundo, morada de este jinete:
pues aquel que tiene amplitud de aspiraciones vive atormentado183.

Este mecenas se caracteriza por su valor, nobleza y
magnanimidad, como viene siendo habitual. Aquí se detiene en la
figura del adversario, quien sirve de espejo que refleja la imagen
mítica de Sayf al-Dawla, no vemos en él, más que las virtudes del
monarca:

Constantino le profesa admiración en su corazón, aunque sus piernas
porten grilletes.

¡Y quizá un día, oh Doméstico, vuelvas! ¡Cuántos han huido (de entre sus
manos) y luego fueron (obligados a) volver!

Te has salvado (de la muerte), aunque herido y has dejado tras de ti tus
mismas entrañas sangrando.

181 M. Arkoun, Contribution a l’Étude de l’Humanisme..., p.365.
182 M. Arkoun analiza este tema específicamente en Ibn Miskawayh (ibíd., p.359-360).
183 Versos 12-14 de la casida 25-35.
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Tras estos versos, vuelve a la carga el poeta-sabio, el
moralista, que interpela directamente a Bardas Focas, por su
cobardía al haber abandonado a su hijo en plena contienda:

¿Cómo puede confiar en ti nadie en este mundo, siendo que has
entregado con tu huida tu hijo a las lanzas?184

Observemos, a lo largo de estas líneas, el permanente
cambio de foco a que nos somete el poeta. La cámara gira sin
cesar: unas veces él está en el centro de la escena, otras fuera, el
enemigo es descrito o se le interpela directamente. Lo mismo
ocurre con el héroe, Sayf al-Dawla, a quien se dirige
repentinamente, ensalzando su condición frente al resto de los
gobernantes:

A vuestro lado, los demás reyes, son (indignos) de vuestro nombre,
“Espada”, pues vos sois (la única) penetrante y pulida (espada) de doble

filo:

(porque) aunque algunos (como vos) sean “Espada del Estado”, también
hay aquellos que son sus flautas y tambores”185.

Como por sorpresa, se rompe la cadencia de la epopeya,
cuando casi alcanzamos la cumbre. El poeta jactancioso se
introduce en la narración y rompe con sus temas de queja
habituales: se conduele de los envidiosos, de los que se
interponen con sus malas artes entre él y su emir, quienes han
causado una falta de cariño de Sayf al-Dawla hacia él:

Pero yo soy el que innova y guía a los demás con mis palabras, pues me
adelanto con mis dichos a los poetas.

Carecen de fundamento tanto las palabras de aquellos que suscitan
dudas sobre mí, como ellos mismos186.

184 Verso 4 7.
185 Versos 53-54.
186 Versos 55-56.
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Sus palabras se apoyan con dichos sapienciales:

Todo, excepto el mal de los envidiosos, tiene cura: pues este, una vez
que se instala en el corazón, no desaparece.

Nunca aspires a (ser correspondido en el) afecto por un envidioso,
aunque le muestres y prodigues del mismo187.

A modo de clausura, la voz del poeta-sabio se dirige de
nuevo al mecenas. Él prefiere la gloria de la lucha y rivalizar con
la Muerte por la consecución de las almas, pues su causa es
sagrada, va más allá de este mundo, pues es el único capaz de
proteger al mundo islámico:

(Avanza) con la Muerte, pues para él las almas son un trofeo, pero si
alguien muere de causa natural, cree que Ésta se lo ha arrebatado.

Y al alternar el reparto del botín (de almas), éstas corresponden a quien
que sabe rivalizar con la velocísima muerte (en batalla),

a quien, sereno, menosprecia lo mundano y prefiere el tintineo de las
espadas (al chocar) contra las cabezas de los valientes188.

Vemos que, aunque en menor medida, se repite el mismo
esquema del poema anterior, en el que los géneros irrumpen por la
mezcla de vocabularios característicos de cada tema, o por la
irrupción repentina de un tema en otro.

Esto también permite mantener en vilo al oyente, a quien
sorprenden los súbitos cambios de escenario. El hilo conductor
sigue siendo el yo del poeta, ese yo que se manifiesta de varias
maneras, como estamos haciendo.

Otro campo fértil para la expresión de su sentir es la
descripción de las escenas, donde se mueve a la manera de una
cámara de cine. Resalta aquellas escenas más de su gusto o a

187 Versos 58-59.
188 Versos 64-66.
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través de las cuales desea destacar uno u otro personaje, o incluso
a sí mismo, siempre involucrado en el curso de las acciones.

b) El forcejeo con las palabras

Una de las normas implícitas en poesía era la adecuación del
vocabulario e imágenes retóricas al fin de la misma, a su eje
temático. Esto era especialmente necesario en el panegírico, según
los críticos, lo que requería del poeta la observación a la hora de
elegir sus palabras, de la categoría del mecenas.

Dice Ibn Rašīq:

Si el elogiado es rey, no importa que el poeta exagere, ni que
se alargue en sus palabras sino que, al contrario, esto es elogioso y lo
contrario reprobable. Si es alguien del vulgo, no ha de traspasar
ciertos límites y, de actuar al contrario, parecería que se torna agravio.
Tampoco debe quedarse corto en su alabanza, ni atribuirle las
características de otro personaje y, por ejemplo, decir del funcionario
(kātib) que es valeroso y del cadí que es vehemente y temido. Muchos
poetas caen hoy en día en esto que es un error. A no ser que haya
algo que pruebe que estas adjetivaciones son ciertas. Tampoco
conviene alabar al rey por cuestiones que caracterizan a otros
hombres de poder, aunque sean elogiosas189.

Esta exigencia no nace de una norma inventada por el crítico,
sino del buen gusto, fruto de la asimilación de los antiguos. Se trata
de una adecuación del vocabulario al tema, de un acercamiento a la
realidad. Por ello la hipérbole exacerbada (guluww) es detestable,
aunque se acepte una descripción levemente exagerada
(mubālaga)190.

189 Al-́ umda..., vol. II, p. 773.
190 El tema de la hipérbole no carece de complejidad. Amjad Trabulsi observa la
división entre dos tipos de figuras retóricas: al- mubālaga, en la cual se profundiza en
un tema mediante la exageración de alguna de sus cualidades, y al-guluww, igrāq o
ifrāţ, equivalen a nuestra hipérbole (v. al respecto La Critique Poétique..., pp. 154-
159)..



212

En este mismo contexto, el buen gusto rechaza el tema
amoroso en la elegía, como hace al-Mutanabbīcuando canta
amargamente la muerte de la hermana de Sayf al-Dawla, Jawla y la
describe su belleza a manera de un prólogo erótico:

Al saludarla(sus amigas), apreciaban su bella sonrisa (de Jawla), pero
no conoce sus hermosos dientes más que Alá.

Su cabello es causa de alegría para el perfume y de lamento en los
corazones de yelmos y corazas.

El yelmo, cuando ve su cabeza cubierta por un velo, va a considerar a
éste superior en jerarquía191.

Esta técnica que irritaba en ocasiones a los críticos es muy
del gusto de al-Mutanabbīy es la que subyace cuando utiliza el
vocabulario propio de un tema en otros, como vimos en la casida
anterior.

Egipto es el lugar elegido por el poeta como etapa siguiente a
la corte de Alepo, una vez que las diferencias con Sayf al-Dawla se
vuelven irreversibles. A pesar de ser él quien decida abandonar sus
servicios, al-Mutanabbīsiempre va a admirar las dotes políticas y
guerreras del monarca hamdaní y por ello le profesará profundo
afecto.

Por el contrario, Kāfūr (m. 357/968), valido y antiguo esclavo y
tutor de Abū-l-Qāsim Anūŷūr, no le inspira más que desprecio.
Cuando acude a brindar sus servicios a la corte de Fusţāţ, es el
interés en que éste cumpla sus deseos de otorgarle la administración
de algún territorio lo que le mueve.

Sus poesías en esta etapa se caracterizan por la insinceridad.
El primero en haber advertido que son sátiras bajo un revestimiento
de panegírico ha sido Ibn Ŷinnī(m. 392/1002)192, su amigo y colega

191 Versos 16-18 de la casida 21-18.
192 Véase la nota 192 de la parte I.
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de estudios, con quien convivió durante su estancia en Alepo primero
y posteriormente en Bagdad, en la corte de Ibn al-´Amīd193.

Para lograr la sátira, quiebra esa regla implícita sobre la
adecuación del sentido al fin de la casida, logrando con este
agotamiento expresivo de una serie de imágenes y alusiones
hiperbólicas, que un ditirambo se torne sátira. Esta técnica no es
nueva, pero en el caso de Kāfūr se convierte en una constante,
hasta que él mismo reconoce en una sátira explícita:

Comencé a elogiarlo (a Kāfūr) , y en mis poesías encontraba diversión,
me dirigía al tontorrón (llamándolo) juicioso.

Mis sátiras hacia él resultaban evidentes, como quien llama al chacal
malvado194.

Hemos elegido la casida 22-285, la primera recitada en honor
al valido en 346/957. Si el poeta reconoce que se trata de sátiras, ¿a
quién entonces dirige sus panegíricos? Naturalmente, cuando recita,
está pensando en ese público entendido que saber captar sus
menores alusiones y desafíos. Su mecenas, de humilde condición,
no posee los secretos de la lírica, a la manera del monarca hamdaní.

La pieza se inicia con tono sentencioso:

Bastante dolor tienes cuando ves en la muerte un remedio (a tu mal), el
solo deseo de muerte (es en sí un final).

Deseaste la muerte, cuando te viste incapaz de encontrar un amigo
(leal) y viste un enemigo disfrazado (de amigo)195.

No estamos ante un prólogo erótico con un vínculo temático
con el motivo central. El poeta habla de su desesperación, de la
muerte, de la vida sin salida y de aquí generaliza a una situación
común al género humano. Pero ¿qué causa esta desazón?

193 Cf. Ihṣān  ́Abbās, Tā̀rīj al-naqd al-adabī... , pp.281-283.
194 Versos 7 y 8 de la casida 34-255.
195 Versos 1 y 2.
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Oh corazón mío, a ti te he amado antes que tú amaras a aquel a quien
dejamos y, ya que él nos ha traicionado, permanéceme fiel!

Has de saber que tras la separación (no has cesado) de lamentarte, mas
dejarás de pertenecerme si vuelvo a verte quejoso.

Las lágrimas que corren tras la partida de alguien, en verdad, son una
traición para el dueño de esos ojos...

Las dádivas han de entregarse sin reproches, o terminarán a la vez con
las riquezas y el agradecimiento (debido)196.

Su corazón se ha quedado con aquel ser querido a quien ha
debido abandonar: Sayf al-Dawla. Panegírico, prólogo amoroso y
reproche se funden hasta no saber ante qué tipo de tema nos
encontramos: corazón, amor, lágrimas, partida, dádivas, reproche,
agradecimiento. En realidad, es la voz desnuda del poeta-autor que
hace cómplice al oyente de su sentir.

Los comentaristas se hacen eco de las intenciones del autor,
todos aseguran que, el primer verso contiene un reproche a su
anterior mecenas197, a quien se dirige utilizando un lenguaje propio
del nasīb, lo cual nos afirma el verso siguiente:

¡Corazón mío, ceja en esta tu añoranza por quien quizá, cuando ve tu
sincero afecto, no te corresponde!

Pero así es mi condición: la fidelidad y, si (tuviera) que dejar mi vejez y
volver a mi juventud, mi corazón también lloraría, nostálgico198

Este segundo verso es de transición. Posee tono jactancioso,
pero ¡cuán lejos queda de aquel autoelogio prepotente! Lo que
ahora se canta es la lealtad, una fidelidad – y aquí juega con el

196 Versos 6-9.
197 “Esto es un reproche a Sayf al-Dawla” (al- Barqūqī, op.cit., vol.IV, p 418; al-
Ma`arrī, op.cit., vol.IV, p.20; al-̀ Ukbarī, op.cit., vol. IV, p.283; al-Wāhịdī, op.cit., p.
624).
198 Versos 11 y 12.
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tema del lamento por la juventud pérdida (al-šayb wa-l-šabāb)-
incluso a la edad, aunque conlleve la muerte.

Vemos cómo se sugieren los viejos temas, por los que se
pasa a veces con una rápida pincelada, o son recreados en otros
moldes, se cortan y se retoman.

Aparentemente, entramos en la alabanza, la cual ocupa la
mayor parte de la pieza. En ella se cantan las tradicionales virtudes
de generosidad, bravura y sagacidad. Se trata de unos versos
bellísimos, que también podrían haber sido compuestos en honor a
Sayf al-Dawla. ¿Cómo sabemos del equívoco? Por ciertos indicios
que nos da al-Mutanabbī. Da continuos guiños a su receptor
entendido, para que conozca sus verdaderas intenciones:

Hasta Fusţāţ199 he venido a visitar a un mar de generosidad200, llevando
conmigo mi vida, mi fidelidad, mi afecto y mis versos,

sobre mis corceles brillantes y veloces, con las lanzas enhiestas sobre
sus cabezas, con las que perseguimos lo sublime201.

Ya desde el principio, el poeta-héroe se coloca paralelamente
al mecenas, frente al mar de generosidad, la poesía, bravura y
nobleza del poeta. No viene solo, sino con sus caballos a cuya
grupa se insinúa montan sus secuaces.

En los versos siguientes se repite esta descripción de los
caballos, su brío y destreza en la lucha, utilizando este cambio de
perspectivas que describimos en la casida anterior (véase supra),
que es una de las constantes en su obra:

199 Sobre El Cairo, ver sección 1.2.3. (parte I).
200 (N. del T.) Es decir, Kāfūr.
201 Versos 13 y 14.
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Cuando, caminando unos junto a otros, pisan las piedras, (los cascos) sin
herrar marcan sus huellas como pechos de halcones.

Sus pupilas miran con agudeza en la oscuridad (de la noche), sabiendo
vislumbrar con claridad personas en la lejanía...202

Tras esta interrupción prosigue con la loa. Estos caballos van
hacia Kāfūr, pero:

Dejando a cualquier otro, mis caballos se dirigieron a Kāfūr, pues quien
se dirige al mar deja de lado la fuente

He aquí uno de esos guiños al oyente entendido, quien sabe
leer entre líneas. Cuando recita su poema, al-Mutanabbīse
encuentra ante el valido, rodeado de toda su corte de políticos,
militares e intelectuales. En sus insinuaciones ha de ser muy sutil.
En este caso, el mismo Sayf al-Dawla clamó cuando le recitaron el
ditirambo: “¡Ay de él! Me ha convertido en acequia y al negro en
mar!”. Prosigue al -´Ukbarī: “Si al-Mutanabbīasí hubiera querido
decir, hubiera mostrado su falta de moral y poca virtud, pues ha
elogiado a alguien, pero nadie fue generoso como ´Alī bin Hạmdān 
(en sus elogios), junto a quien gozaba de especial consideración y
honor, ya que era árabe, un señor de Taglib y buen conocedor de
la poesía....”203

Aquí da rienda al ditirambo, en el que comienza por romper
esta regla de oro del buen gusto y adecuación de las palabras a la
categoría del elogiado. Imaginemos al antiguo esclavo de origen
abisinio o nubio quizá, Kāfūr, hombre de humildes orígenes, hecho
a sí mismo, que seguramente no dominaba los secretos de la
composición y cuya figura irritaba hasta la médula al poeta: “Era un
eunuco nubio, de labio inferior perforado, grueso, de feos pies y
manos toscas. No se podía distinguir de la esclava”204. Frente a él,
el poeta da rienda a su insolencia y así lo describe:

202 Versos 15-16.
203 Al-́ Ukbarī, op.cit., vol. IV, p. 287, nota 20.
204 Al-Ma`arrī, op.cit., vol.IV, p. 14.
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Me llevaron hasta un hombre, quintaesencia de su Tiempo, mientras que
los demás le siguen rezagados.

(Montado) dejamos a otros (hombres) generosos, para llegar hasta
aquel que (también) a éstos entrega de sus dádivas.

Un joven, con el que (siempre) hemos deseado encontrarnos. Hasta él
hemos llegado a remolque de nuestros ancestros.205

Le atribuye la misma categoría que a Sayf al-Dawla, un joven
(fatà), es decir, que representa la futuwwa árabe, el varón valeroso
y generoso206, aquel que tropezamos en los versos de al-A´šà.
Algunos dudan, incluso que se refiera al valido207.

Desde el primer verso, nos topamos con las llamadas
impertinentes del poeta, para aludir a su condición social. Hemos
ofrecido una traducción más o menos libre del mismo, pero en
realidad habría de haber sido traducido: “Nos llevó hasta un
hombre, ojo (pupila) de su Tiempo, que deja a la zaga (al resto),
blanco y cuenca de ojos”. La alusión aquí no es a su rango, sino al
color de su piel, como han advertido todos los comentaristas208.

Prosigue:

Él es demasiado grande como para acometer actos nobles ya
conocidos: cada una de sus hazañas es inusitada209.

De nuevo ve Ibn Ŷinnīuna ironía solapada. Según su lectura,
el valido es incapaz de actos nobles, tal como los conocemos, mas
todas sus hazañas son insólitas210.

205 Versos 21-23.
206 Véase nota 30 en la antología (parte IV)
207 Para al-Wāhịdī , el poeta se refiere con estos últimos a Sayf al-Dawla, cosa que
parece improbable por el sentido del verso (op.cit., p. 636). En opinión de al-Mà arrī,
el poeta alude a Ibn Tụgŷ, emir de Ramla, (entonces perteneciente al reino de Egipto),
quien le habría rogado que se quedase en su corte (op.cit., vol.IV, p.24).
208 Al- Barqūqī, op.cit., vol.IV, p 424; al-Ma`arrī, op.cit., vol.IV, p.24; al-`Ukbarī, op.cit.,
vol. IV, p.286; al-Wāhịdī, op.cit., p. 631.
209 Verso 24.
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Continúa con una serie de hipérboles:

La gente suele jactarse por un único atributo, pero el Misericordioso ha
reunido en ti (todos) ellos.

Mientras la gente alcanza la grandeza gracias a su magnanimidad, tú la
otorgas como dádiva.

Como poco, quien a ti acude, vuelve en posesión del gobierno de Kufa y
Basora.

Eres capaz de donar a una sola persona que a ti acude (pidiendo) todo un
ejército combatiente (que cae ante ti vencido).

Como buen conocedor, desprecias el mundo, porque sabes que todo lo
que contiene, menos tú, perece.

No eres de los que adquieren un reino por simple deseo, sino que has
emprendido batallas dolorosas211.

No es el uso desmedido de esta figura retórica lo que borra
las fronteras entre elogio y sátira. Éste era un recurso habitual en la
época, quienes a menudo recibían por ello la censura de la crítica.
Lo que nos invita a hacer una lectura invertida de esta loa son los
apuntes de ironía que nos va ofreciendo Abū-l- Tạyyib, como la
alusión a su antigua condición, o sus exageraciones en clave de
humor:

Y tus espadas desnudas y cortantes que, eficaces, obedecen tus
órdenes de (muerte) y te desoyen si exceptúas o rechazas (matar);

junto con tus lanzas de más de veinte brazas a las que, con (suma)
satisfacción, ofreces la sangre de los caballos (enemigos)212.

210 Cf. al-Ma`arrī, op.cit., vol.IV, p.25
211 Versos 29-34.
212 Versos 39 y 40.
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Normalmente la hipérbole tiene que ver con una exaltación de
la condición social y virtudes del mecenas. En este caso, las lanzas
de más de veinte brazas entran en el terreno de la caricatura, pues
una braza solía medir algo más de medio metro. Y, como asegura
al-Ma´arrī: “Esto es una exageración, porque no se dan (lanzas de
veinte brazas). Lo más que se encuentras son de trece y lo
aconsejable es de once”213.

Tras el tópico del engrandecimiento de su valor en la batalla,
ahonda en la cuestión de su origen:

Y si Sem te viera diría a su descendencia: -“Por el hijo de mi hermano
(Cam) me entrego, junto con mis descendientes y riquezas elogios de su

bravura”214.

Sem, hijo de Noé, hombre virtuoso y dotes proféticas y quien
gozó de la bendición de su padre, es el padre de los semitas. Su
hermano Cam, debido a sus muchos defectos, entre ellos su
desfachatez, dejó a los esclavos por descendencia. Los pueblos de
Abisinia, Hind y Sịnd se dicen de provienen de él.

Pensemos en la reacción de la audiencia al oír el verso. Esta
genealogía pertenece al imaginario colectivo cultural de los árabes.
De todos es sabido la mirada peyorativa a este personaje bíblico.
Qué mayor insolencia que pronunciar estas palabras ante su señor.

Y cuando dice:

El Maestro ha alcanzado este extremo gracias a su Señor, (también) su
alma, le impulsa a alcanzar lo máximo215.

213 Al-Ma`arrī, op.cit... , vol. IV, p. 29.
214 Verso 44.
215 Verso 45.
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También la palabra Maestro puede ser equívoca. Kāfūr
recibía este sobrenombre  como tutor los dos hijos de Muhạmmad 
al-Ijšīd, Anūŷūr y ´Alī. Hay que tener en cuenta que algunas veces,
los Ministros recibían esta denominación, como ocurría con Ibn al-´
Amīd216. Pero Maestro (Ustād) era también el apodo que recibían
los criados217.

Y como clausura del poema:

Él está más allá de todas las criaturas, que lo ven lejano, aunque su
bondadosa generosidad lo hace más cercano218.

Los comentaristas callan sobre este verso. Pero se podría ver
cuando asegura que “está más allá de todas las criaturas” una
afirmación de su carácter único y extraordinario: no es un ser de este
mundo, aunque, eso sí, es fuente de generosidad y por ello hemos
de acercarnos a él.

En apariencia un panegírico, en el fondo una sátira. Este tipo
de discurso indirecto lo encontramos antes de esta etapa, pero aquí
se generaliza y convierte en una constante. Aparentemente nos
hallamos ante una pieza de corte tradicional, hiperbólica al gusto de
los abbasíes, con aquella impronta que otorgaba el poeta a sus
temas introductorios.

Más bien, la pieza sirve de excusa para un diálogo con los
que sabe entendidos. Al-Mutanabbīcumple con un ditirambo formal,
pero que es un mensaje solapado para Sayf al-Dawla y su entorno.
En él explica las causas de su abandono, el profundo afecto que a él
le une, el desprecio que le produce el nuevo gobernante a quien ha
acudido. Éste no encarna ninguna de los méritos que él admira. Es
una poesía de reproche y de desesperanza, incomprensible si no
recurrimos a las circunstancias en que fue gestada y no nos ayudan
las anotaciones de unos y de otros porque, “a buen entendedor, con
pocas palabras basta”.

216 V. nota 493 de la parte IV.
217 Al-́ Ukbarī, op.cit., vol, IV, p. 293.
218 Verso 47.



221

c) El diálogo intertextual

Lo que aquí llamamos diálogo intertextual no es más que la
culminación de esta tendencia descrita en la fase intermedia a
borrar las fronteras entre temas. Aquí no sólo encontramos un hilo
conductor y una vuelta a ciertos tópicos, como el Destino o la
jactancia, sino que se da un desarrollo paralelo de dos o más, lo
que da origen a un género híbrido, donde el panegírico se debilita.

Tomaremos como ejemplo la casida 28-87, recitada en
Arraŷān, Fārs, ante Ibn al- ´Amīd, visir al servicio de Rukn al-Dawla
en 354/964, con motivo de la llegada del Nayrūz.

Al-Mutanabbī, pues, se encontraba en tierras persas. En este
siglo, el árabe comienza su retroceso como lengua de cultura. Los
sāmāníes de Jorasán y Trasoxania (261/873-390/999) y los
sạffāríes en Persia oriental (263/867-900/1495), promocionaron la
revitalización de las letras persas como forma de mantener su
identidad cultural219. Los buyíes, aunque de origen persa, adoptaron
el árabe y fomentaron las letras en esta lengua. Tanto el monarca
como sus ministros se rodearon de un círculo de intelectuales a los
que acude el poeta.

A su vez, Abūl-Fadḷ bin al-´Amīd (m. 359/969)220 además de
visir, era un ilustre hombre de letras que acumulaba todo el saber
de un kātib (lengua, gramática, prosodia, retórica, interpretación del
Corán y fiqh) y dominaba tanto en las ciencias filosóficas como la
geometría y la física.

Este nuevo mecenas pasa a la posteridad como máximo
representante de la literatura epistolar en prosa rimada, quien “va a
enriquecer el adab del siglo IV/X con una dimensión que cada vez

219 Ver nota 212 de la parte I.
220 Sobre esta figura ver Šawqī Dạyf, Al-fann wa madāhib-hu fīl-natr al-fannī…pp.208-
212; Claude Cahen, “Ibn al- ´Amīd”, EI 2, vol. III, pp.703-704; M. Arkoun, Contribution
a l`Étude…,pp.67-80.
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es más difícil de dejar a un lado: la ciencia griega con todas sus
referencias a la tradición oriental”221.

A pesar de que este visir era uno de los más prestigiosos
patrocinadores de las letras árabes, al-Mutanabbīnunca se sintió
cómodo en tierras persas, por lo cual partió definitivamente en
escasos meses. Profundo convencido del valor universal de la
cultura árabe, no pudo soportar encontrarse ajeno en un medio
cultural distinto. Las causas hemos de adivinarlas, pues la poesía
no puede ser un medio para juzgar la actitud ideológica de su autor.

En la siguiente casida, se construye un diálogo entre
panegírico y jactancia, desde el cual se plantea esta relación
cultural entre árabes y persas. Para ello se aprovecha la ocasión de
la fiesta del Nayrūz que, aunque celebrada en otras partes del
mundo árabe, estaba enraizada en la tradición persa. Ésta sirve
de excusa para dar inicio a un panegírico de manera directa, sin
prólogo alguno:

Nuestro Nayrūz está aquí: tú eres su objetivo y él, contigo, ha resultado
afortunado.

La mirada que le has regalado es lo que le sirve de periódica provisión
(para subsistir).

Te (abandona) al final del día dejándote ambos: sus ojos y su sueño.

Nosotros, en tierras persas, vivimos la alegría que nace esta mañana222.

La ocasión, la festividad persa, sirve para enmarcar la
situación en la que se va a desarrollar el poema: en Persia, en este
momento del año. Los protagonistas se marcan en el primer verso:
el visir, la fiesta (representativa de lo persa) y la figura del poeta.

221 M.Arkoun, op.cit…. p.67. Lamentablemente, no se han conservado su sus obras
más que unas epístolas, el resto se conoce a través de la mención de terceros
(Claude Cahen, op.cit…, p.703).
222 Versos 1-4.
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Lo persa no se contempla directamente, sino a través de la
mirada del mecenas. Él es quien le otorga presencia y relevancia.
En Ibn al-´Amīd se refleja la civilización persa, pero él es algo más:

No nos hemos tocado con coronas hasta que (el Nayrūz) revistió las
colinas y los valles (de flores)

en las tierras de aquel a cuyo reino no se puede comparar al (de los
reyes) sasánidas Kisrà ni al de sus hijos,

quien tiene el árabe como lengua, posee la filosofía como (fuente) de
sabiduría y sus fiestas son persas223.

La libertad con la que se mueve el poeta en el género
laudatorio es absoluta. No olvidemos que esta es la etapa final de
su vida profesional cuando, decepcionado, había recorrido gran
parte de las cortes en vano y llega a esta como último recurso.

Además, se dirige a Ibn al-´Amīd de igual a igual. Es la voz
del sabio-poeta la que habla, aquella que elogia a este visir porque
siendo persa de origen, toma la filosofía como fuente de
conocimiento y la lengua árabe como medio de cultura. De no ser
por el prestigio del autor, por todos reconocido a esta altura, no
creemos que se le hubiera permitido a cualquier otro este tipo de
versos, donde la cultura original del mecenas queda relegada a un
segundo plano.

En los versos siguientes retoma el tradicional tema de la
generosidad. En este caso, al-Mutanabbīcambia de nuevo de
perspectiva, cómo se refleja en él la dadivosidad del mecenas:

¿Cómo no me (he de sentir) que he alcanzado el cielo si el sable que ciño
me ha sido por él regalado?224

223 Versos 6-8.
224 Verso 10.
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Continúa con un verso de transición en el que elogio y
jactancia son reunidos por aquel otro tema favorito, el Destino:

El Destino ha aunado (en él) lo único de su filo con (la generosidad) de
sus manos y de mi elogio225.

Observemos el juego del autor. Los temas se insinúan con
palabras de la jerga propia de cada uno de ellos: Destino, manos,
elogio.

Sigilosamente nos conduce a la alabanza de su propia
bravura, de la calidad de su poesía. Como vimos, ambos
simbolizan esta imagen idealizada que el poeta se construye de sí
mismo: el caballero y las letras, la espada y la pluma, eje del
debate de la época. Cómo alcanzar la estabilidad y recuperar la
gloria de ese mundo que desaparece, la fuerza o la razón.

La imagen la vemos desde la perspectiva del mecenas. Él
es quien le convierte en caballero y le da motivos para alabarle:

Me convirtió en caballero gracias a veloces (caballos antes) suyo, que no
monta más, pero que (me han adiestrado) en la caza y en la lucha.

He devenido enfermo de tanta vergűenza, pero las dádivas de aquél que
me hizo enfermar parecen mis visitantes226.

Aquí entra de lleno en la glorificación de su poesía:

(Siempre) me quedo corto en los (elogios ) a su grandeza y éstos son
seguidos por su crítica (a mis versos).

(En mis poesías) soy más preciso que un halcón en la caza, pero la más
gloriosa de las estrellas no puede ser alcanzada227.

225 Verso 16.
226 Versos 18 y 21.
227 Versos 22 y 23.
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Como de pasada se insinúa el eje de la casida: cada verso de
sus panegíricos van seguido de las observaciones críticas del
erudito mecenas. También Sayf al-Dawla conocía los secretos de la
lírica. Pero hay diferencias entre ellos.

El poeta-autor de la casida debate esta cuestión en el seno
de la estructura del elogio. Aparentemente, prosigue el ditirambo,
pero el panegirista habla directamente de su arte, de la relación
entre Ibn al-´Amīd, objeto de sus poemas, y de sus versos. Con
falsa modestia, enumera las razones de sus desatinos. Jactancia y
loa se encuentran aquí intrínsecamente unidas en un permanente
intercambio de perspectiva y de vocabulario. El oyente no puede
separarlos, pues, en realidad, simbolizan aquella cuestión que
ocupa a los intelectuales en la época, lo árabe y lo persa: lo árabe
frente a lo foráneo:

No acostumbro a ver gente (de la categoría) de Abū-l-Fadḷ, generoso
por naturaleza.

Ahogado en un mar (de virtudes, he de) ser claramente disculpado por no
haber sabido enumerarlas.

La generosidad sale vencedora, ya que mi sustento es la poesía y, a su
vez, Ibn al-´Amīd el sustento de la misma228.

En medio de esta relación dialéctica, nos ofrece una antorcha
con la que iluminar este enigma:

Me ha inundado con objeciones que ha querido que sean para mi
provecho.

Nunca he oído de alguien que guste de ser dadivoso y desee entregar su
corazón entre los regalos.

Dios ha creado al ser más elocuente de todos en un lugar donde (no hay)
a´rāb sino kurdos229.

228 Versos 25-27.
229 Versos 30-32.
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Con su mejor voluntad, el kātib ha tratado debatir con el
artista sobre su arte. Es una discusión entre intelectuales, pero su
condición de no árabe no lo habilita para estar a su nivel.

En realidad, habla de a´rāb, del beduino, no de los árabes
sofisticados de la ciudad. Habla de quien había conservado la
memoria del pasado, la pureza de la lengua, quien había servido de
herramienta fundamental en la recogida de aquel caudal de poesía
que circulaba oralmente. Kurdo se refiere, en general, al extranjero,
al persa.

Para finalizar, ambos temas se desdoblan. Primero, se
enaltece la figura del visir, no por la tradicional generosidad o coraje
(ausente del poema), sino por su valía. Él, en realidad, representa
ese adīb-sạdīq (el intelectual honorable). Ibn al-´Amīd posee
sentimientos nobles, es un resplandor en la oscuridad de estos
tiempos siniestros que le tocó vivir:

Su alma es nube (fertilizadora), única merecedora de elogios en un
tiempo en que las demás almas se tornaron langostas.

como cuando invadió la corrupción al mundo y (Alá) envió a los Profetas.

(Eres) como el resplandor de la luna creciente que adorna la noche,
intocable en su negrura230.

Por su parte, el poeta le ofrece estos versos como dádivas
de su corazón, pues en ellos se debate un tema trascendente, fruto
de larga meditación:

He meditado largamente sobre qué darte como obsequio (por Nayrūz), al
igual que los siervos regalan al primero de sus señores,

Por ello te envío cuarenta versos, (cuya valía) se prueba al ser recitados,
como los potrillos que corren en la plaza.

Por ello: átalos (bien), pues los versos de mi corazón ganan (en la
carrera) a los de cualquier otro poeta231.

230 Versos 32-35.
231 Versos 36, 38 y 40.
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Con este panegírico, al-Mutanabbīno busca elogiar, sino
manifestarle lo que siente su corazón. No dudamos que profesaba
respeto por la figura intelectual y la generosidad del visir, por todos
alabadas. La cuestión de fondo es su relación con esta cultura
ajena, qué función puede desempeñar en ella, aunque el marco
religioso sea similar al suyo, chií de condición y origen. Lo cultural,
a sus ojos, tiene supremacía a la hora de asentarse.

En esta fase, el autor tiene el total dominio de su profesión.
Desde siempre ha vivido una relación de pasión con la lengua y su
lírica. Con la madurez ha aprendido a convertir esta estructura
temática de la casida, cuya unidad radica en el verso, (lo que
dotaba a muchas de sus piezas de un aparente desorden), en un
vehículo flexible para expresar sus más íntimos sentimientos.

Para ello no duda en borrar las barreras entre tópicos,
insinuarlos, dejarlos y volver sobre ellos; referirse a los mismos
según distintas perspectivas. Todo esto, sin duda, tendría un
efecto novedoso en su público, entusiasmado por su trabajo de
revitalización de la vieja casida. Al tiempo, la crítica debía decidir si
existía una trasgresión reprochable o, simplemente, una recreación
de los géneros.

2.3.4. Cosmovisión y poesía

Mucho se ha hablado de la pertenencia de al-Mutanabbīal
carmatismo232, lo que, hasta ahora, no ha podido ser probado
contundentemente. Sólo existe la mención de una serie de términos
de origen ismaelí, recogidos por Louis Massignon en su excelente
artículo con motivo de la conmemoración de su muerte233.

L. Massignon ofrece datos concretos de su vida: su
nacimiento en Kufa, donde bullía esta corriente, junto con otras
formas de chiísmo extremista; su asistencia a una escuela coránica
chií, su estadía en Salamiyya, donde la propaganda cármata había

232 Remitimos para este tema a la introducción de esta parte III.
233 Louis Massignon: “Mutanabbi devant le Siècle Ismaelien de l´Islam...,” op.cit.
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arraigado con particular fuerza, su revolución por la que fue
apresado, su carácter revolucionario e indómito, según él, inspirado
en la revolución igualitaria de los cármatas. Todo aparenta confluir
en la comprobación de su teoría.

Confirmar este género de lectura, como asegura Nāŷī́Alūš,
exigiría hacer una interpretación esotérica de su poesía, lo que nos
conduciría a un terreno pantanoso, quizá a un callejón sin salida234.

Otro elemento viene a agregarse a esta discusión: al-
Mutanabbī, amante de las letras y del saber, también cayó bajo la
influencia de las diversas corrientes en boga en los círculos
intelectuales. Absorbía en su estilo todo aquello que ayudara a la
renovación del lenguaje lírico. Se acusó a su arte de haberse
impregnado del estilo de los místicos y, asegura Ibn Ŷinnī: “Al-
Mutanabbīsolía andar con los sufíes en Siria”235. También muestra
influencias de la filosofía helenizante, de la jurisprudencia. En su
poesía hace alusiones al zoroastrismo, al maniqueísmo, al
mazdeísmo a la tradición hermética...la lírica mutanabbí, es pues,
reflejo de su época236.

Ciertos antiguos aluden a su vinculación con el ismaelismo.
Asegura al-Bagdādīa propósito de unos versos: “Creía en el alma
racional (al-nafs al-nāţiqa), y muchos de sus versos se inclinan al
ismaelismo”237. Sin embargo es llamativo el silencio de los
comentaristas cuando aparece alguna de estas referencias entre
sus palabras.

Las alusiónes a ciertos símbolos, como el número siete, de
valor sacro en el ismaelismo aparecen entre sus versos:

234 Abūl- Tạyyb al-Mutanabbī..., p.68.
235 Al-fasr aw šarh ̣dīwān Abī l-Tạyyib..., vol. I, p. 302.
236 Una introducción a esta múltiple influencia la encontramos en Hudà al-´Arnā̀ūţī,
Taqāfat al-Mutanabbī...op.cit.
237 Jizānat al-adab, vol. II, p.305.
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¿Acaso esta noche es sólo una o son siete, (que se extienden hasta el
Día de la Resurrección?

Cuando llegué a él, me otorgó elevado rango en sus sesiones, por
encima de los siete firmes (cielos)238.

También podríamos ver en algunos de sus poemas hablan
indirectamente de su juventud. Como en la casida 19-153, donde
canta la victoria de Sayf al-Dawla sobre una confederación de tribus
en el desierto sirio, entre Salamiyya, Junāsịra y Dayr Dīnār, terreno
abonado por la revolución cármata:

(Recuerdo) aquella noche en la que tomamos al-Tawiyya para nuestro
reposo y su tierra de ámbar (nos sirvió de dulce) almohada,

tierra esta, cuyas piedras si llegaran a las mujeres bellas serían usadas
como cuentas para sus collares.

En ella, una mujer donosa me vertió vino con falsas promesas que
parecieran verdades:

(Una mujer que es) insomnio para los ojos, sol para el vidente, dolencia
para el cuerpo y almizcle para el que respira239.

Una lectura de este prólogo amoroso y báquico, como hemos
venido haciendo, nos indicaría que estos beduinos derrotados le
recuerdan sus días de juventud en al-Samāwa, donde tan
fuertemente había prendido el carmatismo. Podríamos ver en la
figura de esta mujer engañosa el símbolo de aquel dā́ ī(o
propagandista religioso) que lo inició en el carmatismo
revolucionario.

En este otro panegírico dedicado a Kafūr el poeta se siente
orgulloso de saber ser discreto con el secreto cofiado:

El secreto es (sagrado) para mí y ni el contertulio (nocturno) ni el vino
me hacen desvelarlo240.

238 Versos 1 y 15 de la casida 3-70.
239 Versos 3-6.
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Podríamos entender que se se refiere a una de las exigencias
del gnosticismo ismaelí y por extensión el carmatismo. Al iniciarse,
el joven adepto había de hacer un juramento de lealtad por el cual
mantendría el secreto de este “sentido profundo u oculto” (bāţin),
denominado mītāq, ´ahd (pacto)241.

Pero este tipo de interpretación, a nuestro juicio, puede ser
muy tergiversadora y pretenciosa. No se puede deducir la vida de
un literato haciendo una lectura ideológica de sus obras. La crítica,
en general, nos advierte de la complejidad de una obra maestra, de
su múltiple lectura. Son obras abiertas y siempre vigentes.

Sin atrevernos a deducir de manera tajante su pertenencia a
una u otra doctrina, sí queremos mencionar su utilización de un tipo
de vocabulario y lenguaje afín al ismaelismo, que reflejaría su
concepción del mundo.

Aunque el poeta evita mencionar cuestiones religiosas
directamente y apenas si advertimos la presencia de personajes
religiosos en sus versos, a lo largo de éstos nos da numerosas
claves de su visión del hombre se encuentra muy alejada de
aquella que nos refiere la sunna.

Sabemos de su chiísmo, pero pensemos que nos hallamos en
la época denominada de protochiísmo, con múltiples tendencias y
facciones242.

El chiísmo ismaelí, por su parte, se encuentra en su fase
incipiente243. Pocas son las fuentes que hablan de este período,

240 Verso 12 de la casida 26-3.
241 V. Heinz Halm, “The Isma´ili Act of Allegiance (´Ahd) and the `Sesions of Wisdom´
(Majālis al-Hịkma) in Fatimids Times”. En F. Daftari, Medieval Islmaili History &
Thought. Cambridge, Cambridge University Press, 1996, pp.91-115.
242 Ver el apartado 1.3.2.2. de la parte I.
243 Sobre esta etapa formativa, véase: Heinz Halm, “The Cosmology of the pre-Fatimid
Ismā́iliyya”. En Farhat Daftari, Mediaeval Isma´ili History & Thought..., pp.75-83;
Wilferd Madelugn, “AbūYa´qūb al-Sijistānīand the Seven Faculties of the Intelect”. En
Farhat Daftari, Mediaeval Isma´ili History & Thought ..., pp.85-89; Azim A. Nanji,
“Portraits of Self and Others: Isma´ili Perspectives on the History of Religions”. En
Farhat Daftari, Mediaeval Isma´ili History & Thought..., 153-160; Henri Corbin, Trilogie
Ismaelienne. Teherán-Paris, Institut Franco-iranien-Adrien-Mesonneuve, 1961; Henri
Corbin, Histoire de la Philosophie Islamique..., pp.110-136; Henri Corbin, Tiempo
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pero se sabe que, aunque presente rasgos comunes con otras
sectas chiíes extremistas, como la nusạyrí, se trata de tradiciones
independientes.

La principal fuente para su conocimiento es Umm al-kitāb de
Abū-l-Jaţţāb, en el siglo II/VIII244. Es un texto escrito en persa, quizá
traducido el árabe, que recoge las ideas circulantes en la formación
de esta gnosis chií, así como textos interpolados en las obras de
los neoplatónicos .

En cuanto al carmatismo, la mayoría de los especialistas
afirman su vínculo con el ismaelismo hasta su ruptura en 286/899.
Al analizar las fuentes se observa un uso de una terminología del
protochiísmo, junto con la adopción de ciertos términos de la
filosofía neoplatónica, textos pseudo-herméticos y sabeos. De aquí
se desarrolla un gnosticismo primitivo del que beben
posteriormente los ismaelíes fatimíes.

Nos disponemos a entrar en un bosque sumamente
intrincado, lleno de vericuetos, que caracterizan las diferentes
escuelas ismaelíes primitivas. A grandes rasgos, se trata de un
sistema gnóstico, en el que se distingue entre dos aspectos de las
Sagradas Escrituras, uno exterior (zạ̄hir) y otro interior (bāţin), que
contiene un cuerpo de verdades (haqā̀iq) que representa una
realidad espiritual escondida, al que se puede llegar mediante la
interpretación (ta`wīl).

Esta escuela doctrinal profesa una concepción emanantista
de la divinidad. Nos vamos a referir a la más antigua, luego
evolucionada tras la influencia neoplatónica en la teoría de los diez
intelectos. Estos temas estaban en boga en los ámbitos
intelectuales del momento, pero resulta imposible rastrear con
precisión a qué tipo de ideas estuvo expuesto al-Mutanabbī.

cíclico y gnosis ismailí..., pp.217-270; Arzina R. Lalani, Early Shī́īThought. The
Teachings of Imam Muhạmmad al-Bāqir. Londres, Nueva York, I. B. Tauris & The
Institute of Ismaili Studies, 2000; Pierre Lory, Alquimia y mística en el Islam..., op.cit.
244 El primero en sacar a la luz este manuscrito fue Wladimir Ivanov, “Notes su l
“Umm´l-Kitab” des Ismaëiens de l´Asie Centrale”. Extrait de la Revis de´Etudes
Islamique, (1932), IV. Paris, Paul Guethner, 1933.
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Advierte Henri Corbin que su contemporáneo y compañero de
tertulias literariasen la corte hamdaní, Alfarabi, recurre en su
lenguaje a términos ismaelíes, si bien su teoría de las diez
inteligencias difiere de la ismaelí245. Además, las Epístolas de los
Hermanos de la Pureza conocieron una difusión sin igual en dichos
círculos. La cuestión, en una época tan importante de la civilización
árabo-islámica, estaba en el aire.

Según la teoría pre-fatimí, (la más antigua), la divinidad
incognoscible, Kun, origen de las demás criaturas. Por su único
deseo, da lugar a la creación que emerge de su luz, de primer ser
(Kūnī: o forma imperativa femenina de Ser), que cae en el error de
creerse dios. Kūnī, por mandato de Kun, crea una segunda
criatura, Qadar, la Predestinación, de importancia vital en el credo
ismaelí.

Estos dos demiurgos, Kūnīy Qadar crearon el pleroma
celestial. De la luz de Kūnī provienen los siete querubines
(karūbiyya) que tras la creación del universo rigen los siete cielos.
Qadar crea los doce Seres Espirituales (Rūhạ̄niyyāt), que
controlarán los doces signos del zodíaco. Tres de ellos: al-Ŷadd
(Buena Fortuna), al-Fatḥ(Triunfo) y al-Jayāl (Imaginación),
identificados con los arcángeles Gabriel, Miguel y Serafiel, que
median entre el orden espiritual y el humano.

Los demiurgos, juntos con estos seres espirituales, los
querubines y unos rangos espirituales (hụdūd rūhạniyya),
constituyen el mundo supremo, entre el Ser (Kun) y el cosmos. Es
el mundo espiritual.

La crisis que se da en el seno de este pleroma por la
arrogancia del primer demiurgo es lo que da lugar al cosmos. Su
convencimiento de ser Dios, es lo que hace que Dios, el Creador
incognoscible, o Ser, intervenga, provocando la Caída del primer
demiurgo o Kūnī, en la que arrastra al hombre lejos de su Creador.

245 Histoire de la Philosophie Islamique..., p. 225.
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Con esta Caída, se origina el universo, compuesto de un
mundo espiritual superior (el pleroma arriba dibujado), y de las siete
esferas terrestres y el mundo sublunar con la tierra. Esta distancia
es reversible por medio del conocimiento (´irfān o gnosis), que no
puede alcanzar por sí mismo, sino que ha de ser comunicada
desde arriba. Es una creencia iniciática, donde, soteriología y
cosmogonía están íntimamente conectadas.

El tiempo se compone de una progresión de diversos ciclos.
Es semi-cíclico y semi-lineal. La hierohistoria de la humanidad se
compone de siete eras, inaugurada cada una por un Profeta
(Nāţiq), revelador de un mensaje que contiene una ley religiosa
(šarī́a), quien es seguido por un ejecutor o Heredero espiritual
silencioso (Wāsị̄o Sāmit). Son siete Profetas con sus respectivos
Herederos espirituales. Al último, Muhạmmad, le acompañó ´Alī
como Heredero. A su vez, cada Wāsị̄o Sāmit es acompañado de
una o varias héptadas de imāmes, atimā̀.

Este es el núcleo del credo primitivo del que derivará el
posterior, adoptado oficialmente por el fatimí Mu´izz li Dīn Allāh
(m. 365/975), tras la adaptación de la filosofía neoplatónica por
parte de una serie de seguidores de la escuela gnóstica persa,
como Abū Hạ̄tim al-Rāzī(m.322/933); AbūYa´qūb al-Siŷistānī
(m.fines del s. IV/X) y  Muhạmmad bin Ahṃad al-Nasafī(m.
332/943).

La síntesis alcanzada introduce algunos cambios en la
doctrina original. Dios deja de ser denominado Ser (Kun) y pasa a
llamarse Mubdi´, el Creador. Representa un acto creador
primordial, extra-temporal y ex-nihilo. De él deriva por mandato (a-l-
`amr) o por su palabra (kalima) el Intelecto (al-´Aql), sustituto del
Mandato Femenino (Kūnī). De éste procede por emanación el Alma
(al-Nafs o al-Nafs al-Kulliyya), la cual ocupa un lugar secundario
con respecto al Intelecto.

El sentido de la doctrina no varía: la Caída causa de la
creación del universo. Éste procede del Alma, por emanación,
consecuencia de un mandato divino (taqdīr). Los siete ciclos.
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Volviendo a lo que nos ocupa, podemos reconocer en la obra
de al-Mutanabbīuna remembranza de ciertas ideas ismaelíes. Lo
que aquí presentamos es un resumen somero, pero en la época,
distintas tendencias debatían sobre su teología y la cuestión del
imāmato, cuestión última en discusión.

Hubiera sido muy interesante poder comparar éstas con las
de otros poetas de reconocido ismaelismo, pero la producción de
este tipo en muy escasa246. Ibn Hānī̀por ejemplo (m. 362/973) fue
panegirista oficial del fatimí al-Mu´izz. Otro destacado el panegirista
y dā́īal-Mu`ayyad li-l Dīn (m. 470/1087), nos dejó una extensa
obra. En ambos los poemas son de corte tradicional, con algunas
alusiones a la doctrina. El resto que nos ha llegado es, más que
nada, exposiciones doctrinales en verso para la divulgación.

Entrar en ellos requeriría un trabajo de otra magnitud, pero
nos vamos a fijar en un punto que nos puede ayudar a ahondar en
el estilo mutanabbí: su visión del hombre en el mundo.

Al leer el diván de nuestro poeta, llama la atención que jamás
se refiere al hombre tal y como es concebido según la tradición
semita, este hombre compuesto de cuerpo y espíritu cuyo origen se
describe en el Corán: “Adán fue creado de tierra sin padre ni
madre. Dios le dio forma y quiso que fuera un hombre completo y
así fue” (3: 59)247. Haciendo una lectura exotérica, este hombre está
dotado de cuerpo y alma, de materia y espíritu.

Al-Mutanabbīconstantemente nos habla del alma, como si el
cuerpo, la materia fuera inexistente. En la elegía dedicada a su
abuela, fruto de su estado de conmoción absoluta, llora, porque:

246 Remitirse al respecto a Yves Marquet, Poésie Ésotérique Ismaïlienne. La Tā̀iyya
de ´Āmir al-Basṛī. Paris, Maisonneuve & Larose, 1985; Faquir M. Hunzai, Shimmering
Light. An Anthology of Ismaili Poetry. Edición de K. Kassam. Londres, I.B. Tauris y
The Institute of Ismaili Studies, 1997. Sobre la estética en el ismaelismo, tal como lo
reflejan las Cartas de los Hermanos de la Pureza, véase José M. Puerta Vílchez,
Historia del pensamiento estético árabe. Al-Andalus y la estética árabe clásica.
Madrid, Akal, 1997, pp. 84-207.
247 Hemos utilizado la traducción ofrecida en Al-muntajab fītafsīr al-Qur`ān al-Karīm
bīlugatayn, al-́ arabiyya wa-l- isbāniyya. Es Cairo, al-Maŷlis al- A´là li-l- Šu`ūn al-
Islamiyya, 2001, p.105.
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¡Qué inmenso dolor porque no pude arrojarme sobre tu cabeza y tu pecho
para besarlos;

ni encontrarme con tu alma tan agradable, como envuelta en un cuerpo
de fragante almizcle248!

El alma de su abuela está envuelta por un cuerpo, por la
apariencia, por ello, asegura:

Vive despreocupado por (los avatares) del Destino mientras tu alma siga
ocupando tu cuerpo249.

Igualmente se describe a sí mismo y gente:

Yo pertenezco a un pueblo de alma (guerrera), que parecería despreciar
morar en un (cuerpo) de carne y hueso.

Así soy, ¡oh mundo! Si quieres, aléjate de mi y tú, alma (mía), sigue con
este proceder que él (tanto) detesta!

(Vivo) cada momento que pasa con honor y (poseo) un alma250 que no
acepta la opresión251.

Así pues, su verdadero ser es su alma. Incluso en la lucha,
su objetivo no es la apariencia del enemigo sino:

A cuántas almas, para quien yo era un objetivo, he alcanzado a lomos
de mi caballo intocable!252

248 Versos 20 y 21 de la casida 8-244.
249 Verso 3 de la casida 32-273.
250 (N. del T.) En el verso: “Me acompaña un alma” (sahịbatnī muhŷa).
251 Versos 32-34 de la casida 8-244.
252 Verso 19 de la casida 15-222.
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Asegura de Muhạmmad bin Zurayq al-Tạrsūsī:

Miré sus manos y vi las dádivas desprenderse de ellas; toqué su espada
y vi cómo de ella se destilaba sangre253.

Esta ha sido una traducción libre del original: “toqué su
espada que destilaba almas” (lamastu munsạl-hu fa sāla nufūsā).

Los ejemplos se multiplican por doquier. En su Tā̀iyya, donde
´Āmir al-Basṛī(m. 1235) se propone ofrecer un compendio de la
doctrina ismaelí, habla del alma y así la califica:

Esta espiritualidad de origen celeste, cuya esencia ha surgido de una
fuente luminosa que gira eternamente alrededor de la Vía Láctea.

Esta espiritualidad quien, hecha sustancia por orden de Dios, queda
sujeta al cuerpo, dotada de temperamento, convierte las partículas

de la materia en más sutiles254.

El alma, pues, tiene al cuerpo de soporte y es espiritualidad
pura:

No espera unir su alma al Alma Suprema (al- Nasf al-Aqsạ̀ ), por ello se
queda con la suya, como botín de guerra255.

¿A qué se puede referir con el Alma Suprema? ¿Acaso se
trata del Alma Universal? El gnosticismo ismaelí es una
soteriología, el fin último es la salvación de las almas. El camino de
salvación, sin embargo, era fuente de diferencias. Para al-Siŷistānī,
por ejemplo, el alma humana era parte del Alma Universal. Por ello
ha de colaborar en Su purificación para que retome el lugar
perdido tras la Caída. Es así como la colectividad de las almas

253 Verso 22 de la casida 2-129.
254 Op.cit., versos 111 y 113, p. 58. La traducción al español es nuestra.
255 Verso 43 de la casida 20-230.
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humanas puede algún día alcanzar la salvación, para lo cual se
necesario su iniciación en esta Verdad.

Así describe el poeta a Kāfūr:

(He soportado las dificultades) hasta llegar a esta alma oculta (Kāfūr),
pero que recibe a las otras con virtud manifiesta;

(Alma que habita) en un cuerpo espléndido, de puro intelecto, al que la
moral de la gente provoca una sonrisa de asombro256.

Es un alma dotada de intelecto (´aql). Este concepto del
intelecto, de la razón, es otra constante en sus versos.

Por ejemplo, el ejército de Sayf al Dawla en el que él se
incluye se caracteriza por el desprecio a sus cuerpos, sus
envoltorios:

Menospreciamos ser alcanzados en nuestros cuerpos, mientras salgan
ilesos nuestro honor e intelectos257.

Según la doctrina ismaelí primitiva, el hombre tiene un
principio pneumático (´aql, al-nafs al-nāţiqa), psíquico (nafs) y luego
viene el signo central de la intervención divina, el imperativo de ser
( kun o ŷadd).

No se puede entender el concepto de hombre en al-
Mutanabī, sin volver a pensamiento cármata258. No se trata de la
vanidad de la apariencia, sino de un desprecio del cuerpo. Este no
es más que un velo irreal que oculta el principio de individualidad, el
intelecto, ´aql.

256 Versos 41 y 42 de la casida 23-34.
257 Verso 61 de la casida 16-187.
258 V. Louis Massignon, “Kạrmaţes”, EI 1, vol. II, pp.813-817.
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Este término lo toman de la filosofía griega para sustituir al
anterior rūh,̣ nūr o ma´nà que no implica autonomía, sino simple
causalidad.

La teoría emanantista según los cármatas, difiere levemente
de la expuesta al principio. La Esencia Divina o Luz Suprema (Nūr
´Ulwī), el que anteriormente denominamos “Originador”, dio origen
a la Luz Brillante y Victoriosa (al-Nūr al-Ša´šānī), que a su vez
produce el Intelecto Universal (´Aql Kullī) y el Alma del mundo
(Nafs). En segundo grado produce la Luz de las Tinieblas (al-Nūr
al-Zụlāmī), la materia pasible, destinada a desaparecer y que se
consuma con los astros en el cielo y los cuerpos perecederos en la
tierra.

Estos dos últimos demiurgos (´Aql y Nafs), equivalentes al
Kūnīy al Qadar, originaron las inteligencias humanas. Éstas, pues,
son chispas brillantes de luz en medio de las tinieblas tenebrosas
del cosmos, de la materia vacía , ciega e irreal y por medio de la
iluminación iniciática pueden tomar conciencia de su identidad
divina, elevarse de rango y ascender hasta el de imām.

Por intelectos humanos entienden aquellos de los profetas,
los imāmes y de los elegidos, pues el resto no son reflejos del vacío
de la materia. En este contexto podemos entender de una forma
religiosa aquella otra constante hallada en la producción
mutanabbí, la casi total ausencia de descripción de otros
personajes que no sean sus mecenas en sus poesía259.

Abundan las imágenes de luz en la descripción de sus
personajes más queridos. Sayf al-Dawla contagia con su luz la
tienda donde se encuentra alojado:

La tienda vio cómo se iluminaba con vuestra luz , incesante como la
luz del sol,

así vio cómo adquiría una dignidad elevadísima ante la cual se
avergonzaban el resto de las tiendas su persona260:

259 V. supra 2.3.2.3.. a).
260 Versos 9-10 de la casida 12-181.
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Asegura en otra:

¡Buen cansancio tiene aquel que envidia al sol por su luz y se esfuerza
en igualarla! 261.

Jawla, su hermana, a quién dedicó una preciosa elegía,
también es fuente de luz. En unos complejos versos que traemos a
colación hace un juego de palabras entre sol, nombre que se
atribuía a la mujer en la poesía clásica y luz, tal y como la
entendemos aquí:

¡Ojalá, de los dos soles, se fuera el sol que sale cada día mientras que el
otro, ya ausente, se quedara para siempre!

¡Ojalá la luz del sol poniente se hubiera sacrificado en lugar de la luz de ese
sol que nos dejó para siempre!262

La doctrina cármata se había propagado como la espumosa
ola en el siglo de al-Mutanabbī. A nivel político, varias zonas se
convirtieron en focos de propaganda cármata en Iraq, Siria y
Jorasán, culminando con la fundación del Estado cármata de
Bahrein en 286/899 por AbūSa´īd al-Ŷannābī. A nivel religioso, su
doctrina penetró con fuerza en los círculos intelectuales.

A esto hay que añadir que Kufa, como ya mencionamos, era
centro donde se gestaban y desde donde se propagaban distintas
sectas chiíes. Nuestro poeta estaría en contacto con ellas,
aprehendería su vocabulario y terminología.

Hemos hablado de cosmovisión en su lírica, asunto
importante si queremos captar la obra en toda su hondura. Es
verdad que hay algo de lo que aseveran los críticos antiguos y
modernos, una particular visión del hombre, del mundo y de Dios
que se refleja en su obra. En un camino de vuelta, numerosas de

261 Verso 31 de la casida 14-12.
262 Versos 21 y 22 de la casida 21-18.



240

las imágenes poéticas tienen su inspiración estética en estos
principios que aquí venimos describiendo.

La luz, pues, tiene una función esencial en sus prólogos. Al-
Mutanabbīno fue pionero en esta explotación de la imaginería de la
luz. Ya lo encontramos, a manera de ejemplo, en AbūNuwās. En
un original análisis, Andras Hamori atribuye este hecho a una
posible inspiración de este poeta de primera época abbasí en el
ismaelismo o más allá, en el maniqueísmo, religión esta
perseguida, pero que AbūNuwās, en una demostración de falta de
escrúpulo religioso arrebataría para sus versos263.

Sin entrar en la originalidad o no al -Mutanabbī, ni siquiera en
su posible sentido esotérico, lo cual sería ir muy lejos, vamos a
traer a colación algunas de estas, que han llamado poderosamente
nuestra atención.

Siguiendo con el tema de la luz, encontramos entre sus líneas
un permanente juego entre luz y oscuridad, iluminación y sombras.
Siempre se marcha en la oscuridad de la noche (materia) y se sale
a la luz (intelecto). No creemos, sin embargo, que mueva a su autor
en la mayoría de los casos más que una intención estética. Dice en
el prólogo amoroso a la casida dedicada a Abū`AlīHārūn b. `Abd
al-`Azīz al-Arwāŷīal-Kātib:

Los centinelas están seguros de que no vas a visitarme en la noche,
pues eres luz que alumbra en la oscuridad.

Su movimiento la delata: almizcle, la hermosura al moverse desparrama
su fragancia; sol, al andar en la noche inunda con su luz264.

La amada irradia luz y por ello su presencia es descubierta en
la oscuridad de la noche. Los centinelas censores de su amor
permanecen tranquilos, seguro de su falta de movimiento. En el
contexto de la casida, la imagen tiene un vínculo semántico con el
motivo central: el elogio. El poeta gustaba del ascetismo y toda la

263 On the Art of Medieval Arabic Literature..., p. 64-64.
264 Versos 1 y 2 de la casida 6-3.
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casida tiene reminiscencia sufí. Seguro que con este tipo de
imágenes buscaba satisfacer a su mecenas, causar una favorable
acogida.

Y en el ditirambo dedicado a aquel personaje relevante de la
vida religiosa de Ramla, el ´alawí, Tạ̄hir bin al-Hụsayn:

(¡Oh esclavas!) devolvedme la (luz ) del día que con vosotras ha
partido, devolvedme mi sueño en (el que) veo a mis amadas.

Mi día devino noche cerrada y, ante su pérdida, mis párpados se
sumieron en la oscuridad265,

En este contexto, el prólogo habla del poeta, de la separación
de sus seres queridos de aquella amenaza de muerte que recibió
por parte de otros chiíes. La luz, pues, se referirá más bien a la
paz, la tranquilidad de espíritu perdida266.

En la oda que sigue, al-Mutanabbīha perdido la esperanza de
alcanzar de su mecenas su mayor deseo, la administración de un
feudo. Su entorno se ha convertido en su mayor adversario y ha
decidido partir para siempre.

Así da inicio a la pieza:

Por Dios, ¡cuán rauda devino mi marcha una vez hube dejado Hạdālà y
Gurrab en el Oriente!

Aquella noche desdeñé a aquél que más se interesaba por mí, y evité
(seguir) el mejor de los dos caminos.

¡Cuán bondadosa es la oscuridad de la noche, desmintiendo así los
dichos de los maniqueos!

Te protege de la muerte de los enemigos, cuando marchas entre ellos
y, contra ellos y, cuando oculto (en sus tinieblas), te visita el ser amado.

¡Cuántos días largos como las noches de los amantes me escondí
esperando que se pusiera el sol!267

265 Versos 1 y 2 la casida 10-33
266 V. supra en análisis completo de esta casida en el apartado 3.2.3.2.
267 Versos 3-7 de la casida 25-35.
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La amargura lo invade y un sentimiento de vacuidad. Vive en
una noche de eterna tiniebla, como aquella cuando decidió
abandonar a Sayf al-Dawla para acudir al valido en Egipto.
Entonces pensó que sus miserias iban a terminar. Pero la noche es
bondadosa compañera, también lo protege del adversario.

La oposición entre sentido exterior (zạ̄hir) e interior (bāţin)
de las Escrituras, también ofrece un campo fértil para su
explotación en una serie de imágenes que juegan con este
concepto y aparente y oculto. En el caso de Ibn al-´Amīd, se
despide de él en estos términos:

Hace que al despedirme de ti me despida de tres cosas a la vez: de la
belleza, del conocimiento de lo oculto y de la gloria268.

El visir es capaz de descifrar lo oculto, su conocimiento es
desvelador (al-´ilm al-mubarrih)̣.

Una de las más bellas imágenes es aquella donde nos describe
el magnífico sable que le obsequió este visir:

Me ha entregado personalmente una espada única (en su género),
(irrepetible) aun con los mismos materiales.

Cada vez que es desenvainada, rivaliza con la luz del sol, el cual piensa
que es uno de sus pares.

Temiendo que pase desapercibida, hicieron a su semejanza una vaina
(con incrustaciones) de plata;

rematada con oro, y no porque carezca (de joyas). Esta vaina que
contiene una hoja brillante como crestas de ola269.

268 Verso 38 de la casida 29-89
269 Versos 11-14 de la casida 28-87.
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Vemos, pues, que el filo de la hoja, único en sí, fuente de luz, ha
sido cubierto por una vaina rematada con oro y plata. Tanto su
exterior (zạ̄hir) como su interior (bāţin) relucen y compiten con la
luz del sol.

Podríamos ir más lejos, y suponer una alusión a la misma
persona del funcionario, que se caracteriza por su generosidad e
intelecto. No sólo aparenta, sino que sus sentimientos son sinceros
y su interior rico y luminoso. Creemos que su admiración por Ibn al-
´Amīd era sincera, dice como despedida:

Otórgame otro corazón al partir, pues voy a dejar el mío con aquel que
me ha entregado todo su buen hacer270.

Y en relación a esta oposición tropezamos con la imagen del
velo (hạŷib), lo oculto, lo inasible, el Creador , lo incognoscible, se
oculta tras un velo. Una de las imágenes más bellas es aquella en
que llora la muerte de su querida Jawla e interpela a la tierra:

Si ella estaba siempre a salvo de las miradas gracias a su velo, tú,
¡Tierra! ¿descontenta, decidiste velarla?

Nunca has visto que el ojo de nadie pudiera alcanzarla ¿acaso has tenido
celos de las estrellas?

(Tierra), ¿Has oído si le llegan mis saludos, pues me he demorado y he
llorado desde lejos?

Y ¿cómo puede llegar a nuestros muertos enterrados y, sin embargo, no
a los vivos ausentes? 271

Su cuerpo, materia vacía, vuelve a la tierra, a la oscuridad de
las tinieblas perecederas, a la nada. La tierra aparece
personificada, se le cuestiona su proceder, cómo oculta en sus
entrañas a aquella persona modesta y recatada que nunca

270 Verso 41 de la casida 29-89.
271 Versos 25-28 de la casida 21-18.
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mostraba sus encantos. Aquí la sorpresa de la imagen, cuando los
valores islámicos tradicionales del pudor y la castidad se combinan
con este de la ocultación, de la materia.

Esta idea de la nada absoluta, de la vacuidad de la materia
aparece en el planto por la muerte de su abuela:

Todo hombre retorna a su estado original: vuelve a la nada, como fue
creado; decrece, al igual que antes había crecido272.

El juego del velo se torna parte del almacén de metáforas del
poeta:

Ellos dejan a un lado aquello que les es fácil y, al contrario, (prefieren)
enfrentar las dificultades;

cubren (las cabezas) de sus caballos con un velo de espadas y ponen las
cabezas de los héroes como banderolas en sus lanzas273.

Aquí, el velo metafórico es el de la mujer, burqa´, aunque
otras palabras derivadas de hỵ̂b, jfy o str , todas ellas con el sentido
de ocultar.

En su despedida de ´Adụd al Dawla no duda en recurrir 
a la oposición luz- tinieblas/ velo:

¡Cómo dejaros, cuando me habéis hecho alcanzar el sol, y con mi ida
me veo obligado a dejarlo!

Si todavía no he partido y siento infinito pesar, ¿cómo será cuando (la
camella) apriete el paso?

Pero ante vos oculto nuestras confidencias y velo mi objeto de desvelo
contra el que vengo luchando desde hace tiempo274.

272 Verso 2 de la casida 8-244.
273 Versos 27 y 28 de la casida 4-23
274 Versos 14, 15 y 20 de la casida 31-173.
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Recordemos el prólogo a su casida dedicada a Kāfūr, donde
se habla de las virtudes de la mujer beduina y del desierto. Él visita
a su gente camuflado en la oscuridad de la noche. Quizá, su pasión
por lo árabe no gozaba de la aceptación general en un momento de
apertura y asimilación de otras culturas:

Cuántas visitas clandestinas (en pos de la amada) a estos beduinos vigilantes,
más hábil que el lobo cuando visita a su presa!

Los visito, protegiéndome la oscuridad de la noche; me recojo, cuando la
blancura de la mañana me incita a ello275.

Las imágenes de las estrellas, el sol y la luna, también son
habituales en su poesía. Asegura Massignon que, en la astrología
chií, Muhạmmad es simbolizado por el sol, ´Alīpor la luna, Fāţima
por Zahara (Venus) y al- Hạsan y al-Hụsayn por al-Farqadayn (las
estrellas Beta y Gamma de la Osa menor )276.

Es difícil probar su validez en el caso que nos ocupa. Pero
podemos ubicar al poeta en el contexto de la cosmogonía ismaelí,
donde el hombre se ve como un integrante más de los dos órdenes,
el espiritual y el material.

Hubo un gran debate en el seno de este movimiento en torno
al lugar de los astros y de los planetas. Los cármatas eran
nominalistas y ponían nombres de planetas a los ciclos de
transmigración, haciendo coincidir los ciclos planetarios con
aquellos de la iluminación de las inteligencias.

Se ha probado, por ejemplo, que los Hermanos de la Pureza,
en su Carta sobre la astronomía, los astrólogos hacen coincidir la
conjunción de Júpiter y Saturno (que se da periódicamente), con
una serie de eventos para la humanidad. Según ellos, la conjunción
ocurrida con Escorpio el 28 de agosto de 571 dio lugar al
nacimiento del Profeta.

275 Versos 6-7 de la casida 23-34. Véase supra el estudio del prólogo amoroso en el
apartado 2. 3.2.
276 “Mutanabbi devant le Siècle...”, p.9.
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Sin seguir con esta teoría, veamos uno de los versos de
elogio a Sayf al-Dawla:

¡Cómo va a igualarse esta tienda a aquél que tiene a Saturno bajo (sus
pies): por tu vida que esto que le pides es imposible277

Saturno está en el séptimo cielo, en lo más alto del
firmamento. También podría estar anunciando un cambio de
dinastía, una nueva era para la civilización árabe. Esto estaría en
consonancia con su admiración por el monarca hamdaní.

En el ámbito de la purificación de las almas para su ascenso
al cielo, antes de bajar para conformar la materia envolvente de la
condición divina o Templo de Luz del Imām278: “Los elementos
aéreos e ígneos más sutiles del cuerpo mortal de los adeptos, los
espíritus vitales, fuentes del calor vital, se elevan como un vapor
diáfano atraídos por la fuerza de la atracción de la Luna; son
transmitidos al Sol, refinados y sublimados, y después de ser
elevados de cielo en cielo, caen de nuevo a tierra como un rocío
celeste que se deposita sobre algunos de los frutos más exquisitos
o en la superficie de un agua absolutamente pura. La providencia
del Ángel demiurgo hará que el Imam y su esposa degusten esos
frutos y beban esa agua, así la humanidad (nāsūt) del futuro Imam,
la envoltura sutil de su Templo de Luz, será hecha de esta
sustancia sutil elaborada en las alturas secretas de los cielos”279.

Y en uno de sus poemas dice elogia al-Mutanabbīa los dos
hijos de ´Adụd al-Dawla de la siguiente manera:

Si sois el sol que ofusca la vista (con su luz), ¿cómo será, ahora que se os
han añadido otros dos (soles)?

¡Que gocen de vida (eterna) como el sol y la luna, vivificando a la gente
con su luz, sin profesarse envidia!280.

277 Verso 2 de la casida 12-181.
278 No queremos detenernos en este tipo de conceptos teológicos, de los que habla
ampliamente Henri Corbin en Tiempo cíclico...., pp. 151 y ss.
279 Ibíd., p.161.
280 Versos 42-43 de la casida 30-278.



247

Estamos ante una lectura arriesgada. Sin embargo, no
queríamos dejar pasar la oportunidad de señalar esta constante en
el diván: la abundancia de referencias al firmamento, muy en
consonancia con la cosmogonía ismaelí.

Normalmente alude al sol y la luna cuando habla de su
mecenas preferido: Sayf al-Dawla. Éste es el gobernante que
representa, a sus ojos, los valores ideales. De sus versos
deducimos que no sólo valoraba en él sus dotes políticas, sino su
virtud y conocimiento religiosos:

Os profeso (profundo) afecto ¡Oh sol y luna de todos los Tiempos!, aunque
haya de entre las débiles estrellas algunas que me hayan reprochado estos

sentimientos281.

Según la interpretación de Louis Massignon, hablaría del
Profeta y su Heredero. En una imagen irreverente, los sitúa por
encima de ambos. En otra imagen del monarca impele a las
estrellas a venir a adorarlo:

Según ellos éstas te conocen, pero, ¿qué piensan (las estrellas)? Os ven
mirarlas y no bajan (a humillarse)

Si tomarais el lugar que realmente os corresponde, las más elevadas
habrían de bajar (del firmamento).

Lográis para vuestros siervos aquello que anhelan ¡Que vuestro Señor os
otorgue aquello que deseáis!282

Se podría ver en los versos una ilusión a la doctrina cármata
del imāmato, el cual no se hereda por sangre, sino que puede ser
conferido por una orden divina a cualquier iniciado por una
iluminación repentina de su intelecto, con lo cual queda conferido el
derecho a la sucesión.

281 Verso 41 de la casida 13-59.
282 Versos 28-30 de la casida 12-181.



248

Pero no siempre las imágenes constelares pueden
relacionarse, con cierta audacia de nuestra parte, con algún
principio doctrinal. Al igual que tantas otras, ha venido a engrosar
el almacén de imágenes metafóricas:

Dice en el prólogo amoroso de su panegírico a Abū- l- ´Ašā̀ir
al-Hạmdānī:

Si la amada descendiera del firmamento, su constelación no querría que
la sustituyera el sol.

La amo. Amo la pasión que me inspira y su morada: todo amor es
pasión y delirio283.

Podríamos entender, una vez más, que con la amada se
refiere a Sayf al-Dawla. Al-Mutanabbīhabía acudido a la corte de
su primo, gobernador de Antioquía, para que mediara entre ambos
y poder ingresar en su círculo íntimo. Ya vimos que esta mezcla de
géneros es habitual en él, que a menudo se refiere al mecenas con
un lenguaje erótico. Más allá de atribuirle un sentido religioso a la
imagen del sol y su posible identificación con alguna categoría
religiosa, la intención estética es evidente. Sayf al-Dawla es fuente
de luz, de conocimiento, elevado en el firmamento, como irradia su
luz el sol.

Al-Mutanabbī, el poeta jactancioso, aguerrido y sabio, también
habla de sí mismo en estos términos:

Pero en este cuerpo (se esconde) un alma que no envejecería con su
pelo, aunque las canas estuviesen implantadas en su rostro como

jabalinas:

alma dotada de almas: uñas y colmillos, aunque las de las manos se
hayan gastado y no queden colmillos en su boca.

El Destino ha jugado conmigo a su antojo, y, cuando alcanzo el final de
mi vida, mi alma empieza a florecer.

Yo soy la estrella por la que se guían mis compañeros (en el desierto)
cuando las nubes se interponen ante las estrellas284.

283 Verso 4 y 5 de la casida 11-213.
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Él es un alma aguerrida y luchadora, que no se rinde ante el
Destino. Él es la luz de la inteligencia que guía en la oscuridad de
estos tiempos “de monos” que le ha tocado vivir. Su poesía es guía,
y no simples palabras.

¿Está convencido de sus creencias? Quizá al-Mutanabbī
tampoco supo escapar en el fondo de su alma de aquella corriente
de escepticismo que parece dominó entre algunos285. Después de
todo, ¿quién posee la verdad última del mundo?

La gente disiente hasta tal punto de que no hay acuerdo posible entre ellos: tal
sólo en la existencia de la muerte, y también difieren en cuanto a su

naturaleza.

Se ha dicho que el alma permanece intangible, como se ha dicho que esta se
desintegra con el cuerpo.

Aquel que reflexiona sobre la esencia del mundo sitúa su pensamiento entre
impotencia y el cansancio286.

284 Versos 5-8 de la casida 26-32.
285 Esto es lo que asevera Joe L. Kraemer (Humanism in the Renaissance of Islam...
pp. 14-16). En su opinión, la minoría intelectual del momento es muy crítica con la
religión, que vio como un conjunto de convenciones- y con el estamento religioso, que
a menudo practicaba una doble moral. Nosotros seguimos creyendo que la mirada
del hombre medieval hacia el mundo es, ante todo, religiosa (así hemos comprobado
en esta tesis), aunque pueda ser crítica con aquello que lo rodea.
286 Versos 42-44 de la casida 21-18.
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Conclusión

Nuestra ambición al iniciar el proyecto no pasaba de una
traducción de diversos textos escogidos del diván mutanabbí y de
un estudio de su lírica desde un punto de vista inmanente.

En el curso de la lectura apreciamos que era imposible
entenderla sin situarla en el contexto de la evolución de la casida
árabe desde época preislámica, y más específicamente en el seno
de su evolución en época abbasí: sus imágenes manieristas, ese
lenguaje donde se mezclaba el gusto por lo arcaizante junto con
una terminología contemporánea de diversa índole... El giro a los
temas tradicionales, todo ello nos hacía preguntarnos si al-
Mutanabbīera una figura única y aislada o si, por el contrario, venía
a insertarse en una larga cadena de la que él representaba su
último eslabón.

Cuando intentamos aproximarnos al texto desde la crítica y
los comentarios veíamos todas estas alusiones solapadas a su
vínculo con el poder, su irreverencia o desvío de la ortodoxia, su
constante volver a los antiguos en un permanente juego de
espejos.

Por ello, tras la lectura del diván junto con nuestro queridísimo
profesor Hạsan al-Ahṃad, hubimos de hacerlo a un lado
temporalmente para sumergirnos en la época. Para ello, no sólo
nos apoyamos en los estudios de modernos eruditos, sino que
buscamos los textos originales de la época, para degustar el
lenguaje y compararlo al del poeta. Perseguíamos ver dónde
podíamos insertarlo en su época, si su terminología era familiar a
otros.

Fue por ello que dedicamos una mitad de la primera época al
siglo IV/X. Ahí vimos que era un momento de grandeza y
decadencia. El Imperio venía de fragmentarse en múltiples
Estados. No era un proceso nuevo, pero la entrada en Bagdad de
Mu´izz al-Dawla en Bagdad en 334/945, en el corazón del Califato,
es un golpe de gracia al antiguo régimen, pues el califa hubo de
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reconocer la presencia de una regencia política, a cuyo
representante llegó a coronar rey.

En medio de esta crisis política el poder cobra nuevos tintes,
como una persianización del mismo de la mano de los buyíes, una
desacralización, o mejor, una separación entre el poder religioso
del califa y el terrenal de su monarca buyí.

La polis vive una situación explosiva a causa las turbulencias
sociales. La vida del común de los ciudadanos se ve arrastrada por
la inestabilidad provocada entre ciudad-desierto, entre la tensión
suscitada entre las diversas confesiones religiosas y las luchas
políticas entre aspirantes al poder.

En gran medida, estas permanentes agitaciones populares
reflejan a nivel social la situación religiosa, con las distintas
confesiones en proceso de formación, inconclusa la tarea de
configuración de su doctrina teológica.

En el seno de la sunna, el proceso de fijación de la tradición
profética (hạdīz), así como las escuelas jurídicas se han
consagrado en aquellas que encontramos en nuestros días. Sin
embargo, hay un gran debate a nivel doctrinal, con diversas formas
de pensamiento que tratan de definir cómo ha de entenderse la
religión: la teología especulativa (kalām), con sus diversas
manifestaciones, el sufismo, el hạnbalismo.

El chiísmo tiene una fuerza inusitada. Numerosos Estados del
momento están regidos por monarquías chiíes. En otras zonas, se
ha convertido en un movimiento de contestación al poder central.
Por doquier surgen distintas sectas, todas ellas nacidas de su
particular visión de la cuestión del imamāto, con su particular
candidato al poder.

Numerosas de estas sectas no han sobrevivido en el tiempo.
A grandes rasgos, las dos principales ramas que se consagran en
este siglo son la duodecimana y la ismaelí, consagrada en el
gobierno fatimí de El Cairo.
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Ambas, sunna y chía, representan, además de una forma de
pensamiento político, una visión del hombre en su relación con Dios
y con el mundo.

El ismaelismo, particularmente, penetra con fuerza en los
círculos intelectuales. Esta convergencia entre éxito revolucionario
y forma de pensamiento hizo que Louis Massignon designara al
siglo IV/X como el “siglo ismaelí del Islam”.

Pero lo más llamativo en estos momentos es el contraste
entre este Imperio en crisis y un florecimiento cultural
extraordinario.

Visto en su conjunto, lo más característico de la vida cultural
es la desintegración de la misma en las distintas capitales que
ahora tienen influencia política, a diferencia de la primera época
abbasí, cuando prevalecía absolutamente Bagdad.

La lengua árabe todavía sigue siendo el principal vehículo de
comunicación entre los miembros de Dār al-Islām, pero su lugar
hegemónico se ve amenazado tras la revitalización de las letras
persas con la asunción de diversas dinastías locales en Persia.

La itensa comunicación entre las distintas capitales culturales
en aquel tiempo, a pesar del desmoronamiento del Estado político,
nos permite hablar de una cultura árabe “homogénea”. Gran parte
de los hombres de saber se trasladaban entre los distintos focos
de cultura en un permanente intercambio de ideas. Todos estos
intelectuales tenía un rasgo en común: la plena consciencia del
momento de crisis que se vivía. El deseo de regeneración de la
Umma para evitar un desastre que si no sería inevitable.

El siglo produce un tipo de intelectual similar al de nuestro
Renacimiento (por lo que algunos ha denominado a esta época el
“Renacimiento del Islam”). Es un sabio humanista que reacciona
ante los acontecimientos recurriendo a la razón como forma de
conocimiento que podría salvar a la sociedad si es aplicada
correctamente.
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No se puede ver la literatura como un fenómeno aislado en
este panorama, sino como una manifestación más del quehacer
intelectual. De hecho queda incluida como una rama más en las
distintas teorías de la división del saber.

La poesía cede ante la prosa. Ésta cobra un vigor
insospechado, pues ofrece un molde adaptable a las necesidades
comunicativas del autor en su forma de género de adab y en la muy
apreciada maqāma.

El género de adab, pues, es un cajón de sastre donde se
pueden tocar los más diversos temas, presentados de forma
agradable para el público letrado. Filosofía, religión, literatura,
historia, anécdotas...todo cabe entre sus líneas.

A su vez, la estructura narrativa de la maqāma ofreció a los
prosistas un terreno fértil para divertir, educar y mostrar una
realidad en decadencia.

Un rasgo común a ambos géneros -y a otros no
mencionados- es el gusto por el barroquismo en la expresión.
Gusto este que van a compartir los poetas.

No sólo el estilo, sino muchos de los temas, vinculan a la
poesía y a la prosa. La queja de los tiempos, el sentimiento de
crisis y decadencia, el deseo de reforma, todo ello se aprecia en la
literatura en general. También comparten una nueva forma de
literatura: la jocosa y frívola, transgresora donde su héroe se
convierte en un bufón de la corte.

Pero no todo es barroquismo en esta poesía neoclásica del
momento. Este tipo de clasificación que se hace en los manuales
podría sugerir una vuelta imitativa a los antiguos, un predominio de
los antiguos clichés.

Cuando leemos las fuentes, sin embargo, nos sorprende que
los críticos antiguos reconocían la existencia de una escuela del
badī̀, (esencialmente barroca) fundada por AbūTammām, que
gustaba de volver al espíritu que animaba la antigua poesía ŷāhilí,
pero la situaban en el contexto de los poetas modernos.
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Para ellos, tanto los primeros poetas abbasíes innovadores
en el fondo y en la forma, como de segundo período, son modernos
(mawalladūn), renovadores del secular arte, que han adaptado a
los nuevos tiempos.

No se entiende esta nueva forma de hacer poesía sin volver a
la formación del poeta. Su estilo es el resultado de la asimilación de
los antiguos. A menudo va al desierto para volver así a las raíces,
para aprencer la lengua pura, incontaminada por la civilización.

Aunque devenida profesión remunerada, la poesía tenía el
prestigio de ser uno de los pilares de la civilización. La crítica
ejercía la labor de salvaguarda de su pureza. Por ello era difícil
salirse del gusto tradicional, de la convención admitida.

Pero no podemos ver en la poesía manierista de Abū
Tammām meros tropos y vocablos arcaizantes. Él había intentado
devolver a la poesía su fuerza primigenia mediante la recreación de
los clásicos y la asimilación de las nuevas ideas en ebullición. El
resultado es una poesía filosofante, que trata de reflejar las
contradicciones del ser en el mundo, de la existencia.

Al-Mutanabbīes hijo de sus tiempos. Nació en Kufa, una de
las ciudades más vinculadas al chiísmo, donde se originaban y
desde donde se extendían numerosas sectas. Muchos, incluso han
visto en sus hechos de juventud (aquella revolución por él
encabezada en Lataquia), un indicio de su carmatismo
revolucionario.

Como poeta, sigue la misma educación que tantos otros:
asiste a una escuela coránica y luego va al desierto a enriquecer su
formación. No duda en su vocación poética. Esta profesión era una
forma de ascensión social para muchos (él venía de oscuros
orígenes). En su caso, al-Mutanabbīno se entiende sin su amor por
la lengua. Vive una relación apasionada con el árabe, de cuya
belleza y perfección todos se jactaban, hasta considerarla un
motivo de superioridad sobre las otras culturas.
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Su estilo es deudor de AbūTammām, sigue el camino por él
surcado tanto en el fondo como en la forma.¿En qué consiste
exactamente el estilo mutanabbí? La carrera de este lírico fue
fulminante, de panegirista de pequeños burgueses al mismo centro
político del Imperio, donde se hallaba el monarca buyí.

En la crítica, la revolución por él causada sustituye a la de su
ilustre antecesor y maestro, AbūTammām. Allá donde iba surgía
un círculo de estudios en su entorno. Él mismo se encargaba de
dirigir los debates y discusiones.

Los tratados que nos han llegado, mucho de ellos contrarios
al poeta, nos dan un negativo de la esencia de la convención
literaria, de aquello que suponía una violación del gusto poético. La
crítica, pues, carece todavía de fundamento críticos formalizados,
pues se encontraba en una fase formativa. Pero había una
convención literaria aceptada, un gusto extendido, fruto de la
lectura de los clásicos.

Se le critican numerosas cosas, como el gusto por el
vocabulario raro y arcaizante, el plagio de numerosos versos de los
antiguos, el uso de términos poco apropiados al tema del
panegírico, su irreverencia, dirigirse a los mecenas de igual a igual,
su espíritu rebelde...

Todos estos datos son reveladores. Pero en ellos echamos
de menos un principio crítico que los englobe, que nos ofrezca una
idea de conjunto de su renovación lírica.

Por ello elegimos analizar la estructura temática en sus
panegíricos. Desde antiguo, los temas de la poesía han atraído la
atención de la crítica. Poseían elevada importancia debido a la
función social de la lírica árabe, como defensa de la tribu, primero,
luego como arma política.

No olvidemos que los mecenas empleaban a los poetas para
que inmortalizaran su memoria para la posteridad. Su importancia
era como la del historiador y sus crónicas.
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A lo largo de este estudio hemos visto cómo evoluciona la
estructura temática en al-Mutanabbī. Partiendo de los temas
tradicionales, desarrollados en un principio siguiendo una estructura
de yuxtaposición a la manera de los antiguos, la composición de los
mismos va madurando con su arte.

Con el devenir del tiempo, el poeta llega a poseer una paleta
temática más o menos fija, pero se apropia de los mismos, los
personaliza. Este proceso se hace siguiendo varias técnicas. Por
ejemplo, mediante la mezcla de géneros, de sus terminologías,
conocidas y aceptadas en la crítica antigua. Cuántas veces corta un
tema, lo deja, lo retoma. Al final llega a un grado de sofisticación
que le permite mantener un diálogo entre los mismos.

En esta construcción, él se manifiesta de diversas maneras.
Una de ellas es la construcción de un poeta-héroe que actúa en sus
poemas a la manera de un personaje más, el caballero aguerrido y
poeta excelente.

Asimismo sentimos su voz, la del poeta real, la de aquel que
recita y se queja del Destino, de los últimos sucesos que le han
acontecido, o aconseja al mecenas, le expresa su opinión sobre los
avatares de la historia.

Este poeta-héroe se introduce en las descripciones que nos
ofrece con una técnica cercana a la cinematográfica. Construye sus
descripciones en una serie de cuadros o escenas entre lo real e
irreal que nos proyecta como si la estuviéramos viviendo. Los
personajes por él son hieráticos, son chatos. A veces nos lo
presenta directamente y otras desde distintas perspectivas.

Otro aspecto que ha llamado nuestra atención es una serie de
términos por él usado que nos revelaba una particular concepción
del hombre. A menudo se ha señalado el carmatismo de al-
Mutanabbī. Aunque es imposible determinar su pertenencia
confesional, una tipo de vocabulario utilizado en un particular
contexto: alma, intelecto, Alma Suprema... Nos indica que su visión
del mundo se puede explicar por una serie de ideas que circulaban
en los ambientes ismaelíes y, más específicamente cármatas, en el
momento.
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No tenemos poesías religiosas de este autor, pero toda su
lírica indica un autor espiritualista, que desdeña lo mundano. Una
voz preocupada con la realidad.

No podemos entender esta forma de hacer poesía sin volver
a su contexto cultural. Desde el principio nos preguntamos por qué
el Mutanabbīreal, el de carne y hueso, aquel genio dotado del don
de la palabra se convierte en poeta panegirista.

Una explicación la tenemos en la misma naturaleza de la
poesía, como instrumento político. Al-Mutanabbī le tocó vivir
aquellos tiempos de crisis (“de monos”) al igual que al resto de sus
congéneres. Él era un amante lo árabe y creía en su capacidad
regenerativa. Por ello recurre a la poesía, producto de su cultura,
base de civilización, y pone en ella sus esperanzas.

En sus casida construye se erige como un poeta sabio que, a
la zaga de Alfarabi, es dueño del conocimiento y como tal está en
posesión de la palabra. Su obligación es hablar a su comunidad,
abrirles las puertas del saber, orientarles en el camino.

Él tenía su idea particular de lo que debía ser el gobernante
perfecto. Sus virtudes la vio en Sayf al-Dawla: emir de pura estirpe
árabe, chií como él. Por ello le canta las más bellas piezas y cada
una de ellas es una declaración de afecto, cada poesía épica un
homenaje.

Aparentes panegíricos tradicionales, al leerlos percibimos
varios niveles de lecturas: son su voz dirigida al mecenas, al poder
político, a la dirigencia de la comunidad; también habla desde ellos
con la élite intelectual, con los sabios. Los desafía a entenderle, a
interpretarle. Por último, aquél público común se ve representado
en el poeta héroe que sufre las veleidades de la Fortuna como
ellos. Es su propia voz, la queja de los Tiempos.
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PARTE III

ANTOLOGÍA DEL DIVÁN DE AL-MUTANABBī
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INTRODUCCIÓN

Estudiar la producción de al-Mutanabbīes un privilegio para
cualquier crítico. No sólo se trata de una de las grandes figuras de
las letras árabes, sino que su obra poética fue cuidadosamente
conservada bajo su supervisión. Al-Raba´ī1, gramático bagdadí que
lo acompañó en su última etapa en Shiraz testimonia:

Luego encontré en Bagdad algo que se le atribuía, aunque
nunca lo había escuchado de su boca ni yo lo recité como suyo,
porque me había advertido tras mucho (falso) haber escuchado: ´No
recites como mío más que aquello que figure en mi antología de lo
que se ha escrito para mí o que sabes mío. En Bagdad, (al-
Mutanabbī) tenía en su poder dos volúmenes (redactados) en
cuartos de pergaminos mansụ̄ríes de la pluma de Ibn Abī-l-Ŷū́. Se
llevó consigo a Persia uno de ellos, mientras que el otro fue
extraviado. En su casa, yo mismo he trascrito literalmente parte de
este escrito, siendo que unas veces él me dictaba y otras yo
copiaba2.

Así pues, tratamos con un texto que sabemos auténtico,
además de abundantes comentarios y críticas desde tiempos
contemporáneos al autor. Nos asegura Ibn Jalikān3: “Su obra lírica
suscitó inmenso interés entre los hombres de saber, quienes
(dejaron abundantes) comentarios. Algunos de mis šayjs me
aseguraron que conocían más de cuarenta comentarios de su obra,
entre obra completa y antologías, cosa inaudita con cualquier otro
poeta”4.

1 Se trata de ´Alībin ´Isāvin al- Faraŷ bin Sạ̄lih ̣ al- Raba´īal-Zuahyrī(m.420/1029)
gramático bagdadí. Fue alumno de AbūSa´īd al-Sīrāfīy Abū́Alīal-Fārisī.
2 Al-Raba´īal-Zuhayrī, ´Alībin ´Isā, Tarŷamat li-Abī-l-Tạyyib, (cf. M. M. Šākir, Al-
Mutanabbī,...p. 603).
3 Abū-l-´Abbās Ahṃad ibn Muḥ̣ammad bin  Jalikān (m. 681/ 1282) fue gran cadí en Siria
y Egipto, autor de la obra de biografía.
4 Al-´Asqilānī, ´Alī bin Hạŷar, Lisān al-mīzān, vol. I, Beirut, Mu`asasat al- A´là li-l-
Maţbū́āt, 1971, p.160.



264

Para su antología, nuestro poeta dictó, corrigió y seleccionó
aquello que consideraba más precioso y descartó lo más barato de
su lírica. Asegura Ibn Ŷinnīen un precioso testimonio: “Al-Mutanabbī
descartó como suya numerosas piezas líricas y no queda de él más
que aquello que circula entre la gente”5. ´Abd al-Maŷīd Diyāb ha
logrado hacer un recuento entre los críticos antiguos de diecisiete
recesiones comentadas completas, algunas de ellas y otras
manuscritas o desaparecidas6.

También en período moderno nuestro poeta ha sido objeto del
interés desde que fuera impreso por primera vez en Calcuta en
1230/18147. A partir de este momento, la publicación de esta
antología se va a multiplicar tanto aquellas basadas en comentaristas
antiguos, como otras más innovadoras: las producidas por los
filólogos en los albores de la Nahdạ, como Buţrus al-Bustānī, al-
Yāzīŷīy al-Barqūqī8.

El orden de las casidas varía en cada una de las antologías.
Parece que el más antiguo obedecería a un principio cronológico,
aunque no demasiado estricto. Más bien, el poeta habría querido
aunar por regiones donde fueron compuestas las diferentes casidas.
Asegura Diyāb en su prólogo al comentario de al-Ma´arrīque al-
Wāhịdī  deja testimonio en la conclusión sus comentarios: “Esto es lo
último que figura en la antología de al-Mutanabbīque él mismo
clasificó”9. Este orden cronológico lo encontramos tan sólo entre
Abū-l-´Alā̀y al-Wāhịdī. Cabría preguntarse por qué, sin embargo, el

5 Al-Isf̣afānī, ´Abd al-Raḥmān, “Vida de Al-Mutanabbī” (Extraído de su obra: Idạ̄h ̣ al-
muškil min ši´r al-Mutanabbī, cf. al-Barqūqī, Šarh ̣dīwān al-Mutanabbī..., vol. I, p. 69).
6 Un recuento detallado figura en el prólogo a al-Ma´arrī, Šarh ̣dīwān Abī l-Tạyyib al-
Mutanabbī...vol.I, pp.82-91. Comentarios como los de AbūZakarayyā̀ al-Tibrīzī, alumno
de al-Ma´arrīo Abū-l-Qāsim  Ibrāhīm bin Muhạmmad al-Iflīlīno han sido publicados,
aunque pueden consultarse manuscritos. Hemos de señalar, sin embargo, que esta lista
necesitaría una revisión, pues obras que se suponen manuscritas, como la de Ibn
Furrāŷa (Al-taŷannī́alà Ibn Ŷinnīy Al-fath ̣´alà Abī l-Fath,̣ Edición de ´Abd al-Karīm al-
Duŷaylī. Bagdad, Manšūrāt Wizārat al-I´lām, 1974), han sido editados. Otras recesiones
tendrían que ser examinadas para comprobar si, efectivamente, son completas o cubren
parcialmente la producción mutanabbí. Contamos, eso sí, con las publicaciones de los
autores más relevantes, que son los aquí consultados a excepción de Ibn Ŷinnī.
7 Véase R.Blachėre, Abou ţ-Ṭ̣ayyib al-Motanabbî.., pp. 22-301-304.
8 Véase en la segunda parte, el apartado 1.1. Los estudios mutanabbíes hoy.
9 Así figuraría en el manuscrito 542 que se encuentra en la biblioteca egipcia, Dār al-
Kutub (ibíd., p. 90).
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orden establecido fue alterado en le resto de obras exegéticas en
favor del orden del alifato, tales como las de su amigo el gran Ibn
Ŷinnī10 y al-´Ukbarī.

Para nuestra antología hemos cotejado la obra de cuatro de los
numerosísimos comentaristas. Hemos preferidos los cercanos a su
tiempo, con la excepción de al-Barqūqī. Las razones que nos han
movido para tal elección han sido de índole varia: por un lado, la
posibilidad de acceder o no a las mismas. Por ejemplo, hubiéramos
deseado tener entre nuestras manos la obra del insigne filólogo Ibn
Ŷinnī, una parte de la cual resultaría asequible en nuestra biblioteca
de la AECI y que sin embargo estaba ausente de la gran biblioteca
Al-Asad de Damasco, donde nos encontrábamos durante la
redacción de este trabajo. Hay que aclarar, sin embargo, que sus
comentarios han sido recogidos por los demás autores. Otra razón
ha sido la confiabilidad y amplitud de los comentarios, que no
necesita aclaración al ver los nombres de los comentaristas
seleccionados, como Abū-l-´Alā̀ al-Ma´arrīo al-Wāḥ̣idī.

En general, las cuatro ediciones seleccionadas se caracterizan
por la excelencia y el cuidado de sus observaciones. Las siguientes
son las cuatro antologías cotejadas según el orden cronológico de su
autor:

- El genial Abū-l-´Alā̀al-Ma´arrī (m. 449/1058), profundo
admirador de al-Mutanabbī, nos ha dejado dos comentarios de la
producción mutanabbí: Al-lāmi´al-´azīz, dirigida a ´Azīz al-Dawla
(gobernador de Alepo para los fatimíes entre 407/1016-413/1022),
parecería ser la obra exegética más antigua y amplia, cuyo énfasis
estaría puesto en lo sintáctico. Hoy manuscrita, esta obra fue muy
utilizada por filólogos y estudiosos en la antigűedad. Mu´ŷiz Ahṃad11,
más breve y posterior, es la que tenemos entre nuestras manos.
También difieren en el orden de las piezas, pues en el primero se
exponen las casidas ordenadas por sus rimas según el alifato, el
Mu´ŷiz Ahṃad se respeta un orden cronológico, con pocas

10 Véase el apartado 1.3 de la parte II.
11 Esta obra la daba Régis Blachère por perdida (Abou ţ-Ṭ̣ayyib al-Motanabbî..., p.278).
Una descripción completa la encontramos en el prólogo del mismo libro de la pluma de
su editor, A. M. Diyāb (al-Ma´arrī, Šarh ̣dīwān Abī l-Tạyyib al-Mutanabbī..., vol. I, pp.13-
31).
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diferencias del adoptado por al-Wāhịdī. El libro, a diferencia de sus
otras obras, no ha sido prologado por su autor. Sigue siendo,
empero, uno de los comentarios más fidedignos y completos. La
mayoría de las casidas han sido introducidas históricamente y,
aunque algunos fragmentos no han sido mencionados por otros
autores o viceversa, ha sido uno de los pilares de nuestro trabajo.

-Abūl-Hạsan ´Alī ibn Ahṃad al-Wāhịdī 12(m. 468/1075), nacido
en Jorasán fue célebre gramático y exégeta del Corán. Hace un
comentario de las casidas más importantes, que prescinde de
explicar su contexto y no se alarga en las explicaciones.

-Abū l- Baqā̀al-´Ukbarī13(m. 616/1219), gramático y alfaquí
hạnbalí nacido en Bagdad. Él ha compilado y comentado la totalidad
de la obra mutanabbí conservada, recogiendo las anotaciones de sus
predecesores (al-Ma´arrī, Ibn Ŷinnī, Ibn Fūrraŷa, Al-´Arūdị̄, al-Wāhịdī,
al-Tabrīzī). Le interesan principalmente las anomalías sintácticas y
las explicaciones lexicográficas de las palabras inusuales (garīb).

-´Abd Allāh al-Barqūqī14 es el autor más moderno. Nacido en
Egipto, funda en El Cairo la revista Al-Bayān. En 1348/1930 publica
su recesión que, aunque no muy valorada por Blachère15 a causa de
su falta de información sobre las fuentes históricas, es una
cuidadísima edición, donde se ofrece un cotejo preciso de las fuentes
antiguas y una amplia explicación del sentido de los versos.

La siguiente antología se encuentra dividida en dos partes, una
primera en la que incluimos una veintena de panegíricos y tres
elegías. Con su elección, hemos intentado cubrir las distintas etapas
de su vida, aunque haciendo mayor hincapié en las dos fases más
ricas del autor: la etapa en la corte hamdaní y una segunda en
Egipto.

Las últimas tres casidas conforman la segunda parte, mínima
en volumen, pero que incluye tres piezas únicas, que no deben faltar

12 Dīwān Abīl-Tạyyib al-Mutanabbī..., op.cit.
13 Al-´Ukbarī...,op.cit.
14 Šarh ̣dīwān al-Mutanabbī... op.cit.
15 Abou ţ-Ṭ̣ayyib al-Motanabbî.., p. 304.
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de ninguna antología. Sirven, además, de ejemplos del género
satírico y apologético en el autor.
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I. PANEGÍRICOS Y ELEGÍAS

Casida 1- 6216

Abūl-Tạyyb al-Mutanabbīno hizo objeto de sus panegíricos
más que a dos personajes de la vida religiosa alawí: Muhạmmad bin  
´Ubayd Allāh al-Alawī, a quien va dedicada la siguiente pieza y a
Abū Qāsim Tạ̄hir bin al-Hụsayn al-´Alawī17.

Poco se sabe de ambos: en el caso de Muhạmmad bin  ´Ubayd 
pudiera tratarse de un rico burgués residente en Bagdad. M. M. Šākir
presupone que poseía noble origen y que ambos: poeta y mecenas,
eran de edades similares. Se conocían desde la niñez, desde su
asistencia a la escuela religioga (kuttāb) en Kufa, en la que habrían
trabado una profunda amistad18. Sí hay que hacer notar que nuestro
poeta rehuía elogiar a figuras religiosas, por lo que el siguiente
poema tiene algo de único.

A pesar de que fue escrito sobre 318/ 93019, cuando al-
Mutanabbī contaría a penas con unos quince años, la pieza que
mostramos a continuación ya presenta sus temas y recursos
preferidos: descripción de su montura, el amor casto, el dolor de la
separación... todo ello trabajado con un estilo muy manierista, pero
sin la madurez artística que hallaremos en épocas posteriores.

16 La primera cifra de esta numeración (1) se refiere a su a su sucesión numérica en
nuestra antología; la segunda (62), a su orden de aparición en la antología de al-´Ukbarī
(Šarh ̣ dīwān Abī l-Tạyyib al-Mutanabbī...), elegida para la transcripción y consiguiente
traducción.
17 Véase la casida dedicada a este personaje (10-33).
18 Al-Mutanabbī…, pp.151-153. Cabe precisar, sin embargo, que estas son deducciones
que hace el autor en base a una interpretación muy libre de las fuentes, como
presuponer que ambos se hayan conocido en la escuela, dando por hecho que en
aquella época sólo existía esa en Kufa y que ambos habían trabajo amistad en la
misma.
19 R. Blachėre, Abouţ-Ṭ̣ayyib al-Motanabbî..., p. 36-37.
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Dijo20 durante su juventud en elogio a Muhạmmad bin ́ Ubayd 
Allāh al- ´Alawī.

1. ¡(Que vuelva) la vida a esta morada (abandonada), cuyas vírgenes
lozanas, aunque alejadas, te mantienen cautivo!

2. Ahí permaneciste retorcido (de dolor) con la mano apoyada en el
regazo21.

3. ¡Oh arrieros22 de sus camellos- cuando creo que voy a morir nada
más haberlas perdido-

4. haced un alto con ellos y conmigo para que pueda mirarlas un
poco y así llenarme (de ellas)!,

5. pues en el corazón de este enamorado (arde) fuego de amor, más
intenso que el fuego del (mismo) infierno.

6. A causa del abandono, el escaso cabello23 ha encanecido,
tornándose su negrura blanca seda.

7. (Los arrieros se fueron llevándose a unas esbeltas mozas obligan
a) volver a sentarse.

8. Robusta y corpulenta, posee oscuros labios, aunque las partes
visibles (de su cuerpo) 24gozan de (singular) blancura25.

20 Casida de metro basīţ. V. al-Barqūqī, op.cit., vol. II, pp. 17-37; al-Ma`arrī, op.cit.,
vol.I, pp.12-37; al-`Ukbarī, op.cit., vol. I , pp.294-312; al-Wāhịdī, op.cit., pp.6-15. Un
análisis de esta pieza se ofrece en el apartado 2.3.3.1. del capítulo II.
21 (N.del T.) Literalmente: Zạlat bi-ha ţanţawī ´alà kabad nadị̄ŷa fawqa  jilbi-ha yadu-ha
(“así permaneciste: doblado tu cuerpo, con tu mano cocida sobre la membrana de tu
hígado”). Según los comentaristas, el hígado, a causa del calor producido por un
intenso enamoramiento, hace que la mano madure. El hígado suele tener una relación
directa con el sentimiento de intenso dolor en poesía árabe (al- Barqūqī, op.cit., vol. II,
p.17; al-Ma`arrī, op.cit., vol.I, pp.14; al-`Ukabarī, op.cit., vol. II, p.295; al-Wāhịdī, op.cit.,
p.7).
22 (N.del T.) Utiliza la forma verbal en dual (qifā), tan del gusto de la poesía árabe
preislámica. Para Wahab Rūmiyya con este uso del dual el poeta apelaría directamente
a su receptor, lo convierte en parte de su discurso poético (Ši´ru-nāal-qadīm..., pp.155-
156).
23 (N.del T.) Dice: “de la raya de su pelo” (farq lammati-hi).
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9. ¡Oh centinela de los amantes, deja a aquellos perdidos (en su
amor) y a quienes Dios no sabe cómo guiar!

10. pues tus reproches en nada afectan a sus intenciones, que
permanecen lejanas, aunque (creas) que has triunfado26.

11. Mis peores noches fueron aquellas en que, aquejado de amores,
permanecía en vigilia por ella, que mientras tanto dormía.

12. Permanecía en vela, mientras me consolaban con las lágrimas,
aunque las noches contribuían (a acrecentar mis cuitas),

13. (de pie, con un calzado indómito semejante a) mi camella27, que
no acepta grupa ni ser golpeada con la fusta para que acelere el
paso;

14. las correas de mis sandalias28 se dirían su montura, la puntera,
sus belfos y aquellas que se anudan entre los dedos, su cabezal.

24 (N.del T.) Versa: muŷarrdu-ha o “a parte del cuerpo que se ve azotada por el sol y el
viento”, e.d., el cuello y el rostro, los pies y las manos (al-Ma´arrī, op.cit., vol. I, p.19).
25 (N. del T.) Esta descripción entra dentro del ideal árabe desde la Ŷāhiliyya, tal como
nos lo dejó al- A´šà en su famosa mu´allaqa:

Cuando juguetea con una joven fatigada,
le tiemblan sus posaderas o nalgas.

Aunque de delgada cintura sus turgencias hacen estallar su camisa;
cuando trata de levantarse pareciera que su cintura fuera a quebrarse...

(Al-Hụsayn al-Zawzanī: Šarh ̣ al-mu´allaqāt al-sab´. Edición de de ´Abd al-Ŷabbār al-
Ŷandalī. Damasco, Dār al-Imān, 1994, p.189).
26 (N.del T.) Reza el verso: Aqrabu-ha min-ka ab´adu-ha (“la más cercana a ti es la más
lejana”).
27 (N.del T.) Esta metáfora sería imposible de interpretar sin los comentaristas. Asegura
al-Ma´arrīque esta tiene su origen en un hadiz (1666 de la recopilación de Muslim): “ (El
hombre) monta su calzado” (op.cit., vol. I, p. 22). Al-Wāhịdī lo atribuye a un verso de
´Antara (op. cit., p.10); los otros dos comentaristas lo dan por entendido (v. al- Barqūqī,
op.cit., vol. II, p.26; al-`Ukbarī, op.cit., vol. II, p.302).
28 (N.del T.) Na´l alude aquí, evidentemente a la sandalia. Según R. Dozy, este era el
único tipo de calzado en la cultura árabe, que estarían hechas de piel de camello
(Dictionnaire Détaillé…, p.421 n´l). Según el lugar de las correas recibía las tres
denominaciones que encontramos en el verso: širāk o parte que se anuda atrás del pie,
zimām o correas frontales y šusu´ son las que caen entre los dos dedos de los pies (v.
al- Barqūqī, op.cit., vol. II, p.27; al-Ma´arrī, op.cit., vol. I, p.p.22-23).
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15. Con la velocidad de su paso adelanta al mayor de los vientos que
sople29,

16. sobre (una tierra tan ondulada) como si al anverso de un escudo
sucediera luego su reverso;

17. pero cuyos llanos y duras pendientes nos llevan hasta ti, Ibn
´Ubayd Allāh.

18. Un joven30 que arranca sus lanzas, una vez las ha hecho beber
del corazón (de los enemigos).

19. Antes, me ha otorgado tantos bienes que no puedo contarlos.
Entre ellos mi propia alma31.

20. Cuando da ni enturbia el acto con la demora, ni lo estropea con
una negativa.

21. Posee los ancestros más nobles, generosos y magnánimos de
todos los Qurayš32;

22. pero es el más combativo con la lanza y arrojado con la espada,
señor reconocido (por su pueblo);

23. el mejor de los caballeros, el más generoso, batallador y señorial
(de los Qurayš).

29 (N.del T.) La fuerza del paso puede ser atribuida tanto a su camella como al poeta (al-
Ma´arrī, op.cit., vol. I, p. 23).
30 (N.del T.) Según Ibn al- Manzụ̄r  al-fatà se refiere al joven, “con el sentido de un varón
perfecto en sus cualidades y generoso” (Lisān al- `Arab, 6ª ed. Beirut, Dār al-Sạ̄dir,
1997, vol. XV, p. 146, fty (1ª ed. 1990). Este término está muy arraigado en el lenguaje
poético desde época preislámica, cosa constatada en este mismo artículo. Para L.
Massignon, su tiene un sabor chiíta extremista, pues así se designaba en el siglo II/VIII
al conspirador chiíta que decide dejarse matar con una actitud provocadora elegancia
(“Mutanabbi devan le Siècle...”, p.14).
31 (N.del T.) La traducción literal sería del fragmento entre ellos, mi propia alma sería:
“Se me cuenta entre ellos” (u´addu min-ha). No se sabe la razón para este verso, por
ello al-Wāhịdī lo considera un grave error, ya que no menciona directamente a qué se
refiere (op.cit., p.11).
32 (N.del T.) Los comentaristas ven una alusión directa al Profeta (v. al- Barqūqī, op.cit.,
vol. II, pp.29; al-̀ Ukbarī, op.cit., vol. I, p. 305). Al-Ma´arrīinterpreta que el poeta se
refiere tanto a los BanūHāšim como a los ´alawíes más concretamente (v. op.cit., vol. I,
p.26).
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24. Es la corona de (la tribu de) Lu`ābin Gālib33, y por él se ven
enaltecidos sus ancestros y descendientes;

25. es el sol de sus días y la luna de sus noches, la perla y el topacio
de sus gargantillas.

26. Ojalá yo hubiera sido señalado por ese golpe que él recibió y
también por él elogiado34,

27. que más que señalar su rostro, afectó al acero de (su espada).

28. El golpe se enorgulleció sobremanera y que es envidiado por
otras heridas por adornar su cara.35

29. Sabe la gente que el que ha sembrado con su astucia (este
golpe) recibirá como consecuencia su muerte.

30. Así, del terror, las almas de sus envidiosos tiemblan.

31. Las vainas de las espadas (de Ibn ´Ubayd) lloran si advierten que
sus hojas son desvainadas,

32. pues saben que van a colmarse con la sangre de los cuellos (de
los enemigos) que se van a convertir en sus nuevas fundas.

33. Al blandirlas, lloran de pánico los enemigos mientras que los
amigos rompen en alabanzas.

34. Con sus acometidas provocan un fuego, que luego será apagado
con la sangre de los cuellos derramada.

35. Y si los héroes extravían su camino (hacia la muerte), será el filo
de su espada el que los guíe.

33 (N. del T.) Se trata del abuelo del Profeta (v. al-Ma´arrī, op.cit.,vol. I, p.28); por
extensión entendemos que alude a toda la tribu.
34(N. del T.) Según al- ´Ukbarī, Muhạmmad bin al-́ Ubayd participó valientemente en
una batalla contra una facción árabe en las proximidades de Kufa, participación esta
que le brindó una herida en la cara (v. op.cit., vol. I, p.307).
35 (N.del T.) La herida en el rostro es motivo de orgullo para los árabes. Al haber
alcanzado el rostro de este personaje, es envidiada por otras heridas (v. ibíd., p. 307).
La estructura de este verso nos recuerda al verso 17 de la casida 18.
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36. Toda la humanidad está de acuerdo en que tú, hijo del Profeta,
eres único

37. y que ayer, cuando tan sólo eras púber e imberbe, eras
considerado šayj de Ma´add36.

38. ¡Cuántos beneficios inmensos tuvieron en ti su origen y fueron
continuados con otros!

39. ¡Cuántos bienes has otorgados, habiéndose (realizado) tu
promesa al instante!37

40. ¡Con cuántos bienes me honrabas haciéndolos llegar
reiteradamente a mi casa sobre los pies38 de tu generosidad!

41. Mi misma piel da fe de ella, y no puedo negarla mientras viva39.

42. Vuelve con tus dádivas- nunca me prives de ellas- pues los
mejores donativos del generoso son los habituales.

36 (N.del T.) Dice al-Ma´arrī: “Ayer, cuando tan sólo eras un púber, eras šayj de esta
tribu que se remonta a Ma´add bin ´Adnān (op.cit., vol.I, p.35). En la genealogía árabe,
este nombre, Ma´add, servía para designar las tribus árabes del norte frente a las de
yemeníes o del sur. Según la tradición, Ma´add fue hijo de ´Adnān, padre de los
árabes y engendró a Nizār, padre de Mudạr, Rabī́a , Iyād y Anmār (v.. H.H. Bräu,
“Ma´add”, EI 1, vol. III, pp.59-60).
37 (N.del T.) Literalmente: Aqrab minnīilà maw´idi-ha (“su promesa estaba más cerca de
mí que yo mismo”). Hay quien ve en esto una reminiscencia del estilo sufi (ibíd., p.36).
38 (N.del T.) El poeta personifica la generosida: ´Alà qadam al-birr (“sobre los pies de la
generosidad”).
39 (N.del T.) Dice el verso: Hattà al-mamāt (“hasta la muerte”).
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Casida 2-129

No poseemos la fecha exacta de la composición de la siguiente
casida, dedicada a un tal Muhạmmad bin Zurayq, emir de Tarso40, en
Cilicia. Sabemos que fue elaborada entre 324/936-328/939, tras
haber protagonizado una revuelta en Siria y posterior
encarcelamiento41.

Las fuentes ofrecen pocos datos sobre este personaje que nos
es presentado por el poeta como un emir constantemente ocupado
en la lucha contra el enemigo bizantino, lo que nos revela un
interesante aspecto de la historia de la época.

La casida no tiene un interés artístico especial pero nos sirve para
seguir la evolución lírica de al-Mutanabbī, en esta etapa temprana.

40 En esta época Tarso era una ciudad lindante con la marca bizantina y por ello conoce
una fuerte inestabilidad, pues pasa sucesivamente de manos abbasíes a ţūluníes,
ijšīdíes y hamdaníes. Finalmente cae en poder bizantino en 354/965 (referirse a C. E.
Bosworth, “Tarsūs”, EI 2, vol. X, pp.306-307).
41 R. Blachère, Abou ţ-Ṭ̣ayyib al-Motanabbî.., pp.88-89.
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Dijo42 en honor de Muhạmmad bin Zurayq al-Tạrsūsī.

1. Cuando (la amada) se mostró ante nosotros, removió todas
mis entrañas y, al abandonarme, dejó tocado lo más íntimo de mi
alma.

2. Contigo, he sufrido la misma suerte que con mi sueño, pues me
obligas a pasar (las noches) sentado, mirando las estrellas43.

3. (Ella) cambió aquellos frugales contactos por su abandono,
invitándome a beber abundantemente del vino (de la
separación).44

4. Si partes, mis lágrimas te van a bastar para el camino y para
saciar tus camellos.

5. Guárdate de ser avara (de tu presencia) y de mostrar gesto
adusto en el rostro;

6. de hacerme imposible el encuentro, y haz que tomarte no sea
una rareza45.

7. Esta bella joven me ha hecho emprender una guerra con mis
centinelas y ha dejado mi corazón convertido en viva llama.

42 De metro kāmil. Véase el original árabe en al- Barqūqī, op.cit., vol.II, pp.301-311; al-
Ma`arrī, op.cit., vol.I, pp.209-220; al-̀ Ukbarī, op.cit., vol. II, pp.193-202; al-Wāhịdī,
op.cit., pp. 93-98.
43 (N. del T.) El verso dice al-Farqadyn, o las estrellas Beta y Gamma de la Osa Menor.
Asegura Louis Massignon que con este término se alude en la teología chí a los dos
hijos de ´Alī, al-Hạsan y al-Hụsayn (“Mutanabbi devant le Siècle...”, p. 9).
44 (N. del T.) La traducción literal sería: “Terminaste con esta pequeña resaca (causada
por nuestro alejamiento) con una embriaguez (tras haber bebido) vasos colmados con
el vino de nuestra separación” (qaţa´ti dayyā-ki al-jumār bi-sakrat wa adarti min jamr al-
firaq ku`ūsā).
45 (N. del T.) Hay un largo debate sobre la naturaleza de este verso. Para Ibn Ŷinnītiene
un sentido platónico: el poeta quiere que la amada se resista al contacto y no se
ofrezca, pues si así fuera se cansaría de su amor. Apunta Ibn Fūrraŷah que
simplemente expresa un deseo irrealizable (v. al- Barqūqī, op.cit. , vol.II, pp.302-303; al-
Wāhịdī, op.cit., p.94; al-`Ukbarī, op.cit., vol. II, pp.194-195;). Difiere al-Ma´arrī, quien
cree que al-Mutanabbīhace una invitación al amor carnal (v. op.cit., vol. I, p.213).
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8. De blanca (pureza), su orgullosa coquetería le impide
pronunciar palabra, mientras su recato le impide contornearse.

9. Cuando entendí que mi remedio era ella, dejé las
prescripciones de Galeno46.

10. Hizo Zurayq a Muhạmmad47 (responsable) de las marcas,
haciendo entrega alguien muy apreciado, algo precioso a su
precioso (hijo).

11. Cuando hace alto, sus arcas se vacían; cuando prosigue (el
combate), los cuerpos (enemigos) se separan de las cabezas48.

12. Él es Rey49, atácalo si quieres golpearte a ti mismo y si
deseas intimar con aquello que más odias: (la muerte).

13. Acomete las dificultades (de la guerra) sin nadie que lo
defienda, virtuoso y diligente en el ataque.

14. Lo he comparado con la mayoría de la gente y, a su lado, son
sus inferiores en señorío y autoridad;

15. ya que ha sido creado hombre, prodigio máximo50,
inalcanzable para el pensamiento humano e incomparable con los
demás.

16. Apoyándose en él se puede prescindir del resto de la
humanidad y no a la inversa; nos condolemos de que sea parte
de ella y no lo contrario.

46 (N. del T.) Ŷālīnūs es cómo se transcribe en árabe el nombre de este célebre médico
griego, nacido en Asia Menor (129 d. C.-199 D. C.). Su obra fue traducida y muy
apreciada por los científicos árabes medievales, base para sus posteriores
investigaciones (Véase R. Walzer, “Djālīnūs”, EI 2, vol. II, pp. 402-403).
47 (N. del T.) El autor hace un juego de palabras: Cuando fallece Muhạmmad, padre de
Zurayq y responsable de la marca frente a los bizantinos (wālī), delega este cargo en
su hijo.
48 (N. del T.) Una vez más, tenemos una antítesis entre la generosidad en tiempos de
paz frente a la bravura en la guerra.
49 Esta calificación de su mecenas contiene una evidente exageración.
50 (N. del T.) Utiliza el término religioso en árabeāyat Allāh.
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17. Si Dūl-Qarnayn51 hubiera aprovechado su buen discernir, no
hubiera penetrado en tinieblas, sino en (un resplandor) de soles52;

18. y si su espada hubiera cortado la cabeza de Lázaro en
combate, Jesús nunca lo habría podido resucitar53;

19. y si el mar en su inmensidad fuera (tan generoso) como sus
manos, no se habría como se dividió para Moisés54;

20. y si el fuego fuera la luz de su frente, sería motivo de
adoración para la humanidad, que devendría toda zoroastra55.

21. Cuando escuché hablar de él, escuché de una sola persona;
cuando lo vi, vi en él a un ejército grandioso.

22. Miré sus manos y vi las dádivas desprenderse de ellas; toqué
su espada y vi cómo de ella se destilaba sangre56.

23. ¡Oh aquel en quien siempre nos resguardamos57 y con cuyo
nombre conjuramos al Demonio!

51 (N. del T.) Se trata de Alejandro Magno. Hay asentimiento generalizado en considerar
a Dūl- Qarnayn, como viene mencionado en el Corán (18: 82/99), un hombre fiel que,
con ayuda de Dios, pudo ampliar sus dominios hacia Oriente y Occidente e hizo
construir un muro o rampa de hierro contra las incursiones de los Gog (Yāŷūŷ) y Magog
(Māŷūŷ) (v. W. M. Watt, “Al-Iskandar”, EI 2, vol. IV, p.127).
52(N. del T.) Con la palabra tinieblas (zụlumāt) se sobreentienden los profundos mares
(al-´Ukbarī, vol. II, p. 198). En el Corán, cuando va hacia el Occidente alcanza el sol una
vez escondido (18:86).
53 (N. del T.) En el Corán se mencionan los milagros de Jesús, entre ellos su capacidad
para resucitar, sin n mencionar a Lázaro (5: 110). Opina L. Massignon que en el Islam
se ignora este personaje evangélico, sólo retenido por los cármatas (“Mutanabbi devant
le Siècle...”, p. 8).
54 El Corán (18:60; 26:63).
55 (N. del T.) En el texto, maŷūs. Según M. Morony, en esta época todavía quedaban
grandes comunidades de zoroastras en Persia e Iraq. Y no existía una ortodoxia del
zoroastrismo clara, mas distintas formas de monoteísmo, dualismo y politeísmo. Para
los musulmanes, ocuparon un lugar intermedios entre la Gente del Libro (Ahl al-Kitāb) y
los idólatras (mušrikūn) (v. “Madjūs”, EI 2, vol. V, pp.1110-1118).
56 (N. del T.) El original dice: “Toqué su espada que destilaba almas” (lamastu munsạl-
hu fa sāla nufūsā).
57 (N. del T.) “En cuya sombra nos resguardamos del Destino” (man nalūdu min al-
Zamān bi ẓịlli-hi)
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24. Aunque insuficiente, aquel que de ti me ha hablado ha sido
certero. (Las noticias) sobre ti llegan fresca desde Tarso58 hasta
Iraq59.

25. (Tarso es) la ciudad donde resides, aunque tu fama viaja sin
descanso.

26. (Como un león), la abandonas cuando sales a por una presa,
después te refugias en ella y la adoptas como guarida.

27. Yo he esparcido mis perlas (en rima) para ti, así que tómalas,
pero cuídate de las falsas, pues abundan los estafadores60.

28. Mientras a ti te (elogiado) dedicándote mis versos como a una
novia, éstas han sido inalcanzables para la gente de Antioquía61.

29. Así, los pájaros más valiosos son los que habitan en palacios;
los más detestables los que se refugian en las ruinas y moran en
cementerios.

30. Si el mundo fuera generoso, se te entregaría con toda su
humanidad: y, si lucharas en Guerra Santa, quedaría eternamente
a tu servicio.

58(N. del T.) Remitirse supra a la nota 40.
59 (N. del T.) Al´-́ Irāq (Iraq) comprendía la zona que lindaba al oeste con el desierto de
Siria, al sur con el de Arabia y el Golfo Pérsico, al este con el Zagros y al norte con la
línea que uva de al-Anbāra a Tikrīt. También se le denominaba Sawād (véase la nota 33
del capítulo 1.2.1. de la parte II). Yāqūt al-Hạmawī asegura que en época selyuquí el 
área de Iraq cubre también al-Ŷibāl, que esta monarquía había recibido en sus
dominios(cf. Mu´ŷam al-buldān..., vol. III, p. 44).
60 (N. del T.) Según los comentaristas, alude a los poetas estafadores y mentirosos (v.
al- Barqūqī, op.cit., vol.II, p.310; al -Ma`arrī, op.cit., vol.I, p. 219; al-`Ukbarī, op.cit., vol. II,
p.201; al-Wāhịdī, op.cit., pp. 98).
61 (N. del T.) Antioquía en época islámica dejó de tener el papel como centro comercial
de otrora. Seguía siendo una gran metrópolis cristiana y servía, principalmente, como
plaza fuerte de defensa por su cercanía con la marca bizantina (v. M. Canard, Histoire
de la Dynastie des H´amdanides..., p. 226-228).
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Casida 3-70

Alrededor del año 321/93362 al-Mutanabbī a Lataquia, para
servir a su nuevo mecenas: ´Alībin Ibrāhīm al-Tanūjī, procedente de
la prestigiosa familia de los Tanūj y probablemente hombre de gran
influencia en la ciudad. No es la primera vez que nuestro poeta entra
al servicio de esta familia. En 319/931 había dedicado una elegía a
Muhạmmad bin Ishạ̄q, del que no se guardan noticias, y varios
poemas a su hermano, Hụsayn, quien por aquel entonces era
gobernador de Lataquia.

Compuesto en época temprana a su vuelta de Kufa, una de las
capitales culturales del Imperio, esta pieza marca el inicio de una
nueva época en su arte lírico en la cual vuelca toda la influencia de
las obras de filosofía, lógica, teología etc. que marcarán su obra de
aquí en adelante. Aunque no es un poema fruto de la madurez, está
exento de la frialdad de otros panegíricos debido al linaje de su
mecenas: un árabe de pura estirpe probablemente chií63.

62 Esta es la fecha que aporta R. Blachėre (Abou ţ-Ṭ̣ayyib al-Motanabbî.., p.57-60). En
cuanto a M. Šākir, este da como fecha aproximativa 326/ 938 (Al-Mutannabī…,op.cit.,
p.340).
63 La confederación de los Tanūj poseen origen árabe yemení y aparecen por primera
vez en Bilād al-Šām en época abbasí (ibíd., p.253).
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Dijo64 en honor de ´Alīibn Ibrāhīm al- Tanūjī.

1. Acaso esta noche es sólo una o son siete, (que se extienden
hasta el Día de la Resurrección65,

2. Se diría que las estrellas de la Osa Mayor (en su fulgor) son los
rostros descubiertos de vírgenes enlutadas66.

3. Me provoca el pensamiento de entregarme a la muerte y guiar
a mi caballo con su cuello extendido (hacia el enemigo).

4. Mi firmeza con las lanzas jaţţíes67 garantiza que va a correr la
sangre de los habitantes de pueblos y desiertos.

5. ¿Hasta cuándo esta morosidad y lentitud (en la realización de
mis deseos? ¿Hasta cuándo este prolongarse sin límites?

6. ¿Hasta cuándo postergará mi alma el dedicarse a nobles
empresas mientras vende mi poesía al mejor postor?,

7. pues ni la juventud pasada va a ser volver, ni el día que pasa
va a retornar.

64 Casida de metro wāfir. Se encuentra en al- Barqūqī, op.cit., vol.II, pp.74-85; al-
Ma`arrī, op.cit., vol.I, pp.298-311; al-̀ Ukbarī, op.cit., vol. I, pp.353-365; al-Wāhịdī, op.cit.,
pp. 137-143.
65 (N.del T.) Largo es el debate en torno a la corrección sintáctica de este verso, cuando
el poeta utiliza el numeral uhạ̄din en vez de wāhịd. Dice el verso en árabe: Uhạ̄dun am 
sudāsun fī uhạ̄din laylatu-nā al-manūţa bi-l-tanādi (“¿acaso nuestra noche que se
extiende hasta el Día de la Resurrección es una o son seis y una?”). Al-Wāhịdī 
interpreta “seis y una “como siete, e.d., los días de la semana y, por extensión la
totalidad de la temporalidad, el Destino” (op.cit., p. 137), lo cual tendría una
reminiscencia ismaelí.
66 (N.del T.) Esta es la versión de al- Barqūqī(op.cit., vol.II, p.76) y al-̀ Ukbarī(op.cit.,
vol. I, p.354). Según al-Wāhịdī el poeta podría referirse con la blancura de los rostros de 
las esclavas a su pudor, similar al brillo de estas estrellas en la negrura de la noche
(op.cit., pp.137-138).
67 (N.del T.) En el texto original: “lanzas jaţţíes”. Al-Jaţţera una localidad en al-Yamāma,
donde llegaban las lanzas desde la India, conocidas por su buena factura” (al- Barqūqī,
op.cit., vol.II, p.77; al-`Ukbarī, op.cit., vol. I, p.355).
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8. El (efecto) en mis ojos al ver el pelo encanecido, es como si sus
pupilas (se tornaran) blancas.68

9. Cuanto más aumenta (mi edad) después haber completado (mi
juventud), más mengua mi fortaleza.

10. ¿Cómo voy a vivir satisfecho si todavía no he sido
recompensado por el emir con los debidos favores?

11. Pero Alá ha compensado mi viaje hasta él con bienes, aunque
mi fuerte camella haya resultado (tan debilitada) como mis
provisiones,

12. pues ha llegado hasta Ibn Ibrāhīm, aunque no sirve de
alimento ni para las garrapatas.

13. ¿Acaso no nos separaba un inmenso desierto y (Dios) lo ha
reducido hasta llegar a ser el ancho de un sable,

14. haciendo de la lejanía entre nosotros algo pasado y
convirtiéndola en cercanía, que ahora nos une?

15. Cuando llegué a él, me otorgó elevado rango en sus
sesiones, por encima de los siete firmes (cielos)69.

16. Ya antes de presentarle mis saludos, (su rostro) irradiaba; me
dio de sus riquezas, antes de sentarme sobre el almohadón.

17. Oh ´Alī, estando libre de (toda) falta te recriminamos, mientras
tú (con tu mismo ejemplo) desacreditas a tus súbditos.

68 (N. del T.) Es decir, el efecto es odioso, como lo es la ceguera (v. al- Barqūqī, op.cit.,
vol.II, p77; al-Ma`arrī, op.cit., vol.I, pp.301; al-̀ Ukbarī, op.cit., vol.I, p.356; al-Wāḥidī,
op.cit., pp. 138).
69 (N. del T.) Concuerdan los comentaristas que se trata de los siete cielos (v. al-
Barqūqī, op.cit., vol.II, p79; al-Ma`arrī, op.cit., vol.I, pp.303; al-`Ukbarī, op.cit., vol.I,
p.358; al-Wāhịdī, op.cit., pp. 139). El Corán nos describe cómo Dios tras haber creado
la tierra, le agrega el cielo en siete capas (Corán, 2:29; 41: 11-12; 67:3;71.15).
Observemos, de nuevo, la alusión al número siete de los ismaelíes.
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18. ¡Cuán generoso eres con el generoso!, pues (la magnitud) de
tus dádivas hacen que nadie más merezca este título.

19. Como si (creyeras) en la generosidad como en el Islam70, y
temieras el castigo del apóstata al no servirla.

20. En la guerra, las cabezas (de los enemigos) se dirían ojos de
los que se prenden tus espadas71;

21. mientras las puntas (de tus lanzas clavas) en los corazones y
las cuitas que ahí radican (conviertes en sus banderolas).

22. El día en el que arrastrabas (a la batalla) a tu caballo con sus
crines polvorientas tras (larga) cacería y con su cola trenzada72,

23. (a su grupa) rondaba la muerte contra una gente de
Lataquia73 que había cometido tantos agravios como el pueblo de
´Ād74.

24. (Los rodeaban) dos mares: al oeste un mar de agua y al este
un mar conformado por caballos (enemigos),

70 (N. del T.) Reza el verso: Ka`anna sajā̀a-ka al Islām (“como si el Islam fuera la
generosidad”). Hay una inversión de los dos miembros de la comparación, denominado
en retórica árabe como (tašbīh maqlūb).
71 (N.del T.) Literalmente:”Como si las cabezas (de los enemigos) en la guerra fueran
ojos y tus espadas quedaran marcadas con el sueño” (ka`anna sajā̀a-ka ´uyūn wa qad
ţubi´at suyūfu-ka min ruqād). La interpretación de este verso es de extrama dificultad.
Según Ibn Ŷinnī: “Tus espadas se han habituado a (golpear) las cabezas como los ojos
al sueño”; para al- ´Arūdị̄: “Como el sueño vence al ojo, así vencen tus lanzas a las
cabezas (enemigas)”; al-Wāhịdī hila aún más fino: “Al igual que las espadas sólo caen
en las cabezas enemigas), el sueño afecta a los ojos” (op.cit., pp. 140). Con este último
acuerdan tanto al-`Ukbarī,( op.cit., vol. I, p.360) como al- Barqūqī(op.cit., vol.II, p.88).
72 (N.del T.) Los árabes trenzabas las crines y cola de sus caballo como preparativo
para la guerra (v. al- Barqūqī, op.cit., vol.II, p.81; al-Ma`arrī, op.cit., vol.I, p.404; al-
`Ukbarī, op.cit., vol. I, p.361; al-Wāhịdī, op.cit., p. 140).
73 (N. del T.) No hemos encontrado referencias históricas a estos hechos. Sobre esta
ciudad, véase la introducción a esta casida.
74 (N. del T.) En el Corán se describe en distintas ocasiones cómo Dios castiga al
pueblo ´ādí por su desobediencia e idolatría, pese a las advertencias de Hūd,
enviándole un un huracán acompañado de un frío glaciar durante siete noches y ocho
días (cf. 7:65-72; 11:50-60; 46:21-27; 58:18-20; 69:6-8).
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25. cuyas banderas ondeaban en tu nombre, (sobre el) constante
oleaje de cortantes espadas.

26. Los hallaste ante ti disponibles75 y los condujiste con el
penetrante filo de tu espada.

27. De ellos desgarraste su ropaje de agravios y, por el contrario,
los vestiste con un ropaje de juicio.

28. No han abandonaron el emirato de motu propio, ni te
simularon adhesión sincera;

29. así como tampoco huyeron ante ti espantados76 de tu
grandeza o te obedecieron alegres;

30. mas el miedo hizo estragos en (sus entrañas como) el viento
cuando sopla contra la langosta.

31. (Por ello) ya habían muerto antes de su (verdadera) muerte y
cuando los perdonaste fue como un ensayo del Día Final.

32. Envainaste tu espada, pero, de no haberse arrepentido, los
habrías borrado como tacha la tinta (aquello que cubre).

33. Esta rabia tuya reciente, a pesar de su intensidad, no llega a
la mitad de tu conocida generosidad.

34. Por ello, no te dejes embaucar por lo que dicen estos (falsos)
aliados77, que (abrigan) corazones enemigos.

35. Sé cómo la muerte, que no tiene piedad con el que llora por
su causa y que, aunque bebe (de sus víctimas), siempre está
sedienta.

75 (N.del T.) En el texto compara: “Como los hígados desdeñables de los camellos” (bi-
akbud al-ibl al-abāyā). Parece que esta era un símil habitual entre los árabes, debido a
la dureza de los mismos (v. al- Barqūqī, op.cit., vol.II, p.82; al-̀ Ukbarī, op.cit., vol.I,
p.362; al-Wāhịdī, op.cit., p. 141).
76 (N. del T.) El poeta utiliza el término zuhd (“renuncia, ascesis”), habitual en la mística.
77 (N.del T.) Dice mawālīcon este sentido de “amigo o aliado” (v. al- Barqūqī, op.cit.,
vol.II, p.83; al-Ma`arrī, op.cit., vol.I, p.308; al-`Ukbarī, op.cit., vol. I, p.363; al-Wāḥidī,
op.cit., p. 142).
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36. Pues la herida vuelve a sangrar cuando bajo la cicatriz no ha
sanado bien;

37. y el agua puede correr entre rocas (desnudas), mientras que
el fuego surge del pedernal.

38. ¿Y cómo podrían dormir (tranquilos) estos cobardes para los
que has extendido un (manto) de espinas de astrágalo78?

39. En sueños, ven tu lanza apuntando a sus riñones y tienen
pánico de ver esto mismo cuando se despiertan79.

40. Abū-l- Hụsayn, me has ordenado elogiar a un pueblo al que
he venido y que nada me han aportado.

41. Pensaron que los elogiaba a ellos, pero eras tú el objetivo de
mi poesía.

42. Mañana me iré de aquí, pero mi corazón se quedará contigo80.

42. Allí donde se dirija mi caballo, te profesaré afecto y allá donde
esté (viviré como) tu huésped.

78 (N.del T.) Qatād o astrágalo: se trata de una planta de duras espinas habitual en Naŷd
y la Tihāma ( v. al-Ma´arrī, op.cit., vol.I, nota 2, p.209). Parece que se utilizaba para
darle de comer a los camellos [cf. A. de Biberstein Kazimirski, Diccionaire Arabe-
Français, Beirut, Librairie du Liban, (s.d.), vol I, p.671, qtd (1ª ed. Paris, Maisonneuve,
1860)].
79 (N. del T.) “No acierta al-Mutanabbīal mencionar el desvelo (suhād) porque quería
decir en realidad el hecho de estar despierto durante el día y el desvelo es la
imposibilidad de conciliar el sueño durante la noche” (al-Wāhịdī, op.cit., p. 142).
80 (N. del T.) Literalmente: “Mi corazón no abandonará el patio de tu casa” (qalbī´an
fanā̀qalbi-ka gayr gād).
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Casida 4-23

El protagonista de la siguiente pieza es al-Mugīt b. ´Alībin Bišr
al-´Iŷlī. Blachère afirma desconocer la identidad de este mecenas de
Antioquía a quien va dirigida la siguiente poesía y a quien dedica una
segunda también conservada, pero las sitúa entre alrededor del año
321/93381.

En opinión de Mahṃūd M.M. Šākir habría sido compuesta unos
seis años después, alrededor del año 326/93882. Ambos autores
subrayan el tono rebelde y de inconformismo social que se aprecia
en el mismo, aun ya en esta etapa bien temprana. Por su parte, Tāhā
Hụsayn considera ambas  piezas  las más bellas compuestas 
durante la estadía del poeta en Antioquía83.

81 Este autor resta toda belleza a este poema (Abou ţ-Ṭ̣ayyib al-Motanabbî..., p. 61).
82 Al--Mutanabbī…op.cit., pp. 255-256.
83 Min tā́rīj …., vol.III, p.107.
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Dijo en su panegírico a al-Mugīt b. ´Alīb. Bišr al-´I ŷlī84.

1. Lágrimas que corren sobre el campamento (de la amada) hasta
cumplir hasta la saciedad con el duelo debido hacia los seres
queridos, aunque el dolor ahí quede.

2. Hicimos alto y (el sentimiento) de separación se llevó lo poco
que quedaba de nuestra cordura irremediablemente.

3. Regué el lugar con un llanto, una abundante lluvia procedente
de unos párpados como nubes.

4. En las ruinas se hallaba el espectro (de mi amada), que me
amenazó una noche (con su abandono). Mis ojos no lo creían
aunque no había engaño.

5. Quise alejarme de él, pero se me acercó; quise acercarlo a mí,
pero se alejó; quise juguetear con él, pero se evadió; quise
besarlo, pero se negó.

6. Y es que (mi) corazón está loco de pasión por una beduina que
ha instalado su morada en mi (pecho) sin ni siquiera tensar las
cuerdas (de la tienda),

7. a quien no haríamos justicia al compararla con la rama (del
árbol) o si se asimilara su saliva a la miel85.

8. De blanca piel, deseable (el cuerpo) bajo sus vestiduras, que,
si es requerido de amor, se tornará en imposible.

9. Pareciera el sol: sus rayos son imposibles de alcanzar con la
mano y, sin embargo, el ojo (humano) los percibe próximos.

84 Al- Barqūqī, op.cit., vol., pp.237-249; al-Ma`arrī, op.cit., vol.I, pp.340-356; al-`Ukbarī,
op.cit., vol. I, pp.109-121; al-Wāhịdī, op.cit., pp.154-160 (Es de metro basīţ).
85 (N. del T.) Ambos son tópicos habituales en la poesía amorosa desde época
preislámica (Wahab Rūmiyya, Qasị̄dat al-madīh…̣op.cit., p.94).
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10. Pasó junto a nosotros entre dos de sus pares y le dije: ¿en
qué se asemeja esta gacelita a los árabes?

11. Se rió, luego contestó: -“Como al-Mugīt, quien se dijera un
león de al-Šarà, pero que es de los Banū´Iŷlīsi buscamos en sus
orígenes,86

12. (cuya gente es) la más valiente de entre aquellos que así se
dicen, la más generosa de entre los dadivosos, la más virtuosa
de entre quienes dictan o escriben”.

13. Al-Mugīt, cuya inteligencia, si se fijara en una persona
impedida la haría caminar, si sobre un ignorante lo sanaría (de su
ignorancia) o, si sobre un mudo, lo tornaría orador;

14. aquel cuyo (halo de) prestigio te volverá ciego cuando aparece
y que no puede ocultarse (pues su luz lo delata).

15. La blancura de su rostro te hace creer tinieblas la luz del sol;
las perlas de sus palabras te hacen pensar que las reales son
abalorios87.

16. De firme espada, al blandirla devuelve la humedad a su acero
cuando la tiñe con la sangre del corazón de los enemigos.

17. Y si se encuentra con el rival en el campo (de batalla)88, la
vida de éste dura menos que las el dinero de las dádivas (en sus
manos).

86 (N.del T.) Al-Mutanabbīconstruye este verso sobre un juego de palabras: león (layt) y
el mismo nombre del mecenas, al-́ Iŷlī, derivado de ´iŷl o becerro. Al-Šarà es la zona
del monte Salma en la Península Arábiga, donde abundan los leones (A. de B.
Kazimirski, Diccionaire Arabe-Français..., vol. I, p.1224,šry)
87 (N.del T.) Majšalaba (traducida aquí por “abalorios”) es una palabra arabizada de
origen nabateo con la que se designaba una piedra barata del fondo del mar, similar a la
perla, que se utilizaba comúnmente como abalorio (v. al- Barqūqī, op.cit., vol. I, p.241;
al-Ma´arrī, op.cit., vol. I, p. 346; al-̀ Ukbarī, op.cit., vol. I, p.113; al-Wāhịdī, op.cit., p.156).
88 (N.del T.) Rahaŷposee el sentido literal de “polvo”, se deduce del campo de batalla.
El poeta refiere la bravura del elogiado en el campo de batalla, con su extrema
generosidad, como si le quemaran las dádivas en sus manos
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18. ¡Guárdate de él! Si quieres probarlo, conviértete en su
enemigo o en sus riquezas (y desaparecerás).

19. Es de carácter dulce hasta que entra en cólera y se torna
(amargo líquido) que, aun pocas gotas destiladas en el mar, lo
hará imbebible.

20. La tierra anhela el gozo de (la parte de) éste que él pisa; el
caballo envidia a aquél que él monta.

21. Con sus palabras no rechaza a aquellos que piden y, sin
embargo, él solo rechaza a toda la caballería en el fragor de la
batalla.

22. Cada vez que un dinar se encuentra (en sus manos) con otro,
(por su generosidad), se separan antes de poder unirse.

23. Su riqueza es como si la vigilara el cuervo de la separación 89

quien, cada vez que hay un pedigüeño, avisa con graznidos.

24. Él es un mar de maravillas que acalla las referidas en las
veladas nocturnas y o aún las propias maravillas del océano.

25. No se conforma Ibn ´Alīcon el rango alcanzado, por mucho
que se queje y canse el que intenta alcanzarlo.

26. Los Banū´Iŷlīenarbolan la bandera en su nombre; ellos se
han convertido en cabeza y el resto (de las tribus) en su cola.

27. Ellos dejan a un lado aquello que les es fácil y, al contrario,
(prefieren) enfrentar las dificultades;

28. y cubren (las cabezas) de sus caballos con un velo90 de
espadas y ponen las cabezas de los héroes como banderolas en
sus lanzas.

89 (N.del T.) Gurāb al-bayn: “ Corbeau qui a les pieds et le bec rouges, et métaph..:
Corbeau de la séparation, d-à-d. corbeau, oiseau de mauvais augure, dont la présence
présage la séparation des amis” (A. de B. Kazimirski, Diccionaire Arabe Français…, vol.
II, p.451, grb).
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29. Si se encontrara con ellos, hasta la (misma) Muerte se
detendría temerosa e indecisa, dudando si atacar o huir.

30. (Posee al-Mugīt) elevadas cualidades. Busca cualquier
intelecto y él las ha desbordado traspasando las estrellas.

31. (Es autor) de acciones loables que han provocado que mi
poesía quiera empaparse e, incontenibles, mis versos no han
logrado agotarlas;

32. igual que posees nobles atributos gracias a los cuales has
podido sobrepasar a todos los mundos91y ¿quién puede aspirar a
algo que tanto le supera?

33. Cuando estabas en Antioquía, dos (antiguos) caballeros me
trajeron noticias tuyas hasta Alepo.

34. Me encaminé hacia ti sin detenerme en nada, acicateando a
mis dos monturas: la miseria y las letras.

35. Mi Destino92 me ha hecho degustar desgracias tales que
cualquiera que las probara lloraría y gemiría el resto de su vida.

36. Y, si bien he vivido lo suficiente, he hecho de la guerra mi
madre, del venablo mi hermano y del sable mi padre.

90(N.del T.) Burqa´: “Voile qui couvre le visage, spécialm. Longue pièce de calicot ou de
crêpe noir attachée à l´aide d´agrafes aux tempes, decendant presque jusqu´à terre, et
ne laissant qu´une ouvertoure pur les yeux”( ibíd., vol. I, p.115, brq´).
91 (N.del T.) Dice la primera aleya del Corán: “Alabado sea Dios, Señor de todos los
mundos“(´ālamīn), o: “Señor de todos los seres creados, entre hombres, ŷinn o genios,
ángeles, animales, etc. A cada uno de estos se atribuye un mundo: el mundo de los
humanos, de los genios, etc…”(Muhạmmad bin Ahṃad al-Mahạllī y Abū Bakr al-Suyūţī,
Tafsīr al Ŷalālayn. Beirut: Dār al-Kitāb al-Misṛī-al-Lubnānī, 1989).
92 (N.del T.) Aquí nos remitimos a al distinción que hace Franz Rosenthal entre Zaman y
Dahr tal como aparece entre los filósofos y filólogos medievales. Mientras Zaman se
refiere a un concepto lineal de un segmento de tiempo en un momento concreto, Dahr
es usado para indicar un flujo de tiempo ilimitado que fluye circularmente, por lo cual los
traduciría como Destino entendido de manera general y abstracta (referirse al excelente
estudio: Sweeter than Hope..., pp.4-5; Wahab Rūmiyya ofrece un excelente análisis del
sentido del Destino en la poesía preislámica y sus distintos términos en Ši´ru-nāal-
qadīm..., pp. 243 -247). V. apartado 2.3.2. de la parte II.
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37. Estoy junto todo aquel guerrero macilento (por la guerra y las
dificultades del camino) que se enfrenta a la muerte sonriente,
como si ella fuera un fin;

38. aquel de pura (estirpe), a quien el relincho de su caballo casi
lanza (al combate), contento y feliz (de alcanzar) la gloria.

39. Mas la Muerte es más honrosa que (vivir humillado), la
Paciencia la más generosa, la Tierra ancha y el Mundo de los
vencedores.



298



299

Casida 5-147

Pocos datos tenemos sobre el personaje a quien se dedica la
siguiente casida: Abū-l-Faraŷ Ahṃad bin al-Hụsayn al-Qādị̄ al-Mālikī,
escrita en su juventud (entre 324/936 y 328/939), cuando todavía no
había triunfado con toda su grandeza.

Este oscuro cadí de rito mālikí ha atraído nuestra atención por
ser uno de los escasos poemas dedicados a un sunní93. Nos interesa
ver la evolución de su lenguaje poético, la naturaleza de sus elogios,
las connotaciones inherentes al texto.

De los versos se desprende un desinterés, una falta de vuelo,
cosa que ha producido este rarísimo y elocuente final para la pieza:

Mi falta es haberme quedado corto, pero no vine a cantar tu elogio,
sino a pedir perdón por ella.

93 La otra será la dedicada a Abū `AlīHārūn b. `Abd al-̀ Azīz al-Arwāŷīal-Kātib
(L.Massignon, “ Mutanabbi, devant le Siėcle …”, p.11).
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Dijo94 como elogio a Abū-l-Faraŷ Ahṃad bin al-Hụsayn al-
Qādị̄ al-Mālikī.

1. ¿Sobre quién se ha elevado el velo: una geniecilla, una joven o
un animal salvaje? Este no puede ser, pues los animales no
llevan pendientes.

2. Huidizas, salen espantadas, (en un rápido quiebre) en el que
cuello y collar, cadera y nalgas parecen entrelazarse.

3. Su manto95 nos hizo imaginarnos (el cuerpo) de una gacelilla
cimbreándose como una caña.

4. Cuanto más fuerte es la pasión más se debilitan mis fuerzas;
pues a medida que se blanquea mi cabello disminuye (mi
fortaleza).

5. Aquella con la que comparto el amor y de cuya pasión somos
los dos esclavos me ha hecho morir96

6. cada vez que se desnudaba ante mí y no la cubría más que su
espesa cabellera negra ondulada.

7. Me encontré con sus (pechos) como granadas, sobre una
(cinturas) cual rama de sauce, con (un rostro que), como la luna
llena, riela sobre las dunas (de sus caderas).

8. ¡Oh separación!, ¿seguro que prosigues entre nosotros? Ni
nuestra morada la tenemos cerca ni nuestra vida es agradable.

9. Si repetir mis quejas sirvieran de remedio y suspirar
abundantemente curara la sed de (mi dolor, ni dudar) que lo haría.

94 Al- Barqūqī, op.cit., vol.III, pp.25-34; al-Ma`arrī, op.cit., vol.II, pp.13-26; al-`Ukbarī,
op.cit., vol. II, pp.282-291; al-Wāhịdī, op.cit., pp. 166-172. (Es de metro ţawīl).
95 (N. del T.)“Le mirţest une espėce de manteau que portent les femmes de Bédouins,
et dont elles se servent en guise d´izar (manto)” (R. Dozy, Dictionnaire Detaillé …,
p.404, mrţ).
96 (N. del T.) Reza el verso: Harāqat damīman bīmin al-waŷd mābi-hā(“quien me
causa dolor, como yo a ella, me ha hecho desangrarme…”).
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10. En el amor (se hallaba) el dolor, como veneno escondido en la
miel; la probé ignorando que su dulzura contenía mi muerte.

11. Casi acabó con mi alma…aunque no pudo con ella. Como si
el cadí Abū-l- Faraŷfuera su refugio.

12. Hombre incansable, si las espadas y las lanzas fueran (tan
perfectas) como sus juicios, de nada servirían los escudos97.

13. Con el fruncir de su ceño, pareciera amenazar (a la gente) con
un ejército; con una sola palabra es elocuente98.

14. Si su mano da muestras de generosidad, se llega a sentir
nostalgia de ellas, como se añoran los enamorados.

15. Hombre de letras: el saber está implantado en su pecho
como una montaña a cuyo lado las cumbres de la tierra son
simples lomas.

16. Magnánimo, a sus manos (se atribuye) largamente ser fuente
de bien y de mal: hasta el Destino deseó su lugar99.

17. Suele discrepar la gente sobre el señorío de las personas,
menos sobre él: todos concuerdan en su (elevada) condición.

18. Por él se sacrifican: como si el amor que le profesan corriera
en sus venas antes que la sangre, secundaria.

19. Dos son las únicas posturas: la (del cadí), de (generoso)
donante, y la de la gente, de agradecimiento.

20. Como no sabemos de alguien como él, hemos tratado en
vano hallar un equivalente, hasta que nos hemos convencido de
su inexistencia.100

97 (N. del T.) Literalmente: “Los escudos y las espadas” (al-za´f´ wa l-bīd)̣, pero hemos
omitido esta última en aras de una mayor comprensión.
98 (N. del T.) Dice textualmente: “Con una sola letra expresa numerosas palabras (wa
yastagriq al-alfāt min lafti-hi ḥarf).
99 (N. del T.) Quiere que el Destino sea partícipe con él como fuente de bien y de mal.
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21. Su magnificencia supera todo lo imaginable, como su belleza
todo lo visto.

22. La generosidad ha esquilmado sus riquezas como la cólera y
el mal a sus envidiosos.

23. Su reflexión es conocimiento, su razón sabiduría, aparenta
gracejo, pero esconde religiosidad101.

24. Él ha calmado los vientos de la vileza, verdaderas tormentas,
que han barrido los restos de la nobleza y de la generosidad.

25. Nunca antes de Ibn al-Hụsayn había visto las nubes cargadas
de intensa lluvia avergonzarse ante la generosidad de sus manos;

26. ni a alguien aspirar a la cima de la gloria y alcanzarla con
hazañas que escapan a la descripción;

27. ni a quien soporta el peso (de la responsabilidad) y
desprecia (la banalidad) del mundo, ser llevado (a lomos de) un
caballo;

28. ni a un océano (de generosidad) estar recostado sobre su
diván bajo un (simple) techo para quien a él acude.

29. Me admiro de mí mismo, por intentar describirlo cuando
(innumerables) hojas y libros102 han sido usados (en este intento).

30. Tantas son las noticias que corren de sus actos generosos
que acuden sucesivamente ante él grupos de gente,

100 (N. del T.) Reza el verso: “Como no encontramos a alguien como él, hemos buscado
largamente, pero persiste la pérdida y se ha hecho evidente el descubrimiento (de que
no hay nadie como él)” (wa lammāfaqadnāmitla-hu dāma kašfu-na ´alay-hi fa dāma al-
faqd wa inkašafa al-kašf).
101(N. del T.) Nos preguntamos si aquí no hay un ataque solapado al elogiado, pues
aparenta simpatía y agrado mientras esconde su religiosidad.
102 (N. del T.) Dice literalmente: Al-qarāţīs wa l-sụhf̣. Al-qarāţīs son hojas de papel
escritas: “Feuille de papier, feuillet, morceau de papier. Papier, livres, écritures” (A. de
B. Kazimirski, Diccionaire Arabe- Français…vol.II, p.715,qrţs); al-sụhf̣: “Es un conjunto
de hojas, e.d., un libro” (al-Ma´arrī,.op.cit., vol. II, p. 22).
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31. (noticias) que nos descubren unas virtudes (dulces) como los
labios (de la amada)103.

32. A ti he acudido, y son muchos los que desean mi presencia,
pero tu eres la cabeza104 y ellos la cola;

33. como difieren la blanca plata y el oro: ambos son beneficiosos
para el necesitado, pero el uno es mejor que la otra.

34. No careces de mérito como para que se espere la
generosidad de otro: eres la máxima expresión de la misma.

35. No eres uno de entre la gente, ni parte de un todo, sino que
(significas) el doble de la humanidad.

36. No el doble, que se compone de dos mitades, sino el doble del
doble del doble, hasta llegar a mil veces.

37. ¡Oh cadí nuestro! Así eres. En verdad no he cumplido: esto no
representa ni la tercera parte ni la mitad de tu valía.

38. Mi falta es haberme quedado corto, pero no vine a cantar tu
elogio, sino a pedir perdón por la falta.

103 (N. del T.) Literalmente: “Como la dientes de amada, cuya saliva no se cansa de
absorber” (Kaanna-hātanāyā hạbīb lā yumallu la-hārašf).
104 (N. del T.) En el texto original “nariz” (anf).
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Casida 6-3

Pocos datos poseemos del protagonista de la siguiente casida,
Abū`AlīHārūn b. `Abd al-`Azīz al-Arwāŷīal-Kātib. Parece que fue un
funcionario de Hacienda en Tiberíades (Tạbariyya), al servicio del
gobernador de Siria y el Alto Éufrates Ibn Rā́iq (m.330/942)105.

Refiere R. Blachère tomando como base a L. Massignon que
al-Arwāŷīhabría tenido una intervención fatal en la acusación y
procesamiento de al-Hạllāŷ106.

Aunque escrita durante su juventud, cuando el autor contaba
tan sólo con 28 años, esta composición muestra que al-Mutanabbī
había alcanzado ya su virtuosismo estilístico. Es muy interesante
porque en ella si observa su habilidad para utilizar reminiscencias de
la poesía sufí en distintos planos (tanto estilístico como semántico)
que ha sido ampliamente analizada por Šawqī  Dạyf en su excelente
historia crítica de la poesía árabe107.

105 A fines de 327/ 939, el amīr al-umarā̀ (o detentor del gobierno del Califato)
recientemente depuesto, Ibn Rā̀iq, recibe el gobierno de Siria y Alto Éufrates de al-
Rādị̄ (322/934-329/940), hasta el momento en manos de  Muhạmmad al-Ijšīd. Tras una
batalla desigual, Ibn Rā̀iq recupera toda la Siria septentrional y Damasco que reparte
entre dos de sus lugartenientes, uno de ellos es Badr bin ´Ammār, a cuyo servicio entra
posterioremente el poeta.
106 Abou ţ-Ṭ̣ayyib al-Motanabbî..., pp.91-92.
107 Al-fann wa madāhibu-hu…, pp.316-317; 331-332.
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Escribió (al-Mutanabbī) en elogio de Abū`AlīHārūn b. `Abd al-
`Azīz al-Arwāŷīal-Kātib, quien gustaba de practicar el

ascetismo108.

1. Los centinelas están seguros de que no vas a visitarme en la
noche, pues eres luz que alumbra en la oscuridad109.

2. Su movimiento la delata: almizcle, la hermosura al moverse
desparrama su fragancia; sol, al andar en la noche inunda con su luz.

3. Sólo tengo pesar por este pesar de amor que me ha llevado a la
locura,(hasta tal punto), que ni saber puedo que tengo pesar110.

4. Me quejo de haber perdido hasta la dolencia, pues había dolor
cuando todavía tenía órganos (para sentirla).

5. Tus ojos han dejado una herida en mis entrañas, ambos, (ojos y
herida), similares en su inmensidad.

6. La lanza (de tu mirada)111 penetró la coraza de mi corazón, ese
corazón siempre impenetrable a las otras lanzas.

7. Y es que yo, ante la acometida, resto roca inamovible en el río; si
hablo, soy Géminis112.

108 Es de metro kāmil. Para su versión en árabe, referirse a al- Barqūqī, op.cit., vol. I,
p.140-155; al-Ma`arrī, op.cit., vol. II, pp.80-101; al-̀ Ukbarī, vol. I, op.cit., pp.12-31; al-
Wāhịdī, op.cit., p.191-201; Arthur J. Arberry ofrece la traducción completa de esta pieza
(Poems of Al-Mutanabbī..., pp.24-30).
109 (N. del T.) El tópico de la visita en la noche a la amada, quien es vigilada de cerca
por sus centilenas para evitar comportamientos impropios es típico de la poesía árabe
udrí.
110 (N.del T.) El sabor sufí de este tipo de sintaxis, con la repetición de la misma palabtra
en distintas funciones sintácticas y la complejidad de la utilización de los pronombres,
ha sido ampliamente comentado por Šawqī  Dạyf (op. cit., p.317).
111 (N.del T.) Al-sābirītiene un doble sentido de escudo o camisa tejida para la
protección de las lanzas (cf. al-Ma`arrī, op.cit., vol.II, p.83; al-̀ Ukbarī, op.cit.,vol. I, p.15;
al- Barqūqī, op.cit., vol. I, p.143).
112 (N.del T.) Al-Ŷawzāparece aludir a la constelación de Géminis, cuyo principal
planeta es Mercurio (`Uţārid), dios de la elocuencia entre los romanos (cf. al- Barqūqī,
op.cit., vol. I, p.143; al-Ma`arrī, op.cit., vol. II, p.84; al-̀ Ukbarī, op.cit., vol.I, p.15; al-
Wāhịdī, op.cit., p.193). Ibn Manzụ̄r nos ofrece una deficinión de la palabràUţārid :
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8. Por ello, si paso desapercibido ante el necio lo excuso, pues el
ciego cuya pupila no puede ver debe ser disculpado.

9. Suele la noche hacer dudar a mi camello sobre quién es más
vasto si mi corazón o el desierto113.

10. Presuroso, el débil camello consume con su marcha la grasa de
su cuerpo, al igual que consume la inmensidad del horizonte,

11. las cinchas de su montura sueltas, sangrientas sus patas,
inexplorado el camino.

12. Aterrorizado, el guía muda de color ante el peligro del camino,
como muda de color el camaleón.

13. Me separan de Abī`Alīelevadas montañas que, junto a él,
representan la esperanza.

14.¿Cómo cruzar ahora las difíciles gargantas del Líbano, en
invierno, si ya durante el estío es arduo?

15. La nieve ha revestido los caminos ante mí, como si los hubiera
tornado negros en toda su blancura.

16. Tal es la condición del generoso (como Abī̀Alī), quien cuando
habita en un lugar hace correr el oro, mientras el agua deviene
nieve.

17.( Ante su generosidad), las gotas de lluvia se tornan hielo, y si las
estrellas (también lo vieran), aturdidas, palidecerían.

18. (Por su belleza), todos los corazones anhelan vislumbrar su
escritura, como si la misma tinta estuviera hecha de deseo.

19. Su presencia es alegría para los ojos, su ausencia dolor, como el
producido por la mota en el ojo.

“Planeta cercano al sol, dice al- Azhārī: `Uţārid,es el planeta del Libro” (Lisān al-
´arab..., vol. III, p. 295, ´ţrd).
113 (N.del T.) “Con la vastedad del corazón se refiere a la amplitud de sus aspiraciones”.
Esta es una metáfora habitual entre los poetas (al-Wāhịdī, op.cit., p.194).
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20. Realiza actos nobles inusuales para los poetas para que éstos
aprendan.

21. Cada día es objeto de versos de elogio que encuentran acogida
en su corazón y atención en sus oídos.

22. Su riqueza resulta continuamente expoliada, como si cada verso
fuera un escuadrón armado de blancas espadas114.

23. Él es sin embargo quien humilla a los villanos cuando los fuerza
a ponerse a su nivel.

24. Los inculpamos y, sin embargo, sus viles actos nos sirven para
conocer su valía, pues las cosas se conocen por sus contrarios.

25. Si es atacado encuentra beneficio y ser evitado es su perjuicio
¡Si sus enemigos entendiesen esto!

26. Y es que la paz hace menguar su dinero115, como si liquidara (en
donativos) aquella riqueza que acumuló en guerra.

27. Enriquece con su generosidad hasta tal punto, que las monedas
recibidas de las palmas de sus manos son a su vez donadas. En la
sagacidad de su mirada se aprende a mirar.

28. Aúna en sí cualidades de sabor dispar aunque complementarias:
es al tiempo alegría y daño.

29. Sus enemigos detestan todo lo que representa para sus
satisfechos aliados.

30.¡Oh aquél que disfruta de su alma sólo si alguien no se la pide!116

114 (N. del T.) La razón de este permanente expolio es su generosidad cuando premia a
los poetas que lo alaban.
115 (N.del T.) Literalmente utiliza la metáfora: “La paz rompe las alas de su dinero” (a l-
silmu hiyaksuru ŷanāhay māli-hi), la cual nos pareció de difícil traducción al castellano.
116 (N. del T.) Da incluso su alma de pura generosidad.
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31. ¡Apiádate de aquellos que acuden a pedirte - que Dios no te
abrume con su pérdida- al haber sido generoso contigo y no exigirte
tu alma!

32. No siendo nada, la muerte crece cuando los vivos, por tu
ausencia, se angustian 117.

32. Hace estallar el corazón del hombre tu demostración de
enemistad hacia él.

34. ¡Y no fuiste nombrado Hārūn sino tras duro litigio entre los
nombres que acudieron a merecerte!

35. Tu nombre y tu persona no tienen rival y a la gente la tratas por
igual.

36. ¡Juro que has inundado las ciudades con tu generosidad,
superando a los elogios, siempre insuficientes!

37. Tu desprendimiento es tal que, en su perfección, casi se torna
avaricia, como aquel que en llora en el colmo de su alegría.

38. Realizas actos magnánimos de los que se sabe que tú eres su
principio: luego los renuevas con nuevos actos que dejan en la
oscuridad a los primeros.

39. La excelencia no te merece. Tampoco la gloria. Imposible verlas
incrementadas en tu persona.

117(N.del T.) Las explicaciones sobre este verso son tan varias como contradictorias.
Una primera versión sería que los muertos no se ven incrementados, sino cuando el
protagonista se enfurece con los vivos y los aniquila convirtiéndolos en inexistencia
(kutrata qilla). Una segunda interpretación sería: los muertos no se ven incrementados
sino con la muerte de este personaje, aunque levemente, ya que él sería uno más (v. al-
Ma´arrī, op.cit., p.96). Aquí nos hemos atenido a la interpretación de Šawqī  Dạyf  quien 
ve en el mismo un claro uso de la simbología sufí y en la expresión kutrata qilla una
clara alusión a la idea de disolución en Dios (v. Al-fann wa madāhibu-hu..., p. 316). Tal
vez por ello al-Arwāŷīse hizo recitar este mismo verso en su lecho de muerte (v. al-
Ma`arrī, op.cit., vol. II, p.96; al-̀ Ukbarī, op.cit., vol. I, p.27).
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40. Si te piden, no es porque tú lo requieras; si estuvieras lejos de
los ojos ajenos, las riquezas (por ti donadas) te delatarían;

41. si eres motivo de alabanza, no es para que adquieras mayor
mérito, sino como muestra de agradecimiento, como alaba el
creyente agradecido a su Señor118;

42. y si llueven elogios sobre ti no es porque (tu tierra) sea estéril,
pues se desparraman como la lluvia sobre el terreno fértil o sobre el
mar.

43. No es que las nubes te emulen en tu generosidad, sino que,
inflamadas de envidia, destilan sudor.

44. Desvergonzado, osa el sol que nos alumbra encontrarse cada día
con la luz de tu rostro.

45.¡Qué pies te han transportado a lo más alto!¡Ojalá la superficie de
la luna se torne tu suela!

46.¡Qué el Destino te proteja de todo mal posible, que la Muerte se
entregue en tu lugar!

47. Si no fueras parte de nuestra humanidad, Eva sería considerada
estéril, sin descendencia.

118 (N.del T.) El término utilizado no es el tradicional Allāh (el Dios), sino ilāh (la
divinidad). El poeta suele evitar referirse directamente a Dios.
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Casida 7-204

Entre los inicios de 328/ (fines de) 939 y mediados de 329
(principios de 940), nuestro poeta se destaca en la corte de Badr bin
´Ammār bin Isma´īl,119 también denominado al-Jaršanī, hombre
intrigante que en este momento es gobernador de Tiberíades tras
haber ayudado a Ibn Rā̀iq en la expedición militar contra
Muhạmmad al-Ijšīd120.

Este nuevo mecenas inspirará a al-Mutanabbīuna serie de
casidas con las que comienza su ascenso y reconocimiento. Por
primera vez está en la corte de un personaje relevante en la vida
política del Imperio y de pura estirpe árabe121, lo cual va a inspirar su
genio poético.

Hemos elegido la siguiente casida porque en ella trata de
renovar su lenguaje poético, aprovechando un motivo nimio: cómo
Badr bin ´Ammār se enfrente a un león que lo sorprende cerca del río
Jordán. Toda la pieza está construida alrededor de la imagen dual de
este bravo animal y del poeta, a los que identifica la valentía y el
origen (Badr bin ´Ammār se denomina al-Asadīo el Leonino). Este
motivo le conduce por caminos insospechados, a una alegoría de la
fuerza y la generosidad que raya en la herejía.

119(N. del T.) Anteriormente, este hombre intrigante había sido Gran Chambelán con al-
Qāhir (320/932-322/934). En 324/935-6 se convierte en hombre de confianza de al-Rādị̄ 
que lo nombrará Jefe de la Policía (v. R.Blachėre, , Abou ţ-Ṭ̣ayyib al-Motanabbî.., pp.
95-96; M. Canard, Histoire de la Dynastie des H´amdanides...., p. 309).
120 Véase supra nota 105.
121(N. del T.) M. M. Šākir así lo asegura que poseía el patronímico al-Asadīque se
refiere a la ilustre tribu de los BanūAsad. A este período dedica un largo capítulo,
donde afirma que el genio del poeta empieza a brillar, en parte debido a su sentido de
arabidad exaltado por las circunstancias. Cree que en esta corte se quedó desde 328/
939 hasta 333/945 (v. Al-Mutanabbī…,pp. 259-272); R. Blachėre menciona la
posibilidad de que provenga de Tabaristán (op.cit., p. 95, nota 5). Según al-Ma´arrī, su
nombre es Badr bin ´Ammār bin Ismā́īl al- Asadīal-Tạbarisţānī.
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Dijo122 en honor de Badr bin ´Ammār recordando al león que lo
incitó a golpearle con su látigo. La (casida) es de metro kāmil y

la qāfiya mutawātir123.

1. A causa de la partida de la amada, sobre sus mejillas (corre)
una lluvia que hace incrementar la opacidad de su piel.

2. ¡Oh mirada que me has arrebatado el sueño y el poco filo que
quedaban en el borde de mi corazón mellado!

3. Mi deseo era (verla) con sus ojos de un intenso negro124, pero
este deseo se convirtió para mi corazón en eterno aplazamiento.

4. Encuentro en mi sequedad con las mujeres un acto de
hombría,125 excepto contigo; y en mi paciencia algo encomiable,
menos cuando te alejas.

5. Tu coquetería excesiva me es agradable y si menguas tus
demostraciones, llego a conocer el aburrimiento.

6. La montura se queja del (peso) de las nalgas que ha de
soportar, como se queja aquel al que invade tu amor.

7. Siento celos (del camello) cuando tira de las riendas hacia su
pecho, pues vuelve su rostro hacia ella como si le pidiera un
beso.

122 Al- Barqūqī, op.cit., vol.III, pp.349-362; al-Ma`arrī, op.cit., vol.II, pp.161-177; al-
`Ukbarī, op.cit., vol. III, pp.232-245; al-Wāhịdī, op.cit., pp. 224-231. Los versos 17 hasta
24 se encuentran han sido traducidos al español por Mahmud Sobh (Historia de la
literatura..., pp.589-590); y los versos 20-24 por Emilio García Gómez, Cinco poetas
musulmanes...,p.42.
123 Es siguiente es el prólogo de al-Ma´arrī: “Salió Badr bin ´Ammār tras un león, pero
este huyó. Antes que él, ya había enfrentado a otro león que se habia precipitado sobre
una vaca, devorándola. Tras haberse saciado y sentirse pesado, saltó sobre la grupa de
su caballo (de Badr bin ´Ammār), lo que le incitó a desvainar su espada y golpearle con
su látigo. Su ejército lo rodeó y le dio muerte” (op.cit., vol. II, p.161).
124 (N. del T.) En realidad son unos ojos llenos de cohol (kahḷā̀).
125 (N. del T.) Al-muruwwa es, en general, la virilidad u hombría, pero llegó a abarcar el
ideal de virtud beduina entre generosidad, bravura, amabilidad, sabiduría (v. Francesco
Gabrieli, La literatura árabe... p.28).
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8. El día de su partida, las pupilas de aquellas mujeres bellísimas
y honestas126 encendieron (perdidamente) todo mi amor y pasión.

9. (Ella posee) los únicos ojos asesinos de los que Badr bin
´Ammār bin Isma´īl no puede otorgar protección.

10. Él es quien hace cesar las grandes aflicciones127 y deja
humillado al rey poderoso.

11. Si su deudor demora el pago de su deuda, no ceja y hace de
la espada su mejor garante.

12. Elocuente, cuando aparta su pañuelo (del rostro) para hablar,
entrega su razón e intelecto a los corazones.

13. Ha sabido contagiar al Destino de su generosidad. Gracias a
él, después de haberme maltratado, se ha tornado en mi aliado.

14. Su valiosa espada mellada por el uso se diría un trueno en la
cumbre de cargadas nubes128.

15. Fluyen donativos (de la mano) que sujeta su espada (tan
abundantes) que, de ser ríos, no veríamos su lecho.

16. El filo de (su arma) se ha vuelto tan fino que pareciera haber
enfermado de amor por los cuellos (enemigos).

126 (N. del T.) Gāniya,pl. gawānī: “Femmes non marriées recherchées en marriage,
mais qui ne se soucient pas de se marier et préfėrent rester avec ses pėre et mėre.
Femme mariée qui se contente de son chez soi et de son mari, et vit chastement,
femme honnête…” (A. de B. Kazimirski, Diccionaire Arabe- Français…, vol. II, p. 513,
gny).
127 (N. del T.) Sin la ayuda de los comentaristas sería imposible entender correctamente
este verso por la cantidad de elementos sintácticos omitidos: “Él hace cesar la aflicción
de sus amigos cuando causa su equivalente en los enemigos. Quiere decir que mata a
sus enemigos “ (v. al- Barqūqī, op.cit., vol.III, p.351; al-Ma`arrī, op.cit., vol.II, p.164; al-
`Ukbarī, op.cit., vol. III, p.235; al-Wāhịdī, op.cit., p. 225).
128 (N. del T) El poeta ha revertido los términos de la comparación (tašbīh maqlūb), la
cual dice en su origen: “Como si el trueno que va a lomos de la nube cargada fuera la
espada india mellada que sostiene en la mano” (ka`anna barqan fīmutūn gamāma
hindiyya fīkaffi- hi maslūlā).
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17. ¡Oh aquel que es capaz de rechazar a un león con (un simple)
látigo!, ¿para qué guarda una espada bien afilada?

18. Como una desgracia cayó (un león) cerca del Jordán129 y
hacía montañas apilando las cabezas de los que pasaban.

19. (Era) un (león) cobrizo que cuando acudía a beber al lago130,
hacía sentir su rugido hasta el Éufrates y el Nilo,

20. todo él teñido con la sangre de los caballeros, con restos de
cráneos sobre su melena.

21. Si sus ojos te miraran en la oscuridad de la noche pensarías
que son fuego prendido por gente acampada (en el camino).

22. Andaba solo como un eremita, pero sin saber discernir lo
prohibido de lo lícito.

23. A causa de su altivez, marchaba tan sigilosamente sobre el
terreno, cual un médico que ausculta al enfermo.

24. (Se encolerizó) hasta hacer que la melena de su cuello se
eleve sobre su cabeza, quedando por ella coronado.

25. Pareciera que su intensa ira le ha hecho olvidar sus
constantes rugidos.

26. Por el miedo que produce, hace ralentizar el paso y hasta el
guerrero pareciera montar un caballo trabado.

27. (Al verte) soltó su presa y lanzó un rugido; luego te acercaste
a él, pensó que ibas a ser su rival131.

129(N. de T.) Se refiere al río Jordán, del que toma su nombre la región (v. al-Ma`arrī,
op.cit., vol.II, p.168; al-`Ukbarī, op.cit. , vol. III, p.237; al-Wāhịdī, op.cit., p. 227).
130 (N. del T.) Los comentaristas entienden el lago Tiberíades (v. al-Barqūqī, op.cit., vol.
III, p. 354; al-Ma`arrī, op.cit., vol.II, p.169; al-`Ukbarī, op.cit., vol. III, p.238).
131 (N. del T.) En el verso: Wa qarubta qurban jāla-hu taţfīlā(“al aproximarte a él pensó
que le ibas a arrebatar la pieza”), pues ambos son leones.
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28. Ambos os parecéis en carácter y bravura, si bien te diferencias
por tu generosidad con la comida.

29. Este león vio en ti su mismo cuerpo dotado de un recio lomo
y fuertes brazos.

30. (Te vio) sentado sobre tu ágil caballo anquiseco, cuya
singularidad le impide que tener igual;

31. el cual consigue aquello que quiere y, si no fuera porque cede
su cabeza a las riendas, nunca podría ser alcanzado.

32. Cuando corre tras el enemigo, su cuello suda tan
profusamente que creerías sueltas las bridas132.

33. (Todavía ves al león) recogerse sobre su pecho (para saltar),
como su hubiera llegado a ser tan corto como alto.

34. Con su pecho golpea las piedras como si deseara abrirse
camino hacia el fondo de la tierra.

35. Se acercó (a ti), como si sus ojos lo hubieran engañado y no
hubiera visto la magnitud del rival,

36. pues el amor propio impide a todo noble rebajarse y no ve la
realidad del peligro133.

37. Por el contrario, el deshonor es vejatorio y no teme la muerte,
mas la ve preferible al infundio por su causa134.

38. Antes de caer sobre (tu corcel),135 (el león) dio un salto que,
de no ser por tu ataque, te hubiera sobrepasado una milla136.

132 (N. del T.) Esto es porque se resbalan de las manos del jinete.
133 (N. del T.) Literalmente: “Al su ver, un gran número (de soldados) es escaso” (fī
´ayni-hi al-́ adad al-katīr qalīl).
134 Dice el dicho: “”Quien desprecia la vileza no evita la muerte” (man anifa min al-
daniyya lam ahỵ̂am ´an al-maniyya) (al-Barqūqī, op.cit., vol. III, p. 359; al-`Ukbarī, op.cit.,
vol. III, p.242; al-Wāḥidī, op.cit., p. 229).
135 (N. del T.) El autor sólo se refiere a su montura por un pronombre persona y, de no
ser por los comentaristas, no se entendería el sentido correcto (v. al-Barqūqī, op.cit.,
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39. Cuando le hiciste frente, sus fuerzas lo traicionaros y por ello
prefirió137 rendirse y tirarse al suelo,

40. (como si) la misma muerte (te lo hubiera entregado) con sus
garras y cuello trabados y lo hubieras sorprendido esposado138.

41. Cuando sus congéneres139 supieron qué le ocurrió, corrieron a
salvarse de ti, aterrorizados,

42. pero su huida fue más amarga que el final del que escapaban,
como muerte (en vida), aunque murieran violentamente140.

43. El deshonroso (final) de aquel (león) que osó enfrentarte sirvió
de aviso a aquellos que prefirieren la espantada141.

44. Si la gente compartiera tu conocimiento de la divinidad,
ésta142 no hubiera necesitado de enviar a su Profeta

45. y si tú les hablaras (con tu sabiduría) no hubieran descendido
el Corán143, la Biblia y el Evangelio144.

vol. III, p. 359; al-Ma´arrī, op.cit., vol. II, pp. 174-175; al-̀ Ukbarī, op.cit., vol. III, p.243;
al-Wāhịdī, op.cit., p. 229).
136 (N. del T.) Lo hemos traducido como milla, pero se trata de una medida caracterizada
por la indefinición mīl: “Mesure de longuer autant que la vue peut s´étendre; spécialmen.
mille (de trois ou de quatre mill aunes)” (A. de B. Kazimirski, Diccionaire Arabe-
Français…, vol. II, p. 1175 myl).
137 (N. del T.) Utiliza el término istansạra o “hizo vencer”.
138 Dice al-Wāhịdī : “Al-Mutanabbīha cometido un error cuando priva al elogiado de
toda responsabilidad en (la muerte del león)” ( op.cit., p. 230).
139 (N. del T.) Dice el verso ibn ´ammat-hi (“su primo”).
140 (N. del T) Más bien murió por el deshonor de haberse rendido (v. al-Barqūqī, op.cit.,
vol. III, p. 360; al-`Ukbarī, op.cit., vol. III, p.2; al-Ma´arrī, op.cit., vol. II, pp. 173-174; al-
Wāhịdī, op.cit., p. 22943).
141 (N. del T.) El autor utiliza una imagen metafórica: “La desgracia del que tomó la
valentía como amigo sirvió de admonición a aquel que tomó la huida de amigo” ( talaf
alladīittajada al-ŷarā̀ julla wa´ata alladīittajada al-firār jalīlā).
142(N. del T.) Dice al-ilāh (la divinidad). Las connotaciones heréticas de este vers y del
que le sigue no escaparon a los comentaristas (v. al-Barqūqī, op.cit., vol. III, p. 361; al-
`Ukbarīop.cit., vol. II, p.244; al-Wāhịdī, op.cit., p. 230). Empero, al-Ma´arrīevita todo
comentario al respecto (op.cit., vol. II, p. 176).
143 (N. del T.) En al-Ma´arrīal-Furqān (op.cit., vol. II, p. 176).
144(N. del T.) Dice al-´Ukbarī: “Esto es una exageración, motivo para ir al infierno. A
Dios nos encomendamos de caer en ideas desmedidas como esta” (op.cit., vol. III,
p.244).
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46. Si dieras antes de que la gente te pida145 no conocerían lo
que es la esperanza.

47. Se te conoce, pero no tu real (valía); se ignora (lo que eres),
pero no por falta de notoriedad.

48. Hasta la paloma, cuando zurea canta tu señorío y el caballo si
relincha habla de las dificultades (vencidas juntos en la guerra).

49. Y no todos los que aspiran a nobles empresas llegan a
realizarlas ni todos los varones poseen verdadera hombría146.

145 (N. del T.) Literalmente: Law kāna mātu´ţi-humu min qabl an tu´ţīa-hum... (“si fueran
concedidos antes de que les des...”).
146 (N. del T.) Dice fuhụ̄l, plural de fahḷ que tiene el sentido de varón semental, jefe, el
destacado en lo suyo. Este término también guarda estrecha relación con la poesía, se
dice: al-šu´rarā̀al-fuhụ̄l o los poetas de primer orden (v. A. de B. Kazimirski, Diccionaire
Arabe- Français…, vol. II, p. 549, fhḷ).
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Casida 8-244

Huyendo de Badr bin ´Ammār, de quien separan al final intrigas
y hostilidades, nuestro poeta se refugia en Antioquia en la corte del
cadí Muhạmmad bin ´Abd Allāh al-Jasị̄bī, hacia mitad del año
329/principios de 941.147 Es ahí donde le comunican el fallecimiento
de su abuela, quien lo había criado en sus brazos y por ello, el solo
referente de ternura de su infancia.

A su abuela dedica al-Mutanabbī la siguiente elegía148,
seleccionada por haber sido compuesta sin presión de mecenas o
personaje de alguna corte…Tratamos de buscar en ella sus
sentimientos puros, su idea del mundo, aunque nos sorprende ver
cómo huye de las ideas comunes a lo que debe ser una elegía de la
consolación en Dios y en la religión. Vemos, más bien, unos versos
en los que se da la idea de un vacío universal al que vuelve su
abuela, la muerte, la nada, aunque su orgullo no le permite
someterse, sino que él es quien hace rendirse al enemigo con el filo
de su espada

Todo hombre retorna a su estado original: vuelve a la nada, igual
que fue creado; decrece, al igual que antes había crecido.

147 Esta es la fecha que aporta R.Blachėre (v. Abou ţ-Ṭ̣ayyib al-Motanabbî.., pp.105-
107); M.M. Šākir difiere de él, pues data la venida de Al-Mutanabbīa esta corte en el
año 334/945 (v. op.cit., pp. 277-281).
148 Una vez más, esta elegía recibe un comentario negativo de R. Blachėre, quien ve en
ella excesiva artificiosidad y desmesura en su barroquismo, que desdicen de la
sinceridad de sus sentimientos (v. ibíd.pp. 106-107).
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Dijo149 como elegía a su abuela materna la cual, (sabiéndola)
acongojada por lo largo de su ausencia le escribió (rogándole

que viniera a visitarlo). Al recibir su carta se alegró
sobremanera, lo que le causó (intensas) fiebres que le llevaron a

la muerte.

1. No, no voy a culpar o alabar a las desgracias, porque son
inocentes de atacarnos o dejar hacerlo.

2. Todo hombre150 retorna a su estado original: vuelve a la nada,
como fue creado; decrece, al igual que antes había crecido.

3. ¡Que Alá te guarde de morir como ella!, de dolor por un ser
amado: un (intenso) amor puro y sin mancilla.

4. La envidio por el vaso (de muerte)151 que ha bebido y amo la
tierra de (la tumba) que la toca y que la guarda (en sus entrañas).

5. Ya en vida la lloré temiendo (no hallarla), ambos hemos
probado desde antiguo lo que es la desaparición del otro.

6. Y si (de verdad) la separación mata a los que se quieren, con
su última partida se habría llevado a todo su pueblo que, no
obstante, han quedado (vivos).

7. Aunque fuera en su perjuicio, ella prefería el provecho del
prójimo al propio, pasar hambre y sed si con ello ayudaba.

8. Bien sabía ya del Destino152 antes de que actuara sobre
nosotros. Me sobrevino (la desgracia) y no sentí mayor
sorpresa153.

149De metro ţawīl, para leerla en árabe, referirse a al- Barqūqī, op.cit., vol.IV pp.226-235;
al-Ma`arrī, op.cit., vol.II, pp.256-269; al-`Ukbarī, op.cit., vol. IV, pp.110-117; al-Wāhịdī,
op.cit., pp. 260-264. La pieza ha sido parcialmente vertida al español por Mahmud Sobh
(Historia de la literatura árabe..., pp. 592).
150 (N. del T.) En el texto, joven (fatà) . Referirse a la nota 30 de la casida 1-62.
151 (N. del T.) Aquí seguimos la interpretación de los cuatro comentaristas al unísono (cf.
al- Barqūqī, op.cit., vol.IV, p.227; al-Ma`arrī, op.cit., vol.II, p.258; al-`Ukbarī, op.cit., vol.
IV, p.102; al-Wāhịdī, op.cit., p. 260).
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9. Tras larga desesperación y dolor, le llegó mi escrito: murió de
alegría por mi causa y yo de aflicción por ella.

10. La alegría me esta vedada, porque considero un veneno
aquello que causó su final.

11. Se sorprendió tanto de las letras y palabras de mi (carta) como
si hubiera visto en sus líneas un cuervo de plumas blancas154:

12. la besaba hasta ennegrecer con su tinta el contorno de sus
ojos y sus dientes.

13. (Ahora) se ha cortado su llanto y secado sus párpados y ha
dejado de amarme, cuando mi amor la hizo (llorar) sangre.

14. Tan sólo la muerte la obligó a olvidarme, un flagelo155 mayor
que el dolor que arrastró (consigo).

15. Quise para ella la dicha, pero se fue y (con ella) la mía; para
ella, yo hubiera sido suficiente si ella me hubiera bastado.

152 (N. del T.) Literalmente, “las Noches” (Layālī). La utilización de las noches como
fuente de pesar es bien conocida desde época preislámica. Recordemos los bellísimos
versos de la mu´allaqa de Imrūl-Qays en la cual la noche se echa pesadamente con
sus preocupaciones sobre el poeta como lo haría un camello en el desierto:

Cuántas (veces la) noche , como ola de mar, despliega su manto
de preocupaciones sobre mí para acuciarme

Le dije cuando extendió su columna,
aposentó sus nalgas, alargando su pecho:

¡Oh larga noche!, por qué no cedes (ante la luz del )
día, aunque ésta no me resulte preferible.

(Al-Hụsayn al-Zawzanī: Šarh ̣al-mu´allaqāt al-sab´... pp.55-56).

153 (N. del T.) Asegura al-`Ukbarīque este verso ha sido tomado de un dicho de
Aristóteles: “Aquel que mira con los ojos del intelecto y ve las consecuencias de los
hechos antes de que ocurran, no va a atemorizarse del resultado” (op.cit., vol. IV, p.
104).
154 (N. del T.) Agriba (pl. de gurāb) usṃāsignifica “cuervos dotados de una pluma
blanca en alguna de sus dos alas, cosa muy rara de encontrar” (al- Barqūqī, op.cit.,
vol.IV, p.230 al-Ma`arrī, op.cit., vol.II, p.261; al-`Ukbarī, op.cit., vol. IV, p.104).
155 (N. del T.) En el texto: “Una dolencia mayor que la dolencia que se la llevó”(wa
inammāašaddu min al-suqm alladīadhaba al-suqmā)
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16. Antes rogaba (a Dios) que hiciera correr (sangre) en la
batalla, con las recias lanzas; ahora le ruego que haga llover
sobre su tumba156.

17. Poco antes de su muerte, me atemorizaba su ausencia, pero
esta pequeña separación se tornó terrible.

18. Créeme de los que se venga en la sangre enemiga, pero,
¿cómo lavar mi honor luchando con la fiebre (que te llevó)?

19. El mundo se cierra ante mí, no por falta de espacio, sino
porque camino cual ciego allá donde no te veo.

20. ¡Qué inmenso dolor porque no pude arrojarme sobre tu
cabeza y tu pecho 157 para besarlos;

21. ni encontrarme con tu alma tan agradable, como envuelta en
un cuerpo de fragante almizcle!158

22. Si no fuera porque eres hija del más noble padre, éste
adquiriría grandeza, tan sólo por ser tú mi abuela.

23. Y si mis enemigos se han alegrado el día de su muerte,
conmigo les ha dejado alguien que arrastre sus narices por el
polvo;

24. alguien que ha dejado (su patria) porque sólo se ensalza a sí
mismo y no acepta órdenes más que de su Creador;

25. quien siempre dirige sus pasos hacia el polvo (del campo de
batalla)159 y sólo halla gusto en las acciones generosas.

156(N. del T.) “Según la costumbre de los árabes, quienes rezan sobre las tumbas para
que caiga la lluvia” (al- Barqūqī, op.cit., vol.IV, p.231; al-Ma`arrī, op.cit., vol.II, p.262; al-
`Ukbarī, op.cit., vol. IV, pp.105-106; al-Wāhịdī, op.cit., p. 362).
157(N. del T.) “La cabeza es donde reside el intelecto (´aql) y en el pecho el juicio (ra`ī)”
(al-´Ukbarī, op.cit., vol. IV, p. 107. Véase al respecto el apartado 2.3.4. de la parte II.
158 “Describe el amor o envoltorio de su espíritu como fragantes almizcle” (al-Ma´arrī,
op.cit., vol. II, p. 264).
159 (N. del T.) En el verso: “En el corazón del polvo (del combate)” (fu`ād ´aŷāŷa).
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26. Allá donde voy me preguntan: ¿Qué eres?, y ¿qué deseas? Mi
deseo es más grande que una (simple) palabra160.

27. Pareciera que sus hijos saben que yo atraigo sobre sus
padres (la muerte, causándoles) orfandad.

28. Para mí es más fácil juntar en mi mano el agua y el fuego
que aunar fortuna y entendimiento;

29. empero, logro la victoria con el filo (de mi espada) que hago
valer en todo momentos sobre la injusticia;

30. y el día del combate la utilizo a modo de saludo… si no, no
sería un señor heroico e indomable161.

31. Si por inalcanzable, menguara mi determinación en una
empresa, (bien sé) que su ausencia torna imposible lo posible.

32. Yo pertenezco a un pueblo de alma (guerrera), que parecería
despreciar morar en un (cuerpo) de carne y hueso.

33. Así soy, ¡oh mundo! Si quieres, aléjate de mi y tú, alma (mía),
sigue con este proceder que él (tanto) detesta!

34. (Vivo) cada momento que pasa con honor y (poseo) un
alma162 que no acepta la opresión.

160(N. del T.) “Con esto quería significar un reino, la profecía o el imāmato” (al-Ma´arrī,
op.cit., vol. II, p. 266).
161 (N. del T) Al-qaram “(quiere decir) “el señor, tomado del burro indomable (qaram) que
no se deja montar” (al-Ma´arrī, op.cit., vol. II, p. 267, nota 5).
162 (N. del T.) En el verso: “Me acompaña un alma” (sahịbat-nīmuhŷa).
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Casida 9-245

Tras reiteradas misivas rogándole que acudiera a su corte, en
334/ 946 al-Mutanabbīllega a Ramla, para adoptar como mecenas a
su gobernador, un jovencísimo sobrino de Muhạmmad al-Ijšīd, Abū
Muhạmmad al-Hạsan bin ´Ubayd Allāh163. En el camino, el poeta
había sido víctima de la confabulación de unos alíes enemigos que lo
intentan asesinar en Kafr ´Āqib.

Parece que al-Hạsan bin ´Ubayd Allāh recibe al poeta con 
honores y que en su corte conoce la serenidad. Por ello le dedica
una veintena de piezas líricas de notable factura.

La siguiente casida es la primera cronológicamente, compuesta
tras la llegada del poeta a Ramla, en agradecimiento del caluroso
recibimiento de que es objeto. Posee una introducción amorosa llena
de alusiones al paraíso perdido, seguido de unos versos con la
clásica aparición del yo jactancioso del poeta, aunque teñidos de
pesimismo. La segunda parte está dedicada al canto de las virtudes
del gobernador, girando en torno a los usuales temas de bravura y
generosidad.

163 Véase R.Blachėre, , Abou ţ-Ṭ̣ayyib al-Motanabbî.., pp.111 y ss.; M.Muhạmmad Šākir,
Al-Mutanabbī…, pp. 290-294.
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Dijo164 en honor de Abū Muhạmmad al-Hạsan ´Ubayd Allāh bin 
Tụgŷ. Ante las numerosísimas misivas eviadas por Abū

Muhạmmad  solicitándole su presencia en Ramla, acudió el
poeta a su corte. Al hacer acto de presencia, fue recibido con

honores por su nuevo mecenas, a lo que respondió con el
siguiente elogio. Es lo primero que compuso para él . Es de

metro ţawīl y su qāfiya mutadārik.

1. Si ha llegado la hora del reproche, yo mismo (he de)
reprocharme mi sentir al (detenerme) ante sus ruinas:

2. porque vivo esclavizado por aquel (amor) que me hizo perder la
cabeza y (que aparento) olvidar, si bien mi corazón me delata.

3. Nos detuvimos, como si todo aquel dolor en nuestros
corazones hubiera paralizado las patas de nuestros camellos.165

4. Montados, pisamos el polvo (de las ruinas): todavía encuentro
consuelo cuando beso las patas de los camellos.

5. Son las (restos) del campamento de una gente que saben
hacerlo inexpugnable con las lanzas, no con amuletos.

6. De bellísimo contoneo, al andar el brocado (de sus ropajes)
deja su marca en sus delicados cuerpos;

7. y al sonreír muestran las mismas (finas) perlas de sus collares:
como si sus gargantas hubieran sido embellecidas con su sonrisa.

8. Pero, ¿qué me ocurre? Yo aspiro en este mundo a (alcanzar)
las estrellas, pero siempre ando en boca de lobo166.

164 Al- Barqūqī, op.cit., vol.IV, pp.235-244; al-Ma`arrī, op.cit., vol.II, pp.392-405; al-
`Ukbarī, op.cit., vol. IV, pp.110-117; al-Wāhịdī, op.cit., pp. 315-319. Encontramos la
traducción al español de los verso 8-13 en M. Sobh, Historia de la literatura..., p.595.
165 (N. del T.) Adwād, es plural de dūd y significa un conjunto de entre tres y diez
camellos (cf. al- Barqūqī, op.cit., vol.IV, pp.236; al-Ma`arrī, op.cit., vol.II, p.395; al-
`Ukabarī, op.cit., vol. IV, p.110).
166 (N. del T.) Literalmente: “Avanzo sobre las mandíbulas de las serpientes“(mas´ā-ya
min-hā fīšudūqi al-arāqim). Al-arqam es una variedad de serpiente sumamente
pozoñosa (v. A. de B. Kazimirski, Diccionaire Arabe-Français…, vol. I, p.910, rqm).
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9. De de cuerdos es preferir a veces ignorar el buen raciocinio,
cuando éste te conduce a la injusticia

10. y que acudir a la fuente y beber, aunque esté cubierta por
abundante sangre, pues no bebe quien no lucha.

11. Quien conoce el Destino y a la gente como yo les he
conocido (no duda) en matar 167 con su lanza sin piedad alguna,

12. pues si al contrario, es vencido, nadie tendría piedad de él, por
lo cual él tampoco será culpable si da muerte.

13. En el asalto nadie me supera y si recito (poesía), no dejo
lugar a ningún experto (para que me alcance)168.

14. De no ser así, mis versos me traicionarían y mi falta de
determinación me impediría (llegar) a ´Ubayd Allāh,

15. quien procura hacer de la entrega de sus riquezas un
hábito169, pues evita la avaricia como si fuera algo prohibido.

16. Sus enemigos desearían el lugar de los que (a él) acuden y
las nubes cargadas ser tan (generosas) como sus manos.

17. Él es quien afronta la guerra con un alma elevada, reservada
a las gestas,

18. con un ejército estruendoso, del que no escapa ningún ave, ni
sale ilesa ninguna enfurecida fiera.

19. Entre las plumas de los buitres170 se vislumbra el sol
débilmente, a causa del polvo (levantado por los soldados),

167 (N. del T.) En el verso: “Regar sus lanzas (de sangre)” (rawā rumhạ-ha).
168 (N. del T.) E.d., “soy el mejor tanto en la guerra como en poesía”.
169 (N. del T.) Al-talād es la riqueza heredada, que se posee desde antiguo. El primer
hemistiquio tendría el sentido de: “Quien procura hacer de la entrega de su riqueza
heredada una riqueza heredada, e.d., algo precioso” (´an al-muqtanà badl al-tilād tilād).
170 (N. del T.) Al-qašā̀im , pl. de qaš́am: “buitres añosos” (al- Barqūqī, op.cit., vol.IV,
pp.240; al-Ma`arrī, op.cit., vol.II, p.400; al-`Ukabarī, op.cit., vol. IV, p.114).
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20. y si la luz penetra por los ocelos de las plumas de las aves, se
reflejará sobre los cascos en forma redonda, como dinares.

21. Tanto el trueno como el rayo que sobre él (cayera) quedarían
ocultos por el ruido y el (inmenso) fulgor (de sus armas).

22. Veo (sangrientos) enfrentamientos entre el Éufrates y
Barqa171, hasta llegar los caballos a galopar pisando cráneos;

23. así como ataques de hombres nobles que manejan las
lanzas172 desde su más tierna infancia173.

24. Su ejército queda protegido del enemigo por las espadas de
los honorables Banū Tụgŷ bin Ŷuff174 que de todos lados
(acuden),

25. quienes saben volver a la carga (contra el enemigo) en lo
más encarnizado del combate, así como con sus actos nobles.

26. Ellos saben perdonar a los culpables y pagar precio de
sangre175 cuando les es debido.

27. Son educados, excepto en la contiendo, pues donde se
muestran menos complacientes que los filos de sus sables.

28. Se dirían leones de no ser despreciables para ellos y que
estos animales se cuentan entre las bestias.

171(N. del T.) “Pueblo cerca de Alejandría, en el Magreb” (al-Ma`arrī, op.cit., vol.II,
p.401).
172 (N. del T.) Al-rudayniyyāt se refiere a Rudayna, mujer de Samhar, procedentes
ambos de Bahrein, cuyo oficio consistía en enderezar lanzas (v. B. Kazimirski,
Diccionaire Arabe-Français…, vol. I, p.849, rdy).
173 (N. del T.) Así hemos interpretado: “Como si sus palmas conocieran las lanzas antes
que sus muñecas” (ka`anna akuffa-hum ´arafna al-rudyaniyyāt qabl al-ma´āṣ̣im).
174 Tụgŷ bin Ŷuff “es el abuelo del personaje elegiado” (al- Barqūqī, op.cit., vol. IV,
pp.241).
175 (N. del T.) Se refiere al pago de “la compensación que ha de pagar alguien, entre
garantía y o precio de sangre o diya” (al-`Ukabarī, op.cit., vol. IV, p.115).
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29. Yendo hacia quien hace llegar sus donativos incluso a los
indiferentes176, me ha abandonado el sueño,

30. hacia quien libera a los prisioneros, aniquila al enemigo,
asiste al aquejado y somete al que humilla.

31. Magnánimo, al llegar a él prescindí de la demás gente, como
si fueran los restos de los víveres del viajero.

32. Mi alegría (por el encuentro) casi alcanza mi arrepentimiento
por haberle sido indiferente en mi vida anteriormente.

33. (Por él) he dejado un lugar lleno de mala gente y tierra estéril,
en la que se halla un 'alawí, cuyos antepasados no son
hāšimíes177.

34. Dios ha puesto a prueba a los envidiosos del emir con su buen
juicio y lo ha impuesto desde arriba a manera de turbante.

35. Una rápida muerte sería un descanso para ellos, en vez de
una vida de permanente acicatear178.

36. Así pues, no pretendas superioridad sobre aquel de
dadivosidad manifiesta, ni enfrentamiento contra quien no puedes
combatir.

176 (N. del T.) Literalmente “El sueño se me ha ido durante mi marcha nocturna hacia
quien entrega sus donativos a todo a ser adormecido“(sarà al-nawm ´annīfīsarāya ilà
alladī sạnā̀i`u-hu tasrīilà kulli nā̀im).
177 (N. del T.) Alude a los alíes de Kafr ´Āqib que habían intentado asesinarlo (v. R.
Blachėre, op. cit., pp.110-111 y M. Muhạmmad Šākir, op.cit., pp.291-292).
178 (N. del T.) Dice al-Mutanabbī: Wa inna la-hum fī-l-́ ayš  ḥazza al-galāsịm (“la vida
para ellos es cortar nucas”).
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Casida 10-33

En 336/948, durante su estadía en Ramla en la corte de al-
Hạsan bin ´Ubayd Allāh bin Tụgŷ, un personaje relevante de la vida
religiosa de la corte, Abū-l-l-Qāsim Tạ̄hir bin al-Hụsayn al-´Alawī179,
apodado el Sụ̄fī, le solicitó el honor de ser cantado por al-Mutanabbī,
a lo que este accede después de largos ruegos.

Para la recitación es recibido como igual. Veamos la versión
mencionada por al-Ma´arrī: “Cabalgó con nosotros (al-Mutanabbī) y
juntos entramos en (la habitación) de Tạ̄hir con quien se encontraba 
un grupo de familiares, nobles (ašrāf)180 y secretarios. Cuando se le
aproximó Abū-l-Tạyyib bajó de su diván, lo recibió en el otro extremo
saludándole, lo tomó por la mano y lo hizo sentar en el colchón
donde él se encontraba sentado, habló con él largo rato y luego lo
hizo recitar […]. Has de saber que no he visto ni oído nunda que
ningún poeta haya sido hecho sentar junto al personaje que elogia al
tiempo que este oía la pieza en su honor”181.

Una de las particularidades de esta poesía consiste en ser una
de las dos únicas casidas dedicadas a personajes importantes de la
vida religiosa chií, cosa esta que ha extrañado en extremo a los
críticos que buscan su pertenencia religiosa182.

179 Según R. Blachėre y M. Šākir se denomina Tạ̄hir bin al-Hạsan bin al- Tạ̄hir al-´Alawī
(V. Abou ţ-Ṭ̣ayyib al-Motanabbî.., pp.111-112 y Al-Mutanabbī…, pp.153,
respectivamente).
180 Son aquellos cuyo linaje se remonta a ´Alī, yerno del Profeta (ibíd., p.155).
181 V. al-Ma`arrī, op.cit., vol.II, pp.429-430.
182 La otra casida está dedicada a Muhạmmad ´Ubayd ´Allāh al-´Alawītraducida en esta
antología (casida 1-62 ).
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Dijo183 en honor de Abūl-Qāsim Tạ̄hir bin al-Hụsayn al-
´Alawī.

1. (¡Oh esclavas!) devolvedme la (luz) del día que con vosotras
ha partido, devolvedme mi sueño en (el que) veo a mis amadas184.

2. Mi día devino noche cerrada y, ante su pérdida, mis párpados
se sumieron en la oscuridad:

3. unos párpados levemente separados, como si hubierais
pegado sus pestañas superiores a las cejas.

4. Creo que si quisiera dejaros ese deseo sería traicionado185: el
Destino es un terrible compañero.

5. ¡Ojala existiera entre mis seres amados y yo la misma
distancia que me separa de las desgracias!

6. Veo que has creído que mi cuerpo es el hilo de tu collar y por
ello lo has revestido de perlas, (para impedir) que roce tu
garganta186;

7. y si fuese arrojado sobre la letra de un escribano, a causa de
mi delgadez no cambiaría el curso de su pluma.

8. Me atemoriza con los peligros si no me quedo en casa: sabe
ella, que es el deshonor (de la cobardía) el peor de los desenlaces.

183 Remitirse para el original árabe a al- Barqūqī, op.cit., vol. I, pp.274-287; al-Ma`arrī,
op.cit., vol.II, pp. 429-444; al-̀ Ukbarī, op.cit., vol. I, pp.147-159; al-Wāhịdī, op.cit.,
pp.327-334. Una traducción completa de esta pieza la ofrece Arthur J. Arberry en
Poemas of Al-Mutanabbī..., pp.42-48. Es de metro ţawīl. Véase nuestro propio análisis
en el apartado 2.3.3.2 de la parte II.
184 (N.del T.) Literalmente: “Devolvedme mi mañana, pues están junto a las esclavas;
devolvedme mi sueño, pues este es ver a las amadas”.
185 (N.del T.) Literalmente “Si deseara su abandono, habría de abandonarlo” (law hawitu
firāqa-kum la fāraqtu-hu).
186 (N.del T.) En esta metáfora compara la delgadez infinita de la amada con la del hilo
del collar. Dice al-´Ukbarī: “Esta (metáfora) es una rareza sin par típica de al-Mutanabbī”
(op.cit., vol. I, p.149).
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9. ¡Un día célebre (por mi heroicidad) llegará en el que tenga
que escuchar los largos plañidos de las mujeres por sus muertos!

10. La gente de mi condición no se achica cuando urge la
necesidad, aunque lluevan lanzas y espadas.

11. La vida del hombre, sea corta o larga, tiene un fin; y lo que
le reste de vida es como si (ya) se estuviera yendo.

12.¡Cuidado! Pues yo no soy de los que duermen sobre
escorpiones por el miedo a la mordedura de las víboras187.

13. A mis oídos ha llegado la amenaza de aquellos impostores y
que han enviado en Kafr ´Āqib un grupo de negros (esclavos) para
matarme188.

14. Si fuera cierta (su ilustre ascendencia a través) de su abuelo
me pondría a buen recaudo, pero ¿acaso sus palabras contra mí
son las únicas veraces?

15. Por mi vida que soy el objetivo de todas las rarezas (del
Destino), como si fuera algo extraño para ellas.

16. Y en qué pueblos no he dejado mi huella; en qué lugares no
han pisado mis caballos...

17. Mis viajes son (generosos) como las manos de Tạ̄hir: como
si hubiera ceñido mi montura sobre los lomos de sus dádivas.

18. De la misma manera que va la gente a la fuente, no queda
nadie a cuyo patio no hayan acudido sus dádivas, para que sean
bebidas.

187 (N. del T.) El poeta no se enfrentaría a los escorpiones tratando de huir de las
serpientes, no huye de la dificultad extrema para refugiarse en lo más sencillo.
188 (N. del T.) Pueblo situado en las inmediaciones de Tiberíades. El que más ahonda en
estos hechos es M.M.Šākir: “Un grupo de impostores descendientes de un tal Abū-l-
Tạyyib Muhạmmad bin Hạmza bin´Ubayd  bin al -́ Abbās bin ´Alī bin Abī  Tạ̄lib muerto  a 
manos de  Muḥ̣ammad bin Tụgŷ al-Ijšīd en 334, envían a unos sicarios contra el poeta.
Parece que este había denunciado la falsedad del ilustre linaje que pretendía poseer
Abū-l-Tạyyib al-́ Alawīy de ahí la antigua enemistad entre ambos” (Al-Mutanabbī…,
nota 1, p.155).
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19. (Él es) un joven que aprendió de sí mismo y de sus
ancestros a tirar contra el enemigo y a donar sus riquezas.

20. (Animados por su generosidad), invita a ausentarse de su
patria a aquellos que, (luego), devuelve (satisfechos) a su tierra.

21. Así son los fatimíes189: la generosidad se encuentra entre
sus manos más firme los surcos de las falanges190 (de los dedos);

22. gente esta, que al encontrarse con el enemigo (lucha) como
si sus armas no fueran más que polvo (levantado por) caballos

23. contra cuya frente lanzará sus flechas (el enemigo),
alcanzando sus cuellos sangrantes, nunca el resto de su cuerpo191.

24. (Los fatimíes) son más preciados que la misma vida
devuelta por segunda vez y más añorados que los días de juventud.

25. Con tus hazañas inmortalizas a ´Alī-¡oh digno hijo suyo!-
como si fueran espadas cuyo filo no presenta mella alguna.

26. Y eres el milagro más sorprendente del Profeta192 y la más
provechosa de vuestras virtudes es que Alí sea tu ancestro193.

189 (N. del T.) Por fatimíes se refiere a los alíes descendientes de Fátima, hija del
Profeta, a través de sus dos hijos, Hạsan y Hụsayn. Otras ramas provienen a través de
al- ´Abbās bin ´Alī, ´Umar bin ´Alī y Muhạmmad bin ´Alī bin al-Hạnafiyya (v. al- Barqūqī,
op.cit., vol. I, p.280; al-`Ukbarī, op.cit., vol. II, pp.152-153;).
190 (N.del T.) Al-rawāŷib son “los nudos de las articulaciones de los dedos o también los
nervios de los mismos” (al-Ma´arrī, op.cit., p.438).
191 Esto es símbolo de la valentía de los fatimíes, cuyos caballos atacan de frente,
nunca vueltos o de lado.
192 (N.del T.) Literalmente al-Tihāmī, aludiendo a la procedencia del Profeta, la Tihāma o
región occidental de la Península Arábiga.
193(N. del T.) Este es un verso controvertido, al cual dedica al-Wāhịdī  un largo 
comentario para luego justificar su falta de irreverencia: “Dice Ibn Ŷinnī:
`La gente ha hablado mucho de este verso, el cual parece ser detestable en su
totalidad y su autor se apresuraba a querer justificar, postura esta que no creo
convincente, pues las opiniones y las creencias religiosas no afectan a la excelencia de
la poesía.´ Dijo al respecto Abū Fadḷ al- ´Arūdị̄ : ´El sentido de este verso es correcto y
no va contra la religión, es más, es uno de los versos más elogiosos , que no se salen
de lo correcto. Su autor no comete error si la gente ignora su intención y aguardan
dudas. Su significado es que Qurayšy los enemigos del Profeta –Alá lo bendiga y salve-
decían que Muhạmmad es  un pino, es decir, solo, sin descendencia, y si muere nos
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27. Si el que tiene alma noble no profesa nobleza ¿de qué le
sirve lo elevado de su origen?194,

28. pues el parentesco de nada sirve si (los actos) no son
nobles, ni nos aleja la falta de parentesco cuando (los actos) son
similares.

29. Si un 'alawí195 no es virtuoso como Tạ̄hir se convierte en una
buena excusa para el enemigo196.

30. Dice la gente: los planetas influyen sobre los hombres, pero
no digamos de él, que influye sobre los planetas.

31. Puede llevar al mundo del cuello a cualquier sitio, como
marcha la montura sumisa a su jinete.

32. Tiene todo el derecho a, sin esfuerzo, preceder (en sus fines)
a toda la gente ,y alcanzar sin pedir nada lo que otros no pueden;

33. así como a hacer de las narices de los reyes su calzado,
elevándolas de esta guisa al más honroso de los rangos.

34. Como un presente, el Destino197 nos ha reunido, pues
separarnos habría sido una desgracia.

35. Él es hijo del Profeta de Alá y de su Albacea198, parecido a
ambos y hago esta comparación como fruto de mi experiencia.

36. Él es quien considera que el efecto del golpe es menos letal
que el del vicio.

quedamos abandonados. Dios Altísimo creó descendencia de él: Yo te di el Kawtar, es
decir, una prole numerosa (...)´. Dice al-Mutanabbīen él: Vosotros sois uno de los
milagros del Profeta – Dios lo bendiga y salve- y señal para que le crean…”) (op.cit.,
p.331).
194 (N. del T.)Según al- Barqūqīcon estos dos versos alude a los impostores que le han
amenazado (op.cit., vol. I, p.283).
195 (N.del T.) Se refiere a un descendiente de ´Alī.
196 (N.del T.) Con nawāsịb se refiere a los jāriŷíes que se enemistaron contra ´Alībin
Abī Tạ̄lib, Alá lo tenga en Su Santa Gloria” (al-Wāhịdī, op.cit., p.333).
197 (N.del T.) Literalmente Zamān o Tiempo (véase nota 92 de la casida 4-23).
198 (N.del T.) Wasị̄ al-Nabī, e. d., ´Alī bin Abī Ṭ̣ālib.
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37. Así, ¡oh riqueza que por él has sido liquidada! enorgullécete,
pues lo mismo hace con los escuadrones (enemigos).

38. Quizás, en algún tiempo has ocupado el interés de su
corazón y lo distraías de la generosidad, al tiempo que atraías contra
él a un nutrido ejército enemigo.

39. A él le he llevado un vergel (surgido) de mi boca199, regado
por mi ingenio, como riegan las nubes los jardines.

40. (Con mi poesía) he saludado al mejor hijo del mejor padre,
perteneciente a la familia más noble, descendiente de Lu`ayy bin
Gālib200.

199 (N.del T.) Literalmente: “De mi lengua” (min lisānī).
200 (N. del T.) Por mejor padre, quiere decir el Profeta, en cuanto a la familia, se trata de
los descendiente de Hāšim bin ´Abd al-Manāf, familia ilustre descendiente de Lu`ayy bin
Gālib (v. al- Barqūqī, op.cit., vol. I, p.287; al-̀ Ukabarī, op.cit., vol. I, p.159).
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Casida 11-213

Cuando su fama y arte empiezan a despuntar, decide al-
Mutanabbīacercarse al círculo literario del emir Sayf al-Dawla de
Alepo. Pero no lo hace directamente, sino que en una primera
escala llega a Antioquía en 336/948, donde se encontraba como
gobernador su primo al-Hụsayn bin ´Alī bin al-Hụsayn bin Hạmdān,
Abūl-l-´Ašā̀ir201, y el cual le servirá de padrino en su tan ansiada
presentación.

En esta corte no se quedará más que unos meses. En ella
intentará hacer méritos para convertirse en panegirista oficial de la
dinastía. Mas estos pocos meses bastaron para repetir las historias
de intriga, rivalidad y enemistad tan habituales en las crónicas de la
época.

Esto es lo que vemos reflejado en la siguiente pieza: el deseo
de destacarse en su poesía en un elogio que rezuma sinceridad y la
contestación a aquellos que lo acusan y traicionan ante el nuevo
mecenas, entre ellos un tal al-Mas´ūdī.

Quizá una de las partes más bellas sea el preludio amoroso
que refleja directamente el estado emocional atormentado del poeta.

201 V. R. Blachėre, , Abou ţ-Ṭ̣ayyib al-Motanabbî.., pp 123-125; M.M. Šākir, Al-
Mutanabbī…pp.295-300;
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Dijo202 en honor de Abūl- l- ´Ašā̀ir al-Hạmdānī. Su metro es
munsarih ỵ la qāfiya mutarākib.

1. No creas que las ruinas ni vuestras morada han sido los
primeros en perecer a causa de vuestra separación.

2. Ya antes a otros causasteis la muerte, por lo que muchos
repudiaban apegarse a vuestro amor.

3. (El lugar) está vacío y abandonado, aunque se visitado por un
grupo que hace pastar ahí sus camellos.

4. Si la amada203 descendiera del firmamento, su constelación no
querría que la sustituyera el sol.

5. La amo. Amo la pasión que me inspira y su morada: todo amor
es pasión y delirio.

6. Sobre (los restos) de su hogar cae204 abundante lluvia que
proviene de sus nubes, pero está sediento, no de agua, sino de
él.

7. ¡Qué desgracia la mía, gacelita! Has de saber que tanto si
estás en ella como si la abandonas (estamos separados)205.

8. Si tú no estás en ella, aunque (su tierra) esté mezclada con
almizcle y perfume206, me inspira mal olor.

202 Para la versión original árabe, véase al- Barqūqī, op.cit., vol.III, pp.381-392; al-
Ma`arrī, op.cit., vol.II, pp.518-530; al-̀ Ukbarī, op.cit., vol. III, pp.264-274; al-Wāhịdī,
op.cit., pp. 362-367. Encontramos la traducción al español de los versos 9-19 en
Mahmud. Sobh, Historia de la literatura..., p.597.
203 (N. del T.) Es usual encontrar en poesía hạbīb para referirse tanto al amado como a
la amada.
204 (N. del T.) En el texto en árabe: “Yanṣ̣uru-ha” (“llueve abundantemente”). “Se dice:
bayt  banī Fulān mansụ̄ra, e. d., ha vuelto a ella su gente que había partido. Por eso los
árabes rogaban para que lloviera sobre la morada de su gente querida, para que
volvieran a ella” (al-Ma´arrī, op.cit., vol. II, p. 520).
205 (N. del T.) Aunque la amada esté en su morada, los separa su castidad y honra (v.
al- Barqūqī, op.cit., vol. III, 383; al-Ma`arrī, op.cit., vol. II, p.520; al-̀ Ukbarī, op.cit., vol.
III, p.266).
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9. Yo provengo de alguien superior a los ancestros de los que
indagan (en mi origen), pues el hijo siempre al padre sale207.

10. Se jacta de su estirpe aquel que no posee méritos para
rivalizar con otro y es derribado pese a sus artimañas.

11. La espada y la lanza se precian de que sea yo quien empuñe
la una y me calce la otra contra el estribo…

12. orgullosa jactancia ésta de que sea yo su objeto y motivo208.

13. Yo soy aquel en quien la divinidad209 manifestó las virtudes,
pues el hombre ocupa el lugar que le está designado.

14. (Mi poesía es) un tesoro con el que se alegran los hombres
nobles, pero un bocado que atraganta a los necios.

15. Me es más despreciable quien ha confabulado contra mí que
la misma mentira que ha transmitido210.

16. Ni me intereso por él, ni finjo amistad, ni soy débil, ni incapaz
de enfrentarlo, ni para esto necesito ayuda.

17. ¡Cuántos hombres con sus armaduras he enfrentado y
golpeado con mi acero, quedando arrastrados en el polvo y el
barro!

18. ¡Y a cuantos he impresionado con mi poesía211, la cual deja
atónito al más perfeccionista y experimentado poeta!

206 (N. del T.) Al-´abīr es un compuesto utilizado como perfume.
207 (N. del T.) Hemos simplificado el original: Anā ibn man ba´dụ-hu yafūq abāal-bāhịt
(“yo soy hijo de aquel cuyo hijo es superior al padre del que busca-en mi origen”).
208 (N. del T.) En árabe dice en relación con el verso anterior: Wa la-yafjar al–fajr idā
gadawtu bi-hi murtadyan jayra-hu wa munta´ilah (“ la jactancia se jacta de que sea yo
quien vista y calce lo mejor de ella”).
209 (N. del T.) No figura Allāh, sino al-ilāh (“la divinidad”).
210 (N. del T.) Se queja de quien confabuló contra él frente a Abū–l-́ Ašā̀ir (v. al-̀ Ukbarī,
op.cit., vol. III, p. 269; al-Wāhịdī, op.cit., pp. 645).
211 (N. del T.) Dice rima (qāfiya) por poesía. La capacidad del poeta de aterrorizar con su
sátira es mencionada desde laŶāhiliyya, cuando este es la voz de su tribu.
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19. (En la mesa) quizás me ofrezcan comida mientras estoy
sentado junto a quien no vale ni el mismo pan que come212.

20. Aparenta ignorarme, aunque nos conocemos bien, pero la
perla es perla, por mucho que se la ignore.

21. (Lo soporto), por deferencia a Abū-l-´Ašā̀ir, y por no
(abandonarlo) arrastrando conmigo sus donativos213

22. a tierras de algún rey que no gusta de ser generoso214.

23. (Das) como dádivas hasta a tus esclavos blancos. Resultando
aquellos que llevan tus regalos en sí mismos otro regalo.

24. ¡Cómo no voy a alabar a al-Hụsayn215 y no voy a devolverle el
afecto que me ofrece!

25. ¿Acaso el censor216 ha ocultado que le profeso afecto, o es
que el falso embustero ha logrado su fin?

26. ¿No es él el que golpea las cabezas arrogantes y audaces el
día de la contienda

27. y autor de una tal magnanimidad que si ésta tuviera boca217 lo
denunciaría?

28. Él domina las empresas difíciles como a un caballo bien
cinchado al que se monta hasta (su agotamiento).

212 Parece que el poeta había presentado a su enemigo ante Abū-l- ´Ašā̀ir y por ello se
convirtieron en comensales durante las sesiones de la corte (v. al- Barqūqī, op.cit.,
vol.III, 386; al-̀ Ukbarī, op.cit., vol. III, p.270).
213 (N. del T.) Hemos traducido (hụlala-hu) , “sus túnicas”, por donativos.
214 (N. del T.) Literalmente: Ashạbu-ha ´inda´-hu ladāmalik tiyābu-hu min ŷalīsi-hi
waŷlah (“la arrastro allá donde hay un rey cuyas ropas temen ser regaladas a los
comensales”).
215 (N. del A.) Se trata, naturalmente, de Abū-l-´Ašā̀ir
216 )N. del T.) Esta versión es la que parece más acertada: la traducción de ´ayn (“ojo”)
por raqīb o “censor, supervisor” (cf. al- Barqūqī, op.cit., vol.III, p.387; al-Ma`arrī, op.cit.,
vol.II, p.526; al-̀ Ukbarī, op.cit., vol. III, p.271; al-Wāhịdī, op.cit., p. 366).
217 (N. del T.) En el texto “juicio” (mantiq).
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29. ¿No se trata del jinete de Tạyy`218 a lomos del valiente
(caballo) alazán219 al que persiguen las lanzas?

30. Cuando las monturas (rivales)220 vislumbraron su rostro, juró
(Abū-l-´Ašā̀ir) por Dios que no iban a ver su grupa (en retirada).

31. (La gente) enalteció su heroísmo, cosa nimia a sus ojos,
pues la más grande de las hazañas es pequeña a su lado.

32. Él es exacto en sus palabras221, permanentemente generoso,
perfectísimo, a quien nada distrae de (otorgar) sus favores:

33. Clava sus lanzas mientras da (de sus riquezas); inicia el
ataque y prosigue con sus donativos.

34. Cuando (sus tierras) están pacificadas, marcha (en algarada);
y si siente inseguridad en algún lugar, acude (en su socorro)222.

35. Cuando (cae) sobre su enemigo de frente, a plena luz del día,
le vence, como si hubiera utilizado estratagema.

36. Tanto si viste su coraza como si se ha desprendido de ella,
desprecia los aceros y las lanzas223 (rivales).

218(N. del T.) La tribu de Tạ̄̀īes de origen yemení, descendiente de Qahţ̣ān. En su
origen procedían de Ŷūf, en Arabia meridional y, tras la ruptura de Ma r̀ib, se instalaron
en el sur del desierto de Nefūd. Las montañas de Salmà se denominaron Ŷabal Tạ̄̀īen
honor a ellos. Fueron de las primeras tribus en convertirse al Islam (v. H.H. Bräu, “Tạiy”,
EI 1, vol. IV, pp. 654-655).
219 (N. del T.) Dicen los comentaristas: “Se trata del caballo utilizado en la batalla de
Antioquia” (al- Barqūqī, op.cit., vol.III, p.388; al-Ma`arrī, op.cit., vol.II, p.527; al-`Ukbarī,
op.cit., vol. III, p.271; al-Wāhịdī, op.cit., p. 366).
220(N. del T.) Una vez más, el verso no se entendería sin la sabia explicación de los
exégetas (v. al- Barqūqī, op.cit., vol.III, p.388; al-Ma`arrī, op.cit., vol.II, p.527; al-`Ukbarī,
op.cit., vol. III, p.271; al-Wāhịdī, op.cit., p. 366).
221 (N. del T.) En unas versiones aparece qātil (“mortal para el enemigo”) (cf. al-Ma`arrī,
op.cit., vol.II, p.528; al-Wāhịdī, op.cit., p. 367); y en otras qāţi´ (decisivo) (cf. al- Barqūqī,
op.cit., vol.III, p.390; al- Barqūqī, op.cit., vol.III, p.389). Del sentido del verso siguiente
parece que la versión de al-Ma`arrīya-Wāhịdī sería la más acertada.
222 (N. del T.) Una vez más nos apoyamos en la interpretación de los comentaristas (cf.
al-Ma`arrī, op.cit., vol.II, p.529; al-`Ukbarī, op.cit., vol. III, p.273; al-Wāhịdī, op.cit., p.
367).
223 (N. del T.) Ladn, pl. ladān son las lanzas flexibles (v. al- Barqūqī, op.cit., vol.III, p.391;
al-Ma`arrī, op.cit., vol.II, p.529; al-̀ Ukbarī, op.cit., vol. III, p.273).
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37. Su (profundo) conocimiento le hace entender mi (poesía), y mi
virtuosismo en la lengua (permite) algo bien cuidado.

38. He convertido esta mi (poesía) en una espada elogiosa en su
honor, mas no siempre la espada elogia a aquel que la empuña.
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Casida 12-181

Cuando declama esta oda, al-Mutanabbīya se encontraba en
la corte de o Sayf al-Dawla. Una excusa nimia: la caída de la tienda
que servía de alojamiento al emir en MayyāFāriqīn sirve de pretexto
al poeta para hacer un canto a su preciado mecenas. Hacia 338/
950, Sayf al-Dawla224, se encontraba acampando en esta ciudad en
su camino a una nueva campaña en la frontera contra Bizancio.
Cuando el viento derriba su tienda la gente atribuye al hecho un mal
presagio.

En una casida desnuda de todo prólogo. Al-Mutanabbīutiliza
este accidente para hacer una reflexión sobre su monarca; su poder
político y el lugar que ocupa como unificador del mundo árabe en un
momento de descomposición ¿¡Cómo podría mantenerse en pie su
tienda, cuando alberga a Sayf al-Dawla con todo lo que significa de
generosidad, grandeza, valentía y altura!? Pero éste también puede
ser la tienda, el poder unificador en la tierra merced a una concesión
divina.

224 V. R. Blachėre, Abou ţ-Ṭ̣ayyib al-Motanabbî.., pp. 154-155.
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Dijo225 en su honor, recordando la tienda arrastrada por el
viento. (El metro de esta poesía) es mutaqārib y la qāfiya

mutadārik. Sayf al-Dawla había hecho elevar una tienda en
MayyāFāriqīn y se difundió entre la gente que la había tomado

como lugar de residencia. Pero sopló un intenso viento que hizo
volcar la tienda, lo que propició el comentario de la gente.

1. ¿Tienen sentido226 (los comentarios) de los maliciosos sobre la
tienda?¿Cómo abarcar a quien abarca en sí mismo al Destino?

2. ¡Cómo va a igualarse esta tienda a aquél que tiene a Saturno227

bajo (sus pies): por tu vida que esto que le pides es imposible!

3. En cambio, ella podría recriminar a estos maliciosos y
(preguntar) por qué el apoyo de su anillo no es una montaña228.

4. Aunque en uno solo de sus costados podría correr un ejército,
con sus cuatro lados no puede contener a vuestra persona229.

5. Si bien en ella pueden estar clavadas lanzas largas, cuando
vos230 estáis en su seno, resulta demasiado baja.

6. ¡Cómo va a estar elevada sobre alguien cuyas manos parecieran
tener mares por dedos!231

225 Al- Barqūqī, op.cit., vol.III, pp.191-198; al-Ma`arrī, op.cit., vol.III, pp.162-170; al-
`Ukbarī, op.cit., vol. III, pp.66-73; al-Wāhịdī, op.cit., pp. 445-450.
226 (N. del T.) Al-Juwārizmīofrece una segunda versión: ¿A yaqdahụ? (“¿acaso es
avergonzante?”) que ha sido la aceptada por al-Barqūqī(op.cit., vol. III, p. 191).
227 (N. del T.) “Nombre de planeta del quinteto (Saturno, Júpiter, Marte, Venus y
Mercurio) (...) Se le denomina zuḥ̣al por haberse alejado (zahạla). Se dice que está en
el séptimo cielo” (Ibn Manzụ̄r, Lisān al-́ arab..., vol. XI, p.303, zhḷ).
228 (N. del T.) El poeta menciona la montaña de Yadbul, situada en Naŷd.
229 (N. del T.) E. d., a Sayf al-Dawla.
230 (N.d el T.) Sólo vamos a traducir la segunda persona del singular por vos cuando se
refiere a un monarca, como son los casos de Sayf al-Dawla y ´Adụd al-Dawla.
231 (N. del T.) El agua en su forma de lluvia o mar simbolizando la generosidad es un
tópito habitual de la poesía árabe desde época preislámica. Este tópico es consagrado
por al-Nābiga al-Dubiyānīen su célebre mu´allaqa:
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7. ¡Ojalá compartieras su serenidad (con otros), para que la tierra
hubiera tomado algo: lo que está en sus límites!232

8. Gracias a ella las gentes se convertirían en señores, si bien vos,
siempre más equilibrado, seguiríais siendo su señor.

9. La tienda vio cómo se iluminaba con vuestra luz, incesante
como la luz del sol233.

10. Así vio cómo adquiría una dignidad elevadísima ante la cual se
avergonzaban el resto de las tiendas.

11. Ciertamente, no os puede extrañar que la tienda se haya caído,
pues hay alegrías del alma que terminan con ella.

12. Y si la gente hubiera llegado a rodearos como ella, también a
ellos les hubieran traicionado sus piernas.

13. Cuando ordenasteis que fueran tensadas sus cuerdas se corrió
el rumor entre la gente de que no ibais a viajar;

14. mas no tuvo Dios la intención de derribar la tienda, sino de
señalaros qué debéis hacer234.

Ni el Éufrates, cuando se alza con la cresta de sus olas
dejando sobre ambas orillas su espuma,

crecido con el caudal de sus brazos espumeantes y sonoros
que arrastran restos de plantas y ramas,

y obliga al marino a abrazarse
al timón, sudoroso y aterrorizado

es más generoso que él con sus dádivas
que reitera día tras día sin cansancio .

(Al-Hụsayn al-Zawzanī: Šarh ̣al-mu´allaqāt al-sab´...., p.206).

232 (N. del T.) Esta serenidad le hubiera impedido dejar caer la tienda (v. al- Barqūqī,
op.cit., vol.III, p.193; al-Ma`arrī, op.cit., vol.III, p.164; al-`Ukbarī, op.cit., vol. III, p.68; al-
Wāhịdī, op.cit., p.446.
233 (N. del T.) En su origen, la palabra gazāla significa “nacimiento del sol” y luego se
denominó por extensión al sol con este término. Gazāla al ḍ̣uhạ̀ es el inicio de la
tarde…se denominó así porque sus rayos son similares a los hilos con que hila la mujer
(véase al-̀ Ukbarī, op.cit., vol. III, pp.68-69).
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15. También le ha hecho saber (a la demás gente) que seguís su
designio y que marcháis por Su Victoria235.

16. ¿Qué esperaban estos enemigos (con sus mentiras)236, estos
envidiosos con sus infundios?

17. Ellos persiguen (un fin) y ¿a quién han alcanzado?, mienten y
¿quién les ha creído?

18. Pretenden lograr sus deseos, pero se topan con vuestra buena
estrella y gran dedicación ( a vuestra empresa),

19. y con un escuadrón compacto revestido con una tela de
corazas en las que resaltan las lanzas237.

20. (Durante la marcha), ora los sorprende otro ejército, ora una
nube de polvo le advierte (de la llagada) de otro.

21. Os habéis convertido en el arma238 necesaria para mi corazón,
si bien no sois algo que se pueda sujetar con la mano.

22. Alá ha erigido un Estado239 que os ha convertido en su
espada contra (el resto de los Estados).

23. Si bien habéis sido precedido por otras espadas de fina factura,
vos les aventajáis con (el efecto) de vuestro filo.

234 (N. del T.) “Quiso señalaros con su vuelco lo que debéis hacer: partir y dirigíos a
luchar contra enemigo” (al- Barqūqī, op.cit., vol.III, p.194; al-̀ Ukbarī, op.cit., vol. III,
p.70; al-Wāhịdī, op.cit., p.447).
235 (N. del T.) Literalmente tarfulu o “marchar sosteniendo la cola”. Aquí: “la cola de la
Victoria”.
236 (N. del T.) En otras versiones aparece atalū [“(qué) difundieron”] en vez de ammalū
(“esperaron”) (v. al-Ma`arrī, op.cit., vol.III, p.166; al- Barqūqī, op.cit., vol. III, p.195; al-
Wāhịdī, op.cit., p.448).
237 (N. del T.) Dice el original: Malmūma zarad tawbu-ha wa lakinnahu bi-l-qanā
muhṃalu (“un ejército compacto, vestido de corazas con lanzas como flecos”).
238 (N. del T.) El texto dice ´udda: “Aquello que se acumula entre riqueza y armas en
previsión de los avatares del Destino” (al- Barqūqī, op.cit., vol.III, p.196).
239 Se refiere a la sede del Califato (cf. al- Barqūqī, op.cit., vol.III, p.196; al-̀ Ukbarī,
op.cit., vol. III, p.71; al-Wāhịdī, op.cit., p.448).



354

24. Aunque hubo pueblos antes que vos que sobresalieron por su
generosidad, vos los habéis superado con vuestra magnanimidad.

25. ¡Cómo podríais no lograr vuestro fines si (sois un león),
engendrado por dos leones!

26. Cuando os parió (vuestra madre) preguntó la gente: ¿acaso el
sol no puede parir un hijo?

27. ¡Maldito aquello que profesan los adoradores de estrellas y
quienes creen que éstas poseen intelecto!

28. Según ellos éstas os conocen, pero, ¿qué piensan (las
estrellas)?240 Os ven mirarlas y no bajan (a humillarse).

29. Si tomarais el lugar que realmente os corresponde, las más
elevadas habrían de bajar (del firmamento).

30. Lográis para vuestros siervos241 aquello que anhelan ¡Que
vuestro Señor os otorgue aquello que deseáis!

240 En el imaginario medieval, los sabeos de Hạrrān eran adoradores de estrellas (Hudà
al-́ Arnā̀ūţī, Taqāfat al-Mutanabbī...,p. 153). Ellos habían conservado el paganismo de
los antiguos griegos y su filosofía era una amalgama de elementos neoplaónicos,
neopitagóricos y herméticos (Joe L. Kraemer, The Renaissance of Islam..., p. 84, nota
176).
241 (N. del T.) El poeta utiliza el término ´ibād que, según Al-Wāhịdī no corresponde  más 
que a Dios. Asegura que en su lugar debiera haber utilizado ´abīd (op.cit., p 449)
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Casida 13-59

Sayf al-Dawla se valió su reputación entre los árabes como
defensor de la frontera con Bizancio por sus periódicas incursiones
en territorio vecino, gracias las que se le denominó al-Gāzīo el
Batallador. La batalla aquí descrita se dio en octubre de 951 (ŷumādà
de 340) contra un ejército enemigo conformada por 40.000
soldados. En ella el emir renuncia a llegar a la ciudad fortaleza de
Jaršana (Charsianum Castrus) por la creciente helada y la venida del
invierno. Según M. Canard corresponde ésta a la primera época en
el enfrentamiento con el Imperio vecino, cuando estaba a cargo de
las luchas contra el Oriente árabe el general Bardas Focas (333-
344/945-967)242.

Tras un prólogo amoroso sin y unos bellísimos versos sobre su
caballo, el poeta nos ofrece una mezcla de panegírico y épica,
inmortalizando los éxitos en la batalla de su príncipe.

242 Histoire de la Dynastie des H´amdanides...., p. 771.
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Dijo243 en su honor (de Sayf al-Dawla), recordando la batalla de
invierno, cuando no pudo alcanzar Jaršana244.

1. Las criticonas de (la mujer) del lunar la envidian por mi causa,
aunque mi fama de yacer con ella sea algo extraordinario.245.

2. Y pudiendo, retiro mi mano de su ropa; dormido, no obedezco a
mis impulsos cuando la veo en sueños.

3. Este amor por ella que quema mis entrañas se calma cuando, aún
manteniendo distancia, estoy cerca de ella.

4. (Dirigiéndose a sí mismo): -Pero si tanto temes caer en la
ignominia cuando te quedas a solas con ellas, ¿por qué, entonces,
las bellísimas esclavas te enamoran?

5. ¡Tan dentro de mí se ha metido este veneno al que me he
acostumbrado, llegando a aburrir a mi médico y visitantes!

6. Cuando pasé junto a la morada de la amada, relinchó mi caballo
¿acaso los vestigios del campamento le conmueven?

7. ¿Cómo va a desconocer mi caballo zaino las trazas de aquel
hogar donde las esclavas le daba a beber leche de camella?

8. Estoy ocupado en una empresa pero el Destino246 (se interpone),
como si nos persiguiéramos mutuamente.

243 Léase la versión original en al- Barqūqī, op.cit., vol. I, pp.390-403; al-Ma`arrī, op.cit.,
vol.III, pp.199-215; al-`Ukbarī, op.cit., vol. I, pp.268-280; al-Wāhịdī, op.cit., pp.460-467.
Es de metro ţawīl.
244(N. del T.) Esta ciudad fortaleza aparece en los textos bizantinos como Charsianum
Castrus y que debía estar situada en la zona norte de Siwās (Sivas, antigua Sabasteia),
cerca de Yildiz Irmak (v. M. Canard, Histoire de la Dynastie des H´amdanides....,,
p.252).
245 (N.del T.) Nos hemos ceñido a la explicación de al-Ma´arrīal encontrarla más
coherente con los versos posteriores. Los demás comentaristas otorgan al verso un
sentido diametralmente opuesto: “Le envidian porque ha logrado yacer gloriosamente
conmigo” (al-Ma`arrī, op.cit., vol.III, p.199).
246 (N.del T.) Dice Layālī(“Noches”). Sobre este término, referirse a la nota 152 de la
casida casida 8-244.
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9. Estoy solo, sin amigos, allí donde me encuentro; cuando se
persigue una gran empresa escasea la ayuda.

10. Me ayuda en las dificultades que se suceden mi ágil caballo,
cuya (nobleza) cualquiera puede testimoniar;

11. que esquiva las lanzas como si sus articulaciones fueran el
hierro de un bocado247;

12. (y que lucha de frente), con su grupa inaccesible a las lanzas,
que, sin embargo, caen sobre su pecho y cuello.

13. Me presento, con el sable en mano, para alcanzar fuentes de las
que no bebe sino quien se bate en pugna.

14. Pero si el corazón no asiste a la mano en el golpe, de nada
valdrá a ésta (la fuerza bruta) del antebrazo.

15. Amigos248: no veo más que un poeta, y ¡cuántos se dicen así
mientras sólo yo (soy fuente) de verdaderos versos!

16. No se asombren si las espadas 249 son numerosas, porque hoy
no hay más que una: Sayf al-Dawla.

17. Él desenvaina su noble carácter en la batalla y no muestra
mansedumbre o perdón.

18. Cuando vi que la gente es inferior a vos, me convencí de que el
Destino (Dahr) hace justicia.

19. La persona más digna de llamarse Espada y permanecer
firme250 es aquella que golpea los cuellos (enemigos) y vence las
dificultades.

247 (N.del T.) Mirwad pl. mirawād: “El hierro del bocado que gira (en la boca del animal)”
(Ibn Manzụ̄r: Lisān al- `arab..., op.cit., vol. III, p. 191, rwd).
248 (N.del T.) Literalmente: “Mis dos amigos” ( jalīlayya), como versa la tradición lírica
desde época preislámica (véase nota 22 de la casida 1-62).
249 (N.del T.) Hace un juego de palabras entre espadas (suyūf) y el apodo del monarca:
Sayf al-Dawla (“Espada del Estado”).
250 (N.del T.) Interpretamos “permanecer seguro” (wa bi-l-amn), pero corrige al-Ma´arrīla
última palabra por al-amr (“el mando”), por lo cual el sentido del verso variaría
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20. El más duro de los pueblos de Dios es aquel que habitan los
bizantinos251, y ni siquiera allí se ignora vuestra gloria.

21. Contra ellos habéis lanzado algaradas hasta dejar a toda su
gente252 sin poder conciliar el sueño,

22. con (el suelo bajo sus pies) rojo (de una alfombra de sangre) de
cadáveres como (creyentes) postrados en una mezquita.

23. Los barréis de las cimas de las montañas como si éstas fueran
caballos (descabalgando a sus jinetes); los acometéis con el collar
de vuestras lanzas;

24. los golpeáis, hasta convertirlos en pedazos de carne; durante (su
huida), se refugian en lo hondo de la dura tierra cual serpientes.

25. Las fortalezas elevadas en las cumbres surgen rodeadas por
sartas de caballos, como si fueran collares alrededor de su cuello;

considerablemente: “Vos, la persona más digna de llevar el nombre de la espada (Sayf)
y conducir el principado...”(op.cit., vol. III, p. 205).
251 (N.del T.) Rūm puede designar indistintamente a romanos, bizantinos y cristianos
malequíes, aunque suele referirse generalmente a los bizantinos (C. E. Borworth,
“Rūm”, EI 2, vol. VIII, pp.620-625).
252 (N.del T.) Literalmente: Jalf al-Franŷa o “a aquellos tras al-Franŷa”. Todos los
comentaristas señalan que al-Franŷa es una localidad situada en lo más remoto de
tierras bizantinas (cf. al- Barqūqī, op.cit., vol. I, p.396; al-̀ Ukbarī, op.cit., vol. I, p.n. 273;
al-Wāhịdī, op.cit., pp.460-467. Agrega al-Ma`arrī, que la expresión, jalaf al-Franŷa se
refiere a la capital del Imperio, Constantinopla (op.cit., vol.III, p.206). Históricamente, sin
embargo, sirve para designar a los francos y, por extensión, se aplicaba de forma
general a la Europa continental y a las Islas Británicas. Apunta Marius Canard que
podría tratarse de Furaydiyya, lugar hoy desaparecido que se situaba en las
inmediaciones de Malatya (Histoire de la Dynastie des H´amdanides....,, p.262, nota
515):
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26. Estos caballos asolaron las montañas en la batalla de de al-
Luqān253, de donde condujisteis a (mujeres y niños cautivos a)
Hinzīt254, luego a Āmid255, que pareció transformarse.

27. Añadieron a estos hechos la destrucción de al-Sạfsạ̄f y luego de 
Sābūr256, que colapsaron (bajo el fuego)257 y su gente y muros
quedaron aniquilados.

28. Y al final de la noche, (los alcanzó por el lecho (del río) un
jinete veloz (Sayf al-Dawla), el (rostro) cubierto bajo su turbante258,
bendito siervo de (Alá):

29. Un joven que desea abarcar la tierra y a quien se le queda corto
el tiempo, insuficientes ambos para sus aspiraciones;

30. amante de las batallas, cuya espada no cesa de (degollar)
cuellos más que cuando se hiela el río Sayhạ̄n259.

253(N. del T.) Asegura M. Canard que es difícil saber si es Lykos o Iris (v.ibíd., p. 251).
Se trata de una “ ciudad bizantina situada tras Jaršana, a dos días desde ésta” (Yāqūt
al-Hạmawī, Mu´ŷam al-buldān, citado por al-Ma`arrī, op.cit., vol.III, p.182).
254(N. del T.) “Ciudad desaparecida situada sobre la actual Göyük Tchaï, afluente
situado sobre la parte oriental del Éufrates” (v. R. Blachère, Abou ţ-Ţayyib al-
Motanabbî...op.cit., nota 5, p.169).
255 (N. del T.) Āmid, antigua denominación de la actual Diyarbakir (Diyār Bakr), capital
del Kurdistán turco. En esta época era la próspera capital de la región de Dyār Bakr,
una de las tres divisiones de la Ŷazīra (véase la nota 454 de la casida 18). Según
Yaqūt al-Hạmawī: “ Es un vocablo bizantino que designa una antigua ciudad fortificada
de piedra negra sobre el río Tigris, rodeada en su mayor parte por este, resultando en
forma de luna”(citado por al-Ma´arrīop.cit., vol. III, p.209, nota 1).
256(N. del T.) Son dos plazas fuertes bizantinas (cf. al- Barqūqī, op.cit., vol. I, p.397; al-
Ma`arrī, op.cit., vol.III, p.209; al-̀ Ukabarī, op.cit., vol. I p.274; al-Wāhịdī, op.cit., p.464).
La localicación exacta de ambas es ignorada por M. Canard (v. Histoire de la Dynastie
des H´amdanides...op.cit., p. 771).
257 (N.del T.) Así interpretan todos los comentaristas (cf. al- Barqūqī, op.cit., vol. I, p.397;
al-Ma`arrī, op.cit., vol.III, p.209; al-̀ Ukbarī, op.cit., vol. I p.274; al-Wāhịdī, op.cit., p.464).
258 (N.del T.) Figura al litāmān. Al- litām significa literalmente la tela, o el cabo del
turbante, con que se cubren los árabes el rostro en sus viajes para protegerse del calor
y del frío. Con el segundo (al-litāmān) el poeta se refiere a la barba dejada crecer (al-
Wāhịdī, op.cit., p.465).
259 (N. del T.) Hoy Ceyhan Nehri , historicamente río Saros : “Río caudaloso que corre
paralelo a la frontera, en los alrededores de al-Masị̄sạ, que separaba Antioquía
(Anţāqiya) de Bizancio. No ha querido referirse al Sayhụ̄n ni al Ŷayhụ̄n que corren en 
Jorasán “(Yaqūt al-Hạmawī,, Mu´ŷam al-buldān, citado por al-Ma`arrī, op.cit., vol.III,
p.210, nota 4)
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31. Y no se libran de los filos de estas más que aquellas (féminas) a
quienes ha salvado la intensa rojez de sus labios y la firmeza de sus
pechos.

32. Así, los generales260 lloran a sus hijas en la noche, pero en
verdad estas son abandonadas y despreciadas entre nosotros.

33. De esta forma decreta el Destino261 entre la gente: el mal de un
pueblo es, para otros, beneficio.

34. La bravura ha de congratularse de poder contar con vos, quien a
pesar de matar es amado, como si ejercierais con el adversario la
generosidad,

35. pues hasta la sangre que hacéis correr se felicita por (ser vuestra
víctima), al igual que el corazón que aterrorizáis os alaba.

36. Todos conocen el camino de la gloria262 y de la generosidad,
pero el propio temperamento del hombre es su (último) guía.

37. Habéis expoliado tantos edificios que, de haberles permitido
permanecer en pie, este mundo cantaría eternamente vuestro
reinado 263.

37. Vos sois la espada264 del reino y con la que Alá golpea: sois la
insignia de la religión que Alá despliega.

38. Sois como Abū-l-Hayŷā̀ bin Hạmdān: ¡Oh (digno) hijo suyo!
Como se asemeja la noble descendencia a su padre265,

260(N.del T.) Baţārīq: “Los allegados al emperador”(al-`Ukabarī, op.cit., vol. I p.276).
Según A. Kazimirsky, “Général d´une armée chrétienne” (Dictionnaire Français-Arabe…,
vol, I, p.136, bţrq).
261(N.del T.) Al-Ayyām.
262 (N.del T.) Literalmente šuŷā́a o valentía.
263 (N.del T.) Verso difícil de interpretar. Para al-Wāhịdī  tiene un doble sent ido: en el
primer hemistiquio se alaba el coraje y la magnificencia de Sayf al- Dawla y, en el
segundo, su eterno reinado por el que debe congratularse el mundo (op.cit., p. 616).
264 (N.del T.) Hụsām es otra de las denominaciones de la espada.
265 (N. del T.) Abūl-Hayŷā̀ b. Hamdān (313/ 925-6-317/929) fue el fundador de la
dinastía hamdaní, y del emirato de Mosul. Fue el padre de Nāsịr al-Dawla(317/925-
358/969), su heredero, y de Sayf al-Dawla (336/047-456/967), fundador del emirato de
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39. de la misma forma que Hạmdān se parecía a Hạmdūn, Hạmdūn  
a Hạ̄rit, este último a Luqmān y, antes, Luqmān a Rāšid266.

40. Ellos son la base267 del Califato, mientras que los reyes de los
demás pueblos son superfluos268.

41. Os profeso (profundo) afecto ¡Oh sol y luna de todos los
Tiempos!, aunque haya de entre las débiles estrellas269 algunas que
me hayan reprochado estos sentimientos.

42. (Así siento) porque el mérito en vos habla por sí mismo, no
porque seáis fuente de vida sosegada.

43. Y mientras un poco de afecto unido a la razón es muy
beneficioso, mucho afecto presentado junto con la ignorancia es
corrosivo270.

Alepo que, aunque nominalmente está subordinado a Mosul, disfruta de independencia
fáctica (v. M. Canard, Histoire de la Dynastie des H´amdanides..., pp.341-376).
266(N. del T.) Antepasados en orden ascendente del emir. El primer miembro de la
familia del que poseemos información histórica es Hạmdān b. Hạmdūn b. Al-Hạ̄rit, quien
aparece en 266/868 con otros taglibíes en un ejército que combate a los jāriyíes de la
Ŷazīra (M.Canard, “Hạmadānids “, EI2, vol. III, p. 126).
267 (N.del T.) Literalmente “colmillos” o anyāb.
268 Con este verso alude el poeta directamente al estado de fragmentación en que se
encontraba el Califato de Bagdad.
269 (N.del T.) Suhāwa Farāqid son nombres de estrellas que alumbran débilmente en
la Osa Menor. Al-Farqadayn se refiere concretamente a las estrellas Beta y Gamma.
Al-Mutanabbīsimboliza con ellas al resto de los monarcas (remitirse a la nota 43 de la
Casida 2-129).
270 (N. del T.) Deduce al-´Ukbarī: “Esto lo ha tomado Abūl-Tạyyib de las palabras de 
Aristóteles sobre el amor:` Un poco de la luz de la bondad es más beneficiosa que
mucha sabiduría en la memoria´” (op.cit., vol. I, p.280).
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Casida 14-12

La siguiente casida está dedicada a Sayf al-Dawla, como elegía
por la muerte de Yamāk. Poco o nada se sabe de este personaje.
Según R. Blachère el eunuco Yamāk era un lugarteniente al servicio
del emir que murió en el alba de ramadán de 340/febrero de 952271.
De la misma pieza se deduce que había ocupado un lugar muy
próximo al monarca y por esto es interesante: al tiempo que
construye una elegía conforme a los cánones de la poesía
tradicional, al-Mutanabbīdebe hablar de la influencia foránea en la
corte árabe, del ascenso de los esclavos y su acceso al poder.

271 Abou ţ-Ṭ̣ayyib al-Motanabbî...., pp. 161-162.
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Dijo272 como elogio (a Sayf al-Dawla) y expresándole sus
condolencias por su esclavo turco Yamāk, quien murió en Alepo

al amanecer del miércoles del 20 de ramadán del año 340.

1. ¡Que Alá no apene a mi Príncipe, pues yo siempre participo del
estado de sus sentimientos!

2. Aquel que regocija a toda la gente de la tierra, cuando llora por
algún pesar, han de acompañarlo los ojos antes alegres junto con
sus corazones.

3. Al ser el difunto querido a un ser por mí querido (Sayf al-Dawla),
también yo lo querré con todo mi corazón.

4. Antes de nosotros, ya la gente abandonaba a sus seres amados,
pues la cura de la muerte escapa de (entre los dedos de) los
médicos.

5. Hemos sido precedido por otros en este mundo: si todos hubieran
vivido, hoy seríamos incapaces de movernos con libertad.

6. (Nos sucedemos y) el recién llegado a este mundo pasa a
poseerlo, enajenándoselo a alguien que lo abandona, desposeído.

7. Si no existiera el miedo ante la muerte, ni la valentía, ni la
generosidad, ni la entereza ante la adversidad cobrarían sentido.

8. La vida es fiel con el hombre cuando le permite dejar encanecer
su cabello; luego incumple y lo traiciona con la muerte.

9. ¡Juro que Yamāk por sus virtudes ha hecho que mis entrañas
guarden ternura hacia todo ser turco de origen, traído de tierras
lejanas!,

10. pues ni todo rostro blanco es bendito, ni aquel de ojos rasgados
noble!273

272 Véase al- Barqūqī, op.cit., vol. I, pp.170-179; al-Ma`arrī, op.cit., vol.III, pp.215-225; al-
`Ukbarī, op.cit., vol. I, pp.49-56; al-Wāḥidī, op.cit., p.467-471. Es de metro ţawīl.
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11. Y si por él sentimos desolación, hasta los filos de los aceros
(sienten pesar),

12. así como los arcos que combaten a diario y los nobles caballos
siempre montados274.

13. Por él nos condolemos de que, ausente, no pueda estar a
vuestro servicio o que, cuando lo demandes, no pueda responder.

14. Cuando lo veía erguido ante vos, era como si viera más que un
león, un león con doble melenas, (ya que en él unía) la fuerza al
saber del intelecto275.

15. Si con él habéis perdido un precioso tesoro, vos sois hombre de
mano dadivosa de dinero y bienes.

16. Es como si la muerte acometiera a aquel hombre glorioso, a
quien no ha valido su gloria de amuleto, por no poseer
imperfecciones276.

17. Si no fuera porque la mano del Destino nos reúne con los seres
amados, no nos preocuparíamos por su ausencia (cuando nos
separa).

18. ¡Más nos valdría que el Destino no finalizara su hazaña (de
muerte) y la dejara incompleta!

273 (N. del T.) Según al- Barqūqīel turco tradicionalmente se caracteriza por poseer
blanca piel y ojos rasgados, mención esta que no encontramos en los otros comentarios
(op.cit., nota 3 del vol. I, p.176).
274(N. del T.) Piensa al–Barqūqīen estos versos se alude por extensión a las
cualidades del difunto como soldado: buen tirador de arco, excelente jinete y mejor
luchador con la espada (op.cit., nota 4, vol. I, p.176).
275 (N.del T.) Si bien no se diferencian en gran cosa los sentidos finales ofrecidos por
los cuatro comentarista, al-Ma`arrīafina cuando explica que el león se caracteriza por la
fuerza y aquí sería más que un león, pues reúne la fuerza al intelecto. Por eso hemos
de interpretar adab en un sentido más general que cultura o refinamiento (op.cit., vol.III,
pp.219).
276 (N. del T.) Piensan los comentaristas que el poeta se refiere en realidad a Sayf al-
Dawla, ya que él es el ser perfecto y glorioso, al contrario de su eunuco (v. al- Barqūqī,
op.cit., vol. I, p.177; al-`Ukbarī, op.cit. , vol. I, p. 52; al-Wāhịdī, op.cit., p. 469).
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19. Pero, aquel que ha hecho de los Nizār277 sus esclavos no
necesita convertir en esclavo a un extraño.

20. Basta profesar sincero sentimiento hacia vos para llegar a
sentirse vuestro vasallo, al igual que vuestra cercanía provoca
orgullo en hombre inteligente.

21. ¡Que Sayf al-Dawla sea compensado por esta pérdida, como
más glorioso ser remunerado de manos del más Glorioso
Remunerador!

22. Él, el joven desprendido a lomos del caballo de cuello sangrante,
que no duda en luchar en la mayor adversidad y en la estrechez del
terreno.

23. En las batallas, rechaza (refugiarse en) las blancas lonas de las
tiendas, mas su tienda es la que forma el polvo de la lucha.

24. En tales contiendas hemos de salir a su socorro y, para serle útil,
desgarrar los corazones (de los enemigos) y no sus bolsillos278.

25. ¡De cuántos seres angustiados permanecen sus párpados secos,
mientras que otros insensibles caen en abundante llanto!

26. Consolaos recordando (cuando fallecieron) vuestros
antepasados279: llorasteis, y enseguida (tras el dolor) volvió la
sonrisa.

27. El hombre noble, si bien se enfrenta a los golpes del Destino con
resquemor, pronto abandona este sentir y se rinde con paciencia280.

277(N. del T.) Los Nizār son una tribu que se remontan a Ma`dd bin `Adnān procedentes
del norte de la Península Arábiga. Estas tribus estas conocidas por la pureza de su
estirpe árabe (v. al-Ma`arrī, op.cit., nota 1, p.221, vol.III).
278 (N.del T.) Con esto se refiere al botín de guerra (fay´).
279 (N.del T.) Al-Ma`arrīes quien nos ofrece una explicación más detallada de esta
palabra (abay-ka). Así, abay es el plural de abā o forma conocida en árabe para
designar al padre (cf. op.cit., nota 1 del vol.III, p.223). Menciona al-Barqūqīque se
podría tratar de tres de los profetas: Abraham, Ismael e Isaac (op.cit., nota 1 p.180,
vol.I).
280(N. del T.) Dice al -̀ Ukabarī: “Este es un verso sapiencial. Dijo Aristóteles: ´quien
sabe que el ser y el mal se suceden en las cosas no se dolerá ante las desgracias, al
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28. Aquel entristecido oprimido por el llanto termina por callarse, bien
sea porque ha hallado su consuelo o por abatimiento.

29. Pero ¡cuántos de vuestros ancestros no habéis conocido, (cuya
desaparición) tus ojos no han llorado!

30. Por vos se entregarían las almas de quienes os envidian; los
tortura la envidia, se encuentren o no en vuestra presencia.

31. ¡Buen cansancio tiene aquel que envidia al sol por su luz y se
esfuerza en igualarla!

saber que son necesarias. Reacciona así fácilmente porque nadie puede evitarlas´”
(op.cit., vol. I, p. 55).
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Casida 15-222

Una vez Sayf al-Dawla toma partido por sus adversarios, el
poeta no resiste al clima de recelo y envidias de la corte hamdaní. La
siguiente es la última pieza281 dedicada a Sayf al-Dawla, compuesta
341/952, cuando la partida ya estaba asegurada y por ello sus
versos destilan reproche y el dolor de no haber sido retribuido como
debiera.

Nos cuenta Yūsuf al-Badī́ī282: “Dijo AbūFirās (al emir): -`Este
charlatán goza de un trato privilegiado, le das cada año tres mil
dinares por tres poesías. Podrías repartir doscientos dinares entre
veinte poetas que te van a proporcionar mejores casidas .́ Sayf al
Dawla se dejó influir por estas palabras y así hizo, pero al-Mutanabbī
no estuvo presente en la demostración”283. Prosigue el crítico su
relato, ofreciendo detalles de la contienda que se produjo después,
cuando el poeta recita esta poesía ante su señor como respuesta
rabiosa por lo acontecido y AbūFirās criticaba cada uno de sus
versos284.

Se trata de un panegírico lleno de furia donde vuelve a sus
temas tradicionales: la valentía, el conocimiento y, sobre todo, el
desierto, su verdadera morada. Además, contiene alguno de los
versos que más fama han proporcionado a su autor, cuyo eco
todavía resuena entre la gente. Uno de ellos, dice la leyenda, le valió
la muerte, cuando cayó en la emboscada que le tendió Fātik bin Abī-
l-Ŷahl durante su retorno de Shiraz, pues no pudo ignorar su autoría:

El caballo, la noche y el desierto me conocen, al igual que la espada
y la lanza, el libro y la pluma.

281 Véase R.Blachėre, Abou ţ-Ṭ̣ayyib al-Motanabbî.., pp. 164-166; M. Muhạmmad Šākir,
Al-Mutanabbī..., p. 344.
282 Referirse a la nota 198 de parteI.
283 Al-sụbh ̣al-munbī̀..., pp.87-88.
284 Ibíd., pp.88-92.



370



371

Dijo285 en reproche a Sayf al-Dawla. Esta pieza la recitó en un
festival poético entre árabes. Como se retrasó en presentar su

panegírico, Sayf al-Dawla se desentendió de él y presentó a otro.
Tras esto. Habló mal de él en su corte numerosas veces,

diciendo cosas impropias. Como consecuencia, compuso el
siguiente vituperio. Su metro es basīţy su qāfiya mutadārik.

1. ¡Qué (dolor) este que me abrasa por alguien de frío corazón; por
quien mi cuerpo sufre, mas del cual no tengo su consideración!

2. Mientras todas las naciones simulan guardarle afecto, ¿por qué
oculto un amor que ha debilitado mi cuerpo?

3. Si bien a todos nos une el amor hacia él, por su gloria, ojalá él nos
(tratara) distintamente en proporción a nuestros sentimientos.

4. (Siempre a su servicio), lo he visitado con los sables indios286

envainados, también, cuando goteaban sangre287.

5. Es lo mejor de la creación divina, pero lo más valioso en él son
sus virtudes.

6. Cuando os dirigisteis hacia el enemigo, éste huyó, lo cual os
otorga la victoria, aunque esconda tras sí pena y fortuna288;

285 Para el original en árabe, remitirse a al- Barqūqī, op.cit., vol. IV, p. 80-90; al--Ma`arrī,
op.cit., vol.III, p. 247-263; al-̀ Ukbarī, op.cit., vol. III, pp. 362-374; al-Wāhịdī  op.cit.,
pp.481-486. Para una traducción al inglés, véase Arhur J. Arberry Poems of Al-
Mutanabbī..., pp.70-75. Algunos versos han sido traducidos por Mahmud Sobh (cfr.
Historia de la literatura..., pp.601-602).
286 (N. del T.) Estas espadas son conocidas por la calidad de su acero. Dice Ibn Manzụ̄r:
“Muhannad, hindīy hundwānīse refieren a los productos hechos en India, al-muhhanad
es una espada fabricado con hierro de la India” (Lisān al-arab…vol.III, p. 438, hnd).
287(N. del T.) E.d., siempre está a su servicio, tanto en tiempo de paz como de guerra (v.
al- Barqūqī, op.cit., vol. IV, p. 81; al-Ma`arrī, op.cit., vol.III, p. 249; al-`Ukbarī, op.cit., vol.
III, 364; al-Wāhịdī  op.cit., pp. 481-486).
288 (N. del T.) Se entiende: por la ausencia de enfrentamiento sangriento. Una vez más
nos atenemos a las explicaciones de los comentaristas en aras de una mayor
comprensibilidad (v. al- Barqūqī, op.cit., vol. IV, p. 81; al-Ma`arrī, op.cit., vol.III, p. 250;
al-̀ Ukbarī, op.cit., vol. III, pp-364-365; al-Wāhịdī  op.cit., p. 482).
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7. porque el intenso terror (que inspiráis) sustituyó (a la lucha),
logrando con vuestra presencia aquello que la valentía no pudo.

8. (Tras ello), os propusisteis una tarea innecesaria: que no se
resguardara en ningún lugar, bien sea llanura o montaña.

9. ¿Acaso cada vez que vais contra un ejército y se aparta en
retirada, la nobleza de vuestros designios os empuja a perseguirlo?

10. Os sentís obligado a derrotarlos en la arena; empero, no habéis
de sentir ignominia si fueron derrotados de esta guisa289.

11. No encontráis dulce la victoria, si antes los cabellos (de los
enemigos) no han sido rozado por vuestras espadas indias.

12. ¡Oh el más justo entre la gente excepto para conmigo! Por
vuestro (afecto) me bato en pugna con otros, pero sois mi juez y
adversario.

13. Libre sea vuestra siempre certera mirada de confundir la gordura
con la hinchazón290.

14. ¿De qué le sirve al hombre291 poseer la vista en este mundo, si
no sabe distinguir entre la luz y la oscuridad?

289 (N. del T.) Se sobreentiende: “No os deshonra que ellos se hayan protegido (sus
vidas) con la huida y no hayan podido vencerles (en el campo)” (v. al- Barqūqī, op.cit.,
vol. IV, p. 82; al-`Ukbarī, op.cit., vol. III, p 365; al-Wāhịdī  op.cit., p. 482).
290 (N. del T.) Se presupone que Sayf al-Dawla no sabe distinguir al poeta verdadero
del falso, simbolizados en la hinchazón y la gordura. Dice al-Mutanabbī: U`īdu-hā
nazạrāt min-ka sạ̄diqa [“(Dios) libre vuestra mirada siempre veraz...” ]. “Dijo Abū-l-Fath:̣
-`le pregunté sobre la hā, ¿a qué se refiere?´ Me contestó: -̀ a tus miradas´” (al-
Barqūqī, op.cit., vol. IV, p. 83; al-Ma´arrī, op.cit., vol. III, p.252; al-`Ukbarī, op.cit., vol. III,
p. 365; al-Wāhịdī  op.cit., p. 482).
291 (N. del T.) Hemos dado un giro para interpretar el original, ajī- l-dunyā(“el hermano
del mundo”).



373

15. Yo soy aquel cuya poesía lee el ciego y cuyas palabras hacen
oír al sordo292.

16. Mis versos corren293 y mientras yo duermo tranquilo, la gente se
desvela por su causa y disiente (al desgranarlos).

17. ¡Cuántos se han eternizado en su ignorancia engañados por mi
sonrisa, pero luego (he aniquilado) con brazo y versos voraces294!

18. Así, cuando veas al león mostrar sus colmillos no pienses que te
muestra una sonrisa.

19. ¡A cuántas almas, para quien yo295 era un objetivo, he alcanzado
a lomos de mi caballo intocable296!

20. Al correr, sus patas traseras y delanteras se mueven al compás,
actuando como desea el jinete297.

21. ¡Cuántas veces he encontrado entre dos ejércitos poderosos, (la
espada) afilada en mano, mientras la muerte embestía con su oleaje!

292 (N. del T.) Este verso sigue siendo celebrado por el público árabe. Aunque no lo
menciona en su recesión del diván, se dice que al-Ma´arrī, cuando recitaba el verso,
decía:”- Yo soy el ciego” (al- Barqūqī, op.cit., vol. IV, p. 83; al-`Ukabarī, op.cit., vol. III, p.
367).

Emilio García Gómez ha traducidos este verso y el que le sigue así:

Yo soy el que hace que los ciegos vean sus escritos,
y mis palabras hacen oír a los sordos

Duermo a pierna suelta, sin cuidarme de mis versos maravillosos
mientras todo el mundo vela disputando por ellos

(Cinco poetas musulmanes..., p.35).

293 (N. del T.) En el verso, šawāridi-hā: “Quiere decir, los versos que corren (de boca en
boca). De šarada al-ba´īr, o huyó el burro”(al- Barqūqī, op.cit., vol. IV, p. 84; véase
también al-Ma´arrī, op.cit., vol. III, p.253; al-̀ Ukbarī, op.cit., vol. III, p. 367; al-Wāhịdī  
op.cit., p. 483).
294 (N. del T.) Literalmente: “(Con) manos y boca depredadoras” (yadd farrāsa wa fam).
295 (N. del T.) Dice el poeta: “A cuántas almas para cuyo dueño la mía era un objetivo...,”
(wa muhŷatin muhŷatī min hamm sạ̄hịb-hā...).
296 (N. del T.) Reza “inviolable, sagrado” (hạram).
297 (N. del T.) En el verso: “Actúa como desea la mano y el pie (del jinete)“ (wa fi´lu-hu
māturīdu al-kaff wa- l-qadam).
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22. El caballo, la noche y el desierto me conocen, al igual que la
espada y la lanza298, el libro299 y la pluma.

23. En mi soledad, he (cruzado) los desiertos acompañado de las
bestias salvajes, causando asombro a su tierra y negras colinas.

24. ¡Oh aquél cuya separación nos sume en (intenso) dolor: tras
haberos abandonado, no hallamos más que vacío!

25. Y quién, más que yo, merece que nos honréis, si nos sintiésemos
cercano el uno del otro.

26. Siendo que os alegran los (improperios) de mis envidiosos, no
hallaré dolorosas las heridas causadas, si éstas os agradan.

27. Nos (podría) vincular el conocimiento, si éste (aún) os interesa,
pues el conocimiento es algo sagrado para la gente inteligente.

28. Impotente, perseveráis en la búsqueda de mis defectos; vuestros
actos contradicen tanto la religión300 como (la esencia) de la nobleza.

29. Cuán limpio está mi honor de tacha o defecto, yo soy como las
Pléyades301, a salvo de la decadencia de la vejez302.

30. ¡Ojalá (Sayf al Dawla)303 cesara de arrojarme sus rayos y se
dirigiera contra aquellos que, en cambio, reciben su intensa lluvia!

298 (N. del T.) No se mencionan la espada y la lanza, sino el acto de golpear con ambas.
Mientras el masḍar dạrb (golpe) es a menudo asociado a la espada, al-ţa´n, masdar de
ţa´ana, significa: “Frapper quelqu`un avec la lance” (A. de B. Kazimirski, Diccionaire
Arabe-Français..., vol. II, p. 85, ţ́n);
299 (N. del T.) Al-qirţās, pl. qarāţīs es “el libro escrito” (al-`Ukbarī, op.cit., vol. III, p. 369).
300 (N. del T.) En árabe: Yakrah Allāh māta`tūn wa l-karam (“tanto Dios como la nobleza
desaprobarían lo que hacéis”).
301 Las Pléyades (al-Turayā) son también llamadas: “Las Estrellas” (al-Naŷm) o Nazṃ,
Sarta de Perlas. Es la más famosa de las mansiones lunares y está compuesta por seis
estrellas bien visibles, Se dice que son la cola de Aries” (́ Abd Allāh bin Hụsayn bin 
´Āsịm, Kitāb al-anwāwa-l- azmina –al qawl fī-l-šuhūr. Traducción y estudio de M.
Forcada Nogués. Madrid, C.S.I.C./A.E.C.I./I.M.V.H.C.A., 1993, pp. 209-218).
302 (N. del T.) En el texto: “Yo soy las Pléyades, y las otras dos, (tacha y vicio), son las
canas y la vejez” (anāal-turayāwa dāni al-šayb wa l-haram).
303 (N. del T.) No se menciona al monarca directamente, sino que el poeta utiliza la
metáfora de “nube” (gamām), fuente de lluvia y símbolo de la generosidad.
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31. Veo que habré de separarme y enfrentar jornadas que no
soportarían los camellos de paso firme y rápido,

32. pero cuya (partida), mientras dejamos Dụmayr304 a nuestra
derecha, juro provocaría arrepentimiento en quienes despedimos.

33. Si abandonas a una gente en cuyas manos estaba que nunca los
dejaras, son ellos los que (en su interior) de ti se apartaron.

34. El peor de los pueblos es aquel donde no hallas amigos; la peor
ganancia para el hombre es aquella que ensombrece su honor;

35. la peor caza que he logrado en mi vida ha sido aquella en la que
se han mezclado grises halcones con los abantos305.

36. ¿Qué lengua usa esta gentuza, cuya poesía circula en vuestra
(corte), impropia de árabes y extranjeros?

37. Esta (pieza), aunque reproche a vos, nace del afecto y,
(expresada) con palabras, contiene perlas (preciosas).

304 (N. del T.) Dụmayr: “Monte situado a la derecha del camino que une a Siria con
Egipto, situado cerca de Damasco” (al- Barqūqī, op.cit., vol. IV, p. 89; al-Ma´arrī,
op.cit., vol. III, p.260; al-`Ukbarī, op.cit., vol. III, p. 362; al-Wāhịdī  op.cit., p. 485).
305 (N. del T.) En opinión de los comentaristas, el poeta critica a Sayf al-Dawla por dar
igual trato al poeta (el halcón) y a los poetastros (los abantos), sus envidiosos. El abanto
(al rajama) es un ave carroñera, que “se caracterizan por la traición, la necedad y
suciedad” (al- Barqūqī, op.cit., vol. IV, p. 90; al-Ma´arrī, op.cit., vol. III, p.261; al-`Ukbarī,
op.cit., vol. III, p. 373; al-Wāhịdī  op.cit., p. 483).
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Casida 16-187

En el mes de ŷumādà II de 342/octubre de 953 tras haber
calmado la situación turbulenta que reinaba entre los beduinos entre
Edesa y Harrān, Sayf al-Dawla306 decide emprender una nueva
algarada contra los bizantinos. Desde allí cruza distintos afluentes
del Éufrates, se dirige hacia el pie del Tauro donde cruza por el
desfiladero de Darb al-Qulla, frontera natural sobre la marca. Se
enfrenta al enemigo en distintas batallas que lo llevarán por ´Arqa,
Malatya (Malaţiya) y finalmente Darb al-Mawzār, donde se bate con
Constantino Focas en una dura batalla que causará graves pérdidas
a ambos bandos.

Durante su retorno, el emir llega a Arqanīn, donde sabe de la
reciente incursión del general Bardas Focas en Siria. Decide volver a
la carga y esperarlo en Dalūk, donde supone va a pasar de nuevo.
Pero al ver sus esperanzas vanas, lo persigue hasta las cercanías de
Mar´aš, sobre el río Ŷayhān (hoy Píramo) y le provoca una de las
mayores derrotas de su historia. En esta batalla acontecida el 10 de
rabī́a 342/ 25 de julio 953 consigue herir al militar bizantino y
apresar a su hijo, Constantino.

Hemos traído esta pieza a colación como ejemplo de la
capacidad de al-Mutanabbīpara destacar en el arte de la epopeya,
donde canta la guerra de manera sin igual en la literatura árabe,
siempre, manteniéndose dentro del ámbito del panegírico a su
admiradísimo príncipe hamdaní. Observemos, eso sí, que el poeta
establece una tríada singular: la caballería, el emir y él
mismo….nunca aparecerán dentro de escena otros personajes
humanos: quizá porque no merezcan mayor mención.

306 Para conocer mayores detalles sobre esta nueva campaña, véase M. Canard,
Histoire de la Dynastie des H´amdanides...., vol. II, pp. 774-777; R.Blachėre, Abou ţ-
Ṭ̣ayyib al-Motanabbî.., pp. 169-172.
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Dijo307 en elogio de Sayf al-Dawla (esta casida) que recitó en el
último ŷumādà II del año 342308.

1. Tras su partida, mis noches se han tornado largas hasta la
monotonía, pero así son las noches de los amantes.

2. Ellas me muestran una luna llena que no deseo y me ocultan
otra que no puedo alcanzar.

3. Vivo sin consuelo desde que (se marcharon) los seres queridos,
pero yo soporto (con paciencia) las desgracias.

4. Su partida me ha separado de ellos. Tras ésta, será la muerte
el viaje de separación final.

5. Respirar (el olor) de la brisa me recuerda a vosotros: jardín y
céfiro309 de Oriente que no me habéis abandonado.

6. Me atraganto con el agua cuando recuerdo que la gente de mi
ser querido ha acampado junto a (alguna) fuente

307 Al- Barqūqī, op.cit., vol.III, pp.217-231; al-Ma`arrī, op.cit., vol.III, pp.330-354; al-
`Ukbarī, op.cit., vol. III, pp.95-111; al-Wāhịdī, op.cit., pp. 514-522.;R. Blachère ofrece
una traducción casi completa del texto en Abou ţ-Ṭ̣ayyib al-Motanabbî.., pp. 170-172. Es
de metro ţawīl. V. análisis en el apartado 2.3.3.3. a)
308 “Salió Sayf al-Dawla desde Alepo hacia Diyār Mudạr (para aplacar) la situación muy
alterada que (se vivía) en el desierto. Fue hace Hạrrān donde capturó rehenes de entre
los Banū́Uqayl, Qušayr y al-́ Aŷlān. Tras esto decidió salir en algarada, así que cruzó
el Éufrates por el puente de  Sạnŷa, hacia Dalūk, (cruzando por) la garganta de al-Qulla
y desde allí inició una serie de ataques contra ´Arqa y Malatya. Volvió a través (el
Taurus) por el desfiladero de Mawzār donde encontró al enemigo esperándolo. Así
inició el retorno seguido por el enemigo, por lo (que se vio obligado a) enfrentarse con
éste en una batalla donde perecieron numerosos armenios. Volvió hacia Malatya, cruzó
el río Qubāqib hasta alcanzar encontrar un paso sobre el río Éufrates, cerca de un
castillo denominado Al-Minšār. Por ahí atravesó para adentrarse en Hinzīt y Sumnīn,
luego el castillo de al-Rān. De ahí marchó a Samosata. En esta última ciudad le
comunicaron que los bizantinos se encontraban en tierras musulmanas, por lo que se
devolvió aceleradamente a Dulūk y los alcanzó sobre el Ŷayhạ̄n , por el que retornaban.
En este sitio los derrotó y apresó a Constantino, hijo del Doméstico: a este último causó
heridas en el rostro” (al-Ma`arrī, op.cit., vol.III, pp.330-331).
309 (N. del T.) Qabūl: “(Viento de levante), porque marcha contrariamente al poniente.
Dice Al-Asṃa´ī: la mayoría de los vientos vienen del norte, sur este y oeste. El poniente
sopla desde la Ka´ba y el levante desde ella” (Ibn Manzụ̄r, Lisān al-́ arab…vol. XI,
p.545, qbl). Quizá esta palabra tenga una remembranza religiosa.
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7. que (han rodeado) con sus brillantes lanzas impidiendo así que
ningún sediento tenga acceso a ella.

8. ¿Acaso no hay entre las estrellas en movimiento310 o entre las
fijas alguna que me indique la llegada de la luz del día?

9. Si la noche hubiera mirado sus ojos como yo habría menguado
y languidecido…311

10. Me sorprendió el alba en Darb al-Qulla312, el cual sanó de
dolor a mi corazón, mientras la noche caía como su víctima313.

11. Llegó un día lleno de bonanza, como si vos314 nos la hubierais
enviado y el sol hubiera sido vuestro mensajero.

12. Ningún amante antes que Sayf al-Dawla pudo vengarse de la
noche ni hacerle pagar por su rencor.

13. Él es autor de hechos extraordinarios315 que, a pesar de su
rareza, entusiasman y atemorizan.

310(N. del T.) Según al-Ma`arrī: “Muchas de las estrellas aparecen a fines de la noche
y al conocerla podemos saber cuándo comienza la luz del día” (op.cit., vol III, p. 336).
311 (N. del T.) En el original no se utiliza una oración condicional, sino una interrogativa:
“¿Acaso la noche no han mirado…?” Pero hemos creído que su sentido no se
entendería totalmente.
312 Desfiladero que conducía del valle del Éufrates a Malatya (cf. R.Blachėre, , Abou ţ-
Ṭ̣ayyib al-Motanabbî.., p. 169).
313 (N. del T.)“Se dice que en realidad el poeta no describe aquí el alba, sino un fuego
provocado por Sayf al-Dawla en Darb al-Qulla, cuyo resplandor se percibía mezclado
con humo. Él encontró una similitud entre esta escena y el alba en el que se mezclan
luz y oscuridad” (al-Ma`arrī, op.cit., vol.III, p.337). Recoge al-Barqūqīla versión de Ibn
Ŷinnī: “ Le pregunté a al-Mutanabbīsobre el sentido de este verso y dijo: -`Llegamos a
Darb al-Qulla de madrugada , como si allí hubiera encontrado al alba (esperando).
Luego marchamos a la mañana siguiente y caminamos cuarenta millas hasta bien
entrada la tarde. Guerreamos, ganamos en la batalla y, con las riquezas obtenidas,
satisficimos el dolor de haber perdido la noche cuando cayó muerta en aquel lugar. Es
como si el día, cuando amaneció matara con su luz a la noche y la venciera´” (op.cit.,
vol. III, p. 220).
314 (N. del T.) E. d., la amada.
315 (N. del T.) A este verso y al anterior se refiere al- Barqūqī: “Hizo de la bonanza de
ese día , causada por la alegría a raíz de la victoria de Sayf al-Dawla, una señal
procedente del ser amado en la que el sol actúa como su enviado, por la intensidad de
la alegría que produce el amanecer. Luego imagina que Sayf al-Dawla causa la muerte
de la noche y con ello se toma la venganza en nombre del poeta… Todo esto, siguiendo
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14. En el desfiladero de entrada316, lanzó contra el enemigo sus
ágiles caballos brillantes, indistinguibles de las flechas,

15. mientras que bajo las lanzas sacadas como aguijones de
escorpión, los corceles (marchaban) relinchando, llenos de vigor.

16. Este ataque es fruto de una (simple) idea ocurrida a Sayf al-
Dawla en Harrān317, secundada por las lanzas y las espadas.

17. Hombre emprendedor, cuando se propone una empresa, sale
triunfante con su poderosísimo ejército, haciendo marchar la
muerte (allá) donde pisa318.

18. Su caballería se deja la piel en una carrera (continuada) que
le impide el descanso durante el día319.

19. Cuando (los caballos) se desplegaron sobre las majestuosas
montañas de Dalūk y Sạnŷa320. Éstas se llenaron con sus
estandartes y pelotones,

20. (que avanzaban) por caminos que conducen a la gloria321,
aunque no hayan quedado en la memoria de la gente.

la costumbre de los poetas de atribuir hechos extraordinarios a sus personajes
elogiados, aunque fueran imposibles, a lo que alude el verso siguiente”(op. cit., vol. III,
pp. 220-221).
316 (N. del T.) Al-darb es “un desfiladero en la montaña (se decía sobre todo de los
desfiladeros por los que se penetraba en territorio bizantino” (A. de B. Kazimirski,
Diccionaire Arabe Français…, vol. I, p.684, drb).
317 Es la antigua Carrhae, centro de los sabeos, situada sobre la ruta de Raqq, a cuatro
farsaj de Edesa (cf. M. Canard, Histoire de la Dynastie des H´amdanides..., p. 93).
318 (N. del T.) Literalmente: “La pisada de muerte de su ejército es poderosa” (bi ar´an
waţ̀al-mawt fī-hi taqīl).
319 (N. del T.) Literalmente: “Y si pisan un pueblo de noche no se detienen a descansar
(idā́ arrasat fī-hāfa-laysa taqīl).
320 (N. del T.) Dalūk (Dulūk) o es una localidad situada al norte del Éufrates y Sạnŷa es 
uno de los afluentes del Éufrates. entre Diyār Mudạr y Diyār Bakr (al- Barqūqī, op.cit.,
vol. III, p. 222). Equivaldría a el actual Sürfaz Tchai (cf. M. Canard, op.cit., p.
266).Según R. Blachėre, la primera estaría situada en las cercanías de la ahora ´Ayn
Tạ̄b (op.cit., p. 169).
321 (N. del T.) En realidad, “por caminos superiores a los otros caminos” (´alà turq fī-hā
´alà-l- ţuruq rif´ar), pero con este sentido (v. al-Ma´arrī, op.cit., vol. III, p. 341).
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21. (El enemigo) no sintió su presencia hasta verlos caer
fatalmente sobre ellos, con toda la belleza de su porte,

22. como nubes que llueven espadas empapadas de sangre allá
donde pisan.

23. En ´Arqa322, las cautivas (bizantinas) lloran la pérdida de sus
seres queridos, habiéndose desagarrado sus vestiduras323.

24. En Mawzār324, al volverse las monturas, (el enemigo) pensó
que retornaban, cuando en verdad entraban (en contienda),

25. dándose un baño de sangre, suficiente por el resto de sangre
que quedara por verter.

26. Allá donde van, los acompaña el fuego y son acompañados de
muerte y destrucción.

27. Volvieron a la carga en Malatya325, con una nueva carnicería
que dejó a la ciudad huérfana de sus hijos

28. y, al cruzar (el río) Qubāqib326, (con sus cascos) frenaron (el
cauce), cuya agua pareciera haberse debilitado.

29. Con nosotros montados, aterrorizaron al mismo corazón del
Éufrates327, como si oleadas de hombres (se abalanzaran) contra
él.

322(N. del T.) Hoy denominada Arga, localidad situada al oeste de Malatya (cf. M.
Canard, op.cit., p.263).
323 (N. del T.) Reza el verso: “Y los cuellos (de los vestidos) de las que han perdido a
sus seres queridos parecieran colas (arrastrándose por el suelo” (ka`anna ŷuyūb al-
tākilāt duyūl).
324 Desfiladero que conectaba el Éufrates al sur o sureste de Malatya (cf. M. Canard,
op.cit., p. 268).
325(N. del T.) La antigua Malatya estaba situada al noreste de la acutal ciudad moderna.
A principios del siglo IV/X estaba en manos árabes. Su función era servir de protección
al puento de Qubāqib (cf. M. Canard, Histoire de la Dynastie des H´amdanides..., , p.
262).
326 (N. del T.) Antigua Melas, hoy Tokhma-Sọu, afluente de la orilla derecha del Alto
Éufrates (cf. R.Blachėre, , Abou ţ-Ṭ̣ayyib al-Motanabbî.., p. 170, nota, 6).
327 (N. del T.) Observar el cambio de perspectiva tan caro al autor.
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30. Mientras nadaban, (las cabalgaduras) luchaban contra las
olas, tanto en las aguas profundas como en las superficiales,

31. y sólo se vislumbraba328 de ellos su cabeza y cuello, como si
el agua los mostrara y ocultara el resto del cuerpo.

32. Y en interior de Hinzīt y Simnīn329 los filos de los aceros y las
duras lanzas causan la muerte una y otra vez330.

33. (La caballería) cayó contra su gente, como venía siendo
habitual331.

34. (Con el tiempo), las elevadas ciudadelas aburridas de nuestro
acoso, nos entregaron sus gentes y (se dejaron) aniquilar.

35. Extenuados y doloridos, llegaron (los caballos) a la ciudadela
de al-Rān332 y todos sus poderosos se humillaron ante el emir.

36. Todos, menos él, se agotaron (en la lucha) y todas las
espadas,333 excepto la suya, (resultaron) melladas.

328 (N. del T.) El poeta utiliza la segunda persona, suiguiendo con este movimiento de
perspectiva de la escena: “Lo ves, como si el agua…”(Tarā-hu, ka`anna al-mā̀….).
329 Para Hinzīt, hoy desaparecida, véase nota 254 de la casida 13-59. Sumnīn, Samnīn
o Simnīn se conocía entre los armenios como Tsovk y en nuestros días como Gőljik. La
isla que quedaba en su centro poseía un convento y una fortaleza (cf. M. Canard,
op.cit., pp. 258-259).
330 (N. del T.) Como explica el verso siguiente, no es la primera vez que estas dos
ciudades de la marca bizantina sufren el acoso de Sayf al-Dawla. Sin embargo, los
comentaristas dan otros sentidos al verso: bien que las lanzas y las espadas causaron
la muerte de los bizantinos en oleadas sucesivas (cf. al- Barqūqī, op.cit., vol.III, p.224;
al-̀ Ukabarī, op.cit., vol. III, p.103; al-Wāhịdī, op.cit., p. 519); bien que el ejército de Sayf
al-Dawla había aniquilado Malatya y ´Arqa, pero no pududiendo con los habitantes de
estas dos ciudades, los primeros muertos en Hinzīt y Simnīn le sirvieron de revancha
(cf. al-Ma`arrī, op.cit., vol. III, p. 345).
331 (N. del T.) “(Una batalla) que tiene un lucero infitino y blancas patas” (La-hāgurar mā
tanqadị̄ wa hụŷūl). Asegura Al-Ma`arrī: “Los árabes describen la fama como un caballo
dotado de lucero y calzas bancas”(op.cit., vol. III, p. 345).
332 (N. del T.) Fortaleza situada al sur-oeste de Argana (Arqanīn), situado
probablemente en las inmediaciones de Gerger, sobre la orilla derecha del Éufrates
(cf.M. Canard. op. cit. pp.80-81).
333 (N. del T.) En realidad, al-Mutanabbīhace otra vez un juego de palabras con el
nombre del emir, Sayf al-Dawla (Espada del Estado): “Todas las espadas menos él
resultaron melladas” (wa fīkull Sayf mājalā-hu fulūl).
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37. Lo separaban de Samosata 334pozos, desiertos, lechos de río
desconocidos y llanuras,

38. pero su caballería (corrió) a Mar´aš335, vistiéndose de noche,
pues un grave asunto los requería en tierras de bizantinos336.

39. Cuando lo vieron solo en la avanzada de su ejército, pensaron
que él solo podría prescindir del resto,

40. y que es inmune hasta a las flechas jaţţíes y a las espadas de
la India337.

41. (Marchó Sayf al-Dawla contra ellos) de frente, con su corcel y
su espada, un joven cuyo coraje es tan inmenso como su
generosidad.

42. Es desprendido de sus riquezas en toda ocasión, sin
embargo, no gusta de entregar338 sus hombres (al enemigo).

43. Se despidió de los muertos y consoló a los vencidos con un
golpe (de gracia) a sus duros yelmos, fáciles (para él).

44. Constantino339 le profesa admiración en su corazón, aunque
sus piernas porten grilletes.

334 (N. del T.) Samosata o Sumaysāţcorresponde a la actual Samsat. Era un punto
estratégico en la marca bizantina, puente sobre el Éugtrates y cruce de caminos desde
la Ŷazīra, Raqqa, Āmid y Malatya. Su nombre ha estado a menudo confundido con el
de Šimšāt, por lo parecido de sus grafías (cf. M. Canard, op.cit., pp. 265-266).
335 Mar´ašo antigua Germanikeia estaba situada sobre una explana que lleva su nombre
a 720 de altitud sobre el Tauro. De ahí su importancia estratégica (cf. ibíd., p.270).
336(N. del T.)“Cuando Sayf al-Dawla se encontraba en la ciudadela de al-Rān le
comunicaron que los bizantinos se hallaban en tierras musulmanas causando una
masacre, por lo que volvió contra ellos de inmediato, terminando con la vida de muchos
de ellos y apresando a Constantino”(al- Barqūqī, op.cit., vol.III, p.226; al-`Ukbarī, op.cit.,
vol. III, p.104; al-Wāhịdī, op.cit., p. 519).
337 (N. del T.) Ambos tipos conocidos por su buena factura. Véase nota 67 de la casida
3-77.
338 (N. del T.) Dice “avaro” (bajīl).
339 (N. del T.) HIjo de Bardas Focas, fue herido y hecho prisionero por un tal Tawāb
´Uqayllīy luego conducido a Alepo, donde murió algún tiempo después (v. M. Canard,
Histoire de la Dynastie des H´amdanides...., p.776).
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45. ¡Y quizá un día, oh Doméstico340, vuelvas! ¡Cuántos han huido
(de entre sus manos) y luego fueron (obligados a) volver!

46. Te has salvado (de la muerte), aunque herido y has dejado
tras ti tus mismas entrañas sangrando341.

47. ¿Cómo puede confiar en ti nadie en este mundo, siendo que
has entregado con tu huida tu hijo a las lanzas?

48. (Una simple herida) sangrante, ante la que no puedes hacer
más que quejarte y sollozar, te ha hecho olvidar a tu hijo.

49. ¿Acaso tu extensísimo ejército es motivo para ti de orgullo?
Pero ´Alī342 es un depredador de ejércitos343.

50. Aunque fueras la única presa para alimentar a este león, de
nada te serviría ser elefante.

51. Y si durante ataque no adquieres valor, necesario para la
lucha, tampoco serás merecedor de reproche.

52. La misma contemplación de vuestro ímpetu (en la batalla) ha
enseñado al Destino cómo acometer (al enemigo).

53. A vuestro lado, los demás reyes, son (indignos) de vuestro
nombre, “Espada”, pues vos sois (la única) penetrante y pulida
(espada) de doble filo:

340 (N. del T.) Se trata del Doméstico Bardas Focas, personaje proveniente de una
ilustre familia de tradición militar de Capadocia, a quien el emperador Constantino VII
Porfirogeneta (912-959) otorga el título de Doméstico de la zona oriental (Comandante
en Jefe del Ejército), y a quien sus tres hijos, Nicéforo, León y Constantino (arriba
mencionado) asisten ocupando también importantes cargos militares: Nicéforo llegó a
ser emperador de Bizancio, Nicéforo II Focas (963-969) (v. ibíd., pp. 755-757).
341 (N. del T.) Se refiere a su hijo. En el original habla de dos almas gemelas: “Has
salvado una de tus dos almas, aunque herida, dejando tras sí tu segunda alma
sangrando” (naŷawta bi ihḍà muhŷatay-ka ŷarīhạtan, wa jalafta ihḍà muhŷatay-ka tasīl).
342 (N. del T.) E. d., Abū-l-Hạsan ´Alī bin Abī-l-Hayŷā̀, Sayf al-Dawla.
343 (N. del T.) En el verso, “Alīes un bebedor y comedor de ejércitos”(́ Alīšarūb li-l-
ŷuyūšakūl).
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54. (porque) aunque algunos (como vos) sean “Espada del
Estado”, también hay aquellos que son sus flautas y tambores.344

55. Pero yo soy el que innova y guía a los demás con mis
palabras, pues me adelanto con mis dichos a los poetas345.

56. Carecen de fundamento tanto las palabras de aquellos que
suscitan dudas sobre mí, como ellos mismos.

57. Les inspira enemistad aquello que debería merecer su afecto:
yo estoy tranquilo, pero a ellos (atormentan) sus pensamientos.

58. Todo, excepto el mal de los envidiosos, tiene cura, pues éste,
una vez que se instala en el corazón, no desaparece.

59. Nunca aspires a (ser correspondido en el) afecto por un
envidioso, aunque le muestres y prodigues del mismo.

60. Nosotros nos enfrentamos a los infortunios con espíritu
(paciente); los desdeñamos, aunque sean numerosos.

61. Menospreciamos ser alcanzados en nuestros cuerpos,
mientras salgan ilesos nuestro honor e intelectos.

62. ¡Oh Taglib, descendientes de Wā̀il346, enorgulleceos y
jactaos!, pues sois la tribu de (la persona) más gloriosa.

63. Se aflige ´Alīsi el enemigo perece (naturalmente), si no muere
a causa de sus lanzas.

64. (Avanza) con la Muerte, pues para él las almas son un
trofeo, pero si alguien muere de causa natural, cree que Ésta se lo
ha arrebatado.

344 (N. del T.) Este verso contiene una dura crítica a los reyes de la época, hazmerreíres
e inútiles gobernantes.
345 (N. del T.) En el texto, a los que dicen (al-qā̀ilīn).
346 (N. del T.) Los hamdaníes descienden de ´Adībin Usāma bin Taglib, por lo cual son
denominados taglibíes y ´awdawíes. Los BanūTaglib provienen de Barqa´īd, situada en
Diyār Rabī́ala parte oriental de la Ŷazīra ( v. M. Canard, Histoire de la Dynastie des
H´amdanides..., pp. 287-290). Figura en la genealogía tradicional árabe que Tagleb y
Bakr fueron hijos de Wā̀il bin Qāsiţ(al-́ Ukbarī, op.cit., vol. III, p. 109-110).
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65. Y al alternar el reparto del botín (de almas), éstas
corresponden a quien que sabe rivalizar con la velocísima muerte
(en batalla),

66. a quien, sereno, menosprecia lo mundano y prefiere el
tintineo de las espadas (al chocar) contra las cabezas de los
valientes.
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Casida 17-17

Dice al-Ma´arrīcomo introducción al poema:"Los BanūKilāb
protagonizaron una revuelta en las cercanías de Bālis (situada entre
Alepo y Raqqa). Salieron a reprimirla Sayf al-Dawla junto con al-
Mutanabbī, quienes cayeron sobre aquellos en el curso de la noche,
entre los dos ríos conocidos como al-Gabbārāt y al-Harrārāt, en las
inmediaciones del monte al-Nasṛ. Les atacó por la noche, causando
algunos muertos y haciéndose con sus mujeres, cuyas vida respetó y
a quienes trató con respeto347".

Esta campaña tuvo lugar en 343/ fin 954 y duró varios meses y no
tuvo mayor trascendencia para la política interna. El poeta aprovecha
la ocasión para hacer un canto a un tema latente en toda su obra: lo
árabe, en este caso los beduinos del desierto (al-a´rāb) que por la
fuerza de los tiempos habían quedado en los márgenes de los focos
de cultura que brillaban en las capitales del Imperio.

347 Al-Ma´arrī, op.cit., vol. III, p. 405.
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Dijo, tras la victoria (de Sayf al-Dawla) sobre los BanūKilāb348.

1. (Si fuerais) pastor349 con otro que no con vos jugarían los lobos y,
de ser cortante espada, a las otras mellaría el golpe en la lucha.

2. Siendo que reináis sobre las almas de genios (ŷinn) y hombres350

¿cómo podrían los BanūKilāb salvaguardar la suya?

3. Ellos no os han abandonado en un acto de rebeldía sino que evita
el hombre acudir a la fuente si tiene la muerte como aguada.351

4. Los habéis requerido y les habéis hecho beber tantas aguas de
muerte en el desierto, que hasta a las nubes atemorizasteis.

5. Os habéis quedado noches enteras sin descanso, corriendo a
lomos de vuestros caballos árabes herrados,

6. mientras se agitaban ambos flancos del ejército a vuestro entorno,
como agita el águila sus alas.

7. Todavía preguntáis a los desiertos más remotos por los Banū
Kilāb, algunos os han respondido con su entrega.

348 Véase al- Barqūqī, op.cit., vol. I, pp.204-214; al-Ma`arrī, op.cit., vol.III, pp.405-418; al-
`Ukbarī, op.cit., vol. I, pp.75-85; al-Wāḥidī, op.cit., pp. 543-548. Es de metro wāfir .
349 (N.del T.) Al-Ma´arrīextrema su explicación asegurando que con esta metáfora, el
poeta ha querido diferenciar la dicotomía pastor (rā́ī) en la que incluye a los reyes y
poderosos y lobos (di`āb) con el sentido de canalla en la que quedarían los BanūKilāb
(op.cit., vol. III, p. 405).
350 (N.del T.) Traducimos ŷinn por genios. Dice Ibn al-Mazụ̄r en su larga explicación: “Al-
taqilān: al-ŷinn y el hombre…Dios Altísimo los denominó al-taqilayn al preferirlos y para
diferenciarlos del resto de los animales creados sobre la tierra con la intención de aludir
al intelecto con que los había dotado…”( Lisān al- `arab..., op.cit., vol. XI, p. 88, tql).
Segúan L. Massignon, se trata de un término chií que designa el Corán y la ´Itra o Casa
del Profeta (“Mutanabbīdevant le Siècle...”, p.8)
351 (N. del T.) Apunta A. M Diyāb, editor del comentario de al-Ma´arrī, sobre este verso,
que Sayf al-Dawla se hacía siempre acompañar por tribus árabes en sus numerosas
expediciones. En este caso, los Kilāb habían desertado en tierras bizantinas y retornado
a territorio árabe en el desierto Sab´īn en cuyas proximidades se encuentra Bālis,
población esta que no dudaron en atacar. Al oír la noticia, el monarca los busca sin
conmiseración. Esta es el agua que temen los beduinos: las duras batallas y guerras a
las que los expone Sayf al-Dawla (v. op.cit., vol. III, p. 405, nota 2).
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8. Vuestra generosidad y vuestro estrechísimo parentesco os han
hecho pelear respetando a sus mujeres y permitiéndoles huir.

9. También el respeto a vuestra común ascendencia en Ma´add352,
pues pertenecen a vuestro mismo clan y son vuestros compañeros.

10. De ellos desviabais el blanco de vuestras firmes lanzas mientras
se llenaros los senderos en las montañas de palanquines con sus
mujeres.

11. Las mujeres abortaban en las albardas de las monturas y las
camellas también perdían a sus crías machos y hembras.

12. En mil pedazos quedaron desparramados: los Banū ´Amrūen el
oeste y Ka´b hacia el este353.

13. AbūBakr desertó de los suyos y a ellos abandonaron Qurayţy
al-Dịbāb354.

14. Y es que cuando vais tras un pueblo, hasta las calaveras y los
cuellos se separan355.

15. Mas las mujeres fueron devueltas tal como se tomaron:
respetadas, portando sus mismos collares y perfumes356,

352 (N. del T.) Se refiere a Nizār b. Ma´add bin ´Adnān, personaje al que se remontan las
tribus de Rabī́a (a la que pertenece la del monarca, Taglib) y Muḍ̣ar, de la que
proceden los Kilāb (v. al-Wāhịdī, op.cit., p. 544). (Véase la nota 277 de la casida 14-
12).
353 (N.del T.) Para expresar esta idea el poeta utiliza un hábil juego de palabras con el
plural de ambos nombres propios (´Umurū y Ki´āb): “´Amrū, en el flanco derecho
seconvierte en ´Umurū(varios ´Amrū) y Ka´b, en el izquierdo en Ki´āb”.
354 (N. del T.) Tanto estas como las del anterior verso son facciones de los Kilāb (v. al-
Barqūqī, op.cit., vol. I, p.207; al-Ma`arrī, op.cit., vol.III, p.410; al-̀ Ukbarī, op.cit., vol. I,
p.77; al-Wāhịdī, op.cit., p. 544).
355 (N.del T.) Aquí hemos preferido el sentido otorgado por Abū Fadḷ al -́ Arūdị̄ de 
tajādala como traicionar y abandonar: “El sentido es que al ser golpeados cuello y
cabeza por la espada, el cuello es cortado y ambos caen separándose como si se
abandonaran mutuamente” (al- Barqūqī, op.cit., vol. I, p.207; al-`Ukbarī, op.cit., vol. I,
p.78).
356 (N.del T.) El malāb (palabra arabizada) designa un tipo de perfume de origen persa ,
también puede significar el ámbar, la mejorana o el azafrán (v. Ibn Manzụ̄r: Lisān al-
`arab..., vol. I, p. 746,lwb).
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16. mientras proferían elogios por vuestros favores, pero ¡cuán
pequeños quedan éstos al lado de su autor!

17. No existe, ni en su destino entre vuestras manos, ni en vuestra
protección hacia ellas, ignominia alguna.

18. Cuando ven vuestra blanca frente357, no sienten la soledad de
haber sido alejadas de los BanūKilāb.

19. ¡Y cómo podríais caer con toda vuestra furia sobre un pueblo si
cualquier aflicción por vos causada a ellos también os dolería!

20. Señor, tened compasión, pues compadecerse del culpable es en
verdad reproche.

21. No son sino vuestros servidores siempre dispuestos cuando los
invitáis a la batalla.

22. Ciertamente fallaron, mas no son el primer pueblo que tras haber
errado se arrepiente.

23. Aunque furioso, vos sois toda su vida y abandonaros es su peor
castigo.

24. (Estos) beduinos no ignoraban (los favores otorgados por)
vuestras manos, pero quizás han errado el camino correcto.

25. Sin embargo ¡cuántos pecados se originan en el exceso de
confianza y cuánta lejanía proviene de la cercanía desmedida!

26. ¡Cuántas faltas cometidas por los necios de un pueblo han
atraído el castigo sobre otro inocente!

27. Si bien tienen pavor de ´Alī358 a causa de su error, ´Alīmismo
puede ser fuente de esperanza para aquel que le teme.

357 (N.del T.) Este vocablo, gurra, es muy utilizado en poesía y puede adquirir varios
sentidos. En general designa lo primero y mejor de cada cosa (gurrat al-šay`); gurrat al-
qawm es su señor, o se personaje más honorable: gurrat al-raŷul sería el rostro de la
persona, con el sentido de luz y blancura: “Toda cosa que muestra luz o claridad ha
mostrado su gurra”( ibíd., vol. V, p. 16,grr).
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28. Y aunque Sayf al-Dawla no pertenece a los Qays359, los Qays a
él deben todo lo que son o tienen.

29. Bajo su señorío han crecido y se han multiplicado, durante sus
días han conocido el bienestar;

30. bajo su bandera han aplastado al adversario y ante ellos se han
humillado los árabes más difíciles.

31. Y si otro que nuestro Emir hubiera atacado a los Kilāb, con el
polvo (de la lucha) lo habrían apartado de sus mujeres360,

32. y habría caído por una lanzada antes de haber alcanzado el
redil y lobos y cuervos acudirían a (sus restos);

33. pero se encontrarían con caballos (resistentes), acostumbrados a
alimentarse del viento de los desiertos y a beber el agua de sus
espejismos.

34. Siendo su señor quien los ha atacado, ni atrincherarse ni huir les
ha sido de utilidad alguna.

35. No (pudieron encontrar) refugio en (la oscuridad) de la noche, o
en el día, ni (pudieron escapar) a lomos de sus caballos o camellos,

36. pues los lanzaste hacia un mar de aceros que desde la
retaguardia avanzaba en oleadas.

37. Los sorprendió durante la tarde sobre sus tapices de seda,
dejándolos a la mañana (yaciendo) sobre un manto de tierra361.

358 (N.del T.) ´Alīes el primer nombre de Sayf al-Dawla.
359 (N. del T.) Se refiere a  ´Aylān Qays bin Mudạr bin Nizār bin Ma´add bin ´Adnān, al
cual se remontan los Kilāb (v. al-Ma`arrī, op.cit., vol.III, p. 414, nota 4).
360 (N.del T.) Es corriente en poesía esta metáfora de soles (šumūs) por mujeres.
361 (N.del T.) Según al-Ma´arrī, tras sorprenderlos sentados sobre sus brocados de
seda, Sayf al-Dawla acomete contra los beduinos expoliándolo de todas sus posesiones
hasta quedar sobre la dura tierra (v. op.cit. , vol.III, p. 417). Difiere levemente al-Wāhịdī 
al deducir de la palabra tierra (turāb) que los beduinos son sorprendidos por el emir
sentados sobre sus alfombras de seda por la tarde y muertos por este en el curso de la
noche, quedando sus cadáveres sobre la tierra (v. op.cit., p. 548); este último sentido es
el adoptado por al-`Ukbarī, (op.cit., vol. I, p.85) y al- Barqūqī(op.cit., vol. I, p.213).



395

38. (Amedrentadas), las manos que debían blandir lanzas parecían
manos (femeninas) teñidas de alheña.

39. Eran los hijos de los muertos por vuestro padre en tierra de
Naŷd362, o de aquellos cuya vida respetó o se salvaron de sus
venablos.

40. Unos niños que fueron perdonados, luego liberados, con un collar
de semillas363 entorno a sus cuellos.

41. Todos vosotros habéis actuado como hicieron vuestros padres y
todos vuestros actos y vosotros mismos nos llenasteis de asombro.

42. ¡Que aquel que vaya tras el enemigo consiga vuestros logros!

362(N. del T.) Abūl-Hayŷā̀, padre de Sayf al-Dawla fue encargado en 311/ 923-4 por el
califa de la custodia de la ruta de peregrinación a la Meca. En ella fue sorprendido por
el cármata Abū Tạ̄hir  Sulaymān y hecho prisionero. Tras su liberación, no dio tregua a
este grupo rebelde que llegó a amenazar la misma capital califa en 325/927-8 y que fue
salvada gracias a él (v. M. Canard, Histoire de la Dynastie des H´amdanides..., pp.355-
357)
363(N.del T.) Dice al-Ma´arrīque este collar (sijāb) lo armaban los beduinos de clavo o
de semillas de alhandal (cf. op.cit., vol.III, p. 418).
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Casida 18-225

Tras la gloriosa batalla en las inmediaciones de Mar´aš, Sayf
al-Dawla se propone reconstruir las ciudadelas de Mar´aš y
Hạdat364. El emir llega a  Hạdat el 17 de ŷumādà II de 343/18
(octubre de 954). Se encontraba en estado de ruina desde hacía 7
años. Dos días después de haber iniciado las obras, se aproxima
Bardas Focas con sus huestes de cincuenta mil hombres
conformadas por armenios, turcos, rusos, búlgaros, eslavos y
jázaros. El combate duró un día, finalizando con la victoria del
monarca alepino, que se llevó la vida de tres mil soldados bizantinos
y numerosos cautivos, entre ellos parientes del general, como su
yerno, Tūdis (¿Teodosio?) y su nieto.

La casida seleccionada es un nuevo ejemplo de épica
mutanabbí, donde canta las glorias de su emir en la lucha contra el
vecino infiel. Es una bella pieza carente de todo prólogo temático,
llena de fuerza y vigor, donde se detiene a describir una de las cosas
que más llama su atención: la composición abigarrada del ejército
enemigo debido a lo variado de su origen, el estruendo del confuso
murmullo que llega desde sus filas y el resplandor de sus armaduras.
Pero, una vez más, su yo, como poeta y como guerrero, aparece en
una de las últimas pinceladas, como leve reflejo similar a la
presencia de Velázquez en sus Meninas.

364 Véase M. Canard, Histoire de la Dynastie des H´amdanides...., p. 779-780; R.
Blachėre, , Abou ţ-Ṭ̣ayyib al-Motanabbî.., p.176



398



399

Dijo365 en elogio de Sayf al-Dawla. La casida es de metro ţawīl y
su qāfiya mutadārik

1. Según la firmeza de cada uno, así serán sus actos; al igual que
la nobleza de cada ser determina la nobleza de sus hechos.

2. Mientras los actos despreciables son engrandecidos por el
despreciable, el hombre grande quita valor a la grandeza de sus
hazañas.

3. (Sayf al-Dawla) exige a su ejército el logro de sus empresas,
pero los ejércitos más poderosos se revelan impotentes.

4. Pide a su gente lo que él mismo puede dar, pero ni los leones
pretenderían (poseer su naturaleza).

5. Las aves más longevas366 darían su vida por sus tropas: los
buitres del desierto, tanto polluelos como viejos.

6. ¿Qué daño pueden hacer (simples) buitres sin garras si
tenemos sus espadas?367

7. ¿Acaso (la fortaleza) rojiza de Hạdat368 conoce su (original)
color y de dónde ha procedido la lluvia369?

365Al-Barqūqī, op.cit., vol.IV, pp.94-108; al-Ma`arrī, op.cit., vol.III, pp.419-436; al-
`Ukabarī, op.cit., vol. III, pp.378-392; al-Wāhịdī, op.cit., pp. 548-56. Algunos versos de la
introducción los hallamos en español en Mahmud Sobh, Historia de la literatura...,
p.600.
366 (N. del T.) “Según cree la gente, los buitres viven hasta quinientos años“(al-Ma`arrī,
op.cit., vol.III, p.421).
367 (N. del T.) Se trata de buitres sin garra porque son bien polluelos, bien demasiado
débiles a causa de su vejez. En cuanto a las espadas, en el original se mencionan junto
a sus puños (wa qad juliqat asyāfu-hu wa l-qawā̀im).
368 (N. del T.) Esta plaza fuerte se encontraba al pie del Tauro en la ruta a Albistān, y a
la orilla del lago Tchinargöl (v. M. Canard, Histoire de la Dynastie des H´amdanides...,
pp. 269-270). Seguramente se le atribuye un tono rojizo debido a que hubiera sido
construida de ladrillo.
369 (N. del T.) Literalmente: “Cuál de los dos regantes ha sido su nube” (wa ta´lam ayyu
al-sāqiyayn al-gamā̀im).
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8. Antes de su llegada, fue regada por una tormenta con truenos,
luego, por una lluvia (de sangre) de los cráneos (caídos).

9. La hizo construir y al erigirla, las lanzas se entrecruzaron,
(extendiéndose) a su alrededor un violento olaje de muerte.

10. Fue como si la locura se hubiera apresado de su (gente),
deviniendo los cadáveres amuletos sobre las (paredes)370.

11. Había sido trofeo de caza para el Destino, enajenado, hasta
que vos lo contrariasteis y se la devolvisteis al Islam con las
lanzas.

12. Le arrebatáis al Destino371 todo aquello de lo que se apropia:
cuando toma algo vuestro (siempre) resultará contrariado.

13. Cuando deseáis algo inmediato lo ejecutáis antes de que surja
cualquier inconveniente372.

14. ¿Cómo desearon destruirla rusos y bizantinos, tomando la
violencia373 como principio y base?

15. Ellos dejaron a la Muerte dirimir (en su litigio): esta salvó (el
castillo) oprimido, a cambio de la vida del (enemigo) opresor.

16. Hasta vos llegaron arrastrando sus corazas, entre las que
quedaban ocultas las patas de sus caballos.

370 (N. del T.) “Los bizantinos se dirigieron al lugar y emprendieron una batalla contra
sus pobladores, entre quienes reinó la sedición. Cuando Sayf al-Dawla inició la
matanza, colgó sus cadáveres de las paredes del castillo. Así se calmó la sedición y se
rindieron sus habitantes. Por ello ha convertido el poeta a los cadáveres en
amuletos“(al- Barqūqī, op.cit., vol. IV, pp.96-97; al-`Ukbarī, op.cit., vol. III, p.381; al-
Wāhịdī, op.cit., p. 550).
371 (N. del T.) Mientras en el verso anterior utiliza el término Dahr, en este recurre a
Layālī(“Noches”) (v. las notas 92 y la 152 de las casidas 4-23 y 8-244 respectivamente).
372 (N. del T.) Al-Mutanabbī recurre a dos términos de sintaxis árabe:
muḍ̣āri (́imperfecto) y ŷawāzim (partículas que rigen imperfectivo apocopado: lā, lam). El
sentido del verso sería: “Cuando deseáis un hecho por venir se realiza antes de que se
encuentre con negativas e imperativos” (idākāna mātanwī-hi fí lan mudạ̄ri´an madạ̀ 
qabl an tulqà ´alay-hi al-ŷawāzim) (v. al- Barqūqī, op.cit., vol.IV, p.98; al-Wāhịdī, op.cit.,
p. 550).
373 (N. del T.) Figura “lanzada” (o ţa´n).
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17. En su intenso resplandor no se diferenciaban las espadas de
las armaduras y de los yelmos.

18. Este ejército que ha llegado a avanzar ocupando el este y el
oeste, y su murmullo llega hasta oídos de Orión374.

19. En él se concentran todas las lenguas y comunidades que han
de hacerse entender mediante traductores.

20. ¡Por Dios, qué momento ese en que la guerra arrastró todo lo
fútil, y no quedaron más que sables cortantes y héroes375!

21. Las espadas quedaron destrozadas contra las armaduras y
las lanzas, los valientes incapaces de batirse huyeron…

22. Os detuvisteis ahí donde no se duda que es un (campo) de
muerte, como si estuvieras sobre ella376 mientras duerme.

23. Os rozaban los héroes heridos y vencidos, mientras vuestro
rostro resplandecía y mostraba una sonrisa.

24. Habéis sobrepasado los límites del coraje y la sagacidad,
hasta decir la gente que conocéis el más allá.

25. Hicisteis replegar ambos flancos de (su ejército) sobre su
centro, pereciendo que la vanguardia y la retaguardia se
unían377.

374(N. del T.) Con este término, al-Ŷawzā̀, se designa en árabe las costelaciones de
Géminis y de Orión indistintamente. Aquí la traducimos como Orión por el sentido del
verso, siguiendo a al-Ma´arrī: “Nombra (la constelación) de Orión (porque se la
representa con forma humana de cuello inclinado” (op.cit., vol. III, p. 426). Sobre su
acepción, Géminis, véase la nota 112 de la casida 6-3.
375 (N. del T.) En el texto dụbārim o “león fiero” (v. al- Barqūqī, op.cit., vol.IV, p.101; al-
Ma`arrī, op.cit., vol.III, p.427; al-̀ Ukbarī, op.cit., vol. III, p.385;).
376 (N. del T) Reza el verso: “Como si estuvieras sobre el párpado de la muerte mientras
duerme” (ka`anna-ka fīŷafn al-radà wa huwa qā̀im).
377 (N. del T.) El autor hace un símil entre las partes del ejército y las alas (ŷanāhạyn)
de un ave que posee plumas delanteras (qawādim) y traseras (jawāfī) que significa:
“Celles qui suivent les dix premiėres d´une aile” (A. de B. Kazimirski, Diccionaire Arabe-
Français…,vol.I, p.605).
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26. Mientras los golpeabais en el cráneo, la victoria estaba
(todavía) ausente, con el golpe en sus gargantas vino la victoria.

27. Desechasteis las lanzas con desprecio y escogisteis las
espadas, como si ambas fueran incompatibles378.

28. Aquel que desea la conquista gloriosa tendrá como
herramientas espadas ligeras y cortantes379.

29. Sobre el (monte) al- Uhạydib380 dejasteis desparramados sus
(cadáveres) como se derraman monedas381 sobre la novia.

30. Cabalgando alcanzasteis los nidos (ocultos) en su cumbre,
donde abundaban los cadáveres, alimento para las aves382.

31. Los aguiluchos creían que habíais venido a (lomos) de sus
madres, como si estas fueran vuestras recias monturas,

32. que cuando resbalaban, las hacíais marchar sobre sus
vientres, como reptan las serpientes sobre la faz de la tierra.

33. Cuando el Doméstico383 avanzaba contra vos se reprochaba a
sí mismo exponerse al peligro reiteradas veces384.

378 (N. del T.) Literalmente: “Como si la espada insultara a la lanza” (wa hạttà ka`anna
al-sayf li-l-rimh ̣šātim). Prefiere la espada a la lanza porque esta supone mayor arrojo en
la cercanía al enemigo.
379 (N. del T.) En el original árabe se establece un juego de palabras que al traducirlo
pierde sentido entre conquista o apertura (fath)̣ y las llaves para abrir estas conquistas
(mafātīh)̣: las espadas.
380 Este monte dominaba sobre la ciudad de Hạdat, sobre el que se encontraba su
ciudadela (v. M. Canard, Histoire de la Dynastie des H´amdanides.., p. 269).
381 (N. del T.) En el original, dracmas.
382 (N. del T.) La imagen es algo distinta: “Sobre vuestro caballo pisáis los nidos en las
cumbres, alrededor de los cuales abunda el alimento” (tadūs bi-ka al-jayl al-ukūr ´alà l-
durāwa qad katurat hạwlà al-ukūr al-maţā́im).
383 (N. del T.) Se trata de un cargo bizantino: Comandante en Jefe del Ejército, aquí de
la marca oriental (sobre Bardas Focas, véase nota 340 de la casida 16-187).
384 (N. del T.) Nos hemos visto obligados a dar todo un giro explicativo en aras de una
mayor comprensión. En el verso el poeta hace una personificación de la nuca del
Doméstico: “¿Acaso cada vez que el Doméstico avanza contra vos su nuca le reprocha
al rostro (el exceso) de su arrojo?” (¿a fīkull yaum dāal-Dumustuq muqdim qafā-hu ´alà
al-iqdām li-l-waŷh lā̀im?).
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34. ¿Acaso ignora el olor del león hasta que no lo tiene encima,
cuando conocen su olor hasta las bestias?

35. Los ataques arbitrarios del emir le han inflingido el dolor de
(haber perdido a) su hijo, su cuñado y su sobrino385.

36. Huyó, agradeciendo a sus compañeros poder evitar ser presa
de las espadas que andaban ocupadas con ellos386,

37. ya que, a pesar de que su rechinar387 es incomprensible, él
sabe su sentido cuando resuenan sobre los suyos.

38. Se alegra por lo que ha debido entregaros, no por ser
ignorante, sino por haberse salvado de ser parte del botín.

39. No sois un rey que ha derrotado a su par, sino un
(representante) del monoteísmo que ha derrotado a la idolatría.

40. Rabī̀a y todos los árabes ´adnāníes, se sienten honrados por
vos; al igual que el mundo, que no sólo Siria388, se congratulan.

41. Vos tenéis el mérito de de estas joyas (de la lírica) de mi
composición, que debe a mí su forma y a vos su inspiración.

42. En la batalla, corro (sobre mi caballo) por vos donado y ni he
de ser recriminado, ni vos habéis de arrepentiros.

43. Éste (acude) raudo cuando escucha (de lejos) el murmullo (de
la contienda).

385 (N. del T.) El hijo de Bardas Focas encontró la muerte en batalla y su sobrino, yerno
y cuñado fueron hechos cautivos.
386 (N. del T.) “Pues las espadas andaban ocupadas con sus cabezas y muñecas” (bi
māšagalat-hāhāmu-hum wa l- ma´āsịm).
387 (N. del T.) Al-Mutanabbīutiliza el gentilicio “al-mašrafiyya”, relativo a al-mašārif “o
pueblos del Yemen o de Arabia, siempre colindantes con zonas cultivadas” (al-
Barqūqī, op.cit., vol.IV, p.106).
388 (N. del T.) En el verso no figura Siria, sino ´awāsịm. Con este término se designaba a
las plazas fuertes que servían de apoyo en la retaguardia de aquellas situadas en las
marcas, como Manŷib, Dulūk, Anqioquía y Tīzīn (v. M. Canard, Histoire de la Dynastie
des H´amdanides..., pp. 226 y ss).
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44. ¡Oh espada389 que no anda envainada como las otras, de cuya
(fuerza) nadie duda, ni puede preservarse!

45. La guerra, la gloria, la nobleza, la esperanza en vos y el Islam
han de felicitarse porque hayáis salido ileso,

46. ¿Cómo no va a protegeros el Misericordioso cuando le servís
de protección y con el doble filo (de vuestra espada) golpeáis al
enemigo?

389 (N. del T.) Una vez más, hace un juego de palabras con el apodo del emir, “Espada
del Estado”.
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Casida 19-153

En 344/955 las tribus del desierto sirio (otrora escenario de la
revolución cármata) protagonizan una insurrección contra Sayf al-
Dawla: Kalbíes, Tạ̄ í̀es, Qaysíes, ´Āmir bin Sạ´sạ´a, Numayríes de la
zona del Éufrates, y de Raqqa, los Ka´b bin Rabī́a bin ´Āmir bin
Sạ´sạ´a (agrupando a ´Uqayl, Qušayr, bin Ka´b, ´Aŷlān bin ´Abd Allāh
bin Ka´b) y los Kilāb bin Rabī́a bin ´Āmir, todos ellos se unen contra
el poder centralizador del monarca hamadní. La batalla390 se inicia en
distintos puntos: desde Salamiyya y Junāsịra (en las proximidades de
Alepo) y Dayr Dīnār en la Ŷazīra.

El conflicto termina frente a Palmira, desde donde numerosos
beduinos son empujados en distintas direcciones hacia el desierto de
Samāwa, Ŷabal Qalamūn o Su´āda. El monarca se hace con una
multitud de prisioneros entre hombres, mujeres y niños a los que
trata con su tradicional magnanimidad. En resumen: las tribus
rebeldes reciben una lección inolvidable y a partir de aquí no habrá
mayores movimientos de contestación.

Sayf al-Dawla pide a nuestro poeta que cante su hazaña. Éste,
aunque no acompañó en la campaña militar, compone la siguiente
pieza que, sin embargo no complace a su mecenas: quizás carezca
de grandiosidad o se implica demasiado en la situación desde el
inicio, con un prólogo donde recuerda su juventud en Kufa. Por ello
ha de componer una segunda con un tono épico más intenso391.

390 Para una versión detallada de los hechos, véase M. Canard, Histoire de la Dynastie
des H´amdanides...., vol. II, p. 611-616.
391 Es la rā̀iyya ( la encontramos en al- Barqūqī, op.cit., vol.II, pp.301-310; al-Ma`arrī,
op.cit., vol.III, pp.464-485; al-̀ Ukbarī, op.cit., vol. II, pp.100-113;; al-Wāhịdī, op.cit., pp.
568-577).



406



407

Dijo392 en honor (de Sayf al-Dawla), mencionando su victoria
sobre las tribus árabes en el año 344 (en una pieza de metro)

ţawīl y de mutadārik como qāfiya

1. Recordé (mi tierra) entre al-´Udayb y Bāriq393, donde hacíamos
correr nuestros caballos, llevando nuestras lanzas,

2. en compañía de una gente que degollaba a sus presas (de caza)
con lo que les quedaba (de espada) tras haber arrancado la cabeza
(del enemigo).

3. (Recuerdo) aquella noche en la que tomamos al-Tawiyya394 para
nuestro reposo y su tierra de ámbar (nos sirvió de dulce) almohada,

4. tierra esta, cuyas piedras395 si llegaran a las mujeres bellas serían
usadas como cuentas para sus collares.

5. En ella, una mujer donosa me vertió vino396 con falsas promesas
que parecieran verdades:

6. (Una mujer que es) insomnio para los ojos, sol para el vidente,
dolencia para el cuerpo y almizcle para el que respira397.

392 Al- Barqūqī, op.cit., vol.II, pp.301-311; al-Ma`arrī, op.cit., vol.III, pp.445-463; al-
`Ukbarī, op.cit., vol. II, pp.317-331; al-Wāhịdī, op.cit., pp. 560-568.
393(N. del T.) “Ambas son localidades situadas en las cercanías de Kufa. Al-´Udayb está
situada en el camino a Meca, cerca de Qādisiyya y la separa de Kufa un día de
distancia “(al-̀ Ukbarī, op.cit., vol. II, p.317). Añade al-Ma`arrī: “Al-́ Udayb es el nombre
de una fuente de agua perteneciente a los BanūTamīm” (op.cit., vol. III, p.446).
394(N. del T.) Lugar situado a tres millas de Kufa (al-̀ Ukbarī, op.cit., vol. II, p.317). En
ella está enterrado AbūMūsà al-Aš́arī(v. Yāqūt al-Hạmawī al-Rūmī, Mu´ŷam al-
buldān..., vol. III, p. 28).
395 (N. del T.) “Quiere decir con piedras las cuentas codiciadas tomadas de al-Garī, o
edificio grandioso a las afueras de Kufa, donde se encuentra el santuario de ´Alī,
Príncipe de los Creyentes” (al-Ma`arrī, op.cit., vol.III, p. 447. nota 2).
396 (N. del T.) Dice el verso al- quţrubbuliyya. Al-Quţrubbul es una aldea famosa por su
vino y afluencia de gente en busca de diversión, a menudo mencionada por los poetas,
con cuyo patronímico se denomina al este líquido apreciado (v. al-Ma`arrī, op.cit., vol III,
p. 447). Añade Al-Ukbarī: “Situada en Bagdad” (op.cit., vol. II, p. 318).
397 (N. del T.) Dice al- ´Arūdị̄: “Describe el vino, pues estas son sus virtudes” (citado por
al- Barqūqī, op.cit., vol.III, p.61; al-`Ukbarī, op.cit., vol. II, p. 319; al-Wāhịdī, op.cit.,
p.561).
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7. También (un joven) esbelto, cuya alma desearía toda persona
razonable y virtuosa y cuyo cuerpo desearía el corrupto398.

8. (Él es) un artista399 que si toca las cuerdas de su laúd, los demás
no pueden más que escucharle,

9. mientras cuenta (historias desde tiempo) de ā́díes400; las sienes
de su cabeza revelan un joven adolescente.

10. La belleza del rostro del joven no significa honor si no va
acompañada de hechos (provenientes de una sólida) moral.

11. La patria401 de un hombre es aquella que es generosa con él y
su gente allegada, sus amigos.

12. Quizás las reivindicaciones de afecto y amor puedan pasar por
verdaderas, aunque sus mismas palabras traicionan al hipócrita.

13. ¿Quién ha sido el que ha llevado ´Uqayl 402a al muerte, lo que ha
alegrado a sus enemigos y provocado la ira del Creador?

14. Pretendieron rebelarse contra vos, ´Alī403, cosa imposible para la
gente y por la cual perecen ejércitos bien numerosos,

15. tendiendo sus manos y humillando sus cabezas ante quien había
de cortarlas.

398 (N. del T.) Otra versión sería: “Me vertió el dulce vino que reúne aquellos cuatro
atributos un joven esbelto que se caracteriza por esto“ (al-Ma`arrī, op.cit., vol.III, p. 448).
399 (N. del T.) En el verso, adīb. “Menciona el adab, bien porque el laúd es un arte entre
las artes (adāb) manual, o porque en este se memorizan versos bellos y poesías raras”
(al- Barqūqī, op.cit., vol.III, p.62).
400 Véase nota 74 de la casida 3-70.
401 (N. del T.) Se utiliza el término balad con este sentido de “patria” o “tierra”.
402 (N. del T.) Tribu esta proveniente de los Qays ´Aŷlān, originarios de Naŷd y al-
Yamāma. La rama de los ´Āmir bin Sạ´sạ´a se radican en Siria y luego en Iraq, donde
tiene una importante función política. Hacia 286/289 los ´Uqayl junto con tribus de Qays
reconocen el poder espiritual de AbūSa´īd al-Ŷannābī, fundador del movimiento
cármata en Arabia (v. H.Kindermann, “́Ukạyl”, EI 2, vol.X, pp.846-848).
403 (N. del T.) Se refiere a Sayf al-Dawla.
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16. Habrían (mostrado) su valentía si no los hubierais sorprendido;
más les habría valido huir de no haberlos tomado por sorpresa.

17. Después de haber vestido a Ka´b404 (con vuestra generosidad)
inútilmente, con vuestras lanzas les habéis rasgado las vestiduras;

18. y tras haber hecho caer sobre ellos la lluvia (de vuestras dádivas)
que rehusaron, vos le enviasteis nubes de truenos (de muerte).

19. No duele tanto la privación de manos del que no da como duele
cuando viene de alguien dadivoso.

20. Vino (Sayf al Dawla) con sus monturas, entre polvo y lanzas, un
polvo levantado por sus cascos, molesto a los ojos.

21. Llegaron extenuados, con la espuma de su sudor seca sobre la
cincha que parecía haberse convertido en plata.

22. ¡Ojalá Abū-l-Hayŷā̀405 (os) hubiera visto (luchar) detrás de
Palmira406 con vuestras largas lanzas en los vastos desiertos,

23. cuando conducíais, ´Alī, a tribus como Ma´add407 que no se
dejan vencer408.

24. Qušayr y al-´Aŷlān pasan desapercibidos (entre el resto), como la
erre en boca quien tiene frenillo409.

404 (N. del T.) Los genealogistas también hacen proceder a esta tribu, que engloba
varios clanes. Qays ´y al- Aŷlān habrían emigrado al sur de Iraq desde el sur y oeste
de Arabia (v. M. Watt, “ BanūKa´b”, EI 2, vol. IV, pp. 314-315).
405 V. nota 265 de la casida 13-59.
406 (N. del T.) En esta época Palmira o Tudmur no podía considerarse una ciudad, pues
había sido destruida por Marwān II (72/692-132/750) y sus ruinas habitadas por
beduinos. Guardaba, eso sí, una limitada importancia como centro comercial (M.
Canard, Histoire de la Dynastie des H´amdanides..., p.212).
407 Con respecto a estra tribu, véase la nota 36 de la casida 1-62.
408 (N. del T.) Literalmente : “ Que no entregan sus nucas a conductor alguno” ( lātu´ţīal-
qufiyya li- sā̀iq).
409 (N. del T.) Literalmente altaga nāţiq. “Altaga: el que no puede pronunciar la rā̀y la
convierte en gayn, lām o la pronuncia con la punta de su lengua. También puede ser el
que convierte la sạ̄d en fā̀ ”(Ibn Manzụ̄r, Lisān al árab… vol. VIII, p. 448, ltg).
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25. (Aterrorizadas), las mujeres abandonaron (a sus maridos) sin
detestarlos y éstos las dejan sin haberlas divorciado.

26. Él separa a los guerreros de sus mujeres con un golpe capaz de
hacer olvidar al enamorado su pasión.

27. (Tras ellos) llegó hasta los palanquines (de las mujeres),
haciendo gotear la sangre de sus caballos sobre las gargantas de las
jóvenes410.

28. Por desiertos antes hostiles al hombre (se veían) palanquines
engalanados en rojo tirados por s camellos azafranados411.

29. (Con su marcha, el ejército) compacto de Sayf (al Dawla) el
Rabī́í hace rechinar a las piedras como si fueran cigűeñas:

30. (nutridísimo, provisto) de largas lanzas, sus yelmos se tocaban
mientras el polvo (cubría) sus cotas412.

31. La generosidad de Sayf al-Dawla los libró de un pillaje vedado,
pues (a sus soldados) sólo se les permitía perseguir a quienes
luchaban por lo suyo.

32. Pensaron los beduinos que (Sayf al-Dawla) en la batalla es como
cualquier acomodado a quien el desierto cruel hace añorar la sombra
de su morada413.

410 (N. del T.) Esta es la versión de al-Ma´arrī(cf. op.cit., vol. III, p. 455). Para Ibn Ŷinnī:
“Los caballos de Sayf al-Dawla alcanzaron a las mujeres de los enemigos y cuando
atacan a estos salta la sangre sobre las gargantas de las mujeres jóvenes. Menciona a
estas últimas porque estas son las que más necesitan ser protegidas” (citado por al-
Barqūqī, op.cit., vol.III, p.67; al-̀ Ukbarī, op.cit., vol. II, p. 325; al-Wāhịdī, op.cit., p.564).
411 (N. del T.) El rojo parece indicar la nobleza de las mujeres., ya que alude al oro que
engalana sus palanquines y a los camellos de pelo rojizo, el preferido por los reyes y
ricohombres (v. al- Barqūqī, op.cit., vol.III, p.67; al- Ukbarī, op.cit., vol. II, p. 325; al-
Ma´arrī, op.cit., vol. III, p. 455). Observemos que la referencia al color rojo en una
constante en este diván. Véase al respecto el so 1 de la casida 23-34.
412 (N. del T.) Yalmaq: “Jubón bien relleno que se vestía sobre el pecho y podía ir
fortificada con una coraza” (al-Ma´arrī, op.cit., vol. III, p. 456).
413 (N. del T.) Dice el texto al-surādiq o la muralla que se erigía alrededor de la tienda
para su protección (v. Al-Ma´arrī, op.cit., vol. III, p. 457).
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33. Al contrario: les hiciste recordar el agua cuando se adentraron en
el desierto de Kalb, al-Samāwa414, y una tormenta de arena penetró
en sus narices.

34. Ellos atemorizaban a los reyes, tan habituados al dulce líquido
como el musgo, (desafiándolos) a adentrarse en el desierto.

35. Os espolearon cuando os orientáis en el desierto mejor que las
estrellas y os situáis en él mejor que el avestruz cuando anida415.

36 Sabéis soportar mejor que un lagarto (la ausencia de) aguas y
estáis más habituado que él al calor416.

37. (Acabasteis con su rebeldía) como se acalla el bramido del
camello cuando se le rapa la cola y se hace enmudecer su lengua417.

38. (El enemigo) no agotó a vuestros caballos al (forzarlos a) correr,
pero sí los pudo desviarlos de las montañas (en las marcas) hacia el
desierto.

39. Aquellos firmes hierros atravesados en sus pechos no conocían
descanso, pues provenían de los corazones de los generales
bizantinos.

40. ¿Acaso no temieron a aquel que transforma al enemigo de un
león en conejillo (asustado)?418

414 (N. del T.) Al-Samāwa es el desierto entre al-Šām e Iraq donde solían moverse los
Kalbíes (al-Ma´arrī,op.cit., vol. III, p. 458). Sobre la conexión entre al-Mutanabbīy los
Kalbíes, proclives al carmatismo, véase la sección 1.2.1. del la Parte II.
415 (N. del T.) “Porque el avestruz no construye un nido (en el desierto), sino que junta
la arena con sus patas, la extiende y en ella anida” (al-Barqūqī, op.cit., vol. III, p. 69).
416 (N. del T.) “Los árabes suelen decir: `no haré esto hasta que beba el lagarto`,
porque los lagartos no beben, defecan una vez cada cuarenta días y se alimentan de
aire, soportando el frío aun cuando son viejos´”(al-Dumayrīen Hạyāt al-Hạyawān, citado
por al-Ma´arrī, op.cit., vol. III, p. 459, nota 2).
417 (N. del T.) En realidad al-šaqāšiq quiere decir el saco laringal que sale de la boca del
camello cuando muge (v. al- Barqūqī, op.cit., vol.III, p.70; al-Ma´arrīop.cit., vol. III, p.
459; al-`Ukbarī, op.cit ., vol. II, p. 327; al-Wāhịdī, op.cit., p.566).
418 (N. del T.) Literalmente “hace de las manos del león manos de conejillos” (yaŷ́alu
aydīal-asad aydīal-jarāniq).
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41. ¿No lo aprendieron en los otros? Yo veo en la muerte de aquel
rebelde que le desobedece (una lección) para los que vienen.

42. Los caballos (de Sayf al-Dawla) no gustan mordisquear su
cebada, si los morrales no figuran sobre las cabezas (enemigas)419;

43. y no van a abrevar sino a los riachuelos cuya agua esté cubierta
de sangre, como un arrayán escondido bajo amapolas.

44. Tras haber salido (a defender) los palanquines de sus mujeres
expuestas como caza, mostró la delegación de Numayr420 la mayor
cordura,

45. y cuando se armaron de humildad que la utilizaron como
herramienta contra el ejército (de Sayf al-Dawla), éste cede.

46. Nunca vi a nadie más preciso en el tiro (que el emir) sin tretas, ni
que cause más cautivos entre el enemigo sin aprovechar desliz.

47. Él es capaz de alcanzar con su enorme catapulta sitios precisos
que se escapan a los arcos (iraquíes)421.

419 (N. del T.) “Dice (como aclaración) Ibn Ŷinnīdespués de haber preguntado a al-
Mutanabbīsobre el sentido del verso: `Si se cuelga sobre el caballo su morral (de
cebada) busca un lugar elevado donde ponerlo para luego comer. Este no es el caso de
los caballos de Sayf al-Dawla que, si se les cuelga sus morrales, serán colocados sobre
las (montañas) de cabezas de los que ha matado debido a su elevadísimo número´” (al-
Barqūqī, op.cit., vol.II, p. 71; al-Ma`arrī, op.cit., vol.III, pp. 461-462; al-̀ Ukbarī, op.cit.,
vol. II, p. 333; al-Wāhịdī, op.cit., p. 567).
420 (N. del T.) “Esta tribu (perteneciente a Qays bin ´Aylān) fue al encuentro de Sayf al-
Dawla cuando este se dirige hacia los Banū ´Āmir bin Sạ´sạ´a, mostrandole sumisión y
gracias a esto se salvan” (al -́ Ukbarī,op.cit., vol. II, p.331).
421 (N. del T.) Qissīal-banādiq: “Lo que utilizan los iraquíes para tirar a los pájaros,
también llamado ŷalāhiq. Banādiq es el plural de bunduqa: se fabrican de barro con el
tamaño de una bala y se lanzan contra los pájaros” ( al -Ma`arrī, op.cit., vol.III, p. 463).
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Casida 20-230

A mediados de 345/956, los bizantinos, a las órdenes de Juan
Tzimisches amenazan la zona de Āmid422. En respuesta, Sayf al-
Dawla parte presuroso de Alepo, cruza Raqqa, Hạrrān, al-Rān,
Qarqanīn, llega a Hinzīt, cruza en reconocimiento el río Arsanās,
cuyas aguas heladas se las ingenia para pasar con su caballería en
improvisados navíos. Finalmente aplasta al enemigo en Tall Biţrīq,
incendia esta localidad y, cargado de botín y cautivos, prosigue su
marcha hacia Āmid y vuelve en Alepo.

Ante la petición de su mecenas, al-Mutanabbīcompone dos
piezas para la ocasión. Esta será la última composición recitada en
presencia de Sayf al-Dawla. Es un poesía épica, un canto a la
bravura y ejemplaridad de su señor, que carece de los tradicionales
prólogos o de las irrupciones de jactancia (salvo en el último verso) o
sabiduría que tanto gustan al poeta. “Dijo Ibn Ŷinnī:- Le dije a Abūl-
Tạyyib cuando me leyó esta poesía:- `No hay poesía tuya más
elevada que ésta´. Lo reconoció y me contestó:-`Me estaba
despidiendo´”.

Él es el rey firme, la guía recta (hasta Alá), según han testimoniado
árabes y extranjeros;

(digno) hijo de quien hizo morder el polvo a los caballeros en Naŷd,
dueño de Kufa y de Meca.

Después de él, no esperéis encontrar a otro tan generoso, pues con
sus dádivas ha culminado la generosidad.

422 Véase R.Blachėre, Abou ţ-Ṭ̣ayyib al-Motanabbî.., pp. 180-181, M. Canard, Histoire
de la Dynastie des H´amdanides....pp.788-792.
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Dijo423 en su honor en el año 245. Esta es la última casida que
recitó en presencia del emir Sayf al-Dawla. Es de metro basīţy

su qāfiya mutarākib.

1. Las consecuencias de la guerra que has jurado te harán
arrepentirte, y ¿acaso un juramento te torna más valiente?

2. El mismo acto de jurar esto que has prometido entraña que eres
de dudoso cumplimiento de tus promesas.

3. El joven Ibn Šumušqīq424 juró algo que otro joven, (Sayf al-Dawla),
le ha hecho violar tras un golpe que le borró la memoria,

4. quien, debido a la lealtad (a su palabra), realiza sus deseos sin
necesidad de juramento, ejecutándolos en el acto.

5. Todas las espadas, a excepción de Sayf al-Dawla425, si se
prolonga su uso en la lucha, resultan embotadas;

6. y si sus corceles están tan extenuados que no pueden conducirlo
contra el enemigo, es su determinación la que hacia ellos los empuja.

7. ¿Dónde ha quedado el general y su juramento de traer la cabeza
del monarca, además de todas sus (falsas) pretensiones?

8. Pero (el emir) (se) ha encargado de que su afilado sable
desmintiera aquellas palabras, (al serpentear) como lenguas,426

9. y, (al caer sobre) sus cabezas, les confirman427, a un tiempo, lo
que sabían y lo que ignoraban sobre (nuestro) monarca.

423 Al- Barqūqī, op.cit., vol. IV, pp. 129-142; al-Ma`arrī, op.cit., vol.III, pp. 543-561; al-
`Ukbarī, op.cit., vol. IV, pp. 15-26; al-Wāhịdī  op.cit., pp. 599-606.
424 (N. del T.) Se trata del general bizantino Juan Tzimisches (v. R.Blachėre, Abou ţ-
Ṭ̣ayyib al-Motanabbî.., p. 180).
425 (N. del T.) Una vez más, el poeta hace un juego de palabras con el significado del
nombre del monarca: Sayf al Dawla o Espada del Estado.
426 (N. del T.) El verso reza: “Ellas son lenguas y sus cabezas (enemigas) sus
bocas“(fah-unna alsinat afwāhu-hāal-qimam).
427 (N. del T.) En realidad: “Hablan, contándoles...” (nawāţiq mujbirāt).
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10. Él es quien conduce de vuelta a la caballería, con los cascos
gastados, tras sí la (destrucción y muerte) de Wabār e Iram428.

11. Este fue el caso de Tall Biţrīq429, cuyos habitantes se confiaron
en que os encontraríais en Qinnasrūn y al-Aŷam430,

12. y asumieron que vos os creéis la luz de Alepo, y (que temíais)
que vuestra partida pudiera atraer las tinieblas sobre ella.

13. Al imaginaros la luz, ignoraron que (en verdad) sois más que el
sol, la muerte.

14. En un abrir y cerrar de ojos vuestro ejército se agolpaba en
Surūŷ.431

15. El polvo invadió Hạrrān432 y sus alrededores que, ora (permitía) al
sol relucir, ora lo ocultaba.

16. Cruzaron la fortaleza de al-Rān433 como nubes sin lluvia, no por
su avaricia, sino para (caer) vengativas (sobre el enemigo).

428 (N. del T.) Dice el hemistiquio: “(Volviendo) de pueblos (devastados) como Wabār, y
a su gente (sin vida) como Iram.” Wabār es una ciudad en ruinas, según los antiguos
árabes situada entre el Yemen y Omán y habitada por genios. En cuanto a Iram, se
trata de los ´ādíes (v. al- Barqūqī, op.cit., vol. IV, p. 131; al-Ma`arrī, op.cit., vol.III, p 546;
al-̀ Ukbarī, op.cit., vol. IV, p.17; al-Wāhịdī  op.cit., p. 601). Iram es la ciudad de las
columnas y estilizada construcción, que destruye Dios como lección al pueblo ´ādí (v.
Corán 89: 6-8). La referencia a estos pueblos míticos de la Península Arábiga forma
parte desde antiguo del repertorio de tópicos habitual de la poesía árabe (véase M.C.
Lyons, Identification and Identity in Classical Arabic Poetry. Warminster, E.J.W. Gibb
Memorial Trust, 1999, p.1).
429 (N. del T.) Ciudad cerca de Malatya, situada en la orilla occidental del Éufrates (v. R.
Blachėre, , Abou ţ-Ṭ̣ayyib al-Motanabbî.., p. 181, nota 6).
430 (N. del T.) Qinnasrūn (antigua Chalcis) era un puesto militar para controlar los
beduinos provenientes del este. Era capital del distrito que lleva su mismo nombre, pero
no pudo rivalizar con Alepo, conociendo la destrucción total a causa de los permanentes
ataques de bizantinos (v. M. Canard, Histoire de la Dynastie des H´amdanides..., p.
218). Al-Aŷam están situadas en las inmediaciones de Alepo (v. al- Barqūqī, op.cit., vol.
IV p. 131).
431(N. del T.) “Ciudad cercana a Hạrrān, situada en Diyār Mudạr” (Yāqūt al-Hạmawī,
Mu´ŷām al-buldān, citado por al-Ma`arrī, op.cit., vol.III p 548, nota 1).
432 Véase nota 317 de la casida 16-187.
433 Véase nota 332 de la casida 16-187.
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17. Desplegasteis vuestras fuerzas sobre la faz de la tierra, que se
extendieron hasta la lejanía.434.

18. Montaña tras montaña, también los estandartes se sucedían
infinitamente.

19. La canícula435 dejó ardiendo las bridas de los jamelgos, (como si)
el cabezal fuera un hierro candente sobre sus cabezas.

20. Cuando acudieron a abrevar a la laguna de Simnīn436, el bocado
hacía que el agua hirviera entre sus belfos.

21. Al arribar a los pueblos de Hinzīt437 los filos de sus espadas
(hambrientas) encontraron campo fértil para saciarse438.

22. No dejaron (ser vivo) de entre las ratas escondidas bajo tierra, ni
entre las que (volaban) sobre sus piernas (como) azores;

23. ni (valiente) coronado por su escudo, cual león; ni mujer
hermosa439 con su (séquito) de bellas criadas.

24. Salían expulsados del seno de la tierra, bien fuera llanura o
monte, para ser entregados a los sables afilados.

434 (N. del T.) “ (Resultando ambos) tierra y ejército nada cercanos”( fa- l-ard ̣ lā amam 
wa-l-–ŷayšlāamam).
435 (N. del T.) Ši´rà (Sirio o canícula) designa dos estrellas: Ši´rà Abūr (“Sirio que
atraviesa” o ά de Can Mayor) y Ši ŕà gumaysạ (“la Legañosa” o ά del Can Menor). 
Ambas contaban entre las estrellas de julio, cuando en conjunción con el Sol anunciaba
tiempo de intenso calor. Dice una leyenda que en el origen “estaban juntas, y Suhayl
con ellas, hasta que la última se separó de ellas; Ši´rà abūr la siguió y atravesó la Vía
Láctea, mientras que la otra se quedó sola y rompió a llorar. A causa del llanto, sus
ojos se recubrieron de una excreción (gamūs) Así se explica el hecho de que la primera
esté a un lado de la Vía Láctea y la otra, más alejada y al otro lado de la Vía Láctea”
(Ibn ´Asị̄m, Kitāb al-anwā̀..., p.80).
436 Véase nota 329 de la casida 16-187.
437 Véase nota 254 de la casida 13-59.
438 (N. del T.) En el verso: “Pastan los filos en el (campo) fértil, allí donde crecen
cabellos” (tar´à al-ẓ̣ubā fī jasị̄b nabtu-hu al-limam).
439 (N. del T.) En vez de mujer bella, el poeta nombra a la vaca salvaje o mahā, a
menudo utilizada en poesía como símbolo de la belleza de los ojos en la mujer.
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25. Cruzaron (el río) Arsanās,440creyendo que sería una barrera, pero
¿cómo protegerse con algo que se entrega inerme ante vos?,

26. pues ni la amplitud de sus lechos os hace desviar (el camino), ni
la altura de sus montañas retroceder.

27. Las monturas golpearon (las aguas) con sus pechos, (portando)
sobre sus grupas gentes que se entregan valientemente al dolor.

28. Las olas se deshacían bajo sus pechos, como se disemina el
ganado si es atacado.

29. Tras cruzar, el ejército se dirigió bajo vuestra guía hacia un
pueblo cuya gente (convertisteis) en despojos y sus casas en
cenizas.

30. En sus manos (esgrimían aceros) que despedían fuego ardiente,
desde los magos441 hasta hoy adorado.

31. Son espadas indias que, al humillar a una gente sin valía,
engrandecen a vuestro gran pueblo.

32. Dividisteis con ellas la gente de Tall Baţrīq: le dejasteis a los
valientes, para vos las mujeres y los niños.

33. Los arrojasteis (a navíos) (cubiertos) de espuma por el oleaje,
cual corcel con sus belfos emblanquecidos;

34. como un caballo zaino, cuyo jinete monta en su interior y que se
esfuerza (en avanzar), pero a costa de los otros (remeros).

35. Se diría forma parte de esta caballería con la que engañasteis a
vuestro enemigo, pero que carece de vuestro porte y nobleza.

36. Son el fruto de vuestro ingenio, (construidos) en la brevedad de
tiempo en que el oyente entiende una palabra al ser pronunciada.

440 (N. del T.) Actual Morâd-Ṣ̣oû, o Éufrates oriental (v. R.Blachėre, Abou ţ-Ṭ̣ayyib al-
Motanabbî.., p.181, nota 4).
441 (N. del T.) Al-māŷūs o zoroastras, véase la nota 55 de la casida 2-129.
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37. Aquella mañana en el desfiladero, (el adversario) deseaba veros,
pero cuando os vio quedó ciego.

38. Los sorprendiste con un ejército, del que erais su lucero, mientras
las lanzas (lo cubrían) como una negra cabellera.

39. Cuando caían a vuestros pies, lo único que quedaba eran sus
cuerpos, mientras sus almas se rendían.

40. Tras ellos, los caballos se agolpaban en los caminos, al tiempo,
los aceros cubrían (el cielo) sobre ellos:

41. Al unísono se elevaban los golpes (de espada), al unísono
entrechocaban las cabezas (cortadas) en el aire.

42. Ibn Šumušqīq abandonó su juramento de que no resultaría
derrotado, más aún, su huida provocó risa442.

43. No desea espera su alma al Alma Suprema443, por ello se queda
con la suya, como botín de guerra.

44. Su cota rechazaba la insistente lluvia de hierros que arrojaban
los caballeros sobre sus pliegues,

45. que no podían perforar, sino que sólo arañaban con su punta
cual cálamos.

46. Se cubrió tras un árbol (que Dios no vuelva a regar con su lluvia)
o, de lo contrario, hubiera sido (devorado) por un abanto.

47. El vino, la música y el canto distraen a los reyes de esta gloria
(vuestra) que (ahora) canto,

48. para la cual, no sólo os refugiáis en la ayuda divina, sino que
empuñáis la espada como mejor medio para perpetuar la fortuna.

442 (N. del T.) Dice el verso: “Huyó él, mientras ella, (su juramento), sonreía” (fa huwa
yan`à wa hiya tabtasim).
443 (N. del T.) En árabe: al nasa al-aqsạ̀
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49. (A causa) de tanta sangre bizantina vertida ésta (se diría)
haberse rendido ante vos, ante quien se postraría voluntariamente.

50. Así, la muerte del enemigo (en combate) precede a cualquier otra
desgracia letal o aquella causada por el avance de la edad.

51. (La grandeza) de su alma aleja al sueño de los ojos de ´Alī(Sayf
al-Dawla), mientras que otras encuentran su solaz en él.

52. Él es el rey firme, la guía recta (hasta Alá), según han
testimoniado árabes y extranjeros;

53. (digno) hijo de quien hizo morder el polvo a los caballeros en
Naŷd444, dueño de Kufa445 y de Meca.

54. Después de él, no esperéis encontrar a otro tan dadivoso, pues
con sus donativos ha llegado al límite de la generosidad.446

55. Y no hagáis caso de la poesía que no sea de su poeta447, pues
es tan imperfecta, que se agradece no poder oírla.

444 (N. del T.) Alude a la sangrienta victoria de Abū-l- Hayŷā̀sobre los cármatas en
Naŷd, cuando estos cortaron el camino a los peregrinos en la Meca (v. al- Barqūqī,
op.cit., vol. IV, p. 142; al-Ma`arrī, op.cit., vol.III, p 560; Al-`Ukbarī, op.cit., vol. IV, p. 26;
al-Wāhịdī  op.cit., p. 606). Sobre esta campaña referirse a la nota 362 de la casida 17-
17.
445 (N. del T.) En el texto,” las dos Kufas” (al-Kūfān), según los comentaristas, Kufa y sus
alrededores (ibíd.). Piensa L. Massignon, que este término tendría una clara
connotación ismaelí, pues es el utilizado para referirse a Kufa en la Malhạmat Salmān
(“Mutanabbi devant le Siècle... “, nota 7 p. 9).
446 (N. del T.) En realidad, “pues el (ciclo) de los generosos se ha sellado con aquel,
cuyas manos son más generosas” (inna al-kirām bi-asjā-hum yadan jutīmū). La
referencia al Profeta (Sello de los Profetas) es evidente, aunque esto haya sido pasado
por alto por los comentaristas.
447 (N. del T.) Naturalmente, se refiere a sí mismo.
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Casida 21-18

La pieza que sigue es una elegía en honor de de Jawla,
apodada Sitt al-Nās (la Señora del Pueblo), hermana mayor del emir
de Alepo, fallecida en 352/ 963. Cuando compone esta elegía,
nuestro poeta hace tiempo que se había alejado de la corte alepina y
se encuentra de retorno de Bagdad, en la corte del visir al-
Muhallabī(352/963), en Kufa.

Es un bello poema lleno de sensibilidad. Sin embargo
sorprenden los comentarios radicalmente opuestos en dos grandes
críticos: R. Blachère y M.Šākir. Dice el primero literalmente: “Ayyant
appris la mort, à Mayyâfâriqîn de Sitt an-Nâs Khawla soeur aïnée de
ce prince en jomâdâ II de la même année 352/juillet 963, adresse au
Hạmdânides un thrène sans originalité littéraire…”448

Por el contrario, M.Šākir llega a deducir de esta casida la
existencia de un vínculo amoroso entre al-Mutanabbīy Jawla ya que:
“No se equivoca quien ve en estos versos, debido a lo profundo de
los sentimientos aquí reflejados por la fallecida, que del hilo de sus
palabras brota el fuego de su corazón”449. Esta discrepancia quizá se
debe a la lejanía que produce en el lector no poseer el árabe como
lengua materna.

448 Abou ţ-Ṭ̣ayyib al-Motanabbî.., p.226.
449 Al-Mutannabī…,op.cit., p.340.
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Dijo450, como elegía a la hermana de Sayf al-Dawla, fallecida en
MayyāFāriqīn451 en el año trescientos cincuenta y dos.

1. ¡Oh hermana del mejor hermano, hija del mejor padre y símbolo,
con ellos, de la más noble alcurnia árabe!

2. (Veo) tu destino más glorioso que ser motivo de una simple
elegía, pues quien te describe, en ti nombra a los árabes.

3. Aquel que, conmovido y triste, cae presa de la emoción452, no
puede dominar su razón ni sus lágrimas.

4. ¡Muerte!, la has traicionado ¿A cuánta gente has hecho perecer y
cuántos estruendos de guerras has sofocado con la ayuda de aquella
que ahora es tu víctima?453

5. ¡Cuántas veces has acompañado a su hermano al combate y él ha
respondido con generosidad y sin decepcionar.

6. Tras estremecerse toda la Ŷazīra454, me llega la noticia:
horrorizado, aguardo con la esperanza de que sea falsa;

450 Es de metro basīţ. Véase al- Barqūqī, op.cit., vol. I, pp.215-225; al -Ma`arrī, op.cit.,
vol.III, pp.562-579; al-`Ukbarī, op.cit., vol. I, pp.86-96; al-Wāhịdī, op.cit., pp. 607-613.
451(N. del T.) MayyāFāriqīn (antiguamente Martyropolis) había sido fundada en el siglo
IV de la era cristiana. Era una de las principales ciudades de la Ŷazīra y punto de
convergencia de varias rutas, provenientes por el norte del Éufrates (más
concretamente de Arsanā) y de la montaña Armenia, por el oeste Āmid (situada a 70
kms.) y Arzan desde el este. Estaba situada en el camino que seguían los voluntarios a
la Guerra Santa (v. M. Canard, Histoire de la Dynastie des H´amdanides..., pp.82,83).
452 Literalmente: “En el puño de la emoción” (fīqabdaţal-ţarb).
453 (N.del T.) Hemos preferido aquí esta versión explicativa de Ibn Ŷinnī(al- Barqūqī,
op.cit., vol. I, p.216, al-Ma`arrī, op.cit., vol.III, p.564; al-`Ukbarī, op.cit., vol. I, p.87; al-
Wāhịdī, op.cit., p. 607). Dice al- Wāhịdī que también podría interpretarse como : “Lo has
traicionado(a Sayf al-Dawla) ¿cuánta gente..?” Sin embargo la alusión directa al
monarca en el verso siguiente lo contradice.
454 (N. del T.) Con este topónimo se designa a la zona norte de la Mesopotamia: zona
de grandes dimensiones y fértil, pero poco habitada. Originariamente estaba poblada
por persas, árabes, armenios y kurdos. En parte oriental, hasta el río al-Jābūr con el
tiempo fueron asentándose tribus árabes,como Bakr, Rabī́a y Muḍar. En la parte
occidental abundaban las poblaciones armenias en tiempos bizantinos. Luego, tras la
venida de los árabes fue islamizada hasta que los Cruzados establecen en ella el reino
de al-Rahā(cf. Hụsayn Mu´nis, Aţlas ̣tā̀rīj al- Islam, El Cairo, al-Zahrā̀ li-l-I´lām al-Arabī,
1987, p.127). En la época que nos ocupa, no sólo abarca la zona comprendida entre los
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7. y, cuando ya no me queda ni la esperanza de la duda, me sofoco
en un llanto que casi me ahoga.

8. (Ante tanta angustia), las lenguas tropiezan en la bocas, las cartas
en los caminos, las plumas en los libros.

9. Se fue, como si Fa´la455 nunca hubiese llenado con su ejército las
tierras de Bakr, ni, desprendida, hubiera mostrado su generosidad.

10. Ya no podrá devolver el ánimo al aquejado por la desgracia ni
socorrerá al que la llama en la guerra.

11. Tras anunciarse su muerte, veo eterna la noche de Iraq456 ¡cómo
será la noche del joven 457(Sayf al-Dawla) en Alepo!

12. Piensa él que mi corazón no arde y que mis ojos no han vertido
lágrimas.

13. No es así, lo juro por la veneración que me inspira aquella que
vivía para honrar la gloria, los poetas y las letras;

14. aquella que, aunque deje en herencia todas sus riquezas
guardará para sí sus virtudes;

15. quien se desvelaba por las más altas causas y el reino, mientras
que sus compañeras (se perdían) en la evasión y el juego.

16. Éstas, al saludarla, apreciaban su bella sonrisa, pero no conoce
sus hermosos dientes más que Alá458.

dos ríos Tigris y Éufrates, sino que los sobrepasaba incluyendo las montañas de
Armenia y del Kurdistán hasta Hadīta y Tikrīt y estaba gobernada por los hạmdaníes. Se
encontraba dividido en tres provincias según el origen de las tribus pobladoras Diyār
Bakr, Diyār Rabī́a y Diyār Muḍ̣ar y tenían como respectivas capitales a Āmid, Raqqa y
Mosul (v. M. Canard, Histoire de la Dynastie des H´amdanides..., pp. 76-77).
455 (N.del T.) Al-Mutanabbīhace aquí un juego de palabras con la estructura morfológica
del nombre de Jawla, utilizando las letras F ´ L, tal como hacen los gramáticos para
describir las palabras de la lengua árabe. Quizá se trata de un juego de palabras para
aludir a su intensa actividad como guerrera.
456 Véase supra la nota 59 de la casida 2-129.
457 (N.del T.) Fatà, véase la nota 30 de la casida 1-62.
458 (N.del T.) Al-šanab significa también “el frescor de la saliva”(v. al-Ma`arrī, op.cit. ,
vol.III, p.569; al-Wāhịdī, op.cit., p. 609).Con esta metonimia, el poeta se refiere a la



425

17. Su cabello es causa de alegría para el perfume y de lamento en
los corazones de yelmos y corazas.

18. El yelmo, cuando ve su cabeza cubierta por un velo, va a
considerar a éste superior en jerarquía459.

19. Si bien fue creada mujer, fue creada la más noble entre aquellas
de intelecto y mérito.

20. Y aunque en Taglib460 predominen los vencedores, se
encuentran en el vino cualidades no halladas en la uva.

21. ¡Ojalá, de los dos soles, se fuera el sol que sale cada día
mientras que el otro, ya ausente, se quedara para siempre!

22. ¡Ojalá la luz del sol poniente se hubiera sacrificado en lugar de la
luz de ese sol que nos dejó para siempre!461

23. Nadie como ella vestía el rubí (de entre las mujeres), ni (hombre
alguno) llevaba como ella la rauda espada.

24. No puedo sino llorar cuando recuerdo sus favores, pues no existe
afecto sin causa.

25. Si ella estaba siempre a salvo de las miradas gracias a su velo,
tú, ¡Tierra! descontenta, ¿decidiste velarla?

pureza de Jawla, quien jamás ha mostrado el interior de su boca. Comenta al-Wāhịdī al 
respecto: “Yerra al-Mutanabbīcuando menciona la belleza de la sonrisa de la hermana
del rey, porque no es costumbre en poesía recordar la belleza de la mujer en su
elegía”(op.cit., p. 609).
459 (N.del T.) Según Ibn Ŷinnī, con esta metáfora manierista, el poeta quiere decir que,
por ser cosa propia de mujer, el perfume se alegra de ser aplicado sobre su cabello,
mientras que yelmo y el yalab (propios de varón) se entristecen. En este mismo sentido
envidia el yelmo la suerte del velo. En realidad, al-yalab es una coraza de cuero de
camello que se vestía sobre la cabeza bajo el yelmo o, en su ausencia, solo (cfr. al-
Barqūqī, op.cit., vol. I, p.219; al-Ma`arrī, op.cit., vol.III, pp.570-571; al-`Ukbarī, op.cit.,
vol. I, p. 90-91; al-Wāhịdī, op.cit., p. 609).
460 (N. del T.) Taglib el el nombre de la tribu de Sayf al-Dawla. En este verso alude a la
excelencia de la difunta, única en aspectos de los que se ha privado a esta tribu, ya de
por sí conformada por vencedores.
461 (N.del T.) Dice sol, como metáfora de Jawla que, como hemos mencionado, es un
tópico este habitual en poesía.
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26. Nunca has visto que el ojo de nadie pudiera alcanzarla ¿acaso
has tenido celos de las estrellas?

27. (Tierra), ¿Has oído si le llegan mis saludos, pues me he
demorado y he llorado desde lejos?

28. Y ¿cómo puede llegar a nuestros muertos enterrados y, sin
embargo, no a los vivos ausentes?

29. ¡Paciencia!, visita a aquel que ocupaba el primer lugar en su
corazón (Sayf al-Dawla) y dile que más beneficioso que la lluvia462,

30. que es el más generoso de todos sin excluir a nadie, excepto a
sus magnánimos ancestros.

31. El Destino ha dividido a tus dos hermanas: sacrificando el oro,
quedó en vida la perla463.

32. Tras esto vuelve en busca de quien dejó. Es así como nosotros
permanecemos distraídos mientras que la rueda de la Fortuna464

prosigue en su búsqueda.

33. ¡Qué corto el tiempo entre (la muerte de) ambas! Como la
noche465 que separa al (pastor) del abrevadero.

34. Tu Señor te ha perdonado por tus penas, pues la pena es
hermana de la ira.

462 (N.del T.) Es muy habitual en poesía árabe simbolizar la generosidad con las nubes
(generosas en agua). Aquí Sayf al-Dawla es superior a las mismas pues no causa daño
con sus rayos o destrucción con su abundancia.
463 (N.del T.) Con el oro y la perla se refiere el poeta a las dos hermanas de Sayf al-
Dawla. El oro sería la hermana pequeña, quien fallece en ramadán de 344/diciembre
955 y a la que ofrece en su día una extraña elegía (casida 190, no incluida en esta
antología). En ella recomienda al monarca consolarse de su pérdida con Jawla. Con la
perla, más valiosa que el oro en el imaginario poético, se refiere a Jawla.
464 (N.del T.) Al-Ayyām aquí tendría el sentido de “Fortuna”, o mejor, “rueda de la
Fortuna” , quizás Ayyām dahri-ha (v. Ibn Manzụ̄r: Lisān al- `arab..., vol. XII, p.
651,ywm).
465 (N. del T.) Asegura al-Barqūqīque qarab significa cuando al pastor, quien siempre
anda por los caminos en busca de agua, le separa del abrevadero una noche (v.op.cit.,
vol. I, p. 223); según al-´Ukbarīse trataría de dos noches (v. op.cit., vol. I, p. 93).
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35. Vosotros sois un pueblo de alma generosa, ya que dais de lo
vuestro, no del botín de guerra.

36. Ocupáis entre los reyes de la tierra el lugar de las lanzas entre
las demás cañas.

37. ¡Qué la negra Fortuna466 jamás te alcance. Si sus manos
golpean rompen la dura madera con la débil rama467;

38. y que no auxilie a tu enemigo al que tienes rendido, ya que ésta
(puede) hacer frente al halcón con una simple avutarda.

39. Te alegra con la venida de un ser querido y luego es causa de
dolor. Esto es lo sorprendente: que pueda ser causa de alegría y
tristeza.

40. ¡Que no piense el hombre que sus tribulaciones hayan concluido,
pues en ese momento aparece otra inesperada!

41. No finalizan las necesidades del hombre (en este mundo), pues
nada más terminar una comienza otra.

42. La gente disiente hasta tal punto de que no hay acuerdo posible
entre ellos: tal sólo en la existencia de la muerte, y también difieren
en cuanto a su naturaleza.

43. Se ha dicho que el alma permanece intangible, como se ha dicho
que esta se desintegra con el cuerpo.

44. Aquel que reflexiona sobre la esencia del mundo sitúa su
pensamiento entre impotencia y el cansancio.

466 (N.del T.) Sobre la utilización del término Layālīcon el sentido de Destino ver la nota
152 de la casida 8-244.
467 (N.del T.) Dice al-Ma´arrī: al-naba´: “es un duro árbol de que se hacen los arcos y
que crecen en las cumbre de las montañas, mientras que al-garb es un árbos de débil
tronco similar al sauce (jilāf )”(op.cit., vol.III, pp.576-576-577).
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Casida 22-285

En los días en que nuestro poeta acude a la capital egipcia,
Fustat, reinaba nominalmente el joven Abū-l-Qāsim Anūŷūr, sobre
quien ejercía la regencia el antiguo esclavo Kāfūr (m. 357/968)468

desde que muriera su padre, Muhạmmad al-Ijšīd (m. 334/936),
siendo él niño. Debido a su incapacidad para gobernar, el monarca
vivía alejado del poder, mientras el valido reinaba rodeado con la
pompa de su corte, entre poetas y artistas.

Este esclavo a quien llamaban Kāfūr (Alcanfor), símbolo entre
los árabes de los esclavos negros, fue traído desde Abisinia cuando
contaba tan sólo con diez años, para entrar al servicio de una rica
familia, los Banū´Abbās. Desde ahí iniciará su ascenso social que lo
llevará a la corte del monarca ijšīdí. “Era un eunuco nubio, de labio
inferior perforado, grueso, de feos pies y manos toscas. No se podía
distinguir de la esclava”469. Por todo esto, el regente provocará en al-
Mutanabbīrepulsión y desprecio, que los separarán con el tiempo.

En el camino a Egipto, nuestro poeta se detiene en Ramla, no
se sabe con qué fin, si para alojarse definitivamente con su antiguo
mecenas, al-Hạsan bin ´Ubayd Allāh bin Tụgŷ470. Pero escuchando
las cartas en las que se le rogaba acudir ante Kāfūr, al-Mutannabī
acude presuroso.

Esta es la primera casida que recita en su honor como
inauguración de una turbulenta relación. Se inicia con una
remembranza de su queridísimo príncipe hamdaní, seguida por unos
versos de loa en los que expresa sus más íntimos deseos: ¿recibirá
en administración un feudo?

468 Cf. R. Blachėre, , Abou ţ-Ṭ̣ayyib al-Motanabbî.., pp.191-199; A. S. Ehrenkreutz,
“Kāfūr”...op.cit.
469 Al-Ma`arrī, op.cit., vol.IV, p. 14.
470 Véase la casida 9-245.
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Dijo471 en honor a Kāfūr en el año 346. Es de metro ţawīl y su
qāfiya mutadārik.

1. Bastante dolor tienes cuando ves en la muerte un remedio, el solo
deseo de muerte (es en sí un final).

2. Deseaste la muerte, cuando te viste incapaz de encontrar un
amigo (leal) y viste un enemigo disfrazado (de amigo);

3. Pero si no quieres vivir humillado, has de desenvainar tu espada
yemení472;

4. y, (dispuesto para) la algarada, escoger la (más) larga de entre
lanzas y seleccionar de entre los caballos nobles y sementales.

5. Así, de nada aprovecha al león aguantarse cuando está
hambriento. Inspira terror cuando (actúa) como fiera de presa.

6. ¡Oh corazón mío, a ti te he amado antes que tú amaras a aquel a
quien dejamos473 y, ya que él nos ha traicionado, permanéceme fiel!

7. Has de saber que tras la separación (no has cesado) de
lamentarte, mas dejarás de pertenecerme si vuelvo a verte quejoso.

8. Las lágrimas que corren tras la partida de alguien, en verdad, son
una traición para el dueño de esos ojos...

9. Las dádivas han de entregarse sin reproches, o terminarán a la
vez con las riquezas y el agradecimiento (debido).

471 Al- Barqūqī, op.cit., vol.IV, pp. 417-432; al-Ma`arrī, op.cit., vol.IV, pp.17-32; al-
`Ukbarī, op.cit., vol. IV, pp.281-294; al-Wāhịdī, op.cit., pp. 623-629. Para su traducción
al inglés, véase Arthur J. Arberry, Poems of Al-Mutanabbī..., pp. 90-96; una versión
parcial de los versos 1-28 la ofrece M. Sobh en Historia de la literatura..., pp.610-611. V.
comentario de esta pieza en el apartado2.3.3.3. b) de la parte II.
472 (N. del T.) Hemos traducido a la inversa: “Si quires vivir humillado, no desenvaines tu
espada yemení” (idā  kunta tardạ̀ an ta´īša bi-dilla fa-lā tastaídanna al-hụsām al-
yamāniyā). Las espadas yemeníes eran conocidas por su excelencia.
473 (N. del T.) “Esto es un reproche a Sayf al-Dawla” (al- Barqūqī, op.cit., vol.IV, p 418;
al-Ma`arrī, op.cit., vol.IV, p.20; al -̀ Ukbarī, op.cit., vol. IV, p.283; al-Wāhịdī, op.cit., p.
624).
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10. Pero la naturaleza interior474 de (cada) uno nos dirá si da
sinceramente o simula generosidad.

11. ¡Corazón mío, ceja en esta tu añoranza por quien quizá, cuando
ve tu sincero afecto, no te corresponde!

12. Pero así es mi condición: la fidelidad y, si (tuviera) que dejar mi
vejez y volver a mi juventud, mi corazón también lloraría, nostálgico.

13. Hasta Fusţāţ475 he venido a visitar a un mar de generosidad476,
llevando conmigo mi vida, mi fidelidad, mi afecto y mis versos,

14. sobre mis corceles brillantes y veloces, con las lanzas enhiestas
sobre sus cabezas477, con las que perseguimos lo sublime.

15. Cuando, caminando unos junto a otros, pisan las piedras, (los
cascos) sin herrar marcan sus huellas como pechos de halcones.

16. Sus pupilas miran con agudeza en la oscuridad (de la noche),
sabiendo vislumbrar con claridad personas en la lejanía;

17. afinan sus oídos al notar el más leve sonido, hasta (podrían)
percibir que la voz de la conciencia los está llamando.

18. Durante la batalla, los caballeros478 forcejean con las riendas,
que se dirían serpientes, sobre sus cuellos.

19. Hacia él (marché) con fuerte determinación, como si el cuerpo,
(avanzara) fijo sobre la montura, pero mi corazón se le adelantara.

20. Dejando a cualquier otro, mis caballos se dirigieron a Kāfūr, pues
quien se dirige al mar deja de lado la fuente479.

474 (N. del T.) En el verso, el alma (al-nafs).
475 Sobre Fusţāţ, ver sección 1.2.3. de la parte I.
476 (N. del T.) Es decir, Kāfūr.
477 (N. del T.) “Entre sus orejas” ( bayna ādāni-hā).
478 (N. del T.) El poeta dice: “Los caballeros de la mañana” (fursān al-sạbāh)̣ “ porque las
algaradas solían transcurrir durante la mañana” (al- Barqūqī, op.cit., vol. IV, p 422; al-
Ma`arrī, op.cit., vol. IV, p.22; al-`Ukbarī, op.cit., vol. IV, p.286; al-Wāhịdī, op.cit., p. 625).
479 “Se dice que cuando Sayf al-Dawla escuchó este verso dijo:-́ ¡Ay de él! Me ha
convertido en acequia y al negro en mar!´ Si al-Mutanabbīasí hubiera querido decir,
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21. Me llevaron hasta un hombre, quintaesencia de su Tiempo,
mientras que los demás le siguen rezagados480.

22. (Montados) dejamos a otros generosos, para llegar hasta aquél
que (también) a éstos reparte de sus dádivas481.

23. Un joven, con el que (siempre) hemos deseado encontrarnos.
Hasta él hemos llegado a remolque de nuestros ancestros.

24. Él es demasiado grande como para acometer actos nobles ya
conocidos: cada una de sus hazañas es inusitada482.

25. Con su amabilidad, aniquila el rencor de los enemigos, y, si no lo
logra, termina con ellos.

26. ¡Oh Abū-l-Misk, cuyo rostro siempre añoré ver, con quien (me
encuentro) en este momento tan deseado!

27. (Al buscarlo), he debido afrontar desiertos y cumbres y padecer
un calor tan extremo que causaría sed incluso al agua.

hubiera mostrado su falta de moral y poca virtud, pues ha elogiado a alguien, pero nadie
fue tan generoso como ´Alī bin Hạmdān con él, junto a quien gozaba de especial
consideración y honor, ya que era árabe, ser un señor de Taglib y buen conocedor de
la poesía. Al único que elogió de igual manera, ensalzando su honor y prestigio (hạsab)
fue a Muhạmmad bin ´Abd Allāh al-Kūfīal-Hasanī” (al-́ Ukbarī, op.cit., vol. IV, p. 287).
(Este último personaje ha de ser Muhạmmad bin ´Ubayd Allāh al-´Alawī, a personaje
conocido desde su niñez a quien dedica una pieza, cuya traducción es ofrecida en
nuestra antología con el número 1-62).
480 (N. del T.) Es casi imposible traducir la letra de este verso: “Nos llevó hasta un
hombre, ojo (pupila) de su Tiempo, que deja a la zaga (al resto), blanco y cuenca de
ojos” (fa-ŷā̀at bi-nāinsān ´ayn Zamāni-hi wa jallat bayād ̣jalfa-hāwa māqiyā). Así como
la pupila (aquí ojo) es esencial para el acto de ver, a diferencia del blanco y la cuenca
de los ojos. Con esta metáfora no sólo alude a la importancia de Kāfūr en su tiempo,
sino al color oscuro de su piel, en contraste con el resto (v. al- Barqūqī, op.cit., vol.IV, p.
424; al-Ma`arrī, op.cit., vol.IV, p.24; al-`Ukbarī, op.cit., vol. IV, p.286; al-Wāhịdī, op.cit.,
p. 631)..
481 (N. del T.) Para al-Wāhịdī  el poeta se refiere con estos últimos a Sayf al-Dawla,
cosa que parece improbable por el sentido del verso (op.cit., p. 636). En opinión de al-
Ma`arrī, el poeta alude a Ibn Tụgŷ, emir de Ramla, (perteneciente al reino de Egipto),
quien le habría rogado que se quedase en su corte (op.cit., vol.IV, p.24).
482 (N. del T.) Una vez más, Ibn Ŷinnīve que de este verso podría sobreentenderse una
sátira: como si el valido no fuera capaz de acometer actos nobles, sino que emprende
hazañas ultrajantes inusitadas (cf. al-Ma`arrī, op.cit., vol.IV, p.25).
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28. No sólo (llevas el nombre de) Abū-l-Misk483, sino que eres el
padre de todas las bondades y lluvias484, más allá de las matutinas.

29. La gente suele jactarse por un único atributo, pero el
Misericordioso ha reunido en ti (todos) ellos.

30. Mientras la gente alcanza la grandeza gracias a su
magnanimidad, tú la otorgas como dádiva.

31. Como poco, quien a ti acude, vuelve en posesión del gobierno de
Kufa y Basora485.

32. Eres capaz de donar a una sola persona que a ti acude
(pidiendo) todo un ejército combatiente (que cae ante ti vencido).

33. Como buen conocedor, desprecias el mundo, porque sabes que
todo lo que contiene, menos tú, perece.

34. No eres de los que adquieren un reino por simple deseo, sino
que has emprendido batallas dolorosas486,

35. que son vistas por tu adversario como una carrera sobre la
tierra y por ti como una escalera hacia el cielo.

37. Con ellas te has sumergido en la turbiedad del polvo (de la
lucha), como si consideraras su límpida (ausencia) algo ignominioso.

38. Lleno de coraje, a ellas condujiste tus ligeras monturas de pelo
de seda, que de ellas te traían satisfecho (por la victoria);

483 (N. del T.) “Padre del Almizcle”.
484 (N. del T.) En el verso, “nubes” (sahạ̄b), con la lluvia, símbolo de la generosidad en
poesía.
485 (N. del T.) Se puede traducir los dos Iraq (al-́ Iraqayn) como Kufa y Basora, o como
el Iraq árabe y el extranjero (los alrededores de Rayy) (v. al- Barqūqī, op.cit., vol.IV, p.
427; al-`Ukbarī, op.cit., vol. II, p.290). Hay que señalar que, una vez más, Ibn Ŷinnīve
estos dos versos (30-31) en clave de sátira: “Aparentemente se podría interpretar el
verso: quien te, ve de ti logra alcanzar la grandeza, pero aquel que conoce tu
insignificancia y ve hasta dónde has llegado, no puede no proponerse llegar hasta el
mismo nivel, e incluso sobrepasarlo para alcanzar la nobleza”(citado por al- Barqūqī,
op.cit., vol.IV, p 427; al-`Ukbarī, op.cit., vol. II, p.290).
486 (N. del T.) “Batallas que han encanecido el pelo (del enemigo) “ (bi- ayyām ašabna
al-nawāsỵā).
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39. y tus espadas desnudas y cortantes que, eficaces, obedecen tus
órdenes de (muerte) y te desoyen si exceptúas o rechazas (matar);

40. junto con tus lanzas de más de veinte brazas487 a las que, con
(suma) satisfacción, ofreces la sangre de los caballos (enemigos).

41. Tus escuadrones siguen en su lucha contra las tribus488, para lo
que han recorrido tierras desérticas.

42. Con ellos has hundido las moradas de los reyes, mientras sus
cascos pisaban sus escombros489 y cabezas.

43. Si de una sola espada se hicieran dos de igual filo, aquella que
empuñas (siempre) se distinguiría.

44. Y si Sem te viera diría a su descendencia: -“Por el hijo de mi
hermano (Cam)490 me entrego, junto con mis descendientes y
riquezas”.

45. El Maestro491 ha alcanzado este extremo gracias a su Señor,
(también) su alma, le impulsa a alcanzar lo máximo.

487 (N. del T.) La braza o dirā́ es una medida de longitud de apróximadamente 0. 58 m.
Añade al-Ma´arrī: “Esto es una exageración, porque no se dan (lanzas) de veinte
brazas). Lo más que se encuentras son de trece y lo aconsejable es de once” (op.cit.,
vol. IV, p. 29)
488 (N. del T.) Literalmente: “Pisan tribus” (taŷūs ´amā̀ir). Esta última palabra, ´amīra,pl.
´amā̀ìr, designa “una (unidad) menor a la tribu, se dice una gran sección independiente,
que viaja, se establece y (busca) alimento sin ser acompañada de otras” (al-´Ukbarī,
op.cit., vol. IV, p. 430).
489 (N. del T.) Reza sus “casas” (magānyā).
490 (N. del T.) Sām (Sem), Yāfit (Jafet) y  Hạ̄m (Cam) son los hijos de Noé. Estos
personajes no aparecen en el Corán, pero sí en sus comentaristas. Según éstos, el
primero, Sem, goza de la bendición de su padre con. Él transmitió su superioridad a sus
descencdientes, su belleza y don de profecía. Los árabes, persas, romanos y algunos
judíos son descendientes de ellos. De Jafet descienden los reyes y héroes y se dice el
padre de los turcos, jázaros y, en algunas fuentes, los persas y romanos. Cam dejó a
los esclavos como progenie. De ellos vienen los pueblos que habitan Abisinia, Hind,
Sịnd (v. B. Joel, “Sām”, EI1, vol. IV, p.124).
491 (N. del T.) Kāfūr recibía este sobrenombre desde que fue nominado instructor de los
dos hijos de Muhạmmad al-Ijšīd, Anūŷūr y ´Alī. Hay que tener en cuenta que algunas
veces, los Ministros recibía esta denominación, como ocurría con Ibn al-´ Amīd (v. al-
Ma´arrī, op.cit., vol. IV, p. 31, nota 2).
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46. Él responde a la llamada de gloria y grandeza, mientras que
otros traicionan su llamada interior.

47. Él está más allá de todas las criaturas492, que lo ven lejano,
aunque su bondadosa generosidad lo hace más cercano.

492 (N. del T.) En el verso, al-´ālamīn. Con respecto a este término, referirse a la nota 91
de la casida 4-23
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Casida 23-34

Apunta al-Ma´arrī: “Cuando Abū l-Tạyyib pronunció esta 
composición, juró Kāfūr que le otorgaría todo aquello que deseara
(¡no había más embustero que él si juraba!). Esto es lo que recitó
Abū-l-Tạyyib a fines del mes de ramadán el año trescientos cuarenta 
y seis”493.

El motivo de su composición es, aparentemente, la ruptura del
ayuno (1º šawwāl de 346/26 de diciembre de 957), aunque el poeta
vuelve a los temas que le suelen ocupar: la injusticia, las veleidades
de la Fortuna494. Tạ̄hā Hụsayn hace un largo comentario de la misma
y su bellísimo nasị̄b495, en el cual podríamos ver una metáfora de la
excelencia de la civilización árabe.

493 Op.cit., vol. IV, p. 41.
494 R. Blachère, Abou ţ-Ṭ̣ayyib al-Motanabbî.., p.60.
495 Min tā́rīj …op.cit., vol.III, pp.285-289.



438



439

Dijo el poeta en honor a Kāfūr en el año trescientos cuarenta y
seis496.

1. ¿Quienes son estas novillas engalanadas a guisa de beduinas
(a´ārīb497), rojas sus joyas, cabalgaduras y túnicas498?

2. Si, dudando, te preguntas si las conoces, quiénes, si no, serán la
causa de tus desvelos y tormentos.

3. ¡Que sufran por mi separación estas criaturas y lleguen a verter
tantas lágrimas como yo he vertido!

4. En marcha, quizás sus palanquines anden (nobles), bien
protegidos, entre lanzazos y golpes.

5. Quizás los pies de sus caballos pisen ligeros la sangre derramada
de los caballeros.

6. ¡Cuántas visitas clandestinas (en pos de la amada) a estos
beduinos vigilantes, más hábil que el lobo cuando visita a su presa!

7. Los visito, protegiéndome la oscuridad de la noche; me recojo,
cuando la blancura de la mañana me incita a ello.

8. Su vida se asemeja a la de los animales salvajes que moran en
los pastizales, difiriendo de ellos en el montar y plegar de
tiendas.

9. Son vecinos de las fieras, pero pésimos vecinos; compañeros de
éstas, son la peor de las compañías.

496V. al- Barqūqī, op.cit., vol. I, pp.288-300; al-Ma`arrī, op.cit., vol.IV, pp.41-57; al-
`Ukbarī, op.cit., vol. I, pp.159-176; al-Wāhịdī, op.cit., pp.633-640.
497 (N.del T.) A´ārīb (beduinos): es el plural fracto de ´arāb (a su vez plural de a´rābī)
(Ibn al-Mazụ̄r, Lisān al- `arab…, vol. I, p. 586-587,´rb ). . Con este vocablo se designa
a los árabes beduinos y es muy utilizado en literatura clásica Este tema ha sido
ampliamente tratado en la primera parte (3.3.1.)
498 (N.del T.) “El poeta describe las joyas como carmesíes por ser de diamantes y en
contraste con la negrura de sus ojos; sus vestiduras rojas propias de mujeres nobles,
porque así eran las de los reyes, y sus cabalgaduras rojas, por ir a lomos de camellos
colorados, destinados a las monturas de los reyes” (al-Ma`arrī, op.cit., vol.IV, p .42).
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10. Los corazones (de los caballeros amantes) caen presos de sus
doncellas, mientras que sus varones expolian las riquezas de (los
rivales).

11. No se puede comparar el rostro embellecido de la mujer urbana
con aquel blanco y lozano de la beduina.

12. La belleza de la ciudad viene por artificio, mientras que la belleza
del desierto viene espontáneamente.

13. ¡Cómo igualar en belleza y porte la cabra y la gacela499, seamos
o no víctimas de sus miradas!

14. ¡Daría mi vida por la gacela del desierto, que no conoce
torpeza en el habla y no se tiñe las cejas,

15. que no aparece en el baño cimbreando las caderas ni con los
talones500 limados.

16. De esta manera, y por la pasión que profeso por toda mujer
natural, también yo he dejado mis canas sin teñir;

17. y a causa de mi pasión por la veracidad en mis palabras y actos
he dejado mi cabello hablar por sí mismo.

18. ¡Ojalá las dificultades de la vida me devolvieran aquella
(juventud) de la que me han desposeído a cambio de la experiencia y
saber adquiridos!

19. Y es que la juventud no está en contra de la sabiduría, mas se
puede hallar igualmente en el joven y el anciano.

20. A pesar de su juventud, ha conocido el Dignatario501 y Maestro
(Kāfūr) la madurez antes de alcanzarla, ha adquirido las letras antes
de formarse en ellas;

499 (N.del T.) Mediante esta metáfora compara el poeta la vulgaridad de mujer de la
ciudad (cabra), a la bondad y excelencia de la beduina (gacela).
500 (N.del T.) ´Arāqīb o “talón de Aquiles.”
501 (N.del T.) Literalmente Rey (Malik), si bien era el valido de la corte.
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21. ha experimentado el buen raciocinio antes de poseer
experiencia, cultivando la generosidad sin haber sido educado en
ella.

22. El destino final del mundo esta en sus manos, aunque para sus
aspiraciones esto no es sino el comienzo.

23. Administra su reino que se extiende desde Egipto hasta Adén,
Iraq, Bizancio y Nubia502.

24. Si los vientos impetuosos soplaran sobre alguna de sus tierras,
(por respeto), soplarían ordenadamente.

25. El sol, tras amanecer, no osa cruzarlas para esconderse, sin
haber pedido previamente su permiso.

26. Toda una orden escrita y por él rubricada en barro503 es
ejecutada, aún si todo lo escrito hubiera llegado a borrarse;

27. y su portador obliga a descender de lomos de su veloz y fino
corcel a todo (jinete) de larga lanza.

28. Las peticiones caen en sus oídos (de Kāfūr) con manifiesta
alegría, como recibió Jacob la camisa de José504.

29. Si sus enemigos le atacan con peticiones, le acometerán con un
ejército invencible;

502 (N.del T.) Este verso falta a la verdad histórica. Como aseguran sus comentaristas,
Kāfūr se encontraba lejos de dominar todos estos pueblos. Según al-̀ Ukbarī, tan sólo el
rey al-Kāmil Abī-l-Ma´ālī Muhạmmad b. AbīBakr b. Ayyūb llega a poseerlos aunque
parcialmente de forma fáctica (op.cit., vol. I, p. 171). Al- Barqūqī, asegura que en
realidad, su reino de Egipto abarcaba el Hiyaz y Siria (al-Šām) y limitaba con el resto
(op.cit., vol. I, p.294)
503(N.del T.) Apostilla al- Barqūqī: “Así era su costumbre en aquel entonces” ( op.cit.,
vol. I, p.295).
504 (N.del T.) Se refiere a la historia de José, hijo de Jacob a quien sus hermanos,
envidiosos de sus dotes especiales y de particular relación con su padre, lo arrojaron a
un pozo y mintieron a su padre sobre su paradero. Cuando le trajeron su camisa
ensangrentada, como prueba de su final devorado por un lobo, Jacob comprendió que
tras el hecho había artimaña (Corán, 12: 1-18).
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30. pero si lo enfrentan con las armas, no escaparán a su voluntad
aun combatiendo con bravura o intentando la retirada.

31. Su valentía ha hecho combatir hasta la muerte a todas sus
tropas, sin temer a ésta.

32. Dicen algunos: -“Por él dejaste la lluvia505(Sayf al-Dawla)”. Yo les
contesto: -“No, por las lluvias y chaparrones de sus manos (de
Kāfūr)”.

33. Por aquel de cuyas manos se desprenden los Estados y que no
dona aquello que ha sido previamente otorgado506;

34. del que nadie teme que traicione a otro como castigo ejemplar,
del que el rico no teme despojo de sus riquezas.

35. Muy al contrario, aterroriza en combate a otro poderoso como él
con un ejército de hombres ennegrecidos por el polvo.

36. Así, mi mejor riqueza adquirida es el galope y la acometida de
mis caballos.

37. Cuando las vicisitudes del Destino me traicionaron, ellos, junto
con mis hierros, me fueron fieles.

38. Cruzan los desiertos hasta decir: ¿qué nos han hecho estas
magníficas yeguas brillantes?

39. A su grupa galopa un hombre decidido al que no interesa los
placeres de la ropa, comida y bebida…

40. un hombre que mira a la luna como si quisiera alcanzarla, como
mira alguien al objeto del que lo han despojado.

505 (N.del T.) Sobre la lluvia y el agua en general, como símbolo de la generosidad,
volver a la nota 231 de la casida 12-181.
506 (N. del T.) Al-Ma´arrīve en este verso una fuerte insinuación a ambos: Sayf al-Dawla
y Kāfūr: “Kāfūr pidiéndole la administración de una wilāya o prefectura, y a Sayf al
Dawla reprochándole que donaba a otros las gracias previamente concedidas al poeta”
(op.cit., vol. IV, p. 53).
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41. (He soportado las dificultades) hasta llegar a esta alma oculta
(Kāfūr),507 pero que recibe a las otras con virtud manifiesta;

42. (Alma que habita) en un cuerpo espléndido, de puro intelecto, al
que la moral de la gente provoca una sonrisa de asombro.

43. A él alabo primero, luego a mi caballo, a mis lanzas y a mi
constante caminar día y noche.

44. ¡Cómo puedo negar, Kāfūr, tal generosidad, si me han hecho
llegar hasta ti, mi último fin!

45. ¡Oh Rey, que con sólo con tu nombre puedes prescindir de todo
atributo o apodo en Oriente y Occidente!

46. Tú eres el ser amado, pero a ti me encomiendo para no amar sin
ser correspondido.

507 (N.del T.) Era parte del protocolo de los reyes presentarse ante la grey ocultos (al-
`Ukbarī, op.cit., vol. I, p. 175). (Para una descripción del protocolo califal ver Hilāl al-
Sạ̄bī́, Rusūm dar al-jilāfa...op.cit).Por contra, al-Ma´arrī observa aquí una mofa del
color oscuro de la piel de Kāfūr. La interpretación final del verso resultaría: “He
soportado las dificultades del camino hasta llegar a este alma oculta en un cuerpo
negro…”(op. cit., vol. IV, p. 56). Véase sobre el tema el apartado 2.3.4. de la parte II.
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Casida 24-252

En seguida tras su llegada, las relaciones entre al-Mutanabbīy
Kāfūr comienzan a degradarse. A pesar del fatuo de su corte, el
poeta desprecia profundamente al valido esclavo tanto por la
humildad de su origen como por sus rasgos físicos. Por otra parte, la
esperada concesión de un territorio en gobierno no llegaba jamás.
Entre tanto, sus detractores como el visir Ibn Hịnzāba (m.
391/1001)508o el panegirista al-Ansạ̄rī comenzaban a socavar la 
buena opinión que en un inicio le profesaba Kāfūr.

El siguiente poema509, escrito a fines de 346/ o principios de
347, marzo de 958, ha sido motivado por un nimio acontecimiento: el
donativo de un potrillo azabache, que no hace sino enfurecer aún
más a nuestro poeta, quien “cuando lo miró (a Kāfūr) y vio su
pequeñez, poca inteligencia, falta de generosidad y mala actitud,
enrojeció de furia...”510

Aunque un panegírico en teoría, el poema se inicia con una
remembranza de Sayf al-Dawla, de las causas de su partida, seguido
de un elogio que contienen varios de esos versos en los que los
comentaristas hallaban un doble significado, esa diatriba indirecta
que lo hizo famoso511. Una lectura atenta de los últimos versos, en
los que le exige el cumplimento de sus promesas, apoya la opinión
de los exegetas, siempre atentos y cuidadosos en sus
observaciones...

508 Abū–l-Fadḷ Ŷa f́ar fue sobrino del visir Ibn al-Furāt.
509 R.Blachėre, , Abou ţ-Ṭ̣ayyib al-Motanabbî.., pp. 203-204.
510 Al-Ma´arrī, op.cit., vol. IV, p. 75.
511 Referirse a los versos 30, 31, 32 y 33.
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Dijo512 en honor a Kāfūr, quien le había regalado un caballo
zaino. Es de metro ţawīl y la qāfiya mutadārik.

1. (Me debato) entre la separación y la venida, pero aquel a quien
dejé no merece mi reproche y mi nuevo (mecenas) es la mejor
(elección)513.

2. No considero un lugar digno, por buena vida (que ofrezca), si en él
no se me considera y honra (como merezco).

3. Por naturaleza, mi alma rehúye de la injusticia, motivo que me
(impulsa) a echarme a los caminos514.

4. Partí y ¡cuántas (tiernas) gacelas y (bravos) hombres515 dejé
sumidos en llanto!

5. Pero no es (mi amada), dueña del gracioso zarcillo, más temerosa
que el hombre de espada imbatible516.

6. Si (la causante) de mis cuitas fuera la (mujer) amada, hubiera sido
precavido, mas ha sido (un hombre) el ser querido517.

7. Me lanzó (veneno) y temió que yo se lo devolviera, pero su temor
fue vano: mi afecto quiebra mis manos, mi arco y mis flechas.

512 Al- Barqūqī, op.cit., vol.IV, pp.263-272; al-Ma`arrī, op.cit., vol.IV, pp.75-87; al-`Ukbarī,
op.cit., vol. IV, pp.134-142; al-Wāhịdī, op.cit., pp. 649-654.
513 (N. del T) Todos los comentaristas están de acuerdo en que el poeta se debate entre
Sayf al-Dawla, a quien ha abandonado, y su nuevo mecenas, Kafūr. La interpretación
de la letra del verso sería: “Separación, pero no (merece) reproche quien dejé;
propósito: aquel a quien me dirijo es la mejor dirección” (firāq, wa man fāraqtu gayr
mudammam, wa man yammamtu jayr muyammam) (cf. al- Barqūqī, op.cit., vol.IV,
p.263; al-Ma`arrī, op.cit., vol.IV, p.75; al-̀ Ukbarī, op.cit., vol. IV, p.134; al-Wāhịdī, op.cit.,
p. 649).
514 (N. del T.) Majram es un camino de montaña.
515 (N. del T.) En el original encontramos gacelas y leones, metáforas habituales de
mujer y hombre.
516 Según al-Ma`arrī, se refiere veladamente a Sayf al-Dawla (op.cit., vol.IV, pp. 75-76).
517 (N. del T.) El poeta utiliza un juego de palabras entre ser amado velado (hạbīb 
muqanna`) y ser amado con turbante (hạbīb mu`amman).
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8. Quien causa el mal es (porque) posee oscuros pensamientos y
(quiere) comprobar sus (malos) prejuicios (sobre los otros)

9. y al escuchar a los adversarios, se enemista con sus amigos, para
penetrar en una oscura noche de dudas.

10. Trabo amistad con lo interior (alma) del hombre antes que con su
cuerpo, y la conozco por sus actos y sus palabras518.

11. Soy benevolente con el amigo cuando (se comporta) neciamente,
sabiendo de que mi indulgencia causará su arrepentimiento.

12. Y si algún (mecenas) me regala de mala gana, lo dejo por la
dadivosidad de aquel que da sonriente.

13. Aprecio de entre los jóvenes a quienes poseen señorío y
generosidad, elegantes como astas de recias y rectas lanzas;

14. quienes cruzan sobre sus blancos camellos los desiertos y se
han topado con cargas de caballería de ejércitos nutridísimos;

15. cuyas espadas y lanzas desconocen la piedad, y no obstante son
honestos, castos y veraces519.

16. Mas no todo aquel al que gustan las buenas acciones las realiza
y todo aquel que empiece llega a culminarlas520.

17. Todos los nobles se entregarían por Abū-l-Misk, pues él es el
caballo azabache521 que guía a los demás, veloces.

18. (Su frente) ha sido coronada con un lucero de gloria, y en él el
resto ve su elevada moral y hermosa complexión.

518 (N. del T.) Añade al-́ Ukbarī: “Esto proviene del dicho aristotélico: `La armonía de las
esencias es previa a la armonía de los cuerpos´” (op.cit., vol.IV, p. 135).
519 (N. del T.) En el verso: “Cuyas lanzas y espadas no tienen continencia, pero sí sus
manos, vista y boca” (wa lā´iffa fīsayfi-hi wa sināni-hi wa lakinna-hāfī-l-kaff wa l-farŷ
wa l-fam).
520 (N. del T.)“(Aquí) agrede a Sayf al-Dawla” (al-Ma`arrī, op.cit., vol.IV, p.79).
521 (N. del T.) “Ha convertido a Kāfūr en un caballo negro a la cabeza del resto por la
oscuridad de su piel” (ibíd.p. 79).
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19. Si a alguno se le tornase complicado (el arte) de la política que
se detenga brevemente ante él y aprenderá.

20. Aquel que lo ve (y de él aprende) no tiene excusas para no ser
hombre de elevadas miras y generoso522.

21. ¿Quién hay como Kāfūr cuando retrocede la caballería (en el
combate), pocos son los (capaces de) animarla a avanzar?

22. Permanece sereno523 (en fragor de la lucha) cuando el polvo
penetra bajo el turbante hasta la garganta del caballero.

23. ¡Oh Abū-l-Misk, espero de ti una victoria sobre el adversario y la
gloria que haga teñir las espadas con (su) sangre!

24. (Una gloria) cuyas dificultades sentiré como suave bienestar y
que en su momento encolerizará a (mis) envidiosos.

25. Tú eres de los que puedo esperar tal cosa, (si no, sería) como la
sinrazón de quien pide la lluvia (sin contar) con las nubes.

26. Si no estuvieras en Egipto no me hubiera dirigido a estas (tierras)
con un corazón ardiente, que revela amor, apasionado;

27. ni hubiera (atravesado) de noche (desiertos viendo) cómo ladran
los perros de las tribus a mis caballos, cual ataque de daylamíes524;

28. ni nos hubiera seguido los pasos alguien que sólo ha encontrado
(ante sí) pisadas de camellos sobre huellas de caballos525,

522 (N. del T.) Ibn Ŷinnīha visto en este verso un ataque implícito a Kāfūr, pues ha
invertido la interpretación: “Si alquien tan vil y mezquino como él ha alcanzado dignidad,
es excusable que aquellos que los conozcan eviten esta cualidad” (cf. al- Barqūqī,
op.cit., vol.IV, p.267; al-`Ukbarī, op.cit., vol. IV, p.138; al-Wāhịdī, op.cit., p. 651).
523 (N. del T.) En el texto: Šadīd tabāt al-ţarf,”quien ha transmitido al-ţarf – es decir, al
ojo-, quiere decir que no parpadea ni brilla de terror” (al- Barqūqī, op.cit., vol.IV, p.268).
524 (N. del T.) “Pueblo turco que profesaba enemistad con los árabes, y cuyo nombre
devino sinónimo de enemigo, hasta denominarse a los enemigos daylamíes […]. Dijo
Ibn Ŷinnī:-` Preguntó a Abīl-Tạyyib sobre este verso alguno de los asistentes, diciendo:-
¿Acaso has querido decir por daylamíes los enemigos o el pueblo turco? Contestó: los
extranjeros´”(al- Barqūqī, op.cit., vol.IV, pp.268-269; al-̀ Ukbarī, op.cit., vol. IV, p.139; al-
Wāhịdī, op.cit., p. 653).
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29. con las que marchamos sobre los páramos, hasta (lograr) beber
brevemente del Nilo y refugiarnos en la sombra del Muqaţţam526

30. y en la de un hombre grandioso, que ha desoído a quien le
hablaba contra mí, y yo a quien le criticaba y me hablaba contra
él527.

31. Mientras él me hizo objeto de donativos bien intencionados, yo le
dirigí mi agradecimiento (con verso) directos528.

32. Te he escogido de entre los reyes: escoge tú cómo van ellos a
hablar de nosotros; y ya que eres quien decides, asume tu decisión.

33. De entre los hombres, el bienhechor es el que posee rostro más
bondadoso y las manos más benditas son las más dadivosas.

34. El hombre más noble es aquel que pretende noble empresa y el
más valiente para lanzarse a un fin excelso529.

35. Y ¿para qué se quiere este mundo si no es para beneficiar al
amigo y causar daño al malhechor?530

525 (N. del T.) “Era costumbre de los árabes evitar los caballos, prefiriendo montar
camellos” (al- Barqūqī, op.cit., vol.IV, p.269; al-`Ukbarī, op.cit., vol. IV, p.139; al-Wāḥidī,
op.cit., p. 652).
526 (N. del T.) “Monte conocido en El Cairo, desde el que se vislumbra la Ciudadela y el
cementerio” (al-̀ Ukbarī, op.cit., vol. IV, p.140).
527 (N. del T.) Hemos traducido ablaŷcomo “grandioso”, pero parece estar destinado a
calificar sólo a los reyes. Con este adjetivo se refiere a Kāfūr. Aquel quien creaba un
ambiente envenenado entre mecenas y poeta sería su visir Ibn Hịnzāba, a quien al-
Mutanabbīnunca lo tuvo en estima. A él dedicó un panegírico que nunca llegó a recitar
y que aprovechó posteriormente para dedicárselo a Ibn al- ´Amīd (cf. al-Tabrīzī, Šarh ̣ 
Dīwān al-Mutanabbī, citado por Al-Ma´arrī, op.cit., vol. IV, p. 75, nota 1; .R. Blachėre, ,
Abou ţ-Ṭ̣ayyib al-Motanabbî.., p.196, nota 5). Sobre este personaje véase la nota supra
508 dedicada al mismo.
528 (N. del T.) Asegura Ibn Ŷinnīque en estos dos últimos versos el autor hace un
ataque solapado al valido, donde habría entender lo contrario de la letra (v. al- Barqūqī,
op.cit., vol.IV, p.270;al-`Ukbarī, op.cit., vol. IV, p.140; al-Wāhịdī, op.cit., p. 653).
529 (N. del T.) “Quiere decir que el mecenas carece de todo lo que suele utilizarse como
elogio a los reyes de prestigio, abolengo u honor heredado y que si no adquiere por sí
mismo el honor mediante el emprendimiento con valentía de una noble empresa, no hay
virtud por la que elogiarle” (al- Wāhịdī, op.cit., p. 653).
530 (N. del T.) Esta es la interpretación generalizada (cf. al- Barqūqī, op.cit., vol.IV, p.271;
al-̀ Ukbarī, op.cit., vol. IV, p.141; al-Wāhịdī, op.cit., p. 654). Al-Ma´arrīinterpreta mundo
(dunyā) por “buena vida” y ofrece otra versión: “La riqueza se quiere, bien sea para
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36. Me ha llegado el potrillo, cuya grupa va marcada con tu nombre,
como lo va el resto (de los animales) en sus cuellos y ancas.

37. Eres dueño tanto del caballo, como del animal (racional)531 que lo
monta, aunque no haya sido marcado a fuego (con hierro alguno).

38. Si supiera cuánto voy a vivir, debes saber, que hubiera calculado
dedicar dos tercios a esperar lo que de ti (deseo),

39 pero lo que ha transcurrido de mi vida no va a volver, así que
procede como corresponde al ser más dadivoso.

40. Sin embargo, y a causa de mi afecto, me sentiré satisfecho con
aquello que a ti guste, pues ante ti acudo con mi alma rendida.

41. Alguien como tú (ha de oír a) su corazón: él habla por mí, como
único interlocutor entre nosotros, sin necesidad de mis palabras.

alegrar al amigo o para contrariar al envidioso. Si no se pretende ambos, para qué se
quiere?” (op.cit., vol. IV, p. 85).
531 (N. del T.) “La (palabra) animal designa a todo ser vivo. El que (único) capaz de
hablar es el hombre, el resto son animales no hablantes” (al-`Ukbarī, op.cit., vol. II,
p.141).
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Casida 25-35

Uno de los sueños de al-Mutanabbīera que se le concediera la
administración de una provincia donde poder gobernar. Si bien, en
una primera etapa, el poeta cree firmemente en la posibilidad de
alcanzar esto de Kāfūr, antes de desencantarse y hacerlo objeto de
sus sátiras: “Kāfūr se presentaba ante los informantes, quienes
murmuraban que le había concedido (a al-Mutanabbī) una zona en
el sur de Egipto y le había hecho llegar una gente para informarle de
ello. Cuando el asunto creció y supo Kāfūr que Abū-l-Tạyyib no creía 
en su palabra, le hizo llevar seiscientos dinares de oro. Tras esto,
dijo esta poesía en su honor y la recitó la segunda noche de šawwāl
del año 347/diciembre de 958”532.

Se trata de un bello panegírico donde vuelca todo su pesar y
visión del mundo

532 Al-Ma´arrī, op.cit., vol. IV, p. 100.
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Dijo533 en su honor (de Kāfūr) cuando le entregó seiscientos
dinares.

1. Rivalizo con el amor por ganarte, pero es él el vencedor y, si bien
me asombra tu ausencia, más aún me asombraría que te acercaras.

2. ¿No se puede equivocar el Destino y acercarnos a aquél a quien
odiamos y acercarnos al ser amado?

3. Por Dios, ¡cuán rauda devino mi marcha una vez hube dejado
Hạdālà  y Gurrab534 en el Oriente!

4. Aquella noche desdeñé a aquél que más se interesaba por mí, y
evité (seguir) el mejor de los dos caminos535.

5. ¡Cuán bondadosa es la oscuridad de la noche, desmintiendo así
los dichos de los maniqueos536!

6. Te protege de la muerte de los enemigos, cuando marchas entre
ellos y, cuando, oculto537 (en las tinieblas), te visita el ser amado.

533 Es de metro ţawīl. La versión en árabe la tenemos en al- Barqūqī, op.cit., vol. I,
pp.301-312; al-Ma`arrī, op.cit., vol.IV, pp.100-115; al-`Ukbarī, op.cit., vol. I, pp.176-187;
al-Wāhịdī, op.cit., pp.660-667. Véase la traducción completa en Arthur J. Arberry
Poems of Al-Mutanabbī..., pp.96-102).
534 (N.del T.) Hạdālā es una localidad situada cerca del desierto de los kalbíes (en los
alrededores de Alepo) (Yaqūt al-Hạmawī, Mu´ŷam al-buldān, citado por al-Ma`arrī,
op.cit., vol. IV, p. 101, nota 2); Gurrab es un monte situado en sus inmediaciones (ibíd,
vol. IV, p.101).
535 (N. del T.) Se refiere, naturalmente, a Sayf al-Dawla, a quien el poeta profesaba
verdadera devoción.
536(N.del T.) Seguidores del persa Manes (m. 275), quien predica la creación de dos
principios: uno bueno, Dios, el espíritu o la luz, y otro esencialmente malo, el Diablo, la
materia o las tinieblas. Esta religión, contrariamente a lo que ocurrió con el
zoroastrismo, fue muy perseguida en época islámica, sobre todo cuando los mu´tazilíes
están en el poder en época abbasí. Parece que el motivo de esta persecución fue su
intensa labor proselitista (sus libros son traducidos por docenas al árabe) y su carga
ideológico-política, por la cual el centro de poder se siente amenazado (v. Muhạmmad 
´A. al-Ŷābīri, Takwīn al-´aql al-arabī, Beirut, Markaz al-Dirāsāt al- Waḥda al -́ Arabiyya,
2002, 8ª ed., pp. 148-151).
537 (N. del T.) En el original, muhạŷŷaba, e. d., “velada por la oscuridad de la noche”.
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7. ¡Cuántos días largos como las noches de los amantes me escondí
esperando que se pusiera el sol!,

8. observando (las reacciones de) las orejas de mi caballo negro
como la noche, de entre cuyos ojos surge una estrella538.

9. (Mi caballo) posee piel ondulante que se mueve en vaivén sobre
su amplio pecho.

10. Con él crucé las sombras en la oscuridad…, a ratos tiraba de las
riendas y él erguía (su cabeza), y a ratos las soltaba para que
jugueteara.

11. Con él puedo matar cualquier presa que persiga y, cuando
descabalgo, lo hallo intacto, como antes de montarlo.

12. Es el caballo como el amigo: escaso, aunque parezcan
numerosos a los ojos de aquel que no ha probado (su fidelidad).

13. Y si no has percibido de él más que la apariencia de su color y
miembros, no has comprendido nada de sus (verdadera) valía.

14. Dios maldiga este mundo, morada de este jinete:
pues aquel que tiene amplitud de aspiraciones vive atormentado.

15. ¡Ojalá yo supiera si puedo componer una casida en la cual no
me queje (del Destino) y no le recrimine!

16. ¡(Tantas son mis cuitas) que una mínima parte es la que me
impide componer, pero mi corazón, hijo de su gente539, sabe
adaptarse!

17. Mas las virtudes de Kāfūr, tanto si deseo o no componer en su
honor, son las que me dictan y hacen escribir.

538 (N.del T.) Dice kawkab o estrella para describir el lunar blanco en la frente de su
negro caballo.
539 (N.del T.) Esta exclamación retórica: ¡Yāibnata qalbī! es habitual entre los árabes.
Tiene el sentido de “hija del la tribu numerosa” o, según Ibn Ŷinnī, “hija de los nobles”
(citado por al-Wāhịdī, op.cit., pp.663).
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18. Si el hombre deja a su gente tras sí y acude a Kāfūr nunca se
sentirá extraño (junto a él):

19. un joven cuyos actos rebosan discernimiento, sabiduría y
singularidad, tanto si se muestra alegre como si enfurece.

20. Si en la batalla su mano golpea con el sable; se hace manifiesto
que la espada golpea gracias a la (fuerza) de aquél.

21. Aunque quede intactos (largo tiempo), sus donativos siempre se
multiplicarán540, al contrario que el agua de lluvia que cuando reposa
termina por filtrarse.

22. ¡Abū-l-Misk!, ¿queda algo en la copa que pueda tomar?, pues
hace ya un rato que tu canto, mientras tú bebes (de mis elogios).

23. Das como corresponde a nuestros Tiempos, pero yo pido como
corresponde a tu generosidad.

24. Si no me otorgas un pueblo541 o una provincia, tu generosidad
me cubrirá (de esperanzas) luego expoliada por tu indiferencia.

25. En este día de fiesta542 todos ante mí la celebran con sus seres
queridos, menos yo, que lloro su ausencia y me lamento.

26. Extraño a mi gente y deseo vivamente nuestro reencuentro,
¿acaso este deseo es como el ave fénix que hace desaparecer?543

540 (N. del T.) La razón para ello es que si las dádivas son caballos, estos se reproducen
y si campos, serán explotados (cf. al-Ma`arrī, op.cit., vol. IV, p. 107).
541 (N.del T.) Dạy´a : “aldea, pueblo o tierras de explotació, también significa propiedad”
(al-Ma`arrī, op.cit., vol.IV, p.108, nota 4; al-`Ukabarī, op.cit., vol. I, p.182).
542 Esto parece confirmar la idea de R. Blachère, quien asegura que esta poesía se
recitó con ocasión de la Ruptura del Ayuno de este año (v. Abou ţ-Ṭ̣ayyib al-
Motanabbî.., p. 205).
543 (N.del T.) Dice el verso: Ayna min al-muštāq ´anqā̀mugrib (“¿dónde queda el
amante y el ave fénix que hace desaparecer?”). Desde antiguo, se utiliza en poesía el
ave fénix (´anqā̀mugrib). “Dijo Ibn Kalbī: ´La gente de al- Rass, [pueblo de la Yamāma
también llamada Falŷ(v. Ibn Manzụ̄r, Lisān al-´arab…, vol.VI, p. 98, rss)], tenía un
profeta  denominado Hạnţala bin Sạfwān. En su zona radicaba el monte Damj, sobre el
que volaba un ave del mayor tamaño que podamos imaginar, provista de un largo
cuello, que caía sobre su presa durante el vuelo y la depredaba. Una vez, hambrienta,
raptó un niño al que se llevó, y por eso le decían `que hace desaparecer´ (mugrib),
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27. Y si he de elegir entre tú, Abū-l-Misk, y ellos, (en el fondo de) mi
corazón, tu sabor me resulta más grato y dulce;

28. (pues), todo aquel que hace favores se hace querer, de la misma
manera, que es querido todo lugar donde se promueve la gloria.

29. Dios aparta de ti el mal que te desean tus envidiosos, al igual que
las lanzas y espadas afiladas.

30. Y aún si se libraran (de la muerte), nunca verían realizado el mal
que (te) desean, al contrario: tú vivirás y sus hijos encanecerán544.

31. Si te solicitan de tu generosidad, les das sin juzgar; pero si te
piden alcanzar tus virtudes, resultarán decepcionados;

32. y si fuera permitido que poseyeran tu excelsitud, tú se la
donarías, pero hay cosas que no pueden ser entregadas.

33. El más agraviante de los hombres es aquel que no cesa de
envidiar a quien le hace nadar siempre en la abundancia.

34. Tú has sido quien ha criado al rey infante y huérfano545, para
quien has sido su padre y su madre;

35. Has sido para él como un león en la guarida con sus crías, al
protegerlo con las garras de tu espada.

36. Con tu alma noble lo has salvaguardado de las lanzas, alma que
huye del deshonor en la guerra (y se refugia en) la muerte.

porque hacía desaparecer todo aquello que tocaba. En otra ocasión cayó sobre la
esclava todavía moza, Walīda, y la agarró entre sus dos alas pequeñas, situadas junto a
las dos alas de gran tamaño, y voló con su presa. La gente se quejó a su profeta quien
oró por ella. Dios desató una epidemia contra la bestia, que murió a consecuencia de la
misma. Por eso los árabes suelen acotar en sus versos la mención de este ave que
quedó en el saber popular. Por eso dicen `la abandonó el ave fénix que hace
desaparecer´ o `voló con ella el ave fénix que hace desaparecer` significando, su
muerte o desaparición sin retorno” (al-Barqūqī, op.cit., vol. I, p. 307).
544 (N.del T.) Sus hijos encanecerán a causa del espanto de lo que les toque presenciar.
545 (N. del T.) Se refiere a ´Alī bin al- Ijšīd, señor de Egipto, cuyo padre murió
precozmente y que por ello apadrinó Kāfūr.
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37. Pero puede salvarse de la muerte aquél que no la teme y, en
cambio, ser golpeado por ella el que tanto le profesa espanto.

38. No carecían de bravura y coraje aquellos que salieron a tu
encuentro, mas se toparon con (un guerrero) más bravo y noble

39. que los doblegó, (como prueba) el estruendo veraz de tu espada
sobre sus yelmos, mientras que éstos rechinan inútilmente546.

40. Tus espadas melladas enseñan a sus predicadores en nombre
de quién y qué han de clamar sobre los pulpitos.

41. Puedes prescindir de ilustre linaje, pues eres origen y principio de
toda acción noble.

42. ¿Qué tribu (árabe) puede merecerte? Tanto Ma´add bin ´Adnān
como Yu´rub547 te son inferiores548.

43. Al verte, mi regocijo no es cosa nueva, porque en el mismo
deseo de verte he encontrado alegría549.

44. Mi mismo arte y proyectos actúan de censores: como si mis
panegíricos a otros fueran pecaminosas.

45. Pero un largo camino nos separaba y continuamente otros
buscaban mi poesía… como si la expoliaran.

46. Ésta (alcanzaba los confines): ahí donde el Oriente ya no tiene
oriente ni el Occidente occidente,

546 (N.del T.) Literalmente: Barq al-bīd ̣ fī al-bīd ̣ jullab: “el trueno del yelmo no trae
lluvias”.
547 De ambos personajes, legendarios Ma´add bin ´Adnān, como Yu´rub bin Qahţ̣ān se 
supone descienden las tribus árabes. (Sobre Ma´add, véase nota 36 de la casida 1-62).
548 (N.del T.) Reza el verso: Ma´add bin ´Adnān fidā-ka wa Yu´rub (“Ma´add bin ´Adnān
y Yu´rub te sirven de ofrenda”). Agregan los comentaristas, que en esta alusión al
origen humilde y no árabe del valido hay una sátira contenida (v. al- Barqūqī, op.cit.,
vol. I, p.311; al-Ma`arrī, op.cit., vol.IV, p.113; al-`Ukbarī, op.cit., vol. I, p.186;).
549 (N.del T.) Dice al-Wāhịdī: “Este verso parece irónico, pues dice: me regocijo al verte,
como se regocija cualquier persona al ver un mono, al divertirse y reírse con él” (op.cit.,
p. 666).
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47. Pues cuando digo mi poesía, no hay muro alto o tienda bien
tensada que le impidan llegar (a los oídos)550.

550 (N.del T.) Mientras el muro bien elevado (ŷidār mu´allā) simboliza la ciudad, el
segundo, la tienda bien tensada (jibā̀muţannab) simboliza la vida en el desierto (cf. al-
Barqūqī, op.cit., vol. I, p.312; al-Ma`arrī, op.cit., vol. IV, p.115; al-`Ukbarī, op.cit., vol. I,
p.187; al-Wāhịdī, op.cit., p.667).
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Casida 26-36

El siguiente panegírico dedicado a Kafūr refleja el deterioro de
las relaciones entre ambos, poeta y mecenas. Escrita en el mes de
šawwāl/diciembre de 347/958 y, tras un río de elogios, al-Mutanabbī
le exige el cumplimiento de sus promesas incumplidas551. Dice al-
Ma´arrīal respecto, aunque nos da otra fecha de composición: “Kāfūr
esperaba uno de sus panegíricos, cosa que le exigió. Al-Mutanabbī.
No tenía motivo central inspirador, así que dijo este poema y lo recitó
en šawwāl del año 349 y es lo último que compuso para él, tras lo
cual no volvió a verlo”552. Del contenido del poema se desprende que
el poeta está a punto de romper con Egipto.

551 Blachère, Abouţ-Ṭ̣ayyib al-Motanabbî.., p.206.
552 Op.cit., vol.IV, p. 146. Al-Wāhịdī, en cambio, lo sitúa en el año 347 (op. cit., p.680).
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Pronunció este poema en honor a Kāfūr, tras lo cual no volvió a
encontrarse con él553.

1. (Antaño) deseos albergaba de teñir mi (cabello) de blanco, para
así ocultar con las canas los jóvenes mechones…

2. (Recuerdo) aquellas noches en que (la negrura del cabello) de mis
sienes provocaba entre las blancas (féminas) la locura y el orgullo
(de conocerme), un orgullo digno de reproche.

3. ¿Cómo voy a rechazar hoy aquello que anhelaba y que (tanto)
imploraba, una vez se me concedió quejarme?

4. Un color se revela (a medida que desaparece) el otro para
orientar(me) en el camino (con su sabiduría), como se esfuma la
niebla para (dejar brillar) la luz del día.

5. Pero en este cuerpo (se esconde) un alma que no envejecería con
su pelo, aunque las canas estuviesen implantadas en su rostro como
jabalinas:

6. alma dotada de almas: uñas y colmillos, aunque las de las manos
se hayan gastado y no queden colmillos en su boca.

7. El Destino ha jugado conmigo a su antojo, y, cuando alcanzo el
final de mi vida, mi alma empieza a florecer 554.

8. Yo soy la estrella por la que se guían mis compañeros (en el
desierto) cuando las nubes se interponen ante las estrellas.

553 Al- Barqūqī, op.cit., vol. I, pp.313-327; al-Ma`arrī, op.cit., vol.IV, pp.146-159; al-
`Ukbarī, op.cit., vol. I, pp.188-201; al-Wāhịdī, op.cit., pp.680-688.
554 (N.del T.) Literalmente: Wa hiyāka´āb. e.d., “tiene sus pechillos en flor”.
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9. No pertenezco a ninguna patria y, una vez abandono una ciudad
nada me mueve el deseo de volver a ella;

10. ni necesito del paso lento de mi camello (para avanzar): sólo si
éste lo permite y, si no, soy raudo como un águila.

11. Cuando desfallezco de sed no muestro mi necesidad de agua,
aunque mis camellas estén exhaustas por los rayos del sol.

12. El secreto es (sagrado) para mí y ni el tertuliano (nocturno), ni el
vino me hacen desvelarlo.

13. A la mujer hermosa le dedico un rato y luego nos adentramos
en el desierto que nos va a distancia irremediablemente.

14. El amor no es sino engaño y ambición al que se expone el
corazón y del cual caerá víctima.

15. Otros corazones, que no el mío, se inclinan a las mujeres y
otros, que no mis dedos, sujetan las copas.

16- Hemos dejado de lado toda pasión que no sean las lanzas,
pues no existe para mí más juego que (el de la guerra).

17. Las manejamos en la lucha montados sobre caballos alertas
que, por su causa, quizá se fracturen las cañas555.

18. El más noble lugar en el mundo es la montura de un buen
corredor; y el libro el mejor compañero en el transcurso de los
tiempos.

19. Abū-l-Misk es un mar generoso que da (agua) a los otros
mares con sus crecidas y oleajes,

555 (N.del T.) “Ki´āb (de la lanza al-qanā): la caña que queda entre sus nudos, toda cosa
vertical también se designa así”(Ibn Manzụ̄r: Lisān al- `arab..., vol. I, p. 719 ,k´b). Al-
ka´bān son también: “Les deux bouts ferrés de la lance”(A. Kazimirski,
Dictionnaire…,vol.II, p.907, k´b).
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20. quien sobrepasa toda posibilidad de elogio, pues la hasta mejor
poesía en su honor queda corta.

21. Los rivales tratan de vencerlo. Luego se humillan ante él, como
cuellos que luchan en vano contra las espadas.

22. (En la guerra), a menudo verás a Abū-l-Misk con simple ropa556,
mientras que los demás valientes se protegen con (corazas) de
acero.

23. Lo hallarás el más sereno (en el fragor de la lucha): tras él
lanzamientos y ataques, al frente, los golpes (de las espadas).

24. No verás gobernante más eficaz, aunque tome una resolución
que enfurezca al resto de los reyes de la tierra.

25. Será la virtud la que conduzca a la gente hacia él, si fracasan el
(sentimiento) de obediencia o el temor.

26. ¡Oh león en cuerpo y alma!557 Y ¡cuántos leones poseen
(realmente) alma de perros!

27. ¡Oh aquel que sabe conseguir del Destino lo que merece! Los
que son como tú toman lo que les es debido y son respetados.

28. Tenemos derechos que el Destino nos deniega constantemente;
se lo reprochamos, pero nos desoye.

29. La Fortuna (al-Ayyām) (siempre voluble), puede cambiar sus
designios, y tornarse positiva cuando antes era toda devastación.

30. No hay más rey que tú y el reino es secundario: tú eres como la
hoja de la espada y éste su funda.

556 (N.del T.) Bidla. “ Habillement de tous les jours, qu´on ne ménage pas (opp. à fadḷa)”
(A. de B. Kazimirski, Diccionaire Arabe Français…., vol. I, p.102 fdḷ).
557 (N.del T.) Justifica al-Wāhịdī: “Dice: vos sois león, y vuestro espíritu es elevado. Este
animal se caracteriza por poseer espíritu elevado porque no come la presa de otro (sino
la que él mismo caza)” (op.cit., p.685).
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31. Me veo seguro en tu proximidad, aunque a veces me acompañe
(un sentimiento de) lejanía558.

32. Pero, ¿qué gano con que desaparezca el velo entre nosotros, si
aquello que espero de ti me está vedado?

33. Queriendo aliviarte, he reducido mis saludos. Me callo, y no
espero respuesta.

34. En el fondo de mi alma siento necesidades (inconfesables):
posees (agudo) criterio y mi silencio es elocuente y clarificador.

35. No soy de los que desea dádivas a cambio de mi afecto, pues el
amor del que se espera recompensa es quebradizo.

36. No pretendía más que humillar a mis fustigadores, demostrando
que mi opinión sobre tus sentimientos hacia mí es acertada.

37. He querido mostrar a quienes disentían y buscaron en Oriente,
cuando yo vine a Occidente, que he triunfado, mientras ellos han
sufrido desilusión.

38. Se difiere sobre todo, excepto sobre tu singularidad: mientras tú
eres Rey el resto de los reyes no son más que lobos.

39. Y, si al ser comparado con los otros, un lector (del anterior verso)
entiende mosca), (en vez de lobo), aún así no cometería falta559.

40. El elogio de la gente puede contener verdad y falacia, pero aquel
en tu honor es verdad sin engaño.

41. La riqueza que puedo alcanzar de ti es despreciable frente a tu
afecto, porque polvo somos (y en polvo nos convertiremos)560.

558(N. del T.) En este verso encuentra M. M. Šākir una alusión a la nostalgia que sentía
el poeta por los días pasados junto a Sayf al-Dawla (Al-Mutanabbī…, p. 363).
559 (N.del T.) Ambos versos conforman un juego de palabras. El poeta dice literalmente:
Tú eres león (layt) y el resto de los reyes lobos (di`āb), pero si se el lector tergiversara
lobo por mosca (dubāb), también tendría sentido.
560 (N.del T.) Literalmente: “Wa kullu allladīfawqa al-turāb turāb (“todo lo que está sobre
la tierra (será) tierra”.
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42. Sin ti, no sería más que vagabundo que cambia a diario de lugar
y de amigos,

43. pero tú eres todo mi precioso mundo y no me queda más salida
que ir hacia ti.
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Casida 27-257

En 351/962, tras una corta estancia en su Kufa natal, al-
Mutanabbīse dirige a la sede del califato, Bagdad, a casa de su
amigo personal  ´Alī bin Hạmza al-Basṛī561. Parece que su presencia
suscita la animadversión del califa, Mu´izz al-Dawla, por haber sido
panegirista oficial de su enemigo, Sayf al-Dawla. A la invitación de
miembros del círculo del su visir, Abū Muhạmmad al-Muhallabī(m.
352/963), para que acudiera a su corte, el poeta responde con una
negativa rotunda, según R. Blachėre, motivado por la repulsión que
le inspiraba su personalidad mediocre y mezquina, a pesar de la
oportunidad que le hubiera brindado para encontrarse con los ilustres
intelectuales que conformaban su círculo562. Más bien, el rechazo
del poeta se debe a “su desprecio por aquellos extranjeros que
habían causado la destrucción y división del Estado árabe, e.d., los
buwahíes”563.

En estas circunstancias, al-Mutanabbīdedica una nueva elegía
al desaparecido Fātik564, general del ejército egipcio a quien unía
gran afecto. En ella describe su viaje en el desierto desde Egipto, su
amargura por las vicisitudes que le depara el Destino, su profundo
desprecio por las gentes de Bagdad y la supremacía de las armas
sobre las letras.

Quizá lo que ha llamado más nuestra atención no sea ese
reiterado rechazo a la sociedad y sus contemporáneos, sino la
reivindicación de su arabidad, en esa bella imagen que convierte a
su grupo en una banda de sa´ālīk o bandoleros vagabundos de la
Arabia preislámica, en un canto a la libertad y los valores árabes

561 Véase R. Blachėre, Abou ţ-Ṭ̣ayyib al-Motanabbî…, pp.217-230; M. M. Šākir, Al-
Mutanabbī…, pp.369-377.
562 Como por ejemplo los juristas Ibn Ma´rūf y ´Alīal-Tanūjī, los poetas Ibn Baqqāl , Ibn
al-Hạŷŷāŷ y al-Hạ̄timī (también filólogo) (R. Blachėre , op.cit., pp. 224-225).
563 M. M. Šākir, Al-Mutanabbī…, p.367.
564 AbūŠuŷā́ Fātik también había iniciado su carrera como esclavo en Ramla. Con
Muhạmmad bin Tugŷ al-Ijšīd ingresa en el ejército. Gracias a su bravura, se convirtió
uno de los personajes más respetados, incluso durante la regencia de Kāfūr, hasta su
muerte en 350/961. Cuando fracasa en la corte egipcia, nuestro poeta trata de
acercarse a Fātik, en vano, dadas las circunstancias.
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tradicionales. Pero esa arabidad que desea no es otra sino la de
otros tiempos pasados, que siempre fueron mejores:

¡Cuánto tiempo perdido! Ojalá mi vida hubiera transcurrido entre
gentes de algún tiempo pasado.

En sus albores, el Tiempo trajo alegría a sus hijos, pero, nosotros
hemos llegado a él cuando está en su final.



471

Dijo565 recordando su ida de Egipto y como elegía a Fātik. Su
metro es basīţy su qāfiya mutarākib.

1. ¿Hasta cuándo hemos de caminar en la oscuridad con las
estrellas, cuando ellas no andan sobre pies o pezuñas,

2. ni tampoco poseen ojos para sentir la pérdida del sueño (como
el caminante), lejos de su gente, sin descanso?

3. (Durante el día) el sol ennegrece el color de nuestro rostro,
pero no las canas de nuestra barba y cabellos,

4. a pesar de que los dos deberían compartir la situación como
diría un juez si le pidiéramos que dirimiera.

5. Permitimos que el agua camine sin cesar (con nosotros), bien
sea en las nubes (del cielo) o en nuestros odres.

6. (Al obligarlos a marchar) no es que odie a mis camellos, sino
que protejo mi corazón de la tristeza y mi cuerpo del dolor.

7. Salí de Egipto haciendo volar a mis camellos sobre sus
patas566, hasta dejarŶawšy al- ´Alam567.

8. Ensillados, los caballos del desierto568 remedan (su caminar),
dejando sus bridas sueltas como sus largas riendas.

565 Al- Barqūqī, op.cit., vol.IV, pp.285-296; al-Ma`arrī, op.cit., vol. IV, pp.238-250; al-
`Ukbarī, op.cit ., vol. IV, pp.155-163; al-Wāhịdī, op.cit., pp. 718-723. Los versos 1-5 y 9-
13 los encontramos traducidos al español por Emilio García Gómez (Cinco poetas
musulmanes..., pp. 43 y 46-47).
566 (N. del T) El poeta utiliza la metáfora: “Hice cazar a sus patas traseras desde Egipto
a sus patas delanteras” (ţaradtu min Misṛ aydī-hābi arŷuli-hā). Lo que han interpretado
los comentaristas como “hacer salir (a los camellos) disparados como una flecha sale
del arco”(al- Barqūqī, op.cit., vol.IV, p.287; al-Ma`arrī, op.cit., vol.IV, pp.241; al-`Ukabarī,
op.cit., vol. IV, p.156; al-Wāhịdī, op.cit., p. 718.
567 (N. del T.) Es el nombre de dos montañas situadas en Hịmà, en Egipto. Están
separadas por una distancia de un día. (Y. al-Hạmawī al-Rūmī, Mu´ŷam al-buldān, vol.
VI, p. 211).
568 (N. del T.) En el texto, “avestruces del desierto” (an´ām al-dawwi), aludiendo a su
velocidad. Los caballos compiten con los camellos por la largura de sus cuellos ya que
en esto hay una referencia implícita a su altura y amplitud de visión (cf. al- Barqūqī,
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9. (Partí) con un grupo de jóvenes569 que arriesgaron sus almas,
conformándose con lo que les deparaba el azar570 en el camino.

10. Cada vez que se desprendían de sus turbantes se nos
aparecía (una cabellera) como negro turbante, no así su barba.571

11. Barbilampiños, atacan a todo caballero que se les cruza en el
camino y persiguen el ganado572.

12. Han hecho llegar sus lanzas más allá de su alcance, pero aún
así quedan más cortas que sus (elevadas) intenciones.

13. (Son como los árabes de) la Ŷāhiliyya, y sus almas están
tranquilas, como si vivieran en un mes sagrado573.

op.cit., vol.IV, p.287; al-Ma`arrī, op.cit., vol.IV, pp.241; al-̀ Ukbarī, op.cit., vol. IV, p.156;
al-Wāhịdī, op.cit., p. 718).
569 (N. del T.) Es en los siguientes versos donde el poeta dibuja a su grupo como una
banda de sa´ālīk o bandoleros preislámicos del desierto, que robaban ganado y
cortaban los caminos asaltando a los viajeros. Asegura Šawqī Dạyf que se dividían en 
tres clases: aquellos expulsado de sus tribus por sus crímenes (al-Hāŷiz al- Azdī); los
hijos de esclavas negras (los celebérrimos Ta`abbaţa Šarran y al-Šanfarā); y los que,
por último, han hecho del pillaje su oficio (´Urwa bin al-Ward al-́ Absī). Hay todo un
género de poesía ŷāhilīque se debe a estos bandoleros y poetas, simbolizados por
estos arriba mencionados (cf. Al-´asr al-ŷāhilī…, pp.375-387).
570 (N. del T.) Reza el verso: “Se contentan con lo que encuentran, como los jugadores
(al extraer) una flecha” (wa rạdụ̄ bi-mā laqīna ridạ̄ al-aysār bi-l-zạlim). Así, el orden de
los jugadores se conocía por el tamaño de la flecha que extraía cada uno de ellos de su
carcaj. Yasar (es aquel) “qui préside à un jeu de hasard, qui le dirige et tire du sac les
flėches du jeu, azlām, pur savoir lequel des joueurs, qui ont chucun une flėche à son
nom, gagne” ( A. de B. Kazimirski, Diccionaire Arabe- Français …, p.1628, ysr).
571 (N. del T.) Literalmente: “Un turbante creado negro, sin cabos” (´amā̀im juliqat sūd
bi-lālutum). Con estos cabos se cubrían también el rostro, por ello aluden en el verso a
la barba (v. al- Barqūqī, op.cit., vol.IV, p.288; al-Ma`arrī, op.cit., vol.IV, pp.242; al-
`Ukbarī, op.cit., vol. IV, p.157; Al-Wāhịdī, op.cit., p. 719).
572 (N. del T.) Al-na´am es el “ganado, preferentemente camélido” (al- Barqūqī, op.cit.,
vol.IV, p.288).
573 (N. del T.) “Las gentes de la Ŷāhiliyya se sentía segura durante los meses sagrados
porque durante los mismos, cesaba toda agresión. Dice Ibn al-Qaţţā́: `El sentido del
verso es que en su experiencia en la guerra y la muerte son como la gente de la
Ŷāhiliyya, pero no profesan miedo a la guerra debido a su valentía y confianza en su
superioridad sobre el enemigo, sintiéndose como si estuvieran en uno de los meses
sagrados.´Los meses sagrados son cuatro. Tres consecutivos: dūl-qa´da, dū--hụŷŷa, y
muhạrram y otro aislado, raŷab” (al-Barqūqī, op.cit., vol. IV, pp. 288-289).
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14. Toman las lanzas, mudas (de condición), les enseñan el grito
de guerra574 contra los valientes.

15. Con nosotros, los camellos aprietan el paso, sus labios
(cubiertos) de blanca espuma y verdes las plantas de sus patas
(de tanto pisar) rugl y yanam575.

16. Amordazados, les golpeamos con las fustas para que (eviten)
los pastizales y se dirijan a las fuentes del honor.

17. Pero, ¿dónde encontrarlas tras (la pérdida) de AbīŠuŷā́,
señor y fuente de honor para de árabes y extranjeros?

18. En Egipto no queda otro (mecenas) como Fātik, ni nadie que
lo pueda sustituir entre la gente.

19. Aquel a quien sus (buenas) costumbres distinguían de los
demás vivos, hoy su cuerpo corrupto le asemeja a los demás
muertos.

20. Le he perdido: pareciera que busco por doquier (a alguien
como) él, pero el mundo no me ofrece nada.

21. Todavía se sonríen mis camellos al ver ante quien (me han
llevado) cuando he hecho sangrar las plantas de sus pies576.

22. Los conduzco entre (gentes que se dirían) ídolos aunque, al
observarlos, no veo en ellos la virtud del ídolo.

23. Hasta que he retornado577 y mi pluma es la que me dice que la
gloria se (logra) con la espada, no con ella:

574 (N. del T) Literalmente, “el grito de un pájaro” (sịyāḥ al-ţayr). Dice al-Wāhịdī: “Las
lanzas son inertes, no hablan, pero cuando la gente oye su rechinar al ser lanzada
contra los valientes, parecieran un ave que vuela. “ Este tipo de metáfora es habitual
entre los árabes” (op.cit., pp. 719-720).
575 (N. del T.) Rugl, pl. arqāl: “Espèce de plante” (A. de B. Kazimirski, Diccionaire Arabe-
Français…, vol. I, p. 889, rgl), yanam: “Graine de psyllium” ( íbíd., vol. II, p. 1637,
ynm).
576 (N. del T.) “En este verso hay una crítica solapadaa a cierta gente de Bagdad”(al-
Barqūqī, op.cit., vol.IV, p.291; al-̀ Ukbarī, op.cit., vol. IV, p.159), seguramente pretendía
al-Muhallabīy su corte.
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24. –“Escribe conmigo una vez has hecho huella con la espada,
pues la pluma es auxiliar de ella”.

25. (Respondí):-“Me has hecho escucharte y en tus palabras está
mi solución que, si no aplico, (significaría) adolezco de falta de
entendimiento.”

26. Quien no usa la espada para conseguir sus fines y pide por
las buenas hallará la negativa por respuesta578.

27. Piensan algunos (mecenas) que la necesidad579 es lo que nos
ha movido a buscarlos, lo cual suscita sospecha580.

28. Pero la falta de equidad suele ser el motivo de ruptura, incluso
entre parientes.

29. (Por ello), no queda otra solución que acudan a ellos (gentes)
cuyas manos empuñen cortantes espadas bien pulidas,

30. cuyos filos siempre sentencien a muerte a un ajusticiado a
manos de un justiciero.

31. Preservamos nuestros sables581 de ellos, para que no caigan
entre (manos) viles, ineptas (para la lucha).

32. Toma a la ligera todo aquello que horripila tu vista, pues
vivimos582 como en un sueño.

33. No cuentes a nadie tus cuitas para que no se alegren, como
(se alegraría) el cuervo o el abanto583 ante la queja del herido.

577 (N. del T.) “He regresado a mi patria, (Kufa)” (al- Barqūqī, op.cit., vol.IV, p.291; al-
`Ukabarī, op.cit., vol. IV, p.160; al-Wāhịdī, op.cit., p. 721).
578 (N. del T.) Esta es la interpretación del al-Qādị̄ al-Ŷurŷānī. Según al-Wāhịdī el poeta 
quiere decir: “Si alguien me pregunta: -`¿Has conseguido tu propósito?´ Contesta
diciendo: -`No lo he conseguido´”(aŷāba kull su` āl ´an hal bi-lam) (op.cit., p. 721).
579 (N. del T.) Literalmente “impotencia” (´aŷz).
580 (N. del T.) En el verso, acusación (tuhma).
581 (N. del T.) “Las empuñaduras” (qawā̀ima-hā).
582 (N. del T.) “La atención (contemplativa) del ojo es como el sueño” (fa innamā yaqazạ̄t 
al-´ayn ka-l- hịlm). Es la idea de La vida es sueño de Calderón de la Barca.
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34. Estate siempre alerta con la gente: no te dejes seducir por sus
rostros sonrientes.

35. Está desapareciendo la lealtad, que escasea en las promesas
y rara vez son veraces comentarios y juramentos.

36. ¡Alabado sea Alá que me ha creado dotada de un alma que
disfruta con aquello que a las otras causa sufrimiento!584

37. El Destino se admira ante mi saber soportar la desgracia y la
paciencia de mi cuerpo ante sus causas destructoras.

38. ¡Cuánto tiempo perdido! Ojalá mi vida hubiera transcurrido
entre gentes de algún tiempo pasado585.

39. En sus albores, los Tiempos trajeron alegría a sus hijos, pero,
nosotros hemos llegado a él cuando está en su final.

583 (N. del T.) Se supone, ambas aves carroñeras. Al -Ŷāhịz ̣ las clasifica como 
carnívoras, distintas al águila porque no utilizan sus garras como para depredar, sino
sus picos, agrupando en este tipo a los buitres, cuervos y abantos (Kitāb al-hạyawān.
Edición de  Yahỵā al-Šāmī. Beirut, Dār Maktabat al-Hilāl, 1986, vol.I, p.27).
584 (N. del T.) E. d., en el gusto por cruzar los desiertos y enfrentar (dificultades) (véase
al-̀ Ukbarī, op.cit., vol. IV, p.163; al-Ma`arrī, op.cit., vol. IV, pp.249; al- Barqūqī, op.cit.,
vol. IV, p.295; al-Wāhịdī, op.cit., p. 723).
585 Emilio García Gómez ofrece la siguiente traducción de estos dos últimos versos:

He perdido mi edad y mi vida.
¡Ojalá ésta hubiera pasado en otro pueblo diferente, de los ya extinguidos!

Estos pueblos fueron hijos de la juventud del Tiempo,
y el Tiempo los alegró. Nosotros la lo hemos cogido decrépito

(Cinco poetas musulmanes..., pp.26-27).
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Casida 28-87

Corría el año 354/964 cuando Abūl-Tạyyib al-Mutanabbīes
invitado por Ibn al- ´Amīd, visir al servicio de Rukn al-Dawla, a acudir
Persia586. Nuestro poeta acepta esta invitación e inivia el que será
su último viaje desde Kufa, atravesando toda Persia, hasta llegar a
su nuevo destino, Arraŷān, donde va a ser recibido generosamente.

Ibn al- ´Amīd (m.369/970)587, además de visir era ilustre
hombre de letras. Por ello valoró como nadie a su invitado, quien,
sin embargo, pronto deja su corte, donde parece no llegó a sentirse
del todo cómodo.

El siguiente poema fue compuesto en sạfr 354/febrero 965, con
ocasión de la fiesta del Nayrūz. En él el poeta vuelca todo su sentir
con respecto a esta cultura extraña, pero cercana, que lo acogía y
que desempeñó una relevantísima función en la civilización árabe.

586 Véase R. Blachėre, Abou ţ-Ṭ̣ayyib al-Motanabbî.., pp.232-238); M. M. Šākir Al-
Mutannabī…,op.cit., p.378-380).
587 Sobre esta figura hablamos más detalladamente en el apartado 2.3.3.3. de la
parte II.
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Dijo588 en honor de Abū-l-Fadḷ Muhạmmad bin al- ´Amīd,
congratulándolo por la llegada del Nayrūz 589.

1. Nuestro Nayrūz está aquí: tú eres su objetivo y él, contigo, ha
resultado afortunado590.

2. La mirada que le has regalado es lo que le sirve de periódica
provisión (para subsistir).

3. Te (abandona) al final del día dejándote ambos: sus ojos y su
sueño591.

4. Nosotros, en tierras persas, vivimos la alegría que nace esta
mañana.

5. Los reyes de Persia han engrandecido esta fiesta y (por ello) el
resto de días del año le profesa envidia.

6. No nos hemos tocado con coronas592 hasta que (el Nayrūz)
revistió las colinas y los valles (de flores)

588 Al- Barqūqī, op.cit., vol.II, pp.148-158; al-Ma`arrī, op.cit., vol.IV, pp.291-304; al-
`Ukbarī, op.cit., vol. II, pp.47-57; al-Wāhịdī, op.cit., pp. 741-749. Es de metro jafīf.Se
ofrece un estudio detallado de esta pieza en el apartado 2.3.3.3. de la parte III.
589 (N. del T.) El Nayrūz o Nawrūz es el primer día del año (NōRōz) en el calendario
solar persa (21 de marzo o primer día del equinoccio de primavera). Probablemente
esta festividad tuvo su origen en la antigűedad en ritos paganos de fertilidad que luego
fueron adoptados por Zoroastro. Estas celebraciones se hicieron extendieron en
distintas partes del mundo islámicos y se hicieron célebres tanto en Siria como en
Egipto [v. R. Lévy-C.E. Bosworth, “Nawrūz”, EI 2, vol. VIII, p.1049; Boaz Shoshan,
Popular Culture in Medieval Cairo. Cambridge, Cambridge University Press,1933.
(Cambridge Studies in Islamic Civilization), pp.40-51 ].
590 (N. del T.) Esta es la versión de la expresión hecha: Wa warat bi-lladīarāda zinādu-
hu (“ha encendido el pedernal con quien deseaba”).
591 (N. del T.) “Compara el Nayrūz con un amante que se alegra con la proximidad de
su amado y se desvela cuando es abandonado, pues le echa de menos hasta que el
próximo reencuentro” (al-Ma´arrī, op.cit. vol.IV, p.292). Contrariamente, opina al- ´Arūdị̄ 
que el poeta ridiculiza a su mecenas pues “(el Nayrūz) lo deja en estado de ceguera e
insomnio” (citado por al-́ Ukbarī, op.cit., vol. II, p.47). También podría ser interpretado de
forma positiva, pero sin la connotación amorosa que agrega Abū-l-́ Alā̀(ibíd., vol.II, p.
47; al-Barqūqīop.cit., p.149).
592 (N. del T.) “Los árabes acostumbraban a disfrutar ese día del juego y del vino,
colocando en sus cabezas coronas de hojas y flores“(al-Wāhịdī,op.cit., p.742).
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7. en las tierras de aquel a cuyo reino no se puede comparar al
(de los reyes) sasánidas Kisrà593 ni al de sus hijos,

8. el cual tiene el árabe como lengua, posee la filosofía como
(fuente) de sabiduría y sus fiestas son persas.

9. Y cada vez que alguien que recibe (de sus dádivas) dice: es
excesivo, llega otro que añade: es escaso.

10. ¿Cómo no me (he de sentir) que he alcanzado el cielo si el
sable que ciño me ha sido por él regalado?594

11. Me ha entregado personalmente una espada única (en su
género), (irrepetible) aun con los mismos materiales595.

12. Cada vez que es desenvainada, rivaliza con la luz del sol, el
cual piensa que es uno de sus pares.

13. Temiendo que pase desapercibida, hicieron a su semejanza
una vaina (con incrustaciones) de plata;

14. rematada con oro, y no porque carezca (de joyas). Esta vaina
que contiene una hoja brillante como crestas de ola.

593 (N. del T.) Kisrà es la forma utilizada en árabe para el persa Jusraw, y con este
término se traduce el nombre de varios reyes sasánidas: Kisrà Anūshirwān (531-379 d.
C.) y Kisrà Aparwīz (591-628 d. C.). Debido a lo tardío de las respectivas épocas en
que aparecen ambos monarcas, los árabes lo identifican con toda una dinastía. Así, los
árabes asimilan este nombre con la dinastía sasánida de los Kisrà (āl Kisrà)). Estos
reyes fueron vistos con una mezcla de admiración y temor (remitirse al respecto a
M. Monroy, “Kisrà”, EI 2, vol.V, pp.184-185).
594 (N. del T.) Dice al-Mutanabbī: Kayfa yartadu mank-bī́an al-samā̀ wa-l-niŷād alladī
´aly-hi niŷādu-hu (“¿cómo no alcanza mi hombro el cielo, si viste la vaina (de su
espada)”?
595 (N.del T.) Literalmente: “Su mano derecha me ha vestido una espada, la única que
sus ancestros han producido” (qallada-nīyamīnu-hu bi-hụsām a´qabat min-hu wāhịdan 
aŷdādu-hu). El término “ancestros” ha sido entendido por al-Ma´arrīcomo origen (op.cit.,
p.294). Para al-Barqūqī(op.cit., p.151), al-Wāhịdī (op.cit., p.743), y al-´Ukbarī(op.cit.,
p.50) se trata de una metáfora de los materiales de los que se ha fabricado dicha
espada.
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15. capaz de dividir en dos a un caballero armado y no se libra de
sus dos bordes más que la manta596 de la silla.

16. El Destino ha aunado (en él) lo único de su filo con (la
generosidad) de sus manos y de mi elogio.

17. He sido ceñido con (una espada), una gota (en su mar)597 de
generosidad, con un revestimiento de objetos precioso.

18. Me convirtió en caballero gracias a veloces (caballos antes)
suyo, que no monta más, pero que (me han adiestrado) en la
caza y en la lucha.

19. Éstos abrigaban en vano la esperanza de descansar conmigo,
pues marchamos en tierras de su dominio.

20. ¿Acaso acepta mis excusas el noble señor Abū-l-Fadḷ? Que
mis pupilas se hagan tinta (si ello fuera necesario)598.

21. He devenido enfermo de tanta vergűenza, pero las dádivas de
aquel que me hizo enfermar parecen mis visitantes.

22. (Siempre) me quedo corto en los (elogios) a su grandeza y
éstos son seguidos por su crítica (a mis versos).

23. (En mis poesías) soy más preciso que un halcón en la caza,
pero la más gloriosa de las estrellas no puede ser alcanzada.

596 (N. del T.) Bidādu-hu : “ Coussin ou petit matelas ou morceau de drap ou de feutre
plié et qu`on met sous la selle puur garantir le dos de la monture” (A. de B. Kazimirski,
Diccionaire Arabe-Français…, p. 93, bdd)
597 (N. del T.) El poeta no dice “gota” sino “lunar” (šāma), pero le hemos dado este
sentido siguiendo a al-Barqūqī(op.cit., vol. IV, p.153). En opinión de al-Ma´arrīla
espada sería como un lunar revestido por una piel de piedras preciosas (op.cit.vol.II,
p.296); más acertado pareciera la interpretación de al-Wāhịdī: “Esta espada es como
un lunar en una piel (de generosidad) formada por objetos preciosos que me han sido
otorgados” (op.cit., p.745). Nosotros hemos traducido “lunar” por “gotas” y piel” por
“mar” en aras de una mayor comprensión.
598 (N. del T.) Al-Barqūqī(op.cit., vol.II, P.155) y al-Wāhịdī  (op.cit., p.787) aseguran que
el autor con este verso pide disculpas por la casida rā̀iyya, (la única de las tres
dedicadas a Ibn al- ´Amīd no incluida en esta antología), que encontró duras objeciones
por parte del visir. (Al-́ Ukbarīofrece su versión en árabe en op. cit., vol. II, pp. 160-
172)
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24. Cuánto hay que no puede ser expresado con palabras, pero
que es guardado en el corazón.

25. No acostumbro a ver gente (de la categoría) de Abū-l-Fadḷ,
generoso por naturaleza.

26. Ahogado en un mar (de virtudes, he de) ser claramente
disculpado por no haber sabido enumerarlas.

27. La generosidad sale vencedora, ya que mi sustento es la
poesía y, a su vez, Ibn al-´Amīd el sustento de la misma.

28. Llego a conocer todo menos a (un hombre) noble, al que no
me igualo en locuacidad y fuerza599,

29. el cual obliga a los caballos, cuando son montados, a llevar
sus alforjas cargadas de mares (de su generosidad).

30. Me ha inundado con objeciones que ha querido que sean para
mi provecho.

31. Nunca he oído de alguien que guste de ser dadivoso y desee
entregar su corazón entre los regalos.

32. Dios ha creado al ser más elocuente de todos en un lugar
donde (no hay) a´rāb600 sino kurdos.

33. Su alma es nube (fertilizadora), única merecedora de elogios
en un tiempo en que las demás almas se tornaron langostas,

34. como cuando invadió la corrupción al mundo y (Alá) envió a
los Profetas.

599 (N.del T.) Según al-Ma´arrīel verso tendría otro sentido: “Sé de todas las cosas,
menos en el caso de Ibn al-´Amīd, pues no llego a saber alabarle ni puedo llegar a
descifrar sus virtudes” (op.cit., vol.IV, p.300).
600 (N. del T.) Ya hemos mencionado que a´rāb tienen el sentido de árabes beduinos,
legendarios guardianes de la pureza de la lengua (v. capítulo 3.2.1. de la parte I). Por
kurdos se refiere por extensión a los persas, a los extranjeros en general.
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35. (Eres) como el resplandor de la luna creciente que adorna la
noche, intocable en su negrura.

36. He meditado largamente sobre qué darte como obsequio (por
Nayrūz), al igual que los siervos regalan al primero de sus
señores,

37. pues todo lo que poseo de riquezas y caballos, han sido por él
donados y conducidos.

38. Por ello te envío cuarenta versos, (cuya valía) se prueba al ser
recitados, como los potrillos que corren en la plaza601;

39. un número que si lo vives en años, tu cuerpo alcanzará una
fuerza que luego nunca volverá a poseer.

40. Por ello: átalos (bien), pues las palabras de mi corazón
ganan (en la carrera) a los de cualquier otro poeta602.

601(N. del T.) La capacidad de los potrillos son probados al correr en la plaza” (cf. al-
Barqūqī, op.cit., vol.II, p.158; al-Ma`arrī, op.cit., vol.IV, p.302; al-`Ukbarī, op.cit., vol. II,
p.56; al-Wāhịdī, op.cit.,p. 749.
602 (N. del T.) Al-Mutanabbīexpresa esto mediante la misma metáfora: Fa inna qalban
namā-ha marbaţun tasbiqu al-ŷiyād ŷiyādu-hu (“los potrillos que se remontan a este
corazón ganan a los potrillos de cualquier otro establo”).
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Casida 29-89

Apenas tres meses transcurridos desde su llegada, el poeta
recibe una invitación del monarca ´Adụd al-Dawla para asistir a su
corte de Shiraz a la que responde afirmativamente. Parece claro que
no se hallaba en una corte extranjera y: “los reyes son como monos:
se parecen entre sí y dan según su generosidad”603. Además,
asegura R. Blachère604, prefirió Shiraz a Arraŷān, una ciudad más
cercana a su Kufa natal.

Como despedida le dedica el siguiente panegírico, el cual se
inicia con un prólogo amoroso, que alude simbólicamente a su pronta
marcha, seguido de un canto a sus virtudes entre las que destaca su
valor. Elogio, plagado de imágenes chiíes, hipérboles muy
disonantes a nuestro oído pero que seguramente gustaban en la
época.

603 Al-Bagdādī, Jizānat al-adab…p.312.
604 Abou ţ-Ṭ̣ayyib al-Motanabbî.., p.238.
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Dijo605 como elogio a Abū Fadḷ (bin al-´Amīd) despidiéndolo.

1. Olvidé, pero no olvido el reproche al separarnos606, ni la
vergűenza, ni el rubor en las mejillas.

2. No hubo noche más corta que aquella con la mujer
recatada607, cuyo cuello abrazaban mis manos más firmes que un
collar (en su garganta).

3. ¿Quién me devolvería aquel odioso día de despedida, donde
(pacientemente) me rendí ante la separación?

4. Y ¿quién (decide) que se pierda una cosa y no (otra)? Pues he
perdido (a mi amada), pero no mis lágrimas y mi pesar.

5. Esto no es más que un deseo con el que se deleita el aquejado
de amores que ni le aprovecha ni le beneficia en nada608,

6. que (surge) de una ira contra el Destino609 que arde en mis
entrañas, ira de un prisionero sin salida.

7. Y, si me ves que no me establezco en ningún lugar; es porque
(soy) como el acero tan afilado que si es envainado sufre mella.

8. El día del combate, cuando las lanzas (caen) sobre el campo,
expongo mi piel con la que protejo mi honor.

605 Al- Barqūqī, op.cit., vol.II, pp.161-172; al-Ma`arrī, op.cit., vol.IV, pp.307-320; al-
`Ukbarī, op.cit., vol. II, pp.59-69; al-Wāhịdī, op.cit., pp. 750-758. Es de metro ţawīl.
606 (N.del T.) Este tipo de escenas en las que se describe la despedida de la amada es
habitual en la poesía árabe (al-´Ukbarī, op.cit., vol. II, p. 59). En realidad, el verso no
especifica quién es el que reprocha ni el que se ruboriza de ambos amantes, cosa
corroborada por al-Ma´arrī(op.cit., vol. IV, p.308). Hay, sin embargo, una alusión velada
a su abandono voluntario.
607 (N. del T.) Al-qasụ̄ra es la mujer a la que se restringe la libertad de movimiento y
permanece confinada en su gineceo (cf. al- Barqūqī, op.cit., vol.II, p.161; al-Ma`arrī,
op.cit., vol. IV, p.307; al-`Ukbarī, op.cit., vol. II, p.59; al-Wāhịdī, op.cit., p. 751).
608 (N. del T.) Se utiliza la metáfora: In kāna lāyugnīfatīlan wa lāyuŷdī(“si bien ni
aprovecha ni beneficia ni un (mínimo) filamento”). Al-fatīla es lo que sale al romper el
hueso de dátil y, se suele utilizar como ejemplo de algo mínimo (cf. al- Barqūqī, op.cit.,
vol.II, p.162).
609 (N.del T.) Al-Ayyām.
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9. Mis nobles camellos que no reparan en mal o buen augurio,
son los que hacen cambiar mi Destino, mi vida y mi hogar.

10. Los jóvenes610 se cubrieron el rostro con su turbante por
modestia, no por temer al frío y al calor.

11. Y la modestia no habla de la virtud del lobo, sino de la del
rojizo león611.

12. (Al arribar) a un pueblo, si no logran el afecto de la gente, lo
harán con las lanzas, pues el miedo es preferible al afecto.

13. Huyen de los reyes irresponsables por aquellos que se
apegan al deber.

14. Aquel que repite (en su camino) el nombre de Ibn al-´Amīd
Muhạmmad es  capaz de cruzar entre los colmillos de serpientes y 
leones612,

15. pasando de forma que el rápido veneno de aquellas resulta
inofensivos y las bocas de ambos desdentadas.

16. La primavera613 con sus dones bastaba para mis nobles
camellos. (Irrumpió) el trueno y éstos no atendieron más que su
anuncio (de lluvias).

610 (N.del T.) Dicen los comentaristas que al-fitiyān guarda el sentido de, “los jóvenes
que marchan con él“(al- Barqūqī, op.cit., vol.II, p.163; al-`Ukbarī, op.cit., vol. II, p.62; al-
Wāhịdī, op.cit., p. 753).
611 (N.del T.) Se refiere a la nobleza tímida del león frente a la villanía del lobo (v. al-
Barqūqī, op.cit., vol.II, pp.163-164; al-Ma´arrī, op.cit., vol.IV, p. 311; al-`Ukbarī, op.cit.,
vol. II, p.62; al-Wāhịdī, op.cit., p. 753).
612 (N.del T.) La sola mención de su nombre convierte al sujeto inmune a cualquier
peligro. Parece que en esto hay una atribución divina a su nombre. Interpreta al-
Tabrīzī: “Aquel que guarde relación con él, bien sea por estar a su servicio, por rendirle
visita o ser su panegirista, está libre de peligro, pues nadie osa atacarlo” (citado por al-
Barqūqī, op.cit., vol.II, p.164).
613 (N.del T.) Vuelve al tópico de la lluvia como fuente de generosidad, en este caso
mientras Ibn al- ´Amīd era una dadivosa primavera, con su nuevo mecenas espera una
tormenta de abundante agua (véase, una vez más, la nota 231 de la casida 12-181).
.
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17. Avergonzados ante tal muestra de agua, sucumbieron ante
ella, hundiendo sus belfos en un recipiente de flores614.

18. Era como si la tierra nos otorgara sus favores allá donde
íbamos deseando que la alabáramos ante él.

19. Nosotros seguimos el camino de renuncia de los ascetas
cuando abandonamos a otros por él, (en búsqueda) de más;

20. empero, mientras ellos esperan (los bienes) del Paraíso,
nosotros esperamos los de Arraŷān615, donde desearíamos estar
eternamente.

21. (Pero) los caballos (de Ibn al-´Amīd) (miran de reojo) a los
visitantes torciendo su cuello616, como animales salvajes
aterrorizados antes de ser cazados.

22. Reciben de frente a la muerte: ligeros, como aladas perdices
ensordecidas que acuden a los abrevaderos.

23. Y las hazañas de sus espadas a él se atribuyen, como se
dicen de las espadas “proceden de la India”617.

24. Si algún noble señor entra a su servicio adquiere un origen
más elevado que aquel que proviene de la sangre618.

614 (N. del T.) Claramente, el poeta alude a la invitación ineludible de ´Adụd al-Dawla,
cuya generosidad simboliza con el trueno que anuncia tormenta.
615 Ibn al-Amīd abandonaba Rayy dos veces al año, capital del Estado buyí del norte,
por Arraŷān, situada en Fars, para cobrar impuestos (v. R. Blachère, Abou ţ-Ṭ̣ayyib al-
Motanabbî.., p.233).
616 (N. del T.) Los caballos del visir miran de reojo a los visitantes temiendo ser
entregados generosamente, pues no quieren separarse de su dueño, pero “ésto no
contiene elogio, si hubiera invertido el sentido sería mejor. Si hubiera dicho que los
caballos se alegran de los visitantes pues (desean) ser entregados para descansar de la
fatiga y de la permanente lucha sería mejor elogio” (al-̀ Ukabarī, op.cit., vol. II pp.64-
65).
617 (N. del T.) Ya hemos mencionado en varias ocasiones que tradicionalmente, se
consideraban las espadas manufacturadas en la India (Hind) como las mejores. Véase
la nota 286 de la casida 15-222.
618 (N. del T.) Dice el texto: Nasab a´là min al-ab wa-l-ŷŷad (“una estirpe más elevada
que la procedente del padre o del antepasado”).
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25. Él es un joven, cuyos ojos no han sido contagiado por la
(ceguera) de la gente, pues el exceso de sus cenizas no les ha
afectado.

26. Él es distinto al resto en complexión, carácter y posición y por
ello está exento de contagiar o ser contagiado619.

27. (Cuando marcha) contra el enemigo (brilla) (la oscuridad de)
la noche con los estandartes enarbolados por su ejército
victorioso620.

28. Mientras el enemigo espera la mañana verá, antes de su
(primer) destello, sus escuadrones de caballería más rápidos que
la luz en su galope,

29. desramándose (por doquier), (impidiéndoles) protegerse tras
la vanguardia (de su ejército) o refugiarse en altura u hondonada.

30. Cuando penetran para atacar a la muchedumbre se pierden
(en el horizonte): todos son sus servidores y ninguno extraño621.

31. Hacen volar el polvo de las tierras allá (de donde pisan),
dejando un manto rayado.

32. He aquí al Mahdī622, si por él entendemos quien nos muestra
la senda recta. Pero, en todo caso, si esta es la senda recta,
¿quién si no será el mahdī?

619 (N. del T.) Sobreentendemos: contagiar o ser contagiados defectos.
620 (N.del T.) Literalmente: Yugayyir alwān al-layālībi-manšūrat al-rāyāt mansụ̄rat al-
ŷund,e.d., “su ejército cambia el color de las noches, con el resplandor de sus armas o
con el fuego de la destrucción” (al- Barqūqī, op.cit., vol.II p.169; al-Ma´arrī,vol.IV, pp.
315-316; al-̀ Ukbarī, op.cit., vol. II p.66; al-Wāhịdī, op.cit., p. 756).
621 (N. del T.) Se debe estar refiriendo a los mercenarios.
622 (N. del T.) Es una metáfora hiperbólica e irreverente que, sin embargo, no ha
provocado los comentarios más que de al- ´Ukbarī, quien nos ofrece un estado de la
cuestión entre los chiíes de la época: “La gente difiere sobre su naturaleza (del mahdī).
Piensa la chía, quiero decir un grupo de ella, que se trata de Muhạmmad bin al-
Hạnafiyya. Estos son los kaysaniyya. Otro grupo cree que es una persona no
determinada por la sabiduría divina, y vendrá según su designio. En esto están
totalmente de acuerdo. Estos son los pertenecientes a la zaydiyya, seguidores de Zayd
bin´Alībin al-Hạsan bin ´Alī bin  Abī Tạ̄lib. Otros creen que ya está determinado y que
es Muhạmmad bin al-Hạsan al-´Askarī, el cual se ocultó de niño en Sirdāb, en casa de
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33. Estos Tiempos623 nos dilatan con promesas (su venida) y nos
distrae de lo que ahora nos presenta entre sus manos.

34. ¿Acaso está bien decir que el bien está ausente y que el
buen camino no es lo que vemos (en él)?

35. ¡Oh quien ha sido (dotado) de la razón más certera, el más
generoso, el de corazón mas valiente, el más compasivo;

36. el que mejor porta el turbante cuando se sienta, ora sobre el
minbār elevado624, ora sobre la (silla) de su esbelto caballo!

37. El Destino625 ha querido reunirnos y, una vez bendecidos con
(este encuentro), éste no pudo durar en el tiempo.

38. Hace que al despedirme de ti me despida de tres cosas a la
vez: de la belleza, del conocimiento de lo oculto626 y de la gloria.

39. (Contigo) he alcanzado mis deseos pero mi familia me lo
reprocharía si los disfrutara solo.

40. Y todo aquel que comparta la alegría de reencontrarme verá
(en mí), tras (un tiempo con) él, a un hombre distinto a aquel que
dejó.

41. Otórgame otro corazón al partir, pues voy a dejar el mío con
aquel que me ha entregado todo su buen hacer.

su padre, y esta casa es hoy un santuario que se visita. Lo hemos visitados al venir de
Mosul a Bagdad. Este grupo es la Imāmiyya, Todos acuerdan en que el mahdīha de ser
de Qurayš, y descendiente de ´Alī–Alá lo tenga en su Gloria- excepto Abū-l-Tạyyib,
quien lo hace a Abūl-Fadḷ bin al -́ Amīd mahdī, con la condición de que posea virtud y
muestre el buen camino “(op.cit., p. 68).
623 (N. del T.) Literalmente: al-Zamān.
624 (N. del T.) Esta era la costumbre entre los predicadores, pero Ibn al-́ Amīd no cuenta
entre ellos, pero lo describe “según acostumbraban a hacer los reyes en los albores del
Islam (sadṛ al-Islām) (v. al-Ma´arrī,vol. IV, p. 318).
625 (N. del T.): Al-Ayyām.
626 (N.del T.) En el texto: Al-´ilm al-mubarrih.̣ “Dice Abū l-Fath ̣(Ibn Ŷinnī): ` Es la ciencia
que descubre las verdades y procede del dicho: `descubrió lo oculto´, e. d., `se
descubrió el asunto´. Esto es lo que él dice. Nadie hasta ahora ha descrito la sabiduría
de nadie como reveladora (tabrīh)̣ sino Abū-l-Tạyyib” (citado por al-Wāhịdī, op.cit.,
p. 758).
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42. Y si mi alma prefiriera dejar la vida por ti le diría: bien has
hecho y no me has traicionado.
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Casida 30-278

A principios de rabī́II de 354/ mayo 965, nuestro poeta deja
Arraŷān en busca de la corte de Shiraz, donde lo espera el gran
daylamí, AbūŠuŷā, ´Adụd al-Dawla (Brazo del Estado)627, coronado
rey por mismísimo califa, quien con su energía supo estabilizar el
Imperio. Era, además, hombre de gran cultura, cuya labor de
reconstrucción ha quedado en los anales.

En el camino, cruza la garganta de Bawwān, conocido edén
oriental y motivo de inspiración para los poetas. A su arribo, es
recibido con honores y gran afecto por su nuevo mecenas. Pero
Abū-l-Tạyyib pareciera no haberse sentido del todo a gusto en una 
tierra donde:

El joven árabe se siente extraño en ella, a causa de lo (ajeno) de sus
rostros, de sus armas y de su lengua

Esta es la segunda pieza628 en honor de ´Adụd al-Dawla. En
ella sustituye el prólogo amoroso por la descripción idílica de
Bawwān. Canta la energía del monarca, que ha sabido traer
seguridad a su territorio, en un tiempo de gran inestabilidad política,
gracias a la fuerza de su espada. Sin embargo, un aire nostálgico
reina en el poema: nostalgia de su patria amada en un lugar que lo
hace sentirse extraño.

627 Sobre este personaje hablamos ampliamente en la sección 1.2.1. de la primera parte.
628 V. R.Blachėre, Abou ţ-Ṭ̣ayyib al-Motanabbî.., pp. 244-245; M.M Šākir, Al-
Mutanabbī..., pp.381-383.
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Dijo629 en honor de ´Adụd al-Dawla, junto con el que se
encontraban Abūl- -Fawāris y AbūDulaf. Su metro es wāfir y

de rima mutawātir630.

1. De entre todas, las moradas del valle631 son las que (destilan)
fragancia, como la primavera entre las cuatro estaciones632;

2. Pero el joven633 árabe se siente extraño en ella, a causa de lo
(ajeno) de sus rostros, de sus armas634 y de su lengua.

3. En este (vergel se diría) juguetean geniecillos635 y, si Salomón636

se encontrara en él, habría necesitado un trujimán (para entenderse);

629 Véase para la versión en árabe al- Barqūqī, op.cit., vol.IV, p.383-396; al-Ma´arrī,
op.cit., vol. IV, pp. 337-350; al-̀ Ukbarī, op.cit., vol. IV, p.251-262; al-Wāhḍī, p. 766-733;
Arthur J. Arberry ofrece su traducción íntegra al inglés (Poems of Al-Mutanabbī...,
pp.134-140). Una traducción de los versos 1-3 y 14-15 al español la encontramos en M.
Sobh (op.cit., p.613); y los versos 5-12 en Emilio García Gómez (op.cit., pp. 44 y 48)..
630 “Por segunda vez en el mismo mes, dijo en su honor y en el de sus dos hijos, Abū-l-
Fawāris y AbūDulaf , recordando el desfiladero de Bawwān” (al-Ma´arrī, op.cit., vol. IV,
p. 337).
631 (N. del T.) Al-ši´b designa un sendero y garganta de montaña. Aquí se refiere al valle
de Bawwān, “que se considera uno de los (más bellos) jardines del mundo. “Dijo Abū
Bakr al-Juwārizmī: `Los mejores vergeles del mundo son cuatro: al-Gūţa en Damasco,
el río Ubulla y el sendero de Bawwān y Sạgd en Samarcanda´” (citado por al-Barqūqī,
op.cit., vol IV, p. 383). El valle de Bawwān estaba situado entre Arraŷān y
Nawbadanŷān. Parece que este era un lugar célebre entre los poetas por sus
condiciones paradisíacas, a menudo cantado por los poetas (v. Yāqūt al-Hạmawī,
Mu´ŷam al-buldān, vol II, pp 297-300). Louis Massignon señala que cerca de este valle
está enterrado Salmān Fārisī(“Mutanabbi devant le Siècle...”, p. 12).
632 (N. del T.) Literalmente: “Como el lugar que ocupa la primavera en el tiempo” (bi-
manzilat al-rabī́f- l-zamān).
633 Una vez más,”joven” es traducción literal de fatà.
634 (N. del T.) Mientras él utiliza la lanza, las armas que utiliza este pueblo son
estandartes, venablos (v. al-Barqūqī, op.cit., vol.IV, p.384; al-Ma´arrī, op.cit., vol. IV, p.
338; al-Wāḥ̣idī, pp. 766-773), o los arcos (según al-̀ Ukabarī, op.cit., vol. IV p.251).
635(N. del T.) “Los árabes cuando quieren extremar el elogio de algo lo hacen remontar a
los genios (ŷinn)” (al-Barqūqī, op.cit., vol. IV, p. 252). Según al-Ma´arrī: “Estas moradas
parecían sitios de genios, pues no se percibía a la gente (debido) a la espesura entre
las ramas y los viñedos, por lo cual se sentían sus voces, pero no se les veía. Los ha
comparado con los genios por lo incomprensible de su lenguaje”. Luego continúa: “Si
hubiera estado entre ellos Salomón, a pesar de su conocimiento del lenguaje de los
pájaros y otras, hubiera necesitado de un trujimán” (op.cit., vol. IV, p. 338).
636 El rey Salomón (Sulaymān) aparece en el Corán, como hijo de David, profeta e
insigne monarca, dotado de profunda sabiduría, saber y poderes especiales, como su
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4. Era una invitación a nuestros caballeros y nuestras monturas y
llegué a temer que estas últimas, pese a su nobleza, se
engancharan.

5. Marchamos de mañana, entre las ramas que sacudían su rocío
sobre las crines cual perlas.637

6. Durante el camino, ellas me cubrían del sol, pero me hacían llegar
claridad suficiente.

7. La claridad del sol se formaba dinares (redondos) en nuestras
ropas, inasibles por nuestros dedos.

8. De ellas pendían frutos que revelaban que estaban dotados de
(poderoso) zumo, que (todavía) carecía de recipiente.

9. (En el valle había un río), bajo cuyas aguas los guijarros
tintineaban como joyas en la muñeca de una mujer bella.

10. Si esto fuera Damasco, también desviaría mi camino hacia
(aquel) de deliciosa hospitalidad638, cuyo rostro639 posee rasgos
achinados;

11. quien prende el fuego para su huésped, de madera de áloe, que
al arder desprende (olor) a ámbar.

12. Quien lo visita, a él acude con corazón valiente, pero al
abandonarlo su corazón se ha ablandado.

13. Pero la imagen de estas moradas me acompaña (en el camino)
hasta al-Nawbandaŷān.640

padre. Según el Libro Sagrado, no sólo gobierna a hombre, sino a genios. Poseía la
potestad de entender el lenguaje de pájaros y hormigas (remitirse al Corán, 27: 16-28)
637 (N. del T.) Al-ŷumān es “una cuenta de plata que se asimila a la perla” (al- Barqūqī,
op.cit., vol.IV, p.386; al-`Ukbarī, op.cit., vol. IV, p.252;).
638 (N. del T.) Literalmente “de sabroso pan migado” (labīq al-turd).
639 (N. del T.) En el verso “párpados” o aŷfān.
640 “Ciudad persa situada a quince kms. de Bawwān (Yāqūt al-Hạmawī, Múŷam al-
buldān, citado por al-Ma´arrī, op.cit., vol. IV, p. 341).
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14. Y cuando en Bawwān zurea una paloma grisácea, le contestan
con su melodía las esclavas cantoras;

15. mas el canto del (habitante) del valle necesita más aclaración
que la paloma cuando zurea;

16. y, a pesar de que ambos sujetos se diferencian en carácter, el
atributo (de extranjero) es común a ambos.

17. Me dice mi caballo (al abandonar) la garganta de Bawwān:-
“¿Acaso dejas este (lugar) agradable por la lucha?”

18. (Prosiguió): -“Vuestro padre Adán, se rebeló y así os enseñó
cómo abandonar los paraísos”.

19. Pero le respondí al ver a AbūŠuŷā́: -“(Gracias a él) me consuelo
de (haber dejado) a aquella gente y aquel lugar”.

20. La gente y el mundo entero me sirven de camino para (llegar)
hasta quien no tiene igual.

21. Mi poesía dedicada a otros me ha servido de aprendizaje, como
se aprende a luchar con (una lanza) embotada.

22. El Estado se hace invencible y se engrandece con su “brazo”641

(fuerte), y quien no posee brazos carece de manos,

23. ni puede empuñar las espadas cortantes, ni encuentra suerte con
las cimbreantes lanzas.

24. Por ello lo ha llamado “Brazo”, porque el resto del cuerpo en él se
resguarda durante la guerra, bien se haya o no vertido sangre.

25. Aquel que clama su nombre o apodo, está llamando a quien no
tiene par.

641 (N. del T.) Al autor hace un juego de palabras con el nombre del monarca: ´Adụd al-
Dawla o “ Brazo del Estado”.
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26. Sus impensables virtudes no pueden ser abarcadas por las
crónicas, ni por los testimonios.

27. Las tierras de (otras) gentes está hecha de terror y barro; la de
AbūŠuŷā́de (paz) y seguridad.

28. (En ella), los comerciantes gozan de protección contra los
ladrones y su espada sirve de garantía contra los criminales.

29. Si un comerciante busca seguridad para sus mercaderías, las
lleva a las riveras de los ríos y a las cumbres de los montes,

30. sobre las que (pueden) descansar sin (la protección) de sus
dueños, gritando a los transeúntes:- “¿Es que no nos veis?”

31. Él utiliza (la fuerza de) su espada mašrafí642 contra toda
serpiente, áspid o víbora.

32. Pero no utiliza conjuro alguno para (salvaguardar) su noble
riqueza de su desdén o sus donativos de su generosidad.

33. Presto (para la guerra), es el protector de Persia hasta sus
confines; en aras de su supervivencia, incita (a su gente) a matar,643

34. (asestando) un golpe (al villano) -que no a las cuerdas del
laúd644-, que provocaría emoción en la (misma) Muerte:

35. sus cabellos rociados con la sangre de los cráneos (revolotean)
sobre la tierra como un manto de plumas de perdices645.

642 (N. del T.) Al-mašārif : “Contrées, en Syrie et en Arabie, adjacentes des pays cultivés,
et ensemencées. De là al-suyūf al-mašrafiyya: Sabres, fabriqués dans les localités
voisines des champs et des jardins” (A. de B. Kazimirski, Diccionaire Arabe-Français....,
vol. I, p. 1220,šrf).
643 (N. del T.) Debido a las varias elipsis, varían las interpretaciones del verso. Para Ibn
Ŷinnī: “El poeta dice a sus amigos: morid para que permanezca vuestro recuerdo. Dice
al-´Arūdị̄: `Esta interpretación no es posible. Por contra, dice el poeta: Protege a Persia
aniquilando la destrucción y los ladrones y respetando al resto, quienes han
sobrevivido´” (al- Barqūqī, op.cit., vol.IV, p.393; al-̀ Ukbarī, op.cit., vol. IV p.259; al-
Wāhḍī, p. 771). Añade al-Wāḥ̣idī: “Nunca hemos oído que (el monarca) fuera diligente
(para la guerra) ni ha sido elogiado por ello” (ibíd., p.771).
644 (N. del T.) Dice el poeta: Al-matālit wa-l-matānī, o “la tercera y segunda cuerda del
laúd” (al- Barqūqī, op.cit., vol.IV, p.393; al-Ma´arrī, op.cit., vol. IV, p.346).
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36. (Tal es la seguridad reinante) que el corazón enamorado no
teme (sucumbir) ante la mirada de las mujeres hermosas.

37. No hay entre los jóvenes como sus dos cachorros de león, sus
dos potrillos de carrera.

38. No he visto nadie rivalizar como ellos por asemejarse a su padre
en generosidad y nobleza de estirpe;

39. ni a nadie más atento durante las audiencias646 de su padre a
las conversaciones sobre la guerra647.

40. Se han criado en contacto con la excelencia, de la que,
prendidos, cayeron embelesados648;

41. y la primera palabra que escucharon y pronunciaron fue: ayuda
al que pide socorro y liberar al prisionero.

42. Si sois el sol que ofusca la vista (con su luz), ¿cómo será, ahora
que se os han añadido otros dos (soles)?

43. ¡Que gocen de vida (eterna) como el sol y la luna649, vivificando
a la gente con su luz, sin profesarse envidia!

44. ¡Que no reinen más que en las tierras (arrancadas) al enemigo!,
¡que no hereden más que (lo que han despojado) a los muertos!650

645 (N. de T.) Al-hạyquţān es francolín macho, ave de la familia de las gallináceas
semejante a la perdiz, de plumaje colorido (cf. al- Barqūqī, op.cit., vol.IV, p.393; al-
Ma´arrī, op.cit., vol. IV, p.347; al-`Ukbarī, op.cit., vol. IV, p.259; al-Wāhḍī, p. 772).
646 (N. del T.) Maŷālis.
647 (N. del T). En realidad, al-Mutanabbīespecifica: “Fulano quebró una lanza en fulano”
(fulān daqqa rumh ̣fī fulān).
648 (N. del T.) Literalmente: “La primera nodriza que vieron fue la excelencia, de ella
quedaron enamorados antes de la edad (de enamoramiento)” (fa awwal dāya ra`ayāal-
ma´ālīfa qad ´aliqābi-hāqabl al-awān).
649 (N. del T.) En el texto, “las dos lunas” (al-qamarān), que significa el sol y la luna (v.
al- Barqūqī, op.cit., vol.IV, p.395; al-Ma´arrī, op.cit., vol. IV, p. 348; al-`Ukbarī, op.cit.,
vol. IV, p.261; al-Wāḥ̣idī, p. 773).
650 (N. del T.) “Se trata de una expresión de deseo de larga vida a su padre: “Que no
reinen en tu reino ni te hereden” (al- Barqūqī, op.cit., vol.IV, p.395; al-Ma´arrī, op.cit.,
vol. IV, p. 349; al-`Ukabarī, op.cit., vol. IV, p.261; al-Wāḥ̣idī, p. 773).
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45. ¡ Y vuestro enemigo, si se viera incrementado también con dos
hijos, pero que le sean inútiles!651

46. Esto es una invocación en forma de loa, que no contiene doblez,
que dirige un corazón (sincero) a otro.

47. He llegado a ser de vos como lo es el brillo del acero de la filosa
espada yemení,

48, y si no fuera porque sois parte de la humanidad, ésta sería tan
hueca, como las palabras sin sentido.

651 (N. del T.) “Y si el enemigo tuviera dos hijos que se le agreguen (al final de sus
nombres) dos yā̀, como en en “hombrecito” (wa kāna ibnā´uduww kātarā-hu yā̀ay
hụrūf unaysiyān). Esto dice así, porque la palabra “hombre”, insān, cuando se le agrega
dos yā̀ para formar el diminutivo, modifican el sentido de la palabra en su diminutivo:
“hombrecito” Cuando el poeta fue preguntado por el fin de este extraño verso, contestó,
según Ibn Ŷinnī: -̀ ¿Acaso piensas que mi interés en estos versos va dirigido al
personaje que alabo? No es así, si así fuera, no se inmutarían´. Le pregunté: -`¿A quién
van dirigidos?´ Me dijo:- `A gente como tú´” (al-Ma´arrī, op.cit., vol. IV, p. 350).



501

Casida 31-173

Tras una corta estadía en la corte buyí, nuestro poeta decide
partir hacia Bagdad. A principios de ša`bān de 354/ agosto 965,
recita esta casida donde anuncia a su patrón que ha de partir. Las
causas no han sido dilucidadas, se supone que nunca se sintió a
gusto en una corte foránea, que no había podido superar su violenta
separación de Sayf al-Dawla o, quizá, debido a diferencias de origen
político652.

Antes abandonar Shiraz, Abū-l-Tạyyib jura que su ausencia no 
va a prolongarse y Adụd al-Dawla lo deja partir sin mayor oposición.
Hacia Bagdad, se adentra en el desierto, pasando por Wāsiţ, donde
es advertido de los riesgos del camino. Su anfitrión, Abū Nasṛ al-Jīlī
le aconseja prudencia y una mayor protección.

Será el 28 de ramadán de 354/ 27 (septiembre de 965) cerca
de al-Sạ̄fiyya, en la orilla oriental del Tigris, cuando un tropel de
beduinos mandados por Fātik bin Abī-l-Ŷahl, de los Banū Dạbba, los
sorprenda. En el séquito del poeta iban su hijo, mujeres y esclavos.
Con él su hijo y esclavos pierden la vida, sus caballos, riquezas y
mujeres caerán presa del pillaje. Los manuscritos tan celosamente
guardados resultan destrozados en la contienda:

Dejó la corte de ´Adụd al Dawla. Cuando se aproximaba a Bagdad,
habiendo cruzado Dayr al-´Āqūl, le sorprendió un grupo de hombres
de Asad y Šaybān, encontrando la muerte entre Al-Sạ̄fyya y Dayr al-

´Āqūl el 28 de ramadán de 354 y con él sus esclavos e hijo653.

652 V. R.Blachėre, Abou ţ-Ṭ̣ayyib al-Motanabbî.., pp. 255-258; M.M.Šākir atribuye la
causa de su asesinato a una orden del monarca buyí, Adụd al-Dawla, quien le profesa
intensa animadversión, debido a sus simpatías por Sayf al-Dawla (v. op.cit., pp.387-
392).
653 Al-Ma´arrī, op.cit., vol. IV, pp. 425.
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Dijo654 en honor de AbūŠuŷā̀´Adụd al-Dawla, despidiéndose de
él. (En esta pieza) dejo fluir su lírica haciendo entender que se

describía a sí mismo, aunque no era así. La recitó en ša`bān del
año 354, en el que fue dada muerte. Es de metro wāfir y la qāfiya

mutawātir.

1. Que por vos se sacrifiquen aquellos que no llegan a alcanzar
vuestra talla: todos los reyes, pues, por vos han de entregarse.

2. Y si rogáramos (a Dios) que por vos se sacrifiquen vuestros pares
(en méritos), no dejaríamos con vida más que a vuestros
enemigos655.

3. Creo que todas las gentes656 por vos han de entregarse, aunque
haya entre ellas quienes sean (reyes), pilares de sus reinos;

4. también quienes se creen generosos, (y aunque dan) diseminando
los granos tras haber levantado el cepo sobre ellos657;

5. y aquellos cuyo anonadamiento les (hace arrastrarse) por la faz
de la tierra, y por su condición (debieran) haber alcanzado el cielo.

6. Todos ellos podrían profesaros afecto, pero por su naturaleza son
vuestros enemigos,

7. porque detestáis a quien, pudiendo, (su mezquindad) le hace ser
escaso en mérito658.

654 Al- Barqūqī, op.cit., vol.III, pp.123-135; al-Ma`arrī, op.cit., vol.IV, pp.410-425; al-
`Ukbarī, op.cit., vol. II, pp.385-397; al-Wāhịdī, op.cit., pp. 800-807. La traducción al
inglés completa la encontramos en Arthur J. Arberry, Poems of Al-Mutanabbī..., p.p.140-
146.
655 (N. del T.) Esta es la interpretación de al-Wāhịdī (op.cit., pp. 800). Literalmente: “A
quienes (en verdad) os aborrecen” (li-man qalā-ka).
656 (N. del T.) En el verso, “almas” (nufūs).
657 Refiere al-Ma`arrīque se trata de un dicho árabe dedicado a aquellos que dan
generosamente persiguiendo algún fin (op.cit., vol.IV, p.411).
658 (N. del T.) El poeta utiliza para este verso una metáfora: “Porque detestáis al
prestigioso delgado, cuando veis su mundo de abundantes carnes” ( lì anna-ka mubgid ̣
hạsab naḥ̣īf  ida absạrta dunyā-hu dịnākā).
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8. Me voy, cuando habéis colmado de afecto mi corazón, (en
adelante) cerrado para cualquier otro (monarca),

9. Habéis hecho que os adeude un inmenso e intenso
agradecimiento que me inmoviliza

10. hasta temer por mi montura: que se desplome por la carga y por
ello avancemos en la marcha lentamente.

11. Quizá Alá haga de este mi (último) viaje para descansar
(finalmente) bajo vuestra protección.

12. Si yo pudiera, cerraría mis ojos y les impediría mirar, hasta
(poder volver a) veros.

13. ¡Cómo soportar la separación, cuando me habéis saciado con
vuestro inmenso altruismo, del que nunca os cansáis!

14. ¡Cómo dejaros659, cuando me habéis hecho alcanzar el sol, y con
mi ida me veo obligado a dejarlo660!

15. Si todavía no he partido y ya siento infinito pesar, ¿cómo será
cuando (la camella) apriete661 el paso?

16. Incluso (antes) de haber sido herido, he sufrido el choque de la
espada de nuestra separación.

17. Cuando se va haciendo patente la despedida, me dice el
corazón: - “Has de enmudecer, no pronuncies palabra”.

18. Pero si no fuera porque lo que más desea es volver a vos seguro
le respondería662: -“¡Que no (se cumplan) tus deseos (de partida)!”

659 (N. del T.) Al-Mutanabbīinvierte la utilización de los pronombres: “¡Cómo me dejáis!”
(kayfa tatruku-nī). “Esto se hace a menudo, porque quien deja es como si hubiera sido
dejado” (al-̀ Ukbarī, op.cit., vol. II, p.389; al- Barqūqī, op.cit., vol.III, pp.127). A estas
palabras se adhieren al-Ma´arrī(op.cit., vol. IV, p.414) y al-Wāhịdī (op.cit., pp. 802).
660 (N. del T.) En el verso: “El disco del sol se ha tornado mi calzado y mi paso hace
que se me desprenda” (wa ´ayn al-šams na´līfa taqţa`u mašiyatīfī-hāal-širākā).
661 (N. del T.) Nos hemos ceñido a la interpretación de al-Ma´arrī, quien asegura que el
verbo “acelerar” (ibtakara) aquí, guarda relación con la camella, cuando aprieta la
marcha (cf. op.cit. vol. IV, p. 414).
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19. (Me susurra):- “Te has querido curar del dolor (de dejar a tu
gente)663 con uno nuevo, resultando la cura más maligna que el mal”.

20. Pero ante vos oculto nuestras confidencias y velo mi objeto de
desvelo contra el que vengo luchando desde hace tiempo,

21. al que si desatiendo me agobia intensamente, pero que si lo
oigo resulta más suave.

22. Cuánta gente triste se halla en al-Tāwiyya664, a quien mi
presencia alegraría (en extremo)665.

23. y (seres queridos) de dulces bocas que, al arrodillarse, besarían
las patas de (mi camello) Truwaka666 y la zalea (de mi montura),

24. quienes, tras mi partida, se habían vedado a si mismos dar
perfume alguno, pero que seguían destilando aroma667;

25. cuyas bocas son inaccesibles para el enamorado, pues tan sólo
las ofrecen para su limpieza668;

26. que me ven en sus sueños, y ojalá también vieran en sus sueños
vuestra (infinita) magnanimidad;

27. (y a) mis camellos jorasaníes, que antes de haber alcanzado
Iraq669 han agotado su energía y grasa670.

662 (N. del T.) “Ciertamente diría“ ( la-qultu).
663 (N. del T.) Una vez más, sería imposible entender el verso sin la preciosa
interpretación de los comentaristas, debido a las numerosas elipsis (v. al- Barqūqī,
op.cit., vol.III, p.129; al-Ma`arrī, op.cit., vol.IV, p.416; al-`Ukbarī, op.cit., vol. II, p.390; al-
Wāhịdī, op.cit., p. 802).

664 Lugar en las inmediaciones de Kufa. Referirse a la nota 394 de la casida 19-153.
665 (N. del T.) “A quien mi llegada (diría): esta (alegría) por aquel (dolor)” (yaqūlu la-hu
qudūmī: dābi-dā-kā).
666 (N. del T.) Nombre del camello que regaló al poeta ´Adụd al-Dawla (v. al- Barqūqī,
op.cit., vol.III, p.130; al-Ma`arrī, op.cit., vol.IV, p.417; al-`Ukbarī, op.cit., vol. II, p.391; al-
Wāhịdī, op.cit., p. 803).
667 (N. del T.) ´Abīr: “Safran, purfum composé de toutes sortes de`aromes” (A. de B.
Kazimirski, Diccionaire Arabe-Français..., vol. II, p. 155, `br).
668 (N. del T.) La castidad en la mujer es una de las virtudes cantada por los poetas
tradicionalmente. Al-Mutanabbīno habla de limpieza, sino de dos arbustos (al-bašāma
y al-arāka) de los que se extraían los mondadientes (v. al-Barqūqī, op.cit., vol. II, p.130).
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28. Y no soy (de quienes) gustan que se vea en sueños algo que, si
prestaran cuidadosa atención, sabrían falso;

29. al contrario, me gusta que se escuche lo que yo cuento, pero
ojalá (con mis palabras) no queden cautivos de vuestro encanto.

30. ¡Cuánta gente conmovida al oír (mis elogios) no sabe si son
éstos por los que sienten admiración o por vuestra excelencia!

31. (Vuestros elogios) son perfume, vuestro prestigio almizcle y mi
poesía la herramienta que los desata671.

32. Pero no le agradezcáis a éstas, sino al hombre grande que sois,
aunque no os haya nombrado en mi elogio (directamente),

33. (un hombre) noble, que ha (heredado) las virtudes de su padre,
cuyos hijos mañana también las poseerán.

34. Empero, entre las personas queridas hay quienes sienten dolor
y otros que aparentan compartirlo,

35. y si bien las lágrimas sobre las mejillas se asemejan entre sí,
(es fácil) distinguir entre quienes lloran y quienes simulan llorar.

36. Los actos generosos de AbūŠuŷā́ ante mis ojos me han hecho
alejarme de (la hipocresía) de estos últimos672.

37. ¡Que mis camellos abandonen la (idea de) distancia, pues sus
patas caminan presurosas!673

669 V. nota 59 de la casida 2-129.
670 (N. del T.) Coinciden los comentaristas en señalar que el motivo para el agotamiento
de las fuerzas de los camellos es la cantidad de carga que llevan sobre sus lomos, toda
ella donada por el generosísimo monarca (cf. al- Barqūqī, op.cit., vol.III, p.131; al-
Ma`arrī, op.cit., vol.IV, p.419; al-`Ukbarī, op.cit., vol. II, p.392; al-Wāhịdī, op.cit., p. 804).
671 (N. del T.) Fihr es la piedra contra la que se frota la planta y madāk el mortero (cf. al-
Barqūqī, op.cit., vol.III, p.131; al-̀ Ukbarī, op.cit., vol. II, p.393; al-Wāhịdī, op.cit., p. 804).
672 (N. del T.) Dice el poeta literalmente: “Los actos generosos de AbūŠuŷā́ han hecho
garantizar a mis ojos que se aparten de (la hipocresía) de aquellos” (adammat
mukarramāt AbīŠuŷā́ li- ´aynīmin al-nawà ´alà `ūlākā).



507

38. ¡Caminos, mostraos a vuestro antojo: terribles, de salvación o de
muerte!,

39. pues aunque nos pongamos en marcha el cinco de tišrīn,
ganaríamos a la estrella Spica Virginis674 en su carrera.

40. (Además), la prosperidad (alcanzada junto) a AbūŠuŷā́675 aleja
de mí las lanzas y los golpes reiterados del enemigo;

41. y el agrado que me profesáis (pareciera) protegerme como una
coraza aterradora para el héroe (rival).

42. Si nos separamos, ¿a quién puedo tomar en vuestro lugar, si
toda la gente, excepto vos, es falsa?

43. No soy sino una flecha que, (una vez lanzada), cae, pues no
encuentra sujeción en el aire.

44. Me avergűenzo ante mi dios676 de que sea testigo de mi partida,
cuando por Él habéis sido escogido.

673 (N. del T.) Literalmente: “Oh lejanía, abandona las patas de mis camellos pues estas
acortan (la distancia abruptamente), como el efecto de las lanzas en las entrañas” (fa
zul yābu´d ´an aydīrikābin la-hāwaq` al-asinna fī hạšā-kā).
674 (N. del T.) Al-Simāk puede denominar a dos estrellas: al-Simāk al-Rāmih ̣o Arturo y
al- Simāk al- A´zal o Spica Virginia. Según al-Barqūqī, se trata de esta última, pues
aparecía el día 13 del mes de tišrīn ( cf. op.cit., vol. III, p. 133).
675 (N. del T.) Fannājusra es otra denominación del monarca.
676 (N. del T.) En el verso, ilāhī(“mi dios”, “mi divinidad”).
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II. SÁTIRAS Y APOLOGÍAS

Casida 32-273

Esta el la última casida677 que Abū-l-Tạyyib dedica a Kāfūr 
antes de iniciar una serie de imprecaciones y sátiras, al entender que
no le iba a entregar la tan deseada gobierno.

A oídos del poeta llega que en Alepo su antes queridísimo Sayf
al-Dawla lo han dado por muerto. Esto va a incitarlo a escribir un
poema desnudo, directo, donde expresa su desengaño y su soledad.
En él reprocha a su antiguo mecenas lo que él ha visto como trato
vejatorio y humillante.

En cuanto al negro valido, a pesar de que los últimos versos
contienen un elogio a la manera tradicional, en ellos revolotea la
amenaza implícita de iniciar una nueva partida, si sus deseos no se
ven satisfechos.

Esta pieza, sin embargo, va a ser seguida por una serie de
poemas satíricos contra la persona del antiguo esclavo, donde
ridiculiza su condición de la manera más cruel.

677 R.Blachėre, , Abou ţ-Ṭ̣ayyib al-Motanabbî.., pp. 206-207:
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Se dijo: “Mientras estaba en Egipto, le llegó a Abū-l-Tạyyib que 
un grupo había anunciado su muerte en la corte de Sayf al-
Dawla” Esta poesía678 es de metro basīţy qāfiya mutadārik.

1. Dónde hallar distracción: sin familia, ni patria, ni compañeros, un
vaso (a la mano), ni amigos.

2. Al Destino pido que me haga llegar aquello que soy incapaz de
conseguir para sí mismo679.

3. Vive despreocupado por (los avatares) del Destino mientras tu
alma siga ocupando tu cuerpo,

4. pues ni la alegría permanece en ti eternamente, ni la tristeza te va
a devolver lo pasado680.

5. Lo que ha perjudicado a los enamorados681 es que ellos han
amado sin conocer ni entender (este) mundo.

6. Tanto sus ojos como almas se deshacen en lágrimas al correr tras
cosas amargas, aunque de bella apariencia.

7. ¡Apartaos (de mí), que vuestras ágiles camellas os lleven pues
hoy veré con satisfacción nuestra separación!

678 Véase para el original en árabe al- Barqūqī, op.cit., vol. IV, pp.363-370; al-Ma`arrī,
op.cit., vol.IV, pp. 115-122; al-`Ukbarī, op.cit., vol. IV, pp. 233-239; al-Wāḥidī  op.cit., pp.
667-671; para la versión completa en inglés referirse a Arhur J. Arberry, Poems of Al-
Mutanabbī..., pp.102-106. Los versos 1-10 han sido traducidos al español por M. Sobh
(op.cit., pp. 604-605).
679(N. del T.) Aquí varían las interpretaciones de los comentaristas. Para al-Wāhịdī  
(op.cit., p.367) y al-Ma`arrī, (op.cit., vol. IV, p.115) el poeta le pide al voluble Destino
estabilidad y certidumbre (al-Wāhịdī, op.cit., p.667); para al- Barqūqī, que le conceda
sus deseos (op.cit. vol. IV, p. 364).
680(N. del T.) Piensa al-́ Ukbarīque ambos versos están tomados de los dichos
aristotélicos: “No hay que temer a las desgracias en la vida, pues las desgracias nunca
duran”. “La ni alegría ni la pena se eternizan en el tiempo y la pena por el pasado hace
perder la razón” (op.cit., vol. IV, p. 234).
681(N. del T.) Al-´Ukbarīlee en ahl al- ´išq (“gente del amor”), en vez de enamorados, los
materialistas, “enamorados” de lo terreno. También se desprende sabiduría aristotélica:
“El amor es una necesidad interna del alma y el amante ignora esta condición” (v.
op.cit., vol. IV, p.234).
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8. Si muero enamorado, las (mujeres) de tus palanquines no pueden
sustituir mi alma, ni (darme) lo que vale.

9. ¡Oh aquél en cuya alejada corte se ha anunciado mi final, (sabed)
que todos estamos a merced de la muerte!

10. ¡Cuántas veces me han asesinado o dado por muerto y, me
presenté ante vos como salido repentinamente de la tumba y la
mortaja!

11. Ya antes de estos rumores hubo una gente que vio mi tumba y,
sin embargo, murieron antes que aquel a quien habían enterrado.

12. El hombre no alcanza todo aquello que desea: hasta los vientos
soplan a disgusto de (los marineros) en los barcos.

13. Vuestro vecino no encuentra protección de su honor entre
vosotros, ni corre la leche (entre el ganado) de vuestras praderas682.

14. Retribuís a quien está junto a vos inspirando desidia; el rencor
es la suerte de aquel que os profesa afecto.

15. Os encolerizáis con aquellos que reciben vuestras dádivas, hasta
que son castigados con la turbación y el reproche683.

16. Mi partida ha creado entre vos y yo un desierto implacable,
donde se ven espejismo y se oyen voces.

17. Por la marcha, las camellas de paso acelerado ven desaparecer
las plantas de sus patas y arrastrarse sobre sus rodillas callosas684.

18. Persevero en mi indulgencia si ello se considera por mi parte
honor, pero la abandono si en mí se viera como un acto de cobardía.

682(N. del T.) Estos versos están dirigidos a Sayf al-Dawla: “Es como si dijera: vuestras
dádivas están llenas de maldad, por ello no ha de alegrarse nadie si las recibe o
agradecérsela. Es un amargo ataque al monarca” (al-Barqūqī, op.cit., vol. IV, p. 367).
683 (N. del T.) Minna pl. minan: “Reproche d, un bienfait, des bienfaits” (A. de B.
Kazimirski, Diccionaire Arabe-Français..., vol. II, p. 1155, mnn).
684 (N. del T.) Literalmente: “Las camellas vigorosas se arrastran tras haber marchado
sobre sus pies y las rodillas callosas preguntan a la tierra (qué han hecho) con sus
plantas” (tahḅū al-rawāsim min ba´d al-rasīm bi-hāwa tas`al al-arḍ̣ ́ an ajfāfi-hāal-taqin).
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19. No quiero las riquezas que me hayan causado humillación, no
disfruto con algo que mancille mi honor.

20. Tras mi partida, (a menudo sufrí) desvelo, pues os añoraba,
luego recobré mis fuerzas que me devolvieron el sueño.

21. Y si (en otro pueblo) vuelvo a ser tratado con el afecto que me
habéis tratado, de nuevo me dispondría a abandonarlo.

22. (Tras largo tiempo) se han gastado los arreos de mi potro en
tierras de otro, en Egipto, donde sustituyeron su brida y cabezal,

23. con Abū-l-Misk, hombre de elevadas altas miras, que ha
inundado (a los hijos) de la Roja Mudạr685 y del Yemen en el (mar)
de su generosidad.

24. Si bien se ha retrasado en otorgarme algo de lo que me prometió,
no se han visto menguadas ni debilitadas mis esperanzas.

25. Él cumple (con su palabra), pero pone a prueba y examina el
cariño que le he manifestado.

685 (N. del T.) “Dice así porque cuando murió Nizār sus hijos, Rabī́a, Mudạr, Iyād y
Anmār, recurrieron a un vecino que decidiera cómo repartir la herencia entre ellos. Este
dio los caballos a Rabī́a, a Mudạr los camellos colorados, y se dijo “le ha dado el oro”.
Por ello se denomina a sus descendientes “las rojas  de Mudạr” (v. al- Barqūqī, op.cit.,
vol. IV, pp.369-370; al-Ma`arrī, op.cit., vol. IV, p.122). Según otra versión a él se le
concedió, efectivamente, el oro (v. al-`Ukbarī, op.cit., vol. IV, pp. 238-239; al-Wāhịdī,
op.cit., p.670). Nizār bin Ma´add bin ´Adnān es considerado el padre de los árabes.
Mientras los Banū Hạmdān descienden de Rabī́a, Qurayš proviene de Mudạr y los 
descendientes de Iyād penetraron en tierras persas, donde olvidaron su origen. En
cuanto a Anmār, este quedó sin descendencia (v. al-Ma`arrī, op.cit., vol.IV, p. 121, notas
3-7). Prosigue al-Wāhịdī: “menciona al Yemen aisladamente porque no son
descendientes de Mudạr (ibíd., p. 670).
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Casida 33-86

El 9 de dūl-qa´da ( enero 962) 686se daba inicio en la corte
ijšīdí a los fatuos con motivo de las fiesta de la Peregrinación a la
Meca. Aprovechando el desorden, al-Mutanbbīhabía previsto dejar
la corte en Fusţāţhacia los suyos. Para ello había preparado
cuidadosamente con ayuda de dos de sus amigos una reserva de
armamento y víveres. Su escolta iba a ser lo suficientemente
numerosa como para poder hacer frente a un ataque en el desierto.

Esta es la última casida compuesta para Kāfūr. Tras un
prólogo en el que se queja de su suerte y destino, dirige a su señor
una burda sátira, donde se rezuma desprecio y rencor. De ella hizo
varias copias, pero el valido la quemó sin llegar a leer su contenido.

686 Cf. R.Blachėre, Abou ţ-Ṭ̣ayyib al-Motanabbî.., pp. 212-213; M. M. Šākir, Al-
Mutanabbī...,p. 370.
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Dijo687 satirizando (a Kāfūr) el 9 de dūl-qa´da, un día antes de
abandonar Egipto en el año 350.

1. (Hoy es) fiesta, pero ¿qué (nos) deparas con tu vuelta? ¿lo mismo
que siempre, o nos (anuncias) algo nuevo?

2. Mas un desierto me separa de mis seres queridos ¡Ojalá me
alejaran de ti, (fiesta), desiertos infinitos!

3. Elevadas aspiraciones (me impulsaron) a cruzarlo a lomos de mi
recia y flaca camella o sobre mi largo caballo de pelo de seda,

4. y, aunque ambas sean resplandecientes, más me hubiera valido
yacer con una suave y delicada fémina, en vez de con la espada.

5. El Destino no ha dejado en mi corazón688 lugar alguno para desear
ardientemente a (una mujer), su cuello, sus ojos.

6. Escanciadores,689 ¿es vino lo que hay en vuestras jarras o más
bien cuitas y desvelos?

7. ¿Acaso soy una piedra? ¿Cómo no me afecta el vino o estos
cánticos?

8. Si deseo un buen vino tinto lo encuentro, pero no así a los seres
queridos de mi alma.

9. ¿Qué he obtenido en este mundo? Lo más asombroso es que soy
envidiado por aquello que me hace llorar690.

687 Cf. al- Barqūqī, op.cit., vol. II, pp. 139-148; al-Ma´arrī, op.cit., vol. IV, pp. 167- 176; al-
`Ukbarī, op.cit., vol. II, pp. 39-46; al-Wāhịdī  op.cit., pp. 691-695); Arthur J. Arberry,
Poems of Al-Mutanabbī..., pp.110-114.
688 (N. del T.) En el verso: “En mi corazón y en mi hígado”. El hígado, como el corazón
es fuente de sentimientos (ver nota 21 de la casida 1-62).
689 (N. del T.) Al-Mutanabbīutiliza el dual: “¡Oh mis dos escanciadores!” (¡yā
sāqiyayyā!), (referirse a la nota 22 de la casida 1-62).
690(N. del T.)“Quiere decir que los poetas lo envidian por (estar al servicio de) Kāfūr” (al-
Barqūqī, op.cit., vol. II, p. 142; al-̀ Ukbarī, op.cit., vol. II, p.41; al-Wāhịdī  op.cit., pp. 692).
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10. Me he convertido en (el hombre) que ha acumulado en sus
manos y depósitos las riquezas más vanas, (vacuas) promesas.

11. He sido huésped de unos embusteros, que ni me han
agasajado, ni me permiten partir.

12. La verdadera generosidad (se demuestra) con hechos, la suya no
son mas que palabras ¡Desvaneceos junto con vuestra dadivosidad!

13. Si la Muerte viniera a llevarse alguna de sus almas, la agarraría
con un palo entre sus manos, (asqueada por el) olor

14. proveniente de uno cualquiera (de sus) voluminosos y fétidos
vientres, (personajes) de sexo indefinible.

15. ¿No es cierto que en Egipto se enseñó al esclavo, hijo del mal, a
matar a su señor o a traicionarle? 691

16. El castrado (Kāfūr) ha devenido el ejemplo de los libertos, pues
se adora al esclavo, mientras el libre vive esclavizado.

17. Los vigilantes en Egipto se han descuidado del (acecho) de los
zorros que depredan, insaciables, sus riquezas.

18. El esclavo no puede ser considerado igual al libre, aun cuando
nazca manumitido.

19. No se puede comprar el esclavo sin antes comprar un palo, por
ser gentes sucias y de malas artes.

20. Nunca creí que iba a llegar un momento en que tuviera que
soportar las agresiones de un perro al que elogiaba (en mis versos).

21. Nunca imaginé que la (nobleza) se perdiera para siempre y no
quedara más que este negrazo692,

691 (N. del T.) Naturalmente el poeta alude a Kāfūr,
692 (N. del T.) En el verso se ironiza: “El padre de la blancura” (Abī-l-baydạ̄̀).
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22. que (hombres) serviles y cobardes (como mujerzuelas)
obedecerían a un negro de gruesos labios,693

23. hambriento, que devora lo mío, pero que me retiene junto a él
para que se diga que es importante y buscado.

24. Aquel694 que cuyos asuntos administra esta esclava voluminosa
es una persona subyugada, llorona y sin valor.

25. ¡Qué extraña situación y qué raro aquel que lo acepta! Para (huir
de) ella ha sido creada el estilizado camello mahrí...695

26. En estos casos el sabor de la muerte es dulce para quien lo
prueba; la muerte en la humillación sabe a vino.

27. ¿De dónde aprendió este negro castrado la honorabilidad? ¿De
su noble pueblo o de sus ancestros, los reyes?

28. ¿O quizá fue mientras su oreja sangraba a manos del tratante de
esclavos o cuando no valía dos monedas de cobre696?

29. Este Kāfūrillo es el peor de los villanos, cuya bajeza le sirve de
justificación para sus actos, justificación que en sí es un reproche.

30. Mas, si los varones blancos697 no pueden realizar grandes
obras, ¿cómo será en el caso de un negro castrado?

693 (N. del T.) Literalmente: “De labios perforados” (matqūb mišfaru-hu), pero quiso
decir de labios gruesos, estableciendo una similitud con el camello, cuyos labios son
perforados con las riendas” (al- Barqūqī, op.cit., vol. II, p. 145; al-`Ukbarī, op.cit., vol. II,
p.44; al-Wāhịdī  op.cit., pp. 694).
694 Se refiere despectivamente a Abū-l-Qāsim Anūŷūr
695 (N. del T.) Se trata de una raza africana de camello, los mahari (v. A. de B.
Kazimirski, Diccionaire Arabe-Français..., vol.II, p. 1161, mhr).
696 (N.del T.) Fals, pl.fulūs era una moneda de cobre, que valía un sexto de dirham
(v.al-Ma´arrī, op.cit., vol. IV, p. 175, nota 4).
697 (N. del T.) Agrega al-Wāhị̄dī: “Esto es una ataque a los otros monarcas” (op.cit., p.
695).
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Casida 34-255

Cuando al-Mutanabbīpierde las esperanzas de lograr sus
aspiraciones en la corte de Fusţāţ, su relación con Kāfūr se deteriora,
sacando a la luz todo el desprecio que le merecían tanto su persona
como su condición de esclavo.

El siguiente epigrama es un ejemplo de otros tantos que le
dirigió, revelando claramente la insinceridad de sus panegíricos que,
a pesar de la belleza y perfección de muchos de ellos, eran
compuestos con la obligación de debe un profesional a su superior.

Son piezas cortas que carecen de la complejidad de los
elogios. Nacen de la espontaneidad y buscan provocar la sonrisa del
oyente.
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Dijo698 satirizando a Kāfūr. Su metro es wāfir y su qāfiya
mutawātir.

1. ¿Acaso no existe en el mundo un hombre noble, que disipe las
penas de mi corazón;

2. ni un lugar en el mundo, donde la gente se alegre de convivir con
su vecino?

3. Bestias y esclavos, libertos y nobles, todos ellos se asemejan para
mí.

4. No sé si esto que afecta a las gentes es un mal surgido ahora o
nacido desde antiguo.

5. En tierras egipcias (no) he encontrado (más que) esclavos entre
los que los libres parecieran sentirse cual huérfanos.

6. Entre ellos, el negro sudanés699 parece un cuervo rodeado de
abanto y búhos700.

7. Comencé a elogiarlo, y en mis poesías encontraba diversión, me
dirigía al tontorrón (llamándolo) juicioso.

8. Mis sátiras hacia él resultaban evidentes, como quien llama al
chacal malvado.

698 V. al- Barqūqī, op.cit., vol. IV, p. 282-283; al-Ma`arrī, op.cit., vol. IV, pp. 162-164. 250;
al-̀ Ukbarī, op.cit., vol. IV, pp.151-152; Al-Wāhịdī  op.cit., pp. 689-690.
699 (N. del T.) El patronímico lūbīse refiere a lūba, o “tierra basáltica”... Dice Sībawayh:
“Se dice negro lūbīu nūbī, con referencia a lūba o nūba, ambas significan tierra
basáltica” (citado por Ibn Manzụr, Lisān al-´arab..., vol. I, p.152, lwb).”Se denomina al
Sudán por este nombre, porque su suelo está plagado de este tipo de piedra” (al-
`Ukbarī, op.cit., vol. IV, p.152; al-Wāhịdī  op.cit., p. 690).
700 (N. del T.) Naturalmente, se refiera al valido. “El búho es un pájaro conocido por
habitar entre las ruinas, ejemplo entre la gente de la mala suerte. El abanto es un ave
carroñera, devoradora de cadáveres de animales salvajes. Ha establecido un símil entre
el negro (Kāfūr) y el búho, ave mezquina, llena de defectos. También establece un
parecido entre aquellos que los rodean con otras malas aves” (al- Barqūqī, op.cit., vol.
IV, p. 282).
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9. Hay quien puede encontrar excusa para ambas cosas, pues me vi
impulsado (y sin salida), como se impone la dolencia al enfermo.

10. Si quien me causa daño es un villano y no lo agredo, ¿a quien,
entonces, he de criticar?
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في المدیح والرثاء

1-62

:وقال في صباه یمدح محمد بن عُبَیْد اهللا العَلَوّي

أبْعََد ما باَن عَنَْك خُرَّدُھاأھًْال بِدَاٍر سَباَك أغْیَدُھا

َنضِیجٍَة فَوَْق خِلْبِھا یَدُھاظَلَْت بِھَا تَنْطَوِي علَى كَبٍِد

وْجَُد مَیْتًا قُبَیَْل أَفْقِدُھاُأیا حادِیِْي عِیرِھا وأحْسَبُنِي

أقَلَّ مِْن نَظْرٍَة أُزَوَّدُھاقِفا قَلِیًال بِھَا عَليَّ فَال

أحَرُّ ناِر الجَحِیِم أبْرَدُھافَفِي فُؤَاِد المُحِّب ناُر جَوًى

فَصَاَر مِثَْل الدّمَقِْس أسْوَدُھاشاَب مَِن الھَجِْر فَرُْق لِمَّتِِھ

یَكاُد عِنَْد القِیاِم یُقْعِدُھاوا بِخُرعُوبٍَة لَھَا كَفٌَلباُن

سِبَحْلٍَة أبَْیٍض مُجَرَّدُھارَبحْلٍَة أسْمٍَر مُقَبَّلُھا

أضَلَّھا اللُّھ كَیَْف تُرْشِدُھایا عاذَِل العاشِقِیَن دَْع فِئًَة

عَنْك أبْعَدُھاأقْرَبُھا مِنَْكلَیَْس یَحِیُك المَالُم في ھِمٍَم

شَوْقًا إلى مَْن یَبِیُت یَرْقُدُھابِئَْس اللَّیالي سَھِرُْت مِْن طَرَبِي

شُئُونُھا والظَّالُم یُنْجِدُھاأحْیَیْتُھا والدُّمُوُع تُنْجِدُنِي

بالسَّوِْط یَوَْم الرّھاِن أُجْھِدُھاال ناقَتِي تَقْبَُل الرَّدِیَف وَال
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زِمامُھا والشُّسُوُع مِقْوَدُھاھا كُورُھا وَمِشْفَرُھاشِرَاُك

تَحْتِي مِن خَطْوِھا تَأیُّدُھاأشَدُّ عَصِْف الرّیاِح یَسْبِقُُھ

بِمِثِْل بَطِْن المِجَنِّ قَرْدَدُھافِي مِثِْل ظَھِْر المِجَّن مُتَّصٍِل

دِاللّھ غِیطانُھا وفَدْفَدُھاــــــــمُرْتَمِیاٌت بِنا إلى ابِْن عُبَیـْــ

أنھَلَھا في القُلُوِب مُورِدُھاإلى فَتًى یُصْدُِر الرّماَح وَقَْد

أُعَدُّ مِنْھا وَال أُعَدّدُھالَُھ أیاٍد إليَّ سابِقٌَة

بِھا وَال مَنُُّھ یُنَكِّدُھایُعْطِي فَال مَطْلُُھ یُكَدّرُھا

أكْثَرُھا نائًِال وأجْوَدُھادُھاخَیُْر قُرَیٍْش أبًا وأمَج

بالسَّیِْف جَحْجاحُھا مُسَوَّدُھاأطْعَنُھا بالقَناِة أضْرَبُھا

باعًا وَمِغْوَارُھا وَسَیِّدُھاأفْرَسُھا فارِسًا وأطْوَلُھا

سَما لَھَا فَرعُھا وَمَحْتِدُھاتاُج لُؤَّي بِن غالٍِب وَبِِھ

دُرُّ تَقاصِیرِھا، زَبَرْجَدُھاُل لَیلَتِھاشَمُْس ضُحاھا، ھِال

كَما أُتِیحَْت لَُھ مُحَمَّدُھایا لَیَْت بي ضَرْبًَة أُتِیَح لَھَا

أثََّر فِي وَجْھِِھ مُھَنَّدُھاأثَِّر فِیھا وفِي الحَدِیِد وَما

ھابِمِثْلِِھ والجِرَاُح تَحْسُُدفاغْتَبَطَْت إْذ رأْت تَزَیُّنَھا

بالمَكِْر فِي قَلْبِِھ سَیَْحصُدُھاوأیْقََن النَّاُس أنَّ زَارِعَھا

یُحْدِرُھا خَوْفُُھ وَُیصْعِدُھاأصْبََح حُسَّادُُه  وأنفُسُھْم

أنْذَرَھا أنَُّھ یُجَرّدُھاتبْكِي على األنْصُِل الغُموُد إذا

ي الرّقاِب یُغْمِدُھاوأنَُّھ ِفلعِلْمِھا أنَّھا تَصِیُر دَمًا
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یَذُمُّھا والصَّدِیُق یَحْمَدُھاأطْلَقَھا فالعَدُوُّ مِْن جَزٍَع

وَصَبُّ ماِء الرّقاِب یُخْمِدُھاتَنْقَدُِح النَّاُر مِْن مَضَارِبِھا

یَوْمًا فَأطْرَافُھُنَّ تُنْشِدُھاإذَا أضَلَّ الھُماُم مُھْجَتَُھ

أنَك یابَن النبِّي أوْحَدُھاالخَلیقَُة ليقْد أجمَعَْت ھذِه

شَیَْخ مَعَّد وأنَْت أمْرَدُھاوأنَّك باألمِْس كُنَت مُحْتَلِمًا

رَبَّیْتَھا كاَن منَْك مَوْلِدُھافَكَْم وَكَْم نِعْمٍَة مُجَلَّلٍَة

أقْرَُب مِنِّي إليَّ مَوْعِدُھاوكَْم كَْم حاجة سَمَحَْت بِھا

إلى مَنْزِلي تُرَدِّدُھاوَمَكْرُماٍت مَشَْت عَلى قَدَِم البِّر

أقْدُِر حَتَّى المَماِت أجْحَدُھاأقَرَّ جِلْدي بِھا عَليَّ فَال

خَیُْر صِالِت الكَرِیِم أعْوَدُھافَعُْد بِھا ال عَدِمْتُھا أبَدًا





2-129

:وقال یمدح محمد بن زُرَیق الطَّرَسُوسِّي

ثُمَّ انْثَنَیِْت وَما شَفَیِْت نَسِیسَاھَذِي بَرَزِْت لَنا فَھِجِْت رَسِیسَا

وَتَركْتنِي للْفَرْقَدَیِْن جَلِیساوجعلِْت حَظَِّي منِك حَظِّي في الكَرَى

وأدَرِْت مِْن خَمِْر الْفِراِق كُئُوسابِسَكْرٍَةقَطَّعِْت ذَیَّاِك الخُماَر

تكْفِي مَزَادَكُُم وتُرْوِي الْعِیسَاإْن كُنِْت ظاعِنًَة فإنَّ مَدامِعي

ولِمِثِْل وَجْھَِك أْن یكُوَن عبُوساحاشَى لِمِثْلِِك أْن تكُوَن بَخیلًَة

مِثِْل نَیْلِك أْن یكُوَن خَسِیسَاوِلولِمِثِْل وَصْلِِك أْن یكوَن مُمَنَّعًا

حَرْبًا وَغادَرَِت الفُؤَاَد وَطِیساخَوٌْد جَنَْت بَیْنِي وبیَن عَوَاذِلي

تِیھًا وَیَمْنَعُھا الْحَیاُء تمِیسابَیْضَاُء یَمْنَعُھا تَكَلََّم دَلُّھا

جالِینُوسَاھانَْت عَليَّ صِفاُتلَمَّا وَجَدُْت دَوَاَء دائي عِنْدَھا

أبْقَى نَفِیٌس للنَّفِیِس نَفِیسَاأبْقَى زُرَیٌْق لِلثُّغُوِر مُحَمَّدًا

أْو ساَر فارَقَِت الجُسُوُم الرُّوسَاإْن حَلَّ فارَقَِت الخَزَائُِن مالَُھ

وَرَضِیَت أوْحََش مَا كَرِھَْت أنِیسَامَلٌِك إذَا عادَیَْت نَفْسََك عادِِه

والشَّمَّرِيَّ المِطْعََن الدِّعِیسااِئُض الغَمَرَاِت غَیُْر مُدَافٍِعالخ

إالَّ مَسُودًا جَنْبَُھ مَرْءُوساكَشَّفُْت جَمْھَرََة العِباِد فَلَْم أجِد

تَنْفي الظُّنُوَن وتُفْسُِد التَّقْیِیسابَشٌَر تَصَوََّر غایًَة في آیٍَة

وَعلَیِھ فیھا ال علَیھا یوسَىبَرِیَِّة ال بِھاوَبِِھ ُیضَنُّ عَلى اْل



لَمَّا أتى الظُّلُماِت صِرَْن شُمُوسالَْو كاَن ذُو القَرْنَیِْن أعمََل رأْیَُھ

فِي یَوِْم مَعْرَكٍَة ألَعْیا عِیسَىأْو كاَن صَادََف رأَس عازََر سَیْفُُھ

ما انْشَقَّ حتى جاَز فِیِھ مُوسَىأْو كاَن لُجُّ البَحِْر مِثَْل یَمِینِِھ

عُبِدَتْ، فَصَاَر العَالَمُوَن مَجُوسَاأْو كاَن للنِّیرَاِن ضَوُْء جَبِینِِھ

ورأیْتُُھ فَرأیُْت مِنُْھ خَمِیسَالَمَّا سَمِعُْت بِِھ سَمِعُْت بِوَاحٍِد

نْصُلَُھ فَساَل نُفُوسَاوَلَمَسُْت ُموَلحَظُْت أَنْمُلَُھ فَسِلَْن مَوَاھِبًا

حَقًّا ونَطْرُُد باسمِِھ إبْلِیسایا مَْن نَلُوُذ مَِن الزَّماِن بِظِلِِّھ

مَْن بالعِرَاِق یَرَاَك في طَرْسُوساصَدَق المخَبُِّر عنَك دونََك وَصْفُُھ

عْرِیسایَشْنا المَقِیَل وَیَكْرَُه التَّبَلٌَد أقَمَْت بِِھ وَذِكْرَُك سائٌِر

وَإذَا خَدَرَْت تَخِذْتَُھ عِرّیسافإذَا طَلَبَْت فَرِیسًَة فارَقْتَُھ

كَثُر المُدَلُِّس فاحْذَِر التَّدْلِیساإنّي نَثرُْت عَلَیَْك دَارًا فانْتَقِْد

وَجَلَوْتُھا لََك فاجْتَلَیَْت عَرُوساجَحَّبْتُھا عَْن أھِْل أنْطاكِیٍَّة

یَأْوِي الخَرَاَب وَیَسْكُُن النَّاوُوساالطُّیُوِر على القُصُوِر وَشَرُّھاخَیُْر

أْو جاھَدَْت كُتِبَْت علَیَْك حَبِیسالَو جادَِت الدُّنْیا فَدَتَْك بأھْلِھا



3-70

:وقال یمدح علّي بن إبراھیم التنوخّي

تُنا المَنُوطَُة بالتَّناِدلُیَیَْلأحاٌد أْم سُدَاٌس في أُحاِد

خَرَائُِد سافِرَاٌت في حِدَاِدكأنَّ بَناٍت نَعٍْش فِي دُجاھا

وَقَوِْد الخَیِْل مُشْرِفََة الھَوادِيأُفَكُِّر في مُعاقَرَِة المَنایا

بِسَفِْك دَِم الحَوَاضِِر والبَوَاديزَعِیمًا لِلْقَنا الخَطِيِّ عَزْمي

وكَْم ھَذَا التَّمادِي في التَّمادِيذا التَّخَلُُّف والتَّوَانيإلى كَْم

بِبَیِْع الشِّعِْر في سُوِق الكَساِدوشُغُْل النَّفِْس عْن طَلِب المَعالي

وَال یَوٌْم یمرُّ بِمُسْتَعاِدوَما ماضِي الشَّباِب بِمُسْترّد

قَْد وَجَدتُْھ مِنْھا في السَّواِدفمَتى لَحَظَْت بَیاَض الشَّیِْب عَیٌْن

فقَْد وَقَع انْتِقاصِي في ازْدِیادِيمَتى ما ازْددُْت مِن بعِد التَّناھي

علَى ما لِألَمِیِر مَِن األَیادِيأأرْضَى أْن أعِیَش وَال أُكافي

وَإْن تَرََك المَطایا كالمَزَاِدجَزَى اللُّھ المَسِیَر إلَیِْھ خَیْرًا

وَفِیھا قُوُت یَوٍْم للْقُرَاِدفَلَْم تَلَْق ابَن إبْراھِیَم عَنْسي

فَصَیََّر طُولَُھ عَْرَض النِّجاِدأَلَْم یَُك بَیْنَنا بَلٌَد بَعِیٌد

وَقَرََّب قُرْبَنا قُرَْب البِعاِدوأبْعََد بُعْدَنا بُعَْد التَّدَانِي

وأجْلَسَني عَلى السَّبِْع الشِّداِديفَلَمَّا جِئْتُُھ أعْلَى مَحلِّ

وألْقَى مالَُھ قَبَْل الوِساِدتَھَلََّل قَبَْل تَسْلِیمِي عَلَیِْھ



ألنََّك قَْد زَرَیَْت عَلى العِباِدنَلُومَُك یا عَليُّ لِغَیِْر ذَنٍْب

اِدھِباتَُك أْن یُلَقََّب بالجََووأنََّك َال تَجُوُد عَلى جَوَاٍد

إذَا مَا حُلَْت عاقِبََة ارْتِدَاِدكأنَّ سَخاءََك اإلسْالُم تَخْشَى

وَقَْد طُبِعَْت سُیوفَُك مِن رُقاِدكأنَّ الھَاَم فِي الھَیْجا عُیُوٌن

فَما یَخْطُرَْن إالَّ فِي فُؤَاِدوَقْد صُغْت األسِنََّة مِن ھُمُوٍم

مُعَقَّدََة السَّبائِِب لِلطِّرَاِدلنَّواصِيوَیَوَْم جَلَبْتَھا شُعَْث ا

لَھُْم بالالَّذِقِیَِّة بَغُْي عاِدوَحَاَم بِھَا الھَالُك عَلى أُناس

وكاَن الشَّرُْق بَحْرًا مِْن جِیاِدفَكاَن الغَرُْب بَحْرًا مِْن مِیاه

لبِْیِض الْحِدَاِدفَظَلَّ یَمُوُج باوَقْد خَفَقَْت لََك الرَّایاُت فِیِھ

فَسُقْتَھُُم وَحَدُّ السَّیِْف حاِدلَقُوَك بأكْبُِد اإلبِِل األبَایَا

وَقَْد ألْبَسَتْھُْم ثَوَْب الرَّشاِدوَقَْد مَزَّقَْت ثَوَْب الغَّي عَنْھُْم

وَال انْتَحَلُوا وِدَادََك مِْن وِدَاِدفَمَا تَرَكُوا اإلمارََة الِخْتِیار

وَال انْقادُوا سُرُورًا بانْقِیاِدوََال اسْتَفَلُوا لِزُھٍْد فِي التَّعالي

ھُبُوَب الرّیِح فِي رِجِْل الجَراِدوَلكْن ھَبَّ خَوْفَُك في حَشاھُْم

مَنَنَْت أعَدْتَھُْم قبَْل المَعاِدوَماتُوا قَبَْل مَوْتِھِِم فَلَمَّا

مَحَوْتَھُْم بِھا مَحَْو المِدَاِدلم یَتُوبُواغَمَدَْت صَوَارِمًا لَْو

بِمُنْتَصِف مَِن الكَرَِم التِّالِدوَما الغَضَُب الطَّرِیُف وَإْن تقَوَّى

تُقَلِّبُھُنَّ أفْئِدٌَة أعادِيفَال تَغْرُرَْك ألْسِنٌَة مَوَال

ى وَھَْو صَاِدبَكَى مِنُْھ لِیَرَْووكُْن كالمَوِْت ال یَرْثِي لِباك



إذَا كاَن البِناُء عَلى فَساِدفإنَّ الجُرَْح یَنْفُِر بَعَْد حِیٍن

وَإنَّ النَّاَر تَخْرُُج مِْن زِناِدوَإنَّ المَاَء یَجْرِي مِْن جماٍد

فَرَشَْت لِجَنْبِِھ شَوَْك الْقَتاِدوكَیَْف یَبِیُت مُضْطَجِعًا جبَاٌن

وَیَخْشَى أْن یَرَاُه فِي السُّھاِدوِْم رُمحََك فِي كُالُهیَرَى فِي النَّ

نَزَلُْت بِھْم فَسِرُْت بغیِر زَاِدأشَرَْت أبا الحُسَیِْن بِمَدِْح قَوٍْم

وأنَْت بِمَا مَدَحْتُھُُم مُرادِيوَظَنُّونِي مَدَحْتُھُُم قَدِیمًا

بِي عَْن فِنائَِك غیُر غاِدوَقَْلوَإنّي عَنَْك بَعَْد غٍَد لَغاٍد

وَضَیْفَُك حیُث كنُت مَِن البِالِدمُحِبَُّك حَیْثُما اتَّجَھَْت رِكابِي
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:وقال یمدح الغیث بن علّي بن بشر العجلي

ألَھْلِِھ وَشَفَى أنَّى وَال كَرَباما وَجبَادَمٌْع جَرَى فقَضَى في الرَّبِْع

مَِن العُقُوِل وَما رَدَّ الَّذِي ذَھَباعُجْنا فأذْھََب ما أبْقَى الفِراُق لَنا

سَوائًِال مِْن جُفُوٍن ظَنَّھَا سُحُباسَقَیْتُُھ عَبَراٍت ظَنَّھا مَطَرًا

لَیًْال فمَا صدَقَْت عَیْنِي وَال كَذَبادَاُر المُلِّم لَھا طَیٌْف تَھَدَّدَنِي

جَمَّشْتُُھ فَنَبا، قَبَّلْتُُھ فَأبَىناءَیْتُُھ فَدَنا، أَدْنَیْتُُھ فَنَأَى

بَیْتًا مَِن القَلِْب لَْم تَمْدُْد لَُھ طُنُباھاَم الفؤَاَد بأعْرَابیٍة سَكَنَْت

مَظْلُومَُة الرّیِق فِي تَشْبِیھِھ ضَرَبامَظْلُومَُة القَّد فِي تَشْبِیھِِھ غُصُنًا

وَعَزَّ ذلَك مَطْلُوبًا إذَا طُلِبابَیْضَاَء تُطْمُِع فِیمَا تَحَْت حُلَّتِھا

شُعاعُھا وَیَرَاُه الطَّرُْف مُقْتَرِباكأنَّھا الشَّمُْس یُعْیِي كَفَّ قابِضِِھ

مِْن أیَن جانََس ھذا الشَّادُِن العَرَباامَرَّْت بِنا بیَن تِرْبَیْھا فقُلُْت لََھ

لَیَْث الشَّرَى وھَو مِن عِجٍْل إذا انتَسبافاستضْحكْت ثم قالْت كالمُغیِث یُرَى

أعْطَى وأبلَِغ مَن أمْلَى ومَن كَتَباجاءْت بأشجَِع مَْن یُسْمَى وأسْمَِح من

ْو جاھٍِل لَصَحا أْو أخْرٍَس خَطَباألَْو حَلَّ خاطِرُُه فِي مُقْعٍَد لمَشَى

وَلَیَْس یَحْجُبُُھ سِتٌْر إذَا احْتَجَبَاإذَا بَدَا حَجَبَْت عَیْنَیَْك ھَیْبَتَھ

وَدُرُّ لَفٍْظ یُرِیَك الدُّرَّ مَخْشَلَبابَیاُض وَجٍْھ یُرِیَك الشَّمَس حَالِكًة

رَطَْب الغِراِر مَِن التَّامُوِر مُخْتَضِباوَسَیُْف عَزٍْم تَرُدُّ السَّیَْف ھَبَّتُُھ



أقّل مِْن عُمِْر مَا یَحْوِي إذَا وَھَباعُمُْر العَدُّو إذَا القاُه فِي رَھٍَج

فَكُْن مُعادِیَُھ أْو كُْن لَُھ نَشَباتَوَقَُّھ فَمَتَى ما شِئَت تَبْلُوَُه

لَْت فلْو قَطرَْت في البَحِر ما شُرِباحاتَحْلو مَذَاقَتُُھ حَتَّى إذَا غَضِبا

وَتحْسُُد الخَیُْل مِنْھَا أیَّھا رَكِباوَتَغْبُِط األْرُض منھا حیُث حَلَّ بِِھ

عَْن نَفْسِھ وَیَرُدُّ الجَحْفََل اللَّجِباوَال یَرُدُّ بِفِیِھ كَفَّ سائِلِِھ

كِِھ افْتَرَقا مِْن قبِل یَصْطَحِبافِي مِْلوكُلَّما لَقَِي الدّیناُر صَاحِبَُھ

فَكُلَّما قِیَل ھَذَا مُجْتٍَد نَعَبَاماٌل كأنَّ غُراَب البَیِْن یَرْقُبُُھ

وَال عَجائِِب بَحٍْر بَعْدَھَا عَجَبابَحٌْر عَجائِبُُھ لَْم تُبِْق فِي سَمٍَر

حَاوِلُھا التَّْقصِیَر والتَّعبَایَشْكُو ُمَال یُقْنُِع ابَْن عليٍّ نَیُْل مَنْزِلٍَة

رأسًا لَھُم وَغَدَا كُّل  لَھُْم ذَنَباھَزَّ اللِّواَء بَنُو عِجٍْل بِِھ فَغَدَا

والرَّاكِبِیَن مَِن األَشْیاِء ما صَعُباالتَّارِكِیَن مَِن األَشْیاِء أھْوَنَھا

الكُماِة على أرْماحِھِْم عَذَبَاھاِم مُبَرْقِعي خَیْلِھِْم بالبِیِض مُتَّخِذي

خَرْقاَء تَتَّھُِم اإلقْدَاَم والھَرَباإنَّ المَنِیََّة لَْو القَتْھُُم وَقَفَْت

فَجاَز وَھَْو عَلى آثارِھا الشُّھُبامَرَاتٌِب صَعِدَْت والفِكُْر یَتْبَعُھا

ْت مِنُْھ وََال نَضَبَافآل ما امْتََألمَحَامٌِد نَزَفْت شِعْرِي لِیَمْألَھا

مَْن یَسْتَطِیُع ألَمٍْر فائٍِت طَلَبَامَكَارٌِم لََك فُتَّ العَالِمیَن بِھا

إليَّ بالخَبَِر الرُّكْبَاُن في حَلَبالَمَّا أَصَمَْت بأنْطاكِیََّة اخْتَلَفَْت

لفَقَْر واألَدَبَاأحُثُّ رَاحِلَتِيَّ افَسِرُْت نَحْوََك ال ألْوِي عَلى أحٍَد

لَْو ذَاقَھا لَبكَى ما عاَش وانْتَحَبَاأذَاقَنِي زَمَنِي بَلْوَى شَرِقُْت بِھا



والسَّمْھَرِيَّ أخًا والمَشْرِفِيَّ أبَاوَإْن عَمِرُْت جَعلُْت الحرَْب وَالِدًة

تْلِِھ أرَباحتى كأنَّ لَُھ فِي َقبِكُّل أشْعََث یَلْقَى الموَْت مُبْتَسِمًا

مِْن سَرْجِِھ مَرَحًا بالعِّز أْو طرَباقُحٍّ یَكاُد صَھِیُل الخَیِْل یَقْذِفُُھ

والْبَرُّ أَوْسَُع والدُّنْیا لِمَْن غَلَبَافالمَوُْت أعْذَُر لي والصَّبُْر أجمَُل بِي
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وقال یمدح أبا الفرج أحمد بن الحسین القاضي المالكيّ، وھي من الطویل، 
:والقافیة من المتواتر

لِوَحْشِیَّةٍ؟ ال، مَا لِوَحْشِیٍة شَنُْفلِجِنِّیٍَّة أْم غادٍَة رُفَِع السَّجُْف

لُْي والخَصُْر والرّدُْفسَوَالِفُھا والَحنَفُوٌر عَرَتْھا نَفْرٌَة فتَجاذَبَْت

تَثَنَّى لَنا خُوٌط وَالحَظَنا خِشُْفوَخَیََّل مِنْھَا مِرْطُھا، فَكأنَّمَا

وَقُوَُّة عِشٍْق وَھَِي مِْن قُوَّتي ضَعُْفزِیادَُة شَیٍْب وَھَْي نَْقُص زِیادَتِي

والشَّوُْق لي ولَھا حِلُْفمِن الوَجِد بي ھَراقَْت دَمي مَْن بي مِن الوَجِْد ما بھا

كَساھا ثِیابًا غیرَھا الشَّعَُر الْوَحُْفوَمَْن كُلَّما جَرَّدْتَھا مِْن ثِیابِھا

یَمِیُل بِِھ بَدٌْر وَیُمْسِكُُھ حِقُْفوَقَابَلَنِي رُمَّانَتا غُصِْن بانٍَة

تدْنُو وال عَیْشُنا َیصْفُوفَال دَارُنا أكَیْدًا لَنا یا بَیُْن وَاصَلَْت وَصْلَنا

لَْو شَفَى غُلًَّة لَھُْف»لَھْفِي؟«وأُكْثُِر لَْو َقضَى الوَیُل حاجًَة»وَیْلِي«أُرَدُّد 

لَذِذُْت بِھ جَھًْال وفِي اللَّذَِّة الحَتُْفضَنًى فِي الھَوى كالسُّّم فِي الشَّھِد كامِنًا

أبو الفَرَِج القاضِي لَُھ دُونَھا كَھُْفأنَّمَافأَفْنَى وَما أفْنَتُْھ نَفْسِي ك

كآرَائِِھ ما أغْنَِت البیُض والزَّعُْفقلیُل الكَرَى لَْو كانِت البِیُض والقَنا

ویسْتغرُِق األلفاَظ مِن لفظِِھ حَرُْفیقوُم مَقاَم الجَیِْش تَقْطِیُب وَجھِِھ

إلیِھ حَنِیَن اإللِْف فارَقَُھ اإللُْفنُُھوَإْن فَقََد اإلعْطَاَء حَنَّْت یَمِی

ِض صَدْرِِه ِض في جَنْبِھا قُّفأدیٌب رَسَْت للعِلِْم فِي أْر جبالٌ، جباُل األْر



سُمُوًّا أوَدَّ الدَّھَْر أنَّ اسمَُھ كَفُّجَوَاٌد سَمَْت فِي الخَیِْر والشَّرِّ كَفُُّھ

مِن النَّاِس إال فِي سِیادتِِھ خُلُْفسَیٍْدوأضْحَى وبیَن النَّاِس فِي كّل 

لِجارِي ھَوَاُه فِي عُرُوقِھُِم تَقْفُویُفَدُّونُھ حتى كأنَّ دِماءَھُْم

فَنَائِلُُھ وَقْفٌ، وشُكرُھُُم وَقُْفشُكٍْر وَنائٍل:وُقُوفَیِْن فِي وَقْفَیِْن

لیِھ فداَم الفَقُْد وانكشََف الكشُفعوَلَمَّا فَقَدْنا مِثْلَُھ دَاَم كَشْفُنا

بأكْثََر مِمَّا حاَر فِي حُسْنِِھ الطَّرُْفوَما حارَِت األوْھاُم فِي عُظِْم شأنِِھ

بأعْظََم مِمَّا ناَل مِْن وَفْرِِه العُرُْفوَال ناَل مِْن حُسَّادِِه الغیُظ واألذَى

وَباطِنُُھ دِینٌ، وَظَاھِرُُه ظَرُْفتَفَكُّرُُه علْمٌ، وَمَنْطِقُُھ حُكٌْم

وَمَغْنَى العُلَى یُودي وَرَسُْم النَّدى یعفوأماَت رِیاَح اللُّؤِْم وَھَْي عَواصٌِف

إذا ما ھطَلَْن استَحْیِت الدِّیُم الوُطُْففَلَْم نََر قَبَل ابِن الحُسَیِْن أصَابِعًا

بأفْعالِِھ ما لَیَْس یُدْرِكُُھ الوَصُْفرِكًاوَال ساعِیًا فِي قُلَِّة المَجِْد مُْد

وَیَسْتَصْغُِر الدُّنْیا وَیَحْمِلُُھ طِرُْففَلَْم نََر شَیْئًا یحْمُِل العِبَْء حَملَُھ

وَمِن تَحْتِِھ فَرٌْش وَمِن فَوْقِِھ سَقُْفوَال جَلََس البَحُْر المُحِیُط لِقَاصٍِد

وَقْد فَنِیَْت فِیِھ القراطِیُس والصُّحُْفحاوُِل نَعْتَُھفَوَاعَجَبًا منِّي ُأ

یَمُرُّ لَُھ صِنٌْف وَیأْتِي لَُھ صِنُْفوَمِن كثرَِة األخْباِر عَْن مَكْرُمَاتِِھ

ثَنایا حَبِیٍب ال یُمَلُّ لَھَا رَشُْفوَتَفْتَرُّ مِنُْھ عَْن خِصَاٍل كأنَّھا

كَثیرٌ، ولكْن لیَس كالذَّنَِب األنُْفقصْدِي إلَیھُِمقصَدْتَُك والرَّاجُوَن 

نَفوعاِن لِلْمُكْدِي وبینھُما صَرُفوَما الفِضَُّة البَیْضَاُء والتِّبُْر وَاحٌِد

وَال مُنْتھَى الجُوِد الذي خلْفَُھ خَلُْفوَلسَْت بِدُوٍن یُرْتَجَى الغیُْث دُونَُھ



وَال البعَض مِن كُلٍّ وَلكنََّك الضِّعُْفرَى مِْن جماعٍَةوَال وَاحدًا فِي ذا الَو

وَال ضِعَف ضِعِف الضِّعِف بل مثلَھ ألُفوَال الضّعَْف حتى یتْبََع الضعَّف ضِعفُھ

غَلِطُْت وَال الثُّلثاِن ھذَا وال النِّصُْفأقاضینَا ھَذَا الَّذِي أنَْت أھْلُُھ

بذَنْبِي وَلكْن جئُت أسأُل أْن تعْفُومَا جِئُْت مادحًاوَذَنْبَِي تَقْصِیرِي َو
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وقال یمدح أبا علّي ھارون بن عبد العزیز األوارجّي الكاتب، وكان یذھب إلى 
:التصوّف

إْذ حَیُْث كُنِْت مَِن الظَّالم ضِیاُءالرُّقبَاُءأمَِن ازْدِیارَِك في الدُّجَى

ومَسِیرُھا في اللَّیْل وَھَْي ذُكاُءقَلَق المَلیحةِ، وَھَْي مِسْكٌ، ھَتْكُھا

عَْن عِلْمِِھ فَبِِھ عَليَّ خفَاُءأسَفِي عَلى أسَفِي الَّذِي دَلَّھْتِنِي

قَْد كَاَن لَمَّا كَاَن لي أْعضَاُءوشَكِیَّتِي فَقُْد السَّقاِم ألنَُّھ

فَتَشَابَھا كِلْتاھُما نَجْالُءمَثَّلِْت عَیْنَك في حَشاَي جِراحًَة

تَنْدَقُّ فیِھ الصَّعْدَُة السَّمْراُءنَفَذَْت عَليَّ السَّابِرِيَّ وَرُبَّمَا

نِي الجَوْزَاُءوَإذَا نَطَقُْت فَإنَّأنا صخْرَُة الوَادي إذا ما زُوحِمَْت

أَْن َال تَرَانِي مُقْلٌَة عَمْیاُءوَإذَا خَفِیُت عَلى الغَبِيِّ فَعاذٌِر

صَدْرِي بھا أفْضَى أِم البَیْدَاُءشِیُم اللَّیالِي أْن تُشَكَِّك ناقَتِي

إسْآدَھا في المَھْمَِھ اإلنْضَاُءفَتَبِیُت تُسْئُِد مُسْئِدًا فِي نِیِّھا

مَنْكُوحَةٌ، وطَرِیقُھا عَذْرَاُءساعُھا مَمْغُوطَةٌ، وَخِفافُھاأْن

فِیھَا كَمَا، تَتَلَوَُّن الحِرْباُءیتَلَوَُّن الخِرّیُت مْن خَوِْف التَّوَى

شُمُّ الجِباِل ومِثْلَھُنَّ رَجاُءبَیْنِي وبیَن أبِي عَلِّي مِثْلُُھ

وَھَُو الشِّتاُء وصَیْفُھُنَّ شِتاُءعِھاوعِقاُب لُبْناٍن وكَیَْف بقَْط

فَكأنَّھَا بِبَیاضِھا سَوْدَاُءلَبََس الثُّلُوَج بِھا عَليَّ مَسالِكي



سَاَل النُّضَاُر بِھَا وقاَم المَاُءوكَذا الكَرِیُم إذَا أقاَم بِبَلْدٍَة

ْم تَتَبَجَِّس األنْوَاُءبُھِتَْت فََلجَمََد القِطاُر وَلَْو رأتُْھ كمَا تَرَى

حتى كأنَّ مِدَادَاُه األھْوَاُءفي خَطَِھ مِْن كُّل قَلٍْب شَھْوٌَة

حتى كأنَّ مَغِیبَُھ األقْذاُءولِكُّل عَیٍْن قُرٌَّة في قُرْبِِھ

في القَوِْل حتى یَفْعََل الشُّعَرَاُءمَْن یَھْتَدِي في الفِعِْل ما ال یھْتَدِي

في قَلْبِِھ وألُذْنِِھ إصْغاُءكُّل یَوٍْم للْقَوَافِي جَوْلٌَةفي 

في كُّل بَیٍْت فَیْلٌَق شَھْباُءوإغارٌَة فِیمَا احْتَواُه كأنَّمَا

أْن یُصْبِحُوا وَھُُم لَُھ أكْفاُءمَْن یَظْلُِم اللُّؤَماَء في تَكْلِیفِھِْم
ذذ

وبضِدّھا تَتَبَیَُّن األشْیاُءضْلَُھوَنَدِیمُھُْم وبِھِْم عَرَفْنا َف

في تَرْكِھِ، لَْو تَفْطُُن األعْدَاُءمَْن نَفْعُُھ في أْن یُھاَج وضَرُُّه

بِنَوَالِِھ ما تَجْبُُر الھَیْجاُءفالسِّلُْم یَكْسُِر مِْن جَناحَْي مالِِھ

یَِة رَأْیِِھ اآلرَاُءوتُرَى برُْؤیُعطِي فتُعْطَى مِن لُھَى یدِه اللُّھَى

فَكَأنَُّھ السَّرَّاُء والضَّرَّاُءمُتَفَرُّق الطَّعْمَیِْن مُجْتَمُِع القُوَى

مُتَمَثًِّال لِوُفُودِِه ما شاءُواوكأنَُّھ ما ال تَشاُء عُداتُُھ

إْذ لَیَْس یَأْتِیِھ لَھَا اسْتِجْدَاُءیَأیُّھا المُجْدَى عَلَیِْھ رُوحُُھ

فَلَترُك ما لَْم یَأْخُذُوا إعْطاُءاحمَْد عُفاتََك َال فُجِعَْت بِفَقْدِھِم

إالَّ إذَا شَقِیَْت بَِك األحْیَاُءال تَكْثُُر األَمْوَاُت كَثْرََة قِلٍَّة

حتَّى تَحُلَّ بِِھ لََك الشَّحْناُءوالقَلُْب ال یَنْشَقُّ عَمَّا تَحْتَُھ

ـتَرَعَْت ونازَعَِت اسمََك األسْماُءیا ھارُوُن إالَّ بَعَْد مَا اقْـلَْم تُسَْم 



والنَّاُس فِیما في یَدَیَْك سَوَاُءفغَدَوَْت واسمَُك فیَك غیُر مُشارٍَك

وَلَفُّت حتى ذَا الثَّناُء لَفاُءلَعَمَمَْت حتى المُدُْن مِنَْك مِالُء

للْمُنْتَھَى وَمَِن السُّرُوِر بُكاُءحائًالوَلَجُدَْت حتى كِدَْت تَبْخَُل

وأعَدَْت حتى أنْكَِر اإلبْدَاُءأبْدَأَْت شَیْئًا مِنَك یُعْرَُف بَدْؤُُه

والمَجُْد مِْن أْن تُسْتَزَاَد بَرَاُءفالفَخُْر عَن تَقْصِیرِِه بَِك ناكٌِب

كُتِمَْت وَشَْت بَِك اآلالُءوَإذَا فإذَا سُئِلَْت فَال ألنََّك مُحْوٌِج

للشَّاكیرِیَن عَلى اإللَِھ ثَناُءوإْذ مُدِحَْت فَال لتَكْسَِب رِفْعًَة

یُسْقَى الَخصِیُب وتُمْطَُر الدَّأْمَاُءوإذَا مُطِرَْت فَال ألَنََّك مُجْدٌِب

الرَُّحضَاُءحُمَّْت بِِھ فَصَبِیبُھالَْم تَحِْك نائِلََك السَّحاُب وإنَّمَا

إالَّ بِوَجٍْھ لَیَْس فِیِھ حَیاُءلَْم تَلَْق ھذَا الوَجَْھ شَمُْس نَھارِنا

أُدُُم الھِالِل ألَخْمَصَیَْك حِذَاُءفَبِأیِّمَا قَدٍَم سَعَیَْت إلى العُال

وَلَك الحِماُم مَِن الحِماِم فِدَاُءوَلَك الزَّماُن مَِن الزَّماِن وقَایٌَة

عَقِمَْت بِمَوْلِِد نَسْلِھا حَوَّاُءلو لْم تكُن مِن ذا الوَرَى اللَّْذ منك ھُْو
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وقال یمدح بدر بن عمار ویذكر األسد، وقد أعْجَلھ فضربھ بسوطھ وھي من 
:الكامل، والقافیة من المتواتر

مَطٌر یَزِیُد بِھ الخُدوُد مُحُوالالخَّد أْن عَزََم الخَلیُط رَحیالفي 

في حّد قَلْبِي ما حَییُت فُلُوالیا نَظْرًَة نَفَِت الرُّقاَد وَغادَرَْت

أجلَى تَمثََّل في فُؤَادِي سُوالكانَْت مَِن الكُحْالِء سُولِي إنَّما

وَالصَّبَر إالَّ فِي نَوَاِك جَمِیالءًَةأجُد الجَفاَء عَلى سِوَاِك مُرُو

وَأرَى قَلِیَل تَدلٍُّل مَمْلُوالوَأرَى تَدَلُّلَِك الكَثِیَر مُحَبَّبا

شَكْوَى التي وَجَدْت ھَوَاِك دَخِیالتَشْكُو رَوَادِفَِك المَطِیَُّة فَوْقَھا

ِك كَطَالٍِب تَقْبِیالفَمَھا إلْیوَیُغِیرُني جَذُْب الزّماِم لِقَلْبِھا

یَوم الفِراِق صَبابًَة وَغَلِیالحِدَُق الْحساِن مِن الغَوَاني ھِجَن لِي

بَدُْر بُْن عَمَّار بِْن إسْمَاعِیالحِدٌَق یُذِّم من القَوَاتل غیرَھا

وَالتَّارُك المَلَِك العَزِیَز ذَلِیالالفارُج الكُرََب الْعِظَاَم بِمِثْلِھا

جَعََل الحُساَم بما أرَاَد كَفِیالمَحٌِك إذا مَطََل الْغَریُم بِدَیْنِھ

أعْطى بِمَنْطِقِِھ القُلُوَب عُقوالنَطٌِق إذا حَطَّ الكَالُم لِثامَُھ

وَلَقَْد یَكُوُن بِِھ الزَّماُن بَخِیالأعْدَى الزَّماَن سَخاؤُُه فَسَخا بِِھ

ھِنْدِیُُّھ في كَفِِّھ مَسْلُوالمُتُون غَمامٍَةوَكَأن بَرْقًا في 

لَْو كُنَّ سَیًْال مَا وَجَدَْن مَسِیالوَمَحَلُّ قائِمِِھ یَسِیُل مَوَاھِبا



رَقَّْت مَضَارِبُُھ فَھُنَّ كَأنَّما
ذ

یُبْدِیَن مِن عشِْق الرّقاِب نُحوال

مَِن ادَّخَرَْت الصَّارَِم المَصْقُوالِلأمُغَفَِّر اللَّیِث الھِزَبِْر بسَوْطِِھ

َنضَدَْت بھا ھاَم الرّفاِق تُلُوالوَقَعَْت عَلى األُرْدُنِّ مِنُھ بَلِیٌَّة

وَرََد الفُرَاَت زَئیرُُه وَالنِّیالوَرٌْد إذا وَرََد البُحَیْرََة شارِبًا

لِبْدَتیِْھ غِیالفي غِیلِِھ مِْنمُتَخَصٌّب بِدَِم الفَوَارِِس البٌس

تَحَْت الدُّجَى ناَر الفَرِیِق حُلُوالما قُوبلْت عَیْناُه إالَّ ظُنَّتا

ال یَعْرُِف التَّحْرِیَم وَالتَّحْلِیالفي وَحْدِة الرُّھْباِن إالَّ أنَُّھ

فَكأنَُّھ آٍس یَجُسُّ عَلِیالیَطَُأ البَرَى مُتَرَفِّقًا مِْن تیھھ

حَتَّى تَصیَر لِرَأْسِِھ إكْلِیالدُّ غُفْرَتَُھ إلى یافُوخِِھوَیَُر

عَنھا لِشِدَّة غَیْظِھ مَشْغُوالوَتَظَنُُّھ مما یُزَمْجُِر نَفْسُُھ

رَكَِب الكَمَيُّ جَوَادَُه مَشْكُوالقَصَرَْت مَخافَتُُھ الخُطَى فكأنَّما

وَقَرُبَْت قُرْبًا خالَُھ تَطْفِیالألْقى فَرِیسَتَُھ وَبَرْبََر دُونَھا

وَتخالَفا فِي بَذْلَِك المَأْكُوالفَتَشَابََھ الخُلُقاِن في إقْدَامِِھ

مَتْنًا أزَلَّ وساعِدًا مَفْتُوالأسٌَد یَرَى عُضْوَیِْھ فِیَك كلَیھما

تَّمْثِیالیأْبى تَفَرُّدُھا لَھا الفي سَرِْج ظامِئَِة الفُصُوِص طِمِرٍَّة

تُعْطِي مكاَن لِجامِھا ما نِیالنَیَّالَِة الطِّلِبات لَوْال أنَّھا

وَتَظُن عَقَْد عِنانھا مَحْلُوالتَنْدَى سَوَالِفُھا إذا اسْتَحْضَرْتَھا

حتَّى حَسِبَْت العَْرَض مِنُْھ الطُّوالما زَاَل یَجْمَُع نَفْسَُھ فِي زَوْرِِه

یَبْغي إلى ما في الحَضِیِض سَبِیالبالصَّدِْر الحِجاَر كَأنَُّھوَیَدُقُّ 



ال یُبْصُِر الخَطَْب الجَلِیَل جَلِیالفَكَأنَُّھ غَرَّتُْھ عَیٌْن فأدَّتي

في عَیْنِِھ العَدََد الكَثِیَر قَلِیالأنَُف الكَرِیِم مَِن الدَّنِیَِّة تارٌِك

مِْن حَتْفِِھ مَْن خاَف مِمَّا قِیالبِخائٍفوَالعاُر مَضَّاٌض وَلَیَْس

لَْو لَْم تُصادِمُْھ لجَازََك مِیالسَبََق التِقاءَكَُھ بِوَثْبَِة ھاجٍم

فاسْتَنْصَر التَّسْلیَم وَالتَّجْدِیالخَذلَتُْھ قُوَّتُُھ وَقَْد كافَحْتُُھ

ما صادفْتَُھ مَغْلُوالفَكأنَّقَبَضْت مَنِیَّتُُھ یَدَیِْھ وعُنْقَُھ

فَنَجا یُھَرْوُِل منْك أمِْس مَھُوالسَمَِع ابُْن عَمَّتِِھ بِِھ وَبِحالِِھ

وكَقَتْلِِھ أْن َال یَمُوَت قَتِیالوأمرُّ ممَّا فَرَّ مِنھ فِرارُُه

وعَظ الَّذِي اتَّخَذ الفِراَر خَلِیالتَلَُف الذِي اتَّخذ الجَراءة خُلًَّة

في النَّاِس ما بَعََث اإللَُھ رَسُواللَْو كاَن عِلْمَُك بِاإللَِھ مُقَسّمًا

ـقُرْآَن والتَّوْرَاَة واإلنجِیاللْو كاَن لَفْظُك فِیھُم ما أنزََل الْـ

تعْطِیھُم لْم یَعْرِفوا التَّأْمِیاللْو كاَن ما تُعْطِیھُم من قبِل أن

وَلَقَْد جُھِلَْت وَما جُھلَْت حُمُوالعُرِفَت حَقیقًةفَلَقَْد عُرِفَت وَما

وَبِما تُجَشِّمُھا الجِیاُد صَھِیالنَطَقَْت بِسُودَدَِك الحَماُم تغنیًِّا

فِیھا وَال كُلُّ الرّجاِل فُحُوالما كُلُّ مَْن طَلََب المعالَي نافِذًا
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وقال یرثي جدتھ ألمھ وكانت جدّتھ قد یئست منھ لطول غیبتھ، فكتب إلیھا 
كتاباً، فلما وصلھا قبلتھ وفرحت بھ، وحُمَّْت من وقتھا، لما غلب علیھا من 

:وھي من الطویل، والقافیة من المتواتر.السرور، فماتت

فَما بَطْشُھا جَھًْال وَال كَفُّھا حِلماأال ال أُرِي األحْدَاَث حَمْدًا وَال ذَمَّا

یَعُوُد كما أبْدَى وَیُكْرَى كما أرْمىإلى مِثِْل ما كاَن الفَتى مرْجُع الفتى

قَتِیلَِة شَوٍْق غَیَر مُلْحِقِھا وَصْمالِك اللُّھ مِْن مَفْجُوعٍَة بحَبِیبِھا

وَى لِمَشْوَاھا التُّرَاَب وَما ضَمَّاوَأْھأحِنُّ إلى الكأِس التي شَرِبَْت بِھا

وَذَاَق كِالنا ثُكَّل صاحبِِھ قِدْمابَكَیُْت عَلیھا خِیفًَة في حَیاتِھا

مَضَى بَلٌَد باٍق أجَدَّْت لَُھ صَرْماوَلْو قَتََل الھَجُْر المُحبِّیَن كُلَّھُْم

وَتَرْوَى أن تجُوَع وأن تَظماتَغَذَّىمَنَافِعُھا مَا ضَرَّ في نَفِْع غَیْرِھا

فَلَمَّا دَھَتْنِي لْم تَزِدْني بِھا عِلْماعَرَفْت اللَّیالِي قَبَْل مَا صَنَعَْت بنا

فَماتَْت سُرُورًا بي، فَمُتُّ بِھا ھَمّاأتاھا كِتابي بَعَْد یَأٍس وَتَرْحٍَة

الَّذِي ماتَْت بِِھ بَعْدَھا سَمّاأعُدُّ حَرَاٌم عَلى قَلْبي السُّرُوُر فَإنَّنِي

تَرَى بِحرُوِف السَّطِر أغرِبًة عُصْمانَعَجَُّب مِْن خَطِّي وَلَفظي كأنھا

مُحاجَِر عَیْنَیْھا وَأنْیَابھا سُحماوَتَلْثَمُُھ حَتَّى أصار مِدَادُُه

ا بعَد ما أدْمىوَفارََق حُبِّي قَلْبَھرَقا دمْعُھا الجارِي وَجَفَّْت جفونھا

أشَدُّ مَِن السُّقِم الذي أذھَب السُّقماوَلَْم یُسْلھا إالَّ المَنایا، وَإنَّما

وَقَْد رَضِیَْت بي لْو رَضِیُت لھا قَسْماطَلَبُت لَھا حَظاً، ففاتَْت وَفَاتَنِي



الصُّماوقد كنُت أستسْقي الوَغىوالقنافأصْبحُت أسْتَسقي الغَماَم لِقَبرِھا

فَقَْد صَارَِت الصُّغْرَىالتي كانَِت العُظْمَىوكُنُْت قُبَیَْل المَوِْت أسْتَعْظُِم النَّوَى

فكیَْف بِأخِذ الثاِر فیك مَن الحُمَّىھَبِینِي أخَذُْت الثَّاَر فیِك مِن العِدَا

اَك بِھ أعْمَىوَلكنَّ طرفًا ال أَروَما انْسَدَِّت الدُّنیا عَليَّ لضِیقِھا

لِرَأسِِك وَالصَّدِر الَّذِي ملِئا حزْمافَوَا أسفًا أالَّ أُكِبَّ مُقَبًِّال

كأنَّ ذكِيَّ المِسِْك كاَن لَُھ جسْماوَأالَّ أُالقي رُوحَِك الطَّیَِّب الَّذِي

َك لي أُمَّالكاَن أباِك الضَّخَْم كَوُْنوَلَْو لْم تَكُونِي بِنَْت أكْرَِم وَالٍِد

فَقَْد وَلَدَْت مِنِّي آلنافِھِْم رَغمالَئْن لَذَّ یَوُْم الشَّامِتِیَن بِمَوْتِھا

وَال قابًِال إالَّ لخالِقِِھ حُكْمانَغَرََّب ال مُسْتَعْظِمًا غیَر نَفْسِِھ

عْماوَال وَاجِدًا إالَّ لمَكْرُمٍَة َطوَال سالكًا إالَّ فُؤَاَد عَجَاجٍَة

وَما تَبْتغي؟ ما أبْتغي جَلَّ أن یسمىما أنتَ؟ في كّل بلدٍة:یَقُولُوَن لي

جَلُوٌب إلَیْھِْم من مَعادِنِِھ الیُتمَاكأنَّ بَنِیھُم عالمُوَن بِأَنَّنِي

بِأصْعََب من أن أجمَع الجدَّ وَالفھْمَاوَما الجمُع بیَن الماِء وَالناِر في یَدِي

وَمُرْتَكٌِب في كّل حاٍل بِھ الغَشْماكِنَّنِي مُسْتَْنصٌِر بِذُبابِھوََل

وإالَّ فَلَسُْت السَّیَِّد البطَل القِرْماوَجَاعِلُُھ یَوَْم اللِّقاء تَحِیَّتي

فأبْعَُد شَيٍْء مُمْكٌِن لْم یَجْد عزْماإذا قَلَّ عزْمي عن مدًى خوَْف بُعْدِِه

بھا أنٌَف أن تَسكَُن اللَّحَْم وَالعَظْماقَوٍْم كأنَّ نُفُوسَناوَإني لَمِْن

وَیا نَفْس زِیدِي في كَرَائِھا قُدْماكذَا أنا یا دُنْیا إذا شِئِْت فاذھبِي

وَال صَحِبَتْنِي مُھْجٌَة تَقْبَُل الظُّلْمافَال عَبَرَْت بي ساعٌَة ال تُعِزني
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وقال یمدح أبا محمد الحسن بن عبید اهللا بن طغج، وكان أبو محمد قد كثرت 
مراسلتھ إلى أبي الطیب من الرملة، فسار إلیھ، فلما دخل الرملة أكرمھ أبو 

وھي من :محمد، فمدحھ بھذه القصیدة، وھي أول ما قال فیھ أبو الطیب
:الطویل، والقافیة من المتدارك

عَلِمُت بما بي بَیَن تِلَْك المعالِمُت وَقَْت اللَّوَائِمأنا الئمي إْن كُْن

كَسال وَقَلْبِي بائٌح مِثُْل كاتِموَلَكِنَّني مِمَّا شَدِھُْت مُتَیٌَّم

تَمَكََّن مِْن أذْوَادِنا في القَوائِموَقَفْنا كأنَّا كُلِّ وَجِْد قُلُوبِنا

فَال زِلُْت أسْتَشْفِي بِلَثِم المناسِمھاوَدُسْنا بِأخْفاِف المَطِّي تُرَاَب

بِطُوِل القَنا یُحْفَظَْن ال بِالتمائِمدِیاُر اللَّوَاتي دَارُھُنَّ عَزِیزٌَة

إذا مِسَْن في أجْسامِھِنَّ النَّوَاعِِمحِساُن التَّثَنِّي یَنقُُش الوَشُْي مثلَُھ

كأنَّ التراقي وُشِّحْت بالمبَاسِِمھوَیَبْسِمَْن عَْن دُّر تَفَلَّدَن مثْل

وَمَسعاَي منھا في شُدوِق األرَاقِِمفَما لِي وَلِلدنْیا طِالبي نُجُومُھا

إذا انَّسَعَْت في الحِلِْم طُرُْق المظالِممَِن الحِلِْم أْن تَسْتَعْمَِل الجھل دونُھ

سْقِي إذا لَْم یَسِْق مْن لْم یُزَاحِمفََتوَأْن تَرَِد الماَء الَّذِي شَطْرُُه دٌَم

وَبِالنَّاِس رَوَّى رُمحَُھ غَیَر رَاحِِموَمَْن عَرََف األیَّاَم معرِفَتِي بِھا

وَال في الرَّدَى الجَارِي علیھِم بِآثِمفَلَیَْس بِمَرْحُوٍم إذا ظَفِرُوا بِِھ

قُلُْت لْم أترُْك مَقاًال لِعالِموَإْن إذا صُلُْت لْم أترُْك مَصاًال لصَائٍِل

عْن ابن عُبیِد اللِّھ ضُعُف العَزَائِموَإالَّ فخانتْنِي القَوافي وَعاقَنِي



وَمجْتَنِب البُخِل اجتناَب المَحارِمعِن المُقْتَنِي بذَل التِّالِد تالدَُه

لغَمائِموَتحسُُد كَفَّیِْھ ثِقاُل اتَمنى أعادیِھ مَحَلَّ عُفاتِِھ

مُعَظَّمٍَة مَذْخُورٍَة لِلْعَظَائِموَال یَتَلَقى الحَرَْب إالَّ بِمُھْجٍَة

بناجٍ، وَال الوَحُش المتاُر بسالِِموَذِي لجَبٍ، ال ذُو الجناِح أمامَُھ

تُطالِعُُھ مْن بیِن رِیِش القَشاعِِمتَمرُّ عَلیِْھ الشَّمُس وَھَِي ضَعِیفٌَة

تَدَوََّر فوَْق البَیِض مِثَل الدَّرَاھِِموْءُھا القى مَِن الطیِر فرْجَةإذا َض

مَِن اللَّمِْع في حافاتِِھ وَالھَماھِِموَیخفى عَلَیك البرُْق وَالرَّعُد فَوْقَُھ

ضِرابًا یُمشّى الخیَْل فوَْق الجماجِمأرَى دوَن ما بیَن الفُراِت وَبَرْقٍَة

عَرَفَْن الرُّدَیْناِت قَبَْل المعَاصِِمارِیٍف كأنَّ أكُفَّھُْموَطَعَْن غَط

سُیُوُف بَنِي طُغْج بن جُّف القماقِمحَمَتُْھ على األعداِء مِْن كُّل جَانٍب

وَأحسُن منُھ كرُّھْم في المكارِِمھُم المُحْسِنُوَن الكرَّ في حوْمِة الوغى

ویَحتملُون الغُرَْم عَن كّل غارِِممُذنٍِبوَھْم یحسنوَن العفَو عن كّل 

أقَلُّ حَیاًء مْن شِفاِر الصَّوَارِِمحَیِیُّوَن إالَّ أنھُْم في نزَالِھْم

وَلَكِنَّھا مَعْدُودٌَة في البَھائِِمولَوْال احتقاُر أألسِد شَبَّھْتھا بِھْم

تَسرِي إلى كُّل نائِمصَنائعُُھسرَى النَّوُْم عَني في سراَي إلى الذي

وَمُشْكي ذَوِي الشَّكْوَى،وَرَغِْم المُرَاغِِمإلى مُطْلِِق األسْرَى، وَمُخْتَرِِم العِدَا

كأنھُُم ما جَفَّ مِْن زَاِد قادِِمكرِیٌم نَفَضُْت الناَس لمَّا بَلَغْتُُھ

عُمْرَِي المُتقادِِمعَلى تَرْكِِھ في وكاَد سُرُورِي ال یَفِي بِنَدَامَتِي

بِھا عَلَوِّي جَدُه غَیُر ھاشِِموَفارَقُت شرَّ األرِض أھًال وَترْبًَة



وَأجْلَسُُھ مِنْھُْم مكاَن العَمائِمبَلى اللُّھ حُسَّاَد األمیِر بِحِلْمِِھ

غَالصِِموَإنَّ لَھُْم فِي العَیِش حَزَّ الفإنَّ لَھُْم في سُرْعِة المَوِْت رَاحًَة

عَلیك، وَال قاتلَت من لم تُقاوِِمكأنََّك ما جاوَدَْت من باَن جُودُُه
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:وقال یمدح أبا القاسم طاھر بن الحسین العلوّي

وَرُدُّوا رُقادِي فَھَْو لَحُْظ الحَبائِِبأعِیدوا صَباحِي فَھَْو عنَد الكَوَاعِِب

عَلى مُقْلٍَة مِن فَقْدكْم فِي غَیاھِِبفإنَّ نَھارِي لَیْلٌَة مُدْلَھِمٌَّة

عَقَدْتُْم أَعالي كُّل جَفٍْن بِحَاجِِببَعِیدَُة مَا بیَن الجُفُوِن كَأنَّمَا

لَفارَقْتُُھ وَالدَّھُْر أخْبَُث صَاحِِبوَأَحْسُِب أَنّي لَْو ھَوِیُت فِرَاقَكُْم

مَِن البُعِْد مَا بَیْنِي وَبیَن المَصَائِِبفَیَا لَیَْت مَا بَیْنِي وَبیَن أَحِبَّتِي

عَلَیِْك بِدُرٍّ عَْن لِقاِء التَّرَائِِبأَرَاِك ظَنَنِْت السِّلَك جِسْمِي فَعُقْتِِھ

مِن السُّقِْم مَا غیَّرُْت مِن خَّط كاتِبّق رأسِِھوَلَْو قَلٌَم ألْقَیُْت فِي َش

وَلَْم تَدِْر أنَّ العاَر شَّر العَوَاقِِبتُخَوّفُنِي دُوَن الَّذِي أمَرَْت بِِھ

یَطُوُل اسْتِمَاعِي بَعْدَُه للنَّوَادِِبوَال بُدَّ مِْن یَوٍْم أَغَرَّ مُحَجٍَّل

وُقُوُع العَوَالي دُونَھا والقوَاضِِبرَاَم حاجًَةیَھُوُن عَلى مِثْلِي إذَا 

یَزُوُل وَباقي عُمْرِِه مِثُْل ذَاھِِبكَثِیُر حَیاِة المَرِْء مِثُْل قَلِیلِھا

عِضَاَض األفاعِي ناَم فَوَْق العَقَارِِبإلَیِْك فَإنّي لَسُْت مِمَّْن إذَا اتَّقَى

أعَدُّوا لَِي السُّوداَن فِي كَفِْر عَاقِِبأَنَّھُْمأتانِي وَعِیُد األَدْعِیاِء و

فَھَْل فِيَّ وَحْدِي قَوْلُھُْم غیُر كاذِِبوَلَْو صَدَقُوا فِي جَدّھِْم لَحَذِرْتُھْم

كأنّي عَجیٌب فِي عُیُوِن العَجائِِبإليَّ لَعَمْرِي قَصُْد كُّل عَجِیبٍَة

وأّي مَكاٍن لَْم تَطَأُْه رَكائِبيئِبيبأّي بِالٍد لَْم أجُرَّ ذَوَا



فأثْبََت كُورِي في ظُھوِر المَواھِِبكأنَّ رَحِیلِي كاَن مِْن كَّف طاھٍِر

وَھُنَّ لَُھ شِرٌْب وُرُوَد المَشارِِبفَلَْم یبَْق خَلٌْق لَْم یَرِدَْن فِناءَُه

األعادِي وَابْتِذَاَل الرَّغائِِبقِرَاَعفَتًى عَلَّمْتَُھ نَفْسُُھ وَجُدُودُُه

وَرَدَّ إلى أوْطانِِھ كُلَّ غائِِبفَقَد غَیََّب الشُّھَّاد عْن كّل مَوْطٍن

أعَزُّ امِّحاًء مِن خُطوِط الرَّواجِِبكَذَا الفاطِمیُّوَن النَّدَى في بَنانِھِْم

القَوْا غُباَر السَّالھِِبسِالُح الَّذِيأُناٌس إذا القَوْا عِدًى فَكَأنَّمَا

دَوَامي الھَوَادي سَالِمَاِت الجَوانِِبرَمَوْا بِنَواصِیھا الْقسِيَّ فَجِئْنَھا

وأكثُر ذِكْرًا مِن دُھُوِر الشَّبائِِبأُولَئَِك أحْلَى مِْن حَیاٍة مُعادٍَة

فَّل لَھَا فِي المَضَارِِبمَِن الفِعِْل ال نَصَرَْت عَلِیًّا یا ابْنَُھ بِبَوَاتٍِر

أبُوَُك وأجْدَى ما لَكُْم مِن مَناقِِبوأبْھَُر آیاِت التِّھاميِّ أنَُّھ

فَماذَا الَّذِي یُغْنِي كِرَاَم المَناصِِبإذَا لَْم تَكُْن نَفُْس النَّسِیِب كأصْلِھ

قَوٍْم أقارِِبوَال بَعُدَْت أشْباُه وَما قَرُبَْت أشْباُه قَوٍْم أباعٍد

فَمَا ھَُو إالَّ حُجٌَّة للنَّوَاصِِبإذا عَلَوِّي لَْم یَكُْن مِثَْل طَاھٍِر

فَمَا بالُُھ تأثِیرُُه فِي الكَوَاكِبیقُولُوَن تأثِیُر الكَوَاكِِب فِي الوَرَى

رَاكِِبتَسِیُر بِِھ سَیَْر الذَّلُوِل ِلعَلى كَتَِد الدُّنْیا إلى كُّل غایٍَة

ویُدرَِك ما لم یُدْرِكُوا غیَر طالِِبوَحُقَّ لَُھ أْن یَسْبَِق النَّاَس جالسًا

لِمَْن قَدَمَیِْھ فِي أجَّل المَرَاتِِبوَیُحْذَى عَرَانِیَن المُلُوِك وإنَّھا

وَائِِبلِتَفْرِیقِِھ بَیْنِي وبیَن النَّیٌَد لِلزَّماِن الجَمُْع بَیْنِي وَبَیْنَُھ

وَشِبْھَھُما شَبَّھُْت بَعَْد التَّجارِِبھَُو ابُْن رَسُوِل اِهللا وَابُْن وَصِیِِّھ



بأقْتََل مِمَّا بَاَن مِنَْك لِعائِِبیَرَى أنَّ مَا بَاَن مِنَْك لضَارٍِب

ئِِبتَعَزَّ فَھَذَا فِعْلُُھ فِي الكَتَاأال أیُّھا المَاُل الَّذِي قَْد أبادَُه

عَن الجوِد أْو كَثَّرَْت جَیَش مُحَارِِبلَعَلََّك فِي وَقٍْت شَغَلَْت فُؤَادَُه

سَقاھَا الحِجَى سَقَْي الرّیاِض السَّحائِبحَمَلُْت إلَیِْھ مِْن لِسانِي حَدِیقًَة

لِِبألَشْرَِف بَیٍْت فِي لُؤَّي بِن غافَحَیَّیُْت خیَر ابٍْن لِخیِْر أٍب بِھَا
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:وقال یمدح أبا العَشائِر الحَمْداني، وھي من المنسرح، والقافیة من المتراكب

أوََّل حَّي فِرَقُكُْم قَتَلَْھال تَحْسَبُوا رَیْعَكُم وال طَلَلَْھ

وَأكْثرَْت في ھَوَاكُُم العَذَلَْھبْلَُھ النُّفُوُس بكْمقَْد تَلِفَْت َق

وَفِیِھ صِرٌْم مُروٌّج إبِلَْھخَال وَفِیِھ أھٌْل وَأوْحَشَنا

ما رَضَِي الشَّمَْس بُرْجُُھ بَدَلَْھلَْو ساَر ذَاَك الحَبِیُب عَْن فَلٍك

بابٌَة وَوَلَْھوَكُلُّ حُّب َصأُحِبُُّھ وَالھَوى وَأَدْؤُرَُه

إلى سِوَاُه وسُحْبُھا ھَطِلَْھیَنْصُرُھا الغَیُْث وَھَْي ظَامِئٌَة

!مُقِیمًَة فاعْلَمِي وَمُرْتَحِلَْھواحَرَبا مِنِْك یا جَدَایَتھا

وَلَسِْت فِیھا لخِلْتُھا تَفِلَْھلَْو خُلَِط المِسُْك وَالعَبِیُر بِھا

ـباحِِث والنَّجُْل بْعُض مَن نَجلَْھُھ یَفُوُق أبا اـلأنا ابُن مَْن بَعُْض

مَْن نَفَرُوُه وَأنْفَدُوا حیَلَْھوَإنَّما یَذْكُُر الجُدُوَد لَھُْم

وَسَمْھَرِيٍّ أرُوُح مُعْتَقِلَْھفَخْرًا لغَضٍْب أرُوُح مُشْتَمِلَْھ

دِیًا خَیْرَُه وَمُنْتَعِلَْھمُرَْتوَلْیَفْخَِر الفَخُْر إْذ غَدَوُْت بِِھ

ـأَقْدَاَر وَالمَرُْء حَیْثُما جَعَلْھأنا الَّذِي بَیََّن اإللَُھ لَُھ الْـ

وَغُصٌَّة ال تُسِیغُھا السَّفَلَْھجَوْھَرٌَة یَفْرَُح الكِراُم بھا

ْھأھْوَُن عِندِي مَِن الَّذِي نَقََلإنَّ الكِذَاَب الَّذِي أُكاُد بِِھ

فانٍ، وَال عاجزٌ، وَال تُكَلَْھفَال مُبالٍ، وَال مُداج، وَال



في المُلْتَقى وَالْعَجاِج وَالْعَجَلَْھوَدَارٍِع سِفْتُُھ فَخَرَّ لَقًى

یَحاُر فیھا المُنَقُِّح الْقُوَلَْھوَسَامٍِع رُعْتُُھ بقافِیٍَة

ن ال یُساوِي الخُبَْز الَّذِي أكَلَْھَموَرُبَّما یَشْھَُد الطَّعاَم مَعِي

وَالدُّرُّ دُرٌّ بِرَغِْم مَْن جَھِلَْھوَیُظْھُِر الجَھَْل بِي وَأعْرِفُُھ

أسْحََب في غَیِْر أرْضِِھ حُلَلَْھمُسْتَحْییًا مِْن أبي العَشائِِر أْن

جِلَْھثِیابُُھ مِْن جَلِیسِِھ َوأسْحَبُھا عِنْدَُه لَدَى مَلٍِك

أوَُّل مَحْمُوٍل سَیْبِِھ الحُمَلَْھوَبِیُض غِلْمانِِھ كَنَائِلِِھ

أبْذُُل مِلْوُدِّ مِثَْل ما بَذَلَْھما لَِي ال أمْدَُح الحُسَیَْن وَال

أْم بَلََغ الكَیْذباُن ما أمَلَْھأأخْفَِت العیُن عِنْدَُه خَبَرًا

مَنْخُوٍَّة ساعَة الوغى زعِلَْھمٍَةألَیَْس ضَرَّاَب كُّل جُمُْج

لَْو كاَن لِلْجُوِد مَنْطٌِق عَذلَْھوصاحَِب الجُوِد ما یُفارِقُُھ

لَْو كاَن للْھَوِْل مخْرٌم ھَزَلَْھوراكَب الھَوِْل ما یُفَتِّرُُه

طَیِّىٍء المُشْرَِع القَنا قِبَلَْھوفارَِس األحْمِر المُكَلَّل فِي

أَقْسََم بِاللِّھ ال رَأْت كَفَلَْھمَّا رَأْت وَجْھَُھ خُیُولُھُُمل

أكْبَُر مِْن فِعْلِِھ الذِي فَعَلَْھفأكْبَرُوا فعْلَُھ وأصْغَرَُه

بَْعُض جَمِیٍل عَْن بَعْضِِھ شَغَلَْھالقائُِل الوَاصُِل الكَمِیُل فَال

اعٌِن وَالھِباُت مُتَّصِلَْھوََطفَوَاھٌِب وَالرّماُح تَشْجُرُُه

وَكُلَّما خِیَف مَنْزٌِل نَزَلَْھوَكُلَّما آمََن البالَد سَرَى

أمْكََن حَتَّى كَأنَُّھ خَتَلَْھوَكُلَّما جاھََر العَدُوَّ ضُحًى



شَنَّ عَلَیِْھ الدالص أْو نَشَلَْھیَحْتَقُِر البَْیَض وَاللِّدَاَن إذَا

وَھَذَّبَْت شِعْرَِي الَفصاحَُة لَْھبَْت فَھْمَُھ الفَقاھَُة ليقْد ھَذَّ

ال یَحْمَُد السَّیُْف كُلَّ مَن حملَْھفَصِرُْت كالسَّیِْف حامِدًا یَدَُه
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ویَذكر الخیمة التي رمتھا الریح، وھي من المتقارب وقال یمدح سیف الدولة، 
والقافیة من المتدارك، وكان قد ضرب سیف الدولة خیمة بمیَّافارقین، وأشاع 
الناس أن مُقامھ یتصل بھا، فھبت ریح شدیدة، فوقعت الخیمة، فتكلم الناس 

:في ذلك، فقال

دَھْرِھا یَشْمَُلوَتَشْمَُل مِْن أیَنْفَُع في الخَیْمَِة الْعُذَُّل

مُحَاٌل لَعَمْرَُك ما تُسْأُلوَتَعْلُو الَّذِي زُحٌَل تَحْتَُھ

وَما َفصُّ خاتِمِِھ یَذْبُُلفَلِْم ال تَلُوُم الَّذِي المَھا

وَیرُْكُض في الوَاحِد الجَحْفَُلتَضِیُق بشَخْصَِك أرْجاؤُھا

تُرْكَُز فِیھا الْقَنَا الذُّبَُّلَووَتَقْصُُر ما كُنَْت في جَوْفِھا

كأنَّ الْبِحَاَر لَھَا أنْمُُلوكَیَْف تَقُوُم عَلى رَاحٍَة

وحَمَّلَْت أرْضََك ما تَحْمُِلفلَیَْت وَقارََك فَرَّقْتَُھ

وَسُدْتَھُُم بالَّذِي یْفضُُلفَصَاَر األَناُم بِِھ سادًَة

كَلَوِْن الغَزَالَِة ال یُغْسَُلھارأْت لَوَْن نُورَِك في لَوِْن

وأنَّ الخِیاَم بِھا تَخْجَُلوأنَّ لَھَا شَرَفًا باذخًا

فَمِْن فَرَِح النَّفِْس ما یَقْتُُلفَال تُنْكِرَنَّ لَھَا صَرْعًَة

لَخانَتْھُُم حَوْلََك األرْجُُلوَلَو بُلَِّغ النَّاُس ما بُلِّغَْت

أُشِیَع بأنََّك َال تَرْحَُلرَْت بِتَطْنِیبِھاوَلَمَّا أَم

وَلَكِْن أشاَر بِمَا تَفْعَُلفَمَا اعْتَمََد اللُّھ تَقْوِیضَھا



وأنََّك في نَصْرِِه تَرْفُُلوَعَرََّف أنَك مِْن ھَمِّھ

وَما الْحَاسِدُوَن وَما قَوَّلُوا؟فَمَا الْعَانِدُوَن وَما أمَّلُوا؟

وَھُْم یَكْذِبُوَن فَمَْن یَقْبَُلھُُم یَطْلُبُوَن فَمَْن أدْركُوا؟

وَمِْن دُونِِھ جَدَُّك المُقْبُِلوَھُْم یَتَمَنَّوَْن ما یَشْتَھُوَن

وَلَكِنَُّھ بالْقَنَا مُخْمَُلوَمَلْمُومٌَة زَرٌَد ثَوْبُھَا

جَیْشًا بھا القَسْطَُلوَیُنْذُِریُفاجىُء جَیْشًا بِھا حَیْنُُھ

ألنََّك بالْیَِد ال تُجْعَُلجَعَلْتَُك بالقَلِْب لِي عُدًَّة

لَھَا مِنَْك یا سَیْفَھا مُنْصُُللَقَْد رَفََع اللُّھ مِْن دَوْلٍَة

فإنََّك مِْن قَبْلِھا المِْقصَُلفَإْن طُبِعَْت قَبْلََك المُرْھَفاُت

فإنََّك في الكَرَِم األوَُّلَك قَوٌْم مَضَوْاوَإْن جاَد قَبَْل

وأُمَُّك مِْن لَیْثِھا مُشْبُِلوكَیَْف تُقَصُِّر عَْن غایٍَة

ألْم تَكُِن الشَّمُْس ال تَنْجُُلوَقَْد وَلَدَتَْك فَقاَل الْوَرَى

وَمَْن یَدَّعي أنَّھا تَعْقُِلفَتَبا لِدِیِن عَبِیِد النُّجوِم

تَرَاَك تَرَاھا فَال تَنْزُِلوَقَْد عَرَفَتَْك فَما بَالُھا

لَبِتَّ وأعُالكُما األسْفَُلوَلَْو بِتُّما عِنَْد قَدْرَیْكُمَا

أنالََك رَبَُّك ما تأمُُلأنَلَْت عِبادََك ما أمَّلُوا
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اقھ عن غزو خَرْشَنَة، وقال یمدح سیف الدولة، ویذكر ھجوم الشتاء الذي ع
:ویذكر الوقْعة

وَإنَّ ضَجِیَع الخَوِْد مِنِّي لَمَاجُِدعَوَاذُِل ذَاِت الخاِل فِيَّ حَوَاسُِد

وَیَعْصِي الھَوى فِي طَیْفِھا وَھَْو رَاقُِدیَرُدُّ یدًا عْن ثَوْبِھا وَھَْو قادٌِر

محِّب لھَا في قُرْبِِھ مُتَباعُِدشَىمَتى یَشْتَفِي مِْن العِِج الشَّوِْق في الَح

فَلِْم تَتَصَبَّاَك الحِساُن الخَرائُِدإذَا كُنَت تَخْشَى العاَر فِي كُّل خَلْوٍَة

ومَلَّ طَبِیبِي جانِبي والعْوَائُِدألَحَّ عَليَّ السُّقُْم حتى ألِفْتُُھ

ادِي وَھَْل تَشْجو الجِیاَد المَعاھُِدجََومَرَرُْت عَلى داِر الحَبِیِب فحَمْحَمَْت

سَقَتْھَا ضَرِیُب الشَّوِْل فِیھَا الوَالئُِدوَما تُنْكِر الدَّھْماُء مِْن رَسِْم مَنزٍِل

تُطَارِدُنِي عَْن كَوْنِِھ وأُطارُِدأھُمُّ بِشَيٍْء وَاللَّالي كأنَّھَا

ا عَظَُم المَطْلُوُب قَلَّ المُساعُِدإَذوَحِیٌد مِن الخُالَِّن في كُّل بلْدٍَة

سَبُوٌح لَھا مِنْھَا عَلَیْھَا شَوَاھُِدوَتُسْعِدُنِي فِي غَمْرٍَة بَعَْد غَمْرٍَة

مَفاصِلُھا تَحَْت الرِّماِح مَرَاوُِدتَثَنَّى عَلى قَدِْر الطِّعاِن كأنَّمَا

حَلَّلٌَة لَبَّاتُھا والقَالئُِدُممُحَرَّمٌَة أكْفاُل خَیْلِي عَلى الْقَنا

مَوَارَِد ال یُصْدِرَْن مَْن َال یُجَالُِدوأُورُِد نَفْسِي والمُھَنَُّد فِي یَدِي

على حالٍَة لَْم یَحْمِِل الكَفَّ ساعُِدوَلَكِْن إذَا لَْم یَحْمِِل القلُْب كَفَُّھ

نھُُم الدَّعْوَى وَمِنِّي القَصَائُِدفَلِْم ِمخَلِیليَّ إنّي ال أرَى غیَر شاعٍِر



وَلَكِنَّ سَیَْف الدَّوْلِة الیَوَْم وَاحُدفَال تَعْجبَا إنَّ السُّیُوَف كَثِیرَُة

وَمِْن عادَِة اإلحْساِن وَالصَّفِْح غامُِدلَُھ مِْن كَرِیِم الطَّبِْع فِي الحَرِْب مُنَْتٍض

تَیَقَّنُْت أنَّ الدَّھَْر للنَّاِس ناقُِدحَلِِّھوَلمَّا رأیُْت النَّاَس دُوَن َم

وباألمِْن مَْن ھانْت علیِھ الشَّدائُِدأحَقُّھُْم بالسَّیِْف مَْن ضَرَْب الطُّلى

بھَذا وَما فِیھا لِمَجْدَِك جَاحُِدوأشْقَى بِالِد اِهللا ما الرُّوُم أھْلُھا

وجَفُن الَّذِي خَلَْف الفَرَنْجَِة ساھُدھاشَنَنَْت بِھا الغارَاِت حتى تَركْت

وَإْن لَْم یَكُونُوا ساجِدِیَن مَساجُِدمُخَضَّبٌَة والْقَوُْم صَرْعَى كأنَّھا

وَتَطْعُُن فِیھِْم والرّماُح المَكایُِدتُنَكِّسِھُْم والسَّابِقاُت جِبالُھُْم

كَما سَكَنَْت بَطَْن التُّرَاِب األسَاوُِددَىوتَضْرِبُھُْم ھَبْرًا وَقَْد سَكَنُوا الُك

وَخَیْلَُك فِي أعْناقِھِنَّ قَالئُِدوُتضْحِي الحُصُوُن الْمشَمَخِرَّاُت في الذُّرَى

ضَّ بالسَّبِْي آمُِدعَصَفَْن بھْم یوَْم اللُّقاِن وسُقْنَھْم بِھِنْزِیَط حتى ابَْی

وَذَاَق الرَّدَى أھْالھُما والجَالمُِدفانْھَوَىوألْحَقَْن بالصَّفصَاِف سابوَر

مُبارَُك ما تَحَْت اللِّثامَیِْن عابُِدوَغَلََّس فِي الوَادِي بِھِنَّ مُشَیٌَّع

َتضِیُق بِِھ أوْقَاتُُھ والمَقَاصُِدفَتى یَشْتَھِي طُوَل البِالِد وَوَقتُُھ

رِقابُھُُم إالَّ وَسَیْحَاَن جَامُِدأخُو غَزَوَاٍت مَا تُغِبُّ سُیُوفُُھ

لَمى شَفَتَیْھَا والثُّدِيُّ النَّوَاھُِدفلْم یَبَْق إالَّ مَْن حَماھا مَِن الظُّبا

وَھُنَّ لَدَیْنا مُلْقَیاٌت كَواسُِدتُبَكِّي علیھِنَّ البَطارِیُق في الدُّجَى

مَصَائُِب قَوٍْم عِنَْد قَوٍْم فَوَائُِدبِذَا قَضَِت األَیَّاُم ما بیَن أھْلِھا

على القَتِْل مَوْمُوٌق كأنََّك شاكُِدوَمِْن شَرَِف اإلقْداِم أنََّك فِیھُُم



وأنَّ فُؤَادًا رُعْتَُھ لََك حامُِدوأنَّ دَمًا أجْرَیْتَُھ بَِك فاخٌِر

النَّفِْس للنَّفِْس قائُِدولَكِنَّ طَبَْعوكّل یرَى طُرَْق الشَّجاعِة والنَّدَى

لَھُنِّئَِت الدُّنْیا بأنََّك خالُِدنَھَبَْت مَِن األَعماِر ما لَْو حَوَیْتَُھ

وأنَْت لِوَاُء الدّیِن وَاللَُّھ عَاقُِدفأنْت حُساُم المُلِْك واللَُّھ ضَارٌِب

وٌد كَرِیٌم وَوَالُِدتَشَابََھ مَوُْلوأنَت أبو الھَیْجا ابُن حمْداَن یابْنَُھ

وحارُِث لُقْمانٌ، وَلُقْماُن رَاشُِدوحَمْداُن حَمْدُونٌ، وحَمْدوُن حارٌِث

وسائُر أمْالِك البِالِد الزَّوائُِدأُولَئَِك أنْیاُب الخِالفَِة كُلُّھا

لفَرَاقُِدوَإْن الَمَنِي فِیَك السُّھا واأُحِبَُّك یَا شَمَْس الزَّماِن وَبَدْرَُه

وَلَیَْس ألنَّ العیَْش عِنْدََك بَارُِدوَذَاَك ألَنَّ الفَضَْل عِنْدََك باھٌِر

وَإنَّ كَثِیَر الحُّب بِالجَھِْل فَاسُِدفإنَّ قَلِیَل الحُّب بالعَقِْل صَالٌِح
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آلخُُذ مِْن حاالتِِھ بِنَصِیِبال یُحْزِِن اللَُّھ األَمِیَر فإنَّنِي

بَكَى بِعُیُوٍن سَرَّھا وَقُلُوِبوَمَْن سَرَّ أھَل األْرِض ثُمَّ بَكى أسًى

حَبِیٌب إلى قَلْبِي حَبِیُب حَبِیبِيحَبِیبَُھوإني وإْن كاَن الدَّفِیُن

وأعْیا دَوَاُء المَوِْت كُلَّ طَبِیِبوَقَْد فَارََق النَّاُس األحِبََّة قَبْلَنا

مُنِعْنا بِھا مِْن جَیْئٍَة وَذُھُوِبسُبِقْنا إلى الدُّنْیا فَلَْو عاَش أھْلُھا

وفَارَقَھا المَاضِي فِرَاَق سَلِیِبٍبتَمَلَّكَھا اآلتِي تَمَلَُّك ساِل

وَصَبِْر الفتى َوْال لِقاُء شَعُوِبوَال فَضَْل فِیھا للشَّجاعَِة والنَّدَى

حَیاُة امْرِىٍء خانَتُْھ بَعَْد مَشِیِبوأَوْفَى حَیاِة الغابِریَن لِصَاحٍِب

كِّي النِّجاِر جَلِیِبإلى كُّل تُْرألَبْقَى یَمَاٌك في حَشاَي صَبابًَة

وَال كُلُّ جَفٍْن ضَیٍِّق بِنَجِیِبوَما كُلُّ وَجٍْھ أَبَْیٍض بِمُبارٍَك

لَقَْد ظَھَرَْت فِي حَّد كُّل قَضِیِبلَئِْن ظَھَرَْت فِینا عَلَیِْھ كآبٌَة

وِبوفي كُّل طَرٍْف كَلَّ یَوِْم رُُكوفي كُّل قَوٍْس كُلَّ یَوِْم تَناضٌُل

وَتَدْعُو ألَمٍْر وَھَُو غَیُْر مُجِیِبیَعِزُّ عَلَیِْھ أْن یُخِلَّ بِعادٍَة

نَظَرُْت إلَى ذِي لِبْدَتیِْن أدِیِبوكُنُْت إذَا أَبْصَرْتُُھ لََك قائمًا

فَمِْن كَّف مِتْالٍف أغَرَّ وَھُوِبفإْن یَكُِن العِلَْق النَّفِیَس فَقَدْتَُھ



إذَا لَْم یُعَوِّْذ مَجْدَُه بِعُیُوِبالرَّدَى عاٍد على كُّل ماجٍِدكأنَّ 

غَفَلْنا فَلَْم نَشْعُْر لَُھ بِذُنُوِبوَلوْال أیادي الدَّھِر في الجَمِع بَیْنَنا

إذا جَعََل اإلحْساَن غَیَْر رَبِیِبوَللتَّرُْك لَإلحْساِن خَیٌْر لِمُحْسٍن

غَنِيٌّ عَِن اسْتِعْبَادِِه لِغَرِیِبمْسَْت نِزَاٌر عَبِیدَُهوَإنَّ الَّذِي أ

وبالقُرِْب مِنُْھ مَفْخَرًا لِلَبِیِبكَفَى بِصَفاِء الوُّد رِقًّا لِمِثْلِِھ

أجَلُّ مُثاٍب مِْن أجَّل مُثِیِبفعُّوَض سیُْف الدَّولِة األجَْر إنَُّھ

یُطاعُِن في ضَنِْك المَقاِم عَصِیِبیُع نُحورَھافَتى الخَیِْل قْد بَلَّ النَِّج

فَمَا خَیْمُُھ إالَّ غُباُر حُرُوِبیَعاُف خِیاَم الرَّیِْط فِي غَزَواتِِھ

بِشَّق قُلُوٍب ال بِشَقِّ جُیُوِبعَلَیْنَا لََك اإلسْعاُد إْن كاَن نافِعًا

بَّ كَثِیِر الدَّمِْع غیُر كَئِیِبوَُرفَرُبَّ كَئِیٍب لَیَْس تَنْدَى جُفونُھ

بكَیَْت فكاَن الضِّحُْك بعَد قَرِیِبتَسَلَّ بِفِكٍْر فِي أَبیَْك فإنَّمَا

بِخُبٍْث ثَنَْت فاسْتَدْبَرَتُْھ بِطِیِبإذَا اسْتَقْبَلَْت نفُس الكریِم مُصَابھا

زَاٍء أَْو سُكُوُن لُغُوِبسُكُوُن َعوَللْوَاجِِد المَكْرُوِب مِْن زَفَرَاتِِھ

فَلَْم تَجِْر في آثارِِه بِغُرُوِبوكم لَك جَدًّا لم تََر العَیُن وَجْھَُھ

مُعَذَّبٌَة فِي َحضْرٍَة وَمَغِیِبفَدَتَْك نُفُوُس الحاسِدیَن فَإنَّھَا

بِضَرِیِبویَجْھَُد أْن یَأتِي لَھَا وفي تَعٍَب مَن یَحْسُُد الشَّمَس نُورَھا
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وَمَْن بِجِسْمِي وَحالي عِنْدَُه سقَُموَاحَرَّ قَلْباُه مِمَّْن قَلْبُُھ شَبُِم

وَتَدَّعِي حُبَّ سَیَْف الدَّولة األُمَُممالي أُكَتُم حُبًا قَْد بَرَى جَسدِي

مـُـفَلَیَْت أَنَّا بِقَدِْر الحُبِّ نَقْتَسإْن كاَن یَجْمَعَنا حُبٌّ لِغُرَّتِِھ

یوُف دَُمـوَقْد نظرُْت إلیِْھ وَالسُّقْد زُرْتُُھ وَسُیُوُف الھنِْد مغمدٌة

األحْسِن الشِّیُموكاَن أحْسََن مافيفكاَن أحْسََن خَلِْق اللِّھ كُلِّھِم

عَمُـٌف في طَیِِّھ ِنـفي طَیِِّھ أََسفَوُْت العَدُو الَّذي یَمَّمْتَُھ ظَفٌر

لََك المَھابَُة ما َال تَصْنَُع البُھَُمواصْطَنَعَْتالخوِْفعنَْك شَدِیَد قَْد ناَب 

أن ال یُوَارِیَھُْم أْرٌض وَال عَلَُمألزَمَت نفْسَك شیئًا لیَس یلزَمُھا

َتصرَّفَْت بَِك في آثارِِه الھِمَُمأكُلَّما رُمَْت جَیْشًا فانثنى ھرَبًا

وَما عَلَیَْك بِھِْم عاٌر إذا انھزَمُواي كُّل مُعترٍَكعَلَیَْك ھَزْمُھُُم ف

تصافحَْت فِیِھ بِیُض الھنِد وَاللِّمَُمأما تَرَى ظَفَرًا حلْوًا سِوَى ظفٍر

فِیَك الخِصَاُم وَأنَت الخَصُْم وَالحَكَُمیا أعْدََل النَّاِس إالَّ في مُعامَلَتِي

أْن تحْسَب الشَّحَم فِیمن شحمُُھ وَرَُمادِقٍةأُعِیذُھا نَظَرَاٍت مِنَْك ص

إذا اسْتَوَْت عِنْدَُه األَنْوَاُر وَالظُّلَُموَما انْتِفاُع أخِي الدُّنْیا بِناظِرِِه



وَأسمَعَْت كلِماتِي مَْن بِِھ صَمَُمأنا الَّذِي نَظََر األعْمَى إلَى أدَبِي

وَیَسْھَُر الخَلُْق جَرَّاھا وَیَخْتَصُِمدِھاأناُم مِلَء جُفونِي عَْن شَوَاِر

حَتَّى أتَتُْھ یٌد فرَّاسٌَة وَفَُموَجاھٍِل مدَُّه في جھلِھ ضَحِكي

فَال تَظُنَّنَّ أنَّ اللَّیَْث مُبْتَسُِمإذا نَظَرَْت نُیُوَب اللَّیِْث بارِزًَة

كْتُھا بِجَوَاٍد ظَھْرُُه حَرَُمأدَْروَمُھْجٍَة مُھْجَتِي مِْن ھَمِّ صاحبِھا

وَفِعْلُُھ ما تُرِیُد الكَفُّ وَالقَدَُمرِجالُه فِي الرَّْكِض رِجٌل وَالیدان ید

حتى ضَربُت ومَوُْج الموِْت یلتَطُِموَمُرْھٍَف سِرُْت بیَن الجَحْفلَیِن بِھ

والطَّعُن والقِرطاُس وَالقَلَُموَالضَّرُبفالخَیُل وَاللیُل وَالبَیْدَاُء تَعْرِفُنِي

حتى تَعَجََّب مِنِّي القُوُر وَاألكَُمصحِبُت في الفَلَواِت الوَحَش منفَرِدًا

وجِدَانُنا كُلَّ شَيٍء بَعْدكُم عَدُمیَا مَْن یَعِزُّ عَلَیْنا أْن نُفارِقَھُْم

كُُم مِْن أمرِنا أمَُملَو أنَّ أمَْرما كاَن أخْلَقَنا مِنْكُْم بِتَكْرِمة

فَما لجُرٍْح إذَا أرْضاكُُم ألَُمإْن كاَن سَرَّكُُم ما قاَل حاسِدُنا

إنَّ المَعَارَِف في أھِل النھى ذِمَُموَبَیْنَنَا لْو رَعَیْتُم ذَاَك مَعْرِفٌَة

كَرَمُ؟وَیكرَُه اللُّھ ما تَأْتُوَن وَالكْم تطْلُبوَن لنا عیبًا فیُعجِزُكُْم

أنا الثُّرَیَّا وَذَاِن الشَّیُْب وَالھَرَُمما أبعََد العیَب وَالنُّقصاَن عن شرَفي

یُزِیلُھنَّ إلى مْن عِنْدَُه الدّیمُ؟لَیَت الغَماَم الذي عِندي صَوَاعِقُُھ

ُمال تسْتَقلُّ بھا الوَخَّادَُة الرُُّسأرَى النَّوَى تقْتضِیني كلَّ مرْحَلٍَة

لَیَحْدُثَنَّ لمَْن وَدَّعْتُھُْم نَدَُملئِْن تَرَكَْن ضُمَیرًا عَْن مَیامِنِنا

أْن ال تُفارِقَھُم فالرَّاحِلوَن ھُُمإذا تَرحَّلَت عن قوٍم وَقْد قدَرُوا



وشَرُّ ما یَكْسُِب اإلنْساُن ما یَصُِمشَرُّ البِالِد بالٌد ال صَدِیَق بھا

شُھُْب البزَاِة سَوَاٌء فِیِھ وَالرَّخَُما قَنَصَتُْھ راحَتِي قَنٌصوَشَرُّ م

تَجُوُز عِنْدَك ال عُرٌْب وَال عَجَُمبِأّي لفٍظ تَقُوُل الشِّعَْر زِعْنِفٌة

قَْد ضُمَِّن الدُّرَّ إالَّ أنَُّھ كلُِمھَذَا عِتابَُك إالَّ أنَُّھ مِقٌَة
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طِوَاٌل وَلَیُْل العاشِقِیَن طَوِیُللَیاليَّ بَعَْد الظَّاعِنِیَن شُكُوُل

وَیُخْفِیَن بَدْرًا ما إلَیِْھ سَبِیُلرِیدُُهیُبِنَّ لَي البَدَْر الَّذِي ال ُأ

وَلَكِنَّنِي للنَّائِباِت حَمُوُلوَما عِشُت مِن بعِد األحِبَِّة سَلوًَة

وفي الموِْت مِن بعِد الرّحیِل رَحِیُلوَإنَّ رَحیًال وَاحدًا حاَل بَیْنَنا

رِحَتْنِي رَوْضٌَة وَقَبُوُلفَال َبإذا كاَن شَمُّ الرَّوِْح أدْنى إلَیْكُم

لمَاٍء بِِھ أھُْل الْحَبِیِب نُزُوُلوَما شَرَقي بالمَاِء إالَّ تَذكُّرًا

فَلَیَْس لِظَمْآٍن إلَیِْھ وُصُوُلیُحَرِّمُُھ لَمُْع األسِنَِّة فَوْقَُھ

صَّباِح دَلِیُللِعَیْنِي عَلى ضَوِْء الأمَا في النُّجُوِم السَّائِرَاِت وَغَیرِھا

فَتَظْھََر فِیِھ رِقٌَّة وَنُحُوُلألَْم یََر ھذَا اللَّیُْل عَیْنَیِْك رُؤْیَتِي

شَفَْت كَمَدِي وَاللَّیُل فِیِھ قَتِیُللَقِیُت بِدَرِْب القُلَِّة الفَجَْر لُقْیًة

ُس مِنِْك رَسُوُلبَعَثِْت بِھا والشَّْموَیَوْمًا كأنَّ الْحُسَْن فِیِھ عَالمٌَة

وَال طُلِبَْت عنَد الظَّالِم ذُحُوُلوَما قَبَْل سَیِْف الدَّوْلَِة آثَّاَر عاشٌِق

تَرُوُق عَلى اسْتِغْرَابِھا وَتَھوُلوَلَكِنَُّھ یَأتِي بكُّل غَرِیبٍَة

ھاَم خُیُوُلوَما عَلِمُوا أنَّ الّسرَمى الدَّرَْب بالجُرِْد الجِیاِد إلى الْعِدَا

لَھا مَرٌَح مِْن تَحْتِِھ وصَھِیُلشَوَائَِل تَشْوَاَل العَقارِِب بالقَنا



بِحَرَّاَن لَبَّتْھا قنًا وَنُصُوُلوَما ھَي إالَّ خَطْرٌَة عَرضَْت لَُھ

بأرْعَن وَطُْء المَوِْت فِیِھ ثَقِیُلھُمَاٌم إذا ما ھَمَّ أمْضَآ ھُمُومَُھ

إذَا عَرَّسَْت فیھا فلَیَْس تَقیُلبَراھا الرَّكُض في كّل بلْدٍةوَخیٌل

عَلَْت كُلَّ طَوٍْد رَایٌَة وَرعِیُلفَلَمَّا تَجَلَّى مِن دَلُوَك وَصَنجٍة

وفي ذِكْرِھا عنَد األنِیِس خُمُوُلعلى طُرٍُق فیھا على الطُّرِْق رِفْعٌَة

قِباحًا وأمَّا خَلْقُھا فَجَمِیُلغِیرًَةفَما شَعَرُوا حتى رأَوْھا ُم

فكُلُّ مَكاٍن بالسُّیُوِف غَسِیُلسَحائَِب یُمْطِرَْن الْحَدِیَد علیْھُِم

كأنَّ جُیُوَب الثَّاكِالِت ذُیُوُلوأمْسَى السَّبایا یَنْتَحِبَْن بعَرْقٍَة

لَھا إالَّ الدُّخوَل قُفُوُلوَلَیَْسوَعَادَْت فَظَنُّوھا بَمَوْزَاَر قُفًَّال

بِكُّل نَجِیٍع لَْم تخْضُْھ كَفِیُلفخاضْت نَجیَع الجَمِع خَوْضًا كأنَُّھ

بِھ القوُْم صَرْعى والدّیاُر طُلُوُلتُسایِرُھا النِّیراُن في كُّل مَسْلٍَك

ن ثَكُوُلمَلَطْیَُة أُّم للْبَنیوكَرَّْت فَمَرَّْت فِي دِماٍء مَلَطْیٍَة

فأضْحَى كأنَّ المَاَء فِیِھ عَلِیُلوأضْعَفَْن ما كُلِّفْنَُھ مِن قُباقٍِب

تَخِرُّ عَلَیِْھ بالرّجاِل سُیُوُلوَرُعَْن بِنا قَلَْب الفُرَاِت كأنَّمَا

سَوَاٌء عَلَیِْھ غَمْرٌَة وَمَسیُلیُطارُِد فِیِھ مَوْجَُھ كُلُّ سابٍِح

وأقْبََل رأُْس وَحْدَُه وَتَلِیُلنَّ المَاَء مَرَّ بِجِسْمِِھتَرَاُه كأ

وصُمَّ الْقَنا مِمَّْن أیَدَْن بَدِیُلوفي بَطِْن ھِنْزِیٍط وسمْنَیِن للظُّبا

لَھَا غُرٌَر ما تَنْقَضِي وحُجُوُلطلَعَْن علیھِْم طَلْعًَة یعْرِفُونَھا

فتُلْقِي إلَیْنا أھْلَھا وَتَزُوُلَل نِزَالِناتَمَلُّ الحُصُوُن الشُّمُّ طُو



وكُلُّ عَزِیٍز لِألَمِیِر ذَلِیُلالرَّاِن رَزْحِي مَِن الوَجَىبِِحصِْنوَبِتَْن 

وفي كُلِّ سَیٍْف ما خَالُه فُلُوُلوفي كُلِّ نَفٍْس ما خَالُه مَاللٌَة

وْدِیٌَة مَجْھُولٌَة وَھُجُوُلوأوَدُوَن سُمَیْساَط المَطامیُر وَالمَال

وَلِلرُّوِم خَطٌْب في البالِد جَلِیُللَبِسَْن الدُّجَى فِیھا إلى أْرِض مَرْعٍَش

دَرَوْا أنَّ كُلَّ العَالَمِیَن فُضُوُلفَلَمَّا رأَوُْه وَحْدَُه قَبَْل جَیْشِِھ

الھِنِْد عَنُْھ كَلِیُلوأنَّ حَدِیَدوَأنَّ رماَح الخَطِّ عَنُْھ قَصِیرٌَة

فَتًى بأْسُُھ مِثُْل العَطاِء جَزِیُلفأوْرَدَھُْم صَدَْر الْحِصَاِن وَسَیْفَُھ

وَلَكِنَُّھ بالدَّارِعِیَن بَخِیُلجَوَاٌد على العِالَِّت بِالمَاِل كُلِِّھ

ِض فِیِھ سُھوُلبضَرٍْب حَزُوُن البَْیفَوَدََّع قَتْالھُْم وَشَیََّع فَلَّھُْم

وَإْن كاَن في ساقیِْھ مِنُھ كُبُوُلعلى قلِْب قُسْطَنْطِیَن منُھ تَعَجٌُّب

فَكَْم ھارٍِب مِمَّا إلَیِْھ یَئُوُللَعَلََّك یَوْمًا یا دُمُسْتُُق عائٌِد

وَخَلَّفَْت إحدَى مُھْجَتَیَك تَسِیُلنجوَْت بإحْدَى مُھْجَتَیَك جَرِیحة

ویَسكُُن في الدُّنیا إلَیَك خَلِیُلتُسْلُم للْخَطِّیَِّة ابْنََك ھارِبًاأ

َنصِیرَُك مِنْھا رَنٌَّة وَعَوِیُلبِوَجْھَِك ما أنْساكَُھ مِْن مُرِشٍَّة

عَلِيٌّ شَرُوٌب للْجُیُوِش أكُوُل!أغرَّكُم طوُل الجُیوِش وَعَرْضُھَا

غَذَاُه وَلَْم یَنْفَعَْك أنََّك فِیُلالَّ فَرِیسًَةإذَا لَْم تكُْن لِلَیِْث إ

ھَي الطَّعُْن لَْم یُدْخِلَْك فِیھ عَذُوُلإذا الطَّعُن لَْم تُدْخِلَْك فِیِھ شَجَاعٌَة

فَقَْد عَلََّم األیَّاَم كَیَْف تَصُوُلفإْن تَكُِن األیَّاُم أبْصرَْن صَوْلًَة

فإنََّك ماضِي الشَّفْرتَیِن صَفِیُلتُسَمَّ مَوَاضِیًافَدَتَْك مُلُوٌك لَْم 



فَفِي النَّاِس بُوقاٌت لَھَا وَطُبُوُلإذَا كاَن بَْعُض النَّاِس سَیْفًا لِدَوْلٍَة

إِذ القَوُْل قَبَْل القائِلیَن مَقُوُلأنا السابُق الھَادي إلى ما أقُولُُھ

أُصُوٌل وال لِقائِلِیِھ أُصُوُلیَرِیبُنِيوَما لِكَالِم النَّاِس فِیمَا 

وأھْدُأ وَاألفْكَاُر فِيَّ تَجُوُلأُعَادَى على ما یُوجُِب الْحُبَّ للْفَتَى

إذا حَلَّ فِي قَلٍْب فَلَیَس یَحوُلسِوَى وَجَِع الْحُسَّاِد دَاٍو فإنَُّھ

َت تُبْدیھا لُھ وَتُنِیُلوَإْن كُْنوَال تطْمَعَْن مِن حاسٍد في مَوَدٍَّة

كَثِیُر الرَّزَایا عِنْدَھُنَّ قَلِیُلوَإنَّا لَنَلْقَى الْحادِثاِت بأنْفٍُس

وَتَسْلَُم أعْرَاٌض لَنا وَعُقُوُلیَھوُن علَینا أْن ُتصاُب جُسُومُنا

یَن قَبِیُلفأنِْت لِخَیِْر الفَاخِِرفَتِیھًا وَفَخْرًا تَغْلَِب ابْنََة وَائٍِل

إذَا لَْم تَغُلُْھ باألَسِنَِّة غُوُلیَغُمُّ عَلِیا أْن یَمُوَت عَدُوُُّه

فَكُلُّ مَمَاٍت لَْم یُمِتُْھ غُلُوُلشَرِیُك المَنایا والنُّفُوُس غَنِیمٌَة

وُللِمَْن وَرََد المَوَْت الزُّؤَاَم تَُدفإْن تَكُِن الدَّوْالُت قِسْمًا فإنَّھا

وَلِلْبَْیِض فِي ھام الكُماِة صَلِیُللِمَْن ھَوََّن الدُّنْیا عَلى النَّفِْس ساعًَة
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وَغَیْرَك صَارِمًا ثَلََم الضِّرَاُببغَیْرَِك رَاعِیًا عَبَِث الذّئاُب

فَكَیَْف تَحُوُز أنْفُسَھا كِالُبوَتَمْلُِك أنْفَُس الثَّقَلَیِْن طُرًّا

یُعاُف الوِرُْد والمَوُْت الشَّرَاُبوَمَا تَرَكُوَك مَعْصِیًَة وَلَكِْن

تَخَوََّف أْن تُفَتِّشَُھ السَّحاُبطَلَبَتْھُْم عَلىاألَمْوَاِه حتى

تَخُبُّ بَِك المُسَوَّمَُة العِراُبَم فِیھافَبِتَّ لَیالِیًا ال نَْو

كَما نََفضَْت جَناحَیْھا العُقاُبیَھُزُّ الجَیُْش حوْلََك جَانِبَیِْھ

أجابََك بَعْضُھا وَھُُم الجَوَاُبوَتَسأُل عَنْھُُم الفَلَوَاِت حَتَّى

نَّسَُب القُراُبنَدَا كَفَّیَْك والفَقاتََل عَْن حَرِیمِھُِم وَفَرُّوا

وأنَّھُُم العَشائُِر والصّحاُبوَحِفْظَُك فِیھُِم سَلَفَْى مَعَّد

وَقَْد شَرِقَْت بظُعْنِھُِم الشِّعاُبتُكفْكُِف عَنْھُُم صُمَّ العَوالي

وأُجْھِضَِت الحَوَائِل والسِّقاُبوأُسْقِطَِت األَجِنَُّة فِي الوَالیا

وكَعٌْب في مَیاسِرِھِْم كِعاُبامِنِھِْم عُمُوٌروَعمْرٌو فِي مَی

وَخاذَلَھا قُرَیٌْظ والضّباُبوَقَْد خَذَلَْت أبُو بَكٍْر بَنِیھا

تَخاذَلَِت الجَماجُِم والرّقاُبإذَا ما سِرَْت في آثاِر قَوٍْم

ُبعَلَیْھِنَّ القَالئُِد والمَالفَعُدَْن كمَا أُخِذَْن مُكَرَّماٍت

وأیَْن مَِن الَّذِي تُولِي الثَّوَاُبیُثِبْنََك بالَّذِي أَوْلَیَْت شُكْرًا



وَال فِي صَوْنِھِنَّ لَدَیَْك عَاُبوَلَیَْس مَصِیرُھُنَّ إلَیَْك شَیْئًا

إذَا أْبصَرَْن غُرَّتََك اغْتِرَاُبوَال فِي فَقْدِھِنَّ بَنِي كِالٍب

ُتصِیبُھُُم فَیُؤْلِمَُك المُصَاُبأْسَُك في أُناٍسوكَیَْف یَتِمُّ ب

فإنَّ الرّفَْق بالجانِي عِتاُبتَرَفَّْق أیُھا الموْلَى عَلَیْھِْم

إذَأ تَدْعُوا لِحَادِثٍَة أجابُواوإنَّھُُم عَبِیدَُك حَیُْث كَانُوا

خَطِئُوا فَتابُوابأوَِّل مَعْشٍَروعَیُْن المُخْطِئِیَن ھُُم وَلَیْسُوا

وَھَجُْر حَیاتِھِْم لَھُُم عِقاُبوأنَْت حَیاتُھُْم غَضِبَْت عَلَیْھِْم

وَلَكِْن رُبَّمَا خَفَِي الصَّوَاُبوَما جَھِلَْت أیادِیَك البَوَادِي

وكَْم بُعٍْد مُوَلِّدُُه اقْتِرَاُبوكَْم ذَنٍْب مُوَلِّدُُه دَالٌل

وحَلَّ بِغَیِْر جَارِمِِھ العَذَاُبُه سُفَھاُء قَوٍْموجُرٍْم جَرَّ

فَقَْد یَرْجُو عَلِیًّا مَْن یَھاُبفإْن ھابُوا بِجُرْمِھْم عَلِیًّا

فَمِنُْھ جُلُوُد قَیٍْس والثِّیاُبوَإْن یَُك سَیَْف دَوْلَِة غیِر قَیٍْس

امِِھ كَثُرُوا وطَابُواوفِي أیَّوَتحَْت رَبابِِھ نَبَتُوا وَأثُّوا

وَذَلَّ لَھُْم مَِن العَرَِب الصِّعاُبوَتَحَْت لِوَائِِھ ضَرَبُوا األَعادِي

ثَناه عَْن شُمُوسِھُِم ضَباُبولَْو غَیُْر األَمِیِر غَزَا كِالبًا

یُالقِي عِنْدَُه الذّئَْب الغرَاُبوَالقى دُوَن ثایھُِم طِعانًا

ویَكْفِیھا مَِن المَاِء السَّرَاُبتَغْتَدِي رِیَح المَوامِيوَخَیًْال 

فَمَا نَفََع الوُقُوُف وََال الذَّھاُبوَلَكِْن ربُّھُْم أسْرَى إلَیْھِْم

وََ خَیٌْل حَمَلَْن وََال رِكَاُبوََال لَیٌْل أَجَنَّ وََال نَھاٌر



فِي الْبَّر خَلْفَھُُم عُباُبلَُھرَمَیْتَھُْم بِبَحٍْر مِْن حَدِیٍد

وصَبَّحَھُُم وَبُسْطُھُُم تُرَاُبفَمَسَّاھُْم وَبُسْطُھُُم حَرِیٌر

كَمَْن فِي كَفِِّھ مِنْھُْم خِضَاُبوَمَْن فِي كَفِِّھ مِنْھُْم قَناٌة

وَمَْن أبْقَى وأبْقَتُْھ الحِرَاُببَنُو قَتْلَى أَبِیَك بأْرِض نَجٍْد

وفِي أعْناِق أكْثَرِھِْم سِخاُبفَا عَنْھُْم وأعْتَقَھُْم صِغارًاَع

فَكُلُّ فِعَاِل كُلِّكُُم عُجَاُبوكُلُّكُُم أَتى مَأْتِى أبِیِھ

وَمِثَْل سُرَاَك فَلْیَكُِن الطِّالُبكَذا فَلْیَسِْر مَْن طَلََب األعادِي
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وَتأتي على قَدِْر الكِراِم المَكارُِمعَلى قَدِْر أھِل العَزِْم تأتِي العزائُم

یِم العَظائُِموَتَصْغُُر فِي عَیِن العَِظوَتَعْظُُم فِي عَیِْن الصَّغِیِر صِغارُھا

وَقْد عجزَْت عنُھ الجیوُش الخَضَارُِمیُكَلُِّف سیُف الدوْلِة الجیَش ھَمَُّھ

وَذَلَك ما ال تَدَّعِیِھ الضَّرَاغُِموَیطلُُب عِنَد النَّاِس ما عنَْد نَفْسِِھ

قَشاعُِمنُسُوُر المَال أحْدَاثُھا وَالیُفَدَّى أتمُّ الطَّیِر عُمْرًا سِالحَُھ

وَقد خُلِقْت أسْیافُُھ وَالقَوائُِموَما ضَرَّھا خَلٌْق بغیِر مخالٍب

وَتَعْلَُم أيُّ السَّاقِیَیِن الغَمائُمھَْل الحَدَُث الحَمْراُء تعرُِف لونَھا

فَلَمَّا دَنا مِنْھا سَقَتْھا الجَماجُِمسَقَتْھَا الغَماُم الغُرُّ قبل نُزُولِِھ

وَمَوُْج المَنایا حَوْلھا مُتالطُِماھا فَأعْلى وَالقَنا تَقْرَُع القَنابَن

وَمِْن جُثَِث القَتْلى عَلَیھا تَمائُِموكاَن بھا مِثَل الجُنُوِن فأصْبَحْت

عَلى الدّیِن بِالخطِّّي وَالدَّھُْر رَاغُِمطَرِیدَُة دَھٍْر ساقَھا فَرَدَدْتُھا

وَھُنَّ لِمَا یَأْخُذَْن مِنَْك غَوَارُِمالي كُلَّ شَيٍء أَخَذْتَُھتُفِیُت اللَّی

مَضَى قَبَْل أْن تُلْقَى عَلَیِھ الجوازُِمإذا كاَن مَا تَنْوِیِھ فِعًْال مُضارِعًا

وَذَا الطَّعُْن أساٌس لَھا وَدَعائُِموكیَف تُرَجَّى الرُّوُم وَالرّوُس ھَدْمَھا

فَما ماَت مَظْلُوٌم وَال عَاَش ظَالُِممُوھا وَالمَنایا حَوَاكٌِموَقَْد حاك

سَرَوْا بِجِیاٍد ما لَھُنَّ قَوَائُِمأتَوَْك یَجُرُّوَن الحَدِیَد كأنَّھُْم



ثِیابُھُُم مِْن مِثْلِھا وَالعَمائُِمإذَا بَرَقُوا لْم تُعرَِف البِیُض منھُم

وَفي أُذُِن الجَوْزَاِء مِنُْھ زَمازُِموَالغرِْب زَحْفُُھخَمِیٌس بِشَرِْق األْرِض

فَما تُفْھُِم الحُدَّاَث إالَّ التَراجُِمتَجَمََّع فِیِھ كُلُّ لِسٍْن وَأُمٍَّة

فَلْم یَبَْق إالَّ صارٌِم أو ضُبارُِمفَلِلِھ وَقٌْت ذَوََّب الغِشَّ نارُُه

وَفرَّ مَِن األبْطاِل مَْن ال یُصادُملدّرَْع وَالقَناتَقَطََّع ما ال یَقْطَُع ا

كأنََّك في جَفِْن الرَّدَى وَھَو نائُمونَفَْت وَما في الموِْت شّك لِوَاقٍِف

وَوَجْھَُك وَضَّاٌح وَثَغْرَُك باسُِمتَمُرُّ بَِك األبْطاُل كلمى ھزِیمًة

إلى قَوِْل قَوٍْم أنَت بالغَیِْب عالُِمتَجَاوَزَْت مقداَر الشَّجاعِة وَالنھى

تَمُوُت الخَوَافي تَحتھا والقَوَادُِمضَمَمَْت جناحَیھْم على القلِب ضَمة

وَصاَر إلى اللَّبَّاِت وَالنَّصُر قادُِمبِضَرٍْب أتى الھاماِت وَالنَّصُْر غائٌِب

السَّیَف لِلرُّمِْح شاتُِموحتى كأنَّحَقَرَْت الرُّدینیَّاِت حتى طَرَحْتھا

مَفاتیحُھ البِیُض الخفاُف الصَّوَارُِموَمن طلَب الفَتَْح الجَلِیَل فإنَّما

كما نُثرَْت فَوْق العَرُوِس الدَّرَاھُِمنَثرْتھُُم فَوَْق األُحیْدِِب نَثرًَة

حَوَل الوُكُوِر المَطاعُِموَقَْد كَثرَْتتَدُوُس بَِك الخَیُْل الوُكُوَر عَلى الذُّرَا

بِأُمَّاتِھا وَھَِي العِتاُق الصَّالدُِمتَظُنُّ فِراُخ الفَتِْخ أنََّك زُرْتھا

كما تَتَمشَّى في الصَّعیِد األرَاقُِمإذا زَلِقَْت مَشیَّتْھا بِبُطُونِھا

لوَجِْھ الئُمقفاُه عَلى اإلقْداِم ِلأفي كّل یوْم ذا الدُّمُسْتُُق مُقْدٌِم

وَقْد عَرَفْت رِیَح اللُّیوِث الھائُمأیُنْكُِر رِیَح اللَّیِث حتى یَذُوقَُھ

وَبالصّھِر حَمالُت األمیِر الغَوَاشِِموَقَد فَجَعَتُْھ بابْنِِھ وَابِن صِھرِِه



بِما شَغَلَتْھا ھامُھُْم وَالمعاصُِممضَىیشكُر األصحاَب في فوْتِھ الظُّبا

عَلى أْن أصْواَت السُّیُوِف أعاجُِموَیَفْھَُم صَوَْت المشْرَفِیَِّة فِیھُِم

وَلكنَّ مَغْنُومًا نَجا مِنَْك غانُِمیُسَرُّ بما أعْطاَك ال عَن جَھالٍَة

وَلكِنََّك التَّوْحِیُد لِلشِّرِْك ھازُِموَلَسَْت مَلِیكًا ھازِمًا لِنَظِیرِِه

وَتَفْتَخُِر الدُّنْیا بِِھ ال العَوَاصُِمعَدْناٌن بِِھ ال رَبِیعٌَةتَشَرَُّف 

فإنََّك مُعْطِیِھ وَإنّي ناظُملَك الحَمُْد فِي الدُّّر الذي لَي لَفْظُھ

فَال أنا مَذْموٌم وَال أنَْت نادُِموَإني لتعْدوني عطایاَك في الوَغَى

إذا وَقَعَْت في مَسْمَعَیِْھ الغَماغُِمعلى كُل طیَّاٍر إلیھا برِجْلِِھ

وَال فیك مُرْتاٌب وَال مِنَك عاصُِمأال أیُّھا السَّیُف الذي لسَت مغْمدًا

وَراجِیَك وَاإلسالِم أنَّك سالُِمھنیئًا لضرِْب الھاِم والمَجِْد وَالعُال

ھاَم العِدَا بَِك دائُموَتفْلِیقُُھولَم ال یَقِي الرَّحْمَُن حدَّیَك ما وفى
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ومَجْرَى السَّوَابِِقمَجَرَّ عَوالِینَا تذَكَّرُْت ما بیَن العُذَیِْب وبَارِِق

بِفَضْلَِة ما قَْد كَسَّرُوا فِي المَفارِِقوصُحْبََة قَوٍْم یذْبَحُوَن قَنِیصَھُْم

كأنَّ ثَرَاھا عَنْبٌَر فِي المَرَافِِقوَلَیًْال تَوَسَّدْنا الثَّوِیََّة تَحْتَُھ

قَّبْنَُھ للْمَخانِِقحَصَى تُرْبھا َثبِالٌد إذَا زَاَر الْحِساَن بِغَیْرِھا

على كاذٍب مِن وَعْدِھا ضَوُْء صَادِِقسَقَتْنِي بِھا القُطْرُبُّلِيَّ مَلِیحٌَة

وَسُقٌْم ألبْدانٍ، وَمِسٌْك لِناشِِقسُھاٌد ألجْفانٍ، وشَمٌْس لِناظٍِر

سِِقعَفیٍف وَیھْوَى جِسْمَُھ كلُّ فاوأغْیَُد یَھْوَى نَفْسَُھ كُلُّ عاقٍِل

بَال كُلَّ سَمٍْع عَْن سِوَاھا بِعائِِقأدیٌب إذا ما جَسَّ أوْتاَر مِزْھٍَر

وَصُدْغاُه فِي خَدَّْي غُالٍم مُراھِِقیُحَدُّث عَمَّا بیَن عاٍد وَبَیْنَُھ

إذَا لَْم یَكُْن فِي فِعْلِِھ وَالخَالئِِقوَما الحُسُْن فِي وَجِھ الفَتى شَرَفًا لَُھ

وَال أھلُُھ األدْنَوَْن غیُر األصَادِِقوَما بَلَُد اإلنْساِن غَیُْر المُوَافِِق

وَإْن كاَن ال یَخْفَى كَالُم المُنافِِقوَجَائِزٌَة دَعْوَى المَحَبَِّة وَالھَوَى

وَإشْماِت مَخْلُوقٍِ وإسْخاِط خالِقِ؟بِرأْي مَِن انْقادَْت عُقَیٌل إلى الرَّدى

وَیُوسُِع قَتَْل الجَحْفَِل المُتَضَایِقأرَادُوا عَلِیا بالَّذي یُعْجُِز الْوَرَى

وَال حَمَلُوا رأسًا إلى غَیِْر فالِِقفَمَا بَسَطُوا كَفًّا إلى غَیِر قاطٍِع



وَقْد ھَرَبوا لْو صَادَفوا غیَر الحِِقلقْد أقْدَمُوا لَْو صَادَفوا غیَر آخٍِذ

رَمى كُلَّ ثَوٍْب مِْن سِناٍن بِخارِِقلمَّا كَسا كَعْبًا ثِیابًا طَغَوْا بِھاَو

سَقَى غَیرَُه فِي غیِر تِلَك البَوَارِِقوَلَمَّا سَقَى الغَیَْث الَّذي كَفَرُوا بِِھ

كما یُوجُِع الْحرْماُن مِن كَّف رَازِِقوَما یُوجُِع الْحِرْماُن مِن كَّف حارِم

سَنابِكُھا تَحْشُو بُطُوَن الْحَمالِِقأتاھُْم بِھا حَشَْو العَجاجَِة وَالْقَنا

فَھُنَّ عَلى أوْساطِھا كالمَناطِِقعَوَابَِس حَلٍْي یابُس المَاِء حُزْمَھا

طِوَاَل العَوَالي فِي طِوَاِل السَّمالِِقفَلَیَْت أبا الھَیْجا یرَى خَلَْف تَدْمٍُر

قَبائَِل ال تُعْطِي القُفِيَّ لسائِِقوَْق عَليٍّ مِْن مَعَدٍّ وَغَیرِھاوََس

كَرَاءَیِْن فِي ألْفاِظ ألْثََغ ناطِِققُشَیٌْر وَبَلْعَجْالِن فِیھا خَفِیٌَّة

وَھُْم خَلُّوا النِّسْوَاَن غیَر طَوَالِِقتُخَلِّیھُِم النِّسْوَاُن غَیَْر فَوَارٍِك

ِبضَرٍْب یُسَلِّي حَرُُّه كُلَّ عاشِِقُق ما بَیَن الكُماِة وَبَیْنَھایُفَرِّ

مَِن الدَِّم إالَّ فِي نُحُوِر الْعَواتِِقأَتى الظُّعَْن حتى ما تَطِیُر رَشاشٌَة

ظَعائُِن حُمُْر الْحَلْي حُمُْر األَیانِِقبِكُّل فَالٍة تُنْكُِر اإلنَْس أرْضُھا

َیصِیُح الَْحصَى فیھا صِیَاَح اللَّقالِِقومٌَة سَیْفِیٌَّة رَبَعِیَّةوَمَلُْم

قَرِیبَُة بیَن البَْیِض غَیُْر الْیَالمِِقبَعِیدَُة أطْرَاِف الْقَنَا مِن أُصُولِِھ

فَما تَبْتَغِي إالَّ حُماَة الحَقائِِقنَھاھا وأغْناھا عَِن النَّھِْب جُودُُه

تُذَكِّرُُه البَیْدَاُء ظِلَّ السُّرَادِِقھا األَعْرَاُب سَورَة مُتْرٍَفتَوَھََّم

سَماوَُة كَلٍْب فِي أُنُوِف الْحَزَائِِقفَذَكَّرْتَھُْم بِالمضاِء ساعََة غَبَّرَْت

وأْن نَبتَْت فِي المَاِء نَبَْت الغَالفِِقوكانُوا یَرُوعُوَن المُلوَك بأْن بَدَوْا



وأبْدَى بُیُوتًا مِْن أدَاحِي النَّفانِِقاجُوَك أھْدَى فِي الفَال مِن نجومِِھفھ

وآلََف مِنْھا مُقْلًَة للْوَدَائِِقوأصبََر عَن أمْوَاھِِھ مِْن ضِبابِِھ

مُھَلَّبََة األذْناِب خُرُْس الشَّقاشِقوكاَن ھَدِیرًا مِْن فُحوٍل تَركْتَھا

ولكْن كَفاھا البَرُّ قطَع الشَّواھِِقلرَّْكِض خَیْلََك رَاحًةفَما حَرَموا با

عِن الرَّكِْز لكْن عْن قُلوِب الدَّماسِقوَال شَغَلُوا صُمَّ الْقَنا بِنُحُورِھِْم

وَیَجْعَُل أیْدِي األُسِْد أیْدِي الخَرَانِِقأَلَْم یَحْذَرُوا مَسَْخ الَّذي یَمْسَُخ الْعِدَا

أرَى مارِقًا فِي الحرِْب مَصْرََع مارِِققَد عایَنُوُه فِي سِوَاھُْم وَرُبَّماَو

إذا الھاُم لْم تَرْفْع جُنُوَب الْعَالئِِقتَعَوََّد أْن ال تَقْضََم الحَبَّ خَیْلُُھ

ِقمَِن الدَِّم كالرَّیْحاِن تَحَْت الشَّقائوَال تَرَِد الْغُدْرَاَن إالَّ وَماؤُھا

وَقد طرَدوا األظْعاَن طرَْد الوَسائِقلَوَفُْد نُمَیٍْر كاَن أرْشََد مِنْھُُم

بِھا الجَیَْش حتى رَدَّ غَرَْب الفَیالِِقأعَدُّوا رِماحًا مِن ُخضُوٍع فطاعَنوا

وأسْرَى إلى األعْداِء غیَر مُسارِِقفَلَْم أَر أرْمَى مِنُْھ غَیَْر مُخاتٍِل

دَقائَِق قَْد أعْیَْت قِسِيَّ الْبَنَادِِقیُب المَجانِیُق العِظاُم بِكَفِِّھتُِص
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وقال یمدح سیف الدولة سنة خمس وأربعین وثَالث مِئَةٍ، وھي آخر قصیدة 
:سیط، والقافیة من المتراكبقالھا بحضرة سیف الدولة األمیر، وھي من الب

ماذَا یَزِیدَُك في إقْدامَِك القَسَُمعُقْبَى الیمِیِن عَلى عُقْبَى الوَغى ندُم

ما دَلَّ أنََّك في المِیعاِد مُتَھَُموَفي الیمِیِن عَلى ما أنَْت وَاعِدُُه

ى عنْدَُه الكَلُِمفَتى مِن الضَّرِب تُنَْسآل الفَتى ابُن شُمُشْقِیٍق فَأحْنَثھ

عَلى الفِعَاِل حضُوُر الفِعِْل وَالكرُِموَفاعٌل ما اشْتَھى یغْنِیِھ عن حلف

یَمَسُّھا غیَر سَیِْف الدَّوْلَِة السَّأُمكُلُّ السُّیوِف إذَا طاَل الضِّراُب بھا

ِھ الھِمَُمتَحَمَّلَتُْھ إلى أعْدَاِئلَو كلَِّت الخیُْل حَتى ال تَحَمَّلُُھ

بمفرِِق المَلِْك والزَّعُم الذي زَعمُواأیَن الباطرِیُق وَالحلُف الذي حلفُوا

فَھُنَّ ألْسِنٌَة أفْوَاھُھا القِمَُموَلَّى صَوَارِمَُھ إكْذاَب قَوْلھُم

عَنُْھ بِما جَھِلُوا منُْھ وَما عَلِمُوانَواطٌِق مُخْبراٌت في جَماجِمِھْم

مِن كُّل مِثِْل وَباِر أھْلُھا إرَُماجَِع الخَیَْل مُحْفاًة مُقوَّدًَةالرَّ

بأنَّ دَارَك قِنَّسْرُوَن وَاألجَُمكَتَّل بِطْرِیِق المَغْرُوِر ساكِنُھا

إذا قَصَدَْت سِوَاھا عادَھا الظلُموَظَنِّھِْم أنَك المِصْباُح في حلٍب

وَالموَْت یَدْعوَن إّال أنھُْم وَھِمُواھم جَھِلُواوَالشَّمس یَعْنوَن إال أنَّ

إالَّ وَجَیْشَُك فِي جَفْنَیِْھ مُزْدَحُِمفَلْم تُتِمَّ سَرُوٌج فَتَْح ناظرِھا

وَالشَّمُْس تُسْفُِر أحْیانًا وَتَلْتَثُِموَالنَّقُْع یأخُُذ حَرَّانا وَبَقْعَتھا



وَما بھا البُخُْل لَوْال أنَّھا نِقَُماِن مُمسِكًةسُحٌْب تَمُرُّ بِِحصِْن الرَّ

فاألْرُض ال أمٌَم وَالجَیُْش ال أُمَُمجَیٌْش كَأَنََّك في أْرٍض تُطاوِلُھ

وَإْن مَضَى عَلٌم مِنُْھ بَدَا عَلَُمإذا مَضَى عَلٌم مِنْھا بَدَا عَلٌم

سَّمتْھا على آنافھا الحَكُموََووَشُزٌَّب أحْمِت الشِّعرَى شَكائمَھا

تَنِشُّ بالماِء في أشْدَاقِھا اللُّجُُمحتى وَرَدَْن بِسِمْنیٍن بُحَیرَتھَا

تَرْعى الظُّبا في خَصِیٍب نبْتُُھ اللِّمَُموَأصْبَحَْت بِقُرَى ھِنْزِیَط جائلًة

بازًا لَھ قَدَُمتَحَْت الترَاِب وَالفَما تَرَكَْن بِھا خُلْدًا لَُھ بَصٌَر

وَال مَھاًة لَھا مِْن شِبْھِھا حَشَُموَال ھِزَبْرًا لَُھ مِْن دِرْعِِھ لِبٌَد

مكامُِن األْرِض وَالغِیطاُن وَاألُكُُمترْمِي على شَفراِت الباتِراِت بھِْم

ُموكَیَْف یْعصِمُھُْم ما لیَْس ینعِصوَجاوَزُوا أرْسَناسا مُعْصِمِیَن بِِھ

وَال یَرُدَّك عَْن طَوٍْد لھُْم شَمَُموَال تَصُدَُّك عَن بَحٍْر لھْم سَعٌَة

قوْمًا إذا تَلِفوا قُدْمًا فَقَْد سَلِمُواضَرَبْتَُھ بصُدُوِر الخیِْل حَامِلًَة

كَما تَجَفََّل تَحَْت الغارَِة النَّعَُمتَجَفََّل المَوُْج عَْن لَبَّاِت خَیْلِھِم

سُكانُُھ رِمٌَم مَسْكُونُھا حُمَُمعَبَرَْت تقدُمُھُْم فِیِھ وَفِي بَلٍَد

قَبیْل المجُوِس إلى ذا الیوِْم َتضْطرُِموَفِي أكُفِّھُِم النَّاُر التِي عُبِدَْت

بحَدّھا أْو تُعَظُِّم معشرًا عظُمُواھِندیٌَّة إن تُصَغِّْر معْشرًا صَغُرُوا

أبْطالُھا وَلَك األطْفاُل وَالحُرَُما تَلَّ بِطرِیٍق فكان لھاقاسَمْتھ

عَلى جَحافِلِھا مْن نَضْحِِھ رَثُمتَلْقى بِھِْم زَبََد التَّیَّاِر مُقْرَبٌة

مَكْدُودٌَة وَبِقَوٍْم البِھا األلُمدُھٌْم فَوَارِسُھا رُكاُب أبْطُنِھا



وَما لھا خِلٌَق مِنْھا وَال شِیَُموَّ بِھامَِن الجیاِد التي كِدَت العَُد

كَلَفِْظ حَرٍْف وَعاُه سامٌِع فَھُِمنِتَاُج رَأیَك في وَقٍت على عَجٍَل

أْن یُبْصِرُوَك فلما أبصرُوَك عَمُواوَقد تَمَنَّوْا غَداَة الدَّرِْب في لَجٍَب

تُُھ في وَجْھِِھ غَمَُموَسَمْھَرِیَّصَدمتھُْم بخَمِیٍس أنَْت غُرَّتُُھ

یَسْقُطَْن حَوْلََك وَاألرْوَاُح تنھزُِمفكاَن أثْبََت ما فِیھم جُسُومُھُُم

وَالمشرَفیَُّة مِلَء الیوِم فَوْقَھُُموَاألعْوَجِیَُّة ملَء الطُّرِْق خَلْفھُُم

ّو تَصْطَدُِمتَوَافَقَْت قُلٌَل في الجإذا تَوافَقَِت الضَّرْباُت صاعِدًَة

إالَّ انْثَنى فھَْو ینأى وَھَِي تَبْتَسُِموَأَسْلََم ابُن شُمُشْقیٍق ألِیَّتَُھ

فَیسْرُِق النَّفََس األدْنَى وَیَغْتَنُِمال یأسُُل النَّفََس األقْصَى لِمُھْجَتِِھ

ھا دِیَُمصَوُْب األسِنَِّة في أثناِئترُدُّ عَنُْھ قَنا الفُرْساِن سابِغٌَة

كأنَّ كُلَّ سِناٍن فَوْقَھا قَلَُمتَخُطُّ فِیھا العَوالي لَیَس تَنْفُذُھا

لْو زَلَّ عَنُْھ لوارَى شَخْصَُھ الرَّخُمفال سَقى الغیُث مَا وَرَاُه من شَجٍَر

شُرُْب المُدَامَِة وَاألوْتاُر وَالنَّغَُمألْھَى المَمالَِك عن فخٍر فقلُت بھ

ال تُسْتداُم بأمْضَى مِنْھا النَّعَُممُقَلَّدًا فوَْق شُكِْر اللِّھ ذا شُطٍَب

فَلَْو دَعَوَْت بِال ضرٍْب أجاَب دَُمألْقَْت إلَیَْك دماُء الرُّوِم طاعَتھا

فَما یُصِیبُھُم مَوٌْت وَال ھَرَُمیُسابُِق القتُل فیھم كلَّ حادِثٍَة

نَفٌْس یُفرُِّج نفسًا غَیرَھا الحُلُُمليٍّ عَْن مَحاجِرِِهنَفَْت رُقاَد َع

قِیامَُھ وَھُداُه العُرُْب وَالعَجَُمالقائُم الملُك الھادي الذي شَھِدَْت

بِسَیفِِھ وَلُھ كُوفاُن وَالحَرُمابُن المُعَفِِّر في نَجٍد فَوَارِسَھا



إنَّ الكِرَاَم بِأسخاھُْم یَدًا خُتِمواال تَطْلُبنَّ كَرِیمًا بَعَْد رُؤْیَتِھ

قَْد أُفْسَِد القَوُْل حَتى أُحْمَِد الصَّمُموَال تُباِل بِشِعٍْر بَعَْد شاعِرِِه
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وقال یرثي أخت سیف الدولة، وقد تُوُفِّیت بمیافارقین سنة اثنتین وخمسین 
:ث مئةوثال

كِنایًَة بِھِما عَْن أشْرَِف النَّسَِبیا أُخَْت خَیِر أٍخ یا بِنَْت خیِر أٍب

وَمَْن یَصِفِْك فَقَْد سَمَّاِك للْعَرَِبأُجِلُّ قَدْرَِك أْن تُسْمَى مُؤَبَّنَة

الطَّرَِبوَدَمْعُُھ وھُمَا فِي قَبْضَِة ال یَمْلُِك الطَّرُِب المَحْزُوُن مَنْطِقَُھ

بِمَْن أصبَْت وكْم أسكَتَّ مِن لَجَِبغَدَرَْت یا مَوُْت كْم أفنَیَت مِن عَدٍد

وكْم سألَْت فلْم یَبْخَْل وَلَْم تَخِِبوكْم صَحِبَْت أخاھا فِي مُنازَلٍَة

فَزِعُْت فیھ بآمالي إلى الكَذِِبطَوَى الجَزِیرََة حتى جاءَنِي خَبٌَر

شَرِقُْت بالدَّمِْع حتى كاَد یَشْرَُق بِيلَْم یَدَْع لِي صِدْقُُھ أمًَالحتى إذَا

والبُرُْد في الطُّرِْق واألقالُم في الكُتُِبتَعَثَّرَْت بِِھ في األَفْواِه ألْسنُھُا

دِیاَر بَكٍْر ولَْم تَخْلَْع وَلَْم تَھَِبكأنَّ فَعْلََة لَْم تَمْأل مَوَاكِبُھا

ولَْم تُغِْث دَاعِیًا بِالوَیِْل والحَرَِبلَْم تَرُدَّ حَیاًة بَعَْد تَوْلِیٍَةو

فكیَف لَیُْل فَتى الفِتیاِن في حَلَِبأرَى العِراَق طوِیَل اللَّیِل مُذ نُعیَْت

وأنَّ دَمَْع جُفُونِي غیُر مُنْسَكِِبیَظُنُّ أنَّ فُؤَادِي غیُر مُلْتَھٍِب

لِحُرْمَِة المَجِْد والُقصَّاِد واألَدَِبحُرْمَِة مَْن كانَْت مُرَاعِیًَةبَلى َو

وَإْن مَضَْت یَدُھا مَوْرُوثََة النَّشَِبومَن مَضَْت غیَر مَوْرُوٍث خالئِقُھا

وَھَمُّ أتْرَابِھا فِي اللَّھِْو واللَّعِِبوھَمُّھا في العُال والمُلِْك ناشئًَة



وَلَیَْس یَعْلَُم إالَّ اللُّھ بالشَّنَِبحِیَن تُحَیِّي حُسَن مَبْسمِھایعلَمَْن 

وحَسرٌَة في قُلوِب البَْیِض والیَلَِبمَسَرٌَّة فِي قُلُوِب الطِّیِب مَفْرِقُھا

رأَى المَقانَِع أعْلى منُھ في الرُّتَِبإذَا رَأى ورآھا رأَس البسِھ

كرِیمًَة غیَر أُنْثى العَقِْل والحَسَِبنثى لقْد خُلِقَْتفإْن تَكُْن خُلِقَْت ُأ

فإنَّ في الخَمِر معْنَى لیَس في العِنَِبوإْن تكُْن تغلُِب الغَلْباُء عُْنصُرَھا

ولَیَْت غائِبََة الشَّمْسَیِْن لَْم تَغِِبفَلَیَْت طالِعََة الشَّمْسَیِْن غائِبٌَة

فِدَاُء عَیِْن الَّتي زَالَْت ولَْم تَؤُِبي آَب النَّھاُر بِھَاوَلَیَْت عَیَْن الَّت

وَال تَقَلََّد بالھِنْدِیَِّة القُضُِبفَمَا تَقَلََّد بالیاقُوِت مُشْبِھُھا

إالَّ بَكَیُْت وََال وُدٌّ بِال سَبَِبوَال ذَكَرُْت جَمِیًال مِْن صَنَائِعِھا

فَمَا قَنِعِْت لَھا یا أَْرُض بِالحُجُِبوَن رُؤْیَتِھاقْد كاَن كلُّ حِجاٍب ُد

فھْل حَسَدِْت علیھا أعْیَُن الشُّھُِبوَال رأیِْت عُیُوَن اإلنِْس تُدرِكُھا

فقْد أطَلُْت وما سلَّمُت مِْن كَثَِبوَھَْل سَمِعِْت سَالمًا لِي ألَمَّ بِھَا

وقْد یُقَصُِّر عَْن أحْیائِنا الغَیَِبنَْتوكیَْف یَبْلُُغ مَوْتانا التي دُِف

وَقُْل لِصَاحبِھ یا أنْفََع السُّحُِبیا أحسَن الصَّبِر زُْر أوْلي القُلوِب بھا

مَِن الكِراِم سِوَى آبائَِك النُّجُِبوأكْرََم النَّاِس ال مُسْتَثْنِیًا أحَدًا

وعاَش دُرُّھُما المَفْدِيُّ بالذَّھَِباقْد كاَن قاسمََك الشَّخْصَیِْن دَھْرَھَُم

إنَّا لَنَغْفُُل وَاألیَّاُم فِي الطَّلَِبوَعاَد فِي طَلَِب المَتْرُوِك تارِكُُھ

كأنَُّھ الوَقُت بیَن الوِرِْد والقَرَِبمَا كاَن أقْصََر وَقْتًا كاَن بَیْنَھُما

فَحُزُْن كلِّ أخي حُزٍْن أخو الغَضَِبجَزَاَك رَبَُّك باألَحْزَاِن مَغْفِرًَة



بِمَا یَھَبَْن وَال یَسْخُوَن بالسَّلَِبوأنْتُُم نَفٌَر تَسْخُو نُفُوسُكُُم

مَحلَّ سُمِْر القَنا مِن سائِِر القَصَِبحَلَلْتُْم مِْن مُلُوِك النَّاِس كُلِّھُِم

ا ضَرَبَْن كَسَرَْن النَّبَْع بالغَرَِبإَذفَال تَنَلَْك اللَّیالي إنَّ أیْدِیھَا

فإنَّھُنَّ یَصِدَْن الصَّقَْر بالخَرَِبوََال یُعِنَّ عَدُوًّا أنَْت قَاھِرُُه

وقَْد أتَیْنََك في الحالَیِْن بالعَجَِبوإْن سَرَرَْن بِمَحْبُوٍب فجَعَْن بِھ

تُْھ بأمٍْر غَیِْر مُحْتَسَِبوفاجَأوَرُبَّمَا احْتَسََب اإلنْساُن غَایَتَھا

وَال انْتَھَى أَرٌَب إالَّ إلى أرَِبوَما قَضَى أحٌَد مِنْھا لُبَانَتَُھ

إال على شَجٍب والخُلُْف في الشَّجَِبتَخالََف النَّاُس حتى ال اتِّفَاَق لَھُْم

المرِْء في العَطَِبوقیَل تَشْرَك جِسَْمفَقِیَل تَخُْلُص نَفُْس المَرِْء سَالِمَة

أقامَُھ الفِكُْر بیَن العَجِْز والتَّعَِبوَمَْن تَفَكََّر في الدُّنْیا وَمُھْجَتِِھ
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وقال یمدح كافورًا سنة ست وأربعین وثالث مئة، وھي من الطویل، والقافیة 
:لمتداركمن ا

وحَسُْب المَنایا أْن یَكُنَّ أمانِیاكَفى بَك داًء أن تَرى الموَْت شافِیا

صَدِیقًا فَأعْیا أْو عَدُوًّا مُداجِیاتَمَنَّیْتُھا لَمَّا تَمَنَّیَْت أْن تَرَى

افَال تَسْتَعِدَّنَّ الحُساَم الیمانِیإذا كُنَْت تَْرضَى أْن تَعِیَش بِذِلٍَّة

وَال تَسْتَجِیدَنَّ العِتاَق المَذَاكیاوَال تَسْتَطِیلَنَّ الرّماَح لِغارٍَة

وَال تُتَّقى حَتى تَكُوَن ضَوَارِیافَما یَنْفَُع األسَْد الحَیاء من الطَّوَى

وَقد كاَن غَدَّارًا فكُن لَي وَافِیاحَبَبْتَُك فلبى قبَل حبَك من نَأى

فَلسََت فؤَادي إْن رَأیتَُك شاكِیاالبَیَن یُشْكیك بَعْدَهوَأعْلَُم أنَّ

إذا كُنَّ إثَْر الظَّاعِنِیَن جَوَارِیافَإنَّ دُمُوَع العیِن غُدٌْر بِرَبّھا

فَال الحَمُْد مَكْسوبًا وَال الماُل باقیاإذا الجُوُد لم یُرْزَق خُالصًا من األذى

أكاَن سَخاًء ما أتَى أْم تَساخِیاعلَى الفَتَىوَلِلنفِس أخالٌق تدلُّ 

رَأیْتَُك تصْفِي الوُدَّ مَْن لیَس جازِیاأقِلَّ اشْتِیاقًا أیُّھا القَلُْب رُبَّما

لَفارَقُت شَیْبِي موجََع القلِْب باكیاخُلِقُت ألُوفًا لْو رحَلُْت إلى الصّبا

حَیاتي وَنُصْحي وَالھَوَى وَالقَوافِیاُھوَلَكِنَّ بالفُسْطاِط بحرًا أزَرُْت

فَبِتَْن خِفاقًا یَتَّبِعَْن العَوَالِیاوَجُرْدًا مَدَدْنا بَیَن آذَانِھا القَنا

نَقَشَْن بِِھ صَدَْر البُزَاِة حَوَافِیاتَماشَى بِأیٍْد كُلَّما وَافَِت الصَّفا



یَرَیَْن بَعِیدَاِت الشُّخُوِص كما ھِیاوَینظرْن من سُوٍد صَوادق في الدُّجَى

یَخَلَْن مُناجاَة الضّمِیِر تَنادِیاوَتَنْصُِب للجَرِْس الخَفِّي سَوَامِعًا

كَأنَّ عَلى األعْناِق مِنْھا أفاعِیاتُجاذُِب فُرْساَن الصَّباِح أعِنًَّة

القَلُب في الجسِْم ماشِیابھِ، وَیسیُربِعزٍْم یسیُر الجِسُْم في السَّرْج راكبًا

وَمن قصَد البحَر استَقَلَّ السَّوَاقِیاقَوَاصَِد كَافُوٍر تَوَارَِك غَیْرِِه

وَخَلَّْت بَیاضًا خَلْفَھا وَمآقِیافَجاءَْت بِنا إنْساَن عَیِْن زَمانِِھ

نَُھ وَاألیادیانَرَى عِنْدَھُْم إحْساتَجُوُز عَلَیْھَا المُحْسِنِیَن إلى الذِي

إلى عَصْرِِه إالَّ نُرَجِّي التَّالقِیافَتى ما سَرَیْنا في ظُھُوِر جُدُودِنا

فَما یَفْعَُل الفَعْالِت إالَّ عَذَارِیاتَرَفََّع عْن عُوِْن المكارِِم قَدْرُُه

األعادیافإْن لْم تَبِْد مِنْھُْم أباد یُبِیُد عَدَاوَاِت البُغاِة بِلُطْفِِھ

إلیِھ وَذا الوَقُت الذي كنُت رَاجِیاأبا المِسِك ذا الوَجُھ الذي كنُت تائقًا

وَجُبُْت ھَجِیرًا یَترُُك الماَء صَادِیالقیُت المَرْوَرى وَالشَّناخیَب دُونَُھ

وكلِّ سَحاٍب ال أُخصُّ الغَوَادِیاأبا كُلِّ طِیٍب ال أبا المِسْك وَحده

وَقَْد جَمَع الرَّحْمُن فیَك المعانِیالُّ بِمَعْنى وَاحٍِد كُلُّ فاخٍریُِد

فَإنََّك تُعْطى في نَدَاَك المَعالیاإذا كَسََب النَّاُس المَعالَي بِالنَّدى

فَیرْجَِع مَلْكًا لِلعِرَاقَیِن وَالیاوَغیُر كَثِیٍر أْن یزُورََك رَاجٌِل

لِسائِلَك الفَرِْد الذي جاَء عافیاَش الذي جاَء غازِیًافَقَْد تَھَُب الجَْی

یَرَى كُلَّ ما فِیھا وَحاشاَك فانِیاوَتَحْتَقُِر الدُّنْیا احْتِقاَر مُجَرٍّب

وَلكْن بِأیَّاٍم أشَبَْن النَّواصِیاوَما كنَت مِمَّْن أدْرََك المُلَك بالمُنى



وَأنَْت تَرَاھا في السَّماِء مَرَاقِیاساعِیاعِدَاَك تَراھا في البِالِد َم

تَرَى غیَر صاٍف أن ترَى الجوَّ صَافِیالَبِسَْت لھا كُدَْر العجاجِ، كأنَّما

یُوَدّیك غَضْبانًا وَیَثْنِیَك رَاضِیاوَقُدَْت إلَیھا كلَّ أجْرََد سَابٍِح

إن اسْتَثْنیت أْو كُنَت ناھیاوَیَعْصِي وَمُخْترٍِط ماٍض یُطِیعَُك آمِرًا

وَیَرْضَاَك في إیرادِِه الخیَْل ساقِیاوَأسمََر ذي عشرِین تْرضاُه وَارِدًا

مَن األْرض قْد جاسْت إلیھا فَیافِیاكَتائَب مَا انْفكَّْت تجُوُس عمائرًا

غانِیاسَنابِكُھا ھاماتِھِْم وَالَمغزَوَْت بھا دُوَر المُلُوِك فَباشرَْت

وتَأنَُف أْن تَغْشَى األسِنََّة ثانِیاوَأنَت الذِي تَغْشَى األسِنََّة أوًَّال

فَسَیْفَُك في كَّف تُزِیُل التَّساوِیاإذَا الھنُْد سوَّْت بَیَن سَیْفَي كریھة

فدَى ابَن أخي نَسْلِي وَنفسِي وَمالیاوَمِْن قَوِْل ساٍم لَْو رآَك لنَسْلِھ

َض إالَّ التَّناھِیادًى بَلََّغ األسْتاَذ أقْصَاُه رَبُُّھَم وَنَفٌْس لَُھ لْم تَْر

وَقْد خالََف النَّاُس النُّفوَس الدَّوَاعِیادَعَتُْھ فَلَبَّاھا إلى المَجِْد وَالعُال

یاوَإْن كاَن یُدْنِیِھ التَّكَرُُّم نائفَأصْبََح فَوَْق العالِمیَن یَرَوْنَُھ
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:وقال یمدح كافورًا سنة سّت وأربعین وثالث مئة

حُمُْر الحُلَى وَالمَطایا والجَالبِیِبمَِن الجآذُِر فِي زِّي األعارِیِب

سْھِیٍد وَتَعْذِیِبفَمَْن بَالَك بَِتإْن كُنَْت تَسأُل شَكًّا فِي مَعَارِفِھا

تَجْزِي دُمُوعِي مَسْكُوبًا بِمَسْكوِبَال تَجْزِنِي بِضَنًى بِي بَعْدھا بَقَر

مَنِیعًَة بیَن مَطْعوٍن وَمَضْرُوِبسَوَائٌِر رُبَّمَا سارَْت ھَوَادِجُھا

مَصْبوِبعَلى نَجِیٍع مَِن الفُرْساِنوَرُبَّمَا وَخَدَْت أیْدِي المَطِيِّ بِھا

أدْھَى وقد رَقَدوا مِن زَوْرَِة الذّیِبكْم زَوْرٍَة لَك فِي األعْراِب خافِیٍَة

ُض الصُّبِْح یُغْرِي بيأزُورُھُْم وَسَوَاُد اللَّیِْل یَشْفَُع لِي وأنْثَنِي وَبَیا

طْنِیِبوخالَفُوھا بِتَقْوِیٍض وَتقْد وَافَقوا الوَحَْش في سكْنَى مَراتِعِھَا

وَصَحْبُھا وَھُْم شَرُّ األصَاحِیِبجِیرانُھَا وَھُُم شَرُّ الجِوَاِر لَھَا

ومَاُل كُلِّ أخِیِذ المَاِل مَحْرُوِبفُؤَاُد كُّل مُحِّب في بُیوتھِِم

كأوْجُِھ البَدَوِیَّاِت الرَّعابِیِبما أوْجَُھ الحَضَِر المُسْتَحْسَناُت بِِھ

وفِي البَدَاوَِة حُسٌْن غیُر مَجْلُوِبالحَضَارَِة مَجْلُوٌب بِتَطْرِیٍَةحُسُْن 

وغیَر ناظِرٍَة فِي الحُسِْن والطِّیِبأیَْن المَعِیُز مَِن اآلرَاِم ناظِرًَة

مصَْغ الكَالِم وَال صَبَْغ الحَوَاجیِبأفْدِي ظِباَء فَالة ما عَرَفَْن بِھا

أوْرَاكُھُنَّ صَقِیالِت العَرَاقِیِبالحَمَّاِم مائِلًَةوَال بَرَزَْن مَِن

ترَكُْت لَوَْن مَشِیبي غیَر مَخْضُوِبومِن ھَوَى كّل مَن لیسَْت مُمَوّھًَة



رَغِبُت عن شَعَر في الوَجِھ مَكْذوِبومِن ھَوَى الصّدِْق فِي قَوْلي وعادَتِِھ

مِنِّي بِحِلْمِي الَّذي أعْطَْت وَتجْرِیبيأخَذَْتلَیَت الحَوادَث باعَتْنِي الَّذي

قَْد یُوجَُد الحِلُْم فِي الشُّبَّاِن والشِّیِبفَمَا الحَداثَُة مِْن حِلٍْم بِمَانِعَة

قبَْل اكْتِھال أدیبا قَبَل تأدیِبترَعْرََع المَلُِك األسْتاُذ مُكْتَھًِال

مُھَذَّبا كَرَما مِْن قَبِْل تَھْذِیِبتَجْرِبٍَةمُجَرِّبا فَھِما مِْن قَبِْل 

وَھَمُُّھ في ابْتِدَاءَاٍت وَتَشْبِیِبحتى أصَاَب مَِن الدُّنْیا نِھَایَتَھا

إلى العِراِق فأْرِض الرُّوِم فالنُّوِبیُدَبُِّر المُلَْك مِْن ِمصٍْر إلى عَدٍَن

فَمَا تَھُبُّ بِھا إالَّ بِتَرْتِیِببَلٍَدإذا أتَتْھا الرّیاُح النُّكُْب مِْن 

إالَّ وَمِنُْھ لَھَا إذٌْن بِتَغْرِیِبوََال تُجَاوِزُھا شَمٌْس إذَا شَرَقَْت

وَلَْو تطَلََّس مِنُْھ كُلُّ مَكْتُوِبیُصَرُّف األَمَْر فِیھا طِیُن خاتِمِِھ

ْن سَرِْج كّل طوِیِل الباِع یَعْبوِبِمیَحُطُّ كُلَّ طَوِیِل الرُّمِْح حامِلُُھ

قَمِیُص یُوسَف فِي أجْفاِن یَعْقُوِبكأنَّ كُلَّ سُؤَاٍل في مَسَامِعِِھ

فَقَْد غَزَتُْھ بِجَیٍْش غیِر مَغْلُوِبإذَا غَزَتُْھ أعادِیِھ بِمَسْئَلٍَة

ال تَنْجُو بِتَجْبِیِبمِمَّا أرَاَد َوأْو حارَبَتُْھ فَمَا تَنْجُو بِتَقْدِمٍَة

عَلى الحِماِم فَمَا مَوٌْت بِمَرْھُوِبأضْرَْت شَجاعَتُُھ أقْصَى كتَائبِِھ

إلى غُیُوِث یَدَیِْھ والشَّآبِیِبقالُوا ھجَرَْت إلیِھ الغَیَْث قُلُت لھُْم

وِبوَال یَمُنُّ عَلى آثاِر مَوُْھإلى الَّذي تَھَُب الدَّوْالِت رَاحَتُُھ

وَال یُفَزُِّع مَوْفُورًا بِمَنْكُوِبوَال یَرُوُع بِمَغْدُوٍر بِِھ أحَدًا

ذا مِثْلِِھ في أحَمِّ النقِْع غِرْبِیِببَلى یَرُوُع بِذِي جَیٍْش یُجَدّلُُھ



ما فِي السَّوابِق مِن جَرٍْي وتَقْرِیِبوَجَدُْت أنْفَع ماٍل كُنُت أذْخَرُُه

وَفَیَْن لِي وَوَفَْت صُمُّ األَنابِیِبیَْن صُرُوَف الدَّھِْر تَغْدُِر بِيلَمَّا رأ

ماذَا لَقِینا مَِن الجُرِْد السَّرَاحِیِبفُتَْن المَھالَِك حتى قاَل قائِلُھا

لِلُبِْس ثَوٍْب ومأكُوٍل ومَشْرُوِبتَھْوِي بِمُنْجَرٍِد لَیْسَْت مَذاھِبُُھ

كأنَّھا سَلٌَب فِي عَیِْن مَسْلُوِبجُوَم بعَیْنَْي مَْن یُحاوِلُھَایَرْمِي النُّ

تَلْقَى النُّفوَس بفَضٍْل غیِر مَحْجُوِبحتى وَصَلُْت إلى نَفٍْس مُحَجَّبٍَة

خَالئُِق النَّاِس إضْحَاَك األعاجِیِبفي جِسِْم أرْوََع صَافِي العقِل ُیضْحِكُھ

وللْقَنا وَإلِدْالجِي وتأوِیبِيُھ والحَمُْد بَعُْد لَھافالحَمُْد قَبُْل ل

وَقَْد بَلَغْنََك بِي یَا خَیَر مَطْلُوبِيوكَیَْف أكْفُُر یا كافُوُر نِعْمَتَھَا

فِي الشرِْق والغرِْب عن وَصٍْف وَتَلْقِیِبیا أیُّھا المَلُِك الغانِي بِتَسْمِیٍَة

مِْن أْن أكُوَن مُحِبًّا غیَر مَحْبُوِبنِّي أعُوُذ بِِھأنَْت الحَبِیُب وَلَِك
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أمٌّ وَمَْن یَمَّمُْت خَیُر مُیَمَِّمَوفِراٌق ومَْن فارَقُْت غَیُر مُذَمَِّم

إذَا لْم أُبجَّْل عِنْدَُه وَأكرَِّموما منزُِل اللذَّاِت عِندي بِمَنزٍِل

مَِن الضَّیِم مَرْمِیا بھا كُلُّ مَخْرَِمسَجِیَُّة نفٍْس ما تَزَاُل مُلِیحٌَة

بأجْفاِن ضَیْغَِمعَليَّ وكْم باٍكرَحلُْت فكْم باٍك بأجْفاِن شادٍِن

بأجزََع مِْن رَّب الحُساِم المُصَمِِّموَما رَبَُّة القُرِْط المَلِیِح مَكانُُھ

عَذَرُْت وَلكن مِن حبیٍب مُعَمَِّمفَلْو كاَن ما بِي مْن حَبیِب مقنٍَّع

ھُمِيھوًى كاسٌر كفي وَقَوْسِي وأَْسرَمى وَاتَّقى رَمْیتِي وَمن دون ما اتَّقَى

وَصَدََّق ما یَعْتَادُُه مِْن تَوَھُِّمإذَا ساَء فعُْل المَرِْء ساءْت ظُنونُُھ

وَأصْبََح فِي لَیٍل مَِن الشَّّك مُظلِموَعاَد مُحِبِّیِھ بِقَوِْل عُدَاتِِھ

وَأعْرِفُھا في فعْلِھ وَالتَّكَلِمأُصَادُق نَفَس المرِْء من قَبِْل جسمِِھ

متى أجْزِِه حِلْمًا على الجَھِْل یَندِملُُم عْن خِلِّي، وَأعْلُم أنَُّھوَأح

جَزَیُْت بِجُوِد الباذِِل المُتَبَسِِّموَإن بذَل اإلنساُن لي جوَد عابٍس

نَجِیٍب كَصَدِْر السَّمْھَرِّي المُقَوَِّموَأھوَى مَن الفِتیاِن كّل سمَیْذٍَع

بِھ الخیُل كبّاِت الخمیِس العَرْمَرَِمالفالة وَخالطْتخطَْت تحْتُھ العیُس

وَلَكِنَّھا في الكّف والفرِْج وَالفَِموَال عِفٌَّة في سَیْفِِھ وَسِنانِِھ



وَال كُلُّ فَعَّاٍل لَُھ بِمُتَمِِّموما كُلُّ ھاٍو لِلْجَمِیِل بِفاعٍِل

سَوَابُِق خَیٍْل یَھْتَدِیَن بِأدْھَِمفِدًى ألبي المِسِْك الكِرَاُم فإنَّھا

إلى خُلٍُق رَحٍْب وَخَلٍْق مُطَھَِّمأغَرَّ بِمَجٍْد قْد شَخَصَْن وَرَاءَُه

فقِْف وَقْفًَة قُدَّامَُھ تَتَعلَِّمإذا منَعَْت منَْك السِّیاسَُة نفْسَھا

ْو قلیَل التَّكَرُِّمضَعیَف المساعي أیضیُق على من ورَاءَُه العذُر أن یُرَى

وكاَن قَلِیًال مْن یَقُوُل لَھا اقْدُمِيوَمن مثُل كَافوٍر إذا الخیُل أحجَمَْت

إلى لَھَواِت الفارِِس المُتَلَثِِّمشدیُد ثباِت الطِّرِْف وَالنقُْع وَاصٌِل

َضأباالمسِْك أرْجو منك نصرًا على العدا بالدَِّموَآمُُل عِزًّا یَخْضُِب البِی

أُقِیُم الشَّقا فِیھا مَقاَم التَّنَعُِّموَیَوْمًا یَغِیُظ الحَاسِدِیَن وَحَالًة

مَوَاطَِر مْن غَیِر السَّحائِِب یَظلِِموَلَْم أرُْج إالَّ أھَل ذاَك وَمْن یُرِْد

المُتَیِمبِقَلِْب المشُوِق المُسْتھاِم فلْو لم تَكُْن فِي مصَر ما سرُْت نحوھا

كأنَّ بِھا في اللَّیِْل حَمْالِت دَیْلِموَال نَبَحَْت خَیْلِي كِالُب قَبَائٍِل

فلَْم تََر إالَّ حافِرًا فَوَْق مَنْسِِموَال اتَّبَعَْت آثارَنا عَیُْن قائٍِف

لمُفَطَِّممَن النِّیل وَاسْتذْرَْت بِظِلِّ اوَسمْنا بِھا البَیْدَاَء حتى تَغَمَّرَْت

عصَیُت بِقَصْدَیِھ مُشِیري وَلُوَّمِيوَأَبْلَخ یَْعصِي باختصَاصِي مشیرَُه

وَسُقُت إلیِھ الشُّكَر غیَر مُجَمْجَِمفَساَق إليَّ العُرَْف غَیَر مُكَدٍَّر

حَدیثًا وَقد حكَّمُْت رَأیَك فاحكُِمقِد اخترْتُك األمالك فاختْر لھُْم بنا

وَأیْمَُن كّف فِیھُم كفُّ مُنْعِِمسُن وَجٍْھ في الوَرَى وَجُھ مُحْسٍنفأْح

وأَكْبَر إقْدامًا علَى كُّل مُعْظَِموَأشرَفُھُْم مْن كاَن أشرََف ھِمًَّة



سُرُوَر مُحِّب أْو إساءََة مُجْرِِملِمَْن تَطلُب الدُّنیا إذا لْم تُرِْد بِھَا

مِِن اسمَِك ما في كّل بیٍد وَمعصَِمالذي فوْق فَخذِهوَقْد وَصََل المَھُر

وَإْن كان بالنِّیراِن غَیَْر مُوَسِّملَك الحَیَواُن الرَّاكُِب الخیَْل كلُھ

وَصَیَّرُْت ثُلْثَیھا انْتظارَك فاعْلِموَلو كنُْت أدْرِي كم حیاتي قَسمْتَھا

فجُْد لي بحَظِّ البادِِر المُتَغِّنِموَلكنَّ ما یْمضِي مَن العُمِر فائٌِت

وَقُدُت إلیك النَّفَْس قَوَْد المُسلِِّمرَضِیُت بما تَرْضَى بِھ لي مَحَبًَّة

فَكَلَّمَُھ عَنِّي وَلْم أَتَكَلَِّموَمثلَك مْن كاَن الوَسیَط فُؤَادُُه
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وأعجُب مِن ذا الھجِْر والوصْل أعجُبأُغالُِب فیَك الشَّوَْق والشَّوُْق أغلُب

بَغِیضًا تُنائي أْو حَبِیبًا تُقَرُِّبأمَا تَغْلَُط األیَّاُم فِيَّ بِأْن أرَى

عَشِیََّة شَرْقِيِّ الحَدَالَى وغُرَُّبي ما أقَلَّ تَئِیًَّةوَلِلَِّھ سِیِر

وأھْدَى الطَّرِیقَیِن الَّذِي أَتجَنَُّبعَشِیََّة أحْفَى النَّاِس بِي مَْن جفَوْتُھ

تُخَبُّر أنَّ المَانَوِیََّة تَكْذُِبوكْم لِظَالِم اللَّیِْل عِنْدََك مِن یٍَد

وزَارََك فِیِھ ذُو الدَّالِل المُحَجَُّبعْداِء تَسْرِي علیھُِموَقاَك رَدَى األ

أُرَاقُِب فِیِھ الشَّمَْس أیَّاَن تَغْرُُبوَیَوٍْم كَلَیِْل العاشِقِیَن كمَنْتُُھ

مَِن اللَّیِْل باٍق بیَن عَیْنَیِْھ كَوْكَُبوعَیْنِي إلى أُذْنِْي أغَرَّ كأنَُّھ

تَجِيُء على صَدٍْر رَحِیٍب وَتَذْھَُبْن جِسْمِِھ فِي إھابِِھلَُھ َفضْلٌَة َع

فَیَطْغَى وأُرْخِیِھ مِرَارًا فَیَلْعُبشَقَقُْت بِِھ الظَّلْماَء أُدْنِي عِنانَُھ

وَأنْزُِل عَنُْھ مِثْلَُھ حِیَن أرْكَُبوأصْرَُع أيَّ الوَحِْش قَفَّیْتُُھ بِِھ

وإْن كَثُرَْت فِي عیِن مَْن َال یُجَرُّبكالصَّدِیِق قَلِیلٌَةوَما الخَیُْل إالَّ

وأعْضَائھا فالحُسُْن عَنَْك مُغَیَُّبإذَا لَْم یُشاھِْد غیَر حُسِْن شِیاتِھا

فَكُّل بَعِیِد الھَّم فِیھا مُعَذَُّبلَحَا اللُّھ ذِي الدُّنْیا مُناخًا لِرَاكٍِب

فال أشْتَكِي فیھا وَال أتَعَتَُّبھْل أقُوُل قَصِیدًَةأال لَیَت شِعْرِي 

وَلَكِنَّ قَلْبِي یابْنََة القَوِْم قُلَُّبوَبِي مَا یَذُوُد الشِّعَْر عَنِّي أقَلُُّھ



وَإْن لَْم أشْأ تُمْلى عَليَّ وأكْتُُبوأخالُق كَافُوٍر إذا شئَْت مَدْحَُھ

وَیَمََّم كافُورًا فَمَا یَتَغَرَُّب وَرَاءَُهإذَا تَرََك اإلنْساُن أھًْال

وَنادِرًَة أیَّاَن یَرْضَى وَیَغْضَُبفَتى یَمُْأل األفْعاَل رأْیًا وحِكمًة

تبَیَّنَْت أنَّ السَّیَف بالكَّف یَضْرُِبإذا ضَرَبَْت بِالسَّیِْف في الحَرِْب كفُُّھ

وتَلْبَُث أمْوَاُه السَّماِء فَتَنْضُُبكَثْرًَةتَزِیُد عَطایاُه عَلى اللَّبِْث 

فإنّي أُغَنّي مُنُْذ حِیٍن وتَشْرَُبأبا المِسِك ھْل فِي الكأِس فضٌْل أنالُُھ

ونَفْسِي على مقْداِر كَفَّیَْك تَطْلُُبوَھَبَْت على مِقْداِر كَفَّْي زَمانِنا

فجُودَُك یَكْسُونِي وَشُغْلَُك یسْلُُبیًَةإذَا لَْم تَنُْط بِي ضَیْعًَة أْو وِال

حِذائي وأبْكِي مَْن أُحِبُّ وأنْدُُبیُضَاحُِك في ذَا العِیِد كُلٌّ حَبِیبَُھ

وأیَْن مَِن المُشْتاِق عَنْقاُء مُغْرُِبأحِنُّ إلى أھْلِي وأھْوَى لِقَاءَھُْم

فإنََّك أحْلَى فِي فُؤَادِي وأعْذَُبفإْن لَْم یَكُْن إالَّ أبُو المِسِْك أوْھُُم

وكُلُّ مَكاٍن یُنْبُِت العِزَّ طَیُِّبوكُلُّ امْرِىٍء یُولِي الجَمِیَل مُحَبٌَّب

وسُمُْر العَوالِي والحَدِیُد المُذَرَُّبیُرِیُد بَِك الحُسَّاُد ما اُهللا دَافٌِع

إلى الشَّیِب منُھ عِشَْت والطِّفُل أشْیَُبصُواوَدُوَن الَّذِي یبْغُوَن مَا لَْو تَخَلَّ

وإْن طَلبوا الفضَل الذي فیَك خُیِّبواإذا طَلَبوا جَدْوَاك أُعْطوا وحُكِّموا

ولكِْن مِن األشیاِء ما لیَس یُوھَُبوَلَْو جاَز أْن یَحْوُوا عُالَك وَھَبْتَھا

لمَْن باَت فِي نَعْمَائِِھ یَتَقَلَُّبوأظْلُم أھِل الظُّلِم مَن باَت حاسِدًا

ولیَس لَُھ أُمٌّ ھُناَك وَال أُبوأنَت الذي رَبَّیَْت ذا المُلِْك مُرْضَعا

وَما لََك إالَّ الھُنْدُوَانِيَّ مِخْلَُبوكُنَْت لَُھ لَیَْث العَرِیِن لِشبْلِِھ



لمَوِْت فِي الھَیْجا مِن العاِر تَھْرُُبإلى الَقِیَْت القَنا عَنُْھ بِنَفٍْس كَرِیمٍَة

وَیخْتَرُِم النَّفَْس التي تَتَھَیَُّبوَقَْد یَتْرُُك النَّفَْس التي ال تَھَابُُھ

وَلكنَّ مَن القَوْا أشَدُّ وأنجَُبوَما عَدَِم الالَّقُوَك بأْسًا وَشِدًَّة

ھِم وبَرُْق البَْیض في البِیِض خُلَُّبعلیثناھُم وبرُْق البِْیِض فِي البِیض صَادٌق

عَلى كّل عُوٍد كیَف یدعُو ویخْطُُبشَللَْت سُیوفًا علَّمَْت كلَّ خاطٍِب

إلَیَْك تَناھَى المَكْرُمَاُت وتُنْسَُبویُغْنِیَك عَمَّا یَنْسُُب النَّاُس أنَُّھ

دْناٍن فِداَك ویَعْرُُبمَعدُّ بُن َعوأيُّ قَبِیٍل یَسْتَحِقَُّك قَدْرُُه

لقد كنُت أرْجُو أْن أرَاَك فأطْرَُبوَما طَرَبِي لَمَّا رأیْتَُك بِدْعًَة

كأنِّي بِمَدٍْح قبَل مَدْحَِك مُذْنُِبوَتَعْذُلُنِي فِیَك القَوَافِي وَھِمَّتِي

ویُنْھَُبأُفَتُِّش عَْن ھذا الكَالِم ولكنَُّھ طاَل الطَّرِیُق ولَْم أزَْل

وغَرََّب حتى لیَس للغَرِْب مَغْرُِبفَشَرََّق حتى لیس للشَّرِْق مَشْرٌِق

جِداٌر مُعَلى أْو خِباٌء مُطَنَُّبإذا قُلْتُُھ لَْم یمْتَنِْع مِْن وُصُولِِھ
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:ولم یَلْقَُھ بعدھاوقال یمدح كافورًا

فَیَخْفَى بِتَبْیِیِض القُرُوِن شَباُبمُنًى كُنَّ لي أنَّ البَیاَض خِضَاُب

وفَخٌْر وَذَاَك الفَخُْر عِنْدَِي عاُبلَیالَي عنَْد البِیِض فَوْدَاَي فِتْنٌَة

أُجاُبوأدْعُو بِما أشْكُوُه حِیَنفكیَف أذُمُّ الیوَْم ما كنُت أشْتَھِي

كما انجاَب عَن لوِْن النَّھاِر ضَباُبجَال اللَّوُْن عن لوٍْن ھَدى كلَّ مَسلٍك

وَلَْو أنَّ مَا فِي الوَجِْھ مِنُھ حِرَاُبوفِي الجسِْم نَفٌْس َال تَشِیُب بِشَیْبِِھ

ِم نَاُبوَناٌب إذَا لَْم یَبَْق فِي الَفلَھَا ظُفٌُر إْن كَلَّ ظُفٌْر أُعِدُُّه

وأبْلُُغ أْقصَى العُمِْر وَھَْي كَعاُبیُغَیُِّر مِنِّي الدَّھُْر ما شَاَء غَیْرَھا

إذَا حاَل مِن دوِن النُّجوِم سَحاُبوإنّي لَنَجٌْم تَھْتَدِي بِي صُحْبَتِي

إلى بَلٍَد سافَرُْت عَنُْھ إیاُبغَنِيٌّ عِن األوْطاِن ال یَسْتَفِزُّنِي

وَإالَّ فَفِي أكْوَارِھِنَّ عُقاُبوَعَن ذَمَالن العِیِس إْن سَامَحَْت بِھ

وللشَّمِْس فَوَْق الیَعْمُالِت لُعاُبوأصْدَى فَال أُبْدي إلى المَاِء حاجًَة

نَدِیٌم وَال یُْفضِي إلَیِْھ شَرَاُبوَللسِّرِّ مِنِّي مَوْضٌِع ال یَنالُُھ

فَالٌة إلى غَیِْر اللِّقاِء تُجاُبي ساعٌَة ثُمَّ بَیْنَناوللْخَوِْد مِنِّ

یُعَرُِّض قَلٌْب نَفْسَُھ فَتُصَاُبوَما العِشُْق إالَّ غِرٌَّة وَطَماعٌَة

وغَیُْر بَنانِي للرّماِح رِكاُبوغَیُْر فُؤَادِي للْغَوَانِي رَمِیٌَّة

فَلَیَْس لَنا إالَّ بِھِنَّ لِعاُبٍةتَرَكْنا ألَطْرَاِف القَنا كُلَّ شَھَْو
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قَِد انْقَصَفَْت فِیھِنَّ مِنُْھ كِعاُبنُصَرّفُُھ للطَّعِْن فَوَْق حَوَاذٍِر

وخَیُْر جَلِیٍس فِي الزَّماِن كِتَاُبأعَزُّ مَكاٍن فِي الدُّنَى سَرُْج سَابٍِح

عَلى كُّل بَحٍْر زَخْرٌَة وَعُباُبوَبَحٌْر أبُو المِسِْك الخِضَمُّ الَّذِي لَُھ

بأحْسَِن ما یُثْنَى عَلَیِْھ یُعاُبتَجَاوََز قَدَْر المَدِْح حتى كأنَُّھ

كما غالَبَْت بِْیَض السُّیُوِف رِقاُبوغالَبَُھ األعْدَاُء ثُمَّ عَنَوْا لَُھ

إالَّ الحَدِیَد ثِیاُبإذَا لَْم َتصُْنوأكْثَُر مَا تَلْقَى أبا المِسِْك بِذْلًة

رِماٌء وطَعٌْن واألماَم ضِرَاُبوأوْسَُع مَا تَلْقاُه صَدْرًا وَخَلْفَُھ

قَضَاًء مُلُوُك األْرِض مِنُْھ غِضَاُبوأنْفَُذ مَا تَلْقاُه حُكْمًا إذَا قَضَى

ٌل وَعِقاُبولَْو لَْم یَقُدْھَا نَاِئیَقُوُد إلَیِْھ طاعََة النَّاِس فَضْلُُھ

وكَْم أَسٍَد أرْوَاحُھُنَّ كِالُبأیا أسَدًا فِي جِسْمِِھ رُوُح ضَیْغٍَم

ومِثْلَُك یُعْطَى حَقَُّھ وَیُھاُبویا آخِذًا مِن دَھْرِِه حَقَّ نَفْسِِھ

وَقَْد قَلَّ إعْتاٌب وَطاَل عِتاُبلَنا عِنَْد ھَذا الدَّھِْر حَقٌّ یَلُطُُّھ

وَتَنْعَمُِر األوْقاُت وَھَِي یَباُبْد تُحْدُِث األیَّاُم عندََك شِیمًَةوََق

كأنَّك نَصٌْل فِیِھ وَھَْو قِرَاُبوَال مُلَْك إالَّ أنَْت والمُلُْك فَضْلٌَة

وَإْن كاَن قُرْبًا بِالْبِعاِد یُشاُبأرَى لِي بقُرْبِي مِنَْك عَیْنًا قَرِیرًَة

ودُوَن الَّذِي أمَّلُْت مِنَْك حِجاُبأْن تُرْفَع الحُجُْب بیْنناوھْل نافِعي

وأسْكُُت كَیْما ال یَكُوَن جَوَاُبأُقِلُّ سَالمِي حُبَّ ما خَفَّ عَنْكُُم

سُكُوتِي بَیاٌن عنْدَھا وَخِطاُبوفي النَّفِْس حَاجاٌت وفِیَك فَطَانٌَة

ضَعِیٌف ھوًى یُبْغَى علَیِْھ ثَوَاُبرِشْوًَةوَما أنا بِالْباغِي عَلى الحُّب
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عَلى أنَّ رأیِي فِي ھَواَك صَوَاُبوَما شِئُْت إالَّ أْن أُذِلَّ عَوَاذِلِي

وَغَرَّبُْت أنّى قَْد ظَفِرُْت وَخَابُواوأُعْلُِم قَوْمًا خَالَفُونِي فَشَرَّقُوا

وأنََّك لَیٌْث وَالمُلُوُك ذِئَاُبحٌِدجَرَى الخُلُْف إالَّ فِیَك أنََّك وَا

ذِئابًا وَلَْم یُخْطِىْء فَقَاَل ذُباُبوأنََّك إْن قُویِسَْت صَحََّف قَارِىٌء

وَمَدْحَُك حَّق لَیَْس فِیِھ كِذَاُبوإنَّ مَدِیَح النَّاِس حَقٌّ وَباطٌِل

الَّذِي فَوَْق التُّرَاِب تُرَاُبوكُلُّإذَا نِلُْت مِنَْك الوُدَّ فالمَاُل ھَیٌِّن

لَُھ كُلَّ یَوٍْم بَلْدٌَة َوصِحاُبوَما كُنُْت لَوْال أنَْت إالَّ مُھاجِرًا

فَمَا عَنَْك لِي إالَّ إلَیَْك ذَھاُبوَلَكِنََّك الدُّنْیا إليَّ حَبِیبٌة
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27-257

وقال یذكر مسیره من مصر ویرثي فاتكاً، وھي من البسیط، والقافیة من 
:المتراكب

وَما سُرَاُه عَلى خُّف وال قَدَُمحتَّاَم نحُْن نُسارِي النجم في الظُّلَِم

فَقَْد الرُّقاِد غَرِیٌب باَت لْم یَنِموَال یُحِسُّ بِأجْفاٍن یُحِسُّ بِھا

وَال تُسَوُّد بیَض العُذِْر وَاللِّمَِمسَوُِّد الشَّمُس مِنَّا بیَض أوْجُھناُت

لَواحْتَكَمنْا مَِن الدُّنْیا إلى حَكِموكاَن حالُھُما في الحُكِم وَاحِدًة

ما ساَر في الغَیِْم منھ ساَر في األدَِموَتَتْرُِك الماَء ال یَنْفَكُّ مْن سَفٍر

قلبي مَن الحُزِْن أْو جسمي من السَّقَِمالعِیَس لَكنِّي وَقِیُْت بھاال أُبغُض

حَتى مَرَقَْن بِنا مِْن جَوَْش وَالعَلَِمطَرَدُْت مْن مصَر أیدِیھا بأرْجُلھا

تُعاِرُض الجُدَُل المُرْخاَة بِاللُّجُِمتُبرِي لَھُنَّ نَعاُم الدَّوِّ مُسْرَجًَة

بما لَقِیَن رِضا األیْساِر بالزَّلِِمطرُوا أرْوَاحَھم وَرضُوافي غلْمٍَة أخ

عَمائٌم خُلِقَت سُودًا بِال لُثُِمتَبْدُو لَنا كُلَّما ألْقَوْا عَمائمَھُْم

مَن الفَوارِِس شَالَّلُوَن لِلنَّعَِمبیُض العَواِرِض طَعَّانُوَن مَن لَحِقُوا

وَلیَس یَبْلُغ ما فیھِْم مَن الھِمَِمَق طاقَتِِھقد بلَّغُوا بِقَناھْم فَْو

مِْن طِیبھّن بِِھ في األشْھِر الحُرُِمفي الجاھلیِة إالَّ أنَّ أنْفُسَھُْم

فَعَلَّموھا صِیاَح الطَّیِر في البُھَِمناشُوا الرّماَح وكانْت غیَر ناطِقٍَة

رًا فَرَاسِنُھا في الرغْل والیَنِمخُْضتَخْدى الرّكاُب بنا بیضًا مشافِرُھا
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عَن منبِت العُشِب نَبْغي منبَت الكرَِممَعْكُومًَة بِسِیاِط القوِْم نَضْرِبھا

أبي شُجاٍع فقَرِیِع العُرِْب وَالعَجَِموَأیَن مَنْبِتُُھ مِْن بَعِْد مَنبِتِِھ

في النَّاِس كُلِّھِِموَال لَُھ خَلٌَفال فاتٌِك آخٌر في مصَر نَقْصِدُُه

أمْسَى تُشابھُُھ األمْوَاُت في الرِّمَِممَْن ال تُشابھُُھ األحْیاُء في شِیٍَم

فَما تَزِیدُني الدُّنیا عَلى العَدَِمعَدِمْتُُھ وكأنّي سِرُْت أطْلُبُُھ

دَِمإلى مَِن اخْتَضَبَْت أخفافُھا ِبما زِلُت أُضْحِك إبلي كُلما نَظَرَْت

وَال أُشَاھُِد فِیھا عِفََّة الصَّنِمأسِیرُھا بَیَن أصْناٍم أُشَاھِدُھا

المَجُْد للسَّیِْف لَیَس المجُْد لِلقلِمحَتى رَجَعُْت وَأقالمِي قوائُِل لي

فإْن غَفَلُت فَدائي قِلَُّة الفَھَِماكْتُْب بنا أبدًا بعَد الكتاِب بِِھ

فإنَّما نحُْن لِألَسْیاِف كالخَدَِمدَوَائي ما أشرِْت بِھأسْمَعْتِنِي َو

أجاَب كلَّ سُؤَاٍل عَْن ھٍَل بلِممَن اقْتَضَى بِسِوَى الھِندّي حاجتھ

وَفي التَّقَرُِّب ما یَدْعُو إلى التّھَِمتَوَھََّم القَوُْم أنَّ العَجَْز قَرَّبَنا

بَیَن الرّجاِل وَلْو كانوا ذَوِي رَحِِمقاطعًَةوَلَْم تَزَْل قِلَُّة اإلنْصَاِف

أیٍْد نَشأَْن مََع المصْقُولَِة الحُذُِمفَال زِیارََة إال أْن تَزورَھُُم

ما بَیَن مُنْتَقٍَم مِنُْھ وَمُنْتَقِِممْن كُل قاضِیٍة بالمَوِْت شَفْرَتُُھ

اقَع اللّؤْم في األیدِي وَال الكرَِممََوصُنّا قَوَائمھا عَنْھُْم فما وَقَعَْت

فإنَّما یَقَظاُت العَیِْن كَالحُلُِمھَوّْن عَلى بَصٍَر مَا شَقَّ مَنظَرَه

شَكوَى الجریح إلى الغرْباِن وَالرَّخَِموَال تَشَكَّ إلى خَلٍْق فَتُشْمِتَُھ

ھُْم ثَغُْر مُبْتَسِِموَال یَغُرَُّك مِْنوكُْن عَلى حَذٍَر لِلنَّاِس تسترُُه
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وَأعوََز الصّدُْق فِي األخْباِر وَالقسَِمغاَض الوَفاُء فَما تَلْقَاُه فِي عِدٍَة

!فیما النُّفُوُس تَراُه غَایََة األلِمسبحاَن خالِِق نفسِي كیَف لذَّتُھا

اثِِھ الحُطُِموَصَبِر جِسمي عَلى أحْدالدَّھُْر یَعْجَُب مِْن حَمْلي نَوائِبَُھ

في غیِر أُمَّتِِھ مِْن سَالِِف األُمَِموَقٌْت یَضیعُ، وَعَمٌْر لَیَْت مُدَّتَُھ

!فَسَرَّھُمْ، وَأَتَیْناُه عَلى الھَرَِمأتى الزَّماَن بنُوُه فِي شَبِیبَتِِھ
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28-87

:وقال یمدح أبا الفضل محمد بن الحسین بن العمید، فیھنئھ بعید النیروز

وَوَرَْت بالَّذِي أرَاَد زِنادُُهجاَء نَیْرُوزُنا وأنَْت مُرَادُُه

ـَك إلى مِثْلِھا مَِن الحَوِْل زَادُُهھَذِِه النَّظْرَُة الَّتِي نَالَھَا مِنْـ

ناظٌِر أنَْت طَرْفُُھ وَرُقادُُهَر الیَوِْم مِنُْھیَنْثَنِي عَنَْك آِخ

ذَا الصَّباُح الَّذِي یُرَى مِیالدُُهنَحُْن فِي أْرِض فارِس فِي سُرُوٍر

كُلُّ أیَّاِم عامِِھ حُسَّادُُهعَظَّمَتُْھ مَمَالُِك الفُرِْس حتى

ُھ وَوِھادُْهلَبِسَتْھا تِالُعما لَبِسْنا فِیِھ األكالِیَل حتى

ساَن مُلْكًا بِِھ وَال أوْالدُْهعِنَْد مَْن ال یُقاُس كِسْرَى أبُوسا

رأْیُھُ، فارِسِیٌَّة أعْیادُْهعرَبِّي لِسانُھُ، فَلْسَفِّي

ذَا اقْتِصَادُْه:سَرَفٌ، قاَل آخٌَرأنا مِنُْھ:كُلَّما قاَل نائٌِل

والنِّجاُد الَّذِي عَلَیِْھ نِجادُْهسَماٍءكَیَْف یَرْتَد مَنْكِبي عَْن

أعْقَبَْت مِنُْھ وَاحِدًا أجْدَادُْهقَلَّدَتْنِي یَمِینُُھ بِحُساٍم

تَزْعُُم الشَّمُْس أنَّھا أرْآدُْهكُلَّما اسْتُلَّ ضَاحَكَتُْھ إیاٌة

مِثِْل أُثْرِِه أغْمادُْهـِد فَفِيـــــــمَثَّلُوُه فِي جَفْنِِھ خَشْیََة الفَقْــ

ـمُِل بَحْرًا فِرِنْدُُه إزْبادُْهمُنْعٌَل ال مَِن الحَفا ذَھَبا یَحْـ

ـلَُم مِْن شَفْرَتَیِْھ إالَّ بِدَادُْهیَقْسُِم الفارَِس المُدَجََّج ال یَسْـ

وثَنائِي فاسْتَجْمَعَْت آحادُْهجَمََع الدَّھُْر حَدَُّه وَیَدَیِْھ
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جِلْدُھا مُنْفِساتُُھ وَعَتادُْهوَتَقَلَّدُْت شامًَة فِي نَدَاُه

فارَقْت لِبْدَُه وَفِیھا طِرادُْهفَرَّسَتْنا سَوَابٌِق كُنَّ فِیِھ

وَبِالٌد تَسِیُر فِیھا بِالَدُْهوَرَجَْت رَاحًَة بِنا ال نَرَاھا

ـِل قَبُوٌل سَوَاُد عَیْنِي مِدَادُْهھَْل لِعُذْرِي إلى الھُماِم أبي الَفضْـ

مَكْرُماُت المُعِلِِّھ عُوَّادُْهأنا مِْن شِدَِّة الحَیاِء عَلِیٌل

عَْن عُالُه حتى ثَناُه انْتِقادُْهما كَفانِي تَقْصِیُر ما قُلُْت فِیِھ

ْهأجَلَّ النُّجُوِم ال أصْطَاُدإنَّنِي أصْیَُد البُزَاِة وَلَكِنَّ

وَالَّذِي یُضْمُِر الفُؤَاُد اعْتِقادُْهرُبَّ ما ال یُعَبُّر اللَّفُْظ عَنُْھ

ـِل وَھَذَا الَّذِي أتاُه اعْتِیادُْهما تَعَوَّدُْت أْن أرَى كأبِي الْفَضْـ

وَاضِحًا أْن یَفُوتَُھ تَعْدَادُْهإنَّ فِي المَوِْج لِلْغَرِیِق لَعُذْرًا

ـُر عِمادِي وَابُْن العَمیِد عِمادُْهى الْغَلُْب أنَُّھ فاَض والشِّعْـلِلنََّد

لَیَْس لي نُطْقُُھ وَال فِيَّ آدُْهناَل ظَنِّي األُمُوَر إالَّ كَرِیمًا

سِیَْم أْن یَحْمَِل الْبِحَاَر مَزَادُْهظالُِم الجُوِد كُلَّما حَلَّ رَكٌْب

أْن یَكُوَن الكَالُم مِمَّا أُفادُْهشَاَء فِیھاغَمَرَتْنِي فَوَائٌِد

فاشْتَھَى أْن یَكُوَن فیھا فُؤَادُْهمَا سَمِعْنا بِمَْن أَحبَّ العَطَایا

فِي بِالٍد أعْرَابُُھ أكْرَادُْهخَلََق اللّھ أفْصََح النَّاِس طُرًّا

لُّ النُّفُوِس جَرَادُْهفِي زَماٍن ُكوأحَقَّ الْغُیُوِث نَفْسًا بِحَمٍْد

لَِم والبَعَْث حِیَن شاَع فَسادُْهمِثَْل ما أحْدََث النبُوََّة في الْعا

لِِع فِیِھ وَلَْم یَشِنْھ سَوَادُْهزَانَِت اللَّیَْل غُرَُّة القَمَِر الطَّا
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بادُْهـدَْت إلى رَبِّھا الرَّئِیِس ِعكَثَُر الفِكُْر كیَف نُھْدي كما أھْـ

ـِل فَمِنُْھ ھِباتُُھ وَقِیادُْهوَالَّذِي عِنْدَنا مَِن المًَاِل والخَیْـ

كُلُّ مُھٍْر مَیْدَانُُھ إنْشادُْهقَْد بَعَثْنا بأرْبَعیَن مھاٍر

أرَبًا ال یَرَاُه فِیمَا یُزَادُْهعَدٌَد عِشْتَُھ یَرَى الجِسُم فِیِھ

مَرْبٌَط تَسْبُِق الجِیاَد جِیادُْهبًا نَمَاھافارْتَبِطْھا فإنَّ قَْل
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29-89

:وقال یمدح أبا الفضل ویودّعھ

وَال خَفَرًا زَادَْت بِِھ حُمْرَُة الخَّدنَسِیُت وَما أنْسَى عِتابًا عَلى الصَّّد

أطالَْت یَدِي فِي جِیدِھا صُحْبَة العِقِْدال لَیْلًَة قَصَّرْتُھا بِقَصُورٍَةَو

قَرُبُْت بِھ عنَْد الوَداِع مَِن البُعِْدوَمَْن لي بیَوٍْم مِثِْل یَوٍْم كَرِھْتُُھ

يفقَدُْت فلْم أفْقِْد دُموعِي وَال وَجِْدوأْن َال یَُخصَّ الفَقُْد شَیئًا فإنَّنِي

وَإْن كاَن ال یُغْنِي فَتِیًال وَال یُجْدِيتَمَنٍّ یَلَذُّ المُسْتَھاُم بِمِثْلِِھ

وَلَكِنَُّھ غَیُْظ األسِیِر عَلى القدوَغَیٌْظ عَلى األیَّاِم كالنَّاِر فِي الحَشا

يفآفَُة غِمْدِي فِي دُلُوقَِي مِْن حّدفإمَّا تَرَیْنِي ال أُقِیُم بِبَلْدٍَة

فَاحْرِمُھ عِرْضِي وأُطْعِمُُھ جِلديیَحُلُّ القَنا یَوَْم الطِّعاِن بِعَقْوَتِي

نجائُب ال یُفْكِرَْن فِي النَّحِس والسَّعِدتُبَدُّل أیَّامي وَعَیْشِي وَمَنْزِلي

ِدعَلَیْھِنَّ ال خَوْفًا مَِن الحَّر والبَْروأوْجُُھ فِتْیاٍن حَیاًء تَلَثَّمُوا

وَلَكِنَُّھ مِْن شِیمَِة األَسَِد الوَرِْدولیَس حیاُء الوَجِھ فِي الذّئِب شِیمًة

أجاَز القَنا والخَوُْف خَیٌْر مَِن الوُّدإذَا لَْم تُجزْھُْم دَاَر قَوٍْم مَوَدٌَّة

لى الجِدِّتَوَفََّر مِْن بیِن المُلُوِك َعیَحیدوَن عَن ھَزِْل المُلوِك إلى الَّذِي

یَسِْر بیَن أنْیاِب األساوِِد واألُسِْدوَمَْن یَصْحَِب اسَْم ابِْن العَمِیِد مُحَمٍَّد

وَیَعْبُُر مِْن أفْوَاھِھِنَّ عَلى دُرِْدیَمُر ید مَِن السَّّم الوَحِّي بِعاجٍِز

داًء سِوَى الرَّعِدفجاءَتُْھ لْم تَسْمَْع ُحكَفانا الرَّبیُع العِیس مِْن بَركاتِِھ
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كَرَعَْن بِسَبٍْت فِي إناٍء مَِن الوَرِْدإذَا ما اسْتَحَیْن المَاَء یَعِْرُض نَفْسَُھ

فَلَْم یُخْلِنا جَّو ھَبَطْناُه مِْن رِفِْدكأنَّا أرَادَْت شُكْرَنا األْرُض عندَُه

نَبْغِي الرَّغائَِب بالزُّھِْدوإتْیانِِھلَنا مَذْھَُب العُبَّاِد فِي تَرِْك غیرِِه

بأرْجاَن حتى ما یَئِسْنا مَِن الخُلِْدرَجَوْنا الذي یَرْجُوَن فِي كّل جَنٍَّة

تعرَُّض وَحٍْش خائفاٍت مِن الطَّرِْدتَعَرَُّض لِلزُّوَّاِر أعْناُق خَیْلِِھ

تَشَایحَْن فِي وِرِْدوُرُوَد قَطًا صُمٍّوتَلْقَى نَواصِیھا المَنایا مُشِیحًَة

إلَیْھِ، وَیَنْسُبَْن السُّیوَف إلى الھنِْدوَتَنْسُُب أفْعاُل السُّیُوِف نُفُوسَھَا

أتَى نَسٌَب أعْلَى مَِن األِب والجَّدإذا الشُّرَفاُء البِیُض مَتُّوا بِقتْوِِه

رْمَدَْت أجْفانَُھ كَثْرَُة الرُّمِْدفَمَا َأفَتًى فاتَِت العَدْوَى مَِن النَّاِس عَیْنُُھ

فَقَْد جَل أْن یَعُدَى بشَيٍْء وأْن یُعدِيوَخَالَفَھُْم خلْقًا وخُلْقًا وَمَوْضِعًا

بِمَنْشورَِة الرّایاِت مَنْصُورَِة الجُنِْدیُغَیُِّر ألْوَاَن اللَّیالي عَلى الْعِدَى

كَتائَِب ال یُرْدِي الصَّباُح كما تَرْدِيوْئِِھإذا ارْتَقَبُوا صُبْحًا رأوْا قبَل َض

وَال یُحْتَمَى مِنْھا بِغَوٍْر وَال نَجِْدوَمَبْثُوثًَة ال تُتَّقَى بِطَلِیعٍَة

مَِن الكُثِْر غاٍن بالعَبیِد عَن الحَشِْدیَغِصَْن إذَا ما غِرَْن فِي مُتَفاقٍِد

فَھُنَّ عَلَیِْھ كَالطَّرائِِق فِي البُرِْدغُبَارِِهحَشَْت كُلُّ أْرٍض تُرْبًَة فِي 

!فھَذَا وَإالَّ فالھُدَى ذا فَما المَھْدِيفإْن یَكُِن المَھْدِيُّ مَْن باَن ھَدْیُُھ

وَیَخْدَُع عَمَّا فِي یَدَیِْھ مَِن النَّقِْدیُعَلِّلُنا ھَذَا الزَّماُن بِذَا الوَعِْد

أِم الرُّشُْد شَيٌْء غائٌِب لَیَْس بالرُّشْدِ؟يٌْء لَیَْس بالخَیِْر غائٌِبھَِل الخَیُْر َش

وأشجََع ذي قَلٍْب وأرْحََم ذي كِبِْدأأحْزََم ذِي لُبٍّ وأكْرََم ذِي یٍَد
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عَلى المِنْبَِر العالي أِو الفَرَِس النَّھِْدوأحْسََن مُعْتَمٍّ جُلُوسًا ورِكْبًَة

فَلَمَّا حَمِدْنا لَْم تُدِمْنا علَى الحَمِْدِت األیَّاُم بالجَمِْع بَیْنَناتَفَضََّل

جَمالَِك والعِلْم المُبَرِّح والمَجِْدجَعَلَْن وَدَاعِي وَاحِدًا لِثَالثٍَة

یُعَیِّرُنِي أھْلِي بإدْرَاكِھا وَحْدِيوَقد كنُت أدرَكُت المُنَى غیَر أَنَّنِي

أرَى بعدَُه مَن ال یَرى مثلَُھ بَعديٍك في السُّرُوِر بُِمصْبَحِيوكل شَرِی

مُخَلُِّف قَلبي عنَد مَن فَضْلُُھ عنديفجُْد لي بقَلٍْب إْن رَحَلُْت فإنَّنِي

لقُلُت أصَابَْت غیَر مذْمومَِة العَھِْدوَلَْو فارَقَْت نَفْسِي إلَیَْك حیاتَھا
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30-278

وقال یمدح عضد الدولة وولدیھ أبا الفوارس وأبا دلف، ویذكر طریقھ بشعب 
:برّان وھي من الوافر، والقافیة من المتواتر

بِمَنزِلَِة الرَّبِیِع مَِن الزَّماِنمَغانِي الشِّعِْب طِیبًا في المَغانِي

غَرِیُب الوَجِْھ وَالَیَِد وَاللِّساِنكِنَّ الفَتَى العَرَبيَّ فِیھاوََل

سَلَیماٌن لَسَاَر بِتَرْجُماِنمَالعُِب جنٍَّة لَْو سَاَر فِیھا

خَشِیُت وَإْن كَرُمَْن مَِن الحِراِنطَبَْت فُرْسانَنا وَالخَیَْل حتى

ى أعْرَافِھا مِثَْل الجُماِنعَلغَدَوْنا تَنُْفُض األْغصَاُن فِیِھ

وَجِئَْن مَِن الضّیاِء بِما كَفانيفَسِرُْت وَقد حَجَبَن الشَّمَس عني

دَنانِیرًا تَفِرُّ مَِن البَناِنوَألْقَى الشَّرُْق مِنْھا في ثِیابِي

بِأشْرِبٍَة وَقَفَْن بِال أوَانِيلَھا ثَمٌَر تُشِیُر إلَیَْك مِنْھا

صَلِیَل الحَلِْي فِي أیْدِي الغَوَانِيوَاٌه یَصِلُّ بِھَا حَصَاھاوَأْم

لَبِیُق الثُّرِْد صِینِيُّ الجِفاِنوَلَْو كانَْت دِمَشَْق ثَنَى عِنانِي

بِِھ النیرَاُن نَدَيُّ الدخاِنیَلْنْجُوجِي ما رُفِعَْت لِضَیٍْف

رْحَُل مِنُْھ عَْن قَلٍْب جَباِنوَُییُحَلُّ بِِھ عَلى قَلٍْب شُجاٍع

یُشَیِّعُنِي إلى النَّوْبَنْدَجاِنمَنازُِل لْم یَزَْل مِنْھَا خَیاٌل

أجابَتُْھ أغانِّي القِیاِنإذا غَنَّى الحَماُم الوُرُْق فِیھا

إذَا غَنَّى وَناَح إلى البَیاِنوَمَْن بِالشِّعِْب أحْوَُج مِْن حَماٍم
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وَمَوْصُوفاھُمَا مُتَبَاعِدَاِنیَتَقَارَُب الوَصْفاِن جِدًّاوَقَْد

أعَْن ھذا یُساُر إلى الطِّعانِ؟یَقُوُل بِشِعِْب بَوَّاٍن حِصاني

وَعَلَّمَكُْم مُفارَقََة الجِناِنأبُوكُْم آدٌَم سَنَّ المَعاصِي

باِد وَذَا المَكاِنسَلَوُْت عَِن الِعفَقُلُْت إذا رَأیُت أبا شُجاٍع

إلى مَْن مالَُھ في التنَّاِس ثانيفَإنَّ النَّاَس وَالدُّنْیا طَرِیٌق

كَتَعْلیِم الطِّرَاِد بِال سِناِنلَُھ عَلَّمُْت نَفْسِي القَوَْل فِیھِْم

وَلَیَْس لِغَیِر ذَوِي عَضٍُد یَدَاِنبِعَضِْد الدَّوْلِة امْتَنَعَْت وَعزَّْت

ِض المَوَاضِي وَال حَظٌّ مِْن السُّمِْر اللِّدَاِنوَال قَْبٌض عَلى البِی

لِیَوِْم الحَرِْب بِكٍْر أْو عَوَاِندَعَتُْھ بِمَوْضِع األعْضاِء مِنھا

وََال یُكْنَى كَفنَّا خُسَْر كانيفَما یُسْمِي كَفَنَّا خُسَْر مُسٍْم

وَال اإلخْباِر عَنُْھ وَال العِیاِنّنوَال تُحْصَى فَضائِلُُھ بَِظ

وَأْرُض أبي شُجاٍع مِْن أماِنأرُوُض النَّاِس مِْن تُرٍْب وَخَوٍْف

وَتَضْمَُن لِلصَّوَارِِم كُلَّ جانيتُذِمُّ عَلى اللُّصُوِص لِكُّل نَجٍْر

عاِندُفِعَْن إلى المَحانِي وَالّرإذا طَلَبَْت وَدَائِعَھُْم ثِقاٍت

!أما تَرَانِي:َتصِیُح بِمَْن یَمُرُّفبَاتَْت فَوْقَھُنَّ بِال صِحاٍب

لِكُّل أصَمَّ صِّل أُفْعُوَاِنرُقاُه كُلُّ أَبَْیَض مَشْرِفِّي

وَال الماَل الكَرِیَم مَن الھَوَاِنوَما یَرْقِي لُھاُه مِْن نَدَاُه

یَُحضُّ عَلى التَّباقِي بِالتَّفانيحَمَى أطْرَاَف فارَِس شَمَّرِّي

سِوَى ضَرِْب المَثالِِث وَالمَثانيبِضَرٍْب ھاَج أطْرَاَب المَنایا



117

كَسا البُلْدَاَن رِیَش الحَیْقُطاِنكأنَّ دََم الجَماجِِم في العَناصِي

اِنلمَا خافَْت مَِن الحَدَِق الحِسفَلَْو طُرِحَْت قُلُوُب العِشِق فیھا

كَشِبْلَیِْھ وَال مُھْرَْي رِھاِنولَْم أَر قَبْلَُھ شِبْلِْي ھِزْبٍَر

وَأشْبََھ مَنْظَرًا بِأٍب ھِجاِنأشَدَّ تَنازُعًا لِكَرِیِم أصٍْل

فُالٌن دَقَّ رُمْحًا في فُالِنوَأكْثَر في مَجَالِسِِھ اسْتِماعًا

فَقَْد عَلِقا بِھا قَبَْل األوَاِنفَأوَُّل دَایٍَة رَأیا المَعالِي

إغاثَُة صارِخٍ، أْو فَّك عانيفَأوَُّل لَفْظٍَة فَھِما وَقاال

فكَیَْف وَقَْد بَدَْت مَعَھا اثْنَتاِنوكُنَْت الشَّمَْس تَبھَُر كُلَّ عیٍن

ِبضَوْئِھما وَال یَتَحَاسَدَاِنفَعاشا عِیشََة القَمَرَیِْن یُحْیا

وال وَرِثا سِوَى مَْن یَقْتُالِنال مَلَكَا سِوَى مُلِْك األعادِيَو

لَُھ یاءَي حُرُوِف أُنَیْسیاِنوكاَن ابْنا عَدُّو كاثَرَاه

یُؤَدّیِھ الجَناُن إلى الجَناِندُعاٌء كالثَّناِء بِال رِیاٍء

ضٍْب یَماِنوَأصْبََح مِنَْك في َغفَقَْد أصْبَحُْت مِنُْھ في فِرِند

ھُرَاًء كالكَالِم بِال مَعانِيوَلَوْال كَوْنُكُْم في النَّاِس كانوا
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31-173

وھو آخر ما قال، وجرى فیھ «:وقال یمدح أبا شجاع عَضُد الدّولة ویودّعھ
وأنشدھا في شعبان سنة أربع .لككالم كأنھ ینعَى نفسھ وإن لم یقصد ذ

:»وخمسین وثالث مئة، وفیھا قُتل، وھي من الوافر، والقافیة من المتواتر

فَال مَلٌِك إذَْن إالَّ فَدَاكافَدًى لََك مَْن یَُقصُِّر عَْن مَداكا

دَعَوْنا بالْبَقاِء لِمَْن قَالكاوَلَْو قُلْنا فَدًى لََك مَْن یَساوِى

وَإْن كانَْت لِمَمْلَكٍَة مِالكاا فِدَاءََك كُلَّ نَفٍْسوآمَنَّ

وَیَنْصُِب تَحَْت مَا نَثَر الشِّباكاوَمَْن یَظَّنُّ نَثَْر الْحَبِّ جُودًا

وَقَْد بَلَغَْت بِِھ الْحاُل السُّكاكاوَمَْن بَلََغ التُّرَاَب بِِھ كَرَاُه

لَقَْد كانَْت خَالئِقُھُْم عِدَاكایقافَلَْو كَانَْت قُلُوبُھُُم صَد

إذَا أبْصَرَْت دُنْیاُه ضِناكاألنََّك مُبِْغٌض حَسَبا نحِیفا

بِحُبَِّك أْن یَحُلَّ بِِھ سِوَاكاأرُوُح وَقَد خَتَمَْت على فُؤَادي

ثَقِیًال ال أُطِیُق بِِھ حَرَاكاوَقَْد حَمَّلْتَنِي شُكْرًا طَوِیًال

فَال تَمْشِي بِنا إالَّ سِوَاكاأُحاذُِر أْن یَشُقَّ عَلى المَطایا

یُعِیُن عَلى اإلقامَِة فِي ذَرَاكالَعَلَّ اللَّھ یَجْعلُھ رَحِیًال

فَلَْم أُبْصِْر بِِھ حَتَّى أَرَاكاوَلْو أنّي استَطَعُْت خَفَضُْت طَرْفِي

نَداَك المُسْتَفِیُض وَما كَفاكايوكَیَْف الصَّبُْر عنَْك وقْد كَفاِن

فَتَقْطََع مِشْیَتِي فِیھا الشِّرَاكاأتَتْرُكُنِي وَعَیُْن الشَّمِْس نَعْلِي
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فكَیَْف إذا غَدا السَّیُْر ابْتِرَاكاأرَى أسَفِي وَما سِرْنا بَعِیدًا

بُْت وَقَْد أحاكافَھا أنا ما ضُِروَھَذَا الشَّوُْق قَبَْل البَیِْن سَیٌْف

!عَلَیَْك الصَّمَْت ال صَاحَبَْت فاكاإذَا التَّوْدِیُع أعَْرَض قَاَل قَلْبِي

!مُعاوَدٌَة لَقُلُْت وَال مُنَاكاوَلَوَْال أنَّ أكْثََر ما تَمَنَّى

وأَقْتَُل ما أعَلََّك ما شَفاكاقَِد اسْتَشْفَیَْت مِْن داٍء بِدَاٍء

ھُمُومًا قَْد أطَلُْت لَھا العِرَاكاُر مِنَْك نَجْوَانا وأُخْفِيفَأَسُْت

وَإْن طاوَعْتُھا كانَْت رِكاكاإذَا عاصَیْتُھا كانَْت شِدَادًا

یَقُوُل لَُھ قُدُومَي ذا بِذاكاوكَْم دُوَن الثَّوِیَِّة مِْن حَزِیٍن

والوِرَاكا)تُرْوََك(ُل رَحَْل یُقَبِّوَمِْن عَذِْب الرُّضَاِب إذَا أنخْنا

وَقَْد عَبَِق العَبِیُر بِِھ وَصَاكایُحَرُِّم أْن یَمَسَّ الطِّیَب بَعْدِي

وَیمْنَحَُھ الْبَشامَة واألرَاكاوَیمْنَُع ثَغْرَُه مِْن كُّل صَبٍّ

عَْن نَدَاكافَلَیَْت النَّوَْم حَدََّث یُحَدُِّث مُقْلَتَیِْھ النَّوُْم عَنِّي

وَقَْد أنْضَى العُذافِرََة اللِّكاكاوأنَّ البُخَْت ال یُعْرِقَْن إالَّ

إذَا انْتَبَھَْت توَھَّمَُھ ابْتِشاكاوَما أرْضَى لِمُقْلَتِِھ بِحُلٍْم

فَلَیْتََك ال یُتَیِّمُُھ ھَوَاكاوَال إالَّ بِأَْن یُصْغِي وأحْكِي

أیَعْجَُب مْن ثَنائي أْم عُالكاسامِِع لیَْس یَدْرِيوكَْم طَرِِب الَم

وَذَاَك الشِّعُْر فِھْرِي والمَدَاكاوَذَاَك النَّشُْر عِرْضَُك كاَن مِسْكًا

إذَا لَْم یُسِْم حامِدُُه عَناكافَال تَحْمَدْھُما وَاحْمَْد ھُمَاما

قَى بَنُوَك بِھَا أباكاغَدًا یَْلأغَرُّ لَُھ شَمائُِل مِْن أبِیِھ
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وآخَُر یَدَّعِي مَعَُھ اشْتِرَاكاوفِي األَحْباِب مُخَْتصٌّ بِوَجٍْد

تَبَیََّن مَْن بَكَى مِمَّْن تَباكىإذَا اشْتَبَھَْت دُمُوٌع فِي خُدُوٍد

لِعَیْنِي مِْن نَوَاَي عَلى أُوالكاأَذَمَّْت مَكْرُماُت أبي شُجاٍع

لَھَا وَقُْع األَسِنَِّة فِي حَشاكاا بُعُْد عَْن أیْدِي رِكاٍبفُزُْل ی

أَذَاًة أْو نجاًة أْو ھَالكاوأیَّا شِئَْت یا طُرُقِي فَكُونِي

رَأوْنِي قَبَْل أْن یَرَوُا السّماكاخَمٌْس)تَشْرِیَن(فَلَْو سِرْنا وفِي 

نا األعْداِء والطَّعَْن الدّرَاكاَقعَنِّي)فَنَّاخُسَْر(یُشَرُّد یُمُْن 

سِالحًا یَذْعَُر األبْطَاَل شاكاوألْبَُس مِْن رِضَاُه في طَرِیقي

ُض عنَك إذَا افْتَرَقْنا وكُلُّ النَّاِس زُوٌر ما خَالكاوَمَْن أعْتا

یَعُوُد وَلْم یَجْد فِیِھ امْتِساكاوما أنا غَیُْر سَھٍْم فِي ھَواٍء

وَقَْد فارَقُْت دَارََك وَاصْطِفاكاّي مِْن إلَھِي أْن یَرَانِيحَِی
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في الھجاء والعتاب

32-273

وبلغ أبا الطیب أن قومًا نعوه في مجلس سیف الدولة بحلب وھو :وقال
:لمتراكببمصر، وھي من البسیط، والقافیة من ا

وَال نَدِیمٌ، وَال كَأسٌ، وََال سَكَُنبِمَ؟ التَّعَلُُّل ال أھْلٌ، وَال وَطَن

ما لَیَْس یَبْلُغُُھ في نَفْسِھ الزَّمُنأُرِیُد مْن زَمَني ذَا أْن یُبَلغَني

ما داَم َیصْحَُب فِیِھ رُوحََك البَدَُنال تَلَْق دھرََك إال غیَر مُكْترِث

وال یَرُدُّ عَلَیَْك الفائَِت الحَزَُنفَما یدُوُم سُرُوٌر ما سُرِرَْت بِِھ

ھَوُوا وَما عَرَفُوا الدُّنْیا وَمَا فَطنوامِمَّا أضَّر بِأھِْل العِشِْق أنَّھُُم

في إثِْر كُّل قَبِیٍح وَجْھُُھ حَسَُنتَفْنَى عُیُونُھُُم دَمعًا وَأنفُسھْم

فكُلُّ بَنْیٍن عَليَّ الیَوَْم مُؤْتَمَُنا حَمَلَتْكم كلُّ ناجِیٍَةتَحَمَّلو

إن مُتَّ شوْقًا وَال فِیھا لَھا ثَمَُنْم من مھجتي عَوٌض:ما في ھَوادِِج

كّل بِما زَعََم النَّاعُوَن مُرْتَھَُنیا مَْن نُعِیُت عَلى بُعٍْد بِمَجْلسِھ

ثُمَّ انتَفضُْت فزَال القبُر وَالكَفَُنتُّ عنْدكُمكْم قد قُتلُْت وكْم قد ِم

جَماعٌَة ثُمَّ ماتُوا قَبَْل مَْن دَفَنواقد كاَن شاھََد دَفْنِي قبل قوْلِھِم

تَجرِي الرّیاُح بما ال تشْتَھِي السفُُنما كُلُّ ما یَتَمَنى المَرُْء یدْرِكُُھ

وَال یَدِرُّ عَلى مَرْعاكُُم اللَّبُنكُُمرَأیْتكْم ال یَصُوُن العْرُض جَاُر

وَحَظُّ كّل مُحِّب مِنْكُُم ضَغَُنجَزَاُء كُّل قَرِیٍب مِنْكُم مَلٌَل
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ُص وَالمِنُنوَتغْضَبُون على مْن ناَل رِفْدكُم حتى یُعاقِبَُھ التَّنْغِی

ُب فِیھا العَیُن واألُذُُنیَھْماَء تكِْذفَغَادََر الھَجُْر مَا بَیْنِي وَبَیْنكُْم

وتَسأُل األْرَض عن أخْفافھا الثفُِنتَحْبُو الرَّوَاسُِم مْن بعِْد الرَّسِیم بھا

وَال أُصَاحُب حلْمي وَھَْو بي جَبُنإني أُصاحُب حِلْمِي وَھَو بي كَرٌَم

ِھ دَرُِنوََال ألَذُّ بِما عِرْضِي ِبوَال أُقِیُم عَلى ماٍل أُذَلُّ بِِھ

ثُمَّ اسْتَمَرَّ مرِیرِي وَارْعَوَى الوَسَُنسَھرُْت بعَْد رَحِیلي وَحْشًَة لكُُم

فَإنَّنِي بفرَاٍق مِثْلِِھ قَمُِنوَإْن بُلِیُت بوُّد مثِل وُدّكُُم

وَبُدّل العُذُْر بِالفُسْطاِط وَالرَّسُنأبْلى األجِلََّة مُھْرِي عِنَْد غَیرِكم

في جُودِه مُضَُر الحَمْرَاِء وَالیَمُنعنَد الھُماِم أبى المِسِك الذي غرقَْت

فَما تَأخَُّر آمالي وال تَھِنوَإْن تَأخََّر عَني بَْعُض مَوعدِه

مَوَدًَّة فَھَْو یَبْلُوھَا وَیَمْتَحُِنھَُو الوَفِيُّ وَلكنِّي ذَكَرُْت لَُھ
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86-33

وقال یھجو ابن األخشید مولى كافور في یوم عرفة قبل مسیره من مصر بیوم 
:واحد سنة خمسین وثالث مئة

بِمَا مَضَى أْم بِأَمٍْر فِیَك تَجْدِیُدعِیٌد بِأیَِّة حاٍل عُدَْت یا عِیُد

بِیُدفَلَیَْت دُونََك بیدًا دُونَھا أمَّا األَحِبَُّة فالْبَیْدَاُء دُونَھُُم

وَجْناُء حَرٌْف وَال جَرْداُء قَیْدُوُدلَوْال العُلَى لم تَجُْب بي ما أجُوُب بِھا

أشْباُه رَوْنَقِِھ الْغِیُد األَمالِیُدوكاَن أطْیََب مِْن سَیْفي مُضَاجَعًَة

یُدشَیْئًا تُتَیِّمُُھ عَیٌْن وَال ِجلم یترُِك الدَّھُْر مِن قَلْبِي وَال كَبدِي

أْم فِي كُئُوسِكُما ھَمٌّ وتَسْھِیُدیا ساقِیَيَّ أخَمٌْر فِي كُئُوسِكُما

!ھَذي المُداُم وَال ھَذي األَغارِیُدأصَخْرَُة أنا؟ ما لي ال تُغَیِّرُنِي

وَجَدْتُھا وَحَبِیُب النَّفِْس مَفْقوُدإذَا أرَدُْت كُمَیَْت الخَمِْر صَافِیًة

!أنّي بِمَا أنا باٍك مِنُْھ مَحْسُوُدیُت مَِن الدُّنْیا وأعْجَبُھاماذَا لَِق

أنا الغَنِيُّ وأمْوَالي المَواعِیُدأمْسَیُْت أَرْوََح مُثٍْر خازِنًا وَیَدًا

عَِن القِرَى وَعَِن التَّرْحاِل مَحْدُوُدإنّي نَزَلُْت بِكَذَّابِین ضَیْفُھُُم

مَِن اللِّسانِ، فَال كانُوا وَال الجُوُداألیْدي وَجودُھُُمجوُد الرّجاِل مِن

إالَّ وفِي یَدِِه مِْن نَتْنِھا عُوُدما یقِْبُض المَوُْت نَفْسًا مِْن نفوسِھِم

ال في الرّجاِل وال النِّسْوَاِن مَعْدُوُدمِن كُّل رِخِْو وِكاِء البَطِْن مُنْفَتٍق

أْو خانَُھ فَلَُھ فِي مِصَْر تَمْھِیُدبُْد السُّوِء سَیِّدَُهأكلَّما اغْتَاَل َع
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فالحُرُّ مُسْتَعْبٌَد وَالعَبُْد معْبوُدصَاَر الخَصِيُّ إماَم اآلبِقِیَن بِھا

فَقَْد بَشِمَْن وَما تَفْنَى العَناقِیُدنامَْت نَوَاظِیُر مِصٍْر عَْن ثَعالِبِھا

لَْو أنَُّھ فِي ثیاِب الحُّر مَولُوُدّر صَالٍِح بِأٍخالعَبُْد لَیَْس لُِح

إنَّ العَبِیَد ألَنْجاٌس مَناكِیُدال تَشْتَِر العَبَْد إالَّ والعَصَا مَعَُھ

یُسِيُء بِي فِیِھ كَلٌْب وَھَْو مَحْمُوُدما كُنُْت أحْسِبُنِي أبْقَى إلى زَمٍَن

وأنَّ مِثَْل أبي البَیْضاِء مَوْجُوُدقْد فُقِدواوَال تَوَھَّمُْت أنَّ النَّاَس

تُطِیعُُھ ذِي العَضَارِیُط الرَّعادِیُدوأنَّ ذا األسْوََد المَثْقُوَب مِشفَرُُه

لِكْي یُقاَل عَظِیُم القَدِْر مَقْصُوُدجَوْعاُن یأكُل مِن زَادِي ویُمسِكُنِي

لَمُسْتَضَاٌم سَخِیُن العَیِْن مَفْؤُوُدرُُهإنَّ امْرًَأ أمٌَة حُبْلَى تُدَبِّ

لِمِثْلِھا خُلَْق المَھْرِیَُّة الْقُوُدوَیْلُمِّھا خُطًَّة وَیْلُّم قابلِھا

إنَّ المَنِیََّة عِنَْد الذُّّل قِنْدِیُدوَعِنْدَھا لَذَّ طَعَْم المَوِْت شارِبُُھ

ُض أْم آباؤُُه الصِّیُدمًَةمَن علََّم األسْوَد الْمخصِيَّ مَكُْر أقَوْمُُھ البِی

أْم قَدْرُُه وَھَْو بالفَلْسَیِْن مَرْدُوُدأْم أُذْنُُھ فِي یَِد النَّخَّاِس دَامِیًَة

فِي كُّل لُؤٍْم وبعُض العُذِْر تَفْنِیُدأولَى اللِّئاِم كُوَیْفِیٌر بِمَعْذِرٍَة

عِن الجَمِیِل فكَیَف الخِصْیَُة السُّوُدعاجِزٌَةوَذَاَك أنَّ الفُحُوَل البِیَض
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34-255

:وقال یھجو كافوراً، وھي من الوافر، والقافیة من المتواتر

تَزُوُل بِِھ عَِن القَلِْب الھُمُوُمأما في ھذِِه الدُّنْیا كَرِیُم

الجَاُر المُقِیُمیُسَرُّ بِأَھْلِِھ أما في ھَذِِه الدُّنیا مَكَاٌن

عَلَیْنا وَالمَوَالي وَالصَّمِیُمتَشَابَھَِت البَھائِمَُ وَالعبدى

أصاَب النَّاَس أْم داٌء قَدِیمُ؟وَما أدْرِي إذَا دَاٌء حَدِیٌث

كأنَّ الحُرَّ بَیْنَھُُم یَتِیُمحَصَلُْت بأْرِض مصَر على عَبِیٍد

غُرَاٌب حَوْلَُھ رَخٌَم وَبُوُْمفِیھِْمكأنَّ األسْوََد الَّالبِيَّ

مَقالِي لِألُحَیْمِِق یا حَلِیُمأُخِذُْت بِمدْحِِھ فَرَأیُْت لَھْوًا

مَقَالِي الِبِْن آوَى یا لَئِیُموَلمَّا أْن ھَجَوُْت رَأیُْت عِیا

قِیُمفَمَدْفُوٌع إلى السُّقِْم السَّفَھَْل مِن عاذٍِر في ذا وَفي ذا

وَلَْم ألُِم المُسِيء فَمَْن أَلُوُمإذا أتَِت اإلساءَُة مِْن لَئِیٍم
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APÉNDICE I

Guía de lectura o breve cronología de la vida de Abū-l- Tạyyib 
al-Mutanabbī

Para nuestra antología hemos seguido un orden cronológico de la
vida de su autor1. De esta forma, el lector tiene una idea más
precisa de la evolución del lenguaje estético de al-Mutanabbī, la
repetición de tópicos en una época determinada...Nos hemos
basado, principalmente, en el orden seguido por al-Ma´arrī, debido
al prestigio de esta figura única y a que, seguramente, es el que
otorgó el propio autor a su antología.

-Abūl-Tạyyib al-Mutanabbīnace aproximadamente en el año
303/915 en Kufa

-Entre 316/928- 319/932 reside en Bagdad, donde inicia su
carrera profesional como panegirista. De esta fecha conservamos
la casida dedicada a  Muhạmmad bin ´Ubayd Allāh.

-En 321/933 se traslada a Siria, donde canta sus loas a
mecenas de segundo orden, de los que no guardamos casi
referencias históricas, como ´Alīibn Ibrāhīm al-Tanūjī, , personaje
influyente de Laquia, al-Mugīt bin ´Alīb. Bišr al-´Iŷlīen Antioquía y
al cadí de rito mālikí Abū Faraŷ Ahṃad ibn al-Hụsayn.

-A principios de 322/933 es enviado a prisión por el gobernador
de Homs, Lū̀lū̀al-Gūrīpor sus actividades revolucionarias.

-A fines de 324/936 es liberado, tras haber sido obligado a
abjurar públicamente de sus creencias religiosas heréticas.

1 Hemos tomado como referencia la obra de R. Blachėre (Véase Abou ţ-Ṭ̣ayyib al-
Motanabbî...op. cit.), ya que hace un estudio exhaustivo de las fuentes y coteja la
mayoría de sus datos históricos con el estudio de M. Canard (Histoire de la Dynastie
des H´amdanides..op.cit.).
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-Entre 324/963-328/939 reside en Siria, ahora bajo el dominio
de Muhạmmad al-Ijšīd desde 324/936. En prosigue su trabajo de
panegirista a merced de señores burgueses, como Muhạmmad 
bin Zurayq al-Tạrsūsī, emir de Tarso, Abū`AlīHārūn b. `Abd al-
`Azīz al-Arwāŷīal-Kātib, secretario en del Servicio de Impuestos
del califa Ibn Rā́iq en Tiberíades.

-Desde fines de 328/939 a mediados de 329/principos de 940
trabaja al servido de Badr bin ´Ammār, gobernador de Tiberíades.

-Hacia la mitad del año 329/principios de 941 le comunican la
defunción de su abuela, a quien dedica una bella elegía.

-En 334/946, entre al servicio como poeta oficial en la corte de
Abū Muhạmmad al-Hạsan ibn ´Ubayd Allāh bin Tụgŷ, gobernador
de Ramla, a quien dirige varias casidas. Allí canta en alabanza de
un prestigioso hombre de religión, Abū-l- Qāsim Tạ̄hir bin al-
Hụsayn al-´Alawī.

-En 336/948 llega a Antioquía, donde ofrece sus servicios a su
gobernador, el hamdaní al-Hụsayn bin ´Alī bin al-Hụsayn bin 
Hamdān, Abūl-´Ašā̀ir.

-Desde fines de 336/mediados de 948 hasta principos de
346/mediados de 957 será el panegirista oficial, favorito de Sayf
al-Dawla, emir de Alepo.

-Tras abandonar a su señor, marcha a Egipto, a la corte de
Kāfūr, donde reside entre principios de 346/mediados de 957 y
350/962.

-Entre 351/962-354/965 vuelve a su Iraq natal, donde llora
desconsoladamente a Fātik.

-En ramadán de 354/agosto 965 marcha a Persia, primero a la
corte de Ibn al- ´Amīd.

-En rabī̀ II 354 /mayo 965 acude a la corte del monarca
buwayhí Adụd ̣al-Dawla, donde no se queda más que tres meses
(hasta ša´bān 354/ agosto 965).
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-En el camino de vuelta a Kufa es asaltado por un grupo de
beduinos junto con su grupo acompañante. Encuentra la muerte a
fines de ramadán 354/septiembre 965.
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APÉNDICE II.Ilustraciones

1. Mapa de Siria y las marcas bizantinas en el siglo IV/X

R. Blachėre, Abou ţ-Ṭ̣ayyib al-Motanabbî:.., p.149.



134



135

2. Mapa de Persia en el siglo IV/X

R. Blachėre, Abou ţ-Ṭ̣ayyib al-Motanabbî:.., p.235.
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3. Extensión del chiísmo a partir de mediados del IV/X

Mojan Momen, An Iintroduction to Shi´I Islam…, p. 85
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Al-´Asqilānī, ´Alī bin Hạŷar, Lisān al-Mīzān. Beirut, Mu`asasat al-
A´là li-l Maţbū́āt, 1971,vol. I pp. 159-161.
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Ibn al-Anbārī, Muhạmmad, Nuhzat al-alibbā̀ fīţabaqāt al-udabā̀.
Edición de Ibrāhīm al-Sāmirrā̀ī. Bagdad, Maktabat al-Andalus,
1970.

Ibn al-´Asākir, ´Alī bin al-Hạsan, Tarŷamat li Abī-l-Tạyyib,
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Ibn  Manzụ̄r, Muhạmmad bin Makram, Lisān al- `arab. 15 vols.
Beirut. 6ª ed. Beirut, Dār al-Sạ̄dir, 1997. (1ª ed. 1990).

Ijwān al-Sạfā̀, Al–‘ulūm al-nāmūsiyya al-ilāhiyya wa l-šar´iyya al-
dīniyya. Rasā̀il . 5 vols. Argelia, al- Mu`asasat al-Waţaniyya li-l-
Funūn al- -Maţba´iyya, 1992.

Al-Juwārizmī, Abū Bakr Muhammad b. al-´Abbās, Rasā̀il.
Estambul, Maţba`at al-Ŷawā̀ib, 1297 H.

----------, Mafātīh ̣al-´ulūm. Leiden, Brill, 1968.
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Julayf, Yūsuf, Hạyāt al-ši´r fī-l- Kūfa ilà nihāyat al-qarn al-tānīal-
hiŷrī. El Cairo, Dār al-Kātib al-´Arabī, 1968.
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Amīn, Ahṃad, Ẓ̣uhr al-Islām. 4 vols. El Cairo, Maktabat al-Nahdạ al-
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Bräu, H.H., “Tạiy”, EI 1, vol. IV, pp. 654-655.

----------, “Ma´ad”, EI1, vol. III, pp.59-60.

Brunschvig, Robert, “Mu´tazilisme et Ash´arisme a Bagdad”,
Arabica, IX, (1962), pp. 345-56.

Busse, Heribert, “The Revival of Persian Kinship under the Būyids”.
En D. S. Richards, Islamic Civilization 950-1150. London, Cassier,
1973. (Papers on Islamic History, III), pp.47-69.

Cahen, Claude, “Mouvements populares “ , Arabica (1958), pp. 225-
250.

-----------, “Nomades et Sedentaires dans le Monde Musulman de
Milieu du Moyen Age”. En D. S Richards, Islamic Civilzation 950-
1150. Oxford, Cassirer, 1973.(Colección Papers on Islamic
Civilization), pp. 93-104.

Calder, N., “Taklīd”, EI 2, vol. X, pp. 148-9.

Canard, Marius, Histoire de la Dynastie des H´amdanides de Jazîra
et de Syrie. Argel, ‘La Typo-litho´-Carbonell, 1951.



161

----------,“Bagdad aux IVe Siėcle de l’Hégire ( Xe Siėcle de l’Ere
Chrétiene), Arabica, IX (1962), pp. 267-87.

----------, “Fāţimids.”EI 2, vol. II, pp.850-864.
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Muhạmmad al-Bāqir. Londres, Nueva York, I. B. Tauris & The
Institute of Ismaili Studies, 2000.

Lammens H. - Bosworth, C. E., “Al-Šām”, EI 2, vol. IX, pp. 261-273



165

Laoust, Henri, La Profession de Foi d’Ibn. Batta (Tradicionniste et
Jurisconsulte Musulman d’École Hanbalite Mort en Irak a ‘Ukbara en
387/997). Damasco, Insitut Français de Damas, 1958.
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