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Introducción
Hace un año aproximadamente me hicieron una entrevista con motivo de la revolución
egipcia. Antes de hacerme las preguntas, la presentadora dio por sentado que nuestra revolución la llevaron a cabo los jóvenes, y que había estallado en enero del 2011. Tuve que aclarar
algunas –desde mi punto de vista– verdades. La revolución egipcia no comenzó en enero del
2011 como se suele afirmar, sino muchos años antes. Creo que alrededor del 1990, cuando
Mubarak comenzó su trayectoria como dictador absoluto del país. Desde entonces varios
políticos se empeñaron en mostrarle su oposición. Se trataba entonces de artículos publicados en ciertos periódicos algo atrevidos. También los islamistas tomaron el tema en serio, y
el régimen tuvo que cerrar el periódico Ash-shaab (El pueblo) intentando, así, evitar la aparición de más oponentes. Nombres como Muhammad Abbas, Abdel Halim Qandil, Ayman
Nur, Adel Husein, Ibrahim Eisa, entre otros, han brillado en ese paisaje oscuro que se veía
en Egipto. No hay que olvidar tampoco el papel de los profesores universitarios dentro de las
aulas. Poco a poco el número de oponentes al régimen iba creciendo. Los alumnos universitarios fueron tomando conciencia de la verdadera situación del país. La vuelta a Egipto del ex
director de la Agencia Internacional de Energía Nuclear, Muhammad el Baradei constituyó
un apoyo a movimientos recién formados como Kefaya (¡Basta ya!). Así se iba preparando la
escena para el gran acontecimiento. Una vez lanzados a las calles y plazas, los jóvenes fueron
apoyados por todo el pueblo. Las imágenes no mienten: en las que ofrecía la televisión, sobre
todo Al Jazeera, se podía ver claramente que la revolución la llevaba a cabo un pueblo entero.
He hablado del caso de Egipto, pero creo que en Túnez, Libia, Yemen y Siria la situación
no era muy diferente. La dictadura reinaba en todos estos países. La cuestión palestina fue
utilizada por los gobernantes para eternizarse en el poder. Las fuerzas armadas, que en teoría
debían defender al país contra agresiones de un enemigo exterior, han abandonado su papel
principal y se han convertido en un medio para proteger a un gobernante odiado por el
pueblo. Esta es la denuncia clara del poeta egipcio Amal Donkul. Sus palabras no señalan
sólo el caso de Egipto sino que tienen pleno sentido en otros países árabes. Algo semejante
podemos decir con respecto al poeta iraquí Ahmad Matar. Al poeta sirio Nizar Kabbani le
dolía la nación árabe en general, y sus poemas no se limitan a un país árabe en concreto.
Gracias a esa visión del mundo árabe de estos poetas, entre otros muchos, la escena política
iba preparándose, y la “primavera árabe” fue posible.
Gamal Abdel Rahman
Universidad de Al Azhar
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Ahmad Matar
Pregunté al gobernante: ¿Acaso nos trajiste tú al mundo?
Respondió: No; no fui yo.
Le pregunté: ¿Acaso Dios hizo de ti un dios por encima de nosotros?
Respondió: No; ¡loado sea Dios!
Le pregunté: ¿Acaso te pedimos que nos gobernaras?
Respondió: No
Le pregunté: ¿Acaso teníamos diez patrias; y nos sobraba una, y te la dimos?
Respondió: No ocurrió, ni creo que pudiera ocurrir.
Le pregunté: ¿Acaso nos prestaste dinero, a cambio de hacer que la tierra nos
tragara, si no pagamos la deuda?
Respondió: No.
Dije: Si no eres Padre, ni dios, ni gobernador elegido, ni dueño, ni acreedor,
¿Por qué, hijo de…, sobre nosotros cabalgas?
Aquí terminó el sueño.
Unos golpes en mi puerta me despertaron:
¡Abre la Puerta, hijo de…!
¡En esta casa sueña un traidor!

Dibujo de Moaz Ayat
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Amal Donkul
1
Os dije muchas veces:
Las filas que pasan
en los desfiles de las fiestas
(que arrancan gritos de admiración de las mujeres desde las ventanas),
no llevan a ninguna victoria.
Que los cañones que permanecen en fila en las fronteras en el desierto
no lanzan fuego sino cuando dan la vuelta.
Que la bala que compramos con el precio del pan y las medicinas
no mata a los enemigos;
nos mata a nosotros
si levantamos la voz,
y mata a los niños.

2
Os hablé, en aquel año lejano,
del peligro del soldado,
de su corazón ciego,
de su valentía nula;
del soldado que sólo protege a quien le paga su sueldo
y su traje oficial;
y amenaza a los rivales
con palabras vanas
y alto vocerío.
Pero, cuando hay que morir
en pro de la patria y de la fe
huye de la plaza;
asedia al gobernador;
se apodera de su silla,
y anuncia, en la radio, la revolución.

5

3
Os dije muchas veces
que, si es necesaria esta descendencia maldita,
que habite en trincheras
(tomando por casas los puestos de frontera);
si alguno de ellos entra en esta ciudad,
que entre humillado
dejando su arma en la puerta;
porque no concuerdan
la risa de un niño y la sabiduría de un anciano,
con una pistola que asoma desde la cintura
en un mercado o en el senado.
…
Os lo dije,
pero no habéis escuchado mis tonterías.
Por eso abundaron en los campamentos
el fuego y los cadáveres;
y abundaron los cascos y los tanques.

Amal Donkul

Abrazo
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Nizar Kabbani
¿Cuándo declaran la muerte de los árabes?
I
Intento desde la infancia dibujar una tierra
que se llame –metafóricamente– tierra de los árabes;
que me perdone si rompo el cristal de la luna;
que me agradezca si escribo un poema de amor,
que me deje hacer el amor
sobre los árboles cual los pájaros.
Intento dibujar una tierra
que me enseñe a estar siempre al nivel del amor:
poniendo debajo de ti el manto de mi amor en verano
y enjugando tu vestido si llueve.

II
Intento dibujar una tierra
que tenga un parlamento de jazmines;
y habitantes delicados como los jazmines;
cuyas palomas duerman sobre mi cabeza;
cuyos alminares lloren en mis ojos.
Intento dibujar una tierra
que sea amiga de mis versos;
que no se entrometa entre mí y mis pensamientos;
en la que los policías no paseen sobre mi frente.
Intento dibujar una tierra
que me recompense si escribo un poema
y que me perdone si se desborda el río de mi locura

III
Intento dibujar una ciudad de amor,
libre de todo complejo,
en la que no maten lo femenino
ni frenen al cuerpo.

IV
Fui al sur; fui al norte,
pero en vano.
El café de todos los bares tiene el mismo sabor;
las mujeres tienen –si se desudan– el mismo olor;
ninguno de los hombres de la tribu mastica la comida;
todos devoran a la mujer en un segundo.
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V
Intento desde los comienzos
no ser semejante a nadie.
Rechacé siempre las palabras enlatadas;
rechacé adorar cualquier ídolo.

VI
Intento quemar todos los textos que leo:
algunos poemas son tumbas;
algunas lenguas son mortajas.
Me cité con la última mujer,
pero acudí cuando el tiempo había pasado.

VII
Intento deshacerme de mis vocablos,
de la maldición del “sujeto” y “predicado”;
quitar el polvo de mí mismo;
lavar mi cara con agua de lluvia;
deshacerme de la autoridad de la arena.
¡Adiós, Qurais!
¡Adiós, Kulaib!
¡Adiós, Mudar!

VIII
Intento dibujar una Tierra
que se llame –metafóricamente– tierra de los árabes;
en la que mi cama esté fija;
en la que mi cabeza esté fija
para saber la diferencia
entre la tierra y el barco,
pero me hurtaron la caja de colores;
y no me dejaron retratar la cara del Pueblo.

IX
Intento, desde la infancia,
abrir un horizonte de jazmines.
Con la historia de todos los árabes
fundé el primer hotel de amor,
para recibir a los amantes.
Anulé todas las guerras antiguas
entre hombres y mujeres
entre palomas y asesinos de palomas,
entre mármoles y los que rasguñan la blancura de los mármoles.
Pero cerraron mi hotel;
y dijeron que el Amor no es digno
del pasado de los árabes,
de la pureza de los árabes,
de la tradición de los árabes.
¡Caramba!
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X
Intento imaginar el aspecto de la Nación.
Intento recuperar mi lugar en el vientre de mi madre;
nadar contra la corriente del tiempo;
robar higos, almendras y melocotones;
volar, cual los pájaros, tras los barcos.
Intento imaginar el Edén,
y cómo pasaré las vacaciones entre ríos de rubíes
y entre ríos de leche.
Cuando me desperté
descubrí la fragilidad de mi sueño:
Ni hay luna en el cielo de Jericó,
ni peces en las aguas del Éufrates,
ni café en los bares de Aden.

XI
Intento, con el verso, conseguir lo imposible
y plantar palmeras.
Pero en mi tierra cortan las palmas de las palmeras.
Intento hacer que los caballos relinchen con más fuerza.
Pero los habitantes de la ciudad desprecian el relincho.

XII
Intento amarte, mujer,
fuera de todo rito,
fuera de todo texto,
fuera de toda ley y sistema.
Intento amarte, mujer,
en cualquier exilio adonde fuera
para sentir, al abrazarte,
abrazar la tierra.

XIII
Intento –desde la infancia– leer cualquier libro
que hable de los profetas de los árabes,
de los sabios de los árabes,
mas no encontré sino poemas
que lamen el pie del califa
por un puñado de arroz y cincuenta dirhams.
¡Caramba!
No encontré sino tribus que no distinguen
entre la carne de las mujeres y los dátiles.
¡Caramba!
Y no encontré sino periódicos que se quitan
su ropa interior
para cualquier presidente
venido desde lo desconocido;
para cualquier usurero que amontone el oro en sus manos.
¡Caramba!
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XIV
Hace cincuenta años
que observo el estado de los árabes:
truenan, pero no llueven;
entran en las guerras y no salen;
mastican la oratoria,
pero no digieren.

XV
Hace cincuenta años
que intento dibujar una tierra
que se llame –metafóricamente– tierra de los árabes;
pinté a veces con el color de las arterias.
Pinté a veces con el color de la ira.
Cuando terminé el dibujo me pregunté:
si declaran un día la muerte de los árabes,
¿dónde se enterrarán?
¿quién les llorará?
¡Si no tienen hijas!
¡Si no tienen hijos!
¡Si no hay tristeza!
¡Si no hay quienes se entristezcan!

XVI
Intento, desde que comencé a escribir poemas,
medir la distancia que me separa
de mis abuelos árabes.
Vi ejércitos que ya no existen;
vi conquistas que ya no existen.
Seguí todas las guerras a través de la pantalla de la televisión:
hay muertos en la pantalla;
hay heridos en la pantalla;
hay victorias que nos vienen de Dios
en la pantalla.

XVII
Oh patria, te han hecho una serie de terror
que seguimos por las noches.
¿Cómo te veremos, pues, si cortan la corriente?

XVIII
Yo, después de cincuenta años,
intento apuntar lo que he visto:
vi unos pueblos que creen que los agentes de seguridad
son cosa de Dios,
como el dolor de cabeza y el resfriado,
como la lepra y la sarna.
Vi lo árabe expuesto en la subasta de las antigüedades,
pero no vi a los árabes.
Nizar Kabbani
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La primera fila

11

18
أﻧﺎ ﺑﻌﺪ ﺧﻤﺴﯿﻦ ﻋﺎﻣﺎ
أﺣﺎول ﺗﺴﺠﯿﻞ ﻣﺎ ﻗﺪ رأﯾﺖ
رأﯾﺖ ﺷﻌﻮﺑﺎ ﺗﻈﻦ ﺑﺄن رﺟﺎل اﻟﻤﺒﺎﺣﺚ
أﻣﺮ ﻣﻦ اﷲ ﻣﺜﻞ اﻟﺼﺪاع وﻣﺜﻞ اﻟﺰﻛﺎم
وﻣﺜﻞ اﻟﺠﺬام وﻣﺜﻞ اﻟﺠﺮب
رأﯾﺖ اﻟﻌﺮوﺑﺔ ﻣﻌﺮوﺿﺔ ﻓﻲ ﻣﺰاد اﻷﺛﺎث اﻟﻘﺪﯾﻢ
وﻟﻜﻨﻨﻲ ﻣﺎ رأﯾﺖ اﻟﻌﺮب
ﻧﺰار ﻗﺒﺎﻧﻰ

También, sobre todo, para ella-s
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15
أﻧﺎ ﻣﻨﺬ ﺧﻤﺴﯿﻦ ﻋﺎﻣﺎ
أﺣﺎول ر ﻢ ﺑ د
ﺗﺴﻤﻰ ﻣﺠﺎ ا ﺑ د اﻟﻌﺮب
ر ﻤﺖ ﺑ ﻮن اﻟ ﺮاﯾﯿﻦ ﺣﯿﻨﺎ
وﺣﯿﻨﺎ ر ﻤﺖ ﺑ ﻮن اﻟ
وﺣﯿﻦ اﻧ ﻰ اﻟﺮ ﻢ ﺎ ﻟﺖ ﻧ ﺴﻲ
ا أﻋ ﻨﻮا ا ﯾﻮم وﻓﺎ اﻟﻌﺮب
ﻓ ﻲ أ ﻣﻘﺒﺮ ﯾﺪﻓﻨﻮن
وﻣﻦ ﻮ ﯾﺒﻜﻲ ﻋ ﯿ ﻢ
وﻟﯿ

ﻟﺪﯾ ﻢ ﺑﻨﺎ

وﻟﯿ
وﻟﯿ
وﻟﯿ

ﻟﺪﯾ ﻢ ﺑﻨﻮن
ﻨﺎﻟ ﺣﺰن
ﻨﺎﻟ ﻣﻦ ﯾ ﺰﻧﻮن

16
أﺣﺎول ﻣﻨﺬ ﺑﺪأ ﻛ ﺎﺑﺔ ﺷﻌﺮ
ﻗﯿﺎ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺑﯿﻨﻲ وﺑﯿﻦ ﺟﺪود اﻟﻌﺮب
رأﯾﺖ ﺟﯿﻮﺷﺎ و ﻣﻦ ﺟﯿﻮ
رأﯾﺖ ﻓ ﻮﺣﺎ و ﻣﻦ ﻓ ﻮ
و ﺗﺎﺑﻌﺖ ﻛﻞ اﻟ ﺮوب ﻋ ﻰ ﺷﺎﺷﺔ اﻟ ﺰ
ﻓﻘ ﻰ ﻋ ﻰ ﺷﺎﺷﺔ اﻟ ﺰ
وﺟﺮﺣﻰ ﻋ ﻰ ﺷﺎﺷﺔ اﻟ ﺰ
وﻧﺼﺮ ﻣﻦ اﷲ ﯾﺄﺗﻲ ﻟﯿﻨﺎ ﻋ ﻰ ﺷﺎﺷﺔ اﻟ ﺰ
17
أﯾﺎ و ﻨﻲ ﺟﻌ ﻮ ﻣﺴ ﺴﻞ رﻋ
ﻧ ﺎﺑ أﺣﺪاﺛ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎ
ﻓﻜﯿ ﻧﺮا ا ﻗ ﻌﻮا اﻟﻜ ﺮﺑﺎ
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13
أ ﻛ ﺎب

ﻗﺮا
أﺣﺎول ﻣﺬ ﻛﻨﺖ
ﺗ ﺪث ﻋﻦ أﻧﺒﯿﺎ اﻟﻌﺮب
وﻋﻦ ﺣﻜﻤﺎ اﻟﻌﺮب وﻋﻦ ﺷﻌﺮا اﻟﻌﺮب
رﺟﻞ اﻟ ﯿ ﺔ
ﻓ ﻢ أر ﻗﺼﺎ ﺪ ﺗ
ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣ ﻨﺔ ر وﺧﻤﺴﯿﻦ در ﻢ
ﻓﯿﺎ ﻟ ﻌﺠ
وﻟﻢ أر ﻗﺒﺎ ﻞ ﻟﯿﺴﺖ ﺗ ﺮ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﻟ ﻢ اﻟﻨﺴﺎ
وﺑﯿﻦ اﻟﺮ
ﻓﯿﺎ ﻟ ﻌﺠ
وﻟﻢ أر

ﺟﺮا ﺪ ﺗ

أﺛﻮاﺑ ﺎ اﻟﺪاﺧ ﯿﺔ

ﻷ ر ﯿ ﻣﻦ اﻟ ﯿ ﯾﺄﺗﻲ
وأ ﻋﻘﯿﺪ ﻋ ﻰ ﺟﺜﺔ اﻟ ﻌ ﯾﻤ ﻲ
وأ ﻣﺮاب ﯾﻜﺪ ﻓﻲ راﺣ ﯿ اﻟﺬ
ﻓﯿﺎ ﻟ ﻌﺠ
14
أﻧﺎ ﻣﻨﺬ ﺧﻤﺴﯿﻦ ﻋﺎﻣﺎ
أراﻗ ﺣﺎل اﻟﻌﺮب
و ﻢ ﯾﺮﻋﺪون و ﯾﻤ ﺮون
و ﻢ ﯾﺪﺧ ﻮن اﻟ ﺮوب و ﯾ ﺮﺟﻮن
و ﻢ ﯾﻌ ﻜﻮن ﺟ ﻮد اﻟﺒ ﺔ ﻋ ﻜﺎ
و ﯾ ﻤﻮن
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10
أﺣﺎول أن أﺗﺼﻮر ﻣﺎ ﻮ ﺷﻜﻞ اﻟﻮ ﻦ
أﺣﺎول أن أ ﻌﯿﺪ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺑ ﻦ أﻣﻲ
وأ ﺒ ﺿﺪ ﻣﯿﺎ اﻟﺰﻣﻦ
وأ ﺮ ﺗﯿﻨﺎ وﻟﻮ ا و ﺧﻮﺧﺎ
وأرﻛ ﻣﺜﻞ اﻟﻌﺼﺎﻓﯿﺮ ﺧ اﻟﺴ ﻦ
أﺣﺎول أن أﺗ ﯿﻞ ﺟﻨﺔ ﻋﺪن
ﺄﻗ ﻲ ا ﺟﺎ ﺑﯿﻦ ﻧ ﻮر اﻟﻌﻘﯿ
وﻛﯿ
وﺑﯿﻦ ﻧ ﻮر اﻟ ﺒﻦ
وﺣﯿﻦ أﻓﻘﺖ اﻛ ﺖ ﺎﺷﺔ ﺣ ﻤﻲ
ﻓ ﻗﻤﺮ ﻓﻲ ﻤﺎ أرﯾ ﺎ
و ﻤ ﻓﻲ ﻣﯿﺎ اﻟ ﺮا
و ﻗ ﻮ ﻓﻲ ﻋﺪن
11
أﺣﺎول ﺑﺎﻟ ﻌﺮ أن أﻣﺴ اﻟﻤﺴ ﯿﻞ
وأ رع ﻧ
وﻟﻜﻨ ﻢ ﻓﻲ ﺑ د ﯾﻘﺼﻮن ﺷﻌﺮ اﻟﻨ ﯿﻞ
ﯿ
أﺣﺎول أن أﺟﻌﻞ اﻟ ﯿﻞ أﻋ ﻰ
وﻟﻜﻦ أ ﻞ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﯾ ﻘﺮون اﻟﺼ ﯿﻞ
12
أﺣﺎول ﯿﺪﺗﻲ أن أﺣﺒ
ﺧﺎر ﻛﻞ اﻟ ﻘﻮ
وﺧﺎر ﻛﻞ اﻟﻨﺼﻮ
وﺧﺎر ﻛﻞ اﻟ ﺮا واﻷﻧﻈﻤﺔ
أﺣﺎول ﯿﺪﺗﻲ أن أﺣﺒ
ﻓﻲ أ ﻣﻨ ﻰ ﺒﺖ ﻟﯿ
ﻷﺷﻌﺮ ﺣﯿﻦ أﺿﻤ ﯾﻮﻣﺎ ﻟﺼﺪر
ﺑﺄﻧﻲ أﺿﻢ ﺗﺮاب اﻟﻮ ﻦ
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7
أﺣﺎول أن أﺗﺒﺮأ ﻣﻦ ﻣ ﺮداﺗﻲ
وﻣﻦ ﻟﻌﻨﺔ اﻟﻤﺒ ﺪ واﻟ ﺒﺮ
ﻋﻨﻲ ﺒﺎر
وأﻧ
وأ ﺴﻞ وﺟ ﻲ ﺑﻤﺎ اﻟﻤ ﺮ
ﺔ اﻟﺮﻣﻞ أن أ ﻘﯿﻞ
أﺣﺎول ﻣﻦ
وداﻋﺎ ﻗﺮﯾ
وداﻋﺎ ﻛ ﯿ
وداﻋﺎ ﻣ ﺮ
8
أﺣﺎول ر ﻢ ﺑ د
ﺗﺴﻤﻰ ﻣﺠﺎ ا ﺑ د اﻟﻌﺮب
ﺮﯾﺮ ﺑ ﺎ ﺛﺎﺑﺖ
ورأ ﻲ ﺑ ﺎ ﺛﺎﺑﺖ
ﻟﻜﻲ أﻋﺮ اﻟ ﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﺒ د وﺑﯿﻦ اﻟﺴ ﻦ
وﻟﻜﻨ ﻢ أﺧﺬوا ﻋ ﺒﺔ اﻟﺮ ﻢ ﻣﻨﻲ
وﻟﻢ ﯾﺴﻤ ﻮا ﻟﻲ ﺑ ﺼﻮﯾﺮ وﺟ اﻟﻮ ﻦ
9
أﺣﺎول ﻣﻨﺬ اﻟ ﻮﻟﺔ
ﻓ ﻓ ﺎ ﻣﻦ اﻟﯿﺎ ﻤﯿﻦ
وأ ﺴﺖ أول ﻓﻨﺪ ﺣ ﺑ ﺎرﯾ ﻛﻞ اﻟﻌﺮب
ﻟﯿﺴ ﻘﺒﻞ اﻟﻌﺎﺷﻘﯿﻦ
وأﻟ ﯿﺖ ﻛﻞ اﻟ ﺮوب اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ
ﺑﯿﻦ اﻟﺮﺟﺎل وﺑﯿﻦ اﻟﻨﺴﺎ
وﺑﯿﻦ اﻟ ﻤﺎم وﻣﻦ ﯾﺬﺑ ﻮن اﻟ ﻤﺎم
وﺑﯿﻦ اﻟﺮﺧﺎم وﻣﻦ ﯾﺠﺮﺣﻮن ﺑﯿﺎ اﻟﺮﺧﺎم
وﻟﻜﻨ ﻢ أ ﻘﻮا ﻓﻨﺪﻗﻲ
ﯾ ﯿ ﺑﻤﺎﺿﻲ اﻟﻌﺮب
وﻗﺎﻟﻮا ﺑﺄن اﻟ ﻮ
و ﺮ اﻟﻌﺮب
و رث اﻟﻌﺮب
ﻓﯿﺎ ﻟ ﻌﺠ
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3
أﺣﺎول ر ﻢ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺣ
ﺗﻜﻮن ﻣ ﺮر ﻣﻦ ﺟﻤﯿ اﻟﻌﻘﺪ
3
ﻓ ﯾﺬﺑ ﻮن اﻷﻧﻮﺛﺔ ﻓﯿ ﺎ و ﯾﻘﻤﻌﻮن اﻟﺠﺴﺪ
أﺣﺎول ر ﻢ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺣ
ﺗﻜﻮن ﻣ ﺮر ﻣﻦ ﺟﻤﯿ اﻟﻌﻘﺪ
ﻓ ﯾﺬﺑ ﻮن اﻷﻧﻮﺛﺔ ﻓﯿ ﺎ و ﯾﻘﻤﻌﻮن اﻟﺠﺴﺪ
4
رﺣ ﺖ ﺟﻨﻮﺑﺎ رﺣ ﺖ ﺷﻤﺎ
و ﻓﺎ ﺪ
4
ﻓﻘ ﻮ ﻛﻞ اﻟﻤﻘﺎ ﻲ ﻟ ﺎ ﻧﻜ ﺔ واﺣﺪ
ﺷﻤﺎﺗﻌﺮﯾﻦ
رﺣ ﺖا ﻣﺎ
ﺟﻨﻮﺑﺎﻟ ﻦ
رﺣﻞﺖاﻟﻨﺴﺎ
وﻛ
ﺪ
ﻓﺎ
ورا ﺔ واﺣﺪ
رﺟﺎل اﻟﻤﻘﺎ
وﻛﻞﻮ ﻛﻞ
ﻓﻘ
واﺣﺪ ﻌﺎم
اﻟﻘﺒﯿ ﺔﻲ ﻟ ﺎﯾﻤﻧﻜ ﺔﻮن اﻟ
ﺑﺜﺎﻧﯿﺔﺗﻌﺮﯾﻦ
اﻟﻨﺴﺎ ا ﻣﺎ
ﻤﻮن ﻟ ﻦ
وﯾﻞ اﻟﻨﺴﺎ
وﻛ
واﺣﺪ
را ﺔ واﺣﺪ
وﻛﻞ رﺟﺎل اﻟﻘﺒﯿ ﺔ ﯾﻤ ﻮن اﻟ ﻌﺎم
5
وﯾ ﻤﻮن اﻟﻨﺴﺎ ﺑﺜﺎﻧﯿﺔ واﺣﺪ
أﺣﺎول ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﯾﺎ
أن أﻛﻮن ﺷﺒﯿ ﺎ ﺑﺄ أﺣﺪ
5
رﻓ ﺖ اﻟﻜ م اﻟﻤﻌ دوﻣﺎ
أﺣﺎولﺖﻣﻨﺬ
اﻟﺒﺪاﯾﺎ وﺛﻦ
ﻋﺒﺎد أ
رﻓ
أن أﻛﻮن ﺷﺒﯿ ﺎ ﺑﺄ أﺣﺪ
رﻓ ﺖ اﻟﻜ م اﻟﻤﻌ دوﻣﺎ
6
رﻓ ﺖ ﻋﺒﺎد أ وﺛﻦ
أﺣﺎول ﺣﺮا ﻛﻞ اﻟﻨﺼﻮ اﻟ ﻲ أرﺗﺪﯾ ﺎ
ﻓﺒﻌ اﻟﻘﺼﺎ ﺪ ﻗﺒﺮ
6
وﺑﻌ اﻟ ﺎ ﻛ ﻦ
أﻧﺜﻰاﻟﻨﺼﻮ اﻟ ﻲ أرﺗﺪﯾ ﺎ
وواﻋﺪ ﺣﺮاﺧﺮ ﻛﻞ
أﺣﺎول
ﺑﻌﺪﻗﺒﺮ
اﻟﻘﺼﺎ ﺪ
ﻓﺒﻌ
ﻣﺮور اﻟﺰﻣﻦ
وﻟﻜﻨﻨﻲ ﺟ ﺖ
وﺑﻌ اﻟ ﺎ ﻛ ﻦ
وواﻋﺪ ﺧﺮ أﻧﺜﻰ
وﻟﻜﻨﻨﻲ ﺟ ﺖ ﺑﻌﺪ ﻣﺮور اﻟﺰﻣﻦ
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ﻧﺰار ﻗﺒﺎﻧﻰ
ﻣ ﻰ ﯾﻌ ﻨﻮن وﻓﺎ اﻟﻌﺮب

1

ﻣ ﻰ ﯾﻌ ﻨﻮن وﻓﺎ اﻟﻌﺮب

1

أﺣﺎول ﻣﻨﺬ اﻟ ﻮﻟﺔ ر ﻢ ﺑ د
أﺣﺎول ﻣﻨﺬ اﻟ ﻮﻟﺔ ر ﻢ ﺑ د
ﺗﺴﻤﻰ ﻣﺠﺎ ا ﺑ د اﻟﻌﺮب
ﺗﺴﻤﻰ ﻣﺠﺎ ا ﺑ د اﻟﻌﺮب
ﺗﺴﺎﻣ ﻨﻲ ن ﻛﺴﺮ ﺟﺎ اﻟﻘﻤﺮ ﺗﺴﺎﻣ ﻨﻲ ن ﻛﺴﺮ ﺟﺎ اﻟﻘﻤﺮ
وﺗ ﻜﺮﻧﻲ ن ﻛ ﺒﺖ ﻗﺼﯿﺪ ﺣ
وﺗ ﻜﺮﻧﻲ ن ﻛ ﺒﺖ ﻗﺼﯿﺪ ﺣ
وﺗﺴﻤ ﻟﻲ أن أﻣﺎر ﻓﻌﻞ اﻟ ﻮ وﺗﺴﻤ ﻟﻲ أن أﻣﺎر ﻓﻌﻞ اﻟ ﻮ
ﻛﻜﻞ اﻟﻌﺼﺎﻓﯿﺮ ﻓﻮ اﻟ ﺠﺮ
ﻛﻜﻞ اﻟﻌﺼﺎﻓﯿﺮ ﻓﻮ اﻟ ﺠﺮ
أﺣﺎول ر ﻢ ﺑ د
أﺣﺎول ر ﻢ ﺑ د
دوﻣﺎ أن أﻛﻮن ﻋ ﻰ ﻣﺴ ﻮ اﻟﻌ
ﺗﻌ ﻤﻨﻲ أن أﻛﻮن ﻋ ﻰ ﻣﺴ ﻮ اﻟﻌ ﺗﻌ ﻤﻨﻲ
ﻓﺄﻓﺮ ﺗ
ﯿ ﺎ ﻋﺒﺎ ﺣﺒﻲ
ﯿ ﺎ ﻋﺒﺎ ﺣﺒﻲ ﻓﺄﻓﺮ ﺗ
وأﻋﺼﺮ ﺛﻮﺑ ﻋﻨﺪ ﻮل اﻟﻤ ﺮ وأﻋﺼﺮ ﺛﻮﺑ ﻋﻨﺪ ﻮل اﻟﻤ ﺮ
2

ﻧﺰار ﻗﺒﺎﻧﻰ

دوﻣﺎ

2

أﺣﺎول ر ﻢ ﺑ د
أﺣﺎول ر ﻢ ﺑ د
ﻟ ﺎ ﺑﺮﻟﻤﺎن ﻣﻦ اﻟﯿﺎ ﻤﯿﻦ
ﻟ ﺎ ﺑﺮﻟﻤﺎن ﻣﻦ اﻟﯿﺎ ﻤﯿﻦ
وﺷﻌ رﻗﯿ ﻣﻦ اﻟﯿﺎ ﻤﯿﻦ
وﺷﻌ رﻗﯿ ﻣﻦ اﻟﯿﺎ ﻤﯿﻦ
ﺗﻨﺎم ﺣﻤﺎ ﻤ ﺎ ﻓﻮ رأ ﻲ
ﺗﻨﺎم ﺣﻤﺎ ﻤ ﺎ ﻓﻮ رأ ﻲ
وﺗﺒﻜﻲ ﻣ ﻧ ﺎ ﻓﻲ ﻋﯿﻮﻧﻲ
وﺗﺒﻜﻲ ﻣ ﻧ ﺎ ﻓﻲ ﻋﯿﻮﻧﻲ
أﺣﺎول ر ﻢ ﺑ د ﺗﻜﻮن ﺪﯾﻘﺔ ﺷﻌﺮ أﺣﺎول ر ﻢ ﺑ د ﺗﻜﻮن ﺪﯾﻘﺔ ﺷﻌﺮ
و ﺗ ﺪﺧﻞ ﺑﯿﻨﻲ وﺑﯿﻦ ﻨﻮﻧﻲ
و ﺗ ﺪﺧﻞ ﺑﯿﻨﻲ وﺑﯿﻦ ﻨﻮﻧﻲ
و ﯾ ﺠﻮل ﻓﯿ ﺎ اﻟﻌﺴﺎﻛﺮ ﻓﻮ ﺟﺒﯿﻨﻲو ﯾ ﺠﻮل ﻓﯿ ﺎ اﻟﻌﺴﺎﻛﺮ ﻓﻮ ﺟﺒﯿﻨﻲ
أﺣﺎول ر ﻢ ﺑ د
أﺣﺎول ر ﻢ ﺑ د
ﺗﻜﺎﻓ ﻨﻲ ن ﻛ ﺒﺖ ﻗﺼﯿﺪ ﺷﻌﺮ
ﺗﻜﺎﻓ ﻨﻲ ن ﻛ ﺒﺖ ﻗﺼﯿﺪ ﺷﻌﺮ
وﺗﺼ ﻋﻨﻲ ا ﻓﺎ ﻧ ﺮ ﺟﻨﻮﻧﻲ وﺗﺼ ﻋﻨﻲ ا ﻓﺎ ﻧ ﺮ ﺟﻨﻮﻧﻲ
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3
ﻗﻠﺖ ﻟﻜﻢ آﺜﻴﺮًا
إن آﺎن ﻻﺑﺪ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺬرﻳﺔ اﻟﻠﻌﻴﻨﺔ
ق اﻟﺤﺼﻴﻨﺔ
ﻓﻠﻴﺴﻜﻨﻮا اﻟﺨﻨﺎد َ
ﻣﺘﺨﺬﻳﻦ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻓﺮ اﻟﺤﺪود دوُرا
ﻟﻮ دﺧﻞ اﻟﻮاﺣ ُﺪ ﻣﻨﻬﻢ هﺬﻩ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
ﻳﺪﺧﻠﻬﺎ ﺣﺴﻴﺮا
ﻳﻠﻘﻰ ﺳﻼﺣﻪ ﻋﻠﻰ أﺑﻮاﺑﻬﺎ اﻷﻣﻴﻨﺔ
ح اﻟﻄﻔﻞ
ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣَﺮَ ُ
وﺣﻜﻤﺔ اﻷب اﻟﺮزﻳﻨﺔ
س اﻟﻤﺪﻟّﻰ ﻣﻦ ﺣﺰام اﻟﺨﺼﺮ
ﻣﻊ اﻟ ُﻤﺴَﺪ ّ
ﻓﻲ اﻟﺴﻮق
وﻓﻰ ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﺸﻮرى

ﻗﻠﺖ ﻟﻜﻢ
ﻟﻜﻨﻜﻢ
ﻟﻢ ﺗﺴﻤﻌﻮا هﺬا اﻟﻌﺒﺚ
ﻓﻔﺎﺿﺖ اﻟﻨﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﻴﻤﺎت
وﻓﺎﺿﺖ اﻟﺠﺜﺚ
وﻓﺎﺿﺖ اﻟﺨﻮذات واﻟﻤﺪرﻋﺎت
أﻣﻞ دﻧﻘﻞ

Padre e hijo haciendo futuro
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ﻗﻠﺖ ﻟﻜﻢ ﻣﺮارا
إن اﻟﻄﻮاﺑﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ
ﻓﻲ اﺳﺘﻌﺮا ﻋﻴﺪ اﻟﻔﻄﺮ واﻟﺠﻼ
ﻓﺘﻬﺘ اﻟﻨﺴﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻮاﻓﺬ اﻧﺒﻬﺎرا
ﻗﻠﺖ ﻟﻜﻢ ﻣﺮارا
ﻻ ﺗﺼﻨﻊ اﻧﺘﺼﺎرا
إن اﻟﻄﻮاﺑﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ
ﻓﻲ اﺳﺘﻌﺮا ﻋﻴﺪ اﻟﻔﻄﺮ واﻟﺠﻼ إن اﻟﻤﺪاﻓﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻄ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪود ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺎرى
ﻓﺘﻬﺘ اﻟﻨﺴﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻮاﻓﺬ اﻧﺒﻬﺎراﻻ ﺗﻄﻠ اﻟﻨﻴﺮان إﻻ ﺣﻴﻦ ﺗﺴﺘﺪﻳﺮ ﻟﻠﻮرا
إن اﻟﺮ ﺎ ﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺪﻓﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻦ اﻟﻜﺴﺮ واﻟﺪوا
ﻻ ﺗﺼﻨﻊ اﻧﺘﺼﺎرا
ﺗﻘﺘﻞﻓﻲاﻷﻋﺪا
إن اﻟﻤﺪاﻓﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻄ ﻋﻠﻰ ﻻ
اﻟﺼﺤﺎرى
اﻟﺤﺪود
ﺗﻘﺘﻠﻨﺎ إذا رﻓﻌﻨﺎ ﻮﺗﻨﺎ ﻬﺎرا
ﻟﻜﻨﻬﺎ
ﻟﻠﻮرا
ﻻ ﺗﻄﻠ اﻟﻨﻴﺮان إﻻ ﺣﻴﻦ ﺗﺴﺘﺪﻳﺮ
اﻟﺼ ﺎرا
ﺗﻘﺘﻠﻨﺎﺴﺮوﺗﻘﺘﻞ
واﻟﺪوا
إن اﻟﺮ ﺎ ﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺪﻓﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻦ اﻟﻜ
ﻻ ﺗﻘﺘﻞ اﻷﻋﺪا
ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻘﺘﻠﻨﺎ إذا رﻓﻌﻨﺎ ﻮﺗﻨﺎ ﻬﺎرا
ﺗﻘﺘﻠﻨﺎ وﺗﻘﺘﻞ اﻟﺼ ﺎرا
ﻗﻠﺖ ﻟﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺒﻌﻴﺪ
ﻋﻦ ﺧﻄﺮ اﻟﺠﻨﺪ
ﻋﻦ ﻗﻠﺒﻪ اﻷﻋﻤﻰ وﻋﻦ هﻤﺘﻪ اﻟﻘﻌﻴﺪ
ﻳﺤﺮس ﻣﻦ ﻳﻤﻨﺤﻪ راﺗﺒﻪ اﻟﺸﻬﺮ
ﻗﻠﺖ ﻟﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺒﻌﻴﺪ
وزﻳﻪ اﻟﺮﺳﻤﻲ
ﻋﻦ ﺧﻄﺮ اﻟﺠﻨﺪ
ﻟﻴﺮه اﻟﺨﺼﻮم ﺑﺎﻟﺠﻌﺠﻌﺔ اﻟﺠﻮﻓﺎ
ﻋﻦ ﻗﻠﺒﻪ اﻷﻋﻤﻰ وﻋﻦ هﻤﺘﻪ اﻟﻘﻌﻴﺪ
ﻳﺤﺮس ﻣﻦ ﻳﻤﻨﺤﻪ راﺗﺒﻪ اﻟﺸﻬﺮ واﻟﻘﻌﻘﻌﺔ اﻟﺸﺪﻳﺪ
ﻟﻜﻨﻪ إن ﻳﺤﻦ اﻟﻤﻮت
وزﻳﻪ اﻟﺮﺳﻤﻲ
ﻟﻴﺮه اﻟﺨﺼﻮم ﺑﺎﻟﺠﻌﺠﻌﺔ اﻟﺠﻮﻓﺎ ﻓﺪا اﻟﻮ ﻦ اﻟﻤﻘﻬﻮر واﻟﻌﻘﻴﺪ
ﻓﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺪان
واﻟﻘﻌﻘﻌﺔ اﻟﺸﺪﻳﺪ
وﺣﺎ ﺮ اﻟﺴﻠﻄﺎن
ﻟﻜﻨﻪ إن ﻳﺤﻦ اﻟﻤﻮت
ﻓﺪا اﻟﻮ ﻦ اﻟﻤﻘﻬﻮر واﻟﻌﻘﻴﺪ وا ﺘﺼ اﻟﻜﺮﺳﻲ
وأﻋﻠﻦ اﻟﺜﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺬﻳﺎ واﻟﺠﺮﻳﺪ
ﻓﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺪان
وﺣﺎ ﺮ اﻟﺴﻠﻄﺎن
وا ﺘﺼ اﻟﻜﺮﺳﻲ
وأﻋﻠﻦ اﻟﺜﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺬﻳﺎ واﻟﺠﺮﻳﺪ
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ﺖ ﻟﻠﺤﺎآﻢ هﻞ أﻧﺖَ اﻟﺬ أﻧﺠﺒﺘﻨﺎ
ﻗﻠ ُ
ﺖ أﻧﺎ
ﻗﺎ ﻻ ﻟﺴ ُ
ﺖ ﻟﻠﺤﺎآﻢ هﻞ أﻧﺖَ اﻟﺬ أﻧﺠﺒﺘﻨﺎ
ﻗﻠ ُ
ﺖ أﻧﺎ
ﻗﺎ ﻻ ﻟﺴ ُ
ﺖ هﻞ ﻴَّﺮ َ ا ُ إﻟﻬ ًﺎ ﻓﻮﻗﻨﺎ
ﻗﻠ ُ
ﻗﺎ ﺣﺎ ﺎ رﺑﻨﺎ
ﺖ هﻞ ﻴَّﺮ َ ا ُ إﻟﻬ ًﺎ ﻓﻮﻗﻨﺎ
ﻗﻠ ُ
ﻗﺎ ﺣﺎ ﺎ رﺑﻨﺎ
ﻦ ﻠﺒﻨﺎ ﻣﻨ َ أن ﺗﺤﻜﻤﻨﺎ
ﺖ هﻞ ﻧﺤ ُ
ﻗﻠ ُ
ﻗﺎ آﻼ
ﻦ ﻠﺒﻨﺎ ﻣﻨ َ أن ﺗﺤﻜﻤﻨﺎ
ﺖ هﻞ ﻧﺤ ُ
ﻗﻠ ُ
ﻗﺎ آﻼ
ﻗﻠﺖ هﻞ آﺎﻧﺖ ﻟﻨﺎ ﻋﺸﺮ أو ﺎن
وﻓﻴﻬﺎ و ﻦ ﻣُﺴﺘﻌﻤﻞ زادَ ﻋﻦ ﺣﺎﻗﻠﺖﺘﻨﺎ هﻞ آﺎﻧﺖ ﻟﻨﺎ ﻋﺸﺮ أو ﺎن
ﻓﻮهﺒﻨﺎ ﻟ َ هﺬا اﻟﻮ ﻨﺎ
وﻓﻴﻬﺎ و ﻦ ﻣُﺴﺘﻌﻤﻞ زادَ ﻋﻦ ﺣﺎ ﺘﻨﺎ
ﻗﺎ ﻟﻢ ﻳﺤﺪ وﻻ أﺣﺴ ُ هﺬا ﻣ
ُﻤﻜﻨﺎ ﻟ َ هﺬا اﻟﻮ ﻨﺎ
ﻓﻮهﺒﻨﺎ
ﻗﺎ ﻟﻢ ﻳﺤﺪ وﻻ أﺣﺴ ُ هﺬا ﻣُﻤﻜﻨﺎ
ﺖ هﻞ أﻗﺮﺿﺘﻨﺎ ﻴ ًﺎ
ﻗﻠ ُ
ﺖ هﻞ أﻗﺮﺿﺘﻨﺎ ﻴ ًﺎ
ﻋﻠﻰ أن ﺗﺨﺴ َ اﻷر َ ﺑﻨﺎ ﻗﻠ ُ
إن ﻟﻢ ﻧُﺴﺪد دَﻳ َﻨﻨَﺎ
ﻋﻠﻰ أن ﺗﺨﺴ َ اﻷر َ ﺑﻨﺎ
ﻗﺎ آﻼ
إن ﻟﻢ ﻧُﺴﺪد دَﻳ َﻨﻨَﺎ
ﻗﺎ آﻼ
ﺖ إذن ﻟﺴﺖَ إﻟﻬ ًﺎ أو أﺑﺎ
ﺖ ﻣﺎدﻣ َ
ﻗﻠ ُ
أو ﺣﺎآﻤ ًﺎ ﻣُﻨﺘﺨﺒﺎ
ﺖ إذن ﻟﺴﺖَ إﻟﻬ ًﺎ أو أﺑﺎ
ﺖ ﻣﺎدﻣ َ
ﻗﻠ ُ
أو ﻣﺎﻟﻜ ًﺎ أو دا ﻨ ًﺎ
أو ﺣﺎآﻤ ًﺎ ﻣُﻨﺘﺨﺒﺎ
ﻓﻠﻤﺎذا ﻟﻢ ﺗَﺰ ﻳﺎ اﺑﻦَ اﻟﻜﺬا ﺗﺮآﺒﻨﺎأو ﻣﺎﻟﻜ ًﺎ أو دا ﻨ ًﺎ
ﻓﻠﻤﺎذا ﻟﻢ ﺗَﺰ ﻳﺎ اﺑﻦَ اﻟﻜﺬا ﺗﺮآﺒﻨﺎ
واﻧﺘﻬﻰ اﻟﺤُﻠ ُﻢ هﻨﺎ
أﻳﻘ ﺘﻨﻲ ﺮﻗﺎت ﻓﻮقَ ﺑﺎﺑﻲ واﻧﺘﻬﻰ اﻟﺤُﻠ ُﻢ هﻨﺎ
اﻓﺘ اﻟﺒﺎبَ ﻟﻨﺎ ﻳﺎ اﺑﻦَ آﺬا
أﻳﻘ ﺘﻨﻲ ﺮﻗﺎت ﻓﻮقَ ﺑﺎﺑﻲ
اﻓﺘ اﻟﺒﺎبَ ﻟﻨﺎ
اﻓﺘ اﻟﺒﺎبَ ﻟﻨﺎ ﻳﺎ اﺑﻦَ آﺬا
ن ﻓﻲ ﺑﻴﺘ َ ﺣُﻠﻤ ًﺎ ﺧﺎ ﻨﺎ
إ َّ
اﻓﺘ اﻟﺒﺎبَ ﻟﻨﺎ
را ﻌﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﺣﻤﺪ ﻣ ر
ن ﻓﻲ ﺑﻴﺘ َ ﺣُﻠﻤ ًﺎ ﺧﺎ ﻨﺎ
إ َّ
را ﻌﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﺣﻤﺪ ﻣ ر
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ﺗﻘﺪﯾﻢ
أﺣﻤﺪ ﻣﻄﺮ
أﻣﻞ دﻧﻘﻞ
ﻧﺰار ﻗﺒﺎﻧﻰ
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Herido

2

L
a
v
a
r
q
u
e
l
a

ﺍاﻟﺮﺑﻴﯿـــﻊ ﺍاﻟﻌـﺮﺑﻰ
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻭوﺗﻘﺪﻳﯾﻢ
ﺟﻤﺎﻝل ﻋﺒﺪ ﺍاﻟﺮﺣﻤﻦ

El pueblo

SUPLEMENTO DE CUADERNOS DEL MATEMÁTICO Nº 49

Editado con la colaboración del Ateneo Cultural 1º de Mayo de Getafe.
ISSN - 1132 - 2403





