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Introducción
El campo de la literatura y de la crítica ha experimentado un auge sin
precedentes en lo que se refiere a la producción literaria de mujeres en los
últimos años, que señala un punto y aparte en la historia de la creación
literaria, históricamente marcada por el dominio masculino, tanto crítica
como literariamente.
Esa supremacía masculina comenzó a disminuir en paralelo a la derrota
de diferentes tipos de opresión y a la emergencia de voces femeninas
que reclamaban sus derechos en diferentes áreas de la vida y que han
tomado la palabra y la expresión poética y prosística escrita como
instrumento de esa lucha histórica para subrayar su entidad y su deseo
de preservarla. De la mano de los efectos del movimiento feminista han
ido los estudios literarios y críticos que se han hecho eco de este producto
novel, sondeándolo y tanteando sus características particulares de forma
y de contenido. Pronto surgieron preguntas y opiniones hacia este
prometedor campo de investigación y todas se planteaban como objetivo
que la investigación lograra una teorización sólida mediante testimonios
y evidencias con el fin de postularse como el último umbral del estudio
permanente de la realidad.
Nos embarcamos en esta investigación por varios motivos importantes. Uno
de ellos es que la cuestión del feminismo en el ámbito de la crítica cultural,
considerada una de las corrientes de crítica moderna más novedosas, goza
de gran interés. Esto implica novedad —algo que el investigador busca
para añadir valor literario a su estudio—, ya que el ámbito de la crítica aún
precisa de más estudios que se centren en países y zonas que no son objeto
de atención, a pesar de que albergan una producción literaria digna de ser
una buena área de estudio.
Entre los países a los que la investigación crítica aún concede una atención
6

escasa se encuentra Catar. Cualquiera que se acerque a su producción
observará que la poesía catarí espera expectante una atención crítica que
analice de modo exhaustivo su estructura poética, tanto en forma como
en contenido, sobre unas bases académicas científicas y se proponga, en
suma, desarrollar el gusto artístico y literario, sin caer en cumplidos o
favoritismos.
Hemos elegido a tres autoras cataríes contemporáneas, cuya obra poética
se distingue por su nivel de madurez y por su diversidad, como modelos
en los que buscar características y manifestaciones feministas para saber
en qué medida la poeta catarí representa los principios e ideas de la teoría
feminista, conocida por otras mujeres en Occidente y en otros países
árabes.
Hemos pretendido que los ejemplos seleccionados sean precisos con el fin
de reflejar la realidad de la poesía feminista contemporánea catarí, ya que
estas autoras han sido testigos del renacer del Estado moderno de Catar,
coetáneas de sus acontecimientos más importantes y observadoras de las
transformaciones que el país ha experimentado a nivel político, social y
cultural. Tales poetas son Zakīya Māl Allāh, Ḥiṣṣa al-‛Awaḍī y Su‛ād alKawwārī.
La Dra. Zakīya Māl Allāh es la primera autora catarí con un poemario
impreso. Cuenta con una enorme producción literaria que abarca piezas
teatrales y novelas en verso, colecciones de poemas y extensos poemas
en prosa. Además, cuenta con poemas traducidos a varias lenguas. Se han
seleccionado para este estudio los poemarios Asfār al-ḏāt (Viajes del ser),
Fī ma‛bad al-ašwāq (En el templo de los anhelos), Alwān min al-ḥubb
(Tipos de amor), Min ağlika uġannī (Por ti canto), Fī ‛aynayka yūriqu albanafsağ (En tus ojos florecen las violetas), Nazīf al-waqt (La hemorragia
del tiempo), Wardat al-nūr (Rosa de luz), Marğān al-ḍaw’ (Coral de
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luz), Dawā’ ir (Círculos), ‛Alā šafā ḥufra min al-bawḥ (Al borde de la
revelación) y Nağma fī ‘l-ḏākira (Una estrella en la memoria)1.
Ḥiṣṣa al-‛Awaḍī es una de las pioneras de la poesía y de la literatura
contemporánea catarí, además de narradora. Atesora una amplia
producción, en particular en el campo de la literatura infantil. Los
poemarios utilizados en este estudio son Mīlād (Nacimiento), Kalimāt allaḥn al-awwal (Las palabras de la primera melodía), Intiẓār (La espera),
Awrāq qadīma (Papeles viejos) y Baqāyā qalb (Restos de un corazón).
Su‛ād al-Kawwārī es una creativa poeta catarí, elegida en el Festival
Internacional de

Poesía de Chile embajadora de la poesía árabe

representando al Estado de Catar. En el festival participaron dieciocho
autores y autoras árabes elegidos embajadores de poesía en representación
de sus países y tres mil quinientos poetas procedentes de los cinco
continentes2. Cuenta con numerosas publicaciones literarias en periódicos
locales y nacionales y desempeña una prolífica actividad cultural.
Además, ha supervisado numerosos eventos culturales, en particular el
Salón Cultural dependiente del Ministerio de Cultura, Artes y Patrimonio
de Catar. Para este estudio se han seleccionado los siguientes poemarios:
Lam takun rūḥī (No era mi alma), Warīṯat al-ṣaḥrā’ (Heredera del
desierto), Baḥṯān ‛an al-‛umr (En busca de la vida), Bāb ğadīd lil-duḫūl
(Una puerta nueva de entrada), Malikat al-ğibāl (Reina de las montañas)
y Tağā‛īd (Arrugas).
Es preciso mencionar que estas mujeres no son las únicas poetas cataríes.
Existen otras prácticas que se alejan del escopo de esta investigación,
ya sea porque su producción literaria es escasa o porque están escritas
en dialectal y no en árabe clásico, lo cual se planteaba como uno de los
1 [N. de la T.: En la bibliografía pueden consultarse los títulos originales en árabe de los divanes de las tres poetas].
2 Ğabr, Kulṯum (2009).  ســفيرتنا فــي عالــم الشــعر.. ســعاد الكــواري..[ فيــض الخاطــرSu‛ād al-Kawwārī, nuestra embajadora en el
mundo de la poesía]. En Al-Raya. http://www.raya.com/writers/pages/57a40115-4738-470b-a45c-f1f08ca2cc33.
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requisitos principales a la hora de elegir las obras.
En este estudio nos hemos basado en dos métodos principales en
investigación literaria que consideramos los más apropiados dada la
naturaleza del tema tratado. Estos son:

-

El acercamiento histórico, cuyas herramientas descriptivas se

emplean en el marco teórico de esta investigación. En él se analiza la
historia de la teoría feminista desde su fundación en Occidente, se aborda
la transferencia de sus principios a los países árabes, deteniéndonos en
los esfuerzos más importantes de las pioneras feministas occidentales y
orientales, llegando así a las manifestaciones de la actividad feminista en
los países del Golfo, entre los que se encuentra Catar.

-

El segundo enfoque tiene un carácter moderno y flexible, acorde

con el espíritu rico y consistente de los textos feministas. Por ello, se
emplean algunas técnicas derivadas de la teoría lectora y de la recepción,
pues son las más adecuadas por incluir las posibilidades del horizonte de
expectativas del investigador en el campo del feminismo. Se pretende así
arrojar luz sobre las manifestaciones y rasgos del discurso feminista en
textos poéticos.
En cuanto a los instrumentos de investigación utilizados, además del
contacto con las poetas, hemos hecho uso de otra herramienta que exige la
investigación científica: un cuestionario diseñado para reflejar la opinión
de las autoras respecto a la presencia del feminismo y al alcance de su
representación en sus poemas, así como para conocer su opinión sobre
los rasgos del discurso feminista característico de la práctica de la mujer.
La presente tesis se compone de dos capítulos principales y de una
conclusión. El primer capítulo es teórico y aborda el concepto de
feminismo y las ideas más importantes contenidas en su definición, así
como la delimitación de su marco y otros términos relacionados del mismo
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campo. A continuación, se analizan los puntos de partida más importantes
del pensamiento feminista, a los que la apropiación lingüística y la
apropiación cultural allanaron el camino, y se presentan los objetivos más
importantes de la teoría feminista.
Dado que se trata de una investigación específica sobre el feminismo en el
Golfo y, concretamente, en Catar, se incluyen dos apartados. El primero,
centrado en el feminismo en el Golfo, donde se abordan las razones de su
tardía aparición. Acto seguido, se presentan las tres principales corrientes
feministas (legal, islámica y asociaciones feministas respaldadas por el
Estado) y se continúa con las manifestaciones más trascendentales de la
actividad feminista en cada uno de los países del Golfo, como las llevadas
a cabo por mujeres emiratíes, bareiníes, saudíes, omaníes y kuwaitíes. El
segundo apartado aborda el papel de la mujer catarí en la vida cívica.
Primero se presentan las condiciones históricas más importantes que
allanaron el camino a la inserción de la mujer en la sociedad y, acto seguido,
nos referimos a la consideración del Estado de Catar hacia los asuntos de
la mujer catarí. Finalmente, se abordan las contribuciones feministas más
destacadas de mujeres cataríes en todas las esferas de la vida pública: la
profesional, la científica, la cultural y la literaria.
El segundo capítulo corresponde a la sección aplicada y se titula
«Manifestaciones del discurso feminista en la poesía de la mujer catarí».
Se divide en dos partes. La primera se centra en los contenidos feministas
en la poesía de la mujer catarí e incluye los siguientes temas: actitud
hacia el yo; actitud hacia el otro; sentimientos en la práctica de la poeta
catarí; manifestaciones del tiempo y del espacio; cuerpo, maternidad y
requisitos de la feminidad; actitud hacia la naturaleza; actitud hacia el
legado; lenguaje y nacimiento del poema; causas de la mujer, la sociedad
y la humanidad; y sabiduría, muerte y vida. La segunda parte aborda los
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rasgos artísticos de la poesía feminista catarí en términos de lenguaje y
léxico poético, estructura estilística, imágenes artísticas, música poética y
forma escrita del poema.
La última parte corresponde a las conclusiones más importantes de este
estudio, así como al resumen en español e inglés y a la lista de referencias
y fuentes bibliográficas.
En cuanto al corpus de esta investigación, contactamos directamente con
las poetas cataríes, quienes nos ayudaron a localizar las obras, pues la
primera edición de algunas colecciones de poemas ya no estaba disponible
en el mercado local. Las tres autoras se mostraron colaborativas y
agradecidas y nos proporcionaron todas las ediciones de sus divanes, así
como otros trabajos relacionados con la crítica de su producción literaria,
publicados en periódicos locales y nacionales y en revistas especializadas.
También contactamos con empresas específicas como las librerías en
línea Neelwafurat y Jamalon con el fin de conseguir bibliografía para esta
investigación. Aprovechando la ocasión de la celebración de la Feria del
Libro de Doha, obtuvimos las referencias más importantes que cubrían
las necesidades de esta investigación. La feria nos brindó la ocasión de
conocer a agentes internacionales especializados en el mundo editorial
que nos proporcionaron libros, referencias, publicaciones periódicas,
trabajos de fin de máster y tesis doctorales de universidades jordanas,
sirias y egipcias.
Asimismo, nos desplazamos a varios países vecinos como Kuwait y
Emiratos Árabes Unidos para conseguir fuentes que versaran sobre las
manifestaciones más importantes del movimiento feminista en el Golfo.
Internet ha sido utilizado para hacer un seguimiento de las últimas
publicaciones relacionadas con el feminismo. Por otro lado, hemos
consultado con el Departamento de Estudios Nacionales de la biblioteca de
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la Universidad de Catar las características más llamativas de la actividad
feminista en el Estado de Catar, de acuerdo con las últimas publicaciones
y estadísticas. Se han leído numerosas publicaciones y ponencias sobre
este tema de investigación, se han consultado las publicaciones de la base
de datos Dar Almandumah, a la que hemos accedido a través de la página
web de la biblioteca de la Universidad de Catar, y se han examinado
publicaciones y ponencias de congresos que versan sobre el tema de mi
investigación en feminismo.
Para concluir nos gustaría mostrar nuestro agradecimiento a las poetas
cataríes Zakīya Māl Allāh, Ḥiṣṣa al-‛Awaḍī y Su‛ād al-Kawwārī, que
nos brindaron su ayuda y nos proporcionaron todas sus obras, tanto
impresas como manuscritas, así como materiales, recursos y estudios
críticos relacionados con su trabajo y publicados en periódicos y revistas
especializadas locales y extranjeras.
También queremos mostrar nuestro agradecimiento al Departamento de
Lengua Árabe de la Universidad de Catar, al Consejo Nacional de Cultura,
Artes y Patrimonio y a todos los que nos han ayudado en este viaje. Antes
y después, a mi Señor, alabado sea y benditos sean Sus nombres.
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Capítulo 1
Feminismo

1.1. El feminismo
1.1.1. Noción de feminismo
Partimos en este estudio del argumento de que el feminismo cuenta
con un marco teórico completo y con unas líneas claras en la realidad
contemporánea, aunque sus hipótesis3 y premisas intelectuales4 hayan
variado o sus producciones hayan aumentado en la sociedad en general o
en la literatura en particular.
La mujer se convirtió finalmente en una voz activa en una esfera sometida
al poder del hombre, reforzado por el patrimonio histórico, cultural y social
durante mucho tiempo. El resultado fue que la mujer fuera considerara
una cuestión lingüística, no un ser lingüístico, como opina Al-Ġaḏāmī
(1997: 8).
Al pensar de forma diferente y profunda en sus vidas, sus circunstancias
personales, sus cuerpos y sus diferencias, las instituciones culturales y
políticas de la sociedad y la forma en que estas ven a las mujeres, la mujer ha
recuperado los derechos de los que se la había privado. Sus ideas incluyen
áreas más vastas de creación y ciencia y abordan conceptos filosóficos
como justicia y libertad. Además, se han embarcado en la empresa de
3 Las hipótesis que fundaron el feminismo eran dispares. Esa diversidad condujo a la emergencia de más de un tipo de
feminismo. Por ejemplo, la teoría feminista del psicoanálisis considera la asimetría entre los géneros en los procesos
familiares y sexuales psicológicos que constituyen las mentalidades humanas individuales. Las teorías feministas materialistas prestan más atención a los métodos que refuerzan la contribución de las condiciones económicas y sociales en la
desigualdad de género y las distintas teóricas de la teoría feminista juzgan su teoría sobre la hipótesis de que uno no puede
entender la vida de una mujer sin entender la raza en la configuración de su experiencia (Kolmar & Bartkowski, 2010: 12).
4 Los feminismos pertenecen a diferentes ideologías y filosofías. Así pues, existen el feminismo liberal, el socialista, el
marxista, el radical, el feminismo posmoderno, el feminismo poscolonial, el feminismo negro, el feminismo del tercer
mundo, el feminismo ecológico y el feminismo transnacional y transcontinental en la era de la globalización (Ba‛lī , 2009:
344). La visión sobre la mujer era diferente en algunas corrientes intelectuales. Por ejemplo, el pensamiento feudal negaba
los derechos de la mujer y rechazaba su emancipación y su igualdad respecto al hombre, considerando sus limitaciones
físicas y mentales y limitando su misión a complacer al hombre y tener hijos. El pensamiento burgués miraba a la mujer
a través de su relación con el hombre, no con la sociedad, ya que la juzgaba sobre la base de que era una mujer, no sobre
la base de que era una ciudadana y una fuerza productiva. En consecuencia, trató de separar su causa de las cuestiones
de la sociedad, pidiéndole que se centrara en su feminidad y no en su valor social o en su papel en el desarrollo y en
el movimiento de cambio. El pensamiento socialista, por su parte, la consideraba una fuerza social productiva, igual al
hombre y con plena igualdad en la situación social. Desde este punto de vista, el pensamiento socialista reconoció la
maternidad como una función social porque produce a los seres humanos, los elementos más preciados del capital. Según
los conceptos socialistas, la condición para que la mujer obtuviera la libertad dependía de dos factores: la participación en
la producción y la liberación del capitalismo (Ghaflī , 2011: 68).
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escribir utilizando sus propias palabras y expresando sus preocupaciones
y asuntos. Para conseguirlo, han hecho sacrificios que aparecen reflejados
en su literatura, mediante imágenes de conflicto, rechazo y resistencia
que conducen a una sensación de exilio, alienación y tristeza en muchas
ocasiones.
Así pues, la mujer cuenta con una literatura que rivaliza con la del hombre
en la exploración de las áreas de escritura y de sus diferentes géneros en
la crítica y en la literatura, aunque su número sea relativamente reducido
debido a su tardía aparición. Sin embargo, en el aspecto cualitativo, plantea
cuestiones de peso, no solo por el problemático dualismo entre mujeres y
hombres, sino también porque tiene unas particularidades únicas respecto
a la forma de pensar y a la estética tan característica de su discurso.
La influencia del feminismo no se limitó a la esfera occidental, en la que
se originó como respuesta a sus circunstancias, sino que se expandió a
diferentes países del mundo y se vio influida por diversas culturas sociales
que la acogieron y la trataron de forma diferente, lo cual ha derivado en
una reformulación que refleja la especificidad, identidad y necesidades
propias de cada cultura.
Quizás sea útil plantear en esta introducción teórica algunas preguntas
importantes que nos ayudarán a definir el curso de nuestra investigación
en lo que respecta al feminismo en general y a la literatura feminista
en particular, antes de adentrarnos en la parte práctica, que busca
manifestaciones feministas en la poesía de las mujeres cataríes. Tales
preguntas son las siguientes:

-

¿Qué es el feminismo?
¿Cuál es la carga cultural y literaria que expresa el término?
¿Cómo conciliamos opiniones diferentes para determinar la noción

de feminismo teniendo en cuenta la problemática del término?
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-

¿Cuáles son las premisas intelectuales que fundaron la teoría

feminista?

-

¿Qué otros factores han allanado el camino a su nacimiento en la

vida y en la literatura, especialmente en el mundo árabe?

-

¿Cuáles son los objetivos del feminismo?
¿Qué se ha conseguido con estos objetivos en el terreno científico

y literario para que se hable del valor añadido de la teoría feminista en la
esfera de la literatura, la cultura y la sociedad?
Estas y otras cuestiones serán el tema de esta introducción y de lo que la
sigue. Comenzaremos abordando las más urgentes, que son la definición
y la noción de feminismo.
El feminismo y la problemática del término
Es preciso delimitar el término feminismo antes de continuar con esta
investigación, aunque no es esta una tarea fácil5, dado lo modestas
que son las fuentes críticas árabes al referirse a este término moderno,
especialmente si esas fuentes son traducciones de la crítica occidental,
de la cual hemos importado muchas teorías literarias contemporáneas
(Qunaybī , 2012: 58).
Asimismo, se hace difícil delimitar el término debido a la pluralidad de
matices que encierra y a los múltiples parecidos con otros conceptos
como «literatura feminista» o «literatura femenina», lo cual confunde
al investigador, aunque existen diferencias reales entre ellos. El término
no es estable, sino cambiante y dinámico en función, por un lado, de los
estadios por los que pasa la sociedad y, por otro, de la dinámica de cambio
del movimiento feminista en sí mismo, a causa del diálogo con otros
movimientos intelectuales y sociales o como resultado de desarrollos y
5 ʻInānī (2003) cree que la crítica de literatura de mujeres es uno de los campos más complicados de la crítica literaria,
debido a la dificultad de traducir su terminología de una forma que garantice la comunicación de los significados deseados
al lector árabe.

16

crisis históricas, políticas y sociales (Kolmar & Bartkowski, 2010: 13).
Gamble (2002: 15) sostiene que las definiciones de feminismo son
diferentes en función de los contextos en los que surgieron. Así pues, el
feminismo se compone de numerosas corrientes cuyas diferencias son
más patentes que lo que tienen en común. Es un movimiento marcado por
la diversidad y por el cambio constante. Este rasgo se refleja claramente
en la transición que ha experimentado el movimiento feminista hacia lo
que se conoce como «postfeminismo», considerado uno de los escenarios
de diversidad intelectual que gobiernan el movimiento y no una evidencia
de fragmentación y colapso, como creen algunos.
Aunque el feminismo se haya convertido en una teoría6 completa, como
ya se ha señalado, existen múltiples definiciones del término, lo cual ha
resultado en una superposición terminológica entre este concepto y otros
parecidos.
Wāṣil (2013: 123) ha llegado a decir que el abrir la puerta al caos
terminológico llevó a muchos receptores a desconfiar de estos términos
por la confusión que suscitan. Asimismo, la falta de definición y de
aclaración de sus significados lleva consigo connotaciones de desprecio
hacia las mujeres. Ese vergonzoso desprecio que ha sufrido la mujer a lo
largo de la historia es lo que el feminismo en sí mismo vino a destruir y
contra lo que se rebela.
Entre los factores que dificultaron la definición del término están los puntos
de vista divergentes de los propios investigadores sobre su aceptación o
rechazo, debido a diferencias respecto a sus referentes culturales y a sus
convicciones literarias. Un número nada desdeñable de esos investigadores
6 Es cierto que al feminismo puede aplicársele el término de teoría, ya que reúne los requisitos de una teoría principal,
como la descripción, el análisis, el punto de vista y la estrategia. En el plano de la descripción, describe la opresión de varias formas y, en el plano del análisis, plantea dos preguntas importantes: por qué las mujeres están oprimidas y cómo cambian las formas de opresión con el tiempo. Respecto al punto de vista, el feminismo trabaja para determinar qué se necesita
para que se produzca el cambio y, respecto a la estrategia, la teoría feminista implica crear tendencias generales de cambio
basadas en los resultados extraídos de los tres aspectos anteriores (Charlotte Bunch, apud Kolmar & Bartkowski, 2010: 33).
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rechaza la llamada «literatura feminista» y, básicamente, ignora su
existencia. La crítica Nāzik al-A‛rağī ha clasificado a estos investigadores
en cuatro grupos:

-

Los opositores que intentan conservar la condición inferior de

la mujer, pues reconocer su producción literaria implicaría reconocer la
igualdad de condiciones respecto a los hombres.

-

Los que quieren reforzar las ideas y convenciones estereotipadas

que prevalecen social, política, cultural e intelectualmente.

-

Quienes se oponen a la literatura feminista árabe en particular

y consideran que la tendencia del discurso feminista es una tendencia
importada irrelevante en nuestra sociedad7 y que no refleja la situación
real de las mujeres en nuestras sociedades.

-

El último grupo está compuesto por escritoras que niegan las

características del discurso feminista y afirman escribir una literatura
humanista general por temor a ser acusadas de inferiores, tal y como
menciona Al-Ġaḏāmī sobre Aḥlām Mustaġānimī, quien señala que
expresarse en la lengua del hombre le parece que facilita la escritura, la
ayuda a narrar y le permite decir lo que no puede decir como mujer8.
Podemos clasificar a la crítica Yumnā al-‛Īd en esta categoría de no
entusiastas con el término literatura feminista. Aunque reconoce
cierta particularidad en la producción de mujeres, considera que esta
particularidad no es de carácter estable, pues su forma de abordar los
problemas no se limita a la categoría de producción femenina, sino a
la de cuestiones sociales vinculadas con las relaciones y las ideas que

7 Baʻlī (2009: 330) rechaza la opinión de que el feminismo es una corriente importada y critica a quienes lo acusan de ser
un fenómeno del primer mundo que se proyecta de forma inapropiada en el tercer mundo, porque esta acusación, en su
opinión, pasa por alto el feminismo global, considerado un progreso hacia perspectivas pluralistas que reflejen el desarrollo de las relaciones entre razas, clases y confesiones sociales entre el primer y el segundo mundo.
8  الكتابــة األنثويــة،[ مصطلحــات نســائيةTerminología feminista: escritura femenina]. En Annabaa. https://annabaa.org/
nbanews/62/390.htm.
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predominan en la sociedad9.
La narradora Ḫanāṯa Bin-Nūna también rechaza y descarta el término.
Según ella, la producción literaria no es diferente en hombres y mujeres y
argumenta que esa clasificación es producto de los hombres, cuyo objetivo
principal es mantener esas barreras, propias de un harén, y reforzarlas en
el mundo árabe, incluso en el campo de la creación.
Existe otra clase de académicos que ven el feminismo como una teoría
que prevaleció en las sociedades occidentales como un movimiento de
protesta nihilista perteneciente a las oleadas posmodernas, por un lado,
y que se unió al quid del debate intelectual del mundo moderno, por el
otro (Ibrāhī m, 2011: 14). El objetivo de estos, como opina Ibrāhīm, es
despojar al pensamiento feminista de su legitimidad desde el plano de la
cultura contemporánea. Esta categoría concuerda con la orientación del
tercer grupo mencionado por Nāzik al-A‛rağī más arriba.
Diversidad de opiniones en torno al término y a la noción
En las próximas líneas intentaremos revisar los puntos de vista más
importantes relacionados con la definición del término para después
centrarnos en el vocablo más preciso y próximo al contenido de este
estudio, en el cual nos basaremos en el resto de apartados.
El primero de esos puntos de vista corresponde a Linda Jane Shepherd
(2004: 11, apud Ibrāhīm, 2011: 12-13), quien define el feminismo como
todo esfuerzo teórico o científico dirigido a revisar, cuestionar, criticar o
modificar el sistema prevaleciente de estructuras sociales, lo que convierte
al hombre en el centro activo y en la persona que posee la competencia
y a la mujer en un género de segunda o en un ser de estatus inferior. En
consecuencia, se le imponen límites y restricciones, se le prohíbe participar
9 As‛ad, Aws Aḥmad. [ األدب النســائي وســؤال الخصوصيــةLa literatura feminista y la cuestión de la privacidad]. En Thawra.
http://thawra.alwehda.gov.sy/_archive.asp?FileName=64360569220050321102033-.
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porque es una mujer y se subestima su conocimiento por el mismo motivo,
para que la civilización humana, en todas sus áreas, parezca un claro logro
masculino. Ello confirma y consolida el poder del hombre y determina la
subordinación de la mujer a este.
Desde esa perspectiva, el feminismo se presenta como un sistema
intelectual o de conducta que defiende los intereses de las mujeres y que
reclama la expansión de sus derechos. En ese sentido, la canadiense Louise
Toupin (apud ‛Umrū, 2013: 142) lo define como una toma de conciencia
individual al principio y colectiva después, seguida de una revuelta contra
el equilibrio de fuerzas de los sexos y la posición subordinada que las
mujeres ocupan en ciertos momentos históricos.
La segunda opinión la encontramos en Toril Moi, quien distingue tres
términos: feminism (como movimiento político), femaleness (como
cuestión biológica) y femininity (como un conjunto de características
determinadas por la cultura) e impuestas a las mujeres en las sociedades
masculinas (ʻInānī , 2003: 30).
El diccionario Merriam-Webster respalda el argumento de Moi de que el
feminismo es un movimiento político y Lukas (2010: 14) lo define como
un principio político que exige los derechos políticos y sociales de las
mujeres y que el resto de derechos de las mujeres sean iguales a los de los
hombres.
La investigadora Al-‛Afī f (2011: 18) adopta la clasificación previa de Moi
y emplea el término nisā’ī (feminista) para referirse a la posición política
de las mujeres en general, niswī (feminista) para las cuestiones culturales
que conciernen a las mujeres y unṯawī (femenino) para los aspectos
biológicos exclusivos de las mujeres.
‛Inānī , por su parte, no distingue entre nisā’ī y niswī, pues considera
ambos términos como parte del movimiento de triunfo de las mujeres,
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y ese movimiento es diferente de la emancipación de la mujer, cuyas
raíces datan de principios del siglo

xix

gracias a los escritos de Mary

Wollstonecraft.
El tercer punto de vista es el de Edward Said, quien añadió una nueva
dimensión a la distinción entre literatura feminista y literatura femenina.
En su opinión, la literatura feminista se basa en la discriminación sexual
entre hombres y mujeres e implica que todo lo escrito por mujeres es
literatura feminista, mientras que la literatura femenina es ese tipo de
literatura que parte de una postura ideológica y expresa la visión femenina
del mundo, venga ese discurso de palabras de una mujer o de un hombre
(Ba‛lī , 2007: 110).
La cuarta opinión la presenta Šukrī ‛Azīz Māḍī en un seminario organizado
por la Fundación Abdul Hameed Shoman sobre la mujer y la escritura y la
privacidad y los obstáculos, donde distingue entre el discurso nisā’ī y el
niswī. Según este autor, el término nisā’ī se refiere a las obras y creaciones
de hombres y mujeres que apoyan a las mujeres y abordan sus problemas,
condiciones, historia y formas de emancipación, mientras que el discurso
niswī se refiere al trabajo creativo realizado solo por mujeres (Al-Nağğār,
2007: 109).
La quinta visión es la presentada por Al-Ġaḏāmī (2005: 72), el
cual divide el discurso lingüístico creativo en cuatro secciones:

-

poesía masculina escrita por hombres;
poesía femenina escrita por mujeres;
poesía masculina escrita por mujeres;
poesía femenina escrita por hombres.
Lo que nos llama la atención de la opinión de Al-Ġaḏāmī es que

no considera que la literatura femenina sea exclusiva de las mujeres, sino
que el hombre puede valerse de ella cuando escribe un poema en verso
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libre que rompe la estructura clásica de la poesía caracterizada por la
masculinidad.
La opinión de Al-Ġaḏāmī coincide con la de Edward Said en lo que
respecta a que la poesía femenina está escrita tanto por hombres como
por mujeres10, aunque somos conscientes de que Al-Ġaḏāmī cita esta
clasificación en el contexto de la feminidad de estilos de la poesía en verso
libre, por lo que su clasificación se basa en la forma y no en el contenido.
Ba‛lī (2009: 31) cita un punto de vista que se corresponde con la tendencia
general, pero lo limita al concepto de feminista en lugar de al de femenino,
al igual que Al-Ġaḏāmī. Ba‛lī considera que la noción de crítica feminista,
que expresa las experiencias diarias y físicas de las mujeres, puede
comprender la literatura que los hombres escriben sobre las mujeres para
que ellas la reciban.
Confirmando este punto de vista, Toril Moi se pregunta si los hombres
pueden hablar la lengua feminista. Según la autora, pueden hacerlo,
pero lo que no pueden es ser femeninos. Los hombres hablan desde una
posición diferente. El desafío aquí es si podrán irrumpir en el espacio
cultural e intelectual, hablar como una mujer y transmitir la experiencia
de una mujer tal y como ella la percibe.
La sexta opinión se la atribuye Ḥamādī (2012: 12) a Ḫadī ğa al-‛Azī zī ,
quien señala que el término feminismo ha pasado por tres etapas.
La primera etapa encarnó el pensamiento a favor de los derechos de las
mujeres en el trabajo y en la ciencia y de su participación en el poder
político y ciudadano. Asimismo, pedía la liberación de la mujer de la
opresión que ejerce sobre ella el poder masculino. Esta noción fue el
resultado de la primera ola del feminismo, que comenzó en el siglo xviii,
10 Hélène Cixous (apud Gamble, 2002: 203) suscribe la idea de que la literatura femenina está escrita tanto por hombres
como por mujeres, pero las construcciones simbólicas que existen en la actualidad no tienen la capacidad suficiente de
contener o codificar la escritura femenina, por lo que todavía nos enfrentamos al problema de alcanzar una definición
válida para este tipo de escritura.
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puso de manifiesto la capacidad intelectual de la mujer y dio lugar a
triunfos políticos como el derecho de la mujer al voto.
La segunda etapa fue testigo del surgimiento del término literatura
feminista, lo cual significó la reconsideración de la producción literaria de
las mujeres y el fin de la subordinación consciente, el cual coincidió con la
segunda ola del feminismo, que exigía la creación de imágenes culturales de
la feminidad de una forma que alcanzara la madurez y la autocompleción.
Esta fase se puso en marcha a principios de la década de 1960.
La tercera etapa surgió en las dos últimas décadas del siglo xx11, cuando
el discurso feminista se diferenció del discurso femenino, pues el primero
describe el sufrimiento de las mujeres en la sociedad, sus problemas,
cuestiones psicológicas y la lucha por la realización personal; mientras
que el segundo se caracteriza por propiedades específicas que hacen de la
mujer un cuerpo, una entidad y un sentimiento en el que ella es el foco de
atención. Es decir, mira a la mujer en su condición biológica, intelectual12,
social, política y cultural.
Ḥamādī (2012: 12-15) concluye que el término escritura feminista, como
escritura ideológica que es, significa tomar una posición clara contra
el patriarcado y el sexismo, mientras que la escritura femenina parece
haber sido marginada por el sistema social y cultural imperante y no está
documentada por escritores con el pretexto de que se sitúa en los límites
de los tabúes que toda sociedad debe cercar. La razón que subyace es que
no aparezca a los ojos de esta sociedad machista en tanto que escritura
diferente, con sus singularidades y particularidades, como las tienen otras
obras literarias.
La séptima opinión la encontramos en la crítica estadounidense Elaine
11 Baʻlī (2009: 344) opina que la tercera etapa incluyó a varios pensadores masculinos y obtuvo un alto grado de reconocimiento.
12 El pensador musulmán Ibrāhīm Nāṣir (apud Al-Ḫuḍarī , 2007: 14) menciona un significado similar a esa definición del
movimiento feminista, pues lo define como una filosofía que rechaza asociar la experiencia humana con la experiencia de
los hombres y que concede una percepción de las cosas a través de la perspectiva de las mujeres.
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Showalter (apud Baʻlī , 2009: 30), quien introdujo el término crítica
feminista en su artículo «Towards a feminist poetics» en 1979, refiriéndose
a esa crítica que describe la forma de retratar a las mujeres en textos escritos
por hombres y el modo en que las imágenes reduccionistas o excluyentes
de esos textos sobre las mujeres influyeron en el público de lectoras.
Tras presentar estas definiciones y opiniones, podemos apoyarnos en las
siguientes conclusiones, que se resumen a continuación:
•

Las perspectivas de la escritura de mujer difieren en función de

quien las formule, sus objetivos, sus propósitos y sus premisas básicas.
Algunas definiciones presentan subdivisiones lingüísticas y filosóficas
precisas, mientras que otras concibieron la literatura de las mujeres en
base a sus etapas históricas y a su naturaleza dinámica y cambiante.
•

Algunos autores distinguen entre feminismo y otros términos

relacionados, mientras que otros se centran en el término en sí mismo sin
tener en cuenta conceptos diferentes.
•

La mayoría de las opiniones coinciden en que la literatura feminista

es la producida por mujeres, pues son más capaces de representar su
mundo interior y el sufrimiento que han padecido a lo largo de la historia
debido a la alienación cultural. Se desvían de ese principio algunas voces
que opinan que la literatura feminista también puede ser un campo de
creación para los hombres.
•

El movimiento feminista ha pasado por varios estadios temporales

y ha estado sujeto a varias influencias durante las llamadas primera, segunda
y tercera olas del feminismo. Durante la primera ola, el movimiento se
centró en los derechos políticos de las mujeres, como el derecho al voto.
Luego, en la segunda ola13, el foco de atención pasó a ser la creación de
cambios sociales y legales más profundos y a mayor escala, destinados a
13 ‛Umrū (2013: 144) menciona, de forma ilustrativa, las corrientes más importantes de la segunda ola del feminismo, a
saber: el feminismo marxista, el feminismo liberal, el feminismo socialista y el feminismo radical.
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eliminar rasgos discriminatorios basados en el género. Así surgió el término
al-nisā´iyya, que en esta etapa se preocupaba por mostrar la experiencia,
el valor y la psicología de las mujeres (Al-Muḥammadāwī , 2013: 207).
Posteriormente dio paso a una etapa de madurez y compleción, donde se
convirtió en una enorme entidad organizada y con gran significado político
(Lukas, 2010: 14). En esta etapa surgió al-unṯawiyya (la feminidad) y se
presentó un nuevo punto de vista que convirtió a la mujer en el centro
activo, con sus características biológicas y su naturaleza basada en la
diferencia respecto a la naturaleza de los hombres.
•

Cada etapa tuvo su propio impacto en la literatura escrita por

mujeres. En la primera etapa, apareció la voz del rechazo y de la rebelión;
en la etapa intermedia, se convirtió en subversión cuando alcanzó un nivel
razonable de madurez; y finalmente resultó en la etapa de construcción y
de presentación teórica del nuevo enfoque y de lo que este debería ser14.
El punto de vista que vemos más en consonancia con los requisitos de
esta investigación pasa por excluir el término nisā’ī porque creemos que
expresa cualquier actividad llevada a cabo por mujeres sin que implique
intencionalidad consciente. Nos hemos servido, por tanto, del término alniswiyya (feminismo) para referirnos al gran paraguas que contiene todo lo que
se conoce como literatura feminista, escritura feminista o escritura literaria y
crítica que llevan a cabo las mujeres intencionadamente y que se manifiesta de
forma particular en cuanto a los contenidos y a los rasgos artísticos.
14 En opinión de Gamble (2002: 16), la agenda feminista no tiene principio ni fin definidos, pues podemos identificar uno
de los movimientos refiriéndonos a los momentos históricos más importantes que lo representan. Por ejemplo, asociamos
la aparición de la primera ola del feminismo con el movimiento de la Ilustración del siglo xviii o l a segunda ol a del
feminismo con el levantamiento del movimiento de acción estudiantil y política en Europa y América en la década de
1960. Además, la tercera ola del feminismo, el «postfeminismo», no puede separarse de las manifestaciones previas del
movimiento feminista. Es decir, las olas del feminismo se solapan y el surgimiento de la segunda ola no significa que
la primera ola retroceda. Podemos distinguir características propias de la primera ola simultáneas a las de la segunda,
por ejemplo, el surgimiento del foco en la emancipación social y política de las mujeres, que es una característica de la
primera ola, y el deseo de definir la identidad femenina y el discurso femenino, lo cual es una de las características más
destacadas de la segunda ola. Nağīm (2005: 164) menciona otros nombres para las tres etapas de escritura femenina. La
primera, llamada al-mu’annaṯ (femenina), imitaba los patrones literarios prevalecientes; la segunda, llamada al-niswiyya
(feminismo), se oponía a esos patrones, estándares y valores; y la tercera, llamada al-unṯawiyya (feminidad), fue la etapa
del autodescubrimiento.
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En términos de contenido, este estudio debe ocuparse de la cuestión de la
mujer, expresar sus preocupaciones, derribar las ideas patriarcales, echar
por tierra el poder que han heredado los hombres mediante una protesta
consciente y proponer alternativas adecuadas que vean a la mujer no como
lo contrario al hombre, sino diferente a él. Esa diferencia debe tomar su
propio camino de expresión independiente, no subordinado al hombre o
sujeto a su autoridad, sino de forma complementaria, colaborando con él.
En términos de rasgos artísticos, debe contener un discurso con
características claramente significativas que expresen la experiencia única
de las mujeres en lo que concierne a la estructura textual, la elección del
léxico, las estructuras estilísticas y las imágenes basadas en el pensamiento
y en la visión del otro, coherentes con la diferencia de mentalidad de la
mujer y de su filosofía de vida.
Cuando leemos la frase «la mujer escribe con el cuerpo», nos enfrentamos
a una nueva percepción que nos conduce a la reconciliación entre ella y
el discurso feminista, pues hay propiedades biológicas femeninas que el
discurso de la mujer tiene como rasgos artísticos distintivos. La timidez y
la vergüenza empujan al discurso a girar en el crisol de la revelación y del
famoso silencio femenino.
En nuestra opinión, la relación entre los términos niswī (feminista) y
unṯawī (femenino), como la relación entre su origen y su división, son
las dos caras de una misma moneda. Ambos se aplican a la literatura de
mujer, pues la feminidad está en el discurso feminista maduro que se
aleja del ruido de la primera revolución feminista y se convierte en una
construcción que muestra la naturaleza de la mujer y su visión del universo
y de la vida. El feminismo dio origen a la feminidad, la cual lo dejó atrás
hasta alcanzar una etapa de madurez que se manifestó en la producción
literaria, que se aproxima a la naturaleza de la mujer, expresando su voz y
dibujando sus problemas a través de un discurso único y diferente.
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1.1.2. Orígenes del pensamiento feminista
Antes de identificar los puntos de partida más importantes del pensamiento
feminista, que allanó el terreno al movimiento y a la literatura feministas,
debemos hacer una parada en la historia para identificar las formas más
significativas de apropiación ejercidas contra la mujer durante diferentes
etapas y que condujeron al surgimiento de las reivindicaciones por los
derechos de las mujeres y por la liberación de su yugo. Tal fue el resultado
de los movimientos de liberación, como los movimientos de expresión,
que representan una literatura de cualidades específicas y particulares y
que tiene la impronta única de la mujer y su visión del universo y de la
vida.
Esforzándonos por categorizar una gran cantidad de prácticas diferentes
de apropiación contra las mujeres, distinguiremos en este estudio dos
tipos importantes: la apropiación lingüística y la apropiación cultural. No
pretendemos insinuar con ello que esas dos formas sean las únicas que
existen, pero el objetivo no era llevar a cabo una investigación exhaustiva,
sino ofrecer un simple ejemplo.
La apropiación lingüística
El lector puede preguntarse por qué se le asigna un título independiente
a la apropiación lingüística cuando, en realidad, es una prolongación de
la apropiación cultural, teniendo en cuenta que la lengua es la columna
vertebral de la cultura y que forma parte de la composición de su material,
que se manifiesta en su superficie y en su apariencia.
Hemos catalogado la apropiación lingüística en un título aparte, separado
de la apropiación cultural, porque, en nuestra opinión, es una manifestación
de apropiación temprana en la vida de las mujeres y una de las razones
más importantes del comienzo de la oposición al dominio del hombre.
La lengua es, a través del discurso político, social y literario, la primera
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manifestación de la emancipación de la mujer respecto del poder de lo
heredado y de las tradiciones.
El lenguaje se considera una de las adquisiciones naturales que comparten
hombres y mujeres. Entre las bendiciones que Dios le concedió al ser
humano está el don del habla y de la expresión; ese derecho es un regalo
del Creador y lo reconocen las religiones abrahámicas. Sin embargo, fue
expuesto a fuerzas que lo dominaron y lo monopolizaron bajo el poder
de supervivencia del más apto y el dominio del más fuerte. El hombre
controló, así pues, el don del lenguaje y lo acaparó para sí mismo, al tiempo
que difundía la idea de que las palabras son originalmente masculinas,
pues no en vano Adán está en el origen y principio de la creación, mientras
que la mujer es una criatura derivada de él.
En dos de sus obras Al-Ġaḏāmī cita numerosos ejemplos de esa apropiación
lingüística, que mencionamos brevemente a continuación:

-

La cita de Ibn Ğinnī , quien dice que la masculinización del

femenino es muy amplia porque se atribuye al origen (Al-Ġaḏāmī, 1997: 18).

-

El uso del masculino en puestos de trabajo. No oímos hablar de

la directora o de la jefa del departamento, sino del director o del jefe del
departamento, aunque la que ostente el puesto sea una mujer.

-

Al comienzo de la época en la que se hacía un registro de la

producción literaria, la atención recayó en las obras de los hombres sin
tener en cuenta las de las mujeres, como también se prestó atención solo
a los hitos históricos cuya misión correspondió a hombres. Si la mujer
hubiera sido la encargada de tal registro, la situación sería diferente, pues
encontraríamos referencias a mujeres.

-

La marginación de la producción creativa de las mujeres bajo la

antigua reivindicación de que los demonios de la poesía solo se relacionan
con la masculinidad y de que a la mujer no le queda otra que masculinizarse.
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Así las cosas, un eminente macho dará fe de la masculinidad de esa mujer
y desmentirá su feminidad y ella podrá colarse en la historia de la poesía
árabe, camuflada, al amparo del hombre. Eso es lo que le ocurrió a la poeta
Al-Ḫansā’, un caso que no se ha repetido en la poesía en quince siglos (Ibn
Qutayba, 1904, apud Al-Ġaḏāmī, 2005: 13).

-

La omisión y la marginación de la literatura de las mujeres continuó

bajo el predominio de la crítica masculina. Quizás la mayor prueba de ello
sea la cantidad de críticos que defienden la masculinidad del poema en
prosa para eliminar el mérito del papel pionero que desempeñó la poeta
Nāzik al-Malāʼika y atribuírselo a otros (Al-Ġaḏāmī, 2005: 24).

-

La escritura de literatura terminó derivando en una tarea de

hombres, mientras que se le asignó a la mujer la tarea de narrar historias
porque era algo que estaba más próximo a su naturaleza social. Como
ejemplo de su superioridad en el terreno de la narración se cita el legado
de Mil y una noches, considerada una obra anónima, dado que la narradora
es una mujer y no un hombre.

-

El hombre se especializó en la forma de plural sano masculino15,

evitando así a la mujer, a los animales y a los genios16.

-

En inglés hay muchos ejemplos de apropiación lingüística, como

la palabra woman (mujer), que puede considerarse una extensión de la
palabra man (hombre). La raíz de la palabra es man y si queremos referirnos
a una mujer añadimos el prefijo wo- a la raíz, lo cual da lugar a woman.

-

En Occidente es costumbre que una mujer renuncie a su apellido

cuando se casa y adopte el apellido de su esposo y de su familia.

-

El retorno del proceso de creación escrita por mujeres a la

consciencia de lo masculino o ánimus17, como si la mujer solo creara a
15 Al-‛Afīf (2011: 47) considera que este punto de vista de Al-Ġaḏāmī es extremadamente parcial porque la base está
representada en el plural sano femenino, ya que contiene más léxico que el plural sano masculino. Esto indica su extensión, flexibilidad y capacidad para contener la mayor cantidad posible de léxico.
16 [N. de la T.: Lo que quiere decir la autora es que el plural de esas tres categorías en árabe es femenino].
17 La teoría del ánimus del psicólogo Carl Jung (1982, apud Al-Ġaḏāmī, 1997: 23) se refiere a la consciencia masculina
dentro de una mujer. El concepto se basa en la idea de que la mujer contiene en su interior masculinidad, así como el
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través de la consciencia de lo masculino, arraigado en su ser profundo o
en el interior del lenguaje que usa. Por consiguiente, la mujer solo puede
crear si piensa como un hombre18.
Es paradójico que las mujeres se entreguen a esa apropiación de la lengua,
hasta el punto de que algunas escritoras activas en la esfera feminista se
expresan en masculino intencionadamente o, a veces, sin mayor intención.
Algunas incluso defienden la jerarquía del pronombre masculino ante
el pronombre femenino, como Nāzik al-Malāʼika en su crítica al título
del poema «Hiya wa huwa: ṣafaḥāt min ḥubb» («Ella y él: páginas de
un amor»), de ‛Alī Maḥmūd Ṭāhā, sobre el que dice que el pronombre
masculino va antes que el femenino y no hay necesidad de cambiar eso
(Al-Ġaḏāmī, 1997: 21).
Podríamos buscar una excusa para tal tendencia feminista al rechazo
propio y a la sumisión a la senda de la apropiación, bendecida por un
sinfín de manifestaciones culturales que en las distintas sociedades han
contribuido a la suposición de condiciones históricas diferentes y se han
visto ratificadas por

pensadores y filósofos masculinos. Cambiar esto,

reconsiderarlo o socavarlo se ha vuelto extremadamente difícil, si no
imposible. Por supuesto, esas manifestaciones se han afianzado y se han
convertido en un legado transmitido de generación en generación como
uno de los principios fundamentales que regulan las relaciones de los
individuos en la sociedad y determinan el papel y la función de cada sexo
hombre tiene feminidad. Para lo último emplea el término ánima. Por lo tanto, el ser humano tiene dos géneros y esa
dualidad reside en el inconsciente.
18 Al-Wuhaybī (2005: 24-25) menciona otro punto de vista; que el término ánimus significa el principio del pensamiento
y del aspecto racional y ánima significa el principio de la vida, la morada de la consciencia y el lugar de la creación, especialmente de la creación artística. Esta ánima es casi equivalente a lo que Michel Foucault llamó la razón pasiva en contraposición a la razón activa. De lo anterior, llegamos a la conclusión de que el talento de la creación se apoya en el lado
femenino de la personalidad humana. Esto explica lo dicho por muchos poetas, consciente o inconscientemente, cuando
describen sus condiciones de creación y sus etapas de desarrollo del poema con expresiones de estados que comprenden
lo embrionario, femenino y maternal. Quizás esta opinión cree confusión entre los investigadores interesados en alcanzar
una opinión definitiva sobre la cuestión de si el origen de la creatividad es masculino o femenino. En nuestra opinión, esta
visión refuerza la idea de apropiación lingüística practicada contra la mujer. Incluso un investigador especializado como
Al-Ġaḏāmī ignora información importante como la reportada por Al-Wuhaybī sobre el ánima y se centra en el papel del
ánimus: la consciencia masculina en el proceso creativo.
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de acuerdo con esta falsa visión.
En los estudios de Jung encontramos otra razón para la ocurrencia de
tal sumisión feminista: la necesaria cohesión de la masculinidad y de la
feminidad en el ser humano para tener una vida equilibrada. En ambas se
ponen de manifiesto cualidades iniciales y estables; la primera tiende a la
unicidad, la independencia y el control, mientras que la segunda tiende a
la cohesión y la asociación (Ibrāhī m, 2011: 30). A lo largo de la historia,
las características masculinas propensas al control han sido la causa de
esta apropiación y las características femeninas fueron una de las razones
de esta larga sumisión.
Selden (1998: 193) menciona que algunas críticas del movimiento
feminista no desean, en absoluto, adoptar una teoría por varias razones:
la teoría siempre es masculina en las instituciones académicas y esto
confirma lo comentado arriba sobre cómo las mujeres han contribuido a
la consagración de la apropiación de la lengua en favor de los hombres.
No pretendemos detenernos en los modelos que consideramos limitados
en el campo de la apropiación lingüística y vamos a pasar por alto los detalles
con mayor ramificación para concederle espacio a lo que se puede incluir
bajo un título más general y más amplio como es la apropiación cultural.
La apropiación cultural
Al-Munāṣira (2007: 12) cuestiona el racismo en el discurso sobre la mujer
en el mundo árabe. Esa pregunta lo condujo a una gran problemática de
raíces lingüísticas, míticas, filosóficas, místicas, políticas, económicas,
religiosas, literarias y sociales que oprimen a la mujer y confirman el
racismo del discurso cultural del hombre hacia ella.
Como ya hemos visto, se ha dedicado un apartado a la apropiación de la
lengua y consideramos que todo lo que la excede es apto de ser incluido
bajo el nombre de apropiación cultural, sin la necesidad de investigar
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sus orígenes, como hizo Al-Munāṣira en su investigación. Lo contrario
conllevaría una clasificación y una separación algo inútiles, como si cada
una de ellas fuera un ladrillo o la rama de un nido. Partiendo de este punto,
hemos pretendido reunir en este apartado algunas manifestaciones de este
tipo de alienación, que se mencionan a continuación.
La primera manifestación de apropiación cultural es la carga que debe
soportar la mujer, según la leyenda bíblica, por el pecado que provocó
la expulsión de Adán del paraíso. La mujer es símbolo del cuerpo
pecaminoso, curioso de la tentación de Satanás y de la serpiente, mientras
que el hombre simboliza al Espíritu Santo (Al-Munāṣira, 2007: 14).
El pensamiento judío es intolerante con la mujer hasta el punto de
considerarla una impureza que deteriora el aire que la rodea o que pasa
por su lado (Al-Ġaflī , 2011: 40-41). La mujer es considerada menos que
un animal y no tiene alma, o su alma es impura y malvada. El Talmud
apócrifo apoyaba esa visión y llegaba a decir que la mujer no era más
que una bestia y que el adulterio no se consideraba delito porque la mujer
desciende de los animales.
El cristianismo apócrifo no era tan próximo al reforzamiento de esa
visión de inferioridad de las mujeres como el judaísmo apócrifo, pues las
mujeres tenían deberes y cargas que no estaban presentes en las primeras
enseñanzas del cristianismo. Su estatus se vio reducido y sometido a los
hombres, como se menciona en la epístola de San Pablo a los efesios:
«Sean dóciles los unos a los otros por consideración a Cristo: las mujeres
a su marido, como si fuera el Señor, porque el varón es la cabeza de
la mujer, como Cristo es la Cabeza y el Salvador de la Iglesia»19. Los
filósofos cristianos apoyaron la idea de la inferioridad de la mujer, como
el filósofo Tomás de Aquino, que señala que la mujer debe obedecer al
hombre porque es más visionario y racional que ella y ella no es más que
19 [N. de la T.: Cita tomada de El Nuevo Testamento (2017). Editorial Alvi Books].
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una criatura ignorante y con menos capacidad, por lo que es obligatorio
que permanezca bajo la tutela del hombre.
La sociedad griega conoció un movimiento intelectual avanzado, pero ¿se
reflejó en la situación de la mujer?
Estudios históricos demuestran que la realidad de la mujer también llegó
tarde a pesar de la prosperidad de la civilización griega, y tal vez la falta
de equilibrio entre las partes de la sociedad ateniense fue una de las
principales causas de la caída de esa civilización, pese al progreso y la
riqueza intelectual.
El mito griego de Pandora, la primera mujer creada y que bajó del cielo
para vengarse de Prometeo, que había robado el fuego sagrado (símbolo del
conocimiento), representa una imagen horrible, pues, a pesar de sus dones
de belleza, gracia, amor y música, es la causa de todos los sufrimientos
que afligieron a la Tierra, mientras que la mitología moldeó la imagen del
hombre como un dios o como mitad hombre y mitad dios.
La sociedad patriarcal propagó el mito de la maternidad para demostrar
que las mujeres eran incompetentes para dirigir la vida; una idea que
surgió a partir de un antiguo mito babilónico que aseguraba que, en los
primeros tiempos de la humanidad, Tiamat controlaba el universo con
Satanás como aliado. Hasta que uno de sus hijos, Marduk, se rebeló y la
mató, salvando así a la humanidad de los males y dando comienzo a una
época dominada por el bien bajo la dirección del hombre (Al-Munāṣira,
2007: 20-21).
El pensamiento griego llegó a reforzar la inferioridad de las mujeres. La
mujer en los escritos de Aristóteles es hembra porque carece de algunos
atributos. La consideraba subordinada al hombre e inferior a él natural
y biológicamente. Según el filósofo griego, el cuerpo femenino está
incompleto, deformado y carente de gracia, porque es resultado de una
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anomalía en las habilidades naturales del ser humano. Según Aristóteles,
la mujer es un hombre inválido y la hembra es hembra porque le falta
fuerza (Ibrāhī m, 2011: 19).
Platón, el padre de la filosofía griega, reforzó la visión de inferioridad de
la mujer lamentando ser hijo de una mujer y desdeñando a su madre por
ser hembra (Al-Ġaḏāmī, 1997: 27).
En la filosofía griega, la función de la mujer se limita a la reproducción
de la estirpe. Según la ley ateniense, la mujer solo puede casarse con un
pariente de su padre para restringir el legado a sus familiares.
Como la esposa era considerada como una niña, su situación legal era
similar a la de los parientes de su esposo, limitada en los procedimientos
de herencia y restringido su derecho a vender tierras, comprarlas e incluso
efectuar tratos de venta o trueque.
Cabe mencionar que la mujer en la ciudad griega de Esparta fue testigo
de una especie de mejora en su estatus, ya que disfrutó de cierta libertad
y obtuvo algunos derechos civiles, como el derecho de herencia y la
capacidad de negociar. Además, se le permitía salir de casa para realizar
sus obligaciones sociales e interesarse por la vida pública. La mejora de
las condiciones de la mujer en la Esparta griega se debió a la naturaleza
bélica de la ciudad. Las mujeres eran bienvenidas y cuidadas para que
dieran a luz a hombres poderosos que pudieran defender la ciudad contra
cualquier ataque externo.
Asimismo, casi podemos palpar esta inusual atención a la situación de
las mujeres en la civilización faraónica. La historia de esta civilización
ha registrado la característica de honrar a la mujer social y políticamente,
pues gozaba de derechos legítimos parecidos a los de los hombres y era
dueña, heredera y administradora de los asuntos de su hogar en ausencia
del sostén de la familia. La esposa legítima tenía los mismos derechos de
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familia que el hombre y disfrutaba de control absoluto sobre sus acciones,
como administrar su propiedad privada sin la interferencia del esposo. La
historia también nos habla del triunfo de la mujer faraónica al ocuparse
del gobierno del pueblo con sabiduría, mesura y lucidez (Al-Ġaflī , 2011:
112-115).
Quizás una de las formas más peligrosas de apropiación sea la relacionada
con negar el derecho a la vida. Los griegos, los romanos e incluso los árabes
generalmente enterraban vivas a las niñas recién nacidas y no siempre era
por no poder hacerse cargo de la neonata; más bien como resultado de una
cultura patriarcal que echaba raíces en el pensamiento filosófico de esas
naciones. Así fue hasta que llegó el islam con sus enseñanzas de tolerancia
y prohibió esa costumbre, consiguió el derecho de la mujer a la vida y
silenció ese odio inherente contra ella.
Las mujeres en la civilización romana se consideraban propiedad de sus
esposos, por lo que el contrato matrimonial se asemejaba a un contrato
de esclavitud. La mujer pasaba de ser la esclava del padre a la esclava
del marido y vivía como tal durante toda su existencia. La ley romana
convirtió la feminidad en el tercer elemento de incapacidad y supresión
después de la infancia y de la locura.
La situación de la mujer entre los intelectuales occidentales en la Edad
Media y en la Edad Moderna no era mejor. Juan Luis Vives, autor del
libro Instrucción de la mujer cristiana, decidió unos 2000 años después
de Aristóteles que la mujer era incompetente para dirigir una escuela, vivir
entre hombres, hablar fuera de casa y dejar a un lado la vergüenza y la
inocencia. Si era una buena mujer, decía Vives, era mejor que se quedara
en casa para que los demás no la conocieran (Ibrāhī m, 2011: 23).
La teoría de Auguste Comte afirma que el análisis biológico de las
mujeres demuestra que se encuentran en un estado de infancia continua en
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comparación con los hombres y, por lo tanto, están lejos del modelo ideal
de ser humano (Ḥamādī, 2012: 174).
Una de las manifestaciones de apropiación cultural en la cultura occidental
fue la teoría de la separación mente-cuerpo del filósofo del siglo
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Descartes, quien consideraba que las mujeres están vinculadas a la
naturaleza, al cuerpo y a las condiciones de vida reales, mientras que los
hombres están ligados a la cultura, el trabajo, la razón, el pensamiento y la
filosofía abstracta (Kolmar & Bartkowski, 2010: 17).
Enemigo de la mujer, Rousseau se ocupó de las desigualdades entre los
seres humanos en su libro Discurso sobre el origen de la desigualdad entre
los hombres, donde busca la igualdad solo en el mundo de los hombres,
infravalorando a las mujeres y pisoteándolas. Así pues, el pensamiento de
Rousseau fue un obstáculo para la presencia de la mujer y una barrera para
su emancipación. Es el autor de la idea de que las mujeres son un medio de
juego para cumplir los deseos de los hombres (Al-Muḥammadāwī , 2013:
27). Auguste Comte afirmó que la inferioridad de la mujer era una situación
natural para ella y Balzac fue más allá limitando el papel de la mujer a su
cometido de despertar el corazón de los hombres (Baʻlī , 2009: 90).
El Professor von X, por su parte, escribió un libro colosal titulado Mental,
Moral, and Physical Inferiority of the Female Sex, consolidando la cultura
de la apropiación masculina hacia la mujer (Kolmar & Bartkowski,
2010: 154). Asimismo, el filósofo Nietzsche limitó el papel de la mujer
únicamente al alumbramiento de niños. La maternidad era para él el único
atractivo de la mujer. Además, consideraba a las mujeres un ejemplo de
atención a las apariencias y a la falsa belleza y de esfuerzo por mostrarse
ante los hombres como lo que no son (Al-Muḥammadāwī , 2013: 77).
Las mujeres vivían en condiciones similares de inferioridad y de opresión
en otras civilizaciones como la mesopotámica (Persia, Asiria y Babilonia).
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En el Código de Hammurabi aparecen como ganado propio y en la
civilización india son un símbolo de tentación. La mujer no tiene derecho
al culto en la ley de Buda y su situación en la civilización china tampoco
es mejor. Incluso en la filosofía de Confucio, es inferior al hombre, el cual
tenía derecho a venderla y a vender a sus hijos como esclavos (Al-Ġaflī ,
2011: 28-33).
Sin embargo, las mujeres no se mostraron pasivas en la civilización y
tampoco fueron improductivas en el campo de la creación literaria. La
mujer no estuvo ausente en la historia del movimiento científico, pero
su supresión y su exclusión ocurrieron igualmente. En sus escritos y, en
particular, en el artículo «Histoire des femmes scientifiques de l’Antiquité
au XXe siècle», Eric Sartori enfatiza que la exclusión está representada en
la esfera del conocimiento, así como en la esfera política, hasta el punto
de que el estatus de las mujeres pertenecía a los hombres y el hombre era
considerado más poderoso intelectualmente (Al-Muḥammadāwī , 2013: 31).
Deducimos de lo anterior que la conciencia masculina no se detiene en
los casos brillantes y especiales de las mujeres a lo largo de la historia,
sino que siempre encuentra referencias incompatibles con su interés. En
consecuencia, siempre dibuja a la mujer con generalizaciones que nutren
su doctrina y son útiles para su interés. La cultura masculina ya pintó una
imagen estereotipada de la mujer, descrita por Ibrahīm (2011), en el dicho
«la feminidad muda y la princesa dormida». La primera mitad del dicho
se refiere a la apropiación de la lengua, a la que le hemos dedicado un
epígrafe aparte, mientras que la segunda mitad de la frase se refiere a las
características de la mujer tal y como la representa la cultura masculina,
donde la mujer ideal, a los ojos de esta filosofía, es la que cumple las
órdenes del hombre, depende de él, busca satisfacerlo, pide su protección
y admira su masculinidad, que valora su posición, poder y control. En
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pocas palabras, una sirvienta bonita y una amante muda20.
La cultura tiende a retratar a la mujer de forma generalizada, de modo
que la mujer no es un ser independiente que expresa su esencia y
presenta su individualidad, sino más bien un modelo y un ejemplo de
su género, a diferencia de los hombres, percibidos por la cultura como
un yo independiente (Al-Ġaḏāmī, 2011: 77). Entre los ejemplos de tal
injusta generalización están las historias de Mil y una noches, que
hicieron popular la condición traidora de las mujeres en su conjunto y
la venganza del hombre, representado por Shahriar, que se casaba con
ellas y posteriormente las mataba. Hasta que apareció Shahrazad, mujer
inteligente que logró salvar a todas las de su género y restablecer la
consideración de la mujer a través del acto de narrar historias, el cual
realizó durante mucho tiempo y fue el motivo de que le devolvieran lo que
le habían robado como mujer.
Lo que inventó Shahrazad hace siglos es la inauguración de lo que hacen
las mujeres en la era moderna al dirigir su discurso feminista para lograr
sus fines y devolverse a sí mismas el derecho cultural y lingüístico robado.
Una de las manifestaciones de esta apropiación enmascarada fueron las
llamadas formales a la emancipación de la mujer, las cuales, mediante
voces que se alzaban pidiendo los mismos derechos para las mujeres que
los de los hombres, conspiraron con el verdadero propósito de explotarlas
sexualmente para el disfrute de los hombres y utilizar su cuerpo en campañas
publicitarias comerciales que impulsaran la producción económica.
La imagen femenina que ha prevalecido en todas las épocas desde el
período preislámico hasta la era moderna en la mayoría de las culturas
20 Al-Ġaḏāmī (1997: 38) abona la idea de la feminidad muda cuando menciona, primero, la distribución que las culturas
internacionales masculinas aceptaron sobre que la pluma era un miembro masculino y a la mujer le correspondía la
lengua. Luego, menciona que el hombre le robó la lengua a la mujer después de dársela, quitándole así lo que le había
otorgado. Vienen a corroborar esta usurpación las referencias existentes en la tradición, acerca de la necesidad de contener
la lengua y castigar a la mujer mordaz en las sociedades europeas, donde es costumbre obligarlas a que la metan en agua
para que se les enfríe y se callen.
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árabes e internacionales no se aleja de cuatro situaciones: la de la niña
enterrada viva, la amante, la reina y el ídolo venerado (Al-Munāṣira,
2007: 12), donde la mujer estaba anulada en los cuatro casos.
Aunque esta alienación está justificada en otros pueblos, es sorprendente
que ocurra en comunidades religiosas, en particular en la comunidad
islámica, basada en una religión que reconoce la unidad de la creación,
que el hombre y la mujer son creados de un mismo ser y que no hay
diferencia entre ellos y donde Dios todopoderoso dice: «¡Hombres!
¡Temed a vuestro Señor, Que os ha creado de una sola persona, de la que
ha creado a su cónyuge, y de los que ha diseminado un gran número de
hombres y de mujeres!»21.
Las enseñanzas tolerantes del islam exigen la igualdad entre mujeres y
hombres tanto en el trabajo como en el castigo, pues su base esencial
está representada por lo que dijo el Todopoderoso: «El creyente, varón o
hembra, que obre bien, entrará en el Jardín y no será tratado injustamente
en lo más mínimo»22. Ese trato generoso parte de que la humanidad se
origina de un único ser humano, nuestro señor Adán, la paz sea con Él.
En la religión de la verdad y de la justicia, las mujeres han ganado
derechos, honor y equidad, lo cual no han conseguido en el largo viaje de
lucha que es su vida23. Al cobijo del majestuoso árbol del islam, la mujer
ha conseguido una gran sombra en su derecho a la educación, en respuesta
a la orden de Dios Poderoso y Majestuoso, «para que Alá también eleve
la categoría de aquellos de vosotros que crean y reciban la Ciencia»24.
El Todopoderoso también le garantizó el derecho de propiedad, venta,
21 [N. de la T.: Cita tomada de la traducción del Corán de Julio Cortés] Sūrat An-Nisā’ aleya 1).
22 (Sūrat An-Nisā’, aleya 124).
23 Al-Muḥaymī d (2007: 5) señala que el primer movimiento de evolución del que fue testigo la historia de las mujeres
en la sociedad islámica se extendió desde el surgimiento del islam hasta el final de la era otomana y el segundo comenzó
a principios del siglo actual. Asimismo, añade que aquellos que siguen los conceptos del islam sobre la mujer y la legislación que se le aplica son conscientes de lo que no deja lugar a dudas, que es que incluye un plan para la emancipación
de la mujer.
24 (Sūrat Al-Muğādala, aleya 11).
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compra y herencia diciendo que «sea para los hombres una parte de lo que
los padres y parientes más cercanos dejen; y para las mujeres una parte de
lo que los padres y parientes más cercanos dejen. Poco o mucho, es una
parte determinada»25. Asimismo, le aseguró el derecho a trabajar y a tener
ingresos legales, pues «Él es Quien os ha hecho dócil la tierra. Recorredla,
pues, de acá para allá y comed de Su sustento»26.
También se preservó el valor legal de la mujer en el Corán cientos de
años antes de las leyes relativas al estatuto personal en las constituciones
contemporáneas, incluido el reconocimiento de su derecho a expresar su
opinión al elegir esposo y del derecho legítimo a exigir el divorcio, el acto
legal más abominable a ojos de Dios, cuando es imposible seguir con esa
vida conyugal o se ha convertido en una amenaza para la vida o para la
dignidad de la mujer.
Podemos concluir de lo anterior que la apropiación cultural presente en la
comunidad musulmana no se debe, como algunos investigadores piensan,
a lo que el texto coránico establece para el hombre en materia de tutela
o de derechos conferidos de acuerdo con su condición y naturaleza, en
detrimento de los derechos de la mujer, dada su capacidad para testificar
y en virtud de una supuesta y generalizada incapacidad o deficiencia de
las mujeres en relación con la razón y la religión. Ni tampoco es posible
justificar esa usurpación invocando las enseñanzas tolerantes del islam,
que prestan atención a la particular naturaleza humana en la formación de
los sexos y le dan a cada uno de ellos los derechos que les corresponden a
cambio de sus deberes. La razón no se halla sino en haberse apartado de la
verdadera religión, dando crédito y primacía a tradiciones y convenciones
que han ido asentándose a lo largo del tiempo, relegándolas a un espacio
inferior, reprimiéndolas culturalmente.
25 (Sūrat An-Nisā’, aleya 7).
26 (Sūrat Al-Mulk, aleya 15).
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El Dr. Al-Nafīsī (1986: 45) se refiere a esta cuestión y hace un llamamiento
a la necesidad de estar en guardia ante la confusión entre islam y
convenciones y costumbres actuales en la sociedad árabe. En muchos
casos, la incompatibilidad entre ellos parece obvia, pues, en el pasado,
el islam combatió todas las prácticas tendenciosas que perjudicaban a la
mujer e impidió que los hombres violaran los derechos de las mujeres.
Dios todopoderoso nos dice que «no les impidáis»27 y que «no las sujetéis
a la fuerza, en violación de las leyes de Alá»28, entre otras aleyas que
ponen fin a las tradiciones arcaicas injustas con las mujeres.
Al-Ġaḏāmī (2011: 119) menciona otro tipo de trucos masculinos de
apropiación cultural, que consisten en vigilar los movimientos creativos
feministas e intentar desarrollarlos y transformar sus significados en
beneficio de los intereses de la parte más fuerte de la cultura. La mujer
tiene sus historias y la cultura tiene las suyas, pero la historia de la mujer
y las historias de la cultura no aparecen en la misma escritura. Señala
Al-Ġaḏāmī que siempre que una mujer produce una historia en la que
la feminidad es la protagonista, la cultura interviene en su reescritura
cambiando el curso de la narración, transformándolo y desviando el
protagonismo femenino hacia uno masculino.
Al-Ġaḏāmī ofrece ejemplos que confirman el alcance de la apropiación
cultural hacia la mujer en el plano mundial y en diferentes culturas, en un
conjunto de obras de ficción producidas en diferentes regiones como en la
región del Nejd, Yemen, Hungría, Alemania y Francia. Asimismo, muestra
cómo los acontecimientos y los finales de esas obras fueron distorsionados
respecto al original en favor del hombre para que este siguiera siendo
el elemento que salva a la mujer y en cuya mano reside el secreto del
conocimiento. Sin el hombre, la mujer no puede franquear las dificultades
27 (Sūrat Al-Baqara, aleya 232).
28 (Sūrat Al-Baqara, aleya 231).
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y las situaciones peligrosas, por lo que seguirá necesitándolo siempre.
Para reforzar esta idea, señala Muḥammad (2003: 188) que muchas
mujeres líderes del movimiento feminista creen que la teoría, aunque
no sea masculina por naturaleza, dado que las mujeres son capaces de
teorizar, sin duda está dominada por los hombres y sus métodos están
sesgados hacia ellos.
Hemos discutido los aspectos más importantes de la apropiación lingüística
y de la apropiación cultural que son ejemplo de un caldo de cultivo
que facilitó estas prácticas. A continuación, exponemos otros factores,
considerados los puntos de partida más importantes del pensamiento
feminista.
1. Movimiento de emancipación de la mujer y creciente conciencia feminista
La apropiación cultural y lingüística allanó el camino al establecimiento de
una percepción cultural que ha ido echando raíces a lo largo de la historia;
que la mujer está en una posición inferior al hombre. Esa percepción está
marcada por características negativas como la debilidad, el predominio
de los sentimientos y la incapacidad para manejar las herramientas del
lenguaje, el habla y la expresión. Ello llevó a la fundación de un movimiento
inconexo y resquebrajado contra tal percepción, que pretendía cambiar la
situación actual y restituir la consideración de la mujer.
Will Durant se pregunta en su libro The pleasures of philosophy por las
razones del surgimiento de la emancipación de la mujer en Europa y por
esos cambios rápidos en los hábitos y costumbres antiguas y consagradas
desde los orígenes del cristianismo. Las razones de ese cambio se explican
por el aumento y perfeccionamiento de las máquinas, pues no en vano la
emancipación de la mujer es una de las consecuencias de la revolución
industrial (Al-Muḥaymī d, 1999: 24).
La creciente y constante conciencia feminista sobre los problemas y los
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derechos de las mujeres llevó al estallido de movimientos de liberación
de la mujer29 en el siglo xix. El libro A vindication of the rights of woman,
de Mary Wollstonecraft30, jugó un papel activo en este proceso, ya que es
considerado un punto de partida en la historia del pensamiento feminista.
Aunque la obra no presenta una teoría completa, reúne ideas y actividades
de lo que puede describirse como una teorización feminista sobre el lugar
de la mujer en los discursos políticos y sociales actuales (Kolmar &
Bartkowski, 2010: 15).
Estas ideas y actividades teóricas generadas por los movimientos de
liberación de la mujer31 han contribuido a que la conciencia feminista llegue
a su madurez. Una de las expresiones de lo anterior es el reconocimiento de
que la mujer es la más competente para expresar y gestionar sus asuntos32.
Esta madurez intelectual se ha consolidado de forma más profunda al
fracasar33 repetida y frustradamente los movimientos feministas en las
demandas de derechos civiles, económicos y sociales.
La nueva forma que guio a la mujer en la recuperación de
sus derechos necesita de una introducción intelectual, además de un
movimiento activo en los diversos campos de la vida, para que así, a
través de este preludio intelectual, comencemos a rebelarnos contra las
teorías anteriores, fundadas por los hombres, ensalzadas con el paso del
29 Adrienne Rich (apud Kolmar & Bartkowski, 2010: 12) interpreta el movimiento feminista como si al final significara
que renunciamos a obedecer a nuestros padres y nos diéramos cuenta de que el mundo que nos describieron no es el
mundo entero.
30 Mary Wollstonecraft fue la esposa del filósofo William Godwin y la madre de Mary Shelley, esposa del poeta inglés
Percy Bysshe Shelley y conocida por sus famosas novelas góticas.
31 Los hombres participaron en el movimiento de liberación de la mujer y algunos estudios incluso les conceden el
mérito de poner en marcha este movimiento. Entre ellos está el filósofo francés Condorcet, que se mostraba partidario de
la mujer en su obra Sur l’admission des femmes au droit de cité, donde demostró que los hombres han violado la igualdad
de derechos al privar, con toda tranquilidad, a la mitad de la especie humana de su derecho a participar en la redacción
de las leyes. Asimismo, Richard Leon fundó una asociación para trabajar por la mejora de la situación de la mujer y para
exigir sus derechos (Baʻlī , 2009: 90-91).
32 La teoría feminista no se mostró muy entusiasmada al principio con el movimiento de liberación de la mujer, que
dio marcha atrás en más de una ocasión porque las mujeres no tomaron la iniciativa, sino que confiaron en hombres e
intelectuales famosos entusiastas del movimiento de liberación (Rāġib, 2003: 654).
33 Una de las frustraciones más importantes de la teoría feminista es que su desarrollo parece muy lento en relación
con los cambios que busca y esto es lo que llevó a las feministas a sumergir sus ideas en uno de los dos puntos de vista
progresistas vigentes: el liberalismo democrático y el socialismo marxista (Kolmar & Bartkowski, 2010: 32).
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tiempo y que combinan circunstancias sociales, económicas y religiosas
para consolidarse.
La novelista Hélène Cixous ha pedido a las mujeres que escriban y que
empujen a otras, que fueron alejadas de la escritura a la fuerza, a escribir.
Cixous pide que la mujer se sitúe en el texto, en el mundo y en la historia
(Kolmar & Bartkowski, 2010: 213).
Las mujeres recurrieron a la poesía, a la novela34 y a la crítica al principio
para crear su propio proyecto cultural. Estos campos de escritura son los
más cercanos a la naturaleza de la mujer y a su particularidad, que tiende a
silenciarse o a producirse en voz baja, escondida tras la máscara por miedo
a la influencia del hombre. La mujer todavía es como el brote verde de una
rama en un campo que ocupa el hombre desde tiempos inmemoriales.
El pensamiento consciente, como hemos avanzado, es la premisa filosófica
que allanó el camino al comienzo y la formación de la teoría feminista. Se
ha desarrollado y ha adquirido madurez beneficiándose del movimiento de
liberación de la mujer35, aun con sus frecuentes fracasos36. Sin embargo,
este logro de la humanidad no hubiera podido realizarse sin el respaldo
de otros factores originados por las circunstancias culturales y por la
intervención social, como las que se detallan a continuación.
2. Transformación cultural y social
Los signos de esta transformación aparecieron de la mano del renacimiento
moderno a finales del siglo xix y principios del xx, cuando se garantizaron
los derechos a la educación y al trabajo a las mujeres, lo cual condujo a
la circulación de ideas sobre la emancipación y a la práctica periodística
34 Virginia Woolf (apud Kolmar & Bartkowski, 2010: 162), en su obra A room of one’s own, menciona que la mujer
afronta la creación literaria como una lucha contra ella misma y admite que su propuesta personal es un poco fantasiosa.
Por ello, prefiere darle la forma de novela.
35 El llamamiento a la emancipación de la mujer se basó en los valores y en los principios de la Revolución francesa,
que prendió la mecha en el año 1789, y el consecuente debate filosófico. Este llamamiento fue el resultado de la injusticia
y de la despreciable opinión hacia la mujer que prevalecieron en Europa durante distintas épocas (Al-Ḫuḍarī , 2007: 13).
36 Las partidarias del derecho al voto se vieron frustradas al descubrir que la voz de una mujer no cambia los resultados
electorales de forma esencial, pues el número de mujeres que votaron fue relativamente pequeño y la mayoría de ellas
estaban con sus esposos, padres y hermanos (Kolmar & Bartkowski, 2010: 145).
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entre las mujeres (Al-Munāṣira, 2007: 72).
3. La famosa revolución estudiantil de 1968 en Francia
Los resultados de esta revolución contra los estereotipos políticos, sociales
y económicos fosilizados que bloqueaban el camino a la nueva generación
de jóvenes se extendieron a la mayoría de los países europeos. Las jóvenes
participaron en esta revolución y se rebelaron contra el antiguo sistema
intelectual, cultural, político y social. Ello trajo consigo situaciones de
opresión, violencia, represión y violación de la integridad femenina,
cuya participación se vio representada en su faceta personal, feminista
y femenina más que en la vertiente nacionalista, política y social (Rāġib,
2003: 654).
4. Los efectos de la posmodernidad
Esos efectos han sido un campo fértil para las creaciones feministas y para
expresar el impulso intelectual desde varios campos como los estudios
culturales, la teoría homosexual, los estudios en torno a homosexuales
y transgénero, la teoría poscolonial, los estudios étnicos, la biología y
la informática, así como las relaciones de poder internacionales, sus
transformaciones, los acuerdos sociales, tecnológicos y reproductivos y la
aparición del extremismo a nivel mundial (Kolmar & Bartkowski, 2010: 17).
5. El discurso colonial
Este discurso concierne a las mujeres del mundo sometido al poder
colonialista y a las potencias imperialistas, como ocurrió en los países
árabes y en los del tercer mundo. Se entiende que las potencias imperialistas
y colonialistas utilizaron las ideas del feminismo, en el que no creían al
principio, como una nueva arma con la que emprender el ataque a las
sociedades coloniales, afirmando que estas sociedades subestiman a
las mujeres y las despojan de sus derechos naturales y fundamentales.
Naturalmente, ello condujo a que la seguridad de estas sociedades se
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viera desestabilizada desde dentro y facilitó la misión colonialista de
controlarlas y diezmar su riqueza.
Junto al colonizador, han participado varias voces en el cumplimiento
de este plan, incluidas las de las clases altas a favor del colonialismo y
de las clases medias influenciadas por la cultura occidental, así como los
ciudadanos occidentales que residen en estas comunidades y las propias
mujeres europeas que padecieron la opresión de la cultura patriarcal.
Descubrimos que estas estaban de acuerdo con las potencias colonialistas
lideradas por sus compatriotas en la forma de retratar al otro, de atacarlo
y de dominar a sus mujeres y pedían su liberación a cambio de que se
convirtieran en individuos civilizados. Por ello, criticaron las prácticas
arraigadas en las sociedades coloniales, en particular las de las mujeres
musulmanas que respetaban el velo, alegando que el progreso no se
lograría a menos que se abandonaran esas prácticas obsoletas (Ibrāhī m,
2011: 23).
En resumen, los puntos de partida del pensamiento feminista fueron
numerosos y la apropiación fue la primera instigadora que allanó el camino
a la movilización de la mujer contra diferentes elementos de injusticia.
1.1.3. Objetivos del feminismo
Este apartado nos lleva a hacernos tres pregunta importantes. ¿Cuáles son
los objetivos generales que pretende cumplir el feminismo? ¿Cuáles son
los objetivos más importantes a los que apunta? ¿Cuáles de esos objetivos
ha logrado desde sus inicios hasta el presente?
La primera conferencia sobre los derechos de la mujer se celebró en Seneca
Falls, en Estados Unidos, en el año 1848. Fue la primera declaración de
los derechos de la mujer después de examinar las representaciones más
importantes de apropiación e injusticia que sufrían las mujeres, como el
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abuso, la violación, la privación de sus derechos políticos, la prohibición de
participar en la vida pública, acompañados de la supresión de la confianza
en sí misma, la autodestrucción y la humillación. En el siguiente párrafo
de esta declaración se menciona el propósito de establecer un movimiento
feminista:
Porque las mujeres se sienten vejadas, oprimidas y fraudulentamente
desposeídas de sus derechos más sagrados, insistimos en que se les
deben reconocer inmediatamente todos los derechos y privilegios que les
pertenecen como ciudadanas de los Estados Unidos37.
La teoría feminista38 se basó en el supuesto implícito de lograr una vida
mejor para las mujeres, liberándolas de la opresión, y se apoyó en la
compilación de investigaciones y datos para producir nuevos enfoques y
puntos de vista en aras de comprender y poner fin a la opresión de la mujer
(Ibrāhī m, 2011: 32) y de eliminar esa situación degradante.
El propósito esencial del feminismo era criticar el statu quo39, consagrado
por la cultura masculina y que retrataba la relación entre el hombre y la
mujer sobre la base de la rivalidad en lugar de la diferencia. Esa rivalidad
coloca a la mujer en una posición independiente de la del hombre, mientras
que la diferencia a la que se dirige el feminismo retrata a la mujer como
complementaria al hombre y no como opuesta.
El movimiento feminista ha tratado de establecer una nueva identidad para
la mujer, en la que desempeña los papeles y las funciones de las que había
37 [N. de la T.:: Traducción tomada del sitio web http://www.mujeresenred.net/spip.php?article2260].
38 La historiadora estadounidense Joan W. Scott (apud Kolmar & Bartkowski, 2010: 347), en un artículo titulado «Deconstructing Equality-versus-Difference», menciona la importancia de la teoría para el feminismo. Según ella, necesitamos una teoría que pueda analizar los actos de la sociedad patriarcal en todos sus aspectos (ideológico, institucional,
organizativo y subjetivo), que nos permita pensar en términos de pluralismo y diversidad en lugar de unicidad y generalidades, que rompa el control conceptual, que nos permita expresar formas alternativas de pensar en el género y así trabajar
de acuerdo con ellas y que no sea simplemente lo opuesto a la sucesión de viejas jerarquías. Necesitamos una teoría que
sea útil y relevante para la práctica política.
39 La filósofa india Uma Narayan (apud Kolmar & Bartkowski, 2010: 414), en su artículo «Contesting Cultures: Westernization, Respect for Cultures, and Third-World Feminists», considera que los movimientos feministas en diferentes partes
del mundo crecen cuando las condiciones históricas y políticas fomentan una conciencia general de que muchas de las
normas, costumbres y tradiciones que conforman la vida personal y social de la mujer son perjudiciales para su bienestar.
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sido privada en su historia anterior. Quizás la expresión, la escritura y la
revisión de la historia sean los ámbitos más importantes de cuyo círculo
fue sacada a la fuerza (Ibrāhī m, 2011: 11). La restricción de la mujer en la
vida literaria y profesional no habría acontecido anteriormente de no haber
sido por la opresión intelectual, psicológica y física que se le impuso bajo
los sistemas patriarcales predominantes.
En este sentido, el feminismo ha pedido reemplazar la imagen de la mujer
como cosa por la de la mujer como ser humano. Ese ser humano es el que
desempeñará un papel activo en la sociedad y en la producción cultural,
literaria y civilizadora y se rebelará contra todos los medios de opresión,
apropiación y restricción.
La francesa Claire Etcherelli cree que la mujer debe estar vinculada a todo
lo que sucede en el mundo y no contentarse con mirarse únicamente a sí
misma, sino que debe sacar su espíritu rebelde hacia todo el sufrimiento que
experimenta la humanidad a lo largo y ancho del mundo (Baʻlī , 2009: 117).
La inglesa Harriet Taylor identifica, en su obra Enfranchisement of
women40, las demandas más importantes del feminismo en las sociedades
patriarcales, a saber:

-

la educación de todo tipo y en todas las etapas;
la participación en el trabajo, en los beneficios, en los riesgos y en

los salarios derivados de la fabricación y de la producción;

-

la igualdad respecto al hombre en la redacción y en la aplicación

de la ley.
En el apéndice titulado «Post-feminist criticism», dentro del libro
Psychoanalytic criticism: theory in practice, Elizabeth Wright resumió
los objetivos del feminismo desde tres posturas, que son las siguientes:
40 Harriet Taylor (1807-1858), ensayista inglesa, publicó solo algunos artículos en vida. John Stuart Mill la honró por su
participación esencial en todas sus obras a finales de las décadas de 1840 y 1850. Así pues, Enfranchisement of women se
publicó en The Westminster Review bajo el nombre de J.S. Mill (Kolmar & Bartkowski, 2010: 116-118).
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1. La mujer que exige oportunidades iguales a las del hombre en el sistema
de códigos, es decir, en la literatura, en las artes y en diferentes disciplinas,
sea cual sea la lucha por la igualdad de derechos.
2. La mujer que rechaza el sistema de códigos del hombre en pro de
la diferencia, es decir, para enfatizar la singularidad de su naturaleza
femenina.
3. La mujer que se niega a separar a hombres y mujeres, es decir, a levantar
una barrera entre ellos, sobre un principio metafísico (Muḥammad, 2003:
191).
En febrero de 1970, se celebró la primera conferencia nacional del
Movimiento de Liberación de las Mujeres en el Ruskin College de Oxford
(Baʻlī , 2009: 147). Las demandas de las mujeres podían resumirse en
cuatro exigencias: igualdad salarial, igualdad en la educación y en las
oportunidades, guarderías durante las 24 horas del día y la libertad de
decidir si abortar o tomar anticonceptivos.
Hasta ahora se han presentado algunos de los objetivos que aspiraba a
alcanzar el feminismo y que exigían su expresión en los diversos campos
disponibles, tanto en la teoría, a través de la escritura, como en la práctica,
a través de conferencias y foros de reunión locales e internacionales.
Queda preguntarse cuáles de esos objetivos se han logrado; tema que se
aborda en el próximo apartado.
1.2. El feminismo en el Golfo
1.2.1. Características del surgimiento del feminismo en el Golfo
El movimiento feminista del Golfo permaneció a la cola de los países
árabes hasta finales del siglo

xx.

Comenzó en Baréin y en Kuwait en

forma de protestas desorganizadas y se extendió a Arabia Saudí, donde
algunas mujeres condujeron sus vehículos durante la guerra del Golfo, so
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pretexto de la independencia y en defensa propia en situaciones de crisis.
La investigadora Fāṭima Ḥāfiẓ observa las características del movimiento
feminista en el Golfo, a saber:
- La ausencia de un marco intelectual que lo distinga de otros movimientos.
Sus tesis y sus programas de acción siguen teniendo su origen en el
movimiento feminista egipcio y no se han desviado de ese patrón en
ningún momento de su historia.
- La incapacidad del movimiento para crear una generación de mujeres
feministas pioneras que defiendan los derechos de las mujeres, con la
única excepción de Nūrī ya al-Saddānī , presidenta de la Arab Women
Renaissance Society, que encabezó el llamamiento a la concesión de
derechos políticos a las mujeres del Golfo y pidió limitar el poder de los
hombres en cuestiones de divorcio.
- La falta de resistencia del movimiento, especialmente durante su
fundación, cuya agenda estaba presidida por un carácter benevolente y
con un claro color elitista (Ḥāfiẓ).
Los investigadores en feminismo en la región del Golfo podrán distinguir
tres corrientes que se describen a continuación.
a. La corriente legal
La corriente feminista que exige derechos como la educación y el trabajo
está representada por la Awal Women Society de Baréin desde principios
de la década de los setenta y por algunas asociaciones feministas con
estándares modernos, como las asociaciones de mujeres empresarias y las
asociaciones de lucha contra la violencia contra la mujer, que toman como
referencia el marco legal occidental y tienen un claro carácter elitista. Su
membresía se limita a las mujeres de clase alta y a las élites intelectuales.
Debido a su carácter elitista, estas asociaciones han establecido vías
de comunicación con organizaciones feministas internacionales y han
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monopolizado la representación de la mujer del Golfo en conferencias
y foros internacionales. Ello se refleja en su discurso, que toma como
referencia a Occidente en cuestiones sobre la mujer (Ḥāfiẓ).
b. La corriente islámica
En los ochenta, apareció una corriente de asociaciones feministas con
referencia islámica, que publicaron algunas revistas, las cuales adoptaron
una propuesta islámica feminista frente a la propuesta de referencia
occidental representada por la primera corriente. A esta tendencia se unió
un gran número de nuevas generaciones, lo que privó a las organizaciones
por los derechos de las mujeres de un importante afluente de recursos
humanos necesarios para renovarse e implementar sus programas (Ḥāfiẓ).
c. Asociaciones de mujeres patrocinadas por los Estados del Golfo
Los Estados del Golfo se preocuparon por la situación de la mujer con
la fiebre del petróleo y el surgimiento del estado moderno. Fueron los
primeros en congratular a las asociaciones feministas por su actividad
y dirigir sus acciones para que permanecieran en el radio de acción del
gobierno y así garantizar que no se alejaran de los marcos permitidos.
La atención internacional a la situación de la mujer mediante acuerdos
y pactos también empujó a los Estados del Golfo a tomar la iniciativa en
la atención a los asuntos de la mujer como una especie de cumplimiento
de sus obligaciones internacionales. Zamzam Makkī, presidenta de la
Asociación de Mujeres de Omán, confirma esta tendencia: las voces de
las mujeres en Omán no necesitan embarcarse en luchas por los derechos
humanos, como ocurre en los Estados del Golfo, pues las iniciativas del
gobierno a menudo sobrepasan las demandas. Ello explica la ausencia de
asociaciones de mujeres interesadas en el trabajo organizado (Ḥāfiẓ).
En lo que sigue comentaremos las características de las asociaciones
del Golfo y la situación de la mujer en cada una de ellas, reflejando los
esfuerzos del Estado por atender la causa feminista.
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1.2.1.1. La mujer emiratí
Quien observe el desarrollo histórico y la realidad social de las mujeres
en los Emiratos Árabes Unidos descubrirá que la mujer ha desempeñado
una gran cantidad de papeles dentro de unos límites sociales y culturales
estrechos, pues el sistema educativo y los servicios de salud son modestos
y sigue existiendo una estricta disciplina familiar en el seno de la sociedad
emiratí, que controla las costumbres y las tradiciones tribales, así como los
valores derivados de la religión islámica y el entorno social circundante.
De ahí que el movimiento de las mujeres emiratíes haya sido lento, debido
a la limitación del apoyo de la sociedad (Al-Ġaflī , 2011: 69).
El sistema patriarcal ejercía su control sobre la familia emiratí y el padre
era el estricto administrador de los asuntos familiares. En sus manos estaba
determinar sus asuntos, futuro y destino. La mujer emiratí vivía oculta a
la vida social pública. Su lugar era la casa del padre y, si se casaba, pasaba
a ser la del esposo. Normalmente vivía confinada en ambas casas, lo que
la convertía en una figura indecisa, incapaz de asumir la responsabilidad e
insegura de sí misma (Al-Ġaflī , 2011: 74)41.
En cuanto a su situación económica, se le imponía que se hiciera cargo
de las tareas domésticas y que contribuyera a los ingresos de la familia
realizando trabajos simples como coser, tejer abayas o fabricar esteras y
cestas.
Durante años, la mujer emiratí se vio privada de la educación por razones
relacionadas con el atraso económico, cultural y social que prevalecía en
la sociedad en su conjunto. El único espacio educativo en aquel momento
era el muṭawwa‛, que se centraba en la memorización del Corán y en
algunas enseñanzas básicas.
41 No estamos de acuerdo con esta opinión, pues la verdadera mujer emiratí tenía una personalidad propia desde antiguo,
respetada y considerada, que se las arreglaba sola perfectamente cuando su esposo se embarcaba en un viaje largo de
pesca perlera.
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En 1971, el país fue testigo de un acontecimiento histórico considerado
un punto de inflexión cultural: el anuncio del establecimiento del Estado
federal. Ese acuerdo no solo representaba una declaración del despertar
de la mujer emiratí luchadora, sino que vino a inaugurar una edad de oro
para la gente de los Emiratos. La mujer emiratí tuvo acceso a la educación
y al trabajo, haciéndose realidad en esta sociedad naciente lo exigido por
sus homólogas en otras sociedades durante largos períodos de tiempo que
llevaron a decenas y cientos de años de lucha y resistencia.
Con el surgimiento del pacto federativo, se construyeron escuelas y se
reconoció la educación oficial en 1953 en el Emirato de Sharjah, que presenció
la apertura de una escuela para niños, seguida un año después de una escuela
primaria para niñas llamada Al-Zahrā’. El número de estudiantes era de 30
en aquel momento. Luego tuvo lugar la apertura de escuelas públicas en
los siete emiratos. Sin embargo, en esta etapa la educación de las niñas,
obviamente, se limitó a las hijas de la clase dirigente o de los comerciantes,
a pesar de la propagación de escuelas en todos los emiratos y debido a las
condiciones económicas y culturales, que impidieron a las niñas asistir a la
escuela y privaron a un gran número de chicas de su derecho a la educación
y al aprendizaje (Al-Ġaflī , 2011: 76-80).
La mujer emiratí prestó mucha atención al ascenso al poder del jeque
Zayed bin Sultan Al Nahyan, de los Emiratos Árabes Unidos, por creer
profundamente en el papel de la mujer en la construcción de la sociedad
moderna. De hecho, le abrió la puerta al aprendizaje y al trabajo y también
apoyó el movimiento feminista, que daba sus primeros pasos, brindándole
apoyo total a través de centros de atención maternoinfantil y guarderías.
La jequesa Fatima bint Mubarak, esposa de Su Alteza el jeque Zayed bin
Sultan Al Nahyan, también desempeñó un papel destacado apoyando el
despertar de la mujer emiratí. Fundó la Unión General de Mujeres de los
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Emiratos en 1975, que se convirtió en la base principal y en el bastión
desde el que las mujeres emiratíes comenzaron a ejercer su papel con
plena conciencia y certeza.
Con el apoyo de la Unión General de Mujeres, la mujer emiratí se realizó
en las esferas científicas, educativas, culturales y sociales y se aprobaron
numerosas legislaciones que garantizaron sus derechos constitucionales,
como el trabajo, la igualdad salarial, la seguridad social, la capacidad legal,
el derecho de propiedad, la administración de sus bienes y negocios y el
disfrute de todos los servicios educativos y de atención social y médica,
así como concesiones por el cuidado de los hijos (Al-Ġaflī , 2011: 83-85).
Un estudio de campo realizado por Kalṯam Muḥammad Asad42 muestra el
alcance del cambio cultural que ocurrió en el pensamiento de las mujeres
emiratíes respecto a los valores del trabajo. El porcentaje de mujeres que
creen que trabajar es un deber nacional alcanza el 64 %, mientras que el
39 % cree que el trabajo es un medio para ganar dinero y asegurarse el
porvenir. El 86 % responde afirmativamente a la pregunta de si mira con
respeto a la mujer trabajadora.
En el plano político, la Constitución de los Emiratos Árabes Unidos
reconoce en sus artículos el derecho de la mujer emiratí a participar en
la política y no hace referencia a discriminación alguna entre hombres y
mujeres43. El artículo 25 de la Constitución federal estipula que todas las
personas son iguales ante la ley y no se hace distinción entre los ciudadanos
de la Federación por motivos de descendencia, residencia, creencia
42 Serie de estudios de los Emiratos Árabes Unidos (1990). [ دراســة لتأثيــر القيــم علــى المــرأة العاملــة فــي دولــة اإلمــاراتUn estudio
sobre el impacto de los valores en la mujer trabajadora en los Emiratos Árabes Unidos]. Beirut: Dār al-Biḥār; Dubái:
Maktabat al-Qirā’a lil-Ğamī ‛.
43 El artículo 1 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer establece
que «discriminación» denota «toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la
base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política,
económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera». [N. de la T.: Traducción tomada de la página web de la
Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) (https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/
pages/cedaw.aspx)].

54

religiosa o estatus social (Al-Ġaflī , 2011: 319). Asimismo, el artículo 56
estipula que la selección de ministros se realizará entre los ciudadanos de
la Federación que son conocidos por su competencia y experiencia y no
especifica ningún género para ese puesto, pues basta con que el candidato,
sea hombre o mujer, cumpla con las condiciones para obtener el puesto.
En aras de la justicia de las mujeres, los EAU se adhirieron a la convención
internacional anunciada por la Asamblea General de la ONU en 1979 para
eliminar todas las formas de discriminación hacia las mujeres. Las mujeres
emiratíes comenzaron a representar al Estado en foros internacionales y
la Unión General de Mujeres se convirtió en miembro de la Organización
de Mujeres Árabes, con sede en Egipto, de la Organización Mundial de la
Familia, con sede en Francia, de la Organización Árabe de la Familia, con
sede en Túnez, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
con sede en Nueva York, y de la Red Árabe para la Alfabetización y la
Educación de Adultos, con sede en Egipto (Al-Ġaflī , 2011: 321).
De hecho, el papel real de las mujeres en la participación en la
vida pública no está determinado por la promulgación de leyes ni por la
fundación de instituciones, sino por la creación de condiciones apropiadas
para el ejercicio de estos derechos. La jequesa Fatima bint Mubarak,
esposa del jeque Zayed, el fundador del Estado federal, era consciente de
este hecho, por lo que comenzó a allanar el camino llamando a las mujeres
a la participación política de forma ejecutiva, por la vía de la asistencia de
varias mujeres seleccionadas a las sesiones de la Asamblea Nacional como
oyentes, con el objetivo de que desarrollaran conocimientos de política y
como preludio de su plena participación en la vida política en el futuro. Su
Alteza consideraba que este paso era positivo para subrayar el papel de la
mujer en su contribución a la toma de decisiones y por eso avanzó hacia
esta práctica con pasos bien pensados hasta asegurar, primero, su éxito y

55

elevar, después, los papeles y la contribución activa de las mujeres (AlĠaflī , 2011: 338).
Uno de los mayores triunfos de la mujer emiratí fue representar a las
mujeres con nueve miembros en el Consejo Nacional Federal, lo que
simboliza el 22.5 % (Al-Ġaflī , 2011: 339), participando así en los tres
poderes soberanos: legislativo, ejecutivo y judicial. Asimismo, obtuvieron
cuatro escaños en el Consejo de Ministros y una jueza de primera instancia
fue nombrada en el poder judicial.
A pesar de los logros alcanzados por la mujer de los Emiratos, ofrecidos en
bandeja de plata merced al buen juicio de quienes tomaron las decisiones,
siguen existiendo algunos obstáculos que se interponen en su camino con
relación a la situación de las mujeres en el resto del mundo. Algunas de
estas barreras socioculturales y limitaciones propias son mencionadas por
Al-Ġaflī (2011).
En el plano social, la educación social desempeñó un papel destacado en
la formación de las diferencias entre hombres y mujeres. Era frecuente
que la mujer fuera criada para ser madre, por lo que su lugar era la casa,
mientras que el hombre creció con el papel de trabajar fuera del hogar.
La educación social ha reforzado características específicas asociadas a
los hombres, como el racionalismo, la objetividad y la capacidad de tomar
decisiones, mientras que las mujeres han sido tachadas de sentimentales,
afectuosas, femeninas y preocupadas por las apariencias. La educación
social tiende a hacer del hombre el eje del poder, pues él controla los
recursos económicos, los centros sociales, la competencia científica y el
conocimiento. Es el más competente para dirigir y controlar (Al-Ġaflī ,
2011: 369-370).
Según el sistema de valores sociales, de costumbres y de tradiciones, la
mujer vivía en un ambiente conservador donde desempeñaba su papel
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familiar dentro de los límites de la legislación islámica. Salir a la vida
pública y participar en el trabajo y en la política hará variar la balanza e
involucrará a la mujer en áreas que no tenían prioridad en su vida como
madre y esposa (Al-Ġaflī , 2011: 371).
Las barreras culturales están relacionadas con el sistema patriarcal que
domina la naturaleza cultural de la sociedad, lo cual hace que los hombres
desempeñen un papel principal de responsabilidades y toma de decisiones
en la vida pública. Las mujeres, por su parte, ocupan un segundo plano,
ya que son debilidad e imperfección y les falta intelecto y religión, según
es creencia tradicional en la sociedad emiratí y en la del Golfo en general.
Las limitaciones propias corresponden a una falta de confianza de las
mujeres en sí mismas, así como a una falta de confianza de las niñas
en su género, lo que conlleva que no realicen el esfuerzo suficiente por
conseguir sus derechos en la vida pública, sino que, más bien al contrario,
esperan que los hombres les permitan proceder. Ello limita el papel y la
eficacia de la participación de la mujer en el terreno.
1.2.1.2. La mujer bareiní
Las mujeres en Baréin han vivido en la sociedad civil tradicional de forma
similar a la de sus vecinas del Golfo, en lo que respecta al uso del hiyab, la
toma de decisiones en el hogar, la sucinta educación limitada al Corán, la
limitación al cuidado de los hijos y el servicio al esposo. Las mujeres del
mundo rural, por su parte, han realizado algunos trabajos agrícolas junto a
sus esposos y las mujeres de pescadores de perlas también han gestionado
sus asuntos cuando sus esposos se alistaban y partían de viaje durante
largos períodos de tiempo.
Sin embargo, a pesar de tal variedad de actividades de las mujeres en
función de su clase social, la mujer bareiní no disfruta de ningún tipo de
independencia de su padre, hermano, esposo o incluso hijos si es viuda.
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No tiene conocimiento de su enlace matrimonial hasta unos días antes
de la boda y quizá ni sepa que se casa hasta que llega el día en cuestión
(Ḥumaydān, 1981: 27).
Las transformaciones económicas y sociales de las que ha sido testigo
Baréin han contribuido, junto al descubrimiento del petróleo y a la
formación de una élite de intelectuales, a la mejora de la situación de la
mujer bareiní, cuya interacción con la vida pública ha dado sus primeros
pasos, pero con gran lentitud.
La educación de las mujeres comenzó en Baréin en 1928, cuando abrió
la escuela Khadija al-Kubra (Al-Sālim, 2007: 43), diez años después de
la apertura de la primera escuela para niños, pero se enfrentó a severas
protestas de los conservadores, lo que llevó a una estudiante a enviar una
carta abierta al periódico de Baréin donde exigía que la educación fuera
obligatoria hasta, al menos, la edad de usar el hiyab (Ḥumaydān, 1981: 41).
A principios de la década de los cincuenta, las primeras chicas
vanguardistas fueron enviadas a estudiar a Beirut, considerada una
ciudad más abierta, y entraron en contacto con las corrientes políticas y
culturales de ultramar. El siguiente movimiento en sus países de origen
fue abandonar el hiyab. Además, se crearon las condiciones políticas,
sociales y culturales que propiciaron el movimiento nacional44 desde 1953
a 1956. Las mujeres bareiníes, especialmente las estudiantes, participaron
en las manifestaciones, desafiando los métodos de represión practicados
por la policía y por las autoridades para sofocarlas.
En 1955, fue reconocida oficialmente la primera asociación de mujeres en
el país y en la costa árabe del Golfo, llamada The Bahrain Young Ladies
Association. En 1969 se fundó la Awal Women Society en la ciudad de
44 El escritor Aḥmad Ḥumaydān (1981: 69) considera que el movimiento nacional es la amarga lucha política y social
contra el colonialismo británico y el poder tribal absoluto de la familia gobernante, mientras que Al-Sālim (2007: 35)
opina que es el levantamiento de trabajadores, estudiantes y personas que rechazan la existencia del colonialismo y su
reacción local.
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Al-Muharraq, con graduadas, estudiantes y expertas en las actividades
de las asociaciones de mujeres, estudiantiles y sindicalistas. También se
fundó la Riffa Cultural Society y la Al-Reef Young Lady Society, a las que
siguieron otras tres asociaciones que dirigieron sus actividades fuera de la
capital, lo cual anunció la apertura de un nuevo horizonte feminista donde
estas asociaciones socioculturales emprendieron tareas y actividades. Las
más importantes son las siguientes:

-

la erradicación del analfabetismo en adultos;
el desarrollo cultural de las mujeres;
la oferta de asesoramiento a las madres;
la puesta en marcha de campañas específicas en función de la

competencia de cada asociación;

-

el sentimiento de sororidad (relación de cooperación y de

colaboración

-

entre

mujeres);

la integración profesional de las mujeres, en especial de aquellas

que lo necesiten urgentemente;

-

la construcción y gestión de guarderías.

	Ḥumaydān (1981: 79-85) menciona que la mujer bareiní intentó
tratar cuestiones clave a través de estas asociaciones, organizando
campañas para recoger firmas con el fin de pedir la igualdad de los
derechos políticos entre hombres y mujeres durante el período de votación
de la Constitución del año 1973. Sin embargo, se enfrentó a las protestas
del régimen en el gobierno a causa de sus intentos por establecer una
unión general de mujeres bareiníes.
En resumen, la mujer bareiní se adaptó a su realidad con todas sus
variables y acontecimientos recientes. Ella misma aceptó participar en la
construcción de su país y las estadísticas recientes muestran el grado de
desarrollo experimentado en los diversos sectores educativos, sanitarios,
económicos, sociales y políticos del país. Todo ello bajo la creencia del
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gobierno en su papel en el renacimiento del país (Al-Sālim, 2007: 37),
que tras confirmar su participación en el desarrollo de la sociedad la dotó
de numerosos poderes, como ocupar cargos oficiales, involucrarla en la
toma de decisiones en los ministerios del Estado, darle la oportunidad de
representar a las de su género en la preparación y en la puesta en marcha del
Acuerdo y modificar la Constitución. También le otorgó el derecho al voto
y a ser elegida en las elecciones municipales y parlamentarias, así como a
promulgar leyes específicas para proteger a la familia y a los niños45.
El Real Decreto de 2002 subraya el interés del Reino de Baréin, en su
nueva era de protección de los derechos de la mujer, por adherirse a la
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
En 2001, el Consejo Supremo de la Mujer se estableció como un organismo
oficialmente acreditado para atender los asuntos de la mujer, presidido
por la jequesa Sabika bint Ibrahim Al Khalifa, esposa de Su Majestad
el Rey. Este hecho representó un paso significativo de la civilización en
la marcha por el trabajo de la mujer en Baréin, pues hacía realidad los
logros relacionados con el diseño de políticas públicas para desarrollar
el país, empoderaba a las mujeres, preparaba un plan nacional para el
restablecimiento de asuntos sobre la mujer y abordaba los problemas e
impedimentos que obstaculizaban el camino en el terreno de la familia, la
sociedad y el trabajo. Asimismo, el Consejo se ocupó de tareas relacionadas
con informar a las mujeres sobre sus derechos políticos, evaluar la marcha
general de la política sobre la mujer y enmendar la legislación actual para
hacer realidad el mayor número posible de reformas. El Consejo estaba
45 En 2001, Lulwa Al Awadhi asumió el cargo de la Secretaría General del Consejo Supremo para la Mujer como ministra, la Dra. Nada Hafez fue nombrada ministra de Salud, la Dra. Fatima Albalooshi ministra de Desarrollo Social, la
jequesa Haya Rashed Al Khalifa fue designada primera embajadora de Baréin en Francia y la jequesa Mariam Hassan
Al Khalifa, presidenta de la Universidad de Baréin. Además, seis mujeres fueron nombradas miembros del Consejo
Consultivo del año 2002 y cuatro mujeres ayudantes del Viceministro Adjunto de Asuntos Sociales, Culturales y de Administración Pública y de Asuntos de la Mujer (Al-Sālim, 2007: 48-49).
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interesado en representar a la mujer bareiní en foros y organizaciones
internacionales, así como en celebrar conferencias, simposios y seminarios
sobre cuestiones de la mujer. Además, fundó un centro de documentación
de datos, llevó a cabo estudios, compiló estadísticas sobre la mujer y sacó
a la luz publicaciones y revistas sobre ese mismo tema. Recientemente, se
ha creado el Premio jequesa Sabika bint Ibrahim Al Khalifa, que se concede
a las mejores instituciones y ministerios que trabajan para empoderar a la
mujer trabajadora bareiní (Al-Sālim, 2007: 50-52).
1.2.1.3. La mujer saudí
Puede que muchas mujeres saudíes no hayan oído hablar de Simone
de Beauvoir, pero los vientos de los movimientos feministas de los
países árabes vecinos han llegado a las mujeres saudíes a través de las
peregrinaciones a La Meca, las transacciones comerciales y las noticias
de radio y televisión (Al-Fāsī , 2012: 165).
Al igual que en el resto de los países árabes, los sectores de la educación
y del trabajo son las dos áreas más importantes en las que han surgido
actividades y demandas feministas. Asimismo, la escritura literaria se
considera una de las características más destacadas de una temprana
conciencia feminista. Un ejemplo en el Reino de Arabia Saudí es un
artículo de Ṯurayyā Qābil, en el que responde a otro artículo de la revista
Qoraish de 1959, que describe a las mujeres como no dotadas para la
razón y la religión (Al-Fāsī , 2012: 166).
Antes de la etapa de educación formal a principios de los años sesenta,
las mujeres saudíes de las clases media y alta tuvieron la oportunidad de
acceder a una educación especial y a estudiar fuera del país, pues algunas
familias cultas y pudientes enviaban a sus hijas a estudiar al extranjero.
Esa oportunidad les permitió entrar en contacto con otras culturas y estar
al tanto de cuestiones nacionales que preocupaban a los árabes en aquel
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momento.
Aḥmad al-Sibā‛ī ha observado signos de una temprana literatura de
mujeres saudíes a principios de los años treinta, cuando se publicaron
en 1934 extractos de Muḏakkirāt imra’a ḥiğāziyya (Recuerdos de una
mujer de Hiyaz), seguidos en la década de los cincuenta por artículos con
nombres concretos como Laṭīfa al-Ḫaṭīb, publicados en el periódico AlBilād en 1951, y páginas de mujeres difundidas en periódicos locales en la
segunda mitad de los años cincuenta del siglo pasado, como Ṣāliḥ Ğamāl
en el periódico Ḥirā’ y Aḥmad al-Sibā‛ī en el periódico Qoraish (Al-Fāsī ,
2012: 168).
Cuando comenzó la educación formal a principios de 1960, esta se enfrentó
a una fuerte oposición religiosa, orientada a convertir a las mujeres en
esposas obedientes y buenas madres. Las escuelas se extendieron por
diferentes regiones del reino, se fundaron academias para preparar a
maestras y se abrió la puerta a estudios superiores para que las jóvenes
saudíes pudieran obtener títulos superiores, lo que amplió el círculo de
escritura y de expresión para las mujeres saudíes que contaban con una
vasta cultura y educación.
Esta actividad en el campo de la educación se vio acompañada de un
movimiento paralelo en otro campo, donde se fundó la Unión de Mujeres
Saudíes a mediados de los años sesenta del siglo pasado, presidida por
la escritora Samī ra Ḫāšaqğī , quien anteriormente había presidido la
organización Alnahda y el Club cultural de jóvenes de la península arábiga,
en Riad. También se fundó la Asociación de Mujeres de Dhahran, en la
provincia oriental, y se creó la empresa Aramco, que alentaba a las mujeres
a participar y a dar visibilidad a sus actividades. La asociación incluía
entre sus miembros empleadas saudíes y estadounidenses. Posteriormente,
la poeta Badī ‛a Kašġarī fundó el Arabic Speaking Women’s Group, que
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presidió durante los años ochenta del siglo pasado y que incluía a un
grupo de mujeres intelectuales saudíes de las esferas de la literatura, el
comercio y las artes plásticas. La revista Aseel nació como resultado de tal
comunidad (Al-Fāsī , 2012: 169).
El período de los setenta fue testigo de una expansión de la educación
formal, especialmente de la educación superior. Surgió un grupo de
académicas que investigaban en feminismo, entre las que destacan ‛Ā’iša
al-Māni‛ y Fātina Šākir en el campo de la sociología, Ṯurayyā Kašġarī en
el de la literatura y la traducción, Fawzī ya al-Bakr en el de la pedagogía y
Su‛ād al-Māni‛ en el de la crítica literaria, entre otras (Al-Fāsī , 2012: 70).
Durante ese período surgieron varias poetas que exigían el derecho de
las mujeres a tomar sus propias decisiones, como Fawzī ya Abū Ḫālid en
su diván Ilā matā yaḫtaṭifūnuki laylat ‛ursiki (¿Hasta cuándo te tendrán
secuestrada en tu noche de bodas?), publicado en 1975, y Badī ‛a Kašġarī
en Ṣūratī (Mi imagen).
A principios de los años ochenta del siglo pasado ya podíamos distinguir
géneros literarios saudíes diferentes, como la poesía moderna, en la que
se incluía la poesía en prosa; el relato, en todas sus formas; y la crítica
moderna y posmoderna, en formas avanzadas, no solo en comparación con
el discurso conservador saudí, sino que era una crítica que transgredía todo
lo que era árabe y cultural en aquel momento (Al-Ġaḏāmī, 2009: 5-6).
Sin embargo, esa misma etapa fue testigo de un retroceso en la situación
de la mujer saudí, pues la información era restringida, al igual que estaba
restringido el discurso feminista en general. El miedo a la invasión
intelectual y a los llamamientos a la emancipación y a la occidentalización
apareció y se propagaron los panfletos religiosos que cercaban la actividad
de la mujer saudí en diferentes campos de acción y la invitaban a quedarse
sentada en casa46.
46 Quizás este revés se deba, como recuerda Al-Fāsī (2012: 171), al acontecimiento político con el que se inauguraron
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Algunas opiniones sostienen que la razón de este revés en las condiciones
de las mujeres saudíes se debió a un grupo de acontecimientos e influencias
políticas y económicas47, lo que llevó a posponer la causa de la mujer y
a que esta retrocediera y dejó vía libre a la rígida tendencia de seguir
asediando la situación de las mujeres en el Reino de Arabia Saudí. Ello
supuso un obstáculo a la oportunidad de satisfacer sus demandas de forma
similar a sus vecinos del Golfo y de otros países árabes.
A principios de los años noventa, cuando estalló la segunda guerra del
Golfo, algunas mujeres reaccionaron a los acontecimientos y dieron un
paso sin precedentes: no recurrir a un conductor extraño, conducir ellas
mismas sus coches y protegerse por sí mismas. Este movimiento se
enfrentó a diferentes reacciones de partidarios y detractores y se saldó con
la prohibición por parte de la norma religiosa, lo que provocó controversia
en el discurso feminista, que criticaba el vínculo de la religión con cada
costumbre que la sociedad practicara o imaginara (Al-Fāsī , 2012: 173).
El movimiento religioso siguió controlando los medios de comunicación,
por lo que las voces de las mujeres siguieron estando ocultas y el miedo a
la persecución siguió dominando a cualquier activista que reclamase los
derechos legítimos de las mujeres dentro del ámbito de la emancipación,
asociados a imágenes negativas como la emancipación sexual, la
homosexualidad y las relaciones mixtas.
A comienzos del tercer milenio, el Reino de Arabia Saudí ratificó la
CEDAW (Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer) en el año 2000 y se comprometió con las
Naciones Unidas a mejorar su reputación sobre derechos humanos. En
los años ochenta: el ataque de un grupo, seguidores del Mahdi, en la Gran Mezquita de La Meca y el intento de sitiarla.
El grupo estaba comandado por Juhayman Al Oteibi, quien pronunció un sermón en la Gran Mezquita. En él pedía más
conservadurismo y la restricción de los medios y discutía la situación de la mujer. Tal discurso se tradujo a la realidad y
condujo a este revés en la situación de la mujer.
47 Al-Fāsī (2012: 172) enumera estas condiciones, entre las que se incluyen las consecuencias de la revolución iraní en la
región en el año 1979, el estallido de la guerra entre Irak e Irán en 1980, la invasión soviética de Afganistán en 1979 y la crisis
de la caída de los precios del petróleo que causó la suspensión de los proyectos de servicios de infraestructuras en Arabia Saudí.
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2008, ocho años después de la firma de la convención, presentó su primer
informe. Las mujeres trabajaron activamente en este campo y presentaron
un informe titulado «Mujeres en pro de la reforma» (Al-Fāsī , 2012: 174).
El comienzo del tercer milenio se considera un punto de inflexión
importante en la historia por hacer realidad las demandas de las mujeres
saudíes, ya que las iniciativas de reforma comenzaron a abordar todas las
áreas y los dirigentes políticos tomaron decisiones importantes, como la
integración de niñas y niños en las escuelas en el año 2002, después de
cuarenta y dos años de educación de niñas bajo la autoridad religiosa y en
un sistema educativo segregado48.
Entre estas reformas se encuentra el reconocimiento de la cuestión de la
mujer. El Centro Rey Abdul Aziz celebró un diálogo nacional sobre los
derechos de la mujer en Medina, en el que se abordaron temas importantes
como la violencia contra las mujeres, los planes de estudio de las escuelas,
el trabajo, la educación, las costumbres, los derechos legítimos, cuestiones
de divorcio, custodia y manutención, los tribunales y su postura respecto
a las mujeres y la pobreza (Al-Fāsī , 2012: 175).
Las reformas destinadas a mejorar las condiciones de las mujeres saudíes
tuvieron éxito, lo cual alimentó la ambición por conseguir el derecho al
voto y a presentarse en las elecciones municipales de 2004, además de
reconocer el derecho de la mujer saudí a participar plenamente en todos
los aspectos de la vida y a trabajar en todas las áreas.]
1.2.1.4. La mujer omaní
El año 1970 se considera un punto de inflexión histórico e importante
en la historia del Sultanato de Omán, pues la mayoría de los omaníes
48 Este paso vino a integrar la educación de niños y niñas tras la muerte de quince alumnas de una escuela de enseñanza
media para niñas en La Meca en un incendio por causas relacionadas con el punto de vista y con las restricciones impuestas a las mujeres. Restricciones vinculadas al método de la estricta administración religiosa que supervisaba estas
escuelas (Al-Fāsī , 2012: 175).
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coinciden en que es la fecha de una nueva etapa de renacimiento y de
una transformación prometedora en el devenir del país y de las gentes.
Esa etapa comienza con Su Majestad el sultán Qaboos bin Said, cuando
cogió las riendas del gobierno del Sultanato de Omán y se establecieron
las bases del renacimiento de Omán sobre reglas y principios sólidos,
cuyos resultados se materializaron en varios niveles: político, económico
y social.
El sultán Qaboos pidió a su pueblo que aprendiera incluso bajo la sombra
de los árboles (Al-Ṣaqrī , 2011: 15) y declaró que su primera tarea era
construir escuelas, educar a los ciudadanos y abrir las ventanas de la
civilización.
Uno de los resultados de esa política fue que las jóvenes omaníes49
recibieran, por primera vez en la historia, educación en escuelas públicas.
Las mujeres y los niños recibieron gran atención y protección del Sultanato
en diferentes regiones. Se establecieron centros sociales para cuidarlos,
educarlos y para que adquieran las habilidades necesarias para elevar su
nivel de vida y su cultura en todas las áreas de la vida. En 1970 se fundó la
Omani Women Association, cuyo objetivo era hacer avances por la salud,
la cultura y la sociedad de la mujer. Esta asociación publica una revista
mensual que expresa su voz en el campo de la conciencia de las mujeres,
junto a otras publicaciones periódicas. Además, su actividad se extendió
fuera de los límites de Omán. Participó en conferencias internacionales,
árabes y del Golfo y se ganó la estima de las organizaciones sociales
internacionales feministas (Al-Ṣaqrī , 2011: 18-19).
49 En un discurso en la apertura de una sesión del Consejo Consultivo, el sultán Qaboos explicó su política hacia la mujer
omaní, que representa a la mitad de la sociedad, e invitó a las mujeres omaníes tanto de zonas rurales como de la ciudad
a prepararse para participar en el movimiento de desarrollo económico y social. Cada cual en función de su capacidad,
energía, experiencia, habilidad y posición en la sociedad. Según el sultán, la nación necesita de todas las manos para que
la marcha del progreso, el desarrollo, la estabilidad y la prosperidad continúe. El sultán hizo un llamamiento a la mujer
omaní desde el púlpito para que desempeñara su papel crucial en la sociedad, convencido de que aceptaría la invitación.
También expresó su opinión sobre el tema de la educación de las niñas, sobre lo que dijo que tampoco han perdido de vista
su educación, pues son la mitad de la sociedad.
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A la luz del auge político, económico, social y cultural vivido en el
Sultanato de Omán, la mujer omaní se convirtió en una nueva entidad,
ya que obtuvo muchos de sus derechos en el sector educativo y laboral y
se lanzó a participar con entusiasmo y ambición en todos los campos de
la vida pública, asumiendo posiciones de liderazgo, gubernamentales y
ministeriales y aprovechando la inestimable y comprometida emancipación
que obtuvieron para mostrar su importancia y su papel al servicio de su
comunidad y de su país.
También ha demostrado su presencia en los campos literario y cultural.
Sus escritos literarios han adquirido la particularidad de su nueva realidad
social, ya que la escritura feminista literaria, especialmente la poética, era
algo nuevo en el Sultanato de Omán, comparado con las prácticas poéticas
feministas árabes, que comenzaron a finales de la primera mitad del siglo
pasado. La primera colección de poemas feministas omaníes es del año 1986.
Los medios de comunicación omaníes han desempeñado un papel
pionero en lo que se refiere a atender las cuestiones de la mujer, que
consideran una parte indivisible de las cuestiones de la sociedad omaní.
Arrojaron luz sobre cuestiones importantes como las de las trabajadoras,
los problemas matrimoniales, los lazos familiares y la trascendencia que
tienen. Difundieron los valores positivos de la obediencia de los niños a
sus padres y madres, pidieron la educación de la mujer o que continuara
con su educación, su entrenamiento en algunas destrezas profesionales,
el desarrollo de su percepción estética y la exposición de ejemplos de
éxito de las mujeres en la crianza de los hijos y en la vida social. La
mayoría de estos programas provienen de cuadros femeninos omaníes, en
colaboración con hombres en igualdad de condiciones.
En el campo del periodismo omaní, la mujer también destacó y progresó
gradualmente en puestos periodísticos hasta presidir la redacción de una
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revista. Asimismo, logró con determinación e insistencia llegar al puesto
de directora del periódico Oman Observer, mientras que la Mağallat al‛umāniyya, publicada en 1982, es considerada la primera revista feminista
omaní que expresaba la voz de las asociaciones de mujeres omaníes. Era
una revista bilingüe que buscaba ofrecer figuras feministas activas en el
ámbito del servicio a la nación, así como poner de relieve cuestiones de
la mujer.
La Omani Women Association se fundó en 1971 con el esfuerzo de la
propia mujer omaní, por lo que el Estado se apresuró a darle su beneplácito
y a apoyar esta iniciativa. El número de asociaciones dirigidas a atender
los problemas de las mujeres alcanza a día de hoy las 38 asociaciones
feministas en diversas regiones y Estados del Sultanato, según las
estadísticas del Ministerio de Información.
Estas asociaciones, de carácter voluntario, tienen como objetivo que
la mujer omaní se involucre en todas las áreas sociales y culturales. El
Ministerio de Desarrollo Social de Omán hace referencia en su página
web oficial a los objetivos más importantes, a saber:
- Ofrecer servicios sociales y de orientación para el disfrute de una
vida saludable y ayudar a las familias pobres y necesitadas en caso de
fallecimiento de su sostén económico o de que hayan sido víctimas de
desgracias, así como cualquier otro tipo de ayuda que se pueda prestar en
este terreno.
- Enseñar a las mujeres una profesión o labor artesanal que les ayude a
sobrevivir.
- Crear empresas de carácter filantrópico cuyos beneficios se destinan a la
financiación de programas que gestionan las propias asociaciones, como
el proyecto asociado al programa para las personas con discapacidad.
- Trabajar en el ámbito de la planificación familiar y asesorar a la mujer
para la consecución de la felicidad familiar mediante programas de
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sensibilización, seminarios y conferencias.
- Trabajar para que las comunidades locales avancen inspiradas en
principios sociales correctos y para que los particulares redoblen sus
iniciativas en todas las esferas y colmen las necesidades de la comunidad.
- Participar en los programas y en los proyectos para la atención
maternoinfantil, entre otros, en el plan nacional de atención al niño y en
programas de información como el de centros de vacunación.
- Colaborar con otras organizaciones similares e intercambiar visitas
que les permiten asimilar sus métodos de trabajo y beneficiarse de sus
conocimientos y experiencias50.
1.2.1.5. La mujer kuwaití
La mujer kuwaití vivía en circunstancias similares a las de sus vecinas en
el golfo arábigo y en la península arábiga, ya que esta región fue de las
últimas en recibir la influencia del renacimiento moderno, que ya reinaba
en las capitales árabes. Hace casi cuarenta años, la mujer kuwaití solo tenía
oportunidad de estudiar en los centros conocidos como muṭawwa‛as, por
lo que solo conoció las escuelas de la muṭawwa‛a Salma, la muṭawwa‛a
Amina o la muṭawwa‛a Modi (Al-Muḥaymī d, 2007: 17).
El renacimiento del país llegó en 1945, con el flujo del petróleo, y
anunciaba grandes esperanzas en una vida moderna y feliz. Ello condujo
a que la joven kuwaití avanzara en su educación, ignorando la opinión de
los opositores y de los escépticos sobre la viabilidad de su formación. La
primera escuela primaria para niñas en Kuwait se inauguró unos años antes
de esa fecha, en 1937. Sin embargo, los niveles de educación superior,
como las escuelas de educación media y secundaria, se abrieron entre los
años 1950 y 1951. El número de escuelas específicas para niñas se acercó
50 [N. de la T:: Traducción tomada del documento de las Naciones Unidas con signatura HRI/CORE/OMN/2013,
que puede consultarse en el siguiente enlace: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/477/57/pdf/
G1347757.pdf?OpenElement].
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a las doscientas en 1987 y estaban distribuidas por todos los niveles de la
educación pública, como los jardines de infancia y la educación primaria,
media y secundaria, según una estadística de Al-Muḥaymī d (2007).
En 1957 se envió al primer grupo de alumnas kuwaitíes, compuesto por
ocho estudiantes, a recibir educación universitaria fuera de Kuwait. El
número de alumnas enviadas a otros países, como Egipto, Líbano, Siria,
Irak, Jordania, Gran Bretaña, Alemania, Italia, Suiza, Austria y Estados
Unidos, se vio incrementado en los años siguientes a expensas del
Ministerio de Educación. Sin embargo, tal número disminuyó después de
la apertura de la Universidad de Kuwait.
En el terreno laboral, la docencia y la supervisión comunitaria fueron
las primeras profesiones que atrajeron a las jóvenes kuwaitíes. En 1960,
entró a trabajar en la Kuwait Oil Company la primera joven kuwaití51, lo
cual abría la puerta a las jóvenes a las profesiones antes exclusivas de los
hombres. Podían así trabajar en los campos de la medicina, la ingeniería y
el sector empresarial y comercial.
En el terreno del trabajo social, un grupo de jóvenes que habían recibido
educación fundó en 1963 la primera organización femenina en Kuwait,
que se llamó Women’s Cultural & Social Society, y a la que la siguió la
Arab Women Renaissance Society52, fundada ese mismo año. El trabajo
de las dos asociaciones se ha dirigido a exigir el derecho de la mujer
kuwaití a realizar actividades culturales, sociales y deportivas a través
de seminarios, conferencias y viajes de reconocimiento oficiales a otros
países cuyo objetivo es que las mujeres kuwaitíes estrechen lazos con sus
compañeras árabes (Al-Muḥaymī d, 1999: 36).
51 Šarīfa ‛Abd al-Wahāb al-Qaṭāmī es considerada la primera joven kuwaití en trabajar en el sector petrolero (Al-Muḥaymī d, 1999: 35).
52 Al-Suwayḥil (2013: 100) menciona que la Arab Women Renaissance Society se fundó en 1962, encabezada por Nūrī ya
al-Saddānī , mientras que la Women’s Cultural & Social Society fue fundada por Lulwa al-Qitami en 1963 (obsérvese que
las fechas no coinciden en las referencias de Al-Muḥaymī d y Al-Suwayḥil).
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En 1964, se funda la Arab Feminist Union, además de la Women’s Cultural
& Social Society. En 1966, Lulwa al-Qitami, la primera mujer que cursó
estudios en el Reino Unido en 1952, funda la Kuwait Teachers Society y
posteriormente la Kuwaiti Women’s Union en 1974, la única institución
representante de las mujeres kuwaitíes (Al-Suwayḥil, 2013: 100).
La mujer kuwaití ocupó puestos directivos superiores, por ejemplo, la Dra.
Faiza al-Kharafi desempeñó el cargo de rectora de la Universidad de Kuwait
en 1993, siendo la primera rectora de los países de Oriente Medio. AlKharafi ocupó el puesto durante casi nueve años y fue reelegida para dirigir
la universidad con el rango de ministra, por lo que fue la primera mujer
kuwaití en ocupar ese puesto en Kuwait y en el Golfo. Asimismo, la Dra.
Rasha al-Sabah fue nombrada subsecretaria del Ministerio de Educación
Superior en 1993, Nabeela Al-Mulla fue la primera embajadora en la historia
de Kuwait, nombrada en 1994 embajadora de Kuwait en Zimbabue, y en
2005 la Dra. Masuma al-Mubarak fue nombrada ministra de Planificación y
Desarrollo Administrativo (Al-Suwayḥil, 2013: 100-101).
El campo del arte es uno de los nuevos escenarios que fue testigo de la
participación de la joven kuwaití, que destacó en el terreno de la música,
el canto, la interpretación en teatros, televisión y radio53 y la pintura
plástica, además de trabajar como locutoras y presentadoras de programas
de televisión y de radio54.
Entre las pioneras que han influido en el trabajo de las mujeres de forma
general, destaca la poeta de la familia real Su‛ād al-Ṣabāḥ, escritora kuwaití
53 Actrices kuwaitíes como Souad Al-Abdullah, Hayat Al-Fahd, Maryam Al-Saleh, Maryam Al-Ghadban, Haifa Adel,
Istiqlal Ahmed, Zahrat Al-Kharji, Taiba Al-Faraj y Aisha Ibrahim han captado la atención del espectador árabe y han
conseguido mucho por ellas y por su país. Por ejemplo, Souad al-Abdullah fue elegida embajadora de Buena Voluntad
de la ONU y han reconocido su trabajado con muchos premios; el más importante, un Premio Nacional que reconoce su
carrera interpretativa (Rašīd, 2005: 32).
54 Al-Muḥaymī d (2007: 36-37) menciona que la primera cantante kuwaití fue Layla Abdulaziz, quien recibió educación
musical en El Cairo y luego ocupó el cargo de directora del departamento de música en Radio Kuwait. Asimismo, señala
que las dos primeras jóvenes kuwaitíes en actuar en un escenario fueron Maryam al-Saleh y Maryam al-Ghadhban. Asimismo, Munira al-Qadi ha sobresalido en el campo de la pintura plástica y ha abierto varias galerías de arte en Londres,
donde expone sus cuadros.
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de fama internacional. Al-Ṣabāḥ ha participado en muchas instituciones y
organizaciones árabes internacionales y es miembro del comité ejecutivo de
la Organización de Derechos Humanos, del consejo de administración del
Foro del Pensamiento Árabe y de la Asociación de Periodistas de Kuwait.
Asimismo, ocupó el cargo de presidenta honoraria de la Asociación de
Mujeres Bayadir al-Salam55. Tiene publicados numerosos libros sobre
economía, derechos humanos y poesía y ha mostrado una temprana
conciencia feminista al representar en su poesía las preocupaciones de la
mujer del Golfo, en particular, y de la mujer árabe, en general.
Así pues, la mujer kuwaití ha dejado constancia de su destacada voz en
diversos sectores laborales gubernamentales y no gubernamentales, ha
demostrado su competencia en terrenos restringidos a los hombres, como
la prensa, la medicina y las carteras ministeriales, y ha contribuido al
movimiento de desarrollo integral económico, social y académico. Sin
embargo, la mujer kuwaití cuenta con una historia de lucha en el plano
político, cuyo renacimiento llegó algo más tarde. ¿Cuáles son las razones
que hay detrás de ese retraso? ¿Quién es responsable de ello?
Al-Saddānī (1982: 37-40) afirma que Kuwait tiene una esencia especial
que la distingue de los otros países de la región y que atribuye al hecho de
que la democracia comenzara pronto en este país. El primer experimento
democrático se produjo en 1921, cuando se constituyó el primer Consejo
Consultivo en la región durante el gobierno del jeque Ahmad al-Jaber. El
segundo paso hacia la democracia fue la elección de un consejo municipal
en Kuwait en 1934 y de un consejo de educación en 1936. La primera
asamblea legislativa fue elegida en 1938 y estuvo presidida por el jeque
Abdullah al-Salem. El experimento de redacción de la constitución se
produjo después de la independencia en 1961 para coronar los esfuerzos
55 Al-Ṣabāḥ, Su‛ād. En [ الموســوعة العالميــة للشــعر العربــي أدبEnciclopedia internacional de poesía árabe Adab]. http://www.
adab.com/modules.php?name=Sh3er&doWhat=ssd&shid=335.
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por la democracia. Se celebraron elecciones a la Asamblea Constituyente,
que se encargaría de redactar la primera constitución de Kuwait y para la
que salió elegido presidente Abdullatif Thunayan al-Ghanim. En 1963, se
celebraron elecciones a la Asamblea Nacional, presidida por Abdulaziz
Hamad al-Saqr.
El artículo 29 de la sección III de la Constitución de Kuwait establece
la plena igualdad de derechos y deberes de hombres y mujeres. Sin
embargo, este derecho aprobado por la Constitución fue eliminado por la
ley electoral, que prohíbe a las mujeres votar, ser nombradas para un cargo
o ser elegidas ministras (Al-Saddānī , 1982: 52).
El artículo 1 de dicha ley estipula que todo hombre kuwaití que alcance
la edad de once años tiene pleno derecho al voto, pero no menciona a
las mujeres ni su derecho, estipulado en la constitución. La aplicación
de este artículo de la ley viene a decir implícitamente que la mujer no
tiene derecho a votar ni a postularse para un cargo ni a ocupar un puesto
ministerial.
Este trasfondo histórico supuso un impulso para dar paso a la lucha de
las mujeres kuwaitíes por su derecho político, pues se celebró la primera
conferencia de mujeres kuwaitíes56, que contó con la asistencia de cien
mujeres y donde se emitió una petición exigiendo los derechos de las
mujeres kuwaitíes, que fue presentada al presidente de la Asamblea
Nacional, Khaled Saleh al-Ghunaim, en 1971, quien a su vez la remitió a la
Comisión de Quejas y Reclamaciones hasta llegar a la Asamblea Nacional,
dividida entre opositores y simpatizantes (Al-Saddānī , 1982: 54).
En 1982, el jeque Saad al-Sabah, el segundo hombre en el Estado, declaró
56 Al-‛Ağamī (2000: 113-114) menciona el conjunto de recomendaciones que surgieron de la primera conferencia de
mujeres, a saber: exigir el derecho incondicional al voto para las mujeres kuwaitíes, la igualdad respecto al hombre en
todos los ámbitos laborales, la necesidad de que las mujeres sean incluidas en el cuerpo diplomático, la concesión de todas
las prestaciones a la mujer trabajadora, incluida la prestación por hijos, exigir que las mujeres kuwaitíes puedan ejercer
como abogadas y limitar la poligamia mediante un segundo contrato matrimonial ante el tribunal, privando al marido de
la prestación por hijos de la segunda esposa en caso de estado de gestación de la primera.
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que Kuwait aprecia los esfuerzos de las mujeres kuwaitíes en los últimos
años y que había llegado el momento de que participaran en la elección
de los miembros de los consejos municipales. También dejó claro que este
asunto se plantearía para su estudio y consulta, con el fin de implementarlo
sobre el terreno pronto.
Según Al-Saddānī (1982: 64), esta declaración representó una oportunidad
histórica para que las mujeres kuwaitíes obtuvieran sus derechos, pero no
se aprovechó. Las asociaciones de mujeres presentes en la escena política
no se movilizaron con campañas reales para transformar esa opinión
en una realidad con la fuerza y la insistencia con las que se persigue un
sueño. Refuerza esta opinión la Dra. Masuma al-Mubarak, quien señala
que las asociaciones de mujeres no tenían una postura específica respecto
al tema de los derechos políticos de las mujeres. Mientras que algunas
de ellas lo convirtieron en un tema fundamental y clave, otras lo trataron
como si no les concerniera. En cuanto al tercer grupo de asociaciones y
comités de mujeres, obstaculizó las peticiones anteriores. Por ejemplo,
el documento firmado por las estudiantes de la Facultad de Sharia y
presentado ante la Asamblea Nacional en 1993 muestra el rechazo a la
aprobación de los derechos políticos de las mujeres. Este fue precedido en
1982 por otra petición firmada por 800 mujeres pioneras de una mezquita
que se negaron a respaldar los derechos políticos de las mujeres (AlMubarak, 2000: 196). Por ese motivo, la mujer kuwaití siguió sin tener
peso político hasta que llegó la valiente decisión del emir del país, el 16
de mayo de 1999, de tomar las medidas necesarias para autorizar a las
mujeres kuwaitíes a ejercer su derecho político votando y postulándose
a los consejos municipales. Se esperaba que este paso fuera el fin de los
problemas de las mujeres kuwaitíes, pero en realidad no fue más que una
tregua en el conflicto, ya que la mujer se topó con nuevos desafíos que la
obligaron a prepararse de forma especial para poder ejercer sus derechos
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políticos sobre el terreno. Al-Mubarak (2000: 202) los ha resumido en
varios puntos, siendo el más importante el relacionado con la posición
social de la mujer como individuo en la familia y con el punto de vista de
la sociedad conservadora sobre el trabajo de la mujer y la dificultad de que
los centros de poder, las instituciones y las leyes laborales cambien.
1.2.2. El papel de la mujer catarí en la vida civil: historia y desarrollo
La mujer catarí vivió duras condiciones sociales y económicas en la etapa
previa al petróleo, cuando desempeñó el papel del hombre al llegar la
temporada de la pesca perlera y de salir a navegar. Durante la ausencia del
hombre, que podía prolongarse muchos meses, la mujer asumía las tareas
propias del rol social del jefe de la familia, proporcionándoles provisiones
a los ancianos y a los niños. La mujer catarí padeció durante ese período
dificultades psicológicas y físicas, pues también debía encargarse de ir
a por agua, cortar madera y buscar provisiones, además de cuidar a los
miembros de la familia, que generalmente eran muchos (Al-Kubaysī ,
2003: 128). Junto a esas penurias, la pobreza dominaba la vida de forma
general y el ser humano continuaba viviendo amenazado con perder su
vivienda bajo el rigor de la religión y la necesidad.
Es evidente que ese papel tan importante que desempeñó la mujer catarí
durante la temporada de la pesca de la perla no supuso ninguna diferencia
respecto a su estatus social, pues continuó estando al margen y sujeta a
las órdenes del hombre o de la autoridad de los miembros mayores de la
familia en ausencia de este.
La joven catarí no tenía ni voz ni voto en asuntos como elegir esposo,
ya que el tribalismo seguía siendo el motor principal en las cuestiones
matrimoniales en Catar. Aún hoy, algunas tribus se adhieren a esta
costumbre heredada, pero los factores de cambio que trajo consigo la
etapa del petróleo conllevaron transformaciones en diferentes facetas de
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la vida en Catar, algunas de ellas relacionadas con la situación de la mujer,
su posición social y otros derechos. Algunos investigadores (Al-Kubaysī ,
2003: 135) atribuyen esa transformación a varios factores, a saber:
— la inmigración a la sociedad catarí;
— el aumento natural de la población;
— la educación y la superación del estancamiento cultural.
La explotación de petróleo en el Estado de Catar aceleró el logro de la
transformación social y cultural. Los proyectos de desarrollo vinculados
al plan contribuyeron a la prosperidad económica, lo que dirigió el
pensamiento al interés por la construcción del ser humano catarí,
capacitado para gestionar ese renacimiento moderno. Esta fase fue testigo
de la reivindicación por la educación de ambos sexos y por que la mujer
catarí saliera al ámbito laboral en muchos sectores.
La mano de obra extranjera llegaba a Catar procedente de diferentes
países, lo que trajo consigo numerosas influencias culturales. La más
importante tuvo lugar en el sector educativo, donde se produjo un contacto
cultural directo con las comunidades egipcias, jordanas y palestinas. Otros
sectores de servicios también fueron testigos de un contacto en áreas de
trabajo diferentes con ciudadanos de origen asiático, occidental y de otros
países árabes. Ello condujo a la formación de una nueva cultura en la
sociedad catarí.
Lo anterior deja de manifiesto el impacto del descubrimiento y la
explotación del petróleo en las diferentes facetas de la vida en Catar.
Hemos demostrado cómo contribuyó a la aceleración del renacimiento
social, educativo y económico, aunque el país ya conocía la educación
oficial en 1913, antes del descubrimiento del petróleo, cuando el jeque
Abdullah bin Jassim Al Thani se hizo con el poder y fundó la escuela
canónica, cuya metodología se centraba en los estudios islámicos y en la
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lengua árabe y a la que asistía un gran número de estudiantes cataríes y de
los países vecinos.
Sin embargo, la joven catarí se mantuvo alejada de esa educación oficial
y recibía lecciones en las muṭawwa‛as. Las jóvenes memorizaban el
Sagrado Corán en su casa hasta 1938, cuando una de las mujeres cataríes
que sobresalió en Ciencias Coránicas, Amina Maḥmūd al-Ğīda, abrió una
escuela coránica para enseñar a niñas y niños. Esto marcó el comienzo de
una nueva etapa en la vida de la niña catarí, que tendría oportunidad de
recibir educación reglada por primera vez en Catar. Esa escuela coránica
se convirtió en una escuela pública ordinaria después de que Amina
Maḥmūd al-Ğīda obtuviera el certificado de enseñanza primaria57.
La muṭawwa‛a cumplía su misión enseñando a las alumnas en una de las
habitaciones de su casa y requería haber completado la memorización y
la recitación del Corán. La escuela coránica, por su parte, no imponía
ninguna condición para unirse a ella, excepto el deseo del individuo de
aprender. Así pues, recibió a estudiantes de todas las edades, incluso
a mujeres casadas. Las niñas a menudo realizaban su labor de forma
voluntaria, sin que nadie se lo ordenara; ello puede darnos una idea de las
características del logro feminista en ese lejano período.
Los honorarios de la escuela coránica eran simbólicos. La alumna que
pudiera debía pagar una rupia por cada parte memorizada, por lo que,
cuando completara todo el Corán, habría de pagar treinta rupias. Las
alumnas pobres estaban exentas de pagar esos honorarios. Respecto
al método de estudio de estas escuelas coránicas, además de la
57 Amina Maḥmūd al-Ğīda memorizó el Sagrado Corán de la mano del Sheikh Hamid bin Ahmed y destacó en su memorización y recitación. Trabajó como maestra en escuelas coránicas en la casa de su padre sin la ayuda de nadie, aunque
sus escuelas coránicas no eran las únicas en aquel momento. Asistieron multitud de estudiantes, alcanzando la cifra de 60
alumnos y alumnas. Su dirección era conocida por una disciplina estricta, por lo que alumnos y alumnas estudiaban de
forma separada y no se permitía salir a las alumnas hasta que lo hubieran hecho los alumnos, respetando así la costumbre
prevaleciente de intentar no mezclarlos. Realizó esfuerzos extenuantes por convencer a las familias conservadoras de la
necesidad de educar a las niñas cuando esta cuestión se topaba con una fuerte oposición por parte de la gente (Ġunaym
et al., 1989: 121-123).
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memorización y recitación del Corán, las alumnas recibían lecciones de
lectura. Empezaban con las letras, luego las palabras y posteriormente las
oraciones, para facilitar la lectura del Corán y para que después supieran
cómo usarlo. Asimismo, se celebraba haber acabado de memorizar todo
el libro sagrado y se daba gracias a Dios. Esta jaculatoria especial era
repetida por las estudiantes para celebrar que sus compañeras habían
logrado memorizar el Corán.
Estas escuelas coránicas no se preocupaban por la destreza de la escritura,
ya que la mayor parte de su atención se dirigía a memorizar el Corán y a
enseñar los principios de la lectura. Por otro lado, la escritura fue rechazada
implícitamente por los padres, que tenían como objetivo que sus hijas
aprendieran los principios de la religión islámica para prepararlas como
esposas y madres musulmanas. No obstante, a pesar de esa tendencia,
hubo un pequeño grupo de estudiantes que fue más allá y demostró su valía
aprendiendo a leer y a escribir y obteniendo el certificado de enseñanza
primaria, como fue Amina Maḥmūd al-Ğīda, que regresó a su ciudad natal,
Doha, desde Baréin, cargada de ambiciosas aspiraciones después de ver
el renacimiento educativo del que fue testigo Baréin en 1948. Después de
insistir continuadamente, en 1955 pudo transformar su escuela coránica en
una escuela oficial, conocida como la Amna Mahmoud al-Jeddah Primary
Independent School for Girls, que contaba con tres maestras (Amina entre
ellas en calidad también de directora) y cincuenta estudiantes divididas en
dos clases. Los planes de estudio incluían, además de ciencias coránicas,
lengua árabe, ética y ciencias de la salud (Ġunaym et al., 1989: 125-128).
La vehemencia de la oposición a la educación de las estudiantes disminuyó
después de que el país fuera testigo de los cambios económicos y sociales
resultantes del descubrimiento y la exportación de petróleo y después de
una valiente fetua religiosa del jeque Mohammed bin Abdulaziz al-Mana,
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fundador de la escuela islámica de Catar en 1951, que determina que debe
apoyarse la educación de las niñas, pues esta no viola la ley islámica y es
preciso cambiar la opinión del Estado y de los padres hacia la educación.
En 1957 se fundó el Ministerio de Educación, que jugó un papel importante
impulsando el progreso de la educación reglada, estableciendo sus leyes
y reglamentos y definiendo sus tres etapas: primaria, preparatoria y
secundaria. Las escuelas de niñas se extendieron por varias regiones hasta
que su número alcanzó en 1961 la veintena e incluían a 1867 estudiantes
y 119 maestras. Posteriormente, se inauguró la Dār al-mu‛allimāt (Casa
de las maestras) en 1967, un indicio del comienzo de la mujer catarí
hacia la educación superior. Esta casa se convirtió en la primera piedra
para la posterior fundación de la Facultad de Educación en 1974, cuyo
objetivo era preparar a las estudiantes cataríes para que se convirtieran
en maestras respetables que participaran en el renacimiento educativo de
Catar (Ġunaym et al., 1989: 129-130).
Con el aumento de los beneficios por la exportación de petróleo, el Estado
adoptó la política de educación gratuita, por lo que la fundación de escuelas
se expandió, se contrataron maestros extranjeros y se proporcionaron
los requisitos del proceso educativo, como transporte, papelería y otros
servicios como comedores, residencias de estudiantes y ropa deportiva.
Además, ofrecía a los estudiantes salarios regulares para motivarlos
a completar sus estudios y no abandonarlos. Esta política reflejó una
tendencia positiva entre las personas hacia la educación y alentó a los
padres a enviar a sus hijos a las escuelas (Ġunaym et al., 1989: 130).
El interés de la joven catarí en la educación superior fue un motivo para
fundar la Facultad de Educación, que se convirtió en el primer pilar para
la posterior fundación de la Universidad de Catar en 1977, la cual contaba
con cuatro facultades: Educación, Humanidades y Ciencias Sociales,
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Ciencias y Ley y Estudios Islámicos. Posteriormente, se inauguraron
otras facultades como las de Ingeniería, Administración y Economía y
Tecnología.
Las jóvenes cataríes no han cesado en su entusiasmo ni en su interés por
la educación universitaria. En 1995, el porcentaje de mujeres graduadas
era el doble del de graduados en la Universidad de Catar, según las
estadísticas proporcionadas por la Dra. Fāṭima ‛Alī Ḥussayn Ğum‛a, de la
Universidad de Catar (Al-Kubaysī , 2003: 141).
Las opiniones de la sociedad catarí hacia el trabajo de las mujeres han
cambiado con el auge económico que dejó su huella en áreas sociales y
culturales de la vida. El papel de las mujeres ya no se limita hoy en día al
hogar y a la crianza de los hijos como en los años sesenta y setenta del siglo
pasado y aquel miedo hacia su salida al mundo laboral ya no existe. Por lo
tanto, la mujer se ha embarcado en el trabajo con una mayor conciencia y
con la necesidad de participar en los procesos de construcción y desarrollo
(Al-Kubaysī , 2003: 145).
El gran comienzo de la mujer catarí en el mundo laboral vino representado
por la graduación de la primera promoción de alumnas de la Universidad
de Catar en 1977. El trabajo de las mujeres cataríes se centró, a principios
de los setenta, en el sector público, especialmente en el Ministerio de
Educación y en la Universidad de Catar. Luego se dirigió a otros sectores
como el de la salud y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y en los
años ochenta surgieron otras profesiones para las mujeres en el campo
de la medicina, la farmacia, el trabajo de análisis y en laboratorios en
el Hospital General Hamed, los ordenadores, las máquinas de escribir,
los bancos, correos, etcétera. Recientemente, las mujeres cataríes han
ingresado en la Dirección de Tráfico, el Departamento de Pasaportes, los
puestos de control de fronteras y el aeropuerto (Ġunaym et al., 1989: 247-
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251) y también tienen vía libre para ejercer la abogacía y abrir gestorías.
Asimismo, han ocupado importantes cargos en el Ministerio de Justicia y
han fundado una empresa de inversión para mujeres cataríes, la primera
de su tipo en toda la región58.
Según investigaciones periodísticas sobre mujeres trabajadoras en Catar
(Ġunaym et al., 1989: 231), la motivación de la mujer catarí por trabajar
se debe a los siguientes factores:
— contribuir a la construcción de la comunidad;
— aumentar la confianza de las mujeres en sí mismas y demostrar su
presencia;
— mantener a la familia o contribuir a elevar su nivel económico;
— satisfacer las necesidades de las mujeres;
— ganar experiencia;
— ocupar el tiempo libre y consumir su energía;
— subrayar su posición social;
— cambiar la idea que el hombre tiene de ella;
— aprovechar el certificado que ha obtenido después de largos años de estudio.
La mujer catarí ha gozado de la atención de la clase política racional
del Estado de Catar, que cree en la cualificación de la mujer y ha dado
instrucciones para abrirle áreas de trabajo y para superar todas las
dificultades que podrían obstaculizar su camino al éxito. Así pues, ha
ocupado altos cargos, como ocurre con la esposa de Su Alteza, la jequesa
Mozah bint Nasser, que presidió el Consejo Supremo de Asuntos de la
Familia en 1998, y con Sheikha al-Mahmud, que fue nombrada ministra
de Educación en 2003, siendo la primera ministra en los Estados del golfo
arábigo. La Dra. Sheikha al-Misnad también fue nombrada rectora de la
Universidad de Catar el mismo año (Al-Kubaysī , 2003: 149).
58 Ministerio de Relaciones Exteriores. Departamento de Información e Investigación (enero 1999). ،المــرأة القطريــة
[ الحاضر…والمســتقبلLa mujer catarí: presente y futuro].
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La joven catarí fue enviada a estudiar al extranjero a pesar de las
restricciones sociales, lo cual tuvo un efecto directo en el desarrollo de sus
conocimientos y en la formación de su personalidad, debido al contacto
con el público exterior, las corrientes de modernidad y las diferentes
causas de la mujer. Surgió, por tanto, una generación de escritoras y poetas
cataríes pioneras, que demostró una presencia notable en el Golfo y en
la arena árabe, donde se convocaron diversos eventos literarios, en los
cuales recibieron premios y reconocimientos culturales. Dos miembros
fueron nombradas en la primera constitución del Consejo Nacional para
la Cultura, las Artes y el Legado Cultural en 1998, a saber, la escritora
Kulṯum Ğabr y la crítica Maryam Āl Sa‛d (Al-Kubaysī , 2003: 151).
Esto demuestra el papel prominente de las mujeres cataríes en el campo
de la cultura dentro de la sociedad catarí y de la región. Su producción
literaria fluyó a través de historias, novelas y artículos que representan su
conciencia sobre los problemas y requisitos de las mujeres en la sociedad
contemporánea, hasta el punto de que el terreno del relato y de la novela
en Catar se ha vuelto casi exclusivo de la mujer59.
Respecto a las obras literarias poéticas y en prosa, surgieron nombres
destacados como el de Widād al-Kuwārī , guionista de series locales para
la televisión de Catar, o Dalāl Ḫalī fa y su hermana Šu‛ā‛ Ḫalī fa, que
viven la experiencia de escribir novelas y guiones para televisión y han
realizado varias series y obras para la televisión de Catar. La Dra. Hudā
al-Nu‛aymī ha dejado constancia de su participación en la escena local
e internacional al tratar temas que conciernen a hombres y mujeres. Sus
59 Ministerio de Relaciones Exteriores. Departamento de Información e Investigación (enero 1999). … الحاضر،المرأة القطرية
[ والمستقبلLa mujer catarí: presente y futuro].
Al-Ḥabāša se pregunta por la razón del monopolio de la narrativa en la historia del golfo arábigo a manos de la mujer
y llega a la conclusión de que la sociedad ha sido testigo de la separación por sexos, por lo que a la mujer se le permite
expresar, aunque de manera tímida y furtiva, algunos de sus talentos literarios a cambio de la garantía de que el hombre
incrementará o continuará su monopolio en el terreno económico. Se supone que compartir roles entre mujeres y hombres
le dio a la mujer la oportunidad de empoderarse. Dado que las costumbres y las tradiciones eran más profundas y fuertes, el
empodera-miento de la mujer comenzó en el plano artístico estético y literario por su cercanía a la naturaleza y sensibilidad
femeninas.
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obras narrativas más importantes son Al-mukḥula (La alcoholera) y Al-unṯā
(La mujer). La Dra. Zakīya Māl Allāh es autora de ricas contribuciones
poéticas que han superado el límite de lo local y son conocidas a nivel
regional e internacional. La Dra. Kulṯum Ğabr es escritora y novelista
y ha dirigido la revista Istišrāf al-mustaqbal. También ha dado algunas
pinceladas literarias en el terreno del relato corto. La escritora Su‛ād alKawwārī tiene una línea de poesía moderna que se ha ganado la acogida
de la crítica local e internacional. La talentosa autora Ḥiṣṣa al-‛Awaḍī ,
especializada en literatura infantil, ha madurado su trabajo en los terrenos
del relato corto y de la poesía. La poeta Ṣadā al-Ḥirmān ha escrito los
poemas populares más bonitos sobre el amor a la patria y la representación
de sus problemas. La escritora Bašrā Nāṣir ha diversificado sus talentos
creativos entre el artículo, el relato corto y la poesía y la Dra. Kulṯum alĠānim es autora de la propuesta de investigación social y humanitaria que
enriqueció el movimiento cultural de Catar, especialmente en relación con
la consolidación del patrimonio y de la identidad.
Del mismo modo, la escritora Maryam Āl Sa‛d trata en sus extraordinarios
escritos temas que le preocupan a la sociedad y la investigadora Mawza
al-Mālikī muestra sus preocupaciones sociales y psicológicas respecto a
las mujeres y a los niños (Al-Kawwārī, 2000: 72-76). La escritora Nūra
al-Musayfirī tiene una pluma crítica y ágil, así como Maryam al-Ḫāṭir y
tantas otras como Maryam al-Ḫulayfī y Fāṭima Turkī (también llamada
Um Akṯam), de plumas prometedoras, que llevan sobre sus hombros la
tarea de expresar los problemas de la comunidad y de las personas que
la integran, especialmente los que padecen las de su mismo género (AlKawwārī, 2000: 327-328).
El desarrollo de la prensa catarí también supuso un fuerte impulso para
que las destacadas plumas femeninas explotaran sus habilidades literarias,
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como ocurrió con la periodista Na‛īma Al-Na‛ma, encargada de supervisar
la página feminista de la revista Al-‛Urūba y del periódico Al-‛Arab. La
Dra. Waḍha al-Suwaydī, por su parte, dirigía la Nada Magazine y algunas
otras revistas publicadas por la universidad y otras instituciones educativas.
Así se abrió la puerta a muchas escritoras feministas cataríes para que
expresaran sus puntos de vista sobre el tratamiento de las cuestiones de
la mujer.
En el plano teatral y dramático, han surgido rostros jóvenes como los de
Zeina Ali, Maryam Salem y Salwa Abdullah, cuyas carreras artísticas no
continuaron por retirarse de forma anticipada. La artista Hadya Saeed,
por el contrario, ha seguido mostrando su talento artístico en numerosos
campos, como en obras para la radio, series de televisión y obras de teatro
(Rašīd, 2005: 40).
Como confirmación del papel de la mujer catarí y de sus contribuciones a
la sociedad, Su Alteza el jeque Hamad bin Khalifa Al Thani, que Dios lo
proteja, anunció en la apertura de la sesión ordinaria del Consejo Consultivo
del 30 de noviembre de 1997 el derecho de las mujeres cataríes a ser
elegidas miembros y a poder votar. Para aumentar la participación popular
en el ejercicio del trabajo ejecutivo y legislativo60, las mujeres cataríes
tuvieron una presencia destacada en la primera experiencia electoral
realizada en 1999 en el Estado de Catar para elegir a los miembros del
Consejo Municipal, donde cinco mujeres se propusieron a sí mismas y
una mujer consiguió un asiento en el consejo durante la segunda sesión
electoral, que tuvo lugar en 2003 (Al-Kubaysī , 2003: 153).
La sociedad conservadora catarí no aceptó fácilmente este salto en los
derechos humanos concedidos a la mujer con el apoyo de la clase política
y las mujeres que se presentaron como candidatas se enfrentaron a una
60 Ministerio de Relaciones Exteriores. Departamento de Información e Investigación (enero 1999). ،المــرأة القطريــة
[ الحاضر…والمســتقبلLa mujer catarí: presente y futuro].
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gran oposición. Se trata de un paso que la sociedad catarí no ha podido
asimilar, porque los cambios sociales a favor de las mujeres requieren de
un gran esfuerzo consciente por parte de los hombres y de las mujeres y
de un avance importante en ese tradicionalismo hacia la mujer, el sistema
de valores de la sociedad y el legado social (Al-Nağğār, 2013).
El panorama del trabajo social también ha sido testigo de la prometedora
participación de las mujeres cataríes, ya sea como miembros o como
voluntarias de organizaciones no gubernamentales. Es preciso mencionar
a la Dra. Aisha al-Mannai, la Dra. Alya Al Thani y Nura al-Maliki, que
formaron parte de la Comisión de Derechos Humanos cuando se constituyó
por primera vez en Catar. Por otro lado, Alya Al Thani llegó a ser miembro
del Comité de los Derechos del Niño, perteneciente a la ONU, Lulwa alMisnad es miembro de la Junta de Consejeros del Instituto Internacional
de Investigaciones y Capacitación para la Promoción de la Mujer y la
jequesa Hessa bint Khalifa Al Thani ha ostentado el cargo de Relatora
Especial para personas con necesidades especiales de la Comisión de
Desarrollo Social de la ONU (Al-Kubaysī , 2003: 153-154).
La investigadora ‛Ā’iša Muhammad al-Ẓāhirī (Ġunaym et al., 1989:
281) afirma que, en la historia de la mujer catarí, no ha existido lo que se
conoce como organización feminista ni lo que se considera movimiento
feminista, como los que se preocupan por la emancipación de la mujer y
de los que ha sido testigo la historia de la mujer árabe desde comienzos
del siglo pasado. Estos movimientos consideran que existe una relación
entre el aprendizaje de la mujer y su inserción en el mundo laboral, el
reciente desarrollo social que ha experimentado el Estado de Catar y la
particularidad de la sociedad catarí con su población limitada y sometida al
control patriarcal. Todos estos factores juntos contribuyeron a la ausencia
de tales movimientos feministas liberales caracterizados por rebelarse
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contra las convenciones.
A lo anterior es preciso añadir un factor fundamental y es que los regímenes
políticos en los Estados del golfo arábigo estipulan que en tales reuniones
las actividades no se dirijan a la política. De ahí que encontramos que el
estatuto de la Sociedad de la Media Luna Roja de Catar, en su vertiente
feminista, impida tomar parte en discusiones políticas, raciales, religiosas
e intelectuales y solo deje como espacio abierto para el libre ejercicio de
las mujeres las actividades sociales que no se incluyen en lo anterior.
De lo dicho hasta el momento no se entiende que el sistema político del
Estado de Catar haya confiscado el derecho político de la mujer, ya que
este derecho está garantizado por la constitución. Asimismo, el régimen
político provisional revisado para el gobierno de Catar no menciona ni a
hombres ni a mujeres (Ġunaym et al., 1989: 281), del mismo modo que la
legislación sobre el trabajo le concede a la mujer los mismos derechos que
al hombre y otros privilegios que tienen en cuenta su naturaleza femenina,
como las condiciones del embarazo, el parto y la lactancia.
La joven catarí ha dado grandes pasos en el terreno laboral desde los
años sesenta, influida por las nuevas circunstancias que le hicieron
posible adquirir plena conciencia después de que las oportunidades
para estudiar y el contacto con el mundo exterior se hicieran realidad.
Observó las experiencias de mujeres en países vecinos como Baréin,
que había fundado la primera organización feminista, conocida como
la Comisión Permanente de Asuntos de la Mujer (Ġunaym et al., 1989:
283). Su ambición se extendió a las asociaciones que intentan servir a la
comunidad y contribuir a su construcción. La oportunidad llegó con el
establecimiento de la vertiente feminista de la Sociedad de la Media Luna
Roja de Catar en 1982, dirigida por Maryam Qāsim al-Darwīš. Ese fue
el primer experimento de fundación de una asociación feminista catarí,
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pero no era independiente, sino que pertenecía a una asociación anterior,
especializada en el trabajo global humanitario y voluntario y que obtuvo
reconocimiento internacional en 1881.
La vertiente feminista de la Sociedad de la Media Luna Roja de Catar se
encargó de organizar seminarios de salud y cursos de primeros auxilios
y de preparar folletos informativos relacionados con la salud. También
estudia casos sociales que necesitan atención y asistencia, informa sobre
ellos y ofrece algunos cursos de formación profesional a madres y jóvenes
para ayudarlas social y económicamente. Además, organiza carreras para
sensibilizar al público y visitas a enfermos y personas con discapacidad en
hospitales (Ġunaym et al., 1989: 287).
La mujer catarí también contribuyó a impulsar centros de capacitación y
rehabilitación social de carácter público, como instituciones para personas
con discapacidad, escuelas y centros de capacitación, pertenecientes todos
a diferentes ministerios. En ellos, las mujeres trabajaron como aprendices,
formadoras o maestras y las jóvenes asistieron a la escuela de enfermería
desde finales de los años sesenta, en respuesta a la necesidad que creó
el movimiento de expansión de los servicios médicos y la construcción
de hospitales y centros de salud. En 1986, la escuela se transformó en
una escuela secundaria de enfermería, en la que las alumnas se graduaban
pasados tres años y obtenían un diploma en enfermería (Ġunaym et al.,
1989: 296-302).
En 1998, se fundó el Consejo Supremo de Asuntos de la Familia, presidido
por Su Alteza la jequesa Mozah bint Nasser, esposa de Su Alteza el jeque
Hamad bin Khalifa Al Thani. Algunos de sus principales objetivos eran
reforzar el papel de la familia en la sociedad, superar las dificultades a
las que se enfrenta y proponer soluciones adecuadas a sus problemas, tal
como desarrolló previamente el Departamento de Asuntos de la Mujer
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mediante la resolución 20, emitida por el Consejo de Ministros en 1996,
cuya función era encontrar oportunidades de trabajo para la mujer catarí en
concordancia con su naturaleza, proponer políticas y vías que garanticen
la protección de la maternidad y de la infancia, desarrollar y preparar a
la mujer, aumentar sus capacidades y organizar y supervisar programas
y actividades feministas, culturales, religiosas y sociales61. Asimismo, la
Comisión Consultiva de Asuntos de la Mujer, constituida por decisión
del Consejo de Ministros en 1998, depende de la oficina del ministro
de Habices y Asuntos Islámicos y se ocupa de proteger los derechos
de las mujeres cataríes, estudiar sus problemas y proponer soluciones
apropiadas. Además, existe la Comisión Consultiva de Estudios de la
Mujer, dependiente del Centro de Prospección y constituida en 1997. Su
objetivo es contribuir a que la mujer esté informada, ascienda intelectual y
laboralmente, tenga un espacio para que los cuadros feministas investiguen,
haga uso del potencial feminista y lo dirija hacia el desarrollo y el avance
de la sociedad organizando seminarios, debates y cursos teóricos y
prácticos, acogiendo delegaciones feministas y organizando reuniones
internacionales con líderes feministas del mundo árabe e islámico con el
objetivo de intercambiar experiencias62.
1.2.2.1. El papel de Su Alteza la jequesa Mozah bint Nasser al-Misnad
en la consolidación de la marcha de la mujer catarí
Su Alteza la jequesa Mozah bint Nasser, esposa de Su Alteza el jeque Hamad
bin Khalifa Al Thani, ha apoyado considerablemente el empoderamiento
de las mujeres cataríes en la vida pública y se ha preocupado por celebrar
conferencias de mujeres en las que se discutan los problemas de la mujer
61 Ministerio de Relaciones Exteriores. Departamento de Información e Investigación (enero 1999). ،المــرأة القطريــة
[ الحاضر…والمســتقبلLa mujer catarí: presente y futuro].
62 Ministerio de Relaciones Exteriores. Departamento de Información e Investigación (enero 1999). ،المــرأة القطريــة
[ الحاضر…والمســتقبلLa mujer catarí: presente y futuro].
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y se sugieran soluciones a esos problemas.
Cuestiones sobre educación y desarrollo de las instituciones educativas
eran algunos de sus mayores intereses, ya que ansiaba ser testigo del
papel de la ciencia en institutos y universidades mientras acompañaba
a Su Alteza el emir en sus visitas al extranjero. La jequesa expresó su
deseo de estar informada sobre prácticas educativas pioneras en el mundo
y de hacer uso de ellas de una forma que sea compatible con la identidad
araboislámica. Asimismo, prestó atención a la Fundación de Catar para
la Educación, la Ciencia y el Desarrollo Comunitario, fundada en 1996,
como una traducción en vivo de esta tendencia.
Entre los proyectos pioneros más importantes que se realizaron bajo el
paraguas de la Fundación de Catar se encuentra el Centro para el Desarrollo
de la Familia, que se ocupa de proporcionar servicios de calidad para
elevar el nivel intelectual, de vida y social de las familias necesitadas de
Catar.
Su Alteza prestó especial atención a las personas con necesidades especiales
y fundó el Instituto al-Noor para Personas Invidentes y, posteriormente,
el Comité Nacional para las Necesidades Especiales en 1998, que asumió
la tarea de fundar el Centro al-Shafallah para Personas con Necesidades
Especiales.
Su Alteza se interesó por las actividades feministas y consolidó su marcha,
como ocurrió con el primer congreso de mujeres en 1994 y el segundo
en 1996, el cual se centró en la participación de la mujer en el mercado
laboral y en sus derechos y deberes. Fueron estas las actividades que
recibieron la atención y el interés de Su Alteza, así como la conferencia
«La mujer entre la familia y el mercado laboral», celebrada en abril del
año 1997, y el Primer Encuentro de Dirigentes Feministas, celebrado en
abril del año 1998, que llevó por título «Habilidades de descubrimiento
de la mujer dirigente y su profesión futura». Su Alteza también mostró
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interés por reunirse con las delegaciones feministas que participaron
en esas conferencias y por intercambiar puntos de vista y experiencias
y mostró su agradecimiento a las mujeres creativas y sobresalientes en
diferentes áreas63.

63 Ministerio de Relaciones Exteriores. Departamento de Información e Investigación (enero 1999). ،المــرأة القطريــة
[ الحاضر…والمســتقبلLa mujer catarí: presente y futuro].
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Capítulo 2
Manifestaciones del discurso feminista en
la poesía de la mujer catarí

2.1. Contenido feminista en la poesía de la mujer catarí
Comenzaremos este apartado deteniéndonos en las características más
importantes del discurso feminista de la poeta catarí, para lo cual hemos
seleccionado a tres autoras cataríes contemporáneas: Zakīya Māl Allāh,
Su‛ād al-Kawwārī y Ḥiṣṣa al-‛Awaḍī. Nos hemos asegurado de que los
ejemplos elegidos reflejaran con exactitud la realidad de la poesía feminista
contemporánea de Catar, pues las tres autoras han vivido el despertar del
Estado catarí moderno, han sido coetáneas de sus acontecimientos más
importantes y han observado las transformaciones políticas, sociales y
culturales que ha experimentado el país.
En este apartado se exponen los temas y los contenidos más importantes
que han abordado estas poetas, destacando el punto de vista individual
que caracteriza a cada una de ellas, pues la diferencia es una característica
de la creatividad. Acto seguido se presentan los rasgos artísticos más
importantes y característicos de su discurso y el modo en que han
contribuido a formular la nueva propuesta feminista, ya que la teoría
feminista pretende demoler y derribar las corrientes que limitan a la mujer
y las sustituye por una propuesta visionaria que, unas veces, se sirve del
contenido y, otras veces, de la forma artística, representada mediante la
imagen, el lenguaje y la música.
En la introducción de este estudio, se menciona la posibilidad de emplear
una terminología teórica sobre el movimiento feminista que reúna
los elementos de la teoría principal como la descripción, el análisis, la
ideología y las estrategias.
En el plano descriptivo, se ha descrito la opresión de varias formas y,
en el plano analítico, se han planteado dos preguntas importantes. ¿Por
qué se oprime a las mujeres? ¿Cómo cambian las formas de opresión con
el paso del tiempo? En el plano ideológico, el feminismo ha trabajado
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por resolver qué se necesita para que se produzca el cambio. En cuanto
al plano estratégico, la teoría feminista se ha preocupado por encontrar
tendencias generales de cambio basadas en los resultados derivados de los
tres procesos anteriores.
La investigación sobre esos cuatro pilares de la teoría feminista en
el contexto de la práctica de nuestras tres escritoras se divide en dos
cuestiones

principales:

1. Describir y analizar con el objetivo de demoler y reconstruir.
2. Presentar una nueva propuesta visionaria y su estrategia.
Cuando comenzamos a abordar el contenido de los textos y analizar sus
discursos entrelazados, descubrimos que esos dos temas, a pesar de estar
claramente presentes en los poemas, eran difíciles de separar. Nos era
imposible categorizar una serie de contenidos, incluirlos en el primer tema
y meter el resto en el segundo. Incluso nos topamos con que, a veces,
una única palabra cumplía la función de los dos temas al mismo tiempo,
por lo que, a partir de ese momento, decidimos exponer los contenidos
sin categorizarlos y dejar al lector el placer de poner la mente a trabajar
para determinar qué tema representa a ese contenido, como una especie
de técnica de teoría lectora y de la recepción. Así, el acercamiento y el
tratamiento se vuelven más lógicos y flexibles y ello podría abrir horizontes
a una nueva lectura en el futuro.
2.1.1. Actitud hacia el yo en la práctica de la poeta catarí
En este contexto, nos ocupamos de presentar las manifestaciones del yo
en relación con la entidad femenina y con su perspectiva sobre la vida,
explicando los elementos distintivos que caracterizan la práctica de cada
poeta por separado, porque creemos que la teoría feminista sigue siendo
un campo fértil y diverso bajo una única forma, que se ajusta al marco
general de la teoría y se diferencia en las estructuras internas.
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En los siguientes apartados trataremos de examinar la producción literaria
de las poetas para responder a numerosas preguntas, a saber: ¿cómo se ve la
mujer a sí misma?, ¿cómo se describe?, ¿cuáles de sus preocupaciones son
contenidos de los que se ocupa el propio feminismo?, ¿qué sentimientos
expresa?, ¿cuál es el nuevo punto de vista sobre sí misma que presenta
ese yo?, ¿qué obstáculos ha encontrado para presentar esta nueva visión y
realizarse a sí misma?, ¿cómo ha intentado superar esos obstáculos?
2.1.1.1. Zakīya Māl Allāh
La entidad poética femenina, en el caso de Zakīya Māl Allāh, surge de
su propia conciencia mediante el acto de hablar, denotado, en algunas
ocasiones, por los títulos de sus divanes y, en otras, por los títulos de sus
poemas. Respecto al nombre de sus divanes, encontramos que Asfār al-ḏāt
(Viajes del ser) y ‛Alā šafā ḥufra min al-bawḥ (Al borde de la revelación)
representan un experimento en vivo en el que buscar manifestaciones del
yo con el fin de conocer y lograr comprender a la mujer que habita en lo
más profundo de su ser y tiene su propio rostro. Los poemas y sus títulos
vienen a reforzar la doctrina del descubrimiento del yo único y diferente
que busca ininterrumpidamente la diferencia, la cual extrae de todos los
accesos disponibles, como ocurre con los títulos de los poemas «Istiḫrāğ»
(«Extracción») (Māl Allāh, 2006d: 22) y «Manāfiḏ» («Accesos») (Māl
Allāh, 2006f: 584).
El acto de búsqueda en la práctica poética de Zakīya Māl Allāh se repite
reflejando una parte importante del feminismo en la literatura de mujer,
que quiere crear una entidad adecuada a su pensamiento y que sacie su
sed permanente de reconocimiento. Así pues, explora los elementos de la
naturaleza a su alrededor para crear un mundo nuevo, se trenza el pelo con
la luz del sol y trae de vuelta la historia de sus antepasados, que realizaron
peligrosas inmersiones en el mar para buscar perlas. Esa búsqueda debe
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cumplir objetivos diferentes. Por un lado, no le interesan las perlas
ordinarias, sino que busca la preciada esencia femenina que colmará sus
esperanzas, cuya cerradura abre porque el tesoro del conocimiento es el
conocimiento del yo, que se consigue sumergiéndose en las profundidades
del alma humana, lo cual evidencia diciendo:
Trenzo la luz del sol.
Busco una perla entre las venas de la ola.
Los pescadores la cortejan.
…
Voy a tientas… Me doy prisa…
…
Abro la cerradura.
…
Exploro las profundidades
(Māl Allāh, 2006b: 98).
El acto de conocimiento se personifica en la autora Zakīya Māl Allāh y se
repite mediante la figura de la profundidad de la conciencia sobre sí mismo
y el intento por superar la debilidad de la condición humana, la miseria y
la desgracia; una colisión con los obstáculos que perpetúan la incapacidad
permanente de la mujer y vuelve a hacernos la confusa pregunta de si
somos realmente nosotras o nos ven como nos crearon:
Sé que soy
una criatura hecha de barro.
Las bocas de la miseria me mastican.
Los montones de desgracia me escupen.
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…
Prendí fuego a mis años crucificados,
tallos de mi primavera.
Esos tallos se quemaron
y no se filtraron gotas de agua.
Sé que soy
partículas de viento que me llevan,
alientos del amanecer que me esparcen.
Aborto la noche de los extraños,
porque yo
en tu ausencia me adentré y me refugié.
Quizá no fuera creada…
(Māl Allāh, 2006b: 23).
La conciencia sobre sí misma se mezcla con un sentimiento de orgullo por
ser único que se encarna en la singularidad del discurso, por lo que la mujer
se propone anunciar su presencia con todo orgullo desde el comienzo de la
creación. Su presencia crea luz, calidez y fragancia para personificar a una
mujer que no parte de las caídas al suelo que obstaculizan su feminidad y
de esos ojos que controlan su libertad y la inmovilizan, sino que avanza
en el camino, con unas armas que son los instrumentos de la escritura, con
los que espera romper las restricciones.
Desde el inicio de la creación y desde que se crearon los seres vivos,
prendí fuego a mi barro.
El perfume me envolvió.
Las semejanzas se arrastraron por la piel de mis descripciones.
La primera fisura de una mujer.
Las aceras bloquean las peculiaridades.
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Crecen.
Tropiezas… Te caes.
La nube de miradas se regodea.
Segunda fisura, «un espejo».
…
Tercera fisura, viajes desde el rostro dibujado de rasgos.
…
Me tropiezo con las líneas de la escritura y con los grupos de palabras.
Mis puntos son inhalados.
No hay cadenas... Mis grilletes han desaparecido
(Māl Allāh, 2006b: 28).
El punto de vista poético que adopta Zakīya Māl Allāh manifiesta que
es consciente de que su camino no está cubierto de flores, ya que el
sufrimiento siempre está presente, adopta formas diversas que revela el
espejo y existen objeciones, caídas y traspiés, pero también es consciente
de que las cadenas se rompen cuando nacen poemas que representan una
voz sagrada:
En la fisura del papel está su primera cita.
…
Se funde en el crisol de la letra,
lee un salmo sagrado
(Māl Allāh, 2006b: 26).
La mujer es la diosa de la generosidad incondicional. Su talento
emprendedor es como el buen árbol, al que se le tira una piedra y caen
las frutas más hermosas. El sujeto poemático muestra esta plenitud que
prodiga el mero contacto, pues los obstáculos a los que se enfrenta la
mujer en el camino se convierten en néctar a través del arte del verbo
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poético.
Como el beso hinchado
si no se roza,
se rebela
y presenta los regalos y deberes de su interior
(Māl Allāh, 2006a: 246).
El yo poético se da cuenta de que ha alcanzado el nivel de las estrellas
con su feminidad única, porque ha podido transformar distancias lejanas
en el viaje continuo de la mujer hacia un ser hermoso, un oasis ideal de
descanso, representado en el poema. El despertar permanente de la mujer
y su unión con las estrellas, a lo que se añade la revelación de libertad,
crea el juego del reto de las distancias lejanas, un juego que siempre ha
sido popular.
Con distancias tan alejadas,
se relaja la revelación delicada.
Sobre mis papeles, el poema.
Así es como siempre salgo a la luz.
Una estrella anhela otra estrella
(Māl Allāh, 2006e: 263).
La escritora Zakīya Māl Allāh presenta su concepción de la entidad de
la mujer y la actitud hacia sí misma en un discurso femenino lleno de
delicadeza y encanto. No hemos percibido una actitud insubordinada
en él, incluso en las circunstancias más oscuras y en los obstáculos más
poderosos. Todo lo que la mujer hace es presentar su diferencia y definir
su identidad y su opinión sobre cómo debería ser un mundo habitado por
hombres y mujeres. Esa concepción toma forma tanto material como
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moral y llega al extremo de recurrir al poema, que construye puentes de
comunicación, proporciona una imagen clara de la mujer y contribuye al
respeto de su existencia y de su diferencia.
2.1.1.2. Su‛ād al-Kawwārī
Su‛ād al-Kawwārī presenta una nueva visión del yo que busca el
conocimiento; el conocimiento del descubrimiento en el mundo de lo
irracional, donde los elementos de su representación poética se forman en
un ambiente de extrañeza y ambigüedad que solo es capaz de comprender
la conciencia de la poeta. Cuando destruye lo convencional y adopta
su propia visión del mundo, su poema ofrece, como toda la literatura
feminista, una manifestación de la lucha personal con el tema o del yo con
el otro. El poema, en su conjunto, es un intento de la escritora por buscar
una forma comprometida y una reconciliación con los hechos y con los
deseos entre el ser físico y el espiritual (Al-Ṣamādī , 2001).
Salgo del agujero de entrada de un salto.
Los murciélagos me conducen a un lobo ciego.
Las tizas de las clases reciben la puñalada
en su pecho…
Rompo los bolígrafos de la desaparición.
Recojo la sonrisa de los patíbulos del kohl.
Busco los siete años…
El camaleón ha ahogado a la gacela de la alegría perdida
en el crimen del pecado primitivo
(Al-Kawwārī, 1995: 8-11).
La autora continúa buscando asociaciones entre las cosas para hacer
realidad su conciencia y su conocimiento, lo cual encarna en el título de
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su poemario Baḥṯān ‛an al-‛umr (En busca de la vida), donde dice:
En busca de la vida perdida,
de los sueños / de los tiempos / de los deseos /
del pasado / del presente / de las ideas
construidas sobre la nada / de las personas
entre las que no he vivido / de los hermanos que no conozco /
de la madre que no he sentido / del padre que
no recuerdo / de la infancia que no he vivido /
…
de la vida que se precipita
¡hacia el final!
(Al-Kawwārī, 2001b: 95).
Pero el mundo del conocimiento que la poeta aspira a comprender es
un mundo rodeado de peligros, en el que los obstáculos se multiplican
en imágenes aterradoras, encarnadas en murciélagos, lobos y coloridos
camaleones para reflejar los tipos de personas contrarias64 al viaje de la
mujer hacia el conocimiento. Sin embargo, la mujer se dirige a su objetivo
con determinación y posee armas inesperadas, lo cual le permite realizar
actos extraordinarios, como destruir las llaves simbólicas de los grilletes,
sumergirse en las profundidades del ser para hacerse con la esperanza
e ignorar los ojos que acechan la ocupación de un terreno amplio de la
pradera de la libertad. La mujer puede domar las formas de peligro más
feroces en este viaje sagrado, por lo que no es extraño que se monte a
lomos del riesgo, encarnado en una serpiente. El agotamiento, el insomnio
y el descenso a la oscuridad no la detendrán en su canto por la libertad y el
64 La autora es consciente de las prohibiciones en el plano personal y de las prohibiciones de su comunidad y declara
en una entrevista en prensa que su pluma no revela lo que su sociedad rechaza y que el espacio en el que se mueve es
un espacio permitido por la sociedad y por la escritura (Kamāl). A pesar de esta declaración, opinamos que el yo poético
femenino ha sido capaz de revelarse de forma inteligente a través del trabajo creativo.
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viaje llegará a su final para hacer realidad el orgullo, el poder y la dignidad
de la mujer en el viaje de la vida.
Hago añicos sobre mí las llaves de plata,
desciendo a las profundidades de mi herida y agarro el destello.
…
Detrás, esos ojos. Ocupo la pradera.
…
Monto a lomos de las serpientes con la camisa holgada,
que cuelga… El rebaño en los observatorios de historias.
La sed planea.
…
La oscuridad enciende los campos,
el famoso insomnio prende las máscaras,
me muerde para que deje de cantar
sobre los pañuelos de la dignidad
(Al-Kawwārī, 1995: 11-12).
Pero esta primera visión de la autora no es una constante. Su‛ād alKawwārī se da cuenta de que ser consciente causa dolor al yo poético
femenino, porque le impone la carga de actuar, que se convierte en la
maldición que la desvela y se apodera de su paz interior. Al-Kawwārī lo
expresa en muchos momentos en sus poemas:
Me aplasta como la arrogancia el ángel de la muerte,
me masajea con un cactus,
me hornea en el horno de la conciencia
y de la maldición …
(Al-Kawwārī, 1995: 21).
Los elementos de fracaso siempre se reproducen y los obstáculos tienen
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más de una cara. ¿Resiste la mujer a todas esas caras? Y, puesto que habla
sola, ¿quiere eso decir que está sola en este viaje?
La duda sobre la utilidad de actuar nunca se postra en las profundidades de
la conciencia y el llamamiento de la poeta al miedo propio de la infancia
muestra lo consciente que es de la magnitud de la tarea actual, hasta el
punto de que desearía volver a ese tiempo inocente con sus miedos sin
importancia.
Esa duda, paralela a la primera confianza y que permanece en las
profundidades de la conciencia femenina, hace que su voz interior le hable
de otras opciones, como la sumisión y la rendición, representadas en el
pronunciamiento de la conclusión, es decir, el final del viaje y la vuelta al
punto de partida.
Me atormenta la duda sobre una serpiente que se dice que habitas.
Ay de mí, con miedos de niños.
…
Obedezco a animales venenosos que están a mi lado
para que pronuncie la conclusión
(Al-Kawwārī, 1995: 50).
Desde el diálogo interno, también hay en el viaje de la conciencia un vuelo
hacia la esperanza imaginaria, que miles de obstáculos transformarán
sin llegar a hacerla efectiva e inmovilizarán a la mujer para causar una
regresión obediente a la eterna fractura de la mujer en el crisol de la
apropiación.
Los peces me empujan esta noche
a alas vestidas de esperanza imaginaria
y bosques de cansancio.
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…
Hablo con el espíritu con el aspecto del ruido siempre paralizado.
…
Tengo contracciones cuando mi vientre comienza a volver obedientemente
a la fractura eterna
(Al-Kawwārī, 1995: 25-27).
Así encontramos al sujeto poemático cuando Su‛ād al-Kawwārī comparte
con él la vacilación entre arriesgarse (y su utilidad) y renunciar (y hasta
qué punto):
Pensé que un día
lucharía contra las sombras
(Al-Kawwārī, 1995: 31).
Existe sabiduría en la filosofía de Su‛ād al-Kawwārī, para la que la
comprensión representa una verdad irrefutable que utilizará en el futuro
para obstruir la acción, dado que, en su opinión, la rendición es más útil
que la acción, porque el coraje es negativo y el atrevimiento no tiene
buenos resultados en los casos que el legado histórico ha juzgado como
un fracaso:
El mal fingió ser el bien y corroyó el coraje permanente
(Al-Kawwārī, 1995: 31).
Más adelante, anuncia honestamente la opción de abstenerse de actuar y
recurrir, avergonzada, al punto de modo permanente, porque el punto es
una marca de silencio y rendición. Es inamovible y normalmente llega
como un final inevitable de las líneas y de las palabras. La vergüenza carga
con las indicaciones de la conciencia, que establece que la abstención
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elegida es una derrota explícita del yo, pero la obsesión por la acción
sigue estando representada en un lugar muy profundo del ser y un nuevo
conflicto interno nace en la propia escritora debido a la decisión de no
actuar. Así pues, esa opción no logra salvarla ni quitarle de encima la
preocupación, así como ese páramo blanco tampoco satisface al yo
atormentado entre la llamada a la libertad, representada por los vientos, y
la pertenencia a la causa apremiante de la mujer. En esta confusa situación,
el sujeto poemático se vuelve extraño e indeciso, pues las dos opciones
son difíciles, y los caminos se vuelven más complicados.
Cuando pensé que había asesinado
las caravanas de mi cansancio,
prometí que mi obsesión me perseguiría
para alcanzar los secretos del aire
en el legendario desierto del temor.
Salgo del ojo de la cerradura,
desnuda de preocupación.
Me visto, avergonzada, con la perpetuidad del punto
y me refugio entre paredes oscuras.
…
He preparado el vacío de blancura para este páramo.
…
Ventanas que el viento y la pertenencia al grupo golpean.
El silbido del polvo sopla contra mi exilio
(Al-Kawwārī, 1995: 101-103).
La crisis del yo consciente se intensifica en su búsqueda de entidad y
vuelve a considerar las opciones que tiene: actuar, con el correspondiente
dolor e inutilidad, o abstenerse, con el consiguiente páramo, silencio,
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rendición, vueltas en el crisol del exilio y del aislamiento y el posterior
sentimiento de derrota.
Esta dialéctica entre actuar y no actuar se hace manifiesta en la mayor
parte de la producción literaria de Su‛ād al-Kawwārī a lo largo de sus seis
colecciones de poemas, del mismo modo que trasciende, en su propuesta,
del círculo de la mujer y de sus problemas a un horizonte más amplio, que
describe la crisis del ser humano contemporáneo con su propia existencia.
Esta crisis eterna se manifiesta de varias formas, como con preguntas
confusas y el intento de huir y luego volver a buscar la calma en la
reflexión. Cuando el yo poético reflexiona sobre esta crítica situación,
sufre, porque todo le invita a la acción y a la causa del esperado cambio,
que rechazó y del que huyó desde el principio en un intento heroico por
volver a someterse a las cosas y convencer a su memoria de que retuviera
su primera decisión, la de no participar y optar por la paz. Asimismo,
se esfuerza diligentemente por acunar a la pregunta representada en el
cuerpo de un monstruo y tratarla con afecto para que se rinda, confíe en su
amabilidad y no vuelva a quitarle el sueño insistentemente. Ya ha elegido
su camino: cerrará la mente y se mantendrá firme en lo más profundo de
su experiencia, mientras se da cuenta de que la consecuencia inevitable de
esta opción es el dolor.
Me escabullo del mercurio del tiempo,
extenuado mi paso.
Me escapo a hurtadillas
de la marcha serpenteante de la pregunta.
Doy vueltas alrededor de unos faroles
en silencio.
Me tambaleo como las velas
en la quietud de la noche.
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Entonces,
me derrito sobre las colinas del dolor
y reflexiono.
…
Todo está en silencio aquí,
a la espera de que tenga lugar un cambio.
…
Qué ha pasado ahora
para que recupere un poder de imaginación
insuficiente.
De estas tinieblas
la penumbra rasgará mi consciencia
y asfixiará mi memoria.
…
Cómo acuno esto que
se transforma en mi interior en cuestión de segundos
en un monstruo sonriente,
que me trata con afecto.
Me subo al ascensor despreocupado
en un agradable delirio.
…
Mi cara se derrite,
se prosterna en una habitación oscura
y practica el trasplante de las derrotas.
Desde el nacimiento
me busco
y cruzo los vapores del silencio.
…
Me preparo para estar perdida
y bloqueo mi mente.
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…
Me afianzo
en el fondo de mi experiencia
y cuelgo el camino
y la visión a flote.
…
No tengo nada,
salvo barrer el momento de ruido.
…
Entonces me voy
a donde echan amarras los barcos,
empujo mi opresión en tropel
y no le pregunto a la noche.
Se convierte en un mundo que se esconde en sí mismo,
en el suelo del corazón
como un arpón
que lava
nuestra arteria
con dolor
(Al-Kawwārī, 2000: 5-26).
El sueño65 se considera otra herramienta en la que se refugia el yo
femenino de la poeta Su‛ād al-Kawwārī para reaccionar a la crisis de
la existencia, pero el sueño66 sigue siendo una ilusión a menos que lo
acompañe un deseo real de acción y cambio:
65 Al-Ṣamādī (2001) señala que, mediante el sueño, el delirio o el poema, la poeta puede salir a mirar su rostro claro, real y
honesto en el espejo.
66 En una entrevista, Su‛ād al-Kawwārī dice que, si vamos a hablar sobre los sueños, entonces no puede imaginar que solo con el texto podamos ir detrás de lo que deseamos, pues los sueños por sí solos no son suficientes, pero imaginemos que necesitamos un fuerte
terremoto que nos lance fuera de la existencia. Vivimos al margen de la vida a pesar de todo, incluso todavía estamos en un segundo
plano con plena distinción. El talento es un foco para estas enfermedades que sufre cruelmente nuestro pueblo hasta que la infancia
no se le haya escapado. De hecho, hay muchos sueños y deseos aún presos que desean salir a la luz algún día (‛Abd Muhalhil, 2004).
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Entonces llévame al país
con el que tanto he soñado
y entre cuyos espacios en blanco he vagado
como las hierbas crecen cerca de la palma.
Renuncio al capullo del exilio eterno,
rompo mi prisión
y cruzo la puerta de las ciudades eternas
(Al-Kawwārī, 2000: 16).
La imaginación también es una de las herramientas que protege la
individualidad del discurso del yo poético, que se enorgullece de ser la
reina de la imaginación, de dominarla y de vivirla:
La reina de la imaginación soy.
Puedo crear un mundo de la nada
y vivirlo.
Todo lo que hay en este cosmos lo he creado
para que pueda vivir.
He creado un mundo imaginario en el que vivir
(Al-Kawwārī, 2001b: 58).
La investigadora ‛Ahd67 ha advertido de que el sujeto poemático de Su‛ād
al-Kawwārī no representa un elemento de confrontación con la autoridad
en su conjunto, ya que se contenta con mirar el mundo sin entrar en
contacto con él, lo que demuestra en una estrofa del poemario Warīṯat alṣaḥrā’ (Heredera del desierto), que dice:

67 ‛Ahd, Fāḍil.  الــذات األنثويــة فــي يأســها وشــكواها:[ القطريــة ســعاد الكــواري واللبنانيــة صبــاح زويــنLa catarí Su‛ād al-Kawwārī y la
libanesa Ṣabāḥ Zuwayn: el yo femenino se desespera y se queja]. Recorte de prensa sin título ni fecha procedente de los
archivos de Su‛ād al-Kawwārī.

108

Nunca pensé
en abrir mis túneles cerrados.
Estaba satisfecha con mirar de lejos
a este mundo.
Me contenté solo con mirar
(Al-Kawwārī, 2001c: 26).
2.1.1.3. Ḥiṣṣa al-‛Awaḍī
El sujeto poemático de Ḥiṣṣa al-‛Awaḍī es consciente de la historia de la
mujer y de sus restricciones en el contexto de la vida pública, por lo que se
adapta al contexto social hablando de su experiencia en género masculino:
Prisionero de las noches, prisionero de las preocupaciones.
La recompensa por mi desgracia está detrás de las constelaciones.
No hay quien me ayude ni quien me cuide,
ni quien me consuele ni quien simpatice
(Al-‛Awaḍī, 2004a: 27).
No obstante, el yo femenino no tarda mucho en hacerse público con
orgullo y en presentar su deseado punto de vista ante los ojos del otro.
Se trata de una visión que supera los viejos elementos de marginación y
apropiación; una visión que aspira a ocupar un lugar destacado en la vida
del hombre y a convertirse en su primera incumbencia, en su amada y en
la razón de su felicidad. Cuenta, por tanto, con una ayuda para superar las
dificultades y lograr la existencia deseada:
Soy una mujer
y todos dan fe de que soy una mujer
y de que lo era cuando te conocí
y cuando mis sentimientos se encontraron con tu pasión.
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Oí una voz de ojos cálidos.
Me decían que era una mujer,
cálida.
…
Me hablas a mí, solo a mí.
Tú que nunca has estado
un día como las mujeres del país.
…
Eres la felicidad
de la que te dotó
el Señor de los siervos para siempre.
…
Llegué a ti
por encima de la nostalgia, de las dificultades
y de la opresión,
porque, ay de mi suerte, que se consume
delante de los ojos,
¡porque soy una mujer!
(Al-‛Awaḍī, 2004a: 60-64).
El yo poético de Ḥiṣṣa al-‛Awaḍī une a los yoes de todas las mujeres y
determina la sororidad de la feminidad, que reúne a las mujeres en una
sola cualidad. Se trata de una determinación severa que no cede a las
fronteras ni a la opresión.
Esta mujer, cuando sueña,
supera todos los límites del universo
y trasciende su realidad teñida
del color más bello.
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…
Viaja en todos los ambientes,
revolotea por encima de la opresión
y en cualquier condición climática.
…
Esta mujer
es una leyenda,
es una inspiración
(Al-‛Awaḍī, 2004a: 54-56).
El círculo de la mujer se expande en busca de su entidad para convertirse
en un símbolo de todo en este mundo. Se une con todo lo que tiene valor
como la naturaleza, representada en la palma, la ola, la nube, el sol, la
flor, la noche, el amanecer, la luna llena, la albahaca, las gotas de rocío y
el viento.
La mujer se convierte en un símbolo de la vida en todas sus formas,
superando así la estrecha visión que la mantiene encerrada en el crisol de
la injusticia, los dolores, la opresión y la apropiación.
Finalmente, anuncia que su entidad reside en lo que ha mejorado y llegado
a dominar, refiriéndose a su producción literaria y al nacimiento de sus
poemas, pues son la impronta de esa existencia única en este mundo.
Llámame como quieras.
Yo me llamo a mí misma
«lo imposible».
…
Llámame «palma» si ha muerto.
El silencio completo permanece en ella,
111

como lo peculiar.
Llámame «ola» si se ha enfurecido.
Las luces se embriagan en ella
y en la puesta de sol.
Llámame «nube» si ha llegado al mundo
en un torrente como el lamento.
Llámame «sol» si ha salido.
El sueño mira a través de mi corazón
un rayo que no desaparece.
…
Llámame con nombres de flores;
lo prefiero.
…
Llámame como la noche
que pinto con kohl,
como el amanecer que interpreto,
como la luna
que completo.
Llámame «albahaca», que florece
en todas las pequeñas hojuelas.
...
Llámame «viento», que, si aparece,
pasa por todos los campos,
esparciendo esperanzas y sueños
en todas las llanuras.
…
¿Quién soy?
¿Soy lo que queda tras el dolor,
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la injusticia
y la alucinación?
¿O vengo de lo desconocido,
la opresión
y el umbral de las cárceles?
…
Mi nombre…
Mi nacimiento…
Mi escritura…
en mis divanes
y mi epopeya…
en el prólogo del libro
(Al-‛Awaḍī, 2012: 91-97).
2.1.2. Actitud hacia el otro en la práctica de la poeta catarí
En este apartado, demostraremos cómo la imagen del «otro» se manifiesta
en la voz de la escritora catarí, qué aspectos aborda ese otro en cada uno
de los casos que nos ocupan y si viene a ser siempre humano o si, por el
contrario, hay más imágenes de cómo se manifiesta en la poesía catarí.
Además, veremos si la poeta catarí ha sido capaz de superar el problema
de la apropiación representado en el otro (el hombre) o sigue estando
presa de la imagen estereotipada de la mujer que no se rinde nunca ante un
hombre. Por último, analizaremos cuál es el punto de vista del yo poético
femenino sobre lo que debería tener el otro.
2.1.2.1. Zakīya Māl Allāh
En relación con el otro, Zakīya Māl Allāh describe el sufrimiento de la
mujer, aburrida de las restricciones y del derecho exclusivo del hombre
a lo largo de la historia y de ese control injusto por parte del otro, que se
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representa en el hombre que solo ve a la mujer como una fuente de placer
o vergüenza que debe ocultarse. La autora se opone a esa oscura historia
e insta a la mujer dentro de ella a dar un paso en firme hacia el cielo de la
libertad, para poder respirar lejos de aquellos que contaminaron su vida y
le robaron la libertad.
Me recoges
y vuelves a pintar mis colores.
Las palmas de las manos pintadas,
la camisa hecha jirones
y una mancha de sangre.
Me escondes donde pisas.
Me dirijo a un cielo que me oculta de la secreción de la tierra
(Māl Allāh, 2006a: 223).
La poeta también retrata la tensión en la relación con el otro divergente,
cuando se pregunta, confusa, sobre el responsable de crear la distancia que
separa los pasos, las características y las ideas y por lo que la comunicación
ya no es posible. Asimismo, subraya el elemento del silencio dominante,
que coopera con los factores de la naturaleza, como las playas, las olas y el
viento, con el objetivo de representar las dimensiones de esa imagen con
la que la escritora quiere reproducir la dificultad de alcanzar el silencio.
Cuando dice «¿quién cruza las distancias de los cuerpos?», quizá no se
refiera a una distancia sensorial, sino a esas vastas distancias psicológicas
que cambian sin que haya una comunicación mental equilibrada entre los
sexos cuando concurren otros obstáculos que las acallan.
Me aferro a las paredes ocultas entre las venas del silencio.
Palpo la posición de los pasos agazapados.
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Este es mi paso.
Ese el suyo… ¿Quién separa nuestras características?
¿Quién cruza las distancias de los cuerpos?
Las hojas de las rosas se marchitan en mi palma.
No he hecho un nudo con los hilos del amanecer para mis secretos,
revelando
un murmullo que habitaba las playas.
Las olas no inhalaban el insomnio de mis párpados cubiertos de polvo.
El viento no soplaba
(Māl Allāh, 2006b: 9).
A pesar de esa gran distancia en la que el otro participa con los elementos
del silencio, su efecto está presente, todavía se revuelve dentro de uno
mismo y anuncia el nacimiento de la lluvia, la foliación, la pureza y la
superación de todos los tronos de cautiverio. La mujer sigue atada con
las cuerdas de la esperanza, dispuesta a dar cientos de oportunidades,
presenta su nuevo punto de vista y sueña con un mundo en el que el otro
le sea de ayuda, para así atravesar juntos todos los casos de apropiación y
cautiverio, a pesar de la dificultad que ello conlleva.
Oh, nube de la noche, cuánto lloviste sobre mi sombra extendida a lo
ancho del corazón.
Cuántas hojas echaste.
Todavía no me he arrancado tus raíces.
Lávame con tu pureza.
Desnúdame como a las ramas y a los ídolos.
No tengo prendas del sol,
salvo mi brillo
y la tela de lo más escogido de las penas.
No me compliqué al atravesar el firmamento sobre los tronos de cautiverio
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(Māl Allāh, 2006b: 9).
La otra imagen que representa el otro en la poesía de Zakīya Māl Allāh es
el papel del inspirador, pues el otro, con sus generosas donaciones y las
contradicciones negativas que ofrece, enciende el resplandor y deja fluir la
energía de la escritura. Así pues, el sufrimiento produce creatividad.
Oh, nube de la noche, ¿estábamos en el tablero salvo el barro sediento?
Claramente la percibo, ¿acaso tú no?
Téjeme un cuerpo,
dos ojos,
dos labios.
Vuelves a robarme mi creación.
Esparces sobre mí la duna.
…
Encendí dos luces a mi letra
y lancé mis plumas a mi pasión crucificada.
Mi tintero son los ojos
(Māl Allāh, 2006b).
El contenido que indica el efecto del otro en la producción literaria de la
poeta se repite68:
¿Cómo te olvido si en el corazón las últimas pinceladas de tu brillo tengo?
¿Cómo me distraigo si en los ojos los efectos de tu satisfacción albergo?
Mi amor, si soy la melodía de tu riqueza no comprendo
(Māl Allāh, 2006f: 628).
68 Quizás esa insistencia en presentar la idea y repetirla, en el caso de Zakīya Māl Allāh, que repite la presentación de la influencia
del otro en la creación femenina en el ejemplo anterior, fuera lo que llevó a la investigadora Nūra Āl Sa‛d a imaginar que el estilo
de la poeta no evoluciona, pues, según ella, podemos citar estrofas que se diseminan en el tiempo sin que notemos diferencia en el
estilo o en su evolución. Sin embargo, vemos una diferencia en este punto de vista, ya que, si los contenidos están unidos o convergen, pero reflejan la visión de la poeta de que no tenemos otra cosa que su aceptación y respeto, lo que le ocurrió a la estructura
artística de sus poemas queda patente en sus ejemplos más simples por la musicalidad que tiene la última pieza (una de las primeras
obras poéticas que escribió a principios de los setenta), cuya diferencia con los poemas escritos en períodos posteriores es evidente.
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En otro momento, dice con una voz más clara que escribe por él y que los
propósitos de esa escritura son variados, algunas veces se anuncian y otras
se ocultan.
Por ti, le propongo una cita a la pluma
y mancho las páginas con tinta o sudor.
¿Oyes la calidez de las palabras?
¿Te quemas con el ardor de la sensación?
(Māl Allāh, 2008: 68).
El otro refuerza el fenómeno de la alienación existencial del discurso
feminista en la poesía de Zakīya Māl Allāh. La ausencia del otro idealizado,
deseado, en la realidad vivida y el sufrimiento por su pérdida, junto a la
tensión de sentimientos que la acompañan y que oscilan entre la tristeza,
la alienación y la confusión, son elementos recurrentes en su producción
literaria.
El día se marchitó y no volviste.
Sigo estando triste por una ausencia o una promesa,
el destello de los disgustos lentos que contengo
y el resto del silencio de mis profundidades.
Alienación eterna.
(Māl Allāh, 2005c: 195).
La escritora también describió el exilio como una imagen consolidada de
la ausencia del otro:
Emigras hoy. Miles de trompetas te conducen.
La tristeza, escondida en tus ojos.
Puertos en los que las profundidades amarren.
La playa se repliega a tus pies.
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Todos los cuellos se despiden.
La calma reina en el universo.
Los amantes ansiaban su llegada
(Māl Allāh, 2005a: 333).
En un intento por crear, la mujer convierte la ausencia en presencia a
través del acto de escribir, con el que consigue llegar al otro:
En la migración,
me cortaba las plumas esparcidas entre la llovizna del sol.
Esparcía mis pigmentos
por encima de los límites del color.
Desaparecí con él,
morí con él.
Quien es copioso en la ausencia,
inmerso en la presencia,
y se adentra en el éxodo
me ha inundado.
He adaptado mi fluir y corro ante él
(Māl Allāh, 2006b: 35).
Otra voz aparece en la pieza del otro en el yo poético feminista, una voz
que aspira a ser él y lo busca como ejemplo de lo que debería ser, pues
el otro no solo inspira creatividad, sino todo lo hermoso que hay en la
vida. Es una identidad en la que se realiza la feminidad de la mujer y
que refleja su legado y cultura cuando está adormilada en los párpados,
como las perlas en las conchas, hasta que la acepta como una restricción
deseada, no la rechaza ni la rebate, porque es la razón de su felicidad y de
su estabilidad.
Sigue durmiendo en sus párpados,
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cuales conchas de perlas.
Eres los albores del amanecer,
eres los puertos de las playas.
Cuando te acercabas,
el mundo se llenaba de regocijo.
Enciendes el amor y eres puro.
Tú, desertor, por qué no
eras amante del corazón.
Te bebías el amor como si fuera vino.
Bebe un poco de él,
del brillo de sus ojos.
Cuando estés lejos, no vuelvas.
En sus manos, un brazalete,
porque no rechaza las restricciones.
Cuando la echas en falta,
se doblan todas las rosas69.
En otro lugar, la mujer propone un nuevo punto de vista sobre cómo debe
ser la cuestión entre ella y el otro exigiendo el control urgente. Por ello,
regresa a la historia, pasa las páginas heredadas y encuentra lo que desea
en una relación histórica famosa entre un hombre y una mujer, considerada
un símbolo de apropiación. Reformula y reescribe la historia en boca de
sus personajes, a saber, Shahrazad y Shahriar.
Shahrazad:
Soy Shahrazad, el poema.
Le encantaba crecer y desbordar los mares
69 Māl Allāh. Poema «Min tabārīḥ al-ğufūn» («De las penas de los párpados»). Sitio web del Premio Al-Babtain: albabtainprize.org.
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y reunir en el alma el origen de su existencia.
Te traje cargando mi agua y mis provisiones,
hundo la tinta en tus palmas
y te doy de beber amor, fusión y cercanía.
…
¿No me sujetas con mi amor y mi gloria?
…
Shahriar:
Ven, pues mi ser es una vasta llanura y tu espíritu, el permiso.
Mi hierba es abundante y mi agua, exuberante.
El ascenso a mi poder es hacia ti
y en mí la obsesión no se esconde de ti
(Māl Allāh, 2006c: 69-70).
La bienvenida hacia el otro alcanza sus niveles más altos en la práctica
de la poeta, ya que la mezcla y la unión entre él y el yo, en un intento por
construir una sociedad nueva, hace que los dos sexos se complementen
entre sí con sus correspondientes diferencias de género:
Varios colores se mezclaron en la pluma.
¿Tu cara fue dibujada sobre mi cara?
(Māl Allāh, 2006b: 57).
En la práctica de la escritora Zakīya Māl Allāh hay otros cuyas voces
se hacen fuertes, llenas de coraje y control. Tal es el caso del poema
que le dedicó a la memoria de su profesor, el Dr. ‛Ubayd, el día de su
fallecimiento, donde el otro no es el amado, sino el educador y el profesor.
La ausencia del amado es una razón para crear y el apoyo del educador es
la influencia más útil y la expresión más potente de esta tarea.
Recuerdo tus palabras:
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«Lo más importante es lo que se reúne en tu ser».
Eres una mujer extraordinaria
y una poeta prometedora.
De tus manos brotan las fuentes de los paraísos.
Sé leyenda
(Māl Allāh, 2006d: 110).
El otro en Zakīya Māl Allāh no solo es el amado o el hombre, sino que el
círculo del otro se amplía para incluir a la amiga. Un ejemplo de ello es el
poema titulado «Nağma fī ‘l-ḏākira» («Una estrella en la memoria») (Māl
Allāh, 2006e: 263), dedicado a su amiga, la Dra. Bahīya al-Bākir. El otro
también puede ser la nación árabe, como en el poema titulado «Ilā umma
tan‛ā ḥulmahā» («A una nación que anuncia el fallecimiento de su sueño»)
(Māl Allāh, 2006e: 281), o la mujer en general, como en el poema «Nisā’»
(«Mujeres») (Māl Allāh, 2006a: 223). Asimismo, el otro puede ser una
mujer en concreto, como en el poema «Awwaluhā imr’a» («La primera es
una mujer») (Māl Allāh, 2006a: 203), que comienza con una dedicatoria a
Nā’ila Qaddūra, o la naturaleza, con todos sus elementos, cuyos ejemplos
mencionaremos más adelante.
2.1.2.2. Su‛ād al-Kawwārī
La autora Su‛ād al-Kawwārī expone su visión poética relacionada con el
otro de varias formas, que incluyen las características del cruel control del
otro sobre la mujer y su rendición total ante él.
¿Qué quieres de mí?
Tengo tus uñas clavadas en mi hombro.
…
He relajado mis manos hacia ti.
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Siento como si estuvieran inmovilizadas,
totalmente sumisas.
Habla…
He relajado mis manos y mi cabeza.
Aquí están mis dos muletas, cógelas.
Mis nubes blancas,
mis armas.
¿Qué más quieres?
(Al-Kawwārī, 2001b: 7-8).
El sujeto poemático femenino personifica su miedo en el otro, por lo que
se dirige a él, le revela su estado de ánimo, le da su mensaje y lo empuja a
áreas de revelación, cháchara y delirio, que son áreas prohibidas para ella.
Él realiza lo que ella es incapaz de hacer y es duro para ella.
Tú, miedo, golpeas las cabezas de las gaviotas con tu mano grande
y llegas antes que yo a las orillas de la revelación.
Llegas antes que yo a las áreas de cháchara,
indiferente a la horca que cuelga del techo.
Llegas antes que yo a las playas del delirio
(Al-Kawwārī, 2001b: 9).
Podemos observar algunos de los rasgos que perpetúan el estereotipo
del otro que tiene la poeta. El otro es el típico hombre inmutable y sus
intereses aún son limitados, superficiales y reducidos. No van más allá
de disfrutar viendo una carrera de caballos y hacer apuestas, mientras
que su compañera sufre porque no está presente. Lo ve presente, pero
ausente en su mundo. A pesar de estar físicamente allí, está fuera del área
de percepción de ella. Así que ella sobrevuela otros mundos y supera su
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restringido círculo estereotipado, mientras que él se mantiene inamovible
en el mismo nivel, no cambia ni se desarrolla.
Me dijiste que cambiarías
y me llené de gozo.
Colgué mis estrellas a hombros del árbol.
Me bajé del columpio de la preocupación.
¡Que mi obsesivo deseo
ha cambiado!
Dios, ¿cómo creerlo?
¿Cómo creerlo?
…
¿Sigues despierto?
Ves carreras de caballos pura sangre
y apuestas por caballos locos.
Examinas su potencial frente a la multitud que los mira fijamente,
con interés.
¿Sigues despierto?
¿Por qué no siento tu presencia?
¿Por qué no siento tus movimientos cuando te giras o te levantas?
No oigo tu aliento cuando resoplas molesto.
¿Feliz o enfadado?
¿Por qué no te siento al final?
…
Lo que me pides
cualquier mujer te lo puede dar,
pero lo que yo quiero
tú no me lo puedes dar,
¡hombre!
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(Al-Kawwārī, 2001b: 33-37).
A pesar de la visión negativa que presenta la autora sobre el otro, él todavía
puede equilibrar la balanza y hacer que las cosas recuperen su armonía,
pues ella sigue teniendo la esperanza de que vuelva para que protagonice
su esperado papel en la vida de la mujer.
Las cosas tienen su lustre.
La tristeza tiene su presencia por encima de las características.
La alegría tiene su distinción directa.
Tu grito de socorro tiene un temblor diferente.
Un segundo basta para reconstruirme.
…
¿Cuándo vuelves
para recoger mis plumas y pegármelas al cuerpo del viento,
para abrirme las puertas del mundo?
Tengo características estrictas y un cuerpo enfermo
(Al-Kawwārī, 2001b: 49-50).
Por último, anuncia su deseo de entrar en él y conseguir el equilibrio:
¿Por qué puerta entro a ti?
¿Entro por la puerta ligeramente entornada?
¿Empujo el tormento de la precaución?
¿Estiro el sol de la astucia estimulante?
Quizá vuelvas la cabeza hacia mí y me dejas entrar,
como me abriste todas tus puertas en el pasado.
Finalmente, me abres una puerta para que entre
(Al-Kawwārī, 2001a: 33).
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2.1.2.3. Ḥiṣṣa al-‛Awaḍī
La escritora Ḥiṣṣa al-‛Awaḍī presenta su experiencia con el otro desde
varios planos. La conciencia avanza en ella gradualmente, primero
retratando la postura del otro desde la historia feminista y alcanzando
luego una etapa de madurez en la que presenta la imagen de cómo
debería ser la relación entre los dos sexos, como si pretendiese demoler
y socavar la primera representación para luego construir y cimentar la
segunda con una inteligencia femenina sensata, basada en el principio de
complementariedad de hombres y mujeres.
El yo poético de la mujer es consciente de las restricciones del sistema
patriarcal, por ello encarna la experiencia de todas las mujeres mediante la
representación del confinamiento en la casa del padre, donde se consume
y espera indefinidamente. La historia de las mujeres se convierte en una
larga cadena de cautividad, opresión, marginación y apropiación, pero la
esperanza de cambio sigue seduciendo a la mujer, que no se rendirá hasta
que se cumpla su sueño.
Todavía estoy en la casa de mi padre,
desde que nací hasta ahora.
Me hago grande, crezco,
crezco en tamaño.
En el tamaño del universo, veo mi preocupación.
En el silencio de la noche, veo mi pena.
…
Marchitos están mis sueños como yo.
Descansan en un silencio eterno.
Se quedarán soñando como yo.
Viven y mueren… en la casa de mi padre.
…
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Paralizados mis miembros por el confinamiento.
…
En la casa de mi padre.
Oh, casa de mi padre,
tú que has cargado con mis preocupaciones toda la vida,
tú que te has hartado de escuchar mis quejas.
Este asunto…
¿Qué te queda?
…
Aléjate de mí, casa de mi padre.
Aléjate, estate lejos de mí.
…
Hasta que me dé cuenta un día
de que he acabado lejos de ti
y de toda mi sangre,
casa de mi padre
(Al-‛Awaḍī, 2004b: 15-21).
El sujeto poemático es plenamente consciente de que es una mujer y de
que la apropiación domina la historia de las mujeres en general, pero al
principio es paciente con el hombre y recurre a una amable reprimenda.
No me pediste que me quedara
ni me dejaste.
Te aseguraste de que eras mi estigma
y mi mayor crimen, el cual
no perdonas.
Entonces, ¿por qué cierro los ojos a todos tus defectos?
¿Hasta cuándo aplazo
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mi juicio? Te ruego.
¿Hasta cuándo espero?
(Al-‛Awaḍī, 2012: 89).
En otro poema representa al otro cometiendo una mala acción en casos
de derrota y opresión de la mujer y hace que esta imagen nazca en el otro
para instarlo a reflexionar sobre ese acto vergonzoso, hacia el que termina
sintiendo aversión y presta atención, mientras ella habla en boca del otro.
Ella murió y en sus profundidades, un sueño enterrado.
Él consume los gemidos en su aliento
en un suspiro del pecho delgado.
Hoy anuncio su muerte,
hoy he abandonado a mi amada,
la he dejado
prisionera de los vientos
en esos precipicios.
...
Aquí he matado a mi amada,
la he destruido,
he aplastado mis sueños
y toda mi masculinidad.
…
La he destruido,
la he ignorado.
Hoy anuncio su muerte;
más bien, su asesinato intencionado.
De eso me acuso.
…
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Mi confesión,
escuchadla
y aplicad justicia.
…
Corregidme,
ejecutadme.
…
He escrito mi testamento.
Me he condenado a mí mismo y a mi confesión
por escrito,
por eco,
por publicación
en todas las revistas modernas
(Al-‛Awaḍī, 2012: 107-111).
En otro lugar, la poeta habla por boca del otro para incitar a su masculinidad

y lo cubre con arrepentimiento por lo que le ha hecho a su mujer, a la
que perdió por severo y arrogante. Al perderla, se dio cuenta de su
error, pero ya era demasiado tarde. La propuesta de Ḥiṣṣa al-‛Awaḍī es
la inteligente estratagema de una mujer que quiere corregir la marcha
como lo haría una madre.
Explótame,
masa de ira.
Luego, espárceme.
…
Explótame.
Vengo de tu sueño,
de detrás de las esquinas.
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¿Cómo olvido que estoy enfadada con él
mientras me indigno por la tensión de las intenciones?
…
No eres nada de tu sueño.
Ni los restos.
Aquí estoy, cargando conmigo mismo y con mi conciencia
y pidiendo renovar mi contrato
en el laberinto de las niñas.
…
Así que explótame.
Explota todos los idiomas que hablan
sobre la lengua del amor,
sobre lo que escribes.
Explótame, desgárrame
con ira, resentimiento, destrucción…
Desgarra toda la calma
y llena todos los rincones
y los artículos interesantes
…
con mis historias y mi resentimiento
y mis intenciones ocultas.
Explótame.
(Al-‛Awaḍī, 2012: 98-102).
Después, aparece el control compasivo y maternal del otro, para presentar
un nuevo punto de vista que aborde la cuestión de la mujer con sabiduría
y maestría.
Es mi sombra, está detrás de mí.
Me sigue en la noche
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y en mi mente.
Es mi sombra
como la refracción de la luz en el ojo de los espejos.
Descarriado, lleva en la mochila
las descripciones de mi familia,
los signos de interrogación,
los restos de las soluciones
y los restos de los hombres
(Al-‛Awaḍī, 2012: 104).
El ciclo de acunar y controlar maternalmente se completa cuando los
sentimientos del hombre oriental acarician a un ciudadano que está
orgulloso de ella y se gana su confianza y amor. La vida que tienen y su
unión se convierten en algo más estable, igualitario y cálido.
Porque eres un hombre oriental,
tu cara brillaba en mi cara,
conquistaste con tu mundo lo más grande,
mi vida, mi corazón, mi percepción.
De hecho, cada ser dentro de mí.
En tus idiomas hablarás
porque eres oriental y el más feliz.
Me llenas de orgullo,
me das vida.
De tu amor me inundas, me abrumas.
Me deleita, me llena la respiración
con protección, silencio, calidez,
ternura, me riega de por vida.
…
Un hombre oriental eres.
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Sé mi próxima vida,
sé la conciencia de la gloria en nuestro mañana
(Al-‛Awaḍī, 2004a: 70-75).
Luego, anuncia la imagen flagrante que debería tener la relación entre los
dos, en la que forman una pareja completa. Su amor crece con el paso del
tiempo. Él es para ella un corazón enorme y ella es para él la patria y el
hogar. Sin esta igualdad y equilibrio, el mundo no tiene valor. Todas las
batallas entre los dos sexos son batallas perdidas que los dos pagan. No
hay ni ganador ni perdedor; el precio lo pagan los dos.
Mi gran corazón,
mi amor que ha crecido con el tiempo,
me ha contado hoy algo doloroso.
Me ha dicho que tú eres su amado
y que yo soy la patria.
Me ha dicho que soy la vida,
que este mundo no vale nada
y que tú eres el que se acerca a mí
buscando el hogar
(Al-‛Awaḍī, 2004a: 36).
2.1.3. Sentimientos en la práctica de la poeta catarí
Como investigadores, no exageramos si decimos que las características
más destacadas del discurso feminista residen en la relación de este con
los sentimientos, pues la mujer es una fuente inagotable de emociones. Así
pues, ¿cómo ha descrito la poeta catarí sus sentimientos? ¿Con qué están
estos relacionados en la práctica de cada una de ellas?
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2.1.3.1. Zakīya Māl Allāh
Los sentimientos más importantes que dominan el discurso de la escritora
Zakīya Māl Allāh están representados de dos formas: sentimientos de
amor y de tristeza. Estas dos emociones, en particular, son de naturaleza
humana y casi ninguna persona, ya sea hombre o mujer, puede escapar
a ellas. Cuando la poeta expresa tales sentimientos, transmite una
experiencia humana general, pero esa experiencia generalizada refleja al
mismo tiempo la singularidad femenina en el plano lingüístico, no en el
del significado.
La investigadora Al-‛Afī f (2011: 11) menciona que, leyendo la poesía
de mujer, encontramos que ese fenómeno se impone fuertemente. AlĠaḏāmī, por su parte, concluye que la pena es una de las tres dimensiones
que conforman la base de la forma del poema en verso libre.
La tristeza es una herencia feminista que marcó de sombras la vida de la
mujer. Las razones son extensas y complejas, porque no es el resultado de
un sufrimiento actual, sino de una historia acumulada en la que la mujer
sufrió enterramiento estando viva, marginación, cosificación, negación
y monopolio, lo que le hizo vivir un aislamiento espiritual y encontrar
placer en el dolor. Lo reprimido se convierte en una voz triste en el poema
feminista. La mujer se levanta, rechaza y protesta, pero la voz de la tristeza
persiste e impulsa todas estas reacciones poéticas en su poema feminista,
hasta que se convierte en una situación armónica en la mujer, como afirma
la poeta Zakīya Māl Allāh:
Yo soy la infelicidad,
yo soy la debilidad
(Māl Allāh, 2006b: 74).
La moraleja de la autora es que sus genes transmiten lo mismo que los de
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todas las mujeres y por las venas de su poética corre lo que les importa
a las de su género. Habla por ellas cuando habla del amor, pero el amor
en el discurso de la mujer está latente, porque ha sido tradicionalmente
un secreto oculto, implícito, y requiere un esfuerzo de revelación para
alcanzar la conciencia. Cuando es consciente, aumenta su poder de
convicción y se completa en su aspecto material y espiritual.
Si fueras consciente de lo que hay en las letras
y revelaras el secreto del yo y de la imaginación,
de que eres espíritu para el espíritu me daría cuenta
y para el alma sombra, agua y situación
(Māl Allāh, 2006d: 34).
El amor no está exento de tristeza cuando llega la hora de partir:
Únete al amor y vete,
únete al deseo y vete,
únete al amanecer, a la noche, a los árboles, al mar, a la tierra, a las estrellas,
y déjame un poco de ti, que se adhiera a un poco de mí
(Māl Allāh, 2006d: 41).
El amor tiene otra faceta más profunda, que es el deseo creciente que
aborda la cuestión de la alienación que padecen hombres y mujeres:
Sacudo de tus manos un distanciamiento
y te doy a beber una pasión crecida entre los dos
(Māl Allāh, 2006d: 51).
2.1.3.2. Su‛ād al-Kawwārī
La melancolía y el pesimismo se manifiestan en la práctica poética de
Su‛ād al-Kawwārī, que a menudo expresa su soledad, aislamiento y los
consiguientes sentimientos negativos de desolación.
Soy peculiar.
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La casa no es mi casa,
el camino no es mi camino,
esos rostros que veo desde la infancia
se mezclan, se enredan.
…
Se dirigen a la nada y me llevan con ellos,
robadas la voluntad y la decisión
(Al-Kawwārī, 2001c: 10-11).
La poeta refuerza la idea del pesimismo y de la inexistencia negándose
incluso a reconocer los sentimientos:
Yo he perdido de antemano.
…
¿Por qué me diste tu ternura y olvidaste
que no sé más que marchitarme y esperar la noche?
¿Por qué vinieron las yemas de tus dedos a despertarme,
a darme amor
si yo no tengo corazón
ni cuerpo
ni emoción?
(Al-Kawwārī, 2001c: 20).
Esos sentimientos crearán la convicción de que es inútil actuar y esa
convicción se manifiesta claramente mediante el silencio y la rendición en
varios momentos en sus poemas:
Me quedo en silencio.
Es agradable quedarse en silencio.
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Me he cansado de la cháchara,
de gritar.
¿Y si me quedo en silencio?
¿O estaré perdiendo el último sentimiento que me une al mundo?
Pierdo la cabeza
y caigo en una inconsciencia sin fin
(Al-Kawwārī, 2001c: 18).
El sujeto poemático fortalece su relación con el silencio y lo adopta como
un medio para no actuar y rendirse, como menciona en otro punto:
Solo el silencio puede invadirme libremente
sin hacerle nada
(Al-Kawwārī, 2001c: 60).
En otro lugar se refiere a lo que deducimos que son sentimientos de
rendición del sujeto poemático, pues le basta con seguir en silencio y mirar
desde lejos como un observador negativo, ya que cree que es inútil hacer
cualquier otra cosa que pueda suponer una diferencia y cambiar el mundo.
No soñé con nada.
Nunca pensé
en abrir mis túneles cerrados.
Estaba satisfecha con mirar de lejos
a este mundo.
Me contenté solo con mirar
(Al-Kawwārī, 2001c: 26).
Algo que menciona una vez más para reforzar el acto de rendición y los
consecuentes sentimientos negativos de la conciencia:
Ya no puedo caminar detrás del vagón,
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ya no puedo correr
(Al-Kawwārī, 2001c: 70).
La desesperada visión pesimista del yo poético llega a anunciar su derrota
con franqueza, ya que la crisis existencial la ha privado de confiar en la
utilidad de cualquier acto:
Impaciente, espero a que caigan las cuerdas de la desesperación para
trepar por ellas.
…
Como si fuera la semilla de la derrota,
vuelvo otra vez para confirmar
que es inútil correr detrás de los demonios de la ilusión.
Por eso vuelvo cargada de decepciones.
Escondido el deseo,
planto las palmeras de la pérdida a ambos lados del camino.
Entonces, ¿por qué me pongo una máscara y me encamino?
…
No tiene sentido llorar,
no tiene sentido gritar,
no tiene sentido a carcajadas estar
(Al-Kawwārī, 2004: 74-75).
La cuestión de la rendición se transforma en un intento por escapar, porque
nada tiene valor ya y la existencia se ha convertido en una absurdidad
oscura y detestable.
Intento saltar al otro lado,
intento escapar.
…
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Oh, distancia,
dame tus alas para volar.
Necesito una tormenta
que me arroje fuera de los límites.
…
Las bellezas han vertido su fragancia
y han acabado con su vida
(Al-Kawwārī, 2004: 50-51).
2.1.3.3. Ḥiṣṣa al-‛Awaḍī
Los sentimientos de esperanza y de optimismo dominan la práctica de la
poeta catarí Ḥiṣṣa al-‛Awaḍī, que está ocupada lidiando con la cuestión
de la mujer desde una posición maternal, con el objetivo de superar los
factores que contribuyen a la inferioridad que se vive en la realidad y volar
hacia un futuro más brillante que refleje la ayuda mutua entre sexos en pro
de la integración y de la construcción.
Este sentido es recurrente en un amplio abanico de sus poemas de una
forma que nos hace ir a ellos, como si escribiera con la esperanza de
que el lector se cerciore. A pesar de ser consciente de la realidad de la
apropiación histórica que ha sufrido la mujer, está decidida a ir más allá de
dicha apropiación para proponer un punto de vista efectivo.
No,
no moriré hoy. He hecho trizas la mortaja
y la sepultura y los que lloran no llorarán por mi vida, no,
ni los que se lamentan ni los que se golpean las mejillas.
He dejado su asunto en manos del tiempo.
Enviaré de nuevo
un amanecer, que ilumine con su luz al niño recién nacido.
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…
Así que llenad mi tumba, volved
y despertaos.
Estoy viva para rescatar vuestro silencio del olvido.
Estoy viva y vivo todos los sueños que llevan toda la vida conmigo
(Al-‛Awaḍī, 1998: 44-46).
La voz de la esperanza se repite, acompañada de la insistencia por seguir
hasta comunicar el mensaje, ya que ese mensaje no solo se dirige a la
mujer, sino que también es una promesa a la patria, pues la mujer es capaz
de lograr prestigio y bienestar y participa activamente en la construcción
del renacimiento de su patria.
Te haré grande, nación mía, más grande.
Llegaré a cien o más,
pero no, no retrocederé,
pero no, no me retiraré,
pero no, no me retiraré.
(Al-‛Awaḍī, 1998: 71).
La certeza es un trampolín para la esperanza:
Mi alegría nunca será conquistada.
Mi novio no será asesinado.
¡Para nada!
(Al-‛Awaḍī, 1998: 119).
La esperanza se mezcla con la identidad del yo femenino, que se convierte
en su almacén y en su fuente:
Yo, mi primavera, infancia de ayer.
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Yo, mi primavera, rasgos de mañana.
Soy toda rama de color verde
que emite brillo a un mundo de fortuna
(Al-‛Awaḍī, 1998: 142).
Ese es el mensaje de la autora cuando enciende una cerilla y se dirige a la
humanidad con un llamamiento a la esperanza para que la vida se vuelva
más bella:
Quiero, humano,
matar la oscuridad de tus ojos
para que el día despunte
(Al-‛Awaḍī, 1998: 150).
2.1.4. La manifestación del tiempo y del espacio en la práctica de la
poeta catarí
No hay duda de que cada poeta tiene su propia visión del tiempo, del
momento y del lugar. Es una visión individual que está sujeta a factores
internos, relacionados con la experiencia de cada escritora, pero la
experiencia de la mujer integra estos puntos de vista en marcos casi
similares para crear una nueva propuesta feminista integrada del mundo
y de la vida.
¿Cómo describe la poeta catarí el tiempo y el espacio? ¿Cuál es su relación
con ellos? ¿Son dos elementos que ayudan a la autora o que le son hostiles?
2.1.4.1. Zakīya Māl Allāh
La postura respecto al tiempo se encarna, en el discurso de la poeta Zakīya
Māl Allāh, en la repetición de la espera que marca la diferencia entre ella
y el otro, pues sus posturas son diferentes en el escenario de sus vidas.
Espera, espera.
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Detrás de tus puertas, aridez.
En mis puertas, un aguacero.
Cómo extendió la sombra en tus ojos un horizonte
y a mí me dominó la agonía
(Māl Allāh, 2006b: 60).
El discurso que se refiere al tiempo también está relacionado con el otro
(el amado) para reflejar las fases de una relación que atentan contra su
equilibrio, por lo que la tensión aparece expresada de forma clara:
El primer año recítame
un salmo de encuentro y de jornada.
El segundo año, espárceme
y derrama dos inviernos de riadas
(Māl Allāh, 2006b: 71).
La conciencia de la mujer aparece cuando revive con nostalgia el tiempo
de enterramiento estando viva y de aquellos días que portan el sueño que
no llega. Ese contenido reducido dice más de lo que expresa la revelación,
porque lo silenciado se revela mediante las letras. Ello nos lleva a abordar
el discurso feminista contrario al dominio del infanticidio en la sociedad
masculina.
Derríteme en la fuente del alma y examina
los días que no llegan.
La vida sigue enterrada y extraña
(Māl Allāh, 2006f: 483).
La idea del enterramiento vuelve a estar relacionada con el tiempo en otros
poemas, donde la acción (enterrar viva) expone todo lo que no se dice,
como si el contenido del poema girara en torno al foco del infanticidio,
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que es una historia que se distancia de la mujer, la rechaza. Sin embargo,
va a la deriva en el movimiento de los sentimientos cuando se interrumpen
los sentidos y se silencia el poema. Lo heredado por la mujer surge del
inconsciente. Cuando se trata de historia, tiempo y edades, eso es lo que
soporta la mujer contra cualquiera que intente limitarla y marginarla a lo
largo de su vida, la de sus primeras abuelas y la que sigue a sus nietas.
Gateo contigo por la tierra.
Revelo una historia que celebra el mar con tus alientos.
En el crisol hay épocas de enterramiento y ofrendas que no se sacrifican
(Māl Allāh, 2006a: 231).
Es algo notable que los poemas de Zakīya Māl Allāh que contienen
referencias al tiempo sean cortos, como un destello que no aumenta.
En nuestra opinión, esto se debe a la percepción que tiene el yo poético
femenino de lo rápido que expira el tiempo y del desafío que supone realizar
un cambio, que deja impotencia a veces y genera malestar, expresado por
la autora con una sabiduría abreviada.
La vela tiene una fecha.
La tristeza tiene un legado.
Al-Mutanabbi me enseñó a arder en la ley de la vela.
Mi corazón,
me he secado las luces
(Māl Allāh, 2006f: 485).
La idea de la rápida expiración del tiempo se consolida cuando la
experiencia de la poeta se encuentra con la experiencia de la humanidad
en general, en la que se encarna el miedo a lo desconocido y al mañana y
los versos del poema chocan de una forma que representa la expectación.
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Aguardo un día que me traiga
las exactitudes de tus horas,
en el que te quedes sobre la pared de mis años
y no preguntes por los tiempos canos
(Māl Allāh, 2006f: 610).
Y cuando ocurre lo esperado, todos los espejos se hacen añicos para
revelar que ha aparecido y que el sueño se ha hecho realidad, pero no está
exento de daños.
Todos los espejos se rompen
cuando apareces.
Incluso los trozos dispersos
se juntan inesperadamente
y silencian mi llanto
(Māl Allāh, 2006f: 612).
La escritora Zakīya Māl Allāh expresa el espacio en su discurso de dos
formas, a saber: mediante la emancipación y la libertad y mediante la
restricción.
En la primera forma, el espacio es un horizonte sin fronteras. En él aborda
la cuestión de la restricción de la mujer, con la que entra en un mundo sin
cadenas:
Se eleva conmigo
a lo restringido,
lo inexistente,
a donde todavía no he sembrado.
Lo escribo en el sinsentido.
Me escribe en lo ilimitado.
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(Māl Allāh, 2006e: 126).
El sujeto poemático busca la libertad y rechaza las restricciones del
espacio diciendo:
Estoy enamorada del aire libre y rechazo los palacios
(Māl Allāh, 2006d: 64).
La segunda forma que expresa la restricción en su discurso se dirige a
quienes construyen tal restricción y hacen uso de ella en nombre de la
civilización:
Te despegas de tu ciudad para ir a una tierra que se extiende hasta ti.
Creas otras ciudades para tus fronteras.
-Vuelves a construir otras ciudades en tus muros
(Māl Allāh, 2006e: 46).
2.1.4.2. Su‛ād al-Kawwārī
En la práctica de Su‛ād al-Kawwārī, el tiempo está relacionado con una
visión consagrada al absurdo y al desierto. La poeta decidió separarse del
tiempo hace mil años, cuando se dio cuenta de que la conciencia de la
mujer es inútil, porque lo más apropiado es la inactividad.
No hice nada digno de consuelo.
Todo lo que hice fue separarme
de casi mil años de mi mundo y me perdí
(Al-Kawwārī, 2004: 20-21).
La noche ocupa un área vasta en esta visión pesimista que ve la acción
como una especie de absurdidad y fluctúa entre la acción y su erradicación.
La autora escribe su poema al comienzo de la noche y, como no cree en su
utilidad, descubrimos que se apresura a darle muerte antes del amanecer.
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Luego, al final de la noche, escribí un poema sobre la muerte.
Antes de que amaneciera, lo quemé y me cubrí con sus cenizas
(Al-Kawwārī, 2004: 26-27).
El yo poético usa el clima de la noche para crear una entidad apropiada
para entrar en una inconsciencia fútil en la que practicar los rituales de
escritura perdidos y libres de significados de imagen provocativa. Ni
siquiera cree en la utilidad del acto de hablar y de escribir para que el
delito cometido contra el alfabeto se convierta en el medio de expresión
de la mujer.
En la distracción de la noche, caigo inconsciente,
empiezo a escribir palabras sin sentido,
cometo un delito contra el alfabeto
(Al-Kawwārī, 2004: 117).
Por la noche, el páramo se expande en el mundo de la mujer y se convierte
en un monstruo aterrador que la agarra del cuello, quitándole al sentimiento
los restos de seguridad y tranquilidad en su exilio solitario.
En la noche los brazos del desierto envuelven mi cuello con fuerza
y me impiden sentirme segura y protegida
(Al-Kawwārī, 2004: 50).
La noche es sombría porque es morada de lágrimas y de tristeza y el
sujeto poemático busca en ella un escondite que la aísle del mundo para
depositar en él su carga y derramar lágrimas de opresión, que describe
como contaminación.
Al final de la noche derramo lágrimas contaminadas,
busco un escondite para enterrar la cabeza
y llorar
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(Al-Kawwārī, 2004: 59).
Uno de los significados relacionadas con el tiempo en el yo poético es
la espera; un símbolo que aparece en la práctica poética de Su‛ād alKawwārī vinculado a la convicción de que es inútil actuar y se repite en la
de Zakīya Māl Allāh, como hemos señalado anteriormente. La espera es
un acto que no requiere demasiado, sino que es equivalente en negatividad
a abstenerse, lo que se ha convertido en un sello común de la entidad
femenina, adoptada por el sujeto poemático, para quien la existencia es
absurda, pero la esperanza no.
Desde hace una semana estoy esperando a que caigan las hojas de los árboles
para cubrir el jardín vacío.
Espero también a que vuelva mi paloma torcaz de su viaje al norte.
Espero ver el sol brillar de nuevo.
La ardilla se ha asentado en la única silla del jardín.
No planeo nada.
…
Solo queda recibir el año que viene
sin memoria, sin sueños y sin ganas de vivir.
El año que viene,
qué mentira recibiremos.
Todos los años, con grandes festejos.
Yo, la que decidió vivir esta oscuridad.
…
No planeo nada,
ni delirio,
ni amplitud,
ni bostezo
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(Al-Kawwārī, 2004: 61-63).
El espacio en la práctica poética de Su‛ād al-Kawwārī también refleja
restricción, como encontramos en la práctica de su predecesora, la escritora
Zakīya Māl Allāh, y representa una enorme barrera y nada más.
Mirando por el hueco de la cerradura
me daré cuenta de que estoy rodeada
de una cerca y de nada más
(Al-Kawwārī, 2001a: 20).
El sujeto poemático revela la geografía de los lugares cerrados y las
barreras que se elevan e impiden la emancipación de la mujer, como señala
Al-Sā ̣’iġ70 en su lectura de un verso del poema «Su’āl» («Pregunta»), del
diván Bāb ğadīd lil-duḫūl (Una puerta nueva de entrada).
Esa conciencia de la restricción del espacio hace que el yo poético esté en
permanente y crítica confrontación con el lugar, que queda retratada en
sus poemas en forma de confusión y rechazo.
¿Por qué puerta entro a ti?
…
Tú, sentado en el trono de la tozudez,
en la colina del rechazo
(Al-Kawwārī, 2001a: 32).
A la luz de esta crisis que rechaza el espacio, encontramos que el sujeto
poemático destaca en la construcción de nuevos lugares habitados por la
extrañeza, en un desafío flagrante a los lugares familiares que simbolizan
la restricción de la que escapa la mujer. Tal vez eso sea lo que expresa el
70 Al-Ṣa’̄ iġ, Wiğdān. [ القصيــدة النســوية بــن اإلســقاط والرتميــز ســعاد الكــواري وانعــكاس الحيــاة عــى مــرآة الــروحEl poema feminista entre la proyección
y la codificación: Su‛ād al-Kawwārī y el reflejo de la vida en el espejo]. Al-Raya.
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crítico Zaġrī t71 cuando declara que el espacio en Su‛ād al-Kawwārī no
aparece con su imagen geométrica o de realismo documental, sino que se
recupera poéticamente con una imaginación personal que manifiesta el
lugar a través de la experiencia poética de la autora. Un ejemplo de ello es
el siguiente fragmento:
Soy las nubes que se condensan en su cielo,
soy la leña que prende sin que la toquen,
soy la sangre de los lagos y el aullido de la noche
(Al-Kawwārī, 2001a: 33).
El yo poético está orgulloso de su capacidad creativa para someter el
espacio:
La reina de la imaginación soy.
Puedo crear un mundo de la nada
y vivirlo
(Al-Kawwārī, 2001b: 58).
La poeta continúa creando mundos nuevos y extraños donde evadirse:
La dejaré,
ahora, en la frontera,
para que sangre y caiga la nostalgia.
Me ahogo en un cuerpo de agua,
huyendo como una pregunta extraña
(Al-Kawwārī, 2000: 64).
En otra parte, se imagina el lugar vacío. Dibuja sus espacios y decora sus
pausas para luchar contra la detestable soledad.
Creo una decoración para las pausas.
71 Zaġrīt, Ḫālid.  ســعاد الكــواري تفتــح آفــاق الســرة الشــعرية،[ قـراءة يف ديوانهــا بحثــا عــن العمــرLeyendo su diván En busca de la vida, Su‛ād al-Kawwārī
abre los horizontes de la biografía poética]. Al-Sharq. Archivos de Su‛ād al-Kawwārī.
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Ocupo las curvas del vacío.
…
Giro a su alrededor
y me dirijo a la distancia hasta el final.
…
En el vacío del lugar
(Al-Kawwārī, 2000: 100-101).
Parece que todos estos trucos no tienen éxito controlando la soledad del
espacio y su restricción, por lo que el sujeto poemático decide retirarse
completamente, llegar al pico más alto y quedarse allí, pues no tiene
sentido resistirse.
Tenía todo el derecho
a subir a la cima y quedarme allí
(Al-Kawwārī, 2001b: 29).
Merece la pena señalar que los espacios físicos en la práctica poética
de Su‛ād al-Kawwārī tienen varios estratos, constantes e inconstantes
a veces. En su estudio sobre la poeticidad del espacio en el poemario
Malikat al-ğibāl (Reina de las montañas), el escritor marroquí Al-Ḥağarī
ha observado seis niveles de estos estratos que indican todos ellos patrones
poéticos de esta colección. Estos niveles son los siguientes: un espacio
abierto a amplios horizontes; un espacio cerrado y estrecho que mina el
ser y bloquea la visión; un espacio poderoso que convierte al ser en una
mera semilla de mostaza diluida en un gran reino; un espacio que pasa
a través del ser o lo atraviesa sin estar fijo en un sistema específico; un
espacio fijo que permanece en su orden y en su anarquía, en la calma
y en la monotonía; y un espacio roto, que se menciona una o dos veces
para iluminar la oscuridad o para referirse a algo sin adoptar una postura
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esencial en la estructura del discurso.
2.1.4.3. Ḥiṣṣa al-‛Awaḍī
En la producción de Ḥiṣṣa al-‛Awaḍī se encuentran la sensación del
tiempo y la esperanza renovada en hacer realidad los deseos, por lo que
encontramos una impronta general de esta práctica revestida de optimismo
en que el mañana será más bello. Los pasos que avanzan hacia él compiten
entre ellos:
Nos adelantamos a la luz que está en nuestro camino.
Competimos contra los días más dulces del sino.
…
Adelanto a los días,
recorro
nuestros pasos
(Al-‛Awaḍī, 1988: 16-18).
El tiempo, en el yo poético, es pasado y futuro y en ambos destellan
sentimientos de amor, lealtad y esperanza:
Cómo te olvido
si eres el ayer y el pasado remoto
y el eco de los días cuenta la historia del nuevo amanecer
(Al-‛Awaḍī, 1988: 29).
Y la noche, para el yo optimista, es un símbolo de paz, reunión de amantes
y hermosa velada:
Velada,
por la noche, paz desde la luz,
desde los corazones entoné tu nombre en la llamada más dulce
(Al-‛Awaḍī, 1988: 32).
149

La voz de la esperanza sigue cantándose y la noche ya no es un hervidero
de lágrimas y de tristezas:
Oh, noche,
sonríeme, que el tiempo de las lágrimas ya ha pasado.
La tristeza y su tiempo se han ido para no volver.
No me lo recuerdes, amigo mío, pues las noches son seguras
y mañana realizaremos nuestros deseos; ya es hora
(Al-‛Awaḍī, 1988: 35-36).
La imagen de la esperanza se repite en todos los momentos del día y de
la noche, porque la autora envía su mensaje a la humanidad y su visión
personal a través de ella:
La noche me enviará una luz
y el sol coqueteará con mis pensamientos.
La vida alegrará mi destino
y la estrella amará sin orgullo
(Al-‛Awaḍī, 1988: 75).
Consolidando la misma idea, la escritora menciona en otro poema lo
siguiente:
La noche en nuestros corazones
es una mañana.
El anhelo en nuestros ojos
es un barco que viaja en el viento
(Al-‛Awaḍī, 1988: 133).
El amor es coronado todo el tiempo y el otro se convierte en su mañana y
en su tarde:
Eres mi único amante cercano.
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En ti, el encuentro del aquí el día de la fiesta.
Eres la mañana,
eres la tarde,
eres portador de buenas noticias
eres abrigo
(Al-‛Awaḍī, 1988: 171-172).
En la práctica de la poeta Ḥiṣṣa al-‛Awaḍī, el espacio está representado
por la patria, que abraza a la mujer compensándola por la mayor parte de
sus pérdidas, protegiendo sus derechos y tomando la iniciativa para hacer
realidad sus demandas, como ocurre en el Estado de Catar.
Oh, tierra bella de Doha,
dame
una prenda de puro amor,
abre las puertas al ancho mundo
e ilumina
mi duro camino con lágrimas de velas
(Al-‛Awaḍī, 1988: 15).
En otro poema vuelve a alabar su tierra natal:
Mi patria, Catar,
una patria que linda con las estrellas
y protege desde el balcón de la luna.
Mi patria, Catar,
una patria que abrazan los mares
y en cuyos umbrales esperan todas las perlas
…
No eres, mi patria, un mero refugio,
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sino los sueños
y las esperanzas que se protegen
(Al-‛Awaḍī, 2012: 33-36).
2.1.5. El cuerpo, la maternidad y los requisitos de la feminidad en la
práctica de la poeta catarí
La poeta es una mujer antes que una narradora. Lo que la motivó a narrar
fue su deseo de expresar su feminidad, ya que escribe con su cuerpo o
escribe sobre su cuerpo. Esas dos construcciones se unen en una misma
idea: nadie expresa el contenido como una mujer. Su mundo exterior e
interior no estará descrito verdaderamente salvo si lo hace una mujer que
haya vivido sus detalles con atención y nace de su ser antes de que esta lo
encarne en una poesía.
La percepción de la mujer hacia su mundo es única, incomparable, y solo
ella destaca representándolo y capturando sus manifestaciones fugitivas,
ya que es la más capaz de describir la experiencia, hacer uso del empujón
emocional necesario y cargarlo de significados de sufrimiento físico y
psicológico que ha padecido, como por ejemplo, pero no exclusivamente,
la experiencia del embarazo y del parto, que equivale a la experiencia
de estar embarazada de preocupaciones feministas y de la poética del
nacimiento del poema.
Bajo este epígrafe, expondremos algunos versos en los que las autoras
expresan los requisitos de feminidad de la mujer, de los cuales quizá el
más destacado sea el cuerpo.
2.1.5.1. Zakīya Māl Allāh
El sujeto poemático interroga al cuerpo y le concede capacidad creativa
para realizar todas las acciones que desea con un misticismo único, por
lo que debe beber de los dones de la vida, saborear el delirio del sol y
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volar en universos distantes, indiferente a la esclavitud y a la restricción.
El cuerpo es consciente del inevitable final, convertirse en pasto para los
gusanos, por lo que vive como quiere desafiando a su inevitable destino
y enorgulleciéndose de su entidad femenina, que anuncia diciendo «el
cuerpo soy yo».
No le preocupa que se acumule en su extensión,
saborea el delirio del sol,
controla detrás de los límites de la luna,
porta la corona del reino,
no le preocupa que lo llamen «el cuerpo» de la esclavitud.
Se lo comen los gusanos.
Desea que lo entierren en un cementerio de marfil,
escribe en la arcilla
«el cuerpo soy yo».
Fui lo que quise
y los gusanos me colonizaron
(Māl Allāh, 2006b: 30).
El yo poético emplea un lenguaje corporal en la escritura y en la
revelación. Su discurso es elocuente y transmite el significado de lo dicho
oralmente para conseguir comunicarlo. Por ello, rompe su propio bloqueo
escribiendo lo que sigue:
En la fisura del papel está su primera cita.
-------Cierra los ojos,
navega sobre sus brazos,
se derrite en sus brazos,
se funde en el crisol de la letra,
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lee un salmo sagrado,
cae sobre mí como llovizna de agua blanca
(Māl Allāh, 2006b: 26).
La protesta contra sus requisitos y sus símbolos, como el vestido blanco,
aparece ligada al gusto del hombre y a la costumbre tribal predominante,
que exige la puridad y no tocar sus preciadas posesiones, es decir, la mujer.
Para contentar ese gusto tradicional, se construyen guaridas y cuevas en
forma de prisión eterna, silenciando la voz de la mujer derrotada.
Sin embargo, la resistencia comienza a aparecer en forma de acciones de
oposición como el rechazo y el desembarazo de todas las restricciones,
para contaminar el ansiado blanco con una voz que rechaza las cadenas,
abandonar la costumbre prevaleciente y cortar ese tipo de conexiones. La
mujer no es un mero cuerpo en manos de una costumbre tribal masculina.
La siguiente estrofa representa realmente el discurso feminista contrario al
poder masculino, ya que utiliza las herramientas de la mujer por excelencia
y forma una unión única entre el discurso feminista y las herramientas del
discurso femenino al expresar una de las causas de las mujeres, la protesta
y el rechazo a la dominación masculina, pero con una poesía basada en
la selección de formas de requisitos de la mujer, como el vestido blanco.
Tu voz es como un espejo,
refleja una revelación reprimida.
…
Te veo como a una novia,
protestas por el vestido blanco,
caminas desnuda.
Un color como una mancha en el filo del vestido
contamina el blanco y libera amablemente
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a un ser humano que corta las ligaduras
y construye cuevas sobre las cavidades de las muñecas
a las tribus que hablan en idiomas oscuros
(Māl Allāh, 2006d: 27).
En el poema «‛Aḏrāʼ» («Virgen»), el sujeto poemático expresa los
requisitos de la mujer, a los que solo unos pocos poetas varones han
prestado atención y, si los mencionan, su expresión no será como la de
una mujer. Estas pequeñas cosas reflejan la identidad de una mujer, que
pide en este punto que se satisfaga la expresión mediante todos los medios
tradicionales de las mujeres. Sin embargo, esa gigantesca multitud de vías
para el goce que la mujer considera no refleja una satisfacción interna,
sino el desorden de la mujer que se siente amenazada. Nos referimos al
color del vestido, la sombra del pintalabios y otros objetos en otros puntos
del poema que podemos resumir con el nombre de «entorno espacial». Se
trata de un intento desesperado que no viene motivado por el amor, sino
por igualar al otro. Su inevitable final será la recaída y esto ocurre cuando
parece angustiada por todas las restricciones acumuladas, se rebela contra
la esclavitud física e intelectual que padece y se opone a todo lo anterior.
Una virgen
admiro en el estanque de tu camino.
Me alimento del agua sumergida en tus pupilas y me hincho.
…..
¿Te gustan el color del vestido, la forma del reloj, la sombra del pintalabios,
las obras de arte sobre la mesa, las plantas de la sombra?
…
Es hora de que te vayas.
...
Abraza el amor y vete
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Abraza al anhelo y vete
(Māl Allāh, 2006d: 38-41).
Asimismo, el yo poético hace referencia a las armas de mujer y a sus
viejas artimañas, como el incienso y los perfumes, y a otras nuevas, como
las lentillas y la cirugía plástica, para estar totalmente bella a los ojos del
hombre. Sin embargo, ese deseo por buscar la aprobación del hombre se
detiene ante el nombre de libertad, que no está incluida en el trato y cuya
línea es imposible cruzar. En la escala de la mujer, es un umbral sagrado
que no se pisa ni por amor.
Me estiro las arrugas de la cara,
me pongo los ojos azules
y una nariz operada
y me hago ver con perfume e incienso.
Me seduces, pero soy una hurí.
Estoy enamorada del aire libre y rechazo los palacios
(Māl Allāh, 2006d: 60).
La maternidad es la culminación de la feminidad de la mujer. Le da una
tarjeta de crédito dorada con la que abrir los fondos de una caja fuerte
repleta de tesoros de sentimientos. La experiencia de la maternidad es
única y le da doble energía a la mujer, que la recibe con alegría, pero
la crianza conlleva mucho esfuerzo y sacrificio, por lo que la mujer se
balancea entre la «punta de la sombra y la cola del sol». En esta situación
el sufrimiento casi desgarra el cuerpo de la mujer, que quiere combinar
los elementos divergentes «sombra» y «sol» y preservar su estabilidad
al mismo tiempo, como sugiere la frase «el que agarra» en la siguiente
estrofa:
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Alégrate por mí.
Anuncio tu primer nacimiento en mis manos.
…
De un trozo de mi interior te envío.
Cada uno me llama por su nombre.
…
Soy el que agarra la punta de la sombra y la cola del sol
(Māl Allāh, 2006a: 161).
Se hace evidente aquí el uso del masculino en lugar del femenino en «soy
el que agarra». ¿Quiere la poeta aparentar la fuerza de un hombre?
La fragancia también es un arma de mujer. A ella se refiere el poema
titulado «Hafānā» («La Habana»), creado como regalo a la mujer más
delicada y poderosa:
Por nuestro amor
y un sentimiento que nos invade a los dos.
La Habana.
Para la mujer más delicada y poderosa.
Añado tu fragancia a mi perfume
y busco refugio cerca de ti; no lo sé:
¿acecho tu tiempo
o es una ausencia que cae sobre mi vida?
(Māl Allāh, 2006f: 465).
2.1.5.2. Su‛ād al-Kawwārī
El sujeto poemático relaciona la apropiación histórica que padece la
mujer con sus características. El dolor que acompaña a las contracciones
regresa cuando tiene que hacer frente a la derrota y rendirse ante el
régimen masculino que gobierna el mundo, pero esas contracciones a
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menudo causan en la mujer el nacimiento de un nuevo acto de resistencia,
mientras que, en la poesía de Su‛ād al-Kawwārī, encontramos contenido
de rendición.
Me libero de los dolores del parto cuando mi abdomen comienza a regresar
obedientemente
para la derrota eterna
(Al-Kawwārī, 1995: 27).
Esta rendición es el resultado de una vieja idea que se ha asentado en la
memoria de la mujer, según la cual el cuerpo es capturado y supeditado al
placer del otro, por lo que la mujer no tiene libertad para disponer sobre él:
Estábamos discutiendo por la residencia
entre las paredes del cuerpo,
solos, en un despertar
enterrado
en la memoria
(Al-Kawwārī, 2000: 45).
En más de un punto de su producción literaria, la práctica de la autora
muestra un alzamiento contra el cuerpo femenino y un deseo de liberarse
de todos sus elementos de inferioridad, porque considera que su cuerpo es
un símbolo de debilidad, apropiación y rendición:
Y yo
deslizo veneno dentro del cuerpo
enfermo para que se duerma
(Al-Kawwārī, 2000: 29).
El deseo de liberarse de ese cuerpo se repite cubriéndolo y suprimiéndolo:
Entierro mi cara entre las palmas de las manos,
me quito la espina
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y, sobre mi cama,
me cubro el cuerpo
(Al-Kawwārī, 2000: 40).
A causa de su rechazo al cuerpo femenino y de su alzamiento contra
él, lleva a cabo acciones desafiantes como el embalsamamiento o que
sugieren la muerte.
Me embalsamo
como el murmullo de las espigas.
Luego,
me derrito sobre el museo de la vida.
Me opongo
a compartir esos hogares
y su reproducción
(Al-Kawwārī, 2000: 49-50).
De la negativa a convertirse en un animal experto en el juego del camuflaje,
como un castor, menciona:
Como un castor
construyo presas a mi alrededor y me escondo.
…
Las plantas del consuelo me tientan
y me dirijo hacia ellas impulsivamente.
Tal vez me encierren entre sus hojas,
tal vez me concedan un universo de aislamiento
(Al-Kawwārī, 2001b: 18).
El sujeto poemático recurre a la petición de que lo oculten en todas las
situaciones por las que pasa:
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Quizás por mi sensación de soledad,
no sé,
aun estando atrapada
entre las invitadas,
escondo la cara entre las palmas
(Al-Kawwārī, 2001b: 72).
La poeta continúa rechazando la entidad de la mujer y odiando todas sus
herramientas:
Aleja el espejo de mi cara;
no quiero verme.
Te lo ruego, aléjalo;
no quiero verme
…
Así soy feliz,
¿por qué quieres que me mire?
(Al-Kawwārī, 2001b: 58-59).
Más allá del cuerpo, el rechazo se extiende a los elementos más importantes
de la mujer, por lo que la confrontación se vuelve tensa con la maternidad
y el rechazo a las características de la feminidad. ¿Triunfará la maternidad
sobre la poeta que se rebela contra su feminidad? ¿Se convertirá en un
motivo para hallar el tiempo perdido y el final del largo viaje por tierras
baldías?
¿Qué me harás,
hijo mío,
mi único hijo?
Yo nací sin útero.
Me asedias ahora,
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mi niño mimado.
Sí, solo tú me haces sentir el significado de la maternidad,
ese sentimiento que nunca he sentido.
A pesar de todas mis experiencias anteriores,
no sentí ni en un solo momento
que a estas criaturas les daba calor y ternura.
Siempre me decía: «No puedes dar lo que no tienes».
¿Cómo explotaron entonces las fuentes en mi pecho?
¿Cómo transformé mis sentimientos
en cascadas que empujan con fuerza hacia la tierra?
(Al-Kawwārī, 2001b: 75).
2.1.5.3. Ḥiṣṣa al-‛Awaḍī
La mujer es madre y la maternidad ocupa un terreno amplio en la producción
de la poeta Ḥiṣṣa al-‛Awaḍī. No es de sorprender, pues está especializada
en literatura infantil y ha escrito mucho al respecto. La escritora ilustra la
alegría de la madre al ver aprender a su hijo y cómo avanza hacia el futuro:
Hijo mío,
la alegría me inunda.
Te veo en un mundo más amplio,
surcas diligentemente el mar de la ciencia,
atraviesas la ola gris
y te adentras en el horizonte con los días,
con el anhelo de un amor que no te da miedo
(Al-‛Awaḍī, 2012: 70).
El círculo de la maternidad individual se expande a un entorno más amplio
que incluye a todos los niños pobres y desfavorecidos del mundo árabe e
islámico, al tiempo que se solidariza con los niños que sufren las guerras:
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Niños de la destrucción,
¡¿qué es todo esto?!
Se han perdido vuestros pasos, compañeros,
en el camino.
Ningún amigo,
ninguno de vuestros vecinos, os ayudan
con brazos de ternura
y con una sonrisa de protección
(Al-‛Awaḍī, 1998: 15).
La esperanza en la práctica de la poeta aparece cuando intenta ayudar a
niños con alguna discapacidad a tratar sus heridas, a los que compadece
con sus palabras amables para que se aferren a la esperanza en su difícil
camino.
Mi dulce y tierno niño,
mira la vida
y cómo se infiltra el calor en ella.
Larga vida a tu hermoso rostro.
…
¿Has intentado darle un beso a la madre afectuosa?
Todo ternura es su corazón,
todo vida es su pulso,
un amor que perdura,
un amor que perdura.
Pequeño, pequeño,
tú que fuiste privado del placer de la vista,
vamos, sonríe.
…
Pequeño, pequeño,
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tú que vas montado sobre el asiento del ternero,
condúcelo con fe,
condúcelo con esperanza.
…
Pequeño, pequeño,
tú que marchas en silencio entre el ruido,
disfruta.
La discapacidad no representa el final del camino
(Al-‛Awaḍī, 1998: 134-137).
2.1.6. Actitud hacia la naturaleza en la práctica de la poeta catarí
El texto feminista es un texto ambiental de primer orden, hasta el punto de
describir la naturaleza como la casa natal de la mujer, la cual ha habitado
desde siempre. La mujer ataca a quienes le hacen daño o la contaminan y
el yo poético feminista a menudo se refugia en la naturaleza, se identifica
con sus elementos y busca en ella paz y seguridad. Encontramos la
naturaleza presente en sus poemas como un yo femenino.
2.1.6.1. Zakīya Māl Allāh
El discurso de la mujer se manifiesta de forma discreta cuando esta se
dirige a la naturaleza, pero pide insistentemente que se le reconozca su
talento diciendo «mi canción». Cuando exige su derecho a expresarse, la
mujer no porta una espada, sino que emplea los elementos del universo
para cumplir sus objetivos, se une a la naturaleza y saca fuerzas de ella
para dar a luz al poema «Fī mawsim al-ḥaṣād» («En tiempos de cosecha»):
Me gustaría que el día hablara de mi canción,
que revelara los secretos a la lluvia,
que las nubes cayeran sobre mi tierra
y las tintas inundaran una temporada
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en la que he cosechado
lo que contenía mi realidad
(Māl Allāh, 2006d: 60).
El sujeto poemático reúne la fuerza de la naturaleza en los títulos de sus
colecciones y en algunos títulos de sus poemas para expresar la feminidad
de la naturaleza y la naturaleza de la mujer, ambas unidas por definición.
Algunos ejemplos de estos títulos de divanes son Rosa de luz, Coral de
luz, Estaciones de ágata, En tus ojos florecen las violetas, Una estrella
en la memoria, Faroles en los ojos del día, Hierbas y algas o El libro
del mar. Asimismo, algunos de esos títulos de poemas serían «El niño
y el árbol», «La primavera no llega», «Vientos», «Revelo mi flor», «En
presencia de tu nube de río» y «Nube en las paredes de la noche».
2.1.6.2. Su‛ād al-Kawwārī
La naturaleza, con sus imágenes diseminadas, representa otra de las
herramientas de la mujer que confía en su quietud, pues la naturaleza es
una cuestión feminista por excelencia, ya que constituye, en el léxico del
feminismo, la feminidad de la vida. La tierra, las piedras, los árboles, el
agua, las sombras, las plantas y todos los demás escenarios naturales del
mundo conforman entre sí una unidad universal viva y completa que no
limita ni viola (Al-‛Abbās). Desde este punto de vista, el sujeto poemático
le implora a la naturaleza que se una a él, como revela Su‛ād al-Kawwārī:
Me desprendo de mi exilio,
sacudo la puerta de la nada,
lanzo,
a la quietud del universo,
mi ser
(Al-Kawwārī, 2000: 30).
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En otro poema dice:
Tiro a la cima del mar
mis penas
y huyo
(Al-Kawwārī, 2000: 89).
Malikat al-ğibāl (Reina de las montañas) se considera la colección de
textos ambientales por excelencia, tal y como opina el crítico Muhammad
al-‛Abbās, porque contiene un enorme espíritu ecológico y se esfuerza
por encarnar la naturaleza e identificar todo lo que reside en su memoria
con los sentidos y los sentimientos de la mujer. No obstante, no tiene un
tono jurídico ni se basa en las ruidosas consignas feministas, sino que se
apoya en el romanticismo de sentir el componente ambiental. A través de
la individualidad de la mujer se construye la naturaleza (Al-‛Abbās).
Oh,
cómo deseo implorar en medio de los pies escarlatas de la pradera.
Doy vueltas alrededor de una montaña enorme.
En mi mano, la llama de la mañana.
Sobre mi cuerpo, el manto de espigas.
Ojalá pudiera juguetear con las turbulentas olas entre las yemas de mis
dedos,
ojalá pudiera tenderme en la hierba.
Me envuelvo en las nubes.
Hija de la naturaleza,
salí de un bulto desconocido,
me crie en los brazos de una gacela salvaje,
me hice amiga de las bandadas de pájaros
y de las manadas de gacelas
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(Al-Kawwārī, 2004: 27-28).
Sin embargo, la naturaleza no ha sido siempre el refugio de la mujer o
su obediente instrumento. Su‛ād al-Kawwārī hace alusión en otro punto
a que la naturaleza puede rebelarse contra ella, rechazando su silencio y
empujándola a la acción:
Relámpagos que provocan.
El manto de mi silencio
late
contra la embriaguez del sueño.
Siempre me adelanta
y obstruye el espacio de la inmortalidad
(Al-Kawwārī, 2000: 52).
En la poesía de Su‛ād al-Kawwārī, el desierto representa la creación y la
nada. Según el crítico Tawfī q (2001), en su lectura del poemario Warīṯat
al-ṣaḥrā’ (Heredera del desierto), en algunas ocasiones se rinde ante lo
que ha heredado y en otras se rebela contra su antiguo legado.
2.1.6.3. Ḥiṣṣa al-‛Awaḍī
Ḥiṣṣa al-‛Awaḍī establece una conexión con la naturaleza y el amor de una
madre, a la que llama «amiga de la vida verde», y hace que la naturaleza
y todos sus elementos se unan para deleitarla y para reconocer su gratitud:
Para quién son todos los pájaros de la playa,
que se van sobre las olas y navegan.
Para quién son las flores de nuestro jardín,
que se abren más en tu amanecer.
Amiga mía de la vida verde,
…
Mi corazón son olas que se encuentran
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en los mares de los sueños… y navegan.
…
Puertos que elevan velas
en todos los caminos que se pavonean.
…
Amiga mía,
albahaca mía,
toda primavera se perfuma para ti
(Al-‛Awaḍī, 2004b: 9-12).
La naturaleza también se manifiesta cuando la mujer canta al amor a la
patria, por lo que las casas pobres se convierten en tesoros de belleza
natural al ver el amor femenino por la tierra natal. La poeta observa
elementos de belleza en algunas ciudades del Golfo, como Riad:
Esta es Riad,
beduina, las palmeras abrazan su sombra,
las cantantes morenas viven su noche,
la luna llena ama a su gente,
la noche, cuando aparece, descansa en sus brazos,
la riqueza prevalece y baña
los desiertos
(Al-‛Awaḍī, 2004b: 74).
U Omán:
Omán, Omán, Omán,
al mar a tu lado le encantaba cantar.
El marinero bebía en tus ojos
las órbitas del cielo.
…
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Todos cantan en tus temporadas fértiles
con ternura
(Al-‛Awaḍī, 2004b: 80).
A la tierra natal se le profesa mucho amor y su naturaleza tiene un encanto
especial honrado por un amor sincero, como ocurre con Catar:
Mi patria, Catar,
una patria que linda con las estrellas
y protege desde el balcón de la luna.
Mi patria, Catar,
una patria que abrazan los mares
y en cuyos umbrales esperan todas las perlas.
Mi patria, Catar,
la ola la acompañó mucho tiempo.
Miles de años han pasado
y no se ha roto.
La marea se ha pasado la vida
entre las playas y las rocas
y no se ha dispersado.
…
Amor por las Pléyades y el eco,
amor por los halcones, que surcan el infinito,
amor por las rosas adormecidas
con el rocío
(Al-‛Awaḍī, 2012: 33-35).
2.1.7. Actitud hacia el legado en la práctica de la poeta catarí
‛Abbās (1998: 109) distingue cuatro elementos del legado, según el uso
que las autoras hacen de ellos en su producción poética, a saber:
— el legado popular;
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— la máscara;
— el espejo;
— el legado mitológico.
Las poetas recurren a algunas de estas técnicas y las utilizan en sus poemas
con objetivos diferentes. A veces, hacen uso del legado para comunicar de
forma más fácil lo que no se puede revelar y, a veces, para enriquecer su
práctica con elementos sustanciosos con el fin de que no sea catalogada
como superficial o banal, que es lo que siempre ocurre cuando los hombres
marginan la producción de las mujeres.
2.1.7.1. Zakīya Māl Allāh
La práctica poética de Zakīya Māl Allāh está cargada de simbolismo
sobre el legado, pues es una especialista en emplearlo en todas sus formas
para enriquecer el arte del lenguaje poético con una cultura profunda.
Asimismo, ha revelado un amplio conocimiento y un dominio único. Sin
embargo, el uso que hace del símbolo está dentro de los límites de la
necesidad como un medio y no como un fin y proyecta la consciente caída
cultural en su vida real (Luṭfī , 1993).
A continuación se presentan algunos ejemplos de esta práctica donde
el sujeto poemático usa la máscara del mito de Isis, un símbolo de
maternidad y determinación, para mostrar la necesidad de la mujer de
resistir a sucesivas tormentas. La necesidad de renovarse y de continuar
resistiendo se hace explícita, por lo que tuvo que optar por otro rostro en el
que refugiarse para atemorizar a quienes sospechan de su perseverancia.
Me reconoces como un río romaní.
Hago las abluciones rituales desde el volcán del sol
y me quito de encima a Isis
(Māl Allāh, 2006b: 92).
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En el poema, la mujer usa la máscara del mito antiguo revestida de
modernidad para comunicar un mensaje a la sociedad masculina. Su
significado es que el río romaní no se domestica, quien realiza la ablución
desde el volcán del sol no vence a su revolución y quien extrae del legado
del tiempo la sabiduría de las leyendas es capaz de moldear su propia vida
y encontrarse a sí mismo y su libertad.
Estás crucificado con tus estacas.
Tu santuario toca el cabello de la noche.
Baladas de tristeza,
hadices del corazón.
…
Fluyes por el río / el pecho,
la playa te arroja.
No hay nodriza,
no hay madre
(Māl Allāh, 2006b: 95).
La poeta Zakīya Māl Allāh domina el recurso a lo heredado con una
inteligencia moderna. En el poema anterior, los elementos de la herencia
religiosa adoptan la forma de la historia de un profeta que busca la
salvación en un ataúd arrojado al río. El sujeto poemático lo relaciona con
la historia de la poesía que busca lo sagrado en los hadices del corazón
y el atributo humano se materializa en la tristeza. Aquí el profeta (el ser
humano) y la poesía (la creación) se encuentran en la orilla y la profecía
los reúne para lograr una armonía entre las cosas de este universo, a través
de «Al-iğtiyāḥ» («La invasión», el título del poema), pues la construcción
no puede producirse sin que la invasión haya demolido previamente todo.
En otro punto, Zakīya Māl Allāh dice:
El ataúd arrojado a la superficie del río,
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el ataúd que penetra en el torrente del silencio
y en las olas de la sombra.
Me agarro a los tallos.
Cógeme
una cara legible,
una azucena
(Māl Allāh, 2006b: 96).
El ataúd fue en los tiempos de Moisés, la paz sea con él, un medio seguro
de salvación y la mujer se sometió a él en la modernidad para que fuera
un almacén seguro de secretos, que irrumpen en el torrente del silencio
para llegar a la orilla de la seguridad. Así pues, el poema surge de su
útero y la mujer lo agarra como a una hermosa azucena y a un rostro
legible que revelar. El legado religioso vuelve a aparecer para confirmar
que los grandes logros son resultado de un gran sufrimiento. El ataúd en
el discurso de Zakīya Māl Allāh contiene secretos, rompe el torrente de
silencio y genera un poema.
En el poema «‛Ištār baynanā» («Ishtar está entre nosotros»), la leyenda
utiliza a Ishtar, la diosa del amor en la antigua Babilonia, en un nuevo
contexto, diferente al que se conocía, pues aquí Ishtar no puede bendecir
una historia de amor por las razones que se explican en el siguiente pasaje:
Cubierto de miradas,
un rayo en los ojos que escribe la historia de las estaciones para la lluvia.
¿Acaso lloverá este verano?
----Ishtar está sobre el horizonte y de vez en cuando
te tira un poco de amor y esparce lo que has recogido.
No entiendo qué pretendes, Ishtar.
¿En qué lenguas del mundo hablas y me señalas?
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----Dijo:
No, no me preocupan las novelas que aparecen una vez que ha pasado el
comienzo.
--Dijo:
Es la resurrección de Ishtar.
Una multitud de personas nos observan
(Māl Allāh, 2006f: 522-524).
Ishtar no puede hablar con claridad, ya que hay quienes no creen en sus
dones y las multitudes observan las emociones de amor y las restringen.
La resurrección de Ishtar tiene lugar cuando el amor lucha.
2.1.7.2. Su‛ād al-Kawwārī
La producción de Su‛ād al-Kawwārī está repleta de elementos diferentes
del legado, pues se dedica a cultivar la leyenda y es la mujer poeta quien
comprende el valor de la palabra y todo lo que sugiere. Así pues, elige
cultivarla concienzudamente con el poder del camuflaje y lo usa con
cuidado para crear una atmósfera de misterio y bruma sobre las palabras
de la mujer que observa para preservar su integridad.
Para cultivar la leyenda del tamaño de mi pena
errante, me arrodillo cerca del árbol desnudo
(Al-Kawwārī, 1995: 26).
Su‛ād al-Kawwārī reúne muchos símbolos mitológicos en el poemario
Baḥṯān ‛an al-‛umr (En busca de la vida) para transmitir ritmos
reivindicativos en la memoria del lector y se basa en la mencionada
herencia humana, como opina la poeta siria Ġāliya Ḫūğa (2003), quien cita
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ejemplos de estos símbolos como el centauro, Homero, Hidra, Hércules,
Ovidio, Buda o el dragón.
Los símbolos mitológicos no se limitan al trabajo de Su‛ād al-Kawwārī en
el poemario En busca de la vida. Al contrario, este fenómeno se transmitió
en su producción poética de manera notable, donde logra dibujar una
atmósfera ficticia similar a la de las leyendas. Así consigue que el lector
sienta que está en tierras desconocidas de un mundo extraño, lleno de
miles de imágenes compuestas de elementos que son difíciles de encontrar
en el mundo real, y que se detenga sorprendido por estas visiones aladas
que lo transportan fuera de las fronteras de lo ordinario, a un mundo lejano
que no está controlado por la humanidad.
Eran siete
cucarachas de color amarillo pálido cerca del pozo,
mezcladas por el color del dátil y de lo desconocido.
Las cuerdas del barco están atadas a los miembros
de los peces del tiburón y el día cortado
se pudre como el negro alquitrán.
Un líquido viscoso cubre la cara amarillenta.
Una oscuridad se cierne sobre mí. Me concentro en las criaturas de la
noche
y hago girar un molino
(Al-Kawwārī, 1995: 80).
En otra parte, encarnando esta extraña fantasía que se asemeja al clima
de mitos y fábulas inconcebibles por la razón debido a su extrañeza, dice:
Monstruos callejeros atraviesan los horizontes de mi sed,
monstruos alados compiten con las sombras.
Una tienda esta ardiendo.
La belleza infectada de leprosos se reúne en la entrada.
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…
Sola, en el bosque, colapsan las dunas de arena a mi espalda.
La belleza se sumerge en una pila de tierra.
En mi mano, un libro electrónico.
Una manada de elefantes desciende de una familia asiática extinta.
Una multitud de loros de colores.
Sola, en el bosque,
entono canciones tristes y lloro.
Mis hadas lloran conmigo
(Al-Kawwārī, 2001c: 94-99).
Cuando selecciona los elementos del mito, la autora tiene en cuenta la
historia de la apropiación femenina para mostrar cuán melancólica es
la historia de la mujer, que abarca cientos de años y que sigue estando
presente en nuestros días de diversas formas.
Por otro lado, baja el centauro,
esa criatura mitológica,
mitad caballo mitad hombre,
criatura mitológica
o eso dice la leyenda.
También dice que Hidra devoró a muchas
muchachas hermosas antes de que Hércules la matara
(Al-Kawwārī, 2001b: 33).
El sujeto poemático se une al mito y lo encontramos en una crisis
existencial con una máscara de Sísifo, el símbolo de la agonía en su eterna
tragedia mitológica, que cometió un pecado que perpetuó su tormento.
Su castigo eterno fue empujar una piedra enorme cuesta arriba por una
montaña, pero el sufrimiento de la mujer es mayor que el de Sísifo. Él
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empujará una piedra, pero ella empuja montañas de sufrimiento.
Con estas montañas a mi espalda cargo,
camino,
subo escaleras en llamas y sigo
(Al-Kawwārī, 2001b: 66).
Para aliviar ese castigo existencial eterno, la mujer recurre al rostro de una
figura que simboliza el amor y la libertad y lo utiliza durante su viaje de
miseria:
Ovidio,
oh, poeta del amor y de la libertad,
recítame tus palabras al oído,
tiende tu ropa sobre la hierba verde
(Al-Kawwārī, 2001b: 59).
También se dirige a Venus, a quien llama y le pide ayuda, por ser mujer y
tener la misma entidad:
Venus, Venus,
ponme tu cinturón en la cintura.
…
Píntame los ojos con hebras de luz.
Venus, flor de loto,
por ti,
que huyes de la existencia del amor,
rodeé mi cuerpo con alas de alegría.
Déjame entrar en tu campo sagrado
(Al-Kawwārī, 2004: 40-41).
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2.1.7.3. Ḥiṣṣa al-‛Awaḍī
Ḥiṣṣa al-‛Awaḍī recurre a personajes del legado árabe como Qais, Ibn
Zaydun y Al-Buhturi para pintar, a través de sus poemas, la imagen de una
ciudad ideal, cuya determinación coincide con la de la mujer:
Mis ojos y los ojos de mi ciudad son iguales.
…
La historia pasa por los ojos de los siglos,
restaura la gloria de Babel,
cierra las cárceles,
recita unas líneas de las obras maestras de la melodía,
de la poesía de Qais,
Ibn Zaydun,
Al-Buhturi…
Tus ojos, amiga mía, son las compuertas de la determinación
(Al-‛Awaḍī, 2004a: 28-29).
El legado en la práctica de Ḥiṣṣa al-‛Awaḍī a menudo se asocia con la
poesía o con la elocuencia. El valle ‛Abqar, territorio de hombres en el
curso de la apropiación histórica femenina, ha enviado a sus visitantes,
los demonios de la poesía, a la mujer poeta, que los agasaja y los honra,
desafiando la sombría imagen de la historia del monopolio masculino.
Del valle ‛Abqar mi invitado fue.
Se llama ‛Abqar, se llama Yinn.
No tiene origen ni raíces,
nació y se crió en los valles.
Este invitado de honor vino
a golpear el pensamiento.
Vino a inspirar a todo errante.
Habita mi mente todas las noches
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(Al-‛Awaḍī, 2004a: 42).
El sujeto poemático utiliza el cuento popular de la historia de Shahrazad,
símbolo de la restricción eterna, con el objetivo de mostrar las restricciones
del sistema patriarcal que se practican contra las mujeres, incluso en las
ciudades modernas, pero ella nunca renuncia a la esperanza de que la
restricción desaparezca y se haga añicos.
Mi hermosa ciudad,
su sueño es agradable.
Habla de Shahrazad,
de su inútil tristeza,
del sueño de mil noches,
de las fortalezas del harén.
…
Mañana, mañana desaparecerá
la noche de angustia… se acabará.
Mañana los muros de mi pueblo
serán parte del pasado.
(Al-‛Awaḍī, 2004a: 48-50).
Como algunas naciones no tienen leyendas, la mujer se convierte en
la propia leyenda, capaz de inspirar a otras mujeres, como opina el yo
poético femenino, que expresa esta idea:
Mi país no tiene una leyenda
narrada de generación a generación
(Al-‛Awaḍī, 2004a: 32).
En otro punto, señala:
Esta mujer… es una leyenda,
es una inspiración
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(Al-‛Awaḍī, 2004a: 56).
2.1.8. Lenguaje y nacimiento del poema en la poeta catarí
El poema y el lenguaje son una especie de revelación contraria al silencio
en el discurso de la mujer poeta, pero, si la mujer hablara y usara la
apariencia de la revelación, ¿qué diría? ¿Cuál sería su discurso?
2.1.8.1. Zakīya Māl Allāh
Este tema ocupa una gran área en el discurso de Zakīya Māl Allāh, la cual
representa el nacimiento de los poemas. El momento de la revelación se
acerca a cambio del silencio que construye la restricción o de la restricción
que guarda silencio.
Silencio,
una prenda de hielo que me teje ataduras.
Estoy a punto de desplomarme
sobre el techo de las palabras
(Māl Allāh, 2006b: 17).
La escritora quiere que su discurso sea ambiguo, amable y no ofenda al
otro. De ahí que vuelva a mostrarse confundida sobre quién tiene la culpa
de su restricción y de su esclavitud como mujer a lo largo de los años. En
este punto no culpa completamente a la sociedad masculina y señala que,
quizá, la mujer tiene parte de responsabilidad por su falta de conciencia,
que expresa diciendo «no sé».
Sé que yo
no conozco el diccionario de provisiones de mis próximos años.
Letras de mis años premeditados.
Detalles, detalles.
No sé quién me cargó con las cadenas.
La esclavitud de la salida me dio cobijo
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y me puso arcilla de marga.
Entonces me echó hojas con un soplo comestible
(Māl Allāh, 2006b: 24).
Conocer la raíz del problema es la mitad de la solución. Si la conciencia
es incapaz de comprender la base del problema, ¿cómo va a conseguir
resolverlo?
Si el poema es el equivalente objetivo que se opone a las limitaciones,
entonces su nacimiento no es tarea fácil. En ese caso, ¿cómo describe
la poeta el sufrimiento del nacimiento del lenguaje poético cuando
desaparecen las restricciones?
Léeme una letra salvaje.
Me tropiezo con las líneas de la escritura y con los grupos de palabras.
Mis puntos son inhalados.
No hay cadenas... Mis grilletes han desaparecido
(Māl Allāh, 2006b: 28).
El sujeto poemático afirma que el dolor y la herida son la causa de la
inspiración y del talento, representados en el acto de hablar y en lo que
conlleva la revelación.
De una herida tus plumas se derramaron,
tus colores se secaron
y se rompió
el tintero de la revelación
(Māl Allāh, 2006b: 66).
Los elementos de la imagen anterior conforman el dolor de la mujer
(herida, sequedad, fractura) y el resultado es el torrente de talento de la
pluma.
El dolor y la restricción no solo producen un poema, sino que la mujer en
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su totalidad se convierte en un poema sagrado que deja su influencia en la
vida del hombre:
Búscame en tus papeles.
…
No necesito el juicio habitual que se me impone
o que me encadena.
Confío en tus entrañas.
…
Santifícame,
arrodíllate en mi mihrab.
Ha lloviznado.
(Māl Allāh, 2006b: 69).
En el discurso del yo poético de Zakīya Māl Allāh, aparece el fenómeno
de la luz y de la sombra, muy extendido en su producción poética y a
menudo vinculado al poema y al lenguaje, como si la luz se convirtiera en
el lenguaje y encontrara al otro lado el abrazo del silencio y de la sombra.
Me cubro a la luz de la oscuridad
-Te liberas,
confiscas tu nombre,
te ignoras.
La luz te conoce;
es la luz en la luz
una letra que se ha colado entre los boquetes.
-Te desvistes
hasta que te viste la luz
(Māl Allāh, 2006b: 119).
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En otro lugar, la sombra atraviesa el silencio a cambio de la revelación:
Arrojé al hielo las masas audiovisuales,
disfrazadas de mi sombra.
Las regiones no me conocerán
ni el color de mis ojos
ni el color de mi piel
(Māl Allāh, 2006a: 154).
Las escenas de sombras que expresan silencio se repiten en otros lugares:
Me retiré de la sombra a un lado y acabé con ella
(Māl Allāh, 2006a: 160).
2.1.8.2. Su‛ād al-Kawwārī
Según Su‛ād al-Kawwārī, el texto la sacó del círculo de la confusión
para meterla en el círculo del conocimiento y le pareció sentir cambios,
alucinaciones y delirio. A partir de entonces empezó a conocer su arte
(‛Abd Muhalhil, 2004).
El Dr. Al-Ṣamādī (2001) interpreta lo anterior señalando que el poema,
en Su‛ād al-Kawwārī, constituye un método preventivo contra una
posible fragmentación, así como una situación terapéutica y amistosa
para mitigar la confrontación entre el yo que busca su singularidad y
la cuestión general del estricto tradicionalismo que no le da margen de
libertad al yo individual debido al espacio colectivo del sujeto. Cuando se
hace imposible la libertad de actuación individual, el arte de comunicar
y el nacimiento del poema son un instrumento flexible para que la mujer
exprese el yo derrotado. Sobre esto dice Su‛ād al-Kawwārī (1995: 25):
«Comunicar le confiere al corazón… esplendor».
El poema es un almacén de secretos al que el sujeto poemático recurre
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cuando lleva una pesada carga72 y necesita aliviar su peso. El acto de aliviar
tensiones tiene connotaciones feministas concentradas que se ajustan a la
naturaleza de la mujer, que durante mucho tiempo ha sufrido el silencio
por miedo a la marginación y a la apropiación. Así pues, la mujer habla
para expresar su existencia y a sí misma como reacción a lo imperceptible
de su voz a través de los años, que han tachado al feminismo de mudo, en
defensa de la feminidad.
Solo escribo cuando
siento un fuerte y urgente deseo
de hacerme oír
(Al-Kawwārī, 2001c: 75).
En otro lugar, el poema es retratado como un lugar de respiro y de libertad
en el que el poeta y la poeta se adentran, por lo que se produce una fusión
sagrada entre ellos, bendecida por las ofrendas de la escritura. Esta visión
única de Su‛ād al-Kawwārī, que integra al hombre y a la mujer en algo tan
importante como es el poema, se considera una propuesta sin precedentes
en la escritura feminista estudiada. ¿La veremos luchando detrás de esta
propuesta de equilibrio por moldear una nueva visión de feminismo
activo que haga que los dos sexos comiencen una nueva página en pro del
desarrollo y dejen atrás todos los elementos de apropiación histórica que
han heredado y que violan el equilibrio universal?
El poeta intentó
salir de su prisión envuelto
en los soplos del poema,
mientras la poeta padecía una hemorragia de tristeza.
72 En un artículo periodístico, Māl Allāh (2004) menciona el prefacio del diván Malikat al-ğibāl (Reina de las montañas),
de Su‛ād al-Kawwārī, en el que explica su opinión personal de lo que representa el poema y dice que, para ella, la existencia
es lo que hace y lo que escribe. Así pues, la escritura comienza, en su caso, cuando se interrumpe el diálogo con los demás,
porque la existencia, para ella, permanece abierta a todas las posibilidades y preguntas y no pone fin a ninguna cuestión.
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La contuvieron
con un soplo de viento feroz
y se fusionaron
entre las ofrendas de la escritura
(Al-Kawwārī, 2000: 56).
El acto de escribir para el yo poético no es más que un acto de libertad
cuyo objetivo es afirmar y reafirmar el yo. El Dr. Al-Maqāliḥ (2001)
sostiene este punto de vista y cree que la práctica poética de Su‛ād alKawwārī demuestra que la mujer árabe ha escapado de las presiones y de
las restricciones del pasado al elegir una escritura que habla de lo general
en vez de lo particular.
2.1.8.3. Ḥiṣṣa al-‛Awaḍī
El yo de la mujer se une al poema en la práctica de Ḥiṣṣa al-‛Awaḍī. La
mujer se convierte en un canto que desafía la realidad, adaptándose a las
herramientas de escritura, como la letra y la imagen, para crear esperanza.
Es un canto
que desafía su realidad cubierta de polvo,
construye una espiga a los días,
refleja los sueños en su mano,
construye un universo… de ilusiones,
escribe con la letra
y con la imagen
(Al-‛Awaḍī, 2004a: 56).
El poema en la práctica de la escritora es un ejercicio de feminidad en
línea con su eterna misión de hacer que el universo sea más hermoso. Por
ello, lo cuida, le sacude el polvo que se le ha adherido, lucha por combatir
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la vejez y se compromete a cuidarlo y a ponerlo por escrito para difundirlo
como la fragancia y las flores.
Escribe,
entre mis poemas, flores
de las albahacas de la nada y sacúdelas.
Sacude todo el polvo pegado
en su interior desde tiempos inmemoriales.
Ahora, vamos, ponlo por escrito.
…
Difúndelos,
el jazmín, el perfume, las flores.
No te acerques al tiempo pasado.
Todo lo que se ha hecho viejo, hija de las noches,
seguirá latiendo
después de la vejez
(Al-‛Awaḍī, 2004b: 50-51).
2.1.9. Causas de la mujer, la sociedad y la humanidad para la poeta catarí
La propuesta feminista trasciende del estrecho círculo de la mujer
y se preocupa por todos los asuntos de la vida. La teoría feminista se
estableció, principalmente, para preservar el derecho de la mujer a ser un
individuo capaz de producir y de dar y, por lo tanto, ha luchado contra
todos los factores que han impedido que esto se lograra. A continuación,
se presentan las manifestaciones más importantes de preocupación sobre
las causas de la mujer, la sociedad y la humanidad para cada una de las
tres autoras.
2.1.9.1. Zakīya Māl Allāh
La práctica poética de Zakīya Māl Allāh se divide en dos dimensiones:
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una dimensión subjetiva, que ya se ha presentado y que se centra en la
revelación y en la creación de la entidad de la mujer, y una dimensión
humana, social y universal (Luṭfī , 1993), que transmite la experiencia
poética de lo privado a lo público.
Entre las manifestaciones de esa dimensión humana, encontramos que la
carga de la mujer para los hombres es muy pesada, ya que la sociedad de
la masculinidad la considera un mero cuerpo, sustituido por otro cuando
fallece.
No estés triste si tu dirección y tu número de teléfono son reemplazados
por otros.
Todas las mujeres son Eva
y Eva es todas las mujeres
(Māl Allāh, 2006d: 102).
El sujeto poemático también trata de abordar de una forma humana
e inteligente el problema de inferioridad con el que han estigmatizado
a la mujer. Su discurso rebosa confianza y positividad, por lo que cada
vez que se profana la rosa, huele su perfume y lo tacha de inferior. Las
curvas no le impiden ser fértil y dar vida, pues su don multiplicará la
esperanza, habitará el universo y la paz prevalecerá. Su inferioridad se
vuelve perfección y se hace patente lo inadecuado del estigma.
Me dijeron: costilla torcida.
Dije: de esta costilla
crecerá otra Eva.
El universo es un alboroto de sexos
donde vuelan bandadas de palomas
(Māl Allāh, 2006e: 346).
El sujeto poemático se centra en resaltar la imagen de la retención
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practicada por la sociedad masculina contra las mujeres: «En el capullo
las vírgenes se descomponen» (Māl Allāh, 2004f: 513).
La autora expresa el dolor de la mujer que creía en la causa de Maysūn
Qaddūra y describe el viaje de su lucha, pero la lucha de la mujer sigue
siendo tímida y se limita a emplear herramientas naturales y discretas,
como las lágrimas y la voz. Sin embargo, puede ejercer su influencia con
determinación.
Quien me insulta haciendo una reverencia
grabo sobre él mi camino.
Nací en una tumba en llamas.
-Me deslizo como una cuchilla en mi pecho.
Cerrojos sobre mis ojos
vendrán poco después con los picos
y cavarán otras tumbas.
-Me reproduzco en mi magnitud,
-arrojo lágrimas petrificadas,
derrito el ardor acumulado,
-me golpeo la voz,
me tropiezo con mi olvido
(Māl Allāh, 2006e: 308).
La mujer vive las causas de la humanidad y las expresa con sinceridad y
simpatía. Lamenta la situación de los débiles en su nación árabe cuando
no encuentra quien los salve. Asimismo, siente simpatía por el extranjero
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y le da refugio, mientras que los de su propia raza lo tratan con desprecio.
Escribió, por ejemplo, sobre un trabajador árabe con lepra en un hospital
que no encontraba a nadie que lo tratara, a excepción de un médico
estadounidense, después de que los médicos árabes se negaran.
Un día, las aves ababil vendrán a echar al buitre
y hundiremos en el clamor del universo
todos los barcos.
Un beso a la cruz produce una rosa
que pide ayuda a una palmera.
Un beso al extranjero se retira al barco del sol
y se duerme a su sombra
(Māl Allāh, 2006e: 330).
La sabia voz de la mujer fluye cálidamente, mientras él se queda mirando
los duros acontecimientos. De ahí que su discurso parezca cargado de una
guerra oculta contra la guerra declarada, ya que la mujer la dirige contra
las manifestaciones de hambruna y sequía que germinan en las almas. Con
su guerra, la mujer busca restablecer el equilibrio en el universo y que
el sol salga de nuevo por el horizonte. Ojalá tenga éxito en su misión y
restablezca la historia, a pesar de la envoltura de debilidad de la que se le
ha tildado. Entonces logrará lo que la sociedad masculina no ha logrado,
como escribió en un poema después de la guerra de Yemen de 1994.
Os anuncio a la cara
mis ojos
y mi sonrisa alineada.
Un rayo deambula por mi nube.
-Os plantáis en vuestras almas
temporadas de hambruna y sequía
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y esparcís vuestro trigo.
Os anuncio que
quien devuelve el sol al horizonte
-es el señor de unos tiempos que se forman en la envoltura de una mujer
(Māl Allāh, 2006e: 342).
Así, el sujeto poemático continúa portando los problemas de las de su
género y los del mundo árabe y humano. El asedio de la mujer coincide con
las barreras más generales: las del asedio que sufre la humanidad árabe.
Así pues, la preocupación particular se encuentra con la preocupación
general en la esfera de la inquietud poética (Ḥibšī , 1991).
2.1.9.2. Su‛ād al-Kawwārī
Según el crítico marroquí Nağī m (2002), Su‛ād al-Kawwārī nos transmite
las preocupaciones del ser humano árabe y de la mujer árabe, en
particular, en un mundo que está experimentando cambios, decadencia y
fragmentación.
Al-Raḥbī (2001) menciona que Su‛ād al-Kawwārī ignora sus propias
heridas para colarse en las almas de todas las mujeres que se rebelan
contra el carcelero y hacen caso omiso a la debilidad para decidir que
las lágrimas son un caso especial que no impide decir que no. Detrás de
profundas dunas de arena y del árido desierto, la palabra pierde los pasos
que el viento tempestuoso se lleva y arranca la arena, pero no puede con
la persona que mantiene su esencia.
Por otro lado, la Dra. Ğabr (2004), investigadora catarí, cree que Su‛ād
al-Kawwārī encarna el sueño de la mujer árabe de no estar desconectada,
pues aborda los problemas de la vida y las crisis contemporáneas en el
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terreno de su mundo estético y reformula el problema para revelarnos,
a través de su visión, el significado de la llamada libertad, mucho más
selecta de lo que podemos imaginar.
Sin embargo, consideramos que la mujer, para el yo poético, es una mujer
sumisa y miserable y sus acciones son negativas y retraídas. De ahí que se
vea como una interrogadora confusa, como quien abandona toda esperanza
y apaga la llama o como una oyente en contra del silbido del viento.
Como un niño de la maleza vino esta noche,
asustada por nuestras voces esparcidas por
la casa.
Llegó sin prisas y se puso a rozar nuestros cuerpos rígidos.
Era una rosa que vertía sus preguntas sobre la vejez,
el tiempo.
Eran esperanzas que envolvían la llama de la noche.
Distraída, escuchaba al viento silbar.
Todas nosotras nos habíamos rendido
(Al-Kawwārī, 2001b: 62-63).
Entre las acciones miserables que atribuye a la mujer están el aislamiento y
el embalsamamiento, lo que implica rendición, como representa mediante
imágenes de indefensión y de usurpación de su derecho a actuar. La mujer
es encerrada para dar placer y procrear.
Me arrastraron círculos que prepara
la costilla de una señora que te niega la luz,
a la que le sigue otra cabeza embalsamada
que se aísla…
…
Confinada como la calma
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y hecha de lana, era como un frente
en el que procrean las caravanas.
Otra duerme como un patio de desgracias.
Sus pies en la cartera de sus banderas suicidas.
Su asiento en la debilidad del anhelo,
escrita en el lamento de la viscosidad,
infectada de dolores de parto,
esculpida en palacios de mármol señorial
(Al-Kawwārī, 1995: 51-56).
La maldición de la apropiación sigue persiguiendo a la mujer, incluso
cuando quiere unirse a la caravana de la ciudad y de la civilización, pues
no es buena en ello y su imagen se vuelve cómica. No conseguirá la
esencia de la libertad, aunque se ponga un pañuelo.
Una beduina
da saltos rápidos,
saltos cómicos.
Se ha convertido en un canguro
y lleva el feto del retraso
en su bolsa
colgando hacia abajo
(Al-Kawwārī, 2001b: 91).
Esta imagen sombría de la mujer sigue acompañando al sujeto poemático,
pues refleja una experiencia negativa de la mujer que comenzó con su
temprana relación con la madre:
El universo me cerró las puertas en la cara y se retiró.
Mi madre deslizó su puñal en mi pecho.

190

Mi madre se sacudió el vestido.
Serpientes venenosas cayeron al suelo.
¿Es esto un abrazo?
Miro desde detrás de los espejos.
Mi madre era inmensa como la nada
y yo mamaba su descontento.
Mi madre solía envolverme con el pañuelo de la obediencia
y yo hacía trizas mi envoltura con mis manos pequeñas
(Al-Kawwārī, 2001c: 13-14).
En el plano humano, el yo poético retrata los problemas de la mujer en
zonas de guerra y de conflictos armados. Se trata también de una imagen
sombría, donde el espíritu humano es destrozado violenta y cruelmente.
Una mujer flaca vaga por medio de la ciudad.
Debería entrar en una casa,
en una tienda de perfumes,
en una tienda de telas importadas,
pero la bala ha atravesado su grito interrumpido
(Al-Kawwārī, 2004: 86).
En otra parte del mismo poema, la tragedia de la mujer aparece representada
en una persona en estas zonas en llamas:
El final de la calle desciende a los límites de un lago.
Se arrodilla.
La mujer rural grita con fuerza.
Los jóvenes se dispersan en medio de la plaza.
Ella mira con una arrogancia desafiante.
Entonces sucumbe a las puntas de los dedos del fuego,
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que se extienden sobre su cuerpo enlatado
en los extremos de su propia vela,
una vela de cumpleaños de colores
(Al-Kawwārī, 2004: 88-89).
El investigador Al-Šarī f73 cree que una de las cuestiones más importantes
que aborda el poemario Baḥṯān ‛an al-‛umr (En busca de la vida) es el
rechazo a la situación de distorsión en la que nos encontramos al ponernos
la máscara de la modernidad, mientras el feto del retraso reside en nuestro
interior. El ser humano moderno se convierte entonces en un canguro que
da brincos cómicamente.
El siglo de la globalización,
de las tecnologías espaciales
y de los satélites.
El siglo de la tecnología
y del progreso.
Siglo de siglos.
Una beduina
da saltos rápidos,
saltos cómicos.
Se ha convertido en un canguro
y lleva el feto del retraso
en su bolsa
colgando hacia abajo
(Al-Kawwārī, 2001b: 91).
2.1.9.3. Ḥiṣṣa al-‛Awaḍī
Ḥiṣṣa al-‛Awaḍī se interesa por las preocupaciones del ser humano,
73 Al-Šarī f Samī r, Aḥmad. [ البحــث عــن أمــان فــي ديــوان بحثــا عــن العمــرLa búsqueda de la protección en el diván En busca de la
vida]. Archivos de Su‛ād al-Kawwārī.
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especialmente por las de la mujer divorciada, que sufre la opresión y
la acusación de los rumores de las propias mujeres, lo cual expresó con
franqueza diciendo:
Eres un ser humano como yo
y todo ser humano sufre
las vicisitudes de la fortuna,
la injusticia y la opresión,
los restos de falsedad en mi vida
y mi hemorragia que
ha revelado la herida húmeda
como martillos.
¡Te repudio!
Restos de preocupaciones
por el fuego que fluye por dentro,
por los rumores.
Historias que se contarán
en las noches en sociedad,
en la cháchara de las mujeres despiertas
(Al-‛Awaḍī, 2012: 120-121).
El sujeto poemático también se preocupa por las cuestiones de la humanidad
en un plano global. Así pues, describe la miseria de los pueblos en guerra
y la situación de los niños en esas zonas, que sufren la injusticia y los
asesinatos con crueldad, mientras el mundo se queda mirando y no toma
la iniciativa para detener esas masacres.
Aquí el mundo vio miles de masacres.
Al niño… le cortaron los miembros
y su madre…
fue presa de los puñales.
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Pero cerraron los ojos
y llenaron el universo de ayuda… y de maldad.
Y no hay nadie quien responda
(Al-‛Awaḍī, 1998: 17).
Desde un punto de vista maternal, el yo poético se preocupa por los
problemas de los niños con discapacidades, simpatiza con las personas
invidentes y describe su madurez de conciencia, pues compensan su pérdida
de visión con un juicio consciente, experimentando las preocupaciones
del ser humano y comprendiendo el sufrimiento de los pueblos oprimidos
por las circunstancias políticas, la pobreza, el colonialismo y las guerras.
Así describe una emotiva conversación con su madre:
Mamá, mamá… en el mundo
las fiestas van y vienen
y la gente está feliz… y la gente
no conoce la fiesta… parece ser.
…
¿Has visto las noticias, madre?
¿Has escuchado al presentador?
Dice que el bombardeo es horrible
en Beirut y en Ahwaz.
…
Los campos de juego de los niños de Cisjordania
y los de las crías del bosque
son los mismos, como iguales son
el animal salvaje y el ser humano… Dignidad,
madre Afganistán,
donde cada pequeño… es asesinado
(Al-‛Awaḍī, 1998: 54-56).
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2.1.10. Sabiduría, muerte y vida para la poeta catarí
El poeta es el filósofo de la sabiduría y tiene una visión diferente del
universo y de la vida. Si la poesía fuera mujer y estas visiones estuvieran
inevitablemente impresas en el carácter de la mujer y en su pensamiento
diferente, ¿cómo se manifestaría la sabiduría en la poeta feminista catarí?
¿Con qué áreas se relacionaría? ¿Cuál sería su punto de vista sobre la
muerte y la vida?
2.1.10.1. Zakīya Māl Allāh
La sabiduría rara vez aparece directamente en el discurso de Zakīya Māl
Allāh, pero podemos descubrir su filosofía y su opinión sobre la vida
cuando escribe sobre el mundo:
Este mundo es una subasta.
Lo vendí un día y, si quieres, lo compras
(Māl Allāh, 2006e: 342).
La autora no se aleja del terreno del discurso feminista, cargado de
existencias heredadas de la historia, cuando la mujer era un producto
que se vendía y estaba unida a la opresión, ya fuera esclava o señora. La
esclava se vendía en público, en el mercado de esclavos, y la señora libre
se vendía y se compraba en virtud de las tradiciones arcaicas, porque no
controlaba de su destino salvo lo que el hombre determinaba. Por ello no
es de sorprender que la poeta vea el mundo como una subasta.
La sabiduría también se manifiesta en la poesía de Zakīya Māl Allāh al
representar el destino de las cosas y de las personas. El final es inevitable
para todo:
Dijo él: «Si el cumplimiento es eterno,
-¿por qué se desvanece?»
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Dijo ella:
«Todo amanecer tiene su puesta de sol
y todo comienzo tiene su final»
(Māl Allāh, 2006f: 531).
La muerte aparece derrotada en el discurso de la mujer, que es capaz de
realizar actos que le devuelven la vida:
Acabo con la muerte,
recojo tu aliento,
te recojo,
me veo envuelta en la ley de los vivos
(Māl Allāh, 2006e: 345-346).
Por último, la mujer pide con insistencia vivir con el hombre:
Mírame para que resucite eternamente.
Deseo reunirme contigo por siempre
(Māl Allāh, 2006f: 466).
2.1.10.2. Su‛ād al-Kawwārī
En la práctica poética de Su‛ād al-Kawwārī, el punto de vista sobre la
vida se manifiesta mediante la inutilidad, tema que se repite de forma
consistente en su producción poética.
Sabía a ciencia cierta que era inútil,
entregué mis armas a un pájaro enorme,
le entregué mi cabeza al verdugo,
sabía a ciencia cierta que era inútil
(Al-Kawwārī, 2001b: 38).
Lo inútil de la vida se repite en otros poemas:
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No tiene sentido llorar,
no tiene sentido gritar,
no tiene sentido a carcajadas estar
(Al-Kawwārī, 2004: 75).
La inutilidad que domina la percepción de la escritora sobre la vida la
lleva a criticar a quienes abrazan la filosofía moderna, porque no es esa la
realidad:
¿Qué filosofía moderna abrazamos?
La espera es nuestra última puerta
(Al-Kawwārī, 2004: 120).
Después enfatiza que la apropiación es su destino, por lo que no tiene
sentido lamentarse por lo que no tiene remedio, ya que es ley de vida.
La vida me enseñó
a no llorar por lo que no se puede cambiar,
porque siempre me daba
mucho,
mucho,
y, en cuanto cerraba los ojos
o parpadeaba un poco, me lo devolvía
(Al-Kawwārī, 2001b: 56).
El sujeto poemático ve la muerte como una salvación. Por ello, pide que
venga representando una puerta por la que entrar y que la liberará de todos
sus tropiezos y de la melancolía.
Quiero correr,
gritar.
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Quiero huir.
…
Solo quiero morir
(Al-Kawwārī, 2001c: 24).
2.1.10.3. Ḥiṣṣa al-‛Awaḍī
Ḥiṣṣa al-‛Awaḍī mira la muerte con la mirada de quien no acepta el final,
porque aún tiene una gran cantidad de obras maestras que no quiere
detener.
Corazón mío, tengo que morirme.
He plantado en mi jardín mil y una rosas.
He regado cada rosa con el anhelo del afecto.
Si te alejas de ella cuando me extrañes
y envías la fragancia hacia mi tienda,
me humedeceré.
Corazón mío, se me hace difícil morirme.
Eres como un entierro en mi interior
y yo sigo cautivada por el encanto de la vida
(Al-‛Awaḍī, 1998: 42).
Luego anuncia su visión de una vida llena de esperanza:
No,
no moriré hoy. He hecho trizas la mortaja
y la sepultura y los que lloran no llorarán por mi vida, no.
…
Viviré de nuevo
(Al-‛Awaḍī, 1998: 44).
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La esperanza siempre se renueva en su perspectiva de la vida: «Y la noche
dará paso… a otra» (Al-‛Awaḍī, 1998: 61).
Su sabiduría sobre la vida se resume «en que el amor es la cura efectiva
para todo»:
El amor es como la medicina,
como el alimento,
como el aire.
El amor está en los corazones del querer,
como la luz,
como el aroma de las flores,
como el canto de los pájaros
(Al-‛Awaḍī, 1988: 136).
2.2. Rasgos estilísticos en la poesía de la mujer catarí
La escritura de la mujer poeta tiene unas características distintivas que se
manifiestan, en términos de la lengua, en la estructura del discurso, la estructura
de la oración, las relaciones que surgen entre los elementos del discurso y la
formación de imágenes metafóricas e imaginarias (Baʻlī , 2009: 345).
Nos detendremos en estos fenómenos que distinguen la práctica de la
poeta catarí, tratando de aclarar algunas de sus características en cuanto
al lenguaje poético, las estructuras estilísticas, las imágenes artísticas, el
ritmo y la forma escrita del poema feminista.

2.2.1. Lenguaje y léxico poético de la mujer
El lenguaje de la mujer se caracteriza, generalmente, por la suavidad y
la delicadeza, a diferencia del lenguaje del hombre, que a menudo usa
expresiones que sugieren fuerza, control y dominio. Asimismo, el lenguaje
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que emplea la mujer está cargado de sentimiento y de una intensidad
evocadora que se asocia a la práctica feminista.
Podemos rastrear algunas de estas características lingüísticas relacionadas
con el léxico poético de la mujer en las tres autoras. Comenzaremos con
la escritora Zakīya Māl Allāh.
2.2.1.1. Zakīya Māl Allāh
La voz activa ocupa una amplia área en el discurso de la feminidad
de Zakīya Māl Allāh. Se trata, en su conjunto, de un intento por crear
una actitud positiva y activa para abordar las cuestiones de carencia e
inferioridad de las que se la acusa a la mujer. Frente a las ideas de negación,
debilidad e incapacidad, se presentan a continuación voces activas que
inspiran ofrecimiento, confianza y firmeza, como:
Todo el mundo sabe que soy yo quien me di mi luz (Māl Allāh, 2006f: 475).
Soy la que permanece como la eternidad (Māl Allāh, 2006f: 476).
Me despierto agarrada a mis párpados (Māl Allāh, 2006e: 406).
Echo a correr por tu camino (Māl Allāh, 2006f: 502).
Me elevo como las montañas (Māl Allāh, 2006f: 552).
Te enciendo las luces del corazón y te doy velas de tiempos pasados (Māl
Allāh, 2006f: 521).
Camino por las olas de las nubes (Māl Allāh, 2006b: 14).
Estoy en la desnudez de la ola y recojo mis lazos azules (Māl Allāh, 2006a:
225).
Surjo de costillas rotas… y camino por los senderos de las nubes… y me
concedo mis tronos (Māl Allāh, 2006e: 346-347).
El tiempo presente en primera persona aparece en la práctica poética de
Zakīya Māl Allāh para reforzar el valor de la acción positiva continuada y
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renovada de la mujer, ya sea en su relación con el hombre, la comunidad,
el universo o la vida:
Escribo con la calidez de mis hojas,
redacto un contrato para tus luces, me estiro por todas mis nubes
y mojo con mi invierno las rosas
(Māl Allāh, 2006b: 123).
Con el mismo espíritu positivo renovado, la mujer no cesa de trabajar
para conseguir sus objetivos y su entidad, superando los obstáculos que
se le presentan. En estas acciones, podemos ver la naturaleza de la mujer
que ansía aprovechar las oportunidades que se le presentan, con una
precaución instintiva arraigada en sí misma, pues es consciente de que
lograr la entidad equivale a una violenta reacción en contra y de que se
acerca a un área peligrosa. Por ese motivo, recurre a artimañas efectivas,
en su opinión, como andar con pies de plomo, infiltrarse y esperar las
oportunidades disponibles.
Trenzo la luz del sol.
…
Espero el sonido de los pasos,
puertas cerradas con candados y pestillos.
Recogen leña el carcelero y el encarcelado.
Voy a tientas… Me doy prisa…
Abro la cerradura
…
y exploro las profundidades
(Māl Allāh, 2006b: 98-99).
El acto de revelar ocupa una vasta área en el discurso feminista de Zakīya
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Māl Allāh. La mujer, cargada de secretos, debilitada por las emociones y
abrasada por el silencio, sueña con la revelación y la practica de muchas
formas, como en el título del poemario ‛Alā šafā ḥufra min al-bawḥ (Al
borde de la revelació) o dentro de los poemas, por ejemplo:
Confieso que los tiempos me atormentan (Māl Allāh, 2006f: 481).
¿Qué anhelo? Un alma que busca compasión en la revelación (Māl Allāh,
2006f: 472).
En otro poema dice:
De una herida tus plumas se derramaron,
tus colores se secaron
y se rompió
el tintero de la revelación
(Māl Allāh, 2006b: 66).
En otra parte, muestra lo enorme y seria que es la huella de la revelación y
lo necesaria que es para la mujer para cambiar su realidad:
La revelación, como el que se marcha, recoge las semillas, las raíces y los
árboles.
La revelación, como el que se está ahogando, espera a que los barcos
pasen
(Māl Allāh, 2006f: 505).
En otra parte anima a la revelación a que genere el poema:
¡¿De quién es la palabra?!
¡¿De quién son las hojas?!
La letra doblada en la esquina del labio
cuelga,
se silencia con el sol.
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Tus caballos traen tropas de palabras
en las que refugiarte
(Māl Allāh, 2006a: 222)
.
La revelación también se repite en otro poema:
Grito o revelo
a quien repite el eco
y emite las obsesiones encarceladas
(Māl Allāh, 2006e: 266).
Al-Ḫaṭī b (1997) señala que los nombres de acción dominan los títulos de
los poemas del diván Nağma fī ‘l-ḏākira (Una estrella en la memoria),
lo que refleja la aspiración del yo poético a lo absoluto, ilimitado y
final y el esfuerzo femenino por la libertad. Algunos de esos títulos
son «Tasallul» («Infiltración»), «ʼIrāqa» («Derramamiento»), «‛Ulfa»
(«Unión»), «Iṣṭifāʼ» («Selección»), «Rağāʼ» («Expectación») o «Istifāḍa»
(«Profusión»).
El silencio tiene un cómodo asiento en el discurso poético de Zakīya Māl
Allāh, como deducimos de esa feroz resistencia al acto de revelación que
ejerce la poeta y que ya se ha mencionado. Sin embargo, las formas que
indican silencio también pueden aparecer de forma explícita en el discurso
poético, como en los siguientes ejemplos:
La cera se derrite, el silencio la reduce a cenizas (Māl Allāh, 2006a: 66).
El silencio es una prenda helada que me teje las ataduras (Māl Allāh,
2006b: 17).
Una superficie de silencio es la nada (Māl Allāh, 2006e: 367).
Aunque la mujer esté atada y desee liberarse de la idea de debilidad y
de inferioridad de la que ha sido tachada, vuelve a su naturaleza y la
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vulnerabilidad se cuela involuntariamente en su discurso, provocando
que este sea diferente al del hombre. La representación de la debilidad
femenina se manifiesta, en la práctica de Zakīya Māl Allāh, en los verbos
seleccionados, como «tropezar», «golpear» o «llorar». A continuación, se
muestra un ejemplo:
Arrojo lágrimas petrificadas,
me pierdo en los caminos,
me golpeo la voz,
me tropiezo con mi olvido
(Māl Allāh, 2006e: 311).
La práctica poética de Zakīya Māl Allāh muestra la debilidad de la mujer
y la apropiación que padece mediante el uso del participio pasivo para
representar lo que la mujer no puede encontrar separándose de él:
Enamorada de ti,
confiada de tus cuerdas.
…
Enviada al útero de lo oculto contra mi voluntad
(Māl Allāh, 2006f: 512).
Asimismo:
Soy imaginada
en un barco que viene de los tiempos de Noé
(Māl Allāh, 2006e)
En otros puntos se ocupa del significado de apropiación y de debilidad:
Tallada en un grano de una roca (Māl Allāh, 2006e: 338).
Enterrada con profusión (Māl Allāh, 2006a: 152).
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Confiada en tu interior, fundida en tu ladrillo (2006b: 69).
Nacida en una tumba en llamas (Māl Allāh, 2006e: 308).
La mujer usa en su discurso verbos relacionados con la maternidad y con
sus elementos, como la reproducción, la lactancia y el embarazo, lo cual
no encontramos en el discurso del hombre. Zakīya Māl Allāh los menciona
en más de un lugar en su discurso poético:
Me reproduzco de mi hueso (Māl Allāh, 2006e: 310).
Oculto tu secreto, me quedo embarazada de los árboles y de las flores y
aborto todas las tardes que no vienes y se pierde tu camino (Māl Allāh,
2006f: 519).
Un resplandor que sale del útero del sol (Māl Allāh, 2006b: 54).
Te quedas embarazada de las voces y de las luces (Māl Allāh, 2006a: 224).
No di a luz a un idiota (Māl Allāh, 2006a: 226).
Un embrión en mi placenta (Māl Allāh, 2006a: 234).
Amamanto mi deseo (Māl Allāh, 2006e: 267).
Una sanguijuela en la placenta de una tortuga (Māl Allāh, 2006f: 609).
Y en ese mismo sentido:
Cuántos chicos han crecido
y las mujeres sus pechos se han desgarrado
y su leche ha amamantado a los niños con dientes
(Māl Allāh, 2006f: 556).
Zakīya Māl Allāh emplea numerosas palabras propias del mundo de la
mujer y de su naturaleza, conocedora de la belleza en apariencia y en olor,
especialmente porque la mujer del Golfo, en particular, es una apasionada
del incienso; algo que hereda de los tiempos de sus antepasados.
Cubierta del incienso del sueño,
coqueteo, en mi memoria, con los números de los días
(Māl Allāh, 2006b: 14).
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Asimismo, retrata la naturaleza de la mujer que adora los perfumes y los
adornos:
Pétalos en mi poesía
instilan y expulsan perfume.
Quizá flote una flor en tu agua
(Māl Allāh, 2006e: 263-264).
A la mujer le encanta bordar y tejer y la poeta no se separa de esa naturaleza
femenina creativa que inventa formas artísticas que reflejan su gusto y su
inclinación. Sin embargo, el tejer de la autora siempre produce algo nuevo,
porque, gracias a su talento poético, desempeña el papel del visionario que
teje mundos diferentes mediante el poema, el sueño y la imaginación.
Bordé en las cintas la primera letra
de mis viajes…
(Māl Allāh, 2006b: 16).
En otra parte, combina la acción y la inacción empleando herramientas
propias de la mujer, como la costura, y algunas de sus características,
como el parto y la esterilidad:
Los renacuajos a los hombros
cosen brazos.
No des a luz hoy.
La esterilidad en la plaza se hace gigante
(Māl Allāh, 2006a: 225).
Uno de los términos importantes en el mundo de la mujer es el burka; un
símbolo de pudor y decencia. Sin embargo, el símbolo cambió al exigir
la mujer su entidad y el burka pasó a convertirse en un símbolo de atraso
y de reacción ingrata. Zakīya Māl Allāh menciona ese acto de cubrirse el
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rostro en más de un lugar, por ejemplo:
Mi color se cubrió con tu color (Māl Allāh, 2006a: 199).
Me cubro a la luz de la oscuridad (Māl Allāh, 2006a: 119).
A la mujer le encantan los colores porque, en su opinión, adornan el mundo
y la propia poeta es una mujer a la que le gustan los colores, como a las
de su género. Así, la encontramos renovando los colores de las plantas, el
cielo, los mares y los desiertos y decorando su ropa y su vida entera:
Presume de alas verdes
el país / las colinas / las orillas / las acequias.
La cosecha… se acercaba.
Los caminos… se cruzaban.
Lo yermo… crecía
(Māl Allāh, 2006b: 14).
En otro punto dice:
Fabriqué para mi sombrero
cintas rojas, blancas, moradas
(Māl Allāh, 2006a: 243).
Sobre la pasión de la mujer por los colores también encontramos lo que
sigue:
El blanco nos sigue.
…
El blanco nos llena
(Māl Allāh, 2006e: 267).
Las cosas que la mujer hace para estar más bella, incluidas las trenzas en
el pelo, se reflejan en su escritura:
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Las cuerdas trenzarán el pelo (Māl Allāh, 2006a: 240).
Trenzo el pelo de mi muñeca rubia y, entre nudo y nudo, te cuento mil
historias (Māl Allāh, 2006e: 395).
La mujer permanece unida a la naturaleza, sirviéndose de su fuente
inagotable, porque la naturaleza es una mujer. Esta elige de la naturaleza
los elementos más cercanos a su condición ambiental. En ese sentido,
encontramos que el árbol ocupa una posición importante en el léxico
de la mujer como símbolo de regalo recurrente y que Zakīya Māl Allāh
tiene una amplia reserva terminológica de elementos de la naturaleza. Sin
embargo, su énfasis en la palmera se hace evidente en muchos lugares de
su producción poética, como el siguiente:
Giré mi llave por primera vez
y la niña creció.
La giré por segunda vez
y el cuello estiró hacia el cielo.
Se convirtió en una palmera.
La tercera vez
nacieron en el pecho pozos que inundaron la palmera
(Māl Allāh, 2006b: 257).
Asimismo:
Una estrella sube como la palmera
y riega con sus ubres el mar.
Olas huérfanas
que amasan pan para las perlas prisioneras
y rocían el tiempo con sal húmeda.
Una estrella baila en el campo de una espiga
(Māl Allāh, 2006e: 264).
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La palmera también es un símbolo de rendición en el relato de la mujer:
Como una palmera, me rindo al barro lavado con gotas de lluvia y
humedezco mi alma.
Quién me da la pureza del momento y envuelve mi aliento
(Māl Allāh, 2006f: 529).
La propia poeta es hija de su entorno en el Golfo, controlado por el desierto.
El desierto tiene plantas de una naturaleza especial como las acacias; ese
árbol que simboliza la capacidad incomparable de vivir y resistir en las
condiciones ambientales más adversas como en las que no hay agua.
Cuando la autora elige usar el nombre de este árbol en su léxico es porque,
sin lugar a dudas, es consciente de que tiene unas características que se
corresponden con la naturaleza de la mujer del Golfo, resistente al paso
del tiempo. El objetivo detrás de su uso es comunicar las connotaciones
que posee este árbol.
La acacia
anuncia temporadas que no llegan,
pero a la acacia no la arrastra el viento
(Māl Allāh, 2006e: 370-371).
La naturaleza del Golfo no aparece limitada a su lado salvaje, representado
por el desierto y por sus plantas, sino que en ella se incluyen el medio
marino y su enorme patrimonio. El sujeto poemático selecciona, de este
legado vinculado a la cultura del mar, lo que se ajusta a los requisitos de
belleza y adorno en la mujer, incluidas las perlas y las ostras perleras.
Pedí ayuda en las ciudades sumergidas bajo el agua
y me manifesté como un buzo atraído por una perla Dana
y miles de ostras perleras que flotaban sobre la pasión del corazón.
El rebelde imploraba,
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delegando en mí la perla Dana mientras yo brillaba
(Māl Allāh, 2006f: 522-523).
Zakīya Māl Allāh emplea una lengua rica en conceptos sufíes en sus
poemas, como la revelación, la anulación del propio yo, la unión con Dios,
la unión mística e identificación con Dios, la emanación, la inhabitación
de Dios en la criatura, la ascensión nocturna del Profeta de Jerusalén al
cielo y la ablución que precede a la oración.
Asciende en los túneles de la luz (Māl Allāh, 2006b: 13).
La distancia es cercanía; la partida, llegada; la unión, conexión (Māl
Allāh, 2006b: 17).
Me lees las aleyas de la unión y los cánticos del amor (Māl Allāh, 2006b:
21).
Tus luces se dispersaron (Māl Allāh, 2006b: 21).
Derramó sobre mí, cité mis cursos de agua y flui en él (Māl Allāh, 2006b:
37).
Mi anulación en él y mi paso hacia él, pues quien es copioso en la ausencia
e inmerso en la presencia (Māl Allāh, 2006b: 36).
Sube… hacia mí. Tu cabalgadura cruza mis colinas… Purifica tus prendas,
recita tus viajes (Māl Allāh, 2006b: 49).
2.2.1.2. Su‛ād al-Kawwārī
En la práctica de Su‛ād al-Kawwārī, el tiempo presente indica la crisis
existencial que la poeta padece en su viaje de búsqueda de sí misma y de
su entidad, como expresa en varios lugares:
Ahora me detengo en medio del camino (Al-Kawwārī, 2004: 5).
¿Cómo puedo reparar mi alma desgarrada? (Al-Kawwārī, 2004: 5).
Busco un artista aficionado que me remodele (Al-Kawwārī, 2004: 23).
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Lleno mi corazón con la ceniza de los caminos (Al-Kawwārī, 2004: 24).
Afirmo que soy una mujer de hierro (Al-Kawwārī, 2004: 24).
Cosecho espigas de polvo (Al-Kawwārī, 2004: 26).
Busco un mármol frío y me tumbo en él (Al-Kawwārī, 2004: 26).
Doy vueltas alrededor de una montaña enorme (Al-Kawwārī, 2004: 27).
Cruzo por una cuerda en llamas (Al-Kawwārī, 2004: 29).
Me rompo por dentro (Al-Kawwārī, 2004: 29).
El tiempo presente también expresa la decisión de escapar y de rendirse, ya
que no caben cambios de la inevitable realidad del destino de las mujeres,
en particular, o del ser humano, en general. A este respecto dice:
También deseo entrar en la concha de las estaciones (Al-Kawwārī, 2004: 28).
Cierro todas las puertas y ventanas (Al-Kawwārī, 2004: 28).
Tengo que hacer un cambio con el ángel de la muerte (Al-Kawwārī, 2004: 30).
Para que yo vuele lejos de mi ciudad, depositada en los brazos del
aburrimiento (Al-Kawwārī, 2004: 30).
Me convierto en una mujer de paja y nado en un estanque de silencio (AlKawwārī, 2004: 33).
Intento escapar (Al-Kawwārī, 2001c: 50).
Huyo de ti ahora (Al-Kawwārī, 2001b: 82).
Camino en silencio, escucho atentamente la asfixia del alma (Al-Kawwārī,
2001a: 8).
Me rindo a tu loco deseo sin oponer resistencia (Al-Kawwārī, 2001a: 9).
Bajo la cabeza (Al-Kawwārī, 2001a: 16).
Tiro mi bandera (Al-Kawwārī, 2000: 86).
Me retiro a un punto de tamaño cero (Al-Kawwārī, 2004: 52).
Las formas de participio se mueven en el contexto de la inutilidad en la
que cree el yo poético y ensombrecen su práctica poética. Encontramos
estas formas diseminadas en la mayor parte de la producción poética de
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Su‛ād al-Kawwārī, de la cual recogemos ejemplos diversos:
Estoy resignada a una tribu de hormigas que me atacan por todos lados
(Al-Kawwārī, 2004: 42).
No tengo la intención de hacer nada, no lo deseo; dirigida así hasta el final
de los tiempos (Al-Kawwārī, 2004: 44).
Mírame parada en la puerta. Espero a que llegue el tren que me lleve con
él lejos (Al-Kawwārī, 2004: 92).
Vago cargada con el cadáver del fracaso al hombro (Al-Kawwārī, 2004: 104).
Permanezco en mi sitio callada (Al-Kawwārī, 2001b: 103).
Me lanzo a un laberinto agradable, envuelta en el chal de los traspiés (AlKawwārī, 2001c: 56).
Domina el tono del discurso el pronombre de primera persona, de
inclinación narrativa, lo que indica la pasión de la autora por escribir un
texto abierto dentro de los nuevos mecanismos de escritura poética que
representan una de las características más destacadas de la poesía de Su‛ād
al-Kawwārī, según el crítico Al-Rabī ‛ī (2001). Hemos seguido la pista a
este fenómeno en sus poemas y hemos encontrado lo siguiente:
Yo he perdido de antemano.
Intento deshacerme de la viscosidad del horizonte,
me acerco a la niebla del dátil,
lanzo mi cuerpo por la ventana y le tiro comida a un bisturí,
asesino profesional.
Planto mi alma en un jardín baldío;
entonces, me siento en la puerta,
espero a que pase un cortejo fúnebre para perderme en medio
(Al-Kawwārī, 2001c: 19).
Luego, la escritora hace uso del imperativo para presentar su nueva visión
dirigida a crear un mundo diferente, un mundo ficticio surrealista que
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pertenece a lo absurdo, en el que el sujeto poemático ejerce su existencia
lejos de ese mundo cargado de restricciones y encerrado en su realidad,
porque lo ve como un entorno estropeado que no vale la pena cambiar.
Mi ciudad silenciosa, severa como la nada, libérame, ponme en libertad,
suéltame, mi ciudad cruel, déjame (Al-Kawwārī, 2001a: 46).
Oh, distancia, dame tus alas para volar, porque necesito una tormenta que
me lance fuera de las fronteras (Al-Kawwārī, 2001c: 50).
Dejadme luchar contra los fantasmas, cosas desperdigadas a mi alrededor.
Quédate conmigo; escondo la luz del amanecer que emerge (Al-Kawwārī,
2004: 115).
Uno de los fenómenos más evidentes del léxico de la poeta Su‛ād alKawwārī es el empleo de términos modernos74, que indican el espíritu de
la época y su cultura y que se mezclan con la cultura universal y con su
vocabulario. Hemos observado algunas de estas palabras y descubierto que
la autora las emplea en su producción literaria de una forma que refuerza
el espíritu contemporáneo de la mujer abierta a la cultura universal. Esa
mujer ya no está confinada en su hogar mirando el mundo a través de una
pequeña ventana abierta en medio de la pared de su oscura habitación. La
mujer contemporánea está al corriente de los progresos que se han hecho
en los campos de la ciencia, la tecnología, los idiomas y la literatura.
Batman
u Hombre Murciélago,
personaje de dibujos animados de ficción
estadounidense
que representa a un hombre que protege la ley en una ciudad
74 Raḥī m (2005) pone de manifiesto el uso que hace la poeta de una terminología moderna, como generales, dictatorial,
francófonos, programadora, Venus, flor de loto, fiesta de disfraces, servicios de inteligencia, Prometeo, Don Quijote,
globalización o Nietzsche, pero no señala que estos términos contengan símbolos mitológicos antiguos. La faceta de
modernidad radica en su uso como máscara en las técnicas del poema moderno en prosa, lo que puede hacer que el lector
común crea que todos estos términos son creaciones de la edad moderna.
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ficticia,
un hombre que vuela,
un personaje de leyenda
que a menudo me atraía en mi más tierna
infancia,
cuando me subía al tejado de la casa
y dejaba las manos al viento y los ojos cerrados.
Batman,
hombre legendario,
tiene características similares a las nuestras,
tiene dos alas que se parecen a las nuestras,
tejidas con hilos de imaginación.
Su tiempo no ha llegado
y sus sueños se han ido
(Al-Kawwārī, 2001b: 52-53).
Y también:
Hojas esparcidas por el mapa,
hojas volátiles que se adhieren al cuerpo del siglo,
del siglo veintiuno.
El siglo de la globalización,
de las tecnologías espaciales
y de los satélites.
El siglo de la tecnología
y del progreso.
Un siglo de siglos
(Al-Kawwārī, 2001b: 90-91).
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El yo poético carga con las cuestiones de su campo literario y con los
problemas críticos, luchas terminológicas que acompañan el deterioro de
las libertades y desequilibrios de poder en el mundo moderno, lo cual
abunda en el mundo de la modernidad y de la posmodernidad.
Para asesinar la libertad
no necesitamos generales ni cañones
ni armas de destrucción masiva
ni púlpitos pagados de antemano.
Basta con erigir una estatua dictatorial
en medio de una plaza abarrotada de gente
para que veamos caer los baños uno detrás de otro
y la sabiduría se ponga un sombrero de obediencia.
…
Cafés de filósofos,
largos registros en el caos de la terminología,
la muerte del autor y de los francófonos,
la última apuesta por el despertar de la democracia de su profundo letargo
(Al-Kawwārī, 2004: 10-13).
La palabra «viento» ocupa una vasta extensión en el discurso de Su‛ād
al-Kawwārī y se repite de forma evidente, especialmente en el poemario
Warīṯat al-ṣaḥrā’ (Heredera del desierto), donde aparece más de veinte
veces y en todas ellas representa el deseo suprimido del yo poético de
romper la restricción y todo lo que es estable y estático. Para ella, el viento
simboliza la liberación y la libertad:
Concédeme tu ternura, oh, viento. El viento me balancea; es el primer
viajero que no adelantaré. El viento correrá consigo mismo y yo volaré
dejando mi cuerpo entre las yemas de los dedos del viento. Los pies
déjaselos al viento (Al-Kawwārī, 2001c: 12).
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Asimismo, se repiten palabras como «tormenta», «desierto», «arena» y
«ceniza»; todas ellas asociadas a contextos negativos relacionados con
la muerte, el errar y la pérdida y que revelan la falta de armonía del
sujeto poemático con este inaceptable mundo, lo cual allana el camino al
levantamiento y al derrocamiento.
El fantasma del final se quedó mirando las cenizas de la tormenta (AlKawwārī, 2004: 109).
El desierto tiene un olor nauseabundo que viene del frasco de la muerte
(Al-Kawwārī, 2004: 81).
El corazón esparció sus partes sobre las arenas del fracaso (Al-Kawwārī,
2004: 118).
Lleno mi corazón de las cenizas de los caminos (Al-Kawwārī, 2004: 24).
2.2.1.3. Ḥiṣṣa al-‛Awaḍī
El pronombre «yo» se repite en la poesía de Ḥiṣṣa al-‛Awaḍī, lo que sugiere
la profunda convicción de la mujer en su capacidad de crear, inventar y
cambiar:
Yo viviré de nuevo, yo resucitaré de aquí y yo en mi hijo creceré (Al‛Awaḍī, 1998: 45).
Yo vivo para revivir vuestro silencio del olvido; yo vivo y tú vives, por
siempre, todos mis sueños conmigo (Al-‛Awaḍī, 1998: 46).
Yo soy toda rama que verdea y emite un destello a un mundo afortunado
(Al-‛Awaḍī, 1998: 142).
El futuro también se repite con su adverbio de negación para reflejar la
esperanza, la insistencia en continuar la marcha y la negativa a rendirse
hasta que se lleve a cabo la noble misión femenina:
No moriré hoy. He hecho trizas la mortaja (Al-‛Awaḍī, 1998: 44).
Mi alegría nunca será derrotada, mi marido nunca será asesinado (Al-

216

‛Awaḍī, 1998: 119).
El léxico de Ḥiṣṣa al-‛Awaḍī se caracteriza por una amplia difusión
de términos referidos a la maternidad y a la infancia, lo que le da a su
producción literaria un destacado toque femenino:
Dejemos al durmiente, hijo mío,
hasta que se despierte.
Dejemos que el mundo duerma tranquilo.
No hay remedio más efectivo que dormir
para todo tipo de sufrir.
...
Aquí el mundo vio miles de masacres.
Al niño… le cortaron los miembros
y su madre…
fue presa de los puñales
(Al-‛Awaḍī, 1998: 16-17).
El poema «Al-‛īd fī qalb al-ṣaġīr» («Celebración en el corazón del
pequeño») reproduce un diálogo entre una madre y su hijo, el cual no
disfruta de la fiesta y no es feliz porque observa las tragedias que viven
los niños en el mundo que le rodea. La voz de la madre afectuosa brinda
esperanzas en que la situación cambie y el resultado sea bueno.
Mi hijo cantó una mañana
a la celebración… Se le daba muy bien, querido amigo.
Cantaba desde un corazón como una flor
que crece y florece en alegrías.
…
Oye, ¿cómo has visto a mi pequeño?
Dime, cuéntamelo con todo detalle.
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…
Mamá, mamá, ¿esta es mi fiesta?
¡Pero en todas las fiestas hay dulces!
Mamá, ¿hay una canción en mi fiesta?
Me divierto con el tambor y con la flauta.
…
Mamá, mamá… en el mundo
las fiestas van y vienen
y la gente está feliz… y la gente
no conoce la fiesta… parece ser.
…
Mamá, qué país este que me abraza
y qué paz tan difícil de lograr.
Mamá, la paz es un problema,
un camino que se acorta y se estrecha.
…
Hijo mío, qué vida se acerca
al amanecer… Al alba brillará.
No estés triste y nunca reprendas,
pues los caminos de la oscuridad no se preocupan
y la ausencia de la luna llena acompañará
después de una ausencia… a otra luna llena
y al amanecer le seguirá el día
y la noche dará paso… a otra
(Al-‛Awaḍī, 1998: 51-61).
En su estudio, el Dr. Musallam (2014) presenta un análisis interpretativo de
los títulos de la colección poética Mīlād (Nacimiento) y los relaciona con
los sentimientos particulares de la mujer. «Mīlād» («Nacimiento») sugiere
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comienzo, esperanza y rechazo absoluto a la muerte y «Da‛wa lil-ḥayā»
(«Llamamiento a la vida») es un intento por llenar el corazón de un niño
ciego con la euforia de la que se vio privado cuando se consideró a sí mismo
inferior a los demás. El título «Al-‛īd fī qalb al-ṣaġīr» («Celebración en el
corazón del pequeño») es un reflejo de la clara influencia de la festividad
del Eid en la conformación de un niño pequeño y en la expresión de la
alegría, la plenitud de esperanza y el amor a la vida que implica.
2.2.2. Estructura estilística
Quizás una de las principales características de la poeta catarí sea esa clara
diversidad de formas estilísticas narrativas y el cambio entre oraciones
verbales y nominales. A continuación, presentamos en detalle estos
fenómenos, explicando el propósito de cada una de las tres autoras.
2.2.2.1. Zakīya Māl Allāh
En algunos de sus poemas, Zakīya Māl Allāh se apoya en oraciones cortas
cargadas de sentimientos rápidos como ráfagas en consonancia con la
respiración entrecortada de la mujer:
En la extensión del sentimiento,
el calor de las temporadas,
la luz del día,
los velos de los campos,
una promesa hicimos de no revelar
y de guardarse de descansar
(Māl Allāh, 2006d: 153).
La mujer acusada de inferioridad y de inacción lucha por demostrar lo
contrario. Ensambla oraciones verbales y las repite, indicando que es
capaz de tomar las riendas:
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Me preocupa la invasión,
asalto el azul de la ola,
derroto a una multitud de pájaros,
secuestro la soledad
y permanezco lejos
(Māl Allāh, 2006d: 153).
La mujer es consciente de su debilidad y las formas de indicarlo escapan
a su control. A veces emplea un estilo basado en el asombro para
materializarlo y reconocer abiertamente:
Ay, qué pequeño es mi problema
y qué débil mi autoridad
(Māl Allāh, 2006b: 22).
La mujer es un ser social que añora al otro en todas sus formas, sea
humano o no, y entre las características de esta conexión con el otro están
la repetición del vocativo y el uso conjunto de estos elementos diversos
para que la mujer participe en la expresión de su experiencia como testigo
o ayudante.
Tú, que te entrometes en el desfile de bodas de las tardes (Māl Allāh,
2006b: 123).
Llueve sobre mí, nube, una participación y la infiltración de mis
extremidades encendidas (Māl Allāh, 2006a: 174).
Corazón mío, imaginado en una promesa; mi anhelo, sumergido en una
herida; sucesor de la ausencia, que estás distante como las paredes (Māl
Allāh, 2006f: 534).
Oh, marinero, lámpara, mar, país, árbol… Oh, vida, que se va para que se
calme el fuego de la cercanía (Māl Allāh, 2006f: 536).
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La escritora está orgullosa de su cultura, pues continúa utilizándola
en su relato poético para ufanarse ante quien acusa a su producción de
insuficiente e inferior. Además, pertenece a esa herencia humana arraigada
en el propio ser humano, por eso vemos que nutre sus poemas con citas
diferentes empleando la herramienta de la intertextualidad. En la poesía
de Zakīya Māl Allāh abundan las palabras derivadas del acervo religioso,
como las siguientes:
Fuego del infierno (Māl Allāh, 2006b: 123).
Dije que volaba entre las debilidades del cuerpo; quizá esté hecha de oro
y se arrepienta ante mí (Māl Allāh, 2006a: 174).
Me daba miedo que la basura me eligiera y los corceles del tiempo me
echaran. En mí la llama de la hoguera de los confusos (Māl Allāh, 2006a: 210).
Las puertas se cerraron y dije: «No encuentro una camisa a la que
agarrarme» (Māl Allāh, 2006a: 213).
Te trae lo que no viste, incluso la mirada se vuelve hacia ti (Māl Allāh,
2006a: 220).
¡Ay de mí si alguna vez me hubieran llamado defraudadora y reportera
que pide la medida y me atormentara una conciencia en el corazón de los
que pasan (Māl Allāh, 2006a: 221).
Temo que me encuentre moviéndome y me rapten con el saco de arpillera
(Māl Allāh, 2006a: 235).
Las restricciones son el Jardín de la Delicia y la huida a un fuego cerrado
(Māl Allāh, 2006e: 266).
En otra parte, construye su estilo sobre citas indirectas, como las de las
historias de discípulos como Moisés y Noé, la paz sea con ellos:
Río, te pido arcas
que escalen la liturgia del espíritu
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y que se recuesten dentro.
Te pido el diluvio
para hundir el arca
y flotar sobre el aliento como un aroma
(Māl Allāh, 2006e: 282).
2.2.2.2. Su‛ād al-Kawwārī
A Su‛ād al-Kawwārī le encanta preguntar, porque preguntar le abre
horizontes más amplios a este mundo estrecho, pero sus preguntas a
menudo plantean problemas absurdos que perpetúan la rendición y la
debilidad porque no son útiles:
¿Debería empujar la roca
para que salga el fénix de nuevo y me calme?
¿Debería sacarme el corazón y tirárselo a los lobos?
¿Debería desviarme del montón de ropa colgada desde antaño?
¿Debería cargar con la roca?
(Al-Kawwārī, 2001c: 15).
En otro lugar, intentando encontrar respuestas a esas preguntas universales
que giran alrededor del yo, de la vida y del mundo, dice:
¿Puedes liberarte del problema del destino y, feliz, encontrar la muerte?
(Al-Kawwārī, 2001c: 67).
¿Cuáles son los caminos más cercanos a la huida? (Al-Kawwārī, 2004: 59).
¿De qué agujero salgo? (Al-Kawwārī, 2004: 84).
¿Cómo se convirtieron los deseos en sueños desdichados? ¿Qué puerta se
me ha cerrado? (Al-Kawwārī, 2004: 102).
¿Cuál es esta batalla en la que tenemos que embarcarnos? ¿Qué lucha
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adopta la forma de un águila que nos ataca por todos lados? (Al-Kawwārī,
2004: 119).
¿Qué tienes, corazón mío, desperdigado en la antesala del caos? (AlKawwārī, 2004: 108).
¿Qué recuerdo estás tratando de romper? ¿En qué desafortunado fin estás
tratando de refugiar tus últimos capítulos? (Al-Kawwārī, 2004: 88).
El vocativo se emplea de forma notable en la práctica de Su‛ād al-Kawwārī,
quien a menudo lo dirige hacia lo irracional con una clara intención de
transportarlo al mundo de la salvación:
Oh, severo desierto nuestro, ¿qué verdad aún no hemos entendido? (AlKawwārī, 2004: 34).
¿Dónde estás, felicidad? (Al-Kawwārī, 2004: 35).
Rescatadme de vuestro control, oh, montañas (Al-Kawwārī, 2004: 38).
Ay, distancia, concédeme tus alas para que vuele (Al-Kawwārī, 2001c: 50).
Oh, relámpago, reduce los campos de la melancolía (Al-Kawwārī, 2001b: 34).
Oh, focas de la preocupación, empujad la espuma de las orillas (AlKawwārī, 2001a: 14).
Ay, pared, dime qué hay detrás de ti (Al-Kawwārī, 2001a: 25).
Ay, ola que viene de la cueva más lejana, vuela y choca contra las afueras
de la ciudad (Al-Kawwārī, 2001a: 26).
La negación tiene un papel importante en el discurso poético de Su‛ād
al-Kawwārī, donde aparece en el mismo contexto absurdo que domina su
visión artística. Así pues, la poeta niega la acción en numerosas ocasiones,
como la siguiente: «No quiero verme, no quiero verme… Así soy feliz,
¿por qué quieres que me mire?» (Al-Kawwārī, 2001b: 58-59).
Acto seguido, en lo que parece una disculpa del ser que rechaza la acción,
el yo poético decide que, en realidad, no hay ganador ni perdedor para
que la acción en sí misma se convierta en algo absurdo, equivalente a la
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temeridad o a la abstención.
Ni ganadores ni perdedores,
ni vencedores ni derrotados,
nada de nada,
salvo nosotros desde hace mucho tiempo,
antes de que supiéramos el significado de las palabras.
Desde el principio, sabíamos que éramos así,
como somos,
ni ganadores ni perdedores
ni vencedores ni derrotados
(Al-Kawwārī, 2001b: 21).
En otro lugar, la palabra «no» se convierte en un rechazo abierto, en un
tono severo, que revela el punto de vista de la diferencia que la autora ha
adoptado desde la infancia:
Solía decir que no.
A todo decía que no
desde mi más tierna infancia.
Digo que no
y me alegro, porque digo que no,
y también me alegro
cuando veo a la otra parte
furiosa.
Imagina la columna de agua que sale de la parte superior de una ballena.
Ahora imagínatela siendo el otro una ballena
mientras digo una y otra vez que no
(Al-Kawwārī, 2001b: 93).
En otro lugar, utiliza otra partícula negativa árabe para crear una forma
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nueva de rechazo:
No soñé con nada.
Nunca pensé
en abrir mis túneles cerrados.
…
No soñé con nada.
…
Como si no fuera yo.
Era un espejismo ciego extraviado en los caminos
(Al-Kawwārī, 2001c: 26).
En la práctica de Su‛ād al-Kawwārī abunda el procedimiento de hablar
de uno mismo y la descripción de sus acciones, palabras, movimientos
y reflexiones. El poema adopta, entonces, la forma de un monólogo
interior o de un diario, donde los acontecimientos se van a pique de forma
dramática, como si el lector estuviera frente a la pantalla de un cine.
Muevo la cabeza.
Esa distancia se cae.
Borro los restos de las historias.
Desde arriba de la mazmorra del anhelo,
escucho el viento, que llega a tiempo
y limpia mi ventana
(Al-Kawwārī, 2000: 99).
Y también:
Escucho el poema ocioso.
Recorre los musgos de la pradera y el aburrimiento.
Su chirrido me consume.
Visto el único resplandor… una estrella.
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Cavilo sobre el vacío.
Hablo con el viento con la prenda del ruido siempre paralizada.
Pongo en libertad las bellezas deprimidas
que descansaban sobre mi cintura
(Al-Kawwārī, 1995: 25).
En contraste con la conversación de la persona que habla de sí misma y de
la descripción de sus acciones, que acabamos de mencionar, encontramos
la opinión de Fāḍil (2005), quien realizó un estudio del poemario Malikat
al-ğibāl (Reina de las montañas), en el que descubrió que el pronombre
de primera persona desaparece de la superficie, pues las palabras ya no
guardan relación con lo dicho. Para ello cita algunos pasajes de este diván.
Esa diversidad entre estar presente algunas veces y ausente otras indica la
inusual habilidad del sujeto poemático femenino para llevar las riendas
de la creatividad y dirigirla de acuerdo con su visión y con su contexto
cambiante y en continua transformación.
Se arrodilla
esta noche de humor cambiante
como si se revolcara entre las arenas movedizas,
como si la luna extendiera su cinturón sobre sombras terroríficas,
como si, medio despierta, se esparciera en un juego demente,
como si el final se reencarnara en las formas de la unidad
y volviera a donde terminó
(Al-Kawwārī, 2004: 7).
La escritora utiliza oraciones nominales para expresar su destreza en el arte
de la descripción en virtud de su naturaleza femenina y de su disposición
innata. El gusto de la poeta por las descripciones es parte de su intento
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por decorar su mundo, al que le propone cosas que lo hacen habitable.
Esa inclinación, a menudo, provoca que el poema caiga en la trampa de la
narración, lo cual perturba el ritmo (Yūsuf, 2000).
Las mañanas, enmarañadas con la calidez de las emociones.
Esta mañana los árboles han explotado,
lanzándome pedazos deshechos a la cabeza.
La nadadora en el espacio se ha sacudido los trozos
y se ha quedado completamente desnuda frente a las tormentas
(Al-Kawwārī, 2001c: 28).
Según algunos críticos (Al-Sallūm), las oraciones descriptivas aumentan
la sensación de ambigüedad. De lo que pretendía comunicar la autora solo
nos llega un poco, mientras ella quería decir mucho, por ejemplo:
Él es una exhalación ardiente;
ella, lanzas dormidas.
Toallas que contaminan
las grietas y el cobre perfuman al que se oculta
y empuja la hierba de la caracola
(Al-Kawwārī, 1995: 8).
A menudo, la oración nominal descriptiva se emplea en el marco de la
naturaleza que la mujer considera parte de su entidad:
Alrededor del pozo, se reunieron unos grupos
que se distinguen porque hombres y mujeres, por igual,
están en siglos curvados.
La niebla se extendió
y sus ojos negros se movieron con precaución.
Pequeños grupos se multiplicaron en el pozo.
Ya no los distingo de sus sombras,

227

que se alejan saltando en el aire.
¿Soy heredera de estos simpáticos grupos?
Estos tesoros enterrados en el desierto.
Heredo este vacío,
esta soledad y silencio.
Arena, montañas, rocas.
Completo silencio sobre sí mismo.
Heredo el desierto y lo que hay en él.
Me sumerjo en un trance realista,
heredera del desierto
(Al-Kawwārī, 2001c: 92-93).

2.2.2.3. Ḥiṣṣa al-‛Awaḍī
En los poemas de Ḥiṣṣa al-‛Awaḍī abunda el uso de oraciones nominales,
que, por supuesto, a veces ella refuerza porque eso es lo que quiere. Su
mensaje es claro y estable y busca construir un mundo buscando elementos
en armonía.
Yo
busco una voz fresca,
no como la de la flauta, que causa tristeza,
o la del ruiseñor, cuya melodía sonrisas y lamentos alterna.
En ella, sueños, esperanzas y bondad.
A ella llegó un susurro que me pareció cerca estar
(Al-‛Awaḍī, 1988: 51).
Asimismo, combina oraciones nominales y verbales de forma equilibrada
para confirmar el orgullo que siente por su entidad femenina:
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Esta mujer, cuando sueña,
supera todos los límites del universo.
…
Esta mujer, cuando sueña,
cruza la senda verde del amor.
…
Ella es un canto
que desafía su grisácea realidad.
…
Esta mujer es una leyenda,
es una inspiración
(Al-‛Awaḍī, 2004a: 54-56).
También emplea el imperativo en forma de consejo y guía, pues la mujer
es una madre a quien le apasiona educar y dirigir, con el fin de lograr un
futuro mejor con la cooperación de ambos sexos.
Sal y abre la puerta de tu guarida, y manda tus títulos al universo. Sal
y llena todo el universo. Sal para que la gente te conozca (Al-‛Awaḍī,
2004b: 8).
Escribe, entre mis poemas, flores de las albahacas de la nada y sacúdelas.
Ahora, vamos, ponlo por escrito. (Al-‛Awaḍī, 2004b: 50).
En otro lugar, dirige su discurso a los dictadores injustos y a los que
provocan las guerras:
Romped el asedio
a una nación árabe que destruye en ella
a todos los niños.
La tierra está hambrienta, los arroyos están desolados
y el hambre está presente
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(Al-‛Awaḍī, 2012: 52).
También utiliza el imperativo para difundir un mensaje de esperanza en los
corazones de los niños con necesidades especiales, que han sido privados
de algunos de los dones humanos.
Mi dulce y tierno niño,
mira la vida
y cómo se infiltra el calor en ella.
Larga vida a tu hermoso rostro.
…
Pequeño, pequeño,
tú que fuiste privado del placer de la vista,
vamos, sonríe,
pues la luz de tu corazón es más fuerte para ver.
…
Pequeño, pequeño,
tú que vas montado sobre el asiento del ternero,
condúcelo con fe,
condúcelo con esperanza.
Deja a los pájaros del prado construir su nido
sin miedo
(Al-‛Awaḍī, 1998: 134-140).
2.2.3. Imágenes artísticas
La imagen artística tiene su base en la imaginación y la imaginación de
la mujer se mezcla con su naturaleza y con su entidad natural, por lo
que sus imágenes son diferentes en estructura, se empapan en detalles
y están descritas con una precisión proporcional a quien le apasiona
la organización, la creatividad y la composición creativa, que toma su
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identidad de las experiencias que la mujer comprende, vive y no están
presentes en la experiencia del hombre ni en su existencia.
2.2.3.1. Zakīya Māl Allāh
El yo poético recurre a la personificación de los sentimientos en formas
materiales tangibles para expresar una imagen rica en movimiento, que
caracteriza la construcción artística de imágenes poéticas en sus poemas.
La tristeza es un río que fluye hasta que me contuvo una combustión (Māl
Allāh, 2005c: 268).
Se balancea en las curvas de un anhelo y todas mis penas caen en silencio
(Māl Allāh, 2005c: 269).
La noche reunió nuestro afecto y, triste, nos sació de silencio (Māl Allāh,
2005c: 270).
Hice trizas el amor, esparcí el anhelo en las orillas (Māl Allāh, 2006f: 510).
En lo que respecta al dibujo de imágenes completas, la mujer se apoya en
la correspondencia entre los sentidos de la vista y del oído para completar
la composición estructural de la imagen.
Música de la guitarra hueca,
rodeada de melodías adheridas.
Me acerqué a él,
inclinándome sobre la oscuridad que recoge el despertar apasionado de la noche.
He consumido mi día y he desfallecido,
salvo al amanecer, que me agota y vuelve a respirar
(Māl Allāh, 2006f: 472).
A través de los sentidos del oído y de la vista, la mujer hace nuevos
descubrimientos en el campo de la formación de la imagen artística, como
si practicara rituales específicos para producir la voz poética, basada en
una mezcla especial. La mujer ha llegado a perfeccionar esta técnica y
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sobresalir en este campo, mezclando luces y sombras y sonido y silencio,
gracias a su espíritu organizador.
En mi letra,
he mezclado luz y sombra,
sonido y silencio, y te he extraído
(Māl Allāh, 2006f: 476).
Y también:
Estábamos escuchando al junco y a la concha,
baladas compuestas entre el sonido y la luz
(Māl Allāh, 2006f: 511).
Las imágenes de la mujer siguen siendo únicas por el modo tan particular
de fusionar elementos:
Pronto verteré color en el agua
y mezclaré marea y nubes
para que las estrellas de las tardes se compadezcan de nosotros
y los bancos de niebla se vayan por voluntad propia
(Māl Allāh, 2006c: 70).
En algunos momentos del discurso, la mujer emplea la técnica del
desplazamiento de forma muy ambigua75, lo que sitúa la imagen lejos, hasta
75 ‛Aṭwān (1993: 111) presta atención a tal ambigüedad en los poemas de Zakīya Māl Allāh y señala que la autora se atreve a romper la
estructura de las relaciones lógicas con la realidad, pues su punto de vista está formulado en un lenguaje simbólico abstracto que tiene
referencias mitológicas y religiosas, dimensiones espaciotemporales y una visión llena de rituales y profecías. Asimismo, menciona
que la ambigüedad que experimenta el receptor durante la lectura de la poesía de Zakīya Māl Allāh aparece como resultado de la gran
cantidad de símbolos que provocan que la expresión sea densa y que múltiples connotaciones emerjan de la esfera de esas expresiones.
A pesar de estar de acuerdo con el planteamiento de ‛Aṭwān en su acercamiento al diván Asfār al-ḏāt (Viajes del ser), de Zakīya Māl
Allāh, hemos encontrado opiniones que contradicen ese punto de vista. Tal vez la más importante sea la de Sayf Ğum‛a al-Rāšid para el
periódico Al-Shorouk en su número 62 del año 1993. Un artículo dirigido a ‛Aṭwān en el que se dice que su libro no parte de una base
sistemática para leer poesía ni recoge características específicas del poema, sino que su lectura del poema es impresionista, periodística y
rápida y está lejos de la lectura del crítico que posee una visión crítica definida. Entre los investigadores que han criticado la metodología
de ‛Aṭwān también se encuentra ‛Iṣām al-Sibā‛ī, en un artículo para la revista Šabāb al-Yawm, con fecha del 18 de octubre de 1993 y
obtenido de los archivos de Zakīya Māl Allāh. Al-Sibā‛ī se muestra crítico con ‛Aṭwān y asevera que ningún crítico puede encontrar un
enfoque científico y objetivo para su crítica, excepto a través de un método científico que no use palabras abiertas a la interpretación, y
luego sugiere adoptar un método acordado; utilizar campos semánticos para analizar el texto literario.
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el punto de la codificación, aunque sus elementos sean sensoriales. En el
siguiente fragmento, la imagen del tiempo se representa como una noria
que gira y su cuello es la expresión de un reloj suspendido. La mujer, en la
imagen, tiene los ojos vendados y es conducida a un destino desconocido,
por lo que la codificación aumenta y el significado se obstruye para el
receptor, especialmente con ese sentimiento opresivo de rendición que
alcanza el extremo del delirio.
Delira.
El reloj es un cuello,
cuelga de la noria del tiempo y gira.
Me vendó los ojos y se alegró
de que estuviera en una vigilia enterrada
(Māl Allāh, 2006e: 306).
Entre estas imágenes extrañas que reúnen elementos diferentes, la razón
apenas reúne sus fragmentos:
Las arañas negras
mordisquean el ombligo de la ola,
se doblan con la caravana de la espuma,
abren el carrete de un pez.
Las arañas modestas
extraen los malos augurios
que crecen en las burbujas del cuerpo
(Māl Allāh, 2006a: 248).
La mujer le pone la prenda de la humanidad y sus características a la
creación que la rodea, para que le sea de ayuda en el viaje de afirmación
del ser. Entre esa creación está el mundo natural, es decir, las nubes, el sol,
las rocas, la lluvia y la tierra.
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Tiro las nubes que me llevé (Māl Allāh, 2006e: 342).
El ojo del sol las lame y las derrama (Māl Allāh, 2006e: 345).
Una roca se eleva como una ola (Māl Allāh, 2006e: 350).
Lleno mi vaso con tus nubes y lluevo (Māl Allāh, 2006e: 381).
Llora porque la tierra estará triste cuando nos hagamos añicos (Māl Allāh,
2006e: 392).
En otro lugar dice estar domada por la naturaleza, como si descompusiera
sus elementos en un torrente de protección, que caracteriza a la mujer,
por lo que la relación de dar y recibir entre ella y los elementos de la
naturaleza se vuelve mutua.
Avanzo en una soledad indómita,
me nutro de hierbas,
riego las nubes
y regreso al final del día.
En mis bolsillos, algo de pan,
algunos dulces y algo de sol
(Māl Allāh, 2006a: 254).
2.2.3.2. Su‛ād al-Kawwārī
Su‛ād al-Kawwārī destaca representando imágenes ficticias extrañas que
pertenecen a un mundo surrealista76 y ambiguo77, difícil de descifrar o de
imaginar los elementos que lo componen. La Dra. Al-Ṣā’iġ justifica esta
tendencia en la que se ve que el creador tiene vínculos especiales con las
cosas de este universo y con sus seres vivos. Así pues, esas cosas aparecen
76 Ḫūğa (2003) emplea la expresión «el surrealismo de las dimensiones» para describir las imágenes de la poética de
Su‛ād al-Kawwārī, ya que cree que la estructura de la imagen se mueve de manera extraña en una red en la que la presencia de seres vivos entra en conflicto con una presencia inusual que convierte un día normal en un día extraordinario. El
crítico ‛Abbūd (2004) también sostiene esa opinión sobre la ambigüedad en la práctica de Su‛ād al-Kawwārī, en cuya obra
—señala— se acumulan imágenes ambiguas, como el temblor de la naturaleza, la tumba abierta y los barcos en llamas,
que van más allá cuando descubren que la pureza de la infancia es desgarrada por las manos del tiempo, pero no pierden
la esperanza cuando buscan a alguien que les dé forma de nuevo.
77 Su‛ād al-Kawwārī explica la ambigüedad de su léxico y de su imagen poética diciendo que esta técnica es un elemento
de suspense del trabajo creativo (Kamāl).
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coloreadas con sus sensaciones y sentimientos para que lo ordinario se
convierta en creativo y original, como si el creador, mediante la técnica
de la proyección, transformara las escenas extrañas que se cuentan desde
las profundidades de su subconsciente en temas externos que otros pueden
considerar. Un ejemplo de ello es el siguiente fragmento:
En el reloj colgado en la pared,
me sorprendió que los minutos se suicidaran en silencio
y que los segundos explotaran y sangraran gotas de color rojo oscuro
sobre el suelo
(Al-Kawwārī, 2004: 65).
En la imagen anterior, el propio lector se encuentra frente a un extraño
cuadro escénico, basada en una descripción externa que se mueve entre
la calma y el estallido. Los protagonistas pasan por el guion de la muerte
en un espacio estrecho, que no se aleja del marco de un reloj colgado
en la pared, y a la vista de un espectador presente en el evento. Por ello,
aparece el verbo «sorprenderse». Se producen acontecimientos dramáticos
contradictorios, como un suicidio en silencio y una explosión sangrienta,
cuyos efectos son visibles en el suelo en forma de gotas de un color rojo
oscuro como un signo distintivo de esta sombría imagen.
La imagen anterior, con su intensidad y abreviatura, es una fiel escena
de lo ocurrido con detalles precisos y dramáticos difíciles de imaginar,
salvo para una mujer caracterizada por una preocupación innata por
capturar detalles y tejerlos con una creatividad y con una originalidad
sin precedentes. Un crítico (Ġalmān, 2005) ha notado esta característica
de la práctica poética de Su‛ād al-Kawwārī. Sin embargo, la describió
como algo que le concede al poema una apariencia desvaída a causa de
la ausencia de significado, los destellos de fragmentación y la falta de
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armonía. Ello lo deduce de los versos del poema «Al-ṣamt» («Silencio»):
Colgando en el aire
como un molino,
su mano se mueve
con los restos de los vientos.
Sus arañas salen
de cajas ruidosas como las estaciones
y, cuando su miedo la sacude,
una llovizna paralizada volará
(Al-Kawwārī, 2000: 61).
El anterior no es el único ejemplo en la práctica poética de Su‛ād alKawwārī. Su producción artística está llena de ejemplos de estas imágenes,
que se basan en una impresión precisa de eventos, lugares y personas:
Ahora sé el tamaño de mi pérdida.
El graznido de las estaciones ilumina
los lagos que los despertaban
como manantiales abandonados desde hacía siglos
con sus puñales.
Apuñalo a la luna liberada
de un sueño que la agarra.
Entro en la decoración de la miseria,
me esculpo un murmullo enorme
en medio del corazón,
esculpo sus pecados
en campos repletos
de desertificación.
Los pego con mi imaginación
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como una gaviota exhausta
(Al-Kawwārī, 2000: 13).
El lector se queda desconcertado ante esta imagen que engaña a los
sentidos con un ímpetu inexplicable. A veces el elemento del asesinato
surge como si te enfrentaras a una batalla real y, si sigues lo que ocurre, te
encuentras con que el asesinato ha borrado su huella de forma repentina,
frente a un mundo de maravillas que representa una obra de arte basada
en la decoración y en la escultura. Después de eso, el foco se transforma
de lo visual a lo audible78 en ese enorme murmullo que ocupa un espacio
pequeño que es el corazón, a pesar de su enorme magnitud. Entonces el
acto de esculpir regresa a un espacio repleto, pero el primer elemento de
sorpresa llama la atención, nuevamente, al lector y rompe su horizonte de
expectativas. Ese espacio repleto no es un carnaval, sino que está repleto
de nada, de desertificación. Todos los hechos anteriores se vuelven batallas
ficticias en la mente de una gaviota exhausta.
Los colores negro y gris predominan en las imágenes que dibuja el sujeto
poemático, ya sea de forma pesimista y melancólica o dominada por la
tristeza y la desesperación. Encontramos esta característica de forma
patente en la producción de Su‛ād al-Kawwārī, quien destaca dibujando
imágenes oscuras que reflejan la atmósfera psicológica general de su
práctica poética, en la cual se repiten, en más de un tema, el color negro o
el gris, por ejemplo:
Estas tinieblas
construirán oscuridades de despertar
y mi memoria ahogarán.
…
78 La poeta siria Ḫūğa (2003) opina que la imaginación poética de Su‛ād al-Kawwārī se basa en la dispersión de elementos y de seres vivos mediante escenas que realizan un movimiento revolucionario entre los sentidos.
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Restos de polvo
y ceniza
manchan la cintura del mármol
(Al-Kawwārī, 2000: 8).
Y también:
¿Por qué una llama de negrura
recorre lentamente mi cuerpo?
Y ¿por qué sus caravanas
se montan en mi confusión?
(Al-Kawwārī, 2000: 19).
En un poema llamado «Sawād» («Negrura») dice:
La ola en mi pecho
apagó la ceniza del sueño
muchas veces
(Al-Kawwārī, 2000: 39).
Y dice en tercer lugar:
Cerrad las puertas;
la luz del sol me molesta.
Llama del mediodía,
grito de vendedores ambulantes,
consejos de mujeres cubiertas de negrura
(Al-Kawwārī, 2004: 69-70).
Como el gris sombrío se repite en un clima mortuorio sofocante, advierte
del nacimiento de la desesperación, reforzando su primera idea, la de la
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inutilidad:
Bajo las pieles del aburrimiento se arrastra un dragón de mediana edad.
En el antiguo cementerio, un humo gris se eleva.
Impaciente, espero a que caigan las cuerdas de la desesperación para
trepar por ellas.
Floto sobre una nube invisible.
Lucho contra un demonio perezoso con una espada de madera,
como si fuera el pobre Don Quijote,
como si fuera el emperador de los mongoles,
como si fuera la semilla de la derrota.
Vuelvo otra vez para confirmar
que es inútil correr detrás de los demonios de la ilusión.
Por eso vuelvo cargada de decepciones
(Al-Kawwārī, 2004: 74).
2.2.3.3. Ḥiṣṣa al-‛Awaḍī
La imagen artística en Ḥiṣṣa al-‛Awaḍī es clara y expresa una práctica
que revela la reconciliación con el yo. Detrás de ella está el persistente
deseo de crear un mundo que se beneficie de prácticas respetables de la
historia y construya para sí mismo una esperanza que lo empuje a resistir
y a continuar. Esta propuesta aparece en el poema «‛Aynay wa ‛aynayhā»
(«Mis ojos y sus ojos»):
Mis ojos y los ojos de mi ciudad son iguales
En ellos el tiempo se divide.
…
En ellos el presente se mezcla con el mañana.
Todo se mezcla.
El mar… con los ríos… con los puentes.
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La historia pasa por los ojos de los siglos,
restaura la gloria de Babel,
cierra las cárceles,
recita unas líneas de las obras maestras de la melodía,
de la poesía de Qais,
Ibn Zaydun,
Al-Buhturi…
Tus ojos, amiga mía, son las compuertas de la determinación.
…
Mis ojos y sus ojos.
Preocupaciones, nubes
y estrellas
no desaparecen
(Al-‛Awaḍī, 2004a: 28-31).
2.2.4. Música poética
La mujer recurre al poema en prosa79 porque le permite transmitir el
torrente de sentimientos femeninos de manera más eficiente y porque
la práctica de la mujer es, en esencia, un intento por romper el habitual
molde de la apropiación. Así pues, por su liberación de las restricciones
rítmicas y de la carga de la métrica tradicional, la forma moderna del
poema encajaba con su ideal.
No obstante, nuestras tres autoras cataríes no renunciaron por completo al
ritmo característico de la poesía, incluso en los poemas en prosa, logrando
una enorme cantidad de creaciones rítmicas basadas en la diversidad que
se asocia a los sentimientos, como el miedo, la tristeza, la alegría y la
79 Būhrūr (2011: 288-317) considera que la creación poética de la mujer del Golfo no logrará su singularidad hasta que
no se aleje de la forma del poema árabe antiguo, busque un modelo plástico que respete los requisitos del yo que se opone
y cumpla su deseo de liberación y emancipación.
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preocupación.
A continuación, seguimos el rastro de algunos fenómenos rítmicos que
destacan en la producción de las tres poetas.
2.2.4.1. Zakīya Māl Allāh
Zakīya Māl Allāh aborda la métrica tradicional en su primera producción
literaria, llamada Qaṣā’id al-barā‛im (Poemas de los brotes), donde se
incluye el poema «Qaṣīdat qiṣṣat al-nafs» («Historia del alma») (2006f:
623) y «Qaṣīdat ‛azm wal-taṣmīm» («Decisión y determinación») (2006f:
631), y no abandona esta forma poética en colecciones posteriores, como
ocurre con el poema «Ġarā’ibiyyat al-‛ayš» («Lo extraordinario de la
existencia») (2006d: 75), recogido en el diván Marğān al-ḍaw’ (Coral de
luz), uno de los últimos poemarios que escribió a principios del segundo
milenio.
La poeta dio paso después a la etapa de emparejamiento forzoso (Mabrūk,
1996) en un intento por oponerse a las formas rítmicas rígidas que
restringen el comienzo de la expresión de la mujer. Así pues, escribió en
verso libre:
En abril, la rosa vuelve a la rosa
y las dos sombras revolotean.
En abril,
todos los colores se reconcilian.
En abril, mi azucena vive en las palmas de tus manos
y vuelan dos pájaros
(Māl Allāh, 2008).
Zakīya Māl Allāh cultivó el poema en prosa, que se convirtió en el sello
distintivo de su práctica femenina y de la mayor parte de su producción
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literaria.
Las campanas del mar sonaron y me trajeron sus velas
de mármol. Se recostó en mi hombro; me alegré de verla,
como si se levantara sobre los pilares de mi alma rígida
y sus luces cavaran en los laberintos de lo invisible e iluminaran
las pilas de tiempos alineados a nuestro alrededor.
Le pregunté quién era.
Dijo: «Era el secreto que se consumía en el fondo del agua.
Recojo los fragmentos de las olas
y fabrico una colcha con las conchas»
(Māl Allāh, 2006c: 75).
En la producción poética de Zakīya Māl Allāh, abundan muchos tipos de
técnicas musicales, como las siguientes:
- El ritmo y sus formas (fónico, narrativo y de diálogo):
Para conseguir el ritmo fónico encontramos consonantes con vocales largas,
como en las palabras abadān («eternamente»), azmānān («siempre»)
y rubbānān («timonel»), y la alternancia de tiempos verbales, como el
imperativo, el presente y el pasado («mírame», «deseo» y «crucé»):
Mírame para que viva eternamente.
Deseo encontrarme contigo siempre.
Tus mares no crucé, pero
en el amor soy el timonel
(Māl Allāh, 2006f: 465).
En cuanto al ritmo narrativo, en la siguiente estrofa podemos encontrar
acciones que se suceden a través de verbos como «desflora», «lanzan»,
«derraman», «estalló», «riego» o «mira», sus sujetos y sus objetos, como
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si estuviéramos frente a personas, acontecimientos, lugares y tiempos que
constituyen los elementos de la narración rítmica:
El pezón desflora.
Las nubes extraviadas lanzan gotas,
derraman pecados.
Toca en la puerta y en los oídos
un yunque que estalló.
Oh, niños,
os riego de cenizas.
Crecen en las costillas escombros.
Os miro fijamente
(Māl Allāh, 2008: 29).
Respecto al ritmo de diálogo, encontramos en la siguiente estrofa que la
identidad y el objetivo aparecen condensados y reducidos a unas cuantas
líneas:
Por un momento, el sueño se rompe
y la perla se desliza sobre tu frente.
—¿Cómo te llamas?
—El rey cautivado.
—¿Y a qué ciudad vienes?
—A tu ciudad.
Tiro lo que llevaba en los bolsillos
y recojo tu pureza
(Māl Allāh, 2006f: 467).
- La rima
Zakīya Māl Allāh combina rimas en sus poemas, dando lugar a rimas
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variadas y a rimas de la oración poética.
A continuación, se muestra un ejemplo de rima variada.
Cuando se aclaró como un nubarrón,
derramé sobre mí una flor
y atraje su estrella al horizonte.
Así me refugié en mi tranquilidad
y una estrella se manifestó.
Si a él me acercara
a mis profundidades lo abrazaba
(Māl Allāh, 2008: 26).
Para transmitir sus sentimientos, la autora hace uso de la rima de la
oración poética, que carga de una musicalidad relacionada con el fluir de
los sentimientos. De este tipo de rima encontramos el siguiente ejemplo:
Pozos que bombean sus volcanes
a los tiempos del olvido,
que se vistieron y se acostaron en pechos vacíos
y cabellos polvorientos
(Māl Allāh, 2006c: 91).
- Otras técnicas musicales: la repetición, el encabalgamiento y la
intertextualidad
Estas técnicas musicales no son exclusivas de la mujer, pero su feminismo
radica en la carga de sentimientos femeninos relacionados con su práctica,
diferente a la de los hombres.
La técnica de la repetición aparece en la siguiente estrofa:
El universo se disolvió entre la espontaneidad,
la estupidez y la paciencia.
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Disolución, disolución,
disolución, disolución, disolución,
disolución, siete veces disolución
(Māl Allāh, 2006a: 144).
Según algunos teóricos, como Nāzik Malāʼika, el encabalgamiento puede
ser incompatible con el poema en verso libre, porque se trata de una
triquiñuela que ya no es necesaria a la luz de la libertad garantizada por la
diversidad rítmica moderna que acompaña al verso libre. Estas formas que
gobernaban la métrica tradicional ya no ejercen su control sobre el poeta
en su práctica moderna. Más bien, este se adentra en un vasto mundo que
le permite construir sus propios estilos rítmicos de una manera creativa y
sin precedentes, en armonía con su experiencia particular y con un mundo
en continuo progreso y que se niega a estancarse.
Sin embargo, desde un punto de vista práctico basado en el procesamiento
de los textos, observamos que este encabalgamiento se ha convertido, en
muchos de los casos, en una característica notable de los poemas en verso
libre y, también, de los poemas en prosa, porque el ritmo en estos poemas
depende, principalmente, del clima psicológico que crea el autor, quien
se propone emplear estos cortes y divisiones en la música tal como hace
Zakīya Māl Allāh en la siguiente estrofa:
En las plumas del insomnio me estiraba… Nuestras calles
nos secuestraron las fantasías de la cercanía.
Piratas de amantes
escondieron de tus palmas el jazmín
y de tus ojos
mataron las ofrendas de los anhelos
(Māl Allāh, 2006b: 12).
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Encontramos que el tercer verso no se completa semánticamente hasta
que pasamos al siguiente. Lo mismo ocurre con el quinto y el sexto verso.
La intertextualidad es una técnica que enriquece el ritmo, ya que trae a la
mente la atmósfera del primer texto, evocado para enriquecer con ella el
texto actual. Zakīya Māl Allāh utiliza esta técnica incluyendo un verso del
poeta Īlī yā Abī Māḍī en uno de sus poemas para revelar el exilio del yo
poético en su sociedad y en su negativa realidad:
Quien se pone del lado de los amigos que se perdieron por los túneles de
las intersecciones,
quien regatea,
quien estafa,
quien finge
dijo:
«Vengo no sé de dónde, pero he llegado.
Vi un camino delante de mí y eché a andar.
Seguiré caminando tanto si te gusta como si no»
(Māl Allāh, 2006e: 342).
2.2.4.2. Su‛ād al-Kawwārī
Esta autora se aparta de la métrica tradicional y algunos críticos80 incluso
opinan que se burla de ella indirectamente en su poema «Al-dahša»
(«Asombro»), inserto en el poemario Tağā‛īd (Arrugas), como Ġassān alŠihābī , quien se pregunta cuándo termina la broma de los pies métricos.
La producción poética de Su‛ād al-Kawwārī está dominada por el poema
en prosa81, porque el yo poético considera que esta forma no está sometida
80 Es la opinión de Tawfī q (2001, 17 de junio) en su artículoولكــن ال أمــل فــي الوصول!الشــاعرة ســعاد الكــواري ســيل..بــاب جديــد للدخول
[ مــن التســاؤالت دون إجابــةUna puerta nueva de entrada, ¡pero no hay esperanza de llegar! La poeta Su‛ād al-Kawwārī es un
torrente de preguntas sin respuesta]. Al-Raya.
81 Yūsuf (2000) opina que Su‛ād al-Kawwārī se empuja hacia el poema en prosa y golpea las restricciones del metro, dirigiéndose a la poesía mediante juegos y artimañas formales. Al-Maqāliḥ (2001) está de acuerdo con esta opinión, ya que
considera que Su‛ād al-Kawwārī continúa su viaje con un poema abierto a los horizontes del siglo xxi, indiferente (al igual
que un número reducido de poetas) a los fuertes gritos que se alzan contra este nuevo tipo de poesía. Es una de las pocas
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a los límites del marco clásico y es la más adecuada para transmitir su
experiencia individual en un mundo caracterizado por su rápida capacidad
de cambio y de ruptura con la continuidad del momento82.
Sus poemas presentan diferentes tipos de ritmo, como se expone a
continuación:
- Ritmo fónico
Este ritmo se manifiesta cuando la poeta elige palabras que contienen
letras delicadas para tejer un ritmo interno armónico:
Mi exilio me aventaja
y se revela en la mesa de la tristeza,
en la pérdida,
en el mar,
lleno de razones para irse
(Al-Kawwārī, 2000: 97).
La anáfora desempeña el papel de añadir música tangible al ritmo, ya sea
interna o externamente. En función de lo anterior, encontramos algo que
se parece a un estribillo en el poema «Bāb ğadīd lil-duḫūl» («Una puerta
nueva de entrada»), en el que la pregunta «¿por qué puerta entro a ti?» se
repite más de cuatro veces.
Asimismo, se repiten algunas palabras en dos o más versos consecutivos,
lo que produce musicalidad con toda claridad, como en el siguiente
fragmento:
creadoras que se niegan a que las empujen a la resistencia y a sentir los efectos retroactivos de la situación de injusticia
que padeció la mujer durante épocas de oscuridad. Es plenamente consciente de que tanto mujeres como hombres han
tenido suficiente durante esos períodos de tiempo en los que han imperado sistemas opresivos como para seguir oprimiéndose mutuamente. Vale la pena señalar que Su‛ād al-Kawwārī rechaza la expresión «poema en prosa» y considera que los
registros en torno al término nos alejan de la esencia de la creatividad, que es el desarrollo y el crecimiento. Asimismo,
considera que es mejor llamar a este tipo de poesía «poema nuevo» o «moderno» (Kamāl).
82 Al-Šahī d estudia el lenguaje narrativo de Su‛ād al-Kawwārī y considera que la narración se ha convertido en una
cuestión que es urgente difundir para comunicar el significado de una forma visual, que se construye dentro del marco de
la imaginación y se constituye como una expresión más sencilla de presentar.
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Ninguna ciudad,
ninguna estación,
ningún tren,
ninguna maleta me lleva al destierro.
Ningún destierro me recibe, pues ha llegado mi hora.
Soy el fuego que se enciende sin tocarlo.
Soy el fuego y tú, el viento.
Soy el viento y tú, el fuego
(Al-Kawwārī, 2001a: 34).
- Ritmo narrativo teatral
Este tipo de ritmo se representa mediante escenas que narran un
acontecimiento específico, relacionado con el tiempo y con los personajes,
y se caracteriza por identificar y suprimir las diferencias entre la poesía
y la novela o el relato corto83, como si se condensaran y se concentraran
en detalles de escenas teatrales o en un drama cinematográfico. Esto es
considerado por algunos como un espacio que obstaculiza la poesía que se
persigue (Zaġrī t). A continuación, se ofrece un ejemplo:
Primera escena:
Sostiene una pistola cargada de balas.
Se esconde detrás del tronco de un árbol acechando a los que pasan.
Un niño se monta en su triciclo.
Tiene enganchado al asiento un globo rojo.
Debería haber cruzado la calle en otra dirección,
pero se detiene y se queda mirando
como un clarividente al que le molesta el ruido de la ciudad
83 Al-Maġribī (2001) señala que la mayor parte de la producción literaria de Su‛ād al-Kawwārī tiende al estilo cuentístico. Según este investigador, necesitamos esta literatura o arte en una era dominada por los componentes del espacio, en
cuyo ambiente nadan técnicas e ideas que nos causan una continua confusión.
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y observa el vacío.
De la boca trastornada de la pistola sale la bala.
Debería haber cruzado la calle en otra dirección,
en dirección a la parada, pero la bala
penetró su grito entrecortado
(Al-Kawwārī, 2004: 85-86).
- Ritmo de diálogo
Entre los tipos de ritmo de Su‛ād al-Kawwārī, también se encuentra el
ritmo de diálogo con una sola voz, pues el otro está ausente. El yo poético
desempeña, por tanto, el papel de única voz, lo que hace que este tipo
de ritmo sea similar a una conversación propia, es decir, a un monólogo
interior. Se han estudiado muchos de los patrones consolidados de este
fenómeno en la producción de la poeta literaria, como por ejemplo:
Porque me llevaste al final,
me rindo a tu loco deseo sin una resistencia
que se deleita con la propia idea;
la idea de cruzar a las ciudades soñadas
sobre una ola extraviada.
Porque me llevaste al final,
me colgaré cadenas de esclavitud al cuello,
erguida como estatua única de los significados más bellos de la fragilidad,
esperanzada en que me tire hacia arriba una mano más cariñosa y compasiva
(Al-Kawwārī, 2001a: 9).
En otro punto, celebra el diálogo con una sola voz diciendo:
¿Por qué puerta entro a ti?
¿Por qué agujero entro y te quito el velo?
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El velo de las autoridades. Me acerco a tu cuerpo roto.
Dime: ¿por qué puerta entro a ti?
(Al-Kawwārī, 2001a: 32).
2.2.4.3. Ḥiṣṣa al-‛Awaḍī
- Verso libre
Para el resto de su producción artística, Ḥiṣṣa al-‛Awaḍī se basa en una
musicalidad clara cuyo pilar es el verso libre. El lector de esta poesía
percibe ese tipo de música en armonía con la atmósfera psicológica en la
que fluye el poema.
De ahí que encontremos un poema de rogativa por la lluvia, dominado por
una atmósfera de súplica en oraciones sucesivas:
Oasis beduinos es mi corazón
que el viento amarillo habita.
Residen mis alientos y mi aflicción
en el fondo del rugido del desierto,
desarraigan de sus cabilas la unión
y barren las jaimas de los pobres.
…
Oveja mía, ¿qué si se secó
de la tierra generosa la hierba?
Camello mío, ¿qué si continuó
la revolución de las semillas del calor intenso?
…
Se volvió verde mi corazón
cuando exclamó que Dios es grande.
Ante las palabras de los poetas mostré veneración
y las cuerdas de sus rebabs tañí
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por la lluvia al espíritu una oración
(Al-‛Awaḍī, 1988: 158-159).
- Métrica tradicional

Algunos poemas tomaron la forma de la métrica tradicional, basada en
la musicalidad externa que se consigue con el metro y la rima, como en
el poema «Āhāt al-ḥayā» («Ayes de la vida»), una de las primeras obras
de la poeta, del año 1972:
El tiempo con la vida corría.		

Ay de mis pesares, ay de sus penas.

Padre, mis lágrimas fluían		

y el ojo y los labios erran.

Ha pasado esta primavera mía		

y a mí se parece la senda.

(Al-‛Awaḍī, 1988: 60).
Asimismo, encontramos un poema de cuatro estrofas compuestas de cuatro
versos cada una y con una música específica basada en rimas diferentes:
Escúchame, melodía con poesía
de la voz del cantante y de la avecilla.
Entre el corazón me cantarás
el amor de los días con la edad.
Tú, amante, cómo me entristeces
a la luz de la luna volviendo.
¿Cómo revivirás mis amaneceres,
con la voz o con la fragancia humedeciendo?
***
Quien en el sueño nos canta
en los albores del amor nos da vida.
Ayer, el mago cerca nos llevaba
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y con la suave melodía nos guía.
Un tañido por el manantial y por el altozano.
Toca para la noche nuestros antojos,
deléitame y narra nuestro pasado
para las olas en la orilla del ponto
(Al-‛Awaḍī, 1988: 74).
- Ritmo narrativo de diálogo
Aunque la producción de Ḥiṣṣa al-‛Awaḍī se basa principalmente en el
verso libre con un claro ritmo musical, también podemos observar otros
tipos de ritmo, basados en la narración y en el diálogo interno del poema
en verso libre. Por ejemplo, el poema «Fī arwiqat al-ḥulm» («En los
soportales del sueño») se presenta con la forma de un acontecimiento
dramático que alberga narración y diálogo:
Algo abre siempre mi ventana por la noche.
Ya viene
para perderse conmigo en los soportales de los sueños.
Agarra mis sensaciones vigilantes.
Me agarra.
Temo que mi sentimiento se acerque a él.
Le tengo miedo.
Se acerca a mí, avanza.
Se acerca a todos mis sueños,
pero en silencio tropieza.
…
¿Me conoces?
Pregúntale si me dio sus cartas.
Dijo que sí.
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Conozco tu esencia. Conozco tus dimensiones.
Conozco todas las células que palpitan en tu sangre.
Sé dónde y cómo
(Al-‛Awaḍī, 2004b: 24-27).
- Repetición
Entre las formas de musicalidad también encontramos la repetición en
muchos puntos en sus poemas, como los siguientes:
Viene sin querer, viene por la fuerza (Al-‛Awaḍī, 2004b: 91).
Las lágrimas de los niños no tendrán piedad. Incluso el niño más pequeño
llorará. Incluso la lágrima más fuerte correrá. Incluso mis reverencias,
hermana mía. Incluso las oraciones por Al-Anfal. Todos lloran en mi torre.
Todos alaban a Dios. Todos ruegan a Dios. Todos suplican misericordia de
inmediato (Al-‛Awaḍī, 2004b: 92).
2.2.5. Forma escrita del poema
El poema feminista disfruta de infinitas formas escritas y la mujer despliega
su inventiva basándose en su naturaleza especial, que es consciente de la
organización estética y de sus requisitos y se preocupa por ellos. Asimismo,
el poema de la mujer se beneficia, en su forma escrita, de la libertad que
le concede el poema en prosa, que escapa de todas las restricciones que
enmarcan la experiencia humana en unos moldes fijos e inamovibles.
Quien investigue la producción feminista catarí encontrará que la poeta
catarí saca provecho de este criterio mediante innumerables estilos
de escritura del poema feminista, lo cual nos hace volver la vista a la
naturaleza creativa de la mujer, que se preocupa por los detalles de los
elementos estéticos y se interesa por su expresión y su aspecto. Además,
tiene la capacidad de diversificarse en virtud de ese talento femenino
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cuyos efectos se reflejan en la mujer común antes que en la poeta, que
tiene una experiencia única y una visión transparente.
A continuación, presentamos por separado las formas más destacadas de
composición escrita del poema en cada autora.
2.2.5.1. Zakīya Māl Allāh
- Estrofas tituladas o numeradas
Esta forma está presente en «Qaṣīda ḥīna taliğuhā al-ṭabaqāt al-sab‛ min
samawāt al-qalb» («Un poema cuando atraviesa las siete capas de los
cielos del corazón») (2006b: 12). El poema se divide en siete estrofas,
más la estrofa de apertura, y cada una lleva un título diferente que consta
de dos palabras; la primera palabra es «cielo», recurrente en todos los
títulos, a la que se añade un ordinal escrito que sigue la secuencia hasta la
última estrofa. Así pues, comenzamos con el cielo primero y terminamos
con el cielo séptimo.
Esta composición escrita se repite en otros poemas como «Sūnītāt almawt» («Sonetos de la muerte») (2006b: 18), «Qaṣīda muwazza» («Poema
incitado») (2006f: 545), «Fī harwalat al-waqt» («El tiempo a paso rápido»)
(2006f: 610), «Aṣbāġ» («Pigmentos») (2006e: 415) y «Awrāq musāfir»
(«Papeles de un viajero») (2005a: 335).
- Forma en prosa
La mayoría de los poemas de Zakīya Māl Allāh son de este tipo, pero
varían en longitud. Algunos son cortos, de no más de tres líneas, como
los poemas «Ṣu‛ūd» («Ascensión») (2006a: 219) o «Iḫtilās» («Fraude»)
(2006a: 218), mientras que otros se extienden hasta más de diez páginas,
como el poema «Uġniyyāt min al-masā’» («Canciones de la noche»)
(2005b: 9).
- Otras formas
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Encontramos otras formas únicas e irrepetibles de composición escrita
del poema como que este concluya con un cuadro de texto que contiene
algunas líneas. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, en el poema «Ḫabar»
(«Noticia») (Māl Allāh, 2006f: 512), cuyas primeras líneas están escritas
en la forma del conocido poema en prosa y, al final del poema, la autora
inserta tres líneas en un cuadro de texto como si fuera el resumen de una
noticia que aparece en una publicación extensa. Es como si recurriera a
este resumen para concentrar la idea que pretende comunicar, mostrando
de paso su oposición a la cháchara larga y pesada que se le atribuye.
Era de vívidos colores,
cambiante como las estaciones
y enviada al útero de lo invisible a empujones.
Otra forma de escritura consiste en dividir la página en dos secciones
verticales y organizar el poema, primero, en el lado izquierdo hasta
completarlo y, luego, en el derecho. Esta forma da la sensación de
equilibrio en la escritura, pues en el lado izquierdo se sitúan los pros y en
el derecho, los contras, como hacen quienes intentan analizar las ventajas
y desventajas de una cuestión antes de tomar una decisión.
Esta forma escrita se manifiesta en la producción de Zakīya Māl Allāh en
el poema «Ġayma bilā maw‛id» («Nube sin cita») (2006a: 276):
Te escondí en la nube,

la nube que me golpeó sin una
cita.

Llamé a la lluvia para que lloviera

y me anunció tormentas
y relámpagos futuros.

En las palmas

de la nube que llevan los ángeles

y en mis ojos,

lugares sagrados

para navegar en el extremo de la nube.

Una nube que me empapó de
claridad.
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Formulo para encontrar puertos

en los que bañarme.

*

Les dije a los demás que ella se
había ido.

Para que estemos en silencio

antes de que me dé de beber.

Solo conversamos con los poemas

*

Para que saltemos sobre las líneas de fuego

solo está tu invierno.

Nos despertamos en un sueño que nos derrite arena con la que me lleno los ojos.
La noche es nuestra y la mañana también,
irte.
para que no te vea

Quien observe esta división de ideas a ambos lados de la línea divisoria
podrá percibir a primera vista que el sujeto poemático, detrás de
esa composición, intenta encontrar una forma de reunir elementos
contradictorios entre el dar, representado por el yo, y la posición del otro
que se marcha, como indica el final de la parte derecha de la composición.
2.2.5.2. Su‛ād al-Kawwārī
Esta escritora organiza la gran mayoría de sus poemas sobre la estructura
flexible del poema en prosa. Así pues, no adopta un modelo uniforme, sino
que va cambiando entre poemas cortos, cargados de una energía intensa
y presentados como un destello84, y poemas largos, que ocupan el diván
completo, como es el caso del poema «Baḥṯān ‛an al-‛umr» («En busca de
la vida»), con unas 110 páginas.
Además de lo anterior, podemos observar otras formas en las que se
organizan poemas como los de los poemarios Malikat al-ğibāl (Reina de
las montañas), Tağā‛īd (Arrugas) y Baḥṯān ‛an al-‛umr (En busca de la
vida); a saber:
- Poemas cuyas estrofas no llevan título. Esta composición escrita se
repite en varios poemas del diván Reina de las montañas, entre los que
84 Tal es el caso del poema «Iḫtināq» («Asfixia») (Al-Kawwārī, 2001a: 14), que no excede de las cinco oraciones.
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se incluyen «Bidāya al-qawl» («El principio del decir»), «Rimāl almutaḥarrika» («Arenas movedizas»), «Ašri‛at al-ṭūfān» («Las velas del
diluvio»), «Hadaf» («Objetivo»), «Ğaḥīm» («Infierno»), «Bint al-ṭabī‛a»
(«Niña de la naturaleza») y «Malikat al-ğibāl» («Reina de las montañas»).
- Poemas cuyas escenas aparecen tituladas, entre los que se incluye
«Muṣāra‛at al-ṯīrān» («Corrida de toros»), dentro del diván Reina de
las montañas, que la autora divide en seis escenas y cada cual lleva un
número, comenzando por la primera escena hasta llegar a la quinta. El
poema termina con el título de la última escena, que anuncia el final de la
obra, como menciona la propia poeta:
Última escena.
La escena debería haber durado hasta el final.
Si no fuera por que alguien
cortó la cuerda y el telón cayó,
la obra habría terminado
(Al-Kawwārī, 2004: 89).
De este último tipo, también encontramos el poema «Awqāt» («Tiempos»)
en el diván Tağā‛īd (Arrugas), que la escritora divide en cinco estrofas
cuyos títulos son «Tiempo para el delirio», «Tiempo para el recuerdo»,
«Tiempo para la muerte», «Tiempo para el silencio» y «Tiempo para el
tiempo».
- Otra de las formas de escritura que utiliza Su‛ād al-Kawwārī es la del
cuadro de texto que contiene un conjunto de versos y que irrumpe entre
los versos del poema, lo cual deja al lector la opción de determinar el
punto de partida de la lectura mediante la apuesta tácita de que el ojo
captará el mensaje del cuadro antes que el de las otras líneas.
Esta forma aparece en el poema «Al-šawka» («Espina») (Al-Kawwārī,
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1995: 8):
Aún en las sombras
hay un lugar
—Enzensberger—.
Él es una exhalación ardiente;
ella, lanzas dormidas.
Toallas que contaminan
las grietas y el cobre perfuman al que se oculta
y empuja la hierba de la caracola.
Salgo del agujero de entrada de un salto.
Los murciélagos me conducen a un lobo ciego.
Las tizas de las clases reciben la puñalada
en su pecho…
- Una forma frecuente en los poemas de Su‛ād al-Kawwārī es la de
incorporar barras entre los sintagmas. Buen ejemplo de ello es el final del
poemario Baḥṯān ‛an al-‛umr (En busca de la vida), que se alarga hasta
una página completa:
En busca de la vida perdida,
de los sueños / de los tiempos / de los deseos /
del pasado / del presente / de las ideas
construidas sobre la nada / de las personas
entre las que no he vivido / de los hermanos que no conozco /
de la madre que no he sentido / del padre que
no recuerdo / de la infancia que no he vivido / de
la juventud por la que no pasé / de las casas
que abandoné y por las no me lamenté / de los niños
que di a luz y no encontré / de los amigos
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que no conozco / de la vida que ha pasado
así, sin que me haya dado cuenta / de los sentimientos que
se perdieron en mitad del camino / de las noches que
me quedé en vela sola / de los sueños que soñé
un día y no pude hacerlos realidad hasta ahora /
de las calles, valles y aceras por las que no
he pasado / de la vida que se precipita
¡hacia el final!
(Al-Kawwārī, 2001b: 94-95).
Del empleo de la barra en lugar de la coma habitual se puede deducir que
el propósito del yo poético es ocupar de forma extensiva el tiempo y el
espacio, como si necesitara de algo más grande que la coma. La pausa para
respirar es mayor, pues la distancia entre los extremos de esos elementos
es muy amplia, lo cual requiere pausas más largas para ordenar las ideas,
reunir fuerzas y empezar de nuevo.
2.2.5.3. Ḥiṣṣa al-‛Awaḍī
La producción de Ḥiṣṣa al-‛Awaḍī no contiene muchas formas de escritura
de sus poemas. Solo se observan dos formas:
- El poema en verso libre, corto o largo, que discurre sin pausas. Ejemplos
de este modelo son todos los poemas de los divanes Intiẓār (La espera)
y Awrāq qadīma (Papeles viejos), incluida la siguiente estrofa del poema
«Al-ziḥām» («Entre el gentío»):
Calles de la ciudad
muy concurridas
y mi pequeño corazón, como el bullicio de la ciudad,
no conoce la quietud
no conoce la calma
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(Al-‛Awaḍī, 2004a: 15).
- El poema en verso libre con estrofas sin título. Este tipo de poemas
aparece en los poemarios Baqāyā qalb (Restos de un corazón), Mīlād
(Nacimiento) y Kalimāt al-laḥn al-awwal (Las palabras de la primera
melodía), entre los cuales se encuentra el poema «Al-ḥubb al-ṣāmit»
(«Amor mudo»), que se divide en estrofas sin título de esta forma:
Amado eres o un mundo de sueños.
Tormento o dolores que punzan.
Dicha o un día cualquiera.
***
Fuego eres o quien enciende las llamas.
Vida o existencia sin penas.
Desgracia o lágrimas en las mejillas
(Al-‛Awaḍī, 1988: 69).
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Conclusiones
Esta tesis ha presentado una imagen del feminismo en la poesía de las
autoras cataríes Ḥiṣṣa al-‛Awaḍī, Zakīya Māl Allāh y Su‛ād al-Kawwārī.
En el apartado de la introducción, se ha abordado la problemática del
término feminismo y se ha revisado un conjunto de opiniones de teóricos
árabes y occidentales en las que se perciben sutiles diferencias entre
los términos al-niswiyya y al-nisā’iyya (feminismo) y al-unṯawiyya
(feminidad), en función de quien los use. Así pues, dejamos a un lado el
término al-nisā’iyya porque, en nuestra opinión, expresa una actividad
no intencionada por parte de la mujer. Al-niswiyya y al-unṯawiyya,
por su parte, son las dos caras de una misma moneda que expresa el
trabajo intencionado y dirigido de la mujer. Si unimos los significados,
las herramientas del lenguaje consideran una diferencia importante: el
discurso en el feminismo tiende a alzar la voz y anuncia la rebelión y
la desobediencia a las condiciones actuales para presentar un nuevo
punto de vista. Sin embargo, se transforma en la otra cara de la moneda,
la de la feminidad, cuando expresa los mismos contenidos de un modo
más maduro, que hace uso de diferentes herramientas lingüísticas para
presentar su punto de vista de una manera tolerante y prudente, alejada
del ruido y del conflicto.
La relación que existe entre lo femenino y lo feminista refuerza lo
presentado anteriormente; que el término feminidad apareció en la etapa
siguiente a la aparición del término feminismo, cuando surge un nuevo
planteamiento hacia la mujer, que la convierte en el centro activo, con
sus características biológicas propias y una naturaleza diferente a la del
hombre.
Así pues, llegamos a los puntos de partida más importantes que
contribuyeron a la cristalización del pensamiento feminista y observamos
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que fluyen en dos vías: la primera se refiere a la apropiación lingüística y
cultural que ha oprimido a la mujer a lo largo de la historia y la segunda
hace referencia a la instigación intelectual practicada por el colonialismo
y por sus partidarios en los países colonizados.
Los objetivos feministas se dirigen a lograr una vida mejor para la mujer
y crear una nueva identidad humana para ella, exigiendo su derecho a la
educación, el trabajo, la participación en la vida política y el ejercicio de
su derecho a la expresión literaria y crítica.
Quien siga de cerca el movimiento feminista podrá observar numerosos
logros reales que contribuyen al equilibrio de la civilización humana;
logros que son una constante de crecimiento. Algunos se dirigen a la meta
principal: el bienestar de la humanidad y la paz. Estos éxitos se hicieron
patentes en varias áreas como la literatura y el lenguaje, la esfera social, el
mundo académico, el medio ambiente, la historia y la filosofía, la esfera
política y el terreno artístico.
A pesar de la diversidad de feminismos en el mundo y de sus diferentes
nombres y subdivisiones, como el feminismo liberal, el socialista, el
radical, el ecológico, el negro, el islámico y el existencialista, lo que los
une sigue siendo firme y estable. La nueva tendencia global del feminismo
transnacional presta atención a la demanda de los derechos humanos y al
rechazo a todas las formas de discriminación e intolerancia.
El movimiento feminista árabe comenzó en los albores de la Nahḍa, el
renacimiento árabe, influenciado por los llamamientos a la emancipación
de la mujer que fueron liderados por algunos pensadores como Qāsim
Amī n. Las demandas de las mujeres árabes se centraron en adquirir
libertades que les garantizaran el derecho a participar de forma efectiva
en la construcción de sus países de origen y se hicieron realidad en varias
áreas, como la educación y el desarrollo de programas de estudio, la lucha
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nacional y la acción política, la reforma legislativa, la lucha contra la
prostitución y, por último, la participación en la revolución de la Primavera
Árabe.
A pesar de estos logros, la situación de la mujer árabe mejora a paso
lento, pues el llamamiento a la emancipación no ha encontrado aceptación
en ninguna de las sociedades en las que ha surgido a lo largo de toda la
historia del feminismo.
El surgimiento del feminismo en el Golfo como movimiento social y
literario ha sido más tardío, dada la naturaleza conservadora de estos
países y el hecho de que esta sociedad conservadora imponga a sus
ciudadanos la necesidad de someterse a la autoridad de las costumbres y
de las tradiciones heredadas, en cuya continuidad se observa la firmeza de
su identidad y de su existencia.
Esta investigación ha puesto de manifiesto que algunos países del
Golfo han tomado la iniciativa de mejorar la situación de la mujer y de
concederle plenos derechos cumpliendo, así, con sus obligaciones para
con los convenios internacionales, lo que ha provocado que el movimiento
feminista adopte otro enfoque que se acerca más a las líneas de la actividad
general de las mujeres, diferente de la corriente feminista en mentalidad
y objetivos.
La mujer catarí ha recibido una atención ejemplar de los centros de la
autoridad suprema durante el reinado de Su Alteza el jeque Hamad bin
Khalifa Al Thani y del jeque Tamim bin Hamad Al Thani, Dios los guarde,
pues este período fue una etapa dorada en la historia del pueblo catarí,
en general, y de la mujer catarí, en particular. Se promulgaron leyes
que protegen los derechos de la mujer en diversos aspectos de la vida,
se crearon oportunidades de empleo y se consiguieron logros en varios
planos, en particular el trabajo creativo en el campo de la poesía, en el que
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sobresalieron las autoras seleccionadas.
Tras estudiar y examinar la producción de estas poetas pioneras de
la literatura catarí contemporánea y después de tener contacto verbal
y escrito con ellas mediante herramientas científicas reconocidas y
fidedignas, podemos recapitular los resultados alcanzados, que responden
a la principal problemática de esta investigación, representada en las
preguntas de si conocía la poeta catarí el feminismo como teoría literaria
basada en la premisa de la rebelión y de la reivindicación de derechos,
frente a la realidad de la apropiación masculina, y si las ideas y propuestas
feministas están representadas en su producción poética.
Las poetisas cataríes se han inspirado en muchas características especiales
de contenido y de rasgos artísticos del feminismo, como queda patente
en los ejemplos seleccionados de su abundante producción. Sin embargo,
se trata de un feminismo desprovisto del espíritu de rebelión y cubierto,
en muchas de sus facetas, de las particularidades de esa feminidad
caracterizada por la timidez, la vergüenza y la modestia. La poeticidad
sustituye, en su discurso, a la voz de protesta y de rechazo feminista
habitual.
Asimismo, las propias autoras expresaron, en el cuestionario que se les
proporcionó, su rechazo categórico a que su literatura fuera incluida
dentro de la corriente feminista o de otras corrientes literarias, pues las
tres estaban de acuerdo en que la literatura tiene una impronta humana y el
hecho de que sea clasificada es incompatible con ese carácter amplio que
rechaza toda limitación y prejuicio.
La negativa de las poetas a una clasificación feminista nos empujó, junto
a las características especiales de su producción, que forman parte de
los rasgos generales del feminismo, a considerar la práctica catarí una
representación de la cara femenina del feminismo. Es decir, posee el
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espíritu de la mujer equilibrada y tiene un compromiso positivo hacia sí
misma y hacia su país, alejado de las sugerencias feministas negativas
basadas en el rechazo y en la rebelión, como si la escritora catarí optara
por la faceta madura y naciente de la práctica feminista y recogiera su
fruto una vez maduro. En especial, porque su sociedad civil ya garantiza
sus derechos y no hay razón para exigirlos, lo cual era una característica
prominente de la primera etapa de la teoría feminista.
Si seguimos de cerca los contenidos de la práctica de la poeta catarí,
descubriremos que todos se vierten en el terreno de esa propuesta visionaria
positiva que tiene que ver con construir más que con demoler y destruir.
En el plano individual, es coherente consigo misma y se preocupa por
buscar conocimiento para lograr la entidad femenina ideal. En el plano de
la relación con el otro, el hombre es para ella alguien amado y que inspira
y la mujer es la madre y la amiga que da y contiene al otro y su tolerancia,
a pesar de ser plenamente consciente de que la historia de la apropiación y
del fracaso de la mujer ha estado en manos del hombre. Sin embargo, ella
supera esa circunstancia negativa con el fin de crear un mundo lleno de
esperanza en el que ambos sexos coexistan de forma integral y ejemplar.
En el plano de las emociones, creemos que es coherente consigo misma en
el relato de su vida, ya que retrata todos los sentimientos que pueden tomar
forma en una misma mujer, como el amor, la tristeza y una sensación de
exilio y de pesimismo, pero no renuncia a su positividad habitual, pues la
esperanza es siempre lo último que se pierde.
Respecto a su postura sobre el tiempo y el espacio, la práctica de la poeta
catarí refleja consciencia de la eternidad del tiempo, como demuestra su
excelente capacidad para dibujar espacios multidimensionales en armonía
con la movilidad de la práctica poética única.
Cuando expresa los requisitos de la feminidad, como el cuerpo y la
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maternidad, la poeta destaca en la representación de su mundo femenino
y todo lo que se vincula a él, con el deseo de estimular ese cuerpo débil,
rebelarse contra él, deshacerse de sus defectos y debilidades y llevarlo a
un mundo de perfección a través del acto de revelar, escribir y ejercer la
maternidad.
Asimismo, la autora catarí hace uso de los elementos de la naturaleza,
a los que considera su casa natal y su país. Por un lado, para ella son
equivalentes a un lugar de respiro o a un refugio; por otro, la incitan a la
acción y a llevar un deseo a término.
La escritora celebra la herencia histórica, especialmente la feminista, por
lo que utiliza su cultura, en esto sabia y conscientemente, para servir a su
feminidad en la profundización de su creciente visión poética y así superar
cualquier etiqueta de superficialidad e insignificancia.
Sobre el contenido del lenguaje y el nacimiento del poema, la poeta trata
de resistirse a las restricciones a través del acto de revelar. Así pues, el
poema porta con sus secretos y se une a ella para crear un equilibrio
idealista dirigido a abordar las cuestiones mediante la sumisión de la letra
y de las herramientas de escritura.
En cuanto al contenido que se centra en las causas de la mujer, de la
sociedad y de la humanidad, la poeta catarí conecta la dimensión subjetiva
con la humana y cada una de las tres escritoras transmite su propia visión
para expresar la realidad general de las de su género. Así, expresan la
opresión de la mujer y la relacionan con la opresión del ser humano que
padece las guerras y los conflictos armados, al tiempo que insisten en su
llamamiento a apoyar a los titulares de derechos para que la comunidad
humana pueda disfrutar de paz y de prosperidad.
La sabiduría, en la producción de las poetas, aparece con una espontaneidad
libre de confusión. Sus puntos de vista son diferentes respecto a la muerte
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y la vida; mientras una ve la muerte como una forma de escapar de lo
absurdo de la futilidad universal, las otras dos opinan que se puede vencer
a la muerte con la voluntad de renacer y de realizarse, pues buscan cultivar
la esperanza y difundir el amor como una especie de tratamiento exitoso y
resistente ante todos los factores de fracaso y de rendición.
En cuanto a los rasgos artísticos del discurso de la mujer, se han abordado
elementos diversos, a saber: el lenguaje poético, las estructuras estilísticas,
las imágenes artísticas, el ritmo musical y la forma escrita del poema
feminista.
Se hace patente cómo las autoras presentan la naturaleza de su mundo,
lleno de experiencia únicas, dentro de esas características artísticas. El
léxico femenino tiene un alto potencial sentimental, lo cual demuestran
palabras delicadas, sencillas y expresivas, al mismo tiempo. La mujer se
centra en palabras que refuerzan ciertos temas, como el yo, la revelación,
el silencio, la maternidad (y el embarazo y la lactancia materna asociados a
ella), los colores, la naturaleza y las palabras que reflejan el ambiente local
con sus significados vinculados a la tierra y al mar, como las palmeras, las
acacias, las perlas y las velas, así como instrumentos de feminidad y de
belleza y palabras modernas y contemporáneas.
En términos de estructuras estilísticas, la mujer alterna entre oraciones
verbales y nominales y se adentra en otros métodos como el vocativo, el
interrogativo, la negación, la prohibición y el modo imperativo para lograr
objetivos según el contexto, tal y como hemos mostrado en apartados
anteriores. No obstante, percibimos que estos estilos a veces no están libres
de caer en la trampa de la narración, que no añade claridad al significado,
sino que, hasta cierto punto, conduce a la ambigüedad y a lo ininteligible.
Respecto a las imágenes artísticas, la imaginación de la mujer se
caracteriza por capturar detalles y momentos y tejerlos en una imagen
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completamente vívida y dinámica. A veces, pretende comunicarse con los
sentidos para crear un impulso dinámico elocuente y, en otras ocasiones,
recurre a técnicas literales elevadas, como el desplazamiento que se basa
en la habilidad femenina para mezclar elementos divergentes y crear una
nueva fantasía sin precedentes. Sin embargo, esa destreza no está exenta
de riesgos que podrían colocar los horizontes poéticos en el terreno de una
nueva ambigüedad nada deseable.
En relación con la música poética, descubrimos que la escritora catarí
conoce todos los patrones poéticos y compone tanto poemas en métrica
tradicional como poemas en verso libre. No obstante, la mayor parte de
su práctica está asociada a la poesía en prosa, cuyo inmenso potencial es
compatible con la práctica moderna contemporánea de la mujer. Asimismo,
sus poemas acarician las cuerdas de un ritmo interno que se manifiesta con
varios estilos, a saber: el ritmo fónico, el de diálogo y el narrativo. La
mayoría de estos ritmos son coherentes con la carga semántica mediante
la que se expresa el contenido.
La autora catarí destaca en el uso del espacio de libertad que le concede
el poema en prosa. Crea sus textos mediante diferentes composiciones
artísticas, regidas por el gusto de la mujer, acostumbrado a gestionar los
marcos artísticos estéticos de los espacios que rodean su mundo real y
poético. Sus poemas son como lienzos artísticos, en los cuales el espacio
expresa un atributo especial, como lo hace la escritura.
Huelga decir que estamos de acuerdo con lo expresado en la introducción
de esta tesis sobre que feminismo y feminidad son términos modernos
sujetos a elogios, críticas, omisiones y atenciones, como si fueran el
bien y el mal. Las recomendaciones de esta investigación se centran en
los elogios en lugar de en las críticas, las cuales aniquilan los valores y
destruyen el legado y la identidad.
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Este esfuerzo es el resultado de la perseverancia honesta y sincera de
una investigación científica. Nunca afirmaremos que sea completa y
suficiente, pues el terreno de la poesía catarí sigue reclamando más
esfuerzos dinámicos que exploren temas, sondeen sus profundidades y
abran horizontes a la crítica constructiva. Así pues, se trata más bien de
un estímulo que nutre el campo de la crítica e impulsa, a su vez, el talento
de escritores y poetas para que mejoren sus creaciones e incrementen sus
producciones poéticas.
Hemos intentado proporcionar, mediante tal esfuerzo, una pequeña
porción de la verdad de Dios, de la nación y de sus habitantes. Invito
a los responsables del máster del Departamento de Lengua Árabe a
que conduzcan a los estudiantes hacia algo que sirva a la comunidad
y promuevan la literatura del país a través de tesis universitarias y de
investigaciones sobre los factores que contribuyen a que el movimiento
literario de Catar sea tan lento.
También nos gustaría dirigirnos a todos los foros y sitios en redes sociales
especializados en el ámbito de la literatura y de la cultura, así como a
entidades gubernamentales como el Ministerio de Cultura, Artes y
Patrimonio, para pedirles que hagan un esfuerzo dirigido a motivar a los
jóvenes talentos a través de concursos, conferencias, seminarios y todo lo
que tenga que ver con generar una escritura notable como la de nuestras
tres poetas, que ponen palabras a la voz humana, sea de hombre o de
mujer, de este país.
Del mismo modo, debe prestarse atención a la educación de los jóvenes
para que sepan apreciar la literatura feminista y emocionarse con ese
feminismo loable para consolidarlo mediante la revisión de los estándares
de los planes de estudio y de los recursos educativos en las asignaturas,
que se espera que sirvan al gusto literario nacional, como la lengua árabe,
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la educación islámica y nacional, la historia y la filosofía.
Con vistas a consolidar y a honrar a nuestros autores, invitamos a mejorar
el plan de información en marcha para descubrir a mujeres creadoras
como las estudiadas en esta tesis y que así podamos honrarlas oficial y
popularmente.
Por todo lo anterior, proteger y dar a conocer nuestra literatura no será
tarea fácil a menos que reciba el apoyo material y moral que se necesita
para alcanzar el estatus literario al que aspiramos en ambos mundos.
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Abū Bakr, Umayma (2012). [ النســوية والدراســات الدينيــةFeminismo y estudios
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Al-‛Ağamī Muḥammad Munī f, Muḥammad (2000). المــرأة الكويتيــة والمشــاركة
 نظــرة علميــة تحليليــة: [ السياســيةLa mujer kuwaití y la participación política:
una visión científica analítica]. Líbano: Dār al-Ğadīd.

272
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Al-Furayḥ Sihām, ‛Abd al-Wahhāb (2010). [ المــرأة العربيــة واإلبــداع الشــعريLa
mujer árabe y la creación poética]. Jordania: Dār Ğarīr.
Al-Ġaḏāmī, ‛Abd Allāh (1997). [ المــرأة واللغــةLa mujer y la lengua] (2ª ed.).
Beirut; Casablanca: Al-Markaz al-Ṯaqāfī al-‛Arabī.
— (2005). [ تأنيــث القصيــدة والقــارئ المختلــفLa feminización del poema y el
lector diferente] (2ª ed.). Casablanca: Al-Markaz al-Ṯaqāfī al-‛Arabī.
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[ االجتماعــي للمــرأة القطريــة المعاصــرةHistoria social de la mujer catarí
contemporánea]. Doha: Markaz al-Waṯā’iq wal-Dirāsāt al-Insāniyya.
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Al-Qāḍī , Īmān. 1950-1985 الســمات النفســية والفنيــة للروايــة النســوية فــي بــاد الشــام
[Rasgos psicológicos y artísticos de la novela feminista en la Gran Siria:
1950-1985]. TFM, Universidad de Damasco.
Dīrāniya, Maysūn Ḥamdī. المــرأة العربيــة الشــاعرة وشــعرها فــي النصــف الثانــي مــن
[ القــرن التاســع عشــرLa poeta árabe y su poesía en la segunda mitad del siglo

280

xix]. TFM, Universidad de Jordania.
Šihāb, Usāma (1991). 1948-1988 [ أدب المــرأة فــي فلســطين واألردنLiteratura
de mujer en Palestina y Jordania: 1948-1988]. Tesis doctoral, Universidad
Ain Shams.
4) Periódicos, revistas y publicaciones periódicas
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Musallam, Ṣabrī (2014, 13 de abril).  مجموعــة: تقنيــة العنــوان فــي مجموعــة شــعرية
[ ميــاد نموذجــاLa técnica del título en una colección poética: Nacimiento
como ejemplo]. 26 September.
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Ḥāfiẓ, Fāṭima. [ الحركــة النســوية الخليجيــة ضجيج بــا طحنEl movimiento feminista del Golfo, mucho ruido y pocas nueces]. En Onislam. http://www.
onislam.net/arabic/adam-eve/women-voice/105559-2008-04-02%20
14-15-15.htm.
Ministerio de Desarrollo Social. Sultanato de Omán. الجمعيــات النســائية
[Asociaciones feministas]. http://www.mosd.gov.om/women_4.asp
Ministerio de Información. Sultanato de Omán. المــرأة العمانيــة والنشــاط
[ الثقافيLa mujer omaní y la actividad cultural]. http://www.omanet.om/
286

arabic/social/dev17.asp?cat=sdev&subcat=sdev2.
—. [ دور المــرأة العمانيــة فــي المجــال اإلعالمــيEl papel de la mujer omaní en
los medios de comunicación]. http://www.omanet.om/arabic/social/
dev14.asp?cat=sdev&subcat=sdev2.
Moi, Toril. [ النســوية واألنثــى واألنوثــةFeminist, female, feminine] (Cornelia
al-Ḫālid, Traductora). En Dar Almandumah. http://0-qnl.opac.mandumah.com.mylibrary.qu.edu.qa/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=kw%
2Cwrdl&q=%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%8
A%D8%A9.
 الكتابــة األنثويــة،[ مصطلحــات نســائيةTerminología feminista: escritura femenina]. En Annabaa. https://annabaa.org/nbanews/62/390.htm.
Premio de la Fundación Abdulaziz Saud Al-Babtain a la Creatividad
Poética. En http://www.albabtainprize.org/Encyclopedia/poet/0596.
htm.

287

Resumen
Esta tesis se plantea un problema importante que exponemos mediante
las siguientes preguntas. ¿Entiende la poeta catarí el feminismo como
una teoría literaria que surge de la rebelión y exige derechos para rechazar la realidad de apropiación masculina? ¿En qué medida representan las autoras las ideas del feminismo y las presentan en su producción poética?
Lo que nos llevó a elegir este campo de investigación fue nuestra percepción de que el terreno de la crítica literaria en Catar todavía necesita de esfuerzos académicos rigurosos que se interesen por un análisis
integral de la estructura poética, tanto en forma como en contenido,
con el objetivo de desarrollar el gusto artístico y literario. Esta investigación sobre la manifestación del feminismo en la poesía de la mujer
catarí solo es un eslabón en la cadena de la búsqueda humana por el
conocimiento en áreas nuevas que nunca han sido investigadas.
Para la presente tesis se han adoptado dos métodos de investigación
literaria, considerados los más apropiados dada la naturaleza del objeto
de estudio y detallados a continuación.
En primer lugar, hemos puesto en práctica las herramientas descriptivas de la metodología histórica a la hora de preparar el marco teórico,
donde hemos seguido la pista de la historia de la teoría feminista desde
su primera aparición en el mundo occidental hasta el desplazamiento
de sus principios al mundo árabe y nos hemos centrado en los esfuerzos más importantes de las precursoras feministas tanto en Occidente
como en el mundo árabe hasta llegar a las manifestaciones de actividad
feminista en los países árabes del Golfo como Catar.
El segundo acercamiento debía ser de una naturaleza moderna y lexi-ble
que se ajustara a la de los textos feministas, con toda su riqueza y consist288

encia. Se han puesto en práctica algunos de los métodos de la teoría de
lectura y de la recepción; la más adecuada dadas las posibilidades del horizonte de expectativas que posee para el investigador en
feminismo, cuyo objetivo es revelar las manifestaciones y características del discurso feminista en lo que toca a los textos poéticos.
Respecto a las herramientas empleadas en esta investigación, además
del contacto con las poetas, se ha utilizado otra herramienta necesaria
en investigación científica: un cuestionario diseñado para reflejar la
opinión de las autoras en lo que se refiere a la presencia del feminismo
y a la medida en que aparece representado en sus poemas, así como
para conocer su opinión sobre los rasgos del discurso feminista característico de la práctica de la mujer.
Los resultados de este estudio revelan que la poeta catarí se inspira en
muchas de las características especiales del feminismo, tanto en el contenido como en los rasgos artísticos. No obstante, se trata de un feminismo carente del espíritu de rebelión y que se cubre, en muchas de sus
facetas, con atributos característicos de la feminidad, como la modestia,
la timidez y la decencia, sustituyendo la protesta y elhabi-tual rechazo
feminista por la poeticidad del discurso.
Las propias poetas expresaron, en el cuestionario que se les proporcionó, su rechazo rotundo a que su literatura fuera clasificada dentro de
las corrientes feministas o de cualquier otra corriente literaria, pues las
tres estaban de acuerdo en que la literatura tiene una impronta humana
y tal clasificación no se identifica con ese carácter amplio que rechaza
cualquier tipo de restricción o inclinación.
La actitud de rechazo de las autoras a una clasificación feminista, junto a los particulares atributos de su producción, que forman parte de
las características generales del feminismo, nos lleva a considerar la
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práctica catarí una representación de la cara femenina del feminismo,
pues aparece con el espíritu de una mujer equilibrada, la cual tiene un
compromiso positivo con ella misma y con su país, pero se distancia
de las sugerencias negativas del feminismo, basadas en el rechazo y en
la rebelión. Se diría que las poetas cataríes adoptan la cara madura y
naciente de la práctica feminista y recogen su fruto maduro.
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