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TEMA 4: LITERATURA ÁRABE MEDIEVAL

La Península arábiga estaba poblada por tribus nómadas y guerreras al nacer Mahoma 
(o Muhammad) hacia  570. Su predicación las  llevó a  la  unidad política  y religiosa y las 
impulsó a lanzarse a la conquista del mundo conocido.

La posterior expansión del Islam por Oriente y Occidente hizo que la  cultura árabe 
entrara en contacto con la persa, la india y la grecolatina, las cuales supo asimilar y recrear de 
forma  original.  Desde  Persia  y  la  India  hasta  España  los  musulmanes  crearon  el  mayor 
Imperio de la Edad Media, sometiendo pueblos diversos y dando a luz una nueva civilización 
de alto nivel cultural y científico que tuvo como símbolo  el Bagdad de la  Bayt al  Hikma 
(“Casa de la Sabiduria”) edificada por Al-Ma’mun en el s.VIII, en que se crearon y tradujeron 
obras capitales para el saber de todos los tiempos.

En la historia de la literatura árabe medieval se distinguen tres períodos principales: 

1. LITERATURA PREISLÁMICA  

Hasta los tiempos de Mahoma (s.VII d.C.) se trasmitió de forma oral, por lo que se 
conservan pocas obras y muy reelaboradas con el paso de los tiempos. Entre ellas, destacan 
leyendas en prosa y relatos épicos de las tribus de la Península arábiga. Son notables también 
algunos poemas de gran perfección formal que tratan temas amorosos, morales o guerreros. 

2. LITERATURA CLÁSICA   

Con  la  redacción  del  Corán,  libro  sagrado  de  los 
musulmanes que contiene las palabras del Profeta Muhammad 
(c. 570-632), se produjo un gran cambio en la literatura árabe. 
Sin  ser  una  obra  específicamente  literaria,  se  convirtió  en  el 
centro de toda la producción cultural arábigo-islámica, ya que 
su lectura, en la lengua original y sin adaptaciones ni versiones, es obligatoria para todos los 
musulmanes.

La obra, recopilada 18 años después de la muerte del Profeta usando los recuerdos de 
los fieles que lo conocieron y los escritos de sus discípulos, se compone de 114 capítulos o 
“zoras”  en  versículos  rimados.  Básicamente  tiene dos  partes:  una  primera,  más  poética  y 
encendida, que incluye las predicaciones en la Meca y múltiples invocaciones a Dios; y una 
segunda  que  contiene  las  predicaciones  en  Medina  y  una  larga  serie  de  reglas  morales 
redactadas en tono admonitorio y estilo reiterativo. Poéticamente, sólo algunos fragmentos 
tienen valor, pero el conjunto es  el Libro por excelencia para los musulmanes y de él sale 
gran parte de su cultura: es el modelo gramatical y estilístico del árabe clásico, la base retórica 
de su literatura y el origen de su ideología.

Por otra parte, la cultura popular en lengua árabe está muy 
bien representada por las anécdotas cómicas y los relatos para pensar 
protagonizados por el  mulá (santón místico)  Nasrudín y por una 
maravillosa  colección  de  cuentos  que  durante  siglos  pasó  casi 
ignorada  para  la  mayoría  de  árabes  cultos,  las  Mil  y una noches, 
descubierta y traducida por el orientalista francés Galland en el siglo 
XVIII.  El libro,  estructurado en torno al  relato-marco de Sherezade y el  rey Shariar,  está 
formado  por  unos  200  relatos  orales  de  diversa  procedencia  (Indochina,  India,  Persia, 
Egipto...) recopilados desde el s. XI hasta el s. XV y conservados en unos pocos manuscritos.

Sus características fundamentales pueden resumirse en:
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- gran complejidad narrativa en forma de relatos que se entrecruzan y se suspenden o 
interrumpen para formar parte de otros. Este recurso suele llamarse de “cajas chinas” o de 
espejos sucesivos y suele utilizarse de manera que un cuento incluye otro y éste uno nuevo y 
así sucesivamente.

- notable variedad formal (leyendas, cuentos  o anécdotas populares, fábulas, relatos 
picarescos, novelitas de caballerías...).

- diversidad temática (aventuras, amores, batallas, viajes...), geográfica (del ambiente 
fantástico y mágico de los cuentos de encantamiento, a los truhanes que poblaban las calles 
de el Cairo o del Bagdad de Harún Al-Rashid) y de tono (del desenfado y la ligereza de los 
cuentos de humor y erotismo explícito, a los apólogos morales y cuasi religiosos).

- propósito de entretenimiento y diversión fundamental que no olvida lo didáctico y 
revela un intenso fondo moral (la bondad es premiada siempre).

Desde  la  primera  versión  de  Galland  en  12  volúmenes  (1704),  muy  idealizada  y 
responsable en gran parte del aura de exotismo y refinamiento que aún hoy le atribuimos al 
libro,  hasta  las  numerosas  versiones  de  que disponemos  en  la  actualidad,  las  Mil  y  una 
noches se  han  convertido  en  un  clásico  universal  indiscutible.  Algunos  de  sus  relatos, 
llevados  al  cine  o  utilizados  en  el  teatro,  la  novela  o  la  ópera,  han  adquirido  enorme 
popularidad en Occidente,  especialmente los más fantásticos y novelescos:  Alí Babá y los  
cuarenta ladrones, Simbad el marino, Aladino y la lámpara maravillosa, etc.

Sin embargo, sólo recientemente y tras un largo y sistemático estudio por parte de 
arabistas  modernos  como  René  R  Khawam hemos  llegado  a  disfrutar  de  versiones más 
auténticas y fieles de la obra, puesto que tanto Galland como en menor medida el británico 
Burton  –que  hizo  la  primera  versión  importante  en  inglés-  modificaron  aspectos 
importantes que no cuadraban con su gusto. El mismo Galland, por ejemplo, censuró los 
episodios más lascivos y violentos, a la vez que añadió al manuscrito original egipcio cuentos 
tradicionales que conocía por otras fuentes o que recogió de boca de algunos amigos suyos.

En Internet, se puede acceder a una información de calidad sobre la obra en la página 
que  le  dedica  la  Wikipedia  (Las  mil  y  una  noches).  Además,  se  puede  encontrar  una 
excelente versión en español, traducida por Blasco Ibáñez de la francesa de 
Mardrus, en la página:  http://pleamarac.tripod.com/ Y hasta 25 capítulos 
del libro se pueden escuchar dramatizados en el sitio web Leer escuchando 
bajo el epígrafe Las mil y una noches (audiolibro). 

Otros  autores  notables  del  período  clásico  son  el  hedonista  y 
libertino Abu Nuwas (s.VIII), autor de célebres poemas sobre el vino y el 
amor homosexual; el iraquí  Al-Mutanabbi (s. X); el matemático y astrónomo persa Omar 
Jayyám (s.  XI),  creador  de los cuartetos  que forman las  vitalistas  y alegres  Ruba’iyyat  –
escritas originalmente en su lengua materna, el farsi-; el sufí egipcio Ibn al-Farid (s. XII) o el 
sufí iranio-turco Rumi (s. XIII), fundador de la orden de los derviches giróvagos. 

3. UN CASO ESPECIAL: LA LITERATURA ANDALUSÍ  

La conquista de la Península Ibérica por los musulmanes se inicia en el 711 y perdura 
hasta  la  toma de  Granada  por  los  Reyes  Católicos  en  1492.  Con  el  establecimiento  del 
Califato de Córdoba en el  siglo X Al-Ándalus se convierte en un centro de saber y alta 
cultura del Imperio Islámico y en el puente por el  que el saber clásico de la Antigüedad 
grecolatina,  en  parte  perdido  durante  los  “siglos  oscuros”  de  la  Edad  Media,  vuelve  a 
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Occidente. Es la época en que filósofos, geógrafos, matemáticos y poetas andalusíes brillan 
con luz propia en el mundo.

Los poetas árabes de corte clásico cantan en estilo refinado y colorista los más variados 
asuntos (amor, paisaje, valor guerrero, placer sensual) y suelen utilizar la  casida, estrofa en 
lagos versos monorrimos. Como autor destacado en este estilo podemos citar al cordobés 
Ibn Hazm (s.  XI), creador de  El collar de la paloma, un tratado en prosa sobre el  amor 
salpicado de fragmentos de sus poemas y anécdotas personales. La obra cobra auténtico valor 

por su sutileza y profundidad, y por la gracia y amenidad de los episodios y 
ambientes que retrata: los baños, los recitales en palacio, las calles, el trato 
entre esclavos, etc. El plan de la obra, resumido, es el siguiente: esencia del 
amor, señales, el amor en sueños, el retrato del amado, la mirada, el largo 
trato, la obsesión por una cualidad de la amada, las sugerencias verbales, las 

miradas,  las  cartas,  el  mensajero,  el  secreto,  la sumisión,  las  dudas y contradicciones,  los 
defectos, el amigo favorable, el espía, la lealtad, la unión amorosa, la ruptura, la traición, la 
separación,  la conformidad,  la enfermedad,  el  olvido,  la  muerte,  le  pecado y la  castidad. 
Como se ve, un completo análisis de la pasión amorosa amenizado por numerosas historias 
íntimas y episodios eróticos. 

En el  plano de la  poesía popular nace en Al-Ándalus un género propio,  fruto del 
contacto entre lo árabe culto y lo popular, a veces con elementos mozárabes. Es el caso del 
zéjel, inventado según parece por Mucadam ben Muafa, el poeta ciego de Cabra, en el siglo 
XI, el cual es un tipo de poesía coral formada por una serie de estrofas que acaban todas en 
un verso de vuelta que enlaza con el estribillo. Y similar es también el caso de las moaxajas, 
poemas en árabe clásico compuestos a partir de breves cancioncillas populares en romance 
(las llamadas “jarchas”) o en árabe vulgar, las cuales se usan como final o estribillo.

En el género del zéjel, luego adaptado a la lírica romance con gran éxito, destacó Ibn 
Quzmán (s. XII), un poeta de la calle, irónico y divertido, al que le gustaba pintar escenas 
cotidianas y reflejar el lenguaje vivo e ingenioso de la gente sencilla. En sus composiciones, 
recopiladas  en  su  Diwan o  Cancionero,  utilizó  el  zéjel  y  el  árabe  vulgar  mezclado  con 
palabras romances para tratar todo tipo de temas, tanto serios como ligeros: amor, religión, 
política, etc.

Otros autores andalusíes destacados fueron el místico sufí Ibn Arabi de Murcia, Ben 
Sahl de Sevilla el rey poeta Al Mutamid (siglo XI), del cual se cuentan historias y leyendas 
que nos lo dibujan como un hombre sensible y cultivado, amante de las letras y capaz de 
casarse por amor con una bella esclava llamada Rumaikiyya..

ANEXOS 

TEXTO 1: “El gesto de la muerte” (Cuento sufí de Rumi en versión de Jean Cocteau) 

Un joven jardinero persa dice a su príncipe:
-¡Sálvame! Encontré a la Muerte esta mañana y me hizo un gesto amenazante. Esta 
noche, por milagro, desearía estar Ispahán.
El bondadoso príncipe le presta sus caballos. Por la tarde se encuentra en la plaza con 
la Muerte y le pregunta:
- Esta mañana, ¿por qué hiciste a nuestro jardinero un gesto de amenaza?
- No fue un gesto de amenaza –le responde- sino de sorpresa. Pues lo veía lejos de 
Ispahan y quería recordarle que allí tenemos una cita esta noche.
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TEXTO 2: “Ninguna oreja, ningún crimen” (Chiste de Nasrudín)

Un día, el juez pidió a Nasrudín que le ayudara a resolver un problema legal:
  - ¿Cómo me sugerirías que castigue a un difamador?
  - Córtales las orejas a todos los que escuchan sus mentiras -replicó el mulá. 

TEXTO 3: “Historia de los dos que soñaron” (Versión de JL Borges sobre las Mil y  
una noches, noche 351)

El historiador arábigo El Ixaquí refiere este suceso:
"Cuentan  los  hombres  dignos  de  fe  (pero  sólo  Alá  es  omnisciente  y  poderoso  y 
misericordioso y no duerme), que hubo en el Cairo un hombre poseedor de riquezas, 
pero tan magnánimo y liberal que todas las perdió menos la casa de su padre, y que se 
vio forzado a trabajar para ganarse el pan. Trabajó tanto que el sueño lo rindió una 
noche debajo de una higuera de su jardín y vio en el sueño un hombre empapado que 
se sacó de la boca una moneda de oro y le dijo: "Tu fortuna está en Persia, en Isfaján; 
vete a buscarla." A la madrugada siguiente se despertó y emprendió el largo viaje y 
afrontó los peligros de los desiertos., de las naves, de los piratas, de los idólatras, de 
los ríos, de las fieras y de los hombres. Llegó el fin a Isfaján, pero en el recinto de esa 
ciudad lo sorprendió la noche y se tendió a dormir en el patio de una mezquita. Había, 
junto a la mezquita, una casa y por el Decreto de Dios Todopoderoso, una pandilla de 
ladrones atravesó la mezquita y se metió en la casa, y las personas que dormían se 
despertaron con el estruendo de los ladrones y pidieron socorro. Los vecinos también 
gritaron, hasta que el capitán de los serenos de aquel distrito acudió con sus hombres 
y los bandoleros huyeron por la azotea. El capitán hizo registrar la mezquita y en ella 
dieron con el hombre de El Cairo, y le menudearon tales azotes con varas de bambú 
que estuvo cerca de la muerte.
A los dos días recobró el sentido en la cárcel. El capitán lo mandó buscar y le dijo: 
"¿Quién eres y cuál es tu patria?” El otro declaró: "Soy de la ciudad famosa de El Cairo y 
mi nombre es Mohamed El Magrebí." El capitán le preguntó: "¿Qué te trajo a Persia?". El 
otro optó por la verdad y le dijo: "Un hombre me ordenó en un sueño que viniera a 
Isfaján, porque ahí estaba mi fortuna. Ya estoy en Isfaján y veo que esa fortuna que 
prometió deben ser los azotes que tan generosamente me diste".
Ante semejantes palabras,  el  capitán se rió hasta descubrir  las muelas del  juicio y 
acabó por decirle: "Hombre desatinado y crédulo, tres veces he soñado con una casa 
en la ciudad de El Cairo en cuyo fondo hay un jardín, y en el jardín un reloj de sol y 
después del reloj de sol una higuera y luego de la higuera una fuente, y bajo la fuente 
un tesoro. No he dado el menor crédito a esa mentira. Tú, sin embargo, engendro de 
una mula con un demonio, has ido errando de ciudad en ciudad, bajo la sola fe de tu 
sueño. Que no te vuelva a ver en Isfaján. Toma estas monedas y vete".
El hombre las tomó y regresó a la patria. Debajo de la fuente de su jardín, que era la 
del sueño del capitán, desenterró el tesoro. Así Dios le dio bendición y lo recompensó 
y exaltó. Dios es el Generoso, el Oculto."

TEXTO 4: Poema del inicio de El collar de la paloma de Ibn Hazm

Te amo con un amor inalterable,
mientras tantos amores humanos no son más que espejismos.
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Te consagro un amor puro y sin mácula:
en mis entrañas está visiblemente grabado y escrito tu cariño.
Si en mi espíritu hubiese otra cosa que tú,
la arrancaría y desgarraría con mis propias manos.
No quiero de ti otra cosa que amor;
fuera de él no te pido nada.
Si lo consigo, la Tierra entera y la Humanidad
serán para mí como motas de polvo y los habitantes del país, insectos.

TEXTO 5: Zéjel de los diminutivos de Ibn Quzmán

Ahora te amo a ti, estrellita... 
De ti se oye todo lo precioso, 
en cuanto dices una palabrita. 
Como manzanas son tus pechitos, 
como harina blanca son tus mejillitas, 
como puro cristal son tus dientecitos, 
como azúcar es tu boquita.
Eres más dulce que el alfeñique.
Yo soy tu esclavo, tú eres mi señor.
Mi señor, sí, y a quien diga que no,
le daré un cachetillo en el pesuelo.
¿Hasta cuándo me tendrás ese desvío?
¿Hasta cuándo tendrás de mí esas sospechas?
¡Que Dios haga de ti y de mí,
en una casa vacía, un  hacecillo de flores!

TEXTO 6: Cuatro Ruba’iyyat (cuartetos) de Omar Jayyám

Aunque es mi rostro hermoso igual que el tulipán
y soy alto y esbelto lo mismo que el ciprés,
no se sabe, en la alegre y terrenal morada
para qué me formó el pintor primigenio.

Procede en forma tal que tu prójimo no se sienta humillado con tu sabiduría. 
Domínate, domínate. Jamás te abandones a la ira. 
Si quieres conquistar la paz definitiva,
sonríe al Destino que se ensaña contigo y nunca te ensañes con nadie.

Confórmate en este mundo con pocos amigos. 
No busques propiciar la simpatía que alguien te inspiró.
Antes de estrechar la mano de un hombre,
piensa si ella no ha de golpearte un día.

De aquel jarro de vino, que a nadie perjudica,
llena tu copa y bebe, y sírveme a mí otra,
muchacho, antes de que haga, sin prestar atención,
con tu tierra y la mía un jarro el alfarero.
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TEXTO 7: Dos poemas árabes sobre el amor

Es el amor. Preserva tus entrañas,
que la pasión no es fácil,
y todo lo que elige se consume,
aunque tenga razón.
Vive libre de él,
que la calma de amor es la fatiga,
dolencia es su comienzo, y muerte su final.
Para mí, sin embargo,
el morir por amor es un vivir,
y el favor se lo debo a aquel que amo.
Te doy estos consejos
conociendo muy bien qué es el amor,
pero si tú prefieres contradecirme,
elige por ti mismo lo que te plazca.
Si deseas vivir gozosamente,
muere mártir por él; s¡ no lo haces,
el amor tiene ya su propia gente.
Quien no muere de amor, por él no vive.
Y la miel no se puede cosechar
sin exponerse al daño de las abejas.

(Ibn al-Farid)

Porque el amor es nube sobre mí
y torrentes, debajo.
Y me hunde los pies,
o me cae cual diluvio.
Como una ciudad, como una tribu,
me envuelve la pasión;
y encuentra la nostalgia
su albergue y su descanso
aquí en mi corazón.
Y en torno mío, tan sólo,
hay vientos circulando.

(Abu Nuwas)
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