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Resumen:  Se trata de una reseña sobre el acto de presentación
del diván Letras de la palma de la mano, del poeta marroquí
Mourad Kadiri, presentado en el Servicio de Publicaciones de
la Universidad de Cádiz el 14 de octubre de 2022. El poemario
ha sido publicado en la colección Libros de las islas en 2022
con el número 7 por Editorial UCA y UCOPress. El genero
poético al que pertenece es zéjel contemporáneo. El traductor
y autor del estudio introductorio es Francisco Moscoso García,
profesor titular en Estudios Árabes en la Universidad Autónoma
de Madrid.
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Abstract:  is is a review of the presentation of the book Letras
de la palma de la mano, written by the Moroccan poet Mourad
Kadiri, presented at the Publications Service of the University
of Cadiz on October 14, 2022. e book of poems has been
published in the collection Libros de las islas en 2022 with the
number 7 by Editorial UCA and UCOPress. e poetic genre to
which it belongs is contemporary zejel. e translator and author
of the introductory study is Francisco Moscoso García, professor
of Arabic Studies at the Universidad Autónoma de Madrid.
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PRESENTACIÓN DEL DIVÁN LETRAS DE LA PALMA DE LA MANO DE MOURAD
KADIRI EN LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

Francisco Moscoso García*

Universidad Autónoma de Madrid
El poeta marroquí Mourad Kadiri estuvo presente el 14 de noviembre de 2022, a las 12:00 de la mañana,

en Cádiz en la presentación de su diván Letras de la palma de la mano en el salón de la Editorial UCA, que,
en coedición con UCOPress, ha sido publicado con el número 7 en la colección Libros de las islas, dedicada a
Estudios Árabes e Islámicos. Se trata de la primera colección de poemas que Mourad Kadiri publicó en el año
1995. El acto contó con la presencia del director de la Editorial UCA, el profesor José María Oliva Martínez,
el profesor Ignacio Ferrando Frutos, catedrático en Estudios Árabes de la Universidad de Cádiz y miembro
del Comité Editorial de la Colección Libros de las Islas, y el traductor y autor del estudio del poemario del
vate marroquí, Francisco Moscoso García, profesor titular de Estudios Árabes en la Universidad Autónoma
de Madrid.

Mourad Kadiri es uno de los poetas marroquíes más notables que cultiva el género poético conocido
como zéjel. Es diplomado en Lengua Árabe y su Literatura, Licenciado en Estudios Superiores y doctor
en Literatura árabe. En la actualidad trabaja como encargado de estudios en el gabinete del ministro de
Educación de Marruecos. Es miembro de la Unión de Escritores de Marruecos y presidente de la Casa de la
Poesía de Marruecos. Ha preparado y presentado durante muchos años el programa radiofónico “Telar de
palabras” (###### ##### , mr#mma l-klām) que, sobre el zéjel, emitía la radio nacional. Empezó a escribir
poemas en 1983, habiendo publicado las siguientes colecciones: Letras de la palma de la mano (#########
#rūf #l-k#ff, Casablanca, 1995), Hilado de chicas (##### #### ġzīl l#-bnāt, Rabat, 2005, Málaga 2007),
Pájaro de Dios (##### ### , #īr ###āh, Rabat, 2007, Alcalá La Real, 2010), Tranvía (####### #rāmwāy,
Rabat, 2015, Ceuta, 2019) y Ocultando bajo mi lengua el aroma de la muerte (###### ######## ##
####### ####### ######## u mxabbi ta#t lsāni rī#a l-mūt, Rabat, 2021).

A sus quehaceres como poeta se une su faceta de estudioso de este género. Es una de las referencias para el
estudio de poetas contemporáneos que escriben en árabe marroquí, sobresaliendo entre todos sus trabajos la
tesis doctoral, publicada en 2013 (Kadiri 2013), que leyó en la Universidad de Fez sobre la obra de Ahmed
Lemsyeh. Tres de sus obras han sido traducidas por nosotros al español y publicadas, sus ediciones figuran en
el párrafo anterior. También en lengua española han sido traducidos, en la antología de poetas marroquíes
contemporáneos Al sur de la palabra (Tello 2018: 103-107), los poemas “Adán y Eva”, “Poesía”, “Puerta”,
“Iluminación” y “Tranvía”, todos del diván Tranvía, el cual ha sido también traducido íntegramente al francés
por Mounir Serhani con el título Tramway (Kadiri 2016). Su poema ###### ###### ####  maqha al-
mu#alla# al-a#mar “Café El triángulo rojo”, de su diván Hilado de chicas ha sido traducido al inglés por
Kristin Hickman con el título e Red Triangle Café en la revista literaria Words Without Borders([1]).
Emma Hayward ha traducido al inglés también el poema Les combatants, del mismo diván, aparecido
en el número especial de la revista Celaan([2]), editada por la Universidad de Michigan, y dedicado a la
poesía contemporánea marroquí. Últimamente ha aparecido una antología de textos de la Literatura árabe
contemporánea en lengua rusa con los poemas Adán y Eva, Me gustan... y El centro cultural ruso del diván
Tranvía y un poema, Álbum, de su último diván Ocultando bajo mi lengua el aroma de la muerte, traducidos
por Sarali Gintsburg (Gintsburg y Dzevanovskiy 2018: 140-142). Y, por último, sabemos por boca del poeta
que algunos de sus poemas fueron traducidos al italiano por Reddad Cherati para un recital de poesía que
tuvo lugar en Italia, pero que no han sido publicados.

El director de la Editorial UCA comenzó el acto presentando el libro y a los componentes de la mesa.
Destacó la magnífica labor de la colección Libros de las Islas y la buena sintonía entre esta y la Editorial
UCA y UCOPress, agradeciendo al traductor el habernos dado a conocer al poeta y su obra. Lamentó la poca
asistencia a este tipo de actos, sobre todo, a raíz de la pandemia de la COVID-19 sufrida, pero hizo hincapié
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en que este evento estaba siendo grabado para colgarlo en el canal que la editorial tiene en Youtube([3]),
siendo, por consiguiente, su difusión “universal”. El director recordó que, además de la edición de obras
inéditas, la editorial también ha apostado por las traducciones de obras en otras lenguas que merecen la pena
ser conocidas en castellano. Y, por último, agradeció a su equipo editorial el gran esfuerzo hecho a raíz de la
renovación de sus técnicos en el último año y la gran profesionalidad que están demostrando, a pesar de las
complicaciones surgidas.

A continuación, tomó la palabra el catedrático Ignacio Ferrando Frutos, quien empezó recordando que la
directora de la colección, la profesora Mercedes Aragón Huerta, no había podido estar presente en el acto y
que él, como miembro del Comité Editorial, había acudido en representación. Siguió hablando del título de la
colección Libros de las islas, Kutub al-ğuzur, formado por dos plurales irregulares en árabe clásico, destacando
que ğuzur “islas”, en singular ğazīra, es una voz con dos significados, el de “isla” y el de “península”, poniendo
como ejemplo el nombre de ğazīrat al-Andalus “la península de Alandalus”, dado a la Península Ibérica por
los Árabes durante su presencia en ella. El título de la obra también está formado por dos palabras, #rūf #l-
k#ff “letras de la palma de la mano”, que como kutub al-ğuzur, son dos construcciones de genitivo; Ferrando
destacó “la capacidad de síntesis o manera sucinta de decir las cosas” que tiene el árabe; mientras que esta
variedad, en el título del diván necesita solo dos palabras, el español necesita siete, y en el caso del título de la
colección tres. Luego recordó que la colección fue creada en 2016 y que hasta la fecha se han publicado siete
libros que recogen los resultados de investigaciones y traducciones en estudios árabes e islámicos de época
clásica y contemporánea después de haber sido sometidos a revisiones por pares. Por último, presentó tanto
al vate como al traductor. Del primero destacó su “elección consciente del árabe marroquí como vehículo
de expresión escrita”, lo cual “no es algo del todo novedoso” en el ámbito literario de Marruecos, aunque
“empieza a serlo cada vez más”; la “fuerza expresiva”, “el simbolismo” y “la concreción tan característica del
árabe” presente en sus versos; y la “mirada crítica e irónica a lo cotidiano” de sus composiciones. Y del segundo,
resaltó su faceta de investigador del árabe marroquí y las traducciones de esta variedad al español que ha
llevado a cabo en los últimos años, y en concreto su acierto al “verter con éxito al español” los poemas de
Mourad Kadiri.

Intervino después el poeta, quien lo hizo en árabe clásico. Comenzó dando las gracias al director de la
Editorial UCA, al profesor Ferrando y al público por su asistencia. Estas fueron sus palabras:

«########### #########
######## ######## ## ####### ###### ###### ####### ######### ###### ####### ### #### ##### #### ######

##### ##### ## ########## ##### ###.
####### ####### ## ####### ##### ##
###### ####### ####### ######## ###### ###### ## ####### ##### ###### ####### ## ####### ###.
####### ###### ######## ###### ####### ######.
##### ##### ## ######### ##########.
###### ## ## ##### ####### #### ## ##### ####### #### .#### ###### ###### ## #### ##### ### ### ###

##### ##### ## ####### ### ######## #### ######## ### ########.
##### ### ## ##### ####### ####### ###### ### ########## ######## ####### ### ## ##### ### ##### ###

##### #### #### #### ## ### ###### ##### ## #### ###### #### ##### ##### #### #######
### ##### ###### ##### ###### ### ### ######## ####### ##### ##### ####### ###### ##### ##### ######

####### ##### ###### ## ###### ###### #### ### ###### ####### ##### ####### ####### ###### ####### ###.
##### ####### ######## ######## ####### ######## ####### ###### ##### ###### ###### ####### ######

###### ##### ##### ## ##### ########## ##### ## ##### ###### #######.
####### ####### ##### ### ###### ####### ### #### ###### ####### ##### ####.
####### ### ## ###### #### ####### .##### ###### ###### ### ######## #### ## ###### #### #########
##### ####### #### ###.
######### #### ##### ########
######## ### ######## ###### ####### ####### ##### ## #### ####### ####### ## ##### #######
######## ##### ### ###### ##### ## ###### ##### ##### ### ###.
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######## ## ###### ####### ## ###### ### ######## ## ###### ### ###### ##### ## "#### ####" ###### ####
######## #### ####### ##### ## ##### ####### ### .##### ##### ##### #### ##### ###### ###### ###### ####
######## ####### ######## ###### ####### ####### ####### ####### #### ## ###### ##### #### ######.

### ###### ## ###### ## ### #### ##### ###### ###### ####### ##### ##### ###### #### ####### ## #######
######.

##### ######### #### ###### ##### ## #### ######## ####### ####### ##### #### #### ##### #### #######
###### ## ##### #### ### ####### ##### ### #### ### ######## #######.

## ### ##### ## .##### ### ##### ##### ### ### .###### ## ###### ### #1995 ### ####### ### ### ## #####
### ## ###### ## ##### ### .##### ## #### ####### ### .####### #### #### ####### ###### ### ##### #####
##### #### ###### ###### ## ### ## ### .##### ##### ####### ##### ######### ###### #### ####### ######
### ##### ##### #### #### ##### #### ##### ###### ##### #### ##### ###### #### ##### #### .2005 ### ######
####### ###### ######### ### #### #### ###### ## ## #### #### #### #### ## ##### ########### #### ####
##### ###.

### .#### ### ### ## #### #### ####### ####### ### ### ###### ######## ######### ###### ###### ######
### .####### #### ## ######## ##### ## ###### 3 ### ###### ### ## ##### ##### ####### ##### ### .######
#### ##### .######## ######## ## ##### #### #### ##### ###### ### ########## ##### ## ####### ### ######
## ####.

### ##### ####### ####### ####### ####### ####### ###### ### ###### ##### ###### #### ### ##### #####
#### ## ######### ###### ### ###### ### ###### ### ######### ##### ##### #### ######## ##### ##### ####
#### ##### ##### ######### ####### ## ### ### ### 2013 ### #### ## ## ### #### ######## ####### ###### ###
######## #### #"#### ##### ######### -######## ##### #####" #### ###### #### ####### ### ####### ## #####
#### ###### ### ###### ## 19 ##### #### ##### ###### ###.

## ###### #### ####### ####### ### ### #### ###### #### ##### #### ##### #### ### ##### ##### #### ###
###### ###### #### ######## ## ## ### .##### #### ## ##### #### ##### ### ###### #### #### ## ###### ## ####
######### ##### ## ##### ##### ##### ### ### ## ######### ####### ## ####### ### ##### ####### ########.

####### ####### ######## ######## ###### ## ### ##### ##### #### ##### ### #### ### ##### ######## ##
###### ##### #### ### .#### ##### ## ########## ###### #### ## (###) ######### ######### ###### ### ####
###### #### ####### #### ## .##### #### ###### ### ### ###### ######### ###### ##### #### ###### #######
######## ###### ###### ######## ###### ## ###### ######## ##### #### ###### #####».

Francisco Moscoso leyó, acto seguido, la traducción que hizo de este texto en árabe de Mourad Kadiri:
«La gran vecindad
El libro Letras de la palma de la mano, que ha traducido el amigo Francisco Moscoso García, del árabe

marroquí al español, a quien damos las gracias, es el primero de mis divanes.
¿Qué podemos decir sobre el primer libro?
Hablar sobre el primer libro es lo más parecido a hacerlo del primer amor, el primer beso, el primer niño.
Dejemos al primer amor y al primer beso, a un lado.
Hablemos más bien del primer niño.
Y esto, porque cada libro nuevo se asemeja a un recién nacido, es una comparación apropiada –con sus

diferencias–, porque no hacemos preferencias entre nuestros hijos, pero entre nuestros libros quizás sea
posible.

¿Puede haber entre nuestros libros uno al que queramos más? ¿Se puede afirmar que el primer libro es
este niño mimado, el cual ocupa siempre un lugar especial en lo más profundo del alma, incluso si luego han
llegado otros libros?

Un primer libro, publicado por un escritor, posee un gusto especial, un sabor que se distingue, aunque
luego le hayan seguido otros. Y esto, porque el primer libro es para su autor un paso simbólico hacia el mundo
de la luz, que va subiendo desde los límites de la sombra y la obscuridad.

El primer libro conserva un aroma especial, es como un símbolo que lo hace único, en el sentido de que
nos devuelve a los inicios que consagraron el nombre propio del creador. Esto es mejor que una primicia
fascinante que se añora en la memoria y la vida del autor.

Así es como el primer libro abre una grieta de luz y va ensanchando el camino hacia lo que viene y lo que
es más hermoso.
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El escritor permanece como escritor, mientras está creando, hasta que publica su primer libro, y el poeta
permanece como poeta, mientras está creando, hasta que aparece su primer diván.

El primer libro es el agua del bautismo.
El primer libro es el árbol más hermoso, aquel que el bosque no puede esconder, a pesar de los muchos

árboles que hay en él. Permanece erguido ante los ojos, su frescura no disminuye, ni sus flores se marchitan.
Porque mi diván Letras de la palma de la mano es mi primer libro, y me ha comprometido con la creación,

como también con la vida.
Me ha comprometido con la creación, porque el primer libro, necesita que haya un segundo, un tercero,

un cuarto, un décimo. Con el primer libro, la creación no se convierte en un ritual emotivo de expresión,
sino en un elemento fundamental en la vida del creador y un proyecto que invoca la protección del agua, los
nutrientes, la contemplación y la lectura.

Me ha comprometido con la vida, porque el primer libro me ha ofrecido la percepción de que estoy presente
de verdad, lo cual me ha hecho echar raíces en la tierra y el aire.

En general, el diván Letras de la palma de la mano me ha hecho sentir la responsabilidad de la escritura, me
ha hecho ver la importancia de la creación y su grandeza. Y también ha trazado los límites de mi trayectoria
y mis opiniones y ha dado forma a mi personalidad.

Desde que este diván fuera publicado en 1995, estuvo errando por mis adentros, hasta que un día, decidí
matarlo. ¿Acaso puede un padre matar a su hijo? El asesinato es un símbolo que viene a reflejar el paso y en este
hay algo de aquel. He querido huir de la sombra del primer árbol y protegerme en otros arbustos, descubrir
sombras nuevas, y eso es lo que se refleja en el segundo diván, Hilado de chicas, el cual fue publicado en 2005.
Diez años en los que he guardado las huellas, el gusto y el sabor de mi primer diván Letras de la palma de la
mano, el cual veo hoy cruzar hacia otras letras, nuevas metáforas, en una lengua que no es cualquiera, sino
aquella en la que compuso Cervantes su obra cumbre y eterna, Don Quijote.

Gracias a mi querido amigo, Francisco Moscoso García, por este bonito regalo que llegó en un tiempo no
tan bonito, el del coronavirus. Tu regalo ha sido un bien que me enviaste a la vida después de tres semanas de
muerte entrecortada en la UCI. Este diván en español me ha hecho revivir, también cuando fue publicado
por primera vez en árabe marroquí, y, por ello, estoy en deuda con él.

Quiero, por ello, dar las gracias a la directora de la colección Libros de las islas, Mercedes Aragón Huerta,
y, en su nombre, al profesor Ignacio Ferrando Frutos, así como a la Universidad de Cádiz y al director del
Servicio de Publicaciones, José María Oliva Martínez, por haber aceptado la edición y presentación de este
libro y su buena acogida en este respetado ámbito universitario, el cual visité con anterioridad el año 2013
encabezando una delegación de poetas marroquíes, y en calidad de presidente de la Casa de la Poesía en
Marruecos. Fue una visita que dio como fruto el libro Brindis de la mar y de la tierra. Antología de los poetas
de Cádiz, que publicamos en la Casa de la Poesía y que las circunstancias derivadas del Covid-19 hicieron
que no pudiera presentarse aquí en la ciudad de Cádiz.

También deseo, igualmente, agradecer a Aicha, que está presente con nosotros hoy, por haber vendido
las pulseras de oro para correr con los gastos de la impresión del diván Letras de la palma de la mano. No
partieron en vano, aquí están las pulseras que la vida me ofreció en mis palabras y mi poesía para que fueran
desveladas en árabe marroquí, aquí están de nuevo, viven y cobran vida en español.

Y, finalmente, me gustaría decir que el diván Letras de la palma de la mano ha sido un éxito, como también
lo fueron los anteriores divanes que el amigo Francisco ha traducido, haciendo que nuestros dos nombres
estén uno al lado del otro en una sola cubierta. Y así, ha defendido con cariño “la gran vecindad” que une a
Marruecos y España, una vecindad en la que el zéjel ha jugado un gran papel, dando forma al puente sobre
el que nos encontramos para contemplar nuestro río mediterráneo y lanzar desde nuestro balcón el anzuelo
con el que pesquemos sueños y cosas extraordinarias».

Después de esta lectura, Moscoso agradeció igualmente al director de la Editorial UCA el haber hecho
posible la presentación del diván y al profesor Ferrando, y al resto de los miembros del comité editorial de la
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colección Libros de las islas la aceptación que tuvo la obra, y al poeta su presencia en el acto. Recordó que el
vate ya ha estado en España en varias ocasiones para presentar alguna de sus obras o para recitar sus poemas
en actos públicos: en el Instituto de Estudios Ceutíes en 2019([4]), la Universidad Autónoma de Madrid
en 2013([5]), en Casa Árabe (sede de Madrid) en 2011([6]) y en Jerez de la Frontera (Fundación Caballero
Bonald) y Cádiz (Biblioteca pública y Facultad de Filosofía y Letras) en 2013([7]).

El traductor, que hizo sus estudios de Filología Árabe y se doctoró en Cádiz, quiso tener un recuerdo para el
difunto catedrático de Lengua y Literatura Árabes de la Universidad de Cádiz, Braulio Justel Calabozo, quien
fue el creador de la especialidad de estudios árabes en Cádiz en 1994. Estos tuvieron una clara proyección
norteafricana, y, en particular, marroquí, ya que incluían el estudio del Rifeño, el Árabe marroquí y la
Dialectología árabe. Sin ellos, es muy probable que Moscoso hubiera orientado sus investigaciones hacia
otros campos. También quiso recordar a la directora de la colección Libros de las islas, Mercedes Aragón
Huerta, especialista en literatura árabe, y pionera en los estudios del zéjel contemporáneo marroquí dentro
del arabismo español (Aragón 2017, 2018, 2019a y 2019b).

Sobre la lengua en la que está escrito el zéjel contemporáneo marroquí, Moscoso dijo que era el árabe
marroquí, un conjunto de variedades que se habla dentro de las fronteras de Marruecos y que se caracterizan
por poseer un nivel de comprensión entre ellas. Y el árabe empleado por el poeta es una variedad cultivada,
cuya base es la variedad árabe de Salé. El zéjel fue cultivado antiguamente en al-Andalus, un ejemplo de
zejelero es Ibn Quzmán, cuya poesía estudiaron los difuntos catedráticos Emilio García Gómez y Federico
Corriente, pero en esta etapa, este género estaba sometido a la temática y metros procedente de la poesía
en árabe clásico, a diferencia del contemporáneo, cuyo verso y rima son libres. Otros países en los que su
producción es abundante hoy en día son Líbano, Egipto, Argelia y Marruecos.

Por último, Moscoso leyó un texto, extraído de una de sus publicaciones (Moscoso 2023), que resume la
temática de Mourad Kadiri a través de todos sus poemarios:

«El primero de sus divanes, Letras de la palma de la mano (1995), nos muestra a un poeta arraigado en
su ciudad, Salé, sus sitios emblemáticos y sus gentes más conocidas, y sensible a las injusticias sociales del
Marruecos de su época. En esta colección hay un poema, El zejelero, dedicado a Ahmed Lemsyeh y a Driss
Messanoui, los dos pioneros del zéjel contemporáneo marroquí que son su fuente de inspiración. Aparece
también la figura de ‘Abd al-Qādar al-#ilāni (Bagdad, 1078-1166), fundador de la #arīqa qādiriyya, a la que
pertenece él y su familia, que estará presente en divanes posteriores. Y el océano atlántico, cuya bravura y
olas inspiran el ir y venir de las sangrías de sus versos, no solo en este diván sino en todos. A este, le siguió
Hilado de chicas (2005); en él, las palabras casi brotan del papel, provocando sensaciones en el lector de
manera intermitente, con ellas se dan forma a algunos poemas que, en su conjunto, ofrecen una imagen
erótica, rompiendo así con tabúes sociales, pero también con pasiones reprimidas. El poeta es un espectador
de lo que pasa en la ciudad. Aquí se hace más irónico, otro rasgo común a todos sus poemarios, pero siempre
con mucho humor, como el que demuestra él mismo en su trato diario. Es también un lector infatigable,
y así lo refleja en sus referencias a Ibn Hazm, Dante Alighieri o Pushkin. Su tercer diván, Pájaro de Dios
(2007) puede calificarse de sufí; el poeta viaja a su interior, descubre el dolor, lo acepta, guarda silencio, mira
al pasado para apagar el odio o el dolor con una mirada hacia las cosas sencillas y reivindica un mundo en
el que todos tenemos derecho a vivir; como en los anteriores poemarios y los siguientes, la ciudad de Salé
está muy presente. Y llegamos al cuarto, Tranvía (2015); se trata del tranvía que une tres ciudades que están
juntas, Salé, Rabat –estas dos últimas separadas por el río Bouregreg que viene a desembocar entre ellas– y
Temara; es el medio de locomoción que el poeta coge cada día para desplazarse desde su casa en Salé a Rabat,
donde trabaja. En los poemas de esta colección se entrecruza el erotismo con el sufismo, empleando la ironía
para provocar en el lector una sonrisa.

El poeta en estos cuatro divanes que preceden a Y ocultando bajo mi lengua... se manifiesta como un hijo
de Salé, un hijo de la #arīqa qādiriyya que lo acerca al sufismo, a su mundo interior, es como un sastre que
va confeccionando sus poemas con retales recogidos en su ir y venir por la ciudad, en sus paseos, en los cafés
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o en el tranvía. Las injusticias que observa provocan en él gritos de denuncia. Sus versos arrojan un aroma a
silencio y contemplación que conecta también con el erotismo que revisten algunos de sus poemas. La ironía
es también otro recurso constante, esta es sutil y provoca, sin esperarlo, una sonrisa en el lector. Todas estas
sensaciones lo han preparado a lo largo de su vida para quedarse con lo bonito que queda tras la ausencia que
provocan las situaciones de muerte que nos acompañan en la vida y que se enfrentan incluso a nosotros como
lo hizo al poeta tras pasar diez días en una sala de reanimación como consecuencia del COVID-19».

Después de la intervención de todos los miembros de la mesa, el director pidió al público si quería hacer
alguna pregunta. Ignacio Ferrando intervino y dijo que habían pasado casi tres decenios entre la publicación
de su primer diván y el último y preguntó al poeta si había observado alguna diferencia en el público en cuanto
a la aceptación o el interés de este género, y no tanto a la elección del árabe marroquí, sino a la reacción del
oyente o lector de esta poesía. El poeta respondió que el árabe marroquí está enraizado en la cultura marroquí,
lo demuestran la producción cinematográfica, teatral, musical, etc. Es la lengua materna, por supuesto. El
primer diván fue escrito en “el árabe marroquí primero”, aquel que el poeta descubrió, y a lo largo de tres
décadas han pasado muchas cosas, la lengua ha cambiado, también su visión interior y del mundo, de una
lengua que expresaba las injusticias sociales ha pasado a ser una lengua más transparente, silenciosa y abierta
a otros ámbitos culturales o artísticos. Y, por otro lado, hay que decir que la variedad materna del ámbito
familiar y de la calle es diferente de aquella en la que se escribe el zéjel, ya que esta es poética, producto de una
creación. El lector de la poesía en árabe marroquí es el mismo que el lector en árabe clásico.

Una persona presente en el público preguntó al poeta por qué escribe en árabe marroquí; al traductor si
puede el lector en español enterarse de que el texto original es zéjel y no es poesía en árabe clásico; y a Ignacio
Ferrando por el uso de la terminología “árabe marroquí” y “dariya”. El poeta respondió que él había crecido en
la zagüía qādiriyya de la ciudad de Salé y en esta hay un ambiente espiritual, sufí, se entonan cantos religiosos;
que también había oído mucho a su madre, quien le contaba muchas cosas procedentes de la literatura oral;
y que trabajaba con su padre en el café popular que regentaba en los años 1970 y que allí se oía literatura
oral entre los trabajadores. Esto no quiere decir que hubiera una preferencia entre el árabe marroquí o el
árabe clásico, su preferencia fue por la poesía marroquí en general, consciente de los lazos que unía a las dos
variedades, pero también otras como el amazige y algunas lenguas extranjeras, las cuales fueron cultivadas por
poetas marroquíes. Moscoso respondió diciendo que en la introducción se habla sobre el género zéjel y esto
introduce al lector para saber que la poesía ha sido traducida desde el árabe marroquí y no el árabe clásico;
además, la traducción va acompañada de notas a pie de página en las que se aclaran términos y contextos.
Ferrando respondió que, en español, el uso de “árabe marroquí” es más empleado que “dariya”, especialmente
en el ámbito de la investigación.

Por último, el poeta leyó dos poemas, uno de Letras de la palma de la mano, titulado yəmkən “pudiera ser”,
y otro de Y ocultando bajo mi lengua el aroma de la muerte, titulado #l-##nk#būta “La araña”. Y el traductor
leyó la traducción al español. El acto fue cerrado por el director de la Editorial UCA.

BIBLIOGRAFÍA

Aragón Huerta, Mercedes (2017): «Una apuesta valiente por el árabe marroquí: el género poético del zéjel», Identidad
y conciencia lingüística. VI Congreso de Árabe Marroquí, Francisco Moscoso García y Adil Moustaoui Sghir (eds.),
Colección Actas 14, Madrid: UAM Ediciones, pp. 281-302.

Aragón Huerta, Mercedes (2018): « À propos du za#al marocain », New Geographies: Texts and Contexts in Modern
Arabic Literature, Roger Allen, Gonzalo Fernández Parrilla, Francisco M. Rodríguez Sierra y Tetz Rooke (eds),
Madrid: Ediciones UAM, pp. 135-144.

Aragón Huerta, Mercedes (2019a): «Tentativas de escritura del árabe marroquí», al-Andalus Magreb, nº 26, pp.
10.1-30. [https://doi.org/10.25267/AAM.2019.i26.10, consultado el 18/05/2020]



Al-Andalus Magreb, 2022, núm. 29, 203, Enero-Diciembre, ISSN: 2660-7697

PDF generado a partir de XML-JATS4R

Aragón Huerta, Mercedes (2019b): « Un pionnier du zajal marocain », Actes du colloque Traditions poétiques,
narratives et sapientiales arabes : de l’usage du dialecte et d’autres formes dites « populaires », INALCO, 19 et 20
octobre 2016, Sobhi Boustani, Karam Rizk et Joseph Chraim (eds.), Kaslik : Universidad de Kaslik [https://ww
w.usek.edu.lb/en/faculte-des-lettres/traditions-poetiques-et-narratives-arabes, consultado el 09/10/2021].

Gintsburg, Sarali & Dzevanovskiy, Victor (eds.) (2018): Tchacha y vinotcherpiy (“La copa y el copero”), San
Petersburgo: Peterburgskoye Vostokovedeniye.

Kadiri = Qādiri.
Kadiri, Mourad (2007): Hilado de chicas, Prólogo, traducción y notas de Francisco Moscoso García, edición bilingüe,

Maremoto 22, Málaga: Diputación de Málaga.
Kadiri, Mourad (2010): Pájaro de Dios, Francisco Moscoso García (trad.), Alcalá la Real: Alcalá.
Kadiri, Mourad (2016): Tramway, Mounir Serhani (trad.), Paris: L’Harmattan.
Kadiri, Mourad (2019): Tranvía, estudio y traducción de Francisco Moscoso García, Ceuta: Instituto de Estudios

Ceutíes.
Moscoso García, Francisco (2023): «El zéjel en árabe marroquí como lengua cultivada, el poeta Mourad Kadiri y su

diván Y ocultando bajo mi lengua el aroma de la muerte», Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos, sección
Árabe-Islam, nº 72 [aceptado y en prensa].

Qādiri, Murād al- (2013): Žamāliyya al-kitāba fi l-qa#īda az-zağaliyya al-maġribiyya al-#adī#a. al-mumārasa an-
na##iyya #ind A#mad Lamsiyya# (Estética de la escritura en el zéjel marroquí contemporáneo. El ejercicio de
escritura en Ahmed Lemsyeh), Fez: Manšūrāt Mu#assasa Nādi al-Kitāb bi-l-Maġrib.

Raissouni, Khalid (ed. y trad.) (2019): Anxāb al-ba#r w al-yābisa, An#ūlūğya šu#arā# qādiš. Brindis de la mar y de la
tierra. Antología de los poetas de Cádiz. Rabat: Casa de la Poesía.

Tello, Juan Antonio (ed. y trad.) & KRAICHE, Victoria (trad.) (2018): Al sur de la palabra, Zaragoza: Prensas de la
Universidad de Zaragoza.

Notas

* Email: francisco.moscoso@uam.es. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2880-4540.

([1]) https://www.wordswithoutborders.org/contributor/mourad-kadiri, consultada el 16 de enero de 2021.

([2])Poésie arabe du Maroc / Arabic Poetry from Morocco. Celaan 8 (2010), 3. Revista del Center for the Studies of the Literatures
and Arts of North Africa, p. 45.

([3]) El acto fue grabado en video y puede verse y oírse en:
https://www.youtube.com/watch?v=r0D6cje2amI&t=1s [consultado el 24 /11/ 2022].

([4])  El acto tuvo lugar en la Biblioteca Pública del Estado de Ceuta el 21 de noviembre de 2019. Puede verse en https://www.y
outube.com/watch?v=6M7tSFWkUQI&t=197s [consultado el 24/11/2022]

([5])  El 19 de marzo de 2013. Puede leerse una reseña de este acto en AAM 21 (2014), pp. 187-193
[https://revistas.uca.es/index.php/aam/article/view/7433, consultado el 24/11/2022].

([6]) El 25 de mayo de 2011.Puede leerse una reseña de este acto en AAM 18 (2011), pp. 285-292
[https://revistas.uca.es/index.php/aam/article/view/7270, consultado el 24/11/2022]

([7]) En compañía de un grupo de poetas marroquíes, representando a la Casa de la Poesía de Marruecos, que fueron invitados por
el Centro Andaluz de las Letras, entonces dirigido por Juan José Téllez, los días 4 a 6 de noviembre de 2013, para un encuentro con
poetas gaditanos. Fruto de este, la Casa de la Poesía de Marruecos publicó en 2019 una antología de poetas de Cádiz traducidos
al árabe por Khalid Raissouni.

https://www.usek.edu.lb/en/faculte-des-lettres/traditions-poetiques-et-narratives-arabes
https://www.usek.edu.lb/en/faculte-des-lettres/traditions-poetiques-et-narratives-arabes
https://www.wordswithoutborders.org/contributor/mourad-kadiri
https://www.youtube.com/watch?v=r0D6cje2amI&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=6M7tSFWkUQI&t=197s
https://www.youtube.com/watch?v=6M7tSFWkUQI&t=197s
https://revistas.uca.es/index.php/aam/article/view/7270

