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Resumen: 

Este estudio se centra en el impacto y la influencia del canon literario árabe en la 

producción literaria femenina de las literatas árabes. Cuando hablamos del canon literario 

árabe estamos hablando prácticamente del canon literario islámico, ya que a partir de la 

aparición del islam, el canon literario árabe siempre iba dejando una huella muy 

sobresaliente en toda la producción literaria árabe masculina tanto como femenina. La 

entrada del islam con sus nuevas culturas produjo nuevas obras mayores que fueron un 

ejemplo a seguir para los literatos posteriores, y en nuestro contexto, la literatura 

femenina árabe no representa una excepción a la regla. El actual estudio se va a centrar en 

el impacto que ejercieron estas obras árabes mayores en la producción literaria árabe 

femenina tanto como en aquella producción literaria femenina que representa una rebeldía 

al canon literario árabe e islámico. 
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1. El canon literario árabe e islámico 

1. 1. El canon islámico 

No cabe duda de que El Corán y las tradiciones proféticas son las dos fuentes más 

influyentes en la literatura post islámica puesto que casi toda la producción literaria árabe 

recibe esta influencia que tiene varias manifestaciones y presencia en la lengua árabe ya 

que el texto coránico no se ha limitado solo a ser leído y a estar presente en los ritos 

diarios de los musulmanes sino que influenció  en el uso del árabe hablado de los arabo 

parlantes ya que muchos versículos coránicos se hicieron proverbiales de uso muy 

corriente y diario en  los arabo parlantes. El lenguaje literario no fue una excepción a la 

regla ya que la mayoría de los autores suelen fortalecer su lenguaje literario mediante la 

intercalación de textos coránicos o partes del versículo coránico para darle al texto más 

influencia entre el público de los lectores ya que lingüísticamente hablando el lenguaje del 

Corán es considerado el lenguaje más elocuente, más bello y más fuerte en el ámbito 

literario árabe, todo ello aparte de que la creencia en este libro sagrado por el autor, hace 

que sus textos estén más presentes en su producción literaria puesto que la producción 

literaria no es más que una influencia de sus ideologías y culturas. Lo mismo pasa con los 

dichos proféticos que según el Islam es considerado como la segunda fuente después del 
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Corán de la legislación islámica, los dichos proféticos según la religión musulmana son 

considerados como la interpretación y explicación del texto coránico, ello quiere decir que 

esos dichos tienen mucho peso y mucha presencia en el lenguaje literario árabe y al  igual 

que los versículos coránicos muchos dichos proféticos se hicieron proverbiales, muy 

populares y de uso cotidiano del arabo parlante. Nunca la producción literaria árabe dejó 

de estar influida por ellos de una forma explícita o implícita. 

 

1. 2. El canon literario árabe en general  

El canon literario árabe podría dividirse en obras mayores en prosa y poesía que no dejan 

de influir la producción literaria árabe hasta hoy día, en la época pre-islámica la poesía era 

el género literario más dominante y tenía una presencia que superaba la de prosa ya que la 

herencia literaria árabe pre-islámica existía en los poemas que se transmitían de una forma 

oral al árabe. Como lengua oficial no estaba fijada en aquel entonces y la prosa se 

limitaba a anécdotas orales que corrían a la lengua de los árabes como las anécdotas de 

Al-Zir Salim y las de Abu Zaid al-Hilali. En la época post islámica existió una producción 

literaria enorme tanto en poesía  como en literatura en la que muchas obras literarias  se 

convirtieron en obras mayores y canon literario para la producción literaria árabe 

posterior como por ejemplo El libro de Al-Maqamat, Las mil y una noches, El collar de la 

paloma, El libro Al-Mustadraf, La epístola del Perdón de Abu Al-Alaa al-Maari, El libro 

de los Avaros de Al-Djahid ….etc., en la poesía hay un gran número de poetas cuya 

producción literaria llegó a ser un canon literario como El poeta Antara, Hatem Al-Taay, 

Al-Mutanabi, Al-Sahifii, Amer bin Kultum…etc.…. 

 

2. El canon literario femenino 

El género literario que más influyó en la producción literaria femenina fue la poesía, 

como ya se ha mencionado antes en la producción literaria femenina en la época pre-

islámica que se centraba en la poesía y lo mismo ocurrió también en los siglos posteriores, 

que hubo muchas poetas que dejaron una huella muy sobresaliente en la producción 

literaria femenina posterior y cuyos poemas han sido un canon para las poetas árabes 

posteriores. Quizás las dos poetas más influentes en la historia de la literatura femenina 

árabe son Al-Jansaa y Rabiaa al- Adawaiya (la poeta más famosa de la poesía mística en 

la historia de toda la literatura mística árabe). En esta ponencia me centro en la poesía de 

esta poeta comparándola con la poeta iraquí contemporánea Atika Al-Jazraji. 

 

3.Rabiya al-Adawiya y Atika al-Jazraji como paradigmas 
Asceta y amante de Dios nacida cerca del 713 (Badawi: 64), considerada como la poeta 

más influyente en la poesía mística y sufí, ha influido muchísimo en casi toda la 

producción literaria sufí posterior. Sus poemas son considerados como la inspiración de 

muchos y muchas literatas sufíes, en sus poemas habla del amor hacia el creador y toda 

su producción poética gira en torno de este eje, fijaos en el poema siguiente: 

Mi amor hacia ti es de dos tipos de amores, amor por el amor y amor porque te lo mereces 

Por lo del amor por el amor es un cariño que me entretiene de los demás 

Y por lo del amor que te lo mereces es porque tú has quitado todo lo que me impide verte 

Yo no merezco las gracias por este amor, sino que las gracias van por ti 

Tú te has metido dentro de mi almo por lo cual se le llama al amigo íntimo como íntimo 
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Cuando hablo eres mi tema y cuando me callo eres mi amigo intimo 

Te has convertido en el que habla dentro del corazón y tú vives en mis adentros 

Mi cuerpo es amigo íntimo del que está en mis adentros y el cariño de mi corazón está 

dentro de él como amigo intimo 

Nadie es como mi amor 

Nadie ocupa parte de mi corazón salvo él 

Oh, cariño de mi corazón no tengo a nadie más que a ti 

Se hoy clemente con un pecador que ha ido hacia ti 

Tú eres mi ruego, mi comodidad y alegría 

Espero que me aceptes, aunque la vida es amarga 

Y espero que estés contento conmigo, aunque los seres humanos no lo estén 

Espero que  lo que haya entre nosotros sea bueno y lo que está entre mí y los seres 

humanos sea arruinado 

Si estás contento conmigo me daría igual todo el resto ya que todo lo que está sobre el 

suelo es suelo 

Eh, mi amigo, mi bienestar está en mi soledad y mi amor está en mi presencia 

No he encontrado una recompensa de tu amor que es mi problema 

Donde veía su belleza será mi orientación 

Oh, amor del corazón, tú eres todos mis deseos, concédeme una cercanía que cure mi 

corazón 

Oh, alegría y mi vida, mi creación es de ti y mi alegría lo es también (Al-hafani, 1996: 

94). 

 

A través del poema anterior se ve muy claramente la presencia de la ideología sufí en los 

versos de la poeta que ha sido una fuente de inspiración sufí de la mayoría de las poetas 

que optaron por introducirse en este campo literario, los poemas de nuestra poeta se 

convirtieron en ejemplos a seguir para los poetas árabes sufíes contemporáneos. Hemos 

elegido una poetisa iraquí sufí contemporánea que se llama Atika Al-jazraji.  Esta poetisa 

está muy influida por los poemas de Rabia y no es la primera ni la última ya que Rabia 

al-Adawiya es considerada, como ya hemos dicho, una poeta de gran influencia en las 

poetisas posteriores. Para ver hasta qué grado ha llegado la influencia entre las dos 

poetas, traducimos el poema siguiente de Atika cuyo título es Entre las manos de Dios 

(Al-jazraji, 1986:227). 

 

Te quiero como si el amor se pudiera traducir con letras y sentidos 

Te quiero como si el amor pudiera expresarse con rima y elocuencia  

Creo que está más allá de lo que contienen las lenguas o creo que las lenguas son 

incapaces de expresar lo que contiene el corazón. 

Te amo Dios más allá del amor 

Te amo Dios más donde estás y como sería el amor 

He alabado tu nombre mi creador, he visto tu cara de vez en cuando 

Has aparecido ante mis ojos, Qué suerte tienen mis ojos de lo que ven 

Tu belleza, mi creador se ha extendido a todo lo creado hasta que no ha quedado lugar 

para lo feo 

Amo lo creado por ti siendo animales salvajes, aves, seres humanos y genios 
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A través de ti amo al planeta, mi creador siendo cielo, tierra y todo lo que contiene 

A través de ti he conocido al amor porque lo eres tú, de ti proviene el poema, de ti 

proviene la elocuencia 

Que seas elevado, tú eres el deseo dentro de mi corazón 

Dentro del alma eres el guía y la seguridad 

Te amo Dios como el amor del humilde hacia un dueño elevado cuyo lugar es elevado 

Cuanto me he quedado esperando ante tu puerta y ante ti me encanta la humillación y el 

amor 

Tú eres bello y amas la belleza y cuando estás presente se te ama más. 

Tu cara es nuestra orientación de rezo y mencionarte es nuestro tasbih todo el tiempo 

Oh mi creador como has ocupado mi corazón y como te has apoderado de mi ser 

Y como he podido sentir el mundo perdiendo la sensación en el lugar y el tiempo 

Oh, mi creador tu belleza me ha rodeado  

Que seas elevado y que seas uno que no tiene segundo 

Te veo enfrente de mí, detrás de mí, a mi izquierda y a mi derecha con mis propios ojos 

Tu luz me quita lo que me impide verte y entiendo los sentidos y no entiendo a los otros 

Me acerco a ver tu cara y por su brillo no la puedo ver claramente 

Tu amor me ha inspirado a decir poesía con mucha alegría 

Me sentí como si la tierra se convirtiera en paraíso cuyo alimento es el amor y cuya 

irrigación es la ternura 

No eres más que la sonrisa de la creación y el secreto de la eternidad del mundo 

Que seas elevado, creador poderoso y hábil que nos creó 

 

4. Manifestaciones de semejanza 

A través de una lectura lenta de los dos poemas se ve muy claramente la influencia que ha 

dejado Rabia en el poema de Atika a nivel lingüístico tanto como de estilo y sentidos ya 

que podemos ver léxico parecido en ambos poemas como por ejemplo la palabra 

orientación, tu cara, creador, alma..etc 

También hay mucha semejanza en el estilo literario ya que pese al tiempo que separa a 

las dos poetas, que es casi más de 1200 años, el lector siente cuando lee el poema de 

Atika como si estuviera leyendo un poema escrito por Rabia o escrita en su época. La 

división del poema es semejante y el número de los versos es casi igual, también ambos 

poemas tienen rima. 

Rabia Al-Adawiya no ha sido sólo una fuente de inspiración de nuestra poeta 

contemporánea, sino que ha sido una fuente de inspiración de muchos literatos árabes, 

siendo hombres o mujeres. 
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