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CANTO 
A LA TIERRA 

Julio Hernández 

Es lamentable que existan las barreras idiomáticas, y sobre todo cuando 
de poesía se trata. Esto deviene casi trágico en el caso del idioma árabe. 
Su ritmo, su rima, «us conceptos aislados, contienen mucho más sentido 
de vida que una sola palabra de un idioma occidental y encierran una 
problemática prácticamente intraducibie en su proyección lingüística. 

La poesía palestina no escapa a esto. En Palestina existe una literatura. 
,. ^ „^t„Qi fie combate aleo diferente de la tra-Precisemos: una literatura actual ae conmaic a g , , 

.. . , , „„t:rr.,Vnto Que lo anima como en su forma de 
dicional, tanto en el sentimiento que 
expresión literaria. 

1 • A^ v.«u dp canta a la tierra; hay añoranza. En los poemas palestinos de hoy se cania d. i , ' 
, . • »„^Mr. Ppro también, sin duda, convicción en 

queja y lamento entristecido, i'ero lamui t i , 
su personalidad y reciedumbre de pueblo. 

Cuando se leen los primeros versos se comprende súbitamente que se ha 

penetrado en un ámbito distinto: el de la lucha en el Medio Oriente, 

pero vista desde dentro, desde los sentimientos del pueblo más despo

seído de la región. Uno se introduce en un universo marcado por el 

drama del exilio y la ocupación. 

A través de esta literatura, casi desconocida para la mayor parte de la 

humanidad, se transita por las etapas de la conciencia colectiva palesti

na de las últimas dos décadas: rencor contra la indolencia interna-

c ional . . . 
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170 (cRespóndeme padre 
Eres tú padre mío? 
O me habré convertido en un hijo de la Cruz Roja?», 

dolor por su condición de humillados. • • 

(c...lavando los platos en vuestros tugurios...») 
la toma de conciencia... 

(«Aquí 
contra vuestros pedios 
persistimos 

como una muralla») 

y finalmente la voluntad de lucha... 

(cno seremos avaro» con nuestra sangre»). 

Los poemas que reproducimos aquí pertenecen a algunos de los poetas 
más ccmoddos: Samih Al Qassim (1939). recluido en un campo de pri
sioneros en Israel, acusado de complicidad con el comando que voló 
en 1969 el oleoducto del puerto de Haifa; Tawfiq Azuyad, quién ha 
publicado varías obras, entre las cuales, cEnterrad vuestros muertos y 
erguios», cEstrecho tiu manos» y otras. Están también Salim Djabran 
y M&hmoud Dürouich, Cuyos poemas comienzan a ser difundidos en el 
mundo árabe. Salim Al Qassim ha publicado en Jerusalem y Beirut 
«Canciones de las calles», «Humo de volcanes», «La calda de las más
caras» y «Mi sangre en mi mano». 

Los poemas «No partiremos», «El ahorcado», «A pesar de todo» y 
«Observadones acerca de la canción» fueron traducidos primeramente 

. al francés y ahoMi al español. De esta manera matices de la elocuencia 
original se han perdido. La musicalidad —unión complementada e 
índüohible del sentido y la fuerza rítmica de las palabras, de la imagen 
y la sonoridad que caracteriza la lengua ár&be, así como la precisión 
de sus tonos—, por desgracia, se ha desvaneckto en la traducción. 

Pero qaeda el tesémmiio, el documento. l*s ideas dd poeta combatiente 
que «RarSñÓ esas Nüeat: 
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Mahmoud Darouich 

Te arrebataron tu caballo de madera... 
no tiene importancia 
te queda el astro 
niño mío 

Oh flor del volcán, pulso de mi.puño, 
en tus ojos observo el nacer del día 
Juntos vemos más allá que los demonios 
que hacen de un niño un profeta. 

Repite con los recitantes: 
«No pido un fardo ligero 
oh mi dios 
dadme unas espaldas poderosas». 

Ellos tomaron una puerta para darte un tornado 
abrieron una herida para darte una «an»»"^ 

„ .̂. ,,11*. ronstruveras una nación destruyeron una casa para que consiruyc 
Está bien.. . muy bien 

Juntos vemos más allá que los demonios 
que hacen de un niño un profeta. 
Repite, repite con los recitantes: 
€No pido un fardo ligero 
oh mi dios 
dadme unas espaldas poderosas». 
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Tawfiq Azzayad 

Aquí 
contra vuestros pechos 
persistimos 

como una muralla 
en vuestros gaznates 

como tiestos imperturbables 
y en vuestros ojos 

como una tempestad de fuego 

Aquí 
contra vuestros pechos 
persistimos 

como una muralla 
lavando los platos en vuestros tugurios 
llenando los vasos de los señores 
limpiando los palacios en las negras cocinas 
para sustraer el bocado de nuestros pequeños 
de entre vuestras fauces 
Aquí 
contra vuestros pechos 
persistimos 

como una muralla 
hambrientos 
desnudos 
provocadores 
declamando poemas 

Somos los guardianes 
de las sombras de los naranjos y los olivares 
sembramos las ideas como la levadura en la masa 
nuestros nervios son de hielo 
pero los corazones expelen fuego 
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Si tenemos sed exprimiremos las piedras 173 
comeremos el polvo si nos atenaza el hambre 
PERO NO PARTIREMOS 
y no seremos avaros con nuestra sangre. 
Aquí 
tenemos un pasado 
un presente 
Aquí 
Está nuestro futuro. 
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EL AHOBCIDO 

•Se podia ver, en ciertas ferias de Israel, juguetes que 
representaban un árabe ahorcado». 

Salim Djabran 

Un ahorcado 
£n los mercados se venden 
juguetes para los niños 
N o . . . ya no se venden 
No los busques 
Que tu pequeño ccHnprenda 
Se han agotado 

Oh espíritu de los muertos 
en los campos de concentración 

£1 ahorcado 
no es un judio de Berlín 
el ahwcado 
es un árabe como yo 
de mi carne 

que tus hermanos cuelgan 
Perdón, digo 
no tus hermanos 
los aspirantes nazis en Sión. 

Oh espíritu de los muertos 
en los campos de concentración 
si ustedes supieran... 
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Salim Al Qassim 

Maniatadme 
prohibidme los libros 

los cigarrillos 
Amordazadme los labios con arena 
La poesía es sangre 

agua de los ojos 
se imprime con las uñas 
las órbitas 
los cuchillos 
La declamaré 
en las cárceles 
en el baño 
en el establo 
bajo el látigo 

y la violencia de las cadenas. 
Un millón de pájaros 
desde mis entrañas 
inventan el himno de combate. 
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ACCIONES MllITARES DE 

IOS COMANDOS PALESTINOS 
REALIZADAS EN 1969 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 
• 

Diciembre 

83 

78 

124 

107 

135 

126 

191 

277 

209 

223 

247 

523 

operaciones 
tt 

it 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 
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