REPÚBLICA ÁR ABE DE EGIP TO
MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

REVISTA
DEL INSTITUTO EGIPCIO DE
ESTUDIOS ISL ÁMICOS EN MADRID
Las ciudades de Al-Andalus

ZARAGOZA

Homenaje al hispanista recientemente fallecido
Dr. Abdel Fattah Awad

VOLUMEN XL

MADRID, 2012

00. Primeras paginas_Maquetación 1 07/03/14 9:28 Página 5

Revista del Instituto Egipcio de Estudios Islámicos, con ISSN 0541-8585 es una revista de
periodicidad anual que fue fundada en 1953 (desde el año 53 hasta el 71 se editó con el ISSN
1132-3485 bajo el título Revista de Estudios Islámicos en Madrid). Abarca una amplia temática relacionada con las Humanidades. Sus artículos están escritos en castellano o en árabe,
preferiblemente relacionados con la época histórica de Al-Andalus, aunque también se hace
eco de temas relacionados con el mundo árabe e islámico contemporáneo.

Edición:
Ministerio de Educación Superior. El Cairo. R.A.E.

SERVICIO DE PUBLICACIONES DEL INSTITUTO
EGIPCIO DE ESTUDIOS ISLÁMICOS
Instituto Egipcio de Estudios Islámicos
C/ Francisco de Asís Méndez Casariego, nº 1
28002 MADRID
Teléfono: 34 915639468
www.institutoegipcio.com
Correo electrónico: publicaciones@institutoegipcio.com
Fecha de impresión: Diciembre de 2011

La Revista del Instituto Egipcio de Estudios Islámicos en Madrid se encuentra presente en
las siguientes bases de datos: Latindex, Periodical Index on Line, Index Islamicus Current
Serials Source List, WorldCat, DICE.

ISSN: 0541-8585
Depósito Legal: M. 1850-1961

00. Primeras paginas_Maquetación 1 07/03/14 9:28 Página 6

REVISTA DEL INSTITUTO EGIPCIO DE ESTUDIOS ISLÁMICOS EN MADRID
La Revista del Instituto Egipcio de Estudios Islámicos en Madrid está dirigida y coordinada por
el Departamento de Publicaciones del Instituto Egipcio de Estudios Islámicos en Madrid, institución dependiente del Ministerio de Educación Superior de Egipto.
DIRECTOR:
El Sayed Ibrahim Soheim
Consejero Cultural de la Embajada de la R. A. de Egipto
CONSEJO ASESOR:
Salah Mohamed Fadl (U. Ain Shams/Egipto)
Mahmoud El Sayed Aly (U. Cairo/Egipto)
Abdel Kader Ateia (U. Ain Shams/Egipto)
Solimán el Attar (U. Cairo/Egipto)
Pedro Martínez Montávez (UAM/España)
Carmen Ruiz Bravo-Villasante (UAM/España)
Juan Martos Quesada (UCM/España)
Mercedes del Amo (UG/España)
CONSEJO DE REDACCIÓN:
Laura Mijares Molina (UCM/España)
Mohamed El Madkouri Maataoui (UAM/España)
Bruno Aguilera Barchet (U. Rey Juan Carlos/España)
Helena de Felipe (U. Alcalá de Henares/España)
Octavio Uña (U. Rey Juan Carlos/España)
Cristina de la Puente (CSIC/España)
Mónica Rius (UB/España)
Mercedes del Amo (UG/España)
Francisco Vidal (UJ/España)
Miguel Ángel Manzano (U. Salamanca/España)
Francisco Franco (UA/España)
Alfonso Carmona (U. Murcia/España)
Salvador Peña (U. Málaga/España)
Tomás Albadalejo Mayordomo (UAM/España)
José Mª Jiménez Cano (U. Murcia/España)
Emilio Palacios Fernández (UCM/España)
Joaquín Álvarez Barrientos (CSIC/España)
Mahmoud Sobh (UCM/España)
Mª Jesús Viguera Molins (UCM/España)
Josep Puig (UCM/España)
Julio Samsó (UB/España)
Mercedes García-Arenal (CSIC/España)
Víctor Morales Lezcano (UNED/España)
Roberto Marín Guzmán (U. Costa Rica)
Eva Guerrero (U. Salamanca)
SECRETARÍA DE EDICIÓN:
Hani Mohamed Al-Maadawi
Almudena García Rodríguez

00. Primeras paginas_Maquetación 1 07/03/14 9:28 Página 7

NORMAS DE EDICIÓN DE LA REVISTA DEL INSTITUTO
EGIPCIO DE ESTUDIOS ISLÁMICOS
Normas para autores:
La Revista del Instituto Egipcio está dedicada a la cultura árabe en todas sus facetas y sin
límite cronológico, pero con especial atención a los temas relacionados con el periodo de
Al-andalus. Se publica un volumen anual de carácter misceláneo, aunque algunos volúmenes estén dedicados monográficamente a un tema. Tiene dos secciones: artículos de investigación y reseñas. La extensión máxima será de 30 páginas para los artículos y 4 para
las reseñas. Los trabajos presentados deberán ser originales e inéditos, no pueden haber
sido aprobados ni estar sometidos a informe para su publicación en otra revista.
Todos los originales serán revisados, según el sistema de “pares”, por al menos dos evaluadores externos a la entidad editora, cuyas sugerencias serán enviadas a los autores
para que, en caso necesario, realicen las modificaciones pertinentes. El método de evaluación empleado es “doble ciego”, manteniéndose el anonimato tanto del autor como
de los evaluadores. El Consejo de Redacción analizará todas las contribuciones y, teniendo en cuenta las evaluaciones externas, decidirá su aprobación o rechazo así como
el volumen en el que serán publicadas. La Dirección de la Revista podrá rechazar un artículo, sin necesidad de evaluarlo, si considera que no se adapta a las normas o no se
adecúa al perfil de contenidos de la publicación. Se informará al autor sobre la aceptación o rechazo de su contribución en un plazo máximo de seis meses.
La lengua de la revista es el español y el árabe. Para la transcripción del árabe en textos en español se utilizarán los siguientes símbolos:
Se podrán utilizar fechas de la Hégira, del calendario gregoriano o ambas a la vez (en
este caso separadas por una barra, sin h. ni d.C.), pero no se podrá alternar en un mismo
artículo el sistema de datación.
Envío de originales:
Han de ser enviados por correo electrónico, dirigidos a:
publicaciones@institutoegipcio.com
secretaria@institutoegipcio.com
Todo el material debe ser enviado en soporte electrónico (PC), y se incluirán, en archivos separados, los siguientes elementos:
1. Datos del autor: Título del artículo, nombre y apellidos, dirección de correo postal, teléfono, correo electrónico, situación académica, nombre de la institución a la
que pertenece y fecha de envío del trabajo.

00. Primeras paginas_Maquetación 1 07/03/14 9:28 Página 8

2. Texto: En formato Word, respetando los siguientes parámetros: fuente Times New
Roman, a 12 puntos (10 en las notas, que deben ir a pie de página, numeradas correlativamente con números arábigos), separación interlineal doble (en texto y en
notas) y 3 cm de márgenes laterales.
La primera página debe recoger el título y el resumen del artículo en castellano y
en inglés, así como las palabras clave. La extensión del resumen será de entre 150
y 250 palabras, y debe describir el objetivo de la investigación, la metodología empleada, los resultados más destacados y las principales conclusiones.
3. Ilustraciones: Estarán identificadas con números arábigos y se deberá indicar en el
texto su ubicación, pero no se incluirán en el mismo. Cada imagen debe enviarse en
un archivo independiente, en formato TIFF (preferentemente) o JPEG, con una resolución mínima de 300 ppp. Los gráficos y dibujos se presentarán en archivos vectoriales. Toda ilustración debe tener un pie de foto, y cada tabla un título identificativo.
Corrección de pruebas:
El autor recibirá por correo electrónico las pruebas de imprenta, y dispondrá de un plazo
de 15 días para su corrección. Deberá limitarse a la subsanación de posibles erratas y
a pequeñas rectificaciones; no se admitirán variaciones significativas ni adiciones al
texto. Posteriormente, podrá reenviarlas a la revista en formato electrónico o impreso.
Bibliografía y citas bibliográficas:
No se admite bibliografía al final del artículo, las referencias bibliográficas deben incluirse en nota a pie de página al citar la bibliografía. En la primera cita se debe reproducir la referencia completa, abreviándose en las siguientes (apellidos del autor, título
abreviado, páginas).
Monografías: Autor (apellido, iniciales del nombre), título (en cursiva), editorial, ciudad, volumen, año.
Artículos de revistas:
Autor (apellido, iniciales del nombre), título del artículo (entre comillas altas), nombre de la revista (en cursiva), volumen, fascículo, año (entre paréntesis), páginas de comienzo y fin del artículo (sin abreviaturas del tipo pág. ni pp.).
Contribuciones en actas, homenajes o volúmenes colectivos:
Autor (apellido, iniciales del nombre), título del artículo o capítulo (entre comillas altas), “en” seguido de las iniciales y apellidos (ed., coord...), título (en cursiva), ciudad,
volumen, año.
Los autores recibirán gratuitamente un ejemplar de la revista y una copia de su artículo
en formato pdf.
Declaración de privacidad
Los nombres y direcciones de correo introducidos en esta revista se usarán exclusivamente para los fines declarados por esta revista y no estarán disponibles para ningún
otro propósito u otra persona.

00. Primeras paginas_Maquetación 1 07/03/14 9:28 Página 9

Al Dr. Abdel Fattah Awad, que fue director
de este centro del año 2006 al 2010.
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INTRODUCCIÓN
Fieles a nuestro cometido, publicamos un nuevo volumen de
nuestra prestigiosa revista. El número XL correspondiente al
año 2012, se publica coincidiendo con el 900 aniversario de las
Navas de Tolosa y, tal como hicimos en el número anterior, que
coincidió con la celebración de los 1200 años del desembarco
de los árabes en la península Ibérica, pretendíamos enriquecer
la publicación con un anexo de conferencias dedicado a esta decisiva batalla que marcó un antes y un después en la historia de
al-Andalus. Por diversas razones que sería demasiado aburrido
enumerar en esta presentación, nuestro acariciado proyecto de
celebrar un ciclo de conferencias dedicado a las Navas de Tolosa no ha podido realizarse, a pesar del gran interés mostrado
tanto por Don Juan Martos, Jefe del Departamento de Filología
Árabe de Universidad Complutense, como por diversos miembros de la Real Academia de Historia. Agradecemos desde aquí
su esfuerzo y apoyo, y les emplazamos para la realización del
proyecto en cualquier otro momento.
En el presente volumen hemos realizado una selección de artículos de variada temática siguiendo un criterio integrador; es decir, nuestro objetivo ha sido intentar dar cabida a un amplio
abanico de disciplinas: arqueología, lingüística, literatura, historia
medieval, sociología contemporánea…. etc., con el propósito de
mostrar al lector la imagen multiforme que constituye el estado actual de la investigación científica en el campo de las humanidades.
Si bien podemos afirmar que la investigación tiene un futuro
prometedor, es de rigor el reconocimiento de las aportaciones
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previas; durante unos momentos hemos de volver la vista atrás
para recordar a aquellos que lo han hecho viable; personas que
con su esfuerzo y tesón han ido labrando el surco en el que hoy
germina la semilla plantada. Detengámonos y, a modo de homenaje, dediquemos unos momentos a recordar a mi apreciado colega, el Dr. Abdel Fattah Awad, recientemente fallecido, por
cuyas manos han pasado generaciones de estudiantes a los que
supo alentar con su entusiasmo.

Dr. El Sayed Ibrahim Soheim
Consejero Cultural de la Embajada de la R.A. de Egipto
Director del Instituto Egipcio de Estudios Islámicos
Madrid, otoño de 2012
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MUJERES EN TIEMPOS DE CONFLICTO EN:
La voz dormida, de Dulce Chacón
EMAN AHMED KHALIFA
Universidad de Minia, Egipto

RESUMEN
Nuestro estudio tiene dos objetivos principales. El primero,
es proyectar la luz sobre el papel que ejercía la mujer española
durante los tiempos de la Guerra Civil. Queremos hacer visibles a aquellas que tuvieron un papel destacado durante la
Guerra Civil española, así como a aquellas otras que, desde el
anonimato, sufrieron silenciosamente entre las bombas y las
balas. El segundo propósito del presente estudio es participar
en el homenaje a aquellas mujeres que enarbolan la bandera de
la dignidad y el coraje como única arma posible para enfrentarse a la humillación, la tortura y la muerte. Es una historia
dura y triste pero que sirve para que nunca se vuelva a hablar
en voz baja, y mucho menos para guardar silencio.
PALABRAS CLAVE: Mujeres / Guerra Civil / conflicto / Dulce
Chacón / Voz dormida / humillación / sufrimiento / comunistas / republicanas.
ABSTRACT
This article has two main objectives. The first is to project
the light on the role exerted by the Spanish women during the
time of the Civil War. The aim is to highlight the women who
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played an important role during the Spanish Civil War, as well
as all those anonymous women that suffered silently through
bombs and bullets. The second purpose of this study is to pay
tribute to women flying the flag of dignity and courage as the
only way to face the humiliation weapon, torture and death. It
is a hard and sad story but it may be useful not to remain silent.

INTRODUCCIÓN
Muchos son los trabajos que estudian la Guerra Civil y su
influencia en la sociedad española, pero pocos son los que
versan sobre el papel de las mujeres, su sufrimiento y dolor.
Unas en la retaguardia y otras, las más osadas, en la vanguardia
armada de la guerrilla, donde dejaron la evidencia de su valentía y sacrificio. La voz dormida es un libro impactante que
intenta contar la otra parte de la historia, la que no aparece en
los libros de texto. Dulce Chacón reconoció que su libro había
levantado ampollas, y no es de extrañar ya que en él no queda
lugar para justificar las acciones que emprendió el gobierno
de Franco contra unas mujeres, y contra una sociedad, que
creía en una democracia justa.
La voz dormida es un fiel reflejo del sufrimiento, las torturas
y las humillaciones que padecieron las mujeres que perdieron
la guerra, mujeres que sufrieron doblemente ya que además de
sufrir el retroceso general de la sociedad perdieron unos valores
que acababan de conseguir. Pero sobre todo nos muestra cómo a
pesar de todo lo que les hicieron y de las pésimas condiciones
en las que tuvieron que vivir no renunciaron a sus ideales y creencias. Desde dentro o recuperada la libertad siguieron luchando
por una causa que creían que era justa, exponiéndose siempre a
ser pilladas. Nunca perdieron la dignidad y siempre mantuvieron
la lealtad hacia sus compañeras no delatándolas nunca aunque
por ello muchas murieron y otras sufrieron lo indecible.
Debido a factores geográficos, históricos y sociales, el papel
de la mujer española ha recibido poca atención por parte de
los historiadores. Es de notar que la Guerra Civil española no
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cambió la situación, la misma falta de atención hacia las contribuciones de la mujer en la sociedad que existió antes de la
guerra continuó en la posguerra.
Al comienzo del siglo XX, la condición de la mujer española
era todavía lamentable. La prostitución era legal y las alternativas
consistían en trabajar en los campos, servir en las casas de los
más adinerados o trabajar en una fábrica en la que se explotaba
a las obreras. Se pagaba un sueldo mísero por todos estos trabajos
y las mujeres no podían alimentarse adecuadamente. Por eso
no podían evitar las numerosas enfermedades causadas por las
pésimas condiciones de trabajo. Todavía se creía que la mujer
sólo estaba capacitada para los quehaceres domésticos. Entre
1919 y 1920 había sólo 439 mujeres en las universidades españolas, escasamente el 2% de la población estudiantil. Los escritores de la famosa generación de 98 –que según el canon literario
estaba formada solamente por hombres– no abogaron por cambiar la situación. Incluso José Ortega de Gasset, el pensador español más importante de la primera mitad del siglo XX, sostenía
que las mujeres no estaban preparadas para el mundo real.1
Sin embargo, en 1936 estalla la Guerra Civil, un conflicto que
afecta a este colectivo de mujeres que viven aisladas en sus hogares, que tienen escasa educación y carecen de conciencia política propia. La guerra va a conmocionar a todo el país y la mujer,
como parte de la sociedad, no puede permanecer impasible.
El importante papel que la mujer desempeñó durante la Guerra Civil española, junto con la escasez de estudios que lo analicen, nos ha impulsado a elaborar el presente trabajo. Muchos
son las investigaciones que estudian la Guerra Civil y su influencia en la sociedad española, pero pocos son los que versan
sobre el papel de las mujeres, su sufrimiento y dolor, unas en
la retaguardia y las más osadas en la vanguardia armada de la
guerrilla, donde dejaron evidencia de su valentía y sacrificio.
Partiendo de que la mujer suele ser la gran olvidada de la
Guerra Civil, que desgarró España y la dividió progresiva e
1 Véase Shirly Mangini, Recuerdos de la resistencia. La voz de las mujeres de la guerra civil española, traducción de Teresa Kennedy, Ediciones Península, Barcelona, 1997, pp. 12-13.
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irremediablemente, nuestro estudio tiene dos objetivos principales. El primero, es proyectar la luz sobre el papel que ejercía
la mujer española durante los tiempos de la guerra y la posguerra. Queremos hacer visibles a las mujeres que tuvieron un
papel destacado, así como a aquellas otras anónimas que vivieron ese periodo y lo sufrieron silenciosamente, cuidaron a sus
hijos entre las bombas y las balas. El segundo propósito es participar en el homenaje a aquellas mujeres que enarbolan la bandera de la dignidad y el coraje como única arma posible para
enfrentarse a la humillación, la tortura y la muerte. En definitiva,
con este trabajo, queremos ayudar a descubrir apartados de la
historia española cuyas protagonistas son las mujeres.
En tiempos normales, la vida de una mujer de clase humilde
–España era principalmente un país agrícola en aquella época–
estaba ocupada con las tareas domésticas: cuidar a la familia y
la casa, criar animales, cultivar la huerta y preparar la comida.
Durante la guerra todos estos quehaceres se tornaron más difíciles. En las zonas urbanas las mujeres tenían que hacer cola
para la comida, en lucha con toda una masa de gente hambrienta que intentaba sobrevivir día a día. Muchas veces tenían
que hacerlo mientras esquivaban balas y bombas. Tuvieron que
tratar con desconocidos y superar los impedimentos psicológicos que habían sido uno de los efectos de una vida de sumisión
y abnegación durante tantos siglos2.
A pesar de su pertenencia a una familia conservadora, Dulce
Chacón3 se convirtió muy pronto en una persona de izquierdas.
Ella misma lo ha declarado en una entrevista, el 23 de marzo
2 Ibíd., p. 114.
3 Nació en 1954 en Zafra, Badajoz. Su padre, Antonio Chacón, fue alcalde de este municipio
durante la dictadura de Franco y fue él quien le inculcó el amor por la literatura. Dulce Chacón
empezó a escribir poesía a partir de la muerte de su padre, cuando ella tenía once años. Después
la familia se trasladó a Madrid y ella y sus hermanos fueron ingresados en un internado de pago.
Su obra literaria ha sido corta, debido a que publicó su primer libro de poesía, Querrán ponerle
nombre, en 1992. Luego escribió Las palabras de piedra (1993), Tarde tranquila, contra el desprestigio de la altura (1995), Matar al ángel (1999), su última obra en verso fue Cuatro gotas
(2003). En prosa publicó Algún amor que no mate (1996), Blanca vuela mañana (1997), Háblame,
musa de aquel varón (1998), Cielos de barro (2000) y La voz dormida (2002). Dulce Chacón
falleció el tres de diciembre de 2003 en Madrid a causa de un cáncer fulminante que le fue diagnosticado un mes antes de su muerte.
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de 2003, al ser preguntada por los motivos que impulsaron a
una mujer con raíces y educación de derechas como ella a escribir una novela sobre la represión franquista y la guerrilla:
“Siempre me contaron los sufrimientos de los ganadores de la
Guerra Civil, pero me di cuenta que sólo era el punto de vista
de los vencedores. En mi juventud comienzo a saber que existe
otro lado de la historia al tiempo que surge en mí inquietud política de izquierda4”. De esta forma, se involucró en numerosos
movimientos sociales y políticos de carácter progresista. En
2002, escribió La voz dormida, obra en la que recoge y novela
testimonios de mujeres del bando perdedor de la Guerra Civil
de toda España: “Estuve cuatro años y medio documentándome.
Hablé con historiadores, visité bibliotecas y hemerotecas, pero
lo más importante fueron los innumerables testimonios que recogí en pueblos y ciudades5”. La escritora tuvo que suavizar las
diversas historias que las mujeres le contaron porque la ficción
no soporta tanto horror como el que vivieron dichas mujeres.
“A los que se vieron obligados a guardar silencio”, así figura
la primera frase de La voz dormida, novela sobre los que vivieron la represión del fascismo en sus propias carnes por luchar
contra él. La novela fue un gran éxito tanto de crítica, recibió
el Premio al Libro del Año 2002, como de público y le reportó
numerosos premios y reconocimientos por parte de diversas
asociaciones de mujeres. La historia se desarrolla en la posguerra civil española entre la madrileña cárcel de Ventas y una
pequeña pensión de la calle Atocha. Se estructura en tres partes
y abarca desde el año 1939 hasta el año 1963.
El libro versa sobre la historia de una mujer llamada Hortensia.
Ésta está embarazada y presa en la cárcel de Ventas por pertenecer
al bando republicano. Junto a ella están Tomasa, Reme, Sole y Elvira. Pepa es la hermana de Hortensia y suele acudir a verla siempre que hay visita. Vive en la pensión de doña Celia y trabaja
como criada para don Fernando, el cual antes era médico pero
por no haber aguantado ver tanta sangre durante la guerra aban4 http://www.reblion.org/hemeroteca/cultura/dulce230303.htm. (18 de enero 2013)
5 Ibídem.
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donó la medicina para trabajar en una platería de contable, hecho
que no le había perdonado su mujer y desde entonces viven separados, aunque en la misma casa. Un día Pepita recibe el mensaje
que debe encontrarse en el cerro con Felipe, marido de Hortensia,
pero cuando ella va a allí se encuentra con Paulino, quien le dice
que pida a don Fernando que acuda con ella a una dirección que
les darán para curar a Felipe que ha sido herido de bala. Acuden
y don Fernando cura al marido de Hortensia. Además, en este encuentro Pepita y Paulino se enamoran. Ella descubre que éste es
el Chaqueta Negra, líder de un grupo de maquis, este hecho hace
que tema aun más por entablar una relación con él, pero le ama.
Felipe y Paulino deciden huir a Francia, pero antes de que se
vayan, éste lleva a aquél a ver a Hortensia a la cárcel. Cuando ya
están en Ventas, Paulino se encuentra con su abuelo y descubre
que su hermana pequeña está presa. Después, se marcharon a
Toulouse con nuevos nombres, Felipe es Mateo y Paulino, Jaime.
Sacan la sentencia de Hortensia, la van a matar, pero gracias a
Pepita, que escribe a Franco, le conceden esperar hasta que haya
nacido su bebé. Da a luz a una niña a la que llama Tensi. Cuando
la niña tiene un mes y medio fusilan a la madre. Pepita iba todas
las mañanas a Ventas para averiguar si habían fusilado a su hermana. El día que mataron a Hortensia le entregaron a la niña.
En la cárcel, Reme trabaja en el taller de costura donde cosen
para los soldados, pero ella ha ideado un plan para poder sacar
ropa clandestinamente. Gracias a esto pueden planear un plan
de huída para que Sole y Elvira escapen. Ésta pasa a llamarse
Celia y se hace miliciana en la guerrilla. Un día, mientras estaban en el monte, vino la guardia civil por sorpresa y mató a
Felipe. El grupo se dispersa. Elvira se pierde y la encuentra el
Peque, otro guerrillero; se enamoran y pasan algún tiempo juntos, pero después se separan y ambos creen que el otro ha
muerto, lo que no es cierto. Desde que se vuelven a encontrar
ya no se separan, se casan y viven juntos en Praga.
En esta operación de la Falange cogen a Paulino, el Chaqueta
Negra, y lo meten en el penal de Burgos, donde está don Gerardo,
marido de doña Celia. Pepita va cada año a Burgos por Navidad
para poder verlo. Además, acude los domingos a la Casa del

01. Eman_Maquetación 1 07/03/14 9:30 Página 13

MUJERES EN TIEMPOS DE CONFLICTO

13

Campo, donde, fingiendo celebrar una merienda se reúnen las
mujeres del Partido Comunista. Tomasa salió años después de
que lo hiciera Reme. Paulino pasó diecinueve años en la cárcel,
hasta que con motivo de la muerte del Papa le conceden una
amnistía. Pepita le espera fuera preparada para coger el tren con
él e irse a Madrid y después a Córdoba. Él ya tiene la dirección
de la sede del Partido Comunista de esa ciudad. Tensi, que también se ha afiliado al Partido, se queda en Madrid ayudando a
los que considera sus abuelos, doña Celia y don Gerardo.

MUJERES EN TIEMPOS DE CONFLICTO
La mujer en la sociedad es quien más responsabilidades
asume y, en una guerra, suma a todas las tradicionales las que
la situación del momento impone. Si la abnegación es el término principal atribuido a la vida de las mujeres a través de
los siglos, la rebeldía en contra de las injusticias sociales es lo
que animó a estas mujeres a buscar su libertad, que experimentaron en la década de los treinta.
“La abnegación, la cualidad más valiosa que las mujeres podían poseer antes de la guerra, fue reemplazada por la valentía
(…) Las mujeres representaban más de la mitad de la población
española en los años treinta había unos doce millones de mujeres y once millones de hombres. Este hecho hace particularmente extraño que haya tan pocas alusiones a ellas en los
textos históricos de la guerra6”.
La Guerra Civil había trastocado la vida cotidiana de las
mujeres y modificado los estilos de vida habituales. Como colectivo social, las mujeres abandonaron su silencio histórico,
alzaron su voz y pronunciaron públicamente su opinión colectiva sobre la guerra y la política. Esto es, las mujeres españolas, casi completamente alejadas de la política, se vieron de
repente en un nuevo escenario en el que podían y debían
6 Shirly Mangini, Recuerdos a la resistencia. La voz de las mujeres de la Guerra Civil Española,
op. Cit., p 88.
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ejercer nuevas actividades políticas y sociales. En la zona republicana la mujer sintió que su contribución al esfuerzo de la
guerra no sólo era necesario, sino también imprescindible, y
que ante sí se abrían nuevas expectativas y eran posibles nuevas
actividades en el ámbito político y social.
Las mujeres sufrieron profundamente los impactos de la
guerra. Su participación, si no fue siempre con las armas en la
mano, fue con el pensamiento, la acción constante, la creación
y el trabajo colectivo, que era el de dar pan a la retaguardia y
también a la vanguardia. Mujeres de lucha, mujeres de entrega,
mujeres voluntariosas, haciendo realidad muchas iniciativas,
para dar continuidad a la producción, mientras en los frentes
de guerra caía lo mejor de la juventud. Las mujeres se adaptaron
a la guerra y a la revolución, colmadas de inquietud, pero, con
la perspectiva de la liberación del ser humano, ningún sacrificio
les resultó penoso. Pensar, hablar en voz alta, decidir, asumir
cualquier labor, es decir, todo aquello que hasta entonces era
sólo patrimonio del hombre7.
MUJERES PRESAS
La voz dormida tiene sus protagonistas, pero no cuenta una
sola historia, sino que novela la historia de muchas personas.
La principal es la de Hortensia, una mujer embarazada que
está en prisión por haber colaborado con la guerrilla. Desde la
primera página, Dulce Chacón nos informa de que va a morir:
“La mujer que iba a morir se llama Hortensia. Tenía los
ojos oscuros y no hablaba nunca en voz alta. Sólo cuando
la risa le llenaba la boca, se le escapaba un Ay madre mía
de mi vida que aún no había aprendido a controlar, y lo repetía casi a gritos sujetándose el vientre.”8
7 Véase Sara Berenguer, “Las mujeres españoles en la Guerra Civil”, citado en Las mujeres y Guerra
Civil Española, III Jornadas de estudios monográficos, Salamanca, Servicios Gráficos Colomina,
S. A., 1989, pp. 131-132.
8 Dulce Chacón, La voz dormida, Madrid, Ediciones Generales, S. L., 2006 (edición de 2011), p.
11. De ahora en adelante vamos a poner sólo el número de la página.
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Podemos decir que el silencio tanto para Hortensia como
para las demás presas representaba un modo de vivir. Muchas
de ellas habían sido encarceladas por su actividad política, sin
una razón legítima o por alguna otra causa de la que eran culpables. Habían pasado meses y años en la cárcel, intentando
sobrevivir y mantener su dignidad. Les estaba prohibido hablar,
ni siquiera consigo mismas; tenían que vivir, sufrir y llorar en
silencio, incluso a veces no les estaba permitido derramar lágrimas.
Shirly Mangini nos aclara que en 1939, con la toma del
poder de Franco, las mujeres de izquierdas desaparecieron de
la vida pública y, fueron perseguidas, encarceladas, torturadas
o ejecutadas por sus actividades políticas.9 Hortensia era una
de esas mujeres. Ya se había acostumbrado a hablar en voz
baja, con esfuerzo, pero se había acostumbrado. También había
aprendido a no hacerse preguntas, a guardar silencio. Hortensia
era miliciana y guerrillera en el Partido Comunista. Es la esposa
de Felipe, un maqui que vive huido en el monte. Ella se afilió
a la guerrilla poco después de la muerte de su padre, aun estando embarazada de cinco meses. “A su padre no lo cogieron
por estar con la República, lo cogieron porque sabían que el
marido de Hortensia estaba en el monte; y lo mataron porque
no quiso decir dónde estaba” (p. 27). Aquí, la autora nos pone
de manifiesto la represión que fue dirigida contra inocentes,
pues su padre sufrió mucho y lo mataron sólo porque era pariente de un fugitivo. Es una verdad histórica, pues muchas
personas “pagaron un precio muy caro, incluso por sólo ser
un familiar10”.
Como su padre, que pagó su vida por no delatar a su cuñado,
Hortensia era valiente, porque a ella también se la llevaron
para interrogarla cuando a su padre ya no le podían interrogar.
Casi a diario se la llevaron, creyendo que un día les iba a decir
dónde estaba escondido su esposo. Creían que ella se iba a
9 Véase Shirly Mangini, Recuerdos a la resistencia. La voz de las mujeres de la Guerra Civil Española, op. Cit., p 99.
10 VV.AA, “Las mujeres en la inmediata postguerra”, en Las mujeres y la Guerra Civil Española…,
op. Cit., p. 320.
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cansar de tanto ir y venir con el miedo a cuestas, “pero no se
cansó. Ella soportó lo suyo” (p. 28). Así, Hortensia aguantó,
estando embarazada, todo tipo de tortura para no poner en peligro a su marido. Después, ella decidió huir y esconderse
junto con su esposo sólo por miedo a perder su bebé debido a
las patadas y palizas que les daban en la Gobernación diariamente. Desafortunadamente la detuvieron por allí.
Antes de ser juzgada, Hortensia pasó treinta y nueve días en
Gobernación, “treinta y nueve días y muchas palizas y muchas
horas de rodillas pasó en Gobernación (…) Treinta y nueve
días sin hablar con nadie” (p.148). Ella padecía heridas en las
rodillas, y para torturarla más, le echaron vinagre en las heridas.
Pero ella lo soportó sintiendo rabia y pensando en su bebé:
“Este niño va a ser fuerte. Muy fuerte va a ser. Aguantó lo que
había que aguantar” (p, 149). Angelina Puigi nos comenta que
efectivamente un montón de mujeres fueron a prisión, pero antes tuvieron que sufrir humillaciones complementarias. Ya que
no sólo eran adversarias políticas a eliminar, sino también mujeres, con la osadía de haberse atrevido a desafiar unas costumbres que reducían la razón de ser de su sexo, a la práctica de
unas tareas estrechas y exclusivamente ligadas a la familia11.
Normalmente, la prisión denota silencio, obediencia y represión con reglas creadas para castigar y humillar. Mediante
la eliminación de la libertad personal se supone que los criminales cambiaran, que reconocieran que la violación de las
reglas sociales destruye sus opciones vitales. Pero es completamente diferente el caso de los prisioneros políticos, puesto
que no creen que hayan cometido crimen alguno contra la sociedad. Si no son terroristas, muchas veces su único crimen es
la desviación ideológica. Los presos políticos son conscientes
del hecho de que lo único que han violado es un ideal, “una
abstracción que no tiene nada que ver con crímenes como el
robo o el asesinato”12.
11 Angelina Puigi i Valls, “Mujeres de Pedro Martínez (Granada) durante la Guerra Civil”, citado en
Las mujeres y la Guerra Civil Española…, op. Cit., p. 45.
12 Shirly Mangini, Recuerdos a la resistencia…, op. Cit., p. 111.
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A pesar de la tortura y humillación que sufre, Hortensia no
deja de luchar por sus ideales en la cárcel, por ello habla con
sus compañeras de celda incitándolas a vivir con dignidad:
“Hay que sobrevivir, camaradas. Sólo tenemos esa obligación.
Sobrevivir (…) para contar la historia (…) No hemos perdido
hasta que estemos muertas (…) Resistir es vencer” (p. 135).
Hortensia es muy cautelosa, pues cuando recibe cartas de Felipe
en la prisión, sigue las instrucciones de éste, que le dice: “No
la rompas, podrían encontrar los pedazos (…) No lo quemes,
podrían sorprenderte antes de que hubiera ardido por completo
(…) Cómetela, Tensi” (p. 31). El esfuerzo y la tinta le produce
arcadas, pero Hortensia sabe controlarse y tragar la carta.
Hortensia tiene un cuaderno azul, que le había mandado Felipe, donde escribe todo lo que está pasando a su alrededor en
la prisión. Ella sufre hambre, sin embargo, no deja de reír: “Tenía
hambre, y frío, y le dolían las rodillas, pero no podía parar de
reír. Reía” (p. 11). Es ésta una verdad histórica, ya que la desnutrición en las prisiones era rampante, y las mujeres padecían de
varias erupciones de la piel causadas por el hambre13.
Después de haberse enterado de su condena, lo único que
Hortensia podía hacer era escribir en su cuaderno. Escribe que
“el peor dolor es no poder compartir el dolor” (p.210), porque
ella sabía que sufriría menos si pudiera hablar con Felipe, si pudiera contarle que había sido condenada a muerte junto a sus
doce compañeras de expediente, es decir son trece, como las
Trece rosas14. Ella deseaba dar a luz antes de la ratificación de la
sentencia, porque sabía que iba a morir y no quería que su hijo
muriera con ella. Lo logró gracias a su hermana, Pepita, que se
lo había rogado al padre de don Fernando, amigo de Franco.
Un mes y medio después de haber nacida su hija Tensi, ha
llegado el momento de cumplir la sentencia de Hortensia. Ésta
no deja de pensar en el número trece, el de las trece rosas,
13 Ibíd., p. 142.
14 Las Trece Rosas es el nombre colectivo que se le dio a un grupo de trece muchachas, la mitad de
ellas, miembros de las JSU (Juventudes Socialistas Unificadas), fusiladas por el régimen franquista
en Madrid, el 5 de agosto de 1939, poco después de finalizar la Guerra Civil Española. Siete de
las trece mujeres eran menores de edad.
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recuerda el dolor y el llanto de cada una de ellas antes de su
fusilamiento. Pero las compañeras de celda de Hortensia no la
dejan sola ni un instante hasta que llegue la ratificación de la
sentencia. Las presas pasan las mañanas en el patio intentando
engañar a la tristeza. Pero por las tardes, no será posible el engaño, porque la noche se acerca, y, por consiguiente, se acerca
la hora de los fusilamientos, se acerca la hora en la que la funcionaria puede llegar con la lista en la mano: “La alegría de las
mañanas caerá por las tardes con la amenaza del sonido de
las listas. Hasta que se cumpla la amenaza, todo lo que ocurra
en el penal tendrá un solo nombre: La espera” (p. 221). Aquí,
Dulce Chacón ha podido dibujarnos un cuadro muy triste y
lleno de dolor, con el que sentimos el sufrimiento y el llanto,
tanto de Hortensia como de sus compañeras de celda. Es un
dolor insoportable que nos pone de relieve la valentía y la
fuerza de esas mujeres que lo han aguantado todo frente a un
sistema injusto que no tiene misericordia con nadie.
Hortensia no dejó de luchar por sus ideales y por su ideología
hasta el día de su fusilamiento. Esto es, el cura quiso convencerle para que confesara y comulgara, le dijo que su deber era
salvarle el alma, y que si se pusiera en orden con Dios le permitiría amamantar a la recién nacida antes de ser fusilada, pero
Hortensia “ni confesó ni comulgó, no consintió” (p. 243), simplemente porque “esa mujer tenía los principios más hondos
que el propio corazón” (p. 243), y escribió tres cartas: una para
Felipe, otra para Pepa, su hermana, y tercera para su hija, Tensi.
De madrugada, cuando sonó el motor de un camión, Hortensia se quitó los pendientes y se los dio a Mercedes, la funcionaria, y le rogó que recogiera su bolsa y se lo entregar todo
con la niña a su hermana. Hortensia sigue luchando por sus
ideales incluso a la hora de morir, pues al ser fusilada, alzó la
mirada y dijo: “¡Viva la ¡Viva la República!” (p.244). Hortensia
simboliza a miles de mujeres que tuvieron que pagar con su
vida por defender sus ideales. Le condenaron a muerte por haber luchado por sus ideas, por haber soñado con una vida mucho mejor bajo la República, por haber querido vivir con
dignidad y sin humillación, pero para ellos ella es “autora del
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delito de ADESIÓN A LA REBELIÓN” (P. 245). Así, la mujer
politizada pagó por su militancia igual que les estaba destinado
a sus compañeros varones: torturas, juicios y condenas brutales.
La cárcel donde estaban Hortensia y sus compañeras es la de
Ventas, la prisión de mujeres más documentada y conocida. Como
consecuencia de la dura represión del régimen, dicha prisión estaba sobresaturada: “La cárcel de Ventas, con capacidad para
500 personas, llegó a albergar a 11.000 mujeres”15. Esto causó
muchas enfermedades y multiplicó el sufrimiento de las presas.
Otra historia dolorosa que nos cuenta Dulce Chacón es la de
Tomasa. Es extremeña, costurera y comunista. Nunca ha hablado
de por qué la encarcelaron y jamás tiene visitas. Tomasa no se
doblegaba ante nada y pasó mucho tiempo en las celdas de castigo por negarse a cumplir las órdenes de las funcionarias de la
prisión. Todas las mañanas, las mujeres que acuden al taller de
costura en los sótanos de la prisión forman una fila para seguir
a la funcionaria en silencio y en orden. Pero Tomasa no va al taller, ella “no va por principio. Se niega a coser uniformes para
el enemigo. Tomasa sostiene que los tres años de guerra comienzan a formar parte de la Historia” (p. 32). Ella rechaza que
sus muertos formen parte de la Historia, se niega a dar treinta
años de su vida para la Historia. Cree que la guerra no ha acabado, por eso no cuenta su historia, ni llora a sus muertos,
porque hacerlo significaría que su historia acabaría aquí, así, no
piensa contarla hasta que todo haya terminado. Por consiguiente,
“ella no habrá cosido ni una sola puntada para redimir pena
colaborando con los que ya quieren escribir la Historia” (p.32).
Tomasa es fuerte, se negó a llorar durante muchos años, porque “llorar es perder el control. Y a Tomasa no le gusta perderlo”
(p. 51). Nunca quiso mostrar a los demás que es débil, pero, en
la soledad de la celda de aislamiento, donde Mercedes la ha
castigado, se le escapa una lagrimilla, y “durante los quince
días que dure su encierro, atrapará más de una en sus pestañas
y las retirará con el nudillo del dedo índice sin permitirles caer”
15 VV.AA, “Las mujeres en la inmediata postguerra”, en Las mujeres y la Guerra Civil Española…,
op. Cit., p. 320.
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(p. 51). A pesar de ese dolor tan hondo, ella decide resistir, resistir la tristeza por sus familiares, resistir el frío, el hambre, el
vacío y el silencio de aquel limitado espacio que conoce bien,
porque no es la primera vez que la castigan.
La humillación y tortura que recibe en la celda de castigo no
le impiden de seguir luchando por sus principios. El día de Navidad, que era día de visita, las presas asistieron a misa obligadas,
como todos los días de precepto, pero sólo algunas comulgaron.
Las demás permanecieron de pie en señal de protesta durante
toda la liturgia y escucharon con la cabeza alta las imprecaciones
que el cura les dirigió en el sermón: “–Sois escoria, y por eso estáis aquí. Y si no conocéis esa palabra, yo os voy a decir lo que
significa escoria. Mierda, significa mierda” (p. 135). Entonces,
Tomasa, indignada, convocó al salir una asamblea extraordinaria
y propuso en ella una huelga de hambre hasta que el cura les pidiera perdón por sus insultos. Un poco después, la funcionaria
trajo un Niño Jesús en los brazos, y obligó a las presas a formar
una fila, y les amenazó: “–Van a darle todas un beso, y la que
no se lo dé se queda sin comunicar esta tarde” (p. 137). En
aquel momento, una a una, las presas fueron besando el pie
ofrecido. Una a una, inclinaron la cabeza para besar al Niño. La
Veneno, la monja, lo sostenía a la altura de su estómago para
obligarlas a una inclinación pronunciada. Cuando le llega el
turno a Tomasa, ésta no puede contener su ira, y “cuando se le
acercó La Veneno, la extremeña le mantuvo la mirada, con la
boca apretada de rabia. Después de unos minutos, la monja
obligó a Tomasa. Atrajo la cabeza de la reclusa hacia el Niño
Jesús. Tomasa agachó la cabeza, acercó los labios al pequeño
pie, y en lugar de besarlo, abrió la boca y separó los dientes. Un
crujido resonó en el silencio de la galería. Y una boca que se
alza sonriendo, con un dedo entre los dientes”. (p. 137).
A pesar de la extensión de la cita, hemos insistido en mencionarla completa porque pone de manifiesto la humillación
que sufrieron las reclusas comunistas en las cárceles de Franco.
No se respetaba su ideología ni se les trataba como seres humanos. Sólo les obligaban a hacer lo que ellos querían. Tomasa era
una de miles de mujeres que padecieron la profunda humillación

01. Eman_Maquetación 1 07/03/14 9:30 Página 21

MUJERES EN TIEMPOS DE CONFLICTO

21

–física y psíquica– durante los tiempos del franquismo. Por
otra parte, las palabras de la cita nos muestran el desafío de
una pobre mujer que decidió no rendirse ante las humillaciones, aunque recibiera más insultos, tortura y castigos, ya que
la monja le gritó: “–¡Bestia comunista!” (p. 137). El labio de
Tomasa comenzó a sangrar, y la monja le castigó a una celda
de aislamiento.
Unos días después, por la tortura y la falta de alimentación,
Tomasa aparece en su celda: “sentada en su petete, desnutrida
y cubierta de sabañones, sin fuerzas para levantarse a barrer
su celda (…) Tiene sabañones en las piernas, y en las rodillas.
Hasta en la cara tiene sabañones. La nariz parece un pimiento
marrón” (pp. 204-206). Shirly Mangini afirma que las presas
sufrieron extremadamente y que la falta de una buena alimentación dañaba frecuentemente su sistema reproductivo, y el
proceso de envejecimiento se aceleraba a causa de los malos
tratos.16 Sin embargo, Tomasa se niega a llorar, “se niega, no
conseguirán desmoralizarla” (p. 212).
Pero no va a resistir al llanto toda la vida, porque ella quería
mucho a Hortensia y el hecho de estar en la celda de castigo le
impidió despedirse de ella antes de ser fusilada. Esto le causó
un dolor insoportable, se levanta y grita con todas sus fuerzas,
“grita para llenar el silencio con la historia, con su historia. La
historia de un dolor antiguo que ahoga el llanto por no haber
podido despedirse de Hortensia” (p. 236). Tomasa llora, y es la
primera vez que lo hace, y cuenta a gritos su historia. Cuenta
que tenía cuatro hijos y una nieta, y que la niña se les murió
de hambre. Cuenta que a sus cuatro hijos, a su nuera, a su marido y a ella los cogieron en el monte. Grita y cuenta que a su
nuera y a sus cuatro hijos los tiraron desde el puente de Almaraz y les dispararon cuando ya estaban en el agua intentando
llegar a la orilla ante sus propios ojos. Después, los tiraron a
ella, y a su marido. Él logró mantenerla a flote y llevarla a la
orilla, con su cuerpo protegió la espalda de ella de las balas
que venían de arriba. Cuando llegaron a la margen derecha de
16 Shirly Mangini, Recuerdos a la resistencia…, op. Cit., p. 133.
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Tajo, su marido estaba muerto. Por eso, ella siempre tiene la
obsesión de ver el mar porque sabe que todo lo que se lleva el
río acaba en el mar. A ella se la llevaron a Olivenza, a la cárcel
de mujeres. Allí pasó dos años negándose a contar su historia,
y sin poder llorar a sus muertos, pero ya es hora de que la
cuente y, por lo tanto, “como vómito saldrán las palabras que
ha callado hasta este momento. Como un vómito de dolor y rabia. Tiempo silenciado y sórdido que escapa de sus labios desgarrando el aire, y desgarrándola por dentro” (p. 237). En ese
preciso momento Tomasa se echó a llorar y gritó para despertar
su voz. Gritó con todas sus fuerzas porque era insoportable el
dolor que estaba sufriendo por no poder despedirse de otra
persona que tanto quería. Gritó y pronunció “palabras que estuvieron siempre ahí, al lado, dispuesta. La voz dormida al
lado de la boca. La voz que no quiso contar que todos habían
muerto” (p. 238). Ella ya no tiene fuerzas para aguantar la pérdida de otro ser querido, por eso la voz que se había quedado
durante tantas décadas no ha podido resistir más y ha decidido
romper el silencio.
Al contar su historia y sufrimiento durante los años que
pasó en la cárcel de mujeres de Olivenza, antes de ser trasladada a Ventas, Tomasa recordó a su compañera de celda allí.
Dicha mujer había perdido a sus hijos en el campo de concentración de Costurera: “Los ataron el uno al otro y a culatazos los arrojaron a la mina. Sus gemidos subían desde el
fondo de la tierra. Sus lamentos se oyeron durante toda una
noche, hasta que otros cuerpos se rompieron contra ellos, y
luego otros, y otros. Más gemidos. Y una bomba de manos
que cae desde lo alto” (p. 240). Esta cita contiene tanto dolor
y crueldad que no necesita de ningún comentario. Es el dolor
de las madres, ya sea Tomasa o su compañera, que el poder
de un sistema represivo les obligó a ver a sus hijos torturados
y muertos ante sus propios ojos. Es la autoridad de un régimen
que carece de todo tipo de humanidad, misericordia o compasión. Tomasa grita diciendo que aquella mujer no pudo soportar vivir con tanto dolor y se ahorcó en el retrete de la
cárcel de Olivenza.
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Tomasa se sintió muy sola en la cárcel de Las Ventas cuando
todas sus compañeras se marcharon, por eso “vuelve a encontrarse tan sola como se sintió en Olivenza, cuando no podía
llorar a sus muertos. Pero ahora puede llorar. Y llora. Abrazada
a sus rodillas se desespera recordando a sus compañeras”
(p. 308). Desde entonces, Tomasa pasea siempre sola por el patio. No le gustan las nuevas camaradas. No ha hecho amistad
con ninguna. La situación de Tomasa y la buena relación que
mantenía con sus compañeras nos hace pensar que la solidaridad entre las presas era lo único que emocional, psicológica y
físicamente las mantenía vivas. Su solidaridad era el verdadero
consuelo frente a la tortura, las malas condiciones y otras prácticas humillantes del régimen. Así, a través de la narración de
la historia de varias compañeras de celda, Dulce Chacón nos
invita a captar la vida de las presas políticas de la posguerra y
nos hace sentir su dolor mientras convivían con la muerte.
El caso de Tomasa es el de muchas mujeres durante aquellos
años, que no tenían adónde acudir después de perderlo todo,
ni poseían habilidades que les ayudasen a sobrevivir durante
los momentos difíciles. Las siguientes palabras lo expresan
perfectamente: “En muchos casos, el hecho de salir de la prisión parecía ser peor que quedarse allí. Después de todo, en la
prisión tenían sus amistades y la vida carcelaria era familiar”17.
El único consuelo para Tomasa fue Reme, que le mandaba
paquetes y cartas muy a menudo y que le trataba como a una
hermana. Al salir de la cárcel, Reme le esperaba fuera con su
marido y Tomasa “camina despacio (…) ha salido de Ventas
con el pelo completamente blanco y la piel más cetrina que
nunca ha de aprender a caminar” (p. 388). No es solamente el
caso de Tomasa, sino el de otras muchas. Shirly Mangini nos
lo confirma: “se consideraba viejas a las mujeres que salían
de la cárcel con más de treinta años”18. El sufrimiento y el
dolor que padecieron estas mujeres les hacían envejecer prematuramente. La primera petición de Tomasa al salir de la
17 Ibíd., p. 158.
18 bíd., p. 133.
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cárcel fue ir a ver el mar, pues creía que sus hijos estaban allí.
Al final, Tomasa se fue con Reme y su marido a su pueblo para
vivir allí en la casa de ellos, que estaba al lado del mar.
En efecto, Tomasa y sus compañeras son ejemplos de aquellas
mujeres que evidenciaron que podían ignorar totalmente la “debilidad” de su sexo, pasar por mil calamidades y soportar todas
las tragedias que llegaban a su vida sin que sus verdugos tuvieran el placer de verlas doblegadas a su capricho. Supieron ser
solidarias las unas con las otras en todo y no permitieron que
la desmoralización imperase nunca, pese a que tantas y tantas
dejaron allí su vida –como Hortensia– y a que muchas más estuvieron a punto de dejarla, como Tomasa y las demás presas.19
Elvira era la más pequeña del grupo. Había entrado en la
prisión siendo niña y salió hecha una chica de dieciséis años.
Lo pasó muy mal en la cárcel, porque siempre tenía tos y fiebre.
Le visitaba siempre su abuelo, don Javier. Tenía los mismos temores que sus compañeras, “el miedo de Elvira (…) el miedo
de las mujeres que compartían la costumbre de hablar en voz
baja. El miedo en sus ojos huidizos, para no ver la sangre. El
miedo, huidizo también en los ojos de sus familiares” (p. 11).
El miedo es el sentimiento común y más característico de aquellas mujeres, es un miedo muy hondo dentro de su alma. Miedo
de hablar en voz alta, miedo de compartir su dolor y su historia
con los demás, miedo siquiera de soñar.
Elvira es fuerte, pues sufrió todo tipo de tortura durante los
interrogatorios sin responder a una sola pregunta. Durante la
visita de su abuelo, en el locutorio, Elvira había rellenado un
guante con garbanzos para hacer la cabeza de un títere. Los
garbanzos estaban aún manchados de sangre. Ella deshizo el
muñeco ante los ojos de su abuelo, que observaba desde el
otro lado del pasillo. La guardiana pasó de largo, suponiendo
que la chica divertía a su abuelo con un juego, y continuó recorriendo el pasillo con paso firme. Cuando la funcionaria estuvo suficientemente alejada de ella, Elvira sacó los garbanzos
19 Véase Shirly Mangini, Recuerdos a la resistencia…, op. Cit., p.130.
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manchados de sangre y señaló las rodillas. La distancia impidió
que el abuelo viera las heridas todavía abiertas de su nieta. Al
notarlo, la guardiana se detuvo y gritó ordenando a Elvira que
se marchase y al abuelo que se fuera porque la visita se había
terminado ya. El anciano no comprendía nada, y miró a la mujer que estaba a su lado y la interrogó con los ojos, “pero no
preguntó qué ha pasado, porque es mejor no hacer preguntas”
(p. 15). La chica no logró despedirse de su abuelo, tampoco él
se atrevió a despedirse de ella y se marchó sin haber comprendido nada. La funcionaria infligió a Elvira el castigo de permanecer tres días recluida en la celda de aislamiento “por haber
intentado explicarle a su abuelo que soportó el dolor en los interrogatorios, hincada de rodillas sobre los garbanzos, sin despegar los labios, sin contestar una sola pregunta” (p. 81). Así,
la casi niña tiene que aguantar el dolor tanto físico como moral
sin compartirlo con sus familiares, sin contarlo, sin ni siquiera
hacer la mera indicación de lo que le está pasando, porque
siempre el resultado es la celda de castigo.
Un día, después de haber recibido una visita inesperada de su
hermano Paulino, Elvira no pudo controlar el llanto en presencia
de la funcionaria. Aunque sabía muy bien que ésta no lo iba a
permitir, la situación era tan fuerte para ella que se echó a llorar.
La Veneno –notamos lo significativo que es el nombre de la funcionaria– le castigó cortándole la melena: “Se la cortó de raíz, La
Veneno. Después entregó su trenza roja a La Zapatones. Y La Zapatones la metió en la bolsa donde guardan el pelo, para venderlo” (p. 164). El llanto involuntario en presencia de las
guardianas les estaba totalmente prohibido a aquellas presas. En
esa ocasión, Elvira no pudo controlar el llanto ya que no había
visto a su hermano en muchos años. Pagó con su melena por ello.
Desde entonces, la muchacha aprendió que no debía llorar: “Ha
aprendido Elvira. No debe llorar. Regresa a la galería número
dos sin su melena. No debe llorar. Y no llora. Se sienta en su
petate tapándose la cabeza con las manos y se lamenta sin llorar”
(p. 164). La chica se lamenta diciendo que le habían robado el
pelo, y lo dice porque sabe a ciencia cierta que “muchas presas
venden su cabello a las monjas, para comprar en el economato
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de la prisión. Y las monjas lo venden a su vez a los traperos”
(p. 165). Aquí Dulce Chacón nos presenta la trágica situación de
aquellas mujeres vendían su propio pelo para poder comprar algunos alimentos. Es un sufrimiento con el pleno sentido de la palabra, sufrimiento por ser encarceladas, por estar lejos de sus
seres queridos, por ser torturadas y maltratadas, y por el hambre
y desnutrición que causa la muerte de algunas de ellas. Lo ridículo
es que son monjas quienes compran su pelo y lo venden a los traperos, es decir, son mujeres, en teoría religiosas, pero que, en la
realidad, carecen de todo tipo de compasión y no les remuerde la
conciencia comerciar con el cabello de unas pobres mujeres.
Gracias a su hermano y a Felipe, Elvira logró escapar de la
prisión y se unió con ellos a la guerrilla armada. Mary Nash
nos aclara que no son muchas las mujeres que se alistaron en
las milicias, y que “algunas mujeres optaron, de forma espontánea, por un comportamiento de lucha armada en los frentes
de Aragón, Guadalajara, País Vasco, Sierra de Madrid, Andalucía, Mallorca y Maestranza”20. Este es el caso de Elvira, que
aceptó inmediatamente juntarse a los maquis sin pensar que
sería la única mujer en el grupo.
Elvira era lista, a los dieciséis años sabía más que muchos
que mueren de viejos. Además, tenía más formación política
que la mayoría de los guerrilleros de la partida. En la guerrilla,
la chica “había demostrado que era valiente, como su hermano,
y porque había aprendido a manejar las armas como un hombre” (p. 290). Mary Nash nos confirma que también ésta es una
verdad histórica: “Muchas mujeres concibieron, de forma semejante a los hombres, su adopción de las armas como una
respuesta inmediata a la agresión fascista”21.
En la asamblea constitutiva de la Agrupación, se había exigido a todos los guerrilleros que tomaran un nombre falso,
para que en caso de ser capturados con vida no pudieran delatar
a sus compañeros, ya que ignorarían sus nombres auténticos.
20 Mary Nash, “La miliciana: otra opción de compatibilidad femenina antifascista”, citado en Las
mujeres y la Guerra Civil Española…, op. Cit., p. 99.
21 Ibídem.
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Elvira entendió bien que ese punto del código guerrillero,
“estaba de acuerdo en la necesidad de preservar la seguridad de
los otros” (p, 322). Así, cambió su nombre y eligió el de Celia.
Como miliciana, Elvira participó en la toma de un pueblo
en nombre de la República en una operación militar perfectamente coordinada. Unos días después, los guardias civiles les
sorprendieron en el monte. Elvira tuvo que huir para seguir
con vida. Dulce Chacón nos describió cómo lo hizo: “Corrió.
Sin mirar atrás (…) corrió, con el disparo del naranjero de Mateo retumbando en sus oídos. Sin oír nada más. Un disparo,
como un grito (…) Huye de un grito que la desgarra mientras
corre. Llora. Corre. Tropieza. Cae. Se levanta” (p. 334). Estas
palabras nos revelan con maestría el sufrimiento silenciado de
Elvira, es un dolor demasiado fuerte para una chica de dieciséis
años, un miedo insoportable, pues corre entre los disparos y
dejando atrás a uno de su grupo muerto. Después de tanto correr, caer y levantarse, Elvira se encontró con el Peque, otro
guerrillero. Unos días después, supieron que el pueblo que habían ocupado con éxito había sido arrasado, y “fusilaron a los
guardias civiles que habían entregado sus armas, desterraron
a todos los vecinos, encendieron sus casas y les prohibieron
residir en su tierra, o aproximarse a una distancia menor de
cincuenta kilómetros”(p. 356).
Sin embargo, Elvira no se rindió y continuó la lucha, y “tras
el fracaso del Valle de Arán se unió a los guerrilleros que vinieron de Francia” (352), pero la falta de apoyo a la guerrilla la
obligó a desistir. Elvira y el Peque se enamoraron y pasaron algunos días juntos, pero después se separaron y ambos pensaban
que el otro había muerto hasta que ella fue enviada a Praga,
donde se encontraron de nuevo en la estación del tren. Desde
entonces no se separaron, se casaron y vivieron juntos en Praga.
Reme es la mayor de todo el grupo. Fue encarcelada por haber cosido una bandera republicana. Reme es pura inocencia y
su actitud es espontánea. Tomasa dice:
“Así es la Reme. Pura inocencia, y tan mayor. Y por eso está
aquí (…) Está más claro que las claras del día que no se puede
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bordar una bandera en la camilla de tu casa si la tienes arrimada a la ventana (…) y no se puede ser madrina de guerra y
salir a la calle con la alegría en la boca y una foto en la mano
para enseñársela a tu consuegra justo al día siguiente de la
toma de Teruel” (p. 52).
Exactamente esto es lo que Reme había hecho, pues al enseñar la foto del soldado a su consuegra delante del estanco, la
gente gritó diciendo que esas dos mujeres estaban celebrando
la toma de Teruel. La detuvieron y la encarcelaron. “La raparon
cuando encontraron la bandera a medio bordar sobre la camilla
del comedor” (p. 61). Aquí Dulce Chacón nos pone de manifiesto dos verdades históricas. La primera está relacionada con
la causa por la que Reme fue encarcelada, pues Shirly Mangini
nos aclara que “algunas de las mujeres acusadas eran trágicamente inocentes; sus crímenes consistían en acciones como
haber bordado una bandera republicana”22. Es lo mismo que
le había pasado a Reme, la encarcelaron, la juzgaron en un tribunal militar y la condenaron a doce años de prisión sólo porque creían que estaba celebrando la toma de Teruel. La segunda
tiene que ver con las vejaciones que sufrieron las mujeres en
la cárcel, pues fueron de tal crueldad y humillación, que muchas de ellas quedaron marcadas para toda la vida. Podemos
leer en los libros de historia que “las cabezas rapadas y las
purgas de aceite de ricino estaban a la orden del día”23. Reme
sentía una vergüenza muy honda al pasar la mano por la cabeza
rapada. No sólo la raparon, sino que también “la dieron aceite
de ricino de verdad” (p. 59).
A Reme y a su consuegra las metieron “tres meses en el depósito de cadáveres” (p. 59), simplemente porque la cárcel del
pueblo estaba llena. Nadie puede imaginar el dolor y el sufrimiento de aquellas mujeres vivas encarceladas durante tres meses con muertas, es un horror insoportable. Es más, humillaron
22 Shirly Mangini, Recuerdos a la resistencia…, op. Cit., p. 112.
23 VV.AA., “Las mujeres en la inmediata postguerra”, citado en Las mujeres y la Guerra Civil.., op.
Cit., p. 320.
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a su marido, y “le hicieron barrer las celdas del pueblo por haberle permitido semejante oprobio a su mujer” (p. 59). Le hicieron barrer y barrer hasta que trasladaron a Reme a Murcia,
donde la condenaron a doce años de prisión. El marido al
saber que su mujer cumpliría la condena en el penal de Ventas,
decidió abandonar el pueblo y alquilar un pequeño piso en
Madrid para estar cerca de su mujer.
A pesar de todo lo que le había pasado, Reme no deja de
reír y bromear “para poder seguir hablando” (p. 59). Es una
mujer muy fuerte y valiente, no se dobla por las circunstancias
que la rodean, sino que se enfrenta a ellas cara a cara con la cabeza alta. Gracias a Reme y a algunas de sus compañeras “el
taller de Ventas aprovisionaba de ropa de abrigo a la guerrilla”
(p. 280). Reme había ideado una forma de engañar a la funcionaria que contaba la tela y el hilo. Así, pudieron sacar prendas
para los guerrilleros a escondidas de los sótanos de la prisión.
Después de pasar muchos años en la prisión, Reme salió caminando como un niño: “Un paso detrás de otro paso. Despacio.
Ha de caminar despacio del brazo de Benjamín, mirando al
suelo para no perder el equilibrio” (p. 310). Tenía que aprender
de nuevo cómo caminar por las calles, sin embargo, no tardó
en ponerse a disposición del Partido Comunista al día siguiente
de su salida de la cárcel, y se encargó de la célula que se unía
en la Casa de Campo simulando una merienda campestre bajo
los árboles. Por ello fue detenida otra vez, pero al poco tiempo
la pusieron en libertad. Cuando excarcelaron a su amiga Tomasa
se la llevó al pueblo, donde vivió con ella. Y su marido, puesto
que su hijo ya había fallecido y sus hijas estaban casadas.
Sole es otro ejemplo de las mujeres que sufrieron por su actividad política. Estaba encarcelada por pertenecer al Partido
Comunista en Salamanca. Fue muy activa en la prisión sin
prestar mucha atención a su dolor físico o moral. Era comadrona, y por ello decidió ofrecerse a trabajar en el hospital de
la cárcel, ya que era muy trágico el estado de la enfermería de
la prisión provincial de Ventas: “Todas las camas se encontraban ocupadas por dos presas. Las enfermas compartían los lechos de sábanas escasas en limpieza, y faltos de mantas.
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Pelagra, disentería, sífilis, desnutrición, tuberculosis, todo tipo
de enfermedades, contagiosas o no, aquejaban a las mujeres”
(p. 200). Estas palabras por sí solas son capaces de hacernos
imaginar las circunstancias inhumanas y la falta de higiene que
padecieron las enfermas, las cuales no tenían derecho ni a protestar, ni a pronunciar una simple manifestación de desagrado.
Sufren doblemente, por ser reclusas y por ser enfermas abandonadas en dicho lugar, el cual debería ser un hospital. Por
eso, Sole decidió ayudar al médico en lo que hiciera falta y,
con la ayuda de otra funcionaria, lograron, por lo menos, arreglar
la enfermería de tal manera que “acomodaron la primera sala
a las pacientes contagiosas y en la segunda a las que no lo
eran. Las lavaron, las peinaron, y suministraron a las que tosían
pañuelos limpios que ellas mismas confeccionaron con las sábanas viejas que don Fernando ordenó deshacer” (p. 204). De
esta manera, Sole les echa una mano a aquellas pobres mujeres
en la medida de sus posibilidades. Es más, aprovechó su trabajo
en la enfermería para sacar comida de allí y ofrecérsela a Tomasa
a escondidas durante su estancia en la celda de castigo, fingiendo que iba a fregar el suelo de aquella celda. Los actos de
Sole nos expresan una verdad histórica, pues Shirly Mangini
comentó que las mujeres afiliadas al Partido Comunista “habían
establecido una red de solidaridad más profunda que otros
grupos de izquierdas o republicanos”24.
El Partido decidió organizar una fuga para liberar a Sole antes
de que el enemigo descubriera que pertenecía a la dirección del
Partido en Salamanca y enviarla con su hija a Francia a fin de
evitar riesgos a la cúpula salmantina. Ambas creían que regresarían cuando cayera el fascismo, pero la realidad es otra, y ellas
“jamás regresarán de un viaje que emprenderán con la esperanza
de volver” (p. 299). La emigración de Sole y su hija a Francia
también tiene un fondo histórico, pues “Francia era para los izquierdistas y los republicanos el único lugar al que podían huir
de la muerte o el encarcelamiento, la pobreza y el hambre”25.
24 Shirly Mangini, Recuerdos a la resistencia…, op. Cit., p. 132.
25 Ibíd.., p. 167.
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MUJERES LIBRES
Doña Celia no es una presa, sino la propietaria de la pensión
de Atocha donde vivía Pepita, hermana de Hortensia. Es comunista y perdió a su hija Almudena, que murió fusilada por
los falangistas en el treinta y nueve, a poco de entrar los nacionales en Madrid. Doña Celia tiene preso al marido, el señor
Gerardo, en el Penal de Burgos. Va una vez al año a verlo,
“porque no tiene posibles para ir más” (p. 73).
El caso de doña Celia es el de muchas mujeres que vivían
durante la guerra y la posguerra. Sara Berenguer afirma: “La
mujeres quedaron solas, desamparadas de amor, sin los tiernos
brazos de sus hijos, muertos en la guerra o perdidos por los
caminos del éxodo. Terminado el fragor de la guerra, quedando
mudas por el dolor”26. Es el caso de muchas mujeres que se
acostumbraron a vivir con el dolor y con lágrimas en los ojos.
Son mujeres que sufrieron las peores vejaciones, las más horribles que una mujer pueda soportar.
Doña Celia acudía al cementerio cada mañana pero no para
visitar a su hija difunta, pues ella ni siquiera sabía si Almudena
se encontraba allí. Ella sólo tenía la certeza de que a su hija la
habían fusilado. Doña Celia iba al cementerio asustada, llorando, y se escondía en un panteón del cementerio del Este.
Cuando escuchaba las descargas de los fusiles y los tiros, corre
hacia los muertos, “y corta con unas tijeras un trocito de tela
de sus ropas y se los muestra a las mujeres que esperan en la
puerta, las que han sabido a tiempo el día de sus muertos,
para que algunas de ellas los reconozcan en aquellos retales
pequeños, y entren al cementerioio. Y puedan cerrarles los
ojos. Y les laven la cara” (p. 106). Para poder entrar todos los
días al cementerio, doña Celia servía al sepulturero comida a
diario en su pensión. Doña Celia lo hacía por su hija, porque
no tuvo la suerte de saber a tiempo que la iban a fusilar. Ella
no había podido darle sepultura, ni le había cerrado los ojos,
26 Sara Berenguer, “Las mujeres españolas en la Guerra Civil, citado en Las Mujeres y la Guerra
Civil…, op. Cit., pp. 131-132.
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ni le había lavado la cara para limpiarle la sangre antes de entregarla a la tierra. Ella sabía que es un dolor insoportable, por eso
no quiere que otras personas lo padezcan, no quiere que sufran
el sentimiento de no conocer la tumba de sus seres queridos
como le pasó a ella. Esta mujer sufre por la muerte de su hija,
pero sufre aun más por no poder visitarla ni poderle poner unas
flores en su tumba. Doña Celia no quería que Pepita sufra el
mismo dolor, por eso cuando fusilaron a Hortensia, doña Celia
le dijo a Pepa: “Le he lavado la cara (...) Y le he cerrado los ojos”
(p. 235), y le entregó un pequeño trozo de tela cortado a tijera.
Pepa, igual que doña Celia, no está presa, con la diferencia
de que la primera no pertenece al Partido Comunista. Es la
hermana de Hortensia. Dejó su pueblo en Córdoba para vivir
en Madrid, en la pensión de doña Celia, a fin de visitar a su
hermana siempre que hubiera visita. En Madrid trabaja como
criada en la casa de don Fernando. Doña Celia le da el desayuno, el almuerzo y la cena, y no le cobra el cuarto, que era
el de su difunta hija. Todo el mundo la llamaba Pepa hasta que
un día descubrió que en la cárcel “La Pepa” era la condena a
muerte. Desde entonces se hizo llamar nuevamente Pepita,
como cuando era niña. Es muy buena, pues ahorra todo lo que
gana porque “céntimo a céntimo se hace la peseta, y con eso,
y con lo que saca del picón y lo que cobra en casa de los señores, apaña la comida que le lleva a Hortensia” (p. 72).
El sufrimiento de Pepita es de otra índole, pues a ella no le
gusta la política, porque a raíz de la guerra, ella lo perdió todo,
a su padre y a su hermana. Por eso ella no quiere saber nada
de política. Un día, cuando Doña Celia le preguntó por si quería
afiliarse al Partido Comunista como su hermana, ella respondió:
“-Ni he querido no lo quiero ni voy a querer, sólo me faltaba a
mí eso, ni arrastrada me afilio” (p. 259). Eso no quiere decir
que esté a favor del franquismo, sino que lo que ella quiere es
vivir en paz, ya que no es valiente como su hermana y ve que
el Partido sólo le ha traído desgracias. Cree que la política
tiene la culpa de todo lo que le está pasando. Por ello, a ella le
gustaría volver al principio del verano del treinta y seis, cuando
vivía en su pueblo con la familia y cuando Hortensia aún no
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se había vestido de miliciana, en suma, “cuando su padre aún
podía enseñarles a reír” (p. 109). Ella no quiere sufrir, quiere
llevar una vida tranquila, desea vivir sin miedo y poder enamorarse de quien quiera. Pero lo que Pepita espera no es posible
en una época en la que las personas con diferentes ideas políticas a las de la dictadura eran fusiladas. Y ella perdió a muchos
de sus seres queridos.
Su vida se limita a ir al trabajo en la casa de sus señores y a
pasar horas en la fila de la cárcel de Ventas con el fin de ver a
su hermana o dejarle algún paquete comprado con todo lo que
gana. El caso de Pepita está muy patente en los estudios históricos sobre ese periodo. Julio Prado Rodríguez lo expresa perfectamente al comentar:
“La mujer en la posguerra creció en talla humana, dejando
claro que “solidaridad” es el nombre de mujer, y de eso pueden dar fe los miles de casos en las puertas de las cárceles,
donde estaba prohibido llorar ni hacer ninguna manifestación
de dolor cuando se iba a entregar el paquete para un familiar
y no lo aceptaron porque ya no lo necesitaba. Entonces te
devolvían alguna prenda personal que, al salir para la ejecución, había dejado para la familia (…) Esa tragedia había que
vivirla en clandestinidad, pues la ley del silencio o la acatabas
o te la imponían”27.
En efecto, estas palabras explican la situación de Pepita,
que un día cuando esperaba en la fila para entregar un paquete
para su hermana, le dijeron que no hacía falta porque ya la habían fusilado y le entregaron a su sobrina recién nacida y las
cosas que su hermana había dejado. El dolor de aquellos momentos era insoportable, Pepita se sentía muy sola en el mundo
con una niña en los brazos, y desde entonces, “se le caen las
lágrimas en cualquier momento, en cualquier lugar, aunque
27 Julio Prada Rodríguez, “Las mujeres y los escapados. Aproximación al papel de la mujer como
soporte material de la resistencia antifranquista”, citado en Las mujeres y la Guerra…, op. Cit.,
p. 223.
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no esté pensando en tristezas” (p. 344). Sin embargo, sigue luchando para poder ganarse la vida y criar a su sobrina, Tensi,
considerándola hija suya.
Aunque Pepita detesta la política, su suerte hace que se enamore de Paulino, el líder de la guerrilla en Madrid, por eso sufrió más desgracias y vivió muchos años con el miedo en el
cuerpo, miedo a que la detuvieran y miedo a que se la llevaran
a Gobernación, donde torturaban a los sospechosos de ayudar
a presos, a guerrilleros y a aquellos que pensaban de manera
distinta a los opresores. Ella sabía a ciencia cierta que las mujeres “pagaron un fuerte precio”28 por ser hermana, esposa,
novia o hija. Ella sufrió mucho por amar a Paulino, que tuvo
que dejar España y huir a Francia por un tiempo. Al recibir
una carta de él, la detuvieron y la llevaron a Gobernación. Allí
Pepita, temblorosa de miedo y antes de haber sido interrogada,
“yace inconsciente en el suelo” (p. 194). Había pasado horas
de horror, sobre todo al ver a una de sus vecinas muerta por
ser torturada durante el interrogatorio.
Doña Celia sabía que Pepita es muy frágil, por eso acudió al
doctor Fernando, el cual pidió a su padre que pusiera a Pepita
en libertad. Lo consiguió a cambio de aceptar el puesto de médico en la prisión de Ventas que su padre le había propuesto.
Don Fernando no lo hizo por la chica, sino por sí mismo, por
temor de que ésta mencionara su nombre. Por ello, la despidió
de su casa ese mismo día, así, “Pepita ya había perdido un trabajo por haber pasado unas horas en Gobernación” (p. 345).
Desde entonces, decidió trabajar como costurera para una
tienda, y, luego, por su cuenta.
Pepita, a pesar de que odiaba la actividad política, asistía
en silencio a las reuniones del Partido sólo por su novio, quien
se lo pidió, y año tras año, acudía a dichos encuentros de la
mano de Tensi, su sobrina, que crecía entendiendo las palabras
que Pepita no quería entender. El sufrimiento de ésta no se
para aquí, sino que tuvo que esperar a Paulino unos veinte
28 Ibíd., p. 220.
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años para casarse con él, porque fue detenido y encarcelado
en Burgos poco después de haber regresado a España. Pepita
viajaba a Burgos a visitarle una vez al año. Al final de la obra
se casaron y regresaron a Córdoba para vivir allí.
Amalia, hija de Sole, es la mujer que consiguió a Paulino y
Felipe nuevos documentos para huir a Toulose. Estaba lista a
pagar con su vida para luchar por sus principios. Esto es,
cuando la llevaron a la Gobernación para que delatara a sus
compañeros, padeció todo tipo de humillación y tortura hasta
el punto de que “se la dejaron tuerta” (p. 375), dejaron vacío
su ojo izquierdo. A causa de las torturas, andaba por lo que andaba apoyando en un bastón y se tapaba el ojo, por eso parecía
una anciana, aunque no lo era. Cuando su madre se lamentó
por su estado al verla, la hija contestó: “estoy bien, no hace
falta dos ojos para ver. Y la pierna no me duele”(p. 286). Podemos decir que Amalia es una de esas mujeres que nunca
perdieron la dignidad y siempre mantuvieron la lealtad hacia
sus compañeras no delatándolas nunca aunque por ello muchas
murieron y otras sufrieron lo indecible. Así, la chica jamás
pronunció el nombre de sus compañeros aunque perdió su ojo
de una brutal paliza que le dieron.

CONCLUSIÓN
Después de haber expuesto la situación y el sufrimiento de
algunas mujeres a raíz de la Guerra Civil española, podemos decir que La voz dormida se nos muestra a mujeres valientes que
no quisieron guardar silencio, aunque luego las obligaron a quedarse calladas, mujeres luchadoras que a pesar de la brutal forma
en que fueron maltratadas por el franquismo nunca perdieron
la esperanza de que algún día se haría justicia. Dulce Chacón
les ha dado voz y una oportunidad para que puedan hablar.
Como bien dice la cubierta del libro, pocas novelas podemos
clasificar como imprescindibles. La voz dormida es una de
ellas porque nos ayuda a bucear en el papel que las mujeres
desempeñaron durante unos años decisivos para la historia de
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España. Relegadas al ámbito doméstico, decidieron asumir el
protagonismo que la tradición les negaba para luchar por un
mundo más justo. Son mujeres que se niegan a dejarse llevar y
a perder su honor. Por consiguiente, La voz dormida es una
flecha directa al corazón, llena de dolor y rabia; una novela
cargada de realidad pesada, triste y dolorosa, pero también esperanzadora, porque esas mujeres luchaban por lo que creían
y lo hacían con valor, porque iban al paredón de fusilamiento
con la cabeza bien alta.
Como hemos mencionado en la introducción del presente
trabajo, al leer la mayoría de los textos sobre la Guerra Civil y
la posguerra encontramos que hay pocas referencias al papel
de la mujer, sobre todo, a las mujeres presas, lo que ha dificultado nuestra tarea. Después de haberlo investigado, podemos deducir que hay varias razones de dicho silencio
intencionado:
1. El primer motivo que nos ha llamado la atención y nos
ha quedado claro, consiste en que durante el régimen
franquista no era posible publicar información sobre las
prisiones de mujeres en España y la mayoría de los escritores eran hombres que escribían exclusivamente de hombres en sus obras.
2. Después de la guerra, la propaganda franquista denigró
la imagen de las milicianas hasta el grado que nadie se
atrevía a hablar de ellas (véase Shirly Mangini, p. 93).
Por eso sólo existen unos pocos comentarios respecto a
las milicianas en los textos sobre la guerra, así como escasas estadísticas respecto al número de las mujeres que
realmente combatieron.
3. El tercer motivo está relacionado con el miedo de las
propias mujeres que, después de haber pasado varios
años encarceladas, se impusieron un silencio que duraría
hasta muy recientemente. El miedo a la represión contra
los españoles antifranquistas y contra sus familias llevaba
a todos los que estaban en la resistencia a esconder la
verdad. Por eso, según Dulce Chacón, algunas de ellas al
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contarle sus historias, era la primera vez que lo hacían y
todavía sentían miedo. Para la entrevista, querían cerrar
las ventanas y hablar muy bajo para que no les oyera nadie.
De aquí deducimos la importancia de este libro que intenta
contar la otra parte de la historia, puesto que en los textos académicos nos exponen una cifra, pero en su obra, Dulce Chacón
nos describe el sufrimiento, la tortura, los fusilamientos, y nos
dice cómo, cuándo, por qué y cuántos. Esto es, la novela está
basada en historias reales, crueles, de mujeres reales que sufrieron las barbaridades del fascismo por haber pertenecido al bando
republicano. En ella se mezclan las historias de Hortensia, Elvira,
Reme, Tomasa y Sole y las de las Trece rosas, casi niñas y fusiladas por el mero hecho de pertenecer al Partido Comunista.
En resumen, creemos que La voz dormida es otra manera de
ver la Guerra Civil y la posguerra. Es un grito para despertar
aquella voz que ha quedado silenciada y callada durante tantas
décadas. Es una novela cuyos personajes reflejan las penurias,
la desolación de miles de españoles que morían en las cárceles
por el hambre, el frío y la enfermedad, si antes no eran fusilados.
Finalmente, queremos decir que la novela, además de ser una
reivindicación y un homenaje, contiene una esperanza hacia el
futuro representada en Tensi, hija de Hortensia y Felipe, que
nació en la cárcel de Ventas y que, una vez que cumple los dieciocho años y gracias al testimonio oral que recibe de la trayectoria de sus padres, ambos fusilados, decide afiliarse al Partido
para seguir luchando contra la dictadura fascista y continuar
con la lucha para hacer realidad los sueños de sus padres y por
defender sus ideales, por los cuales pagaron con sus vidas.
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RESUMEN
Enfoque terminológico de descripciones anatómicas, fisiológicas y patológicas sobre el caballo que se hallan citadas en
los textos literarios del Medievo islámico. Análisis de las traducciones referentes al arte caballeresco con versos y anécdotas
entretenidas en obras tanto del oriente islámico como al-Andalus, con especial atención a las Maqāmāt y Ḥikāyat Abī alQāsim al-Bagdādī.
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pathological descriptions on horse mentioned in the literary
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La estima por el caballo en la cultura árabe-islámica es harto
conocida. De hecho, la extensa documentación señala la existencia de un mundo material y espiritual acerca del mundo
ecuestre. No solo la literatura culta, sino también la popular se
interesa por el caballo desde todos los puntos de vista posibles:
las obras religiosas, jurídicas, científicas, técnicas militares,
históricas, compilaciones léxicas, y por último, las bellas letras,
o adab.
Buena parte de esta tradición escrita recoge entre sus páginas diversos y profusos datos acerca de la hipología (doma,
juegos hípicos, cría, artes guerreras, cacería, etc.) o de la hipiatría/albeitería (enfermedades, medicamentos, tratamientos,
arte de herrar). Además de los tratados que se dedican exclusivamente al caballo1, existen largos apartados y capítulos en
obras enciclopédicas2, y también en libros de lengua y literatura árabe3.
1 Al-Gundiŷānī, Asmā’ jayl al-‘arab wa-ansābuhā wa-ḏikr fursānuhā, ed. M. ‘A Sulṭḏnī, Damasco:
s.l., 1981; al-Ṣḏḥibī al-Tḏŷī, al-Ḥalaba fī asmā’ al-jayl al-mašhūra fī al-ŷāhiliyya wa-l-islām, ed. Ḥ.
Ṣ. Al-Ḍḏmin, Beirut: Mu’assasat al-Risḏla, 1985; Abū ‘Ubayda, Kitāb al-jayl, ed. M. ‘Abd al-Qḏdir
Aḥmad, El Cairo: Maṭba‘at al-Nahḍa al-‘Arabiyya, 1986; Baktūt al-Rammāḥ, ‘Ilm al-furūsiyya wa
siyāsat al-jayl, Riyāḍ: Maṭābi‘ al-Ḥaras al-Waṭanī, 1986; Ibn al-Kalbī e Ibn al-A‘rḏbī, Kitābān fī aljayl: Nasab al-jayl fī al-ŷāhiliyya wa-l-islām wa-ajbāruhā. Asmā’ jayl al-‘arab wa-fursānuhā, ed.
N. Ḥ. Al-Qaysī y Ḥ. Ṣ. al-D
̣ ḏmin, Beirut: ‘Ḏlam al-Kutub, 1987; Ibn Durayd, al-Sirŷ wa-l-liŷām, ed.
M. Mahdī Muḥammad, El Cairo: Ma‘had al-Majṭūṭḏt al-‘Arabīya, 1992 (otra ed. I. al-Samrḏ’ī 1988,
Rasā’il fī al-luga wa-l-adab wa-l-tārij, Jordania: Maktabat al-Manḏr, pp. 1-17); al-Dimyḏṭī, Faḍl aljayl, ed. M. J. Bḏdī, Damasco: Dḏr Kinḏn li-l-Ṭibḏ‘a wa-l-Našr wa-l-Tawzī‘, 2001; al-Aṣma‘ī, al-Jayl,
ed. Ḥ. Ṣ. Al-Ḍḏmin, Damasco: Dḏr al-Bašḏi’r lil-Ṭibḏ’a wa-l-Našr, 2005.
2 Al-Damīrī, Ḥayāt al-ḥāyawān al-kubrá, Bulāq: Dār al-Ṭibā‘al-Miṣriyya, 1867, I, pp. 280-86; al-Ŷḏḥiẓ,
Kitāb al-ḥayawān, ed. ‘A. S. M. Hḏrūn, Beirut: Dḏr Iḥyḏ’ al-Turḏṯ al-‘Arabī, 1985, VII, p. 306;
Nuwayrī, Nihāyat al-arab fī funūn al-adab, ed. M. Qumayḥa, Beirut: Dḏr al-Kutub al-‘Ilmiyya,
2004, IX, pp. 210-39; X, pp. 3-48.
3 Al-Rḏgib al-Aṣfahḏnī, Muḥāḍarāt al-udabā’ wa- muḥāwarāt al-šu‘arā’ wa-l-bulagā’, ed. I. Zaydḏn,
El Cairo: Maṭba‘at al-Lawḏa‘ī, 1902, II, pp. 372-82; al-Ṯa‘ḏlibī, Kitāb fiqh al-luga, Beirut: Maṭba‘at
al-Ḏbḏ’ al-Yasū‘iyyn, 1885, pp. 87, 151-57, 186-88, 209-10, 219; Ibn al-Aŷdabī, Kifāyat al-mutaḥaffiẓ wa-gāyat al-mutalaffiẓ fī al-luga al-‘arabiyya, ed. A. ‘A. al-Azharī, Beirut: al-Maṭba‘a al-Adabiyya, 1887, pp. 23-8; al-Qḏlī, Abū ‘Alī, Ḏayl al-amālī wa-l-nawādir, El Cairo: al-Maṭba‘a
al-Amīriyya, 1906, pp. 195-98; —, Kitāb al-amālī, Beirut: Dḏr al-Ŷīl, 1978, II, pp. 248-55; Ibn Raba‘ī,
Kitāb niẓām al-garīb, ed. P. Brönnle, El Cairo: s.l., 1913, pp. 117-130; al-Ḥuṣarī al-Qayrawḏnī, Zahr
al-ādāb wa-ṯamar al-albāb, ed. Z. Mubḏrak, El Cairo: al-Maktaba al-Tiŷḏriyya al-Kubrá, 1931, I, p.
160; ii, pp. 17-9; Ibn ‘Abd Rabbihi, al-‘Iqd al-farīd, ed. M. S. al-‘Iryḏn, El Cairo: al-Maktaba alTiŷḏriyya al-Kubr, 1953, I, pp. 106-22; al-Zamajšarī, Rabī‘al-abrār wa nūṣūṣ al-ajyār, ed. ‘A. A. Mahannā, Beirut: Mu’assast al-A‘lamī li-l-Maṭbū‘ḏt, 1992, v, pp. 349-65; Ibn Qutayba, ‘Uyūn al-ajbār,
El Cairo: Maṭba‘at Dḏr al-Kutub al-Miṣriyya, 1996, I, pp. 153-160; Ibn Sallḏm, al-Garīb al-muṣannaf, al-Riyḏḍ: Maktabat Nizḏr Muṣṭafá al-Bḏz, 1997, I, pp. 124-29; al-Iskḏfī, Mabādi’ al-luga ma‘a
šarḥ abyātihi, ed. ‘A. M. Diyḏb, El Cairo: Dḏr al-Faḍīla, 1999, pp. 187-222; Ibn Sīda, al-Mujaṣṣaṣ,
ed. Y. al-Hindḏwī, Beirut: Dḏr al-Kutub al-‘Ilmiyya, 2005, libro 6, pp. 135-202.
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Asimismo pueden encontrarse textos de este tipo en antologías poéticas4.
Es preciso apuntar que el auge de compendios enciclopédicos del saber equino tuvo lugar entre los siglos XIII y XVI, que
fundamentalmente viene promovido por los mamelucos de
Egipto y Siria y que significa el reconocimiento de un nuevo
valor del militarismo5.
Habida cuenta de la orientación terminológica que damos a
este trabajo, pretendemos dar una lección técnica de las menciones ecuestres en una serie de obras literarias medievales,
con especial atención a las estrategias de traslación adoptadas
por los distintos traductores al verter pasajes que contienen
tecnicismos sobre caballos.

1. CARACTERÍSTICAS DEL ARTE ECUESTRE EN TEXTOS
LITERARIOS
Es bien sabido que los textos literarios son especialmente
complejos debido a que están equipados con múltiples planos y
niveles: variedad temática, estilística y cultural, amén de las
particularidades lingüístico-formales de cada género6. Algunas
importantes obras del Medievo no descuidan el citar con escrupulosidad cuanta terminología hípica está a su alcance, como
un reflejo de visos enciclopédicos de varios saberes, reuniendo
4 Al-Šimšāṭī, al-Anwār wa maḥāsin al-aš‘ār, ed. S. M. Yūsuf, al-Kuwayt: Wizḏrat al-I‘lḏm, 1977, pp.
269-351; Ibn Rašīq al-Qayrawḏnī, al-‘Umda fī maḥāsin al-š‘ir wa-ādābihi wa-naqḍihi, ed. M. ‘Abd
al-Ḥamīd, Beirut: Dḏr al-Ŷīl, 1981, II, pp. 192, 234-6; Ibn Jālawayh wa ŷuhūduhu fī al-luga, ma‘a
taḥqīq kitābihi Šarḥ maqṣūrat Ibn Durayd, est. y ed. M. Ŷ. Muḥammad, Beirut: Mu’assasat alRisḏla, 1986, pp. 155-557; Ibn Hilḏl al-‘Askarī, Dīwān al-ma‘ānī, ed. A. Ḥ. Basbaḥ, Beirut: Dḏr alKutub al-‘Ilmiyya, 1994, II, pp. 455-68.
5. ‘Abd al-‘Azīz, N. M., al-Jayl wa riyāḍatuhā fī ‘aṣr salāṭīn al-mamālik, El Cairo: Maktabat al-Anŷlū alMiṣriyya, 1976. Véase también Al-Andalus y el caballo, dir. Purificación de la Torre, Barcelona: Lunwerg,
1995, especialmente Viguera Molíns, M.ª J., “El caballo a través de la literatura andalusí” en Al-Andalus y el caballo, dir. Purificación de la Torre, Barcelona: Lunwerg, 99-112, pp.104-5 y Santisteban
García, F., “Evolución histórica de la podología del caballo y el arte de herrar”, 159-165, pp. 159-172.
6. Shafik, A. “El saber médico en las obras literarias: el caso de la trilogía de Ibn Dḏniyḏl”, Revista
del Instituto Egipcio de Estudios Islámicos, 39 (2011), 15-47, p. 18. Sobre la terminología, véase
Cabré, M.ª T. 2004, “La terminología en la traducción especializada” en Manual de documentación y terminología para la traducción especializada, eds. C. Gonzalo García y V. García
Yebra, Madrid: Arco/Libros, 2004, 89-125.
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además versos y anécdotas heroicas y entretenidas sobre caballos. Toda esta información viene reflejada en una excelente
estética literaria. Son tres los criterios más sobresalientes de la
mención equina en el texto literario:
1. Los pasajes de universo épico tienen su característica más
llamativa en el vocabulario empleado y en su estructura.
Se emplea una terminología sumamente específica, y la
información está expuesta de modo restrictivo y muy sistematizado, obedeciendo a fraseologías propias de este arte.
2. Los autores cuidan con esmero los fines comunicativos
para lo cual se centran en enumerar, describir, clasificar
y evaluar. De ahí que el lenguaje técnico empleado sea
explicito, preciso y neutral.
3. En algunos pasajes se halla mayor riqueza lingüística favorecida por el uso de recursos estilísticos y prosa rimada,
especialmente en referencias satíricas y burlescas.

2. ANÁLISIS DE CASOS
2.1. Obras orientales
En el siguiente apartado, estudiaremos los diferentes textos literarios que incluyen menciones terminológicas referentes al caballo. Al tiempo que, en el caso de su traducción al español, repasamos las estrategias traslatorias empleadas por cada traductor.
En orden cronológico, el género de la maqāma ‘breve relato
escrito en prosa rimada e intercalado por versos y diálogos’ sería el primero. En al-Maqāma al-Ḥamdāniyya ‘Cuadro de Ḥamdān’, Badī‘al-Zamān (m. 395/1007) enumera las cualidades
apreciables en las diferentes partes del caballo. Aparecen expuestas por orden numérico del dos al diez:
Es de orejas largas, escaso de dos; ancho de ano, suave
de tres; grueso de patas, bajo de cuatro; fuerte de resuello,
agradable de cinco; angosto de gaznate, fino de seis; agudo
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de oído, grueso de siete; delicado de lengua, amplio de ocho;
largo de costillares, corto de nueve; dilatado de quijadas,
lejano de diez7.
Seguidamente se presenta una interpretación en la que se
detalla el sentido de dichos números de modo descendente
del diez al dos. Daremos por vía de ejemplo lo referido a los
números 10 y 9:
[Lejano de diez]. Lejano de vista, de paso, de paladar, del
espacio entre las cavidades oculares y en la grupa, de lo
que hay entre las ancas, entre las aberturas nasales, entre
las patas, entre el ombligo y el tejido subcutáneo, lejano, en
fin, para alcanzar la meta de la carrera… [Corto de nueve].
Corto de pelo, corto de cintura, corto de hueso de su cola,
corto de verga, corto de remos, corto de cerruma, corto de
lomo, corto de zancas8.
S. Fanjul, el traductor de la obra muestra un gran dominio
de la terminología hípica. Habida cuenta del carácter técnico
de los pasajes, la traducción deja bien clara la exactitud irreprochable del vocabulario: un estilo neutro, impersonal, lo que
justifica la elección de cada palabra o frase. Este rigor científico
en la versión española viene apoyado por la precisión del autor
del original árabe.
Conviene recordar aquí que la terminología ecuestre en las
célebres Maqāmāt de al-Ḥarīrī brilla por su completa ausencia9.
*****
Si pasamos a otro género y autor, reviste especial importancia
Ḥikāyat Abī al-Qāsim al-Bagdādī, al-Azdī (m. 400/1009-10).
7 Maqāmāt Abī al-Faḍl Badī‘al-Zamān al-Hamaḏānī, ed. y comt. M. M. al-Rifḏ‘ī, El Cairo, 1974, p.
104 (Venturas y desventuras del pícaro Abū al-Fatḥ al-Iskandarī: Maqāmāt, tr. S. Fanjūl, Madrid:
Alianza Editorial, 1988, p. 115).
8 Maqāmāt, pp. 105-106 (Venturas y desventuras p. 116).
9 Maqāmāt: Šarḥ maqāmāt al-Ḥarīrī, ed. y com. Y. al-Baqā‘ī, Beirut: Dār al-Kitāb al-Libnānī, 1981.
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Es una obra interesante muy poco estudiada, reúne aspectos
de risāla ‘misiva’, maqāma y formas teatrales10. Además, no
está traducida a otros idiomas. Por tanto, citaremos el texto
árabe original acompañado de nuestra traducción en los pasajes
referentes al caballo.
En la escena dedicada al caballo se nos ofrece una panorámica del saber ecuestre. El autor amplía el repertorio exhibido
por al-Hamāḏānī para describir no solo las cualidades apreciables del caballo, sino también algunas propias de otros animales
que, asimismo, poseería éste noble équido: coloración, defectos
naturales y adquiridos, nombres de tradicionales caballos árabes. Toda esta información viene acompañada con florilegio
de versos de poetas clásicos y contemporáneos, a los que añade
algunos de su propia cosecha.
Además de dicha erudición en materia hípica, la importancia
de esta obra reside en que se convirtió en modelo a seguir para
posteriores literatos, situando así al caballo como una parcela
destacada en obras de ficción, especialmente en la posterior
trilogía de Ibn Dāniyāl.
En las líneas introductorias al cuadro del caballo, al-Azdī
compara al auténtico caballo con fenómenos naturales:

Pese a mis distintas actitudes, no veo a un jinete montado
sobre un corcel, buen corredor, veloz, recalcitrante, noble
que corre más rápido que un abrir y cerrar de ojos, de extensa
descripción, de excelente carácter, de pura raza, como si estuviera velado por estrellas y calzado con piedras macizas;
10 Shafik, A., “Ḥikāya ‘imitación’ y términos afines del arte de la representación teatral a la luz de
la literatura árabe”, al-Andalus-Magreb, 17 (2010) 157-186, pp. 174-81.
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compite con el alcance del halcón, esquiva las flechas de los
tiradores, extingue el aliento del lince; como si fuera un
monte alto, torrente rebosante y violento, planeta amenazante, relámpago caído, brasas ardientes, turbión lanzado,
largo de testera, lejos de tropezarse, opulento de pecho, como
si fuera una tarde que pasa rápido por una mañana, cuerpo
desnudo salvo de unas alas, nave terrestre y viento corpóreo;
su azote es su brida y el tapiz de la tierra, su campo11.
Tanto en verso como en prosa, el autor recoge las buenas
cualidades del caballo, relacionadas principalmente con las
partes del cuerpo:

Corto de espalda y largo de paso; se balancea con su cuerpo
de jacinto, vuela con sus antebrazos; como si su cuello fuera
una bandera, sus orejas, una proa o un cálamo; su frente es ancha cual dorsal de un escudo, ojos grandes lejanos de vista,
cuello fino, mejillas tersas y llanas12.
El autor cita los versos de Imrū’ al-Qays:

Tiene un cuello como la rama de al-Saḥūq,
distinguido por el Hacedor, el Todopoderoso.
Tiene ojos grandes como una luna llena,
abiertos por completo13.
11 Al-Azdī, Abū al-Muṭahhar, Ḥikāyat Abī al-Qāsim al-Bagdādī, ed. A. Mez, Heidelberg, 1902, p. 26
(otra ed. atribuida a Abū Ḥayyḏn al-Tawḥīdī, al-Risāla al-bagdādiyya, ed. ‘A. al-Šḏliŷī, Beirut:
Maṭba‘at Dḏr al-Kutub, 1980, p. 114-15).
12 Al-Azdī, Ḥikāyat, p. 27 (al-Risāla al-bagdādiyya, p. 115).
13 Al-Azdī, Ḥikāyat, p. 27 (al-Risāla al-bagdādiyya, p. 115).
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Varias voces relacionadas con similitudes de configuración
con otros animales utiliza el mismo poeta en su verso:

Yendo y viniendo, avanzando y volviendo,
parece una roca que arrastra de arriba el torrente,
Tiene flancos de antílope, patas de avestruz,
Trote de lobo y galope de zorrezno14.
La coloración del caballo viene atestiguada en la obra de alAzdī, especialmente aquella que se considera de buen agüero
para los árabes:

Alazán como el lucero, blanquecino como el espejismo,
negro como el cuervo, bayo como el sol en las nubes elevadas, amarillo como el oro diluido, abigarrado como una espada desvainada en parte15.
El autor cierra el cuadro del caballo con amplia mención a
los defectos naturales y adquiridos, desde una perspectiva burlesca. Primero habla sobre los innatos:

14 Al-Azdī, Ḥikāyat, p. 29 (al-Risāla al-bagdādiyya, p. 120). Sobre al-Mu‘allaqāt y su traducción alZūzanī, Šarḥ al-mu‘allaqāt al-sab‘, Beirut: Dḏr Ṣḏdir, 1958, pp. 30-33; Las Mu‘allaqāt: Antología
y panorama de Arabia preislámica, F. Corriente Córdoba, Madrid: IHAC., 1974, p. 75.
15 Al-Azdī, Ḥikāyat, p. 29 (al-Risāla al-bagdādiyya, p. 120).
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Por Dios, no veo sino un estúpido montado en un burro,
un bastardo, en un mulo, un mono, en un rocín. Es un caballo huidizo, parador, impulsivo, tropezón, despreciable,
distante, reacio y revoltoso, mordedor, coceador, castrado;
si corre rápido, se tira un pedo; es el jefe sobre el más grande
de vuestros rocines; es de cuello grueso, de gran alboroto,
tose y se ventosea a la vez, de tal modo que combina un
paso y un pedo, y una tos y una cagada16.
Pasando de los defectos adquiridos a los naturales, al-Azdī
hace alusión a las siguientes enfermedades:

Escuálido como la letra alif por debilidad, como el odre
por enfermedad grave, le para una migaja, le hace tropezar
una boñiga y le encadena un pelo; la sarna ha corrompido su
piel y rasurado su cola y copete; padece enfermedad en sus
patas y cascos como si fuera una caña, tiene callos como si
fuera un membrillo y uñera como sandía, como si fuera parte
de las huertas, sin establecer relación alguna con los rocines17.
Y cita:

Tiene los ojos de distinto color,de tono grisáceo, consumido,rostro flácido y orejas colgantes.
Tiene la vista débil y los ojos legañosos, cada vez que camina, choca contra las puntas de las paredes18.
16 Al-Azdī, Ḥikāyat, p. 33 (al-Risāla al-bagdādiyya, p. 127).
17 Al-Azdī, Ḥikāyat, p. 33 (al-Risāla al-bagdādiyya, p. 128).
18 Al-Azdī, Ḥikāyat, p. 33 (al-Risāla al-bagdādiyya, p. 128).
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Y en un verso reúne distintas dolencias del caballo:

Es ciego, sordo, reacio, tiene una pinta blanca en un pie,
gordo, patas flojas, comisuras inflamadas de la boca y pelo
corto19.
Como puede verse, la versión española de estos versos trata
de ser fiel, incluso literal, tan ceñida al texto de partida, sin
embargo términos como
y
ofrecen serios problemas,
por la dificultad de trasladarlos en un solo vocablo al español.
Lo mismo es aplicable al término
. Las soluciones corrientes apelan:
1) al procedimiento de la amplificación, expresando el término con varios vocablos para tratar todas sus connotaciones, como en nuestra traducción;
2) a mantener el término transliterado, en su condición de
independiente, de nombre de sí mismo, hecho que no
impide utilizar notas a pie de página.
*****
A lo largo de las veladas de las Mil y una noches se pueden
ver interesantes datos acerca del mundo caballar condensándose su historia en textos literarios. Junto a la equitación, se
suelen citar otras actividades de índole bélica: “Se preocupe
de montar a caballo y del manejo de la danza y de la espada
20”.
Una segunda mención se encuentra en «Historia del rey alNu‘mān y sus dos hijos Šarkān wa Ḍaw’ al-Makān». Recoge notas
sobre la excelencia del caballo. El héroe Ḍaw’ al-Makān sale en
escena al igual que ‘Antara, paladín y poeta árabe preislámico,
19 Al-Azdī, Ḥikāyat, p. 33 (al-Risāla al-bagdādiyya, p. 129).
20 Kitāb alf layla wa-layla, El Cairo: Bulāq, 1863, I, 311, (tr. esp. Las mil y una noches por J. Vernet,
Barcelona: Planeta, 1968, I, 644).
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célebre por sus numerosas hazañas: “Montando un corcel: se
parecía a ‘Antara en el fragor del combate. Su cabello, negro
era como aquel que describió el poeta:
El noble corcel (al-ṭaraf) compite con otro
como si quisiera dar alcance al destino.
La cubierta (dahma) es de color completamente negro,
como si fuese la noche más espesa.
Su relincho (ṣahīl) asusta a quien lo oye:
parece el trueno, cuando el trueno retumba.
Si compite (sābaqa) con el viento, vence;
el relámpago no lo alcanza cuando brilla21.
Como se aprecia de estos versos, el poeta compara al caballo
con fenómenos de la naturaleza, comparación en la que el corcel aventaja a éstos en potencia, belleza y velocidad.
En Ḥikāyat tata‘allaq bi-l-ṭuyūr ‘Historias que hacen referencia
a los pájaros’, se aborda sucintamente los arreos y jaeces de la
caballería medieval. Un largo diálogo entre un león y un equino,
22 ,
que pertenece a la especie de los caballos
dibuja algunas de estas herramientas:
[El hombre] ha fabricado una cosa llamada cepo
Coloca en mis cuatro patas dos de esos cepos, hechos con
fibra de palmera envuelta en pequeños cojines; me ata la
cabeza en un palo elevado, que me obliga a mantenerme de
pie, inmóvil, sin poderme sentar ni dormir. Cuando quiere
utilizarme para montar, se pone en el pie unos objetos de
hierro llamados estribos
coloca en el dorso una cosa
llamada silla
me ciñe con dos correas por debajo del
vientre y me pone en la boca un objeto de hierro que llama
bocado
por el cual hace pasar unas tiras de piel
21 Kitāb alf, I, p. 256, (Las mil y una noches I, p. 534).
22 Kitāb alf, II, p. 23, (Las mil y una noches I, p. 709).
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denominadas riendas
Monta en mi dorso, encima de
la silla, toma las riendas en su mano y me conduce23.
Mucho más escasas son las alusiones a los aspectos de mantenimiento, cuidado y cura del caballo de distintas heridas y
enfermedades. En «la historia de ‘Alī Nūr al-Dīn con Maryam
al-Zinnāriyya», se habla de la tristeza de un rey por el mal de
uno de sus corceles preferidos, que llevaban nombres de memorables caballos árabes
‘Sābiq y Lāḥiq’: “El rey mandó
que acudiesen todas los veterinarios para cuidarlo. Pero no
tuvieron éxito
”24.
Ante la incapacidad de los albéitares, el héroe que “tenía idea
de la hipología y práctica en la cura de caballos
pudo remediar sus ojos25.
*****
Quizá la obra más relevante sobre el mundo del caballo es
el teatro de sombras de Ibn Dāniyāl (m. 710/1310), sobre todo
su primera pieza dramática Ṭayf al-Jayāl26. Es interesante ver
cómo el autor no solo se sirve de todo el legado literario anterior, sino también amplía información ecuestre en lo relativo a
nombres de memorables caballos árabes, valiéndose explícitamente de la obra equina de Ibn Durayd27.
23
24
25
26

Kitāb alf, II, p. 23, (Las mil y una noches I, p. 709).
Kitāb Alf 1863: IV, p. 116 (Las Mil 1964: III, 641).
Kitāb Alf 1863: IV, p. 117 (Las Mil 1964: III, 642).
Véase nuestros trabajos, Shafik, A., “La idea del teatro en el Medievo islámico”, Cuadernos de
Minotauro, 7 (2009), 75-105, pp. 101-05; —-, “A vueltas con el teatro de sombras: al-‘Āšiq wa-lma‘šūq, una obra olvidada del siglo XIX”, Revista del Instituto Egipcio de Estudios Islámicos, 38
(2010), 137-174, pp. 146-47; —-, “Onomástica literaria y traducción: La motivación de los nombres propios en Ṭayf al-Jayāl ‘Sombra de la Fantasía’ de Ibn Dḏniyḏl (m. 710/1311)” en Estudios
de lingüística y traductología árabe, coor. S. M. Saad, Madrid: IEEI, 2010, 151-225, pp. 175-215;
—-, “Ibn Dḏniyḏl (646/1248-710/1310): poeta y renovador del teatro de sombras”, Miscelánea de
Estudios Árabes y Hebraicos, 61 (2012), pp. 87-111, 107-09; —-, “Ḥikāya ‘imitación’ y términos
afines…”, p. 179; —-, “El saber médico…”, pp. 17-18; —-, “Formas carnavalescas del Nayrūz en
el Medievo islámico”, al-Andalus-Magreb, 20 (2013), en prensa; “Fiesta y carnaval en El Egipto
mameluco (647/1250-922/1517)”, Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos, 63 (2014), 189208, p. 195.
27 Three Shadow Plays by Muḥammad Ibn Dāniyāl, ed. the late P. Kahle, with a critical apparatus
by D. Hopwood, Cambridge: E. J. W. Gibb Memorial Series, 1992, p. 6.
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De hecho, el autor menciona con precisión cuanta terminología equina está a su alcance y compendia la cumbre del arte
ecuestre mameluco. En la primera mención trata los defectos
naturales de su caballo desde una perspectiva jocosa:

Dios perfeccionó mi rocín con un defecto
y lo dejó lisiado tras una cojera.
[…]
Un rocín enfermizo como todo el mundo sabe:
cojo, sordo y mudo28.
En otro pasaje de la obra, Ibn Dāniyāl se inspira en al-Azdī
al tratar algunas características positivas del caballo. Esta es la
descripción que hace del hermoso corcel recibido de sus mecenas:
29

Me obsequió con un noble caballo más veloz que abrir y
cerrar un ojo, de buen ver y de perfecta constitución. Casi
supera corriendo el fin de su mirada, y los caballos perseguidores no le dan alcance; me quedé asombrado de su hermosura y la excelencia de este obsequio.
Después de exponer los distintos colores de caballos30, Ibn
Dāniyāl alardea de sus conocimientos acerca de los célebres
caballos árabes:

28 Three Shadow Plays, p. 30.
29 Three Shadow Plays, pp. 31-32.
30 Three Shadow Plays, pp. 32-33.
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Es de proporcionada estampa,
descendiente de Banū A‘waŷ o de Banū al-Waṯṯāb,
o Lāḥiq, Ḏī al-Wušūm, Zāmil,
Ḥumayza, al-Ward, o al-A‘rābī,
pero más ilustre en linaje que al-Samayd‘ , el enfurecido
o que Ḏū al-‘Uqqāl, Qurzul y Ŷallāb31.
2.2. Obras andalusíes
De al-Andalus son muy escasos los datos encontrados en
las risālāt y maqāmāt ‘epístolas y relatos picarescos’32. En Risālat al-tawābi‘ wa-l-zawābi‘ (Epístola de genios y demonios),
traducida al español como Epístola de los genios o Árbol del
donaire de Ibn Šuhayd al-Qurṭubī (m. 426/1035), se habla del
corcel del genio que acompaña al poeta preislámico Imrū’
al-Qays con la siguiente descripción: “
una
33
yegua alazana como si despidiese llamas” ; En el encuentro
con el genio de otro poeta clásico Ṭarfa, Ibn Šuhayd recita
unos versos en alabanza a la destreza de los caballos de caza:

Cuando llegamos a aquel prado a lomos
de los corceles con las riendas flojas, se atemorizan
[las fieras todas.]
En la mañana brincan los caballos
y se dispersan por las encrucijadas.
31 Three Shadow Plays, p. 33.
32 Véase la traducción de dos tratados equinos, Ibn al-‘Awwām, Kitāb al-filāḥa (libro de agricultura), tr.
J. A. Banqueri, Madrid: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 1888; Ibn Huḏayl al-Andalusī 1951, Hilyat al-fursān wa-ši‘ār al-šuğ‘ān, ed. M. H
̣ asan, El Cairo: Dḏr al-Ma‘ḏrif li-l-Ṭibḏ‘a wal-Našr (Gala de caballeros, blasón de paladines, tr. M. J. Viguera, Madrid: Editora Nacional, 1977).
33 Ibn Šuhayd, Risālat al-tawābi‘ wa-l-zawābi‘, ed. B. al-Bustḏnī, Beirut: Dḏr Ṣḏdir, 1996, p. 92 (Ibn Xuhaid,
Epístola de los genios o Árbol del donaire, tr. intr. y notas de S. Barbera, Santander: Sur, 1981, 68).
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Son los mejores y los escogidos
para seguir la caza y en la guerra.
Si los jinetes cantan en sus lomos
de madrugada, les responden ellos desde abajo
[a un tiempo relinchando34.]
En líneas generales, la traducción va conforme al sentido
del verso, sin embargo el traductor pasa por alto la traslación
del término
en el primer verso. El término deriva de
‘ser terso, oblongo y lleno’ referente principalmente al rostro35.
Es una cualidad de excelencia en los caballos en señal de pura
raza. En el segundo verso árabe, el traductor se limita a verter
los vocablos
como caballos. En esta versión, la
traducción no los considera en su contexto cultural, ya que se
refieren a los nobles caballos de A‘waŷ, célebre alfaraz de los
Banū Hilāl. Tampoco se ha acudido a la derivación etimológica
‘ser torcido o curvado’, prueba de fina estampa y elegante
constitución36. En el mismo verso, el traductor no considera el
término coránico
‘hilera, recua’ (Q 105: 3) en referencia a
las bandadas de caballos que abundan el lugar37.
Respecto al tercer verso, el traductor ha optado por verter el
término
como los mejores. Este vocablo procede de
‘marcar, señalar’ en referencia a los resistentes corceles marcados para salir en expediciones, algaradas y caza. Alude también a los verbos ‘apreciar y valorar’, de ahí que
puede
traducirse como ‘apreciable, agradable presencia, belleza’ en
prueba del caballo de buena casta38. De hecho, es un término
coránico generalmente traducido en las distintas versiones
como “los caballos de raza
(Q 3:14)39.
34 Ibn Šuhayd, Risālat al-tawābi‘, p. 94 (Ibn Xuhaid, Epístola de los genios, p. 69).
35 Ibn Manẓūr, Lisān al-‘arab, Beirut: Dḏr al-Ṭibḏ‘a wa-l-Našr, 1956, (a/s/l); Corriente, F., Diccionario
árabe-español, Madrid: IHAC, 1986, p. 13. Ibn Manẓūr, Lisān al-‘arab, (‘/w/
36 Corriente, F., Diccionario, p. 541.
37 Ibn Manẓūr, Lisān al-‘arab, (a/b/l); Corriente, F., Diccionario, p. 2.
38 Ibn Manẓūr, Lisān al-‘arab, (s/w/m); Corriente, F., Diccionario, p. 383.
39 Qur’ān. Tafsīr wa-bayān ma‘a asbāb al-nuzūl li-l-Suyūṭī ma‘a fahāris kāmila li-l-mawāḍī‘ wa-lalfāẓ, ed. M. Ḥasan al-Ḥamṣī, Beirut: Dār al-Rašīd, 2002, pp. 51, 116. Véase la versión de Corán, J.
Cortés. Madrid: Nacional, 1980 y El mensaje del Qur’ān, tr. del árabe y comentarios M. Asad y tr.
al español A. Pérez, Córdoba: Junta Islámica, 2001.
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Una vez comparada la traducción con el poema original,
se puede hablar de pérdidas de contenido en función de las
exigencias métricas. En el intento de recrear la forma poética
sirviéndose del endecásilablo, el traductor subordina el elemento semántico del texto respecto a esta estructura40.
*****
En el libro de Maqamas y risalas andaluzas, Fernando de la
Granja recoge una maqāma de un autor del siglo XI, Abū Ḥafṣ
‘Umar ibn al-Šahīd, en la que habla de un hermoso jinete que
“montaba un corcel de patas e ijares resecos, pero chorreantes
lomo y ancas
”41.
Otro autor andalusí Abū al-Ṭāhir el Zaragocí (m. 538/1143)
dedica una maqāma al caballo42. Sin profundizar en las cualidades más excelsas del caballo ni la coloración ni las enfermedades, el autor pone el acento principalmente en nombres de
célebres caballos de la tradición árabe, acompañada con mención
de diferentes partes del caballo. Citamos por vía de ejemplo:
Este [corcel] árabe de pura ceba
…, este hijo
de Al-Wajīh y Lāḥiq
éste es capaz de alcanzar
a cualquier competidor. Atrapa las miradas, supera otras
estampas, despierta la ira de sus rivales y contrarios. ¿Cómo
se le pueden comparar Dāḥis y Al-Gabrā’
? ¿Cómo
Al-Jammā’ y aš-Šaqrā’
? ¿Cómo Al-Ya‘būb y Al-Yahmūm
? […]. Tiene un cuello
que luce como
coronas y guirnaldas, una testuz
que guía hacia lo recto,
ojos
como espejo de mujer hábil, cuyas órbitas desde
dentro de un velo. Su hocico
es como un cubil de fieras
o una cueva de hienas, sus orejas
finas, sin pliegues ni
40 Sobre el particular, véase Shafik, A., “Poesía árabe clásica: práctica y traducción” en Ensayos de
traductología árabe, coord. S. M. Saad, Madrid: IEEI, 2012, 149-262.
41 Ibn Bassḏm, al-Ḏajīra fī maḥāsin ahl al-ŷazīra, ed. I. ‘Abbḏs, Beirut: Dḏr al-Ṯaqḏfa, 1997, I, II, 684
(tr. y est. F. de la Granja, en Maqamas y risalas andaluzas Madrid: IHAC, 1976, 116).
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despliegues como hoja de barīr o como hermosa punta
de lanza, de certero oído, de brillo centelleante43.
La traducción que nos presenta I. Ferrando consigue, por
una parte, atender fielmente al sentido del texto, y por otra, reflejar cuidadosamente la terminología equina. Ha optado por
mantener los nombres de los célebres caballos árabes sin recurrir
a la derivación etimológica para destacar sus cualidades físicas.
Además de esta maqāma, se halla a lo largo de la obra otras
concisas menciones referentes sobre todo a los caballos de buena
cepa que rivalizan en fuerza, velocidad y hermosura con otros44.

CONCLUSIONES:
De los fragmentos que se han venido analizando, pueden
determinarse las siguientes conclusiones:
En primer lugar debemos señalar que los autores árabes
muestran perfecto manejo de la terminología ecuestre y dan
testimonio de su gran capacidad lingüística para intercalar un
amplio vocabulario propio del ámbito ecuestre dentro de un
esmerado marco literario. Por parte de los traductores, es obvio
que dicha materia les exige un previo adiestramiento en el
campo de la terminología, donde descansa el mayor peso de la
actividad traslatoria.
Por otro lado, dado el carácter científico de los pasajes hípicos,
las distintas traducciones al español ofrecen fidelidad y precisión, sin perder de vista la correcta construcción de las frases
en la lengua terminal. Sin embargo, en los pasajes en verso, algunos traductores optan por ajustar el texto a la métrica española
sin atender lo suficiente al contenido del original árabe.

42 Abū al-Ṭḏhir al-Saraqusṭī, al-Maqāmāt al-luzūmiyya, ed. Ḥ. Al-Warḏklī, Irbid: ‘Ḏlam al-Kitḏb alḤadīṯ, 2006, pp. 320-25 (Las sesiones del Zaragocí: relatos picarescos “maqamat” del siglo XII, tr.
I. Fernando, Zaragoza: Prensa Universitaria, 1999, 178-83).
43 Abū al-Ṭḏhir al-Saraqusṭī, al-Maqāmāt al-luzūmiyya, p. 322 (Las sesiones del Zaragocí, pp. 180-81).
44 Abū al-Ṭḏhir al-Saraqusṭī, al-Maqāmāt al-luzūmiyya, pp. 25, 27, 35, 131, 257, 277, 381, 487 (Las
sesiones del Zaragocí, pp. 6, 8, 12, 70, 143, 160, 221, 288).
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EINLEITUNG:
Für viele Autoren ist Literatur ein geeignetes Medium, um
politische Verhältnisse zu beleuchten, freier zu diskutieren
und vor allem zu kritisieren. Herta Müller gilt als Repräsentantin dieser Autoren. Ihre Werke signalisieren häufig scharfe
Kritik an das in ihrem Umfeld herrschende politische System
und entlarven es als zerstörende Diktatur. Ich betrachte Müllers
Prosa als eine markante Form antiterroristischen Schreibens,
die die Wirkung eines diktatorischen Regimes auf den Menschen effektiv illustriert und seine Unangemessenheit für ein
menschenwürdiges Leben entlarvt. Die Autorin nutzt gleichzeitig in ihren Romanen die Möglichkeit der Literatur, um sich
über Tabus wie Alkoholismus, Inzest, sexuelle Obsessionen
u.a. offen zu äußern.
In ihrem Roman “Heute wäre ich mir lieber nicht begegnet”1
werden dem Leser die Leiden des Menschen als Resultat gesellschaftlicher Herrschaftsverhältnisse der Unterdrückung in
1 Herta Müller: Heute wäre ich mir lieber nicht begegnet, 2. Auflage. Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag, 2005. (Abgekürzt: H)
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der Ceausescu–Diktatur nicht nur durch den dargestellten Inhalt der Geschichte, sondern besonders durch eine auf die
Innenperspektive konzentrierte Erzählform vor Augen geführt.
Die literarische Darstellung rekonstruiert wirkungsvoll die fatalen Folgen von Terror und Diktatur auf das physische und
psychische Heil des Menschen.
Die vorliegende Arbeit setzt sich mit den Darstellungsformen
des Leidens aus der Perspektive der Erlebnisse und Erfahrungen der Hauptfigur in diesem Werk leitmotivisch auseinander.
Ich beschäftige mich mit den verschiedenen, im Roman präsenten Formen der Gewaltausübung, als deren Konsequenz sowohl psychisches als auch physisches Leiden anzusehen sind.
Meiner Meinung nach bildet diese Darstellung des Leidens
eine wesentliche Grundlage für die Interpretation des Romans,
denn sie kann als roter Faden einer fragmentarisch und skizzenhaft dargestellten, knappen äuβeren Romanhandlung gelten,
wie später in der Inhaltsangabe ausführlich erläutert wird.
Die Wahl dieses Romans hat zwei Ursachen:
1. Zunächst wurde er, wie oben erwähnt, trotz der späteren
Auszeichnung mit dem Nobelpreis, von der Forschung
meines Wissens bisher kaum näher betrachtet.
2. Sämtliche anderen Werke Müllers werden zum größten
Teil unter den Aspekten der Autofiktionalität und der
empfundenen Wahrnehmung analysiert2. Motive, wie
Gewalt und damit verbundene Themen der Entfremdung
und des seelischen Leidens, wofür dieses Werk Müllers
ein exemplarisches Beispiel ist, wurden bisher nicht genügend hervorgehoben.
Dieser Roman illustriert meiner Meinung nach die Intensität
des menschlichen Leidens zur Zeit der Ceausescu–Diktatur
als Konsequenz von Gewalttaten und terroristischem Dekorum
2 Siehe Sigrid Grün: `Fremd in einzelnen Dingen`. Fremdheit und Alterität bei Herta Müller. Stuttgart: Ibidem-Verlag 2010 – Norbert Otto Eke (Hg): Die erfundene Wahrnehmung. Annährung an
Herta Müller. Paderborn: Igel Verlag Wissenschaft 1991 – Anna-Kathrin Warner: Bilder einer totalitären Gesellschaft im Werk von Herta Müller. Magisterarbeit, Universität Hamburg, 1995.
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von Seiten des Geheimdiensts und des Staats. Die fatalen und
destruktiven Folgen solcher Missstände auf das Leben der Menschen sind in der Handlungsdarstellung nachvollziehbar. In der
Tiefenstruktur des Romans wird das Verhalten des politischen
Systems dabei als kriminell sowie verbrecherisch bewertet. Zum
Wahnsinn getriebene Menschen –wie dies bei der Hauptfigur
der Fall ist– werden als Opfer gesehen und gezeigt. Zwar stellt
Müller keine direkte Affinität zum Verbrechen her, doch ist ihr
Schreiben meines Erachtens deutlich von kriminellen Elementen
inspiriert. Die Suche nach dem Täter wird hier aber im Unterschied zum traditionellen Kriminalroman nicht zum Ziel gesetzt.
Die Arbeit versucht, den Fokus auf die Form zu legen, in die
Müller die politisch geprägten Leiden des Menschen unter dem
menschenverachtenden Ceausescu-Regime integriert.
Nicht nur Elemente des Kriminalromans fallen bei der Betrachtung des Werkes auf. Die Tiefe der Darstellung des inneren
psychischen Leidens schöpft aus der Form des psychologischen
Romans. Man betrachte Titel und Schluss der Geschichte: Der
Titel “Heute wäre ich mir lieber nicht begegnet” deutet auf einen Fall von Schizophrenie, einen inneren Zwiespalt der
Hauptfigur. Fragen und Leseerwartungen ergeben sich daraus:
Warum will sich die Hauptfigur selbst nicht begegnen? “Ha,
ha, irre werden”. lautet der letzte Satz. So schließt der Roman
wiederum mit der Andeutung auf Geisteskrankheit.
Man könnte aus den eben dargestellten Ausführungen meiner
Meinung nach das Werk als Kombination von Kriminalroman
und psychologischem Roman betrachten. Faszinierend ist aber
gerade die Tatsache, dass er zu keinem dieser Genre eindeutig
zuzuordnen ist. Die Beschreibung der menschlichen Unterdrückung soll Klischees sprengen, damit der Leserschaft die Leiden
des Menschen und die gesellschaftlichen Herrschaftsverhältnisse
in der Ceausescu-Diktatur nicht nur inhaltlich, sondern auch
durch ihre besondere literarische Form vermitteln werden.
Meiner Meinung nach gelten daher die Erzählmotive der
Gewalt und des Leidens in der fetzenartig, zeitdynamisch und
lückenhaft dargestellten Romanhandlung als thematische
Grundlage und zusammenhaltende Elemente für die damit
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engverbundenen, in der Handlung rekurrierenden Themen der
Unterdrückung, des Heimatverlusts, der Entfremdung und der
Identitätssuche. Die Auszeichnung mit dem Literaturnobelpreis
bekräftigt die Bedeutung ihres Schaffens für die Weltliteratur.
Der Roman stellt ein klares Beispiel für den politischen Terror,
als Folge der Verfolgung und Überwachung in einem totalitären
Staat, dar. Gründe, ebenso wie Ursachen und Auswirkungen
des Leidens werden an anderer Stelle in dieser Studie untersucht und analysiert.
Beim ersten Lesen des Romans fällt auf, dass es gewisse Parallelitäten zwischen der Protagonistin und der Autorin Herta
Müller gibt. Die Arbeit befasst sich zwar nicht in erster Linie
mit diesen Parallelen, doch ist es unumgänglich, Kenntnis über
bestimmte biografische Daten Müllers zu haben oder wenigstens einen tiefen Einblick in ihre Biografie zu gewinnen, um
das Werk in seiner Gesamtheit zu erfassen.

BIOGRAFISCHE ECKDATEN3
Die Nobelpreisträgerin Herta Müller ist die bekannteste rumäniendeutsche Autorin. Sie wurde 1953 in Nitzkydorf, Rumänien, geboren und ist dort aufgewachsen. Sie gehört zu der
deutschsprachigen Minderheit der im Westen Rumäniens angesiedelten Banater Schwaben, und war somit in ihrem Leben
verschiedenen Kulturen und sprachlichen Einflüssen ausgesetzt. Sie wird ebenfalls durch die Nähe zur Aktionsgruppe
Banat (AGB) und ihrer Mitgliedschaft im Adam-Müller-Guttenbrunn Kreis (AMG) beeinflusst.4
3 Die Ausführung basiert auf: Walter Killy (Hg.): Literatur Lexikon. Autoren und Werke deutscher
Sprache, Bd.8, Gütersloh/München: Bertelsmann Lexikon Verlag, 1990 – Thomas Kraft (Hg.) Lexikon der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur seit 1945, Bd. 2, München: Nymphenburger, 2003.
4 1976 wurde die Aktionsgruppe Banat durch die rumänische Staatpolizei aufgelöst. Auch wenn
Müller kein Mitglied dieser Gruppe war, wurde sie von ihr beeinflusst und trug dazu bei, das
Banat als kulturelle Region im Ausland bekannt zu machen. Die Autoren setzen ihre Tätigkeit in
Adam-Müller-Guttenbrunn Kreis fort. Vgl. Nils Marvin Schulz: Untersuchung von Herta Müllers
´´Niederungen´´. Schreiben in der rumänischen Diktatur und Müllers Auseinandersetzung mit
der banatschwäbischen Herkunft.1. Auflage 2011. Grin Verlag. S. 3-7.
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Anja K. Johannsen bezeichnet Herta Müller als eine politische Autorin. Nach Johannsen befasst sich Müller in ihrer
Prosa mit Mechanismen der Überwachung und Unterdrückung
sowie deren Auswirkung auf den Menschen und kritisiert
diese.5 Die Schriftstellerin begann ihre Berufslaufbahn als Übersetzerin in einer Maschinenfabrik. Müller wurde bekanntermaßen seit Anfang der 1980er Jahre intensiv vom rumänischen
Geheimdienst, der Securitate, überwacht, da sie zuvor die Zusammenarbeit mit ihr verweigert hatte.6 Daraufhin folgten die
Schikanen des Systems, u. a. Arbeitsverbote, Verhöre und Bespitzelung. Sie wurde entlassen und war nur gelegentlich als
Lehrerin oder Kindergärtnerin beschäftigt. Erst 1987 konnte sie
dem Regime entkommen, als sie 34-jährig zusammen mit ihrem
damaligen Mann Richard Wagner die Ausreise beantragte und
nach Deutschland übersiedelte. Ceausescus Geheimdienst verfolgte die Autorin noch lange nach ihrer Ausreise. Deshalb ist
es nachzuvollziehen, dass das zentrale Thema ihrer Literatur
häufig die kommunistische Diktatur des Ceausescu –Regimes
ist. Ihre Bücher kreisen thematisch um das totalitäre Regime
und das existenzgefährdete Leben in einem Überwachungsstaat
während der Ceausescu– Ära, allerdings in unterschiedlich intensiver Ausprägung. In Januar 1945 gehörte die Mutter zu den
Rumäniendeutschen, die nach 1945 in die Sowjetunion deportierten wurden. Der Vater, ein trinkender LKW-Fahrer, gehörte
im Krieg zur Waffen-SS. In der Familie herrschte ein gefühlsarmes Klima, das in ihren Romanen wieder zu erkennen ist.
Müller konnte das Leben in der fremd gewordenen Heimat,
im Banat, unter der angsterfüllten Welt der Ceausescu - Diktatur
nicht mehr ertragen, aber sie wollte leben. Sie schaute auf die
Welt mit einem “fremden Blick”.7 Daher bedeutet die Ankunft
in der Bundesrepublik für sie noch nicht das Ende dieser Entfremdung und der Verfolgung durch die Securitate, sondern
5 Vgl. Anja K. Johannsen: Kisten, Krypten, Labyrinthe. Raumfiguration in der Gegenwartsliteratur:
W.G. Sebald, Anne Duden, Herta Müller. Bielefeld: Transcript Verlag, 2008, S. 165.
6 Vgl. Carmen Wagner: Sprache und Identität. Literaturwissenschaftliche und fachdidaktische Aspekte der Prosa von Herta Müller. Oldenburg: Igel Verlag 2002, S. 27.
7 Vgl. Paola Bozzi: Der fremde Blick. Zum Werk Herta Müller, Würzburg 2005, S. 129ff.
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den Start eines neuen Lebens in einem Staat, der Freiheit und
Sicherheit garantierten sollte. Da ihr Verhältnis zu den Behörden nicht gerade ideal war, wurde nicht zufällig in Rumänien
ihr Debütroman “Niederungen” 1981 stark zensiert und konnte
demzufolge erst nach vier Jahren veröffentlicht werden. Das
Ziel des Geheimdienstes war kein anderes, als sie an ihrer Arbeit als Autorin zu hindern, da die Botschaft ihrer Werke offensichtlich nicht den Erwartungen des offiziellen politischen
Systems entsprach. Müller erhielt zahlreiche deutsche und internationale Preise in Anerkennung ihres literarischen Werkes,
welches Romane, Erzählungen, Kurzprosa, Lyrik und zahlreiche Essays umfasst. Ihre sämtlichen Werke wurden in mehr
als 20 Sprachen übersetzt.

INHALTSANGABE
In “Heute wäre ich mir lieber nicht begegnet” ist die Protagonistin eine Frau, die mit dem rumänischen Geheimdienst
“Securitate” im Konflikt lebt. Die namenlose Ich-Erzählerin
ist daran gewohnt, regelmäßig zum Verhör bestellt zu werden.
Zu einem dieser Verhöre fährt sie mit der Straßenbahn. Auf
dieser Fahrt kommen ihr verschiedene Bilder aus ihrem Leben
ins Bewusstsein. Die weitere Handlung wird durch die Beschreibung all dessen dominiert, was die Ich-Erzählerin augenblicklich sieht, beobachtet, fühlt, denkt und wünscht. Sie
muss mit sich selbst, ihren Gedanken und Gefühlen einig werden. Die Protagonistin irrt in Gedanken verloren durch die
Straßen und kommt schliesslich an einen ihr unbekannten
Bahnhof. Aufgrund des Gedränges und der kurzen Haltezeit
schafft es die Protagonistin nicht, an der richtigen Station auszusteigen.
Die Erinnerungen und Erlebnisse der Hauptfigur lassen sich
in drei Ebenen unterteilen, die gleichzeitig eng verwoben sind.
Die Straßenbahnfahrt gilt als Basis der Geschichte. Sie bildet
die Erzählgegenwart. Durch eingeschobene Rückblicke und Erinnerungen kann die Fahrt gleichsam als Reise in die eigene
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Vergangenheit der Erzählerin betrachtet werden. Nicht nur die
Vergangenheit der Protagonistin wird beleuchtet, sondern auch
die Biografie anderer Leute: ihrer Großeltern, ihres Schwiegervaters usw., wobei Müller unterschiedliche Techniken verwendet. Mal erinnert sich die Protagonistin an entsprechende
Gespräche, mal wertet sie nur das Handeln der anderen Personen und teilt es dem Leser dadurch mit.
Eine erste Ebene bilden die Einwirkungen der Umgebung
und der Mitreisenden in der Straßenbahn auf die Protagonistin.
Diese entwerfen ein Bild der gesellschaftlichen Missstände der
Diktatur. Sie reflektieren die darin herrschende Atmosphäre
gestörter zwischenmenschlicher Beziehungen und die Abwesenheit aller Vertrauensverhältnisse.
Als roter Faden durch die größtenteils innenperspektivische
Darstellung ziehen sich die Erinnerungen und Empfindungen
der Protagonistin in Form von inneren Monologen, Bewusstseinsstrom und erlebter Rede. Szenen aus ihrem Familienleben,
ihrer Kindheit und ihrer Arbeit überlagern sich in inkonsequenter Darstellung und geben somit einen lückenhaften Einblick in die Biographie der Heldin (zweite Ebene). Sie erinnert
sich an ihren ersten Ehemann und dessen Vater, den Parfümkommunisten, der dafür sorgte, dass ihre Großeltern deportiert
wurden. Andere auftauchende Bilder stammen aus der Zeit
mit ihrer besten Freundin Lilli, die nur ältere Männer liebte
und beim Fluchtversuch erschossen wurde. In den Erinnerungen der Protagonistin spiegeln sich ebenfalls kurze Momente
des Glücks mit ihrem zweiten Mann, Paul, ebenso schreckliche
Erfahrungen bei den zahlreichen Verhören durch den Geheimdienstmitarbeiter Major Albu.
Diese Rückblenden auf die ehemaligen Verhörsituationen verkörpern die dritte Ebene. Der schreckliche Zwang und der psychische Druck, den die Hauptperson dabei empfindet,
unterstreichen die Darstellung ihrer seelischen Verfassung während der Strassenbahnfahrt. Zu dem bevorstehenden Verhörtermin hat sie erstmals Zahnbürste und Handtuch mitgebracht, da
sie ahnt, dass ihr ein böses Ende droht und dass Major Albu sie
diesmal nicht nach Hause lassen wird. An diesem Tag bedrängt
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sie alles. Sie fühlt sich verfolgt, hofft auf Hilfe, die nicht kommt
und steigt schließlich in einer unbekannten Straße aus. Folglich
muss die Protagonistin die Reise zu Fuß beenden. Dies führt
dazu, dass sie zum ersten Mal befürchtet, nicht rechtzeitig
beim Geheimdienst zu erscheinen, bei dem sie schließlich niemals ankommt. Darüberhinaus entdeckt sie Pauls freundlichen
Umgang mit einem ihr fragwürdig erscheinenden, fremden
Mann.

POLITISCHE LITERATUR ALS LEBENSAUFTRAG
Politik und Literatur bilden bei Müller ein untrennbares Geflecht. Sie hat sich wiederholt mit der Diktaturerfahrung auseinanderersetzt. Dies kann als wesentlicher und konstitutiver
Bestandteil von Herta Müllers Literatur betrachtet werden.
In diesem Roman fällt meiner Meinung nach besonders die
innovative Art des Erzählens auf, die tief in die psychische
Verfassung der dargestellten Figuren eindringt, manchmal so
weit, dass man ihren Reflexionen kaum folgen kann. Neben
der existenziellen Fremdheitserfahrung des Subjekts dienen
Erinnerungsprozess und Darstellung des Leidens als Strategien,
um Klischees zu sprengen und neue literarische Formen zu
erkunden.
Schreiben wird bei Müller zu einer intimen Möglichkeit,
auf Zwang und Gewalt zu reagieren. Bei der näheren Betrachtung scheint es, dass diese Art des Erzählens bzw. dieses Erzählmodell darauf zielt, Leidenserfahrungen nicht nur lediglich
literarisch zu gestalten, sondern darüberhinaus die Gefühle
des Rezipienten durch die Darstellung der seelischen Verfassung der Hauptfigur intensiv anzusprechen.
Durch die damit erfolgreich hergestellte Identifikation des
Lesers mit dem Leiden und dem daraus resultierenden Effekt
des Schreckens entlarvt das Werk Müllers und die ihm inhärente Kritik besonders wirkungsvoll das Machtgefüge im totalitären Staat in seiner Korruptheit. In diesem Sinn lassen sich
Müllers Texte als zutiefst politische Texte lesen. Im Essay
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“Wenn wir schweigen, werden wir unangenehm– wenn wir
reden, werden wir lächerlich” schreibt Müller:8
“Bücher über schlimme Zeiten werden oft als Zeugnisse gelesen. Auch in meinen Büchern geht es notgedrungen um
schlimme Zeiten, um das amputierte Leben in der Diktatur,
um den nach außen geduckten, nach innen selbstherrlichen
Alltag einer deutschen Minderheit und um deren späteres Verschwinden durch die Auswanderung nach Deutschland. Für
viele sind meine Bücher somit Zeugnisse. Ich aber empfinde
mich im Schreiben nicht als Zeugin. Ich habe das Schreiben
gelernt vom Schweigen und Verschweigen. Damit begann es”.
In “Heute wäre ich mir lieber nicht begegnet” thematisiert
Müller die Erfahrung des Individuums mit dem täglichen Terror
der rumänischen Staatsmacht. Es geht um den Umgang des totalitären Regimes mit Andersdenkenden. Gewalt, Unterdrückung, Verfolgung, Verrat und Tod sind Motive, die die
Handlung bestimmen. Die Geschichte zeichnet ein Porträt des
sozialen Klimas in einer Atmosphäre von permanenter Bespitzelung und Betrug. Sie schildert den Menschen, der in den
Zwängen des Geheimdienstes gefangen bleibt. Die Sehnsucht
nach Erfolgserfahrungen und Fortschritt –“wo es besser als
hier (ist)” (H 105)– entwickelt sich paradoxerweise zu einer
unaufhaltsamen Zerstörung des Lebens.
Verschiedene Institutionen bilden einen Machtapparat im
totalitären System. So funktionierten Polizei, Militär und Geheimdienst als Überwachungs-, Terror- und Täuschungssystem,
was später bei der Interpretation genauer erläutert wird. Die
Autorin kritisiert dabei die Machtmechanismen des Staates
bzw. seine Strategien, die tief in die Privatsphäre des Individuums eindringen und durch willkürliche Methoden Unsicherheit und Misstrauen erzeugen. So wird gezeigt, wie der
Staat durch den Geheimdienst sowohl das öffentliche als auch
8 Herta Müller: Wenn wir schweigen, werden wir unangenehm – wenn wir reden, werden wir lächerlich. In: Herta Müller, Text + Kritik. Zeitschrift für Literatur. Heft 155, Juli 2002, S. 6.
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das private Leben des Menschen kontrolliert. Die Einwohner
werden stets fest im Griff gehalten. Das diktatorische, totalitäre
System stützt sich dabei auf Verwirrungs–, Täuschungs- und
Verunsicherungsmanöver. Der rumänische Geheimdienst bespitzelt jeden Einzelnen rund um die Uhr. Das Verhör gilt hierbei
als wichtiges Terrorwerkzeug für die Machthaber, welche im
Roman durch die Figur des Majors Albu repräsentiert werden.

DARSTELLUNG TOTALITÄRER GEWALTVERHÄLTNISSE
Im Werk “Heute wäre ich mir lieber nicht begegnet” zieht
sich ein Satz leitmotivisch durch den gesamten Roman: “Ich
bin bestellt“. Um diesen Satz kreisen sämtliche Gedanken und
Erlebnisse der Hauptfigur. Die Ich- Erzählerin lässt während
der Straßenbahnfahrt verschiedene Verhör-situationen, zu denen sie in der Verganenheit immer wieder bestellt wurde, in
Form von Erinnerungen Revue passieren. Dabei wird ihre Einstellung zum Verfolgungsstaat und seinen Methoden durch
verschiedene Äuβerungen und Reflektionen deutlich. Sie versteht nicht, warum sie zu diesen Verhören gezwungen wird.
Die ständige Furcht vor der staatlichen Ordnung zeigt sich in
ihrem Verhalten. Jeder Ort und jedes Geschehen wird von einer
spürbaren Angst vor dem drohenden Verhör begleitet. Sie fühlt
sich als Gefangene in diesem Zwangssystem des Polizeistaates.
Durch mit ihrer Adresse versehene Zettel versucht die Protagonistin, die Fabrikangestellte ist, Kontakte zu heiratswilligen
Männern im Ausland aufzunehmen. Für sie stellt die Heirat in
ein westeuropäisches Land die beste Möglichkeit dar, das verhasste Rumänien zu verlassen:
“Ich wollte nach der Trennung von meinem ersten Mann
ein Leben, das meinem kurzen Haar entsprach. So lange ich
noch jung genug bin, in ein schönes Land, wohin die Exportkleider gehen. Ich wollte solche Kleider und noch schönere wert sein und einen großzügigen Mann, der sie mir
kauft”. (H 179).
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Dies führte zu ihrer Verfolgung und zu den ersten Verhören
durch die Securitate. Sie hat diese Zettel in Anzügen gesteckt,
die die Fabrik nach Italien schmuggelt. Ihr verräterischer Arbeitskollege Nelu denunziert sie aus Wut über ihre Zurückweisung.
Nennenswert ist hier, dass der Roman von vielen Schikanenszenen geprägt ist. Die Erzählerin wird aber erst entlassen, nachdem
weitere Zettel aufgetaucht sind, die überhaupt nicht von ihr stammen, und die Verhöre beginnen. Major Albu führt diese Verhöre
durch. Für sie ist die Heirat in ein westeuropäisches Land die
beste Möglichkeit, das Land zu verlassen. Es gibt keine stichhaltigen Beweise für ihre Fluchtabsicht. Trotzdem muss sie sich den
Anklagen stellen. So wird gezeigt, wie das System die Menschen
verhindert, sich frei zu bewegen. Der Roman spielt verschiedene
Spielarten der Inhaftierung, der Haftzeit und der Flucht durch.
Eine Diktatur nimmt die Menschen im Grunde in Geiselhaft. Man
darf weder seine Meinung offen bekunden noch das Land verlassen. Während der Verhöre nutzt Albu verschiedene Methoden,
um die Protagonistin unter Kontrolle zu bekommen. Die verschiedenen Formen der Gewalt von Seiten der Behörden reichen von
sexueller Beleidigung bis zu gewalttätigen Drohungen. Exemplarisch für diese Vorgehensweise ist folgende Textstelle:
“Major Albu hebt meine Hand an den Fingerspitzen und
drückt mir die Nägel zusammen. Mit der Unterlippe küßt er
meine Finger, die obere hält er frei, damit er reden kann. Er
gibt mir den Handkuß immer auf die gleiche Art, aber beim
Reden sagt er etwas anders: Mir scheint, dir wächst ein
Schnurrbart […] Oja, dein Zahnfleisch schrumpft, als wärst
du deine Oma”. (H 9)
Der Handkuss wird zum Symbol für Gewalt beim Verhör:
Einerseits überschreitet er bewusst die Grenzlinie zwischen
Ankläger und Angeklagter, indem er in die Privatsphäre der
zu verhörenden Person, der Protagonistin, eindringt. Andererseits demonstriert der Vernehmer Albu durch physische Gewalt
seine Übermacht. Die Verhörtaktik besteht aus zwei gegensätzlichen Aspekten: Liebkosung und Beschimpfung, die auch die
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Auswirkungen auf die Psyche der Verhörten, als Beispiel für
die Zerstörung des psychischen Heils widerspiegelt. Durch die
Figur Albu zeigt sich das Paradoxe in den Verhörsituationen:
Der Staat klagt das Individuum an, Landflucht begehen zu
wollen und konzentriert sich dabei während des Verhörs keineswegs auf Fakten, sondern degradiert die Angeklagte zu
einer Prostituierten. Die Ich-Erzählerin stellt die Frage: Ist es
ein Verbrechen in ein anderes Land zu ziehen? (Vgl. H 156) Im
Werk wird die Frage anhand des Schicksals der verschiedenen
Figuren beantwortet: Keine der betroffenen Personen findet
Glück im langersehnten Westen. Andersdenkende werden vom
Geheimdienst als Staatsfeinde betrachtet.
Täuschungs- und Drohmanöver funktionieren als Mittel, um
die Unterdrückten in ständiger Furcht vor der Macht des Staates zu halten und somit ihren Gehorsam zu erzwingen. In
dieser Absicht vermittelt der Vernehmer der Erzählerin die Illusion, alles über sie zu wissen. Als Beispiel hierfür gelten die
Informationen über ihre Großeltern, die er in einer der Verhörsituationen enthüllt und die dem Leser bisher unbekannt waren. Dazu gehören ebenfalls die Andeutungen Albus auf den
bevorstehenden Tod der Erzählerin.
Rhetorische und rabulistische Methoden, u.a. Frage–Antwort-Methoden, werden eingesetzt, um die Protagonistin zu
veranlassen, ganz bestimmte Antworten zu geben. Das vordergründige Ziel des Systems ist es, die Welt in eine angebliche
Ordnung zu bringen. Das wird deutlich im Kommentar Albus,
denn als er keine Antwort von der Protagonistin bekommt, erwidert er: “So kommen wir nie ans Ende”. (H 157) Somit zeigt
Müller wie das Schweigen manchmal wichtiger als das Reden
ist.9 Durch diese verschiedenen Unterdrückungsmethoden übt
Albu einen starken Druck auf die Heldin aus, um sie unter
Druck zu setzen und ihr psychisches Gleichgewicht zu stören.
Mit den regelmäßigen Verhören schwindet das Vertrauen
der Erzählerin in das Selbstverständliche und weicht einem
9 Siehe Karl Riha: “Wir wissen alles“, Frankfurter Rundschau, Nr. 239, 15. Oktober 1997.
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permanenten Gefühl der Angst und des Misstrauens in Alltagssituationen, wie beim Einkaufen oder beim Friseur. Überall
scheint der Verfolger von der Staatpolizei lauern. Wenn er
nicht körperlich anwesend ist, so zeigt sich das Drohende trotzdem in gewöhnlichen Dingen des Alltags, z. B. in einem roten
Auto, das immer vor ihrem Haus parkt. Der Hauptfigur fällt es
schwer, sich von der Realität der Diktatur zu lösen.
Der Terror reicht bis in das Privatleben des Einzelnen. Der
Geheimdienst zerstört private Verhältnisse, wie z. B. die Beziehung der Hauptperson zu ihrem Ehemann Paul und zum
Nachbar, Herr Micu. Zum Beginn des Romans denkt sie an die
Liebe zu Paul, den sie auf dem Flohmarkt kennengelernt hat,
und an ihre Angst um ihn, da er zu viel trinkt: “[…] Paul ist
noch immer nach Haus gekommen, sogar nach dem Unfall”.
(H 13) Kurz darauf reflektiert sie darüber, dass sie beide ständig
durch die Geheimpolizei überwacht und kontrolliert wurden
(vgl. H 16). Weil Paul die Beziehung zur Protagonistin auch
auf Anraten seines Vorgesetzten nicht beenden will (vgl. H103),
verliert er seine Stelle in der Motorfabrik und wird schließlich
aufgrund einer illegalen Antennenproduktion der Schwarzarbeit bezichtigt. Er wird schikaniert und erleidet einen mysteriösen Motorradunfall. Die Erzählerin kennt die Umstände des
Vorfalls nicht. Sie glaubt, dass dieser Unfall von der Securitate
inszeniert wurde. Verstörend und erschreckend ist für sie besonders der Verdacht, dass der Arm der Geheimpolizei ihren
Mann erreicht hat und er diesem als Mittel zur Druckausübung
dient. Im Folgenden werden die Hintergründe dessen erläutert.
Paul ist die einzige Person, der die Protagonistin noch vertraut hatte. Am Ende des Romans verdächtigt sie ihn aber, sie
betrogen zu haben. Dies wird nicht eindeutig bestätigt. Sie entdeckt zwar die Beziehung zwischen Paul und einem “suspekten” alten Mann. Aber ob diese Beziehung Paul tatsächlich
mit dem Geheimdienst verbindet oder nicht, bleibt sowohl für
den Leser als auch für die Protagonistin ungeklärt. Sie weiss
nicht, ob ihr Mann Paul sich auch als Mitarbeiter des Geheimdienstes erweisen wird oder nicht. Der Mangel an Vertrauen
und Sicherheit begründet das Gefühl der Entfremdung und
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Zerrissenheit im Inneren der Hauptfigur: “Ich riß zusammen
[…]” (H 120) “[…] ich war innen aufgetrennt” (H 160).
Der Protagonistin wird schliesslich klar, dass die Securitate
nicht nur oberflächlich operiert, sondern ihr Familien- und
Privatleben infiltriert hat. Das zeigt sich besonders, als der
Nachbar, Herr Micu, ihr verrät, dass er sie die ganze Zeit im
Auftrag der Polizei überwacht hat.
An vielen Stellen beschreibt sie das durch Verunsicherungsmechanismen des Regimes verursachte Entfremdungsgefühl:
“Ich spüre mich weggehen von mir” (H 48) und “An gar nichts
möchte ich denken, weil ich nichts bin, außer bestellt” (H 54).
Hier ist wiederholt zu beobachten, dass der Titel “Heute wäre
ich mir lieber nicht begegnet” zeigt, wie die Hauptperson an
Gefühlen der Fremdheit und Selbstzerspaltung leidet.10
Die entworfene Romanwelt ist vor allem durch eine ausgeprägte Armseligkeit an Gefühlen und einen deutlichen Mangel
an Solidarität in der Bevölkerung gekennzeichnet. Um die gesellschaftliche Lage des Landes und die Situation seiner Bevölkerung darzustellen, müssen wir auf das Verhältnis
zwischen Individuum und diktatorischer Macht näher eingehen. Schwierige Lebensverhältnisse bilden die Triebkraft, die
dem Menschen seine Würde raubt. Als Beispiel hierfür gilt
der im Folgenden beschriebene Teil der Handlung:
Auf dem Flohmarkt schildert die Erzählerin eine chaotische
Situation, in der der Polizist als Aufpasser auf den Toiletten
seine eigene Autorität unterstreicht. In dieser Szene ist wichtig
zu beobachten, dass es keine Solidarität oder Zusammengehörigkeit unter den Menschen in der Schlange vor der Toilette
gibt. Die Flohmarktszene fasst viele Dinge und Stimmungen,
die meine Kernthese betreffen: da sind die menschlichen
Grundbedürfnisse, die durch Mangel reglementiert werden
10 In diesem Zusammenhang soll die arabische Übersetzung des Romans von Moustafa Maher Erwähnung finden, die unter dem Titel `laytani lam okabel nafsi al-yaum` in Kairo 2011 publiziert
wurde. Es müsste wohl auch heißen, dass Moustafa Maher in seinem Vorwort den Buchtitel interpretiert. Er hat gezeigt, wie dieser Titel die Zerrissenheit der Protagonistin widergespiegelt hat.
Der Titel sendet auf den ersten Blick ein eindeutiges Signal. Laut ihm hat Müller für ihren Roman
bewusst einen zum Nachdenken animierenden Titel ausgewählt.
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und dadurch schwer zu befriedigen sind, ist die jämmerliche
Konkurrenzsituation, die diese Unterversorgung auslöst (die
Menschen prügeln sich ja fast um eine Toilettentür!), da ist
der Polizist, der die Toiletten bewacht und dadurch die Menschen zu unmündigen Kindern macht, die sozusagen fragen
müssen, ob und wann sie die Toilette benutzen dürfen, da sind
die Toiletten selbst: primitiv, schmutzig und Ort einer schon
fast erbärmlichen Minute der Individualität und schließlich
beginnt hier die Liebesgeschichte zwischen der Protagonistin
und Paul – auf die denkbar unromantischste Weise, denn er
schenkt ihr keine Blumen und beeindruckt sie auch nicht
durch charmante Komplimente, sondern dadurch, dass er ihr
einen Platz auf der Toilette verschafft! Ich sehe in dieser Szene
schon fast eine außerordentlich bittere Satire auf die Verhältnisse in der Ceausescu-Diktatur.
Alkoholismus ist einer der Faktoren, durch welche die Gesellschaft von Gewalt geprägt wird: “Es trinken so viele in der
Stadt […] Die ersten Schlägereien gibt es, weil sie keinen
Schnaps finden, die nächsten, weil sie vollgesoffen sind” (H
12). Die Versorgung mit den wesentlichsten Lebensmitteln wird
durch den Staat reguliert. Die Erzählerin meint, dass die Menschen sich Kinder leihen, um “mehr Portionen von Fleisch,
Milch und Brot” (H 35) zu bekommen. Unter der Bevölkerung
ist das Stehlen “keine schlechte Tat” (H 97). Solche schwierigen
Lebensbedingungen führen letztendlich zur Verbreitung der
Krankheit des Alkoholismus. Die hier aufgeführten Textstellen
zeigen die kritische Haltung der Autorin dem System gegenüber.
Betrug, Lüge, Täuschungen und Geheimhalten kennzeichnen
die zwischenmenschliche Beziehung im Roman. Die Ich-Erzählerin distanziert sich von ihrer Mutter. Sie lügt ihre Mutter
an, als sie entdeckt, dass der Vater sie betrügt und dass sie ein
ungewolltes Kind ist: “Wenn dein Bruder gelebt hätte, wärst
du nicht gekommen” (H 83).
Alle in der diktatorischen Gesellschaft müssen mit dem Terror in Form von physischer Gewalt und permanenter Bedrohung leben. Besonders die Unberechenbarkeit und die Willkür
der Maßnahmen des Staates sind eine enorme Belästigung und
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zugleich eine Belastung für die Bevölkerung, welche häufig zu
psychischen Krankheiten und nicht selten zum Tod führt. Im
Roman ist nicht nur Flucht oder Tod der Ausweg aus der allumfassenden Kontrolle des Systems. Verrückt zu werden ist
auch eine Alternative. Die Figur Vera, Frau des Schusters, steht
für diesen Ausweg, wenn sie am Ende ins Irrenhaus eingeliefert
wird. Die irrsinnige Nachbarin Frau Micu ist immer noch an
die konkrete Realität gebunden, wobei ihre Reaktion auf die
Enttäuschung des Lebens schwere Depressionen sind. Hoffnungslos spielt sie jede Woche Lotto, wobei sie sich immer
wieder “ein Mal mehr betrogen” (H 219) fühlt, und schließlich
zusammenbricht. Der einzelne Mensch in der Diktatur hat
keine Kraft, Veränderungen herbeizurufen. Demnach bieten
sich ihm zwei Möglichkeiten: entweder er unterwirft sich den
Regeln des Systems, wie z. B. die Erzählerin und Paul, oder er
zerbricht, wie Frau Micu. Das Zerbrechen des Individuums ist
das wahre Verbrechen des Systems. Die Protagonistin erlebt
diese Grausamkeit der Behörden und die daraus wachsende
Angst. Die Angst vor der Securitate begleitet sie ständig, sodass
sie Niemandem vertrauen kann.
Die Erfahrung mit der Repression des Staates bilden den
Mittelpunkt ihres Lebens. Überwachung und Verfolgung sind
an der Tagesordnung. Diese werden entweder direkt durch die
Machthaber des Regimes oder indirekt durch Bekannte, Nachbarn oder andere übernommen.

UNAUSSPRECHLICHE SCHRECKEN ZUR SPRACHE
BRINGEN
Die Ich-Erzählerin gehorcht dem System und duldet seine
Fesseln in der Hoffnung, ihre langersehnte Freiheit zu erreichen
und eine Erfahrung des Glücks zu verwirklichen. In einer Welt
voller Misstrauen und Verfolgung sucht die Protagonistin vergeblich nach dem Glück, auch wenn die äußeren Umstände
gegen sie sind. Während der Bahnfahrt erinnert sie sich an
diese vergeblichen Versuche. Sie zeichnet dadurch eine Welt,
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in der jegliches Glücksverlangen ins Leere läuft. Es ist ein Leben,
in dem sämtliche private und öffentliche Lebensverhältnisse
zerstört sind.11 Ihr Glücksverlangen richtet sie zunächst auf
ihrem Vater, einem Busfahrer. Sie entdeckt aber, dass er ihre
Mutter mit einer ehemaligen Schulkameradin der Protagonistin
betrogen hatte. Doch sie kann ihrer Mutter davon nicht berichten.
Nach dem Tod des Vaters versucht sie, Glück mit ihrem ersten
Ehemann zu erlangen. Der Schwiegervater, der die Großfamilie
regiert, vergiftet diese Ehe, die drei Jahre dauert, nachdem ihr
Mann in einem Gewässer versucht, sie zu ertränken, weil sie
sich von ihm trennen wollte (vgl. H 39). Noch dazu erzählt ihr
der Großvater, dass ihr Schwiegervater jener Parfümkommunist
ist, der für die Deportation ihrer Großeltern verantwortlich ist.
Durch den heuchlerischen Charakter des Parfümkommunisten
übt Müller heftige Kritik an der Gesellschaft, in der Duplizität
und Zwiespältigkeit dominieren und in der keine Vertrauensgefühle mehr zwischen den Menschen herrschen:12
Sieben, acht Mal im Jahr, wenn die Verwandtschaft kam,
drehte mein Schwiegervater das Bild im Wohnzimmer mit
dem Rücken nach vorne. […] An allen anderen Tagen hing
ein weißes Pferd im Zimmer, auf dem ein junger Mann mit
kurzer Peitsche, in glänzenden Reiterstiefeln saß. Es war
mein Schwiegervater und war es nicht […]“ (H 123).
Mit Paul hat sie auch glückliche Momente erlebt, besonders
auf Fahrten mit seiner roten Java. Er wird aber entlassen und
verliert die Java bei einem Unfall. Danach kommt er aus dem
Zustand der Betrunkenheit kaum noch heraus. Er findet nur
noch im Alkohol Trost.
Als sie den angestrebten Glückszustand in der Ausreise nach
Italien zu finden versucht, wird sie von Major Albu wieder
11 Vgl. Erst Osterkamp: “Das verkehrte Glück“, Frankfurter Allgemeine, Zeitung für Deutschland,
14. Oktober 1997.
12 Siri K. Stromsnes: “Ha, ha, nicht irr werden“, Spielarten der Macht und der Ohnmacht in Herta
Müllers Heute wäre ich mir lieber nicht begegnet. Masterarbeit, Germanistik Institut, Universität
Bergen, Mai 2007. S. 66-70.
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zum Verhör bestellt. Sie wird Opfer der Strategien des totalitären
Staates. Die Hoffnungslosigkeit ihrer Existenz raubt ihr jegliche
Lebensfreude. Das Misslingen des Glücks ist immer präsent
und das Gefühl unheimlicher Ahnung und unbestimmter
Furcht steigt ständig.13
Ihr Leben wird von Tod, Lüge, Verrat und Demütigung bestimmt. Der Tod begleitet dabei immer ihre Gedanken. Sogar
ihre Erinnerungen kreisen um Verstorbene: ihre Großeltern,
ihren Vater und ihre Freundin Lilli. Für den Großteil der Bevölkerung ist der Westen jedoch nicht erreichbar. Die Grenzen
sind gesperrt und das Regime hat die vollständige Kontrolle
über die Medien. Kritik und Opposition sind nicht erlaubt und
Tendenzen zum Infragestellen der diktatorischen Autorität werden mit Gewalt sanktioniert. Ein Beispiel liefert die Geschichte
von Lilli, die einem gesellschaftlichen Druck ausgesetzt ist.
Sie versucht, sich durch ihre Liebschaften Vorteile zu verschaffen. Sie verkauft sich aus Not, indem sie sich in einen alten
Offizier verliebt, um zu überleben.
Lilli, die mit ihrem Geliebten zu fliehen versucht, wird an
der ungarischen Grenze erschossen. Ihr Geliebter, ein ehemaliger Offizier, wird inhaftiert. In der Fesselungsszene des Offiziers zeigt sich die Macht der Diktatur über Leben und Tod.
Lilli verkörpert eine Frauenfigur, die sich einem Mann unterwirft, der sie demütigt und ausnutzt. Sie erwartet von dem Offizier ein besseres Leben. Sie wird erschossen und ihre Leiche
von Hunden zerfetzt (vgl. H 70). Diese Szene zeigt die Brutalität
und Animalität des Systems und spiegelt ein entmenschlichtes
und zerstückelndes Menschenbild wider.
Liebe und Verrat sind hier miteinander verwoben und verwachsen: Ein Mann, der dafür bezahlt wurde, Lilli und ihrem
Freund bei der Flucht aus dem Land zu helfen, verrät sie bei
der Polizei, um das Geld zu kassieren. Lillis Tod ist für den
Grenzsoldaten, der sie erschießt “ein Geschenk des Himmels,
Aussicht auf zehn Tage Urlaub” (H 69f). Die Soldaten an der
13 Vgl. Ernst Osterkamp: “Das verkehrte Glück“, Frankfurter Allgemeine, Zeitung für Deutschland,
14. Oktober 1997.
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Grenze sind äußerst brutal und aggressiv. Diese Aggressivität
intensiviert die Erzählerin durch die Verknüpfung des Militärs
mit dem Tod, wie im Fall von Lilli.
Die Schilderung vom grausamen Tod Lillis zeigt die reelle
Furcht der Protagonistin vor der brutalen Staatsmacht. Der Tod
ist als Resultat des permanenten Terrors in der Gesellschaft zu
betrachten, bietet aber gleichzeitig einen Ausweg aus dem Leben
in der Diktatur. Die bestehende Todesgefahr bewirkt ebenfalls,
dass die Protagonistin an eine Flucht in den Westen denkt.
Die Gestaltung der Figuren und ihrer Umgebung wurzeln in
mysteriösen Vorgängen, die mit der Lektüre des Werkes nach
und nach enthüllt werden. In dieser Hinsicht sind zwei wichtige
Schlüsselerlebnisse von elementarer Bedeutung: Lillis Tod und
Pauls Unfall. Bei näherer Betrachtung des Romans ist zu bemerken, dass der Handlungsverlauf keinem linearen Schema
von Anfang, Mitte (Steigerung) und Ende folgt. Hier sind weder
Anfang noch Ende des Geschilderten klar erkennbar. Die gesamte Erzählung besteht aus mehreren, sich überlagernden Episoden, die in sich geschlossen zwar eine inhaltliche Einheit
bilden, jedoch verschiedenen Zeitebenen zuzuordnen sind.
Zwei wesentliche Zeitebene sind zu unterscheiden: Die Bahnfahrt bildet die Erzählgegenwart und erschließt sich in der
Schilderung der Eindrücke der Ich-Erzählerin von ihrer Umwelt
und anderen Fahrgästen. Einer anderen, in die Vergangenheit
greifende Zeitspanne, sind die Erinnerungen der Hauptfigur an
ihr eignes Leben zuzuordnen. Die Bahnfahrt wird immer wieder
von diesen eingeschobenen Rückblicken auf das Leben der Protagonistin unterbrochen. Demzufolge wird die Handlungskontinuität aufgelöst und somit gleichzeitig eine Komplexität der
Romanstruktur hervorgerufen. Erinnerungen, Empfindungen,
Vermutung, Überlegungen, Bilder und Träume fließen ineinander über, wodurch sich die Lektüre des Werkes für den Rezipienten als vielschichtiges Gebilde darstellt.
Durch die Verschmelzung von Innen- und Außenwelt gelingt
es Müller, einen Bogen zwischen Vergangenheit und Gegenwart
zu schlagen und somit die Erinnerung und das Empfinden der
Heldin in eine neue, individuell erlebte Wirklichkeit umzuformen.
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Dazu schreibt Philipp Müller: “Indem das Vergangene im Zeitverlauf wiederholt wahrgenommen wird, rückt es stets in einen
neuen Kontext und wird vor diesem veränderten Hintergrund
auch neu akzentuiert und wiederum umgeformt.”14
Dabei wird ein Spannungsverhältnis zwischen Text und Leser aufgebaut. Die zahlreichen Leerstellen des Handlungsverlaufes zwingen ihn, die fehlenden Bezüge selbst herzustellen.
Der Rezipient wird in den Text einbezogen.
Angelpunkt der erzählerisch dargestellten Gewalt und des
Leidens ist das Verhör, das zur Selbstentfremdung und schließlich zur Weltentfremdung führt. Die Episode des abgeschnittenen Fingers, den Albu unbemerkt in die Tasche der Hauptfigur
steckt, bildet den Höhepunkt der physischen wie psychischen
Gewaltakte. Der Finger bleibt eine Rätselinstanz, welche Unsicherheit und Angst im Inneren der Erzählerin intensiviert sowie
ihr Gefühl der Existenzbedrohung und Verfremdung verstärkt.
Der Roman befasst sich mit diesen Spuren des staatlichen
Psychoterrors, seinen Methoden und Mitteln, die zur Beraubung der Individualität und zur Beschränkung der individuellen Freiheit führen. Die Atmosphäre der Gewalt, der Bedrohung
und der Angst, die sich im Laufe der Handlung nach und nach
verdichtet und deren Ursachen dem Leser deutlich werden,
wird heraufbeschworen. Die erzählerische Gestaltung zeigt somit eine geschickte Verbindung von historischen Fakten und
fiktivem Handlungsverlauf.
Zu beachten ist hier, dass der Täter dieser Verbrechen, der
Staat, für den Leser bekannt ist und nicht gesucht werden muss.
Das Geheimnisvolle ist bei Müller daher nicht die Identität des
Verbrechers, sondern das Ungeklärte manifestiert sich in den
mysteriösen Operationsverfahren des politischen Systems, die
der Leser nicht durchschaut: So wird der Roman zum Puzzlespiel und der Leser zum Spieler. Er hat die unzähligen Teile
richtig ineinander zufügen, um zu einem Ergebnis zu gelangen.
14 Philipp Müller: “Fluchtlinien der erfundenen Wahrnehmung. Strategien der Überwachung und
minoritäre Schreibformen in Herta Müllers Roman Heute wäre ich mir lieber nicht begegnet“, in:
Text+Kritik, Heft 155, München: Richard Boorberg Verlag 2002. S. 50.
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Hier kann von politisch geprägter Kriminalliteratur gesprochen werden. Grundlegend kann festgestellt werden, dass im
Roman weder das Verbrechen noch seine Aufklärung, sondern
die Motivation verbrecherischer Akte durch den Staat und deren Auswirkung auf den Menschen im Mittelpunkt steht. Zum
Beispiel stellt die Darstellung von Lillis Tod weniger den kriminellen Vorgang und dessen Aufklärung ins Zentrum, sondern
hebt, den gesellschaftlichen Hintergrund in Betracht ziehend,
die psychologische Komponente der Tat und deren Folgen hervor. Ähnliches gilt für die Schilderung von Pauls Unfall und
die Episode des abgeschnittenen Fingers. Hinter diesen verbrecherischen Handlungen schwellt eine soziale Problematik,
die vor allem aus politischer Perspektive literarisch gestaltet
wird. Bei Müller liegt die Unterdrückung im Bereich des Verbrechens, das auf vielerlei Weise entfaltet werden kann. Durch
die Thematisierung von Missbrauch der Staatsmacht kann der
Roman thematisch und nicht strukturell im Rahmen der Kriminalliteratur oder auch des politischen Krimis verstanden
werden.

KRIMINALITÄT UND MISSBRAUCH DER STAATSMACHT
IN DER DIKTATUR
Die Kriminaliteratur hat seit jeher die Massen begeistert.15
Lange Zeit wurde in Deutschland darüber diskutiert, ob diese
zur ernsthaften Literatur gerechnet werden dürfen. Man ist oft
von der Annahme ausgegangen, dass Kriminalromane ausnahmslos als Unterhaltungs- bzw. Trivialliteratur gelten. Bekannte Werke der Literatur haben diese Annahme offensichtlich
widerlegt. Dazu zählen Theodor Fontanes “Unterm Birnbaum”
und Friedrich Dürrenmatts “Der Richter und sein Henker”.
In Müllers Roman “Heute wäre ich mir lieber nicht begegnet”
finden sich ebenfalls zahlreiche kriminelle Züge.
15 Vgl. Ulrich Schulz-Buschhaus: Formen und Ideologien des Kriminalromans. Ein gattungsgeschichtlicher Essay. Frankfurt: Athenaion 1975. S. 196.
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Zwar fehlen viele Kennzeichen des traditionellen Kriminalromans, wie die Suche nach dem Täter, eine steigende, bis
zum Ende anhaltende Spannung, rollengetreue Detektiv– und
Verbrecherfiguren usw. Doch klingen im Roman andererseits
Kriminalität und Todesthematik permanent an, welche neuartig
in einem Rahmen politischer Verhältnisse eingebettet werden.
Die Technik des “Suspense”16 ist nicht zu übersehen. Das
Frage-Antwort-Spiel in den Verhörsituationen ist hierbei von
elementarer Bedeutung für den Spannungsaufbau. Das Zerbrechen und die Zerrissenheit des Individuums werden somit als
grausames Verbrechen gezeigt. Im Roman stellt Müller sämtliche Figuren als “Beschädigte” vor: ihr Lebenspartner Paul,
Lilli und Frau Micu sind Charaktere, die durch die Taten des
herrschenden politischen Systems psychisch oder physisch
krank werden. Sie sind Opfer der Diktatur, die sich von den
Machtmechanismen nicht mehr lösen können. Durch Kriminalität ausgeprägtes Milieu stellt die Erzählerin die Geschichte
von Lilli dar, in der schreckliche Schmerzen und menschliches
Leiden betont werden. Diese Erzählform ist besonders dazu
geeignet, Leiden und Schmerzen eindrucksvoll zu vermitteln.
Müllers Werk verbindet politische Ereignisse eigener Erfahrung mit kriminellen Vorgängen. Die Autorin hat diesem stark
kriminalistisch geprägten Roman somit eine politische Dimension verliehen, mit der sie historische Tabus zur CeausescuZeit offen legt. Es gelingt ihr, die Erkenntnis historischer
Realität in Rumänien in einer populären Gattung zu entfalten,
die dadurch eine große und beständige Leserschaft erreicht.
Eingeflochten in dieser Unterhaltungsfunktion findet sich die
Erkenntnis über das entfaltete, vernichtende Verhältnis zwischen Individuum und Staat, dass sie selbst erlebt hat. Auf
diese Weise kann gesagt werden, dass es sich um ein kriminalistisches Genre mit verschiedensten Erweiterungen und Einflüssen handelt wie beispielsweise die Verflechtung von
autobiografischen und historischen Elementen. Es darf konstatiert werden, dass Müller mir ihrer besonderen Schreibweise
16 Ibid. S. 22.
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dabei Neuansätze für das Genre der Kriminalliteratur liefert.
Ihre literarischen Auszeichnungen bestätigen die Bedeutsamkeit
ihres Schaffens und besitzen schon heute kanonischen Wert.

ZUSAMMENFASSENDE BEMERKUNGEN
Es konnte gezeigt werden, dass der Roman das Panorama
einer an Gewalt und Unterdrückung gescheiterten Biografie
nachzeichnet. Durch die Auseinandersetzung mit den Lebensverhältnissen im diktatorischen System zeigt Müller die Menschen, die versuchen, trotz vollkommener Überwachung, trotz
Verrat und Vertrauensbruch eine Orientierung in dieser Welt
zu behalten. Es konnte dargestellt werden, wie die staatliche
Kontrolle, die durch die Figur Albu exemplarisch repräsentiert
wird, im Ceausescu–Regime funktioniert.
Der Alltag wird unerträglich, wenn mit einer dauernden‚
Einladung‘ (Bestellung) durch den Geheimdienst Securitate zu
rechnen ist. Das diktatorische System gebraucht alle Mittel der
Gewalt und Irritation u. a. Angst, Bedrohung, Täuschung und
Verrat, um die Menschen in Angst und Schrecken zu halten.
Sie sollen sich fürchten, um zu gehorchen. Das Individuum,
das in ständiger Furcht vor der Securitate lebt, wird innerlich
gebrochen. Müller skizziert Figuren, die durch den Staat schikaniert werden, und deren Alltag unter dem Leitsatz der Angst
und Hoffnungslosigkeit steht. Das Individuum erlangt womöglich die langersehnte Freiheit, geht jedoch an ihr zu Grunde.
Müller problematisiert in “Heute wäre ich mir lieber nicht
begegnet” die Zerrissenheit der Heldin, die bereits im Buchtitel
angedeutet wird. Die Erzählerin leidet unter Spaltung, Verdopplung und Täuschungen. Im Kontrast zur Unsicherheit und
Gespaltenheit dieser Figur steht Albus starke Persönlichkeit.
Das Eingreifen der Geheimpolizei ins Leben der Erzählerin
führt zur Auflösung und Zerstörung ihrer Welt. Die Unterdrückung der Meinungsfreiheit und das Denkverbot im diktatorischen System werden in diesem Werk offen gelegt und scharf
kritisiert.
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Die Welt der Gedanken während der Fahrt bietet ihr einen
Ausweg aus ihrer Situation, und erlaubt ihr die Flucht in die
Welt der Träume. Es geht Müller um Wahrheit, um eine fesselnde Aufarbeitung und Bewältigung einer Vergangenheit, die
nicht vergessen werden darf. Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass Müller eine regimekritische Literatur schreibt.
Sie kritisiert “auf so eine destruktive Weise, dass man sich
fragt, was für einen Sinn diese Texte überhaupt haben!?”17 Da
die Diktatur ihr verwehrt, ihre Gedanken in ihrer Sprache frei
auszudrücken, hat sie den Versuch unternommen, ihre Leidenserfahrungen in einem literarischen Werk zu gestalten. Sie
möchte das zu Papier bringen, was sie gelitten hat und was sie
leidet und was sie in die Zukunft leiden wird. Der Roman ist
zeitlos gegen jede Art von Diktatur gerichtet. Die Menschen
können eine Diktatur gewissermaßen verinnerlichen, so dass
das Leiden keineswegs aufhört, selbst wenn das Regime zusammenbricht.
In diesem Roman Müllers, in dem gleichsam aus der Kriminalliteratur entlehnte Aspekte inszeniert sind, werden gesellschaftskritische und aufklärerische Motive entfaltet. Die
politische Wirklichkeit wird dabei in kriminelle Bilder verwandelt. Rätselhafte Komponenten und Kriminalfälle sind in
die Handlung integriert, was den Spielraum für eine Kernaussage ausweitet. Die Fokussierung liegt nicht auf der Kritik am
bestehenden staatlichen System, sondern das menschliche Leid
wird als schöpferisches Mittel in der Hand der Künstlerin in
den Mittelpunkt der Betrachtung gerückt. Es ist unwichtig,
wer schlussendlich unterdrückt wird. Bedeutend ist für Müller
lediglich, dass das Grundrecht des Menschen auf Freiheit, im
Sinne von Meinungs- oder Bewegungsfreiheit, verletzt wird.
Ich sehe Müllers Literatur als politische Debatte, in der es
nicht nur um Symbole geht, nicht nur um Freiheitsspielräume,
sondern grundsätzlich um das Leben und die Sicht auf die
Wirklichkeit. Man kann behaupten, dass Müllers antitotalitäre
17 Link: http:/www.spiegel.de/kultur/literatur/0,1518,653998, 00.html. (Stand:)
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Kritik keine konkreten Handlungsanweisungen, keine‚ Auswege‘ aufzeigt und deshalb eher pessimistisch bleibt. Am Ende
verschwindet die Autorin, bleibt der letzte Satz unvollendet
“jetzt steht Paul auf und sieht mich. Warum knöpft er sein
Hemd zu. Ha, Ha, nicht irr werden”. (H 340) und wir erfahren
nicht mehr, was sie uns über sich sagen wollte oder etwa doch?
Vielleicht ist das ein Hinweis auf ihre Ich-Spaltung. Die kritische Lektüre des Romans lässt seine hervorragende dichterische
Kraft erkennen, die historischen Stoff mit Fiktionalität verbindet. Die Vergegenwärtigung des vom Leser nicht Erlebten und
für ihn Unvorstellbaren ist dabei die große Leistung des Romans
und macht ihn außergewöhnlich. Wir haben es mit einem Werk
zu tun, dessen Kraft aus dem Schrecken gespeist, und das zugleich reich an Schönheits- und Spannungselementen ist.
Der Erfolg Müllers zeigt, dass die von der Autorin verspürte
Notwendigkeit, die Erlebnisse in der rumänischen Diktatur zu
schildern, glücklicherweise mit den bestehenden Marktbedürfnissen übereinstimmt. Müller beweist mit ihrem Werk, dass
politisches Statement und künstlerische Gestaltung übereinstimmen können. Das zeichnet sie und ihr Schaffen in besonderer Weise aus.
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LA ALGAZÚA DE POLEY (891 / 278)
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RESUMEN
El objetivo de este artículo consiste en analizar la algazúa de
Poley (prov. de Córdoba), que acaeció durante el año 891 / 278.
En esa batalla se enfrentaron los ejércitos del emir omeya de
Córdoba, ‘Abd-Allāh I, y del rebelde muladí ‘Umar ibn Ḥafṣūn y su coalición. Finalizó con el triunfo del emir omeya.
PALABRAS CLAVE: Al-Andalus – Emirato Omeya – Batalla
de Poley – ‘Abd Allāh I – ‘Umar ibn Ḥafṣūn.
ABSTRACT
This article focuses on the analysis of Poley’s military campaign (891-278). In the mentioned foray, Umayyad amir of Cordova, ´Abd-Allah I, faced rebel muladí, ‘Umar ibn Ḥafṣūn, and
his coalition; this battle ended with ‘Umar Ḥafṣūn´s defeat, and
therefore with the triumph of Umayyad legitimism.
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‘Abd Allāh I, ‘Umar ibn Ḥafṣūn.
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INTRODUCCIÓN
La metodología usada se basa en el estudio crítico y exhaustivo de las noticias existentes sobre esa algazúa, algunos textos
sincrónicos, determinados trabajos modernos y la topografía
del lugar de la batalla. La traducción de las fuentes empleadas
es nuestra, así como la responsabilidad de las opiniones vertidas a lo largo del estudio.
La primera parte de este trabajo analiza someramente todos
los aspectos de la algazúa de Poley, desde sus motivos y su
planteamiento hasta las tácticas militares de la época, las características del mando en ambos campos, la composición de
los ejércitos, los objetivos estratégicos de ambos contendientes
y el desarrollo de la batalla. La segunda parte, que será publicada en el vol. XLII, recoge la continuación de la algazúa hasta
el regreso del emir a Córdoba, así como las conclusiones.

PRINCIPIOS GENERALES
1. Qué fue la algazúa de Poley
La algazúa de Poley tuvo lugar en el año 891/278. Durante
la misma se enfrentaron el emir omeya de Córdoba, ‘AbdAllāh I, y ‘Umar ibn Ḥafṣūn, el más caracterizado de los rebeldes muladíes, secundado a la sazón por sus confederados.
En las crónicas árabes recibió ese nombre porque la batalla
que marcó su culminación se dio en las inmediaciones de
Poley (Aguilar de la Frontera), una localidad cercana a Córdoba1. Se compone de dos fases bien definidas:
a) Durante la primera fase, los rebeldes bloquearon Córdoba y
trabaron batalla campal con el ejército omeya ante los muros
de la fortaleza de Poley (Aguilar), en las inmediaciones de
1 Poley es la actual población de Aguilar, en la provincia de Córdoba. Vide Yāqūṭ al-Ḥamawī,
Mu‘ŷam al-Buldān, Dār al-Sadr, Beirut, I, 1979: 394, Arjona Castro, Antonio, Andalucía musulmana. Estructura político-administrativa, Monte de Piedad y Caja de Ahorros, Córdoba, 1980,
37-38 y notas, Hernández Jiménez, F., Estudios de Geografía histórica española, VII: Gafiq, Gahete
= Belálcazar, Al-Andalus, IX, (1944), 71-109.
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la actual localidad cordobesa de ese nombre. El combate
tuvo lugar el día quince de abril del año 891 = cinco de
rabī‘-al-awwal del año 278. Ambos ejércitos fueron dirigidos
respectivamente por el rebelde muladí ‘Umar ibn Ḥafṣūn
(879/274 – 917/305 – 306) y por el emir omeya ‘Abd-Allāh I
(888/275 – 912/299.) Concluyó con una victoria omeya.
b) La segunda fase de la algazúa se inició una vez finalizada
la batalla de Poley. A la sazón, ‘Abd-Allāh I se internó en
el territorio hostil a su autoridad para conquistar Bobastro,
la capital de Ibn Ḥafṣūn2, con el propósito de sofocar su
alzamiento. El emir omeya no consiguió su objetivo y retornó a Córdoba, donde entró el trece de junio de 891 =
uno de rabī‘I del 278. Así concluyó esa expedición militar.
Por razones de espacio hemos dividido este trabajo en dos
artículos: uno de ellos, el actual, analiza la primera fase de
esta algazúa, y otro, –que se publicará en breve en esta
misma revista–, analiza la segunda fase. En el segundo de
ambos artículos se añadirán las conclusiones.
Hemos aplicado una doble datación de los sucesos: en primer lugar, aparece la fecha según la era de Cristo, en segundo
lugar, detrás de la barra diagonal, la datación según el calendario de la Hégira. También hemos dividido el trabajo en
epígrafes para facilitar su consulta.
2. La relevancia de la batalla de Poley en el contexto de la historia española
En nuestra opinión, el bloqueo de Córdoba, la batalla de
Poley y los acontecimientos que la siguieron constituyen
uno de los hitos esenciales de la historia de la península Ibérica durante la Alta Edad Media, prolongó la existencia de la
dinastía omeya durante ciento cuarenta años más.
2 Actualmente, Bobastro (Bubaštar =  )بببes un despoblado emplazado en las Mesas de Villaverde,
al este de Ardales y al norte de Álora, en la serranía malagueña (Simonet, F.J., Descripción del
reino de Granada bajo la dominación naserita sacada de los autores árabes, y seguida del texto
inédito de Mohammed Ebn Aljhatib, Madrid, 1860: 84 – 86, Martínez Enamorado, V., “Algunas
consideraciones espaciales y toponímicas sobre Bobastro”, Al-Qanṭara, XVII – fascículo I (1996):
59 – 77, Mizal, J. A., Los caminos de al-Andalus en el siglo XII, CSIC, Madrid, 1989, artículo “Bobastro”, 271 [372].)
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3. Las fuentes empleadas
La batalla de Poley y la campaña militar de la cual forma
parte fue narrada en el “Muqtabis III”3, un fragmento de una
compilación bastante más extensa4, que comprende el emirato de ‘Abd-Allāh I (888-889/275-912-913/299.) También
hemos empleado la crónica anónima intitulada Ajbār
Maŷmū‘a5, donde se contienen algunos datos referentes al
emirato del omeya ‘Abd-Allāh I, así como dos compilaciones
posteriores. Una de ellas, la primera por su importancia,
fue escrita en el Magreb y está datada en la primera década
del siglo XIV / VIII. En ese texto se ha conservado una breve
reseña de la batalla6. La segunda fue escrita durante la mitad
de la citada centuria en al-Andalus, y su alusión a la batalla
de Bobastro es muy sumaria7. El resto de las crónicas conocidas donde se menciona esta algazúa, –que también hemos
empleado–, son más tardías y contienen tan sólo algunas
alusiones genéricas, incidentales o muy sumarias, pero no
obstante útiles para nuestro propósito.

LA ALGAZÚA
1. El liderazgo entre los contendientes
En el campo legitimista, el mando absoluto correspondía al
emir omeya de Córdoba, ‘Abd-Allāh I (888/275–912/299),
en su calidad de legítimo gobernante de la comunidad islámica andalusí8. En los meses previos a la batalla de Poley,
3 Ibn Ḥayyān al-Qurṭubī, Ḥayyān ibn Jalaf ibn Ḥusayn (n. 987–988/377–1076/469): Al-Muqtabis
min al anbā‘ahl al-Andalus, (Ed. Antuña), Geuthner, París, 1937. XXI + 175 páginas.
4 Intitulada Kitāb al-Muqtabis fī ta‘rīj riŷāl al-Andalus.
5 Anónimo: Ajbār Maŷmū‘a. Colección de tradiciones. Crónica anónima del siglo XI, dada a luz
por primera vez, traducida y anotada por don Emilio Lafuente Alcántara. Madrid, 1867. Reeditada
en Madrid en 1984. 165 páginas de texto árabe y 265 de traducción a la lengua española.
6 Ibn ‘Iḏārī: Al-Bayān al-Mugrib. Edición de E. Lévi-Provençal y A. Colin, cuatro tomos. Reedición
por el Dr. Iḥsān ‘Abbas, Dār al- Ṯaqāfa, Beirut, 1998, cuatro volúmenes.
7 Ibn al-Jāṭib, Lisān al-Dīn Abū ‘Abd-Allāh Muḥammad: Kitāb A‘māl al-Ā‘lām fī-man būyi‘a qabla
al-iḥtilān min mulūk al-Islām (Histoire de l’Espagne musulmane). Edición de E. Lévi-Provençal,
Beirut, 1956. 360 páginas.
8 La legitimidad de la accesión al poder del emir ‘Abd-Allāh I es incuestionable. Los cronistas se
muestran muy puntillosos a ese respecto (Ibn Ḥaŷŷān, Muqtabis III, 2-5.)
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su autoridad efectiva apenas si se extendía al alfoz de Córdoba. Jamás gozó del prestigio de sus predecesores o de sus
inmediatos sucesores y no obtuvo ningún éxito militar contra
la “Casa de la Guerra9”. No obstante, no carecía de valor
personal ni de sentido político y supo aprovechar los recursos
que le ofrecía el derecho musulmán para restaurar su autoridad. Por otra parte, fue un organizador tenaz e inteligente.
Marwān ibn ‘Abd al-Mālik ibn ‘Abd-Allāh ibn Umayya, un experimentado caíd10 legitimista, fue en esta algazúa el general
en jefe del ejército omeya. Era un capitán prestigioso y ligado
por lazos de clientela a los omeyas. Pereció a manos de alMuṭarrif, hijo del emir ‘Abd-Allāh, en el año 895/281-28211.
Otro de los caídes omeyas que intervinieron decisivamente en
esta algazúa fue Abū ‘Uṯman ‘Ubayd-Allāh ibn Muḥammad ibn
al-Gamr ibn Yaḥyā ibn ‘Abd al-Gāfir ibn Abī ‘Abda. En el “Muqtabis III” se conservan algunos datos referentes a miembros de
ese linaje, vinculado por clientela a la familia marwaní12.
El generalísimo del ejército rebelde en Poley fue el muladí
‘Umar ibn Ḥafṣūn; al menos, es el único rebelde al cual se
otorga esa consideración en las fuentes consultadas. Ibn Ḥafṣūn se estableció en Bobastro13 y se alzó en rebeldía contra
el emirato omeya durante el año 884–885/27114. De él se ha
9 Lit.: “Dār al-Ḥarb”. Es un concepto clásico, contrapuesto al de “Dār al-Islam” (La casa del Islam).
Los juristas del Islam clásico definieron la “Casa de la Guerra” como todo aquel territorio donde
los musulmanes podían lícitamente hacer la ŷihād, porque no se reconocía la supremacía de la
ley musulmana (Šarī‘a). Por tanto, los musulmanes debían luchar contra sus habitantes hasta que
éstos se convirtieran, acataran la supremacía del Islam o fueran exterminados. Actualmente, los
musulmanes modernistas sólo aplican esa definición a aquellos países donde no se permite la
libre práctica de la religión musulmana (Gardet, La cité musulmane, 26, nota 4 y bibliografía, Pareja, La religiosidad musulmana, BAC, Madrid, 1975: 90, Ronart, S. y N.: Concise Encyclopaedia
of Islamic Civilisation, Nueva York, 1960, 133, artículo “dār al-ḥarb”)
10 En la España omeya, un “caíd” (qa‘id) era el comandante de un batallón de 1.000 hombres (García
de Valdeavellano, L., Curso de Historia de las Instituciones Españolas, Revista de Occidente, Madrid, 1973 (3ª), 675.)
11 Ibn Ḥayyān, Al-Muqtabis, 1937, 114, Ibn al-Qūṭiyya, Ta‘rīj Iftitāḥ al-Andalus (ed. y trad. Ribera),
Madrid, 1926, 89 - 91 (trad.) y 105- 107 [texto árabe], Ibn ‘Iḏārī, Al-Bayān al-Mugrib, II, 150.
12 Su familia pertenecía al linaje de los Banū Jālid, de los cuales desciende la tribu de los Gāfiríes
Banū Jālid de Omán. Eran árabes qaysíes (Turienzo Veiga, G., “Hiŷra wa-tawaṭīn al-qabā‘il al-‘umāniya fī-l-Andalus imma 91 al-Hiŷrā ḥatta nihāya al-‘aṣr al-umawī Hiŷrā 423”. Conferencia impartida en la Universidad de al-Nizwā (Omán) en el mes de marzo de 2013 (Modificada como artículo
y actualmente en prensa para la revista de esa universidad).
13 Acerca de Bobastro en general, vide Vallvé, J., “De nuevo sobre Bobastro.” Al-Andalus, vol. 30
(1965), 139 – 174
14 Ibn ‘Iḏārī, Al-Bayān al-Mugrib, II, 105.
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dicho que aspiraba a “la herencia política de la monarquía
hispano-goda”15. En nuestra opinión, una afirmación tan tajante sólo sería válida para el periodo que siguió a su conversión al Cristianismo, y probablemente ni siquiera entonces.
No sólo porque durante casi la mitad de su carrera fue un
muladí sujeto a la normativa religioso-jurídica musulmana
–y porque una gran parte de sus seguidores también lo eran–,
sino también porque la estructura y la idiosincrasia profundamente islámica del sistema político ḥafṣūní, –que apenas
conocemos16, en ningún caso hubiera permitido una restauración tan utópica. En realidad, Ibn Ḥafṣūn era muy consciente de las novedades introducidas por el islam en la
Península Ibérica, y, en principio, sólo trataba de hacer realidad, en su beneficio, el igualitarismo social que constituye
una de las aspiraciones más profundas de esa religión, sin
romper con ella. Por tanto, su alzamiento portaba algunos
gérmenes revolucionarios cuya virulencia resultaba tan extraordinaria como contraria, por definición, fuera a la estructura social pre-feudal de la fenecida monarquía visigoda,
fuera a la ideología clasista de los emires omeyas, cuya autoridad reposaba sobre el predominio absoluto de su clientela
árabe: en última instancia, preconizaba, sin ambages, la
igualdad de los muladíes y quizá también de los llamados
“Pueblos del Libro”17 con los árabes18. Probablemente abolió
15 Martínez Enamorado, V., Al-Andalus desde la periferia. Servicio de Publicaciones. Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga, 2003: 568.
16 Probablemente, Ibn Ḥafṣūn dispuso de sus propios cronistas y organizó archivos estatales. Sus
registros serían destruidos o capturados después de la conquista de Bobastro por los omeyas. Actualmente, nuestra información sobre Ibn Ḥafṣūn es fragmentaria y se basa en los testimonios de
sus enemigos.
17 En términos coránicos, los “Pueblos del Libro” son los depositarios de una revelación escrita,
pero deformada. Es el caso de los cristianos, los judíos y lo sabeos, quienes podían someterse voluntariamente a la autoridad del islam sin necesidad de abandonar su religión, si firmaban con
sus gobernantes un pacto de protección tutelada (ḏimma) en virtud del cual se sometían a la autoridad de los musulmanes. De esa manera, si bien conservaban una precaria autonomía colectiva,
aceptaban voluntariamente un centón de restricciones personales y religiosas y, desde un un
punto de vista social, jurídico y económico, pasaban a convertirse en ciudadanos de segunda
clase dentro de la Umma, o comunidad musulmana (Cahen, art. “DHIMMA” E I2), II : 234 – 238,
Chehata, art. “DHIMMA”, E I2, II : 238 y Gardet, L., La cité musulmane. Vie sociale et politique.
Vrin, París, 1954, 57 – 60.)
18 Ibn ‘Iḏārī, Al-Bayān al-Mugrib, II, 114-115. Durante la primera alfitna, fue habitual que los muladíes y los cristianos se aliasen para luchar contra los árabes (Ibn Ḥayyān, Al-Muqtabis III, 66.)
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en sus dominios la legislación servil que los omeyas habían
impuesto progresivamente a los muladíes, los cristianos y los
judíos19 y, por añadidura, su justicia era proverbial20, en contraste con la corrompida y voraz administración omeya21. De
esa guisa obtuvo el apoyo de muchos caciques locales de oscuros orígenes, –entre los cuales los descendientes de la oligarquía rural visigoda eran ciertamente minoritarios–, e
impuso su autoridad al sur de Sierra Morena, en la Andalucía
oriental22. No es posible establecer unas fronteras netas de los
dominios de ‘Umar ibn Ḥafṣūn, porque su autoridad sobre
sus aliados fue siempre difusa y fluctuante, incluso en el
cenit de su poderío. Ibn Ḥafṣūn poseía talento político: de hecho, obtuvo temporalmente el apoyo de los sendos linajes rebeldes banū Qāsī de la Frontera Superior y de los árabes banū
Ḥaŷŷāŷ de Sevilla23; también despachó varias embajadas a Ifrīqiyya, al Magrib al-Aqṣá y a Alfonso III de León. ‘Umar ibn
Ḥafṣūn murió en rebeldía durante el año 917/305-306.
19 Sin ánimo de ser exhaustivos, expondremos algunos ejemplos: al-Ḥakam I solía exigir niños de
ambos sexos a los “Pueblos del Libro” para que sirvieran en palacio. Los varones, cuando destacaban por su belleza, eran emasculados para pasar a su servicio. Incluso se conoce el nombre de
tres de ellos, que posteriormente prosperaron (Ibn Ḥayyān, Al-Muqtabis II-2, edición de M. A.
Makkī, Beirut, 1973, 15, Ibn Ḥayyān, Al-Muqtabis II-1, trad. de Makkī y Corriente, Zaragoza, 2001,
132, Dikr bilād al-Andalus, (ed. y trad. L. Molina), CSIC, Madrid, 1983, [106 ed.], (136 trad.) Esa
costumbre seguía en vigor bajo ’Abd-al-Raḥman II, pues su privado Naṣr era un eunuco de origen
cristiano o judío (Ibn Ḥayyān, Al-Muqtabis II-2, 15.) En al-Andalus, los llamados “fityān” eran
esclavos a los cuales se castraba antes de llegar a la pubertad: una vez realizada la operación,
eran incorporados al personal de servicio del emir y comenzaban a desempeñar funciones administrativas y militares. Algunas fuentes hablan de prácticas homosexsuales con los eunucos (Sansón, Apologético, II (pref.), 2, en Corpus Scriptorum Muzarabicorum, II, (ed. Juan Gil), 1973, 46.)
20 Ibn ‘Iḏārī, Al-Bayān al-Mugrib, II, 114-115.
21 En las fuentes abundan los ejemplos sobre la corrupción de la administración omeya. En algunas
ocasiones, el emir era consciente de esos manejos, pero los ignoraba deliberadamente (Ibn alQūṭiyya, Ta‘rīj Iftitāḥ al-Andalus, 93 - 97 (trad.), 109 – 114 [texto árabe], Ibn Ḥayyān, Al-Muqtabis
II-2, 149 – 150, etc.).
22 Ibn ‘Iḏārī, Al-Bayān al-Mugrib, II, 114 – 115, Ibn Ḥayyān, Al-Muqtabis III, 140. Evidentemente, la
normativa ya citada impuesta a los mozárabes no permite, en nuestra opinión, explicar la causa
de la rebelión ḥafṣūní como una mera modalidad de “reaccionarismo” mozárabe, tal y como se
ha hecho en otros lugares (Martínez Enamorado, V., Al-Andalus desde la periferia, 538.) De hecho,
tan sólo una parte de los rebeldes eran cristianos. La realidad es bastante más compleja. Es inadmisible pues la opinión de Guichard acerca de un supuesto “proyecto político reaccionario” (Guichard, La España musulmana. Al-Andalus omeya (siglos VIII – XI), vol 7 de la Historia de España
(Historia 16), Madrid, 1995, 68.) Desde un punto de vista religioso, jurídico y político, está por
ver hasta qué punto, en realidad, la revolución llegó a ser controlada por los supuestos herederos
de la nobleza hispano-goda, a quienes se alude en otros lugares (Acién Almansa, “La fortificación
en al-Andalus”, Archeologia Medievale, XXII (1995), 15.)
23 Ibn al-Qūṭiyya, Ta‘rīj Iftitāḥ al-Andalus, 93 - 97 (trad.), 109 – 114 [texto árabe], Ibn Ḥayyān, AlMuqtabis III, 83.
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Šarband (Servando) ibn al- Ḥaŷŷāŷ al-Qūmis (el Conde), hijo
de Servando ibn al- Ḥaŷŷāŷ24, Conde de los Mozárabes de
Córdoba, se contó entre los líderes rebeldes que se sumaron
a Ibn Ḥafṣūn durante el mismo año en que tuvo lugar la algazúa de Poley, pero pereció en un combate con la caballería
omeya en las semanas que precedieron a la batalla. Su desaparición causó un serio quebranto a los facciosos y benefició
a la causa omeya, porque no sólo eran muy peligrosas sus
incursiones de saqueo en los alrededores de Córdoba, sino
también su probable intervención en la organización de una
quinta columna contra los omeyas en esa capital. A este
respecto, cabe destacar que, a despecho de lo estipulado en
el llamado “Estatuto de Protección o Sometimiento”, durante
esta alfetna los cristianos se incorporaron masivamente al
bando muladí y combatieron contra los árabes25.
Sa‘īd ibn Walīd ibn Mastana, “el Montaraz”26 es el segundo
y último de los capitanes rebeldes mencionados por su nombre propio durante la algazúa de Poley. Era un muladí de
estirpe muy humilde que se alzó en Priego contra los omeyas,
al iniciarse el emirato de ‘Abd-Allāh I, en junio de 888/mediados de ṣafar del 27527. Aunque se alió con ‘Umar ibn Ḥafṣūn, no dudaba en cambiar alternativamente de parcialidad28.
Su presencia en la refriega es tan indudable como la de otros
caudillos muladíes a los cuales sólo se alude genéricamente
en las crónicas. Muchos de ellos perecieron en grandes cantidades durante la batalla y la desbandada posterior29. Ibn
Mastana falleció en rebeldía antes del año 921 - 922 / 30930,
cuando a la sazón sus hijos fueron reducidos a la obediencia
por el califa ‘Abd al-Raḥman III.
24
25
26
27
28
29
30

Respecto a este personaje, vide Abad Sansón, Apologeticum contra perfidos, II, (5-9).
Ibn Ḥayyān, Al-Muqtabis III, 55-56, 66.
Ibn Ḥayyān, op. cit., 27 y ss., Ibn ‘Iḏārī, Al-Bayān al-Mugrib, II, 136.
Ibn Ḥayyān, Al-Muqtabis III, 3 – 4.
Ibn Ḥayyān, op. cit., 25, 27, 90-9.
Ibn Ḥayyān, op. cit., 97 y nuestra traducción crítica, en prensa, Ibn ‘Iḏārī, Al-Bayān al-Mugrib, II, 123.
Ibn Ḥayyān, Crónica del califa ‘Abdarrahmān III an-Nāsir entre los años 912 y 942 (al-Muqtabis V).
Traducción de Mª. J. Viguera y F. Corriente, Zaragoza, 1981: 136 [112 – 113] (En lo sucesivo, Muqtabis V), Simonet, F. J., Historia de los mozárabes, Turner, Madrid (reed. 1983), III, página 589.
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2. La moral de combate entre los contendientes
Los legitimistas omeyas poseían una alta moral de combate,
porque gozaban del respaldo ideológico y legal que les
otorgaba el sistema religioso y jurídico musulmán –en el
islam ambas instancias son indisociables–, y porque estaban luchando por su existencia. En virtud de lo estipulado
por el derecho musulmán, el emir omeya era el único representante legítimo de la comunidad islámica andalusí, y
los rebeldes meros proscritos que habían atentado contra
la integridad del Islam, al solicitar la alianza de los gobernantes de la “Casa de la Guerra” y recabar el apoyo de los
cristianos sometidos o “ḏimmíes”. Éstos últimos, además,
habían quebrantado el “estatuto de protección” al incorporarse masivamente a las filas del rebelde. Ambas iniciativas eran constitutivas de un gravísimo delito, severamente
castigado en el derecho musulmán, y motivaron que la
convocatoria al “esfuerzo en la vía de Alá” (ŷihād), -decretada por el emir con ocasión de la algazúa de Poley-, revistiese la calidad de obligación categórica individual para
todos los musulmanes31 Efectivamente, a diferencia de lo
acaecido en otras algazúas, los musulmanes andalusíes estaban obligados, religiosa y jurídicamente, a acudir al llamamiento convocado por el emir para luchar en Poley,
encuadrados en el ejército omeya, con la finalidad de cumplimentar el “esfuerzo en la vía de Alá” o “ŷihād” de estado,
en su categoría de “obligación categórica individual32”,
pues se consideraba que la integridad del islam estaba en
peligro. Habida cuenta de esas circunstancias, el emir
omeya, en su calidad de califa “de facto” y dirigente legítimo de la comunidad islámica andalusí, estaba, a su vez,
ineludiblemente obligado a acaudillar el ejército levantado
para erradicar la amenaza de destrucción de la comunidad
31 Ibn Ḥayyān, Al-Muqtabis III, 94.
32 Acerca de esa obligación, vide Alcorán, IV, 97-105 (95 – 104), IX, 92-93 (91 – 92), Gardet, La cité,
95 y 96, Pareja, “La religiosidad”, 90-91. Acerca de la consideración jurídica que puede revestir
una convocatoria a la ŷihād menor, vide notas 33 y 47, y acerca de la organización de los llamados
“voluntarios”, vide la nota 42 este mismo trabajo.
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musulmana33. Además, las tropas omeyas estaban vinculadas
por lazos tribales y clientelares muy sólidos y gozaban de la
ventaja de un mando único. En efecto, la cohesión tribal y
clientelar del bando legitimista era incuestionable y el emir no
dudó en ponerse personalmente al mando de las tropas, cumpliendo así con una obligación cuya finalidad, sin duda, consiste en consolidar la eficacia del mando supremo en campaña.
Por su parte, la moral de la confederación rebelde era muy
alta, a pesar de que no sólo carecía de títulos legales para justificar su rebelión contra la legítima autoridad de la comunidad
musulmana andalusí, –y, en consecuencia, el mando y la organización de la cual se había dotado–, y a pesar de que dicha
confederación había cometido al menos cuatro infracciones
gravísimas de la legislación musulmana, al iniciar una revuelta
abierta que acarrearía ineluctablemente el derramamiento de
sangre entre musulmanes34, al requerir el apoyo de los cristianos que residían en la llamada “Casa de la Guerra”35, al incluir
entre sus filas a muchos muladíes que habían renunciado voluntariamente al islam para practicar el cristianismo36, y al
33 A tenor de lo prescrito en el derecho musulmán, un califa, -o la persona que la represente de forma
eminente-, posee la ineludible obligación de encabezar el ŷihād menor (identificada popularmente con
la expansión del islam por la vía de las armas.) También posee el derecho de “ligar y desligar”, es decir,
la potestad de firmar acuerdos con los enemigos del Islam, pero el alcance de cualquier acuerdo que
se firme está acotado por la obligación categórica de practicar “el esfuerzo en la vía de Alá” (ŷihād), un
“derecho de Alá” que prima sobre cualquier tipo de contrato. La obligación califal de encabezar a los
voluntarios era ineludible en el caso de Poley, porque, en este caso, los citados voluntarios estaban sometidos a una “obligación categórica individual” (fard al-‘ayn.) Ésta se impone a la comunidad de los
musulmanes cuando la guerra es defensiva y la integridad del Islam corre peligro. En tal caso, cada
musulmán está netamente obligado a contribuir a la campaña con su persona y sus bienes, y el califa
es el único que posee la potestad de dirigirla (Gardet, La cité, 95-96, Pareja, La religiosidad, 90-91.)
34 En la escuela malikí del derecho musulmán, ese delito equivale a la apostasía, y por tanto puede
castigarse con la pena de muerte (Bercher, L., L’apostasie, le blasphème et la rebellion en droit
musulman malékite”.Revue Tunisienne, (1923): 115 – 130, Kraemer, J. L., Apostates, rebels and
brigands”, Israel Oriental Studies, X (1980): 34 – 73.)
35 Hacia el año 901/ 288, ‘Umar ibn Ḥafṣūn solicitó ayuda a Alfonso III (Cotarelo, “Alfonso III “el
Magno”, 1991 (2ª): 383 – 384)
36 Ibn Ḥayyān, Al-Muqtabis III, 96, Ibn ‘Iḏārī, Al-Bayān al-Mugrib, II, 123. El derecho musulmán castiga con la última pena a los musulmanes que renuncien voluntariamente a su religión, siempre
y cuando el reo no manifieste públicamente su arrepentimiento en un plazo de tres días (López
Ortiz, Derecho musulmán, Labor, Madrid, 1932, 96.) La comunidad musulmana está en entredicho mientras los réprobos no se arrepientan o sean castigados, pues, en términos musulmanes,
sólo de esa forma se restaurará el contrato impecable entre Alá y Su comunidad. Ambas circunstancias –el peligro que corría el territorio islámico y la necesidad de eliminar a los réprobos para
evitar la condenación de la comunidad musulmana- obligaban al emir omeya –como dirigente
máximo de la comunidad andalusí- a encabezar la guerra contra los rebeldes.
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solicitar el concurso de los “Pueblos del Libro” para combatir
contra la comunidad musulmana37. No obstante, como ya hemos dicho, su moral era muy alta, porque, en vísperas de la
batalla de Poley, los rebeldes andalusíes no sólo se habían sacudido la autoridad de la dinastía omeya y habían expulsado
a los gobernantes árabes de una gran parte del territorio meridional de al-Andalus, sino porque, además, merced a su
política religiosa, social y económica, se habían granjeado el
apoyo incondicional de la población nativa, fuera cual fuera
su religión38. Por añadidura, algunos rebeldes habían desarrollado una compleja política diplomática para consolidar su
posición, estaban ligados por lazos de sangre a sus súbditos,
-con independencia de las creencias religiosas que éstos profesaran39-, y gozaban sin reservas del respaldo de la población
humilde, hacia la cual se mostraban muy solícitos40.
Por último, cabe destacar como la animosidad de los rebeldes
se incrementaba incesantemente no sólo a causa de la creciente política fiscal del emirato omeya, sino también debido
a las rapaces algazúas del emir, cuya finalidad esencial consistía en garantizar entradas de numerario más o menos regulares en las cajas del gobierno cordobés, y, secundariamente,
en recordar que su autoridad seguía existiendo41.
3. La composición y las características de los ejércitos
contendientes
a) El ejército omeya
En cuanto a su táctica y estrategias, el ejército omeya andalusí presente en Poley gozaba de una amplia tradición combativa, estaba muy fogueado y disfrutaba de la experiencia
37 Durante la primera alfetna los mozárabes se alzaron en armas contra los árabes (Ibn Hayyān, AlMuqtabis III, 54-57, etc.), en bastantes ocasiones de mutuo consuno con los muladíes.637
38 Ibn Ḥayyān, Al-Muqtabis III, 9-11, 16.
39 Ibn ‘Iḏārī, Al-Bayān al-Mugrib, II: 114 – 115. Vide Vallvé, J., “Una fuente importante para la historia
de al-Andalus: la Historia de Ibn al-‘Askar”, Al-Andalus, XXXI (1966), 237 – 265.
40 Ibn Ḥayyān, Al-Muqtabis III, 9.
41 En cuanto al azaque, vide López Ortiz, Derecho musulmán, 63. En el derecho musulmán sunní,
son ilegales las contribuciones extraordinarias o multas (“magārim”); no obstante, el emir omeya
‘Abd-Allāh I apelaba habitualmente a ese expediente para allegar fondos (Ibn Ḥayyān, Al-Muqtabis
III, 116, Ibn ‘Iḏārī, Al-Bayān al-Mugrib, II, 139.)
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y los avances técnicos que le dispensaban la tradición
tribal árabe pre-islámica, los progresos realizados durante
el periodo de la primera expansión musulmana y las tácticas bizantinas asimiladas ininterrumpidamente desde
los primeros contactos del mundo islámico con Bizancio.
El ejército omeya de Córdoba se dividía en tres grandes
grupos fundamentales: los llamados “Mudos”, los voluntarios42 y el ejército territorial árabe (ŷundíes)43. En cuanto
a los llamados “Mudos”, ningún texto registra su presencia
en Poley. Es probable que no participaran en la batalla,
porque fueron muy escasos durante el emirato de ’AbdAllāh I44. Es factible, además, que sus efectivos se completasen mediante la adquisición de esclavos y, –quizá
también–, a través de las entregas periódicas de niños
que los emires omeyas exigían a los “Pueblos del Libro”45:
ahora bien, ‘Abd-Allāh I no gozaba de unas finanzas estables o saneadas46, y su autoridad sobre los muladíes era
ciertamente precaria, cuando no inexistente.
En virtud de un mandato coránico, todos los musulmanes
estaban obligados a concurrir a las algazúas convocadas
por el califa en calidad de “voluntarios”. Por tanto, ese
contingente de tropas formaba antaño parte constitutiva
obligatoria de cualquier ejército musulmán en campaña.
42 Acerca de la organización teórica de los voluntarios, vide Alcorán, IV, 97-105 (95 – 104), IX, 9293 (91 – 92), al-Wanšarīšī, Kitāb al-Walīyat (Le Livre des Magistratures) (ed. y trad. de Bruno y
Gaudefroy-Demombynes), Rabat, 1937: 14-15 (trad.) y capítulo IV, 4 [texto árabe], Gardet, La cité,
95 y 96, Pareja, La religiosidad”, 90-91. En cuanto a sus características organizativas en al-Andalus
durante el periodo de los emires de Córdoba, vide Ibn Ḥayyān, Al-Muqtabis II-2, 44 – 46 y 308,
Ibn Ḥayyān, Al-Muqtabis III, 16 – 17, Ibn Al-Aṯīr, Al-Kāmil fī ta‘rīj, (reed. Tornberg), Beirut, sin
editorial conocida, 1979, XI: 129 – 130, Martínez Enamorado, V., Al-Andalus desde la periferia,
551 y sus referencias, Turienzo Veiga, G., El reino de León en las fuentes islámicas medievales,
León, 2010: 52 – 59, 61.)
43 Acerca del ejército profesional de los árabes y del ejército andalusí en general, vide Ibn Ḥayyān,
Al-Muqtabis II-2, 271 – 274, Arié, R., España musulmana (siglos VIII – XV), Labor, Barcelona,
1984: 123, Valdeavellano, Curso de Historia, 674 – 675.
44 Tradicionalmente, se ha afirmado que los llamados “Mudos” recibían ese nombre porque no hablaban árabe. Respecto a los mismos, vide Ibn Ḥayyān, “Al-Muqtabis II-2”: 6-7, 15, Ibn Ḥayyān,
Al-Muqtabis III, 73 – 74, Guzmán Reina, L., Política y milicia en al-Andalus, ¿edición de autor?,
Córdoba, 1969: 72, Turienzo Veiga, El reino”,2010: 46 – 47, Lévi-Provençal, “España musulmana
(711 – 1031). Instituciones y arte”, V, 1957: 42 – 43.
45 Vide las referencias anteriores a ese asunto en la nota 17 de este mismo artículo.
46 Ibn Ḥayyān, Al-Muqtabis III, 39.
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Ahora bien, la obligación de comparecer en esa convocatoria
poseía dos grados diferentes47. Ya mencionamos anteriormente que en Poley el “esfuerzo en la vía de Alá” o “ŷihād”
poseía la categoría de “obligación categórica individual48”.
Sin embargo, los “voluntarios” sólo podían prestar su servicio en campañas de duración muy limitada, –o cuyo teatro
de operaciones estuviera muy cercano a sus bases de partida–, pues debían ser abastecidos por el mando después de
algunos días de campaña y su equipo era tan sumario49 como
relativa su capacidad militar. Estaban inscritos en un registro
y, a pesar de las reformas introducidas por el emir Muḥammad I durante los primeros años de su gobierno50, su encuadramiento siguió siendo problemático, hasta tal punto
que en algunas algazúas incluso se prescindió de su presencia debido a los problemas de suministros que generaban51.
Los árabes del ejército territorial –“ŷundíes”–, formaron
el grueso de la caballería legitimista en Poley. Respecto a
los mismos, nos remitimos a la bibliografía expuesta en
la nota 43 de este epígrafe.
Con posterioridad a la algazúa de Poley se documenta la
existencia de un número desconocido de mercenarios norteafricanos52 y de algunos grupos de voluntarios beréberes53.
47 En su primer grado, “el esfuerzo en la vía de Alá”, o “ŷihād menor” es una obligación “de suficiencia” (fard al-kifāya): se impone a la comunidad musulmana y se satisface cuando, -tratándose
de una guerra ofensiva-, el número de efectivos encuadrados es suficiente. En su segundo grado,
“el esfuerzo en la vía de Alá”, o “ŷihād menor” constituye una “obligación categórica individual”
(fard al-‘ayn.) Ya hemos aludido a esa obligación en una nota anterior de este trabajo (Gardet, La
cité, 1954: 95-96, Pareja, La religiosidad, 90-91).
48 Ibn Ḥayyān, Al-Muqtabis III, 94.
49 Si en el Beato de Gerona (975 / 365) se describe al ejército califal –tal y como nos comunicó verbalmente el Dr. Zozaya, estudioso de ese texto-, los voluntarios carecerían de uniforme o calzado.
Sólo disponían de un arma arrojadiza corta y su vestimenta era muy sencilla, careciendo de cualquier distintivo característico.
50 Turienzo Veiga, El reino, 63 – 64.
51 Ibn Ḥayyān, Al-Muqtabis V, 337 – 338 [304 – 305].
52 A partir del año 897 – 898 / 284 se constata documentalmente la presencia de mercenarios norteafricanos
tanto entre los rebeldes como entre los legitimistas. Genéricamente, eran denominados “tangerinos.”
Su lealtad no era absoluta, y parece que casi todos eran peones (Ibn Ḥayyān, Al-Muqtabis III, 121, 147.)
53 En cuanto a los voluntarios norteafricanos, resulta tan difícil ponderar la intensidad de su flujo como
su número, que probablemente no era constante. En su mayoría estaban sujetos a la obediencia de
los idrīsíes, clientes de los omeyas desde mediados del siglo IX / III, y llegaban a al-Andalus en pequeños grupos dirigidos por los jeques de esa familia. Aunque no se constata documentalmente su
presencia en Poley, sabemos que combatieron contra Ibn Ḥafṣūn en el bando legitimista (Al-Bakrī,
Kitāb al-Masālik wa-l-Mamālik, (ed. de Slane), Imprimerie du Gouvernement, Argel, 1857, 213-215.)
Los voluntarios beréberes afluyeron a a al-Andalus hasta fechas muy tardías (al-Maqqarī, “Nafḥ alTīb min guṣn al-Andalus wā-l-rāţib”, (ed. ‘Abbās), Dār al-Kitāb al-‘Arabi, Beirut, 1967 (2ª), I, 1: 428).
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Sus efectivos debieron fluctuar en virtud de las circunstancias, pero durante el emirato de ‘Abd-Allāh I no debieron constituir contingentes muy nutridos, porque,
como ya dijéramos con anterioridad, el emir padeció grandes estrecheces económicas durante toda la duración de
su gobierno.
En Poley tampoco se constata la participación de las milicias de la frontera. Ese hecho no es extraño, pues, aunque
dichas milicias se hubieran recuperado de la terrible derrota de Polvoraria (878 / 264 – 265)54, estaban paralizadas
por sus querellas internas y debían hacer frente, prácticamente en solitario, al pujante reino asturiano55.
El comandante supremo del ejército legitimista era el emir
omeya, que, en su calidad de califa “de facto”, gozaba en
exclusiva de esa postestad56. No obstante, podía delegar
esa obligación en uno de sus subordinados o rotar el
mando de las tropas expedicionarias entre sus hijos. Si
estos eran menores de edad o inexpertos, se les agregaba
en el mando a un oficial experimentado de alta jerarquía,
quien desempeñaba el mando efectivo de la algazúa en
calidad de “emir de la ŷihād”57: los límites de su autoridad
y la duración de su mando dependían exclusiva y directamente del emir58. El cargo era prácticamente hereditario
en el seno de un grupo de familias especializadas en ese
menester, siempre ligadas a los omeyas por clientela59,
pues los emires omeyas estaban obligados a promocionar
a sus clientes60. Ese hecho sugiere una especialización
generacional en el oficio.
54 Turienzo Veiga, El reino, 93 – 94.
55 Ibn Ḥayyān, Al-Muqtabis III, 109, 133.
56 Las potestades militares del emir omeya –califa de facto- son prácticamente iguales a las del emperador bizantino en campaña (Leo Imperator, cognomine Sapiens: Tactica, sive de re militari
Liber. Patrologiae Graecae, Cursus Completus, edición de J. P. Migne (CVII), 1863. Vide Constitutio
Prima, parágrafos 9 y 10, página 68).
57 Ibn Ḥayyān, Al-Muqtabis II-2, 7-8.
58 al-Wanšarīšī, Kitāb al-Walīyat, 14-15 (trad.) y capítulo IV, 4 [texto árabe].
59 Los Banū Abī ‘Abda sirvieron a varios emires y califas desempeñando cargos militares de alta
graduación.
60 Los emires omeyas fomentaban el ascenso de su clientela para garantizar la especialización y la
fidelidad de la administración (Ibn Ḥayyān, Al-Muqtabis II-2, 144-145) .
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Los mandos intermedios del ejército dirigían las llamadas
secciones de combatientes (muqātila), cada una de las
cuales tenía su propia bandera (rāya) Tanto las tribus árabes como los “Mudos” poseían su propia cadena de
mando. En cuanto a los voluntarios, al parecer estaban
inscritos en un registro oficial, eran encuadrados por oficiales profesionales y tenían representantes oficiosos,
pero habitualmente generaban problemas disciplinarios,
e incluso interpelaban con llaneza al emir durante la algazúa, si no estaban de acuerdo con alguna decisión táctica61.
Probablemente desempeñaban las veces de infantería ligera. La promoción interna basada en el mérito era más o
menos importante según el cuerpo, pero los mandos superiores, aunque especializados62 y reservados a la clientela omeya, estaban sometidos a la discrecionalidad y
ocasionalmente a los caprichos del emir63.
La disciplina y la fidelidad del ejército omeya estaban
garantizadas no sólo por el vínculo piramidal de la clientela, sino también por la existencia de un oficial llamado
alarife64, el cual sólo respondía ante el emir y tomaba
parte activa en los combates65. Su figura estaba revestida
de una singular importancia66, pues disponía de sus propios asesores jurídicos y, bajo determinadas circunstancias, podía destituir o nombrar oficiales. Su autoridad se
mantenía vigente durante el tiempo de duración de la algazúa, y, mientras estaba en campaña, su persona era tan
inviolable como si fuera la del propio emir omeya. La sumisión de las poblaciones sometidas a tributación durante
la campaña, así como de aquellas tribus cuya fidelidad
61 Turienzo Veiga, El reino de León, 45 – 47.
62 Por ejemplo, en el año 911 / 299 – 300 falleció en Córdoba ‘Abd-Allāh ibn Abī Zayd, a la sazón
“señor de la caballería” (šāḥib al-jayl) (Ibn ‘Iḏārī, Al-Bayān al-Mugrib, II, 149).
63 Ese fue el caso, por ejemplo, del visir ‘Abd al-Wāḥid ibn Yazīd al-Iskandarānī (Ibn Ḥayyān, AlMuqtabis II-1, (trad. Corriente y Makkī) 2001, 184-185, Ibn Ḥayyān, Al-Muqtabis II-2,30-31 Ibn
‘Iḏārī, “Al-Bayān al-Mugrib”, II, 84, 86).
64 López Ortiz, Derecho musulmán, 56, (Duri, Abdel Aziz, “Instituciones de gobierno” en Serjeant,
R. B. (ed.) La ciudad islámica, El Serbal/UNESCO, Barcelona, 1982: 64 – 65.
65 Ibn Ḥayyān, Al-Muqtabis III, 113.
66 Ibíd., 113, 121.
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era dudosa, se garantizaba mediante la entrega en custodia
de algunos patricios del país o de la cábila correspondiente67. No era extraño que un tratado fuera garantizado
mediante la entrega de arrifenes vinculados por lazos de
sangre a una de las partes contratantes68.
Cuando estaban en campaña, las tropas omeyas se abastecían sobre el terreno69. Los ejércitos de los emires cordobeses no acarreaban, al partir de sus bases, sino los
abastecimientos precisos para su manutención durante
el tiempo en que todavía se hallaban en país amigo70, con
la finalidad de aumentar su movilidad y de no causar excesivos perjuicios en el territorio bajo la soberanía
omeya71.
b) El ejército rebelde
Al parecer, la estructura interna del ejército de ‘Umar ibn
Ḥafṣūn era muy similar a la del ejército omeya. Por ejemplo, el generalísimo rebelde disponía de sus propios alarifes72 y de caídes permanentes73. Esa circunstancia nos
hace suponer que el caudillo de Bobastro disponía de un
reducido número de tropas permanentes, probablemente
formadas por conscriptos, pues sabemos que, al menos
en una ocasión, Ibn Ḥafṣūn reclutó efectivos mediante
este sistema74. Es probable que una de las preocupaciones
más graves de Ibn Ḥafṣūn consistiese en encuadrar un
ejército profesional y estable. De hecho, fomentó la colonización interior de las tierras baldías en su poder75 y
67
68
69
70
71

72
73

74
75

Ibíd., 100.
Ibíd., 108.
Ibíd., 114 y ss.
Ibíd., 119.
Ibíd., 114 y ss. En este aspecto, como en otros, las disposiciones omeyas son de origen bizantino
(Leo Imperator, Tactica, sive de re militari Liber. Vide Constitutio IX, De Exercitu Itinere, parágrafo
2 (página 768-769) y parágrafo 15 (771-772).
Ibid., 92.
Es el caso, por ejemplo, de Al-Aḥmar (“El pelirrojo” o “el Rubio”), también llamado “Al-Ruyūl”,
(“el Rojuelo”, o “el Rojizo”) (Ibn Ḥayyān, “Al-Muqtabis III, 24, Simonet, Historia de los mozárabes,
II, 556). Algunos caídes rebeldes han sido mencionados en otro lugar (Martínez Enamorado, V.,
“Bobastro (Ardales, Málaga): una madīna para un rebelde.” Qurţuba, 2 (1997), 123 – 147, Martínez
Enamorado, V., Al-Andalus desde la periferia, 555).
Ibn Ḥayyān, Al-Muqtabis III, 60.
Ibíd., 109 y 140.
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despojó a sus enemigos para favorecer a sus propios seguidores, en parte para solventar sus problemas crónicos
de abastecimiento y en parte para crear un bloque de tropas adictas. Probablemente por esas causas, los nuevos
recipiendarios de la tierra debían entregar cuentas minuciosas de la producción agraria rendida por sus respectivas
concesiones territoriales76. A pesar de todo, su ejército
permanente, como ya dijimos, debía ser muy reducido,
porque tanto Ibn Ḥafṣūn como otros revoltosos reclutaron
mercenarios norteafricanos, y, si aceptamos al pie de la
letra una obscura profecía contemporánea de los hechos,
esa clase de tropas ya estaban encuadradas en el bando
sedicioso durante la jornada de Poley77. No obstante, como
ya dijéramos, sólo tenemos constancia documental de su
existencia en el bando montaraz algunos años después
de la batalla78.
El mando constituía un grave problema. Los rebeldes coaligados carecían de un mando unificado o supremo con
prerrogativas legales incontestables y definidas, pues, –en
términos religioso-jurídico musulmanes–, Ibn Ḥafṣūn era
tan sólo un rebelde afortunado que basaba su autoridad
en su prestigio y que, por tanto, carecía de cualquier autoridad legal sobre sus subordinados. Éstos, al menos teóricamente, estaban obligados a rechazar su autoridad
mientras no se sometiera al emir omeya, basándose en el
mandato coránico de que un musulmán no debe prestar
obediencia a un forajido, so capa de incurrir en un delito
equiparable al de apostasía79. Ibn Ḥafṣūn era consciente
de la precariedad legal de su autoridad y, para paliarla,
contemporizaba continuamente con ‘Abd-Allah I, a la par
que empleaba métodos drásticos para mantener el control
76 Ibíd., 107.
77 ‘Abd al-Malik ibn Ḥabīb, Kitāb al-Ta‘rīj. (La Historia). Edición y estudio por Jorge Aguadé. Madrid,
C.S.I.C.-I.C.M.A., 1991: 94.
78 Ibn Ḥayyān, Al-Muqtabis III, 121.
79 Bercher, L., L’apostasie, le blasphème et la rebellion en droit musulman malékite”.Revue Tunisienne, (1923) : 115 – 130, Kraemer, J. L., Apostates, rebels and brigands”, Israel Oriental Studies,
X (1980) : 34-73.
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sobre los suyos: por ejemplo, castigaba duramente la desobediencia80 y distribuía a sus propios oficiales entre las
tropas; así procedió en varias algazúas, incluida la de Poley. Es probable que dispusiera también de un servicio
de información propio. Aún así, en las aceifas conjuntas
se veía precisado a moderar su autoridad y su rigor, temeroso de que una excesiva disciplina provocase deserciones masivas. Además, Ibn Ḥafṣūn estaba obligado a
vigilar estrechamente a los beréberes que habitaban el territorio por él dominado, pues su actitud ante la revuelta
parece haber sido bastante ambigüa, heterogénea y muy
voluble. En efecto, los beréberes no dudaban en sumarse
puntualmente a los revoltosos o en pasarse al emir alternativamente, a tenor de las circunstancias imperantes81.
El ejército rebelde adolecía de los defectos inherentes a
toda fuerza confederada: en su mayor parte, sus efectivos
eran voluntarios, o acudían a la algazúa en virtud de los
lazos de sangre que les ligaban a un caudillo territorial
muladí de los muchos que, a la sazón, proliferaban por
todo el territorio insurrecto. Por esas causas, el valor de
estas tropas era discutible y sólo podía equipararse a la
escasa calidad de sus mandos: meros caciques locales, entre los cuales había constantes rencillas82 y muy celosos
en cuanto atañía a sus prerrogativas de mando, aunque su
poder real fuera muy limitado. Para contentarlos y evitar
su deserción, es probable que ‘Umar ibn Ḥafṣūn se viera
obligado a permitirles ejercer como caídes de sus propias
milicias, aunque careciesen de la formación precisa y se
resintiesen la coordinación del ejército y la cadena de
mando. El equipo, el entrenamiento y la disciplina de
esas milicias eran tan irregulares como cabe esperar de
80 Ibn Ḥayyān, Al-Muqtabis III, 24.
81 Al parecer, las tribus beréberes mantuvieron su pacto de clientela con los árabes y al mismo
tiempo se mantuvieron en paz con los rebeldes muladíes y cristianos. Esporádicamente, también
firmaban alianzas temporales, y algunos clanes tomaron sus propias decisiones. Ese hecho no
implicaba una ruptura con sus co-tribales, ni les impedía renunciar a su actitud cuando no podían
medir sus fuerzas con el enemigo. Este asunto merece un estudio particular.
82 Ibn Ḥayyān, Al-Muqtabis III, 15-16.
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tropas tan heterogéneas, y, por ejemplo, tenían la desagradable tendencia a modificar a voluntad la duración
y las condiciones de su servicio, –o incluso a desertar inopinadamente–, máxime cuando el riesgo se incrementaba
o se prolongaba la campaña83. Por todas esas causas, cualquier algazúa organizada conjuntamente por los rebeldes
había de ser obligatoriamente breve.
Así pues, la disciplina de una gran parte del ejército rebelde
distaba de ser excelente y su aplicación debió resultar problemática durante la algazúa de Poley, a causa de la naturaleza del reclutamiento y de los problemas de abastecimiento
sobre un territorio hostil, alejado de sus bases y completamente esquilmado al cabo de algunas semanas. Para asegurarse la autoridad sobre sus tropas, Ibn Ḥafṣūn administró
en exclusiva los botines obtenidos en el alfoz cordobés durante las semanas previas a la batalla y los acumuló en la
fortaleza de Poley. Por añadidura, entre la mayor parte de
sus seguidores, el entrenamiento era deficiente, debido a
la falta de continuidad del servicio84.
Nada sabemos de las tácticas de los confederados, sino lo
que se puede extrapolar de unas cuantas indicaciones imprecisas y de algunas noticias muy sumarias. Aunque probablemente eran muy similares a las del ejército omeya,
estaban fuertemente condicionadas por su deficiente caballería, tan mal entrenada como numéricamente escasa.
Al parecer, las tropas rebeldes padecieron una carencia
angustiosa de fuerzas de caballería en Poley, y, en realidad,
si exceptuamos a sus principales caudillos y a sus respectivas fuerzas escogidas, probablemente la mayoría del jineterío rebelde no fue sino infantería montada. Por
añadidura, los insurgentes habían perdido una parte imponderable, –pero irreemplazable–, de sus caballeros durante las escaramuzas previas a la batalla85, sus monturas
eran de escasa calidad –en general– y estaban depauperadas
83 Ibíd., 96.
84 Ibíd., 106.
85 Así parece desprenderse de la narración de la batalla (Ibn Ḥayyān, op. cit., 94.)
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y desnutridas, pues se habían alejado considerablemente
de sus bases de partida y los recursos locales estaban esquilmados. Los depósitos hubieron de ser drásticamente
racionados, para evitar su agotamiento prematuro. La carencia de caballería ser revelaría fatal para los rebeldes
durante la batalla de Poley86.
4. Los objetivos estratégicos y políticos de ambos bandos
El emir ‘Abd-Allāh I no disponía de la iniciativa al comienzo
de la algazúa, y su objetivo político esencial, a corto plazo,
consistía en alejar a los rebeldes de su capital y también,
probablemente, era evitar un levantamiento generalizado de
la población capitalina contra su dinastía. Una vez revalidadas sus pretensiones califales merced a la aplastante victoria87 y reforzadas sus tropas merced al ingente botín
obtenido, durante la segunda fase de la campaña el emir se
internó en el territorio rebelde y encambronó Poley durante
algún tiempo, con la esperanza de erradicar definitivamente
la amenaza encarnada por Ibn Ḥafṣūn.
En nuestra opinión, mediante la algazúa de Poley, ‘Umar ibn
Ḥafṣūn no pretendía derrocar al emir omeya, sino sojuzgarle
para obtener de él la legitimación de su autoridad efectiva. No
parece que quisiera liderar ningún movimiento de “liberación
nacional”, tal y como algunos autores expusieran antaño88,
–pues ese objetivo hubiera resultado harto anacrónico–, o derrocar a los omeyas, –al contrario de cuanto se ha afirmado a
ese respecto en el pasado89–, aún a pesar de que –como ya mencionáramos con anterioridad– había acatado a los ‘abbāsíes90:
86 Ibn Ḥayyān, op. cit., 96.
87 Dichas pretensiones se esbozan, por ejemplo, en el largo capítulo que el Muqtabis III dedica a las
virtudes del emir. Volveremos a retomar sumariamente este tema en las conclusiones.
88 Dozy, Historia de los musulmanes de España, Espasa-Calpe, Madrid, 1943, II: 247 – 248, Simonet,
“Historia de los mozárabes…”, III, 553.
89 Lévi-Provençal, Historia de la España Musulmana, Espasa-Calpe, Madrid, IV, 1957: 236.
90 Durante el año 891 – 892 / 278, Ibn Ḥafṣūn reconoció al califa ‘abbāsí al-Mu‘tamid bī-l-Allāh (870 /
257 – 892 / 279) por mediación de los aglabíes (Ibn Ḥayyān, Al-Muqtabis III, 93, al-Nuwaīry, Nihāyat,
I, trad. (52 – 53), [59] texto árabe, Talbi, Al-dawla al-aglabiyya. Ta‘rīj siyāsa, (ed. 1985): 413 – 414.)
El emir aglabí al cual se dirigió el de Bobastro era Ibrāhīm II ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn alAglab, (875 / 262 y 902 / 290) (Ibn al-Jāṭib, Kitāb Ā‘māl al-Ā‘lam (Parte III: historia medieval islámica
del Norte de África y Sicilia), (trad. R. Castrillo), I.H.A.C., Madrid, 1983: [27 – 36], 17 – 21.)
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de hecho, un cambio de titularidad califal es equivalente en
forma y finalidad a una aceptación de soberanía califal por
parte de la comunidad de los musulmanes, y como la decisión
de Ibn Ḥafṣūn no se ajustaba a esas rigurosas formalidades y
tampoco poseía justificación teológico-jurídica alguna91, carecía intrínsecamente de valor legal92. A nuestro entender, su
decisión constituyó tan sólo una medida oportunista, ideada
para intimidar al emir omeya y mantener embridados a sus
coaligados, una parte de los cuales, al parecer, ya habían tomado previamente esa iniciativa93. Ahora bien, Ibn Ḥafṣūn
constató prontamente que su actitud no hacía mella en el
ánimo del emir omeya –cuyo nombramiento era jurídicamente
impecable– y que estaba obligado a penetrar en Córdoba como
conquistador, si es que realmente deseaba culminar su objetivo.
El fracaso de su maniobra no proporcionó nuevos aliados a
Ibn Ḥafṣūn, y por el contrario le obligó a incrementar la vigilancia tanto sobre el emir como sobre sus confederados y
el resto de los rebeldes andalusíes, cuya actitud era bastante
ambigua. Ibn Ḥafṣūn estaba pues obligado a dividir y economizar sus fuerzas. Por esa causa, no deseaba plantear
una batalla en campo abierto. Por ende, estableció un riguroso bloqueo de la capital omeya, desde la posición avanzada de Poley. Hasta la muerte de Servando ibn al-Ḥaŷŷāŷ
probablemente confió en una sublevación masiva de la población capitalina y, por esa causa, se mostró inasequible a
91 En cierta ocasión, Malik ibn Anas respaldó la destitución del primer califa ‘abbāsí, promocionando la candidatura de un descendiente de Mahoma. Ahora bien, su decisión era teológica y
jurídicamente impecable. No constituía pues un precedente válido para el caso presente.
92 Ibn Ḥafṣūn era un rebelde que se había alzado en armas contra los omeyas –siendo su maula-, y
por tanto su decisión referente a un cambio de soberanía era nula de pleno derecho: en efecto, su
condición de rebelde le inhabilitaba para tomar decisiones jurídicas en representación de la comunidad musulmana, y su condición clientelar restringía su libertad de elección. Además, para
que el cambio de titularidad hubiera tenido valor legal, debería haber seguido los mismos pasos
de una aceptación de soberanía califal: la designación, la aceptación de toda la comunidad musulmana –una suerte de consenso- y el juramento público de fidelidad (Gardet, La cité, 166.)
Hasta donde sabemos, los dos últimos pasos no se dieron, y por tanto la elección de Ibn Ḥafṣūn
padecía de un defecto de forma insalvable. Probablemente, todas estas circunstancias pesaron en
el ánimo de los aglabíes cuando éstos le denegaron cortésmente su ayuda, junto a otras consideraciones de carácter meramente político o geoestratégico.
93 Es posible que, en efecto, algunos rebeldes hubieran acatado al califa de Bagdad antes que el propio caudillo de Bobastro (al-Nuwayrī, Nihāyat al-‘arab fī funūn al-adab, edición y traducción parcial de M. Gaspar Remiro, Granada 1917 I, trad. (52–53), [59] texto árabe.)
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toda negociación; estaría convencido, a la sazón, de que el
respaldo del patricio mozárabe, unido a su presión constante
y al desgaste de sus enemigos, le franquearían a la postre las
puertas de una capital postrada y claudicante. De hecho, estuvo
a punto de conseguir su meta, pues, poco antes del inopinado
fallecimiento del insurrecto mozárabe, el emir se vio forzado
a tomar la iniciativa de entablar negociaciones. Pero el adalid
de Bobastro, como veremos, rechazó sus avances. En esa sazón,
Ibn Ḥafṣūn exigía ya la capitulación sin condiciones del emir,
que presumía tan inevitable como próxima. De esa guisa, habría entrado en Córdoba no ya como conquistador, sino en calidad de salvador, triunfando a un costo irrisorio en una
empresa militar desmesurada con relación a sus medios.
Una vez ocupada Córdoba, quizá Ibn Ḥafṣūn habría exigido al
emir el cargo de ḥaŷib9, y de esa guisa habría igualado el estatuto jurídico y social de los muladíes con el de los árabes9,
habría unido a su fuerza material los derechos religiosos, legales y morales precisos para imponer su autoridad al resto
de los insurgentes andalusíes96 y se habría tornado en un interlocutor cualificado para los califas de Bagdad y los reyes
de Asturias-León. Reiteramos pues que no se propondría
derrocar a la dinastía omeya, sino tomarla bajo su protección, porque el emir omeya era la incontestable fuente de
94 El arabismo español “alhagib”, en la actualidad prácticamente en desuso, procede de la palabra
árabe “ḥāŷib”, y ésta del verbo “ḥaŷaba”, un neologismo árabe proveniente del idioma farsi, que
significa “esconder”, “ocultar” o “interponerse entre alguien y su objetivo para impedir que lo
vea con claridad”. El término español “alhagib” ha adquirido carta de naturaleza en nuestro
idioma hace ya siglos y, sea cual sea su antigüedad, su uso no sólo es legítimo, sino que traduce
magníficamente el sentido político y moral del término árabe. En todo caso, no se debe traducir
o interpretar como “chambelán”, como mínimo porque sería un anacronismo. Un alhagib es un
“visir de visires”, es decir, un visir de plena delegación (tafwid) con autoridad sobre el resto de
sus colegas. La base jurídica de esa magistratura se encuentra en el Alcorán, azora XX (“Ta Ha”),
aleya 30. A un alhagib se le confía un poder discrecional para la gestión de los negocios públicos,
y por esa causa debe cumplir los mismos requisitos exigidos al califa, salvo en lo concerniente al
nacimiento. Su autoridad posee los siguientes límites: no puede designar heredero presunto ni
dimitir de sus funciones, al contrario que el califa, y no puede revocar a ningún funcionario elegido por aquél. Por último, cabe señalar que existe una fórmula jurídica de investidura para ese
cargo (al-Wanšarīšī, Kitāb al-Walīyat, 11-12 (trad.).
95 Quizá también se proponía el mismo objetivo con respecto a los “Pueblos del Libro”, pero cabe
plantearse como hubiera podido llevar a cabo tal propósito, habida cuenta de las restricciones
impuestas a ese respecto por el derecho musulmán.
96 Como por ejemplo los Banū Qāsī de Tudela e Ibn Ŷillīqī de Mérida, que gozaban del reconocimento legal del emir (vide en Ibn Ḥayyān, Al-Muqtabis III, los capítulos correspondientes y las
notas de nuestra traducción crítica, en prensa.)

04. La algazúa de Poley_Maquetación 1 07/03/14 9:36 Página 107

LA ALGAZÚA DE POLEY (891 / 278)

107

la legalidad en al-Andalus. Cualquier otra opción no era más
que una ficción jurídica sin resultados políticos substanciales,
y más bien aventurada.
Si ‘Umar ibn Ḥafṣūn entraba en Córdoba por capitulación del
emir omeya, después de un breve bloqueo o como resultado de
una insurrección de la población urbana, podría imponer sus
exigencias políticas y sociales y exaltaría su posición a un costo
muy escaso. Pero, reiteramos, una batalla no era una opción
deseable para él, porque exigía un desgaste imponderable de
los preciosos recursos propios, porque su resultado podía ser
desfavorable o porque, en definitiva, una victoria demasiado
rotunda era susceptible de privarle de interlocutores políticos,
a la par que le dejaría en manos de sus ávidos coaligados y excitaría los celos del resto de los caciques rebeldes que no le
obedecían. Además, probablemente Ibn Ḥafṣūn era consciente
de las deficiencias del ejército que mandaba, y sabía cuán graves
eran los riesgos asumidos en caso de plantear una lid campal.
En todo caso, las expectativas de Ibn Ḥafṣūn se frustraron a
causa de la muerte de Servando ibn al-Ḥaŷŷāŷ y de la decisión
del emir de ejecutar también a su padre97 y forzar una batalla
campal. Es probable, también, que los aglabíes, a los cuales
había solicitado le enviasen socorros, le exigiesen una victoria
en campo abierto sobre el emir omeya, antes de prestarle ayuda
o incluso de promover su reconocimiento legal en Bagdad.
LA BATALLA
1. Los movimientos previos de ambos bandos y sus efectivos
Cuando Ibn Ḥafṣūn y Servando ibn al-Ḥaŷŷāŷ comenzaron a
saquear implacablemente la campiña cordobesa, gozaban de
una amplia supremacía en cuanto a número de efectivos,
97 Ibn Ḥayyān, Al-Muqtabis III, 92, Simonet, Historia de los Mozárabes, III (reed. 1984): 553 y 554,
Lévi-Provençal, Historia…”, IV, 1957: 235 – 236.) Con anterioridad a estos sucesos, también el
hermano de Servando había sido encarcelado. Sin duda, con ese castigo ejemplar, el emir anuló
cualquier posibilidad de que en Córdoba se produjera un alzamiento concertado entre los sitiadores y la población local cristiana y muladí.
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pues la autoridad del emir ni siquiera prevalecía en los alrededores de Córdoba y el malestar cundía por doquier, incluso entre la población de esa ciudad98. De hecho, ‘Umar
ibn Ḥafṣūn enseñoreaba ya los términos de Elvira y Jaén y
sus dominios se situaban apenas a una etapa de marcha de
la capital99. Una vez establecida una línea de comunicaciones
segura con sus propios dominios, el de Bobastro inició su
progresión hacia Córdoba desde el sureste, manteniendo expedita la vía que le garantizaba el enlace con la serranía malagueña, núcleo de sus dominios: de esa guisa, neutralizó
Baena, obtuvo la alianza de los egabrenses, de los astigitanos
y de los estepeños100, sojuzgó Lucena y las poblaciones colindantes, sometió sus fortalezas e impuso contribuciones
de guerra por toda la comarca101. A continuación, ‘Umar ibn
Ḥafṣūn levantó su almofalla102 a menos de treinta millas10 de
Córdoba, y, desde la capturada fortaleza de Poley (act. Aguilar), entre Lucena y Montilla, –a una jornada y media de
Córdoba hacia el sureste (unas veintidós millas)–, organizó
el bloqueo de la capital omeya.
El emir omeya padecía serias dificultades, no sólo porque
entre la población capitalina y los refugiados cundía el descontento y podía producirse un alzamiento en cualquier momento, sino porque, militarmente, cada momento transcurrido
agravaba su precaria posición, pues el resto de los sediciosos
andalusíes, lejos de prestarle ayuda, se mantenían a la expectativa: la cora de Murcia, aunque no estaba aliada al rebelde, había repudiado la autoridad del emir y se mantenía
al margen de los acontecimientos104, los árabes de Sevilla y
98 Ibn Ḥayyān, Al-Muqtabis III, 90 – 93. Vide a este respecto algunas tradiciones de la obra de Ibn
Ḥabīb, Kitāb, 93 - 94.
99 Ibn al-Jāṭib, Kitāb Ā‘māl al-Ā‘lam, 28.
100 Ibíd., 28.
101 Ibn Ḥayyān, Al-Muqtabis III, 90 – 93.
102 Almofalla: “campamento o hueste de guerra”. Gran Enciclopedia DURVAN, tomo 20 “léxico”,
DURVAN, Bilbao, 1969: 145, y también “campamento de un ejército” o “ejército” (Corominas, J.,
Diccionario Crítico Etimológico Castellano e Hispánico. Gredos, Madrid, 1984, vol. I (A-CA), 198
– 199.)
103 La milla árabe equivalía a unos 1.921 metros (Ibn Ŷubayr, A través del Oriente. El siglo XII ante
los ojos. Traducción de Emilio Maíllo Salgado. Ediciones del Serbal, Barcelona, 1988: 49, nota 2.)
104 Ibn Ḥayyān, Al-Muqtabis III, 9 y siguientes.
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Carmona eran favorables al caudillo de Bobastro105, y las
tropas de la frontera, como ya dijéramos anteriormente, harto
trabajo tenían con reponer las cuantiosas pérdidas sufridas
en Polvoraria durante el año 877 / 264-265106 y con repeler
las acometidas del emprendedor Alfonso III107. Toledo estaba
de nuevo en rebeldía, y los sucesores de Ibn Ŷillīqī y los
Banū Qāsī no estaban interesados en reforzar la autoridad
central. Sus energías, además, estaban comprometidas en la
contención del pujante expansionismo leonés. Por su parte,
los beréberes de Caracuel y del resto de Castilla la Nueva,
inquietos, tornadizos y turbulentos, se mantenían en sempiterno estado discontinuo de rebeldía10.
Poco antes del inesperado fallecimiento de Servando ibn alḤaŷŷāŷ, el emir trató de negociar con Ibn Ḥafṣūn, pero éste,
como dijimos, rechazó sus avances, convencido tanto de la
inminencia de su triunfo como de la escasa sinceridad del
emir, el cual, mientras tanto, apelaba a las herramientas jurídico-religiosas a su disposición y a los lazos de clientela
para encuadrar catorce mil árabes pertenecientes a las secciones territoriales del ejército regular, provenientes del centro del país, a los cuales se sumaron cuatro mil notables con
sus correspondientes maulas109. El cotejo de ese dato con el
ofrecido por una compilación posterior, -que precisa en Poley concurrieron dieciocho mil jinetes legitimistas-, corresponde sin duda al número de caballeros árabes convocados
para la acción110. A esas fuerzas deben sumarse los maulas
que estaban al servicio de los caballeros árabes. No conocemos su origen racial, pero quizá fueran beréberes vinculados
por clientela a los omeyas, porque las sendas poblaciones
de Poley y Monturque fueron repobladas con beréberes con
posterioridad a la algazúa de Poley111. También concurrieron
105 Ibn al-Qūṭiyya, Ta‘rīj Iftitāḥ al-Andalus, 93 - 97 (trad.), 109 – 114 [texto árabe], Ibn Ḥayyān, AlMuqtabis III, 83.
106 Turienzo Veiga, El reino de León, 93.
107 Ibn Ḥayyān, Al-Muqtabis III 133 – 140 y Turienzo Veiga, El reino, 109 – 121.
108 Ibn Ḥayyān, Al-Muqtabis III, 127 y siguientes.
109 Ibn Ḥayyān, op. cit., 104.
110 Ibn ‘Iḏārī, Al-Bayān al-Mugrib, II, 123.
111 Saavedra y Blázquez, La geografía de España de al-Idrīsī, Anúbar, Zaragoza (reed. 1988): 198
(trad.), 205 [texto árabe.]
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al apellido omeya los voluntarios, cuyo número debió ser
relativamente elevado, porque en esta ocasión la obligación
de concurrir a las armas revistió un carácter obligatorio e
inapelable, como ya dijimos, y porque la mayoría de los
concurrentes no sólo debieron ser refugiados con intereses
directos en el conflicto, sino que además partieron masivamente de la capital, a una jornada y media escasa del lugar
donde tuvo lugar la batalla.
Las crónicas son menos precisas cuando mencionan el arma,
la calidad o la procedencia de los efectivos reunidos por el
contumaz caudillo de Bobastro para esta acción. Este extremo
no es extraño en un ejército de coaligados, heterogéneo por
definición. Ahora bien, todos los textos coinciden en afirmar
que ‘Umar ibn Ḥafṣūn reunió en esta sazón treinta mil efectivos y que había convocado a todas las guarniciones del territorio bajo sus órdenes112. Quizá debido a la escasez numérica
de su caballería, los rebeldes fueron incapaces de explotar
los errores del despliegue inicial de las tropas omeyas y a la
postre tampoco pudieron impedir su ejército fuera copado.
2. Del bloqueo de Córdoba a la batalla de Poley:
su planteamiento y su desarrollo
a) El bloqueo de Córdoba
Fiel a su propósito de bloquear Córdoba hasta su rendición, ‘Umar ibn Ḥafṣūn estableció su cuartel general en
Écija, avanzó desde Baena hasta Poley, ocupó esa fortaleza,
la abaluartó y depositó allí no sólo el botín acumulado
durante sus rapiñas, sino también los suministros mediante los cuales garantizaba su supremacía en la confederación que dirigía. A continuación, comenzó a saquear
los términos de Córdoba (la llamada “qanbāniyya” –campiña113), con ayuda de Servando, hijo del conde de los
mozárabes de Córdoba, que poco antes había huido de la
112 Ibn al-Jāṭib, Kitāb A‘māl al-Ā‘lām, 28, Ibn Ḥayyan, Al-Muqtabis III, 104, Ibn ‘Iḏārī, Al-Bayān alMugrib, 123.
113 Ibn Ḥayyān, Al-Muqtabis II-2, 19 y nuestra traducción crítica, en prensa.
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capital y se había tornado en un merodeador. En el curso
de sus cabalgadas, ambos rebeldes obligaron a la población campesina a refugiarse en la capital, alcanzaron el
despoblado arrabal de Secunda y el llamado “Desfiladero
de la Mesa” (Faŷŷ al-Mā‘ida114), sin que nadie se opusiese
a ellos, y multiplicaron sus actos de desafío, incluso dentro de los términos del casco urbano115.
Cuando los rebeldes Ḥafṣūníes bloquearon la capital omeya,
Córdoba era una ciudad empobrecida y al borde de la bancarrota. Hacía tiempo que se habían suspendido los repartos
gratuitos de alimentos a la población y el emir apenas sí
podía pagar a sus funcionarios116. Su situación se agravó
aún más cuando los rebeldes bloquearon la ciudad y ésta
dejó de recibir suministros, pues el campo circundante dejaría de producirlos debido a la destrucción de los recursos
y a la brusca caída de la producción, motivada por el éxodo
de la empavorecida población campesina hacia Córdoba,
en busca de refugio. Tales circunstancias generaron una
crisis urbana de abastecimientos. Cabe apuntar, además,
como la masificación deterioraría las precarias condiciones
de salubridad de una aglomeración urbana de ese tamaño,
y como las potenciales epidemias podían influir sobre el
tornadizo estado de ánimo de la plebe. Por añadidura,
nadie en Córdoba osaba aventurarse en los devastados campos que circundaban la capital, y apenas sí podrían reponerse las menguantes existencias de alimentos mediante
algún afortunado golpe de mano. En consecuencia, la especulación debió incrementarse desmesuradamente. A
114 El Faŷŷ al-Mā‘ida, (Desfiladero de la Mesa o Almaida) estaba ubicado a una jornada de Córdoba
(Ajbar Machmua, 131-132 trad., 151-152 original y notas, 252). Obviamente, debía estar situado
al suroeste de Córdoba, en la ruta que conducía desde esa capital a Écija y a la Andalucía occidental, frente al río y al puente que conducía a la puerta principal de Córdoba; quizá se trate de
Alameda del Obispo, población situada en las estribaciones de la sierra y actualmente contigua
a la capital cordobesa.
115 Ajbar Maŷmū‘a, 151 [texto árabe] 131 – 132 (trad.)
116 El reparto gratuito de alimentos a la población capitalina es una disposición de origen romano
(las leyes frumentarias y las congiaria), y se practicaba también en Constantinopla (Ibn Ḥayyan,
Al-Muqtabis III, 39 y nuestra traducción, en prensa.) Habitualmente, el emir no sólo escatimaba
los salarios del personal civil a su servicio, sino también las soldadas del ejército profesional
(Ajbar maŷmū‘a, 151 [texto árabe], 183 (traducción), Ibn Ḥayyan, Al-Muqtabis III, 39)
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medida que la situación se ensombrecía y el emir se refugiaba en su pietismo, fermentaba el descontento contra la
dinastía y comenzaban a difundirse algunas profecías que
auguraban el inminente exterminio de los cordobeses y
de la comunidad musulmana en al-Andalus y el Magreb117.
Quizá dichas profecías fueran forjadas y propagadas por
los partidarios del bando rebelde, pero no podemos asegurarlo. No obstante, el emir ‘Abd-Allāh era muy consciente
de su calidad califal, y por tanto de sus ineludibles obligaciones con sus correligionarios. Hizo pues algunos avances al rebelde de Bobastro, pero éste desairó sus tanteos,
sabedor de su situación desesperada: en efecto, a la sazón
se estaban produciendo las primeras asonadas aisladas
dentro de la ciudad118.
b) Las escaramuzas previas a la batalla de Poley
El emir ‘Abd-Allāh y sus consejeros eran conscientes de
su extremada situación y de cuán escasas eran sus oportunidades de obtener la victoria, pero aquél se vio precisado
a actuar para evitar una insurrección generalizada de la
capital. Por esa causa, envió un destacamento de caballería
para acabar con Servando y sus caballeros. Después de un
porfiado combate, el ejército emiral regresó victorioso a
Córdoba con la cabeza del rebelde; inmediatamente después, el emir ordenó que se crucificara a su padre, el conde
de los mozárabes de Córdoba119. De esa guisa, ‘Abd-Allah I
reafirmaba su prestigio y su autoridad sobre los cordobeses,
aleccionaba a los mozárabes capitalinos acerca de la suerte
que sufrirían los conspiradores y ensalzaba su calidad de
defensor por antonomasia de la fe islámica120.
Para contrarrestar los pésimos efectos morales de esa escaramuza sobre los suyos, ‘Umar ibn Ḥafṣūn reunió un
117 Dozy, Historia, II, 249 – 254, Ibn Ḥabīb, Kitāb, 93- 94 y 450 (texto árabe.)
118 Ibn Ḥayyān, Al-Muqtabis III, 92.
119 Ibíd., 92. La muerte del conde cortaría los canales de comunicación con el rebelde.
120 Después de esa escaramuza, el emir crucificó al padre del difunto Servando, que debía su posición a los omeyas. Así aterrorizaría a los mozárabes de Córdoba y les avisaría de que no podían
traicionar impunemente su “estatuto jurídico” y aliarse a un ejército que se había alzado en
armas contra los musulmanes.
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escuadrón de caballería e intentó apoderarse del pabellón
del emir, que constituía el punto de concentración para
los voluntarios, una vez promulgada la convocatoria obligatoria de los mismos. Dicho pabellón había sido erigido
junto al Guadalquivir, en el desierto y allanado arrabal
de Secunda121. Pero la guarnición del citado pabellón repelió su incursión y atrajo la atención de la caballería
omeya, la cual persiguió a los asaltantes y al cabo regresó
a la capital con sus cabezas, cuyas fueron expuestas en un
lugar público122. El propio Ibn Ḥafṣūn dio a puto el postre,
escapó a uña de caballo y, en desastrosas condiciones,
acompañado tan sólo por un jinete, pudo refugiarse en
Poley, mas no sin haber perdido a todos los suyos durante
la persecución. Este suceso incrementó ostensiblemente
la moral de los cordobeses123.
c) Del bloqueo de Córdoba a la batalla de Poley
En nuestra opinión, el desastroso resultado de las escaramuzas anteriores forzó a ‘Umar ibn Ḥafṣūn a levantar el
bloqueo de Córdoba y a optar por plantear una batalla en
toda regla. Efectivamente, el bloqueo ya no era factible,
debido a las siguientes razones: en primer lugar, el pésimo
desenlace de las dos escaramuzas mencionadas previamente habían desgastado la moral de los alzados, y era
preciso un acto enérgico para consolidar la frágil confederación rebelde. En segundo lugar, Ibn Ḥafṣūn ya no poseía
apoyos dentro de Córdoba, debido a la muerte de Servando
y de su padre, mientras que los cordobeses comenzaron a
121 El arrabal oriental, también llamado de Secunda, permanecía yermo desde el año 817 – 818 / 202,
pues al-Ḥakam I, al sofocar la rebelión de sus habitantes, ordenó no sólo fuera completamente
destruida y arrasada toda construcción allí existente, sino que además prohibió se edificase sobre
su emplazamiento mientras sus sucesores gobernaran. Dicha orden se cumplió rigurosamente
hasta las postrimerías del califato omeya cordobés (Ibn Ḥayyān, Muqtabis II-1, 55 – 81.)
122 En la crónica que narra estos sucesos probablemente se está aludiendo a la Puerta de las Explanadas (Bāb al-Rawāq), donde fueran expuestas, durante el año 854 – 855 / 240, una parte de las
cabezas de los cristianos derrotados en la batalla de Guazalete por el emir Muḥammad I (Ibn
Ḥayyān, Al-Muqtabis II-2, 362.) Acerca de las puertas de Córdoba y del alcázar cordobés, vide,
en cuanto a fuentes, Al-Maqqarī, Nafḥ al-Tīb, I (2), 11-13 y en cuanto a obras modernas, Lévi
Provençal, Historia, IV, 590-594 y Muḥammad ’Abd al-Raḥman ibn al-Jalāf, Qurṭuba al-Islamiyya
fī-l-qarn al-waḥdī ‘ašara al-mīladī – al-jāmis al-ḥiŷrī, Dār al-Tunisiyya al-Nasr, Túnez, 1984.
123 Ibn Ḥayyān, Al-Muqtabis III, 94.
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considerar al emir como un preferido de la fortuna, y es
de presumir que éste no sólo retiró sus ofertas de negociación, sino que incrementaría sus medidas de seguridad
para evitar las algaradas internas y las intentonas de los
montaraces. En tercer lugar, el territorio estaba ya completamente devastado y no era factible extraer más recursos del mismo, al mismo tiempo que los abastecimientos
de los rebeldes se estaban agotando, a pesar del rígido
control impuesto sobre los mismos por Ibn Ḥafṣūn. En
cuarto lugar, en ambos bandos existían sectores de opinión
muy amplios que deseaban se produjera cuanto antes una
confrontación abierta, y los recientes sucesos les habían
incitado a incrementar el tono de sus reivindicaciones:
entre los legitimistas se caracterizaban los alfaquíes y una
gran parte de la clientela árabe, y entre los rebeldes, la
mayor parte de los muladíes y los “Pueblos del Libro”,
que habían rechazado la autoridad del emir, vinculándose
en la misma causa124. El general rebelde comenzó pues a
acumular máquinas de sitio y abastecimientos varios en
la fortaleza de Poley, con vistas a efectuar un asalto de la
ciudad, una vez obtenida la hipotética victoria sobre el
ejército omeya.
El emir también precisaba resolver cuanto antes el pleito
en una batalla campal, porque carecía de los recursos necesarios como para resistir un sitio duradero y no podía
descartarse que se produjeran inopinadamente nuevas revueltas entre la población cordobesa. Por añadidura, las
grandes familias rebeldes (en Badajoz, Sevilla o Tudela)
se mantenían expectantes, y, a pesar de que probablemente no deseaban en modo alguno un reforzamiento excesivo de Ibn Ḥafṣūn, siempre podían prestarle a éste los
auxilios suficientes para reducir al emir a un estado de
impotencia semipermanente. Además, para ‘Abd-Allāh I
era imperioso restaurar su posición política, jurídica y
religiosa en todo el territorio andalusí, y ese objetivo sólo
124 Ibn Ḥayyān, op. cit., 24, 56.
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podía lograrse merced a una victoria rotunda sobre los
enemigos de la comunidad islámica. Con esa finalidad,
reivindicó su derecho privativo a defender la integridad
de la comunidad musulmana contra los renegados y los
rebeldes que pretendían destruirla. Desde ese preciso momento, la propaganda de este emir hizo hincapié en la
necesidad de defender el Islam, exaltó el carácter religioso
del conflicto125 y le presentó como el legítimo heredero
del califato omeya, como veremos en las conclusiones.
Mientras Ibn Ḥafṣūn todavía titubeaba, ‘Abd Allāh I tomó
la iniciativa: encuadró al pueblo menudo cordobés, publicando la convocatoria obligatoria “al esfuerzo en la
vía de Alá”, y, a despecho de la opinión de sus consejeros,
que no deseaban comprometer la suerte de la dinastía en
una batalla campal126, asumió personalmente el mando
de las tropas, muy consciente tanto de sus obligaciones
religiosas y legales como de cuán necesaria era una victoria para salvar su dinastía.
d) El despliegue
Transcurridos cuatro días de Rabī‘ al-awwal del año doscientos setenta y ocho (abril del año 891), el emir “levantó
su almahala sobre el río Fūška (¿el río Cabra?)127, que discurre a dos millas de Balā (Poley = Aguilar de la Frontera.)128” y, de mutuo consuno con su adversario, convino
el combate se diera al alborear del siguiente día, quinto
del mismo mes islámico. En el calendario cristiano, dicha
fecha corresponde al quince de mayo del año 891, que a
la sazón fue Viernes Santo129. El carácter religioso del
125 La única relación escrita de estos acontecimientos revela netamente cómo el emir ‘Abd Allāh I
imprimió a los acontecimientos un profundo carácter religioso (Ibn Ḥayyān, Al-Muqtabis III, 93
y siguientes, 105)
126 Ibn Ḥayyān, Al-Muqtabis III, 93-94.
127 En nuestra opinión, el río Fūška (
) es el actual río Cabra, porque una milla árabe equivale a
1.921 mts., los cuales equivalen, grosso modo, a la distancia que separa ese cauce de Aguilar
(ant. Poley). El río discurre transversalmente al norte de la citada población. De esa manera, la
almofalla omeya fue levantada sobre la ribera norte del mencionado cauce para emplearlo a
modo de foso defensivo y para bloquear el camino de Córdoba.
128 Ibn Ḥayyān, Al-Muqtabis III, 95, 100.
129 Simonet, Historia de los mozárabes, III, 557.
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conflicto se tornó pues preponderante, porque esa festividad entrañaba un simbolismo muy neto para los dos
bandos en conflicto.
‘Umar ibn Ḥafṣūn avanzó en formación de combate, con
su ejército dividido en dos cuerpos130, hasta la falda de la
colina donde se erguía la fortaleza de Poley, empleando
el río Cabra como foso131. Las tropas rebeldes se desplegaron de cara al este, porque ‘Abd al-Malik ibn ‘Abd-Allāh
ibn Umayya, el general en jefe legitimista, dispuso sus
tropas a media distancia al este de Poley, “sobre la falda
de una montaña (ŷabal)132, entre la fortaleza (ḥiṣn) de Balā
(Poley = Aguilar de la Frontera) y Aṣṭarand (¿Los Aranda?)133
(…) frente a ‘Umar…134” A partir de ese momento, nuestra
identificación de los accidentes topográficos del campo
de batalla es hipotética, porque la única crónica que narra
estos acontecimientos apenas los describe y no da su
nombre.
En nuestra opinión, el primer despliegue del ejército omeya
se verificó ante el Cerro de El Macho (696 metros), –a
escasa distancia al noreste de Poley y de Los Aranda–, utilizando como protección el triple foso que constituyen el
río Cabra (al oeste) y sus dos sendos afluentes, uno al norte
y otro, –el arroyo de Santa María–, al sur. De esa manera,
el ejército cordobés no sólo protegía sus flancos, sino que
además, en caso de derrota, podía hacerse fuerte en el
Cerro del Macho y mantener expedita una vía de escape
hacia Córdoba, por Espejo y Castro del Río. Así pues, probablemente el general en jefe omeya pretendía dar el
130 Ibn Ḥayyān, Al-Muqtabis III, 104. Una batalla es cada uno de los cuerpos en que se dividía un
ejército medieval cuando formaba pare el combate.
131 Ibn Ḥayyān, op. cit., 94.
132 Es probable se trate del Cerro del Macho, que tiene 696 metros de altitud.
133 Aṣṭarand (
). Esta grafía parece estar corrompida, y desde luego no es de origen árabe. En
nuestra opinión se trata del caserío de Los Aranda, a escasa distancia al sur de Atanores y de Torre
del Puerto, a ocho kilómetros al este de La Benita y Riofrío y a unos dieciséis kms. al este de Aguilar
de la Frontera, (monte a través y en línea recta). A escasa distancia al norte de esa localidad se
erige el Cerro de El Macho (696 mts.), protegido al oeste, al norte y al sur por el triple foso que forman el río Cabra y sus dos afluentes (uno de los cuales es el arroyo de Santa María, al sur.)
134 Ibn Ḥayyān, Al-Muqtabis III, 94. En esa página, el cronista está aludiendo al segundo despliegue
omeya, como veremos a lo largo del presente epígrafe.
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combate a medio camino entre Aguilar y Los Aranda, en
los alrededores de Riofrío y La Benita.

Ambos ejércitos135 trataron de aprovechar la ventaja de la
posición. No conocemos la disposición táctica de los legitimistas, pero, del relato de los hechos, se desprende que formaron en varios cuerpos y dispusieron una reserva136. Los
rebeldes formaron en dos cuerpos contiguos –de las cuales
ignoramos el número de líneas o la profundidad, si es que
adoptaron esa táctica–, y dispusieron también una reserva,
a la cual se alude durante la narración de los últimos momentos del combate. El castillo de Poley protegía la retaguardia de los rebeldes y el Cerro del Macho la de los
legitimistas. De esa guisa, en caso de derrota, ambas almofallas13 podrían encastillarse o atrincherarse, respectivamente.
Sabemos, además, que Ibn Ḥafṣūn colocó en vanguardia a
los musulmanes y en retaguardia a los cristianos y que probablemente disponía de mercenarios extranjeros138.
135 Salvo que se indique lo contrario en nota a pie de página, nuestro relato de la batalla se basa en
la única fuente existente: el Muqtabis III (Ibn Ḥayyān, Al-Muqtabis III, 93 – 106.)
136 Nos podemos hacer una idea de la disposición de las haces para la batalla en la siguiente obra:
Leo Imperator, Tactica, sive de re militari Liber. Appendix ad tactica, capítulo XLIII, página 1110.
137 Almofalla en su segunda acepción, como ejército en marcha y preparado para la batalla campal.
138 Ibn Ḥabīb, Kitāb, 94.
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c) La batalla
Al alborear, cuando a la sazón el ejército omeya estaba
completando el despliegue, su generalísimo se percató
de un gravísimo error que había cometido, cuya naturaleza
no aclaran las crónicas139. Sin embargo, en nuestra opinión,
el citado error consistió en que en el primitivo dispositivo
táctico omeya se había desestimado la importancia del
cerro Notario (426 metros), sito sobre el centro del campo
de batalla, en las inmediaciones de Riofrío. Su cima domina por completo el terreno circundante, otorga a su
poseedor una rotunda ventaja de posición y permite estorbar los movimientos del enemigo a voluntad.
En conclusión, si los rebeldes llegaban a ocupar el cerro Notario, podían dislocar rápidamente el dispositivo
legitimista o como mínimo estorbar notablemente su movilidad, mientras que, a su vez, las tropas omeyas podían valerse de esa colina para organizar sus propias cargas. Así
pues, el general omeya ordenó a los suyos que se desplegaran nuevamente, –aunque ya se hallaban formados en orden
de batalla–, y que abandonaran sus posiciones previas ante
el Cerro del Macho, para formar ante el Cerro Notario.
Nuestras fuentes no precisan cuáles fueron las posiciones
designadas para el segundo despliegue, pero es muy factible que éste debiera verificarse sobre la falda del Cerro
Notario, en su cara oeste, con sus enemigos frente a ellos
y el citado cerro y el sol naciente a su espalda. Por esa razón, en nuestra opinión, se alude a “las dos montañas,
una roja y otra negra” en cierta profecía que, con bastantes
posibilidades, es contemporánea de estos hechos y donde
probablemente se alude respectivamente al Cerro del Macho, –ya iluminado por la tenue luz rojiza del amanecer,
y al Cerro Notario –todavía sumido en la obscuridad140–.
Esa orden implicaba deshacer la formación cuando ya el
enemigo había comenzado a avanzar y se trababan los
139 Ibn Ḥayyān, Al-Muqtabis III, 94.
140 Ibn Ḥabīb, Kitāb, 93.
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primeros combates en algunos puntos de la línea. Ibn Ḥafṣūn, que también se habría percatado de la importancia
del Cerro Notario, cerró masivamente contra el enemigo
cuando éste se desplegaba nuevamente y más vulnerable
se mostraba. Su brutal embestida resultó devastadora para
el ejército legitimista, el cual comenzó a retroceder en
medio de una peligrosa confusión141.
Probablemente, Ibn Ḥafṣūn, además, era consciente de que
no tenía suficiente caballería para explotar una carga de
la infantería, y por tanto se resolvió a ordenar a sus tropas
que embistieran masiva y resueltamente, en toda la línea
de batalla, pues sólo así sus peones podrían desbaratar al
enemigo, antes de perder el aliento en una larga persecución. Además, la carga rebelde, al desorganizar las filas
enemigas y forzar el combate cuerpo a cuerpo, impediría
a los arqueros omeyas142 hacer uso de sus armas, mientras
que el río y los arroyos anteriormente citados dificultarían
las maniobras envolventes y de flanqueo de la caballería
legitimista durante el tiempo preciso para que triunfase
la maniobra rebelde. La brutal carga de los insurrectos,
que ya había comenzado a sembrar el pánico entre la infantería omeya, dejaría a ésta sin terreno para desplegarse
de nuevo o iniciar un contraataque. En resolución, Ibn
Ḥafṣūn esperaba impedir que sus enemigos explotaran
sus ventajas al forzar la suerte de la batalla mediante una
carga fulminante y masiva de infantería.
Dicha maniobra, en efecto, pareció surtir efecto, –al menos
durante algunos minutos esenciales–, pues las tropas de
Ibn Ḥafṣūn estaban basculando a los desorganizados miembros del ejército emiral, entre los cuales comenzaron a
cundir el pánico y el desorden. A la sazón, un oficial
omeya, llamado ‘Ubayd-Allāh ibn Muḥammad ibn alGamr ibn Yaḥyā ibn ‘Abd al-Gāfir ibn Abī ‘Abda, apeló a
grandes voces al emir, advirtiéndole del riesgo que corrían
141 Ibn Ḥayyān, Al-Muqtabis III, 94.
142 Los arqueros omeyas fueron esenciales durante la algazúa, como veremos en la segunda parte
de este trabajo.
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los suyos y suplicándole le permitiese encabezar con su caballería una carga frontal desesperada, con el fin de hacer
retroceder al enemigo. En nuestra opinión, ésta era la única
maniobra que podía modificar la suerte de la batalla, porque
el ejército omeya estaba comenzando a retroceder en toda la
línea, no sin padecer muchas bajas. Por otra parte, la decisión
estaba abonada por la estrechez del lugar de despliegue, el
cual forma una llanada de unas dos millas de anchura entre
cauces, al norte y al sur, de manera que era factible formar
un frente de caballería arrollador y muy denso143. Así pues,
algunos escuadrones de caballería pesada, decididos y bien
capitaneados, todavía podían hacer retroceder al enemigo
más allá del cerro del Macho y arrinconarlo contra el río Cabra, a su espalda: de esa guisa, el citado río se convertiría en
una trampa mortal para la infantería enemiga.
El emir aceptó el consejo de ‘Ubayd Allah y éste, reuniendo
a sus familiares y clientes, se puso en vanguardia y se
arrojó en tromba “sobre la infantería enemiga” –otro indicio
de la escasa fuerza de caballería con la cual contaban los
rebeldes–. Los efectos de esa maniobra, sin embargo, tardaron algún tiempo en mostrar su bondad, pues las tropas
emiríes seguían vacilando o retrocediendo en algunos sectores del campo de batalla, mientras unos pocos campeones
omeyas se sumergían a caballo en las haces144 de los enemigos y se trababan combates singulares en los lugares de
más riesgo. En ese momento, el combate alcanza el nádir
religioso, porque algunos oficiales omeyas consultaron a
los más influyentes alfaquíes cordobeses, presentes en la
lid145, sobre la suerte que les reservaba la Providencia146.
143 Durante la primera alfetna, los árabes emplearon con éxito dicha táctica en algunas ocasiones.
Los rebeldes no podían responder con éxito porque nunca tuvieron suficiente caballería. De ahí
sus tácticas a lo largo de la Primera Alfetna Andalusí.
144 Haz: tropa ordenada en divisiones o formada en filas (Gran Enciclopedia DURVAN: 683.)
145 Según al-Rāzī, uno de los alfaquíes insignes que pereció en la batalla de Poley fue Qāsim ibn
Muḥammad ibn Qāsim ibn Sayārī, un maula de la familia omeya (Ibn al-Farađī, Ta‘rīj ’Ulāma alAndalus. Edición de Francisco Codera, Tomo II, Madrid, 1892, biografía 1047, página 290.)
146 Los dos alfaquíes mencionados en el texto por su propio nombre son Abū Marwān ’Ubayd Allāh
ibn Yaḥyā ibn Yaḥyā (m. 910-911 / 298) y Abū Muḥammad Qāsim ibn Aṣbag ibn Muḥammad ibn
Yūsuf ibn Nāsiḥ ibn ‘Atā ibn ‘Īsa ibn Fuṭays al-Bayānī (861/247– 951/340.) (Ibn Ḥayyān, Al-Muqtabis III, 95 – 96 y nuestra traducción crítica, en prensa.)
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Dichas demandas no carecían de justificación, pues, –a
pesar de las reiteradas impetraciones de los alfaquíes–,
parece que los rebeldes estaban alcanzando la victoria:
tan amenazadora se estaba tornando esta posibilidad que
el emir ordenó a la retaguardia –las reservas– que dejase
en el suelo sus bagajes y se dispusiese a plantar cara al
enemigo. También ordenó se levantase su pabellón, con
el fin de ofrecer al ejército un punto de referencia y para
demostrar cómo sería preciso combatir hasta el triunfo final o la aniquilación más absoluta, pues el mando no estaba dispuesto a abandonar el campo de batalla. Es muy
factible que, por esa causa, su tienda fuese levantada sobre
el Cerro Notario, a la vista de los suyos. A la sazón, se reveló cuan importante era el apoyo de los alfaquíes, pues
éstos se encargaron de restar importancia a los accidentes
más nimios, –que las supersticiosas tropas tomaban por
presagios adversos–, sea apelando al Alcorán, sea haciendo
uso de otros ejemplos de la historia de los marwaníes147.
Al cabo, el denodado contraataque de los jinetes omeyas
desbarató la carga de los muladíes y el frente se estabilizó.
De esa guisa, la suerte de la batalla basculó a favor de los
legitimistas, cuya caballería, plausiblemente, comenzaría
a desarrollar su táctica envolvente cuando los rebeldes,
agotados, perdieron la iniciativa y se vieron forzados a
intentar mantener su formación sobre el terreno. Al mismo
tiempo, los arqueros omeyas, reorganizados, se emplearían
a fondo para aclarar los cuadros formados por las filas rebeldes, compuestas en su mayor parte, presumiblemente,
de infantería irregular precariamente armada. Simultáneamente, el emir excitó el ardor combativo de sus hombres,
prometiéndoles una recompensa por cada cabeza enemiga
que le trajeran.
La ruptura definitiva del equilibrio a favor de los omeyas
se produjo cuando, después de algún tiempo –no sabemos
cuánto–, el ala izquierda del ejército legitimista se abalanzó
147 Ibn Ḥayyān, Al-Muqtabis III, 95.
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en masa sobre la castigada ala derecha de los rebeldes. La
formación muladí de ese sector cedió, se desintegró y retrocedió desordenadamente, abalanzándose contra el ala
izquierda de su propio ejército, donde comenzó a imperar
la confusión. Al parecer, su comandante, ‘Umar, confiaba
en que el ala derecha de los suyos mantuviera la línea,
pues no le envió ayuda alguna, o quizá estuviera él mismo
tratando también de evitar ser rodeado por la caballería
enemiga. En todo caso, la ausencia de una fuerza de caballería capaz de garantizar la coordinación de los rebeldes, o de impedir que fueran envueltos, resultó fatal para
su causa. Al cabo, y no sin haber llevado a cabo un sinnúmero de proezas, el caudillo rebelde fue incapaz de
frenar la embestida del ejército enemigo o de impedir que
sus tropas emprendieran la huída. Él mismo hubo de retirarse apresuradamente hacia la fortaleza de Poley, casi
en solitario y a uña de caballo, pues la formación se desmoronó a tal velocidad que sus armas, su pabellón y todos
sus allegados fueron capturados por los legitimistas148,
quienes, probablemente, consumaron así su maniobra envolvente. El caudillo de Bobastro sólo pudo encastillarse
en Poley a costa de abandonar su equipo personal, las armas que llevaba y su caballo: de esa guisa fue izado sin
muchos miramientos por los soldados de la plataforma,
mientras en su derredor la caótica turbamulta formada
por los fugitivos pugnaba sin éxito por encontrar refugio
en la fortaleza. A la sazón, sus aliados y sus reservas
–que al parecer no habían intervenido en la batalla149– se
desbandaron y huyeron a los cuatro vientos.
Según parece, con las últimas horas de luz el combate organizado se tornó en una sangrienta persecución: desde
ese momento comenzó el exterminio masivo de los fugitivos, que se prolongaría durante toda la noche. Mientras,
148 Ibn Ḥayyān, op. cit., 96, Ibn ‘Iḏārī, Al-Bayān al-Mugrib, II, 123.
149 Dichas tropas estaban formadas por coaligados cuyos intereses eran meramente locales y no desearían comprometerse en un combate que acaso acarreara fuertes pérdidas entre los suyos y
comprometiera por ende su propia suerte, sin contar con sus diferencias políticas internas.
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en el interior de la fortaleza, la situación empeoraba por
momentos. En efecto, las milicias de Écija solicitaron licencia a Ibn Ḥafṣūn para abandonar la posición y retirarse
a su localidad de origen, alegando que con toda seguridad
el emir habría de emprender inmediatamente el sitio de
la misma. El paladín de Bobastro no accedió a su petición,
pero, bien entrada la noche, los de Écija derribaron el
muro norte del castillo y abandonaron Poley. El puñado
de tropas que aún estaban encastilladas en la semiderruida fortificación elevó a Ibn Ḥafṣūn una petición
para hacer lo propio, habida cuenta de la insuficiencia
de sus fuerzas para resistir siquiera un tanto más, y como
éste se negara obstinadamente a aceptar sus propuestas,
llegada la media noche también desertaron caóticamente.
A la sazón, la fortaleza estaba tan apretada que muchos
desbandados fueron presa fácil de las tropas del emir.
Ibn Ḥafṣūn, abandonado a su suerte por sus confederados,
se vio pues forzado a huir de la fortaleza de Poley, indefendible no sólo porque las tropas desertaban masivamente,
sino porque, además, estaba parcialmente desmantelada
desde la huída de los de Écija. A la sazón ya no era posible
una evacuación organizada, porque se había iniciado un
éxodo de empavorecidos fugitivos en medio de la más
absoluta confusión. Por su parte, Ibn Ḥafṣūn emprendió
la fuga sumido entre la abigarrada turbamulta formada
por los desbandados, cabalgando un mal rocín que le
prestara un cristiano voluntario, gracias al cual y a su
buena estrella pudo evitar ser capturado. A la sazón, la
“caballería de persecución150” omeya había recibido la orden de capturar a todos los rebeldes en fuga e hizo miles
de cautivos, a los cuales cargó con el botín ganado en la
batalla. Cabe señalar que muchos otros desbandados fueron muertos, intentaron obtener un amán personal, –con
150 Así traducimos la expresión “jayl al-mutabi‘a”, basándonos no sólo en el significado de la expresión “estricto sensu”, sino también en las alusiones a ese cuerpo que existen en otros textos
islámicos andalusíes. Su existencia es anterior a la algazúa de La Morcuera (Turienzo Veiga, El
reino de León, 45 – 47) Su presencia en Poley es confirmada por las fuentes (Ibn Ḥayyān, AlMuqtabis III, 96 y nuestra traducción crítica, en prensa.)
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suerte varia–, trataron de emboscarse entre los vencedores
o se dieron a partido, sin ningún éxito, porque el emir
prohibió dar acogida a los vencidos o solicitar rescate por
ellos, so pena de muerte.
La rota rebelde tuvo lugar un viernes Santo: como ya se
ha mencionado, esa circunstancia agudizó los sentimientos religiosos de los contendientes y, de hecho, a lo largo
de la lid los alfaquíes musulmanes respaldaron religiosa
y moralmente a las tropas legitimistas151. También se dijo
que los sacerdotes cristianos enardecieron a sus correligionarios152. Después de la batalla, un poeta áulico del
emir se encargó de humillar a los cristianos derrotados,
complaciéndose obscenamente en mofarse de esa sagrada
fecha y de su significado153.
La infantería legitimista –quizá la propia guardia del emir
o sus clientes más allegados– penetró en la fortaleza de
Poley, donde no encontró más que cadáveres y moribundos, y se apoderó de los suministros, las riquezas y las
máquinas de guerra acopiadas por los rebeldes en grandes
cantidades. Al cabo, –probablemente al día siguiente–, el
emir ‘Abd Allāh ordenó fueran reunidos en la almahala
los cautivos que se habían hecho hasta ese momento y
dispuso se consultasen los registros; a continuación,
mandó que fueran seleccionados los musulmanes conversos al cristianismo: de esa guisa fueron reunidos mil
prisioneros, a los cuales se les ofreció la opción de convertirse a la religión musulmana o perecer. Tan sólo consintió
en ello un individuo. Los demás fueron ajusticciados154.
(FIN DE LA PRIMERA PARTE
DE “LA BATALLA DE POLEY)

151 Ibn Ḥayyān, Al-Muqtabis III, 94, 105.
152 Dozy, Historia, II: 259, Simonet, Historia, III, 558.
153 Ibn Ḥayyān, Al-Muqtabis III, 99.
154 Ibn Ḥayyān, Al-Muqtabis III, 96, Ibn ‘Iḏārī, Al-Bayān al-Mugrib, II, 123.
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RESUMEN
Entre principios del siglo XX y principios del s. XXI, la historia se repite. La lucha entre las naciones por dominar el
mundo y repartir los recursos sigue latente. Los mismos actores,
las mismas víctimas de siempre, África y Oriente Medio, una
zona rica y apetecible para saciar el apetito del nuevo capitalismo internacional. Sykes-Picot puede reescribirse en un
nuevo tratado Kerry-Lavrov. Los acontecimientos bélicos en
África desde finales de los años noventa, la llamada “Primavera
árabe”, la intervención en Afganistán e Iraq, las tensiones con
Irán, todo ese montaje es una manipulación por parte de las
potencias coloniales en su afán de dominar el mundo y buscar
nuevas formas acordes con la nueva era. La ciudadanía necesita
un despertar para frenar los abusos del nuevo capitalismo.
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centuries. Rivalry between nations to dominate the world and
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share the spoils is still present. Same actors, same victims ever,
Africa and Middle East are rich and appetizing areas suitable
to satiate the new international capitalism’s appetite. SykesPicot might be redesigned into a new treaty Kerry-Lavrov.
African war events from the late 90’s, the so called “Arab
spring”, Afghanistan and Iraq intervention, this whole staging
is a manipulation perpetrated by colonial powers who are determined to rule the world and search new ways according to
the new era. Citizens need to awaken to put an end to the
abuses of the new capitalism.
KEY WORDS: Colonialism, Africa, Middle East, civilize, democracy.

Quién podría imaginar que un siglo después las cosas no
avanzarían, el mundo volvería a vivir las mismas escenas, las
potencias mundiales seguirían con los mismos intereses, no
cambiarían los jugadores, verdugos y víctimas seguirían mirándose frente a frente. Parece que el tiempo se detuvo en
aquellas negociaciones y conferencias1 que libraron franceses,
ingleses, belgas, portugueses, italianos, alemanes y rusos sobre
el futuro de Oriente Medio y África. El interés del nacionalismo y del imperialismo europeo por conquistar África aumentó considerablemente, y ese fue el motivo para que muchos
estados europeos enviasen exploradores y expediciones científicas y militares para explorar el terreno. Con ello, los políticos pretendían lograr el doble fin de averiguar las
posibilidades de explotación económica y, al mismo tiempo,
implantar puestos militares en puntos claves para asegurar su
presencia y controlar la zona antes de la llegada de otros pretenciosos. Nada parece cambiar desde que la sociedad de geógrafos belga liderada por el rey Leopoldo II, emprendió su
aventura exploradora en los territorios “no civilizados” con
1 Conferencia de Berlín 1884-1885, en la que los países europeos hicieron valer sus fuerzas y repartieron África.
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el ánimo de civilizarlos e introducirlos en la senda de las naciones avanzadas. Mucho ha costado desde entonces a las potencias ponerse de acuerdo sobre el reparto de las zonas de
influencia para la realización de la tarea “civilizatoria”, según
sus declaraciones, noble y humana. Europa tiene el deber de
ayudar a las naciones no civilizadas en el proceso de su progreso
económico y social; predicaban sus políticos cada vez que se
les preguntaba sobre la verdadera misión. Las verdaderas intenciones no salían a la luz salvo en las reuniones de los jugadores sobre esta gran partida de ajedrez. El concepto de la
“misión civilizadora”, no era otra cosa que modernizar los países, implantando una serie de infraestructuras que faltaban en
los territorios pretendidos: carreteras, hospitales, escuelas, instalación de una red eléctrica, todo ello suponía modernizar
estos países y conducirlos por la senda de las naciones civilizadas. “Parapetados tras la idea de ausencia de civilización y
atraso secular de los africanos, las principales potencias europeas, Gran Bretaña y Francia, pero también Alemania, Portugal
y Bélgica se repartieron y ocuparon el continente a lo largo del
último cuarto del siglo XIX”2.
LAS CONDICIONES DEL REPARTO DE ÁFRICA
Y ORIENTE MEDIO
Nadie puede negar la verdadera intención depredadora de
las potencias occidentales cuando hicieron valer su fuerza
sobre los débiles regímenes que no dominaban ni controlaban
los amplios territorios tanto en África como en Oriente Medio.
Pero, también se debe mencionar que, desde los territorios
de los sultanes de Marruecos hasta los frágiles departamentos
de los bays en el enfermizo imperio Otomano, pasando por
las enfrentadas tribus en los extensos territorios africanos,
2 Alicia Campos Serrano: “política poscolonial al sur del Sáhara” en África en el horizonte. Introducción a la realidad socioeconómica del África subsahariana pág. 59 Editorial CATARATA, Madrid, 2006.
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los europeos introdujeron los ingredientes de la modernidad
en estos países que ocuparon a lo largo de la primera mitad
del siglo XX. Aportaron nuevas formas de vida y crearon instituciones que ponían fin a la alargada Edad Media en dichos
territorios. Los grandes descubrimientos que sirvieron como
base de modernidad y fuerza para los países occidentales no
llegaron al continente africano hasta principios del siglo pasado, justo con el establecimiento de la administración colonial en dichos territorios. El uso de una red eléctrica, el
teléfono, el telégrafo, las redes ferroviarias, las redes de carreteras asfaltadas, los aeropuertos, las escuelas y hospitales
modernos, la administración organizada con una jerarquía
funcionarial, la organización de un ejército moderno etc. Todo
eso fue obra, sin duda alguna, de la incursión de los occidentales en los nuevos territorios invadidos. Las sociedades occidentales llevaban tiempo viviendo su gran revolución
industrial. El paso de una sociedad agrícola a otra industrial
le supuso un cambio en cuanto a su estructura social, económica y hasta pudo tener consecuencias a nivel cultural. La
Europa industrial necesitaba oxígeno fuera de sus fronteras,
las fábricas necesitaban materias primas para abastecer su
creciente industria, los gobiernos necesitaban territorios para
ofrecer alternativas a la creciente demanda de puestos de trabajo, y sobre todo había que satisfacer a la empresa militar
que necesitaba exportar sus tensiones hacia fuera del continente. Había que buscar soluciones a la rivalidad y los celos
políticos que llegaban a un límite insostenible entre las potencias. El tratado Sykes-Picot en 1916 entre Gran Bretaña y
Francia para dividir los territorios de Oriente próximo llegaba
en plena primera guerra mundial, con los intereses cruzados
en el nuevo mapa dibujado en los extensos territorios gobernados por los otomanos3. En África el caso de Marruecos fue
un rompecabezas para las potencias europeas que acabaron
repartiéndolo en tres zonas de influencia:
3 El Tratado Sykes-Picot concluido el 16 de Mayo de 1916 fue un acuerdo secreto entre Gran Bretaña y Francia para dividirse los territorios del Próximo Oriente si fueren victoriosos en la guerra
contra los Imperios Centrales; el imperio ruso y el Reino de Italia dieron su aceptación.
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1) Una zona española en el norte desde el río Moulouya
cerca de la frontera con Argelia hasta el Atlántico y Cabo
Jubyal sur de Marruecos entre las delimitaciones del río
Draa y los territorios del Sáhara (Río de Oro);
2) la zona de influencia francesa en el centro del país;
3) Tánger como zona de influencia internacional. “Se trató,
por tanto, en todos los escenarios norteafricanos considerados aquí, de la implantación de una figura del derecho internacional y de la jurisprudencia administrativa
eurocéntrica, dimanante de los tratados el siglo XIX; y en
particular, de las Conferencias de Berlín (1884-85) y de
Algeciras (1906). Se cerraba, de esta manera, el ciclo de
protectorados en la ribera sur del Mediterráneo”4.
Gran parte del siglo XX fue una demostración de la superioridad tecnológica e industrial de los países coloniales en los territorios conquistados. Fueron largas décadas de explotación,
alienación y sometimiento a los pueblos bajo una presión militar
que ignoraba toda forma de entendimiento y respeto hacia los
autóctonos. La acción “civilizadora” llevada a la fuerza en
África y Oriente Medio, tuvo consecuencias sobre las formas
de vida, sobre los usos y costumbres, sobre las lenguas y formas
de comunicación, y sobre todo en lo referente a los límites territoriales de cada grupo humano. La delimitación de las fronteras
llevada a cabo por las fuerzas coloniales tomó en consideración
tan solo los intereses de cada potencia, ignorando todo el daño
que podían causar a las comunidades que habitaban estos territorios. La delimitación de las fronteras y la creación de nuevos
países dependientes de las metrópolis era una forma de facilitar
la dominación y la explotación de las riquezas en cada parte de
estos territorios.
La rivalidad por ocupar más territorios y los intereses cruzados entre los países europeos crearon una situación tensa
en las relaciones internacionales. Algunos países se sentían
4 Víctor Morales Lezcano: Norte de África: rebeliones sociales y opciones políticas. Editorial Diwan,
Madrid, 2012. pág. 18
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Marruecos descuartizado en zonas de influencia entre España,
Francia y Tánger Internacional

menospreciados en este proceso, tal es el caso de España. Las
decisiones políticas se medían por la capacidad de la empresa
militar de los países; cosa que muchos intelectuales y politólogos
españoles no eran capaces de digerir: “los de nuestra raza fueron
los mejores entre los primeros para realizar las duras empresas
de los siglos medioevales, en los tiempos presentes somos por lo
menos iguales a todos como soldados de la civilización y capaces como todos de realizar obra de humanidad y de progreso”5;
5 F. Triviño, “De enseñanza” en la revista Marruecos año II nº 21. 1 de junio de 1909. PP. 358-362.
Pág. 361.
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defendía F. Triviño en un artículo publicado en la revista Marruecos. Esa insatisfacción fue el motivo clave que condujo a Europa a una Guerra Mundial con un resultado de destrucción
jamás conocido en la historia de la humanidad.
En el África subsaheliana, la situación fue dramática tanto
a nivel de trazado de los límites fronterizos como en la aniquilación de las señas de identidad cultural de los pueblos;
bastó medio siglo para que franceses, ingleses y portugueses
impusieran sus señas de identidad en detrimento de las milenarias culturas africanas. Las lenguas europeas se convirtieron en lenguas oficiales en toda África Negra, y como
lenguas cooficiales en el Norte de África, y las órdenes religiosas cristianizaron a una inmensa mayoría de la población.
Civilizar era sinónimo de borrar todo tipo de relación con las
creencias locales y las lenguas heredadas a lo largo de la historia africana.
Se creaba, de esta forma, una crisis de pensamiento, un
conflicto entre la modernidad y la tradición que persiste hasta
nuestros días en las sociedades árabes y africanas. Modernidad
y tradición se convierten en rivales de difícil compaginación,
provocando, por lo tanto, una tensión cuyas consecuencias
acaban pagando las sociedades
que aspiran a superarse. El
pensador argelino, Mohamed
Arkoun, afirmaba, en este sentido, que “el fenómeno colonial ha intensificado los factores de discontinuidad principalmente en el terreno del
pensamiento, ha empeorado
los desequilibrios psicosocioeconómicos, ha exacerbado las
tensiones entre tradición y
modernidad, sin aportar en
contrapartida un pensamiento
Los trazados rectos del mapa de África
capaz de superar o al menos reflejan la indiferencia de los colonizadores
hacia los intereses de los africanos.
interpretar correctamente las
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crisis nacidas de enfrentamientos desiguales.”6 Esta dicotomía
tradición-modernidad, sobre todo en el mundo árabe, fue
tratada por varios intelectuales árabes de los cuales citamos, el
egipcio Nasr H. Abou Zayd, el marroquí Mohamed Abedal
Yabiri o el libanés Houssein Marwa, por citar unos ejemplos.
Aunque el choque de los conceptos tradición y modernidad
no es el motivo de mi artículo, he de señalar que la mayoría de
los intelectuales, han criticado severamente las deficiencias
del discurso islámico, considerándolo como muy anclado en
una tradición teológica mientras ignoraba los avances científicos
en la vida real del ser humano.

LA ERA POSTCOLONIAL REFLEJA UNA CONTINUIDAD
Y UNA NUEVA FORMA DE INTERVENCIÓN
Más de medio siglo después de la independencia de los países
africanos, los problemas siguen sin solucionarse en muchas zonas;
problemas causados por la herencia colonial consistentes, mayoritariamente, en los límites territoriales, los conflictos étnicos y la
implantación de una casta de políticos que no han hecho más
que saquear a la ya débil economía de estos países. Una herencia
difícil de superar en poco tiempo, sobre todo cuando los colonos
de ayer siguen teniendo sus intereses y están dispuestos a provocar
guerras y odio en todas las direcciones con tal de no perder su influencia en la zona. “El neoconservadurismo es moralismo e idealismo, y es diferente de doctrinas geopolíticas como el realismo,
según el cual la política exterior de un país la dictan solo sus intereses, sin que preocupe en absoluto el destino de otros pueblos”7. El diseño de las políticas coloniales europeas en África y
Oriente Medio era realista para los intereses de sus naciones,
pero era dañino para muchos pueblos que sufrieron la incursión,
la intromisión y la explotación ilimitada de sus tierras.
6 Mohamed Arkoun: El pensamiento árabe. Ed. Paidós Orientalia. Barcelona, 1992. pág. 192
7 TzvetanTodorov “¿Neoconservadurismo a la francesa?” en diario el País, domingo 03 de febrero
2013.
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Las potencias coloniales repartieron y explotaron los terrenos
conquistados, pero nunca dejaron de pensar en el futuro de
sus naciones en la etapa postcolonial. Sus estrategas se encargaron de diseñar los mapas políticos que les garantizasen seguir
con el control desde la metrópoli por mucho tiempo. Se crearon
países en Oriente Medio y en África sin tener en cuenta su
fondo cultural e histórico. Se fomentó el odio entre culturas,
conscientes de que la unión entre los pueblos hacía peligar los
intereses nacionales de las potencias coloniales. “Uno de los
aspectos que mayores dificultades ha acarreado a los conflictos
africanos en las condiciones de independencia, y que se ha reflejado en conflictos de diversos tipos, fue el trazado de las
fronteras coloniales”.8 La mayor parte de los países siguen
cuestionando sus fronteras nacionales heredadas de la colonización y muchos grupos con trasfondo cultural o étnico minoritario demandan la autodeterminación porque no se encuentran
cómodos dentro de una estructura política que les niega sus
derechos de identidad.

LA RELIGIÓN Y LA CULTURA COMO FONDO DE LUCHA
POR LA IDENTIDAD
En el Norte de África y Oriente Medio, a finales del S.XIX
y principios del XX, ilustres reformistas como Mohamed Abdou, Jamal el Din Al Afghani en Egipto; El emir Abdelkader
en Argelia, Omar Al Mokhtar en Libia y Abdelkrim Al Khattabi, al que se unió poco más tarde Allal Al Fassi, en Marruecos, emprendieron una lucha por la independencia de sus
respectivos países, basándose en el Islam como fuente de inspiración y de motivación para la población autóctona. Así, el
islam político se convirtió en impulsor de cualquier movimiento independista que rechaza la invasión de los infieles a
sus tierras.
8 María Elena Álvarez Acosta “Los conflictos en África Subsahariana en el siglo XXI: aproximación
a sus componentes desestabilizadores”, en el XXII Simposio Electrónico Internacional; África Una
Mirada al siglo XXI. Centro De Estudios Internacionales para el desarrollo CEID, Buenos Aires.
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Estos movimientos independistas en África y Oriente Medio
se beneficiaron de una situación geopolítica creada justo después de la segunda Guerra Mundial. La creación de Naciones
Unidas, el reparto del planeta entre dos polos ideológicamente
opuestos en sus intereses y el nacimiento de una conciencia
política anticolonial en los países colonizados fueron tres factores esenciales que obligaron a las potencias internacionales
a diseñar su salida, de tal manera, que les permitiera seguir
siendo influyentes en el devenir de los nuevos países nacientes. Los países de la francofonía y los países de la Commonwealth eran agrupaciones de las respectivas influencias
heredadas de Francia e Inglaterra. Crear emiratos y plantar regímenes en Oriente Medio fue una manera de mantener viva
la pleitesía a la metrópoli. Mantener litigios sin resolver en
más de una zona es una forma de mantener sometido a más
de un país, tales son los ejemplos de los países de los grandes
Lagos (Ruanda, Burundi, El Congo etc.), o el caso de Marruecos
en el Norte de África.
En el mundo árabe, el Islam político tomó las riendas de la
lucha contra la colonización. El salafismo empezó a tomar decisiones y los líderes religiosos se convirtieron en líderes políticos que luchaban por la independencia de sus respectivos
países. Para ellos la salvación de los pueblos reside en regresar
a las fuentes para inspirarse, especialmente a los gloriosos
tiempos medievales. “Cuando la modernidad lleva la marca
del “Otro”, no es de extrañar que algunas personas enarbolen
los símbolos del arcaísmo para firmar su diferencia”9, afirma
Amin Maalouf. Era una forma romántica de entender la política, pero era una forma que dio sus frutos entre las masas que
salieron por miles para sacrificar sus vidas con tal de participar
en esta batalla por la dignidad. Entonces, todas las doctrinas
religiosas islámicas tenían un solo enemigo. De esta forma resultaba fácil entenderse y aunar esfuerzos, aparcando sus diferencias de la época postcolonial. Los movimientos salafistas,
se encontraban ante el desafío de liberar a sus países de las
9 Amin Maalouf: Identidades Asesinas. Alianza Editorial, Madrid, 2009. pág. 82
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grandes potencias internacionales y al mismo tiempo, luchar
contra las influencias del comunismo que tuvo éxito en más
de un país musulmán. Una tarea tanto complicada como esperanzadora, ya que las diferencias entre las potencias coloniales se hacían cada vez más agudas, y acabaron, como era
de esperar, en una segunda guerra mundial devastadora que
cambió el mapa geopolítico y geoestratégico del planeta.
A lo largo de los más de sesenta años de independencia,
muchos países árabes y africanos se vieron incapaces de superar la nefasta herencia colonial. La capacidad de gestión
de dichos estados fue un verdadero caos político y social debido a la ausencia de instituciones y de una administración
sólida capaz de asumir responsabilidades. Las instituciones
militares se convertían en los baluartes de la toma de decisiones en la mayor parte de los países, creando a su alrededor
una “mafia” política cómplice en el derramamiento económico y social en países como Argelia, Nigeria, o en regímenes
feudales, donde las familias reparten las riquezas del país
como es el caso de Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí,
Guinea Ecuatorial por citar solo algunos ejemplos. Esta forma
de gobernar países, sin garantías jurídicas, ni libertades civiles, crea un ambiente de rechazo del ciudadano-súbdito hacia
su clase política y una desconfianza del inversor extranjero
en todas estas instituciones y administraciones democráticamente dudosas.

LA APARICIÓN DEL NUEVO COLONIALISMO
EN ÁFRICA Y O. MEDIO
Finiquitada ya la “misión civilizadora”, las potencias internacionales empezaban el diseño de la nueva forma de alienación de sus antiguas colonias. El “new colonialism” tomaba
forma justo después de la firma de los tratados de independencia y su estrategia seguía siendo la misma: ganarlo todo en
detrimento de los demás. Así lo expresaba Eduardo Galeano10 en
su libro Las venas abiertas de América Latina publicado en 1970,
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tratando las relaciones de América Latina con la madre patria
España cuando dijo que La división internacional del trabajo
consiste en que unos países se especializan en ganar y otros
en perder. Este estado de cosas no se diferenciaba del continente africano y Oriente Medio. Las multinacionales se dedicaban a saquear los recursos de sus antiguas colonias
aprovechando la posesión de una tecnología punta que les facilitaba sacar un máximo provecho de sus inversiones. Además, se encargaron de crear instituciones “internacionales”
como el Banco Mundial para cargar a los países recién independizados con una deuda difícil de asumir si tomamos en
consideración la renta per cápita de estos países. Esta telaraña
económica basada en las multinacionales y en el Banco Mundial, sirve para mantener la tutela y un régimen de protectorado de las potencias mundiales sobre sus antiguas colonias.
El conjunto de una economía débil, unas instituciones no consolidadas y una situación social agitada por la insuficiencia
de recursos para todos es sinónimo de un subdesarrollo crónico y una imposibilidad de ejecutar cualquier programa de
desarrollo de futuro. Cuando el nivel de desarrollo político es
insuficiente, los gobernantes suelen operar como chantajistas
convirtiéndose así en la mayor amenaza para el desarrollo
económico y para la seguridad pública. En dichas circunstancias, los regímenes postcoloniales no se interesaron en buscar
nuevos modelos de desarrollo y nuevas perspectivas para fortalecer las instituciones de sus países. La situación empeoraba
cada vez más debido al boom demográfico y a los bajos precios
de las materias primas o productos agrícolas que exportaban
hacia sus antiguas metrópolis. El proceso democratizador se
relegaba a un segundo plano dejando la prioridad a la seguridad alimenticia y a la lucha contra la amenaza de las guerras
étnicas que sangraban el continente africano. Ángel Pérez11
en un artículo publicado por la Fundació CIDOB defiende que
10 Eduardo Galeano: Las venas abiertas de América Latina. KindleEdition, 1970
11 Ángel Pérez González: Consolidación democrática en África Subsahariana .En Revista CIDOB
D´afersInternacionals 2001- 2002 n.56 págs 163-180 Pág 164
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“El subdesarrollo económico, político e institucional hacían
inviable un sistema democrático estable. Dos factores acabaron
por consolidar esta idea: el enfrentamiento Este-Oeste, que
hizo de África uno de sus escenarios, primando la seguridad
sobre cualquier experimento político que pudiera ser desestabilizador; y las propias clases dirigentes africanas postcoloniales que arguyeron la necesidad de desarrollo económico
para justificar gobiernos autoritarios”. En los Estados de colonización francesa, la adopción del sistema político republicano y presidencial ha consolidado ejecutivos demasiado
independientes y prácticas de poder más cercanas a las propias
de un rey feudal que al de un jefe de Estado democrático.

LA CAÍDA DE LA URSS Y EL COMIENZO DE UNA NUEVA
ERA UNIPOLAR
En los años ochenta del siglo pasado, sucedieron dos grandes acontecimientos que marcaron un punto y aparte en las
relaciones internacionales: el derrumbamiento del muro de
Berlín y el anuncio de la Perestroika –la reconstrucción– por
parte del presidente soviético Mikhail Gorbachov. El desmantelamiento del imperio soviético supuso el fin de la guerra
fría y, por lo tanto, la desaparición de la superpotencia soviética como polo que mantenía un cierto equilibrio en las escenas
internacionales. No tardó mucho el entonces presidente estadounidense George Busch en anunciar su nuevo Orden Mundial. El tiempo era propicio para que los americanos y sus
aliados volviesen a diseñar el nuevo mundo. Años más tarde,
Colin Powell, Secretario de Estado de U.S.A. bajo mandato de
George W. Bush hijo, hablaba del nuevo mapa de Oriente Medio. Eran mensajes de una superpotencia que se veía con el
privilegio de diseñar las políticas del mundo. El mapa político
europeo cambiaba de una manera vertiginosa. Muchos países
se incorporaron al club de la Unión Europea sin cumplir con
los requisitos requeridos. Otros desaparecieron en detrimento
de nuevos estados aliados a los intereses capitalistas europeos
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y americanos. Europa fue rediseñada después del reparto
discriminado de las dos Europas totalmente opuestas tanto
económica como ideológicamente.
En África y Oriente Medio los americanos y sus aliados europeos tenían controlados todos los escenarios. Francia e Inglaterra seguían con sus respectivas hegemonías sobre los
estados árabes y africanos que se encontraban cada vez con
más problemas. Sin embargo, la ausencia de un rival que pudiera estorbarle en la toma de decisiones en la escena internacional, animaba a la superpotencia a pensar en un nuevo mapa
mundial y unas nuevas alianzas que permitieran el control del
planeta y sus principales recursos. Estados Unidos era consciente de que Rusia, aun estando enferma, seguía siendo un
gigante capaz de despertarse en cualquier momento. Sabiendo
que ese gran país disponía de más de dieciocho mil cabezas
nucleares y un exceso de energía que podía suministrar para
satisfacer tanto sus necesidades como las del resto del continente europeo para muchos años, Estados Unidos era consciente de que disponía de poco tiempo si quería rediseñar el
mapa a su gusto y según los intereses de los lobbies económicos
afines. Otra preocupación para los gobiernos americanos era
la emergente potencia china que empezaba a tejer sus tentáculos
por África y América Latina. A finales de los años noventa del
siglo pasado, se vivía una nueva realidad donde el juego político y las alianzas se resumían en estar con nosotros o estar en
contra de nosotros. Empezaba una etapa que el presidente americano George Bush resumía con su famoso invento del eje del
mal. El conflicto ya no es ideológico y por lo tanto, estamos
ante el eterno concepto del Yo frente al Otro. Un Yo que se autodefine con cualidades positivas que, a veces, rozan la perfección. Los responsables hacen propaganda y alardean de su
desarrollo económico, de su prosperidad social y, sobre todo,
de su falacia democrática; frente al otro que supuestamente se
caracteriza por la maldad, por el fracaso de su modelo económico, por su caos social y por su tiranía política. Estamos ante
dos modelos que chocan frontalmente y llegan a marcar la historia internacional de estos últimos veinte años.
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LA MISIÓN DEMOCRATIZADORA EN ÁFRICA
Y ORIENTE MEDIO
Aprovechando la ausencia rusa en la escena internacional y
el silencio chino como potencia emergente, Estados Unidos con
el apoyo incondicional de sus aliados europeos se convertía en
el único amo del planeta. Nunca antes habíamos asistido a tantas
tropas americanas fuera de su continente, incluso en la segunda
guerra mundial cuando llegaron a desembarcar 100 mil soldados
en Normandía. Resultaba un festín de tropas desde Afganistán
hasta Iraq, con aviones espías que cometían asesinatos selectivos
en los cinco continentes y sus servicios secretos que se dedican
a torturar a sus adversarios en cárceles plantadas en los países
aliados. Todo se ejecutaba y se llevaba a cabo ante la indiferencia
de Naciones Unidas y demás organismos internacionales. Mientras el gigante ruso seguía dormitando, los estadounidenses usaban su poder para hacer y deshacer, sin escrúpulos, so pretexto
de una “misión democratizadora” en estos países.
Norteamericanos, británicos y franceses recolocaron el mapa
europeo y plantaron sus misiles en las fronteras rusas, era lo
primero que tenían que hacer y lo hicieron a la perfección.
Luego emprendieron su guerra contra el “eje del mal”, constituido por los países que no querían ceder ante el chantaje capitalista. La casi totalidad de estos países están políticamente
gobernados por regímenes totalitarios o de dudosa reputación,
“regímenes políticos patrimonialistas, basados en el patronazgo
y el clientelismo, se han perpetuado a través de una práctica
política autoritaria y represiva, que les ha incapacitado de
ejercer una gobernanza y un sistema económico productivo
capaz de integrar de una manera eficiente a sus ciudadanos”.12
Un “eje del mal” que abarca países desde Venezuela en el continente americano, hasta Corea del Norte en el lejano oriente,
pasando por países africanos como Libia o Sudán, y países
asiáticos como Siria, Irán, Iraq y Afganistán entre otros.
12 Gema Martín Muñoz, “ Las revoluciones árabes en perspectiva histórica”, en Revista Tiempos de
PAZ, nº 107. Madrid, invierno 2012. pág. 6
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Emprender una guerra de intereses con ánimo de rediseñar
la zona necesita un aval y una legitimidad que solo pueden
buscar en un concepto utópico llamado democracia. La lucha
contra el terrorismo y la implantación de regímenes democráticos, era el mensaje que llenaba la boca a todo político occidental en sus declaraciones y sus comparecencias en los
organismos nacionales e internacionales. Exportar la democracia era su preocupación y su mensaje sublime con el cual justificaban sus intervenciones y agresiones a países que no se
sometiesen a sus órdenes. “La democracia, hoy en día, es la
excusa mediante la cual Estados Unidos y muchos países de
occidente invaden a los países no “democráticos” con el fin
de proteger sus intereses y apropiarse de ellos si es necesario;
la invasión Norteamericana, y británica, contra Iraq es un
ejemplo tajante. La democracia no se impone a punta de cañón,
sino con bases culturales propias del pueblo o de las etnias
que componen el país”.13
J.J. Rousseau, en su famoso libro El Contrato Social14, refiriéndose a la democracia, decía: “Tomando la palabra en su
rigurosa acepción, no ha existido ni existirá jamás verdadera
democracia”. La democracia es una forma de gobierno a la que
aspira cualquier ciudadano porque, hasta este momento, es la
manera más aceptada y consensuada por los ciudadanos porque
les garantiza una cierta libertad pública y una cierta igualdad
jurídica. Por lo demás, no hay grandes diferencias para el conjunto de la ciudadanía respecto a los demás sistemas de gobierno. El concepto de democracia no está bien definido y
mucho menos practicado. La práctica democrática en Inglaterra
no tiene nada que ver con la practicada en España; el concepto
difiere entre un sistema republicano en Francia y otro federal
como es el alemán. Si queremos seguir indagando en este concepto, podemos encontrar déficits cuando hablamos de una democracia participativa y una democracia centralista de carácter
13 Ayman Alshboul “El estado “demokcrático” y la “democratización” de los estados”. Universidad Yarmouk, Jordania. En Nómadas, Revista crítica de ciencias Sociales y jurídicas, 16. (2007.2)
Publicación Electrónica de la Universidad Complutense.
14 Jean Jaques Rousseau: El Contrato Social. (1762) Libro III capítulo IV
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piramidal. ¿Democracia es turnarse dos partidos autoritarios
en el poder como es el caso de España?; ¿Democracia es defender el régimen de las castas en la India?; ¿Democracia es cambiar las figuras cada tiempo para no aburrir a las masas?; ¿O
democracia es hacer partícipes, de verdad, al pueblo en la
toma de decisiones decisivas para el devenir del país? Hasta
este momento, no creo que ningún país, por muy democrático
que sea, haya consultado, en referéndum, a su pueblo para entrar en una guerra, y tampoco tenemos constancia de que los
pueblos hayan votado embargos contra países para asfixiarles
y matar a su gente de hambre y de enfermedades.
Precisamente ese es el concepto que está sirviendo de trampolín para acceder a una legitimidad para hacerse con el
mundo. Los países llamados “democráticos”, además de sus
avances económicos y sus instituciones estables, gozan de un
aparato mediático de gran envergadura que les sirve como elemento propagandístico de primer orden. En este contexto debemos recordar que la manipulación informativa y la
demagogia han sido, casi siempre, las grandes protagonistas
del sistema democrático. Los políticos suelen utilizar los medios de comunicación para denigrar a países que chocan con
sus intereses. En más de una ocasión hemos asistido a grandes
escenas fabricadas por los políticos y difundida, conscientemente, por medios afines. El gobierno americano fabricó toda
la escena de las armas químicas de Iraq y la difundió, durante
más de un año por todo el planeta antes de emprender la colonización del país para, luego, arruinar sus instituciones y crear
un odio étnico y religioso que sigue sangrando el país. Sudan,
el país africano con una capacidad de recursos que le permiten
un desarrollo extraordinario, gracias a sus tierras fértiles y sus
recursos energéticos, fue víctima de su choque contra el lobby
capitalista. Los medios de comunicación difundieron, durante
años, imágenes de los sufrimientos de la población de la región
de Darfur al Este del país, y noticias de marginación y de victimización de la población cristiana del Sur, creando al gobierno de Jartum frentes difíciles de controlar. Estamos, por
tanto, ante un proceso premeditado para dividir países con re-
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cursos y capacidad de crecimiento económico y con relaciones
“sospechosas” con China y Rusia. Iraq y Sudán eran países
con una extensión territorial bastante grande como para tener
influencias y alianzas regionales que podrían peligrar los intereses del capitalismo americano-europeo. De allí, se entiende
su intención de dividir países en más de una unidad política,
creando un ambiente de crispación en la zona que sólo beneficiaría a sus intereses. Si nos detenemos a analizar las condiciones de esta intromisión en la zona por parte del nuevo
capitalismo internacional, nos encontramos ante un gran parecido con las escenas sucedidas a principios del siglo XX,
cuando el reparto de África y Oriente medio. Comparte nuestra
opinión Pedro Martínez Montávez, al afirmar que “en este final
del siglo XX el mundo árabe está siendo objeto de una acción
política similar a la que sufrió a comienzos. Final y principio
de siglo están resultando en él sorprendentemente parecidos,
dramáticamente parecidos”15.

LA VERDADERA LUCHA SOBRE LAS FUENTES
DE ENERGÍA
Llevamos más de dos décadas observando cómo África se
ha convertido en un espacio apetecible por sus recursos energéticos. A los viejos colonos, se suman otros nuevos como es
el caso de China, la India y Brasil. Las guerras libradas en los
Grandes Lagos y en África Occidental no son casuales. Es una
lucha de titanes por el control de una zona rica e inofensiva
fácil de controlar. Los gobiernos africanos corruptos suelen
caer en la trampa de prender las llamas de la guerra contra sus
vecinos alegando luchas étnicas o religiosas como fue el caso
de Ruanda, Burundi y el Congo. Miles de víctimas han sido
vilmente, asesinadas y otras tantas fueron desplazadas en las
peores condiciones. Lo mismo ocurrió en Benín, y lo mismo
15 Pedro Martínez Montávez “En el Mediterráneo, desde abajo” en diario El Mundo, jueves 15 de
enero, 1998.
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está ocurriendo en Nigeria y en Malí. Una guerra, cuyo objetivo
es buscar un nuevo mapa geoestratégico en la zona, sirve únicamente para los intereses de occidente. “El gran problema de
África es que la quieren dejar como un mero productor de materias primas y tenerlo como reserva para el desarrollo de otros
países. Sólo interesa la explotación al máximo: si es preciso,
hasta el agotamiento”16.
Los acontecimientos que se han producido en el mundo
árabe, la denominada “primavera árabe” están desvelando el
telón sobre las verdaderas intenciones del nuevo capitalismo
planetario. Las rebeliones realizadas, en un principio, por jóvenes árabes faltos de libertades y de oportunidades para desarrollarse en sus países se han convertido en luchas armadas en
más de un país. El derrocamiento y luego asesinato de Gaddafi,
la destrucción de Siria y el enfrentamiento entre los hermanos
musulmanes y laicos en Egipto son ejemplos que reflejan el
descarrilamiento de las verdaderas intenciones populares. El
mapa del mundo árabe, se sitúa en el núcleo de las luchas
entre las grandes potencias en este siglo XXI. Las grandes reservas de energía obligan a muchos jugadores, regionales e internacionales, a intervenir en cualquier movimiento. Las
potencias occidentales, Estados Unidos a la cabeza, han cerrado
filas, conscientes de que los tiempos han cambiado. “Después
de tres años de hostilidades y tensión entre los miembros europeos, británicos y estadounidenses del Bilderberg causadas
por la guerra en Iraq, se ha recuperado la aureola de completa
congenialidad entre ellos. Los miembros del Bilderberg han
reafirmado sus posiciones y permanecen unidos en su objetivo
a largo plazo de reforzar el papel de las Naciones Unidas en
la regulación de los conflictos y las relaciones globales”.17
Además de controlar las instituciones internacionales para
justificar sus hostilidades e intervenciones en los asuntos nacionales, regionales e internacionales, los países del nuevo
16 Raquel Molina Rey: “África frente a una nueva colonización”. En Crítica Dinámica; revista de
crítica social (electrónica)
17 Daniel Estulin: La verdadera historia del Club Bilderberg Editorial Planeta, Barcelona 2010. Pág.
320.
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club del capitalismo no están por la labor de ceder las grandes
reservas de gas y de petróleo a sus competidores chinos, y
tampoco quieren perder su mercado de armas a favor de los
rusos. Estos intereses cruzados entre unos y otros reflejan el
grado de agresividad en los enfrentamientos tanto a nivel diplomático como a nivel bélico. La guerra en Siria, es una partida
de ajedrez que nos sitúa ante un acontecimiento de gran calibre
internacional solo comparable con el famoso tratado Sykes-Picot. La conferencia de Geneve II se está gestando con un
acuerdo entre americanos y rusos que están aprovechando los
acontecimientos para volver, con fuerza, a la escena internacional. ¿Estamos ante un tratado Kerry-Lavrov que marcará el
planeta durante este siglo XXI? Todo indica que estamos ante
el nacimiento de unas nuevas alianzas y contra alianzas y que
la estabilidad del mundo dependerá, en gran medida, de la
sensatez y la responsabilidad de estas negociaciones.

CONCLUSIÓN
Sea como fueren las circunstancias, lo cierto es que la era
de un gobierno americano unipolar ya no existe. El nacimiento
de unas fuerzas emergentes (Irán, India, Brasil etc.) que necesitan su parcela en estas escenas, y el fuerte resurgir ruso que
está mostrando su autoridad para decidir en la política internacional del planeta, obligan al capitalismo occidental a rehacer
sus planes en muchas zonas del mundo. A ello se suma China
como potencia económica y militar que está reivindicando ser
respetada y consultada a la hora de tomar decisiones relevantes.
En este juego de las naciones, y en este despertar de los pueblos
desde América latina hasta el mundo árabe pasando por África,
¿pueden los occidentales llevar a cabo sus planes de alienación
y sumisión de los pueblos sin pagar un alto precio por ello?
¿Estamos ante una nueva guerra fría tridimensional donde
China pasa de ser un observador pasivo a un actor activo en la
política internacional? Todo está en juego y todo es posible en
el juego de los grandes. En esta nueva civilización, los ciuda-
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danos deben asumir un grado de responsabilidad para no caer
en los errores del pasado. Las pretensiones capitalistas a principios del siglo provocaron dos guerras mundiales y una crisis
económica que pasó factura a más de una nación. Hoy, hemos
vuelto a vivir otra crisis creada, precisamente por la banca capitalista internacional y los que pagan sus consecuencias son
los ciudadanos. La sociedad civil debe despertarse y organizarse
para no caer en la tentación de un sistema altamente peligroso
para el futuro de la humanidad y de la paz mundial. Después
de un hipotético tratado Kerry-Lavrov ¿es posible evitar una
tercera Guerra Mundial en Oriente Medio cuyo escenario sean
los países del Golfo Pérsico?
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RECENSIÓN:
ENSAYOS DE TRADUCTOLOGÍA ÁRABE
PEDRO MARTÍNEZ MONTÁVEZ
Catedrático de Lengua y Literatura Árabes
Universidad Autónoma de Madrid
Profesor Emérito
ENSAYOS DE TRADUCTOLOGÍA ÁRABE
Saad Mohamed Saad (Coordinador), Madrid, 2012, Instituto
Egipcio de Estudios Islámicos y CantArabia Editorial, 24x 15
cms., 320 págs.
Como precisa el coordinador del libro en el prólogo que redacta para su presentación, se trata “del tercer volumen de
una colección de estudios traductológicos que vio la luz hace
algo más de dos años y medio”. Este interesante y loable proyecto nació y se mantiene gracias a la iniciativa y a la colaboración y el esfuerzo que vienen dispensándole-el Instituto
Egipcio de Estudios Islámicos de Madrid y la Universidad
Pablo de Olavide de Sevilla, específicamente el área de Estudios
Árabes e Islámicos de la misma, en la que viene desarrrollando
su tarea docente e investigadora el profesor Mohamed Saad
desde hace varios años.
Parece por ello oportuno, al principio de esta reseña, referirse
brevemente al contenido de los dos volúmenes anteriores. Ambos fueron publicados por el Instituto Egipcio y contaron también con la coordinación del profesor citado.
El primero, aparecido el año 2009 con el título de Interculturalidad, lengua y traducción. Estudios aplicados al español
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y al árabe, de 258 págs. y e1 mismo formato, incluía los artículos siguientes: “Desarrollo de la competencia intercultural en
el alumno universitario egipcio de español”, por Abeer Mohamed Abd El Salam, “Los demostrativos como adyacentes nominales en las lenguas española y árabe. Estudio contrastivo”,
Saad Mohamed Saad, “Traducción poética: Lenguaje y sentimiento en Primer Cuerpo… Último Mar, de Adonis”, Rosa-Isabel Martínez Lillo, “El signo lingüístico y la traducción”, Saad
Mohamed Saad, “Territorio y autoridad en el M2-b (Al-Muqtabis) de Ibn Ḥayyān. Glosario”, María Crego Gómez, y “La formación de los términos sufíes en las Revelaciones de La Meca
de Ibn ‛Arabī”, Ahmed Shafik. Contaba también con una introducción 148escrita por el profesor de la Universidad de El
Cairo, Mahmoud El Sayed Ali, sobre “la traducción de la poesía, ¿traducción o recreación?”, que constituye una reflexión
pertinente, clara y personal sobre la labor del traductor como
recreador del texto poético y los desafíos que en tal labor se le
plantean.
El segundo volumen, titulado Estudios de lingüística y traductología árabe, se publicó el año siguiente, 2010, con 292
páginas, el formato habitual y el contenido siguiente: “Estudio
de las incorporaciones del hispanoárabe en el Iqtibās al-anwār
de Abū Muḥammad al-Rušāṭī (s. XII), por Katjia Torres, “Estudio
contrastivo de los adverbios deícticos hunā y hunā(li)k del
árabe y sus correspondientes del español: Análisis enfocado
hacia la traducción”, Saad Mohamed Saad, “Traducción de la
ironía entre el árabe y el español: Teoría y práctica”, Ali Mohamed Abdellatif, “Onomástica literaria y traducción: La motivación de los nombres propios en Ṭayf al-jayāl “Sombra de
la Fantasía” de Ibn Dāniyāl (m. 710/1311,), Ahmed Shafik,
“Aspectos lingüísticos y extralingüísticos de la traducción .
jurídico-administrativa del árabe al español”, Mohamed ElMadkouri Maataoui, “Problemática de la traducción de los términos islámicos en los textos aljamiados”, El Sayed Abdel
Moneim Mahmoud. La presentación del volumen corre a cargo
del coordinador de la obra„ en un prólogo que se abre con el
párrafo siguiente, indudablemente significativo: “Vivimos en
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un mundo cada vez más globalizado, que se encamina hacia
una inevitable y bienvenida apertura de sus fronteras ante los
flujos migratorios de personas que van en busca de una vida
mejor y aportan, sin lugar a dudas, una gran riqueza cultural a
los nuevos países que les acogen. En un mundo así, la traductología adquiere una especial importancia, ya que se convierte
en la disciplina que asume el importante papel de facilitar la
comunicación y el entendimiento entre los distintos pueblos
de nuestro planeta”. Son afirmaciones y juicios oportunos y
sin duda puestos en razón, pero que en algún aspecto conviene
asimismo matizar y contrastar no menos oportunamente: entre
otros motivos, porque la traductología no es en definitiva sino
una de las diversas disciplinas a las que corresponde tal labor
y competencia. El asunto del entendimiento y comunicación
entre los distintos pueblos es algo muchísimo más complejo,
plural, heterogéneo y complicado, desborda todas las posibles
“-logías” existentes, y las que puedan ir incorporándose.
El tercer volumen de la serie, que aquí nos toca comentar,
refleja ya en el título su clara adscripción a un terreno científico
más ceñido: la traductología, y quizá también una mayor ambición creativa e intelectual: el ensayo. Lo dejo así señalado
simplemente, sin entrar en otros pormenores. Manteniéndose
el formato habitual, se sigue ganando en extensión y ampliando
posiblemente los alicientes y horizontes de indagación más
propiamente literarios. Los artículos que contiene el volumen
son estos: “El humor en la narrativa de Naguib Mahfuz y su
traducción al español”, por Saad Mohamed Saad, “La interjección en español y árabe: anotaciones en torno a sus funciones
pragmáticas y posibilidades de traducción”, del mismo investigador, “La traducción de las unidades fraseológicas en textos
reales, estudio contrastivo árabe/español”, Ahmed Hussein
Elshazly, y se cierra con dos extensos estudios de Ahmed Shafik, el primero de ellos sobre “Poesía árabe clásica: práctica y
traducción”, dedicando el segundo a “Reflexiones de al-Ŷāḥiẓ
sobre la traducción del texto religioso”. En el prólogo del libro,
el profesor Mohamed Saad recuerda, “con profunda tristeza,
que esta tercera publicación coincide con el primer aniversario
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de la muerte de un apreciado maestro y amigo dilecto, que fue
precisamente quien impulsó y fomentó la publicación del primer volumen de esta colección: el Prof. Dr. Abdel-Fattah Awad,
ex director del Instituto del Estudios Islámicos en Madrid”. La
importante labor que el profesor Awad realizó en esta prestigiosa institución, y que el querido colega y amigo ha hecho al
hispanismo egipcio, merecen recuerdo y homenaje. En el prefacio de la obra, por su parte, el actual director de la institución,
y también destacado hispanista El Sayed Ibrahim Soheim, se
refiere con brevedad y acierto “a la multiplicidad de aspectos
que han de tenerse en cuenta para poder aprehender la realidad
lingüística”, y a la “diversa problemática que presenta la traducción literaria”. Juicios acertadísimos, insisto en ello, y que
habrían aplicarse siempre para no encerrar estas riquísimas
disciplinas en angostas parcelas o corrientes académicas, científicas o corporativas.
He preferido hacer en primer lugar mención detallada de
los trabajos contenidos en los tres volúmenes publicados hasta
la fecha, para que el lector pueda hacerse una idea general básica de la gama temática- que tratan de abarcar. Me referiré seguidamente a algunos de sus rasgos característicos principales
y más acusados.
Aludo en primer lugar a un aspecto del asunto –para mí, sobresaliente y destacable– que, de no ser resaltado como merece,
puede pasar inadvertido y no quedar justamente valorado.
Aunque hayan ido incluyéndose trabajos que tienen otra procedencia, la mayoría de las contribuciones recogidas se debe a
investigadores egipcios. Resulta así, por ello, una buena muestra del desarrollo seguido por el hispanismo en este país y del
grado y nivel que ha alcanzado en determinados campos profesionales y científicos, y concretamente ante todo, en este
caso, en el marco de las disciplinas lingüísticas y la traducción
en su doble dirección: del español al árabe y del árabe al español. En relación con el tema general aquí suscitado, recomiendo
la consulta del volumen Medio siglo de hispanismo egipcio
(1957-2007)/ Al-dirāsāt al-isbāniyya fī Miṣr fī niṣf qarn, El Cairo,
2008. 427+ 201 págs., edición al cuidado del profesor Mohamed
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Abuelata –también prestigioso hispanista y traductor, y exdirector asimismo del Instituto Egipcio de brillante ejecutoria– libro que yo mismo reseñé en la revista Idearabia, Madrid,
nº 8, 2009, pp. 52-54.
Los artículos se ajustan al modelo de investigación rigurosamente académica y científica, y ofrecen por ello las garantías de
documentación y estudio que suelen caracterizar a este género
de escritos en aspectos fundamentales, como la estructura, la
disposición, la redacción, la extensión, las conclusiones –aparezcan o no formalmente como tales– y la bibliografía, quizá
demasiado acumulativa y alargada en ocasiones. Es posible
también que el necesario rigor de base se encorsete, se ajuste
en algunos momentos con exceso a lo que es preferentemente
marco normativo, disciplinar o formalista, que el rigor se deslice hacia el rigorismo y lo científico tienda al cientificismo.
En este sentido sería conveniente, en nuestra opinión, que en
las futuras publicaciones que vayan incluyéndose en este importantísimo proyecto acometido, se dedique mayor atención
a otros aspectos de los hechos lingüísticos y literarios que son
asimismo medulares y tienen similar significado e importancia:
los más bien culturales y sociales, por ejemplo; y por descontado, los más genuinamente literarios, incluyendo el tema de
las inherentes posibilidades y exigencias creativas de la labor
traductora, sin olvidar asimismo sus límites. En realidad todo
ello está interaccionado y resulta interdependiente.
El proyecto iniciado hace aún pocos años parece ya, afortunadamente, consolidado. No solo es importante y novedoso sino
que resulta también necesario, pues contribuye muy poderosamente a remediar algunas de las grandes carencias que existían,
con las pertinentes diferencias en cada caso, tanto en el contexto
del hispanismo árabe como del arabismo español, o que se abordaban tan solo de forma intermitente, suelta, poco o nada orgánica y cohesionada. Por todo ello, pues, merece ser valorado,
impulsado y mantenido. No solo proporciona un material temático y textual bastante menos explorado hasta ahora entre nosotros de lo que tendría que haber sido, y lo hace además con
solvencia académica y científica, sino que abre también amplios
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y ricos horizontes de contraste y discusión de ideas, métodos,
lecturas y aproximaciones interpretativas a ese material. Y esto
es tan académico y científico como aquello. A título de ejemplo,
aludo simplemente a una cuestión, pertinentemente suscitada
en un trabajo especialmente sólido y sugerente de los incluidos:
la musicalidad poética genuina de cada lengua –y específicamente del texto poético– y su intraducibilidad final. Aun admitiendo que esto resulte aun más resaltable por lo que a la
lengua árabe respecta, y que su musicalidad genuina y propia
parezca “intraducible”, sí puede ser en cambio –lo ha de ser–
“adaptable” y “reproducible”. Este es precisamente uno de los
grandes retos con que se enfrenta quien asume la difícil tarea
de “traducir”. Y que lo propician e imponen precisamente la
lengua, la lingüística, la traducción, la traductología y la interculturalidad. Es decir: se trata tanto de una cuestión de conocimiento(s) como de sensibilidade(es).
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Æ ÃƊ£©±ƍŕ»»Ƃƅ§
Ŷ»»ŗ±ƈƅ§ÃƓ»»Ŭ¯ƊƎƅ§Ã¿Ã¯»»Šƈƅ§Ã±ſ»»Ųƈƅ§Ã±»»ƍ²ƈƅ§Ã½±Ã»»ƈƅ§¡§Ã» ŬƓžÃ»»Ƅƅ§·»»Ŧƅ§
«Ɔŝƅ§·Ŧƅ§À§¯ŦśŬ§¾ƅ°ƄÃƓŗÃƔƗ§±ŰŸƅ§°ƊƈÀ¯ŦśŬ§Å°ƅ§ƑŦŬƊƅ§·Ŧƅ§Ã
  17 ƓƄÃƆƈƈƅ§±ŰŸƅ§Ɠžƌƈ§¯ŦśŬ§¹ŕŮÅ°ƅ§
 ©±ƍŕƂƅŕŗ¯ŠŕŬƈƅ§ªŕƎŠ§Ãŗ©°ſƊƈƅ§řƔž±Ŧ²ƅ§řƔ±ŕƈŸƈƅ§ªŕƔƆţƅ§Àƍ£ÁƈÃ
 ¨ŷƜƅ§ªſŠƅ§»
©¯ŕ»» ƈƑ»» ƆŷÁŕ»» ƔţƗ§¨»» ƆŻ£Ɠ»» žª°»» ſƊř»» Ɣž±Ŧ²ř»» Ɣ±ŕƈŸƈř»» ƔƆţƓ»» ƍªÃ»» ſŠƅ§
¼»»ŰƊ ²Ã±»ŗ ¡Ã»śƊÁ»»ƈÁÃ»ƄśśƓ»śƅ§řƆ»ŬƆŬƅ§Ã£²±ŕ»»ŗƅ§±ŕ»·ƙ§Ƒ»ƊŸƔÃ±»Šţƅ§
ř»»œƔƍƑ»»ƆŷÁƔ±Ɣż»»ŰÁƔƁÃ»»·ŗ¼§±»·Ɨ§¯¯»»ţƈÃ·»»ŬÃƅ§Ɠ»»ž¿Ƅ»»Ůƅ§±»»ŸƂƈÃÅ±»»œ§¯
Ã£ř»»Ŭ¯ŬƈÃ£©±Ɣ¯ś»»Ŭƈř»»ſƆśŦƈ¿ŕƄ»»Ů£ª§°ªŕ»»ƈƔƈƌ»»ƆƆŦśśŕ»»ƈŕ»»ŗƅŕŻÃ©
±» œ§¯Ŷ»»ŗ±
Æ

ŕƈ¯Ŧś»Ŭ§¯»Ƃž 18 ¨»ŷƜƅ§ª»ſŠƅ§ƌ»ƔƆŷ½Ɔ·£¾ƅ°ƅÃřƈ¸śƊƈ¯ŕŸŗ£ƑƆŷřƊƈŝƈ
¨ŕ»» śŷƗ§Ãŕ»» Ǝŷ§ÃƊōŗ¯Ã»» ƂŸƅ§¿Ã»» ţÃªŕ»» ƎŠ§Ãƅŕŗ¿Ŧ§¯»» ƈƅ§¯»» Ɣ¯ţśƓ»» ž±»» ƔŗƄ¿Ƅ»» Ůŗ

 ¿ŬŕƄƈƅ§Ã

 µƓƄÃƆƈƈƅ§±ŰŸƅ§Ɠž©±ŕƈŸƅ§¨ƔŠƊƑſ·Űƈ µřƔ±ŕƈŸƈƅ§ªŕƔƆţƅ§ÀƔţ±ƅ§¯ŗŷ¿ŕƈŠ 16
¬ŕƍÃ»Ŭŗ¨§¯ƕ§ř»ƔƆƄƋ§±Ã»śƄ¯řƅŕ»Ŭ±©±ƍŕ»Ƃƅ§řƔƁŕŗƅ§řƔƄÃƆƈƈƅ§řƔƊƔ¯ƅ§±œŕƈŸƅ§ƑƆŷřƔŬƔŬōśƅ§µÃŰƊƅ§¼Ɣ±Ů¿¯ŕŷ 17
 À·ÃƔŬ£řŸƈŕŠ
·¯ƈţ£¯ÃƈţƈřƈŠ±śƓŗ±Ÿƅ§²§±·ƆƅřƔŬƔœ±ƅ§řƔœŕƊŗƅ§ª§²Ɣƈƈƅ§±ŮƑž±ŰƈŗřƔŗ±Ÿƅ§©±ŕƈŸƅ§ƑƆƅ¯¼Ɣ²ÃŠ¯±ſƅÃ 18
 .µÀ©±ƍŕƂƅ§¨ŕśƄƆƅřƈŕŸƅ§řƔ±Űƈƅ§řœƔƎƅ§ƓƊŕŝƅ§¨ŕśƄ¼ƅƗ§řƆŬƆŬ 
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±»» Šţƅ§ª»» ţƊƓ»» žř»» Ƃœŕſƅ§©±ŕ»» ƎƈƆƅř»» Ÿœ§±ř»» Ɔŝƈ£ŕ»» Ɗƅ¾±»» śÃŕƎƆŦ§¯»» ƈÃªŕ»» ƎŠ§Ãƅŕŗ
  15 ²±ŕŗƅ§Ã±œŕżƅ§±ſţƅ§½Ɣ±·Áŷ¼±ŕŦ²ŗƌŗƔ·ŮśÃ
ř»Ż±ſƈƅ§¼±ŕ»Ŧ²ƅ§°»ƔſƊśƓ»žÆŕ»ŲƔ£Å±ƍŕ»Ƃƅ§±ŕ»ƈŸƈƅ§ÃÁŕ»Ɗſƅ§ªŕŷ§¯»ŗ¥ª»ƆŠśÃ
ř»» »ƔÃƆŸƅ§°»» »ž§ÃƊƅ§ªŕ»» »ţśſŗřƂ»» »ŮŸƈƅ§řƔ»» »ŰŠƅ§ªŕƔ»» »Ůżśƅ§Ɠ»» »ž±»» »ƔŗƄ½ŕ»» »·ƊƑ»» »Ɔŷ
±Ã¯»»ŗªŕƔ»»Ůżśƅ§Ƌ°»»ƍª»»ƈŕƁ¯»»ƁÃ©±ƍŕ»»Ƃƅ§¯Šŕ»»Ŭƈªŕ»»ƎŠ§Ãŗªŕ»»Ɣ±ƈƂƅ§ÃªŕƔƅ¯»»ƊƂƅŕŗ
Ŷ»·Ɓŕ»Ǝŗ½»Ůŷŕ»
Ê ƈƄƓŠ±ŕ»Ŧƅ§º§±ſƅ§ÁƈƓœÃŲƅ§«ŕŸŗƊƛ§©¯ţ¿ƔƆƂśƓž±ƔŗƄ
 ÁÃƆƈƅ§¬ŕŠ²ƅ§Áƈ
±Šţƅŕŗ©¯ƔŮƈƅ§±œŕƈŸƅ§ƑƆŷ±ſţƅŕŗª°ſƊƓśƅ§řƔž±Ŧ²ƅ§ª§¯ţÃƅ§Àƍ£ÁƈÃ
ř»»ŷÃƊśƈ¿ŕƄ»»Ů£¬§±» Ŧ¥Ɠ»»ž¿ŕ»»ŠÃÁŕ»»Ɗſƅ§¿ŕ»»Ű«»»Ɣţř»»ƔśŕŗƊƅ§¼±ŕ»»Ŧ²ƅ§©±ƍŕ»»Ƃƅŕŗ
ř»» ƔƆƔŦƊƅ§Ã§±» »ƈƅ§Ã¨Ã»» ƆƂƅ§ř»» œƔƍƑ»» Ɔŷ¹±»» žƗ§Ãř»» ŗƄ±ƈƅ§Ãř»» ƔŝƜŝƅ§ř»» Ɓ±ÃƅŕƄŕ»» ƎƊƈ
ŕ»»ƈƄ¨ŕ»ŗƂƅ§°Ã»ŦƓ»žř»śÃţƊƈƅ§ř»ƔśŕŗƊƅ§¼±ŕ»Ŧ²ƅ§Ɠ»žŕ»ƎśƈƁªƆ»ŰÃÃŕƎžŕ»ŰƊ£Ã
Áŕ»ƄÃř»Ɣƅ§¯ƅ§¿ŕƄŮƗ§ÃřƔƈŠƊƅ§½ŕŗ·Ɨ§ŕƎƊƈřƔŬ¯ƊƎƅ§řƔž±Ŧ²ƅ§ª§¯ţÃƅ§ª°ſƊ
ªŕ»ƊƔÃƄśƅ§ŕƎƊƈ±Šţƅŕŗ©¯ƔŮƈƅ§ƌśŋŮƊƈŗŕƎƈ§¯ŦśŬ§Ɠž½ŗŬƅ§Ɠƈ·ŕſƅ§±ŕƈŸƈƆƅ
À»ŝ±ƈƁƗ§ŶƈŕŠřƎŠ§ÃÃƌƔśƊ°œƈÃÀƄŕţƅ§ŶƈŕŠ¿Ŧ¯ƈƑƆŷ©¯ÃŠÃƈƅ§řƔž±Ŧ²ƅ§
¿»» »Ųž£¯»» »ŠƊ«»» »Ɣţř»» »ƔƄÃƆƈƈƅ§©±ƍŕ»» »Ƃƅ§¯Šŕ»» »Ŭƈªŕ»» »ƎŠ§Ãŗ¾»» »ƅ°¯»» »Ÿŗª±»» »ŮśƊ§
±»» »ŰŸƅ§¨ŕ»» »ŗƁÁ»» »ƈ±»» »ƔŝƄ°Ã»» »ŦŗÃÁ°ŋ»» »ƈƅ§Á§¯»» »ŗōŗ±»» »Šţƅ§Ƒ»» »ƆŷŕƎśŕƈ§¯Ŧś» » Ŭ§
 ƑŬƄ±Šƅ§ƓƄÃƆƈƈƅ§
¼ŕ»Ų£¿»ŗřƔ»Ŭ¯ƊƎƅ§Ãř»ƔśŕŗƊƅ§ª§¯»ţÃƅŕŗƌśŋ»ŮƊƈřž±Ŧ²ŗ±ŕƈŸƈƅ§¼śƄƔÀƅÃ
¼±ŕ»» Ŧ²ƅ§Ƒ»» ƍÃƛ£ř»» ƈŕŷƓƈƜ»» Ŭƙ§Á»» ſƅ§Ɠ»» žŕƔ»Æ » ŬƔœ±§±Ã¯¨»
» Ÿƅŕ»» ƈŕƍ§
Æ
Æ ±»Æ » ŰƊŷ

ř»»ƆƔƈŠƅ§ÁÃ»»Ɗſƅ§ř»ƔƆƄ±Ɣś»»ŬŠŕƈřƅŕ»»Ŭ±ř»ƔŠ±ŕŦƅ§Ãř»»ƔƆŦ§¯ƅ§©±ŕ»»ƈŸƅ§Ɠ»žƑ»»ž±Ŧ²ƅ§¿ƔƄ»»Ůśƅ§´»ƔÃ±¯ŕ»»śſƅ§¯»»ŗŷÁƔ»Ŭţ 15
 µÀÁ§ÃƆţřŸƈŕŠ
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©¯»»ƈŷƗ§Ã©±» ƔŗƄƅ§ř»»Ɣ±Šţƅ§©¯»»ƈŷƗ§Ƌ°»»ƍª»»ƄŕţÃ¯Šŕ»»Ŭƈƅ§ªŕ»»ƎŠ§ÃŗªŕƔƅ¯»»ƊƂƅ§Ã
řžŕ»Ų¥Ŷ»ƈŕ»ƎƔƆŷ¯»ƂŸƅ§²ŕ»Ƅś±§¶±»żŗ¬ŕ»śÃÁ¯»ŗÃ©¯ŷŕƁÁƈªƊÃƄśžřƔƈŕŦ±ƅ§
Ã±»ƈŷŶƈŕ»Š°»ž§ÃƊ©¯»ƈŷ£ŕƎƔƆŷřƆŝƈƗ§À¯Ɓ£ÁƈÃŕƔžÆ ±Ŧ²ŕŸŗŕ·ÃřƔƅŕƈŠřŬƈƅ
Æ

Ɠƈ·ŕ»»ſƅ§±»»ŰŸƅ§Ɠ»»žÃ 14 ÁÃ»»ƅÃ·Á»»ŗ§Ŷƈŕ»»ŠÃ À»» ƍ µŕ»»Ÿƅ§Á»»ŗ
Ɠ»»žÃ±»»ƈƁƗ§Ŷƈŕ»»Šř»»ƎŠ§ÃƑ»»Ɔŷ£Ɠ»»žÁƔś¯Ã»»ŠÃƈƅ§ÁƔ»»śƔƊţƅ§¼»»ƊśƄś±»»Ǝ¸śŕƍ¯»»ŠƊ
Àŕ»»ƈƙ§ř»»ŗƁř»»ƎŠ§ÃƓ»»ž©±» ŬƄƊƈ¯Ã»»ƂŸŗ©¯Ã » ƂŸƈƅ§ŕ»»ƔŕƊţƅ§¼»»ƊśƄśƓŗÃ»»ƔƗ§±»»ŰŸƅ§

  À»ƍ ƓŸžŕŮƅ§
ƓŗƊŕ»» ŠƑ»» Ɔŷ©¯Ã»» ƂŸƈƅ§ªƜŦ¯»» ƅ§Ƒ»» Ű§ÃƊŗŕƍ¯»» ŠƊƓƄÃ»» Ɔƈƈƅ§±»» ŰŸƅ§Ɠ»» žÃ
ŕ»»ƈƄÁ»»ŬţÁŕ·Ɔ»»Ŭƅ§ř»»Ŭ±¯ƈ°»»ž§ÃƊƓ»»Ű§ÃƊŗÃ±ƔƄƊ»»ŮŕŠƅ§³±»»ŗƔŗƋŕ»»ƂƊŕŦ¿Ŧ¯»»ƈ
°»»ž§ÃƊƅŕŗÃ À»» ƍ Ɠž±» ŮƗ§¾»»ŗƓƊŕ»»ŠŶƈŕ»»Šŗ¿Ŧ¯»»ƈƅ§¾ŕŗ»»Ůŗ¯»»ŠÃś
 ÅŕŗśƔŕƁřŬ±¯ƈŗÃƑƔţƔƓŲŕƂƅ§ŶƈŕŠÃřƊ°œƈƅŕŗ©¯ÃŠÃƈƅ§
 ªŕƎŠ§Ãƅŕŗ¼±ŕŦ²ƅ§»
ŕ»ƎƊƔ²ƔƋ§±»Ɗžŕ»Ǝŗ¡ŕ»Ɗśŷƛ§ÁÃ¯ŕƍ¯Ɣ»ŮƓ»śƅ§ƌśō»ŮƊƈř»ƎŠ§Ã±ŕ»ƈŸƈƅ§¾±»śƔÀƅ
Ɠ»»ž¨Ã»»·ƅ§©¯ŕ»»ƈÀ§¯Ŧś»»Ŭƛµ»»Šƅ§Ƒ»»ƆŷÆƛÃ£ª°»»ſƊƓ»»śƅ§Ãř»»ŷÃƊśƈƅ§¼±ŕ»»Ŧ²ƅŕŗ
Ƒ»» »Ɔŷ¼±ŕ»» »Ŧ²ƅ§±ŕ»» »ŮśƊ§Ɠ»» »ž±ŕ»» »ƈŸƈƅ§Ŷ»» »ŬÃś±ŕ»» »ŠţƗ§À§¯Ŧś»» »Ŭ§Ŷ»» »ƈÃ¡ŕ»» »Ɗŗƅ§
ř»»ŸƔŗ·Á»»ƈ¯Ɣſś»»ŬƔ¼»»ƔƄÁŕ»»Ɗſƅ§¼±»»ŷ¯»»Ƃžř»»ƔŠ±ŕŦƅ§ªŕ»»ƎŠ§Ãƅŕŗ©±»ƔŗƄªŕ»»ŷŕ·Ɓ
ŕ»ƈƈƓ»Ɗſƅ§ƌ»ŷ§¯ŗ§Ãǔ ƌ»ž±ŕŦ²²§±ŗ¥Ɠž¿ŕŠƈƅ§ŶŬśƈÆƜƂţŕƎƔž¯ŠÃÃ±Šţƅ§©¯ŕƈ
ř»ŷÃƊśƈƅ§¼±ŕ»Ŧ²ƅ§ªƆż»Ůžŕ»ƎƔƆŷ©°»ſƊƈƅ§ř»Ɣ±ŕƈŸƈƅ§±»ŰŕƊŸƅ§²§±»ŗ¥Ƒ»Ɔŷ¯ŷŕŬ
±ŕ»ŠţƗŕŗ©¯Ɣ»Ůƈƅ§ř»Ɣ±ŕƈŸƈƅ§±»ŰŕƊŸƅ§Ţ·»Ŭ£À»¸Ÿƈř»ƔŗŕśƄƅ§ÃřƔśŕŗƊƅ§ÃřƔŬ¯ƊƎƅ§

±ŕ»» ŝƕ§À»» ŬƁƋ§±Ã»» śƄ¯řƅŕ»» Ŭ±©±ƍŕ»» Ƃƅ§ř»» ƊƔ¯ƈŗ¾»» Ɣƅŕƈƈƅ§ÁƔ·Ɯ»» Ŭ±œŕ»» ƈŷƓ»» žŕ»» ƎśƔ·żś¨Ɣƅŕ»» Ŭ£Ã°»» ž§ÃƊƅ§¯Ã§¯ř»» ŬƔŕƈ 14
 µ©±ƍŕƂƅ§řŸƈŕŠ±ŕŝƕ§řƔƆƄřƔƈƜŬƙ§
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 řƔ±Šţƅ§©¯ƈŷƗ§»
ř»»Šƈ¯ƈř»»Ɣ±Šţ©¯»»ƈŷ£±»»Šţƅ§©¯ŕ»»ƈÁ»»ƈ½»»ƆŦƔÁ£©
Ê ±ƍŕ»»Ƃƅŕŗ±ŕ»»ƈŸƈƅ§¹ŕ·ś»Ŭ§
ª»» ŷÃƊśÃŕ»» ƔƊÃ²Ɔţŕ
ŸƔƆ»
Æ » ŲśŶƆ»» Ųƈƅ§ÃÁƈŝ»» ƈƅ§Ã±Ɣ¯ś»» Ŭƈƅ§ŕ»» ƎƊƈžŕ»» ƍ²±·ª¯¯»» Ÿś
Æ
ř»ƔŠ±ŕŦƅ§·œ§Ã»ţƅ§Ɠţ§Ã»Ɗŗŕƍ¯»ŠƊž©±ƍŕ»Ƃƅ§¯Šŕ»Ŭƈªŕ»ƎŠ§ÃŗŕƎśŕƈ§¯ŦśŬ§ÁƄŕƈ£
 řƔ»»ŰŕƊ¯Ã»»ƈŷ řŸƊ»»Űƅ§¿»ƍ£¯»»Ɗŷŕ»»ƎƔƆŷ½»»Ɔ·£Ã¡ŕ»»Ɗŗƅ§ŕ»»Ɣ§Ã²Ɠ»»žşƈ¯»»ś«»»Ɣţŗ
Ɠ»ž±Ŧ²ÃÅ±ŕ»ƈŸƈÁƔƂ»Ů§°ŕƎƈ§¯Ŧś»Ŭ§Áƈ±ŕƈŸƈƅ§ƌƔƅ¥Ƒƈ±ƔÅ°ƅ§¼¯Ǝƅ§ÁŕƄÃ
¾ŕ»» ƄśţƜƅř»» ŠƔśƊ¿»» Ƅŋśƅ§ŕƎŗƔ»» ŰƔƓƊŕ»» ŗƈƅ§ŕ»» Ɣ§Ã²ª»» ƊŕƄř»» Ɣ±ŕƈŸƈƅ§ř»» ƔţŕƊƅ§Á»» ƈž
Ɠ»Ű§ÃƊŗř»ŸƁ§Ãƅ§ªŋ»ŮƊƈƅ§Ɠ»žř»ŰŕŦÃ¨ŕ»śŷƗŕŗř»Ɔƈţƈƅ§¨§Ã¯»ƅ§±Ã±»ƈ¨ŗŬŗ
Á£±»» ƈƗ§¿Ã£±ŕ»» ƈŸƈƅ§Ä£±» »žřƔ»» ŬƔœ±ƅ§¹±§Ã» »Ůƅ§Ã£¨Ã±¯»» ƅ§Ãř»» Ɓ²Ɨ§Ãª§±ŕ»» ţƅ§
ƓžŕţŲ§
Ã²ƅ§Ƌ°ƍ¼·ŮƔ
Æ Ã¾ƅ°±Ǝ¸¯ƁÃ¾ŕƄśţƛ§§°ƍ¿ŝƈ«Ã¯ţƅŕƔžƜśŕƔ§
Æ
ªŕſ·»Ůƅ§±ŕ»ƈŸƈƅ§¿¯ŗś»Ŭ§±ŕ»ŠţƗ§À§¯Ŧś»Ŭ§±ŕ»ŮśƊ§ŶƈÃ±ƈƁƗ§ŶƈŕŠřƔŰŕƊ
 řŠƈ¯ƈƅ§řƔ±Šţƅ§©¯ƈŷƗŕŗ
±»»ŰŸƅ§Ɠ»»žªŕ»»ƎŠ§Ãƅ§Ɠ»»Ű§ÃƊŗÆŕ» ŲƔ£ř»»Šƈ¯ƈƅ§ř»»Ɣ±Šţƅ§©¯»»ƈŷƗ§ª¯»»ŠÃÃ
Áŕ·Ɔ»»Ŭƅ§ř»»Ŭ±¯ƈÃƑƊ§¯±ŕ»»ƈƅ§Ŷƈŕ»»Šªŕ»»ƎŠ§ÃřƔ»»ŰŕƊŗŕƍ¯»»ŠƊžÅ±»»ţŗƅ§ƓƄÃ»»Ɔƈƈƅ§
 ÁŕŗŸŮÁŕ·ƆŬƅ§À£řŬ±¯ƈÃÁŬţ
ř»»Ɣ±Šţ©¯»»ƈŷ£¯»»ŠƊžŕƎƅŕƄ»»Ů£Ɠ»»žª»»ŷÃƊśƑ»»ŬƄ±Šƅ§ƓƄÃ»»Ɔƈƈƅ§±»»ŰŸƅ§Ɠ»»žÃ
¯»Ɣ¤ƈƅ§Ŷƈŕ»ŠƓ»Ű§ÃƊ©¯»ƈŷ£Ɠ»žŕƈƄřƔŬ¯ƊƍÃřƔśŕŗƊ¼±ŕŦ²ŗřž±Ŧ²ƈřƔƊ§Ã·Ŭ£
ř»»Ŭ±¯ƈŗÃř»»ƆƔƈ±ƅŕŗŕ»»ƈ±ƅ§Äŕ»»ŗƓƊŕ»»Ɓř»»Ŭ±¯ƈŗÃř»»ž±§ ƂƅŕŗÅŕ»»ŗśƔŕƁř»»Ŭ±¯ƈÃťƔ»»Ů
  13 Å±Ãżƅ§
©¯Ã»» ƂŸƈƅ§°»» ž§ÃƊƅ§Ɠ»» Ű§ÃƊŗř»» Šƈ¯ƈƅ§ř»» Ɣ±Šţƅ§©¯»» ƈŷƗ§À§¯Ŧś»» Ŭ§¹ŕ»» Ůŕ»» ƈƄ
 µřƔ±ŕƈŸƈƅ§ªŕƔƆţƅ§ÀƔţ±ƅ§¯ŗŷ¿ŕƈŠ 13
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Ƒ»Ɔŷ¿Ã»ƈţƈ½»ŬÃŠÀŝ±żŰ£ÁƈŝƈƌƔƆƔÁƈŝƈÁ¯ŗÀŝřŸŗ±ƈ©¯ŷŕƂŗ£¯ŗśƓśƅ§
ř»œƔƍƑ»Ɔŷ¿Ƅ»Ůƈƅ§ÅÃ»ƆŸƅ§¡²»Šƅ§¿ƈţśřƔƈŕŦ±Ã£řƔ±Šţ©¯ƈŷ£Ã£¼ŕśƄ£©¯ŷ
ř»»ƊŕŗśƅŕŗƑƊ§¯±ŕ»»ƈƅ§ŕ»»żŗƊ·ƅ§¯Š»»Ŭƈř»»Ɗ°œƈ²§±»·ƅ§§°»»Ǝƅ©±»Ƅŗƈƅ§ř»»ƆŝƈƗ§Á»»ƈÃř»»ƆƂƅ§
  À»ƍ
±»»ŰŕƊŷÁ»»ƈ±»»ŗśŸśř»»Ɣ±ŕƈŸƈřƔ»»Ŭ¯Ɗƍª§±ŕ»»Ƅśŗ§Ɠ»»ž±»»Šţƅ§©¯ŕ»»ƈª¯ŷŕ»»ŬÃ
¯Ã»» »ƂŸŗř»» »ŠÃśƈƅ§ªŕƔƍŕ»» »Ųƈƅ§ÃªƜŦ¯»» »ƅ§À§¯Ŧś»» »Ŭ§ŕ»» »Ǝƈƍ£Á»» »ƈÁ°ŋ»» »ƈƅŕŗ±Ã»» »·śƅ§
±§¯»Šƅ§ªƈ»ŬÁ»ŷ©²±ŕ»ŗř»Ɣ±Šţªŕž±ś»ŮƈŕƎƈ¯ƂśƔřŰƊ±Ƃƈ±Ã¯ŰŗÃ£©±ŬƄƊƈ
ř»» ƔśŕŗƊƅ§ÃřƔ»» Ŭ¯ƊƎƅ§ř»» ſƆśŦƈƅ§¼±ŕ»» Ŧ²ƅŕŗÁ°ŋ»» ƈƅ§Á§¯»» ŗ£ř»» ž±Ŧ²ŗÀŕ»» ƈśƍƛ§¯§²ŕ»» ƈƄ
  11 řƔƊ¢±Ƃƅ§řƔŗŕśƄƅ§ř·±ŮƗŕŗÃ
°»ŦōƔÁŕ»ƄÁ£¯»Ÿŗž½»ŬÃŠƅ§¿Ƅ»Ů±Ã»·śƑ»Ɔŷ±Šţƅ§©¯ŕƈª¯ŷŕŬ¾ƅ°ƄÃ
Ƒ»Ɔŷ¿»ƈţƔ«»ƔţŗťƔ»Ů¯Ɣ¤ƈƅ§ƓśƊ°œƈƓžŕƈƄřƁŕŮ±±ŝƄ£ŢŗŰ£©±Ŧŗƈƅ§¿ƄŮ
±»ŰŸƅ§ř»ƔŕƎƊƓ»žƋ±Ã»·śř»ƈƁź»ƆŗÃřƔƈŕŦ±Ã£řƔ±Šţ©¯ƈŷ£Ã£řƔ±Šţ¼ŕśƄ£
Äŕ»ŗƓƊŕ»Ɓř»Ŭ±¯ƈř»Ɗ°œƈƓ»žŕƈƄřŠÃ¯²ƈƅ§³Ã¡±ƅ§±ŕƄśŗŕŗƑŬƄ±Šƅ§ƓƄÃƆƈƈƅ§
ř»»Ŭ±¯ƈř»»Ɗ°œƈÃ À»»ƍ řƔ±»ŰŕƊƅŕŗƌ»»ŸƈŕŠř»»Ɗ°œƈÃř»»ƆƔƈ±ƅŕŗŕ»»ƈ±ƅ§
Á£Ã¯»» ŗƔÃÅ±»» Űƈ±ŕ»» Ƅśŗ§¾»» ƅ°±»»ŗśŸƔÃ 12 ±»» ƍ²Ɨ§Ŷƈŕ»» Šƅŕŗƌ»» śƊ°œƈÃÅ±Ã»»żƅ§
ř»»ƔƊſƅ§ƌ»»ś±¯Ƃƈ±ŕ»»Ǝ¸¥Ɠ»»žƓƄÃ»»Ɔƈƈƅ§±ŕ»»ƈŸƈƅ§ř»»ŗŻ±Ã»»ƍ±ŕ»»Ƅśŗƛ§§°»»ƍÁ»»ƈ¼¯»»Ǝƅ§
 ±Šţƅ§©¯ŕƈÀ§¯ŦśŬ§Ɠž

Á»ŷř»Ŭ±§ ¯Ƒ·»ŬÃƅ§±Ã»ŰŸƅ§Ɠ»žÅ±»Ųţƅ§·Ɣ»·Ŧśƅ§ÃÅ±ŕ»ƈŸƈƅ§ÀƔƈ»Űśƅ§³Ŭ£řƔƈƜŬƙ§Á¯ƈƅ§ÃÀŰ§ÃŸƅ§řƈ¸Ɗƈ 11
µÀ©¯»ŠřƔƈƜ»Ŭƙ§©±ŕ»ƈŸƅ§«§±ś¡ŕƔţ¥²Ƅ±ƈřƔ±ŕƈŸƈƅ§ÃřƔ·Ɣ·Ŧśƅ§ªŕŬ§± ¯ƅ§²Ƅ±ƈ©±ƍŕƂƅ§řƊƔ¯ƈ
 
À§±» ƍƗ§ř»»ŬŬ¤ƈŕ»»ƎƊÃƊžŕ»»ƍ±ŕŝ¢ŕ»»ƎŦƔ±ŕś©±ƍŕ»»Ƃƅ§¨ŕ»»śƄÁƈ»»Ų¿ŕ»»Ƃƈ¾»»Ɣƅŕƈƈƅ§±»»ŰŷƓ»»ž©±ŕ»»ƈŸƅ§¨»»ƔŠƊƑſ·»»Űƈ 12
 µÀ©±ƍŕƂƅ§řƔ±ŕŠśƅ§
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Áŕ»» ŷ±§ °ŕ»» Ǝƅ¾»»ƅ°¯»»ŸŗřƔ»»ŬŕƈŦƅ§ř»» Ɓ±Ãƅ§ª£¯»»ŗÀ»» ŝ 8 ·Ã»»·Ŧƅ§ř»» ŠÃ¯²ƈÃ§²±ŕ»
Æ »ŗ
Äŕ»»ŗƓƊŕ»»Ɓř»»Ŭ±¯ƈªŕž±» ŮƓ»»žŕ»»ƈƄ©±Ãŕ»»Šƈƅ§ªŕž§±» Ůƅ§Ŷ»»ƈŕ»»ƔƁƜśƔƑ»»śţÁ§¯»»śƈƔ
  9 Å±Ãżƅ§řŬ±¯ƈÃŕƈ±ƅ§
 řƔ±Šţƅ§Á°ŋƈƅ§»
ř»» » ƔƊƔ¯ƅ§ªŋ»» » ŮƊƈƅŕŗª»» » Ƃţƅ£Ɠ»» » śƅ§ř»» » Ɣ±ŕƈŸƈƅ§±»» » ŰŕƊŸƅ§Á»» » ƈÁ°ŋ»» » ƈƅ§±»» » ŗśŸś
Ɠ»» »žƑ»» »ƅÃƗ§ŕ»» »ƎƆţ§±ƈƓ»» »žª»» »ƔƊŗÃřƔ»» »ŬƔœ±ƅ§ªŕ»» »ƎŠ§Ãƅ§²§±» » ŗ¥Ƒ»» »Ɔŷª¯ŷŕ»» »ŬÃ
¡ŕ»ƊŗƓž±Šƕ§À§¯ŦśŬ§±§±ƈśŬ§ŶƈÃ±Šƕ§©¯ŕƈŗƓŗÃƔƗ§ÃƓƈ·ŕſƅ§ÁƔ±ŰŸƅ§
Á°ŋ»» » ƈƅ§¡ŕ»» » Ɗŗ©¯ŕ»» » ƈªţŗ»» » Ű£±»» » Šţƅ§©¯ŕ»» » ƈÁ£ƛ¥ř»» » ƔƄÃƆƈƈƅ§Á°ŋ»» » ƈƅ§¶»» » Ÿŗ
ŕ»»ƎƂƊÃ±ÃŕƎśƁŕ»»Ů±Ɠ»»žª¯§²ÃŕƎƅŕƄ»»Ů£¹Ã»»ƊśÃŕ»»ƍ±Ã·śƑ»»Ɔŷ¯ŷŕ»»Ŭŕ»»ƈƈřƔ»»ŬƔœ±ƅ§
ÁƔ±» » ŰŸƅ§Ɠ»» »žƑ»» »Ɗŗśª»» »ƊŕƄÁ£¯»» »ŸŗžƓ»» »Ŭ±£ ƅ§ŕƍ¯§¯»» »śƈ§ÃŕƎŗ»» »ŬƊƓ»» »žª»» »Ÿſś±§Ã
±żŰ£ÁƈŝƈƌƔƆƔÁƈŝƈÁ¯ŗŕƎƔƆƔřƈŦŲ©¯ŷŕƁª§°Ã©±ƔŰƁƓŗÃƔƗ§ÃƓƈ·ŕſƅ§
ř»Ŭ±¯ƈř»Ɗ°œƈƓ»žŕ»ƈƄ©±»Ŧŗƈƅ§²§±·ÀŬŕŗªž±ŷřŸƆŲƈ©¯ÃƂŸƈřƈƂŗƓƎśƊśÀŝ
  À»ƍ  10 ²Ÿƈƅ§¹±ŕŮŗÁƔ¯ƅ§ÀŠƊŢƅŕŰƅ§
±»» ŰŷƓ»» žŕƈƔ»» ŬƛÃƓƄÃ»» Ɔƈƈƅ§±»» ŰŸƅ§Ɠ»» ž§±»Æ » ƔŗƄ§±Ã»
Æ » ·śŕƎƆƄ»» Ů±Ã»» ·śÀ»» ŝ
Ŷ»ŗ±ƈ·Ƃ»ŬƈŗÀƎƊ»ƈÁŕƔƆſ»Ŭƅ§½»ŗ§Ã·«Ɯ»ŝÁ»ƈÁÃ»Ƅśśªţŗ»Űōž¯ƈţƈ±ŰŕƊƅ§
¯ƈţƈ±ŰŕƊƅ§±ŰŷƓžª¯¯ŠƓśƅ§ÁÃÃƜƁřƊ°œƈƓžŕƈƄƓƊ§Ã·Ŭ§ÅÃƆŸƅ§Ã
À»»ƍ ř»»ŸƆƂƅŕŗ¯»»ƈţƈ±»»ŰŕƊƅ§¯Š»»ŬƈƓśƊ°»»œƈƓ»»ž§±Ã»
Æ »·śª¯§²Ã
ř»»Ɗ°œƈƅ§Ƒ»»ƍÃř»»ƆƂƅ§²§±» ·ŗ¼±»»ŷř»»Ɗ°œƈƆƅ¯»»Ɣ¯Š²§±» ·Ƌ±» ŰŷƓ»»ž±»»Ǝ¸ŕ»»ƈƄ
ř»ŸƈŕŠ±ŕŝƕ§řƔƆƄřƔƈƜŬƙ§±ŕŝƕ§ÀŬƁƋ§±ÃśƄ¯řƅŕŬ±½ƈƂŠÁŕ·ƆŬƅ§±ŰŷƓž¡§±ƈƗ§¯ŠŕŬƈµŕŰƂƅ§ÁŬţ 8
 µÀ©±ƍŕƂƅ§
 µřƔ±ŕƈŸƈƅ§ªŕƔƆţƅ§ÀƔţ±ƅ§¯ŗŷ¿ŕƈŠ 9
 µ±ŰƈƓžřƔƈƜŬƙ§©±ŕƈŸƅ§±ŰƔÃƊƑƊŬţ 10
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 ƌ»»ś¯ŕƔ²ÃÁÃ»»ƅÃ ·Á»»ŗ¯»»ƈţ§Ŷƈŕ»»Šªŕ»»ƎŠ§Ãƅř»»ŠÃśƈƅ§ªŕž§±» ŮƅŕŗƋ¯»»ŠƊŕ»»ƈ
ª»ŠÃśŕ»ƈƄřƄŗŕ»Ůśƈ³œ§±»ŷř»œƔƍƑ»ƆŷªƆƄ»ŮƓśƅ§Ã À»ƍ
ªŋ»ŮƊƈ¶»Ÿŗªŕ»ƎŠ§Ã¨Ã»·ƅ§©¯ŕ»ƈŶ»ƈŕ»ƎœŕƊŗ¨»ŬŕƊśƔƓśƅ§ÃřƊƊŬƈƅ§ªŕž§±Ůƅ§
¬±¯»»ƈƅ§«»»Ɔŝƈƅ§¿Ƅ»»Ůªŕž§±»Ůƅ§°»»ŦōśÃ·Ɯ»»ƈƅ§Á»»ƈř»»Ƃŗ·ŗƑ»»ŬƄśª»»ƊŕƄÃ©±ƍŕ»»Ƃƅ§
Ŷƈŕ»»ŠƓ»»žƓƈ·ŕ»»ſƅ§±»»ŰŸƅ§Ɠ»»ž¹Ã» Ɗƅ§§°»»ƍ¯»»ŠÃÃ±ŕ»»ŮƊƈƅ§ÁŕƊ»»Ŭ£ƌŗ»»ŮƔÅ°»»ƅ§
 ±ƈƁƗ§¯ŠŬƈÃÀƄŕţƅ§
Ɠ»» »žÃƓŗÃ»» »ƔƗ§±»» ŰŸƅ§Ɠ»» »ž±»» Šƕ§¨Ã·ƅŕ»» »ŗř»» ƔƊŗƈƅ§ªŕž§±» » Ůƅ§ª±ƈś»» Ŭ§Ã
ªŕž§±»ŮƓžŕƈƄŕƎśœƔƍƓžª§±Ã·śƅ§¶ŸŗřžŕŲ¥Ŷƈŕƍ¯ŠƊƓƄÃƆƈƈƅ§±ŰŸƅ§
ƓžŕƈƄµŠƅ§©¯ŕƈƑƆŷřƔśŕŗƊ¼±ŕŦ²ŕƎƔƆŷª°ſƊŕƈƄ³±ŗƔŗ±ƍŕ¸ƅ§ŶƈŕŠ
 ÁÃÃƜƁÁŕ·ƆŬƅ§řŷÃƈŠƈřƎŠ§Ãªŕž§±Ů
Ţƈ»Ŭ¯»Ƃžř»Ɓ±Ãƈƅ§ªŕž§±»Ůƅ§ŕ»Ǝŗ¿¯ŗśŬ§ÃªſśŦ§¯ƂžƑŬƄ±Šƅ§±ŰŸƅ§ƓžÃ
ŕƎƅŕƄ»»Ů£Ãŕ»»ƎśœƔƍƓ»»žªŕž§±»Ůƅ§±»»ŰƊŷ±ƔÃ»»·śƑ»»Ɔŷ¡ŕ»»Ɗŗ©¯ŕ»»ƈƄ±»»Šţƅ§À§¯Ŧś»Ŭ§
¿»Ųž£řƔśŕŗƊƅ§řƁ±Ãƅ§ª§°řƔ±Šţƅ§ªŕž§±Ůƅ§±ŗśŸśÃ¨Ã·ƅŕŗ©¯ƔŮƈªƊŕƄŕƈŷ
ř»ƎŠ§Ãªŕž±»Ůŗŕƍ¯ŠƊƓśƅ§ÃřƔŝƜŝƅ§řƔśŕŗƊƅ§řƁ±Ãƅ§ŕƎƊƈž±Šţƅ§©¯ŕƈƌśƈ¯Ɓŕƈ
ŶƈŕŠÃ À»ƍ ÁŕŗŸŮÁŕ·ƆŬƅ§À£řŬ±¯ƈÃÁŬţÁŕ·ƆŬƅ§řŬ±¯ƈ
  7 ťƔŮ¯Ɣ¤ƈƅ§
ªƆƄ»» Ůžř»» ƔśŕŗƊƅ§ř»» Ɓ±Ãƅ§¿Ƅ»» ŮƓ»» ž§Ã±Ã»» ·¿»» ŗ¾ƅ°»» ŗÁƔśŕ»» ţƊƅ§Ɠ»» ſśƄƔÀ»» ƅÃ
Ɠ»» ŲŕƂƅ§Å¯Š»» Ŭƈªŕž±» »ŮƓ»» žŕ»» ƈƄřƔ»» ŬŕƈŦƅ§ř»» Ɓ±Ãƅ§ª§°ř»» Ɣ±Šţƅ§ªŕž§±» »Ůƅ§
/» ƍ Á§Ã»ƆƎŗƅ§ÀƊŕ»»Šř»»Ŭ±¯ƈªŕž§±»Ůŗª±Ã»»·śÀ»»ŝř»»ƔƊŕŗţƅŕŗƑ»»ƔţƔ
ŕ»»ÆƂƔƁ¯§±»Æ »ſţ©±Ã»»ſţƈř»»ƔśŕŗƊ¼±ŕ»»Ŧ²ŗŕ»»ƎśŕƎŠ§ÃªƆż»»Ů«»»Ɣţ À
 µřƔƁŕŗƅ§řƔŬƄ±Šƅ§±œŕƈŸƅ§´Ɣŕ·ƅ§ƑƆŷ 7
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½Ɣ»Ų£©¯ÃƂŸƈ°ž§ÃƊÁŷ©±ŕŗŷÅÃƆŷ¼ŰÃřƆƔ·śŬƈ©±ƔŗƄƋ°ž§ÃƊƑƆſŬ¼Ű
·œ§Ã» » »ţƅ§ªţŗ»» » Ű£¾ƅ°»» » ŗÃřƔƆſ»» » Ŭƅ§°»» » ž§ÃƊƅ§±Ã»» » ţƈ³»» » ſƊƑ»» » ƆŷƑ»» » ƍÃŕƔŗ»
Æ » » ŬƊ
À»»Ųś¯»»ƁÃªŕ»»ţśžÁ»»ƈŕ»»ƎƔžŕ»»ƈŗ¿»»Ƃŝƅ§ř»»ſƔſŦŕ»»ƎƅÃ·Ãŕ»»Ǝŷŕſś±§À»»Ż±ªŕ»»ƎŠ§Ãƅ§Ã
řƂƂţƈƅ§°ž§ÃƊƅ§¹§ÃƊ£¿Ųž£Á£řƔŬ¯ƊƎƅ§ªŕŬ§±¯ƅ§¯Ƅ¤śÃřƔŬ£±ªŕƔÃśŬƈ«Ɯŝ
«»Ɣţŗ¹ŕ»ſś±ƛ§Ɠ»žř»ŗƄ§±śƈÀŕ»ŬƁ£ř»ŝƜŝƑ»ƅ¥ÀŬƂƈƅ§¹ÃƊƅ§ÃƍřƔÃƎśƅ§Ã©¡ŕŲƚƅ
·»»ŬÃƗ§¡²»Šƅ§°»»ž§ÃƊÃ¯Š»Ŭƈƅ§Á»ƈƓƆſ»»Ŭƅ§²»Ɣţƅ§©¡ŕ»ŲƙřƔƆſ»»Ŭƅ§°»ž§ÃƊƅ§ÁÃ»Ƅś
ř»» ƔÃƎśƅ§Ã©¡ŕ»» Ųƙ§½»» ƔƂţśƅ¿»» ŲžƗ§Ɠ»» Ǝžř»» ŗƄ±ƈƅ§Ãř·Ɣ»» Ŭŗƅ§ªŕƔƅ¯»» ƊƂƅ§ŕ»» ƎƆŝƈƔÃ
Ƒ»»Ɔŷ£ÄÃś»»ŬƈÁ»»ƈ©¡ŕ»»ŲƚƅƓ»»Ǝžªŕ»»Ɣ±ƈƂƅ§ŕ»»ƎƆŝƈśÃř»»ƔÃƆŸƅ§°»»ž§ÃƊƅ§ŕ»»ƈ£ř»»Ɣ¯ŕŸƅ§
¡²»»Šƅ§ř»»ƔÃƎśƑ»»Ɔŷ¿»»ƈŸśŕ»»ƎƊŐžÁÃ»»Ɔƈƅ§¬ŕ»»Š²ƅ§ÃµŠƅŕ»»ŗƑ»»ŮżśÀ»»ƅÃª»»ţśÊžÁ§Ãǔ
Á£ŕ»» ƈƄřƅÃƎ»» Ŭŗ¯»» Ŭŕſƅ§¡§Ã» »Ǝƅ§¬Ã±»» ŦƑ»» Ɔŷ¯ŷŕ»» ŬśÃ¯Š»» Ŭƈƅ§Á»» ƈÅÃ»» ƆŸƅ§
Æŕŗ»» »ŬŕƊƈÆŕ» » ŸƔ²Ãś½»» »Ƃţśŕ»» »ƎƊƗ°»» »ž§ÃƊƅ§ªŕ»» »ţśſƅƓƅÃ» » ·ƅ§Ƌŕ»» »Šśƛ§¿»» »Ųž±ŕ»» »ƈŸƈƅ§
ř»» ƔƊƔ¯ƅ§±œŕ»» ƈŸƅ§ªŕ»» ƎŠ§ÃÀ»» ¸ŸƈƓ»» žŕƍ¯»» ŠƊř»» ƆŝƈƗ§±»» ƔŦÃ©¡ŕ»» ŲƚƅÆŕ» »ƈ¸śƊƈÃ
 ©±ƍŕƂƅŕŗ
 řƔ±Šţƅ§ªŕž§±Ůƅ§»
¡§Ã»Ŭř»ŷÃƊśƈªŕž§±»Ůŗŕ»ƎƊƔ²ƔƋ§±»Ɗ¿»ŗř»ƔƅŕŦªŕ»ƎŠ§Ãƅ§À»ƈƁ±ŕƈŸƈƅ§¾±śƔÀƅ
ř»» » žŕţř»» » ƔŕƎƊ¯»» » ƊŷŕƎ» » »ŲŸŗ±§Ã» » »Šŗªŕž§±» » »Ůƅ§µ±»» » śÃ±»» » Šţƅ§Ã£±»» » Šƕ§Á»» » ƈ
¯»»ƁÅ°»»ƅ§±»»·Ŧƅ§Ŷ»»ƊƈƓ»»ž§±Ã¯ƌ»
Æ »ƅÁŕ»»ƄŢ·»»Ŭƅ§ř»»žŕţƑ»»ƆŷŕƎŸ»»ŲÃÃªŕ»»ƎŠ§Ãƅ§
  6 ±Űŗƅ§Å¯ƁŕžřŰŕŦÃÁƔƊ°¤ƈƅ§ŕƈƔŬƛÃµŦŮÅ£ƌƅ¶±ŸśƔ

Ã»»ƍŕ»»ƎśŕƎŠ§Ãƅř»»ŠÃśƈƅ§řƊƊ»»Ŭƈƅ§ªŕž§±»Ůƅ§¡ŕ»»ƊŗƓ»»ž±»»Šƕ§¨Ã»»·ƅ§À¯Ŧś»»Ŭ§Ã

ř»ƔƊžř»Ɣ±ŝ£ř»Ŭ±§ ¯Ƒ»ŬƄ±Šƅ§ƓƄÃ»Ɔƈƈƅ§±»ŰŸƅ§Ɠ»ž ©±ƍŕ»Ƃƅ§±œŕ»ƈŷƑ»Ɔŷř»Ɣž±Ŧ²ƅ§řƔ±ŕƈŸƈƅ§ªŕƔƆţƅ§ÀƔţ±ƅ§¯ŗŷ¿ŕƈŠ 6
 µÀ©±ƍŕƂƅ§řŸƈŕŠ±ŕŝƕ§řƔƆƄřƔƈƜŬƙ§±ŕŝƕ§ÀŬƁƋ§±ÃśƄ¯řƅŕŬ±
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§ Ǣ »Ɣ±ž±»ŗśŸƔ¹Ã»»Ɗƅ§§°»ƍÃř»ŰƊ±Ƃƈƅ§ªŕƔƛ¯»»ƅŕŗř»œƔƆƈƅ§©¯»»ś±ƈƅ§ř»Ɣ±Šţƅ§¼œŕƂ»Ŭƅ§
À»»ŝÀ»»ƍřƊ»»Ŭ©±»ƈ¿ÃƗ¨»»Šŕţƅ§³ŕ»»ƈƅ§Ŷƈŕ»»Š¿Ŧ¯»»ƈƓ»»žÀ¯Ŧś»»Ŭ§
  À»ƍ²ƔƈŕƈŠƅ§¨±¯ŗ¾ŕśŮŗŶƈŕŠ¿Ŧ¯ƈƓž
ÆƜƔ»» ƆƁŶ»» ſś±ƈ¡ŕ»» ƊŗƓ»» ƍÃ¿»» ŬŕƄƈƅ§¯Šŕ»» Ŭƈƅ§ªŕ»» ƎŠ§Ã¿Ŧ§¯»» ƈÀ¯»» ƂśƔÁŕ»» ƄÃ
±»» Šţƅ§©¯ŕ»» ƈŕ»» ƎœŕƊŗƓ»» žÀ¯Ŧś»» Ŭ§Ãř»» Ŭ±§ ţƅ§¶±»» żŗŕ»» ƎƔƆŷ³Ã»» ƆŠƆƅÀ¯Ŧś»» ŬśÃ
 řƔ±¯ŕƂƅ§¹±ŕŮŗ¼ŬÃƔÁƔ¯ƅ§ÁƔ²řƔÃ§²¿Ŧ¯ƈÁſƊśƄƔƓśƜƅ§ÁŕśƆŬƄƈƅ§±ŗśŸśÃ
À»»ŝ©±ƍŕ»»Ƃƅŕŗř»»ƔƊƔ¯ƅ§ƓƊŕ»»ŗƈƅ§Ɠ»»žŕ»»ƈœŕƁ¿§
²» Ɣƛ¿»»ŝƈÀ¯»»Ɓ£ À»» ƍ
Æ
Ţŗ»Űōž©±ƍŕ»Ƃƅ§¯Šŕ»Ŭƈªŕ»ƎŠ§Ã¿Ŧ§¯»ƈ¼»ƊśƄśƓ»śƅ§řƔ±Šţƅ§¿ŬŕƄƈƅ§ª±Ã·ś
±Ã»·śÃřŻŕ»ŰƅŕŗÄŕŗ»Ŭ±ŗř»Ŭ±¯ƈ¿Ŧ¯»ƈƑśƆ»ŬƄƈƓ»žŕ»ƈƄ¯±»Šƈª»ſŠŕƍ¯¯ţƔ
ř»» Ŭ±¯ƈ¿Ŧ¯»» ƈƑśƆ»» ŬƄƈƓ»» žŕ»» ƈƄªŕ»» ƈƔƈÃ°Ţŗ»» Űōžƌ»» śž±Ŧ²Ɠ»» ž¯»» Ɣ²Ãª»» ſŠƅ§
ř»»ƈƁƑ»»ƆŠśÃ À»»ƍ Å±Ã»»żƅ§ř»»Ŭ±¯ƈÃÄŕ»»ŗśƔŕƁ
¿Ƅ»» Ů°»» Ŧōśř»» Ɣ±Šţ¾Ɣƈ§¯»» ƈŗŕƍ¯ƔƔ»» Ůśŗ¿Ŧ§¯»» ƈƅ§¼»» ƊśƄśƓ»» śƅ§¿»» ŬŕƄƈƅ§±Ã»» ·ś
¿Ŧ¯»ƈƑśƆ»ŬƄƈƓ»žŕ»ƈƄ±ſ»ŰƗ§Ã¶ƔŗƗ§ÁÃƆƅŕŗ©±ƎŮƈƅ§řƂŮŸƈƅ§ªŕŠƊŰƅ§
ªŕ»ƈƔƈÃ°¨»ŷƛª»ſŠŗÆŕ»ŲƔ£ª¯¯»ţƓ»śƅ§Ãř»ƆƔƈ±ƅŕŗÄŕ»ŗƓƊŕ»Ɓ±ƔƈƗ§řŬ±¯ƈ
ƑśƆ»»ŬƄƈƓ»»žŕ»»ƈƄ¯Ã»»Ŭ£Ã¶Ɣ»»ŗ£±»»ŠţŗªŕŠƊ»»Űř»»œƔƍƑ»»ƆŷÀŕ»»Ŧ±ƅŕŗªƔ»»ŬƄŕ»»ƈƄ
  5 ťƔŮ¯Ɣ¤ƈƅ§ŶƈŕŠ¿Ŧ¯ƈ
 °ž§ÃƊƅ§ªŕţśž»
řŰŕŦřŸſś±ƈƅ§·œ§Ãţƅ§Ƌ°ƍ¿ƂŝÁƈ¼ƔſŦśƅ§ÁŕƄƈƙ§±¯Ɓ±ŕƈŸƈƅ§¿Ãŕţ
ÁƔſ»»ŰƓ»»žÁÃ»»Ƅśŕ»»ƈŕ»»ŗƅŕŻÃŕ»
»ƔƅÃ·ŕ»
»ƍŕŠś§ª°»
»Ŧ£°»»ž§ÃƊ¿»»ƈŸŗªŕ»»ƎŠ§Ãƅ§Ɠ»»ž
Æ
Æ
Æ

±ŕ»ŝƕ§ř»ƔƆƄřƔƈƜ»Ŭƙ§±ŕ»ŝƕ§À»ŬƁƋ§±Ã»śƄ¯řƅŕŬ±řƔƈŕƔŦƅ§ÃřƔŠÃ±Ŭƅ§Ɠŷ±ŕŮŗřƔƁŕŗƅ§řƔŬƄ±Šƅ§±œŕƈŸƅ§´œŕ·ƅ§ƑƆŷ
 µÀ©±ƍŕƂƅ§řŸƈŕŠ
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Á»»ƈ¿»»ƄƅƓ»»ŬƔœ±ƅ§¿Ŧ¯»»ƈƅ§À¯»»ƂśƔÅ°»»ƅ§¬Ã¯²»»ƈƅ§ÀƆ»»Ŭƅ§ř·»»ŬŗŗÁŕ»»ƔƂśƆƔÁƔţŕ»»ƊŠ
»»ƍ ²»Ÿƈƅ§¹±ŕ»Ůŗ½ÃƁ±ŗ±ƍŕ¸ƅ§©ŕƂƊŕŦÃÁŬţÁŕ·ƆŬƅ§řŬ±¯ƈ
ÀƆ»ŬŕƎƆŦ¯»ƈÀ¯»ƂśƔƓśƅ§ªŋŮƊƈƅ§ÁƈÃťƔŮ¯Ɣ¤ƈƅ§ŶƈŕŠÃ À
 À»» »ƍ ř»»ž±§ ƂƅŕŗÅŕ»»ŗśƔŕƁř»»Ŭ±¯ƈ¯»»ţ§Ãŕ»»ƊŠŗ
 À»ƍ řŸƆƂƅ§Á§¯Ɣƈŗŕƈ±ƅ§ÄŕŗƓƊŕƁřŬ±¯ƈÃ
ª»ſƆśŦŕžªŕ»ƎŠ§Ãƅŕŗ¿Ŧ§¯»ƈƅ§±»Šţř»ƔƁŕ·±Ã·śƓž±ŕƈŸƈƅ§řŷ§±ŗª±Ǝ¸Ã
ř»Ɣ²§Ãśƈř»ƔƂž£·Ã»·Ŧª§°¼±ŕ»Ŧ²Áŷ©±ŕŗŷ±ƈƁƗ§ŶƈŕŠƓžŕƍ¯ŠƊžŕƎƅŕƄŮ£
©¯Ã»»ƂŸƈř»»œƔƎŗř»»ŗƁ¼»»ŰƊ¿Ƅ»»Ů°»»Ŧōśŕƍ¯»»ŠƊř»»ƔƄÃƆƈƈƅ§³±§¯»»ƈƅ§Ã¯Šŕ»»Ŭƈƅ§Ɠ»»žÃ
Á»ƈ¿»Ƅ¿Ŧ¯»ƈř»ƔƁŕ·Ɠ»žŕ»ƈƄªŕŰƊ±Ƃƈƅ§Áƈ¼ÃſŰƑƆŷ²Ƅś±ś¬±ŕŦƅ§Áƈ
ř»» » Ŭ±¯ƈÃ À»» » »ƍ ±ƔƄƊ»» » ŮŕŠƅ§³±»» » ŗƔŗƋŕ»» » ƂƊŕŦ
  À»ƍ řŻŕŰƅŕŗÄŕŗŬ±ŗÁŕ·ƆŬƅ§
»Ŭ§ÃŕŷÃƔ»
¯Šŕ»»Ŭƈ¿Ŧ§¯»»ƈƑƁ§Ã» ·Ɠ»»žŕƈ§¯Ŧś»
Æ »Ů±»»ŝƄƗ§ƑƊœ§¯»»ƈƅ§¯»»ƂŸƅ§Áŕ»»ƄÃ
Æ
Á»ƈ¯±»Šƈŕ»ƈ¥¯ŠÃƔÃµÃŰž«ƜŝÃ°µŰſƈ¯ƂŷÃƍÃřƔƄÃƆƈƈƅ§©±ƍŕƂƅ§
»» ƍ Å±»»Ŧſƅ§Ƒ»»Ɗżƅ§¯»»ŗŷř»»Ŭ±¯ƈ¿Ŧ¯»»ƈř»»ƔƁŕ·Ɠ»»žŕ»»ƈƄªŕ»»ŰƊ±Ƃƈř»»Ɣ£
±ŕ»»ƈŸƈƅ§¿ż»»ŮƓƊœ§¯»»ƈ¯»»ƂŷÁÃ»»ƄƔ¯»»ƁÃ¡§±ţ»»ŰƅŕŗÄŕ»»ŗśƔŕƁř»»Ŭ±¯ƈÃ À
ř»ƔƁŕ·Ɠ»žŕ»ƈƄƑ»Ɔŷ£Ƒƅ¥©¯ŷŕŰśƈƅ§Ãřƈ¸śƊƈƅ§ªŕŰƊ±Ƃƈƅ§Áƈ¼ÃſŰŗƋŕŬÃƁ
ř»ƔƁŕ·ƌ»ƅƑƊƔ§¯»ƈ¯»Ƃŷ¾ŕ»ƊƍÃťƔ»Ů¯Ɣ¤ƈƅ§ŶƈŕŠÃÁŬţÁŕ·ƆŬƅ§řŬ±¯ƈ¿Ŧ¯ƈ
Á»» »ƈÆƛ¯»» »ŗƑ»» »ţÃ±ƈÃ»» »ŗƁŕ»» »Ǝŗř»» »ƔśŕŗƊ¼±ŕ»» »Ŧ²ŗ±Ǝ»» »Ůƈƅ§±Šţƅŕ»» »ŗř»» »ž±Ŧ²ƈ©±» » ŸƂƈ
»ƍ řƔƊŕŗţƅŕŗÁƔ¯ƅ§ÁƔ²ƑƔţƔƓŲŕƂƅ§¯ŠŬƈ¿Ŧ¯ƈƓžŕƈƄªŕŰƊ±Ƃƈƅ§
  À
ª§°¯Šŕ»»Ŭƈƅ§¿Ŧ§¯»»ƈƓ»»ž±»»Šţƅ§©¯ŕ»»ƈÀ§¯Ŧś»»Ŭ§Ɠ»»ž±ŕ»»ƈŸƈƅ§ř»»ŷ±§ ŗª»»żƆŗÃ
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ř»»ƔŕƊŸƅ§Ŷ»»ƈ©¯»»ţ§Ãƅ§ř»»Ÿ·ƂƅŕƄÁÃ»»Ƅś¯ŕ»»ƄśƑ»»śţ§ Ǣ »ƔŠŕÆƁŕ»»Űśƅ§řƂ»»ŰśƆƈÃŕƎ»»ŲŸŗŗ
 ·»œŕţƆƅřƔŲ±Ÿƅ§ªŕ·ŕŗ±ƅŕŗ
 řƔ±ŕƈŸƈƅ§¯ŠŕŬƈƅ§ªŕƎŠ§Ãª§¯ţÃÀƍ£»
 ¿Ŧ§¯ƈƅ§»
±»»Šţƅ§©¯ŕ»»ƈƅƌƈ§¯Ŧś»»Ŭ§Ŷ»»ƈ©±ƍŕ»»Ƃƅŕŗ¯Šŕ»»Ŭƈƅ§¿Ŧ§¯»»ƈř»»ƆśƄŗ±ŕ»»ƈŸƈƅ§Ƒ»»Ɗśŷ§
Ŷƈŕ»» Š¿Ŧ¯»» ƈƓ»» žŕ»» ƈƄÁ§±¯»» Šƅ§ªƈ»» ŬÁ»» ŷ¿Ŧ§¯»» ƈƅ§²±»» ŗśŕ»» ƊŕƔţōž¡ŕ»
» Ɗŗƅ§Ɠ» »ž
Æ
¿Ŧ§¯»ƈƆƅř»ƆŝƈƗ§À¯»Ɓ£±»ŗśŸƔÅ°»ƅ§ À»ƍ ÀƄŕţƅ§
»» »ƍ ³±»» ŗƔŗ±ƍŕ»» ¸ƅ§Ŷƈŕ»» Š¿Ŧ¯»» ƈ¾ƅ°»» ƄÃ©²±ŕ»» ŗƅ§
ŕ»ƊŕÆ Ƅƈ¿»śţś¯Šŕ»Ŭƈƅ§¿Ŧ§¯»ƈ±ŕ»ƈŸƈƅ§¿ŸŠƓƄÃƆƈƈƅ§±ŰŸƅ§ƓžÃ À
¿»Ƅ¿Ŧ§¯»ƈƓ»žŕ»ƈƄ¹ŕ»ſś±ƛ§Ãř»ŗŕƎƈƅ§Ãř»ƈŕŦſƅ§ŕ»ƎƔƆŷ¨ƆżƔÃřƎŠ§Ãƅ§Ɠž§²±ŕŗ
Æ
 ťƔŮ¯Ɣ¤ƈƅ§ŶƈŕŠÃÁŬţÁŕ·ƆŬƅ§řŬ±¯ƈÃÁÃÃƜƁřŬ±¯ƈÁƈ
«»Ɣţ©±ƍŕ»Ƃƅ§ªŋ»ŮƊƈÁ»ƈ±»ƔŝƄƓ»ž¹±ŕ»Ůƅ§ÄÃś»ŬƈÁ»ŷ¿Ŧ§¯»ƈƅŕŗŶſś±§ŕƈƄ
Ɠ»»śƅ§ř»»Ɣ±Šţƅ§ÀƅƜ»»Ŭƅ§ªŕƈ§¯Ŧś»»Ŭ§Ɠ»»ž±ŕ»»ƈŸƈƅ§¹Ã»»ƊÃÅ±»»ŠţÀƆ»»Ŭŗŕ»»Ǝƅ¯Ÿ»»ŰƔ
ÀƅƜ»» »Ŭƅ§ŕ»» »ƎƊƈř»» »ſƆśŦƈ¿ŕƄ»» »Ů£ŕ»» »ƎƊƈŕƊƆ»» »ŰÃž©±ƍŕ»» »Ƃƅ§¯Šŕ»» »Ŭƈªŕ»» »ƎŠ§ÃÀ¯»» »Ƃśś
řƂƔ»Ų¹±§Ã»ŮƑ»Ɔŷ¿»·śƓ»śƅ§ªŋ»ŮƊƈƅ§Ɠ»ž±ŕ»ƈŸƈƅ§ŕƎƈ¯Ŧś»Ŭ§«ƔţřŠÃ¯²ƈƅ§
ÁƗ½»» » Ɣ±·ƅ§½Ɣŕ»» » ŲƔƛƑ»» » śţ¾»» » ƅ°ÃƑ»» » ƈ¸Ÿƅ§řŗ»» » ŰƂƅ§¹±ŕ»» » ŮƄřƔ»» » ŬƔœ±Ã£
¶±»»ŷƓ»ž¯»»śƈƔ¯»Ɓ©ō»ŮƊƈƅ§¿Ŧ¯»»ƈƅƌ»Š§Ãƈƅ§Ɠƈŕ»ƈƗ§Ŷ»»ŲÃƅ§Ã°ÀƆ»Ŭƅ§À§¯Ŧś»Ŭ§
  4 ½Ɣ±·ƅ§½ţÁŷřŗŬţƅ§ÃƌƂſƅ§¨śƄƌś¯Ƅ£ŕƈŶƈƓžŕƊśƔ§°ƍÃ½Ɣ±·ƅ§
Á»» »ƈÁÃ»» Ƅƈƅ§Ã©±ƍŕ»» »Ƃƅ§¯Šŕ»» Ŭƈ¿Ŧ§¯»»»ƈÀŕ»» ƈ£ř»» »ŠÃ¯²ƈƅ§ÀƅƜ»» Ŭƅ§ř»»»Ɔŝƈ£Á»» ƈÃ
±ŕ»»ŝƕ§À»»ŬƁ±Ɣś»»ŬŠŕƈřƅŕ»»Ŭ±©±ƍŕ»»Ƃƅ§ř»»ƊƔ¯ƈŗÄŕŗ»»Ŭ±ŗ¼±»»ŮƗ§Áŕ·Ɔ»»ŬƆƅř»»Ɣ±ŕƈŸƈƅ§±ŕ»»ŝƕ§Áŕ»»ƈŝŷ±ŕś»»Ŭƅ§¯»»ŗŷ¯»»ƈţƈ 4
 řƔŮŕţµÀ©±ƍŕƂƅ§řŸƈŕŠ±ŕŝƕ§řƔƆƄřƔ±ŕƈŸƈƅ§
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ŕ»»Ǝŷŕſś±§ź»»ƆŗÃÀŕƎ»»Ų±ŷÃÀŕ»»ƎƅÃ·¿»»ŰÃƓ»»śƅ§ À
ř»»ƎŠ§Ãƅ§Ã 2 řƔƅŕƈ»»Ůƅ§ř»»ƎŠƅŕŗ¿Ŧ¯»»ƈƅ§ř»»ƆśƄ¯»»ƊŷÀŕ»»ƎƔž¡²»»ŠƑ»»ŰƁ£Ɠ»»ž
 À»» ƍ ťƔ»»Ů¯»»Ɣ¤ƈƅ§Ŷƈŕ»»Šƅř»»Ɣŗ±żƅ§ř»»ƔŗÃƊŠƅ§
½ƆŗƗŕ»» » ŗ¼Ã±»» » Ÿƈƅ§Àŕ»» » ¸Ɗƅ§À§¯Ŧś»» » ŬŕŗÆƛŕ»» » ƈŠ¯Šŕ»» » Ŭƈƅ§ªŕ»» » ƎŠ§Ãª¯§¯²§ŕ»» » ƈƄ
 ŕƎœŕƊŗƓž±ƎŮƈƅŕŗÃ
 ©±ƍŕƂƅ§¯ŠŕŬƈªŕƎŠ§Ã¡ŕƊŗ¨ÃƆŬ£»
Ŷƈřŝ±§Ãśƈƅ§řƈƔ¯Ƃƅ§řƈ¸ƊƗ§©±ƍŕƂƅ§¯ŠŕŬƈªŕƎŠ§ÃªŋŮƊƈ¡ŕƊŗƓžªŸŗś§
ř»» ƎŠ§Ãƅ§¡ŕ»» ƊŗÁŕ»»Ƅžªœ»» ŮƊ£Å°»» ƅ§¶±»»żƅ§À¯»» Ŧś¨Ɣƅŕ»» Ŭ£ÃÀ»»¸ƊÁ»» ƈ¯Šś»» Ŭ§ŕ»»ƈ
Ɠ»» žÀ¯Ŧś»» ŬƔÁƔ»» ŬƆƈ£Ɠ»» ƆŦ§¯±»» Ŧ¢ÃƓŠ±ŕ»» Ŧƌ»» ŠÃÁƔ»» ƎŠÃÁ»» ŷ©±ŕ»» ŗŷř»» Ɣ±Šţƅ§
ř»Ɗ²§Ãśƈ¾Ɣƈ§¯»ƈř»œƔƍƑ»ƆŷƑ»ƊŗśÃÀŕ»ŠţƗ§ř»ŗ±ŕƂśƈƅ§řśÃţƊƈƅ§±ŕŠţƗ§ŕƈƎœŕƊŗ
¼±»ŷÅ°»ƅ§Ã±»Šţƅ§Á»ƈ¯»ţ§ÃÁÃ»Ɔŗŕ»ƈ¥Ƒ»ƍÃřƈ¸śƊƈřƔƂž£¼ÃſŰƓžƑƅ§Ãśś
±»»Šţƅ§Á»»ƈÁƔƊÃ»»Ɔŗ¾Ɣƈ§¯»»ƈƅ§Ƒ»»ƊŗśÃ£ª»»ƔţƊƅ§µ»»ſƅ§±Šţƅŕ»»ŗ¼»»ƁÃƅ§½œŕ»»ŝÃŗ
Àŕ»» »¸Ɗƅŕŗƌ»» »ƔƆŷŢƆ·»» »Ű§Å°»» »ƅ§Ã»» »ƍÃ±»» »ƈţƗ§Ã±ſ»» »ŰƗ§Ã£±»» »ƈţƗ§Ã¶ƔŗƗŕ»» »Ƅ
´ŗ¯»»ƅ§ÃÀÃ»»ŮƁ¯ƅ§Á»»ƈŶ»»·Ƃŗ·œŕ»»ţƅ§¾ƈ»»Ŭ¿»»Ŧ§¯ÁƔƎŠÃ»»ƅ§ÁƔ»»ŗƑ»»ŮţƔÃ±Ǝ»»Ůƈƅ§
 ¿ƈ±ŰƂƅ§Ã±ƔŠƅ§Ã¿ƈ±ƅ§ÁƈřƊÃƄƈƅ§řƔ¯ŕŸƅ§ƌƊÃƈƅ§¿ƈŸśŬśÃ
ŕÆƂƔƁ¯ŕÆśţƊ±ŕŠţƗ§ƌŠÃ£ªţƊŗÀŕƈśƍƛ§ÀśƔÁŕƄřƂƔ±·ƅ§Ƌ°ƍÀ§¯ŦśŬ§ŶƈÃ
Ã£řƅÃƂ»Űƈŕ»ƎƊƈ©±ƍŕ¸ƅ§ƌŠÃƗ§ÁÃƄśÃřƈ¸śƊƈÃřƔÃśŬƈŢ·ŬƗ§ÁÃƄś«Ɣţŗ
ŕ»»ƈƄ 3 Æƛ
 ŕ»»ƈŠÃŕƊ»Æ »Ŭţª¯§¯²§ŕƎƆƂ»»Ű¯§²ŕ»»ƈƆƄžÀƔƈ»»Űśƅ§¨»»Ŭţř»»Ɓ¯ŗƌƆƄ»»Ůƈ
ř»» ƈţśƆƈ·œŕ»» ţƅ§ŕ»» ƎƊƈ¨»» Ƅ±ƈƅ§¡§²» »ŠƗ§ÁÃ»» Ƅś«»» Ɣţŗªŕ»» ƈŕţƆƅ§řƔÃ»» ŬśƑ»» ŷ±§ Ɣ

 µÀ©±ƍŕƂƅ§½±Ůƅ§¡§±ƍ²řŗśƄƈ±ŰƈƓžřƔƈƜŬƙ§©±ŕƈŸƅ§±ŰƔÃƊƑƊŬţ 2
 µÀ©±ƍŕƂƅ§ƑƅÃƗ§řŸŗ·ƅ§©±ŕƈŸƅ§Ã¡ŕŮƊƙ§¯ŕƈţ¯ƈţƈ 3
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ªţ»»ŲÃ£ÃƌƅŕƄ»»Ů£Ãƌ»»·Ã·Ŧª»»ƊƔŗÃř»»ƔƊſƅ§ƌ»»ƈƅŕŸƈ¯»»Ɣ¯ţśƓ»»ž©Ɯ»»Űƅ§Ã©¯ŕ»»ŗŸƆƅ
Á»ƈ±»ƔŗƄ¯¯»ŸƅŢƔ»śƔƅ¿Ɣ·ś»Ŭƈ¿Ƅ»ŮƑ»Ɔŷ¯Š»Ŭƈƅ§·Ɣ·ŦśÀśƜŝƈžƌŰœŕŰŦ
ǲ¯»Ɗŷř»ƅ²ƊƈÁƈƌƅŕƈƅ¿ÃƗ§¼Űƅŕŗ§ÃƂţƆƔÁ£řŷŕƈŠƅ§©ƜŰƑƅ¥ÁƔ±Ƅŗƈƅ§
±Ã»»ţƈƅ§ÃŕƎ·»»ŬÃƓ»»ž²»»Ƅ±ƈśƔř»»ƊƔ¯ƈƆƅƑ»»ƅÃƗ§©§Ã» Ɗƅ§Ã»»ƍ¯Š»»Ŭƈƅ§Áŕ»»ƄÃƑƅŕ»»Ÿś
 ƓƊ§±ƈŸƅ§ŕƎŠƔŬƊÃŕƎ·Ɣ·ŦśƓžƓŬŕŬƗ§
 ©±ƍŕƂƅŕŗ¯ŠŕŬƈƅ§ªŕƎŠ§Ã»
ª±Ã»»·śÃ½»»Ɣ±·ƅ§Ƒ»»Ɔŷ¿»»·ƈƅ§Ƒ»»ƊŗƈƆƅƓŠ±ŕ»»Ŧƅ§·œŕ»»ţƅ§ªŕ» ƎŠ§Ãƅŕŗ¯»»ŰƂƔ
«»»ƔţřƔ»»ŬŕŬ£©¯ŕ»»ƈƄ±»»Šţƅ§©¯ŕ»»ƈÀ§¯Ŧś»»Ŭ§Ŷ»»ƈÀŕ»»Ÿƅ§ŕƎƆƄ»»ŮƓ»»žªŕ»»ƎŠ§Ãƅ§Ƌ°»»ƍ
ŕ»»ƈƈř»»Ɣž±Ŧ²ƅ§ř»»ƔƊſƅ§ÃřƔ»»Ŭ¯ƊƎƅ§ƌ»»ś±¯Ƃƈ²§±» ŗƙŕŗ»Æ »ŰŦÆƛŕ»»Šƈ±ŕ»»ƈŸƈƅ§ŕ»»ƎƔž¯»»ŠÃ
ª»ƆŠśÃ¿ŕ»ƈŠƅ§Ãř»ƈŕŦſƅ§Á»ƈ§ Ǣ »Ɣ²ƈÃ ř»ƈ¸Ÿƅ§Á»ƈ§±»Æ Ǝ¸ƈÃ§ Ǣ »Ɣ¯Šŕ»Ÿŗŕ·ŕƎŗ»
ŬƄ§
Æ
ªƈƍŕ»»ŬƓ»»śƅ§Ãř»»ŰƊ±Ƃƈƅ§ªƜŦ¯»»ƅ§À§¯Ŧś»»Ŭŕŗ©±ƍŕ»»Ƃƅ§¯Šŕ»»Ŭƈªŕ»»ƎŠ§Ãŗř»»ƔŕƊŸƅ§
ŕ»ƈƄŢ·»Ŭƅ§ř»ŗŕś±ª±ŬƄÃ¡ŕƊŗƅ§řƔÃƂśƑƆŷª¯ŷŕŬžŕƎƂƔŬƊśƓž²±ŕŗ±Ã¯ŗ
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ÀƎ»Ŭƅ§¿§²»Ɣŕ»ƈÃ¯Šŕ»ŬƈƆƅ Áŕ»ƄžÁŕ»·ÃƗ§Á»ŷ¹ŕž¯»ƅ§¿ŕ»ŠƈƓ»žÃŕ»ƎƔƆŷƑ»ż·ś
ÁƔƈƆŬƈƅ§¿ƍ§ÃƄÁŷƓŗƊŠƗ§ ¿Ɯśţƛ§³ÃŗŕƄř·ŕƈ¥Ɠž±ŗƄƗ§·ŬƂƅ§Ã±žÃƗ§
ƌ»ŗŕśƄƓ»žÁÃ»ŗƛ¼ŕś»ŬÃŠƓ»ŬƊ±ſƅ§ ¨»śŕƄƅ§ƌ»Ɗŷ±»ŗČŷÅ°»ƅ§±Ã¯ƅ§§°ƍÀƍ¯ƜŗÃ
¨±»Ÿƅ§¯ƊŷƓƂƔƂţƅ§©ŕƔţƅ§²Ƅ±ƈ ¯ŠŬƈƅ§Á¥¿ÃƂƔ«Ɣţ¨±Ÿƅ§©±ŕŲţÀƔƂƅ§
 řƔƈƆŸƅ§ ªŕŸƈŕŠƅ§¯ŠŕŬƈƅ§ªŕŗƊŠÁƔŗª¯ƅÃ§°ƄƍÃ
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Áŕ»ƈ²Ɯƅ§¡Ã¯»Ǝƅ§Ãř»ţ±§ ƅ§ƌƔž±žÃśƔÄÃśŬƈƑƅ¥ŕƎƈƔƈŰśŗ¡ŕƂś±ƛ§ÁŕƄƈƙ§±¯Ƃŗ
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¯»ţ§ÃÁŕ»ƄƈƓ»žµŕŦ»ŮƗ§Á»ƈ©±»ƔŗƄř»ŷÃƈŠƈ¯Ã»ŠÃÁ£¼Ã±»Ÿƈƅ§Á»ƈžř»ƎƔ±Ƅ
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È »žřƔƊŕ»»ŬƊƙ§ªŕ·ŕ»»ŮƊƅ§ƋÃ»»ŠÃ¼»»ƆśŦƈƓ»»žřƔ±ŕ»»Ųţƅ§ƌśƅŕ»»Ŭ±ª»»ƁÃƅ§
¯»»ţ§ÃÁ¢Ɠ»
°»Ɗƈ§±»Ď Ƃƈ¯Šŕ»Ŭƈƅ§Á»ƈ °»ŦśƔÁ£Ɠ»ŸƔŗ·ƅ§Á»ƈÁŕ»ƄÅ°»ƅ§Ɠ»ƈƆŸƅ§·ŕ»ŮƊƅ§Æř»ŰŕŦ
ÁÃœ»»Ůŗ³ŕ»»Ɗƅ§±»»ŰŗƔř»
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ÁƔƔƔƔƔƔƊƊŕŕƊƊÃÃƔƔƔƅƅ§§Ã¯¯ŗŗŗŸŸŸśśśŬ
Ŭ§Á
ÁƔƔ°°ƅƅ§¾±
¾§±±ś
§ śƗ§Á
Áƈƈŕŕƍƍ¯ŕŕŸŸŸśśśŬ
Ŭ§ÃřřƔƔƔƊƊŕŕƊƊÃÃƔƔƔƅƅ§řřƔƔ±ÃÃ·
·§±±ŗ
·±
§ ŗŗƈƈƚ
ƚƅƅ
ţƔƔƔŬ
ţ
Ŭƈƈƈƅƅ§ Ƒ
Ŭ
Ƒƅƅ¥ Á
ÁƔƔƔƈƈƈƆƆƆŬ
ŬƈƈƈƆƆƆƅƅ Ɠ
Ŭ
Ɠŷ
ŷŕŕƈƈƈŠ
Šƅƅ§ ¿ÃÃţ
Š
ţśśśƅƅ§ Á
ţ
Áŷ
ŷ ÆŕŕœœœƔƔƔŮ
Ů ¿
¿ƂƂƂƔƔ ÀÀƅƅ ŕŕƊƊƊƍƍÃ
ÀÀśś Ä°°ƅƅ§Ã řřƔƔƔţ
Ůśś ÀÀśś ¯¯ƂƂƂžž ŕŕƎƎƎſſſƔƔ±±ţ
Ů
ţśś ÀÀśś Á£ ŕŕƈƈ Á
ţ
ÁƄƄƄƅƅÃ
ŕŕƎƎƎƆƆƆƔƔƔƄƄƄŮ



Űſſſƅƅ§ Á
Ű
Áƈƈ Ƌ¤±±Ƃ
§ ƂƂśśśŬ
Ŭ§
 ¿ÃÃŰ

Űţ
Ű
ţÃƌƌśśśƈƈƈƄƄƄţ
ţŗŗ¹ŕŕ·
ţ
·śśśŬ
·
Ŭ§Å°°ƅƅ§¾
¾ƊƊƜ
ƜŗŗÃÃƅƅª
ªƊƊ±±Ɣ
§ ƔƔśś¿ŕŕƁƁŕŕƈƈ¯¯ƊƊƊŷ
ŷ³±ŕŕſſſƅƅ§ş
şƎƎƎƊƊƊƈƈƓ
Ɠžž
ƌƌśśśžžŕŕŰ
¯Ɯ
Ɯŗŗ Ɠ
Ɠžž ±±Ů
Ůŗŗŗƅƅ§ Á
Áƈƈ ±±Ɣ
§Æ ƔƔŝŝŝƄƄ ¯±Ã ¾
¾ƅƅŕŕƈƈƈƈƈƈƅƅ§ Á
Áƈƈ ±±Ɣ
§Æ ƔƔŝŝŝƄƄ Ã²²żżżƔƔ Á£ ƌƌśśśŷ
ŷŕŕŠ
ŠŮ
Š
ŮÃ ƌƌśśśƔƔƔŬ
ŬÃ±±žžÃ
Ů


¿Ű
Űžž ù³¯¯ƂƂƂƈƈƈƅƅ§Ɠ
Ű
ƓƄƄƄƔƔƔƅƅÃÃŝŝŕŕƄƄƄƅƅ§Á
ÁƔƔ¯¯ƅƅ§Ƒ
Ƒƅƅ¥ÁŕŕƊƊÃÃƔƔƔƅƅ§Ã±±ŗŗ±±ŗŗŗƅƅ§
¿

řƔƔŬÃ±±ſſſƅƅ§ƋÃ
ƋÃÃŮ
ŮƔƔ°¥¼
¼ƆƆƆśśśŦ
ŦƈƈƋŕŕŠ
Ŧ
Šśśƙ§§°°ƍƍÁ£¯¯Š
Š
ŠƊƊřřƔƔƔŠ
Š
ŠÃÃƅƅÃÃƔƔ¯¯ƔƔƗ§±±¸
¸ƊƊƊƅƅ§řřƎƎƎŠ
¸
ŠÃÁ
Áƈƈ
řƔŬ
ÌË Ů
ŢƆƆƆŬ
Ŭƈƈƈƅƅ§¹ŕŕžž¯ƅ
Ŭ
¯ƅ§Ɠ
ƓƍƍřřƔƔƔƅƅŕŕŝŝŝƈƈƈƅƅ§Á
ÁƄƄƄƅƅÃÁ
ÁƔƔƔƔƔƔƊƊƊŝŝÃÃƅƅ§¿
¿ƔƔÃÃţ
ţśśƓ
ţ
Ɠƍƍª
ªŬ
ŬƔƔƔƅƅƌƌśśśƅƅŕŕŬ
Ŭ
Ŭ±Á£°¥řřƔƔƔƅƅŕŕŝŝŝƈƈƈƅƅ§
Ţ
ƈ§±±ƅ
§ ƅ±±ƔƔƔŬ
ŬſſſśśƓ
Ŭ
Ɠžž¿
¿ƔƔ±ÃÃśś±ŕŕƈƈ¿
¿ŸŸŸžžŕŕƈƈƈƄƄÃřřƔƔƔţ
ţƔƔƔŬ
ţ
Ŭƈƈƈƅƅ§Á
Ŭ
Áŷ
ŷ
 ¿ÃÃƅƅÁÃÃƈƈ±
Ů ŕŕƈƈ¯¯ƊƊƊŷ
ŷ Á
ÁƔƔƔƈƈƈƆƆƆŬ
ŬƈƈƈƆƆƆƅƅ ¨
Ŭ
¨śśŕŕƄƄƄƅƅ§ ¡§¯¯ŷ
ŷ ¸
¸ţ
ţƜ
ƜƊƊ ¨ŕŕśśśƄƄƄƅƅ§ ª±
ª§±±Ƃ
§ ƂƂžž ¶
¶ŸŸŸŗŗ Ɠ
Ɠžž
ÀÀƎƎƎƎƎƎŗŗŗŮ
Ŭ§ Á
Áƈƈ Æƛ¯¯ŗŗ ±±ƔƔƔŝŝŝƄƄ ªƛŕŕţ
ţ Ɠ
Ɠžž řřƈƈƈƆƆƆƄƄƅ
Ƅƅ§ Ƌ°°ƍƍ ¿
¿ƈƈƈŸŸŸśśśŬ
Ŭ§ ¯¯ƂƂƂƅƅ Á
ÁƔƔƔƔƔƔƊƊƊŝŝÃÃƅƅŕŕŗŗ
řřƈƈƈƆƆƆƄƄ ¿ŕŕƈƈƈŸŸŸśśśŬ
ÁƔƔƔƔƔƔƊƊƊŝŝÃÃƅƅŕŕŗŗÀÀƎƎƎƎƎƎŗŗŗŮ
Ů¾
¾ƅƅ°°ƅƅÃÁ
ÁƔƔƔƈƈƈƆƆƆŬ
Ŭƈƈƈƅƅ§řřƈƈƈƔƔƔƁƁÁ
Ŭ
Áƈƈ¿
¿ƔƔƔƆƆƆƂƂƂśśśƅƅ§¿Ãŕŕţ
ţƔƔÁŕŕƄƄƌƌƊƊ£¯¯ƂƂƂśśśŸŸƊ
ţ
ŸƊÁ
ÁƔƔƔƈƈƈƆƆƆŬ
Ŭƈƈ
Ŭ
Á
½ƆƆƆŬ
Ŭśś
Ŭ
½

¿Ű
Űſſſƅƅ§  Ɠ
Ű
Ɠžž ¿ÃÃƂƂƂƔƔ Ƌ¯¯Š
ŠƊƊ ǲ Ã£ ƌƌƅƅ¥ ¨± ¯ÃÃŠ
Š
ŠÃÃŗŗ ÁÃÃƊƊƊƈƈ¤¤ƔƔ ƛ Á
ÁƔƔ°°ƅƅ§
¿

Ƒƅƅ¥ ª§ÃÃ·
·Ŧ
·
Ŧƅƅ§ ÁÃÃŷ
Ŧ
ŷ±ŕŕŬ
ŬƔƔ ÀÀƎƎƎƆƆƆƔƔƔŗŗŗŬ
Ŭ
Ŭ ¿ŕŕţ
ţ Ƒ
Ƒƅƅ¥ §ÃÃŲ
Ųƈƈ ¯¯ƁƁ Á
Ų
ÁƔƔƔƔƔƔƊƊƊŝŝÃÃƅƅ§ ¿
¿ƄƄ Áōōŗŗ ÀÀƆƆƆŷ
ŷÃ ¿
¿śśśƅƅ§
Ƒ
ÁƔƔƔƈƈƈƆƆƆŬ
Ŭƈƈƈƅƅ§ Á
Ŭ
Áƈƈ ±±Ů
Ůŷ
Ů
ŷ řřƔƔƔƊƊŕŕƈƈƈŝŝ ÃÃţ
ţƊƊ ¸
ţ
¸ţ
ţƛÃ ƌƌƅƅÃÃţ
ţ ÁŕŕƄƄƄƈƈƈƅƅ§ ³±±ſſſśśśƔƔ ±§  Œ
Œ·
·ŕŕŮ
Ůƅƅ§
Ů
Á
¿ÃÃƂƂƂƔƔ

¿Ű
Űſſſƅƅ§  Ɠ
Ű
ƓžžÃ ÀÀƎƎƎžžƜ
ƜŬ
Ŭ£ ±ŕŕŬ
Ŭ ŕŕƈƈƈƄƄ ½
½ƔƔ±±·
·ƅƅ§ ³
·
³ſſſƊƊ Ƒ
ƑƆƆƆŷ
ŷ ÁÃÃƄƄ±±ţ
ţśśśƔƔ
ţ
¿
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È ÃÃţ
ŕŕƍƍÃÃŗŗŗƆƆƆŬ
ŬƓ
Ɠśśśƅƅ§ÀÀœœŕŕƊƊƊżżżƅƅ§Á
Áƈƈ½
½ƔƔ±±ŗŗ§Ãǔ Ɠ
Ɠŗŗŗƍƍ°¶
ţ¨
¨ƆƆƆ·
·Ɠ
Ɠžž±ÃÃſſſƅƅ§Ƒ
ƑƆƆƆŷ
ŷ¿
¿Ŭ
Ŭ±£řřƔƔƔţ
ţƔƔƔŬ
ţ
Ŭƈƈƈƅƅ§
Ŭ
Ë ŸŸŮ
½§±±ŗ
§ ŗŗƅƅ§ ŕŕƍƍ±±Ÿ
Ů Á
Áŷ
ŷ ¼
¼Ů
ŮƄƄś
Ů
ƄśÃ
śÃ ŕŕƎƎƎŬ
Ŭ±£ ¡ŕŕ·
·Ż
·
Ż ŶŶƆƆƆŦ
Ŧśś Á£ ¨
Ŧ
¨ƆƆƆ·
·ÀÀŝŝ ÃÃƊƊŕŕƔƔ±ŕŕƄƄƄŬ
Ŭ ¾
¾ƆƆƆƈƈƈƅƅ§ Á
Áƈƈ
½±
ČČ́ ±ÃŶŶƄƄ±±śśŕŕƎƎƎƆƆƆŸŸŸŠ
ŕŕƎƎƎŬ
Ŭ±£Ƒ
ƑƆƆƆŷ
ŷ½
½ƔƔ±±ŗŗƙ§Á
Áƈƈ¡Éŕŕƈƈƈƅƅ§´
ŠÃÆŕŕƔƔƔƄƄƄœœƜ
ƜƈƈÆƜ
ƜƔƔƔƈƈƈŠ
ŠŕŕƎƎƎƎƎƎŠ
ŠÃ§¯¯ŗŗÃŶŶœœ±±ƅ
§ ƅ§
Áŗŗƛ§Ã¨Ɨ§ÀÀŬ
Ŭŕŕŗŗ¾¯¯ƈƈƈŷ
ŷÊÊ£Ɠ
ŷ£
ƓƊƊƊƊƊ¥ŕŕƊƊƊƔƔ¯¯Š
Š§±§ ŕŕƈƈ¯¯±±ƔƔÃÃƍƍÃ
Š±
 ³¯¯ƂƂƂƅƅ§Ã±±ƅƅ§ÃÁ
ƌƌƊƊōōŗŗ

¿Ű
Űſſſƅƅ§ Ɠ
Ű
Ɠžž¾
¾ƆƆƆƈƈƈƅƅ§¿ŕŕƁƁÃÃƊƊŕŕƔƔ±ŕŕƄƄƄŬ
Ŭ¾
¾ƆƆƆƈƈƈƅƅ§¯¯ƔƔƔƈƈƈŸŸŸśśśŗŗÀŕŕƁƁ¾
¾ƅƅ°¯¯ŸŸŸŗŗÃ
¿

Ƒƅƅ¥ ¿
¿Ŭ
ŬÃÃśśÃ ÆŕŕƔƔƔţ
ţƔƔƔŬ
ţ
Ŭƈƈ Ţ
Ŭ
ŢŗŗŗŰ
ŰƔƔ Á£ ÄÃÃŬ
Ű
Ŭ ŕŕƔƔƔƊƊ¯¯ƅƅ§ Ƌ°°ƍƍ Á
Áƈƈ ¡Ɠ
ƓŮ
Ů Ɠ
Ɠžž ¨
¨Ż
Ż±±ƔƔ ƛÃ ¯¯ƔƔƔŸŸŸŬ
Ŭ
Ƒ
ƑƆƆƆŷ
ŷƋ¯¯ƔƔƔƈƈƈŸŸŸśśśƅƅ±±œœŕŕŸŸŸŮ
Ůƅƅ§¾
Ů
¾ƆƆƆśśÄ¯¤¤ƔƔÁ£ª
ªƊƊ±±Ɣ
§ ƔƔśś
 ±ÃÃſſſƅƅ§Ƒ
Áƈƈ¾±ŕŕŗŗŗśśśŷ
ŷŕŕŗŗŕŕƊƊƊƅƅ¯¯ƎƎƎŸŸŸśśśśśÁ£¾
¾ƊƊƊƈƈ¯¯ƔƔ±£¡Ɠ
ƓŮ
ŮÅ£¿
¿ŗŗŗƁƁÃÆƛÃ£Å¯¯ƔƔƔŬ
Ŭª
ªƊƊ±±Ɣ
§ ƔƔśś¿ŕŕƁƁ
Á
ŬƂƂƂśś ¾¯¯ƔƔƔƈƈƈŸŸŸśś ÀÀśśśƔƔ Á£ ¯¯ŸŸŸŗŗ ÀÀŝŝ řřŗŗŗŸŸŸƄƄƄƅƅ§  řřƆƆƆŗŗŗƂƂƂƅƅ§ řřƔƔƔţ
Ŭ
ţŕŕƊƊ ƌƌŠ
ŠśśśśśÃ Á
Š
ÁƔƔƔƈƈƈƆƆƆŬ
Ŭƈƈƈƅƅ§
Ŭ
řřƔƔƔƊƊŕŕŝŝ ©±±ƈƈ ÀÀŬ
ţƔƔƔŬ
ţ
Ŭƈƈ¾±ŕŕŗŗŗśśśŷ
Ŭ
ŷŕŕŗŗ
 ÆŕŕƔƔƔţ
Ŭŕŕŗŗ¾¯¯ƈƈƈŷ
ŷ£Ɠ
ƓƊƊƊƊƊ¥ÃÃƊƊŕŕƔƔ±ŕŕƄƄƄŬ
Ŭ¾
¾ƆƆƆƈƈª
ªƊƊ±±Ɣ
§ ƔƔśś¿ŕŕƁƁ
¨Ɨ§ÀÀŬ

¿Ű
Űſſſƅƅ§ Ɠ
Ű
ƓžžžÃÃ
¿

¸ŸŸŸƈƈ ¯¯ƔƔƔƈƈƈŸŸŸśśśŗŗ ª
¸
ªƊƊ±±Ɣ
§ ƔƔśś ÀŕŕƁƁ ¿
¿Ű
Űſſſƅƅ§ ³
Ű
³ſſſƊƊ Ɠ
ƓžžÃ ¾
¾ƅƅ° ¯¯ŸŸŸŗŗÃ ³¯¯ƂƂƂƅƅ§ Ã±±ƅƅ§Ã Á
Áŗŗƛ§Ã
ÀÀ¸
ÁƔƔ°°ƅƅ§©¯ŕŕƂƂƂƅƅ§¯¯ƔƔƔƈƈƈŸŸŸśśśŗŗÀŕŕƁƁÀÀŝŝ¾
¾ƆƆƆƈƈƈƅƅ§¨±ŕŕƁƁ£Á
Áƈƈ§ÃÃƊƊŕŕƄƄÀÀƎƎƎƈƈƈ¸
¸ŸŸŸƈƈÃÄ±±Ŭ
¸
ŬƗ§
¯¯ƔƔƔƈƈƈŸŸŸśśśƅƅ§§ÃÃƂƂƂƆƆƆśśÁ
Ä±±Ŧ
Ŧ£ ©±±ƔƔƔŮ
Ůŷ
Ů
ŷÃ 1¬±±Ŭ
§ Ŭ Ƒ
ƑƊƊƊŗŗ ©±±ƔƔƔŮ
Ůŷ
Ů
ŷ Ƒ
ƑƈƈƈŬ
Ŭśś ±±œœŕŕŮ
Ŭ
ŮŸŸŸƅƅ§ Ä¯¯ţ
Ů
ţ¥ ª
ªƊƊŕŕƄƄ ÀÀƎƎƎŗŗ±ŕŕƁƁ£ ¿
¿ƄƄ ŶŶƈƈ
Áƈƈ ¼ƛ£ řřśśśŬ
Ŭ Á
Áƈƈ ±±ŝŝŝƄƄ£ ¯¯ƔƔƔƈƈƈŸŸŸśśśŗŗ ª
ªƊƊ±±Ɣ
§ ƔƔśś ÀŕŕƁƁ ÀÃÃƔƔƔƅƅ§ ¾
¾ƅƅ° Ɠ
Ɠžž Ɠ
ƓƊƊŕŕŬ
ŬŗŗŕŕƄƄ Ƒ
Ŭ
ƑƈƈƈŬ
Ŭśś
Ŭ
Á
¿ƄƄ ¯¯ƔƔƔƈƈƈŸŸŸśś ÀÀśś Ƒ
Ƒśśśţ
ţ ƌƌƔƔƔƆƆƆƔƔ Å°°ƅƅ§Ã Ɠ
Ɠƅƅŕŕśśśƅƅ§ ÀÃÃƔƔƔƅƅ§ Ɠ
Ɠžž ÀÀƍƍ¯¯ƔƔƔƈƈƈŸŸŸśś ÀÀśś Ɠ
ƓƁƁŕŕŗŗŗƅƅ§Ã Á
ÁƔƔƔƈƈƈƆƆƆŬ
Ŭƈƈƈƅƅ§
Ŭ
¿
ŷ§ÃÃƊƊŕŕƄƄ¯¯ƂƂƂžž¯¯ƔƔƔƈƈƈŸŸŸśśśƅƅ§§ÃÃŲ
Ųžž±Á
Ų
ÁƔƔ°°ƅƅ§¾
¾œœœƅƅÃ£ŕŕƈƈ£řřƔƔƔţ
ţƔƔƔŬ
ţ
Ŭƈƈƈƅƅ§Ƒ
Ŭ
Ƒƅƅ¥§ÃÃƅƅÃÃţ
ţśśÁ
ţ
ÁƔƔ°°ƅƅ§¿ŕŕŠ
Š±±ƅƅ§
Æ§¯¯¯ŷ
ÁƈƈÆƜ
ƜƔƔƔƆƆƆƁƁ
 ³ŕŕƊƊƊƅƅ§Á
Ůŷ
Ů
ŷÃ ÃÃƊƊŕŕƔƔ±ŕŕƄƄƄŬ
Ŭ ¾
¾ƆƆƆƈƈƈƅƅ§ ¯¯ƔƔƔƈƈƈŸŸŸśś Á
Áƈƈ ª
ªƊƊ±±Ɣ
§ ƔƔśś Ƒ
ƑƎƎƎśśśƊƊ§ ŕŕƈƈ¯¯ƊƊƊŷ
ŷÃ
±ÉÃÃƈƈ£ ±±ƔƔ¯¯ƔƔ £¯¯ŗŗ ƌƌśś±±ƔƔƔŮ
ţśśśƔƔ Á£ §Ã¯±
ţ
¯§±§ £ Á
ÁƔƔ°°ƅƅ§ Á
ÁƔƔƔƈƈƈƆƆƆŬ
Ŭƈƈƈƅƅ§ Á
Ŭ
Áƈƈ ±±ƔƔƔſſſŻ
Ż ŶŶƈƈƈŠ
Š ¾ŕŕƊƊƊƍƍ ÁŕŕƄƄÃ Ä±±Ŧ
Ŧ£Æ©±±ƈƈ ¯¯ƔƔƔƈƈƈŸŸŸśśśƅƅ§
§ÃÃƅƅÃÃţ
Ŧ£¿
¿Ű
ŰÃƑ
Ƒśśśţ
ţ±ŕŕƎƎƎƊƊ¿
¿Ɣ
ƓžžƌƌƆƆƆƈƈƈŷ
ŷ¿
¿Ű
Ű§ÃÃƔƔª
ªƊƊ±±Ɣ
§ ƔƔśśÁŕŕƄƄÃřřƔƔƔţ
ţƔƔƔŬ
ţ
Ŭƈƈƈƅƅ§Ƒ
Ŭ
Ƒƅƅ¥
±±Ɣ
Æ§ ƔƔŦ
É ƔƔƅƅ¯¯ƔƔƔƈƈƈŸŸŸśśśƅƅ§Ɠ
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³
³ŗŗƜ
Ɯƈƈ ¡§¯¯śś±ŕŕŗŗ ©ŕŕśśśſſſƅƅ§ Ƌ°°ƍƍ ª
ªƈƈŕŕƁƁ ŕŕƈƈ¯¯ƊƊƊŷ
ŷ §¯¯ƔƔƔſſſƔƔƔƈƈƈƔƔ¯±±ƔƔƔŝŝƜ
Ɯŗŗ ±ÃÃƎƎƎ¸
¸ ŶŶƈƈ ±±Ű
ŰŕŕƊƊƊŸŸŸƅƅ§ Ƌ°°ƍƍ
Ů©±
©£È±±ƈ
£ ƈ§³
³ŗŗƜ
Ɯƈƈ§¯¯ƔƔƔſſſƔƔƔƈƈƈƔƔ¯±±ƔƔƔŝŝƜ
Ɯŗŗª
¿ţ
ţƄƄƄƅƅŕŕŗŗŕŕƎƎƎƔƔƔƊƊƊƔƔƔŷ
ţ
ŷª
ªƈƈƈŬ
Ŭ±ÃÁ
ÁƔƔƔƈƈƈƆƆƆŬ
Ŭƈƈƈƅƅ§¿
Ŭ
¿ŝŝŝƈƈ
řřſſſƔƔ±±Ů
Í ¯¯śś±ŕŕžž¿
ţ£ ŕŕƎƎƎƔƔƔƆƆƆŷ
ŷ ¼±±ŸŸŸśśśƔƔ Á£ Á
ÁƄƄƄƈƈƈƔƔ ƛ Ƒ
Ƒśśśţ
ţ ¿
¿ţ
ţƄƄƄƅƅŕŕŗŗ ŕŕƎƎƎƔƔƔƊƊƊƔƔƔŷ
ţ
ŷ ª
ªƈƈƈŬ
Ŭ±Ã Á
ÁƔƔƔƈƈƈƆƆƆŬ
Ŭƈƈƈƅƅ§ Á
Ŭ
Áƈƈ
¯¯ţ


¿Ű
Űžž ŕŕƎƎƎƊƊƊŗŗŗţ
Ű
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½²²±
²±Ê

Č ƔÉÃ
ŠƊƊ§ ¿
Š
¿ƈƈƈŷ
ŷ Ɠ
Ɠƍƍ  ª
ªƊƊ±±Ɣ
§ ƔƔśś  Áōōŗŗ ¡§¯¯ƍƍƙ§ ¨ŕŕ·
·Ŧ
·
Ŧ Ɠ
Ɠžž ¿
¿ƔƔ±ÃÃśś±ŕŕƈƈ Ɠ
Ɠŷ
ŷ¯¯Ɣ
Å²²ƔƔƔƆƆƆŠ
ƑƆƆƆŷ
ŷ ±¯ŕŕƁƁ Ɠ
ƓƊƊ¥ ¿ÃÃƂƂƂƔƔÃ  řřƔƔƔƅƅŕŕżżżśś±±ŗŗŗƅƅ§ řřżżżƆƆƆƅƅ§ Ƒ
Ƒƅƅ¥ ŕŕƎƎƎƈƈƈŠ
Š±±śśśƔƔ Á£ ƌƌƊƊƊƈƈ Ã¯¯ƊƊŕŕƊƊƊƔƔ¯±±ƔƔƔžž ¨
¨ƆƆƆ·
·
Ƒ
¿ŗŗ¨
¨Ŭ
Ŭţ
Ŭ
ţÃřřƔƔƔƅƅŕŕżżżśś±±ŗŗŗƅƅ§řřżżżƆƆƆƅƅ§Ƒ
Ƒƅƅ¥řřƔƔ²²ƔƔƔƆƆƆŠ
ŠƊƊƙ§řřżżżƆƆƆƅƅ§Á
Š
Áƈƈ·
·ƂƂƂžž³
³ƔƔƔƅƅª
ªƊƊ±
Ɗ§±±Ɣ
§ ƔƔśśřřŰ
ŰƁƁřřƈƈƈŠ
Ű
Š±±śś
¿
¿ƍƍƗÁ
ÁƄƄƄƈƈƈƔƔƑ
Ƒśśśţ
ţ řřƔƔƔƊƊƜ
ƜśśśƄƄƄƅƅ§ řřƔƔƔƈƈŕŕŸŸŸƅƅ§řřƔƔƔŬ
ŬƊƊƊƆƆƆŗŗŗƅƅ§řřżżżƆƆƆƅƅ§Ƒ
Ŭ
Ƒƅƅ¥řřƔƔƔƅƅŕŕżżżśś±±ŗŗŗƅƅ§řřżżżƆƆƆƅƅ§Á
Áƈƈ
Å¯¯ƆƆƆŗŗ¿
³ſſſƊƊÃ řřƔƔ§Ã±±ƅƅ§ Ƌ°°ƍƍ ŕŕƎƎƎƊƊƊƈƈƈŲ
Ųśśśśś Ɠ
Ų
Ɠśśśƅƅ§ ©¯¯ƔƔ±±ſſſƅƅ§ ¿ŕŕƈƈƈŷ
ŷƗ§ Á
Áƈƈ ©¯ŕŕſſſśśśŬ
Ŭƛ§Ã ¹ŕŕśśśƈƈƈśśśŬ
Ŭƛ§
³
ƈƄÅ°°ƅƅ§ÃŕŕŗŗŗƅƅŕŕŠ
ŠÅ¯Á§ÃÃŠ
ŠƓ
Ɠśś±ŕŕƈƈŕŕƍƍ¯¯ŷ
ŷ£Ɠ
Ɠśśśƅƅ§ť
ťŬ
ŬƊ
Ŭ
ƓžžŕŕŲ
ŲƔƔ£¯±Ã¯¯ƔƔƔƄƄōōśśśƅƅ§
Ų
ŕŕƈƈƄ
É ƊƊƅÊƅ§ªŕŕƊƊŕŕƔƔƔŗŗƓ
ƓŬ
ŬƔƔƔœœ±±ƅƅ§¿
Ŭ
¿ƈƈƈŸŸŸƅƅ§¨
¨ţ
ţŕŕŰ
Ű©ŕŕžžÃ¯¯ŸŸŸŗŗ¿
¿ƈƈƈŸŸŸƅƅ§Á
ÁƈƈÆŕŕƊƊƊƔƔƔŸŸŸƈƈ±Æ§ ¯¯ƁƁ¿
¿ƈƈƈƄƄ£Á
ÁƔƔƔŝŝŝţ
ţŕŕŗŗŗƅƅ§¶
¶ŸŸŸŗŗ¿ÃÃƂƂƂƔƔ
Ɠ
Ƒƅƅ¥řřƔƔ²²ƔƔƔƆƆƆŠ
ŠƊƊƛ§řřżżżƆƆƆƅƅ§Á
Š
Áƈƈ¨ŕŕśśśƄƄƄƅƅ§§°°ƍƍřřƈƈƈŠ
Š±±śśª
ªƈƈƈśśŕŕŗŗŗƅƅŕŕŠ
Š¿ÃÃƂƂƂƔƔÃ
Ƒ

ŷƓ
Ɠžž
Àŕŕŷ

¿Ų
Ųŕŕſſƅſƅ§Ã ÀÀƔƔƔ¸
¸ŸŸŸƅƅ§ ³±ŕŕſſſƅƅ§ ŕŕƎƎƎŗŗ ÀŕŕƁƁÃ řřƔƔƔŬ
¸
ŬƊƊƊƆƆƆŗŗŗƅƅ§ řřƔƔƔƈƈŕŕŸŸŸƅƅ§ řřżżżƆƆƆƅƅ§ Ƒ
Ŭ
Ƒƅƅ¥ ÀÀŝŝ řřƔƔƔƅƅŕŕżżś
żś±±ŗŗŗƅƅ§ řřżżżƆƆƆƅƅ§
¿
¿ƔƔ±ÃÃśś±ŕŕƈƈªÃÃƊƊ§ÃÃŠ
Š¯¯ƔƔƔŬ
Ŭƅƅ§
Ŭ
 ¿
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¯¯ţ
ţ§ÃÃƅƅ ¨
¨śśŕŕƄƄ Á
Áƈƈ ¡²²Š
§ Š£ řřŝŝƜ
Ɯŝŝ ô¾±±śśśŮ
Ůƈƈƈƅƅ§ ť
Ů
ťŬ
ŬƊƊƊƅƅ§ ªË§¡ŕŕŷ
Ŭ
ŷ¯§ Á
Áƈƈ ÀÀŻ
Ż±±ƅƅ§ Ƒ
ƑƆƆƆŷ
ŷÃ
ŲƈƈŕŕŻ
Ų
Ż ¿
¿¸
¸ ¿
¿ƈƈƈŸŸŸƅƅ§ Ţ
ŢƔƔƔƂƂƂƊƊƊśś Ɠ
Ɠžž ŕŕŗŗŗƅƅŕŕŠ
Š Å¯ Á§ÃÃŠ
Š Ɠ
Ɠśś±ŕŕƈƈ ±Ã¯ ÁŐŐžž ô ±±Ŧ
Ŧƕ ¡²²Š
ŠÃ
ÆŕŕŲ
ƑƊƊ¯Ɨ§¯¯ţ
ţƅƅ§Ɠ
ţ
ƓžžÁŕŕƄƄŕŕŗŗŗƅƅŕŕŠ
Š¿
¿Ŧ
Ŧ¯¯śśÁ£§Ã±±ƄƄ°¯ŕŕƂƂƂƊƊƊƅƅ§¶
¶ŸŸŸŗŗÁ£ƛ¥±±ƔƔƔŗŗŗƄƄ¿
¿ƄƄƄŮ
Ůŗŗ
Ů
¯ŕŕƄƄƄƔƔƑ
ţśśÁ
ţ
ÁƄƄƄƈƈƈƔƔƛÃ£Æ§¯Ã¯¯ţ
ţƈƈÁÃÃƄƄƄƔƔ
ţ
 Ƌ¯¯ƔƔ¯¯ţ
ţśśśƅƅÆ§¯ÃÃƎƎƎŠ
ţ
ŠŕŕƊƊƊƅƅ°°ŗŗ¯¯ƂƂƂƅƅ¿ŕŕƁƁÃ¨ŕŕśśśƄƄƄƆƆƆƅƅřřŬ
Ŭ±§¯Ɠ
Ɠžž«
«ƔƔƔžž¿ŕŕƁƁ¿ŕŕŝŝŝƈƈƈƅƅ§¿
¿ƔƔƔŗŗŗŬ
ŬƑ
ƑƆƆƆŷ
ŷ
¯¯ƔƔ¯¯ţ
¿Ů
ŮſſſƅƅŕŕŗŗŕŕƊƊ¯ÃÃƎƎƎŠ
Ů
ŠŶŶƔƔƔƈƈƈŠ
Šª¡ŕŕŗŗÁ
ÁƄƄƄƅƅÃƌƌśśśƈƈƈŠ
Š±±śśśŗŗÀŕŕƁƁŕŕŗŗŗƅƅŕŕŠ
ŠÁōōŗŗŕŕƊƊƊžž±±ŷ
ŷÅ°°ƅƅ§ŶŶŗŗ±±ƅ
§ ƅ§¡²²Š
Šƅƅ§
Š
¿
·śśśŬ
·
ŬƊƊ ÀÀƅƅ Á
Ŭ
ÁƄƄƄƅƅÃ ¿
¿ƄƄƄƄƄ ¨ŕŕśśśƄƄƄƅƅ§ ¨ÃÃƆƆƆŬ
Ŭ£Ã ªŕŕƈƈƈƆƆƆƄƄÃ ¡ŕŕŠ
Šƍƍ Àŕŕƈƈƈśśśƍƍŕŕŗŗ ŕŕƊƊƊŸŸŸŠ
Š
Š±§  ¯¯ƁƁÃ
Á£ ŶŶ·
ţ ¯¯ƔƔƔƄƄōōśśśƅƅ§ ±±±ŗŗŗƊƊƊƅÊƅ ¿
¿ƈƈƈŸŸŸƅƅ§ Ɠ
ƓƁƁŕŕŗŗ Á
Áŷ
ŷ ¼ŕŕƄƄ ¿
¿ƄƄƄŮ
Ůŗŗ ¼
Ů
¼ƆƆƆśśśŦ
ŦƔƔ ¡²²Š
Ŧ
Š Å£ Ƒ
ƑƆƆƆŷ
ŷ ¿¯¯śśśŬ
ŬƊƊ
Ŭ
¿ÃÃţ
Ƃž±ÃÃƈƈƗ§¨
¨ƆƆƆŻ
Ż£Ɠ
ƓžžÃ1ŕŕŗŗŗƅƅŕŕŠ
ŠÅ¯ƌƌƈƈƈŠ
Š±±śśÅ°°ƅƅ§¡²²Š
Šƅƅ§¿
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¿ŝŝŝƈƈƈƔƔƌƌƊƊ£řřƔƔƔƊƊŕŕƄƄƄƈƈ¥
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ŲŗŗŗŗŗÃ£±±ƔƔƔŦ
Ų
ŦƗ§¿
¿Ű
Űſſſƅƅ§Ɠ
Ű
ƓžžÀÀƍƍŕŕŬ
Ŭ¯¯ƁƁŕŕŗŗŗƅƅŕŕŠ
ŠÁ£¯¯ƁƁŕŕƊƊƊƅƅ§
řřƈƈƈƆƆƆƄƄřřœœŕŕƈƈƈŝŝƜ

řřƆƆƆţ
ţ±±ƈƈƓ
Ɠžž£¯¯ŗŗ¯¯ƁƁ2ŕŕƔƔƔŠ
ŠƔƔ±¯¯śśÁŕŕƄƄ¯¯ƁƁŕŕŗŗŗƅƅŕŕŠ
Š¿
¿Ŧ
Ŧ¯¯śśÁ£Å±±Ŧ
Ŧ£±±¸
¸
¸ƊƊªŕŕƎƎƎŠ
ŠÃÄ±±śśÃ
ÆŠ
¿ÃÃŰ
Űſſſƅƅ§ ÅÃÃśśśţ
Ű
ţśśÃ 3¿
ţ
¿ƈƈƈŸŸŸƅƅ§ Ɠ
ƓƁƁŕŕŗŗ Ɠ
Ɠžž ƌƌśś±±ŗŗŗƊƊ ª¯²
¯§²§ Ã ³¯ŕŕŬ
Ŭƅƅ§ ¡²²Š
Ŭ
Šƅƅ§  ŕŕƔƔƔƂƂƂƔƔ±±žž£ ¿ŕŕƈƈƈŮ
Š
Ů
Ƒ
ƑƅƅÃƗ§ ¿ÃÃŰ
Űſſſƅƅ§ Ɠ
Ű
Ɠžž ¯¯Š
ŠÃÃśś ÀÀƅƅ řřžž±±Ŭ
Ŭƈƈ řřƔƔƔŗŗŕŕ·
Ŭ
·Ŧ
·
Ŧ ª±
ª§±§ ŕŕŗŗŗŷ
ŷ Ƒ
ƑƆƆƆŷ
ŷ ŕŕƈƈ ¯¯ţ
ţ Ƒ
Ƒƅƅ¥ ©±±ƔƔƔŦ
ŦƗ §
ŰƗ§¿
¿ƔƔ±ÃÃśś±ŕŕƈƈªŕŕ·
·ÃÃ·
·Ŧ
·
ŦƈƈƈŗŗŕŕŗŗŗƅƅŕŕŠ
Ŧ
Š¸
¸ſſſśśśţ
ţ§¯¯ƂƂƂƅƅƓ
ƓƊƊŕŕŝŝŝƅƅ§¼
¼ƅƅ¤¤ƈƈ¯ÃÃŠ
ŠÃřřƔƔ±±¸
¸ƊƊÅÃÃƂ
¸
řřƔƔƔƆƆƆŰ
ƂƂśśÃ
Ų£Ã ªŕŕ·
·ÃÃ·
·Ŧ
·
Ŧƈƈƈƅƅ§ Ţ
Ŧ
ŢƔƔƔţ
ţŰ
ţ
Űśśśŗŗ ÀŕŕƁƁ ƌƌƊƊ£ ¿
Ű
¿ƈƈƈśśśţ
ţƈƈƈƅƅ§ Á
ţ
ÁƈƈÃ Æŕŕƈƈŕŕŷ
ŷ Á
ÁƔƔ±±Ů
Ůŷ
Ů
ŷ Á
Áƈƈ ±±ŝŝŝƄƄƗ
¼ŕŕŲ
ŮƔƔƛÁ
Ů
ÁƔƔƔŝŝŝţ
ţŕŕŗŗŗƅƅ§¶
¶ŸŸŸŗŗřřƔƔƔţ
ţƔƔƔŬ
ţ
Ŭƈƈƈƅƅ§řřƊƊŕŕƔƔ¯ƅ
Ŭ
¯ƅ§Á
Áŷ
ŷŶŶžž§¯¯śśƓ
Ɠśśśƅƅ§Æ§¯¯ƔƔ¯¯ţ
ţśśÃª±
ţ
ª§±±Ƃ
§ ƂƂſſſƅƅ§¶
¶ŸŸŸŗŗ
ÁÃÃƄƄƄŮ
ªƊƊŕŕƄƄŕŕƎƎƎƊƊƙŕŕŗŗŗƅƅŕŕŠ
Š¿ŕŕƈƈƈŷ
ŷ£Á
Áƈƈª
ªƊƊŕŕƄƄª
ªƊƊ±±Ɣ
§ ƔƔśśÁŕŕƈƈƈŝŝŝŠ
Š¨±±ƁƁŕŕƊƊƊƔƔƔŬ
ŬƔƔƔƈƈ±ŕŕƄƄªŕŕƈƈƈƆƆƆƄƄÁ£Ɠ
Ŭ
Ɠžž
ª
ŠÅ¯Á§ÃÃŠ
ŠƓ
Ɠśś±ŕŕƈƈÁƗÃ¿
¿ƔƔ±ÃÃśś±ŕŕƈƈřřƔƔ§Ã±Ɠ
Ɠžž¼ÃÃƅƅōōƈƈ±±ƔƔƔŻ
ŻÀÃÃ¸
¸ƊƊƊƈƈ±±ŝŝŝƊƊƊŗŗřřŗŗÃÃśśśƄƄƄƈƈ
¸
ŕŕŗŗŗƅƅŕŕŠ
¸ƊƊƊƈƈƈƅƅ§±±ŝŝŝƊƊƊƅƅ§ÁÃÃŗŗŗţ
¸
ţƔƔÁ
ţ
ÁƈƈƈƈƈÁŕŕƄƄ
 4ÀÃÃ¸
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ÀÀƅƅ ƌƌƊƊƊƄƄƄƅƅÃ Å¯¯ţ
ţśśśƅƅ§ §°°ƍƍ Á
ţ
Áƈƈ ¿
¿ƔƔ±ÃÃśś±ŕŕƈƈ ÀÀƄƄŕŕţ
ţƅƅ§ ŶŶƊƊƊƈƈ ¯¯ƁƁÃ řřƔƔƔŲ
ţ
ŲƂƂƂƅƅ§ ¿
Ų
¿ţ
ţƈƈ ¯ÃÃƂƂƂƊƊƊƅƅŕŕŗŗÆŕŕƊƊƊƔƔ¯¯ƈƈ
ţ
ÁƔƔƔƆƆƆżżżśśśŮ
Ůƈƈƈƅƅ§ Á
Ů
ÁƔƔƔƈƈŕŕţ
ţƈƈƈƅƅ§Ã ¯¯œœŕŕƂƂƂƅƅ§ Á
ţ
Áƈƈ řřƔƔ§Ã±±ƅƅ§ Ɠ
Ɠžž ƌƌŬ
ŬſſſƊƊƊƅƅ ÀŕŕƂƂƂśśśƊƊƛ§ Á
Ŭ
Áƈƈ ƌƌŸŸŸƊƊƊƈƈƈƔƔ
1ƌƌžž§ÃÃśśśƅƅŕŕŗŗ Á
Ɠƈƈƈŷ
ŷ Á
Áŗ
Ɠ
É ŗ§ŕŕƔƔ

¿Ű
Űžž Á
Ű
ÁƔƔƔƔƔƔƈƈŕŕţ
ţƈƈƈƅƅ§¶
ţ
¶ŸŸŸŗŗ¿
¿śśśƁƁÅ°°ƅƅ§½Ã¯¯ƆƆƆƅƅ¾
¾ƆƆƆƈƈƈƅƅ§¿ŕŕƁƁŕŕƈƈ¯¯ƊƊƊŷ
ŷ
¿

Ų±±ś
§ śśŷ
ŷƛ§ ÁÃ±±ƔƔƔŝŝŝƔƔ ¡ƛ¤¤ƎƎƎžž §°°ƍƍ Á
Áƈƈ ±±ŝŝŝƄƄ£ Ɠ
Ɠƅƅ Æ§¯¯ƔƔƔſſſƈƈ Ã£ Ɠ
ƓƊƊ¯¯ŸŸŸŬ
ŬƔƔ ÆŕŕœœœƔƔƔŮ
Ŭ
Ů ¿
¿ŸŸŸſſſśś ÀÀƅƅ
ªŕŕŲ
ƓƊƊŐŐžž¨ŗ
¨ŗŬ
ŗŬ
Ŭƅƅ§§°°ƎƎƎƅƅÃŕŕƎƎƎŗŗŗŸŸŸŮ
ŮÃ±±ś
§ śśƆƆƆŠ
ŠƊƊ¥ÁÃ±±ƈƈÌË ¯¯ƔƔÊÀÀƎƎƎƊƊ£Á
Š
ÁƔƔƔţ
ţƓ
ƓžžÀÀƎƎƎŬ
ŬſſſƊƊ£¡±±ŝ
Ŭ
§ ŝƙ·
·ƂƂƂžžřřƎƎƎžžŕŕśśśƅƅ§
Ɠ
ƜŮ
Ů£ÀÀƎƎƎƁƁ²²ƈƈƈƊƊ¾
¾ƅƅ°¯¯ŸŸŸŗŗÃŕŕŗŗŗŰ
Űƅƅ§Ƒ
Ű
Ƒśśśţ
ţÃÃţ
ţƊƊƊƅƅ§§°°ƍƍƑ
ţ
ƑƆƆƆŷ
ŷÀÀƎƎƎƈƈŕŕŬ
ŬŠ
Ŭ
Š£¿
¿¸
¸śśÁōōŗŗ±±ƈƈ¢
¸
¡ÆƜ
·ƅƅ§Ƒ
·
ƑƆƆƆŷ
ŷŕŕƎƎƎŗŗƓ
ƓƂƂƂƆƆƆƊƊÃ
 ªŕŕƁƁ±±·
ŷ Ɠ
Ɠžž ¿
¿ƔƔ±ÃÃśś±ŕŕƈƈ ª
ªƊƊ§ÃÃŠ
Š Ɠ
ƓžžÃÃśśÃ
 Àŕŕŷ

ŷŕŕŠ
ŠŮ
Š
Ů řřƔƔƔŰ
ŰŦ
Ű
ŦŮ
Ŧ
ŮÃ ÆŕŕŬ
Ŭ±ŕŕžž ÁŕŕƄƄ 
řřŷ

ŰƁƁ¾
Ű
¾ƅƅ°Ɠ
ƓžžŕŕƈƈƈŗŗřřŰ
ŰŕŕŦ
Ŧƅƅ§±±œœ§Ã¯¯ƅƅ§Á
Ŧ
ÁƔƔƔŗŗřřƅƅÃÃƎƎƎŬ
Ŭŗŗ¿
Ŭ
¿ƂƂƂƊƊƊśśśƔƔƌƌśśŕŕƔƔƔţ
ţ¿§ÃÃ·
·řřœœœƔƔ±±Š
Š
¾ÃÃƆƆƆƈƈƈƅƅ§±ÃÃŰ
Ɠžž Á
ÁƄƄƄƔƔ ÀÀƅƅ ƌƌƊƊ£ ŕŕƈƈƈƄƄ ÆŕŕŗŗŗƔƔ¯£ ·
·ƁƁ ƌƌŬ
ŬſſſƊƊ ±±ŗŗŗśśśŸŸŸƔƔ ÀÀƅƅ ƌƌśśśƂƂƂŗŗŗ·
Ŭ
· Ɠ
Ɠžž ¼ÃÃƅƅōōƈƈ ÃÃƍƍ ŕŕƈƈƈƄƄÃ
±±ƔƔ¯¯ƂƂƂśś Ɠ
Ɠžž¯¯ŸŸŸƔƔÃ2ŶŶŬ
Ŭ§Ã½ŕŕ·
·ƊƊƑ
·
ƑƆƆƆŷ
ŷ¨
¨śśśƄƄ¯¯ƂƂƂžž§°°ƍƍÀÀŻ
Ż±ÃªŕŕƈƈƈƆƆƆƄƄƄƅƅŕŕŗŗ±±Š
ÁƔƔ±±Ŧ
Ŧƕ§
řřƔƔŕŕƎƎƎƊƊƊƅƅ§Ɠ
Æ§ ŠŕŕśśśƈƈÁ
ŷ Ɠ
ƓžžřřŸŸŸƈƈƜ
Ɯƅƅ§¡ŕŕƈƈƈŬ
ŬƗ§²±±ŗŗ£¯¯ţ
ţ£
 ¨¯Ɨ§ÀÀƅƅŕŕŷ
ŞÄ®À¦ÂÂŞ
ŞƑ
Ƒřř°œœƆƆ 
 œœŕŕŕƃƃœœŞ
¿ƔƔ±ÃÃśś±ŕŕƈƈ Áōōŗŗ ¼±±ŸŸŸƊƊ ŕŕƊƊƊƊƊŐŐžž  ¾
¾ƊƊƜ
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Ŭ
§ śśƆƆƆŠ
ŠƊƊ§ ¾
Š
¾ƆƆƆƈƈ  ÀÀƔƔƔƄƄƄţ
ţśś ¨
ţ
¨ƆƆƆ·
·ƔƔƔƅƅ±±ś
·
§ śśƆƆƆŠ
ŠƊƊ¥ Ƒ
Š
Ƒƅƅ¥ ±±žžŕŕŬ
Ŭ ¯¯ƂƂƂƅƅÃ ƋŕŕƔƔŕŕŷ
ŷ± Á
Áƈƈ
¾
Ɠžž ¿
¿ƔƔ±ÃÃśś±ŕŕƈƈ ÀÀŷ
ŷ§²²ƈ
ŷ²
§ ƈ ¯¯ƔƔ¤¤śśÃ řřƅƅŕŕŬ
Ŭ±±ƅƅ§ Ƌ°°ƍƍ Ɠ
Ɠžž řřƂƂƂŝŝÃÃƈƈ řřƆƆƆţ
ţ±±ƅƅ§ Ƌ°°ƍƍÃ  ³¯ŕŕŬ
Ŭƅƅ§ Å±±ƊƊƊƍƍ
Ŭ
Ɠ
ƑŲ
ŲƁƁ ƌƌƊƊōōŗŗ  ¾
Ų
¾ƊƊƜ
Ɯŗŗ ÃÃƅƅ ª
ªƊƊ±±Ɣ
§ ƔƔśś ¨ŕŕśśśƄƄƄƅƅ§ řřƈƈ¯¯ƂƂƂƈƈ Ɠ
Ɠžž ¯ÃÃŠ
ŠÃÃƈƈƈƅƅ§ ¡§¯¯ƍƍƙ§ ¨ŕŕ·
·Ŧ
·
Ŧ
ÆŕŕśśśƁƁÃ Ƒ
ÁƔƔƔŗŗ¿ŕŕśśśƂƂƂƅƅ§ÀÀƄƄƄţ
ţƔƔÁ£Ƒ
ţ
ƑƆƆƆŷ
ŷ½
½žž§Ã¯¯ƁƁÅ±±ƊƊƊƍƍÁ£ÃÃƍƍÆƜ
ƜŸŸŸžž´
´ƍƍ¯¯ƈƈƈƅƅ§±±ƈƈƗ§Ã ±±ś
§ śśƆƆƆŠ
ŠƊƊ§Ɠ
Š
Ɠžž
Á
·Ŧ
·
ŦƓ
ƓžžÁŕŕƔƔ±±śśśŬ
ŬƄƄƄƊƊƛ¾
Ŭ
¾ƆƆƆƈƈƈƅƅ§ÃÁÃÃŠ
Š±£řřƄƄƄƆƆƆƈƈƈƈƈƑ
Ƒƅƅ¥ÁÃÃƈƈƈśśśƊƊƊƔƔÃřřƔƔƔŬ
ŬƊƊƊƆƆƆŗŗ¿
Ŭ
¿ƍƍ£Á
ÁƈƈÁ
ÁƔƔƔƊƊƊŝŝ§
¨ŕŕ·
¾ƅƅ° Á
Áƈƈ ¯Ÿ
¯Ÿŗ
Ÿŗ£ Ƒ
Ƒƅƅ¥ Ƒ
ƑŲ
Ųƈƈ Ɠ
Ų
Ɠƅƅŕŕśśśƅƅ§ ÀŕŕŸŸŸƅƅ§ Ɠ
Ɠžž ÁÃÃŠ
Š§±§ £ Å¯ Ɠ
Š±
ƓƄƄƄƔƔ±±ƊƊ§ ±±ƔƔƔƈƈƗ§ Ƒ
Ƒƅƅ¥ ƌƌƆƆƆŬ
Ŭ±£
¾

1
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¿
¿ƔƔ±ÃÃśś±ŕŕƈƈ ªÃÃƊƊ§ÃÃŠ
Š Á§ÃÃŠ
ŠÁ
Áŷ
ŷÆŕŕœœœƔƔƔŮ
Ů¯ţ
Ɠƅƅŕŕţ
ţƅƅ§Á
ţ
Á±±±ƂƂƂƅƅ§ŶŶƆƆƆ·
·ƈƈƑ
·
Ƒśśśţ
ţ
Ç̄ ţ£¼±±ŸŸŸƔƔÀÀƅƅƓ
·Ŧ
·
Ŧ  ¾
¾ƊƊƜ
Ɯŗŗ ÃÃƅƅ ª
ªƊƊ±±Ɣ
§ ƔƔśśƓ
Ɠžž Á
ÁƔƔƔŸŸŸŲ
ŲÃÃƈƈ Ɠ
Ɠžž ±±±ƄƄƄśś Å°°ƅƅ§Ã ·
·ƂƂƂžž ƌƌƈƈƈŬ
Ŭ§ ƛ ¥
¡§¯¯ƍƍƙ§ ¨ŕŕ·
Á£

 Àŕŕŷ
ŷ ŕŕƍƍ±
ƍ§±±Š
§ Š£ řřŬ
Ŭ±§¯ Ɠ
Ɠžž «
«ƔƔƔžž ÃÃƔƔƔƊƊÃÃśśśƊƊ£ Ɠ
ƓŬ
ŬÃÃŦ
Ŧ ±±Ů
ŮƊƊ ¯¯ƁƁÃ ť
Ů
ťŬ
ŬƊƊƊƅƅ§ ÁŕŕƔƔƔŗŗÃ
Ŭ

ŬŸŸŸƅƅ§ Àŕŕ¸
Ŭ
¸ƊƊƊƅƅ§ Ɠ
¸
Ɠžž Æ§ÃÃŲ
Ųŷ
Ų
ŷ ÆŕŕƊƊƊƍƍŕŕƄƄ Ã£ Æŕŕŗŗŗƍƍ±
ƍ§±§  ÁÃÃƄƄƄƔƔ ¯¯ƁƁ Ɠ
ƓŬ
ŬŕŕŬ
ŬƗ§ ¼
¼ƅƅ¤¤ƈƈƈƅƅ§
ŕŕƈƈƈŗŗ± Ã£ Å±±ƄƄƄŬ
Áƈƈ ƌƌŰ
ŰƆƆƆŦ
Ű
ŦśśśŬ
Ŧ
ŬƔƔ Á£ Á
Ŭ
ÁƄƄƄƈƈƈƔƔ ŕŕƈƈ Ƒ
ƑƆƆƆŷ
ŷ ƌƌŝŝŝƔƔ¯¯ţ
ţ Ɠ
Ɠžž ÀÀƅƅŕŕŸŸŸƅƅ§ §°°ƍƍ ±±Ű
ŰśśśƁƁ§ ¯¯ƁƁÃ ¿¯¯ŷ
Ű
ŷ ¨
¨śśŕŕƄƄ
Á
¿ƔƔ±ÃÃśś±ŕŕƈƈ ƌƌƈƈƈƎƎƎƔƔÁŕŕƄƄŕŕƈƈ¿
¿ƄƄÁ
Áŷ
ŷÆŕŕœœœƔƔƔŮ
ŮÀÀƆƆƆŸŸŸƊƊƛŕŕƊƊƊƊƊŐŐžž¼
¼Ŭ
ŬƘ
ƘƅƅÃƌƌśś§°¿
¿ƈƈƈŸŸŸƅƅ§§°°ƍƍ
¿


±±Ŧ
Ŧ¢±¯¯Ű
ŰƈƈÅ£Á
Ű
Áŷ
ŷ

řřƎƎƎŠ
Š§ÃÃƈƈƈƅƅ§Ã£Å¯¯ţ
ţśśśƅƅ§¿
ţ
¿œœŕŕŬ
Ŭ±¶
¶ŸŸŸŗŗƑ
Ƒƅƅ¥ŶŶŠ
Š±±ƔƔ¿
Š±
¿Ų
Ųſſſƅƅ§Ã±±Ɣ
Ų
¼ƁƁÃÃƈƈƈƅƅ§±±ƔƔƔżżżśś¯¯ƂƂƂƅƅÃ
Æ§ ƔƔŝŝŝƄƄ¼
ÀÀƅƅÃ 2

ŷ Ɠ
Ɠžž±ÃÃƊƊƊƆƆƆƅƅ ŕŕƎƎƎŠ
Š±±Ŧ
Ŧ£ Á
Áƈƈ ¿Ã£ ³±ŕŕſſſƔƔ§ ³
³ƔƔ±¯¯ƊƊ£ ŕŕƎƎƎſſſŮ
ŮśśśƄƄ§ Ɠ
Ů
Ɠśśśƅƅ§Ã
 Àŕŕŷ

Š řřƆƆƆţ
ţ± Ɠ
ƓƍƍÃ±±ś
§ śśƆƆƆŠ
ŠƊƊ§ Ƒ
Š
Ƒƅƅ¥ ¿
¿ƔƔ±ÃÃśś±ŕŕƈƈ řřƆƆƆţ
ţ±±ƅƅ ¨
¨ƔƔ±±żżżƅƅ§ ¼¯¯ƎƎƎƅƅ§ ¿
¿œœŕŕŬ
Ŭ±±ƅƅ§ Ƌ°°ƍƍ ±±Ŭ
Ŭſſſśś
Ŭ
ŶŶƈƈƈŠ


3Ƌ±±Ű
Űŷ
Ű
ŷÃ¼
¼ƅƅ¤¤ƈƈƈƅƅ§©ŕŕƔƔƔţ
ţƅƅřřƔƔƔŗŗ¯£©±ÃÃŰ
ţ
ŰƓ
ƓžžŕŕƎƎƎƈƈ¯¯ƁƁƌƌƊƊƊƄƄƄƅƅÃřřƔƔƔśś§°°ƅƅ§ƌƌśś±±ƔƔƔŬ
ŬÁ
ÁƈƈÆ§¯¯¯ŷ
ŷŕŕƎƎƎƔƔƔžž

řřƔƔƔƆƆƆţ
ţŕŕŬ
Ŭ řƊƔ
řƊƊƔ¯¯ƈƈ Ɠ
ƓƍƍÃ §¯¯ƔƔ¯¯ƊƊŕŕŠ
Š Ɠ
Ɠžž ¨
¨ƅƅŕŕżżżƅƅ§ Ɠ
Ɠžž ¯¯ƅÉ ËƅÃ
ƅÃÊ  ¯¯ƁƁ ¿
¿ƔƔ±ÃÃśś±ŕŕƈƈ ÁŐŐžž ÆŕŕƈƈÃÃƈƈƈŷ
ŷÃ
Ɠ
Ɠžž řřƆƆƆƔƔƔŗŗŗƊƊ řřƆƆƆœœŕŕŷ
ŷ Á
Áƈƈ ±¯¯ţ
ţƊƊƊƔƔ ÃÃƍƍÃ 
ţ



Ɠ
Ɠƈƈŕŕŷ
ŷ Á
ÁƔƔƔŗŗ řřƔƔƔŬ
ŬƊƊƊƆƆƆŗŗ Á
Ŭ
Áƈƈ řřŗŗŗƔƔ±±ƁƁ

č̄ Š řřƔƔƔŬ
Š±§£ ¾
¾ƆƆƆƈƈ ¿ÃƗ§ Á
Áśś±ŕŕƈƈƈƅƅ±Æ§ ŕŕŮ
ŮśśśŬ
Ů
Ŭƈƈ ÁŕŕƄƄ Ƌ¯Š
Ŭ
ŬƊƊƊƆƆƆŗŗ
Ŭ
 ÁÃÃŠ

Ƌ¯¯ƅƅ§ÃÃ

· Ɠ
Ɠžž ÆŕŕƔƔ¯ŕŕŷ
ŷ Æ§¯±±žž ªÃÃƊƊ§ÃÃŠ
Š ōōŮ
ŮƊƊ ¯¯ƁƁÃ Ɠ
Ů
ƓƄƄƄƆƆƆƈƈ ¨
¨Š
Šŕŕţ
ţ ¿
¿ƔƔ±ÃÃśś±ŕŕƈƈ ÃÃƄƄƄŬ
ŬƔƔƔŬ
Ŭ
ŬƊƊ±±ž
Ŭ
§ž
řřƂƂƂŗŗŗ·
Š
Šśś²²Ƅ
Ůŷ
Ů
ŷ³
³ƈƈŕŕŦ
Ŧƅƅ§Á
Ŧ
Á±±±ƂƂƂƅƅ§Ɠ
ƓžžřřƊƊƊƔƔ¯¯ƈƈƈƅƅ§Ƌ°°ƍƍª
ªƊƊŕŕƄƄÃřřƔƔƔŬ
ŬƊƊƊƆƆƆŗŗÁ
Ŭ
ÁƈƈřřƔƔƔ·
·±±Ƃ
§ ƂƂśśśŬ
Ŭ±£
ÆŕŕƔƔ±ŕŕŠ
Æ§ Ƅ±±ƈƈ±±Ů
·§±±Ƃ
·±
§ ƂƂśśśŬ
Ŭ±Ɨ§¾±ŕŕŸŸŸƈƈƈƅƅ§ÃªŕŕžžƜ
ƜŦ
ŦƆƆƆƅƅÆŕŕŸŸŸśś±±ƈƈÆŕŕŲ
Ŧ
ŲƔƔ£ÁŕŕƄƄŕŕƈƈƈƄƄÆŕŕ·
Ų
·Ů
·
ŮƊƊÆŕŕƔƔƔŗŗ¯£²²Ƅ
Ů
řřƔƔƔ·
Æ§ Ƅ±±ƈƈÃ±±ƍ
Æ§ ƍ¯²²ƈƈ
ÁƔƔƔƔƔƔƈƈŕŕţ
ţƈƈ Ã£ ¿¯¯ŸŸŸƅƅ§ Ë̈ ŕŕśČśśƄƄÊ  Å¯¯ƔƔ£ Á
ţ
ÁƔƔƔŗŗ ŕŕƎƎƎŸŸŸŲ
ŲÃ Ɠ
Ɠžž ¡Ɯ
ƜŗŗŗƊƊƊƅƅ§ ŕŕƎƎƎƔƔƔžž Ƒ
ƑƍƍŕŕŗŗŗśśśƔƔ ÁŕŕƄƄ Ɠ
Ɠśśśƅƅ§Ã
Á





ÀŕŕŸŸŸƅƅ¾
¾ƊƊƜ
ƜŗŗÃƅª
ªƊƊ±±Ɣ
§ ƔƔśśśƅƅƌƌśśŕŕŸŸŸŗŗŗ·
·Ɠ
Ɠžžªŕŕƈƈ¯¯ƂƂƂƈƈƓ
ƓžžŕŕƎƎƎƆƆƆƔƔƔƆƆƆţ
ţśśÀÀśś±±ƔƔƔƄƄƄƔƔ±Å¯Ɠ
ţ
Ɠśś±ŕŕƈƈŕŕƎƎƎŸŸŸƈƈƈŠ
Š¿
¿œœŕŕŬ
Ŭ±
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Á±±±ƂƂƂƅƅ§ ¿
¿ŗŗŗƁƁ ±±Ŧ
Ŧ£ ¿
¿ƈƈƈŷ
ŷ Ɠ
Ɠžž ±±ƔƔƔƄƄƄſſſśśśƅƅ§ ¨
¨ŸŸŸŰ
Űƅƅ§ Á
Ű
ÁƈƈÃ Ɠ
ƓŰ
ŰŰ
Ű
ŰƂƂƂƅƅ§ ¯±±Ŭ
Ű
Ŭƅƅ§ řřƔƔƔŷ
Ŭ
ŷÃÃŲ
ŲÃÃƈƈ
Á
¿ƈƈƈŸŸŸƅƅ§Á£ Ã£Ţ
ŢŲ
Ų§Ã¿
¿ƄƄƄŮ
ŮŗŗŕŕŗŗŗœœŕŕŻ
Ů
Ż ¼
¼ƅƅ¤¤ƈƈƈƅƅ§ƌƌƔƔƔŠ
ŠÃÃśśÁ£ƌƌƔƔƔžž¯¯Š
ŠƊƊÅ°°ƅƅ§Ã±±Ů
Š
Ůŷ
Ů
ŷ³¯ŕŕŬ
Ŭƅƅ§
Ŭ
¿
ƓƁƁƜ
ƜŦ
Ŧ£½
½ƔƔƔƆƆƆŸŸŸśśÅ£Á
Áƈƈ¿ÈŕŕŦ
Ŧ
 Ɠ
ŮśśśƊƊƛ§ řřŸŸŸŬ
Ů
Ŭ§Ã ª
ªƊƊŕŕƄƄ řřƔƔƔŬ
ŬÃ±±ſſſƅƅ§ ¨
¨śśśƄƄ Á£ ŕŕŠ
ŠŕŕƔƔ±¯¯ƈƈ Å¯ ±Ã¯ŕŕſſſƅƅŕŕŬ
Ŭ ¸
¸ţ
ţƛ ¯¯ƂƂƂƅƅ
±ŕŕŮ
ƓżżżŗŗŗƊƊƊƔƔ½
½œœŕŕƂƂƂţ
ţ«Ɯ
Ɯŝŝ±±ƄƄ°Ã1ŕŕƍƍ¯¯ţ
ţÃŕŕƔƔƔƊƊŕŕŗŗŗŬ
Ŭ§Ɠ
Ɠžž³
³ƔƔƔƅƅÃřřƔƔƔŗŗ±±żżżƅƅ§ŕŕŗŗÃ±Ã£¿
¿ƄƄƓ
Ɠžž
Á£Ɠ
Ŭśśśţ
Ŭ
ţƊƊ
ţ
 ŕŕƎƎƎŗŗŗŬ
ŷ řřœœŕŕƈƈƈƅƅ§ ¿Ɯ
ƜŦ
Ŧ ƌƌƊƊ£Ã řřƔƔƔŬ
ŬÃ±±ſſſƅƅ§ ¨
¨śśśƄƄ ÁÃ¡±±ƂƂƂƔƔ §ÃÃƊƊŕŕƄƄ ³ŕŕƊƊƊƅƅ§ ¿
¿ƄƄ Á£ Ƒ
ƑƅƅÃƗ§
Àŕŕŷ
Ɠžž řřƔƔƔŗŗŗŸŸŸŮ
Ů řřŰ
ŰƁƁ Á
Ű
ÁƔƔƔŬ
ŬƈƈƈŦ
Ŭ
Ŧ Ɠ
Ɠƅƅ§ÃÃţ
ţ ±±ƎƎƎ¸
¸ ƛÃÃŠ
Š Å¯ ³
³ƔƔ¯ŕŕƈƈ£ řřŰ
ŰƁƁ ±±Ů
Ű
ŮƊƊ ª
Ů
ªƆƆƆśś Ɠ
Ɠśśśƅƅ§
Ɠ
ŬÃ
řřƊƊƊŬ

Ŭ Á
ÁƔƔƔŗŗ Àŕŕŷ
ŷ ¿
¿ƄƄ řřŰ
ŰƁƁ ¿¯¯ŸŸŸƈƈƈŗŗ ŶŶŗŗŗ·
Ű
·śś ª
·
ªƊƊŕŕƄƄÃ ¿ŕŕżżżśś±±ŗŗŗƅƅ§Ã ŕŕƔƔƔƊƊŕŕŗŗŗŬ
Ŭ§
 řřƊƊƊŬ


Ŭ§ §ÃÃƊƊƊƆƆƆŷ
ŷ£ ŕŕŗŗÃ±Ã£ Ɠ
Ɠžž Ɠ
ƓƆƆƆƂƂƂŸŸŸƅƅ§ ²ŕŕƔƔƔśśśƈƈƛ§ ¨ŕŕţ
ţŰ
ţ
Ű£ Á£ řřƔƔƔƊƊŕŕŝŝŝƅƅ§ řřƂƂƂƔƔƔƂƂƂţ
ţƅƅ§
ţ
ÀÀƍƍ±ŕŕƄƄƄƊƊƊśśśŬ
ƓžÃ
žÃ³
³ƔƔƔſſſƔƔƔžž³
³ƔƔÃÃƅƅŕŕƔƔƔƊƊŕŕŗŗŗŬ
Ŭ£Ɠ
ƓžžřřƆƆƆƈƈƈţ
ţƅƅ§±¯¯Ű
ţ
ŰśśŕŕƎƎƎƔƔƔƆƆƆŷ
Ű
ŷřřƆƆƆƈƈƈţ
ţŗŗ§ÃÃƈƈŕƁ
ţ
ŕƁÃ
ƁÃřřƔƔƔŬ
ŬÃ±±ſſſƅƅ§¨
¨śśśƄƄƄƅƅ
Ɠž
Šŕŕƍƍ ŕŕƔƔƔƅƅŕŕ·
·¥ Ɠ
ƓžžÃ ³ÃÃƔƔƔŬ
Ŭŗŗŗƅƅ ³ÃÃśśśŬ
Ŭ
ŬÃÃƔƔ ŕŕƔƔƔƊƊŕŕƈƈƈƅƅ£ Ɠ
ƓžžÃ Ɠ
ƓƊƊŕŕśśśƊƊÃÃƈƈ ŕŕŬ
ŬƊƊ±±žž
Ŭ
ŕŕƎƎƎƈƈƈŠ
ŬśśÃÃƈƈÃÃƈƈƈƅƅÃ±±ƔƔƔŠ
Ŭ
Š
 ÃÃƔƔƔŬ
¶ŸŸŸŗŗÃ ¾ÃÃƆƆƆƈƈÃ ¡±±ƈ
§ ƈ£ ŕŕƎƎƎŸŸŸŠ
ŠŮ
Š
Ů ¯¯ƁƁ řřƔƔƔŬ
ŬÃ±±ſſſƅƅ§ ¨
¨śśśƄƄ Á£ Ɠ
Ɠƍƍ řřŝŝŝƅƅŕŕŝŝŝƅƅ§ řřƂƂƂƔƔƔƂƂƂţ
ţƅƅ§Ã
ţ
¶
ŠÃÃƔƔ¨
¨śśŕŕƄƄƄƅƅ§¯¯Š
ŠƊƊ¾
Š
¾ƊƊƜ
ƜŗŗÃÃƅƅª
ªƊƊ±±Ɣ
§ ƔƔśśŕŕƊƊƊśśśƔƔ§Ã±řřƈƈ¯¯ƂƂƂƈƈƓ
Ɠžž¿
¿œœƜ
ƜƂƂƂƅƅ§Á
ÁƔƔ¯¯ƅƅ§¿ŕŕŠ
Š±
¡§¯¯ƍƍƙ§ƌƌŠ
ƓƅƅÃÁŕŕƄƄ Ã¯¯ƊƊŕŕƊƊ¯±±žžÃ¿ŕŕżżżśś±±ŗŗŗƅƅ§±±ƔƔƔƈƈ£Ã¯¯ƊƊŕŕƊƊ¯±±žž ¯¯ƔƔƔŠ
Šƈƈƈƅƅ§ ±±ƔƔƔƈƈƗ§Ƒ
Š
Ƒƅƅ¥
Á£ÀÀƆƆƆŸŸŸƊƊÃ ¯¯ƎƎƎŸŸŸƅƅ§Ɠ
ÁƔƔƔŸŸŸƅƅÃÃƈƈ §ÃÃƊƊŕŕƄƄ ª
ªƈƈŕŕŰ
Űƅƅ§ ÀÀƔƔƔƅƅÃÃ ±±Ů
Ű
Ůŷ
Ů
ŷ ŶŶŗŗ±±ƅ
§ ƅ§ ³
³ƔƔÃÃƅƅÃ ¿ÃƗ§ §ÃÃŬ
ŬƊƊ±±ž
Ŭ
§ž
ªŕŕƔƔ§Ã±±ŗŗ Á
ŮƓ
ƓžžŕŕƎƎƎśś¡±±Ɓ
§ Ɓ¨
¨ţ
ţśśª
ţ
ªƊƊŕŕƄƄřřƔƔƔƆƆƆŗŗƕ§©²²ƔƔ±±śśřřŬ
ŬƔƔ¯¯ƂƂƂƅƅ§¾
Ŭ
¾ƅƅ°°ƄƄÃřřƔƔƔŬ
ŬÃ±±ſſſƅƅ§
 ŕŕƎƎƎŗŗŕŕŗŗŗŮ
Ş 
¾¾ƒƒƒ°°ÂÂřř°œœƆƆ©ÂÂƈƈ¦ÂÂŞ
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řřƈƈ¯¯Ŧ
ŦśśśŬ
Ŧ
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ŕŕƄƄƄƔƔƔŬ
ŬƊƊÃÃžž³±±ſſſƅƅ§ÃÁŕŕŗŗŗƅƅŕŕśśśƊƊÃÃƈƈÅ¯³ŕŕƈƈÃÃśśƋÃÃŦ
Ŭ
Ŧ£ÃÁŕŕŗŗŗƅƅŕŕśśśƊƊÃÃƊƊƊƈƈÅ¯ÁÃ²²ƔƔƔƆƆƆƔƔ±±ƔƔƔƄƄ¯¯Š
ŠÃÃƔƔ
¼ƔƔƔŦ
Ŧƈƈƈƅƅ§ÀÀŦ
Ŧ
ŦŲ
Ŧ
Ųƅƅ§¨
Ų
¨ƆƆƆƄƄƄƅƅ§ŶŶƈƈª
ªƊƊ±±Ɣ
§ ƔƔśś¹ŕŕŠ
ŠŮ
Š
Ůƅƅ§ŕŕƎƎƎŲ
Ů
ŲŕŕŦ
ŦƓ
Ɠśśśƅƅ§řřƄƄ±±ŸŸŸƈƈƈƅƅ§Ɠ
Ɠžž
±¯§ÃÃƊƊÃ¼
Ŭƅƅ§Ã ŕŕƎƎƎŗŗŗƔƔ°ŕŕƄƄ£Ã §¯ŕŕŬ
Ŭ
ŬÃÃŗŗ± řřƆƆƆƈƈ±Ɨ§ ªŕŕƔƔƔƈƈ±±Ż
§ ŻÃ §¯¯ƔƔƔŗŗŗƔƔƔƈƈƈƔƔ¯±±ƔƔƔŝŝƜ
Ɯŗŗ řřſſſƔƔƔŰ
ŰÃÃƅƅ§
©¯¯ƔƔƔŬ
¿Ų
Ųſſſŗŗ ƌƌƊƊ¥ ½
Ų
½ƔƔ¯¯Ű
Űƅƅ§ ŕŕƎƎƎƔƔ£ ½
Ű
½ţ
ţƅƅ§ ÀÀƄƄƄƅƅ ¿ÃÃƁƁ£ ŕŕƎƎƎƈƈ¯ŕŕŦ
ţ
Ŧƅƅ ŕŕƎƎƎƂƂƂŮ
Ŧ
Ůŷ
Ů
ŷÃ ©±ÃÃ·
·§±±ŗ
·±
§ ŗŗƈƈƙ§
¿
ƓžžÁÃÃƈƈŕŕƊƊƊƔƔÃÁŕŕŬ
Ŭ±±ſſſƅƅ§¿
¿ƄƄōōƔƔƌƌƔƔƔžžÀÀƅƅŕŕŸŸŸƅƅ§Ɠ
Ɠžž¨ŕŕśśśƄƄ¿
¿Ų
Ųžž£±±ŗŗŗśśśŸŸŸƔƔƌƌŗŗÃÃƆƆƆŬ
Ŭ£
ÀÀƎƎƎśśÃÃƔƔƔŗŗƓ
ÉŲ
ÁƈƈƓ
Ɠśśśƅƅ§¨
¨śśśƄƄƄƅƅ§¿
¿ƄƄµ
µƂƂƂƊƊƊśśÄ±±Ŧ
Ŧ£¡ÉŕŕƔƔƔŮ
Ů£ŶŶƈƈ§ÃÃśśÃÃƈƈƈƔƔÁ£¿
¿ŗŗŗƁƁřřƔƔƔŰ
ŰÃÁÃÃŗŗŗśśśƄƄƄƔƔÃ
Á
ŰŶŶƊƊƊŰ
ŰƔƔÀÀƅƅƌƌƊƊ£Ɠ
Ű
Ɠžžƌƌſſſƅƅ¤¤ƈƈ©±§¯¯Š
ŠÁ¥ÀÀƄƄƄƅƅ¿ÃÃƁƁ£§°°ƍƍŶŶƈƈƌƌŷ
ŷÃÃƊ
©±±ƔƔƔŝŝŝƄƄªŕŕƔƔƔƊƊŕŕƔƔƔŗŗŗŰ
Ɗ
Ƌ£±±Ɓ
£ Ɓ§Ã ª
ªƔƔƔŗŗŗƅƅ§ Ƒ
Ƒƅƅ¥ ƌƌƆƆƆƈƈƈţ
ţ§ ƌƌśśŕŕƔƔƔţ
ţ ÀŕŕƔƔ£ ¿
¿ƄƄ Á
ÁŠ
ŠŬ
Š
Ŭƅƅ§ Ɠ
Ŭ
Ɠžž ƌƌŗŗ Ɠ
ƓƂƂƂƆƆƆśś ƌƌƆƆƆƔƔƔţ
ţ Ɠ
Ɠžž
Ƌ±
¿ƄƄƓ
ƓƂƂƂƔƔƔƂƂƂţ
ţÃÃƍƍÀÀƄƄÄ±±śśśŬ
ŬÃ
 1ƌƌśśśƆƆƆƁƁŕŕƈƈ¿
¿ƔƔÃÃ·
· ¿ŕŕƈƈƈƍƍ¥ Á
Áƈƈ ª
ªƊƊŕŕŷ
ŷ  ¾
¾ƊƊƜ
Ɯŗŗ ÃÃƅƅ ª
ªƊƊ±±Ɣ
§ ƔƔśś  řřƔƔ§Ã± ÁŐŐžž  ÁŕŕŬ
Ŭţ
Ŭ
ţśśśŬ
ţ
Ŭƛ§ §°°ƍƍ ÀÀŻ
Ż±Ã
¿
§ ƔƔśśřřƔƔ§Ã±ª
Ů
Áƈƈ±ŕŕŮ
ŮśśśƊƊƜ
Ů
Ɯƅƅª
ªƊƊ±±Ɣ
ªŸŸŸŠ
Š±Á
ÁƔƔ±±Ů
ŮŸŸŸƅƅ§Á
Á±±±ƂƂƂƅƅ§Ɠ
ƓžžÁ
ÁƄƄƄƅƅÃ©¯¯ƔƔ¯¯ŷ
ŷÁÃÃ±±±ƂƂƂƅƅ±±ƈƈƈśśśŬ
Ŭ§
Á
Ɯƈƈƈŷ
ŷ Ƌ±ŕŕŗŗŗśśśŷ
ŷŕŕŗŗ ¿
¿ƈƈƈŸŸŸƅƅ§ ÁÃ²²ƔƔƔƈƈƈƔƔ ¯ŕŕƂƂƂƊƊƊƅƅ§Ã ¡±±Ƃ
§ ƂƂƅƅ§ Á
Áƈƈ ¿ÇŕŕƔƔƔŠ
Š£ ª±±ƎƎƎ¸
¸ ¯¯ƂƂƂžž ÀÃÃƔƔƔƅƅ§Ã ¯¯ƔƔ¯¯Š
Š
ÆƜ
¾ƅƅ° ¿
¿ƄƄƄƅƅ řřžžŕŕŲ
Ų§Ãǔ  ŕŕƎƎƎŬ
ŬƊƊƊŠ
Ŭ
ŠÃ ŕŕƍƍ±±Ű
Űŷ
Ű
ŷ Ɠ
Ɠžž řřƔƔƔŬ
ŬſſſƊƊƊƅƅ§ řřƁƁ¯¯ƅƅ§Ã řřƍƍŕŕƄƄƄſſſƅƅ§ Ɠ
Ŭ
Ɠžž Æ§¯¯ƔƔ±±žž
ŕŕƈƈƈŗŗ±±žž ¾
§ ƂƂƅƅ§ ª±±Ŭ
Ŭ£Ã ª
ªƆƆƆƍƍ°£ Ɠ
Ɠśśśƅƅ§Ã ±±Ů
Ůŷ
Ů
ŷ ³
³ƈƈŕŕŦ
Ŧƅƅ§ Á
Ŧ
Á±±±ƂƂƂƅƅ§ Ɠ
Ɠžž řřƔƔ§Ã±±ƅƅ§ Ƌ°°ƍƍ řřŝŝ§¯¯ţ
ţ ±±ŗŗŗśśśŸŸŸśś
¡±±Ƃ
ŬÃÃƔƔ ³ŕŕŻ
Ż±ŕŕŗŗ ÃÃƔƔ±ŕŕƈƈ Ɠ
Ɠœœ§Ã±±ƅƅŕŕžž Á
ÁƔƔ±±Ű
ŰŕŕŸŸŸƈƈƈƅƅ§
Ɠž ¿ŗÃƊ ©²œŕŠ ƑƆŷ ¿Űŕţƅ§ ŕŕŬ
³ƔƔÃÃŠ
ŠÃ ±±ƊƊƊƄƄÃÃſſſƅƅ  ŕŕƎƎƎƊƊƊƈƈ řřŗŗŗƔƔ±±ƁƁ ªŕŕƔƔ§Ã±±ŗŗ ¿
¿ƔƔ±ÃÃśś±ŕŕƈƈ řřƔƔ§Ã± ƌƌŗŗŗŮ
ŮƔƔ
Ů
³

 Àŕŷ ¨¯Ɨ§

Ŭŕŕƈƈ§¯ÆŕŕŲ
ŲƔƔ£±±ƄƄ°¯¯ƁƁÃ 2Ɠ
Ų
ƓƅƅŕŕƔƔƔŦ
Ŧƅƅ§ÀÀƎƎƎƈƈƈƅƅŕŕŷ
Ŧ
ŷ Ɠ
Ɠžž§ÃÃŷ
ŷ¯¯ŗŗ£Á
ÁƔƔ±±Ŧ
Ŧ¢¨ŕŕśśśƄƄÃÅÃÃśśśŬ
ŬÃÃƅƅÃÃśśÃ
ÃÃŬ
Ɠśś±ŕŕƈƈƈƅƅ ©±±Ŧ
Ŧŕŕžž řřŸŸŸŗŗŗ·
· Ɠ
Ɠžž ©±±ƈƈ ¿É Ã£  ª
ªƊƊ±±Ɣ
§ ƔƔśś  ª±
ª£
£ Ɓ ¯¯ƂƂƂƅƅù ÃÃŬ
ŬƊƊÃÃƅƅ§
Ŭ
¯¯ƁƁÃ ±±ƔƔƔƄƄƄƔƔ± Å¯ Ɠ
Ê ±±Ɓ
ƓƆƆƆƄƄƄƔƔƔƎƎƎƅƅ§Ã Ɠ
ƓƊƊƊſſſƅƅ§ ƌƌŗŗŗƔƔƔƄƄ±±śś Ɠ
Ɠžž Ɠ
Ɠ·
·Ŭ
·
ŬÃÃƅƅ§ ±ÃÃŰ
ŰŸŸŸƅƅ§ Á
Ű
Áƈƈ ¿
¿ƈƈƈŸŸŸƅƅ§ §°°ƍƍ Ã¯¯ŗŗŗƔƔ °¥ Ɠ
ƓƊƊƊśśśƆƆƆƍƍ°£
Ɠ
ϥΎΎϤϤϤϴϴϴϠϠϠγ
γ˭ ι
ϖ
ϖθ
θϣϣΩ±ήήθ
θ
θϨϨϨϟϟϭΔϓΎΎϘϘϘΜΜΜϠϠϠϟϟϯΪΪϤϤϤϟϟέΩ±ϪϪΗΗϮϮΨ
θ
ΨϴϴϴϛϛϥϭΩβ
Ψ
βΘΘΘϧϧΎΎΑΑήήΛΛ±ϱϭΪΪΑΑϦ
ϦϤϤϤΣ
ΣήϟΪΪΒΒΒϋ
ϋˬΕΎΎϤϤϤΟ
ΟήΗήήψ
ψϧϧ 
ψ
ϰϠϠϠϋ
ϋϷβ
βϠϠϠΠ
ΠϤϤϤϟϟ ΕϮϮθ
Π
θϴϴϴϛϛϥϭΩϢϢγ
θ
γΎΎΑΑΏήήόόόϟϟϦ
ϦϴϴϴΑΑήήϴϴϴϬϬϬθ
θ
θϟϟˬΎΎθ
θϧϧΎΎϣϣϻϱΩϰ
θ
ϰΗΗϮϮΨ
ΨϴϴϴϛϛϥϭΩϱήϘϘΒΒΒόόόϟϟ ϒ
Ψ
ϒϳϳήήθ
θϟϟ έΎΎτ
θ
τ
τόόόϟϟ
ΓήήϫϫΎΎϘϘϘϟϟΔϓΎΎϘϘϘΜΜΜϠϠϠϟϟϰ
  ι
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ŗŗƆƆ®®ƀƀƀƆƆ
¿ƔƔ±ÃÃśś±ŕŕƈƈªÃÃƊƊ§ÃÃŠ
Šŕŕƍƍ£¯¯ŗŗƓ
Ɠśśśƅƅ§Ã¾
¾ƊƊƜ
ƜŗŗÃÃƅƅª
ªƊƊ±±Ɣ
§ ƔƔśśřřƔƔƔŬ
ŬÃ±±ſſſƅƅ§ÊřřƔƔ§Ã±ª
¸
ŕŕƎƎƎƆƆƆƈƈƈƄƄ£Ã¿
Í ±±ƎƎƎ¸
ŕŕƎƎƎŗŗŗśśśƄƄ ¯¯ƁƁÃ 

ŷ řřƔƔƔŬ
ŬƊƊƊƆƆƆŗŗ Ɠ
Ŭ
Ɠžž ŕŕŗŗŗƅƅŕŕŠ
Š Å¯ Á§ÃÃŠ
Š Ɠ
Ɠśś±ŕŕƈƈ ¶
¶ŸŸŸŗŗŗƅƅ§ ¿ÃÃƂƂƂƔƔ ŕŕƈƈƈƄƄ
 Àŕŕŷ

ƓžžŕŕƎƎƎƊƊÃ±±ŗŗŗśśśŸŸŸƔƔƓ
Ɠśśśƅƅ§ 1řƔ
řƔƔŬ
ŬƊƊƊƆƆƆŗŗ¿
Ŭ
¿ƍƍ£řřżżżƅƅ řřƔƔƔƊƊŕŕƔƔƔŬ
ŬƊƊƊƆƆƆſſſƅƅ§řřƔƔƔŬ
Ŭ
ŬƊƊƆƆƆŗŗŗƅƅ§řřżżżƆƆƆƅƅŕŕŗŗ
ŬƊ
ŕŕƔƔƔƊƊÃÃƅƅŕŕśśŕŕƄƄÀÀƔƔƔƆƆƆƁƁ¥Ɠ
Áŷ
ŷřřſſſƆƆƆśśśŦ
ŦƈƈÆřřżżżƅƅřřƔƔƔŬ
Ŧ
ŬƊƊƊƆƆƆŗŗŗƅƅ§řřżżżƆƆƆƅƅ§ÁÃ±±ŗŗŗśśśŸŸŸƔƔřřƔƔƔŬ
Ŭ
ŬƊƊƊƆƆƆŗŗÀÀƔƔƔƆƆƆƁƁ¥Ɠ
Ŭ
ƓžžÃřřƔƔƔƊƊƜ
ƜśśśƄƄƄƅƅ§řřżżżƆƆƆƅƅ§Á
ÁƈƈÆřřŠ
ŠƎƎƎƅƅ
Š
Á
ƓžžÁƕ§ŕŕƎƎƎƊƊƊƄƄƄƅƅÃÃÃƄƄƄƊƊ±±ž
§ ž¿±
¿§±±Ɗ
§ ƊƊŠ
Šƅƅ§ÀÀƄƄƄţ
Š
ţ¿Ɯ
ƜŦ
ƜśśśƄƄƄƅƅ§řřżżżƆƆƆƅƅ§
Ŧª
Ɠ
Í ±±ŝŝ¯¯ƊƊ§¯¯ƁƁªŕŕżżżƅƅ§Ƌ°°ƍƍÃřřƔƔƔƊƊƜ
Ƒƅƅ¥ řřƔƔƔŬ
ŬƊƊƊƆƆƆŗŗ ¿
Ŭ
¿ƍƍ£ řřżżżƅƅ  řřƔƔƔƆƆƆŰ
ŰƗ§ ŕŕƎƎƎśśśżżżƅƅ Á
Áƈƈ řřƔƔ§Ã±±ƅƅ§ Ƌ°°ƍƍ ª
ªƈƈƈŠ
Š±±śÊś ¯¯ƁƁÃ ±±ƈƈƈśśśŬ
Ŭƈƈ ÃÃƈƈƈƊƊ
Ŭ
Ƒ
Ɠžž řřƔƔƔƊƊŕŕŗŗŗŬ
ŬƗ§ řřżżżƆƆƆƅƅŕŕŗŗ ©±±ƈƈ ¿ÃƗ ª
ŮƊƊÊÃ řřƔƔƔƊƊŕŕŗŗŬ
Ů
ŗŬƗ
ŬƗ§ řřżżżƆƆƆƅƅ§  řřƅƅŕŕśśśŮ
ŮƁƁ ¿
Ů
¿ƍƍ£ řřżżżƅƅ
Ɠ
Í ±±Ů
È ±§ ŕŕŗŗŗŷ
ţƔƔ±±Ű
ţ
ŰřřƔƔƔŬ
ŬƊƊƊŠ
Ŭ
Šª±
ª§
ŷƑ
ƑƆƆƆŷ
ŷ©±±śśśſſſƅƅ§¾
¾ƆƆƆśśƓ
ƓžžřřƔƔ§Ã±±ƅƅ§ªÃÃśśśţ
ţ§¯¯ƁƁÃ2
Àŕŕŷ
ŷ
¯¯ƁƁÃřřţ
¿ŗŗ ƛÃÃŠ
Š Å¯ ³
³ƔƔ¯ŕŕƈƈ£  Á§ÃÃƊƊƊŷ
ŷ ª
ªţ
ţśś ±±Ŧ
ţ
Ŧ¢ ÆŕŕŗŗŕŕśśśƄƄ řřƔƔ§Ã±±ƅƅ§ Ƌ°°ƍƍ Ê©±±ƎƎƎŮ
Ů ª
ªƁƁŕŕžž
±±ŝŝŝƄƄ£Ã ¿
3
Ɣ¸
¸ŸŸƅƅ§Ɠ
Ɠœ
ŮƔƔƔƄƄÁÃ¯řřƔƔ§Ã±±ÃÃƎƎƎ¸
Ů
¸Á
ÁƈƈřřƊƊƊŬ
Ŭřřœœŕŕƈƈ±Ã±±ƈƈ¯¯ŸŸŸŗŗƑ
Ƒśśśţ
ţ
ÀÀƔƔ¸Ÿ
č œ§Ã±±ƅƅ§ÁŕŕƄƄ ªÃÃŮ
¿ƔƔ±ÃÃśś±ŕŕƈƈ ªÃÃƊƊ§ÃÃŠ
Š ¿ŕŕƈƈƈŷ
ŷ£ ÀÀƎƎƎśśśŗŗŗŠ
Šŷ
Š
ŷ£Ã §Ã¡±±ƁƁ Á
ÁƔƔ°°ƅƅ§ ¿
¿œœ§Ã£ Á
Áƈƈ ³
³śśśƊƊŕŕžž±±ƔƔƔŬ
Ŭ Å¯ ¿
¿ƔƔƔŠ
ŠƔƔƔƈƈ
Š
¿

¨śśśƄƄÁÃÃƁƁ±±ţ
ţƔƔ§ÃÃƊƊŕŕƄƄŕŕƈƈ¯¯ƊƊƊŷ
ţ
ŷ©¯¯ƔƔ¯¯Ů
ŮřřŬ
Ŭŕŕƈƈƈţ
ţŗŗ³
ţ
³ƔƔƔŬ
ŬƂƂƂƅƅ§¿ÃÃƂƂƂƔƔªÃÃŮ
Ŭ
ŮƔƔƔƄƄÁÃ¯řřƔƔ§Ã±Ɠ
Ů
Ɠſſſžž
¨
ªƊƊ±±Ɣ
§ ƔƔśśřřƔƔ§Ã±ŕŕƎƎƎƊƊƊƔƔƔŗŗ§Ã¯¯Š
ŠÃÃ ªÃÃŮ
ŮƔƔƔƄƄÁÃ¯¿
Ů
¿ƂƂƂŷ
ŷÁ§¯¯ƂƂƂžžƓ
Ɠžžª
ªŗ
ŬśśƓ
Ŭ
Ɠśśśƅƅ§ řřƔƔƔŬ
ŬÃ±±ſſſƅƅ§
ª
Í ŗŗŗŗŗŬ
¾ƊƊƜ
ƜŗŗÃÃƅƅ
¾
ƓƂƂƂƔƔ¯¯Ű
Ű ŕŕƔƔ ƋŕŕƔƔ¥ Ɠ
ƓƊƊƊ·
·ŷ
·
ŷ£ ¾
¾ƊƊƜ
Ɯŗŗ ÃÃƅƅ ª
ªƊƊ±±Ɣ
§ ƔƔśś  §°°ƍƍ£ ĺŕŕƔƔ ³
³ƔƔƔŬ
ŬƂƂƂƅƅ§ ®±±Ű
Ŭ
Ű 
Ɠ
º§±±ſ
§ ſſƅƅ§ ¡ŕŕŠ
Š²¥ Á
Áƈƈ ÆŕŕƈƈƈŠ
ŠƊƊƊƈƈÃ ±Ã±±Ŭ
Š
Ŭƅƅ§ Á
Ŭ
Áƈƈ ²²Ɗ
ŠÃ Ɠ
ƓƊƊƊƊƊ£ ¼
ŷ£
ŕŕƊƊƊƍƍ º±
Æ§ ƊƊƄƄ ƌƌƔƔƔžž ª¯¯Š
Ê ±±śśśŷ
ΎΎϴϴϴϧϧΎΎΒΒΒγ
γϕήήη
ηϲ
ϲϓϓϊϊϘϘϘΗΗ ϥϮϮϴϴϴϴϴϴΘΘΘδ
δϛϛˬΔΔϴϴϴδ
δ
δϨϨϨϠϠϠΑΑˬΖ
δ
ΖϨϨϨϘϘϘϟϟϭϲ
ϲΘΘΘϧϧΎΎϜϜϜϴϴϴϟϟ ΕΎΎψ
ψϓϓΎΎΤ
ψ
ΤϣϣΙϼ
Τ
ϼΛΛϢϢπ
πΗΗΔΔόόόρ
π
ρΎΎϘϘϘϣϣϲ
ϲϫϫϭ ΎΎϴϴϴδ
δϨϨϨϟϟΎΎϓϓ ϖ
δ
ϖτ
τϨϨϨΗΗΎΎϤϤϤϛϛϭΔΔϴϴϴδ
τ
δϨϨϨϠϠϠΑΑ
δ
κϤϤϤΣ
ΣΖ
ΖϴϴϴϤϤϤγ
γϭβ
βϟϟΪΪϧϧϼ
ϼϟϟϲ
ϲϣϣϼ
ϼγ
γϹϢϢϜϜϜΤ
ΤϟϟϡΎΎϳϳ ΔΔϴϴϴδ
Τ
δϨϨϨϠϠϠΑΑ ϢϢγ
δ
γΎΎΑΑΖ
Ζϓϓή˵
ήϋ
ϋˬΎΎϬϬϬϧϧΪΪϣϣήήΒΒΒϛϛϲ
ϲϫϫΔΔϴϴϴδ
δϨϨϨϠϠϠΑΑΔΔϨϨϨϳϳΪΪϣϣϭς
δ
ςγ
γϮϮΘΘΘϤϤϤϟϟήΤ
ΤΒΒΒϟϟϰ
ϰϠϠϠϋ
ϋ
ϝϭΰΰϨϨϨϟϟκ
͉ ϓΫ·ΔΔϴϴϴδ
ηϢϢψ
ψϋ
ψ
ϋϭΩϼ
ϼΒΒΒϟϟϰ˴
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RESUMEN
En este artículo hablamos en primer lugar de la novela y su
autoría. Abordamos el papel del Islam y los musulmanes en la
novela. Exponemos el grado de conocimiento del autor de los
musulmanes y el Islam. Mostramos los errores cometidos por
el novelista en lo referente a las creencias y costumbres de los
musulmanes.
PALABRAS CLAVE: Tirant lo Balnc. Joanot Martorell. Islam.
Musulmanes.
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