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INTRODUCCIÓN 
 

 
 Por segundo año consecutivo tengo el honor de redactar 

la presentación de nuestra revista científica. Ante todo qui-
siera dejar patente mi agradecimiento a todos los profesores  
que colaboran con nosotros evaluando los artículos con gran 
profesionalidad y de forma totalmente desinteresada. 

Éste año hemos recibido artículos que versan sobre los 
temas más dispares y he de decir, que no siempre nos resulta 
fácil encontrar el especialista adecuado; sobre todo en lo que 
se refiere a los artículos de los hispanistas egipcios, ya que 
ellos no se cansan de explorar mundos literarios nuevos.  

El volumen que nos ocupa es una miscelánea en la que 
publicamos artículos de varios temas pero he de resaltar que 
tres de ellos se centran en la mujer. El tema, aunque contro-
vertido y lleno de aristas, merece la pena ser abordado pues 
la sociedad del siglo XXI, no puede permitir que atavismos 
ancestrales sigan dirigiendo el destino de la humanidad; hu-
manidad, por cierto, de la que más del 50% son mujeres. La 
sociedad avanzará realmente el día en el que la diferencia-
ción entre los seres humanos se base en su formación y sus 
capacidades y no en su sexo. 

No es mi propósito alargar esta presentación más de lo 
necesario ni está en mi ánimo utilizar esta sección de la re-
vista a modo de obituario, pero me siento obligado a rendir 
homenaje a aquellos grandes personajes que han marcado la 
vida cultural y social de nuestra patria durante todo el siglo 
XX dejando el pabellón de Egipto en lo más alto, y que ahora 
ya no están con nosotros. 

A pesar de que “ni son todos los que están ni están todos 
los que son”, deseo aportar mi pequeño granito de arena 
dedicando unas palabras en recuerdo de algunos ilustres 



 

egipcios, tres de ellos fallecidos el presente año. En primer 
lugar mi querido colega, el hispanista Dr. Mohamad Abuela-
ta, que desarrolló su carrera docente en la Facultad de Al Al-
sun de la Universidad de Ain Shams y fue Consejero Cutural 
y Director del Instituto Egipcio, del año 2002 al 2005, además 
de miembro del Comité de Traducción del Consejo Superior 
de Cultura. En segundo lugar hemos de recordar a Ahmad 
Zowail, al que le fue concedido el Premio Nobel de Química 
en 1999 y recibió numerosos galardones a lo largo de su ca-
rrera profesional; entre ellos, en 2009, fue investido Doctor 
Honoris Causa por la Universidad Complutense de Madrid, 
fecha en la que, a pesar de su apretada agenda, pudo sacar 
tiempo para visitar el Instituto Egipcio e interesarse por la 
labor que aquí desarrollamos; y finalmente, merece mención 
aparte el Dr. Elsayed Elsayed Ibrahim Soheim, gran amigo, 
compañero y antecesor en el cargo de Consejero Cultural, que 
nos ha dejado entre salat el fayr y salat el zuhr del 23 de di-
ciembre, cuando la presente revista ya estaba en imprenta y, 
por fortuna, hemos  podido rescatarla para rendir a este mag-
nífico intelectual el homenaje que se merece. 

La ausencia de estos grandes hombres causa un gran vacío 
pero su obra les sobrevivirá imperecedera. 

 ¡Que Dios les tenga en su gloria! 
 

 
 
 
 

Dr. Basem Saleh Mohamed Daoud 
Consejero Cultural de la Embajada de la R.A. de Egipto 

Otoño de 2016 
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LAS CUALIDADES QUE SON CONSIDERADAS LA ANTÍTESIS 
DE LA BELLEZA EN LAS MUJERES SEGÚN LOS VERSOS 
RECOGIDOS POR  IBN QUTAYBA EN SUS ‘Uyūn al-ajbār 

 
(The qualities that are considered the antithesis of beauty 
in women according to verses selected by Ibn Qutayba in his 

Kitāb al-nisā’ within The ‘Uyūn al-ajbār) 
 

MALVA SANZ RECIO 
 

  
RESUMEN 

Estudio de las cualidades consideradas contrarias al canon 
de belleza en la poesía árabe clásica, tal como lo presenta Ibn 
Qutayba en su antología ‘Uyūn al-ajbār y en la sección cono-
cida por  Kitāb al-nisā’. El estudio comprende poemas y prosa 
en árabe, acompañados de la traducción española efectuada 
por la autora. 

Palabras clave: Ibn Qutayba, mujer, adab, fealdad, poesía árabe. 

ABSTRACT 
Study of qualities which are considered opposed to female 

beauty in classical Arabic poetry, as Ibn Qutayba shows it in his 
anthology ʻUyūn al-ajbār, and in the section known as Kitāb al-
nisā’. The study includes poems and prose in Arabic, accompa-
nied by the Spanish translation made by the author. 

Keywords: Ibn Qutayba, woman, adab, ugliness, Arabic poetry. 

INTRODUCCIÓN 
El grado de sensualidad que resulta de la poesía árabe hace 
que el tópico de la belleza femenina nos aporte gran cantidad 
de testimonios interesantes que nos hacen conocer cuál era el 
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ideal de mujer en los primeros siglos de Islam1, pero qué po-
demos decir de su antítesis, aquellas cualidades que son con-
sideradas contrarias a tal canon de belleza.  

Veremos en este artículo la antítesis de estas cualidades en 
las traducciones que hemos realizado de aquellos capítulos en 
los que se habla de la fealdad o análogas.   

Para situar en un contexto los versos que a continuación 
presentamos comenzaremos haciendo referencia al autor de la 
obra que aquí tratamos, Ibn Qutayba2. 

Este célebre literato cultivó el género de prosa literaria  adab3  

                                                           
1 Ciertamente, cabe destacar que existe un estereotipo de mujer ideal (en el sentido 
físico), prefijado ya en los primeros siglos del islam y que se mantiene constante a 
lo largo de la cultura árabe: pelo negro, la blancura de la piel, ojos grandes, figura 
esbelta y fina, caderas anchas y prominentes, andares con soltura y elocuencia al 
hablar. Véase: Sanz Recio, M. M., El canon de belleza femenina en los versos recog-
idos por Ibn Qutayba en sus ‘Uyūn al-Ajbār, MEAH, 65 (2016) 143-166. 
2 Para la biografía y obra de Ibn Qutayba: Lecomte, G., Ibn Qutayba, l’homme, son 
oeuvre, ses idées, Damasco, 1965; Isḥāq Mūsa al-Ḥusaynī, The life and works of Ibn 
Qutayba, Beirut, 1950; Gaudefroy-Demombynes, M., Introduction au livre de la 
poésie et des poètes, Paris: Les Belles lettres, 1947; Lecomte, G., “Ibn Kutayba”, EI², 
vol. III, Leiden, ed. Brill, 1979-2004, p. 844b; Brockelmann, C., Geschichte der 
arabischen Literatur, I, 120-123; SI, 184-187; Ibn Jallikān, Wafayāt al-A‘yān, trad. 
William Mac Guckin de Slane, Ibn Kallikan’s biographical dictionary, Beirut, vol. 
II, 1970, pp. 22-24; Al-Jaṭīb al-Bagdādī, Ta’rīj Bagdad, ed. Muṣṭafā ‘Abd al-Qādir 
‘Aṭā, Beirut, vol. X, 1997, p. 168; Ibn al-Nadīm, Kitāb al-Fihrist, trad. Bayard Dodge, 
The Fihrist of al-Nadīm, New York, vol. I, 1970, pp. 170-172; Günther, S., “Praise 
to the book! Al- Jāḥiẓ and Ibn Qutayba on the excellence of the written word in 
Medieval Islam”, Jerusalem Studies in Arabic and Islam, 32 (2006) 125-143. Guel-
lati, A., La notion d’ adab chez Ibn Qutayba, Turnhout: Brepols, 2015. 
3 Adab representa una concepción humanística. Es un compendio de conocimien-
tos que va más allá de la ciencia 'ilm y de la religión dīn. Se trata de una literatura 
de carácter misceláneo. Su valor semántico ha fluctuado en el transcurso de los 
siglos, en su dimensión ético-social en la Edad Media, equivaldría a las urbanitas 
latinas, esto es “cortesía”, “urbanidad”, “buenos modales”. En época ‘abbāsí re-
stringió su área semántica tomando el sentido específico de “cultura general nece-
saria” para desempeñar ciertos oficios o ciertas funciones superiores (propias de 
los secretarios, visires, etc). Maíllo Salgado, F., Vocabulario de Historia Árabe e 
Islámica, Madrid, 1996, pp. 18-20.  
Otras fuentes sobre el adab: Bonebakker, S.A, “Adab and the Concept of Belles-
Lettres”, en The Cambridge History Of Arabic Literature: Abbasid Belles-Lettres, 
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y, junto a Ibn Muqaffa‘4 y al-Ŷāḥiẓ5, es su representante más 
destacado. En su trayectoria literaria hallamos más de 23 
obras, entre las que su obra titulada ‘Uyūn al-ajbār6 repre-
senta una de sus obras maestras. Se trata de un libro de ca-
rácter enciclopédico en el que su autor, con un estilo culto 
pero a su vez ameno y cercano, relata tradiciones, anécdotas 
y leyendas de diversos personajes, en su mayoría conocidos 
por la tradición cultural del Islam, y que resulta de un gran 
valor literario e histórico. 

                                                           
Cambridge: Cambridge University Press (1990) 16-30; Cheikh, N. M, “Search for the 
Ideal Spouse”, JESHO 45, 2 (2002) 179-196; Munaŷŷid, S. al-Dīn, al-Ḥayat al-
ŷinsiyya ‘ind al-‘Arab, Beirut 1958 (the chapter on feminine beauty); Ibn ‘Abd Rab-
bihi, Aḥmad ibn Muḥammad, Ajbār al-nisā’ fī l-‘Iqd al-farīd, Beirut: Dār al-Kutub 
al-‘Ilmīya, 1990. 
4 Autor árabe de origen persa, fue uno de los primeros traductores de las obras literar-
ias de las civilizaciones indias e iraníes al árabe y uno de los creadores de la prosa 
literaria árabe. Gabrieli, F., “Ibn al-Mukaffa‘”, EI², vol. III, 883a. Véase un interesante 
y actual estudio sobre este autor en: Mahassine, M., La structure du génie: ʿAbdellāh 
Ibn al-Muqaffaʿ, Saarbrücken: Éditions Universitaires Européennes, 2016. 
5 Famoso escritor de prosa árabe nacido en Basora y conocido por sus libros de 
adab. Pellat, Ch., “Al-Djaḥiẓ”, EI², vol. II, 385a. 
6 Entre las traducciones de las obra, sólo se ha traducido parcialmente el cuarto de 
los libros por Kopf, L., en su obra: The ‘Uyūn al-Ajbār of Ibn Qutayba, París-Leiden, 
1949. En esta obra escrita en inglés el autor realizó la traducción de uno de los 
libros de los ‘Uyūn, concretamente el Libro IV titulado: Libro de las naturalezas y 
las criaturas horrendas. Las 87 páginas de traducción que constituyen este libro 
nos dan una visión aproximada de la opinión que diversos autores árabes tenían 
sobre temas relacionados con la naturaleza y sus criaturas. También  hallamos un 
intento de Horovitz, J., (pero su trabajo abordó sólo el primer libro de los ‘Uyūn, 
quedando la traducción interrumpida a causa de su fallecimiento). Horovitz, J., “Ibn 
Qutayba's 'Uyūn al-Ajbār”, Islamic Culture, 4 (1930) 171-197; 331-362. Hemos 
manejado igualmente el libro de la profesora Arvide Cambra, L.M., titulado: Ibn 
Qutayba, relatos. Este estudio publicado en Almería en 2004, incluye una intro-
ducción de la vida y obra de Ibn Qutayba, así como, una selección de textos árabes 
de los ‘Uyūn acompañados de su traducción al español, la primera realizada a esta 
lengua. Un estudio actual sobre Ibn Qutayba y sus ‘Uyūn, lo constituye: «Extractas 
from Uyun al-Akhbar» en Bushrui, S., The Literary Heritage of the Arabs: An An-
thology, New York: Saqi Books, 2014. Destacable también es la, ya nombrada, tesis 
doctoral del francés Amel Guellati presentada en París en 2010.  
 

http://cisne.sim.ucm.es/search%7ES18*spi?/aIbn+%7bu02BF%7dAbd+Rabbihi%2C+A%7bu1E25%7dmad+ibn+Mu%7bu1E25%7dammad/aibn+abd+rabbihi+ahmad+ibn+muhammad/-3,-1,0,B/browse
http://cisne.sim.ucm.es/search%7ES18*spi?/aIbn+%7bu02BF%7dAbd+Rabbihi%2C+A%7bu1E25%7dmad+ibn+Mu%7bu1E25%7dammad/aibn+abd+rabbihi+ahmad+ibn+muhammad/-3,-1,0,B/browse
https://portal.dnb.de/opac.htm?method=simpleSearch&cqlMode=true&reset=true&referrerPosition=0&referrerResultId=woe%3D%22Ibn%22+AND+woe%3D%22al-muqaffa%27%22+AND+Catalog%3Ddnb%2526any&query=idn%3D1104562758
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La elección de la citada obra como objeto de estudio y tra-
ducción se fundamenta y justifica por la transcendencia de la 
misma y de su autor en las letras árabes, ya que a lo largo de 
sus páginas podemos conocer buena parte de los valores de la 
sociedad bagdadí (y oriental en general) del siglo IX, así como 
la visión que se tenía de las mujeres en aquella época.  

El presente trabajo pretende estudiar y analizar los versos 
que Ibn Qutayba recopila en su conocido Kitāb al-nisā’ (Libro 
de las mujeres) en aquellos capítulos que el autor dedica a la 
fealdad, al hedor o la negritud de la piel, con el objetivo de 
dar a conocer la traducción del árabe clásico al español de 
algunos de los versos que componen dichos capítulos, así 
como extraer conclusiones sobre la visión y opinión que tales 
aspectos suscitaban en los distintos literatos árabes y aquellas 
cualidades que según aquellos conforman la antítesis del 
canon de belleza. 

ESTUDIO DE LAS CUALIDADES QUE SON CONSIDERADAS 
NEGATIVAS EN LAS MUJERES SEGÚN LA POESÍA ÁRABE 
CLÁSICA Y TRADUCCIONES 

Una de las cualidades más valoradas en la mujer en poesía 
árabe es la piel blanca, y sobre ello se habla en diversos versos 
de la citada obra, dedicados a elogiar la belleza de aquellas 
mujeres que lucían una piel blanca y suave, comparándolas 
con la luminosidad del sol e incluso con la divinidad. Sin 
embargo, no todos los capítulos de la obra se dedican a lo 
loable y bello, así, hallamos en el Libro de las mujeres un 
capítulo sobre la negritud en el que se recogen una serie de 
versos sobre las connotaciones de la piel morena y de los que 
podemos deducir la antítesis de la piel blanca. De tal capítulo 
escogemos el siguiente verso en el que un hombre compara a 
una mujer con el excremento, haciendo referencia aquí al 
color oscuro de su piel:  
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 ۷نظر رجل إلى سوداء علیھا معصفر، فقال: بعرة علیھا ُرعاف
Un hombre miró a una mujer que llevaba un vestido teñido 
con azafrán, y dijo: “Es como un excremento sobre el cual hay 
una hemorragia”. 
    Aquí se utiliza un doble símil de una manera un tanto es-
catológica8 para transmitirnos lo negativo de la piel oscura9, 
color del excremento, y el vestido rojo con la sangre que sale 
de la nariz.  

Lo cierto es que no había demasiada afición a las mujeres 
negras, que sin duda abundaban entre las esclavas; sin em-
bargo, en el siguiente ejemplo veremos cómo la elocuencia era 

                                                           
7 Ibn Qutayba, ‘Uyūn al-Ajbār, ed. Yūsuf ‘Alī Ṭawīl y Mufīd Muḥammad Qumayḥa, 

Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmīya, 2003, vol. II, Kitāb al-nisā’, p. 42. A pie de página, 
el editor nos informa de que la palabra ُرعاف  significa: ‘sangre que sale de la nariz’. 
Efectivamente, en árabe, رعاف , hace referencia a una ‘hemorragia nasal’. Abdel-
Nour, J., Dictionnaire Abdel-Nour al-Mufaṣṣal: Árabe- Français, Beirut: Dār al-‘Ilm 
Lil-Malayin, 2002, vol. I, p. 941. 

8 La escatología es tema recurrente en la literatura árabe medieval como podemos 
apreciar en fuentes como: Abū Ḥayān al-Tawḥīdī, ‘Alī ibn Muḥammad, Al-Baṣā’ir 
wa-l-ḏajā’ir, ed. Widād Al-Qāḍī, Beirut: Dār Sādir, 1988, vol. I, pp. 97-96, Nº. 270-
274; Al-Ṯa‘ālibī, ‘Abd al-Malik ibn Muḥammad, Yatīmat al-dahr fī maḥāsin Ahl al-
ʿAṣr, ed. Mufīd Qamhiya, Beirut:Dār al-Kutub al-‘Ilmīya, 1983, vol. III, pp. 39-40; 
Al-Rāgib al-Iṣbahānī, Al-Ḥusayn ibn Muḥammad, Muḥaḍarāt al-udabā’ wa-
muḥāwarāt al-šuʿarāʾ wa-l-bulagāʾ, Beirut: Manšūrāt Dār Maktaba al-Ḥayā, 1961, 
vol. II, pp. 274-280. En las citadas fuentes se tratan temas diversos entre los que 
encontramos datos sobre este tipo de poesía. 

Destacar  también en relación a este tema a Ibn Sukkara (m. 385/995) e Ibn Ḥaŷŷāŷ 
(m. 391/1001), dos poetas iraquíes bien conocidos por su poesía obscena y sarcástica, 
de finales del siglo X. Sobre ambos poetas, véase: Bosworth, C. E., The Medieval 
Islamic Underworld, Leiden: Brill, 1976, vol. I, pp. 30, 64-67, 70, 73 y 119. 

Asimismo, los temas escatológicos son igualmente utilizados por los poetas anda-
lusíes, un ejemplo lo encontramos en la siguiente anécdota: “Como los excrementos, 
los nuevos echan a los viejos”. Mohedano Barceló J., “Paremiología y materia literaria 
el refranero andalusí en el Conde Lucanor”, Anaquel de Estudios Árabes, 10 (1999) 64.  

9 En relación a las connotaciones negativas que se atribuyen a la piel negra u oscura 
dentro de la poesía árabe resulta interesante consultar fuentes árabes que vienen a 
confirmar nuestras anotaciones y traducciones sobre este tema. Algunas de ellas son: 
Al-Rāgib al-Iṣbaḥānī, Muḥaḍarāt, vol. III, p. 292. También Ibn Kaṯīr,  Ismā’īl ibn ‘Umar, 
al-Bidāya wa-l-nihāya, Beirut: Dār al-Fikr, 1978-1986, vol. I, p. 231. 

http://cisne.sim.ucm.es/search%7ES18*spi?/aAbu+%7bu1E24%7dayy%7bu0101%7dn+al-Taw%7bu1E25%7d%7bu012B%7dd%7bu012B%7d%2C+%7bu02BF%7dAl%7bu012B%7d+ibn+Mu%7bu1E25%7dammad/aabu+hayyan+al+tawhidi+ali+ibn+muhammad/-3,-1,0,B/browse
http://cisne.sim.ucm.es/search%7ES18*spi?/a%7bu1E6E%7da%7bu02BF%7d%7bu0101%7dlib%7bu012B%7d%2C+%7bu02BF%7dAbd+al-Malik+ibn+Mu%7bu1E25%7dammad+Al-/ataalibi+abd+al+malik+ibn+muhammad+al/-3%2C-1%2C0%2CB/frameset&FF=ataalibi+abd+al+malik+ibn+muhammad+al&36%2C%2C36
http://cisne.sim.ucm.es/search%7ES18*spi?/a%7bu1E6E%7da%7bu02BF%7d%7bu0101%7dlib%7bu012B%7d%2C+%7bu02BF%7dAbd+al-Malik+ibn+Mu%7bu1E25%7dammad+Al-/ataalibi+abd+al+malik+ibn+muhammad+al/-3%2C-1%2C0%2CB/frameset&FF=ataalibi+abd+al+malik+ibn+muhammad+al&36%2C%2C36
http://cisne.sim.ucm.es/search%7ES18*spi?/aIbn+Ka%7bu1E6F%7d%7bu012B%7dr%2C+Ism%7bu0101%7d%7bu02BF%7d%7bu012B%7dl+ibn+%7bu02BF%7dUmar/aibn+katir+ismail+ibn+umar/-3,-1,0,B/browse
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capaz de superar a esa connotación negativa que en la poesía 
árabe tiene la piel negra -aunque referida a un hombre en nues-
tro ejemplo- para ello se utiliza la antítesis (نقیض) negro/blanco 
a fin de mostrar sus preferencias:  

 م، رأى فیھمكلمھأھل الكوفة، فلما دخلوا علیھ وفُد وفَد على عبد الملك و
عالي الجسم، فلما كلّمھ راقھ بیانھ، فلما تولّى تمثّل عبد الملك بقول عمرو أدلم 

  .۱۰ شٍبن شأ
Llegó ante ‘Abd al-Malik11 una delegación de la gente de 

Kūfa. Cuando ellos estuvieron ante él y les dirigió la palabra, 
vio entre ellos a un negro alto; cuando [le] habló, destacó por 
su elocuencia; ‘Abd al-Malik tomó entonces como ejemplo lo 
dicho por ‘Amr b. Ša’š12: 

 فإّن عراراً إن یكن غیر واضحٍ* 
 ۱۳ أحّب الجْون ذا المنكب العممنّي فإ

Ciertamente, si ‘Irār es lo contrario al hombre de piel blanca* 
entonces quiero [tener] este color negro intenso y ser alto. 

Asimismo, con palabras breves, pero concisas, define ‘Abd 
al-Malik b. ‘Umayr14 los rasgos contrarios a la belleza, reunidos 

                                                           
10 Ibn Qutayba, ‘Uyūn, II, Kitāb al-nisā’, p. 43. 
11 ‘Abd al-Malik b. Marwān. Quinto califa de la dinastía omeya, que reinó desde 
685 a 705. Su padre fue Marwān I, el cual había nombrado a su hermano ‘Abd al-
‘Azīz como sucesor de ‘Abd al-Malik, pero ‘Abd al-‘Azīz murió cinco meses antes 
que ‘Abd al-Malik, y el califato pasó al hijo de éste, Walīd. Gibb, H.A.R., “‘Abd Al-
Malik b. Marwān”, EI², vol. I, 76a; Bosworth, C. E., The Islamic Dynasties, Edim-
burgo, 1980, pp. 5-6.  
12 ‘Amr b. Ša’š. Poeta preislámico, conocido por su generosidad. Ibn al-Nadīm, 
Kitāb, vol. I, p. 346. Sobre este poeta, véase: Hazem Fadel Muḥammad, “Poetry Shas 
ibn Amr al-Asadi Study in the purpose of poetry”, Contemporary Islamic Studiens 
Magazine, Kerbala University, 10 (2014) 324-361. 
13 Ibn Qutayba, ‘Uyūn, II, Kitāb al-nisā’, p. 43. 
14 Se trata de: ‘Abd al-Malik b. ‘Umayr b. Suwayd b. Ḥāriṯa al-Faršī al-Lajmīyī, Abū 
‘Amr, en árabe: . وحارثة القرشي اللخمّي، أبو عمر  عبد الملك بن عمیر بن سوید بن  
Sobre este personaje véase: Muḥammad b. Aḥmad b. ‘Uṯmān al-Ḏahabī, Siyar A‘lām 
al-Nubalā’,  Mu’assasat al-Risāla, 2001, vol. 5, pp. 438-441.   
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todos ellos en al-Muṣ‘ab b. al-Zubayr15, así como la estimación 
de la elocuencia como su única característica positiva: 

بیر، فما القال عبد الملك بن عمیر: قِدم علینا األحنُف الكوفة مع  مصعب بن الزُّ
تذّم. إال وقد رأیتھا في األحنف: كان صعلَ الرأس، متراكَب األسنان،  رأیُت خصلةً 

أشدق، مائَل الذّقن، ناتىَء الوجھ، غائر العین، خفیف العاِرض، أحنَف الرجل، 
 . ۱٦تكلّم جال عن نفسھولكنھ إذا 

Dijo ‘Abd al-Malik b. ‘Umayr: “Llegó a nosotros al-Aḥnaf17de 
Kūfa con al-Muṣ‘ab b. al-Zubayr, y no vi una cualidad criticable 
que no hubiera visto ya en al-Aḥnaf: ‘Era de cabeza menuda, de 
dientes montados, de mejillas desviadas, barbilla inclinada, el 
rostro saliente, ojos hundidos, poco pelo, y zopo, pero cuando 
habla se manifiesta tal como es’”. 

Por otro lado, el rechazo a la mujer delgada y estrecha de 
talle se aprecia en los siguientes versos, en los que se compara 
a la mujer con un palo, símil frecuentemente utilizado en la 
poesía preislámica cuando se comparaba el cuerpo delgado 
con una estaca, una lanza clavada en un montón de arena o 
una rama sumergiendo de una duna. Esta imagen, que se repite 
desde tiempos de los poetas del desierto hasta el s. XV en Al-
Andalus, da una idea del cuerpo de mujer preferido por los 

                                                           
15 Personaje decisivo en la revuelta de al-Mukhtar: Mus‘ab Ibn al-Zubayr , Abu 
Abdallah o Abū ‘Isa (en árabe: مصعب بن الزبیر ; Meca , entre 600 y 658 - Dayr al-
Jāṯalīq, su muerte se aproxima al 691), era el hijo del famoso compañero de Mahoma, al 
Zubayr Ibn al-‘Awwām. Acerca de este personaje véase: 
Al-Ḏahabī, Tārīj al-islām, ed. ʿUmar ʿAbd al-Salām Tadmurī, Beirut:Dār al-Kitāb al-
‘Arabī, 1990, vol. 5, pp. 525-528, nº. 249.    
16  Ibn Qutayba, ‘Uyūn, II, Kitāb al-nisā’, p. 36. 
17 Al-Aḥnaf b. Qays (m. 687). Pertenecía a una de las principales familias de Basora, 
los tamīmíes, combatió en la batalla de Siffîn a favor de ‘Alī y desempeñó un papel 
político influyente con los omeyas. Es conocido por sus máximas, sentencias y 
proverbios. Pellat, Ch., “Al-Aḥnaf b. ḳays”, EI², vol. I, 303b. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_araba
https://it.wikipedia.org/wiki/La_Mecca
https://it.wikipedia.org/wiki/Dayr_al-J%C4%81thal%C4%ABq
https://it.wikipedia.org/wiki/Dayr_al-J%C4%81thal%C4%ABq
https://it.wikipedia.org/wiki/Novembre
https://it.wikipedia.org/wiki/Novembre
https://it.wikipedia.org/wiki/Compagno_(Islam)
https://it.wikipedia.org/wiki/Maometto
https://it.wikipedia.org/wiki/Al-Zubayr_ibn_al-Awwam
https://it.wikipedia.org/wiki/Al-Zubayr_ibn_al-Awwam
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poetas árabes: talle fino y esbelto18, las caderas anchas y exu-
berantes, acompañado de un trasero opulento19. 

La forma preferida de las caderas era a menudo comparada 
con las dunas, lo que provoca emociones voluptuosas de gran 
sensualidad20. 

Comprobamos la antítesis de ese ideal de cuerpo femenino 
en los siguientes versos en los que el poeta recrimina la delga-
dez de una mujer en las nalgas, las caderas y en las piernas a las 
que comparada con el hierro torcido de una brocheta o estaca 
sin curvas ni formas apetecibles sexualmente para el hombre: 

   *أعوذ باّ� من زالّء فاحشةٍ 
 ودِ عُما نیَط ثْوباھا على نّكأ

    أعوذ باّ� من ساٍق لھا حنب *
 ۲۱ودسفّكأنھا من حدید القین 

Que Dios me libre de una que tiene las nalgas delgadas y 
las caderas finas  
 como si sus vestidos estuviesen colgando de un palo22. 
Y a Dios pongo por testigo de que una pierna la tiene torcida 
como si fuese una brocheta del hierro del herrero.  

En otra poesía incluida dentro del capítulo de la fealdad y la 
deformidad del libro mencionado y en la misma temática anti-
tética con respecto a la belleza, hay varios versos significativos 
y reveladores por analizar; lo haremos por separado para que 
sea más ordenado y claro: 

                                                           
18 Sobre la preferencia del cuerpo esbelto en la mujer amada, véase: Ṣabīḥ Ṣādiq, La 
imagen "La esbeltez de la amada es como la de la gacela" entre la poesía árabe y José 
Zorrilla, Anaquel de estudios árabes, 13 (2002) [151]-155.  
19 Del Moral Molina, C., “La imagen de la mujer a través de los poetas andaluces”, 
La mujer en Andalucía, 1º Encuentro interdisciplinar de estudios de la mujer, Gra-
nada (1990) 708. Véase: Del Moral Molina, “Arquetipos y estereotipos femeninos a 
través de la poesía andalusí”, Mujeres y sociedad islámica: una visión plural, Col. 
Atenea/Estudios sobre la mujer, Málaga, 51 (2006) 253-285. 
20 Gómez Renau, M., “La poesía amorosa árabe y su influencia en Al-Andalus”, 
Anuario de Lingüística Hispánica, Universidad de Valladolid, 27 (2011) 63. 
21 Ibn Qutayba, ‘Uyūn, II, Kitāb al-nisā’, p. 34. 
22 En árabe, زالَّء, hace referencia a ‘quien tiene las nalgas delgadas y las caderas finas’. 

http://cisne.sim.ucm.es/search%7ES18*spi/t?Anaquel+de+estudios+%7bu00E1%7drabes.
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En el primer verso de la poesía se hace alusión a la baja es-
tatura23 referida a la cortedad de las piernas, a las que compara 
el poeta anónimo con las patas de un mosquito24, por cortas y 
finísimas:  

   رغوٍث وساقا بعوضةٍ بُلھا جسُم 
 ۲٥القرْد بل ھو أقبحُ ووجھٌ كوجھ 

Tiene el cuerpo de una pulga y las piernas de un mosquito, * 
 y su rostro es como el de un mono, o sea, aún más feo.  

La comparación que hace del rostro de la mujer con el de un 
mono26: “su rostro es como el de un mono”, es una expresión 
también utilizada actualmente en nuestra sociedad con la 
misma connotación de fealdad. 

                                                           
23 Para los poetas árabes y hebreos el icono de la perfección de la figura femenina 
es su estatura esbelta, en contraposición es rechazada la mujer de estatura pequeña, 
dado que en el gusto era inclinarse por la altura y censurar la pequeñez, la altura 
ayuda a los encantos del pecho y de la cintura, y está en conformidad con la longi-
tud del cuello y del cabello, y también con los antebrazos y las piernas.   

Safi, N., El tratamiento de la mujer árabe y hebrea en la poesía andalusí, Tesis 
doctoral dirigida por Cano Pérez, M. J. y Del Moral Molina, C., Universidad de Gra-
nada, 2012, p. 46. 
24 El uso de la comparación de las partes del ser humano con las de un mosquito 
para expresar la pequeñez y delgadez de las extremidades lo hallamos en el sigui-
ente ḥadīṯ: “Abū Hurayra relató que el Mensajero de Dios (B y P) dijo: «El Día de la 
Resurrección se traerá a un hombre grande y gordo que, ante Dios, pesa menos que 
un ala de mosquito»”. Ṣaḥiḥ Al-Bujārī, del Imam Muḥammad ibn Isma‘īl Al-Mugīra 
Al-Bujārī. Versión resumida por el Imam Zain-ud-Dīn Ahmad ibn ‘Abdul Latīf al-
Zubaydī, trad. Lic. Isa Amer Quevedo, Oficina de Cultura y Difusión Islámica, Ar-
gentina, 2003, Sura XVIII, La Caverna, 1754, p. 270. 
25 Ibn Qutayba, ‘Uyūn, II, Kitāb al-nisā’,  p. 35.  Este célebre verso satírico:  ووجھٌ كوجھ
*القرْد بل ھو أقبُح  رغوٍث وساقا بعوضةٍ بُلھا جسُم   aparece en Ibn ‘Abd Rabihi, Aḥmad ibn 
Muḥammad, al-‘Iqd al-farīd, Bayrūt : Dār al-Kutub al-‘Ilmīya, 1983, Vol. 4, p. 4. 
26 Comparar el rostro de la mujer con el de un mono es un tópico muy manido en 
literatura árabe, recordemos las Alf layla wa layla, en las que hayamos cuentos 
como Historia del Mandadero y de las Tres Doncellas que comienza en la noche 10 
en el que se narra la historia de un rey que es convertido en mono, y se dice: “¡Sal 
de tu forma y toma la de un mono!” Y al momento, ¡oh, señora mía! quedé conver-
tido en mono. ¡Pero qué mono! ¡Viejo, de más de cien años y de una fealdad ex-
cesiva!”. Alf layla wa layla, Bi-Maydān al-Azhar: Maktabat wa-Maṭba‘at 
Muḥammad ‘Alī Ṣubayḥ, [ca. 1900], vol. 1, 13ª noche. 
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Asimismo, la boca de la mujer se compara, a través de la 
hipérbole, con la puerta del infierno: “Si la vieras abrir la boca, 
te imaginarías que se abre la puerta del infierno”. En este 
verso, la interpretación puede ser doble: por un lado, podemos 
interpretar que quiere dejar constancia del gran tamaño de la 
boca de la mujer; por otro, quizás desde una interpretación 
más subjetiva, puede también referirse al mal aliento, compa-
rando este olor con el esperable en el infierno. 

   * فماً لو رأیتھ - ال كانت -  وتفتح 
 ۲۷تحُ یُفْمتھ باباً من النار ھّتو

Si la vieras abrir la boca te imaginarías *  
que se abre la puerta del infierno. 

                                                           
27 Ibn Qutayba, ‘Uyūn, II, Kitāb al-nisā’, p. 35. 
Este verso تحُ یُفْمتھ باباً من النار ھّتو  se basa en un dicho del Profeta que dice: 

 فیصیح صیحة یسمعھ كل شيء إال الثقلین، ثم یفتح لھ باب من النار، ویمھد من فرش النار)، فیقول: رب ال تقم الساعة
 داود أبو رواه  (4753) وأحمد (4/295) (18637) . 

En la literatura árabe, el símil del infierno se utiliza para crear una imagen de fealdad. 
Ciertamente, el Islam enseña que el Infierno es un lugar real preparado por Dios para 
aquellos que no creen en Él, se rebelan contra sus leyes y rechazan a sus mensajeros. Al 
igual que sucede en otras religiones, la entrada al infierno es un castigo para aquellos 
que han sido infieles a la palabra de Allah, por tanto, se trata de un lugar donde los 
horrores, criaturas monstruosas, dolor, angustia y castigo son reales. El Infierno es la 
máxima humillación y pérdida, y nada es peor que eso: “¡Señor nuestro! Por cierto que 
a quien introduzcas en el Fuego lo habrás degradado. Y los inicuos no tendrán quien 
les auxilie.”. Ismā‘īl ibn kaṯīr, L’Exégèse, vol. 1, Sourate III, La Famille de Imrān, 192, p. 
246; “¿No saben acaso que quien se enfrente a Dios y a Su Mensajero estará perpetua-
mente en el fuego del Infierno? Esto será una terrible humillación”. (Corán 9:63) Ismā‘īl 
ibn kaṯīr, L’Exégèse, vol. 2, Sourate IX, Le Repentir, 63, p. 569. De esta connotación de 
horror y humillación deducimos la fealdad que de la poesía árabe emana con el uso de 
tal comparación. 

Curiosamente, la mayoría de los habitantes del infierno serían mujeres, así lo afirma 
Ibn ‘Abbās en su obra, según este autor, Mahoma habría dicho: “Ibn ‘Abbās relató que 
el Profeta (B y P) dijo: “«Se me mostró el fuego del Infierno y vi que la mayoría de sus 
habitantes eran mujeres incrédulas o malagradecidas» Se le preguntó: ‘¿Es que no creían 
en Dios?’ Dijo: «Son malagradecidas con sus esposos y reniegan del buen trato que se 
les da. Aunque seas benevolente con ellas siempre, cuando ve algo de ti (que le de-
sagrada) dirá, ‘¡Nunca hiciste nada bueno por mí!’»”.  
Ṣaḥiḥ Al-Bujārī, Libro II, XVII, Sobre las malagradecidas con sus esposos y los distintos 

grados de la incredulidad, 27, p. 17. 
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Por otra parte, la voz de la mujer ideal debía ser nasal, según 
los cánones; a menudo era considerada melodía en los oídos. 
Pues bien, encontramos lo opuesto en este verso: “No se ríe 
entre la gente, pues pensarías que hay un perro que gruñe y 
ladra”, es decir, la voz de esta mujer no sólo no era nasal y 
melódica, sino que era estridente y desagradable como un pe-
rro28 que ladra entre el gentío.  

                *ننتھا ظالّ فما ضحكْت في الناس إ
      ۲۹أمامھم كلباً یھّر وینبحُ 

No se ríe entre la gente, pues pensarías *  
que hay un perro que gruñe y ladra. 

Así, la mención a Satán, siempre relacionado con un as-
pecto desagradable y temible, siendo rasgo genérico del dia-
blo su fealdad, es muy significativa, pues pretende darnos 
una idea de fealdad tal que ni el propio diablo lo supera, es 
más -se escaparía de ella, echaría a andar y se volvería a sus 
lares-. Hay una clara contraposición entre el rostro bello de 
la joven, sólo comparable con la divinidad, siendo incluso 
imagen de Dios, y el rostro feo y desagradable inclusive a los 
ojos de Satán: 

  *  إذا عاین الشیطاُن صورة وجھھا
  ۳۰صبحُ یُمسي ویُتعّوذ منھا حین 

Si Satán viese con sus propios ojos su rostro,* 
se escaparía entonces de ella, echaría a andar y se volvería [al 
infierno] 

                                                           
28 El perro no es muy apreciado en el Islam, encontramos en Al-Bujārī  varias alu-
siones despectivas hacia este animal: “Abū Talha, uno de los que asistió con el Men-
sajero de Dios (B y P) a la batalla de Badr, relató que el Mensajero de Dios (B y P) dijo: 
“Los ángeles no entran en una casa que contiene perros o imágenes”, Ṣaḥiḥ Al-Bujārī, 
Libro XLVII, V, La presencia de los ángeles en Badr, 1608, p. 242. También ‘Ā’iša dijo: 
“‘¿Nos igualáis (a las mujeres) con los perros y asnos?”. Ṣaḥiḥ Al-Bujārī, Libro VIII, 
VII, La oración hacia una cama, 319, p. 61. Asimismo, ‘Ā’iša relató que el Mensajero 
de Dios (B y P) dijo: “Cinco de los animales son dañinos y se pueden matar en el 
haram: El cuervo, el gavilán, el escorpión, la rata y el perro rabioso”. Ṣaḥiḥ Al-Bujārī, 
Libro XXIX, V, Lo que el muhrim puede matar en el haram, 888, p.136. 
29 Ibn Qutayba, ‘Uyūn, II, Kitāb al-nisā’, p. 35. 
30 Ibidem.  
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Finalmente, la poesía termina con la ironía del poeta que dice: 

حتفتملّ  *  وقد أعجبتھا نفسھا 
    ۳۱تَمَلّحبأّي جمال لیَت شعري 

Y ella se gustó a sí misma y se consideró guapa de cualquier 
manera,* 
ojalá supiera yo lo que es la belleza. 

En este mismo capítulo, encontramos otra poesía del poeta 
Di‘bil32 cuyos versos nos ofrecen de forma descriptiva y re-
creada la imagen contraria al ideal de belleza femenina:  

 *  ْردٍَة كالعصامّبلیُت بزُ 
 ۳۳وسرَق من كندُش لصَّأ

Fui puesto a prueba por una mujer que se parece a un hom-
bre34, delgada como un palo *  
hurta y roba mejor que Kandaš35. 

Reiteradamente, aparece la comparación, analizada en pági-
nas anteriores, del cuerpo delgado de la mujer con un palo, en 
este verso, además, se incluye una connotación negativa al 
compararla con un famoso ladrón, Kandaš, lo que da un aña-
dido de fealdad y maldad a la mujer descrita. La originalidad, 
esta vez, reside en la mención de la mujer hombruna, conocida 
vulgarmente en nuestra sociedad actual como “marimacho”.  

                                                           
31 Ibidem. 
32 Di‘bil ‘Abd al-Raḥmān b. ‘Alī b. Razīn b. Sulaymān, Abū ‘Alī al-Juzā‘ī. Célebre 
poeta, miembro de la tribu Juzā‘a fue conocido por sus sátiras. Murió en el año 861. 
Zolondek, L., “Di‘bil”, EI², vol. II, 248b; Ibn Jallikān, Wafayāt, vol. I, p. 507. Véase 
este verso en su diwān: Di‘bil ‘Abd al-Raḥmān b. ‘Alī b. Razīn b. Sulaymān, Abū 
‘Alī al-Juzā‘ī, Diwān, Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1994, p. 163. 
33 Ibn Qutayba, ‘Uyūn, II, Kitāb al-nisā’, p. 39. 
34 En árabe, زّمردة (del persa), ‘mujer que por su aspecto parece un hombre’. En el 
Taŷ al-‘arūs, Beirut, 2007, vol. IX, p. 188, aparece este verso. 
35 Con las connotaciones de la urraca, pájaro ladrón, astuto y parlero. Abdel-Nour, J., 
Dictionnaire, vol. II. p. 1570, lo define como un pájaro de plumaje negro y blanco, o 
azul y blanco y de larga cola. Sin embargo, según los comentaristas, con el nombre 
de Kandaš  no se haría referencia a una urraca sino al nombre propio de un famoso 
ladrón. Este hecho nos hace pensar en la existencia de un juego de palabras entre el 
ladrón y la urraca. Véase: Taŷ al-‘arūs, Kuwait, 1977, vol. XVII, pp. 350-351, 367-368. 
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En otro verso de la misma poesía, compara el pelo de esta 
mujer con el de un mono; basándonos en que en el anterior 
verso nos compara esta mujer con un hombre, creemos que lo 
que pretende transmitirnos es el parecido del vello de esta mu-
jer con el vello de un hombre, exagerándolo aún más, al com-
pararlo con el mono:  

 نتْ یّلھا شعُر قرٍد إذا ازّ  *
 ۳۷األبرش ۳٦ووجھٌ كبیض القطا

Tenía un pelo como un mono cuando se lo acicalaba* 
y su rostro era como el huevo moteado de la perdiz38.  

Es decir, la fina y delicada piel de la amada se reduce con 
este y el siguiente verso a un bonito recuerdo, pues la piel 
suave comparada con pétalos de rosas se transforma aquí en 
su antítesis más extrema: las motas del huevo de perdiz, ve-
rrugas y pasas:  

 كأّن الثالیَل في وجھھا*
 ۳۹إذا سفرت بدَدُ الكشمش

Tenía tantas verrugas en su rostro * 
que, cuando se quitaba el velo, era como una pasa (albaricoque seco). 

Ciertamente, el uso de comparaciones animalísticas en la 
poesía árabe es continuo, tanto para expresar cualidades favor-
ables buscando similitudes con la gacela o el antílope, como 
para lo contrario: expresar las más desagradables carac-
terísticas físicas del ser humano refiriéndose a animales que 
encarnan esas connotaciones en el imaginario colectivo: el 
mono, el mosquito, la codorniz o el adive40, como ocurre en el 

                                                           
36 En árabe قطا ‘variedad de perdiz’. Ibn Manẓur, Lisān al-‘arab, Beirut, 2003, vol.  
XV, pp. 218. 
37 Ibn Qutayba, ‘Uyūn, II, Kitāb al-nisā’, p. 39. Véase este verso en: Di‘bil al-Juzā‘ī, 
Diwān, p. 163. 
38 En arabia, estas aves son conocidas comúnmente como gangas. Son aves que tienen 
poca interacción con la gente ya que la mayoría viven en zonas áridas y despobladas. 
39 Ibn Qutayba, ‘Uyūn, II, Kitāb al-nisā’, p. 39. Véase este verso en: Di‘bil al-Juzā‘ī, 
Diwān, p. 163. 
40 Mamífero carnicero, parecido a la zorra, de color leonado por el lomo y blanco 
amarillento por el vientre. En el siglo XVI, estos animales, que se domestican con 
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siguiente verso, en el que hay un contraste entre la sensualidad 
al andar, que se supone debe tener la mujer, y la rigidez de los 
tobillos que expresa este verso: 

 یا عجبا والدھُر ذو تعاجیْب* 
 ھل یَصلح الخلخاُل في رجل الّذیب

 ٤۱الیابس الكعِب الحدیِد العُرقوب
¡Qué extraño!, ¡la vida está llena de extrañezas! *  
¿Acaso vale la ajorca en la pata del adive, de seco tobillo y 
corvejón de hierro? 
La rigidez del tobillo y el talón de hierro. 

Efectivamente, creemos que con la expresión “La rigidez del 
tobillo y el talón de hierro” el poeta alude a la forma de cami-
nar de la mujer, contraponiéndola con los buenos andares se-
gún los cuales la mujer debía andar contoneándose, suscitando 
el deseo sexual en el hombre. Todo lo contario sucede, sin em-
bargo, si la mujer anda rígida como si llevara el peso del hierro 
en los talones. 

Otra descripción de una mujer no agraciada queda en manos 
de Isḥāq al-Mawsilī42, quien nos cuenta lo dicho por Ḥamdūna 
bint al-Rašīd43 cuando se presenta ante él una beduina y le pre-
guntan por ella: 

 ٤٤وما رأیُت طائالً یتُھا وما حمدونة! واّ� لقد رأ
 ‘¿Qué es Ḥamdūna?’, ‘¡Juro que la vi y no encontré nada valioso¡’ 

                                                           
facilidad, se pusieron de moda en Europa, y se traían de los desiertos de Asia. 
DRAE, 19ª ed., Madrid, 1970, p. 26. 
41  Ibn Qutayba, ‘Uyūn, II, Kitāb al-nisā’, p. 34. 
42 Isḥāq al-Mawṣilī. Nació en Rayy en el año 150/767 y murió en Ramaḍān en el 
235/850 en Bagdad. Al igual que su padre, Ibrāhīm al-Mawṣilī, fue un gran músico 
de la corte de Bagdad . J.W. Fück, “Isḥāḳ b. Ibrāhīm b. al-Mawṣilī”, EI², vol. IV, 110 
b; Ibn al-Nadīm, Kitāb, vol. I, pp. 253, 276, 307-308, 312 y 317. 
43 En referencia a este personaje, encontramos un artículo de Clara Mª Thomas 
donde habla de las dos hijas de al-Rašīd (789-857), Ḥamduna y ‘Aliya, quienes tam-
bién se dedicaron a la música. Thomas de Antonio, C. Mª, “Realidad y símbolo de 
Qurtuba/Córdoba en la literatura neo-árabe”, AWRAQ, 7 (2013) 176. Asimismo, 
véase: Ibn ‘Abd Rabihi, al-‘Iqd al-farīd, vol. 7, p. 180. 
44 Ibn Qutayba, ‘Uyūn, II, Kitāb al-nisā’, p. 39. 
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ستھا ُرقعة، وكأن وجھھا وجھُ دیٍك ٱ، وكأن بَّةكأّن بطنھا قربة، وكأّن ثْدیھا دَ 
 ٤٥یكاتھَ یقاتل دیَّقد نفش عفر

Su vientre es como un pellejo, su pecho un calabacín46, su 
trasero un remiendo, y su rostro, el de un gallo que ya ha eri-
zado su cuello para luchar con otro gallo! 

Los pechos erectos y firmes, comparados con frutos de for-
mas apetecibles como la granada por su forma redondeada asi-
métricamente, quedan aquí sometidos a la forma alargada y es-
trecha de un calabacín; o a la de un plátano, como sucede en 
los siguientes versos, en los que un árabe critica a su mujer com-
parando uno de sus pechos con un plátano “alargado y estre-
cho”, lo opuesto a las preferencias que el canon de belleza esta-
blece, y el otro con una cantimplora, es decir “grande y ancho”:   

 مْوَزٍة*واحدٌ فكمّا وثْدیان أ
 ٤۷مسافرِ لِوآخُر فیھ قربةٌ 

Y tiene dos tetas, una como un plátano, * 
 otra, como la cantimplora de un viajero. 

En la misma poesía, del anterior verso, el poeta hace una 
sátira de los ojos de su mujer cuando dice:    

 وال تستطیع الكحَل من ضیق عینھا *
 ٤۸صار فوق المحاجرلجتُھ فإْن عا

No puede usar el antimonio por la estrechez de su ojo * 
y, si lo usara, se lo echaría por encima de la órbita de los ojos. 

Quiere decir que los ojos de esta mujer eran tan pequeños 
que el instrumento que se usa para echarse el kuḥl (antimonio 
pulverizado) era demasiado grande como para poder pintar su 
órbita, por lo que en lugar de pintarse los ojos dentro de la 
órbita, se los pintaba por fuera.  

                                                           
45  Ibidem, p. 40. 
46 La comparación del pecho de la mujer con la forma de un calabacín, es decir, 
alargado, constituye la antítesis con la deseada forma redonda y erecta que en 
poesía suele compararse, por ejemplo, con la forma de la granada. Sanz Recio, “El 
canon de belleza”, 156. 
47 Ibn Qutayba, ‘Uyūn, II, Kitāb al-nisā’, p. 37. 
48 Ibidem. 
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La pequeñez de los ojos contrasta con los ojos grandes, ne-
gros y brillantes que marcaban la belleza en la mirada y el ros-
tro de la mujer y que encontramos, por ejemplo, en Las mil y 
una noches en las que se repite la idea de una mujer gacela, no 
sólo para compararla con la belleza de la mujer sino que se 
convierte la misma gacela en una mujer49. 

Ciertamente, la gacela se relaciona, en general, con el 
desierto, que es el espacio donde se desarrollaba la vida de los 
árabes. La delicada forma de la gacela, su rapidez, su esbeltez, 
etc., inspiró al poeta árabe la idea de compararla con la mujer, 
y así se creó este tópico en su literatura, e incluso en su vida 
cotidiana, como símbolo de belleza; perpetuándose desde la 
época preislámica hasta hoy50. 

Asimismo, en el libro Wafayāt al-A‘yān, de Ibn Jallikān, que 
fue traducido al inglés por el orientalista M. G. Slane51. Hay 
varios textos interesantes sobre la comparación de la amada 
con la gacela que confirman que la antítesis de unos ojos 
grandes, bonitos y expresivos sería la pequeñez y estrechez de 
los mismos52.  

                                                           
49 Encontramos en una traducción de las Mil y una noches realizada por Juan Vernet 
un ejemplo de este tópico tan utilizado en poesía árabe en el siguiente verso: “Estoy 
enamorado de una gacela de soñolientos ojos negros. Las ramas de ben se inclinan 
cuando anda”, trad. Juan Vernet en Las mil y una noches, Barcelona: Planeta, 3ª 
ed., 1957, vol. I, p. 1008. 
50 Ṣabīḥ Ṣādiq, “El tema “los ojos de la amada son como los de la gacela”, AAM, 15 
(2008) 254. 
51 Ibn Jallikān, Wafayāt al-A‘yān wa-anbā’ al-zamān, translated from the Arabic by 
Mac Guckin de Slane, Beirut: Librairie du Liban, 1970. 
52 Muestra de ello lo constituyen los siguientes versos de de ‘Abd Allāh b. Ṭāhir, 
(Famoso gobernador de Jorasān, poeta y político, nació en 798 y murió en 844.  
Marin, E., “‘Abd Allāh b.Ṭāhir” EI², vol. I, 54) y que dicen: 

نحن قوم تلیننا الحدق النجل على أننا نلین الحدیدا   طوع أیدي الظباء تقتادنا العین و تقتاد بالطعان االسودا      /           
Somos un grupo flexible a los grandes ojos, pese a que somos capaces de flexi-

bilizar el hierro; / aceptamos dóciles que nos conduzcan los ojos de las gacelas [= 
las beldades] al tiempo que conducimos en la lucha a los leones.  Ibn Jallikān, 
Wafayāt, ed.  Iḥsān ‘Abbās, Beirut: Dār al-Ṯaqāfa, 1971, vol. III, pp. 85-86. 
Es decir, a pesar de la fuerza y hombría que poseen y que les hace ser capaces de 
doblar un hierro, los ojos grandes hacen que sean dóciles y vulnerables.  
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A propósito de los ojos, cabe citar también, un verso referente 
a su color, pues si lo ideal eran los ojos negros de la amada, a 
los que comparaban con los de la gacela por su belleza, encon-
tramos un ejemplo de lo que suponía para el poeta el color azul 
en los ojos de una mujer. Asimismo, compara el azul de los ojos 
con el color de los ojos de las aves de rapiña o de caza, en árabe: 
 quedando patente la connotación negativa que suponía ,عتاق الطیر
para su autor el color azul en los ojos de una mujer, lo cual nada 
tiene de raro, ya que los antiguos árabes los consideraban de 
mal augurio e, incluso, creían que los ojos de los condenados 
tomaban ese color al entrar en el infierno53:  

 *ِك أن قالوا بعینِك ُزرقةٌ حِبُّأ
  ٥٤نُھاكذاَك عتاُق الطیِر ُزْرقاً عیو

                                                           
Sobre los ojos y la mirada véase: Sanz Recio, M. M, “La simbología de la mirada 

en los versos de algunos de los autores más influyentes en la literatura árabe”, Pa-
sado, Presente y porvenir de las humanidades y las artes VI, Zacatecas, México 
(2015) 145-164. 
53 Los ojos azules para los árabes preislámicos eran señal de mal agüero, una cuali-
dad de odio y de enemigo, encontramos tal connotación en el propio Corán cuando 
dice:  یَْومَ  یُْنفَخُ  َونَْحُشُرالصُّوِرفِي اْلُمْجِرِمینَ  یَْوَمئِذٍ  ُزْرقًا, Ismā‘īl ibn kaṯīr, L’Exégèse, vol. 3, Sourate 
XX, Ta Ha, 102, p. 862. Asimismo, aparece  en fuentes como: Al-Ŷumahī, Ṭabaqāt 
fuṣūl al-šu‘arā, ed. Aḥmad Šākir, Al-Qāhira: Dār al-Ma‘ārif li-l-Ṭibā‘ wa-l-Našr, 
1952, vol. III, p. 133; Abū Ḥayyān al-Andalusī, al-Baḥr al-muḥīṭ, Dār al-Kutub al-
‘Ilmīya, 1993, vol. VI, p. 258, o en libros de proverbios, como: al-Maydānī , vol. II, 
p. 385, n.º 4474; Ibn ‘Abd Rabihi, al-‘Iqd al-farīd, vol. III, p. 61.  

Ciertamente, los seguidores del Profeta eran poco propensos a los ojos claros, que 
solían asociar, como podemos comprobar en las citadas fuentes, a lo demoniaco o 
grotesco.  

Como curiosidad, añadir, que el célebre poeta español Bécquer alude en su fa-
mosa Rima XII a los ojos verdes de las huríes del Profeta, pero éstas no tenían los 
ojos claros pues, probablemente, tal cualidad hubiera aterrado a los seguidores del 
profeta por la connotación a la que aludíamos antes: 

Porque son, niña, tus ojos 
verdes como el mar, te quejas; 
verdes los tienen las náyades, 
verdes los tuvo Minerva, 
y verdes son las pupilas 
de las hurís del Profeta. 

54 Ibn Qutayba, ‘Uyūn, II, Kitāb al-nisā’, p. 59. 
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Quiero que digan que tus ojos son azules * 
y, como éstos, las aves de presa55 tienen [así mismo] azules los 
ojos. 

El poeta compara a esta mujer con una ave de presa o rapiña, 
haciendo uso para ello de esa característica poco convencional 
y poco valorada por los poetas árabes desde la Ŷāhiliyya (época 
preislámica), que es el azul en los ojos.   

Asimismo, encontramos en los códices aljamiado-moriscos 
esta antipatía o rechazo a los ojos claros, por ejemplo, en la 
leyenda de Alejandro Magno56, en la que el color azul se 
atribuye a la gente de Amoazón. En la misma línea, en otra 
leyenda morisca se predice que el día del Juicio, el justiciero 
Alidachel convertirá al pecador en un negro de ojos zarcos57. 

Sin embargo, debemos recordar que durante la época de 
esplendor de la poesía culta andalusí se muestra un claro en-
tusiasmo por los cabellos rubios y los ojos claros, cualidades 
que, por otra parte, poseía la familia omeya.  

No obstante, tal exaltación no es más que una excepción 
pues aún hoy en muchos países musulmanes se actúa con re-
celo y precaución frente a aquellos que tienen los ojos azules 
o verdes.  

Otra cuestión para comentar en este artículo es el mal olor, 
tópico que ocupa en el Libro de las mujeres un capítulo entero 
que hemos titulado: Capítulo de la fetidez y el hedor. En refe-
rencia a la temática sobre el mal olor, el mal aliento era tratado 
de una forma despectiva, tal y como lo hace un musulmán en 
el siguiente verso, haciendo igualmente uso de la comparación 
y la hipérbole para exagerarlo:    

                                                           
55 En árabe, عتاق الطیر, ‘ave de rapiña o de presa’. Abdel-Nour, Dictionnaire, vol. II, p. 
1263. 
56 Guillén Robles, F., Leyenda de Alejandro Magno, Imprenta del Hospicio Provin-
cial, Zaragoza, 1888, p. 252. 
57 Guillén Robles, F., Leyendas moriscas, Imprenta y Fundición de Manuel Tello, 
Madrid, 1886, vol. III, p. 338. 
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 سبّحن مأنت تفسو إذا نطقَت و*
 ٥۸اوُزورفاك إثماً  ن فسومِ

Cuando hablas huele como si te tiraras un pedo,* 
 y alabar el olor de tu boca es un delito y una mentira. 

Sin embargo, más específicamente musulmán es, sin duda, 
el requerimiento referido a los sobacos un poco mojados. Según 
Walter Mettmann, esta cualidad provendría del catálogo de 
belleza incluido en un antiguo manuscrito árabe, en el que se 
demanda que los sobacos sean bien olientes59, lo cual con-
tribuye a una mejor comprensión del origen de esta exigencia 
en el canon de belleza. En el Capítulo de la fetidez y el hedor 
vemos un ejemplo del vínculo negativo que conlleva el mal olor 
de los sobacos, cuando un poeta beduino mezcla la compara-
ción con la hipérbole para expresar dicho hedor:   diciendo:   

 كأن إبطّي وقد طال المدى*
 ٦۰َرىلقرٍء من كوامیخ ِاخُحة نَفْ 

Es como si mis sobacos hubiesen llegado al límite del mal olor 
de los excrementos, *  
de las suciedades de las aldeas de alrededor. 

Para finalizar con esta rúbrica, aportamos dos de los iconos 
tratados como características físicas negativas tanto en hom-
bres como en mujeres. Así pues, lo que significaba la baja es-
tatura y el color negro en la piel se resume en las palabras sa-
tíricas de al-As‘ar al-Ŷu‘ufī61, burlándose de un pueblo: 

 یدِ لحدزعانُف سودٌ كخبث ا *
 ٦۲رِاإلزا شِقُّیكفي الثالثة 

Son bajos y negros como el desecho del hierro * 
 y la mitad de un velo es suficiente para cubrir a tres de ellos.   

                                                           
58  Ibn Qutayba, ‘Uyūn, II, Kitāb al-nisā’, p. 62. Sobre escatología, véase: nota 8. 
59 Mettman, W., “Ancheta de caderas. El Libro de Buen Amor”, en Romanische For-
schungen, 73 (1961) 144. 
60 Ibn Qutayba, ‘Uyūn, II, Kitāb al-nisā’, p. 63. 
61 Al-As‘ar al-Ŷu’ufī. El editor nos dice a pie de página que se trata de: بن أبي حمدان 
 .Ibn Qutayba, ‘Uyūn, II, Kitāb al-nisā’, p. 38, nota 2 ,مرثد
62 Ibidem, p. 38. 
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CONCLUSIONES 

 A través de la traducción y análisis de los versos incluidos 
en este artículo nos hemos propuesto demostrar que los es-
critos literarios, en este caso referidos a la literatura árabe 
clásica, constituyen un testimonio certero del contexto histó-
rico y cultural de una época, centrándonos en este estudio en 
las cualidades que afeaban y resultaban desagradables para 
los autores que incluimos dentro del corpus poético y 
prosístico que aquí presentamos. 
 Así bien, los fragmentos citados remiten a determinados 
atributos, al reunir y complementarlos con otros tantos rasgos 
señalados, creemos haber establecido aquellos rasgos con-
trarios al canon de belleza femenina árabe según los textos 
que, a lo largo de los siglos, Ibn Qutayba recopila en sus 
‘Uyūn: 
     La piel negra como marca de suciedad, comparada con un 
excremento; la delgadez y la debilidad en el cuerpo, con las 
nalgas delgadas y las caderas finas y torcidas contrastadas 
con un palo y con la rigidez de un hierro; la pequeñez y la 
baja estatura conferida con una pulga o un mosquito; el rostro 
moteado o saliente, las mejillas desviadas, la barbilla incli-
nada, poco pelo o demasiado como el pelo de un mono, ojos 
hundidos, pequeños y de color azul; los pechos con formas 
poco estilísticas, comparados con frutas alejadas de las for-
mas preferibles como la granada, pues se comparan con la ba-
nana o con una cantimplora; el hedor en el aliento y en los 
sobacos y la voz estridente serían las características que más 
alejan a su portadora del sustantivo belleza. 
      Cabe añadir como conclusión que la sátira y la ironía 
adquieren, a veces, un importante protagonismo en los versos 
traducidos, dos recursos literarios extendidos en la poesía y en 
la prosa desde la época pre-islámica y en épocas posteriores. 
Ciertamente, el humor fue un género ampliamente cultivado 
entre los grandes literatos árabes antiguos, tal fue el caso de 
Al-Ŷāḥiẓ, de la época ʻabbāsí, pionero en analizar el humor y 
dedicarle epístolas e incluso libros completos. 
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 Este autor instauró ciertas normas y condiciones de la 
sátira y la ironía, que tomaron en cuenta los literatos en los 
siglos posteriores como se refleja en las obras de autores como 
Abū Ḥayyān al-Tawḥīdī, al-Nuwayrī y en nuestro autor Ibn 
Qutayba quien deja constancia de su afición por la sátira en 
la obra analizada a través de la recopilación de versos satíri-
cos orientados en este artículo a la burla de las cualidades, 
fundamentalmente físicas, reprochables a las mujeres princi-
palmente, pero también a los hombres. 
     El período ῾abbāsí en el que vivió al-Ŷāḥiẓ fue de gran flo-
recimiento literario lo que favoreció la aparición de nuevos 
géneros literarios entre los que se encuentra las maqāmāt, re-
latos breves en los que se combina verso y prosa rimada y en 
las que se utilizaba un amplio repertorio de recursos estilísti-
cos como la sátira y la ironía con el fin de divertir al lector.  
Por tanto, podemos constatar a través de los versos analizados 
la influencia que Ibn Qutayba recibe de autores y obras ante-
riores para la elaboración de esta obra así como la importante 
aportación que supone la misma para la aparición de otros 
géneros y formas literarias. 

Como conclusión final, añadir que Ibn Qutayba hace una 
selección de autores, entre poetas y prosistas, algunos cono-
cidos y otros no identificados, de las distintas fuentes a su 
alcance, bien del propio diván del autor, bien de otras fuentes 
como las al-Mufaḍḍaliyyāt y al-Aṣma‘iyyāt, para finalmente 
unirlos en torno a un tema concreto explicitado en los 34 
capítulos que la componen. Hecho que nos impide, por tanto, 
confirmar un estilo lingüístico concreto en la obra, pues, 
cierto es que éste variará dependiendo de cada uno de los 
cerca de cuatrocientos autores que aparecen en el Libro de las 
mujeres. 
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RESUMEN:  

El término «moro» posee una larga historia dentro de la len-
gua española, historia muchas veces vinculada a denomi-
naciones inapropiadas o usos erráticos. El presente trabajo 
busca definir correctamente el valor conceptual del término en 
sus dos principales aplicaciones histórico-geográficas: los dos 
extremos del Islam clásico, al-Andalus-Magreb y Filipinas, 
para lo cual categorizamos Maurus Africanus y Maurus Asiae. 
El objetivo del artículo es valorar en su contexto el uso con-
ceptual del término «moro» en la historia y el presente del ar-
chipiélago filipino, y en concreto su empleo para denominar a 
los musulmanes filipinos. 
Palabras clave: Moro, Maurus, lengua española, al-Andalus, 
Filipinas 

ABSTRACT:  
The term «moro» has a long history within the Spanish lan-
guage, often linked with inappropriate uses or erratic labels. 
This paper aims to correctly define the conceptual value of the 
term in its two main historical-geographic applications: the 
two extremes of classical Islam, al-Andalus-Maghreb and the 
Philippines, for which we categorize Maurus Africanus and 
Maurus Asiae. The final goal of the article is to assess contex-
tually the conceptual use of the term «moro» in the history and 
present of the Philippine archipelago, specially referring to 
Filipino Muslims. 
Key words: Moro, Maurus, Spanish language, al-Andalus, 
Philippines. 
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HISTORIA LEXICOGRÁFICA DE LA PALABRA “MORO” 
Los conceptos reflejan y construyen realidades abstractas, fí-

sicas o metafísicas, en torno a las cuales se da forma al entendi-
miento. El sujeto emplea la agudeza ―en términos de Baltasar 
Gracián― para dar sentido al ingenio (estético) y al juicio (filo-
sófico). La categoría será estética, y el concepto filosófico, y la 
conjunción estético-filosófica de ambos y su estado constante 
en la construcción del conocimiento será estudiado por la his-
toria de las ideas1. La idea es por lo tanto un estado en construc-
ción, mientras que el concepto ya ha sufrido una cosificación 
reguladora con la que levantar, sólidamente, el entendimiento. 
No se habla de una “Historia de los conceptos”, sino de una 
“Historia de las ideas”. El concepto se da por hecho, se sobre-
entiende que no es problemático. Sin embargo, en determina-
dos casos, el concepto se presenta problemático, o se problema-
tiza, hasta el grado que su fijación se resuelve controvertida, 
consciente o inconscientemente, y resbala desde la fijación con-
ceptual hasta la idea que, más o menos interesada, cada sujeto 
pueda argumentar.  

Esto es lo que sucede en el caso del concepto moro; y dada 
su controvertida fijación, nos proponemos aquí realizar su his-
toria conceptual y el análisis de su aplicación referencial en el 
marco asiático, con el fin de alcanzar la certidumbre necesaria 
que permita hablar con propiedad, sin prejuicios e ideas pre-
concebidas, del concepto de moro como palabra patrimonial 
de la lengua española. Y situados en este momento barroco, lo 
primero sería acudir al diccionario de Covarrubias (1611): 

Moro: Lat. maurus, dicho assí de la Provincia de Maurita-
nia. Proverbio. A Moro muerto, gran lançada.  
Moriscos: los convertidos de Moros a la Fe Católica, y si 
ellos son Católicos, gran merced les ha hecho Dios, y a no-
sotros también. 
Morisma: multitud de Moros, o secta.  

                                                           
1 Un explicación a los términos concepto, categoría e idea y su aplicación práctica 
a una realidad concreta puede verse en nuestro trabajo de 2004. Más ampliamente 
puede verse una referencia general en Aullón de Haro 2015, 11-20.  
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Morería: barrios en algunas Ciudades donde en tiempos 
atrás vivían algunos Moros en los lugares de Christianos, y 
háseles quedado el nombre (Covarrubias 1611, 556). 
Como se desprende, la fijación conceptual no está clara, y 

se señala para moro persona perteneciente a la histórica Mau-
ritania, y por el contrario morisco como moro convertido a la 
fe católica. De estas dos definiciones se sobreentiende que toda 
la población andalusí era de origen ‘mauritano’, cuando la his-
toria nos enseña otra cosa. Deberíamos por lo tanto pasar al 
Diccionario de Autoridades (1734): 

Moro/ra: adj. El natural de Mauritania, Provincia de África. 
Tómase regularmente por el que sigue la secta de Mahoma. 
Latín. Maurus. RECOP. lib. 8. tit. 2. l. 4.  

“Acordamos de mandar salir a todos los dichos Moros 
y Moras destos nuestros Reinos de Castilla y León” 

Moro: En estilo familiar llaman al vino que no tiene agua; 
en contraposición del que la tiene, que llaman Christiano, 
porque dicen que está bautizado. Latín. Merum, i. SOLIS, 
Poes. pl. 324. 

Bautizar el vino, es sana 
devoción, y yo la imploro, 
por la tarde y la mañana, 
que los que lo buscan moro  
no tienen sed, sino gana. 

“Moros van, moros vienen”: Frase con que se da a enten-
der, que a alguno, aunque no está enteramente borracho, le 
falta poco. Latín. Fermè ebrium esse. 
“Moros y cristianos” Fiesta pública que se executa, vistién-
dose algunos del trage de Moros, y fingiendo lid o batalla 
con los Christianos. Latín. Pompa celebris Maurorum # 
Christianorum praelium simulans, vel effingens. 
“Haber moros y cristianos” Frase con que se da a entender 
que habrá o ha habido alguna gran pendencia, riña o discor-
dia. Latín. Dissidia vel praelia inire (1734, IV 609). 
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El Diccionario de Autoridades revela que continúa ha-
biendo una falta de consistencia entre el “natural de Maurita-
nia”, el que “profesa la secta de Mahoma”, y el morisco al que 
se le fuerza a “salir destos nuestros Reinos”. 

 La resistencia consiste en no querer admitir que moro, más 
allá de su etimología, forma parte de la realidad cultural, hu-
mana e incluso folklórica del paisaje ibérico, como demuestra 
la aparición de la “Fiesta pública que se executa, vistiéndose 
algunos del trage de Moros, y fingiendo lid o batalla con los 
Christianos”. Nada más entrañablemente vinculado a la cons-
trucción cultural del barroco hispánico que las representacio-
nes épicas de moros y cristianos. Representaciones que llega-
rán también a Filipinas en la forma dramática denominada 
moro-moro, todo lo cual nos muestra la dimensión universal 
del concepto de moro que ya, definitivamente, tratan de refle-
jar las ediciones modernas del diccionario académico (2001): 

Moro/ra (Del lat. Maurus): 
1. adj. Natural del África septentrional frontera a España. U. 
t. c. s. 
2. adj. Perteneciente o relativo a esta parte de África. 
3. adj. Que profesa la religión islámica. U. t. c. s. 
4. adj. Se dice del musulmán que habitó en España desde el 
siglo VIII hasta el XV. U. t. c. s. 
5. adj. Perteneciente o relativo a la España musulmana de 
aquel tiempo. 
6. adj. Se dice del musulmán de Mindanao y de otras islas 
de Malasia. U. m. c. s. 
7. adj. Dicho de un caballo o de una yegua: De pelo negro 
con una estrella o mancha blanca en la frente y calzado de 
una o dos extremidades. 
8. adj. coloq. Dicho del vino: Que no está aguado, en contra-
posición al bautizado o aguado. 
9. adj. coloq. Dicho de una persona, especialmente un niño: 
Que no ha sido bautizado. 
10. adj. Cuba. Dicho de una persona mulata: De tez oscura, 
cabello negro lacio y facciones finas. 
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11. m. trigo moro. 

La sexta acepción de la entrada moro del Diccionario de 
la Real Academia Española en su última edición del 2001 
tiene por definición: “se dice del musulmán de Mindanao y 
de otras islas de Malasia”. Esta definición sólo comienza a 
aparecer en 1947, en el suplemento de dicho año donde se 
recoge el mismo enunciado (1333), que pasa a ser la tercera 
acepción de la entrada moro (896). Es decir, desde no figurar 
como significado dentro de la lengua española, la acepción 
asiática de moro pasó a ser de repente la tercera más impor-
tante dentro de la palabra. Esta situación se mantiene hasta 
1984, cuando pasa a ser la cuarta acepción (929), y la tercera 
en el Diccionario manual e ilustrado, pero con la sorpren-
dente indicación de “desusado” (1464). Decimos que resulta 
sorprendente porque sólo hacía varias tres décadas que la 
palabra había entrado al diccionario, y ya se consideraba 
desusada. En el diccionario de 1992 se consolida la versión 
que al presente perdura, con la acepción asiática de moro en 
sexto lugar (993).     

Toda esta revisión lexicografía de la historia de la palabra 
moro nos demuestra una gran confusión en la fijación de 
concepto, desde Covarrubias hasta el presente, con la prác-
tica ausencia histórica de la acepción asiática, y un extraña-
miento “mauritano” del concepto que no se ha acabado de 
resolver satisfactoriamente en los diccionarios académicos 
hasta tiempos recientes, y que hace necesaria la algarada de 
vez en cuando por parte de los hablantes de la lengua (Mar-
tín 1988, 161)2.    

MAURUS AFRICANUS: CONCEPTO IBÉRICO DE MORO 
La Península Ibérica medieval estaba dividida entre un 

norte cristiano y un sur musulmán, una frontera mutable que 
tendrá consecuencias dramáticas para la población ibérica. 

                                                           
2 Véase la reciente diatriba de Arturo Pérez-Reverte, “Moros de la morería”, 
en<http://www.finanzas.com/xl-semanal/firmas/arturo-perez-reverte/20140330/ 
moros-moreria-7023.html>.  

http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=x4Gbn2wStDXX2ioVnTjE#trigo_moro,_o_trigo_moruno.
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Desde el siglo XI, los reinos cristianos del norte acometerán 
como empresa prioritaria la conquista territorial fronteriza, 
como respuesta militar y económica al intervencionismo an-
dalusí a través de algaras e impuestos de sometimiento. Sin 
embargo, al-Andalus dejará de dirigir sus acciones tras una 
guerra civil que llevará a la división en taifas y final interven-
cionismo del imperio almorávide en 1090. Como territorio de-
pendiente de un imperio africano, la población andalusí se 
verá limitada en su acción política, justificándose aún más la 
agresión militar de los cristianos ibéricos del norte.  

Como imperio africano, su ubicación en la concepción clá-
sica era la romana Mauritania. Con el fin de hacer al andalusí 
extraño a la Península Ibérica, se le empezó a vincular con el 
habitante africano, con el Maurus extranjero que no podía re-
clamar perrogativas como indígena de la Península. Dado que 
el andalusí acabó desintegrado como ‘el Otro’, el único que 
podía reclamar la posesión del territorio peninsular era el cris-
tiano. La construcción ideológica se articuló de inmediato: 1) 
el Cristianismo estaba establecido antes del Islam en la Penín-
sula; y 2) el Islam fue una invasión extranjera que subyugó a 
los indígenas cristianos. La respuesta a tal constructo ideoló-
gico fue conceptualizar una “reconquista” de tierras y almas 
contra el moro, el extranjero, el invasor, el “Otro” que no era 
peninsular sino africano (Maravall 1964): 

“In Spain, Mauri became Moros, and it was under this 
name that the inhabitants of the Peninsula designated 
the Muslim conquerors”3  
La palabra Moro procede del latín MAURUS-A-UM, “nativo de 

Mauritania”; de forma similar, MAURITANIA-AE es la región 
geográfica que los romanos localizaron al noroeste de África. 
Textos clásicos en los que aparezca empleada la palabra pue-
den ser los siguientes: 

 1) “Praeterea esse in Hispania citeriore Pisonem, in MAURE-

TANIA cum exercitu P. Sittium Nucerinum, consili sui parti-
ciples”; De Coniuratione Catilinae de Salustio. 

                                                           
3 Lévi-Provençal 1986, VII p. 236 
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 2) “Ad haec peditum auxilia additi equites Libyphoenices 
(mixtum Punicum Afris genus) quadrigenti et quinquaginta, 
et Numidae MAURIque accolae Oceani ad mille octingentos, 
et parva Olergetum manus ex Hispania, ducenti equites”; 
Historia de Tito Livio. 
 3) Septimi Gades aditure mecum, et/ Cantabrum indoctum 
juga ferre nostra, et/ Barbaras Syrtes, ubi MAURA semper/ 
Aestuat unda”; Oda VII de Horacio.  
Cuando los cristianos ibéricos empezaron a establecer un 

programa ideológico en torno a los musulmanes peninsulares, 
se conceptualizó la palabra maurus/ moro como el africano, el 
que profesa una religión procedente de África, el Otro, el ajeno 
a la Península, el invasor. El Otro por antonomasia devino el 
musulmán, y el moro acabó representando todo aquél que pro-
fesase la religión islámica:   

Con el término «mitografía» simplemente estamos indi-
cando el carácter hiperbólico que tomaron aquellos hechos 
ciertos o imaginarios, que formaron las imágenes contrapues-
tas de lo moro y lo cristiano en la península ibérica. Esta con-
ciencia del carácter estructuralmente ineluctable de la enemis-
tad islamocristiana en la península ibérica, está presente en la 
reflexión historiográfica española desde muy temprano. Flo-
rencio Janer escribió en su discurso a la Academia de la Histo-
ria española, en 1857, una reflexión ponderada respecto al sur-
gimiento de aquella enemistad, que él valora como un drama 
histórico inevitable: 

 ‘Las oscilaciones en la existencia de la sociedad mo-
risca, las borrascas que la combatieron hasta abandonar 
el suelo patrio, no eran sino las consecuencias más remo-
tas del principio de muerte que atravesaba en sus entra-
ñas; y entre el mahometanismo de los moriscos, y la in-
tolerancia religiosa de los españoles de aquellos tiempos, 
no podía mediar avenencia alguna”4. 

                                                           
4 González Alcantud 2002, 150-151 
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Como consecuencia de todo el largo proceso, una “guerra 
justa” (bellum iustum) de legitimación teocrática se instaurará 
en el reino asturiano liderado por el caudillo don Pelayo que, 
considerado como heredero del reino visigodo, emprenderá 
una campaña militar desde el siglo IX d. C. La campaña aca-
bará transformándose en el reino de León (s. X), luego el reino 
de Castilla (s. XI), y con la unión de Castilla y Aragón, en 1492 
se consumará la abolición del estado islámico en la Península. 
En todo este largo periodo, la función ideológica contra el 
moro será principal instrumento para legitimar la conquista y 
colonización de al-Andalus (García Fitz 2003, 195). El maurus 
africanus resultará argumento de enorme eficacia para soste-
ner un militarismo de base católica que logrará conquistar no 
sólo al-Andalus, sino prácticamente el mayor imperio univer-
sal que vieran los tiempos (Sánchez-Albornoz  1983).   

 MAURUS ASIAE: CONCEPTO ASIÁTICO DE MORO 
La historia del Archipiélago Filipino ―compuesto por más de 
siete mil islas en una encrucijada geográfica entre el norte y el 
sur de Asia, entre el continente y el Océano Pacífico― es un 
complejo proceso en el cual diferentes comunidades humanas 
acabaron englobadas en una unidad política, siendo en verdad 
sociedades preparadas para otra evolución. Así como Formosa 
acabó adoptando la cultura china, e Insulindia islamizada, al 
Archipiélago Filipino le esperaba un futuro entre la civiliza-
ción china y el mundo islámico. Sin embargo, la llegada de la 
cultura europea del Renacimiento, el alfabeto latino, la im-
prenta, la universidad y las ciencias escolásticas y modernas, 
hicieron que comunidades humanas dispares evolucionasen a 
través de la apropiación de elementos de una cultura total-
mente exótica en Asia.     

If the essence of the Filipino, as if often pointed out, is 
his uncanny ability to hold the extremes of polarity of 
East and West, the same surely may be said oh his intel-
lectual openness to both Islam and Christianity. The Fil-
ipino is Muslim; The Filipino is Christian; The Filipino is 
what he chooses to be (Casiño 1977, 5). 

http://www.google.es/search?tbo=p&tbm=bks&q=+inauthor:%22Francisco+Garc%C3%ADa+Fitz%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
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El Archipiélago Filipino representaba a finales del siglo XVI 
la frontera oriental del Dār al-Islām, la región en el extremo 
este del proceso de islamización mundial. El Islam se había 
establecido políticamente en el Archipiélago de Sulú y la isla 
de  Mindanao, y estaba en proceso de constituirse un sultanato 
en Manila. Para explicar el aborto del Islam con la llegada del 
Cristianismo hispánico, la historiografía filipina ha articulado 
multitud de teorías. De entre todas ellas, la que primero apa-
reció como la panacea que permitía clarificar todos los interro-
gantes era la de considerar lo acaecido en el Archipiélago Fili-
pino como una guerra santa continuación de las cruzadas eu-
ropeas, pero en un escenario asiático:     

The coming of two of the great world religious to the 
archipelago in an epic story. Islam came from the south-
west […] Christianity came from far across the oceans to 
the east […] The Muslim-Christian confrontation in the ar-
chipelago was part of a long conflict played out on a global 
scale […] The Moorish occupation was to last for almost 
eight hundred years, and finally ended with the recon-
quest of Granada in 1492 […] When they [The Spaniards] 
crossed the Pacific Ocean and arrived in the archipelago, 
they again met their ancient enemy, halfway around the 
world from the arena of their earlier conflict […] The old 
war from across the world was resumed in the archipelago 
(Corpuz 2005,  I, 53-58). 
Según este planteamiento historiográfico, después de con-

quistar al-Andalus, los reinos cristianos ibéricos seguirían ex-
pandiéndose por el orbe hasta llegar al Archipiélago Filipino 
donde, sorprendentemente, se encontrarían de nuevo con su 
“viejo enemigo”. Se daría continuidad a la Reconquista, en el 
polo geográfico opuesto a la Península Ibérica, pero bajo los 
mismos patrones ideológicos gestados en la Europa medieval. 
Si en el siglo XV peninsular ya era poco sostenible el concepto 
de cruzada para legitimar la conquista del Sultanato de Gra-
nada, en las antípodas del mundo y desde el siglo XVI a las 
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mismas alturas de 1898, el argumento es inaudito. Sin em-
bargo, desde un punto de vista historiográfico no hay parangón 
posible con la magnitud del argumento presentado bajo los im-
perativos de la divina providencia: tras ocho siglos de cruzada 
peninsular en la que se ponía fin al Islam occidental, España 
daba la vuelta al mundo para frenar la expansión del Islam 
oriental, extendiendo la cruzada internacional contra el Islam 
hasta 1898; desde el siglo IX hasta los albores del XX, desde 
Europa al Sudeste Asiático, más de un milenio de guerra santa 
española:  

Allow me […] to place the ‘Moro Wars’ in proper per-
spective. To do so, one must go back to Spain from the 8th 
to the 15th centuries […] It appears like a trick of Divine 
Providence that the same religion which the Spaniards 
has fought against and triumphed over only three genera-
tions ago would suddenly pop up to challenge them, now 
no longer on Spanish soil, but in the islands of the South-
east Asian cyclades (Demetrio 1976, 42-43).   
Bajo estas premisas, cuando los españoles llegaron a las pla-

yas filipinas quedaron horrorizados al notar la existencia en el 
otro hemisferio de población musulmana. No se había puesto 
fin al Islam peninsular, cuando se vieron en la responsabilidad 
de lidiar con el Extremo oriente islámico. Como “enemigo na-
tural”, no otra solución fue posible que comenzar una guerra 
para eliminar y extirpar el Islam del Archipiélago. Bajo la 
misma justificación teológica de guerra santa, se inició la suje-
ción de la población local, los indios a través de la palabra y 
los moros a través de la espada:  

The Spanish arrived in time to halp the Islam expan-
sion; therefore, Spain was responsible for stopping the 
Muslims in Asia. In dealing with the Muslims, Spain 
did not follow the peaceful policy that it applied in the 
other parts of the Philippines. The Spanish policy for 
the Moros was to conquer first and convert afterwards 
[…] This was looked upon by the Spanish as a contin-
uation of the ‘holy war’ they had fought against the 
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Muslims in their homeland for over seven centuries 
(Day McAmis, 2002, 33).  
La explicación del conflicto secular entre la administración 

española en Filipinas y la población islámica del Archipiélago 
se agudizaba, y ya no era una guerra santa general, sino que 
existía un trato diferencial entre indios y moros. Mientras que 
a los indios había que evangelizarlos, a los moros había que 
conquistarlos. La historiografía filipina por lo tanto trata de 
identificar qué consideraba el español como ‘el Otro’ (Ta-
wagon, 1988, 20-117), y a través de sus propias conclusiones 
antropológicas, los historiadores filipinos reconstruyen axio-
máticamente la división no sólo humana, sino racial del Ar-
chipiélago achacándola a los traumas coloniales (mismos trau-
mas coloniales que los historiadores adoptan sin percatarse de 
que inherentemente ellos han absorbido y son igualmente víc-
timas de los mismos axiomas):  

Therefore with the successful Islamization of the South, 
the historic communities by the advent of the Spanish rule 
had evolved into three but interrelated patterns, namely: (1) 
the indigenous communities or the infieles […]; (2), the 
Muslim community or the Moros […]; and (3) the Christian 
community or indios […]. This threefold classification of 
the ethnic groups was primarily based on the perception of 
the Spanish colonialist, civil and religious, who clearly saw 
the point of differentiation only in religious practices and 
beliefs (Tan 1997, 49).  
Al afirmar una división racial como axioma de un programa 

colonial consciente de segregación y confrontación, obviamente 
se considera que al indio se le convierte y al moro se le com-
bate. No hay solución de continuidad, la única posibilidad de 
relación con el moro filipino es la guerra, y una guerra estipu-
lada en clave teológica. La conclusión de la historiografía es 
clara: los conflictos que emergían entre la población musul-
mana del Archipiélago Filipino y la administración española 
constituyen una guerra santa bajo el nombre de “Guerras 
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Moras” que se extiende desde la llegada de los españoles hasta 
su salida en 1898.5  

En más de tres siglos de duración de la relación entre la admi-
nistración española y los musulmanes filipinos de Sulú y Min-
danao, a través de la Era Moderna, la Ilustración, y prácticamente 
el mundo contemporáneo, explicarlo todo por un motivo meta-
físico parece un verdadero reduccionismo historiográfico. Intere-
ses comerciales, hegemonías políticas, actividades diplomáticas, 
intercambios culturales, desarrollos urbanísticos,  y una enorme 
transformación de todos los agentes involucrados en el escenario 
del Archipiélago Filipino, no pueden hacer que el largo período 
entre 1521 a 1898 sea explicado axiomáticamente bajo categorías 
medievales como la cruzada o la guerra santa. En nuestros días 
se han revelado claramente los intereses que hay detrás de gene-
ralizaciones en las cuales inexorablemente las civilizaciones hu-
manas no pueden sino enfrentarse y exterminarse, en especial el 
par islamo-cristiano6. 

                                                           
 5 César Adib Majul en su antológica obra Muslims in the Philippines no sólo fundó los 
Estudios Islámicos filipinos, sino que estableció un conocimiento sobre la materia difí-
cil de superar en los años setenta. Bajo el escenario de luchas sociales y esfuerzos del 
Estado filipino por asumir a la población islámica, Majul también dio carta de natura-
leza al concepto de “Guerras Moras”, para hacer de los moros los primeros “nacionalis-
tas” filipinos. Dado que su obra no ha sido superada, el concepto de “Guerras Moras” y 
de conflicto teocrático sigue depredando no sólo a los Estudios Islámicos filipinos, sino 
a la propia educación islámica en el país: “For certain reason, the theme of war of Sulu 
power has generally been trumpeted by many scholars like Saleeby (1963), Majul 
(1970), and Dery (1997) for certain consistency with “historical truth and authors’ 
choice of what they believed as historically significant in proving certain point or hy-
pothesis. The store of “Moro Wars” is a testament of feat in the arto f warfare never 
befote rivaled in Southeast Asian history. Despite other scholars’ protestation over such 
reification of martial, maritime history, to say the least, it served important function in 
Sulu historiography. The same equally significant theme has to be done, too, about the 
history of Sulu’s statecraft, diplomatic engagement, peace and treaty-making experi-
ence”, en Wadi 2008a, 4-5. 
6 La historiografía tradicional americana ha hecho una gran labor de ‘transparencia’ 
a través de la obra de Samuel P. Huntington, 1996. El libro ha creado escuela en el 
mundo actual, al que han seguido libros con títulos tan bizarros como el de Joel C. 
Rosenberg, 2009. 
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 Así pues, tuvo que ser de nuevo William Henry Scott el que 
limitara la consideración teocrática de las llamadas “Guerra 
Moras”, poniendo el acento en la multiplicidad de factores que 
rodearon las relaciones entre la administración española en Fi-
lipinas y el Islam (Scott 1984, 111-115).       

Como hemos analizado, durante los primeros años de la 
conquista española en Filipinas se desarrolló una polémica en 
torno a la islamicidad de los así llamado moros de Manila, y 
la extensión que el Islam tenía en el Archipiélago. Un ele-
mento exótico se introdujo en la descripción de la población 
filipina: la presencia de la desaparecida al-Andalus. En efecto, 
por medio de categorías aplicadas a los musulmanes occiden-
tales, se trató de motivar y explicar la etnicidad del Otro en el 
Archipiélago: 

Consequently it is understandable why the Spaniards 
with their fierce anti-Muslim attitude had to apply the name 
‘Moros’ to the Muslims of the Philippines upon their arrival 
in the Philippines for colonization in 1521, having found 
striking similarities of religion, customs and traditions with 
the Moors of Spain. By extension, corresponding to the 
Spanish usage, the word ‘Moro’ is occasionally employed to 
Muslims in general (Rasul 2003, 3-4)7.  

                                                           
7 Rasul va más allá al tratar de mostrar la nobleza del concepto por medio del im-
pacto de la civilización andalusí: “The western world has likewise acknowledge its 
gratitude to the famous Moors. When Europe was in darkness, it was the Moors 
who were responsible for carrying the torch of knowledge”, 4. Hay que notar sin 
embargo que el concepto de Moor nada tiene que ver con al-Andalus o con el Moro 
español. El inglés Moor o Moorish es una construcción del orientalismo europea 
aplicable a tribus arabizadas norteafricanas, que por deformación se aplica al ima-
ginario romántico sobre la cultura andalusí, en un melting pot a ojos británicos. El 
término ha tenido enorme éxito en la descripción de un estilo arquitectónico ecléc-
tico arabesco. Por ejemplo Barrucand & Bednorz, 1992.  
   Otro tema diferente es el impacto actual y revalorización del legado andalusí en 
el mundo islámico moderno, incluyendo también los países del Sudeste Asiático. 
Así podemos encontrar un uso consciente de la imagen de al-Andalus en la cons-
trucción de la Malasia moderna a través del pensamiento político de Mahathir bin 
Mohamad (Donoso Jiménez 2006, 327-350).  
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Al-Andalus aparece como el motivo que condiciona el desa-
rrollo del Islam en el Extremo Oriente. Debido a los traumas en 
la formación de la nacionalidad española, la percepción que 
tengan los españoles del Otro se aplicará en un escenario asiá-
tico. Aquí es donde hay que situar la transformación del con-
cepto de Maurus Africanus en Maurus Asiae: “In the Philippi-
nes […] Spanish word moro designated the various Muslim 
population” (Lévi-Provençal 1986, VII 236). 

Consecuentemente, el Otro será en Filipinas el moro, moro 
islamizado o en proceso de islamización, el moro de Borneo, 
Ternate, Sulú, Mindanao o Manila, el moro del Extremo orien-
tal islámico, ajeno pero semejante en coyuntura histórica al 
moro occidental. Los moros en el Archipiélago Filipino habían 
formado alianzas internacionales, matrimonios estratégicos, 
eran gobernantes racialmente mestizos en incipientes sultana-
tos, en entrepôts marítimos de alcance global, redistribuían las 
mercancías chinas, comerciaban en Malaca, formaban parte de 
los ejércitos regionales bajo capitanes turcos, y estaban lle-
vando el Archipiélago a una unidad supratribal desde Manila 
en el norte a Sulú en el sur. La llegada de un agente externo 
con propósitos conquistadores y una agenda religiosa priorita-
ria no podía sino causar conflicto de intereses. El moro era ri-
val ineludible en la región, y la Manila del siglo XVI pasó de 
ser un sultanato en ciernes a una ciudad cuadriculada y amu-
rallada, conectada con el mundo no en ruta hacia el oeste y el 
Océano Índico, sino en ruta hacia el este y el Océano Pacífico 
(Wadi 2008b, 37-51). 

Ésta era la situación a la que los españoles hacían frente en 
el Archipiélago Filipino. Con el fin de obtener la autoridad, el 
Otro tuvo que se categorizado como Maurus Asiae, en opera-
ción similar a la realizada históricamente en la Península. Así, 
población islámica del Archipiélago fue conceptualizada 
como moros asiáticos, en un contexto inaudito donde el con-
cepto fue siendo apropiado por los propios musulmanes fili-
pinos hasta representar hoy en día una palabra totémica. Por 
encima de las divisiones tribales, el moro es hoy el individuo 
que está asociado a una tradición histórica islámica filipina:     
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Use of the term Moro also constitutes a redefinition of 
ethnic identity because, while before there were the more 
pronounced distinctions among Philippine Muslims in 
terms of their tribal affiliations, the term Moro encom-
passes all of these tribes […] Moro becomes, therefore, an 
umbrella that covers all of the ethnic groups that are 
Muslim and in effect, on spite of the fact that these dif-
ferences are still evident, projects a sense of unity. The 
term Moro now privileges the ones who were marginal-
ized during colonial times (Ángeles 2010, 51).   

Ciertamente, los musulmanes filipinos no eran los musul-
manes peninsulares, y los argumentos de la Reconquista esta-
ban totalmente fuera de lugar en el escenario asiático del Ar-
chipiélago Filipino. Sin embargo, al final al-Andalus llegó al 
Extremo oriental islámico.  

Así pues, no sólo llegó, sino que el legado andalusí ha defi-
nido la historia de los musulmanes filipinos, en una construc-
ción identitaria que sitúa el orgullo frente a la derrota como 
consigna de superación de la fragmentación tribal. En efecto, 
ante siglos de división tribal y sometimiento a las voluntades 
de los sultanes y a conflictos bélicos constantes, el musulmán 
filipino encuentra en la palabra moro la dignificación de su 
identidad islámica. La palabra ha sido empleada por los gru-
pos militares que han reivindicado una independencia polí-
tica: Frente Moro de Liberación Nacional (Moro National Libe-
ration Front―MNLF), y  Frente Moro de Liberación Islámica 
(Moro Islamic Liberation Front―MILF). Igualmente ha sido 
empleada en la definición de la nacionalidad aspirada, en la 
creación de un “País Moro”, Moroland o Bangsamoro /  جمھوریة
 Finalmente, la bibliografía actual filipina está llena .بانجسامورو
de libros que emplean con total naturalidad el concepto de 
moro, sabiendo perfectamente a qué se refiere, y los intelec-
tuales musulmanes que en la actualidad escriben en torno a su 
historia y aspiraciones, definen al conjunto humano histórico 
y presente de tribus islamizadas (no a los nuevos conversos, 
llamados balik Islam, “retornados al Islam”) como moros.  

http://www.springerlink.com/content/?Author=Vivienne+SM.+Angeles


CONCEPTO ASIÁTICO DE “MORO” 
 

54 
 

En resumen, moro en el contexto asiático es en la actualidad 
una palabra perfectamente definida que conceptualiza de in-
mediato una realidad, los musulmanes del archipiélago fili-
pino pertenecientes a las comunidades etnolingüísticas de 
Mindanao y Sulú que históricamente se islamizaron.  
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RESUMEN: En esta investigación presentamos los resulta-

dos que hemos obtenido en nuestro estudio, en base al objetivo 
principal del mismo: comprobar la influencia que ejerce el fac-
tor sociocultural en el proceso de aprendizaje del español 
como lengua extranjera, con la finalidad de establecer 
respuestas adecuadas y concretas a las diversas interrogantes 
que aparecen en relación con los errores léxicos (en la ex-
presión escrita) producidos por nuestros estudiantes egipcios 
de E/LE, en tareas de producción escrita. Para ello, utilizamos 
una metodología basada en el análisis de errores, lo que nos 
permite realizar una investigación empírica (cualitativa) cen-
trada en el nivel léxico de nuestros estudiantes de nivel B2, a 
través de la elaboración de una prueba fundamentada en una 
tarea de traducción de un texto español al árabe. A través del 
análisis del corpus textual resultante de la prueba, se ha 
puesto de manifiesto que nuestros estudiantes no han alcan-
zado el nivel de expresión léxica esperado en la traducción del 
texto y han incurrido en un gran número de errores, siendo la 
principal causa la interferencia cultural. Esto nos indica que 
debemos contribuir a la mejora y a la adaptación de los planes 
de estudio en la enseñanza universitaria del E/LE en Egipto en 
general y en nuestra Universidad en particular.  

Palabras clave: interferencia cultural, errores léxicos en la ex-
presión escrita del E/LE, análisis de errores, interlengua. 
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ABSTRACT: In this study we present the results we ob-
tained in our study, based on the main purpose of it: check the 
influence of the sociocultural factor in the process of learning 
Spanish as a foreign language in order to establish appropriate 
and concrete answers to the various questions that appear in 
connection with lexical errors (in writing) produced by our 
Egyptian students of E/LE, in written production tasks. To do 
this, we use a methodology based on error analysis, allowing 
us to make a (qualitative) empirical research focused on the 
lexical level of our students at B2 level, through the develop-
ment of a test based on the task of translating a text Spanish to 
Arabic. Through the analysis of the textual corpus resulting 
test, has shown that our students have not reached the level of 
lexical expression expected in the translation of the text and 
have committed many errors, the main cause cultural interfer-
ence. This indicates that we should contribute to the improve-
ment and adaptation of curricula in university teaching of 
E/LE in Egypt in general and in our university, in particular. 

Key Words: cultural interference, lexical errors in written ex-
pression of E / LE, error analysis, interlanguage.  

1. INTRODUCCIÓN:  
1.1. La influencia sociocultural en el aprendizaje del 

E/LE en Egipto 
El contexto sociocultural donde el individuo se desen-

vuelve y del que forma parte, constituye uno de los 
diferentes sistemas o ambientes que suelen influir en el de-
sarrollo personal y en el proceso de adquisición de una se-
gunda lengua. La interacción del estudiante con su entorno 
social y cultural propicia el aprendizaje pero, en cierto 
modo, también lo condiciona. Ya que el sujeto que aprende 
está sometido a las reglas establecidas en ese ambiente de 
aprendizaje. Mediante el dominio del lenguaje el estudiante 
adquiere la cultura que está implícita en su propia comuni-
dad lingüística y hace suyas las normas, los valores y las 
creencias que imperan en la sociedad de la que forma parte. 
Cuando estos estudiantes se ven inmersos en un proceso de 
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adquisición de una lengua extranjera tienden a transferir es-
tos aspectos socioculturales a la lengua meta, lo que 
tratamos como ‘interferencia cultural’; dando lugar a 
diferentes tipos de ‘faltas’ o ‘errores’ en sus producciones 
escritas, a pesar de conocer las reglas gramaticales de esa 
segunda lengua. Por ello, en este estudio queremos poner el 
foco de atención en el aspecto social (centrándonos en el 
ambiente de aprendizaje y en la motivación subyacente de 
los estudiantes egipcios) y en el aspecto cultural (reflexion-
ando sobre la identidad del pueblo egipcio), como ele-
mentos que condicionan el proceso de adquisición de E/LE 
y la competencia lingüística de nuestros estudiantes. En rel-
ación con estos rasgos socioculturales, veamos cuales son 
los tres ámbitos sociales para los árabes que profesan como 
religión el Islam:  

La familia, el pueblo y la Umma (la comunidad 
islámica). La familia funciona como primer refugio y 
pertenecer a una específica marca la identidad como 
miembro de la misma. Por encima de este orden se 
encuentra el pueblo al que pertenece el individuo, que 
le aporta una seña de identidad. Se forma parte del 
pueblo si se pertenece a una familia que habita en él y 
esta pertenencia sirve al mismo tiempo de protección 
contra cualquier agresión externa. (…). Pertenecer a 
esta comunidad de creyentes significa la adhesión del 
musulmán al más amplio grupo de pertenencia y 
conlleva la obligación de respetar y seguir los valores 
que la sociedad islámica impone.1  
Por tanto, podemos decir que la identidad del pueblo 

egipcio está determinada por su carácter y su cultura semí-
tica -la cultura egipcia es una mezcla de varias culturas par-
tiendo de la que subyace del Imperio faraónico, pasando 

                                                           
1 SÁNCHEZ LÓBATO, J. et al., La enseñanza del español como segunda lengua/lengua 
extranjera a inmigrantes. Metodología y didáctica del español como lengua extran-
jera orientaciones y actividades para la clase, Sociedad General Española de Libre-
ría, S. A, 2003, p. 68. 
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después por la cultura copta y terminando por la árabe-islá-
mica a la vez que está condicionada, en cierto modo, por sus 
profundas creencias religiosas.  

Este hecho influye tanto en su forma de pensar como de 
comunicarse, estableciendo las características propias de 
esta comunidad lingüística, ya que toda lengua “constituye 
un patrimonio inherente a una comunidad social…”.2 Por 
ello, consideramos que la cultura es un agente que confluye 
tanto en la enseñanza como en el aprendizaje de otras len-
guas, junto con el factor social; ambos determinan el con-
texto lingüístico de nuestros estudiantes. Así pues, nos re-
sulta interesante tomar como informantes a un grupo de es-
tudiantes egipcios, teniendo en cuenta que en Egipto, en las 
últimas décadas el interés por estudiar español como lengua 
extranjera ha ido en aumento; cada año el número de estu-
diantes que se gradúan en Filología Hispánica, en las dis-
tintas universidades del país, es mayor. Egipto es en todo 
Oriente Medio, “el segundo país que tiene mayor (…) 
interés en la lengua española”3. 

 También, debemos tener en cuenta en qué grado las ‘fal-
tas’ o ‘errores’, que suelen cometer los estudiantes egipcios 
en sus producciones escritas durante el proceso de aprendi-
zaje del español, derivan de la transferencia lingüística y 
cultural de la lengua materna (árabe) a la lengua meta (es-
pañol). Por tanto, se debe valorar la influencia del aspecto 
sociocultural en el proceso de enseñanza–aprendizaje del 
E/LE. Para ello, partimos de un texto de producción escrita 
traducido por nuestros alumnos. Así podremos examinar 
las faltas y/o los errores producidos en el nivel léxico que 
cometen los estudiantes egipcios como consecuencia de la 
interferencia cultural y de la lengua materna. Ya que a pesar 
de que muchos de ellos “tienen la sensación que el español 

                                                           
2 BRAVO GARCÍA, Eva. El español internacional. Madrid: Arco Libros, 2008, p. 20. 
3 AL-ZAWAM KHALED, O. (2005). Análisis de errores en el aprendizaje del Español 
como Lengua Extranjera de universitarios árabes, Tesis Doctoral (PhD), Alicante: 
Universidad de Alicante, 2005, p. 93. 
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es una lengua fácil de aprender”4, siguen manifestando se-
rias dificultades en su proceso de adquisición. 

 Es evidente que la influencia del contexto sociocultural 
de la lengua materna y el nivel de lengua (en menor me-
dida), conllevan a los estudiantes de segundas lenguas, en 
general, a cometer determinados errores. Además, presen-
tan diversas dificultades en la expresión correcta del men-
saje que quieren transmitir en sus producciones escritas. 
Por otro lado, en relación con los ‘errores’ que cometen estos 
estudiantes, debemos tener en cuenta, como nos dice 
Vázquez5 que “las/os hablantes de otras lenguas recurren a 
estrategias de evasión que no pueden ser atribuidas a la ig-
norancia”, es decir, a pesar de que los estudiantes son con-
scientes de las reglas gramaticales que deben emplearse en 
cada caso, siguen incurriendo en errores.  

Así pues, pensamos que este hecho se produce como 
causa, en gran medida, de la interferencia cultural. Los in-
formantes de nuestro estudio deben tener un amplio cono-
cimiento gramatical en la lengua española en cuanto al lé-
xico se refiere. No obstante, son muchas las incidencias que 
suelen cometer en sus trabajos escritos, por ejemplo: “*en-
señanza por ‘aprendizaje’”, “*oración” por ‘paz’”, al hacer 
una selección inadecuada de palabras, como comprobamos 
en trabajos anteriores (Elgamal 2012)6.  

Por ello, nos hemos planteado llevar a cabo esta investi-
gación, para conocer con exactitud la influencia que ejerce 
el contexto sociocultural en el aprendizaje de una lengua 
extranjera y las carencias gramaticales que nuestros estu-
diantes presentan en el plano léxico, ya que “no es lo mismo 

                                                           
4 SÖHRMAN, Ingmar. La lingüística contrastiva como herramienta para la enseñanza 
de lenguas. Madrid: Arco libros, 2007,  p. 25. 
5 VÁZQUEZ, Graciela. ¿Errores? ¡Sin falta! Madrid: Edelsa, 1998, p. 24.   
6 ELGAMAL, Hazem (2012): Análisis de errores lingüísticos en la traducción del árabe 
al español por estudiantes egipcios del nivel B2, Madrid,  Universidad Antonio de 
Nebrija, 2012. 
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aprender los elementos léxicos en un contexto comunica-
tivo real”7. Así, podremos establecer algunas pautas didác-
ticas para contrarrestar la interferencia cultural en el apren-
dizaje del E/LE en Egipto.  

2. OBJETIVOS 
 En esta investigación planteamos unos objetivos que se 

centran en el estudio de la influencia sociocultural en el pro-
ceso de adquisición del E/LE, partiendo del análisis de los er-
rores léxicos presentes en un corpus textual establecido, pro-
ducido por la prueba dispuesta (la traducción de un texto es-
pañol al árabe) realizada por estudiantes egipcios (arabófonos) 
de E/LE, que se encuentran en un nivel B2 de dominio inter-
lingüístico.  

2.1. Objetivo general 
 El objetivo principal de este estudio no es otro que el de 

comprobar la influencia que ejerce el factor sociocultural en 
el proceso de aprendizaje del español como lengua extran-
jera, con el fin de establecer respuestas adecuadas y concre-
tas a las diversas interrogantes que aparecen en relación con 
los errores léxicos (en la expresión escrita) producidos por 
nuestros estudiantes egipcios de E/LE, mediante una prueba 
formada por una tarea de traducción de un texto (de carácter 
religioso, con algunas palabras de doble significado) de la 
lengua española a la árabe. 

2.2. Objetivos específicos 
Partiendo del objetivo general sobre el cual gira este es-

tudio, proponemos los objetivos específicos que nos per-
mitan analizar la interferencia cultural en el aprendizaje 
del E/LE, que anteriormente hemos determinado. En pri-
mer lugar, el de identificar y examinar los errores a nivel 
léxico en que hayan incurrido nuestros informantes, en 
relación con el significado y la forma de la palabra, y así 

                                                           
7 BARALO, Marta. La adquisición del español como lengua extranjera. Madrid: Arco 
Libros, 2004, p. 29. 
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verificar tanto el grado de adquisición de las reglas gra-
maticales de la lengua española que poseen este grupo de 
estudiantes, como el nivel real de su dominio inter-
lingüístico. Por lo que respecta a este objetivo, debemos 
destacar que al tratarse de una traducción (texto hermé-
tico) el análisis del vocabulario estará delimitado. En se-
gundo lugar, planteamos el objetivo de evaluar el grado 
de influencia del factor sociocultural en el proceso de 
adquisición del E/LE, con el fin de comprobar hasta qué 
punto la interferencia cultural condiciona a nuestros in-
formantes, de nivel B2, en la comisión de errores léxicos 
en tareas de producción escrita. Finalmente, nos mar-
camos el objetivo de tratar de solventar las principales 
dificultades que subyacen en el aprendizaje del E/LE en-
tre los estudiantes egipcios, como consecuencia de la in-
terferencia cultural. 

3. ESTADO DE LA CUESTIÓN  
En relación con el tema que nos ocupa, debemos indicar que 

no ha sido objeto de estudio en demasiadas investigaciones 
donde se hayan tenido como corpus de datos las producciones 
de estudiantes árabes y menos aún, de estudiantes egipcios de 
E/LE. A pesar de todo, en nuestro trabajo hemos querido abor-
dar el factor sociocultural en la producción de errores dentro 
del plano léxico, cotejando como influye en la interlengua de 
nuestros estudiantes egipcios universitarios de E/LE. Ya que, 
consideramos necesario incluir dentro del análisis lingüístico 
el contexto sociocultural, como factor que interviene en el pro-
ceso de aprendizaje de nuevas lenguas, con el fin de establecer 
pautas didácticas de actuación concretas que permitan atenuar 
las dificultades que ponen de manifiesto los estudiantes egip-
cios de E/LE en sus producciones escritas.  

Dicho esto, a continuación procedemos a exponer algunos 
de los trabajos donde se ponen de manifiesto dichas difi-
cultades, concretamente a nivel léxico, durante el proceso de 
enseñanza-aprendizaje del E/LE. En primer lugar, recogemos 
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el estudio realizado por Corder8, donde se reconoce que “si 
las lenguas efectivamente reflejan las culturas, es fácil ver 
que, cuando hay diferencias culturales entre las comuni-
dades, se reflejarán en diferencias en sus sistemas lingüísti-
cos”. En relación a esto, se producen las interferencias cul-
turales y las interferencias interlingüísticas, que conllevan, 
en algunas ocasiones, a la producción de ‘errores’ por parte 
de los estudiantes que están inmersos en el proceso de apren-
dizaje de una segunda lengua, hecho que pretendemos con-
trastar en este trabajo. Por ello, debemos seguir profundi-
zando en las investigaciones orientadas en este campo de es-
tudio, para poder conocer con mayor amplitud las difi-
cultades a las que se enfrentan nuestros estudiantes egipcios 
de E/LE. Puesto que en la enseñanza de segundas lenguas 
buscamos que nuestros alumnos puedan expresarse en la len-
gua meta de forma correcta, para que su mensaje se entienda, 
a la vez que ellos puedan entender lo que su interlocutor les 
transmite. Así pues, como bien dice el propio autor “se puede 
afirmar que la lengua muestra variabilidad de acuerdo con el 
espacio geográfico y social”9.  

En base a esta afirmación, destacamos la influencia que 
tiene el contexto sociocultural en el proceso de enseñanza-
aprendizaje en general, y en el de segundas lenguas o lenguas 
extranjeras en particular. En relación con lo aquí expuesto, 
Díaz Martín10 en su trabajo señala la importancia del factor so-
ciocultural en dicho proceso, centrándose en los principios 
psicopedagógicos y en los didácticos que siempre debemos 
tener en cuenta. Asimismo, eEn investigaciones como la de 
Fernández López (1997)11 vemos la importancia que se da al 
factor sociocultural en el aprendizaje del español como lengua 

                                                           
8 CORDER, S. P. (1973). Introducing Applied Linguistics. (versión en español: Introduc-
ción a la lingüística aplicada, Limusa, Grupo Noriega Editores, México, 1992), p. 69. 
9 Ibíd. p. 53. 
10 DÍAZ MARTÍN, A. “El contexto socio-cultural del alumno y sus consecuencias tanto 
en el proceso de enseñanza como de aprendizaje”. CSIF- revista digital, Nº 38, 
(2011), 1-8. 
11 FERNÁNDEZ LÓPEZ, Sonsoles. Interlengua y análisis de errores en el aprendizaje 
del español como lengua extranjera. Madrid: Edelsa, 1997. 
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extranjera. Ya que esta autora trató este factor, junto con el 
psicológico, en los cuatro grupos de estudiantes que tomó de 
referencia (alemanes, japoneses, franceses y árabes), rela-
cionándolo con los propios factores socioculturales del espa-
ñol como lengua extranjera. Además, en este estudio, se pone 
de manifiesto que “el domino del léxico representa una de las 
dificultades más relevantes en la adquisición de una lengua 
extranjera”12, así como que los estudiantes árabes “presentan 
un porcentaje más alto de errores”13. Esto nos indica que no 
son pocas las dificultades a las que hacen frente los estu-
diantes árabes de E/LE, durante el proceso de aprendizaje, es-
pecialmente a nivel léxico. También, se hacen evidentes di-
chas dificultades en el trabajo de investigación realizado por 
El Salam (2002)14, donde toma como muestra a un grupo de 
estudiantes universitarios egipcios de E/LE de diferentes cur-
sos y se observa, un 35,3% de errores léxicos. Así como, en 
otro de nuestros trabajos anteriores Elgamal (2012)15, donde 
partimos de un corpus textual elaborado a partir de una prueba 
concreta (la traducción de un texto árabe ‘de carácter religioso’ 
al español), realizada también por informantes egipcios. En 
relación con el nivel léxico, el mayor número de incorrec-
ciones se observaron en la inadecuada selección de palabras, 
deformación del significante, derivación errónea y confusión 
por analogía. En el trabajo llevado a cabo por Abdel El Azim 
(2014)16, con el que se pretende conocer las dificultades pro-
pias de los estudiantes egipcios de E/LE en tareas de expresión 

                                                           
12 Ibíd. p. 69. 
13 Ibíd. p. 69. 
14 ABD EL SALAM, Abir Mohamed. Estudio seudo-longitudinal de errores léxicos y 
estrategias de comunicación en la interlengua oral y escrita de hablantes de espa-
ñol de origen egipcio. Tesis Doctoral (PhD). Madrid: Universidad Complutense de 
Madrid, 2002. 
15 ELGAMAL (2012): Análisis de errores lingüísticos […] por estudiantes egipcios 
del nivel B2. 
16 ABDEL EL AZIM, Rasha Ali. “La preposición ‘a’ en la expresión escrita de los alum-
nos egipcios de ELE”, en Didáctica (Lengua y Literatura), Publicaciones Univer-
sidad Complutense, 26, (2014), 17-37. 
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escrita, la autora toma de referencia a dos grupos de estu-
diantes egipcios pertenecientes al 2º y 4º curso de Filología 
Hispánica (en la Universidad de Helwan). Mediante este tra-
bajo, se constata que en los niveles intermedios de aprendizaje 
del E/LE se producen más errores, mientras que en los niveles 
más avanzados o superiores de E/LE el porcentaje de error es 
menor. Al igual que esta autora, pensamos que los estudiantes 
van superando las dificultades a medida que van progresando 
en su aprendizaje de español, aunque algunos errores perman-
ecen hasta el final del proceso de enseñanza-aprendizaje del 
español como lengua extranjera. Por ello, las actividades que 
diseñemos deben tener en cuenta los rasgos sociales y cultura-
les de la lengua materna de nuestros estudiantes egipcios de 
E/LE. Con dichos rasgos, “nos referimos tanto a los símbolos, 
creencias, modos de clasificación de la realidad, presuposicio-
nes y actuaciones que los hablantes de una lengua tienen in-
teriorizados y que intervienen decididamente en las interac-
ciones comunicativas de los miembros de una sociedad”17. 

 Al mismo tiempo, dichas actividades les deben ayudar a 
superar los errores derivados de la interferencia cultural, mejo-
rar su expresión léxica y dominar la lengua que están 
aprendiendo, además de acceder a esa otra comunidad 
lingüística. Así pues, como apunta Santos Gargallo18 los “ejer-
cicios estructurales y funcionales son eslabones de una misma 
cadena y deben sucederse como una sarta con un solo y único 
fin: aprender a comunicarse”. Finalmente debemos hacer men-
ción al estudio realizado por Al-Zawam (2011)19, en el cual se 
centra en el análisis de los errores que cometen los estudiantes 
árabes en sus tareas de expresión escrita, observando las 
causas que los originan. Para ello ha tomado de referencia, 

                                                           
17 SÁNCHEZ LÓBATO. La enseñanza del español como segunda lengua/lengua ex-
tranjera a inmigrantes. […] y actividades para la clase, 2003, p. 20. 
18 SANTOS GARGALLO, Isabel.  La enseñanza de segundas lenguas. Análisis de Errores 
en la expresión escrita de estudiantes de Español cuya lengua nativa es la serbo-
croata. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 1992, p. 263. 
19 AL- ZAWAM KHALED, Omram. Análisis de errores en el aprendizaje del Español 
como Lengua Extranjera de universitarios árabes. Estudio en el marco de la 
Lingüística Aplicada. Saarbrücken: Editorial Academia Española, 2011. 
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también, a un amplio grupo de estudiantes universitarios egip-
cios. Mediante este trabajo, se pretende contribuir a evitar el 
miedo al ‘error’ y a plantearlo como una parte más del proceso 
de enseñanza-aprendizaje de las segundas lenguas o lenguas 
extranjeras. Lo que nos parece de especial relevancia, puesto 
que en nuestra investigación partimos de entender la concep-
ción del error lingüístico desde un punto de vista positivo, 
como “toda transgresión involuntaria de la “norma” estable-
cida en una comunidad dada”20, y también establecemos las 
posibles causas que provocan que los estudiantes universitar-
ios egipcios sigan incurriendo en este tipo de errores, 
destacando entre ellas, la interferencia cultural. No obstante, 
“la norma de una lengua dada, (…), es variable y dinámica por 
lo que la decisión de cuándo se produce o no un error es a 
veces compleja”21. En consecuencia, debemos reflexionar ante 
la forma de impartir la gramática en Egipto y hacer una val-
oración profunda tanto de los planes de estudio de E/LE que 
se desarrollan en nuestra Universidad de Asuán, así como de 
los métodos que se emplean en dicho proceso. Ya que como 
nos señala Santos Gargallo22 “se debe escoger la metodología 
con la cual el profesor se encuentre que se adapta mejor a su 
preparación, forma de ser, y a su forma de enseñar, además de 
tener en cuenta las características propias del grupo de estu-
diantes”.  

Así pues, a modo de conclusión, consideramos que es nece-
sario partir de las investigaciones y estudios que se llevan a 
cabo en este campo, para tomar decisiones en cuanto a mejorar 
la calidad en el proceso de adquisición de nuevas lenguas, es-
pecialmente, en lo referente al español como lengua extran-
jera. Lo que nos permitiría “ofrecer resultados que mejoren la 

                                                           
20 FERNÁNDEZ LÓPEZ. Interlengua y análisis de errores […] español como lengua ex-
tranjera.1997, p. 27. 
21 FERNÁNDEZ LÓPEZ, Sonsoles. Análisis de Errores e interlengua en el aprendizaje 
del español como lengua extranjera. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 
1991, p. 44.  
22 SANTOS GARGALLO.  La enseñanza de segundas lenguas […]cuya lengua nativa es 
la serbo-croata, 1992, p. 63. 
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enseñanza/aprendizaje de los aspectos gramaticales, tanto 
desde el punto de vista de la propia regla como desde el punto 
de vista de su uso. Es decir, prestar más atención a la forma, 
en la línea de los últimos estudios sobre adquisición”23.  

4. METODOLOGÍA 
En este trabajo utilizamos una metodología fundamentada 

en una investigación empírica, tomamos de referencia los cri-
terios propuestos por Fernández López24, así como la gramát-
ica de Gómez Torrego25 y la de la Real Academia Española26, 
mediante la elaboración de una prueba (basada en una tarea 
de traducción de un texto español al árabe) ejecutada por un 
grupo determinado de informantes, con el fin de verificar la 
influencia sociocultural en el proceso de aprendizaje de E/LE 
y de tratar de solventar las principales dificultades a las que 
hacen frente nuestros estudiantes durante dicho proceso, a 
través de la identificación de los errores léxicos producidos 
por los informantes (estudiantes universitarios egipcios de 
español) en dicha tarea y así comenzar su análisis para esta-
blecer pautas didácticas que les ayuden a superar dichas difi-
cultades.  

Para alcanzar los objetivos se realizó la selección de una 
tarea escrita sobre la traducción de un texto de la lengua espa-
ñola a la árabe (de carácter religioso, con palabras de doble 
significado). Nuestra muestra se compone de 27 estudiantes de 
Filología Hispánica, pertenecientes al tercer y cuarto curso de 
la Universidad de Asuán (Egipto), un total de 18 mujeres y 9 
hombres de edades comprendidas entre los 20 y 22 años. Para 
la realización de la prueba, teniendo en cuenta el horario 
académico de los participantes, asignamos a cada curso un día 

                                                           
23 AL-ZAWAM KHALED. Análisis de errores en el aprendizaje del Español […]. Estudio 
en el marco de la Lingüística Aplicada, 2011, p. 365. 
24 FERNÁNDEZ LÓPEZ. Análisis de Errores e interlengua […] lengua extranjera, 1991. 
25 GÓMEZ TORREGO, Leonardo. Gramática didáctica del español. Madrid: Ediciones 
SM, 2010. 
26 Real Academia Española. Nueva Gramática de la Lengua Española. Madrid: Es-
pasa, 2010. 
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determinado. Todos los informantes dispusieron de un dic-
cionario bilingüe (como material de apoyo) para realizar la 
tarea encomendada. El resultado de dicha prueba estableció el 
corpus textual del que partimos para realizar el análisis corre-
spondiente, así como la detección y la clasificación posterior 
de los errores. Asimismo, nos permitió establecer las conclu-
siones adecuadas en torno a las principales dificultades 
puestas de manifiesto por nuestros informantes en el desar-
rollo de la prueba. 

4.1. Descripción de los informantes 
El corpus se ha basado en 27 informantes de edades com-

prendidas entre los 20 y los 22 años, que pertenecen al tercer 
y cuarto curso de la Universidad de Asuán. Del tercer curso 
han participado en la muestra un total de 15 estudiantes, de 
los cuales 11 son mujeres y 4 hombres; del cuarto curso hemos 
contado con una muestra de 12 estudiantes, de los cuales 7 
son mujeres y 5 hombres (v. Gráfica 1).  

Todos los informantes son de origen egipcio y tienen el 
árabe como lengua materna (siendo el inglés la lengua coofi-
cial del país), y están en un nivel B2 de competencia 
lingüística. También se debe señalar que todos ellos han re-
alizado, previo acceso a la universidad, cursos formativos 
de español como lengua extranjera en el Instituto Cervantes. 
Así pues, todos informantes de 3º han realizado de 1 a 3 
cursos formativos de E/LE y llevan 3 años estudiando 
Filología Hispánica en la Universidad de Asuán; los in-
formantes de 4º, en su totalidad, también han realizado de 
1 a 3 cursos formativos de E/LE y llevan 4 años estudiando 
Filología Hispánica en dicha universidad. Además, como 
dato relevante, debemos tener en cuenta la motivación de 
estos estudiantes para aprender español como lengua extra-
jera. Puesto que solamente 7 de los informantes, del total de 
la muestra, han manifestado que fue la nota de acceso a la 
universidad la que supuso el factor determinante para estu-
diar Filología Hispánica, frente a 20 de ellos en los que 
primó el interés personal por el aprendizaje del E/LE.  
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Gráfica 1. Informantes (Elgamal) 

 
4.2. Selección de la prueba 

 La prueba está compuesta por un total de 2 páginas, la 
primera constituye las variables (sexo, edad, motivación 
para aprender E/LE y dificultades de aprendizaje en E/LE) 
y en la segunda página se recoge la traducción realizada por 
los informantes (basada en un texto de la lengua española a 
la árabe, de carácter religioso y que contiene 133 palabras, 
de las cuales 18 son de doble significado, que nos permiten 
comprobar la influencia sociocultural). Además, debemos 
concretar que la prueba ha sido la misma para todos los es-
tudiantes de 3º y 4º curso que compone nuestro campo de 
estudio, con el propósito de comparar los resultados ob-
tenidos en cada curso. Todos los participantes fueron avisa-
dos con 7 días de antelación del lugar, día y hora estableci-
dos para el desarrollo de dicha prueba. Cada una de las 
partes que forman esta prueba (variables y traducción de un 
texto) son consideradas las más idóneas en base a los ob-
jetivos propuestos. Mediante la traducción del texto po-
dremos disponer de una referencia precisa para examinar 
los errores relacionados con la interferencia cultural, que 
cometieron nuestros informantes en el nivel léxico. 

4.3. Análisis de los resultados 
 En función del corpus textual que constituye nuestro es-

tudio, llevamos a cabo el análisis de los datos recogidos con 
el máximo rigor. En primer lugar, procedimos a realizar una 
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lectura minuciosa de cada una de las traducciones realiza-
das por nuestros informantes (en base al texto seleccio-
nado). Seguidamente, identificamos y clasificamos los er-
rores lingüísticos recogidos en el corpus (según el criterio 
establecido en 1991 por Fernández López) en relación con 
el nivel léxico: donde se analizarán los errores que guardan 
relación con el significado y la forma. Finalmente, después 
de realizar la identificación y clasificación de los errores de-
tectados en el corpus textual, procedimos a evaluar de 
forma específica los factores que influyen en la producción 
de los errores léxicos en las diferentes tareas de expresión 
escrita (en este caso se trata de una traducción de un texto 
concreto), que realizan nuestros estudiantes egipcios du-
rante el proceso de enseñanza-aprendizaje de E/LE, cen-
trándonos en el factor sociocultural. Así, comprobamos el 
grado de implicación de la interferencia cultural en la 
producción de dichos errores. 

4.4. Interpretación y discusión de los resultados 
En esta investigación empleamos una muestra de 27 in-

formantes que se encuentran en el nivel lingüístico B2 de 
E/LE. Los resultados obtenidos, a través del análisis del cor-
pus textual resultante de la prueba llevada a cabo por los 
informantes, han puesto de manifiesto varios aspectos que 
debemos considerar. Por un lado, que nuestros estudiantes 
a pesar de conocer las reglas gramaticales de la lengua espa-
ñola y de disponer de la competencia lingüística básica para 
el desarrollo de esta prueba, han incurrido en un gran 
número de errores y no han alcanzado el nivel de expresión 
léxica esperado en la traducción del texto. Por otro lado, 
hemos constatado que la interferencia cultural es una de las 
causas que conllevan a nuestros estudiantes a incurrir en 
muchos de los errores que se han detectado en este estudio. 
Esto nos sirve como indicador para contribuir a la mejora y 
a la adaptación de los planes de estudio en la enseñanza 
universitaria de E/LE en Egipto, en general, y en nuestra 
Universidad, en particular; teniendo en cuenta la influencia 
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que ejerce el contexto sociocultural en la producción de di-
chos errores. También, el conocer las limitaciones léxicas 
de nuestros estudiantes en las diversas tareas de producción 
escrita que deben realizar durante los distintos cursos 
académicos (debidas, fundamentalmente, a la interferencia 
cultural), nos permitirá establecer algunas pautas de actu-
ación didáctica para solventar dichas dificultades y atender 
las necesidades reales de nuestros estudiantes egipcios du-
rante el proceso de aprendizaje de E/LE. Tras clasificar e 
identificar los fallos que han cometido los participantes que 
forman esta muestra, se han puesto de manifiesto im-
portantes faltas dentro del nivel léxico. A continuación, 
presentamos los errores más comunes en los que han incur-
rido nuestros informantes dentro de este nivel lingüístico. 
Estos errores se deben fundamentalmente, al nivel de len-
gua, a la interferencia cultural y de la lengua árabe; son los 
siguientes: error por deformación del significante, error por 
inadecuada selección léxica, error por derivación errónea y 
error por adición de palabra aclaratoria. En la siguiente tabla 
se pueden observar las faltas o deficiencias que manifiestan 
nuestros estudiantes, tras realizar la comparación de los 
resultados obtenidos entre los dos cursos (3º y 4º): 

  
Tabla 1. Comparación del total de los errores cometidos por los 

 informantes del 3º y 4º curso de la Universidad de Asuán (Elgamal) 

En el 3º curso los informantes de este estudio han obtenido 
un total de 473 errores, frente al 4º curso que ha alcanzado un 
total de 422 errores. Asimismo, comprobamos que en relación 
a los cuatro tipos de errores léxicos que se han detectado, es 
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en el 3º curso donde se ha cometido un mayor número de er-
rores, frente al 4º curso. En cuanto a las palabras no traducidas, 
debemos señalar que el 3º curso ha dejado menos palabras 
(126), frente al 4º (188); a pesar de disponer todos los in-
formantes de material de apoyo (diccionarios). 

 Por otro lado, en las siguientes tablas se exponen los ejem-
plos de las deficiencias más graves que han cometido nuestros 
informantes, en relación con la inadecuada selección léxica, 
con la derivación errónea y en menor medida, con la defor-
mación del significante:  

 
Tabla 2. Errores más repetidos por inadecuada selección léxica  (Elgamal) 
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Tabla 3. Errores más repetidos por derivación errónea 
(Elgamal) 

 

 Tabla 4. Error más repetido por deformación del significante 
(Elgamal) 

 
Asimismo, es necesario señalar que la traducción de este 

texto ha puesto de manifiesto tanto las carencias de los estu-
diantes egipcios en tareas de traducción del español al árabe, 
como las deficiencias que presentan a nivel léxico en el 
aprendizaje del E/LE. Puesto que la gran mayoría de los in-
formantes, no solo han presentado dificultades en la traduc-
ción de algunas palabras del texto, como acabamos de ex-
poner, sino que también han tenido problemas a la hora de 
traducir frases completas, tales como: “El padre nos orienta y 
guía, en el peregrinar de la vida hacia Nuestro Señor como el 
pastor a su rebaño”, “con la transparencia del río y no con 
otros aires ante tus semejantes”, etc., (haciendo una traduc-
ción literal y errónea de estas frases, sin respetar la coheren-
cia y el sentido global del texto). 
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A continuación, tras comparar todo el corpus textual pro-
ducido por nuestros estudiantes, presentamos los seis mejores 
informantes de los dos cursos que han participado en este es-
tudio, teniendo en cuenta tanto los resultados obtenidos en el 
total de errores como la gravedad de los mismos: el 1º con 
mejores resultados, es el informante 1 mujer (16 errores) del 4º 
curso; el 2º es el informante 3 mujer (18 errores) del 4º curso; 
el 3º es el informante 2 hombre (18 errores) del 4º curso; el 4º 
es el informante 5 mujer (18 errores) del 4º curso; el 5º es el 
informante 4 hombre (18 errores) del 4º curso, y el 6º es el in-
formante 6 mujer (18 errores) del 4º curso. Frente al resto de 
participantes que han cometido un mayor número de errores 
léxicos, de entre ellos destacan dos informantes del 3º curso 
que han obtenido peores resultados: el informante 26 mujer y 
el 27 hombre (29 errores). En la gráfica 2 se puede comparar el 
porcentaje de errores léxicos cometidos por los estudiantes 
que han formando parte de este estudio: 

Gráfica 2. Errores léxicos (Elgamal) 
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Por otro lado, en virtud de los datos obtenidos en relación 
con las palabras no traducidas por los estudiantes que han par-
ticipado en esta investigación, debemos exponer que los in-
formantes que han dejado menos palabras sin traducir, han 
sido: el informante 1 mujer (3 palabras no traducidas, de 133 
en total) del 4º curso. El informante 2 hombre y el 3 mujer (5 
palabras no traducidas, de 133 en total) del 4º curso. El in-
formante 4 hombre y el 5 mujer (6 palabras no traducidas, de 
133 en total) del 4º curso. Frente al resto de informantes que 
se han dejado un mayor número de palabras sin traducir, de 
entre ellos destacan dos informantes del 3º curso, esto son: el 
informante 26 mujer y el 27 hombre (18 palabras no traduci-
das). En la gráfica 3 se muestra el número de palabras no tra-
ducidas por cada uno de nuestros informantes: 

 

 
       Gráfica 3. Palabras no traducidas (Elgamal) 
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Según los resultados obtenidos en este estudio a través del 
análisis del corpus textual recogido, podríamos decir que entre 
las causas que provocan estos errores, en el plano léxico, 
destacan la interferencia cultural y la interferencia de la lengua 
árabe, y en menor medida el bajo nivel de lengua de nuestros 
estudiantes. También es necesario que recojamos como otra 
causa o factor condicionante en la producción de errores léxi-
cos, el contexto sociocultural en el que se enmarca el aprendi-
zaje de la nueva lengua. Así pues, consideramos necesario tanto 
abordar las dificultades detectadas a nivel léxico como tener 
presente el contexto real de aprendizaje de nuestros estu-
diantes, con el fin de mejorar y adaptar los planes de estudio de 
E/LE en el marco universitario en Egipto. 

5. CONCLUSIONES 
En el transcurso de este estudio hemos presentado la reper-

cusión del factor sociocultural en el proceso de aprendizaje de 
nuestros estudiantes egipcios de E/LE. También, hemos obser-
vado las motivaciones que impulsan a este grupo de estu-
diantes egipcios a estudiar E/LE, comprobando que en la gran 
mayoría de los casos ha primado el interés personal, frente a 
una minoría donde la prioridad ha sido la nota de acceso a la 
universidad. Esto guarda relación con el hecho de que muchos 
de nuestros estudiantes quieren dedicarse de forma profe-
sional a la tarea de la traducción y con la idea de que el apren-
dizaje del español no es excesivamente complicado. No ob-
stante, comprobamos que, a pesar de que los informantes 
según avanzan en su aprendizaje de español cometen un 
menor número de incorrecciones, algunos de estos ‘errores’ 
siguen estando presentes durante todo el proceso de 
adquisición de esta lengua y siguen siendo muchas las difi-
cultades a las que se enfrentan; entre las que destacamos la 
interferencia cultural y la interferencia de la lengua árabe. 
También señalamos los errores basados en el nivel de lengua, 
porque el conocimiento del vocabulario, en general, que 
poseen los estudiantes parte del nivel de lengua que tiene cada 
uno de ellos y de eso se extrae el conocimiento socio-cultural 



INFLUENCIA SOCIOCULTURAL EN LA EXPRESIÓN  
LÉXICA DE LOS ESTUDIANTES EGIPCIOS DE ELE 

 

82 
 

que poseen. Por lo tanto, es lógico que en el tercer y cuarto 
curso de Filología Hispánica nuestros estudiantes egipcios no 
tengan el conocimiento básico, ya que no han vivido en Es-
paña ni han recibido una clase específica sobre sociocultura 
española; asignatura que sí se imparte en la Universidad de El 
Cairo y, sin embargo, en la Universidad de Asuán no. Por ello, 
debemos establecer una serie de pautas didácticas para mejo-
rar la competencia lingüística de nuestros estudiantes. 

5.1. Recomendaciones 
Proponemos mejorar nuestro plan de estudios aumen-

tando los contenidos gramaticales al tiempo que se incre-
mentan las horas dedicadas a la literatura y cultura espa-
ñola. Por otro lado, también recomendamos que se im-
parta una asignatura sociocultural para que el estudiante 
tenga un conocimiento básico de la ‘socioculturalidad’ es-
pañola. Dicha asignatura se impartiría desde segundo 
curso, porque los estudiantes que están en este curso ya 
tienen la información necesaria para leer y entender los 
textos. Se seguiría impartiéndo durante el tercer y cuarto 
curso. No obstante, otro reto que debemos asumir es la 
adecuada selección de las técnicas en las correcciones. 
Por ello, recomendamos las que recoge Santos Gargallo27: 

a) Enseñar el punto gramatical conflictivo desde otro 
punto de vista. 
b) Anotar, durante el discurso del estudiante, los errores 
que posteriormente, serán puestos en la pizarra para que 
sean los propios estudiantes los que reflexionando, den 
una explicación. 
c) Grabar el discurso del estudiante y hacer que lo escu-
che desarrollando su sentido crítico para detectar sus 
propios errores. 
d) Hacer que los estudiantes anoten los errores de sus 
propios compañeros. 

                                                           
27 SANTOS GARGALLO.  La enseñanza de segundas lenguas[…]lengua nativa es la 
serbo-croata, 1992, pp. 179-180. 
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e) Hacer hincapié en aquellos errores que se identifican 
con un grupo o nacionalidad. 
f) Hablar de faltas o equivocaciones que incluso los 
hablantes nativos cometemos, evitando el término error. 
g) Pedir a los estudiantes que ante el error busquen la re-
gla incumplida y la expliquen al resto de la clase.  
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RESUMEN  

Los estudios de la interpretación se consideran relativa-
mente recientes y el tema de la enseñanza–aprendizaje de la 
interpretación constituye una rama principal dentro de los es-
tudios de la interpretación. La interpretación todavía se consi-
dera un campo fértil en la combinación lingüística espa-
ñol/árabe/español. En este artículo abordaremos el proceso de 
la enseñanza–aprendizaje de la interpretación, las destrezas 
que se intentan desarrollar en un programa de formación de 
intérpretes y algunas propuestas didácticas que se pueden 
aplicar tanto en la formación sistemática como en la autofor-
mación. Asimismo analizaremos algunas obras que han tra-
tado el tema de la enseñanza–aprendizaje de la interpretación 
entre la lengua árabe y la lengua española.  
Palabras clave: interpretación– enseñanza– aprendizaje 

 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA INTERPRETACIÓN 

La interpretación se considera un mecanismo que tiene por 
objetivo la transmisión de un discurso pronunciado en una 
lengua A, a otro discurso equivalente en una lengua B, es de-
cir, entablar una relación comunicativa entre dos partes que 
no comparten el mismo código lingüístico. La interpretación 
se puede definir como “una operación sobre el discurso, me-
diante la cual el intérprete efectúa la transmisión del sentido 
del discurso de la lengua original formulándolo en la lengua 
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terminal”1. Esta definición determina que lo que se traslada de 
un idioma a otro se trata de un discurso oral, por tanto se ex-
cluye lo escrito. También Torres describe el proceso de inter-
pretación como:  

“una actividad de carácter lingüístico, comunicativo, 
social y cultural que se produce en distintos contextos 
sociales en los que interlocutores pertenecientes a distin-
tas lenguas y culturas desean comunicarse entre sí. Esta 
actividad consiste en la transposición de sentido de una 
lengua y cultura a otra lengua y cultura, y se realiza en 
distintas formas. El uso de un modo u otro de interpreta-
ción va a estar muy relacionado con el contexto en el cual 
en ejercicio de interpretación se produce”2.  
Esta definición establece que la interpretación es una ope-

ración comunicativa que tiene por objetivo transmitir el sen-
tido de una lengua a otra. Es un proceso complejo que incluye 
varios componentes lingüísticos, comunicativos, sociales y 
culturales. No es suficiente conocer los idiomas de trabajo para 
realizar un proceso de interpretación acertado porque la inter-
pretación se efectúa dentro de un entorno socio-cultural que 
se debe tener en cuenta debido a su influencia en la transmi-
sión del mensaje.  

Para efectuar el proceso de la transmisión oral del mensaje 
de un idioma de partida a otro idioma de llegada, o sea efec-
tuar un proceso de interpretación, es necesario formar a perso-
nas que actúen como intérpretes que llevan a cabo esta tarea. 
Ortega y Echeverría3 abordan algunos elementos básicos  rela-
cionados con la actividad interpretativa:  

                                                           
1  Valdivia Campos, C., 1995, La interpretación, Anales de Filología Francesa, (9), 
p. 175. 
2 Torres Díaz, M. G., 2003, La interpretación de lenguas. En Universidad de Málaga, 
Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico (Ed.) I, II Curso y ciclo de con-
ferencias abiertas: Aula de Formación Abierta 2002/2003, Málaga: Universidad de 
Málaga, p. 249.  
3 Ortega Arjonilla, E, y Echeverría Pereda, E., 1996, Enseñanza de lenguas, traducción 
e interpretación (francés-español). Málaga: Universidad de Málaga. pp. 120-121. 
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a) La interpretación parte de la consideración del discurso 
oral como soporte de la labor traslativa y el intérprete 
debería conocer las reglas que intervienen en la comu-
nicación oral. En cambio, en la traducción el soporte es 
un texto escrito y el traductor se centra en las caracte-
rísticas de la comunicación escrita.  

b) El auditorio de la interpretación es conocido con ante-
rioridad, mientras que en la traducción no siempre se 
conoce al público al que se dirige la traducción. 

c) Destaca la homogeneidad del público de la interpreta-
ción, lo que exige que el intérprete domine un nivel 
culto de las lenguas de la actividad interpretativa y que 
conozca las reglas que rigen el desarrollo de los eventos 
internacionales; 

d) El intérprete ha de conocer la materia objeto de la inter-
pretación y tener rapidez de reflejos que le permitan 
reaccionar ante las eventualidades. El caso del traductor 
es diferente porque dispone de tiempo para el análisis 
del texto con profundidad y la consulta de los especia-
listas sobre las distintas posibilidades de traducción. 

e) En interpretación se limita a tres tipos principales: si-
multanea, consecutiva y bilateral (y recientemente la 
interpretación comunitaria), mientras que en traduc-
ción se multiplican mucho los tipos de texto objeto de 
traducción, y las técnicas aplicables a la traducción de 
estos textos.    

Estos elementos básicos forman una introducción para abor-
dar el tema de la interpretación y también para distinguir entre 
la actividad de interpretación y la de traducción. Lo que au-
menta la dificultad de la interpretación es que el intérprete en 
varios casos está presenta ante el auditorio (la interpretación 
consecutiva) y se le echa la culpa de cualquier error o pro-
blema comunicativo que se produzcan durante el proceso de 
interpretación, mientras que el traductor no tiene esta situa-
ción crítica, porque no contacta con el público y tiene tiempo 
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suficiente para terminar su traducción. Además de la natura-
leza instantánea y rápida de la interpretación, se puede añadir 
la dificultad de que en muchos casos no se anota ni se graba lo 
que se dice durante las tareas de interpretación para que sea 
una materia de estudio. Actualmente, la tecnología ayuda a 
que se pueda grabar las tareas de interpretación y escribirlas 
para que se conviertan tanto las grabaciones como las trans-
cripciones en un material que se pueda estudiar en el futuro. 
Esto podría facilitar los estudios de interpretación y anima a 
varios investigadores para que se incorporen al campo de la 
interpretación porque se elimina la gran dificultad que se re-
presenta en la escasez de material de estudio.  

La interpretación requiere un nivel alto en las lenguas de 
trabajo y un vocabulario rico en varias materias. La lectura asi-
dua de periódicos y revistas, la lectura de novelas en las que 
algunos personajes hablan de forma incorrecta o en dialecto, y 
también el cine ayudan a dominar bien el idioma4. Podemos 
sustituir la palabra cine de Herbert por los medios audiovisua-
les modernos como las películas o series televisivas, y la gran 
cantidad de material audiovisual multicolor existente en inter-
net. En la actualidad es más fácil conseguir este material au-
diovisual que tiene mucha envergadura en la enseñanza y el 
aprendizaje de la interpretación.  

Blasco5 ha observado algunos rasgos en los estudiantes de 
interpretación en la fase universitaria: 

a) La media de edad es de 20 años 
b) Falta de motivación intrínseca por culturizarse en la 

L1 y la L2 
c) Falta de entrenamiento de lo oral desde el colegio, 

donde se enseñan y evalúan las destrezas escritas 

                                                           
4 Herbert, J., 1970, Manual del intérprete. Ginebra: Librairie de l'Université Georg, p. 88.  
5 Blasco  Mayor, M. J., 2008, Aproximación cognitiva moderna a la formación en 
interpretación: plan de acción para la L2, en  Luis Pegenaute, Janet Ann  De Cesais 
Ward, Mercedes Trocás y  Elisenda  Bernal (eds.), Actas del III Congreso Interna-
cional de la Asociación Ibérica de Estudios de Traducción e Interpretación. La tra-
ducción del futuro: mediación lingüística y cultural en el siglo XXI (479-490).  Vol.   
nº 2. Barcelona: PPU., p. 480.  
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d) Falta de entrenamiento memorístico. Algunas de es-
tas observaciones constituyen obstáculos en el ca-
mino del intérprete y se deben subsanar mediante la 
formación (o la autoformación) y el entrenamiento 
continuo.   

Kalina y Köln6 debaten el desempeño de los intérpretes en 
los eventos multilingües, las competencias que les ayudan 
para realizar un buen trabajo interpretativo, y los errores que 
podrían causar malentendidos y problemas durante el acto co-
municativo: 

“se espera de los intérpretes que trabajan en conferen-
cias, negociaciones, diálogos o en los medios de comuni-
cación que presten un servicio profesional que se basa en 
las habilidades y competencias que han adquirido en su 
formación. Si fallan en realizarlo adecuadamente po-
drían surgir malentendidos, se afecta la atmósfera entre 
los socios en la comunicación o se rompe totalmente la 
comunicación entre los grupos de diferentes lenguas. Por 
eso, las habilidades de los intérpretes deben permitirles 
realizar el servicio de modo que los participantes en un 
evento multilingüe que no hablan ni entienden la lengua 
del otro puedan comunicarse de manera conveniente”.   
De Bordons y Jiménez7 establecen en su propuesta de forma-

ción de intérpretes unos objetivos cognoscitivos, lingüísticos, 
extralingüísticos y objetivos específicos de cada modalidad de 
interpretación que se pretenden conseguir en un programa de 
enseñanza de la interpretación: 

1. El desarrollo de la capacidad de memoria y concentración. 
2. El desarrollo de la escucha del sentido (percepción y 

análisis de la información) 

                                                           
6 Kalian, S, y Köln, F., 2000, Interpreting competences as a basis and goal for teach-
ing, The Interpreters' Newsletter, (10), p. 3. 
7 De Bordons O’Mongain, B., y Jiménez Ivares, A., 1996, La enseñanza de la inter-
pretación, en Amparo Hurtado Albir (Ed.), La enseñanza de la traducción, Castelló 
de la Plana: Universidad de Jaume I., pp. 218-219.  
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3. El desarrollo de la capacidad global y de la contextuali-
zación. 

4. El desarrollo de la expresión oral del pensamiento (ca-
pacidad de improvisación, sacrificio del detalle, y reto-
mar y seguir el hilo argumental). 

5. La potenciación del conocimiento del idioma extranjero. 
6. El desarrollo de la capacidad de reformulación del men-

saje en lengua materna. 
7. El incremento del conocimiento cultural y de la actualidad. 
8. El conocimiento básico del lenguaje gestual. 
9. La preparación temática y terminológica de congresos, 

reuniones, etc.. 
10. El cambio de escritura a oralidad en traducción a la vista. 
11. El dominio de mecanismos conversacionales en inter-

pretación de enlace. 
12. El análisis y la concatenación de la información. 
13. La toma de notas en interpretación consecutiva. 
14. El desarrollo de la habilidad de escuchar y hablar a la 

vez en la interpretación simultánea. 
A partir de estos objetivos se entiende que la interpretación 

depende en muchos casos del desarrollo de las competencias 
personales y el entrenamiento y la preparación continuos. En 
un programa de formación de intérpretes se intenta llegar a 
realizar estos objetivos que en su mayoría dependen del desa-
rrollo y el ejercicio de las capacidades mentales de los alum-
nos. También la cultura general del intérprete influye de modo 
positivo en su prestación, ya que es necesario tener conoci-
mientos básicos sobre muchos temas. Herbert8 cree que para 
aumentar el nivel cultural es importante leer las obras de di-
vulgación popular de materias científicas y técnicas que per-
miten adquirir conocimientos generales sobre muchos temas.  

De Bordons y Jiménez9 proponen una metodología general 
de enseñanza y formación para todas las modalidades de in-
terpretación:  

                                                           
8 Herbert, J., op.cit., 1970, p. 88. 
9 De Bordons O’Mongain, B., y Jiménez Ivares, A., op.cit., 1996, p. 220.  
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• Introducción breve a los conceptos básicos, métodos y 
práctica profesional de la interpretación;  

• Métodos de documentación y preparación para los va-
rios tipos de interpretación; y 

• Ejercicios comunes para comenzar en todas las modalida-
des, orientados al desarrollo de la competencia oral. En 
la primera fase se usan fuentes de la lengua materna, y en 
la segunda se utilizan fuentes de la lengua extranjera de 
registro estándar y de temática general. Con el avance del 
nivel de los alumnos se usan fuentes de las dos lenguas 
para dar mayor variedad a las prácticas y también para 
aumentar la dificultad de los textos orales. Estos ejerci-
cios incluyen improvisaciones orales de pocos minutos, 
exposiciones orales de aproximadamente 15 minutos, 
ampliaciones orales de una noticia oral o escrita, etc.  

Esta propuesta parece general e introductoria para iniciar la 
práctica de la interpretación que tiene por objetivo potenciar 
la capacidad expresiva del alumnado. La competencia de ex-
presión en público se considera un requisito esencial, sobre 
todo en la consecutiva porque el intérprete se encuentra cerca 
del hablante y ante el auditorio. La falta de preparación del 
intérprete representa un error que perjudica al mismo intér-
prete además de que su prestación durante el acto interpreta-
tivo podría tener fracaso o tenga mala calidad. Durante el en-
trenamiento es importante que los ejercicios tengan una forma 
gradual de manera que los discursos o textos empiezan en la 
lengua materna y en la fase posterior en la lengua extranjera 
para que el estudiante pueda adquirir fácilmente las habilida-
des básicas de la expresión oral en su lengua materna y en la 
lengua extranjera, que se consideran importantes en los actos 
donde el intérprete contacta con  el público directamente.  

Ortega y Echeverría10 presentan una propuesta didáctica de-
dicada a la interpretación consecutiva y la interpretación si-
multánea:  

                                                           
10  Ortega Arjonilla, E, y Echeverría Pereda, E., op.cit., 1996, pp. 124-126.  



ENSEÑANZA –APRENDIZAJE DE LA INTERPRETACIÓN  
 

92 
 

• Para la interpretación consecutiva: 
a) ejercicios de interpretación bilateral sin notas, con los 

que el alumno inicia la interpretación en las dos di-
recciones B-A y A-B; 

b) ejercicios de traducción a la vista, en los que el 
alumno inicia desarrollar la capacidad de interpreta-
ción teniendo en cuenta la velocidad y la coherencia 
del discurso reestructurado; 

c) ejercicios de síntesis escrita de discursos y reestructu-
ración parcial de dichos discursos. Estos ejercicios 
permiten aplicar la toma de notas y la reformulación 
del discurso original en la lengua término atendiendo 
a las ideas principales, expresándolas coherente-
mente en la lengua meta; y 

d) ejercicios de interpretación consecutiva atendiendo a 
distintos niveles de dificultad en el discurso y te-
niendo en cuenta la utilización de los dos sentidos B-
A y A-B: interpretación consecutiva directa (B-A) de 
temas generales; interpretación consecutiva inversa 
(A-B) de temas generales; interpretación consecutiva 
directa (B-A) de temas especializados; e interpretación 
consecutiva inversa (A-B) de temas especializados.  

• Para la interpretación simultánea: 
Ejercicios de shadwoing (repetición de las palabras del 
orador) A-A y B-B para que el alumno se familiarice 
con las técnicas de la interpretación simultánea. Se 
trata de ejercicios en los que se reproduce el discurso 
original en el mismo idioma y mediante los cuales el 
alumno aprende a escuchar y hablar a la vez en cada 
una de las lenguas de la combinación lingüística. Los 
ejercicios de simultánea incluyen: interpretación si-
multánea directa (B-A) de temas generales; interpreta-
ción simultánea inversa (A-B) de temas generales; in-
terpretación simultánea directa (B-A) de temas espe-
cializados; e interpretación simultánea inversa (A-B) 
de temas especializados.  
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Ortega y Echeverría se limitan a mencionar el ejercicio de 
shadowing como ejercicio de la interpretación simultánea, 
aunque existen otros ejercicios de la interpretación simultánea 
como el cloze (completar las palabras omitidas de un texto 
leído o escuchado), el time-lag (el alumno repite las palabras 
del orador pero con un desfase de tiempo), y la interpretación 
a la vista (la interpretación directa de un texto escrito). Tam-
bién entre los objetivos de estos ejercicios podemos distinguir 
lo siguiente: el alumno puede acordarse rápidamente del equi-
valente en la lengua meta (activación de la memoria), ser capaz 
de desechar lo superficial del texto y captar las ideas principa-
les, familiarizarse con textos generales al principio y posterior-
mente con textos más complicados, y ser capaz de hablar y 
escuchar a la vez (en la interpretación simultánea). Estos ejer-
cicios están encaminados a desarrollar y activar la capacidad 
mental y expresiva del intérprete. Como la interpretación es 
un proceso que depende en gran medida de la actividad inte-
lectual del intérprete, es imprescindible que los ejercicios ten-
gan fases progresivas para que la mente del intérprete adquiera 
la flexibilidad y la competencia necesarias para llevar a cabo 
el proceso de interpretación.          

Gile11 aboga por la formación organizada en traducción e 
terpretación y cree que la formación sistemática tiene varias 
ventajas: 

a) Ayudar a los aspirantes a ser intérpretes o traductores 
por medio de mejorar su potencial 

b) Desarrollar sus habilidades más rápido que el auto-
aprendizaje o la adquisición de la experiencia 

c) Aumentar las normas profesionales generales mediante 
el proceso de selección en la admisión y en la gradua-
ción, lo que incrementa el estatus social de los intérpre-
tes profesionales 

                                                           
11 Gile, D., 1995, Basic concepts for interpreter and translator training, Amster-
dam/ Philadelphia: John Benjamins, pp. 3-4. 
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d) Los intérpretes y traductores inician su carrera profesio-
nal por medio de introducirlos a las organizaciones pro-
fesionales y a los clientes 

e) En la interpretación de conferencias es importante que 
las facultades o escuelas de interpretación mantengan 
relaciones estrechas con las grandes organizaciones in-
ternacionales y con los clientes importantes, e invitar a 
los representantes de éstos para que participen en los 
exámenes de graduación 

f) Los programas de formación ayudan a normalizar los 
métodos de trabajo, dar a los profesionales la sensación 
de que pertenezcan a una profesión bien organizada y 
facilitar las oportunidades de investigación en traduc-
ción e interpretación. 

La confección de programas orientados a la formación de 
traductores e intérpretes se considera un medio de potenciar y 
entrenar las destrezas de los individuos que aspiran a trabajar 
en traducción e interpretación. Los centros formativos no de-
berían conformarse con la enseñanza realizada dentro de los 
mismos porque es muy importante que los estudiantes vean y 
contactan con el ambiente de la práctica profesional. Por esta 
razón, los centros deberían tener relaciones con instituciones 
que utilizan la traducción y la interpretación en su trabajo, 
como las organizaciones internacionales, regionales o nacio-
nales. Tener contacto y colaboración con estas entidades par-
ticipa en mejorar el nivel del centro de formación y el de los 
graduados, concede animación a los estudiantes, y hace que 
los estudiantes se familiaricen con el mercado laboral abrién-
doles el camino para entrar en este mercado. En las palabras 
de Gile se entiende que la profesión de traductor o intérprete 
no está bien organizada o protegida porque algunas personas 
ejercen este oficio sin tener formación previa y la única habi-
lidad que tienen es que hablan idiomas, y esto reduce el pres-
tigio y la cualidad peculiar de este trabajo.               

En algunas ocasiones el aspirante a ser intérprete recurre al 
autoaprendizaje realizando ejercicios por sí mismo con el fin 
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de llegar a un nivel satisfactorio para empezar la práctica pro-
fesional de la interpretación. Hebert12 opina que la persona 
que desea formarse de manera independiente debe enfrentarse 
a tres puntos que tienen que ser dominados: 

a) escuchar, entender y retener frases e ideas en tanto que 
está diciendo otras 

b) traducir inmediatamente de una lengua a otra a veloci-
dad normal de discurso 

c) poseer vocabulario amplio sobre muchas materias. La 
autoformación requiere que el aspirante a ser intérprete 
haga autoevaluaciones de los ejercicios que hace para 
medir el progreso de su nivel. 
 

 Los programas sistemáticos en los centros de formación po-
drían ahorrar el tiempo que se lleva en la autoformación por-
que disponen de una metodología científica de hacer los ejer-
cicios. Sin embargo, esto no quita el valor del autoaprendizaje 
que lleva a cabo el individuo de forma autónoma, puesto que 
tanto en la formación sistemática como en la autoformación es 
necesario que el alumno realice los ejercicios por sí mismo. 
Esto significa que la enseñanza sistemática requiere que el 
aprendiz haga también  autoaprendizaje en casa aplicando lo 
que aprende en clase para que se obtengan los objetivos pro-
gramados de los cursos de formación en la interpretación.      

Torres13 comenta que se ejercita al alumnado a dos estrate-
gias de aprendizaje de la interpretación: 

a) Estrategias metacognitivas o de control consciente del 
propio aprendizaje 

b) Estrategias cognitivas aplicadas al aprendizaje de la in-
terpretación que tienen carácter comunicativo y tam-
bién contienen dos subestrategias: estrategias de evitar 
el peligro (evitar la palabra que no se sabe), y estrategias 
del éxito (generalizar o acuñar una nueva palabra cu-
nado no se sabe la palabra exacta). Entre las estrategias 

                                                           
12 Herbert, J., op.cit., 1970, p. 89. 
13 Torres Díaz, M. G., 2004, Enseñar y aprender a interpretar. Curso de interpreta-
ción de lenguas Español/Inglés, Málaga: Libros ENCASA, p. 92. 
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usadas en el aprendizaje de la interpretación (cognitivas 
y metacognitivas) se puede mencionar: la monitoriza-
ción de la producción, la petición de aclaración, el aná-
lisis de un problema concreto con el texto, la autoeva-
luación, la actitud positiva ante los errores, el redondeo 
de la información escuchada previamente para no ma-
nifestar que se ha perdido una unidad de sentido, y la 
anticipación de las ideas del orador que se usa para 
mantener la entonación y el hilo del discurso14. Conocer 
estas estrategias y ejercitar a los alumnos a ellas ayuda 
a éstos a solucionar los problemas que podrían surgir 
durante el acto de interpretación.    

Tanto en la enseñanza sistemática como en el autoaprendi-
zaje de la interpretación, se exige que el alumno trabaje y apli-
que lo adquirido en clase entrenándose por sí mismo durante 
varias horas fuera de clase. Miyamoto15 sostiene que la natura-
leza del aprendizaje de la interpretación exige que los alumnos 
hagan ejercicios extensivos por sí mismos fuera de clase pro-
bando repetidamente las destrezas adquiridas, ya que el buen 
alumno debe ejercer las estrategias de autorregulación y auto-
monitorización fuera de las horas de clase (los alumnos debe-
rían ser buenos aprendices autónomos).  

OBRAS SOBRE LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA IN-
TERPRETACIÓN EN LA COMBINACIÓN LINGÜÍSTICA ES-
PAÑOL/ÁRABE/ESPAÑOL  

Las obras que han tratado la enseñanza y el aprendizaje de 
la interpretación entre la lengua árabe y la lengua española 
no son muchas. En los ochenta han empezado algunas tenta-
tivas de abordar este tema. Aguilera16 comenta que antes de 

                                                           
14 Ídem.   
15 Miyamoto, T., 2008, What did good interpreting learners do in their self-learning 
of consecutive interpreting? Osaka Jo Gakuin University Bulletin, (5), pp. 146-147.  
16 Aguilera Pleguezuelo, J., 1985, Cuaderno del intérprete y traductor: temas mo-
nográficos sobre interpretación simultánea y toma de notas para la interpretación 
consecutiva: a ́rabe-espan ̃ol, espan ̃ol-a ́rabe, Madrid: Universidad Autónoma de 
Madrid, p. V. 
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la publicación de su libro Cuaderno del intérprete y traduc-
tor: temas monográficos sobre interpretación simultánea y 
toma de notas para la interpretación consecutiva: árabe-es-
pañol, español-árabe, en 1985, no existía otras obras que tra-
taban el tema de la enseñanza de la interpretación entre el 
árabe y el español. El mismo José Aguilera Pleguezuelo y 
Mahmoud El Sayed Aly han publicado dos obras en 1981 y 
1982 sucesivamente que llevan los títulos: Cuadernos del in-
térprete  y  traductor: Léxico básico instrumental Español-
Árabe. Vol. 1, y Cuadernos del intérprete  y  traductor: Léxico 
básico instrumental  Español-Árabe. Vol. 2. La Escuela de Tra-
ductores de Toledo ha publicado en 2011 un libro de los dos 
autores con el título de Cuaderno del Intérprete y Léxico Bá-
sico de Congresos (AR-ES-AR). Este cuaderno reúne el conte-
nido de las tres obras que los dos autores habían publicado en 
los ochenta, según se menciona en la nota de la reedición del 
mismo cuaderno17. En la interpretación de servicios sociales 
árabe/español existen varias publicaciones: Herrero (1994), 
Feria (1999), Sali (2003), Taibi (2007), y también se han publi-
cado obras que tratan los juicios del 11-M: Malalana (2008), 
Ortega (2010), Martin y Taibi (2010) y (2012), Valero y Abkari 
(2010)18. También en el área de la interpretación en los servi-
cios públicos árabe/español existen publicaciones de El-
Madkuori: (2008) y (2014), y Taibi y El-Madkuori (2016). Los 
glosarios tienen papel importante en la enseñanza y el apren-
dizaje de la interpretación. De entre los glosarios dirigidos a 
intérpretes, traductores y alumnos, los glosarios de José Agui-
lera Pleguezuelo y Mahmoud El Sayed Aly: Cuadernos del in-
térprete  y  traductor: léxico básico instrumental  español-árabe. 
Vol.  1  (1981), y Cuadernos del intérprete  y  traductor: léxico 

                                                           
17 Aguilera Pleguezuelo, J., y El Sayed, M. A., 2011, Cuaderno del Intérprete y Lé-
xico Básico de Congresos (AR-ES-AR). Traducción simultánea y consecutiva, To-
ledo: Escuela de Traductores de Toledo, p. 6.    
18 Mahyub Rayaa, B., 2015, La interpretación simultánea árabe-español y sus pecu-
liaridades, Docencia y profesión (Tesis doctoral), Granada: Universidad de Granada, 
pp. 67-68.  
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básico instrumental  español-árabe. Vol. 2 (1982); los dos glo-
sarios de Fernando Valderrama Martínez: Glosario español-
árabe y árabe- español de términos económicos, financieros y 
comerciales (1986), y Glosario español-árabe y árabe- español 
de términos diplomáticos, políticos, y de reuniones internacio-
nal (1989); glosario de Abdellatif Aguessim El Ghazouani: Dic-
cionario Jurídico Español/Árabe (2006); glosario de Manuel 
Carmelo Feria García: Diccionario de términos jurídicos 
Árabe-Español (2013); glosario de Mahgoub Dwidar Khattab: 
Diccionario de términos económicos (2007), etc. Actualmente 
existen varios glosarios en diversas materias, además de las 
páginas de internet de los organismos internacionales que 
cuentan con glosarios en varios idiomas incluyendo el árabe y 
el español. Los intérpretes, los traductores y los alumnos pue-
den aprovecharse de estos recursos terminológicos y utilizar-
los en su trabajo. 

Ahora vamos a tratar algunas obras que han planteado el 
tema de la enseñanza–aprendizaje de la interpretación entre la 
lengua árabe y la lengua española:   

1. Cuaderno del intérprete y traductor: temas monográfi-
cos sobre interpretación simultánea y toma de notas 
para la interpretación consecutiva: a ́rabe-espan ̃ol, es-
pan ̃ol-a ́rabe (1985), de José Aguilera Pleguezuelo: en 
esta obra el autor expone las diferencias entre el trabajo  
del traductor, el del intérprete de consecutiva y el del 
intérprete de simultánea. Esta obra se considera la pri-
mera que trata la enseñanza de la interpretación entre 
el árabe y el español. El libro está dedicado a la inter-
pretación consecutiva y la técnica de toma de notas en 
la combinación lingüística español /árabe/español. Sin 
embargo, existe una parte teórica que aborda la inter-
pretación simultánea y otra parte que versa sobre la in-
terpretación consecutiva. La parte relacionada con la 
interpretación simultánea es general y se puede aplicar 
a todas las combinaciones lingüísticas. Según el autor, 
es normal que ocurra incomprensión de los dialectos 
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árabes de oriente y occidente. Cuando aparecen térmi-
nos que no existen en la lengua árabe, los occidentales 
recurren al francés y los orientales acuden al inglés. En 
la parte que trata la interpretación consecutiva el autor 
compara la consecutiva con la simultánea y aclara que 
históricamente la consecutiva es más antigua que la si-
multánea. Para el autor es preferible usar la consecutiva 
en algunas situaciones como en los congresos bilingües 
y en los casos donde se tiene interés por escribir lo que 
se ha tratado en las reuniones. Las notas deben ser cla-
ras, precisas y definitivas porque le sirven al intérprete 
en estimular la memoria y en expresar el mensaje pos-
teriormente en la lengua meta. No existe una publica-
ción en árabe sobre la toma de notas hasta la fecha de 
la publicación de esta monografía (1985). La parte de la 
interpretación consecutiva también es general y se 
puede aplicar a todas las combinaciones lingüísticas y 
no hay una peculiaridad específica que ha formulado el 
autor sobre la combinación lingüística espa-
ñol/árabe/español. En la parte práctica del libro cada 
ejercicio se compone de un texto en castellano, la toma 
de notas en árabe y después se explica o se comenta el 
ejercicio. Al final de la obra se dedica una parte a las 
siglas de las organizaciones e instituciones internacio-
nales más importantes. Este libro se considera pionero 
en la interpretación consecutiva español/árabe/espa-
ñol, ya que buena parte de esta monografía son ejerci-
cios prácticos. A pesar de que han pasado más de tres 
décadas a la publicación de este libro, pero hasta el mo-
mento se consulta mucho en el área de la interpretación 
español/árabe/español y, que yo sepa, es la única obra 
hasta el momento junto con su reedición de 2011 que 
trata la interpretación consecutiva y la toma de notas en 
la combinación español/ árabe/ español.   

2. Cuaderno del Intérprete y Léxico Básico de Congresos 
(AR-ES-AR). Traducción simultánea y consecutiva 
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(2011), de José Aguilera Pleguezuelo y Mhmoud El Sa-
yed Aly: se trata de la integración de tres cuadernos an-
teriores en uno: Cuadernos del intérprete  y  traductor: 
Léxico básico instrumental Español-Árabe. Vol. 1 
(1981), Cuadernos del intérprete  y  traductor: Léxico 
básico instrumental  Español-Árabe. Vol. 2 (1982), de 
José Aguilera Pleguezuelo y Mahmoud El Sayed Aly, y 
Cuadernos del interprete y traductor: temas monográfi-
cos sobre interpretación simultánea y tomas de notas 
para la traducción consecutiva: a ́rabe-espan ̃ol, es-
pan ̃ol-a ́rabe (1985), de José Aguilera Pleguezuelo. Este 
libro incluye el contenido del cuaderno que hemos tra-
tado anteriormente: parte teórica sobre la interpretación 
simultánea y consecutiva, algunos ejercicios de la con-
secutiva en la combinación español/árabe/español, las 
siglas importantes de las organizaciones e instituciones 
internacionales. Además, existen dos partes dedicadas 
a la terminología básica usada en los congresos: espa-
ñol/ árabe y árabe/ español. Según la nota de la edición, 
este cuaderno es una reedición de los tres cuadernos 
publicados en los ochenta de José Aguilera Pleguezuelo 
y Mahmoud El Sayed Aly, y esta reedición no tiene ac-
tualizaciones y sólo se restringe a la reescritura de los 
textos y la corrección de las erratas. Como esta reedi-
ción el mismo contenido de los ochenta, eso indica la 
pobreza y la escasez que existe en la publicación en el 
área de la interpretación español/árabe y árabe/español, 
y también revela que hay que dedicar más esfuerzo en 
este campo para la investigación  y la publicación en 
esta combinación lingüística. La ventaja de este cua-
derno es reunir tres cuadernos en uno, y asimismo la 
Escuela de Traductores de Toledo lo ha publicado en 
su página de internet en forma digitalizada para que los 
estudiantes puedan acceder al contenido de los tres 
cuadernos, puesto que no siempre se puede conseguir 
fácilmente estos tres cuadernos. Cualquier esfuerzo en 
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el campo de la enseñanza–aprendizaje de la interpreta-
ción entre el árabe y español es apreciado y representa 
una piedra que mueve el agua estancada porque faltan 
publicaciones en este terreno fértil.   

3. Interpretación simultánea (árabe-español): método para 
la enseñanza-aprendizaje (2013), de Bachir Mahyub Ra-
yaa y Murad Zarrouk. Se considera el primer libro des-
pués de los cuadernos de Aguilera y El Sayed en el área 
de la enseñanza–aprendizaje de la interpretación. Este 
cuaderno tiene un CD para que el lector o el alumno 
pueda visualizar las conferencias y leer las transcripcio-
nes de los discursos a los cuales se hacen los ejercicios. 
Tiene nueve unidades clasificadas en tres niveles: nivel 
inicial, nivel intermedio y nivel avanzado. Cada nivel se 
compone de tres unidades (discursos), y al inicio de cada 
nivel se establecen los objetivos que se intentan realizar 
y las competencias que se ejercitan. Cada unidad tiene 
ficha didáctica del discurso, una presentación del orador 
e información sobre los rasgos del discurso. También 
cada unidad cuenta con algunos ejercicios que el alumno 
va a hacer o en clase o de forma autónoma. Al final del 
libro el alumno hace una autoevaluación mediante una 
ficha de evaluación y autoevaluación que existe en el 
anexo del libro sobre los ejercicios trabajados y grabados. 
Se pide al alumno que grabe continuamente los ejerci-
cios para determinar el progreso de su nivel. Este libro 
tiene una metodología en hacer los ejercicios que van en 
forma gradual ejercitando las competencias básicas y 
progresando en el nivel de los ejercicios desde lo simple 
hacia lo complicado. El contenido de este libro se puede 
aplicar tanto en clase como de manera autónoma. El CD 
contiene los discursos en formato vídeo y su transcrip-
ción literal. Se nota que el número de los discursos del 
libro es relativamente limitado, por eso hace falta añadir 
más discursos que cubran otras materias en el campo de 
la interpretación para entrenar más las destrezas y meter 
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a los alumnos en otras áreas más especializadas. Tam-
bién en este libro es necesario dedicar una parte teórica 
a la interpretación entre el árabe y el castellano. Este mé-
todo se considera un buen inicio para el aspirante a ser 
intérprete en la combinación lingüística árabe/español. 
El libro constituye una buena aportación en el espacio 
de la enseñanza de la interpretación árabe/español que 
sufre escasez de publicaciones. Si se trabaja con este mé-
todo en clase, será necesario que el alumno trabaje de 
forma autónoma fuera de clase con el fin de conseguir 
los objetivos de los ejercicios porque no es suficiente tra-
bajar sólo en clase.  

رف على خصائص اللغة العربیة والتصدي لھا في تدریس الترجمة لتعا .4
-La identificación de las ca)   الفوریة من العربیة إلى اإلسبانیة
racterísticas de la lengua árabe y su procesamiento en la 
enseñanza de la interpretación simultánea árabe/espa-
ñol): es un artículo de Bachir Mahyub Rayaa publicado 
en 2014 en el libro de Arabele 2012: Enseñanza y apren-
dizaje de la lengua árabe. Para que el investigador lleve 
a cabo este artículo, tenía que preparar tres encuestas: 
para profesores, para estudiantes y para intérpretes pro-
fesionales. Los profesores y alumnos encuestados son de 
la Facultad de Traducción e interpretación de la univer-
sidad de Granada. El investigador intenta realizar los ob-
jetivos siguientes: 

a) identificar las características de la interpretación 
simultánea árabe/español partiendo de una dimen-
sión didáctica y profesional y procesarlas durante 
la fase de enseñanza 

b) conocer y tratar las dificultades a las que se enfren-
tan los estudiantes y los intérpretes profesionales. 

La investigación se basa en tres preguntas: ¿Cree usted 
que existen características especiales de la interpretación 
simultánea en tu combinación lingüística? ¿Han causado 
problemas estas características? ¿Cree usted que se debe 

http://libros.um.es/editum/catalog/book/1311
http://libros.um.es/editum/catalog/book/1311
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seguir una metodología didáctica propia de cada combi-
nación lingüística y por qué? Según las respuestas de los 
encuestados, las características específicas de la combi-
nación lingüística árabe/español incluyen: la construc-
ción de las frases y la estructura lingüística, el estilo lin-
güístico, el nivel de la lengua, la estructura discursiva, 
los factores socioculturales, los dialectos árabes, el tono 
local, los términos y conceptos que cambian de un país a 
otro, los conceptos culturales que no tienen equivalentes 
o son difíciles de interpretar y la falta de material didác-
tico que trata estas características. El investigador con-
cluye que: 

a) La interpretación simultánea árabe/español tiene 
varias características: unas específicas y otras co-
munes con las otras combinaciones 

b) Estas características se relacionan en gran medida 
con la lengua de origen (el árabe) 

c) La lejanía entre el árabe y el castellano influye en 
el proceso de interpretación porque son dos len-
guas que no tienen enlaces comunes como las len-
guas de origen latino 

d) Entre las características que influyen en la inter-
pretación simultánea árabe/español figuran los 
elementos siguientes: los dialectos árabes, el tono 
local, los términos y conceptos que cambian de 
un país a otro, los conceptos culturales que no tie-
nen equivalentes o son difíciles de interpretar y 
la falta de material didáctico que aborda estas ca-
racterísticas 

e) Según algunos intérpretes profesionales, estas ca-
racterísticas podrían influir relativamente en la 
práctica profesional de la interpretación simultá-
nea árabe/español, en su la calidad y en la retórica 
de la lengua de origen (el árabe); 

f) Se necesita procesar estas cualidades especiales 
por medio de una metodología de enseñanza espe-
cífica enfocada en los rasgos peculiares de esta 
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combinación durante la formación de los alumnos 
de interpretación simultánea. También se puede 
tratar estas características mediante la preparación 
del material didáctico adecuado, los ejercicios du-
rante la fase formativa, y el entrenamiento conti-
nuo (formación y autoformación). 

Según el investigador, el material usado en la ense-
ñanza de la interpretación simultánea es de árabe clá-
sico, sin embargo, en varias ocasiones el interventor usa 
su dialecto propio. Esto indica que hay diferencias en-
tre lo que se enseña durante la formación y el mercado 
profesional, lo que se debe tener en cuenta en la forma-
ción de los alumnos para que eviten obstáculos futuros 
en su carrera profesional. En este artículo se debate la 
interpretación simultánea árabe/español desde una 
perspectiva didáctica y se exige que el material utili-
zado en la enseñanza se adapte a las características es-
pecíficas de esta combinación y contenga discursos en 
los dialectos de la lengua árabe. El investigador observa 
y analiza unos aspectos de la lengua árabe que podrían 
surgir durante la práctica de la interpretación simultá-
nea árabe/español, y no presenta una propuesta de en-
señanza o ejercicios para entrenar las destrezas de los 
alumnos. Sin embargo, aporta unas observaciones que 
influencian en el desempeño del intérprete en la prác-
tica profesional y deben ser procesados en la fase de la 
formación universitaria o durante de la autoformación.  

5. La interpretación simultanea árabe español y sus pecu-
liaridades. Docencia y profesión (2015): es una tesis 
doctoral realizada por Bachir Mahyub Rayaa en 2015. 
La tesis empieza con una parte histórica que incluye 
dos capítulos: a) el primer capítulo: aborda el periodo 
desde la antigüedad hasta mediados del siglo XX pa-
sando por la expulsión de los moriscos, la firma del Tra-
tado de Paz y Comercio Hispanomarroquí y el Protecto-
rado Español en Marruecos; y b) el segundo capítulo: 
aborda el periodo desde mediados del siglo XX hasta 
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los juicios del 11-M, que abarca la interpretación 
árabe/español después del Protectorado y la interpreta-
ción árabe/español en los juicios del 11-M. La tesis 
aborda la investigación en la interpretación árabe/espa-
ñol, el material de enseñanza de la interpretación, la in-
vestigación en interpretación árabe/español fuera de 
España, la formación en interpretación árabe/ español 
en el pasado y en la actualidad (en España y en el 
Mundo árabe), la práctica profesional de la interpreta-
ción árabe/español en conferencias, en los servicios pú-
blicos, en los medios de comunicación, y en las organi-
zaciones internacionales (las Naciones Unidas, la 
Unión Africana, etc.). La parte empírica incluye estu-
diar la realidad de la formación y la práctica profesional 
de la interpretación simultánea árabe/español. La tesis 
no se trata de un método de enseñanza o aprendizaje de 
la interpretación simultánea árabe/ español, sino que 
especifica los rasgos de la formación y la práctica de 
interpretación simultánea árabe/español dentro y fuera 
de España. Es un trabajo de investigación empírica ba-
sada en resultados cualitativos y cuantitativos que pre-
tende determinar el perfil de la combinación árabe/es-
pañol a través de: a) conocer el perfil del profesorado y 
el alumnado: combinaciones lingüísticas, material di-
dáctico, percepción de la realidad formativa, los proble-
mas a los que se enfrentan, etc.; y b) conocer el perfil de 
los profesionales: combinaciones lingüísticas, los pro-
blemas que tienen, la temática en la práctica de su ofi-
cio, las soluciones que emplean, y la percepción de la 
realidad profesional y formativa. Aunque la tesis no 
tiene método de enseñanza, sin embargo, tiene algunas 
conclusiones que podrían ayudar a mejorar el proceso 
de la enseñanza y el aprendizaje de la interpretación 
simultánea árabe/ español.      

En una conversación personal con el director de la Escuela 
de Traductores de Toledo en septiembre de 2016 ha dicho 
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que es supuesto que se publique un cuaderno de la ense-
ñanza–aprendizaje de la interpretación simultánea espa-
ñol/árabe a finales de 2016, que será un paso más en el campo 
de la enseñanza–aprendizaje de la interpretación entre la len-
gua española y la lengua árabe.  
 
CONCLUSIONES 

A modo de conclusión, una de las dificultades de la inter-
pretación es su naturaleza oral. Durante las fases educativas 
anteriores a la fase universitaria no se evalúa la oralidad ni se 
entrena a los alumnos a ella, por eso se consume mucho es-
fuerzo durante el proceso de la enseñanza–aprendizaje de la 
interpretación. El intérprete debe reunir algunos requisitos 
básicos previos a la formación o la autoformación para que el 
proceso de enseñanza–aprendizaje obtenga sus frutos. La ins-
tantaneidad y la oralidad de la interpretación imponen que la 
preparación del intérprete deba ser continua a nivel mental, 
lingüístico y cognitivo, mientras que el traductor dispone de 
tiempo suficiente para traducir un texto. La enseñanza de la 
interpretación es un esfuerzo común y una colaboración mu-
tua entre los alumnos y los profesores en los centros de for-
mación porque el aspirante a ser intérprete tiene que hacer 
los ejercicios aprendidos dentro de la clase y también apli-
carlos en su casa de forma autónoma. A pesar de que las pu-
blicaciones sobre la enseñanza–aprendizaje de la interpreta-
ción entre el árabe y el español han empezado en los ochenta, 
pero sufren mucha escasez. Se necesita confeccionar varios 
métodos de enseñanza–aprendizaje de la interpretación en 
esta combinación valiéndose de obras que abordan otras com-
binaciones lingüísticas que tienen más difusión como inglés–
español o francés–español. Entre las características que influ-
yen en la interpretación simultánea árabe/español destacan 
elementos como la estructura lingüística, el nivel de la len-
gua, los factores socioculturales, los dialectos árabes, los tér-
minos que cambian de un país a otro, y los conceptos cultu-
rales que no tienen equivalentes, por lo tanto es necesario que 
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el material usado en la formación de los alumnos tenga dis-
cursos en los dialectos árabes.   
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(Lectura de Herencia de bindendee de Melibea Obono) 
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RESUMEN 

El presente estudio tiene como objetivo arrojar luz sobre la 
actualidad literaria de Guinea Ecuatorial. Pretendemos enten-
der más y acercarnos a la cultura y literatura del único país 
hispanoparlante del continente africano. Durante nuestra lec-
tura sobre la sociedad civil en Guinea Ecuatorial nos llamó la 
atención la situación de la mujer en dicho país, por lo cual 
decidimos dedicar nuestro trabajo a estudiar la condición fe-
menina guineoecuatoriana reflejada en una de las novelas más 
representativas de este tema, Herencia de bindendee de Meli-
bea Obono. Para ello, empleamos el método analítico, con el 
objetivo de demostrar la importancia de esta novela como un 
documento que retrata una actualidad social que proporciona 
al lector una imagen intensamente viva de las dolencias y los 
problemas que afectan a la mujer guineoecuatoriana. 
Palabras clave: literatura ecuatoguineana. Mujer 
EXTRACT: 

The present study aims to shed light on the current literary 
of Equatorial Guinea. We intend to understand more and get 
closer to the culture and literature of the only Spanish-speak-
ing country on the African continent. During our lecture on 
civil society in Equatorial Guinea we were struck by the situa-
tion of women in that country, so we decided to devote our 
work to studying the Guineo-Ecuadorian faith-girl status re-
flected in one of the most representative novels of this Theme: 
Herencia de bindendee  written by Meli-bea Obono. In order 
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do this study we have used the analytical method, with the 
aim of demonstrating the importance of this novel as a docu-
ment that portrays a social actality that provides the reader 
with an intensely vivid image of the ailments and problems 
that affect Guineo-Ecuadorian women. 
Key words: guineo-ecuatorian literatura. Women. 

INTRODUCCIÓN 
    La literatura de Guinea Ecuatorial es poco conocida hoy en 
día en el mundo. No se encuentran disponibles muchas referen-
cias acerca de la misma. Como profesora de español en Egipto, 
he leído algunos textos sobre dicho país porque imparto clases 
de español y tengo que hablar con los alumnos sobre los países 
hispanohablantes. Realmente no tenía mucha información so-
bre la cultura guineana y menos sobre la literatura guineoecua-
toriana; por eso, es muy significativo y decisivo para mí el  ha-
ber leído sobre La Quinta Semana de Literatura Guineoecuato-
riana, celebrada en Viena en la primavera de 2016, ya que nos 
hace despertar el interés, la curiosidad por leer sobre realidades 
poco conocidas. En efecto, la mayoría de los libros que leemos 
vienen de España y de Latinoamérica, pero nos hemos dado 
cuenta de que también hay otras partes donde los españoles de-
jaron huella por la colonización, y nos parece imprescindible, 
e interesante a la vez, conocer esas culturas. 

SUMARIO: 
• Aproximación a la literatura en Guinea Ecuatorial 

A) Lit. precolonial 
B) Lit. colonial 
C) Lit. poscolonial 

• “Herencia de Bindendee”. 
• La situación de la mujer en “Herencia de Bindendee”. 

1) Machismo 
2) Violencia 
3) Sumisión 
4) Rebeldía. 
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APROXIMACIÓN A LA LITERATURA EN GUINEA ECUA-
TORIAL 
    Debido a factores culturales y al nivel de alfabetización y es-
colarización de la población, la presencia del español en Gui-
nea Ecuatorial –aunque es la lengua oficial del país-  difiere de 
una zona de otra. Malabo y Bata concentran más población de 
hispanohablantes, especialmente porque el conocimiento y do-
minio de esta lengua ofrece mayores oportunidades de trabajo. 
A la hora de hablar sobre la literatura en Guinea Ecuatorial, de-
bemos tener en cuenta la multiculturalidad del país.  

Si relacionamos la literatura con el español como lengua 
oficial de instrucción, así como con aquellos guineoecua-
torianos en quienes existe unmínimo interés por la lec-
tura, diremos que esta literatura carece todavía de un nu-
trido público lector consumidor, joven o adulto, capaz de 
transformar su propio espacio sagrado de seguridad a 
partir de sus realidades imaginarias y, por consiguiente 
literarias de las escasas obras que han sido en la todavía 
corta pero intensa, y a veces traumatizante, historia de 
Guinea Ecuatorial.1 

    Para hacer una aproximación a la literatura guineoecuato-
riana se suele aludir principalmente a tres periodos históricos: 
la literatura en Guinea Ecuatorial  durante el período precolo-
nial, la literatura española en Guinea Ecuatorial durante el pe-
ríodo colonial y la literatura en Guinea Ecuatorial durante el 
período poscolonial. 

A. Literatura precolonial 
    Los pueblos que más tarde formarían parte de la cultura gui-
neoecuatoriana contaban con obras literarias orales, de autores 
conocidos en aquel entonces, aunque serían anónimos más 
tarde por la ausencia de un código escrito que facilitara archi-
var tanto el nombre del autor como gran parte de lo que se 

                                                           
1 Justo Bolekia Booleká, "Panorama de la literatura en español en Guinea Ecuatorial", 
El Español en el Mundo. Anuario del Instituto Cervantes, 2005. Disponible en línea: 
http://cvc.cervantes.es/lengua/anuario/anuario_05/bolekia/p05.htm (Fecha de con-
sulta: 29/08/2016). 

http://cvc.cervantes.es/lengua/anuario/anuario_05/bolekia/p05.htm
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dijera. Antes de 1778, año en el que España se convirtió en la 
potencia colonial que administraba Guinea, las obras encon-
tradas en Guinea Ecuatorial se transmitían oralmente en las 
lenguas únicas de tales territorios, las conocidas más tarde 
como: Bubi2, Fang3 y Ndwè4. Son muchas las obras tradiciona-
les en dichas lenguas tales como cuentos y epopeyas, entre 
otras, cuya finalidad era, principalmente, la de entretener a la 
comunidad. Algunas de estas obras fueron más tarde traduci-
das por nativos españoles con el fin de conocer las costumbres 
y tradiciones de los diferentes pueblos que habitan el país. Joa-
quín Mbomío Bacheng nos comenta:  

"la literatura precolonial no es nada más que una recopi-
lación de las tradiciones orales y hecho por la curiosidad 
de los colonos por lo exótico que les parecieran compor-
tamientos de pueblos que solo viven de haber ʻoído decir 
a mis ancestrosʼ"5.  
B. Literatura colonial 

    Los años veinte, treinta y sesenta del siglo XX representan 
el momento más productivo de este período. Se publicaban al-
gunas novelas, o mejor dicho, libros de viajes escritos por es-
pañoles, aunque algunos de ellos ni siquiera habían pisado las 
tierras guineanas. También se tradujeron al español algunos 
cuentos bubis. Pero lo más significativo fue la publicación de 
las dos únicas novelas escritas por guineoecuatorianos. Donato 
Ndongo nos comenta:  

                                                           
2  Los Bubis, también conocidos como Boobes, son una de las etnias minoritarias 
de Guinea Ecuatorial. La mayor parte de ellos vive en la isla de Bioko, antigua Fer-
nando Poo. Forman cerca del 6,5% de la población del país. 
3 Es una etnia concentrada en Guinea Ecuatorial, la zona norte de Gabón, la  zona sur 
de Camerún y en menor medida en la República del Congo y en Santo Tomé y Príncipe.  
4Los ndwe son una etnia de Guinea Ecuatorial, los cuales se diferencian por su 
lengua llamada "Combe" o "ngumbi". La habla menos población que la fang. 
5 Joaquín Mbomío Bacheng, "La Quinta Semana de Literatura Guineoecuatoriana, 
una fiesta de la selva celebrada en Viena", Fronterad Revista Digital, 2016, p.3. Dis-
ponible en línea: http://www.asodeguesegundaetapa.org/la-quinta-semana-de-lite-
ratura-guineoecuatoriana-una-fiesta-de-la-selva-celebrada-en-viena-de-joaquin-
mbomio-bachen-fronterad/  (Fecha de consulta: 28/07/2016). 
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En mis correrías por las librerías que venden libros viejos, 
fui descubriendo cuanto se publicó en España entre 1940 
y 1968 sobre mi país (…) Así descubrí las novelas de 
Leoncio Evita (Cuando los combes luchaban) y Daniel Jo-
nes Mathama (Una lanza por el boabí), las únicas publi-
cadas por guineanos en 190 años de presencia colonial 
española en mi país.6 

    La primera novela fue publicada por el Instituto de Estudios 
Africanos (IDEA) en 1953. Se trata de la primera obra escrita 
por un guineano e inaugura la literatura guineoecuatoriana 
contemporánea. La segunda novela fue publicada en Barce-
lona en 1962. En ella "existe un alto desprecio hacia lo etno-
cultural y una fuerte apología del colonialismo español"7.  

C. Literatura poscolonial 
    Se puede hablar de dos tipos de obras durante este largo pe-
ríodo (1968- hasta la actualidad). En primer lugar, las escritas 
por los propios guineoecuatorianos, en las que se abordan te-
mas muy diversos tales como: la descripción de los poderes 
ilimitados del hechicero, la confrontación entre la cultura an-
cestral y la moderna de los colonizadores, la pérdida de la 
identidad cultural, etc. En segundo lugar, cabe señalar a las 
obras escritas por los españoles que visitaron Guinea Ecuato-
rial, como las obras de María Paz Díaz (El valle de los bubis), 
José A. López Hidalgo (La casa de la palabra), entre otras. El 
final de los ochenta y toda la década de los noventa significan 
una mayor producción literaria tanto dentro como fuera del 
territorio guineano. 
    Hoy en día,  todavía con el espectro del Franquismo pre-
sente en Guinea Ecuatorial, la literatura de dicho país grita y 

                                                           
6 M. Cecilia Saenz-Roby, "La literatura de Guinea Ecuatorial: Pasado, presente y 
futuro en la perspectiva del escritor Donato Ndongo Bidyogo", Polifonia Online 
Journal. Disponible en línea:  
http://www.apsu.edu/sites/apsu.edu/files/polifonia/Entrevista_Donato_Ndongo.pdf 
(Fecha de consulta: 20/08/2016). 
7 Justo Bolekia Booleká, "Panorama de la literatura en español en Guinea Ecuato-
rial", artí. Cit.  

http://www.apsu.edu/sites/apsu.edu/files/polifonia/Entrevista_Donato_Ndongo.pdf
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exige libertad. Uno de los pioneros  del renacer cultural gui-
neoecuatoriano es el famoso escritor Donato Ndongo Bidyogo, 
autor de la primera antología de esta literatura. En la actuali-
dad, la literatura guineana sale a flote, sus artífices más jóve-
nes salen a la luz, hablan y gritan también lo mismo: Libertad.8 
Dentro de la literatura actual de dicho país cabe destacar dos 
tendencias, una hispana y otra popular. 

C.1) Corriente hispana o castellana 
Las figuras de esta corriente se inspiran para sus obras y se 
sitúan en el contexto cultural hispano. En el marco formal, 
son escritores que se interesan por la pureza de la lengua 
castellana, se evita al máximo el empleo de modismos y lo-
calismos guineanos. Algunos de ellos han pasado parte de 
su vida profesional en España. Entre los miembros de esta 
corriente cabe citar: Anacleto Oló Mibuy, Paco Zamora, 
Justo Bolekiá, Donato Ndongo Bidyogo, etc. Para ellos, la li-
teratura es un compromiso social. 

C.2) Corriente popular 
    Esta corriente prolifera en los años ochenta, fruto del re-
encuentro entre la cultura española y la guineoecuatoriana 
después del Golpe de Estado de 1979 que derrocó al dicta-
dor Francisco Macía Nguema. Después de su muerte se re-
novaron las relaciones de cooperación entre Malabo y Ma-
drid y se promovió la producción literaria guineoecuato-
riana, facilitada por la implantación del Centro Cultural 
Hispano-Guineano (CCHG) en Malabo, editor de la revista 
cultural África 2000 y responsable de la cadena radio del 
mismo nombre.  
    Esta generación la componen escritores que representa-
ron diferentes facetas de la literatura guineana. Su principal 
característica es su valor testimonial con la creación de per-
sonajes que adquieren una dimensión presencial. Aquí ya 
no es el autor el que se encuentra implicado en su obra, 

                                                           
8 Véase Joaquín Mbomío Bacheng, "La Quinta Semana de Literatura Guineoecua-
toriana, una fiesta de la selva celebrada en Viena"…, artí. cit.,  p.2.  



EMAN KHALIFA 

117 
 

como es el caso de la corriente hispana, son los personajes 
los que manifiestan por sí mismos, desligados del autor, y 
cuentan lo que han vivido o lo que han visto.9 Entre las 
obras destacadas de esta corriente cabe citar Herencia de 
bindendee, objeto de nuestro estudio; El Párroco de Nie 
Fang y Huellas bajo tierra de Joaquín Mbomío Bacheng; El 
amigo fiel de Ana Lourdes Sohora; la obra poética Delirios 
de María Nsué Angüe, etc.  
    Donato Ndongo Bidyogo resume, durante una entrevista, 
la situación actual de la literatura guineoecuatoriana: 

El concepto está consolidado, y nuestra literatura, jo-
ven aún, ya produce obras de calidad, que no desme-
recen en otros ámbitos literarios de nuestro entorno 
cultural, sea África o Hispanoámerica. Sólo se necesi-
tan, a mi parecer, dos cosas: una mayor difusión –pues 
aún estamos relegados a los espacios marginales- y una 
mayor libertad en nuestro propio país. La libertad es el 
oxígeno del escritor, y sin ella, esta tarea es imposi-
ble.10 

HERENCIA DE BINDENDEE 
Herencia de Bindendee es una novela en la que se describe 

la difícil situación de la mujer en el seno de la sociedad 
patriarcal de la cultura “fang”11. La obra en cuestión es la 

                                                           
9 Ibíd., p. 4. 
10 M. Cecilia Saenz-Roby, "La literatura de Guinea Ecuatorial: pasado, presente y 
futuro en la perspectiva del escritor Donato Ndongo-Bidyogo", Polifonía Online 
Journal, p. 150. Disponible en línea en: http://www.apsu.edu/sites/apsu.edu/fi-
les/polifonia/Entrevista_Donato_Ndongo.pdf 
11 Es digno de mención que el tema de la opresión de la mujer en esta cultura ya 
había sido abordado con anterioridad por la pionera de la literatura femenina, 
María Nsué, en su novela Ekomo publicada en 1985. En dicha obra, Nnanga, la 
protagonista, es símbolo de rebelión; se corta el pelo, se convierte en bailarina en 
contra de la opinión familiar, e incluso se atreve a tocar el cadáver de su eposo para 
enterrarlo, aún a sabiendas de que encontrará el rechazo de la sociedad  en la que 
vive por constituir este hecho un tabú. Mikue, la protagonista de Herencia de 
Bindendee, por el contrario, es una mujer que asume su situación sin atisbo de 
rebeldía; es más, cuando sus hijas le proponen huir del pueblo, ella se niega porque 
considera que su obligación es cuidar el hogar de su difunto esposo y criar al 
heredero varón. 

http://www.apsu.edu/sites/apsu.edu/files/polifonia/Entrevista_Donato_Ndongo.pdf
http://www.apsu.edu/sites/apsu.edu/files/polifonia/Entrevista_Donato_Ndongo.pdf
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primera novela de la joven Melibea Obono12 publicada en 2016 
en Viena por Ediciones en Auge. Esta autora es una de las 
principales figuras de la corriente popular, la generación 
emergente. Es "una nueva figura que encarna a la perfección la 
voluntad que anima a todos los escritores guineoecuatorianos 
comprometidos con la difícil tarea intelectual de crear un 
espacio de libertad hispano en África, forjando al mismo tiempo 
un nuevo sesgo cultural".13  

Herencia de bindendee narra la historia de Mikue, una mu-
jer fang guineoecuatoriana. Sus padres la entregaron en matri-
monio a los diez años. Es madre de 6 niñas –bindendee- sin 
varones y se encuentra embarazada de mueve meses. Va todos 
los días a trabajar a la finca, y al regresar, le toca hacer las ta-
reas domésticas. Educa a sus hijas de la misma manera que la 
educaron a ella, transmitiéndoles la idea de que las mujeres 
tienen que estar siempre al servicio de los hombres. Les enseña 
sus obligaciones como mujeres fang. 
    Un día, cuando Obono, la hija mayor, va con su amiga a bus-
car agua del río como hacen todos los días, asiste una discu-
sión entre Mariano, el segundo catequista del pueblo, y Tecla, 
su mujer. El hombre agrede a su esposa acusándola de ser es-
téril por no poder engendrar un hijo varón, e intenta –en vano- 
impedir que ella se vaya de la aldea para evitar que la gente se 
burle de él, por ser abandonado por una mujer. 

                                                           
12 Trifonia Melibea Obono Ntutmu es periodista, docente e investigadora sobre te-
mas de mujer y género en África. Nació en Afaetom, Evinayong, Guinea Ecuatorial 
en 1982. Es licenciada en Ciencias Políticas y Periodismo por la Universidad de 
Murcia y Máster en Cooperación Internacional y Desarrollo en la misma Universi-
dad. También es docente en la Facultad de Letras y Ciencias Sociales de la Univer-
sidad Nacional de Guinea Ecuatorial de Malabo. Forma parte del equipo del Centro 
de Estudios Afro-Hispánicos (CEAH) de la Universidad de Educación a Distancia 
(UNED). Ha colaborado con varias publicaciones  nacionales y extranjeras como La 
gaceta de Guinea Ecuatorial, Revista Bostezo, El Lector o Ekos del Golfo. Ha publi-
cado diversos relatos cortos en webs de actualidad y cultura de Guinea Ecuatorial 
y África. Su segunda novela es La Bastarda (2016). 
13 Joaquín Mbomío Bacheng, "La Quinta Semana de Literatura Guineoecuatoriana, 
una fiesta de la selva celebrada en Viena"…, artí. cit.,  p.4. 
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    Obono cuenta a su madre y a Ayecaba, una vecina del pue-
blo, lo que ha visto, por lo que ésta acusa a la mujer huida de 
ser endendee –prostituta- y califica a Obono de hereje. Ma-
riano se dirige a la casa de Alogo -marido de Mikue y padre de 
las niñas- avisándole de que su hija ha cometido un gran error 
por inventar y difundir una noticia falsa en el pueblo. Acto 
seguido, Alogo azota a Obono y también a su madre por ha-
berla defendido. Luego, Obono es obligada por su padre a pe-
dirle perdón a Mariano ante los hombres reunidos en la Casa 
de la Palabra, lugar en el que la mujer nunca lleva la razón. La 
muchacha recibe otro castigo en el colegio por haber hablado 
mal del número dos de la iglesia. Angué, la segunda hija de 
Mikue y Aogo, es más osada que su hermana mayor e intenta, 
sin éxito, hacerle reaccionar. 
    Obono se enamora de Clá, un chico del pueblo que le ofrece 
huir con él muy lejos, pero la chica tiene prohibido tomar ini-
ciativas en las relaciones. El padre tiene una amante con quien 
quiere casarse pero la dote de la novia es muy alta, por lo cual 
le sería  benificioso buscar marido a Obono y pedir dote por 
ella. No obstante,  la chica decide no huir con Clá para evitar 
que el padre entregue a su hermana Angué en matrimonio en 
su lugar. 
    Mikue, por fin, da a luz un varón, Sufrido. Alogo y toda la 
familia festejan el acontecimiento por todo lo alto. Tras ello, el 
padre se va de la casa para vivir con su amante  y muere un 
poco después ahogado en el río.  Según la tradición, al ser 
viuda, Mikue tiene que presentarse ante el consejo de la tribu 
que evalúa sus años de convivencia matrimonial. También 
tiene que elegir entre una de las siguientes tres opciones: re-
nunciar completamente a la vida sexual y seguir viviendo en 
el pueblo y tribu de su esposo, regresar a la tribu de la que ella 
proviene sin herencia alguna o casarse con un hermano de la 
tribu de su marido. La mujer opta por la primera alternativa. 
Al final, Angué y Obono proponen a su madre partir del pue-
blo, opción que ella rechaza por tener que cuidar del hogar de 
su esposo y criar al heredero. 
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LA SITUACIÓN DE LA MUJER EN “Herencia de Bindendee”  
    Melibea Obono nos pinta en su novela un cuadro con temas 
característicos de la sociedad ecuatoriana, una visión de los 
valores que marcan a sociedad poscolonial de este país: 

 "una sociedad nacida de la opresión, machista, violenta, 
miedosa, recelosa, siempre cuajada en la periferia, en un 
mundo aparte, nacida en una situación extrema, siempre 
tensa, pujante"14. 
La autora arremete contra todos los vicios de la sociedad, 

no se salva ningún sector de su crítica feroz, ni siquiera la 
iglesia. En el presente artículo estudiamos la imagen que la 
novela proyecta sobre la situación de la mujer guineoecuato-
riana de la etnia “fang” centrándonos en cuatro aspectos: ma-
chismo, violencia, sumisión y rebeldía. 

1. Machismo 
    Las primeras líneas de la novela nos anuncian claramente 
que estamos ante una sociedad machista y opresiva: "Un 
cuidador, un esposo, un guardián, un esposo. El garante de 
tu pan, un esposo (…) y necesitas un ambaale, un cuidador, 
pues una mujer con esposo está protegida"15. Desde el prin-
cipio Melibea Obono nos aclara que la mujer en su país de 
origen está tratada como propiedad del hombre, un objeto  
con el que puede hacer lo que le da la gana. Si consultamos 
la Constitución de Guinea Ecuatorial, nos sorprende  que 
los artículos (5)16 y (13)17 garanticen a la mujer sus derechos 

                                                           
14 Ibíd., p.5. 
15 Trifonia Melibea Obono Ntutmu, Herencia de bindendee, Ediciones en Auge, 
Viena, 2016, p. 7. Vamos a referir a esta edición solamente citando la página. 
16 "Los fundamentos de la sociedad ecuatoriana son: C) El reconocimiento del derecho 
de igualdad entre el hombre y la mujer". Constitución de Guinea Ecuatorial. Disponi-
ble en línea: (Fecha de consulta: 15/08/2016).http://www.unesco.org/educa-
tion/edurights/media/docs/495b359eb6ec1fa4d63ade628312dddcef85b9ac.pdf 
17 "Todo ciudadano goza de los siguientes derechos y libertades: C) A la igualdad 
ante la Ley. La mujer, cualquier que sea su estado civil, tiene iguales derechos y 
oportunidades que el hombre en todos los órdenes de la vida pública, privada y 
familiar; en lo civil, político, económico, social y cultural". Ibídem. 

http://www.unesco.org/education/edurights/media/docs/495b359eb6ec1fa4d63ade628312dddcef85b9ac.pdf
http://www.unesco.org/education/edurights/media/docs/495b359eb6ec1fa4d63ade628312dddcef85b9ac.pdf
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y se exprese la igualdad entre hombres y mujeres porque 
parece que la realidad social es completamente distinta, tal 
y como veremos más adelante.  
    Mikue, la protagonista, estaba casada ya a los diez años. 
Es "Madre de seis niñas. ¡Seis niñas sin varones! Qué cala-
midad. ¡Una calamidad! (…) Rezaba al llorar. Lloraba al re-
zar. Lloraba entre lágrimas religiosas" (p. 7). Vivir sin tener 
un hijo varón representa un verdadero desastre y una gran 
vergüenza. Alogo, el marido, anda siempre refunfuñando 
sobre su desgraciada vida: 

 "Casado con una endendee, prostituta, reproductor de 
solo niñas bindendee, único hermano de bindendee, único 
hermano de bindendee, un varón rico por estar rodeado de 
bindendee y sin hermano o hijo que heredara a las binden-
dee y sus bienes materiales (…) Alogo estaba en todo mo-
mento enfadado con Dios, con los antepasados fang y con 
los muertos, por su condición de desgraciado sin hijo va-
rón heredero de las bindendee" (p. 10). 

Como puede apreciarse, la escritora hace hincapié en los 
adjetivos despectivos utilizados en el habla coloquial de la 
sociedad guineoecuatoriana para referirse a la mujer. Se ca-
lifica con "endendee (prostituta)" a cualquier mujer que no 
tiene hijos varones, y "bindendee" para referirse a las niñas 
y mujeres en general. Melibea Obono insiste en muchos 
fragmentos de la novela en hacernos entender qué es lo que 
realmente significa un hijo varón en su sociedad. Nos 
cuenta que Alogo suele pasar casi a diario un tiempo en una 
choza medio en ruinas en la finca solo pensando en su si-
tuación: "Allí lamentaba su desgracia de casarse con una 
endendee incapaz de reproducir varones" (p.12). 
   Debido a esta situación, el padre, figura muy representa-
tiva del machismo, ejerce un papel muy autoritario con sus 
hijas. Su mujer y Obono, la hija mayor, hablan en voz baja 
cuando están a solas para evitar que Alogo escuche la con-
versación entre madre e hija y observe cómo la niña acaricia 
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el pelo de su madre, ya que un día que sorprendió a la ma-
dre jugando con la hija, le ordenó "no encariñarse con niñas 
bindendee, como ella misma" (p.12). Aquí es evidente la ac-
titud machista de un hombre que pretende controlar incluso 
los sentimientos y muestras de afecto entre una madre con 
su propia hija sólo porque es una niña, no un varón.  Tomas 
L. Pujadas nos revela que es una verdad histórica y comenta: 

 "La condición de la mujer en todas estas tribus, aún en 
las más adelantadas, es la de una verdadera esclava. 
Nunca, a no ser un caso raro, será en ninguna tribu una 
verdadera señora y ama de casa"18. 

    Cuando la madre va a la finca a trabajar, las hijas tendrán 
que acompañar al padre cuando esté en casa. A las niñas les 
cuesta mucho quedarse con el padre. Su compañía consiste 
en acomodarse en un sillón y desde allí ordenar que le trai-
gan objetos situados a distancia para sus trabajos de carpin-
tería o cualquier otra cosa. "De ningún modo se podía hablar 
si no era para comunicar asuntos importantes. Nada se ha-
cía sin autorización, controlaba incluso las miradas. Tam-
poco podían las niñas visitar a las hijas del vecindario y 
viceversa. Estaba prohibido jugar" (p. 15). 
    El sentido de machismo está tan arraigado dentro de los 
hombres guineanos que les hace sentirse muy superiores a 
las mujeres. Un amigo le comenta a Alogo: "La mujer es ali-
mento para el varón. Dios la creó inferior a nosotros" (p.60). 
De esa supuesta inferioridad de la mujer nace la falsa supe-
rioridad masculina. Por consiguiente, todas las tradiciones 
tribales consideran a la mujer  un ser de segundo y tercer 
rango, un mero complemento del hombre que no tiene ni el 

                                                           
18 Tomás L. Pujadas, La iglesia en la Guinea Ecuatorial, Rui Muni, Barcelona, Ed. 
Claret, 1983, p. 44. Citado por Yolanda Aixelà Cabré, "Africanas en el mundo con-
temporáneo: Las mujeres de Guinea Ecuatorial", Proyecto Intramural “Cuerpo y cul-
tura en África occidental. Un anàlisis  multicultural y transnacional” de la IMF-
CSIC, 2008-2009. Disponible en línea: http://www.imf.csic.es/files/ficheros/Me-
morias/Memoria_IMF_2009_2011.pdf (Fecha de consulta: 10/08/2016). 

http://www.imf.csic.es/files/ficheros/Memorias/Memoria_IMF_2009_2011.pdf
http://www.imf.csic.es/files/ficheros/Memorias/Memoria_IMF_2009_2011.pdf


EMAN KHALIFA 

123 
 

derecho  de hablar en su presencia. Tiene que callarse siem-
pre, incluso cuando ella tenga la razón. Así lo notifica Alogo 
a su mujer cuando defiende la inocencia de su hija: "-Una 
mujer no debe levantar la voz entre hombres si respeta la 
tradición" (p.42). Esas nefastas tradiciones, impuestas por el 
hombre, hacen que el hombre se sienta privilegiado por ha-
ber nacido varón. Lo resume Alogo a sus hijas:  

"Rodearse de mujeres es lo más fastidioso que le puede 
tocar a un hombre (…) las mujeres son una desgracia, 
es que no atienden a razones a pesar del sacrificio que 
derecho por vosotras. Le agradezco a Dios el haberme 
hecho varón" (p.57).  

    En aquella sociedad, ser mujer es sinónimo de ser inferior 
al hombre. Por lo tanto, ser una mujer inteligente representa 
una desgracia dado que tendría que ser menos inteligente que 
el hombre. Este es el caso de Monsuy, amiga de Obono. Es 
una chica muy aplicada e inteligente, lo que supone un pro-
blema en su casa,  porque "su padre lamentaba que saliera 
más inteligente que su hermano varón. Salió más inteligente" 
(p.23).  Para esos  hombres, la mujer no debe superar al varón 
ni siquiera en cosas que ella no puede controlar. La chica no 
debe mostrar su inteligencia, que debe ser menor que la de 
su hermano. El padre le reprocha a éste: "-Tú hermana, a pe-
sar de ser una mujer, brilla en ideas y tú, un inútil. Necesito 
hijos varones herederos de las bindendee" (p.23). Se nota la 
discriminación por el sexo con la expresión "a pesar de ser 
mujer", como si fuera lógico y normal que ésta sea idiota e 
inútil, ya que la inteligencia es una  cualidad que el varón 
hereda de su padre, como si fuese un bien material más.  Es 
un escándalo para este hombre que "tuvo solo un niño. El 
resto, niñas. Calamidad. Qué calamidad" (p. 23).  
    En la escuela, el maestro se comporta de la misma manera. 
Intenta convencer a las niñas de que son estúpidas por na-
turaleza y no sirven para nada más que para reproducir va-
rones. Dice a Sima, una de las alumnas: 

"Eres idiota. Las mujeres son idiotas. Y de mayor, procura 
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 reproducir varones para no meterte en problemas 
como las madres de ciertas alumnas.- Miró de reojo a 
Obono" (p.89).  

 De esta forma, incluso en el colegio las niñas cuyas ma-
dres no han dado a luz un varón son objeto de burlas por 
parte del maestro encargado de educarlas. Lamentable-
mente, en vez de apoyar a las niñas y hacerlas creer en sí 
mismas, les inculcan la falta de confianza en sí mismas ge-
nerando en ellas el sentimiento de ser completamente de-
pendientes del hombre. 
    La discriminación por el sexo es un mecanismo que se 
utiliza para crear nuevas generaciones conservando las mis-
mas tradiciones. En la escuela, el chico tiene sabido que es 
superior a las chicas. Por eso, cuando el maestro ordena lim-
piar el patio a un grupo de alumnos, "Esono, el único chico 
del grupo de limpieza ejercía el papel de animador. Con su 
"esto se hace en un instante" y ¡arriba chicas!" (p.75).  
 Desde pequeño, el hombre está acostumbrado a dar ór-
denes y a vigilar a la mujer, la cual tiene que obedecer sin 
manifestar el mínimo signo de protesta. A la mujer no se le 
está permitido pronunciar  "no", palabra que no figura en su 
diccionario.  
    Partiendo del concepto de que la mujer ha sido creada 
para servir al hombre y satisfacer sus deseos y necesidades, 
la poligamia ilimitada es un derecho adquirido para el va-
rón. El amigo de Alogo nos  revela cómo piensan los hom-
bres de aquella sociedad con respecto a la poligamia:  

No me imagino a un hombre fang compartiendo litera 
con la misma mujer todos los días, qué asfixia (…) La 
mujer es como una dieta alimenticia, debe variarse 
para prevenir problemas de virilidad. Es positivo para 
un hombre alternarlas, una por cada día de la semana, 
de este modo asistiría a la iglesia los domingos con hu-
mor y rezaría sin nada que exigirle a Dios. La mujer es 
alimento para el varón, el hombre alterna mujeres para 
reafirmar la masculinidad" (p.67). 
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    A pesar de la extensión de la cita, vemos que es impor-
tante mencionarla completa porque refleja la manera de 
pensar contradictoria de aquellos hombres que maldicen a 
las mujeres en público mientras que en realidad es para 
ellos tan imprescindible, que el hecho de tener varias de 
ellas a su disposición afecta positivamente a su actividad 
religiosa, e incluso acaba con todos los problemas por los 
cuales imploran a Dios. Es muy obvio que la educación bri-
lla por ausencia en esta sociedad. Es signo de un pensa-
miento tan arcaico y autoritario que nos cuesta creer que to-
davía siga vigente en la realidad actual.  
    Alogo se encuentra muy satisfecho y se siente más hom-
bre cuando Mikue, por fin, da a luz un varón. La escritora 
nos describe su estado al recibir la noticia: 

"Alogo estaba de humor. Un niño en la familia, el he-
redero. Incluso sonreía. Era la primera vez que sus 
dientes se asomaban al exterior con alguien de la fa-
milia" (p.156).  

 Sus  palabras traducen lo que siente. Decide organizar una 
gran fiesta en casa y, de pie en el salón, invitó a un brindis:  

"Por fin un varón en casa. Se acabó lo de convivir con 
mujeres, putas, dotes. Mi situación ahora es compara-
ble a la de un rey entre concubinas. Soy feliz" (p.173).  

 El tener un hijo varón es la mayor felicidad que puede 
alcanzar un hombre en una sociedad machista. Importa 
poco si es un hijo inútil o poco inteligente, lo importante es 
tenerlo para no sentirse poco hombre ante la gente. Es más, 
el hecho de no tenerlo significa que la mujer, aunque tenga 
niñas, es estéril.  Pero lo verdaderamente grotesco es que 
durante la fiesta las mujeres en la cocina cantan una canción 
que nos parece aún más machista que las palabras de los 
hombres porque son pronunciadas por las propias mujeres. 
Los dos últimos versos de la canción dicen: 

 "Para ser una mujer de verdad hay que ser madre / 
hay que darle a tu marido hijos varones" (p.183). 
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 La mayor humillación que puede recibir una mujer es la 
pronunciada por personas de su mismo género. A veces la 
actitud machista de algunas  mujeres causa mayor daño a 
todo el género femenino porque ésta será aprovechada a fa-
vor de los hombres y en contra de ellas mismas. 
    Muerto Alogo después de ver convertido en realidad su 
sueño de tener un hijo varón, la gente en el pueblo lo defi-
nen como "Un hombre íntegro (…), que después de llenar la 
tribu de dotes y bindendee, por fin  se dignó a dar un here-
dero, hombría que le valió bendiciones" (p.199). Ser un 
hombre de verdad se resume en tener o no un varón. No 
importa ser un hombre irresponsable, autoritario, cruel y 
violento. Lo que le hace un hombre íntegro es tener un he-
redero. Aquí señalamos también a una de las tradiciones 
arraigadas dentro de la sociedad guineoecuatoriana, espe-
cialmente la fang: La dote. 

 "Es la contraprestación económica que la familia del 
futuro marido debe pagar a la familia de futura esposa, 
es tan relevante que sin dote no hay matrimonio. Su 
precio puede oscilar dependiendo de la edad de la mu-
jer, de si tiene hijos o no, de su descripción familiar, de 
su clase social, de su grupo étnico".19 

    Melibea Obono alude a la dote y su importancia en otros 
muchos pasajes de la novela. Por ejemplo, cuando uno de 
los amigos de Alogo comenta que escuchó a la esposa del 
Presidente del Consejo del Pueblo llorando por la noche, 
otro comenta: 

 "Lo que no entiendo es por qué estas mujeres lloran 
si deben cumplir con sus obligaciones maritales. 
¡Con lo caras que cuestan las dotes que pagamos! 
¡Bindendee!" (p.65).  

 También comentan otro caso de otra mujer que rechaza 
mantener  relaciones matrimoniales con su esposo: 

                                                           
19 Yolanda Aixelà Cabré, "Africanas en el mundo contemporáneo: Las mujeres de 
Guinea Ecuatorial"…, artí. Cit. 
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 "¡Imagínate! ¡Quería regresar después de pagar millo-
nes por ella!, más los gastos adicionales" (p.69). 

 La mujer es tratada como un artículo o una mercancía 
que, pagada la dote, se convierte en propiedad completa del 
hombre. También cuando Mikue sufría durante el parto y 
estaba a punto de morir, la gente murmuraba: "No se puede 
morir. Mucha dote se pagó por ella. No ha rentabilizado la 
inversión de la tribu. Se espera que dé herederos a la tribu, 
no putas" (p. 150). De esta forma, para que un matrimonio 
tenga éxito, la inversión, o sea la mujer, tiene que dar fruto, 
dar un beneficio, dar a luz un hijo varón.  
    Melibea Obono dirige una sátira feroz contra toda una so-
ciedad machista con las siguientes palabras: 

"(…) en el pueblo, los progenitores no enseñaron lo que 
eran derechos ni obligaciones, bueno, las madres en la 
cocina y siempre que surgía la ocasión, se callaban en 
público pero en privado llamaban a Guinea Ecuatorial 
"el país de los hombres" (p. 94).  

    En otras palabras, en esa cultura guineoecuatoriana, el 
hombre representa "la autoridad suprema" (p.131). Nos lo 
confirma Tomas L. Pujadas: "El hombre es el todo en las tri-
bus africanas"20.  Estas palabras resumen todo lo que hemos 
explicado arriba, llegando a la conclusión de que el ma-
chismo está fuertemente enraizado en esas tradiciones y 
culturas.  Compartimos la opinión de Joaquín Mbomío al 
comentar: 

 "Melibea Obono saca a relucir "los trapos sucios" de 
la alcoba guineana. La condición femenina, la mujer, 
es utilizada para todo, tanto para la distracción como 
para la producción y objeto-víctima de los vicios del 
elemento masculino"21. 

                                                           
20 Tomás L. Pujadas, La iglesia…, Op.cit., p. 44. Citado por Yolanda Aixelà Cabré, 
"Africanas en el mundo contemporáneo: Las mujeres de Guinea Ecuatorial"…, art. cit. 
21 Joaquín Mbomío Bacheng, "La Quinta Semana de Literatura Guineoecuatoriana, 
una fiesta de la selva celebrada en Viena"…, artí. cit.,  p. 5. 
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2.  Violencia 
    Una consecuencia del pensamiento y comportamiento 
machista es la violencia de género. Aunque es un acto con-
denado por la Constitución de Guinea Ecuatorial según el 
artículo (15)22, la realidad parece ser totalmente diferente. 
Melibea Obono, como mujer, se siente responsable de 
reivindicar los derechos de la mujer y, de hecho es, como 
hemos aludido antes, docente e investigadora sobre 
 temas de la mujer. Nosotros, como lectores, sentimos por 
medio de las escenas de violencia que la autora refleja en su 
novela, la amargura que ella misma siente por los abusos 
que sufre la mujer guineoecuatoriana contemporánea.  
    Herencia de bindendee nos traza con maestría el maltrato 
que reciben sus personajes femeninos, tanto en casa como 
el colegio o en su relación cotidiana con el hombre. Jacque-
line Olmedo nos revela con cifras esta realidad tan dolorosa 
de Guinea Ecuatorial: 

"(…) El 65% de las mujeres entre 15 y 49 años señala-
ron haber experimentado algún tipo de violencia do-
méstica –emocional, física o sexual- y el 78% de las 
mujeres casadas o que viven con sus parejas señalan 
haber confrontado comportamientos de violencia"23.  

    Desde las primeras páginas la escritora alude explícita-
mente a que la mujer es objeto de castigo. Pero la primera 
escena representativa de la violencia emocional, física y se-
xual contra la mujer es la que presencian Obono y su amiga 
Monsuy cuando están en el río recogiendo agua. Las chicas 

                                                           
22 "Cualquier acto de parcialidad o de discriminación debidamente constatado por 
motivos tribales, étnicos, sexo, religiosos, sociales, políticos, corrupción u otros 
análogos, es punible o castigado por la Ley". Constitución de Guinea Ecuatorial, 
ed. cit. 
23 Jacquline Olmedo, "Guinea y derechos de la mujer", Revista Ayuda en Acción, 
89, 2014. Disponible en línea en: https://revista.ayudaenaccion.org/reportaje/una-
lucha-que-no-cesa-guinea-ecuatorial-y-los-derechos-de-las-mujeres. (Fecha de con-
sulta: 20/08/2016). 

https://revista.ayudaenaccion.org/reportaje/una-lucha-que-no-cesa-guinea-ecuatorial-y-los-derechos-de-las-mujeres
https://revista.ayudaenaccion.org/reportaje/una-lucha-que-no-cesa-guinea-ecuatorial-y-los-derechos-de-las-mujeres
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oyen un ruido inusual, la voz de un hombre que le está re-
criminando a una mujer estar seca por dentro: 

 "Eres incapaz de darme un heredero" (p.29). Las niñas 
se quedan sin palabras contemplando la escena: "De-
bajo del varón se encontraba una mujer atrapada, in-
tentaba moverse y sustraer algún objeto alrededor para 
levantarse o golpeárselo mientras él movía las manos 
de un lado al otro con el fin de sujetar sus brazos y 
retenerla" (p.30). 

 Monsuy cogió su cubo muy despacio e intentó avisar a 
Obono con un codazo cómplice, pero le dio sin querer a la 
hermana pequeña de Obono en el ojo. La niña se echó a 
llorar. La pareja se vio sorprendida. Así, las dos muchachas 
abandonaron el escondite en el que se habían metido por 
miedo y se acercaron a las dos personas en disputa. El 
hombre era Mariano Edjang, el segundo hombre de la igle-
sia, por detrás del catequista. Monsuy ofreció su ayuda a 
Tecla, la esposa, la cual al principio se negó. La chica dijo 
que sólo querían ayudarle por misericordia de Dios. La 
contestación de la mujer aclara el estado de rabia y sufri-
miento en el que vive: 

 "-No me hables de Dios. Dios es mi enemigo. Dios es 
enemigo de las mujeres. –Miró a su marido, el segundo 
catequista de la aldea, con desprecio" (p.31). 

 El comportamiento machista de los hombres, bajo el 
pretexto de que Dios les dio permiso para ello, hace  que 
algunas mujeres pierdan la fe en Dios creyendo que siempre 
está a favor de los hombres y en contra de las mujeres.  
    Luego, Tecla les pidió a las chicas que la ayudasen a bus-
car un bolso de color blanco. Después, la mujer abrió el 
bolso encontrado por Monsuy y cogió un vestido: 

 "Mientras se vestía, vieron que tenía el cuello rasgu-
ñado y con varias heridas pequeñas. Sangraba en la 
nariz y además tenía heridas leves en el labio inferior 
de la boca" (p.30). 



LA SITUACIÓN DE LA MUJER EN GUINEA ECUATORIAL 
 

130 
 

 Tras vestirse, agarró el bolso, pero Mariano, al verla su-
jetando el bolso, "se lanzó sobre su esposa y lo retiró con 
presión" (p.32). En medio de empujones, la maleta se rom-
pió y toda la ropa se cayó por el suelo. La pareja seguía 
discutiendo: 

-No conseguirás que regrese, sea como fuere, de día o 
de noche, me marcharé hoy. 
-Sobre mi cadáver te marcharás –respondió el marido- 
(…) No voy a permitir que los demás hombres se burlen 
de mí, que me señalen con el dedo como perdedor, 
poco hombre y cobarde. Jamás una mujer me ha humi-
llado. Una mujer no me puede abandonar (pp. 32-33).  

 De estas palabras se entiende que el hombre no le in-
teresa que su mujer se quede con él por mantener la familia 
unida ni porque es la mujer que con la que comparte su vida 
ni porque le guarda amor, sino simplemente por el hecho 
de no hacer el ridículo en el pueblo, para que la gente no se 
burle de él. Sólo teme la reacción de los vecinos. Para él, un 
hombre lo es solamente cuando guarda la apariencia  de que 
su mujer está bien dominada y manejada por él, porque se 
trata de una propiedad suya, una mercancía por la que pagó 
un precio al entregar la dote a la familia de ella. 
    Tecla, mientras recogía la ropa para ponerla en el bolso e 
irse, le indicó al marido que los hombres también pueden 
ser estériles, pero "Mariano, consciente de que solo las mu-
jeres podían serlo (…) le perpetró un golpe en la cabeza a 
su esposa. Ésta se cayó en el camino, bocabajo. Se quedó 
sin moverse" (p.33). Acto seguido, el esposo de Tecla reco-
gió una por una las prendas de ropa esparciadas por el 
suelo, guardándolas en el bolso tranquilamente. "Ni siquiera 
comprobó el estado de su esposa" (p. 34), y cuando Obono 
quiso acercarse a tocarla, le ordenó: 

 "- ¡Te maldigo si lo intentas, tengo poder divino para 
hacer el bien y el mal" (p.34). 
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 El hombre aprovechó la ingenuidad y superstición di-
fundidas con la tradición de aquella sociedad para hacer 
que la niña sintiese miedo y no ayudara a Tecla. La chica 
regresó corriendo donde se encontraba su amiga. El hombre 
"Tomó el bolso y antes de marcharse, prohibió contar en el 
pueblo todo lo que habían visto" (p.34).  Después de que se 
fuera, las chicas intentaron hacer que Tecla volviese en sí, 
pero sin éxito. Por eso Obono se dirigió hacia su casa, por-
que "recordó que Alogo solía traer alcohol cuando Mikue se 
desmayaba en pleno castigo enseñado por los abuelos" 
(p.34). Las niñas están acostumbradas a que el hombre cas-
tigue a la mujer, sea abuelo, padre, hermano o esposo. Al 
volver en sí, Tecla les agradeció a las chicas su comporta-
miento diciendo que se sentía orgullosa de ellas. Parece que 
muchas veces la mujer había sufrido tales abusos. Muchas 
veces aguantó este maltrato, tanto físico como emocional. 
Pero ya esta vez estaba decidida a marcharse aunque no pu-
diera llevarse nada:  

-Cuando os caséis, cosa que desgraciadamente creo 
ocurriría pronto, comprenderéis muchas cosas (…) En 
diversas ocasiones me ha golpeado y abandonado más 
o menos como hoy. Supongo que para él se trataba de 
un simple desmayo. También se ha llevado mi ropa, 
¿no se ha dado cuenta? Creía que no me iría sin el 
bolso. Esta vez se equivocó; me voy porque necesito 
paz. Mucha paz (p.35).  

    La segunda escena de violencia brutal contra la mujer 
tiene lugar en la casa de Alogo, cuando su hija Obono re-
gresa del río y cuenta lo que ha visto a Mikue, su madre, y 
a Ayecaba, una mujer de pueblo. Ésta se levantó enfadada y 
le comentó a Mikue, "señalando con el dedo acusador que 
Tecla se portó mal, que se fue como una endendee y que 
Obono, por ayudarla, se merecía el calificativo de hereje" 
(p.39). Un día después, Mariano  -esposo de Tecla- va a casa 
de Alogo y le avisa de que su hija Obono inventó una ma-
ligna noticia que corre en todo el pueblo: 
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"Desde ayer mi esposa desapareció de casa dejando 
todas sus pertenencias. Vuestra hija dice que se es-
capó, que me abandona como a un objeto obsoleto, 
como abandona un hombre a una mujer" (p.39).  

 El marido agresor actúa tranquilamente como si nada 
hubiera pasado, siempre tras la máscara de un hombre de 
iglesia. Cuando la madre le pide a Alogo que se asegure de 
las palabras de Mariano antes de condenar a su hija, Alogo 
le contesta de esta forma: "-¿Pones en duda las palabras de 
un hombre de Dios? (…) No puedo creer que me hagas pasar 
tanta vergüenza" (p.41). Durante la discusión, Alogo le or-
denó a Angué que se fuera a la huerta en busca de un palo 
con el que azotaría a Obono. Pero estaba tan enfadado  que 
se levantó de la cama y olvidándose de que Angúe le había 
pedido que encontrara un palo, se fue a la casa grande en 
busca del palo castigador especial, que se guardaba para cas-
tigar las infracciones más graves. 

"Alogo empezó a perseguir a su hija con el palo en la 
mano. Logró que girara cinco vueltas alrededor de la 
cocina sin parar, Mariano le cerró el camino y solo que-
daba la protección de su mamá. Alogo, su perseguidor, 
la tomó de los pelos. Ella agarraba con fuerza los bra-
zos de su madre, pidiendo auxilio. Su cuerpo fue arras-
trado en suelo seco hasta el patio. Alogo (…) golpeaba 
indiscriminadamente todas las partes de su delicado 
cuerpo fortificado por las palizas" (p.43).  

    La madre le preguntó si pretendía matarla. Le contestó que 
no era asunto suyo, y que debería mantenerse al margen 
cuando él educaba a sus hijas. Pero cuando la madre insistió 
en que la niña no era capaz de inventar algo así, Alogo dejó de 
golpear a su hija, quien aprovechó para salir corriendo junto a 
sus hermanas pequeñas que contemplaban la escena aterrori-
zadas. Alogo vociferó a su esposa que prefiería creer en una 
persona mayor que en una mujer. Mikue regresó a la cocina y 
le propuso a Mariano que se marchara advirtiéndole: 
 "-La próxima vez que visites acá, procura traer paz" (p.44).  
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 Las palabras de Mikue a un hombre de Dios y mayor del 
pueblo enfadaron a su marido, el cual "de forma repentina, 
la tiró al suelo. Se sentó sobre ella y la tomó el cuello (…) 
Mariano lo observaba todo sentado" (p. 44). Alogo cerró las 
dos puertas de la cocina. Los llantos continuos de Mikue, 
de las niñas y de Obono alarmaron al pueblo. En poco 
tiempo muchas personas rodearon la vivienda. Alogo conti-
nuó con el maltrato:  

"Sostenía las piernas de su esposa por las palmas  de 
sus pies y con los codos, impedía que movilizara las 
manos. Agarró con las manos su garganta, se sentó so-
bre su vientre abultada de nueve meses de embarazo. 
-¡Pues escucha con atención, maldita endendee! La 
próxima vez que le pegue a una de tus hijas o las re-
gañe te callarás, como siempre, no le faltarás al respeto 
a ninguno de mis visitantes y dormirás en la cocina 
hasta que lo considere oportuno" (pp. 44-45). 

 Es una de las peores escenas de violencia doméstica 
contra la mujer que podemos imaginar o leer. No se trata de 
una mujer en su estado normal, sino de una embarazada de 
nueve meses y el maltratador es nada más y nada menos que 
su propio esposo. Es un hombre cuyo corazón carece de los 
mínimos sentimientos humanos. 
    El proceso de maltratar a la madre por defender a su hija 
inocente siguió en función. Los vecinos tocaron a la puerta 
pidiendo a Alogo que dejara de pegar a su esposa y que 
abriera la puerta. Y él respondió de esta ridícula manera:  

"-Estoy en mi casa pegando tranquilamente a mi mujer 
y a mis hijas. Abandonen mi solar. No estoy come-
tiendo ningún delito, vosotros sí, por acercaros a mi 
casa sin autorización" (p.45). 

 El hombre está completamente convencido de que pegar a 
su mujer o hijas no es ningún delito, incluso lo ve como un 
deber. Después, dos hombres, sus primos, tiraron la puerta 
principal de la cocina abajo para salvar a Mikue. Llevaron a 
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Alogo a la Casa de la Palabra, "institución en la que las mu-
jeres (…) nunca tenían la razón" (p.45). 
    El presidente del Consejo de Poblado, que es el dirigente 
más importante del pueblo, en vez de recriminarle a Alogo 
la agresión contra su hija y su mujer embarazada, le co-
menta: "-Golpea pero ojo, sin desfigurar a tu esposa (…) Ri-
sas a carcajadas" (p.47). Alogo le contestó de esta forma:  

-Qué inteligente eres, excelencia (…) No te olvides de 
que cada uno de nosotros establece las normas en su 
casa. Yo puedo pegar tranquilamente a mi mujer en mi 
hogar, seguro que el presidente de la república también 
escarmienta a algunas de las suyas, que bastantes tiene. 
Es imposible no maltratar a una mujer (pp. 47-48). 

 Vemos que esta cita es una sátira feroz por parte de la 
escritora en contra de todos los hombres guineoecutorianos, 
incluido el propio presidente actual de la República24. Es 
gran atrevimiento por parte de la autora que indica su va-
lentía y que está dispuesta a hacer lo que sea para hacer lle-
gar su voz a todo el mundo defendiendo los derechos de las 
mujeres de su país. Pretende lograr que la mujer viva en paz 
y tranquilidad, con dignidad y respeto por parte del hom-
bre. No le importa el riesgo que conlleva  escribir una novela 
que revela los secretos de la realidad de las mujeres en aquel 
país africano. 
   Alogo obliga a su hija Obono a ir y pedirle perdón a Ma-
riano ante todos los hombres reunidos en la Casa de la Pa-
labra. La chica "cumplió fielmente la exigencia. Se aplaudió 
su comportamiento" (p.48). Cuando todo terminó, "Alogo se 
fue de paseo, vestido de domingo" (p.48), como si no hu-
biera pasado nada de importancia. Lo grotesco radica tam-
bién en la reacción de los demás hombres del pueblo quie-
nes aplaudían el acto de violencia cometido por Alogo. El 
señor Eworo, amigo del mismo, le comenta:  

                                                           
24 Más tarde, en la página 166, Melibea Obono revela explícitamente el nombre del 
presidente de la República desde 1979 hasta la actualidad: Obiang Nguema.  
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"-La estupidez que ha cometido tu hija con el número 
dos de la iglesia se comenta en todo el pueblo. No obs-
tante, lo que más se elogia es tu reacción como autori-
dad moral y fang de la familia, todas las mujeres son 
bindendee. Me siento muy orgulloso de ti" (p.58) 

Es más, este hombre le pregunta a Alogo si ha tomado al-
guna medida adicional a los golpes que dio a su mujer. A lo 
que Alogo le replica: 

 -¡Claro que sí! A partir de esta noche dormirá sobre las 
tablas de la cocina (…) Creo que le dolerá más la san-
ción porque se encuentra en estado de buena espe-
ranza. Va a parir otra endendee, ¡Dios me libre! Me 
imagino que le resultará difícil acomodar el enorme 
vientre que lleva encima sobre una cama sin colchón. 
-¡Ja, ja, ja! –ambos se echaron a reír a carcajadas.  
-¡No se preocupe, hijo mío!, así aprenderá a tomar con-
ciencia de quién manda en realidad. 
-Claro. De eso se trata. De que sepa quién manda (p. 60). 

    Melibea Obono nos transmite la imagen de un hombre 
inhumano. No encontramos palabras para describirlo. La 
cita en sí lo explica todo. Son unos hombres sádicos que se 
sienten más varones cuando torturan a la mujer. Cuando 
las hijas mayores, Obono y Angué, piden pasar la noche en 
la cocina junto a su madre para cuidarla, la respuesta del 
padre es esta: 

 "Fueron arrastradas y tomadas de los pelos hasta la re-
cámara" (p.70).  

    Para completar el panorama de la violencia contra la mu-
jer en Guinea Ecuatorial, la escritora habla también de la 
violencia contra las niñas como método de enseñanza en los 
colegios. En la primera  página de la novela se alude a ello:  

"El nyacle, el maestro, con el melongo en la mano, lá-
tigo elaborado para azotar a menores y a mujeres, im-
partía sabiduría y encargos de los antepasados" (p.7). 
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 El maestro en la escuela tiene el derecho de castigar a las 
niñas por cualquier comportamiento mal visto realizado 
fuera del colegio. De esta forma, el maestro castiga a Obono 
en el colegio por haber hablado mal del segundo catequista 
del pueblo: 

 "-(…) ¡Obono es una de ellas!, una de las niñas indig-
nas del pueblo a pesar de crecer en una familia sa-
grada" (p.78). el castigo sucedió como sigue: "Tomó su 
oreja izquierda y la estiró fuertemente hasta golpear su 
cabeza sobre el pupitre" (p.78). La pobre niña recibió 
otro castigo el mismo día por cometer otro error, "por 
haber contestado “estoy” en vez de “servidora de us-
ted" (p.83), y por lo tanto recibió un palo”.  

    Alogo se dedica a enseñar a sus hijas. A él le importa que 
estén bien educadas, pero no por el bien de ellas, ni para 
que sean mujeres cultas y de prestigio en el futuro, sino por-
que "de esta manera, el precio en el mercado de las dotes 
subiría" (p.53). Parece que una niña que sabe leer y escribir 
vale más que otra con un nivel más bajo de escolarización. 
En efecto, nos impacta imaginar algo así. Tratan a la mujer 
como una mercancía de buena o mala calidad. Alogo es 
consciente de que cuánto más educación reciben las niñas, 
más dinero conseguirá al venderlas a sus futuros maridos.  
    La violencia contra las niñas está presente también a la 
hora de educarles. El padre suele poner una vara a su lado. 
Cuando preguntó a su hija Angué por una cuestión de ma-
temáticas que la niña desconocía, le calificó de inútil e 
inepta y "le perpetró tres golpes en la cabeza" (p.56). Y 
cuando Obono pasó por alto una coma al escribir, la res-
puesta del padre fue golpearla: 

 "El golpe alcanzó su oreja derecha. El golpe fue tanto 
que se echó a llorar" (p.57). 

 Alogo está convencido de que así las niñas aprenden mejor. 
    En resumen, Melibea Obono, a través de Herencia de bin-
dendee, llama la atención a la grave situación que viven las 
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mujeres en su país. Ve que todavía hay mucho por hacer 
para liberar a la mujer del absoluto dominio masculino. 
Diosdado Mba Ncony comenta:  

A pesar de que el artículo 2 de la Ley General de Aso-
ciaciones establece que la libertad de asociación es re-
conocida a toda persona física o jurídica dentro del te-
rritorio nacional, las iniciativas tendentes a impulsar 
la no violencia brillan por ausencia en la sociedad civil 
guineoecuatoriana. Aunque se detectan numerosos ca-
sos de violencia doméstica en el Ministerio de Asuntos 
Sociales y Promoción de la Mujer, no aparecen organi-
zaciones de sociedad civil con mandato específico de 
combatir la violencia.25   

3. Sumisión 
    El fruto de la educación de las niñas según las tradiciones 
tribales, especialmente la fang, es una mujer que acepta con 
total sumisión su estado de ser inferior y ser manejada por 
el hombre. Se encuentra convencida de que su misión en la 
vida se limita a servir al hombre y darle hijos varones. 
Obono ve un ejemplo práctico representado por su madre y 
las demás mujeres del pueblo: "-Las mujeres en el río dicen 
que nacemos para dos cosas: ser entregadas en matrimonio 
y reproducirnos. Nada más" (180). El hecho de que la mujer 
no sirve para nada está tan arraigado que ellas mismas lo 
creen y lo transmiten a sus hijas. Éste es un ejemplo de los 
consejos maternos que Mikue suele dar a las niñas: 

Las mujeres nacían para servir a los hombres y alimen-
tarles. Y primero, por las mañanas, recalcaba con el 
tono de voz serio, una mujer hace la cama, dobla el pi-
jama y se viste como Dios manda para alegrarle la vista 

                                                           
25 Diosdado Mba Ncony, "La sociedad Civil en Guinea Ecuatorial. Un enfoque ana-
lítico", 9º Fondo Europeo de Desarrollo (FED), Malabo, 2009-2010. Disponible en 
línea: http://docplayer.es/5011952-9o-fondo-europeo-de-desarrollo-fed.html (Fe-
cha de consulta: 16/08/2016). 

http://docplayer.es/5011952-9o-fondo-europeo-de-desarrollo-fed.html
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a su esposo (…) escucha hija, escucha, estás obligada, 
no hagas preguntas, soy tu madre (p.11).  

 La mujer se ve obligada a obedecer la tradición. Obono 
tenía que someterse a los consejos que su madre no paraba 
de dictarle sobre cuáles eran sus deberes. Con este modo de 
educación, las chicas no se valoran, no tienen sueños para 
el futuro. Viven su presente haciendo las tareas domésticas 
y esperando que en el futuro su padre les entregue en ma-
trimonio a quien pague la dote más alta. M. Cecilia Saenz-
Roby lo afirma al comentar que en Guinea Ecuatorial, "la 
mujer es la transmisora de los valores tradicionales más 
conservadores"26. Este es el caso de Mikue y las demás ma-
dres del país. Creemos que la autora hace hincapié en la su-
misión de Mikue para expresar que primero hay que trans-
formar la mente de la mujer, y esto sólo se logrará por medio 
de una buena y verdadera educación.  
    El menosprecio hacia la mujer es frecuente en todas par-
tes. La discriminación sucede incluso en el modo de comer. 
Según la tradición, los hombres siempre comen en sitios 
elegantes:  

"Alogo y todos los hombres del pueblo comían en la 
Casa de la Palabra o en la casa grande (…) Los niños 
comían con los padres o familiares directos, y las mu-
jeres junto con las niñas, en el suelo y siempre en la 
cocina" (p. 62).  

    Tenemos en Mikue el ejemplo más representativo de la 
perfecta sumisión a la tradición. Acepta someterse com-
pletamente a la voluntad del hombre, incluso cuando es 
tratada con violencia por parte de su marido. Cuando éste 
le golpea brutalmente por defender a Obono, las mujeres 
del pueblo la visitan por solidaridad. Una de ellas le acon-
seja a Mikue que aguante porque "los hombres son violen-
tos por naturaleza" (p.46). Otras le dicen para consolarla 

                                                           
26 M. Cecilia Saenz-Roby, "La literatura de Guinea Ecuatorial: pasado, presente y 
futuro…", artí. Cit., p.148. 
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que los hijos constituyen lo más importante en la vida de 
una mujer, y que debe permanecer casada para verlos cre-
cer, aconsejándola:  

"Para que no te maltrate dígale siempre que sí, tus opi-
niones guárdatelas; la mujer nace de la costilla del 
hombre, no deberías contestarle cuando te habla" 
(p.46). 

 Mikue acepta esos valiosos consejos y, "en señal de 
agradecimiento, movía la cabeza de un lado a otro" (p.46). 
Es más, Obono le había escuchado a su madre decir que "no 
le importaba perder los dientes en manos de su esposo ya 
que en el cielo los recuperaría" (p.117). Así Obono aprende 
a ser una mujer a imagen y semejanza de su madre, a la cual 
muchos  toman de ejemplo. Se lo aclara Mariano, el segundo 
catequista de la aldea, a las hijas de Mikue: 

 "-Vuestra madre es para la iglesia una bendición de 
Dios, no hace más que traer al mundo angelitos …o 
sea, angelitas –dentro de poco angelitos por su bien, 
y por el del matrimonio cristiano, fang y práctico" 
(p.120). 

 Este es el reconocimiento que recibe una mujer some-
tida por completo a la tradición, a la voluntad del hombre y 
a la autoridad eclesiástica. 
    Otro tipo de humillación hacia la mujer es el concepto de 
la poligamia incondicional, presente en toda la sociedad 
guineoecuatoriana. La mujer tiene que aceptar y tolerar  el 
hecho de que el marido tenga una o varias esposas más o 
amantes. No tiene el derecho de impedirlo. Aunque Mikue 
no acepta la idea, al final no encuentra otra alternativa que 
admitir el que Alogo tenga una amante: 

 "como hombre, podrá casarse con las mujeres que qui-
siera, lo dice la tradición elaborada en la Casa de la 
Palabra" (p.202). 

 Es una tradición impuesta por parte de los hombres que 
sólo se interesan por su propio beneficio y por satisfacer sus 
caprichos personales. 
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 Desde niña, Mikue se comportaba con sumisión a la tra-
dición, incluso cuando se quedó viuda después de la muerte 
de Alogo. Como es la tradición, la tribu del marido la re-
clama  ante la justicia. Se trata de evaluar los años  de con-
vivencia matrimonial de ambos:  

"Golpes en la cabeza, los pies, espalda, pecho…tradi-
ción practicada por mujeres y sobrinos políticos. Viven 
el día a día matrimonial. Las mujeres casadas fang obe-
decen, y hasta por amor a la tradición, se dejan gol-
pear" (p.208).  

 Más que defender, vemos que la autora con estas pala-
bras reprocha a las mujeres el haber aceptado tan lamenta-
ble situación. Después del entierro comenzó el enjuicia-
miento. Dos mujeres, a las que llamaban hermanas de tribu 
de Alogo dieron órdenes para que el acto empezara. El pro-
ceso puede durar días, semanas o meses. Todo depende de 
las valoraciones de las juezas: "El servicio a la tribu de ca-
samiento, la fidelidad al marido y la entrega a la cama ma-
rital (…)" (p.209). A pesar de la total sumisión de Mikue a 
la tradición, fue castigada por indicar que no le gustaba la 
nueva relación que tenía Alogo. Por eso, "tres días y tres no-
ches pasó sentada en el suelo recibiendo golpes" (p.210). 
Mikue sufre otras escenas horribles de tortura bajo el nom-
bre de la tradición. Es una de las muchas víctimas de aque-
llas sociedades supersticiosas. Por ser mujer tiene que obe-
decer a ciegas. No tiene otra alternativa que ceder y admitir. 
 Los hombres se reúnen en la Casa de la Palabra para que 
Mikue elija una de las siguientes tres opciones: renunciar a 
la vida sexual y seguir viviendo en la tribu de su esposo, 
regresar a su tribu natal sin compensación económica ni he-
rencia o casarse con uno de los miembros de la tribu de su 
marido. La mujer escogió la primera. Decide ser fiel a la tra-
dición hasta el último momento. Incluso rechaza la pro-
puesta de sus hijas de marcharse e irse todos muy lejos: 

 "Mikue dijo que no (…) tocaba cuidar el hogar de su 
esposo (…) Sufrido tenía que crecer y heredar. Heredar 
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a las personas que le habían cuidado y convertido en 
hombre" (p.215). 

 Es aquí donde la autora pone más de relieve lo que real-
mente significa el título de la novela. Sufrido, el recién na-
cido es declarado heredero, pero no se trata de heredar bie-
nes económicos, sino también de sus seis hermanas. Es de-
cir, la mujer es en una pertenencia más del hombre, que el 
hermano varón hereda, sea cual sea su edad.  

4.  Rebeldía 
    Frente a la mayoría de los personajes femeninos de la no-
vela que muestran la completa sumisión a las tradiciones 
machistas de la sociedad guineoecuatoriana, Melibea 
Obono ha creado el personaje de Angué, segunda hija de 
Alogo y Mikue, para ser la voz de la rebeldía. Este personaje, 
con sus actitudes osadas, representa el despertar de una ge-
neración de mujeres jóvenes que niegan la lamentable situa-
ción de la mujer abriendo, de esta forma, el camino a un 
nuevo horizonte, al cambio.  
    Las reacciones de Angué frente al comportamiento ma-
chista de su padre no son las mismas que las de Obono. Ella 
es la más osada de todas sus hermanas. No acepta la inferio-
ridad social de la mujer establecida por el hombre. Mientras 
el padre golpeaba brutalmente a su madre, embarazada de 
nueve meses, Angué no optó por contemplar esa violenta 
escena sin reaccionar e "intentó tomar un trozo de leña del 
fogón para golpeárselo a su padre" (p.45). Pero Mariano, el 
causante del problema, lo evitó.  
 Si por algún motivo su madre y Obono no se encuentran 
disponibles, Angué tiene que hacer de ama de casa. Y 
cuando las tres caen en desgracia, se busca alternativas para 
que Alogo, rey de la casa, coma. Pero esta vez, y como re-
sultado de la agresión de Alogo a su madre, Angué no se 
encuentra dispuesta a prepararle la comida a su padre. Dice 
a su madre: 

 "-Solo cocinaré si me prometes que tu esposo no come 
en esta casa hoy, de lo contrario, nos mantendremos a 
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pan y agua (…), cuando regrese y sienta hambre, que 
cocine" (p.49). 

 Por medio de estas palabras entendemos bien que An-
gué rechaza ser una más de las mujeres sometidas a la vo-
luntad del hombre. Se nota el sentimiento de rebeldía que 
tiene, cuando opta por decirle "tu esposo" a su madre en 
vez de llamarle "padre". Esto quiere decir que, a pesar de 
ser una joven de 15 años, es consciente del sufrimiento de 
la mujer en su sociedad. Se siente tan humillada e indig-
nada que decide romper la tradición y desobedecer. La ma-
dre le contestó: 

 "-Los hombres no cocinan (…) ya lo asumirás cuando 
te cases" (p. 49). 

 Entonces, la rebeldía de la joven sale a flote en contra de 
las palabras de su madre: "-No me casaré. Para ser como tú 
prefiero morirme" (p.49). Angué, prefiere morirse que caer 
en un matrimonio en el que se vea tratada como una es-
clava. Por eso siempre arremete contra su hermana mayor,  
Obono. Le reprocha el hecho de haber obedecido a su pa-
dre y haberle  pedido perdón a Mariano, aunque es ella 
quien tiene razón. Le dice: "- (…) No quiero escucharte. Al 
final sigues el camino de tu madre" (p. 49). A lo largo de la 
obra, Angué intenta lograr que su hermana reaccione y que 
piense en lo que hace. Las palabras de Angué y su actitud 
de no querer prepararle la comida al padre hacen que su 
madre se preocupe: "La actitud de Angué desmejoró el es-
tado anímico de Mikue (…) Reinició un nuevo episodio de 
lágrimas" (p.49). Vemos que es un enfrentamiento entre 
dos generaciones, dos pensamientos distintos, uno que 
acepta las tradiciones porque así las establecieron los an-
tepasados, y otro que las rechaza decidiendo reclamar sus 
derechos. De hecho, Angué decide no servirle la comida al 
padre aquella noche, y Obono mantiene el siguiente diá-
logo con ella: 

-Pregunto por el plato de padre. 
-He decidido castigarle. Hoy no come. 
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-¿Te has vuelto loca? Padre no ha comido en todo el día. 
-Pues que sufra (…). No me digas que Dios lo prohíbe. 
-Claro que lo prohíbe (…). 
-Te voy a mostrar las cosas que Dios permite en nuestra 
familia y que si existiese de verdad no permitiría: las 
agresiones de padre, el que madre trabaje como burra 
embarazada de nueve meses mientras su esposo vaga-
bundea (…). (Pp.61-62).  

 La actitud de Angué demuestra un gran atrevimiento, 
algo que la mayoría de las mujeres son incapaces de hacer, 
ni mostrar. También observamos el machismo, aplaudido 
siempre por los hombres de la iglesia, le hace a la mucha-
cha perder la fe y dudar en la existencia de Dios por dejar 
a los hombres cometer tales injusticias en contra de la mu-
jer. Para la madre, esto es una blasfemia. Ve que Obono es 
su niña sagrada, mientras que Angué "ha iniciado el ca-
mino de la herejía" (p.190). Lo ridículo es que el motivo 
por el que se tacha a la niña de hereje es que "pregunta 
demasiado" (p.190). Está claro que preguntar demasiado es 
un delito en esa sociedad. La tradición dice que la mujer 
no tiene que pensar, reflexionar ni preguntar. Solo debe 
obedecer a ciegas. El hacer preguntas significa a que la mu-
jer se valora y se construye una autoestima. De esta forma, 
se convierte en un ser humano con derechos y deberes y la 
tradición sólo le dicta los últimos, mientras que los prime-
ros brillan por su ausencia.  
    La rebeldía de Angué se nota a lo largo de la novela, in-
cluso en los momentos más críticos. Durante el funeral de 
su padre, la joven murmuraba: 

 "Padre era inútil vivo, su muerte no cambia en nada 
las cosas" (p.202). 

 Angué es consciente del machismo imperante en esa 
sociedad, puesto que la labor principal del hombre no es 
cuidar a su familia, sino dar órdenes y controlar a las mu-
jeres de la casa. La autora nos resume el carácter rebelde 
de Angué en las siguientes palabras: 
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 "Angué, la chavala sin prohibiciones, sin miedo al 
desnudo, sin veto de atracción por los hombres, sin 
indumentaria de Virgen María que desechaba antes 
de entrar en misa, entre la casa y la iglesia" (p.169). 

 Es una chica que se rebela contra todo lo que indigna a 
la mujer. Más que contra la religión en sí, Angué se rebela 
ante la actitud machista de los religiosos y ante la iglesia 
por darles siempre la razón. Por medio de este personaje, la 
autora abre  una esperanza de cambio. Piensa que sí habrá 
una generación de mujeres jóvenes que reivindiquen los de-
rechos de la mujer, su dignidad y la igualdad con el hombre. 
Vemos que Angué representa la generación de la joven es-
critora que está luchando por lograr los derechos de la mujer 
en todos los ámbitos. Cuando el enamorado de Obono le 
propuso huir del país e ir a otro más libre, Angué le comu-
nicó que quería ir con ellos "-Pues yo quiero ser algo 
como…la esposa de Ntutumu, dicen, es abogada, desco-
nozco lo que significa, pero se la ve inteligente" (p.180). La 
chica tiene la ilusión de ser una persona de prestigio, respe-
tada por los demás y defensora de los oprimidos. La autora 
expresa así que la solución para acabar con la trágica situa-
ción de la mujer es la educación. Cuando una mujer  esté 
bien formada académicamente, será dueña de sí misma y 
tendrá criterio propio que le defenderá del abuso físico y 
emocional que pueda causarle un hombre.   

CONCLUSIONES 
    Melibea Obono en Herencia de bindendee, nos ha pintado 
con colores muy vivos la realidad social de la Guinea 
Ecuatorial poscolonial y actual. Desde nuestro punto de vista, 
la autora ha logrado llamar la atención y alarmar al mundo 
sobre la trágica condición de la mujer en su país con el fin de 
que los ciudadanos se despierten y reaccionen como seres 
responsables. Los derechos que reclama son totalmente 
comprensibles, o sea, son derechos humanos. Es más, 
creemos que el reivindicarlos es un cambio en sí, ya que es 
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hora de que la gente que ha estado reprimida durante muchos 
años empiece ahora a defender sus derechos. 
    Por medio de la novela, la escritora ha hecho hincapié en 
la situación de la mujer en su país caracterizado por el ma-
chismo, la violencia y la sumisión, pero también abriendo el 
paso a un futuro cambio representado por una nueva genera-
ción de mujeres jóvenes luchadoras. Melibea Obono grita 
para lograr la igualdad, y ve que la educación es primordial 
para ello. El problema consiste en que el sistema político de 
Guinea Ecuatorial sigue fomentando la ignorancia y la su-
perstición, lo que pretende es tener unas personas incapaces 
de pensar, luchar por el desarrollo personal y, por lo tanto, 
colectivo. Esto no se vencerá si no es a través de la educación 
de la mujer. Si una muchacha adquiere los conocimientos ne-
cesarios que le permitan analizar la sociedad, tener un crite-
rio propio y no ser un mero apéndice del hombre, es lógico 
que, cuando sea madre, transmita esa conciencia a sus hijos 
de ambos sexos. Y cuando sea suegra, no dará  la razón a sus 
hijos varones si maltratan a sus esposas. La escritora es cons-
ciente de que hace falta que la mujer transforme su mente 
para que, manteniendo su papel, cambie los valores transmi-
tidos, y en lugar de la sumisión, transmita y eduque en la li-
bertad y en la corresponsabilidad. Esto está bien reflejado a 
través de dos personajes femeninos de pensamiento comple-
tamente opuesto: Mikue, que sólo enseña sumisión a sus hi-
jas, y Angué que insiste en liberarse de todo lo que supone 
una situación indigna para la mujer y en evitar transmisión 
de estas costumbres a los hijos. 

Consciente de todo ello, Melibea Obono, como joven gui-
neoecuatoriana, optó por dedicar su primera novela a tratar 
la trágica situación de la mujer en su país, especialmente en 
la tradición fang.  
    Finalmente, queremos decir que el haber investigado sobre 
un tema relacionado con Guinea Ecuatorial significa mucho 
para nosotros. Es un campo fértil para trabajar. Hay muchos  
casos que estudiar y queda mucho por decir. Es muy intere-
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sante poder tomar en consideración a otros países hispanoha-
blantes a parte de España y Latinoamérica y dar a nosotros 
mismos la oportunidad de conocer otra cultura con otra 
nueva literatura un poco diferente. Hoy en día, con la proli-
feración de obras literarias, los escritores de Guinea Ecuato-
rial pretenden hacer llegar su voz al mundo, redefinir su 
realidad plural. Quieren llamar la atención sobre una litera-
tura con mayúscula que merece ser estudiada.  
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