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Además  de  ser  uno  de  los  pilares  del  canon  literario  occidental  –que  para  los 
renacentistas árabes de los siglos XIX y XX fue considerado como universal, y por lo 
cual habría que integrarlo en su proyecto modernista y pedagógico de construcción 
nacional–, el  Quijote  exige al lector árabe moderno que le preste una atención e 
interés especiales: en él se remite a uno de los episodios más esplendorosos de su 
glorioso pasado imaginado en reconstrucción, a saber, el del Al-Ándalus. A pesar de 
que la primera parte del Quijote fuera publicada en 1605, es decir, a 113 años de la 
caída  de  Granada  y  la  consumación  del  proceso  que  fue  denominado, 
retrospectivamente, como la "Reconquista", ésta pone en escena a aquel episodio 
histórico  a  través  del  lenguaje,  los  personajes,  la  geografía  y  las  "travesuras" 
narrativas. Con respecto a esto último, es la aparición, a partir del noveno capítulo, 
de  Cide  Hamete  Benengeli,  el  "autor  arábigo  y  manchego",  como  uno  de  los 
cronistas de las hazañas de don Quijote, que ha contribuido no sólo a la ubicación 
del Quijote dentro de una corriente muy amplia de traducciones de obras europeas 
al árabe a lo largo del siglo XX, sino también a la inserción de los árabes mismos, su 
nación y cultura, en el canon literario occidental/universal como protagonistas, casi 
entre iguales con sus pares europeos, buscando su reubicación en la Historia. En las 
palabras del historiador y "andalusista" egipcio Hussein Mu'nis, en su prólogo a la 
primera traducción del  Quijote al árabe, publicada en el Cairo en 1957 en el auge 
del nacionalismo árabe en Egipto y las luchas anticoloniales en el Medio Oriente y el 
Norte de África:

Quien no conoce a Cervantes nada sabe de la esencia de España; mas a 
Cervantes desconoce quien ignora el valor y el peso de la tradición 
islámica en tierra  española […] si se lee a este escritor con 
un conocimiento, aunque sea leve, de lo que fue el hombre hispano 
cuando era musulmán, o cuando estaba entre islam y cristianismo […], esta 

lectura puede significar un goce incomparable […]. Juzgarías su actuación como 
contradicciones imposibles en un solo carácter, si olvidas que la 
mente que trazó a este ser singular no era un  hispano o un occidental 
neto, sino veteado de rasgos orientales, algunos de ellos árabes, que 

dejaron en el alma española señales indelebles. (Mu'nis Hussein, "El alma andalusí y 
la obra de Cervantes")

En esta pequeña investigación no pretendo ofrecer una evaluación general de la 
traducción del  Quijote  al árabe, sino más bien acercarme a la siguiente pregunta: 
¿Cómo, en nuestros días, se traduce del español al árabe moderno las palabras, 
términos  y  expresiones en  esta  obra  que son  productos  de la  presencia  árabe-



islámica en la Península Ibérica desde el desembarco de los ejércitos de Táriq ibn-
Ziyad en Tarifa en 711? Esta pregunta se abordará a través del  examen de dos 
ediciones  árabes  del  Quijote  que fueron  publicadas  en  el  siglo  XX.  La  primera, 
realizada por Joseph Elias y publicada en Beirut por Dar al-'ilm li-al-Malayin, es una 
edición truncada del Quijote y preparada para la materia de "lengua árabe" en las 
escuelas de secundaria libanesas. En esta edición, cada capítulo aparece resumido 
por el propio Elias para que la obra se convirtiera en "una historia educativa de 
importancia para el  beneficio  de nuestros  alumnos"  (Elias,  1999,  "Introducción", 
pág. 5). Sin embargo, a pesar de ser una edición "incompleta" y saboteadora de la 
obra de Cervantes, a mi juicio ella nos puede ofrecer, por su carácter pedagógico y 
clasificación como "obra universal",  indicios sobre la recepción del  Quijote  en la 
lengua árabe. La segunda edición árabe del  Quijote  es la realizada por el egipcio 
Abd al-Rahman Badawi, publicada por primera vez en el Cairo en 1965. En esta 
edición, que pretende ser completa y fiel al original en español, examino la labor del  
traductor  en  su  reproducción  en  lengua  árabe  de  los  arabismos,  expresiones  y 
términos  castellanos,  que  son  productos  de  la  presencia  árabe-islámica  en  la 
Península de forma más extensa.

En  el  tomo  primero  del  Diccionario  de  Autoridades  (DA)  de  la  Real  Academia 
Española de 1726, "Aljamiado", o "Aljamiada", es un epíteto que "se dá al hombre ò 
muger que vivía en la Aljama de los Moros, ò Judios y a los que hablan el lenguáje 
de ellos…". (DA, en línea). Es decir, una persona en cuyo ser convivían, de manera 
cronológica o simultánea, un "nosotros" y un "ellos". Espero que esta presentación 
proporcione un acercamiento a la mirada al  Quijote y al mundo en que ocurrieron 
las hazañas de don Quijote desde los que se convirtieron en "ellos". 


