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1. LAS TRADUCCIONES DEL QUIJOTE AL ÁRABE

El movimiento traductor de obras literarias escritas en lenguas europeas

que caracterizó el ámbito cultural árabe durante el siglo XIX, fundamental

mente en Oriente Medio —con El Líbano y Egipto a la cabeza—, no alcanzó

al Quijote como tampoco a otras obras de la literatura en lengua española.

Fueron, por lo general, las literaturas en lengua francesa e inglesa (por razones

político-culturales obvias: eran las lenguas de las potencias coloniales en el

mundo árabe) y, en menor medida, en italiano y ruso las que en Oriente Medio

fueron objeto de un ingente volumen de traducciones al árabei, movimiento

más que destacable si tenemos en cuenta las condiciones materiales y sociales

de la región durante toda aquella época que marcaron el renacimiento cultural

1 Según algunas fuentes el número de novelas traducidas al árabe a finales del siglo XIX

ascendería a unas 10.000. Véase Fatima al-Zahra' Azruwil: Mafahim naqdal-riwaya bi-l-Magrib

[Conceptos de la crítica de la novela en Marruecos]. Casablanca: Fenek, 1989, pág. 56.
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árabe o nahda2. Así, la escasa atención a la literatura en lengua española en el

mundo árabe se prolongó hasta bien entrado el siglo XX, fruto de la limitada

presencia de España, tanto cultural como política, en tal contexto, presencia

ésta reducida las más de las veces a una cierta visión de una imagen recurrente,

más o menos difusa e idealizada observada a través del imaginario árabe, so

bre el periclitado paraíso perdido de al-Andalus3; una imagen en gran medida

presente en la actualidad.

Aunque siempre ha existido cierta actividad traductora entre las lenguas es

pañola y árabe en el campo político y jurídico, fundamentalmente entre España

y Marruecos4, no ha habido en el mundo árabe en época moderna un interés

significativo por la literatura española (eclipsada siempre por la influencia de

otras literaturas europeas, en un mundo árabe con problemas crónicos de edi

ción y de lectores) salvo en las últimas décadas del siglo XX. Por otro lado, ese

interés se ha centrado, en muchas ocasiones, en autores fácilmente asimilables

a ese imaginario andalusí (como Federico García Lorca5) o en ganadores de

premios internacionales (como Gabriel García Márquez o Camilo José Cela). En

2 Véase sobre esta cuestión, 'Abd al-Muhsin Taha Badr: Tatawwur al-riwaya al- 'arabiyya

al-haditha [El desarrollo de la novela árabe moderna]. El Cairo: Dar al-Ma'arif, 19925;

Muhammad Hafiz Diyab: "Al-taryama wa-as'ilat al-nahda al-'arabiyya" ["La traducción y las

cuestiones del renacimiento cultural árabe"]. En: al-Wahda 61/62 (1989), págs. 36-44; Sabry

Hafez: The Genesis ofArabio Narrative Discourse. A Study in the Sociology ofModern Arabio

Literature. Londres: Saqi Books, 1993; y Sasson Somekh: "Los inicios de la traducción literaria

en el siglo XIX árabe y la cuestión del estilo narrativo". En: Esther Morillas & Juan Pablo Arias

(eds.): Elpapel del traductor. Salamanca: Ediciones Colegio de España, 1997, págs. 173-184.

3 Véase, por ejemplo, Pedro Martínez Montávez: Al-Andalus, España, en la literatura

árabe contemporánea: la casa del pasado. Madrid: MAPFRE, 1992; y la tesis de Nieves

Paradela Alonso: El viaje árabe a España en época moderna y contemporánea (desde el siglo

XVIII hasta 1939). Universidad Autónoma de Madrid, 1988 (tesis doctoral).

4 Véase la tesis de Manuel Feria García: La traducción fehaciente del árabe al español.

Fundamentos históricos, jurídicos y metodológicos. Universidad de Málaga, 2002 (tesis

doctoral inédita, dirigida por Salvador Perla).

5 Véase, de Pedro Martínez Montávez: "Federico García Lorca y los poetas árabes

contemporáneos". En: Retama 3 (1986), págs. 21-30; y del mismo autor: "Presencia de Federico

García Lorca en la literatura árabe actual". En: Exploraciones en literatura neoárabe. Madrid:

Instituto Hispano Árabe de Cultura, 1977, págs. 33-54; Luz García Castañón: "La presencia de

Federico García Lorca en dos poetas iraquíes contemporáneos". En: Femando de Agreda (ed.):

La traduccióny la critica literaria: actas de las Jornadas de Hispanismo Árabe (Madrid, 24-27

mayo 1988). Madrid: AECI, 1990, págs. 307-323. Por cierto, durante los años noventa existió

en Tetuán una asociación cultural denominada 'Asociación Amigos de Lorca'.
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este contexto habría que situar las traducciones del Quijote al árabe realizadas

hasta la fecha. La primera, que nunca vio la luz, es la traducción conjunta de

Naib Abu Malham y Musa Abbud, quienes en 1948 concluyeron una versión

de la primera parte del Quijote, bajo encargo, al parecer, de la UNESCO. Más

tarde, el investigador egipcio 'Abd al-'Aziz al-Ahwani (1915-1980) sería en 1957

el primero en publicar una traducción del Quijote: se trataba sólo de la primera

parte de la obra y era, además, traducción parcial, pues se había eliminado de

ella la Historia del cautivo (I/caps. 39-41) y El curioso impertinente (I/caps.

33-35)6. La tercera traducción es la de 'Abd al-Rahman Badawi (1917-2002),

de nuevo de un estudioso egipcio, que data de 19657. En los dos casos publi

cados estamos ante traducciones en las que se muestra el espíritu académico

de sus ejecutores; Badawi, sobre todo, acompaña el cuerpo del texto traducido

con notas y comentarios filológicos precisos. Tanto al-Ahwani como Badawi

eran intelectuales y filólogos de primera línea, que abordaban la tarea de la

traducción desde la perspectiva del rigor científico y el respeto al texto clásico,

conscientes del carácter autoritativo de la obra (por más que al-Ahwani no viera

óbice en eliminar ciertas partes, como ha quedado dicho). Son, por otro lado,

traducciones que aparecen ya en la segunda mitad del siglo XX, en un momento

en el que no serían aceptables las traducciones divulgativas de clásicos de la

literatura occidental (a veces traducciones libérrimas o meras adaptaciones)

que tanto abundaron en el mundo árabe durante el siglo XIX y principios del

XX8. Recientemente, en 2002, han aparecido las traducciones de Sulayman

al-Attar, publicada en El Cairo por el Consejo Superior de Cultura de Egipto en

dos volúmenes, y la de Rifaat Atfé, publicada en Damasco en la editorial Dar

Ward. Así pues, estamos también en estos dos últimos casos ante la traducción

de dos estudiosos hispanistas procedentes del mundo académico.

6 Véase Luisa Aguirre de Cárcer Casarrubios: "Las traducciones del Quijote al árabe".

En: Livivs 1 (1992), págs. 227-241 .

7 La edición que se encuentra aún relativamente disponible para el lector árabe interesado

es la de 1998: Dun Kijutih. Abu Dabi: Dar al-Madá li-1-Thaqafa wa-1-Nashr / al-Muyamma' al-

Thaqafi (2 vol.), 1998.

8 Taha Badr: op. cit., págs. 63 y ss.; véase Pierre Cachia: An Overview on Modern Arabia

Literature. Edimburgo: Edinburgh UP. 1990.
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2. EL PERSONAJE DE TUHAMI AL-WAZZANI

La traducción inédita que de El Ingenioso Hidalgo hizo Tuhami al-Wazzani

se sitúa en un ámbito distinto a las mencionadas más arriba: no es el fruto del

esfuerzo personal de un investigador universitario o de un filólogo académico,

sino el de un sheij tetuaní autodidacta, de vasta cultura tradicional árabe y que

domina la lengua española por ser ésta el idioma de la potencia colonizadora.

Tuhami al-Wazzani (1903-1972) pertenecía a una familia sharif, noble, tocada

por el halo de la baraka y por el prestigio religioso de ascendentes familiares

fundadores y sustentadores de la cofradía religiosa wazzaní, establecida en

Tetuán desde mediados del siglo XIX. Pese a no haber recibido una educación

reglada, salvo las primeras letras aprendidas en el kuttab o escuela coránica,

su vasta formación autodidacta le capacitó para convertirse en elemento acti

vo de los ámbitos educativos y culturales tetuaníes a todos los niveles: fundó

desde escuelas primarias hasta la Facultad de Teología de Tetuán, de la que

fue rector y profesor hasta su muerte; fue personaje destacado del movimiento

nacionalista marroquí en Tetuán; regentó una editorial —al-Rif— donde pu

blicó libros de historia y de relatos, y dirigió un periódico del mismo nombre,

El Rif, y tanto desde esta plataforma como desde otros periódicos que salían a

la calle en la zona del Protectorado español en Marruecos, tocó con sus innu

merables artículos y editoriales todo tipo de temas, tanto sociales y culturales

como políticos9.

En los últimos años la figura de Tuhami al-Wazzani ha sido recuperada y

ha crecido en el contexto de un cierto movimiento de reivindicación de Tetuán

como capital cultural y político del norte de Marruecos durante los años de

la lucha nacionalista marroquí frente a la colonización francesa y española.

Como resultado de ello se ha recuperado también, desde un olvido casi absolu

9 Véase Ibrahim al-Jatib: "Tuhami Wazzani: ¿Renacimiento cultural o etnografía?". En:

Gonzalo Fernández Parrilla & Manuel C. Feria García (coords.): Orientalismo, exotismo y

traducción. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla - La Mancha, 2000, págs.143-150.

Existe una exhaustiva bibliografía de las obras y artículos de Tuhami al-Wazzani preparada

por Mulayna Intisar: "al-Tuhami al-Wazzani: bibliografiyya wasfiyya" ["Tuhami al-Wazzani:

una bibliografía detallada"]. En: AA.W: A'mal naduwa: Shajsiyyat al-Tuhami al-Wazzani wa-

musahamati-hi al-fikriyya [Actas del Seminario: La personalidad de Tuhami al-Wazzani y su

contribución intelectual]. Rabat: Asociación Tetuán-Asmir, 2004, págs. 91-124.
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to, la aportación de Tuhami al-Wazzani al desarrollo de los géneros narrativos

modernos en Marruecos. El primer paso se dio en el congreso celebrado en

Rabat por la Unión de Escritores Marroquíes (UEM) en 1984, donde Ahmad

al-Yaburi rescató la autobiografía de Tuhami al-Wazzani, al-Zawiya (La Za-

güía), publicada en 1 942 por él mismo en su editorial al-Rifde Tetuán, como el

"primer producto semi-novelístico" de las letras marroquíes modernasi0. Poco

más tarde, en abril de 1987, la UEM celebró en Tetuán un congreso centrado

en la figura de al-Wazzani durante el que se abordaron sus múltiples facetas

como político, historiador y escritor de ficción, y donde se produjo también el

rescate definitivo de un relato fantástico suyo, Salil al-thaqalayn (La estirpe

de hombres y genios), publicado en 1950 de nuevo por el propio al-Wazzani

en al-Rif.

Según testimonios de primera mano, Tuhami al-Wazzani solía escribir con

soltura y estilo cuidado, pero sin parar mientes en revisar sus escritosi2, casi

a vuelapluma. Pese a ello, fue capaz en su Ta'rij al-Magrib (Historia de Ma

rruecos), publicada en Tetuán en 1940 en tres volúmenes, de aunar un singular

despliegue de erudición y precisión (por ejemplo, transcribe literalmente docu

mentación histórica relevante, como el Acuerdo de Fez de 1912) con la ausencia

de notas y bibliografía, para, no obstante, venir a obtener como resultado una

obra notable y pionera en su tiempoi3. Por otro lado, y en lo que respecta a su

faceta como narrador, hizo uso de una fina ironía y del gusto por las tradiciones

legendarias y fantásticas; en La Zagüía es el sabio uso de ironía y sentido del

i0 Ahmad al-Yaburi: "Takawwun al-jitab al-riwa'i. al-Riwaya al-magribiyya namudayan"

["La formación del discurso novelístico. La novela marroquí como ejemplo"]. En: Afaq 3-

4 (1984), págs. 13-19. La revista Afaq [Horizontes] es editada por la Unión de Escritores

Marroquíes y en el número reseñado se recogen las intervenciones del congreso de ese año.

' ' Tanto La Zagüía como La estirpe de hombresygenios han sido reeditadas recientemente

en 1999 y 2000, respectivamente, por la Asociación Tetuán-Asmir de Tetuán.

i2 Muhammad Aziman: "Shahadat rafiq" ["Testimonio de un compañero"]. En: AA.VV.:

al-Tuhami al-Wazzani. Al-Kitaba, al-tasawwuf, al-ta 'rij [Tuhami al-Wazzani: escritura, sufismo

e historia}. Rabat: Manshurat Ittihad Kuttab al-Magrib [Publicaciones de la UEM], 1989, págs.

11-20; Ibrahim al-Jatib: "Introducción". En: al-Tuhami al-Wazzani: Salil al-thaqalayn [El

linaje de hombres y genios]. Tetuán: Asociación Tetuán-Asmir, 2000, pág. 16.

" M'hammad Benabboud: "al-Taydid al-manhayi fi Ta'rij al-Magrib li-1-Tuhami al-

Wazzani" ["La novedad metodológica en la Historia de Marruecos de Tuhami al-Wazzani"].

En: AA.W., 2004, op. cit., págs. 83-88.
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humor uno de los elementos que hacen que esta autobiografía se deslice hacia

territorios novelescosi4, y en El linaje de hombres y genios pone por escrito le

yendas del acervo oral marroquí oídas desde la niñez (y a las que ya había hecho

referencia en ocasiones en artículos periodísticos) en forma de novela corta sobre

un genio monstruoso que gobierna fieramente una isla fantástica contra el que

lucha un héroe humanoi5. Resulta tentador unir todos estos rasgos de la persona

de Tuhami al-Wazzani cuando se piensa en el reto asumido de traducir por su

cuenta y riesgo el Quijote, una obra clásica, erudita, pero llena de ironía, sentido

del humor y leyendas de caballeros y gigantes. Al-Wazzani era perfectamente

sabedor de la importancia de Cervantes y su obra en el contexto de la literatura

en lengua castellana: en la revista El Rifque dirigía no era raro encontrar algún

artículo sobre el Siglo de Oro español, y el propio Tuhami al-Wazzani firma el

01/05/42 en esta revista un artículo bajo el título "Cervantes como lo ve el escritor

marroquí". La prueba de que era consciente de todo ello es que esta traducción

es la única de un texto artístico de envergadura que se le conoce; pudo haberse

embarcado en proyectos más modestos o menos voluminosos, pero lo cierto

es que el reto de traducir el Quijote casa mejor con las inquietudes del erudito

tradicional tetuaní que Tuhami al-Wazzani personificaba.

3. LOS NUEVE CUADERNOS

La traducción inacabada de Tuhami al-Wazzani se encuentra en la Biblioteca

General de la ciudad de Tetuán. Ocupa nueve cuadernos numerados del 26 al

34 depositados en la caja número 4 de los anaqueles reservados a Tuhami al-

Wazzani en la sección de manuscritos de la Biblioteca. En su exhaustivo listado

bibliográfico de la obra de Tuhami al-Wazzani, Mulayna Intisar menciona, sin

embargo, 10 cuadernosi6. El examen de la lista de cuadernos adosada al inte

rior de la caja número 4 y el testimonio personal de uno de los funcionarios

i4 Ahmad al-Yaburi, op. cit., pág. 28.

i5 Ibrahim al-Jatib, 2000, op. cit., págs. 3-4. De hecho, El linaje... apareció en las páginas

del periódico al-Rif(en quince entregas a partir del 29/06/49) casi un año antes de su publicación

como libro en abril de 1950.

i6 Mulayna Intisar en: AA. VV, 1989, op. cit., págs. 205-206; y en: AA.VV., 2004, op.

cit., págs. 91-124.
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de la Biblioteca, encargado en su momento del traslado y depósito del material

a finales de los noventa, confirman, sin embargo, que fueron siempre nueve

los cuadernos depositados. Cabría sospechar, por tanto, que al menos uno de los

diez cuadernos contabilizados por Intisar ya en 1989, nunca llegó a entrar en la

Biblioteca. En todo caso, la traducción es incompleta y abarca desde el capítulo

I de la primera parte hasta el capítulo XIV de la segunda parte del Quijote. Los

nueve cuadernos son de dimensiones similares (por lo general 21,5 x 17,5 y unas

81 hojas) pero de consistencia diversa: los números 27 y 34 tienen tapa dura y

lomo reforzado en tela, mientras que el resto son cuadernos escolares habituales

en cualquier papelería tetuani o española durante los años cincuenta. La numera

ción de los cuadernos, del 26 al 34, se marca con una etiqueta pegada en la tapa.

Es importante notar que dicha secuencia no se corresponde con el orden de los

capítulos de la traducción; de hecho parece ser aleatoria. Cada cuaderno recoge un

número variable de capítulos y en algún caso (cuadernos 26, 31 y 33) no se hace

uso de todas las páginas. Asimismo, la paginación de los cuadernos, realizada

en su momento por Tuhami al-Wazzani, es irregular, de modo que mientras en

algún caso se numera consecutivamente recto y verso de cada página a lo largo

del cuaderno, en otros se numera consecutivamente folio a folio, o bien no existe

paginación en absoluto. En seis de los nueve cuadernos el traductor consigna en

la parte superior de determinadas páginas la fecha, y a veces el lugar (Tetuán o

el cercano pueblo costero de Río Martil), del día en que se encuentra trabajando.

Por otro lado, al final de la última página de la mayoría de los cuadernos se ha

escrito a mano, fuera del cuerpo del texto manuscrito, a modo de llamada, las

primeras palabras del cuaderno siguiente. Así pues, el orden de los cuadernos y

del desarrollo de la traducción ha de establecerse directamente atendiendo al orden

de los capítulos del texto traducido, a las fechas que aparecen en determinadas

páginas de algunos de los cuadernos y, más precisamente, a las llamadas que

enlazan unos cuadernos con otros. Por otro lado, como se observará, se repite la

traducción de algunos capítulos, pero el cotejo de estas repeticiones revela que

no estamos ante la mera copia en limpio de un capítulo traducido previamente,

sino de segundas traducciones derivadas quizás de una labor de revisión.

Así pues, examinando los cuadernos de acuerdo con los criterios mencio

nados, resulta una distribución en dos líneas paralelas: A) 32 (I/I-XX/I [s/d])

- 33 (XX/I-XXVII/I [s/d - 17/02/61-08/10/66]), donde el cuaderno 32, sin

fechar, enlaza con el 33, el cual se inicia también sin fecha para pocas páginas
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después comenzar las dataciones de sus páginas a intervalos regulares en las

fechas que se señalan; y B) de seis cuadernos enlazados, a saber, 29 (VIH/I

cont.-XX/I [27/12/1951]) - 28 (XX/Icont.-XXVIII/I [04/01/1952-16/03/1953])

- 30 (XXIX/I-XXXVII/I [18/03/1953-25/05/1953]) - 34 (XXXVII/I cont.-

XLIX/I [25/05/1953-20/06/1953]) - 27 (L/I-XII/II [20/06/1953-06/09/1953])

- 31 (XII/II-XI V/II [07/09/1953-19/04/1954]), donde hay que señalar que en el

cuaderno 29 no se datan las páginas y que la fecha que se señala (27/12/1951)

aparece una sola vez en el verso de la cubierta. Finalmente, a estas dos se

cuencias de ocho volúmenes hay que añadir el cuaderno número 26 (I/I-VI/II

[s/d]), que queda aislado de ambas series.

Llegados a este punto, parece razonable pensar que estamos ante un proyecto

iniciado a mediados de 1 95 1 (en un hipotético cuaderno anterior al 29) en el que

Tuhami al-Wazzani trabajó de manera regular hasta abril de 1954 (cuaderno

31) y que abandonó para retomarlo más tarde, al menos entre febrero de 1961

y octubre de 1966, primera y última de las fechas que aparecen en el cuaderno

33. En todo caso, la existencia de dos líneas de cuadernos, el hecho de que

algunos se encuentren sin fechar, la repetición de algunos capítulos, así como

las tachaduras y correcciones que presentan todos los cuadernos manuscritos,

inducen a pensar que estamos ante un proyecto inacabado que llegó al punto

de la revisión y nueva redacción de algunas partes, pero del que no se alcanzó a

tener una versión definitiva, al menos hasta donde permiten suponer los nueve

cuadernos que se conservan. Respecto al hipotético décimo cuaderno contabi

lizado por Mulayna Intisar, a menos que fuera un volumen aislado como el 26,

podemos aventurar su ubicación antes del cuaderno 29, ya que éste se inicia

con la continuación del capítulo octavo de la primera parte y requiere un cua

derno precedente; si esto fuera así, tal hipotético décimo cuaderno contendría

la traducción de los primeros siete capítulos del Quijote y la mitad del octavo,

y probablemente el privilegio real, la dedicatoria al Duque de Béjar, el prólogo

de Cervantes y los poemas de elogio.

4. LA TRADUCCION EN LA REVISTA EL RIF

Tuhami al-Wazzani publicó en la revista tetuaní El Rif, de la que era el

director, la traducción en tres entregas de partes del Quijote bajo el título
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"Min fusul kitab Dun Kijuti" ("De los capítulos del libro Don Quijote") en los

números 1.028 (17/12/1951), 1.029 (28/12/1951) y 1.031 (14/01/1952). Se trata

de tres entregas cortas que, limitadas por el breve espacio disponible en una

revista de apenas cuatro páginas, ocupaba cada una de ellas no más de colum

na y media, aunque siempre en lugar destacado de la primera página y con el

remate de la entrega en la última página. Lo cierto es que los textos consisten

más bien en una adaptación y resumen de varios pasajes, que se inician con

la primera mención en el primer capítulo a las discusiones de Alonso Quijano

con el cura y el barbero sobre sus preferencias en cuanto a caballeros andantes

y acaban con la llegada de don Quijote a la venta en su primera salida. Hay

que considerar que la pretensión de Tuhami al-Wazzani no es más que la de

divulgar y ofrecer un botón de muestra de un clásico español. La revista El

Rif se definía como revista nacionalista, cultural y libre, así que ofrecer al

público árabe tetuani apuntes de otras literaturas entraba dentro de las tareas

que el rotativo se arrogaba, y más aún si se trataba de la literatura nacional de

la potencia colonial. Pero es evidente que la revista, con sus corsés formales,

no era el lugar adecuado para una traducción precisa: ni las dimensiones ni

la disposición en columnas permitían mayores respetos y precisiones con el

texto original.

Las fechas de las tres entregas de El ^z/coinciden en el tiempo con la épo

ca en la que presumiblemente Tuhami al-Wazzani se encontraba trabajando

en el cuaderno 29, fechado, como se ha señalado anteriormente, el 27 de di

ciembre de 1951. Las tres entregas publicadas en El Rif son, pues, una simple

pincelada de cara al público de un proyecto de mayor envergadura. Podía haber

prodigado tales pinceladas, pues, de hecho, existían ya precedentes, como, por

ejemplo, el de la salida a la calle en la revista de El linaje de hombres ygenios en

quince entregas, entre diciembre de 1949 y marzo de 1950, para salir poco después

publicada la obra en libro en la editorial del mismo nombre que dirigía.

5. UN APUNTE FINAL

Como quiera que sea, los escasos pasajes publicados en El Rifno se pare

cen mucho a la traducción manuscrita que estamos tratando. Así, mientras en

el primer caso es evidente que se trata de una adaptación apresurada aunque
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eficaz teniendo en cuenta el medio y el público (y el título "De los capítulos

del libro Don Quijote" es significativo), el manuscrito es una traducción cui

dada y voluntariosa del texto cervantino. Tuhami al-Wazzani respeta al pie de

la letra los signos de puntuación del texto original, hasta el punto de ir más

allá que las propias normas de la lengua árabe exigen; por ejemplo, hace uso

con regularidad de los signos de interrogación y admiración iniciales propios

del español pero inexistentes en la lengua árabe y que, desde luego, jamás

utiliza en la revista El Rif, que él mismo editaba. Tal deseo de precisión en la

puntuación se rompe sólo, debido a las restricciones de espacio derivadas de

las reducidas dimensiones de los cuadernos, en la frecuente sustitución de los

puntos y aparte separadores de párrafos por puntos y seguido y de los guiones

largos por comillas en los diálogos.

Por otro lado, y a falta de un estudio exhaustivo, podemos afirmar que se

trata de una traducción correcta si se tiene en cuenta que ésta no había llegado

al punto de revisiones y correcciones finales. El resultado refleja la escasez de

herramientas filológicas con las que trabajaba el traductor, pero que compensaba

con el derroche de importantes dosis de intuición. Tuhami al-Wazzani tenía

un muy buen conocimiento de la lengua española, por más que su aprendizaje

hubiera sido, al igual que toda su formación, autodidacta. Sin embargo, se en

contraba solo ante el reto de una traducción de esta envergadura: no parece que

tuviera conocimientos suficientes de otras lenguas europeas, francés o inglés,

como para servirse de traducciones del Quijote que le permitieran dilucidar

pasajes difíciles, antes bien, las únicas herramientas de que disponía debían

ser algún diccionario monolingüe de la lengua española y su propio y vasto

conocimiento de la lengua árabe, y quizás el auxilio puntual de algún nativo

español o amigo marroquí buen conocedor del idioma.

No obstante, por encima de un valor editorial relativo y difícil de estable

cer al tratarse de un proyecto inconcluso, el interés de esta traducción reside

en el hecho de haber sido uno de los primeros intentos de traducir el Quijote

al árabe; pero sobre todo, en el contexto marroquí, cobra importancia por la

relevancia indudable de la figura del traductor: no estamos ante un investiga

dor o un hispanista, sino ante una figura pública de la historia contemporánea

marroquí que marcó y contribuyó a cambiar la historia política y cultural del

Marruecos moderno. Por ello, los esfuerzos de Tuhami al-Wazzani por pro

ducir una traducción de la obra cumbre de Cervantes nos revelan matices que

enriquecen aun más su figura.
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