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. تقديم

كما ذكرت في اعمال سابقة أن األدب األسباني مازال يجهل حتى اآلن األدب
وإكماال لمجهودي المتواضع. !..الليبي وماجادت به قرائح المبدعين الليبيين
في تلك البحوث ها أنا ذا أتناول في هذا العمل دراسة فن األسلوب واللغة
اخترت في. والحوار في الرواية الليبية وتقديمها للناطقين باألسبانية وقد
وهللا...دراستي الرواد األوائل للفن الروائي الليبي حتى نهاية القرن الماضي
.من وراء القصد
جمال خليفة الجازوي.د
Nota preliminar
La lengua y la estilística del género de la narrativa Libia en sus
primeros tiempos vino en muchas ocasiones con criterio informativo, y
lengua reportera que muchas veces carecía de ninguna partícula
técnica. Es una lengua de tono entusiasta, que tiende a concluir las
sentencias y recursos técnicos. En el presente trabajo comentare unas
cuantas obras de autores libios, primeros pioneros del arte novelístico
hasta finales del siglo pasado.
Artesanos del estilo narrativo:
Al analizar la lengua y la estilística usadas en el género señalado,
consideramos en primer lugar las distintas fases de la evolución en
el género de la prosa libia, y el subgénero de la narrativa y voy a
tratar unos cuantos nombres de nuestros cuentistas mas conocidos

1 - Dep de Español Univ.Tripoli. Facultad de Lenguas
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como prototipo y artesanos del estilo y lenguaje del cuento libio..
 Como primer terreno de esta producción del género narrativo, se
quedará la prensa con su estilística especial, la mejor prueba de la
experiencia periodística en los modelos del cuento.
 Un estilo informativo que matiza casi todas las obras, con
excepción de algunos nombres como ‘Ali Al Muşrātī y Al Maqhūr,
que poseyeron unas competencias de extraordinaria expresión
caracterizada en primer lugar por el lenguaje dialectal (dialecto
local), enriquecido por una experiencia estilística de estilo
periodístico muy fino, sin negar las específicas cualidades de la
creación literaria que éstos pudieron innovar.
La lengua de ‘Ali Al Muşrātī se presenta tanto en el diálogo, como la
narración desde una lengua sencilla, que se aproxima a ser una
amalgama entre el árabe culto, y el dialecto libio(dāriŷa); Es decir,
prefiere introducir unos términos locales derivados del árabe culto. El
estilo de caricatura, o de frase irónica con el fin de poner en relevancia
a las realidades tal como son. Un suficiente motivo que nos hace creer
que ‘Ali Al Muşrātī nos cuenta con su lengua, y no con su pluma2.
También viene esa tendencia como resultado del Realismo,
aplicado como criterio razonable de la misma realidad de aquel tiempo,
a la mano de estos pioneros de la narrativa libia. El criterio estilístico
de ‘Ali Al Muşrātī se inclina a crear una harmonía entre las formas
dialectales y cultas.
Una tendencia la vemos diferente de ‘Abd Alla Al Qūairī, muy
influido por la Escuela Egipcia, y por lo tanto, conocedor por varias
tendencias artísticas e ideológicas, que se entregó a la tendencia de la
2 Véase la historia (La señorita y el toro en Malta), -cincuenta cuentos-,
colección de ‘Ali.M.Al Musrātī, Trípoli, 1983, pág511-512.
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intelectualidad, o lo que se conoce en árabe por el estilo cultoAddehnīya-que al lado de Al Quairī como introductor del mismo en
Libia, aparece esta tendencia incluso en la obra de A.Ibrāhīm Al
Faquīh e Ibrahīm Al Kōny.
Discurso y estilo:
En literatura libia, son muchas las tendencias del discurso y el estilo;
Tal vez, El Simbolismo es la tendencia más frecuente en los primeros
tiempos de la evolución de dicho género por las peculiaridades
respectivas. El estilo simbólico era como la puerta de emergencia
para escaparse de la cobardía sociopolítica al margen de los
sistemas, durante varias décadas en la Sociedad Libia.
Al exponer los modelos en los apartados anteriores, hemos visto muy
obvia la forma simbólica, que a pesar de ser criticada en tantas
ocasiones, pudo añadir un nivel muy elevado en la técnica de las
creaciones artísticas.
Viene la lengua usada en una amalgama entre lo culto y lo dialectal,
como vimos el ejemplo de Khalifa Tekbālī, Kamel Al Maqhūr, Al
Hāšemī, pero con esfuerzo reconstituyente a la mano de los
innovadores de la lengua y la semántica, como el caso de Al Faquīh
y ‘Ali Al Muşrātī, considerados un ilustre ejemplo de la generación
pionera, y cuyas competencias como prosistas, indicarán una etapa
más avanzada en el sentido del molde estilístico y artístico de la
literatura libia.
‘Abd Alla Al Qūairī pudo con eficiencia a llamar la atención del
lector a la realidad política de su patria, introduciendo la tendencia
simbólica e intelectual en su arte. Muchas de sus aportaciones se
consideran unas lejías de la masacre de la tierra libia durante los
Años Cincuenta y Sesenta. Es un innovador cuya producción muy a
menudo nos recuerda por la estilística de Al ‘Aqqād (Egipto), y no la
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veo extraña esta tendencia siempre que el mismo autor libio se
formó, y se maduró intelectualmente en Egipto, mostrando una
notable influencia por la Escuela Literaria Egipcia, y por sus
pioneros artesanos de la palabra creativa.
Al lado del discurso intelectual de Al Qūayrī, muchas veces llega su
lengua culta al grado de la poética en su molde artístico:
”Las gotas del rocío cubren las hojas de los árboles, la tierra es
tierna, las piedras son brillantes, las paredes de la casa están
lavándose hasta que sean visibles sin luminosidad a pesar de la
oscuridad de la madrugada, que esta última intenta separarse de
las puntas de la noche. La oscuridad ya no puede agarrase con
las montañas negras de la noche, que estén a punto ya de
derribase con los rayos de la mañana provenientes para romper,
disipando éstas, y ocupar su sitio”3.
En otra ocasión dice:
”Duerme el césped bajo las pezuñas de la yegua, sus patas
largas tocan las gotas del rocío colgadas en el aire, pisando las
piedras extendidas al suelo, produciendo un ruido reprimido
como se estuviera tragado por la tierra antes de que se eleve al
espacio”4
Se puntualiza una tendencia humanista en muchas de obras suyas,
que demuestran sus competencias de técnica creativa, como por
ejemplo, su antología -Al ‘īd fī-l-ārd- (fiesta en la tierra)que se
refiere de unos cuadros de la vida egipcia, como un terreno de la

3 ‘Abd Alla Al Quairī, -sesenta cuentos-, Casa àrabe del libro, Libia-Túnez, 1977,
pág 330.
4 El mismo, pág 332.

54

Estilística, lenguaje y diálogo del arte narrativo libio. . Dr:Jamal .A khalifa .Al jazwey

misma vida libia con sus similares inquietudes, así como, su
importancia como la primera obra experimentadora de la maravillosa
creación y la fama del presente literato libio por ser según algunos
críticos, muy parecida a la obra del narrador francés Du MupasantNoche de Navidad-desde el valor humanista y de modo especial, la
historia(Lactar)5. Ambos narradores, el libio y el francés participan
en la causa del hambre, y la incapacidad del hombre en garantizar
honestamente el sustento para su vida. Desde una primaria lectura de
(Al‘īd fī-l-árd) podemos concluir los resultados lógicos de la
marginación humana mediante los cuadros incluidos en la misma
obra. Un cierto sufrimiento del héroe en el sentido de su condición
como un ser humano.
Esta lengua de ‘Abd Alla Al Qūayrī, imprime siempre su discurso por
el estilo intelectual analítico, y en el mismo tiempo, narrativo tanto en
el relato, como en el diálogo.
***
Bashir Al Hāšemī por su parte, se distingue por su peculiaridad
estilística manejada en su obra. Su colección (Tres Antologías de
Cuentos)es de una manera u otra, más próxima al estilo fino que
toca el interior del sentimiento del lector unas veces, y otras, una
frase simple de una lengua indiscreta que vulnera la estructura
lingüística de sus frases y expresiones. Algunas veces afecta al tono
relativo de la descripción y el desarrollo de los hechos. Estas
observaciones son lo que más distingue la forma de su obra. Pero, no
se puede negar el brillo, ni el estilo llamativo en la mayoría de sus
obras dirigidas a la clase media.
La lengua de Al Hāšemī se limita en un estilo poético bien adornado,
fino y fértil, aunque muchas veces, se chocará con un notado
5 Véase,Traducción de la obra indicada, Publ-Darūl Taqāfa, 1ºedi, 1968.
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vulgarismo de la lengua, especialmente, cuando se mezcla el dialecto
local con la lengua culta manejada en la redacción de su obra.
Los recurrentes se suceden rápidamente, o lentamente con la lengua
oratoria según la técnica propia del escritor. Pero como aspecto
común, su aportación es una escritura que no sale de los límites de la
medida tradicional6.
***
Al Šuāyhdī procura enriquecer el lenguaje a pesar del abuso semántico
y terminológico, que no responda a las exigencias de la situación
tratada artísticamente.
La lengua de Al Šuāyhdī es de todo modo un auténtico manejo del
árabe culto, estilístico y rico por las figuras de belleza, donde se ve más
flexible la redacción metafórica del idioma en la narración de sus
hechos, recurrentes....
En sus diálogos establecidos, se refiere de unas conversaciones con el
dilecto habitual -Dialecto local libio- pero siempre dentro de su
compromiso con la lengua culta, intentando hacerla poco simplificada,
y siendo accesible de comprensión. Creo que este estilo es deseable en
las creaciones literarias en general por motivo de su atención a la
variedad cultural y dialectal al nivel regional árabe. Así, se confirma la
preferencia de introducir el árabe sencillo al que invitan los críticos, y
que no sea la lengua lexicográfica, ni de los diccionarios7
El discurso de estos modelos narrativos se ve impreso por la superación
de la tendencia oratoria, como por ejemplo, en algunas de las obras de
A.Ibrāhīm Al Faquīh, considerado uno de los contemporáneos

6 J.H. Muşţafa, -Sombra y Luz-(reseñas), citado antrnte.., pag14.
7 Al Fuşūl Al arba’a, Mar 82, Pag93.
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narradores libios, cuyo entusiasmo al tema nacionalista árabe, afectará
a su labor artística en algunos cuentos.
Unas reflexiones propias que sobrepasen los límites de la técnica que
debiera seguir como artista:
”Vi que el amor de Layla me obsequie la capa de un Rey Árabe
victorioso, de aquellos antepasados reyes que gobernaban la
mitad de nuestra planeta. Me obsequia una espada.....¡Sentí que
se me volviera poderosos e invencible, llevando en aquellos
momentos las gloriosas incursiones de los pretéritos árabes, y
las grandísimas victorias del Islam.....! Ahora bien, ya te has
abatido¡..Voy enseguida para defender tu cuerpo de los
soldados Bizantinos, Los Tártaros, e incluso los
Norteamericanos.¡ Yo sé querida que estás demandada a
capturarse.., y que también han prometido un generoso galardón
a quien les indica tu paradero!”8 Nota:(Su querida es la Patria
Árabe)
Un discurso de la oratoria entusiasta y fervorosa del Nacionalismo
Árabe que sale del marco de las consideraciones artísticas del relato.
Entre los narradores que contribuyeron establecer el género de la
narrativa libia, sobresale el nombre de Yūsuf Šerīf cuya técnica se
esfuerza elevándose con la estilística; Además, sus afanosas y maduras
aportaciones para la evolución del cuento.
Entre sus obras que mejor expresan esta tendencia, señalamos a su
colección (Los Pies Desnudos), precisamente el cuento -El hombre se
muere una sola vez!- “Que demuestra su disposición artística, y su
intención de descubrir los moldes adecuados para comunicar su
discurso, sus ideas y contenidos a la base ancha de los lectores
8 Ahmad Ibrāhīm Al Faquīh, -Una mujer de luz-, Colección de Cuentos, Trípoli,
1985, pág 137.
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destinatarios para su obra.
En el mismo tiempo, la búsqueda de unos nuevos horizontes del
desarrollo literario, no supondría una apuesta a la oleada moderna de
evolucionar la narrativa, sino que, sus esfuerzos se consideran como un
desarrollo ordinario, brindado por el mismo artista, por su consciencia
y su propia inteligencia, muy lejos de la interferencia de las varias
corrientes.
Así, tenemos el modelo de Yūsuf Šerīf como prueba de la
profundidad de los términos de la forma, que en ningún caso viene a la
cuenta del contenido.
Tanto la forma, como le contenido, ambos vienen para profundizar el
argumento y las ideas maduras en cada cuento de esta colección”9.
Es un discurso que aun colectivo, se dirige con el primer pronombre
como prueba de la intimidad que elija Al Šerīf con sus héroes y sus
lectores a la vez.
EL primer pronombre viene dentro del mismo plan de insertar al
lector en el círculo de los hechos, y acercarlo con fervor al héroe:
”Yo estaba a pies, no me permiten sentar. Sigue su mano
pintando algunas palabras con su pluma roja. Aún no siento
ya el peligro.¡ Pegó la mesa de su despacho con su mano, me
he reído!”10.
Su lengua culta viene desde unas fórmulas poéticas de vocablos bien
seleccionados
Una lengua muy llamativa para el lector, debido a sus figuras
retóricas que corresponden a las cualidades de la hermosura artística.
El diálogo.
9Kāmel ‘Arāb, al kalimāt , Típoli, 19862ºedi, 1986, pág 7-8.
10 Yūsuf Šerīf, -Los pies Desnudos-, colección decuentos-ctdo-antrnte-, pág23.
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Entre las condiciones básicas del cuento como arte creativo, viene
el diálogo-Hewār- como uno de los fundamentos de estilística, conque
se rige la obra en cuanto a configurar los personajes y moverlos,
expresar y valorar sus visiones analíticas de la vida, así como, las
situaciones vividas desde un medio comunicativo íntegro entre todo el
mundo.
Como sabemos, la narrativa es una transmisión veraz de un momento,
o una situación de la realidad de vida. De este principio y este requisito
técnico, hemos visto que como aplicación de dicha medida; casi toda la
producción libia desarrollada anteriormente, se caracteriza por el
expresivo diálogo que llega en muchos casos a ser incomprensible
dentro de la órbita árabe como el caso de Tekbālī, Al Qūayrī, Al
Maqhūr, Al Šuāyhdī, Mesālātī, cuyas obras son todo un dialecto libio.
Es muy local, que pueda considerarse un defecto por la vaguedad, y
confusión que velan las ideas de la obra. No obstante, este diálogo es
una materia de placer en dichas creaciones, e incluso un elemento de
atracción para el lector.
El diálogo permite concretar las particularidades del personaje
humano, preparar el clima, plasmar sus verdaderos términos y
dibujar su auténtica figura.
De esta manera, la narración no se considera perfecta sin tener como
fundamento un enriquecido diálogo, y de igual manera, un objetivo
monólogo.
Es muy a menudo el manejo del diálogo en el dialecto local, siempre
que la obra exprese-un momento captado o transmitido- de la vida
cotidiana del común, donde la lengua culta se ve incomprensible para
el mismo.
Entre el culto y el vulgar, se puntualiza un caliente debate entre los
críticos, si sabemos que unos acusan el dialecto por la eficiencia de
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llevar las ideas a todos, mientras otros ven que la lengua culta
complica el mensaje, y el objetivo de comunicar las ideas desde la
obra. Una cuestión de la cual casi carece la vida literaria libia, ya que
hasta el tiempo del florecimiento de la narrativa, se escribía ésta de
diálogo con dialecto local libio. Dicho dialecto como carácter muy
peculiar llegó a ser como una cualidad, o un fenómeno firme de este
arte.
En la obra de K.Tekbālī por ejemplo, se explica y se comente la
lengua culta usada en su obra por la lengua dialectal!
Al estudiar la forma en la literatura de este cuentista, sobresale desde
la primera vista el diálogo como condición técnica exitosa en sus
obras por el muy específico uso del dialecto local dominante a sus
obras.
Es un diálogo llamativo, hábil con su sonoridad que toca
directamente los sentimientos. Se resplandece el diálogo, resaltando
las ideas, y manifestando los finos y emocionantes sensaciones.
Un diálogo que merece describirse elegante, debido a su sincero
reflejo de los trasfondos del espíritu humano con sus conflictos
internos.
El diálogo de Tekbālī es un carácter habitual y muy familiarizado
como una propia técnica narrativa. Más bien, es una sagacidad de
introducir el lenguaje popular con toda flexibilidad de modo que, no
se vea difícil entender este diálogo por un simple lector. No obstante,
Tekbālī acomete algunos defectos en sus narraciones, como
normalmente encontramos en la técnica de muchos narradores libios,
demasiado conjunciones, abuso uso del verbo -Estar- estaba...
estaba...Un motivo de aburrimiento del lector, y que le haga sentirse
una relatación al estilo de-Las Mil y Una Noche-!.
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El autor consciente haga que su lector se penetra al mundo de su obra,
distraído por su técnica sin que se siente la tradicional narración,
saliendo por fin con el resultado esperado sin que sea advertido al
mismo.
Casi cincuenta veces, vemos el verbo –Ser y Estar- en el pasado,
usados en su cuento(AlFaquíh)de su colección Tamárrud.
"Este coloquio nunca será calificado fructífero, si no se emite
de modo espontáneo lejos del artificio técnico; Es decir, dejar la
persona expresar su mismo sin ninguna intervención del
narrador en un medio más íntimo y cerca con la realidad.
Mientras el diálogo formulado, o dirigido de tono oratorio y
orientador; Este tipo de diálogo perdería su valor técnico y
humano, alejándose así extremadamente de la objetividad y
credibilidad”11.
El modelo de Al Maqhūr como -Artesano del Diálogo Libio-es muy
expresivo, y refleja la personalidad libia, su verdadero nivel cultural,
costumbre, mentalidad ....etc.
Lo mismo lo notamos muy a menudo en la obra de ‘Abd Alla Al
Qūayrī, sobre todo, su obra de espacio egipcio, donde nos enfrentamos
desde las líneas de sus relatos con una verdadera figura del campesino
egipcio, pintado con todos sus auténticos rasgos, sonido, movimiento e
ideología.
Ambos autores Al Maqhūr y Tekbālī, se distingue su obra por un
esplendor artístico incomparable por su manejo del dialecto vulgar, y el
acento libio muy local para reflejar el nivel cultural de los personajes
que con ello, podamos imaginar la personalidad real del protagonista.
Pero si supongamos la hipótesis de que los autores habitualmente se
11 Véase.Abdul Hamīd. ŷ.Assahār, -La Narrativa desde mis propias experienciasEl cairo, pág18-21.
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excusan por(El verdadero nivel cultural) de los actantes, -que en este
caso será absurdo que éstos enuncien en árabe culto, mientras en la
realidad son analfabetos- sabríamos que el criterio de Al Maqhūr es
acertado, y muy razonable ya que este mismo dialecto local es muy
atado espiritualmente e ideológicamente con el Territorio Libio y la
Realidad Libia y la sociedad libia.
Para comprobar este criterio, se nota su insistencia de introducir
algunos vocablos extranjeros (italiano e ingles).
Es un reflejo directo de la realidad social, y de todas las contradicciones
culturales, tradicionales y la propia capacidad del individuo eje de su
obra ..,hasta el punto de que, nos saldría difícil separar el narrador de
sus propios personajes!
El retoque del estilo se ve más desarrollado en los años próximos por
los afanosos e ininterrumpidos intentos de los narradores y críticos para
hallar una lengua medio entre el culto y el vulgar. Esta lengua aspirada
tiende a dar facilidad y habilidad a la comprensión, y la divulgación de
aquellas obras al nivel regional árabe.
Unos esfuerzos creando en este caso una amalgama artística y
lingüística para ser un medio asequible a todos los lectores de Habla
Árabe.
 Esa actitud no supondría una oposición a la técnica de escribir una
literatura en el dialecto local-‘Ammīya-, sino que, ésta debe irse con
arreglo a las consideraciones dialectales regionales con el
convencimiento de que, un diálogo de dialecto pueda acercar los
personajes y actantes a las esferas de la realidad, y les haga, además,
una seña comprobante del realismo. También mediante un diálogo muy
típico así, los actantes se verán muy aglutinados con la realidad social,
ya que en dichas ocasiones el dibujo de los caracteres generales de la
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personalidad es un elemento fundamental de pintar los reales rasgos del
personaje. Entre estas condiciones, se oscilan los humores y criterios de
introducir el diálogo; De modo especial, durante las décadas 50,60,70
cuando densamente se usaba como un aspecto fundamental de belleza.
El fenómeno de la lengua entre lo vulgar y lo culto es corriente
para los primeros miembros de la Vanguardia del Cuento Libio como
Abu Harrūs, K.Maqhūr, Moftāh.S,Y. Dālensy....Éstos nos dieron la
cierta prueba que todos, y de forma unánime, han elegido este estilo de
dialecto, o de lengua de uso familiar y cotidiano como pretensión de
enraizar el principio, criterio y técnicas de la Tendencia Realista.
En los medios culturales y literarios, este criterio estilístico no provoca
polémicas al sentido crítico. Al revés, sea alabado en concordancia con
la tendencia artística que en este caso es habitualmente El Realismo.
Posteriormente, a los años ochenta y noventa, en esferas del estilo
moderno, se notan los intentos de dirigirse el cuento libio con su
lengua, su estilo, diálogo de manera más brocada por motivo del
resurgimiento de otra generación más instruida, disfrutada por su nivel
cultural y artístico bastante elevado, según vimos en los modelos
comentados durante estas mismas décadas.
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