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Las escritoras árabes contemporáneas son tan diversas como sus
vidas. Sus obras no obedecen a las corrientes establecidas para otros
autores, la narrativa que generan es en su mayoría autobiográfica.
Aunque plurales, como su cultura, poseen elementos comunes con los
que tejen la historia: todas las escritoras árabes transforman la
realidad que las rodea, sus vidas son muy intensas, llenas de dolor y
de sentido y siempre encaminadas a la conquista de la libertad
personal y colectiva. Su literatura siempre es revolución.

Texto: Laura León Fotografías:Remedios Malvárez

Literatura es Revolución
Un acercamiento a las biografías de mujeres árabes

Centro de Documentación María Zambrano
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POCAS OBRAS ESCRITAS por mujeres del Medi-

terráneo sur llegan al gran público occidental. 

Sí existen numerosos títulos sobre la proble-

mática de la mujer musulmana desde finales de

los ochenta; escritos por mujeres occidentales

cónyuges o hijas en matrimonios mixtos, por

mujeres occidentales que cuentan experien-

cias de mujeres musulmanas o mujeres musul-

manas que potencian el imaginario occidental.

Estos libros suelen estar respaldados por fuer-

tes inversiones publicitarias, tienen un mar-

cado carácter comercial y adolecen de una do-

cumentación dudosa; ofrecen relatos difusos,

entre la ficción y los testimonios personales.

Este fenómeno genera una visión victimizada y

sin matices de la problemática femenina, a ve-

ces revestida de un exotismo decimonónico, y

refuerza una imagen estereotipada y homogé-

nea del mundo árabe; como una región irracio-

nal y poco evolucionada, donde las mujeres son

meras esclavas de la misoginia masculina. 

Para las mujeres árabes, desde el Magreb al

Máshreq, escribir implica transgredir, según

analiza Christiane Achour, investigadora arge-

lina; a través de la literatura salen del ámbito

doméstico al ámbito público. Por este motivo la

difusión es la primera barrera para los textos de

las mujeres árabes.

“La libertad de moverse y desplazarse. Esa es

para mí la primera de las libertades: la sor-

prendente posibilidad de disponer de uno

mismo para ir y venir, de dentro afuera, de los

lugares privados a los públicos y viceversa. Esto

que parece algo tan simple hoy en día para los

adolescentes europeos, a comienzos de la dé-

cada de los años cincuenta fue para mí un lujo

increíble.” Assia Djebar.

Rastrear la huella de las autoras es una tarea

complicada, las historias de la literatura árabe

apenas mencionan algunos nombres de muje-

res, aunque esto no se ajuste a la producción

real. Ni la crítica de sus países de origen ni la oc-

cidental han tenido en cuenta la escritura fe-

menina hasta épocas recientes. Fueron los mo-

vimientos de mujeres, en los años ochenta y

noventa, los que promocionaron esta literatura. 

Uno de los acontecimientos más transformado-

res del escenario literario árabe en las últimas dé-

cadas del siglo XX es la visibilidad de la mujer en

la creación literaria. No sólo aparecen más títulos

de autoras sino que también se reescribe la his-

toria de esta literatura. Un ejemplo de ello es la

enciclopedia de las escritoras árabes Memoria

para el futuro, la obra más completa sobre la pro-

ducción literaria y ensayística de la mujer árabe

(recoge a más de 1200 escritoras). 

Clasificar las obras de las autoras entraña mu-

chas dificultades; el feminismo y el compromiso

social siempre van de la mano, la construcción

de la identidad acompaña a los esfuerzos por

comprender conflictos globales y cotidianos.

Según la arabista Mercedes del Amo, más que de

taxonomías, debemos hablar de distintos pla-

nos superpuestos que se dan en una misma au-

tora. La gran variedad de temas podría agru-

parse “en torno a la descripción de su propio

conflicto en la búsqueda de su identidad como

mujeres; su conflicto con los hombres y de los

hombres con su entorno, y, por último, su con-

flicto con las normas de la sociedad tradicional

y el de la sociedad en su devenir histórico.” Es-

tos tres planos son interdependientes y cobran

sentido al relacionarse entre sí. 

La problemática de las mujeres no es el tema

central de las autoras, no hacen literatura ex-

clusivamente feminista, constituyen una parte

fundamental del legado literario árabe en su

conjunto. “Ha llegado la hora de que escuche-

mos lo que las escritoras árabes están diciendo

en todas sus dimensiones” Elizabeth Mckee

Wassyla Tamzali y Argelia
La biografía de Wassyla Tamzali es apasionante,

inteligente y esclarecedora. Sus palabras hacen

hervir la sangre y analizar la realidad. Su forma

de exponer las emociones y los hechos, los sue-

ños y las razones, es una lección de Historia, con

mayúsculas, sobre las revoluciones, la política, la

represión y la lucha por la libertad. Desde  una

perspectiva personal, la mejor forma de com-

prender de verdad causas y consecuencias, y

desde la perspectiva de una mujer brillante, ilu-

mina con su pensamiento zonas ocultas de la

historia de Argelia y del alma humana.

Nacida en 1941, lleva su tierra como estandarte

y como herida. Durante algunos años compa-

ginó su actividad como abogada, desde 1966 a

1977, con el compromiso político con su país.

Redactora jefe de la primera revista magrebí li-

bre, «Contact» (1970-1973), y adalid de la cul-

tura cinematográfica en Argelia, se ha conver-

tido en un referente de pensamiento en el

panorama internacional.

Mi tierra Argelina. Una mujer entre la revolución

y la guerra civil, comienza con el asesinato de su

padre durante la guerra de la independencia. Ella

tenía entonces dieciséis años y no pudo dar res-

puesta a esta muerte sin sentido, como tantas

otras en la historia de su país. Este interrogante,

como un impulso persistente, la ha acompañado

a lo largo de toda su historia. Sin embargo, esta

ruptura con la felicidad y con la infancia quedó

eclipsada por el triunfo del pueblo argelino

frente al colonialismo francés.  Desde esta cima

Wassyla se zambulló, con el entusiasmo de su

juventud, en la construcción del país que soñaba

junto a sus “hermanos y hermanas”.

El sueño tardaría mucho tiempo en desvane-

cerse, pero Tamzali pone de manifiesto parte de

la realidad que en un principio se negaba a ver:

“Cuando volvíamos a casa después de los mítines

a favor de la liberación de los pueblos oprimi-

dos, nosotras, el pueblo de las mujeres, nos vol-
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Uno de los
acontecimientos más
transformadores del
escenario literario árabe
en las últimas décadas
del siglo XX es la
visibilidad de la mujer en
la creación literaria. No
sólo aparecen más
títulos de autoras sino
que también se reescribe
la historia de esta
literatura

víamos a encontrar con nuestros queridos opre-

sores familiares, nuestros padres, nuestros her-

manos, y por la mañana, en la universidad y en el

trabajo, con nuestros opresores titulares”.

Wassyla describe la actitud de las mujeres arge-

linas, ella incluida, como “masoquismo colec-

tivo” en el centro de la “commedia revoluciona-

ria”. Sus prácticas como abogada la ponen en

contacto con situaciones miserables. La opre-

sión, cada vez mayor, que siente sobre sí misma

y sobre el resto de mujeres, le produce una rabia

que a duras penas puede canalizarse en la Arge-

lia retrógrada de los años setenta. Desde los co-

mienzos de la revolución agraria, hasta los años

difíciles del desencanto, el cine y la Filmoteca re-

presentaron un oasis para las ideas y para el co-

razón. Refugio de intelectuales y fragua de la

utopía, este espacio fue testigo de una entrega

absoluta a la Argelia liberada.

Mi tierra argelina cuestiona la renuncia a la pro-

pia vida al reflexionar sobre los errores come-

tidos en pro de la primera Revolución: “Había-

mos reemplazado lo esencial por la palabrería,

por el bricolaje ideológico y, exiliadas en el

fondo de nosotros, las emociones, sin las que la

política es una fábrica de mentiras y crímenes”. 

Aunque durante muchos años se negó a admi-

tir que las maniobras totalitarias del gobierno

habían agotado la esperanza de una Argelia li-

bre, tuvo que abandonar su país. En 1979 em-

pieza a vivir en París y a trabajar para las Na-

ciones Unidas, donde ha realizado un trabajo

de amplio calado y ha vuelto a enfrentarse a

fuertes contradicciones.

“El feminismo, los derechos humanos, la liber-

tad de prensa, la democracia, son vilipendia-

dos ¡como otras tantas formas de neocolonia-

lismo! [...] Aquello de lo que huí, lo vuelvo a

encontrar erigido en un consenso internacio-

nal” Durante veinte años dirigió el programa

de la UNESCO para la igualdad de género. Los

derechos de las mujeres y la erradicación de la

violencia ejercida contra ellas, prostitución y

tráfico de mujeres incluida, fueron sus ámbitos

de trabajo. En 1991 organizó la participación

de la UNESCO en el forum de las ONGs de la IV

Conferencia Mundial de las Mujeres de las Na-

ciones Unidas de Beijing. Tuvo un papel muy

relevante en el movimiento de las mujeres bal-

cánicas por la paz y redactó el informe de la

UNESCO  “La violación como arma de guerra”,

sobre la situación en Bosnia-Herzegovina. En

1996 es nombrada Directora del Programa de la

UNESCO  para la cooperación transmediterrá-

nea en beneficio de las mujeres. Desde 1992, es

miembro fundador del colectivo Maghreb Ega-

lité. Siendo ya funcionaria internacional de la

ONU volvió a Argelia para apoyar el conato de li-

bertad que se estaba fraguando. Las eleccio-

nes de 1991 pusieron al pueblo argelino entre

dos espadas, los militares (golpistas) o los isla-

mistas (electos). La intolerancia y el dogma-

tismo se fueron apoderando poco a poco del

país, la religiosidad avanzó borrando las huellas

de la identidad argelina hasta que la locura des-

encadenó una guerra civil atroz. Miles de per-

sonas murieron entre 1992 y 2000, durante el lla-

mado ‘Decenio Negro’.

Wassyla sigue defendiendo los derechos hu-

manos con una contundencia que escandaliza

a los bienpensantes. En El burka como excusa

centra el punto de mira del debate con audacia:

el velo no es un símbolo religioso, es un arma re-

presiva y una herramienta política. En Carta de

una mujer indignada. Desde el Magreb a Eu-

ropa advierte a los intelectuales occidentales

sobre la necesidad de  defender la universali-

dad de los derechos humanos frente al relati-

vismo amparado en las diferencias culturales.

“El «feminismo islámico» es un oxímoron, una
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“Habíamos reemplazado
lo esencial por la
palabrería, por el 

bricolaje ideológico y,
exiliadas en el fondo 

de nosotros, 
las emociones, sin las 
que la política es una
fábrica de mentiras y

crímenes”

impostura que se ha infiltrado no sólo en las

universidades, sino en organismos internacio-

nales como la Unesco.[...]El feminismo es una

ideología de liberación y el islam es de obe-

diencia.” Declaraba en 2011, después de la pu-

blicación de este libro.  También resulta muy in-

teresante, y controvertida, su visión sobre el

debate de la prostitución en Europa, recogida

en la edición de sus conferencias. Todos estos li-

bros, junto a su autobiografía, están disponi-

bles en el Centro de Documentación María Zam-

brano. En estos momentos en los que cada vez

más personas se ven obligadas a defender de-

rechos básicos, la actitud de Wassyla supone un

regalo valioso; sabiendo lo que sabe, no ha per-

dido la esperanza en el pueblo insurgente y en

la conquista de la libertad. Plenamente cons-

ciente, sigue viviendo en Argelia.

Assia Djebar fue compañera de Wassyla Tam-

zali en la Filmoteca y en la construcción de sus

sueños de libertad. Novelista, ensayista, dra-

maturga, cineasta, historiadora, profesora de li-

teratura francesa en la Universidad de Nueva

York y miembro de la Academia Francesa de la

lengua, es una de las plumas más influyentes

del norte de África. Escribió su primera novela

con veinte años, La Soif, durante la huelga de es-

tudiantes argelinos en París.

Nacida en 1936 e hija del movimiento la libera-

ción argelina, fue una de las sensibilidades pio-

neras en dirigir la mirada hacia la situación de las

mujeres. Assia, como Wassyla y otros intelectua-

les de la época, vivió una historia de amor con Ar-

gelia entre la pasión y la neurosis. Tras el golpe de

Estado de Boumedian emigró a París, aunque

más tarde, en 1974,  volvería a la Universidad de

Argel. Desde 1995 vive en Estados Unidos.

Sus obras más autobiográficas forman parte de

un cuarteto en el que la autora recorre la turbu-

lenta historia de Argelia y se recorre a sí misma.

El amor, La fantasía (1985), Sombra Sultana(1987)

y Grande es la prisión (1995) profundizan en te-

mas como la desigualdad entre hombres y mu-

jeres, la historia, el mito y la ficción. El blanco de

Argelia (1995), expone de forma más explícita su

historia personal con la muerte como trasfondo

(el blanco es el color del luto en su país). En sus pá-

ginas recrea la vida de los amigos que perdió a

manos de la violencia de extremistas religiosos y

las vidas de intelectuales argelinos antes de en-

frentarse a la muerte.
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Egipto: tierra de pioneras
Latifa al-Zayyát (1923-1996) es un referente para

las escritoras de su país y para la literatura

árabe. La realidad de Egipto moldeó su identi-

dad y ella influyó decisivamente en la identidad

de su pueblo. Fue una destacada activista polí-

tica desde su época universitaria hasta su

muerte a los 73 años.

Catedrática de lengua y literatura inglesa, des-

empeñó un papel importante en la organización

de las manifestaciones populares contra la ocu-

pación británica y en las reformas sociales por los

derechos de las mujeres en Egipto.  En los años

setenta, Zayyát cofundó el Comité para la De-

fensa de la Cultura Nacional, un grupo de inte-

lectuales que trabajaba contra el Sionismo y la

imposición cultural colonial. Fue enviada a pri-

sión en 1949 y en 1981, por estar en contra de los

acuerdos de Camp Davis, y del régimen.

Notas personales (1992) su autobiografía es-

crita desde la cárcel, es un libro cargado de op-

timismo. Es la historia de una feminista mili-

tante de izquierdas, pero también la historia

de una niña, una adolescente y una mujer. 

Zayyát se analiza en esta obra con intensa ho-

nestidad. Hablando sobre sus trece años de ma-

trimonio, en los que se apartó prácticamente de

su actividad política y profesional, se describe

en un estado de parálisis. Según la autora, la

búsqueda desesperada por la felicidad la llevó

a perderse en el otro, lo que califica de “crimen

imperdonable”; buscar la ‘felicidad’ a expensas

de la integridad y la autonomía de una misma

es enterrarse en vida, “mis manos están man-

chadas con mi propia sangre”.  

Después del divorcio, al-Zayyát reanudó su

vida, colaborando en medios de comunicación,

escribiendo y participando activamente en la

convulsa vida política que la rodeaba. 

En Notas personales se palpa la frustración de

al-Zayyát ante la derrota de la Guerra de junio

de 1967 (entre Israel y la coalición árabe). Tras

este periodo de crisis resurge con fuerza: di-

rectora de la Academia de las Artes de Egipto,

miembro de numerosas organizaciones, como

el Consejo Internacional para la Paz y la Unión

de Escritores Palestinos” y representante de

Egipto en las conferencias de las Naciones Uni-

das para la mujer. Como ensayista, crítica lite-

raria y profesora universitaria marcó a toda

una generación de mujeres escritoras, de lec-

tores y lectoras, que hoy revitalizan la escena

cultural egipcia.

“No hay igualdad entre sexos si no la hay entre

clases y países” (Nawal al-Sa’dawi en el con-

greso Mundos de Mujeres de 2008).

Etiquetada como oportunista o puta por los

sectores reaccionarios del mundo árabe, e ig-

norada durante mucho tiempo en occidente,

Nawal al-Sa’dawi es una mujer muy molesta

para los detractores de la justicia social, es una

intelectual brillante que no se calla. Doctora

en medicina y psiquiatría, es una de las grandes

protagonistas de la política, la literatura y la

medicina en el Egipto contemporáneo. Nació en

1931, junto al Nilo, y muy joven sufrió la muti-

lación de los órganos genitales. 

“El 97% de las egipcias ha sufrido la ablación, in-

cluso en ciudades como El Cairo. Eso es resul-

tado del neocolonialismo americano y el fun-

damentalismo religioso, que van de la mano

contra las mujeres. El Gobierno es ambivalente:

está en contra pero tiene miedo del poder de

los extremistas musulmanes y cristianos, por-

que en Egipto la mutilación la practican am-

bos, no tiene nada que ver con el Islam” (decla-

raciones hechas al periódico Diagonal).

Al-Sa’dawi ha denunciado durante toda su vida

el concepto de honor que, como forma de re-

presión hacia la mujer, justifica prácticas como

la ablación y la rigurosidad con que se sanciona

el adulterio de las mujeres. Este mecanismo de

control de la sociedad patriarcal se alimenta

de la propiedad privada y de la herencia.

Trabajando como médico en un medio rural co-

menzó su labor de activista como defensora de

los derechos de las mujeres. Fue Directora de

Salud Pública en El Cairo, donde se reencontró

con su tercer marido, que había sido preso po-

lítico durante 13 años.

Fue despedida de su cargo en el Ministerio de

Salud, de su puesto de jefa de redacción en un

diario de salud y de la Secretaría General de la

Asociación Médica de Egipto como consecuen-

cia de sus actividades políticas. 

Trabajó en la investigación de la neurosis en

las mujeres en la Universidad Ain Shams y, en-

tre 1979 y 1980 fue asesora de las Naciones Uni-

das para el Programa de la Mujer en África (CEP)

y de Oriente Próximo (CEPA). Fue encarcelada

en 1981, junto a otros egipcios opuestos a los

Acuerdos de Paz de Jerusalén, y liberada un año

más tarde.  Condenada a muerte por herejía,

por grupos religiosos radicales, y acusada de

apostasía por la Universidad, se exilió en Esta-

dos Unidos, donde pasó a ser profesora en la

Universidad de Washington. En 1996 volvió a

Egipto, donde  continúa reivindicando los de-

rechos de las mujeres desde su obra escrita. En

febrero de 2011, con ochenta años, acampó en

la plaza Tahrir con los manifestantes que re-

clamaban el fin de la presidencia de Mubarak y

de la dictadura.

Memorias de una joven doctora ofrece el relato

de sus primeros años consagrados a la medi-
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cina y del despertar de su conciencia. La lucidez

y la pasión caracterizan esta obra, donde la au-

tora comprende que la medicina la llevará a

asumir el dolor de los demás.  En La hija de Isis,

su tercera obra autobiográfica, narra su infan-

cia y adolescencia, momento en el que descu-

bre la dureza de una sociedad donde las muje-

res pierden hasta su nombre. Un año antes, en

2002, se publicó en España Prueba de Fuego

que comienza en el exilio de 1993, tras la ame-

naza de los fundamentalistas.

Otros libros que definen a Nawal Al-Sa’dawi son

La cara desnuda de la mujer árabe, Mujer en

punto cero, Memorias de la cárcel de mujeres o

Dos mujeres en una. 

MARRUECOS 
a través de Fátima Mernissi
Es escritora, socióloga y una autoridad mun-

dial en estudios coránicos. Su obra la ha con-

vertido  en una de las intelectuales más desta-

cadas del mundo árabe. 

Nació en 1940 en Fez, en el seno de una familia de

terratenientes fiel a las tradiciones. Creció en un

mundo de niños, niñas y mujeres custodiado tras

los muros de un harén. Su infancia y sus primeras

historias brotan de un patio rodeado de enor-

mes salones, sin ventanas a la calle, en los que se

distribuía la estructura familiar. Los eunucos y las

bellas esclavas, propias del imperio otomano,

poco tienen que ver con Sueños en el umbral:

memorias de una niña del harén, única obra na-

rrativa y autobiográfica de la autora.

Licenciada en ciencias políticas en Marruecos y

en la Universidad de la Sorbona, se doctoró en

sociología en la Universidad de Brandeis (Esta-

dos Unidos). Cuando regresó a Marruecos cons-

tató que para desarrollar su carrera profesional

primero tenía que conquistar el derecho a ejer-

cerla. Esto la llevó a realizar un exhaustivo es-

tudio de las distintas versiones del Corán. 

En El harén político, libro prohibido en Ma-

rruecos, proclamó una de sus más difundidas

afirmaciones: el profeta Mahoma había sido un

hombre feminista y progresista para su época,

y no fue él, sino otros hombres, quienes empe-

zaron a considerar a las mujeres como personas

de segunda clase. A pesar de desatar las iras

del gobierno marroquí, obtuvo un gran éxito

en otros países árabes. 

Posteriores libros e investigaciones sociológi-

cas reafirmaron el valor de su legado. Ella fue

una de las primeras en decir que la educación

de la mujer en los países en vías de desarrollo es

el mejor anticonceptivo existente, demos-

trando la relación directa entre la alfabetiza-

ción de la mujer y el índice de la natalidad a tra-

vés de estudios científicos.

El velo y la élite masculina o Marruecos a través

de sus mujeres son dos de sus publicaciones

censuradas de esta época.

Activista incansable y analista rigurosa, Mer-

nissi nunca pierde su sentido del humor; su iro-

nía y su entusiasmo han hecho de su sonrisa un

símbolo. Sus planteamientos feministas, car-

gados de originalidad, tienen una gran influen-

cia; Sexo, ideología e islam(1975) y Sultanas ol-

vidadas( 1990) han sido traducidas a más de

veinte lenguas. Ella sigue viviendo en Rabat.

Irak y El sueño de Bagdad
En este libro Haifa Zangana recrea la ciudad de

Bagdad en la distancia de su exilio forzoso; frag-

mentos de sueños, experiencias dolorosas y re-

cuerdos queridos construyen una narración per-

sonal profunda y poética. En 1970 Occidente y

Oriente Medio se hacían eco de la popularidad

del Partido Baaz en Irak, pero pocas personas

eran conscientes de la tragedia que se cernía so-

bre el país a medida que crecía el poder de Sad-

dam Hussein. Haifa Zangana, junto a sus com-

pañeros y compañeras, denunciaron la situación

y por ello fueron encarcelados y torturados. Mu-

chas de estas personas murieron. Irak es para

muchos una realidad conocida a través de titu-

lares. El sueño de Bagdad desvela caras ocultas

de la historia, nos acerca al Irak de la guerra y de

la ocupación, visibilizando la importancia de las

mujeres en esta doble resistencia.

Shirin Ebadi, jueza y premio Nóbel de la Paz, con

El despertar de Irán: Memorias de revolución y es-

peranza, Sahar Kalifeh, la “Virginia Wolf de la li-

teratura palestina”, con Cactus y We Are Not Your

Slaves Girls Anymore, o  Ayaan Hirsi, diputada

holandesa de origen somalí, con Mi vida, mi li-

bertad, están haciendo historia. Los nombres de

estas mujeres, sus experiencias y visiones, son

cada vez más conocidos. Esta es sólo una pe-

queña muestra de la bibliografía existente que va

en aumento. El Centro de Documentación María

Zambrano y la Fundación Tres Culturas son bue-

nas referencias de ello. 

La aportación de estas autoras a la literatura es

inconmensurable, su capacidad expresiva es la

única posible para la grandeza de su historia. 

La aportación que hacen a la vida tampoco

puede medirse. El poder totalitario, económico

y político, que se impone sobre la dignidad hu-

mana, no es una realidad exclusiva de los países

árabes. Estas escritoras son revolución, sensi-

bilidad y esperanza, algo imprescindible hoy, en

todas partes.—
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