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Presentación
El espectáculo «Un té a la menta. Músicas del Magreb» se centra en las músicas de un área
cultural con la que mantenemos vínculos importantísimos, pero que, en muchos aspectos,
todavía es bastante desconocida para nosotros: el Magreb. Hoy puede parecer una tierra lejana.
Sin embargo, tal y como tendremos oportunidad de comprobar en el concierto, en el Magreb se
desarrolló toda una civilización de la que nosotros formamos parte durante muchos siglos, hasta
el punto de que la Península Ibérica —que entonces era conocida como Al Ándalus— y el actual
Magreb eran dos regiones de una misma comunidad política, religiosa y cultural. No estamos
hablando de una anécdota histórica sino de una parte indisociable de nuestra propia identidad
cultural: los árabes llegaron a la Península Ibérica en el año 711 y la abandonaron en 1492, lo
que supone casi ocho siglos de cultura y civilización islámicas en nuestra tierra. A la luz de estos
ochocientos años de presencia árabe, parece absurdo llamar Reconquista al proceso que los
Reyes Católicos culminaron en 1492 con la toma de Granada. Y también parece absurdo hablar
del Magreb como de una región extranjera porque, durante ocho siglos, nuestra tierra también
fue Magreb.
Hoy parece que el mar Mediterráneo separa estas dos regiones, la Península y el Magreb, como
si fueran dos mundos diferentes pero, por el contrario, en la Edad Media se consideraba que
lo que hacía el Mediterráneo era unir las dos orillas de un mismo mundo, permitir viajar de los
puertos del norte de África a los del sur de la Península. El Mediterráneo no era una frontera,
como ahora, sino un puente, un puente que unía en lugar de separar. En el espectáculo «Un té a
la menta. Músicas del Magreb», la música ocupa el lugar que en otro tiempo ocupó el mar: nos
ayudará a descubrir cuáles son las cosas que nos unen con el mundo magrebí y, de este modo,
podremos comprobar que son muchas más de las que normalmente se piensa. Será interesante
incidir en esta idea del mar como puente y no como obstáculo, en contraste con la triste realidad
de las pateras y los cayucos.

«Un té a la menta. Músicas del Magreb» se enmarca dentro de un programa dedicado a
las músicas del mundo, a través del cual queremos ofrecer algo más que un concierto: la
música nos sirve de vehículo para acercarnos a diferentes realidades —en este caso, la
del Magreb— y, al mismo tiempo, para proponer una serie de actividades de naturaleza
interdisciplinar que los alumnos podrán llevar a cabo en la escuela, antes y después de
asistir al concierto.
Este dossier educativo (que también dispone de archivos de audio) aporta al docente
información que nos acerca a la música árabe, pero que también nos habla de geografía,
de historia, de arte o de temas sociales. Más allá de los contenidos académicos, el dossier
pretende ofrecer herramientas para promover el respeto a las diferentes culturas y, a la
vez, resulta un buen recurso para la integración de tantos alumnos originarios del Magreb
como hay en nuestras aulas. A partir de la información que se facilita, cada profesor sabrá
seleccionar y adaptar los contenidos para que le sea posible conectar plenamente con sus
alumnos. Para los que deseen ir más lejos, en el apartado final se proporciona un listado de
recursos que permiten profundizar en los diferentes temas planteados en el dossier.
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El Magreb
¿A qué nos referimos exactamente cuando hablamos del Magreb? Porque ésta es una palabra que
aparece muy a menudo en la prensa y nosotros mismos la utilizamos con muchísima frecuencia
para indicar el origen de algunos de nuestros alumnos, compañeros, vecinos o amigos, pero
a veces no conocemos su sentido exacto y lo confundimos con otros conceptos como árabe o
islámico. Y no todos los magrebíes son árabes ni tampoco musulmanes. Y, al mismo tiempo, sin
la cultura árabe y la religión islámica no se podría entender el Magreb

Será fácil comprobar la existencia de estas concepciones erróneas preguntando a los
alumnos y aclarando términos como árabe (concepto étnico), moro (historicoétnico), magrebí
(geográfico) o islámico (cultural y religioso) para destacar que no son sinónimos.

¿Dónde está?
Debemos ir paso a paso. El término Magreb, que en árabe significa literalmente «poniente», es
decir, el lugar por donde se pone el sol, sirve para designar la parte occidental del mundo islámico,
por oposición al Oriente o levante, el Maixriq, que comprende los países más propiamente árabes
(los Estados de la Península Arábiga, Siria, Palestina, Jordania o Irak, así como Egipto). En un
sentido histórico estricto, el Magreb incluye los territorios de Marruecos, Túnez y Argelia, pero en
la actualidad se tiende a incluir también Mauritania, el Sáhara Occidental y Libia, como podemos
ver en el mapa siguiente.

Túnez
Marruecos

(Sáhara
Occidental)

Argelia

Libia

Mauritania
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Por lo tanto, esta amplia zona que conocemos como Magreb está limitada, al norte, por el mar
Mediterráneo, al oeste, por el océano Atlántico y, al sur, por el desierto del Sáhara. Egipto, en
el este, marca la frontera entre el Magreb y el Maixriq. De este territorio de clima mediterráneo,
mucha gente conoce la gran cordillera del Atlas, porque es un lugar ideal para hacer excursiones, o
las magníficas costas atlánticas, que se cuentan entre las mejores para la práctica del surf, pero
más allá de estos atractivos naturales, lo que caracteriza el Magreb son sus pueblos y su herencia
cultural. Y su música, claro está.

No todos los magrebíes son árabes
Una de las confusiones más habituales con respecto al Magreb es pensar que todos sus habitantes
son árabes. En realidad, una parte importantísima de la población magrebí tiene un origen que
no es árabe. Porque los habitantes originarios del Magreb son los bereberes. De hecho, ellos
prefieren usar la palabra amazic, que en lengua bereber significa «hombre libre». La denominación
bereber es una herencia de la época romana, cuando el norte de África se llamaba Barbaría o
«tierra de bárbaros», una denominación que los invasores árabes adoptaron y consagraron. La
palabra de origen griego bárbaro significaba literalmente «no griego» y los romanos se la habían
pedido prestada, a su vez, para designar a todos los pueblos que quedaban fuera del control del
Imperio Romano o que no aceptaban su cultura.

Con relación a la dicotomía árabe/bereber es preciso decir que el triste fenómeno del racismo
no es de nuestra exclusividad, porque también se da a veces entre árabes orientales (los del
Maixriq) y «árabes» occidentales o magrebíes, del mismo modo en que, en algunos países
del África subsahariana, se da entre negros con diferentes tonos de piel. Puede ser una
buena manera de hacer patente lo absurdo del racismo.
Por otra parte, la historia y el uso de la palabra bárbaro pueden ayudar a reflexionar sobre
el modo en que la alteridad se ha definido históricamente en términos negativos, porque
la palabra ha evolucionado semánticamente desde el sentido más o menos neutro de
«extranjero» hasta el peyorativo de «incivilizado».

Los bereberes o amaziges tienen una lengua propia, la lengua amazige, que es usada por millones
de personas en todo el Magreb, pero que está dividida en docenas de dialectos. Es una lengua
de tradición oral y sin escritura que hoy se mantiene con dificultades porque, cuando los árabes
llegaron al norte de África en el siglo VII en la primera oleada de conquista musulmana, la población
autóctona se convirtió al Islam y, así, comenzó un proceso de arabización lingüística y cultural
que ha continuado hasta la actualidad. Pero la árabe sólo ha sido una de las diversas oleadas
migratorias que ha recibido esta parte del mundo a lo largo de su historia: no menos importante
fue la llegada de andalusíes y judíos al final del siglo XV a causa de la caída del reino de Granada
y la expulsión promulgada por los Reyes Católicos o, más recientemente, las provocadas por las
colonizaciones occidentales, sobre todo, la francesa de Argelia, así como la italiana de Libia y la
española del norte de Marruecos y del Sáhara Occidental.
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Hablar de la historia del Magreb es como hablar de la historia del Mare Nostrum, porque todos los
pueblos que en un momento u otro han luchado para dominar el Mediterráneo han dejado su huella
en el Magreb y, así, tanto cartagineses como romanos, vándalos, bizantinos, árabes, otomanos,
franceses o españoles, por mencionar sólo algunos, han ido forjando su geografía humana a lo
largo de los siglos.
Todo ello sin contar las grandes dinastías de conquistadores surgidas del propio Magreb, como las
de los almohades y los almorávides, que controlaron todo el Occidente musulmán, desde Zaragoza
hasta Trípoli. Una tierra de paso, eso es el Magreb. Y, con todo este ir y venir de pueblos y culturas,
es fácil imaginar el poso de conocimientos que ha ido acumulando.

Este punto es una buena oportunidad para destacar que todas las tierras son tierras de
paso. Todos los pueblos son la suma de múltiples herencias y el fruto del mestizaje. La
pretensión de la pureza de raza de un pueblo está en contradicción con las evidencias
históricas, culturales y lingüísticas, que ponen de relieve la diversidad de orígenes.

La música, un espejo
Toda esta historia se refleja de un modo muy especial en la música, en toda su variedad de
formas y de estilos, como si se tratara de un espejo que recoge y reproduce la rica diversidad del
pueblo que la practica. Escuchándola podremos descubrir el inexorable paso del tiempo y de las
generaciones, y reviviremos las emociones de miles y miles de personas que han querido expresar
a través de ella alegrías, nostalgias, creencias o anhelos. Porque la música siempre es mucho más
que música y los músicos siempre son mucho más que músicos: son testigos excepcionales de
su tiempo, portavoces de su gente y de su época, narradores de un modo muy particular de ver y
vivir el mundo. Por eso, las músicas del Magreb que se despliegan en el espectáculo «Un té a la
menta» nos descubren no sólo un mundo sonoro, sino también todo un paisaje humano, cultural
y espiritual.
Los músicos del Magreb nos hablan con una elocuencia que ningún cronista, historiador o
antropólogo podría igualar, porque su arte consiste en persuadir emocionando. Formados en la
ciencia de la improvisación, han aprendido a adivinar el estado de ánimo de los oyentes y a
proporcionarles en cada caso el ritmo o la melodía que les producirá un efecto más poderoso.
Para estos auténticos médicos del alma que curan mediante el sonido, el éxito del concierto —y
de la terapia— tiene un nombre muy concreto, tarab, un estado de emoción y éxtasis estético
que no por casualidad se ha comparado con el duende flamenco. Y ésta es sólo la primera de
las numerosas herencias árabes que encontraremos en la música flamenca. Antes de continuar
podemos mencionar ya otra, que sorprende a más de uno cuando la descubre: ¿Sabéis cuál es
el origen del más conocido jaleo del flamenco, el típico ole u olé? Pues el grito piadoso que los
musulmanes de Al Ándalus proferían, en medio de la velada musical, para expresar su aprobación
o su placer: «¡Alá!».
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La cultura árabe
En el imaginario de los hombres y las mujeres del siglo XXI, el mundo árabe e islámico es a
menudo sinónimo de intolerancia, de posiciones contrarias al progreso y la modernidad, de
fundamentalismo religioso. Para desactivar estos tópicos —que sólo son ciertos en parte—, el
mejor antídoto es recordar que, durante siglos, la civilización islámica ha simbolizado valores
diametralmente opuestos: sensibilidad artística exquisita, innovación tecnológica de vanguardia y
tolerancia religiosa insólita para su época. Hay que destacar que donde más se desarrollaron todos
estos valores de la cultura árabe medieval fue precisamente en Al Ándalus, como si la Península
Ibérica fuese una tierra especialmente fértil para que creciera lo mejor de la civilización islámica.
En ningún sitio como en el Al Ándalus medieval podemos descubrir tan claramente en los árabes a
un pueblo de inventores, artistas, poetas y creyentes que convivían de forma más o menos pacífica
con creyentes de otras confesiones religiosas.
Los conquistadores musulmanes cruzaron el estrecho de Gibraltar en el año 711, al mismo
tiempo que cruzaban el río Indo. Por lo tanto, ese temprano impulso guerrero fue totalmente
desbordante porque, apenas unas décadas después de la muerte del profeta Muhammad (mal
llamado Mahoma a partir de una traducción latina medieval), ya habían llegado a los dos extremos
del mundo conocido. Pero en este vertiginoso periplo que los llevaría hasta la Península Ibérica
y el Subcontinente Indio, los beduinos árabes convertidos a la nueva fe musulmana —un pueblo
culturalmente inferior a muchos de los que conquistó, como los persas o los bizantinos—, supieron
adoptar lo mejor de cada civilización. Sometieron militarmente a muchos pueblos, pero al mismo
tiempo se dejaron someter cultural y tecnológicamente por los conquistados. Tanto en el arte como
en la ciencia, la civilización islámica es una síntesis genial de diversas herencias culturales. Pero
no es una simple suma de préstamos de otros pueblos de los que uno se apropia, es una cultura
totalmente nueva y genuina elaborada a partir de elementos antiguos propios y componentes
ajenos. Y eso se puede comprobar tanto en las técnicas de regadío como en la literatura poética o
en el diseño de las mezquitas.

8

03

Un pueblo de inventores
La civilización islámica alcanzó en su momento de máximo esplendor un grado de perfeccionamiento
tecnológico tan elevado que puede asegurarse que los reinos cristianos contemporáneos vivían con
varios siglos de retraso respecto a ellos.

El aprovechamiento del agua
Por ejemplo, cuando los árabes llegaron a la Hispania
visigoda a comienzos del siglo VIII, encontraron enormes
latifundios y extensiones de cultivos mal aprovechadas
y gestionadas. Y es que la tecnología agraria que se
aplicaba en el derrocado reino visigodo era básicamente
la misma que en la época romana, no había evolucionado
absolutamente nada en varios siglos. Los árabes, un pueblo
de pastores, camelleros y nómadas, habían ampliado sus
propios conocimientos de agricultura y agrimensura gracias
a las avanzadísimas técnicas de los persas, que conseguían
que floreciesen auténticos jardines en mitad del desierto (no
hay más que pensar en Persépolis o Isfahán), y también de
los bereberes, expertos en aprovechar al máximo el agua
pluvial y los cultivos de secano. Después de analizar el clima
y la composición de estas tierras, las redistribuyeron en
Noria de origen árabe en una acequia del río
Segura. © AISA.
pequeñas parcelas y, a fin de proveerlas de agua, inventaron
e instalaron complejos sistemas de regadío, muchos de los cuales siguen funcionando en la
actualidad. Estas grandes obras hidráulicas incluían norias, acequias, canales, presas y pozos, así
como el aprovechamiento de aguas subterráneas y de los puentes y acueductos de origen romano.
Todos estos inventos y mecanismos perseguían un único objetivo: sacar el máximo provecho de
ese líquido esencial para la vida.

La alimentación
Gracias a la aplicación de esas nuevas técnicas, los
campos de Al Ándalus se llenaron de nuevas frutas,
verduras y hortalizas que quedaron incorporadas a la
dieta básica de la población y que podían comerse
durante casi todo el año, incluso en épocas impensables
hasta entonces: alcachofas, espárragos, calabazas,
judías, cebollas y zanahorias, espinacas, limones, higos,
naranjas, moras, sandías y melones, albaricoques,
plátanos, etc. ¡En definitiva, todo lo que, hoy día, los
dietistas y los nutricionistas aseguran que constituye la
base de una alimentación sana y equilibrada!

Zoco de Tánger. Foto: B. Valls.
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Obviamente, la gastronomía ibérica conserva muchos elementos de origen árabe. Por ejemplo, el uso
de la berenjena, muy valorada en Al Ándalus, donde se celebraban unos desayunos multitudinarios
que en castellano dieron lugar a la palabra berenjenal. ¿Habéis oído alguna vez esta palabra? ¡Ya
veis que el concepto va más allá de la gastronomía! Por otra parte, incluso dulces tan vinculados
a fiestas religiosas cristianas como los turrones parece que tienen un claro origen árabe. Dicen
que, cuando los Reyes Católicos conquistaron Granada en 1492, el obsequio que recibieron unos
esforzados músicos que participaron en las fiestas de celebración fue precisamente unos cuantos
turrones.

Y aún hay más...
En la Edad Media, aparte de la agricultura y la alimentación, toda Europa se benefició de los
conocimientos filosóficos, artísticos, científicos, arquitectónicos y matemáticos de los árabes.
Muchos de estos conocimientos siguen siendo absolutamente actuales y forman parte de nuestro
bagaje intelectual básico: el número cero, las grafías de los números, el álgebra, el símbolo @ (que,
antes de ser utilizado para el correo electrónico, se empleó durante siglos en el lenguaje mercantil y
como unidad de peso), el ajedrez, el alcohol desinfectante, la pólvora y la brújula (ambas, adoptadas
de los chinos), etc. Los árabes nos enseñaron incluso una parte fundamental de nuestra propia
civilización europea, porque muchas de las obras básicas de la cultura grecolatina, como las de
Aristóteles, nos llegaron a través de sus traducciones.

La huella árabe en nuestra lengua
Lógicamente, la enorme influencia de la civilización isIámica en la cultura hispánica ha quedado
registrada en el vocabulario de las lenguas peninsulares. Si, como dicen algunos, un idioma es
una manera de ver el mundo, nuestra mentalidad y nuestra identidad son muy árabes, en muchos
aspectos. No es de extrañar que muchas de las palabras de etimología árabe pertenezcan a
ámbitos en los que la civilización islámica realizó aportaciones cruciales, como la agricultura y
la cultura del agua, de la cual fueron los pioneros: acequia (canal), noria (que viene del árabe
na’ura), aljibe (cisterna), alberca (depósito de agua para el riego), etc. Ni que decir tiene que
encontramos también muchas de ellas en la terminología militar (almirante, arsenal), la comercial
(aduana, tarifa) y la matemática (cifra, algoritmo), y en muchas otras disciplinas, además de la
gran cantidad de toponímicos (nombres de lugar) que se han conservado. Muchos nombres de
ciudades, pueblos, ríos y montañas que salpican todo el territorio peninsular provienen del árabe:
Guadalquivir, Guadalete, Guadaira (guad significa «río»), Benicàssim, Binibeca, Benidorm, Benifallet
(beni y bini significan «hijo de»).

Podéis formar cuatro grupos de alumnos en la clase para que confeccionen listas de palabras
que comiencen por el prefijo al- (como por ejemplo alcalde, albaricoque, Almería o alférez),
que en árabe corresponde simplemente al artículo «el» o «la». Después, separad las palabras
por temas (mundo jurídico, alimentos, toponímicos, productos del hogar, etc.). Se puede
hacer lo mismo con los prefijos beni- o guad- ¿Cuántas os han salido?
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Sin duda, este pueblo se convirtió en la civilización más adelantada de la época medieval y todos
sus ingenios enriquecieron y ampliaron la cultura y la calidad de vida de nuestros antepasados. Y,
por lo tanto, también la nuestra.

Un pueblo de artistas
Lo que hemos dicho con relación a la tecnología también vale para el arte: los guerreros árabes
que conquistaron todo lo que entonces se denominaba Hispania y Barbaría (el actual Magreb)
formaban un pueblo nómada que, antes de salir de su lugar de origen para propagar el Islam, no
poseía una cultura artística y arquitectónica desarrollada. De hecho, los testimonios artísticos
de la época preislámica son escasos y muy toscos. Fue al entrar en contacto con culturas tan
desarrolladas como la bizantina o la persa cuando la civilización islámica generó un arte y una
arquitectura propios y singulares que no pueden entenderse sin las influencias recibidas, pero que
no son una simple copia o, como decíamos antes, una síntesis de estos préstamos.
En general, el flujo cultural y artístico de la civilización islámica siguió el esquema siguiente: los
conquistadores árabes llegaron en primer lugar a Oriente (¡el todopoderoso Imperio Persa de la
dinastía sasánida cayó en el 637, sólo cinco años después de la muerte de Mahoma!), donde
adoptaron la cultura de los pueblos conquistados, que fue la que llevaron después a Occidente,
al Magreb, donde esa cultura se desarrolló y se conservó. De hecho, como podremos ver más
adelante, algunas manifestaciones artísticas orientales sobrevivieron una vez transportadas al
Magreb y a Al Ándalus, mientras que desaparecieron en su lugar de origen. Es el caso de la música
que se tocaba en la corte abasí de Bagdad y que trajo a Córdoba Ziryab, un músico legendario
del que hablaremos varias veces: esa música desapareció con la caída de Bagdad a manos de
los mongoles en 1258 y, sin embargo, se ha conservado en el Magreb gracias a los exiliados
andalusíes. Es lo que conocemos como música arabigoandaluza, de la que hablaremos con mucha
frecuencia en este dossier.
Hay que tener muy en cuenta que en su momento de máximo apogeo, el mundo islámico, desde
el Ebro hasta el Indo, era un auténtico corredor cultural. Cada una de las regiones de lo que
entonces se denominaba califato (sometido a la autoridad del califa, líder politicoespiritual de los
musulmanes) recibía las influencias artísticas y científicas de las otras zonas. Se podía viajar de
una punta a otra del Islam y aprender en cualquier parte. Y así, uno de los mayores sabios que ha
dado la Península Ibérica, el filósofo y poeta Ibn Arabi, nació en Murcia, estudió en Fez, enseñó en
El Cairo y en Bagdad, y murió en Damasco, donde su tumba es venerada por todos. Ibn Arabi es
conocido aún en todo el Islam como as-Sheikh al-Akbar, «el más grande de todos los maestros».
Sin embargo, en su país de origen apenas es conocido. Hoy, en un síntoma muy evidente de que
el legado árabe todavía no se asume como propio, bastará con que preguntéis a los alumnos para
que descubráis que no conocen a ninguno de los grandes nombres que hicieron florecer Al Ándalus:
filósofos como Ibn Rushd (nuestro Averroes), médicos como Mose ben Maimon (judío que nació en
la Córdoba califal y que conocemos con el nombre de Maimónides) y poetas como Ibn Zaidun no se
leen ni se estudian en las escuelas del Estado español, aunque pocos autores de los nacidos en
la Península han tenido tanta influencia universal en su momento como la tuvieron ellos.
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La arquitectura
La herencia del arte exquisito de los árabes es bastante evidente en muchos de nuestros paisajes.
Dejando a un lado los palacios, las mezquitas y los castillos que se han conservado hasta la
actualidad, son muchos los elementos de herencia musulmana que se siguen utilizando, como el
diseño de los jardines o de los patios interiores de las casas andaluzas.
¿Se os ocurren monumentos de origen árabe ubicados en España o en vuestra propia ciudad o
pueblo? ¿Los habéis visitado? ¿Qué impresión os han dado? ¿Os han recordado algún elemento
actual (materiales, técnicas constructivas, decoración)?
Esta arquitectura doméstica tan propia de Al Ándalus
se mantiene totalmente viva en el Magreb. Si alguna
vez vais a Fez o a Marraquech y entráis en alguna
casa tradicional, veréis que todas están hechas
respondiendo a una idea de intimidad: la casa se
vuelve hacia dentro, casi no hay ventanas al exterior
(y, además, suelen tener celosías de madera que
permiten ver sin que se vea el interior) y, en cambio,
toda la casa gira en torno al patio interior, a la vida
familiar. Ésta es una concepción que entiende el patio
interior como un símbolo del corazón, la parte más
valiosa e íntima del ser humano. Cuando entras en una
casa tradicional magrebí nunca accedes directamente
al centro de la casa, siempre das un pequeño rodeo
antes de llegar al patio, ya que se intenta proteger la
privacidad de la familia. La expresión más hermosa de
estos patios la podéis encontrar a ambos lados del
estrecho de Gibraltar, en una casa de Fez (como la de
la foto) o en una del barrio del Albaicín, en Granada.
Fijaos qué diferencia entre ese planteamiento de la Madraza de Attarin en Fez. Foto: M. Cuenca.
casa tradicional magrebí y andalusí, pensada para proporcionar intimidad y tranquilidad, y en la
que el centro es el patio (normalmente, con una fuente en medio), y nuestras casas actuales,
en las cuales el centro suele reservarse a un aparato que se enchufa y no calla nunca, llamado
televisor.

Buscad diferencias entre el tipo de casa tradicional magrebí y un piso moderno de
nuestro país. Las diferencias no sólo se refieren al diseño arquitectónico, sino también
al planteamiento y la concepción de vida que representan. En uno de los espacios se
favorecen actividades que, en cambio, el otro no permite. ¿Cuáles son?
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La caligrafía: el arte de escribir
El arte islámico y del Magreb tiene muchas
manifestaciones y muy bellas, como la alfombra, un
elemento fundamental para los pueblos nómadas
como el árabe (es el mueble fundamental de una
tienda nómada). Con la llegada del Islam ganó aún
más importancia, porque los preceptos religiosos
mandan que siempre se rece sobre un lugar limpio
y eso hizo que se extendiera por todas partes el
uso de la alfombra de plegaria, que se puede ver
en cualquier mezquita. Pero, más allá de estas
expresiones artesanales, la manifestación artística
por excelencia del mundo islámico es, sin la menor
duda, la caligrafía, el arte de escribir de manera
artística. Probablemente, en ninguna otra actividad
llegan los artistas musulmanes a un grado de
Corán del s. XIV. Biblioteca de Cataluña, Barcelona
perfección tan grande. A nosotros nos puede parecer
un poco extraño, porque cada vez escribimos menos a mano, dejamos siempre que sea un teclado
quien lo haga por nosotros. Pero en el mundo islámico hay razones de peso que explican que la
caligrafía tenga tanta importancia y que se haya desarrollado hasta el punto de generar diferentes
estilos y escuelas.
En primer lugar, pensad que el árabe está considerado una lengua sagrada, pues es la lengua
que habla Dios y, por lo tanto, escribir en esa lengua es ya como una oración, es una actividad
sagrada. El libro sagrado de los musulmanes, que como sabéis es el Corán, no se considera una
revelación, unas ideas que Dios inspira a un hombre y éste explica, sino que, por el contrario, es
Dios mismo quien habla. ¡Y si habla en árabe, eso quiere decir que esa lengua es sagrada, divina!
¡Fijaos que la caligrafía siempre parece que caiga de arriba, que venga del cielo, y eso no es por
casualidad! ¡La lengua árabe es tan importante para los musulmanes que muchos de ellos, que
no saben árabe porque son de países no árabes, recitan de memoria libros enteros de fórmulas
sagradas y plegarias, aunque no entiendan nada de lo que dicen! Esto se debe a que creen que el
simple hecho de decirlo en árabe ya hace que sea sagrado. La idea es muy sencilla: ¡Si Dios habla
árabe, hay que rezar en ese idioma para que él lo entienda! Todo esto nos puede parecer increíble,
pero no hay que olvidar que, hasta hace poco tiempo, las misas católicas se daban en latín y la
inmensa mayoría de los feligreses asistían a ellas sin entender ni una palabra.
Hay otra razón, también de origen religioso, que explica la importancia de la caligrafía en detrimento
de otras artes islámicas: la tradición religiosa considera que no se pueden hacer representaciones
de ningún animal o ser humano, porque es como intentar imitar lo más perfecto que Dios ha hecho,
y eso es imposible. Por eso es imposible (con poquísimas excepciones) encontrar un dibujo o una
escultura de una persona o un animal no sólo en una mezquita, sino en cualquier edificio civil o en
cualquier objeto doméstico. Si alguna vez viajáis a un país del Magreb podréis ver que, si queréis
fotografiar a una persona, ésta no os lo permitirá, y seguramente es porque es un musulmán muy
creyente que no quiere que se cometa un pecado
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Esta prohibición, que se denomina iconoclasia, tiene una consecuencia muy obvia: Si no se pueden
dibujar personas ni animales (las dos representaciones más habituales en cualquier cultura
humana), ¿qué nos queda? Pues letras, plantas y dibujos geométricos. Por lo tanto, veréis que en
los edificios árabes (religiosos, civiles y domésticos) hay una profusión extraordinaria de motivos
geométricos y vegetales. ¡En algunas paredes decoradas con relieves hay tanta ornamentación
geométrica que es imposible seguir el hilo del dibujo! Pero, por encima de todo, lo que más se
emplea como motivo decorativo es la caligrafía. La encontraréis por todas partes, desde los muros
de una mezquita hasta un plato o un vestido, de todos sitios salen delicadas caligrafías en lengua
árabe que adoptan formas diferentes.
Si visitáis la Alhambra de
Granada, veréis que en todas
las paredes está grabada
cientos, miles de veces la
misma frase: «wa la galiba
ilal·lah». ¿Sabéis lo que quiere
decir? Os lo explicamos en
seguida: uno de los reyes
árabes de la ciudad, al regresar
victorioso de una batalla, fue
recibido por el pueblo entre
vítores y aclamaciones (basta
Relieve de la Alhambra de Granada. Foto: G. Valls
con pensar en cómo reciben los
aficionados a su equipo de fútbol cuando ha ganado un título y cómo se pasea por toda la ciudad
dentro de un autocar descubierto). Le decían que era el mejor guerrero, que ganaría todas las
batallas que quisiera y, al final, el rey, que era muy religioso, cansado de oír tantos elogios dirigidos
a su persona, gritó muy alto esa frase, que quiere decir: «Dios es el único que gana». Y la mandó
grabar en cada rincón de su palacio, la Alhambra, para que todo el mundo recordase que él sólo
era una persona normal y corriente que un día podía ganar y, al día siguiente, perderlo todo.

Grafiti. Foto: M. Cuenca.

Los antiguos maestros de caligrafía utilizaban un tipo
de caña cortada llamada cálamo. Y, probablemente,
los maestros de hoy día emplean los esprays de grafiti.
¡Porque el arte de la caligrafía está tan arraigado en
el mundo árabe que las nuevas generaciones árabes
han adoptado el arte del grafiti urbano, que viene de
Estados Unidos, como algo totalmente propio, como
si lo hubiesen inventado ellos! Es un ejemplo más del
modo en que la cultura árabe, incluso la más moderna,
es capaz de adoptar elementos de otras culturas
y hacerlos suyos.
Fijaos en el grafiti de la foto. Toda una obra de arte,
¿no?
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Un pueblo de poetas
En un concepto tan artístico de la vida no podía faltar la poesía. Desde siempre, a los árabes les
ha gustado recitar poemas en voz alta y la memoria es esencial para que pasen de generación en
generación. De hecho, si decíamos que la caligrafía era la manifestación artística por excelencia
de la civilización islámica, también podemos decir que la poesía es el arte por excelencia del
pueblo árabe, incluso desde antes de la llegada del Islam. Es el arte que inspira todas las otras
artes: proporciona temas y motivos de inspiración a los cantantes, a los calígrafos, a los pintores
y a los arquitectos. Como veremos, es especialmente importante su influencia en la música, hasta
el punto de que a menudo se consideró que la música debía estar al servicio de la poesía, debía
embellecer aún más los versos.
Es muy importante entender que, en la cultura árabe, la que más tarde se extendió al Magreb y a Al
Ándalus, la poesía no era un arte elitista sino eminentemente popular. Los poemas eran un objeto
doméstico, como lo podían ser las cazuelas o las alfombras, algo que acompañaba la vida diaria,
los momentos importantes y también los más insignificantes. Se celebraban concursos y se daban
premios, había auténticos mercados poéticos en los que los poetas vendían sus versos como si
fueran fruta o ropa, porque la gente los empleaba en su vida cotidiana de la misma manera que
comía naranjas o se vestía con túnicas.
Se podían escribir poemas en cualquier circunstancia. Era muy habitual encontrar historias de
guerreros árabes que componían versos en medio de una batalla, aunque les fuese la vida en
ello. Uno de los procedimientos de la poesía clásica árabe era precisamente aquél por el cual
un estímulo externo provocaba en el poeta el recuerdo de otra imagen. Así, la visión del objeto
más fútil podía traerle a la mente las cosas más bellas, podía sugerirle una imagen poética muy
sofisticada. Veamos un ejemplo del gran poeta andalusí de Valencia Ar-Rusafi (1141-1177):

«Amigos, ¿qué tiene el desierto que se ha empapado de perfume?
¿Qué tienen los jinetes que dejan caer la cabeza como borrachos?
¿Se ha deshecho el almizcle por el camino del céfiro?
¿O es que alguien ha pronunciado el nombre de Valencia?»

Intentad entender el sentido de estos versos: el poeta está en medio del desierto y de repente
percibe un olor muy agradable. Ni que decir tiene que el desierto no es el sitio más habitual para
percibir un perfume y, por eso, el poeta se pregunta si «se ha deshecho el almizcle por el camino
del céfiro». El almizcle es una sustancia perfumada de origen animal y el céfiro es un viento de
poniente. Así pues, el poeta se ofrece una primera respuesta: ¿Es posible que el viento haya
llevado ese perfume de especias hasta donde él se encuentra desde quién sabe dónde? Pero en
seguida ofrece la alternativa correcta: no, es que alguien ha pronunciado el nombre de Valencia, la
ciudad natal del poeta, tan amada, cuyo solo recuerdo ya le parece perfumado.

Podéis ensayar procedimientos parecidos. No es tan difícil. Es como si un aficionado al
fútbol (por volver a la metáfora futbolística), al ver un gol maravilloso, pensara en la nariz
tan bonita de la chica que le gusta. Puede parecer ridículo, pero es un procedimiento
poético muy típico de la poesía árabe, que se mueve siempre entre lo vulgar y lo exquisito,
entre lo satírico y lo serio.
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¿Sabíais que algunos de los poetas más importantes en lengua árabe o en dialecto fueron
andalusíes? ¿Y que sus poemas todavía se recuerdan y se repiten en todo el Magreb? ¿E incluso
se cantan en Damasco? Algunos de estos poetas nacieron muy cerca, como Ibn Khafaja de Alcira
(nacido en el año 1058). Mirad qué versos tan bellos para expresar su amor por Al Ándalus:

«Oh, andalusíes, ¡qué suerte tenéis!
Agua, sombra, ríos y árboles.
El Paraíso eterno sólo está en vuestro país.
Si yo pudiese escoger, mío lo haría.
No temáis a entrar en el Infierno, pues no es posible
después de haber estado en el Paraíso.»

Fijaos qué sentido tan hermoso. Dice que los andalusíes no tienen que preocuparse por el infierno,
porque ya viven en el paraíso y no es posible que los expulsen de él cuando mueran.
Como vemos, la fuerza de la poesía también consistía en la improvisación, en la capacidad del poeta
para decir los versos de forma espontánea, de inventarlos en el momento, en cualquier situación.
Por eso no es raro que a los jóvenes magrebíes de ahora les guste tanto el hip-hop. Pasa como
con los grafitis: aunque sea una manifestación artística de origen extranjero, ellos la sienten como
propia, porque entronca con una tradición suya que es centenaria, en este caso, la improvisación
caligráfica.

Un pueblo tolerante
Como decíamos al principio de este apartado, en la actualidad se ha extendido bastante la
imagen de los árabes como un pueblo intolerante y la religión islámica, como una confesión
fundamentalista. Pero eso sólo se da en algunos casos, no es un hecho generalizado y, sobre
todo, no siempre ha sido así. Y el ejemplo más claro lo encontramos en las regiones hermanas de
Al Ándalus y el Magreb. Los musulmanes implantaron su religión a base de guerras, es cierto. Pero
quien quería seguir siendo cristiano o judío podía continuar profesando su religión.
En la tradición musulmana se pide respeto por todas las demás religiones, concretamente las
llamadas religiones «del libro», es decir, las dos otras grandes religiones monoteístas, la judía y la
cristiana. Y así fue en las regiones dominadas por el Islam. De hecho, el Corán es el único libro
sagrado del mundo que acepta la existencia de las otras religiones como algo bueno y deseado por
Dios. En concreto, se dice: «Dios ha dado a cada uno una fe y unas costumbres. Ya llegará el día
en que entendáis las razones de esto». Algo así no aparece en ningún otro libro sagrado.
A pesar de que, evidentemente, tuvieron dificultades y se vieron obligados a pagar impuestos
especiales, los cristianos que vivieron bajo dominio musulmán (los llamados mozárabes) pudieron
hacerlo con una tranquilidad y una libertad relativas, en todo caso, infinitamente mejor que los
musulmanes que vivieron bajo dominio cristiano (los moriscos y mudéjares), que sufrieron todo
tipo de persecuciones y conversiones forzosas y, finalmente, fueron expulsados en 1609, hace
ahora 400 años.
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Una de las razones del extraordinario florecimiento del arte y la cultura en el Magreb y en Al
Ándalus consiste precisamente en la convivencia enriquecedora entre musulmanes, cristianos y
judíos. Una convivencia que no estaba exenta de dificultades, pero que en el bando cristiano era
inviable.
Además hay que añadir que, incluso hoy, no todo el Islam es igual. Tendemos a verlo como un mundo
unitario, monolítico, de un solo color (normalmente, el más negro). Pero en realidad tiene muchas
versiones. Una de las más amables es la del movimiento conocido como sufismo, que floreció
también en el Magreb y en Al Ándalus. Este movimiento de místicos y poetas se caracteriza por
una visión universalista y porque entiende la religión como una herramienta no de enfrentamiento,
sino de concordia y amor.
Mirad lo que decía el gran Ibn Arabi de Murcia en uno de sus poemas más conocidos:

«Mi corazón abarca todas las formas,
Un prado para las gacelas y un monasterio para los monjes cristianos,
Un templo para los idólatras y un santuario para los peregrinos.
En él está la tabla de la Torá y el libro del Corán.
Yo sigo la religión del amor y voy por donde me lleve su camello.
Ésta es la verdadera fe, ésta es la verdadera religión.

Es decir, que si hace falta, puede ser cristiano, judío, pagano o musulmán, porque en realidad no
importa de qué religión eres, porque la única religión es la del amor. ¿Os parece que éste es un
Islam agresivo o fundamentalista?
De hecho, los sufís fueron los que consiguieron convertir a buena parte de la población bereber,
que durante mucho tiempo sólo había estado islamizada de manera superficial. ¿Sabéis cómo lo
hacían? Pues cantando y hablando como los bereberes, adoptando sus costumbres y adaptándolas
a la nueva religión. ¡Lo que no había conseguido la espada lo consiguieron las canciones!
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La música árabe
Hemos podido ver que las artes experimentaron un florecimiento extraordinario en el mundo árabe
medieval y el arte que constituye el centro de este espectáculo, la música, no fue una excepción.
De hecho, la música resulta un buen ejemplo de hasta qué punto era importante el arte en general,
y la música en particular, en la cultura islámica. Un cuento de origen oriental que circuló por todo
el mundo árabe explica que...

«Hace mucho, mucho tiempo vivía en un pueblecito un chico apasionado por la
música que tocaba maravillosamente el laúd y cantaba como los ángeles. Aquel
joven intérprete tenía muy claro que quería llegar a ser uno de los músicos de la
orquesta del rey y, con la idea de conseguirlo, un día cogió el zurrón y el laúd, y se
fue caminando hasta la capital del reino. Una vez allí, intentó pedir audiencia al
rey, pero no se le concedió. ¿Cómo osaba aquel mocoso pueblerino intentar ver al
todopoderoso monarca? El chico consiguió hablar con el director de la orquesta
real, pero éste ya estaba informado del talento del joven músico y lo echó de palacio
con peores modos aún. ¡El director no quería competencia! El chico era demasiado
tozudo para desistir e ideó un plan para conseguir que el rey lo escuchase. Una
noche, armado con su laúd, entró furtivamente en el jardín de palacio y se subió a un
gran ciprés que había en el centro. Esperó a que el rey saliera a pasear como hacía
cada noche y, entonces, cuando lo tuvo lo bastante cerca para que lo oyera, pero
no lo bastante para que lo viera, empezó a cantar una de las melodías más bellas
que había compuesto. El rey, al oír aquella canción tan bonita, quedó totalmente
seducido. Ordenó a sus soldados que buscasen a aquel hombre, que era capaz
de cantar de manera tan hermosa. ¡Pero el chico se había escondido muy bien y,
por más que los soldados miraban por cada rincón del jardín, ni siquiera podían
sospechar que lo tenían allí, encima de sus cabezas, subido al ciprés! Después de
una canción vino otra y el rey cada vez estaba más embriagado por tanta belleza y
más desesperado porque sus hombres no encontraban al cantante. Al final, el rey
se arrodilló y suplicó a quien fuera que cantaba aquellos versos preciosos que se
dignara salir de su escondite, porque después de haberlo oído cantar ya no podría
pasar ni un solo día de su vida sin disfrutar de aquella voz. El joven músico bajó del
árbol y el rey, infinitamente agradecido, lo nombró director de su orquesta.»

Este cuento, con independencia de que narre unos hechos reales o no, contiene una lección
fundamental: el rey, el hombre más poderoso del país, el hombre que no se sometía a ningún otro
hombre y ante el que todos los demás hombres se arrodillaban, se arrodilló ante un músico. Por
lo tanto, el arte lo puede todo, es más poderoso que el propio poder.
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Vamos a los orígenes: antes del Islam
Cuando nació Mahoma, alrededor del año
570, en la región árabe de Al Hijaz, la vida
musical era relativamente pobre. Puede
decirse que se reducía a dos tipos de
manifestaciones musicales. Por una parte,
las canciones de los camelleros beduinos
(los nómadas árabes), unos cantos muy
simples y monótonos llamados huda que
seguían el ritmo cadencioso del balanceo
del animal. De esta manera, distraían a
los camellos de su pesada carga y a sí
mismos, del viaje interminable. Al paso
de las caravanas, bajo el ardiente sol de
Arabia, el desierto se llenaba de esos
cánticos primitivos.

Miniatura de Yahya Al-Wasiti en el libro Maqamat, de Al Hariri de
Basora, 1237. Biblioteca Nacional, París. © AISA

En cambio, los habitantes de ciudades como la Meca o Medina escuchaban otro tipo de canciones,
las que entonaban unas mujeres singulares llamadas qaina. Las qaina eran esclavas que estaban
al servicio de un señor o de un reyezuelo y que, entre otros servicios, entretenían al amo con sus
tonadas. Solían cantar mientras servían el vino. Las que podían estar bajo la protección de un
potentado eran las más afortunadas porque, de hecho, muchas otras trabajaban en burdeles y
en tabernas de mala muerte llamadas hana. Ni que decir tiene que las qaina solían tener muy
mala fama. Pero, en realidad, a menudo eran más cultas que sus propios amos o clientes, porque
para cantar los poemas que estaban de moda debían tener cierta formación y, sobre todo, mucha
memoria.
Dicho esto, no es de extrañar que en el momento en que nació el Islam, en el año 622, la música
fuera un arte muy mal visto por los árabes y la profesión de músico, algo bastante denigrante que
se reservaba a las cortesanas o, en el mejor de los casos, a los rudos y analfabetos camelleros
(curiosamente, el poeta que escribía los versos que se cantaban se llevaba, en cambio, todos los
elogios y su oficio era muy distinguido). Por lo tanto, tampoco es de extrañar que los primeros
musulmanes vieran con malos ojos toda la música en general, porque la asociaban a ambientes
inmorales, a prostíbulos donde se consumía vino y se cometía todo tipo de pecados. De hecho, los
primeros califas o sucesores de Mahoma prohibieron estrictamente cualquier tipo de música que no
fuera la recitación del Corán (el arte del tajuid) o el llamamiento a la plegaria (el azan, que se declama
desde los minaretes de las mezquitas).
No obstante, estas prohibiciones duraron muy poco. No se puede ir contra la naturaleza demasiado
tiempo y la música es una necesidad básica del ser humano, un elemento fundamental de
cualquier sociedad o cultura. No es exagerado afirmar, como aseguran algunas tribus africanas,
que la música es lo que nos hace personas, lo que nos humaniza. Y la cultura de la nueva religión
islámica pronto incorporó el arte musical como un elemento principal de su civilización. Lo resumía
a la perfección un músico árabe: la música es como el agua, si le cierras el camino busca otro,
se lleva por delante el obstáculo o lo usa para abrirse paso. Y así, la música que el puritanismo
religioso había amenazado sobrevivió y se convirtió precisamente en una de las expresiones más
bellas de la civilización islámica.
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La voz de los esclavos
La prohibición o la resistencia a la música se hizo insostenible muy pronto, cuando la expansión
islámica llegó a Persia y a Bizancio, y entró en contacto con esas dos civilizaciones tan sofisticadas
en todos los aspectos, también en el musical. Como ya hemos indicado en la introducción, estos
pueblos conquistados poseían una cultura mucho más elevada que la de los propios conquistadores
árabes y éstos no tardaron en dejarse «conquistar» culturalmente por los derrotados. A través de
persas y bizantinos, la cultura islámica descubrió toda la herencia de las grandes civilizaciones del
pasado como la griega, la romana, la asiria, la babilónica o la egipcia, y elaboró una síntesis de
todas ellas para construir su propia identidad cultural.
Fue entonces cuando muchos hombres y mujeres convertidos en esclavos introdujeron, gracias
a la belleza de sus voces, el gusto por la buena sonoridad, lo que sedujo a un gran número
de gobernantes y poderosos. Pensad que una persona sin libertad tiene muchos sentimientos
profundos por expresar. A menudo, el instrumento que la mayoría empleamos para expresar el
dolor, el deseo, el miedo o la risa es aquél que nos hace compañía a lo largo del camino: la
voz. Fijaos cuántos ejemplos tenemos de músicas bellísimas que nacieron precisamente en un
contexto de marginación o de esclavitud: el gospel, que cultivaban junto con el algodón los esclavos
negros de Norteamérica para hacer más soportable su durísima existencia; el fado, que cantaban
las prostitutas de los barrios bajos de Lisboa para olvidar sus miserias; la música klezmer, que
tocaban los músicos judíos para alegrar un poco a su pueblo incluso en los guetos... De alguna
manera, la tradición musical árabe también nació de esta experiencia de la música como refugio
de una existencia miserable, como único espacio de libertad para quien está cubierto de cadenas
y grilletes.
Dicen que era especialmente conmovedora la voz
de Mojarec, el hijo de un carnicero y una esclava.
La calidad de sus registros sonoros llegó hasta
los palacios y las familias más ricas. A partir de
entonces, se valoró cada vez más la figura del
cantante. Muchos nobles se enamoraban de sus
esclavas cuando las oían cantar. ¡Se casaban y
ellas heredaban grandes fortunas! Aunque los
primeros califas eran reticentes a la música, eso
cambió de forma radical con sus sucesores. Por
ejemplo, la dinastía de los omeyas, que hizo de
Damasco su capital, cultivó con exquisitez todas
las artes y, muy especialmente, la música. Y la
dinastía que les siguió, la de los abasíes, convirtió
Bagdad en la capital del mundo conocido y en un
centro musical de primer orden al que llegaban los
mejores intérpretes de todo el Islam para trabajar
en la corte califal. De la corte de los abasíes salió
precisamente un personaje inigualable del que
hablaremos más adelante: Abul-Hasan Ali ibn Nafi,
más conocido con el nombre de Ziryab.

Miniatura del Libro de los reyes de Firdusi, siglo XVI. Museo
Compté, Chantilly. © AISA
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La ciencia de la emoción
Fue tanta la reputación que adquirió la música en el mundo árabe que llegó a convertirse en una
auténtica disciplina científica vinculada a otros conocimientos tan elevados como la filosofía o las
matemáticas. Pero ¿en qué consistía esta ciencia? ¿Por qué los árabes llegaron a considerarla tan
importante como la medicina o tan profunda como la teología? Evidentemente, si la música fuera
sólo un conjunto de notas, de normas y de técnicas interpretativas más o menos complejas, no
podría considerarse una ciencia, como mucho una habilidad o un arte, ¡pero no una ciencia!
Pero es que, para los árabes de la Edad Media, aquellos que se hicieron con una buena parte
del mundo conocido, desde el Ebro hasta el Indo, la música era mucho más que un conjunto de
sonidos y melodías agradables al oído. La música constituía una auténtica «ciencia de la emoción»,
un estudio sonoro de los sentimientos y las pasiones humanas y, sobre todo, una terapia para
modificar los estados del alma.
Desde los orígenes de la humanidad, la música se ha empleado con finalidades medicinales y
curativas. En la Biblia ya vemos que David curó la locura del rey Saúl con el sonido de su cítara y la
mitología griega ha conservado historias tan conocidas como la de Orfeo, que era capaz de amansar
a las fieras con su canto. Por lo tanto, la musicoterapia ha existido desde antiguo en culturas muy
diversas. Pero nadie ha llegado a un grado tan elevado de perfeccionamiento y estudio de esta
disciplina como los sabios islámicos medievales, nadie ha establecido una correspondencia tan
exacta entre los movimientos del alma y los de la melodía, entre la psicología y la música como los
músicos árabes de Córdoba o Bagdad.

Las cuatro cuerdas del alma
Pero ¿cómo se puede relacionar lo que percibimos
a través de los oídos con lo que pasa en nuestro
interior, con nuestros estados físicos y mentales?
La teoría árabe se basaba en un paralelismo entre
la composición de la naturaleza, del cuerpo, del
alma y del sonido del laúd. Según esta concepción
tan especial, en el cuerpo humano se daban cuatro
«humores» o estados, que se correspondían con
las cuatro cualidades naturales: caliente, frío, seco
y húmedo. Estos humores se correspondían a su
vez con cuatro impulsos naturales: expansión,
contracción, disolución y solidificación. Y estos
impulsos estaban en paralelo con cuatro estados
psíquicos o temperamentos: alegría, miedo,
adaptabilidad (capacidad de adaptarse a todas las
situaciones) y fijación (capacidad de aferrarse a
una sola cosa o a un solo pensamiento). El último
eslabón de esta cadena de correspondencias físico- Miniatura del Libro de los reyes de Firdusi, siglo X. Biblioteca
Nacional, París. © AISA.
psíquico-musicales era el que vinculaba los cuatro
estados psíquicos y los cuatro humores con las cuatro cuerdas del laúd (en aquella época, el laúd
árabe todavía tenía cuatro cuerdas y no cinco o seis, como ahora).
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De hecho, cada una de las cuerdas del laúd se pintaba de un color diferente con un simbolismo
muy preciso: la cuerda más aguda se pintaba de amarillo y representaba la bilis; la siguiente
era roja, la de la sangre; después venía la blanca, la de la pituita (humor viscoso y acuoso que
segregan algunos órganos) y, por último, la más grave, que era negra, representaba el atrabilis o
bilis negra (en la medicina antigua, un coágulo de sangre).

¿En qué consistía, pues, la musicoterapia árabe? Muy sencillo. La salud del cuerpo residía en el
equilibrio de sus humores, de la misma manera que la salud del alma dependía del equilibrio de los
temperamentos y la perfección de la música, del equilibrio de las cuerdas, es decir, de la armonía
de todos los elementos. De modo que no había que caer en ningún exceso, no abusar nunca de
uno de los cuatro elementos. Y cuando alguien estaba enfermo era porque su cuerpo estaba
descompensado por uno de los cuatro humores y había que equilibrarlo con el humor opuesto, lo
cual se podía conseguir a través de la música, simplemente usando la cuerda o la sonoridad que
se correspondía con ese humor.

Parece sencillo, ¿no? Pues esta teoría dio lugar a páginas y páginas de tratados y estudios de lo
más complicados. Y lo más interesante no es la teoría, sino la práctica. En primer lugar, porque los
médicos árabes se hicieron famosos por tratar a los enfermos mentales con música. Pero, sobre
todo, porque la música árabe se convirtió en una de las más bellas y emocionantes del mundo
por el simple motivo de que lo que pretendía era eso, tocar directamente el alma de los que la
escuchaban, cambiar su estado de ánimo, emocionarlos. No sabemos si la música árabe puede
curar, pero no cabe duda de que puede emocionar. ¡Ya lo comprobaréis en el concierto!

De hecho, en la música árabe hay un concepto fundamental que es el tarab, que significa «éxtasis»,
«emoción estética». Es un estado de entusiasmo que produce la música y que tiene un equivalente
muy claro en la música flamenca: el duende. ¿Sabéis qué quieren decir los flamencos cuando
dicen que un cantaor o un cante tienen duende? Quieren decir que hay «un no sé qué» que
emociona, algo que es capaz de llegar al fondo del alma. Ese algo es el tarab. Por eso, a menudo
se alude a la música tradicional árabe como «el arte del tarab», el arte de emocionar, ¡la ciencia
de la emoción!

Ya os podéis imaginar que, con toda esta teoría tan elaborada, los músicos —auténticos sabios
que conocían los secretos de la medicina y de la filosofía al mismo tiempo— escribían patrones
musicales o «modos» (en árabe, maqamat, en singular, maqam) para provocar diferentes estados
de ánimo en función del texto y del contexto en que se interpretaban. De hecho, la palabra maqam
significa «estadio», «estación», es decir, que cada maqam se corresponde con un estadio del alma,
con una estación de nuestra evolución personal. Cada modo pretendía provocar unos sentimientos
concretos, igual que ocurre en otras tradiciones como la india, en la que se denominan ragas. Así
que había modos para:
• Hacer llorar, por ejemplo, por el recuerdo de un lugar, de una persona o de una época mejor.
• Provocar la risa, en fiestas y reuniones.
• Excitar la sensibilidad, por ejemplo, en contacto con la naturaleza.
• Potenciar la generosidad o la valentía, cuando los versos describían escenas de batalla.
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Escuchemos la voz de este cantante.
AUDIO 1 > Solo de voz
Aquí tenéis la traducción de la letra:
«Ha aparecido la luna. Demos gracias, ya ha llegado el profeta. Tú que nos has sido enviado,
tú que nos has traído la guía que debemos seguir, has honrado la ciudad. Bienvenido tú,
el mejor de los mensajeros.

Intentad definir con vuestros alumnos las características de la voz: grave o aguda, oscura
o clara, brillante o apagada, quieta o movida, gruesa o delgada, etc.

Después, definid lo que nos transmite: alegría o tristeza, quietud o inquietud, emoción
o indiferencia, recuerdos, sensaciones desconocidas, seguridad, dulzura, dolor, etc. Sed
exigentes al pedir que empleen los adjetivos adecuados.

¿Os habéis fijado en que el texto y la melodía parecen una sola cosa? ¿Os parece que
tiene relación el significado de la letra con la manera en que se interpreta?
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El rey de los instrumentos árabes: el ud
Un instrumento de vibraciones suaves, dulces y misteriosas se convirtió en el amigo inseparable
de la voz: el ud (o laúd).
Parece que su origen se remonta a la Persia
anterior a la llegada del Islam. Pero fue mucho
después, en el siglo VII, cuando empezó en
expandirse por Oriente Medio y por el norte
de África gracias precisamente a los árabes,
que lo adoptaron de los persas, lo hicieron
suyo y lo llevaron con ellos allí donde fueron.
¿Sabéis que, aún hoy, los persas y los árabes
mantienen acaloradas discusiones porque se
disputan el origen del laúd? De hecho, ambos
pueblos tienen parte de razón, porque el laúd
deriva de un antiguo instrumento persa llamado
barbat, pero el que hoy conocemos es una
elaboración de los árabes. Y fueron los árabes
los que llevaron el laúd a los confines del Miniatura del libro Cantigas de Santa María, de Alfonso X el
mundo conocido: a China, a través de la Ruta Sabio. Real biblioteca del Escorial.
© The Bridgeman Art Library/AISA.
de la Seda, donde evolucionó en un instrumento
tradicional nombrado pipa, y a Europa, a través de Al Ándalus, donde finalmente se convirtió en
un instrumento que quizá os suene: ¡la guitarra! Fijaos en esta miniatura medieval (extraída de las
Cantigas de Santa María, de Alfonso X, rey de Castilla), en la que aparecen dos reyes, uno árabe
y otro cristiano, tocando juntos el laúd. Qué imagen, ¿verdad?
Aunque al principio tenía cuatro cuerdas, en el siglo IX un cantante legendario del que ya os hemos
hablado, de origen persa o tal vez kurdo, añadió una quinta. ¡Era Ziryab, un gran músico que tuvo
que abandonar la corte de Bagdad a causa de la envidia de su maestro, Ishaq Al Mossuli, y acabó
instalándose en Córdoba, donde fundó una escuela de música de gran reputación, considerada
el primer conservatorio de la historia! Ziryab ubicó la quinta cuerda entre la 2ª y la 3ª y la tiñó de
color rojo como la 2ª, pero esta vez no simbolizaba la sangre sino la respiración, el aliento vital,
el alma. No sabemos si el simbolismo es acertado o no, pero desde luego, ¡esa quinta cuerda dio
al sonido del laúd una sutileza y una delicadeza que se corresponden totalmente con el elemento
que pretendía simbolizar!
Escuchemos ahora el ud.
AUDIO 2 > Solo de ud

Escuchad cómo suenan el laúd y la voz al mismo tiempo.
AUDIO 3 > La voz y el ud
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De padres a hijos, de maestros a discípulos
Una de las características principales de la música árabe es que ha ido perpetuándose a través
de los siglos por medio de la transmisión oral, es decir, ha ido pasando de padres a hijos y de
maestros a discípulos sin ningún registro escrito, sin libros ni partituras.
Eso quiere decir que se ha dado mucha importancia a la memoria de los cantantes e intérpretes, a
diferencia de lo que pasa en la tradición musical europea, que ha utilizado la música escrita como
referencia para enseñar y educar. Y eso no es ni mejor ni peor que el sistema árabe. Simplemente,
cada música se enseña según el método que mejor le va.
¿Sabéis por qué la música árabe se transmitía de esta manera? No era en absoluto porque no
estuviesen lo bastante adelantados para inventar un sistema de notación (de hecho, ya tenían
alguno), sino simplemente porque no lo necesitaban y porque no les convenía debido a la naturaleza
de su música. Porque, como luego veremos, la música árabe está basada en buena parte en la
improvisación y, para aprender a improvisar, hay que ejercitar la memoria, no acostumbrarse a
fiarse de una partitura. Si se olvida un fragmento de una canción, se inventa una alternativa. De
esta manera, ¡allí donde no llega la memoria, llega la inventiva y la improvisación!
Pero, además, la relación entre maestro y discípulo era tan estrecha que el maestro se convertía
prácticamente en un segundo padre para el alumno. A menudo, el discípulo se iba a vivir a la casa
de su maestro y era como un hijo más mientras aprendía el arte musical. No es de extrañar que,
en muchos casos, maestro y discípulo fuesen realmente padre e hijo y que, a través del tiempo, se
constituyeran auténticos linajes de músicos, familias que durante generaciones tenían excelentes
músicos entre sus miembros. Que esta relación fuera tan íntima es muy lógico si tenéis en cuenta
lo que os hemos dicho antes: que la música era mucho más que música, era también filosofía
y medicina, una manera de ver el mundo y de curar el cuerpo y el alma. Por lo tanto, es normal
que aprender música fuera mucho más que aprender a tocar un instrumento o a cantar bien:
¡significaba todo un aprendizaje para la vida! Y hay cosas que no se pueden aprender de los libros,
tienen que vivirse o alguien muy próximo y querido tiene que enseñarlas.

Sería interesante averiguar si los chicos y las chicas de la clase han recibido en algún
momento este tipo de influencia oral, por ejemplo, a través de las canciones de cuna.

Cómo suena la música árabe
Cromatismos
Esta civilización musical tan antigua y singular debe su riqueza melódica al hecho de que dispone de
una gran cantidad de sonidos, muchos más que nosotros. Y eso no es magia, se debe simplemente
a las subdivisiones del tono.
La estructura fundamental de la tradición musical europea se basa en una escala de siete notas
que corresponde a las teclas blancas del piano. Es la escala diatónica. La suma de esta escala con
la pentatónica (cinco notas negras del piano) da como resultado la escala cromática occidental, de
doce notas, es decir, una octava:
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Los músicos árabes, a diferencia de los occidentales, tienen octavas de veinticuatro notas. Cada una
tiene un nombre propio que no se repite en ninguna otra octava. ¡Las distancias entre estas notas no
son sólo de un tono o de medio tono, sino de un cuarto de tono o, incluso, de tres cuartos de tono!
Eso quiere decir que se amplían las posibilidades sonoras, que dan como resultado melodías a las
que nosotros no estamos acostumbrados en absoluto.
Aquí tenéis el esquema de una octava árabe ascendente:

Seguramente habéis observado que, en conjunto, tiene forma de edificio. Pues bien, los pilares de
la construcción que sostienen el conjunto del edificio y el techo hacen referencia a las notas más
importantes, o, dicho de otro modo, las más utilizadas. Con estas notas comienza gran parte de
la música tradicional.
Aquí tenéis la grabación de una escala de do mayor interpretada con un violín. Primero la oiréis
sin alteraciones, como si tocáramos las notas blancas del piano, para entendernos. Después,
con cuartos de tono en la tercera y la séptima notas (mi y si). Fijaos en que la distancia de un
cuarto de tono da un aire «menor» melancólico y un poco inestable
AUDIO 4 > Escala de do con violín

Ahora podéis escuchar un piano que hace cromatismos occidentales de melodías
diferentes. Aunque hemos juntado tres piezas en una, ¿sabéis el nombre de cada pieza?
¿Cuáles son los cromatismos ascendentes y cuáles, descendentes?
AUDIO 5 > Melodías de Occidente con cromatismos
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Ahora, escuchad la forma en que el violín hace la escala de do seguida de una canción
popular de Marruecos. Esta escala (con los dos cuartos de tono) es un modelo o un patrón
que sirve de referencia y se desarrolla después en este tema.
AUDIO 6 > Escala (patrón o maqam) seguida de un tema popular de Marruecos

Las escalas son la base de esa gran variedad de modos árabes llamados maqamat (maqam en
singular), unos patrones melódicos y rítmicos que son los pilares de toda la música árabe, un
edificio monumental.

La melodia
Encontraremos sin dificultad hasta doce patrones de maqam si escuchamos músicas del Magreb,
a pesar de que en realidad hay cincuenta y dos. También se emplean mucho los unísonos (o tutti,
como se llaman en la música clásica europea, en los que diferentes instrumentos hacen un solo
sonido), los intervalos o las distancias entre notas de cuarta, quinta, octava y segunda aumentada,
muy poco frecuentes en las melodías occidentales, y un gran número de ornamentaciones o
figuras musicales: el trino (en el que una nota se alterna muy rápidamente con la siguiente),
la appoggiatura (una nota que refuerza otra), el glissando (desplazamiento de una nota a otra
deslizándose por todas las que hay en medio), etc.
Fijaos en las ornamentaciones. ¡El cantante utiliza la garganta con gran habilidad!
AUDIO 7 > Ornamentaciones con la voz

La improvisación
Los músicos árabes, al igual que los poetas, también se formaban en la técnica de la improvisación,
que era todo un arte. De hecho, era uno de los pilares de la música, hasta el punto de que un músico
que no supiera improvisar, simplemente, no era considerado un músico. ¡Y sus improvisaciones
podían llegar a sonar durante horas! Todo dependía de la reacción del público que lo escuchaba. A
menudo, el silencio se interpretaba como una falta de interés, mientras que los gemidos y los gritos
de aprobación animaban al músico a continuar improvisando. ¿Os sorprende que hable de gritos y
no de aplausos? Pues así es, porque en la música árabe, hacer palmas como signo de aprobación
se incorporó muy tardíamente, como fruto de la influencia occidental. Antiguamente, aplaudir en
medio de un concierto se habría considerado una cosa muy soez, una manera de interrumpir el
concierto. De hecho, es verdad que constituye toda una interrupción. ¿Os habéis fijado alguna vez
que algunos músicos, sobre todo los de música clásica, piden que no haya aplausos entre pieza
y pieza? Pues los músicos árabes tradicionales, eso lo tenían muy claro. Si de lo que se trataba
con la música era de crear un clima, un estado emocional muy concreto, era necesario que nada
rompiera ese ambiente. Y el público se limitaba a proferir gritos o expresiones como «¡Alá!» (que
literalmente quiere decir «Dios», pero que, entonado así, significa más o menos «¡Dios mío!»), o
también «¡Allahu akbar!» (que significa «¡Dios es grande!»). Fijaos en que así añadían emoción a
la música, porque en vez de aplaudir pronunciaban palabras o expresiones que eran como una
muestra de agradecimiento a Dios por darles la oportunidad de disfrutar de una música tan bonita.
Y eso no desconcentraba al músico sino que, al contrario, hacía que se sintiera especial y lo
animaba a improvisar aún más.
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Venga, a ver qué os recuerda ese comportamiento. Ya os lo hemos dicho en la introducción: es
exactamente lo mismo que hacen los flamencos con sus jaleos, cuando dicen «anda» o «dale»,
o cuando alaban al músico y a toda su familia («¡eres el mejor del mundo entero!»). Y recordad
lo que os hemos indicado antes, que el jaleo flamenco por excelencia, el famoso «olé», viene
precisamente de esa costumbre de los árabes andalusíes de exclamar «¡Alá!».
Y si el público debía animar al músico a tocar (¡o directamente hacer que se callase!), el músico,
a su vez, debía dar motivos al público para que quisiera seguir escuchándolo. ¡Y para ello debía
saber interpretar lo que querían oír! Es decir, tenía que ser un auténtico psicólogo y adivinar sobre
la marcha el ánimo de la gente, los sentimientos que los embargaban en ese momento, para
que la música fuese en esa dirección. Ya veis que la música árabe no puede entenderse sin esa
concepción tan espiritual del arte
De lo que no cabe duda, por todo lo que hemos dicho hasta ahora, es que un buen músico árabe
nunca toca igual la misma pieza, ésta nunca suena de la misma manera. Porque no la tiene
escrita e improvisa muchísimo, y la gente le pide que improvise sobre la marcha o que ofrezca una
pequeña variación cada vez que canta o toca la misma pieza. ¡Eso mismo lo podemos encontrar
en el jazz!

Los ritmos
El ritmo existe en todas partes: en los ciclos de las estaciones de la naturaleza, en los sonidos
repetitivos de los grillos y de algunas aves nocturnas, incluso dentro del ser humano, en la
respiración y en los latidos del corazón. De hecho, el ritmo es la primera experiencia musical que
tenemos las personas y, sin duda, los primeros instrumentos musicales que existieron fueron los
de percusión (¡aunque fuese el propio cuerpo!).
En el Magreb hay tres sonidos que representan los ritmos a través de las percusiones: dum, tak y
ka. Además, hay un cuarto elemento sin el cual estos ritmos no existirían, que es la pausa.

Dum

Es el tiempo fuerte del ritmo que se produce al golpear con cuatro dedos
de la mano derecha en medio de uno de los principales instrumentos de
percusión, la darbuka.

Tak
Ka

El tiempo débil. Aparece cuando se golpea el extremo de la darbuka
con toda la mano izquierda

Es el misma golpe que el tak, pero con la otra mano.

Con estos tres sonidos se crean los cuatro ritmos principales, que son saidi, baladi, malfuf y
masmudi.
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Saidi
El origen del nombre se encuentra en una región del Alto Egipto llamada Al Said, y el ritmo provenía de
un arte marcial que empleaba bastones muy largos para ejecutar los movimientos de las danzas que
imitaban una lucha.
Se escribe en un compás de cuatro por cuatro.

1
dum

+
tak

2

+
3
dum dum

+

4
tak

Aquí tenéis la grabación del ritmo saidi, primero con la voz, después con el cuerpo (los tiempos fuertes,
dando en el pecho con una mano y los débiles, dando en el muslo con la otra mano) y, por último, con
un instrumento de percusión llamado daf.

AUDIO 8 > Ritmo saidi

Baladi
Significa «del pueblo» y se emplea mucho en la danza árabe.
También se escribe en un compás de cuatro por cuatro.

1
+
dum dum

2

+
3
tak dum

+

4
tak

Es el mismo ritmo que el saidi, pero con otra disposición de los tiempos fuertes y débiles.
A continuación escucharéis la grabación del ritmo baladi, primero con la voz, después con el cuerpo y,
por último, con otro instrumento de percusión llamado riq.

AUDIO 9 > Ritmo baladi

Malfuf
Significa «rodeado» y, generalmente, se utiliza para entrar y salir del escenario.
1
dum

Se escribe en un compás de dos por cuatro.

+

2

+
tak

tak

Escuchad cómo suena el ritmo malfuf con la voz, con el cuerpo y con la darbuka.

AUDIO 10 > Ritmo malfuf

Masmudi
Se estructura en dos partes, cada una con cuatro tiempos, y tiene dos versiones.
Compás de ocho por cuatro.

Primera versión:
1

+

dum

2

+

dum

3

+

4

dum

+

tak

5

+

tak dum

6

+

7

+

8

tak tak tak

+

tak tak

Así suena la primera versión del ritmo masmudi con la voz, el cuerpo y el daf.

AUDIO 11 > Ritmo masmudi grande
Segunda versión:
1
dum

+

2
dum

+

3
tak

+

4

+

5

+

tak tak dum

6
tak

+

7

tak tak

+

8

+

tak tak

Así suena la segunda versión del ritmo masmudi con la voz, el cuerpo y el daf pequeño.

AUDIO 12 > Ritmo masmudi pequeño
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Ahora oiréis una grabación en la que aparecen el daf, el riq y dos darbukas, una de las
cuales ejecuta una improvisación. ¿Cuál es el ritmo básico que se emplea?
AUDIO 13 > Sección rítmica

Intentad que vuestros alumnos reproduzcan estos ritmos con el cuerpo y con la voz.
Podéis dividir la clase en dos grupos, uno que haga los dums o tiempos fuertes y el otro,
los taks o tiempos débiles. Los más atrevidos pueden hacer algunas improvisaciones
rítmicas. También podéis combinar el saidi y los masmudi haciendo polirritmias.
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A cada pueblo, su música:
las músicas del Magreb
La música de los bereberes
Los hombres y las mujeres que vivían en el norte de África antes de que llegaran los conquistadores
árabes procedentes de la Península Arábiga y Siria eran los bereberes, una palabra que ya hemos
dicho que significa «seres u hombres libres». Este pueblo vive hoy en varias partes del Magreb,
especialmente en las montañas del norte de Marruecos y Argelia, habla su lengua propia y mantiene
una cultura basada en el íntimo contacto con la naturaleza. Sus músicas no pueden entenderse sin
tener en cuenta este vínculo tan estrecho con la naturaleza.
Según la visión del mundo tradicional del bereber, todo es naturaleza. Puede parecer algo muy
obvio, pero tratad de entender lo que quiere decir. Todo lo que hay en este mundo forma parte de
la naturaleza, está sometido a un orden y a unos ciclos naturales, y nada escapa a esto. Los seres
humanos no nos comportamos de una manera muy diferente a un animal ni somos muy diferentes
de un árbol. Porque formamos parte de un todo llamado naturaleza.
Así, por ejemplo, consideran que en la naturaleza hay una fertilidad de la que participan todos los
elementos. En los campos crece el trigo como en el vientre de una madre crece un niño. Y sólo
hay que escuchar sus músicas para entenderlo. Porque sus canciones son, sobre todo, festivas y
acompañan dos momentos muy concretos de la vida de las personas: la cosecha y las bodas. Es
decir, la fertilidad de la tierra y la de las personas son una misma cosa. Celebran que están a punto
de recoger el fruto de la tierra de la misma manera que celebran que pronto nacerá un niño.
El bereber acompaña los trabajos del campo y las fiestas de bodas con danzas e instrumentos
de viento o de percusión, pero sobre todo a través del canto. Cuando celebran las estaciones,
por ejemplo, tocan un bonito pandero que tiene forma de luna llena: el bendir, y un clarinete de
doble caña llamado aranin. Cuando representan el movimiento de los astros, añaden unas danzas
circulares y cantan durante toda la noche. Eso también pasa cuando celebran una boda.
Los cantos imitan los sonidos de los animales y de los pájaros, una muestra más de la fusión que
quieren experimentar con la naturaleza, y los cantan durante la siembra, la labranza y la siega.
Entonces, las melodías y también los tambores son suaves como el viento que acaricia la tierra... y
eso puede ser beneficioso para la cosecha. Éste es uno de los elementos más bonitos de la música
y la cultura bereber. Porque, como todo forma parte de una misma cosa, como todo participa de la
naturaleza, no puede suceder nada que no tenga efecto en otros ámbitos. Pondremos el ejemplo
que nos interesa para que lo entendáis. El bereber cree que la música no sólo puede cambiar a las
personas sino también los animales, las plantas e, incluso, los objetos inanimados.
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Esto es una consecuencia de su visión del mundo: si la música forma parte de la naturaleza, eso
significa que puede cambiarla. Así, cuando los campesinos cantan mientras siembran, no es sólo
para darse ánimos a ellos mismos, sino también para animar a la tierra para que sea generosa
y dé buenos frutos. ¿Qué os parece esta manera de entender la naturaleza y la relación de las
personas con la naturaleza? ¿A que si los países y las empresas compartieran esta concepción
del mundo no habría tanta contaminación?
Escuchad una dulce tonada que forma parte de un tema de origen bereber. Como sonará
en el concierto, una manera de acercarnos a este pueblo de las montañas es que los
chicos y las chicas se la aprendan y acompañen al músico que la interpretará.
AUDIO 14 > Fragmento de la canción bereber A vava Inouba

Aquí tenéis la partitura:

A vava Inouba
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La música de los gnaua
Los gnaua son los descendientes de los esclavos negros que fueron llevados a la fuerza al Magreb
en los siglos XVII y XVIII. Por lo tanto, la suya es una historia trágica, porque llegaron a Marruecos
contra su voluntad. Sin embargo, supieron cambiar ese pasado tan triste y conservar su cultura
y su identidad africanas mezclándolas con la cultura árabe del país donde ahora viven. Por eso
fusionan cánticos sagrados árabes con ritmos de sus países de origen, como Senegal, Malí o
Guinea. Hacen una música repetitiva, con melodías y ritmos trepidantes, que tiene como objetivo
liberar los malos espíritus y sanar ciertas enfermedades psíquicas. ¡Ellos también practicaban la
musicoterapia mucho antes de que existiera esa palabra!
Los instrumentos que utilizan son el guembri, una caja de madera extraída del tronco de un árbol,
con un mástil y tres cuerdas que marca el ritmo y que, si no fuese porque no lleva amplificador,
parecería un bajo eléctrico; los tambores, que invitan a los oyentes a danzar con un sonido
penetrante; y las kárkabas, dos piezas de metal que se chocan una contra otra para acompañar
los tambores y que recuerdan las castañuelas de la música flamenca.
El ritual más importante de los gnaua recibe el nombre de Lila y se celebra en diversas ocasiones
especiales a lo largo del año. En el transcurso de la Lila, que dura toda una noche, los gnaua
cantan e invocan a sus espíritus. Se organizan en grupos y cada uno está guiado por un maestro de
ceremonias, que es quien se encarga de proponer el repertorio y mantener la tradición. Lo mejor de
todo es que han conservado, junto con la religión islámica, una parte de sus creencias ancestrales
africanas, que se basaban en la idea de que todo posee un espíritu, incluso los animales y las
plantas. Y así pueden invocar a Dios mientras imitan los gritos de los animales o los ruidos de la
selva. Una vez más, vemos que todas las religiones pueden encontrarse si quieren.
Escuchemos los ritmos hipnotizadores de los gnaua
AUDIO 15 > Ritmos gnaua
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La música de los sufís
La religión islámica no tiene una música litúrgica propia como tiene la cristiana con el canto
gregoriano o la música de órgano. En el interior de una mezquita no se canta, sólo se reza y,
como mucho, se lee el libro sagrado de los musulmanes, el Corán, de manera melodiosa. En una
mezquita nunca oiréis ningún instrumento, sólo la voz humana, porque se considera que la voz es
un don de Dios y, en cambio, los instrumentos son invenciones humanas. Ya os hemos explicado
que, al principio, el Islam fue muy reticente a cualquier forma de música y que, poco a poco,
fue cambiando esta postura, hasta tal punto que uno de los movimientos más importantes del
Islam acabó incorporando la música como un elemento fundamental de su religiosidad, como una
manera privilegiada de acercarse a Dios. Hablamos del sufismo, la rama mística del Islam.
¿Queréis saber en qué se diferencian los sufís del resto de los musulmanes? Mirad: la palabra
Islam significa literalmente «sumisión». Es decir, que el creyente se somete a Dios, lo reconoce
como su padre y señor, y se resigna a tener un contacto indirecto con él a través de la plegaria y
la lectura del Corán, del mismo modo en que un súbdito de épocas pasadas se sometía a su rey
sin poder tocarlo ni hablarle nunca directamente. Los sufís también son musulmanes, también se
someten a Alá, pero lo hacen por amor, no por miedo ni porque busquen una recompensa, sino
porque aman a Dios y a todas las personas. Y aspiran a tener un contacto directo con Dios de la
misma manera en que pueden estar cerca de las personas a las que quieren. Y para conseguir
ese contacto directo con Dios, ¿sabéis lo que emplean? ¡La música! ¡Ya veis que la diferencia no
es tan pequeña!
Los sufís están presentes en todos los lugares donde hay musulmanes. En cada país musulmán
hay un grupo de sufís con unas costumbres y unas prácticas particulares vinculadas a la cultura del
país. Y eso es lo que encontramos también en el norte de África, el Magreb, donde celebran fiestas
en las que la gente se reúne para cantar, tocar instrumentos de todo tipo y bailar días y noches
enteros sin cesar. Como en todas partes, los sufís del Magreb se reúnen en cofradías o pequeños
grupos y estallan de alegría con ritmos y cantos de amor a Dios. Seguro que la palabra cofradía os
suena a la Semana Santa, ¿a que sí? ¿Sabéis que en Andalucía y en Cataluña, durante la Semana
Santa, hay diferentes cofradías que salen a la calle con sus «pasos» y que cada una tiene sus
canciones, sus prácticas y sus tradiciones? Pues a ver si adivináis de dónde viene esta costumbre
de las cofradías de la Semana Santa. ¡No, de los japoneses no, de los árabes también!
La música de los sufís, como la de los gnaua, es intensa y muy insistente porque su objetivo
es que la gente entre en éxtasis, que se emocione tanto que pierda la noción del tiempo y del
espacio y se sienta, por un momento, más cerca de Dios. La suya es una visión del Islam abierta
y tolerante, muy diferente de la que a menudo nos transmiten los medios de comunicación. De
hecho, las congregaciones sufís se llaman turuq, en singular tariqa, que significa literalmente
«camino», «senda», porque consideran que sus costumbres son un camino para llegar a Dios, pero
sólo uno de los muchos caminos posibles. Uno de sus proverbios lo resume a la perfección: «Hay
tantas maneras de llegar a Dios como seres humanos sobre la Tierra».
Para que os hagáis una idea de su sabiduría, aquí tenéis un cuento sufí que lleva por título
La recompensa del desierto. Pensad que, en la tradición sufí, los cuentos son muy importantes,
son un género literario muy bien considerado que no sirve para entretener a los niños, sino para
ayudar a los adultos a entender mejor sus ideas. ¡Hasta un gran tratado filosófico puede estar
lleno de cuentos!
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Había una vez un joven llamado Kirzai que debía hacer un viaje de negocios a un
pueblo situado a 200 kilómetros de distancia de donde él vivía. Por falta de tiempo,
decidió tomar el camino más corto, pero también el más difícil: el desierto. Abrevó
su camello y se puso en marcha.
A medio camino le sorprendió una tormenta de arena. Como no podía perder ni un
minuto, se tapó la cara y continuó avanzando. De repente, una calma extraña lo
rodeó y a pocos metros vio una figura humana tendida en el suelo con su camello.
Era un viejecito. «¿Eres tú, Kirzai?», le dijo el hombre. El joven no se lo creía. ¿«Sabes
quién soy? ¿Mi fama se ha extendido por todo este desierto? Y tú, ¿quién eres? Sea
como sea, no te encuentras bien y te ayudaré.» En seguida, el joven Kirzai le ofreció
agua de su cantimplora y pensó: «Una vida vale mucho más que un compromiso de
negocios». Lo ayudó a subir a su camello y le indicó el camino que debía seguir.
Mientras el viejo se marchaba, agradecido, lo miró largo rato y pronunció unas
extrañas palabras: «Algún día, el desierto te recompensará».
Treinta años más tarde, Kirzai se había convertido en un hombre de negocios que
viajaba de un lugar a otro. Un día que estaba fuera de casa, recibió la noticia de que
su hijo se había puesto enfermo. Abrevó su camello, llenó la cantimplora y se preparó
para ir a verlo. Para hacerlo, cogió el atajo que ya conocía del pasado.
Sin embargo, con las prisas, a Kirzai se le cayó la cantimplora y se quedó sin una
sola gota de agua. Entró en el desierto y, desesperado, sediento, con la lengua
seca y la piel quemada, caminaba cada vez más despacio, hasta que de repente le
sorprendió una tormenta de arena. Entonces pensó que aquello sería su final y que
no volvería a ver a su hijo. Estaba tendido en el suelo al lado de su camello cuando,
como por arte de magia, en la lejanía apareció una figura humana y, a medida que se
acercaba, lo fue reconociendo. ¡Era él mismo! ¡Recordaba su rostro de cuando era
más joven, la ropa que llevaba, incluso el camello!
«¿Eres tú, Kirzai?», le dijo el hombre con voz ronca. El joven, sorprendido, contestó:
«¿Sabes quién soy? ¿Mi fama se ha extendido por todo este desierto? Y tú, ¿quién
eres? Sea como sea, no te encuentras bien y te ayudaré».
El viejo Kirzai, con una sonrisa en los labios, prefirió beber el agua que le ofrecía y no
decir nada. Pero mientras se marchaba miró al joven que una vez había sido él y sólo
encontró estas palabras: «Algún día, el desierto te recompensará». Entonces montó
en el camello y fue a encontrarse con su hijo.
Kirzai llegó a ser un hombre sabio y respetado. Cuando explicaba esta extraña
historia todo el mundo lo creía. El desierto por donde pasó recibió el nombre de
Samavstrecha, que quiere decir «el desierto donde cada uno se encuentra en sí
mismo».
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Música arabigoandaluza
Mientras en gran parte de Europa se cantaban en latín los cantos gregorianos —uno de los
cimientos de la música occidental—, el músico Ziryab introducía en la corte cordobesa del califa
Abderraman II melodías refinadas de Bagdad y daba un gran impulso al arte de los habitantes de
Al Ándalus. Así nacía la música arabigoandaluza, en escuelas de la propia Córdoba, de Sevilla y de
Granada, y en los palacios de todo este territorio.
La composición musical por excelencia de aquella época era la nuba, una serie de piezas
entrelazadas a modo de suite que hablaban de la belleza, la sensualidad y el amor, generalmente
como prueba de la existencia de Dios. Como siempre pasa en la cultura islámica, donde lo sagrado
y lo profano se confunden, un poeta puede hablar de su amada, ¡y alabar a Dios en el mismo
verso! Llegaron a componerse hasta veinticuatro tipos diferentes de nubes, una para cada hora
del día. Pero, en realidad, el momento ideal para hacer música era la noche, durante esas veladas
denominadas zambras o lilas. ¿Os acordáis de esta última palabra? Es la misma que usan los
gnaua y los sufís para hablar de sus sesiones de música y plegaria. Ya veis, los límites entre lo
sacro y lo profano vuelven a confundirse.
No es la única frontera difusa entre la cultura árabe y la andalusí. También lo es la que separa
lo culto de lo popular, porque la música arabigoandaluza se extendió desde los palacios a las
plazas de los pueblos y la gente la incluyó en su repertorio popular para poder participar en ella.
Ese arraigo en el pueblo es lo que explica que la música arabigoandaluza sea uno de los más
importantes elementos que confluyen en la música popular más conocida de las que surgieron en
Andalucía en los siglos siguientes: el flamenco. En el cante jondo y en muchos de sus palos se
pueden apreciar numerosos elementos que tienen un claro origen árabe. Basta con escuchar a un
cantaor acompañado de una guitarra expresando sentimientos profundos de desamor, soledad y
nostalgia para imaginarse cómo podía sonar un cantante andalusí acompañado de un laúd en una
de esas emotivas lilas.
En plena coexistencia de las religiones judía, musulmana y cristiana, los árabes de Al Ándalus
cultivaron muy especialmente tres géneros poeticomusicales: las jarchas, lamentos de la mujer en
ausencia de su amado, las moaxajas, que solían cantarse en honor a un protector o mecenas, y
los zéjeles, de carácter más popular. Como os explicábamos en la introducción, en la Edad Media
el mundo islámico era un auténtico corredor cultural y eso explica que, en la actualidad, se sigan
cantando moaxajas de origen andalusí en sitios tan alejados como Siria o la India.
Pero hay un sitio donde de la cultura andalusí se ha conservado mucho más que lo que pueden
suponer unos cuantos versos. Hablamos del Magreb. Porque fue allí donde se refugiaron los
musulmanes andalusíes en 1492, cuando el último territorio de Al Ándalus —el reino nazarí de
Granada— cayó a manos de los Reyes Católicos. Y también fue allí donde fueron a parar en
1609 todos los mudéjares, es decir, los musulmanes que se habían quedado en la Península y se
habían convertido al cristianismo, aunque sólo en apariencia, porque habían conservado intacta
su lengua, su religión y su cultura. Y su música, claro está. La mayoría de estos mudéjares eran
murcianos y valencianos, y ellos, al igual que los andalusíes que se habían marchado cien años
antes, llevaban como equipaje muy pocos objetos y mucha nostalgia.
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En la Península dejaron monumentos y ejemplos artísticos tan impresionantes como la mezquita
de Córdoba, la Alhambra de Granada, la Giralda de Sevilla o el Palacio de la Aljafería de Zaragoza.
Ni que decir tiene que ninguna de estas obras de arte cabía dentro de una maleta. ¿Ninguna?
Sí, hay una que sí pudieron meter en sus fardos: sus bellísimas melodías, sus instrumentos, sus
ritmos fascinantes; en definitiva, esa obra maestra del arte llamada música arabigoandaluza.
Y la han conservado en el Magreb hasta la actualidad. Dicen que los músicos de Córdoba se
establecieron en Tilimsen (Argelia), los de Granada y Valencia, en Fez (Marruecos) y los de Sevilla,
en Túnez (Túnez) y Trípoli (Libia). Resulta difícil saber dónde se instalaron exactamente, pero lo
que es seguro es que sus músicas se extendieron por todo el Magreb y por esa razón no es raro
que, hoy día, uno de los géneros musicales más hermosos de Marruecos se denomine gharnati,
es decir, «de Granada».
La música arabigoandaluza que Ziryab había traído de Bagdad sobrevivió en el norte de África y se
convirtió en la música tradicional clásica por excelencia de los países magrebíes: en Marruecos
se le da el nombre de Al Ala y es donde mejor se ha conservado la herencia musical andalusí,
pero también la encontramos en Argelia, en Túnez (donde se denomina Maluf ) e incluso en Libia.
Por eso, a esta música se la llama música arabigoandaluza (o magreboandalusí), porque recoge
la tradición medieval andalusí y también la árabe actual. Podéis seguir este insólito recorrido de
más de mil años y kilómetros a través de un zéjel que nació en Bagdad, recorrió todo el mundo
musulmán hasta establecerse en España y hoy día envejece en algunos pueblos de Portugal.
Hablamos de Las tres morillas, una canción popular del siglo XV.
El poeta granadino Federico García Lorca escribió una versión muy conocida:
Tres morillas me enamoran en Jaén:
Axa y Fátima y Marién
Tres morillas tan garridas
iban a coger olivas,
y hallábanlas cogidas en Jaén:
Axa y Fátima y Marién.
y hallábanlas cogidas
y tornaban desmaídas
y las colores perdidas en Jaén:
Axa y Fátima y Marién.
Tres morillas tan lozanas
iban a coger manzanas
y hallábanlas tomadas en Jaén:
Axa y Fátima y Marién.
Díjeles: ¿Quién sois, señoras,
de mi vida robadoras?
Cristianas que éramos moras en Jaén:
Axa y Fátima y Marién.
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Y aquí tenéis la partitura:

Las tres morillas

Escuchad Las tres morillas, primero con la voz de un cantante clásico de Occidente y,
después, con la improvisación de un cantante marroquí. Podéis comparar y analizar los
diferentes estilos de estas dos voces. ¡Y también aprenderla!
AUDIO 16 > Las tres morillas

¿Sabíais que el gran compositor europeo Mendelssohn hizo una bella armonización de esta
canción? La encontraréis en el andante de su cuarta sinfonía. En aquella época, el siglo XIX,
muchos compositores occidentales descubrieron las músicas árabes y orientales, y quedaron
fascinados por ellas. Es un fenómeno que se conoce con el nombre de orientalismo.

Música chaabi
Chaabi significa «popular» y se trata de la herencia viva de la propia música arabigoandaluza porque
conserva elementos de la música culta de Al Ándalus adaptada al gusto popular, pero también
está emparentada con la tradición bereber. Suele tocarse en las bodas, las fiestas, los mercados
y los cafés, y ha dado gran cantidad de intérpretes, tanto cantantes como instrumentistas. Hoy
día suena en las radios de Argelia y Marruecos, sobre todo. Diríamos que es una música de uso
cotidiano, un cajón de sastre que contiene todas las músicas que gustan en la calle. ¡Podéis oír a
un cantante chaabi que os suene a pop y otro que os parecerá totalmente clásico!
Tradicionalmente, los cantos iban acompañados de darbukas y guembris, pero ya se sabe que los
gustos populares no entienden de normas y, poco a poco, han ido incorporándose instrumentos
más modernos, como las congas, las guitarras eléctricas, los sintetizadores o las baterías.
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Escuchad el estribillo de La tarara, una canción que se ha conservado hasta hoy y que
también versionó García Lorca.
AUDIO 17 > Tornada de La tarara

Como también oiremos la canción entera en el concierto, podríais enseñar a vuestros
alumnos la melodía para hacer más animada la fiesta.

Aquí tenéis la partitura:

La tarara

Música rai
Este género musical nació al principio del siglo XX en el puerto argelino de Orán. Rai significa
literalmente «opinión», «punto de vista» y, por lo tanto, es una expresión de la individualidad, del
sentimiento de cada uno por encima de las normas establecidas. Así que no es de extrañar que
el rai pueda considerarse a menudo una auténtica canción protesta que critica las injusticias
sociales. De hecho, más de un cantante de rai ha sido asesinado por cantar letras incómodas para
el poder. En definitiva, el rai es un ejemplo de fusión entre la tradición y la modernidad, porque sus
raíces son profundas, se remontan a los cantos bereberes rurales, pero siempre está muy atento
a lo que ocurre en la sociedad
En 1970, la ciudad portuaria de Orán reunía en los mismos locales a bereberes, árabes, judíos,
turcos, españoles y franceses. De allí salió una gran cantidad de mezclas musicales que después
se reprodujeron por toda Europa, sobre todo, en Francia. Estilos como el rock, el pop, el funk, el
reggae o la música disco influyeron en el rai, que incorpora a los instrumentos tradicionales, como
el laúd y las percusiones árabes, elementos modernos como cajas de ritmos, guitarras eléctricas,
sintetizadores, acordeones, banjos y pianos.
Esta música defiende una vida más libre, más justa, con mejor humor, por eso sus letras suelen
ser muy irónicas y atrevidas. ¿Os sorprende que tenga tanto éxito entre los jóvenes del Magreb?
Cantantes como Cheb Mami o Cheb Khaled son muy conocidos por todas partes y la gente joven
se sabe de memoria sus canciones porque, de alguna manera, estos artistas son como sus
propias voces, los portavoces de sus quejas y sus preocupaciones.

39

06

Los instrumentos del Magreb
Instrumentos de cuerda
El ud
Podríamos decir que este instrumento es uno de los
principales representantes de las músicas del Magreb, en
todo caso, el más importante de la música árabe. Sus notas
suenan en todas las fiestas privadas y familiares, en la radio,
en los conciertos, en todas partes. ¡Fijaos si es popular y
está valorado que incluso los propios magrebíes lo llaman
«el sultán de los instrumentos»! Es más o menos como el
piano en la música occidental, el instrumento con el que
se enseñan los conocimientos musicales básicos. Cualquier
músico árabe toca su propio instrumento... y el laúd

Foto: Lluís Salvadó.

De hecho, la palabra ud significa simplemente «madera». De modo que, en la cultura árabe, lo
mejor que se puede hacer con un pedazo de madera no es un mueble o una casa sino un laúd. Un
buen síntoma de la importancia que tiene la música en esta civilización, ¿no os parece?
La caja tiene forma de pera, el mástil es corto y las cuerdas (cinco repetidas) son de intestino o
nailon, las tres más agudas, y de seda recubierta de hilo de cobre, las dos más graves. Puede
variar la forma y el número de cuerdas según el lugar de donde sea el laúd, pero siempre tiene un
sonido dulce y suave. Se suele comparar con el canto de un ruiseñor. Los más virtuosos emplean
a veces el laúd de seis cuerdas.
¿Habéis intentado alguna vez imitar el sonido de un instrumento con la voz? Os proponemos
este experimento mediante el ejercicio siguiente.
En primer lugar, prestad mucha atención a la melodía de esta grabación, el estilo, los
silencios que hay entre nota y nota, el ritmo, que le da un aire especial, la presión de la púa
sobre la cuerda... Y después, antes de imitarlo, cerrad los ojos e imaginaos que vuestro
cuerpo es de madera; el vientre es la caja; el mástil, el tronco y el cuello, y las cuerdas,
vuestras cuerdas vocales.
Cuando hayáis superado esta fase, entonces intentad reproducir dentro de vosotros lo que
os inspira el instrumento: quietud, elegancia, dulzura, nostalgia, etc. Haced una nota con
la palabra toung y escuchadla en vuestro interior. Si es un poco nasal y os retumba en el
cuello y en el pecho, vais por buen camino. Tiene que ser exactamente como si tocarais
la cuerda de un laúd, corta, percutida en la letra t y dejando que resuenen las dos últimas
consonantes, ng.
Cuando hayáis perfeccionado la dicción de una sola nota, intentad hacer dos diferentes y,
después, tomando siempre como modelo la grabación, tratad de improvisar una melodía.
Si escucháis un poco más profundamente este solo puede que lleguéis a descubrir que, en
realidad, las cuerdas hablan y nos explican una historia muy antigua de un desierto lejano...

¿Qué estado de ánimo os provoca el sonido de un laúd árabe?

Escuchad la improvisación del ud.
AUDIO 18 > Solo de ud
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El rebab
Algunos lo consideran el predecesor del violín europeo,
aunque otros defienden su origen asiático. De cualquier
modo, lo que está claro es que de Al Ándalus pasó a las
cortes y a los trovadores europeos. En Marruecos, Túnez
y Argelia, la caja es estrecha, de madera, y sólo tiene
dos cuerdas afinadas en un intervalo de quinta (sol-re).
El arco se sujeta como el arco europeo del contrabajo,
y el músico, sentado en una silla, apoya el instrumento
verticalmente sobre la rodilla.
Tiene un sonido muy rugoso, parecido al de la voz
humana. De hecho, a pesar de su apariencia rudimentaria,
cumple una función fundamental. En las orquestas
arabigoandaluzas es el instrumento que lleva la voz
cantante, el que suele reservarse al director. ¡Ya veis que
la similitud con la voz humana no es casual! Su sonido
áspero y arcaizante nos transporta a otra época, nos
invita a soñar. Es como si las notas nunca llegasen a estar
afinadas, pero se trata del efecto que crean los cuartos de
tono en nuestros oídos. Este recurso musical proporciona
al instrumento un carácter melancólico. Se utiliza, sobre
todo, para interpretar música andalusí, pero también está
presente en la tradición bereber, donde tiene una forma
diferente.

Foto: Lluís Salvadó.

Escuchad el sonido de un rebab.
AUDIO 19 > Solo de rebab
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El violín
Aquí tenemos un ejemplo de modernidad.
El violín de origen europeo fue sustituyendo al rebab, primero en la música andalusí
y, más adelante, en otros muchos estilos
y lugares del Magreb, a causa de la admiración general que estos pueblos sentían
por todo lo que fuese europeo, sobre todo a
partir del siglo XX. Si querías ser moderno
tenías que parecer europeo y, en música,
eso equivalía a usar los instrumentos europeos, aunque eso significara abandonar el
milenario rebab.

Foto: Lluís Salvadó.

El violín sonaba más completo que el rebab y tenía más registros, de manera que podían obtenerse
de él muchas más notas y matices. Pero en el Magreb no se adoptó sin más. Lo adoptaron y
también lo adaptaron a sus gustos y sus necesidades. ¡Seguramente os sorprenderéis cuando
veáis a Mohamed apoyando el violín en la rodilla y no en la barbilla! Y, por supuesto, sentiréis que
está afinado de otra manera.
Escuchad el sonido de un rebab seguido del de un violín.
AUDIO 20 > Del rebab al violín

El guembri
Una caja de forma rectangular con un
mástil cilíndrico y tres cuerdas. Lo utilizan
mucho los músicos gnaua y tiene un
sonido grave y penetrante. Es ideal para
crear ritmos repetitivos. Puede parecer
un bajo eléctrico, ¡pero sin electricidad!

Foto: Lluís Salvadó.

Escuchad la sonoridad de las notas del guembri. Reconoceréis también el tintineo de
las kárkabas.
AUDIO 21 > Solo de guembri con kárkabas
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Instrumentos de viento
La flauta o ney

Foto: Lluís Salvadó.

El ney es una flauta elaborada con una caña de bambú
abierta por los dos extremos. Los hay en diferentes
tamaños y estilos, pero lo más curioso del ney es
precisamente las diferentes técnicas para tocarlo. Fijaos
en que seguramente es el instrumento más simple que
habéis visto, está hecho con una caña agujereada, y sin
embargo, es uno de los más difíciles de tocar porque no
tiene boquilla y es el músico quien tiene que producir
todos los efectos jugando con las posiciones de los labios,
la mandíbula, etc. Es un instrumento que encontraremos
en otras muchas culturas, aunque la técnica y el sonido
en las músicas del Magreb son muy característicos.
Normalmente, tiene un agujero en la parte posterior y seis
en la anterior. Puede llegar a tener una extensión de más
de tres octavas, siempre según la presión que se haga
con el labio. Un buen músico es capaz de crear emociones
y climas muy intensos con este instrumento.

Escuchad el sonido del ney.
AUDIO 22 > Solo de ney
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Instrumentos de percusión
La darbuka
Es uno de los instrumentos más populares del Magreb y de
todo el mundo árabe. ¡No falta nunca en ninguna fiesta y se
toca tanto en las celebraciones de los pueblos como en las
grandes ciudades, en conjuntos de música clásica (¡árabe,
por supuesto!). Este tambor tiene forma de copa y los hay
de barro, de latón y de metal. Con una sola membrana, el
músico puede sacar diferentes sonoridades dependiendo de
si toca en el centro, y entonces crea el ataque oscuro, dum, o
en los extremos, con el ataque más claro, tak. Sin embargo,
siempre se percute con las dos manos. El sonido es metálico,
pero si lo tocamos con los dedos podemos crear una gran
cantidad de matices

Foto: Lluís Salvadó.

Ahora podéis escuchar cómo suena la darbuka con los dums y los taks.
AUDIO 23 > Solo de darbuka

El daf
El daf es un tipo de pandero de diferentes
tamaños. Los más pequeños suenan más
agudos y los grandes, más graves. Los
hay de piel de vaca, de cordero o, incluso,
de camello. Se utiliza en todos los países
del Magreb, pero también suena mucho
en los Balcanes. Los músicos sufís suelen
tocarlo en la celebración de sus fiestas
Fotos: Lluís Salvadó.

Así suena el daf.
AUDIO 24 > Solo de daf

El bendir
Es un tambor cilíndrico de madera de unos 40 centímetros de
diámetro. Dentro lleva dos o tres cuerdas de nailon ajustadas
contra la membrana que vibran cuando el instrumento se toca
con los dedos y producen un sonido muy peculiar, parecido al
que produce el «cajón» flamenco (¡que, por cierto, es de origen
antillano!). En el bastidor, de unos 10 centímetros de alto, hay
un agujero por donde el músico introduce el dedo pulgar de la
mano izquierda para sujetar el instrumento

Foto: Lluís Salvadó.

Ahora escuchad cómo suena el bendir.
AUDIO 25 > Solo de bendir
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El riq
Es una pandereta de unos 20 centímetros de diámetro que lleva
cinco parejas de cascabeles. Este instrumento acompaña a las
bailarinas de danza oriental, que a menudo lo golpean contra su
cuerpo, sobre todo en la cabeza, los hombros, los codos, las rodillas
y las caderas.
Foto: Lluís Salvadó.

Escuchad el riq.
AUDIO 26 > Solo de riq

El tambor
El cuerpo cilíndrico del tambor
es de madera y mide hasta 40
centímetros de alto y 30 de
diámetro. En los extremos tiene
dos anillas que se sujetan entre sí
con una cuerda para tensar bien
las membranas. Este instrumento
no se toca con las manos sino
con dos baquetas

Foto: Lluís Salvadó.

Escuchad el tambor acompañado de la darbuka.
AUDIO 27 > Solo de tabal con darbuka

Les kárkabas
Según explica la leyenda, las kárkabas tienen poderes curativos,
liberan las tensiones y purifican a las personas que las tocan
o que oyen su sonido. Son dos castañuelas de cobre o de otro
metal unidas con un cordón y las emplean, sobre todo, los
músicos gnaua.

Foto: Lluís Salvadó.

Escuchad el sonido insistente de las kárkabas.
AUDIO 28 > Solo de kárkabas

45

06

Otros instrumentos
Las músicas del Magreb se alimentan de muchas culturas y, por eso, además de los instrumentos
ya mencionados, a menudo se encuentran otros tan diferentes como la gaita, el acordeón o, como
en el caso de nuestro concierto, el sintetizador, el banjo y la guitarra eléctrica.

Foto: Lluís Salvadó.

Para terminar, escuchad una improvisación de solo de violín al más puro estilo árabe,
lleno de ornamentos. Fijaos en los cuartos de tono, los glissandos y los trinos, y la
atmósfera general que desprenden. Escuchad también los silencios después de cada
frase, que nos ayudan a interiorizar todas estas sonoridades. A menudo, el silencio es una
parte importantísima de la música.
AUDIO 29 > Solo de violín
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Un té a la menta
En todo el mundo es bien conocida la hospitalidad de los
árabes. En muchas casas, lo primero que te ofrecen es
un té a la menta como muestra de hospitalidad, y suele
prepararlo el padre de la familia o el hijo mayor.
Os preguntaréis: ¿Y por qué no una bebida fresca para que
se pase el calor que suele hacer en los países del Magreb?
Muy sencillo: si tomamos algo frío, al cabo de un rato
tendremos más sed y empezaremos a sudar. En cambio, un
té muy caliente hace que desaparezca esa sensación, relaja
y proporciona bienestar. En torno a una mesa, calmaremos
la sed y podremos iniciar una conversación. ¿Cómo ha ido el
viaje? ¿De dónde venís? ¿Qué os trae por estos lugares?...
Eso es precisamente lo que les pasa a los protagonistas
de nuestro concierto. Y como su medio de comunicación es
la música, compartirán sus experiencias a través de este
idioma universal.

Foto: G. Valls.

Si algún día caluroso de verano queréis preparar un té a la menta, aquí os explicamos
cómo se hace.
Para cada persona (o taza) necesitaremos:
Una cucharadita de té verde
Una cucharada de azúcar
Una taza de agua hirviendo
Un manojo de menta fresca

1

Ponemos agua a hervir en una tetera y, al cabo de unos segundos, la tiramos (sólo
servirá para calentar la tetera). Una vez vacía, añadimos una cucharada de azúcar
por persona, el té verde, la menta y, por último, el agua hirviendo.

2

Entonces, si queréis hacerlo como se suele hacer en el Magreb, tenéis que empezar
el proceso de aireación: el té se sirve en un vaso y se devuelve a la tetera; esta
operación se repite tres veces para que el té quede bien oxigenado.

3

Por último, añadís un buen manojo de menta a cada vaso y servís el té. ¡Pero cuidado!:
tenéis que hacerlo siguiendo el ritual simbólico tradicional, que establece que hay
que servir tres tazas, tres rondas a cada persona durante la degustación. Sólo así se
conseguirá saborear el té y la compañía. ¡Dicen que la primera taza es amarga como
la vida, la segunda, dulce como el amor y la tercera, suave como la muerte!

¡Y con este aroma tan refrescante que guarda la menta, os deseamos que lo disfrutéis!
Ah, y recordad: ¡la hospitalidad no sólo consiste en servir un buen té y unas buenas pastas
sino, sobre todo, en saber escuchar y saber entender!
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Para saber más
Bibliografía
A continuación proponemos una relación de referencias bibliográficas que, como todo el dossier,
no es exhaustiva, sino una serie de sugerencias entre la enorme bibliografía existente sobre los
diferentes temas tratados. Sólo hacemos referencia a obras editadas en castellano, aunque
buena parte de los títulos más importantes sobre la materia se encuentran en francés o en inglés.
EL MAGREB y AL ÁNDALUS
El libro de Burckhardt es una referencia ineludible sobre la cultura medieval andalusí y la obra de
Vernet, un buen compendio de todos los elementos que la cultura europea debe a Al Ándalus.
• BURCKHARDT, Titus, La civilización hispano-árabe, Alianza Editorial, Madrid 1999.
• VERNET, Juan, Lo que Europa debe al Islam de España, El Acantilado, Barcelona 2006.
LENGUA ÁRABE
Dos manuales introductorios a la lengua árabe. El de Heikal es ya un clásico y el de Weber, un
método muy ameno para aprender a leer y escribir en árabe que incluye grabaciones en mp3.
También reseñamos la obra más reciente y completa en castellano sobre el arte de la caligrafía.
• WEBER, Nicolás, La escritura árabe es fácil, Ed. Sirpus, Barcelona, 2004.
• HEIKAL, Ahmed, Curso de árabe, Hiperión, Madrid, 1994.
• PUERTA VILCHES, José Miguel, La aventura del cálamo. Historia, formas y artistas de la
caligrafía árabe, Edilux, Granada, 2007
POESÍA ÁRABE y ANDALUSÍ
Varios libros para iniciarse en la poesía árabe clásica y la poesía andalusí
• VEGLISON ELÍAS DE MOLINS, Josefina (comp.), La poesía árabe clásica, Hiperión,
Madrid, 2005.
• FRANCISCO REINA, Manuel, Poesía andalusí, Edaf, Madrid, 2008.
ARTE y CULTURA ISLÁMICOS
Algunos títulos para conocer la cultura árabe y andalusí, así como su influencia en el arte
cristiano a través del estilo mudéjar.
• HATTSEIN, Markus; DELIUS, Peter, El islam. Arte y arquitectura, Editorial Köneman,
Colonia, 2006
• STIERLIN, Henri, Arte islámico del Mediterráneo, Lunwerg Editores, Barcelona, 2005.
• El Marruecos andalusí: el descubrimiento de un arte de vivir, Ed. Electa, Madrid, 2000.
• El Arte mudéjar: la estética islámica en el arte cristiano,Ed. Electa, Madrid, 2000.
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LA MÚSICA ÁRABE Y LA MÚSICA DEL MAGREB
Hay mucha bibliografía sobre las músicas del mundo árabe y del Magreb. Una obra clásica para
iniciarse en la música árabe en general es la de Habib Hassan Touma. La obra del musicólogo
Julián Ribera es una de las primeras en lengua castellana y, aunque ya está superada en muchos
aspectos, ofrece una visión histórica muy sugerente de la música árabe y de sus vínculos con
la música medieval de la Península. Os proponemos también varias obras para que descubráis
el legado musical andalusí y un pequeño estudio sobre los vínculos entre este legado y el
flamenco. Os recomendamos igualmente un libro sobre las músicas del Atlas que constituye
una de las mejores introducciones a la música bereber y, por último, una guía sobre las músicas
(tradicionales y modernas) que actualmente suenan en el Magreb.
• TOUMA, Habib Hassan, La música de los árabes, Ed. Alpuerto, Madrid, 1998.
• RIBERA y TARRAGÓ, Julián, La música árabe y su influencia en la española, Ed. Pre-textos,
Valencia, 2000.
• POCHÉ, Christian, La música Arábigo-Andaluza, Ediciones Akal, Madrid, 1997.
• GUETTAT, Mahmoud, La música andalusí en el Magreb, Fundación el Monte, Sevilla, 2003.
• CORTÉS GARCÍA, Manuela, Pasado y presente de la música andalusí, Fundación El Monte,
Sevilla, 2005.
• CORTÉS GARCÍA, Manuela y ÁLVAREZ MARTÍNEZ, Rosario, Música y poesía del sur de Al
Ándalus, Lunwerg Editores, Barcelona, 2004.
• CRUCES ROLDÁN, Cristina, El flamenco y la música andalusí, Ed. Carena, Barcelona, 2003.
• ROVSING OLSEN, Miriam, Cantos y danzas del Atlas, Ed. Akal, Madrid, 1999.
• CARAVACA, Rubén y AGUDO, Yolanda (ed.), Guía de las Músicas del Magreb, Asociación
Cultural Fabricantes de Ideas, Madrid, 2007.
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Discografía
Ni que decir tiene que referencias discográficas de músicas del Magreb hay miles, de todos
los estilos y épocas, pero tal como hemos hecho en la bibliografía, os sugerimos aquí algunos
títulos escogidos que pueden ilustrar de forma sonora los contenidos del dossier educativo,
pero que en ningún caso agotan todas las posibilidades sobre la materia.
LA MÚSICA ANDALUSÍ: DE GRANADA A FEZ
A continuación os proporcionamos una relación de grabaciones que explican la historia de la
música andalusí, empezando por las recreaciones históricas de Eduardo Paniagua, que en
sus cuidados trabajos intenta reconstruir cómo debió de sonar realmente esta música en
la Edad Media. Pero, como ya sabréis después de leer el dossier, esta música se conserva
viva en el Magreb y, por lo tanto, acto seguido os proponemos varias referencias de música
arabigoandaluza del Magreb. Empezando por Marruecos, de donde la grabación de referencia
corresponde a las 11 nubas marroquíes editadas por el sello Inedit. Os proponemos los dos
volúmenes (6 cd) de la bellísima nuba Al-Istihlal, en la versión extraordinaria del maestro
Abdelkrim Raïs y la Orquesta de Fez, precisamente para que podáis compararla con la versión
«historicista» de Paniagua. ¡Algo así como el binomio Filarmónica de Berlín-Karajan de la música
andalusí! También hay versiones de referencia de la música «granadina» (Gharnati), de la
música andalusí de Túnez (Maluf) y de Argel.
• IBN BÁYA ENSEMBLE; OMAR METIOUI & EDUARDO PANIAGUA, Música Andalusí: Nuba Al
Istihlál, Sony «Hispánica», Pneuma.
• ORCHESTRE AL-BRIHI DE FÈS; HAJ ABDELKRIM AL-RAIS, director, Nûba Al-Îstihlâl, 2 vol. 6
cd, Anthologie «Al-Ala», INEDIT - Maison des Cultures du Monde, Paris, 1994.
• ORCHESTRE AL-BRIHI DE FÈS; HAJ ABDELKRIM AL-RAIS, director, Maroc - Musique
andalouse de Fès, Institut du Monde Arabe, París.
• ENSEMBLE GHARNATI DE RABAT, Maroc: Musique Gharnati: Nûbâ Ramal, INEDIT - Maison
des Cultures du Monde, Paris, 1990.
• BOUCHNAK, Lotfi, Malouf tunisien, INEDIT - Maison des Cultures du Monde, París.
• RAHALET, Beihdja, Musique Arabo-andaluse d’Alger, INEDIT - Maison des Cultures du Monde,
París, 2008.
MÚSICA BERBER
Aunque probablemente el cantante bereber más conocido sea Idir, os proponemos dos
grabaciones de música tradicional amazige. En concreto, una de cánticos de la región marroquí
del Atlas Medio y otra de la cordillera argelina del Aurés. Ésta última tradición de canto bereber
de Argelia, en que una voz es acompañada por dos flautas gasba y un pandero bendir, es uno
de los antecedentes inmediatos del rai.
• MAROC: CHANTS DU MOYEN-ATLAS: Les Imazighen, Institut du Monde Arabe, París.
• EL KHENCHELI, Ali, Algérie: Chants des Aurès, Institut du Monde Arabe, París.
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GNAUAS Y SUFÍS
Para descubrir tradiciones sufís bellísimas de todo el mundo islámico, la mejor iniciación es
sin duda este doble álbum ya legendario de la casa alemana World Network. Os proponemos
también otros dos cd para que podáis descubrir respectivamente las raíces andalusíes del
canto sufí a manos de una de las cofradías más famosas de Marruecos (los Aïssawa) y una
cofradía tunecina. Respecto a la música gnaua, no os recomendamos grabaciones de rituales,
sino de dos grupos que demuestran que la música gnaua se ha convertido en un fenómeno
cultural de masas más allá de la propia cofradía religiosa: por una parte, el legendario grupo
Nass El Ghiwan y, por otra, el grupo fundado en Barcelona por el cantante Abdeljalil Kodssi.
• Sufi soul: Echos du Paradis, 2 cd, World Network, Frankfurt 1998.
• OMAR METIOUI & COFRADÍA AL-HARRÁQIYYA, Misticismo: Música Sufí Andalusí, Pneuma,
Madrid 1999.
• LES AÏSSAWA DE FÈS, Rituel de transe: Maroc, Institut du Monde Arabe, Paris 1999.
• LA SULÂMIYYA, Tunisie: Chants soufis, Institut du Monde Arabe, Paris
• NASS EL GHIWAN, Chants Gnawa du Maroc, Buda, Paris 1996
• NASS MARRAKECH, Bouderbala, World Village, Harmonia Mundi, Barcelona 2001.
RAI
Encontraréis miles de cd de grandes cantantes rai, como Cheb Khaled o Cheb Mami. Aquí os
proponemos que descubráis a la gran dama del rai tradicional y rural, Cheikka Remitti, y un par
de antologías de las muchas que circulan por el mercado.
• REMITTI, Cheikha, Aux sources du raï, Institut du Monde Arabe, Paris 1995.
• Raï forever, 2 cd, Marketing & Music, 2000.
• Absolute Raï, 3 cd, Virgin, 2001
CHAABI Y OTRAS MÚSICAS POPULARES
Si de rai podéis encontrar miles de referencias, de chaabi encontraréis decenas de miles,
porque es un género muy elástico donde entra todo tipo de música popular, ya sea moderna
o tradicional. Os proponemos uno de los mejores cd de chaabi argelino y, como no podía ser
de otra manera y para cerrar esta breve discografía, los dos cd publicados hasta hoy por los
protagonistas de «Un té a la menta»: la Orquesta Árabe de Barcelona.
• Algérie: Le chaabi des grands maîtres: Amar El Achab, Institut du Monde Arabe, Paris.
• ORQUESTRA ÀRAB DE BARCELONA, Bàraka, Temps Record, Barcelona, 2006.
• ORQUESTRA ÀRAB DE BARCELONA, Maktub, Harmonia Mundi, Barcelona, 2008.
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Material audiovisual
Evidentemente, en el mercado hay disponibles muchos documentales interesantes sobre la
cultura magrebí y el legado andalusí. Os proponemos uno que os permitirá descubrir el antiguo
Al Ándalus en todo su esplendor. Para conocer las músicas del Magreb, la mejor referencia es
toda la filmografía de Izza Genini, especialmente, su serie «Maroc corps et âme» (que incluye
títulos como Transes marocaines, Gnaouas o Louanges). Una excelente síntesis de toda la serie
es el título que aquí os referenciamos, que es una visión extraordinariamente sugerente del
conjunto de músicas tradicionales que conviven en Marruecos. Asimismo, os recomendamos
un documental muy hermoso de Mahmud B. Mahmud, para iniciarse en el mundo del sufismo
en general, pero desde la óptica magrebí. En el caso del documental de Olsson, esta óptica es
concretamente la marroquí. Para terminar, una película de referencia para conocer la historia de
la música magrebí más popular de las últimas décadas: el rai.
• DE PERETTI, Yves, Al Andalus, paradis des Omeyyades, Coproducción de Les Films d’ici
-Institut du Monde Arabe - Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía - Fundación El Legado
Andalusí - Paris Première - La Réunion des Musées Nationaux. 2000, 50 minutos.
• GENINI, Izza, Voix du Maroc. 1996, 64 minutos.
• BEN MAHMOUD, Mahmoud, Les mille et une voix. 2001, 90 minutos.
• OLSSON, Stephen, Sound of the soul. 2005, 70 minutos.
• KELFAOUI, Djamel; VUILLERMET, Michel, Memoria del Rai. 2001, 52 minutos.

Internet
En Internet encontraréis muchísimas páginas dedicadas a la cultura del Magreb y del mundo
árabe. Os recomendamos algunas sólo para que podáis empezar a navegar.
www.legadoandalusi.com
Fundación de la Junta de Andalucía donde encontraréis abundante información sobre la historia y
la cultura de Al Ándalus.
www.funci.org
Web de la Fundación de Cultura Islámica, una fundación donde participan diferentes
administraciones e instituciones españolas
www.imarabe.org
Web de la fundación europea (francesa) más importante sobre el mundo árabe.
www.iemed.org
Web del Instituto Europeo del Mediterráneo.
www.babelmed.net
Una web sobre las culturas del Mediterráneo.
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www.africultures.com
Una web muy completa para estar informados de la vida cultural del continente
africano en general
www.yabiladi.com
Actualidad general del Magreb.
www.maghrebarts.ma
Para estar al día de la vida cultural en el Magreb.
www.elmagrebconojosdemujer.org
Una perspectiva muy concreta —-femenina—- sobre la realidad del Magreb.
www.amazighweb.com
La web de la comunidad amazige.
www.fadma.be
Los amaziges del Rif.
www.webislam.com
La web de los musulmanes españoles, la mayor parte de ellos, miembros
de congregaciones sufís.
www.saramusik.org
Uno de los sitios de Internet más completos sobre las músicas del mundo árabe.
www.algerianmusic.com
Abundantes archivos sonoros de música argelina.
www.webchaabi.com
La web de la música chaabi.

54

55

10

El Concierto
Mohamed Soulimane, violín, kárkabas y voz
Mohamed Ayoub, voz y ud
Aziz Khodari, darbuka, daf, riq y bendir
Said Elhrizi, tambor, kárkabas y guembri
Joan Rectoret, bajo eléctrico
Lluís Pinyot, banjo y guitarra
Dirección musical, Jordi Vallespí
Dirección artística, Marc Hervàs

Programa:
Las tres morillas
Esta canción tan antigua sirve como introducción del espectáculo y nos recuerda el pasado árabe de la
Península. Una flauta dulce, una guitarra española y un violín árabe nos explican que el mensajero del rey de
Castilla se enamora de las hijas del rey moro de Jaén.

La danza del Atlas
Un ejemplo de la influencia de los ritmos del Atlas con melodías árabes. Podremos escuchar primero cómo
suena el laúd árabe, después, la melodía con el violín y, al final, los dos instrumentos juntos.

Avava Inouba
Ésta es una canción popular amazige muy representativa de los pueblos que viven en las montañas del
Atlas: los bereberes. Un hombre se dispone a contar a su familia cuentos fantásticos. Suenan la guitarra, el
banjo y la voz.

Mimouna
Los gnaua invocan a la santa Mimouna, que dedicó toda su vida a ayudar a los pobres y a los enfermos. Los
ritmos y los cantos repetitivos hacen pensar en el amor y la perseverancia de la gente que hace algo por los
demás de manera desinteresada. En este caso, oiremos las voces, las kárkabas y la kalimba.

Dios misericordioso
Para ejemplificar la música de los sufís hemos escogido este tema espiritual que canta la gloria de Dios.
Sentiremos la emoción que transmite la voz del cantante principal acompañado de todos sus amigos con la
darbuka, el bajo, el violín y el bendir

Twichía
Esta música arabigoandaluza de la escuela de Sevilla, tan festiva, nos recuerda el pasado árabe. Oiremos el
laúd, el violín, la darbuka, el bajo, el banjo y el riq.

La tarara
Una canción muy popular en todo el Magreb: La tarara. El poeta Federico García Lorca hizo una versión de ella.
Los músicos (¡y también el público!) la cantarán acompañados del ud, la darbuka, el violín, el bajo, el daf, el
bendir y el banjo.

Fusión rítmica de percusiones magrebíes
Escucharemos todas las percusiones: la darbuka, el tambor, las kárkabas, el bendir, el daf y el riq.

Abdel Kader
El santuario de Abdel Kader, en Argelia, acoge muchas plegarias y canciones pensando en los más
desvalidos. En este tema, el estilo rai une tradición y modernidad reuniendo teclados, violines y batería con
los instrumentos que nos han ido acompañando a lo largo de este concierto, en un final de fiesta en que la
gente joven expresa con alegría las injusticias y penurias de su tiempo.
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