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Resumen
En el presente trabajo se pretende estudiar la poesía socialis-
ta escrita por dos poetas que vivían en circunstancias simila-
res, de ideas y de principios, aunque no se conocían de una
manera directa. Son dos grandes figuras de la poesía moder-
na, Fouad Haddad de Egipto y Pablo Neruda de Chile. La
producción de ambos es tan vasta que resulta imposible ha-
cer un estudio de todos los aspectos que comprende toda su
producción, que llega a miles de versos. Es por ello que el
aspecto estudiado es la poesía de orientación socialista entre
estos dos grandes poetas, ya que es a nuestro parecer lo más
importante y más relevante dentro de su obra poética, su
formación socialista. En este trabajo seguimos el método de
la escuela norteamericana de la literatura comparada

Palabras clave:  poesía socialista / Fouad Haddad / Pablo
Neruda

Abstract
This paper pretends to study the socialist poetry of this two
poets that lived in similar circumstances and shared ideas
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and principles even though they didn´t know each other.
They are two important figures of modern poetry, the first
from Egypt and the second from Chile. The works of both
are so extensive that it is kind of difficult to make a research
about all aspects of their productions. So, this paper will take
the aspect about socialist orientation. In this paper we fo-
llow the method of the American school of comparative lite-
rature.

Key words: socialist poetry / Fouad Haddad / Pablo Neru-
da

En el presente trabajo no se pretende realizar un estudio pro-
fundizado de literatura comparada, sino más bien estudiar la poe-
sía socialista escrita por dos grandes poetas que vivían en circuns-
tancias similares, de ideas y de principios casi idénticos, aunque no
se conocían de una manera directa por desconocimiento del idioma.

Se trata de dos grandes figuras de la poesía moderna, Fouad
Haddad de Egipto y Pablo Neruda de Chile. Dos poetas afines a las
mismas tendencias poéticas, y se a los que considera como innova-
dores muy notables en la poesía moderna.

La producción de estos poetas es tan vasta que resulta impo-
sible hacer un estudio de todos los aspectos que comprenda toda la
producción que llega a miles y miles de versos tanto en el caso de
uno como en el otro.

No solamente la extensión de la obra que dificulta el trabajo
sino también la diversidad de los temas tratados por ambos poetas.

El aspecto estudiado en este trabajo es la poesía de orienta-
ción socialista entre estos dos grandes poetas, ya que es a nuestro
parecer lo más importante y más relevante dentro de la obra poética
tanto de Fouad Haddad como de Pablo Neruda, los dos de forma-
ción meramente socialista.

En este trabajo seguimos el método de la escuela norteameri-
cana de la literatura comparada, tal como define René Wellek (1903-
1995). En sus publicaciones, en particular en A History of Modern
Criticism: 1750–1950 (8 vols, 1955–92), se pone en duda, de alguna
manera, el concepto de «influencia», o casualidad en la literatura.
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Para Wellek estas limitaciones, sociales, históricas…etc. son
divisiones artificiales1.

Este intento de imponer barreras es absurdo porque, tanto la
general como la comparada, son disciplinas con un mismo
objeto: la literatura. Y, como toda obra de arte singular, debe
estudiarse desde la totalidad y no desde una única influen-
cia o fuente. Y, en segundo lugar, por la causalidad que se le
quiere atorgar a un estudio que no funciona como una cien-
cia exacta: «Causal explanation leads only to a regressus ad
infinitum and besides, in literature, seems hardly ever un-
equivocally successful in establishing what one would con-
sider the first requirement of any causal relationship: when
X occurs, Y must occurs» […] Por un lado, la «escuela fran-
cesa»  se centra en las relaciones y contactos y, por el otro, la
«escuela americana» defiende la autonomía de lo estético y
permite un comparatismo mucho más amplio2.

En el caso de Fouad Haddad y Pablo Neruda no puede existir
una influencia del uno en otro, debido a que cada poeta no conoce el
idioma del otro, y la única relación que existe se da a través de un
poema de Neruda traducido por el poeta francés Louis Aragon y
adaptado a la lengua árabe por Fouad Haddad, tema que será estu-
diado más adelante.

René Wellek define la literatura comparada como «Un exa-
men de textos literarios .más de una lengua, por medio de una in-
vestigación de contrastes, de analogía de procedencia, o de influen-
cia; o un estudio de las relaciones y comunicaciones literarias entre
dos o más grupos que hablan lenguas diferentes»3.

Así como bien define Wellek el estudio se va a enfocar en la
poesía socialista y como fue tratada por los dos poetas descubrien-
do las múltiples semejanzas, que existen entre los dos, poner de
manifiesto la importancia de relacionar los poemas y sus temas, más

1 WELLEK, René (1965), Conferencia incluida, en 1965, en Concept of
Criticism, Yale University Press.
2 LLADÓ, Albert [En línea], «René Wellek y la superación del positivismo»,
en Revista de Letras, 7 de abril de 2009, http://www.revistadeletras.net/
rene-wellek-y-la-superacion-del-positivismo.
3 VV. AA. (1998), Orientaciones en la literatura comparada, Madrid, Arco Libros,
p. 29.
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allá de los métodos o las normas, teniendo en consideración ade-
más, el método estructuralista en el que se considera el poema como
una estructura funcional , y que el lenguaje está marcado por la ac-
tualización de los medios expresivos: la fuerza semántica .

El concepto, pues, se aplica al poeta y al lector que «funcio-
nalmente son una y la misma cosa»4. El lector comparte con el poeta,
los mismos sufrimientos, necesidades o esperanzas y en donde el
poeta se convierte en el portavoz e intermediario de todos sus senti-
mientos.

La poesía desde el punto de vista semiótico posee una estruc-
tura compuesta de rasgos esquemáticos que se leen mediante el ges-
to semántico, dando a conocer los dos mundos; el hispano a un poe-
ta que, a pesar de que sea uno de los pilares de la poesía moderna
egipcia, nunca había sido estudiado; y el mundo árabe ver a un Neru-
da desde otra perspectiva de la que se conoce.

Partiendo del mismo método estructuralista Jakobson hizo un
análisis de la obra literaria como una forma de comunicación, ha
explicado su función poética en este marco y en su comunicación
«lingüística y poética de Bloomington» dejó bien clara la necesidad
de estudio en conjunto5.

La poesía socialista

Resulta muy difícil y confuso definir los rasgos y los límites
de la poesía social. Primero, tenemos una variedad de términos para
clasificar esta poesía, tales como poesía humana, realista, de com-
promiso social, objetivo, civil, profético, de testimonio, popular, de
protesta, de oposición, de resistencia, política, revolucionaria, etc.
Términos que a menudo encontramos a la hora de clasificar las obras
tanto de Pablo Neruda, como de Fouad Haddad.

Pero, claro está, la poesía política no tiene que ser humana,
tampoco tiene por qué ser de protesta. Esto quiere decir que estas
denominaciones son graduales, e incluso diferentes. Ante esta im-

4 MUKAROVSKY, Jan (1977), Escritos de Estética y Semiótica del Arte ,
Barcelona, Gustavo Gili.
5 JAKOBSON, Roman (1957), Lingüística y poética, Ensayos de lingüística
general, Barcelona, Seix Barral, pp.347-396.
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precisión habrá que aclarar que la poesía socialista, tema de nuestro
estudio, pertenece a la poesía social, y específicamente, la que se
interesa por las ideas comunistas o socialistas.

El socialismo, como bien es sabido, se considera como un sis-
tema económico que tiene por objeto lograr la igualdad entre todos
los miembros de una misma sociedad, y se ve al capitalismo como
una amenaza a la igualdad.

De allí surgió la poesía socialista, que forma parte del realis-
mo socialista, en todo el mundo, y que es vertiente de la poesía mo-
derna.

Es una corriente estética cuyo propósito es llevar los ideales
del comunismo al terreno del arte, poesía que refleja la realidad so-
cial y política y denuncia las injusticias que puedan existir, y defien-
de la paz y la libertad. El poeta se hace solidario de los demás hom-
bres, antepone a las metas estéticas los objetivos más inmediatos; la
patria y el pueblo.. Para muchos ya la poesía es un instrumento,
entre otros fines, para transformar el mundo.

Como dice Cesar Vallejo en sus crónicas de poeta:

En el poeta socialista deja de ser un trance externo, provoca-
do y pasajero de militante de un credo político, para conver-
tirse en una función natural, permanente y simplemente hu-
mana de la sensibilidad. El poeta socialista no ha de ser tal
solamente en el momento de escribir un poema, sino en to-
dos sus actos, grandes y pequeños, internos y visibles, cons-
cientes y subconscientes y hasta cuando duerme y cuando
no duerme y cuando se equivoca o se traiciona6.

El poeta será el espejo de la sociedad, su defensor en las cir-
cunstancias de represión gubernamental, y es quien intenta cambiar
todo con sus palabras, reestructurar el hombre, y reconstruir lo des-
truido: es la poesía de la conciencia.

Los integrantes de este movimiento ven la poesía como un
instrumento para intentar cambiar el mundo, proyectando luz so-
bre la injusticia social. Es una poesía que busca la defensa de los
débiles y desamparados.

6 VALLEJO, Cesar (1997), Crónicas de poeta , Caracas, Biblioteca Ayacucho,
p. 77.
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José Luis Cano dice, hablando de la poesía social en España:
«El concepto de poesía ya no se apoya en los elementos puramente
estéticos del poema, en el halago de la forma bella y de su melodía
sino en los elementos de fondo, emoción del verso, contenido moral,
preocupación por los problemas sociales y políticos del drama espa-
ñol relación en suma entre vida temporal y poesía»7. Según De Luis
«La poesía social tiene su arranque en las circunstancias políticas y
socioeconómicas que la condicionan, y comparte con la vida, el amor
y la muerte» 8

Dentro de la extensa vida literaria de Pablo Neruda, existe
una etapa, de su vida, en la que aparece toda su poesía como poesía
socialista. Del mismo modo, la poesía de Fouad Haddad es una poe-
sía típicamente socialista.

Dos pilares de la poesía moderna

Los poetas son como las huellas de los dedos, no se repiten
pero quien permanece, es quien crea una generación de seguidores.

Fouad Haddad (1927-1985) es el padre espiritual de todos los
poetas que pertenecen a la generación poética de la literatura mo-
derna es un verdadero innovador de la poesía Árabe, sufrió la negli-
gencia de la mayoría de los críticos y los estudiosos, precio que pagó
por su postura política, como la voz comunista en Egipto. Sus ver-
sos, como veremos, eran un reflejo del sufrimiento de toda una clase
obrera y campesina que no alcanzaba a cubrir sus necesidades bási-
cas.

Este aire surrealista existente en su obra y adquirido por el
movimiento del surrealismo aparecido en Francia después de la se-
gunda guerra mundial, fue la línea principal emitida directa o indi-
rectamente a toda una nueva generación de poetas egipcios.

Hijo de una familia de ascendencia sirio-libanesa, nació el
Cairo en 1927, dominaba perfectamente la lengua francesa y la prac-
ticaba en el colegio y con la familia hecho que influyó mucho en su

7 CANO, José Luis (1974), Poesía española contemporánea: las generaciones de
posguerra ,Madrid, Ediciones Guadarrama, p.16.
8 DE LUIS, Leopoldo (1969), Poesía social, Antología (1939-1968), Madrid,
Alfaguara, p.10.
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formación literaria, al igual que Pablo Neruda quien dominaba tam-
bién la misma lengua y así las influencias internacionales han sido
las mismas.

Fouad Haddad era el mayor de tres hijos. El padre «Selim
Bek» era catedrático de la universidad de El Cairo y su madre, una
mujer con una personalidad muy fuerte, formaban parte de la clase
media alta egipcia de los años treinta.

 Haddad quien denunció este ambiente cómodo, para ser la
voz de su pueblo, empezó a escribir desde su infancia sus primeras
poesías.

He aquí algunos versos de su infancia:

Desde mi infancia en tu tierra gateé y me enamoré.9

Hubiera deseado ser albañil y edificar un hogar
En tu luz brillante, a la primera llamada obedecí
Como la caña, los juncos, y las espigas crecí.

(La palabra de Egipto)

El otro pilar de la poesía socialista que estamos estudiando es
el poeta chileno Pablo Neruda (1904-1973). Pasó su infancia en Te-
muco con sus padres, realizó sus estudios en el Liceo. Al igual que
Haddad, la lengua francesa ha sido la fuente principal para su for-
mación, que influenció directa o indirectamente en sus poesías. A
los catorce años publicó sus primeras poesías.

Yo recuerdo en mi infancia los peones
del tren en que mi padre trabajaba

los coléricos hijos
de la intemperie, apenas

vestidos con harapos,

9 La traducción realizada de los versos es mía.
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los rostros maltratados por la lluvia o la arena
…

todo eso
me hizo reír y llorar

me hizo pensar y cantar
allá en los bosques

lluviosos
de mi infancia

 (Las uvas y el viento)

En los dos casos se nota la nostalgia de esos días, los recuer-
dos de infancia mezclados con la preocupación por su pueblo, están
reflejado profundamente en sus versos.

Pablo Neruda al acabar sus estudios secundarios se trasladó
a la capital para hacerse profesor de francés.

Haddad publicó su primera obra « » «Libres
detrás de las rejas» en 1952. Y el segundo en 1956 « » «Cons-
truiremos la presa» y el tercero « » con «La fuer-
za de los campesinos y con la fuerza de los obreros», que fue publi-
cado en 1967. Estuvo encarcelado desde el año 1953 a 1956, y sólo
disfrutó de dos meses de libertad en este periodo.

El poeta egipcio resalta la gloria del mundo árabe, la impor-
tancia de la unión entre sus países y su pasado glorioso, y esto se da
especialmente como reacción a la derrota de Egipto en 1967 y la de-
presión que tuvo el pueblo intentando como siempre subir el ánimo
del pueblo con sus versos eternos «la tierra habla árabe»:

La tierra habla árabe desde Hattin
Contesta a Jerusalén de Palestina
Tu origen es agua, tu origen es limo
La tierra habla árabe

(De la luz de la imaginación)
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Como muchos poetas en el mundo, ésta ha sido una época de
traducción y de producción literaria que ha llegado a un total de 32
poemarios en donde aparecen diferentes temas como el amor, la
naturaleza. Algunos poemas, que igualan a las odas especialmente
de los animales, muy parecidas a las odas elementales de Pablo Neru-
da como veremos más adelante.

Fouad Haddad siguió con su producción literaria que culmi-
nó con su obra maestra El Mesaharati10 « » versos emitidos

por los medios de comunicación a lo largo de veinte años, para lle-
gar a la mayoría del público árabe, como voz de la auto-conciencia y
la reconstrucción de la personalidad árabe en general y egipcia en
particular.

Neruda desempeñó cargos consulares en diversos países en-
tre ellos España, donde vivió la guerra civil española y donde em-
pezó el giro radical en sus principios poéticos, se afilió al Partido
Comunista Chileno, y fue desterrado por su actividad socialista, as-
pecto muy parecido a la vida de Fouad Haddad cuando fue encar-
celado también por su actividad socialista.

Fueron épocas muy fecundas para los dos poetas, donde vie-
ron la luz miles de versos tanto para el uno como para el otro.

Entre los aspectos que más nos llamaron la atención están la
magnitud de la obra de los dos poetas, la lengua utilizada, la soltura
al escribir, el carácter liberal, y el papel que debe tener la poesía
según ellos. Esto dio lugar a la aparición de versos casi idénticos,
como veremos más adelante.

Pablo Neruda regresó a Chile en 1952 y murió en 1973.
Cuando Pablo Neruda recibió el premio Nobel en 1971, Fouad

Haddad, que sólo lo conocía a través de las pocas traducciones de
los poemas de Pablo Neruda hechas por el poeta francés Louis Ara-

10 EL Messaharati. EL Messaharati es la persona que tiene
como oficio despertar a la gente en las noches de Ramadán para comer o
para rezar, El poeta utilizó este oficio para hacer una alegoría del poeta
que despierta al pueblo y lo anima a tener fe en el hombre , y esperanza
para construir un mundo mejor.
Consta de nueve poemarios que tocan todos los temas de la vida escrito
con un lenguaje sencillo para llegar a todo el pueblo sin caer en lo popular.
Esta obra se difundió en los medios de comunicación a lo largo de esos
veinte años y goza de una popularidad asombrosa.
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gon, escribió un artículo para felicitarle en la revista Sabâh al-khayr
en 1971 con que le dio el nombre de «Hablad por mis palabras y mi
sangre», «Takallamû bi-kalâmî, takallamû bi-damî»11 que es el último
verso del poema nerudiano «Las alturas del Macchu Picchu», don-
de se dirige a su pueblo con una vocalización y solidaridad típica de
la poesía socialista.

Dadme el silencio, el agua, la esperanza.
Dadme la lucha, el hierro, los volcanes.
Apegadme los cuerpos como imanes.

Acudid a mis venas y a mi boca.
Hablad por mis palabras y mi sangre.

 (Las alturas del Macchu Picchu)

Fouad Haddad sentía una gran admiración hacia Pablo Neru-
da, le nombraba el poeta de la dignidad, y es la voz de su pueblo y
de todos sus antepasados.

La palabra «dignidad» utilizada por el poeta Egipcio parece
ser la idea clave que encerraba la poesía socialista, ya que también

11
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es utilizada por el poeta chileno otorgando sentido, dirección y dig-
nidad a la vida, cuando dice:

Era la dignidad que combatía
lo que fue pisoteado, y despertaba

como un sistema, el orden de las vidas
que tocaban la puerta y se sentaban
en la sala central con sus banderas.

(Las flores de Punitaqui)

Una de las facetas poco conocidas de Fouad Haddad es su
papel de traductor y precisamente de traductor de la lengua france-
sa. El poeta tradujo obras de algunos poetas franceses como Paul
Eluard y Louis Aragon, entre otros.

Entre estas obras traducidas están «Oda al mar» de Pablo
Neruda que pertenece a su antología odas elementales, traducida al
francés, y cabe mencionar que Aragon quien era admirador y amigo
de Pablo Neruda, tradujo esta antología con el nombre de -«Odes
élementaires»- .

Siendo poeta, buen lector y con estas capacidades especiales
Haddad era consciente de la dificultad en la traducción de la poesía
en general, ya que el traductor debe asimilar todos los elementos
constitutivos de la poesía: la rima, el metro, las aliteraciones, las
metáforas… etc. tanto en la lengua de origen como en la lengua meta.

Siempre resulta difícil saber si se deben traducir los versos
rimados en versos rimados, o si se preferirá la prosa rimada que
recibe la denominación de «Le vers Blanc»12, o el verso blanco.

Fouad Haddad ha hecho una recreación poética del poema,
de manera que genera la misma emoción provocada por el poema
original, como lo llama Oseki «Le détail lumineux du poème»13 te-
niendo en cuenta la métrica y la música interna del verso para pa-
sarlo a la lengua árabe.

12 BACHES, Jean Louis (1993), Poétique de la traduction «traduire en vers ou
en prose préface aux poèmes», Mercure de France, p.10.
13 OSEKI-DEPRE, Inès (1999), Théories et pratiques de la traduction littéraire,
Paris, Armand Colin, p. 119.
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El Poeta egipcio logró mantener parcialmente ciertos aspec-
tos del texto original, el espíritu, las palabras, el efecto de la música
interna del verso, con una capacidad asombrosa , recreando otro
poema expresándose él mismo, y conservando la estructura origi-
nal, el poema final es tan árabe y tan personal que no se puede notar
que es traducido. De este modo se puede denominar, traducción
aproximada recreativa.

Según la clasificación de Etkind14 en» Un art en crise, essai de la
traducción poétique» el mismo escritor opina que esta traducción no
es posible sin sacrificios, y sin transformaciones o adiciones, Etkind
cree que todo el arte de un traductor consiste precisamente en no
hacer más sacrificios de los necesarios permaneciendo siempre den-
tro el mundo estético del poeta15. He aquí un fragmento de la oda:

14 Etkind clasifica la traducción en 6 tipos 1. Traducción-información,
2.Traducción-interpretación, 3.Traducción-alusión, 4. Traducción-
aproximación, 5.Traducción-imitación, 6. Traducción-re-creación,
15 ETKIND, Efim (1982), Un art en crise, essai de la traduction poétique,
Lausanne, L’âge de l’ homme. HURTADO ALBIR, Amparo (1990), la notion
de la fidélité dans la traduction, Paris, Didier Erudition, pp.190 -191.

ODA AL MAR

Aquí en la isla
el mar
y cuánto mar
se sale de sí mismo
a cada rato,
dice que sí, que no,
que no, que no, que no,
dice que sí, en azul,
en espuma, en galope,
dice que no, que no.
No puede estarse quieto,
me llamo mar, repite
pegando en una piedra
sin lograr convencerla,
entonces
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Dos poetas socialistas

La poesía social –a la que pertenece la poesía socialista- nació
en la década de los cincuenta, los poetas de todo el mundo iban
dejando sus angustias personales, para preocuparse por el futuro
de sus pueblos.

Los dos poetas tenían la convicción de que la poesía se había
transformado en una poderosa arma de combate que rivalizaba con
otros géneros artísticos, y se produjo una verdadera inflación del
género poético y se convirtió en uno de los instrumentos ideales de
la agitación de los pueblos. En uno de sus versos más conocidos en
el estribillo del Messaharati dice calificando su papel como poeta:

con siete lenguas verdes
de siete perros verdes,
de siete tigres verdes,
de siete mares verdes,
la recorre, la besa,
la humedece
y se golpea el pecho
repitiendo su nombre.
Oh mar, así te llamas,
oh camarada océano,
no pierdas tiempo y agua,
no te sacudas tanto,
ayúdanos,
somos los pequeñitos
pescadores,
los hombres de la orilla,
tenemos frío y hambre,
eres nuestro enemigo,
no golpees tan fuerte,
no grites de ese modo,
abre tu caja verde
y déjanos a todos
en las manos
tu regalo de plata:
el pez de cada día.
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Y yo, mi oficio es Messaharati errante por el país
Como el enamorado pasé largas noches caminando
Cada palmo y cada trozo de mi patria
Es un trozo de mi sufrido
De mis coplas.                                                (El Messaharati)

Neruda utiliza la misma expresión de gawwâl / errante:

Soy nada más que un poeta: os amo a todos
Ando errante por el mundo que amo

En mi patria encarcelan mineros
 y los soldados mandan a los jueces

                           («Que despierte el leñador» El canto general)

Noción del tiempo

Haddad y Neruda tenían una fe sostenida en la fuerza de la
poesía y la acción humana en pos de la renovación social, y también
en un futuro luminoso para todos. Así pues, la noción del tiempo
era lineal para los dos.

«En los días de la etapa esta estalinista, la noción del tiempo
era lineal. El tiempo era una flecha dirigida hacia el futuro y que iba
a dar en el blanco de la victoria definitiva y de la sociedad feliz»16.Este
aspecto existe en la mayoría de las obras de los poetas. Como dice
Gabriel Celaya «la poesía es un instrumento, entre otros, para cam-
biar el mundo»17.

16 EDWARDS, Jorge (1990), Adiós poeta, Barcelona, Tusquets, p.87.
17 SERRA MARTÍNEZ, Eliana (1968), Introducción a la literatura española,
Madrid, Edinumen.
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 Ninguno de los dos poetas no seguía ninguna norma y no
tenían una estructura para sus poemas, el ritmo, la rima, el tono, la
estructura interna y externa de su poesía, pero la realidad es que sus
poesías salían de una manera natural, hasta el punto que no revisa-
ban ni corregían sus versos.

Su poesía posee un naturalismo que representa un realismo
social que refleja sus intereses socialistas por el pueblo.

Estilo

El estilo es más claro, en coherencia con el contenido y las
intenciones de estos dos poetas de dirigirse a la gran mayoría del
pueblo.

La poesía social está abierta al «nosotros» que sustituye el «yo»

Somos los soldados
Somos el sudor
Somos la escritura en el papel
Somos quienes hacemos correr el tiempo

(Libres detrás de las rejas)
Y en otra ocasión:
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Somos el pueblo
egipcio, el comienzo de la historia de la humanidad
Somos de la roca labranza y de la paciencia
Y somos de la sombra y del rocío de las coplas
Como se ha acostumbrado a nosotros el Nilo
Como se ha acostumbrado a nosotros la sed           (El Messaharati)

Pablo Neruda dice:
Somos los hombres

Gérmenes
Oscuros

De claridad que desde nuestras manos
 inundarán la tierra

(Oda al globo terráqueo)

Y en otra ocasión, tras la muerte de Ricardo Fonseca, donde
con motivo de este dirigente comunista hace una declaración de su
fe política:

Borraremos el hambre de la patria
Impediremos la guerra

Llenaremos de espigas el camino del hombre.
Cambiaremos la tierra.

Y quien pregunte quienes somos, diremos:
Venimos de las minas del cobre y del nitrato

Y esto somos mostrado tu retrato
Somos los comunistas Ricardo sonriendo

Contigo, continuaremos la jornada.

(A la memoria de Ricardo Fonseca)

Pero a veces el Yo se utiliza de una forma clara representando
el «nosotros»:

Yo represento tribus que cayeron
defendiendo banderas bien amadas

y no quedó sino silencio y lluvia
después del esplendor de sus batallas
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pero yo continuo sus acciones y por toda la tierra americana,
sacudo los dolores de mi pueblo.

(«vengo del sur» Canción de gesta)

Haddad canta a su pueblo entero, no sólo con su corazón sino
con el corazón de todos:

Canto con el corazón repartiéndolo entre mujeres y hombres
Canto con el corazón reuniéndolo contra los horrores
Canto con los campesinos y los trabajadores
Canto con la sangre que mana y como chorrean los sudores
Canto con la tierra preñada durante varias noches
Canto con el pasado que me cargó de montañas de desastres
Antes de darme cuenta, me enredé en cuerdas
Canto con la mañana para aumentarme el dinero y los hijos
Canto con las madres y canto para los niños
Canto con la revolución de mártires y de héroes
Con la fuerza de la mano cuando rompe los grillos

(Con la fuerza de los campesinos y la fuerza de los obreros)

En estos versos el «yo» sustituye al «nosotros», representa y
es portavoz del «nosotros», de los hombres, de las mujeres, de los
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campesinos, de los obreros, de la tierra, del pasado, del futuro de las
madres, de los niños de la revolución de los mártires, de los héroes
que con la fuerza de sus manos rompen sus grillos. El Poeta utilizó
el recurso «con» y no «para» para reflejar la solidaridad completa
con su pueblo.

El pueblo era el motor de sus poesías, actuó como una especie
de puente entre el poeta popular y el de oficio, su musa particular se
ha transformado en la musa colectiva.

Es la misma solidaridad que siente y que vive Pablo Neruda,
«la solidaridad del poeta con sus hermanos tan humildes y desgra-
ciados queda explícitamente indicada.» Como si yo estuviera con
vosotros anclados»18.

La arquitectura elaborada del texto son estrofas constituidas
en palabras y construcciones sintácticas repetidas y colocadas en la
misma posición dentro de los versos, como se nota en los versos
anteriores de Haddad, utilizando «yo canto» «Baghani» para poner
en énfasis su labor constante como poeta y como portavoz.

En otros versos utiliza el verbo «llevar» con diferentes signifi-
cados:

No me llevaste en tu vientre nueve meses de hijo
Y me llevaste nueve meses de esperanza
Llévame y estoy en los veinte
Y en mi pecho las líneas de sangre

18 RODRÍGUEZ MONEGAL, Emir (1986), Pablo Neruda, Madrid, Taurus,
p.79.
19

19
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Llévame tranquila en la historia
Así conocerás la respuesta a todas las preguntas.

 (Con la fuerza de los campesinos y la fuerza de los obreros)

En otra ocasión Haddad pregunta usando la anáfora «nunca»
o «alguna vez», que se repite en todo los versos:

Nunca has viajado en la madrugada,
Nunca has llorado.
Nunca has sufrido de una canción escuchada.
Nunca te has encontrado a ti mismo y le has ofrecido
un paso de juventud.
Nunca has agradecido a tu hermano y al techo de tu hogar.
A un ojo que te cuida, a la mirada y al a comida.
Nunca has tenido vergüenza, por ser la ayuda
a alguien que es mejor que tú.
Nunca has hecho una pregunta
Nunca has caminado oculto entre tus queridos
A cada paso diciendo mi país es hermoso

Aquí destaca el uso de la anáfora, en el verso que se repite «te
reconocen como árabe» en unos de los versos del Messaharati más
logrados de la nacionalización árabe de Haddad:
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Cuando dices, lo mejor de la vida es el agua para un sediento
Te conocen «árabe»
Y cuando el rapsoda tenga el olor de la naranja en las entradas de Jaffa
Te conocen «árabe»
Cuando dices que mi hijo nació refugiado
Te conocen «árabe»
Cuando dices ¡Oh Señor!
Te conocen «árabe»
Cuando sigues en tu lucha, clavando tus clavos en el corazón del degolla-
dor de tus hijos
Te conocen «árabe»

(El Messaharati)

Pablo Neruda recurrió con frecuencia a este mismo fenóme-
no de la reiteración cuando dice por ejemplo:

Patria, mi patria, vuelvo hacia ti la sangre
Pero te pido, como, a la madre el niño

lleno de llanto
Acoge

esta guitarra ciega
y esta frente perdida

Salí a encontrarte hijos por la tierra
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salí a cuidar caídos con tu nombre de nieve
salí a hacer una casa con tu madera pura

salí a llevar tu estrella a los héroes heridos
(Himno y regreso)

Entonces podemos decir que la estructura está basada en la
reiteración, y por lo tanto, en la insistencia que potencia poética-
mente en el contenido del poema, aquí ha sido el verbo «salir» para
enfocar la luz sobre su papel social y patriótico que tiene el poeta.

La lengua

Como se puede apreciar el lenguaje de los poetas socialistas
se hace menos tenso y es uno de los rasgos comunes más importan-
tes de la poesía de Haddad y de Neruda. No se limitan sólo a la
simplicidad o a lo coloquial o la ammeyya  para Haddad sino que los
dos tienen una gran e importante producción de la lengua clásica o
en al-fushà para el mismo20.

Como menciona Khayry Shalabi en su artículo «Al-hadâra al
zakiya» 21 Haddad se considera un fenómeno difícil de repetir entre
los poetas árabes por su poesía tanto en lengua clásica como en len-
gua coloquial.

La lengua utilizada por Pablo Neruda oscila también entre la
lengua literaria y la menos culta llegando a la máxima sencillez con
«Las odas a los animales» en su obra «Odas elementales» que, aun-
que sencillas, implican refinamiento en las imágenes.»Neruda em-
plea algo de la sintaxis suelta del lenguaje oral, sin los escrúpulos

21 Véanse la nota 18.
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propios del escritor para alterar en cualquier momento la dirección
sintáctica de las fórmulas.»22

Fijémonos en la similitud que existe entre los dos poetas en
este caso:

Pablo Neruda en su Oda a la abeja23 dice describiendo el tra-
bajo de este insecto con una extrema espontaneidad:

… penetra por los tálamos
del amor más fragante,

tropieza
con
una
gota

 de rocío
como en un diamante
y de todas las casas

que visita
saca
miel

misteriosa
rica y pesada

miel, espeso aroma
Liquida luz que cae en goterones,

hasta que a su
palacio

colectivo
regresa

y en las góticas almenas
deposita

el producto
de la flor y del vuelo.

(Oda a la abeja, Odas elementales)

22 Alonso, Amado (1940), Poesía y estilo de Pablo Neruda,  Buenos Aires,
Losada, p. 117.
23 Según Eliana S. Rovero, la abeja en la obra de Neruda es símbolo de la
«dulzura embriagadora, trabajo y progreso material; lo amoroso».
ROVERO, E.S. (1971), El gran amor de Pablo Neruda, estudio crítico, Madrid
Plazo Mayor ediciones, p. 93.
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Haddad habla también del trabajo de la hormiga, simbolizan-
do el honor del trabajo y la constancia elevando a la persona y la
dignidad frente a la máquina, con una sencillez y un logro sintáctico
y poético insuperable:

Soy hormiga.
De mi infancia soy directa.
Ahorré mis vueltas.
Arreglé mis timones.
Conté mis distancias.
Cuando bajaba y cuando subía.
Soy hormiga.
Soy hormiga, no una máquina.
Soy una familia, no una carga
y en compañerismo trabajo (Baile y canto)

El léxico para los dos poetas es simple, de resonancias positi-
vas, luminoso, esperanzado y optimista. En sus poesías aparecen
todos los recursos poéticos24: la aliteración, la onomatopeya25, la an-

24 Hemos optado para dar algunos ejemplos de la poesía de Haddad ya
que este estudio se considera pionero en ello, pero al mismo tiempo se
aleja de nuestro propósito en el trabajo, y así puede ser un camino nuevo
para las futuras investigaciones,. Los ejemplos son sólo de Fouad Haddad,
porque vimos que Pablo Neruda, en este aspecto ha sido estudiado, y no
iba a ver aportaciones significantes.
25 Especialmente en» los poemas de los animales» Haddad llega a la máxima
profesionalidad en los recursos poéticos y tenemos un ejemplo del poema
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tanaclasis26, las metáforas, el oxímoron27, la personificación, el
hipérbaton…etc.

Y con esto podemos decir que la poesía es la expresión artísti-
ca de la belleza por medio de la palabra sometida a cierto ritmo y
cierta medida, da al lenguaje musicalidad, sonoridad, y armonía,
hasta que llevó a estos dos gigantes a la universalidad.

La lengua, de cada uno de ellos, por los diferentes sentidos
del ritmo y por sus características configura sus peculiares sistemas
de versificación.

Las ideas se reflejan en diversas formas que generalmente
proceden de la música de la que surge el verso. La métrica entonces
facilita la expresión del pensamiento añadiéndole belleza. Y por eso
decimos que la métrica en la poesía de los dos poetas es de una gran
importancia.

La obra maestra de Haddad que tiene una gran fama y equi-
vale a «El canto general» de Neruda en cuanto a su importancia, su
magnitud y su perfección, «El Messaharati» es una muestra incom-
parable de la métrica en la poesía de Haddad.

En este poemario Haddad manifiesta una creencia muy arrai-
gada y profunda de que Egipto debe tener un papel principal en el
liderazgo mundial, porque según el merece, es un país que lleva en
sí el renacimiento de la civilización ya decaída.

Los dos poetas mostraban un cierto respeto 28a los poetas que
les precedían reflejando esta admiración en sus versos.

«del oso» ... (
26 Este recurso lo vimos en los versos con la reiteración de dos palabras
parecidas de significado diferente:

27 Por ejemplo en los versos siguientes criticando la burocracia en Egipto:

28
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El escritor Khairy Shalabi menciona este respeto y la visión
de Haddad y su convicción del papel y la responsabilidad que tie-
nen estos poetas hacia sus pueblos. Aparecen entre ellos Pablo Neru-
da.

Haddad habla en «Mesaharati» de los poetas árabes que influ-
yeron en él entre ellos los más clásicos Taha Hussein, Tawfik el Ha-
kim, Beiram el Tunsi…etc.:

Messaharati, tamborilero
Messaharati, antiguo y nuevo
Tamborilero, fuerte y ligero
La cultura la adquirí
Porque la cultura son
libros y gentes
Leí a Taha y al Hakim29

Al tío Beiram y al Nadim
Y de Al ma’ara a Boulak
Abul ‘Ela de Abu ‘Alaa                      (el Messaharatti)

29 Taha Hussein, Tawfik el Hakim,Beiram el Tunsi, Abul ‘Alaa el Maari.
Son los escritores árabes que se consideran como la culminación de la cultura
árabe en general.
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Pablo Neruda mencionó también a los poetas más conocidos
de su época, como Rafael Alberti, García Lorca,…etc.

Estos son los versos dedicados a García Lorca tras su muerte:

Si pudiera llorar de miedo en una casa sola,
si pudiera sacarme los ojos y comérmelos,

lo haría por tu voz de naranjo enlutado
y por tu poesía que sale dando gritos.

 (Oda a García Lorca)

Escribe sobre Rafael Alberti, nombrando a muchos otros poe-
tas como lo hizo Haddad en el poema anterior:

Para los que tenemos la dicha de hablar y conocer la lengua
de Castilla. Rafael Alberti significa el esplendor de la poesía

en la lengua española. No sólo es un poeta innato sino un
sabio de la forma. Su poesía tiene, como una rosa

roja milagrosamente florecida en invierno,
un copo de la nieve de Góngora, una raíz de Jorge Manrique,

un pétalo de Garcilaso, un aroma enlutado de Gustavo
Adolfo Bécquer. Es decir, en su copa cristalina
se confunden los cantos esenciales de España30.

Y a Nazim Hikmat el mito de la poesía social de la resistencia
turca admirado también por Fouad Haddad:

NAZIM, de las prisiones
recién salido,

me regaló su camisa bordada
con hilos de oro rojo

como su poesía.

(Aquí viene Nazim Hikmet)

30 NERUDA, Pablo (1978), Confieso que he vivido memorias, Chile, Pehuén
Ed., pp.187-188.
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Solidaridad y anti-capitalismo

A la defensa del mundo socialista, a su solidaridad con sus
pueblos, al anti- capitalismo, al amor a la patria salen los mejores
versos de nuestros dos poetas.

En «Las alturas del Macchu Picchu» se refleja la solidaridad
del poeta con el hombre americano, y «no ocurre simplemente al
nivel de la conciencia política sino de una profecía profética»31. Vea-
mos la similitud en este aspecto con nuestro poeta egipcio cuando
habla de los oficios.

Leamos los dos poemas:

Sube a nacer conmigo, hermano.
Dame la mano desde la profunda

zona de tu dolor diseminado.
No volverás del fondo de las rocas.

No volverás del tiempo subterráneo.
No volverá tu voz endurecida.

No volverán tus ojos taladrados.
Mírame desde el fondo de la tierra,

labrador, tejedor, pastor callado
domador de guanacos tutelares
albañil del andamio desafiado

aguador de las lágrimas andinas
joyero de los dedos machacados

agricultor temblando en la semilla
alfarero en tu greda derramado

traed a la copa de esta nueva vida
vuestros viejos dolores enterrados.

(Las alturas del Macchu Picchu, XII)

Fouad Haddad habla de los oficios más populares, alabando
a cada persona de su pueblo, a los más pobres o desgraciados. Aquí
notamos la métrica de los versos, el ritmo, el tono…, en general unos
versos que reúnen todos los recursos retóricos con una capacidad
de juego de palabras asombrosa, difícil de comparar y de repetir:

31 RODRÍGUEZ MONEGAL, Emir, op.cit. p 78.
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Despiértate durmiente, alaba a Dios, y ten la intención mañana si estás
vivo
 en Ramadán ,que ayunes ,que madrugues, despiértate y alaba a Dios.
Ramadán es generoso
Messaharati, buen hombre, tamborilero listo y honesto
Obrero hábil, mi harina buena, limpia y cernida, cernideros.
Primaveral, primaveral, y la moderación es medicina natural, herbolarios
Auténtico y moderno, bajo la luna, y su fiel blancura, metaleros.
Cuando las experiencias preguntan, mis renovaciones contestan, tapice-
ros.
Sin comerciante y sin favores vendo y compro, vendedores.
Dentro de vuestro callejón con agua pura mis ojos compré, aguadores.
Mis hombros cargaron por primera, segunda y tercera vez por mis hijos,
cargadores
Mi ternura era y sigue siendo un techo que me cubre, constructores.
Doy las vueltas y las montañas de noches las deshace el pincelero, maqui-
lladores.
El andar me agrada y el picar en mi tambor
Gentes precedentes
Dijeron en los proverbios
El pie se pone donde quiere                         (Obrero hábil, El Messaharati)
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La solidaridad no tiene límites, es un sentimiento patriótico
pero universal. El papel del poeta no se para en las fronteras sino
que llega hacia el más allá.

Lo más importante es difundir sus ideas, mejorar el mundo,
no dejar a su pueblo caer. Si Pablo Neruda no se limita con las fron-
teras de Chile para abarcar todo el continente americano.

Al identificarse con el hombre desaparecido de la América
precolombina, al dar la voz a su lengua muerta, Neruda cum-
plirá una profecía que es la del continente entero, en las infi-
nitas dimensiones no sólo espaciales, sino temporales. Testi-
go del hoy y del ayer, observador y víctima, cantor, y actor
del drama secular. Neruda es todo esto al mismo tiempo por-
que ya no era ni un hombre ni un poeta, sino una voz que
viene desde el fondo de los tiempos, y que canta hoy, vocali-
zando todas las voces del Nuevo Mundo32 .

No vamos a encontrar mejores palabras que estas para descri-
bir a Neruda, y para describir a Haddad quien no se preocupa sólo
de Egipto sino por todo el mundo árabe33.

Haddad patrocina la cuestión palestina, se siente identificado
con esta causa:

32 RODRÍGUEZ MONEGAL, Emir, op.cit. p 78.
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No hay en mi corazón, ni en mis ojos más que Palestina
Y yo soy el sediento no tengo agua más que Palestina
La tierra no me llevará
Ni el paso se dará
más que en Palestina
      (Con la fuerza de los campesinos y con la fuerza de los obreros.)

Y en otra ocasión habla del mundo árabe como una unidad
invocando lo histórico:

La tierra habla árabe y di Allah
La madrugada es para quien reza
Que no se prolongue contigo el ¡Ah!
La tierra habla árabe
La tierra habla árabe y sus raíces son abuelos
Estírate, ensánchate como la caña
Eres el principiante y el nacido
La tierra habla árabe

Pablo Neruda escribió versos para el continente americano,
incluso para China y Buenos Aires en «El himno a China» en El poe-
mario «Las uvas y el viento», La Unión Soviética, España en su poe-
ma España en el corazón:

El hombre en las Américas, inclinado en su surco
Rodeado del metal de su máquina
el pobre de los trópicos, el valiente
minero de Bolivia, el ancho obrero

del profundo Brasil, el pastor
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de la Patagonia infinita
te miran, china popular, te saludan

y conmigo te envía este beso en tu frente
 (Las uvas y el viento)

El capitalismo para los poetas socialistas es un mundo contra
sus principios, impide la realización de sus sueños.

Para Neruda, el mundo socialista tiene en todo la razón, y
está llevando a cabo una tarea gigantesca de construcción
encaminada a lograr la felicidad de sus pueblos. Mientras el
gobierno de Washington trata de impedir aquello, e inspira-
do por el odio, se limita a corromper conciencias y además
asalta, roba y asesina34

Neruda lo dice claro en sus Viajes «el mundo capitalista pro-
duce cañones, el mundo socialista produce libros».35

Dice:
Salta el capitalista de su cochino lujo

Huyen los arzobispos de sus mitras obscenas
 (Sonreídme)

Fouad Haddad escribió unos de sus versos más impactantes
contra el capitalismo, donde el hombre no está considerado sino solo
la máquina. En estos versos refleja la crueldad del imperialismo:

34 SILVA CASTRO, Raúl (1964), Pablo Neruda, Santiago de Chile, Edit.
Universitaria S,A., p. 208.
35 Ibíd, p.8.
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El martillo golpea al yunque
Se dividió los bloques del hierro en barrotes
El capitalista es dueño de la máquina
El capitalista encarcela al hombre
El capitalista es dueño de la máquina
Grillos, abusos, y paro
Hace tu vida pobre, una carga
Te mata y te vende los sudarios

 (Primero de mayo)

La tierra como forja de la resistencia

La tierra es, uno de los símbolos más relacionados con la poe-
sía socialista y es uno de los temas más representados en la poesía
de Haddad como vimos en algunos poemas ya expuestos y también
en la poesía de Neruda.

Según Eliana S. Rivero, para Pablo Neruda «La tierra: mate-
ria prima de los cuerpos; pureza o autenticidad material, de los se-
res y las cosas; el cosmos»36 .

Para Haddad la tierra ocupa un lugar importante en su poe-
sía. El poeta dirige toda su energía para descubrir los puntos positi-
vos, auténticos y patrióticos, de la personalidad egipcia, agruparlos,
y volver a sembrarlos como semillas que crecerán después en cada
persona del pueblo, para enriquecerlo y desarrollarlo.

La tierra es la forja del desarrollo y la resistencia de los pue-
blos, la resistencia contra todo lo que pueda impedirles seguir en su
camino hacia la gloria de la patria.

36 ROVERO, Eliana S., op. cit., p. 91.
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Cultiva toda la tierra en resistencia
Echa por toda la tierra raíces
Si hay oscuridad lleva la luz
Y si hay una prisión destruye al muro
Sé el primero, sé el primero
Todas las ramas de la verdad fusiles

 (La palabra de Egipto)

Pablo Neruda compartiendo esta misma dirección dice:
Tierra, escucha y medita

estas palabras
las doy al viento para que vuelan
caería en tu vientre a germinar,

no más batallas, basta,
no queremos pagar tierra con sangre:

te queremos amar
madre fecunda

madre del pan y del hombre
pero

madre de todo el pan y de todos los hombres.
(Odas elementales)

A la muerte de fundador del partido comunista brasileño, víc-
tima de la represión nazi, Neruda escribió este llamamiento final a
los libertadores en «El canto General»:

No renunciéis al día que os entregan
 Los muertos que lucharon. Cada espiga
Nace de un grano entregado a la tierra
 Y como el trigo, el pueblo innumerable

Junta raíces, acumula espigas,
Y en la tormenta desencadenada

Sube la claridad del universo.
 (El canto General, IV)
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La religión

Cuando se habla de la poesía socialista es común encontrar
que sus poetas son ateos, o por lo menos se alejan o evitan los temas
religiosos en sus poemas; caso muy normal porque sus ideas están
inclinadas más hacia las ideas comunistas, y está es la diferencia
principal en nuestro parecer entre la poesía socialista y la poesía
comunista.

Pero para los dos poetas objeto de nuestro estudio el tema ha
sido diferente. Tanto Pablo Neruda como Fouad Haddad han teni-
do una formación religiosa sólida que se nota en sus obras poéticas.

El ambiente, y la formación culturales dejaron sus huellas en
los dos poetas. El tema religioso existe en los dos pero difiere se-
mánticamente.

Para Fouad Haddad la religión es parte del ser, de su existen-
cia es una insuperable e incesable fuerza para resucitar la concien-
cias del pueblo y el pasado glorioso, la religión es una filosofía, una
civilización y un camino para mejorar la humanidad.

Existe una contradicción entre su auténtico realismo y su ver-
dadero sufismo, y esta es la lucha continua que existe en su poesía y
en su espíritu, entre la realidad y el sueño. La realidad que incita a la
lucha a la guerra y el sueño que anima a volar en los cielos.

Haddad escribió cuatro poemarios en árabe-fuc%à, o litera-
rio37. Pero como el tema religioso está vinculado con la patria y las
ideas socialistas siempre aparece mezclado, implícito, para no salir
inconscientemente de su meta como poeta social.

Para él la religión no debe estar aislada del papel social, sino
que se funda en ello y se transforme en un comportamiento general.

Entre las obras más importantes donde se trata este tema des-
taca el poemario, «Men Nour el khaya wa Sona el Agyal» y «Al hadâra
al Zakeya»38 donde la legua utilizada será directa sencilla para alejar-
se de lo absurdo y ambiguo para llegar a la mayoría de las personas.
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Habla de «Umar Ibn al-Khattâb» quien representa la justicia
suprema en la historia islámica y dice:

Deseamos ser Umar
Deseamos ser Umar
Es un hombre es un ser humano
Como una espada desenvainada
Para hacer la balanza de la justicia
Como si la luz fuerte del sol
saliera de sus alas

 (El hadara en zakeyya)

De sus últimos poemarios escritos entre 1980 y 1985, periodo
de una inmensa producción poética, tenemos estos versos donde
incluso aparece un versículo de Corán insertado en el poema.

Haddad utiliza una novedad métrica en los versos de poesía
escrito con la «Ameyya»:

Para rezar en la vastedad húmeda
Para leer continuamente «Y entra
con Mis siervos, entra en mi paraíso»
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Bajo la cúpula del rocío angustiado
Para que todos los días sean, día del
Juicio, donde se levante la balanza de la justicia

(Los días de lo extraño, y de la muerte)

Pablo Neruda como poeta socialista y progresivamente co-
munista, por un periodo, siempre estaba confuso, el tema de la reli-
gión está relacionado con las circunstancias en las que vive; en sus
comienzos era católico, en la época marxista era ateo y luego volvió
al cristianismo en la tercera época.

Así que no podemos afirmar que era ateo, sino que tiene una
visión de la religión también relacionada con la actividad social has-
ta en las épocas cuando era cristiano ya que en sus versos dice:

Esta iglesia no tiene lampadarios votivos,
No tiene candelabros ni ceras amarillas
No necesita el alma de vitriales ojivos

Para besar las hostias y rezar de rodillas.
El sermón sin inciensos es como una semilla

De carne que cae temblando en el surco vivo.
El padre nuestro, rezo de la vida sencilla

Tiene un sabor de pan frutal y primitivo…

(Crepusculario)

Y en otra ocasión dice:

Hablo de cosas que existen, Dios me libre
De invertir cosas cuando estoy cantando

(Residencia en la tierra)

Conclusión

Estamos ante dos figuras colosales por la potencia y la rique-
za de su inspiración, y una creación única. Han sido maestros de
toda una generación -cada uno en su mundo tan alejado del otro-
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que engloba tanto a los que se inclinaron hacia la poesía social, como
a aquellos preocupados por las experiencias renovadoras del len-
guaje poético.

Dos líderes que se consideraron a sí mismos responsables del
cambio de sus pueblos y los encargados a guiarles hacia el buen
camino de la libertad y de la conciencia, con sus palabras con sus
versos y con su constancia. Sufrieron y soportaron destierro y pri-
sión, pero siempre tuvieron delante de sus ojos «la patria»

La similitud entre Fouad Haddad y Pablo Neruda es asom-
brosa, en todos los aspectos, aunque no existe ningún tipo de in-
fluencia del uno al otro.

Consideramos que este estudio –pionero- abrirá el camino a
futuras investigaciones, ya que a pesar de la universalidad de Had-
dad pocos se han atrevido a entrar en su mundo para descubrirlo y
para disfrutar de sus versos. A diferencia del escritor chileno que
fue muy estudiado por muchos investigadores de todo el mundo,
excepto la faceta socialista de su obra que ha sido menos explotada.
Para terminar sólo exponemos algunos versos representativos de
cada poeta:

En mi patria hay un monte
En mi patria hay un rio.
Ven conmigo.
La noche al monte sube.
El hambre baja al río.
Ven conmigo.
Quiénes son los que sufren?
No sé, pero son míos.
Ven conmigo.
No sé, pero me llaman
y me dicen «Sufrimos».
Ven conmigo.
Y me dicen: «Tu pueblo,
tu pueblo desdichado,
entre el monte y el río,
con hambre y con dolores,
no quiere luchar solo,
te está esperando, amigo».
Oh tú, la que yo amo,
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pequeña, grano rojo
de trigo,
será dura la lucha,
la vida será dura,
pero vendrás conmigo

El Monte y el Río
 Pablo Neruda

Todo lo que me llevó a vivir y poder
Encontrar delante de mí un camino nítido
Mis labios se humedecieron por el Nilo bueno
Y yo soy hijo del desierto emigrante que hice
Al poeta árabe decir a la camella
Acércate a la casa del huérfano todos los días
Tu primera leche con  la ternura y  la verdad
Para los hijos de mi hermano muerto
Guardé la herencia del profeta
Y Amr distribuyó su cuerpo entre su pueblo
Ten la mano más áspera y el corazón más

fino
Vivimos para nosotros considerando nuestros

deberes.
No es bella entre  los hermanos, palabra

«No»
Nos mataremos, y no podremos reprocharnos.
No es bonita entre  los hermanos, palabra

«Yo»
Todos los humanos somos «hijos»
Tu amigo es tu hermano, tu hijo es mártir y
cariñoso
Mi poema vino a trabajar ayer
Ese día de los mártires
Y todo egipcio llega a su tiempo

Fouad Haddad
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Poemas

1. Las alturas de Macchu Picchu (El Canto General)
2. Las uvas y el viento
3. Las flores de Punitaqui (El Canto General)
4. Que despierte el leñador (El Canto General)
5. Oda al Mar( Odas elementales)
6. Oda al globo terráqueo (tercer libro de Odas)
7. A la memoria de Ricardo Fonseca
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10. Oda a la abeja (Odas elementales)
11. Oda a García Lorca
12. Aquí viene Nazim Hikmet
13. Sonreídme
14. Canto General IV
15. Residencia en la tierra
16. Crepusculario
17. El Monte y el río
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Nombre de los Poemarios y Traducciones de Fouad Haddad
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