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Vivimos en una época que oscila entre lo sublime y lo 
siniestro. El consumismo cultural es extraordinariamente 

superficial: se devora cultura, pero no se mastica, no se digiere, 
no se reflexiona. No obstante, pequeñas tribus resisten a la 
voracidad espídica del consumismo cultural. Por esta razón, al no 
querer ser devorado por el consumismo cultural, ser un outsider 
es hoy un lujo, una forma de resistencia pacífica, porque, como 
se podía leer en un banderola anarquista que vi en la isla de 
Lesbos en un campo de refugiados, «Resistir es existir».
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Ante el imperio de la fast food, en Italia se ha creado el 
movimiento slow food, con sus productos y métodos de cultivo 
ecológico, lo opuesto a la comida rápida (fast food). El símbolo del 
movimiento internacional slow food, comida lenta, es el caracol, 
emblema de la lentitud: «La asociación fue fundada en 1986 en 
Bra (provincia de Cuneo, Italia) por Carlo Petrini». Esta lucha 
de fuerzas opuestas (lo lento/lo rápido) está relacionada con la 
idea general de la velocidad, un tema que ha sido ampliamente 
estudiado por Paul Virilio: La vitesse de liberation (La velocidad de 
liberación), L’art du moteur (El arte del motor : aceleración y realidad 
virtual), Vitesse et politique (Velocidad y política). 

En el mundo árabe y en la mística islámica yo buscaba, por un 
lado, alejarme de la cultura euroamericana, tan obsesionada con 
el éxito y la rapidez consumista y, por otro lado, quería aprender 
a ver el mundo desde la lentitud, una actitud que en Occidente 
viene siendo una obsesión desde que, en los años 60 del siglo 
pasado, la sociedad occidental empezó a buscar en el Oriente 
Lejano, en la India, en Nepal y otras culturas precisamente esa 
lentitud; es lo que en los EE.UU. se conocía como la «New Age» 
(en español, «La Nueva Era»). Aunque a mí, que viví los intensos 
años 70, 80 y 90 de Nueva York, para nada me interesaba la paz, 
la calma y la felicidad personal que ofrecía el budismo, el yoga 
y la meditación, sino que, por el contrario, lo que me gustaba 
era el ritmo desenfrenado de la noche neoyorquina y el mundo 
caribeño con su sensualidad y su música, el alcohol y las drogas. 
No obstante, en aquellos mismos años 80 ocurrió un incidente, 
del cual les hablaré después, que, sin saberlo, ya me anunciaba 
mi destino árabe. Por aquellos años yo trabajaba, leía y escribía 
mucho, eso sí, pero también me divertía mucho como una forma 
de escaparme del estrés y del vacío que a veces me producía el 
anquilosado mundo académico de la universidad.
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Cuando uno es homosexual y decide viajar a los países árabes, 
lo primero que te pregunta la gente es si tienes un amante allí. 
Es un estereotipo como cualquier otro. Yo no empecé a ir a los 
países árabes del arco mediterráneo buscando ninguna aventura 
sexual, sino que realmente me enamoré del mundo árabe y de 
las culturas islámicas. Lo primero que aprendí fue a apreciar el 
valor inmaterial de la lentitud, tanto en la vida, diría, como en la 
escritura y en la caligrafía árabe.

Del mismo modo, cuando empecé a estudiar la lengua árabe y 
la mística islámica, el sufismo, con frecuencia me preguntaban dos 
cosas: «¿por qué has escogido aprender una lengua tan exótica?», 
y también «¿te vas a hacer musulmán?». Mi respuesta era siempre 
la misma: «la lengua árabe para un español es menos exótica que 
aprender alemán o inglés» y, al segundo comentario, yo respondía 
que «a pesar de haber leído ampliamente a los místicos (y las 
místicas) españoles seguía sin practicar ninguna religión cristiana». 

Dicho esto, veamos cómo empezaron y cómo se desarrollaron 
mis relaciones con el mundo árabe y las culturas islámicas. Pero, 
antes de todo, me gustaría que esta charla fuera un homenaje a 
mi gran amigo y traductor de algunos de mis libros al árabe: me 
refiero al hispanista egipcio Ali Menufi, que, desgraciadamente, 
falleció el 26 de abril.
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Dionisio Cañas, Hamed Abu Ahmed y Ali Menufi. El Cairo, mayo de 2015

Ali fue uno de mis primeros contactos con el mundo árabe 
a través de la amistad. Tradujo dos de mis libros. Uno de ellos, 
¿Puede un computador escribir un poema de amor? Tecnorromanticismo 
y poesía electrónica, se publicó en El Cairo y fue escrito en 
colaboración con Carlos González Tardón.
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El otro, Los libros suicidas (Horizonte árabe), no se llegó a 
publicar en España en edición bilingüe (español-árabe) como 
yo hubiera querido, porque la editorial no lo hizo.
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No obstante, antes de empezar mis relaciones intensas con el 
mundo árabe, hice dos viajes a Marruecos que ya empezaron a 
despertar mi interés por las culturas islámicas y por la lengua árabe.

2006

En marzo de 2006, invitado por mi amigo Alfredo Mateos 
(en aquella época director cultural del Instituto Cervantes de 
Rabat), me tradujeron 12 poemas al árabe. También hice una 
lectura de mi poesía en el día internacional de la poesía, el 21 de 
marzo, junto a algunos poetas marroquíes y un poeta español 
que escribe en alemán, José F.A. Oliver.

El libro que sí se publicó en Egipto, también gestionado por 
Ali Menufi y apadrinado por Javier Ruiz, el director del Instituto 
Cervantes de El Cairo por aquellos años 2010, fue la antología 
de mi poesía seleccionada y prologada por Manuel Juliá, Lugar, y 
traducida por otro gran hispanista egipcio, Hamed Abu Ahmed.



179. Mis relaciones con el mundo árabe (Homenaje a Ali Menufi) 

cañas, Dionisio (2019). «Mis relaciones con el mundo árabe. (Homenaje a Ali Menufi)». 
Monograma Revista Iberoaméricana de Cultura y Pensamiento, n. 4, pp 173-187 http: revistamonograma.
com ISSN 2603-5839

 

En esos mismos días realicé el taller «El Gran Poema de Nadie» 
en la Fundación Orient Occident de Rabat. Esta fundación se 
encuentra en uno de los barrios más pobres de la capital marroquí. 
Sus alumnos pertenecían a la clase obrera de este barrio.

Rabat, Día Internacional de la Poesía. 21 de marzo de 2016
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2007

Taller de Videopoesía, Festival Internacional de Videoarte de Casablanca (Marruecos)

Por lo demás, hasta varios años después de comenzar a estudiar 
la lengua árabe, mi relación con el mundo árabe fue muy superficial.

2010

Tuvo lugar mi primer viaje para estudiar árabe en El Cairo, 
donde permanecí durante un mes de aquel verano. En todos 
estos viajes, además de hacer fotos y vídeos, llevaba unos 
cuadernos negros en los que apuntaba un poco de todo, escribí 
bocetos de poemas, impresiones, etc.
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2011

Septiembre. En El Cairo realicé El Gran Poema de Nadie, en la 
ciudad de la basura, el barrio cristiano copto, un barrio donde 
se separa, recicla y comercializa todo acopio de basuras. En el 
Cairo, los coptos recogen la basura, ya que la capital egipcia 
carece de un servicio público de recogida de basuras. Allí pude 
sentir el penetrante olor de los residuos generados por la ciudad.

Cuadernos de Egipto (2010)
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Dionisio Cañas. El Gran Poema de Nadie, documental El Cairo (2011)

Dionisio Cañas. El Gran Poema de Nadie, documental El Cairo (2011)

El Gran Poema de Nadie, Rabat. Túnez (2012)
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2012

Viajé a Túnez acompañado de mi profesor de árabe, Mahdi 
Chelhi, imam marroquí residente en Tomelloso y parte de la 
hermandad sufí Alawiyya. En octubre, fui a Argelia y visité Argel, 
Oran y Mostaganem o Mostagán (en árabe:             ), donde 
se encuentra la sede central de la hermandad sufí Alawiyya. Leí 
todos los libros del Cheikh Khaled Bentounés, especialmente El 
sufismo, corazón del islam. 

Más allá del mundo árabe exclusivamente, expandí mi interés 
por los países islámicos y esto me llevó a Irán y a Turquía.
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2013

En abril visité Irán y Turquía con un grupo de españoles en un 
viaje que resultó ser un fracaso en su proximidad a lo espiritual: 

El marco exterior de este viaje a Irán no podía ser más anodino 
y ordinario, nada espiritual: era un viaje turístico en grupo, 
algo que había evitado en mis visitas anteriores a Egipto, 
Argelia y Túnez, adonde siempre fui solo o con mi maestro. 
No obstante, interiormente resultó ser un viaje mucho más 
fascinante de lo previsto y, desde el punto de vista espiritual, 
fue un hermoso fracaso. El fracaso es siempre un despertar. 

Irán. 16 de abril, Madrid-Estambul; 17 de abril, Estambul-
Teherán; 30 de abril, Teherán-Estambul. Visitas a Teherán 
(Hotel Parsian Enghelab). Visita al Museo Nacional, Museo de 
Alfombras, Museo de Cristales. Viajes a Kermán, Rayen, Mahán 
(Santuario de Shah Nematollahe Vali (Gran maestro Sufí), Yazd 
(Templo Zoroastriano, Torres del Silencio, Templo del Fuego); 
Pasargad-Shiraz (en Shiraz templos de poetas sufíes, Saddi y 
Hafez), Persepolis, Mezquita nasir al Molk de Shiraz; Esfahán 
(Plaza Mayor, El puente Khaju); camino de Teherán, ciudad 
Kashan, pueblo Abyaneh; Mashad (la ciudad sagrada de Irán), 
Mausoleo de Imam Reza. 

Estambul del 30 de abril al 6 mayo.
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                         Kamil Nazik

2015

Del 11 al 18 de mayo viajé a El Cairo con el escultor gallego 
y amigo Francisco Leiro. Nos quedamos en el King Hotel Cairo 
20, Abdel Rehim Sabry Str., Dokki, Cairo, Egipto.

                                Francisco Leiro y Dionisio Cañas, mayo de 2015



Dionisio cañas186.

cañas, Dionisio (2019). «Mis relaciones con el mundo árabe. (Homenaje a Ali Menufi)». 
Monograma Revista Iberoaméricana de Cultura y Pensamiento, n.º 4, pp 173-187 http: revistamonograma.
com ISSN 2603-5839

En diciembre de aquel mismo año viajé a Israel y Palestina. 
El día 19, en el cementerio musulmán de Jerusalén, se cierra el 
círculo que se inició con mi viaje hacia un horizonte árabe. Allí, 
en aquel cementerio, me encontré la persona muerta que me 
dictó un primer texto y me llevó a iniciar aquella andadura en 
Nueva York, un día de primavera de los años ochenta.

Una tarde, casi ya borrada de mi memoria, en Manhattan, 
cuando iba en un autobús para visitar a una amiga judía, escribí 
un texto automático de poesía, que yo comprendí después me 
lo había dictado un musulmán muerto y enterrado en Palestina. 
Yo no le di importancia al incidente, fuera del estupor que me 
produjo aquel acontecimiento irracional, ni tampoco indagué 
en el porqué de mi convencimiento de que yo había sido el 
medio por el cual un muerto hablaba: de hecho, el texto lo 
perdí o lo tiré a la basura.

2016

Viajé a Lesbos para realizar el taller «El Gran Poema de Nadie» 
con los refugiados.
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2018

Junio. Con todos los apuntes que realicé en mis viajes, escribí, 
además de algunos poemas, un libro: UN VIAJE HACIA EL 
PAÍS INVISIBLE (Sufismo, erotismo y la búsqueda del Yo), publicado 
por la editorial Escola de Vida, Barcelona, junio de 2018.

CONCLUSIONES

¿Qué ha significado este acercamiento al mundo árabe y las 
culturas islámicas? He leído muchos libros de poesía árabe y sufí en 
general, algo que podría haber hecho sin moverme de mi casa. En 
verdad, lo que para mí ha significado la experiencia directa, vivencial, 
del mundo árabe ha sido todo un reto y quizás ha cambiado mi 
forma de ver el mundo desde una perspectiva diferente. 


