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El sitio web www.elplural.com ha destacado en un artículo publicado hoy la
información adelantada por webislam acerca del posible origen andalusí del himno
nacional español. "Mientras algunos avivan el enfrentamiento, desde la Junta
Islámica han recordado las raíces comunes cristianas y musulmanas de la cultura
española y cómo incluso el origen del himno nacional podría estar en una
composición del filósofo y músico árabe Ibn Báyya (Avempace) del siglo XII",
señala el plural.com. El artículo continúa así:
"El himno nacional procede de un toque militar llamado “Marcha Granadera”, de
autor desconocido y del que la primera constancia escrita se remonta a 1761.
Ahora, coincidiendo con la hostilidad que sectores ultranacionalistas de la política y
de la Iglesia católica quieren ver entre España y el mundo árabe, la Junta Islámica
ha recordado que esa marcha, y por tanto el himno, procede posiblemente de una
composición andalusí.
Motivo de alegría
Concretamente defienden que el germen del himno podría corresponder al filósofo
y músico Obn Báyya, también conocido como Avempace, que nació a finales del
siglo XI en Zaragoza y uno de los principales comentaristas de Aristóteles de la
Edad Media, que también estudió medicina, botánica, astronomía y física. Tras
descubrir casualmente el parecido entre una composición de Avempace,
interpretada por Omar Metiou y Eduardo Paniagua, y el himno español, el músico
andaluz Chapi Pineda confirmó las semejanzas.
Proponen letra mística
Desde la Junta proponen incluso un canto árabe “entre místico y desesperado”
para vestir el himno nacional, señalando que podría ayudar a los soldados
españoles en Afganistán y que “la recuperación de su pasado andalusí podría
convertir a España en un puente entre civilizaciones, en unos tiempos en los cuales
el discurso oficial se estructura desde la diferencia”.
Adhesión a ley de igualdad
La Junta Islámica, al contrario que el PP que se abstuvo de votarla, ha mostrado su
adhesión a la ley de Igualdad aprobada por el Parlamento, calificándola de “positiva
y necesaria”.&quot
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