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Arie Schippers 
Universidad de Amsterdam 

EL PAPEL DEL HEBREO EN LA POESIA 
DE LA ESPANA MUSULMANA* 

En Espana, ademas de la cultura cristiana, tambien la cultura arabe-
islamita y la judaica han ocupado un lugar importante. La comunidad 
judia ya habria vivido en estas regiones en los tiempos de los fenicios. 
Miembros de las tribus de Juda y de Benjamin, procedentes de Jerusalen, 
destruida en el ano 71, habrian formado parte de los grupos de judios que 
se establecieron en la Peninsula Iberica. Cuando en 711 los primeros 
soberanos musulmanes y arabes echaron pie a tierra en Iberia, estos se 
sirven de las guarniciones judias para custodiar las ciudades conquistadas 
a los Visigodos. La presencia de los judios en Espana es notable; hay 
ciudades judias y los judios pertenecen a todas las capas de la sociedad. 
Quiza la riqueza de al-Andalus y la posicion particular que ocupaban en 
la Peninsula Iberica proporcionan el caldo de cultivo para una poesia 
secular que no hara pie en ninguna otra parte de la diaspora (vease Millas 
Vallicrosa 1968: lis.; Ashtor 1960: 15s.). 

En al-Andalus del siglo XI la poesia arabe-andalusi alcanza una gran 
prosperidad, aunque los poetas siguen orientandose hacia el Levante, la 
cuna de la cultura arabe. Sin embargo, paulatinamente encontramos 
tambien a poetas que, individualmente, desarroUan hasta cierto punto un 
evidente estilo propio (Schoeler 1979: 55s.). 

El siglo XI en la Espana musulmana era un periodo de desmoronamien-
to estatal. Durante los siglos anteriores el calif ato occidental de los 
omeyas habia reinado en Espana. Pero a comienzos del siglo XI, a causa 
de las rivalidades cntre los muchos grupos de poblacion y pequenos 
ejercitos, empiezan a formarse varios pequenos estados que tienen como 
centro ciudades como Cordoba, Sevilla, Granada, Almeria, etc. For eso 
el siglo XI se denomina tambien: el periodo de los muluk al-tawa'if 
(soberanos de los pequenos estados). Los gobernantes de dichos estados 
provienen de distintos grupos de poblacion: existen dinastias arabes, 
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soberanos bereberes y soberanos de los Uamados saqaliba o esclavos de 
origen eslavo. Tambien el grupo de poblacion judio participa en el poder, 
aunque la mayoria de las veces en el rango de visir, ya que la suprema 
potestad en territorio islamita no puede estar en manos de personas que 
no sean islamitas (Wasserstein 1985; Levi-Provengal 1955: 34-35). 

Las diferentes cortes son tambien centros donde se compite en poesia. 
Cuando alrededor de 1090 una dinastia bereber invade desde el Norte de 
Africa la Espaiia musulmana, la actividad literaria va disminuyendo, 
aunque no se extingue por completo (Monroe 1974: 33-39). Los soberanos 
de al-Andalus son destronados y los centres poeticos desaparecen. Yusuf 
b. TasfTn, el lider de la dinastia bereber (los almoravides) no habla arabe, 
y mucho menos entiende de la refinada poesia arabe. Por eso, en el siglo 
XII, los compiladores de antologias y filologos evocan con nostalgia la 
epoca en que las distintas comarcas de Espana rivalizaban entre si para 
hacer la mejor poesia. Aparecen antologias, como las de Ibn Bassam (m. 
1148) y Fath b. Jaqan (m.ll41), que vcrsan sobre los conocidos poetas de 
al-Andalus, agrupados por comarca C^Abbas 1979; Ibn Jaqan 1966). 

En el medio judio de al-Andalus del siglo XI encontramos una nueva 
escuela de poesia, donde los poetas se dedican a imitar en idioma hebreo 
los generos poeticos seculares escritos en arabe. La poesia arabe es el 
modelo para la metrica, la rima, los temas poeticos y los motivos. En la 
vida diaria los judios hablaban arabe y tambien en textos literarios en 
prosa (hasta a veces en poesia) utilizaban este idioma. Sin embargo, 
quisieron resucitar el hebreo de la Escritura con una nueva poesia que en 
general no era de caracter religioso. Hasta entonces la poesia religiosa se 
habia servido de una variante del hebreo, que se usaba en otro periodo 
literario. Los poetas hebreos quisieron probar que era posible hacer 
poesia en hebreo clasico igual que en arabe clasico, con el fin de 
aumentar el prestigio de la lengua de la Escritura. Simultaneamente con 
el florecimiento de la nueva escuela de poesia hebraica, crece el interes 
por la gramatica. Mediante la comparacion del hebreo de la Escritura con 
el arabe, se adquieren mayores conocimientos de aquel, para luego poder 
apUcarlo en la poesia (Schippers 1994; Scheindlin 1986; 1991). 

Es curioso que esta nueva arte poetica secular en lengua hebrea surge 
precisamente en al-Andalus, y no en otra parte del mundo arabe. Esto se 
debe, como ya hemos mencionado sucintamente, a que los judios en al-
Andalus formaron la comunidad judia mas emancipada de todo el mundo 
arabe; por ello su posicion en la Espana arabe difirio de la de los judios 
en otras partes. En Espana los judios tuvieron tierras y ciudades propias, 
como Lucena y Granada, y practicaron todos los mismos oficios que otros 
grupos etnicos. Incluso participaron en expediciones mihtares y pudieron 
desempenar altos cargos en las cortes y los ejercitos. Ademas, la 
prosperidad de la epoca es determinante para el florecimiento de la 
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cultura judaica. Tambien los judios pudieron alcanzar un nivel de 
bienestar economico y ocupar posiciones importantes en las cortes. Asi 
mismo, el deseo de los poetas hebreos de competir con sus colegas arabes 
es inherente a la mutua rivalidad entre los principados y los poetas de al-
Andalus del siglo XI (Ashtor 1960; Scheindlin 1992). 

El siglo XI tambien es llamado el Siglo de Oro de la poesia hebraica. 
Mas tarde, en el siglo XII, tal como fue el caso con la poesia arabe, la 
produccion poetica hebreo-andalusi disminuye a causa del dccadente clima 
religioso y cultural existente bajo el dominio de los almoravides y los 
almohades. Los intelectuales judios emigran a Provenza, al norte cristiano 
de Espana o a Egipto. Asi como vimos en las antologias de poesia arabes, 
como las de Ibn Bassam y Fath b. Jaqan, tampoco en el siglo XII (y XIII) 
faltan escritos, en los que se evoca con nostalgia el glorioso siglo XL En 
el tratado de poesia judeo-arabe escrito a principios del siglo XII por 
Moises b. '̂ Ezra (1055-1138), titulado Kitab al-Muhadara wa-l-Mudhakara 
("El libro de la discusion y de la memorizacion"), el autor describe en el 
quinto capitulo una especie de historia de la Uteratura sobre la poesia 
hebreo-andalusi, una mirada retrospectiva sobre el grandioso comienzo 
del siglo XI. Una nostalgica retrospectiva de la misma indole la encontra
mos en dos maqamat ("narraciones en prosa rimada acerca de reuniones") 
del Tahkemoni, escrito por Yehuda al-Harizi (1170-1235), que si bien 
habitaba en Provenza, era originario de al-Andalus (Millas Vallicrosa 
1968: 153-155; Schirmann 1960: Ila: 103s. y 131s.). 

Los generos mas importantes de poesia arabes y hebreos, en realidad 
mas bien temas, son cantos al vino, al amor, a la naturaleza, poesia 
funebre o de guerra, y poemas en los que los poetas presumcn de sus 
propias cualidades poeticas. Algunos de los poetas hebreos que se 
distinguen particularmente son: Samuel ha-Nagid (993-1056), Salomon b. 
Gabirol (1021-1055), Moises b. ''Ezra (1055-1138) y Yehuda ha-Levi 
(1074-1141).* 

Los poetas hebreos se inspiran sobre todo en poetas arabes orientales, 
como al-MutanabbT y Abti Tammam, y menos en los poetas arabes anda-
lusies. Este hecho confirma la impresion que nos producen las citas que 
Moises b. '^Ezra incluye en su tratado de poesia judeo-arabe arriba 
mencionado. En este libro figuran casi exclusivamente versos segiin 
modelo arabe oriental, y solo en dos casos segun modelo arabe-andalusi 
(vease Halkin 1974, indice s.v. al-MutanabbT y Abu Tammam). 

Al igual que la del poeta arabe oriental al-MutanabbT, la actitud de los 
poetas de la nueva escuela es elitista. Adoptan la misma postura que al-
MutanabbT frente a "los ignorantes que no saben nada de poesia" y que 
son como "burros". De esta manera los poetas expresan su sensacion de 
soledad y alienacion ante una sociedad integrada por gente a la que no le 
interesa la poesia (Schippers 1994, cap. 10). 
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Podria dar varios ejemplos de los diversos generos o tematicas; ademas, 
tambien en un mismo poema puede figurar mas de una tematica. Sin 
embargo, quiero limitarme a seiialar unos casos que ponen de manifiesto 
como los poetas hebreo-andalusies practicaron la imitacion inspirandose 
en ejemplos arabes. Primero dare ejemplos tornados de la poesia 
monometrica y monorrima, que era la versificacion mas frecuente tanto 
en la poesia arabe como en la hebraica. En esta parte mostrare cuales 
eran las ideas de los propios poetas hebreos respecto a la adaptacion al 
ejemplo arabe, y las dificultades que encontraron en la adaptacion al 
metro arabe. No me ocupare del genero de la poesia estrofica que surgio, 
sobre todo en al-Andalus, bajo el nombre de muwassaha. Pero tomare en 
consideracion la problematica de la poesia baquico-amorosa y sus 
frivolidades. 

1. La imitacion del ejemplo arabe en la poesia monometrica y monorrima 

Primero menciono las imitaciones estilisticas en las que se sigue ejemplos 
conocidos de los Ubros de retorica arabes. Moises b. '^Ezra, el autor del 
principal tratado de poesia judeo-arabe que existe, copia muchos ejemplos 
de obras teoricas arabes, pero tambien, por propia iniciativa, cita ejemplos 
arabes que no figuran en otras obras teoricas. En el capitulo octavo de su 
tratado de poesia Kitab al-Muhadara wa-l-Mudhakara, vemos como se 
imitan ejemplos de figuras retoricas arabes al traducirlos en versos 
hebreos (Halkin 1974; Abumalham Mas 1985, cap. 8:118a/b s.). 

Un conocido ejemplo de mutabaqa o antitesis es el verso arabe de '̂ Abd 
Allah b. al-ZabTr al-AsadT, que reza: 

Fa-radda su''ura-hunna-s-suda bidan/ 
wa-radda wuyuha-hunna-1-bida suda// 

[(la vejez) convirtio sus cabellos negros en bianco y sus rostros blancos en negro] 

En un ejemplo hebreo del mismo Moises b. ''Ezra, tambien citado en su 
tratado de poesia (como "otro poeta"), el poeta copia el ejemplo arabe, 
anadiendo incluso una pequeiia frase, y dice en hebreo (Brody 1935: 
poema 134:26): 

Hilbin nedodam sehor se'̂ ar we-hiqdir me'or/ 
panim we-sinna hadare-nu we-salme-nu// 

[El insomnio ha convertido lo negro del cabello en bla.rico y ha oscurecido el 
brillo del rostro: nuestro resplandor y nuestra efigie han cambiado] 
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Al tratar la figura retorica taqsTm (literalmente: "division"), Moises b. 
'̂ Ezra da ejemplos similares de la imitacion hebrea de versos arabes. Cita 
al poeta al-MutanabbT (Dieterici 1861: poema 228-4): 

Suhadun li-ayfanin wa-samsun li-nazirin/ 
wa suqmun li-abdanin wa-miskun li-nasiqi// 

[Insomnio para los parpados, un sol para el que contempla/ enfermedad para los 
cuerpos y almizcle para el que huele] (esto se refiere al amor o al amado) 

Moises b. '̂ Ezra cita un pasaje de alabanza, escrito por 61 mismo, con 
motivo del verso de al-MutanabbT, que reza: 

Nofet le-fi to'^em we-or semes le-''en ro'eh u-mor ''ober le-af mefiah// 
Zamir le-kol ozen we-eden la-yqar qeres le-miskan ha-cmet u-beriah// 

[Miel para una boca que dcsgusta, un sol para un ojo que contempla, almizcle 
para una nariz que huele; 
Canto para el oi'do, un pedestal para una preciosidad, un tablon y un travesaiio 
para el tabernaculo de la verdad] 

Un conocido verso del poeta preislamita Imru'ul-Oays, en el que este 
describe su caballo (Moises b. '̂ Ezra lo cita tambien en el capitulo sobre 
la figura retorica taqsTm), reza como sigue: 

La-hu aytala zabyin wa-saqa na'^amatin wa-irja'u sirhanin wa-taqrlbu tatfali// 

[Tiene los muslos de una gacela, y las patas de un avestruz, el paso ligero de un 
lobo y la carrera de un cachorro de zorro] 

Moises b. "̂ Ezra imita este verso (cf. Brody 1935: poema 12:37) y lo cita 
en el capitulo sobre el taqsTm, sustituyendo dos imagenes de animales por 
referencias cosmicas: 

We-lo hen ""ofarim we-zohar mc'orim we-sa'gat kefirim we-nidbat ''ananim// 

[Tiene la belleza de los corzos, el destello de las estrellas, el rugido de los 
cachorros de leon, y la generosidad de las nubes] 

Ademas de imitarse (en traduccion) conocidos ejemplos de figuras 
retoricas, tambi6n se dan imitaciones de una parte de im poema 
importante. El poema sobre la fiebre de Moises b. '̂ Ezra (Brody 1935: 
poema 125) contiene pasajes tomados del poema sobre la fiebre de al-
MutanabbT (Dieterici 1861: poema 225). El poeta hebreo deja ver 
claramente que toma motivos del poema de al-MutanabbT, utilizando el 
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mismo metro (wafir) y la misma rima (mim o mem, es decir, terminando 
en 'm') en su version. 

Al-MutanabbT escribio su poema cuando se encontraba en Egipto en la 
corte de Kafur. No se sinUo a gusto en compaiiia de este soberano de tez 
negra y anhelaba regresar a Siria, donde habia estado al servicio del 
principe Sayf al-Dawla. A pesar de que se siente aislado de la gente de 
buen juicio, la fiebre lo obliga a guardar cama, lo cual le impide realizar 
sus aspiracioncs nobles. Moises b. '̂ Ezra, quien paso mucho tiempo en 
exiho voluntario en el norte cristiano de Espaiia, tambien se siente aislado 
de la civilizacion, mientras la fiebre le obliga a guardar cama. 

La fiebre es descrita como una especie de embriaguez, pero tambien 
como una mujer que le visita solamente de noche, como si se avergonzase 
de venir de dia. 

Primero le concedo la palabra a al-MutanabbT: 

20b. Mi embriaguez es fuerte; mas no a causa del vino. 
21. Ella que viene a verme aparenta timidez/ pues viene a verme solo de 

noche. 
22. Le ofrezco mis abrigos y mis cubiertas/ pero refutolos; para pasar la 

noche toda descubierta. 
24. Como si la maiiana viniese a expulsarla ella derrama lagrimas por las 

cuatro esquinas de sus ojos. 
25. Aguardo su llegada sin verdadera ansia/ el temor de verla vence mi propia 

ansia. 
26. Cumple su promesa si; pero a que sirve cumplir en algo que conlleva 

maldad y gran desdicha. 

Moises b. "̂ Ezra alude a una identica situacion en los versos que siguen: 

12. La gemela de la enfermedad me visita de noche, por timidez a contemplar 
mi rostro a la luz del dia. 

13. Me puse a contemplaria; pero no era por amor que queria verme; ni para 
saber como estaba. 

Ambos poetas insisten en sefialar que la enfermedad no Uega en ninguna 
manera a afectar su estado de animo. Dice al-MutanabbT en este sentido: 

38. Si caigo enfermo, ello no me impide perseverar. Y si tengo fiebre, la 
fiebre no afecta mis posibilidades de resistir. 

Mientras que Moises b. "̂ Ezra dice: 

26. Cierto estoy debil, pero mi mente ciertamente no esta debilitada. Estoy 
si enfermo, mas no se han enfermado mis ideas. 
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2. La nueva escuela poetica hebreo-andalusi y su adaptacion al modelo 
arabe en ojos de Moises b. '^Ezra y sus coetdneos 

tComo valora Moises b. '^Ezra la fundacion de esta escuela poetica 
hebreo-andalusi? Ya en el capitulo quinto de su Kitab al-Muhadara wa-l-
Mudhakara hallamos una especie de historia literaria de esta escuela. Un 
siglo mas tarde, el escritor Yehuda al-Harizi, con rcsidencia en Provenza, 
dedicaria dos de sus maqamat a la escuela poetica hebreo-andalusi (vease 
arriba). Con toda probabilidad, y todavia al inicio del siglo XII, la escuela 
habia tenido ya su momento de gloria y andaba a la baja, con la excepcion 
del caso de Todros Abu-l-'^Afiyah que vivio en el siglo XIII (1247-1298). 
En ese sentido, podemos considerar d Kitab al-Muhadara, como ya hemos 
indicado, como una mirada retrospectiva nostalgica hacia el siglo XI, a la 
manera de las florestas de poesia arabe de la epoca de autores como Ibn 
Bassam e Ibn Jaqan (vease arriba). Moises b. '̂ Ezra habla del primer 
mecenas que tuvo la poesia hebrea en al-Andalus, en la persona del visir 
en la corte de Cordoba Hasday b. Saprut; y tambien de sus intentos de 
estimular los estudios analiticos de la lengua hebrea con la ayuda del 
arabe. Se descubrio asi el triradicalismo y el hebreo biblico fue adoptado 
como lengua poetica. El florecimiento de la adaptacion de la gramatica 
hebrea esta ligado al florecimiento de la nueva escuela po6tica. El poeta 
Dunas b. Labrat viene considerado como el introductor de la metrica 
arabe, y Salomon b. Gabirol como el primero que utilize extensivamente 
el badf (estilo retoricista-manierista). 

La introduccion de la metrica arabe provoca un debate entre Dunas y 
sus coetaneos. Posteriormente, el poeta ha-Levi se referiria en dos de sus 
escritos judeo-arabes a esta misma problematica. La m6trica que Dunas 
b. Labrat (originario de Bagdad) habia introducido es en alguna manera 
artificial; en el sentido de que no respeta las vocales cortas y largas 
originales, como es tradicion en la metrica cuantitativa arabe. Mientras 
tanto las "sewas" mobiles y las e-s tontas del hebreo vienen consideradas 
como cortas; y las restantes vocales como largas. Las posibilidades son 
mas limitadas aun en el hebreo que en el arabe, en el cual secuencias de 
dos cortas en lugar de una larga pueden producirse en algunos metres. 
Una de las objeciones presentadas por los oponentes de Dunas, y mas 
tarde por Yehuda ha-Levi, consiste en que la introduccion de la metrica 
arabe tiene como consecuencia inevitable la destruccion del sistema de 
acentuacion hebreo. Este argumento es importante en tanto ofrece la 
posibilidad de poder demostrar que en la metrica cuantitativa arabe la 
acentuacion de las desinencias juega un papel activo (Del Valle Rodriguez 
1983 y 1988). En el arabe medieval no existia una palabra con el sentido 
de "acentuacion" y "acento", aunque Corriente sostiene que el concepto 
madda, con sentido literal de "extension", significaba asimismo "acento" y 
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"acentuacion" (Corriente 1988: 189). En el hebreo/arameo, sin embargo, 
tenemos palabras para indicar el acento sobre la peniiltima silaba (como 
el mif'el); y sobre la ultima silaba (como en milra'^ y mittahat). En los 
mencionados textos judeo-arabes de ha-Levi se hace uso de estos 
conceptos, para compensar la falta de sus equivalentes en arabe. De esta 
forma, esta discusion se revela relevante tambien para hacerse una idea 
sobre la metrica arabe. 

3. La problematica de la poesia baquico-amorosa y sus frivolidades 

Otro tipo de problemas surge en relacion con el contenido de la poesia, 
es decir, de la tematica poetica baquico-amorosa en concrete. Los poetas 
hebreos de generos poeticos arabes como las muwassahat o poesias 
estroficas que a veces contienen mucho de la tematica del vino y del 
amor, tenian miedo de que su comportamiento como miembros serios de 
la comunidad hebrea quedara en duda. Moises b. "̂ Ezra, en su Kitab al-
Muhadara wa-l-Mudhakara, llama sus muwassahat pecados juveniles y 
tampoco es partidario de qasTda-s laudatorias con muchos nasTb-cs. o 
prologos amorosos que distraen del motivo laudatorio que es tema 
principal del poema (Halkin 1974; Abumalham Mas 1985: fol. 57a; 141b-
143b) .3 

Vamos a dar un ejemplo de un motivo baquico-amoroso en la poesia 
hispano-hebrea. Samuel ha-Nagid describe en su poema n° 160 (Yarden 
1966) el acento afeminado de su mancebo amado que dice ga: en vez de 
/•«:, sugah en vez de surah, etc. 

La afeminacion de un mancebo es uno de los atributos comunes en la 
poesia con tematica baquica-amorosa arabe. La reproduccion en el poema 
de la voz afeminada del mancebo amado es un elemento tan real que no 
permite interpretaciones basadas en la simbologia misfica o simplemente 
metaforica, como pretende por ejemplo Yosef ha-Nagid en su introduc
cion al Diwan de su padre Samuel ha-Nagid. 

De hecho, este ultimo pretende que la poesia baquico-amorosa de su 
padre, repleta a primera vista de frivolidades, no debe scr interpretada 
literalmente, porque detras de esas frivolidades yacen significados mas 
profundos. De alii dice: "Aunque algunos de esos poemas contienen 
elementos eroticos, la idea suya [es decir de mi padre] era que esos 
elementos no eran mas que metaforas para aludir a la comunidad de 
Israel y similares, como se da a la manera que notamos en algunos 
escritos de profetas. Dios le gratificara por sus buenas intenciones. Y 
quien ose interpretar los poemas en cuestion diferentemente, sera el iinico 
responsable de tal interprctacion" (Yarden 1966: 1; Scheindlin 1976: 101-
115; Brann 1990: 50).^ 
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Estas palabras de Yosef ha-Nagid nos parecen fucra de contexto al leer 
los poemas baquico-amorosos con el tema de la efeminacion. Se trata en 
realidad de negar que los poetas hebreos hayan adoptado el tema erotico 
del modo que lo hicieran los poetas arabes. 

Por lo demas, cabc decir que el genero del muwassah es interesante no 
solo por ser adaptado el original arabe como tal por la poesia hebrea, 
sino tambien, y ello contextualmente, porque refleja el espiritu de 
convivencia, el cual conlleva intercambio de influencias cntre musulmanes, 
cristianos y hebreos. 

Basta recordar que varias muwassahat terminan a veces con palabras en 
romance puestas en boca de una manceba aparentemente cristiana. Las 
palabras de la manceba dejan entender que ella esta enamorada de su 
amado, que no va a encontrarse con ella. 

A veces, este amado es descrito como un 'yi/yo/ alieno", es decir, un 
extranjero. En las muwassahat hebreas las palabras de la enamorada son 
precedidas por otras palabras introductorias en hebreo. Estas mismas 
palabras resumen lo que va a decir despues la enamorada en romance o 
arabe dialectal. Es interesante notar que el poeta Todros Abii-l-'̂ Afiya 
(s. XIII), por ejemplo, nos advierte al llegar a la parte final en romance 
que las palabras de la enamorada van a ser "cristianas" o sea en romance 
[la palabra hebrea para cristiana es "edomit"] (Rozen Moked 1991). 

La mujer amante aqui es claramente indicada como pertenecientc a un 
grupo religioso distinto. Volvemos de esta manera a tocar el tema del 
amor y del vino en la poesia en general. Lo cierto es que el vino es 
normalmente asociado al dcsenfrcno y al pecado y en el caso de la poesia 
arabe que trata del vino y del amor, al amor impuro e indecente del poeta 
amante por el mancebo o la manceba que le sirve el vino. Este mancebo 
o manceba objeto del amor del poeta, repito, pertenece casi siempre a un 
grupo religioso distinto. 

Asi, en la poesia arabe, los manccbos y las mancebas que sirven en la 
taberna son o judios o cristianos. Mientras que en la poesia hebrea esa 
funcion la Uevan a cabo mancebos y mancebas arabes o cristianos. El 
motivo detras de esta costumbre responde al parecer al deseo del poeta 
de conversar la intimidad del amor y del placer del vino evitando testigos 
que no sean ajenos a la fe propia. La costumbre arabe de compartir 
amores y placeres con mancebos y mancebas dc otras religiones, sea en 
la vida, sea en la poesia, no pudo adaptarse a la Espaiia cristiana en los 
tiempos del citado Todros Abu-l-'̂ Afiya, que vivio en el tiempo de Alfonso 
X el Sabio. Las autoridades crisfianas censuraron el comportamiento 
desenfrenado de Todros Abu-l-'̂ Afiya, al parecer en relacion con las 
mujeres cristianas. Acusados de esc tipo de conducta fueron expulsados 
muchos judios del territorio bajo el dominio de Alfonso X el Sabio. 
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NOTAS 

* Estoy agradecido a Ismail El-Outmani por ayudarme con una parte de la version 
espanola. La responsabilidad del texto queda toda mia. A.S. 

1. Vease EJ, vol. XIV, 816 s.; vol. VII, 235; vol. XVI, 1382; vol. VIII, 1170; vol. X, 355; 
lb, 425-432; lib, 683-684. 

2. Celebres son los veredictos de Maimonides contra el uso de muwassahat en hebreo. 
Cf. Pines 1963: 435; Qafih 1964:429; Blau: II: 398; Stem 1974: 79-80. 

3. Aqui Moises rechaza tambien la poesia amorosa obscena. En su juventud Moises 
compuso muwassahat obscenas como su poema n° 249 (Brody 1935). 

4. Eso vale tambien para los poemas de Selomoh b. Gabirol, cf. su poema n° 190 (Yarden 
1975). 

5. Pero, debemos sefialar que la poesia secular ha influenciado la poesia religiosa, donde 
el mozo enamorado juega un papel simbolico. 

6. Vease Schirmann 1955; Goitein 1979; Allony 1963; Roth 1982; Scheindlin 1986. 
7. Tambien la poesia baquico-amorosa no estrofica revela este espiritu de convivencia: 

en la poesfa baquica los mozos o mozas que sirven en la taberna son de religion 
distinta de la de los bebedores. Bebedores judios tienen coperos arabo-musulmanes 
o cristianos. Bebedores arabo-musulmanes tienen coperos judios o cristianos, tal vez 
tambien coperos de la India, turcos o mazdeos. Vease mas adelante. 

8. Los enamorados de los poetas judios eran cristianos o musulmanes; los enamorados 
de los poetas musulmanes eran judios o cristianos. Sin embargo, en \asjarya-s de las 
muwassahat arabes y hebreas el enamorado resulta siempre una moza cristiana que 
habla en romance, quien dice que su amante es un extranjero, es decir un judio o un 
musulman. El registro del lenguaje de la moza que es citada en \ajarya es muy simple. 
Su amor resulta mas ingenuo y puro que en los casos de los mozos o mozas de la 
taberna. 

9. La palabra "alieno" ocurre en dos jaiya-s de poemas arabes, cf. Jones 1988: n°18/l [pp. 
131-135] y n° 28/2 [pp. 204-215]. La jarya n° 18/1 aparece tambien en Yehuda ha-Levi 
(Brody 1904: 177); la segunda en Moises b. '̂ Ezra n° 255 (Brody 1935: 271). 

10. Stern 1974: 129-150 ["The Kharjas of the Hebrew poets"]. En sus traducciones de 
pasajes precedentes a \asjaiya-s Stern indica con letras mayusculas palabras o pasajes 
que adelantan el contenido de \asjarya-s. 

11. Acerca de la detencion de los judios en 1281, vease por ejemplo el articulo de Roth 
1983: 82-84. 
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