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MANietiSMO EINDIVTDU ALIDAD: 
LA POESIA DE IDN JAFAYA. 

MOISES IDN 'EZRA Y YEHUDA HA-LEVI' 

ARIE SCHIPPERS 

Universidad de Amsterdam 

En la obra de algunos poetas arabes andalusies tardios se 
puede distinguir un eslilo claramenle individual dentro de los 
li'mites de convenciones poelicas arabes. Tal es particularniente 
el caso de poetas como Ibn Jafaya (1058-1139) e Ibn Salil al-
Israilf (1212-1251). Esa individualidad estili'stica se puede detec-
tar tanibicii con toda probabiiidad en las obras de los grandes 
poetas hcbreos de al-Andalus. Aqui nos vamos a centrar en el 
eslilo individual de dos poetas liebreos andalusfes -Moises ibn 
'Bzra(1055-1138) y Yehuda ha-Levi (1074-1141)-haciendo algu
nos comeiitarios sobre el estilo individual de uno de sus con-
lemporaneos, el poeta arabe Ibn Jafaya. 

La obra de ibn Jafaya nos perinite ver como un poeta desa-
rrolla su propio eslilo individual, aun manleniendose dentro de 
las convenciones de la tradicion poetica arabe. Esto era posibie 
gracias a que la tradicion poetica arabe de la epoca habia existi-
do durante no nicnos de cinco siglos, evolucionando desde sus 
inicios como poesi'a beduina de origen pre-islamico hacia una 
poesi'a cortesana y urbana. Lo que al principio era un lenguaje 
poetico intertribal, forniulario y arcaico, llegaria a convertirse en 

I. Bl original de cste arlfculo, en ingles, fue lefdo en el Tu'elfth World 
Congress or Jewish Studies, Jerusaliin, el 5 de agusto de 1997 y apareceri 
publicado en esa lengua en las Actas del Congreso. 

— 173— 



un arabe clisico refinado, que en ambientes urbanos se liari'a 
cada vez mas relorico. El papel diferente que debi'a jugar la poe-
sfa en una sociedad urbana tiari'a caer en la cuenta a los poetas 
de la diferencia entre lo "modemo" (muhdaiuii) y lo "antiguo" 
(mulaqaddimun), asi como del impacto de la tradicidn, llevan-
doles a reflexionar sobre el estilo y las figuras del discurso. 

El estilo de los poetas urbanos, que consistfa en la aplica-
cion consciente del embellecimiento retorico, recibio el nombre 
de badi'. El movimiento poetico del Z âr//' impuls6 el desarrollo 
de una teoria literaria arabe, y la propia teoria dio vida a ciertos 
rasgos de estilo poetico, como el intento de dividir los versos de 
manera homogenea, o la repeticion de estructuras gramaticales 
similares en mas de un verso, o la acumulacidn y combinacion 
de rimas intemas, paronomasia y anli'tesis.^ 

En al-Andalus -el extremo occidental del mundo arabe me
dieval- algunos poetas arabes cultivaron deliberadamente su 
propio estilo y dieron preferencia a sus propios temas poeticos. 
El poeta de los siglos xi y xii Ibn Jafaya hizo declaraciones muy 
expli'citas sobre los temas que usaba y su orden, sobre los poe
tas que mas le influyeron, etc.̂  Se aparto de los primeros poetas 
iraqui'es "modernos" no ridiculizando ni evitando los temas be
duinos pre-islamicos,'' sino usandolos con un nuevo significa-
do. Por ejemplo, al utilizar los toponimos beduinos preislamicos 
de la peninsula arabiga* aludia a su nostalgia por los aiios de 
juventud y sus aventuras amorosas. En este conlexto resulta 
notable el uso que hizo Ibn Jafaya de simbolos como el del viaje 

2. Cf. Schippers, A. 1981. "The Genilive-Melaphore in the Poetry 
of Abu Tammam." En Proceedings of the 9* Congress of the UEAl. Ed. R. 
Peters. Leiden: E. J. Brill, 248-265. 

3. Cf. Ibn Jafaya. I960. Diwan, ed. S. M. Ohazi, Alexandria: Dar al-
Maahf, lO-U (prefacio del poeta); Schippers 1997: 13-33. 

4. Cf. Monroe 1974: 7 ss. (Introduction). 

5. Cf. Ibn Jafayah 1960: poema n° ISO Ila prosa rimada que acompa-
na al poema, en p. 206]. 
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nocturno, y el impacto emocional de su descripcion de noches 
oscuras,' lo mismo que su lenguaje repetitivo y en muchos ca-
sos formulario. 

Ibn Jafaya pudo ser una excepcidn entre los poetas debido a 
su posicion social independiente, debido a que no necesitaba el 
dinero de ningiin mecenas. Sus panegi'ricos y poemas de ala-
banza a personas distinguidas eran tan solo intercambios de 
mensajes entre amigos inlelectuales. Su situacion se parece 
mucho a la de poetas hebreos como Mois6s ibn 'Ezra y Yehuda 
ha-Levi, cuyos poemas laudatorios eran tambien en cierto modo 
una correspondencia poetica entre amigos o compaiieros. Lo 
que tambien llama la atencion en estos tres poetas son las sec-
ciones en prosa que a veces acomparian a los poemas. Ibn Jafaya 
se sentia tan orgulloso de las secciones en prosa que no quiso 
disponer su diwan en orden alfabetico -cosa que reservaba 
para el futuro- porque temi'a que se perdieran o se separaran las 
secciones en prosa que acompaiiaban a los poemas.' Esto es 
exactamente lo que paso con muchas de las secciones en prosa 
de Moises ibn 'Ezra y Yehuda ha-Levf: quedaron separadas de 
sus poemas. 

Lo que pretendemos en las paginas que siguen es tratar de 
detectar algunos rasgos de expresion estili'stica personal en la 
poesi'a de Moises ibn 'Ezra y Yehuda ha-Levf. Ambos poetas 
pertenecfan a un movimiento poetico de poesi'a hebrea andalusf 
que apenas contaba con un siglo de vida. Este movimiento tra-
taba de expresar los temas seculares de la poesi'a arabe tradicio-
nal en hebreo bfblico. For eso esta poesi'a se manifesto desde un 
principio con el mismo espi'ritu barroco y m^nierismo que la co-
rrespondiente arabe, como si fuera el fin de una tradicion poeti
ca en lugar del principio. La manera sofisticada de expresion 

6. Cf. v.gr. el famoso "poema sobre la montana" de Iba Jsfil^a 
analizado por Al-Nowaihi, M. 1993. 77ie Poetry of ibn Jafaya: A Uumry 
Analysis. Leiden: Brill, 161 ss. 

7. V^ase Ibn Jafayah 1960: II (prefacio del poe(a). 
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ulilizada en esta poesi'a fue posibie -en lo que respecta a la 
lengua- gracias a la lengua hebrea de la Biblia, entendida ahora 

• como lengua hebrea clasica comparable con el arabe clasico. 
En otra ocasion he hecho analisis literales de la poesfa de 

Yehuda ha-Levi en relacion con el manierismo. Anal ice los poe
mas de alabanza n° 94 y 100 de este poeta,* y encontreallf, v.gr., 
una descripcion de los restos del campamento, que es uno de 
los motivos beduinos pre-islamicos originales, aunque elabora-
do de manera manieri'stica; por ejemplo, el poeta identifica su 
corazon triste con los restos desolados del campamento. Este 
tipo de reelaboracion de motivos pre-islamicos se parece al tra-
tamiento barroco que hace Ibn Jafaya de motivos pre-islamicos, 
como el de jactarse de aventuras amorosas igual que el poeta 
pre-islamico Imru al-Qays. Otra caracteri'stica importante de esos 
poemas es, por ejemplo, la presencia de un recurso principal a 
traves de todo el poema. Tambien encontramos esos rasgos en 
las sionidas de Yehuda ha-Levf. Asf, en algunos de esos poe
mas encontramos una antftesis muy subrayada, mientras que en 
otro poema el recurso unificador es la combinacion repetida de 
dos nombres sinonimos (endt'adis): "espinas y cardos"; "ciego 
y cojo"; "amigos y hermanos"; "corrupcion y gusanos," a lo 
largo de todo el poema.' 

Ademas, este recurso unificador puede expresarse mediante 
un contraste como el de bianco y negro, noche y di'a, hiimedo y 
seco, la inclusion de palabras del mismo campo semantico en 
comparaciones distribuidas por todo el poema, o la acumulacion 
y combinacion de metaforas en genitivo a lo largo del poema. 

Tambien en la poesi'a arabe algunos poetas teni'an un interes 
particular en utilizar con frecuencia metaforas en genitivo, impo-
niendo, quitando o haciendo combinaciones ingeniosas. Abu 
Tammam, uno de los primeros poetas abasi'es, habIa por ejemplo 

8. YehwU ha-Levf 1894-1930: Vol. 2a: cf. Schippers 1992. 
9. Cf. Yehuda ha-Levf 1894-1930: Shire Siyyon, a' 6. 
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de "el ojo de la religion," "los ojos del politefsmo," y muchas 
combinaciones con el agua: en un poema habIa sobre "el agua 
del reproche," "el agua del consejo," "el agua de la cita," "el 
agua de la poesi'a," "el agua del amor," y "el agua de la maria-
na."'» 

Ibn Jafaya en su poema n° I utiliza metaforas en genitivo a lo 
largo de todo el poema. Por ejemplo, el "florecer de las puntas de 
lanza azules" unido a "las hojas verdes de los estandartes" com-
bina dos campos semanticos: uno tiene que ver con jardines en 
el piano metafdrico, mientras que el otro tiene que ver con ins-
trumentos belicos y evoca el significado literal. Como tercer ele-
mento juegan tambien un papel en ambas combinaciones los 
colores azul y verde respecti vamente." La eleccidn de los facto-
res unificadores del poema y la de los componentes de una 
combinacion de metaforas en genitivo es claramente individual 
en el caso de Abu Tammam y de Ibn Jafaya, de manera que 
podemos hablar de un estilo personal de los poetas.'^ 

Vamos a presentar ahora algunos ejemplos de esos factores 
unificadores y de metaforas en genitivo en la poesi'a de Moises 
ibn 'Ezra y Yehuda ha-Levi. En el poema n° 183 de Moises ibn 
'Ezra {liqhe sefatmasos ke-matar 'arefu)'^ encontramos un pre-
dominio de humedad y liquido. Se trata de un tipo de rasgo 
unificador recientemente tralado por Magda al-Nowaihi en su 

10. Cf. Schippers 1981 (ver supra noia 2). 

11. Vease Schippers 1981 (supra, nota 2) y Schippers A. 1997. "Ibn 
Jafayah (1058-1139) in Morocco. Analysis of a laudatory poem addressed 
to a member of the Almoravid clan." En Poetry, Politics and Polemics, 
Cultural Transfer between the Iberian Peninsula and North Africa 
[Orientations 4]. Ed. O. Zwartjcs, G. J. van Gelder and E. de Moor. 
Amsterdam-Atlanta: Rodopi. 

12. R. Scheindlin plantea esta cuestidn en su trabajo de 1995, "Is 
There a Khafajian Style? Recent Studies on Ibn Jafaya." Edebiyal 6, 123-
142. YD me incline a contestar afirmativamenle esta pregunta. 

13. Mo\s6s Ibn 'Ezra 1935-1978: vol. I. 
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analisis del poema n" 150 de Ibn Jafaya.'* La traduccidn del 
poema de Moises ibn 'Ezra es como sigue: 

Las palabras del labio de la alegriagotearon ['arefu] hoy 
como lluvia y como el rocio [tal] destilaron las palabras de 

[la poesi'a (De 32,2). 
Las aguas de las alegrias estan sobre la faz de la tierra 

y los vientos -del contento las agitan; 
Mira, el Tiempo canta sin lengua y las Horas tocan 

cual doncellas el adufe sin tener manos; 
Sus ojos refulgi'an, aunque antes estaban oscuros; 

y su cara se puso jubilosa - aunque antes estaba airada; 
Los cielos dejaban caer balsamo sobre la tierra 

y la dulce mirra aromatica de las nubes goteaba sobre el 
[suelo. 

Como si el padre de muchas gentes [Abraham] hubiera acercado 
sus estandartes, porque los perfumes del jardi'n ondeaban 

[sobre la tiena. 
Como un sol que se alzaba mientras las estrellas del regocijo 

se volvi'an totalmente blancas y los pensamientos de las 
[penas empalidecian. 

Descendio como las galas de rocio en el tiemjx) de la cosecha 
y como elfrescor del agua un dia calienle sobre las almas 

[cansadas. 
Salio a rescatar al pueblo de su Dios cuando vio 

que los Di'as obligaban a su boca a obrar mal. 
Los mir6 con ojos de favor porque las asambleas 

casi se habian reunido en la fosa del cautiverio (Is 24,22). 
Alz6 un viento precioso de generosidad (Sal 51,12 espi'ritu de 

[libre albedrio) 
para ayudarles con consejos de nubes temblorosas 

[(Job 26,11). 

14. Al-Nowaihi 1993: 57 ss. (V<ase nota 6) 

^ 1 7 8 — 

Arboles que han hecho nacer los pensamientos sin estar 

[embarazados, 
volando sobre alas de Querubi'n. 

Gracias a alios arroyos de miel tiene el inocente, mas 
quienesobran injusticia son expulsados sin boca por la 

[multitud de sus aguas. 

La connotacidn positiva de aguas y liquidos como opuestos 
a los negativos seco y esteril se utiliza para dar enfasis a la 
generosidad de la persona alabada. Volviendo a los casos que 
acabamos de mencionar; "gotearon [ 'arefu] hoy como lluvia y 
como el rocio [tal] destilaron (De 32,2)" (I); "las aguas de las 
alegrias" (2); "dejaban caer balsamo sobre la tierra y la dulce 
mirra aromatica de las nubes goteaba sobre el suelo" (5); "des-
cendid como las gotas de rocfo"; "y como el frescor del agua" 
(8); "con consejos de nubes temblorosas" (Job 26,11) (11); "arro
yos de miel"; "por la multitud de sus aguas" (13). 

Aunque esta presencia de lo hiimedo por todas partes es 
una de las caracteri'sticas que Moises ibn 'Ezra comparte con 
Ibn Jafaya, hay otros modos de expresidn que corresponden sin 
duda mucho mas a su propio estilo. La vitalidad de su estilo se 
refleja sobre todo en la acumulacidn y combinacidn de estructu
ras y figuras del lenguaje: la repeticidn de un significado dentro 
del mismo conlexto, y las estructuras paralelas y quiasticas. En 
su libro sobre Moises ibn 'Ezra y sus contemporaneos, Dan 
Pagis nos hizo prestar atencion a la metafora con negacidn que 
aparece tantas veces en los poemas de Moises ibn 'Ezra." Al 
poeta le gustaban esas combinaciones y las usaba con frecuen
cia. En los trece versos que comentamos encontramos los si-
guienles ejemplos de combinaciones de "sin": en el verso 3, "el 
Tiempo canta sin lengua y las Horas tocan cual doncellas el 
adufe sin tener manos"; en el verso 12 el poeta habIa de "drboles ' 

15. Pagis 1970: 35 ss. 
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que han hecho nacer los pensamientos sin estar embarazados," 
y en el verso 13, "quienes obran injusticia son expulsados sin 
boca por la multitud de sus aguas." 

En el texto que tenemos ante nosotros encontramos los ejem
plos siguientes de metafora en genitivo: el labio de la alegrfa (1), 
las aguas de las alegrfas (2), los vientos del contento (2), las 
estrellas del regocijo (7), la fosa del cautiverio (10), un viento 
precioso de generosidad (contra el significado bfblico de Sal 
51,12 libre albedrio) (11), y.consejos de nubes (11). Por supues-
to, no incluimos en la lista las estructuras de genitivo con un 
significado literal. Solo nos interesan los casos en los que la 
combinacidn es conscientemente arti'stica. Aunque algunas de 
esas selecciones artfsticas son comunes, pueden convertirse en 
un sello individual cuando se usan una y otra vez. Por ejemplo, 
aquf Moises ibn 'Ezra utiliza "la fosa del cautiverio"; en otro 
lugar habla de "la fosa del destierro."" Para distinguir el lengua
je poetico individual de un poeta de lo que es patrimonio com tin, 
es necesario a veces evaluar la totalidad de su obra, y depende 
de la interpretacidn dentro de este conlexto. 

No es una lista muy larga, pero puede darnos una idea de 
cdmo trabajaba este poeta y de la importancia que se atribufa a la 
metafora en genitivo. Dan Pagis comenta numerosos ejemplos 
de la poesfa de Moises ibn 'Ezra, entre los que se encuentran 
muchas combinaciones de un primer miembro concreto de la 
estructura genitival con un segundo miembro que indica nocio-
nes abstractas, tales como el "cuello de la justicia" o "los rizos 
de la verdad."" 

Las metaforas en genitivo pueden ser muy convencionales 
(v.gr. "el cristal de la boca," "el rubf de los labios") en la poesi'a 
de amor, pero a veces los poetas pueden hacer combinaciones 
muy artfsticas y personales, o fusionar campos semanticos en 

16. Cf. Schippers 1982. 
17. Cf. Pagis 1970: 35 ss. 
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un mismo poema. Los campos semanticos de los tres conjuntos 
poeticos de temas -el vino, el amor y el jardfn- se funden uno 
con otro: "el jardi'n del amor," "la casa del amor," "el vino del 
amor," "las flores de tu placer," "el vino del paladar," "del cristal 
de su boca me mojd." 

En la literatura europea se ha prestado mucha atencidn al 
fendmeno de la metafora en genitivo, sobre todo por parte de 
Hugo Friedrich en su estudio sobre la poesi'a italiana de la Edad 
Media al periodo del Barroco," asf como en su estudio sobre la 
poesi'a europea modema." "La metafora en genitivo es un ter-
mino algo inexacto, porque no es la metafora sino la cosa misma 
la que esta en genitivo. Es uno de los esquemas de metaforas 
mas antiguos. Puesto que el debilitamienlo del genitivo hace 
posibie que se use de muchas maneras diferentes, cabe la posi-
bilidad de tomarse con el liberlades extraordinarias. Este anti
guo tipo se usa a menudo para provocar un efecto de aliena-
cidn." Da algunos ejemplos de metaforas atributivas en genitivo 
tornados de la li'rica modema, como el de Ungaretti "mudos llan-
tos de espejos," o el de Eluard "los incisivos de los ojos corta-
ron la melodia." Ejemplos de metaforas de identificacidn en 
genitivo son "la paja del agua" y "los mares de la suerte," ambos 
de Eluard. En estos casos se puede sustituir un termino por otro: 
el agua es paja, la suerte es mares; lo metafdrico se explica por lo 
literal. Sin embargo, algunos son inexplicables y se usan por una 
combinacidn sofisticada de palabras, v.gr. de Eluard y Montale: 
"los frutos del viento," "los guijarros del ruido," "las cenizas de 
las estrellas." Estos liltimos ejemplos son cKfi'ciles de clasificar, 
pero representan una combinacidn de significados literales y 
metafdricos.^" 

18. H. Friedrich, 1964. Epochen der italienischen Lyrik. Frankfurt 
am Main: Vittorio Kloslermann, esp 533 ss. 

19. H. Friedrich, 1968. Die Struktur der mode men Lyrik. Hamburg: 
Rowohit, 210. 

20. Cf. tambien Schippers 1981 (supra, nota 2). 
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Si nos fijamos en las metaforas en genitivo de Moises ibn 
'Ezra y Yehuda ha-Levi, podemos hacer una distincidn similar 
entre metaforas en genitivo atributivas y de identificacidn. "El 
labio de la alegrfa" (1) puede verse como una metafora atributi va 
en genitivo porque mueslra un aspeclo de la alegrfa y alude a la 
expresidn de la alegrfa en palabras. "Las aguas de las alegrfas" 
(2), "los vientos del contento" (2), "las estrellas del regocijo" 
(7), deben ser consideradas de la misma manera, como un alribu-
to que denota la expresidn de alegrfa. Pero "la fosa del cautive
rio" (10) y en otros lugares de la poesfa de Moises ibn 'Ezra, "la 
fosa del destierro," son metaforas de identificacidn en genitivo, 
porque el poeta identifica implfcitamente el destierro y el cauti
verio con una fosa de la que no se puede escapar. 

En la poesfa de alabanza de Yehuda ha-Levf,̂ ' encontramos 
metaforas en genitivo con el primer componenle refiriendose a 
manlos y ornamenlos unido a una cualidad abstracta como se
gundo componenle. La repeticidn de combinaciones con los 
mismos clemenlos en el mismo poema es uii rasgo muy destaca-
do. En el poema de alabanzan" 14 se dan dos motivos centrales: 
la descripcion de la poesi'a como la sabidurfa y cl amor del poeta. 
A lo largo del pasaje se repilen varios elemcntos de combinacio
nes de unidades genilivales (versos 23-60), v.gr. los componen
tes arbol, sabidurfa, y amor/ainislad. En los versos 23-24 la poe
sfa es como el arbol de la vida y el arbol del conocimienlo; en el 
verso 28, del arbol del incienso salen las tiras de madera de su 
poesfa. Despues de los compuestos con arboles vienen los com-
puestos con la sabidurfa: "las torres de la sabidurfa" (verso 42); 
"IDS turbantes de la sabidurfa" (verso 51); "el lago o mar de lu 
sabidurfa" (verso 53). El tercer compuesto incluye el amor y la 
amislad: "la puerta de mi amistad" (verso 58); "el crisol del amor" 
(verso 60). 

21. Yehudi ha-Uvf 1894-1930. Vol. 2a. Shire Kabod 
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En los fragmentos laudatorios son frecuentes los terminos 
manto, o campanulas en las tiinicas, asf como los collares, aretes 
de la nariz, pendientes y coronas: en el poema n° 22 encontra
mos a la persona encomiada como la campanilla del manlo de la 
gloria, su pendienle y arete de la nariz; y en el verso 57 habla de 
la vestimenla de honor de la amistad que nunca se gasla. En los 
poemas n° 25 (verso 22) y n° 28 (verso 5) se menciona el manto 
de justicia (ata me'il sedeq); en el poema 28, verso 7, el buen 
nombre de la persona alabada es como campanillas y granadas 
en sus orlas (we-tiib zikro ke-pa'ainonim we-rimmonim 'ale 
shulaw). Otros poemas (nos. 38,7; 39,5; 40,43) habian de "man
los de inlegridad" (me'ile torn); de "campanillas de perfeccidn y 
rectitud" en las tiinicas (n° 40, verso 43), y de numerosos man
los: "un manlo de sabidurfa," "un manlo de miedo," "un manto 
de perfeccidn," "un manto de justicia y equidad de obras" 
(ibidem); y de "las campanillas para el manto de tu rango" 
(ii"43,23). 

En Yehuda ha-I^vi "los arboles de la vida y del conocimien
lo" con los que se compara la poesi'a podrfan calificarse de me
taforas atributivas en genitivo, pues se refieren a la poesi'a como 
un rcsultado concrelo de la vida (algo que crece), la sabidurfa y 
la gloria (el incienso). "Las tiras de madera de su poesfa" puede 
calificarse como metafora de identificacidn en genitivo: la poe
sfa se identifica con tiras de madera, porque esta hecha con 
solidez. 

Los otros nombres abstractos con un nombre concreto como 
primer elemento de la metafora en genitivo tienen que ver con la 
iiiijiresidn que produce o el lamaiio de la idea abslracia; se les 
puede llamar, [)orconsiguiente, atributivos: "las torres de la sa
bidurfa" (verso 42); "los turbantes de la sabidurfa" (verso 51); 
"el lago o mar de la sabidurfa" (verso 53). Del mismo modo se 
expresa la pureza o la impresidn atrayente y positiva que llevan 
consigo los conceptos abstractos de amistad, amor, gloria, jus
ticia y perfeccidn, para las que Yehuda ha-Levi usa muchas ve
ces como primer miembro concreto de la metafora la idea de 
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"mantos," a veces con campanillas y granadas en sus orlas (vease 
mas airiba). 

Las metaforas en genitivo de los dos poetas que hemos men-
cionado anteriormente son combinaciones bastante raras, y tie
nen un efecto similar al de los ejemplos de la poesi'a francesa e 
italiana. A veces tampoco es posibie en la poesi'a hebrea subdi-
vidir las metaforas en genitivo en atributivas o de identificacidn, 
y esos casos los hemos tratado de acuerdo con nuestra inter
pretacidn personal. Combinaciones sofisticadas de palabras 
como "el cuello de la justicia" o "los rizos de la verdad" utiliza-
das por Moises ibn 'Ezra son difi'ciles de interpretar," no menos 
que "los frutos del viento," "los guijarros del ruido" o "las ceni
zas de las estrellas" de Eluard y Montale. En los ejemplos he
breos que hemos dado aquf, sin embargo, hay cierta predilec-
cidn por los nombres abstractos como segundo componenle; 
en los ejemplos franceses e italianos se dan dos componentes 
concretes en la metafora en genitivo. En muchos casos del he
breo se puede hablar, con Dan Pagis, de la reificacidn de lo 
abstracto; en frances y en italiano encontramos la reificacidn de 
una experiencia concreta. 

Hay parecidos entre los ejemplos del arabe, el hebreo, el 
frances y el italiano en lo que se refiere a la individualidad de la 
eleccidn: Eluard no tiene sdlo, "las caiias del viento" sino tam
bien "las plumas del viento," de donde deducimos una predilec-
cidn por el segundo componenle, "el viento," de la misma mane
ra que vemos en Yehuda ha-Levf una predileccidn por el primer 
componenle "manto." Dej mismo modo encontramos en un poe
ma del poeta arabe Abu Tammam una preferencia por el primer 
componenle "agua," y en un poema de Ibn Jafaya la predilec
cidn por un primer componenle tomado del jardi'n y un segundo 

22. Acerca de la opinion tebrica de Moises ibn 'Ezra sobre las meli-
foras es importanle Cohen M. Z. 2000. "Moses Ibn 'Ezra vs. Maimonides: 
Argument for a Poetic DefinitiOD of Metaphor (Isti'ara)". Edebiyal 11, 
1-28. 
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componenle de la guerra incluyendo la mencidn de un color, 
como "el florecer de las puntas de lanza azules" y "las hojas 
verdes de los estandartes." De esta forma, la seleccidn del pri-
mero y segundo miembro de la metafora en genitivo puede apor-
tar luz sobre la caracteri'stica individual del estilo y lexico de los 
poetas. 

De la comparacidn de los dos poetas hebreos andalusfes 
con otros poetas de la literatura arabe y europea resulta eviden-
le cdmo el uso frecuente de esas figuras del lenguaje tan retorci-
das y floridas, como las combinaciones genilivales y olras meta
foras, puede indicamos cdmo es el estilo personal de determina-
dos poetas, incluso dentro de las convenciones estrictas de la 
poesfa andalusf arabe y hebrea. Sera tarea nuestra descubrir, 
dentro del manierismo convencional, el estilo personal de Moi
ses ibn 'Ezra y Yehuda ha-Levf, identificando sus repeticiones 
de componentes de la metafora en genitivo y estudiando los 
factores unificadores del estilo en sus poemas concretos. 

—185— 




