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1• • •
^^^ESDE hace más de dos siglos venís escuchando, en ocasiones como la presente, a los mejores artífices de la lengua castellana ponderar en todos los tonos su gratitud y tornasòlar en los más variados cambiantes su modestia. N o cedo a
ninguno en la sinceridad con que poseo uno y otro sentimiento;
pero me parece empresa loca la de emularlos en la expresión de
entrambos, y la de intentar arrancar para ello a nuestro idioma
algún matiz inédito, si por acaso quedara. M e limitaré, pues, a
recitar con el más íntimo fervor las frases escuetas y casi litúrgicas: Convencido de mi insignificancia, agradezco de todo corazón la altísima honra que me habéis dispensado al elegirme
para un puesto que nunca me atreví a ambicionar y que sólo
con el trabajo leal y asiduo, que os prometo, podré empezar a
merecer.
La estrecha familiaridad que me unió siempre al que fué mi
incomparable maestro e inolvidable Director de esta Real A c a demia, don Miguel Asín, cuya figura paternal me es grato evocar en este día ante vosotros, me hacía asomarme a menudo, por
la ventanita de la confidencia, a la intimidad de vuestro taller y
al secreto de vuestra oficina. Cuando en el verano de 1 9 4 4 la
muerte me separó de Asín, pensé que ya no sabría de vosotros
más que por vuestros libros o por el brillo de vuestra gloria.
M u y a fines de ese mismo año — decisivo como el que más en
mi existencia — me encontraba y o en Sevilla, alejado de toda
actividad intelectual y en el más feliz momento de mi vida privada, cuando me sorprendió la presentación de mi propuesta
para Académico. ¿Pensasteis acaso en mi maestro? ¿Os acor-
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dasteis de que también los suyos, Codera y Ribera, habían figurado en vuestras filas? Fiel en absoluto a la ininterrumpida tradición, ya secular y casi familiar, del arabismo español, os doy de
nuevo las gracias por no haberme juzgado del todo indigno de
sentarme con reverencial temor entre as sombras de mis ilustres
predecesores.
L a medalla que habéis destinado a mi pecho adornó por
ùltima vez en las solemnidades académicas e del autor cómico
don Miguel Echegaray, feliz cultivador del rinconcito de la monarquía dramática que le dejó libre, en su tiempo, el genio turbulento de su hermano don José, también preclaro ornamento
de esta Casa. Compartió don Miguel vuestras tareas desde el
ano 1 9 1 3 al de 1 9 2 7 , cuando ya su carrera escénica estaba
de hecho conclusa. Si no constase en los anuarios la fecha de
su muerte, la juzgaríamos anterior: hasta tal punto el agua
fresca y diáfana de su gracia, que justificara un día vuestra
designación, había cumplido su noble y humilde misión de
sumirse bajo la tierra de la literatura, después de recorrerla y
refrescarla. Pero sería injusto pensar que don Miguel Echegaray
pertenece sólo a la arqueología literaria. P o r el contrario, y dentro del ángulo reducido a que voluntariamente se limitó, pocos
autores habrá tan vivaces en nuestras letras. De cuatro españoles que se reúnan, tres al menos sabrán tararear de corrido, en
inolvidables melodías, los cantables chispeantes, pegadizos y
nunca chabacanos, que glosan los disfrazados amores de La Viejecita, la emoción española de Gigantes y cabezudos o las inocentes malicias de El dúo de La
Africana.
A la muerte de Echegaray elegisteis para sucederle a uno de
los miembros de otra bipartita sociedad fraternal, que ha dejado
todavía entre vosotros — y sea por muchos añoS'—su admirable
dimidium animas. M e refiero a don Antonio Machado, a quien
la muerte impidió ocupar el lugar que le destinábais. A u n q u e
per ello no estaría reglamentariamente obligado a hacer su elogio, no quiero dejar de dedicarle breves palabras, csmo muestra del orgullo — y, al par, de la confusión — con que veo
figurar mi modesto nombre bajo el suyo glorioso en la ejecutoria del sillón letra V .
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Es sin disputa don Antonio Machado uno de los mayores
poetas de nuestra lengua, en toda la amplitud temporal de ésta.
Su nave cruzó indemne y en triunfo la mar tormentosa de la
renovación de nuestra lírica en la coyuntura de dos siglos, y
arribó a las playas más soleadas. Vino a las letras cuando Rubén Darío desataba aquellos sacos de luminosa pedrería que,
como un tesoro de Montecristo, vinieron a enriquecer de súbito
a la depauperada musa castellana; pero, en vez de quedarse
como otros en la superficie, a manejar con fútil malabarismo las
piedras de color, prefirió cavar bajo tierra aquellas «galerías del
alma», donde se filtraba la humedad de la mejor tradición española, y en cuyo fondo latía el oro elemental de un pensamiento
claro, un estilo transparente y un sentir entrañable, uan Ramón
Jiménez ha dicho con justicia muchas veces que Machado es
el primer fruto de «la mágica unión» entre el modernismo formal de Darío y el modernismo ideal de Unamuno. Su copiosa
producción — en los más variados estilos y formas, desde el romance tradicional a la modernísima aforística o a los « Cancioneros apócrifos» con que últimamente se divertía — queda reducida a unidad por una metafísica perenne y conscientemente definida en todo momento con ejemplar y rara lucidez. Del mismo
modo, los escenarios geográficos que ha descrito o que han movido su pluma — Castilla, Andalucía, Madrid — , nunca se han
superpuesto, sino que se han abierto como un abanico en tomo
a su figura de hombre bueno, sencillo, taciturno y sensible; de
aquel andaluz fino y esencial que nos habla desde su Retrato:
Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla
y un huerto claro donde madura el limonero...
P o r dos veces ha salido ya el nombre de Sevilla en las pocas páginas que llevo escritas. Y a Sevilla quiero dedicar buena
parte de mi discurso. Aspiro en él, contando con vuestra benevolencia, a daros un capítulo de la historia de la literatura arábigoespañola tal como y o la concibo y como algún día, Dios
mediante, pienso escribirla. Está la metrópoli del Betis tan consustancialmente unida a la poesía española y sus anales líricos
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son tan seguidos y gloriosos, que espero que los sevillanos no
me tomen en cuenta — y, antes bien, miren con divertida ironía — el que me atreva a hablaros de un período excepcional
— la época almorávide — en el que los poetas odiaron la maravillosa ciudad. El tema de mi disertación es, en efecto, « U n
eclipse de la poesía en Sevilla».

1.

MU'TAMID

O

EL

PASADO

INMEDIATO

Si alguna vez la poesía se ha sentado en un trono de Espaiía, fué con Mu'^taniid de Sevilla; y si alguna ciudad ha sido en
un momento el paraíso de los poetas, lo fué ia metrópoli del
Betis en los tiempos del monarca ^abbádi.
El ambiente era sumamente propicio. Sin hablar de épocas
más remotas, la poesía señoreaba Sevilla desde la instauración
de la dinastía fundada por el qádí Abü-l-Qasim b. ' A b b i d
( 1 0 2 3 ) . Allí se compuso la famosa antología floral — primera
de las antologías, arábigoandaluzas que han llegado a n o s o t r o s —
titulada al-BadV fi wasf al-rahi' («Libro peregrino que trata
de la descripción de la primavera»), donde todo es, en efecto,
primaveral: el título, el tema, la edad del autor (que murió de
poco más de veinte años), su propio nombre (se llamaba Habib,
« A m a d o » ) , y el escenario hispalense'. Allí, en tiempos de
Mu'^tadid ( 1 0 4 2 - 1 0 6 9 ) , gran aficionado a hacer versos, la conocida anécdota de la presentación de Ibn Y á j nos revela la
existencia de lo que ha podido ser llamado «Academia» o «Corporación de poetas», es a saber: que había una casa especialmente destinada a los poetas; que el soberano los recibía, a ellos
solos, un día por semana, tal vez el lunes; que subían a recitar
a una cátedra o tribuna (¡{urstj; y que, según su mérito, el monarca los hacía ascender o descender en una especie de escalafón
Desde luego es sabido que había un dlwán al-ìu'arà'
o
«registro de poetas pensionados»
Pero Mu'tamid ( 1 0 6 9 - 1 0 9 1 ) es algo más que la continuación o la intensificación de este movimiento. Es — vuelvo a
decirlo — la poesía misma al frente de un Estado. «En él
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— dice con elocuencia Dozy — el más pequeño acontecimiento
de la vida, la menor alegría o la pena menor, se revestían al
punto de una forma poética, y se podría escribir su biografía, al
menos su vida interior, sin otra cosa que con sus versos, revelaciones íntimas del corazón, donde se reflejan esos goces y esas
amarguras que el sol o las nubes de cada día traen o se llevan
consigo »
Príncipe descuidado y feliz, monarca brillante y poderoso, guerrero ligado a los acontecimientos más señalados de
«la España del C i d » , David vencido por el Goliat almorávide,
rey de tragedia griega desterrado en eí Atlas, todo es en él poesía. Conoció a su mujer, la famosa Rumaylíiyya, cuando lavaba
en el Guadalquivir, junto a la «Pradera de plata», y se casó con
ella y la elevó a reina porque supo terminar con oportuna gracia un hemistiquio que él acababa de improvisar
Su más apasionado amigo, el torcedor de su vida, y a quien había de matar por su propia mano { 4 4 9 = 1 0 8 6 ) , fué el grande y exquisito poeta Ibn ' A m m a r , genial resentido aventurero., ¿Qué día
de su vida de rey no compondría versos para cantar la belleza
de sus esclavas o de sus pajes, o contestar a embajadores, o enviar
o invitar a sus veladas
a Ibn Zaydün enigmas «empajarados')
de placer, o para decir a su mujer Rumaykiyya, con voz ronca
y tierna a la par, secretos de profundo amor
La poesía no política de su época feliz trasciende a humanidad tiernísima. Es una anacreóntica perpetua, pero que deja
trasparentar la amargura del siglo:
Cuando pienso con la razón, se amontonan las cuitas en el
pecho:
Ser razonable para mí es dejar en suspenso la razón
Hay que gozar de la vida:
Caminemos por los senderos del placer, y guiémonos
en sus repliegues por los luceros de las copas
En uno de estos momentos alegres compondría quizás aquel ma-
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drigal, que marca para mi gusto uno de los puntos culminantes
de la poesía arábigoandaluza:
Tres cosas le impidieron visitarme,
por miedo del espía y del despechado envidioso:
la lúa de su frente, el tintineo de sus alhajas
y el olor como de ámbar que exhala su cuerpo.
Porque, aun suponiendo que se tapase el rostro con la manga,
y se quitara las joyas, ¿cómo suprimir el perfume?
Entonces era feliz:
Nuestra gloria es alta y brillante como el sol,
y el que intente cubrir su brillo no podrá
Pero en la única poesía de tipo ascético que de él se conserva
vemos latente el temor que reptaba bajo el apresurado goce:
No te dejes engañar por la hermosa túnica del mundo,
porque tiene dos franjas del oro de lo efímero:
la primera es el espejismo de la esperanza
y la última es la mortaja del polvo
Pródigo, valiente, letrado, humano, divertido, Mu'^tamid
era el imán de los poetas de su tiempo, y raro fué el versificador de la época que no emprendiera la peregrinación a Sevilla,
como a una M e c a de las letras. Y no sólo de España. Cuando
los normandos ocuparon Sicilia y los beduinos árabes arrasaron
Qayrawan, los poetas de ambas regiones se volcaron a orillas
del Betis. Y si no hubo más, era porque lo temían y sabían que,
con él, era imposible pasar gato por liebre. «Era uno de los
maestros del arte — decía Abü-l-'Arab al-Siqillí — , y muchas
veces los poetas lo evitaban por eso, salvo los que conocían su
superioridad y tenían confianza en ella»
U n pasaje de Maqqari nos lo presenta discutiendo un verso de M u t a n a b b i U n
poeta de la máxima talla, como Ibn Zaydün, le decía:
Tenía yo formado el firme propósito de dejar la poesía,
disculpándome con el miedo de tu crítica
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Para prevenir plagios o manipuladas preparaciones, él mismq
examinaba, de improviso, a sus poetas. N o resisto a la tentación de citar, aunque sea conocido, el relato por el propio interesado del examen que hizo sufrir al siciliano Ibn Hamdis
(m. 5 2 7 = 1 1 3 2 ) :
«Fui a S e v i l l a - - d i j o '^Abd al-Yabbar ibn Hamdis al-Siqilli — para presentarme a al-Mu'^tamid b. '^Abbád, y permanecí
en ella algún tiempo sin que se ocupara de mí ni me hiciera
caso. Esta decepción y la mucha fatiga del largo viaje me quitaron los ánimos, e incluso pensé en desandar el camino. Así rumiaba una noche en mi aposento, cuando de pronto se presentó,
con una antorcha y una cabalgadura, un paje que me dijo:
— A c u d e a la llamada del Sultán. Cabalgué al punto y entré a
verlo. M e hizo sentar en un banco forrado de piel de comadreja
y me dijo: — A b r e esa ventana que tienes al lado. A s í lo hice:
Se veía a lo lejos el horno de un vidriero. El fuego brillaba en
las dos bocas del horno. Cuando las miré, me dijo al-Mu'^tamid:
— Termina este verso:
Contémplalas brillando en la negrura,..
Dije:
Como un león que acecha en la espesura.
El fogonero cerraba y abría las dos bocas alternativamente. Díjome el rey:
'
Cierra una, y sólo la otra centellea...
Completé:
Así, el enfermo de ojos parpadea.
Luego se cerró del todo una de las bocas y quedó abierta la
otra. Díjome;
Mas, por fin, el Destino una le tapa...
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Completé:
¿Quién al acoso del Destino escapad
Entonces alabó mi improvisación, mandó que me diesen un espléndido regalo y me tomó a su servicio»^®.
Este final del «espléndido regalo» es
numerables historias que sobre Mu'tamid
andaluces. Y a en tiempos de Mu'tadid,
comparando Badajoz con Sevilla y usando
hemos de encontrar muy a menudo:

el mismo de las incorren en los libros
Ibn Y a j pudo decir,
de una metáfora que

ha poesía no tiene compradores en nuestra tierra,
pero aquí tiene un mercado muy concurrido '
y mucho más podrían afirmarlo los poetas de la época del hijo.
Si Ibn WahbOn considera en unos versos que hallar una persona
fiel a sus promesas es tan fabuloso como el ave fénix o como
reunir una suma de mil mitqales, Mu'tamid ordena dárselos para
que vea que, por lo menos, su generosidad no es cosa de fábula
Conocida es también la anécdota de Abü-l-'Arab alSiqilli: Estaba un día Mu'tamid sentado en su sala de audien cias, teniendo ante sí varias figurillas de ámbar, entre ellas la de
un camello, incrustado de preciosas perlas, cuando le presentaron una cantidad de dirhemes, recién salidos de la ceca, de los
cuales mandó dar un saco a Abü-l-°Arab, que estaba presente.
Entonces el poeta dijo con segunda intención: « — Esto no lo
podrá llevar más que un camello», y Mu'tamid, sonriendo,
mandó que se lo dieran también
Cuando andaba en la campaña de Sagrajas con YüSuf b. Tásufin, paga una poesía, mal, a
su juicio, ya que se excusa con las dificultades de momento, y
sin embargo, 9I poeta vivió de la dádiva varios años
Resulta
inútil multiplicar los ejemplos; pero no lo es lamentar nuestra
ignorancia de la historia económica en este período. ¿Cuál sería
la suma total de lo gastado par Mu'famid en regalos a los poetas, y el presupuesto del Estado que le permitía tamañas iberalidades?
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Limitémonos a este aspecto, y hagamos abstracción momentáneamente de la tragedia poHtica de Mu'tamid. Helo ya desposeído de su trono, prisionero y camino del destierro. Ha cruzado el mar y llegado a Tánger. Ün poeta desvergonzado, al-Husrí, le dirige una poesía pidiéndole dinero. El rey le entrega sus
últimos treinta y seis mitqales, manchados de sangre, que llevaba ocultos y cosidos en la suela de su calzado. El poeta ni le
contesta
pero la noticia se divulga, y todos los poetas de Tánger piden. Mu'tamid se ve obligado a decir:
¡Maravíllate más y más! Piden lo imposible a un cautivo
que más bien debería pedirles a ellos,
y que, si no fuera por la vergüenza y el orgullo de la sangre
lajml
que alienta en su pecho, rivalizaría con ellos en pedir
Y en otra decía:
Di a quien busca sus dones:
— Su condición desesperada hace imposible ese deseo.
Ha partido sin poseer más que esta oración:
¡Dios remedie a los desgraciados pedigüeños!
Todavía, sin embargo, puede en una ocasión dar a Ibn al-Labbana, como viático, veinte mitqales y un paño razi
y, cuando
el poeta, enternecido, se los devuelve, le duele la compasión y
clama:
Ya he muerto de pobreza, ¿Cómo voy a temerla?
A otro poeta le da, por no poder más, un poema como viático,
y se excusa:
Me he quedado con la mano vacía para dar nada
En la nostalgia que le acomete de su pasada vida — palacios,
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placeres, poder, lances de guerra — casi es la liberalidad lo que
más añora:
La liberalidad es para mi corazón más dulce que la victoria
y que la consecución de mi más remoto anhelo...
Siento por la generosidad a que estaba habituado
la misma nostalgia que la tierra reseca por el agua atrasada
Cuando compone su propio epitafio no deja de consignar este
mérito, y dice dirigiéndose a su sepulcro:
Guardas con él tres ínclitas virtudes
— ciencia, merced, clemencia — congregadas;
la fértil abundancia que las hambres
vino a extirpar, y el agua en la sequía...
émulo del destino en las venganzas;
del Oceano en derramar favores
Las sombras de todos los poetas a quienes protegió parecen
acosarle como una pesadilla en el destierro marroquí, y las conjura implorante:
¡Conteneos, porque el Destino ha contenido nuestras manos
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2.
POLÉMICA

COMIENZA
SOBRE

LA

EL

ECLIPSE

CULTURA

ALMORÁVIDE

Volvamos a Sevilla y retrotraigamos la imaginación al momento en que Mu'tamid, con su mujer y sus hijas, va a partir
para el destierro ( 1 0 9 1 ) . Ibn al-Labbana, espíritu dulcísimo y
el más fiel de sus poetas, nos ha conservado la vivida impresión
de aquel momento:
Jamás olvidaré la amanecida
junto al Guadalquivir, cuando^cn las naves
estaban como muertos en sus fosas.
La gente se apretaba en las riberas
mirando aquellas perlas que flotaban
sobre los blancos lechos de la espuma,
Descuidadas las vírgenes, los velos
destapaban los rostros, que, cruelmente,
más que los mantos, el dolor rasgaba.
Cuando llegó el momento, ¡qué tumulto
de adioses!, ¡qué clamor el que a porfía
las doncellas lanzaban y galanes!
Partieron, con sollozos, los bajeles,
como la caravana perezosa
que arrea con su canto el camellero.
¡Ay, cuánto llanto se llevaba el agua!
¡Ay, cuántos corazones se iban rotos
en aquellas galeras insensibles! \
Realmente, aquella mañana en que lloró toda Sevilla a orillas
del Guadalquivir era un momento excepcional en la vida del
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Islam español. Mu'tamid sabía que aquélla había sido su verdadera muerte, y no la que aguardaba en Marruecos:
Dios decidió mi muerte en Sevilla,
ij allí se desbaratará mi sepulcro para la resurrección
N o se trataba, en efecto, de un simple destronamiento, sino de
un viraje en redondo de la Historia. Con Mu'tamid desaparecía nada menos que la verdadera civilización arábigoespañola. Y a se han perdido de vista en el río las galeras que conducen al desterrado. Pues bien: en ese momento Sevilla ha dejado
de ser cabeza de reino para convertirse, como toda España, en
una provincia del reciente imperio africano, que tiene su capital
en Marrakus. El nuevo emperador es Yüsuf b, Tásufin, el rudo
beréber que apenas sabe árabe y que no puede entender las delicadezas de la poesía andaluza
Sevilla se llena de gentes con
el rostro cubierto por el velo llamado Utüm, el mismo que hoy
siguen llevando los Tuaregs del Sahara. « N o conviene — dice
Ibn 'Abdún en su tratado de hlsha para Sevilla — que lleven
el litám más que los que pertenezcan a las tribus de Sinhaya,
Lamtüna o Lamta, porque los mercenarios, los esclavos negros
y otros que no tienen derecho a usarlo se lo ponen para atemorizar y asustar a las gentes y cometer todo género de desmanes •*».
Dozy, en su famosa Historia, ha seguido para la narración
un orden contrario al nuestro. Enamorado de su héroe y deseoso de terminar con él su relato, antes de acompañar a Mu'tamid
al destierro ha pintado la nueva situación de España. Y lo ha
hecho con los más negros colores, subrayando cruelmente algunos aspectos de que más tarde hemos de ocuparnos: la nueva
teocracia almorávide, sólo comparable a la visigoda; el absoluto
predominio de los alfaquíes; la decadencia de las letras andaluzas y la amargura de los poetas y filósofos, condenados a enmascarar sus sentimientos o a declararlos en sátiras subrepticias
y a padecer hambre; la cerrazón intelectual de los teólogos en
boga; el auto de fe de los libros de Algazel; la persecución de
judíos y mozárabes, que modificaba de raíz el viejo sistema de
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convivencia; el fracaso del nuevo Estado en punto a conservar el
orden, tener a raya a los cristianos, rebajar los impuestos y acrecer la prosperidad pública; la corrupción y cobardía de los improvisados jerarcas, contagiados de la civilización andaluza y
sometidos a las mujeres de la corte; la rebelión de los españoles
y su entrega a los Almohades
Sin tanto rigor, Dozy había
mantenido incidentalmente las mismas opiniones en otros de sus
estudios históricos, agrupados en las famosas Recherches. En uno
de ellos, dedicado a la expedición contra Andalucía de Alfonso I el Batallador, encontramos unas líneas que resumen perfecta
y brpvemente sus argumentos:
«Hacia el final del siglo X I , cuando Andalucía hubo cambiado sus príncipes indígenas por un monarca africano, que había venido como ahado y había acabado por imponerse como señor, tuvo lugar en el país una revolución tan brusca como funesta. L a civilización cedió su puesto a la barbarie, la inteligencia a la superstición y la tolerancia al fanatismo. El país gemía
bajo el régimen humillante del clero y de la soldadesca. En vez
de las sabias e ingeniosas discusiones de las academias, de los
profundos discursos de los filósofos y de los armoniosos cantos
de los poetas, no se oía otra cosa que la monótona voz de los
sacerdotes y el ruido de los sables arrastrándose por el suelo»
Este párrafo tenía la virtud de sacar de sus casillas al fundador de nuestra escuela de arabistas españoles don Francisco
Codera. Veía éste apuntar en él, aplicada al pueblo musulmán
por el gran sabio holandés, la clerofobia ochocentista que le
aquejaba, y respecto de la cual se hallaba Codera en los antípodas. Y se resuelve, como él mismo dice, a «aclarar las tintas de
tal cuadro». Para él, las palabras teocracia y clero no pueden
aplicarse con propiedad, a no ser con mala intención (ya que en
Dozy no puede suponerse ignorancia), a los musulmanes. C o m o
la enseñanza continuaba siendo libre, éstos podían seguir estudiando lo que querían y con los maestros que querían, Los inadaptados serían sólo «algunos aduladores cortesanos y parásitos». Los andaluces no dejaron de tener alguna parte en la
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gobernación de! Estado. El que Yüsuf, de lengua beréber, no
entendiese la poesía árabe, es cosa natural, que no arguye en
pro de su barbarie. Los repertorios biobibliográficos dan fe de
una actividad no paralizada durante el período almorávide. Gobernadores y generales beréberes tomaren lecciones, reunieron
ricas librerías y seguramente asistieron a tertulias literarias. L a
'deportación de los mozárabes queda explicada por su indudable
connivencia con el enemigo cristiano. El anatema lanzado contra
un solo libro — el de Algazel — no autoriza a generalizar un
hecho que encuentra sus análogos en cualquier época histórica.
Pudo haber, como en todos los imperios, caudillos ineptos o
desgraciados, pero no pocos lucharon con bravura y supieron
sucumbir con honor. C o m o una muestra de la excelente administración almorávide, es indudable que sus monedas son superiores — en belleza, sistema, peso y ley — a las de todos los
Reyes de Taifas
Pudiera parecer paradoja, pero es la verdad, decir que
— salvo algún apasionamiento excesivo, alguna leve inexactitud
y ciertas contradicciones flagrantes — ambos contendientes tenían razón. Los dos eran historiadores probos y concienzudos y
no han hecho sino mirar un período histórico — que, como
todos, tiene bueno y malo — cada uno desde una vertiente. En
esta polarización excesiva está su error. Movidos por el deseo
de transportar al siglo X I I una cuestión candente de su tiempo
— clericalismo o anticlericalismo — , han tomado partido en un
lejano pleito histórico, sin pensar que la historia sigue un curso
fatal e insobornable, independiente de nuestros deseos. Lamentar que lo que fué haya sido se parece a querer averiguar lo que
hubiera pasado en el mundo conforme a la longitud de la nariz
de Cleopatra. N o hacemos propiamente historia cuando, para
definir un período, hablamos de «decadencia» o «transición».
«Ambas calificaciones (transición y decadencia) — ha dicho
certeramente Ortega y Gasset — son impertinentes. Transición
es todo en Historia, hasta el punto de que puede definirse la
historia como la ciencia de la transición. Decadencia es un diagnóstico parcial, cuando no es un insulto que dedicamos a una
edad. En las épocas llamadas de decadencia algo decae, pero
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Otras cosas germinan... En suma, que, al hablar de transición y
decadencia, debemos darnos cuenta de lo poco que decimos, y,
en vez de hacer funcionar esas nociones como aparatos mecánicos que por su propia operación automática pretenderían aclararnos un trozo del pasado, veamos en ellas una invitación a
averiguar la extraña y concreta figura que toma la vida humana
bajo los abstractos signos transición y decadencia»
La controversia no ha sido continuada nunca a fondo; pero,
libres del virus polémico que encizañó a Dozy y a Codera, diversos autores han emitido juicios más imparciales y más ajustados al sentido histórico, echando — como suele decirse gráfica
y vulgarmente — una de cal y otra de arena. Así, don Julián
Ribera, en su estudio sobre La enseñanza entre los musulmanes
españoles ( 1 8 9 3 ) , fustiga la intolerancia de los malikíes
pero
en su famoso discurso académico sobre Ibn Quzmán ( 1 9 1 2 )
elogia el florecimiento literario de la época almorávide, comprobando que « el apogeo de la cultura literaria puede coincidir con
la extrema decadencia política y social»'". Del mismo modo,
Lévi-Proven9al, en sus Réfiexions sur l'empire almoravide
au
debut du X.lh siede ^^, resume eficazmente, sobre la base de la
fundamental exposición de Goldziher
los puntos flacos almorávides que prepararon la revolución almohade, pero reconociendo el buen papel desempeñado, «no sólo por el gran caballero
beréber que fué Yüsut b. Tasufín, sino también por su hijo
'^Ali, cuyo reinado comenzó por un largo período próspero y
y cómo España «recobró en la paz su alegría de virelevante»
vir y su empeño de bril ar, en todos los terrenos, a los ojos del
mundo musulmán^''». Parecidamente Henri Pérès, en su estudio
sobre ha poesie à Fes sous les Almorávides et les Almohades
reconoce las exageraciones de Dozy, pero comprueba el estado
precario de los hombres de letras y la existencia «de fricciones
de amor propio que eran desconocidas o poco menos bajo los
Reyes de Taifas»
U n o de los resúmenes de la historia almorávide más inteligentes y más útiles para nuestro propósito actual es el de Henri Terrasse en su monumental libro L'art
hispano-mauresque
des origines au XIIsiede
(Paris 1 9 3 2 ) . Allí queda destaca-
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do el mérito supremo de la cultura almorávide, que se le olvidó a Codera, cuya tesis hubiera reforzado tanto; es a saber, que,
puesta la nueva dinastía al servicio de la civilización andaluza,
que tanto había anatematizado en sus comienzos, « en la paz y el
orden que reinan en el imperio almorávide, España y el Magrib
están, por vez primera, en relaciones íntimas y Andalucía se
convierte en la educadora del Africa, haciendo que el arte hispanomusulmán reine ya para siempre en las ciudades de Marruecos»
Allí también se subraya el defecto capital del mismo período, sobre el que insistiremos más adelante; es a saber, la anquilosis del pensamiento hispanomusulmán, que no consistía sólo
en la licencia de las costumbres, y en el sentido de la poesía,
como quiere hacer ver una concepción romántica de la historia, sino en una comprensión y prolongación libre y a veces
atrevida del ideario clásico y cristiano. En efecto, los Almorávides adoptaron pronto la libertad de costumbres de los españoles menos religiosos; pero, al mismo tiempo, fueron firmes
sostenes del partido estrechamente ortodoxo y puritano, aceptando sus tendencias nefastas, y contribuyendo a rebajar el valor
intelectual y moral del Islam de Occidente'®. Allí, por último,
resulta patente la excusa fundamental del imperio almorávide
— su corta duración, que le hizo emprender grandes cosas que
no pudo acabar — , y su mejor justificación — a preparación del
movimiento almohade, que aparece como su antagonista, pero
que, de hecho, fué su heredero aprovechado y directo
Independientemente de estos estudios y o había ya sostenido
parecidas ideas en una monografía parcial
y en una rápida síntesis de la poesía arábigoandaluza
A h o r a , me propongo ahondar un poco más en ellas, y recorrer algunas regiones poco o
nada exploradas. Dejando de lado las cosas que germinan, me
pienso ocupar preferentemente de las que decaen, y, sobre todo,
de la poesía de tipo clásico. Los Taifas habían preparado una
maravillosa generación de poetas, a quienes sorprende en flor la
revolución almorávide. ¿Cómo reaccionan ante ella? Atengámonos casi exclusivamente a los testimonios contemporáneos, enfoquemos el ambiente general más que las figuras aisladas y concentremos el interés, en lo posible, sobre el escenario de Sevilla.

3.

EL

ODIO

A

SEVILLA

Desde que empecé a estudiar el Libro de las Banderas de
ios Campeones de bn Sa'^id al-Magribi, tuve ocasión de conocer
unos versos del famoso poeta de esta época Abü-l-'^Abbas A h mad b. ' A b d Allah, llamado el Ciego de Tudela (al-A'mà alTutilí, porque era ciego y había nacido en dicha ciudad), apodado el Ma'arrl de al-Andalus, y muerto en 5 2 0 = 1 1 2 6 .
Dichos versos, que por otra parte figuran en los Q^alà'id de Ibn
Jáqán
dicen así:
Me aburrí de Hims [Sevilla] ^ y ella de mí.
Si ella habló como ijo, itos injuriamos a placer.
Mi alma me movió a abandonarla y a vagar errante,
porque el agua es más pura viajando en la nube que estancada
en el charco
N o les di mayor importancia, pensando que se trataría del
eco de alguna pequeña anécdota, o de algún lance biográfico desconocido, o de un malhumor momentáneo. Pero cambié de opinión cuando, leyendo el inédito Diwan del Ciego de Tudela en
el manuscrito del British Museum, encontré un breve poemilla
de seis versos, de los cuales los tres primeros dicen así:
Me rechaza Sevilla (¡riegúela generoso todo nubarrón oscuro
que, al caer, hace que las colinas brillen de gratitud!).
Nunca me figuré que iba a habitar una ciudad
que, estando agobiada de gente, es un desierto.
Aunque no me oscurecieron a mí, sino a la gloria,
ni me perdieron a mí, sino a la ciencia
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Indixdablemente Sevilla se portó nial con el Ciego de Tudela, y éste — incomprendido, apesadumbrado — la cubre de
denuestos. ¿Caso aislado? Sospechando qiie no lo fuera, encontré pronto en los Qalü'id ® este expresivo poema de otro de los
grandes poetas del momento, el cordobés Ibn Baqi, muerto en
5 4 0 - 1 1 4 5 6:
Los deseos del alma los tema puestos en Sevilla; pero Sevilla es,
para el inteligente,
una esposa que odia a su marido y es reacia a sus órdenes.
Me rechaza como hace el cobarde con su espada,
aunque luego eche a ésta la culpa de lo sucedido ^.
Me hizo desesperar de todo el bien que anhelaba...
Los sevillanos son como quiso la Suerte y no como quiere la
gloria:
su pacto de amistad está en manos de la disolución.
Los visité sin amor, y, porque lo comprendieron,
me acogieron con amor fingido y odio secreto.
Los alabé (¡Dios solo me basta!) con falsedad,
y me pagaron con desdén, en la misma moneda...
Y a tenemos dos grandes poetas unánimes en el mismo sentimiento. Se dirá que, tal vez por el hecho mismo de tratarse
de artistas de primer orden, se encontraban incómodos en la
Sevilla almorávide. Pero busquemos un versificador modesto. El
visir y katib Abü Marwan ' A b d al-Malik b. Muhammad b.
Sammáj, natural del Valle de los Pedroches
va a Sevilla,
atraído por la gran metrópoli, para hacer carrera y buscar for
tuna. Allí le sorprende la conquista almorávide, y poco después
dispara este epigrama 11
Ha acabado con el orgullo de la gente de Sevilla una [qaslda
mía] prodigiosa,
que ha llenado sus corazones de rencor contra mí.
Busqué entre ellos quien pudiera componer otra análoga
y fué como si hubiera buscado a al-Qäriz en Sevilla

DON EMILIO GARCÍA. G Ó M E Z

29

Por si no basta, copiemos de un poema de! mismo Ibn
Sammaj, escrito en Sevil a, dedicado a conciliarse la gracia del
qadi Abii ' A b d Allah ibn Hamdin
para trasladarse a Cordoba, y en el que dice, refiriéndose a sus paisanos del Valle de
los Pedroches:
¿Pregunta alguien por mí, para enterarse cómo estoy,
igual que yo pregunto por ellos desde que me fui?
Pues si pregunta por cómo voy vestido, no tengo ni un harapo,
y si pregunta cómo estoy, ni siquiera estoy...
Me ha arruinado el dirigirme a una ciudad
de la cual no mé he podido ir desde que llegué.
He permanecido en ella dos años oscurecido y mudo,
como si yo, que soy agua [sonora y movediza], fuera arcilla
[callada y quieta]...
La inacción ha aumentado mi trabajo, desde que estoy aquí,
pues no hay trabajo mayor que no tenerlo.
Si me quedo en Sevilla, se quedaría el fuego en el pedernal
y en cambio, si me fuera, correría el agua por las comarcas.
Es una vida penosa, y ¿por qué he de soportarla,
si con los Banu Ubayy
ha renacido la esperanza en el país?
Con su autoridad brilla la región de Córdoba
y vuelve a nosotros aquella vida que se fué
Podría argüirse todavía que quizá se trate de un tópico o
chsé literario, ya que no menos absurdos los hay en poesía árabe. Para desvanecer esta aprensión acudamos a la prosa. El
propio Ibn Sammaj, salido por fin de Sevilla y retirado a disgusto a su tierra de los Pedroches, escribe al mismo Ibn Hamdin una epístola en la que narra las vicisitudes de su vida:
«Estuvieron algún tiempo en mi mano las riendas de mi pueblo. Luego me trasladé a Hims [Sevilla], cuando Lajm los 'Abbádíes no era desobedecido si daba una orden. Pero, una vez
que el mar arrojó a nuestras playas a los Sinhaya [los Almorávides , y se suscitó en favor suyo aquel tumulto — en el día en
qxie atacaron las lanzas [de los asaltantes y en que los escudos
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de los defensores fueron vencidos en la grave calamidad — ,
perdí mi dinero lo mismo que la capital perdió el suyo, y quedó sin compradores en Sevilla el mercado de la poesía y de la
prosa. Entonces perdimos el afecto a Sevilla, y la odiamos; abandonamos la literatura y la dejamos. Y nos acogimos, con nuestro joyel de buenas letras que no tenía postor, a Gaíiq
sitio
donde son iguales ignorancia y ciencia, y donde el tartamudo da
golpes en la nuca al diserto...»
Pero ningún testimonio iguala en valor al del célebre Ibn
Bassam de Santarén (m. 5 4 2 = 1 1 4 7 ) . En el prólogo de su
maravillosa ^ a / t r f l
narra el gran historiador cómo hubo de
huir, perdiéndolo todo, de su ciudad natal, cuando la atacaron
los cristianos, y continúa:
«Llegué a Hims [Sevilla con el alma hecha pedazos, muerta en su mayor parte de aflicción,
deseando vivir con lo que de ella me quedó
Viví expatriado en Sevilla varios años, habitando a la sombra
de una nube sin agua], e incapaz de moverme, como una paloma
enjaulada]
N o tenía otra compañía que mi propio aislamiento,
ni más medios de vida que lo que me había sobrado de mi viaje. Las buenas letras eran allí más i"aras que la lealtad, y al que
las profesaba le hacían menos caso que a la luna en invierno...» 23
C r e o que del conjunto de estos testimonios se desprende
ya, irrebatible, la conclusión inesperada. Quién lo hubiera dicho:
¡Sevilla odiada por los poetas! La ciudad que Mu'tamid había
convertido en un paraíso de la literatura era ahora un infierno;
el centro de las selectas minorías, un desierto intelectual, aunque
desbordara de gentes ignorantes. El mercado de las letras, donde antes un poema valía una fortuna, carecía de postores. Literalmente, Sevilla «rechazaba» ^^ a los poetas, que se sentían en
ella desasosegados, incómodos, aburridos, hambrientos, inactivos, vomitando injurias y deseando abandonarla. N o hubiéra-
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mos podido imaginar para Mu'tamid luto más riguroso, ni creer
que el tramonto de este espléndido sol dejaba por heredera,
sin crepúsculo, a noche tan cerrada.
Se dirá que, salvo el islote de Córdoba — luego hablaremos de él — , en toda la España islámica y aun en todo el O c cidente musulmán sucedía poco más o menos lo mismo. Es
cierto. Cuando los poetas salían de Sevilla, no mejoraban de
condición en su nuevo destino. Limitémonos a los autores de
que ya hemos hablado. Ibn Baqi, que emprende — tal vez lleno
de ilusiones — un viaje por el Africa del Norte, cuna del imperio almorávide, vuelve más desilusionado que se fué, diciendo:
En vuestro huerto no se cogen frutos,
y vuestro cielo no deja caer lluvia...
Me interné en Marruecos, y no logré
\ mis deseos, por lo cual volví arrepentido
Ibn Sammij, arrinconado en Lukku, lugar de! Valle de los
Pedroches
llora desolado:
La suerte decidió que yo habitara en Lul{l{u;
pero el que lo toma por morada no puede elevar su condición...
¡Oh LulíJiu! Si el Destino no quiere que me aleje de ti,
no quiere tampoco que se prolongue en ti mi vida
funesto augurio que se cumplió, pues, según Ibn Bassám, falleció pronto, a los treinta y tantos años
Pero el que la situación fuese general, no quita al odio de
los poetas por Sevilla un claro valor, de símbolo. En él se concentra un complejo de motivos sentimentales que deberemos ir
analizando.
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4.

UNA

GENERACIÓN

FRUSTRADA

El primer sentimiento es el de una amargura sin límites,
mezcla de nostalgia, de melancolía y de desánimo. Es muy difícil que, aun rebuscando antecedentes en la vida literaria europea,
nos demos perfecta cuenta de una sensación así. N o diré que
tal sentimiento sea completamente nuevo para los occidentales;
pero sí que tiene entre los árabes una intensidad que entre nosotros nunca tuvo, porque para ellos el norte estético apenas oscila, mientras nuestra vida espiritual está sometida a perpetua y
constitucional mudanza.
El proceso de nuestros cambios de gusto en literatura ha
podido ser resumido de este modo: Una minoría, A , introduce
una nueva tendencia en un medio que le es hostil por arcaizante,
pero al que acaba por desplazar, hasta llegar al vulgo letrado.
En este momento una nueva tendencia, B , entabla la misma lucha contra la dirección A , y sigue idéntico itinerario de infiltración, hasta ser relevada por otra más nueva C , y así indefinidamente \ Cada tendencia está siempre en lucha con la inmediata
anterior, a la que niega el pan y la sal. Cada revolución política
suele traer aparejado un cambio de gusto: por ejemplo, la entronización de la dinastía borbónica produce el neoclasicismo, y
con el juguete de las tres unidades la minoría selecta, no sólo se
consuela de haber perdido a L o p e y Calderón, sino que incluso
reniega de ellos. Pues bien: imaginemos que no hubiera habido
más que una sola tendencia. A , universalmente respetada y con
vigencia perpetua, que no hubiera hecho más que conservarse y
decolorarse en sucesivas oleadas, B, C , D, etc.; pensemos, por
ejemplo, que el neoclasicismo no ha existido y que el hueco de
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los grandes dramaturgos del siglo de oro no pudo nunca ser
llenado, y todavía no legaremos a comprender en su integridad
el vacío que en la literatura arábigoandaluza dejó la desaparición
de lo6 Reyes de Taifas.
El Sahara no produjo para nosotros una nueva literatura que
pudiera desplazar a la maravillosa que creó — y aún vive — el
otro gran desierto de Arabia. Los almorávides alteran radicalmente el medio intelectual y moral y las condiciones de vida
práctica de la poesía arábigoandaluza; pero no sólo no la reemplazan en su magisterio estético, sino que, como alumnos
rezagados, se sientan en los últimos bancos de la escuela. ¡Terrible situación! Los Reyes de Taifas se agigantan en el recuerdo,
y ante sus vacías hornacinas los literatos inmolan como víctimas
su adoraeión, su desesperación y su aiíoranza.
En este ambiente se explica uno de los hechos literarios
más significativos y que más cuentan en el haber de la época
almorávide: la aparición de las grandes antologías como la
Dajira de Ibn Bassam y los Collares ds oro, de Ibn Jaqán
(m. entre 1 1 3 0 y 1 1 4 0 ) . Fijémonos en este último autor.
Verdad es que emprendió su obra, en parte, como medio de
ganarse la vida, por un procedimiento que participa de la agencia de publicidad y del chantaje
Pero no falta tampoco en
ella un propósito noble, que nos declara en la fulgurante prosa
rimada de su prólogo
Alaba primero el florecimiento hterario
de los Taifas:
«Los pechos de los reyes no cesaban de albergar a entrambos verso y prosa], y con entrambos se alhajaban sus gargantas. Las reuniones reales eran palenques en los que entrambos
corrían y lugar en que se los recitaba e improvisaba, etc., etc.»
Y he aquí ahora la pintura de su época:
«Pero más tarde se acortó aquel manto cumphdo y se enturbió la aguada de la diáfana esperanza. Nadie se ocupó en adquirir conocimientos y las intehgencias se desnudaron de aqueas ricas vestiduras. Las buenas obras Hiterarias asaeteaban sin

DON EMILIO GARCÍA. GÓMEZ

35

tino los blancos de sus aspiraciones, y las maravillas [del ingenio andaban errantes y descarriadas, sin que les alcanzasen las
dádivas cuando fluían. Los talentos se enmohecieron, y los vientos disiparon las nubes de agua. Se entenebreció el orto de las
buenas letras y fué desfavorable su horóscopo.
« P o r ello, cuando vi que las riendas de la literatura estaban
en manos de la servidumbre; que en su hipódromo habían cesado las apuestas; que sus espadas se cubrían de herrumbre en
las vainas, y que sus ascuas se hundían entre ceniza, procuré retener el último aliento que le quedaba y contener su alma, que
ya se le escapaba por instantes. Elegí de aquella literatura moribunda] restos — brillantes como espadas sutiles o como finísimos cendales rayados de blanco — que en otro tiempo habían
sido severamente enderezados como las varitas de que se hacen
las flechas y expuestos a la admiración como la doncella en quien
se han redondeado los encantos. De las innovaciones metafóricas origínales y de los temas ya conocidos, pero por peregrino
modo renovados, escogí relampagueantes muestras, que hacen
al Tiempo vibrar, embriagado de placer, y deslumhran como
los luceros que hacen su aparición a prima noche. Y todo lo
encerré en un estuche que lo conservase y en una colección que
lo mostrase a los ojos, para que fuera admirado.»
Entre nosotros la perspectiva general histórica la poseen
algunos artistas de excepción, y, por vía profesional, los historiadores y los eruditos, mientras os artistas normales representan su papel ante el telón corto de su propia y hmitada estética.
Entre los árabes, en cambio, no hay telones cortos, foros ni forillos: todos los artistas representan en un escenario desnudo,
cada día más amplio, y donde, por tanto, cada día se empequeñecen más las figuras. Nosotros medimos cada momento estético
por su propio patrón, mientras los árabes lo mensuran por un
patrón eterno. Esta sensación angustiosa de la ampliación indefinida de un mismo campo, de un tiempo sin solución de continuidad, la sentía ya el gran oriental Mutanabbí, cuando, disgustado de su época, querría haber vivido en otra más heroica y
más próxima a! origen
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Y algo así se manifestaba en Espaiía bajo los almorávides.
Las nuevas generaciones preguntaban ansiosas a las más antiguas,
que habían conocido a los Reyes de Taifas, por estos semidioses
de la poesía y de la generosidad. He aquí una anécdota significativa:
«Refiere el hafiz al-Hiyárí en su Mushih ® que, en una ocasión, preguntó a su tío A b ü Muhammad ' A b d Allah b. Ibrahím
por los hombres más generosos de aquella época de los Taifas,
a quienes hubiera tratado, y que su tío le respondió: — A y ,
sobrino. N o quiso la Suerte que y o pudiera implorar su liberalidad cuando estaban en el apogeo de su poder y en pleno derroche de generosidades. Só o pude tratarlos cuando su autoridad declinaba y cuando el trastorno de las circunstancias les había agriado el carácter. Estaban cansados de alabanzas y aburridos de vida caballeresca. Continuamente empleados en reparar
desgraciasy sediciones, no les quedaba tiempo para liberalidades.
Les pasaba como a Abü-l-Tayyib al-Mutanabbí cuando decía:
Esos pueblos fueron hijos de la juventud del Tiempo,
tf el Tiempo los alegró. Nosotros ya lo hemos cogido decrépito ^
Figúrate — seguía al-Hiyari — : Si ellos lo cogieron decrépito,
nosotros lo hemos cogido ya en las ansias de la muerte»
Se sentía la conciencia del propio decaer. Abü-l-°Abbás
Ahmad b. Qasim decía en un poema a Ibn Bassam:
Doraste tu época — ¡oh tú cuyo verso es orol —
con qasidas doradas, Pónnos detrás con nuestros versos plateados
Vale la pena desplazar un poquito este verso de su sentido
auténtico para sugerir — sin metáfora, con la terminología misma — que los andaluces musulmanes, por sí mismos y sin esperar definiciones críticas posteriores, veían concluso su «siglo de
o r o » y aspiraban a iniciar su «siglo de plata».
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Claro es que algunos poetas, y los mejores en primer término, no abrigaban tan sincera modestia de creerse inferiores a
los del pasado; pero esa afirmación psicológica de su superioridad les era contraproducente, pues cuanta mayor conciencia
tenían de su valer, tanto más sensible se les hacía la incomodidad y la injusticia del mundo circundante. De aquí la amargura
que se abre en sus versos como una fruta de fuego. Dice el
Ciego de Tudela, en los tres versos restantes del poemilla antes
citado
Tengo en el pecho tal pesadumbre, que, si la depositara
casi se rajarían.
en las faldas del monte Radwa
Quiero del Tiempo lo que el Tiempo no quiere,
y aspiro a lo que no puedo conseguir.
La mala suerte me aleja de todos mis deseos,
y mi alma por ello se desgarra de pena.

1
<

Y lo mismo, Ibn Baqi:
•

Se marchitó el árbol de mi esperanza, cuando agité sus ramas
La Suerte, que me vendía caro, me vende ahora barato
Podrá parecer crueldad, pero esta desgracia de los poetas,
lamentable desde el punto de vista de su situación personal, ha
sido sumamente favorable para la poesía. Ibn Zaydün había escrito en el siglo X I a los señores de Córdoba:
¡Oh hijos de Yahwar! Si habéis abrasado mi corazón
con vuestra tiranía, ¿cómo ha de exhalarse el perfume de mis
loas?
¿ Creéis, sin duda, que soy como el ámbar gris,
que sólo os envía sus fragantes bocanadas cuando se le
quema? ^^.
Pues bien, efectivamente, la poesía árabe, como el ámbar gris,
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da su mejor aroma cuando arde en la desgracia. En sus épocas
felices se bifurca en dos principales direcciones antagónicas: de
un lado, los panegíricos fríos, convencionales, preciosistas, enfáticos — como largas tiras de tapicería que decoran los muros
palatinos — , de los poetas oficiales; del otro, la poesía del placer, en la que sólo la novedad de las metáforas y el gracioso
esguince del lenguaje nos hacen apartar los ojos de su maculada
sensualidad y de su ambigua torpeza. Nuestro gusto occidental
únicamente logra arrancar a la lírica árabe algunos acentos sinceros y, sobre todo, personales, cuando los poetas son desgraciado?: El mejor Ibn Zaydün, por ejemplo, es sin duda el de
la cárcel y el que sufre los desdenes de Walláda. Seguramente
todos los poemas felices de Mu'tamid no valen tanto como sus
elegías del destierro.
El caso más ejemplar, al que he dedicado en otra ocasión
un largo estudio'^, es el del oriental Mutanabbi, el mayor poeta
de los árabes, cuya sombra ha aparecido ya varias veces en estas páginas y volverá a surgir algunas más. Tuvo Mutanabbi en
su vida una época próspera: la de panegirista del príncipe hamdàni de Alepo, Sayf al-dawla. Era feliz a su lado y escribió para
él poesías hermosísimas, porque el príncipe favorecía y enriquecía al poeta, y el poeta — cosa rara en los artistas cortesanos—•
admiraba de corazón al príncipe. Sin embargo, aun siendo las
Satffiifyat verdaderos monumentos de poesía, no es ése el Mutanabbi mejor ni el más próximo a nuestro gusto, sino el otro
Mutanabbi, el anterior y el posterior a Sayf al-dawla: el que
lucha por la miseria, el corroído por la ambición, el que aspira
a ser profeta y conductor de tribus, el del pensamiento casi
nietzscheano, el satírico, el orgulloso, el atormentado, el que
vive a disgusto en una época turbada; aquél cuya camella
— símbolo de su poesía — volvió del viaje tremendo «con los
belfos blancos y las pezuñas verdes», porque, siempre de prisa,
no la dejó apacentarse en los prados y, en cambio, la hizo tronchar todas las hierbas.
En la poesía arábigoandaluza, si quitamos algunas grandes
figuras (y aun esas mismas, inferiores al poeta de Cura en la
amplitud del horizonte intelectual), la obra de todos los que nos
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queden no valdrá la de Mutanabbí. Y , sin embargo, con la obra
de todos ellos tendríamos una sombra de Mutanabbí, un pálido
reflejo de su vida atormentada. Los Reyes de Taifas serían el
Sayf al-dawla de este ficticio poeta colectivo. Y la época almorávide representaría — vamos a verlo — los años de su angustia.

PF.

Siy.JSO

•f/'oi.)

WJU'.f KCKÏ

nis .Y. »i<Mkííí}uM>ib d ' h b í c y f^fi r / j l ^ } . /

'jíjiíf.q öii ,tHc}Airtî»,M sb.i.i'lm';.«?. f.nu
lö i i ^ m fiVifiT ab'. í3!í5Íi. ï o 4
-Qé tv 3 ¿ ¿oBí, î o I . T - ' . o î w

r - "r..
i> i
. • • '(
•,

Í.U7

,

:oí)í>j ul» ,
oj^aôiiT

ß " î o n i c T - - ' i f i l - ' i ; !

.1-,'s" ; !
- ; • •• ' •'. ¡'.i ""VI •
-•'HÜ^.V .....••i - ••
J'íp, f;or w:-"»:.'!''j.r. <1:
f-íd;-".?! à SiVi.-íü^k:' i,
"•-•r.-<

. .

/

$'

™ , .
hRíeáil.ív: S>

J '

.1. '

•• •--..''{'to'*.
fi. .
'

'

c:!-«^« •
•
e M^ajntfi^hi. r è
¿MiU' ì ^ T»

• •

* <.
'/af a «h IrK

Tl-t

r/r •

i '

.
3
i . • -.vic' ^l'-' ' ' •
•,.- ir- ríí''jv L" f'r.
r

í-'.i'f".

"t

•»rlf'.v; ^vV ' • . r i '

•i'ui'

-•.-nr-' •

i.lhir'VÓib.» b-. iv';--.
ür píV4ir . • : • • • T
;..f. irí»s
irto r - ^ i-í
. »

\ ,.

. •••.••'í'írV

- •

5.

LA

LUCHA
LAS

CON

LA

ARMAS

MISERIA
Y

LAS

Y

LA

IGNORANCIA.

LETRAS

C o m o Mutanabbi, los poetas andaluces de la época almorávide han de luchar con la miseria y con la ignorancia.
L a situación financiera de Sevilla bajo los almorávides pertenece más a la historia de la economía, materia en la que soy
desgraciadamente lego, que a la de la literatura. El pasaje, ya
citado, de la epístola de Ibn Sammij al qadí Ibn Hamdin («perdí
mi dinero lo mismo que la capital perdió el suyo ' » ) , nos persuadiría de que los andaluces hispalenses habían quedado arruinados. Sin embargo, un pasaje del prólogo de la Dajlra, continuación del anteriormente mencionado, nos haría suponer que el
mal que aquejaba a los andaluces era más bien la avaricia que la
pobreza. Dice, en efecto, Ibn Bassam, prosiguiendo su invectiva
contra Sevilla:
« Cada persona no valía más que por su dinero, y el modelo
imitado en cada pueblo eran los ignorantes que en él hubiera.
La gente sólo se ocupaba en salvar su riqueza, aunque se mellara su honor, y en aumentar su plata y su oro, aunque fuese con
mengua de su rehgión y de su linaje»
La retracción de la riqueza y el culto de la misma — fenómenos inevitables en todo período de perturbación política y
social — habían de perdurar en Sevilla, ya que el poeta alHaytam b. Abi-l-Haytam (m. 6 3 0 = 1 2 3 2 ) dice todavía en su
época:
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Es maltratado el pobre, t/, en cambio, las gentes obstruyen por
completo
la puerta del rico. ¡Tal es la decisión del destino!
Los hombres son como las mariposas, que acuden
donde quiera que aparecen las lámparas de los dinares
Sea de ello lo que fuere — pobreza o avaricia — , y más
nos inclinamos a lo segundo, los poetas, que tan desahogadamente habían vivido en Sevilla, carecían de medios de subsistencia, y se lamentaban de su inactividad. Ibn $ammaj nos dice:
Arruinó mi gloria el dinero que dejo escapar mi mano.
¡Q_u¿ perdida está la gloria si el dinero no la acompaña!
En los textos anteriormente utihzados hemos podido ya respirar esta atmósfera. Había quebrado la espléndida tradición del
mecenazgo "^abbadi, cuando os poetas estaban enviciados en él y
no habían discurrido industria con la cual sustituirlo. Habituados al toma y daca de versos contra dinero, se indignan de que
no comparezca la otra parte contratante, y de que su rimada
mercancía, según la frase consagradá, no encuentre postor. L a intimación a los mecenas remolones, que más o menos se encuentra en cualquier época, se hace en ésta particularmente insistente. Ibn Baqi escribe al visir A b ü Muhammad b. Mas'^ada:
•

Di al visir Abü Muhammad, el de fácil contentar,
y cuijas acciones son un legado piadoso a la gloria:
Tus ciclos han tronado con sus nubes sobre mi patio,
y ahora acecho los relámpagos precursores de lluvia.
Si te retrasas, se irá la afabilidad de mis palabras,
y se marchitará la rama del jardín lujurioso
Pero las invectivas descorazonadas van en ocasiones, no contra
un individuo aislado, sino contra una ciudad entera, como antes
hemos visto con Sevilla, o contra todo un país. El mismo Ibn
Baqi dice a los marroquíes:
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'Viví entre vosotros con miseria y escasez.
Si hubiese sido un hombre libre, de ánimo altanero, no me hubiera quedado.
Os lloré para moveros a ver si despertábais,
' pero os dormisteis para la generosidad
Más, sin embargo, que la misma miseria debía perturbar a
los poetas de esta época la ignorancia ambiente. Sus quejas
a este respecto se filtran en toda su obra, y ya bemos aludido a
ellas con reiteración: Sevilla es, para el Ciego de Tudela, «un
desierto lleno de gente»; para J b n Baqi, «una mujer reacia a su
inteligente marido»; para Ibn Sammaj «buscar un buen poeta en
ella era como buscar a al-Qáriz»; para Ibn Bassam, «las buenas
letras eran allí más raras que la lea tad y al que las profesaba le
hacían menos caso que a a luna en invierno»
para Ibn Jáqan,
«nadie se ocupaba en adquirir conocimientos... y las buenas
obras literarias asaeteaban sin tino los blancos de sus aspiraciones» ®; para todos, «quedó sin compradores en Sevilla el mercado de la poesía y de la prosa».
Aunque nos habíamos propuesto limitarnos en lo posible a
Sevilla, acudamos, para renovar este elenco de dicterios y confirmar el diagnóstico, a otras regiones de la España musulmana.
En algunas (pienso, por ejemplo, en Granada y Zaragoza) la
situación no era tan desesperada, e incluso había en ellas síntomas de renacimiento literario, cuyo estudio dejo para otra ocasión. Pero oigamos a Ibn Yibbir (var. Y u b a y r o Hubayr) denigrar a los katibes almorávides:
Cuando veo que los ignorantes se revisten del cargo de «l(àtib«,
como de una coraza defensora,
digo a los jóvenes que lo merecerían
por su ciencia y elocuencia peregrina:
Si otros, que no vosotros, se hacen poderosos con la tinta,
que Dios impida el crecimiento de los cálamos que han de ir a

En una epístola a Ibn Hamdin confiesa el mismo poeta:
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La época y sus gentes se me atravesaban como una pajuela en
el ojo,
hasta que pude mirar a los Banü Hamdin
En el mismo Levante, donde la escuela local de Ibn Jafáya
(m. 5 3 3 = 1 1 3 8 ) , el maravilloso pintor de los jardines andaluces, se mantenía con indudable brillantez, Ibn al-Zaqqaq
ím. 5 2 1 = 1 1 3 4 o 5 3 0 = 1 1 3 5 ) sobrino de Ibn Jafaya, decía
en un panegírico de cierto qadí Abü-l-FadI:
¡Oh defensor de la gloria! Defiéndeme
contra una época hostil para los literatos.
Las aguadas de la Suerte no son diáfanas para nosotros,
a menos que se reclame la intercesión del que ya está en ellas.
En los contemporáneos, aunque parezcan puros,
se oculta el odio, como las brasas bajo la ceniza.
Y no es extraño que tú seas distinto de ellos
porque también la rosa crece entre las espinas
«Epoca hostil para los literatos»: he aquí la mejor fórmula
definidora del período almorávide. Pero l í condenación embozada en tanta generalidad no va, naturalmente, enderezada contra
el pueblo andaluz, el vulgo de las letras, que aún seguiría empapado por la lluvia poética de los Taifas, ni contra los colegas de
profesión, hermanos también de infortunio, sino contra la clase
directora y gobernante, es decir, los Almorávides. A b ú Bakr d e
Yecla
dice contra ellos (si es que estos versos no fueron
compuestos por Sumaysir contra los ziries granadinos) 13Di en sueños a Adán, y le dije:
«f — Padre de los hombres, las gentes sostienen
que los beréberes descienden de ti.» Y me contestó:
« — Si eso es verdad, Eva queda repudiada.»
Confesemos en descargo suyo, que la situación era fatal y
que no les alcanzaba a los Almorávides toda la culpa. Bastante
hicieron con no arrasar la civilización arábigoandaluza y con de-
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dicarsc a aprenderla y a servirla. Pero, por mucha prisa que se
dieran, y se la dieron en efecto, en hacerse dignos de gobernar,
ellos los hijos del Desierto, las civihzadas tierras de al-Andalus,
sería mucho pedirles que desde el primer momento estuviesen
a la altura de su propósito. Por la celeridad con que cayeron, tal
vez nunca lo lograron plenamente; pero, desde luego, en sus
principios no podían dar satisfacción a una turba de poetas acostumbrados — y mal acostumbrados — a un trato del todo diferente. Yüsuf b. Tasufin — ya lo hemos dicho — era incapaz de
comprender las delicadezas de la poesía andaluza. Demos por
hecho que sus subalternos y sus sucesores supieran algo más;
pero ¡a que distancia no se encontrarían de los reyes que destronaron! En el fondo eran beréberes, y su lengua materna no era
el árabe, cuanto menos el árabe teórico, refinado, cuajado de palabras extrañas, de la lengua literaria de Sevilla, que probablemente sería para ellos letra muerta. Ibn Baqi es como siempre
el mejor intérprete de la situación:
¿Todos los literatos están, como yo, abandonados?
La injusticia que se me hace, ¿es el tipo normal de las injusticias?
Las rimas de la poesía lloran a todo llorar
por un árabe perdido entre bárbaros
Palabras que recuerdan extrañamente los versos de Ovidio
el Ponto (Tristium, V , X , v ° 3 7 ) :

en

Barbarus hic ego sum, quia non intelligor ulli,
et rident stolidi verba latina Getae
El odio a la ignorancia, que había venido a quebrar el plácido desarrollo de la vida literaria, se agravaba por el hecho de
que los ignorantes fuesen precisamente los dominadores.
Siempre la Historia y la Política — y ninguna generación
tiene mayor autoridad para decirlo que la nuestra — , en sus sacudidas sísmicas, providenciales o fatales, hacen trizas, impasibles, los delicados y frágiles productos del espíritu, y, llegada
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la crisis, los hombres de letras — los que llamamos para bien o
para mal «intelectuales» — , que en la paz se creyeron arbitros
del mundo, comprueban con estupor, mezclado en unos casos
de humildad y en otros de odio, que eran apenas una^espumilla
sobre el lomo de las olas poderosas. A s í sucedió en el período
almorávide, y por este escotillón sale aquí a plaza el eterno debate de las armas y las letras.
El tema había sido tratado durante la primera mitad del siglo X I por un excelente escritor, Ibn Burd el Chico (m. 4 4 5 =
1 0 5 3 ) , en una Risala de la espada y el cálamo, dedicada a
Muyahid de Denia, y que nos ha conservado Ibn Bassam en la
Dajiraj^^. Tras un torneo oratorio, en que cada cual defiende
sus prerrogativas, llegan ambos a un acuerdo, viéndose tratados
en plan de igualdad por el soberano a uien está enderezada la
obrita. A h o r a se ha roto el equilibrio. E s también Ibn Baqi el
que nos lo dice:
Dios no quebró el asta de la lanza, pues por ella
se alcanza la gloria; pero, en cambio, decretó que se quebrara
el cálamo.
Y no hizo que se derramara la sangre del héroe valiente;
pero, en cambio, todo literato murió con sangre en la flor de
su edad '
L o curioso es que, en el siglo X , y adelantándose a la sentencia cervantina (Quijote, I, 3 7 ) , Mutanabbi había decidido lo
mismo:
Cuando retorné, mis cálamos me dijeron:
«La gloria es de la espada; no es la gloria del cálamo
El entrevisto paralelismo continúa.
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Los Almorávides eran, aí fin y al cabo, un enemigo histórico accidental para la poesía arábigoandaluza. Es cierto que su
irrupción, al paralizar el espléndido desarrollo literario de las
pequeñas cortes de las Taifas, había llenado el corazón de los
poetas de una violenta añoranza del pasado. Es asimismo cierto
que su ignorancia obligaba a los líricos a batallar contra la inacción y la miseria. Pero todavía fué más grave su influjo — en
punto a cercenar la libertad del pensamiento artístico — por la
estrecha alianza que concertaron con otro enemigo de la poesía,
y éste, no pasajero, sino esencial y permanente: el clan de los
alfaquíes.
Los alfaquíes, en efecto, se hallan continuamente presentes
o latentes en la historia del Islam andaluz, en perpetua sucesión
de sístoles y diástoles. Estén en alza o en baja, siempre hay que
contar con ellos. Omnipotentes bajo los primeros emires omeyas — cuando el masarrismo y los primeros balbuceos del pensamiento independiente han de fluir como un hilillo de agua
subterránea — pierden terreno en los momentos efímeros y brillantes del Califato. Pero acechan en la sombra, y de ella los
saca Almanzor — después de todo, de su casta — para que
quemen los libros de al-Hakam II y respondan al halago haciéndose secuaces de su meteòrica política antilegitimista, Quiebra
otra vez su autoridad en los turbados días de la disolución del
Califato, cuando la inteligencia andaluza es por fin mayor de
edad, e Ibn Hazm, casi aislado, habla de ciencia con una voz
nueva y audaz, o, aliado con Ibn Suhayd, postula una literatura
libre de la férula de la escuela y que se inspire en la vida, fres-
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ca y jugosa, y n o en la ranciedad de unos libros desuetos. Muertos se los diría bajo los Taifas, cuando en la puerta de los palacios, llenos de laúdes y de copas, rompen mareas de poetas,
mientras los botánicos herborizan en las huertas reales y los
estrelleros ensayan en las torres sus astrolabios. Y , sin embargo,
no han muerto. Apenas asoma el Emperador almorávide, se ponen a su servicio, egitiman el expolio de los soberanos autóctonos y se funden con la dinastía, a la que resecan y mineralizan.
Cuando la segunda nube africana — os Almohades — avanza
tronando con sentencias de Algazel y cargada de una nueva
vida espiritual; cuando, a su riego, rompe a brotar, por fin,
irresistible, el sufismo español, parece que no han de volver a
evantar cabeza. U n alfaquí de Córdoba huye entonces, presa
de pánico cerval, y sólo al llegar a la India se cree a seguro de
los nuevos señores de España ^ Pero, a poco, no sólo tienen
fuerza para infiltrarse en la misma espiritualidad almohade y
contribuir a la desgracia de Averroes y de los cultivadores de
la filosofía helenizante, sino que con los nasríes, en el moribundo y arcaizante reino de Granada, tienen tiempo para edificar en verso las Alhambras jurídicas de Ibn'^Asim y han de
acompañar con sus lamentos fúnebres el entierro del Islam andaluz, cuya niñez tutelaron.
El período almorávide que estudiamos es, con todo, el más
brillante para ellos de cuantos Ies fueron favorables. Para no
repetir los argumentos de la polémica antes extractada, limitémonos a reproducir las inmortales páginas del historiador Marrakusl
« A Yüsuf b. Tasufin le sucedió su hijo 'Ali b. Yüsuf...
Era hombre de recta conducta, buen fondo y alma pura, lejanísimo de toda injusticia. Mejor podría contársele entre los ascetas y devotos, que entre los reyes y conquistadores. Sintió muy
marcada predilección por los alfaquíes y teólogos. Nunca solventó ningún asunto de su reino sin consultar a los alfaquíes.
Cuando nombraba un qadi, al trazarle las normas a que debía
ajustarse, era una el que no sentenciase ningún asunto ni dictase
providencia en caso alguno, fuese de poca o de mucha monta,
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sino en presencia de cuatro alfaquíes. De esta suerte, los alfaquíes tuvieron en su tiempo una influencia considerable, mayor
que la que ejercieron en los tiempos de la conquista de al-Andalus, y a este tenor siguieron el resto de aquel reinado: todos
los asuntos de los musulmanes venían a ellos, y la resolución de
todos sus pleitos, grandes y chicos, pendía de ellos. Su condición, como hemos dicho, creció sobremanera; los principales
personajes del país a ellos se volvieron, y así, aumentaron sus
riquezas y se ensancharon sus ganancias...
«Nadie se acercaba al Emir de los Musulmanes ni prosperaba a su lado que no dominase los manuales de casuística {'ilm
al-furü' , quiero decir los de la escuela de Málik. Los libros de
esta escuela circulaban por doquiera, pues se procedía conforme
a ellos y no se hacía caso de los demás, hasta tal punto, que se
olvidó el estudio del Libro de Dios y del Hadit del Enviado de
Dios (¡a quien Dios bendiga y salve!), y ninguno de los hombres célebres de esta época trabajó en ellos con la debida asiduidad. Las gentes de estos tiempos practicaban excomulgar
takfir a cua quiera que pareciera dedicarse a algún ramo de la
teología escolástica ['ulüm al-kalam . Los alfaquíes áulicos del
Emir de los Musulmanes detestaban la teología escolástica,
mostraban repugnancia por los grandes autores de la materia, y
evitaban a quien diera algún indicio de poseerla, diputándola
como herejía bid'a fi al-din . Buena parte de ellos llegaron a
introducir en los símbolos de la fe fí al-'aqá'id opiniones semejantes. Y , de esta suerte, en el alma del príncipe arraigó el odio
a la teología escolástica y a sus cultivadores, y en cada momento salían de su cancillería edictos a las regiones, intimando el
abandono total de dicha ciencia y amenazando a aquél a quien
le fuere encontrado algún libro que de ella tratara. Cuando las
obras de A b ü Hamid al-Gazali (¡Dios le tenga en su misericordia!) entraron en el Magrib, el Emir de los musulmanes ordenó
quemarlas, amenazando con fuertes penas, que llegaban al derramamiento de sangre y a la confiscación de bienes, a quien se le
encontrara alguna de ellas. Tales órdenes eran cumplidas a
rajatabla...
Cuando empezó a declinar la autoridad almorávide , las
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mujeres se hicieron dueñas de la situación y de ellas dependieron los asuntos. Cada una de las que pertenecían a las grandes
casas de Lamtüna y Masüfa protegía a los hombres de vida
desordenada y a los malvados, a los salteadores de caminos, a los
comerciantes de vino y a los taberneros. Entre tanto, el Emir
de los Musulmanes abandonaba más cada vez los asuntos y era
cada día más inoperante. Se contentaba con llevar el título y con
recibir los impuestos, y, en cambio, se dedicaba a la vida devota y espiritua , pasando las noches en vela y ayunando de día,
como era sabido, pero dejando la gobernación del Estado en el
mayor abandono.»
Descontemos en este juicio lo que pudiera haber de parcialidad en un cronista a sueldo de los almohades; no recarguemos
las tintas ni tomemos partido por ninguna fuerza histórica. Y ,
sin embargo, habremos de convenir en la estrechez de la vida
intele:tual bajo la hegemonía de los alfaquíes. Entre los párrafos
de MarrakuM que no hemos traducido, se nos dan también algunas noticias literarias, pero referentes a los poetas y secretarios que, después de haber servido a los Taifas, se incorporaron
a la cancillería almorávide, tales como Ibn al-"?add, Ibn al-Qabturnu, los hermanos Banü Abí-l-Jisal, Ibn '^Abdün, etc.
Este
aspecto queda fuera de nuestro asunto actual, aunque no dejemos de recordar el odio a los africanos que destilan en ocasiones
los mismos escritos de estos literatos resellados
De los que no
lo fueron — de nuestro grupo cic poetas que seguían toreando
sin burladero — nada nos dice Marrákusi. Ni hace falta, N o s
imaginamos sin dificultad la radical oposición que enfrentaba al
poeta libre y al aifaquí engreído.
Cómo fuera por dentro este aifaquí, cuál fuese su íntima
contextura espiritual, es tema que nos ha preocupado en otra
ocasión y al que tenemos dedicado un largo estudio®. Elegimos
para ello el Dtwán de A b ü Ishaq de Elvira, y cuéntese que se
trata de un aifaquí en la oposición (y no en el poder) y, al fin
y a! cabo, si no de un poeta, de un hombre aficionado a hacer
versos. El resultado, sin embargo, no pudo ser más desolador:
encontramos entonces una literatura àcida, seca como el esparto;
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una limitación intelectual absoluta; un alma tarada por la ambición y la intransigencia; una increíble soberbia de casta, rota a
veces por coletazos de insolidaridad, como en aquel verso en
que nos dice haber visto
que el lobo es menos de temer que el aifaquí
N o es, pues, de extrañar que los poetas los hayan hecho
blanco de sus sátiras. Prescindamos de epigramas contra individuos concretos, como el que el implacable e intraducibie satírico
de Yecla, A b ü Bakr al-Yakkí, terror de las gentes de Fez, dedicó a algún aifaquí de esta ciudad
Ni nos detengamos en
alusiones oscuras, como la que Peres cree ver, y es posible, en
este verso de Ibn Baqi:
Vivir de la ciencia es un expediente que ya no vale,
porque es un oficio que sólo se confía a las gentes bajas y
viles
Nos interesan más los dardos que apuntan a la clase social c o m o
tal; por ejemplo, éste de Ibn Jafaya:
Aprendieron las ciencias para ocupar, disputando sobre ellas,
las cabeceras de estrados y consejos.
Se retiraron del mundo para acechar la ocasión
de apoderarse de los bienes de mezquitas e iglesias
En este aspecto nadie supera la acometividad
(m. 5 3 7 = 1 1 4 2 - 3 ) en este poema:

de al-Abyad

Di al imam Afalil{, lustre de los imames,
luz de los ojos, deleite de los oídos:
¡Qué glorioso y magnánimo eras!
Fuiste nuestro pastor, y ¡qué pastor excelente!
Pero tú te marchaste puro y de irreprochable conducta,
y nos has dejado presa de las fieras más feroces.
Devoran el mundo invocándote a ti, que estás lejos,
y que viviste sobrio y escuálido.
Y el mundo, que nunca dejó de venerarte, se queja de ti:
¿Por qué elevaste en él a estos viles?
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O en este otro, casi intraducibie, en el que juega de! vocablo
con el nombre de las más famosas autoridades malikíes, y que
MarràkusI
atribuye a Ibn al-Binni:
¡Gentes hipócritas! Os envolvéis en vuestra reputación
como el lobo en la tiniehla nocturna.
Con la escuela de MàUl{ «malaktum», es decir, dominasteis el
mundo;
con Ihn al-Qasim «qasamtum», es decir, os repartisteis las riquezas;
con Ashab montasteis «suhb», es decir, muías blancas;
y con Asbag «subigat lal^um», es decir, las teñísteis para andar por el mundo
Esta enemiga social contra los alfaquíes tiene, sin embargo,
una semiexcepción interesante. Es lo que antes hemos llamado
«el islote de Córdoba».
Nunca, en tiempos islámicos, perdió Córdoba su tradicional
bien ganado prestigio. Cuando ya no era cabeza política de
íaa España musulmana, lo seguía siendo de la intelectualidad andaluza, excepto tal vez en poesía, si Sevilla le usurpaba el cetro
de este dominio; pero si Sevilla lo perdía, como ahora, al punto
lo recobraba Córdoba, favorecida en el terreno intelectual por el
hecho de no ostentar la capitalidad política y verse, por consiguiente, más libre del elemento oficial almorávide, que era,
como hemos visto, el más iletrado. El importantísimo cargo de
qadl aí-^amd'a, o gran cadi de Córdoba, estuvo casi monopolizado durante todo el período almorávide, con brevísimas interrupciones, por Una ilustre familia de alfaquíes andaluces: los
BanO Hamdin
El primero de ellos — A b ü ' A b d Allah Muhammad b. 'Ali b. ' A b d al-'Aziz, nacido en 4 3 9 = 1 0 9 7 — ,
lo ejerció desde 4 9 0 = 1 0 9 7 hasta su muerte en 5 0 8 = 1 1 1 4 .
L e sucedieron en él su primogénito Abü-I-Qisim Ahmad en
dos períodos: 5 0 8 a 5 1 1 ( 1 1 1 4 - 1 1 1 7 ) y 5 1 9 ' a
521
( 1 1 2 5 - 1 1 2 7 ) , y luego su segundo hijo, A b ü Ya'far Hamdin desde 5 2 9 ( 1 1 3 4 - 3 5 ) . Destituido éste en 5 3 2 ( 1 1 3 7 - 8 )
y reemplazado por el abuelo de Averroes, en 5 3 9 ( 1 1 4 4 — 5 )
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se pone al frente del movimiento de rebelión contra el poder
almorávide
Los Banü Hamdin constituyen por tanto, en Córdoba, casi una dinastía, de origen árabe (hacían remontar su
genealogía a Taglib), con enorme influencia religiosa e intelectual, e incluso poder político, que había de llevarlos a la lucha
contra la autoridad africana. Les ayudaban, además, sus enormes
riquezas. De uno de ellos dice la Crónica de Alfonso VII: «In
ilio tempore erat quidem Sacerdos in Corduba secundum legem
• Mahometi, de semine Agarenorum, & nomen ejus Abenfandi,
&
erat dives super omnes homines qui morabantur in Corduba»
Andaluces, de origen árabe, poderosos, ricos, virreyes de
Córdoba: todas estas condiciones es convertían en imán de los
literatos menospreciados por los africanos. N o eran, ciertamente, los 'Abbadies de Sevi la; pero, con criterio relativo, podían
recordarlos de lejos. Su lado adverso consistía en su condición
de alfaquíes; pero, a la postre, el aifaquí era un enemigo fatal y
habitúa , con el que era forzoso contar. Y a ellos acudieron los
poetas. Y a hemos visto cómo Ibn Sammaj clamaba a A b ü ' A b d
Allah ibn Hamdin desde Sevilla'®, y cómo Ibn al-Yibbir lo consideraba la excepción de la época
En el Nafh al-fib de Maqqari vemos a los miembros de esta familia recibir cortésmente a
los poetas, improvisando ellos mismos versos; presidir sesiones
literarias en que Hilál al-Bayáni, de Granada, y Muhammad alIstiyi, de Ecija, se satirizan mutuamente
escuchar la lectura de
qasidas ditirámbicas que les son dedicadas. U n o de los poetas
dice:
Prescinde de la corte de Bagdad y de su hermosura,
y no tengas en mucho a las tierras de Persia o de China,
porque no hay sobre la tierra región como Córdoba
ni la pisa hombre mejor que Ibn Hamdin
Claro es que no todo eran elogios. Si no se trataba de un modesto versificador asalariado, sino de un hombre de pensamiento
independiente, no perdonaba a los Banü Hamdin su condición
de a faquíes. De otro lado, su generosidad no era ciertamente
la de Mu'tamid, y, al parecer, administraban sus dádivas con
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cicatería. Las poesías anticlericales antes citadas es posible que
les aludan veladamente. Pero Ibn al-Binni los ataca con toda claridad, y sin tapujos, en tres versos que nos transmite Marrakus¡
y de los cuales, el último, es de una virulencia intraducibie:
¡Oh
¡Oh
Ibn
pero

Anticristo, este es el momento de aparecer!
sol, surge [desquiciado] por el Occidente!
Hamdin dice que quiere repartir dádivas,
su largueza está más lejos que las estrellas...

En resumen, las letras, que no podían vivir al lado de los
Almorávides, aisladamente considerados, podían, en cambilo,
vegetar, aunque sin brillantez, a la sombra de los alfaquíes, al ados o medio independientes de los conquistadores. Para ello
habían de renunciar a toda libertad de pensamiento, si bien no
se les ponía trabas en punto a hcencia de costumbres. Terrasse — ya lo señalamos antes — h a notado agudamente esta contradicción: «Los Almorávides adoptaron pronto la libertad de
costumbres de los españoles menos religiosos, al mismo tiempo
que permanecieron siendo amigos y firmes sostenes del partido
puritano». Esta es la verdad. No hablemos ya de librepensamiento, El simple estudio del Alcorán o de la Tradición era pecaminoso y perseguido, mientras se cerraba los ojos para no enterarse de los más graves desórdenes morales. Y la literatura —
que nunca muere y cuyo estanco no tiene ninguna época — se
lanza tumultuosa por este nuevo camino. La Córdoba de los
Banü Hamdin nos proporciona el símbolo: A la puerta de la
Gran Mezquita se hace un auto de fe con los libros de Algazel. Pero allí mismo, y bajo los mismos gobernantes, alabados
por el poeta, rompe a cantar sin trabas, coreada por la ciudad, la
voz más original y hcenciosa de la España musulmana y una de
las más geniales de toda la Edad Media: la voz callejera del zejelero Abenguzmán (Ibn Quzmán)
A q u í mismo, en este salón, mi maestro don Julián Ribera inauguró en 1 9 1 2 la nueva
era, que todavía vivimos, de los estudios quzmanies
Permitidme, pues, que no entre siquiera en lo que fué tema de su célebre discurso académico.

7.

MEDIOS

DE

EVASIÓN;

LA

TÉCNICA,

LA

HUIDA,

EL

ORGULLO

Para soslayar, ya que no escapar del todo a la opresión del
ambiente almorávide, tenían los poetas algunos medios a los que
vamos a pasar veloz revista.
U n o de ellos — ya lo hemos indicado más arriba ' — era
el de los poetas de la corte que cambiaron de amo, y que después incluso de haber dedicado teatrales elegías a la muerte o la
desgracia de sus señores primeros, pusieron luego la misma pluma al servicio de los asesinos o los depredadores. Este tipo de
literatos nos resulta en principio e instintivamente repugnante,
aunque de mucho interés psicológico. Tal vez, sin embargo,
nuestros sentimientos actuales y de hombres pertenecientes a
otro mundo cultural, se equivoquen al condenarlos tan deprisa.
Sería preciso abrir para el os un proceso histórico menos sumario y de mayor amplitud. Pero es asunto que cae fuera de nuestro propósito actual, ya que el grupo de poetas que hemos elegido para nuestro estudio no desertó ante el enemigo ni se resignó al estampillado.
O t r o procedimiento de evasión era una mudanza de técnica, que venía impuesta por el cambio de público. Si ya no era
posible cantar para la corte, sino para un ambiente más amplio
y menos selecto, más «pueblo» en una palabra, era forzoso acomodarse al gusto de este pueblo. El arte literario va dejando
progresivamente de ser aristocrático en la misma medida en que
se aleja paulatinamente de las cortes.
Aunque este tema, por su importancia y por su volumen,
no puede tampoco ahora ocuparnos a fondo, es indispensable
dedicarle alguna atención, por mínima que sea. La muwassaha,
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según ¡a opinión general, fué inventada, en Andalucía y en el
siglo I X , por Muqaddam b. Mu'afà de Cabra
Desde entonces había venido siendo cultivada sin interrupción, aunque siem)rc en un plano artistico inferior. Los medios aristocráticos y
as ocasiones solemnes la rechazaban de plano, y los antólogos
antiguos la excluyen por sistema de sus colecciones. Ibn Bassám,
por ejemplo, en pleno siglo X I I , siempre que topa con ella
la
elude expresa y deliberadamente, «porque en su mayor parte
está compuesta sin tener en cuenta los metros de la prosodia
árabe». Por tanto, la mayor frecuencia y estimación de la
mtí'wassaha, su elevación de nivel artístico y su progresiva admisión en antologías y colecciones biográficas, a partir de la invasión almorávide, habrá que atribuir as en buena parte a lo ya
apuntado, es decir, a que constituía un recurso para ampliar
e círculo de la poesía y aumentar los medios de vida del poeta, en un momento en que se reducen hasta la asfixia los viveros de la literatura selecta. Y , en efecto, nuestros artistas, y en
particular Ibn Baqi y el Ciego de Tudela la cultivan y prodigan,
incluso en concursos y certámenes
a pesar de su indudable
preferencia y mayor aptitud para la poesía aristocrática de tipo
clásico.
Aiíadamos que la cultivaron sin excesiva fortuna. N o sabemos a ciencia cierta lo que serían las primitivas mwwassahas de
Muqaddam de Cabra, ni qué originalidad revestirían en punto
a los extremos señalados en las retóricas: alteración de los metros clásicos, juego del estribillo, intercalación de voces romances. L o que sí sabemos es que, en la cadena de sus sucesores
hasta la época que ahora estudiamos, incluso en Ibn Baqi y el
Ciego de Tudela, las mwwassahas apenas revisten novedad en
cuanto al fondo poético, prescindiendo — claro está — de la
peculiar forma rítmica y del jugueteo de los variados consonantes, Todo, o casi todo, es en ellas eco de la poesía de tipo clásico, y es curioso el despiste del lector al encontrarse los mismos
tópicos de siempre enlazados en otro dibujo y cantados con distinta melodía. Producen el efecto de esas adaptaciones al piano
que se hacían de obras para orquesta, antes de que surgiese la
música estrictamente pianística, que tan eficazmente preparaban.
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De modo parecido, el fondo propio y peculiar de la mwwassaha,
transformada así en zéjel, fué la creación genial de Ibn Quzmán. En ella operaba, de un lado, este esfuerzo de nuestros poetas, obligados por las circunstancias (al final del zéjel X V , Ibn
Quzmán alude a su predecesor Ibn Baqi). Operaba también, de
otra parte — la motivación literaria es siempre sumamente com>leja, y aún encontraríamos sin duda varias causas más, que habría que aislar científicamente — , el influjo de Muhammad ibn
Hayyáy
artista de! 'Iraq, que ya es perceptible en Córdoba,
dentro de la misma poesía de tipo clásico, con anterioridad a
Ibn Quzmán, como esperamos demostrar en otra ocasión. En
este segundo aspecto ( a vena obsceno-humorística de los poetas
llamados muyydn, nacida por el cansancio de la literatura respecto a formas más selectas) nada podría influir el grupo de
nuestros amigos. Pero en el primero sí los vemos contribuir a la
formación de la gran corriente zejelera, que había de culminar en
Ibn Quzmán, y desde él decaer suavemente durante todo el período almohade. Aiiadamos, para ser completos, que en la Granada nasri esta corriente muere, como todo lo vivo del Islam
español; las muwassahas
granadinas (las de Ibn al-Jatib o Ibn
Zamrak, por ejemplo) son simulaciones arqueológicas, que en
apariencia galvanizan las formas prequzmaníes.
O t r a de las maneras de evasión de la cárcel en que los almorávides estrecharon la poesía es de tipo físico; la huida.
N o es ocasión de analizar aquí al pormenor el hecho bien
conocido de que el «patriotismo» del árabe se basa más en los
lazos de la sangre que en el suelo común, y que en el último
fondo de todo corazón islámico late un anhelo de. viajar, que
parece eco de nomadismos ancestrales. El musulmán ha sido
siempre un gran viajero, y su natural tendencia a la expatriación ha estado constantemente favorecida por la extensión inmensa y la esencial unidad de todas las tierras del Islam, sin
contar, en tiempos normales, el precepto de la peregrinación a
la M e c a , y, en los anormales, las catástrofes políticas.
En un musulmán literato esta tendencia se agrava por aquello que dice e! Evangelio (Luc, I V , 2 4 ) : «Nenio propheta
acceptus est in patria sua». Precisamente sobre este tema nos
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ha dejado Ibn Hazm de Córdoba, el más grande autor de la
literatura arábigoandaluza, una página admirable, llena de amargura española, que Pérès ha relacionado con Montesquieu y que
a nosotros, a nueve siglos de distancia, casi puede recordarnos
a Larra. L a traducimos seguidamente:
« Viniendo a nuestro país hay que decir que en él se cumple
el conocido refrán; «Nadie está más aislado que el sabio entre os
suyos.» Y yo he leído en el Evangelio que Jesús (¡sobre él sea
la paz!) dijo: «El profeta no pierde la estimación más que en su
patria...» Esto es particularmente verdad en España. Sus habitantes tienen envidia al sabio que entre ellos surge y alcanza
maestría en su arte; tienen en poco lo mucho que pueda hacer,
rebajan sus aciertos y se ensañan, en cambio, con sus caídas y
tropiezos, sobre todo, mientras vive, y con doble intensidad que
en cualquier otro país. Si acierta, dicen: «Es un audaz ladrón y
un plagiario desvergonzado.» Si es una medianía, sentencian:
«Es una nadería insípida y una mediocridad insignificante.» Si
madruga en apoderarse del trofeo de la carrera, preguntan:
«¿De dónde ha salido éste, dónde aprendió y cuando ha estudiado...?» Si la suerte le lleva luego por el camino de descollar claramente sobre sus émulos, o le hace abrirse una senda que no
es la que ellos frecuentan, entonces se le declara la guerra al
desgraciado, convertido en pasto de murmuraciones, cebo de calumnias, imán de censuras, presa de lenguas y blanco de ataques
contra su honor. L e atribuirán lo que no ha dicho, le colgarán lo
que no ha hecho, le imputarán lo que no ha proferido ni ha creído su corazón. Aunque sea hombre señalado y campeón en su
ciencia, caso de no tener con el poder público relaciones que le
procuren la dicha de salir indemne de os peligros y escapar de
las desgracias, si se le ocurre escribir un libro, lo calumniarán,
difamarán, contradirán y vejarán. Exagerarán y abultarán sus errores ligeros; censurarán hasta su más insignificante tropiezo; le negarán sus aciertos, callarán sus méritos y le apostrofarán e increparán por sus descuidos, con todo lo cual sentirá decaer su energía, desalentarse su alma y enfriarse su entusiasmo. Tal es, entre
nosotros, la suerte del que se pone a componer un poema o a
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escribir un tratado: no se zafará de estas redes ni se verá libre
de tales calamidades, a no ser que se marche o huya, o que recorra su camino sin detenerse y en un solo golpe»
« A no ser que se marche o huya...». Fuera de casos esporádicos o de las emigraciones forzadas o en masa que traen aparejadas los avances de la reconquista, en dos épocas los literatos
de la España musulmana han experimentado este deseo de huir:
primero, aquellos que, cómodos en el clima omeya o fieles a él,
se sentían desasosegados bajo los Taifas; después, los de la época almorávide que venimos estudiando.
A l primer período pertenece, por ejemplo, A b ü Ishaq
llbiri, además de Ibn Hazm. En el Dlwán del primero encontramos la teoría:
No permanezcas en una tribu, donde vives oprimido
I) con el corazón muerto, a menos que estés prisionero.
Vete al Occidente, que el extranjero siempre encuentra salida
en el mercado,
o vete al Oriente, si te ahogas
Y también, resucitando el adagio «Ubi bene, ibi patria»:
¡Qué bien hicieron los hombres inteligentes que

abandonaron
su patria,

pues toda la tierra es patria para ellos
Y , además, la experiencia personal:
Cuando un lugar no me conviene o me inspira sospechas
me traslado de él, como hace el águila
Nostalgia más concreta de los países que eran el centro
mismo de la cultura musulmana encontramos en otros autores.
Dice, por ejemplo, Ibn Darráy Qastalli:
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Si, sabiendo el Occidente la tieii'a en que he nacido,
me ignoran en ella amigos y camaradas,
¡qué bienvenidas me daría el 'Ir^q a mi llegada a él,
y qué gozo manifestaría por mí el Jurasan!
Y , parecidamente, Ibn Hazm, en una famosa poesía de la
que traduzco sólo los tres primeros versos:
Yo soy el sol que brilla en el cielo de las ciencias,
pero mi defecto es que he salido por el Occidente.
Si hubiera salido [con normalidad] por el Oríente,
podrían saquear una fama que aquí he perdido.
Por eso siento amor por las tierras del 'Iraq:
¿qué de extrañar tiene que el amante apasionado sienta nostalgia?...''.
En el segundo período, o sea el almorávide, el paralelismo
es absoluto. Y a hemos visto antes que el Ciego de Tudela,
hastiado de Sevilla, postulaba como solución el vagabundeo:
Mi alma me movió a abandonarla [a Sevilla] y a vagar
errante,
porque el agua es más pura viajando en la nube que estancada
en el charco
Y hemos visto también que los viajes de radio corto — sin nortes cortesanos, que no existían — emprendidos por los poetas
de esta época fueron infructuosos. En el viaje más largo de
Egipto y del 'Iraq pensaban también. Dice Ibn al-Murabip
En Egipto hay ojos que se alegrarían de verme,
y en Bagdad hay moradas que por mí preguntan
O t r o tanto decía Ibn Baqi:
Soy un hombre [de tal mérito], que, si me rechaza la tierra
de al-Andalus,
iré al 'Iraq, que me recibiría con los brazos abiertos
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Y en Otra poesía:
Mis anhelos, si me rechaza mi patria,
van al 'Iraq o a la Siria
En estos anhelos, que nunca se vieron realizados, vemos, de
una parte, el anuncio de inmediatas emigraciones, que tanta importancia habían de tener bajo los Almohades, y que con figuras de la talla de un Ibn Sa'^id o de un Ibn "Arabi habían de
saldar, quizá con creces, nuestra deuda cultural con el Oriente.
Pero, por otro lado, reconocemos en ellos otro medio de evasión, y este psicológico, del ambiente almorávide: el orgullo.
En estas añoranzas de las grandes capitales islámicas del
Oriente, late, en efecto, más que el deseo de salir físicamente
de la península, la conciencia de un valer que, menospreciado
en la patria, podría abrirse camino en los mayores centros intelectua es del Islam. L a vanagloria es, de este modo, una venganza del poeta contra la incomprensión ambiente. Dice, por ejemplo, Ibn Baqi:
La poesía hizo carreras en sus hipódromos,
y abrió todas sus puertas cerradas.
[Pwes bien]: pregunta a sus gentes por mí, a ver si me he distinguido de ellos,
y si he dejado algo por remendar
He recorrido los caminos de la retórica, y he llegado a tal
punto,
que en los desiertos los caballeros se injurian mutuamente con
mis palabras,
y tal vez las canta la [tórtola] zureadora,
repitiéndolos en su triste canción y en su salmodia.
Mi pueblo me deja morir de hambre, porque soy su lengua,
cuando al hablar las gentes no tienen nada que decir.
Y mi época me persigue porque soy su ornamento
y luzco en ella como el lucero en la frente del caballo negro
Dice también continuando un verso que hemos citado más
arriba;
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Mis anhelos, si me rechaza mi patria,
van al 'Iraq o a la Siria.
Alcanzaré gloria entre los beduinos
y acertaré a loarlos con esmero,
para que los caballeros lleven mis poesías
por el Dalle de las Acacias o por el Valle del Espliego
Nuevamente sale aquí a nuestro encuentro, salvadas las distancias, la sombra de Mutanabbí. El gran cantor de Gufa se
vengaba asimismo de su época remontándose en pináculos de la
más ardiente soberbia;
Todos mis contemporáneos son recitadores de mis qasidas:
cuando compongo un poema, toda la época lo declama.
Lo lleva por los caminos el que nunca ha viajado;
la canta entusiasmado el que nunca cantó...
El también se consoló de su desgracia con el éxito fulgurante de su obra:
Mis versos irán al Oriente, hasta donde ya no hay más
Oriente,
e irán al Occidente, hasta donde ya no hay más Occidente
Para nuestros poetas desconsolados, Egipto, el 'Iraq y Siria
eran paisajes de espejismo que les hacían apartar los ojos de la
trastornada Sevilla.

8.

TERMINA

EL

ECLIPSE:

LOS

ALMOHADES

El Ciego de Tudela e Ibn Baqi, los dos poetas más famosos
de la generación que hemos estudiado, mueren respectivamente
en 1 1 2 6 y 1 1 4 5 . Dos aiíos después de esta última fecha ( 1 1 4 7 )
des embarcaron los Almohades en Espaiía. La agraz dominación
almorávide había durado poco más de medio siglo, casi lo mismo que la generación literaria cuya vida había frustrado. Con
su desaparición se cierra el eclipse de la poesía en Sevilla.
N o es este el momento de desflorar el apasionante tema de
cuál fué la significación del movimiento almohade en el campo
de la cultura española \ Sería materia de otro capítulo de historia literaria. Baste decir que los secuaces del Mahdí vinieron
p T el mismo camino de sus antecesores, y, aunque los atacaron
como antagonistas acérrimos, se aprovecharon indudablemente
de su experiencia. Traían una nueva organización política, coherente y definida, que había de ser el último intento creador
del Islam occidental. A su sombra, se crea una regular prosperidad, que había de durar casi un siglo y ahuyentar la miseria.
La ignorancia queda también excluida de las cortes, y los nuevos califas y príncipes gobernadores dan audiencias poéticas,
discuten de pcésía, amenizan con controversias intelectuales sus
veladas palaciegas
y son capaces de conversar sobre Aristóteles con los filósofos helenizantes- La ciencia arábigoandaluza
vive entonces su edad de oro. Los alfaquíes fríos, intolerantes
y memoristas son barridos de España, donde el sufismo embriaga las mentes de los grandes místicos y exacerba la taumaturgia
popular de los menestrales. Un nuevo arte — sobrio, elegante
y robusto — viene desde las montanas del Atlas y, al llegar a
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España, se funde con el preciosismo andaluz en un compromiso
de icioso.
Los poetas habían olvidado las viejas tormentas. Y a no habían conocido a Mu'tamid, y lo veían muy lejano. Habían caído
)0r la fuerza de la gravedad en su natural estado de bifurcación.
!)e un lado, cantaban los panegiristas oficiales en un estilo-tan
oscuro, hiperbólico y convencional, que alguno de ellos — según Dozy — «se habría visto en grave aprieto, de tener que
explicar sus propios versos»
Del otro, vivían los anacreónticos y los zejeleros, trabajando con soltura una masa blanda donde fermentaban los relieves de la mesa de Ibn Quzmán, los paisajes de Ibn Jafaya y los tópicos de toda la anterior poesía del
placer, que había perdido para siempre el nervio heroico. Y a
no echaban de menos El Cairo, ni Bagdad, ni Damasco. Saqundi nos dice que tenían a Sevilla por muy superior a estas ciudades
Es el gran momento del Guadalquivir, que Ies parecía «un
Nilo sin cocodrilos»
Nos han dejado los poetas copiosas y
minuciosísimas descripciones de la marea que llega hasta Sevilla, de las arboledas de la ribera, de los crepúsculos que doraban
el agua. «Una persona que había estado en Bagdad — nos dice
Saqundi — ponderaba e río de Sevilla porque en él no falta
nunca la alegría y porque no están prohibidos en él los instrumentos músicos y el beber vino, cosas que no hay nadie que
repruebe o critique, mientras la borrachera no degenere en quere las y pendencias»
A l caer la tarde, y por la noche, el Guadalquivir se poblaba de barcas. En una iba tal vez de merienda
Salawbiní, maestro de gramática, con sus discípulos^. En otra,
cuyo velamen cobijaba a los pasajeros como un ave a sus polluelos
iban muchachos alegres a beber y tocar el laúd. En
aquélla echaba las redes un hermoso mancebo, y los peces, ignorantes de la sartén que les aguardaba, venían galantes a besarle la mano
En la de más allá un grupo de zejeleros rozaba las
orillp.s de Triana para escandalizar a las mujeres, que, detrás de
la celosía, reían y continuaban la canción . Los reflejos de las
candelas parecían lanzas hundidas en el agua:
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Se persiguen los barcos, llevados unos por los pies de los
remos y otros
por las alas de las velas, como la liebre que huye temerosa del
halcón
Tan importante es el río, que en él se ahoga Ibn Sahl, el mejor
poeta de la época, tal vez, como se dijo, «para que la perla
volviese a su patria»
Y desde el río los zejeleros verían la ciudad tal como la
pinta Saqundi
que es casi tal como la vemos ahora. En las
aldeas del Aljarafe las casas encaladas brillaban como «estrellas
blancas en un cielo de olivos»
Y a se había levantado la Torre
del O r o , y la Giralda, recién hecha, coronada de manzanas de
oro, vigilaba con sus cuatro caras, veladas por encaje de ladrillo, las cupulillas de los baños y los alcázares que se alzaban
entre el apiñado caserío. Las casas serían tal como fueron más
tarde y como las describe Morgado
en un pasaje recientemente exhumado por Torres Balbás
llenas de jardines «con
sus encañados revestidos de mil juguetes de jazmines, rosales, cidros y naranjos, de industria aparrados, que, como los
mirtos, forman también grandes tablas y mesas muy llanas, con
todas las variedades de rosas y flores que se dan en Sevilla todo
el discurso del año»; con sus patios, que «tienen los suelos de
ladrillos raspados, y, entre la gente más curiosa, de azulejos,
con sus pilares de mármol»; patios siempre limpios, «que con
esto y con las velas que les ponen por lo alto no hay entrarles
el sol ni el calor en verano, mayormente por el regalo de las
muchas fuentes de pie de agua de los Caños de Carmona, que
hay por muchas de las casas en el medio de sus patios, las cuales por todo el tiempo del año / trasvertiendo sus aguas de unas
a otras pilas de mármol y jaspe, lo refrescan todo con gran contento, así de la vista como del oído»; con «muchas macetas de
mil diferencias de yerbas odoríferas y variedades de flores [que]
forman un florido prado en primavera, que reverdece y refresca las casas». En estos paraísos sonarían los instrumentos músicos que nos enumera Saqundi'^, y que, según Averroes'®, lan
buen mercado tenían en Sevilla; allí se bebería el dorado vino
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andaluz y se darían aquellas vayas y burlas de que nos hablan
los autores árabes
allí se encerrarían de noche, vigilados por
serenos con perro, farol y armas, para escapar a los bandoleros
de que nos da noticia Ibn S a ' i d P o r q u e , en suma, era ciudad
tan refinada, que — como nos informa el mismo Saqundi —
ía decirse: «Si en Sevilla se pidiese leche de pájaro, se encontraría»

Esta deliciosa Sevilla, reconciliada por fin con sus poetas,
es la que conquistó San Femando y la que vió todavía alzarse
iglesias góticas entre las casitas moras. Allí servirá Ozmín de
jardinero para conquistar a su Daraxa; allí cantará a su Luz el
divino Herrera; allí habrán de sucederse, en cadena nunca rota,
una serie de poetas que felizmente no parece tener fin.
Perdonadme que la haya evocado en su peor momento. Sólo
ante vosotros he podido hacerlo, porque sólo ante auditorios
así puede exponer un arabista sus antiguallas, que a casi nadie
importan. Y si — quitada la natural imperfección con que lo
he tratado — tampoco os hubiera interesado el tema, no sintáis
demasiado remordimiento de conciencia. L a propia Sevilla lo
olvidó todo, no sólo las malas épocas, sino también las de más
inusitado esplendor. M e diréis que allí siguen la Giralda, y la
T o r r e del O r o , y las calles estrechitas, y los patios entoldados.
Es verdad. Pero para nada contaron más de cinco siglos de historia en la pluma del que escribió el célebre dístico que lució
en la sevillana Puerta de la Carne:
Condidit Alcides, renovavll Julius urhem,
Restituii Chrislo Fernandus Tertius heros.

BIBLIOGRAFÍA

Y

N O T A S

T

B I B L I O G R A F I A
(Siglas empleadas para designar los libros citados con frecuencia.)

Ahh. - Scriptorum
arabum loci de Abbadidis,
nunc primum
editi a R . P. Dozy. Leydeti 1 8 4 6 - 1 8 6 3 , 3 vols.
Abu Ishdq — Un alfaquí español: Ahü Ishdq de Elvira.
Texto
árabe de su «Díwan», según el ms. escur. 4 0 4 , publicado
por primera vez, con introducción, análisis, notas e índices,
por Emilio García Gómez. Madrid-Granada 1 9 4 4 (Publicaciones de las Escuelas de Estudios Arabes).
Cinco poetas = Cinco poetas musulmanes
(Biografías
y estudios), por Emilio García Gómez. Madrid 1 9 4 4 («Colección Austral» de Espasa-Calpe, S. A . , n° 5 1 3 ) .
Codera = vide
Decadencia.
Dajira = Ibn Bassam al-Santaríní, at-Dajlra fi mahdsin ahí alYazira. Parte I S voi. 2 ° (1-2), Cairo 1 3 6 1 = 1 9 4 2 (Publicaciones de la Facultad de Letras de la Universidad Egipcia, n° 2 6 ) .
Decadencia = Decadencia
y desaparición
de los
Almorávides
en España, por don Francisco Codera. Zaragoza, Comas,
1 8 9 9 (Colección de Estudios Arabes, III).
Dliean - Dtwdn Ihn Zaydün,
ed. Kamil Kílaní y ' A b d alRahmàn Jalifa. Cairo, 1 3 5 1 = 1 9 3 2 .
Dozy = vide Hist.^
Elogio = Al-Saqundl.
Elogio del Islam español. Traducción española por Emilio García Gómez. Madrid-Granada 1 9 3 4
{Publicaciones de las Escuelas de Estudios Arabes).
Ensayo = Ensayo hio-hihliográflco sohre los historiadores y geógrafos arábigo-españoles,
por Francisco Pons Boigues. Madrid 1 8 9 8 .

70

o

DISCURSO

DE

Fès = La poesie à Fès sous les Almorávides et Íes Almohades,
por Henri Pérès, en Hespéris, X V I I I [ 1 9 3 4 ] , 9 - 4 0 .
Hist.^ • Histoire des musulmans d'Espagne jusqu'à la conquête de l'Andalousie
par les Almorávides
(jiiino),
par
R . Dozy. Nouvelle édition revue et mise à jour par
E. Lévi-Provençal. Leyde, Brill, 1 9 3 2 , 3 vols.
Ibn Zaydün - vide Dîwàn.
Maqq. = Aftfl/ectes sur l'histoire et la littérature des
Arabes
d'Espagne
mitad del Nafh al-tîb], publiés par Dozy,
Dugat, Krehl et "Wright. Leyden, Brill, 1 8 5 5 - 1 8 6 1 ,
2 vols.
M a r r . = The History of the Almohades by Ahdo-'l-Wahid
alMarrél{oshi,
edited... by... Dozy. Second édition. Leyden,
Brill, 1 8 8 1 .
PAA - Poemas ardbigoandaluces,
por Emilio Gare a Gómez.
3^ edición, Madrid 1 9 4 3 ( «Colección Austral» de EspasaCalpe, S. A . , n° 1 6 2 ) .
Pérès = vide Fès y Poésie.
Poésie = La poésie andalouse en arabe classique au XI' siècle.
Ses aspects généraux et sa valeur documentaire,
par Henri
Pérès. Paris, Maisonneuve, 1 9 3 7 . Pubhcations de l'Inst.
d'Ét. Orient. (Faculté des Lettres d'Alger), V .
Pons = vide Ensayo.
Qalà'id = Kitàb qaiâ'id al-'iqyàn, li-l-Fath ibn Jâqân. Ed. Sulaymln al-Harà'iri. Paris, 1 2 7 7 .
Qasidas = Qasidas de Andalucía
puestas en verso castellano,
por Emilio García Gómez. Madrid, Plutarco, 1 9 4 0 .
Rayât = El Libro de las Banderas
de los Campeones, de Ibn
Sa'id al-Magrihi
Kitdb rayât àUmubarrizin
. Antología
de poemas arábigoandaluces, editada por primera vez y traducida, con introducción, notas e índices, por Emilio García Gómez. Madrid 1 9 4 2 . Publicaciones de Instituto del
Valencia de Don Juan.
Rech.^ - Recherches sur l'histoire et la littérature de
l'Espagne
pendant le moyen âge, par R . Dozy. 36116 ¿d. Leyde, Brill,
1 8 8 1 , 2 vols.
Saqundî = vide

Elogio.

N O T A S

NOTAS

DEL

CAPITULO

PRIMERO

^
Abû-l-Walîd al-Himyari, al-BadV fi wasf al-rabi' (Anthologie sur le printemps et Íes fleurs), ed. H. Pérès, en Coll. de
textes ar. pubi, par l'Inst. des H . Etudes Marocaines, t. V I I ,
Rabat 1 9 4 0 . — Cf. mi reseña en Al-Andalus,
VI [1941],
2 5 4 - 2 5 7 , y rai artículo Primavera
de flores arabes, en Vértice, año V , n° 6 1 , nov.-dic. 1 9 4 2 , pp. 9 1 y 1 0 0 .
'
Maqq., II, 5 9 5 - 5 9 8 , reprod. en AÎb., II, 2 2 9 - 2 3 0 , y
trad, por Pérès, Poésie, 7 4 - 7 5 . — Cf. etiam R . Alcocer, La
Corporación de los poetas en la España musulmana.
Pubi, del
Inst. General Franco, serie 6^, n° 3 , 1 9 4 0 (libro que ha de manejarse con mucha precaución), 1 6 9 ss.
® Cf., p. ej., M a r r . , 8 1 , y Pérès, Poesie, 8 0 .
^
Dozy, Hist.^, Ili, 1 7 9 .
®
Cf. Abk, II, 1 5 1 - 1 5 2 y 2 2 5 - 2 2 6 , y III, 2 4 0 - 2 4 2 ;
Maqq., II, 5 6 8 , y Dozy, Hist.', Ill, 8 6 - 8 7 .
®
Cf. Ibn Zaydün, Diwân, 2 8 1 ss.
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Aunque parezca mentira, después de los fundamentales
estudios de Dozy (Abb. e Hist.) no han aparecido sobre Mu'tamid más que libros menos que mediocres. Durante los años
1 9 3 6 - 1 9 3 9 preparé la edición y traducción de su Dlwân, que
tengo casi ultimadas; pero cuya publicación he aplazado en vista del anuncio de una colección análoga por mi colega H . Pérès.
«
®

M a r r . , 7 2 ; Dozy, Hist.', Ill, 9 6 ; Pérès, Poésie, 3 6 2 .
Abk, I, 3 9 4 y 4 1 3 - 4 1 4 .
Maqq., II, 2 9 1 ; Pérès, Poésie, 3 1 2 y 4 1 8 .

72

o

DISCURSO

DE

Ahk, I, 3 0 8 , y II, 7 0 .
Ahk, II, 7 1 ; Pérès, Poésie,
453.
13
Maqq., II, 3 8 7 ; Pérès, Poésie, 7 9 .
Maqq., II, 6 1 1 .
14
Ibn Zaydün, Dïwân, 1 6 8 ; Pérès, Poésie, 7 9 .
16
16 Maqq-, II, 4 1 6 - 4 1 7 , 6 1 7 ; trad. Dugat en Introd.
Maqq., I, L X X X V - L X X X V I , y Pérès, Poésie, 2 8 9 - 2 9 0 .
^^

"

Maqq., II, 5 9 6 ;
M a r r . , 7 2 ; Abb.,
Maqq., 11, 3 8 5 ,
Poésie, 3 3 5 ; Rayât, n°
Maqq., II, 3 8 6 .

a

Ahh, II, 2 3 0 ; Pérès, Poésie, 5 9 y 7 5 .
II, 2 2 2 ; Dozy, /Íísí.2, III, 9 3 .
6 1 0 ; Dozy, Hist.^, Ill, 9 3 - 9 4 ; Pérès,
308.

Abb., I, 3 1 3 , 3 5 5 ; Ibn Zaydün, Dïwân,
394-400;
Dozy, Hist.^, Ill, 1 6 9 .
Abh., I, 3 1 4 , 3 5 5 ; Dozy, Hist.', Ill, 1 6 9 ; Pérès, Poésie, 4 6 0 .
^^ Abb., I, 3 1 4 - 3 5 5 , 3 9 5 , 4 1 4 - 4 1 5 ; Maqq., II, 4 8 7 ;
Marr., 1 0 2 .
^^ Abb., I, 3 0 9 - 3 1 0 , 3 4 7 - 3 4 8 ; Maqq., II, 4 8 7 ; M a r r . ,
110.
Abb., I, 3 1 1 , 3 5 0 .
2e
Abb., I, 3 1 4 , 3 5 6 .
27
Ibn Zaydün, Diwân,
387.
Abb., I, 3 0 7 , 3 4 2 ; M a r r . , 1 1 2 . — L a traducción que
doy es la poética que publiqué en Qasidas, 9 7 ss.
- Abb.,

I, 3 9 5 ,
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'
Abb., I, 5 9 - 6 1 ; Qalâ'id,
2 5 - 2 6 ; Dozy, Hist.^
III,
1 6 8 - 1 6 9 . — L a traducción que doy es la poética que publiqué
en Qasidas, 8 3 ss.
^
®

Abb., 1 , 3 1 8 , 3 6 3 - 3 6 4 . Alusión a Qur'ân,
Saqundî, Elogio, 5 0 - 5 2 .

L X X X I I , 4.
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Le Traité d 'Ibn 'Abdün, ed. Lévi-Provençal en 'Journal
Asiatique, avril-juin 1 9 3 4 , p. 2 6 ; trad. F. Gabrieli en Rendiconti de la R. Acad. Naz. dei Lincei, ser. V I , vol. X I 1 9 3 6
fase. 1 1 - 1 2 , p. 9 0 4 .
® Dozy, Hist.', Ill, 1 3 5 , 1 5 4 ss.
® Rech.^, I, 3 4 3 .
'
Codera, Decadencia,
1 8 9 ss.
® J. Ortega y Gasset, en el prologo a la Historia de la
Filosofía de Emile Bréhier, apud Dos prólogos, Madrid, R e v .
de Occidente, 1 9 4 4 , 1 4 0 - 1 4 1 .
® Cito según la edición colectiva Disertaciones y Opiisculos, Madrid 1 9 2 8 , I, 2 5 7 .
Ihid., 7 2 .
"
Extrait du Cinquantenaire
de la Faculté des Lettres
d'Alger ( 1 8 8 8 - 1 9 3 1 ) , A l g e r 1 9 3 2 .
En su prólogo a Le livre de Mohammed ibn Toumert, Alger 1 9 0 3 .
Op. cit., 4 .
Ibid., 8 .
Hespéris,
X V I I I [ 1 9 3 4 ] , 9 - 4 0 . Citado en lo sucesivo:
Pérès, Fes.
Op. cit., 1 3 .
P. 2 2 3 .
P. 2 4 5 .
P. 2 4 4 .
^^ Poetas musulmanes
cordobeses en Boletín de la Real
Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba, n° 2 5 [ 1 9 2 9 ] , 2 5 - 2 7 . — N o soy responsable de las
muchas erratas que afean este trabajo de juventud, cuyas ideas
además, he modificado en buena parte.
P A A , 33-37.
"
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'
P. 3 1 5 .
^
Sevilla es llamada Hims porque «elle fut occupée par le
gíifiíí de Hims (Emèse), dont 1' étendart avait sa place à l'aile
droite après celui du gund de Damas» (E. Lévi-Provençal, La
peninsule ibérique au Moyen-Age,
d'après le Kitâh
ar-Ra-wd
al-mi'târ ft habar al-aqtàr d'Ihn 'Abd al-Mun'im
al-Himyarï,
Leiden 1 9 3 8 , 2 7 ) .
® Rayât, n° 2 5 9 . — L a poesía de que forman parte, en
Diwân, ms. Br. Mus. O r . Dept. A d d . 9 6 7 3 , n" V I I , f"' Í6 v1 8 v: 4 8 versos en basït, en a abanza de uno de los Banü Marwan. Son los versos 1 0 y 1 1 de dicho poema. — El poeta
«tomó nombre de Tudela, pero el lugar de su educación y el
amor de su juventud fué Sevilla».
®

Ms. cit.,
P. 3 2 6 .

n" X X I I I , f°s 5 9 r - 5 9 V, metro

tawíl.

® Bibliografía casi completa en Pérès. Fes, 1 3 , nota 4 .
Añádase Rayât, n° L X V I I .
^
Metáforas parecidas: de Ibn W a h b ü n en Qalü'id,
279,
1. 4 infra (Râyât n° 2 1 8 ) , y del propio Ibn Baqi, en
Qalâ'id,
p. 3 2 6 , 1. 6 infra.
® N o acierto a interpretar el segundo hemistiquio de este
verso.
® Dejo de traducir el último verso del poema, que no entiendo bien.
Dajira, 1-2, 3 2 3 - 3 4 0 . Era contemporáneo y amigo de
Ibn Bassam.
Ihíd., 3 3 4 .
Se trata de un proverbio para indicar algo inencontrafueron dos homble. Se usa más en dual, porque al-Qârizâni
bres de la tribu de 'Anaza, que se marcharon a buscar
qaraz
(hojas del salam, que es la «mimosa flava»), y que nunca volvieron. Cf. Lane, An Arahic-EngUsh
Lexicon, s. v.
Cf. infra, p. 5 3 .
Juego de palabras entre saisâî y

satsâl.
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Porque falta el eslabón que arranque de él la chispa,
Los Banü Hamdin.
Dajlra, 1-2, 3 3 9 - 3 4 0 .
"
Cf. F. Hernández Jiménez, Estudios de geografía histórica española: VII. Gafiq, Gahet, Gahete = Beldlcazar,
apud
Al-Andalus,
IX [1944], 71-109.
^^ Dajíra, 1-2, 3 2 4 - 3 2 5 .
Dajlra, I - l , 8 - 9 . Este prólogo fué ya publicado por
Dozy fAhb., III), con una versión latina, de la que procede la
castellana de Pons, Ensayo,
211-214.
Segundo hemistiquio de un verso de Mutanabbi, Diwan,
ed. Yâziyi, p. 1 4 . Es el penúltimo verso de una qasida juvenil
en basit, dirigida al emir Sa'id ibn al-°Abbâs, jefe de la fracción
de los Banü Kilâb establecidos a la orilla izquierda del Eufrates
frente a Manbiy, y prefecto de esta ciudad.
Dozy, ante un texto mal establecido, no acertó a traducir estas dos últimas frases. Y o , a la vista de la nueva edición,
las traduzco un poco conjeturalmente.
^^ Son dos ocuciones proverbiales, como ya notó Dozy.
De la última dice Freytag (Arab. Prov., II, 1 5 ) : «Sic dicitur,
quia hiemis tempore homines luna lucente non confabulantur ut
tempore aestatis mos est».
' Es el sentido de la raíz nbw, usada a menudo por nuestros poetas,
"

Qalâ'id,
3 2 5 . Cf. Pérès, Fès, 1 4 .
Yâqût, Geogr. Wort., ed. Wûstenfeld, I V , 3 6 4 .
Dajlra, 1-2, 3 3 7 - 3 3 8 .
Ihid.

NOTAS

DEL

CAPÍTULO

CUARTO

'
Cf. Dámaso Alonso, Góngora y la literatura
contemporánea, en Boletín de la Bibl. Menéndez y Pelayo, Santander,
1 9 3 2 , tirada aparte, p. 4 .
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^
Cf. R . Alcocer, La Corporación de los poetas en la
EspaiÎa musulmana,
Tetuán, 1 9 4 0 , 1 5 8 ss.
'
Qalâ'id,
2-3.
*
Cf. mi estudio Mutanahhî,
el mayor poeta de los árabes, apud Cinco poetas, 3 3 .
®
®
^
®
®
''
''

Cf. sobre esta obra, Rayât, Introd.,pp. xxxvii-xxxix.
Cf. supra p. 3 5 y la nota 4 .
Maqq., II, 3 8 6 .
Dajlra, 1-2, 3 9 1 .
Cf. supra p. 2 7 y la nota 4 .
Monte de Arabia, tópico en poesía.
Qalâ'id,
326.
Râyât, n° 9 3 .
Cf. supra nota 4 de este cap.

NOTAS

DEL

CAPÍTULO

QUINTO

'
Cf. supra p. 3 0 .
^
Dajlra, I - l , 8 - 9 . Cf, supra p. 3 0 y nota 3 .
®
Râyât, n° 3 0 .
^
Dajlra, 1-2, 3 3 9 .
®
Qalâ'id,
324.
® Qalâ'id, 3 2 5 ; M a q q . , II, 3 0 3 ; Pérès, Fès, 1 4 (con una
observación sobre el texto cfel segundo verso).
''
Cf. supra pp. 2 7 - 3 0 .
® Cf. supra pp. 3 4 - 3 5 .
®
Qalâ'id, 1 5 6 ; Pérès, Poésie, 8 5 , nota 2 .
Qalâ'id,
1 8 0 , línea 3 . — L a carta dirigida a Ibn Hamdin, a la que pertenece este verso, no trata sobre la mala situación de los poetas, como se dice en Dozy. Hist.^, III, 1 5 6 ,
nota 2 , sino que su objeto es abogar por un mancebo pariente
y ahijado, que había ido a Córdoba con motivo de un dinero
de su abuelo, y había sido encarcelado.
"

Dlwán,

ms. Berlín Ahlwardt

7681,

fo^

169í;-170r.
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Sobre este autor, cf. Pérès, Fès, 3 3 ss.
Cf. Pérès, Fès, 3 6 y nota 1 ; Abü Ishâq, 2 2 .
^^ Qalâ'id, 3 2 3 ; Pérès, Poésie, 7 1 .
Versos también citados por Codera, Decadencia,
202,
aunque sin ponerlos en relación con los de ibn Baqi.
Dajíra, 1-2, 4 3 5 - 4 4 1 , cf. Pérès, Fès, 1 5 y nota 1 .
Qalâ'id, 3 2 5 ; Maqq., Il, 3 0 3 ; Pérès, Fès, 1 4 - 1 5 ,
Cinco poetas, 4 7 - 4 9 .

NOTAS

DEL

CAPITULO

SEXTO

^
Maqq., I, 6 2 0 , biogr. n° 1 5 7 . Subrayado por Goldziher en el prólogo a Le livre d'Ibn Toumert, 2,
^
Marr., 1 2 2 - 1 2 8 .
^
Marr., 1 2 3 - 1 2 7 .
•• Ibid.
® Abu Ishâq, Introducción, reproducida en Cinco
95-138.
®
Ahu Ishâq, 5 3 , Cinco poetas, 1 3 4 .
'
Pérès, Fès, 3 4 - 3 5 .

poetas,

«
Maqq., II, 3 0 3 ; Pérès, Fès, 1 4 y nota 4 ; 1 5 .
®
Ibn afâya, Dîiaân, Bûlâq 1 2 8 6 , 7 8 ; Pérès, Fès,- 3 5 ,
nota 6 .
M a q q . , II, 3 0 3 - 3 0 4 .
"
Marr., 1 2 2 .
Maqq., II, 3 0 3 - 3 0 4 ; Pérès, Fès, 3 5 y notas 2 y 3 .
Sobre la sátira contra «los hombres de ley», cf. etiam Pérès,
Poésie, 4 4 4 - 4 4 5 .
Cf. E. Lévi-Proyençal, Du nouveau sur Ibn
Quzmân,
en AUAndalus,
I X |1944], 3 6 6 .
Râyât, n" X L V I I I ,
España Sagrada,
X X I , c. 9 1 .
"
Cf. supra, p. 2 9 .
Cf. supra, p. 4 4 .
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Maqq., II, 3 6 0 , 3 6 1 , 4 7 2 .
Maqq., I, 2 9 9 ; Dozy, Hist.^ III, 1 5 6 .
M a r r . , 1 2 3 ; Dozy, Hist.^, III, 1 5 6 y nota 5 .
Cf. supra, p. 2 6 .
"
Cf. mi estudio Abén Guzntán (Una voz en la
en Cinco poetas, 1 3 9 - 1 6 7 /
^^ El Cancionero de Abencuzmán,
reimpreso en
ciones y Opúsculos, Madrid 1 9 2 8 , I, . 3 - 9 2 .

NOTAS

DEL

CAPÍTULO

calle),
Diserta-

SÉPTIMO

^
Cf. supra, p. 5 0 .
^
Cf. Sohre el nombre y la patria del autor de la «muwassaha», en Al-Andalus,
II [ 1 9 3 4 ] , 2 1 5 - 2 2 2 .
®
C f . por ejemplo, Dajira, 1-2, 2 y 3 0 0 .
"
Cf. bn Jaldün, Prolégomènes, tr. Slane, III, 4 2 5 - 4 2 6 .
®
Cf. la semblanza de A . Mez, El Renacimiento
del Isam, tr. Vila, Madrid-Granada 1 9 3 6 , 3 3 1 ss.
® Maqq., II, 1 1 4 - 1 1 5 . Cf. Pérès, Poésie. — Preparo una
traducción completa de la risàia de Ibn Hazm, a la que pertenece esta pàgina, con sus antecedentes y consiguientes. Y a estuvo anunciada su publicación en la Bibliotheca Arabica,
que
se publicaba en Argel.
Abu Ishäq, pieza I, versos 1 0 3 - 1 0 4 .
Ibid., pieza X I I , verso 4 .
Ibid., pieza X X I , verso 3 8 .
Ibn al-Jatib, A'mal al-a'läm, Histoire de l'Espagne
musulmane, ed. E. Lévi-Provençal, Rabat 1 9 3 4 , 2 4 5 ; Pérès,
Poésie, 4 8 .
'
®
®

"

Maqq., I, 5 1 4 ; Pérès, Poésie, 4 9 (con más referencias).
Cf. supra, p. 2 7 .
"
Qalâ'id,
34Í.
Qalâ'id, 3 2 5 ; Maqq., II, 3 0 3 ; Pérès, Fès, 1 4 , y Poésie, 5 0 ; Dozy, Hist.^ III, 1 5 6 .
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325.

Alusión — tópica — al verso («¿Han dejado los poetas
algo por remendar...?») con el que empieza la mu'aílaqa
de
'Antara b. Saddid al-'Absi.
"
Qalaid,
323.
Qalâ'id,
3 2 5 . — Dado el tono de la poesía, es dudoso
que este Valle de las Acacias (Wâdl aUtalhj sea el que existía
en Sevilla con este nombre, como quiere Pérès, Poésie, 1 4 1 . —
Respecto al Valle del Espliego (Wâdi al-juzâmâ [=
alhucema])
ignoro también su localización.
Cinco poetas,
Ihid., 4 1 .

42.

NOTAS

DEL

CAPITULO

OCTAVO

'
Di una síntesis provistonal en mis PAA, 3 7 - 4 0 .
^
Recuérdese la que dió origen a la risala de Saqundi,
Elogio, 1 1 , y la de Averroes e Ibn Zuhr, Maqq., I, 9 8 .
»
Cf. Pérès, Fès, 2 9 , n o t a i .
"
C f . Saqundi, Elogio, 9 5 - 9 6 , 9 7 .
=
Ihid., 9 7 .
® Ihid., 9 6 .
'
C f . Ibn 'Asim, Kitâb hadâ'iq al-azhâr, litogr. Fez s. a.,
p. 1 9 2 .
® Râyât,
2\3.
® Ibn Jaldûn, Prolégomènes, trad. Slane, III, 4 3 8 .
Maqq., en un pasaje cuya nota he perdido y que no
puedo ahora precisar.
^^ Râyât, n° 4 8 . Sobre metáforas parecidas en Góngora,
cf. Dámaso Alonso, Poesía arábigoandaluza
y poesía gongorina, en Ensayos sobre poesía española, Madrid 1 9 4 4 , 5 5 - 5 6 .
Maqq., II, 3 5 1 - 3 5 4 .
"
Saqundi, Elogio, 2 3 y 9 5 - 9 9 .
^^ Ibid., 9 7 .
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Alonso de Morgado, Historia de Sevilla, Sevilla 1 8 8 7 ,
1 4 0 - 1 4 1 y 1 4 3 - 1 4 4 . Modernizo la ortografía y la puntuación.
Notas sobre Sevilla en la época musulmana,
en Ai-Anâalus, X [ 1 9 4 5 ] , 1 8 8 - 1 8 9 .
Saqundî, Elogio, 9 8 ,
13
Maqq., I, 9 8 .
19
Saqundi, Elogio, 9 6 .
Maqq., I, 1 3 5 .
Saqundi, Elogio, 9 5 .

Nota.

— El lector encontrará y habrá de excusar en este Discurso deficiencüs

tipográficas a que no !e tienen acostumbrad o el autor ni la cas» impresora. Tales
deficiencias, que tienen carácter traníitorio, ion debidas al devastador incendio
que destruyó casi por completo la imprenta de la V i u d a de Estanislao Maestre
en los primeros días del pasado s e p t i e m b r e .
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^ ^ ^ ^ Á s que de júbilo han de ser mis primeras palabras de lamentación. O t r a persona, que no yo, habría debido ocupar este lugar y habría debido recibir al nuevo académico, deleitándonos con una semblanza llena de erudición y de fragancia
paternal, de las que él sabía hacer. Pero Dios quiso llevarse a su
seno a nuestro querido maestro, y recae sobre mí el honroso
encargo de la Real Academia de presentaros a nuestro nuevo
compañero don Emilio García Gómez, cuyas obras hterarias os
son bien conocidas.
El mismo ha referido en la revista A L - A N D A L U S , con ocasión
de la jubilación de don Miguel ( 1 9 4 1 ) , su llegada al campo del
arabismo. Abandonando las «negras leyes», y huyendo de una
clase de Derecho, entró, ya ayanzado el curso, en la clase de
don Miguel. Y , como era frecuente en aquellos bancos, pronto
quedó prendido en las redes que el maestro, sin querer, echaba
con su especialísima manera pedagógica sobre todos los alumnos.
Cuando pasó el primer período de iniciación en la morfología, y empezó a traducir los fragmentos de la Crestomatía de
Derenbourg y Spiro, nos cuenta el mismo García Gómez que
le sucedió que «como en la metamorfosis de la mariposa, de las
regías rotas y de los análisis ya inútiles, de entre los capullos
de la gramática iban surgiendo las caravanas y los ascetas, el
lujo soberano de al-Mansür y de Harün al-Rasid, las ^nimalias
parlantes del Kalila y la exquisita figura de 'Ammara la cantora ».
Y , después de terminar el curso, lo mismo que y o os he
referido de mí mismo en triste ocasión: la entrada en el gabinete de trabajo de don Miguel, y la decisión firme de entregar-
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se a los estudios de árabe y de ingresar en «una de las órdenes
investigadoras de más estrecha observancia y en las que con
mayor rigurosidad se cumple el voto de pobreza», para decirlo
con las mismas palabras que el maestro empleó en memorable
momento.
Asín, como Ribera, como antes Codera, sabían inspirar a
sus discípulos un amor decidido por el estudio, sin reparar en
trabajo (y ya sabéis vosotros el que suele dar toda investigación
científica), y un deseo irresistible de comunicar a los demás el
resultado de sus propias pesquisas. Todos los jóvenes teníamos
el estímulo, muy justo y muy humano, de ver nuestros nombres
en letras de molde, y todos estábamos convencidos del valor de
nuestras modestas andanzas por los recovecos de manuscritos y
textos árabes, como aportación necesaria para el conocimiento
de la cultura islámica espafíola.
Todos gustábamos de ponernos en contacto con el mundo
musulmán de ahora, y por eso García Gómez, recién licenciado
en la Facultad, íué a Egipto y Siria, pensionado por la Junta
para Ampliación de Estudios y por la generosidad del señor
Duque de Alba. Y de El Cairo se traijo un precioso códice de
Ibn Sa'^id, que ha sido la causa y la base principal de sus estudios sobre poesía arábigoandaluza.
Graduóse de doctor ( 1 9 2 6 ) con una tesis que llamó la
atención extraordinariamente por el difícil tema de hteratura
comparada que intentaba resolver: el origen literario del tipo
del Filósofo Autodidacto de Ibn Tufayl y de los principios de
Andrenio en el Criticón de Gracián, hallado en un cuento árabe manuscrito de la Biblioteca de El Escorial.
En este camino de la literatura comparada siguió después
con su libro Un texto árabe occidental de la leyenda de Alejandro ( 1 9 2 9 ) , laureado por esta Academia con el Premio Fastenrath de 1 9 3 0 . En la España medieval coinciden las dos corrientes principales por donde discurrió la leyenda de Alejandro: una,
derivada del Pseudo-Callísthenes (del cual debieron de existir
versiones árabes) por medio del Libro de Alixandre,
que, procedente del Norte, es conocida en la España cristiana; otra, representada por «extensas y abundantes versiones de la leyenda
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de Alejandro, casi desconocidas hasta ahora, donde el mancebo
griego, bajo el nombre de Dü-l-qarnayn, era protagonista de
aventuras, idénticas unas veces a algunas del Libro de
Alixandre, como procedentes también del Pseudo-Callísthenes, y otras
de puro sabor islámico, por haber sido adicionadas o modificadas profundamente por los musulmanes».
U n episodio de la Leyenda de Alejandro, según texto árabe, La forêt aux pucelles, es el prototipo del mito medieval de
la ínsula de las mujeres flores, muy difundido en la Francia meridional desde el siglo X I I .
Entre tanto García Gómez era nombrado Profesor Auxiliar
en la Universidad de Madrid ( 1 9 2 6 ) , y poco tiempo después
obtenía, por oposición también, la cátedra de Lengua árabe de
la Universidad de Granada ( 1 9 3 0 ) . Con su entusiasmo juvenil,
logró despertar en la vieja ciudad de la Alhambra la atención
por los temas árabes, dormida desde los días en que faltaron Simonet y Eguílaz, y fué el alma de la naciente Escuela de Estudios Arabes, empresa bien difícil por la falta de medios y de
personal; pero él — dice don Miguel — «llenó la vieja Casa
del Chapiz, admirablemente restaurada al efecto, de libros y
discípulos, y puso allí en vigor los métodos científicos y el espíritu de nuestra Escuela»,
Hasta ahora las publicaciones del joven catedrático sólo habían llamado poderosamente la atención en los círculos eruditos,
tanto naciona es como extranjeros. Pero en 1 9 3 0 publica un librito, pequeño de volumen, grande en su contenido, cuyo asunto llega a lo que se suele llamar «gran público», es decir, a la
generalidad de las personas cultas del país. Se trata de la primera edición, hecha por la sociedad «Plutarco», de sus Poemas
arábigoandaluces,
extractados de aquella Antología de Ibn
Sa'^id, que conociera en su viaje a El Cairo. El prólogo de este
libro es una maravÜlosa síntesis de la historia de la evolución
poética en la España musulmana, y punto de origen de otros estudios suyos posteriores, o en curso de realización, que darán
por resultado la historia completa de la poesía arábigoespañola.
Y a reconoció don Miguel que «las dificultades que hay que
vencer para penetrar en el abstruso misterio de un poema arábi-
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go, ni siquiera los especialistas, avezados a superar parecidos
obstáculos en otras materias, estamos en condiciones de apreciarlas en todo su valor». Y ya hubo de observar también el
Maestro que el éxito de García Gómez en su labor de sacar de
su injusta postergación «a la Cenicienta de los estudios orientales», como nuestro nuevo compañero llama a esta rama de la
erudición arábiga, ha sido posible gracias a la rara conjunción
del poeta y el erudito que don Emilio lleva en su alma.
U n gran dominio de la lengua árabe, y no menor de la castellana, se precisa para traducir la minuciosa y prolija descripción preciosista de un pichón, que hizo '^Ali b. Hisn, poeta de
la época de al-Mu'tadid:
Nada me turbó más que un pichón que zureaba sobre una
rama, entre la isla y el río.
Era su collar de color de alfóncigo, de lapislázuli su pechuga,tornasolado su cuello, castaño el dorso y el extremo de
las plumas del ala.
Hacía girar sobre el rubí de su pupila párpados de perla, y
orillaba sus párpados una línea de oro.
Negra era la aguda punta de su pico, como el cabo de un
cálamo de plata mojado en tinta.
Reclinábase en la rama del arak como en un trono, escondiendo la garganta en el repliegue del ala.
Mas, al ver correr mis lágrimas, le asustó mi llanto, e, ir
guiéndose sobre la verde rama.
Desplegó sus alas y las batió en su vuelo, llevándose mi
corazón. ¿Adónde? No lo sé.
Pero hay que ser poeta para dar esta forma a unos versos
de Ben ' A m m á r a al-Mu'^tadid, famosos en la literatura árabe;
Sirve, copero, el ánfora en redondo:
ya el céfiro despierta; ya al lucero,
que tensa bridas, el cansancio rinde.
Blanco alcanfor el alba nos ofrece
y ámbar negro la noche nos retira.
Como una bella es el jardín, de flores
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con tisúes vestida, y con la escarcha
de aljofaradas sartas reluciente;
o hien como un garzón a quien tiñeron
las rosas de vivísima vergüenza
y el bozo de la murta envalentona.
Blanca mano, sin mácula, es el río
que en la túnica verde se reclina,
o, agitado del céfiro, dijeses
de Ben 'Abbad la espada vencedora
que la hueste enemiga desbarata.
O estos otros del famoso al-Mu'^tamid, el infortunado rey
de Sevilla, que recuerda los días gratos de su juventud, pasados
en Sil ves:
En la presa del río, cuántas noches
pasé también en dulce compañía
de una esclava gentil, cuya pulsera
la curva simuló de la corriente.
Me escanciaba del vino de sus ojos;
también alguna vez del de su cáliz;
alguna vez también del de sus labios.
Cuando sus blancos dedos en las cuerdas
jugaban del laúd, me estremecía,
como si oyera el ruido de una espada
en los tendones de enemigo cuello.
Lánguida luego se quitaba el manto,
entregando a los aires codiciosos
el ramo tentador de su cintura.
Y era el abrirse de un botón de rosa.
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O estos otros del enamorado Ben Zaydün a su Wallada
ausente y ya perdida:
Desde al-Zahra' con ansia te recuerdo.
¡Qué claro el horizonte^ ¡Qué serena
nos ofrece la tierra su semblante!
La brisa con el alba se desmaya:
parece que, apiadada de mis cuitas
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y llena de ternura, languidece.
Los arriates floridos nos sonríen
con el agua de plata, que semeja
desprendido collar de la garganta.
Eran así nuestros pasados días,
cuando fuimos ladrones de placeres,
el sueño aprovechando del Destino.
Hoy, triste, me distraigo con las flores,
de los ojos imán, donde la escarcha
juega vivaz hasta inclinar sus cuellos.
Pupilas son que, al contemplar mi insomnio,
sollozaron por mí; por eso el llanto
irisado resbala por su cáliz.
Con sus rojos capullos los rosales,
del sol iluminados, acrecientan
la luminosidad del mediodía.
Transportan penetrantes bocanadas
los pomos del nenúfar, perezoso
cuyas pupilas entreabrió la aurora.
Todo excita hacia ti mi afán ardiente,
mi recuerdo tenaz, que no ha dejado
mi pecho, por estrecho que se viera.
Estos Poemas aráhigoandaluces
se han reimpreso, corregidos y mejorados, en 1 9 4 0 y 1 9 4 3 . El mismo año 4 0 publicó su
autor las Qasidas de Andalucía puestas en verso catellano, de
las que hemos tomado los fragmentos leídos. Y aquella Antología de Ibn Sa'id, encontrada en El Cairo, ha llegado a ver la
luz en 1 9 4 2 , patrocinada por el Instituto de Valencia de D o n
Juan, en el Libro de las banderas de los campeones de Ihn Sa'id
al-Magrihi,
edición y traducción que pueden señalarse como
modelos de precisión técnica y de minuciosísima erudición. Trescientos catorce fragmentos de ciento cuarenta y cinco poetas de
España y del África del Norte, desde los tiempos de Califato
de Córdoba hasta mediados del siglo X I I I comprende esta A n tología, con la cual se dispone de un precioso material para el
conocimiento de la poesía arábigoespañola.
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Hasta ahora la poesía árabe se había utilizado o con un fin
gramatical, o más frecuentemente como documento histórico.
Todavía en 1 9 3 7 el ilustre profesor de Argel, nuestro buen
amigo M . Henri Peres, publicaba su eruditísimo libro La poesie andalouse en arabe classique au XI" siede: ses aspects généraux et sa valeur documentaire, en el cual maneja una ingente
cantidad de materiales poéticos y los clasifica por temas y asuntos, poniéndolos al alcance de los eruditos y dando preferencia
al valor histórico y documental que pueden tener estos versos.
García Gómez, en cambio, siguiendo el espíritu de los orientahstas nuevos, trata de juzgar la poesía árabe «simplemente con
arreglo a normas estéticas, y, en cuanto sea posible, a las normas de «su» propia estética, sin contaminación,de nuestros gustos ni de nuestras preferencias» (Asín).
A esta tendencia obedecen algunos artículos, tales como El
sentimiento de la belleza física en la poesía árabe, o Convencionalismo e insinceridad en la poesía árabe, de nuestro compañero, que, además, facilita elementos para el estudio comparativo de la poesía oriental con la occidental — tema bien sugestivo — en estudios como Una voz en la calle (Aben
Guzmánj,
o Mutanabbt,
el mayor poeta de los árabes.
Sería prolijo reseñar los distintos trabajos consagrados a
temas históricopoéticos por García Gómez. Recordaré solamente la traducción de la epístola de al-Saqundi, Elogio del Islam
español, el Parangón
entre Málaga
y Salé, de Ibn al-Jatib, y
las Observaciones
sobre la qasida maqsüra de
Abü-l-Hasan
Hdzim
al-Qartayanní;
y, sobre todo, el magnífico discurso
leído en su recepción en la Real Academia de la Historia sobre
Ibn Zamral^, el poeta de la Alhambra
( 1 9 4 3 ) , el último gran
>oeta de la España musulmana, discípulo de Ibn al-|atíb, a quien
uego persiguió, y cuyas obras interesan por su parte descriptiva de a A hambra, de sus palacios, jardines y fiestas de corte.
La calificación de Ibn Zamrak como poeta, el estudio de su originalidad, de su técnica, de los temas de sus composiciones,
muestran ya a nuestro compañero en la plena madurez de su
manera peculiar de estudiar a los poetas árabes.
L a edición del diwan de Un aifaquí

español: Abü Ishaq de
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Elvira ( 1 9 4 4 ) , además de dar el texto hasta ahora inédito de
la colección, según el manuscrito de El Escorial, nos presenta el
animado cuadro de la Granada zirí, y nos dibuja con trazos impresionantes la torva figura de A b u Ishäq, el alfaquí fanático
que con unos versos lanzó a los beréberes contra los judíos y
dió ocasión al pogrom granadino de 1 0 6 6 , en que murió el visir José ben Nagrila. De esta composición dice justamente García Gómez, al calificarla en su aspecto estético: «Tal vez nunca
ha llegado la poesía andaluza a tan desnuda sencillez ni se ha
visto, al fin, envuelta en semejante torbellino de pasión.» Y la
obra en conjunto del Diwän, dedicada a temas ascéticos corrientes en todas las literaturas, está escrita «sin ningún arrebato
místico, ni ningún sentimiento cordial que irradie simpatía: todo
es seco como el esparto, duro, formulista, hosco». A b ü Ishäq
resulta pintado como lo que era: el alfaquí intransigente que,
«con su limitación intelectual, con su desoladora sequedad de
corazón, con su soberbia de casta, con su intransigencia que
tantos abismos oculta, con su dialéctica verbosa y llena de energía, con su odio a los poetas y con la gran pira antijudaica que
ogró encender en Granada, no desmerece de ninguno de los
alfaquíes y es digno de figurar en primera línea».
El prólogo de este diwan y algunos artículos ya mencionados los ha recogido García Gómez, en volumen reciente, bajo
el título de Cinco poetas musulmanes
(1944).
P o r último, el discurso que acabamos de oír es un capítulo
más en la historia de la poesía arábigoespañola, con la manera
fina y analítica que suele emplear su autor. Es un momento de
crisis para el Islam español. Los alfaquíes trajeron a los almorávides, y éstos dieron un matiz nuevo a la vida española. Y en
la polémica que los historiadores modernos Dozy y Codera han
entablado sobre los caracteres de esta invasión almorávide, va
viéndose ya con más serenidad los defectos y los méritos que
aquella dominación tuvo. Con el discurso que acabamos de escuchar se aclara con bastante diafanidad este episodio de la historia
de España, y se precisa el papel que los valores estéticos desempeñaron; se explica la razón de la muwaUaha, que marcaba una
dirección distinta y más popular que. la de las clásicas qasidas.
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Todo el mundo culto español lee hoy a los poetas árabes a
través de las versiones de García Gómez. El ha puesto de relieve el valor estético de estas difíciles composiciones, encuadrándolas justamente dentro del ámbito de la cultura que las
produjo. Igual que hizo nuestro maestro Asín en memorable
ocasión, quiero dejar que el juicio sobre el valor de los estudios
de García Gómez sobre poesía lo haga un extranjero, el ilustre
arabista italiano Francesco Gabrieh ( 1 9 4 1 ) : «El estudio y el
gusto — dice — de la poesía árabe de España reflorecen en estos últimos tiempos con una intensidad y una finura que, naturalmente, se debe a que no han pasado en vano los setenta años
de evolución cultural y científica que los separan de la época de
Dozy y de Schack. García Gómez... une en este campo a una
experiencia filológica cada vez más madura un exquisito gusto
y una vigilante conciencia del fenómeno estético, superiores con
mucho a diletantismo de la generación romántica. Su fundamental discusión del voluminoso libro de Pérès sobre la poesía
andaluza del siglo X I , publicada en A L - A N D A L U S y los dos pequeños volúmenes de que aquí damos cuenta... muestran la capacidad teórica y técnica del autor al afrontar bajo todos sus
aspectos los arduos problemas metódicos, estéticos e históricos,
conexos con el estudio de aquella poesía. L a introducción que
los precede es una brillante síntesis, densa y llena de un entusiasmo fervoroso, al par que inteligente, sobre toda la evolución
de la poesía árabe en España, así en sus principales representantes, como en la temática y en los caracteres fundamentales. N o
recuerdo haber leído jamás sobre el argumento una visión de
conjunto más sugestiva y vigorosa. »
Además de los temas poéticos o de las síntesis históricas
para encuadrarlos, han atraído a veces a nuestro nuevo compañero otros asuntos diferentes, como la cuestión bibliográfica
Sobre agricultura
arábigoandaluza
( 1 9 4 5 ) , donde se intenta
averiguar el verdadero autor de un tratado vertido al latín en
la Edad Media y atribuido por su editor, el señor Millás, a Ibn
Wáfid de Toledo, y se analiza la bibliografía agrícola de los
musulmanes españoles; o como la Polémica religiosa entre Ibn
Hazm e Ibn al-Nagrila
( 1 9 3 6 ) , donde se puntualiza «la con-
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traposición entre el espíritu omeya y el nuevo clima mora de
los Taifas» (Asín).
Merecen también recuerdo las necrologías dedicadas a nuestros venerados maestros don Julián Ribera ( 1 9 3 4 ) y don Miguel Asín ( 1 9 4 4 ) .
Enamorado de su profesión docente, es García Gómez uno
de los maestros de nuestra Universidad que más efecto producen entre sus alumnos, y tiene especiales dotes de atracción hacia estos difíciles estudios. Para subvenir a las necesidades escolares y como complemento de la Crestomatía
de árabe literal
con glosario y elementos de gramática,
de don Miguel Asín
( 1 9 3 9 ) , ha preparado García Gómez una Antología árabe para
principiantes
( 1 9 4 4 ) . A n t e las dificultades actuales de impresión, no le arredró la tarea de escribir a mano todos los textos
y las palabras que forman el vocabulario anejo, que han sido
reproducidos fotográficamente.
Cuando el que fué nuestro venerado Director, don Miguel
Asín, recibió hace dos años, en la Real Academia de la Historia, a su discípulo García Gómez, se emocionó hasta el punto
de saltarle las lágrimas al evocar la figura de Ribera y los principios de la carrera del nuevo académico. «Podéis figuraros
— decía — mi estado de ánimo en estos momentos: depositario
de una larga tradición y ya cargado de años, no extrañaréis la
emoción profunda con que asisto a este solemne acto en que se
reconoce oficialmente la valía de mi discípulo, que, por su edad,
ha de llevar durante bastante tiempo sobre sus hombros buena
parte de la responsabilidad en la continuación de nuestro grupo. »
Permitidme, señores académicos, que, al evocar y o también
las figuras venerables de los maestros desaparecidos, recuerde
mi fraternidad espiritual con nuestro nuevo compañero. Juntos
hemos estudiado en la misma mesa de don Miguel; juntos hemos paseado con él; juntos hemos viajado para representar al
arabismo español en congresos internacionales, como los de
Leiden, de f e z y de Roma; juntos hemos llorado la desaparición
de los maestros, y juntos hemos recibido el sagrado depósito de
su espíritu con los libros y papeles de su biblioteca. Juntos,
mientras Dios sea servido, llevaremos enhiesta la antorcha en-
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cendida de los estudios arábigos en España, y procuraremos
entregarla a otros que nos sucedan y la cuiden y la abrillanten
más todavía.
En el talento, en el entusiasmo y en la juventud de mi fraternal compañero y amigo pueden ver la Real Academia y la
cultura patria, con tranquila esperanza, la seguridad de continuación de un grupo de estudiosos que cuenta ya con un siglo
de existencia y que en la disciplina de la amistad y del cariño
ha hecho avanzar de manera sensible los estudios literarios e
históricos de una época importantísima de la cultura española.
Para mí, que vengo ya hace días recibiendo el sol de espaldas, es una especial satisfacción poder llevar la voz de la Academia en este momento y dar la bienvenida a nuestras tareas al
querido condiscípulo y compañero don Emilio García Gómez.
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