
PREFACIO: MEMORIA DIFUSA  
Y CRISTALIZACIÓN FORMAL  
DE LA IMAGEN DE IBN GABIROL

(QWUH������\������ħSXHV�WRGR�HV�DPELJXR�HQ�OD�
YLGD� GH� QXHVWUR� DXWRUħ� VH� FRQPHPRUD� HO�PLOHĥ
nario del nacimiento de ese malagueño universal 
TXH�IXH�\�HV�,EQ�*DELURO�Ī\�GHFLPRV�TXH�HV�SXHVĥ
WR�TXH�WRGR�DXWRU�SHUYLYH�HQ�VX�REUDī��$GPLUDGRU�
IHUYLHQWH�GH�VX�H[WHQVR�\�FRPSOHMR�KDFHU��HQ�RFĥ
tubre de 2020 decidí dar la conferencia de inauĥ
guración del curso académico de nuestra Corpoĥ
ración, dedicada a su vida y a su obra.

Aunque las circunstancias de pandemia 
en que nos encontrábamos impidieron que esa 
intervención tuviera lugar en un acto público, 
quiero decir presencial, se dictó la conferencia 
en la sede de nuestra Academia y se retransĥ

mitió en «streaming» para los académicos y los 
amigos de la Institución e incluso se estableĥ
ció una conexión con el Instituto Cervantes de 
Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos, 
GRQGH� H[LVWH� XQD� LPSRUWDQWH� FRPXQLGDG� MXGtD�
de origen sefardí.

Por esa circunstancia dediqué la primera 
SDUWH�GH�PLV�SDODEUDV�D� VLJQL¿FDU�TXH�KDEODED�
desde el salón de actos de nuestra Corporación 
y que lo hacía pues desde el Palacio de la Aduaĥ
na, ya que la Academia tiene su sede en éste, 
MXQWR�FRQ�HO�0XVHR�GH�0iODJD��3RU�UD]RQHV�REĥ
vias omito en esta versión impresa del Anuario 
el pormenor de cuanto acabo de decir; debienĥ
do, no obstante, aclarar que desde el momenĥ
to en que la conferencia concluyó fue «colgada» 
HQ� QXHVWUD�:HE�� GRQGH� SXHGHV�ħDPDEOH� OHFĥ
WRUħ�HQFRQWUDUOD�SDUD��HQ�OXJDU�GH�OHHUOD��RtUOD�
de viva voz.

'LMH�HQWRQFHV�\�UHPHPRUR�DKRUD�TXH�TXL]i�
no sea casual que la primera representación física 
que hubo de Ibn Gabirol se halle a escasos meĥ
tros del Palacio en que está nuestra sede y el Muĥ
seo de Málaga . Es obra del escultor americano 
Amstrong y su realización se debe a que siendo 
HQ� �����&RQFHMDO� GH�&XOWXUD� GHO�$\XQWDPLHQWR�
de Málaga don Rafael León Portillo éste organiĥ
zó un Simposio internacional sobre Ibn Gabirol 
y con motivo de ello el Ayuntamiento de la Ciuĥ
GDG�HQFDUJy� DO� HVFXOWRU� DPHULFDQR�$PVWURQJ� ĪD�
la sazón residente en Churriana, Málaga, en la 
FDVD�TXH�IXH�GH�*HUDOG�%UHQDQī� OD�HVFXOWXUD�VRĥ
EUH� QXHVWUR� DXWRU�� TXH� IXH� LQDXJXUDGD� HQ� ������
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FRORFiQGRVH�HQ�ORV�MDUGLQHV�GH�VX�PLVPR�QRPEUH�
en un lateral de calle Alcazabilla, a los pies de la 
Alcazaba, del Teatro romano, de las piletas de 
©JDUXPª�\�GH�OR�TXH�IXHUD�MXGHUtD��+R\��HVD�HVWDĥ
WXD��KD�VLGR�EDMDGD�GHO�GLVFUHWR�SHGHVWDO�VREUH�HO�
que estaba, desplazándola un tanto de su ubicaĥ
FLyQ�RULJLQDULD��KDELHQGR�SHUGLGR�ORV� MDUGLQHV�HO�
QRPEUH�GHO�JUDQ�¿OyVRIR�\�SRHWD��SDVDQGR�D� OODĥ
marse con el de un contemporáneo y reputado 
MXULVWD�\�SROtWLFR�GH�OD�ORFDOLGDG�

Esa fue la primera imagen física, necesariaĥ
mente imaginaria, que los malagueños tuvimos 
de Ibn Gabirol.

Creo que la ubicación de la escultura, tanto 
en la anterior como en la actual, se constituye 
como una metáfora del devenir histórico de la 
propia ciudad. Un palimpsesto de las culturas 
mediterráneas, un crisol de los días en que ellas 
han transcurrido.

Como es sabido, cuando el papel aún no 
existía o no era usado como soporte usual de la 
escritura, se utilizaban las pieles de animales 
tratadas con diversos productos que preparaban 
OD�VXSHU¿FLH�GH�OD�SLHO��\D�WHUVD�\�OLPSLD��SDUD�UHĥ
FLELU�ODV�WLQWDV�FRQ�ODV�TXH�VH�HVFULEtD�R�GLEXMDED�
ĪSLpQVHVH��SRU�HMHPSOR��HQ�ORV�FyGLFHV�PHGLHYDĥ

les o en esos maravillosos libros de música que 
veíamos hace años apoyados en los facistoles de 
QXHVWUDV�DQWLJXDV�FDWHGUDOHVī��3XHV�ELHQ�� OD�SLHO�
que no iba a formar parte de un tomo, que no 
se cosía formando parte integrante de un libro, 
una vez había sido usada, era vuelta a rascar a 
¿Q�GH�SUHSDUDUOD�SDUD�XQ�VHJXQGR�XVR�\�DVt�VXĥ
cesivamente. Los distintos productos utilizados, 
FRQ�HO�WLHPSR��KDFtD�TXH�IXHUDQ�DÀRUDQGR�UHVWRV�
de las precedentes escrituras e imágenes y a ese 
PDUHPiJQXP�GH�FRPSOHMLGDGHV�OR�OODPDPRV�SDĥ
limpsesto. Así son muchas ciudades mediterráĥ
neas, una cultura sobre la otra, una obra musical 
formada con ecos de muchas antiguas músicas.

Nuestro Gabirol vivió en un mundo así. 
Además de los originarios habitantes de estas 
tierras del sur, aquí estuvieron fenicios, griegos, 
FDUWDJLQHVHV��URPDQRV��MXGtRV��iUDEHV��FULVWLDQRV�
y más. En esta tierra antigua, trufada de muy 
diversas culturas que conformaron una socieĥ
dad riquísima y muy viva, las lenguas eran utiliĥ
zadas según la persona, el momento o el tema a 
tratar. Eso explica que, de modo natural, Gabiĥ
URO�HVFULELHVH�PXFKDV�GH�VXV�REUDV�HQ�iUDEH�ĪQR�
VLHQGR� WDOī� R� HQ� KHEUHR� \� TXH�PXFKDV� GH� HOODV�
fueran, al poco de aparecer, traducidas al latín 
ĪOD�OHQJXD�FXOWD�GH�ORV�FULVWLDQRVī��/R�TXH�SXHGH�

CALLE ALCAZABILLA DE MÁLAGA, TEATRO ROMANO Y ALCAZABA  
(EN LA PARTE NO VISIBLE ESTÁ INSTALADA LA ESCULTURA)

IBN GABIROL; ESCULTURA DEL ESCULTOR  
AMERICANO AMSTRONG
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MXVWL¿FDU�OD�GLYHUVLGDG�\�FRQIXVLyQ�GH�SHUVRQDMHV�
que la persona de Gabirol acabó conllevando, 
como veremos más adelante.

UNA TORTUOSA BIOGRAFÍA
Quiero decir con ello que su vida, aunque corĥ
WD�� HVWXYR� SODJDGD� GH� GL¿FXOWDGHV�� GH� KXLGDV� \�
GH�SREUH]D�VLQ�¿Q��GH�DOWLYD�OXFKD�FRQWUD�ORV�SRĥ
derosos y, al tiempo, de una muy acentuada deĥ
pendencia de ellos, de aceptación de su posición 
en el mundo, creído como estaba, de su natural 
valía y, al tiempo, viendo que ello no era reconoĥ
cido por sus contemporáneos.

'DQ�3DJLV�� QDFLGR� HQ�%XNRYLQD� HQ� ����� \�
TXH� HPLJUy� D� ,VUDHO� HQ� ����� GRQGH�� HQ� OD�8QLĥ
versidad de Jerusalén fue profesor de Literatura 
Medieval Hebrea ha escrito el que quizá sea el 
PHMRU�UHWUDWR�GH�,EQ�*DELURO�UHDOL]DGR�GHVGH�OD�
palabra. Dice así:

,EQ�*DELURO�IXH�XQ�H[WUHPLVWD��9DJy�HQWUH�XQD�
IH�HVSOHQGHQWH�\�XQD�VRPEUtD�GHVHVSHUDQ]D��HQWUH�
XQD�DOWLYH]�H[WUHPDGD�\�XQ�VHQWLPLHQWR�GH�GHVĦ
SUHFLR��HQWUH�XQD�FRQÀDQ]D�HQ�VXV�SRVLELOLGDGHV�
\�XQ�VHQWLPLHQWR�GH�IUDFDVR�\�GH�IDOWD�GH�IXHU]DV��

'H�DVSHFWR�SRFR�DJUDFLDGR��SHTXHxR�GH�HVWDWXUD�
\�DIHFWDGR�SRU�XQD�JUDYH�HQIHUPHGDG�GH�OD�SLHO��
DLVODGR�IUHFXHQWHPHQWH�GH�XQD�VRFLHGDG�KRVWLO��
VXIULy�,EQ�*DELURO�HQ�VX�FRUWD�YLGD�ĨPXULy�
D�ORV�WUHLQWD�DxRV�DSUR[LPDGDPHQWHĨ�GXURV�
PRPHQWRV�GH�FXHUSR�\�GH�DOPD��SHUR�GHVH�ORV�
GLHFLVpLV�DxRV�\�TXL]i�D~Q�DQWHV�VH�FRQVDJUy�D�OD�
SRHVtD�\�DO�HVWXGLR�PHWDItVLFR��6H�JORULDED�GH�HOOR��
KDVWD�HO�SXQWR�GH�YHUVH�D�Vt�PLVPR�FDVL�FRPR�FHQĦ
WUR�GHO�PXQGR��\�ODQ]DED�SDODEUDV�GH�RGLR�\�GH�
GHVSUHFLR�FRQWUD�ODV�JHQWHV�GH�VX�SXHEOR�TXH�QR�OH�
HQWHQGLHURQ��3HUR�MXQWR�D�HOOR��VH�GHVHVSHUDED�GH�
YH]�HQ�FXDQGR�GH�OOHJDU�D�DOFDQ]DU�OD�VDELGXUtD�
GLYLQD�D�OD�TXH�DVSLUDED��GXGDED�GH�OD�SRWHQFLD�
GH�VX�DOPD��DERUUHFtD�VX�FXHUSR�\�VH�MX]JDED�D�
Vt�PLVPR�FRQ�GXUH]D�H[FHVLYD��$�SHVDU�GH�WRGR��
WDPELpQ�ORJUy�VDOLU�GH�Vt�PLVPR�\�DGHQWUDUVH�
HQ�VXV�SURSLRV�VXIULPLHQWRV�\�IUDFDVRV�FRQ�XQD�
PLUDGD�LQFLVLYD�\�VDUFiVWLFD�1

Pero la recreación de la imagen de Ibn Gaĥ
birol no se agota ni en la palabra, ni en la remeĥ
moración escultural. Ustedes han tenido ocasión 
de ver anteriormente ésta en la obra del americaĥ
QR�$PVWURQJ��0DV� ĨFyPR�SRGUtD� VHU� OD� LPDJHQ�
GH�QXHVWUR�KRPEUH�YLVWR�SRU�HO�RMR�GH�XQ�SLQWRU"

Tenemos una circunstancia excepcional 
para acercarnos a esa posibilidad. Hace ya más 
GH�XQD�GpFDGD��HO�SLQWRU�MXGtR�PDODJXHxR�\�DFDĥ
démico de nuestra Institución, Daniel Quintero, 
nacido en pleno barrio del Perchel, barrio mariĥ
nero llamado así porque los pescadores colgaĥ
ban en unas singulares perchas el pescado para 
secarlo, barrio de honda raigambre en la ciudad 
y que ya aparece citado en unos de los capítulos 
LQLFLDOHV� GHO�4XLMRWH�� GHFtD� TXH�GHVGH�KDFH�PiV�
de diez años Daniel Quintero se ha empeñado en 
una maravillosa tarea de rescate de la memoria 
MXGtD�GH�FXDQGR�(VSDxD�HUD�6HIDUDG��WpUPLQR�TXH�
utilizo en el sentido genérico y común y no en el 
estrictamente histórico. Pues bien, Quintero ha 
LQYHVWLJDGR� OD� YLGD�\�REUD�GH�DTXHOODV�PXMHUHV�\�
hombres que conformaron esa parte de la socieĥ
dad española y ha ido buscando en personas de 
KR\�DTXHOORV�SHUVRQDMHV��UHDOHV��GH�D\HU�

IMAGEN DEL PINTOR Y ACADÉMICO DANIEL QUINTERO, ANTE UNA DE SUS 
OBRAS, EN QUE SE AUTORRETRATA



� �� 

A
N

U
A

R
IO

 S
A

N
 T

E
L

M
O

 2
0

2
0

Desde nuestra amistad yo le preguntaba 
que como «iba el retrato» de nuestro Ibn Gabiĥ
rol y, durante años, siempre me decía «aún no 
lo he encontrado y no es porque no lo busque, 
sino porque no me aparece». Un día, no hace deĥ
masiado tiempo, me llamó por teléfono y, desde 
Francia donde tiene una casa en las maravillosas 
/DQGDV��PH�GLMR� ©\D�HVWi�*DELURO�� \D� HVWi�HQ�HO�
OLHQ]Rª�� Ĩ'H�GyQGH�KD� VDOLGR�� OH� SUHJXQWp"� ©/R�
hallé orando en una sinagoga, casi escondido 
en un rincón y al levantarse lo vi y con su rostro 
WRUWXUDGR� \� UHIXOJHQWH��PH� GLMH� pVWH� Vt�� HVWH� HV�
Gabirol.» Y así fue, una vez que aquel extrañado 
y humilde francés accedió a posar para prestar 
su imagen no al artista pintor, sino a unos de los 
PiV�JUDQGHV�SRHWDV�\�¿OyVRIRV�TXH�HQ�OD�KLVWRULD�
MXGtD�GH�(VSDxD�KD\DQ�H[LVWLGR�

Profundicemos un tanto más en la mirada 
SVLFROyJLFD� VREUH� QXHVWUR� SHUVRQDMH� \� GHWHQJiĥ
monos por un momento en una de las más imĥ
SRUWDQWHV�SDUDGRMDV�GH�VX�YLGD��6X�H[SXOVLyQ�GH�OD�
sinagoga y, al tiempo, la aceptación de su poesía 
religiosa en la liturgia que se celebraba en aqueĥ

lla. Carecemos del documento histórico que se 
dictara con motivo de su expulsión, desde una 
perspectiva cristiana diríamos su «excomunión», 
SHUR�GDGD�OD�¿GHOLGDG�D�VXV�IRUPDV�\�SDVDGR�OLW~Uĥ
JLFR�GH�TXH�HO�PXQGR� MXGtR�KDFH�JDOD�FLWDUHPRV�
como fuente, esta sí absolutamente documentaĥ
da, el texto que se usó para la expulsión de Baĥ
ruch Spinoza, siglos más tarde y concretamente 
HQ������\�TXH��SDUFLDOPHQWH��UH]D�DVt�

3RU�GHFUHWR�GH�ORV�ÉQJHOHV�\�SDODEUDV�GH�ORV�6DQĦ
WRV�SURVFULELPRV��VHSDUDPRV��PDOGHFLPRV�\�DQDWHĦ
PL]DPRV�D�%DUXFK�GH�(VSLQR]D�ī«Ĭ�FRQ�WRGDV�ODV�
PDOGLFLRQHV�HVFULWDV�HQ�OD�7RUi��0DOGLWR�VHD�GH�
GtD�\�PDOGLWR�VHD�GH�QRFKH��PDOGLWR�HQ�VX�UHSRVR�
\�PDOGLWR�HQ�VX�YLJLOLD��PDOGLWR�HQ�VX�DFHUFDUVH�\�
PDOGLWR�HQ�VX�HQWUDU��\�QR�TXLHUD�HO�6HxRU�SHUGRĦ
QDUOR��\�DUGDQ�HQ�pO�OD�LUD�\�HO�FHOR�GHO�6HxRU�ī«Ĭ�
\�ORV�TXH�IXLVWHLV�ÀHOHV�D�YXHVWUR�6HxRU�KR\�HVWiLV�
YLYRV��3UHYHQLPRV�TXH�QDGLH�SXHGH�WHQHU�FRQ�pO�
FRQWDFWR�RUDO�R�HVFULWR�QL�KDFHUOH�IDYRU��QL�HVWDU�
FRQ�pO�EDMR�HO�PLVPR�WHFKR��QL�OHHU�SDSHO�TXH�KD\D�
KHFKR�R�HVFULWR�2

RETRATO IMAGINARIO DE IBN GABIROL, OBRA DE DANIEL QUINTERO



Pero los hechos parecen no tuvieron tan 
terribles consecuencias como podía desprenĥ
derse de la dureza de pedernal de esas impreĥ
FDFLRQHV� SXHV�� \� DKt� FRPLHQ]DQ� ODV� SDUDGRMDV�
vitales de nuestro sabio, sus poemas religiosos, 
especialmente el .HWHU� Ħ� 0DONXW�� acabaron inĥ
corporándose, en un sinfín de sinagogas, en la 
liturgia relacionada con el <RP�.LSXU�ī'tD�GH�OD�
([SLDFLyQĬ��El .HWHU�Ħ�0DONXW�constituye no ya un 
WH[WR�YLYR�HQ�HO�FHUHPRQLDO�UHOLJLRVR�MXGtR��VLQR�
un género en sí mismo, del que deviene canon. 
Muy posiblemente la terribilidad de las palabras 
de excomunión sean debidas a su pertenencia a 
XQD�UHOLJLyQ�DQWLTXtVLPD��TXH�GH¿HQGH�GH�IRUPD�
muy compactada su pertenencia a ella, utilizanĥ
do textos que permanecen inalterables en la noĥ
che de los tiempos.

+DEtDPRV�FDOL¿FDGR�D�OD�YLGD�GH�,EQ�*DELĥ
rol de tortuosa y así fue ya que, además de insĥ
WDODGD� HQ� OD� SDUDGRMD� OR� HVWi� HQ� HO�PLVWHULR�� HQ�
muchos aspecto su vida es un enigma y no solo 
su vida, sino también su memoria. Como más 
DGHODQWH� YHUHPRV�� SXHGH� D¿UPDUVH� VLQ� LQFXUULU�
HQ�HO�OHQJXDMH�PHWDIyULFR��TXH�HQ�*DELURO�H[LVWH�
un hombre y al menos tres autores. En nuestro 
SHUVRQDMH��YLGD�\�REUD�VH�GLVRFLDQ�\�D~Q�pVWD�VH�

fracciona hasta el punto de atribuirse los disĥ
tintos textos a autores diferentes; pero ello, no 
debido a errores de atribución por parte de coeĥ
táneos suyos y posteriores, sino porque algunas 
GH� VXV� REUDV� VRQ� DGMXGLFDGDV� D� DXWRUHV� TXH�� HQ�
sí, propiamente nunca existieron, ya que eran él 
mismo apareciendo con otros nombres y como 
pertenecientes a otra tradición.

<�HV�TXH�SDUD�XQD�PHMRU�FRPSUHQVLyQ�GH�VX�
¿JXUD� QDGD�PHMRU� TXH� DFXGLU� D� ODV� SDODEUDV� GH�
Heinrich Heine, al decirnos que Ibn Gabirol 
fue SRHWD�HQWUH�ORV�ÀOyVRIRV�\�ÀOyVRIR�HQWUH�ORV�SRHWDV��
Él anduvo siempre en tierra de nadie, por andar 
en la suya propia y si ese fue el sustento de su 
libertad, que tantas veces se traslucía en indeĥ
pendiente altivez, también fue el origen de las 
PXFKDV�GL¿FXOWDGHV�TXH�HQ�VXV�FRUWRV�GtDV�WXYR�
con los demás y consigo mismo.

ALGUNOS DATOS SOBRE SU VIDA
Nació nuestro autor en Málaga, en fecha no deĥ
terminada, entre los años 1020 a 1022; así resulĥ
WD�GH�OR�HVFULWR�SRU�0RVp�LEQ�(]UD�Ī�������Ĩī��(Q�
la época de su nacimiento se estaba producienĥ
GR� HO� ¿Q� GH� XQ�PXQGR�� WRGD� XQD� RUJDQL]DFLyQ�
SROtWLFD�\� VRFLDO�HVWDED�¿QLTXLWDQGR��$OPDQ]RU�
había muerto en 1002 y el que fuera luz polítiĥ
ca y cultural del mundo civilizado, el Califato 
de Córdoba, se desintegraba. En 1010 Madina 
DOĥ=DKDUD� HV� LQFHQGLDGD�SRU� ORV� EHUpEHUHV�� TXH�
poco después atacarían Córdoba. La suerte de 
$Oĥ$QGDOXV�HVWDED�HFKDGD�\�HO�JHUPHQ�GH�VX�GHVĥ
trucción ya había anidado en el fuego de la priĥ
mera antorcha que llegó del Sur.

En estas circunstancias, Málaga, ciudad 
abierta y portuaria, se convierte en tierra de 
DVLOR� \� KDVWD� HOOD� OOHJy�� VREUH� ������ HO� SDGUH� GH�
Salomón Ibn Gabirol y su familia. Por fuentes 
conspicuas sabemos que nuestro hombre coinciĥ
GH�HQ�OD�FLXGDG�FRQ�5DEt�6DPXHO�KDĥ1DJXL�EHQ�
<RVHI�KDĥ/HYt�LEQ�1DJUHOD�\�FRQ�$EHQ�+i]DP��
poetas refugiados ambos, el primero de Graĥ
QDGD� ĪGRQGH� IXH�YLVLU�GHO�5H\ī� \� HO� VHJXQGR�GH�
Córdoba que, años más tarde, acabarían tenienĥ

MAPA POLÍTICO DE ESPAÑA HACIA 1035
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GR�LQÀXHQFLD�HQ�VX�REUD�\�D� ORV�TXH�GHGLFy��HVĥ
pecialmente a Nagrela, algunos poemas; pero 
con quien terminaría teniendo también probleĥ
mas tras tachar su poesía de fría como la nieĥ
ve, en un latigazo de ira de los que le eran tan 
propios.

3HUR� OD�GHVFRPSRVLFLyQ�GH�$Oĥ$QGDOXV�VXU�
era creciente y su desmembración ocasionaba 
incertidumbre política y social, cuando no auĥ
ténticas convulsiones y momentos de imperio 
GHO�WHUURU��(Q�������QRV�GLFH�+DLP�%HLQDUW��OOHJy�
a haber treinta ciudades que contaban con goĥ
bernantes independientes, es el comienzo del 
periodo que en la historia general de España fue 
conocido como reino de taifas. En esas circunsĥ
WDQFLDV�� OD� FRQGLFLyQ� \� FRQVLGHUDFLyQ� GHO� MXGtR�
variaba mucho de una a otra ciudad, de uno a 
otro momento político.

3HUR�� D� OD� VD]yQ�� =DUDJR]D� YLYtD� EDMR� $Kĥ
med I, una época de esplendor; quizá su lugar 
estelar en la historia. Existía un próspero coĥ
PHUFLR�� XQD� VLJQL¿FDWLYD� DJULFXOWXUD� \� XQD� VRĥ
ciedad que protegía los estudios y las artes. 
Hacía ella se dirige la familia de Ibn Gabirol 
quien, con pocos años abandona pues Málaga. 
3HUR�ĪFRPR�RFXUULUtD�VLJORV�PiV�WDUGH�FRQ�3LFDVĥ
VRī� QR�ROYLGD� VX� UDt]�� VX�RULJHQ�� KDVWD� HO� SXQWR�
de que en más de un poema se autonombrará 
©DO� ĥ�PDODTXLª� ĪHO�PDODJXHxRī�� VHJ~Q�UH¿HUHQ�HO�
ya citado Dan Pagis y la escritora y profesora 
Chantal Maillard, gran estudiosa de la obra de 
nuestro autor.

Y fue en Zaragoza donde desarrolla buena 
SDUWH�GH�VX�REUD�¿ORVy¿FD��SRpWLFD�\�PRUDO��3RU�
aquel entonces, quien se dedicara a la literatura 
en términos profesionales, quien quisiera vivir 
GH�HOOD�Ī\�QR�HUD�SUHFLVDPHQWH�XQ�R¿FLR�IiFLO�SRU�
la cantidad de conocimientos técnicos y la forĥ
PDFLyQ�\�YHUVDWLOLGDG�GH�VDEHUHV�TXH�H[LJtDī�HUD�
dependiente de los mecenas que fuese capaz de 
buscar y tenía que dedicar, por ello, buena parĥ
WH� GH� VX� REUD� D� FRPSRVLFLRQHV� GH� RFDVLyQ�� ĪXQ�
correlato aproximado en nuestros días lo tenĥ
dríamos en las reiteradas colaboraciones perioĥ
dísticas de tantos escritores y su, en ocasiones, 

escasa independencia real de uno u otro grupo 
PHGLiWLFRī�� 'XUDQWH� VX� HVWDQFLD� HQ� =DUDJR]D�
SDUHFH� TXH� HVWXYR� EDMR� OD� SURWHFFLyQ� GHO� SUtQĥ
cipe y también poeta Yecutiel, pero éste murió 
HQ������HQ�XQD�UHYXHOWD�SDODFLHJD�TXH�GHVWURQy�
a la dinastía reinante y elevó al trono a los Banu 
+XG�ĪJREHUQDGRUHV�GH�/pULGDī�

Sin mecenas, y por su carácter altivo con 
KDUWDV�GL¿FXOWDGHV�SDUD�HO�KDODJR�GHO�SRGHURVR�
SURWHFWRU�ĪDXQTXH�WHQJD�SRHPDV�GH�PDUFDGD�¿ĥ
QDOLGDG�ODXGDWRULDī��,EQ�*DELURO�YD�FUHiQGRVH�HQ�
su tierra de acogida un ambiente ciertamente 
difícil para su persona y, especialmente para su 
obra, que abocan hacía la expulsión de la sinaĥ
goga, al terrible KHUHP��al que ya nos hemos refeĥ
rido. En un poema que escribe al marcharse de 
la ciudad muestra su sentimiento de radical soĥ
ledad, describe su condición de «excomulgado» 
y nos habla de su deseo de abandonarse. Como 
el poema es muy largo, me permitirás, amable 
lector, que transcriba tan sólo las que, para mi, 
VRQ�HVWURIDV�PiV�VLJQL¿FDGDV��LQVWiQGRWH�D�TXH��
si tienes ocasión, leas el texto completo, que es 
suave y duro, como una rosa viva y cristalizada 
al tiempo:

'H�JULWDU�PL�JDUJDQWD�VH�KD�VHFDGR� 
OD�OHQJXD�DO�SDODGDU�VH�PH�SHJDUD 
\�GH�WDQWR�GRORU�\�WDQWR�GXHOR 
PL�FRUD]yQ�SDOSLWD�LQFRQWURODGR«

*********

6HSXOWDGR��PDV�QR�HQ�HO�FHPHQWHULR� 
TXH�HQ�PL�PRUDGD�HVWi�PL�SURSLD�FDMD� 
'ROLHQWH�HVWR\��GH�PDGUH�\�SDGUH�IDOWR� 
DGROHVFHQWH��DLVODGR�\�PLVHUDEOH� 
VROLWDULR��QR�WHQJR�QL�XQ�KHUPDQR� 
\�VDOYR�HO�SHQVDPLHQWR��QL�XQ�DPLJR«

*******

7HQLGR�SRU�IRUiQHR�\�H[WUDQMHUR� 
PH�DVLHQWR�HQ�FRQFLHUWR�GH�DYHVWUXFHV� 
HQWUH�WDQWR�WDLPDGR�\�WDQWR�QHFLR«
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'H�WDQWR�FDYLODU�HVWR\�H[KDXVWR 
\�VROR�DOFDQ]DUp�HO�FRQRFLPLHQWR 
DO�H[SLUDU�PL�FDUQH�\�PL�SRWHQFLD� 
TXH�HO�ÀQ�GH�PL�FRQJRMD�HV�HO�GHVFDQVR 
\�HO�SDJR�D�PL�ÁDTXH]D�PL�VXVWHQWR� 
+H�GH�HVFUXWDU�PLHQWUDV�PH�TXHGH�YLGD� 
LQGDJDUp�VLJXLHQGR�OD�RUGHQDQ]D 
GH�6DORPyQ�PL�DEXHOR� 
4XL]iV�HO�TXH�GHVFXEUH�ORV�DUFDQRV 
GHVYHOH�OD�UD]yQ�DQWH�PLV�RMRV� 
TXH�GH�WRGR�PL�HVIXHU]R�\�PL�ULTXH]D 
HV�HOOD�VRODPHQWH�PL�DOLPHQWR��

Ī/D�WUDGXFFLyQ�HV�GH�(OHQD�5RPHURī�

$O� VDOLU�GH�=DUDJR]D��R�PHMRU�� DO� WHQHU�TXH�
salir de ella, comienza para Ibn Gabirol un peĥ
riodo de deambular continuo y del que se tienen 
pocas noticias concretas. Sí se conoce que se conĥ
YLHUWH�HQ�XQ�YLDMHUR�HQ�WUiQVLWR��HQ�XQ�H[WUDQMHĥ
UR�HQ�WRGDV�SDUWHV��TXL]i�SRUTXH�FRQ¿UPH�HQ�VX�
vivir lo que desde siempre su pensamiento había 
VDELGR��TXH�SDUD�HO�¿OyVRIR�\�SDUD�HO�SRHWD�Ī\�HQ�pO�
VH�GDED�HVD�GREOH�FRQGLFLyQī��HO�H[LOLR�HV�HO�UHLQR�

3DUHFH�VHU�TXH�HVWXYR�HQ�*UDQDGD�KDFLD������\�
dónde, según Dan Pagis, es posible que conectara 
con el gran rabino Nissem de Cairauán, a quien deĥ
dica un emocionado poema y hace habitar dentro 
de su alma. La estrofa principal del poema dice así:

$FHUFD�GH�PL�DOPD�SUHJXQWDVWHLV 
TXLHQ�IXHUD�VX�VXVWHQWR� 
\�FXDQGR�ODV�DQJXVWLDV�DXPHQWDURQ� 
TXH�TXLHQ�OD�PDQWHQtD��(VWDEDLV�DVRPEUDGRV 
GH�TXH�OD�JROSHDUDQ�ODV�WULVWH]DV

\�HQ�SLH�VH�PDQWXYLHUD��QR�ORJUDQGR 
OD�SHQD�GHUULEDUOD� 
4XH�HVWR�QR�RV�DVRPEUH��DVRPEUDRV 
GH�UDE�1LVLP��TXH�KDELWD�GHQWUR�GH�HOOD«�

1R� FDEH� XQ�PiV�SURIXQGR�KRPHQDMH� D� XQ�
maestro.

'HVDSDUHFH� QXHVWUR� DXWRU� \� HQ� ����� KD\�
constancia de su estancia en Valencia. Hay una 
cierta conformidad entre los especialistas de 
que Ibn Gabirol muere en esta ciudad, aunque 
QR�OD�KD\�HQ�FXDQWR�D� OD�IHFKD��$EHQH]Ui�OD�¿MD�
HQWUH������\�������,EQ�6i�i�ĪKLVWRULDGRU�iUDEH�GH�
7ROHGRī�OD�HVWDEOHFH�HQWUH������\�������$EUDKDP�
ben David especula como fecha de la muerte 
XQD�PXFKR�PiV� WDUGtD�� OD�GHO� DxR� ������<��SRU�
¿Q��XQ�JUDQ�FRQRFHGRU�GH�VX�REUD��HO�FDWHGUiWLĥ
co, hoy emérito, de la Universidad de Málaga, 
don Juan Fernando Ortega Muñoz, autor de la 
obra ,EQ� *DELURO�� )LOyVRIR� \� SRHWD� PDODJXHxR�� ¿MD�
como fecha de su muerte la comprendida entre 
�������������

Lo cierto es que nuestro hombre murió en 
FXDOTXLHU� FDVR� MRYHQ� \�� D~Q� GHVGH� OD� SHUVSHFWLĥ
va de hoy en que con tantos medios y posibiliĥ
dades técnicas contamos para acceder al saber, 
abruma ver la extraordinaria obra que nos legó, 
sus profundos y muy extensos conocimientos, la 
hondura moral que se escondía en ese hombre 
de tan escasa y poco favorecida presencia, con la 
SLHO�GHV¿JXUDGD�SRU�OD�HQIHUPHGDG�\�FRQ�HO�iQLĥ
mo a veces colérico, a veces dulce y capaz de la 
más bella sutileza; siempre solitario y orgulloso, 
amante incansable de la sabiduría, luchador emĥ
pedernido contra la sociedad en la que vive y a 
OD�TXH�GHQXHVWD�SRU�HO�WUDWR�LQMXVWR�TXH�OH�WLHQH��
conocedor de su propia grandeza pero, al tiemĥ
po, sabedor de que toda ella queda en nada ante 
quien es la fuente de todo vivir, ese Dios al que 
ansía volver pues que en Él tuvo origen.

EL PAISAJE DE LAS IDEAS  
EN LA ÉPOCA DE IBN GABIROL
Ya hemos dicho que, en lo político y social, el 
mundo de Ibn Gabirol es un mundo que decliĥ
na; otra realidad está surgiendo y el cambio no 
HV�SDFt¿FR�QL� JUDGXDO� HQ�QLQJ~Q�iPELWR��7DPĥ
poco en el campo del conocimiento, porque la 
SXMDQ]D�FXOWXUDO�\�FLHQWt¿FD�GHO�PXQGR�iUDEH�YD�
a ceder su lugar a la nueva síntesis de Occidenĥ
WH�TXH��DOUHGHGRU�GH� OD�8QLYHUVLGDG�ĪOD�SULPHUD�
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VH� IXQGD� HQ�%RORQLD� HQ� ����ī� VH� YD� D� LU� IRUMDQĥ
do y que concluirá en la formulación escolástica 
FRPR�JUDQ�WHRUtD�XQL¿FDGRUD�GHO�PXQGR�FOiVLFR�
aristotélico con el pensamiento cristiano.

Ello va a suponer, en el campo de las ideas, 
una importante pérdida de tradiciones y modos 
del pensamiento que venían subsistiendo desĥ
de mucho tiempo atrás y que, de manera paraĥ
GyMLFD��DFDEDUiQ�UHVLGHQFLiQGRVH�HQ�HO�MXGDtVPR�
ħTXH� HQ� SULQFLSLR� KDEtD� VLGR� DMHQR� D� HOODVħ�
dando lugar a la Cábala hacia mediados del siglo 
;,,�� 1RV� UHIHULPRV� HVSHFLDOPHQWH� DO� QHRSODĥ
tonismo y al gnosticismo que, aunque surgidos 
en los primeros siglos de la era cristiana volvieĥ
ron a tener actualidad alrededor del milenio; 
en realidad se trata de perspectivas del conocer 
asentadas en profundas creencias y constantes 
conceptuales y de ahí su, en algún modo, intemĥ
SRUDOLGDG��'H�HVD�GREOH�IXHQWH�EHEHUi�OD�¿ORVRĥ
fía de Salomón Ibn Gabirol.

En este punto debemos hacer una aclaración 
para poder responder a una pregunta que surge 
SRU�HO�VLPSOH�MXHJR�GH�IHFKDV��6L�*DELURO�YLYH�HQ�
OD�SULPHUD�PLWDG�GHO�VLJOR�;,�\�/D�&iEDOD�VXUJH�D�
SDUWLU�GH�������HV�GHFLU��VLJOR�;,,,��HQ�OD�3URYHQĥ
]D�� HO�/DQJXHGRF�\�PiV� WDUGH�HQ�(VSDxD� ĨFyPR�
SXHGH�D¿UPDUVH�TXH�,EQ�*DELURO�IXHVH�GH�DOJXĥ
QD�PDQHUD�XQ�FDEDOLVWD"�1R��HQ�VHQWLGR�HVWULFWR��
pero sí en tanto atendamos a la tesis defendida 
por Gershom Scholem, el gran estudioso de la 
&iEDOD�\�OD�PtVWLFD�MXGtD��3DUD�pO��OR�TXH�RFXUUH�D�
partir de 1200 es que los conocimientos cabalístiĥ
cos, en tanto místicos, cristalizan en una realidad 
escrita, mas siendo lo cierto que ese conocimienĥ
to místico no vivió al margen de la tradición anĥ
WHULRU�VLQR�TXH�\D�HVWDED�HQ�HO�MXGDtVPR�IDULVDLFR�
y rabínico en la época en que éste se estaba consĥ
tituyendo; en resumen, una tradición mística, 
una tradición secreta, la había ya mucho antes de 
������(Q�HVH�VHQWLGR�Vt�SXHGH�D¿UPDUVH�TXH�,EQ�
Gabirol está instalado en la tradición cabalística, 
lo que es de gran importancia reseñar, por cuanĥ
to solo desde la visión simbólica del mundo es 
FRPR�SRGUHPRV�DFFHGHU�D�DERUGDU�OD�¿ORVRItD�GH�
nuestro autor.

*HUVKRP�6FKROHP� Ī%HUOtQ� ����� �� -HUXVDOpQ�
����ī�OR�GLFH�FRQ�WRWDO�FODULGDG�HQ�XQD�HQWUHYLVĥ
WD�TXH�OH�KLFLHUD�-RUJ�'UHZV��D¿UPDED�TXH�OR�TXH�
VHxDOD� D� ORV� FDEDOLVWDV� FRPR� XQ� IHQyPHQR� HVSHFLDO� GH�
OD�KLVWRULD�GHO� SXHEOR� MXGtR�\�GHO� MXGDtVPR� HV� OD� FRQĦ
FHSFLyQ�VLPEyOLFD�GHO�PXQGR��OD�FRQFHSFLyQ�GHO�MXGDtVĦ
PR�FRPR�XQ�FXHUSR�VLPEyOLFR�HQ�HO�TXH�DOJR�LQHIDEOH�VH�
YXHOYH�YLVLEOH��D�VDEHU��OD�WRWDOLGDG�GHO�PXQGR��OD�WRĦ
WDOLGDG�GH� OD� UHYHODFLyQ�GLYLQD� HQ� HO�PXQGR��/RV� FDĦ
EDOLVWDV�LQWHQWDURQ�GHVFULELU�VX�PXQGR�GH�WDO�PDQHUD�
TXH�UHÁHMDUD��SRU�DVt�GHFLU��HO�SURFHVR�YLWDO�GH�'LRV��XQ�
SURFHVR�GH�UHYHODFLyQ�HQ�HO�TXH�'LRV�VH�UHYHOD�DO�PXQĦ
GR��<�HVWH�SURFHVR��TXH�WUDQVFXUUH�HQ�'LRV�PLVPR��VH�UHĦ
ÁHMD��D�VX�YH]��HQ�OD�FUHDFLyQ��

Pero esta concepción simbólica del mundo 
es extensible a otras tradiciones místicas y ese 
VXVWUDWR� FRP~Q� QRV� REOLJD� D� ¿MDU� XQD� YHUGDG�
incontestable: el conocimiento místico no es 
transmisible porque no es un saber de ciencia, 
sino de experiencia. Jürgen Habermas escribió 
TXH�OD�SDUDGRMD�GH�OD�YHUGDG�PtVWLFD�HV�TXH�SXHĦ
GH�VHU�FRQRFLGD��SHUR�QR�SXHGH�VHU�WUDQVPLWLGD��\�SUHĦ
FLVDPHQWH� HVR� HQ� OD�TXH� UHVXOWD� WUDQVPLVLEOH�� \D�QR� OD�
FRQWLHQH��

3RU� HVR� 6FKROHP� GLMR� HQ� FDVL� VHFUHWD� RFDĥ
sión y esbozando una suave y misteriosa sonrisa: 

GERSHOM SCHOLEM
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/RV� FDEDOLVWDV� VDEtDQ� DOJR� TXH� QRVRWURV� LJQRUDPRV«�
4XHGpPRQRV�FRQ�HVWD�D¿UPDFLyQ��SRUTXH�QXHVĥ
tro autor, muchas veces en cuanto poeta y otras 
WDQWDV� HQ� FXDQWR� ¿OyVRIR�� QR� DEDQGRQy� OD� SRĥ
sición del místico con lo que conlleva de deseo 
abarcador del Todo, de la Gran Unidad y, al 
WLHPSR�� VXIULHQGR� OD� LQVX¿FLHQFLD� GHO� OHQJXDĥ
MH�GHO�TXH�VH�DGHQWUD�HQ�OD�PtVWLFD��TXH�WLHQH�OD�
osadía de querer hablar de lo que no se puede 
hablar. No tiene otro instrumento que el lenĥ

JXDMH�SDUD�GHFLU�OR�TXH�SRU�HO�OHQJXDMH�QR�SXHGH�
ser dicho. Ese es el drama y la grandeza del deĥ
cir místico y de ahí su afán de llevar las palabras 
al límite de donde no pueden ser dichas, intenĥ
tando así penetrar el más grande silencio.

0DV�GHMHPRV�SRU�DKRUD�OD�YtD�PtVWLFD�GH�FRĥ
nocimiento y vayamos de nuevo al panorama de 
las ideas que habíamos comenzado a desarrollar 
HQ� HVWH� DSDUWDGR� GH� QXHVWUD� H[SRVLFLyQ�� /D� ¿ĥ
losofía de Gabirol se dice que está impregnada 
de neoplatonismo. Para Ferrater Mora, el neoĥ
platonismo atraviesa como una constante la hisĥ
toria del pensamiento de Occidente. Y VH�KDOOD�
SUHIRUPDGR� HQ� OD�DQWLJXD�$FDGHPLD�SODWyQLFD� FXDQĦ
GR�(VSHXVLSR�R�-HQyFUDWHV�IXQGHQ�OD�LGHD�GHO�%LHQ�FRQ�
OD�LGHD�SLWDJyULFD�GH�OR�8QR��R�ELHQ�VXERUGLQDQ�OD�SULĦ
PHUD�D�OD�VHJXQGD��(VWD�VXERUGLQDFLyQ«�FRQVLVWH�HQ�OD�
DWULEXFLyQ�D�OR�8QR�GH�OD�VXSUHPD�SHUIHFFLyQ�\�UHDOLĦ
GDG��\�HQ�OD�GHULYDFLyQ�GH�WRGR�OR�H[LVWHQWH�D�SDUWLU�GH�
HVWD�XQLGDG�RULJLQDULD��

'H¿QH�GRV�FRQFHSWRV��KLSyVWDVLV�\�HPDQDĥ
ción, sobre los que hablaremos seguidamente.

Harold Bloom en su breve, pero escasaĥ
mente prescindible, /D�&iEDOD�\�OD�&UtWLFD��D¿UPD�
que HO�QHRSODWRQLVPR�IXH�HVHQFLDOPHQWH�OD�ÀORVRItD�GH�
XQ� VROR� KRPEUH�� HO� HJLSFLRĦKHOpQLFR� 3ORWLQR� ī���Ħ����
G�F�Ĭ�� īTXLHQĬ� WUDWy� GH� YLQGLFDU� WUHV� UHDOLGDGHV�PtVWLĦ
FDV� \� WUDVFHQGHQWHV� TXH� pO� OODPDED HIPÓSTASIS: 
OR�8QR�R�HO�%LHQ��OD�,QWHOLJHQFLD�\�HO�$OPD��%DMR�HVWDV�
hipóstasis VH� HQFRQWUDED�HO�PXQGR�GH� OD�QDWXUDOH]D��
LQFOX\HQGR�ORV�FXHUSRV�KXPDQRV��3DUD�VDOYDU�HO�DELVPR�
HQWUH�HO�%LHQ�XQLÀFDGR�\�XQ�XQLYHUVR�GH�OD�GLYLVLyQ�\�
GHO�PDO��3ORWLQR�HODERUy�XQ�H[WUDRUGLQDULR�WURSR�R�ÀĦ
JXUD�GH�GLFFLyQ��/$�(0$1$&,Ð1�

/D� SOHQLWXG� GH� OR� 8QR� HUD� WDQ� JUDQGH� TXH� VX�
DPRU�� VX� OX]�� VX� JORULD�GHVERUGDURQ�\�� VLQ�TXH� OR�XQR�
HQ�Vt�PLVPR�PHUPDUD�HQ�PRGR�DOJXQR��EDMy�VX�*ORULD�
SULPHUR�DO�UHLQR�GH�OD�,QWHOLJHQFLD�īGH�ODV�LGHDV�SODWyĦ
QLFDV� R� GH� ODV� IRUPDV� LGHDOHVĬ�� OXHJR� D� XQD� UHJLyQ�GHO�
DOPD�īLQFOX\HQGR�FDGD�XQD�GH�QXHVWUDV�DOPDVĬ�\�ÀQDOĦ
PHQWH�DO� FXHUSR�GH� OD�QDWXUDOH]D��(Q� HVWH�QLYHO� LQIHĦ
ULRU��HO�PDO�H[LVWH��SHUR�VROR�HQ�YLUWXG�GH�VX�GLVWDQFLD�
FRQ� UHVSHFWR� DO� %LHQ«� 3ORWLQR� VRVWHQtD� TXH�� SRU� XQD�
GLVFLSOLQD�LQWHOHFWXDO��SRGHPRV�UHWRUQDU�D�OR�8QR��LQĦ
FOXVR�HQ�HVWD�YLGD�10

HAROLD BLOOM

JORGE LUIS BORGES
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<D�KHPRV�UHIHULGR�DQWHULRUPHQWH�TXH��MXQĥ
to al neoplatonismo, Ibn Gabirol se mueve tamĥ
ELpQ�HQ�HO�WHUUHQR�GHO�JQRVWLFLVPR��eVWH�VLJQL¿FD�
HQ� JULHJR�� FRQRFLPLHQWR� \� HQ�GH¿QLFLyQ�GHO� \D�
citado Ferrater Mora es OD�GRFWULQD�VHJ~Q�OD�FXDO�HV�
SRVLEOH�FRQRFHU�DOJXQD�UHDOLGDG�HQ�Vt��~OWLPD�\�DEVROXĦ
WD«�«�HQ�JHQHUDO�� HO� JQRVWLFLVPR�SXHGH� VHU� FRQVLGHUDĦ
GR�FRPR�XQR�GH�ORV�LQWHQWRV�GH�salvación por el saber 
TXH�DEXQGDURQ�WDQ�SURQWR�VH�DEDQGRQy�OD�YtD�HVWULFWDĦ
PHQWH�LQWHOHFWXDO�11

Hans Jonas, en /D� UHOLJLyQ� JQyVWLFD� ĪFLWDGR�
SRU� %ORRPī� FRPSDUD� HO� JQRVWLFLVPR� FRQ� HO� QLĥ
KLOLVPR� \� HO� H[LVWHQFLDOLVPR� \� OR� GH¿QH� FRPR�
XQD� UHOLJLyQ� GH� VDOYDFLyQ�� GXDOtVWLFD� \� WUDVFHQGHQWH. 
Dualística en cuanto da lugar a la polarización 
Dios / creación, alma / cuerpo, espíritu / materia 
y trascendente, en tanto Dios y la salvación son 
transmundanos.

Concluiremos esta mirada hacia el paisaĥ
MH�GH�ODV�LGHDV�HQ�TXH�VH�LQVWDOD�OD�¿JXUD�GH�,EQ�
*DELURO��KDFLHQGR�XQD�DOXVLyQ�D�ORV�VH¿URW��WDPĥ
ELpQ� OODPDGRV� SRU� DOJXQRV� ORV� VH¿URWDV�� (VWH�
concepto, que acabaría constituyendo uno de 
ORV�HMHV�FHQWUDOHV�GH�OD�&iEDOD��HV�GH¿QLGR�SRU�HO�
gran estudioso tan citado Gershom Scholem en 
su magna obra /D�&iEDOD� \� VX� VLPEROLVPR, como 
OD� HVIHUD� GH� ODV� HPDQDFLRQHV� GLYLQDV� HQ� ODV� FXDOHV� VH�
GHVSOLHJD� OD� IXHU]D�FUHDGRUD�GH�'LRV�«�XQ�SURFHVR�HQ�
HO�TXH�VH�GHVSOLHJD�HO�OHQJXDMH�GLYLQR«�īSRU�FXDQWRĬ�HO�
'LRV�TXH�VH�PDQLÀHVWD�HV�HO�'LRV�TXH�VH�H[SUHVD12. Esta 
concepción llevada a sus últimos extremos, conĥ
duce a que en la llamada %LEOLD�FDEDOtVWLFD�ī/LEUR�
GHO�=RKDUĬ��VH�SXHGD� D¿UPDU� UHVSHFWR�GH� ODV� VHĥ
¿URWDV�TXH�eO�HV�(OODV�\�(OODV� VRQ�eO��o, lo que es 
OR�PLVPR��'LRV�\�HO�OHQJXDMH�VRQ�XQD�\�OD�PLVPD�
cosa.

Permítanme aquí una digresión que, creo, 
es tan solo aparente. Es a partir de esa identiĥ
GDG�HQWUH�'LRV�\�HO�OHQJXDMH�ĪHPDQDFLyQ��SXHV��
GH�LGD�\�YXHOWDī�FRPR�SRGHPRV�DFHUFDUQRV���HQ�
toda su hondura y plenitud de sentido, al poeĥ
PD�TXH�%RUJHV�GHGLFD�DO�¿OyVRIR�6SLQR]D�PLHQĥ
tras, tallando cristales, va conformando su 
magna obra la eWLFD��PRUH� JHRPpWULFR�GHPRQVWUDĦ
tae. Dice así:

%UXPD�GH�RUR��HO�2FFLGHQWH�DOXPEUD 
/D�YHQWDQD��(O�DVLGXR�PDQXVFULWR 
$JXDUGD��\D�FDUJDGR�GH�LQÀQLWR� 
$OJXLHQ�FRQVWUX\H�D�'LRV�HQ�OD�SHQXPEUD� 
8Q�KRPEUH�HQJHQGUD�D�'LRV��(V�XQ�MXGtR 
'H�WULVWHV�RMRV�\�GH�SLHO�FHWULQD� 
/R�OOHYD�HO�WLHPSR�FRPR�OOHYD�HO�UtR 
8QD�KRMD�HQ�HO�DJXD�TXH�GHFOLQD� 
1R�LPSRUWD��(O�KHFKLFHUR�LQVLVWH�\�ODEUD 
$�'LRV�FRQ�JHRPHWUtD�GHOLFDGD� 
'HVGH�VX�HQIHUPHGDG��GHVGH�VX�QDGD� 
6LJXH�HULJLHQGR�D�'LRV�FRQ�OD�SDODEUD� 
(O�PiV�SUyGLJR�DPRU�OH�IXH�RWRUJDGR� 
(O�DPRU�TXH�QR�HVSHUD�VHU�DPDGR��� 

En cierto modo podría decirse que el proĥ
SLR�6SLQR]D� Ī���������ī�HV�KHUHGHUR�GH�,EQ�*Dĥ
birol. Y aunque la teoría de la universalidad 
de la materia de éste y su concepto del mundo 
como emanación de Dios, no llega a desemboĥ

BARUCH SPINOZA
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car en una concepción inmanentista, pues conĥ
VHUYD�OD�WUDVFHQGHQFLD�GLYLQD��Vt�VHUi�ħHQ�EXHQD�
SDUWHħ�IXQGDPHQWR�SDUD�HO�FRQFHSWR�GH�VXVWDQĥ
cia en Spinoza.

9HDPRV�GRV�UHSUHVHQWDFLRQHV�GH�ORV�VH¿URW�
R� VH¿URWDV�� /D� SULPHUD� FRUUHVSRQGH� D� XQ� JUDĥ
bado de Athanasius Kircher, aparecido en el 
2HGLSXV�DHJ\SWLDFXV� ī����Ĭ��que se conserva en la 
Biblioteca Nacional de Madrid y que se reproĥ
duce en la extraordinaria obra de Ignacio Góĥ
mez de Liaño ,WLQHUDULR� GHO� p[WDVLV� R� ODV� LPiJHQHV�
GH�XQ�VDEHU�XQLYHUVDO��8QD�GH� ODV�H[FHOVDV� Ī\�GLJR�
ELHQī�SXEOLFDFLRQHV�GH�OD�(GLWRULDO�6LUXHOD�

Y que Gómez de Liaño glosa con las siĥ
guientes palabras: $5%2/�6(),5Ð7,&2��6HJ~Q�
.LUFKHU��WRGD�OD�DQWLJXD�VDELGXUtD�GH�ORV�MXGtRV�OD�UHĦ
FLELHURQ�GH�(JLSWR��D�WUDYpV�GH�0RLVpV��(O�ÉUERO�GH�ORV�

VHÀURWDV� FRQVWLWX\H� HO� SULQFLSDO� VtPEROR�PHWDItVLFR�GH�
ORV� FDEDOLVWDV�� /R� IRUPDQ� GLH]� DUTXHWLSR� LQYDULDEOHV�
TXH�VH�HQOD]DQ�HQWUH� Vt�PHGLDQWH����FRQH[LRQHV�TXH�VH�
FRUUHVSRQGHQ� FRQ� ODV� YHLQWLGyV� OHWUDV� GHO� DOIDEHWR� KHĦ
EUHR��'DGR�TXH�HO�ÉUERO�HV�XQD�GLDJUDPD�GH�Pi[LPD�
XQLYHUVDOLGDG��VLUYH�FRPR�OODYH�TXH�DEUH�ODV�SRWHQFLDĦ
OLGDGHV�GH�WRGR�ORV�QLYHOHV�GHO�8QLYHUVR��&DGD�VHÀURWD�
HV�XQ�PLFURFRVPRV�HQ�HO�TXH�VH�UHÁHMD�HO�WRGR��GH�DKt�TXH�
HQ�WRUQR�D�FDGD�FtUFXOR�VH�OHDQ�ORV�QRPEUHV�KHEUHRV�GH�
WRGRV� ORV�GHPiV��'HVGH�XQ�SXQWR�GH�YLVWD�FRVPROyJLFR�
��ORV�VLHWH�VHÀURWDV�LQIHULRUHV�VRQ�ORV�VLHWH�SODQHWDV�GH�ORV�
FDOGHRV��HQ�WDQWR�TXH�OD�WUtDGD�VXSHULRU�VLJQLÀFD��VHJ~Q�
.LUFKHU��OD�HVIHUD�GH�ODV�HVWUHOODV�ÀMDV��HO�primum moĥ
bile \�HO�HPStUHR��6H�FRUUHVSRQGHQ�WDPELpQ�FRQ�ORV�GLH]�
QRPEUHV�GH�'LRV��ORV�GLH]�DUFiQJHOHV��ORV�QXHYH�yUGHQHV�
DQJpOLFRV�PiV�ODV�DOPDV�GH�ORV�KRPEUH�\�OD�FRQVWLWXFLyQ�
KXPDQD���

ÁRBOL SEFIRÓTICO, OBRA DE DANIEL QUINTERO ÁRBOL SEFIRÓTICO, QUE APARECE EN OEDIPUS 
AEGYPTIACUS (1652), REPRODUCIDA EN ITINERARIO DEL 
ÉXTASIS O LAS IMÁGENES DE UN SABER UNIVERSAL, DE 
IGNACIO GÓMEZ DE LIAÑO

javier boned purkiss
Nota adhesiva
los pies de foto están cambiados, son al contrario
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Y es muy oportuno mostrar aquí un cuadro 
GH�'DQLHO�4XLQWHUR�\�HQ�HO�TXH�HO�SLQWRU�KD�HMHĥ
FXWDGR�VX�YHUVLyQ�GHO�iUERO�VH¿UyWLFR��(V�PXFKR�
más esquematizado que el anterior, pero esa conĥ
densación de la imagen no impide que puedan 
apreciarse con claridad los elementos primordiaĥ
les de este importante símbolo de la Cábala.

SU OBRA
En la obra de Ibn Gabirol se hace necesario 
GLVWLQJXLU� HQWUH� OD� ¿ORVRItD�� OD�PRUDO� \� OD� SRHĥ
VtD�Ī\�GHQWUR�GH�pVWD�OD�UHOLJLRVD�R�VDJUDGD�GH�OD�
VHFXODUī�� (Q� WRGDV� HOODV� GHVWDFy� QXHVWUR� DXWRU��
aunque cada una siguió muy distinta suerte. La 
bruma que ha envuelto buena parte de su vida, 
envuelve también su propia obra.

(Q� HO� FDPSR� GH� OD� ¿ORVRItD� QXHVWUR� DXWRU�
es creador de una obra singular, de inspiración 
neoplatónica que, en español, titularíamos La 
IXHQWH�GH�OD�YLGD�ĪRWURV�SUH¿HUHQ�WUDGXFLUOD�FRPR�
(O�PDQDQWLDO�GH�OD�YLGD y quizá ello sea más acerĥ
tado, en tanto del manantial «mana» originalĥ
mente y, desde lo profundo y lo desconocido, 
HO�DJXDī��/D�REUD�IXH�HVFULWD�RULJLQDULDPHQWH�HQ�
árabe, que era la lengua que a la sazón utilizaĥ
EDQ�FRQ�IUHFXHQFLD�ORV�DXWRUHV�MXGtRV�UHVLGHQWHV�
en países islámicos. Se tituló en origen <DQEX�
jOĦ+D\\D�y fue resumida al hebreo por Sem Tob 
LEQ�)DODTXHUD�ĪVLJOR�;,,,ī�FRQ�HO�WtWXOR�GH�0pTRU�
+D\\LP�� siendo posteriormente traducida al laĥ
tín, con el título de )RQV�9LWDH�por Juan Hispano 
y Domingo Gundisalvo.

Esta obra no contiene una relación direcĥ
WD�FRQ�HO�MXGDtVPR�\�TXL]i�HVD�IXHUD�OD�FDXVD�GH�
que, con el tiempo, se despertara contra ella una 
gran oposición y comenzase a ser rechazada en 
ORV� FtUFXORV� GH� SHQVDPLHQWR� MXGtR��0DV� OD� UXHĥ
da de los días y las distintas edades que el homĥ
bre atraviesa hicieron que el nombre de nuestro 
autor se fuera deformando hasta ser nombrado 
como Avencebrón, Avicebrón o Avicebrol, sienĥ
GR� WRPDGR�SRU�XQ�¿OyVRIR�PXVXOPiQ� ĪR� LQFOXĥ
VR�FULVWLDQRī�\�DVt�IXH�DFHSWDGR�SRU�OD�HVFROiVWLFD�
cristiana. Como escribe Dan Pagis: /DV� RSLQLRĦ

QHV� GH�$YHQFHEUyQ� VREUH� OD� HVHQFLD� GH� ORV� iQJHOHV�� OD�
PDWHULD�\�OD�IRUPD�\�VX�WHRUtD�GH�OD�YROXQWDG�IXHURQ�
REMHWR� GH� GLVFXVLyQ� HQWUH� GRPLQLFRV� \� IUDQFLVFDQRV�
SRU�SDUWH�GH� ORV�JUDQGHV� WHyORJRV�� HQWUH�HOORV�*XLOODXĦ
PH�G·$XEUDLQ�� VDQ�$OEHUWR�0DJQR�\� VDQWR�7RPiV�GH�
$TXLQR«��«�� SHUR�VX�LQÀXHQFLD�HQ�HO�SHQVDPLHQĥ
to cristiano fue cayendo en el olvido, hasta que, 
VLJORV�GHVSXpV��HQ������6DORPyQ�0XQN�GHVYHOD��
sirviéndose para ello del resumen hebreo 0HTRU�
+D\\LP��que Avencebrón era el mismo Ibn Gaĥ
birol. No dos autores, dos personas distintas, 
sino un mismo autor con varios nombres, según 
la tradición que, en cada momento, lo tratara.

Ortega Muñoz, en su obra ya citada, ha 
escrito que VH� HQFXHQWUD� HQ� $YLFHEURQ� XQD� ORJUDĦ
GD�VtQWHVLV�HQWUH�3ODWyQ��$ULVWyWHOHV��6pQHFD�\�3ORWLQR��
H[SUHVD� FRQ� XQD� VHQVLELOLGDG� SRpWLFD� H[WUDRUGLQDULD��
\� XQ� RULJLQDO� VLVWHPD�PHWDItVLFR� TXH� QRV� UHFXHUGD� OD�
ÀORVRItD� WDQWRV� DxRV� SRVWHULRU� GH� +HJHO�� &RPR� DÀUĦ
PD�9DOHUD��©FXDOTXLHUD�YHUtD�HQ�VX�REUD�OD�GH�XQ�GLJĦ
QR�SUHFXUVRU�GH�+HJHO��VL�QR�KXELHVH�DOJR�HQ�HO�ÀOyVRIR�
PDODJXHxR� TXH� YD� PiV� DOOi� GH� +HJHO�� TXH� SURIHWL]D�
XQD�ÀORVRItD�GHO�SRUYHQLU��D� VDEHU� OD� WHQWDWLYD�GH�UHĦ
XQLU� \� FRQFRUGDU�SULQFLSLRV� KHJHOLDQRV� FRQ� OD� LGHD�GH�
XQ�'LRV�SHUVRQDO�\�WRGRSRGHURVR��FX\D�YROXQWDG�HV� OD�
FDXVD� HIHFWLYD� GH� ORV� VHUHVª�� 6H� HQFXHQWUD� $YLFHEUyQ� 
ĨGLFH�2UWHJD�0XxR]ħ�PiV�DFi�GH�+HJHO��FRPR�VL�
VX�SHQVDPLHQWR�īD�FRQWUDSXQWR�GHO�DFRQWHFHU�KLVWyULFRĬ�
VH�KXELHUD�GHVDUUROODGR�D�SDUWLU�GH�+HJHO�PLVPR�FRPR�
XQ�LQWHQWR�GH�FRQFLOLDU�OD�ÀORVRItD�KHJHOLDQD�FRQ�HO�WHtVĦ
PR�MXGtR���

Utiliza el mismo Ortega Muñoz una larga 
cita de Gabirol, que nos instala en el punto nuĥ
clear de la )RQV�9LWD�y que se constituye como la 
clave de arco del pensamiento vital de nuestro 
autor, dice así�

ĩ4XLHUHV� GHVFXEULU� ORV� SULQFLSLRV� DEVROXWRV�� VHU�
XQR�FRQ�HOORV�\�GRPLQDUORV�PHQWDOPHQWH"�3XHV�HOHYD�WX�
SHQVDU�DO�~OWLPR�REMHWR�GH�WRGR�SHQVDU��OtPSLDWH�\�SXĦ
ULItFDWH�GH�OD�LPSXUH]D�GH�OR�VHQVLEOH��OLEpUDWH�GH�OD�SULĦ
VLyQ�GH�OD�QDWXUDOH]D�\�FRQ�WRGD�OD�HQHUJtD�GH�WX�PHQWH�
SHQHWUD�HQ�OD�YHUGDG�GH�OD�VXVWDQFLD�\�FRPSUpQGHOD�HQĦ
FHUUDQGR��HQYROYLHQGR�WRGR�HO�XQLYHUVR�H[WHULRU�HQ�XQ�
ULQFyQ�GH�WX�DOPD��(QWRQFHV�FRQRFHUiV� OD�SHTXHxH]�GH�
OR� HPStULFR�\� OR� VHQVLEOH� FRQ� UHODFLyQ�D� OD�JUDQGH]D�\�
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HOHYDFLyQ�GH�OD�LGHD��\�YHUiV�ODV�H[LVWHQFLDV�HVSLULWXDOHV�
FRPR�VL�ODV�WXYLHVHV�GHODQWH�GH�WXV�RMRV�\�DEDUFDGDV�HQ�
WX�PDQR��\�WH�UHFRQRFHUiV�FRPR�VHU�VHPHMDQWH�D�HOODV��\�
WRGR�OR�FRUSyUHR�QDGDUi�HQ�OD�LQPHQVLGDG�GHO�HVStULWX��
FRPR�OD�QDYH�HQ�HO�PDU�\�HO�SiMDUR�HQ�HO�DLUH�«��«�3RU�
HQFLPD�GHO�PXQGR�GH�ORV�FXHUSRV�HVWi�OD�SRWHQFLD�DFWLĦ
YD�\� FLHJD�TXH� VH� OODPD�QDWXUDOH]D��SRU� HQFLPD�GH� OD�
QDWXUDOH]D�HVWi�HO�HVStULWX�� IXHU]D�JHQHUDO�TXH� OH�DQLĦ
PD�� FRPSHQHWUiQGROD��\� FRPSUHQGLHQGR�QDWXUDOH]D�\�
HVStULWX�HVWi�OD�LQWHOLJHQFLD���

Mas para Avicebrón la primera causa es la 
YROXQWDG�\�SRU�HOOR�ħVLJR�FLWDQGR�D�2UWHJD�0Xĥ
xR]ħ�VX�PHWDItVLFD�VH�QRV�PXHVWUD�FRPR�XQ�HVWXGLR�
TXH�VH�FHQWUD�HQ�OD�IXHQWH�SULPHUD�GH�OR�UHDO��TXH�HV�OD�
9ROXQWDG�GLYLQD�FRPR�KLSyVWDVLV�IXQGDPHQWDGRUD�GH�
WRGR� OR�TXH�QRV� HV�GDGR��GH�DTXt�TXH�SRGDPRV� OODPDU�
FRQ� WRGD� UD]yQ�D� OD�ÀORVRItD�GH�$YLFHEUyQ� FRPR�XQD�
PHWDItVLFD�GH�OD�YROXQWDG���

Hace seguidamente el profesor Ortega una 
D¿UPDFLyQ�TXH�PH�SDUHFH�QRV�DEUH�XQD�SHUVSHFĥ
WLYD� GH� YLVLyQ� UHDOPHQWH� DGPLUDEOH�� MXVWL¿FDQGR�
el que Ibn Gabirol haya sido considerado como 
HO� FUHDGRU�GH�XQD�¿ORVRItD� GH� OD� FRQFRUGLD��'LFH�
Ortega Muñoz que: &RQVHFXHQWHPHQWH� FRQ� VXV� SODQĦ
WHDPLHQWRV� *DELURO� LQWHQWD� FRQVWUXLU� XQD� PHWDItVLFD�
YiOLGD� SDUD� ODV� WUHV� FXOWXUDV�� XQD� ÀORVRItD� GLDORJDQWH� 
Pues, realmente, no vivió en una sociedad de tres 
culturas, sino en una cultura que comprendía tres 
diferentes versiones religiosas. Entender que esa 
unidad en la diversidad existió realmente, acepĥ
tarlo, es lo único que nos coloca en la posición de 
comprensión que la obra de Avicebrón exige.

Pasemos ahora, con la brevedad a que ya 
este ya largo texto nos obliga, a referirnos a la 
obra poética de nuestro autor. Una doble verĥ
tiente tiene la poesía de Gabirol, la religiosa y 
sagrada y la secular; ésta de amplísimo registro 
\�TXH� YD�GHVGH�HO�SRHPD� VDWtULFR� ĪHQ�RFDVLRQHV�
DXWpQWLFRV�ODWLJD]RV�YHUEDOHVī��KDVWD�SRHPDV�Eiĥ
TXLFRV��GH�DPRU��GH�FRQVHMRV�PRUDOHV��HWFpWHUD��
Cada vez es más celebrada y considerada esta faĥ
ceta de su poesía, multiplicándose las traduccioĥ
nes y los estudios.

Pero es en la poesía religiosa donde Gabiĥ
rol alcanza el más alto grado de su literatura. 

El .HWHU�0DONXW� ĪD~Q�KR\� VLJXH�YLYR�HQ�PXFKDV�
VLQDJRJDV�� KHPRV�GLFKRī� HV� XQR�GH� ORV� JUDQGHV�
WH[WRV�SRpWLFRĥUHOLJLRVRV�GH�OD�FXOWXUD�MXGtD��$O�
FRQWUDULR� GH� OR� RFXUULGR� FRQ� VX� ¿ORVRItD� TXH��
como hemos visto, es olvidada cuando no disĥ
FXWLGD�SRU�OD�WUDGLFLyQ�MXGtD��GiQGRVH�HO�FDVR�GH�
que acaba convertido en un autor adscrito a la 
WUDGLFLyQ� PXVXOPDQD� R�� PiV� OHMDQDPHQWH�� D� OD�
FULVWLDQD��DQWHV�TXH�D�OD�VX\D�SURSLD��ĩ$\�ODV�GL¿ĥ
FXOWDGHV�GH�OD�FRQFRUGLD�

.HWHU�0DONXW�es un libro que contiene una 
cosmovisión que necesariamente deviene en 
teología. Y no puede ser de otra manera si, 
FRPR�GLFH�HO�SURSLR�,EQ�*DELURO�UH¿ULpQGRVH�D�
la trascendencia absoluta de Dios, que se sitúa 
por encima de toda realidad y de todo conociĥ
miento, DOOt�HVWi�HO�PLVWHULR�\�HO�~OWLPR�IXQGDPHQWR��
+DVWD� DOOt� OOHJD� HO� HQWHQGLPLHQWR� \� DOOt� VH� GHWLHQH� VLQ�
DOFDQ]DUOR��porque VyOR�'LRV��TXH�ODV�KD�FUHDGR�īWRGDV�
ODV�FRVDVĬ�HV�OD�FDXVD�GHO�VHU��SXHV�OD�FDXVD�HÀFLHQWH�HVWi�
IXHUD�GH�OD�HVHQFLD�GH�OR�FDXVDGR�

Dios pues trascendente, Uno, y en su uniĥ
GDG�� VLPSOLFtVLPR��GH� LQ¿QLWRV�DWULEXWRV�HQ�VX�
aseidad pero de quien, realmente, nada se pueĥ
de predicar sin ser visión mermada; por oposiĥ
ción, el mundo es el reino de lo plural. En el 
parágrafo tercero de la obra escribe: 7X�H[LVWHV��
\�DQWHV�TXH�HO� WLHPSR�H[LVWLHUD�� HUDV��7X�H[LVWHV��PDV�
WX� PLVWHULR� HV� LPSHQHWUDEOH� \� ĩTXLpQ� SRGUtD� FRPĦ
SUHQGHUOR"� ,QÀQLWDPHQWH� SURIXQGR�� ĩTXLpQ� SRGUtD�
DOFDQ]DUOR"��

CONCLUSIÓN
No es usual que un país, una sociedad, pueda 
celebrar el milenario de algunas de sus personas 
ilustres. Y sucede así porque son muy pocos los 
pueblos que alcanzan esa duración en el tiempo. 
1R�QRV�UHIHULPRV�D�OD�RUJDQL]DFLyQ�MXUtGLFR��SRĥ
lítica de una sociedad, sino que hablamos de un 
FRQMXQWR�KXPDQR�TXH�KD\D�YLYLGR�FRQ�VHQWLGR�GH�
pertenencia a un lugar y, lo que es más importanĥ
WH��D�XQD�WUDGLFLyQ�\�D�XQ�OHQJXDMH��QR�FRPR�HVWDĥ
blecedor de diferencias, sino como generador de 
una casa común.
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(O�PXQGR� MXGtR�� VX� SHQVDPLHQWR�� HV� SDUWH�
constitutiva de Occidente, que no puede entenĥ
derse sin esa parte de él. Permítanme les exĥ
SRQJD�HO� IUXWR�GH�XQD�UHÀH[LyQ�SHUVRQDO��+DFH�
años, saliendo del puerto de El Pireo, para 
adentrarnos en el mar de Grecia y yendo coloĥ
cado en la proa del pequeño barco en que viaĥ
MiEDPRV��WXYLPRV�FDVL�HQIUHQWH� OD�SUHVHQFLD�GHO�
cabo Sunion y sobre él los imponentes restos del 
templo de Poseidón. En ese instante pensé que 
2FFLGHQWH� HUD� LPSRVLEOH� VLQ� HVH� SDLVDMH�� HVRV�
templos, esos dioses y ese pensamiento. Años 
después me encontré frente al Muro del Templo 
ĪTXH�QRVRWURV�OODPDPRV�GH�ODV�ODPHQWDFLRQHVī�\�
DO� IRQGR�� VH�GLEXMDED� OD� OtQHD�GH� -HUXVDOpQ��5Hĥ
cordé la visión del templo griego y pensé que, 
ciertamente, éste nos determinaba pero que sin 
-HUXVDOpQ�� VLQ� HO� SHQVDPLHQWR� MXGtR�� 2FFLGHQĥ
WH�QR�HVWDED�FRPSOHWR��$Vt� OR�FUHR�¿UPHPHQWH��
Atenas y Jerusalén. Porque Occidente es razón 
OyJLFD� ĪGHO� ORJRVĬ��pero también es razón anamĥ
QpWLFD� ĪGH� OD�PHPRULD�� OD� HVSHUDQ]D�� OD� FRPSDĥ
VLyQ�\�HO�FRQVXHORī��(Q�GHWHUPLQDGRV�PRPHQWRV�
del pasado siglo en Occidente se amputó una de 
las partes de ese pensamiento dual y las conseĥ
cuencias fueron terribles y están en el recuerdo 
GH�WRGRV��1R�GHEHPRV�ROYLGDU�OD�D¿UPDFLyQ�GH�
Hanna Arendt al decir que HO�MXGDtVPR�HV�OD�WUDGLĦ
FLyQ�RFXOWD�GH�2FFLGHQWH� Oculta, sí, pero real y que 
nunca debemos olvidar, ni relegar.

8Q� ¿OyVRIR� MXGtR� GH� OD� PLWDG� GHO� VLJOR�
;;��)UDQ]�5RVHQ]ZHLJ��DXWRU�GH�/D�(VWUHOOD�GH�
OD�5HGHQFLyn20 un libro imprescindible para coĥ
nocer esta tradición en los días de nuestra moĥ
dernidad, escribió que HO� OHQJXDMH� HV�PiV� TXH� OD�
sangre. (VD�URWXQGD�D¿UPDFLyQ�JHQHUD�HQ�QRVRĥ
tros un deber ineludible, profundizar en la paĥ
labra, aceptar que nos constituye y que en su 
seno se alumbra la idea del mundo y, con ello, 
la de Dios.

De ahí deviene la importancia real, tanĥ
JLEOH��GH� OD�¿JXUD�GH� ,EQ�*DELURO� \�GH� VX�REUD�
en nuestros días. Más allá de la piedras, ya deĥ
rruidas, de su tiempo, permanecen las palabras, 
los pensamientos y poemas de ese hombre con 

quien la naturaleza no fue pródiga en lo exterĥ
no, pero al que dio máxima hondura en el deĥ
cir y que fue capaz de llevar a las palabras de su 
mano para alabar a Dios, para intentar penetrar 
en su esencia, para desesperar de su incapacidad 
para aprehenderlo o para, con un solo verso, deĥ
nostar a los fatuos, los moralmente incapaces, 
los creídos de sí y defender a los humildes.

Cuenta la leyenda que Ibn Gabirol, en Vaĥ
lencia, no murió de muerte natural sino aseĥ
sinado y que quien le diera muerte lo enterró 
GHEDMR� GH� XQD� KLJXHUD� TXH�� DO� SRFR� WLHPSR��
FRPHQ]y� D� ÀRUHFHU� FRQ� XQD� IXHU]D� LQXVLWDGD��
dando unos frutos de extraordinario dulzor. A 
pocos metros de donde se halla la escultura de 
Gabirol en Málaga, en la trasera del Museo Piĥ
casso, hay una recoleta plaza y en su centro una 
higuera de una fuerza y belleza singular. Muĥ

ARRIBA: TEMPLO DE POSEIDÓN, SOBRE EL CABO SUNION  
ABAJO: MURO DEL TEMPLO O DE LAS LAMENTACIONES
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chas veces me he preguntado si es que el destiĥ
no de Gabirol y su memoria, no estarán ligados 
a ese árbol tan nuestro, que crece en el secano, 
pero que da unos frutos que maduran dulces 
como la miel, al igual que muchos de los versos 
de nuestro autor.

6t�� GH¿QLWLYDPHQWH�� 0iODJD� XQD� FLXGDG� GHO�
Occidente mediterráneo, trimilenaria y cosmopoĥ
OLWD��HQ�MXVWD�FRUUHVSRQGHQFLD��KRQUD�KR\�D�XQ�KLMR�
universal, que a su vez honró nuestro pensamiento 
\�QXHVWUD�¿ORVRItD�\�TXH�HOHYy�QXHVWUD�SRHVtD�D�OR�
más alto. Te recordamos, hoy y por siempre, Saĥ
lomón Ben Yehudah ibn Gabirol, Sulayman ibn 
Yahya ibn Yabirul, Avicebrón, al Malaqui. •
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HIGUERA QUE SE HALLA EN LA PLAZA DEL MISMO NOMBRE, TRASERA DEL 
MUSEO PICASSO, EN MÁLAGA


