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SALOMÓN IBN GABIROL, 

EL GRAN FILÓSOFO Y POETA MALAGUEÑO, 

AL CELEBRAR EL MILENARIO DE SU NACIMIENTO. 

SUS POEMAS A LA LUZ DEL SOL Y AL AIRE DE LA CIUDAD QUE LE VIO 

NACER. 
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Portada: Ibn Gabirol 2017, Daniel Quintero

Málaga, 19 de octubre de 2021 en el Auditorio Edgar Neville, Calle Pacífico, 54, a 

las 19,30 h. 

Organiza: Vocalía de Veteranos del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Málaga y 

Federación de Comunidades judías de España. 
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CRÉDITOS 
 
• Presentación: Alfonso Fernández Baca, secretario del Colegio Oficial de Médicos de 

Málaga. 
 
• Reseña del personaje y su época, selección de poemas y presentación de recitadores, 

Francisco Bueno García, escritor, entre otros, del libro Los judíos de Sefarad, del 
paraíso a la añoranza. Ediciones Miguel Sánchez, Granada, 2006. Tercera ed. 2021. 

 

• Paloma Soria, la extraordinaria compositora y cantante ha compuesto la música para 
cinco poemas de Gabirol, que ella misma interpretará, respetando íntegramente la 
literalidad del poeta. Doctor en Inteligencia Artificial aplicada a la Nutrición Clínica. 
Médico Anestesiólogo. Profesora de la UNED. Académico de Número de la Real 
Academia de Gastronomía. 

 
• El poema religioso o sinagogal va a ser recitado en hebreo por Moisés Bentata Levy, 

miembro de la Comunidad Judía de Gibraltar. 
 
• El resto de los poemas serán recitados por: 
 

§ Alice Wagner Ortuño. Profesora y traductora-intérprete de alemán. Notable pro-
ducción poética, imparte talleres en Bibliotecas Públicas Municipales. Miembro 
de la Guía de artistas y escritoras contemporáneas andaluzas. Miembro de Capitel. 

§ Antonio García Velasco. Doctor en Filología hispánica. Profesor de Didáctica de 
la lengua y la literatura en la Facultad de Ciencias de la Educación (UMA). Escri-
tor prolijo, columnista en prensa escrita. Ensayista. Desarrollador de software para 
enseñanza de lengua y literatura. Miembro de colectivos científicos y literarios. 
Miembro de Capitel. 

§ Gerardo Pérez Pérez. Médico ginecólogo. Locutor en radio y televisión. Miembro 
de la Asociación Española de Médicos Escritores Y Artistas. Director del área 
musical del Colegio de Médicos de Málaga. 

§ José Andrés Salazar Agulló. Autor de buen número de publicaciones científicas. 
Escritor centrado en relato corto, cuento y literatura infantil. Comunicador espe-
cializado en polio. Miembro de Capitel. 

§ José Luis Pérez Fuillerat. Licenciado en Filología Románica y en Derecho. Cate-
drático de Instituto de lengua castellana y literatura. Autor de libros de poesía, 
novela, ensayo y relatos. Premiado por su labor investigadora con el alumnado de 
bachillerato. Pertenece a la Asociación Colegial de Escritores. Miembro de Capi-
tel. 

§ Juan Antonio Gimbel Espejo. Economista. Estudió arte dramático. Coordinador 
general del Consejo de Redacción de la revista Cuadernos del Rebalaje. 

§ Paula Rubio Almagro. Graduada en Filología Hispánica. Poeta joven en 33ª edi-
ción de versos en Unicaja. 

 
• Cerrará el acto Isaac Benzaquen Pinto, presidente de la Federación de Comunidades 

Judías de España. 
 

• Coordinadores: José Andrés Salazar Agulló e Iñaki Sánchez Amezua. 
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Textos escogidos y traducciones  

 

• Selomo Ibn Gabirol. Poesía secular. Prólogo Dan Pagis. Selección traducción y notas 

Elena Romero. Edición bilingüe. Ediciones Alfaguara, S. A. Madrid, 1978. 

 

• Si me olvido de ti, Jerusalén. Cantos de las sinagogas de al-Ándalus. Edición del 

texto hebreo, introducción, traducción y notas de Israel Levy y Ángel Sáenz Badillos. 

Ediciones El Almendro, Córdoba 1992. 
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BREVE RESEÑA DE SU VIDA 

 

Los judíos en España 

 

Si al malagueño medio le preguntamos quién es Gabirol, nos responderá seguramente con 

un encogerse de hombros. Los más ilustrados, es probable que lo confundan con el 

personaje de aspecto musulmán al que le han hecho una estatua en la Alcazabilla. Os 

tengo que decir que no es justo este tratamiento porque se trata, ni más ni menos, del 

mejor poeta y el filósofo más importante nacido en Málaga en toda su historia, judío, por 

supuesto. Os voy a contar quién era, pero antes digamos algo muy brevemente sobre la 

historia de los judíos en España. 

 

Las comunidades judías existen en España desde tiempos antiquísimos. Hubo 

emigraciones judías a España coincidentes con las dos grandes diásporas, una, en el año 

586 antes de Cristo con motivo de la destrucción del Templo en tiempos de 

Nabucodonosor y otra, en el año 70 de nuestra Era, con motivo de la segunda destrucción 

del Templo en tiempos de Tito y Vespasiano. Los encontramos en los lugares más 

prósperos y bonitos de España, dependientes en lo cultural y religioso de los sabios de 

Oriente.  

 

Era tan amplia su presencia en España, que en el año 303 se celebró el Concilio de Elvira, 

el primero de la Iglesia Católica en España, y en el que dedicaron varios cánones a impedir 

la comunicación entre judíos y cristianos, a fin de que estos últimos no se contaminaran 

con ideas o prácticas judías. Señal evidente de que su presencia en nuestra tierra era muy 

notable.  

 

Reseñar también que, cuando los musulmanes invaden España en el año 711, los judíos 

les ayudaron en las conquistas, especialmente en ciudades como Málaga y Granada. 

 

En el año 912 accede al trono de Córdoba Abd ar-Rahmán III, que escoge como su mano 

derecha al judío jiennense Hasday Ibn Shaprut, para dirigir las finanzas y las relaciones 

del califato con los países extranjeros. Y es entonces cuando, al calor de ese gran 

personaje, los grandes sabios judíos de Oriente vienen a instalarse en Córdoba, haciéndola 

centro del judaísmo mundial. 
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Ahora vayamos al personaje 

 

En el año 1013 estalla el califato, Córdoba es arrasada y la gran comunidad judía, 

perseguida con saña, debe emigrar buscando lugares donde poder vivir con cierta paz. Y 

los padres de Gabirol se trasladaron a Málaga, donde nace nuestro personaje en un día 

incierto del 1021, hace ahora mil años. 

 

Son muy escasos los datos que tenemos de su vida, que hemos de sacar de sus propios 

escritos. 

 

Tenemos de dar por sentado que su educación la recibió en Málaga por sus poemas 

haciendo referencia a su soledad tras la muerte de sus padres, y otro, que recitaremos, 

mencionando sus enfermedades y padecimientos cuando apenas tenía dieciséis años. Con 

estos datos, no me parece razonable que Gabirol marchara a Zaragoza siendo niño y 

además huérfano, sino que lo hiciera cuando podía de alguna manera valerse por sí 

mismo. 

 

Esta reflexión nos ha de llevar a valorar el hecho de que nuestra ciudad fuera en cierto 

modo un importante centro del saber religioso y profano que, de otra manera, no se 

explicarían los conocimientos tan brillantes que ya atesoraba nuestro personaje con 

dieciséis años. 

 

A esa edad y siendo ya un poeta consagrado, marcha a Zaragoza buscando la protección 

de Yekutiel, otro gran poeta y talmudista judío cordobés que, con motivo de la 

desintegración del califato, marchó a Zaragoza, donde llegó a ser visir o primer ministro 

del rey musulmán de aquella taifa. En esa ciudad pudo desarrollar sus dotes poéticas bajo 

la protección de su mecenas, hasta que un golpe de estado acabó con la vida de su 

protector, marchando Gabirol a Granada, donde ejercía como primer ministro de ese reino 

el gran estadista y poeta judío Samuel Ibn Negrella. De alguna manera, como en 

Zaragoza, nuestro personaje buscaba la protección de un gran mecenas. 

 

Por sus poemas, sabemos que conoció el gran palacio de Negrella, que describe con 

extraordinaria viveza conceptual y belleza en las formas. Conocemos también que fue por 

un tiempo preceptor de José, el hijo de Samuel Negrella. Podemos constatar así mismo 
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su presencia en los festejos con motivo de la pretendida boda entre José Negrella y la hija 

de Nissim, Gran Rabino de Kairuan, en la actual Túnez. 

 

Las relaciones de Gabirol con Negrella no debieron ser del todo buenas porque le vemos 

criticando los versos del magnate, lo que no debió sentar del todo bien a su teórico 

protector. 

 

Por tanto, siguiendo sus escritos, lo vemos en tres lugares diferente, Málaga, Zaragoza y 

Granada, a pesar de lo cual, cuando firmaba sus escritos, y para darse mejor a conocer, 

tras su nombre, a menudo ponía el añadido de El Malagueño. 

 

Sobre su muerte, tenemos el dato de Moisés Ibn Ezra, otro poeta judío granadino nacido 

en 1055, afirmando que murió con apenas treinta años en Valencia. 

 

Como hechos notables de su personalidad, decir dos cosas. Una, que padeció toda su vida 

una enfermedad que algunos afirman era venérea y otros que tuberculosis. En cualquier 

caso, siempre estuvo muy enfermo, delgadísimo y de pocas carnes.  

 

La segunda cosa hace referencia a su carácter: era altanero, soberbio, pagado de sí mismo 

y poco dado a contemporizar con los demás porque se creía el centro del mundo. Moisés 

ibn Ezra, el gran poeta judío granadino, decía de él que su alma irascible dominó su 

inteligencia. No podía refrenar su cólera ni superar la injuria que se le hacía. Era, y cito 

ahora al gran hebraísta Millás Vallicrosa, muy amigo de sus amigos, pero, en general, sin 

cuartel para sus rivales y enemigos. 

 

Como pensador y escritor, podemos decir que fue el caballero de la palabra y el maestro 

de la poesía. Todos los autores de su tiempo y posteriores sintieron hacia él una gran 

admiración.  

 

Su obra 

 

Digamos en primer lugar que es uno de los mayores creadores judíos de todos los tiempos. 

Se conservan más de trescientos poemas seculares suyos y bastantes más de carácter 

litúrgico o sinagogal. También es suyo un libro de carácter litúrgico titulado Corona Real, 

que es una reflexión sobre la grandeza de Dios y sus atributos, para a continuación 
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referirse a los elementos de la creación, finalizando con una petición de perdón a Dios 

por sus pecados. 

 

Es el primero entre los poetas judeoespañoles que usa la moaxaca y la jarcha, con 

estribillos y versos finales llamativos, dejando a un lado las casidas de técnica más 

monótona y monorrítmica.  

 

Como filósofo, es autor del primer tratado sobre metafísica escrito por un español. Se 

titula La Fuente de la Vida. Ediciones Riopiedras. Barcelona 1987. Trata de hacer una 

escolástica hebrea, y su filosofía está unida inseparablemente a las cuestiones teológicas 

porque trata de usar la razón para llegar al conocimiento de Dios.  

 

Su obra fue muy conocida por los teólogos cristianos de la época, que le llamaron 

Avicebrón, y su tesis más famosa es la de que el alma está compuesta de potencia y acto, 

y por tanto es material, aunque no forzosamente corporal. Está muy influido por el 

neoplatonismo. Fue un gran pensador y en su filosofía pasa por alto cualquier referencia 

al judaísmo, lo que le valió ser ignorado a su vez por las comunidades judías. El libro, 

escrito en árabe, fue traducido al latín en la Escuela de Traductores de Toledo y muy 

estudiada por los escolásticos cristianos.  

 

La obra está dividida en cinco grandes capítulos. En el primero trata de demostrar que las 

cosas sensibles tienen una materia y una forma universales. El segundo está dedicado a 

la sustancia que sirve de sustento a lo corporal. El tercero, versa sobre las pruebas sobre 

la existencia de las sustancias simples. El cuarto sobre la composición hilemórfica de las 

sustancias simples, lo que significa que esas sustancias están compuestas de materia y 

forma. Finalmente, el quinto capítulo trata sobre la existencia de una materia y una forma 

universales. Como veis, metafísica pura, que de alguna manera sigue y desarrolla las 

teorías de Aristóteles. 

 

Citemos nuevamente al profesor Millás Vallicrosa cuando dice que el mérito de la 

doctrina filosófica de Ibn Gabirol, no está en la originalidad sino en la energía, densidad 

y aún profunda reiteración con que expone sus teoremas filosóficos.  

 

Sus poemas profanos son una maravilla, como se va a poder comprobar. He estudiado 

nada menos que ciento sesenta y dos, en el libro Selomo ibn Gabirol. Poesía secular y 
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son un precioso reflejo de su estado de ánimo, sus filias y sus fobias, y también del mundo 

que lo rodeó. 

 

La variedad de estos poemas es enorme y riquísima. Unas veces canta la primavera, otras 

el placer de la amistad, la belleza de la mujer amada, en otras ocasiones celebra a sus 

maestros, a los mecenas y protectores, o llora por la ausencia de las personas queridas que 

han muerto, o se lamenta de su estado de salud, siempre enfermo, delgadísimo y al borde 

la muerte a causa de su enfermedad. En ocasiones propone enigmas y sentencias, o 

satiriza el comportamiento de personas a quienes desprecia, o en otros casos trata de 

moralizar al lector con sus sentencias. 

 

En cuanto a su poesía religiosa o sinagogal, he de decir que su producción literaria es 

mucho más amplia en temas religiosos o sinagogales, siendo en este campo uno de los 

grandes creadores de la escuela sefardí y, desde luego, uno de los mayores escritores 

judíos de todos los tiempos. Fue seguramente el primero en usar las moaxacas litúrgicas. 

 

Supo expresar como nadie antes los sentimientos religiosos de su pueblo, unas veces 

llorando amargamente el exilio y otras incorporando en ellos un misticismo que nos hace 

pensar que fue el gran precursor de la Cábala o mística judía. 

 

El acto que celebramos hoy pretende conmemorar el milenario de este extraordinario 

poeta malagueño, seguramente de la manera que más le gustaría, porque por una vez 

vamos a sacar sus versos de las bibliotecas, se los arrebataremos a los eruditos, para 

devolverlos a la luz del sol y al aire de la ciudad que le vio nacer. No vamos a hablar de 

Gabirol. Es él mismo el que no va a hablar en sus poemas. 

 

Paloma Soria, nuestra extraordinaria cantante y compositora, ha puesto música a cinco de 

los poemas. Os advierto que se estrenan en este acto y la cantante ha respetado 

íntegramente la literalidad de los poemas. Es un orgullo tener entre nosotros a esta gran 

cantante y compositora, que nos va a acercar a nuestro más grande poeta. 

 

De acuerdo con la temática de cada poema, los he imaginado escritos en Málaga, 

Zaragoza o Granada. 
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Comencemos por los poemas supuestamente malagueños 

 

El primero es al mismo tiempo un lamento por su estado físico y un grito tratando de 

levantar el ánimo. Lo escribió con apenas dieciséis años y su título es EL ALMA 

LACERADA A LOS DIECISÉIS AÑOS. 

 

Lo va a recitar Paula Rubio Almagro. 

 

1. (Gabirol Poesía secular, pg. 53) 

 

Mi gozo es apartado por mi angustia, 

mi queja ha rechazado mi alegría; 

al ver reír, el corazón me llora 

la vida que de mí fue cercenada. 

¿Acaso, amigo mío, quien tan solo 

dieciséis años cuenta, ha de hacer duelo 

y llorar por el día de la nada, 

quien por su mocedad solo debiera 

dejarse conducir en pos de un rostro 

coloreado como los narcisos? 

Mi corazón sus juicios me dictara 

desde mi juventud, y está mi alma 

por tanto, doblegada. Entendimiento 

y buen consejo diole por sustento 

y a mi espíritu inquieto lo hizo airado. 

¿De qué sirve irritarse? Sino calla 

y espera, que de toda llaga hay cura. 

¿Qué aprovecha llorar por las angustias? 

¿La lágrima vertida de qué vale? 

Y ¿qué voy a aguardar? ¿Por cuánto tiempo 

esperaré, si aún persiste el día 

y aún no se ha cumplido su jornada? 

Antes de que llegue el remedio 

ha de morir el hombre dolorido 

que tiene el alma entera lacerada. 
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El segundo poema es nuevamente un amargo lamento sobre su enfermedad. Admira la 

crudeza con que retrata su estado físico, o cómo ve destruida su carne, o sus huesos 

fundidos a causa de sus males. Es notable la manera que describe la extrema delgadez 

que padece. Su título es SOBRE SU ENFERMEDAD. 

 

Y lo va a recitar Gerardo Pérez Pérez. 

 

2. (O. c., pg. 49) 

 

Fue rocío la lluvia de tu lágrima 

y los riscos se han hecho como vegas. 

He aquí que destruye la enfermedad mi carne 

y pone en lo que resta de mi cuerpo 

una llama tan ávida, que sirve 

mi arete de diadema, de ajorca mi sortija. 

En una hoguera quémanme las vísceras. 

Parece que mis huesos se funden; las entrañas 

enfermedades se han vertido en ellas 

y el precepto del hado están cumpliendo. 

Pues, ¿cómo no han de ser inexistencia y nada 

unos huesos cebados con tristezas? 

De consumir mi carne, es responsable 

la enfermedad, de hacer ante mis ojos  

como encinas los árboles del mirto; 

y a la noche la culpo de plantar desplegadas 

sus tiendas de tiniebla. 

En ellas yo zurreo cual palomas, 

y cuando hablo, gaño como grullas 

o como golondrinas. 
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El siguiente es un poema de amor. En ninguno de sus poemas hace alusión a que estuviera 

casado, pero abundan los dedicados a la belleza y al amor. Ahora lo vamos a escuchar en 

la preciosa voz de Paloma, que ha compuesto también la música. 

 

Su título es AÑORANZAS ANTE UNA MUJER BELLA.  

 

3. (O. c., pg. 305) (CANTADO) 

 

¿Quién es esa tan galana 

que cuando sus plantas pisan 

va derramando y esparce 

perfumes de sus sandalias? 

 

Las joyas de sus collares 

son como estrellas y lleva 

imagen de sol y luna 

encima de las lazadas 

de su corona. 

 

La gracia está en su cabeza, 

la belleza está en su cara, 

el esplendor en su cuerpo 

y la gloria por sus haldas. 

 

Como una gacela inclina 

su cuello y torna la cara; 

camina sin que yo vea 

por dónde van sus cañadas. 

 

Cuando se aleja del predio 

de sus amados, levanta 

el rumor de sus sonidos 

como el manto de Aarón 

un repique de campanas. 

 

Lleva mi paz a mi amado, 

por favor, cuando te vayas, 

que en los días y en las noches 

de la tierra 

mal soporto su añoranza. 

 

Si Dios nos ha separado 

se despertará el clamor 

de su clemencia mirando 

cómo son de abrumadoras 

en las noches las nostalgias. 
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El siguiente poema tiene por título DOLOR RESIGNADO POR LA MUERTE DE SU 

PADRE. 

 

Se trata de una elegía con título casi idéntico a la escrita, más de cuatrocientos años 

después, por el poeta castellano Jorge Manrique, que conocemos con el título de COPLAS 

POR LA MUERTE DE SU PADRE.  Ambos expresan soledad, hondo dolor y una 

reflexión sobre la dicotomía vida-muerte.  

 

En ambos poemas observamos algunos temas coincidentes: un dolor irreprimible; todo 

en esta vida es vanidad; reflexión de ambos poetas sobre la fugacidad de la vida; ambos 

poetas alaban las virtudes de sus difuntos. 

 

Lo va a recitar José Luis Pérez Fuillerat. 

 

4. (O. c., pg. 253) 

 

Mi corazón se abate al encumbrarse 

la cima de mi angustia 

para cuyo dolor no existe bálsamo. 

Al caer de la tarde  

me envuelve de tal forma, que me torno 

en trama de su urdimbre. 

Más responde su llanto 

cuanto más a mis ojos los conmino 

para que de llorar no se consuman. 

Lloro y sigo llorando, y cuantas veces 

se me muere una lágrima en los ojos, 

el dolor la reaviva. 

Mi padre, que la gala era del mundo, 

¿cómo pudo la tierra deshijada 

librarse de su joya? 

¡Y cómo le agotaron los golpes de la 

suerte 

cercenando al león de su manada! 

Fue su honra señal de que su alma 

está con Dios en el descanso eterno. 

Alma mía, no creas en el mundo, 

pues más de lo que te haya concedido 

ha de ser su botín. Después de esto, 

aprende de la tierra, 

que para inmolar hombres solamente 

aguza sus saetas 

y que aprisiona como anillo un dedo 

para cuyo grosor no es suficiente. 

¡Malhaya el hombre 

a quien el corazón se le desvía 

tras de sus glorias 

y que se inclina en pos de la belleza! 
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Sigamos por los poemas supuestamente escritos en Zaragoza 

 

Los siguientes poemas, por su temática, he imaginado que los escribió en Zaragoza, ya 

que no fueron infrecuentes los piques que tuvo con poetas y sabios de aquella ciudad. Os 

comentaba que era un personaje altivo y que se sentía el centro del mundo. Ahora lo 

vemos valorando su poesía con un poema que tiene eso mismo por título: SOBRE EL 

VALOR DE SU POESÍA.  

 

Lo va a recitar Antonio García Velasco. 

 

5. (O. c., pg. 75) 

 

¡Amantes de la ciencia! A mi poema 

volved el rostro; ¡necios de la tierra! 

considerad su ingenio. Los arcanos 

de la sabiduría ha de enseñaros 

y os mostrará también todo lo oculto. 

No prestéis atención 

a las palabras huecas y vacías. 

Conoced mi canción, y la verdad 

conoceréis. Destruye el mal poema 

el alma de sus dueños. Muere el canto 

cuando el autor aún vive. Pero el bueno, 

eleva su recuerdo sobre el mundo 

con un crecer de luna en novilunio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

Nuevamente Paloma nos va a deleitar con un poema al que ella ha puesto música. En este 

caso, también lo vemos llorando amargamente al alejarse de un ser querido. Os insisto en 

que Paloma ha respetado íntegramente la literalidad de los versos. Su título es 

CRUELDAD DE LA SEPARACIÓN. 

 

6. (O. c., pg. 338) (CANTADO) 

 

A una hermosa paloma 

recubierta de joyas 

y de aderezos 

que se quejaba 

por las ramas más altas 

entre los mirtos  

le he preguntado: 

-¿Por quién y por qué lloras? 

Me ha respondido: 

-Por los palomos lloro. 

por los pichones. 

Le he contestado: 

-También yo estoy llorando 

por los amigos 

que yéndose cargados  

con mis amores 

me abandonaron. 

Mis ojos manan sangre  

sobre mis palmas 

que tendidas quedaron 

en pos de ellos. 

Yo he visto el llanto 

por sus mejillas; 

eran como los lirios 

que han sido salpicados 

por el rocío. 

 

 



16 
 

Os decía que en Zaragoza tuvo sus más y sus menos con los malos poetas a los que 

despreciaba. Y eso hizo en este poema que tiene por título CONTRA LOS MALOS 

POETAS DE SU TIEMPO.  

 

Lo va a recitar Paula Rubio Almagro. 

 

7. (O. c., pg. 87) 

 

Los pezones de la ciencia, 

amigo, se han hecho enjutos; 

los que mamaban poesía 

se acabaron, se extinguieron. 

 

Arrasadas han quedado 

las basas de sus estancias; 

sus piedras fundamentales 

hoy están envejecidas 

y desgastadas. 

 

Se fueron los que de ella 

sabían, sus consejeros; 

emigraron sus amigos, 

se desterraron. 

 

En su lugar han surgido 

cantores; dicen poemas 

su necedad descubriendo. 

 

Entonan en sus poesías 

versos quebrados, 

pues fueron pobres y flacos 

para encontrar su camino. 

 

Por descubrir su vergüenza 

no se afectaron 

ni temieron ni temblaron 

ni se han turbado. 

 

Como escarnio han extendido 

un cortinaje sobre ellos;  

sus cantos taracearon, 

sus pies han sido más raudos 

que los cervatos 

y más veloces han sido  

que azores, y más livianos. 
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En el poema que vamos a escuchar a continuación lo vemos llorar amargamente la muerte 

de un rabino sabio e influyente por el que sentía gran respeto y cariño. Una vez más en la 

vida se siente solo con esta pérdida. El título es A LA MUERTE DEL RAB HAVÉ. 

 

Lo va a recitar Juan Antonio Gimbel Espejo. 

 

8. (O. c., pg. 263) 

 

El cuerno de la hermosa se ha quebrado 

de aquella que de todas las ciudades 

señora fuera. Aquel que por su alma 

de orgullo se llenara, ha muerto, ahora 

¿de qué te ensalzarás? La gloria fuera 

de las naciones; hoy será la mofa. 

Babel en mis oídos daba voces 

que hicieran olvidar toda armonía: 

“Mi queja es grande por aquel gran hombre; 

no hay para mí consuelo tras su muerte. 

En alta mar ha muerto el marinero, 

¿quién ha de gobernar la barca ahora?” 
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Tras vivir aproximadamente dos años en Zaragoza, un complot acaba con el poder que 

detentaba su mecenas Yequtiel y debe abandonar esa ciudad llorando amargamente. El 

título del poema es AL MARCHARSE DE ZARAGOZA. 

 

Lo va a recitar José Andrés Salazar Agulló. 

 

9. (O. c. pg. 37) 

 

De gritar mi garganta se ha secado, 

la lengua al paladar se me pegara 

y de tanto dolor y tanto duelo 

mi corazón palpita incontrolado. 

Ha crecido mi angustia y ha cesado 

de conceder el sueño a mis pupilas. 

¿Cuánto habré de esperar, y cuánto tiempo 

ha de quemar mi saña como brasa? 

Si hubiera quien quisiera consolarme 

y compasivo asiérame la diestra 

mi alma vertería en su presencia 

y algunas de mis penas le contara; 

quizás al mencionar mis aflicciones 

me sosegara un tanto de mi queja. 

Tú que por mí preguntas, aproxima 

y escucha: como un mar es mi tumulto; 

aunque como el diamante tu alma fuera, 

del asco que me invade se ablandara. 

¿Cómo puedes pensar que estoy yo vivo 

sabiendo como sabes mi congoja? 
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El siguiente poema tiene por título DESESPERANZA EN LA SOLEDAD. Lo va a cantar 

Paloma Soria y es una vez más un llanto amargo al verse solo, enfermo y sin respuesta de 

parte de los que se dicen sus amigos. 

 

10. (O. c., pg. 329) (CANTADO) 

 

Amigos,  

de amores he enfermado, 

no me arrepiento, 

que con ellos han sido 

para mi alma gratos 

los sufrimientos. 

 

¿Acaso has visto 

que alguna vez las penas 

puedan ser dulces? 

He enflaquecido tanto 

que no podríais  

catarme con los ojos 

sino tan solo 

con pensamientos. 

 

Y si no me encontrarais, 

debéis buscarme 

en el lugar en donde 

se oyen los gritos 

de los espectros. 

 

Son la voz del que tiene 

de un hilo el alma 

hundido en lo más hondo 

de un mar de amores. 

 

Os he gritado, amigos, 

que me sacarais 

y no escucho ni veo 

respuesta alguna. 

 

Por vuestro mar de amores 

voy cabalgando, 

me apoyo en el que monta 

sobre las nubles. 
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Finalicemos con los poemas supuestamente escritos en Granada 

 

Decíamos antes que nuestro poeta abandonó Zaragoza y se dirigió a Granada, donde 

ejercía como visir o primer ministro del reino el gran sabio también judío Samuel Ibn 

Negrella. Los poemas que se recitarán a continuación los supongo granadinos. El que 

sigue tiene por título ALABANZA DE SÍ MISMO Y DESPRECIO DEL MUNDO. En 

él vuelve a reflejarse la autosuficiencia y el desprecio hacia los demás.  

 

Lo va a recitar José Luis Pérez Fuillerat. 

 

11. (O. c., pg. 73) 

 

Mi espada está en mi boca, 

mi dardo está en mi lengua 

y es mi labio mi escudo y mi rodela; 

y para el corazón del que lo oye, 

es mi canto una maza que revienta 

la roca, y con mi cólera trituro. 

Soy para mis amigos miel y leche, 

mas ponzoña de áspid para aquellos 

que a mala parte echan mis consejos. 

El alma tengo en vela, los ojos tengo abiertos 

a todo lo recóndito y no me es dulce el sueño. 

El raciocinio es para mi alma 

una madre, la ciencia y el saber 

como una hermana 

más preciada a mis ojos que las perlas. 

A la fortuna tengo por mi esclava: 

es como una ramera 

que un día está en la casa de mi amigo 

y al otro está en la mía; 

por eso no la busco y he puesto mi exigencia 

en mantener mis fueros y mi ley. 

Mi parte en sus caudales es mi espíritu 

y es mi alma mi lote entre sus presas.   
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Nuevamente lo vemos despreciando al mundo y poniendo sus ojos en la sabiduría. El 

poema que vamos a escuchar tiene por título SOBRE LA VANIDAD DEL MUNDO. 

 

Lo va a recitar Antonio García Velasco. 

 

12. (O. c., pg. 345) 

 

¿Qué temes, alma mía, de qué tienes temores? 

Habita y avecíndate en donde morar puedas; 

pero si consideras 

que el mundo es tan pequeño para ti 

como la palma de una mano, entonces 

¿por dónde vagarás, oh pobre atormentada? 

Mejor que caminar aquí y allá, 

asiéntate ante Dios y no te apartes. 

Si te privas del hombre encontrarás ayuda, 

el precio de tu obra encontrarás entonces. 

Aunque tu anhelo fuera como una plaza fuerte, 

¿no habría de caer entre tus manos 

tras un ligero cerco? 

No queda para ti herencia en esta tierra. 

Despiértate a buscar tu más allá. ¡Despierta! 
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Escuchemos nuevamente a Paloma en un poema bellísimo que lleva por título 

INCLINACIÓN AL MAL. 

  

13. (O. c., pg. 347) (CANTADO) 

 

Para hacer algo a derechas 

no tiene capacidad 

mas para hacer cualquier mal 

lleno está de competencia. 
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El poema número catorce de nuestro recital tiene una importancia notable. El poeta canta 

la belleza del gran palacio que ha construido en Granada el visir Negrella. Por lo que 

podremos escuchar, debía ser bellísimo, pero con algo notable que os cuento. Los libros 

guía de la Alhambra, refieren que la Fuente del Patio de los Leones fue construida por 

Mohammed V alrededor del año 1350 y el poema que vamos a escuchar a continuación 

refiere esa misma fuente y esos leones en el palacio de Negrella alrededor del año 1045.  

 

Si es la misma fuente y si son los mismos leones que fueron trasladados hasta la Alhambra 

trescientos años después, que lo digan los eruditos. Nosotros ahora vamos a disfrutar de 

un precioso palacio granadino en los versos de nuestro poeta. 

 

El título es EL PALACIO Y EL JARDÍN y lo va a recitar Alice Wagner Ortuño. 

 

14. (O. c., pg. 175) 

 

Ven, amigo, y amigo de los astros; 

ven conmigo a dormir en las aldeas 

que ya pasó el invierno y se oye en nuestra tierra 

el clamor de zorzales y de tórtolas. 

Dejemos que a la sombra del granado 

de palmas, de manzanos y naranjos 

el sueño nos invada. 

Vaguemos a la sombra de las parras 

dejándonos vencer por el deseo 

de contemplar imágenes radiantes 

en un palacio erguido a su alrededor. 

De ricas piedras hecho, 

que fue planificado con justeza, 

sus muros y cimientos, sus fuertes torreones. 

Se abre una explanada en su contorno; 

parterres de narcisos sus patios engalanan; 

sus cámaras, que han sido construidas 

y ornadas de atauriques calados y cerrados, 

están pavimentadas de mármol y de pórfido 

y no puedo contar los pórticos que tiene. 
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Sus puertas son cual puertas de ebúrneos pabellones, 

bermejas como sándalo de santos tabernáculos. 

Traslúcidas ventanas que tienen sobre ellas 

lucernas, y en las cuales los astros se avecindan. 

La bóveda cual tálamo de Salomón, está 

colgada del ornato de las cámaras; 

parece que da vueltas girando entre los brillos 

de alabastros zafiros y bedelios. 

Así, cuando es de día. 

En los atardeceres su imagen es de cielo, 

de noche, sus estrellas en fila se alinean; 

Hay un copioso estanque que asemeja 

el mar de Salomón, 

pero que no descansa sobre toros; 

tal es el ademán de los leones  

que están sobre el brocal, cual si estuvieran 

rugiendo los cachorros por la presa; 

y como manantiales derraman sus entrañas 

vertiendo por sus bocas caudales como ríos.  

Las aves, en las frondas gorjean y se asoman 

por entre los cogollos de las palmas. 

De nardos y alcanfores, capullos deliciosos 

y frescos como lirios que se alaban  

los unos sobre otros; todos ellos 

selectos nos parecen. 

Las flores de alcanfor exclaman: “Que nosotras  

venceremos en blancor a las estrellas”. 

Y dicen las palomas zurreos profiriendo: 

“Nosotras, los collares cantamos, que con ellos 

las almas embrujamos, 

pues son más apreciados que bedelio”. 

Y cuando sobre todos, el sol se enaltecía 

le contesté: ¡Silencio! No cruces los linderos 

y alaba al poderoso que te ha entenebrecido 

con una luz excelsa entre los luminares. 
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El siguiente poema es religioso o sinagogal, lo que quiere decir que se recita en las 

sinagogas sefarditas. Gabirol es el primero entre los poetas de Sefarad que describe en su 

poesía la relación entre Dios y la Comunidad de Israel empleando la alegoría de la 

relación entre el amante y su amada, o el esposo y la esposa. Admirable reflexión que me 

lleva a imaginar si los grandes místicos cristianos como Santa Teresa de Jesús o San Juan 

de la Cruz, por cierto, ambos de origen judío, me lleva a imaginar digo, si los santos que 

acabo de mencionar habían leído o estaban familiarizados con los poemas de nuestro 

ilustre paisano. 

 

El poema va a ser leído en hebreo, pero os pasamos la traducción castellana para que lo 

disfrutéis.  

 

(Tomado del libro Si me olvido de ti, Jerusalén… Cantos de las sinagogas de al-Andalus. 

Edición del texto hebreo, introducción, traducción y notas de Israel Levy y Ángel Sáenz-

Badillos. Ediciones El Almendro. Córdoba, pg. 16) 

 

Lo recita Moisés Bentata Levy. 
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15. POEMA SINAGOGAL 

 

Lleve el más excelso de los amados a su cámara 

a la amiga enferma de amor por él al recordarle. 

 

Morar a su sombra anhelo y no desisto, 

suspiro por su enseña, amada de mi alma 

desde antaño, cuando su candela lucía sobre mi cabeza. 

Marchaba yo a su luz entre tinieblas y a mí sola escogió, 

mi alma, por su causa, de cuanto él no fuera sentía hastío. 

 

Trémulas son mis palabras pues me ha abandonado 

el compañero de mis mocedades que de siempre me amara. 

¡Mi inicuo proceder ahora me cerca! 

¡Ay! que al pasar él pasó sobre mi alma un torrente, 

al alejarse cesó mi bien y se agravó mi herida. 

 

¡Refugio y torreón para el pobre! ¡no desdeñes 

guardar la puerta de los labios! no quieras ver 

más débil que su adversario la tropa de Jacob, que, sin embargo 

ni con su Hacedor pugna, ni quiebra el pacto, ni falta a la promesa, 

sus pasos no extravía ni profiere insultos. 

 

El amor de mis esponsales despierta y aviva, 

para blanquear y aclarar los plazos de mi redención, 

y que como antaño, cante mi boca el canto de mis amores, 

el día que se cumplió lo anunciado al pueblo que sacó de Egipto, 

semilla de Jacob, su escogido, a quien Él por siempre ama. 
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El recital concluye, que no el acto, con otro precioso poema titulado VINO, AMOR Y 

MUERTE, que nos va a cantar nuevamente Paloma. Gabirol menciona el acto de lavar el 

cuerpo del difunto en un rito llamado Rajisa, pidiendo a su interlocutor que lo lave con el 

agua de las uvas y lo entierre entre las viñas. El poema nos lleva a considerar al difunto 

como a un santo intercesor entre Dios y los hombres, según la milenaria tradición judía. 

 

Disfrutad del texto y de la música.  

 

16. (O. c., pg. 399) 

 

Si me llevas, amigo, hasta las viñas 

y me das de beber, me llenaré 

de alegría, y las copas de tu amor 

apegándose a mí, quizá ahuyenten 

mis angustias. Y tú, si te bebieras 

de mi amor, ocho vasos, yo hasta ochenta 

de tu amor bebería. 

Si a tu lado expirara, excava, amigo, 

mi tumba en las raíces de las viñas. 

Lávame con el agua de las uvas, 

embalsama mi cuerpo con perfumes y agraces. 

No llores, no hagas duelo por mi muerte; 

hazte flautas y cítaras y arpas. 

Sobre mi tumba no derrames polvo 

sino odres de vino añejo y nuevo. 

 

Al concluir el recital, nos sentimos orgullosos de que algunos versos de nuestro mejor 

poeta resuenen en toda su belleza en la ciudad que le vio nacer. También de la aportación 

que Paloma ha hecho a la música sefardí, casi toda compuesta en el siglo XV, y que, a 

partir de ahora, los judíos sefarditas o españoles puedan cantar en sus fiestas canciones 

bellísimas del siglo XXI. 

 

Muchas gracias. 




