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r;Bn 1u obra de algunospoetasárabesandalusíestardíos'se
11.
puededistinguir un estilo claramenteindividual dentro de los
límitesde convencionespoéticasárabes.Tal es particularmente
el casode poetascomo Ibn Jafafa (1058-1139) e Ibn Sahl alIsrailí(1212-1251).Esaindividualidadestilísticasepuededetectar,tambiéncon toda probabilidaden las obras de los srandes
poetashebreosde al-Andalus.Aquí nos vamos a centráren el
estiloindividual de dos poetashebreosandalusíes-Moisés ibn
,lEzra( 1055-1138) y Yehudáh a-Leví(1074-114 1)- haciendoalgunoscomentariossobre el estilo individual de uno de sus contemporáneos,el poeta árabeIbn Jafafa.
r,,,La obra de Ibn Jafaja nos permitever cómo un poetadesanólla su propio estilo individual, aun óanteniéndosedentrode
laSconvencionesde la tradición poética árabe.Esto era posible
graciasa que la tradición poética árabede la épocahabía existino menosde cinco siglos,evolucionandodesdesus
db:durante
inicioscomo poesíabeduinade origen pre-islámicohacia una
poesíacortesanay urbana.Lo que al principio era un lenguaje
poéticointertribal, formulario y Írcaico, llegaría a convertirseen

1. El original de este artículo, en inglés, fue leído en el Twelfth World
lringress of Jewish Studies, Jerusalén,.eL5 de agosto de 1991 y apareceÁ
publicado en esa lengua en las Actas del Congeso.
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un árabeclásico refinado, que en
ambientesurbanosse haría
cadavezmásretórico.El papeldiferenfe
queàebíajugar la poe_
sía en una sociedadurbanaharía
ju cuenta
a los poetas
"o",
de la diferenciaentrelo .,moderno,,
"n
(muhdatrun)ylo ..antiguo,,
(mutaqaddímun),asícomo der impacto
de ra traoición,lleván_
dolesa reflexionarsobreel estilo y f^
figuÀ Oeldiscurso.
El estilo de los poetasurbanos,que
lonsistía en la aplica_
..
ción conscientedel embellecimiento
àtórico, recibió el nombre
de badi'. El movimientopoéticodelbadí,
impulsóel desarrollo
de una teoríaliteraria árabe,y la propia teorfa
àio vida a ciertos
rasgosde estilopoético,como el intento
de dividir los versosde
manerahomogénea,o la repeticiónde
estructurasgramaticales
similaresen más de un verso,o la acumulación
y combinación
de rimas internas,paronomasiay antítesis.?
En al-Andalus-el extremooccidentaldel
mundo árabeme_
dieval- algunospoetasárabescultivaron
deliberadamentesu
propio estiloy dieronpreferenciaa suspropios
temaspoéticos.
Ei poetade los siglosxr y xl Ibn Jafagailizà
declaraciones
muy
explícitassobrelos temasque usabay su
orden,sobrelos poe_
tasquemásle influyeron,.etc.3
Se apartóde los primerospoetas
iraquíes"modèrnos"no ridiculizanàoni
evitanàolos temasbepre-islámicos.a,
sino usándoloscon un nuevo significa.
1ïtl"r
oo.
ror eJemplo,al utilizarios topónimosbeduinos
preislámicos
de la penínsuiaarábigasaludía a,u nor,utgirpor
los aflos de
juventud y sus aventurasamorosas.
En esie
resulta
notableel usoquehizo Ibn Jafafa de símbolos"oot""to
como el del viaie

2' cf' schippers,
A. 19.g1.
"TheGenitíve-Metaphore
in thepoetry

of Abu Tammam), En proceedings of the E,
Consr;-\f
the |EAI . Ed. R.
P e t e r s .L e i d e n : E . J . B r i l l , 2 4 g - 2 6 5 .
3. Cf. Ibn Jafaja. 1960. Diwan, ed,.S. M.
Ghazi, Alexandrja: Dar alMaarif, 10-11 (prefacio del poeta);
Schippers tggi, ti-lz.
4. Cf. Monroe 1974: .I ss. (Introduction).
5, Cf. Ibn Jafalah 1960: poema no I50
[la prosa rimada que acompa_
fra al poema, en p. 2061.
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nocturno, y el impacto emocional de su descripción de noches
oscuras,6lo mismo que su lenguaje repetitivo y en muchos casosformulario.
Ibn Jafaja pudo ser una excepción entre los poetasdebido a
socialindependiente,debido a que no necesitabael
posición
su
dinero de ningrin mecenas.Sus panegíricos y poemas de alabanza a personasdistinguidaseran tan solo intercambiosde
mensajesentre amigos intelectuales.Su situación se paÍece
'Ezra y Yehudá
mucho a la de poetashebreoscomo Moisés ibn
ha-Leví, cuyos poemaslaudatorioseran también en cierto modo
una coÍïespondenciapoética entre amigos o compafleros' Lo
que también llama la atención en estos tres poetas son las seccionesen prosa que a vecesacompafiana los poemas'Ibn Jafaya
se sentíatan orgulloso de las seccionesen prosa que no quiso
-cosa que reservaba
disponer srt diwan en orden alfabético
para el futuro- porque temía que se perdieran o se separaranlas
seccionesen prosa que acompaflabana los poemas'7Esto es
exactamentelo que pasócon muchasde las seccionesen prosa
'Ezra y Yehudáha-Leví: quedaronseparadas
de
de Moisés ibn
sus poemas.
Lo que pretendemosen las páginas que siguen es tratar de
detectaralgunosrasgosde expresiónestilísticapersonalen la
'Ezra y Yehudá ha-Leví' Ambos poetas
poesía de Moisés ibn
pertenecíana un movimiento poético de poesíahebreaandalusí
qrr" up"nut contaba con un siglo de vida' Este movimiento trataba de expÍesaÍ los temassecularesde la poesíaárabetradicional en hebreobíblico. Por eso estapoesíasemanifestó desdeun
principio con el mismo espíritubarroco y mnnierismo que la correspondienteárabe,como si fuera el fin de una tradición poética jn lugar del principio' La manera sofisticadade expresión
Ibn Jafala
6. Cf. v.gr. el famoso "poema sobre la montafla" de
A Literary
analizado por À-Nowaihi, M' 1993' The Poetry of ibn Jafaya:
Analysis.Leiden: Biill, 161 ss.
7. Véase lbn Jafafah 1960: 11 (prefacio del poeta)'
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utilizada en esta poesíafue posible -en lo que respectaa la
lengua- graciasa la lenguahebreade la Biblia, entendidaahora
como lenguahebreaclásicacomparablecon el árabeclásico.
En otra ocasiónhe hecho análisisliteralesde la poesíade
Yehudáha-Levíen relacióncon el manierismo.Analicé los poe.
masde alabanzan"94y 100de estepoeta,8y encontréallí, v.gr.,
una descripciónde los restosdel campamento,que es uno de
ios motivosbeduinospre-islámicosoriginales,aunqueelaborado de maneramanierística;por ejemplo, el poeta identifica su
corazóntriste con los restosdesoladosdel campamento.Este
tipo de reelaboraciónde motivospre-islámicosse pareceal tratamientobarrocoque haceIbn Jafayade motivospre-islámicos,
como ei de jactarsede aventurasamorosasigual que el poeta
pre-islámíCoImru al-Qays.Otra característicaimportantede esos
poemases,por ejemplo,la presenciade un recursoprincipal a
travésde todo el poema.Tambiénencontramosesosrasgosen
las siónidasde Yehudáha-Leví. Así, en algunosde esospoemasencontramosuna antítesismuy subrayada,mientrasque en
otro poemael recursounificadores ia combinaciónrepetidade
dos nombressinónimos(endíadis):"espinasy cardos";"ciego
y cojo"; "amigos y hermanos";"corrupción y gusanos,"a 1o
largode todoel poema.e
Ádemás,esterecursounificadorpuedeexpresarse
mediante
un contrastecomo el de blancoy negro,nochey día, hímedo y
seco,la inclusión de palabrasdel mismo campo semánticben
comparacionesdistribuidaspor todo el poema,o la acumulación
y combinación de metáforasen genitivo a lo largo del poema.
También en la poesíaárabealgunospoetastenían un interés
particularen utilizar con frecuenciametáforasen genitivo, imponiendo, quitando o haciendocombiríacionesingeniosas.Abu
Tammam,uno de los primeros poetasabasíes,habla por ejemplo

8. Yehudá
ha-LevÍ1894-1930:
Vol.2a;cf. Schippers
1992.
9. Cf. Yehudá
ha-Leví1894-1930:
.Íftira,Íivvon.n" 6.

y muchas
de "el ojo de la religión,""los ojosdel politeísmo,"
conel agua:en un poemahablasobre"el agua
combinaciones
del reproche,""el aguadel consejo,""el aguade la cita," "el
'oelaguade la mafraaguade la poesía,""el aguadel amor,"y
na."lo

Ibn Jafaja en su poeman" I utiliza metáforasen genitivo a lo
largo de todo el poema.Por ejemplo, el "florecer de las puntasde
comlanzaazules"unido a "las hojasverdesde los estandartes"
bina dos campossemánticos:uno tiene que ver con jardinesen
el plano metafórico,mientrasque el otro tiene que ver con instrumentosbélicos y evocael significado literal' Como tercerelemento juegan también un papel en ambas combinaciones los
coloresazul y verderespectivamente'rlLa elecciónde los factores unificadoresdel poema y la de los componentesde una
combinación de metáforasen genitivo es claramenteindividual
en el caso de Abu Tammam y de Ibn Jafaya, de manera que
podemoshablar de un estilo personalde los poetas'r2
Vamosa presentarahoraalgunosejemplosde esosfactores
unificadoresy de metáforasen genitivo en la poesíade Moisés
'Ezra y Yehudá ha-Leví. En el poema n" 183 de Moisés ibn
ibn
'Ezra,(tíqhesefatmasoske-matar 'arefu)t3 encontÍamosun predominio de humedad y líquido. Se trata de un tipo de rasgo
unificador recientementetratado por Magda al-Nowaihi en su

10. Cf. Schippers 1981 (ver supra nota2).
11. Véase Schippers 7981 (supra, nota 2) y Schippers A' 1997. "Ibn
Jafajah (1058-1139) in Morocco. Analysis of a laudatory poem addressed
to a member of the Almoravid clan." Ei Poetry, Politics and Polemícs,
Cultural Transfer between the lberian..Pe.ninsula and Nortlt Africa
and E' de Moor'
[Orientations 4]. Ed. O. ZwaÍtjes, G. J. van Gelder
Amsterdam-Atlanta: RodoPi.
12. R. Scheindlin plantea esta cuestión en su trabajo de 1995' "Is
There a Khafajian Style? Recent Studies on Ibn Jafafa'" Edebiyát 6' 123'
142. Yo me inclino a contestaÍ afirmativamente esta pregunta'
' E z r a 1 9 3 5 - 1 9 ? 8 :v o l . I .
13. Moisés ibn
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del
análisisdel poema n' 150 de ibn Jafafa'la La traducción
'Ezra es como sigue:
poemade Moisés ibn
dellabiodela alegíagotearonl'arefufhoy
Laspalabras
de
comoelrocío ftal) destilaronlaspalabras
lluvíay
como
(De32'2)'
lla Poesía
Las aguasde lasalegríasestánsobrela faz dela tierra
y los vientosdel contentolasagitan;
Mira, el Tiempocantasinlenguay lasHorastocan
cualdoncellasel adufesintenermanos;
oscuros;
Susojosrefulgían,aunqueantesestaban
estabaairada;
antes
jubilosa
aunque
puso
y su carase
tierra
la
sobre
bálsamo
caer
Loscielosdejaban
y la dulcernina aromáticadelasnubesgoteabasobreel
Isuelo'
acercado
hubiera
gentes
muchas
de
lAbraham]
Comosi elpadre
jardín
ondeaban
del
perfumes
los
poÍque
susestandaftes,
[sobrela tierra.
delregocijo
estrellas
las
mientras
alzaba
que
se
Comoun sol
de las
pensamientos
y
los
blancas
totalmente
sevolvían
tPenasemPalidecían'
como lasgotasde rocío eneltiempodela cosecha
Descendíó
*".[*iï:.
y comoerfrescordet aguawdíacatiente
Salióa rescataral pueblode suDioscuandovio
quelosDíasobligabana subocaa obrarmal'
Los miró conojosdefavorporquelas asambleas
(ls
'
casisehabíanreunidoenla fosadel cautiverio 24'22)
de
espíritu
(Sal
5l
generosidad
'12
AIzóun vtentopreciosode
[ibre albedrío)
temblorosas
nubes
de
paraayudarlesconconsejos
[(Job26'11)'

14. Al-Nowaihi

1,993 5'7 ss' (Véase nota 6)
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Arbolêsquehanhechonacerlos pensarnientos
sin estar
[embarazados,
volandosobrealasde Querubín.
Graciasa ellosarroyosde mieltieneel inocente,mas
quienes
obraninjusticiasonexpulsados
sinbocapor/a
[multítudde susaguas.
La connotaciónpositiva de aguasy líquidoscomo opuestos
a los negativosseco y estéril se utiliza para dar énfasis a la
generosidadde la personaalabada.Volviendo a los casosque
acabamosde mencionar " gotearon I' areful hoy como IIuvia y
como el rocío ftalf destilaron (De32,2)" (1); "las aguasde las
alegrías"(2); "dejaban caer bálsamosobrela tiena y la dulce
mina aromáticade las nubesgoteabasobreel suelo" (5); "descendió como las gotasde rocío"; "y como el frescor del agua"
(8); "con consejosde nubestemblorosas"(Job26,11) (1 1);"anoyos de miel"; "por la multitud de susaguas"(13).
Aunque esta presencia de lo hrimedo por todas partes es
una de las característicasque Moisés ibn 'Ezra comparte con
Ibn Jafaya,hay otros modos de expresiónque coresponden si4
dudamucho más a su propio estilo.La vitalidad de su estilo se
refleja sobretodo en la acumulacióny combinación de estructurasy figurasdel lenguaje:la repeticiónde un significadodentro
del mismo contexto,y las estructurasparalelasy quiásticas.En
'Ezra y
su libro sobre Moisés ibn
sus contemporáneos,Dan
Pagisnos hizo prestaratencióna la metáforacon negaciónque
aparecetantasvecesen los poemasde Moisés ibn 'Ezra.l5 Al
poeta le gustabanesascombinacionesy las usabacon frecuencia. En los trece versos que comentamosencontramos los siguientesejemplosde combinacionesde "sin": en el verso3, "el
Tiempo canta sin lengua y las Horas tocan cual doncellas el
adufe sin tener manos"; en el verso 12 el poetahabla de "árboles

15.Pagis1970:35 ss.
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que han hechonacerlos pensamientossin estarembarazaclos,',
y en el verso 13, "quienesobran injusticia son expulsadossin
boca por Ia multitud de sus aguas."
En el texto que tenemosantenósotrosencontramoslos ejemplos siguientesde metáforaen genitivo:el labio de ta alegría(1),
ias aguasde las alegrías(2), ios vienros del contento (2), las
estrellasdel regocijo (7), la fosa del cautiverio (10), un viento
preciosode generosidad(contra el significadobíblico de Sal
51,12librealbedrío)(11),y consejosdenubes(11).porsupues_
to, no incluimos en la lista las estructurasde genitivo con un
significado literal. Sólo nos interesanlos casosen los que la
combinaciónes conscientemente
artística.Aunque algunasde
esasseleccionesartísticasson comunes,puedenconvertirseen
un sello indiVidualcuandose usanuna y otra vez. por ejemplo,
aquí Moisés ibn 'Ezra utiliza "la fosa del cautiverio,,;en otro
lugarhablade "la fosadel destieno."r6para distinguirel lengua_
je poéticoindividualde un poetade lo queespatrimoniocomrin,
es necesarioa vecesevaluarla totalidadde su obra, y depende
de la interpretacióndentrode estecontexto.
No es una lista muy larga, pero puede darnosuna idea de
cómo trabajabaestepoetay de la importancia que seatribuíaa la
metáforaen genitivo.Dan Pagiscomentanumerososejemplos
de la poesíade Moisés ibn 'Ezra, entre ios que se encuentran
muchascombinacionesde un primer miembro concretode la
estructurageni?ivalcon un segundomiembro que indica nociones abstractas,
talescomo el "cuello de la justicia" o .,losrizos
de Ia verdad."rT
Las metáforas en genitivo pueden ser muy convencionales
(v.gr."el cristalde la boca," "el rubí de los labios") en la poesía
de amor,pero a veceslos poetaspuedenhacer combinaciones
muy artísticasy personales,o fusionar campossemánticosen

16.Cf. Schippers
1982.
17.Cf.Paeis1970:
35 ss.
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un mismo poema.Los campossemánticosde los tres conjuntos
poéticos de temas -el vino, el amor y el jardín- se funden uno
con otro: "el jardín del amor," "la casadel amor," "el vino del
amor," "las flores de tu placer," "el vino del paladar," "del cristal
de su bocame mojó."
En la literatura europease ha prestadomucha atenciónal
fenómeno de la metáfora en genitivo, sobre todo por parte de
Hugo Friedrich en su estudiosobrela poesíaitalianade la Edad
Mediaal periododel Barroco,rsasícomo en su estudiosobrela
poesíaeuropeamoderna.le "La metáfora en genitivo es un término algo inexacto,porque no es la metáforasino la cosamisma
la que estáen genitivo. Es uno de los esquemasde metáforas
más antiguos. Puesto que el debilitamiento del genitivo hace
posibleque se use de muchasmanerasdiferentes,cabela posibilidad de tomarsecon él libeÍades extraordinarias'Este anti
guo tipo se usa a menudo para provocar un efecto de alienación." Da algunosejemplosde metáforasatributivas en genitivo
tomadosde la lírica moderna,como el de Ungaretti"mudosllantos de espejos,"o el de Éluard "los incisivos de los ojos cortaron Ia melodía." Ejemplos de metáforas de identificación en
genitivo son "la paja del agua" y "los maresde la suerte,"ambos
de Éluard. En estoscasossepuedesustituir un término por otro:
el aguaespaja, la suertees mares;lo metafórico seexplica por lo
literal.Sin embargo,algunossoninexplicables.yseusanpoÍ una
combinación sofisticadade palabras,v.gt. de Éluard y Montale:
"los frutos del viento," "los guijarrosdel ruido," "las cenizasde
las estrellas."Estosriltimos ejemplosson difíciles de clasificar,
pero representanuna combinación de significados literales y
metafóricos.20

18. H. Friedrich, !964. Epochen der italienischen Lyrik. Frankfurt
a m M a i n : V i t t o r i o K l o s t e r m a n n .e s p . 5 3 3 s s '
19. H. Friedrich,7968. Die Struktur der modernen Lyrlk. Hamburg:
Rowohlt, 210.
20. Cf. también Schippers 1987 (supra, nota 2).
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Si nos fijamos en las metáforasen genitivo de Moisés ibn
'Ezra y
Yehudáha-Leví,podemoshaceruna distinción similar
entremetáforasen genitivo atributivasy de identificación."El
labio de la alegría"(1) puedeversecomo unametáforaaÍibutiva
en genitivoporquemuestraun aspectode la'alegríay aludea la
expresiónde la alegríaen palabras."Las aguasde las alegrías"
(2), "los vientos del contento" (2), "las estrellasdel regocijo"
(7), debenserconsideradasde la misma manera,como un atributo que denotala expresiónde alegría.Pero "la fosa del cautiverio" (10) y en otroslugaresde la poesíade Moisés ibn 'Ezra, "la
fosa dei destierro," son metáforasde identificación en genitivo,
porqueel poetaidentificairnplícitamenteel destierroy el cautiverio con una fosa de la que no se puede.escapar.
En la poèsíade alabanzade Yehudáha-Leví,2rencontramos
metáforasen genitivo con el primer componenterefiriéndosea
mantosy ornamentosunido a una cualidadabstractacomo segundo componente.La repetición de combinacionescon los
mismoseiementosen el mismo poemaes un rasgomuy destacado.En el poemade alabanzan" 14 sedan dosmotivos centrales:
la descripciónde la poesíacomo la sabiduíay el amordel poeta.
A lo largo del pasajeserepiten varios elementosde combinacionesde unidadesgenitivales(versos23-60),v.gr.los componentesiírbol,sabiduría,y amor/amistad.
En los versos23-24la poesíaescomo el árbol de la vida y el árbol del conocimiento;en el
verso28, del árbol del inciensosalenlas tiras de maderade su
poesía.Despuésde los compuestoscon árbolesvienenlos compuestoscon la sabiduría:"las torresde la sabiduría"(verso42);
"los turbantesde la sabiduría"(verso51); "el lago o mar de la
sabiduría" (verso 53). El tercer compuestoincluye el amor y la
amistad:"lapuerta de mi amistad"(verso58);"el crisol del amor"
(verso60).

En los fragmentos laudatorios son frecuenteslos términos
manto,o campanillasen lastínicas, asícomo los collares,aretes
de la nariz, pendientesy coronas:en el poema n" 22 encontramos a la personaencomiadacomo la campanilladel mantode la
gloria, su pendientey aretede la nariz; y en el verso57 hablade
la vestimentade honor de la amistadque nuncase gasta.En los
poemasn" 25 (verso 22) y n" 28 (verso 5) se mencionael manto
de justicia (ata me'il sedeq);en el poema 28, verso 7, el buen
nombre de la personaalabadaes como campanillasy granadas
en sus orlas (we-tub zíkro ke-pa'amoním we-rímmoním 'ale
shulaw).Otrospoemas(nos,38,7; 39,5;40,43)hablande "mantos de integridad"(me'íIetora);de "campanillasde perfeccióny
rectitud" en las tÍnicas (n" 40, verso 43), y de numerososmantos: "un manto de sabiduría,""un manto de miedo." "un manto
de perfección," "un manto de justicia y equidad de obras"
(ibidem)',y de "las campanillaspara el manto de tu rango"
(n"43,23).
En Yehudáha-Leví "los árbolesde la vida y del conocimiento" con los que se compaÍa la poesíapodrían calificarse de metáforas atributivasen genitivo, puesse refieren a la poesíacomo
un resultadoconcretode la vida (algo que crece),la sabiduríay
la gloria (el incienso)."Las tiras de maderade su poesía"puede
calificarse como metáfora de identificación en genitivo: la poesía se identifica con tiras de madera,porque está hecha con
solidez.
Los otros nombresabstractoscon un nombre concretocomo
primer elementode la metáforaen genitivo tienen que ver con la
impresión que produce o el tamaflo de la idea abstracta;se les
puede llamar, por consiguiente,atributivos: "las torres de la sabiduría" (verso42); "los turbantesde la sabiduría"(verso51);
"el lago o mar de la sabiduría" (verso 53). Del mismo modo se
expresala purezaolaimpresión atrayentey positivaque llevan
consigo los conceptosabstractosde amistad, amor, gloria, justicia y perfección, para las que Yehudá ha-Leví usa muchasveces como primer miembro concreto de la metáfora la idea de

21. Yehudá ha-Leví 1894-1930. Yol.2a. Shire Kabod.
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"mantos,"a vecescon campanillasy granadas
en susorlas(véase
másarriba).
Las metáforasen genitivode los dospoetasque
hemosmen_
.
cionadoanteriormenteson combinacionesbastante
raras,y tie_
nen un efectosimilar al de los ejemplosde la poesía
francesae
italiana,A vecestampocoes posibléen la poesia
hebreasubdi_
vidir las metáforasen genitivoen atributivai
o de identificación,
y esoscasosIos hemos tratadode acuerdo
con nuestrainterpretación personal. Combinacionessofisticadas
de palabras
como"el cuellode lajusticia,'o..losrizosde Ia verdad,,utilizadaspor Moisésibn 'Ezra sondifícilesde interpretar,22
no menos
que "ios frutos del viento," .,losguijanos del
iuido,,o..las cenizas de las estrellas,'de Éluard y Montale. En los
ejemploshe_
breosque hemo! dado aquí, sin embargo,hay cierta
predilección por los nombres abstractos
,"gondo componente;
"o-o
en los ejemplosfrancesese italianos
se dÀ dos componentes
concretosen la metáforaen genitivo.En muchos
.aro, d.l h"_
breo se puede hablar, con Dan pagis, de la reificación
de lo
abstracto;en francés.yen italianoencontramosla
reiÍlcaciónde
una experienciaconcreta.
Hay parecidosentre los ejemplosdel árabe,
el hebreo,el
francésy el italiano en lo que serefierea la individualidad
de la
eiección:Éluard no tiene sólo, ..lascaflasdel viento,,
sino tam_
bién "las plumasdei viento," de dondededucimos
unapredilec_
ción por el segundocomponente,,,elviento,',de la
misma.mane_
ra que vemos en Yehudáha_Levíuna predilección por
el primer
componente"manto." Del mismo modo encontramos
en un poe_
ma del poeta árabeAbu Tammam una preferenciapor
el primer
componente"agua," y en un poemade Ibn Jafala ta prËdilec_
ción por un primer componentetomadodeljardín y
un^r"gunao

de un cotor'
guerra incluyendo la mención
componente de la
hojas
á" luo'u 1zule,s"v "las
"el florecer d";;;;;t
pridel
forma' la selección
"omà de los estandu't"':iï"
verdes
"tta

ffi ;;i';",91'":ï:l{*:ïï,ïffïi;l?:li*",ïï
tar luz sobrela caracterl
poetas"
-^^''.,' de los dos poetashebreosandalusíes

."J;l:

;:ÏX'"[ïïtteratura

result^
árabe
v europea
"l]11:tan-retorct-

figuras del lenguaje
al
te córno el uso ft"cue"t"
"tut
genitivalesv otÍas me*lomo las combinaciones
;.r;ï;;td*'
de determrnacómo es el estilo-p-ersonal
foras, puedeindicarnos
de la
estÍictas
de las convenciones
dos poetas' incluso O""t'o
descubrir'
nuestra
Será tarea,
po"ríu andalusí araUcy t'eUrea'
el estilo personaldeMoiàentro del manierism":t;;;;";al'
repeticiones
'ÍlzrayV"f'ta" t'"-f-"ví' identificando sus
los
sésibn
estudiando
y
en genitivo
tï;;i";;
de componentesde
concÍetos'
del estilo en sus poemas
factores unificadores

2z..Aóerca de la opinión teórica de Moisés ibn ,Ezra
sobre las motí_
.
foras es importante Cohen M. Z.2000.,,Moses Ibn ,ErÀ .,rr.
Maimonides:
Argument for a poetic Definition of Metaphor
llsti,ara;,,. Edebiyát 11,
2
8
.
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