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P R E S E N TA C I Ó N

Rafael Gómez Carrasco
Concejal de Cultura

L

a colaboración entre la Universidad de Murcia y el Festival Murcia Tres Culturas permite
que, un año más, el Ayuntamiento de Murcia, a través de la Concejalía de Cultura, edite este
libro donde aparecen recopiladas las conferencias del ciclo "Lo apolíneo y lo báquico en las
Tres Culturas", curso que en 2009 formó parte del programa del ya consagrado y consolidado
festival murciano por la tolerancia.
Antes de continuar quiero agradecer el continuo trabajo y esfuerzo del profesor José María
Jiménez Cano, decano de la Facultad de Letras, sin el cual este curso y, en consecuencia, este
libro de ponencias no serían posible.
Este ciclo de conferencias cuenta cada edición con una mayor aceptación, haciéndose ya
imprescindible en la primavera murciana. Con él se demuestra la importancia de la palabra
como vía de razón y entendimiento frente a cualquier recurso a la fuerza, a la vez que se
crea un debate intercultural que busca aproximar las tres culturas mostrando las vías de
entendimiento y acercamiento, promoviendo y fomentando el diálogo.
En esta edición se han conjugado interesantes conferencias que han versado, por ejemplo,
sobre la literatura de los últimos musulmanes en España; el vino como elemento ritual y
festivo en el mundo hispanojudío, o el erotismo a través de la literatura castellana. Todos
los ponentes son profesores e investigadores procedentes de las Universidades de Zaragoza,
Barcelona, Valencia y Murcia o del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, así
como de Universidades y centros de investigación de Puerto Rico, Marruecos, Italia y Francia.
Ahora, todas estas ponencias quedan plasmadas en este libro, que no hace más que perpetuar
las palabras de los conferenciantes, dejando así patentes valores como respeto y tolerancia,
pilares básicos de este festival.
No me queda más que agradecer el trabajo de todos y cada uno de los que han participado
en este proyecto ofreciendo sus conocimientos y su sabiduría a todos los que asistieron a las
conferencias.

5

PRÓLOGO

Viejas categorías para el análisis intercultural:
lo apolíneo y lo báquico (dionisiaco)
José María Jiménez Cano
Decano de la Facultad de Letras
(Universidad de Murcia)

L

as visiones macroscópicas de realidades complejas requieren de perspectivas de estudio lo
suficientemente abiertas que permitan acotar y enfocar, sin excesivas distorsiones, esos particulares universos. Una nueva oferta del curso que la Universidad Internacional del Mar imparte con el patrocinio de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Murcia, en el marco
de la X edición del Festival Murcia Tres Culturas, ha sido la ocasión propicia de agarrar por
el pelo a la esquiva diosa romana para poner en juego dos de esas categorías generales de
estudio: lo apolíneo y lo báquico (dionisiaco). Aunque es, lógicamente, Friedrich Nietzsche
la referencia intelectual a la que se han remitido la mayoría de autores de esta monografía,
desde el principio quisimos amplificar esa dicotomía. Las dos tendencias que se han considerado como dominantes en los procesos de creación artística y cultural aparecen bajo la forma
de la oposición entre una concepción báquico-furiosa (Platón) que inicialmente resalta el
papel de la inspiración, el divino furor, pero que posteriormente por razones de índole sociológica (la aproximación al círculo de Augusto) se buscó una fórmula de equilibrio por medio
de una concepción ecléctica basada en la paridad de las dotes naturales innatas (ingenium)
y de las enseñanzas adquiridas (ars). El otro punto de vista defendía una concepción apolíneo-reflexiva, basada en el pensamiento de Aristóteles. Como recuerda el profesor Antonio
García Berrio: “Extremismo análogo en todo al que se manifiesta en los tiempos modernos
en la contrastación de artífices conscientes, cuyo título y afirmación se basan en el dominio
de un “arte” u oficio, del tipo Balzac, Stendhal o Zola, y de artistas furiosos o “malditos”,
como Coleridge, Byron o Espronceda.” (Significado actual del Formalismo ruso, Planeta,
Barcelona. 1973. Pág. 27).
No fue la diosa Ocasión, sino su prima hermana la diosa Fortuna, la que nos permitió
contar en la apertura del curso con la presencia de Luce López-Baralt (Universidad de
Puerto Rico). Gracias a su participación en Granada en uno de los actos de la celebración
del cuarto centenario de la expulsión de los moriscos, gozamos ahora de una reescritura
de su trabajo “La España invertida de la literatura aljamiado-morisca”, reivindicación de
la españolidad “islamizada” de esta literatura mestiza. Y, azares de la historia, hallamos en
algunas de estas obras el más desatado de los impulsos báquicos: “Queda pues sorprendido
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ante la fantasía desatada de la primera leyenda que se presenta ante su atención: un héroe
con el extraño nombre de Buluquía viaja a través del tiempo y del espacio para conocer a
un profeta que aún no ha hecho su aparición sobre la tierra. Extrañas maravillas desfilan
ante sus ojos: islas engarzadas con piedras preciosas y agraciadas con playas de azafrán;
árboles dotados de la facultad del habla; caballos de madera que vuelan en un instante la
distancia de 500 años; aves del Paraíso con cabeza de oro, cuello de esmeraldas y plumas
de azafrán. Nuestro erudito lee acerca de un ángel con manos de camello y pies de fuego,
y sobre otro ángel sentado sobre una montaña de esmeralda que guarda cuarenta mundos
de luz que constituyen el límite último del universo, detrás del cual subyace el poder inescrutable de Dios.” (pág. 13).
“El vino, elemento ritual y festivo en el mundo hispanojudío medieval” es el recorrido
que sobre “la bebida imprescindible de celebraciones y en la vida diaria, tanto para cristianos como para judíos” realiza Asunción Blasco Martínez (Universidad de Zaragoza). En el
judaísmo, de la misma forma que no se concibe el celibato como forma de vida, no se contempla la privación del vino: “el vino que Dios ha dado al hombre no sólo es bueno sino que
se debe disfrutar de él.” (pág. 24). Con el uso de fuentes fundamentalmente aragonesas, se
reconstruye el proceso de cultivo, elaboración, conservación y consumo del vino “judiego”
o caser, el único que podían y pueden consumir los judíos. Se repasa su importancia para la
fijación de impuestos y, sobre todo, su uso festivo y ritual en la celebración del Sabat, en la
Pascua y en la fiesta de Purim. Su presencia es constante en las celebraciones del ciclo vital:
nacimientos y bodas. Tampoco falta en los momentos luctuosos de la vida.
Ángel Luis Molina Molina (Universidad de Murcia) en “El erotismo en la literatura castellana bajomedieval” rompe el tópico sobre la ausencia de una literatura erótica en la literatura
medieval española con testimonios literarios de Gonzalo de Berceo, Alonso Martínez de
Toledo, Arcipreste de Talavera, Juan Ruiz, Arcipreste de Hita, Fernando de Rojas y Francisco
Delicado: “la literatura nos muestra con gran colorido y viveza lo que de una manera mucho
más fría encontramos en las obras jurídicas, en las ordenanzas concejiles y en las constituciones sinodales.” (pág. 55)
Una de las constantes de estos estudios es la centralidad de lo báquico en el discurso religioso y en las manifestaciones litúrgicas de las Tres Culturas. Stefano Arduini (Universidad
de Urbino) en “La polaridad apolíneo-báquica en el lenguaje místico de San Juan de la Cruz”
rastrea, en particular, la presencia de la metáfora de la sobria ebrietas, la experiencia extática
en la contemplación pasiva de lo divino. El vino místico es el símbolo predilecto del contacto
con Dios: “Un símbolo que remite a la religiosidad de los judeoconversos y al movimiento
místico del recogimiento, que surge poco antes de que los judíos sefarditas fueran expulsados de España (1492). Los dos textos más significativos de esta idea de contemplación son
el Abecedario Espiritual de Francisco de Osuna y la Subida del Monte Sión de Bernardino
de Lardo. Se trata en ambos casos de franciscanos que escribieron dos textos fundamentales
para la espiritualidad carmelita. Después de la expulsión, tuvo lugar el movimiento de los
alumbrados, por lo general conversos que fueron cayendo sucesivamente por la persecución
de la Inquisición (desde 1525). Su doctrina mística se nutrió de la obra de Abulafia, del Zohar, y de la tradición cabalística española.
Juan de la Cruz se nutre de todo ello y lo transforma en un personal lenguaje místico. Un
lenguaje que vive del exceso, como excesiva es esta especie de embriaguez propia de la experiencia y conocimiento místicos.” (pág. 58)
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La contradicción de la indecibilidad del lenguaje místico se pone de manifiesto con el recurso a las antítesis, las paradojas, los oxímoros y contrastes. La mística inaugura la estética
del vaciamiento, un vacío privado de palabras, de la oscuridad: “De este choque entre el exceso retórico y la palabra cotidiana surgen las formas absolutamente originales del lenguaje
místico, que superan los géneros y estilos consolidados.” (pág. 59)
Lo predicado por Stefano Arduini para San Juan de la Cruz, lo amplifica Estrella RuizGálvez Priego (Universidad de Caen. Francia) en “Dionisos cristiano: La copa y el cáliz
del Lagar Místico”, recorrido histórico por el tema del Lagar místico (finales del siglo XIV
y principios del XV) enmarcado en el más general de la Santa Sangre: “¿Qué más solar y
apolíneo que la Sagrada Hostia rodeada de los rayos de la custodia/ostensorio? y ¿qué más
báquico que ese recipiente que es copa de vino y cáliz de sangre? Cáliz de la sangre de Cristo, nuevo Dionisio, víctima propiciatoria.” (pág. 65). La devoción de la Santa Sangre tuvo
sus focos iniciales en tierras italianas y flamencas. En 1215 el Concilio de Letrán declara el
dogma de la transubstanciación. Las reliquias y ampollas con la sangre de Cristo habían comenzado a ser motivo de culto a partir de finales del siglo XII. La proclamación de la fiesta
del Corpus Christi data de 1311. La flagelación penitencial salta de los conventos a los laicos.
La existencia de procesiones y congregaciones de flagelantes se datan a finales del XIV. En
concreto, la cofradía de la Sangre de Murcia es de 1411. Franciscanos y dominicos polemizarán por motivo del culto de la Sangre. Se va a generalizar el tema de la sangre embriagadora.
Las formas de adoración van a ser la de la sangre del cáliz, la de las heridas y la de la fuente
de vida. La selección iconográfica que ha realizado la profesora Ruiz-Gálvez ilumina la
documentación historiográfica, resultando espectaculares las relativas a la llaga del costado.
Será la imagen del lagar místico la que finaliza la asimilación entre vino y sangre: “el cáliz
se convierte en cuba de lagar pisada por los pies de Cristo” (pág. 79) o el propio Cristo es
racimo exprimido por Dios. La pervivencia del culto y su influencia en el concepto de linaje
cierran estas páginas.
F. Xavier Medina (Universitat Oberta de Catalunya) nos devuelve a los nuevos roles de la
cultura del vino en su “Festín de Baco: turismo del vino y gastronomía en Europa y el Mediterráneo”. El principal atributo de Baco es enmarcado en los procesos de patrimonialización
y turistificación de los productos alimentarios que han favorecido tanto el turismo del vino
(enoturismo) como el turismo enograstronómico. El vino, en opinión de F. Xavier Medina,
“Es, por tanto, mucho más que un alimento. Es un elemento cultural. En el área mediterránea,
el vino es parte de nuestra historia, de nuestras tradiciones, de nuestras religiones (en presencia o en ausencia), de nuestro patrimonio. Y, lo que es más importante: de nuestra cotidianidad, ya que el vino es un patrimonio vivo, en uso y en continua evolución.
A pesar de que únicamente de manera muy reciente el vino se ha convertido en un componente importante del desarrollo rural y de la promoción regional, el turismo del vino parece
consolidarse hoy en día como una modalidad turística con un mercado propio cada vez más
importante que se extiende por los principales países productores. Nos encontramos en términos generales ante un fenómeno en alza que aúna distintos aspectos de manera tan transversal
como integrada.” (pág.93)
Joaquín Arnau Amo (Universidad Politécnica de Valencia) vuelve a tejer en la clave de
la tríada apolínea, dionisiaca y atenaica la fiesta valenciana de las “Rocas”: “Las Rocas son
carros que entronizan figuras, alegóricas algunas (véase La Fe, o La Fama, una roca tardía),
bíblicas otras (las del Paraíso o San Miguel, por ejemplo), hagiográficas otras más (como
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la de San Vicente) o finalmente mitológicas (como la de Plutón). A esas figuras principales
acompañan otras como comparsas, amén de relieves y pinturas. Así, llevadas por un tiro de
cuatro mulas a modo de carrozas, paseaban a lo largo de su carrera un surtido de iconos reconocidos y alabados por el pueblo fiel.
Pero son, además, escenarios transeúntes, aptos para la representación en sus tablas de danzas, misterios y autos sacramentales. Conjugan, por tanto, en sus breves mundos un compendio de todas las artes (una especie de Gesamtkunstwerk) adonde se dan cita teatro y música,
poesía y danza, pintura, estatuaria y carrocería.” La roca del Infierno y la de San Miguel van
a ser las elegidas para su lectura desde las perspectivas apolínea y dionisiaca.
Paloma Díaz-Mas (Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid) enumera en
“Los sefardíes y la alegría de Purim: celebración religiosa y transgresión” las festividades y
liturgias judías, tanto las mayores como las menores, en sus dominios públicos y privados,
para centrarse en una de las menores y conmemorativas, la que se celebra los días 14 y 15 del
mes judío de adar: “Si tenemos que buscar en el calendario litúrgico judío una festividad de
carácter báquico, en la que se exalta la alegría de los sentidos y se tolera un cierto desenfreno
(e incluso se invita a ello), esa festividad es sin duda Purim, en la que el carácter meditativo,
solemne y entrañablemente familiar de otras festividades da paso al regocijo, a la transgresión de las normas, a la apropiación de los espacios públicos con manifestaciones de diversión y a la expansión y a la liberación temporal con respecto a las limitaciones impuestas por
las estrictas leyes de la halajá o normativa religiosa judía.” (pág. 112) Purim, la fiesta de las
suertes, constituye “un interesante caso de transgresión reglamentada, de desenfreno respaldado por la normativa religiosa, un rasgo que también tenían las ceremonias dionisiacas y
báquicas de la Antigüedad grecorromana.” (ibídem) Los judíos sefardíes implementaron esta
fiesta con el intercambio de regalos, con representaciones teatrales y el recitado de poesías,
coplas o complas, escritas en judeoespañol y no en hebreo. Las de contenido satírico todavía
se siguen componiendo en algunas comunidades sefardíes.
Francesco Zannini (Pontificio Istituto di Studi Arabi e di Islamistica. Roma) en “L’anima
popolare nella religiosità musulmana” estudia la aclimatación que cada pueblo y cada cultura realiza de la religiosidad musulmana: “Si la religión culta tiende a organizarse en torno
a un sistema conceptual de datos, la religiosidad popular expresa la misma fe por medio de
una pluralidad de formas más ligadas a lo vivido y, en cierta medida, contaminadas por las
ansias y por los deseos presentes y futuros que se manifiestan en la vida cotidiana del hombre.” (pág. 123). Este ‘Islam del pueblo’ se ha desarrollado de forma especial en África y en
el Extremo Oriente donde, antes que ser la religión de los teólogos, de los juristas o de los
grandes místicos, ha sido el Islam de los comerciantes y de los predicadores populares. Es un
error considerar el Islam como un bloque monolítico. El sufismo ha sido uno de los movimientos que en mayor medida ha favorecido la adaptación a culturas y tradiciones diversas.
Especialmente relevante es el caso de Asia comenzando por Irán., por Turkmenistán, hasta
llegar al subcontinente indio: “El mismo camino continuará en todo el sudeste asiático, desde
Tailandia a las Filipinas, desde Malasia hasta Indonesia. En estos países impera una sociedad
pluriétnica y multirreligiosa en la que el elemento musulmán se ha presentado como tradicionalmente tolerante y muy ligado a la cultura budista e indojavanesa.” (pág. 128). Otro tanto
ocurre en África: “Se trata siempre de musulmanes en quienes tanto sus modos de vida, los
diversos sistemas jurídicos como las filosofías y las estructuras religiosas se corresponden
con el “humus” específico de cada uno de los países en los que el Islam se ha difundido.”
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(ibídem) La peregrinación a las tumbas de ascetas sufíes se repite a lo largo de Asia. Su papel
fue fundamental en la conversión de los indios de las castas más bajas.
“Breve léxico del amor en el Islam”, de Fatiha Benlabbah ((Instituto de Estudios HispanoLusos. Universidad Mohammed V-Agdal. Rabat, Marruecos) fundamenta sobre la base del
Corán y de la Sunna la existencia de una “erotología” en el ámbito cultural islámico. Un
recorrido sinfónico por las palabras/motivos “amor”, “seducción”, “sexualidad”, “mujer”,
“mirada”, “muyun” y “misticismo” contribuye a romper todos los tópicos que sobre estas
cuestiones existen tanto dentro como, especialmente, fuera del mundo islámico.
Si nos hubieran de servir de muestra estadística los trabajos que acabamos de presentar, el
fiel de la balanza se ha inclinado hacia la vertiente de lo dionisiaco, hacia la primacía insultante del universo báquico en ajustada proporción en cada una de las tres culturas, como va a
tener ocasión de comprobar el amable lector de estas páginas.
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L A E S PA Ñ A I N V E RT I D A
D E L A L I T E R AT U R A
ALJAMIADO-MORISCA

Luce López-Baralt
(Universidad de Puerto Rico)

L

es invito a acompañar a un investigador que se dispone a hacer una rebusca de manuscritos
renacentistas en una biblioteca europea. Nuestro erudito tiene una formación tradicional,
por lo que está familiarizado con las teorías de Ramón Menéndez Pidal en torno a la falta
de imaginación de la temprana literatura de ficción española. Queda, pues, sorprendido ante
la fantasía desatada de la primera leyenda que se presenta ante su atención: un héroe con el
extraño nombre de Buluquía viaja a través del tiempo y del espacio para conocer a un profeta
que aún no ha hecho su aparición sobre la tierra. Extrañas maravillas desfilan ante sus ojos:
islas engarzadas con piedras preciosas y agraciadas con playas de azafrán; árboles dotados de
la facultad del habla; caballos de madera que vuelan en un instante la distancia de 500 años;
aves del paraíso con cabeza de oro, cuello de esmeraldas y plumas de azafrán. Nuestro erudito lee acerca de un ángel con manos de camello y pies de fuego y sobre otro ángel sentado
sobre una montaña de esmeralda que guarda cuarenta mundos de luz que constituyen el límite
último del universo, detrás del cual subyace el poder inescrutable de Dios.
¿Estamos leyendo con nuestro asombrado bibliófilo Las mil y una noches, las Qiṣāṣ
al-anbīa´ de Ṯa͑alibī o el Tambih al-Gāfilīn del Samarkandī? Es que nuestra leyenda “europea”
parecería compartir el deleite por la mirabilia que han hecho célebres estas obras árabes tan
imaginativas. Pero no: ya he dicho que nuestro investigador ha dado con un códice europeo
del siglo XVI.
Nuestro sorprendido investigador selecciona otro manuscrito y se encuentra ahora con una
carta dirigida con apremio a un alfaquí. La autora de la misiva le pide que le envíe secretamente una alfombra de oración para llevar a cabo la ṣallà u oración ritual. Especifica que la
estera debe ser ḥalāl (hecha de materiales “lícitos”) y fecha su carta desesperada el día cuatro
de al-yumu'a (viernes) de Ramadán.
Nuestro estudioso continúa leyendo sus sorprendentes códices “renacentistas”, y ahora
queda perplejo ante el hallazgo de una versión literaria del trasmundo que describe un
extraño paraíso habitado por huríes de ojos negros y belleza inimaginable. Su disposición
es tan gentil que si una de ellas mirase el mar con su mirada celestial endulzaría las aguas
saladas.
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Todas estas rarezas que el investigador ha ido encontrando en sus códices están dichas,
para su sorpresa, en la lengua española. ¿Qué clase de textos literarios “europeos” hemos
estado leyendo detrás del hombro de nuestro aturdido erudito? ¿Estamos en Bagdad, en El
Cairo o en la India? La verdad resulta a veces más extraña que la ficción: no estamos en
Oriente, sino en la España renacentista. ¿Qué códices son estos, tan foráneos y tan orientales,
que parecerían haberse salvado de la censura inquisitorial que intentó hacer desaparecer toda
huella islámica en España?
Acabamos de leer con nuestro perplejo bibliófilo la literatura secreta de los últimos musulmanes de España. Esta literatura quedó protegida de la Inquisición porque sus autores la
escribieron en la más estricta clandestinidad y la ocultaron cuidadosamente. La posesión de
un códice en letra arábiga podía costar a su usuario la cárcel inquisitorial o la muerte. Desde
un punto de vista geográfico, este extraño corpus literario morisco, prácticamente inédito,
pertenece al Renacimiento español. Pero por su cultura literaria y religiosa, los textos son
islámicos, aunque estén escritos en castellano. Los autores anónimos que escribieron estos
manuscritos en los siglos XVI y XVII eran criptomusulmanes que daban cuenta de su angustioso proceso de dejar de ser como pueblo constituido. Por su condición clandestina hemos
descubierto muy tarde este rico legado oriental, oculto en pisos falsos y en los pilares huecos
de casas antiguas que se derribaron a fines del siglo XIX. Los estudiosos apenas comenzamos
a dar a la luz estos códices, que continúan apareciendo aún en años recientes1.
Por su largo ocultamiento de siglos es que nuestro candoroso investigador quedó tan asombrado de encontrar estos manuscritos en una biblioteca europea: yo misma soy ese lector perplejo, y las bibliotecas donde topé los extraños textos son, en efecto, europeas: la Biblioteca
del Escorial, la Biblioteca Nacional de Madrid, la Biblioteca del Palacio Real de Madrid, la
Biblioteca de Estudios Árabes de Madrid, la Biblioteca Nacional de París, entre otras. He editado un buen número de estos códices: la leyenda fantástica que venía citando es la leyenda
de Buluqiā2, heredera de las Qiṣāṣ al-anbiyā' o Historia de los profetas de Al-Ṯaʿlabī (m. 1038)
y de Las mil y una noches; la alfombra de oración pertenece a una carpeta de folios sueltos
catalogada como Junta LXIV3; el pasaje en torno al paraíso de las huríes constituye un capítulo del ms. S-2 de la Biblioteca de la Real Academia de la Historia4.
La literatura aljamiado-morisca resulta tan enigmática que cuando los eruditos la descubren en el siglo XVIII no saben qué hacer con su hallazgo. Arabistas como Silvestre de Sacy
pensaron que los manuscritos debían estar escritos “en algunas de las lenguas que se hablan
en África o acaso en Madagascar”5. Otros investigadores consideraron que los códices eran
1
Una versión anterior de este trabajo puede verse en Letral, número 1, año 2008. Recordemos, entre otros casos, los códices
descubiertos en Ocaña, de los que nos dan cuenta Juan Martínez Ruiz y Joaquina Albarracín Navarro (“Libros árabes, aljamiados
mudéjares y bilingües descubiertos en Ocaña (Toledo)”, Revista de Filología Española LV (1972), pp. 63-66) y el mucho más
reciente descubrimiento de una biblioteca con textos sobre el exilio andalusí en Tombuctú, que aún está bajo estudio.
2

Cf. mi edición comentada El viaje maravilloso de Buluquía a los confines del universo (Trotta, Madrid, 2004).

3

Manuscritos árabes y aljamiados de la Biblioteca de la Junta (Madrid, 1912, p. 235). Pablo Gil edita la misiva en su Colección de
textos aljamiados (Zaragoza, 1888, p. 134) y la estudia Reem Iversen (“En busca de una alfombra de oración: una carta desesperada
de un morisco de Tórtoles”, en A. Temimi, ed., Famille morisque: femmes et enfants, FTERSI, Zaghouan, 1997, pp. 167-175).
4
Cf. la edición completa del ms. S-2 preparada por Álvaro Galmés de Fuentes, Luce López-Baralt y Juan Carlos Villaverde (Instituto
Seminario Menéndez Pidal (Universidad Complutense de Madrid) / Seminario de Estudios Árabo-Románicos (Universidad de Oviedo),
2005), y mi libro Un Kama Sutra español (Ediciones Siruela, Madrid, 1992). (La versión árabe del libro vio la luz en Zaghouan, Túnez,
en 1995, y una versión abreviada en Madrid, esta vez en Ediciones Libertarias-Prodhufi, en 1995). Publico también en mi libro La
literatura secreta de los últimos musulmanes de España (Madrid, 2009) una versión abreviada de lo esencial de tan importante tratado.
5

Cf. Journal des Savants (16 Germinal, V, April 8, 1797) and Notice et extraits des mss. de la Bibliothèque Nationale, IV, pp.
626-947.
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persas o turcos –“Parece persa. Debe ser turco”– hasta que al fin comprendieron que se trataba de escritos españoles transcritos con el alifato árabe. Hoy se denominan textos aljamiados,
de la voz ‘ayamiyya,6 que significa “lengua extranjera”7. La producción literaria de estos códices moriscos pertenecen en lo fundamental a los siglos XVI y XVII: se escriben después de
la caída de Granada y, más tarde, en el exilio de Berbería. Resulta extraño pensar que estos
documentos, que pertenecen por igual, desde un punto de vista lingüístico, a Oriente y Occidente, coexistiesen con la literatura española renacentista: hombro con hombro con Garcilaso
de la Vega y con el Quijote de Cervantes.
Pero es que la hibridez de estos textos moriscos no es tan sólo lingüística: es que los códices piensan a España al revés: desde un punto de vista islámico. Imposible, pues, acercarse
a ellos sin perplejidad, ya que su lectura nos coloca en las antípodas de la literatura española
tradicional. Los textos están escritos “al revés de los cristianos” y nos obligan a entrar en
contacto con una España que resulta difícil de reconocer, porque sus valores culturales, religiosos, políticos y sociales más fundamentales han quedado “invertidos”. Es decir, islamizados: declaran que el Islam es la religión verdadera, que Mahoma es el Profeta de Dios, que
el paraíso está lleno de huríes de ojos resplandecientes. La Inquisición, vedada como tema
literario en el Siglo de Oro, se denuncia por primera vez; la toma de Granada es motivo de
llanto y no de júbilo nacionalista; el edicto de 1609 con el que se desterró para siempre el
Islam español se interpreta como la liberación de los moriscos de sus opresores cristianos.
Los occidentales estamos mal preparados para que toda esta información se nos brinde en
lengua española: tantos siglos de censura y de olvido obligado terminaron por hacer extraño
el punto de vista cultural y religioso de los últimos musulmanes de España.
Como se sabe, el español se impuso como lengua obligada en la Península desde fines del
siglo XV. Los autores aljamiados delataron este imperialismo lingüístico, que se abatió de
súbito sobre la población morisca:
Ni uno solo de nuestros correligionarios sabe algarabía en que fue revelado nuestro santo Alcorán, ni comprenden las verdades de la religión, como no le sean
declaradas en una lengua extraña, cual es la de estos perros cristianos, nuestros
tiranos y opresores. ¡Confúndalos Alá!8
Otro morisco, Abdelkarim Juan del Rincón, se conduele por tener que redactar en español
su Guía de la salvación para sus hermanos muslimes: “Que Dios me perdone por usar un

6
Ottmar Hegyi, especialista en el tema, opina –y creo que con sobrada razón– que el empleo de los caracteres árabes en el aljamiado no se debía a razones de secretividad (la Inquisición disponía de expertos en dicha lengua y, por tanto, en el alifato), sino más bien a razones de apego religioso y cultural al lenguaje sagrado de la revelación. En su brillante
estudio “El uso del alfabeto árabe por minorías musulmanas y otros aspectos de la literatura aljamiada, resultantes de circunstancias históricas y sociales análogas” (Actas del Coloquio internacional sobre literatura aljamiada y morisca, Gredos, Madrid, 1972), Hegyi explora el aljamiado (o uso del alifato árabe) en lenguas tan diversas como el persa, el hindi, el
turco, el chino y el sánscrito. Sin duda, la secretividad no sería el único móvil para tal práctica. Recordemos, de otra parte, que el aljamiado se venía utilizando en la Península (aunque no con tanta frecuencia) desde la Edad Media: cf. A.R.
Nykl, “Aljamiado Literature: el Rrekontamiento del Rrey Alisandere” (Revue Hispanique, CLXXII, 1929, pp. 409-611).
7
Los estudios sobre la literatura aljamiada son muy numerosos en la actualidad. Entre los textos panorámicos más importantes
cabe citar el ya clásico Morisques et chrétienes. Un affrontement polémique (1492-1640) (Klincksieck, París, 1983) de Louis
Cardaillac; el Islam and the West. The Moriscos (State University of New York, Albany, 1983) de Anwar Chejne; Islamic Literature
in Spanish and Aljamiado. Yça of Segovia (fl. 1450), His Antecedents and Successors (Brill, Leiden, 1994) de Gerard Wiegers; los
Estudios sobre literatura española aljamiado-morisca (Fundación Ramón Menéndez Pidal, Madrid, 2004), de Álvaro Galmés de
Fuentes, y Muslims in Spain. 1500 to 1604 (Univ. of Chicago Press, 2005) de L.P. Harvey. Me refiero más por extenso al tema en las
“Consideraciones introductorias” a mi citado libro La literatura secreta de los últimos musulmanes de España.
8

George Ticknor, Historia de la literatura española, IV, M. Rivadeneyra, Madrid, 1881-1885, p. 240.
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lenguaje que no sea aquel en el que el sublime Corán fue revelado”9. Pero los moriscos no
se resignaron a perder su lengua materna sin ofrecer batalla: contamos con varias gramáticas
árabes traducidas al aljamiado, como la célebre Yurrumiya de Ibn al-Yurrum. Irónico pensar que
los criptomusulmanes enfrentaban la gramática canónica de Nebrija con su propia gramática
arábiga clandestina: es que perder el vernáculo nunca ha sido fácil.
También tenemos documentado el peligroso proceso de iniciación de los niños moriscos
en su bilingüismo secreto. Es el ilustre šarīf Ibn ‘Abd al-Rafī’ al Andalusī10 quien nos ofrece
su testimonio personal, y sentimos en carne propia el miedo que hizo presa del autor cuando era niño y su padre le acercó cautelosamente una pizarra de nogal con el abecedario
español. Cada vez que el párvulo repetía estas letras “extranjeras”, el padre le escribía sus
equivalencias árabes y le susurraba al oído: “Las nuestras son así”. El niño cae en cuenta
enseguida de que la lección escolar es harto peligrosa: nadie debe tener acceso a los trazos
árabes que van llenando la pizarra de nogal. De repente entra su madre a la habitación y lo
increpa: “¿Qué era eso que te estaba enseñando tu padre?”. “Nada”, responde la criatura,
encubriendo la primera doblez de su vida de criptomusulmán. Ella insiste: “Dímelo y no
te pasará nada, que yo sé lo que te estaba enseñando”. Pero el niño sabe guardar su lealtad
al padre que con tanta cautela lo ha iniciado en los secretos de su casta amenazada. Con
el paso de los años, Al-Rafī’ habría de estudiar con el venerable jurista Al-Ūṯūrī de Granada
y no es de extrañar que terminara por huir de su patria de origen para poder ser fiel a las
enseñanzas secretas de su padre.
No hay duda que tenemos que vérnosla con una España que no es la usual, ya que esta
lengua castellana utilizada a pesar suyo por los autores aljamiados nos sigue hablando en
clave invertida. El vocablo “hereje”, por ejemplo, lo aplicaban los cristianos del Siglo de
Oro a los musulmanes, judíos y protestantes. En los manuscritos aljamiados, el vocablo da
un viraje de 360 grados: un morisco exiliado en Túnez nos deja saber que los “erexes” son
para él precisamente sus opresores cristianos:
…las gracias [...] sean dadas al piadoso Señor, que nos sacó de entre estos erexes
cristianos y de ber las erexías que cada día bíamos11.
El morisco insiste en los alcances de esta avasalladora “erexía” cristiana: los inquisidores
les incautaban los hijos y, “si eran pequeños, los daban a criar, para haçellos, como ellos,
erexes” (ibíd.).
El discurso religioso sigue dictándonos en clave invertida: los miembros de “la maldita
secta” eran para Luis Mármol Carvajal12 los musulmanes, pero el término se convierte en
la “diabólica seta” de los cristianos en la pluma del exiliado de Túnez. Los “templos”, por
su parte, ya no son las iglesias, sino los “dibinos templos” islámicos o mezquitas, por cuya
reedificación suspiran la Mora de Úbeda y el Mancebo de Arévalo en la Tafsira, uno de los
libros más importantes de toda la literatura aljamiada. La palabra “libertad”, tan sagrada en

9
Traduzco la versión inglesa de Gayangos: “May God forgive me for using any other language than that in which the sublime
Koran was revealed” (apud Wiegers, op. cit., p. 211).
10
Mi fuente es el ensayo de Abdelmajid Turki “Documents sur le dernier exode des andalous vers la Tunisie” (Míkel de Epalza
y Ramón Petit, eds. Recueil d’études sur les moriscos andalouses en Tunisie, Madrid-Tunis, Instituto Hispano-Árabe de Cultura /
Centre d’Études Hispano-Andalouses, 1973, pp. 114-127) y las citas del diálogo entre Al-Rafī’ y sus progenitores las traduzco de
este estudio.
11
12

Ms. S-2--11/9394 BRAH, fol.11r. Modernizo levemente el texto, como también hago en el caso de los códices aljamiados.

“Que trata del levantamiento general de los moriscos en las Alpujarras”, apud Mercedes García Arenal, Los moriscos, Editora
Nacional, Madrid, 1975, p. 64.
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todas las lenguas, nos sobrecoge porque en la literatura morisca traduce de modo inesperado. El Mancebo de Arévalo promete en el prólogo de su citada Tafsira que hará otro tafsir o
“tafsira” “más granada con libertad desta tierra”13, es decir, cuando España sea “liberada” de
los cristianos.
El proceso de morir también se dicta en clave islámica. En el ms. Junta 55, que contiene la
leyenda o ḥadīz de Silmān al-Fārāsiyyo (el Persa)14, acompañamos paso a paso la separación
del alma del cuerpo en el relato un difunto y, ante los horrores del Ángel de la Muerte y de
las penumbras de la fosa, nos enteramos que al occiso le valió mucho el ser buen musulmán
a la hora de salvar su alma. Es la primera vez que la lengua castellana ofrece una descripción
islámica de la muerte:
Descendió sobre nosotros ‘Azrail, el ángel de la muerte, con un azote de fuego,
y recibió nuestras almas con muy gran saña, y me sacó el alma de coyuntura en
coyuntura y de vena en vena hasta que la trajo a mi garganta, y sacó una maza de
fuego muy espantosa y recibió con ella mi alma, sentí de su sacamiento tal dolor,
como si me hubiesen quemado siendo vivo. Y yo te juro… que hace trescientos
años que estoy en este lugar y nunca se me ha quitado la amargura de mi garganta
y el estremecimiento de mi corazón ni de mis coyunturas, del miedo que tuve de
‘Azrail, el ángel de la muerte15.
El vocablo hispánico de “paraíso” traduce ahora por las estancias del al-Yanna musulmán
todo júbilo amoroso y placeres sensoriales. La contrapartida de las hermosas huríes de ojos
resplandecientes son jóvenes imberbes de rostros blancos y vestiduras verdes. Los bienaventurados –tanto los hombres como las mujeres– tendrán todos treinta años de edad y el amor
entre ellos será perfecto:
Y verá el bienaventurado de Dios su cara en la cara de ella; quiere decir, que verá
su cara en la cara de su mujer como quien ve en un espejo su gran hermosura […]
y verá ella su cara en la cara de su marido 16.
Todos nos imaginamos lo que tendrían que decir de este paraíso musulmán de celebración
amorosa los recios teólogos del Renacimiento español17.
Era difícil, de otra parte, que para los moriscos el vocablo hispánico “santo” tuviese
como referente a santos católicos como el padre Ribera, encargado nada menos que de
planear la expulsión masiva de los moriscos en 1609. Desde las costas de su nueva nación
13
Tafsira, fol. 3v. Cito siempre por la edición de María Teresa Narváez, Tratado (Tafsira) del Mancebo de Arévalo (Trotta, Madrid,
2003, p. 104).
14

Miguel Ángel Vázquez inicialmente editó la totalidad el ms. Junta 55 bajo mi dirección como tesina el Programa de Estudios
de Honor de la Universidad de Puerto Rico y luego publicó un ensayo sobre el tema “Un morisco muere ante nuestros ojos: el
jadiz y leyenda de Silmán al-Farasi” (en: A. Temimi, ed., Le Ve Centenaire de la chute de Grenade–1492-1992), Tome Deuxième,
CEROMDI, Zaghouan, 1993, pp. 733-746). Vázquez reúne importantes códices moriscos, algunos de ellos con sus originales árabes,
que tratan el tema de la muerte en su libro Desde la penumbra de la fosa: la concepción de la muerte en la literatura aljamiadomorisca (Trotta, Madrid, 2007). También Antonio Vespertino Rodríguez translitera una leyenda que versa sobre el tema: “El
rrekontamiyento de ʿĪçā [Jesús] kon la calavera”, en: Leyendas aljamiadas y moriscas sobre personajes bíblicos (CLEAM, Gredos,
Madrid, 1983, pp. 342 y ss).
15

Antonio Vespertino Rodríguez, op. cit., p. 344.

16

Tambih al-Gafilin de Al-Samarqandi, ms. 4871 de la Biblioteca Nacional de Madrid, fol. 16, apud Manuela Manzanares de Cirre,
“El otro mundo en la literatura aljamiado-morisca” (Hispanic Review XLI [1973], p. 607).
17
Si bien el paraíso adquiere, como hemos visto, connotaciones semánticas muy distintas de las usuales en el castellano aljamiado,
no así la palabra “infierno”, que no resulta tan diferente para la mentalidad de ambas comunidades. Ello se debe, sin duda, en parte
al hecho que Dante, uno de los codificadores más importantes que ha tenido Occidente del concepto del infierno, debía mucho a las
leyendas musulmanas de ultratumba. Así lo demuestra Miguel Asín Palacios en su ejemplar estudio La escatología musulmana de la
‘Divina Comedia’ (Instituto Hispano-Árabe de Cultura, Madrid, 1961).
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africana, el anónimo morisco refugiado en Túnez que vengo citando entiende que mejor
candidato para la categoría de santo es su protector musulmán Citi Bulgaiz. Sidī Abū al-Gayṯ
al-Qaššāš fue quien movilizó a todo Túnez para acoger a los andalusíes, y el refugiado de
Túnez lo retrata con pinceladas angélicas en el ms. S-2 BRAH: acaso Citi Bulgaiz haya
sido el primer santo musulmán en ser celebrado como tal en lengua castellana:
En esta [tierra del Islam] nos reçibieron Uzmanday, rey de Túnez, de condición
soberbia y para nosotros manso cordero, Çitibulgaiz con su santidad y la gente
con su Içlam, y todos procurando acomodarnos, regalándonos con grande amor
y amistad. Uzmanday quitó una costumbre que había de pagar cada bajel que al
puerto llegaba çien escudos, fundado en que se animasen... y junto con esto nos
dio a escoger el poblar en partes diferentes, [ayudándonos] con trigo, çebada y
escopetas... Çitibulgaiz por su parte acudía con sustento y, acomodándolos en
las zaguyas [zāwiyas o santuarios] de la çiudad, y entre ellas la de Çiti el Zulaychi, adonde estaban con sus mujeres y hixos mucha jente pobre, y como es
hurdinario los muchachos ençulçiarse sin saber adónde lo haçen, lo hiçieron en
ésta con estremo hasta que el guaquil [encargado) della dio noticia a Çitibulgaiz
y encareçió estar hecha un muladar, a que respondió: “Déjalos estar, y que se
ençuçien y hagan lo que quisieren, que si el lugar donde está supiera hablar, dijera: ‘Sea muy en ora buena benidos a mi dichoso sitio la benturosa xente y los
perfectos muçlimes y queridos hermanos, a quien no amarán y querrá sino el que
fuere mumin [creyente) y no los aborreçerá sino el que fue munafiq [hipócrita]’”
(fols.12v-13r).
Muchas veces, el efecto literario de estos conceptos religioso-culturales invertidos es aún
más sorprendente, porque los moriscos aljamiados enfrentan sus dos mundos cara a cara en
lo que podríamos considerar un auténtico “code switching” avant la lettre. En el ms. S-2
BRAH, el anónimo refugiado de Túnez se jacta de su cultura islámica citando venerables
autoridades musulmanas, desde Al-Gazzalī a Abū l-Walīd al-BaYī hasta Aḥmad Zarrūq. Pero
cuando, en la mejor tradición literaria de los tratados de amor orientales, tiene que elegir un
poema para ilustrar sus enseñanzas nupciales elige nada menos que sonetos de Lope de Vega.
Me pregunto qué hubiera pensado Lope, que tan proclive fue a las damas, de protagonizar
con sus versos un tratado en el que se describe la casuística matrimonial desde coordenadas
estrictamente islámicas. En esta misma línea, el Mancebo de Arévalo no duda en citar pasajes
de La Celestina de Rojas y de Tomás de Kempis junto a autoridades musulmanas de la talla
de Algazel y de ‘Umar Bey. El lector tiene que hacer un ajuste dramático entre las dos culturas que la literatura aljamiada enfrenta de manera tan flagrante.
Los textos aljamiados nos ofrecen otras importantes novedades históricas: a través de
ellos, las víctimas de la caída de Granada tienen la oportunidad de expresar lo que significó para ellos la cruenta unificación de la Península, que hasta ahora sólo habíamos
visto a través del punto de vista del vencedor cristiano. El Mancebo de Arévalo nos habla
de la suerte que corrió la nobleza granadina a manos de sus captores cristianos. Numerosos moriscos –Alí Sarmiento, la Mora de Úbeda, Yuse Banegas– repiten su denuncia al
asombrado autor, quien, “periodista avant la lettre”, como lo llama acertadamente María
Teresa Narváez18, recorre España entrevistando a estos testigos de la toma del último bas-
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Op. cit., p. 51.
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tión musulmán. Yuse Banegas entera personalmente al Mancebo de cómo muchas mujeres
granadinas fueron vendidas como esclavas en plaza pública cuando se rinde la ciudad: “no
dudes mi dicho […] por […] ser testigo de vista, que vi por mis ojos humilladas todas las
nobles damas, tanto viudas como casadas, y vi vender en pública almoneda más de trescientas docellas”19. Todo ello, añade apesadumbrado en la Tafsira, “habiendo sido Granada
flor de toda nobleza”20.
Las letras aljamiadas nos deparan por primera vez el juicio directo de una víctima del
tribunal de la Inquisición. El Santo Oficio fue el gran ausente de la literatura española: ahí
está el atemorizado refrán: “Con el rey y la Inquisición, chitón”21. En el manuscrito S-2
BRAH, el refugiado de Túnez rompe un silencio de siglos y delata duramente al Santo
Oficio:
las graçias... sean dadas al piadoso Señor, que nos sacó de entre estos erexes
cristianos [...] era fuerça mostrar lo que ellos querían, porque de no haçello los22
llebaban a la Ynquiçiçión, adonde por seguir la berdad éramos pribados de las
bidas, haçiendas y hijos, pues en un pensamiento estaba la persona en una cárçel
escura, tan negra como sus malos intentos, adonde los dejaban muchos años, para
yr consumiendo la haçienda [...] y los hijos, si eran pequeños, los daban a criar,
para haçellos como ellos, erexes; y si grandes, buscaban cómo poder huyr; y demás desto procuraban adbitrios [sic] para acabar con esta naçión [...] unos decían
fuesen muertos todos; otros, que fuesen capados, otros, que se les diese un botón
de fuego en parte de su cuerpo para que con él no pudiesen enjendrar [...] y por
estas causas estábamos de día y de noche pidiendo a Dios nross [nuestro Señor]
nos sacase de tanta tribulaçión Y riesgo, y deseábamos bernos en tierras del yçlam
aunque fuese en cueros (fols. 11v-11r).
Al aludir a la orden de castración por cauterización, el exilado parece hacer referencia a los
proyectos de castración del obispo Salvatierra, que también planeaba exilar masivamente a
los moriscos a las costas de Guinea o a Terranova.
Los manuscritos aljamiados nos otorgan la oportunidad de ver cómo se practicaba ocultamente y cómo se defendía la religión prohibida. A la altura del Renacimiento, ambas religiones –la católica y la musulmana– se encontraban teológicamente enfrentadas, como nos
demuestran las candentes polémicas que ha estudiado Louis Cardaillac23. Dentro de este ambiente de confrontación, un polemista morisco defiende su ortodoxia islámica desde el ms.
5302 BNM, reduciendo la figura de Cristo a la de un profeta que no era, en ningún modo,
Dios24. Describe la crucifixión de manera incómoda para la sensibilidad cristiana occidental,
ya que el autor asegura que Cristo murió como un hombre, mostrando angustia y temor: “A
toda hora se quejaba y lamentaba […] y reclamaba a Dios y le pedía que le excusase de beber
19
Sumario de la relación y ejercicio espiritual del Mancebo de Arévalo, Ms. Res. 245, Biblioteca Nacional de Madrid. Cito por la
transliteración de L.P. Harvey, “Yūse Banegas. Un moro noble en Granada bajo los Reyes Católicos” (Al-Ándalus XXI (1956), p. 30l.
La edición completa del manuscrito se debe a Gregorio Fonseca (Fundación Menéndez Pidal, Madrid, 2002).
20

Apud Narváez, op. cit., p. 24.

21

El maldiciente Quevedo, por ejemplo, sólo se atreve en su Buscón a aludir al terror que evoca el temido Tribunal entre sus
víctimas hipotéticas, pero no elabora más.
22

El refugiado de Túnez oscila entre el uso de la primera persona plural y la tercera persona plural, y lo transcribo fielmente.

23

Cf. su citado Morisques et Chrétiens. Un Affrontement polémique…

24

Cf. Edil González Carmona, “La figura de Jesús vista por un polemista anónimo morisco”, en Famille morisque: femmes et
enfants. Actes du VIIe Symposium International d’Études Morisques, FTERSI (Zaghouan, Tunisia, 1997, pp. 131-144). Mis citas
están tomadas de este ensayo.
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aquel trago del morir […] ¿cómo razonáis que era el Señor, habiendo menester consuelo de
otro más alto?” 25.
Como era de esperar, Mahoma queda exaltado en los códices como el profeta verdadero
de la comunidad criptoislámica. El estudio de Consuelo López Morillas, Textos aljamiados
sobre la vida de Mahoma: el Profeta de los moriscos26 ofrece una importante colección
de textos aljamiados que celebran al Profeta. De acuerdo al Kitāb al-anwār o Libro de las
luces27, Mahoma heredó de los profetas que lo precedieron una luz sobrenatural que resplandecía en su frente, mientras que, según el Libro de la escala o Kitāb al mi’rāy, ascendió
al séptimo cielo en el al-burāq (un caballo alado con rostro de mujer) y allí habló con el
mismo Dios. Las loas al profeta del Islam se recitan, curiosamente, en el metro tradicional
español: “Oh Muhammad, nuestro amparo/ nuestro muro y defensor/ refugio de nuestras
penas / y en nuestras tinieblas sol”28. Todo ello en obvio contraste con los versos que el
español medio escucharía en las comedias en las que Lope de Vega se burlaba del Profeta
de los musulmanes.
La comunidad secreta morisca se dio también a la confección de profecías que ofrecían
una interpretación islámica a los tristes hechos históricos que se le venían encima29. En el
ms. 774 de la Biblioteca Nacional de París,30 Mahoma tiene una visión que lo sume en llanto. Interpelado por Ibn ‘Abbās por las razones de su congoja contesta que “Yo he llorado porque me ha demostrado mi Señor una isla que se llama Andalucía, que será la más lejana isla
que se poblará del Islam, y será la primera donde el Islam será sacado de ella” (fol. 308r).
Otras profecías, en cambio, pronostican un triunfo final para el Islam español, con una
minuciosidad descriptiva que asombra:
…la primera cosa que volverá a la religión del Islam será la Isla de Sicilia, y
después la isla de la oliva, que es Mallorca, y la isla de la sal, que es Ibiza, y la
isla mayor de España […]. Y será el rey de los cristianos cautivo, y mandarlo
han llevar a la ciudad de Valencia. Allí se tornará musulmán. Y cuando verán
aquello, juntarse han los cristianos en la ciudad del río. Sobre ellos irán tres
reyes musulmanes y entrarán en la ciudad por fuerza de armas, y comerán todos
tres en una mesa […] cuando verán los cristianos que es su rey cautivo tornarse
han musulmanes […] y serán vencedores los musulmanes con el poder de Allāh
ta͑ālā (ensalzado sea).
25

Ibíd., apud ms. 5302 BNM, fol. 13v.

26

Publicado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas/Agencia Española de Cooperación Internacional, Madrid,
1994.
27
Cf. María Luisa Lugo, Hacia la edición crítica del ‘Libro de las luces’: una leyenda aljamiada sobre la genealogía de Mahoma
(Trivium, Ediciones SIAL, Madrid, 2008).
28

Apud Anwar Chejne, op. cit., p. 134).

29

Sobre el género de la profecía, cf., entre otros, los estudios de J.N. Lincoln (“Aljamiado Prophecies” (PMLA LII (1937) pp.
631-644); Julia Hernández Juberías (La Península imaginaria. Mitos y leyendas sobre al-Ándalus (CSIC, Madrid, 1966); Ramón
Alba (Acerca de algunas particularidades de las comunidades de Castilla tal vez relacionadas con el supuesto acaecer terreno
del Milenio Igualitario (Madrid, 1975); Mercedes García Arenal (“Un réconfort pour ceux qui sont dans l’attente. Prophétie et
millénarisme dans la Péninsule Ibérique et au Maghreb (XVIe-XVIIe siècles)” (Revue de l`Histoire des Religiones 220 (2003), pp.
445-486); Reem Iversen (Prophecy and Politics: Moriscos and Christians in Sixteenth and Seventeenth-Century Islam (tesis doctoral
para la Universidad de Princeton, New Jersey, 2002); Louis Cardaillac (Morisques et chrétiens…(op. cit.) y L. López-Baralt, A zaga
de tu huella: La enseñanza de las lenguas semiticas en Salamanca en tiempos de San Juan de la Cruz (Trotta, Madrid, 2006, y la
citada edición El viaje maravilloso de Buluqiyā).
30
Cf. la citada edición de Lincoln (op. cit.) y de M. Sánchez Álvarez (El manuscrito misceláneo 774 de la Biblioteca Nacional de
París (CLEAM, Gredos, Madrid, 1982). Dedico un capítulo de propósito en mi libro La literatura secreta de los últimos musulmanes
de España al estudio más detallado de las profecías.
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La historia, naturalmente, desmiente el optimismo de los moriscos, que tuvieron que inventarse su sobrevivencia como pueblo y cuyos manuscritos, leídos hoy, resultan más conmovedores porque conocemos el rumbo que tomaron los hechos.
Pero no nos sometamos ya a más desconciertos y cerremos aquí nuestros códices aljamiado-moriscos, con los que estamos en deuda profunda. Han sabido salvaguardar para nosotros,
como en prodigioso frasco de alcohol, una España inédita que sólo pudo ver la luz cuando los
manuscritos fueron siendo rescatados del secreto forzoso de los pilares y de los falsos pisos
de las casas donde fueron descubiertos. Gracias a estos manuscritos escritos en doble clave,
española y árabe, el pueblo en litigio al fin tuvo la palabra. Y al enunciarla, la comunidad
morisca logró sobrevivir en el espacio de la página escrita al destino aciago que se abatió
sobre ella en la España renacentista. Cada vez que abrimos uno de estos códices nostálgicos,
el mundo borrado de los últimos musulmanes de España vuelve a tomar vida, con toda la
carga de dolor de sus denuncias históricas y toda la imaginación febril de su literatura fantástica. Los textos resultan incómodos para un lector occidental no sólo por el evidente caudal
de dolor histórico que transmiten, sino porque, debido a su flagrante hibridez, resultan muy
difíciles de clasificar. Son, como adelanté, orientales y occidentales a la vez, y, sin embargo,
no encajan del todo en ninguno de estos dos mundos culturales. Constituyen una carta de
batalla para el Islam español y, por eso mismo, necesariamente piensan la cultura española à
l’envers. Urge, pues, que asumamos la españolidad “islamizada” de estos textos clandestinos
escritos en un castellano que fue capaz de violarse a sí mismo y de hablar en clave invertida31.
La literatura morisca, que habla “al revés de los cristianos”, es parte esencial no sólo de la
tradición cultural islámica, sino de nuestro propio legado de hispanohablantes. Y este legado
mestizo constituye un ejemplo inestimable de la complejidad cultural de la España del Siglo
de Oro, algunos de cuyos alcances hemos tardado tantos siglos en asumir.

31

En cierto sentido, el castellano de la literatura aljamiada, obligado a auto-explorarse hasta sus últimos límites, se comporta de
manera similar al castellano de los cronistas de Indias, encargados de la ingente tarea de traducir el Nuevo Mundo. Hago mías, para
el caso del aljamiado, las palabras que Stephen Gilman aplica a las crónicas de Indias:
“There is a wonderful self-enrichment as [...] Castillian, faced with this ultimate challenge, explores itself and all that it has
been capable of signifying [...] it is not so much a question of saying something new, as of language using a new world to
know itself and exploit itself profoundly” (“Bernal Díaz del Castillo and Amadís de Gaula”, en Homenaje a Dámaso Alonso,
II, Gredos, Madrid, 1961, p. 100).
[“Hay un enriquecimiento maravilloso [cuando] el castellano, enfrentado a este reto último, se explora a sí mismo y a todo lo
que ha sido capaz de significar […] no se trata tanto de decir algo novedoso, sino de un lenguaje que usa un mundo nuevo para
conocerse y explorarse profundamente.”]
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EL VINO, ELEMENTO RITUAL
Y FESTIVO EN EL MUNDO
H I S P A N O J U D Í O M E D I E VA L

Asunción Blasco Martínez
(Universidad de Zaragoza)

INTRODUCCIÓN

E

n el mundo medieval, el vino era la bebida imprescindible de celebraciones y en la vida diaria, tanto para cristianos como para judíos. Todos admitían sus propiedades y virtudes.
Se le consideraba complemento alimenticio insustituible junto con el pan y así lo reconocía
un dicho popular: “Con pan y vino se hace el camino”. Por eso, no faltaba en la mesa del rico
ni en la del pobre, y así se desprende de la declaración que en 1340 pronunció un converso
aragonés acusado de judaizar ante el Tribunal de la Inquisición de Barcelona cuando, al referirse a la cena que tiempo atrás había compartido en La Almunia de Doña Godina (localidad
próxima a Zaragoza) con una familia judía que le había ofrecido hospedaje, declaraba que esa
comida, la principal del día, había consistido en pan, col con aceite y vino32. Años después,
en 1399, con ocasión de la contratación, por un año, de Abraham Gascón, de Zaragoza, como
mancebo y servidor con el agricultor cristiano Miguel de Fontova, vecino de esa ciudad, el
judío requería, amén del salario acostumbrado (20 florines de oro anuales), ropa y calzado,
además de “suficient pan… et… en cada semana diez dineros, yes asaber, quatro dineros pora
carne et seys dineros pora vinnyo”33.
Resultaba muy efectivo para combatir el frío, por las calorías que aporta, y era muy apreciado como antiséptico y para sanar algunas enfermedades consideradas secas y frías, como
el cáncer de huesos. Su ingestión moderada resultaba beneficiosa, porque, si bien subía el
ánimo, también inducía al sueño, ayudando a olvidar las penas34.
Se le reconocía un elevado valor social por su idoneidad en los actos de celebración siempre y cuando no se tomara en demasía, pues en tal caso podía llegar a ser nocivo. Y es que
bajo sus efectos las personas pierden el control y pueden llegar a protagonizar situaciones
32
Dada la escasez de noticias de esta índole, la referencia a este menú se ha convertido en un clásico. Riera y Sans, J., “La
conflictivitat de la alimentació des jueus medievals (segles XII-XV)”, en Alimentació i societat a la Catalunya medieval, Anuari de
Estudios Medievales, Anex 20 (Barcelona, 1988), pp. 296-297.
33
Archivo Histórico de Protocolos de Zaragoza, Juan Blasco de Azuara, 1399, fols. 399-399v. Ex Blasco Martínez, A., Los judíos
de Zaragoza en el siglo XIV (tesis doctoral, Zaragoza 1987. En parte inédita, apéndice documental, nº 496).
34
Así consta en el Libro de los Proverbios (XXXI, 6-7), “Dadle licores fuertes al que está por perecer, y vino al que tiene el alma
amargada. Beba él y olvide su pobreza, y no se acuerde más de su miseria”. Libro de los Proverbios del Antiguo Testamento, edición
de Jesús Cantera Ortiz de Urbina (Madrid, Akal, 2006), p. 20.

23

A S U N C I Ó N B L A S C O M A RT Í N E Z

embarazosas y ponerse en ridículo e incluso en situación de riesgo, sobre todo si se combina
con determinados juegos de azar.
Resultaba imprescindible en el ritual cristiano y, sobre todo, en determinados días del ciclo
festivo judío (Sabat, Pésaj y Purim), cuando sobre él se ha de pronunciar una bendición muy
especial como reconocimiento a la generosidad de la creación35. Por todo ello, en el judaísmo
no se entendía –ni se entiende– que el hombre se prive de tomar esa bebida como expiación
o sacrificio, de la misma manera que no se concibe el celibato como forma de vida. El propio
Maimónides, en su Mishné Torá, reconocía que el vino que Dios ha dado al hombre no sólo
es bueno, sino que se debe disfrutar de él36.

FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRAFÍA
Disponemos de fuentes documentales relativas al vino en todos los antiguos reinos y coronas de la Península Ibérica, aunque es preciso buscarlas y dar con ellas. Las hay latinas y
hebreas. Entre las latinas es preciso destacar las notariales, que proporcionan datos sobre la
producción y la elaboración del vino, su consumo, los impuestos (indirectos) con que se le
gravaba, etc. Asimismo, resultan interesantes los procesos de Inquisición en los que se incluyen referencias sobre la participación de conversos en ceremonias rituales y festivas judías.
Aunque en menor medida, también conviene tener en cuenta los documentos emanados de la
Cancillería Real relacionados con hechos conflictivos y con la fiscalidad.
Dentro de las hebreas sobresalen los responsa rabínicos, que proporcionan las opiniones
de afamados rabinos tras ser consultados por sus correligionarios de otros lugares sobre los
problemas que eventualmente el consumo del vino planteaba.
Para el presente estudio me he basado fundamentalmente en fuentes aragonesas.
En cuanto a la bibliografía existente, no es excesiva, aunque en los últimos años se ha incrementado considerablemente, como a continuación veremos.

EL VINO “JUDIEGO”
Me he referido al vino en general. Pero ya que nos vamos a centrar en el mundo judío parece conveniente explicar en qué consiste el vino “judiego” o caser –el único que los judíos
(los aragoneses, los hispanos y los de fuera de la Península) podían y pueden consumir–, que
debe ajustarse a los requisitos que establece la casrut o legislación dietética del judaísmo.
Si han estado en Israel o en los Estados Unidos habrán oído hablar del vino kosher: tal es
la denominación que en hebreo actual se da para el vino que pueden ingerir los judíos. En
adelante me referiré a vino “judiego”37 o “jodienco”, que es como aparece designado en los
35

Gitlitz, D. M., Secreto y engaño. La religión de los criptojudíos (Salamanca, Junta de Castilla y León, 2005), p. 396.

36

Kolatch, A. J., El segundo libro judío del por qué (Jerusalén, L. B. Publishing Co., 1997), p. 99.

37

En su día se ocuparon de ello Castro, A., “Vino judiego”, Revista de Filología Española VII (1920), p. 384, y Blondheim, D. S.,
“Vino judiego”, Revista de Filología Española IX (1922), pp. 180-181. Más recientemente han abordado el tema Blasco Martínez, A.,
"La producción y comercialización del vino entre los judíos de Zaragoza (siglo XIV)", Anuario de Estudios Medievales, 19 (1989),
pp. 405-449, y Los judíos y el vino en Sefarad, V Jornadas Sefardíes en La Rioja. En memoria de Iacob M. Asan, San Millán de La
Cogolla, 6-9 de noviembre de 2006 (en prensa); Espinosa Villegas, A., "El tema de la uva y el vino en la literatura sagrada y el arte
judío", en Actas del I Simposio de la Asociación Internacional de Historia y Civilización de la vid y el vino, ed. Javier Maldonado
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documentos medievales de los siglos XIV y XV, y trataré de no emplear el término “caser”,
que se utiliza en la época medieval, pero casi siempre en relación con la carne que se consideraba para el consumo de los judíos.
El vino “judiego” debía ser “puro mosto, sin agua ni malluelo o majuelo (es decir, el mosto
resultante de prensar el primer hollejo de las uvas u orujo, que era de más baja calidad38), ni
otra mezcla alguna”39, obtenido a partir de uva buena, procedente de una viña que tuviera
más de tres años de edad40 y que no estuviera “ni agra, ni podrida, ni cirrosa”41, y que no
procediese “de decima ni de primicia”42. Además, en su proceso de elaboración no podían
intervenir gentiles. La razón de esta exclusión remonta a la época antigua, cuando se celebraban sacrificios en el templo. En El Talmud se especifica que todo vino destinado al culto
idólatra (yayin nesej) estaba prohibido a los judíos. Posteriormente, esta prohibición se hizo
extensiva a todo el vino que hubiese sido tocado por gentiles, aunque hubiera sido preparado
sólo para consumo de judíos. Por eso, una de las maneras de garantizar que los judíos podían
tomar un vino determinado era cocerlo, porque al no estar permitido el vino hervido en los
ritos paganos, no cabía asociarlo con la idolatría.
El vino “judiego” podía ser de varias clases: “vermello” o tinto, que, junto con el “ros” o
rosado, de precio similar, era el más apreciado para los rituales. Más caro resultaban el blanco
y el espumoso43, porque su producción era considerablemente menor: en 1464, el precio del
vino blanco en Zaragoza superaba al del tinto y el rosado en 6 dineros44.
No obstante, el más caro era el “vino cozido”, que se vendía a doce dineros45. Si bien las
fuentes de la época no especifican en qué consistía esta bebida, todo parece indicar que se
trataba de un arrope que se obtenía mediante la cocción, lenta y prolongada, del mosto. Así se
deduce de uno de los responsa del rabino Nissim Gerondí, donde, tras referirse al vino que los
árabes elaboraban en Safed, asegura que era similar al que los judíos preparaban en Sefarad
(su país de origen), aunque –según él– había diferencias. Los árabes cubrían las uvas con una
especie de tierra blanca y las dejaban macerar por espacio de una hora o poco más, lo que
contribuía a aclarar y endulzar el producto; luego las pisaban y ponían a cocer el mosto, hasta
Rosso (Puerto de Santa María 2001), I, pp. 231-242; Cantera Montenegro, E., “El pan y el vino en el judaísmo antiguo y medieval”,
Espacio, Tiempo y Forma, serie III, Hª Medieval, 19 (2007), pp. 13-48, y Rivera Medina, A. M.ª, Vid, viñedos y vino en Sefarad:
Cultivo, elaboración y comercio de un vino diferenciador, ibíd., pp. 199-233.
38
El término majuelo (en aragonés, malluelo), además de aplicarse al fruto procedente de una cepa joven que los judíos, en
virtud de la ley de los árboles incircuncisos, no podían consumir por tratarse de un fruto de menos de cuatro años de vida, es decir
orláh (Blasco Orellana, M., y Magdalena Nom De Déu, J. R., Fuentes para la historia de los judíos de la Corona de Aragón. Los
responsa de rabí Yishaq bar Seset Perfet de Barcelona: 1368-1408 (Universidad de Barcelona, 2004), nº 283), también se aplicaba
al jugo resultante de prensar el primer hollejo de las uvas u orujo. Se trata de un caldo que, según lo dispuesto en las capitulaciones
de la sisa de Zaragoza de los años 1434-1435, sólo se podía añadir al primer mosto en la proporción de 1 a 4. Ex Serrano y Sanz,
M., “Capitulaciones para el arriendo de la sisa del vino de la judería de Zaragoza, desde el 26 de septiembre de 1464 a igual fecha
de 1465”, en Memorias de la Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza I (Zaragoza, 1922-1923), p. 359. Se recoge la noticia en
Blasco, Los judíos y el vino en Sefarad (cit. en la nota 37).
39

Serrano, Capitulaciones (cit. en la nota 38), p. 356.

40

Así se especifica en el tratado Orláh y así lo reconocía rabí Isaac ben Séset en una carta dirigida a Bonafós. Véase BlascoMagdalena, Fuentes para la historia, en la nota 38.
41

Blasco, La producción y comercialización (cit. en la nota 37), p. 421, nota 147.

42

Serrano y Sanz, M., Orígenes de la dominación española en América (Madrid, Biblioteca de Autores Españoles, 1918), p.
CCCCLXVIII.
43
La noticia sobre el vino efervescente producido por judíos la proporciona rabí Adret. Ex ASSIS, Y. T., The Golden Age of
Aragonese Jewry. Community and Society in the Crown of Aragon, 1213-1327 (London, The Littman Library of Jewish Civilization,
1997), p. 283.
44

Serrano, Capitulaciones (cit. en la nota 38), p. 359.

45

Ibíd., p. 364.
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que espesaba y adquiría un aspecto similar a la miel. El caldo resultante no era caser, pero se
asemejaba bastante al arrope que los judíos hispanos preparaban, que sí podían consumir sus
correligionarios aunque hubiese sido manufacturado por gentiles, porque durante el proceso
de elaboración no se transgredían las leyes de la casrut46.
De acuerdo con algunos rabinos, esta normativa (la casrut) sólo era preceptiva para los
caldos elaborados a partir de uvas. Los obtenidos del grano o de cualquier otro fruto eran
de consumo libre, aunque en su elaboración hubiesen participado gentiles. Pero no todos los
rabinos pensaban igual al respecto47.

PRODUCCIÓN Y ELABORACIÓN DEL VINO “JUDIEGO”
Para procurarse el vino que precisaban para sus ritos y costumbres, los judíos medievales
de determinados territorios (sobre todo, aragoneses y riojanos) tenían sus propias viñas o se
ocupaban de explotar las de los cristianos en concepto de arrendatarios. Pero ni la agricultura
era su fuerte ni existen pruebas suficientes para asegurar que ellos se encargaran del cultivo
de la vid personalmente.

EL CULTIVO DE LA VID48
Aunque no era estrictamente necesario que los judíos cultivaran por sí mismos las viñas que habrían de proporcionar la materia prima para elaborar el vino “judiego”, algunos judíos hispanos y
de otros países mediterráneos poseían en el término municipal más próximo heredades dedicadas
al cultivo de la vid por las que abonaban a sus vecinos cristianos el diezmo y la primicia, tierras
que, las más de las veces, habían conseguido como compensación de deudas impagadas o merced
a contratos de compraventa que, en ocasiones, encubrían préstamos insatisfechos49. Ahora bien,
por lo general (no siempre), en cuanto los judíos adquirían una de esas heredades solían arrendarla
a sus anteriores propietarios o la vendían (naturalmente a cristianos), a no ser que la viña se hallara
ubicada cerca del núcleo urbano, porque en tal caso procuraban retenerla, vallarla50 y arrendarla a
cristianos a cambio de una renta anual fija. Y es que ni ellos –por lo general, era gente rica– ni sus
correligionarios de menor poder adquisitivo solían realizar tareas agropecuarias51.
Los que no poseían viñas –es decir, la mayoría– y deseaban elaborar su propio vino no
tenían más remedio que recurrir a cristianos de la zona para adquirir las uvas: sea en la cepa
–así resultaban más baratas, aunque se corrían riesgos– o justo antes de la vendimia. Las uni46

Gerondi, Rabí Nissim ben Reuven, Sheelot u-Teshuvot (Responsa), ed. León A. Feldman (Jerusalén 1984), nº 5.

47

A finales del siglo XIV, rabí Isaac ben Séset desaprobaba el uso que los cristianos hacían del aguardiente destilado como bebida y
con finalidades terapéuticas y medicinales. Magdalena Nom De Déu, J. R., “Aspectes de la vida del jueus valencians a la llum d’unes
fonts hebràiques: les respostes de Rabí Yishaq Ben Séset Perfet (segona meitat del segle XIV)”, Affers, 7 (1988-89), pp. 195-196.
Publicado en castellano en Juderías y sinagogas de la Sefarad medieval. En memoria de José Luis Lacave Riaño (Universidad de
Castilla-La Mancha, Cuenca 2003), p. 152. Se recoge la noticia en Blasco, Los judíos y el vino en Sefarad (cit. en la nota 37).
48

De esto me ocupé ampliamente en Blasco, La producción y comercialización (cit. en la nota 37), pp. 405-449.

49

Kriegel, M., Les juifs à la fin du Moyen Age dans l’Europe méditerranéenne (París, Hachette, 1979), pp. 75-76.

50

Archivo del Pilar, Fondo Pascual Galindo, Domingo Martín de Aguilón, 1406, fols. 68-68v. La conveniencia de poner una valla
de protección a la viña se recoge en Salmos, LXXX, 13-16.
51

Blasco Martínez, A., “Trabajo y ocio en el mundo hispanojudío”, en El legado de los judíos al Occidente europeo. Cuartos
Encuentros Judaicos de Tudela (Pamplona, Universidad Pública de Navarra-Gobierno de Navarra, 2002), p. 106.
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dades de medida para mensurar el fruto variaban según las zonas: en Aragón eran la carga52
y el cuévano o media carga.
El precio de la fruta se fijaba por unidad de medida y –como es lógico– dependía de diversos factores, entre otros el volumen de la cosecha, la calidad del producto, el momento de
cierre del contrato, etc. La forma de pago era la usual en las transacciones comerciales de los
productos agrícolas: en el momento de efectuar el convenio ante notario, el comprador, con el
fin de asegurar la mercancía, solía entregar al vendedor una señal que, en caso de pérdida de
la cosecha, se le solía reembolsar. El resto se abonaba en los plazos estipulados en el contrato
o cuando se recibía el fruto, casi siempre en torno a las festividades de San Mateo (21 de septiembre) y San Miguel (29 de septiembre). Las partes vigilaban atentamente el mensurado de
las uvas para evitar fraudes53. Los gastos de transporte corrían por cuenta del vendedor, que
se comprometía a depositar el fruto en casa del comprador54.
Una vez que la uva se hallaba depositada en el trujal, los propios judíos se encargaban de
elaborar el vino: pisaban las uvas55, vigilaban su fermentación y se ocupaban de trasegar el
caldo obtenido a cubas o toneles de madera (preferentemente de roble y pino56) de muy diversos tamaños, que, en conjunto, en Aragón recibían la denominación de bajillos (“baxiellos”
o “baxillos”)57.
Con el fin de garantizar que todo se hacía de acuerdo con la casrut, un experto controlaba
las distintas fases de la operación: las vasijas debían estar perfectamente limpias, el mosto
sólo podría tener como máximo un cuarto de malluelo y, desde luego, el preciado caldo debía
permanecer a buen recaudo para evitar que algún gentil pudiera impurificarlo sin querer o de
forma intencionada. No estaba de más tomar todas las precauciones posibles, pues incluso las
vibraciones producidas por las obras realizadas en una vivienda contigua podían mancillar
su pureza58.

SU CONSERVACIÓN
Los toneles, o cubas, de diversa capacidad59, se guardaban en la bodega o cillero, casi
siempre en el sótano de las viviendas. Aunque se cerraban y precintaban con sellos de cera,
cualquier precaución era poca para garantizar la integridad y bonanza del vino y mantenerlo fuera del alcance de extraños que podían introducirse en la bodega a escondidas. En tal
caso, y ante la más mínima sospecha, los propietarios del vino allí almacenado se verían
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Hasta 1351 se usó la carga de 14 pesas, pero a partir de esa fecha fue sustituida por la de 16 pesas o “carga mayor”. También se
medía en cuévanos o medias cargas. Blasco, La producción y comercialización (cit. en la nota 37), p. 420.
53

Ibíd., p. 421.
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Un ejemplo de ello, Archivo de El Pilar, Domingo Martín de Aguilón, 1406, fols. 152-152v.
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En cierto proceso inquisitorial, un converso toledano reconocía que en los años previos a la expulsión “hacía venir algún judío
o judía a pisar la uva en mi casa, en el lagar, porque fuese vino caser”. León Tello, P., “Costumbres, fiestas y ritos de los judíos
toledanos a fines del siglo XV”, en Simposio Toledo judaico, 2 (Toledo, Centro Universitario de Toledo-Universidad Complutense,
1972), p. 74.
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Archivo de El Pilar, Fondo Pascual Galindo, Pedro Martínez de Gasenat, registro de 1354, fols. 52 y 80v.
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Blasco, La producción y comercialización (cit. en la nota 37), p. 427.
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Se recoge la noticia en Blasco, Los judíos y el vino en Sefarad (cit. en la nota 37).

59

La unidad de medida en Aragón era el “mietro” (o “nietro”), que equivalía a 16 mediales o cántaros, es decir, a 158,4 litros. Los
judíos usaban el “metro judayco”.
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obligados a venderlo a sus vecinos gentiles, generalmente a un precio inferior60, por no
reunir las garantías exigidas para celebrar sus ritos y ceremonias ni para su consumo.
Por eso, los judíos rara vez se avinieron a dejar sus caldos en dependencias de cristianos
y si en alguna ocasión lo hicieron se esmeraron en tomar todas las cautelas posibles, sellando los toneles e incluso el acceso a la habitación en la que éstos hubiesen sido depositados61.
En cambio, ellos sí guardaron en sus bodegas el vino de sus vecinos cristianos, con gran
disgusto por parte de algunas autoridades eclesiásticas, que contemplaban, con indignación,
cómo los judíos no sólo se permitían rechazar el vino de los cristianos, sino que se mostraban
muy remisos a la hora de utilizar las vasijas que éstos hubiesen empleado previamente para
trasvasar su vino, lavándolas con esmero una y otra vez, para evitar contaminaciones, antes
de proceder a trasegar el suyo.
El conflicto se produjo en Murcia en 1478, cuando los miembros del cabildo eclesiástico,
disgustados ante la arrogancia y las cautelas adoptadas por los judíos de esa ciudad antes
de atreverse a utilizar las vasijas de uso común, como represalia les prohibieron seguir
elaborando el vino en el granero mayor del cabildo en el que se recogía el diezmo, según
costumbre62.

LA TABERNA
El vino se despachaba al por mayor y detall en la taberna, lugar que no gozaba de muy
buena fama porque allí, amén de ejercerse la prostitución63, solía darse cita el juego y éste,
regado con la bebida, puede llegar a ser pernicioso64.
Según lo dispuesto en las taqanot (u ordenaciones) de Valladolid de 143265, toda comunidad con más de diez cabezas de familia debía disponer de al menos una cantina que permitiera proveerse de caldo a quienes, por falta de medios, no podían elaborar el suyo. En Zaragoza, en el siglo XV, había tres establecimientos dedicados a este menester: dos en la judería
cerrada y uno en la judería extramuros66. A veces, el vino servía de apuesta en los juegos de
azar; es lo que en la documentación se denomina “jugar a vino” para diferenciarlo de otro
tipo de juego con apuestas de mayor entidad al que suelen referirse como “jugar a seco”67.
Sólo se permitía apostar dinero en la fiesta de Purim, pero incluso esos días debían ajustarse a
lo establecido y destinar las ganancias a obras benéficas. Naturalmente, una cosa era la teoría
y otra, muy distinta, la práctica.
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Blasco, Los judíos y el vino en Sefarad (cit. en la nota 37). El almacenamiento del vino.
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Blasco Orellana-Magdalena, Fuentes para la historia (cit. en la nota 38), nº 424, p. 121. Se recoge la noticia en Blasco, Los
judíos y el vino en Sefarad (cit. en la nota 37).
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Marsilla Pascual, F. R., “Los judíos y el Cabildo catedralicio de Murcia en el siglo XV”, Miscelánea Medieval Murciana, XV
(1990), p.79.
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Nirenberg, D., Comunidades de violencia. La persecución de las minorías en la Edad Media (Barcelona, Península, 2001), p.

228.
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Blasco Martínez, A., “Los judíos de Aragón y los juegos de azar” (Homenaje a la profesora Carmen Orcástegui Gros, I), Aragón
en la Edad Media, XIV-XV (Zaragoza, 1999), pp. 91-118.
65
Moreno Koch, Y., “The Taqqanot of Valladolid of 1432”, The American Sephardi. Journal of the Sephardic Studies Program of
Yeshiva University, IX (1978), pp. 71-79.
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Serrano, Orígenes (cit. en la nota 42), p. CCCCLXX, e IDEM, “Capitulaciones” (cit. en la nota 38), p. 356.
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Blasco, Los judíos de Aragón y los juegos de azar (cit. en la nota 64), p. 104.
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EL VINO EN LAS CELEBRACIONES RITUALES
El vino, elemento importante en el ritual de las religiones antiguas, también lo era en el
judaísmo, aunque sin excesos, porque no ocupaba un lugar destacado en los sacrificios del
templo. Comenzó a tener una función más relevante en la vida religiosa judía en el período
rabínico, cuando pasó a ocupar un lugar destacado en el ritual de la sinagoga y muy especialmente en las celebraciones religiosas que se celebraban en la casa, función que con el paso
del tiempo se ha mantenido y fortalecido68. Poco a poco, el vino fue adquiriendo una significación muy especial en la cena ritual de Pésaj y en todas las festividades judías domésticas,
sobre todo el Sabat, que se iniciaban –y se inician– con el Quidús, una bendición ritual sobre
el vino, que es el único producto fructícola con bendición propia69.
Tanto en la sinagoga como en el hogar, el Quidús consiste en una bendición del Eterno por
haber ordenado la santificación del Sabat (o del día festivo que se celebre) y por haber creado el
fruto de la vid. Se pronuncia cada vez que se bebe vino, pero dado que el Sabat es el día sagrado
por excelencia, ese día la santidad del vino se refuerza pronunciando esa oración especial que
significa “santificación”70. Por eso, se recitan los versículos uno y tres del capítulo dos del Génesis, en los que se relatan la bendición y santificación del fruto de la vid por parte del Creador.
El Sabat
El Sabat no es una fiesta bíblica de santuario. Constituye un espacio antropológico para
el recuerdo histórico, para lograr el descanso y liberarse (desde el punto de vista espiritual
y material) del lastre de cada día que nos impide conectar con el Creador: “Seis días trabajarás..., mas el séptimo día es día de pausa, consagrado al Señor tu Dios; no hagas en él
labor alguna”71. Desde el exilio –y eso se observa con toda claridad en la reforma de Esdrás
del siglo V antes de la era común–, el Sabat, junto con el culto sinagogal y la circuncisión,
pasó a ser un elemento distintivo del judaísmo como religión. La observancia del día de
descanso se sacralizó y se insertó en el ámbito de la sinagoga con un servicio muy especial,
que es el modelo de toda celebración festiva en Israel y que se convierte en la gran ocasión
para la plegaria y el canto, y muy especialmente para la lectura de la Torá (distribuida en un
ciclo anual) y los Profetas, y para su comentario. La legislación rabínica hizo del descanso
sabático un punto de referencia del judaísmo que continúa vigente hoy, porque el Sabat se
sigue celebrando de acuerdo con un ritual litúrgico que se efectúa en el hogar, el viernes al
atardecer, cuando la familia se reúne a cenar en torno a una mesa.
El Sabat puede parecer tremendamente restrictivo a un gentil, pero ha sido –y lo sigue
siendo– el eje del judaísmo. Y no sólo porque el trabajo esté prohibido,72 sino porque es un
68
En el contrato que el judío Abraham Gascón, antes citado (véase la nota 33), firmó con Miguel de Fontova para ayudarle en las
tareas del campo durante un año, hizo constar que “en los dias de las Pascuas nuestras naturales, así como en Cabaniellas, Pascua
Florida et Mayo et en otras que yo me pueda venir a tener la Pascua con mi muler a la dita ciudat”. Blasco, Los judíos de Zaragoza
en el siglo XIV (cit. en la nota 33), apéndice documental, nº 496.
69

Cantera, El pan y el vino en el judaísmo (cit. en la nota 37), p. 30.
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El Quidús se recitaba en la casa antes de la comida del Sabat y de los días festivos. También en la sinagoga, para que si había
algún forastero de paso en la ciudad, lejos de su hogar y su familia, tuviera la oportunidad de escucharlo.
71

Éxodo, XX, 9-11.

72

En el contrato que Abraham Gascón como se ha dicho suscribió con Miguel de Fontova, el judío estableció como condición
sine qua non “quel dia sabado vos me dez aquella provisión que me dariez si treballava, et que yo non vos sia tenido aquel dia fer
fazienda alguna, sino tan solament guardar vos las vestias”. Blasco, Los judíos de Zaragoza en el siglo XIV (cit. en la nota 33),
apéndice documental, nº 496.
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día especial, un Iom Kadós, diferente a los otros días de la semana y repleto de ocupaciones
edificantes encaminadas a reanimar el cuerpo y el alma. Ya en la Biblia se recoge ese doble
sentido del Sabat: día de descanso, que no de reposo –se debe dedicar a actividades que nos
harán más libres–, y momento de conmemorar la ruptura de las cadenas de la esclavitud del
pueblo judío en Egipto en aras de la libertad. Tras asumir que el trabajo nos hace esclavos,
durante el Sabat tanto el hombre como la mujer deben evitar toda servidumbre con el fin
de sentirse sólo siervos de Dios73.
El Sabat comienza el viernes por la tarde, cuando aparecen en el firmamento las tres primeras estrellas. En la época medieval, tras asistir el servicio en la sinagoga, los varones
regresaban al hogar, donde les esperaba una mesa engalanada para recibir convenientemente
al Sabat, provista de ricos alimentos, de dos panes (jalot) especiales enteros y cubiertos
con un paño, buen vino y una copa especial para el Quidús. A la vez que se recitaba una
bendición, las mujeres se ocupaban del encendido de dos candelas blancas, que ardían hasta
bien entrada la noche en el lugar donde se cenaba. El pater familias saludaba a las personas
allí congregadas y bendecía primero a sus hijos, con el deseo de que los varones emularan
a Efraim y Menasé74, y luego a sus hijas, con la esperanza de que siguieran el modelo de las
grandes matriarcas de Israel: Sara, Rebeca, Lea y Raquel75. Acto seguido daba comienzo la
ceremonia de santificación del día festivo, para lo cual se precisaba buen vino “judiego”. El
oficiante, en pie, era el encargado de recitar la bendición, mientras sostenía en alto una copa
de tamaño medio76 –a ser posible de plata u otro material noble– llena de tan preciado líquido.
Lo hacía en nombre de todos los presentes, porque está escrito: “Acuérdate del Sabat para
santificarlo”77. Las mujeres debían cumplir el precepto, pero ellas no solían recitar el Quidús,
a no ser que no hubiera en la casa un varón mayor de 13 años.
Según El Talmud, el Quidús fue introducido por los miembros de la Gran Asamblea entre
los siglos VI y IV antes de la Era Común y guarda relación con dos acontecimientos trascendentales para la historia del pueblo judío: la creación y el éxodo de Egipto. De ahí las referencias que en él se hacen a “Nuestro Dios, rey del universo, creador del fruto de la vid… y
al éxodo de Egipto que puso fin a la esclavitud”78. Naturalmente, para ese ritual sólo se puede
utilizar vino obtenido de las uvas: no sirve el elaborado a partir de otros frutos. En su defecto, se procederá a la bendición del pan, pero en tal caso la oración es otra. Conviene señalar
que la bendición del vino para marcar el comienzo del Sabat debe preceder a cualquier otro
ritual, de manera que si se formulara después del Jamotzí (o bendición del pan) estaría de
más79, pues ésta se hace extensiva a todos los alimentos que se ingieran durante la comida.
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Blasco, Trabajo y ocio en el mundo hispanojudío (cit. en la nota 51), p. 104.
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Eran hijos de José y nacieron en Egipto. Pero su abuelo Jacob los puso bajo su nombre con la misma consideración que sus hijos
mayores y los designó como modelo de bendición: “ Y los bendijo aquel día diciendo: Israel bendecirá en vuestro nombre diciendo:
‘’Elohim te haga como a Efraín y como a Menasé [Manasés]’’. (Génesis, XLVIII, 20). Tal como Rashi explica: “Aquel que quiera
bendecir a sus hijos, es bueno que lo haga con esta bendición, para que el Eterno los haga como Efraim y Menashé”. Metzger, T. y
M., Jewish Life in the Middle Ages (New Jersey, Chartwell Books, 1982), p. 220.
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Ibíd., p. 220.
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Con una capacidad mínima de 86 cm cúbicos.
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Éxodo, XX, 8.
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“Bendito seas, Adonai, Dios nuestro, Rey del universo, creador del fruto de la vid. Bendito seas, Adonai, Dios nuestro, Rey del
universo, que nos santificaste con tus mandamientos, te complaciste en nosotros y con amor y agrado nos has legado el santo sábado
en memoria de la obra de la creación, pues este es el primero de los días de la santa convocación, en recuerdo del Éxodo de Egipto.
Y tu sábado santo nos lo has legado con amor y agrado. Bendito seas Tú, Eterno Santificador del Sabat”. Ex Cantera, El pan y el vino
en el judaísmo (cit. en la nota 37), p. 31.
79
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Al finalizar el Quidús, todos respondían “amén”, el recitador bebía un poco de vino y daba
a beber de la copa a todos los presentes. Ese ceremonial ha quedado recogido en algunos
procesos de Inquisición, en uno de los cuales se puede leer: “Fazia la vendicion en la taula,
tomando una taça de vino en la mano, y dizia ciertas palauras sobre el vino en ebrayco que
esta deposant no las entendia, y que apres tomava un sorbo del vino y dava a todos los otros
sendos sorbos de aquel”80.
A continuación, cada uno se lavaba las manos antes de empezar la cena, que, con vino o sin
él, era más o menos abundante y opípara, dependiendo de las preferencias y de las posibilidades de cada familia. Generalmente, la velada se animaba con cánticos de los comensales que
contribuían a realzar el ambiente festivo.
Al día siguiente (sábado), después de los servicios matutinos, a los que se asistía en ayunas,
de nuevo se recitaba el Quidús, a ser posible sobre una copa de vino. Es esta una oración más
simple que la de la víspera y constituía la antesala de la primera comida de ese día, que podía
ser ligera o completa y constituía la segunda comida del Sabat.
La tercera tenía lugar por la tarde, después de la puesta de sol: generalmente era más sencilla, pero no debía faltar en ella el vino, necesario para proceder a la conclusión del Sabat
en la Havdalá (o separación), pues tal es el significado de esa palabra y de la ceremonia que
debe poner fin al día santo. La Havdalá también la recitaba el pater familias sobre una copa
de vino llena hasta rebosar, como símbolo de buen agüero81. La sostenía con la mano derecha
y en presencia de una vela de doble mecha trenzada que justo se encendía en el momento en
que finalizaba el Sabat. La bendición decía así: “Bendito eres Tú, Señor, Nuestro Dios, rey
del mundo, creador del fruto de la vid”. A la vez, los asistentes extendían sus manos, como
prescribe el rito, hacia la llama de la candela, que generalmente sostenía un niño, para examinarlas, con el fin de derivar hacia ellas el uso de la luz generada fuera del Sabat y evitar que
la bendición se hubiera pronunciado en vano82.
El ritual se acompañaba de una serie de bendiciones adicionales, una de las cuales se recitaba sobre unas especias aromáticas insertas en una cajita de algún metal noble (plata) o
madera, con orificios, a través de los cuales se expandía su aroma… con la intención de que
la fragancia del Sabat, a la que representaban, se mantuviera todo lo posible en el hogar y
su entorno y contribuyera a hacer más llevadera a los asistentes la semana que se avecinaba
en tanto volvía a llegar el Sabat. La siguiente se pronunciaba sobre la candela trenzada. La
última era la Havdalá propiamente dicha, que ponía fin al acto con estas palabras: “Bendito
sea El que hace la distinción entre lo sagrado y lo profano”. Acto seguido, la vela se apagaba
en un poco del vino que, a tal efecto, se había derramado sobre el plato o bandeja83.

DE PÉSAJ A PURIM: ENTRE LA CONTENCIÓN Y EL DESENFRENO
La presencia del vino en la celebración del Sabat, que se repite cada semana y en el primer
día festivo de las principales festividades del año judío, demuestra hasta qué punto ese caldo
ha sido y sigue siendo imprescindible entre los judíos hispanos y de todo el mundo. De entre
80

Gitlitz, Secreto y engaño (cit. en la nota 35), p. 398.
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En las sociedades primitivas se creía que el derramamiento de vino protegía de los malos espíritus.
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Halevy Donin, R. H., El ser judío (Jerusalén, Departamento de Educación y Cultura Religiosa para la Diáspora de la
Organización Sionista Mundial, 1984, p. 94. Metzger, Jewish Life in the Middle Ages (cit. en la nota 74), 366.
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Kolatch, A. J., El libro judío del por qué (Jerusalén, L. B. Publishing Co., 1994), pp. 196-7.
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todos los días del ciclo festivo judío, cabe destacar, por el valor simbólico que en ellas juega
el vino, el Séder de Pésaj y la fiesta de Purim.
Pésaj o Pascua del pan ázimo, cotazo o cenceño
La Pascua o (Pésaj) era la primera fiesta del año en el calendario judío agrícola, que comenzaba en la primavera, el día 15 del mes de Nisán. Conmemora un acontecimiento clave de la
historia político-religiosa del pueblo hebreo: la liberación del yugo de los egipcios. Porque el
primer Pésaj no fue una fiesta, sino una noche tensa durante la cual el pueblo judío cumplió
lo que le mandó el ángel del Señor: sacrificaron el cordero pascual, tomaron un manojo de hisopo, lo empaparon en sangre y untaron el dintel y los postes de sus puertas para que el ángel
del Eterno pasara de largo en su macabra tarea de matar a los primogénitos de los egipcios,
permaneciendo en sus casas en estado de alerta y dispuestos a ponerse en camino.
La Pascua es la gran fiesta del calendario judío. Se extiende a lo largo de siete días (fuera de
la tierra prometida es uno más) durante los cuales los judíos no pueden consumir productos
que lleven levadura (o jametz). El vino juega un papel muy especial en esta festividad, sobre
todo durante el Séder o ritual que precede a la primera gran comida (en realidad, cena) de ese
período festivo, a lo largo de la cual se rememora un acontecimiento bíblico excepcional: el
éxodo de Egipto.
A lo largo de los siglos, la celebración se ha enriquecido con tradiciones posteriores y ha
desarrollado su propia leyenda respecto de alimentación, gestos y textos: todo está establecido en la Hagadá o Libro del Ritual del Séder, que se sigue durante la ceremonia. Dicho
libro contiene las oraciones y bendiciones que se deben recitar a lo largo de ese banquete, que
suele durar varias horas.
Además de lo que cada familia consuma en lo que es la comida propiamente dicha, para
el ritual del Séder se requieren tres matzot (o pan cenceño, sin levadura), hierbas amargas,
jaroset (una mezcla de manzanas, nueces, vino y canela que recuerda la argamasa empleada
en la construcción de las casas egipcias), una fuente con agua salada, vegetales que simbolizan la esperanza en el futuro, un hueso de pierna asado, un huevo hervido (por el templo
destruido) y vino: suficiente para llenar la copa de cada uno de los comensales cuatro veces,
más una copa grande para el profeta Elías (el predecesor del Mesías) que nadie bebe, porque
simboliza la espera del pueblo de Israel respecto de la venida del Salvador.
El Seder comienza con la bendición del vino (Quidús) sobre una de las cuatro copas que
cada comensal tiene en la mesa, que se beberá a continuación. La segunda se toma después de
la lectura de la historia de la Hagadá, inmediatamente antes de servir la cena: previamente,
cuando se alude a las plagas de Egipto, se acostumbra derramar un poco de vino de la copa
con la ayuda de una cucharilla o con el dedo. La tercera se bebe cuando termina el banquete. La cuarta, y última, se toma cuando finaliza el servicio del Séder y todos manifiestan su
deseo de estar “al año que viene en Jerusalén”. Las opiniones de los rabinos sobre la significación de las cuatro copas son diversas.
Todo judío debe cumplir con el precepto del Séder, incluso los pobres. De ahí la obligación
de proporcionar vino a quien no lo tiene para que también él pueda celebrar la fiesta. Y es que
en el Pésaj el vino desempeña una función ritual y coral: es bueno para el grupo, para que
rememore su historia y no la olvide. Esa cena, en la que es preceptivo tomar cuatro copas de
buen vino, se inicia en todos los hogares judíos con una pregunta que alguno de los comensales más jóvenes en un momento dado formula en voz alta: ¿Por qué esta noche es distinta de
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todas las demás? Y esa cuestión dará pie a rememorar una parte muy importante de la historia
del pueblo judío: el éxodo de Egipto. A mantener y animar la conversación en torno a la mesa,
recordando esa larga historia que, en buena medida, constituye el eje del judaísmo, sin duda
contribuye el vino, que debe ingerirse pausadamente a lo largo de varias horas, mientras se
prolongue el Séder.
También al comienzo de las celebraciones de otros días festivos (Lag ba Omer o trigésimo
tercer día de Omer, Savuot o de las semanas, Ros ha-Saná o de Año Nuevo, Sucot o de las
Cabañuelas, Simjat Torá o Día del Regocijo de la Torá, Januká o de las luces…) el vino se
halla presente en el Quidús. Caso aparte es la fiesta de Purim.
Purim
La fiesta de Purim, como la de Januká, es postbíblica y de tono menor. Durante ese día
se puede trabajar, aunque hoy se procure no hacerlo. Se celebra el 14 del mes de Adar, que
suele coincidir con el mes de marzo, y también guarda relación con un acontecimiento histórico que tuvo lugar allá por el año 450 antes de la Era Común: la gesta de la reina Ester, que
constituye uno de los libros de la Biblia, el Meguilá (o rolde) de Ester. Su nombre procede
de la palabra pur (plural, purim), que significa suerte, en clara referencia al hecho de que el
malvado Amán echara a suerte la determinación de la fecha en que los judíos que residían
en el país del rey Asuero (Persia) deberían ser asesinados. Pero los planes del mencionado
ministro, que odiaba a los judíos, fueron desbaratados por la reina Ester y por su primo Mardoqueo (Mordejai), que con sus oraciones y sus argucias consiguieron salvar a su pueblo. Es
un día de gran regocijo.
El día de vísperas, durante la lectura de la Meguilá en el servicio de la sinagoga, los asistentes golpeaban con los pies en el suelo o hacían resonar matracas cada vez que se mencionaba
el nombre de Amán. Luego, la fiesta continuaba y se incentivaba a lo largo de las calles de
la judería –algo que a veces los cristianos malinterpretaron84– y en las casas, con una comida
que se tomaba por la tarde y en la que el vino podía, y solía, correr a raudales. Desde los
tiempos del Talmud, en el día de Purim se intercambiaban regalos “que los judíos dicen
estrenas”85, se hacían obras benéficas y se permitían determinadas acciones que durante el
resto del año se hallaban prohibidas, como jugar con dinero, disfrazarse86 y tomar bebidas alcohólicas hasta embriagarse. El límite en la ingestión de alcohol lo marcaba la pronunciación
de la frase “Bendito sea Mardoqueo y maldito sea Amón”, pues si el bebedor balbuceaba e
invertía los términos era señal inequívoca de que no debía seguir ingiriendo alcohol87. Y es
que, como se recoge en la Biblia88, no estaba bien visto beber en exceso ni hacer mal uso del
vino: de ahí que a mediados del siglo XV, para desprestigiar al rabino Jucé ben Jehosuá, su
84
Tal aconteció en Villafranca de Penedés en 1291 (Régné, J, History of the Jews in Aragon. Regesta and documents 12131327. Edited and annotated by Yom Tov Assis (Jerusalén, The Magnes Press, 1978), nº 2380). Sobre las consecuencias, a veces
imprevisibles, de estas manifestaciones festivas véase Roth, C., “The Feast of Purim and the Origins of the Blood Accusation”,
Speculum, 8 (1933), pp. 520-526.
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MARÍN PADILLA, E., “Relación judeoconversa durante la segunda mitad del siglo XV en Aragón: nacimientos, hadas,
circuncisiones”, Sefarad, XLI (1981), p. 285.
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Por un documento de 1279, relativo a Huesca, se sabe que en la fiesta de Purim los judíos oscenses iban disfrazados por la calle,
circunstancia que un denunciante anónimo había considerado una burla. Baer, F., Die Juden im Christlichen Spanien, Berlín 1936
(reed. en Gregg International Publishers Lted., England, 1970), I, p. 130.
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Riera, La conflictivitat de l’alimentació (cit. en la nota 32), p. 297.

88

“No estés entre los bebedores de vino ni entre los glotones comedores de carne, porque el ebrio y el glotón irán a la pobreza y
la somnolencia vestirá al hombre con harapos. Proverbios, XXIII, 20-21.
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adversario, el poeta Bonafed, lo acusara de bebedor y glotón y de ser capaz de coger dinero
de las limosnas para llenar su vientre de vino89.

LAS CELEBRACIONES DEL CICLO VITAL
En las celebraciones festivas del ciclo vital de los judíos siempre estaba presente el vino,
sea con carácter ritual (bodas) o gastronómico.
Uno de los acontecimientos más celebrados lo constituía el nacimiento de un hijo, sobre
todo si era varón. Tras el alumbramiento, el padre disponía de un tiempo relativamente breve
para organizar la circuncisión del recién nacido y sellar el pacto establecido en su día entre
Yavé y Abraham. Si la salud del niño no lo impedía, se realizaba a los ocho días en la sinagoga90, de conformidad con el precepto91. Una vez concluido tan delicado cometido, el experto
(mohel) devolvía la criatura al padre o a un invitado distinguido, y tomando un vaso de vino
recitaba la bendición del vino (Quidús) y una segunda bendición agradeciendo a Dios que
hubiera querido sellar un pacto con Israel, su pueblo. También elevaba una plegaria por la
salud del recién nacido, durante la cual pronunciaba en voz alta el nombre (hebreo) que se le
había asignado.
En el caso de las niñas, igualmente se les imponía un nombre, pero no se requería una
ceremonia tan especial: se hacía en la sinagoga, cuando el padre de la criatura era requerido
para que subiera a la tribuna para leer la Torá. Y esa tarde la familia y los amigos se juntaban
para celebrarlo y festejaban las hadas (o fadas), en honor de la pequeña, con el fin de procurarle buenos augurios92. Para agasajar a los asistentes se preparaban viandas especiales, a
base de gallinas y buñuelos, arroz con aceite y miel93, y sobre todo dulces (confites), regados
con abundante vino judiego94. La velada se prolongaba hasta altas horas de la noche. Quedan
noticias documentales de estos festejos, pero no representaciones gráficas.
Ceremonias matrimoniales
En el mundo judío, las ceremonias matrimoniales constan de dos fases: los esponsales (o desposorio) y la boda. Las bendiciones apropiadas para estos dos momentos las
pronunciaba el oficiante ante una copa de vino. Y acto seguido, los novios bebían de la
misma.
Durante la primera fase, los esponsales o compromiso (quidushin o erusín), el oficiante recitaba una bendición (berakat ha erusin) sobre una copa de vino y, en presencia
de dos testigos, el novio colocaba un anillo en el dedo índice de la novia, como signo
de adquisición (quiñán) y consagración de ella a él, de acuerdo con la ley de Moisés y
89
Gutwirth, E., “Social Criticism in Bonafed’s Invective and its Historical Background”, Sefarad, 45 (1985), p. 36; Prats Oliván,
A., “La sátira y la invectiva en el diwan de R. Selomó bar Reubén Bonafed”, Sefarad, 66 (2006), pp. 83-84. Sobre la rivalidad entre
estos dos personajes véase Blasco Martínez, A., “La contratación de rabí Jucé ben Josuá como “Rav” o Marbiztorá de la aljama de
Zaragoza (1454)”, Sefarad, 67 (2007), pp. 90-92.
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91

Génesis, XVII, 10-14.

92
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de Israel. Los novios compartían el contenido de la copa de vino sobre la que se habían
recitado las oraciones. A continuación, se entregaba a la novia el contrato matrimonial
(o quetubá).
Pasado un tiempo, se celebraba la boda propiamente dicha (o nisuín), en la que el vino tenía
un protagonismo muy especial, pues una vez que el novio se comprometía bajo juramento
a cumplir lo estipulado en el contrato, fijado con antelación, el oficiante recitaba las siete
oraciones (shevat beracot) prescritas sobre una copa de vino, de la que, acto seguido, bebían
tanto el novio como la novia. En este caso, el vino simbolizaba la alegría y el pesar que, es de
suponer, la pareja iba a encontrar a lo largo de su vida, aunque al beber los dos de una misma
copa manifestaban su deseo de afrontar juntos las vicisitudes que, en lo sucesivo, la vida les
podría deparar.
Terminada la ceremonia se celebraba el banquete nupcial, que se consideraba una prolongación de la fiesta religiosa, en el que se comían buenas viandas, se bebía vino “judiego” y se danzaba al son de la música95. Al final del ágape, en la acción de gracias, se
volvían a recitar las siete bendiciones y de nuevo se repetían en la comida principal de los
siete días siguientes.
El vino en la comida de la consolación
En los momentos luctuosos de la vida y del calendario festivo (como el día de Tisá be Ab,
en que se recuerda la destrucción del templo), no se tomaba –ni se toma– vino. Son momentos de austeridad, en los que tampoco se ingieren alimentos: se guarda ayuno.
Únicamente en la comida de consolación que los amigos ofrecían a los familiares del difunto cuando regresaban del cementerio después de enterrar a un ser querido, se podía –e
incluso se debía– hacer uso del vino. En esa colación no podía faltar la copa “de la consolación o de los dolientes” que se proporcionaba a los familiares afligidos, al igual que otros
alimentos, para reconfortarlos en esos momentos de profunda tristeza.
El origen de esta costumbre se atribuye a rabí Hanán y a la interpretación que él hiciera del
versículo de los Proverbios: “Dad la cerveza a los desfallecidos y el vino a los amargos de
ánimo”96. En esa comida se ingerían roscas, bollos, huevos duros y lentejas, que según unos
simbolizan la vida eterna, aunque otros aluden a que la forma redondeada de estos alimentos
simboliza la situación por la que atraviesan los dolientes, que en las referidas circunstancias
prefieren permanecer callados97.

EL IMPUESTO SOBRE EL VINO JUDIEGO
Una bebida tan necesaria para los ritos y ceremonias de los judíos, desde muy pronto (comienzos del siglo XIV) fue gravada por los señores cristianos con un impuesto: la sisa. Este
gravamen recaía directamente sobre el vendedor del producto, que, a su vez, estaba autorizado para hacerlo repercutir sobre el futuro comprador mediante una merma en la medida del
mismo. Con el tiempo, esta modalidad sería sustituida por una sobretasa en el precio.
95
A veces durante varios días. Marín Padilla, E., “Relación judeoconversa durante la segunda mitad del siglo XV en Aragón:
matrimonio”, Sefarad, XLII (1982), pp. 276-27, y 283.
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Kolatch, A. J., El libro del porqué en el duelo judío (Jerusalén, L. B. Publishing Co., 1997), pp. 211-212.
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Para asegurar la percepción del impuesto, se procedía a su arriendo en subasta pública al
mejor postor (en Zaragoza, en 1435, la puja se repitió hasta cinco veces a lo largo de un mes),
que generalmente no actuaba en solitario, sino arropado por un grupo de personas –solían ser
miembros de la comunidad– que, bajo juramento, se comprometían a entregar al tesorero de
la comunidad el dinero acordado y en los plazos establecidos. Era de su incumbencia controlar la producción y tomar las cautelas oportunas (comprobando la legalidad de las medidas
empleadas98) para que nadie pudiera evadir el pago de una gabela que proporcionaría a la aljama ingresos muy necesarios para hacer frente a sus múltiples deudas. Y es que, con relativa
frecuencia, gentes sin escrúpulos (tanto judíos como cristianos) introducían en la judería, a
escondidas, vino exento de impuestos que luego vendían a los particulares a mejor precio,
aunque era contrafuero99.
La comunidad sólo podía imponer sisas sobre sus miembros si contaba con el beneplácito
del rey. Por coherencia y por la cuenta que le traía, la corona autorizó a los dirigentes de
las distintas aljamas para que pudieran imponer multas y penas de carácter espiritual (pena
de excomunión mayor y menor) con el fin de combatir el fraude. A partir de estas normas
promulgadas por la monarquía y por los dirigentes judíos, se fue creando en las aljamas un
“corpus juris” sobre el que, ya en el siglo XV, se empezaron a elaborar unas capitulaciones
(en latín y hebreo) cada vez más amplias y concretas para el arrendamiento de la sisa100. Unos
acuerdos que, entre otros objetivos, procuraban garantizar el cumplimiento de la casrut, asegurar la percepción del impuesto y salvaguardar los derechos de los arrendatarios. Fue entonces cuando se adoptaron las medidas oportunas para controlar la producción de vino por
parte de los particulares.
Respecto de la cuantía del impuesto, a lo largo del tiempo experimentó variaciones: por lo
que respecta a Zaragoza, en 1331 suponía un gravamen de un dinero por cuarta (4,95 litros),
mientras que un siglo después (en 1434) su valor se había incrementado en una proporción de
uno a ocho, pues por cada dos cuartas había que pagar 16 dineros. Treinta años más tarde (en
1464), la tasa era de cuatro sueldos jaqueses, es decir, 32 dineros, por cántaro101.
Aunque en principio nadie podía eludir los impuestos indirectos hubo judíos privilegiados
que consiguieron la exención: en Zaragoza, además de la familia Alazar, que por ser vasallos
de la orden del Hospital y estar al margen de la jurisdicción de la aljama nunca aceptó abonar
la sisa, estaba exento del pago de la sisa del vino el rabino principal, que a mediados del siglo
XV disponía de una cantidad de vino equivalente a ocho cargas de uva libre de impuestos,
para su consumo y el de sus allegados102: una situación excepcional que también disfrutaron
algunas cofradías socio-benéficas, tanto en Aragón (en Zaragoza, la cofradía de Hozé Hezt, o
98
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de los que hacen la caridad, recibía “un mietro de vino, franquo de sisa, pora partir la viespra
de Pascua a los pobres”103) como en Castilla (la cofradía de Talmud Torá debía percibir tres
dineros por cada cántara de vino que se consumiese en el reino).
Si el arrendador era cristiano –hecho cada vez más frecuente conforme avanzaba el siglo
XV–, por fuerza debía contar con un administrador judío, pues él, por ser gentil, no podía
“maniar el vino” para consumo de judíos104.

CONCLUSIONES
Espero haber conseguido mi propósito de demostrar hasta qué punto el vino constituía,
y constituye, un elemento fundamental tanto en el ritual del Sabat y de las principales festividades judías como en los momentos cruciales de la existencia de un judío, tanto en los
alegres como en los luctuosos, porque, de un lado, contribuye a incentivar el júbilo y, de otro,
a recobrar la energía perdida. No sé de cuándo data la fórmula que los judíos emplean para
brindar: dicen le haim, es decir, “por la vida”… Sin duda, es lo más hermoso que se puede
desear en un momento de celebración festiva.
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L

a postura tradicional de que en nuestra literatura medieval no existe, como en el resto de Europa,
una literatura erótica, es debido, sobre todo, a la teoría mantenida por uno de nuestros más insignes estudiosos del medievo, Ramón Menéndez Pidal, que cree que se debe a nuestra peculiarísima “austeridad moral”, la mayor y más clara de nuestras características: “Las dos grandes
corrientes cuentísticas medievales que se personifican en los dos prosistas coetáneos y antitéticos, Bocaccio y don Juan Manuel, me parecen claramente definidoras. Por un lado, Italia
y Francia desarrollan abundantemente los asuntos de festiva escabrosidad en que sobresalen
el Decamerón, los desvergonzados fabliaux... De otro lado, está España; no trata tales temas,
sino que, atenida a la belleza moralizadora del apólogo tradicional, produce obras saturadas
de intención ética, como el Conde Lucanor o los Castigos del rey Sancho IV o el Corbacho del
Arcipreste de Talavera”105; afirmaciones muy parecidas argumenta en lo que se refiere a la lírica
popular del siglo XIII, oponiendo los rondeles y las bailadas francesas, cancioncillas “del amor
adúltero en que la mujer con su amante burlan y maldicen del marido celoso”, a las cantigas de
amigo, “poesía de amor virginal, efusiones de doncellitas conversadas con la madre o con las
amigas, acerca del enamorado ausente”.
Sin embargo, más recientemente, esta teoría ha sido puesta en entredicho por otros especialistas como, por ejemplo, Juan Victorio106, que pone de manifiesto que el erotismo, los amores
ilícitos, etc., también están presentes en nuestra literatura medieval.
La figura de la prostituta no es frecuente en las obras literarias medievales y, cuando aparece,
lo hace de forma muy secundaria. Las protagonistas son las mujeres y, cómo no, las debilidades
femeninas. Por eso encontramos amores ilícitos, adúlteras, monjas seducidas, etc., y, por supuesto, galanes lujuriosos que pugnan por conseguir los favores de las damas, de las honorables
burguesas, incluso de religiosas; lo mismo que frailes y curas que están más pendientes de las
mujeres que de sus obligaciones religiosas; no pueden faltar los intermediarios o terceros, es decir, los alcahuetes y alcahuetas que, en las ciudades, posibilitan muchas veces el primer contacto
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Ramón Menéndez Pidal, “Caracteres de la literatura española”, en España y su Historia, vol. II, Madrid, 1957.
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entre el galán y la dama a la que aspira seducir. Todo este entramado de personajes y su mundo
cubrirán muchas páginas de nuestra literatura de la Edad Media; unas veces desde un prisma
moralizante, otras desde una perspectiva más lúdica.
A continuación, presentamos una serie de ejemplos, que no pretenden ser exhaustivos, de
estos temas eróticos, extraídos de las obras de nuestros más conocidos autores literarios. Algunos de ellos son eclesiásticos y defienden una postura oficial ante el tema, pues para la Iglesia
“darse” al amor suponía para la persona una falta de autodisciplina. Amezúa afirma que el amor
es una fuerza que hace a la persona salirse de sus propios límites y convertirse en una especie de
semidiós. Tal capacidad, como se puede fácilmente presumir, va contra la subordinación social
que la Iglesia intentó imponerle107.
La represión del individuo era, por lo tanto, la primera tarea que la Iglesia se tenía que
imponer: desprovisto de su “fuerza vital”, el hombre podría ser sometido y la estructura
social que favorecería aquélla no correría ningún peligro. En lo que respecta a la mujer es
evidente que pagará con mayor rigor las consecuencias de esta mentalidad y de ser considerada como elemento de fecundidad pasará a ser presentada como “puerta del mal” y aliada
del diablo para la destrucción del hombre y de la sociedad. Recuérdese que una mujer, Eva,
fue la causante de la perdición de la humanidad y que otra, Caba, provocó la invasión de los
árabes en España108.
La dureza con la que se trata a la mujer en la literatura “oficial” de la Edad Media no
hace sino revelar, más que una austeridad, una inclinación hacia ella bastante considerable,
un “mal” muy enraizado. Tanto que llegaba a afectar a la propia Iglesia. Toda una serie de
disposiciones fueron dictadas por la jerarquía eclesiástica, a través de concilios y sínodos,
para mantener la castidad de sus miembros. La propia literatura eclesiástica nos proporciona
numerosos ejemplos de clérigos y monjas fornicadores, de frailes y monjas que salen del
convento para reunirse con sus amantes o que los acogen dentro de sus celdas monacales.
La literatura eclesiástica se llevó a cabo más para reprimir que para prevenir y esto se realizó
basándose en tres principios: el culto a la Virgen, el miedo al diablo y el peligro de desmoronamiento de la sociedad.
Gonzalo de Berceo, en sus Milagros de Nuestra Señora, nos presenta a la Virgen bondadosa y
maternal, que nunca olvida a sus devotos. El culto a la Virgen, que se extiende a partir del siglo
XII, reside, por una parte, en la necesidad de los creyentes de confiar en una figura maternal que
pudiese interceder en favor de los hombres.
En cuatro “milagros” –El sacristán fornicador, San Pedro y el monje mal ordenado, El romero engañado por el enemigo malo y La abadesa preñada–, María intercede y salva a sus
protagonistas, que habían caído en el pecado de la carne.
En el caso del sacristán, el diablo consiguió corromperle:
El enemigo malo,
de Belzebud vicario,
que siempre fue e éslo
de los buenos contrario
tanto pudió bullir
el sotil aversario
que corrompió al monge,
fizolo fornicario.
(Estr. 78)
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Priso un uso malo
de noche, quando era
issié por la eglesia
corrié el entorpado

el locco peccador,
echado el prior,
fuera del dormitor,
a la mala lavor.

(Estr. 79)
La muerte le sorprende en pecado mortal y los diablos acudieron para llevarse su alma al
infierno. Pero María interviene en favor de su devoto sacristán y disputa el alma a los diablos;
éstos apelan a la justicia divina, pero “el Rey de los Cielos” soluciona la cuestión resucitando
al fraile, que volvió a su convento, contó todo lo ocurrido a sus compañeros y arrepentido,
hizo penitencia el resto de su vida:
Confessóse el monge
e fizo penitencia,
mejoróse de toda
su mala continencia,
sirvió a la Gloriosa
mientre ovo potencia,
finó quando Dios quiso
sin mala repindencia,
resquiescat in pace
cum divina clemencia.
(Estr. 99)
En el “milagro” de San Pedro y el monje mal ordenado nos presenta el caso de un fraile de
mala vida y poco observador de la regla del monasterio:
En Colonna la rica
cabeza de regnado,
avíe un monasterio
de Sant Pedro clamado:
avíe en él un monge
assaz mal ordenado,
de lo que diz la regla
avié pocco cuidado.
(Estr. 160)
Era de pocco seso,
porque lo castigavan
cuntió’l en est comedio
parió una bagassa
...
Vivié en esta vida
murió por sus peccados
nin priso Corpus Dómini
levaron los diablos

facié mucha locura,
non avié nulla cura,
muy gran desventura:
d’él una creatura.
(Estr. 161)
en grand tribulación,
por fiera ocasión,
ni fizo confessión,
el alma en presón.
(Estr. 163)

San Pedro intercede por el fraile, pero no obtiene éxito en su intento; sin embargo, Cristo
no pudo negarse a la petición que en favor del fraile le hizo su madre, aun reconociendo que
no sería justo que se salvara su alma:
Madre –dixo el Fixo–
non serié derechura
tal alma de tal omne
entrar en tal folgura:
serié menescabada
toda la escriptura;
mas por el vuestro ruego
faremos y mesura.
(Estr. 171)

41

ÁNGEL LUIS MOLINA MOLINA

Quiero fazer atanto
torne aún al cuerpo
faga su penitencia
e puede seer salvo

por el vuestro amor:
en qué fo morador;
como faz peccador,
por manera mejor.

(Estr. 172)
La cuestión estaba clara, María era, como la definiera San Bernardo de Claraval, el único
“acueducto” por el que la gracia divina pasaba a los hombres, la infalible mediadora entre
Dios y el género humano, a quien Jesucristo, su hijo, no le niega nada. En El romero engañado por el enemigo malo aparece un hombre preso por el pecado de lujuria que decidió ir en
peregrinación hasta Santiago de Compostela, pero no inició el viaje como era debido:
Quando a essir ovieron
fizo una nemiga:
en lugar de vigilia
yogó con su amiga.
Non tomó penitencia
como la ley prediga,
metióse al camino
con su mala hortiga.
(Estr. 185)
El diablo, tomando forma del apóstol Santiago, recrimina al romero su falta y le conmina
a que se corte sus miembros genitales:
Crediólo el astroso,
locco e desessado,
sacó su cuchellijo
que tenié amolado;
cortó sus genitales,
el fol malventurado:
dessende degollóse,
murió descomulgado.
(Estr. 193)
En defensa del peregrino acude el apóstol Santiago, que recrimina al diablo haberle suplantado para engañar al desafortunado romero y hacer que se matara. Acude al juicio María,
cuya sentencia fue que se devolviera el alma a su cuerpo y que hiciera penitencia. El romero
resucitó, realizó la romería a Compostela, en donde fue conocido el milagro realizado por “la
Gloriosa”, y cuando volvió a su tierra decidió abandonarlo todo e ingresar en el monasterio
de “Grunniego”. Un detalle curioso de este relato, y que sin duda estaba relacionado con la
penitencia que debía llevar a cabo Guiraldo, que así se llamaba el peregrino, es que, si bien
resucitó, no recuperó los miembros amputados:
Era de lo ál todo
sano e mejorado,
fuera de un filiello
que tenié travesado;
mas lo de la natura
quanto que fo cortado,
no li creció un punto,
fincó en su estado.
(Estr. 212)
En todos estos “milagros” vemos a una Virgen María que interviene en favor de sus devotos, los salva de las penas infernales, pero, al mismo tiempo, les exige hacer penitencia el
resto de sus vidas. Los clérigos no podían presentar la intervención mariana excesivamente
benévola, para evitar la relajación y el exceso de confianza de los fieles. La Virgen premia
a sus seguidores, les salva de difíciles situaciones y perdona sus desvíos, pero exige la penitencia y el sacrificio. Finalmente, en el “milagro” de La abadesa preñada encontramos dos
situaciones distintas: por una parte, el pecado carnal cometido por una abadesa; por otra,
cómo, al ser descubierto, parte de las monjas del monasterio quieren aprovechar la ocasión
para arrebatarle el cargo y expulsarla del convento. Aquí nos interesa la primera de las cuestiones, que Berceo trata con una extrema delicadeza, pues primero alaba las virtudes de la
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abadesa y luego habla de cómo fue vencida una vez por la tentación de la carne, cediendo a
la llamada de la naturaleza:
Pero la abbadessa
cedió una vegada,
fizo una locura
que es mucho vedada;
pisó por su ventura
yerba fuert enconada,
quando bien se catido
fallóse embargada.
(Estr. 507)
La intervención de María salva a la abadesa de la vergüenza que su embarazo podía causarle
a ella y, además, dar mala fama al monasterio que gobernaba. También resuelve la división
surgida en la comunidad conventual. Berceo nos habla del “parto maravilloso” y cómo María
entrega el niño a un virtuoso ermitaño para que lo críe y eduque, y nos dirá que con el paso del
tiempo este niño será obispo.
El diablo está íntimamente relacionado con el infierno. Pero en la Edad Media, el infierno no
era presentado como la privación de la presencia de Dios, sino de una manera más infantil, pero,
al mismo tiempo, más efectiva para aquella gente. El infierno suponía sufrir el fuego eterno y
otros espantos sin fin. Para los fornicadores, los lujuriosos, este era el castigo que les esperaba
tras su muerte, y la muerte podía llegar en cualquier momento. El diablo y el infierno fueron
armas utilizadas por los clérigos del medievo para infundir terror entre los fieles. La relación
que existe entre el diablo y la sexualidad está claramente simbolizada por su caracterización en
serpiente, forma inconfundiblemente fálica y animal absolutamente repugnante, desde tiempos
muy antiguos en la civilización judeo-cristiana.
En el siglo XIII florece otra corriente literaria moralizadora, la de las vidas ejemplares; de
ellas, por su relación con el tema tratado, nos interesa la de una mujer pecadora, una prostituta
y luego arrepentida. Se trata de la Vida de Santa María Egipcíaca, en donde se ponen de manifiesto los estragos que podía provocar en los débiles hombres una bella mujer. El ejemplo de
esta mujer es doble: además de su arrepentimiento, que constituye el aspecto positivo, hallamos
el otro lado de la moneda en la desgracia que supone ser bella. Tal estigma lleva a la joven a
querer disfrutar de la vida, desoyendo a su familia y despreciando su linaje109, convirtiéndose en
una prostituta muy cotizada:
Todos la hi van corteyar
por el su cuerpo alabar.
Ella los recibié de volonter
porque fiziessen su plazer;
porque era tanto bella e genta,
mucho fiaba en su juventa;
tanto amaba fer sus plaçeres,
que non ha cura d’otros aberes,
mas despender e desbaldir,
que nol’ membraba de morir;
a sus parientes se daba,
a todos homnes se baldonaba.
...
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J. Victorio, ob. cit., p. 49.
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En Alexandria fue María,
aquí demanda alberguería:
allá va prender ostal
con las malas en la cal.
Las meretrices cuando la vieron
de buena mientre la recibieron;
a grant honor la recibieron
por la beldat que en ella vieron.
Los fijos de los burzeses mandó llamar
que la viniessen mirar.
Ellos de ella abién grant sabor,
que tal era como la flor.
e pora fer todo su viçio,
los mantenié a grant deliçio.
La gran belleza de María causa grandes querellas entre sus admiradores, que peleaban por
gozar de sus favores, causando gran número de heridos y muertos entre los mancebos de la
ciudad y sus alrededores:
En tal hora hí fue entrada
que toda la villa fue mesclada,
e tanta sangre fue derramada
que toda la villa fue menguada.
E las villas de enderredor
todas eran en gran error.
Más adelante, María pide a la tripulación de una nave de peregrinos que van a Tierra Santa
que la lleven a Jerusalén, ofreciéndoles sus favores como pago del pasaje:
“Si en la nave me quisiéredes meter,
servir vos é de volanter”.
Una vez que la nave se hizo a la mar, ninguno –ni tripulante ni peregrinos– pudo resistirse
a sus encantos:
Primeramente los va tentando;
después, los va abraçando.
E luego s’va con ellos echando,
a gran sabor los va besando.
Non abía hi tan ensenyado
siquier mançebo siquier cano,
non hi fue tan casto
que con ella non fiziesse pecado.
...
Tanto la abía el diablo comprisa
que toda la noche andó en camisa.
Tolló la toca de los cabellos,
nunqua vio omne otros más bellos.
Ellos tanto la querién
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que toda su voluntat cumplién.
Grant maravilla puede omne aber,
que una fembra tant’ puede fer.
Mas non era aquella noche
que el diablo con ella non fuesse;
bien la cuidaba enganyar,
qu’ella pereçiesse en la mar.
Mas non le fizo nengún tuerto,
que Dios la sacó a puerto.
Cuando llegan a Jerusalén no la dejan entrar en el templo por pecadora, pero su arrepentimiento sincero la llevó a retirarse al desierto y hacer penitencia el resto de su vida, hasta el punto
que la Iglesia la santificó y, junto a María Magdalena, la ofrece como ejemplo a las prostitutas
y como vía de esperanza de que, a pesar de su reprobable oficio, si se arrepienten pueden salvar
su alma.
Dentro de esta corriente moralizadora se enmarca la obra de Alonso Martínez de Toledo Arcipreste de Talavera. El Corbacho, acabado en 1438, consta de cuatro partes: un “tratado de lujuria”; un “escrito contra las mujeres perversas”; otro sobre “las complisiones de los hombres”,
y un tratado sobre las supersticiones y sobre la astrología.
El libro es una sátira mordaz, muy concreta, salpicada de anécdotas y proverbios, marcada
por un interés por lo cotidiano. El arcipreste describe con precisión y estilo acertado a las mujeres, sus adornos, sus maquillajes y sus modas. Es un eslabón más de la tradición misógina que
está presente en los sermones por medio del exemplum abundante en la obra del arcipreste de
Talavera. Pero en el siglo XV, la misoginia tiene que adaptarse al nuevo sistema la Iglesia ha
perdido su monopolio en la literatura, pero encontrará en la burguesía un nuevo aliado. La nueva
misoginia va a insistir en el desmoronamiento social a que se está asistiendo debido al triunfo
del desenfreno en las costumbres, y más concretamente el libertinaje en los asuntos amorosos,
que los nuevos censores, siguiendo la tradición, considerarán ser la causa de los demás males110.
El Corbacho presenta aspectos interesantes. El primero de ellos es, sin duda, el que, independientemente de sus influencias111, aporta ejemplos en los que las acciones y personajes han sido
tomados de primera mano, pues el propio arcipreste declara haberlos presenciado. En la batalla
antifeminista se emplean armas nuevas: vista la ineficacia de los “milagros”, de las “vidas
ejemplares” o de la “ridiculización”, echará mano de algo más inmediato y directo: el peligro
que supone la presencia de una mujer bella en la casa, pues siendo también algunos hombres
de naturaleza lujuriosa, pondrán sus ojos en ella, sin tener en cuenta el grado de familiaridad ni
de amistad, de lo que se seguirán riñas, enemistades y ruina, pues ella no presentará resistencia.
En el prólogo, el sacerdote presenta un panorama sombrío:
“...e, como en los tiempos presentes nuestros pecados son moltiplicados de cada
día más, e el mal bivir se continúa syn hemienda que veamos... e como uno de los
usados pecados es el amor desordenado, e especialmente de las mugeres, por do se
110
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siguen discordias, omezillos, muertes, escándalos, guerras, e perdiçiones de bienes,
e aun perdiçión de las personas e, mucho más peor, perdicion de las tristes de las
animas, por el abominable carnal pecado, con amor junto desordenado; en tanto e
ha tanto decaymiento es ya el mundo venido, que el moço syn hedat, el viejo fuera
de hedat, ya aman las mugeres locamente. Eso mesmo la niña ynfanta, que non es
en reputación del mundo por la malycia que suple a su hedad, e la vieja que está ya
fuera del mundo, digna de ser quemada biva; oy ésta y éstos entyenden en amor e,
lo peor, que lo ponen por obra, en tanto que ya onbre vee que el mundo está de todo
mal aparejado”112.
La primera parte del libro trata de las desgracias que se siguen al amar corporalmente. Y,
capítulo a capítulo, pretende demostrar cómo el amador va, uno tras otro, contra los diez mandamientos, cómo incurre en los siete pecados capitales y cómo pierde todas las virtudes. En
resumen: degradación del cuerpo y degradación del alma. A la argumentación de tipo teórico o
abstracto acompañan casos vistos por él mismo.
En la segunda parte trata de “los vicios y tachas y malas condiciones de las perversas
mugeres”, empezando con las avariciosas y siguiendo con las murmuradoras, codiciosas,
envidiosas, inconstantes, las que son como cuchillos de dos filos, las desobedientes, soberbias, vanagloriosas, borrachas, cotillas, y las que no discriminan sobre a quién aman.
Después de este formidable estudio de psicología femenina experimental, en el que debió
serle útil su prolongada experiencia de confesionario, se advierte que sólo en amar a Dios
consiste la sabiduría113.
Otro escritor eclesiástico, pero de muy distinto signo, es Juan Ruiz, arcipreste de Hita. En
su obra Libro de buen amor aparecen todos los tipos de amor –buen amor, loco amor, amor
cortés, amor moro, erotismo– no solamente ilustrado uno al lado de otro, sino que las diferentes formas reaccionan con el contacto y tienden a ofrecer una representación totalizadora
del amor114.
El prólogo en prosa presenta la oposición entre buen amor y loco amor, tan indisociable como
contradictoria, y afirma que él ha escrito este libro como guía:
“Onde yo, de mi poquilla çiençia e de mucha e gran rudeza, entendiendo quantos
bienes fazen perder al alma e al cuerpo e los males muchos que les apareja e trae
el amor loco del pecado del mundo, escogiendo e amando con buena voluntad salvación e gloria del paraiso para mi anima, fiz esta chica escriptura en memoria de
bien, e compuse este nuevo libro, en que son escriptas algunas maneras e maestrías
e sotilezas engañosas del loco amor del mundo que usan algunos para pecar. Las
quales, leyendolas e oyendolas omne o muger de buen entendimiento que se quiera
salvar, descogerá e obrar lo ha... Otrosí, los de poco entendimiento non se perderán,
ca leyendo e coidando el mal que fazen, o tienen en voluntad de fazer, los porfiosos de sus malas maestrias, e descobrimiento publicado de sus muchas engañosas
maneras que usan para pecar e engañar las mugeres, acordarán la memoria e non
despreçiarán su fama”115.
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Advierte que el libro describirá lo que no hay que hacer si se busca la salvación: proyecto
de buen amor. Pero añade que, puesto que se describe el loco amor, el libro puede también
servir de guía para los que elijan este camino.
El Libro de buen amor está impregnado por un sutil erotismo, enmascarado por el doble
sentido y la alegoría. El arcipreste, cuando se sitúa en una perspectiva pragmática y moral,
sostiene que para poder elegir es necesario examinarlo todo antes:
E yo como soy omne commo otro pecador,
ove de las mugeres a las vezes grand amor.
Provar omne las cosas non es por ende peor,
e saber bien e mal e usar lo mejor.
(Estr. 76)
Recurre a la utilización que hacían los goliardos de un consejo de San Pablo, basado en el
doble sentido del verbo latino probare, examinar y poner en práctica. El amor es, por lo tanto,
el vasto campo de la experiencia. El libro lo recorre en una sucesión de aventuras amorosas
en las que la mediación de un alcahuete o alcahueta, la fuerza de la ficción de la poesía y el
secreto amoroso son elementos obligados y determinados de las conquistas del arcipreste.
Además, la obra está orientada hacia el juego, hacia la risa, de la que incluso los sabios,
según el arcipreste, no pueden prescindir. Y, por otra parte, renuncia a proponer una solución
moral; será el propio lector quien tomará su propia opción y opinión:
De todos instrumentos yo, libro, só pariente:
bien o mal, qual apuntares, tal te dirá çiertamente.
Qual tú dezir quisieres, y faz punto, y, tente;
si me puntar sopieres, sienpre me avrás en miente.
(Estr. 70)
Las diferentes interpretaciones que se han hecho sobre el sentido del Libro de buen
amor –la teoría del didactismo y del vitalismo, de modo especial–, se basan en buena parte
en lo que por lo general, suele considerarse como ambigüedad del autor. Lo irrebatible, en
todo caso, es que los seres que aparecen en el mundo creado por Juan Ruiz viven en continua
tensión. La realidad aparece aquí como un siniestro juego de fuerzas contrarias en conflicto,
en medio de las cuales el hombre se halla perdido:
“cuydados tan departidos créçenme de cada parte,
con pensamientos contrarios el mi coraçon se parte”116.
Vida, naturaleza y amor frente a muerte; determinismo frente a libertad; mal frente a bien;
pecado frente a virtud. Todo lo creado aparece sujeto al amor, fuerza telúrica y mecánica,
natural:
Commo dize Aristóteles, cosa es verdadera:
el mundo por dos cosas trabaja: la primera,
por aver mantenecia; la otra cosa era
por aver juntamiento con fenbra plazentera.
(Estr. 71)
En estos versos, el arcipreste hace una declaración de principios: el hombre tiende por
naturaleza a unirse sexualmente con la mujer. Esta proclamación va absolutamente en contra
de la doctrina de la Iglesia y más particularmente con respecto a los clérigos. Juan Ruiz, en
116
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47

ÁNGEL LUIS MOLINA MOLINA

un rasgo más de su intencionada ambigüedad, pretende atenuar esta afirmación al atribuirla
a Aristóteles y, además, él mismo se proclama pecador. Es, posiblemente, como apunta Juan
Victorio, una burla y una rebeldía contra la Iglesia.
Insiste a lo largo de la obra, en diversas ocasiones, lo bien dispuestos que están para recibir
a Don Amor los clérigos y monjas:
Ordenes de Çistel, con los de Sant Benito;
la orden de Cruzniego, con su abat bendito;
quantas órdenes son, non las puse en escripto;
“venite exultemus” cantan en alto grito.
(Estr. 1236)
Sigue enumerando otras órdenes religiosas: agustinos, franciscanos, trinitarios, carmelitas,
etc.; las órdenes militares de Santiago, Hospital, Calatrava y Alcántara, etc. A continuación,
hace también referencia a las monjas:
Todas dueñas de orden, las blancas e las prietas:
de Çistel predicaderas e muchas menoretas;
todas salen cantando, diciendo chançonetas:
“mane nobiscum, domine, que tañe a completas”.
(Estr. 1241)
Más adelante nos narra cómo Trotaconventos le aconseja que amase a alguna monja, alabándole sus “virtudes” en el amor, cómo agasajan y se entregan a sus amantes y, en fin, todas
las ventajas que ellas presentan:
Commo imágines pintadas, de toda fermosura;
fijas dalgo muy largas e francas de natura;
grandes demandaderas, amor sienpre les dura,
comedidas, conplidas, e con toda mesura.
(Estr. 1341)
Todo plazer del mundo e todo buen doñear,
solaz de mucho sabor e el falaguero jugar;
todo es en las monjas más que en otro lugar;
provad lo esta vegada, e quered ya sosiegar.
(Estr. 1342)
Por lo que respecta a los clérigos, que a pesar de las prohibiciones emanadas de los concilios y sínodos no abandonan a sus mancebas, dedica el arcipreste un poema en el que,
refiriéndose a los clérigos de Talavera, refleja una situación que afecta a toda la Iglesia latina
en la época bajomedieval:
Llorando de sus ojos, començó esta rraçón,
diz: “El papa enbia esta constitución;
he vos lo a dezir, que quiera o que non,
maguer que vos lo digo con rravia de mi coraçón”.
(Estr. 1693)
Cartas eran venidas que dizen de esta manera:
que clérigo nin cassado de toda Talavera,
que non toviesse mançeba, cassada nin soltera;
qual quier que la toviesse descomulgado era.
(Estr. 1694)
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Con aquestas razones que la carta dezia
fincó muy quebrantada toda la clerezía;
algunos de los legos tomaron azedía;
para aver su acuerdo juntaron se otro día.
(Estr. 1695)
Reunidos en una capilla son arengados por el deán a que todos juntos apelen contra la decisión
papal ante el rey castellano. Luego, toman la palabra una serie de clérigos –el deán, el chantre, el
arcipreste, etc.– alabando a sus amigas y manifiestan que antes de abandonarlas están dispuestos
a renunciar a sus prebendas, dignidades y rentas. Para Victorio se trata de una copla literalmente
en la línea goliardista; no deja por ello de reflejar un sentimiento general de malestar, así como
una situación de tensión y de hastío hacia unas normas antihumanas117.
Por otra parte, la falta de toda alusión en el libro de Juan Ruiz a la natural meta amorosa dentro
de la ortodoxia aristotélica-tomista, es decir, a la procreación, y su insistencia en el placer como
esencia y fin del amor, nos llevan a una ambigüedad más de la obra. Nos presenta un amor que
no ennoblece, haciendo bueno y virtuoso al que antes no lo había sido; el suyo es un poder engañador: hacer parecer lo que no es. La esencia de este amor es la mentira, y así lo manifiesta
el poeta:
Una tacha le fallo al amor poderoso,
la qual a vós, dueñas, yo descobrir non oso;
mas por que non me tengades por dezidor medroso,
es esta: que el amor sienpre habla mentiroso.
(Estr. 161)
No se habla aquí del amor como fuente de virtud. Pero si en nuestro libro “buen amor” puede
ser mal amor, que “sienpre fabla mentiroso”, si el amante es un engañado hacedor de engaños,
la imprescindible “tercera” es maestra de mentiras118:
¡Ay viejas pitofleras, mal apresas seades!
El mundo rrevolviendo a todos engañades:
mintiendo, aponiendo, desiendo vanidades,
a los nesçios fazedes las mentiras verdades.
(Estr. 784)
Y de esas viejas revolvedoras es un claro ejemplo Trotaconventos, quien quiere ser llamada
“buen amor”:
Nunca digades nonbre malo nin fealdat;
llamat me Buen Amor e faré yo lealtat;
ca de buena palabra paga se la vezindat;
el buen dezir non cuesta más que la nescedat.
(Estr. 932)
Nada más irónico que identificar el “buen amor” con el personaje que encarna la seducción y el engaño amoroso en actividad tortuosa y picaresca: la alcahueta, que hace de ello su
profesión y cobra por estos servicios.
En las “cánticas de serrana”, al tiempo que desidealiza la artificial mentalidad de los cultos de la época, parodiando este tipo de composiciones, nos da la imagen de lo que ocurría
117

Véase J. Victorio, ob. cit., p. 68.

118

Véase Alicia C. Ferraresi, “La ambigüedad del «Buen Amor»”, en Historia y crítica de la Literatura Española. I. Edad Media,
Crítica, Barcelona, 1979, p. 237.
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en realidad cuando un hombre y una mujer se encuentran a solas en el campo. La serrana no
es agraciada en sus formas:
Sus miembros e su talla non son para callar,
ca bien creed que era gran yegua cavallar;
quien con ella luchase, non se podría bien fallar;
si ella non quisiese, non lo podría aballar.
(Estr. 1010)
Es violenta en sus maneras y la que lleva la inciativa:
Tomó me rrezio por la mano,
en su pescueço me puso,
commo a çurrón liviano,
e levome la cuesta ayuso;
“Hadeduro, non te espantes,
que bien te daré que yantes,
commo es de la sierra uso”.
(Estr. 967)
La Vaquera traviessa
diz: “Luchemos un rrato:
lieva te dende apriesa,
desbuelve te de aqués hato”.
Por la muñeca me priso,
ove de fazer quanto quiso;
creo que fiz buen barato.
(Estr. 971)
Todo, pues, al contrario de lo que dictaban las normas del “amor cortés”. Y el amor, absolutamente físico, es inmediatamente retribuido, lo que hace inútil que sea correspondido.
El arcipreste se burla también de la literatura misógina, tan arraigada en el medievo, como
queda patente en el “Enxienplo de lo que conteçió a don Pitas Payas pintor de Bretaña”, en
donde afirma que lo que hay que hacer cuando alguien se casa con una joven y bella mujer es
no abandonarla y, sobre todo, no hacerlo durante mucho tiempo:
Ante del mes conplido, dixo él: Nuestra dona,
yo volo ir a Frandes; portaré muita dona.
Ella diz: Mon señer, andar en ora bona.
Non olvides vostra casa, nin la mi persona.
(Estr. 475)
Dixo don Pitas Pajas: Dona de fermosura,
yo volo fazer en vós una bona figura,
por que seades guardada de toda altra locura.
Ella diz: Monssener, fazet vuestra mesura.
(Estr. 476)
Pintol so el onbligo un pequeño cordero.
Fuese don Pitas Pajas a ser novo mercadero.
Tardó allá dos años, mucho fue tardinero;
fazía se a la dona un mes año entero.
(Estr. 477)
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La gran tardanza del marido y el hecho de que abandonara a su mujer al muy poco tiempo
de la boda hacen que la joven esposa se desespere y busque compañía:
Commo era la moça nueva mente casada,
avié con su marido fecha poca morada;
tomó un entendedor e pobló la posada;
desfizo se el cordero, que dél non fincó nada.
(Estr. 478)
Por su acción de infidelidad, la mujer no es, en el Libro de buen amor, vilipendiada: es al
marido a quien se critica por facilitar, con su prolongada ausencia, el desliz de su bella y joven esposa y aprovecha, además, para burlarse del desconsiderado marido dándole una buena
lección y, al mismo tiempo, escarmiento:
Quando ella oyó que venía el pintor,
mucho de priessa enbió por el entendedor;
dixo le que le pintase commo podiese mejor
en aquel lugar mesmo un cordero menor.
(Estr. 479)
Pintó le con la grand priessa un eguado carnero,
conplido de cabeça, con todo su apero.
Luego en ese día vino el menssajero,
que ya don Pitas Pajas désta venia çertero.
(Estr. 480)
Cató don Pitas Pajas el sobre dicho lugar,
e vido un grand carnero con armas de prestar.
¿Cómo es esto, madona? O, ¿cómo pode estar?
Que yo pinté corder, e trobo este manjar.
(Estr. 483)
Commo en este fecho es siempre la muger
sotil e mal sabida, diz: ¿Cómo, monseñor?
¿En dos años petid corder no se fazer carner
Vós viniéssedes tenprano e trobaríades corder.
(Estr. 484)
De todas formas y siempre cargado de ironía aparece en “De las propiedades que las dueñas chicas han”, al final de una larga serie de elogios hacia las mujeres de escaso tamaño,
una alusión en la línea misógina de la época:
Sienpre quis muger chica, más que grande nin mayor;
non es desaguisado del grand mal ser foidor;
del mal tomar lo menos, dize lo el sabidor;
por ende de las mugeres la mejor es la menor.
(Estr. 1617)
Si el tema de la prostitución aparece en segundo plano en la literatura española medieval, en
la obra de Fernando de Rojas La Celestina las cosas han cambiado. El mundo de la prostitución
y su entorno juegan un papel de primer rango. En la obra aparecen las formas de ejercicio de la
prostitución: en la mancebía pública, en las casas de citas o “monasterios” –la de Celestina era
una de ellas y no en vano es una “madre”–, o en casas particulares, de modo eventual, como
sucede con Areúsa. Por otra parte, Celestina, personaje central de la obra, es una alcahueta in-
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controlada, especie de “corredor de oreja” en un negocio inconfesable, y regenta un prostíbulo
privado en el que llegó a tener a su cargo, en sus mejores tiempos, “nueve mozas... que la mayor
no pasaba de dieciocho años”. Casa-negocio que había adquirido con el paso de los años cierto prestigio y solera, por lo que Elicia, su pretendida sucesora, diría: “Jamás perderá aquella
casa el nombre de Celestina, que Dios haya. Siempre acuden allí mozas conocidas y allegadas,
medio parientas de las que ella crió. Allí hacen sus conciertos, de donde se me seguirá algún
provecho”119.
El argumento de La Celestina no puede ser más sencillo: el joven y rico Calisto se enamora arrebatadamente de Melibea, hija de unos poderosos burgueses de la ciudad. Consigue los favores de la dama a través de los servicios de la vieja Celestina. Cierta noche, tras
la visita clandestina y gozosa al jardín de Melibea, Calisto muere al caer de las tapias del
huerto; ella se suicida seguidamente, incapaz de vivir sin su amante.
Uno de los problemas fundamentales de La Celestina es el enfrentamiento del individuo
con su ambiente social. Y, precisamente, el ambiente de los bajos fondos que aparecen en
la obra es el que aquí nos interesa. El mundo de los marginales viene a ser una especie de
frontera interna en la sociedad urbana, que se teme, se controla, pero también se utiliza, y
sus representantes en La Celestina se vengan de esta situación trasponiendo una y otra vez
los conceptos y valores morales admitidos como honorables, para aplicarlos a la descripción de sus propias actividades, que no lo son. Un ejemplo de ello lo podemos encontrar
en Centurio, un rufián que se siente orgulloso de su “profesión” y de su ascendencia, pues
su nombre se lo debe a su abuelo, que había sido rufián de cien mujeres. Él mismo se jacta
de sus habilidades como matón: “Si mi espada dixesse lo que haze, tiempo le faltaría para
hablar ¿Quién sino ella puebla los más cimenterios? ¿Quién haze ricos los cirujanos desta
tierra? ¿Quién da continuo qué hazer a los armeros?... Veynte años ha que me da de comer.
Por ella soy temido de hombres y querido de mujeres...” (acto XIX, escena 1ª). Acaso,
apunta Ladero, el signo más notable de tan oscuras connivencias y contradicciones sea la
noche, ámbito temporal en el que se mueve aquel mundo fronterizo frente al mundo diurno
y público del trabajo productivo, la diversión lícita y la administración de justicia, simbolizados en el mercado; allí, en su plaza, se corren toros y se codean los menestrales, los
puestos de venta, la picota y la exposición de ajusticiados120. Por eso, la noche de la ciudad
está mucho más presente que el día en La Celestina. Los personajes de la obra, aislados,
incomunicados, en perpetua lid y ofensión, como se dice en el prólogo –“sin lid y offensión
ninguna cosa engendró la natura, madre de todo”121– viven en un mundo que no controlan
y cuyos mecanismos les dominan.
Celestina ha dedicado su vida entera a la sexualidad como artículo de compra y venta. No
se limita su actividad profesional a la alcahuetería en sentido estricto, sino que sabe cómo
hacer, por medios hechiceriles, a los hombres impotentes y a las mujeres que conciban
odio hacia sus cónyuges o a sus amados. Su casa hace las veces de burdel, a donde pueden
acudir sus clientes, tanto laicos como eclesiásticos, para gozar del amor clandestino.

119
Véase Miguel Angel Ladero Quesada, “Aristócratas y marginales: aspectos de la sociedad castellana en La Celestina”, en
Espacio, Tiempo y Forma. Serie III. Historia Medieval, 3, UNED, Madrid, 1990, pp. 116-117.

52

120

Véase M.A. Ladero, ob. cit., p. 119.

121

Fernando De Rojas, Comedia o tragicomedia de Calisto y Melibea, Castalia, Madrid, 1991, p. 196.
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Celestina, rememorando los buenos tiempos de su negocio, afirma con añoranza: “Bien parece que no me conociste en mi prosperidad, y ha veynte años. Ay
¡quién me vido y quién me ve agora! No sé como no quiebra su coraçón de dolor.
Yo vi, mi amor, a esta mesa donde agora están tus primas assentadas, nueve moças
de tus días, que la mayor no passara de dieziocho años y ninguna avía menor de
catorze... No puedo dezir sin lágrimas la mucha honrra que entonces tenía, aunque por mis pecados y mala dicha poco a poco ha venido en disminución. Como
declinaran mis días, assí se disminuya y menguava mi provecho... Mi honrra llegó
a la cumbre, según quien yo era; de necessidad es que desmengüe y abaxe. Cerca
ando de mi fin... Todas me obedescian, todas me honrravan, de todas era acatada,
ninguna salía de mi querer; lo que yo dezía era lo bueno, a cada qual dava su
cobro. No escogían más de lo que yo les mandava, coxo o tuerto o manco, aquél
havían por sano que más dinero me dava. Mio era el provecho, suyo el afán. Pues
servidores, ¿no tenía por su causa dellas? Cavalleros, viejos y moços; abades de
todas dignidades, desde obispos hasta sacristanes...” (acto IX, escena 4ª).
Otros trabajos o profesiones sirven de tapadera a Celestina para la práctica de su
actividad principal: vendedora de hilados –con cuyo pretexto entra en casa de Melibea–, fabrica y vende perfumes, ejerce de partera y otra especialidad suya es “remendar vírgenes”. Todo esto dice Pármeno a su amo, Calisto, cuando le advierte
de quién era la “puta vieja”, a la que conocía bien, pues le había servido cuando era mozo: “Ella tenía seys oficios, conviene a saber: labrandera, perfumera,
maestra de fazer afeytes y de fazer virgos, alcahueta y un poquito hechizera. Era
el primero oficio cobertura de los otros, so color del qual muchas moças, destas
sirvientes, entravan en su casa a labrarse y a labrar camisas y gorgueras y otras
muchas cosas... Asaz era amiga de estudiantes y despenseros y moços de abades
y a éstos vendía ella aquella sangre inocente de las cuytadillas... Subió su fecho a
más, que por medio de aquéllas comunicava con las más encerradas, hasta traher
a execución su propósito. Y aquéstas, en tiempo onesto como estaciones, processiones de noche, missas del gallo, missas del alva y otras secretas devociones, muchas encubiertas vi entrar en su casa. Tras ellas, hombres descalços, contritos y
reboçados, desatacados, que entravan allí a llevar sus pecados... Con todos estos
afanes, nunca passava sin missa ni bísperas, ni dexava monasterios de frayles ni
de monjas; esto porque allí fazía ella sus aleluyas y conciertos” (acto I, escena 7ª).
Una ausencia total de vergüenza es rasgo fundamental de Celestina. No se siente marginada. Está orgullosa de su oficio de alcahueta profesional, jactándose de la destreza con que
cumple con los deberes de dicho oficio. Asegura que, al ejercitarlo, trabaja en beneficio de la
sociedad, como comprueba, según ella, la cantidad de clientes que se le acercan, sin que ella
tenga que buscar a ninguno122.
En La Celestina se refleja el choque entre el mundo medieval, ya en descomposición,
y el renacentista. Los nuevos valores introducidos por la burguesía mercantil precapitalista traen
consigo una deshumanización de la persona, mientras que el dinero, nuevo valor en alza, hace
que todo se transforme en objetos alienables y vendibles. Todos los personajes de La Celestina,
con la única excepción de Melibea, cosifican a los demás, en tanto que, de un modo u otro, los
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Véase Peter E. Rusell, “Introducción” a Comedia o tragicomedia de Calisto y Melibea, Castalia, Madrid, 1991, p. 88.
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utilizan. La persona, el individuo, se volatiliza ante el dinero; el siniestro refrán de “sobre dinero
no hay amistad” es utilizado en la obra con plena conciencia.
Finalmente, aludimos a una obra que Francisco Delicado publica en Venecia, en 1528: Retrato de la lozana andaluza. Se trata de una novela dialogada en que la influencia de La Celestina
es patente. La heroína es una española, prostituta en Roma, y la narración constituye una desenfadada pintura de las corrupciones e inmoralidades eclesiásticas de la época. Delicado afirma al
final de su novela que ha escrito una “historia compuesta en retrato, el más natural que el autor
pudo”, paladina declaración de realismo, en verdad conseguido. La lozana andaluza no parece
haber tenido gran influencia en la Península; su mordaz anticlericalismo y su desinterés por la
moral al uso debieron ser causas suficientes que impidieron su propagación. Es una muestra, y
muy importante, de la literatura española escrita fuera de España durante los siglos XVI y XVII,
obra de autores marginados, disidentes o huidos de los rigores inquisitoriales123.
Delicado, presbítero entendidísimo en las materias puteriles, nos describe con gran humor e
ironía las clases de putas que hay en Roma:
“Quizá en Roma no podríades encontrar con un hombre [Rampín] que mejor sepa
el modo de cuántas putas hay, con manta o sin manta. Mira, hay putas graciosas más
que hermosas, y putas que son putas antes que muchachas. Hay putas apasionadas,
putas estregadas, afeitadas, putas esclarecidas, putas reputadas, reprobadas. Hay
putas mozárabes de Zocodover, putas carcaveras. Hay putas de cabo de ronda, putas ursinas, putas güelfas, gibelinas, putas injuinas, putas de Rápalo, rapainas. Hay
putas de simiente, putas de botón griñimón, nocturnas, diurnas, putas de cintura y
de marca mayor. Hay putas orilladas, bigarradas, putas combatidas, vencidas y no
acabadas, putas devotas y reprochadas de Oriente a Poniente y Septentrión; putas
convertidas, repentidas, putas viejas, lavanderas porfiadas, que siempre han quince
años como Elena; putas meridianas, occidentales, putas máscaras enmascaradas,
putas trincadas, putas calladas, putas antes de su madre y después de su tía, putas
subientes e descendientes, putas con virgo, putas sin virgo, putas del día de domingo, putas que guardan el sábado hasta que han jabonado, putas feriales, putas a la
candela, putas reformadas, putas jaqueadas, travestidas, putas terceronas, aseadas,
apuradas, gloriosas, putas buenas y putas malas y malas putas. Putas enteresales,
putas secretas y públicas, putas jubiladas, putas casadas, reputadas, putas beatas,
y beatas putas, putas mozas, putas viejas y viejas putas de trintin y botín. Putas alcagüetas, y alcagüetas putas, putas modernas, muchachas, inmortales y otras que
se retraen a buen vivir en burdeles secretos y publiques honestos que tornan de
principio a su menester”124.
En lo referente a las procedencias de las putas que pululaban en Roma, nos da una idea de que
la ciudad de los papas debía de ser en el mercado del sexo una especie de paraíso, pues atraía a
mujeres de muy diversos lugares:
“Hay españolas, castellanas, vizcaínas, montañesas, galicianas, asturianas, toledanas, andaluzas, granadinas, portuguesas, navarras, catalanas y valencianas,
aragonesas, mayorquinas, sardas, corsas, sicilianas, napolitanas, brucesas, pulle-
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Cit. por Juan Eslava Galan, Historia secreta del sexo en España, Ediciones Temas de Hoy, Madrid, 1996, pp. 169-170.
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sas, calabresas, romanescas, aquitanas, sienesas, florentinas, pisanas, luguesas, boloñesas, venecianas, milanesas, lombardas, ferraresas, modenesas, brecianas...”125;
la larga lista prosigue incluyendo francesas, alemanas, flamencas, inglesas, eslavas,
húngaras, polacas, checas y griegas.
En La lozana andaluza encontramos imágenes muy ilustradoras de las gentes y costumbres de la sociedad del Renacimiento. El ideal de belleza femenino sigue siendo el de la
mujer menuda y redondeada, rubicunda y de finas cejas; no obstante, comenzaban a gustar los
pechos algo más “valentones” y algunas mujeres “se los llenan de paños por hacer tetas”. La
depilación de las cejas era práctica habitual entre las mujeres elegantes, pero la del sexo estaba
restringida a las prostitutas. Una profesional prestigiosa, la Lozana Andaluza, observa: “Veréis
más de diez putas y quien se quita las cejas y quien se pela lo suyo... nos rapamos los pendejos,
que nuestros maridos lo quieren ansí, que no quieren que parezcamos a las romanas que jamás
se lo rapan”126. Quizá fuese esta costumbre más higiénica que estética, por evitar la proliferación de “pediculus pubis”, es decir, de ladillas.
La posición coital recomendada por confesores y teólogos era la que llamamos “del misionero”, es decir, el varón sobre la mujer tendida boca arriba, pero también se practicaba con
fruición y aprovechamiento tanto el antiguo y acreditado posterior como la placentera postura
de la mujer sobre el hombre, a la que se denominaba “meter la iglesia sobre el campanario”.
Si la mujer era tan retozona como la Lozana Andaluza, llegado el momento álgido prorrumpía
en ardorosos parlamentos: “Aprieta y cava, y ahoya, y todo a un tiempo ¡A las crines, corredor!
¡Agora por mi vida, que se va el recuero! ¡Ay amor, que soy vuestra, muerta y viva!”127.
Como hemos podido observar, la literatura nos muestra con gran colorido y viveza lo que de
una manera mucho más fría encontramos en las obras jurídicas, en las ordenanzas concejiles y
en las constituciones sinodales.
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Cit. por J. Eslava, ob. cit., p. 170.
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F. Delicado, La lozana andaluza, Cit. por J. Eslava, ob. cit., p. 160.
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F. Delicado, La lozana andaluza, Cit. por J. Eslava, ob. cit., p. 161.
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H

ay una metáfora privilegiada por Juan de la Cruz para manifestar el contacto con el divino; se
trata de la metáfora de la “sobria ebrietas”128:
En la interior bodega
de mi amado bebí, y cuando salía
por toda aquesta vega,
ya cosa no sabía;
y el ganado perdí que antes seguía.
Canciones XXVI
Y luego a las subidas
cavernas de la piedra nos iremos
que están bien escondidas,
y allí nos entraremos,
y el mosto de granadas gustaremos.
Canciones XXVII
Esta metáfora de la sobria ebrietas como conocimiento místico nos remonta al menos
hasta Filón de Alejandría, que usa frecuentemente el oxímoron (De ebrietate 146-149; De
fuga et inventione 166). Filón, que probablemente deriva la metáfora de los escritos hermenéuticos, habla de la experiencia estática como de algo que irrumpe repentinamente y transporta el alma como si sucediera en un sueño, el sueño de los sentidos. El estatismo será uno
de los elementos fundamentales, necesario para el envolvimiento o sobrecogimiento en las
tinieblas, la parálisis de los sentidos y, sobre todo, para otro de los fundamentos estéticos
de la mística: el de la experiencia. Experiencia en la contemplación pasiva de lo divino.
Experiencia extática sin la cual la superposición de planos semánticos no podría darse.

128

Literalmente, “sobria embriaguez”, “moderada embriaguez” o “quieta borrachera”.
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Desde Filón, el concepto llega a Gregorio de Nisa a través de Orígenes. Se trata de una
metáfora habitual en los padres de la Iglesia. Por ejemplo, Eusebio de Cesarea describe este
estado como el de una alegría derivada del vino místico que Jesús reparte a sus discípulos.
Para Cirilo de Jerusalén supone la vía o trámite para llegar al conocimiento de lo que era
en un primer momento desconocido. Por su parte, Juan Crisóstomo la considera una fuerza
que tonifica. Ambrosio de Milán en el himno Splendor paternae gloriae invita a cantar:
«Cristo sea nuestro alimento, nuestra bebida la fe. Alegres bebamos la sobria embriaguez
del Espíritu»129 y en el De sacramentis, casi a modo de comentario del himno, recuerda que
en el pan eucarístico: «No hay amargura, sino toda dulzura», y el vino produce una alegría
que «no se puede contaminar con la mancha de ningún pecado»130. Cuando bebe el cáliz
de Cristo y se embriaga del Espíritu escribe: «Quien se emborracha con el vino tambalea
y vacila; quien se embriaga con el Espíritu queda arraigado en Cristo. Por ello, es una excelente embriaguez, pues conduce a la sobriedad de la mente». Con la expresión “sobria
embriaguez” del Espíritu, Ambrosio ofrece su propia concepción de la vida espiritual. Esta
embriaguez supone la comunión con Cristo, pero no se trata de la borrachera o arrebatamiento que hace perder los sentidos, sino más bien del alcance de una laboriosa sobriedad;
don del Espíritu de Dios. También Cipriano habla del “cáliz embriagador y admirable” para
indicar el poder de un cáliz que no nubla la razón, sino que, al contrario, la reconduce a la
sabiduría espiritual, a la inteligencia de las cosas de Dios. Por lo tanto, bebiendo de este
cáliz hacemos presente el recuerdo del anciano dando, al corazón oprimido por el peso del
pecado, la alegría de la divina bondad.
La recurrencia con la que encontramos en Juan de la Cruz este tema del vino místico lo
convierte en símbolo predilecto del contacto con Dios. Un símbolo que remite a la religiosidad de los judeoconversos y al movimiento místico del recogimiento, que surge poco antes
de que los judíos sefarditas fueran expulsados de España (1492). Los dos textos más significativos de esta idea de contemplación son el Abecedario Espiritual de Francisco de Osuna y
la Subida del Monte Sión de Bernardino de Lardo. Se trata en ambos casos de franciscanos
que escribieron dos textos fundamentales para la espiritualidad carmelita. Después de la expulsión tuvo lugar el movimiento de los alumbrados, por lo general conversos que fueron cayendo sucesivamente por la persecución de la Inquisición (desde 1525). Su doctrina mística
se nutrió de la obra de Abulafia, del Zohar y de la tradición cabalística española.
Juan de la Cruz se nutre de todo ello y lo transforma en un personal lenguaje místico. Un
lenguaje que vive del exceso, como excesiva es esta especie de embriaguez propia de la experiencia y conocimiento místicos.
El místico no encuentra el repertorio de su discurso en el lenguaje abstracto de la especulación, sino en el lenguaje vivo de los sentimientos y puede para ello recurrir a todo el armamento retórico que una época pone a su disposición. Pero la relación que mantiene el
lenguaje místico con el lenguaje estándar es una relación de fuertes tensiones, en cuanto que
el material que utiliza el primero es también tratado por el segundo, pero con finalidades que
en algunos casos no son las mismas. El lenguaje místico tiende a construir una realidad en
el momento mismo en que aquella realidad es dicha; es más bien el acto mismo del decir lo
que da la posibilidad a la realidad de salir a la luz y ser manifiesta. Podemos considerar esta
verbalización como un acto en sí metafórico.
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Hymni, II: SAEMO 22, pp. 36-38.

130

De sacramentis, V, 3, 17: SAEMO 17, p. 108.
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En efecto, el lenguaje místico vive en su seno una gran contradicción debido a que su objeto es, en sí mismo, lo no decible. La idea de experiencia y la de indecibilidad del lenguaje irán
de la misma mano para los místicos (también para los románticos alemanes como Novalis).
Santa Teresa dirá «esto lo tengo por experiencia» o «entenderme ha quien tuviere alguna
experiencia». La experiencia será la vía para esta lucha de los místicos con el lenguaje, lo
que ha llamado Jorge Guillén “insuficiencia del lenguaje”, que lleva consigo la creación de
un lenguaje nuevo de condición simbólica, porque la ruptura que los místicos hacen de los
planos de percepción (visión de la realidad desde el interior del sujeto y hacia las alturas donde Dios se encuentra) lleva al místico, desde su condición extática, a ver en todas las cosas a
Dios. Tanto en la mística como en el romanticismo, precisamente para expresar esa dificultad
del expresar, esa indecibilidad, se recurre a la acumulación de planos, mediante los sentidos
asociados de la metáfora o las imágenes mezcladas por la bruma –bruma que será también
semántica–. En el plano lingüístico se consiguen estructuras a base de la unión de contrarios,
paradojas, oxímoros y contrastes. Por ejemplo, “vivo sin vivir en mí” o “rayo de tinieblas”
para referirse a la divinidad del Pseudo Dionisio o el “sueño vigilante” de San Gregorio de
Nisa. La unión de contrarios es el resultado del lenguaje una vez desprendido de la realidad
positivista que definía antes, un lenguaje nuevo que nos hace contemplar una nueva realidad,
una realidad en la que las palabras rompen su orden lógico, ruptura novedosa, absolutamente
original, que introducen los místicos y que inaugura toda una estética. Los hombres, escribirá Wittgenstein, poseen el impulso de arrojarse contra los límites del lenguaje y este es el
motivo de la aparición de las contradicciones, los sinsentidos y las paradojas en el lenguaje.
Precisamente, es esta experiencia de arrojarse hacia los límites del lenguaje lo que caracteriza
la experiencia del lenguaje místico. Podemos decir que el místico trata de realizar una especie
de labor de traducción en el lenguaje que él mismo conoce, de un material que considera,
sin embargo, intraducible. La mística inaugura esta estética del vaciamiento, desprendimiento, de la oscuridad. San Gregorio de Nisa enseñó que «el verdadero conocimiento de Dios
consiste en comprender que es incomprensible, estando envuelto por todas partes, como en
tinieblas, por su incompresibilidad». San Juan de la Cruz en La noche oscura del alma habla
de la oscura contemplación y dice que lo divino absorbe el alma en una profunda tiniebla;
un místico alemán del siglo XVII, Gerhard Tersteegen, también tiene alusiones al oscuro
santuario. La oscuridad, concepto en el que se insiste en toda la mística, tiene que ver con lo
infinito, tal vez por asimilaciones de lo Uno como nada, en la filosofía de Eckhart.
Si el místico, por un lado, considera imposible el acto de la traducción, por el otro, se
apoya en todos aquellos mecanismos que pueden ayudarle a traducir. Interpretar lo divino
será posible con tal de traducirlo en palabras. Pero el lenguaje corriente es impreciso y por
ello se impone la necesidad de recurrir a todas las lenguas y tradiciones para regenerar la
palabra y acuñar de nuevo sus significados. Una embriaguez del lenguaje en analogía con la
del espíritu. Las nuevas palabras son formas del decir que «narran la lucha misma que mantienen los místicos con la lengua» (De Certeau, 1987: 172). Una lucha que tiende a romper
las reglas ordinarias, forzando al máximo las estructuras retóricas del discurso, pero que se
debate siempre en el interior del lenguaje normal, que actúa como horizonte. De este choque
entre el exceso retórico y la palabra cotidiana surgen las formas absolutamente originales del
lenguaje místico, que superan los géneros y estilos consolidados. Esta idea la encontramos
claramente expuesta en la introducción que Diego de Jesús hizo a la primera edición de las
Obras espirituales, que vería la luz en Alcalá de Henares en 1618. Escribe en esta introduc-
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ción que el místico puede usar “términos imperfectos, impropios y diversos”, “incorrectos
por exceso” y “rebajarse a las similitudes no decorosas”. Esta diversidad es la manifestación
de la contradicción interna del lenguaje místico que está obligado a mostrar y a no decir, pero
que puede mostrar sólo diciendo. Juan de la Cruz subraya abiertamente este tratamiento en el
Prólogo al Cántico espiritual, donde indica las extrañas imágenes y semejanzas, el despropósito y, por lo tanto, la paradoja, como cifras específicas de su palabra, pero también como
signos de la misma experiencia mística:
…no pudiendo el Espíritu Santo dar a entender la abundancia de su sentido por
términos vulgares y usados, habla misterios en extrañas figuras y semejanzas. De
donde se sigue que los santos doctores, aunque mucho dicen y más digan, nunca
pueden acabar de declararlo por palabras, así como tampoco por palabras se
pudo ello decir. Y así, lo que de ello se declara ordinariamente es lo menos que
contiene en sí. [San Juan de la Cruz, Obras completas. Revisión textual y notas al
texto: José Vicente Rodríguez. Introducciones y notas doctrinales: Federico Ruiz
Salvador. Edición Crítica, Madrid, Editorial de Espiritualidad, 1993: 582.]
Las figuras extrañas son el lugar de la contradicción. El lugar de la embriaguez del
lenguaje, que alcanza sólo de este modo a dar fe de lo divino. Es el lugar de la poesía,
entendimiento como embriaguez del sentido, pero que justo por esto puede ser mostrado.
Creo que la contradicción es la figura ejemplar de la comunicación mística, porque es el
lugar del divino opuesto al religioso, y la contradicción pone en juego la tensión interna
del lenguaje y al mismo tiempo subraya el desvarío del sentimiento experimentado. A este
desvarío le corresponden varias figuras: la antítesis, la paradoja y el oxímoron, entre otras.
Como escribe Paolo Valesio, la antítesis es «la figura que mejor expresa la naturaleza
dialéctica de los sistemas retóricos» [Valesio, 1986: 153-154]. Una dialéctica que, sin embargo, no es trinitaria, sino propiamente antitética, pues no admite la síntesis que se añade
al lenguaje de quien dialoga con lo divino. De este modo, Valesio ha colocado en segundo
plano a aquellas figuras que una larga tradición hegeliano-marxista había llamado contradicciones dialécticas, ubicando en primer plano las antítesis, fundadas sobre el juicio del
sujeto que las observa. Giovanni Bottiroli [1993: 58] ha retomado el discurso de Valesio
añadiendo el concepto junguiano de enantiodromía la vía contraria que caracteriza, según
Jung, las transformaciones de vida de figuras como San Pablo, Nietzsche, Raimundo Llull
y, en general, todas las grandes conversiones. Aquello que en cualquier caso es importante
subrayar es que con las figuras de la contradicción damos una representación del mundo
que cuestiona lo que es comúnmente aceptado. Es un acto que permite ver de un modo anacrónico, y por lo tanto profundo, el mundo. En este sentido, Michel de Certeau ha hablado,
por ejemplo, del oxímoron precisamente como audacia inventiva, pues «viola el código de
un modo particular (...). Cada uno de los términos combinados del oxímoron pertenecen a
órdenes distintos (...) la combinación funciona de soslayo, como si distintos tipos de espacio heterogéneos se cruzaran en una misma escena (...). Es un lapsus de la comparación,
que mezcla los géneros y turba el orden» (de Certeau, 1987: 202).
Las figuras sujetas a la contradicción y a la antítesis ponen a prueba la comprensión; de
ahí que sean las figuras preferidas por todos los místicos, así como muy recurrentes en los
textos bíblicos. Estas figuras producen una tensión negativa que rompe certezas definidas
e ilumina las cosas con un sentido no reconocible de inmediato. Según esta tradición, como
ha subrayado Northrop Frye, las expresiones lingüísticas referidas a Dios están destinadas

60

LA POLARIDAD APOLÍNEO-BÁQUICA EN EL LENGUAJE MÍSTICO DE SAN JUAN DE LA CRUZ

«a disolverse en paradoja o en ambigüedad; ... en áreas similares, cada expresión lingüística debe llevar consigo el sentido de la propia inadecuación descriptiva y sólo el lenguaje
mítico y metafórico que dice, ya sea ‘es’ como ‘no es’, puede hacerlo» [Frye 1994:132]. La
paradoja crea una laceración, ya que pone a prueba la pereza intelectual y asume el riesgo
de caer en el absurdo para expresar las contradicciones que construye el hombre. Entonces,
la antítesis se convierte en uno de los procedimientos fundamentales de la expresividad
mística, porque se funda en las contradicciones que nos circundan y que la opinión común
intenta esconder. Y es precisamente la figura de la antítesis sobre la que el Nuevo Testamento ha construido la descripción del hombre. Como recuerda Frye: «La frase bíblica
‘Quien tiene oídos para entender que entienda’ no es un intento de restringir el mensaje a
los que han estado previamente seleccionados para oírlo. Se trata más bien de una llamada
a fin de que la reacción del lector dependa lo menos posible de las imposiciones que provocan los propios prejuicios y condicionamientos» [Frye, 1994:133]. En este caso, la antítesis
y la paradoja se transforman directamente en instrumentos antropológicos; son consustanciales a la misma condición del hombre. Se logra de esta manera una representación aceptable de la condición humana mediante la acumulación de antítesis y contradicciones que
no encuentran ninguna solución o salvación sintética. Es la paradoja del Evangelio de Juan.
Este llevar el lenguaje a las extremas consecuencias, a una temperatura tan alta que lo
funda, a fin de que pueda transformarse en otras formas, se manifiesta ejemplarmente en el
uso que Juan de la Cruz hace de la metáfora. Metáfora creadora, que se abre al abismo de la
alteridad indecible del divino.
Es preciso aquí recordar al Pseudo Diógenes porque su obra está a la cabeza de una tradición, que es también tradición de lectura del Antiguo y Nuevo Testamento, fundamental para
Juan de la Cruz. Una tradición que puede encontrar alguna relación con el neoplatonismo de
Plotino y Proclo, con la posición paulina en las confrontaciones de la palabra y con los escritos místicos de San Agustín y Gregorio de Nisa. Escribe el Pseudo Diógenes en De divinis
nominibus:
Dios es Alteridad por el hecho de que mediante su providencia está presente en
todos y se hace todo en todos por la salvación de todos, permaneciendo en sí
mismo y detenido en su propia identidad, manteniéndose según una acción única
e ininterrumpida, dándose con una fuerza que no viene nunca menos por la deificación de aquellos que se vuelven a Él. Se debe creer que la diversidad de las
varias figuras de Dios, según sus multiformes apariciones, indican algo distinto,
por esto es que aparecen para aquéllos a quienes se les aparecen... Ahora observamos la misma Diversidad divina, no como una mutación dentro de la Identidad
inconvertible, sino como Unidad de Él capaz de multiplicarse con procedimientos
de la fecundidad que producen todos los seres. [Dionisio Aeropagita, De divinis
nominibus, IX, 5, 912 D - 913 B.]
Por lo tanto, Dios es completamente inefable en su total alteridad. Lo que más se acerca
a su comprensión es, sin embargo, un vacío privado de palabra. Ningún nombre puede ser
predicado de Dios, pues lo divino está en el más allá de cada conocimiento racional. Esto
implica que no podemos proceder ni siquiera mediante sucesivas afirmaciones positivas,
pues cualquier valor que otorgamos con el lenguaje está sujeto inevitablemente a nuestra
experiencia, abismalmente lejana de aquella divina. Así, de este modo, cada tentativa positiva
de acercarse a Dios resulta falsa. La única vía posible para alcanzarlo será mediante el vacia-
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miento total de la palabra y el pensamiento que conduce a la henosis, a la unión mística. Conocimiento y lenguaje deben ser llevados al límite, a la embriaguez, para poder encontrar la
experiencia divina, y sólo en este proceso creativo puede Dios manifestarse. Pues si ninguno,
como repetirá Santo Tomás, puede referirse a Dios, entonces la vía positiva de acercamiento
no será posible y será legítima sólo aquella negativa o apofántica, mediante la cual Dios no
se encuentra entre las cosas que normalmente podemos predicar. Por lo tanto, solamente podemos decir que Dios no es ser, vida, ni luz. Dios es el vacío perfecto. Ahora bien, este negar
es en realidad un afirmar, ya que es el modo trascendente de referirse a la divinidad. Es, entonces, mediante analogías muy particulares, en las cuales lo que nombramos como segundo
es en realidad lo ontológicamente primero, por lo que podemos acercarnos al sentido divino.
Juan de la Cruz tiene absolutamente presente esta tradición cuando escribe en el prólogo
de Cántico Espiritual:
… porque el Espíritu del Señor que ayuda nuestra flaqueza, como dice San Pablo
(Rom 8, 26), morando en nosotros, pide por nosotros con gemidos inefables lo
que nosotros no podemos bien entender ni comprender para lo manifestar.
Porque, ¿quién podrá escribir lo que a las almas amorosas, donde él mora, hace
entender? Y, ¿quién podrá manifestar con palabras lo que hace sentir? Y, ¿quién
finalmente, lo que las hace desear?
Cierto, nadie lo puede; cierto, ni ellas mismas, por quien pasa, lo pueden. Porque ésta es la causa por que con figuras, comparaciones y semejanzas, antes
rebosan algo de lo que sienten y de la abundancia del espiritu vierten secretos y
misterios, que con razones lo declaran. [San Juan de la Cruz, Obras completas,
cit.:471-72].
El símbolo y la metáfora transforman, entonces, el silencio en una especie de alternativa: «La tiniebla divina es luz inaccesible en la que se dice reside Dios», escribe el Pseudo
Diógenes, y son una imitación del vacío que el amor místico lleva consigo. Juan de la Cruz
lo reconoce explícitamente cuando escribe que los enunciados místicos no pueden ser una
interpretación porque la sabiduría no necesita ser comprendida distintamente para suscitar un
sentimiento en el alma:
… los dichos de amor es mejor declararlos en su anchura, para que cada uno
de ellos se aproveche según su modo y caudal de espíritu, que abreviarlos a un
sentido a que no se acomode todo paladar. Y así, aunque en alguna manera se
declaran, no hay para qué atarse a la declaración, porque la sabiduría mistica, la
cual es por amor, de que las presentes canciones tratan, no ha menester distintamente entenderse para hacer efecto de amor y afición en el alma, porque es modo
de la fe, en la cual amamos a Dios sin entenderle. [San Juan de la Cruz, Obras
completas, cit.: 582.]
Esta es también la verdadera paradoja de la teología de Juan de la Cruz, como lo
es de toda teología mística. La presencia de Dios coincide con la ausencia; el sentido, con la
alusión.
Michel de Certeau piensa que el oxímoron –y yo añadiría que toda figura– excede el lenguaje. Escribe De Certeau: «Una quiebra inicial hace imposible el enunciado “ontológico”
que sería lo dicho de la cosa apuntada. La frase mística se fuga de esta lógica y le sustituye la
necesidad de producir en el lenguaje únicamente efectos relativos a aquello que el lenguaje
no es. Aquello que debe ser dicho puede serlo sólo quebrando la palabra. Una quiebra interna
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hace reconocer o confesar a las palabras el duelo que las separa de aquello que muestran»
(De Certeau, 1987: 203). En este sentido, las figuras no tienen un significado oculto y son
sometidas a la libertad de la interpretación, de la misma manera que no existe la necesidad de
comprensión en el amor divino, como proponía Juan de la Cruz.
A partir de estas consideraciones podremos decir, entonces, que las metáforas en San Juan
de la Cruz son interpretables a modo de verdadero y justo proceso de traducción de los
significados usuales en el lenguaje del alma. Se trata de un vaciamiento de las conciencias
a favor de una conciencia superior y este vaciamiento constituye, por tanto, el principio de
definición de la relación posible entre el mundo y Dios. La única conciencia posible es, como
hemos visto, por vía negativa, pero ésta puede manifestarse en el lenguaje sólo por medio de
símbolos y metáforas, abriendo, por tanto, un enorme número de posibilidades de interpretaciones, ninguna de las cuales podrá declararse definitiva. Un lanzarse precisamente, como
diría Wittgenstein, contra los límites del lenguaje.
Considero que, en este sentido, la palabra mística realiza la finalidad definitoria de la poesía, el ir más allá de los límites impuestos por la comunicación cotidiana y que con este liberar el espacio más profundo y a la vez más amenazador, perturbante, nos alcanza. El lenguaje
poético cava así en lo profundo y, como el conocimiento místico, provoca una suerte de
embriaguez que es más un “ver” que un “saber”. Una interpretación interesante que provoca
el Nacimiento de la tragedia de Nietzsche es aquella según la cual el filósofo no encuentra
en la tragedia el acuerdo entre lo dionisíaco y lo apolíneo, sino que en ella este par convive
sin eliminar el contraste131. La primera parte de la obra trata de explicar que lo apolíneo, y
por ello la armonía, la luz, la transparencia, lo explícito, tiene la función de lanzar un velo
con las “bellas apariencias”, por encima de aquello que de terrible esconde la existencia. Para
Nietzsche, esto es lo apolíneo, las bellas apariencias que nos protegen de los horrores de la
vida. Sin embargo, en un fragmento del Nacimiento de la tragedia, Nietzsche cita la historia
del rey Midas que persigue al Sileno (divinidad dionisíaca mitad hombre mitad carnero) para
preguntarle qué es lo más ventajoso para el hombre. Cuando Sileno es capturado y forzado
a hablar dice así: «Ah, estirpe miserable, ¿quieres saber qué es lo mejor para el hombre? Lo
mejor es no ser nacido. Ser nada. No ser».
No ser. En la poesía trágica, el giro inquietante de lo dionisíaco encuentra un modo de representación. Lo apolíneo no esconde lo dionisíaco, pero lo deja aflorar. En el mismo sentido,
el lenguaje clásico de Juan de la Cruz no esconde la embriaguez mística, sino que la lleva a
la luz. Este es el motivo por el que Nietzsche escribe que en la tragedia Dioniso habla la lengua de Apolo y, al mismo tiempo, Apolo habla la lengua de Dionisio, intercambiándose los
papeles y representando la totalidad de lo humano. En este sentido, Nietzsche escribe: «Sólo
como fenómenos estéticos la existencia, y con ella el mundo, están justificados». La poesía
nos muestra también los aspectos más trágicos e inquietantes de la existencia, así como el
místico nos muestra el cegador resplandor de lo divino y de la representación religiosa.
No se trata de un pensar del filósofo, sino de algo que necesita de una poiesis. Y, de la
misma manera, no se trata sólo de un pensar teológico, como Juan de la Cruz explica en el
prólogo:

131

Ya Wagner, en Tristán, adapta a su concepción casi mística del amor como salvación casi religiosa la oposición noche-día, y
para él la oscuridad es el dominio del acceso a la finalidad interior, mientras que la luz es el reino de la dispersión mundana. Nietzsche
está aquí influido por el hecho de que para los griegos la noche y las tinieblas (el “caos” en Hesíodo) han precedido la formación
(ordenación, luz) de todas las cosas.
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Y así espero que, aunque se escriban aquí algunos puntos de teología escolástica
acerca del trato interior del alma con su Dios, no será en vano haber hablado algo
a lo puro del espíritu en tal manera; pues, aunque a Vuestra Reverencia le falle el
ejercicio de teología escolástica, con el que se entienden las verdades divinas, no
le falla el de la mística, que se sabe por amor, en que no solamente se saben, mas
juntamente se gustan.
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«Beba yo de esa agua, dulce fuente,
sea yo lavado con esa santa agua
y embriagado con ese tan precioso licor.»
Fray Luis de Granada
«Lo apolíneo y lo báquico en las tres culturas»? ¿Qué más solar y apolíneo que la Sagrada
Hostia rodeada de los rayos de la custodia/ostensorio? y ¿qué más báquico que ese recipiente
que es copa de vino y cáliz de sangre? Cáliz de la sangre de Cristo, nuevo Dionisio, víctima
propiciatoria. Los dos temas merecerían amplio tratamiento, pero estamos en Murcia, patria
de los «coloraos», y aquí el tema dionísiaco, en la iconografía del Lagar Místico, parece
tener lugar obligado.
El tema del Lagar Místico aparece a finales del siglo XIV principios del XV, se enmarca,
lógicamente, en el más general del culto a la Santa Sangre, un culto que ha marcado y que
marca fuertemente la religiosidad del Occidente cristiano y su relación a la divinidad, pero
que no siempre se ha presentado de la misma manera. En esta devoción fundamental y fundamentalista ha habido etapas que me parece útil recordar.

I. UN NUEVO DOGMA Y UNA NUEVA SENSIBILIDAD
Como ya he señalado en otras ocasiones, la implantación de la devoción a la Santa Sangre
de Cristo como objeto aislado de culto, verdadera sinécdoque de Cristo, podría situarse entre 1215, fecha del IV Concilio de Letrán, que declara el dogma de la transubstanciación, y
1582, fecha en que la diócesis de Valencia obtiene la primera concesión de un oficio litúrgico
específico para ese culto: «De sanguinis Christi»132.
Este culto a la Santa Sangre, en sus manifestaciones más populares, encuentra singular
apoyo en las reliquias más o menos auténticas traídas por los cruzados. Así, la ciudad de
Brujas posee una ampolla traída a finales del siglo XII por el conde de Flandes133, la abadía de
*
Este trabajo se inserta en el marco del proyecto de investigación «Legitimación del poder, corrientes religiosas y prácticas de
piedad en la corona de Castilla, ss. XII-XV» financiado por la DIGICYT, ref. HAR2008-04696/HIST.
132
La fiesta de la «Preciosíma Sangre» data de 1843. Su implantación oficial se hace bajo el pontificado de Pío IX, el Papa a quien
se debe la declaracion dogmática de la Inmaculada Concepción de María.
133
La tradición habla de Thierry de Alsacia y da una fecha, 1150, y un origen: la recompensa otorgada a la valentía del conde por
el Patriarca de Jerusalén. La crítica actual sugiere otra fecha: principios del siglo XIII y otro origen mucho menos glorioso: el saqueo
de Constantinopla por los cruzados.
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Anchin en Picardía posee otra y las abadías
normandas de Fecamp134 y del Bec Hellouin
algunas gotas. París contaba con las reliquias
traídas por San Luis de Tierra Santa. El rey
había hecho un precioso estuche para alojarlas, la llamada «Sainte Chapelle»…, pero a la
devoción suscitada por esas reliquias hay que
sumar la emoción que procura al cristiano la
visión eucarística y lo que aporta a esta devoción la declaración dogmática.
De hecho, la definición de la doctrina sobre
la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía –cuerpo y sangre– y la ulterior proclamaImagen 1. Misa de San Gregorio. Castilla siglo XIV. Maestro
ción de la fiesta del Corpus Christi que data
de Oña. Monasterio de Oña (cliché Edilan.)
de 1311 se acompañan de una serie de relatos
sobre los milagros eucarísticos abundantemente reproducidos en la iconografía: las hostias
sangran, es el caso de la hostia consagrada de Bolsena,135 y lo hacen porque son verdaderos
continentes de la esencia divina. La hostia es el cuerpo vivo de Cristo y la catequesis utiliza
una iconografía específica, la de la llamada «Misa de San Gregorio», que utiliza la figura
del Papa Gregorio I (590-604) iconografía bien difundida por toda la Península. A Gregorio
I se le debe el canon de la misa y la iconografía reproduce el milagro acaecido en el momento en que el Papa –ejecutando los gestos de la nueva liturgia de la misa– alza la hostia
y ve aparecer el cuerpo sangrante de Cristo. En general, esta iconografia, tan pedagógica,
tan elocuente, data –al menos en España– de mediados del siglo XIV. (Imagen 1).
Esos milagros que tan dramáticamente manifiestan el carácter sacrificial de la eucaristía,
su relación directa con el crimen del Calvario, suscitan también –y fatalmente– una subida
del antijudaísmo. En efecto, la realidad de la presencia de Cristo en la hostia se manifiesta
preferentemente con ocasión de profanaciones que están protagonizadas frecuentemente
–pero no siempre– por judíos. En Bruselas, la «profanación» data de 1369136 y, como en
otros lugares, el caso da lugar a la fundación de una Cofradía de la Santa Sangre137. Tales
son también las circunstancias que acompañan la consagración de la iglesia del Corpus
Christi de Segovia, antigua sinagoga que pasa a ser iglesia en 1411, a raíz de un milagro
acaecido en una hostia profanada por judíos. No es, desde luego, suceso extraordinario todos tenemos en la memoria antiguos lugares de emplazamiento de juderías hispanas rebau-

134
El caso de Fécamp es particular. El culto a la Preciosa Sangre, contenida en un tronco de higuera, verdadero bajel que transporta
la preciosa reliquia desde Palestina hasta Normandía, recubre y transforma un culto pagano: el tributado al Árbol de vida. Véase,
Jean-Guy Gouttebroze, Le précieux Sang de Fécamp, origine et developpement d’un mythe chrétien. París, Honoré Champion, 2000.
135

El milagro de Bolsena data de 1264 y responde a la duda sobre la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía de un creyente.

136

Petit Livre à l’usage de la Confrérie du Saint Sang, contenant l’histoire de la profanation des Hosties par les juifs à Bruxelles
en 1369. Erigée dans la chapelle des Salazar au bas des degrés des juifs… à Bruxelles Lemmes imprimeur. 1770. El documento
figura entre los objetos diversos que por ilustrar la vida cotidiana en Bruselas se exhiben en el Museo Comunal ubicado en la llamada
Casa del Rey. El caso de los santos niños martirizados por judíos, ligado también al mismo tema, tiene versiones alemanas –San
Vernier 1287, que ademas era vendimiador–; detalle interesante: es el primer caso de niño beatificado como mártir del sacrificio
ritual, pero también hay casos italianos, y para España tenemos los casos de Santo Dominguito del Val de 1250 y del Santo Niño de
la Guarda, en 1485, en vísperas de la expulsión.
137

El famoso cuadro de Claudio Coello de la sacristía del Escorial tiene también ese origen, sólo que aquí los profanadores eran
flamencos protestantes.
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tizados bajo el nombre de la Santa Sangre. Es el caso de Sagunto, por ejemplo, en donde
la Puerta de los Judíos que abría el paso a la antigua Judería se convierte en Puerta de la
Santa Sangre. En España, las fechas son siempre las mismas y se sitúan en los entornos del
debate de Tortosa (1412) y del decreto de expulsión de 1492. En ese lapso de tiempo –en
1411 concretamente– se sitúa tambien la fundación de la Cofradía de la Santa Sangre en
Murcia tras el paso de San Vicente Ferrer y bajo el obispado de Alonso de Cartagena. En el
caso de los Corporales de Daroca, los profanadores son musulmanes.
El misterio de la Eucaristía conmociona al cristiano medieval. Ese Cuerpo/hostia tiene
que dejar la Custodia138 para poder ser exhibido en el ostensorio –un nuevo objeto de culto
que aparece para poder responder al deseo de ver139 que expresan los fieles–, pero es, sobre
todo esa Sangre/vino lo que literalmente fascina al creyente.
La visión de ese Cuerpo de Cristo provoca verdaderos movimientos de histeria colectiva140 y probablemente es el deseo de controlar la marea emotiva de los fieles lo que induce
a la práctica de la comunión bajo una especie. Justamente lo que rechazarán más tarde los
husitas «utraquistas» o «calixtinos», quienes exigen el derecho a la comunión bajo dos
especies para todos los cristianos, puestos así en igualdad con los ministros del culto141.
Hay en todo esto que considerar que, en el contexto de un cristocentrismo focalizado sobre la Humanidad de Cristo, el cristiano medieval al ingerir la hostia actualiza un discurso
infinitamente evocador que no puede más que suscitar una viva emoción. La ingestión eucarística es ni más ni menos que la ingestion de Cristo. No es un símbolo ni una rememoración, como sostendrán más tarde Lutero y Zwinglio. Es una realidad cargada de eficiencia,
y los himnos prometen la vida eterna al comulgante, porque lo que éste toma no es sólo Pan
de Vida sino la Vida misma; recuérdese el conocido Si quis manducaverit ex hoc Panis.
Según dice –muy crudamente– Ambrosio de Montesino: «Quien se lo come en Él se
muda// que Él no puede ser mudado…»142. Del siglo XIII datan los himnos eucarísticos
que han cantado diariamente los fieles hasta el Vaticano II: el Adorote Devote y el Pange
lingua, que se atribuyen generalmente a Santo Tomás de Aquino143. Todos los himnos repiten y remachan la misma idea: el pan es Cuerpo de Cristo y el vino Sangre, sangre que se
invita a beber. «Sangre el vino es del cordero…», así reza el Lauda Sion, que también es de
Santo Tomás de Aquino. Llevando hasta su extremo la idea de vida latiente, el cristianismo
oriental exigía para la comunión un pan con levadura –pan «vivo»– y un vino al que se
añadía agua hirviendo, que al exhalar vapor daba la impresión de estar en movimiento, en
la agitación que provoca la vida, lo que está vivo144.
138
«Quién es este que en reguarda//de su castillo dorado//puso dentro su grandeza//y la gloria de su estado?» «Este Romance hizo
fray Ambrosio de Montesino en adorable favor y reverencia de la santa custodia y del rey del cielo que en ella está en la hostia viva
de su santísimo sacramento.» Ambrosio de Montesino, Cancionero. Edición de Julio Rodríguez Puértolas. Excma. Diputación de
Cuenca, 1987. Romance 8, p. 203.
139
Dumoutet, Edouard, Corpus Domini: aux sources de la piété eucharistique médiévale. París: Beauchesne, 1942. Sobre el
mismo tema:
– Le Christ selon la chair et la vie liturgique au Moyen Age. Paris: Beauchesne, 1932.
– Le désir de voir l’Hostie et les origines de la dévotion au Saint-Sacrement. Paris: Beauchesne, 1962.
140

Francis Rapp, L’Eglise et la vie religieuse à la fin du Moyen âge, Paris. PUF. 1975.

141

El Concilio de Constanza en 1417 había condenado el utraquismo, pero en 1436 los calixtinos obtuvieron el derecho a
comulgar bajo las dos especies.
142

Ambrosio de Montesino, ibíd.

143

«Verbum caro, panem verum /Verbo Carnem efficit/ Fitque Sanguis/ Christi merum Et si sensus deficit/ Ad firmandum cor
sincerum/ Sola fides sufficit./…»
144

Patrick Vandermeersh, La chair de la passion. Editions du Cerf, París, 2002, p. 59.
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La forma que podía tomar ese divino cuerpo ingerido por el fiel dependía –y depende– de
su sensibilidad personal. Puede ser el indefenso y adorable bebé de los nacimientos que populariza San Francisco de Asís y se comprende bien lo que puede significar y lo que puede
reemplazar para algunas mujeres, pero es también el amante esposo de Brígida de Suecia
(1302-1373), el de Santa Catalina de Siena (1347-1380) y, más tarde, el de Teresa de Ávila.
Clara de Asís (1194-1253) se alimenta de hostias y el ostensorio es el arma de que se vale
para repeler el asalto de los enemigos sarracenos.
La fiesta del Corpus Christi nace en ese contexto y nace en Lieja muy concretamente, en
1246,145 y a instigación de una mujer, Julienne de Cormillon146, quien veía en sus visiones
una hostia radiante. No sabemos lo que vería su colega Eva de San Martín, pero lo cierto es
que estos personajes femeninos que empiezan a aventurarse por el terreno de los teólogos
marcan un nuevo derrotero para la devoción de los «indoctos» y que sus insistentes demandas acaban –en algunos casos– por encontrar audiencia. En 1264, Urbano IV, que había
sido obispo de Lieja, instituye la fiesta para la Iglesia Universal. Más tarde, el ya citado
Concilio de Viena la hace obligatoria.
La fiesta, por lo tanto, debe mucho a los laicos y, sobre todo, a las mujeres, pero esa fiesta
es sólo la consecuencia de la proclamación dogmática de la transubstanciación, un dogma
que, con ser esencial en el credo católico, no fue de declaración evidente.
En la Alta Edad Media, dominada por el pensamiento agustinista, el Cuerpo de Cristo,
el que está absolutamente presente en la hostia, es la Iglesia,147, es decir, la comunidad de
los fieles148, una comunidad que es el «Cuerpo místico» de Cristo, pero más en tanto que
principio de alianza, misterio de fe, que en tanto que cuerpo fisico. El principio de la presencia física de Cristo en la hostia inicia su andadura en el siglo IX con Pascasio Radbert,
monje del monasterio de Corbie en la Picardía, lindante con el condado de Flandes149; sin
embargo, su asiento tiene que esperar hasta mediados del siglo XI y el arranque de la reforma gregoriana.
La declaración dogmática de Inocencio III en Letrán es, por lo tanto y en parte, el resultado de una evolución en la percepción y en la aprehensión de lo sagrado, una evolución que
no es de origen popular, sino todo lo contrario. El paso de la comunión/comunidad a la comunión/comunicación, es decir, unión del individuo a la persona de Cristo, es el fruto de
una discusión escolástica en la que, según Henri de Lubac, hay que ver ecos de la querella
de los universales. Es, además, un hecho de consecuencias políticas considerables, ya que
marca también la radical diferenciación entre el hombre consagrado, el sacerdote –indispensable mediador en el milagro de la trasnsubstanciación– y el mundo de los fieles de los

145

Es el objeto de la bula Transiturus de hoc mundo.

146

La bibliografía sobre Juliana du Mont Cormillon en particular y sobre las «santas mujeres de Lieja» en general es muy
abundante. Sobre Juliana de Cormillon, The life of Juliana of Mont Cormillon. Translated by Barbara Newman. Toronto, Peregrina
Publishing, 1999. El fenómeno del misticismo femenino seglar atrajo la atención desde el principio. Thomas de Cantimpré se ocupó
en su momento de escribir la Vida de Santa Lutgarda, que se puede hoy consultar en la traducción de André Wankenne, Namur
Presses Universitaires de Namur, 1991, IX + 62 p.
147
Sobre la Eucaristía, en tanto que fenómeno de materialización y visualización de la fe, Jean Wirth, «L’hégemonie du visible»,
in L’image à l’époque gothique. Cerf, Paris, 2008, p 23-32. Recuerdo, a su vez, que la Iglesia es la «esposa» de Cristo y que, como
tal, ella es el cuerpo de Éste, de la misma manera que Él es la cabeza de ella. Toda la teoría del matrimonio sacramento parte de esta
metáfora conyugal que rige las relaciones entre Cristo y su Iglesia y entre el marido y la mujer.
148
149

Henri de Lubac, Corpus Mysticum, L’Eucharistie et l’Eglise au Moyen Âge, Aubier-Montaigne, Paris, 1944.

Sobre Pascasio Radbert en su doctrina eucarística véase Réginald Gregoire, Dictionnaire de Spiritualité Ascétique et Mystique,
LXXI-LXXVII, col. 295-301. Beauchesne, París, 1983.
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que queda radicalmente separado. El que la
declaración intervenga en el momento en que
Inocencio III está luchando por instaurar la
teocracia papal, el cesaropapismo, no es evidentemente fortuito, pero, como ocurre con
frecuencia, hay connivencia entre la oferta y
la demanda porque la reflexión escolástica ha
ofrecido al pueblo de los creyentes una forma de devoción, una forma de relación con
la divinidad que parece estar a la altura de
la sed de Dios que manifiestan los fieles. La
devoción a la Santa Sangre se sitúa en este
contexto eucarístico, en esa secuencia: Eucaristía-Pasión-Redención que la existencia de
reliquias apoya y actualiza.
La devoción a la Santa Sangre, verdadera sinécdoque de Cristo, tiene sus tierras de Imagen 2. Miniatura renana (s. XV) que representa a SanCatalina de Siena flagelándose. Apud Raimundo de Canacimiento y de elección que no son exacta- ta
pua: Vida de Santa Catalina de Siena. Manuscrito All. 34
mente españolas, al menos en sus comienzos. fol.4. Biblioteca Nacional de París (D.R.)
En efecto, como ocurre con otros cultos fundamentalistas y con otras corrientes culturales, los focos son italianos y flamencos, y lo
cierto es que tardarán un tiempo en arraigar en la Península y esto a pesar de la existencia
de una reliquia prestigiosa, la del Santo Cáliz de San Juan de la Peña, conocida y venerada como tal. El Santo Cáliz permaneció en su inaccesible lugar hasta 1339, fecha en la
que Martín I el Humano la trasladó a Zaragoza, de donde pasará en 1432 a la catedral de
Valencia. Pero es también cierto que, si la penetración es relativamente tardía, la adhesión
será rápida y profunda.
La imagen dolente de Cristo fascina y la asimilacion del fiel a esta imagen parece tanto
más lógica cuanto que la asimilación puede suscitarse exacerbando la sensibilidad física
del propio cuerpo sometido voluntariamente al dolor provocado por el uso de las disciplinas. Sufrir con Él es unirse, fundirse en Él. Desaparecer en Él. El amor es «compasión»,
es decir, pasión común, dolor común. La secuencia compasión/pasión/amor genera una
emoción en la que participan cada vez un mayor número de laicos, es decir, de fieles no
integrados en una orden regular, pero que cada vez, con mayor frecuencia, integran los
beaterios –sobre todo en el norte de Europa– y esas órdenes terceras que segregan los
mendicantes. (Imagen 2.)
En esta devoción, la llegada de la peste negra tendrá también una influencia que se manisfestará ante todo en el nuevo vigor que toman las cofradías de disciplinantes. Existían,
ciertamente, desde el siglo XIII. Nacen en Italia y en Flandes,150 pero su auge está ligado a
la conmoción que representa la terrible epidemia que va a dar un nuevo sentido al ejercicio
de los flagelantes.
150

Sobre el origen monástico de la flagelación meramente disciplinaria, con carácter más ascético que místico, André Vauchez,
«Ordo fraternitatis: confréries et piété des laïcs au Moyen Âge» in Les laïcs au Moyen Age, Cerf, París, 1987, pp. 97-122. La
disciplina no se aplicaba directamente. El disciplinante –habría que decir «disciplinado»–, recibía la disciplina por mano de un
tercero.
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La flagelación era en sus orígenes un ejercicio penitencial que se practicaba normalmente en los conventos, pero, ya desde finales del siglo XIII, la práctica parece haber
sido adoptada por los laicos, que proceden en forma colectiva y con una finalidad que no
es exactamente la conventual. En efecto, la flagelación ya no es solamente la disciplina
a la que se entiende someter a la carne ni el castigo que se le inflige por sus excesos; la
flagelación es151, sobre todo, imitación de Cristo en la terrible secuencia de la columna, una
imitación que es identificación con su calidad de víctima oblativa y adopción voluntaria de
su sufrimiento. Todo ello aboca implícitamente a una demanda de intercesión, tanto más
justificada cuanto que se consideraba que la peste venía causada por una corrupción de la
sangre y que se estimaba, en consecuencia, que contra esa corrupción no había mejor antídoto que la Purísima Sangre de Cristo. El flujo de sangre de los disciplinantes era homenaje
al flujo purificante de la Sangre de Cristo, invitación al ejercicio de su acción bienhechora.
La existencia de procesiones y congregaciones de flagelantes está consignada en Italia
desde 1260; en España, sin embargo, el movimiento flagelante y las procesiones de disciplinantes parecen posteriores152. Las primeras cofradías disciplinantes de la Santa Sangre
parecen ser las de la Vera Cruz de Cáceres, que data –al parecer- del último tercio del siglo
XIV. La de San Vicente de la Sonsierra es del siglo XV. La de Murcia, una de las primeras,
data de 1411. En todas ellas hay una relación más o menos directa con la predicación de
San Vicente Ferrer sobre la venida de Cristo, el Timete Deum! provocado por la creencia
en el fin del mundo, el Anticristo y en el milenarismo joaquimita153. Esta predicación y su
acompañamiento de disciplinantes –que al parecer no siempre eran del agrado del santo–,
no encuentran siempre una acogida unánimemente favorable. La existencia de flagelantes
encuentra la oposición de un hombre de tanto prestigio como lo era Gerson, quien en su
Tractatus contra sectam flagelantium hace valer que la ley cristiana es ley de amor154.
El culto a la Santa Sangre en tanto que reliquia es polémico y opone violentamente a
franciscanos –opuestos– y a dominicos –favorables–. Las querellas, en especial durante el
triduo pascual, son tan violentas que en 1464 se hace necesaria la intervención del Papa –lo
era Pío II– (Aeneas Silvio Piccolomini), quien prohíbe la discusion sobre el tema en la bula
Ineffabilis summi providentia Patris. Y es que el tema no es banal, porque la sangre, el rojo
fluido vital, genera un imaginario potente y movilizador.

151

Sobre la relación que se establece entre la corrupción de la sangre originada por la peste y la corrupción de la sangre que origina
la felonía remito a mis propios trabajos en la materia: Estrella Ruiz-Gálvez Priego, «Sine Labe: el inmaculismo en la España de los
siglos XV al XVII: la proyección social de un imaginario religioso», Revista de Dialectologia y Tradiciones populares. C.S.I.C.
Madrid, 2008. Vol LXIIII, n° 2, pp. 197-241. Introducción al Rimado de la Conquista de Granada o Cancionero de Pedro Marcuello,
Edilán. Madrid. 1996, pp. 111-150.
152
Sobre los flagelantes, Patrick Vandermeersch, La chair de la passion. Editions du Cerf, París, 2002. Hago notar que el blanco
hábito de los penitentes de la Sonsierra recuerda insistentemente al de los «bianchi» –así llamados a causa justamente del color de
su hábito–. Nacen éstos en Italia a finales del siglo XIV. Sobre estos «bianchi» y los flagelantes en general, Etienne Delaruelle, «Les
grandes processions de penitents de 1349 et 1399», in La piété populaire au Moyen âge, Bottega de Erasmo, Torino, 1975, pp. 109-145.
153
Sobre el tema, Norman Cohen, En pos del milenio. Madrid, Alianza Universidad. 1993. Para el milenarismo en el contexto
español, Alain Milhou, Colón y su mentalidad mesiánica en el ambiente franciscanista español, Universidad de Valladolid, 1983.
Sobre su interferencia en el contexto de la Guerra de Granada remito una vez más a mi edición del Rimado de la Conquista de
Granada o Cancionero de Pedro Marcuello, Edilán, Madrid, 1996 pp. 107-137 de la introducción. Sobre la predicación de San
Vicente Ferrer en Murcia y su región, Pedro M. Cátedra, Sermón, Sociedad y Literatura en la Edad Media. San Vicente Ferrer en
Castilla, 1411-1412. Junta de Castilla y León 1994. Sobre la predicación milenarista del santo, Sebastián Fuster Perelló, Timete
Deum: El Anticristo y el final de la Historia, según San Vicente Ferrer, Ayuntamiento de Valencia, Valencia, 2004.
154

Sobre la actitud de Gerson en la cuestión de los flagelantes remito de nuevo a Etienne Delaruelle, «Les grandes processions de
pénitents de 1349 et 1399», en La piété populaire au Moyen âge, Bottega de Erasmo, Torino, 1975, pp. 144-145.
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II. UN NUEVO ESTATUTO PARA LA SANGRE
La sangre es elemento sacrificial en numerosas religiones, pero en la gnosis cristiana la
sangre se asimila al pneuma, aliento vital, y al alma. La identificación entre pneuma y alma
proviene de una interpretación de los textos de San Pablo (Corintios, 1-, 10, 3-16)155 y, justamente, uno de los puntos que apoyaba el rechazo de los franciscanos en la cuestión del culto a
la reliquias de la Sangre de Cristo incidía sobre la cuestión de la permanencia o de la ausencia
de esencia divinal en la sangre derramada156. Son, sin embargo, los espirituales franciscanos,
empezando por San Francisco y siguiendo por San Buenaventura, a quien se atribuye una de
las secuencias devocionales más impresionante –el «Salve caput cruentum»–, quienes inauguran la metáfora de la sangre «embriagadora»157. Por esa vía va también otro franciscano
famoso, Jacobo de Milán (siglo XIII), quien describe el estado de ebriedad que puede alcanzar el alma enamorada de Cristo que, penetrando su costado, bebe su sangre: «Oh amorosas
heridas (…) en ellas vivo y con su brebaje me embriago»158.
Pero quizás sea el de Catalina de Siena, terciaria dominica, el testimonio más ardiente.
Ella, como Ángela de Foligno y como Lutgarda de Tongres, dicen haber aplicado sus labios
a la herida del costado de Cristo y declaran haber bebido su sangre, sangre más dulce que el
vino. Catalina dice en una de sus cartas, la que lleva el número 25, que «escribe en su Preciosa sangre que embriaga, fortifica, inflama y enciende el alma en la verdad». En su agonía, Catalina reclama «Sangre, sangre».159 En España, los testimonios femeninos –mucho más moderados–, son más tardíos y se centran fundamentalmente en Teresa Enríquez (1450-1529), que
el Papa Julio II califica de «loca del sacramento, embriagada del vino celestial»160. A ella se
debe la fundación de las primeras cofradías de adoradores del Santísimo Sacramento.
El tema de la sangre embriagadora ha llegado hasta nuestros días, al menos hasta el último tercio del pasado siglo XX. Algunas oraciones como la famosa «Alma de Cristo», que
con ser del siglo XIV y de origen flamenco fue atribuida durante mucho tiempo a San Ignacio de Loyola, solicitaba en su tercera estrofa la embriaguez mística: «Sangre de Cristo,
embriágame»161. Los ejemplos podrían multiplicarse.
155
Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la piedra espiritual que los seguía y la piedra era Cristo…» «La
copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo
de cristo? El ofertorio de la Misa de la Preciosísima Sangre de Cristo repite el texto de San Pablo: «Domine virtutum aspersionem
sanguinis mélius loquentem quam Abel innovemos».
156
De ahí la insistencia de los franciscanos en situar la lanzada de Longinos después de la expiración de Cristo. Ambrosio de
Montesino, que es franciscano, lo hace notar en la composicion dirigida a doña María de Mendoza: «Misterio muy adorado/qu’el
difunto no la siente/(la lanzada) y a su madre ha traspasado».
157
«Cor meum tuis vulneribus saucia et mentem meam tuo inebris…» in Soliloquium, c 1, n.33-34, ed. Quaracchi t. 8 pp.3940. Sobre la doctrina del culto a la Santa Sangre, Reginald Grégoire, Dictionnaire de Spiritualité Ascétique et Mystique, París,
Beauchesne, 1988. T ; 14 c.319-333t.
158

«O blessures très amoureuses une fois je penetrai en elles les yeux ouverts, et mes yeux furent remplis de sang et ne voyant
plus goutte, j’avançais… jusqu’à ce que je parvinsse aux entrailles de sa charité. J’en fus alorss entouré de toute part et ne pus revenir.
Aussi j’habite là… je m’enivre de son breuvage…» Stimulus amoris. Cito por la traducción francesa de Ubaldo de Alençon, París,
1910, p. 83, en Dictionnaire de Spiritualité Ascétique et mystique, Ed. cit, t. 14 col. 327-328.
159
Sobre el tema de la sangre son las cartas n° 72, 102, y 271. El relato de su muerte y de sus últimas palabras, en la carta 317.
Sobre Catalina de Siena y el tema de la sangre en los espirituales de la Edad Media, Il sangue che rivela amore. Centro Studi Sanguis
Christi, Roma, 1987.
160
Hago notar que el calificativo –no sé si muy amable– viene de un hombre, Julio II. Poco sabemos de las expresiones auténticas
de Teresa. Sobre Teresa Enríquez habría mucho que decir. Es poco lo que se ha escrito sobre ella. El trabajo más documentado es el de
Manuel de Castro y Castro, Teresa Enríquez: la loca del sacramento y Gutierre de Cárdenas, Instituto Provincial de Investigaciones
y Estudios Toledanos, Toledo, 1992.
161

«Alma de Cristo, santifícame./ Cuerpo de Cristo, sálvame./ Sangre de Cristo, embriágame./ Agua del Costado de Cristo,
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Señalo, sin embargo, que la utilización metafórica de la embriaguez causada por el vino
para describir el enajenamiento que provoca en el místico la ensimismada contemplación de
la divinidad y el ardiente deseo de unión, no es privativa del cristianismo, como no lo es la
fascinación que ejerce sobre el sujeto la visión de esa sangre tan roja, tan viva, tan brillante.
La contemplación de ese «algo» que se mueve y que atrae y transporta. Limitándonos al fenómeno de arrobamiento místico descrito en términos de embriaguez puedo mencionar el caso
de Ibn al Farid, contemporáneo de los místicos franciscanos y dominicos que acabo de citar, a
quien se debe un poema cumbre de la espiritualidad sufita, un poema que se titula justamente
Elogio del vino162. Por lo demás, ¿cómo olvidar a la Sunamita del Cantar de los Cantares?
Las diferencias entre franciscanos y dominicos sobre el culto a la Santa Sangre se resolvían
en la práctica por una sutil diferenciación a nivel del nombre de la cofradía. Las de dominicos
se llamaban flagelantes o cofrades de la Santa Sangre o de la Preciosa Sangre y las de los
franciscanos, flagelantes de la Vera Cruz. Y es que los franciscanos, guardianes del Santo
Sepulcro de Jerusalén, habían desarrollado un potente discurso en torno a la Cruz y a su invención por Santa Elena. En el discurso de los espirituales franciscanos, la Cruz era «Árbol
de vida» y «Leño de la salud»; Ubertino de Casale163 (1259-1330), el mismo Buenaventura
(1271-1274)164, sin olvidar a Jacopone de Todi (1236-1306) y sus Laudi. Por descontado, la
metáfora Cruz/Árbol de vida está presente en la liturgia cristiana prácticamente desde sus
comienzos165.
Evidentemente, todo este culto de la sangre, de la Preciosa Sangre, parte de la larga meditación sobre la Pasión de Cristo. Sobre su Pasión y sobre su Humanidad. Esa Humanidad
doliente que el devoto contempla largamente, detenidamente, identificándose con la figura
martirizada, sufriendo con Él en cada herida, en cada humillación, en cada vejamen. Sangrando con Él, y de ahí las cofradías de disciplinantes, que, una vez más, no son tampoco
invento español y que también nos vienen del norte, de Flandes. Meditación personalizada
y «personificante» que debe mucho a las numerosas «Vita Christi» que empieza a producir
la literatura del Occidente cristiano. La de Lodulfo de Sajonia,166 desde luego, pero también
la de Ambrosio de Montesino167 –traductor de Lodulfo–, las de Íñigo de Mendoza,168 Diego
de San Pedro169, la de sor Isabel de Villena170 y la de Padilla, el Cartujano español171. A San
Vicente Ferrer se le debe una Contemplación de la Pasión de Jesucristo172 y podría también
citar la Vita Christi de Francisco Eximenis, que data de 1398 y que traduce al castellano fray
lávame./ Pasión de Cristo, confórtame./ ¡Oh buen Jesús, óyeme!/ Dentro de tus llagas, escóndeme. Sobre esta oración véase
Schepens, P., «Pour l’histoire de la prière Anima Christi», en Nouvelle Revue Théologique, 1935, pp. 699-710.
162

Omar ibn al Faridh, Eloge du vin, edition de Emile Dermenghem avec commentaires introduction et notes sur le Sufisme et la
mystique musulmane. Editions, Vega, París, 1931.
163

Arbor vitae crucifixae Jesu (1305).

164

La viña mística y el Árbol de Vida o Árbol de la Cruz (48 meditaciones sobre la Pasión).

165

Basta con pensar en el Vexilla regis prodeunt de Venancio Fortunato, siglo VI.

166

Lodulfo de Sajonia, Vita Christi (circa 1300-1370).

167

Ambrosio de Montesino, Cancionero. Ed. de Julio Rodríguez Puértolas, Cuenca, 1987. La edición prínceps de su traducción
de la Vita Christi de Lodulfo de Sajonia data de 1502. Alcalá de Henares. Estanislao Polono.
168

Íñigo de Mendoza, Cancionero. Edición, introducción y notas de Julio Rodríguez Puértolas, Espasa Calpe, Madrid, 1968.

169

Diego de San Pedro, Pasión trobada a demanda de una «señora monja». Edición facsímil de A. Pérez Gómez, (1938) sobre la
edición de Salamanca de 1494.
170

Sor Isabel de Villena, Speculum animae. 1497. Ed. de Albert Hauf y Vals, Edilán, Madrid, 1992.

171

Juan de Padilla, Retablo de la Vita Christi. Ed. de Foulché Delbosc, NBAE, n° XIX.

172

San Vicente Ferrer, «Otra contemplación de la Pasión de Jesucristo», en Biografía y escritos de San Vicente Ferrer. Ed.,
introducción y notas de José María Garganta, OP. y Vicente Forcada, OP. Biblioteca de Autores Cristianos, t. 153. Madrid, 1956.
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Hernando de Talavera en 1497. Hay más y hay, sobre todo, tratados de ejercitación cristiana
como El Lucero de la cristiana de Pedro de Préxamo o El Ejercitatorio de la Vida Espiritual de García de Cisneros, abad de Monserrat (1500), y, por descontado, el best seller del
momento: el Contemptus mundi. Imitación de Cristo de Tomas de Kempis. «El Kempis»173.
La primera edición española data según Pierre Groult de 1482, salida de las prensas de
Pedro Posa. Estaba dedicada a sor Isabel de Villena, abadesa del monasterio de la Trinidad
de Valencia.
El cardenal Cisneros favorecía la tendencia y bajo su protección se imprimieron los libros
que mayor influencia habrían de tener en la ulterior generación de místicos nacionales174. En
esta contemplación, cada herida cobra protagonismo e independencia con respecto al resto
del cuerpo martirizado de Cristo; cada herida produce un chorro de sangre diferente; cada
herida tiene una acción particular, una plegaria específica y una iconografía que le es propia.

III. LAS FORMAS DE ADORACIÓN
Como he tenido ya ocasión de exponer en otro contexto, en la Baja Edad Media, la Santa
Sangre, verdadera entidad ternaria –¿trinitaria?–, se presenta a la adoración de los fieles bajo
tres formas diferentes en las que podría verse una referencia a la identidad ternaria de la
divinidad:
La sangre contenida y estática del cáliz: precioso grial de la Preciosa Sangre.
La sangre fluyente de las heridas de Cristo.
La sangre rebosante de la Fuente de Vida.
A cada forma se le atribuye una acción específica:
La sangre del cáliz es regenerante.
La sangre de las heridas lava y redime175.
La sangre de la Fuente de Vida es purificadora.
III.1. La sangre del cáliz
Evidentemente, en el imaginario que acompaña a la sangre del cáliz, la literatura, la del del
ciclo artúrico, con la Demanda del Santo Grial, tienen su parte176. Pero si me limito a España, me atrevería a sugerir que la influencia es relativa. Se conocía, por descontado, como se
conocía el evangelio de Nicodemo, que es su fuente primera de inspiración, pero en la iconografía hispánica la figura que sostiene el cáliz, la que se llena de esa sangre redentora, no es
tanto José de Arimatea como una figura femenina, antropomorfización de la Iglesia, o bien
173

Tomás de Kempis, Imitación de Cristo, ediciones San Pablo, Madrid, 1996. Puede también consultarse la edición de Alejandro
Díez Blanco, Miñon, Valladolid (sin fecha) que se acompaña de la Vita Christi de Luis de Granada, quien figura entre los traductores
del «Kempis» en España. Sobre esta traducción y sobre la influencia del misticismo de los Países Bajos en España, Pierre Groult,
Los místicos de los Países Bajos y la literatura espiritual española del siglo XVI, Fundación Universitaria Española, Madrid, 1976,
pp. 81-91.
174
Cisneros había favorecido la publicación de La Escala espiritual de Juan Climaco, impresa en 1500, y la de Las Epistolas y
Oraciones de Catalina de Siena, sin olvidar el Tratado de la vida espiritual de Vicente Ferrer.
175
«Sanguis fons puritatis, lávanos.» Así reza una de las antífonas del himno que se entonaba en la abadía de Fecamp, en
Normandía.
176
Recuerdo que Chretien de Troyes escribe su Cuento del Grial por encargo de Felipe de Alsacia, conde de Flandes. Estamos
en 1178 y Chrétien de Troyes muere en 1181, dejando sin acabar el poema que será en cierto modo continuado por Robert de Boron
entre 1200 y 1215.
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una figura de ángel, entre otras cosas porque
la secuencia del cáliz se relaciona por un lado
con la secuencia de la Última Cena. No es por
ello casual el que Juan de Juanes reproduzca en
dos de sus cuadros más conocidos, el cáliz de
San Juan de la Peña –ya en Valencia– (Imagen
3.) y, por otro lado, con la oración del Huerto
de los Olivos, en donde esa sangre es más que
nunca Alma de Cristo y, por lo tanto, figura de
su inmensa angustia y del sufrimiento moral.
En su Pasión Trobada, Diego de San Pedro
reserva a la Virgen el privilegio de recoger
«aquella sangre preciosa» y señala el interés
de la secuencia del huerto para los contemplativos: «Por su cuerpo un gran sudor/de pura
sangre corría/oh paso tan de notar!,/para los
contemplativos/cosa digna de pensar»177. En el
Cancionero de Juan de Luzón, que se edita en
Imagen 3. Juan de Juanes (1523-1579). Museo de Bellas
1508, la «contemplación» a la que se invita al
Artes de Budapest (cliché R-G). Cristo es aquí sacerdote y
«contemplativo» se centra sobre:
hostia. El cáliz es el de San Juan de la Peña, ya en Valencia
«Las lágrimas que salían los sudores que
venían/a nuestro Dios y maestro/contempla lo que sentía/contempla lo que pasaba/con un
ángel que allí estaba/el cual le representaba/el cáliz que bebería»178.
III.2. La sangre fluyente de las heridas de Cristo
Pero al cristiano medieval no le bastaba con contemplar y admirar esa sangre estática
contenida en el cáliz: la idea de una sangre VIVA comportaba implícitamente la idea de una
sangre en movimiento, y de ahí el particular interés por la sangre que brota de todas y de cada
una de las heridas de Cristo: la de la corona de espinas, que perla de rubíes la frente divina; la
que sale de todas y de cada una de las heridas en la terrible secuencia de la columna.
El Cristo de la Baja Edad Media es verdaderamente el Varón de Dolores. La iconografía del
Cristo cubierto de sangre también nos viene de fuera (Imagen 4.), pero igualmente es cierto
que arraiga fuerte en la Península. Pero con no haber un solo milímetro del cuerpo de Cristo
que no esté cubierto de sangre, la devoción general se centra sobre una herida: la de la llaga del
costado, que tan gran repercusión tendrá en la poesía mística. Recurrir aquí a fray Ambrosio de
Montesino es poco menos que obligatorio: él es quien evoca con mayor aplicación las secuencias sangrientas de la columna; él quien describe casi con delectación el precioso líquido que
fluye de la llaga del costado, comparado al «menguado del sol en marinas conchas».
El Cancionero del franciscano Ambrosio de Montesino se compone de 39 poemas que
Julio Rodríguez Puértolas clasifica en179 tratados religiosos (doce), romances (nueve), coplas
177
Diego de San Pedro escribe su Pasión trobada a demanda de una «señora monja». Edición facsímil de A. Pérez Gómez, (1938),
sobre la edición de Salamanca de 1494.
178
179

Juan de Luzón, Cancionero, Jorge Coci, Zaragoza, 1508; citado por Michel Darbord, O.C., p. 253.

Fray Ambrosio de Montesino, Cancionero. Edición de Julio Rodríguez Puértolas, Excma. Diputación Provincial de Cuenca,
Cuenca. 1987.
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a lo divino (dieciocho). En su inmensa mayoría, las composiciones, que son meditaciones en verso, se dicen escritas para satisfacer
demandas que vienen siempre de señoras. El
«tratado de la columna» responde a una petición de la condesa de «Coruña» y consta de
620 versos, que continúan otras coplas, hechas
también a la demanda de «una señora» –esta
vez no sabemos quién–, pero sí sabemos que
los trovados «por servicios de la señora doña
Guiomar de Castro, duquesa de Nájera» constan de 740. Las coplas que vienen a continuación están dedicadas a doña Juana de Peralta,
hija del condestable de Navarra. Los romances
«a la llaga del Señor» –140 versos–, los hace
«a pedimento y ruego de la muy magnífica señora doña Marina de Mendoza, hija del muy
ilustre duque del Infantado». A doña María
de Pimentel, duquesa del Infantado, le dedica
820 versos de un «Tratado del Santísimo Sa- Imagen 4. El varón de dolores. Colonia hacia 1450 (D.R.)
cramento de la Hostia consagrada». También
hace romances y coplas a la Virgen y a San Juan, dedicadas esta vez a la reina y a la princesa
doña Juana. Unas coplas hay, en fin, dedicadas a un caballero: don Alonso Téllez Pacheco,
señor de Montalván, pero no son de la Pasión, sino en loor de la Inmaculada Reina del Cielo.
Son particularmente bonitas y nada dramáticas: «Del Sol revestida/de estrellas cercada/de
luna crecida/chapines calzada…». Le dedicará otra «a las doce estrellas de la corona de la
reina del cielo».
La evidencia se impone: fray Ambrosio escribe para mujeres y –al parecer– lo hace porque
se lo piden y lo que le piden es un tipo específico de poesía que responde a una sensibilidad
particular.
Las composiciones sobre la Pasión se centran en dos secuencias: la de la columna y la de la
lanzada. Ambas dan lugar a descripciones escalofriantes. He aquí algunas muestras:
«Oh Rey desacompasado/mas no de seis mil heridas/en santa sangre bañado (…) cada
azote criminal/de aquellos escorpiones/te desueva un regajal/de sangre sacramental/que salva
cien mil naciones/y surte de cada cual/sangre por cada rincon…».
Al tormento físico se añade el tormento moral y la vergüenza: Cristo, nuevo Melquisedec,
está vestido de sangre:
«De su sangre se guarnesce/por grana de sacerdotes/aunque esto grave parece, /la vergüenza que padesce/lo fatiga mas que azotes/que está solo y sin abrigo/desnudo entre ganapanes/
deseando algún amigo para que llore consigo sus afanes/los cabellos se le pegan/en los hombros y en los pechos/ los cuales adonde llegan,/de sangre todo lo riegan/gran diluvio de ella
hechos/dellos están muy pegados/dellos en sangre teñidos/dellos vueltos y erizados/dellos o
los mas mesados y perdidos…».
El tema de los cabellos llenos de sangre lo repite con frecuencia. En las coplas que dedica a
«una señora» sin nombre utiliza también la imagen, insistiendo aquí sobre el chorro de sangre:
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Imagen 5. La llaga del costado; al fondo, las «armas de Cristo» o Blasón de Cristo; los instrumentos de su martirio que
son las armas con que triunfa sobre la muerte y conquista la
redención de los hombres. Manuscrito alemán del siglo XIV.
The Cloisters Collection. Nueva York; Metropolitan Museum
of Art (D.R.)

Imágenes 6 y 7. Raimundo de Capua, Vida de Santa Catalina
de Siena, copiada e ilustrada por Elisabeth Warrusin, 1466.
Monasterio de Santa Catalina de Augsburgo. Staatliche Museum zu Berlin. Manuscrito 78 A 14 fol. 28 r. (D.R.)

«Las venas tienes rompidas/que corren en destemplanza (…) de cada golpe mil fuentes/de vida eterna remanan/oh venturosas corrientes/que sin vosotras las gentes/nunca sanan…».
En otras ocasiones, el pretorio de Pilatos se convierte literalmente en una piscina: la piscina probática: «Suelto de esta columna/de flaqueza cayó al suelo/la carcel hecha laguna/
de la sangre que importuna/a su Padre que abra el cielo…». Un martirio y una oblación
que se sumen en esa herida del costado, verdadero emblema del cuerpo sufriente de Cristo.
Para los espirituales franciscanos y dominicos de los siglos XIII al XV, la llaga del costado
es «puerta del Cielo estrellado». Así la define el mismo Ambrosio de Montesino en los dos
poemas que hace «a la contemplación del costado de Cristo fuente de los sacramentos a
pedimento de doña María de Mendoza»180. Dirigiéndose directamente al objeto de devoción
añade en la segunda composición: «Llaga santa puerta del cielo estrellado /tú sola diste la
vida /al mundo desheredado…»
Esa abertura fuente de vida es un objeto de devoción en sí y toma un protagonismo que
da lugar a imágenes que hoy para nuestra sensibilidad pueden parecer chocantes. Verdadera metonimia de la Pasión, con iconografía específica y con discurso propio, que no nace
en España. Las imágenes son difíciles, pero eminentemente elocuentes:
La primera (imagen 5) proviene de un Libro de Horas alemán que se encuentra actualmente en el Museo de los Claustros. Data de finales del XIV.
Las imágenes (6 y 7) que tienen por origen espirituales dominicas de Renania ponen en
escena a una Santa Catalina que bebe directamente la sangre de la herida del costado. A los

180
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Ambrosio de Montesino, Cancionero, ed. cit., pp. 193 -194.

D I O N I S O S C R I S T I A N O : L A C O PA Y E L C Á L I Z D E L L A G A R M Í S T I C O

labios de la herida aplica Catalina los labios
de su boca en un gesto que es a la vez el del
niño que mama de su madre y el del amante
que besa.
Las segundas, que son también de espirituales dominicas de la misma región y que
datan de finales del siglo XIV, provienen de
un manuscrito, el llamado Rothschild Canticles, conservado en la Universidad de Yale.
Aquí, la religiosa transmite una visión. CrisImagen 8. «Rothschild Canticles», (hacia 1300). Yale Unito –completamente desnudo– le señala la lla- versity Library. Manuscrito 404, Fols. 18v 19r. (Cliché del
ga del costado que ella se apresta a penetrar Museo. D.R.)
armada de una lanza, como si en la metáfora
conyugal hubiera un trastrueque de funciones. (Imagen 8.)
Lo cierto es que esa iconografía sugiere una verdadera feminización del cuerpo de Cristo.
Todo confluye para ello. Se trata de un cuerpo Fuente de Vida, un cuerpo penetrado y ocupado, maltratado.
El cuerpo de Cristo en tanto que maternal Fuente de Vida tenía una tradición más escolástica, menos mística, que ponía en paralelo, Cristo, «Nuevo Adán», con Adán «padre/madre»
de Eva. (Imagen 9.) En esta imagen, Cristo da «a luz» a la Iglesia «Nueva Eva»181.
El discurso es abrumador y siempre conmovedor:
«El agua salía, la sangre brotaba (…) la sangre por precio de nuestros pecados»182. Estoy
citando aquí a Juan de Padilla, porque ese «brotar» a chorros, ese «chorro» de sangre, designa
como fuente la llaga del costado y ese chorro llena el recipiente: lagar, cáliz, copa, incluso la
Fuente de Vida.
Esa llaga del costado es lugar recóndito, escondido refugio y abertura; puerta que traspasar, lugar por donde entrar, por donde llegar a ese centro anhelado, buscado, que como
imán atrae y seduce. Es brocal por donde arrojarse a ese pozo de agua viva, «fuente de
precioso licor», océano de imaginada suavidad. De absoluto deleite. Abismo y altura. Es
también, en el ámbito español, inagotable fuente de inspiración mística. Cito como ejemplo, entre muchos otros, a fray Luis de Granada, que alcanza aquí cimas de belleza y de
espiritualidad:
«Estremecióse la cruz en el aire con la fuerza del golpe y salió de allí agua y sangre con que
se lavan los pecados del mundo.
¡Oh río que sales del paraíso y riegas con tus corrientes toda la sobrehaz de la tierra! ¡Oh
llaga del costado precioso, hecha más con el amor de los hombres que con el hierro de la
lanza cruel!
Oh puerta del cielo, ventana del paraíso, lugar de refugio, torre de fortaleza, santuario de
los justos, sepultura de peregrinos, nido de las palomas sencillas, llaga del costado precioso,
que llagas los devotos corazones: herida que hieres las ánimas de los justos, rosa de infable
hermosura, rubí de precio inestimable entrada para el corazón de Cristo, testimonio de su
amor y prenda de la vida perdurable.
181
Caroline Bynum, Jesus as mother, Studies in the espirituality of the high Middle Center for Medieval Ages and Renaissance.
University of California Press. 1982.
182

Juan de Padilla, Retablo de la Vita Christi, NBAE XIX, p. 444.
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Por ti entran los animales a guarecerse del
diluvio en el arca del verdadero Noé, a ti se
acogen los tentados, en ti se consuelan los
tristes, contigo se curan los enfermos, por ti
entran al cielo los pecadores, en ti duermen y
reposan los desterrados y peregrinos. Oh fragua de amor, casa de paz, tesoro de la Iglesia
y vena de agua viva que salta hasta la vida
eterna:
Ábreme, Señor, esta puerta, recibe mi corazón en esa tan deleitable morada, dame por
ella paso a las entrañas de tu amor, beba yo de
esa agua, dulce fuente, sea yo lavado con esa
santa agua y embriagado con ese tan precioso licor.
Adormezca mi alma en ese pecho sagrado,
olvídense aquí todos los cuidados del mundo:
aquí duerma, aquí coma, aquí cante dulcemenImagen 9. Biblia moralizada (hacia 120-1230). Viena Bite con el profeta diciendo: Esta es mi morada
blioteca Nacional. Manuscrito 2554 fol.1v. (cliché. D. R.).
La llaga del costado es aquí apertura vital: Cristo –Nuevo
en los siglos de los siglos, aquí moraré porque
Adán– da nacimiento a la Iglesia, su esposa, por esa herida
esta morada escogí. (Sal.132-14)»183.
que entra así en relación con el costado por donde Adán da a
luz a Eva (viñeta superior)
«Llaga que llagas», en efecto, la llaga del
costado será también llaga de amor para San
Juan Bautista de la Concepción184; esto sin citar a San Juan de la Cruz. Con respecto a los
ejemplos anteriores estamos evidentemente ante otra escuela mística, ante otra percepción del objeto amoroso185. Señalo, sin embargo, que esa iconografía de los Cristos en los
cuales la llaga del costado focaliza la atención del fiel es una vez más originaria de los
Países Bajos186 y de Italia. De las dos imágenes que presento aquí, la primera (Imagen 10.),
que data del siglo XIV, es de origen renano; la segunda, muy posterior, es de Gregorio
Fernandez –es la conocida imagen del Cristo del Pardo–, que data de 1606 y que tan bien
responde al discurso de fray Luis de Granada. (Imagen 11.). En la imagen (12), la herida
es a la vez abertura, copa/cáliz y fuente rebosante.
III.3. El Lagar Místico y la Fuente de Vida
La «laguna de sangre» tiene tres formas iconográficas específicas: la de la Fuente de
Vida, de la que mana el agua de la salvación. Es el caso de la representada en el Triunfo del
cordero en San Bavón de Gante; la de la copa de sangre, en donde se bañan los enfermos
(Imágenes 13 y 14,) y la del Lagar Místico, que es también imagen eucarística, puesto que
finaliza la asimilación vino/sangre.
183
Fay Luis de Granada, Libro de la oración. Contemplación de la Pasión del Señor. Edición de Teodoro H. Martín, Biblioteca
de Autores Cristianos, Madrid, 1999, pp. 279-280.
184

San Juan Bautista de la Concepción, Llaga de amor. Introducción y notas de Jesús A. López Casuso. Salamanca, 1972.

185

Otra escuela –pero que también debe mucho a los iniciadores del movimiento– y, sobre todo, otro tiempo y otra situación: las
beatas dominicas del siglo XIV no tienen la misma sensibilidad, pero tampoco tienen la misma formación intelectual que los místicos
hispanos de los siglos XVI y XVII.
186
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Imagen 10. Llaga del costado. Gregorio Fernández, Cristo
yacente. «El Cristo del Pardo», 1606 (cliché R-G). El convento de Santa Clara de Medina de Pomar conserva una réplica de esta bellísima talla

Imagen 11. Llaga del costado. Talla renana del siglo XIV.
Carrión de los Condes. Museo de la iglesia del Salvador (cliché R-G). Es de notar que Carrión de los Condes conserva en
la iglesia de Santa María una obra muy semejante a la aquí
comentada. El Cristo de Santa María, contrariamente al aquí
presentado, se halla crucificado en una cruz latina, pero los
brazos, también muy elevados, dibujan como aquí una V de
victoria. Más tarde, la V se formará con la lanza de Longinos y el palo que acerca a Cristo la esponja con hiel, pero
la idea es la misma: la victoria sobre el dolor y la muerte.
Ángela Franco Mata considera que estas obras de Carrión
de los Condes, con estar en la línea de los crucifijos góticos
dolorosos de las escuelas del norte (Colonia), son de factura
castellana. Las Edades del Hombre: «Memorias y Esplendores», Palencia, 1999, pp. 74-75

La Fuente de Vida, a causa de su acción
«purificadora», suele relacionarse con la Magdalena. El mismo fray Ambrosio de Montesino escribe un romance a la penitencia de la
Magdalena a petición de doña Inés de Guzmán. (Imagen 15.)
El proceso de asimilación sangre/vino concluye en el tema del Lagar Místico, en donde
el cáliz se convierte en cuba de lagar pisada por los pies de Cristo. El tema tiene su origen en
el Nuevo Testamento: «Yo soy la Vid y vosotros los sarmientos», pero también en un pasaje
de Isaías (63,1-3): «¿Quis est iste qui venit de Edom tinctis vestibus de Bosra?».
En España, la repercusión literaria del tema parece ser muy anterior al testimonio iconográfico, muy anterior y de mucho mayor alcance. Las representaciones iconográficas más
conocidas son ya de finales del siglo XVI, si no del XVII. Tal es el caso del cuadro conservado en la catedral del Burgo de Osma (Imagen 16.) y no son cuadros que salgan de la mano
de grandes maestros. La sangre/vino puede ser recogida por un ángel, como en el "paso" de
los «coloraos» de Murcia, que data ya de 1693 y que es obra de un Nicolás de Bussy nacido
justamente en Alsacia, en Estrasburgo, (Imagen 17.) Otras veces, la receptora es la Iglesia, representada bien por una figura femenina que cabalga sobre una montura con cuatro cabezas:
los cuatro evangelistas,187 bien por un San Pedro sumo sacerdote. (Imagen 19.)
El tema aparece, pues, como novedad dentro de la común devoción a la Santa Sangre que
había dado razón de ser a cofradías muy anteriores –de 1411 databa la de Murcia–, contem-

187

Es el caso de la miniatura de Las Horas de Lalaing, no reproducida en este trabajo.
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poráneas de los testimonios literarios, que
en su mayoría datan de finales del siglo XV.
Tal es el caso de las estrofas de Juan de Padilla en su Retablo de la Vita Christi. En la
tabla cuarta de este retablo literario, la cruz
es un lagar y los ángeles preguntan:
«¿Quién es este que viene de Edom? Pisó
por ventura en el hondo lagar/que trae las
ropas atán señaladas/como las uvas después
de pisadas/suelen las ropas y pies colorar…?»
La respuesta viene dada por los ángeles
superiores:
«Este es aquel que descalzo y en cueros/
picó en el lagar de la cruz fabricado/con lanza diviso su santo costado/y mas en las manos y pies agujeros/tan rezios pudieron hollar con afán/ las uvas plantadas de mano de
Adán / y las replantadas de sus viñaderos».
El tema, sin embargo, venía de lejos y ya
san Agustin asimilaba la cruz al torques del
Imagen 12. Libro de Horas. Caillot et Martineau. París, filagar: «Torcular, scilicet crucem et omnia
nales del siglo XV. En esta imagen se funden el continente,
que es al mismo tiempo cáliz de la consagración, taza de la
tormenta passionis». El origen se encuenFuente de Vida, y llaga de donde mana el líquido vital allí
contenido. Cliché R-G a partir de la reproducción de E. Mâle
tra en un pasaje de los Números (Cap. 13),
L’art Religieux à la Fin du Moyen Âge en France. Armand
en donde Moisés envía 12 hombres, uno de
Colin, París
cada tribu de Israel, para reconocer esa tierra de Caná que Dios les tiene prometida. Vuelven trayendo un sarmiento con un racimo
de uvas:
«Allí llegaron hasta el arroyo de Escol y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de
uvas, el cual trajeron dos en un palo» (Números 13-24).
El racimo de uvas se interpreta como una prefiguración de Cristo, pero, como señala
Michel Darbord en su tesis sobre la poesía religiosa española188, la fuente de Padilla se
encuentra en Isaías 63, 1, de quien Padilla ha conservado incluso el modo interrogativo:
P. ¿Quién es este que viene de Edom de Bosra con vestidos bermejos?
¿Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza del poder? (…)
¿Por qué es bermejo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en lagar?
R. Pisado he yo solo el lagar y de los míos nadie fué conmigo,».
El discurso de Juan de Padilla coincide con la iconografia con tal exactitud que parece
imposible que no la haya conocido. Hay que pensar en la existencia de xilografías traídas
por los impresores alemanes o flamencos. La iconografía del Lagar Místico –como el discurso de Padilla– adapta los versículos de Isaías para permitir el enlace con la Eucaristía,
ya que el texto de Isaías se continúa por un versículo que no aparece reproducido en los
cuadros, pero que debía estar en todas las mentes, porque empareja el tema con el de
188

Michel Darbord, La poésie religieuse espagnole des Rois Catholiques à Philippe II. Centre de recherches de l’Institut d’Etudes
Hispaniques, París, 1965.
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la nueva venida de Cristo y el Juicio Final.
Aquí, las uvas del lagar son las uvas de la ira
del Justo. Dice, en efecto, el versículo 4:
«Pisélos con mi ira y hollélos con mi
furor, y su sangre salpicó mis vestidos El
día de la venganza está en mi corazón y el
año de mis redimidos, es venido».
El Lagar Místico sintetiza la Eucaristía y la
Pasión, pero con particular crudeza. El tema
tampoco nace en España y la tremenda figura
del Padre Eterno accionando la tuerca de la
prensa del lagar para extraer el vino/sangre
del Hijo no es tan corriente como pueda serlo
en la Europa del este o del norte. Figura, sin
embargo, en el cuadro ya citado del Burgo de
Osma, que es de finales del siglo XVI189.
En la imagen n°18, Cristo no se limita a
pisar las uvas de su sangre. Aquí, Él es grano
de uva aplastada por el madero. En el cua- Imagen 13. Jean Bellegambe (1470 1534), «La Fuente de
dro de Juan Correa que data de 1690 (n°19), Vida» (hacia 1520). Museo de Lille. Aquí, la «fuente» cobra forma de cáliz y las oriflamas de los ángeles repiten los
el sarmiento arraiga en la llaga del costado y versículos de Isaías: «Quién es este que viene de Edom». Las
se sumergen en este baño que purifica. El cuadro aquí
produce el «racimo» del que el mismo Cristo almas
presentado es la parte central de un tríptico, encargado por la
extrae el vino/sangre, que es también leche del abadía de Achin, en el condado de Flandes. Hoy, en el norte
de Francia. Achin formaba parte del «rosario» de abadías del
seno materno. Los corderos, en espera de be- noroeste de Europa, que –desde Brujas hasta el Bec-Hellouin
ber el líquido vital, tienden la cabeza con gesto pasando por Anchin y Fécamp– se consideraban depositarias
de reliquias de la sangre de Cristo (D.R.)
ansioso. La viña se enrosca en torno a la cruz y
la figura sacerdote/Iglesia recoge la sangre en
una patena. En otras versiones menos violentas, la cruz se convertía en viña. (Imágenes
20 y 21.)
Locura, ebriedad, enajenamiento.
Ese culto a la Santa Sangre que acompaña el misterio eucarístico conduce a un amor/
dolor, a una forma de amor en el sufrimiento y por el sufrimiento que corresponde a la incursión de los laicos, y más aún de las mujeres –basta con pensar en Teresa Enríquez–, en
el terreno de la ciencia de Dios. Una incursión no siempre bien soportada por la jerarquía
eclesiástica, poco aficionada a los desbordamientos emotivos. El calificativo de «loca»
que adjudica el Papa a la noble señora prima del rey don Fernando es en sí elocuente, «la
loca del sacramento», una locura que debía indisponer pasablemente a un Papa como Julio
II, poco predispuesto a sucumbir a ese género de emociones.
Ese público utilizaba los elementos de conocimiento que tenía a su alcance: la materia
humana, su sufrimiento y en el caso de las mujeres, la experiencia de su persona físi-

189
El cuadro del Burgo de Osma tiene un estrecho parentesco con el que presenta Maurice Vloberg –L’Eucharistie dans l’Art,
Grenoble, 1946–, p. 177, como existente en la iglesia de Baralle (Pas de Calais). Es cuadro aparentemente desaparecido. La imagen
presentada en el libro de Vloberg difiere sensiblemente de la que presenta la fotografía conservada en la fototeca de Baralle, pero
tanto el cuadro del Burgo como los dos testimonios de Baralle están en relación directa con el grabado de Hieronymus Wierix, que
data de finales del siglo XVI.
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Imagen 15. «Ut nos lavaret crimenes manavit unda et sanguinem». Escuela de Aviñón (hacia 1460/1470. Museo del Petit
Palais, Aviñon. La Fuente de Vida a causa de su acción «purificadora» suele relacionarse con el tema de la Magdalena.
El mismo fray Ambrosio de Montesino escribe un romance
a la penitencia de la Magdalena a petición de doña Inés de
Guzmán. En el cuadro aquí presentado, María Magdalena,
con su tarro de perfume, y María Egipcíaca declaran haber
lavado sus «crímenes» en la Fuente de vida. (D.R)

Imagen 14. En este cuadro de Gerard David (1455-1523), conservado en la iglesia de la Misericordia de Oporto, la fuente es
también un inmenso cáliz que se llena con la sangre que mana
del costado de Cristo, verdadera Fuente de Vida. En torno suyo
y en adoración, la familia real. La leyenda «Fons vitae. Fons
veritate» reza en el borde del cáliz (D.R.)

ca. Pero, justamente, esa materia humana
constituía la esencia misma de la prédica
de las órdenes mendicantes. El humanismo
cristiano190 parte de la contemplación de la
humanidad doliente de Cristo. La figura de
Cristo –«varón de dolores»– es imagen de
Pasión. Imagen de identificación. Sin emImagen 16. El Lagar Místico. El Burgo de Osma (cliché
bargo, la contemplación de la humanidad
R-G.)
sufriente de Cristo no es contemplación pasiva. La «embriaguez» de sangre es «conmovedora», «emotiva» y, como tal, «mueve»,
transporta y lleva a la auténtica comunión/comunicación que puede llegar a ser –en el caso
de algunas espirituales– «eróticamente» oblativa, pero que es el fin buscado y perseguido
por toda esta espiritualidad que podría resumirse en la secuencia contemplar/ mover/ unir.
Así lo hace, ya en el siglo XVI, un famosísimo soneto presente en las memorias de todos
los españoles nacidos en el siglo pasado. Su anónimo autor, un escolástico del siglo XVI, ha
sabido analizar, con particular acierto y con notable sobriedad de medios, la naturaleza de su
amor, las razones que le han llevado y que le llevan a él. En este soneto –tan auténticamente
introspectivo–, el sujeto empieza haciéndonos partícipes de una constatación que le lleva
a afirmar que en su eleccion vital no tienen parte ni promesas ni amenazas: ni cielo, ni infierno. Una vez eliminados los dos accidentes continúa analizándose para llegar a lo que es
una estremecedora y rendida declaración de amor: el sujeto confiesa saber que ama porque

190
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Imagen 17. Nicolás de Bussy. 1693. Cristo de la Santa Sangre. Archicofradía de la Sangre. Murcia (cliché R-G Archicofradía)

Imagen 18. La Biblia moralizada. Finales del siglo XV (cliché rmn D.R.)

contempla, y que la contemplación del sufrimiento provoca en él una simpatía que le «mueve» a amar al que sufre. El verbo mover, verdadera columna vertebral del tema, estructura
la composición que se organiza en función suya. Repetido siete veces en 14 versos el significante mover indica claramente la actitud de su autor. Su conciencia de subyugado y de
«seducido», su voluntad deliberada de entrega. De voluntario enajenamieto. El resto sobra.
Constatación:
«No me mueve mi Dios para quererte//el Cielo que me tienes prometido,//ni me mueve el
Infierno tan temido//para dejar por eso de ofenderte.//
Declaración:
Tú me mueves, Señor, muéveme el verte//clavado en una Cruz y escarnecido//muéveme
el ver tu cuerpo tan herido//muévenme tus afrentas y tu muerte.//Muéveme en fin tu amor,
y en tal manera//que aunque no hubiera cielo yo te amara//y aunque no hubiera infierno te
temiera.
Conclusión:
No me tienes que dar porque te quiera//pues aunque lo que espero no esperara//lo mismo
que te quiero te quisiera».
¿Qué añadir? Dos observaciones, dos constataciones.
La primera concierne la capacidad de permanencia de ese culto. La Santa Sangre sigue
siendo objeto de una devoción específica y lo es porque, al parecer, sigue existiendo una
demanda que es reflejo de una preocupación, de una angustia: la del devoto en un momento
dado. La permanencia en el tiempo de una devoción indica su capacidad de adaptación, su
plasticidad, su capacidad de respuesta frente a la demanda de cada siglo y constatamos que
la capacidad movilizadora, la capacidad de emoción del culto a la Santa Sangre sigue siendo
inmensa. Es más, la iconografia del Lagar Místico es hoy mismo relativamente corriente en
la América hispana, en Méjico, por ejemplo. Sin embargo, si el hombre de hoy puede seguir
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Imagen 19. Juan Correa, Alegoría de
la Eucaristía. 1690. Óleo sobre lienzo.
Denver. Colección Mayer (cliché, D.R.)

Imagen 20. Suso. Meditaciones sobre la
Pasión. Grabado coloreado de la edición
de 1482. El Trigrama de Cristo se imprime en el pecho de Suso, arrodillado a los
pies de un Cristo /serafin clavado en una
cruz que es árbol de vida y cepa de viña
(cliché Edilan)

Imagen 21. Cristo de Cepa y de la Salud.
S. XVI. Museo de Santiago. Carrión de
los Condes (cliché R-G.). La utilización
de la cepa como cruz conduce a identificar como racimo de uva a la figura de
Cristo que de ella pende

experimentando un movimiento de simpatía ante un inmenso sufrimiento físico, el de Cristo,
este sufrimiento es estimado como indeseable, y por lo mismo, una iconografía como la del
Padre Eterno en el Lagar Místico –fácilmente calificable de «sádico»–, así lo hace al menos
un teólogo dominico contemporáneo191, parece hoy dificilmente aceptable. De hecho, es imagen que no figura en los "pasos" de semana Santa.
La segunda constatación refiere la repercusión social del tema de la Preciosa Sangre. Esta
devoción, en su arranque del siglo XIII, coincide con la consolidación del concepto de linaje,
forma de continuidad familiar vinculada a la noción de sangre seminal transmitida por vía
agnaticia.
El culto a la Santa Sangre favorece el nacimiento de un verdadero culto a la noción de
«sangre» elemento esencial del hombre. Su «calidad» califica o descalifica al individuo. En
el contexto español –en donde la continuidad no es exclusivamente agnaticia–, el culto de la
Santa Sangre triunfa en el siglo XV y alcanza su punto culminante en el XVII, tomando características sociales que le son propias y que se califican en términos de pureza/impureza192.
El culto a ese fluido vital que se califica de «Santo» y «de Precioso» o «Preciosísimo», no
podía estar libre de repercusiones sociales, pero esas repercusiones no corresponden al calificativo de «báquicas» o «dionisíacas» y salen por ello del contexto de esta comunicación.

191
Le Pressoir mystique, actes du colloque de Recloses, París, 1990. Léase la conlusión que sale de la pluma de François
Boespflug.
192
Sobre la noción de pureza/impureza de sangre en su relación con los cultos fundamentalistas de la Baja Edad Media puede
consultarse, E. Ruiz-Gálvez Priego: 1. «Sine Labe: el inmaculismo en la España de los siglos XV al XVII: la proyección social de
un imaginario religioso». Revista de Dialectologia y Tradiciones populares. C.S.I.C, Madrid, 2008. Vol LXIIII, n° 2, pp. 197-241.
2. «Du péché originel au péché des origines: évolution et socialisation de la notion de «macula». Espagne, XIIIè- XVIIIè siècles»,
in L’immaculime, París, Indigo, 2009.
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EL FESTÍN DE BACO: TURISMO
DEL VINO Y GASTRONOMÍA EN
E U R O PA Y E L M E D I T E R R Á N E O

F. Xavier Medina
(Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Barcelona)

INTRODUCCIÓN

L

a patrimonialización y la turistificación de los productos alimentarios, de los paisajes productivos y de la gastronomía son fenómenos que se encuentran en auge y que se están llevando a cabo actualmente tanto en los destinos turísticos más maduros como en los todavía
emergentes. En los primeros, debido a la necesidad de diversificación del producto; en el
caso de los segundos, buscando un posicionamiento estratégico conveniente que los sitúe de
algún modo dentro de un segmento de mercado adecuado y competitivo.
Este fenómeno se manifiesta de forma muy especial en relación con el mundo de la gastronomía y, muy especialmente, con el mundo del vino y su cultura. Y en tanto que uno de
los productos identificadores del Mediterráneo193 y de su famosa dieta –junto con el trigo y el
olivo–, el vino se ha convertido en un elemento especialmente (y culturalmente) vinculado
con este mar interior, en la geografía del cual su importancia es significativa tanto por su
inevitable presencia (en el norte del Mediterráneo y, en parte, en el este) como por las razones
de su ausencia (en todo el Mediterráneo musulmán).
A pesar de que únicamente en los últimos años el vino se ha convertido en un componente
importante del desarrollo rural y de la promoción regional (Hall y Michell, 2002: 69), el
turismo del vino parece consolidarse hoy en día como una modalidad turística con un mercado propio cada vez más importante que se extiende por los principales países productores
de Europa y el Mediterráneo, pero también de forma cada vez más significativa en otros
destinos a nivel mundial, como Norte y Sudamérica (California, México, Argentina o Chile),
Sudáfrica o Australia.
Las inscripciones en la lista de Patrimonio Mundial de la Humanidad de la UNESCO de
determinados paisajes culturales ligados a la vid y el vino, como son los paisajes vitivinícolas
193
Si bien el nacimiento del vino no puede situarse directamente en el Mediterráneo, sí que podemos decir que su desarrollo y su
expansión se deben a este espacio. Los restos arqueológicos más antiguos conocidos actualmente sitúan el inicio de la producción de
vino alrededor del año 8000 a de C., en lo que hoy es Georgia, una pequeña ex república soviética al sur del Cáucaso y a orillas del
Mar Negro (McGovern, 2003: 24). Los análisis de la cerámica georgiana encontrada parecen indicar que el vino cumplía ya en ese
momento con funciones rituales y posiblemente religiosas. En la zona de los Montes Zagros (actual Irán) se han encontrado también
restos datados alrededor del 6000 a de C., por lo que parece coherente la teoría que sitúa el nacimiento de la producción vitivinícola
en Georgia y su camino hacia el Mediterráneo a través de la zona iraní, desde donde llegaría a la antigua Grecia.
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de St. Emilion (Burdeos), las terrazas del Duero en Portugal, asociadas con la elaboración y
las rutas del vino de Oporto (cf. Fernandes y Correia, 2007), el paisaje vitivinícola de Tokaj
en Hungría (cf. Medina, 2010) o los de la isla de Pico (Islas Azores), son un buen ejemplo
de promoción turística del vino ligada al ámbito cultural, sin dejar de lado otros casos como
la presencia en la lista indicativa española del Itinerario Cultural de la Vid y del Vino en los
Pueblos del Mediterráneo, promovida en su momento (1998-1999) por el Gobierno de La
Rioja (cf. Elías, 1999). Dichos bienes protegidos han abundado muy especialmente en el
aspecto “paisaje” observado desde el punto de vista de la cultura del vino; su promoción,
consecuentemente, se ha enfocado de manera considerable en función de la demanda de
turismo cultural194.
En relación con el mencionado Itinerario Cultural de la Vid y del Vino en los Pueblos del
Mediterráneo, el antropólogo riojano Luis V. Elías comenta que la cultura del vino:
“Conlleva todos los elementos (...) que en nuestro caso posee la civilización
mediterránea, en cuanto a la viña y el vino. Para llegar a esta cultura, se precisa
de varios elementos. En primer lugar, se necesita un medio físico (...) y, por otro
lado, se precisa el tiempo, la historia, para que las manifestaciones culturales se
produzcan alrededor del hecho natural, y este conjunto cree la identidad. Es decir,
que el conjunto de los habitantes de un territorio considere como propio y distintivo ese hecho y crea que ese hecho está en la base de su cultura” (Elías, 1999: 61).
En el fragmento citado, Elías recorre los principales conceptos mencionados: tiempo, tradición, hecho natural, identidad... e introduce en el discurso un elemento de excepcional
importancia: que “el conjunto de los habitantes de un territorio considere como propio y
distintivo ese hecho”; es decir, el acuerdo civil sobre un diacrítico cultural determinado –en
este caso, el vino–.
A este proceso hay que sumar también el papel de las bodegas –algunas de ellas más que
centenarias–, museos y centros de interpretación, o también, más recientemente, el recurso
a una arquitectura de autor vinculada a hoteles y bodegas, con complejos que superan los
conceptos más tradicionales y se convierten en productos claramente turísticos y de ocio (tal
como se evidencia en casos como el de la D. O. Rioja195), así como la más reciente estructuración de redes, rutas e itinerarios alrededor del mundo del vino.
El presente artículo pretende analizar desde esta perspectiva, en tanto que elementos de
estudio, algunos casos –más o menos– paradigmáticos del turismo del vino en el área euromediterránea, a través de los cuales podemos observar un sector de clara base cultural y
patrimonial inmaterial y con una clara voluntad de proyección de futuro.

TURISMO DEL VINO Y TURISMO ENOGASTRONÓMICO: ALGUNAS
APRECIACIONES
Distinguimos conceptualmente entre turismo del vino (o enoturismo) y turismo enogastronómico en base al objetivo prioritario de la visita. En el enoturismo, el vino y su cultura se
194
El turismo del vino forma parte integrante del turismo cultural (Tresserras y Medina, 2007). Como señalan Hall y Mitchell
(2002: 72), “el paisaje cultural de una región vinícola es una expresión de la cultura regional y de la identidad (…)”.
195

Véase al respecto el artículo de prensa: “La ciudad del vino de Gehry dispara el turismo en la Rioja Alavesa” (http://www.
elcorreodigital.com/alava/prensa/20061015/portada_ala/ciudad-vino-gehry-dispara_20061015.html).
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encuentran en primer término relacionados con los intereses del visitante. En relación con el
turismo enogastronómico, el vino y su cultura forman parte de los intereses gastronómicos
más amplios del turista, quien utiliza el vino como un elemento más o menos principal de sus
intereses gastronómicos, que acostumbran a ser más amplios (platos y/o productos locales,
restaurantes específicos, rutas, etc.).
Es evidente que en todos los casos la gastronomía forma parte del interés turístico de los visitantes en cuestión. Cualquier “enoturista” es consumidor de restauración y está también posiblemente interesado en la gastronomía local o regional. La diferencia, sin embargo, es tanto
de objetivo prioritario (el vino) como de grado o intensidad (lo relacionado específicamente
con el vino y su cultura antes que con los elementos diversos de la gastronomía en general).
Manuel Colmenero (2007) señala, en relación con el perfil del enoturista (entendido aquí
en sentido amplio), tres tipos de segmento de mercado:
a) “Amante del vino”: muy interesado en los vinos y los procesos de elaboración; las
bodegas pueden ser su único propósito de viaje; pueden ser empleados de la industria
del vino o la gastronomía; frecuentemente, han visitado otras regiones vitivinícolas en
otras ocasiones; tiene un cierto nivel educativo.
b) “Interesados en el vino”: tienen mucho interés por el vino, pero no es su principal
propósito de viaje; pueden haber visitado antes otras zonas vitivinícolas; está familiarizado con los procesos de producción del vino; tiene un cierto nivel educativo; es un
potencial repetidor.
c) “Curiosos del vino”: son turistas moderadamente interesados por el vino, pero poco
familiarizados en los procesos196; la visita a la región es ocasional o sugerida, pero el
vino no es, frecuentemente, el propósito principal del viaje; las bodegas son vistas
como una atracción turística; quizás han visitado otras regiones vinícolas, aunque
no necesariamente; nivel de educación variable; ocasión para estar con familia o
amigos.
De los tres casos, únicamente el primero y en parte el segundo presentan características
específicas “enoturísticas”, con el vino como principal o único propósito de viaje. El segundo de ellos pertenece a un espectro de interés más amplio y puede tener un encaje mayor
con características de turismo enogastronómico. Finalmente, para el tercero de estos tipos
expuestos, el enoturismo es claramente una oferta complementaria que responde más a una
cierta “curiosidad” que a un interés propiamente dicho y para el cual este tipo de turismo
forma parte parcialmente de un interés turístico principal de otro tipo: sol y playa, congresos,
cultural, etc.
No podemos, sin embargo, engañarnos ni pretender que los enoturistas se pasen el día
viendo bodegas (ni los enogastroturistas “degustando”). Nos encontramos ante procesos que
se encuentran tanto en definición como en movimiento y que tienen un calado más amplio
y menos unidireccional de lo que podríamos pensar. De este modo, y más allá de las bodegas e incluso del vino en sí mismo, nos encontramos con diferentes perfiles de turistas que
buscan una diversidad de actividades ligadas a un territorio específico y que pueden ir desde
el turismo cultural propiamente dicho (monumentos, museos –no necesariamente del vino–,
rutas…) o el patrimonio inmaterial en sentido amplio, al medio ambiente, el patrimonio natural y el paisaje o las actividades deportivas en la naturaleza. En este sentido, el territorio y
196

En relación con las demandas de los turistas que visitan las regiones productoras, Sparks señala cómo sólo una parte de ellos
están interesados realmente en el vino y la gastronomía (cf. Sparks, 2007).
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su tradición vitivinícola marcan también la diferencia: senderismo o ciclismo entre las viñas,
rutas enogastronómicas a pie, etc. Las posibilidades son múltiples y en buena parte –con
contadas aunque importantes excepciones– se encuentran todavía por explotar.

EL MEDITERRÁNEO: TIERRA DE VINO, DOMINIO DE BACO
El vino es un alimento que sólo marginalmente puede responder a una exigencia nutritiva. Su acción euforizante, estimulante o tonificante o, por otro lado, su función de relación social, aparecen, sin embargo, como bien significativas en cuanto a su consumo.
El vino es, por tanto, mucho más que un elemento nutricional. Es un elemento cultural.
En el área mediterránea –pero no únicamente–, el vino es parte de nuestra(s) historia(s), de
nuestras tradiciones, de nuestras religiones (y ya sea por su presencia o por los motivos de su
ausencia), de nuestro patrimonio. Y lo que es más importante: de nuestra cotidianidad, ya que
el vino es un patrimonio vivo, en uso y en continua evolución.
La historia del vino es una historia más que milenaria. Vinculado desde sus orígenes al área
mediterránea y a su clima, su aprecio y su consumo se extienden hoy, en diferentes grados,
por los cinco continentes. Nuestra perspectiva sobre el vino es, por tanto, la de un elemento
construido social y culturalmente; en tanto que forma parte de nuestra vida cotidiana, al cual
hemos atribuido desde siempre particularidades y simbologías y que forma parte de nuestras
representaciones artísticas y de nuestros estilos de vida.
En cuanto al cultivo de la vid y a la producción del vino, Miguel Torres (1996) señala que
conviene establecer una diferenciación entre los países de la cuenca mediterránea y los de la
Europa central, donde la viticultura tiene unas características diferentes, principalmente por
causas climáticas. En el Mediterráneo, las cepas alcanzan una madurez total y en el momento
de la vendimia, la uva tiene todos los elementos naturales necesarios para la elaboración de
un vino de calidad. En los países de Europa central, e incluso en el centro y el norte de Francia, hay que recurrir muchas veces al uso de la chaptalización (añadir azúcar a los mostos)
para conseguir un equilibrio adecuado.
Los restos arqueológicos más antiguos conocidos actualmente sitúan el inicio de la producción de vino, como decíamos más arriba, alrededor del año 8000 a de C., en lo que hoy es
Georgia (cf. McGovern, 2003). Sin embargo, la vid (vitis vinifera) es una planta espontánea
en el Mediterráneo en estado silvestre (vitis vinifera sylvestris). Se han encontrado restos
arqueológicos de esta planta situados ya alrededor de 20000 a de C. en yacimientos del Mediterráneo oriental, en el área del Mar de Galilea (en el de Ohalo II, concretamente).
No sería hasta los siglos V-VI a. de C. cuando los griegos exportaron el cultivo de la vid
por todo el norte del área mediterránea y con ella la producción de vino, siempre bajo la
advocación del dios Dionisos. A través de sus establecimientos en el sur de Italia (la Magna
Grecia), la Provenza (Massalia) y la Península Ibérica (a través de Empúries, en Cataluña), el
cultivo de la vid y la elaboración del vino llegarán y se extenderán por el Occidente europeo,
con una gran difusión (del mismo modo que la explotación de otras especies endémicas de
la región, como el olivo, y la consecuente elaboración de aceite). El vino era utilizado como
un importante elemento de comercio entre las colonias griegas y las tribus locales y, en un
principio, y debido a su escasez, era considerado como un elemento de prestigio, destinado
a la élite en los primeros momentos del contacto comercial (es por ello que, a pesar de su
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éxito inicial, durante bastante tiempo las tribus íberas continuaron consumiendo fermentos
de cereales, antepasados de la cerveza).
Pero si bien es cierto que fueron los griegos quienes expandieron el cultivo de la vid por la
orilla norte del Mediterráneo serán los romanos quienes se encarguen de su explotación intensiva. En este caso, Dionisos cedió la corona a su homónimo romano, Baco, desde este momento dios de las vides, del vino y, por extensión, de su disfrute social y de la convivialidad.
Desde el siglo I, en la mayor parte del imperio romano comienza a extenderse una fuerte
corriente comercial que haría de productos como el vino o el aceite elementos de vital importancia en la economía romana. La provincia Tarraconense, en la Península Ibérica, se
convierte durante el dominio romano en una de las principales productoras y exportadoras
de vino, junto con la Península Itálica (eran especialmente reputados los vinos del sur, de la
Campania, junto con los de la zona de Tarraco); los vinos se exportan principalmente a la Galia (el valor que se dio a este producto en territorios como la Galia nos lo confirma el griego
Diodoro (5, 26, 3), quien informa que alrededor del cambio de era, los romanos recibían un
esclavo por cada ánfora de vino) y a la Península Itálica. El Monte Testaccio, en Roma, es
una colina artificial creada con el amontonamiento de ánforas procedentes del comercio del
aceite de oliva (principalmente) y del vino. En su mayor parte proceden de la Península Ibérica. La colina, de forma triangular, está compuesta por restos de alrededor de 26 millones de
ánforas rotas procedentes de Hispania (aproximadamente el 80% del total) o la Tripolitania.
Pero no hay que olvidar que si el cultivo de la viña y el del grano tienen tanta importancia
en Europa, y muy especialmente en el mundo medieval, es también por el carácter fuertemente ideológico que el pan y el vino, instrumentos del milagro eucarístico, asumen en la
tradición cristiana. La difusión de la nueva fe significó también la expansión de la cultura
agraria y vitícola, indispensable apoyo técnico de la liturgia cristiana.
En el Mediterráneo sur, las prescripciones coránicas, aunque en algunos casos lo eleven
incluso al nivel del paraíso tras la muerte, no permiten el consumo de vino entre los fieles
musulmanes (vivos). Hay que señalar, sin embargo, que en la España musulmana el vino
no dejó por ello de producirse ni de consumirse, a pesar de la prohibición religiosa. Existen
incluso poemas que exaltan los vinos de diferentes partes de la Península Ibérica y las islas:
Ibiza, Valencia, Andalucía. Así lo expresan los versos anónimos de poetas musulmanes medievales reproducidos por Josep Piera en referencia al área valenciana:
“Escáncianos vino en la rueda
De este jardín cubierto de rocío.
¡Ay! La sentencia del alba
Llega sobre las tinieblas.
El vaso de vino nos mira desde sus burbujas.
Estos ojos de ahora sustituyen otros más débiles.
No es que se hayan ocultado las estrellas en el horizonte.
No, no es eso. Es que descendieron del cielo a este jardín”.
O el siguiente:
“Valencia es un paraíso
Excelso de árboles y de frutos.
Como la fuente de la vida y Salsabil,
Ríos por ella fluyen, generosos de vino”.
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Si bien los musulmanes no producen vino directamente, los cristianos (o judíos) habitantes
de estos reinos islámicos sí lo hacen. Los musulmanes pueden adquirirlo, pues, aunque no
abiertamente, y el consumo se da, aunque principalmente en el ámbito privado, en todos los
grupos de población. En este sentido, se conocen y respetan sus aspectos negativos, pero se
valoran los positivos: el vino disipa las penas y alegra el espíritu. Lo báquico supera pues,
aquí, la prescripción religiosa.
De este modo, y en términos generales, podemos considerar que, aunque el vino sea un alimento prohibido en el mundo musulmán medieval (aunque hayamos hablado de los reinos de
la Península Ibérica principalmente, en el Islam oriental, filósofos poetas como el persa Omar
Jayyam alabaron también el vino y sus virtudes en la otra punta del Mediterráneo: “Goza de
una copa de vino mientras tu nombre esté en el Libro de la vida. / Un corazón amansado por
el vino no es presa de afanes” o “El Elogio del Vino”, la obra más conocida del poeta sirio
nacido en El Cairo Oumar ibn al-Fârid), su consumo se continúa dando de forma significativa197, si bien, como es lógico, de manera distinta que en los reinos cristianos.
A nivel general, pues, vemos que la importancia del vino es ciertamente relevante. Según
Antoni Riera (1996), el lugar central que los agricultores asignan al vino en su sistema alimentario explica que cada explotación disponga de viñedos y bodega. El vino corriente de la
tierra enriquecía en hidratos de carbono una dieta deficitaria en lípidos y proteínas.
De todos modos, el vino consumido en Europa en época pre-moderna dista mucho de ser
tal y como nosotros lo conocemos hoy día. La mayoría de las veces se bebe diluido en agua,
o bien se beben vinos dulces, muy especiados o aromatizados.
El XIX será el siglo de los grandes avances, tanto en la viticultura como en la elaboración
del vino. A partir del siglo XVII se empieza ya a utilizar el vidrio para embotellar. Sin embargo, no sería hasta 1821, en que la compañía Ricketts & co. Glassworks de Bristol (Gran
Bretaña) patentaría una forma de elaborar mecánicamente botellas de la misma forma; así
nació la actual versión de la botella de vino. La otra mejora significativa que afectó a la comercialización del vino fue el uso de tapones de corcho. El tapón aísla el vino del oxígeno de
la atmósfera, permitiendo al vino seguir evolucionando dentro de su envase.
Pero el principal hecho que afectaría a la historia mundial del vino y a su producción en el
siglo XIX sería una catástrofe biológica: la plaga conocida como filoxera (Dactylosphaera
vitifoliae), un pulgón del tamaño de una cabeza de alfiler que provoca la muerte de la vid al
nutrirse del jugo de sus raíces. Toda Europa se vio afectada y casi ninguna vid pudo escapar.
Al cabo de cuarenta años de estragos se encontró la solución: las vides injertadas en pies
americanos eran inmunes. De manera que la casi totalidad de las vides existentes actualmente en Europa se encuentran injertadas con pie americano. Pero la filoxera no fue el único
problema: dos enfermedades, el oídio y el mildiu, atacaron las viñas europeas en la misma
época. En muchas regiones de Europa, numerosos viñedos arrasados por la filoxera nunca
se han vuelto a replantar. Si a ello añadimos la Guerra Mundial que asoló especialmente al
continente entre 1914 y 1917 y la depresión de 1929, que hizo cerrar un número importante
de empresas, el panorama que queda es desolador.
El sector debe afrontar, tras la Guerra Mundial, una importante reestructuración. Si a principios del siglo XX comienza a apostarse, especialmente en Francia, por una legislación que
defienda la denominación de los vinos y su vinculación de origen con el territorio, no será
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hasta los años treinta en que dicha regulación refuerce realmente la denominación de origen
de los vinos, estableciéndose paulatinamente en Europa (y más tarde en otros países) el actual
sistema de Denominaciones de Origen, poniendo en valor la especificidad de los diferentes
vinos ligada a los territorios locales específicos, con características irrepetibles.
La segunda mitad del siglo XX ha aportado las mecanizaciones en diferentes etapas tanto
de la recolección como de la producción de los vinos: recolectoras, despalilladoras, embotelladoras, métodos técnicos de control… La ciencia y la técnica llegan a un mundo en el cual,
a pesar de todo, el trabajo manual y el saber artesano y profesional continúan ocupando un
lugar destacado y marcando la calidad del producto.
Pero quizás, en un momento como el actual, en un mundo “conectado”, lo más destacable
sea el proceso de “globalización del vino”. La cultura del vino, su exportación y su consumo
están llegando –y ya no únicamente desde el Mediterráneo– a todos los rincones: India
o China, Centro y Sudamérica, África… Y no solamente la exportación, sino también la
producción: China sigue siendo “el gigante dormido” en el mundo del vino, pero la viticultura
y la producción vinícola en este país ya se han iniciado y el crecimiento que anuncian, quizás,
no tenga precedentes. Por otro lado, los “críticos de vino”, versión vinícola de los críticos
gastronómicos, se convierten en el último cuarto del siglo XX en un sector influyente. Hoy,
las críticas del norteamericano Robert Parker son seguidas en todo el mundo y pueden
encumbrar o hundir con relativa facilidad la reputación de un vino.
Los nexos intrínsecos de un vino con el territorio en el cual se produce han desarrollado,
en los últimos años del siglo XX, la voluntad de muchas personas de conocer el lugar donde
esos vinos se elaboran, así como las características de su elaboración. El turismo del vino ha
aparecido y se ha desarrollado internacionalmente, llevando a los turistas hasta los territorios
de origen, hasta las bodegas mismas. El mundo del vino gana adeptos y la cultura del vino se
extiende. En un mundo marcado por las nuevas tecnologías, la cultura del vino intenta definirse en tanto que un remanso de conocimiento específico y de calidad artesanal. La historia,
sin embargo, acaba –una vez más– de comenzar…

EL FESTÍN DE BACO: VINO, TERRITORIO Y TURISMO EN EUROPA Y
EL MEDITERRÁNEO
Si bien tanto Dionisos como Baco perdieron hace siglos sus cetros en aras de dioses (o más
bien de diferentes advocaciones de un mismo Dios) más ascéticos, los adjetivos que ambos
acuñaron: lo dionisíaco y lo báquico, les sobrevivieron ampliamente y han llegado hasta
nuestros días como sinónimo de celebración y de sociabilidad. Si una característica tiene el
vino es que, mucho más allá del placer privado que éste pueda aportar, su significado social
y su disfrute necesitan ser compartidos socialmente.
El vino, por otro lado –y cada vez más en nuestros imaginarios–, es un producto cultural
ligado a territorios específicos que lo elaboran y que proveen de las claves necesarias para
su interpretación y su conocimiento. El vino nace de la tierra que lo produce, de los paisajes
que lo envuelven, de las vides y de las uvas que se plantan y que se adecuan a un territorio
determinado y que, finalmente, llegan a considerarse como “autóctonas”; es de este modo
que podemos apreciar su mineralidad, su grado, su cuerpo… Distintos en cada vino, en cada
territorio, en cada añada…
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No es, por lo tanto, extraño que, cada vez más, los amantes (amateurs, en el antiguo sentido
francés de la palabra de “conocedores”) del vino necesiten interpretarlo, conocerlo más a fondo, disfrutarlo en comunión con el paisaje, con la cultura y con las bodegas que lo producen.
Y esto es algo que únicamente puede hacerse in situ, visitando y recorriendo los territorios
vitivinícolas.
Y es aquí donde el turismo del vino, tal y como lo definíamos más arriba, aparece en escena. El vino, en tanto que alimento/elemento de cultura, es capaz de propiciar viajes turísticos.
Pero si bien el turismo ya es de por sí una actividad de ocio podemos considerar que el
turismo del vino (y el turismo gastronómico en general) añade un plus de disfrute al viaje.
El elemento báquico (o dionisíaco, si así lo preferimos) entra aquí en juego con todas sus
consecuencias.
Decíamos más arriba que Baco y Dionisos dejaron sus cetros hace siglos en manos de
dioses más ascéticos. Esta afirmación, sin embargo, y aunque cierta en términos generales,
tiene también sus puntos de disenso. No podemos olvidar que, por ejemplo, el primer milagro
que Jesucristo llevó a cabo fue, precisamente, el de convertir el agua en vino en las bodas
de Canaán (o Caná) (Juan, 2:1-11). Cristo descubre en este pasaje evangélico un cierto lado
báquico de su personalidad. Ciertamente, en una boda, en tanto que celebración comunitaria,
no podía faltar el vino.
No es, pues, casualidad que las cuevas de Cana’a el Jebel, lugar geográfico donde se sitúa
arqueológicamente el citado milagro, formen hoy parte de algunas de las rutas culturalesturísticas del vino en El Líbano, juntamente con otros lugares monumentales-arqueológicos
del país, como el magnífico Templo de Baco en la localidad de Baalbek (Khachan, 2008). El
conocimiento del vino abarca, pues, muchos más aspectos de la cultura de los que podríamos
pensar en un primer momento; entre ellos, el de la profundidad histórica y su enraizamiento
en la religión y en el mito.
El aspecto religioso y/o mítico es, por otro lado, un elemento bastante común en relación
con la historia del vino y sus vinculaciones específicas con los distintos territorios. Buena
parte de nuestras denominaciones de origen actuales (especialmente aquellas más antiguas
y/o arraigadas) se encuentran ligadas a monasterios u órdenes religiosas: el monasterio de
San Clodio al Ribeiro; el de Veruela al Campo de Borja; el de Santa María de Balbuena al
Ribera de Duero; la Cartuja de Scala Dei al vino del Priorato… Alrededor de los monasterios
se organizan la cultura y la producción del vino ya en el mundo altomedieval. Y en muchos
de ellos encuentran sus bases históricas las Denominaciones de Origen (D.O.) actuales.
Por mencionar solamente un par de ejemplos, la Cartuja de Scala Dei (Tarragona) o el Monasterio de Santa María de Balbuena (Valladolid) forman hoy parte de las rutas enoturísticas
articuladas alrededor de las diferentes D.O., paisajes vitivinícolas y bodegas. De este modo, la
cultura del vino se une al arte y a la historia para ofrecer al visitante más posibilidades de ocio
sin abandonar nunca el hilo conductor del vino. Los monasterios y las órdenes religiosas son
interpretados desde el punto de vista de su vinculación con el territorio y de su contribución
al desarrollo de la cultura vitivinícola en la región. Un punto de vista, pues, complementario
a cualquier otro posible, que une patrimonio material e inmaterial: arquitectura, historia, gastronomía, paisaje... Incluso alguna bodega, como la riojana Viña Tondonia, ha considerado en
los últimos años su legado patrimonial tan importante como para contratar a un especialista
en el tema que pueda promocionar la empresa y sus vinos basándose en su propio bagaje histórico y cultural y en la valía de su propia capacidad de “crear” paisaje (Elías, 2009).
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Pero no únicamente el pasado es considerado como patrimonio. También lo son las vanguardias más actuales y las apuestas más arriesgadas, atendiendo a la premisa de que “el
patrimonio se construye cada día”. En este sentido, algunas de las bodegas y hoteles han
apostado por los diseños más innovadores y recurrido a nombres del máximo prestigio para
“crear”, “completar” o “renovar” su propio patrimonio. Así, las bodegas Herederos del Marqués de Riscal encargaron al arquitecto Frank Gehry el edificio emblemático de su Ciudad
del vino, en la localidad de El Ciego, en pleno corazón de la Rioja alavesa. En él situaron el
hotel de lujo que se habría de convertir en muy poco tiempo en el abanderado no sólo de la
bodega en cuestión, sino de una nueva manera de entender la arquitectura del vino.
Por su parte, el también arquitecto Santiago Calatrava se encargaba de la nueva bodega de
Ysios, también en la D.O. Rioja. Un proyecto horizontal y de formas onduladas, integrado en
el paisaje suavemente montañoso que lo circunda.
Del mismo modo que la ciudad del vino/Hotel Marqués de Riscal, el proyecto de Calatrava
para Ysios tiene como trasfondo la creación de un edificio singular, patrimonial, culturalmente atractivo y, por lo tanto, susceptible de atraer turismo hacia la bodega y hacia la zona.

CONCLUSIONES
El vino es, sin lugar a dudas, un elemento de cultura que se encuentra en la base misma de
nuestras sociedades. A través de los siglos, se ha ido enraizando, al mismo tiempo que creándose un lugar indiscutible en nuestras estructuras de lo cotidiano.
Más allá de sus valoraciones o aportes nutricionales, el vino es un producto en relación con
el cual su acción euforizante, estimulante o tonificante, por un lado, y su función de relación
social y de convivialidad, por otro, aparecen, como claramente significativas en cuanto a su
consumo. Es, por tanto, mucho más que un alimento. Es un elemento cultural. En el área mediterránea, el vino es parte de nuestra historia, de nuestras tradiciones, de nuestras religiones
(en presencia o en ausencia), de nuestro patrimonio. Y lo que es más importante: de nuestra
cotidianidad, ya que el vino es un patrimonio vivo, en uso y en continua evolución.
A pesar de que únicamente de manera muy reciente el vino se ha convertido en un componente importante del desarrollo rural y de la promoción regional, el turismo del vino parece
consolidarse hoy en día como una modalidad turística con un mercado propio cada vez más
importante que se extiende por los principales países productores. Nos encontramos en términos generales ante un fenómeno en alza que aúna distintos aspectos de manera tan transversal
como integrada.
Es precisamente esta unión entre producto y territorio la que, por un lado, sirve para poner
el vino en un contexto cultural absolutamente necesario para su comprensión y para un mayor
disfrute de sus características. Pero, por otro lado, el vino, en tanto que producto, puede también convertirse en un motor importante para el desarrollo de su territorio, arrastrando con
él, de manera integrada, diversos otros aspectos de la economía y de la cultura: agricultura,
producción, inversiones, restauración, hostelería, pequeño y gran comercio…
Esta unión entre territorio y producto nos lleva a una simbiosis deseable desde casi cualquier punto de vista. Una simbiosis que, al mismo tiempo, permite abundar en el conocimiento y el el disfrute de un producto milenario sin el cual, sin duda, no seríamos lo que somos.
Lo báquico, convivial y compartido, como un bien vino, ocupa aquí plenamente su lugar.
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S

in encomendarse a Dios ni al diablo: este es un giro de la lengua que se aplica entre nosotros
a quien se aventura sin cautela en un territorio que conoce a medias. Es lo que voy a hacer en
este mínimo estudio. Y adelanto que, pese a todo y sin habérselo solicitado, ambos, Dios y el
diablo, parece que acudieron en mi socorro.
Debo, pues, como acostumbraban los autores del Siglo de Oro a pedir, a la postre de sus
comedias, perdón por sus muchas faltas, pedirlo antes de empezar a divagar, como me propongo. Como un niño tiraré de los hilos del tapiz (hay varios de ellos en juego) que voy a
describir, aun a riesgo de que se me deshilache toda la tela.
Dice un proverbio chino (cito de memoria y no al pie de la letra desde luego), más o menos:
Si quieres ser feliz unas horas, embriágate; si unos meses, enamórate; si unos años, ten un
amigo; pero si quieres ser feliz toda la vida, cultiva tu jardín. Trataré de acometer mi tema
atando ambos cabos: el vino de Baco y los jardines de Apolo.
*
El interés, más que eso, la fascinación por la Fiesta del Corpus en Valencia, me viene de la
infancia (últimos años 40 y primeros 50 del siglo pasado). El encuentro literario con Apolo
y Baco (Dionisos griego) sucedió más tarde, en mi adolescencia-juventud, con la lectura de
Nietzsche. Por El nacimiento de la tragedia conocí la disyunción que el autor hace entre lo
apolíneo y lo dionisíaco (o báquico), en relación con el arte de la antigua Grecia: de su serena
estatuaria frente a su convulso teatro.
Después, Víctor d’Ors (hijo del célebre Eugenio), catedrático de Teoría del Arte en la Escuela de Arquitectura de Madrid, nos ilustró a sus alumnos, añadiendo (en su hegeliana obsesión por la terna dialéctica) a los caracteres dichos (el apolíneo intuitivo y el dionisíaco
instintivo) un tercero, atenaico inteligente, bajo los auspicios de Atenea.
Cuando, ya adulto, he vuelto (con Apolo y con Baco en la trastienda mental y Atenea de la
mano) a la Fiesta, ésta se me representa como un tapiz (adornado de tapices a su vez, de enramadas en el suelo y terciopelos, rasos y damascos, en los balcones) de las TRES CULTURAS
que hilan el discurso general de estas jornadas.
*
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Imagen 1. Dibujo de Triunfo que ilustra El Sueño de Polifilo de Francesco Colonna en la traducción de Pilar Pedraza,
Murcia, 1981

Imagen 2. Las Rocas, alineadas ante la basílica de la Virgen
de los Desamparados, en el día del Corpus

Valencia celebra anualmente, hacia el mes de junio, su Fiesta del Corpus Christi. Es una
institución que se remonta al siglo XIV y responde al propósito del Papa Urbano IV, que la
había fundado en el siglo anterior. Pues bien: a esa celebración concurren, con antigüedades
varias, las Rocas, objeto de este apunte.
¿Por qué se llama Rocas a estos carros o rodantes navíos (como los llama en un retórico artículo don Mariano Roca de Togores, marqués de Molíns, en La Verdad, Diario de Valencia,
periódico político-conservador del que era en aquel 1838 principal redactor), que desfilan (o
desfilaban: ahora sólo se alinean) en la Procesión del Corpus?
Si los historiadores no se ponen de acuerdo acerca del nombre, no seré yo quien despeje sus
dudas al respecto. De que son carros no cabe duda y que su aspecto, ruedas aparte, es el de
navíos salta a la vista. Carros semejantes calificados de triunfales puede hallarlos el lector en
la Hypnerothomaquia Poliphili (o Sueño de Polifilo) publicada por Francesco Colonna hacia
1500, adonde se les llama simplemente triunfos y que, a tenor de lo estampado, son la viva
hechura de los valencianos. (Imagen 1.)
Las Rocas son carros que entronizan figuras, alegóricas algunas (véase La Fe, o La Fama,
una roca tardía), bíblicas otras (las del Paraíso o San Miguel, por ejemplo), hagiográficas
otras más (como la de San Vicente) o finalmente mitológicas (como la de Plutón). A esas
figuras principales acompañan otras como comparsas, amén de relieves y pinturas. Así, llevadas por un tiro de cuatro mulas a modo de carrozas, paseaban a lo largo de su carrera un
surtido de iconos reconocidos y alabados por el pueblo fiel.
Pero son, además, escenarios transeúntes, aptos para la representación en sus tablas de danzas, misterios y autos sacramentales. Conjugan, por tanto, en sus breves mundos un compendio de todas las artes (una especie de Gesamtkunstwerk) adonde se dan cita teatro y música,
poesía y danza, pintura, estatuaria y carrocería. (Imagen 2.)
Documentadas a partir del siglo XVI, su número ha variado a lo largo de la historia: primero ocho, luego doce, más tarde seis, de nuevo ocho, etcétera. Su longitud viene a ser de unos
5.5 metros y el ancho alrededor de 2. Algunas llegaron a alcanzar la altura de 7 metros, a la
que impuso un recorte el tendido eléctrico de los tranvías. (Imagen 3.)
Pero ¿por qué estos escenarios ambulantes evocan, como indicó el marqués y todo el mundo advierte, embarcaciones? ¿Ha influido en ello la adicción de la Iglesia apostólica a la
metáfora naval? Todavía en plena pos-modernidad, un arquitecto, Aldo Rossi, en Venecia,
¿cómo no?, ideaba un Teatro dal Mondo navegante. Que unas rocas naveguen no deja de ser,
desde luego, una contradicción estimulante (como las pilas del puente que dejó dibujado otro
arquitecto, el ilustrado C. Nicolas Ledoux). (Imagen 4.)
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Imagen 3. Alegoría de la Iglesia, de autor anónimo, que se conserva en el Real Colegio del Corpus
Christi de Valencia

Imagen 4. Dibujo de Claude Nicolas Ledoux que describe un puente
cuyas pilas tienen forma de embarcaciones

No sólo su número ha variado con el tiempo: también sus advocaciones y, en consecuencia,
su designación. La María del Te Deum, por ejemplo, pasó a ser de la Concepción cuando en
el siglo XVII el dogma correspondiente (celebrado por Calderón en el auto de La Hidalga del
valle) hizo furor en el mundo católico.
*
En este trabajo, no obstante, me centraré en sólo dos de las Rocas: aquellas que, de algún
modo, remiten al argumento apolíneo-báquico de mi discurso. A saber: la de San Miguel
(1542) que antes fue del Juicio Final (1535), y la de Plutón (1702), que antes había sido del
Infierno (1512). Ni San Miguel es Apolo ni Plutón Baco, pero percibo, en uno y otro personajes, el arcángel bíblico y el dios romano, respectivamente, rasgos propios de los héroes que
encarnan ambas inspiraciones poéticas nietzscheanas.
*
La Roca del Infierno, luego de Plutón, la más popular del elenco (el Mal siempre aventajó
al Bien en el aplauso del pueblo), es conocida como Diablera; es decir, que la gente reconoce
en Plutón al Diablo en persona. Al fin y al cabo, si Plutón había sido, en la mitología clásica,
el soberano del Averno, cruzados los datos del mito pagano con la escritura judeo-cristiana
del Antiguo Testamento, la traducción es inmediata. El ídolo con serpiente enroscada y tridente en mano no puede ser otro que el mismo Demonio. (Imagen 5.)
Por si cupiera alguna duda al respecto, en la popa de la roca un Perro Alado muerde una
cartela adonde se lee:
Ladre con su rabia el can,
arda en el fuego Plutón:
que todos trofeos son
en la fiesta de Dios Pan.
La alusión al Pan eucarístico es deliberada y evidente. Pero cabe otra lectura sesgada
(que el redactor de la copla seguramente no ignoraba) con sólo escribir minúscula, y paganizar así, la inicial del dios, convirtiéndolo (o pervirtiéndolo) en huésped del Olimpo
griego.
El dios Pan, con cuernos y piernas de macho cabrío, sugiere inmediatamente dos asociaciones: su flauta (la siringa fabricada con las cañas en que cierta diosa propicia había
convertido a la difunta ninfa, uno de sus muchos amores) y la del cortejo de Baco al que
Roma lo adscribe. La música y el dios coinciden en la evocación dionisíaca. (Imagen 6.)
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Imagen 5. Figura de Plutón que preside la Roca Diablera

Imagen 6. Poussin: Pan y Siringa. Dresde: Staatliche
Kunstsammlungen

Para completar la escena (pues de escenario se trata), en el pedestal de Plutón están
escritos los nombres de los siete pecados capitales. Y unas quimeras o monstruos infernales adornan los costados de la embarcación. Y tal escenario está destinado al baile de
la Moma (la virtud) vestida de blanco y los Momos (los vicios) rojiverdes. (Imagen 7.)
Lo cierto es que el Plutón que preside la Roca Diablera, con su tocado, sugiere semejanzas con la figura de Baco, tal y como la representan Caravaggio, pintor de pura cepa
dionisíaca (que todas las cepas lo son) y quizá Velázquez en el célebre cuadro del Prado,
menos lascivo, pero no menos deshinibido. La danza de la Moma y los Momos, la más
destacada y singular de la Fiesta, refuerza esa sugerencia báquica, sazonada desde luego
con música de flautas. (Imagen 8.)
*
La Roca de San Miguel es, como se ha dicho, remake de la del Juicio Final, para cuya
ejecución se daba por sentada la asistencia del arcángel batallador. De hecho, su nuevo
protagonismo parece que iba encaminado a conmemorar la toma (definitiva) de Valencia
(la del Cid había quedado en provisional) por Jaime I el Conquistador. Un Dragón yace
a sus pies. Y la leyenda QSD abrevia el significado hebreo de su nombre, ¿Quis Sicut
Deus?, la sentencia que precipitó la caída del Ángel Malo y sus huestes. (Imagen 9.)
Pero la asociación con el rey aragonés invita, desde luego, a una segunda lectura, asimismo sesgada, que verá en el Dragón a la morisma vencida.
Véase la alusión, porque tampoco falta la oportuna leyenda al dorso de la nave:
El Dragón infernal,
rebelde monstruo, forajido infiel,
en este carro triunfal
a las invictas plantas de Miguel,
a pesar de su anhelo,
rinde adoración al Pan del cielo.
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Es clave en ella la designación de infiel.
Y corroboramos de paso cómo es justa la de
carro triunfal que habíamos supuesto a las
Rocas. Por otra parte, si a Plutón lo respalda el Perro Alado, a San Miguel le precede,
en proa, Júpiter empuñando haz de rayos (el
Giove Tonante de cuyo templo se hace eco el
Palladio por la misma época). (Imagen 10.)
Añadiré de pasada y puesto que he traído a
colación con cierto impudor visiones propias
de infancia, que la figura de San Miguel, efebo radiante y bien armado, con espléndida e
interminable capa de terciopelo rojo, me supuso fijación temprana: a la que luego se superpondrían otra algo borrosa de San Jorge,
presente en el Palacio Templario de la misma ciudad, y una tercera bien sonora, la del
Imagen 7. Caravaggio: Baco. Florencia: Galleria degli Uffizi
Siegfried wagneriano, cuyo mismo nombre
(victoria-paz) parece puntual réplica aria al
arcángel cristiano.
Hasta aquí los contados datos que conciernen a las dos Rocas elegidas para este tapiz
como portaestandartes de lo apolíneo y lo báquico en la Fiesta.
*
Que la Fiesta del Corpus es cristiana parece claro como el agua. Sin embargo y como
fiesta que al cabo es, fronteriza e ignorante Imagen 8. Velázquez: Los borrachos. Museo del Prado
de fronteras, espontáneamente mestiza y
abierta a los cuatro (que en este caso son tres)
vientos, a ella asoman otras culturas y, en particular, las dos que con ella, a despecho de
edictos, conviven.
El acervo islámico, en primer lugar, asoma por los poros de la Fiesta. Sin ir más lejos,
una Danza de los Turcos, por ejemplo, se bailaba sobre otra Roca, la de La Fe, que antes
había sido, según el marqués de Molíns (yo lo dudo), la del Paraíso. Pero es que, Rocas
aparte, turcas son una de las cuatro parejas de gigantes y una de las tres de Cabezudos que
abren la procesión, a la cual habría precedido, con una hora de adelanto, el desfile de las
Rocas: danzantes, gigantes y cabezudos, son embajadores de Asia. (Imagen 11.)
Cada continente, en efecto, mantiene su representación en la diplomacia de la Fiesta:
Asia por los turcos, África por los gitanos (gigantes asimismo y cabezudos), América por
los negros (otro tanto) y Europa por los blancos (es curioso que, entre éstos, hay gigantes,
pero no enanos: barriendo para casa). (Imagen 12.)
En cuanto a la presencia de lo hebreo, ella es mucho más que subliminal: comenzando
por el propio rito estrella, la procesión, usual en los ceremoniales judeo-cristianos (recuérdese el Arca de la Alianza llevada en andas y a David, el rey poeta, danzando y tañendo
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Imagen 9. Figura de San Miguel que preside la Roca de su
nombre

Imagen 10. Figura de Júpiter con haz de rayos en proa de la
misma Roca

ante ella: una procesión ancestral que se integra en esta del Corpus) y ajena a los usos
islámicos (para los cuales el activo está en la guerra y es en la oración, contemplativa y
postrada, adonde se cumple el rito, bajo el palmeral-mezquita). (Imagen 13.)
No en vano el Nuevo Testamento, del que el Corpus es Sacramento y Misterio, presupone
el Antiguo. En consecuencia y en la procesión desfilan personajes con disfraces que representan a los héroes, apóstoles con los instrumentos de su martirio-testimonio y profetas con los
emblemas que les identifican (éstos por delante de aquéllos, pues, en procesión, los últimos
son los primeros y el mayor honor corresponde al que viene detrás), de ambos testamentos.
Así, siendo cristiano, por supuesto, el tapiz de este Corpus festivo, la urdimbre sobre
la que se teje es, además, hebrea e islámica. Las TRES CULTURAS hacen en él acto de
presencia. Téngase en cuenta que, si bien la iconografía perpetuada es posterior a la criba
llevada a feroz efecto por los reyes llamados Católicos (un título que se alaba de indiscriminado cuando discrimina), la liturgia de la Fiesta procede de dos siglos atrás, cuando el
mestizaje cultural y religioso aún no ha sido tema de Inquisición.
De esa fecunda convivencia dan fe las recíprocas culturas mudéjar y mozárabe: si bien
ha de concederse que el conflicto cristiano-árabe no es comparable al judeo-cristiano.
Adonde éste, por herencia común, se manifiesta divergente, aquél al contrario, viniendo de
la guerra, converge en la paz. (La vecindad adentro de la familia suele ser más dificultosa
que la que acerca a la fuerza a dos o más familias.) En el primer caso, el Libro es uno (en
dos partes): la Biblia. En el segundo, dos: la Biblia frente al Corán.
La Historia ilumina la trama del discurso religioso: de Abraham y Moisés a Jesús y de
éste a Mahoma. Jesús autoriza y desautoriza a la vez a Moisés, en tanto Mahoma invoca
a Abraham, desvinculándolo de sus sucesores. A decir verdad, el Corán no pone fácil el
entendimiento de moros y cristianos (otra fiesta ancestral). Pero la cultura y el arte hacen
su propia ruta. Y la Fiesta del Corpus, como las demás, se nutre de esa bendita tolerancia:
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Baco y Apolo firman una tregua en lo apolíneo y lo báquico.
*
Releamos, pues, a Nietzsche: suyos son
ambos conceptos, que el filósofo refiere a
la Antigua Grecia, supuesta cuna de El nacimiento de la tragedia, un bien de la cultura universal y, por consiguiente, no ajeno a
nuestras TRES CULTURAS.
En el discurso del arte, lo apolíneo y lo
dionisíaco (báquico) se nos ofrece como antítesis más allá, o más adentro, del juego de
los estilos, con la que el autor, conocedor de
Kant y de Schiller y en la línea filial y, como
filial, contradictoria de Schopenhauer, orillando a Hegel, fundamenta su Estética.
Dos estados básicos consienten al poeta
eludir la tiranía de la Razón (para Schiller
tan ominosa como la del Instinto): el sueño y Imagen 11. Pareja de gigantes turcos
la embriaguez. En uno y otro, la conciencia
baja la guardia. Del sueño deriva la figura
como pura apariencia: la ebriedad disuelve
el yo individual y lo enajena. Apolo visita el
sueño: Baco acude al vino.
En su beatitud olímpica, el escultor griego
se inspira en el sueño. Y el tallista medieval
cristiano ve a San Miguel (como le verán luego y fijarán su radiante estampa Piero della Imagen 12. Gigantes negros y gigantes gitanos.
Francesca, Guido Reni, Dosso Dossi y una larga dinastía) ángel supremo del Juicio y vaticinador del futuro. (Imagen 14.)
La liturgia de difuntos así lo reclama a favor de sus sufragados: Sed signifer Sanctus
Michael representet eas (las almas) in lucem sanctam. Miguel es llamado portaestandarte
de las almas (signifer) de cara a la luz eterna. Como Apolo, vencedor de la serpiente Pitón,
Miguel es luz. Luz e imagen: es, pues, un héroe apolíneo.
Baco, por el contrario, nos reconcilia con la naturaleza y con el común de los mortales:
no hay castas para el vino y en el seno de sus vapores. En la danza que de ello resulta y que
la Moma y los Momos incorporan, ejecutándola sobre la Roca, la obra de arte se funde y
confunde con el artífice.
Baco es el nombre latino del Dionisos griego, venido de Asia, cuyo sobrenombre es Ditirambo, el cual se da luego a los poemas en su honor y finalmente a entusiasmos poéticos
y desgarros de toda índole. Apolo es quien gobierna en Grecia el arte (sigo a Nietzsche) y
re-compone al desgarrado Dionisos en un ciclo de muerte y resurrección. En el espejo del
arte, por otra parte, el hombre griego se ve como un dios: de ahí el sentido humano, más
tarde humanista, de la mitología y el arte clásicos.
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Antes, Lessing había asociado, en su Laocoonte o sobre las fronteras de la poesía y
la pintura, la imagen visual al objeto y la
palabra a la acción. Nietzsche, en cambio,
hace derivar las artes de los varios géneros
de poesía: las artes plásticas de la épica y la
música de la lírica, siendo fuente común a
unas y otra la poesía dramática.
Pues bien: en el argumento que subyace a
ambas concepciones se apercibe como dos
secuencias: la épica que deviene objeto visible, icono en sentido estricto, y la lírica que
se entrega a la acción y desata los arrebatos
de la música. La primera discurre por el cauce
apolíneo; la segunda invoca el furor báquico.
En lo apolíneo esplende la mesura de lo bello objetivo. Después de todo (dice Brodsky
en las meditaciones venecianas de su libro
Imagen 13
Marca de agua), un objeto es lo que hace del
infinito algo privado. El héroe de alguna epopeya (San Miguel lo es de una literalmente apocalíptica) se nos presenta en el icono como
ángel tutelar.
Lo báquico, por el contrario, traspasa el umbral y aspira a la desmesura de lo sublime
(aun a riesgo de su fracaso, que es el ridículo). Wagner, inspirador de Nietzsche durante un
tiempo y su bestia negra más tarde, deambuló esa ruta con ilimitada fruición, hasta desembocar en la ceremonia, ciertamente báquica, de la redención por el dolor que es su Parsifal,
un rito decididamente eucarístico. Lo cual nos lleva a escrutar el trasfondo báquico del
Corpus-Panis, entregado a la muerte y alimento de vida.
En la Fiesta, y es la enjundia de su seducción, hay una mística que conjuga, sin prejuicios
o toda prejuicio (antes del juicio), lo pagano y lo cristiano, el dogma y la herejía, la madre
y el desmadre. La jerarquía abomina, pero el pueblo lo asume (decir que lo entiende sería
decir demasiado) y el misterio prospera.
En la Fiesta, la comunicación imprescindible se produce por alienación, lengua que supera a todas las lenguas: nada mejor para que el otro me reciba que el que yo sea el otro.
La comunicación se subsume en comunión (clave eucarística genuina). En toda fiesta se
comulga y se es fiel: e infieles son quienes no participan de ella. La fidelidad se da por
sentada y la comunión, en este caso activa por partida doble (eucarístico-festiva), esplende
en un gesto, que es más que un gesto, de desindividuación.
El individuo indiviso se divide y comparte. Baco sonríe y el alborozo estalla: sin fronteras. En él caben no ya tres, sino treinta y tres o trescientas treinta y tres culturas. La Fiesta
sella la paz. Moros y cristianos, judíos y cristianos, paganos y cristianos: los cuatro continentes, Asia y Europa, África y América, hacen en ella sus buenas migas.
Pero Apolo preside (presidir es lo suyo, político del Olimpo, administrador de las Artes y de las Letras). Los iconos están presentes: y sus semblantes sonríen (como Mona
Lisa) enigmáticamente, sin alinearse de uno u otro lado, en una u otra cultura, en uno u

104

L A S " R O C A S " E N L A S F I E S TA S D E L " C O R P U S " VA L E N C I A N O

otro culto. Las imágenes no sólo carecen de
escala: carecen además de sentido. Una mujer desnuda puede ser emblema de la virtud
inmarcesible o del vicio abyecto. Una cruz
puede ser símbolo erótico (Loos) o tanático
(de Espartaco a Cristo).
En las imágenes aposenta un poder catártico: a su alrededor (fray Luis lo dice de la
Música, su contrario) el aire se serena. Los
dioses, no en balde, se apuntan a ellas. Imagen, de hecho, se entiende como ídolo adorable: no es raro que para Yahveh haya sido de
siempre objeto abominable: el Dios celoso de
la Biblia recela de otros dioses y se encierra
en la Palabra. El Acto puro repele los Objetos de culto y se oculta tras el iconostasio bizantino, para hallarse a cubierto de desatados
iconoclastas.
No hay fiesta, en efecto, sin imágenes: pero Imagen 14
es propio de la fiesta fundirlas y refundirlas. En
Valencia, sin ir más lejos, se las fabrica en cera y cartón para abrasarlas. En la Fiesta, dándole la vuelta al Mito y replicándole, Baco desvirtúa a Apolo. Sucede lo que en la secuencia
inolvidable de Vittorio de Sica en Miràcolo à Milano: la bailarina estatua se deshieratiza y
baila en carne y hueso (más lo primero visible que lo segundo invisible). El ídolo seduce: la
gélida piedra (o yeso, tanto da) se derrite y danza.
El cineasta confunde al filósofo en una operación que transforma y transfigura lo apolíneo en dionisíaco: el encanto se vierte en emoción, desde el doble estímulo del gesto, a
ritmo de Danza, y el sonido, en armonía con la Música.
Pero volvamos sobre la Fiesta, marco de este cuadro, eucarística y parsifaliana, para
identificar en sus escenas-escenarios, las Rocas, rasgos relevantes, apolíneos y báquicos,
adonde las TRES CULTURAS entretejen sus discursos propios.
*
San Miguel, como se ha dicho, comparece asociado al Juicio, argumento de la Roca que
la precedió: Juicio doble, Inicial (el de los ángeles, buenos y malos) y Final (el de la raza
humana). De ahí que porte una balanza y blanda una espada: juicio, pues, legislativo y
ejecutivo (en manos angélicas, derecha e izquierda, la sospecha no cabe).
Comprobamos que el personaje es bíblico y coránico: lo que le garantiza el pasaporte a
las TRES CULTURAS, hebrea, cristiana e islámica. De hecho, el emblema QSD es argumento favorito y recurrente de El Corán. Él está al principio y al final de los tiempos, juez
perpetuo y custodio universal.
Es ángel y, por consiguiente, de naturaleza hermafrodita (inveterada cuestión propicia a
la discusión bizantina). Y es guerrero, armado y portador de espada, presta a zanjar de un
tajo pendencias cualesquiera.
En las Rocas (dicho sea de paso), San Miguel no es el único personaje que porta espada:
el Ángel del Paraíso (en la Roca de la Trinidad) y San Vicente empuñan y alzan, asimismo,
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espadas. Y es que todos ellos
poseen poderes judiciales ejecutivos o remiten a ellos (sabido
es que el Juicio Final era tema
predilecto del dominico valenciano, sermón rubricado con el
Timete Deum et date illi honorem). Y todos ellos abundan, finalmente, en un mismo discurso
apocalíptico. (Imagen 15.)
Es el Apocalipsis de Juan, en
efecto, libro que cierra el Nuevo Testamento y, con él, la BiImagen 15
blia entera, el que describe con
detalle las hazañas del Arcángel Miguel, antes entrevistas por el Profeta Daniel en el Antiguo y aludidas de pasada, de
nuevo en el Nuevo, en la Epístola de San Judas. Es, además, libro de referencia obligada
en la Baja Edad Media, época de invención y primeras fábricas de estos Carros Triunfales,
como ponen de manifiesto numerosas tablas tardo-góticas y del primer Renacimiento.
Lamentablemente (desde nuestro punto de vista), las religiones del Libro, fuente de las
TRES CULTURAS, coinciden, por un lado u otro, en la apología de la guerra santa: la
dialéctica de las espadas suma y sigue.
Si proyectamos ahora lo apolíneo de Nietzsche sobre el San Miguel de la Roca del Corpus, guerrero y ¿virgen? (en su caso quizás esa condición no ha lugar), emerge acaso en la
imaginación la estampa de la Walkyria wagneriana, ambivalente virgen guerrera a su vez,
que conduce a los héroes (almas) al Walhalla (paraíso). El paralelo puede ser impertinente,
pero resulta obvio. Y si el filósofo y el músico amigos/enemigos están en danza, la comparación me parece irresistible.
Entre ambos personajes, o precediéndolos (según se mire), se instala Athenea en sus dos
atributos, tal y como la representa y esculpe en la Acrópolis el genio de Fidias: parthenos y
pro-majos, es decir, virgen y guerrera (matriz, guste o no, de la hija del Wotan ario). Quizá
lo atenaico d’orsiano ha de entenderse en ese sentido ambivalente.
El mito obstinado (no lo sería si no lo fuera) nos sugiere tal vez que la virginidad es guerrera o la guerra virginal (los puritanos de cualquier tiempo podrían acaso aducir pruebas
a este respecto). Lo certifica San Miguel, ángel y guerrero, que juzga acerca del Bien y
del Mal, porque se le reconoce, y él se supone, por encima del Bien y del Mal. Es, en ese
sentido, apolíneo de casta y tri-cultural por cruce de dinastías: es apolíneo, sin embargo,
hasta cierto punto y con algunas reservas.
Porque el maniqueísmo, enfermedad crónica de judíos, cristianos y árabes (no de griegos, en los que con razón se ampara Nietzsche), divide a los ángeles en buenos y malos:
a diferencia de los dioses olímpicos, que, en su pagana religión de la vida, son buenos y
malos a la vez (por eso se parecen tanto a los hombres).
La de judíos, cristianos y árabes es, admitámoslo, una religión de la muerte (que la ha
menester, es verdad) o, si nos ponemos transcendentes (la religión consiste en ello y a ello
nos invita), de la otra vida. El Corán nos insiste en este argumento, impreso a fuego en sus
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páginas (el Antiguo y el Nuevo Testamento
son menos monotemáticos en este sentido).
Nietzsche, a su vez, se distancia de uno y
otros: no nos sorprende, pues, que el Parsifal
wagneriano, conciliador cristiano de muerte
y vida, se le indigeste.
Como su Apolo, nuestro San Miguel marca
distancias: está lejos, más allá. En su figura hay una pose clásica, de bella e ingenua
apariencia. Parece un personaje habitante de
alguna Ciudad Ideal, dibujada o pintada por
un humanista de pro. Posee un aire al Príncipe de Maquiavelo o al Cortesano de Castiglione.
En Roma ha convertido la Mole Adriana, el
mausoleo del mismo emperador que erigió el
Pantheon (templo a todos los dioses), culminándola, en Castel Sant’Angelo. Y su homónimo Michelangiolo Buonarrotti lo representa Imagen 16
como David o como Resucitado. Es el Apolo
cristiano: escultural y escultórico, imperturbable y firme, justo y justiciero. Sueño labrado y espejo olímpico (como diría Nietzsche):
modelo, por consiguiente, ideal y apolíneo,
que juega con ventaja y vence por definición.
¿Quis sicut Deus?
*
Imagen 17
Pero la Fiesta no lo sería si, junto al Apolo
celeste, bello e ideal, que la custodia a prudente
distancia, no anduviera Baco-Dionisos, que la anima y dispara (el verbo no es gratuito en el
festejo valenciano, adonde la pólvora jamás deja de asistir).
De lo dionisíaco dice el Diccionario de la Real Academia Española: aplícase a lo impulsivo,
instintivo, extático. Y, pues de éxtasis se trata, la evocación de Santa Teresa y de la Beata Ludovica, esculpidas ambas por Bernini, se nos hace inevitable. Lo que pone en crisis la dialéctica
del filósofo alemán: pues siendo el género estatuario de suyo apolíneo, el genio italiano lo
sumerge en la pasión dionisíaca (lo que demuestra que, del mismo discurso, el norte y el sur
hacen lecturas diferentes). (Imágenes 16-17.)
De lo báquico, el mismo Diccionario hace comentario más crudo y nos remite al vino, directamente, y a la embriaguez (si divina o humana sólo Dios y Bernini lo saben): cuando la carne se disuelve en arrebato y vestimenta que el aire agita y lleva, lo cual contradice la sentencia evangélica
que dice el espíritu está pronto, pero la carne es flaca. Acaso Jesús quiso decir lo que quería que
fuera, no lo que era y es: que el espíritu es flaco, o flaquea, y la carne está pronta (y tan pronta).
Baco es así: irredento patrono de bacantes y activo patrocinador de bacanales. Y toda fiesta,
sacra o profana (y en todas hay de lo uno y de lo otro, carnaval y cuaresma), es báquica en
parte (si lo es en todo, se conceptúa como orgía). Hay en ella un retorno al origen: el que invoca

107

JOAQUÍN ARNAU AMO

fray Luis a propósito de la música del ciego
Salinas: (Imagen 18.)
De su origen primera esclarecida.
Hermosa paradoja poética: pues el origen, o, como dice con precisión el poeta,
la origen, suele ser oscuro. Pese a lo cual
esclarece. El retorno obedece a ciegas a
un impulso báquico: pero el beneficio que
reporta es apolíneo. El organista ciego así
lo apercibe y transmite: y el fraile poeta lo
registra puntual.
En la Fiesta volvemos al principio, arcaImagen 18
no (en arjé), de la mano de Baco/Plutón: pero
Apolo/San Miguel le rescata y, con él, también a nosotros.
En la Fiesta del Corpus son relevantes dos especies: el Pan y el Vino (es curioso que las consejas escritas en los versos de las Rocas alaban el Pan e ignoran el Vino: la catequesis no puede
permitirse deslices que tienten lo obsceno).
No es difícil saborear en el pan, candeal, un manjar apolíneo: el vino es, en cambio y sin metáfora de por medio, bebida báquica. (Los que, en la niñez que subyace a este discurso, hemos
sido monaguillos sabemos de su delicia para-litúrgica.)
*
En este Corpus, por tanto, se dan cita y arbitran la Fiesta lo apolíneo y lo báquico en buena
compaña: sus Rocas lo atestiguan. Presididas por imágenes augustas, venidas del Cielo y del
Infierno, disponen en las tablas de sus navíos escenarios para la Representación, la Música y
la Danza.
Como en la Tragedia antigua, cuyo origen Nietzsche averigua, de la conjugación festiva de
ambos principios, báquico y apolíneo, derivará (Aristóteles, nada menos, nos lo certifica) la
catarsis (katharsis) purificadora de la liturgia (acción simbólica): bajo los auspicios del ángel y
mirando al demonio cara a cara.
La clave no está en Abraham, padre de las TRES CULTURAS, reconocido por Moisés, Jesús
y Mahoma. (La Perspectiva, en la Historia como en la Geometría, hace que, a lo lejos, todo
llegue a converger o lo parezca: la distancia es conciliadora y la vecindad nido de disputas).
Tampoco está la clave en el drama del Calvario histórico, con la muerte cruenta y resurrección
gloriosa de Cristo (el sol que se pone sangriento como la vid y resucita rubio como el trigo),
aunque ese es, desde luego, su trasfondo.
La referencia es Melquisedec, el sacerdote veterotestamentario que ofrece el pan y el vino.
No se venera, en este caso, el Martirio (Corpus et Sanguis), sino el Misterio secundum ordinem
(Pan corporal, mesurado y apolíneo y Vino que se derrama en desmesura báquica). La mesura
(entre paréntesis) distancia: la desmesura une. El ángel bueno pone de por medio su aura de
respeto: el malo cultiva la promiscuidad. Aquél habita la ciudad ideal del Renacimiento; éste se
aloja en alguna kasbah morisca.
En la Fiesta, ambas ciudades se confunden. La hierática procesión protocolaria no quita el
desenfreno de la danza tribal. En el Corpus valenciano, una comparsa, La Degolla (evocación
de Herodes y sus víctimas inocentes) pone sobre el tapiz festivo su inconfundible nota báquica
en estado puro. (Imagen 19.)
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Pero el Corpus es esencialmente un rito: un
rito por partida doble. Pues lo es como efecto
(la Fiesta) y como causa (el Misterio). Lo que
se celebra en el Corpus es, a su vez, celebración: liturgia sobre liturgia. La naturaleza de
esta Fiesta singular no es propiamente conmemorativa (como suelen serlo las más), sino sacramental. Ella no rememora: actualiza y perpetúa. No se equivocaba Wagner cuando, para
su testamento, abandonó el territorio del mito
ario y adoptó para su obra el rito eucarístico- Imagen 19
cristiano.
A Nietzsche le sentó mal, pero el músico
sabía lo que se hacía. Y Parsifal se renueva
cada año, puntualmente, en la colina de Bayreuth. Teatro sacro, como el de las Rocas:
teatro perpetuo, que anuda pasado y futuro en
un presente cíclico. Lo que hubo al principio
(ahí está el Ángel del Paraíso, fulminando a
Adán y Eva a la vista de la Trinidad en la Roca
de este título) sucederá al final (San Miguel y Imagen 20
San Vicente, desde sus tronos respectivos, lo
certifican blandiendo sendas espadas apocalípticas). (Imagen 20.)
Dante, reciente aún su Commedia cuando
los papas enhebran la liturgia del Corpus,
encadena en el tercero de sus cantos los dos
paradisi: el pasado terrenal y el futuro ultraterreno. También las Rocas atan ambos cabos.
*
Como tejen, en este tapiz rico de símbolos bordados y cruzados que es la Fiesta del Imagen 21
Corpus, el tesoro de la Palabra (hebrea) y la
Música de Danza (árabe) con el híbrido feliz y
originario que es el Canto (cristiano).
Cuando el severísimo músico del siglo XX, maestro del lenguaje serial, Arnold Schönberg,
judío de raza y convicción, acomete la que será su obra póstuma, inacabada, Moisés y Aarón,
toma una drástica decisión previa: que Aarón cante (como es común en la ópera) y que Moisés hable sin más, absteniéndose de dar una sola nota.
La Música es propia de Aarón, el que seduce y es grato al pueblo rebelde; el que, conculcando la norma que prohíbe toda suerte de imágenes, propicias al culto idolátrico, condesciende y erige el Becerro de Oro, que entusiasma a la plebe y la precipita en una orgía sin
precedentes en la Casa de Israel. (Imagen 21.)
A Moisés, custodio de la Ley escrita en Tablas, correo directo de Yahveh, sólo le queda la
palabra (el Logos), eco de aquella que, escrita con mayúscula, el Todopoderoso ha elegido

109

JOAQUÍN ARNAU AMO

como emblema propio. Desde una perspectiva a ras de suelo, Moisés (como el mismo Schönberg, su creador en la escena) es un aguafiestas.
La palabra, apta para una eficaz catequesis (como muestran las inscripciones, las aludidas
y otras más, sobre las Rocas), es parca sin embargo, aun en la retórica especie del ditirambo,
en aptitudes festivas. Baco, de la parte de Aarón, aconseja la música, que incita a la danza. Y
Apolo conciliador sugiere el ten con ten de la canción.
*
Cité al comienzo de este discurso un proverbio chino a propósito de la felicidad y sus tiempos varios y prometí atar sus dos cabos que nos remiten, respectivamente, al Vino de Baco
y al Jardín de Apolo, dos polos de la Fiesta, cuya mitología tri-cultural sustentan por modos
varios las magníficas Rocas.
Iconográficamente, Plutón (El Diablo en la jerga popular) evoca a Dionisos/Baco en su
genio y figura. Pero son las danzas, la de la Moma y los Momos y otras más, las que invocan
su espíritu, previo a toda representación, según se desprende del argumento nietzscheano:
con ellas nos remontamos al origen raíz de toda fiesta.
Los Carros Triunfales, las Rocas, acreditan el sentido y facultan la ejecución, en su calidad
de navíos rodantes, adondequiera que se tercie. El lado oscuro del rito queda así asegurado.
Aun encadenado en la estampa, a los pies de San Miguel, el Diablo anda, por otra parte y a la
vez, suelto. La Fiesta le confiere privilegio de libertad condicional.
Es la condición efímera de la felicidad, la oportunidad del instante, que enuncia el proverbio: si quieres ser feliz unas horas…
Felicidad breve, pero real y auténtica, presente como pájaro en mano, a día de hoy, que es
día de Fiesta y Jueves, uno de los tres en el año que relucen más que el sol. La Roca Diablera
la licencia, preside, ostenta e induce.
Pero hay otro cabo que es el cabo mismo, el cabo en sí, de acuerdo con esta teología de la
vida humana, y su emblema es el Jardín en su doble sentido, de principio que fue y fin que
ha de venir. Mito y Promesa.
El primero se halla al borde del navío que pilota la Trinidad y a bordo del cual viajan (o se
despiden o los despacha un Ángel) Adán y Eva. Es un jardín visible, del que se tiene noticia
e incluso detallada descripción en el Génesis bíblico. Evoca una felicidad apacible y firme,
pero deplorablemente perdida.
El segundo es invisible, pues se trata de un jardín promesa (promesa hebrea, promesa
cristiana, promesa islámica) que ha de venir, apocalíptico (que quiere decir revelado). Y San
Miguel, que anduvo en el primero, es el augur de este segundo.
Una Roca (báquica) nos dice: ven a la Fiesta y embriágate, el Diablo te invita. Y otra Roca
(apolínea) añade: prevén tu futuro y cultiva tu jardín, San Miguel te espera.
*
Quise con este discurso tejer un tapiz (uno de tantos en el Corpus) y temo que, como mucho, he servido un telar. Cedo, pues, la labor del tapiz a la inteligencia, si gusta, del amable
lector.
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L O S S E FA R D Í E S Y L A A L E G R Í A D E
PURIM: CELEBRACIÓN RELIGIOSA
Y TRANSGRESIÓN

Paloma Díaz-Mas
(Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid)

L

a mayoría de las festividades religiosas del judaísmo se desarrollan en un ambiente en el que
se combinan la solemnidad del culto público con el recogimiento de la celebración doméstica, la dimensión comunitaria de los oficios sinagogales y la paraliturgia privada que tiene
lugar en casa con la familia y que en muchas ocasiones incluye una cena festiva (se`udá).
Unas festividades son las llamadas mayores, que eran las fiestas de peregrinación que se
hacían al Templo de Jerusalén, cuando éste existía. Se trata de celebraciones gozosas, en las
que una sobria alegría se comparte con la familia y con el resto de la comunidad judía: Pésah (la Pascua judía), que conmemora la liberación de los judíos de la esclavitud en Egipto;
Shimhat Torá (literalmente, ‘la alegría de la Ley’), que se celebra en el momento del año en
que en los oficios sinagogales se acaba de leer la Torá o Pentateuco y se empieza un nuevo
ciclo de lectura, lo cual es motivo de celebración para toda la comunidad; Shabu`ot, en que
se conmemora la entrega de la Torá por Dios a Moisés, y Sukot (literalmente, ‘cabañas’ o
fiesta de las cabañueñas), en que, aunque lo que se conmemora es el tiempo en que los judíos
fueron errantes por el desierto tras su salida de Egipto, se hace con la alegría de recordar que
al fin encontraron una tierra en la que asentarse.
Las fechas más solemnes, sin embargo, son las de los llamados yamim nora`im (‘días temerosos’), diez días dedicados a la reflexión y al arrepentimiento por los pecados, que van
desde Rosh hashaná (‘principio de año’), en que se inicia el año con penitencias y buenos
propósitos, hasta Yom Kippur (‘día de la expiación’), la festividad más solemne del judaísmo,
en que se ayuna estrictamente y se pide perdón por los pecados cometidos.
Otras son festividades menores, que conmemoran hechos relevantes del judaísmo o momentos del ciclo anual: Hanuká, en recuerdo de la victoria de los hermanos Macabeos sobre
los intentos de dominación y asimilación griegas; Tu-bishbat (15 del mes judío de shevat), en
que se celebra la llegada de la primavera (en el judaísmo antiguo era la fiesta que se hacía tras
la primera cosecha de cereales del año), y Purim, de la que hablaremos aquí más por extenso.
Y, por último, hay otras fechas tristes y luctuosas, en las que se ayuna y se lamenta un hecho desgraciado sucedido al pueblo judío; la más importante de ellas es Tishá beab (‘el 9 de
[el mes judío de] ab’), en que se conmemora la destrucción del Templo de Jerusalén.
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Si tenemos que buscar en el calendario litúrgico judío una festividad de carácter báquico,
en la que se exalta la alegría de los sentidos y se tolera un cierto desenfreno (e incluso se
invita a ello), esa festividad es, sin duda, Purim, en la que el carácter meditativo, solemne y
entrañablemente familiar de otras festividades da paso al regocijo, a la transgresión de las
normas, a la apropiación de los espacios públicos con manifestaciones de diversión y a la expansión y a la liberación temporal con respecto a las limitaciones impuestas por las estrictas
leyes de la halajá o normativa religiosa judía.

LA FESTIVIDAD DE PURIM
Purim se celebra los días 14 y 15 del mes judío de adar (que viene a corresponder con febreromarzo de los calendarios cristianos) y es, como ya hemos señalado, una de las festividades
menores o conmemorativas. Lo que se celebra es la historia que se cuenta en el libro bíblico de
Esther, que se desarrolla en la Persia del siglo V antes de la era cristiana, durante el reinado del
rey Ahashverósh (Asuero, o Jerjes I). Un ministro de Asuero, Hamán, está enemistado con un
cortesano judío del rey, Mordejay o Mardoqueo, por lo cual concibe una enorme animadversión contra los judíos; para vengarse de su enemigo Mardoqueo, Hamán consigue convencer a
Asuero de que mande exterminar a todos los judíos de su reino. Lo que no sabe es que Esther, la
esposa del rey Asuero, es ella misma judía, sobrina de Mardoqueo. Esther, al enterarse de lo que
trama el ministro, intercede ante el rey, salva a los judíos y consigue que Hamán sea condenado
a morir ahorcado en la misma horca que él había preparado para matar a Mardoqueo.
El libro de Esther es, por tanto, una narración de intrigas palaciegas en la cual una mujer
judía, Esther, con la ayuda de Dios, logra salvar a su pueblo del exterminio, convirtiéndose
así en modelo y ejemplo de mujeres judías valerosas.
El nombre purim es una palabra que resulta de añadir la terminación hebrea de masculino
plural -im a la raíz persa pur, que significa ‘suerte’; purim significaría literalmente, por tanto,
‘las suertes’. El nombre viene de que el libro de Esther empieza cuando el rey Asuero pide a sus
adivinos que le echen las suertes (purim) adivinatorias para el año que en ese momento empieza.
Al conmemorar la salvación del pueblo judío, a la historia de la reina Esther han venido
a unirse el recuerdo y celebración de todas las situaciones en las cuales los judíos se han
librado de una amenaza o peligro. Y, lógicamente, esas salvaciones –que se atribuyen a la
intervención divina en favor de su pueblo– se celebran con alegría y festejos. Hasta el punto
de que en las leyes de la halajá o normativa religiosa judía se contemplan como obligaciones
propias de la festividad actividades que en otros momentos del año se considerarían transgresiones. Purim constituye, por tanto, un interesante caso de transgresión reglamentada, de
desenfreno respaldado por la normativa religiosa, un rasgo que también tenían las ceremonias dionisíacas y báquicas de la Antigüedad grecorromana.

PRESCRIPCIONES DE LA FESTIVIDAD DE PURIM
Como toda actividad realizada por judíos, la celebración de Purim fue cuidadosamente reglamentada por las autoridades rabínicas, que fueron conformando así a lo largo de los siglos
un corpus normativo (halajá) sobre cómo celebrarla.
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Para todos los judíos (tanto sefardíes como de otros orígenes), las obligaciones propias de
Purim son:
• Leer, tanto en la sinagoga como en familia, la meguil·lá (‘libro en forma de rollo’)
que contiene el texto del libro bíblico de Esther, para recordar su historia.
• Celebrar la festividad con regocijo, alegrándose con la comida y la bebida, cantos
y bailes
• Compartir la alegría con los correligionarios (familia, amigos, vecinos, etc.).
El cumplimiento de estas prescripciones básicas ha llevado a desarrollar una serie
de costumbres (minhag), algunas de las cuales son comunes a todos los judíos y
otras son específicas de una rama del judaísmo o de una comunidad concreta. En
general, las costumbres comunes son:
• Para cumplir la prescripción de leer la meguil·lá, en todas las sinagogas y casas
judías tiene que haber un ejemplar de la meguil·lá o rollo de Esther y los fieles
o la familia se reúnen para llevar a cabo la lectura. Ésta se realiza en voz alta,
salmodiando, y, en el ámbito familiar, quien suele leer es el padre de familia. Es
costumbre en muchas comunidades que, durante la lectura, los oyentes abucheen,
den golpes o hagan sonar carracas cada vez que se menciona el nombre de Hamán,
el malo de la historia.
• Para cumplir la prescripción de recordar la historia de Esther no sólo se lee el libro
bíblico, sino que desde hace siglos se desarrolló la costumbre de hacer pantomimas (representaciones sin texto) o funciones teatrales (con texto), en las cuales los
participantes reproducen abreviadamente la historia de Purim, ataviados con ropas
y caretas que representan a los distintos personajes. Estas representaciones se hacen en la sede de la comunidad judía (pero no en la sinagoga), en casas particulares
o, incluso, cuando existían barrios judíos, yendo los grupos de representantes de
casa en casa.
• Para recordar el inicio de la historia de Esther, cuyo libro empieza cuando se echan
suertes para el año, se desarrolló la costumbre de jugar a juegos de azar.
• Seguramente la costumbre de vestirse y usar máscaras para representar la historia
de Esther fue lo que dio pie a la práctica de disfrazarse por Purim. Normalmente, el
disfraz está proscrito en el judaísmo normativo (y mucho más el hecho de que los
hombres se vistan de mujer y viceversa, cosa expresamente prohibida en pasajes
bíblicos como Deuteronomio 22,5), pero en Purim sí que se permite, incluso que
personas de un sexo se disfracen con la vestimenta del otro.
• De lo anteriormente dicho nació la costumbre de organizar por Purim veladas
en las que la gente acude disfrazada y se juega a diversos juegos de azar. Estas
fiestas tienen lugar tanto en la sede de cada congregación judía como en las escuelas o las casas particulares y a veces desbordan el ámbito de lo privado para
ocupar el espacio público (por ejemplo, en Israel se hacen desfiles y cabalgatas
de gente disfrazada por las calles). Los disfraces o representaciones tienen muchas veces carácter grotesco y humorístico, o bien satírico, alusivo a hechos de
actualidad.
• Para cumplir la prescripción de alegrarse, se elaboran dulces especiales, dando pie
a una rica gastronomía propia de Purim, que en cada rama del judaísmo y en cada
comunidad tiene características específicas.

115

PA L O M A D Í A Z - M A S

• Otra forma de alegrarse es la bebida y, por tanto, se consumen bebidas alcohólicas,
incluso en exceso, y, en algunas comunidades, también dentro de la sinagoga. El
emborracharse en Purim está permitido, en contraste con la tradicional sobriedad
que debe presidir siempre la vida de los judíos observantes.
• Para cumplir la prescripción de compartir la alegría, además de hacer reuniones,
fiestas y bailes, se da limosna a los pobres, se intercambian regalos y se envían
platos o paquetes con dulces a familiares, amigos y vecinos.
En general, como puede comprobarse, Purim es una festividad judía que tiene algunas
características comunes con las celebraciones carnavalescas cristianas, que, por cierto, se
celebran en fechas primaverales cercanas a las de Purim: la alegría desbordada, el exceso en
el comer y el beber, el uso del disfraz, las manifestaciones externas de diversión (saliendo del
espacio privado para ocupar el espacio público) y la introducción de elementos transgresores
(ebriedad, disfraz, parodia) en los que desempeñan un papel importante lo satírico, cómico,
burlesco o grotesco. Podríamos decir que Purim es una especie de carnaval judío.

PURIM ENTRE LOS SEFARDÍES
Como es bien sabido, se llaman sefardíes los descendientes de los judíos expulsados de
la Península Ibérica a finales de la Edad Media, que fueron a asentarse en zonas concretas
de algunos países de Europa (Italia, Países Bajos, Francia, Inglaterra), en el antiguo imperio
otomano (Turquía, Grecia, los Balcanes, Oriente Medio) y en el norte de África.
Durante siglos, los sefardíes mantuvieron la conciencia de sus orígenes hispánicos, la liturgia sefardí que ya se usaba en la Península Ibérica en la Edad Media y el uso de una lengua
románica (el judeoespañol o ladino) derivada del castellano medieval con influencia de otras
lenguas románicas peninsulares y del hebreo, que a lo largo de la historia fue evolucionando
internamente y adquiriendo también numerosos préstamos de lenguas en contacto (turco,
griego, árabe, lenguas balcánicas), así como de las lenguas occidentales (francés, italiano,
español moderno).
En la diáspora sefardí se fue consolidando y evolucionando una cultura específica que se
manifiesta en todos los aspectos. Como era de esperar, también la celebración de Purim adquirió características propias entre los sefardíes.
Entre las costumbres sefardíes de Purim está el regalar a los niños carracas de madera para
que las hiciesen sonar o martillitos para que golpeasen los bancos de la sinagoga u otros objetos de madera cada vez que se nombraba a Hamán durante la lectura de la meguil·lá. Incluso
existía un juguete especial para esta ocasión, que consistía en un muñequito de madera que
representaba a Hamán, con dos martillos pequeños que, tirando de un hilo, le golpeaban alternativamente la cabeza. En algunas comunidades sefardíes de Oriente existía la costumbre
de hacer un muñeco (a veces era simplemente un tronco de madera sin desbastar) que representaba a Hamán, al cual se golpeaba durante la lectura de la meguil·lá y luego se quemaba
en una hoguera, de manera similar a como se hace en algunas celebraciones del carnaval
cristiano con la figura de Judas.
La práctica de compartir la alegría intercambiando regalos se concretaba entre los sefardíes
en la costumbre de dar purimlik; la palabra purimlik es un híbrido de la raíz persa pur con la
terminación hebrea de plural masculino -im y el sufijo turco lik, y se refería al regalo, dádiva
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o aguinaldo que se daba con motivo de Purim y que la mayor parte de las veces consistía en
dinero o dulces. Se daba purimlik como caridad a los pobres, pero también a la familia y los
conocidos para compartir con ellos la alegría de la fiesta. Entre los judíos de Turquía y los
Balcanes se mandaban platos con dulces a familiares y amigos. El refrán sefardí después de
Purim, platicos, que se dice cuando alguien hace algo a destiempo o cuando ya ha pasado la
ocasión adecuada, tiene origen en esta costumbre.
En cuanto a los dulces de Purim, también entre los sefardíes existían variedades específicas. Además de las llamadas orejas de Hamán, muy conocidas entre judíos de otras tradiciones (y que consisten en una especie de pasta seca hecha con un redondel de masa, en
cuyo centro se pone confitura y se doblan los bordes para que forme un triángulo), lo más
característico entre los sefardíes eran los llamados folares de Purim, que representaban la
horca de Hamán hecha de azúcar, con frecuencia acompañada de la propia figura de Hamán
y de otras figuritas con los personajes de la historia, también hechos de azúcar, de manera
parecida a los muñequitos con que se decoran en algunas zonas de España las monas de
Pascua.
Purim dio también lugar, entre los sefardíes, a creaciones literarias en judeoespañol,
principalmente en dos géneros literarios: el teatro y la poesía.

REPRESENTACIONES TEATRALES SEFARDÍES CON MOTIVO DE PURIM
Las representaciones teatrales con motivo de Purim se documentan más tardíamente entre
los sefardíes que entre los judíos de otros orígenes; así, se han conservado textos y testimonios de cómo los askenazíes centroeuropeos hacían representaciones purímicas ya a finales
de la Edad Media, mientras que en el caso de los judíos de la Península Ibérica no hay ningún
testimonio directo de esas representaciones (aunque se ha supuesto que algunos textos, como
unas Coplas de Yosef medievales, que datan del siglo XIV, pudieron ser representadas o leídas en esas festividad).
Purim fue el germen del teatro de la diáspora sefardí. En muchas comunidades existía la
costumbre de recorrer las casas de los barrios judíos representando la historia de Esther y
otras pequeñas piezas teatrales, tal y como describe Gina Camhy refiriéndose a la comunidad
de Sarajevo a principios del siglo XX:
La noche veniendo se empezava las manifestaciones de las mascaras […]
despues de la Seouda [‘cena festiva’] se esperava la visita de las mascaras,
que eran el trionfo de la fiesta. Ocho dias antes, diversos groupos se ajuntaban
por estudiar y reglar el programa comprendiendo piezas de theatro, cantos,
declamaciones.
Dunque, despues de la Seouda estos groupos con mascaras en las caras visitaban diversas casas onde jugavan ciertos pedazos del repertorio, quien travestido en Ahasveros, quien en Haman, otro en Mordehaï, otro en Esther […] Una
de las particularidades de la noche de Purim era de dejar las puertas aviertas
por indicar que la casa era judia. En viendo una casa con puertas aviertas,
groupos de juguadores entravan y salian, cada uno esperando en las escaleras
su turno. Los juguadores eran recompensados con purimlik (Camhy, apud Romero 1979: 596-597).
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Elena Romero, en su gran estudio sobre el teatro de los sefardíes de Oriente (véase bibliografía al final de este artículo), da información sobre muchas representaciones con motivo
de Purim desde 1887. Se trataba de obras de teatro representadas por aficionados, bien en
el ámbito comunitario bien en el escolar, ya que era frecuente que en las escuelas sefardíes
los niños hiciesen teatro con motivo de Purim, como se hace todavía ahora en muchos colegios judíos de todo el mundo (no sólo sefardíes). Las obras tenían así una doble vertiente de
celebración de la fiesta y de instrumento didáctico, para que los más jóvenes aprendiesen la
historia de Esther y la recordasen.
La temática de estas representaciones purímicas no se limitaba a la historia narrada en el
libro bíblico de Esther. También se recordaba en Purim la historia de José y sus hermanos
(Génesis 42-45), que se consideraba purímica desde antiguo seguramente porque cuenta la
historia de la salvación milagrosa y el enaltecimiento al poder de un judío que ayudó a su
pueblo.
Pero también en Purim se representaron muchas obras de temática no religiosa, y especialmente obras cómicas, satíricas y burlescas, en las que se unía la costumbre de hacer obras de
teatro y la obligación de reír y alegrarse con motivo de la festividad.

POESÍA PARA CANTAR: COPLAS DE PURIM
Los sefardíes desarrollaron entre el siglo XVIII y el XIX un género de poesía estrófica
cantable que ellos mismos llamaron coplas o complas.
Se trata, en principio, de un tipo de poesía de origen culto, pero dirigida a un público
popular, compuesta por poetas de las élites rabínicas, que hacen uso de conocimientos procedentes de fuentes hebreas y se inspiran en una tradición y unas formas métricas de origen
medieval. El hecho de que estos autores eligieran para componer las coplas la lengua vulgar
(en judeoespañol) en lugar del hebreo y las concibieran para cantar da idea de su intención
divulgativa y de que lo que pretendían era poner a disposición de los sefardíes de todas las
clases sociales (incluidas las menos cultivadas) unos poemas que les sirvieran para entender
mejor sus obligaciones como judíos y la significación de las festividades y les ayudasen a
celebrarlas en familia y a transmitir a sus hijos lo que debían saber como judíos (más información en Romero, 1992).
Las coplas se difundieron tanto manuscritas como impresas en libritos en judeoespañol
aljamiado que solían publicarse con motivo de las festividades, por tradición oral (unos las
aprendían de otros de oírlas cantar en el ámbito doméstico o comunitario) y, como veremos
más adelante, también a través de los periódicos, cuando se empieza a publicar prensa periódica sefardí.
Precisamente las coplas más antiguas que se conocen de la diáspora sefardí fueron compuestas para la festividad de Purim (la más antigua aparece en un libro publicado en Amsterdam a finales del siglo XVII), pero se han seguido componiendo, difundiendo y cantando
coplas de Purim prácticamente hasta la actualidad, aunque su estilo y su temática han ido
variando con el tiempo (véase Hassán, 2010).
Como es natural, varias coplas de Purim cuentan, en verso y de una forma más o menos
abreviada, la historia del libro bíblico de Esther. Por ejemplo, en este fragmento de una versión de Turquía recogida de la tradición oral por la musicóloga Susana Weich-Shahak:
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Hoy es días de Purim,
dabreis las manos
diciendo lala querida,
que vivan herrmanos;
vivan los Xarices,
viva Adonai
Tenemos un padre ahmán
y Hamán lo mate
y lo despedace.
Se vistió la reina Esther
en el primer día
vestido de su color
qu’ al oro parecía.
Con gran demasía
se fue ande el rey.
El rey que la vido venir
perdió su tino
y s’ hizo la color del vino. […]
O esta otra que se publicó en libritos aljamiados en los siglos XVIII y XIX (citamos a partir de Romero, 1988: 83-90, adaptando la ortografía), que empieza aludiendo a cómo el rey
Asuero mandó matar a su primera mujer, Vastí, porque se atrevió a desobedecerle, y luego se
casó con Esther, sobrina de Mordejay:
Venid, oyid nueva patenta
que maravías del Dio enmenta.
Un rey grande y enshalshado
Ahashverósh era nombrado,
a su mujer hubo matado
porque le hizo poca cuenta.
Repintióse el rey del hecho,
a él se hizo el despecho;
a la linda tomó en su pecho,
Ester la reina se enmenta.
Sobrina de un señor honrado
de Yerushaláyim cativado,
Mordejay era nombrado
de los Sanhedrín setenta [...]
Y la siguiente, recogida de la tradición oral de Tetuán por la misma Susana Weich-Shahak,
en la que se evoca el momento en que Esther se presenta de improviso ante Asuero para interceder en favor de los judíos:
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Cuando Ister la reina
vistiose de reinar
y Ahashveró potente
le vino a demandar
hermosa, graciosa,
y más que el sol brillosa,
le dice el rey:
¿Qué quieres,
señora de Israel?
Hamán mamzer [‘bastardo’] el malo
pensó aniquilar
a Israel amado
el rosh hodésh adar [‘en el día primero del mes de adar’],
lo hizo,
con riso,
probó la horca que hizo
Amán y diez su hijos,
enemigos de Israel
Otras se centran en detalles sobre los usos y costumbres que acompañan la fiesta, las comidas propias de la ocasión o los efectos de las bebidas alcohólicas en los celebrantes.
Y, por fin, el elemento transgresor y carnavalesco de Purim dio pie a que se compusiesen
coplas satíricas y festivas. Algunas de ellas satirizan a los “malos” de la historia: el malvado
ministro Hamán, que procuró el exterminio de los judíos de Persia; su mujer Zerésh la Loca,
a quien se atribuye haberle dado el mal consejo de construir la horca que debía de servir para
matar a Mardoqueo y en la que acabó muriendo el propio Hamán, o sus ridículos hijos, dignos descendientes de una estirpe de malvados a los que se caricaturiza.
Por ejemplo, en esta versión de Casablanca, también recogida de la tradición oral por
Susana Weich-Shahak, se empieza aludiendo a cómo la víspera de Purim los confiteros
(alhauin, del árabe) no duermen preparando dulces para el llamado sábado de novias (de
ahí la alusión a las desposadas), en el que se regalaban figuritas hechas de azúcar, y en las
estrofas siguientes se presenta cómo Hamán, antes de morir, hace testamento y manda llamar a sus hijos para darles consejos cómicamente desastrosos o para maldecirlos en lugar
de bendecirlos:
Esta noche de Purim
no duermen los alhauin
haciendo alhauinadadas
para las desposadas.
Vivas tú y viva yo,
vivan todos los judíos,
viva la reina Ister,
que tanto placer nos dio
Amán, antes que muriera,
llamó a su parentera,
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los puso a su cabecera
un día antes de Purim
Vivas tú y viva yo…
Y tú, mi hijo Porata,
vende la ropa barata
y no hables con quien tratas
en el día de Purim
Vivas tú….
Dalfón, mi hijo segundo,
así tengas preto mundo,
tuerto te vayas del mundo
en el día de Purim
Vivas tú… [...]
De la caricatura y la burla sobre Hamán y los suyos fue fácil pasar a la caricatura y la sátira
de los Hamanes modernos (los enemigos de los judíos a lo largo de la historia), de los judíos
que no hacían honor al judaísmo o de la sociedad en general. En consecuencia, se desarrolla
toda una prolífica producción de coplas satíricas de Purim en las cuales se critican hechos y
personajes de actualidad, tanto del ámbito interno de las comunidades judías como del conjunto de la sociedad, las nuevas modas y costumbres, los hechos de la actualidad política, etc.
Muchas de estas coplas son contrafactum paródico de coplas “serias” de Purim. Un ejemplo
podría ser esta, publicada en un librito aljamiado en Salónica en 1920, en que se critica a los
nuevos ricos que gastan en cosas superfluas y dicen no tener dinero para dar limosna a los pobres en Purim ni contribuyen a obras benéficas (citamos a partir de Romero, 1988: 135-139):
Hoy no quedó más Purim
ni abrir las manos.
No ayudan guebirim [‘los señores’]
sus propios hermanos.
Para vicios vanos
sus hijos gastan
a puñados y no dan
de vente hacino [‘ni una triste moneda’]
ni a sus sobrinos.
Bavonó [‘por nuestros pecados’] muy pocos son
los bienhacedores,
ma hombres sin corazón,
falsos, negadores,
chinchas [‘chinches’] de colores
hoy hay sin heshbón [‘cuenta’];
cuando sienten “Suscripción
para una obra”,
dicen: “No mos sobra” […]
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Algunas de estas coplas satíricas de Purim se difundieron impresas en libritos, pero, sobre
todo, en la prensa periódica sefardí, que se desarrolla desde la segunda mitad del siglo XIX
en Turquía y los Balcanes. Se hizo tradicional en muchos de los casi 300 periódicos que
llegaron a existir que se publicasen con motivo de Purim una o varias coplillas satíricas
relativas a la actualidad comunitaria, local, nacional o internacional. Entre ellas abundan
las relativas a las nuevas modas y costumbres que se difundían entre los jóvenes sefardíes
desde principios del siglo XX. Un ejemplo podría ser la siguiente (citamos de la edición
de Elena Romero, 2008):
Vinimos a un felec [‘hemos llegado a un siglo’] que no queren vistir fez
sino chapeo alto y libro en francés
no lo vían antes esta desventura:
afilú [‘incluso’] la criatura
no queren meldar la Torá
sino que de agora.
Tomaremos en mano a los mancebicos:
juntos se van engagé como hermanicos;
ya se van a caminar, ya topan lugaricos
para hablar secreticos [...]
La práctica de componer coplas satíricas en Purim ha pervivido hasta la actualidad entre
los pocos sefardíes que aún utilizan el judeoespañol como lengua de comunicación y literaria.
Por ejemplo, un buen amigo mío, sefardí de Sarajevo y escritor en judeoespañol, casi cada
año envía a sus amigos y colegas una copla satírica compuesta por él con motivo de Purim,
siguiendo la tradición arraigada entre los sefardíes de Turquía y los Balcanes desde la segunda mitad del siglo XIX.
Es una muestra más de cómo los sefardíes actuales ha sabido conservar algunas de sus
tradiciones, aunque otras se hayan perdido o modificado para adaptarse a los nuevos tiempos.
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L’ A N I M A P O P O L A R E N E L L A
RELIGIOSITÀ MUSULMANA

Francesco Zannini
(Pontificio Istituto di Studi Arabi e di Islamistica. Roma)

INTRODUZIONE

L’

anima popolare della spititualità islamica è spesso poco evidenziata e talvolta trascurata dalla
letteratura e dai media contemporanei, molto più attenti a quello che viene generalmente
definito “Islam politico” e ai suoi aspetti legalistici.
Così, quando si parla di “anima popolare dell’Islam”, non si può restringere questo concetto al fenomeno dell’Islam popolare” nelle sue varie espressioni culturali e storiche198.
L’Islam, in realtà, è una religione attenta alle diverse culture locali e capace di assorbirne
quell’humus che influenzerà la vita e il pensiero dei musulmani in quanto tali, siano essi
appartenenti all’élite che alla gente comune, nei comportamenti della vita, nel diritto, nella
teologia e nella mistica.
Naturalmente molto di questo adattamento ai diversi popoli e alle diverse culture, si esprime nella cosiddetta “religiosità popolare”, che viene spesso distinta dagli studiosi dell’Islam
dalla cosiddetta “religiosità colta” o “elitaria”, che differisce dalla prima non nella sostanza ma semplicemente nella diversità delle sue forme199. Se, infatti, la religione colta tende
ad organizzarsi attorno ad un sistema concettuale di dati, la religiosità popolare esprime la
stessa fede attraverso una pluralità di forme più legate al vissuto e quindi in qualche modo
contaminate dalle ansie e dai desideri del presente e del futuro che si manifestano nella vita
quotidiana dell’uomo. Per religiosità popolare si intende, dunque, un complesso di credenze
profondamente segnate dalla ricerca di Dio, da cui derivano espressioni di fede assai vivaci
in particolare presso le persone semplici che si rifanno alla sapienza atavica dei popoli e ad
una saggezza semplice e profonda con cui l’uomo comune cerca di rispondere ai grandi interrogativi dell’esistenza. Anche le varie forme dell’Islam popolare sono costituite da riti di
passaggio, da feste stagionali, da celebrazioni comunitarie, da alcuni comportamenti di fronte
alle catastrofi e dalla venerazione di santi e di morti200. Di questo mondo fanno parte anche le
198

Kriss R., Kriss-Heinrich H.,Volksglaube im Bereich des Islam, Wiesbaden 1960.

199

Vedi: Waardenburg J., “Official and Popular Religion in Islam”, Social Compass, Louvain-La-Neuve 1978, vol. XXV, No. 3-4,
pp. 315-341; Bausani A. (a cura di), Aspetti dell’Islam marginale, Roma 1983.
200

Vedi: Bausani A., “Sopravvivenze pagane nell’Islam o integrazione islamica?”, Studi e Materiali di Storia delle Religioni, 37
(1966), pp. 189-209.
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varie confraternite mistiche musulmane (tarīqa pl.turuq), che si sono spesso differenziate dalla
dottrina ufficiale dell’Islam con la creazione di movimenti di protesta politico-religiosa nei
primi secoli dell’islam, come pure vari movimenti religiosi di resistenza all’espansione occidentale e movimenti politici che fanno appello a temi religiosi201. Questo Islam del popolo
emergerà soprattutto al di fuori della Penisola Araba, in particolare in Africa e nell’estremo
Oriente dove, prima di essere la religione dei teologi, giuristi e grandi mistici, è stato l’Islam
dei mercanti e dei predicatori popolari capaci di interagire e di contaminarsi con culture e
religioni sempre nuove. Occorre dunque superare uno dei cliché più diffusi in Occidente è
quello di considerare i musulmani un’unica unità religiosa e culturale, in cui spesso si identifica la cultura musulmana con quella araba202. I musulmani, dal Marocco alla Cina, alla
Malesia alle Filippine hanno vissuto esperienze storiche e culturali diverse ed hanno, pur nel
rispetto dei fondamenti dell’Islam, rielaborato le loro teorie e riorganizzato la vita proprio in
base alla storia e alla cultura dei paesi in cui sono vissuti.

UN PROFETA DEL POPOLO
Fin dal suo apparire, l’Islam non si è presentato come un messaggio astratto avulso dal
proprio mondo e dalla propria cultura. Nel Corano stesso, accanto alla novità proposta con il
messaggio della assoluta unicità di Dio non mancano riferimenti alla cultura araba tradizionale. Così uno dei termini coranici che ci riporta a questo ambiente culturale è l’appellativo,
dato a Muḥammad, di essere un profeta “ummī”.
Si è molto discusso tra gli orientalisti riguardo al significato del termine ummī applicato, al
Profeta dell’Islam203. La parola ummī si trova sei volte nel Corano,204 e solo nella sūra Al-͑Arāf
(Q. 7:157 e1 58) è riferito a Muḥammad.
Tradizionalmente interpretato come “analfabeta”, il termine ummi venne anche riferito ai
non appartenenti ai cosiddetti “Popoli del Libro”205 e gli stessi orientalisti sono in disaccordo su questo argomento206. Forse tale termine potrebbe meglio riferirsi alla appartenenza di
Muḥammad a quell’ambiente popolare in cui visse quando, sedendo nel mercato della Mecca,
svolgeva la sua attività di agente commerciale, conversava con la gente del popolo e gli stranieri venuti alla Mecca per affari e incontrava mercanti beduini, cristiani, ebrei, zoroastriani

201
Vedi: Gaffney P. D., Popular Islam, Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 524 (Nov., 1992),
pp. 38-51; Leccese F.A., “Spiritualità islamica e confraternite sufi nel mondo contemporaneo”, Le religioni e il mondo moderno, a
cura di Giovanni Filoramo Vol III, “Islam” pp. 712-738; Boivin M., “Religione popolare e islamizzazione nel mondo musulmano
contemporaneo”, Ibid. pp. 455-477.
202
Soltanto il 20% circa dei musulmani sono arabi mentre la maggior parte è concentrata in Asia (65% del totale), soprattutto
nell’Asia meridionale e sud-orientale. In questi paesi lo stesso arabo, sempre più lingua elitaria e spesso relegata a lingua del culto,
ha ceduto il posto al persiano e all’urdu che, nelle loro varianti, influenzeranno le lingue dei musulmani dell’Asia introducendo
delle forme di gergo musulmano, che distinguerà i musulmani di queste regioni dai loro connazionali appartenenti ad altre religioni.
203

Vedi: Zwemer S.M., Studies in Popular Islam, London 1939, VIII, 1-3

204

Q. 2:78, 3:20 e 75, 7:155-158), 62:2.

205

“Fahr er-Razi ...dice : ummī si riferisce agli Arabi, perché essi sono un popolo di ummi, che non hanno libri e non sanno ne
leggere né scrivere un libro.(vol. VIII. p. 149)…..Per quanto riguarda il termine in questione i dotti ne danno significati diversi:
alcuni di loro dicono che ummi è colui che non confessa la propria fede in un libro, né in un apostolo. Altri dicono che è colui che non
sa leggere e scrivere con maestria. Questo secondo significato è più accreditato perché c’erano ummī tra gli ebrei che credevano in
un libro e un apostolo, e anche perché Maometto stesso ha detto che siamo un popolo ummī: non scriviamo né sappiamo fare i conti
(vol. I p 309)”. (Zwemer S.M., op, cit, VIII, 2).
206
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Vedi: Geoffroy E. , “Ummī”, in The Encyclopaedia of Islam, New Edition, Leiden 1960-2004, vol. X pp. 873-74
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ascoltanandone i vari racconti. Presumibilmente non incontrò teologi, forse qualche asceta
(come Waraqa ibn Nawfal). Si trattava per lo più di mercanti provenienti dalle varie aeree
della Penisola Araba, da Bisanzio, dalla Siria e dalla Persia, che veicolavano teologia,
racconti biblici, storie tradizionali arabe e leggende, in queste fiere dove alla sera riecheggiavano
le poesie delle mu͑allaqāt, la danza e il canto popolare.
Muḥammad è figlio del suo popolo, nasce orfano e partecipa a movimenti popolari come
lo ḥilf al-fuḍūl. Il testo coranico stesso ci offre l’immagine di un profeta che viene dal basso:
“-Non t’ha trovato orfano e t’ha dato riparo? - Non t’ha trovato errante e t’ha dato la Via?
- Non t’ha trovato povero e t’ha dato dovizia di beni?”(Q.93). Nasce e vive in un mondo in
cui, nei vari santuari, Kāhin e Sādin predicevano il futuro e praticavano la magia usando nei
loro oracoli quella prosa ritmata (saj͑) che si ritrova in alcune sure del Corano.
La stessa “Parola Eterna” rivelata da Dio è, secondo la terminologia tradizionale nell’Islam,
“discesa” (nazala), e quindi si è in qualche modo incarnata in un periodo storico e in una lingua precisa ed è divenuta comprensibile a coloro che la hanno ascoltata all’interno di una cultura che viene assunta e trasformata dal Testo Sacro, come è affermato dal Corano stesso: “e
non inviammo alcun messaggero se non (che parlasse) con la lingua del suo popolo (bilisāni
qawmihi)….” (Q. 14:4). E il Corano dice di sé che si è adattato alla lingua, al mondo in cui
si è rivelato e questo vale per tutta quella cultura che ha assunto, a cominciare dal termine
Al-Lāh, principale divinità preislamica, che nella nuova forma linguistica Allāh indica per il
musulmano l’Unico Dio, l’Assoluto, l’Eterno, l’Inaccessibile207.
Il Corano conserverà molto dell’eredità dell’Arabia pre-islamica. Questo avverrà per i jinn,
una sorta di folletti che si trovano in uno stadio intermedio tra gli uomini e gli angeli208, e
che consolarono Muḥammad al suo ritorno dalla sua fallita missione a Tā’if (Q. 721-10), i
diavoletti (͑afārīt) menzionati nella sūra Al-Naml (Q. 27:39) e i demoni come Iblīs. Costui si rifiutò di obbedire a Dio che, dopo aver creato l’uomo, gli aveva ordinato di prostrarsi davanti
alla nuova creatura. Venne allora cacciato dal Paradiso divenendo così Satana (Shayṭān), il
naturale nemico degli uomini (Q. 50:16-22). Anche gli Angeli, che appartenevano già alle
tradizioni ebraica e cristiana, entreranno a far parte dell’universo dell’Islam e persino della
stessa formula del credo209.
Nell’Islam verranno conservati il pellegrinaggio e i riti legati al santuario della Ka͑ba come le
stazioni (maqāmāt), la deambulazione (tawāf) e lo stato di iḥrām. Anche il ciclo calendariale, con
i tempi, le stagioni, i mesi, già celebrati dagli Arabi prima dell’Islam, continueranno ad avere
un proprio significato religioso. Nei racconti delle storie dei Profeti, emergeranno anche quelli
dei profeti dell’Arabia pre-islamica e si trovano, nel Corano, accanto alle storie dei profeti
biblici. Fanno parte del Testo Sacro anche i racconti del Paradiso (janna/firdaws),210 arricchito
di giardini e di acque, tanto cari alla cultura beduina e persiana, e dalla presenza delle ḥuri 211.
Altri elementi della tradizione popolare pre-islamica trovano posto nel Corano stesso,
come il Tawīdh (lett. cercare rifugio in Dio), espresso dalla sūra Al-Falaq (Q.113). Esso, che
207

Vedi sūra 112

208

Q. 6:100; 11:119; 15:27; 34:40-41; 72:1-19

209

Il credo islamico recita: “Credo in Dio, negli angeli, nei libri discesi dal Cielo, negli Inviati, nel giorno del giudizio, nella vita
futura e che solo nel decreto di Dio è l’origine del bene e del male” (Ṣaḥīḥ Muslim, Dār Iḥyā’ al-Kutub al-͑arabiyya, Cairo 1955, vol. I.1,
p. 37) vedi anche Q. 50:16-22 e 67:3, 78:12.
210

Q. 2:21, 3:15, 4,57, 37:48-49, 38:52, 44:54, 52:20, 52:20, 55:56/58/70/72, 44:22, 78:53

211

Che trovano riscontro, secondo Tor Andrae, nel carme del monaco siriaco, S. Efrem il Siro. Vedi: Andrae T., Les origines de
l’Islam et le christianisme, Paris 1955 pp. 153-154
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rappresenta il pensiero elevato a Dio, il solo capace di liberare da ogni paura e da ogni inconscia negatività, si trasformerà, come testo scritto, in un amuleto portato al collo da molti
musulmani. Così la fede popolare di molti musulmani si esprime anche attraverso la richiesta
che si fa al sufi di amuleti per risolvere problemi o curare malattie212. Il sufi saprà quali parole
dal Corano o quale simbolo mistico potrà essere efficace e lo consegnerà al richiedente, dopo
averlo confezionato con disegni o scritture spesso su piccoli pezzi di carta talvolta ripiegati
e inseriti in astucci vari.

IL PROCESSO DI ACCULTURAZIONE DELL’ISLAM
La semplicità del credo islamico, con la snellezza dei suoi riti, ha permesso ai musulmani
di adattarsi ai vari mondi e alle varie culture con cui sono venuti a contatto a partire dalla
propria espansione fuori dei confini della penisola araba.
Se è vero, infatti, che il mondo islamico è sostanzialmente unito nella fede e nei valori predicati dal profeta Muḥammad ed espressi nel Corano e si riconosce come una unica comunità
sopranazionale la umma, è tuttavia un errore considerare l’Islam un blocco monolitico. Il
mondo dell’Islam è costituito da popoli con culture e tradizioni diverse che hanno prodotto
modi diversi di viverne la fede e la tradizione.
Uno dei movimenti che ha maggiormente favorito l’adattamento e l’acculturazione
dell’Islam è stato il movimento mistico o sufismo che, nel suo desiderio d’interiorizzazione
da una parte e al contempo di offrire al fedele una espressione più sensibile e più rispondente
dello scarno rituale della preghiera, ha lentamente assorbito pratiche religiose tradizionali
presenti nei popoli tra i quali l’Islam si è diffuso. Così le pratiche collettive di pietà e la struttura delle confraternite variano da paese a paese e rendono, almeno nell’aspetto esteriore,
molto vicini i mistici musulmani ai vari monaci, santoni o guru delle altre religioni213.
Tale processo di acculturazione si è prodotto in maniera particolare in Asia, a partire
dall’Iran. In questo paese l’Islam sciita e mistico sembra essersi inserito sulle radici della
tradizione mandea e zoroastriana. I suoi simboli e i suoi miti dell’eterna lotta del bene e del
male ben rispondono alle tradizioni sciite214 che si rifanno alla tragica vicenda della morte
salvifica di Ḥusayn nella sua lotta contro la forza del male rappresentata dal califfo Yazīd.215
Essa viene celebrata dagli sciiti iraniani con una forma di teatro popolare che assume un
alto valore spirituale: la tazyeh, 216 con cui si rievoca la sofferenza e morte di Ḥusayn, considerata un vero e proprio martirio vicario e fonte di salvezza da tutti gli sciiti. La tradizione
dei rituali di piangere per l’imam Ḥusayn avevano già acquisito un particolare valore a partire
dal sedicesimo secolo sotto la dinastia safavide.
212

Vedi: Robson J., “Magic Cures in Popular Islam”, in Muslim World, vol. XXIV, No 1, Jan 1934, pp. 33-43.

213

«D’altronde fin dai suoi primi momenti di espansione verso il Nord Africa, l’Europa e il Medio Oriente i musulmani furono
molto più attenti ad assimilare che a distruggere. Quel luogo comune che fa dei musulmani dei barbari che danno fuoco alle
biblioteche è assolutamente sconfessato dalla storia dell’Islam, che è invece piena di esempi di dialogo culturale con l’Occidente.
L’Islam, attraverso il cosiddetto “movimento delle traduzioni”, che avrà il suo apice nella creazione delle «Casa della Sapienza»
(Bayt al-Hikma) nell’830 sotto il califfo al-Ma’mūn, riceve l’eredità greca che poi ritrasmetterà all’Occidente europeo nel XII sec.,
grazie all’opera della scuola di traduzioni di Toledo.
214

Vedi: Pinault D., The Shiites: Ritual and Popular Piety in a Muslim Community. New York 1993.

215

Il riferimento è alla battaglia di a Karbala avvenuta il 10 del mese arabo di Muḥarram (10 Ottobre) del 680 in cui trovò la morte
il nipote del Profeta Ḥusayn terzo Imam degli sciiti, che si ribellò contr il califfo ommiade Yazīd.
216
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La tazyeh come forma di teatro rituale comincerà ad appparire verso la metà del diciottesimo secolo dalla fusione dei riti processionali con quelli stazionari che erano coesistiti
per secoli. All’inizio, la tazyeh veniva messa in scena negli incroci, nei luoghi di mercato
e nelle piazze delle città. Più tardi la si rappresentò nei cortili di locande e case private e
in seguito furono adibite ad essa strutture speciali dette takiya o husayniyya. Il teatro della
tazyeh più famoso era il “Takiya Dawlat”217. Messa in scena nel mese di Muḥarram, il giorno
di al-͑āshūrā’218 tale rappresentazione vede gli spettatori coinvolti direttamente nel dramma
del martirio di Ḥusayn. Essi vi partecipano con intensità, piangono, soffrono e muoiono con
lui. Con lui rivivono la nuova nascita del movimento sciita e infieriscono con urli e grida
contro il male, che nel dramma è impersonato dal califfo Yazīd219.
Anche nel Turkmenistan l’Islam giunse soprattutto grazie alle attività di shaykh sufi.
Questi ultimi furono spesso adottati come “santi protettori” da clan particolari o da gruppi tribali, che li sostituirono ai loro “fondatori”, creando così una nuova formulazione
dell’identità tribale intorno a tali figure e offrendo quella diversità e particolarità di tradizioni e di riti che sarà la caratteristica propria della pratica islamica in Turkmenistan.
La figura dell’övlat (santo), integrato all’interno della struttura tribale dei Turkmeni è
considerata dagli etnografi una forma di reviviscenza del culto degli antenati inserito nel
sufismo. Secondo le loro genealogie, ogni tribù discende dal profeta Muḥammad tramite
uno dei quattro Califfi e questa origine sacra e forza spirituale, dovuta al fatto di essere
rappresentanti dell’övlat, fa sì che, secondo la tradizione dei Turkmeni, queste tribù abbiano una condizione speciale di santità. Esse avrebbero conferito benedizioni su tutti gli
eventi importanti di ciclo della vita individuale e sociale ed inoltre avrebbero ricoperto il
ruolo di mediatori fra i clan e le tribù. L’istituzione dello övlat mantiene ancora oggi una
certa autorità, tanto che molti Turkmeni sarebbero ancora riveriti per la traccia spirituale
presente nel loro lignaggio che rimanderebbe ad un övlat. Costoro, che non sono rari,
particolarmente nelle zone rurali, hanno una funzione particolare nelle celebrazioni del
ciclo della vita come pure in altre celebrazioni sociali, anche se nell’era sovietica, tale
credenza religiosa fu attaccata dalle autorità comuniste come superstizione e “vestigia del
passato”220.
Nella sua espansione verso il Subcontinente indiano l’Islam, prima ancora delle conquiste ad opera dei generali musulmani, si è diffuso grazie ai mercanti e i sufi. I primi,
stanziandosi nei porti in cui avevano diretta attività commerciale, sposavano donne locali
che presto si convertivano all’Islam, talvolta anche assieme alle loro famiglie di origine,
dando luogo così alle prime comunità islamiche, in cui si mescolavano il modo di vita e i
costumi arabi a quelli più propriamente locali. Tuttavia, per quel che riguarda il radicamento dell’Islam in questi territori è stata di gran lunga più profonda l’incidenza dell’attività
missionaria dei sufi. Questi mistici musulmani, più che predicare i principi fondamentali
dell’Islam, indicavano alle popolazioni del Subcontinente una via (tarīqa)221 che portasse
alla conoscenza e all’amore divino. Seduti nei mercati e nei luoghi di incontro dei villaggi
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e delle città assieme ad altri guru, shadhu, o monaci buddhisti, vivendo di elemosina e
di preghiera, raccolsero attorno a sé adepti, che una volta iniziati si trovarono “quasi
senza saperlo” ad essere musulmani. Così si è avviato un processo che ha fatto sì che
lentamente l’Islam entrasse tra i grandi culti della madre India e solo recentemente, la
nascita dell’integralismo indù, ha messo in discussione questo dato di fatto tradizionale.
Tale processo vedrà il suo apice nel periodo dell’impero Mogul che si impose nel nord
del Subcontinente indiano nel sedicesimo secolo, in cui prevalsero, soprattutto durante il
regno dall’imperatore Akbar (1556-1605), persino tendenze sincretiste222 e che produsse espressioni artistiche ricche di elementi locali223. Anche in Cina, dove i musulmani
avevano posto le loro basi commerciali fin dai primi momenti di espansione dell’Islam,
il processo di acculturazione non tardò a manifestarsi224. Questo avvenne in particolare
durante la dinastia Ming (1368-1644)225. Così la comunità musulmana Hui si inserirà
così profondamente nella cultura e spitritualità cinese226 da riformulare in cinese la stessa
professione di fede (shahāda), primo dei cinque “pilastri” dell’Islam, che viene chiamata
dagli Hui “le parole del qingzhen (del vero e del puro)”227, senza neppure preoccuparsi
di traslitterare il vocabolo arabo228 e Ma Dexin (m. 1874) vedrà nel Tian del Confucianesimo ciò che è Allāh per i musulmani, in quanto per ambedue Egli è l’unico creatore
dell’universo229.
Lo stesso cammino continuerà in tutto il Sud-Est Asiatico, dalla Thailandia alle Filippine, alla Malesia, fino all’Indonesia. In questi paesi, infatti, ci si trova di fronte ad una
società plurietnica e multi-religiosa, in cui l’elemento musulmano si è presentato come
tradizionalmente tollerante e molto legato alla cultura buddhista e indo-javanese.
Anche in Africa, dal Marocco alla Nigeria, al Ciad, alla Guinea, al Sengal, al Mali fino
all’estremo sud del continente, dove le tradizioni islamiche africane si incontrano con
quelle arabe ed asiatiche, l’Islam è stato in grado di dare vita a forme di esprimere la
religione che si differenziano moltissimo. Si tratta sempre di musulmani, ma i loro modi
di vita, i vari sistemi di diritto, come pure le filosofie e le strutture religiose attingono
all’humus specifico di ciascuno dei paesi in cui l’Islam si è diffuso.

LA DEVOZIONE POPOLARE
Come si è visto, è il Sufismo l’ambito in cui maggiormente si sviluppa la religiosità popolare che raccoglie dall’humus delle tradizioni locali i riti e le cerimonie fatte di fiori, i canti,
le musiche, l’incenso e le candele che permettono ai musulmani d’Oriente di condividere con
indù e buddhisti le feste popolari e a quelli dell’Africa di trovarsi in continuità con le religioni
tradizionali.
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In tutto il mondo islamico dal Marocco, ai Balcani, all’Indonesia vi è un forte attaccamento di molti musulmani a shaykh, pīr230, marabutti. Alcuni di questi sono membri di
confraternite,231 altri sono sono semplicemente degli asceti con seguaci individuali.
Uno dei grandi fenomeni nell’Islam è la diffusa venerazione dei santi e il culto delle loro
tombe232 al punto che per molti musulmani è la loro religione, in cui l’Islam ortodosso ha un
posto assai secondario. Esiste così nel mondo dell’Islam una enorme e diversificata quantità
di riti e di pratiche popolari, che per i secoli sono rimasti a fianco dell’ Islam ortodosso e che
probabilmente avranno ancora la loro influenza nel futuro.
Le tombe dei santi sono una caratteristica del paesaggio nella maggior parte dei paesi
musulmani, in cui, siano esse accanto alle moschee o isolate, sono centri di pellegrinaggio
popolare. Le autorità religiose ortodosse si sono spesso espresse, e in maniera vigorosa, contro questa pratica di pellegrinaggio (ziyāra), ma il consenso della Comunità si è mostrato,
quasi dappertutto, più forte della condanna dei teologi, così che la gente comune continua a
visitare le tombe dei santi per pregare, lasciare ex-voto, per cercare la benedizione (baraka) e
la intercessione dei santi che vi sono sepolti.233 In alcuni di questi santuari (mazār) 234 i guardiani (talvolta discendenti della persona sepolta nel santuario) assumono i doveri di un pīr o
shaykh, che includono l’istruzione e guida spirituale di discepoli (murīd), che possono entrare
nella confraternità o rimanere semplici discepoli, e a provvedere assistenza a discepoli ed
altri seguaci in questioni non strettamente spirituali, come la malattia e le difficoltà familiari.
Infatti nel pīr o shaykh si combinano il ruolo più importante di guida spirituale (murshid) con
quello più generico di soccorritore. Il suo potere, come quello del santo, si esercita anche
come quello di guaritore, cui si rivolgono istintivamente tutti coloro che soffrono di una
malattia o si trovano in stato di indigenza e di grave difficoltà.
In Afghanistan e in molti paesi dell’Asia, nel mondo sufi, accanto ai pīr vi sono numerosi
altri tipi di guide spirituali, come quella rappresentata da santi mendicanti come i malang, che
rinunciando completamente al mondo abbracciano la povertà per liberarsi dalla “catena” delle cose materiali e raggiungere la divinità. Alcuni di essi sono legati con voti ad alcune confraternite, mentre altri si spostano sul territorio mantenendosi indipendenti. Talvolta vestono
abiti strani e assai variopinti. Alcuni, come i faqīr, pretendono di avere una missione divina
e poteri miracolosi, abbandonano la vita familiare e luogo di residenza e spesso dormono in
moschee o cimiteri. Molte delle più antiche città e numerosi villaggi afghani sono cresciuti
attorno ad antichi santuari, il cui stile varia da semplici ammassi di terra o pietre sovrastati
da pinnacoli che circondano un tomba centrale a forma di cupola. Essi indicano la tomba di
un eroe (shahīd), un maestro religioso assai venerato, un famoso poeta sufi, o delle reliquie,
quali capelli del Profeta o un suo mantello (khirqa). Molti sciiti si rifanno persino a leggende
che richiamano alle opere miracolose di ͑Alī, peraltro riverito da tutti gli afghani per il ruolo
da lui svolto nell’opporsi alla tirannia, e che credono sarebbe sepolto nel “Santuario Esaltato”
che si trova nel cuore di Mazar-i-Sharif.
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I pellegrini visitano questi santuari per ottenere particolari grazie, e particolarmente devote
ai santi e tra le prime visitatrici di tali luoghi sono le donne. I pellegrinaggi possono essere
rapidi o durare molti giorni e molti pellegrini portano con sé amuleti (tawīz), cui è legata la
protezione del santo, al ritorno nelle loro città e nei loro villaggi.
Sono poi numerosi, in tutta l’Asia, i riti legati alle tombe e al culto dei sufi legati a tradizioni locali, di origine spesso pre-islamica e numerose e diversificate sono anche le forme di
dhikr235, a seconda della confraternita di appartenenza o allo specifico messaggio di ciascun
sufi.
I sufi hanno sviluppato articolate forme di dhikr che spesso si avvicinano alle nenie e litanie
delle religioni del posto, canticchiate all’unisono e con l’accompagnamento di strumenti musicali tradizionali come il tamburo, il tamburello, il flauto e con l’uso anche di forme di movimenti che richiamano le danze religiose locali, allo scopo di creare una stretta unione del
devoto con la divinità e l’universo da essa creato, facendone in qualche modo una epifania o
manifestazione della realtà divina. Inoltre fiori, profumi, incensi, candele fanno parte di un
rituale che nasce dal popolo e si esprime in forme popolari, che permettono una più profonda
partecipazione al mistero vissuto nell’esperienza mistica musulmana.

SUFISMO COLTO E RELIGIOSITÀ POPOLARE
Il tema del rapporto tra il sufismo colto e la religiosità popolare e l’impatto del primo sul
secondo, è affrontato da Richard Eaton nel suo saggio “Sufi Folk Literature and the Expansion of Indian Islam” in cui si pone fin dall’inzio una questione cruciale: “La letteratura secondaria sulla società indiana medioevale ritrae frequentemente i Sufi come il gruppo che ha
fornito un collegamento vitale fra gli indù ed i musulmani, mitigando in qualche modo la durezza della conquista militare musulmana del subcontinente. Molti scrittori sono andati oltre
nella loro argomentazione identificando nei Sufi tutti gli agenti importanti nella conversione
all’Islam, particolarmente degli indù di bassa casta. Ciò che fa difetto in questa letteratura è
una spiegazione soddisfacente di come tali conversioni potrebbero avvenire e di come una
tradizione mistica essenzialmente esoterica sia potuta penetrare nella gente comune in una
forma in qualche modo per loro comprensibile e attraente”236.
È tuttavia vero che esiste un profondo legame tra la mistica dell’élite intellettuale, dei
poeti e degli scrittori sufi classici e quella popolare. La stessa vita quotidiana del popolo
può richiamare nel poeta mistico immagini, come quella, assai comune, della “taverna”237,
che gli permettono di esprimere concetti di elevato valore. Così egli mette in contrasto la
taverna, come luogo in cui il mistico (sufi) può esprimere la sua libertà e la sua ebbrezza
con il mondo legalistico e freddo della moschea, come viene espresso dal Maghribī quando
nei suoi carmi parla di “taverne, osti e ubriachi, idoli e zunnar, croci e rosari”, di “tavole
da gioco e fervide preghiere” e di un correre dalla moschea alla taverna”238. La stessa poesia
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sufi, sia essa persiana, turca o urdu, riflette, in qualche modo, il mondo religioso della cultura
popolare islamica. Nei poemi di Ḥāfiẓ, Jāmī o ͑Irāqī l’elemento puramente mistico si mescola
con quello profano e popolare con un continuo oscillare tra questi livelli, in cui si sviluppa
una tensione tra l’interpretazione mondana e religiosa della vita che si risolve in una perfetta
armonia tra le componenti spirituali, psichiche e sensuali dell’animo e della esistenza quotidiana dell’uomo.239
Racconti popolari, come quello di Maḥmūd ed Ayāz che rievoca Maḥmūd di Ghazna, il re guerriero dell’Afganistan (m. 1030), famoso nella storia politica come il conquistatore del nord est
dell’India, e che divenne, nella tradizione poetica e mistica, il modello dell' amante per la sua
inclinazione amorosa verso il suo schiavo Ayāz,240 oppure la storia di Majnūn, l’eroe dell’antico
racconto arabo, divenuto pazzo d’amore per Layla, entrerannno nella letteratura sufi. 241
Nel Punjab e il Sind, la letteratura mistica, che si sviluppò nelle lingue locali, si concentrò
attorno a infinite espressioni di aspirazione dell’anima, bruciante amore e di desiderio della sofferenza considerata come una benedizione di Dio. Questi temi venivano cantati nelle
forme poetiche indiane che erano strettamente legate ai moduli musicali indigeni. I toni, che
derivavano dalla tradizione indiana, erano in parte adattati e in parte inventati dagli stessi
poeti mistici sulla base di musica classica e popolare. In questo contesto riappare anche
l’antica accusa contro i freddi teologi, i mollā, motivo standard della poesia mistica turca e
persiana, che fu ripreso dai mistici nella parte nord occidentale del Subcontinente indiano.242
Il messaggio di questi Sufi aveva una particolare assonanza con il mondo dei contadini, che
ne erano attratti. Questi potevano capire che anche loro, che non avevano il livello di preparazione dei mollā, capaci di spaccare in quattro un capello, potevano raggiungere un più alto
livello di vita spirituale abbandonandosi nell’amore.
Le immagini usate nella poesia mistica del Punjab sono generalmente tratte dalla vita quotidiana degli abitanti dei villaggi, dal curare l’orto e dal piantare. Così i versi del primo
grande poeta mistico panjabi, Sulṭān Bāhū(m. 1691) non fanno altro che sviluppare idee assai conosciute ai primi Sufi, ma il suo approccio è quello tipico del modo con cui i mistici
diffondevano le idee del Sufismo nelle aree rurali.243 Le storie che tali mistici, come Bullhē
Shāh (1680-1752), cantano si rifanno spesso a vicende vissute e sperimentate dal popolo244.

MOVIMENTI MISTICI POPOLARI
Un particolare rilievo nella riflessione sull’anima popolare della religiosità islamica, va
dato ad alcuni movimenti mistici che si sono sviluppati particolarmente nel sud dell’Asia.
Nel Bengala,245 il movimento dei Baul,246 in cui il credo vishnuista si mescola con il sufismo musulmano e la religiosità popolare, esprime l’animo più profondo della tradizione
London 1986, vol. I, pp. 200-205.
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culturale e spirituale indigena, che ha le sue radici, prima ancora che nell’induismo e nel
buddismo, nell’originaria filosofia bengalese della Sahaja o sahajiya247. In esso la natura, la
passione, la poesia, la vita quotidiana si mescolano in un ambiente che è quello del fakīr, “il
poverello di Dio”, che canta il suo amore mistico camminando nelle campagne del Bengala.
Con le canzoni d’amore, la vita semplice, l’approccio mistico alla natura in un genere di spiritualità connesso pienamente con le energie fisiche, il movimento Baul include nella sua spiritualità elementi del buddismo, del tipico tantrismo bengalese, del vishnuismo e dell’Islam.
Essi predicano la comunione d’amore e la vita in un modo molto semplice attraverso canzoni
che vanno direttamente al cuore del popolo bengalese e in cui esprimono l’anima del paese,
orientata verso la pace e la tolleranza. Essi parlano al popolo, ai contadini, ai pescatori, ai
rematori dei fiumi del Bengala e ne toccano le corde più profonde del cuore e della mente. Il
fondatore di tale movimento è Lalon Fokir (1774–1890), conosciuto come Lalon Shah, che
fu uno dei più profondi mistici e filosofi del Bengala, capace di esprimere le sue idee e i suoi
sentimenti con meravigliosi canti e con semplici strumenti musicali che possono essere costruiti da ogni contadino bengalese, come l’ektara (strumento ad una sola corda) e il dugdugi
(tamburello).248
Ad esso si affianca, sempre nel Bengala, un altro movimento sufi assai vicino alla religiosità popolare: quello dei Maiz Bandar.249 Si tratta di un ramo della tarīqa Chishtiyya250 che,
con il suo tradizionale spirito di tolleranza, l’attenzione alle espressioni popolari dell’Islam
e la sua preoccupazione per i poveri, ha trovato grande seguito fra le classi medie e basse
della società. Nella Maiz Bandar si incontrano la spiritualità islamica e il folclore del Bengala
nella forma di un percorso spirituale che sembra rivelare lo spirito interiore del musulmano
bengalese.
Un’altra corrente di spiritualità legata a radici popolari è quella dei sufi-Rishi251 del Kashmir che ha influenzato e continua ad influenzare la religiosità e la cultura dei musulmani della
regione. La vita ascetica e spirituale dei Rishi musulmani del Kashmir assomiglia molto allo
stile di vita dei Rishi indù252, e dei monaci buddisti e jaini, detti muni253. Essi recidono ogni
relazione mondana, non si sposano, né si preoccupano di crearsi una famiglia. Vestiti di un
saio (khirqa), trascorrono le notti in meditazione e il giorno venerano Dio nelle sue manifestazioni più varie. Molti sufi-Rishi del Kashmir non hanno esitato ad esprimere il loro amore
per gli dei e le dee della tradizione indù e spesso la stessa adorazione degli idoli è considerata
quasi un momento dell’amore mistico. C’è persino chi, come Hazrat Yaqub Sarfi (1521-1592),
247
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definì orgogliosamente sé stesso un kāfir al-͑ishq, cioè un miscredente dell’Amore Divino.
D’altra parte i mistici kashmiri hanno sempre fermamente conservato le tecniche meditative
che appartengono al bagaglio spirituale del Subcontinente e utilizzano largamente varianti
del dhikr pas-e-anfās (il dhikr che controlla il respiro), tecniche peraltro molto simili a quelle
presenti nel pranayama dell’Hatha-Yoga e che venivano praticate dalla tradizione Yoga Shivaita del Kashmir già prima dell’avvento dell’Islam, alle quali i sufi aggiunsero le tecniche
meditative provenienti dal dhikr del sufismo classico musulmano254.

CONCLUSIONE
Non è possibile comprendere la spiritualità dell’Islam nella sua globalità senza penetrare
l’humus popolare in cui essa si sviluppa e assume una notevole pluralità di forme e di dimensioni. Ad essa ha contribuito il confronto e il dialogo con le varie e diverse culture e religioni
praticate dai popoli delle regioni in cui l’Islam si è stabilito. È una spiritualità cui hanno contribuito tanto gli intellettuali quanto la gente più semplice in un processo congiunto di radicamento nella realtà di ciascun paese. Il lungo cammino di acculturazione ha prodotto numerose
espressioni di religiosità legate al vissuto, ma che tuttavia si richiamano ai valori e ai principi
comuni annunciati nel Corano. L’Islam si rivela così una religione capace di acculturarsi e di
assorbire l’humus popolare di ciascun paese, permettendo la rielaborazione della sua teologia
e dei suoi riti, tanto a livello di élite che tra gente comune. È proprio nell’“anima popolare
dell’Islam” che, come si è detto, non si può restringere al semplice fenomeno dell’”Islam
popolare”, che si trovano le espressioni più alte e più profonde dello spirito del musulmano
in cui il bacchico dell’ebbrezza della vita si ricongiunge con l’apollineo dell’ordine, della
bellezza, dei fiori, del canto e della musica. È dunque nell’intimo della sua spiritualità, animata dalle esperienze e dalle tradizioni dei popoli, che l’Islam si esprime come una religione
capace di essere un inno alla libertà della mente e dello spirito, non ristretto nei confini del
legalismo e nelle angustie di un sistema che limita anziché dare spazio alla vita.

254

Per una visione generale del contesto culturale e della letteratura dei sufi-Rishi del Kashmir, vedi: Moza B. K. Ed., “Cultural
Heritage of India - Kashmiri Pandit Contribution”, Vitasta Annual Number, Vol. XXXIV, Calcutta 2000-2001.
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“L’Islam aime l’amour, la chair et les femmes.”

E

xiste en el ámbito cultural islámico una verdadera ciencia erótica o “erotologia” que se fundamenta en el mismo Corán y en la Sunna o Tradición profética255.
A diferencia de lo que puede pensarse, sobre todo si se toma en consideración la visión de
la mujer y la imagen de relación entre hombre y mujer que en algunos ámbitos islámicos se
está difundiendo actualmente, el Islam ama el amor, lo carnal y las mujeres y preconiza el
conocimiento de los arcanos de la sexualidad. Lo demuestra la profusa literatura que se ha
producido a lo largo de muchos siglos en Oriente, en el Occidente musulmán y en El Magreb256. Una selección de términos pertinentes como claves introductorias nos servirán para
255
El discurso árabe sobre el amor y la sensualidad es esencialmente un discurso religioso. Nació, efectivamente, del deseo
de jurisconsultos, imames y ulemas de informar al creyente sobre este tema, que es uno de los fenómenos más misteriosos de la
creación. Ibn Hazm, el Imam Ibn Al Yawsi, el Imam Ibn Qayyim al Yawsiyya, Ibn Arabi y otros Riyalu Addin, hombres de religión,
trataron, a veces con todo lujo de detalles, el tema del amor y la sexualidad. El discurso erótico árabe-islámico expresa la concepción
del deseo como dimensión legítima del creyente. La Ley islámica no descarta el deseo ni el placer, siempre cuando se vivan y se
gocen dentro de los límites de lo permitido. Puesto que el Islam reconoce el poder de la pasión sobre el ser humano reconoce también
la necesidad de explicarla al creyente en otro lenguaje diferente del lenguaje dogmático: un lenguaje más libre, más atrevido, en
unas obras didácticas que, al mismo tiempo que reconocen la importancia primordial de la Shari’a o Ley islámica, no excluyen la
aprehensión del amor en su dimensión placentera. El carácter didáctico de esta literatura lo confirma también el hecho que algunos
autores hayan escrito sus tratados por encargo. Ibn Hazm de Córdoba alude explícitamente al motivo de la composición de su Tawq
al hamaca (El collar de la paloma) en su introducción: "Tu carta llegó a mi casa de Játiva desde Almería (…), en ella me pides que
te escriba un tratado sobre el amor, sus propiedades, sus significados, sus causas, sus síntomas". Nefsaui, por su parte, explica en
su introducción a su librito Tanwir al wuqqa’ fi asrari al yama’ (Iluminación sobre los secretos del coito) que escribió este libro por
encargo del visir del sultán Abu-l Aziz el Hafsi de Túnez.
256

De esta literatura citaremos obras que nos parecen representativas:
– Tawq al hamama de Ibn Hazm de Córdoba (994-1063). Traducido a varios idiomas, entre ellos, el español.
– Masàri’ al ‘ushshaq (Los peligros del amor) del jeque al Sarriá (siglo XI). No traducido.
– Kitab ahkam an-nisa’ (El libro de las normas de conducta femenina) del imam Abdu al arman ibn Ali al Yawsi (siglo XII). No
traducido.
– Rawdat al muhibbin wa nuzhat al mushtaquin (El jardín de los enamorados) de Ibn Qayyim al Yawsiyya (Damasco, 1292-1350).
No traducido.
– Ajbaru annisa’ (Crónicas femeninas) del Imam Ibn Qayyim al Yawsiyya. No traducido.
– Al rawd al ‘atir fi nushati al jatir (El jardín perfumado) del jeque Nafsawi (Túnez, siglo XIV). Traducido a varios idiomas:
francés, inglés, alemán, danés.
– El ktab des lois secrètes de l’amour en Islam (El libro de las leyes secretas del amor en el Islam) escrito por el Judya Omar
Haléby Abu Toman (muerto en 1886). Traducido al francés por Paul de Régla (1893) y reeditado por Malek Chebel (1992).
– Malek Chebel es autor de varios libros sobre el tema: Le livre des séductions suivi de Dix aphorismes sur l’amour (1986, 1ª ed);
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dar cuenta de ello. Proponemos una sinfonía en A S y M: amor, seducción, sexualidad, mujer,
mirada, muyun y misticismo.

AMOR
La importancia del amor para los árabes la traducen los numerosos términos que sirven
para decirlo. Así, se habla de los nombres del amor, de Nefsaui a Malek Chebel, del medioevo al siglo XXI, el culto al amor por medio de la palabra y la obsesión tipológica no han desaparecido. Si en el siglo XIV, Nefsaui había reunido 51 nombres del amor, en la actualidad,
Malek Chebel, que consideramos el continuador iluminado de esa larga tradición literaria
erótica, nos propone 100. Presentaremos la propuesta tipológica de Nefsaui dejando al lector
el placer de descubrir los cien nombres de Chebel:
‘Alâqa
Hawa
Mahabbah
Sabwa, sabâ
Sabâba
Shaghaf
Miqah
Wayd
Kala
Tatayyum
‘ishq
Jawâ
Danaf
Shajw
Shawq
Jilâba
Balâbil
Tabârîh
Dam
Ghamarat
Wahl
Shayan
Lâiy
Ikti’âb
Wasb
Husn
Kamad
Ladh’

relación
estar enamorado
amistad constante
inclinación por las jóvenes
ardor y sutileza del sentimiento amoroso
deseo
cariño atento
amor vehemente
prueba
sujeción extática
amor pasión
consunción
mal crónico
tristeza y preocupación
nostalgia y deseo
hechizo
tormentos
estupor y desatino
sangre
desbordamiento
pavor
pena, pesadumbre
afección dolorosa
melancolía
mal crónico
tristeza
amor reprimido
mordedora ígnea

Encyclopédie de l’amour en Islam. Erotisme, beauté et sexualité dans le monde arabe, en Perse et en Turquie (1995); L’esprit de
sérail. Mythes et pratiques sexuels au Maghreb (1995); Du désir (2000); Les cent noms de l’amour (2001).
No se puede olvidar Las mil y una noches: una especie de enciclopedia sexológica antes de tiempo.
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Hurqa
Suhd
Araq
Lahaf
Hanin
Istikâna
Tabâla
Law’a
Futûn
Yunûn
Lumama
Jabal
Rasiss
Addâ’u al mujâmir
Widd
Jillah
Julm
Gharâm
Huyam
Tadlîh
Walah
Ta’abbud

quemadura
insomnio
insomnio
avidez
nostalgia
apaciguamiento
languidez aniquilante
amor lancinante
desorientación producida por la seducción
locura
transgresión menor
confusión mental
fiebre
afección constante
pureza, delicadeza
amistad profunda
relación afectuosa
pasión
arrebato de amor
estupor y desatino
estupor
adoración

Esta diversidad léxica traduce la gran riqueza semántica del amor y permite aprehender el
sentimiento amoroso y traducir sus sutiles e infinitas variaciones.
Revela también el arte de amar y de expresar el amor en la civilización árabe-islámica, la
cual alcanzó un refinamiento inigualado, durante los siglos VII y IX-XIII.
Ibn Hazm Al Andalusi convirtió el amor en tema de su famoso tratado El collar de la paloma, sobre el amor y los amantes, pintando “sus aspectos, causas y accidentes y cuanto en él
o por él acaece”. Tomando en cuenta la moral vigente y previniéndose contra toda acusación
o reacción hostil, desde el prólogo explica que el amor no está reprobado por la fe y que nadie se halla a salvo de él. Es una enfermedad que tiene en sí el remedio, un estado gustoso,
una dolencia deseada; quien la padece no desea curarse de ella ni despertarse. De todos los
placeres creados por Allah amar y gozar del objeto amado constituyen la mayor felicidad:
“uno de los aspectos del amor es la unión amorosa que constituye una sublime
fortuna, un grado excelso, un alto escalón, un feliz augurio; más aún: la vida
renovada, la existencia perfecta, la alegría perpetua, una gran misericordia de
Dios. Si no fuese porque este mundo es una mansión pasajera, llena de congojas y
sinsabores, y el paraíso, en cambio, la sede de la recompensa y el seguro de toda
malaventura, todavía diríamos que la unión con el amado es la serenidad imperturbable, el gozo sin tacha que lo empañe ni tristeza que lo enturbie, la perfección
de los deseos y el colmo de las esperanzas”257.

257

Capitulo XX: Sobre la unión amorosa, p. 181.
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El amor es una energía que ha de ser orientada hacia la sublimación del alma:
(…) consiste en la unión entre partes de almas que, en este mundo creado,
andan divididas, en relación a como primero eran en su elevada esencia (…)
sino en el sentido de la mutua relación que sus potencias tuvieron en la morada
de su altísimo mundo y de la vecindad que ahora tienen en la forma de su actual
composición258.
No obstante, Ibn Hazm establece una oposición entre la shahwa (deseo o inclinación libidinosa) y al ‘aql (la razón), que, según él, constituyen dos polos principales en la naturaleza
humana: cuando vence el deseo como inclinación mórbida, uno pierde lo mejor de sí y va
por el camino de la perdición, porque es el camino de iblis. La razón, en cambio, conduce al
camino del bien y de lo justo.
De todas las causas del amor citadas por Ibn Hazm, la más importante es la hermosura física o iftinan bi suwar, es decir, la conmoción que en el alma produce la contemplación de la
belleza concretada en formas armoniosas. El Corán nos ofrece un caso de iftinan bi suwar: la
historia de las damas egipcias, amigas de la mujer de Putifar, que cautivadas por la hermosura
del Profeta José se cortan las manos en vez de pelar las toronjas259. De ahí la importancia del
tema de la seducción de la que el autor del Collar y Malek Chebel nos ofrecen exquisitas
descripciones.

SEDUCCIÓN
La seducción prefigura el amor y es efímera por esencia. En ella se mezclan rechazo
y aceptación, prohibición y transgresión. Es espera, acecho, ofrenda, libertad. Caer en
sus trampas equivale a un derivar delicioso, peligroso, irresistible. Embriaguez es, dice
Chebel, llamada, mojada, explosión, fiebre, pulsación, deseo, ensueño, delirio, anclaje,
puerto, isla, pradera, rodilla, velo, brisa, río,…alquimia de los humores, derivar juntos.
Derivar más y siempre: así se ofrece la gesta grandiosa. Caricia visual, absorción voluble
de los sonidos emitidos por la persona amada, efluvios perfumados que os hacen olvidar
que la seducción encubre estrategias sórdidas, limitaciones dolorosas o promesas traicionadas260.
Siguiendo las pautas de sus predecesores obsesionados por establecer tipologías con el
fin de ayudar a aprehender las distintas facetas del amor, Chebel propone una especie de
tipología de la seducción, distinguiendo entre la seducción ordinaria, la lejana, la animal, la
prohibida y la pasional. Es ordinaria cuando surge espontáneamente (en el hammam o baño
turco, en el zoco…). Es animal por lo que en ella hay de instintivo. La califica de lejana
cuando no procede de ninguna estrategia y que no desemboca en nada. Es prohibida cuando el objeto de seducción no es tolerado. Es pasional cuando corresponde a un desorden
integral de los sentimientos y un totalitarismo de sus efectos.
Hay, según Chebel, dependencia en la seducción como en el amor; una dependencia a la
vez carnal y afectiva. En la seducción, la dependencia precede el encuentro y surge como
preliminar a la conquista. Quien seduce está seducido. La dependencia en la seducción se
258

Capitulo I: Sobre la esencia del amor, p. 99.

259

Al Corán, XII.

260

Le livre des séductions, p.7.
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da por anticipación y puede cambiar de objetivo según las estrategias contempladas. En el
amor, la dependencia se establece retrospectivamente.
Se suele hablar de la seducción como juego, pero también del juego de la seducción. En
este juego puede intervenir una expresión ínfima de la cara, un estirar de los labios, un
guiño. Juego de gestos, juego de miradas… Juego de silencios transgresores de los límites
establecidos por el Islam entre los sexos. El gesto, la mirada: son el verbo que no se pronuncia, la elocuencia silenciosa que transmite todas las intensidades frustradas.
La seducción no es posesión. O es posesión simbólica261. Quizás por eso, Chebel la califica de mística del amor. Sólo el silencio puede dar cuenta de la seducción y de toda la
mística de la que ésta está impregnada. Juego, seducción y lo sagrado: tres caras de una
misma realidad en la que la lucha fingida, la interioridad, el rito social, la invocación
mágica, el diálogo y el símbolo se avecinan en armonía262. ¿Pulsión entre lo bàquico y lo
apolíneo, lo pagano y lo sagrado?

MIRADA
La belleza física es, según Ibn Hazm, la causa principal del amor; es un incentivo poderoso.
Bajo su efecto, los amantes se vuelven irresistibles. En cuanto que Zahirí, Ibn Hazm dice
atenerse a lo que está a la vista, mas considera la belleza física como condición indispensable
de la unión entre las partes separadas del alma:
la unión verdadera no puede conseguirse sino luego que el alma está presta para
ello (…) Lo que suele ocurrir en un primer momento son algunos accidentes de
atracción corporal y de aprobación visual, que no van más allá de las apariencias
físicas, y este es el secreto del apetito carnal, tomado en su verdadero sentido; el
cual apetito toma tan sólo nombre de amor cuando se supera a sí mismo y traspasa
esos límites263
Ibn Hazm dedica el capítulo IX de su Collar a las señas hechas con los ojos. Así nos explica
que si los demás sentidos son puertas que conducen al corazón y aberturas que llevan al alma,
la vista es, entre todos, el más sutil y de fiar como guía y mensajero y el que más eficaces
resultados da. La mirada es un excelente canal de transmisión de impresiones y sentimientos;
es un espejo en que percibe las cualidades y analiza las sensaciones: por ella, se aleja y se
atrae, se promete y se amenaza, se reprende y se da aliento, se ordena y se veda… se ríe y
se llora, se pregunta y se responde, se concede y se niega (…) 264 . La risalat de Ibn Hazm
contiene de hecho una tipología de la mirada, muy sutil, construida en ocho definiciones:
Una seña con el rabillo de un solo ojo denota veto de la cosa pedida. Una mirada
lánguida es prueba de aceptación. La persistencia de la mirada es indicio de pesar
y tristeza. La mirada de refilón es signo de alegría. El entornar los ojos da a entender amenaza. El volver la pupila a una parte cualquiera y retirarla al punto es para
llamar la atención sobre lo que se ha mirado. La seña furtiva con el rabillo de los
261
“Tocar con los ojos: es primordial en la sensibilidad magrebí porque elude el artificio espacial de la separación establecida
entre los sexos. Tocar con los ojos se convierte en el signo de una posesión simbólica”. Ídem, p. 36.
262

Ídem, p. 11.

263

Capítulo VI: Amor por largo trato, p. 129.

264

Capítulo IX: Sobre las señas con los ojos, pp. 139-140.
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ojos denota súplica. El mover la pupila con rapidez desde el centro del ojo hacia la
comisura interna indica imposibilidad. El mover ambas pupilas desde el centro de
los ojos es prohibición absoluta265.
La mirada es tan poderosa que algunos musulmanes la consideran un afrodisíaco equivalente a una tentación irresistible. La mujer árabe que no podía (la que hoy no puede) mostrar
de su cuerpo más que los ojos ha perfeccionado el embellecimiento de su arma asesina: sus
ojos, resaltando su forma y su belleza mediante la utilización del khol.
De algún modo, se establece en la lengua árabe cierta relación entre la mirada y el sexo: el
término ‘awra significa las partes sexuales; ‘awara significa hacerle reventar el ojo a alguien.
La ‘awra tiene una importancia no sólo onírica, sino también canónica. Según un Hadiz: “Al
hombre que mire con concupiscencia los atractivos de una mujer desconocida, se le verterá
plomo en los ojos hasta el día del juicio final”; “El hombre que mira las formas de una mujer
más allá de sus vestidos, de forma que distinga la forma de los huesos, no sentirá el olor del
paraíso”; “Quien mire a una mujer mientras esté ayunando, de forma que pueda ver la forma
de sus huesos, su ayuno no es válido”. De ahí cierta tendencia a reprobar la desnudez total
incluso cuando se está solo. Porque para el Islam, la soledad absoluta no existe. Compartimos
la existencia con ángeles y demonios o yin.
Estas prescripciones definen la concepción musulmana de la mirada en la cual se distingue
entre al nadar al mubah, o sea, la mirada lícita, y zina al ayni o fornicación con el ojo. Según
el Profeta: "El zina del ojo es la mirada; el zina de la lengua es la palabra; el zina de la mano
es el tocar; el zina del pie es el andar en el sentido de nuestros deseos”. Dijo también: “Dios
me dijo que la mirada es una flecha de Iblis (Satanás)”.
El concepto de ‘awra se hace extensible en el Islam cuando se trata de la mujer: en definitiva, sus ojos, su voz, su andar… Todo es percibido por algunos como ‘awra. El Corán prohíbe
a las creyentes enseñar las partes de su cuerpo susceptibles de despertar el deseo del hombre.
Así, de su cara sólo los ojos quedan al descubierto (con el Burqa, ¡ni eso!).
Nos preguntamos si en cierto sentido toda la sociedad árabe musulmana no debía de sufrir
más o menos conscientemente de ceguera impuesta por la inexorable ley de separación de
los sexos. Pero ¿se podría estar ciego ante el otro? La existencia de una poesía árabe que
canta los encantos femeninos y que asocia realidad y fantasía en la descripción de la mirada
femenina es una prueba de ello.

MISOGINIA
¿Es misógino el Islam? Es cierto que Hadices del Profeta y aspectos de la Sunna se prestan
a una lectura misógina. Pero diremos que existe una ambivalencia de la visión sobre la mujer
en el mundo árabe islámico
El Imam Al Yawsi considera a la mujer como fuente de tentación. Es obligatorio, dice, luchar contra la pasión evitando estar a solas con una mujer desconocida. Lo femenino conlleva
un peligro contra el cual hay que estar prevenido: “La mujer ha de salir de su casa, porque
si se salva a sí misma, los demás no se salvarán de ella”. Lo femenino es asimilado por el
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autor a lo satánico. Además, todo en la mujer es tentador: su mirada: “La mirada de la mujer
al hombre es una flecha envenenada de Iblis”; su voz: “Dícese de una mujer que, cuando se
encontraba sola en su casa, se ponía la mano sobre la boca para que su voz fuese desagradable y así no tentar a quien llamara a su puerta”266. Lejos estamos del delicioso juego de
Deducción descrito por Ibn Hazm o Chebel.
En la cultura árabe no faltan declaraciones y acentos misóginos que traducen una huida
ante la mujer: ante el peligro. En este caso, la mujer es considerada como fundamento de toda
fitna o rebelión contra Dios, porque constituye el dispositivo principal de las trampas de Satanás. El término fitna tiene en árabe dos sentidos: decimos imra’a fatina cuando es de gran
belleza, seducción y encanto, y hablamos de fitnat an-nisa’ para significar la hermosura encantadora y perturbadora. Pero en un contexto religioso, fitna significa rebelión contra Dios.
El Imam Ali, esposo de Fátima, hija del Profeta, fue uno de los primeros misóginos y antifeministas del Islam:
“¡Oh hombres! No obedeced nunca y de ninguna forma a vuestras mujeres. No les pidáis
nunca su opinión acerca de nada, incluso en cuestiones de vida cotidiana (…) Son sin religión cuando solas, están abandonadas a sí mismas; sin piedad ni virtud cuando se trata de
sus deseos carnales. Es fácil gozar de ellas, pero enorme es la inquietud que ocasionan. Las
más virtuosas son libertinas. Las más corruptas son rameras. Sólo se salvan del vicio las
que por la edad han perdido todo encanto. Tienen tres cualidades propias de los infieles: se
quejan de estar oprimidas, mientras son ellas las que oprimen; hacen juramentos, mientras
están mintiendo; fingen ceder a los requerimientos de los hombres, mientras son ellas las
que requieren el sexo ardientemente. Pidamos la ayuda de Dios para salir victoriosos de sus
maleficios y abstengámonos de sus beneficios”. ¡Qué grave lección de rechazo, renuncia y
austeridad que ha conducido a la reducción de la sexualidad a una actividad reprobable o de
la que hay que desconfiar!
En un Hadiz del Profeta, éste parece haber dicho que, durante su mi’ray o ascensión
nocturna, descubrió que el infierno estaba poblado de mujeres. Habría también dicho: “Si
tuviera que ordenar a alguien que se prosternase delante de otro ente que Allah, ordenaría a
la mujer que se prosternase ante su marido”.
La misoginia revela algo importante: la ruptura de la armonía coránica. En definitiva, las
sociedades árabes no han retenido la idea de la complementariedad de los sexos (preconizada
en varios capítulos del sagrado Corán), sino más bien la de la jerarquía.
Pero ¿cómo renunciar a la feminidad, a lo femenino? ¿Negando el hombre a la mujer no
se negaría a sí mismo?
Frente a las limitaciones impuestas por las prescripciones religiosas, el muyun y el misticismo se presentan como dos vías de compensación.

MUYUN
Es el arte de evocar las cosas más impúdicas, de hablar de ellas humorísticamente, con
un humor rayano en picaresca. El resultado son cuentos, relatos, anécdotas, poesías verdes.
Abu Nauas (Abu Nawas, 747-762 – 815)267 es el príncipe de los poetas libertinos. Canta en
su poesía los placeres bàquicos (Jamriyat) y el humor verde (muyuniyat). Uno de sus temas

266

Kitab ahkam an-nisa’ , p. 20 y ss

267

Murió en prisión, adonde lo llevó violentamente el puritanismo de los califas de Bagdad.
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predilectos fue el amor homosexual y fue él el primero en escribir sobre la masturbación. Que
nos sirva de ilustración este poema titulado Amor imberbe:
Miro a Hamdane y le digo a mi amigo
(…)
Si sobre sus mejillas fluye una barba
Su entrepiernas está limpio de pelo
Acuérdate amigo de su esplendor
De los tiempos felices de su juventud en flor
Cuando con su belleza ganaba los corazones…
¿Me mataría?
Sus lágrimas sobre la rosa de sus mejillas fluyeron
Porque con mi beso furtivo le sorprendí
Mas cuando ebrio, un vaso le tendí
Él con un mohín, su cintura deshizo.
¡Desgraciado de mí, cuando del sueño de la ebriedad
se despertase! ¿Me mataría?
(…)
Porque el nudo de su cintura molesté…
El muyun es una suerte de desahogo verbal, compartido. No es un fenómeno de clase pobre
o de delincuentes. Tenemos noticias de venerables foqaha’, imames y grandes teólogos, que
animaban sesiones de muyun de lo más salado; a modo de ejemplo, citaremos a Nefsaoui:
Porque la mujer es como la albahaca, si queremos saborear el aroma de la albahaca hay que
frotar las hojas entre las manos, sólo así la planta dará todo su perfume, sino no se obtendría
nada, y la planta guardaría celosamente su esencia deleitable. Lo mismo para llevar a la
mujer a la incandescencia sexual, tratadla como a la albahaca. Usad todos los medios, la
boca, la lengua, las manos…
La literatura erótica árabe, la del muyun en particular, es elocuente sobre el saber erótico
del hombre árabe, sobre el arte de excitar, entretener, satisfacer y renovar el deseo; sobre la
naturaleza y la función o funciones del erotismo.

MISTICISMO
En el seno del misticismo podemos decir que se realiza la recuperación del carácter sublimado y sublimatorio de la mujer. En obras místicas como las de Ibn Arabi, Yalalu din Rumi
o Ibn Al Farid, a través de la mujer se llega a la sublimación del eros. La castidad y el secreto
(la ‘iffa y el kitman) en el amor, preconizados por el Profeta a través de una Hadiz, son condiciones esenciales para aprehender el paso hacia el misticismo. En general, los estudios sobre
el amor divino en la tradición sufí están de acuerdo en considerar esencial la influencia del
amor ‘udrí (casto). Quien dice amor ‘udrí dice idealización de la mujer y sublimación del
amor. Es como si el misticismo le hubiera dado al amor ‘udrí la finalidad que le faltaba. Si el
amor ‘udrí es renunciación a lo carnal, el amor místico es, en cambio, continuidad de lo carnal y lo espiritual. A diferencia del misticismo cristiano, no hay en el sufismo delectación en

144

BREVE LÉXICO DEL AMOR EN EL ISLAM

el sufrimiento; no hay sentimiento de culpabilidad o búsqueda de la unión con Dios a través
del ascetismo y la renuncia. Gran parte de los místicos musulmanes, por lo menos los más
famosos, eran en su vida privada amantes de la vida: Jalal Din Rumi, Omar Khayam o Ibn
Arabi, Shei al akbar, maestro del sufismo, o Ibn Al Farid, calificado de sultan al ‘Achiquin, el
rey de los enamorados. Autor de El intérprete de los deseos y del Diwan, Ibn Arabi nos habla
del amor profano como punto de partida y del amor espiritual como amor total que lo engloba
todo. Amor y fe unidos. La posesión amorosa de Dios traduce una sublimación del eros y una
espiritualización del objeto amado. Existe una implicación mutua entre amor humano y amor
divino. En el misticismo se recupera la concepción coránica del amor (armonía, complementariedad y reciprocidad) que refleja también el siguiente Hadiz: “Cuando los esposos se
miran mutuamente, Dios los mira a su vez de manera misericordiosa (“Nadara rahmatin”);
“Cuando el esposo le coge la mano a su esposa, de entre sus manos se van sus pecados”.
El místico persa, Jalal Din Rumi, autor de las Rubaiyat, realizó la proeza poética de evocar
en un solo cuplé la pasión, el amor total, la mujer, la religión y Allah:
La brisa vertía pétalos de rosa sobre los sabores
Y la amada vertía vino en las copas de los amigos
Los jacintos de su cabellera ahogaban todos los perfumes
Y sus miradas vertían la sangre de los desembriagados.

SEXUALIDAD
En el Islam, la sexualidad como correlativo al amor humano no es tabú. El Islam no condena la sexualidad, pero sí establece para ella reglas estrictas a través de la institución del
Nikah. La sexualidad ocupa un lugar central y universal en el proceso de renovación de la
creación. El amor es concebido como una imitación del acto creador de Dios. Por eso, hay en
el Corán abundantes versículos que describen la génesis de la vida basada en la copulación y
en el amor físico. De ahí que la dualidad (masculino-femenino) sea considerada como signo
del milagro divino.
La sensualidad árabe tiene raíces en la más auténtica tradición coránica. Según el Corán,
la relación entre el hombre y la mujer es una relación de complementariedad, de amor y de
goce. En esto reside uno de los signos (aya) de Dios: “Vuestras mujeres son vuestra campiña. Id a vuestra campiña como queráis”268; “Os declaro lícito, la noche del ayuno, la visita
a vuestras mujeres: ellas son vuestro vestido y vosotros sois su vestido (…) Ahora cohabitad con ellas y pedid lo que Dios os ha prescrito” 269. La relación carnal es lícita, conforme
con la voluntad de Allah y con el orden del mundo. Es también un signo del poder divino.
La reiteración de este tema a lo largo del Corán revela la posición central que ocupa el
amor humano y la sexualidad como factores de unión, procreación y multiplicación. En
la mujer, el hombre encuentra su plenitud: ¡Hombres! Temed a vuestro Señor, que os creó
de una sola persona, de la que creó a su cónyuge y de la que diseminó un gran número de
hombres y mujeres270.
268

II, 223

269

II, 183-7

270

IV, 1

145

FAT I H A B E N L A B B A H

En el amor hay una repetición del acto creador divino. Es el divino símbolo de la perfección de la creación de Allah. Dios es percibido como soporte y suscitacion del eros, como
donatario e instigador del placer. El cuerpo de la mujer es como un microcosmos de la obra
magistral magnífica de Dios. ¿No afirmó el Profeta que “hacer el amor es rendirle homenaje a
Dios”? Por consiguiente, satisfacer la sensualidad propia es algo recomendado. En el capítulo
sobre “El arte de realizar el coito divinamente”, Omar Haleby explica:
"Si realizamos el coito como comemos o cumplimos los demás actos orgánicos, sólo conseguiremos experimentar una sensación vulgar de satisfacción material en la que el espíritu
juega un papel segundario. Otra cosa es el coito realizado por nuestros órganos bajo la influencia o sugestión de nuestro espíritu, ese sultán del cuerpo al cual tiene que dominar… El
coito en este caso se vuelve manifestación directa, en potencia y energía, del espíritu mismo.
Si éste está fuertemente impregnado de la idea de que cumple un acto divino, que lo iguala,
por un instante, a Dios, que le ha dado poder creativo y vivificante, ¿quién se atreverá entonces a decir que, con esa fuerza intelectual llevada hasta el extremo del orgullo, el coito no
ofrecerá al hombre sensaciones más ardientes, una eyaculación más potente y un gozo más
vivo? (…) Convertid el coito en obra divina, en acto poderoso creador, un deber agradable,
haciendo que vuestras mujeres participen en él, compartiendo con ellas vuestro placer y
vuestra noble felicidad”271.
Se da mucha importancia al goce y a la satisfacción sensual, de modo que se tolera el llamado Nikah al mut’a, o sea un matrimonio que tiene como finalidad la satisfacción sexual.
Es una práctica más cercana a la prostitución pero que encuentra asidero en el texto coránico:
Os es lícito (además de esposas legítimas y concubinas) buscar, con vuestras riquezas, como
muhsinin no como fornicadores, esposas recatadas, por lo que gocéis con ellas, dadles sus
salarios como donativo. No hay falta para vosotros en lo que acordéis mutuamente después
del donativo. Dios es omnisciente, sabio”272.
El orden del mundo tal como Dios quiere que sea se fundamenta en la armonía, la complementariedad y el goce, pero también en la separación de los sexos. Existe en el Islam una
delimitación estricta y rígida de los sexos; de ahí la reprobación de la homosexualidad y de
la pederastia.
Del Corán se desprende una visión del mundo basada en la relación por parejas. La noción
de zawy (zawy concepto que alude a la vez a la paridad y a la oposición de los sexos. Assauy (es decir, dos) es la unidad de lo que tiene un qarin. Es central en el Corán: “Él crea la
pareja, el varón y la hembra273, “Gloria al Creador de todas las parejas: las que produce la
tierra, las de los mismos hombres…274. La soledad es un estado no natural y, por consiguiente,
la sexualidad es superación de la misma. La historia de la pareja primitiva, Adán y Eva, tal
como viene presentada en el Corán, nos instruye en este sentido: “Él es Quien os creó de una
sola persona, de la que sacó a su cónyuge para encontrar quietud “: para encontrar quietud y
seguridad (Sakina) 275. La sakina como preludio a toda procreación. La verdad vedada a la pareja primitiva por un velo de luz, ¿qué era finalmente?: la verdad sexual. Tras probar el fruto
del árbol de la inmortalidad y del poder, Adán y Eva toman inmediatamente conciencia de su
271
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desnudez: su’atihima: sus partes vergonzosas,276 las cuales buscan inmediatamente tapar, con
hojas del Edén (Uaraq al yannah), el primer vestido inventado por Adán y Eva. Conciencia
de la propia desnudez (consiguiente a un acto de desobediencia a Dios) y pudor unidos.
En el Islam, los buenos creyentes obtienen lo que desean tanto en este mundo como en
el paraíso. Este es el lugar del placer y del goce: “Somos vuestros amigos en la vida de acá
y en la otra. Tendréis allí todo cuanto vuestras almas deseen, todo cuanto pidáis”277: buena
comida y buen beber: frutas, bebidas, vino, ríos, praderas…y también huríes vírgenes: seres
femeninos paradisíacos. La imaginación árabe se ha desplegado libremente para describirlos.
Tendrían caras cuadri cromáticas: blancas, amarillas, verdes y rojas. Sus cuerpos están hechos de almizcle (de las rodillas a los senos), azafrán (de los pies a las rodillas), ámbar (de
los senos al cuello) y alcanfor (del cuello a la cabeza). Su pelo es de seda. Llevan escrito sobre el pecho el nombre de su marido asociado a uno de los nombres de Dios. Llevan en cada
brazo diez bracetes de oro, en cada dedo diez sortijas y en cada pie diez anillos de piedras
preciosas y finas perlas. Todas están enamoradas de sus esposos.
De modo que se puede hablar de amores paradisíacos, amores post mortem: no hay celibato o soltería en el paraíso. Mientras, según palabras de Jesucristo, en la Resurrección los
hombres no tendrán mujeres y las mujeres no tendrán hombres. Serán todos como ángeles de
Dios en el cielo. El cristiano será asexuado en el paraíso. Lo carnal, origen del pecado original, no tiene cabida en el paraíso. En el judaísmo, no hay en el más allá ni comida, ni bebida,
ni procreación, ni comercio, ni celos, ni odio, ni rivalidad. Los buenos estarán sentados con
su corona puesta y gozarán de la luz de la presencia divina. Algo está prometido, pero es algo
escondido, oculto. En el cristianismo y en el judaísmo, el hombre ha de renunciar a la sexualidad en el más allá. En el Islam, los placeres carnales son una retribución divina. Pero las
delicias y placeres de la yannah, aun siendo sensuales no son materiales, porque en el paraíso
no hay procreación ni excreción: las huríes llevan cada una 70 velos. Cada hombre dispone
de 70 alcobas de jacinto rojo. Encima de cada alcoba están dispuestas 70 camas, sobre cada
cama, una mujer que le espera. Está rodeada de mil mujeres negras, cada una de éstas lleva
un tazón; sirven de beber a los esposos (….). En el paraíso, la belleza de los seres crece cada
día más. El apetito se multiplica por cien. Se come y se bebe generosamente. Se hace el amor
como en este mundo, sólo que el placer se prolonga y se prolonga, y dura 90 años; las huríes
no pierden su virginidad. Además, la verga del elegido no se retrotrae. La erección es eterna:
virginidad eterna e infinito orgasmo. Así describe Al- Suyuti la vida en la Yannah. ¿Pulsión
entre lo pagano y lo religioso?
En el Islam hay, pues, una valorización superconsciente del placer y se puede hablar de un
arte islámico del goce y de la alegría en el amor. Hay en el eros algo esencial que hace que se
interpenetre con lo espiritual.
Desgraciadamente, las condiciones de vida práctica imponen diferencias y desfases que
llevan a interpretar de manera dialéctica, rompiéndolas, las visiones coránicas (complementariedad y armonía entre lo femenino y lo masculino) del amor y de la sexualidad. Una visión
comprimida, triste, ha sustituido a aquella abierta y en la alegría asumida. Lo femenino no
ha dejado de ocupar un lugar central en la visión del amor, pero de otro modo y por otros
motivos. Ni comentario merece la última fatwa inventada, por la cual se condena la desnudez
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durante la realización del acto amoroso y se recomienda u ordena hacer el amor con la ropa
puesta.
Quizás tenga razón Geneviève Chauvel278 cuando dice que para comprender el alma árabe
hay que entrar dentro del Islam: el primero, el de los comienzos.
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