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Pa'" Mtf!:Me •• 
q~'. g""'lIU ",,1,11'(" ..o JIlI>t lur 
las ",,/alm .. J dt~t IftIM:Ms di: tll4J. 
JIlbt MSI U>da 1Qb.-e c6noo """""~. 

¡¡81<n oiquc herido de ...... rt< 

""'Y. ¡><>fq\'< no pronuncio 
..... t.1algw.. ..... ", obonlQ 
no se> uns o:spodo ~~ 

l'Nro Caldc:t6n de lo B....,., 

"El Pri-d~ CeNU"N .... 

..... hillON. que aquí oc cucmo Su«<ÚÓ haa mucho. 
mucho tiempo. s!'>s 6Ccnarios son ,ouiados pero sob~ 
lodo un.> ciud..! ni el cXlfemo occidcfI!al de Europa lla_ 
mad. Córdoba, donde te desarrolló una culrun de a 
Inordinario esplendor, y om en el dcs¡"no conocido 
por Marl11quech que .urgla cuando la primen d~~n.

ba.,. De Córdoba .. lió nuestro pcnonaje, loo H aJ ul, 
en el oño 1085 d,C/ 4TI H. 

Pero. ¿qué podría deciros ahora de Ibn Halut que no 
des,u JU nullerio derrusiado pronto? Los IwIOnó
gnofO$ $Kmp~ dndm.ron periodos. hechos, pctson.o

¡." r obl115li estoS no te adap ... 1:>on 11 5W conccpaones y 
explicaciona Han ulIerprctado con rico ,~ Y 
profusos ugumcnlOl conwniludos sin rtmisi6n por las 



circuMlanclas y memahdades de .U5 epocas. Al princi
plo,..m ~mbargo, sólo UnQS pocos r«orlOCÍeron e'ta li_ 
mitación <k la historia que: poco a poco '" .U)umbl1UÍJ 
msal ... ble. Ahon., el '1""" atre\~ como)'O a ac:erant 

al p~ lo hace oon la humild2<l)" el candorque encic
r ... l. fabulación y con la ilusión y la pretensión d~ que 
en la inumidad del que la rt<:ibc, ",e escritO esúmuk lu 
umguución )'contribu)'lI a su fdic:idad La époa de taifas 

que Ugui6 al desmoronmllcmo del CaliF.llo de CónJo. 
In. ha sido un bucn ejemplo dd desdén de 105 hi.tori . _ 
dore. '1"", en d mejor de 101 casos, cui $Ícmpre la Imcr
prcu.ron c:n términos de fenómct>Ol culfUDlcs europeos 
coetincos romo el feudalismo. loo Halut fue HÍ un per
sonaje entendido a medias, p .... dójico. incongruente, 
misterioso la ma)'or parte de las veecs, por todo es,o, de 
dudosa ImporWlC:ia, dificil d~ Iocaliurlo c:n las <.TÓtUaS 
denomuud.s ""rUs" O w6.bIes", En un t'Uftt'O por las 
escasas referencias Ius'ónus que nos 1Je.'lIn hasla ¿I, 
desuca]) imporllmci. que le dedica un .rchh'ero de bi
blioteca,José Antonio Conde, d cual en su 00 ... ''H,,. 
NI M '" ____ dt ¡".irJv tII ~"(!II.,J,iJ II](J·I) 
pracnu t [bn-Halut como un persona,., cxcc:pcional 
cuyo peso e innuenei. histórica se encargl de ",.a1tar en 

todos len campos que culuvó. Rc",hon Doll", sin cm· 
Imgo, d hugonote mi.lOmm, del Icgodo histórico muo 
sWrnán. contn buyó al olvido dd anlerior outor ron una 
nUe\'lI"~ de los hech<» que fue: acepuda por la ofi· 
cialidad "por JU rigurosid. d y fundamentación". En su 

uH"1MT MI MIII.IM"., "E!M1It 1"111". it tHf"''' dt 
fA.J.ú.su,.,it¡A'--Ju" (ptIIir '88') lo equipa ..... 
absurdos personajes .ltI«dóucos. Tllmo pan. él como 

p .... Olro ofid:rJ.i,u poslerior, Claudio S;lnche~ Albor_ 
no. ("Hu"';"" '" EIp.Ws M*I"'--", M..Jri' /96U) 51,1 

imponanaa ofuminu)'~ en base a la ausencia de obr-u 
cierus. )' apenas lo rttOIlOCen como d ",bICI ilustr.tdo 
que a~e <k forma indJ.rec'" c:n la. fUc:nles de fU!! pro
pios paisanos, el judio Sen Maiman ydirabl: [00 Rusd', 
o incluso ~n la, del monje de Aquinas. En algunos co
mc:nwios de estoS au«>n:llU aporución a la inuodue:· 
ción del p"n$anu~nto I'KIOrW en la Europa de! mcdioc
,'O no parece dejar. sin emb.rgo, IU8"r o dud:lS. '1"diri· 
.. dt bfi=lt:t!t o.1rr-. btilnl ~ IMtJl", _ """""'1 

" rWI. ...... ''''NJ''''.''''' -¡...rJ ~ 
'" ¡., fJIItIn-rJ '" ¡., ... -"ks". dice de él complt
cicmcrnrote Tilus lJurckardt en SU "O" ¡,f ... riJrbt }(¡,Itltr 

¡. S/)IIm ", (MilldJm /97U), evitando la polemica de mis 
arriesgadas conjetu ... s, E'.I crom.u cordobts Pomun 
en'ro f:lIJlboén resaltó c:n el al cone.ano sublime y so
fistieado, auténlico herc<k1'O Inmediato de Z,ry::¡b con el 
que la vida mundana de la Córdoba mUlullJl.IM alanzó 
un ttfmarruemo dcsconccnante. pero I ... obra le faltó 

la wJcntia Y la firmc:za que carKtctin " Jos IU= que 
no IUpcnn nunca las fronte ... s dellocalislJlO. Ambas vi
liones ttsponden. sin embargo, a l~ dises ex.islenlc5 
sob", la civilización OrnC)'ll de Al·Afldalus. Los dalOS 
JOIm $U peregrinaje a Marraquech )' lu poslerior mutu· 
mo creativo parece que ~ lo que le mcrcoó casi d 01.; 
do. En lo que la ma)'OI1a de las fuentes estan <k acuerdo 
ti en idmti6cat I [bn Halut romo el ab.ndendo <k UM 



culruro nurulll y rdirucb que con5cimt~ d~ ,u, lo¡¡rot y 
posttdora <k \IIU idea <k ~ sólo tttOnOCid. $rit 

siglos oopues en Europa decide. ""t~ la mbilidad <k 
unos l'e1I1()t tOda,.;,. tokf\UlICS pt:rU con la amenua, )'::1 

muy funtbd ... dd pdigrooo;> rnuq;;micnto <k ullS nuew. 
<:Uta de mon¡cs guoer"'ros cn~ a la g=m pnIX 
los AI.Muromruml, acudir a visiw;ol nu~"'o caudillo en 
'u propia capillll, Munquech. ames de que ClIt~ defIniri. 

, ... mente $e adueñase <k AI-Andalus. El mensAje de esta 
embajada hAbrl. sido d oon"'e~er a Yu.uf Ibn Ta5ufin 
de las bondades de lA to!enncia entre los hQn,b'eJ me
di"",., ti uSO del diilogo y la razón como cman haber 
demost....oo cStO!l intek=Wes duran,., d Califato Orneyo 
de Córdoba. üd bien documenwb la ais.~ <k es,., 
viJ.jc (Conde, Oo%y. Sánchcz Albom<n), b pt'rmancncio 
de loo H;olut y ... =bafadacnMarnoqucch y d ~so 
<k la mi,,"l- No se nbe si d ~tl"O ru,"O lugar, pt'ro 
de haberlo tenido, no ru'"O efectO )'::1 que en los anos 
s.igwcntes también se encucntn ~.tnds la entrada de 
)""'uf en la pt'níllllub, primero pan .)...w.r a la. taifa, 
en su lucM «Imn el rq c:riniano Alfonso VI. al que 
"cncieron en ZabC"ll y dcsp"," pon apoden...., <k ellos • 
sanS'" )' fuegn imponiendo la rigurosidad de un. ley 
cotinica h. st. emonces d<"$Conocida. Y .qul empicu l. 
par.odoj.a.1o inuplicable sobre nuestro pt'f1OIUt<:. l. C"IIu!.ll 
de lu incomp",n$ión, de su ol>;do en la histOria, O de 
haber Sido merecedor de 'penas un escondido recuerdo 
que. cw.ndo se admi,., Wl sólo <k Iey=d ... resulta com-

parablc al <kl 'X'.kefodd rk H.,,"lhomc o el IhnIeby rk 
Mdville Y o;uando se eonsidcn histórico., es objao <k 
una gIoI"IlItan dudo5a C(>mO la de un Robttt 'X'oIscr. un 
Friednch Hókkttin o un Anh .... Rimbaud. CmodoTCI 
magníficos '1"" au un destdlo genial ~ pan 
"'mprc: dcnfonunatiamen.e U"I1OCOdos e inoonduSOL 
lbn H.alut 00 fue condenado por -apostasía por el flCro 
Yu'uf. :algo <fU" t\(I tiene cs.pLicaciÓt1. pues se conllllta la 
pt'rmlnenci. primero en Marnquern durante .lgul>Ol 
años de ~l)' de un. porte de los emisoriOI y dc,pu~5, de 
la existencia de un pcrc:grinlje que porcce 11,,'''''' HoIut 
de nuevo a EutOpo. aunque fuen rk A1·Anda!u. o d( 
los Reinos Hispanos. y as! perderse )"jI rkrtnitrvamentc 
para las culrunu J la, que Wl dignamente hablo (n,oI .... 

do 

He aqul su historio pr=samentc.Ui donde: lu ,.;.;b 

se. toma IlÚS ,nromprcnsiblc )' oscura. en el anuno ha· 

cil la oU<bd del desieno. 

" 



Una sctpicnte 5iIenciO$a ~ desliuln dc:s¡ncio <:2ll,ina 
y c:ol~n.t por los ~nderos y los de,fd;u;leros dd 
Alias Medio, un solo el poI\'O "",'daba SU prt'~ncia, un 
poI\'o que acaso el1l lo que me¡Or defiNa a 5US ~abo-

nes. En .... : tilos nuesno hombre .aci.urno., con una fu 
quo:mada por el soI.lampu\o )' de faceioncs lua\~tt 
angulosas, tocado por turbante y \"6udo con un' chila. 
rn. de lino, parecí. mantenerse: como un . utÓmal:l a k;>. 

mos de un jamelgo. El cuerpo <k Ibn Halul había c:u\'t
jecido en dtOS últimos años cui lanro como su dpiri

N. Dunme lodo d rn)'e<:to dewe que dejaron Córdoba 
habia .memado y oo~ no tonunrse con mis pm
umimros, no buscar razones que aplico~n I U <ksuón 
y lo que d con,idel1lba 111 fracaso. Se: h. bi2 abandon.do 
casi como un enajelUdo autista a un único recuerdo: la 

agradable =nemoncióol <k Jos mejorn años, <tias )' hor.u 
de su vida en aqudla ciudad. Esro le 1~\"i.M IQt sinsobo
reS de un viaje que: nbÍJ.. éxodo. Así, durante la rn\'esía 
lln'Ó consigo d amnu • azahar de. las calkjueb.s cordc>
besu en primavel1l. el ~do del ""do de las golondri
nas que cada man:oru de$<le su ternu rompían el límpi
do cldo azul, el murmullo de Jos chapottQ5 de las fuen-

lC5 en Jos patios que amortiguaban 11$ sonrisas delltrra-
110 en w casas <k 10$ ricos, el fre:5OOf de la hume.:llld de 
1 .. noches de 01000 In s \.:15 Uu\~as en los jardma de 
alguna almunia cercana al no, Y el SUI\<e e inacab:lble 
desliul"$C <k ene cuando tbrr.:u.ba lo ciudad, l' loe ensan
chab. al paso por éSIa, f1an"lurno por los saoas l' los 
:liamos que lamían sus orillas ofrc:c:iindoIc con atas dul
«5 can.:i1s una blCn\...ruda IIgtlldccid •. AlU donde lo 

genle loe mew..1n pon Inñanc, lo ....... di\'ertÍrse o p' 
..,ar miemtlls h.blaban o se ¡aleaban en una .tmó,f ..... 
de tranquilo nanmllidad. Record.b:I como ti nusmo gus
taba de confundirsc: 0>tI la '''nopinu multirud en la n_ 
ben y muchas 1:Irdes, r«OSlado en sus orillas habl. lO
mado el sol huta su ocaso por los ,U",'($ loma' <k la 
campuu pan. dcspub; pmknc ~n el laberinto de calJe.. 
judas iluminadas y pavimen,ad.s camino de lu o,a, de 
la gran bibliottc2 o de la wú''tnidad. Recordaln tam

bién los banos, Jos molinos, las 10fTC$, los palacios Y loo, 
mczqul'u de su dudad que podion lodos oonunc por 
cientos, y que le Il1lnsmitbn esa sutilscn",ción de re:p 
cijo que anima al que: síp haciendo en un lugar donde 
O'Iros anles p hK":tefOfl mud>o. Tampoco se su,trajo al 
discurso .rre:bol:ldo y al mg.,ruo de: sus oradores que siem
pre le asombró por igual )" vinic:st de de:unbulama 
fal1lndukros, <k eruditos y reflemos políticos, o de 
maestros c imanel. Y umbién el contfilstt entre: d buW
cio y los 0I0re:, de $US merodo!I y el lilencioso recogi 
miento del labcmuo <k libro$. Enn mis de 400.000 en 
lÍempol de Al Hakam. ml)'Or aún que la atinta de 
Alepndria. No podia e-itar una soonsa de placer cuan· 
do recordaln sus idas )' \~s por d camino de limen-

" 



dro. qu~ "'p"rnb.o.lo ciudad d~ Córdoba d~ Medina! AJ
uhaMl1• en algún momcnto llegó a pensar orgullo$O al 
,'cr la Uan" .... blaneacn primave .... quc hasto habian con· 
seguido p"cllI.roon la Natunlcza, ~ro no en $Ólo Cór
doba, nmbién Su recuerdo.., detuvo en todo Al
Andalu$, ese confin de Occidente donde la. cosas~
clan ..,r etcnus, donde Ató, CriStO Y Yahvé habfan por 
fm decidido rccond~arse oon el hombfC' p"r.> gmo de 
kle, A~ cavilab.o. lbn Halu! cabizb.o.io r callado. cuando 
murmuró algo y Su romo cambió, su ceño ti'midamcme 
entornó sus ojos que parttian abo ... escrutar algO ocul
lO. "",pero rambien aparn:ío en el ~bro sagndo". Ychuda. 
desprevenido. se sobrenhó: "(me hablabas amigo?" 
"Ruil4 m ,1 _brr lit tu s..wr., . '1'" 1M ",miado ,1 /UD mi 
ui/a_ EJlaJ 1(Jtf laJ /M/almu", respondió Halut, "Dices 
bien, pues su mismo nombre signifICa "l«r"" le contes
tÓ Yehuda el judío. gran oonocc:dor sin embargo de los 
~bn» S2g .... dos del Islam l' de los scguidofC'S de CriSto. 
"(Qué es lo que hemos h«ho durante estoS años sino 
ew?¿pa .... '1.0" nos hemos esforzado en 1fIICf r eSNdiar 
la sabiduría de los antiguos Griegos)" Romanos) _ ¿no es 
precisamente ésto por kI que convivimos y crromos en 
sabiduría y felicid.d por encima de o.u.lquicr OtrO pue
blo de l. tier ... ?,l.os maestrOll de N pueblo Yehuela, los 
hispanos )' nosotn» mismos nOS enorgulledamos de 

, F; • ..,. «><n<>e""", UN. ...".",<6. IO>IÓna. Dodo ..... b acm> 

""""""'< en el 1085 Y "" ti ~ .. po=< .;...,. oIguruo dkoo:b. 
"'"~ "'.....,. ~ "" ......... 000MriI0 M<dino.,A!.Zahan .... 
... de fU dtoinl<OÓ<l. "" lUYo ~ .., ti .& lQll/OO2. (N dd E) 

........... _tNddE) 

nue~ln» logros. \' eStoS no hubie..,n sido posibles sin el 
1I'1Iba¡O y la renuncia de lodos. Muchos:se han insllIl.do 
en nues1l'1l tÍer .... , ¡bendita acogida que nOS enriqueció 
5Ob~maneMl y nos alejó de lo. feroz trib:>~dadl. IlRsde 
los tiempos dd Porfirogc'ncn hasllIlos Foco.s en Bi~ancio 
y duranle 10$ succs;"os I'rinados de los Otones en los 
reinos boreales nO dejaron de visilll.rnos emisarios (n
,~ad05 por tan .ignificaw"u dignidades pan comprobu 
que: AI-Amla!us no en UIIII le)'eOOa, )' pedir a nucstros 
sabios consejo, pero I2mbi"n pan regalarnos so arte y 
las mas prtciadas conquistas de su espíriru, AWl<jIX nunca 
me preocupé mucho, )1l conoces 'lU(: en el enfren¡¡¡mien-
10 entre los pcriparéticos)" los seguidores de la fe siem
pre .., me criticó por inclinarme demasiado hacia los 
primeros, me tranquiliz . b:> poder justificarlo echando 
m.no a lu escntunu: 'lwh.ty"/J"miotll /arr/igih .. , .. "Si '" 
S,;;", bJ/bim qJltriJ8, bJ.bitm. miJo lt1thr iDr '1m tJfa/l ,n lo 

mm.. ¿p",¡Ju "'forzar" lDs btJmbnl NrI4 9'" Han trrytnlu¡~ 
Nuestros emires y califas se inhibían de los problemas 
de dercd>o civil o penal de tU gente O de los hispanos 
que VO$OtrOlI a!cndiai. oon di~genci. y sabiduría, Pavo-
~cimos la diseusión a fa\'Or de la bu"Iucda de la ver~d 
porque tampoco Dios ha pUeStO a los ubios a cubierto 
del error ni de la obcecación, ni de la confusión, )'a que 
si lo hubie ... h«ho (cómo uplicar nuestra discrepan
cia?, Por esto imcrp~tamOS nuestro ~bro de muy distin
taS formas)' rodas e1lu Imrec;eron el fC'SpcIO)" la opor
Nnidad pa ... Su expfC'sión: los mi. IrI1did~",,/iJ'aJ que 
dedan no iIlIeer polítÍ"" j ' iIlIblar sólo de culto y de ritual, 
los 1i/ffl1/iffólJ que ascgu .... ban no interprerar )' para los 
que si el libro de<:Ía ;'negro", era "negro", aunque des-

" 
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pues no se diesen cuenta que debían ~clal':lr mcluso qu.; 
~n,..ndím por aquello p:alab .... ; fu rrfo-tslm, que .kfcn
di~ n r<.'Cupe ..... no l. lel .... sino el espfritu y el dinamismo 
inld~Clwd de la in,erpretación en si mi$ma; los que yo 
mismo he llamado '~aJHy aJos que si b¡"n dade 
nu diSWlc:WnKnlo. hc aninudo Y ~ en su ,~sión 
dd l..ibro romo refcrtnrul y no como cin:e1. fl:mium..
danos siempre a nues,,'" ruón autónom.; a los suoo 
,NfirifU e incluso a los .fo~Jm",~'aIiJlaI, por fin, pan lo, 
que"" lharia' deberla donunu el re"", de Lo poI/rica in
cluso a COSta de la. n~'urales indin:oaoncs dd hombre. 
Mucho "'" Im'I<) Y.h..d.o que lodo eSIO se ha) .. ,..aca
bado y que se rncucntn.'tl mu)' proxunos los ocmpos en 
los que alguna de CSIaS tcndcnciu, y no pn::o:.wnmle Lo 
que: hemos defendido)' propugnado te' impongo. en mi 
pueblo o el ruj'O. como hace tiempo lo h¡ro en nuestros 
vecinos del nOrlc", Yehud •• que h.bí. e$,.do preocupa' 
do por el sikncio obstinado de su amigo durante todo el 
viaje. k cre"ó que dcsv:ariabl cuando, sin darse: lfI:8U" o 
esperar uo comeotario o una sirop'" ",fuoaoón :unabJc 
de su compañero de ..,.te. Ibn-H.lul prosiguJó lo que 
pafl:d. un discunoquc no ,enia interloculor. )'en d que 
fl:cordó romo h. bian bebido d. AriSlótele, ha"a ago
tarlo, en qué grado habran dominado Lo trigonomeui. y 
lo m •• crnitica. innondo la H<Juit<.'Crur:a, ..,rolicado a 
Galeno, dctcnninJdo l. posición de los pI."em mis 
cnct:amcl1lc que: Tolomro., con que habilidad r coooci
nm:mos habian .. bid<> aplouc Lo ticr .... mcdtan,. '" odio 

" 

marac:ión de las planw y los cuItiYos in~ ~ 
la brnucopc:a mis efJC2.:uncnte que el propto llioIcó
rides. utilizado la lógi"" Y l. meta fi,ia, pa .... explicar lo 
que te' presumía que la. ciencias narurale. nuna dewe
¡arlon, po..:¡ue su fe era Wl hurtWlll que nunca llegó a 
:urinc»nar las duda$. El. Ibn-Halut d esrudioJo, pcto 

t:lOlbtm el refinado, el dultt Y delicado ~ 'u !nO

nóIogo con U02 ,..,hcmeocia creciente lObfI: los mis 
... riopintos lemas mWldanos, sobfl: d Clltfl:mo al que 
h. bian de,,~o el u fe de vivir, ú nlbi6 su disertación al 
uso dd mármol. el eSlUC(l y In cclosi.O$ en "'s ronSlNC
dones, argumcoundo que no fueron acl".r.-.s d. cali
ras. mUres o cadies, SlOO que se prodig:uo" en las habi_ 
llIOOOCI del ~bIo. Abordó la tmportanCt20 que había 
adquirido el adomo de los cuerpos con scdu., algodón, 
lino y lerciopelo cu)'os (olores )' estamp. dos ... ri aban 
en función de Lo eslación del año. sobfl: Lo instau .. d6n 
delvte de la peluquería, y huta el ,eñido de Los barbas 
que, • pesar de ,,, Iompiiiu casi púber, tcni. fama de 
a)nOCCI' me;or que nadie en MI ciud3d, sobre d acicab
miento con perfurm:s. desodorantes y fngancu.' pttcio;>
... s como los del :i.mbar. el almizclc: r d :alcanfor. que 
mezclaba oon un exttllOroin.rio equilibno pa .... ton..,
guir ambiente, tan IOlisticados tomo incitadores, sobre 
10 C$CCrur...oóo e%qui$l<a de Lo ncccsidad fisi<Hógica de 
rorncr. dcscribtcndo, con un lujo de det:alles que:al pro
pio Yehuda sorprendió pues conocía SU C31tJcnu frugo
Iidad. el odnmo de las "",.05 con los distioros SCf\'lcJ05 
y plalOS y el riguroso ordenamiento dc.los alimentos para 
un mejor deleite}' digestión, Rl:p. s6la obsuión por d 
"8\'1 )' la lunp¡"za que: les habi. ""'->do a desarrollar u02 



nue,,, faceta de la medlci .... : l. hIgiene del cuerpo, pero 
tm1bién a cmr sofi,tigdu condU«ioncl de agua )' i(
mnas. Rcronoció sin embargo el que la t~ y la 00-

mcd.t2. SUKluun dem~ )fIlerroga/lles y nunn fue_ 
l'lUl admitidos en Jos sllones de C6rdobo., pe:ro enscgw
tia =ordó en un hibil OODlrapun«> cómo alIi,., podi2 
escuchar la mitsiea mis bolla del mundo, cómo sus pox
tu CI'lUl un rc:spcudos por d ~bIo como Jos sacerdo
tes. ,. cómo Inst'nu .... on d arte de la IIUntción r las pb
zas se lltsuImt dc smtcc pa'" tsCUChu a los o;:um=ur:n1Ol 
O pan.1CnCill:uncnte c¡cn:n el áne de la OIlUorU. 

511e febril mon6Iogo \'Cfborre:oro dio &In embargo 
puo poco a poco a una ¡utirlllca oon"ersación en la qu.c 
Yehudo reoonoaó mejor a su anugo. mis aImado &1 bocn 
con un poso de amargu'" dirlcil de di,tmulat, Así se en
tu:ru\'1eron ambot ,' ... ¡.:..,. dul'ltlte u .... buc:no parte del 

duro trlIyttOO por Jos empinados )' sinU050S scOOeros de 
Jos mon'", afncat>OJ camino de Mcnkb. La calualKbd 
qu;so entonces que bordeo ... n y acamparan muy ccn:a 
de los re:StOS de la, durante mis de dos ''SI0l. pot'.eDlOD 
Vohlbi~s. la que en otro uempo fuen slmbolo a la vez 
de la influencia de una ci,'ili~actón global r la indepen
dcnw de un pueblo, el bl:rc:Mr, 'p.=I •• hono a 10$ ojos 
de los tr:lnshumantCll re.lueid. a uno inmensa y dewJ.d. 
eluensión de columna. decap'ta(b., de muros derrum, 
bados, de sucios ko.'1InlJ.dos, morad. de alimañu yqui, 
zás de ladrones. Durante la clan )' fresca noche, Ibn Halut 
dU!llll() tnqwe.o en su imprm'i.ado cotre, lloco an'es 
del alba, cuando .'¡n solo Jos "tgí •• pe:r ..... nttÍan apenos 
:ak:rIO. Ychuda. se LnCOrporo 11 obscn'llr que el lecho de 
Halut esuba \'1Icio. Dlsúnguló su silueta semada en una 

-
tQC:I que pared. e$Cruur una OICUtidad)'1I huidiza .me 
el mplandor que '~n;a de oncnte. ~Sabcs Yehuda, ha)' 
lobos en esl .. monl.í\a$~.1c COOlC'IIIÓ. su :urugo Slll 
vol\'use cuando ape .... s eSlc se hlbÍllaccrcado. "1>0 ~ 

oído aullidos esta fIOd>c, ¿ac:lSO tU sI?~, "no podria decir 
que o:scucht!' ""da, r SIII nnbargo ~ "islO mucho. los 
Iobot d.. UtaS uh,,¡C:S $icrru se han apoderado do: mi 
menle esu fIOd>c y han entDdo en mIS sueños, escucha 
Yehuda lo que ~ visto en dios: u .... mansda de lobos 
acababa de celebrar un fcstín con \'lIrios carneros. ~' 
dan sacwIos )" tnnquiIos en el pallln'lO t la luz de la 
luna, SIn embargo CUl'ro o cinto comenzaro n a 
incrqnnc. no le podría decir la ruÓII de dio, qww por 
las btmb ... s, qui;W por donuntnc u/lOl t otroL En$c. 
í\alnn StH dientes y se lllII\'Ían en drculof.. 'pcms gr"
ñían Yehuda.. apc:no. se: podía oir nada, pcn:> no dejaban 
de obSU\<lnc con ttención, sus rabot es.aban cnhies-
10$. IIllI ojos bizqutlban si~,;ndosc unot • otroS a la 
,'cz quc sus cuerpos cambi:tban s.,ulmente IIlndar en 
drcuJos. Patttian como SI se ag ... ndasen, pUC$ su pe
lambre:,., ~riz:¡ba. Medían eucwnente milimetro a mi
¡¡metro el terreno que podian recorrer al acerearse uno. 
a o'ros. Tras unos ffilnulO$ de cita dlnzl, algunos se 
fueron retirando. pa •• ron ala rc':lgUardia y se perdieron 
en l. oscurid:>d, menos hinchados )'11. sin brillo en 'UI 
miradua$i s;n ... bos)' lin pnsa!l, con un .ul\'e y arrllÓ
nieo deambular. El fellOde la manad;¡ I¡uc obscr.'lIba la 
cefCll10nia pc=OIamellle les dejaba compbc~ntes un 
lugat pan. ...-pOiat Y pan. seguir la elCe"" do: lo que )'lI en 
un enfrenwrucnto can I cara entre los dos que queda
ron en el centro. EsIOS estiban ITI\I)' CCfOI Y se ltaaban 

• 



en sUboros bnces <¡U< aperus aceru.ba )'<> nu,mo 11 r«O

n()C'Cf $1 ac:uo X locasen. Sus cuerpos estaban tnrufor· 
rnaOOs en un parosi~mo total, no .., p;orttian en nada a 
los que les obKn"1ban, ~lC eran ()U'05 "",..,. dife
",ntu. Tn, apomas unos minulOS <k lucha uno de dios 
bajó los cuartOS delanto:ros y reclin6 .u caMza ofrecien. 
do lu eudlo al Olro muy cao de "'s f.1I«1 de su opo
ncnle que nC"'laban babas y s..liw. A pesa, de uto, el 
desg.¡rro mortal no le produjo. el ''CtlcctWr a¡xnas rozó 
su boca con el cuello de! ,"("ncido. )' en un geSto de mix· 
ricordia que demostró su poderío. levantó dulcemente 
su cabeza. BI'C\"("' segundos después el derrotado stguió 
d canuno de loo! Otros y lo. nuruoda co~ru:ó l f"OO\'crsc r 
afanarse en OIJOI menesleres". Después de un bl'C\"I: si. 
Icnc::io Ibn .Halut prcgwttó ~¿Pm qui ~ quo: lu.bri 
lenido esle lumo Yehuela?" El alba se esl.ba entonttS 

aduefulndo del mundo poro • poco, Y los 00. hombres 
sentado. uno al bdo del OtrO ya podían CKudrifursc sus 
rostros sin esn...m:o. ~\rlC11do como le enc:ucnuas su· 
pc>ng<> <fUiI' es fácil colegir que es WI.I mct:ifora de nO$O
troS mi.moI: siemprc luchando por dominamoalos WlOII 
a los OIro" en un circulo que no tiene flll, ... una condena 
eterna lal "e~". ~l alut calló dllDn1e unos segundos, des· 

puesseincQrporo brusarneme, "5/, lleva, raWn, Yehuda, 
el demasiado fácil esa COr>clu&iÓD.,. Vamos tenemos que 

darnos prisa)' partir limes de que la mañana se nos adc
lan'e". 

La nra\'ana alcanzó finalmente Munquech, do. 
me.e. dcopu6 de haber u.lido de Córdoba, LoI 
Almori,idcs habi.n elegido esto: lug>lr hací. apcnu1J) 

años para IlIsraLarsu IUCK:me imperio: la gnn Uanura les 

d2ba amplirod de mino y b <:\,llba ser ~ desp"" 
,.cnidos, Jos "",nros hWmdos del Adintico la akanu· 
han con &olicbd lua,'lUnc!o el ngor de csw britudes r 
las imponemes cumbres DC\-acbs del Adu la ~ban 
del infierno de! dcs",no r la hacían más majcstooU
Desde las Ultima, coJinu <¡U< ....... '"CmC1Ile alcanzaban la 
gnn ¡¡.nun desde el NOI'e. se le. ¡msenoó a loo! \'Lljel'Oll 
un paisaje que ,nici~lmente les desoncntó pues divua
ron lo que parcel. una red de múltiples conexiones que 
corno una tela de. anña se arenilla desde 10.$ falda, de 
10$ imponentes rnontalcls del hOlUonte y que poco • 
poro se .brl) ~ medida que se acerca!».n al nudeo que 
en l. CIudad, para en,,<>""("rlo y ~lCdi .. 1o. "¡He ahl 
Marraqu«h. gudad <le I0Il AImorividc:s. Ico. ..... rada por 
el gran Abu Bah caudillo de: los LnnIUlU pata b gIona 
de. Ali!", gritó alborozado por lo. misión cumplida el ¡"fe 
de: lo. Qpccbción. un grueso meroadcr barbudo, • la \'C1: 

que rom~ el ensinusmamicnlo <le gran parte de: los 
miembros del conc-io. ~ Pl:ru,.. . .¿quo; C$ lo. ciudad?" se 
a"e-.ió a murmurllr Yehuda. la comiti-.~ a, ... nzó nd, 
:uúmadamenlc y poco • po«> acct1lrofl • di .. inguir lo 
quc el'lln 105 nudos de "'IucUa red, una especie de peque
ñ .. Clilrucluns cilíndricas quc se lc..-anllllr.rn unos pal. 

mos del suelo y se eODCCIWan cntre 5Í con surcos hon· 
dados pero IlIpsdo$ con lIerra como ,.; fuesen patadrzol 

de nudrigucru de: Iopos. Mis a<klamc rttOnOCcrian un 
complejo sistmu <le pows Y cooduccionCll subterrinea. 
de agua wSpue5us 115/ pan evilar la cv:I.ponción )' , ....... 
ni:t; ....... e! ~ Jlquido a los habitar\lC$ de: la guda4. 

""'" • "";.," o.'" : ~ """'~ '" ( _ 



en d que <lpC'nas se podWl distingwr con claridad la, 

«M\5trUCCÍOf\n '1"" lo ronfornuban. A paoar dd gozo 
que produ.;:c lo lIcgW al dc:srino ms un tnQertO ,..aje. 
un ..,nMlIenlO de desuón se genenhzó mtre los horn· 
bn:, que .. mian de la anogua capital del Cabfato de Al· 
Andalus. pun para cDos aqud lugar J' aquella urbe di'fa' 
ba mucho de poder set comparada con lo f~rtil ClUl1plña 
dd Gu,<hlquh,r r con su perla. Poco despues pudieron 
contemplar con mb nitidez la ciudad de la que, mlen· 
tnlS una parte p."",ia encontrarse <lbien ' ,1, llanura r a 
las condueeioneJ que la cone<:ta!nn con las montañas, 
om, lo que IIC: extendía h_w poniente, se encontrabl 
cerrada por uno especie de: gran pared que les dificu!!. · 
In lo \,SJÓn de: 105 cubos apibdos que oc:up.bon su mte' 
TÍol'. Al acem\nc: mis se fue ronfigurando como un 
JnOOnlp~O )' IIC:nciIlo muro de: arcilb del que fObresa· 
Iian bloques cuadrados. El proyeclO defen'I\"O ClUl1bió 
de: color conforme ,,~nuron 105 peregrinos y el50l Sus 
nI)'Q$ de poruente al tncidir di""""mcnte m lo cada 'n 
maro< n'l()1c produ~ un ounbio en su coloración que 
se tornó de un oc:n: pálido <1 otro mas rojizo y ca'; bri· 
llame. En cllímite de l. construcción de la muralla mulo 
tirnd de obrcrot lIC:af.nob.n con la 'rg.man y el morte· 
ro de ... .:ill. guiados por gnndn cuenla, qtU: les señal., 
ban clluS"r donde debian oolocar los bloqueJ )' que. b 
\'CZ improían el acee50 de: la comim~ • la utbc por aquel 
,"00 falsamente apédito. Cuando csru,ic:ron mis cera 
unos jinclcs talicron al a>cucntro de la conull\", )' des· 
pues de: tmcl'C2ffibllr saIuo:Io5 con el Jefe de lo upc:di· 
eión los w~ hacia uno gran pucna 'lile' permitía d 
:acceso por lo mur.illa al interHx. Al mnu en b ciudad 

un fuerte olor les ~~16 que se enc:o.nraban en uru rona 
dc: tcows.lo 'lile' mtrine<:tÓ aún mis , Hah", A medi. 
da que se ackmraban se 0I<ÜvinabI un orden urbano en d 
que prcdonunaban las IubotKiones recungularn de: ado). 

be rojo )' de: no mas dc: .¡u,z mem» las más ekVMI.s, con 
pü"mt.5 pequeñaS)' únicas cubicru.. por esterilb. r nu· 
núscuJot ,.,.nos en la parte mas superi<»-. modo de vco· 
tanas que apenol p"rnulÍan el paso de l. luz r del :llre 
enrarecido r p"llC:trantc que gt"ncrab. el curodo di: pic. 
les. También se imercalaban recimos mi~ pequeños. la 
ma)'Oría sin techun,bre O con fardos extendidos y ancl.· 
dos con picdl'1l' 1I l. parte luperior di: las paredes. muo 
chos contellÍan animales como cabras o gallina," La allc 
por la que pa»ton (n suficienlCmcmc ancha lo 'lile' per
mitía que muchas di: .u~ fachadas disputic:ran dc: IOIdol 
que sin cmlnrgo e5tredutban la luz <k la misma. obli· 
gando a los e,II.1ranjaos a tener 'lile' abalgu co fIla <k • 
uno por d ~,,'O donde 105 caballos chapote.llnn un 
pútrido n.chuelo dc: color 0$CUfQ. Enm: los asas. mi· 
mlscula, e.lUejl,l('l'$ estr«Ms po.ttcian dcscmbocar (n la 
aflena por la que pasaban. "Espero que nUC\!1fO sultán 
teng' meior aspeclo que: .1.1 ciud.d", COmentó Yehud. 
soco.rron.mcnIC' su amigo. 

Tras po.»r un. an,pl.iJ. pb~ueb que les ali>'ió.u angus· 
tia se volvK,1(Hl, intTOducir en un. nueo. ... ntlrana de ca· 
sas. El ambiente )' el p:lnOt'1r'll.l cambió 5in embargo 
sustancialmeme. Ahon, ro un \'Udadcrodé<Wo de alIc· 
jlle'las """,as cubicrw por Inesooados de madera se ¿,.. 
poním W1I gran \~nedad de: puc5toS donde .u. proplCU!· 
riOJ al:>ordaban a los ''ÍsillUltcS ofreciéndoks ws produc· 
10:1 cu) ... nqueu y ~'IOCdad , 'Oh'ió • sorprender esU! \n 



m:h grawnmtc a los ~ Scmc:oolraban ) .. en lo 
que en. una riu alaicrn. qu.e les ""'Iulr(¡ mucho mis f.
miIDr_ Obsen .. ban dn.:k SWlI nbaIgl>duras J'U"IOI con 
desconocidas tumw. a6óo::os cuerr>OI de: ñnocc:rontcJ, 
ditmes de: (dioos, !':pelenl'" IOOS<:O.S ,~rdou., de enor
mi: wnaño. lI12gnírlClls pic:le5 de;uUmalcs, esptcWlI\cntc 
de rordtros pero WTlbim de <)UlIS esp«ics <1"" no IUplt

ron .econoc:er, tltraihs serpi~nl~s de , .. nWoi «>Ioru 
dispuesm linealm~nle en meu.s, f>'o''QS reales y cabczu 
d~ anúlope5, ~ro lllmbi~n ~.mer:od.5 alfombras, extra , 
ñu piedras scmip"",iosas, frulos SC<:Q5, ditiJes, l7,afrin, 
pimienll, comino j' jengibre, eRl.e Otras upeciu, 
gw.rniaorw:riu bien pcrucdud:u ydc esmel'll<b artaania 

propiu de un pueblo. ~nsó Halut, que: f>'o" derrwiado 
ciempo prrnndo Y nc«silll la bcUna. Todo dio ero
,·udlO por un n>idoso .¡rueo que ;alMó a los cansados 
,iajc:roI Y les infundió ánimo. En ocn pbn. un edilicio 
r«WIgUbr apatWo ad(mudo por uno. cUpula de arcos 
de bcrradu ..... los obrcros trabajo.ban en recubrir d almi
nar de:; esa ITII!"I:qwlll ton bc:1Ios a>:ulo:jos ,~nles que po.n:
cilll estu esmaltados r que les n:cord6 una "ez mis I su 
~iud"" nalal. Al f>'olU por ésu,les salicron al cr><':IItmro 
saludindol~1 altgrcmemc y dándoles l. bien,'cruda gen
les de Córdoba que tnbaj.ban al!i. .1. ''CZ ql>C' les <kman
daban con ansiedad nue'o-as do: AJ_AndJJuf,. A Halut lC: le 
il\lJTUl1oÓ d roslro con una sonrisa de uosfacci6n y 1nJI_ 

quilidad pues comprendió entooc:es el parecido que ha· 
bb delwadotntrC eslll maquiu. y bgt2J1dc: dc Córdoba. 
la f;OmIU'" IC: dma,'O aqul Y SU$ micmbrOll comemaron 
a dispnsuIC:, no M antes haber negociado los wumoJ 

de:WIn dd "¡ajt; con los <t"" ~ la upccbción 

dc:Wc: el puerto de Co:UI1 El grupode Córdob. ~ó uI 
al principio _ ~ por CStos pais.anos ..ucnUq ne
gocW>an un alo¡anumtQ dQ~ Esmera tmporn>rlte, 

pues el mur no b n:abirill de inmedio.tO y nadie ubio 
cuanto se <kmor.trla la cspera. 

Muy poco despuis de instalarse en a .. de uno de: 
los Clpa~ de l. obn, HaluI y Yehuda se dinglcron al 
ccnrro <k la CI...Dd, una eno.me e~tenOOn trilllgular 
emn: la me~quilll y la Mcdinl. F..., Cllta un. vi.i!ll en la 
que su nuevo amigo. un mourabc cup maestria en l. 
eonmucción h:abia merecido la lJaruigcncia <kl propio 
Sulcin, h.b¡. puestO un especial empeño en acompañar
los como guía. la plan se les reveló inK:Wmeme como 
un lugar para <I~ luS habitanles m:mifcsuSCll sus mis 
irn:primibles <Iesco5 de asombra •. Poco. poro r con la 
",osfacción en d rubocundo rowo de su :an6trión, la 

narunlidad de lo Iúd>co q~ se reunía en "" utnño 
espacio perdido en d dWcrto hechiW ripidamcntc • 
los "¡'iwues del Norte. Con cI.jroa> Y la vit:alidad que 
apan:cc cuando los hombro dc,can con (eryo. transmi_ 
O. algo. cnganchH o scducír a sus con~nerci<, los mis 
,,,.riopintOI y elurañOl ~l'JOnajes ofrttian • todo lquel 
<l1.IC quisien detenerse sin prisa sus .... el mis inedil's, 
ncJu5J\'OS y distinguidos: titiriteros, slc l nludn, 

comonionitu. y aguadores, encanwloru de IC:rplen· 
les, cicgoI que: cantaban a coro y sooouban limoJrw, 
coc::incro$ y ""'Itaundores <lue c'1\'w:llos en humo 111\';

t:>ban • probar lu OImt o sus zumos. danzannes negros 
dd Sudin Y plibetu bailannas de MauritaNa, mitsK:os 
que hadan sonar ntnilol objw.>s mctilicos O wüan un 
lflSf:l'\ltTl(t]tO de do. O trCI cucnbs descooocido pan los 

" 



"1"'" .=lan <k Europa. ,odo:s ellos dc\':lban aqucllug2.. 
al "'ngo <k mcuópoli .. pnar de Su reac:nte fund:oción y 
de _ .ún ,.n d"mcntal, o de es'" tan oí.l.da )' tan 
alejado. de Dantasco o Constantinopla, de Córdoba O 

Roma. En Ibn. Halut un scnuminuo de ~ 00-

mem6 a ~er )' sc =uUó a ~ '1"'" CII sus conuen· 
zos la pb:z. h.bbo JJdo UD~ romo un>. muc5tn1 dd 
horror. dondc "l,ultin Yusuf demos,rase la nrartÍJ. de 
Su naciente imperio al ahorcar .. sus d,.i<kntes r upo
ner sus ~fPO"lo largo de su perímetro durarue di.s. 
Pero de es,u ¡aI,!u lo '1"'" más llamó la atención de Halm 
f""ron antOS espectáculos <JU" pam;;:m rnli= sus pro
tagonism cspontineamcrue. La gente q"'" alli sc con· 
gregaba CII grupu.sculos l' '1"'" r=ni:m .. un gnn nUmero 
de espectadores, se repmian por ,oda Su c:uensión con 
el 'p:m:me objcth"() de nartar historiO$. En dios los ac· 
lOres representaban e.."nas sin hablar: bebían lin nin
gún !íquido O recipieme. se C011,ornnban l' p:trecían que 
,"Obban .sin alu. luthaban sin tocarse. sm cirnitarr:u ni 
acIarg2s. donnI.n lin Icd>os o .",bataban cl campo .sin 
ttadn, ""'Im en pilioos sin que cxisOCDf1 mufO$, jar_ 
din.." tapices. o fuemes. Sus roS'fOf camb,.ban conS
tantememe de uprcsión, que de~bcHdamcme y en ckr
tos momentos, fo,.~ab.n dios mi.mol <k forma exage
rada. Aunq"" mudoJ. los espccudorcs paredan emen
der mur bien cl mcnsape. Sus ges'os l' lTIQ\·trlue:ruos se 
KOIIlpaiUban de rwdos guNI"1Ic$ quc con súbitos cam
bios en el ,vlúmcn, d tono, la cadencia o la mclodi ... 
enríquecían sus actuaciones de ,al m.oneH '1"" "H ímpo
sib~ oMlnenc. cUos. Ha!"" obscn ... ba ulasiodocomo 
en sus RpI"CICnl2ClQnCS, CUlndo los actOTCS fri'n O lJo... 

",han, $e (:J\fum:ian o duloficaban, los csp«U<lorcs tam_ 

btén rdan O Uonban, Y se enfurttían O duloflOban con 
dios. En muchu ocasiones gentes anónim.s que obser
vaban en,re los espec':I.Ilorel • es'OI ¡ug!O~1 sin voz y 
que no se h.bion conocido pK\iameme ulI. n esponci_ 
ne2mCnte • b cscc .... y ProscgWlUI b inlerpreuo6n I su 
modo~b. Medwue apbUS<)$ ""mpre eran 
bic:m'enio;Ios esros csponci.nros, que podian proseguir 
despues ellos solos huta acabar O bas!a que OIro mlun_ 
!ario se sen';. ~tn..ido lo suficiente como pan soltat al 
centro del cin:ulo en lo que a "cccs en un. intermmable 
pueSta ff1 ~ As!, los cordobeses ~n"lfOrl (n una 
de UIas jaJq:u como lo que al pnncipio de la ürde ~_ 
do scr una a"l\'C'rsaci6n ¡J,."CJtida CIItn: dos o.nugos. c1n
pu6 iIc: co.WttW en u .... Innsocci6n oorn.en:ia!, mis tato 

de en una disputa po. un a.no. después en un cortejo 
amoroso, lúbilamen,e moslnba el e.fuerw del "1"" in
,(n,~ subir un monte sin ayudo. b desesperación de al
guien que se sien,e solo porque ha perilido • su amado, 
l', ftnalmcntc, los pro~ de! hombK que. cansa
do Ir:u una du'" jonuda de ,,,,hijo. sc,fu:~ t dormir. 
Y asf. una hisroria mu 01 ... huta quc la oscuridad de b 
II<)CM empezaba a Uam.rles al descanso y la muc:hedum_ 
bre iniciahl $U dispersión .b.ndon.ndo l. mágica pl.za 
con la fdicidod en la mal'OlÍl de sus I"OSlfOf . 

Ibn.HaI"" quedó ,mpreloionado por ",IJ. moo:Wi<bd 
de n:pn:senIJ.cioncs, su espfriru curioso y acnlÍfoco le 
llevó pnmcro • oo$ar apliacioncs sobre cua! en la 
""uSl de '1"'" eligiesen l. represcnuci6n mud.:.. EsIO lo 
achacó. que alli iIc: reunian Il ... bC$ y bereberel de dlsun. 
las proc:cdc:ncias. pero tamblcn tribus de M.uritam. o 



d~ aqudW latitudel como los masmudies. que no \Ubla
ban enctllR'lente lo mismalengu.a. También 5/: p . tg\ln_ 
IlIba si este era un fenómeno esponlinro <jI>t' \ubio no
cido alli o había sido mUdo de otro lugar. H.bIa conoci
do 1 .. rcpreso:nlllClQl>eS teatrales de los antiguos pero no 
se ¡nrcóan • e,l(>. En Oamasro y ro Có«\oblI se \ubia 
culuvado lo múSICa y la ponÍl Y IW>qUC o:ncoo.raba acr
IlIS similirudcs a)fI lo danu y ciertaS reprcscntllcione!: 
ron acompañamienTO m ... sical. desde l....go la liño poé. 
tia no tenía na<b q~ '-eT ron lo q..e alli tubia ";,10. 

EJ cordob&. se :tCO$lWllbró a "..,w .:\i:ariamtnte lo 
pb.>.a Y pcmw>«ÍI en db d ... rante muchu horas. Se sen· 
IlIba con d piibbco ;t.lmkdor de slguno de CStoS "m:illl
dorn m ... dos" O "ac.orel del cuerpo" como llegó a 
caDllogarlos pano .raarde efoCIXIniwk>I ron el propósif<) 

de dcscubru el $eCrtIO de cs.e :arte popubr. pero p<OOtO 
se dio CUCIlIll q~ no podíI . ... ",...,noe.1a emoción que le 
tnnSmitÍan, que no podíI permllle«r como obsc,,"3dor 
impartlal e im¡nsiblc. Ela ttn<Xi6n brotaba incQn.=. 
ble cmndo la gente del corro salla al cstr:ldo espontinea
mente p""" proscgW. O empezar ... n nUC\'O tema. /l.lomen
'O! singuluetl experimentó cuando al hlcer ... n csf...,no 

P""" nO dejan<: U"""r po' lo que k: t",n.mitia c.1 aclO. po
dla ~r a $'" alrededor al pUblico llorando o nenda, oon 
caros compungid" o .l~s, en lo qtIe pareda ser un .~~. 
ado de nuljetw:ión 00k:c:t;"'O pero q...e ala ,..,z tr/;lUnua.a 
lo. serenidad q\iC sólo puede bl"OUf de los OOr:lW<lCS eq ..... 
Ub!2dos de cada ... no de los que all! se congrq¡abOln. 

En "tu se cntn:tcnia nuestro hombre di ...... dio 
C1.illKIo finslmcn.e y después de "",n., semanos de espe
ra el so.>ltin Y ... ,uf los r«iboó t el y • Ydllxl .. en Su 

" 

palacio, t.U1ll de las poClIs consuu«ione. de piedra que 
uismn en la oud:od y 'lile Su primo, Abii Ihkr, mandó 
coruuuir al in,talanc: en l. sea. llanura. La r«epción 
IUVO lugar ctt ... na amplu sala con un eslanq~ poco 
profundo ctt cl antfO. Al fondo de la sal .. en un rcscT". 

_-.lo que conformaban treS e<.>Iumn.ol con ~ arcos 
de handura, cttvuc!f<) en la .enlle luminosidad q~ se 
colaba por dos eJc-,...bI cdosbs "tuad:u • fU espakb, lo. 
f.gura de Yus ... f,. rontralUll, se odrvinoba rtth~ w
b~ muIlidoI almohadones Y cojina de apapIos colo
In. V~rias esducas siluctlls humanas le rodeaban. Ape
nas se mmió cuando le anunaaron lo. lIcgada de la (ftI.
bajada t los 'JI'C' 5CIlWOll tlIntbitn en cojtrll'5 • cierta 
distancia y f,..",t~ • él, Desde esa lItuaaón en dlflctIl\>e+ 
ng...r .... f~ del sultin, lo que Intran<¡llili.ló ~ loo· 
Halut. llUTlediatamcme, sin embargo, • uno orden del 
hayib los sirvientcs trajeron d.ítil~ algunos fru.O!I se, 
cos, .e y agu..a fresca • la '"el: qtIe se descorrió ¡nrcial
meme un cOrlino)c que dejó ¡n$llr m" luminosidad al 
~nto. Duranle unos minuto. comkron en silencio 
como mueStra formal del agradecimiento t Alá. F\IC el 
M)"ib del emi . quien hi:w después 1 .. p~sel\.~dones. 

Destocó l. fama de Ibn HalU! como·hombre releVltntc 
gran m&!ico. filósofo)' "dcpO!lilllrio de la sabiduri. de 
los primeros padres". Se detuvo en ~\"c1ar sus <lices, y 
lo proclamó descendiente de uni noble f.milia arillo
cri.tica col"tlolx •• CU)"05 miembros habían sido consc)c' 
ros de los califa. ome)". desde los mmpos de Damas
co.. EJ califa q\IC escuchó l •• presentacionc:s con I.lre 
can.ino, en la penumbra de su nncón, tr/;s un silencio 
prolongado que puso a1go nervioso. Yehuda espetó: 



"Ha lIcgado ~ mIS oidos que la Luz dd Isbm ra no 
bri.Ib. con el .:splcndm de ""año. L.:a "'ta que condua 
h~sta I\hrraquech pu:i cerca de VoIubilil, dime IbR 
H:oJul, ¿Cl'ttl que Córdobo ocguiri. su mi$1tlJ. suene? 

A H:oJulle cojió dtsp==ido un aDque tan ru~o, 

y mpuCli de una bre,.., ¡nun ~ "Volubibs es 
iOIo el refleto de lo que fue lIJU ch';llución que, como 
todas hl$lOI ahoD, cometió 10$ mismos ermK& A niR' 
gunu de nosolros nos in,eresa que la jop de AI-Anda!u. 
siga esos paSOt" 

Dices bien Halu' -COllle.IÓ yu,uf en un (ono m'" 
condUado,..., enrone" respóndeme ¿qué debcrio Mcer 
pan. que lo que d profeta creó no $C conVlem en CUt 
de alimañas y bestia .. no ..". tngUllido por la Iucd ... , d 
musgo u d pol ... o? ¿que dcbcrU. hxcr J>2f" que no K';I. 

mos en bm-c un '-aso recuerdo al b mcmona de 10$ 
hombrc$ Y tan'" Cón:lob:a como esU ciudad que he fun
<bdo perduren etenwnnlle? 

·'Cicrwnm1e. tu ~ ~ hace dtgno de b 
muión que AJi le ha ~ y Icmoque mis par_ 
cos r«ursos no pue<bn iluminane lo luflOmle en 10 .m
helada búsqueda. Halu hICe murpoco, IneluilO dcspu~s 
de pon"'me en Omino, no hubic ... dudado en ofrecenc 
consejos que crda seguros. tan gnmde ero mi ilulión, Una 
,¡¡biu _pecha, tnicsgado. y novcdost por lo balbudenle 
l' Ioconfuss M .ooalOnncntándome.:s1al KflUIlU y q>e_ 
nas hoypucdo InJllmitíncIa si!) d ~mor de, que no se me 
entienda COfI claridad ya que ni )'0 nusmo M COfIsegwdo 

enlenderla. Pu.:s cuando surge b intuición en un ser hu· 
lIW10 nI(: prtClh de un ocmp:> J>2f" ret1aionar k>brc 
elb yul $CgWt o no Ioque su intima ~'Clación le señaló" 

''Te "';lb lu fama, Haluf, -uuisood sultán_ arri~_ 

le)' responde sin nUedo, qUIero c:sc:udune" 
~En muchas ocuiones las =¡>ue:SttS a los grandes 

crugmas se cncucnlnln muy cera de 1>05OlfQS;>fO$I' 

guió Halu1_, 5010 hay que ~ a nueslro alrededor 
con d sos.cgo y la CUI'>OSKhd del que </W"re aprenda: 
detente en la $Onrisa de los nlpacco que OOrren desprco
cu~ y han.pKntos por d :wco, en la mi ... da Sua\'( y 
profunda de 10 favorila. en el orruUo que confunde a 
un. m.dre oon Su hijo, en l. ansina minda de un viejo. 
,\Ii ... ~ lul súbditos cualquier dia en la plaza oorno se 
mueven. gesnadan, IIC' coolOf'!!ionorl bailando, IIC' loe:In 
y sallan, atnU.n )' duermen. Sí lo haen oon la mi"",a 
mi""'" con la que ro C()r:I:Wn .:scruta 10 [menor. d=. 
briris también lo mi, profundo que Mbit:! en dios )' 
quins podr:il comprender al hombre mismo. pues esos 
geslOil, "501 nmbres, esos tnOVlfl'llCntOS ticnm b anuo 
gücdad de la ocrnl, mucho mil que las pabbr.u. ;nfmilOl. 
menle""" que cualqwcn de los argumentOS". 

"Es ,-erdad que hablas de forma mi~1eriou pa ... mi, 
pues.han ellO)' roofundido, dime Ha!ul,¿"C: .. o 00 ''CO 

tambio!n II descspenleión y l. ¡ .... el odio l' el orguUo, la 
p"nl y la ironÍlr" 

"Pcrmitcme, oh poderoso oomendador de ereyen
les conteSUrte COn otn. pregunUl, dime: ¿cómo le sien_ 
les tU culndo le In'"adc ÍI ira, la trisleza O d rencor?, 
¿ac:uo p",flefa este cotado al que $C refkia cuancIo lu 
miradl se: abre, IU loqUC proleje. cuando tus ojos Color
nados lransmilctl b plCdad de fU rew. O tu roJln> $0(1-

riente b aIcgrU lineen. de 10 espíritu? Es posible que el 
hombre esté más prepoandode loquc croemo$ par:> com-



prender los slmbolos que d. una manero """urol Su euer' 
po expres.., en su dección sólo ricne que seguir a su pro
pi~ naturoleza sin micion. rl.". 

Yehud.. .... bi1 ido admirándose ptogn:si''lUI]eme, con 
una miroda absorto. de sorpre$l que des3ter>di. por com· 
piCIO a/ sulcin y oose,..",ba el discurso de HaluL A una 
señal de Yusuf se dio por finolizada l. ~udienci. y amo 
bos hombres se levmufOn y salieron del solón. Ha/ut le 
dijo. su amigo que nb;" que quena una explicación y 
que la lendria en brC\'c, 

Poco anles de que la caro''lJla paniera de rq¡reso a 
Aj·AnruJus, Ibn.Halut le bablóa YehudJt de las rozones 
por las que él no partiria con ellos. 

"Mi querido Vebudl, no sé duronte cuanto tiempo 
mis permaneeere en Marroquech pero sé que debo de· 
diarme plen.:lnleme al estudio de ligo que ahorli pre· 
siento ciene una importancia y ,roscendencia no ' precia· 
da!. Sospecho que l. comunicación sin el uso del len· 
guaje puede llegar a ser wu fo.ma de entendimiemo enm: 
10$ hombres más ef!Cllz que 'q~lla a la que .... bitual. 
mente hemos p«stado arención. ¿No crees que los hom· 
bres se entenderian de forma mis cficu)' directa, con 
menos ambigiiedad, mediante el uso de los gestos?, Me 
doycuenu de que eSlo eS conlrlrio alo que el buen uSO 
deb ..... ón OOS ha indicula hasl:l ahoro, Déjamc explo
t'lI. si realmente .,.Ie lenguoje es más simple y menos 
ambigUo parl el hombre, Va que .horo, amigo, me asaJ
tan las dudas sobre &.i el uSO de la palabro como único y 
exelw;ivo atriburo humano no esté tal "ez aún pol"e e 
imperfectamente desarrollado pues es la mis ¡o..'cn de 
Stu facultades. Estoy segur() de que incluso los men$l¡Cs 

"erbales más simples, poseen la propiedad de poder ser 
interpretados de muchas manc:ros. ¿No te has dado cuenta 

de la maroviUa que OCurre cad. di. en la m:igin plau de 
esa jó''en ciudad? genles "midas de diferemes lug-on:s 
en poco úempo se comprenden mire si desvelando sus 
almas a !rl,'es del kntimiemo, del espíritu, o del juego 
sin necesidad de emplear las palabras. No me ju:.:gues 
loco si además te digo, no sin un poso de amarguro, que 
sospecho que todo lo rn.Os importante que los hombres 
podían eKribir J' dectr se escribió y se di¡O hace mucho 
tiempo. V sin embargo, Yehuda, ¿ha scMdo estO parl 
que de¡em05 de malarnos entre n05<>Ir05?" 

'"Te eonozCQ desde hace mucho ,'jejo amigo y me 

doy cuenta que lo que oigo no es fruto de una i.rene~i"" 
y pasajero melancolia" loe respondió Yehud. cOn aire 
resignado y lriSte. "Una ,-ez m~s no tengo Oln eosa que 
decirre sino q~ sigas 'u Cllmino" 

Halul le t:rlCllrgó a Yehud. que mommitiero sin cm· 
bargo su sospecha}' que difundiero entre Jos intelecrua. 
les de AJ·Ar>dalus el tipo de empresa ala que pretendía 
dedicarse. Su amigo, sin embargo, se: sintió traslotruldo 
r desorientado. No podiacomprender que el gran Halut 
recha:.::ase de repeme el uso de la palab".. Asf, con la 
amarguro de la resignación, la rmrezo dd frlCllso en su 
misión y la terribk soledad del que cree haber perdido 
un amigo abandonó el buen Ychud. Marroquech, 

Ibn·Halut permaneció en la ciudad dos anos mis. 
En este tiempo sobrev;"';¿' e¡erciendo como médico. ~ro 

Halut k dedicó inicialmente con rodas sus cnergil. al 
estudio de lo que OCurria en la Pl:lZll Y q~ muy prontO 

" 



lo mrorporó a SO' propio tnb.jo como rnCd,ro. pues 
aunqu~ Slcmpre h.bi. sabido que su capacidad de 
unación nubo tstrcdwncnle bgoda a su capaadad pua 
comprender d .lma humana. ahora lo arumaba lo Ultw

ción de luber ~blerto un CUJUno de llegar hasu. db 
rruis dll«lo. Así, ,«luló paaemes de muy dJ,..,no On

gen. Jos 'luce ofrc:da sen..oo. mediros gnltuilos ron tal 
de .hondar mis en la. manifestacionel rorpor:ales que 
eslOS dcnlQs'n1ban en las rrpresent::lciones de sus Vld. s, 
Todas sus o~,,-uiones I.s fue plosmanUo en una ob", 
que ha!la muy poro se ron~cró .pócnf. l' que, ulula
n.: "f "'/""" S#IM ti #&~ifi<'t1d4 J. "'1 sI",boIu dtl ntrrpe 11. Jo¡ 

~I.J J.J "'''jtm''. 
I'I:ro d irnperu gucm:ro de los AlmooI\'iOO¡ Y la fuo:r:u. 

'luce Iu daba la obc«ación "" u .... fe lU1 fisun. les cm· 
pujó hacia d Nom poro IKmpo despues. Su mlgrKión 
p""n hacia lo peninsul. ibCnca. conVlruó 2. la ","ro
poli en u .... ciudad de anciano1, mu~ 1lI00s j' ~SI;I(\os.. 

El efu,i"" dmurusmo que daba alienlo a la oULIad se 
.pagó Casi de rtpeme Ibn HalUl se dio cuc:nt::l de que 
habi. lkgado wnbiC:n para ¿¡ cl nlOmemo de pani., Al. 
Andalll5 "'" l'" un caos de luchas Imemas y descomposi· 
ción que hiw desaparc:«r casi por comp~lo lo poco 
que "Iuedaba del refinamiento del Califato. Ibn Tuufi)' 
51.11 gw:rreros acudieron 2. lo lbmodJ de .yudo de la. 
IllIf.s de Al Andalu. j' ni aprovecharon para :uuquibr 
los U1ulllOS despojos del califalo e imponer una K\OCra 
dJsoph .... corinia, Halul \iajó enlonces a O~ <Ietde 
donde nnb7.rcó hacia ~[a1lorca para alonzu finalmcme 
lo c<>Sla su. de FI':IIrKÍJ.. Durallle mucho tJempo, lo re
ronstr1.lCti6n de: su \OXh desde enton«S ha sido una pura 

especulaCIÓn. pue$ las fuemes e~ mlJ)' indJr«fU Ibn 
Halul fue un penoruojc conocido en d p;us de Oc. Su 
arte. su refinarruenlO)' su OXnc&:l fue aprc:aada por Jos 
noblClI del langu«loc: Y no t::Irdó mucho oempo al SCr 
h.bl1ual dd prop'o Duque de Aquilama, Aqul el 
amal~co Halut p""",e <hr OUO giro. su c;omporu.
nuento, put'1 a conocido como "El ~ _ JH 
¡;)"'l"': Ahonl es un m.estro de «rcrtIOIUH que COnln· 

buyc: A introducir en C:SIlI eorle prc:dispUGta el gu!lO por 
la li';ea. el disfrute equihbrado dc la comida )'la bebKl., 
el regocijo de lo danza, la ¡u!la apreci:ación de una mge· 
rIJOSa hiW.I';a blCfl oont:ada, o el prurilO de K1enuf~ 
con Jos pel'SOfl2;~ de alrt>-idos pocmu quc se repre
semahan en los nochesgabntcs..Gracias aalbn Hozam, 
Al.~luumld y 0 <1'01 liricos ~ fueron dcc\amJ., 
dos Y admlradol en esw burude5. Curios:umnte es cfl· 

ronCt$ C\WIdo ucnc: lugar aquí el nacmuenlo de aIgu 
alnOO )' pand6jICO para uruo lOCiedad rur:al. ftuda!, l' 
nnbnurcido: el IJ\leris por d IU'rWlttIlTlI<'nlO refinado. 
la ,....,nción consciente de lo condición femenin., lo 
aaltaoon de lo mu¡tt, l. idealiuci6n de b d>.n .. , el amor 
rones, l. aprcsión de los sentimienlOS omorotOS )' la 
.u<hci. del m.ncjo de los elementos p~sionalc" Todo 
ello presentado de fornu elegante y sugcsti""' como 1010 
Halut pod¡a IlImblen haberlo insinuado, med,ante melo
dlas y poemas, reviviendo asi SIIS mejores año, 
cordobcscs,. .. pero larn~ gracias a b mirrua, en lo que 
}'lI en d legado quc poruba de Su n~a cfl la ti,,· 

c:bd "". dcl cks>eno. 
La esranci:a de Ibn·HaluI en la oom: de: AqwtafUI. se 

IflIm'Ulll('" bruK:uncnIC. Se esablax c:nronc:c:s en BoIofUo 

" 



ciudad donde con>IC'n1.a. e;e=de ""'""'O de mMico. No 
arda m K' d foro de .tención de la ciudad donde qcra: 
S'" arte. Se mreta.a por IOdo tipo do mfe:rrroo. pero esN. 
dio. mu.y cspecia1rnenu- aqodIos con _ ~ y 
ncurológlcas. en CU)'OlI cui<bdo$,. Wlisis )' predicaon<:. 
oIcanu wu gran &.na. BoIonia se COOVlnte m IX'Kgrina· 
jedemfermos ron el tn2I dc &m Viro. cicgot. y Iept'OeOll 
los que la enfrnt>«bd les ha privado del placer de la .. ¡sr:&, 
el oIfaro y las aricia,. Mudos l' panliriccH cerebrala 'ICIl

den ~ Su consuJta, Es CnlOllCeS C'lUndo parece c:cn!r.ll'$l: 

en las po!cooalid.ck, vicari.os a quedan lu.gu los dist;nros 
males. Entre ,u.s muchos obse ...... CI01>t'l Halu! K da cuen
ta de quc aquellos que: no pueden denommar aJos scn:t y 
luC()W: del mundo que "" rodea adquieren un desarrollo 
exuaonfirwjo pano leer los gestOS y las rnu-ao:\u. El cieno. 
tiro convi>-.: con ellos y anot:l In im~ que a-
10:1 h:Ken dd mundo que les rodca.les obsen ... Y la pt'l:

gun12. Su acucia tiene un rcnomb« quc trucirode • 
Florencia. Sit-na Y Venecia. El municipio de BoIonra se 
h:ICe cargo de , ... hospiral~ )' le ~ la ciudad.
ni>, Desde BoIorua se dcsplau frecuenremente a Veneaa, 
Alli eOn!acra con mcraderes r:>daníes que !r.Ien rscbvos 
y eunu.cos de J)j~r ro Ambia, Djcddah, India y la China, 
establece rebcióo ron gemes de AmiO<¡>IÍ:I )' dd ÚÚCIIO, 

con romm:iames ~ que llegados de las orillas norte 
de los mara de Rum )' de J ... rjan' tr=I mujeres jánns. 
húngu2s y lrIOngQlas. c:scW.'OII ucranimoI )' Wtarot. H2Iu, 
se In mgerua con algunos de N5 discipuIos. enlre los que 

" 

se encurotl':1 un tal Francesco de VoJIdIa. para f_nu, 
las dirsenas Y los metados )' ofrecer aIojamIcnlO Y comi_ 

da • grupo6 sd«ciooudos de estOS comerciames y fU. 
ex6ocos acompaiwucs. Duranto:cl ócmpoque permane_ 
cen bajo su hospedaje apfQ\uhan par.o afUdJ .... In for
mas de c;omunicanc Y comporwse de un into:re$anrCJ 
hubpcdcs. Es (nronces CU21ldo pat«c l\"IlU>Ir mis de
pri$l. m s .... oI»er\'KiQnes. H:oJut ~ asl • ronclulIQnet 
extt"lOl'dinarias algunas de las cuales tmdrÍ<ln que apent 
años pan ser redescubiertu en lo que ha sido ... no de los 
ejemplos mis panllligm;\tiros de repetición en la historia, 
El tiempo que perman«e en l...tia se d=noce. Se ~ 
noticia de '1"'" , ... , Ulrimos magisterios cic:nm Jug:u- en 
Damasco hasta donde le siguien:¡n algunos de fUS mis 
flCiesdiscipulos. La hiw>nl de Ibn-Halut se dcs-."II'I«C en 
csw tierras orientales pandójicamenu- al una &lruaOón 
social )' época de com'\llsión similar a la de s ... AJ_ArxWus 
naul. ato ~ o;()n las guerns de ~as romo nutro, 
donde el enfrentanuemo mm: hombres y p"""bIos ~ ha. 

cia una "n mis por 00, y .... gumernos ~ los hombres 
decian \'C1ÚIn de 1);01. AIgw>os de .... s discipulos se lrasla
daron~ F ... Sta!' ,0000aIcanzarongrao fama,2Si Fnnccsco 
de V~Udla en Su l...tia nat:oJ. flgUr6cnm: 101 médicos quc 
.~ndicron ~menleal papa Alejandro In. 

Poco RUS ~ puede decir de los tiempos que siguen, 
Su fig\ln ~ difulJUILl y s ... obra do:::s:o¡>=e_ SIn Mlbar
su. mudlol años dcsru" se ha \'1!Ilo su h"",lr. en una 
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den ser 105 movimieruos de lo c:a~ d conl:w:tO ocular, 
105 gcslO'de lo can, 105 c:ambiosde postu ..... indu)~ d 
~IO o el disuncianUmlO o up«WI rdaciona
dos con d panlengl.taie- Orn de las venmjasde bromuni_ 
ución no ,ttbaI que el autor a=jo ~ roda de sut 

c:studJol ron a6sicos. es SU opinión ~ SU mer'IOr der:. 
10 escb,;zanle 1"'''' los hununos, pues 'Wl<Juc ésle puede 
ser miLiudo con argucia para el engaño. lo capxidad pa'" 
ser usado con eslO$ fi...,. es infinil:lmenle menor que los 
pabbn.s. espccialmeme en hombresquc, por "",ma •• tien. 
den r están enm:nacbs en eSI.S forma¡¡ de comunicacM'm. 
19ualmenle, .unque: los cl.ves "" verbales, como mudus 
pabbnls. pueden Icner dif=nles signifocados y podrbn 
SCf Intcf¡>rctados de formas distinw, estas posibilidades 
se rNuc:en mormcmcnle con el entrenamiento. Su ob'" 
rcc-ogc muchos ejemplos de pmiblcs ,"2ri3dos 5I(91lfKa' 

dos pan otrlaS opl"CSlOflC$, de los cualcs, lo gran 1JI3)'OrÍa 

quedan acb....oo. o =luados. signi6ados lÍnlCOI o mas 
61rt1plc$ cuando se: .tiende • dctennin:adol rrwufes~ 
!leS c:otponles que ac:ompañon' la cla,"t 00 ,-crbaI pnno. 
paI, que ti denominó )tM Mi_k". Sus c:alcgorias gc. 
..meas de l. comurucaci6n no ,"trbal 00 han sido modifi. 
cad.", y permlflC«11 Com(! taks ¡ncluso en el momcmo 
en que escriba e"u lineas. du ..... tc mucho tiempo. y por 
desconoorruenro de su ob"., se utilizaron otr:as mí, in· 
completas. A$i élluobb yo. dc lo proxemiea, b quinésica, lo 
panilingüiSDca, la I1ng;ésK:o Y el espacio. Rcsp«ro • lo 
qwnkica. en la que incluyó los gestos, las ~ r.,. 
coles Y b 11>(MJJUen!OS de los o;os, identi6có algunoI de 
los músculos que LnlC1""\"t1lÍan de formo ,-aJuman. e 
in,'OlunW1l en mudw de las aPf"'1OnCS &aalct. Llegó 

• 

• descnblr hasta selCOCfltu difcmues expresiones facu,. 

.., (bar tolo l>cmo5 podido complewbs con m:sOcntll 
mis), rdacionó muchas de dlas con nDOciones UM"CrU
~ discinguió algunas como comunes I rodas los SUjetos 
~oinnam youas aprr:nd>dasaalturalrnm", (algo 
que fue .tribuiclo pooncnmcntc al nanualista O' .... in el 
cual Iuoa algo similar al W obn T~ ~ Ij T~ 
E-tnNu ti. ,\1 ... '"" AllitJMlr, unos no.ños dc:spuC:s). Di
ferenció las principaks emocione5! felicidad. tri,teza, SOr· 
p"", • . miedo, ¡", yWlg"$lo y detalló asp«ros com<> el que 
existic:scn ¡\(:terminadas pcnonas en las quc se daba la 
pmibilidad de combinar mcdianleexpresiones faciaksdoo! 
O mis anoo;iones. Ucgó • c:ar:ologti" distinlOS esWos de 
expre$ioncs del rostro que daban Iug:u- ) ~ hu_ 
manos, así tubIó de 1M ~. cuya anctmsoa CnI 

~ IUJ rosttOl non '"Q IILoOStrahan lo que sallian.1M '"'" 
J.Wrr, que. por d conlnrio, a~ sus sentinucnlot 
ficilmonc, Ior ~ , __ ~ pan! los que lo m"l:bci6n 

f:aaaI de sus emociones a los que les rodc:ahan se hac:b !.in 
que dlot se: pClQtascrL, Ior ~-.fnut-Jo¡, en los '1"" 
inclU)'Ó aquellos individUOl quc pensaban que ap...-s.· 
ban un senunUcnw o emoción canoero pero que en rea· 
Iidad sus rostroS eran neulr;Ues,!u¡'''''''§JIi'Ikl, y eslOS eran 
los más curiosos por su rareza, los cuales no enn COnS

cientes quc sus fOSttOI h.blasen de m.>nC'" wfcrcme • 
como dios realmcnte senrian y !u lit.". ~I, cu
ras """'" manifestaban consWltcmaucuna CtnQCJÓn par. 
DcUbr.. Con csw agudas distinciona Iba H.alUI dehncó 
estilos fllCÍabdcaprcsioocs con wrilodifctmou. peto 
Iqot de awnertW" lo confit5ión. .us obscn-acioncs apun
taron algo que ahon. ubcmot con scguncbd: que lo ex· 

" 



presión fo.ciaJ es una fueme <k infornución extnordin.
riameme segun que con f~ciles entrenamientOS puede 

ayudar a las personas. entenderse con mis facilidld que 
las propias paJabns. PresTÓ especial .tención a la minula. 

él mismo culm-ó el rmbelkcimiento )' el adorno de !os 

ojos par\l conseguir Su resalte PO' encinu <k OtraS cmoc_ 
ruras facioJes en el ámbi,o. esu'cchamcme ligado tOO éste, 
de lo ornamcnw y la moda y desde luego de lo. re!.ación e 

inte".cción social. Esp«io.lmente imcresames son sus 
.pum ... sobre el p;>pel de: la mirada en la sincroniz.ción 

de la conversación )' en lo. el!presión de forma espc:cw
men" reb-ante <k algunos sentimientos dd tipo de: l. 
afi~ación, la intimidad y l.a se~u.alidad. cnlre otroS. Se 
pc:rouó de qoc eran las mu~res I~ que hacún un usode l.a 
minula mayor que los hombres l' que estO incidía di=",· 
mente en su ""pacidad p"'" ""p= los detalles de Una 
mane". mis exacta que los V1.rones. Induso, en !o que 
n:-p='" una de las pri:nc"., m ..... rnu esoosoos. aporta. 

mediciol1Cll de ojos femeninos )' masculinos ;·dc:mosrran· 
do" COrnO en "'ludlo., esIC órgano es ffilI)"O', !o que ..,.aI_ 
,ab. par:a él lo. importancia que tÍcne la mitad. pan¡ l.a 
;ntcr.lcción social especiaJmeme en mujere$. &12$ obsc.· 
,-aciones entre scxO$Ic Uevó a h.ecr algunas gt'nrniliza_ 
ciones romo lo. de qoc el $00 fetn<:runo es más p=iso a 
la hon. de decodificar claves no ,"Crbales . 10 \"e~ qu<: puno 
,uaJí.A la fala de rel.ación emre és!(>}" el coMeplO de inIC_ 

ligcncia .t.smcta, intuyendo) .. $1,1 I"peI como soporte" 
" .. ",óntico paro. un ma)"Or desarrollo <k otro ti¡>Q de ¡me
ligcncia que.;! denomino ');,trligtf/tÍ6 para'" .. Iatión". Halm 

dedicó también 51,1 atención a la fonn. en que los huma

nos utilizan e in'erpre,.n el esl"cio. relocionó l. temto.-

rialidad oon aspectoS .dociorulcs tomod sentimiento de 
=1""0, lo sen$Oción del control y I~ de individualidad. 
Describió difercn1C5 """" de: di,rancia, en el imbito de lo 
interacción social, 'lile eran ap~c.obles.1os su~tos de los 
distimos pueblos y costumbres que obsen'Ó. Así, distin
guc gndacio"". )' babia <k la ái;"",,,,, I,;ti"", que se <lesa
.roUa "",,1 ~ !jI« pmmltt~.pm"Itr/o¡ U/stmWJ'" t/ '1'" 
t.u ~ adIInim.J,¡rn." l«amimJDs", la J>MtPIP/ " /jllt ti_ 
"",,'m.~,~ "" ~,,¡ m,,,,,,.,, ,;n" bm'(fUia"yes dond~ 
suceden los oonvef1ackmcs con familiares)' ;unigos inlÍ
mos y dood~ el ,'Olurnen de voz es moderado y el tono 
su.vc. '" n><i.:>/o lo ''q", dtftlft '" forma/iJoJ Ik '" --.J d ",ogis. 
Itrit/., entre otraS y '" p"b/i;:" como "la !jI« _"~,,m iDI 
~U) An ¡_I '" IMI pmikas, An mrrraduu '" U/J o/'ra·. 
mimJDs D ""gtnmt/eJ m nu IlfflIbU"' Los apuntes sobre los 
sonidos que aromp,,,hn • lo comunicación ,"crbal, y 'u 
p"p.! en lo im(rpretación de 1", mensajes que estos tr.ulS
m;tcn son t:unbién de umordinarü perspicacia. !oÍ! "" 

como munlra el siguicnIC atrae",: ''El lf»ID. '" ¡,,'muJad, 

'" 1~l«itWl, '" JWfJIIt1Io,," (1 '" nl.JtidM ron /j_ 1t mutP1f,it" lar 
paiPb,<Jj -escribe -bt'lhl 8/1 gnm ~ '" la ¡xm¡xiin tk Io.r 
n"timü"t(1r J txp6á,,, """U"" p.m. Ik/ tf~ Ik 1M nrmI'!J'J, 

Mlanft más ljJR t.u prr¡pias pat.l>rw. H, 9bnn""" /jlt< +_ 
tribIJI d11 raJi¡~ """,mik1< -,,"!fu mtditmlt "",idoJ sin pah
bras. ,,, irfM 1M raratltrrS ql« IN apNnlado aJq"''''''' "M ¡{¡,..m
dM ¡,¡J qlt< ptTIIIÍk1< al ¡.ttri«xI(Jr" la,," si 1t 1rrJ1" tk /di """~" 
rariiW, ~/IIl J~, l1li" pttitWII, ~"" niplinJ, ""urrit",.fr, as; 
r.- 'Womr " groM '" ¡"""J.J tk ¡mponanm. '" mis_ U 
fII.wo ts l/lit tmJ putbh! CfJ_ ffl(Jt/()l ,"""""s ~ fI'" 
han ido ptrJgrrJi''Ilf/WIft .. ba"tic"",,,"". 



He aqui algunas de las oportKioneJ dd gran Ibn. 
HoJu. de C6rdobo. el ~ ha entrado)'l. en la hagiogn.f", 
del nuc-'O orden. Lo qur duranle eemurias, lo lUIda dr 
lo igk$U cnsliana matlnn'O ocW{(> pan. lo humanidsd, 
sin dU<b con la oomplicidad del isbm Y el lud:aismo es 
hoy patnmoruo de todos los homb~ Durante muchos 
años se unsuró su obn )' con cUa lo vindiación de lo 
00 "c,bal en la medicin .. la ftlo$o ..... la sociologll, lu 
COllNmb""s y lu arte!!. Es", censu", no '·;no. una ,~z 
mis, de Dios, Y2hvé o Ali, romo de los que dunme 
mucho tiempo dijeron hablar en su nombre. Obraron 
asl porquc pi'" nlOll su mensaje fu<, segul'1lmrn'C consi. 
dcndo rudimcnlllño, w ,..,~ equivoco, ofenm'O y noc:j. 

YO, qui:cil derruoliado claro r smc",ro, es posible ql.lC' ,-le. 
ratl en ... una amcnna pdigrosa pan. ~Ia ,..,rdad" que 
basada en las rKriNnS dec::iatt rqm:stnw-, o.unpio:mmu: 
!JOl'Iue ""na pudicmn llegar I admitir que roda hubie. 
se sido obro de una mujer: Ibn Halu. O A,~luz de Có ... 
doba la mujer que regaló a lo bwnanid:ld d valor de lot 
gestOS Y que pan ello, pan .'ivi, y pan crea" tuVO que 
ocul"" su m:h !>ermosa c~ponuncid:ld. 

En Córdoba, ciudad luz 

Afio de ... • 
H eribu'us lkn Salem' . dOO. 

·.-.--..., ... d_ ........ (NddE) 
.c...; __ ~ .. _ .... p'" ' . (NddE) 
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El Canto de la Cigarra 

Juan José Giménez Ruiz 
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