
308  Versión en español Quaderns de la Mediterrània 309

social y se utilizan profusamente para referirse a los 
hombres. La sabiduría popular incita a la mesura, 
pues el exceso, ya sea en uno u otro sentido, perju-
dica necesariamente al individuo y la sociedad. En 
resumen, se puede decir que la ideología cabileña 
da preferencia a la nniyya, dado que es garantía 
de éxito, pero si y sólo si no se cae en el exceso. En 
efecto, el colmo de la nniyya (rectitud, bondad) con-
siste en ser prisionero de dichas cualidades hasta el 

punto de llegar a la idiotez, la necedad… llamada 
significativamente nniyya taghiult.

León representa a nniyya, y Chacal, a tiher-
ci. Para tiherci se trata de jugar malas pasadas a 
nniyya hasta despojarla de su posición. El león y 
el chacal se encuentran entre los dos universos: el 
civilizado y el salvaje. El primero, porque gobierna 
a todos: a los animales domésticos, a los animales 
salvajes y, en ocasiones, a los hombres. El segundo, 
porque se halla en ambos campos a la vez. Por lo 
tanto, podemos considerar a León y Chacal como 
figuras ambivalentes que pertenecen tanto a un 
mundo como al otro. León es la encarnación por 
excelencia del orden, del poder, de la norma. ¿Acaso 
no afirma el sapo que «un pueblo sin rey es como un 
mazo sin mango»? De todos modos, basta con seguir 
detalladamente los actos de León para darse cuenta 
de que la justicia y el orden preconizados no tienen 
nada de equitativo. Pero lo son porque la ley así los 
reconoce, una ley establecida por el soberano con 
arreglo a su libido dominandi. No sucede lo mismo 
con Chacal, que no está respaldado por ninguna ley. 
Es un simple súbdito, es el consejero del rey. Chacal 
pone su inteligencia y sus actos al servicio de un 
sistema inicuo. El reparto del botín no deja lugar 
a dudas al respecto. Pobre y débil, sin beneficiarse 
de los mismos privilegios que León, Chacal puede 
burlarse del mundo y la ley. Cuando no ignora la ley, 
la desprecia reduciéndola a su más simple expresión. 
En sus acciones, pero también en sus discursos, Cha-
cal demuestra que los buenos principios se pueden 
transformar en verborrea.

                 Chacal León Asno
tiherci tiherci nniyya nniyya
Positivo Negativo Positivo Negativo

Malicia Estratagema Candor Ingenuidad

Astucia Cálculo Generosidad Desinterés

Inteligencia Vicio Bondad Necedad
   Vivacidad

Espontaneidad Nerviosismo Mesura Pesadez
 Excitación Ponderación 

Habilidad Trampa Autenticidad
Eficacia Robo  Honestidad
  Destreza Torpeza

 Mala fe Buena fe Transparencia

Agilidad Precipitación Calma Lentitud
   Letargo

Duda Incredulidad Creencia Credulidad
Heterodoxia Herejía Ortodoxia Beatitud

Verdad Simulacro Verdad Franqueza
Realidad Mentira Lucidez

Movilidad Estabilidad Estabilidad Inmovilidad

Juego Artificio Naturaleza 

Creatividad Ilusión Realidad Necedad

Elasticidad Sinuosidad Rectitud Rigidez

La fábula y la alegoría en el pensamiento político y moral

Sebastià Alzamora. Escritor, crítico literario y gestor cultural

Figura retórica y género literario respectivamente, 
la alegoría y la fábula fueron dos de los instrumentos 
predilectos de muchos grandes escritores de todas 
las épocas, por lo menos desde la antigüedad clásica 
hasta la Ilustración: y, como herramientas de escri-
tura literaria, lo fueron también –lógicamente– del 
pensamiento especulativo y filosófico, expresado en 
términos analógicos. Ya en la modernidad, su uso se 

ha visto gradualmente arrinconado o abandonado, 
y el pensamiento analógico –propio de la literatura 
en general, y de la poesía en particular– ha prefe-
rido expresarse mediante otros géneros y figuras, 
tales como la metáfora, la imagen, la sinestesia o la 
sinécdoque; o bien mediante construcciones com-
plejas y más o menos sistemáticas, como el relato o 
la novela de ideas.
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Preferencias y evoluciones estilísticas al margen, 
y a pesar de que el prejuicio muestre la alegoría y la 
fábula como reliquias del pasado a ojos de muchos, lo 
cierto es que aún conservan toda su potencia instru-
mental, y se ofrecen al escritor de hoy, de comienzos 
del siglo XXI, como instrumentos plenamente válidos 
para la creación, que no tienen por qué oponerse, sino 
sumarse con naturalidad, a los anteriormente mencio-
nados. Al fin y al cabo, la alegoría suele definirse en 
los actuales manuales de retórica literaria como «una 
metáfora continuada» (nosotros quizás preferiríamos 
decir «sostenida», aprovechando la terminología 
musical), es decir, que la expresión alegórica resulta 
especialmente apta para la correspondencia –baude-
lairiana, obviamente– entre ideas e imágenes, entre 
sentido real y sentido figurado, lo cual le confiere una 
«modernidad» incuestionable. Algo parecido sucede 
con la fábula, y su primo hermano el apólogo, en la 
medida en que el tipo de representación que en ellos 
se lleva a cabo –normalmente a través de la conven-
ción de los animales parlantes– resulta idónea para 
la plasmación de ideas de orden moral, las cuales, 
al fin y al cabo, constituyen la materia fundamen-
tal de la gran mayoría de expresiones literarias de 
nuestro tiempo y de otros, sea cual fuere su género 
o temática.

Así pues, en la medida en que muchas de las 
obras mayores de la literatura de Ramon Llull están 
compuestas a partir de la alegoría y la fábula (pen-
samos en el Libro de amigo y amado o en el Libro 
de las bestias, sin ir más lejos), no resulta exagerado 
afirmar que nos encontramos ante un escritor mu-
cho más vivo para el gusto actual de lo que algunos 
tópicos pretenden hacer creer. Un verdadero clási-
co de la literatura medieval occidental que –como 
Chaucer, como Villon y como tantos otros– es capaz 
de procurar aún hoy placer a sus lectores y modelos 
bien provechosos a otros escritores.

Retomemos la referencia a Charles Baudelaire 
y sus «Correspondencias», formuladas en uno de los 
primeros poemas de ese libro inaugural de la moder-
nidad que es Las flores del mal. «Correspondencias» 
es un soneto en el que el poeta condensa todo un 
ideario estético (y, por lo tanto, también moral), 
que ha resultado ser absolutamente central desde 
el simbolismo tardorromántico hasta hoy mismo. 
Recordémoslo un momento, en la traducción de 
Ignacio Caparrós:

La creación es un templo donde vivos pilares
hacen brotar a veces vagas voces oscuras;
por allí pasa el hombre a través de espesuras
de símbolos que observan con ojos familiares.

Como ecos prolongados que a lo lejos se ahogan
en una tenebrosa y profunda unidad,
inmensa cual la noche y cual la claridad,
perfumes y colores y sonidos dialogan.

Laten frescas fragancias como carnes de infantes,
verdes como praderas, dulces como el oboe,
y hay otras corrompidas, gloriosas y triunfantes,

de expansión infinita sus olores henchidos,
como el almizcle, el ámbar, el incienso, el áloe,
que los éxtasis cantan del alma y los sentidos.

El comentario del poema y de su sombra 
alargadísima en lo que ha sido el desarrollo de las 
vanguardias y de todo el discurso literario moderno 
sería una materia ardua que no corresponde tratar 
aquí. Fijémonos sólo en dos cosas: por una parte, el 
fundamento inequívocamente platónico del poema, 
que no deja de ser una lectura del fundacional mito 
de la caverna aplicado a la contemplación de la 
naturaleza y a la creación artística. Por la otra, el 
hecho de que este sistema de correspondencias que 
describe Baudelaire no es otra cosa, al fin y al cabo, 
que una descripción maravillosamente exacta de la 
forma en la que actúa el pensamiento alegórico: se 
trata de reunir mundos, o realidades, aparentemente 
inconexos, para obtener una visión más amplia y más 
compleja de dichas realidades. Se trata en definitiva 
de religar, de religare, que es la etimología de religión. 
Es decir, el pensamiento alegórico es una herramienta 
de comprensión de la realidad que forma parte tanto 
del fundamento de la poesía como del de la religión, 
las cuales, al fin y al cabo, no son sino formas de co-
nocimiento. Seguramente, uno de los primeros en 
comprender todo esto en el mundo occidental fue 
Ramon Llull, capaz, como demuestra el mismo Libro 
de amigo y amado, de componer muy alta poesía a 
partir de fundamentos religiosos como los del cristia-
nismo o los de la mística sufí. Ramon Llull, en una 
palabra, fue uno de los primeros grandes constructo-
res de correspondencias, y eso lo vincula, hacia atrás, 
con Platón, y, hacia delante, con Baudelaire, de tal 
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forma que hoy día las fábulas y alegorías lulianas no 
sólo siguen siendo provechosas, sino que también nos 
recuerdan la naturaleza de la poesía, no únicamente 

como género literario, sino asimismo como potencia 
intelectiva capaz de atravesar el tiempo y quién sabe 
si de explicarlo y trascenderlo.

La ciencia medieval y nosotros
La ciencia musulmana tuvo una gran importancia entre los siglos X y XIV, gracias sobre todo a los sabios 
andalusíes y magrebíes, que en la época de Llull estaban considerados como los máximos exponentes de 
varias disciplinas, como la astronomía, las matemáticas o las prácticas combinatorias que, entre finales del 
siglo XII y mediados del siglo XIV, aparecen en los escritos del Magreb, tal y como muestran los artículos 
de los especialistas Miquel Forcada, Ahmed Djebbar, Joan Vernet y Julio Samsó. Todas estas disciplinas 
se transmitieron de manera muy importante en el marco de la cultura judeocristiana, como manifiesta 
Manuel Forcano. Ramon Llull, «sabio heterodoxo», dedicó muchos años de su vida al estudio de la ideo-
logía de estas ciencias araboislámicas, y profundizó en varias de sus disciplinas gracias a muchos años de 
estudio y estancias en varias ciudades del norte y el sur del Mediterráneo. El doctor iluminado creó así un 
método científico propio e interdisciplinario, el Ars luliana, para tratar las ciencias humanas y divinas. 
Según Alexander Fidora, este método vino a suplir la carencia de estrategias para el diálogo con los nuevos 
interlocutores musulmanes. Su influencia pervivió durante siglos hasta llegar a filósofos de la ciencia como 
Leibniz, gran admirador de Llull, y se extiende a nuestra época actual como herramienta de conocimiento 
dinámico e interdisciplinar, tal y como afirma Federico Mayor Zaragoza. 

La «ideología» de la ciencia araboislámica y Ramon Llull

Miquel Forcada. Profesor de estudios árabes e islámicos, Universitat de Barcelona

Si alguna cosa deja clara el trabajo de investigación 
que se ha efectuado sobre la conexión entre Ramon 
Llull y la alta cultura araboislámica –desde los tiem-
pos de Ribera y Asín Palacios hasta Urvoy, Galmés 
de Fuentes, Garcías Palou, Vernet y tantos otros–, 
es que todo continúa estando poco claro. Ramon 
Llull es un heterodoxo se mire por donde se mire y 
ninguna de las tres, cuatro, cinco o más culturas con 
las que está relacionado nos ofrece un marco concep-
tual suficiente donde su persona y su obra puedan 
descansar sin estrecheces. Hay, sin embargo, algunas 
afirmaciones que, por concisas, nos proporcionan 
algunas claves útiles, y una de ellas la pronuncia 
Urvoy (1980), al afirmar que Ramon Llull es un 
sabio del siglo XII, a pesar de vivir a caballo entre el 

XIII y XIV. Eso debe entenderse desde la perspectiva 
araboislámica, ya que, si lo pensamos desde el lado 
cristiano y occidental –el mundo bizantino nos 
queda muy lejos–, la expresión «sabio del siglo XII» 
no quiere decir mucho más que alguien que intenta 
salvarse de la ignorancia mediante el saber escrito en 
árabe. Ahora bien, ¿qué significa exactamente «ser 
un sabio del siglo XII»? Y más aún, ¿qué quiere decir 
eso en clave de historia de la ciencia? Para responder 
a estas preguntas, antes que nada hay que intentar 
definir la posición de Ramon Llull con respecto a la 
alta cultura araboislámica, aunque sea de manera 
tentativa y provisional. 

Lo primero que hay que decir es que la relación 
con este saber es difícil. Ramon Llull florece cuando 
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