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Besides explaining the different conception of nattire, word, verb
and temporality in occidental and hebrew culture, the thesis of the
present article is: first, the music in the time of the Temple was
essential in all aspects, sacred and profane, of hebrew life. Second,
after babilonian exile and dtuing the Midlde Ages the music was
rerserved only for the sinagogal song of the Bible. Third, this
sinagogal music, according to the nattire of the hebrew word, is
essential to the correct understanding of the holy text because in
the hebrew culture, word and music are inseparable, unlike the
occidental conception, according to its music is only an external
accompaniment or adomment to the text. Fourth, with regard to the
legality of profane music, in this period of exile, the opinions are
divided between rigorist and permissive rabins.

Antes de comenzar mi exposicion quisiera centrar y limitar el
tema. Y, en primer lugar, dire que no me voy a detener en el aspecto
practico tanto de la tecnica musical y del uso de instrumentos como
de la musica popular antigua y medieval con su rico repertorio
romancero, cancionero y de coplas. Es obvio, y no resulta necesario
insistir en el hecho evidente de que en la Antiguedad y Edad Media,
la produccion musical judia, tanto sefardi como askenazi, fue
sumamente-rica"y de un valor extraordinario, bajo el punto de vista
literario, musical, social y cultural en general. En los repertorios
musicales judios medievales, por ejemplo, abundan por todas partes
canciones al amor, a la naturaleza, al amigo, a la amada, sin contar
con las dedicadas al matrimonio, al encuentro de las personas
amadas, a las ceremonias religiosas y, sobre todo, los poemas
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cantados afiorando la tierra de Sion y de Sefarad de las que
sucesivamente fueron expulsados^.

En segundo termino, quiero subrayar que mi linica intencion es
tratar del status de la palabra y de la musica y de sus mutuas
relaciones dentro de la estetica y de la cultura hebrea, desde sus
origenes en la epoca del Templo y diu-ante el exilio primero
babilonico y posteriormente en el definitivo medieval tras la diaspora
que siguio a la destruccion del Templo por Tito en el afio 70 d.C. La
palabra hebrea, como tratare de mostrar, en su misma esencia lleva
un sentido estetico-musical a la vez que la musica y la belleza estan
ligadas por naturaleza a la palabra, en contraste con la concepcion
occidental de ambas. Digamos que la musicalidad esta en la misma
esencia de la cultura hebrea y, sobre todo, en la palabra revelada por
Dios^. El hecho practico e inmediato de la musica tanto sacra como
profana, lo mismo en la epoca del Templo de Jerusalen como
durante el exilio antiguo y medieval, seran conclusion derivada de
los principios . teoricos que aqui se asienten. De ahi su gran
importancia y el fm que me propongo en estas lineas.

Por otro lado, el incluir el tennino "estetica" podria parecer un
anacronismo si se entiende esta disciplina tal como se ha
desarrollado a partir del s. XVIII. Sin embargo, aqui me referire
solamente a este termino en cuanto que la palabra y la musica en la
cultura hebreas comportan elementos de belleza de una manera muy
especial.

Por otro lado, y dicho sea de pasada, este ensayo bien puede ser un
intento de estudio comparatista de esteticas y culturas, tan necesario
en nuestros dias en que Ios puntos de vista civilizatorios y culturales
son tan distintos, a veces incluso, tan mutuamente ignorados e
incomprendidos, por no decir opuestos y enfrentados.

' Entre la muy abundante bibliografia sobre el tema,- me limitare a una breve
antologia de musica sefardi titulada Un Vergel Verde, Flores del Repertorio Sefardi,
realizada por Susana WEICH-SHAHAK, Zaragoza; IbeiC aja 1995.
^ Ver sobre este tema de la disociacion entre musica y palabra la obra de Marcel
BEALIFILS: Musique du son musique du verbe. Pahs: Press Universitaires de France
1954.
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t. La palabra

Empezando por las lenguas indoeuropeas, hay que decir que la
(J)'l)aL5 0 naturaleza designadas por la palabra, por el 'koyoc, griego,
el verbum latino, es concebida como algo autonomo, eterno,
increado e inniovil o inmovilizado mediante el concepto contenido
en las palabras que designan a dicha (l)!)^^. En definitiva, es la
base y comienzo del conocimiento eientifieo que etemaliza e
inmoviJiza lo real para que, conociendolo mejor y con mas precision,
lo pueda dominar con mayor facilidad. La palabra europea,
queriendo reflejar fielmente la realidad, en su evolucion posterior ha
operado un alejamiento de la misma mediante la esclerotizacion del
fluir de las cosas y de la vida. Unamuno, refiriendose al contenido de
las palabras, a las ideas, Uego a decir que "las ideas son enemigas de
la vida".

Por anadidura o como consecueneia, la estructura de la palabra
occidental en general y griega en particular es esencialmente estatica
y, ademas, compositiva, puesto que surge unicamente de la union de
una serie de elementos, OXOLXSta, vocales y consonantes, que a su
vez constituyen las silabas de las cuales se componen finalmente las
palabras. Y no solamente la palabra griega surge de la union de
diehos "elementos" vocalicos y consonanticos, sino que se
construyen palabras nuevas mediante la adicion de eompuestos de
nombre y preposicion como avdOTaoi^ (poner arriba), o de
numerales como EKxd- KoXl(^ (siete ciudades), o de varias palabras
como xa?̂ 03X0Le(JL) (hacer el bien).

En el mundo hebreo, en cambio, la naturaleza es algo que esta en
continuo movimiento, que es esencialmente dinamico y activo y que
sin cesar se esta haciendo y perfeccionando. Ya en el mismo
Genesis, la creacion del mundo por parte de Dios es algo
esencialmente dinamico en que la naturaleza se va haciendo y
desarrollando paulatinamente^ Uegando, al final, Dios a la
conclusion de que aquello que habia hecho en perpetuo orden.

Genesis 1, 1 y ss.
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armonia y movimiento, era bueno: "Y vio Dios que estaba bien"'', lo
cual vuelve a repetir un poco mas adelante, convencido de la
perfeccion de cuanto habia hecho de una forma activa y dinamica:
"Entonces vio Dios todo cuanto habia hecho y he aqui que estaba
muy bien"^, empleando en ambos casos la palabra tob que significa
lo mismo "bueno" cualitativa y moralmente que esteticamente
"bello". Otro pasaje Ueno de este dinamismo y belleza de que estan
impregnados la naturaleza, incluso con alusiones a la belleza
musical, es el contenido en el Eclesidstico que empieza asi:
"Hermosura del empireo es el terso firmamento, y la boveda celeste
espectaculo majestuoso. El sol, al surgir, irradia el calor: jQue
admirable es la obra de Yahwehl. En su melodia hace arder al
mundo, ante su ardor ^quien puede resistir?", terminando el largo
capitulo con estas palabras: "Aun hay muchos misterios mayores que
estos, pues no he visto sino pocas de sus obras. Todas las cosas las
hizo Yahweh y a los piadosos dio sabiduria"^.

Un mundo, naturaleza, activa, buena y bella que, ya por lo dicho,
habra de ser expresada de forma bella en el lenguaje y en la palabra.
Y si esa belleza se expresa de forma musical, como veremos, el
planteamiento redundara en todo cuanto quiero decir en adelante.
Job, por su parte, reflexionando sobre la futiUdad de la vida del
hombre, la inserta en el devenir de todo el orden natural con estas
palabras:

"(...) el arbol tiene xma esperanza, si es cortado, puede aiin
retofiar, si su raiz envejece en la tierra y en el suelo muere su
tronco, al olor del agua reflorecera y echara ramaje como
planton. Las aguas podran desaparecer del mar y un rio
agotarse y secarse (...) Un monte acabara por caer y un
pefiasco se cambiara de sitio, la aguas desgastaran las
piedras, sus lluvias torrenciales inundan el suelo de la
t i " 7

^ Genesis 1, 31.

^Eelesidstico43, \-33.

"'Joi 14,11 yss.
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y los Salmos^ asi como multitud de pasajes mas de la Biblia nos dan
fe de esta concepcion de la realidad esencialmente dinamica y activa,
en particular bajo la mano protectora de Dios.

Paralelamente, no hay lenguaje fosilizado que pueda captarla de
manera inmovil, pues la palabra hebrea, dabar, al igual que las
demas semiticas como el arabe, surge de una matriz que es
normalmente triconsonantica, que, sin vocalizar, posee un
significado base, en tomo al cual, mediante la vocalizacion (no
escrita) y diversos afijos, surgen las distintas modalidades
significativas. Estas tres consonantes son como tres golpes ritmicos y
musicales dados por el hablante, como si los percutiese sobre un tof^
0 tambor, que van marcando el ritmo tambien musical del correr de
la realidad o naturaleza siempre cambiante. Es la razon por la que el
hebreo,, igual que el arabe, cuenta con un sistema consonantico
originariamente tal vez mucho mas rico que el indoeuropeo (puesto
que tiene que expresar una variedad mayor de matiees del fluir de la

Mas aiin, mientras que el Xdyog griego apunta primaria y
fundamentalmente a una idea y, como derivacion posterior y
separada de esta, a una accion regida por dicha idea, la palabra
hebrea, el dabar, implica simultaneamente un conocimiento y una
accion, dandose incluso prioridad a lo practico sobre lo puramente
cognitivo. La palabra hebrea, no intenta primariamente informamos
de lo que es el mundo, no pretende que hagamos ciencia racional
para dominarlo, sino comprometer al hombre, implicarlo en la
dinamica de la realidad, del mundo, de la naturaleza, de la historia y
de la Revelacion y palabra divina. De este modo, decir "palabra de
Dios", debar Yahweh, es algo mas que notificamos que Dios dijo
algo para comunicarlo conceptualmente al hombre. Significa, sobre

Para mayor comodidad del lector, adoptare el sistema simplificado de
transcripcion de palabras hebreas y arabes, generalmente admitido y no el
puramente tecnico reservado para otro tipo de trabajo.

' " Puede verse: ULLENDORF: "What is a Semitic language? A Problem of Linguistic
Identification", en Orientalia, 27 (1958), pp. 66-75.
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todo, que el ser humano queda comprometido a hacer lo que Dios
dice. La Revelacion por la palabra no es un conjunto de enunciados
con los que Dios informa al hombre de algo sino un decir que lleva
directamente a la accion. Es el fundamento de la Ley, de la Torah y
de la Alianza entre Dios y su pueblo.

Pero el caso de la palabra verbal es especialmente significativo
para nuestro proposito de la musica. En primer lugar, el hebreo,
como el arabe, carece del verbo en sentido copulativo "es", el eOTl
griego, el est latino, y, en su lugar, se da el verbo hayah, que no
significa "ser", como suele traducirse, sino "acaecer", "Ilegar a ser",
"permanecer", "suceder", siempre con un sentido de accion y
dinamismo radicales, al igual que la naturaleza de la que emerge y a
la que designa y en contraste con la cristalizacion de la misma que
opera el juicio racional copulativo de estructura "S es P" occidental
por el cual se etemaliza, destemporaliza y fosiliza a la naturaleza
fluyente, para, de nuevo, mejor hacer ciencia y dominar la realidad".

En segundo lugar, el verbo indoeuropeo designa una temporalidad
que tiene dos caracteristicas de las que carece el hebfeo, al igual que
el arabe. La primera es que aquel, el tiempo griego, es
fundamentalmente destmctivo y degenerativo, a la vez que ciclico
puesto que todo se repite una y otra vez: el futuro sobreviene para
hundirse, tras el presente, en el olvido y no-ser del pasado con el fin
de renacer y repetirse de nuevo en un tiempo futuro y asi
sucesivamente. El hebreo, en cambio es un tiempo de progreso, de
perfeccion continua y lineal que eulmina en un climax de optimismo
esperanzado y alegre, mesianico y escatologico.

La segunda caracteristica es que el tiempo griego y occidental
refieja una temporalidad espacializada. Ya Aristoteles definio el
tiempo reduciendolo a unas categorias espaciaies y mensurables en

" Es claro que el hebreo, como el arabe, emplea la estructura "Sujeto-predicado"
que, en la practica, equivale al indoeuropeo para decir que algo "es" algo. Pero lo
hace por otros caminos distintos de este, imprimiendo a las formulas un dinamismo
que las lenguas occidentales no tiene. Por parte del arabe, tambien existe un verbo
que suele mal traducirse por "ser" en el sentido occidental, y es el verbo kdna, el
cual tiene otras funciones distintas que no vienen ahora al caso.
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estos terminos: "(...) el tiempo es la medida del movimiento segiin lo
anterior y lo posterior", 6 XQ6VO<; dQi0[xdg hoxi xivfjoecog
%axd x6 KQdtEQOV xa i •UOTEQOV'^. Aristoteles, con esta
formula, parece que mas bien definio el reloj y no el tiempo mismo
en su esencia deviniente puesto que pone todo el enfasis en su
aspecto medible. En consecueneia, el tiempo se divide en un antes
que se imagina situarse en un espacio que ya hemos recorrido y que
hemos dejado detras de nosotros, al cual cronometramos y medimos
como si de una superficie se tratase, y en un futuro que es otro
espacio que tenemos delante, tambien espacialmente medible y por
el que aun no hemos caminado. El presente, por tanto, no es sino el
lugar desde el que nos situamos para contemplar visualmente y
medir ambos espacios. Por lo demas, la totalidad de ese tiempo esta
cronometrado por el caminar circular y ciclico del sol que en el
espacio celeste marca los momentos e instantes del tiempo
espacializado y ciclico al cual medimos.

El hebreo, en cambio, carece de esta temporalidad extema,
objetiva y espacial. Se trata, primero, de un tiempo existencialmente
vivido y oido al compas de la naturaleza dinamica y activa en la cual
acontecen los hechos del hombre. Segundo, esos hechos vividos no
acontecen "en el tiempo", como si de un espacio vacio se tratase en
el cual se inscribiesen, como ocurre en occidente, sino que ellos
mismos engendran, desde su interior, un tiempo marcando un ritmo.
Tercero, esa temporalidad ritmicamente generada por los hechos se
expresa por la palabra en su estmctura tambien ritmada por sus tres
consonantes, la cual palabra, antes que escrita y vista es oida, como
la musica. La palabra, de ese modo, se hace esencialmente temporal,
como son temporaies todos los eventos humanos. Cuarto, el ritmo
generado por el tiempo ocupa la vida entera del hombre. Asi, se lee
en el Eclesiastes:

"Todo tiene su tiempo y sazon todas las tareas bajo el sol:
tiempo de nacer, tiempo de morir; tiempo de plantar, tiempo
de arrancar; tiempo de matar, tiempo de sanar; tiempo de
dermir, tiempo de constmir; tiempo de llorar, tiempq de reir;

'2 Fisiea, libro IV, 11,219b 1-2; 220a 24-25.
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tiempo de hacer duelo, tiempo de bailar; tiempo de arrojar
piedras, tiempo de recoger piedras, tiempo de abrazar,
tiempo de desprenderse; tiempo de buscar, tiempo de perder;
tiempo de guardar, tiempo de desechar; tiempo de rasgar,
tiempo de coser; tiempo de callar, tiempo de hablar; tiempo
de amar, tiempo de odiar; tiempo de guerra, tiempo de paz
(...). Observe que todas las tareas que Dios eneomendo a los
hombres para afligirlo; todo lo hizo hermoso en su sazon
(...). Comprendi que todo lo que hizo Dios durara siempre;
no se puede afiadir ni restar. Porque Dios exige que lo
respeten. Lo que fue ya habia sido, lo que sera ya fue, pues
Dios da alcanee a lo que

De estos aeonteeimientos ritmicos, generadores del tiempo,
destacan en el mundo hebreo particularmente los relativos a la luz y
a la osctiridad. No se trata del reconido espacial del sol que marca el
tiempo sino del hecho vivido de la luminosidad o las tinieblas, con
todo el sentido profundos que tienen. Asi, en el Genesis dice Dios
que "haya lumbreras {me 'orot) en el firmamento de los cielos para
que dividan el dia de la noche y para que sirvan de senales y para
marcar las estaciones, los dias y los afios"•'' y los Salmos cantan asi:
"Al que los grandes luminares ('orim) hizo, porque es su clemencia
etema; el sol a fin de que presida el dia, porque es su clemencia
etema; la luna y las estrellas para regir la noche, porque su clemencia
es etema"'^. Es que la luz supone bendicion de Dios, la felicidad y la
fortuna mientras que las tinieblas encaman la desgracia y la
maldicion, como dice Job: "Cuando esperaba yo la felicidad, vino la
desventura; aguardaba a luz y Uego la oscuridad"'^, lo mismo que la
luz representa la seguridad que Yahweh da al hombre. Dice el
Salmista: "El Seiior es mi luz [ore] y mi salvacion: la quien he de
temer? El Seiior es la fortaleza de mi vida, ^por quien he de
temblar?"i7.

^^ Eelesiastes 3, 1-15.
Genesis 1,14 y ss.

^^ Salmos U6,7-9.

^^ Job 30, 26, Salmos \36.

^"^ Salmos 26, \.
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Por eso, el tiempo se define entre los hebreos por el ritmo segiin el
cual algo termina para empezar otra etapa: la noche, la oscuridad,
como algo malo, termina para dar lugar a la bendicion de la luz
diuma. De este modo, el ritmo es: noche-dia; ultimo dia de la
semana-comienzo de la semana y asi sucesivamente. Dice el Genesis
hablando del final de cada uno de los siete dias que empleo Dios
para crear el mundo: "Paso una tarde, paso una maiiana: el dia
primero", "Paso una tarde, paso una manana: el dia segundo" y asi
hasta el sexto y ultimo dia antes de que Dios descansase el
septimo'^.

Expresion clara de esta concepcion inespacial de la temporalidad
es la inexistencia en el verbo hebreo de los tiempos pasado, presente
y futuro, como se dan en las lenguas occidentales. Esta division solo
es posible en el caso de que el tiempo se conciba espacialmente. Para
el hebreo, en cambio, solo existen dos formas verbales, ambas
definidas desde el presente vivido del que habla: la forma verbal de
la accion completa o acabada y de la accion incompleta o en vias de
realizacion, o, como suele decirse, la forma imperfectiva y perfeetiva
del verbo. Solo existe, como se ve, el aspecto del verbo y no el
tiempo. Y el aspecto, vivido solamente desde el presente del que
habla. Dice Boman:

"El hebreo procede desde un tiempo ritmo de su propia
vida. El tiempo relativo es por tanto contado desde el pimto
de vista de la persona que habla puesto que ella piensa su
vida e historia como algo parecido a un dia vivido. Por
consigtiiente, el tiempo relativo, presente, pasado y futuro,
devienen en algo estrictamente relativo porque cada
conexion con el espacio (tiempo-punto, tiempo linea,
exentos de tiempo) es suprimido y cada momento del tiempo
es definido con la ayuda de nuestro propio movimiento vital.
Uno se acomoda asi a otras series de aeonteeimientos que
resultan de este modo contemporaneos con lo que el esta
viviendo desde dentro. Desde el punto de vista de uno que

;5l,5,8,13,19,23,31.
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habla solo hay dos formas de accion, la que es completa y la
que no lo es"'^.

La localizacion en un tiempo ya transcurrido o en otro que falta
todavia por devenir, en el pasado o en el futuro, se llevara a cabo
gramaticalmente por medio de otras palabras que den a entender al
que escucha el momento en que esa accion perfectiva o imperfectiva
tiene lugar.

Por tanto, el centro de atencion se fija en el concepto de presente,
en ese presente desde el que se habla y con respecto al cual todo
puede ser contemporaneo. Si el presente, para el europeo, era el
lugar dentro del espacio temporal desde el que se contemplaba
cuasivisualmente lo anterior y lo posterior, para el hebreo el presente
constituye el punto o momento existencial desde el que se contempla
y desde el que se habla con la palabra del mundo, de la historia y de
todo para vivirlo en su presencialidad, bien se trate de un
aeonteeimiento pasado o por venir. Y ello, porque la totalidad de la
existencia constituye el .'61am, que significa "antiguedad remota",
"tiempo primitivo", a la vez que "porvenir ilimitado", "eternidad",
"mundo", "historia", "vida". De este modo los toledot o
generaciones de los que nos habla el Genesis, es decir, la historia de
los cielos y la tierrâ *̂  son los mismos que los de Adan^', Noe^^ o

De ahi el concepto distinto de historia en Grecia y en el mundo
hebreo. Para los griegos, inieialmente historia, iJstoriva, significaba
"informacion", "investigacion" de hechos que alguien habia
presenciado y que narraba a los que no lo habian visto. Luego paso a

Th. BOMAN: Hebrew thought eompared with greek, New York: Norton &
Company, p. 145. Para las relaciones paralelas a las hebreas, entre la lengua arabe y
las occidentales, puede verse Moncef CHELLI: La parole arabe. Une theorie de la
relativite des eultures, Paris: Sindbad 1980.
20 Genesis 2, 4.

Genesis 5, 1.
22 Genesis 6, 9.
'^'^ Genesis n,\Q.
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ser la narracion de los hechos octirridos en el tiempo pasado,
concebido este, siempre, como se ha dicho, de modo lineal y
espacial. La historia entonces, se reducia a una especie de euriosidad,
de periodismo, de informacion de lo ocurrido en el presente o en el
pasado. Para los hebreos, en cambio, la historia era el centro de la
existencia puesto que la temporalidad por la que transcurria
convertia en presente al que hablaba todo aeonteeimiento que
hubiera ocurrido en cualquier momento. La historia hacia actual y
contemporanea toda accion de Dios y del pueblo de Israel y, por
tanto, merecia todo tipo de atencion vital. En ello le iba el destino y
la vida entera al hebreo.

Por tanto, importa mucho determinar en el mundo judio ese punto
llamado presente desde el que se habla y pronuncian las palabras. En
hebreo se expresa de varias maneras que no tienen nada que ver con
el espacio. Por ejemplo, el sustantivo pa'am que significa, "paso",
"huella", "pie", vez"; el pronombre demostrativo zeh: "esto", "aqui",
"ahora" que es lo seiialado con la mano como algo captable ya, en
este momento; el adverbio koh, "asi", con parecida significacion al
anterior; y, finalmente, el nombre 'attah, que significa "momento",
"tiempo", "ahora", "vez", en el sentido temporal no de un tiempo
cronologico sino de un tiempo contenido en algo. Asi, Dios le dice a
Abraham: "No pongas tu mano en el muchacho ni le hagas nada,
pues ahora Cattah) he comprobado que eres temeroso de Dios"2'',
con lo que el "ahora" no significa el momento del tiempo sino el de
la situacion en que Dios compmeba un hecho presente, el del temor a
El de Abraham.

Pero un aspecto mas sobre la palabra que subraya cuanto vengo
diciendo y que es de suma importancia para Ia musica: el Dios de
Israel, Yahweh, el Dios deseonoeido e innombrable, no se hizo ver
con los ojos ni de la mente ni del cuerpo, sino que solamente se hizo
oir, de acuerdo con la estructura cultural del oido y de la voz hebrea.
Dios se hizo palabra ritmica y musical en Israel. Dios se hizo
musica. Asi, una de las piezas fundamentales del judaismo es
precisamente el shema ~ Yisra 'el, el "escucha Israel" del

Genesis 22,
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Deuteronomio en el que el oido y la palabra-compromiso cobran un
protagonismo de excepcion:

"Escucha Israel, Yahweh, nuestro Dios, Yahweh es uno.
Amaras, pues, a Yahweh, tu Dios, con todo tu corazon, con
toda tu alma, con todas tus fiierzas. Y estas palabras que hoy
te ordeno estaran grabadas en tu corazon. Las inculcaras a
tus hijos y hablaras siempre de ellas, ya pennanezcas en tu
casa, ya andes de viaje, al acostarte y al levantarte. Las
ataras como una seiial sobre tu mano y seran como fi-ontales
ante tus ojos. Tambien las escribiras sobre las jambas de tu
casa y en tus puertas"2^.

En el Cristianismo, en cambio, ese mismo Dios, la Palabra de Dios
se hizo came visible, inserta por tanto en un tiempo cronologico y
espacializado que el cristianismo trata de reactualizar, de volver al
presente para proyectarlo en el futuro. El cristianismo ha conservado
del mundo semita ciertos aspectos de la contemporaneidad del
tiempo pero dentro de los esquemas visuales de un tiempo
espacializado heredado del helenismo. De hecho, en el mundo del
arte cristiano, prevalecen los elementos visuales, luminicos de
imagenes, vidrieras, pinttuas, etc., sobre los auditivos.

Por consiguiente, el Dios-Palabra hebreo, Yahweh, habla al
hombre en un momento dado de lo que llamamos historia. Pero esa
temporalidad preterita cronologicamente es insignificante, es lo de
menos. Como en el resto de los aeonteeimientos, la palabra de Dios,
intemporal en si, se temporaliza en el momento presente haciendola
contemporanea con respecto al que la dice, la habla, la repite, la lee.
En este sentido, no cabe afirmar que Dios "dijo" o "dira" sino que
continuamente esta hablando en el seno de un tiempo interno a la
conciencia, al corazon, a los que apremia y compromete segiin el
sentido dado antes al dabar y debar Yahweh, "palabra de Dios" y de
acuerdo con lo que decia el shema' Yisra 'el antes transcrito.

Deuteronomio 6,4-9.
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El islam habla de la "Gente del libro", ahl al-kitdb, refiriendose a
judios, cristianos y musulmanes por cuanto que los tres reciben la
revelacion de Dios a traves del Libro Santo, la Biblia, el Evangelio y
el Coran, los cuales no son para ellos mas que la sucesiva y
progresiva revelacion de un mismo Dios, el Dios unico del
monoteismo de las tres religiones. Pero mas bien habria que hablar
de "la gente de la palabra". Pero, en cierto modo, se excluye al
cristianismo puesto que en el, la palabra va mas alia del oido y la
escritura al hacerse visible y tangible en la figtira de Jesiis hecho
came, hombre. Se trata en el judaismo e islam de la palabra oida,
escrita y leida. El Libro Sagrado en que se contiene la Revelacion se
llama en hebreo sefer, ketab (en arabe kitdb), que significa
literalmente "libro", o tambien miqra' (en arabe Qur'an) que
significa "leetura" y se traduce en griego por Pl^Xo^, libro. Es la
apoteosis de una revelacion que fundamentalmente es palabra oida
que se hace contemporanea en cualquier momento del llamado
tiempo objetivo o extemo.

Y, en cuanto al valor, en general, de la palabra dicha y oida en el
mundo hebreo, incluso frente a la imagen vista, es expresivo este
pasaje del Ibn Paquda en Los deberes de los corazones:

"(...) reflexiona sobre el don que Dios nos concedio con el
habla y articulacion de las palabras, mediante las cuales el
hombre puede expresar lo que tiene dentro del alma y en su
interior, entendiendo a la vez lo que dicen y tienen dentro los
demas. Pues la lengua es como la pluma del corazon, el
interprete del alma y el embajador de la conciencia. Sin el
habla, eaeria por tierra la sociabilidad del hombre, pues con
ella (con el habla) suele comunicarse. Los hombres, si no
pudieran hablar serian como bestias salvajes. Con el habla se
establecen las diferencias entre los hombres, pero tambien se
celebran pactos, no solo entre ellos sino tambien entre Dios
y sus amigos. Con el habla se corrigen los deslices, se pide
perdon por las faltas. Ella es la que mejor muestra las
virtudes y los vicios que tienen los hombres. Se ha dicho:
'Corazon y lengua, eso es el hombre'. En efecto, con el
habla se define de modo adecuado al ser humano, a saber.
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como ser parlante. La definicion de hombre es la de un ser
viviente, parlante y mortal. En esto se diferencia de las

Acabapios de ver que la palabra en la cultura hebrea va ligada a
una estmctura intema y a ima temporalidad y ritmos que nos
implican directamente lo musical: la palabra es accion y musica a la
vez.

2. La musica sagrada en la Biblia y el Talmud

En la Biblia, durante la primera epoca del Templo, la musica se
nombra con mucha fiecuencia referida al canto, a los instmmentos y
al acompaiiamiento de estos a la cancion y ello, tanto en los actos
litiirgicos del Templo como en la vida cotidiana. En todo caso, la
musica siempre se concibio en aquellos momentos como expresion
espontanea y direeta de sentimientos de alegria y exultacion, sobre
todo cuando iba impregnada de experiencia religiosa.

En efecto, la vivencia de Israel de la alegria durante este primer
periodo es sumamente profunda. Dice el Eelesidstieo:

"El gozo del corazon es la vida del hombre y la alegria del
hombre prolonga sus dias. Recreate el animo, da respiro a tu
corazon y desecha lejos de ti la inquietud; pues a muchos
mato el pesar y no hay provecho alguno en la preocupacion
(...). El sonar de un corazon alegre vale por muchos platos y
aprovechale la comida"2''.

Tambien dice el Eclesiastes "Alegrate, oh joven, en tu mocedad, y
goce tu corazon en los dias de tu juventud"2^, siendo motivos de
dicha alegria multitud de aeonteeimientos de la vida cotidiana: la
creacion entera, el nacimiento, el matrimonio, la recoleccion de las

° Ibn PAQODA: LOS deberes de los eorazones, introd., trad, y notas de J. LOMBA,
Madrid: Fundacion Universitaria Espafiola 1994, p. 77.
2̂ ^ Eelesidstico 30, 22-25.
'^^ Eclesiastes ] \ , 9.
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cosechas, la victoria tras la guerra, la Ley, el Templo, los actos de
culto que se hacian en el, la eleccion de Israel como pueblo elegido
de Dios.

Asi, puede leerse esta exultacion expresada en forma musical en el
Exodo en el conocido "Canto al mar" durante la travesia del pueblo
de Israel por el Mar Rojo que termina con estas palabras: "Maria, la
profetisa, hermana de Aaron, tomo su pandero en la mano y todas las
mujeres salieron detras de ella con panderos para danzar. Maria
entonaba: 'Cantad al Senor, sublime es su victoria; caballos y carros
ha arrojado al mar"'25. En Numeros se lee algo similar:

"Los hijos de Aaron, los sacerdotes, tocaran las trompetas
y esto OS servira de estatuto perpetuo en vuestras
generaciones. Cuando salgais en son de guerra en vuestro
pais contra el enemigo que os ataca, tocareis a clamor las
trompetas y vendreis a la memoria de Yahweh vuestro Dios,
y sereis salvados de vuestros enemigos. En vuestros dias de
jiibilo, en vuestras fiestas y neomenias, tocareis las
trompetas durante vuestros holocaustos y sacrificios
pacificos para que os sirvan de reeuerdo delante de vuestro

Y, de manera general, los Salmos encomian la musica como un
medio optimo de alabanza a Dios, alabanza a Dios que va unida,
ademas, a la vision optimista y bella de la creacion: "jAleluya!
Alaban al Seiior, que la musica es buena, nuestro Dios merece una
alabanza armoniosa"^'.

Pero durante la epoca del destierro de Babilonia, la musica cambia
de sentido al perder el espiritu de alegria y de gozo espontaneo que
tenia anteriormente mientras gozaban de la estancia en la Tierra
Prometida y rendian culto a su Dios en el Templo de Jemsalen.

'^^Exodo \5, 1-20.
ero^lO, 9-10.

Salmos 147, 1 yss.
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Ahora es el luto y la tristeza por el exilio las que impregnan la
musica. Asi, se lee en los Salmos:

"Junto a los rios de Babilonia alli estabamos sentados y
llorabamos al acordamos de Sion. De los sauces que hay en
su seno, suspendimos nuestras arpas aunque alli nos pedian
nuestros cautivadores recitados de canticos, y nuestros
mayorales alegria: 'Cantadnos algiin canto de Sion'. ^ o
poder cantar el canto de Yahweh en un pais extranjero"32

Por eso, tras el exilio definitivo despues de la destmccion del
Templo por Tito y durante la Edad Media, como veremos, es
condenada la musica puramente instrumental profana y festiva con
bastante freeueneia y oficialmente (aunque en la practica se ejecute).
Incluso durante el primer destierro babilonico, desaparece la musica
que entonaban los levitas acompanado muchas manifestaciones de la
vida religiosa del Templo. Es la razon por la que se pierden todos los
documentos escritos sobre la musica primitiva religiosa, quedando
unicamente los que todavia hoy perduran a traves del medievo, los
de la musica sinagogal. Segiin Abraham Idelsohn, probablemente
haya algunos vestigios de aquella musica en el gregoriano del
cristianismo primitivo que tal vez tomase algunos elementos de la
musica hebrea del primer Templo, conservada durante el exilio
babilonico por algunos judios aposentados en el Yemen.

Enrico Fubini resume asi el cambio operado desde la primitiva
musica del Templo a la sinagogal que perdura hasta nuestros dias:

"Indudablemente la musica de la que se habla en la Biblia
debia ser mas parecida a nuestro concepto de musica: musica
que se desplegaba libremente con abundancia de
instmmentos y de voces no raramente aeompanada de
danzas y de una atmosfera festiva. A la inversa, la musica
sinagogal tiene un caraeter de luto particular y esta
estrechamente ligada a la leetura entonada del texto biblieo,
de ahi que se trate de una musica o mejor de un canto

2̂ 5a/moj 137, 1-4.
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estrictamente funcional, completamente privado de cualquier
autonomia, estrictamente ligado a la palabra como parte
integrante del significado mismo del texto. Este canto
sinagogal, el cual ha tomado cuerpo en la leetura semanal
del texto biblieo, despues de la destmccion del templo, pero
que ya se instituyo a la vuelta del exiho de Babilonia, llega a
ser el eje importante en el desarrollo de toda la musica
posterior hebrea hasta nuestros ^̂

Pero, incidiendo en la palabra, concretamente ahora religiosa de
culto tanto en el Templo de Jemsalen como en las sinagogas de la
Edad Media, recordemos las bases musicales de la palabra hebrea
indicadas mas arriba: esta se constmye sobre una estmctura
triconsonantica de diversos y variados sonidos, de manera ritmica,
temporal, en tomo a la cual, primero, los significados varian segiin
los afijos y las vocales que se le ponen y, segundo, estos anadidos
son, por su ealidad y variedad, esencialmente musicales. En efecto,
estas vocales tienen mas sonidos frente a los cinco occidentales^'', a
los cuales hay que anadir los signos que distinguen las vocales largas
y breves, asi como las simples y eompuestas y otras modalidades
sonoras con las cuales las vocales iniciales se multiplican de un
modo extraordinariamente rico y. variado. A todo ello habria que
anadir la acentuacion grafica y fonetica de las palabras. Todos estos
registros hacen que la raiz originaria tenga un sentido u otro con lo
que el texto puede variar de una manera substancial, segiin se
pongan unos u otros signos graficos, una musicalidad u otra.

Ahora bien, este conjunto de palabras triconsonanticas, que
originariamente estaban sin vocalizar y que no tenian ninguno de los
signos diehos para su correcta leetura e interpretacion, se prestaban a
multiples ambigiiedades y dudas. Por eso, en el siglo X d.C, los
Uamados masoretas fijaron y escribieron dichas vocales y seiialaron

^^ E. FUBINI: "La musica nella tradizione biblica e talmudica", en Rassegna Mensile
di Israel, LVa{\99\), p. 34S.
3'' Parece, aunque no es seguro, que en la epoca biblica se leia el hebreo con ocho
vocales. Y suele hablarse, durante la Edad Media, de siete timbres vocalicos en el
sistema de vocalizacion tiberiense, frente a los seis babilonicos y cinco
palestinienses.
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el llamado qere'y ketib (lo que se debe leer y lo que esta escrito) y
todos los signos exigidos para la leetura correcta del texto, mediante
los Uamados te 'amim que significa "sabores", "gustos", "perfumes"
y en sentido metaforico, "ideas", "sentidos", "inteligencias". Segiin
Mayor-Lambert, tendrian como nombre completo pisqe te 'amim o
"cortes de ideas" de las cuales se cuentan treinta figuras con sus
nombres espeeificos. Estos signos son acentos que indican el ritmo y
acentuacion melodica con los cuales habia que recitar cantando el
texto sagrado. La palabra hebrea, portadora ella misma, como hemos
visto, de valores musicales, se hace ahora, inserta en el texto total,
verdadera musica. Asi resume Enrico Fubini su esencia: estos signos
0 acentos:

"(...) no indican la altura de las notas ni siquiera de modo
aproximativo, como sucedia con los neumas puestos sobre
textos liturgicos cristianos. Los te'amim son signos que
indican de modo preciso e inequivoco solo la escansion
ritmica del texto. Esto explica como el mismo texto pueda
ser entonado con melodias totalmente diversas, aun
respetando rigurosamente los te'amim. Por ello, el tipo de
notacion hebraica del texto concilia, en lo que a la musica se
refiere, la rigida obediencia y la libertad inventiva. Toda
comunidad hebraica posee y conserva celosamente la propia
tradicion de canto, las propias invenciones melodicas,
incluso dentro del respeto debido a los signos musicales que
imponen solamente la observancia de la escansion ritmica
del versiculo, que representa el complemento necesario para
la plena comprension del significado semantieo del versiculo

i"^^

Es decir: el texto habia de ser recitado musicalmente para su
correcta interpretacion, de una manera ritmica determinada, dejando
al arbitrio de cada comunidad el elemento melodico, pero siempre
teniendo en cuenta que la musica era inseparable, por esencia, de la
leetura y recitacion de la Biblia. Por ello, los te 'amim forman parte

•'̂  E. FUBINI: "Musica y palabra: Oriente. y Occidente. Confrontacion de dos
tradiciones", en La realidad Musical Pamplona: Eunsa 1998, pp. 87-88.
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del texto mismo sagrado, pertenecen a su estructura interna ya que,
gracias a ellos, se puede entender el contenido, sin dar lugar a
ambiguedad hermeneutica alguna. No se trata, por tanto, de una
musica anadida al texto, sino de la interpretacion mas profimda, ya
no de las palabras sueltas y de su significado isolado, sino del texto y
contexto entero del pasaje. La musica es tan esencial para la leetura,
recitacion e interpretacion del texto que, para algimos pasajes de la
tradicion hebrea, los te 'amim forman parte de la misma Revelacion
ya que han sido dados, segiin algunos interpretes, por Dios a Moises
en el monte Sinai.

Asi se explica la afirmacion de aquel texto talmiidico que dice:

"Aquel que recita un verso del Cantar de los Cantares
tratandolo como una cancion (cualquiera) y aquel que recita
en una fiesta fiiera de proposito un versiculo de la Biblia,
daiia al mundo, porque entonces la Torah se cubre de un
saco y se presenta ante el Santo, sea Bendito, diciendo:
'Senor del mundo, tus hijos han hecho de mi un laiid con el
que toca la gente frivola'"^^.

Y otro texto del Talmud dice acerca de la leetura cantada del
Pentateuco: "El que lee la Torah sin cantar o estudia sin las
modulaciones prescritas en el texto (...) es como si Dios le hubiese
dado preceptos no buenos y leyes que no le permiten

En este sentido, la musica religiosa durante el primer Templo y la
religiosa sinagogal en el exilio no se separa en absoluto de la palabra
dejando de ser un simple adomo de esta, un metodo mnemotecnico o
un refuerzo de la misma como ocurria en Platon y Aristoteles, para
los cuales la musica era educativa por el hecho, sobre todo, de
acompaiiar a los cantos de los grandes poetas que nos proponian los
modelos de los heroes y de sus virtudes que debian aprender e imitar
los ninos, con lo cual hacian que penetrasen mas estas lecciones en
los alumnos y conformasen sus earaeteres mediante el apoyo

'^^Sanedrin, 101a.

^"^ TalmudBabil, Megilla, 32 a.
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melodico, tal como lo exponen en el Protdgoras, Platon^^, y en el
libro VIII de la Politica, Aristoteles^^. El mismo Rousseau, ante esta
vieja division occidental entre musica y palabra intento vmirlas como
ideal a conseguir y lanzo la teoria segiin la cual la musica
instrumental, como sonido puro, y la palabra, desnuda de cualquier
aspecto musical, eran expresion de la escision intema que sufiia el
hombre modemo y occidental, segiin la cual los sentimientos irian
por un lado y el conocimiento racional por otro ya que la palabra
pura resultaba inexpresiva emocionalmente y la musica quedaba
vacia conceptualmente. Para el, por tanto, la reconstruccion integral
del ser humano eonsistiria en unir ambos extremos, el melodico y el
poetico a la vez que en la fusion de las facultades correspondientes.
Esta concepcion, asumida por muchos romanticos europeos hasta
Wagner es un debil reflejo de lo que ocurre en el mundo hebreo y, en
concreto, en lo referente al texto biblieo y sagrados del Talmud.
Posiblemente esta fiision de funciones de la musica y la palabra, del
sentimiento y el conocer, de la idea y de la accion, sean producto de
una concepcion antropologica semita (hebrea y arabe) mas holistica
y unitaria, segiin la cual, cuerpo y alma forman una unidad esencial
en la que todos los elementos son valiosos en sumo grado como
creaturas de Dios que, por aiiadidura, son buenas. Recordemos que
cuando Dios hizo al ser humano afirmo dos cosas segiin el Genesis:
una, que ese ser humano estaba hecho en su integridad a imitacion
del propio Dios, el cual, esencialmente es linico e intemamente
unitario: "Hagamos un hombre a imagen nuestra, conforme a nuestra
semejanza (...). Creo, pues, Dios al hombre a su imagen, a imagen de
Dios creolo"'*^. La otra afirmacion de Dios es que ese conjunto
unitario llamado, asi como el resto de la creacion, era bueno en su

^^ Protdgoras, 233e.

•'̂  Politica, 1339b-1240b. La musica, en Platon, es, en primer lugar, esencialmente
educativa por su propia esencia y, en segundo t&mino, fundamental como
acompaiiamiento educativo. En Aristoteles tambien se dan las dos funciones de la
musica pero insistiendo tal vez mds en el segundo aspecto y en la dimension de
diversion y elemento placentero en el ocio. Ver mi Principios de filosofia del arte
griego, Barcelona: Anthropos 1998, pp. 243 y ss.
'^^ Genesis \, 26-21.
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hechura, recien salido de sus manos: "Entonces vio Dios todo cuanto
habia hecho y he aqui que estaba bien"'".

Volviendo a las relaciones entre musica y palabra, diremos que
esta identifieaeion entre musica y texto, a la vez que la suma
valoracion de la musica en el contexto religioso, se pone de
manifiesto e incluso se acentiia en la tradicion mistica, esoterica y
cabalistica hebrea. Asi, por ejemplo, se lee en el Sefer ha-zohar,
Libro del resplandor —conocido simplemente como el Zohar, obra
cabalistica escrita en Castilla en el siglo XIII y texto clave para la
tradicion cabalistica—, lo siguiente, referido al valor de los te 'amim,
comentando el versiculo de Daniel: "Los maestros de sabiduria
resplandecen como el esplendor del firmamento"'*^:

"El esplendor equivale a los signos de la melodia. Las
consonantes y las vocales les siguen en su movimiento (...)
como siguen los soldados a su rey. El cuerpo son las
consonantes, el soplo vital son las vocales y todas ellas se
cambian acompanado a los signos de la cantilena y
parandose cuando estas ultimas cambian. Cuando la melodia
de Ios signos se cambian, consonantes y vocales se cambian;
cuando se paran, se paran tambien ellas (...). 'Los niaestros
de sabiduria resplandecen' alude a las consonantes y a las
vocales; 'como el esplendor del cielo' alude al despliegue de
la melodia de los

Y Yosef ben Sheiomoh Azkenazi, del siglo XIV, dice:

"Las letras brotan en los senderos a traves de la via de la
musica y este es el secreto de los acentos de la melodia de la
Torah {te'amim) puesto que ellos entran y se esconden con
los sonidos del canto. El secreto de esto es la campanilla de
oro y la granada con las cuales el simio sacerdote solia entrar
en el Saneta Sanctorum, de manera que el sonido piieda ser

'^^ Genesis \,3\.
'^'^Daniel \2,3.
'^^ Zohar, Bereshit, ]5,h.
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oido. Por eso comprenderas el secreto del Espiritu Santo que
reside en los profetas bajo la forma de la miisica"''''.

Y, dentro del mismo Zohar, asi como en otros misticos y
cabalistas, se alude con mucha frecuencia al canto y se invita a
ejecutarlo para lograr la santificacion personal y para realizar un acto
de homenaje a Dios, tal como lo hacen los angeles, las tropas
celestes y los hombres, porque "Dios se deleita con Ios cantos y los
himnos": "Cuando aquellos que cantan aqui abajo pertenecientes a la
tribu de Levi y todos aquellos que son santificados y que entran a su
servicio, y aquellos dos coros, el del cielo y de la tierra, estan todos
santificados y cantan en armonia de manera que los dos mundos
estan al unisono y un linico rey habita sobre ellos "''^.

Pero no solamente la musica es el medio esencial de entender el
texto sagrado y de alabanza a Dios, sino que el mismo sonido
musical tiene un simbolismo especial. Asi, en el mismo Zohar el
sonido que emite el sofar, instrumento hebreo de viento''^, simboliza
el soplo ereador de Dios: "Asi, Elohim creo el cielo, es decir, creo el
sonido del sofar"'*'^. De este modo, el canto humano se parece e imita
al canto divino en el momento de la creacion. Es, pues, el acto
musical, uno de los aspectos por los que el hombre esta hecho a
imagen de Dios, como leiamos en el Genesis: Dios crea el cielo, o el

'*'* Zohar, Bereshit, p. 93.
''^ Zohar, Seemot, sec. 2, 19 a.

''° En efecto, el sofar era un instrumento de viento construido con el cuemo de un
morueco o macho cabrio al que se le atribuia ademas, primitivamente, un poder.
magico. Tenia lin sonido grave y solia tocarse en momentos de peligro o de
arrepentimiento. En cambio, habia otro instrumento de viento, equivalente a la
trompeta, de sonido mas agudo, liamada hasoserd &. A este proposito, y a manera de
ilustracion, indicare los principales instnimentos musicales que aparecen en la
Biblia, con todos los margenes de posible error que la investigacion actual advierte.
Entre los instrumentods de viento, ademas de los indicados: hdlil, qereby ugdb, o
flautas, yobel, o cuemo. Instrumentos de cuerda, especie de arpas o liras: kinnor,
men nebel, negind. Y de percusion: mena'anim o sistro, mesultayi, y selselim,
especie de cimbalos, shdlish o timbal, tdf tambor. La Edad Media afiadiria otros
instrumentos importados de otras culturas, como por ejemplo las diversas elases de
violines posiblemente de origen askenazi.
'^'^ Zohar, Bereshit, 29 b.
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sonido del sofar y el hombre lo puede tambien reproducir e imitar
por la musica de ese instrumento.

Mas aiin: la miisica se asocia a la profecia en numerosos misticos
hebreos, como es el caso del zaragozano Abraham Abulafia del siglo
XIII que sostiene que el hecho de profetizar proviene del soplo
divino, del espiritu de Dios, de la habitacion de Dios en el hombre o
shekind: el cuerpo del profeta es como una caja de resonancia que
emite ima musica especial, la de la profecia, cuando sopla sobre ella
ese espiritu y soplo divinos. Asi, Rabbi Yisa'yahu seguidor de la
linea de Abulafia, dice en su libro Ozar ha-Hokmah {El tesoro de la
sabiduria): "Sabete que el profeta, cuando desea profetizar (...) debe
recluirse en un lugar especial y despues hacer venir a los miisicos
con varios instrumentos que toquen para el y que canten canticos
espirituales"''^. Y en el mismo sentido, el siguiente texto: "^Cual es
el servicio en el nombre del Senor? Se debe decir que es el del canto.
Este cantar era una cosa grande y tremenda 'una corona de gloria,
una esplendida diadema'"*'. Por medio del canto melodico, sea
vocal 0 instrumental, el alma se despierta y el Espiritu Santo
resplandece en ella siendo esta elevada, comprendiendo asi cosas
mucho mas elevadas que antes no habia comprendido. "Este canto
digno de alabanza es el sonido que proviene de la boCa de los
miisicos con temor, reverencia y santidad, saliendo y descendiendo,
extendiendose y acortandose como si proviniese del canto de los
angeles del cielo"^".

Y, en general, en la Iiteratura mistica y cabalistica, la musica es
algo esoterico, misterioso, eoneetado con el extasis. Representa la
tension hacia Dios y la union extatica con El. Es interesante observar
como en todas las eorrientes misticas, judias, musulmanas o
cristianas, se potencia de una manera muy especial el elemento
estetico y, en este caso concreto, en el ambito musical.

''^ Citado por E. Fubini: "La musica ebraica tra permessi e divieti nei commentari
medievali" en Revista espafiola de filosofia medieval, 6 (1999), p. 75.

'•5 Isaias 28, 5.

^^ Citado por Fubini en la "La musica ebraica tra permessi...", p. 75.
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3. La musica profana

Queda solamente hablar de la musica profana. En la practica,
como se dijo al comienzo de estas paginas, el mundo judio, por si
mismo y bajo el dictamen de los teoricos mas indulgentes y por el
contacto con otros pueblos, lenguas y culturas, ha seguido utilizando
la musica como expresion popular, como es el caso de la musica
sefardi y otras cuya riqueza de formas y contenido son de un
inmenso valor. Sin embargo, desde la teoria, que es el ambito que he
elegido para este estudio, y en la mentalidad de los rabinos y
maestros mas rigoristas, el luto de la diaspora, de la perdida de la
Tierra Prometida y de la destruccion del Templo han teiiido
cualquier manifestacion de gozo, especialmente el expresado por la
miisica, prohibiendo cualquier manifestacion gozosa por este medio.
Ya no se trata, por tanto, como se anuncio, de la practica musical,
sino de las consecuencias derivadas de la imbricacion esencial y
basica entre musica y palabra y del valor de la palabra en el ambito
de la revelacion y de la religion.

Exponente claro del rechazo a la musica, por parte de diehos
rabinos literalistas y rigurosos es el texto de Maimonides en su
Mishne Torah, Repeticidn de la Ley, en que responde a los judios de
Alepo que preguntaban si era licito escuchar y buscar el placer de los
cantos e instrumentos musicales de los arabes, dando seis puntos por
los cuales la musica profana estaba terminantemente prohibida. Estos
eran: primero, escuchar los cantos con un texto profano, bien fuera
hebreo o arabe. Segimdo, oir un canto acompaiiado de un
instrumento. Tercero, escuchar \m canto cuyo contenido fuera
inconveniente. Cuarto, escuchar un instrumento de cuerda. Quinto,
oir pasajes musicales con tales instrumentos bebiendo vino. Sexto,
escuchar a una mujer que canta y toca un instrumento musical.

A partir de Maimonides, esa faccion rigorista y racionalista del
mundo judio se basa en el para anatematizar de piano cualquier
manifestacion profana de la musica. Y utilizan varios pasajes de la
Biblia en los que esta es rechazada, como es por ejemplo Oseas
cuando dice: "No te alegres, Israel, no jubiles como los gentiles.
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pues te has prostituido abandonando a tu Dios"^' o Isaias: "jAy de
quienes se levantan muy de manana corriendo a los licores ftiertes;
que trasnochan mucho y el vino los enciende! Hay citara y arpa,
adufe y flauta y vino en los banquetes, mientras el designio de
Yahweh no contemplan ni miran el plan de sus manos"^^. Amos se
manifiesta de la misma manera:

"Yo aborrezco, rechazo con desprecio vuestras fiestas y no
me complazco en el olor de vuestras asambleas. Pues si me
ofreceis holocaustos y oblaciones, no gustare de ellos, y la
ofrenda pacifica de vuestros novillos cebados no mirare.
j Aparta de mi el estrepito de tus cantares y no oiga yo la
musica de tus liras !"^ .̂

Y un poco mas adelante, el mismo Amos continua anatematizando
a los israelitas que son infieles a Dios, entre los cuales cuenta a "los
que cantan a gritos al son del arpa, inventandose, como David,
instrumentos miisicos, que beben vino en copas y con el mas
exquisito aceite se ungen sin que se contristen por la ruina de Jose",
refiriendose con esta alusion a Jose a las calamidades y fin del reino
de las diez tribus '̂*.

Pero, en ultimo extremo su rechazo se fundamenta en la figura de
Yubal tal como se expresa en el Genesis. Segiin este pasaje: Lamek,
casado con Ada, tuvo dos hijos, uno Yabal, el antepasado de los
pastores nomadas y "Yubal que fue padre de los citaristas y
tocadores de caramillo"^^. Sobre este texto, se han dividido las
opiniones. La mayoria de los eomentaristas lo han interpretado
negativamente viendo en la actividad musical profana de Yubal una
actitud idolatrica, siendo pocos los que ven en el el iniciador de una
musica que ayuda a elevarse a Dios.

^^ Oseas 9, \.

^^ Isaias 5, U-\2.

^^ Amos 5, 2\-24.

^'^ Amos 6, 5-6.

^^ Genesis 4, 2\.
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Uno de los que ven en Yubal el inicio de una musica profana
detestable por ser idolatrica es un Midras que afirma: "Al priricipio
(los hombres del tiempo de Yabal) emulaban al Santo, sea bendito, a
escondidas; luego, (en tiempo de Yubal) lo hieieron
piiblicainente"^^. Y segiin el misnio Midras, el Genesis^'' dice que
Lamek tuvo de otra mujer, Sil-la, una hija liamada Nahama la cual es
interpretada musicalmente del mismo modo porque "tocaba el
tamborcillo para llevar a cabo un culto idolatrico"'^. Segiin Yehudah
Abravanel o Leon Hebreo, del siglo XV, Yubal, ademas, con la
musica habria satisfecho su ansia de honor y de dominio pues
incluso su nombre esta en relacion con la palabra hebrea hevel que
significa "vanidad". Es interesante para apreeiar esta vision
antimusical el testimonio de Malbim que dice lo siguiente: "El que
vive en el error usa entonar cantos de cortesana, bien sea en los
festines bieh sea en los templos idolatricos, aunque la musica se
dirija a fines mas nobles. El primer compositor se sirvio de la musica
para seducir el corazon de las mujeres: Y este es el motivo por el
cual el instrumento se llama ugdb como en la expresion shir 'agavim
(canto de amor)^'. Este testimonio lo da a proposito de su
comentario del siguiente pasaje de Isaias:

"Y sucedera aquel dia que Tiro sera olvidada por espacio
de setenta aiios, como los dias de un rey. Al cabo de setenta
afios le ocurrira a Tiro como canta la cancion de la ramera:
' jToma la citara {kinnor^^), reeorre la ciudad, cortesana
olvidada! jToca bien, canta muchas canciones, para que seas
recordada!'. Asi, pues, al cabo de setenta aiios sucedera que
Yahweh visitara Tiro y ella volvera a su salario de ramera y
se prostituira con todos los reinos de la tierra sobre la haz del

^^ Bereshit Rabba, 23,3.

^^ Genesis 4,24.

^^ Bereshit Rabba,23,3.

^^ Herez Hemdan, 42.

°^ Ver nota mas arriba, sobre los instrumentos habituales en el mundo judio.
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Y, dentro de los autores asceticos, como es el caso de Ibn Paquda,
tambien es frecuente el rechazo de la musica. Dice en Los deberes de
los corazones:

"Practica la ascesis privandote de todo aquello que t;e
conduce a la desobediencia a Dios y a abandonar sus
preceptos, como son los cantos, las melodias, los placeres y
emociones esteticas que te apartan de las virtudes y del bien.
Presta atencion con tus oidos a las palabras de los sabios de
Dios y de su

En cambio, tambien hay voces que reclaman una interpretacion
positiva de la figura de Yubal. Y ello, sobre todo, en manos de los
misticos judios que ven en la musica una manera de acceder a Dios.
Asi, en los.textos hassidies no es raro encontrar el emparejamiento
de los dos hermanos, Yabal y Yubal, como simbolo mistico de la
union de la musica y del pastoreo. De este modo, Yosef Yishaq
Schneerson dice lo siguiente:

"La vecindad de los dos versos: 'Yabal que fue padre de
los moradores en cabaiia y entre rebanos' y 'Yubal que fue
padre de los citaristas y tocadores de caramillo'^^, enseila la
necesidad de que el pastoreo es un bien para la humanidad,
lo mismo que la musica y los instrumentos musicales son
necesarios para nuestro mundo. Se justifica asi,
verosimilmente, la tradicion musical de los hassidim,
inspirados en las melodias de los pastores que expresan por
medio de estas sus estados de

En la misma direccion, pero con mas sentido mistico, se expresa
Dov Baer di Lubavitch en su Torat haym en el cual dice lo siguiente:

"Es necesario ante todo comprender lo que se debe
entender por 'padre de los citaristas y tocadores de

Los deberes de los corazones..., p. 297.

Genesis 3, 20-22.

' Y. Y. SCHNEERSON: Sefer ha-niggunim, HI, p. 13.
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caramillo', a saber: se quiere indicar con esto el origen de
todos los musicos que han alcanzado un alto grado de
espiritualidad (...). En efecto, la musica es al mismo tiempo
una elevacion y xin aniquilamiento de todo ser; de hecho, sea
cual sea la elevacion de lo bajo (materialidad) hacia lo alto
(espiritualidad), debe pasar a traves de un aniquilamiento del
ser que no se puede realizar si no es a traves de la musica".

Y en este punto en que para la Iiteratura mistica y hassidi la
musica es algo bueno en si, eonsiderada en su esencia y naturaleza,
es donde, de nuevo y enlazando con lo dicho desde el comienzo de
esta exposicion, unimos estrecha y esencialmente lo divino y lo
humano, lo sagrado y lo profano en la unidad esencial entre palabra
y musica, tal como la cultura y la estetica hebreas nos ha enseiiando.
Que si como dice San Juan en su Evangelio: "Al principio era la
Palabra y la Palabra estaba en Dios y la Palabra era Dios" y "todas
las cosas fueron hechas por ella"^^, tambien es verdad que "al
principio fue la musica, el sonido". Y en este sentido, la esencial
identidad entre musica y palabra fue algo que el pueblo hebreo
enseno a Occidente, mucho antes de que la modema musicologia y
lingiiistiea analizasen estos dos polos indisolubles: hablar es cantar;
y hacer musica es hablar, tanto los hombres como Dios. Y esta es
una enseiianza no de ahora sino de dos mil aiios antes de Cristo y del
Medievo. Y ello explica, en primer lugar, el aspecto religioso de la
intima y esencial relacion de la palabra y la musica en cuanto que
Dios se hizo palabra musical y la Palabra de Dios revelada, a su vez,
solo podia entenderse en profimdidad heeha estetica, musicalizada; y
en segimdo termino, la importancia que la musica tuvo para la
cultura y estetica popular hebrea, fomentada y practicada bajo los
auspicios de los rabinos e interpretes de la Escritura mas tolerantes.
Y, a la base de todo este constructo, la esencial relacion e identidad
dicha entre palabra y musica en la cultura y estetica hebreas.

1,1.






