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Siempre se pensó que en la
Alhambra sólo hubo un poeta,
pero la investigación y el trabajo
riguroso de la profesora María
Jesús Rubiera Mata permitió
descubrir la obra de Ibn al-Yay-
yab, el segundo poeta de la Al-
hambra. La arabista, catedrática
de Estudios Árabes e Islámicos
de laUniversidad de Alicante, fa-
lleció el pasado domingo a los 67
años en Alicante a consecuencia
de unas dolencias graves y cróni-
cas. Su compañero y marido, el
también reconocido arabista
Mikel Epalza había fallecido en
diciembre pasado tras un desa-
fortunado accidente.

Rubiera, cuyo funeral se cele-
bró el lunes en San Joan d’Ala-
cant, se formó en la Universidad
Complutense deMadrid. Allí fue
discípula de Emilio García Gó-
mez, y benjamina de una emble-
mática generación de arabistas
como Jaime Oliver Asín y Elías
Teres. EnMadrid, donde se licen-
ció y doctoró en Filología Semíti-
ca, empezó a dar clases deLitera-
tura Arábiga hasta 1982, fecha

en la que se trasladó a la Univer-
sidad de Alicante, donde ya tra-
bajaba Epalza.

“Era una especialista mun-
dial en literatura de Al-Andalus
y en estética árabe”, destacó
Luis Bernabé, catedrático de Es-
tudios Árabes en el campus de
Alicante, que recordó los am-
plios conocimientos de Rubiera
sobre el Reino Nazarí de Grana-
da o la poesía estrófica andalusí.
“Una de sus últimas aportacio-
nes fue descubrir que los reyes
nazaríes de Granada utilizaron
el título de califas”, apuntó Ber-
nabé que destacó su “enorme ac-
tividad investigadora”. Sobre los
poetas de laAlhambra llegó a pu-
blicar siete libros, entre los que
figura Ibn al-Yayyab, el otro poe-
ta de la Alhambra. Además, publi-
có otros libros de referencia pa-
ra arabistas e historiadores co-
mo son La arquitectura en la lite-
ratura árabe, Poesía femenina his-

pano árabe oLiteratura árabe clá-
sica, entre otros. También fue di-
rectora de la revista Sharq al-An-
dalus y del consejo asesor de la
revista Al-Andalus-Magreb, de la
Universidad de Cádiz.

Los que la conocieron de cer-
ca a Rubiera admiten que era
una persona tímida, de fuerte
carácter y humor penetrante,
guardaba una serie de dibujos
satíricos de sus compañeros de
Facultad y amigos de los que
mostraba su lado más perverso
y humano.

Sus líneas de investigación
versaron sobre la literatura ára-
be medieval, las inscripciones
poéticas de la Alhambra y el Ge-
neralife, los estudios sobre Las
mil y una noches, y sus relacio-
nes entre la literatura árabe me-
dieval y las literaturas europeas,
la Granada Nazarí, los moriscos
y la toponimia hispano-árabe.

El medievalista Rafael Ale-
many, catedrático en literatura
catalana en Alicante, destacó los
estudios “superabundantes” so-
bre la arquitectura de la Alham-
bra, la toponimia hispano-árabe
o sobre los mozárabes, y su des-
vinculación con el catalán. Ru-
biera también defendió la doble
autoría del Tirant Lo Blanch, de
JoanotMartorell, con una “apor-
taciónnovedosa, basada en cues-
tiones lingüísticas, aunque cues-
tionable”, advirtió Alemany,
quien discrepa de esa teoría.

Rubiera también estudió la
posible influencia y relación ára-
be en las jarchas y en la literatu-
ra catalana, así como realizó nu-
merosos estudios “punteros” so-
bre topónimos árabes en las co-
marcas valencianas, sobre todo
en localidades como Villena, As-
pe, Xàtiva o Dénia.

María Jesús Rubiera,
la arabista del ‘otro’
poeta de la Alhambra
Descubrió que los reyes nazaríes de
Granada utilizaron el título de califas

Los esquiadores clásicos despre-
cian el snowboard, la tabla de nie-
ve, porquedicen que esunamisti-
ficación. En realidad, critican to-
do. El patinaje les parece cursi y
los saltos acrobáticos, un circo.
Por ellos, no habría más que
pruebas con las dos tablas en los
Juegos Olímpicos. Pero, aunque
algunas modalidades invernales
(como veraniegas) sean discuti-
bles, los tiempos cambian y las
atracciones también. El snow-
board entró en el programa olím-
pico en los Juegos de Nagano 98
y la francesa Karine Ruby, gran
favorita, fue una de las pioneras
ganadoras en el eslalon gigante.
Así pasará a la historia.

Karinemurió el 29 demayo, a
los 31 años, en un glaciar del ma-
cizo del Mont Blanc mientras se
entrenaba para ser guía de mon-
taña. En la caída colectiva murió
un compañero de cordada y otro
resultó gravemente herido.

La primera reina del snow-
board apostaba con valentía y el
riesgo siempre tiene dos caras.
En Nagano tuvo el temple de
mantener los nervios antes de al-
canzar la gloria olímpica. Los

Juegos de la ciudad japonesa fue-
ron trastocados porunameteoro-
logía muy desfavorable y la prue-
ba inaugural del snowboard tuvo
que ser aplazada un día por el
mal tiempo. Pero Ruby, ganado-

ra de siete de las ocho
pruebas previas del cir-
cuito de laCopadelMun-
do, se mostró intratable.
Superó por casi dos se-
gundos a sus mejores ri-
vales y apenas perdió
unas centésimas en la se-
gunda. Entró en el libro
de oro olímpico.

Logró la medalla de
plata en los siguientes
Juegos de Salt Lake City
2002 en el eslalon gigan-
te paralelo. Pero, tras ser
eliminada en los cuartos
de final del cross en los
de Turín 2006, decidió
retirarse. Ya había gana-
do bastante. Además de
sus dos medallas olímpi-
cas sumaba seis títulos
mundiales, 67 victorias
en pruebas de la Copa, y
122 podios por todas las
pistas del mundo.

Nació el 4 de enero
de 1978 en Bonneville,

un pueblecito amedio camino de
Ginebra y Chamonix, en la falda
del Mont Blanc, donde se fue. Su
otra vida fue muy corta, apenas
tres años. Pero siempre entre la
nieve y el hielo, su gran pasión.

AMPARO CERRUDO
BELTRÁN
PROFESORA DEL IES LA MALLOLA,
DE ESPLUGUES DE LLOBREGAT

El profesorado, alumnado, personal no docente
y familias expresan su sentido pésame.

Karine Ruby, la primera reina
del ‘snowboard’
Subió 122 veces al podio por todas las pistas del mundo

Desde ayer la sala donde el doc-
tor José Toledo, uno de los pione-
ros de la cirugía torácica en Es-
paña, realizaba cada miércoles
sus sesiones clínicas lleva su
nombre en el hospital 12 deOctu-
bre, al que sirvió durante años.

Élmurió el último 26 demar-
zo, y sus cenizas están esparci-
das en el lugar que más amó,
Montaña Roja, en El Médano,
Tenerife, pero su memoria hu-
mana y científica se mantiene
intacta en su hospital. Sus ami-
gos, sus discípulos, los miem-

bros de su equipo y su familia
—Tere, Marta, José, Íñigo y
Willy— se juntaron ayer en una
sesión de homenaje que regis-
tró un alto tono emotivo; fue
una exaltación de la ciencia y
de la amistad, y un reconoci-
miento a una labor que el suce-
sor del doctor Toledo en la di-
rección de aquel departamento
quirúrgico, Martín de Nicolás,
resumió así: “Fue uno de los pio-
neros de la cirugía torácica en
nuestro país; tenía el don de la
elegancia, cumplía hondamen-
te la obligación médica de sen-
tir las necesidades del afligido”.

Su hija Marta Toledo Monsalve
resumió, como vividas en casa,
las virtudes que quienes intervi-
nieron en el homenaje ven en la
memoria de Toledo: “Toleran-
cia, libertad, poesía, ausencia
de utilitarismo...”.

Su amigo, el escritor Fernan-
do Delgado, le describió en su
tierra, “en aquel paisaje del pa-
raíso” que él consideraba su pa-
tria, a la que fue leal siempre,
como leal fue al compromiso
con la medicina, con la familia y
con la amistad. Pedro Caba, su
colega, lo resumió en tres pala-
bras: “Hombre de bien”.

‘IN MEMÓRIAM’

El doctor Toledo, en su hospital

Miguel Ángel Álvarez López, de 52 años. Ma-
ría Encarnación Almudena Bautista Hernand,
91. Francisco Canales Molina, 80. Manuel Cua-
dros Moraleda, 47. Esperanza de Blas Miña-
rro, 91. Rafael de Prado de la Torre, 57. Ra-
món Galeano Guillén, 74. Maximiliano García
Algora, 85. Alfonso García Espina, 83. Matías
García-Calvillo Sánchez Paulete, 50. Carlos
Gómez Gutiérrez, 81. Ángeles Gómez Rodrí-
guez, 75. José Antonio Gómez de Figueroa
Herranz, 77. María Pilar Eladia González Gar-
cía, 86. María González Martín, 86. Guillerma

Ángela González Vega, 95. Josefa Gonzalo
Antón, 81. Roland Joham Greuter, 56. Rafael
Llorente Crespo, 85. José López Estepa, 69.
Rafael Losada Pedrera, 69. María Esther Man-
zanedo Martínez, 76. Ernesto Martín Díaz, 97.
Francisca Martín Hernández, 75. Elvira More-
no de Diego, 73. Francisco Moreno del Río,
96. Moisés Pardilla Gonzalo, 79. Elisa Pavón
Romero, 69. Ciriaco Pérez Cano, 72. José Luis
Ramiro Monzón, 61. Gloria Rodríguez Volta,
94. Andrés Sánchez Hernández, 92. Juliana
Terciado Martínez, 88. Tomás Villa García, 78.
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Su línea de
investigación versó
sobre la literatura
árabe medieval
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