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DE LAS ALUSIONES SIMBÓLICAS

EN EL SUFISMO

SEGÚN lEN CARABI
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1. EL LENGUAJE DE LAS ALUSIONES SIMBÓLICAS

EN EL SUFISMO

SEGÚN lEN ‘AR4BT

1. PRELIMINARES:

Estecapítuloestáconsagradoal estudiode la nociónde i&ára comotérmino

técnicoadoptadopor los autoressufíesparareferirsea su lenguajepanicular.Tras

algunasideasgenerales,y sin detenermea establecercomparacionescon términos

análogosde otros ámbitos culturales, comentarébrevementealgunos de los

antecedentesy precursoresdel empleo del término igára en el sufismo. A

continuación,introduciréel estudioespecificodel términoen laobrade Ibn ‘Arabí.

Despuésde referirme a algunos tratadosde géneroalusivoque ilustran

diversasmodalidadesdel uso de la i¡ára, presentarédostextosde Ibn ‘Arabí: una

traduccióníntegracomentadadel cap.54 deLasRevelacionesdeLa Meca,titulado

“Acerca del conocimientode las alusiones”,y unatraducciónparcial del Libro de

la Enseñanzapor mediode las sentenciasalusivasde los inspirados.El primero

es un tratado acercadel significado del lenguaje de la kára y la teoría del

conocimientoinspirado.E] segundoesunacompilaciónde fórmulasalusivasque

ejemplificarálo que expondrécon relacióna la i.~ára de ordenverbal.
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1. 1. Introducción

En diversoscontextostraduciréel término i&ára como ‘alusión esotérica’,

‘fórmula indicativa’, ‘expresiónsimbólica’, ‘sentenciaalusiva’ u otrasvariantes.

La nociónde ¿¡Ura (pl. ¿¡árar) corresponde,en la terminologíatécnicadel

sufismo -tradición místicay aspectoesotéricodel Islam-, a la aprehensióno la

expresióninspiradade una experienciarelacionadacon algunade las realidades

espirituales.

Ibn ‘Arabi da una concisadefinición del término tasawwuf, “sufismo’ o

“misticismo islámico”,en un brevetratadode termonologíasufí: «El sufismo -dice

el ~ayj al-Akbar-esla adhesióna las buenasmaneras(ádáb)prescritasen la Ley

sagrada,tantoexterna(záhir) comointernamente(¿‘aún).Estasbuenasmanerasson

los divinos rasgosde carácter(ajláq iláhiyya). Aplicase tambiénel término al

cultivo de los noblesrasgosde caráctery al abandonode los triviales»’.

En estemismo tratado, la “Terminologíatécnicadel sufismo”, escrito en

lenguajealusivo, Ibn ‘Mabí serefiere tambiénal significadode igúra y latifa.

«La ¿¿‘Ura -diceel Ñayj- tienelugaren el estadode cercaníaa Dios, con la

presenciade la otredad(mata liudar al-gayr) y tiene lugarasimismoen el estado

de alejamiento»2.

Cf. Ibn ‘Asahi, ¡srilaha¡ aI-=ayjaI.AkbarMuhyr.I.Drn 1/ni a1.~ArabEMztflam i$i/a¿Ufl al-
safiyya,introd. y ed. deBassam‘Abd al-WabhAbal-tábi, DAr al-lmAm MusIim, Beinit, 1990, 80
pp. (pp. 74-75). En este trabajome refiero a estaedición como1~rilaM. Esta recienteedición
crítica sedivide en cuatropartes:Unaresumidabiografíade lbn ‘Asahi, con datosde interés(pp.
4-22); una revisiónde la célebre¡5ta del ~ayjal rey al-Muzaffar(pp. 23-39); la introducciónal
tratado terminológico-dividida a su vez en tres seccionesquetratan sobreIbn ‘Asahi en general
(pp. 4046),sobreel natadoIstilahtit a¡.saflyyay su historia (pp.4749) y sobreestaediciónen
particular(PP.49-50)-,y’ finalmente,laedicióncríticadeltratado(Pp.51-75),conIndice alfabético
de los ténninos(PP. 76-80).

2 Cf. Istilahal..., p. 71.
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El lenguajedelas alusionesimplica, en efecto,unarelaciónde ambigtiedad

debidaa la ambivalenciamisma de su fundamento.El lenguaje,en tanto que

comunicación,estableceun vínculo de transmisiónentreemisory receptor-así,

entreDios y el hombre-,de modoque,enestesentido,significa un ‘acercamiento’,

denotaproximidad;sin embargo,al mismotiempo, ponede manifiestola necesidad

o carenciaqueestacomunicaciónentraña,ya queel puentequevinculaestambién

la distanciaque separa,puessuponeuna dualidad entreemisor y receptor, y

significa, por tanto, un ‘alejamiento’.

En otradefinición,explicael autorquela laufa esuna alusióncaracterizada

cualitativamentepor la ‘finura’ de susignificado.Dice literalmente:«La ‘sutileza’

o ‘toque de gracia’ estodaalusiónesotérica(¿¡dra) de significado sutil (daqFqat

al-ma’nñ) que permite la comprensiónde aquello que no estácontenidoen la

expresiónliteral (cibára)»3.

Como señal,en sentidopropio, la ¿¡dra muestrao indica algo -un objeto,

una situación,un estadoo un propósitoparticular- quedeterminasu significadoy

sin cuyo conocimientola ¿¡dra no cobrasentido,ni tiene realidad.Así pues,el

objetonecesariode la alusiónes la realidada la cualsealude.Perola fuerzaque

la impulsa,el espíritu queanimala alusiónesla intencióno la comprensióndel

sujeto, el propósito de quien alude, por el cual se confiere un significado

específicoal objeto de la indicación,en virtud de una experienciaparticular.

Porsu caráctergnómico y sapiencial,cuandorecomiendaunadireccióno

sugiereun modo de aproximacióna su objeto, la alusión suponeun intento de

transmisiónde conocimientoy representaunaenseñanzano convencional.Uno de

sus rasgoses, por tanto, la función didáctica. No obstante,esta orientación

Cf. lstihlhtlt..., p. 62.
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pedagógicade la i&ára secaracterizapor la tendenciaal procedimientomayéutico.

Toda i¿’ára es, en cienomodo, una advertenciao llamadade atención(tanbfh).

Este aspectoadmonitivo propio de la alusión suponeun intento de producir un

despertaren la concíencn.Aunque aparezcaformulado como afirmación, el

tanbfh, de hecho,conlíevaun interrogante.Al poneren cuestiónun significado

previo seinducela comprensiónde un nuevosentido.

1. 2. Acepcionesde la raíz ¡wr en forma IV

En algunos apanadosde este trabajo se hará referenciaa la relación

establecidaentre algunos témiinos en virtud de su triliteralismo etimológico.

Considerooportunohaceraquíalgunasconsideracionesal respecto,dirigidas,sobre

todo,a quienesnoconocenla lenguaárabe.Partamosde unadefinicióngramatical:

«Los lexicógrafosárabeshandescritotodaslas palabrasde sulenguacomo

el resultadode la intersecciónde un morfemaradical o raíz,portadordel lexema

o ideabásica,integradoporgeneralmentesólo tresconsonantesradicales,y de un

moderna derivacional ligado y discontinuo [...], en ciertassecuenciasfijas y

limitadas, llamadasformas ¡j~•)»4~

La extraordinariacapacidadalusivade la lenguaArabe-o de cualquierotra

lenguasemítica-resideen las posibilidadesasociativasque brindasu sistemade

raícesléxicastriliteras, cuyossignificadosbásicosoriginadoshanevolucionadoa

lo largo del tiempo, diversificándosey configurandouna “estructurasemántica”

múltiple que poneen relación,implícitamente,términosde significadosdispares

e incluso opuestos,posiblementeasociados,en algún momentode su evolución,

a un mismo significado primigenio, del cual pudieranderivar, por analogíao

comparación,nuevaspalabraso acepcionesespecializadas.

Cf. F. Corriente,GramdUcadrabe,Madrid, 1988 (‘It edj, p. 54.
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Este sistema permite establecer,a partir de relacionesmorfológicas y

etimológicas,una sutil “red de referencias”semánticas.Tal intercomunicación

léxica esuna de las másfecundasfuentesde inspiraciónde la poesíaárabey uno

de los pilares genuinosdel pensamientoy la reflexión enestalenguay. muy en

particular,del lenguajealusivo.

La iníerrelaciónentreellos, confierea los términosde una misma raíz un

fuertepoderevocativoy una ‘cargadenotativa’adicional5.Entiéndase,pues,hasta

qué punto la forma de la palabraestáligada al significadoque comporta.

Teniendoen cuentalas consideracionesprecedentes,mepareceoportuno

dara conoceral lector no especializado,al menos,las acepcionesdel término ¡¿‘dra

recogidasen algunasdestacadasobraslexicográficas.

Entre las acepcionesde la forma IV de la raíz árabe¿‘wr -a la cual

correspondeel nombreverbal¿¡dra, Pedrode Alcalá, en suvocabulario,menciona

las siguientes:

Hacer señas,señalar.Aconsejar,pedir consejo,consejodemandar.Señal

del dedo, señaspara seentender.Blancola señat.

En el Supplémentma dictionnaires arabes,R. Dozy recoge,de diversas

fuentesque aquí no cito, las acepcionesde ¡¡dra que seguidamentenumero:

(1) Enseigne,marque,indice, signe;pl. a.M’ir, signes,phénoménesdansle ciel. (2)

Signe,geste,signequ‘on fail avecle doig:, gesteconvenuentre deuxpersonnes

pours‘entendre.(3) Signal. (4) Renvoi,signequerenvol~unecitation, á unenote.

(5) Criterium. (6) Présage, pronostic.(7) Symbole,embl¿me,figure symbolique;

VéasemAs adelanteel ejemploconÉenidoen el parágrafo372 dei cap. 54 de Funi4Ot.

6 ~ 1K Corriente,El léxico <trabe andalusísegúnP. deAlcaló, Madrid, 1988.PP. 113.114.
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u est souvantquestiondesKara: desSoufis. (8) Allégorie,figure allégorique. (9>

Blanc, but oñ l’on tire. (10) Cocarde.(11) Averrissernenzde Dieu. (12) Drapeau,

banniére.(13) Processionde dei-viches,pareequ’ils portentune banniére7.

He aquí también algunas de las acepciones,cuyas fuentes tampoco

menciono.recogidasporLane:

-He gaiheredhoney;extractedit from ihe mmli hollow; gatheredit from

frs luyes or from other places.-He exhibited, or displayed,he beast,for sale

(rare). -1-le stirred up the fire, or madeit to ¿‘¿¿ni up. -He mnadea sig to hmwith

the hand, tibe head,the eye or the eyebrow,or with a thing serving to convey

intelligenceof what he would say.-He or it, pointedto it or at it, pointedit out,

or indicared it. -He madeit known. -He made known, or notifled, to him he

mnannerof accomplishingthe affair that was conduciveto good, and guidedhm

to rhat which was right. -He counsdlledhm, or advisedhim, to do sucha thing;

showedhim thar he heid it righ: for hm to do such a thing; or he commanded,

orderedor enjoincd, hmto do sucha :hingt.

Porsu parte,F. Corrienterecogelas siguientesacepciones:

1. Apuntar,mostrar,indicar (con el dedo); señalar.2. Avivar (el fuego),

sacarllama. 3. Aconsejar,recomendar,indicar; aludir. 4. Recogerla miel (de la

colmena)9.

En Lisán al~Carab, figuran entre otras las siguientes entradas,cuyos

comentariosincluyo aquíporconsiderarlosde interésparaesteestudio:

Cf. R. Oozy, S¡ipplémenr¿mxdicijonnaires aróbés,Leiden. 1927(2 ed.>, 1, p. 800.

Cf. E. W. Lane,Arabic EnglishLexicon. Londres,1872, 1, p. 1616.

Cf? Corriente,F., Diccionario arabe-español, Madrid, 1977.
Así pues,el término ¡Jara, que traduciréendiversosconteMoscomo‘alusión esotérica’,

‘fdrmula indicativa’ o ‘expresiónsimbólica’, denota‘iluminación’ (sacar llama) y ‘captacióno
expresiónesencialdel sentido’ (sacar la micO.
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-Hacerseñalescon la mano<kaff), el ojo o la ceja<a&Zira llá). Dice Taiab

en un verso: «Ocultaríamosla pasiónen secreto,si no fuerapor un gesto (Kara)

de la ceja (hajPib) que nos delato y porquelos dedos(asñbiC) hacenseñales».

-Hacer señaso señalar con la mano(yad). En una tradiciónprofética se

dice que el Profeta: «...hacíaseñasen la oración (a¿’ára frl~salñtl%», es decir,

dabaindicacionescon la manoy la cabeza,o sea,ordenabao prohibíapor medio

de la indicacióngestual.Otra tradición refiere que el Profeta dijo a alguienque

señalabacon el dedodurantela súplica(dita’): «Proclamala Unidad,proclamala

Unidad (alihid, ahhid11fr’; y en otro se dice que «cuandohacía señalescon la

mano,las hacíacon todala mano»,con lo cualsequiereresaltarquesus señascon

toda la mano eran diferentesde su señal con el índice, de modo que, cuando

queda rememorarla proclamaciónde la Unidad (tawhíd) y la profesión de fe

(:a¡ahhud) lo indicabaconunaseñaldel dedoíndice(musabbiha),y cuandoqueda

indicarotracosaseñalabacon todala mano,paraestablecerasíunanetadistinción

entreambasseñales.

Dícesetambiénquecuandohablaba,secomunicabacon la ayudade gestos

que integrabaen sudiscursoparareafirmarlo.

Otrasacepciones:-Señalar, aludir (lawwaha114 alwaha). -Ordenar algo

a alguien (a¡ára calay~hibi-amr). -Aconsejar,dar elparecer<a&dra talay-hi bi-1-

ra ‘y)’2. Los comentariosa la segundaentradaque he mencionado,y muy en

particularel que serefiere a la señalcon el dedoíndice, son de gran interéscon

relaciónal temade la alusiónsimbólica.

Estatradiciónpuedeencontrarseen las recopilacionesdeAbo DA’iid, Sala’ 170, y Alnnad
b. Hanbal,3:138.Véasetambiénel “Báb al-ftAra ff-1-salÚen elSa/uitde al-Bujátí.Cf. Wensinck,
Concordancede la tradition inusulmane,111, Leiden, 1955, Pp. 209-211.

“Cf. Wensinck,Cancordance...,1, Leiden. 1936, p. 23. Véase,porejemplo,Tirmidi, Da’wat
104.

‘2 Cf. Ibn Manzúr,Usan al-’arab. Bñláq, El Cairo, VI, liar)’ al-ra’. p. 106.



•. MS&~ •SSflS]tI,~.dd.~4MH•I

9

Esta señalcon el índice es, en efecto, la marca externade un ejercicio

internode oracióny constituyeunaauténticaKara -en sentidopropio-,unaalusión

polivalenteque poneen relaciónmúltiplesdimensionesde la experiencia:por un

lado, las fórmulasdel ra¡ahhudy del iawhrd en su aspectoformal, por otro, su

‘verbalización’ interna, a lo cual se suma el significado -variable en razón del

gradode comprensiónalcanzado-y, finalmente,la señalen sí, quesirve de marca

externay aúna,simbólicamente,todos los píanosmencionados,operandocomo

“anclaje” físico de la experienciaconjuntaen la memoria13•

En persa, el término árabe ijara ha dado lugar a dos vocablos

diferenciados,que Lambton traducecomo allusion, hint (¿are) y sign, signal

(e¡aratV4.

1.3. La lengua árabe y el Corín entre los sufíes

La lenguaárabe-lenguade la revelaciónislámicaporexcelencia-constituye

un medio privilegiado parala expresiónde la experienciamísticade los sufíes,

fundadaen el texto coránico.

El árabeseconvierte,al correrdesupluma,en unalenguaviva y auténtica,

caracterizadapor la densidadde la expresión,una extraordinariacapacidadde

síntesis,la precisiónen el análisisde la experiencia,la adecuacióna la realidady

el ajustea la vivenciaconcreta.

13 Quiero hacernotar que seríasumamenteinteresanteflevar a cabo una serie de estudios

sincrónicosdel lenguajeno verbalentrelos árabesy él simbolismogestualsurgidoen el Islam.
Así. por ejemplo, en una sentenciade Muhammadse pone de relieve la importancia

culturalquetal lenguajereviste:«El saludo(taslon) delosjudíosesun gesto(IS<ara) conlosdedos
y el saludode los cristianoses un gestocon las manos».En la tradición islámica,por otra parte,
hay unaciertaaversión(kardhiya)al saludoexpresadoporun gestode lamano,gestoquetiende
aevitarse.(Cf. Tirmidí. ¡su ‘dan 7).

Cf. A.K.S. Lambton,PersianVocabulary,Cambridge,1966.
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Los sufíesconcilianel lenguajeexpresivoy claro (¡bara) con el lenguaje

sugestivode las alusiones(K&ra). Estadistinción fundamentalrevelaa la par su

lucidez y su maestríaen la concepcióny el empleo de su lengua.

Si la cibára es el lenguaje que “hace pasar” lo interior al exterior y

“expresa”lo quesehaexperimentadoy comprendido,la Kara esel lenguajeque,

remontándoseal ámbito del símboloen un movimiento ascensionalde la palabra,

sugiere las cosas sin decirlas, cifréndolasen términos que velan aquello que

revelan.

La terminologíade los sufíesno esni unaabstracción,ni un mero recurso

estil~tico, sino un lenguajetécnico,es decir, práctico,cuyaoriginalidadsurgede

la necesidaddeconferira las palabrasun nuevosentidoadecuadoa suexperiencia.

Su autenticidadreside,precisamente,en estaconformidadde la expresióny la

vivencia, conformidad que confiere al lenguajede los sufíes, profundamente

enraizadoen la tradición,unacualidaduniversal.

Paramás informaciónsobrela cuestiónde los orígenesdel léxico técnico

de los místicosmusulmanes,remito al eruditoensayode L. Massignonsobreel

tema’5. En este excelente estudio sobre el lenguaje místico han quedado

establecidaslas directricesbásicasdela investigaciónenestecampo.Sin embargo,

mis observacionesacercade la génesisy el desarrollodel lenguajede los sufíes,

surgido de la exégesiscoránica,siguenaquímásde cercalas reflexionesde Paul

Nwyia, en una de cuyas obras, Exég&se coranique et langage mystique,

inapreciablecontribuciónal estudiode la místicaislámica,se perfila el proceso

evolutivo de la terminologíasufí’6.

“ L. Massignon,EssaiSurlesoriginesdu lexiqia uechniquede la ¡nystiquemusubnane,Vrin,

París. 1954(2t ed.>.

‘6P. Nwyia, Exég&secoraniquetu langagemystique:NouvelessaiSur le lexiqueuechniquedes
mystiquesmnusubnans,Beirut, 1970, 439 pp.
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2. LA GÉNESISDE LA ¡=ÁRA:

ANTECEDENTESY PRECURSORESDE SU EMPLEO

No voy a examinaraquíexhaustivamentelos precedentesdel uso

del término Kara entrelos autoressufíesanterioresa Ibn eArab~j puestal empresa

requeriríapor sí sola un trabajo monográfico y un espaciodel que ahorano

dispongo.No obstante,resultanecesariocitar y comentaral menosalgunasde las

fuentesque, directao indirectamente,han servidode modelo e inspiración a Ibn
cpJabial tratarde la Kara y emplearlaen sus composiciones.

2. 1. Cuatro génerosde lenguajey experiencia:
Cj¿p¡~~ iMra, Linfa y haqíqa

Me parece convenienterecoger aquí algunas consideracionesde P.

Nwyia’7 sobreel Tafsrr de ?a’far al-~ádiq’8, en las cualesbrinda interesantes

precisionesterminológicas,esclareciendoel significado de los términos cibarc~,

Kara, laufa y haqrqa,y las mutuasrelacionesestablecidasentreellos.

Al comienzodel tratado que sele atribuye, Ya’far Sádiq declaraque el

Corán ha sido reveladoen un lenguajepolivalente: «El Libro de AIMh -dice-

contienecuatrocosas:la expresiónliteral (tibára), la alusiónsimbólica(Kara), los

‘toquesde gracia’ o sutilezas(latá’iJ) y las realidades(haqd’iq). La expresiónes

parala gentecomún,la alusiónparalos privilegiados,los ‘toques de gracia’ para

“ y. P. Nwyia, op. ¿it. p. 174-175.

~ Ya’far Sádiq, “Tafs¡r”, recensiónde Sulanff, cd. 1>. Nwyia, en los MÉLANGES DE
L’UNIVERS¡TÉ SAINT-JOSEPH, t. XLIII, fasc. 4, 1967, pp. 183-230.

El lmám Valarb. Mu ammad,llamadotambiénal-$ádiq,nacióentreel 700 y el 703 d.
C. y fafleció enMedinael alio 756. Fueel sucesorde su padreMubammadal-Báqirenel ¡mamato
y, portanto, el sextode los doceimames.(y. EF, vol. II, p. 384-85>.
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los amigosallegados(awliyd’) y las realidadesparalos profetas’9».

Este Tafstr representa,sin duda,uno de los más antiguostestimoniosde

exégesissimbólicadel Corán, en cuyo texto diferenciai?acfar cuatroniveles de

lectura,estableciendounarelaciónjerárquicaentrecuatroclasesde creyentesen

virtud de su correspondienteafinidadcon los cuatrorespectivosaspectosdel texto

revelado:El común de los creyentesestávinculadoalas aparienciasde la letra y

el estilo formal delCorán,en cuyaexpresión(cibara) secomplace;porencimade

ellossesitúanlos privilegiadosque, a travésde la expresión,descubrenla alusión

(iS<ara). Sin limitarse a la letra y al estilo, las alusioneshacenreferenciaa otra

cosa.Esa otra cosa puede ser un objeto de conocimiento,con lo cual podría

hablarsepropiamentede la alusióncomo símboloconocido,o puedellegar a ser

un “toque de la gracia”,un símbolovivido, una“sutileza” (lanza)otorgadaporDios

a Sus “allegados” (awliyá’) en la lecturadel Libro. Todavíamásallá de la 1wifa,

asociadaal conocimientoprofético cuya modalidadrepresenta,está la haqrqa,

síntesisde lo conocidoy de lo vivido, queintegraensí la verdadsutil de la lau7a

y la realidadde la Kara20.

2. 2. La Gentede las alusionesen la obrade al-Jarriz

Estalecturaintrospectivadel Corán, basadaen la experienciaespiritual,

revelaunapluralidadde sentidoscuya comprensióndependede la receptividady

la predisposicióndel lector o interlocutor. Tras haber asimilado el lenguaje

coránico,laexégesisde los sufíesevolucionahaciaunahermenéuticade supropia

experienciay de su lenguajeespecífico,en parteextracoránico.

“ V, 1’. Nwyia, Ex¿fgésecoranique,p. 167.

20 Cf. P. Nwyia, ibid., p. 174-175.
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La obra de Abñ Sa0Td al-Jarráz21, uno de los grandes maestrosde la

Escuelade Bagdad,da tambiéntestimoniode la difusión del término Kara entre

los sufíesen épocatemprana.Bajo un mismo título, «El discursode Jarrázsobre

la cienciade las alusiones»22,sehanreunidocinco epístolasdel autor. Mencinaré

aquí la segunda,el “Libro de la Luminosidad” (K. al-Diyá’) en el cual, con estilo

densoy oscuro,Jarrázdescribelas sieteclasesen que se dividen aquellosque

buscana Dios. La primeranos interesaahoraespecialmente,puescorrespondea

la “Gentede las alusiones”(ahí al-Kara!>. P. Nwyia traduceasíla definición de

Jarráz:«lís ont cherchéDieu par la force mémede l’allusion (Kara> qui les vise

dansle verset 10:2: «Annonceá ceux qui croient qu’ jis auront, auprésde leur

Seigneur,le mérite antérieurde la sinceritb.Leurpande Dieu, cesontdeslueurs

et desallusions»23.

El conocimientode la alusión,característicode los sufíes,pareceseñalar

su iniciación en el Caminoespiritual.

El autordescribeacontinuaciónlas restantesclasesy diferenciala séptima

de las seisanteriores,cuyaexperienciasecaracterizapor la limitación a un modo

particular de alusión, por el cual cadauna de ellas expresasu vivencia de lo

divino, y a una temporalidad determinada. Sin embargo, la séptima clase

transciendeambaslimitaciones,pues«ils ont étéconduitspar Lui lá oú il n’y a

plus d”’oú”» y «leurs allusionsvont de l’inconnaissableA l’inconnaissable>A4.

21 ALiÉ Sa9dMimadb. ‘tú nacióen Bagdadaprincipios deis.IX d.C.y niuñóen el 899.(Cf.

EF, IV, p. 1114-15).

22 Ka/amal-=ayjAbrSacrdal-Jarrazfi ‘din al-i.fdrdt. V. ORIENS,1952, vol. y, pp. 28-33.

23 P. Nwyia, ibid., p. 235.

1’. Nwyia. ibid., Pp. 236-237.



14•

14

Más allá de los seis modospanicularesde alusión definidospor Jarráz,

correspondientesa seis tipologías humanaso seis sucesivascondiciones del

hombre,nosencontramoscon las alusionesde lo incognoscible.Estaséptimaclase

no puededefinirsepropiamente,dadoque trasciendelas nocionesde modalidady

temporalidad.

2.3. La cienciade la alusiónen el K. aI-Tatarruf de Kal~b~dT

Entre las obrassufíesmásantiguasque tratande nuestrotema,ocupauna

destacadaposiciónel Ki:db al~tacarrufSde AbU Bakr al-Kalábá4T,quiendeclara

acercade la ‘alusión’:

«Au-delá de la sciencede la connaissancede soi, viennent ensuite les

sciences de ce qui surgit dans la conscience (jawátir), les sciences des

coníemplationsel desdévoilemenís.Ce soní ellesqui constituentproprementla

sciencede “l’allusion symboloque”(Kara), qui estparticuliéreaux soufiset qu’ils

obtiennentapréstoutescellesque nous avonsindiquées».

Este comentariobrinda tres ideasfundamentales:(1) La ciencia de la

alusión viene a continuaciónde la cienciadel conocimientode sí. (2) Sin este

conocimientoprevio no puedeaccederseal conocimientode la alusiónesotérica,

por el cual se caracterizanlos sufíes. (3) La ciencia de la alusión simbólica

englobatres ciencias:la ciencia de las intuiciones (jawatir), la ciencia de las

contemplacionesy la de las develaciones.

25 Se tratade uno de los másantiguosy valiosos tratadossobresufismo,el Kitdb al-ua’arruf
li-majhab ah) al-uasawwuf, El Cairo, 1960, o “Libro de instrucción sobre la vía de los sufíes”,
escritoporAba Bakr KalábMi de Bujára (ni. 995d. C.). Estaobrahasidoobjetodedasexcelentes
traduccionesíntegrasdel árabe:laversiónfrancesadeR. Deladriére,Traité desoufistne,Sindbad,
París,1981,222 pp.;y unaprevia traduccióninglesadeA. J. Arbeny, Tite Doctrine oftite Sujú,
Cambridge.1935, 173 Pp.
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«Si on l’appelle sciencede l’allusion symbolique-añadeKalábá4T-, c’est

uniquemeníparceque les contemplaíionsdescoeurset les révélationsá l’intime

des étresne peuvent&re véritablementexprimées.Bien píos, n’étant objet de

savoir que par les “habitations” (munázalar) et les “découvertesintérieures”

(mawa9rd),ne les connaitquecelui qui occupeces étatsetrésidedanscesstauons

¿Porquéseempleael términoalusiónsimbólica(Uára) parareferirsea esta

ciencia?

El autorda dos respuestascomplementerias:(1) porquelascontemplaciones

y las revelacionesa las cualessealudeson, en cieno modo,inefables,y (2) porque

la expresión y la comprensiónde tal conocimiento dependedel estado del

momentoy de sucesivasmoradasespirituales.

«[...] Ceci dit, chaquestation spirituelle (maqam)a un commencementet

un fin, entre lesquelsII y a différents états.A cbaquestation correspondune

science,et A chaqueétat une allusion symbolique. De plus, chaquestation est

accompagnéed’uneaffirmation (ixbat)et d’unenégation(nafy),et tout cequi est

nié danscettestation ne l’est pasdanscellequi estavantelle, et tout ce qui y est

affirmé ne l’esípasdanscelle qul esten dev~d’elle. [...] Mais II peutaniverque

quelqu’unparled’une certainestañon,en formulantles négationa affirmationqui

lui sont propres,devantdesauditeursdont il ignore les étatsspirituels, a dont

certainsn’ont pasatteintcateatation.Cequ’il nietasetaprécisémentpoureux ce

qu’ils affirment,et lIs supposerontimmédiatementqu’il rile cequel’enseignement

traditionnelaffirme, a ils le taxerontd’erreur,d’h¿résie,voire d’impiét&>.

A cadamoradacorrespondela afinnacióndeunacienciay la negaciónde

la precedente,quequedaasí,encienomodo,abolida.Porotraparte,acadaestado

correspondeuna alusiónparticular.Todo ello explica la diversidady la aparente

contradicción de ciertas alusiones, factores que pueden dar lugar a falsas

interpretaciones.
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La alusión,regidaporun principio evolutivo, no esun lenguajedialéctico

y no estableceoposicionesdentro de un sistemacerradoy prefijado,sino que se

reajustacontinuay progresivamentea la experiencia.

Esta metamorfosisde la expresión -y la consiguientemodificación del

sentido-suscitanel recelode quienesno han alcanzadoel conocimientode sí y

permanecenaferradosaunainterpretaciónfragmentariay limitada de la enseñanza

tradicional.

«Les chosesétantainsi -dicemásadelante-,ceshommesde spiritualitéont

convenud’utiliser courammentdesexpressionssymboliquespour leur sciences,

compréhensiblespourceluiqui a atteintun certainniveau,maisimpénétrablespour

l’auditeur qui ne s’y trouvepasencore.

[...]“Quand les gens qui parlent le langage comniun (‘ibara) nous

interrogent-dice un versodeAbll.l~CAbbás¡Am C~4~’ Bagdddr(nt309/922)-,nous

leur répondonspar les signesdu langagesymbolique(Kdra)”2S>.

Así expresaKaláb~di uno de los motivosprincipalesdel empleode las

alusiones simbólicas: Los sufíes han convenido su uso para ocultar su

conocimientode aquellosque no esténpreparadosparaapreciarloy entenderlo

correctamente.

Trasleerel versode Ibn ‘Aa’ seentiendequela Kara desempeñaademás

una función técnica:al irrumpir comoun relámpagosúbito enel ámbito nocturno

del lenguajecomún,produceun destellode luz en la concienciadel interlocutor.

Tal impacto representauna invitación al despertar,una abruptaafloración de la

concienciaprofunda.

26 Extractosdel capItulo 31 (“Sobre la cienciasufí de los estados(¿4¡wdlY’) del K. al-ua’arruf

(cf. KalábMi, op. ¿it., El Cairo. 1960, PP. 88-89),segúnla versióndeR. Deladritse,op. ciu., pp.
91-95. Véase también la traducción de A. 3. Arberry, op. cii., pp. 74-78. He adaptadolas
trascripcionesde términosárabesal sistemade la revistaAL-ANDALUS,seguidaen el restodel
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Como podráobservarseal compararestoscomentarioscon el capítulo54

de Furíihát, algunasde las líneas generalesdel discursode Ibn ‘Arabi sobrecl

tema, en cuantoconcierneal significadoy al empleode la Kara, ya habíansido

previamenteestablecidasenestaobra.

2. 4. Otros títulos relacionadoscon las udrl!

Dice al-Marráku~T27, en su repertorio biográfico, que Ibn ‘Arabí era

llamadoal-quiayrfporsuseguimientode la Risdía,la célebreepístolaa los sufíes

de a1-Qu~ayx¶~,y por la aplicaciónque poníaen sulecturay estudio.

AJ-Qu~ayff fue, sin lugar a dudas,uno de los autoressufíes que más

decisivamente influyó en la formación intelectual de Ibn ‘Arabí, quien

probablementeconociósufamosocomentariodelCorán,Lord’ifal-Kdrát, “Sutiles

alusiones”,en el cual pudo tambiéninspirarsepara la redacciónde su propias

obrasexegéticas.

Me refiero, en particular,al tratadoIMrdt al-Qur’án ff ‘ulñm al-insan29

esdecir, “Las alusionescoránicassobrelas cienciasdel Hombre”: Estetratado,

redactadoen Jerusalénen el 602 H., esuna meditacióninterior del autor sobre

27 Alt ‘AM A]láb Mubammadb. Muhammadal-Marr~ku~I, al-Qayl wa-l-uakmila,ed. Ibsan
‘Abbás, Beirut, 1973,p. 493,(biografían0. 1277).

28 Abñ-l-Qásim‘AM al-Karlm b. Hawázin(986/1074d.C.),autorde laRisala ila 9anu2’atal-

;afiyya bí-buldan al-Islam, escritaen 1046 d.C. y publicadaen El Cairo,en 1290H. junto con el
comentariodeal-Aiisáff (véasenota66, p. 26), en entrovolúmenes.

29 Cf. ‘A. R. Badawi, “Autobiografíade Ibn ‘Arabi”,
44L-ANDALUS,1955, p. 123, n

0. 56;

Igila¿¡m..., p. 34.n0. 55; 0. Yabya, Histoire e: classÉficationde l’oeuvre d’Ibn ‘A rabg Damasco,
1964,14.G. 303, vol. 1, p. 317.

D. Gril preparala ediciénde estaobra, conjuntode alusioneselípticas,cuyo punto de
partidasonaleyaso fragmentosde aleyatomadossucesivamentede cadauna de las azorasdel
Corán.Cf. M. Cbodkiewicz,Un oc¿ansansrivage, ParIs, 1992, p. 104.
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cadaazoradel Corány, segúnel mismoMuI)y¡-l-DTn, un complementode suobra

al-Tanazzula,al-mawsiliyya,de la que sehablarámásadelante30.

Ibn ‘Arabí compusoun gran comentariodel Corán,en 64 volúmenes,que

llegabaal parecerhastala azora19 (Maryam).Las aleyasseexplicabandesdetres

puntos de vista: la Majestad@alál), la Belleza(amal) y la Perfección(kam&l),

síntesisde los dosprecedentes.Estaobramonumental,tituladaal-Yantwa-l-tafsfl

ff asrar mno’ánral-tanzil, debió gozarde una circulación muy restringida,lo cual

explicadasu misteriosadesaparición31.

Entrelos títulos de obrasde Ibn ‘Arabí que incluyen los términosKara o

laz¿fa, seencuentranademáslos siguientes:al-Lfdratff-l-asr&r /arr&r al-asma’]al-

ilahi»a wa-l-kinayat,(R.G. 304)32; al-Lattl’if wa-l-’awarij (R.G. 363); al-”Jbára

wa-l-i.íára, (R.G. 264); K. al-Kdrat ilñ .farh al-asma’ (R.G. 305); 134rat al-bu

(R.G. 302b);K. al-i&jrat (R.G. 70 y 168, variantes);al-JS4rat(R.G.737,variante);

Lata’ifal-adkar (R.G. 361); Latá’¿fal-asrár(R.G. 362).

2. 5. El uso filosófico del ténnino

Por otra parte, quiero señalar,aunque tampoco me extenderéa este

respecto,que los filósofos árabesempleanel término Kara con un significado

diferenteal quele confierenlos sufíes.Veamos,a título de ejemplo,las acepciones

que ha recogidoA. M. Goichonen su estudiodel léxico aviceniano33,del cual

traduzcoy resumo:

~ Cf. O. Yahya, op. cii., pp. 317-318.R.G. 303.

~‘ Cf. O. Yahya, op. cii., p. 266, (R.G. 172). VéaseCbodkiewicz,ibid. p. 166.

~ La cifra ¡raslas siglasR.G. hacereferenciaal númerode clasificaciónquecorrespondéala
obraen el repertoriogeneralde O. Yahya.

Lexiquede la langue philosophique d’Ibn Sbid. ParIs, 1938, Pp. 166-167.
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Comoverboen formaIV, a&ara significadesignare indicar. El nombrede

acciónde la misma forma, liára, significa (1) signo, en sentidogeneral,y, sobre

todo -destacaGoichon-, (2) designaciónde una cosa (lat. designado),o por así

decirlo su determinación,pero en un sentidomásvago que el de racayyun.

Estasegundaacepciónfilosófica del término,cuyo sentidoseaproximaa

la idea de individuación, no se cuentaentre las acepcionesempleadaspor Ibn

‘Arabí.

En el mismo sentido,mu&ár ilay-hi, significa, en el léxico de Avicena,

designadoy, porello, determinado.

El título de la célebreobrade Avicena,el K. al-i.fárát wa-l-tanbihát -obra

en la cual el término¿¡dra introducenumerososparágrafos-ha sido traducidopor

Forgetcomo Le livre desrhéor¿meset des avertissements34.El término Kara se

empleaa menudoen estaobra paraintroducir sentenciasy parágrafos.Ibn ‘Arabí

lo emplea en ocasiones con análoga función, pero con un significado

completamentediferente.Ni la acepcióntécnicade teoremani la de designación

seajustanal uso akbarldel término.

3. SOBREALGUNAS OBRAS DE IBN ‘ARABI

ESCRITAS EN ESTILO ALUSIVO:

La mayor parte de las obrasdel Kibxit al-Ahmar35, tanto en prosacomo

en verso,estánescritasen estilo alusivo.A menudo,comosucedeen Fuuihár, la

‘ibára altemacon la Kflra, de modoque,hastacienopunto,seexpresaen lenguaje

discursivo, racional, claro y directo, lo que la alusión formula en lenguaje

‘4Cf. Goichon,op. dr.,p. 167.

“Lit. “El Azufre Rojo”: otrode los títulos honoríficosde Ibn ‘AraN símboloalquímicode su
dignidad espiritual.
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simbólico.Veamosalgunosejemplosde tratadosde géneroalusivo,escogidosentre

otros muchosde análogocarácter.

3. 1. El Libro de Las Interpretaciones

A pesarde su indudableimportanciay su gran difusión, el Kirab al-

tard9im36o “Libro de las interpretaciones”,no ha sido objeto de ningún estudio

riguroso y completo hastael momento, a excepción de las páginas que M.

Chodkiewicz ha consagradoal estudio de sus rasgosgenerales,estableciendo

relacionesestructuralescon otras obras del autor y poniendo de relieve su

significado.A mi parecer,seríade graninterésemprenderuna edicióncrítica del

tratado, acompañadade estudio y traducción. Describiré aquí, someramente,

algunosaspectosde sucontenidoy estructura.El tratadoconstade introducción

(pp. 1-5) y 69 capítulossucesivoscuyo título hacereferencia,en la mayoríade los

casos,a un Nombredivino: El cap.primero,«Interpretacióndel IrresistiblePoder

(rar9amat al-qahv$, hace referencia al Nombre al-Qahhár; el cap. cuarto,

«Interpretaciónde la Apertura(taitanwral-fadO» estárelacionadoconel Nombre

al-Fartáh; el cap.quinto,«Interpretaciónde la Respuesta(i9ába)» estárelacionado

con el Nombreal-Mu9tb, etc. Cadauno de estoscapítulosse divide en breves

párrafostitulados laufa, “sutileza’, o Kara, “alusión”. Estostítulos caracterizanel

estilo y el contenidode las sentenciasque preceden,y sesucedensin orden fijo,

altemamenteo no, en secuenciasvariables.En el cap. tercero,«La Interpretación

de la Grandeza(kibriya’), encontrarnosla siguiente secuenciade parágrafos:

36 ¡bu ‘Arabí “1<. aI-Tara5’iin”, enRasa’il Ibn aL5Arabi Hyderabad,1948. V. OsmanYahya,
ibid., II, pp. 487488(R,G. 737).La variantemásdifundidadel tftulo esTa}~ al-tara9im y también
apareceen algúnmanuscritola varianteAI-iLlra¡, debidoa la profusiónconque el término ¿fdra
seempleaen el tratado.
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sutileza-sutileza-alusión-sutileza-alusión-respuesta

El título del tratado revisteparticular interés.La “interpretación” es, en

sentido lato, la función del Hombre Perfecto(al-Insan al-/cdmil), encargadode

“interpretar”, como hermeneutade las aleyaso “signos” (áydt) divinos, los dos

Libros en los cualessemanifiestala Palabradivina: el Corány el universo.Ibn

cArabíseatribuyecon frecuenciaen sus escritosestalaborde dragomán:sirva de

ejemplo el título de su obra de poesía lírica “El Intérprete de los Deseos”

(Tar9umdnal-a&waq). Comoha expresadosintéticay sabiamenteM. Chodkiewicz,

estafunciónde intérprete,en el “Libro de las Interpretaciones”,consisteentraducir

los secretosque el intelecto, libre de la reflexión y despojadode cualquier
38

iniciativa especulativa,recibede los Nombresdivinos

En la introduccióndel tratado,Ibn c
1b1j.~~¡ nos informa de la naturalezade

su interlocutor, del propósito de su discurso,redactado“a modo de recuerdo

(tadkár) y consejo(ranbÍlO
39’ y del temaque se trata, a saber,“los encuentros

recíprocosentrelas realidadesde los Nombresdivinos y las realidadeshumanas

enel HombrePerfecto’:

«Sabed, hermanos míos, que os contáis entre los hombres de altas

aspiracionesespirituales(ashabal-himam), los queasciendeny progresanhacialos

gradoselevados,puesa vosotrosme dirijo y a vosotrosos hablo a modo de

recuerdoy advertencia-no a modo de instrucción-,que los mutuosencuentrosa

medio camino (al-munázalát)entre las realidadesde los Nombresdivinos y las

~ Este es el único caso en que apareceel término 9awab, “respuesta”,comotítulo de un

parágrafo,Véasep. 9 de la citadaedición.

~ Cf. Cbodkiewicz,ibid. p. 119.

~Pareceposibleestablecerun ciertoparalelismoentreestepar de ténninosy el par “sutileza-
alusión”.Seríaprecisorealizarun estudiomásdetalladodel tratadoparadeterminarcon precisión - -

cuáles,encasodeque existan,son los ¡asgosdiferencialesquepennitendistinguir fonnalmentela
“sutileza” de la “alusión”. En principio, el único criteriodiferenciadorapuntadopor Ibn ‘Arabi es
la cualidadmássutil de la ¡aflija o “toque de gracia”.
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realidadeshumanasen la personadel HombrePerfecto-ya seamujer u hombre-

son innumerables,como lo son las orientacionesy los Nombresmismos»40.

El repetido empleo del término munazalaten la introduccióndel tratado

sugiere,en opinión de M. Chodkiewicz41,unaestrecharelacióninternaconelfasl

a¿-munazal&r,la quinta secciónde Fut&h&t maklciyya,a continuacióndelfasí al-

manázil. Estegran estudiosode la obra del =ayjsostieneque cadacapítulo del

tratado tiene una relaciónprivilegiadacon una de las azorasdel Coránen orden

de progresión inversa,como sucedecon los mnonázil: así, el capítulo primero

correspondea la azora69, el segundoa la 68 y asísucesivamentehastael último

quecorrespondea la Fdriha42.

3.2. Símbolo(ramz) y enigma (¡ugz) en al-TanazzuMtal-mawsffiyya

Estaobra, “Los descendimientosde Mosul”, constadeintroducción,Indice

y 55 capítulos(no sólo 53 comoseñalaO. Yahya)queversansobreel significado

esotéricode la sala’ y todos los aspectosritualesque implica: la intención, las

abluciones, las diferentes posturas adoptadasen el curso de la oración, el

significadode la profesión de fe (&ahada), cuestionesrelativasal vestido,etc.El

Kitab al-tanazzulatal-mawsiliyyafue redactadoporel autoren Mosul en el año

601 H. y en el transcursode unospocosdías.

Acercadel empleodel símbolo(ram.z)y el enigma(lugz), diceIbn ‘Aiabi

en un pasajede la obra43:

~ Dm ‘Arabi, “K. al-Ta¡»im”, p. 1.

42 Y. Chodkiewicz, ibid., pp. 1t9-123.

~ lbn ‘Arabi, 1<. al-Tanazzulat al-mawsdiyya. He utilizado paraestacitael manuscrito3721
de la Biblioteca Z~hiriyyade Damasco,cap. 1, ff. 2a-2b.Estems., fechadoen el alio 1313 H.,
aunquetardío, es claro y parececompleto. OsmanYahya (ibid., vol. 11, p. 500, R.G. 762) no
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«Esteesun libro al cualhe confiadolas sutilezasde los secretosy las luces

de las cienciasde los conocimientosiluminadores,basadoen el enigma y el

símbolo,de modo que,quienpretendehabermantenidoíntimo diálogo (mun&i~a’)

con su Señor,al informarsede talesresultados,puedaverificar la realidadde su

estadode restriccióne incapacidad.Asimismo, mehepropuestovelarestosdivinos

significadosen estasenigmáticasalocucionesU,para ocultarlasdel celo de los

eruditosexotéricosy como sanciónparaellos por su negaciónde tal modo de

conocimiento».

Aquí seexponen,concisamente,dos de los motivosque impulsanal autor

a emplearun lenguajesimbólico: (1) poneren evidenciala falsapretensiónde

intimidad de quienesen tal error incurreny (2) ocultar los divinos significadosde

los eruditosexotéricos,(2a) tanto paraprotegersede su celo acusador,como (2b)

paracastigarsu arrogantedescalificación.

3.3. Sobre la poesíaen la obra akbarí

Sobre la poesíaen la obra de Ibn ‘Mabí no existehastael momento

ningunainvestigaciónmonográficacompleta.Contamos,no obstante,conestudios

parciales de gran interés45 y excelentestraduccionesde su obra lírica por

mencionaestacopia.Afortunadamente,secuentaconmss.autógrafosy copiasdirectasdel tratado
enbuenestadode conservación,lo cual facilita la labor denuestrocolegalibanésKarim Lahbam,
quienactualmentepreparalaedicióncríticadelaobray amablementemehaenviadolamencionada
copia,firmadapor un copiallamadoCAN! Alláh Tahúr(f. 43b).Existe unapoco fiable edición
de la obra, publicadaen DAr al-fikr al-tabi~El Cairo, 1961.

“Lít. “.,.enigmasdiscursivos , (algazjitdbiyytO.

R. Austin, “Ibn al-tArabí: Poet of Divine Realities”, en Muhyiddin ¡bit ‘Arabí? a
commentoraUvevolunie,Element.Sbaftesbury,1993, pp. 181-189.Estudiodel DTwOn al-kabrr (el
gran Diván) de Dm cM~i.

Sobrela poesíaestróficade Ibn ‘Arab¡, contamoscondosestudiosdeE. Corriente, “La
poesíaestréficadelbn al-’Arabl deMurcia”, SHÁRQ,4L-ANDALLiS, 3, 1986, Pp. 19.24, y “Las
xarajAt en árabeandalusí’,AL-QANTARÁ,8, 1987, Pp. 203-264.
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excelencia,el Tarumnánal-a¡waq46.

El estilo, en la obrapoéticade Ibn cArabí no esuniforme,sino queadopta

diversasformasy registrosen conformidadcon supropósito.

Su poesíano respondea exigenciasy criterios meramenteestéticospues,

para el autor, la escrituraen verso es, ante todo, un vehículo técnico para la

transmisióninspiraday necesariade unaexperienciasuprarracionalquetrasciende

el ámbito de lo personaly la mera“voluntad de estilo”, constituyendoun medio

privilegiadode expresión,cuyaslicenciaspermitenexplorar recursosexpresivos

vedadosala prosay brindanla posilibidadde formular,en lenguajecifrado,sutiles

alusionesque escapana las restriccionesdel discuroy a la censuradel polemista.

Se trata,asípues,de unapoesíafuncionale intencional,orientadasiempre

a la comunicaciónde una intuición intelectualo unaexperienciade conocimiento

que prefigura y determinaun modo particular de expresión,requeridopor el

significado,con el cual integrauna unidadindisociable.

La poesíade Ibn cArabi es,por excelencia,poesíadel espíritu, poesía

gnómicay mística dirigida, en último término, al corazón,sededel Intelecto.El

origen de su escritura,segúnrepetidamenteel autormanifiesta-y en ello reside

En árabe,destacalainvestigaciónllevadaacaboporSulaymánal-’Auár, al-Jayd!wa-l-Atr
ffrasawwufal-Andalus(“La Imaginacióny lapoesíaenel sufismoandalusí”), El Cairo, 1981,452
pp., estudioconsagrado,en sumayorparte,a la obra del Sayj al-Alcbary, enespecial,ala poesía
deEl Intérpretede los deseosy Las Revelacionesde la Meca.

46 TIte TarjumónaI-ashwdq,edición críticay traduccióníntegraporR. A. Nicholson,Londres,
1911, 155 pp., (reimpresiónen Londres,1978).Estaprimeraversión incluye tambiénla traducción
parcial del comentariode Ibn ‘pj~¡>¡ a suspropiosversos.

Casidasde amorprofano y místico,estudioy traduccióncompletade Y. Cantarino,ed.
Pornia,México, 1977, pp. 87-132(estudiopreliminar) y 133-186(traducción>.Excelentetrabajo
de traduccióne introducciónala técnicapoéticade Ibn ‘Arabt

Le clzanlde ¡ ‘arden: désir,seleccióny traducciónporSami-Ali, Sindbad,París,1989,62
PP.

Estas dos últimas traduccionesestánbasadasen la ediciónlibanesa,publicadaen Beirut
en 1966, que incluye la edición delcomentariode Ibn ‘Arabi.

Muy recientementehaparecidola más documentadatraducciónde la obra -que incluye
traduccióníntegradel comentario: Ibn ‘Mabí L’interpréte desdisirs, intr. y nd. de M. Gloton,
Albín Michel, 1996, 533 Pp.
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propiamentesu originalidad-,esdirectainspiración,no merainiciativa artística.

Estapoesíade las divinasrealidadessemanifiestade distintasmanerasen

diversasobras. En su obra poéticamás conocida, El Intérprete de los deseos,

plenamentededicadaa la poesía mística amorosa,predominan la expresión

propiamentelírica y el empleo de los recursosestilísticos clásicosde la lírica

árabe,de cuyo repertoriode imágenessesirve paraconfigurarun nuevouniverso

simbólico efectivo, ajustadoa los requisitosde su experiencia.

En otrade susobrasprincipales,el Díwán al-kabír,porenteroconsagrada

a la poesía.lbn ‘Arabi ha reunido poemasde muy diversa índole temáticay

formal, alternandopoemaslíricos y de caráctersimbólico,con otrascomposiciones

de género “mixto”, tales como poemas-ensayo,poemasde oración, poemas

narrativos o descriptivos que cuentan acontecimientosimaginales, poemas

metafísicos...Como muestradel estilo alusivo en la poesíadel autor, traduciré

algunosbrevespoemassacadosde esteDiván47, en el cual puedenencontrarse
48poemasque aparecentambiénen otrasobrassuyas

En Las Revelacionesde la Meca,cornoen Untos otros tratadosdel autor-

entre los cuales se cuenta su célebre obra Fusas al-~ikam <Engarces de

sabiduría)49-, prosay poesía,íntimamenterelacionadas,se intercalane integran

en el texto. Cadacapítulode estaobravaprecedidoporunacasidao un fragmento

poético de extensión variable, cuya cometido principal no es el mero

embellecimiento,sino la exposiciónde contenidoso la prefiguraciónde las claves

contenidasen laprosaen la cual,a continuación,secomplementanlascuestiones

tratadasen los versos.

1%’ bn al-t4rabi aI-Dfwan a¡-kabi’r, El Calzo,1855;Bombay, (s.d.).Cf. O. Yahya,Histoire ej

class¡flcation....R.G. 102, Pp. 190-191.

48 V. el artículode R. Deladriére, “Ibe Diwan of lbn <AraN”, JM¡AS.XV, 1994, pp. 50-56,
dondeelautorclasificay relacionalas diversasproduccionesen versode Ibn ‘Arabí.

491bn ‘Arabí, Fusasal-hikam,ed. A. ‘AfitT, Beirut, 1946.
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Estospoemasquepreludianlasdisertacionesen prosano sonde naturaleza

esencialmenteartística: Si por su forma, la métrica y la rima respondena los

modelosde la prosodiaárabeclásica,por sucontenidoy estructurainternadifieren

enormementede la poesíalírica. Puedehablarsede unapoesíametafísicasufí, de

orden intelectual e inspirado, con un claro y decisivo propósito didáctico -

expresadopor el autoren varios pasajes-,en la cual el poemaconstituyeuna

síntesisteórica,con frecuenciaindependientedel posteriordesarrolloen prosa.

El criterio pedagógico-en un sentidoparticulary restringido,puessetrata

de una enseñanzahermética-, la función mnemotécnicade la versificación

cuantitativay el carácteralusivo de la escritura,determinany caracterizan,en

suma, las composicionespoéticasde sus obras. En ellas, la claridadde ciertos

aspectosde su pensamientocoexistecon la máximaoscuridadde un complejo y

refinadoesoterismo,en cuyaexposiciónseempleaa concienciala técnicade la

dispersión de contenidos-auténticaestrategiade diseminación-,junto con la

anibigiledadde las referenciaspronominales,y cuyo lenguajesimbólico, preñado

de constantesreferenciasa la Tradición, se presentacomo patrimonio de los

iniciadosque recorrenla vía.

El valor artístico de la poesíade Ibn CMabr reside, sobre todo, en su

sensibilidadexpresiva,en virtud de la cual tiene lugaruna suertede sublimación

espiritual de la palabray la vivencia. Se trata de una poesíaascensionala lo

divino, poesíade alusiones-en términostomadosdel prólogo del Tar9urnñn- «a

divinas inspiraciones,revelacionesespiritualesy sublimesrelacionesde acuerdo

connuestroarte».Veamosacontinuación,a título de ejemplo,algunospoemasdel

autor:
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PIeama00

Cuandoel secretose mostróen mi entraña,

seextinguió mi existencia,

mi estrellaseocultó,

mudóseel coraz6npor el misterio

de mi Señor,

perdí,quedandoausente,

todo vestigio sensorialdel cuerpo,

y vine desdeÉl, porÉl y a Él,

abordodel navío

de mi resolución,

encuyo mástil despleguélas velas

de internareflexión,

en alta mar de mi sabervelado,

y al soplo de los vientosde mi anhelo,

cual flechael mar surcó;

y el mar de la proximidadcmcé,

hastaque vi de modo manifiesto

a Quienaquíno nombro.

50PrimerpoemadelDflvlln, p. 2, quetambiénfigura enel 1<. al-Isra’. ed. S.Hakim,Pp.71-73,
dondeva precedidodel comentariode las alusionesqueen él secontienen.
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Claméentoncesdiciendo:

¡Oh Tú, a quien mi corazóncontempla

de Vuestro amor haciéndomepartícipe!

1Tú eresmi solazy mi alegría,

mi fin en la pasión y mi triunfo!

Mafirid

(Versasaislados)
5’

Los signosde tu existencia,

no portu contemplación

a ti sete han de mostrar,

sino en tu aniquilación.

*** *** ***

Si bien la luz otorgaresplandores,

no brindaVuestraLuz la claridad,

tan sólo oscuridad,tinieblas brinda.

*** *** ***

Conviertelas diversasentidades

en unaúnicaentidady esencia:

~‘ Drw.~n, pp. 4849.Losma~ridson poemasde un soloversoindependientey suelto.
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E] verdaderoSerde lo Real

resideen estanegacióndel número.

*** *** ***

Como

sobre

luces

en el

reluceel adorno

tela de brocado,

brillando destellan

amigo allegado.

*** *** ***

Con el almamía

yo me desposé,

y erami marido

siendomi mujer.

*** ***

Si porel serno fuera

de Miento incomparable,

mostradono sehubiera

el mundoasemejable.



4. EL CAPÍTULO 54 DE AL-FUTLJHAT AL-MAKKIYYA

(“FI MACRIFAT AL-I~ARAT’)

4.1. Introducción

El propósitode las alusionesno esla redefinicióndoctrinal de un sistema,

ni la enseñanzametódica y repetitiva de un corpus o conjunto de ideas

previamenteestablecido,sinoel impactodirectode la comunicación,el efectoque

el destello de lo vislumbrado suscitaen la concienciay en la percepcióndel

interlocutor,a partir de unavivenciaconcretay real.

En estesentido,el lenguajealusivodesempeñaunafunciónfundamenta]y

constituye un procedimiento insustituible en el proceso de transmisión de

experienciainmediatao comprensióninterna.

Porotraparte,aplicadaa la interpretaciónde los versículoscoránicoso las

tradicionesproféticas,la alusiónconsisteenel comentarioinspiradodel sentido

esotérico, en contraposición al tafsír o comentarioexotérico del significado

explícito.Entiéndasequela igára no excluyeel tafsír -correspondienteala cibdra~

sinoque, por el contrario, lo incluye y complementa,sobrepasandosuslimites.

Ahora bien, para una adecuadacomprensión de la amplitud de su

significado, convienetenerpresentequeel término U&ra, segúnIbn cÑabTlo

empleaen diferentescontextos,no serefiereenexclusivaa la expresiónverbal -

Jara en sentidoanalógico-,sino que integraasimismola indicacióngestualsin

palabras-Jara en sentidopropio- y adoptadiversasformas en otros modos de

comunicación-como,porejemplo,en las ‘visionesanunciadoras’(muba¿37rdt),el

trance visionario , o el ‘presagio’ (fa ‘O~ interpretaciónauguralde un suceso,

anuncioo señalexterna-,en los cualespuedecoincidir con el símbolo.Aplicase

30
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también, por extensión,al lenguaje herméticoempleadopor los sufíes en la

enseñanzay en la redacciónde sus escritos.

En tanto que señales,las i&árát puedencompararsea las pistas o huellas

dejadasen un camino: no constituyenun mapa cartográficodebido a que el

camino, siendo uno en esenciaen cuanto a su destino, difiere en virtud de la

naturalezay disposicióndel caminante.Porello, mientrasel exotéricosigue tan

sólo la rutaconocida,trazadaen el mapa,el iniciadoexploraademásla dimensión

de la experienciainternay, ensuperegrinajeporla sendadel conocimiento,rastrea

los atajosde la inspiración, siguiendolos indicios que encuentraa su paso,sin

detenersemás de lo necesarioen las sucesivasposadasy paisajesque, como

peldañosde su ascenso,va dejandoatrás.

A] adentramosen la polémicaentabladaentreeruditosteóricosy sufíes,

veremosque la hostilidad de aquéllosestribaprecisamenteen su concepción

limitativa delconocimiento,segúnlacualéstesólopuedeadquirirsepor mediodel

aprendizajeconvencional.Por su parte,sin rechazarel aspectoformal externoo

el sentido literal de la revelación, los sufíes integran otra dimensión

complementaria:el aprendizajedirectoporvíadel ‘don divino’, pormediodelcual

el conocimiento,recibido por mediaciónde los profetasy enviadosde Dios, se

‘actualiza’ o renuevaen el sabio ‘conocedor’, el gnóstico,a travésde la divina

inspiración.

A continuación,presentamosla traducciónal castellanode uno de los 560

capítulos de la obra magna de Ibn cMabí Las Revelacionesde la Meca,

consagradoa las indicaciones esotéricas o alusiones simbólicas, y a la

epistemologíapropia los sufíes,caracterizada-entreotros rasgosque seperfilan

en este texto- por las nocionesde ‘legado profético’, ‘conocimiento directo e
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inspirado’, ‘don divino de la comprensión’o ‘divina instrucción’ y ‘continuidad

de la profecíapor medio de las visionesanunciadoras’.

Estateoríadel conocimientoinspiradoresultaesencialparatodo intentode

aproximaciónal pensamientosufí. Los amigosde Dios(awliyáj, comoherederos

de los profetas,recibendirectamente,en sus corazones,la divina instrucción.

Seencontraránmás referenciasy comentariosen las notasa la traducción.
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4.2. Traducción

ACERCA DEL CONOCIMIENTO DE LAS ALUSIONES52

En el nombrede Dios, el Omnicompasivo,el Muy Misericordioso

[Preludio]53

(355) El conocimientode la alusión (Cilm al-jidra) es acercamientoy

alejamiento¡ y el movimiento que generaen ti es un viaje diurno de retomo

(la ‘wEb) e incesanteandaduranocturna(iscad).

Búscalo,puesDios lo ha transformado1 paraocultarlode aquelen quien

semanifiestanmentiray extravío.

Esto es una advertencia(tanb¡h) de la inmunidad (“ismat de aquel a

quien Alláh dijo: i «Sé»55,y se incorporóa la existenciacomoserengendrado,

52 Así titula Ibn ‘Mabí el capitulo54 de su obra aI-Fut&hat al-nzakkiyya,El Cairo, 1911;Dár
Sádir,Beirut (reimpresión,s. d.), 1, Pp. 278-281;ed. O. Yahya,El Cairo, 1975, vol. IV, pp. 262-
288. Estatraducciónseajustaa la edicióncríticade O. Yabya, cuyos epígrafes-que no aparecen
en el original- heincluidoentrecorchetes,respetandoasimismosu divisióndel texto enparágrafos
numerados(355-376),cuyacorrespondenciaseñaloentreparéntesis.Véase la traducciónparcial
realizadaporW. C. Cbituick, TheSufiParh ofKnowledge,SUNY, NuevaYork, 1989, Pp.94 y 246-
250.

usedecorebeches,tantoel los encabezamientostomadosdela edicióndeO, Yáyacomo

en cl restodel texto, indica que sucontenidoesuna~adiciónexplicativa.

~ Sobreesteténnino,y. 5. Hakbn,Mu~am...,pp. 806-810.

“ CuandoDios quieredar existenciaaunacosa, le dice «Sé» (¿tun), y lacosacabraexistencia
engendrada.Vdanseaesterespecto,entreotros, los pasajes16:406 36:82 del Corán.

Esteimperativodivino esla “ordenexistenciadora”(al-anzral-to.kw¡nO. (Cf. 5. al-Hakim,
Mu’9am...,PP. 95-101).lIs C~~j lo denominatambién“la palabrade la Presencia”(ka/analal-
¿ladra). (Cf. lsttlahat..., p. 74).
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de lo cual los hombresdel Camino (al-qawm)son testigosverídicos56.

[La ausenciade visión de la Faz de Dios en las cosas57

esel origende la indisposiciónespiritual (murad)]

(356)Sabe-Dios nosfavorezcaati y a nosotroscon un espíritu procedente

de Él- que la alusiónesotérica(is~4ra), entrelos que siguenel Camino de Alláh,

implica la lejaníarespectode Él o la presenciade la otredades decir, de lo que

no esEl.

Porello dijo uno de los maestrosen su obraMahásinal-maflális58:

56 Este poemainicial estápreñadode alusiones,indirectamenterelacionadasentresí -lo cual
dificulta su comprensión-,y contienemúltiples referenciasque, en cierto modo, prefiguran el
contenidoy el desarrollodel texto, tras cuyadetenidalecturasedesentraflael sentidode sustres
dísticos,escritosenmetrobasf?. En los dosprimeroshemistiquios,el paralelismoestablecidoentre
dasparesdeopuestos,ponedemanifiestola ambigúedadontológicadel conocimientoy elcarácter
ambivalentede laalusiónsimbólica.Enel segundoversoencontramosunainvitaciónalabúsqueda
delconocimiento,el cualhasidoveladoparaprotegeral hombrede suuso indebidoy desvirtuado,
reservándoloa los hombresdeespflitu. a los cualesserefiere el tercerverso.

~ Referenciaa Corán 2:115: «Adondequieraque os volváis, allí estála Faz de Dios».
La expresiónwa9hA110k ff-l-ai~yd’ aludeal hechode que las cosasno subsistenpor si

mismas,puessólo existenporlaEsenciadeDiosquesubsisteeternamente,sin principio ni fin. (Cf.
5. aJ-Hakim,Mu”9am..,p. 1138).

~ Se refiereal maestroAbú.l.cAbbásMimad b. MuhammadRin al.cAaíf de Alinerfa (1088-
1141).Estetratadoacercadelas mondasespirituales,escritoen estiloalusivo, fue editadoporM.
AsínPalaciosapartirdedosdelos mss.conservados(Berlin, n0 872, y El Escorial,n0 732).Véase
Rin al,cArlf, MoJWsinal-Majalis. (textoárabe,traducción(versión francesa]y comentario)por M.
Asín Palacios, París, 1933. Para consultar la traducción espafiolaoriginal véaseMahasin al-
MachaliA Ed. Sirio, Málaga, 1987.

Véasetambiénel artículode E. Halff, “Le Mah2sinal-magMis«Ibn al~cArífet l’oeuvre
da soufi hanbaliteal-AnsAil”, REVURDESETUDESISLAMIQUES,XXXIX, 1971, Pp. 321-335.
El autordeesteestudiodemuestrafehacienternenteque Din al-’Arff, en laredacciónde su tratado,
haseguidomuy decerca,y con frecuenciaal pie de la lelia, dosdelas obrasdel sufí oriental Abil
lsmfll tAbd AllAh al-Ansáil,muertoen Hemt en el 481 1-1. AmbasobrasdeAnsári, Manazil al-
sd’irih y aI-’Ilal al-dsiljiIa ff-l-maqt2mat,han sido traducidasal francéspor S. L. de Beanrecueily
recientementepublicadasenun mismovolumen tituladoChemindeDiete,Sindbad,Paris,1985,con
los títulos “Les ÉtapesdesItinérantsversDien” y “DéficiencesdesDemeures”,respectivamente.
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«La alusión esotéricaes un llamamientodesdela cima del alejamientoy

la revelaciónde la correspondientecarenciao deficiencia (Cilla)>09, con lo cual

quieredecir que tambiénes una declaraciónmanifiestadel acaecimientoen el

sujetode la dolenciao indisposiciónespiritual(marcid) que la acompaña,puesla

carenciaesuna dolencia,por lo cual hemosdicho antes«o de la presenciade la

otredad».Enuiéndaseque el autor de la obra citada no quieresignificaraquícon

el término ‘¡lía la ‘causasecundariaocasional’ (sabob),ni la ‘causaeficiente’ en

el sentidotécnico estipuladopor los metafísicosespeculativos.La forma en que

se manifiestala dolenciaen ella es decir, en la alusión en cuanto deficiencia

(Cj
110) consisteen quela Fazdela Realidad,esdecir, el Rostro del Verdadero(al-

Haqq), seoculta de quienalude(muSir) en aquellaotredad,y aquelde quiense

ocultala Faz del Realenlas cosas,recurrea la pretensión(dacwá).y la pretensión

es idénticaa la dolenciaqueentraña.

Ha sido establecidopor los Verificadores (muhaqqiqdn)que no hay nada

en la Existencia sino AllIh. En cuanto a nosotros,en tanto que criaturas,

aunqueexistamos,nuestraexistenciasolamentetiene lugar por medio de El, y

~ y. Din al-’Añf, op. cii. p. 76 (textoárabede la ed. francesa);p. 52 (trad. española).Véase
asimismola traducciónparcialdeestepárrafoen el apéndicedel estudiopreliminarde la versión
castellana,p. 44.

Rin ‘Aral>! define asíel ténnino ‘ii/a: «La carencia es una advertenciade AllAb a Su
siervo, con o sin causaocasional».Cf? Istiidhat..., p. 62.

~ Al escribir‘Existencia’ conmaydscula,quieroaunarenla palabradosposiblesacepciones
del ténninowu9a4 enestecontexto:existenciay Ser.

No obstante,la palabratiene ademásel significado de encuentroo hallazgo, aplicable
tambiénen estecontexto.«El encuentro-diceel ~ayj-esla percepciónde la divina Realidaden
el tranceextático(al-wu$id wi9dan oJ-Iiaqqff-1-wadk.Cf. Rin ~ ildhOt..., p. 59. En esta
sugestivadefinición akbarf,el ~a>jnosbrindaun magníficoejemplodejuegodepalabrasde una
mismaraízléxica(w-9-den estecaso)quesirveparailustrarcomentariospreviossobrela cuestión
del ¡riliterismo etimológico.

Sobrelas acepcionesde wrjD4 en la obra de Din <Mabi véase5. Hakim, Mu’9am, pp.
1130-1138,y W. Chittick, SPK,~. 80-81 y 226-227.
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aquél cuya existencia tiene lugar por medio de otro que Él, tiene sólo una

existenciavirtual (huwafthukmal.cadamíl.

La legitimidad de la alusión ha quedadoestablecida,poniéndosede

manifiesto su propiedad,mas resultanecesariala explicación de lo que quiere

significarsecon ella en un determinadocontextoo circunstancia.

[Eruditosy sufies:exoterismofrentea esoterismo]62

(357) Sabeque Alláh, cuandocreóa las criaturas,creó al hombresegún

vados tipos (azwdr), de maneraque entre nosotrosseencuentranel sabio y el

ignorante,el justo servidory el disidenteobcecado,el victorioso y el vencido,el

gobernantey el gobernado,el dominadory el subyugado,el dirigente y el

subalterno,el jefey el delegado,el rey y el vulgo, el envidiosoy el envidiado.No

obstante,deentretodosellos, Ml~h no creóa nadiemásagresivoe inflexible con

61 Lii. estábajo elestatutodela inexistencia.El término‘tiiam designaaquí,no la inexistencia
absolutade lo imposible(a/-’adamal-mutlaqo “adam al-muhdO,sino la existenciapotencialdelos
posibles (al-’adam aI-imkani’) en tanto que entidadesinmutables(a’ydn .Ldbita). a. S. Haldm,
Mu’9a,n..., “‘adam”).

Convienetenupresente,paraunacorrectacomprensióndeesteparde términosy la relación
entre ambos, que el esoterismo(1k. ‘la cienciade lo interior’, Cj/~ al-ha iii), no se oponeal
exoterismo(¡it. ‘la ciencia de lo exterior’, ‘i¡m al-zAhir), sino que lo integra, conciliando
indisociableinenteel aspectointernodelconocimientoconsuaspectoexterno.(Véasesupra,eneste
sentido, la definición de ¡asawwufl.

Dehecho,el esoterismoconfiereal aspectoformal tantao, en ocasiones,más importancia
queelpropioexoterismo,puesformay significadoestánestrechamentevinculadosensu logovisión.
No obstante,la oposiciónhacialos sufíes-queaúnanambasperspectivas-,porpartede los eruditos
limitadosexclusivamenteal punto de vista externo,seexplicaporel carácteriniciático y secreto
del conocimientoesotérico,el cualdimana de las realidadesmísticasconcernientesa sucesivas
moradasespiritualesy aestadosprovisiona/es,términoque empleoaquíno sólo conel significado
de transitoriedad,sino tambiénconel sentidoetimológicodeduciblede lapalabra,comoderivada
deprovisión. Estaprovisionalidadde las formulacionesalusivaspropiasde moradasy estados
progresivosresultainaceptabledesdela inflexible posicióndel eruditoexotéricoque sólo puede
concebirta] situaciónevolutivacomodesorden,incoherenciao innovaciónherética.
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los Fieles de Alláh63 que los eruditos exotéricos”. Los Fieles de Alláh son

aquellosque han sido escogidosparaSu servicio; ellos son los ‘Conocedores’65

que han recibidodirectamentesu conocimientopor vía del don divino, aquellos-

de entre sus criaturas- a quienesAlláh ha otorgado el conocimiento de Sus

secretos,haciéndolescomprenderlos significadosde Su Libro y las alusionesde

Su discurso.En relación a estaComunidad(tJ’ifa), los eruditosexotéricosson

como los faraonesen relacióna los enviadosde Alláh.

(358) Dadoque la situación actual,en la existenciafenoménicaefectiva,

acontecesegúnel conocimientopreeternode Alláh -a lo cualnos hemosreferido

anteriormenteen otro capítulo-, nuestroscompafieroshan recurridoal empleode

las alusiones,así como MaríC -la Paz sea con ella- recurrió a la alusión, a

~ La GentedeA/JO/E o PueblodeA//ah (Ahí Al/Oh). Hepreferidotraducirlos FielesdeAl/ah,
ya quela expresiónseempleaaquí,ensentidorestringido,parareferirsea los sufíes.

~ Los ‘u/mrnl’ al-rusamson los expertosen prescripcioneslegalesy rituales, documentosy
cuestionesformalesengeneral,esdecir,los especialistasenla “cienciade lo externo”.Aquí sehace
referencia,sobretodo, a las autoridadesoficialesen materiade religión y aplicaciónde la Ley.

~ Paratraducir el término cIlrif se ha empleadoen ocasiones,impropiamente,la palabra
gnóstico,derivadadel verbolatinognoscere,“conocer”,conel significadoetimológicodeaquelque
realiza la gnosiso sabiduría suprema.En esesentido,su usoseríacorrecto.No obstante,por sus
significadoscastellanosde adeptoal gnosticismoo relativo a tU -únicasacepcionesrecogidasen
elD.R.A.E-, tandiferentesal sentidodel términoárabe,prefierotraducirloaquí,literalmente,como
conocedor,paraevitar asíconftsioneshistóricas.

«El conocedor-según una definición akbarl- es aquel a quien el Señor brinda la
contemplaciónde sí mismo, de modo que los estadosseanmanifiestosen su alma, y la gnosis
<nu2’r~fa) essu correspondientecondición». (Cf. lbn ‘Mal>!, Isti/dhdt..., p. 72).

Alusión al versículo19:29 del Corán.El término i*Ora únicamenteapareceen el Coránen
estaocasión:la Virgen María dio a luz a Jesúsal piéde unapalmera,traslo cualllevó a suhijo
junto a los suyos,quienes,al verla con el niño, «dijeron: “¡Maria! ¡Hashechoalgo insólito!”
(C.19:27)».Maria -porrecomendacióndel Ángel Gabriel-hablahechovoto de silencio,debidoa
lo cualno podíaresponderverbalmentea supueblo,escandalizadopor sumaternidadexcepcional.
La fraseen quesedescribesu gestoindicativo -«fa-‘clarar ilayhi (C.19:29)»-puedeinterpretarse
dedosmanerasdiferentesy complementerias:«Entoncesellaselo indicó»,esdecir, señalóalniño,
[indicandoasugentequepreguntaranal reciénnacidoacercadela situacióní,porlo cual «dijeron:
“¿Cómovamosa hablara quien todavíaestáen la cuna,a un niño?” (C.19:29$;o bien, segúnla
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causade la genteinclinada a la falsedady el extravío.

El discurso(kalám)de nuestroscompañerosal explicar(&arli) SuExcelente

Libro esdecir, el Corán, «al cual no tiene accesola falsedadni por delanteni por

detrás de él (C.41:42V7» consisteen las alusiones,aunquetal discursosea, de

hecho, una realidad (haqfqa) y un verdaderocomentario (tafsrr) sobre sus

benéficossignificados,ya quetodo ello se remiteporenteroa sus propiasalmas,

a pesarde quediscurransobreel Libro en generalexpresándoseen términosde

uso común y en conformidadcon el modo en que ha descendido,tal como lo

conocenaquellosen cuyalenguaha sido revelado.Así pues,Alláh ha integrado

ambosmodosen ellos,segúnSupalabra:«Lesmostraremosnuestrossignos(dyát)

en los horizontesy en ellos mismos(C.41:53)»,esdecir, los versículosrevelados

concernientesa los horizontesy a sí mismos.

[El comentariopor mediode lasalusiones:

la visión interna del sufí)

(359)En efecto,cadaversículoreveladotiene dossentidos:Unsentidoque

ven dentro de sí mismos y otro sentidoque ven en el exterior, fuera de ellos

mismos.Lossufíesdenominanalusióna lo queven dentrode sí mismosparaque

el jurisconsulto(faqilO, eruditoexotérico(sdhib al-rusúm),sefamiliaricecon ello

sin censurarlo,y no dicenquesetratade un auténticocomentarioparaprotegerse

(wiqáya) de la iniquidad y la enemistadde talesalfaquíesy de sus difamatorias

lecturaque ahoranos concierne,«entoncesella le hizounaindicación»,esdecir,hizoal niñouna
alusióngestual-pidiéndole que respondieraporella-, la cual comprendióJesús,de modo que, a
continuación,hablóen defensadesu madre,diciendo: «Soyel siervode AllAh 1...] (C.19:30)»,y
pt’oclamó su sagradamisiónprofética. (Cf. M. VAlsan, U Livre d’enseignementpar lesformules
indicaxivesdesgensinspirés,LesEditions de l’Oeuvre, ParIs, 1985,pp. 15-16),

67 Es decir. «completamenteinaccesiblea lo falso» (trad.J. Cortés,El Corán, Madrid, 1984).
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acusacionesde incredulidad68.Esto sedebea la ignoranciade los jurisconsultos

acercade los modos en que desciende(mawáqi’) el discursodivino (jir&b al-

Haqq).

En cienosentido,siguenen esto la direccióncorrecta,puesAlláh, teniendo

el poderde expresarinequívocay explícitamentecuantointerpretanlos Fielesde

AlIáh en Su Libro, no lo hizo así, sino que,por el contrario, insertóen aquellas

divinas palabrasque descendieronpor mediode la revelaciónen la lenguade la

gentecomún,las cienciasde los significadosde la distinción(¡frisas), esdecir, los

conocimientosesotéricosreservadosa los elegidos, los cuales ha permitido

comprendera sussiervos,revelándoselosal abriren ellosel ojo de la comprensión

con que les habíaprovisto.

(360) Si los eruditosexotéricosfueranjustosen suapreciaci6n,tendríanen

consideraciónsuspropiasalmascuandoexaminanunaaleyadel Corán con e] ojo

o puntode vistaexternoquereconoceny admitenentreellosconvencionalmente.

Entoncessedaríancuentade que hay entreellos una gradaciónen razón de su

excelenciaen esto (tafádufl, dadoque algunossuperana otros al hablarsobreel

significadode ciertaaleyaparticular,y el que sequedaracorto en su estimación

admitiríala superioridaddelque fueramáscertero,ya que, a fin de cuentas,todos

ellos estánen la misma vía.

Noobstante,a pesarde la relaciónde superioridado preferenciaapreciada

entreellos respectoa aquello, es decir, a su capacidadpara el comentario,

censurany desapruebanalos Fielesde Alláh cuandoéstossacana reluciralgoque

escapaa supercepción.Secomportanasíporqueconsideranquelos sufíesno son

sabios instruidos y que el saber sólo se obtiene por medio del aprendizaje

68 Los sufíeseran con frecuenciaacusadospor las ‘autoridades’religiosasde innovación y
herejía,debidoalapolémicaquesuscitansusinterpretacioneso comentariosesotéricos,derivados
de la comprensióninternay fimo de la inspiración.
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(tacallurn) ordinario reconocido.Y en cieno sentidoestán en lo cierto, ya que

nuestroscompañerosúnicamenteadquieren este conocimiento por medio del

aprendizaje(taCallum), esdecir, por la instrucciónrecibidade la Misericordia del

Señor (al~iclam al-rahn,Aní al-rabbánfl.

Dice el Altísimo: «Recitaen el Nombre de tu Señor,el que ha creado,ha

creadoal hombrede un coágulode sangre.RecUa:Y tu Señoresel MásGeneroso,

el quehaenseñadopor mediodel Cálamo,ha enseñadoal hombrelo queno sabía

(C.96:l-5)». Asimismo es Él quien dice: «Alláh os ha sacadode las entrañas(o

interiores)de vuestrasmadres,sin quesupiérais[nada](C.16:78»>;y dice también

el Altísimo: «Ha creadoal hombre [y] le ha enseñadola explicación69(C.55:3-

4)». Así pues,Alláh -Exaltadosea- esel que enseñaal hombre70.

¡Los Fielesde Alláh son los herederos de los profetas

en el conocimiento,la guía y la sabiduría]

(361) Por otraparte,no ponemosen dudaque los Fielesde Alláh son los

herederosde los enviados-la Paz sea con ellos-. Dice Alláh refiriéndoseal

Mensajero71:«y [Alláh] te ha enseñadolo que no sabías(C.4:113)»;y dice en

otro pasajeen relación a Jesús: «[Alláh] le enseñaráel Libro [del Corán], la

Sabiduría,la Tora y el Evangelio (C.3:48)»; y dice refiriéndosea Jadir72, el

69 Cortéstraduce«le ha enseñadoa explicar(C. 55:4)».

70 Lii. “el Maestrodel hombre” (mu’aflim al-insan).

“ El Apóstol de AIIAII por antonomasia,esdecir,Muhammad,último de los enviadosque,
segúnla tradición islámica,completael ciclo profético, por lo cual se le llama ‘Sello de la
Profecía’.

72 Véaseel artículo“al-Khaclii” de A. 1. Wensincken la Ef, IV, pp. 935-940.
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compañerode Moisés: «Le hemosenseñadoun conocimiento procedentede

Nosotros(C. 18:65)».

Así pues, los eruditos exotéricos están en lo cierto al decir que el

conocimiento(‘ilm) sólo tiene lugar por medio del aprendizaje;sin embargo,se

equivocanal creerque Alláh no enseñaa quien no es ni enviadoni profeta,pues

All~h dice que Él «otorga la sabiduría a quien Él quiere (C.2:269)», y ésta, la

sabiduría,esel conocimiento;y en el textodice ‘quien’,pronombreindeterminado,

referidopor tanto a cualquieraen general.

(362) Pero los eruditos exotéricoshan preferido este mundo a la Vida

Postrera,prefiriendo el lado de la creacióna lado de la Realidad73;se han

acostumbradoa tomarel conocimientode los libros y de bocade los hombresde

sumismaclase,y consideran-en supretensión-queellosestánentrelos Fielesde

Alláh por aquelloque sabeny por lo cual sedistinguende la gentecomún.Esta

actitudles ha velado,impidiéndolesdarsecuentade que All~h tieneservidoresde

cuya instrucciónseencargaÉl di reciamente>a quienesenseñaen lo másíntimo

de susfuerosinternos,lo que hahechodescenderen SusLibros sagradosy sobre

las lenguasde sus apóstoles,lo cual constituyeel conocimientoverídico (cilm

sah¡1z) de partedel Omnisciente,el verdaderoMaestroacercade cuyo perfecto

conocimientoningún creyentetiene duda,ni tampocoquien no escreyente.

(363) Aquellos que han dicho que «Alláh no tiene conocimientode los

particulares<9uz ‘iyy&tW4, no pretendíannegarSuconocimientode ellos; tansólo

han queridoafirmar, al deciresto,que el conocimientode unacosaparticularno

“ Es decir, la vertientede lo humano,de la criatura(jalq), a la vertientede lo divino (haqq).
Véase,sobreesteparde ténninos,5. Haklm, Mu’flanz, pp. 337-344.y 424429.

~‘ Se refiere a la posiciónadoptadapor los filósofos peripatéticos.
Véase,sobreparticularesy universales,la obra de A. Goichon,Lexique...,Pp.42-43.
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resultanuevoparaÉl, dadoquela conocecomo cosaincluidaen Su conocimiento

de los universales(kulliyy&O. De estemodo,a pesarde no sercreyentes[porno

haberconocido o aceptadola revelación],afirmaron que Él -Exaltadosea-tiene

conocimiento,y trataron de proclamarSu incomparabilidad(tanzih) en aquello,

aunqueseequivocaronen la manerade abordary expresarla cuestión.

AUáh se encargó,por su solicitud hacia algunos de Sus siervos, de

enseñarlesdirectamente,acercade Sí mismo,pormediode Su inspiración (ilhám)

y dándolescomprensión(¡ffidm) de Él. Así, en el Corán,tras decir: «Porel alma

y quien la ha proporcionado[de forma armoniosa](C.91:7)», AJláh continúa

diciendo: «y le inspiró [sobre]su propensiónal pecadoy su temorreverencial[de

All~h] (C.91:S)».Así pues,A11~h diferenció la rebeldía(fi¿911r) del temorpiadoso

(taqwñ),dandoal alma discernimientoentreambos,comoinspiraciónde Alláh al

alma, paraqueasíevite la impiedady practiquela piedad.

[Revelacióndel Libro a los profetas

y revelación de la comprensión a los corazones

de los awliyd’ “1

(364) Así como fue en su origen el descensodel Libro, de AllAh a los

profetas,así es el descensode la comprensión(tanzfl al-fa/zm), de All~h a los

corazonesde algunosde loscreyentes.Los profetasnuncadijeronsobreAlIáh nada

que Él no hubiera dicho a sus corazones76.Ellos no sacaronaquello que han

“ El término walt (pl. awliycl’> designaa los “allegadosy amigosde Dios”. Traducirlo al
españolporsuequivalentecristianoaproximado,esdecir,“santo”,implicaconnotacionesequívocas
e inexactas.Prefieroconservarel términooriginal en tnnscripción.

76 El corazón(qalb>. centrode manifestacióny transformación(taqallub) continua,participa-

comoórganode percepcióny comprensión,es decir,en cuarnosededel Intelecto-en estemodo
panicularde revelacióny, porende,enlarecepcióny latransmisióndelasalusiones.Qalbsignifica
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comunicadode sus propiasalmas,ni de sus reflexiones,ni ejercitándoseen ello

medianteelesfuerzopersonal,sino queles llegó de All~h directamente,segúndice

el Altísimo: «Revelaciónprocedentede unoqueesSabio,Loable(C.41:42)»,antes

de lo cual dice refiriéndosea la Escritura revelada:«a la cual no puedeacceder

la falsedadni por delanteni por detrás de ella (C.41:42)», es decir, en modo

alguno. Dadoque la fuenteoriginal sobrela cual sehabla aquí,o sea, el Corán,

provienede Alláh, no de la reflexión y la deliberaciónhumanas-y los eruditos

exotéricossabenesto-,resultaapropiadoy naturalquelos Fielesde AIláh -quienes

ponenen prácticael Libro- seanmásaptosy veraces,al explicarloy esclarecerlo

que AlIáI ha hecho descenderen él, que los eruditos exotéricos,ya que su

explicaciónserá,asimismo,unarevelaciónprocedentede Alláh alos corazonesde

Susallegados,los awliyá’, como lo fueraen su origen.

(365) A este respectodijo CAlI ibn Abí T~.lib17: «Esto no es sino una

comprensióndel CoránqueAi1~h otorgaa quienÉl quierede entreSussiervos»;

de modo que hizo de aquello un “don (Cita>) de Alláh”, expresandoeste “don” en

términosde “la comprensiónprovenientede Alláh”. Así pues,los Fieles de Allflh

sonmásdignosde ello queotros.

[El poder en la vida de estemundo correspondea quienes,

de entre los eruditos exotéricos,se ocupan de lo externo]

(366) Los Fieles de All~h han visto que Alláh habíaconferidoel poder

gubernativo(dawla) en la vida mundanala los eruditosexotéricosque se ocupan

también inversión: el corazóndel conocedores el espejoen el cual sereflejan las teofaníaso
manifestacionesde ladivina Realidad(Cf. S. Haklm, Mu”yam, Pp. 916-921).

“ El célebrey controvertidoAIf, uno de los primerosmusulmanes,primo de Mubammad,a
cuyabija Fatima desposé,y enartocalifa del Islam; (m. 660). CV. el artículo de H.A.R. Gibb
dedicadoa estepersonajeen Ef, 1, Pp. 392-397>.
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del significadoexterno:les concedióautoridadsobrelascriaturaspor medio de lo

quedictaminan,y les incluyó entreaquellosque «conocenlo externo[o aparente]

de la vida del mundo,pero respectoa la Otra vida estándesentendidos(C~3O:7Y’>.

Por otro lado, al censurara los Fieles de Alláh «piensanque estánobrandobien

(C. 18: 104)».

Por su parte, los Fieles de AlI~h han permitido que continúen en sus

posicionesy estados,porquesabíanconquéfundamentohablan75y seprotegieron

a símismosde los eruditos,denominandoalusionesalas realidades(haga‘iq) para

pasardesapercibidos,ya quelos exotéricosno censuranlas alusionescomotales.

En cualquier caso, cuando en el día de mañanallegue el Día de la

Resurrección(yawmal-qiydma), la situaciónserá, en todo, comodijo un poeta:

«Verás, al despejarla polvareda,

Si montasa caballoo vasen burro»

Y de estamanera,en el Díade la Resurrección,el Verificador(muhaqqiq),

de entrelos Fielesde Alláh, serádistinguidodel queseatribuyeinmerecidamente

tal aptitud.En estesentidoha dicho otro poeta:

«Si en las mejillas lágrimasseensartan

Quien llora sedistingue de quien fmge»

(367)¿Dóndequedael erudito exotéricocomparadoal estadoaludido por

‘AH Ibui AM Tilib, cuandodeclaró,refiriéndosea símismo,que «si hablarasobre

los misterioscontenidosen la Fmi/za del Corán, sacaríade ella setentafardos

78 Lit. ‘desdedóndehanhablado’ (mm ayna takattama).
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(wiqr)9? ¿Acasono procedeesto de la comprensióndel Corán que All~h le

otorgó?

Segúnlo expuesto,el nombredefaqilz80esmuchomáspropio y digno de

la Comunidad(td’ifa) de los sufíesque del erudito exotérico,ya que Alláh dice

respectoa los alfaquíes: «[Por qué no se dedica un grupo (taifa) de cada

comunidadde creyentes]a adquirir comprensióne instrucción (tafaqquh)en la

religión,a fin de advertira los suyoscuandoregresena ellos, de modoquequizás

así esténatentos (C. 9:122)». Con estaspalabras,Alláh sitúa al faqíh en la

posicióndel Enviadoen cuantoa la adquisiciónde conocimientosobrela religión

y a la misión de adveniry predicar.Esto se refierea quien llama haciaAlláh a

consecuenciade la penetracióninterior clarividente (basfraV’, al igual que el

Enviadode AIláh, y no en razón del dominio de la conjetura(zann), tal como

procedeel eruditoexotérico.

¡Qué enorme diferencia hay entre quien habla y dictamina en virtud de una

visión clarividente proviniente de Alláh, al llamar a los demás hacia Él

«[basándose]en un claro signo [procedente]de su Señor(C.11:17)»,y quien,por

otro lado, dictamina acercade la religión de Alllih siguiendoel imperio de su

parecer!

‘~ La Fatiha, oraciónde aperturadel Corán, constade sietealeyas,al númerode las cuales
alude la expresión “setenta fardos”, es decir, diez contenidosocultos por aleya. Sobre los
significadossimbólicos más generalmentereconocidospor la tradiciónsimbolistaa los números
sietey diez, consúlteseel articulo “Ndmeros” de 1. E. Cirloí, Diccionario de Símbolos,Labor,
Barcelona,1978 (2. edj, pp. 328-333).

~ Comoessabido,estetérminoseaplica, en el derechoislámico, al jurisconsultoversadoen
los preceptosde la Ley o alfaquí; no obstante,en estecontexto,lbn Cjb~~j~¡>¡ remite a su acepción
coránica,“hombre dotadode comprensióny conocimiento”,por lo cualme ha parecidooportuno
reteneraquíel término árabe.

~ Alusión a C. 12:108, «Di: “Éste es mi camino. Llamo hacia Mmli en virtud de una
iluminaciónclarividente(cola bascra),y los queme siguentambién” lid».
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[El conocimiento recibido de los muertos

y el Conocimiento recibido del eternamenteVivo

(al-Hayy) que no muere]

(368) Una de las característicasdel erudito exotéricoconsisteen que, para

defendersea sí mismo, ignoraa todo aquel que dice: «Mi Señorme ha hecho

comprender...»,considerándosesuperior a quien así se expresay verdadero

poseedordel conocimiento.Sin embargo,quiensecuentaentrelos Fielesde Alláh,

dice: «Alláh ha hechoUegara mi concienciaprofunda82 el significadode lo que

quieredecircon tal preceptoo sentenciaQ¡ukm)de tal versículoen particular»,o

bien dice: «Me ha ocurridoun Incidente(wáqica)53en el cual he visto al Apóstol

82 Lit. “secretointimo” (sirr).

83 Término tomado de la azorn 56 del Corán, a la que da nombre: «Cuandosucedael
Acontecimiento...(C.56:1)». En estecontexto,se refiere a una vivencia extraordinariaacaecido
duranteel suello o en estadode trance, esdecir, a un fenómenovisionario o episodio onírico
efectivo.

Podríatraducirsecomo ‘visión” por laanalogíade estaexperienciaconla visiónbea4ñca
de la teologíacristiana.No obstante,el término Árabe significa, literalmente,incidente,suceso,y
no estáexclusivay necesarimenteasociadoa unaexperienciavisual, pudiendotratarsetambiénde
unaexperienciaauditiva,o de ambassimultáneamente,integrando,comoenesteejemplo,imagen
y sonido.Porotro lado,la visiónpropiamentedicha(¡‘u ‘ya) es«lacontemplacióncon el ojo físico
externo(basar),y no conla miradainterior (basn’a),dondetal cosaeslegítima (huknifl». (Cf. lbn

Mnbyi-l-l)¶n define el ténnino waqi’a como «[inspiración súbita (warid)] que llega al
corazón desdeaquelmundo (cátam), por cualquiervía, en modo de alocución (jitc7b) o imagen
formal (mi~at>». (Cf. Ibn ‘Arab¡, Istitdhdt...,p. 68).

Dadoqueestaclasedeincidenteocurre enel corazón,si el términocorazonadano tuviera
connotacionespeyorativasen castellano,este pas~~je podría Iniducirse así: «He tenido una
corazonada...».

Estetipo defenómenosestárelacionadoconelllamadoMundusImaginalis (‘alamal-jaycll)
-mundointermedian entreel mundosutil de los espíritusy el mundodensode los cuerpos,entre
los inteligibles y las formas-al cual aludelbn ‘P~b1 al decir «desdeaquelmundo».

El Mundo Imaginal, netamentediferenciadodel mundo imaginario de las fantasías
personales,esun itsmo(barzal), un ámbitointermediariocaracterizadoporlaambigúedady regido
porsu propio estatutoontológico.

Sobrela nocióndeImaginación,véanseW. C. Chittick, op. dL, pp. 115-198,5.al-Haklm,
Muyam...,pp. 447453,y II. Corbin.L‘Imaginationcréa¡ricedanslesouj¡smed’Ibn ‘Arabi París,
1958.
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de Alláh, que meha confirmadola autenticidady la autoridadde cierta tradición

que se le atribuye,informándomede lo que significa paraél.

Refiriéndoseaestamoradaespiritualy a su legitimidad,dijo Abú Yazid al-

Bastám¡% «Habéis tomado vuestraciencia muerta de un transmisor muerto,

mientrasque nosotroshemosrecibido nuentroconocimientodel Viviente, el que

no muere».

Nuestrossemejantesdicen: «Mi corazón me habló de mi Señor»; sin

embargo, vosotros decís: «Me dijo Fulano...», ¿y dónde está? -«muerto»,

responden-,«...segúnse lo había transmitido Mengano...»,¿y dónde está?-

«muerto»,contestan-.
x.

(369> Cuandoalguien decíaal Sayj Abú Madyan85 «...segunla relación

de Fulano, que la había transmitido de Mengano, quien a su vez la había

escuchadode Fulanode tal...», él solía decir: «No queremoscomercarneseca.

¡Vamos! ¡Traedmecarnefresca!”»,con lo cual seproponíaelevar la aspiración

espiritual de sus compañeros.Con esto queríadecir: Estasson las palabrasde

Fulano, pero, ¿qué dices tú sobre esto?, ¿con cuál de entre los dones del

conocimientoprovenientede Él te ha distinguidoAllflh al respecto?Referidlo que

osinspiravuestroSeñory dejaden paza Fulanoy Mengano.Ciertamente,aquellos

~ AM Yaz¡d~ayfl1rb. ‘IsA b. Surñ~n,renombradosufí, frecuentementecitadopor Ibn ‘MaN
quevivió en unapoblacióndel nortede Irán llamadaBastamy falleció en el 874 d.C. (Cf. Ef, 1,
pp. 166167).

85 Célebresufí nacidoen las cercaníasde Sevilla, que setrasladóa Fez, viajandomás tardea
Oriente, tras lo cualregresóa al-Andalus,de dondesalió paraestablecerse,finalmente,en Bujía.
p~ ‘fi~bI lo mencionaen repetidasocasionescomomaestrosuyo, refiriendo algunasde sus
visiones,virtudes y enseñanzas(m. 1197). Véaseel recienteestudiode C. Addas,titulado “Abu
MadyanandIbn ‘Arabi”, enMuhyiddinIbn ‘A ¡‘a bi: A commeniora¡ivevolume,Shaftesbury,Dorset,
1993, Pp. 163-180.

86 Alusión a C.35:12: «No son igualeslos dosgrandesmasasdeagua[elrío y el mar]: éstees

[deagua]dulce, agradablede beber,y este[otrolessalobre, [deagua]amarga;pero de ambos
coméiscarnefresca...».
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a quienescitáis lo tomaroncomo carnefresca87, y el Dador (al-W&hib) no ha

muertoy está«máscercade vosotrosque la venayugular (C.50:16)».

[La efusión divina es incesantey las visiones anunciadoras

constituyen una parte de la Profecía]

(370) La efusión divina (fayd iláhO es permanente.La puerta de las

visionesanunciadoras(muboSSt-át)no ha sido cenada,y «éstasconstituyenunade

las panesde la Profecía»88.El Camino estáclaro, la puerta estáabierta y la

prácticaestáestablecidaen la Ley. All~h se apresuraal encuentrode quien se

dirige hacia Él corriendo89 y «no hay conciliábulo de tres [personas]en que Él

no seael cuarto (C.58:7»>. Él estácon ellos dondequieraque estén~.Así pues,

si Él está contigo por este modo de proximidad -de lo cual tú pretendestener

conocimientoy afirmas tenerfe en ello- ¿porquédejasde recibir de Él y hablar

Es decir,sealimentaronde eseconocimientodirecto provenientede AIláh.

~ En un conocidohadiz se refieren las siguientespalabrasde Mu»ammad:«Las visiones
anunciadorasson los sueñosdel musulmány constituyenuna de las partesde la Profecía».Cf.
Tirmijí, Ru’yd 2.

En elKitab a¿-za’arruf(“Libro deinstrucciónsobrelavíade los sufíes”),KalabM¡ (m. 995
d.C.)dedicael capítulon0. 70, titulado“Acercadelasinstruccionesque Alláh les comunicaatravés
de los sueñosy sus sutiles alusionessimbólicas”,a recogerrelatos y testimoniosrelativos a la
autenticidadde los incidenteso trancesvisionarios,en los cualeslas alusionessimbólicasestán
estrechamenterelacionadasa larealidadquereflejan,y sobrela cual,demaneraprodigiosa,inciden
a su vez, estableciendoun Intimo vínculo entre el Mundo de la Imaginación y el mundo
fenoménico,en virtud del cual la vivencia visionariapuedeproducir un efecto inmediato -por
ejemplo, un viaje ‘soñado’ resulta,al despertar,desplazamientoefectivoen el espaciofisico- y el
símbolo cobraentidadmaterial (así,porejemplo,la imagenincorpóreadeun pansetransfonnaen
auténticocuerposensible,esdecir,en un pan comestible,trasel trancevisionario).Cf. KaIábáal,
1<. al-¡a’arruf, Beirut, 1980,Pp. 153-155.Véasela traduccióndeIt. Deladriére,Traitéde seufismne,
Sindbad,Paris, 1981, Pp. 175-177.

~ Referenciaa un conocidoizada convariantesen divenasfuentes.

~ Adaptación del versículo C.57:4, ligeramentemodificado: «[Ana] está con vosotros
dondequieraque os encontréis».
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con Él, y sin embargotomasde otros, en lugarde aprenderdirectamentede Él, de

modoqueserenueveen ti el conocimientode tu Señory el contactocon Él (hadrr
Cahdfl bi-Rabbi-ka)? En este estado de alejamiento, incluso la lluvia está por

encimade ti en rango y dignidad,pues,en ciertaocasiónel Apóstol de Alláh salió

exponiéndosea la lluvia y, mientraséstase precipitaba,descubri6sucabezapara

quecayerasobreéL Posteriormente,cuandose le mencionóaquellopidiéndoleuna

explicación al respecto,respondió:«La lluvia acababade reconocera su Señor

(Izada cahdnbi-Rahbi-hi)xY’,y dijo estocomo enseñanzay paradespertarnuestra

atención(ranbth).

[Lasalusionesde los sufies

aplicadas a la explicación del Libro de Allihj

(371) Sabe,por otro lado, que nuestroscompañeros,para referirsea sus

explicacionessobre el Libro de AJláih, han convenidoel empleodel ténnino

alusión(íMra), en lugar de cualquierotro término,debidoa unaenseñanzadivina

ignoradapor los eruditosexotéricos,por la cual sabenque la alusiónúnicamente

tiene lugarporel propósito (qasd) de quien aluderespectoa aquelloqueindica,

y no con relación al objeto de la alusión (mu.fdr ¡lay-Izó. Si se les pide una

explicaciónacercade lo que quierensignificar con el término “alusión”, en caso

de que la petición provengade un emdito exotérico,la comparancon un buen

presagio(fa’O.

Así, por ejemplo,un hombreque seencuentraen una situaciónen la cual

su pechoestáconstreñidopor el abatimientoescucha,mientrasreflexiona sobre

ello, cómoun hombreen su entornollama a otro, cuyo nombrees Fara [lit.

‘alivio’, ‘consuelo’], «¡Eh, Fara9!»,demodo que,al escucharle,la personacuyo

~‘ Muslim, ¡stiqsd’ 13.
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pechoestáoprimido por la angustia,toma estaindicaciónporuna buenanuevay

diceparasus adentros:«Hallegadoel divino consuelo,si Ml~h quiere»-esdecir,

el alivio del estadode constricciónen que seencontraba-,tras lo cual su pecho

serádistendido.

(372) De forma semejanteprocedióel Mensajerode All~h cuandoestaba

haciendolapazcon los politeístas,quienesle habíanimpedidoel accesoal Templo

de la Caaba:Llegó un hombre,de entre los idólatras,cuyo nombreera Suhayl

(nombrede raíz consonánticas-h-l), antelo cual, el Enviadode Alláh dijo: «La

situación se ha tomado fácil (sahula -forma verbal de la misma raíz-)»92,

tomandoel nombre del hombrecomo un buen presagio(fa ‘1); y, en efecto, la

situacióntranscurriótal comoel MensajerodeAlláh habíaaugurado,resolviéndose

por mediaciónde Suhayl. No obstante,el padre de Suhayl no teníasemejante

propósito al llamarle así; sólo le puso dicho nombrecomonombrepropio que

sirvieraparadistinguirlede otros individuos,sin habersepropuestonadamásque

la convenienciade dar a su hijo un bello nombre.

(La tenninologíahermética de los sufles]

(373) Los Fieles de AIIUx, al darsecuentade queel Profetahabíatenido

en consideraciónlas alusiones,las emplearonentre ellos, pero clarificando su

significado,su lugar y su momento93;sin utilizarlas en sus asuntos,ni entreellos

92 v~ Bujwl, SUTIR 15. 1-le aquí otro significativo ejemplode la capacidadde la lenguaArabe
paraestablecerrelacionesasociativasentrettxminosde un mismomorfemaradical.

93Es decir, cómo,dóndey cuándose usan.
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mismos, salvo en reunionesen las cualesparticipa alguien que no sea uno de

ellos9t o cuandoafloranen suinterior espontáneamente.

Los Fielesde AIláh hanconvenidoel usode términostécnicosqueresultan

desconocidosparaotros, a no serque previamentelos hayanaprendidode ellos,

y los empleande una manerapanicularque sólo ellos conocen,así como los

árabes,análogamente,recurrenen su discursoal empleode analogíasy metáforas

para comprenderseunos a otros: cuando seencuentranreunidoscon los de su

mismaclase,hablanacercadel asuntoen cuestióninequívocay explícitamente;por

el contrario,cuandoestápresenteconellosquienno esuno de ellos,hablanentre

sí empleandotérminos convencionalmenteestablecidos,de tal maneraque el

contertulioextranjero,ajeno ala situación,no sabede qué tratan,ni lo que dicen.

(374) Entre las cosasmás extraordinariasque tienenlugar en estaVía -y

no seencuentraen ningunaotra-secuentael hechode que,mientrascualquierotra

agrupaciónquedetentaun saberespecializado-ya se tratede lógicos,gramáticos,

geómetras,aritméticos,astrónomos,teólogoso filósofos- empleaunaterminología

técnicadesconocidaparael novicio o principiantehastaqueun maestroo alguien

familiarizadocon la materiale secunda,facilitándole el aprendizaje-lo cual es

imprescindible-,esta vía de los sufíes secaracteriza,sin embargo,como única

excepción,por la peculiaridadde que,cuandoel buscadorsinceroentraen ella -y

en esto se verifica y reconocela sinceridad de los iniciados-, aun sin tener

información algunasobre los términostécnicosque emplean,(375) tan pronto

como Alláh abreen él el ojo de su comprensióny él aprendede su Señoren el

principio de su gustaciónmística,-y aunqueno hayatenido previamentenoticia

alguna de los términos establecidos,ni tan siquiera supiera que existía una

Lit. ‘cuandosesientanconquienno esde su clase’.
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comunidad, entre los Fieles de Alláh. que hubiera establecidoel empleo de

términosespeciales-,al sentarsecon ellos en susreuniones,mientrashablanen su

terminologíaparticularacercade aquellostérminosque no conocenmásqueellos

o quien los ha aprendidode ellos, tal buscadorsincerocomprendetodo lo que

están hablando,hasta tal punto que pareciera ser él mismo quien hubiera

establecidoaquellaterminología,participandocon ellosen la conversaciónen los

términosreferidos,sin que ésto le resulteextrañoen sí mismo, sino, antesbien,

encontrandoel conocimientode todo ello indispensable,sin poderrechazarlo-

como si ya lo conocieradesdesiempre-y sin que sepade dónde lo obtuvo.

Sin embargo, el principiante que accede a cualquier otro grupo

especializadono encuentraaquello -esdecir, la comprensiónde la terminología

técnicade una cienciaparticular- sino por mediaciónde un instructor.

(376)Estees,asípues,el significadodel término tiara segúnlos sufíes,los

cualesno empleanlas alusionespara comunicarseentreellossino enpresenciade

extraños,o bien,en susescritosy composiciones,exclusivamente.

«All¡h dice la verdady guíapor el Camino (C.33:4>»
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5. K¡TAB ALrLÁM B¡-ISARÁT AHL AL-ILIIAM

5.1. Introducción

Según se apreciarámás adelanteen sucesivosejemplos, las i&drjr -

‘alusionesesotéricas’ o ‘expresionessimbólicas’- son, analógicamentey en el

orden verbal, fórmulas iniciáticas no especulativas,frasesbreves, sugestivasy

evocadoras,pronunciadaspor hombresde espíritu y conocimiento en las más

diversas circunstancias, cuya simplicidad estructural refuerza, súbita e

inesperadamente,el efecto paradójico que producen, haciendo aflorar a la

conciencia,de manera inmediata, significadosinsospechados,surgidos de una

intuición profunda o una verdaderainspiración, cuyo sentidoquedaría,de otro

modo, relegadoal ámbito de lo inefable.

A peticiónde uno desuscompañerosy amigos,Ibnc~ab¡recopilóalgunos

de estos enunciados epigramáticos, definiciones metafísicas de carácter

contemplativo,en un opúsculollamado“La enseñanzapor mediode las sentencias

alusivas de los inspirados”95. Estas ‘alusiones’ pueden pareceren ocasiones

contradictoriasentre sí, por lo cual, paraintuir su alcancee intención, resulta

necesarioreflexionar acercade la espontaneidadde su naturaleza:el enunciado

emerge,de manerainstantánea,de la experienciadelmomentoy de lavivenciadel

estadointerior.

~ Paraestatraducciónmebebasadoen el ms. Bayazid37501158a-164b,copiadodirectamente
del original,cotejándoloconla ediciónrealizadasobrela basedelms. Mafia 376, “Kitáb aI-i’bm
bi-iUrátahíal-ilhAm”, <10Pp.)enRasa’il Ibn al-’Arabi Hyderabad.1948. y teniendoen cuentalas
abundantesnotas de la traducciónfrancesade M. VAlsan, “Le Livre de l’enseignementpar les
formulesindicativesdesgensinspirés”,ÉrudesTro4iíionnelles,1967, (en tresnúmerossucesivos
del mismoaflo). reeditadaíntegramentecomo libro en Les Editionsde 1’Oeuvre,ParIs, 1985, 83
pp. Paracitar o referirmeaestatraducciónhe empleadola ediciónde 1985.
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Esta curiosa compilación de sentenciasinspiradas,agrupadasen siete

capítulos-el último de los cualespuededividirse en tres secciones-,no pretende

en modo algunopresentarun corpusdoctrinal sistemáticosino, másbien,brindar

diversasperspectivasque haganaccesiblesaspectosdel conocimientoque,por sí

sola, la razón no alcanza.Por su brevedady su impacto,estasfórmulasalusivas

tienenun caráctermnemotécnicoy son fáciles de recordar.

Durante su largo periplo vital, Ibn cArabí fue atesorandoen su memoria

estasjoyas de sabiduría:todas ellas-salvo las tres primeras,a cuyos autoresse

menciona-fueron escuchadasdirectamentepor él, en diversassituacionesy de

bocade distintoscompañerosy maestroscuyaidentidadno serevelaenel tratado.

No pareceimportarquiénlashayaformulado,puessurgende un estadoo

moradaespiritual que les da sentido, reintegrándolasen la unidad esencialdel

viaje.

No hay, por tanto, contraposicióndialécticade ideasconfrontadas,sino

etapassucesivasque requierenformulacionesnuevas,en conformidad con la

experienciaactual. La oposicióno contradicciónaparentede estasformulaciones

técnicasha de considerarsea la luz de la “reuniónde los contrarios” (al~ilamC bayn

al-addadt, temarecurrentede la literatura sufí.

En estetratado,el autor-en estecasomásbien compilador-distingue,en

su aspectoformal, dosclasesde fórmulasalusivasde ordenverbal: las queestán

basadasen lapolisemiade un término,o bien, en la similitud de dos términosde

una misma raíz léxica (al-mura3ábih min-há) y las que no se basan en tal

asociaciónde términosemparejados(mhz gayr al-muzdawi9wa-l-muzdawa9).

La denominaciónde las primerasalude tanto a la similitud o uniformidad

de los dos términos principalesque integran la frase, como a la ambigliedadu

“11w ‘Arabl citaamenudoun dichode AtÉ Sa’Idal-imÉz, a quiensepreguntó:¿Pormedio
de quéconocesa .41mb?.AtÉ Sa9drespondió:«Porel hechode queÉí reúnelos opuestos»,tras
lo cual recitéla aleyacoránicaquedice: «Él eselPrimeroy el Último, elManifiestoy elOculto
(C. 57:3)». Cf. Chittick, SPK,p. 391, nota19.
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oscuridadde su significado. En efecto, al sucedersedos términos gráficamente

idénticoscon acepcionesdiferentes, los posih]essignificadosde la sentenciase

multiplican porcuantasacepcionesresultenaceptablesy compatiblesentresí.

A primera vista, estasfrases compuestasde dos términos semejantes

podríanparecersimplestautologíaso juegosde palabras.No obstante,sin descartar

la posibilidad de la tautología,a la cual serecurreen algunassentenciasalusivas

paradar énfasisa un aspectoinadvertidoo haceraflorarun sentidolatente,ha de

tenerseen cuenta -a la hora de escogeracepcionespertinentespara ambos

términos-que, en generaly lógicamente,suelecorresponderuna acepciónde uso

másfrecuentey comdn a] primero de el]os, y otra menos usual, inesperada,a]

segundo,por la cual seconfierea la sentenciaun significadonuevo o inaudito.

Al desconocerlas circunstanciasen quefueronformuladasestasmáximas-

de uno u otro tipo-, no puededeterminarsecon certezael sentidorequeridoporsu

intención original. Las alusiones, desprovistas de contexto, se toman así

doblementeenigmáticas:para averiguarqué significa cierta alusión,es preciso

preguntarsedónde,cuándoy cómosituarla,parafamiliarizarseconel lugar y sus

implicacionessocio-culturales,con el tiempo -el periodohistórico, porun lado,y

el momento psíquico o estadoespiritual, por otro- y con la modalidadde la

experienciay la expresión.

De hecho,Ibn CftiJ~abí compusoun tratado, titulado al-¡flzñm 1ff &arh al-

11am] ¾ para explicar el sentido de estas alusiones, tratado del cual,

lamentablemente,no dan noticia los catálogos disponible? pues, hasta el

momento,no sesabede ningunacopiaconservada.A continuacióntraduzco,como

ilustraciónde lo expuesto,partedel tratado:

~Trase] título del¡‘¡ant.. (n0.22), Ibn‘AraN menciona,en efecto,e] título de otro tratadoal-
1/MmffYarhi-hi (n0. 23), esdecir,un comentarioexplicativo delprecedente.Cf. Badaw¡,‘A R.,
“Autobiografía deIbn C.4~jñt’ AL-ANDALUS,1955, p. 122. Véasetambién,¡stildMt p. 33).

Cf. O. Yahya,Histaire, 1, p. 304, R.G. 267.
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5.2. Traducción~

El Libro de la Enseñanza

por medio de las sentenciasalusivasde los inspirados

En el Nombre de Alláh, el Omnicompasivo,el Muy Misericordioso

«[...] EsteeselLibro de la Enseñanzapor mediode las sentenciasalusivas

de los inspirados,cuya composiciónnospidió uno de nuestroshermanoshacia

quien sentimosmuchoaprecio.Hemosllevado a cabosu redacciónde acuerdoa

suconcepción,ajustándonosa su deseo.Y Alláh esel maestrodel éxito. No hay

otro señormásque El.

Alláh -Exaltado sea- ha dicho: «y ella le señaló (C. l9:30)’~». Y el

Enviadode Alláh segúnse relata en una tradición preguntóa la esclavanegra:

«¿DóndeestáAlláh?», y ella, comoeramuda, señalóhaciael cielo (a¡árat ilá-l-

samá’). Entoncesel Enviadodijo al propietario:«Libérala,puesella escreyente».

~ Presentoaquíla traduccióníntegradelos seisprimeroscapítulosde la obrasque tratansobre
la Visión, la Audición, la Palabra,la Unidad,el Conocimientoy el Amor. El capítulo séptimo
contiene alusionesrelativas a muy diversos temas. Sólo be traducido su primera parte,
correspondientealasfórmulasbasadasen la similitud dedostérminos,y algunasdc lassentencias
del comienzode la segundaparte,prescindiendodel resto.

Véasesupra nota ““.
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CAPITULO SOBRE LA VISIÓN

(Bdb ff-l-ru ‘ya)

Aba Rakr,el Confirmador(al-Siddiq) -All~h estésatisfechode él- hadicho:

«No he visto cosaalguna sin habervisto a Alláh delantede ella (qabla-huY.>.
CUmar el Discerniente(al-Fárñq)-queAll~h estésatisfechodeél- ha dicho:

«No he visto cosaalguna sin habervisto a Alláh simultáneamentecon la cosa

(macahu}
93t m~n -Alláh estésatisfechode él- ha dicho: « No he visto cosaalguna

sin habervisto a Alláh trasella (baCda~hu)».

De entrelos inspirados,alguno ha dicho: «No he visto cosaalguna sin

habervisto a Alláh junto a ella (Cinda~hu>».

De entreellos, otro ha dicho: «No he visto cosaalguna sin habervisto a

Alláh en la cosa

Ha dicho otro: «No he visto cosaalgunacuandohe visto».

Otro ha dicho: «No he visto cosaalguna».

Según otro: «Aquel que Le ha visto, no ha visto nada».

Otro ha dicho: «El no puedeservisto sino en una cosa».

«Hecerradolos ojos’~ -ha dicho otro-, despuéshe vuelto a abrirlos, mas

no he visto en ambosestadosmásque a AlMh».

Segúnha dicho otro: «Quienseha visto a sí mismo,Le ha visto, puesla

visión (ru’ya) secorrespondecon el conocimiento(macrifa)¡LIt ya que segúnel

dicho del Profeta: «quienseconocea sí mismo,conocea su Señor».

‘~‘ Estemismo dicho se atribuye a Muhanunadb. W~siC en el 1<. aI-Ta’arruf, cap. 21, de

KaIábMf, y. porejemplo,la trad. de R. Deladribe,p. 65.

‘~ Lit. ‘mi ojo’.

‘SEn la edición de Hyderabadfalta la palabraal-mithfa.
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Otro ha dicho: «La visión no se afirma sino por su negación;así pues,

aquelque no Le ha visto, Le ha visto».

Ha dicho otro: «Despuésde haberLevisto, no veo a ningún otro másque

a El».

Tambiénse ha dicho: «No Le ve sino quienLe ha conocidosegúnlo que

Él mismo le ha dado a conocen>.

CAPÍTULO SOBRE LA AUDICIÓN

(E» ff~l~samdc)

Alláh -Ensalzadosea- ha dicho: «Aceptasu vecindad [la vecindad del

politeísta] hastaque hayaescuchadola Palabrade Alláh (C. 9:6)»’~.

Ha dichouno de los inspirados:«QuienLe ha escuchado,ha escuchadode

todaslas cosas(miii kulli ~ay’)’05».

Otros dichosde los inspirados’~:

«QuienLe contiene,Le escucha»í%

«Aquel que Le haescuchado,Le haescuchadoen todaslas cosas».

‘~ En traducciónde Cortés: «[Si uno de los asociadoreste pideprotección],concédesela,para
queoiga laPalabrade AlUh». Estaspalabrasestándirigidas a Muhammady hacenreferenciaa la
recitacióndel Corán.

‘~ En la ed. de Hyderabadfalta lapalabramiii, de modo queel sentidode la sentenciasería

«lo ha escuchadotodo».

106 A lo largode todo el tratadoy antesde cadasentencia,el autorrepite la fórmula wa-min-
humman quia, “y uno de ellos ha dicho”, o variantescomoqala bacdu.hwn(al comienzode
capitulo).Esterecursoreiterativoseintegraperfectamenteen el discursoárabepero, a mi juicio,
resultaéxcesivoen cástellano,por lo cual be preferido,de aquíen adelante,omitir la repetición
constantede esta fónnula y sustituirla por el encabezamientogeneral “otros dichos de los
inspirados’.No obstante,debetenerseen cuentaque cadauna de las másde 260 sentenciasdel
texto -salvolas tres primeras,atribuidasa los tresprimeros califas- estápuestaen bocade un
personajeanónimodistinto (“de entrelas gentesde la inspiración”), coetáneode Ibn ‘Arabí de
quienel autor, segúndeclaraa] final del tratado,lahabrfaescuchadodirectamente.

‘~‘ Estacitay la siguienteno aparecenen la ediciónde Hyderabad.

4.
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«No oye Su Palabrasino quien tiene oído sin órganoauditivo (samc bi-lá

ala)».

«QuienLe haescuchadoen una cosay no Le ha escuchadoen otra,no Le

ha escuchado».

«NadieLe escucha,en principio, hastaqueÉl mismole hayallamadodesde

su secretoíntimo (sirr)».

«Paraquien Le ha escuchado.el Coránya no sediferencia».

«A quien pretendahaberLeescuchado,preguntadlelo queha comprendido

sobreello, puesno seLe escuchasino comprendiendo(bi-l-fahm»>.

HayquiendicehaberLeescuchadorecitarlos Librosreveladosy los Pliegos

(suhuf)y todapalabra(kalám) manifestándoseen el universoen una sola lengua.

Otros dichosde los inspirados:

«Sé tú aquela quien Él se dirige cuandodice en el Corán “¡Oh aquellos

que tienen fe!”...».

«Desde que Le he escuchadono ignoro ninguna lengua, y ningún

significadome resultaincomprensible».

«Si es válida la delegación(niyába)en cuantoa la Palabra,asimismoes

valederaen cuantoa la Audición (samafl, y la delegaciónen cuantoa la Palabra

ha sido validadaen la aleyaquedice: «Aceptasu vecindad[la delpoliteísta] hasta

que hayaescuchadola Palabrade AllAh (C.9:6)»; las orejasoían,en efecto, las

expresionesde M4ammad-Alláh le bendigay salve- en tanto que el oído

escuchabala PalabradelVerdadero(kalámal-Haqq) -Exaltadoy Enaltecidosea-».

«Las expresiones(Cibárát) y las indicaciones(dilálát) son para hacer

posible la conexión; la Palabra(al-kalárn) estámásallá de todo esto. Puestoque

el Oído (same)siguea la Palabra,el Oído tambiénestámás allá de todo esto».

«La señalexterna,por la cualsereconoceaaquelquehaescuchadoessu
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comportamiento(Varyu-hu’08) con relación al estatutode lo que hayaescuchado,

puesquien ha escuchado,estásujetoa la autoridad de lo escuchado.

CAPÍTULO SOBRE LA PALABRA

(Bdb ff-l.-kaldm)

Alláh -Ensalzadosea-ha dicho: «Y Alláh habló (ka/lanza)a Moisés(C. 4:

164)».

De entre los inspirados,alguien dijo: «No Le escucharássino desdeti

mismo (mu-ka»>.

Otros dichosde los inspiradasal respecto:

«Él no te hablasino desdeti mismo (miur-ka>’>.

«Aquel a quienÉí ha habladoen sí mismo esverdaderamentea quien Él

hahablado».

«Si Él le hubiera hablado (a Moisés] desdesi mismo,no Sehabríadirigido

a él clamando(mdnádá-hu)»’09.

«El no te habla sino desdeel interior de aquél cuya vida es interior

(mimmanbatanai hayátu~hu)»¡iú.

«No hay máshablanteque Él: quien Le haescuchado,sabelo que digo».

«Quien no Le ha escuchadono conoceSu Palabra».

«Si Él te ha habladodesdeel interior de aquélcuyavida esexternay tú

Le hasescuchado,entonceseresel más allegadode los allegados;massi no Le

hasescuchadoenél,entonceseresel másalejadode los alejados.Si te ha hablado

La cd. de Hyderabad,a diferenciade nuestroms., en lugar de j9anyu-hu dice 4uznul¡u,

ténninocuyo significado“su tristeza”, no pareceadecuadoen estecontexto.

‘~ Alusión a C. 79:15-16.

110 La ed. de Hyderabaddice man en lugarde mimman.
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desdeel interior de aquélcuya vida es interior y Le has escuchado,estásmuy
III

próximo, mas si no Le hasescuchadoestásmuy distante»
«Aquel a quien Él ha hablado‘de lado’ (muna-/-9dnib)esalguienqueparte

(dáh¿b)».

«A aquelqueno Le haescuchadopor SuPalabray a quienno hahablado

por SuOído, el Verdadero(al-Haqq) no le hahablado,ni él haescuchadonada».

«Quiensetornalengua(lisán) porentero,...puesesoesla Palabradel Real

(kalám al-Haqq); quien setorna oído plenamenteesel que escuchaal Real»112.

«A quien distingue entrela expresión(cibára) y la Palabra(kaldm),no le

ha habladoAlláh».

«La Palabra esherida(al-ka/dmkildm), de modoque,paraaquelen quien

no dejahuella,no esauténticaPalabra».

CAPITULO SOBRE LA UNIDAD

(BtU’ ff-l-tawhW)”3

Otrosdichosde los inspiradosconcernientesal tawhrd:

«El no tiene lengua,puesno hay interlocutor».

Lacd. de Hyderabad.tambiénen estepasaje,dice man en lugar de mimman.

112 Sin motivo aparente,y probablementedebidoa una omisión involuntaria,éstay las dos
sentenciassiguientesno aparecenen el texto de la traducciónde M. V~1san, que concluye este
capítulocon lafraseanterior.En los mss.Bayazid3750y Fatil 5298 -de la misma familia queel
anterioú el final de la segundapartede la sentenciA~elee así:fa-ddlíka samtu-l-Haqq.En la
edición de Hyderabad(p.4) aparecela variante:fa-dalikasamcu.lijaqqikullu-hu, cuyatraducción
sería“pues todoél esOído de Dios”.

[13 El término ¡awh&I designa.por un lado, en lenguajereligioso. la “profesiónde la Unidad
divina” y. por otro, en teologfa, el “principio de la Unidad”. La metafísicasufí aflade a los
anterioresel sentidode “realizaciónde la Unidad”, o bien, “conocimientode la Unidad esencial”.
Cf. lv!. VAlsan, op. ciL, p. 35, nota 1).
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«El no tienelenguadiferenciada,sino quetodaslas lenguasson SuLengua;

y SuDiscurso(jitflb) va y vienede SI mismo a Sí mismo,de igual maneraque Su

Mirada, Su Oído y Su Ciencia».

«El Podercreador<qudra) y la Voluntad (iráda) seoponena la Unicidad

(tawhíd), ya que el tawhídsignifica que no hay “otro” [u “otredadil, y Alláh no

podríaestardeterminadopor el Poder creador,ni serobjeto de la Voluntad. Así

pues,la noción de Unicidadde la Existencia(tawhtda/-wu5ad)esfalsa,si bien la

Unicidaddel Acto (rawh(dal-fi” 1) comoatributopropio de la Divinidadquedabien
114

establecida»
«Si el tawhrd esafirmadopor ‘alguien’, se trata de asociación(¡ir/cV’5;

y si no hay ‘nadie’ que lo afirme, entoncesno constituyeuna moradaespiritual

accesible(maqam)».

«QuienquieraqueLehayaverificadocomoUno porÉl, no Le ha verificado

por sí mismo; quienquieraque Le haya verificado por sí mismo, tan sólo ha

verificado la unidadde su propia alma [o de sí mismo]».

«El tawhídsoyYo (ana) y el Hablanteque lo afirma esDios (al-Haqq)».

«El rawhrd es la negaciónde la unicidad (tawhíd) y de la pluralidad

(ta¡rik”6), de modo que quedaÉl solo, comoespreciso».

«Si considerasel mundocomoúnico (wáhid), el rawlzrd te conviene,pero

silo considerasmúltiple, el tawhídno te convieneen absoluto».

«El rawhfd esla afirmación de la entidad del Único y del estatutode la

Unidad (ahadiyya)con extinción4/aná’> de quien afirma, de modo que el Único

Seafirme a Sí mismo en virtud de Su Unidad esencial».

“~ En teologíasedice: “No haymásagenteque AIIZII (111fa’ila ilfa-LIah)”. Cf. VAlsan,op. dr.,

p. 36. nota2).

“~ Segúnla definición de M. VaJsAn. “pluralismo principia1”. (Cf. op. cd., p.36).

Tdrniino cuyosignificadoseoponeal de tawIzFd.
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«E] tawhrd consisteen que ni desaparezcasen Él y Él desaparezcaen ti».

«El tawhrd esafirmaciónde las disposicioneslegales(ahkám)y negación

de los significados(ma’ánO relativosa la Esencia(dat)».

«El rawhrd esla perplejidad(hayra)».

«El mw/irá es ‘ojo’ (“ayn), no ‘ciencia’ (“iím): quien Le ha visto conoceel

tawh(d, masquien sólo sabede Él, no tiene rawh&b.

«El tawhfdes afinnaciónde un Único sin comienzo».

«El tawhrd es la afirmación de un Único sin asociaciónen cuanto a la

cualidad(wasj) o al atributo intrínseco(na”tfr.

«El rawhtd es afirmación de una ‘esencia’ (“ayn) sin cualidad (wasJ) ni

atributointrínseco(na”t)».

«El rawhfdesel conocimientode los Nombresdivinos(ma”rifat al-asma’)».

«El tawh(d esla negacióndel acto (fl”l)».

«No conoceel tawhfd sino aquelquees único (wdhid$.

«Sobreel ;awhídno es posible hablar,pues no se habla sino a ‘otro’

interlocutor y quienafirma la existenciade ‘otro’ no tiene taw/zFd» [.jJ.

CAPÍTULO SOBRE EL CONOCIMIENTO

(BtU’ fT-1-ma”nfa)

Uno deellos ha dicho: «El conocimientotieneestatutoseñorial(al-ma”rifa

rabbánivva)11t>.

Otros dichosde la gentede la inspiraciónsobreel conocimiento:

«El conocimientotieneestatutodivino (al~matrija iMhiyya~’t>.

“~ Es decir, <Emanade la autoridadde MIAh en tanto que ‘Seflor” (Rabb).

“~ Es decir,provienede la autoridadde Alláb en tanto queDios (¡¡ah).



IjIIMuI~u&uu..u III¡huIIuIII uél4á U. . .u¡¡u¡ u 5 u.

64

«El conocimiento es santo (qudsiyya)y sigue el estatuto del Espíritu

Santo’’9».

«El conocimientoconsisteen quesepascuálestu fundamentoy cuálesSu

fundamento».

«El conocimientoresideen quesepasen qué tefundasy en la incapacidad

de conocercuál esSu fundamento».

«El conocimientoconsisteen ser incapazde conocertepor ti mismo».

«El conocimiento es la visión de lo Conocido (al-Ma”ríij) desde la

perspectivade lo Conocido,no del conocedor».

«El conocimientoesreunión (9am’iyya) entreÉl y tú».

«El conocimientoes la cienciadel límite que hay entreÉl y tú, en virtud

del cual tú erestú y Él esÉl».

«El conocimientoconsisteen observarlo queesotro queÉí, desdeÉl y por

Él, y luegoaniquilarloen Él, de modoque quedesólo Él, y tú ‘insertado’en Él

(mudra9»>.

«El conocimientoes la cienciade la propiedad(hukm)de cada realidad».

«El conocimientoesun aspectode los perfumadoshálitos de la Unidad

(rawhíd), cuyasexhalacionesconocenlos Compañerosde los Alientos (ashábal-

anfás)».

«El conocimientoes la supervisióndel todo (aI-istiiráf “alá-l-kull) por

medio de Su Ojo».

«El conocimientopertenecea quienseasientasobreel Trono».

«Quienesun Trono paraÉl tiene auténticoconocimiento,en razónde lo

cual se le Uama ‘conocedor’ (“árifl».

«El conocimientoesunacomunicación(jitáb) especialde partede la divina

Realidad(al-Haqq) a Su siervo,en virtud de la cual se le llama ‘conocedor’».

~ Es decir,dependede la autoridadde A]IAII entanto que Santísimo(Qudd&s)y delEspfritu
Santo(Ruiz aI-quds)en tanto que enviadoSuyo.Cf. VAlsan, op. cd., p. 42, nota3.
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«El conocimientoes aquello en que concuerdanDios y el siervo y es

practicableen el mundo».

«Cuestionar respecto al conocimiento es ignorancia, dado que el

conocimientoestádifundido (niabtata) por todo el cosmos,de modoque no hay

sino conocedores,cada uno segúnsu capacidad,por lo cual, cuando el Enviado

de Alláh preguntóa la esclavamuda “¿DóndeestáAll5h?”, ella respondiócon un

gesto, “En el cielo”, y por otra parte el Enviadodijo: “AlIáh era y nadacon Él,

y Él es ahoraTal como era”, y ambossonconocedores».

«El conocimientoesel secretodel Acto existenciador(rakwi>z)».

«Aquel a quienseha dado el poderde la palabra existenciadora “¡Sé!”

(kun), ha recibido el conocimiento».

Dije a uno de los inspiradosde esta categoría-declarael =ayj-:“He oído

comentarque cieno maestro dijo: “El asceta(záhid> es aquel a quien se ha

conferidoelpoderdel ‘kun’ y renunciaa hacerusode él”. Mi interlocutorreplicó:

“Esto pretendía,masla pretensiónesyana”.

«El conocimientoesexperienciateopática(&ath)».

«El conocimientoconsisteen hacerque del mal se sigael bien, es decir,

en la integración del mal en el bien, aunquemanteniendoel estatutodel mal,

consideradoen símismo».
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CAPÍTULO SOBRE EL AMOR

(Bahjf-l-hubb)

Dichosde los inspiradossobreel Amor:

«El Amor no es verificable (la yasihhu)».

«No hay másque Amor».

«El Amor esatributo intrínseco(na”t), no cualidadde relación(sifa»>.

«El Amor esun secretodivino conferidoa todaesencia(4át), segúnlo que

a cadauna conviene».

«¿Cómopuedenegarseel Amor, no habiendoen la existenciasino Él? Si

no fueraporel Amor, la Existenciano habríaaparecido.Puesdel Amor procede

cuantoha aparecido,y por él ha aparecido.El Amor estáinfundido en ella, y el

Amor la transfiere».

«La negacióndel Amor no es válida, ya que por el Amor mueve el

Motor’~ y por el Amor se mueve el Móvil y queda en reposolo inmóvil121;

porel Amor hablael hablantey calla el silencioso».

«El Amor esun Sultán al que todo estásupeditado».

‘~Denominaciónperipatéticade AII¡b.

121 El autorhacetambiénalusiónala articulacióndel lenguaje,al queserefiere explfcitamente

acontinuación,pues,entérminosgramaticales,,nutaharrik(“móvil”) significa“vocalizado”,y sakin
(“Inmóvil”) significa “quiescente”.
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CAPITULO SOBRE ALUSIONES

ACERCA DE TEMAS DIVERSOS

(Bdb ff ifdrdti-him jT anwd<’~ fund)

A. Sentenciascon pares de términos semejantes

(al-muta34bihmm-ha)

«Quienha mirado,ha mirado (man nazaranazara))”.

«Quien ayuna,seapacigua(man sáma sáma»>.

«Quienora esel segundo(¡non sallñ sallñ)».

«Quienvela, vela (man qámaqáma)’2t>.

«El que considera,pasa(man i”tabara “abara)»’24.

«Quienda la limosna prescrita,seenriquece(man zakkñza/cá»’.

«Quien tiene fe, estáseguro(manámanaamina)».

«Quiensesometea Alláh espreservado(man salamauslima)»’25.

«Quienentraen estadode sacralidadesvedado(man ahramauhrima)».

‘~ O bien, «quienhamirado,ha sido mirado(mannaara nuzira)».

~ o bien, «Quienselevantaa orar, resucita»,puesel suelloesanálogoa la muerte.

‘~ El término ?ribar, tal como el ~ayj lo empleaen sus obras, significa ‘trasposición
simbólica’.

‘“M. VAlsan traduce«Celui qui sesaumel(~ Diez,) montesur 1’échelle»,entendiendoastamo
en el sentidode “lake montersur une échefle” (sullam). Cf. op. cii.. p. 54. Freytagrecogeeste
significadodeaslama(adscenderefeció,peroLaneconsideraquesetratadeun error, debidoa una
lecturaincorrectade un dichode Zuhayr.Cf. Lane,Lexicon, p. 1413.
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B. Sentenciassin asociaciónde términos emparejados

(mm gayr al-muzdawi9wa-l-muzdawa9)

«Fui convocadoy no respondí,lo cual se me agradeció».

«Al verLe, he quedadociego».

«Así comoÉl era y yo no era,que ahorasea Yo y que “él” no sea’26».

«La existenciaestáenel ahora».

«El que tú hayassido, serátú (man kunta-huyaktinu-ka)».

«El Tronoesla Sombrade AIIAh y el Hombreesel Trono».

Uno de los inspirados,a quien se comentéque acababade hacersela

llamadaa la oración,respondió:«La llamadaessólo paralos negligentes.Por lo

que a mí respecta,desdeque entréjunto a El, no he vuelto a salir».

«La oración es reunión íntima (munñát),no visión, y por ello ha sido

prescritacon movimientos».

«La impureza ritual que sigue a la cópula es separación (al4anába

9andba)»’”.

«Quienhabla,hiere (man takallama ra/cal/ama>’>.

«El temorde Alláh (taqwa)esun viático, y el viático esparael viajero, no

parael sedentario(muqrm): quien no viaja, no necesitaviático>A8.

«La Peregrinación(ha99) es el día de ‘Arafa, el descansoes la parada

nocturnaen Muzdalifa, y el fruto (9anñ)serecogeen Miná».

‘~ =igoaquíla lecturapropuestaporVAlsan, op. ciL.p. 55,nota11, de modoqueleofa-)-akun
en lugar de fa-l-yakun,segúnel ms. Bayazid3750, 1. 16k

Estasentenciay la siguientedeberfanaparecerenla secciónprecedente(muja!abih), pues
ambasestá>basadasen sendosparesde acepcionesde términospolisémieos.

‘~ Quien ha alcanzadola más alta morada(maqam) ya no necesitael impulso del “temor
piadoso”,viático delos peregrinos.
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«El no nos ha dado para que Le devolvamos, sino graciosamente;la

existenciacontingenteespropiade nosotros,no de Él. Él sepertenecea Sí mismo,

no a nosotros».

«El me ha hechotestigo en la contemplacióny no Le he visto. Se me ha

mostradoabiertamentey no Le he reconocido».

«No tengoningún asunto(amr) que puedaconfiarLe».

Otro de los inspirados,al escuchara uno que recitaba«El Día en que

reunamosa los temerosos[deAlláhJ junto al Misericordiosoen grupo(C. 19:85)»,

replicó: «¿Cómova a reunirsecon Él quien ya estásentadoen Su reunión».

Al recitarla aleya 16:78, otro de los inspiradosleyó así: «Y Alláh os ha

hechosalir de los vientresde vuestrasmadres¡No92%•

Uno de los ~iblíes’30recitó «¡Entraden el Paraíso!¡No! (C. >7:49)»’~’.

Otraha recitado«Y adoraa tu Señorhastaquevengaa ti»132.

Otros dichos:

«Adánha desobedecidoa suSeñorporquedesobedecíaa otro, quienquiera

que fuese».

«Tu representaciónbayal> estáen mi ojo; Tu rememoraciónen mi boca

<famm) y Tu moradaen mi corazón:¿Dóndepodríasocultarte?».

~ Esta pausa técnica en la lectura cambia por completo el sentido de la aleya.
Convencionalmente,el adverbionegativo(la) va unidoala frasesiguientela ia<lamana~ay‘a’z, “no
sabíaisnada”.Al separarel adverbio,setraducirla: “¡No! Vosotrossabéisalgo”.

130 VAlsan no hanotadoqueenel tus. Bayazid3750 seleefblyyrt (ff. 161b),esdecir,gibliyrn,
aquellosque estánvinculadosa la enseñanzao a la modalidadespiritualdelsufí bagdadfal-~ibl¡
(861-945d. C.), cuyascélebreslocucionesteopáticas(Xatahflt) han sido publicadaspor Badawi,
=atahd¡a¡-stifiyya,Dar al-Qalam,Beirut, 1978 (3 ed.),PP. 40-47(sobrelos ~iblIes).

131 Como en la aleyaanterior,el adverbionegativoformaparte,normalmente,de la fraseque
siguea continuación.

~ El versículocontirniadiciendo: “...bastaque vengaa ti la Certeza”.
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[.1

El autorde estarecopilaciónde alusionesha dicho: «No he recogidoaquí

más que las sentenciasque he escuchadodirectamentede quienes las han

formulado,a excepciónde aquellasa cuyos autoreshe mencionado.La alabanza

es de Alláh. Hay un total de doscientassesentasentenciasy pico.

¡Alláh bendigay salveal ProfetaMuhammady a su Gente!».
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II. LA PRESENCIA DE LA COMPASION

SUPERLATIVA (RAHAMUT):

SOBRE LOS NOMBRES AL-RAHMÁN AL-RAHIM

Y OTROS TERMINOS DE MORFEMA RADICAL R-H-M

EN LA OBRA DE IBN ‘ARABí
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II. LA PRESENCIA DE LA COMPASION SUPERLATIVA (RAHAMÚT»

SOBRE LOS NOMBRES ALRAIIIMÁN AL-R24HIM

Y OTROS TERMINOS DE RAíZ R-H-M EN LA OBRA DE IBN CARABI

1. Introducción

Al investigarun término,unaraízléxicao un camposemánticoen la obrade

Ibn cArabí nos encontramoscon lo que podría llamarse -empleandoun calco

termino]ógico-ta9drd al-mdnñbi-1-asrár’, una incesanterenovacióndel sentidoque

aflora en cadanueva formulación, análogaa la renovaciónde la creacióna cada

instante, o bien con lo que podría denominarse,desde otra perspectiva,una

progresióndel significado (taraqqí-l-mdánOque, como peldañosde una escala,

vincula y aúnatodos los planosdel sentido
2.

Resultaevidenteque no esposible sistematizarun pensamientodinámico,

cuyo fundamentoescriturario y cuya inspiración profética escapana cualquier

reduccióncategórica,sin desvirtuarsu intención y su función originales,limitando

a la par su alcancey sus perspectivas.Por ello, al abordaraquíel estudio de la

noción de rahma y de los términosafinesde la misma raíz léxicaempleadospor el

Sayj, he preferido eludir una clasificación reductiva, intentando mantener la

diversidadde perspectivasque pennitencontemplarla dinámicarelacionalde los

significados,ya que “en la obra de Ibn ‘Arabi toda dualidad [o contraposición]es

distinción relativa,relacional(ramayyuzftibáro“a.

Calcodeuna formulaciónakbarl: ‘la renovacióndela creacióna cadainstante’ (ta9dfdal-jalq

bi-l-anaO, o bien, ‘en cadaaliento’ (bi-t-anfas).

2 ~ p. ej., sobrelo s términoszar, bo,rin, hadd y mu*tal¿t, Contemplaciones,p. 57, nota 1.
Podríaliablarseinclusodelo quellamarla,con otrocalco terminológico,las ‘estacionesde lapalabra
en la escaladel significado’ (manazil al-kalimafi sullam al-mdano.

Cf. 8. Hak¡m,Mit9am, p. 522.
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Con la lecturade susrespectivoscomentariossobrela rahmay otrasnociones

he podido comprobarque Ibn CArabi~ tras haberestudiadolas obrasde GazálTo Ibn

Barra~ánsobrelos Nombres-las cualesconoció sin duda4- y haberasimiladosu

contenido -lo cual resultaobvio-, ha trascendidolas formulacionesprecedentesy.

guiadosiemprepor las directricesde su personalrealizacióninterior, ha elaborado

una terminologíay una logovisión propias,fruto de su inspiracióny su meditación,

las cuales,al tiempo que estánfirmementeenraizadasen la tradición, son en su

diseñoy concepciónprofundamenteoriginales5.

Con la intenciónde aportarnuevostratamientosde la cuestión,he procurado

evitar referenciasal texto de Fusas,cuyosdecisivospasajessobrela rahma pueden

consultarseen la traducciónde R. Austin o en otras versionesy estudiosde esta

obra6, dando prioridad en este estudioa pasajesde Futahá: makkiyya que, hasta

dondemi conocimientoalcanza,no hansido previamentetraducidos.Aquí setratará

puesel temade la compasión,principalmente,en los términos en que el Sayj al-

Akbar tratala cuestiónen diversosapanadosde Fuuihát makkiyya.

2. La raíz léxica r-h -m y la traducción de al-Rahmdnal-Rahrm

La raív r-h-m estárelacionadaen la lenguacomún con la delicadeza,la

piedad,la benevolencia,la entrañableternura...El término rahim designala matriz,

el útero maternoy, de ahí, la relaciónde parentescoy consanguineidad(rahimV.La

noción de rahma estápuesdirectamentevinculadaa la maternidad,en virtud de lo

4V. supra,p

5Comocontrapartidapuedeapreciarse,sin embargo,quelos pensadoresposterioresde la Escuela
tbarf, Qunaw¡,QEanIe incluso‘1111-aunqueéstedemodomáspersonal-basansistemáticamentesus
propiasconsideracionesen las de Ibn ~Ma’ú1.

6 Cf. R. Austin, 27w Bezelsof W¡sdo,n,y. índex. V. Fusasa¡-hikamen la bibliografíageneral.

7V. Guimaret,Notns..., p. 377, y S. Hakbn,Mil 9am...,p. 521.
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cual la compasiónestáasociadaa la condiciónmaternal8enel planodel sentimiento

y a la condiciónmatricial creativaen el plano metafísico.

Al aspecto de ‘entraña’ alude el término latino ‘misericordia’, que

etimológicamenteimplica una relación cordial (lat. cor, ‘corazón’). Además, el

carácterrestrictivo que confiereel étimo miser, ‘pobre’ -si se entiendemisen en el

sentidode ‘pobresde espíritu’- hacequeestetérmino resulteidóneoparatraducirel

conceptode ‘gracia condicionada’(rahma muqayyada).

Al vínculo de ‘parentesco’,consideradoen tanto que ‘simpatía’ entre los

seres,aludela traducciónlatina compassio,cuya lecturaetimológica,propuestapor

H. Corbin9, se refiere a la com-pasión,esdecir, a la pasión (gr. paz/tos> recíproca

que toda relaciónentrañaen virtud de la Unidadesencialdel Sery de la unidad de

la pasión (ahadiyyazal-hawñ) que, en última instancia,es fundamentoy razón de

todaempatfa’0

El términocompassiopareceidóneoenestesentidoparatraducirel concepto

akbarf de gracia incondicionada(rahma murlaqa). Por otra parte,al tratarseen el

pensamientode Ibn ‘Arabí de una gracia omnímoda(ra/ima wdsi<a) que todo lo

abraza,relacionadacon el Hálito creadordelCompasivo(al-nafasal-rahmano,que

esprincipio universalde todacreación,resultanecesarioañadira la traduccióndel

nombreal-Ral)m~nel prefijo omm.

‘Cf. Fusas<ed. <Afiff) cap.24 (sobrela Palabráde Aarón), pp. 191 y ss.

y. ¡magination,p. 140.

“...He imposedit on Himself only for Himself, sineetbe Mercy is neveroutsideHim...”. Cf.
“Tbe Wisdomof Compasgionin tbe Word of Solomon”, Ibn tArab¡ Bezeis(trad. Austín), p. 190.
Sobre la noción de unidadesencialde la Pasión(ahadiyyaraI-hawd), y. Fusas(cd. tAtTfi) p. 195;
Bezeis,p. 247.
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Estas consideracionesprevias explican el modo en que traduzco1’ los

nombresal-Rahmánal-Rahim,“el Omnicompasivo,el Misericordioso”,renunciando

a la posibilidad de emplearun único ¿timo.

Otros autoreshan equiparadola rahma a diversasnociones:‘espíritu’ (rllh),

‘bendición’ (nicmo)12,etc. Tras estudiarla cuestión,Uakím Tirmidí señalóque en

el Corán se consideranrahmadiez cosas:la profecía,el Islam, el sustento<rizq), la

ayuda (nasr), la conquista/apertura<fath). el afecto amoroso(mawadda),la salud

(Cñflya) la lluvia, el Corán y elJardín[del Paraíso]’3.

“Frentea la traducciónpropuestaporO. <Juimaret,“le flienveillant, le Bienfaisant”(cf. Noms...,
p. 379)quien, tal comoanunciaen la introducción,no tiene en cuentaen absolutolas propuestasdel
pensamientoakbarf. Sobrea/-Rahmany al-RaJuin, y. Noms...,cap. XXI, pp. 375-382,donde se
comentanbajoel títulogenérico“Bienfaisant”,juntoa los nombresni ‘af, hannan,raffq, !affq,muntim,
mubsin,da-t-fadl, mutafaddil, ia¡«’ y barr, entreotros (¡bid, pp. 382-96).

12 Así, en particular,Muqatil. Cf. P. Nwyia, Ex¿gtse,pp. 57 y 89 -y y. tambiénp. 298 (defmición

de ranosegúnal-Janiz)-.

‘3V. la referenciade Fin. IV, p. 153, lIneas21-23,a variasdeestasmodalidadesde la ra/una. A
ellasañadeS. laklm el perdón(magfira)basándoseenC. 39:53.Cf. 5. Iakim,Mtt9am,p. 521-522.

Aunquelasconsideracionescuantitativaspuedenresultarengañosas,pareceoportunocomentar
que el témiino rahma semencionaenel Corán114 veces,rahman57 veces,
y rahfrn 116. V. Concordancias,PP. 462-465.
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3. El término rahma en Ibn ‘Arabi:

la primera creación creativa

Por una parte, el término rahma conservaen el pensamientoakbarí la

significación que tiene en lengua común, en la cual está asociadoa la piedad

(~afaqa), la benevolencia(rafa), etc. En estesentidopuededecirseque Dios tiene

compasiónde las esencias(acyán) queanhelanmanifestarseen la existenciaefectiva.

En otro sentido-indisociabledel anterior-,Ibn tArabi -como 5. Hakim ha señalado-

“asimila la ra/tina a su resultado,y dadoque el resultadode la compasiónde Dios

por las esenciases la existencia,ra/tina esexistencia(wu.911d)”’4.

El maestroconfiere a la rahina, desdeestaperspectivametafísica,todos los

atributos de la existencia: la ra/tina, que ‘procura a todo existentesu existencia

particularen el modo requeridoporsu naturaleza”15y que todo lo abrazatanto en

actocomoen potencia16,estádifundida en todos los existentesy acogetodos los

opuestos,incluyendocuantoparececontrarioa la piedadhumanaya que, precisael

Sayj: “Si la rahina divina no estuvieravinculada al glorioso Poder(cizza) y no

trascendierala conmiseraciónhumana(fafaqa),entoncesAlláh no someteríaa nadie

acastigo alguno”17.

5. Hakim, MuÉ~9am, p. 522. V. sobrela noción de rahmnat AIIOJ¡ en tanto que ‘existencia’ el
decisivoartículodeR. Nettler,“Ibn cA.rabi~sNotion of AlIA’s Mercy”, ISRAELORIENTALSTUDIES,
VIII, UniversidaddeTel-Aviv, 1978, PP. 218-229.

V. Mu’9am, p. 522.

‘~ Cf. Fusas (cd. tAfffI) XXI, p. 177. Todo estecapítulo sobrela Palabrade Zakarlasresulta
fundamentalparael estudiode lanociónde ra/una y, en particular,desu relacióncon lanociónde
ga4ab.

“Cf. Fin. IV, p. 48.
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Dentro de un amplio comentariosobrela Fátilia. -que contieneun pasaje

fundamentalsobre el significado de ra/tino’5-, afirma el ~ayj que el término

“misericordia (rahma) es una.expresión(Cibára) empleadaparareferirseal Primer

Existente-existenciado(al-maw9ñdal-awwal)” -esdecir, a la PrimeraCreación(al-

¡nubdac al-awwal), el Intelecto Universal (al.Caql al-/zullO19-, al cual se hace

referenciaal hablardel ‘objeto de la búsqueda’(¡norhib), el serprocurado.

En estemismo párrafo comentael autorque la expresiónmagdllb 6alay-hi

alude en la Fátiha al ‘alma compulsiva’ (nafsC~~»jj~~) el ‘yo dominante’ o ‘ego

imperativo’, y que la expresión‘los extraviados’ (dállan) serefiere al mundode la

composición(‘¿1/am al-zar/ab).

Así queel término ra/tina designaal ‘PrimerExistenciado’,el Cálamodivino,

el IntelectoPrimero, que es el objeto de la búsqueda(matlab) y lo ‘encontrado’

(rnawdd).

La rahmaes,en su aspectode nafas ra/tmdnro ‘HáliLo del Compasivo’,el

primer existenteexistenciadoy existenciado¿0.La creatividadde la ra/tina sedebe

a sucaráctermatricial, análogoal de la madrequeda a luz y convivecon sucriatura

en relaciónde amorosacompasión.

“Cf? Fui. (0V) 11:271, p. 191

‘~ Designadotambién por los términos ‘la Perla Blanca’ (al-Durra al-Bayda’), ‘el Cálamo’ (al-
Qalain) y ‘el Águila’ (al-’ Uqab) en contraposiciónalAlma Universal (al-Nafs al-kulliyya). llamada
‘la Esmeralda’(atZumurruda),‘la TablaPreservada’(al-Lawh alma.~¡fli~) y ‘la Paloma’ (al-Warqa’).
V. p~ c~4~bi I4rila4al (ej. Beirut, 1990), p. 68.

20 Sobre el significadobásicoy la transformacióndel témxino ra/una, y. R. Nettler, “Ibn ‘MaM’s

nolion of Ail2b’s Mercy”, PP. 219.229,mencionadosupTa.
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4. MODALIDADES DE LA COMPASIÓN

Ibn ‘Arabí distingueen susobrasvarios tipos de ra/una comprendidosen la

compasióndivina (rahinazAl/ah). A continuaciónsepresentan,en contraposicióna

susopuestoscuandosetratedeparesde términos21,los tipos fundamentales.Sehan

agrupado-al menos en su mayor parte y especialmenteen el caso de los dos

primeros-las diversasdenominacionesy calificacionesque cadatipo recibe.

4. 1. Rahmdniyyay rahtmiyya:

la rahma incondicionaday la rahma condicionada

(1) En unaprimeracontraposición,el primer tipo esla compasióndc gracia

2’ Paraello be tomadocomopunto de partida, ampliándola,la clasificaciónestablecidapor 5.
Hakim. Cf. Mu’9am, pp. 521-29.Estostipospuedenconsiderarsecuatro, según5. ljakim; cincosi se
considerala ra/una al-’um¿Zmen tanto que opuestode lajas~a,diferenciadade la imtindniyya(cf. Fut.
III, p. 377); seis si se considera también la ira divina (gadab) -que sigue y se une (ldhiq> a la
precedente<sabiqa)-, o el castigoque la hace cesar,en tanto que ra/una, integradaen la inclusiva
(gamila)quepodríadistinguirsede la incondicionada; ocho si seconsideran la ra/nosal-ruhama’ y
la rahnuual-tUno’ comotérminos independientes;nuevesi la rahnia rabboniyyaseconsideradistinta
dela bnhnaniyya,lawa9iba y la jassa;diezsi la rahma mawdttaseconsideraen tantoquemodalidad
de la ra/una divina; once si se cuentala ra/una al-jafiyya -es decir, la escondidap. ej. en el
medicamentode sabordesagradable(cf? FUL XIII:550 y 564)-,que considerosinónimodela ra/una
alqnabtanaff-l-makrtih -análogaa la ra~nmocultaen la ira (gadab)-;docesi se considerala ra/no
tabñyya-sinónimode al-ra/una al/oilff-tjibla, correspondiente a la fofaqa-, natural o congénita,
análogaa la ra¿unot al-niojlaq, derivadade la A’afaqa y contrapuestaa la absoluta(ra/unasAlioli al-
mudaqa) -cf. Fu:. III, p. 553- asícomola ‘compasióndelo contingente’(rahmaial-muhdaf)seopone
a la ‘compasiónde lo primordial’ (ra/unosal-qadún) -cf. Fin. 111, p. 551-; y, al menos trece si se
consideranlas distintas rahanws incluidas bajo la denominación de rahamafrvy*15, las graciasque
procedendel rahann¡t -intercesiónangélica,profética,etc.-comootrastantasmodalidades.No parece
adecuado,en definitiva, restringirel númerode tipos.

Sobrela nocheenque Ibn~~nbi contempló en Fez,aflo 593, la vastedaddela gracia(luisa’
aI-rahma)en cien sucesivasparadas místicas (mawaqij),y. Fui. IV, p. 153, lineas 18-22.

Más referenciassobrerahma pueden encontrarseen losIndices de la edición de FUL por O.
Yahyay enlas obrasde5. Ha1dm, Mu’9am,pp. 521-29y 1024-28,e ¡bn ‘Arobi~ Mowlid higa 9adlda.
Pp. 112 y 161-62.

Sobre la gracia del fuego (ra/unasal-Mr), y. Fui. II, p. 251.
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o don gratuito (rahmno imtinániyya o rahmar al-imtinán)22. tambiéndenominada

omnímodao comprensiva(wásta), inclusiva (S~ámilaV3,generalo universal(rahma

camino o rahmat a/~cumamV4,absolutao incondicionada(rahina muilaqa o ra/irnos

al-id&q), graciade favor o merced(rahino: al-fadí) y graciaprovidencialredentora

(rohnio cinaya)25 que es la compasiónpropia de la Presenciadel Nombre al-

Rahmán(rahmnñniyyao /rohma rahmñniyya/*) y es graciadivina original (minna

iláhiyya a~/~)26 Éstaestambiénla compasiónesencial(rahmadúriyya) “que abraza

todos los nombres”, la Vida (haya’) que es “la Esfera de la Compasión(falak al-

rahrna) que todo lo abarca”27, la rahina procedentede los tesoros de los dones

divinos (jazd’in a/-minanV8.

(2) El segundotipo es la misericordia necesaria u obligatoria (rahma

wá9iba -es decir, ‘que obliga (pan. act.)’-, rahinas a/-wu9ñb, o wuñbiyyaV9,

22 Fui. III, p. 496y p. 550; IV, p. 200.

23 Sobrela nocióndela inclusividadde la compasión (fumal al-ra/una), y. p. ej. Fui. XIV:141,

p. 213. Estadenominaciónpuedeentendersetambiéncomomodalidadautónoma,y. mfra p.

~ El témúno ra/uno jassa puede considerarsetérmino independiente-opuesto a ra/uno
‘d,n,nalrahmnoí ol-’umani que también se distinguirla entoncesde la ra/una imiindniyya-, aunque
tambiénesempleado,segúnse ha visto, comosinónimo de ra/lino wú9iba (cf. Fui. III, p. 550) -

opuestoentoncesa la ra/uno ‘dmnnia en tanto quesinónimode la imiinc2niyya-.

25 A la cualapelaránaquellosenquienesharecaídoel enojodivino. Cf. FUL III, pp. 550-51;S.

Hakbn,Mu~am,p. 1025. En estemismosentido“la compasióngratuitaomnímodaesla queesperan
¡bUs y los suyos (cf. Fui. III, p. 496).

En otrosentido,Ibn eMabiempleala expresióno/II ol-’inaya, laGentedela Solicituddivina,
parareferirseaaquellosqueestánbajo laproteccióndivina, de modoquetambiénpuededecirseque
la distinción (zjiisds) es solicitud o ayudaprovidencial(‘mayo). De hecho, en último término, la
providenciade al-RahJYnestaríacontenidaen la providenciade al-Rahn’u7nasí comola compasión
necesariaestáincluidaen la gratuita(cf. Fusas1, p. 151).

26 Cf? Fui. III, pp. 526; 5. Hak¡m, Mu’9am,p. 1024.

27 Cf. Fut XII: 470, p. 542.

Cf? Ful. XII:252, p. 316.

29 Cf. Qa3ini. IslikI/u2t, cd. Sprenger,p. 147.
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también denominada misericordia prescrita (makrñba~0, particular o privativa

(jñssaV’. condicionadao restringida(muqayyada),misericordiade la satisfacción

divina (rahmatal-ridá), que esla compasiónpropia de la Presenciadel Nombreal-

RahTm (rahmat al-RahDn32, rahm.a rahrmiyya33, o rahímiyya sin má?) y es

graciadivina derivada(minnaildhiyyafat ‘2~j35~ Éstaes la graciarequerida(ra/una

mflaba) pore] atributo que obliga (sifa mfl.9iba)a ella -quees el temorde Dios36-

y la graciaprocedentede los tesorosde la obligatoriedad(al-rahnw mm jazá’in 0/-

wuíib)37 -es decir, de la autoprescripcióndivina-.

De hecho, estasegundara/una está contenidaen la primera,así como al-

Rahim estácontenidoen al-Rahmán,esdecir-precisaQñnawí-“como la especieen

‘.38el género

-Con respectoa estoafirmael =ayj:“el Profetadijo queesal-Rahmánel que

agradaa quienesagracian(ráhiman)es decir, el que esCompasivocon quienes

actualizanla compasión,y no dijo que fueraal-Rahimquien los agraciara,ya que

Él [al-Rahmán]esel que agraciaen estemundoy en la MoradaPostrera(rahmdn

30 Cf. C. 6:12 y C. 7:156.

32 Cf. Fui. iv, p. 409.

“ Cf? S. Hak¡m, Mu’9om, p. 527.

~ Cf. Ishlahat.

~ Cf. FuL 111, p. 526; Mu’9am, p. 1024.

36 Cf. C. 7:156.

~ Cf. Fui. XII:252, p. 316-317.

~ Cf. Fusas,1, p. 151; QM~ni, Istilahaz,ed. Sprenger,p. 147.
.uy estara/mio [wa9iba]estácontenidaenla úntinAniyya asf comola especieestácontenida

en el género(dujal al-nawji.l.yins)u. Cf? Qñnaw¡,Haqa’iq ms. Asir Ef. 431, ff. 36-37.
Alládasealas distincionesmencionadaslaestablecidaentreel ‘donexistencialgratuito’ (‘ata’

mmiinan) y el ‘don creaturalnecesario’(‘ata’ wa9ib). Cf. S. lialdm, Mit9am, p. 1023.
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al-duny& wa-l-ájira)39, mientras que la misericordia (rahmna) de al-RaIffm es

específicade la MoradaPostrera”40.

Explica el Sayj que “a al-Rahmáncorrespondela existenciaciónde las

entidades(¿~aid al-a’ydn) y a al-Rahim la determinaciónde los grados(tarr¡b al-

mar&tib)”41.

4. 2. La gracia particular (rahmajdssa)y la general (‘timma)

La gracia particular privativa (ra/una jássa), aunque sinónimo de la

‘misericordianecesaria’ocupaenel glosariode 5. Hakim un apanadoindependiente

debidoala relaciónqueIbn‘AraN estableceentrela ro/tinajássa-quesedaentonces

la gracia única y particularcon que Dios agraciaa cadasiervo en exclusiva- y e]

vínculo privativo (munásabajássa) que cadacreyentetiene con Muhammad42.Tal

relaciónes,encualquiercaso,un aspectode la ‘misericordiaobligatoria’ y estápues

incluidaen ella. De hecho,desdeuna perspectivamásgeneral,dice el Sayj: “Dios

agraciaal siervo, o bienpormedio de la graciaespecial(jássa) queesla obligatoria

(wa9iba). o bien por medio de la general(Camina) que esla compasiónde gracia

(rahmar ol-imtinjn)”43.

39Estaconsideraciónespropiadel~a~jy esconsecuenteconsudoctrinarespectoaestosnombres.
Tradicionalmentesedice -en una súplicade uso común-“oh Rabmánde estemundo,oh Rahim de
la Ulterior Morada”. Asírecogela expresiónel mismoQñnawi,cf. op. cít., fol. 36a.

~ Lit. ‘el nombrea1-Rab¡mes la especialcompeteilciade la graciaen la otra morada(¿j¡msdsal-
ra/nno bi-l-ajiro)’. Cf. Fui. III, p. 552, línea19.

~‘ Cf. 5. lakim,Mu’5am,p. 528.

42 Cf. Mu3am,p. 525; Fui. IV, p. 161.

Fui. III, p. 147. V. tambiénFUL III, p. 550.
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Por tanto, la distinción de la ra/una jóissa y la rahina ‘ámmti puede

considerarseigual a la contraposicióndela wufl&biyyo y la imtinániyya,o bien,desde

unaperspectivadistintiva, considerarseseparadamente,segúnha señaladoS. Hakim

al decirque “la gracia general(ra/linar al-’um&m o cam»w) puedesepararsede las

otras ‘modalidadesde la gracia’ (ra/am/U) considerandoque ocupa una posición

independienteentreellasen tanto queseoponea la graciaprivativa (jñssa), si bien,

desdeotraperspectiva,ha de considerarseigual a la graciagratuita(imrindniyya),ya

que toda gracia generalque no estécondicionadapor un atributo panicular (sifa

jássa)en quien la recibe (marh&m) procededel don gratuito (minna)””.

Ciertamenteha de tenerseen cuenta,con relación a estau otra sinonimia

cualquiera,que cadatérmino-dadoquela sinonimianuncaestotal- precisade hecho

una aspectode la misma realidad, diferente en cierta medida, en función de la

perspectivaparticularque todo referenteimpone.

4. 3. El imam de la ira:

La compasiónque tiene precedenciay prevalece (rahma sflbiqa)

Otro tipo de gracia es la compasiónprecedente,es decir, que tiene

precedenciay prevalece(rahmasábiqa).El calificativo quecaracterizaestetémiino

procededel hadizenque Dios, tras crearla creación-hombre(jalq) seprescribea Sí

mismo (kataba)porsupropiamano: “Mi gracia(ra/una) tieneprecedenciasobreMi

ira (gadab)”45.

En palabrasde Ibn ‘Arabí: uLa compasión(rahma)de Alláh tieneprecedencia

sobreSu ira (gadab),de modoqueesel imam de la ira (imdmal-gadáb)”46. El ~ayj

“Mu’5am, p. 527, nota3.

~ Cf. S. Hakim,Mrt9am, p. 1264 (sobreel hadizy susfuentes).

46 Cf. Fui. 111, p. 551, lfnnea22.
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consideraque estamodalidadde ro/tina sabiqa esprivativa del serhumano,lo cual

la diferenciade la rabino generalinclusivaquetodo lo comprende.Dice: “La rabino

de Alláh no precedea Su ira (gadab) sino en la constitución humana(na~’a

insániyya), puescon relacióna cualquierotracosa Su rabino hade considerarseen

tanto que compasiónque todo lo comprende,mas no en cuantoa su precedencia

sobre la ira. De modo que sólo en el hombre (insán) sereúnenconjuntamentela

graciaomnímoda(wñsta)y la precedente(sábiqa).La rahmasedirige a él desde

ambos sentidos. Así pues, únicamente al hombre afecta y correspondeesta

disposición(bu/cm) de la gracia (rahma)”47.

4. 4. La rahma inclusiva (&‘dmila) que aúna

la gracia precedente(rahma sdbiqa)y la ira subsecuente(gadabMhiq)

En otro pasajeespecificaIbn ‘Arabí en que consistela inclusividad de la

rabino inclusiva (~&mi1a) -la cual,enestesentido,se distinguiríade la irntinániyya-

y explicaque “sólo hay ‘compasiónprecedente’(sábiqa)e ‘ira subsecuente’(gadab

lahiq)48, y después‘compasióninclusiva’ (&ámilo) difundidaen el todo (sáriyaff-l-

kulO, la cual esa la par subsecuente(lahiqa) y precedente(sabiqa) [es decir, que

aúnaambosaspectos]...Así pues,[Dios] castigapor compasióncon Su ira y para

hacerlacesar49...Considerapuesquésagazmenteha incluido la ra/una en Su castigo

parahacerque el enojo (gadab)se acabe...Así que por Su rabino tiene lugar el

castigo [‘adáb -de la raíz de ‘adb ‘dulce’-], pues si por ésteno fuera la ira se

“ Cf. Rut. II, p. 565; Mu~am,p. 526.

~ Significa ‘que siguey seune’, ‘anexa’, ‘adjunta’, ‘dependiente’(la/u
4), en el sentidode que

estáunidaa lo anteriory tiendeaasimilarsea ello.

~> y. mfra la nociónde la rotuna contenidaen la represalia(mniiqam).
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eternizaria...
Estarabino sábiqa, privativa del hombre,queDios seprescribe(kamaba)a Sí

mismo segúnel hadiz, ¿esla misma ra/una prescrita(maktziba) o restringidade al-

Ra/fin, o ha de considerarse,desdela perspectivade su precedenciasobrela ira con

respectoa la constituciónhumana,otro aspectode la incondicionada?51.

La rahma sábiqasecontrapoponea la rahina implícita en la ira (gadab)o a

la ra/una del castigoredentor(0adab) que de ella se sigueny a ella afluyen,pues

finalmente la rahmasabiqa esla que prevalece,ya seaen la forma del castigo,ya

sea en la forma de la dicha, pues -explica el ~ayj en otro lugar- “la compasión

(ra/uno) tiene unaepifanía(taYallO en la forma del castigo(‘addh)... y unaepifanía

“52

en la forma de la dicha (naTm),de modo que adoptados formas opuestas

4. 5. La compasiónesencial(rahma 4giflyya)

que comprende todos los nombtes

En un pasajesumamentereveladortrata Ibn ‘Arabi de la graciaomnímoda,

denominadaaquí ra/tina ddd»’a53, la compasiónde la Esencia(4/U) -a la cual se

refieren los siete atributos esencialeso personales(s{fñt gjflriyya)-, y pone de

manifiestola identidadde Vida (haya’) y rahina. Dice así: “Después‘Dios hizo del

sol claridad (diyd»IM parala existenciadel espíritu de la Vida en todo el cosmos.

~ Cf. Fui. IV, p. 70. Afirma QÍlnawL siguiendola conocidadoctrinade lbn ‘~4J~M basadaen la
doble significaciónde la raíz‘-4-fr que quienesresidanen la Moradade la desgracia~encontrarán
dulce el castigo(inna-/zumyasra’dibana-l-’adab)”. Cf. Qñnawi.op. cii., fol. 37a.

52 Cf. FuL, 111, p. 497.

~ Cf. Fui. XII:470.

Alusión a C. 10:5.
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Y por la Vida fue agraciado(ru/tinta) el cosmos,puesJa Vida (kayá’) esJa Esfera

de la Compasión (falak al-ra/una) que abraza todas las cosas55.Así mismo, la

atribución(nisba)de la Vida ala Esenciadivina espremisadecualquierotrarelación

que seatribuyaa Dios..., pues[la Vida] es la compasiónesencial(rahma ddtiyya)

quecomprendetodoslos nombres,y esla claridadde la luz esencialy la sombradel

velo dela atribución(zilíal-hiáb ol-nisbO,ya queno puedehaberintelecciónalguna

acercade Dios (al-¡ld/t) sino por medio de estasrelaciones(nisab)...Y la ‘función

de la divinidad’ (ul&hiyya) esesta misma claridad,que esidéntica a la develación

(kaÑj) y al saber(‘ilm), y a la sombrade la condiciónrelativa[de las atribuciones]

(dial nisbiyya),y estambiénla rahma misma [e. d., el propio ser, la ‘entidad’ de la

compasión](‘ayn al-rahina). Así pues,el ‘grado de la divinidad’ (uld/uiyya) aúnael

saber (Cilm) y la compasión(rahina? con respectoa lo creado (kawn) -que es el

objeto con relaciónal cual seejerce la función de la divinidad (al-rna‘la/t)- y con

respectoa los nombresdivinos”.

4. 6. Distinción entrerahmatal-fmi’ y rahmatal-i’-uhamd’

La noción de ra/mw estableceipso facto una relación de polaridadentre

rahim y mar/ram, el divino sujetoagraciadory el objeto receptorde la gracia57,el

cual puedea su vezserráhim, transmisorde la gracia,con relacióna otro mar/rllm

creatural.

“ Alusión a C. 7:156.

56 Sobreestarelacióny. mfra.

~‘ ‘“¡be Mercy operatesin two directions,outwardlyin creatingtbenecessaryobjectofIbe divine
love, whicb Mercy is called roiuntn, md inwardly in reestablisbingtbe original syntbesisof the
Reality, wbich is called ra/lun”. Ibn tArabi Bezels,p. 29. Cf? Fía. U, p. 190.
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En otro pasajede Fra!8, a la preguntasobrecuál es la diferenciaentrela

‘misericordia de los misericordiososque son objeto de misericordia’ (ra/inwt al-

ru/tomá’)59 y la graciade la solicitud o compasiónprovidencial(ra/zmatal-Itiná’)

seresponde%

“La rahmar al-ru/tania’ es recompensa(§azá’) y se da segúnla forma, la

mediday el gradode la compasiónque los misericordiososhayanactualizado,como

justaretribución (9izá’ wifñq)”.

Porotra parte, “la compasiónprovidencial(rahmnatal-i9iná’) es aquellopor

lo cual los misericordiosos(ruhamd’) son compasivoscon aquellos a quienes

agracian...La ra/una providencialestáen aquelloque el ojo no ve, ni el oído oye,

ni concibeel corazónde un mortal (qalb balar)...

La compasiónprovidencial (rahmat al-i’tiná’) es lo que está por encima

(ziydda) de lo mejor (husná)61...La ra/ama de los ‘misericordiososque son objeto

de misericordia’ (ruhamá’) esla graciade los nombres(ra/unat al-asmaj, pueslos

ru/ramd’ actualizanla compasiónen virtud de la propiedadde los nombresdivinos

(hukmal-asma’ al-ilá/tiyya) que les rigen.

De entre Sus siervos AIl¡h hace objeto particular de su gracia a los

misericordiosos(ruhamá>) porque sabeque la compasiónque éstos actualizanal

~ Cf? Rut., IV, cap.559, p. 409 (cuestiónrelativaal capítulon0 409).

‘~ El término ru/rama’ es el plural de ra/hm, cuyo paradigmamorfológico (fetil) aceptados
sentidos:activo -equivalenteal del pan.act.fa’il- y pasivo -equivalenteal del pan.pas.moj” al-. “Or
d’aprtsIa’lab, la consnctionpassivene s’appliquepasau nom ro/manau contrairedu nom ro/lino,
miséricordequi peutrecevoirun senspassive’.M. Gloton, Razr~ TraUL., p. 39, nota5.
Así quetambiénla nociónde ra/lino puedetenerun significadoactivo(donde gracia)o un significado
pasivo(recepciónde ¡a gracia). - --

60Seentiendequeeselfat&, presentadoenel capítulo1 y al comienzodel559, quienrevelaaIbn
‘Arabí estos secretos.Sobreelfa¡ñ, y. el cap. 1 de Fula/ja: en Ibn ‘Mab¡ Las IluminacionesdeLo

Meca (trad. Y. Pallejá), Siruela,Madrid, 1996, pp. 85-101.

61 Alusión a C. 10:26 en cuyotexto sedice: “Paraquienesobrenbien (a/zsanfl),lo mejor(01.
/zusnt»[e.d. el paraíso]y más (ol.ziyada)[e.d. la visión beatífica]. Cf. Cortés, El Cordn, p. 267.
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agraciara alguien es la propiedad(bu/cm)de Susnombres...Y el Altísimo sólo les

retribuyeen la medidadel nombrecon e] cual agracian’62.

Clavesnecesariasde las alusionescontenidasen estetexto son la doble

significación, activa y pasiva del paradigmafact! de ra/fm, el compasivo-

compadecido-queaquíseusasiempreen plural, ruhainá’, porsudirectarelacióncon

los nombresdivinos- y la bipolaridadde la rahina: la compasiónde los compasivos-

compadecidoses la compasiónde los nombres,dadoque éstosson a su vez los que

agraciany los agraciadoscon la manifestaciónde sus efectos,el medio por el cual

seactualizala compasióny la retribucióndel actode compasiónquetal actualización

implica. Así pues,recapitulando:

1. rahmar ol-ruhama’ = 9azá’ = rahmatal-asma’ = forma/grado/medida

2. rabma:ol-Prinñ’ = ziyáda“alñ-l-/tusná = inconcebiblee imperceptible

El término ra/una:al-ruhamd’, ‘compasióndelos compasivos-compadecidos’

o ‘compasión de los nombres’ es la denominaciónde un aspectode la rahma

considerada desde la perspectiva de las onoma:ofanías63-es decir, de la

manifestaciónde los efectosde los nombresen los siervosy por mediaciónde los

siervos-,y en tanto que retribuciónformal mensurable.

Por otra parte, la ‘compasiónde la Solicitud providencial’” es la fuente

imperceptiblede la anterior y parececorrespondera aquello que en la Ulterior

Moradasuperala mejor recompensa:a saber,la visión de la Faz de Dios65.

62 E. d., en la medidaen queactualizanlos efectosdelnombreporel cual tienencompasión.Cf?
Rut. IV, p. 409.

63 Neologismocon el cual traduzcoel conceptode raflolliyya: asrna’iyyo.

6AsociadacomohemosvistoaC. 10:26,dondeziyodoparececorrespondera la visión de la Faz
de Dios. Gramaticalmente,el término tindya sedistinguede i’hna’, en formaoctava,porel carácter
reflexivo o mediopasivode estaforma.

65 Aunque parece relacionadacon la ra/uno absoluta,no puede establecerseuna asociación
conclusiva.
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4. 7. Compasión natural y compasiónconferida

Por otra parte,en el serhumanocompasivohay dos tipos de rabino: (1) la

compasiónnatural (ra/tina rabi tiyya) y (2) la gracia conferida por Dios (rahina

mawdlita)66.

lbn cArabi estableceestadistinción en un texto de Fin, quedice así: “El que

de entrenosotrosverdaderamenteactualizala compasión(ra/dm)esquienposeedos

clasesde gracia(ra/tina): la natural, requeridaporsu temperamento,queespersonal

y consustanciala él (játiyyo la-hu)67,y la depositadaen él (inawdttafi-/ti) porDios

al haberlecreadosegúnla forma [adámica,e. d., ‘Su forma’] (tala al-sara)... La

intercesiónde los intercesorestienelugarporefectode la compasiónnatural-(ra/tina

tabt<iyya), no por la conferida(mawdaCa)

La compasióndivinaconferidavaacompañadaen el siervode distanciamiento
(tlzza)y autoridad(sultfln) y no estáligadaa la piedademocional(~afaqa),mientras

que de la compasiónnaturalsí resultael sentimientode la piedad«~afaqa)... La

compasiónconferidasólosemanifiesta,de hecho,en los encargadosdelejercicio del

gobierno(julafá’f~.

¿Nohasreparadoen quequienve cómoel califa castiga,oprimey veja a la

gente inculpada sienteconmiseraciény lástima (~afaqa) por los inculpadosy los

castigadosy dice: ueste gobernanteno tiene compasión;si yo estuvieraen su lugar

me apiadaríade ellos~...?El hechoes que, al ocuparsu puesto,a quienasí decía

Dios le vela y apartade la compasiónnatural que produce la piedad (~afaqa).

confiriéndole en su lugar la compasiónacompasadade distanciamiento(C/zza)

“Lit. ‘compasióndepositada’otorgadaporDios.

67 La noción de compasiónesencial<dariyyo) tiene con relación al siervo el significado de
compasiónnatural,diferenteal anteriormentecomentadoconrelación a Dios.

~Lit. ‘en los vicenegentes’.ya seentiendala ‘vicenegencia’comofunción relativaa lapolítica
mundana-en lo cual seponeénfasisaquí-o bien al mundodelespíritu.
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emocionaly responsabilidad(sultán) civil, paraque gobierne y seacompasivocon

Ja necesariadetenninaciónconsciente(nm~Pa/9,sin dejarseJievarpor la ernocion

de la piedad(&afaqa)70.

A juzgarpor el texto citado, Ibn ‘Arabi consideraque la ocasionalseveridad

en la aplicación de la justicia por parte de los gobernantesforma parte del plan

divino, de modo que, aunquerepugnea la sensibilidad‘natural, estafirmezaen el

castigoes una de las formas que adopta la compasióndivina depositadaen el

hombre.

Esta compasión conferida seña, en sentido espiritual -entiendo yo- la

compasiónejemplificadaporJidr en e] reJatocoránicosobresurelacióncon Moisés,

a lo cual nos referiremosmásadelante.

5. La CompasiónSuperlativa(rahamflt)

y lasnueveesferas

El término rahamilí estáasociadoen Fusasal profetaAarón y, por tanto, a

la sabiduríadel imaniato71.Entre los comentariosde Fusasque be consultado,los

de S’¡mf2 y BIlI Afandf3 coincidenen explicarel término como forma intensiva

(mubalaga),al igual que Ibn ‘Mabt sin aportarmás informaciónal respecto.El de

~ La firme voluntadconscientequederivadel conocimiento.y. S.Hakim,Mu’9am. ‘mata’ . Lit.
y tengacompasiónpor la voluntariosaresolución(mata)’, es decir,por medio de ella, o bien,

permitiendoque semanifiestey cobreexistencia.

70 Cli Fui. IV, p. 48; Mu’9amn, p. 526.

~“ Condiciónpropiade] lmámen tanto quedelegado(nU’ib) y guía.

72 “(Sabequelaexistenciade Aarón) enlaestacióndel Imamatoy ensu particularrealizaciónde

elia(procedíadelaPresenciadeladivina Compasión-Izadrol al-rahamw-)formaintensiva-mubalaga-

de rahma . .=arh,El Cairo, 1323 ti. (enel margen),II, Pp. 295-296.

“ El término ra/jornal es forma intensivaderivadade ralima (mu.btflagamm al-ra/una).Cf. K.
Ñarhfusasal-hikam,Estambul,1309 ti., p. 373.
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Q~~ání74 -probablementeporque lo considerasuficientementeclaro- no comenta

nadaacercadel término rahamflt, ni sobreel pasajerelativo a la relación entrela

profecía de Hárjin y la compasióndivina. El comentario que nos aporta más

aclaracionessobreel término rahamatessin dudael de Nábulusf5-el más tardío

entrelos consultados-que, debidotal veza la crecientedificultad de su lectura,sigue

con constanciay másal pie de la letraque los demásel texto original, interpretando

y comentandoexpresióntrasexpresión.Nábulusidefinerahamfltcomola Superlativa

Compasióndivina (al-rahma a1~cazFmaal-ildhiyya).

El términointensivo rahamñr,que Qu~ayrt,Gazáli,Rázío Ibn Barra$’án,por

citar algunos,no emplean-que yo sepa-en sus respectivoscomentariossobrelos

nombres, aparece repetida, aunque no frecuentemente,en Fuiahát makkiyya.

TampocoYI1I lo empleaen su comentadosobre la rahmaniyya76,ni ?ur9ánílo

recogeen sus Tacr¡fát. Por su parte,5. Hakim no lo mencionaen las páginasque

dedicaa las modalidadesde la rahmJ.

En realidad,como ya seha sugerido,todaslas graciasestáncontenidasen

la rahmñniyyay porello YTII ha empleadoroizmaniyyaen lugar de rahamaten su

al-Insánal-kámileludiendoestetérmino.La rahrmiyyano puedeen última instancia

ser esencialmentedistinta de la rahmániyya, pues constituye su modalidad

reintegradora.

~ y. Sarhfusasal-hikam,El Cairo, 3’ ed. 1987, Pp.294-5.

~ ‘(Sabe>ob buscador(quelaexistenciadeAarón)enel mundo -d¡mya-(procedíadela Presencia
del rahannit),esdecir,la SuperlativaCompasióndivina -al-rah¿’naal-tazi}nad-ilahiyya- ... (y procedía
su profecía)la de Aarón (de la Presenciadel rahamaó,esdecir,la divina Compasión-al-rahnw al-
ilahiyya-~.Cf. =arhflawdhir al-nusas El Cairo,vol. II, 1323b. (encuyomargenestáel comentario
de Y~mX), PP. 254-55.

76 V, al-Ins¿2nal-kamil, El Cairo, 1981, Pp. 45-48.

Cf. MucÑam, pp. 521-29.
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Pormi parte,consideroque Jbn tArabi confiereal términorahanuir un nuevo

sentidotécnico.

En el comentadode Fui. sobrela letra dad seretiere Ibn cArabi a las ‘dos

presencias’de la SuperlativaCompasióndivina (hadratán raha,nzlíi-H¡). En los

versospreliminaresel autorhacerimar sucesivamentelos términos abartú, ra/tamal

y mala/caí:

“En la [letra] dad hay tal secreto(sirr) que, si pudierarevelarlo,

veríasel secretode Alláh en Su Omnipotencia(9abar¡ií118. 1

Considéraloúnico (wá/tid), aunqueSuperfectaplenitud (kamal)

se manifiestepor la otredad79en las dospresenciasde Su Compasión

Superlativa(rahamflú. 1

Su Imáni esla palabra(lafz) porcuyaexistencia-encuentro

el Omnicompasivo le ha hecho viajar de noche desde Su Soberanía

El ténnino rahamllr apareceaquíentreelyabaraí-“que todo lo envuelve”-y

el mala/caí. ¿Hade entendersesu posiciónintermediaen estosversoscomo alusión

a su condición de barzaj? La respuestase encuentra,como luego veremos,en

Mawdqtal-nu9um.

‘~ “La Esferadelas realidadesintennedias...El Itsmo quelo todoenvuelve . Cf. Ta’rQ~1t..., 509,

p. 148.

~ Lit. ‘procededeotro queÉl’. La reintegraciónque consumala perfecciónse operapormedio

de la rd/zma.

SO o bien, ‘[palabral alacual elOmnicompasivo(al-Ra4mdn)hahechoviajar denochedesdeSu

absolutaSoberanía(malakw)paraencontrarla[enlaexistencia]”.Obien, ‘por cuyaexistencialahizo
difundirseelOmnicompasivodesdeeldominio de Su Soberanía”.Cf? Fin. 1:563,p. 304. Alusión a
laascensiónceleste(isra’) del Profeta,quees ‘misericordiaparalos mundos’ (rahma li-l-ttllamín).

El malaicat esla Realezaabsolutao elMundoangélico: “El Mundodel Misterio (‘¿11amal-
gayb)...Moradareservadaa los espíritusy a las almas”. Cf. Yur9Ñff, Tctr¡fffi, 1652,p. 402.
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Recordemosque “el Mundo del Podercoercitivo (9abariit) esel dominio de

los Nombresy los Atributos divinos”81, mientrasque el Mundo de la Soberanía

(mala/caí), también llamado el Mundo de la Orden (Úálam al-amr) o Mundo del

Misterio [e. d. invisible] (cálam al-gayb) es el dominio de los espíritus y las

espiritualidades(rdhániyyáO, que existenpor la Orden del Realsin intermediario

material (m¿Xdda)o temporalalguno(mudda)”82.

La lecturade Maw&qit al-nu$3z7mbrinda las clavesnecesariasparaesclarecer

la relaciónentreestostérminos:

En esta obra83, Ibn cÑabT explica que a cada uno de los tres grados

(marárib) llamados (rawffq al-Yináya, (Cilm al-)hidáya e (Cilm al-)waldya

correspondentresEsferas(aflák): una de las tres esferasdel Islam (islámiyya),que

soncorpóreas(ismániyya);una de las tres de la Fe (Fmaniyya),que sonanímicas

(nafsáni>ya),y una de las tres llamadasEsferasde la Beneficencia(ihsciniyya),que

son espirituales(riihdniyyatt

1. Esferasdcl Islam (1, 4 y 7): Los respectivosponientes(mawqt, pl.

mawáqt) de los tres gradosestán representadospor las estrellas (na9m) de la

providencia(‘ináya), la guía (hidáya) y la iniciación (waláya),que seponenen el

corazón(qalb) del Imám querige (al-¡mñmal-mudabbir)en elMundovisible (Cálam

aldabada),esdecir, el Reino (mulk).

~ QáA~nI, IsWahrn,El Cairo, p. 106 (def. 284).

82 QáUni, ¡slildhd¡, p. 106/def. 285. Por oposiciónal “Mundo de la Creación(‘<11am al-jalq)
llamado asítnisnwMundodelReino (mullc) o MundodelTestimonio[e.d. visible] (‘<11am al-Kalzdda),
que es el mundo de los cuerpos (as¿bn)y las corporeidades(9isnuzniyydt),el cual existe a
consecuenciade [lb. ‘despuEsde’] la Orden en extensión de materia(madda)y tiempo (mudda)[o
bien, ‘de la Ordenque imponela materiay el tiempo’]”, ibid., p. 106.

83 Cf. Mawaqi’ aI-nu9um, ed. El Cairo, 1965,Pp. 6-8.

84 cf~ Mawd4t, p¡’. 20-22, 4547, 168-170.Tras cadacapitulo relativo a una de las esferas

ihsaniyya incluye el autor un anexo llamado mdqil unsi-hi, ‘la comprensiónque brinda su
familiaridad’. En lapág.8 (línea 18) se asimilael términomdqil, lii. ‘asilo, fortaleza’ -de la raíz de
‘aqí ‘intelecto’- a mdqul, ‘lo comprendido’.



1.’ ~l.’II.~I~I~Fi ¡III. U .14111 1 - 7

93

II, Esferasde la Fe (2, 5 y 8): Los respectivosascensos(madaC,pl. ,natálic)

de los tres gradosestánrepresentadospor las lunasmenguantes(hilál rnuháq)85que

se elevan86en el alma (nafs) del Imáro que rige el Mundo de la Omnipotencia

(Sabardí) y de la Soberanía(mala/caí), es decir, el Mundo de las realidades

intermedias(abardt) asociadoaquí al Mundo invisible (mala/cat) como si de dos

aspectosde un solo y mismo Dominio setratase.

1111. Esferasde la Beneficencia(3, 6 y 9): Los respectivosascensosde los

tres gradosestánrepresentadospor la lunascrecientes(hilal irriqáb)87 que seelevan

en el espíritu (rñh) del Polo (al-rah al-qutubO88que nge el Barza] (“Itsmo”>89 del

rahamñr y el rahab¡ii.

Entiendo que el rahabdt, según se explica más adelante,es el Temor

Superlativo, el Pavor, la divina Presenciaque corresponderíaal temorreverente

(hayba).

Vemospuesqueel rahamñí,asociadoal ihsán y al rahabút -idéntico,según

veremosluego, al ragabat (forma intensivade ragba) o divino deseocreativo-,es

barza] entrelos gradosy principio de cadauno de ellos. Puedehablarsepor tantode

tres gradosde rahamdl.

Comoacontinuaciónpodrácomprobarse,el calificativoquerecibentodoslos

levantes(matálf)correspondientesal ra/tamalesdivino (ildhO. Veamosun esquema

relativo a las nueveesferas:

85 LII. la luna ‘de fin de meslunar’, esdecir, ‘que tiendea desaparecer(mahq)’.

56 És decir, ‘se perciben’.

tm7La lunadeprincipio demeslunar. Se llamaraqd’ a la estrellaqueaparececuandoouasepone.

~ Cf. Mawaqi’, p. 20. Tambiénapareceen su lugarla expresiónal-Jmdmal-mudabbir, cf. Ibid,

p. 45.

En Mawflql<, p. 45, ‘el Mundo del Itsmo...’ (‘a/am barza]...).
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1. maw&qic II. m¿UdIIC Hl. mat&llC~irtiq&b

1. rawffqf 2. wifáqí 3. ildhf /nuznacawa~aCíá

4. tilmí 5. Cjy~( 6. ud/ti ladolla wa-ahda
7 Cjfrff 8. ja/ql 9. ita/ti /afqara wa-agna

Podríahablarsede los tres rahamiTí de los gradosde la Solicitud, la Guía y

la Iniciacióno Santidad:rahamíital-”indya, rahanzllral-hiddyay rahamatal-waldya.

respectivamente.

Cabe considerarque la novenay superioresferaespiritual del rahamñz-

rahabar -en el gradode la waldya- esbarza] entreel 9abardt-malakatde la inferior

esfera,y la Unidadesencialo la Ipseidaddivina, segúnseconsidere.

El capítulo392 de FuíY0,querequeriríaunatraduccióníntegray al quesólo

se hacenaquí referenciasocasionales,estambién fundamentalpara el estudiodel

tratamientode la noción de ra/no en lbn c/u.ab¡ puesentreotrascosascontiene

amplios y presiososcomentariosrelativos a buen número de hadicessobre la

cuestión.

Ahora nos interesanen particular los versos preliminaresen los cuales

hallamosnuevostratamientosy relacionesde los términosque nosocupan:

“Quien quierela Verdad (al-Haqq), la busca

en [cuantoencuentraen] la existencia9’del Reino de Los cuerpos(mu1k)

y el Dominio soberanode los espíritus (mala/caí).1

~Titulado: “Sobreel conocimientodelamutuarelación(munazala)[expresadaenlatradiciónque
dice:l “A quien compadece,Nos compadecemos;a quien no tiene compasión. [primero]le
compadecemos,masluegolehacemosobjetodeNuestroenojoy le olvidamos””.Cf? Fui. fil, PP. 550-
553.

~‘ Es decir,en lo que encuentra(wu9iid) de modo manifiesto.
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Las palabrasdel Verdadero(al-Haqq) no son sino

cuantode universo (cálam) semanifiestadesdelo inmutable(¿ubllt); ¡

y respectoa aquelloque estáen Mí, y cuyo yacimientono se encuentra

en ningún lugar (maqán’O,Nos guardamossilencio (su/caí). ¡

Todo lo que le damosespor divina generosidad(karam):

y estoes lo que sellama divina Compasión(rahamñí). 1

Y aquelloque la pruebaevidente(burbán) tomamanifiesto

permanece(qá’im) en el itsmo del Poder(barzaj al-abarar). 1

El exterior manifiestode los serescreadoses igual a su oculto interior:

un divino temor (ra/tabñí) cuyaesenciaesdivino deseo(ragabíU~2. 1

Así pues,el destinoúltimo de todo lo engendrado(ma‘al al-kawn)

es alcanzarla moradade la absolución(cafw) y la CompasiónSuperlativa

(rahannu)”93.

Ra/tab&ty ragabflt, temory deseosuperlativos,aparecencomodosaspectos-

esencialmenteidénticos-del raham&r, análogosal exteriory al interiort

Por otra parte, no he encontradotexto alguno que clarifique de modo

esquemáticola relaciónentreestostérminosy las dospresencias,antesmencionadas,

que aúna la presenciadel ra/zamllí, las cualeshan de ser la Presenciade la

Compasióngeneral de gracia (rahm&niyya) y la presenciade la Misericordia

distintiva (rahrmiyya).

92 entiendequeel rahabin -formaintensivade rahba- coiTespondeal temorreverencial(hayba),

a lo manifiesto (zÉihir), a la Bellezadivina <flama?), y el ragab&t -forma intensivade ragba- a la
intimidad (uns>, a lo iliterior (baUn>, a la Majestad(96idO. Cf. nuestroartículo “On ¡beDivine Love
of Beauty “, JMIAS,XVII, pp. 3-5.

~ Cf. Fui. 111, p. 550. Ochoversosenmetro¿laMí? en los cualesse invierte -conrelacióna los
versosantesmencionados-el ordende apariciónde los ténninos.

~ Aspectosconrspondientesa flama)y flalal, ‘&Jijb y ndfln, temore intimidad,gailab y ra/mio
sabiqa.
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Q~áni emplea estos términos a] definir Ja compasiónde gracia (rahnw

imíin&niyya) corno rahmñniyyay la misericordiaobligada(ra/unowu$3dbiyya)como

rahímiy95 ‘prometida’ (mawc&da) a los temerososy bienhechores.

6. Rahmdniyyay ulíiha

De la primera trata Ibn cArabí diferenciándolade la divinidad absoluta

(ulti/ta) en estostérminos:“Entre el corazóndel creyentey el Trono hay, en cuanto

arango (¡nanzila) serefiere, la mismacorrespondenciaqueentreel nombreAlláh y

el nombreal-Rahmán.Aunquedice la aleya: “Di: ‘invocada Alláh o invocada aí-

Ra/imán a quienquieraque invoquéis,El posee los más hermososNombres” (C.

17:110), nadiemanifestódesconocera Alláh, pero al escuc/tarestosnombreslos

beduinos expresaronsu desconocimientode al-Rahmándiciendo: “¿Qué es al-

Rabmán?”(C. 25:60)96.Demodoquela contemplaci6nde ]a divinidad (ma¡hadal-

ulllhza) es másgeneralporquetodos puedenreconocerla,ya que incluye la prueba

(balá’), esdecir, el perjuicio aparentey la salud (‘áflya), y ambascosasexistenen

la creación (/cawn) sin que nadie las ignore. Sin embargo,sólo los agraciados

(marhumzln)con la fe conocenla contemplaciónde la rahmániyya -la cual no

ignoran sino los desgraciados(mahramñn)en tanto que no perciben que están

privados(ma/trllmlln) de la luz de la fe-,puestoquela condicióndel Omnicompasivo

(rahmániyya)sólo contienesaludy puro bien [•§J’97•

Ibn ‘Mabí es aquímásprecisoqueYIII al denominara la presenciaconjunta

de ambosnombresrahamat,la Presenciade laCompasiónSuperlativa,distiguiéndola

“ Cf? ¡srilaha¡ (ed. Sprenger),deL 455 y 456, p. 147.

96V. KaJf, 2-2.

“ Cf? Fui. X:21, pp.62-63.
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así de la rahtnflnivva, la Presenciadel nombreal-Rahm~nespecíficamente98.

En los índicesde Futa/iñí (cd. O. Yahya) -he consultadohastael vol. XIV-
no figura el término rahtmiyya que corresponderíaa la Presenciadel nombre al-

Rahim.

Nóteseque. en el comentariode la Presenciadel rahamaí que másadelante

traduzco,Ibn tArabí trata ambosnombrescomo un solo nombrecompuesto99con

dos aspectos:general y panicular,o bien, mercedde gracia y gracia necesaria.En

todoello le sigueQúnawT,cuyocomentariosobreestosnombres-comoen otroscasos-

estáestrechamentevinculadoal de Jbn tA.rabi, constituyendode hechounaglosade

su comentario.No obstante,en otros lugares,el Sayj los comentaseparadamente

comonombresindependientes1%

7. El término rahamadyyát

A las mencionadasmodalidadesde la rahma han de aftadirse las diversas

gracias-bendicionesque procedendel rahamúl -itsmo entrela Unidad esencialy el

Mundode los Nombresy de las potenciasangélicas-,llamadasrahamaíiyyáí.

En FuÉ’0’ empleaPm ‘Arabí el término rahamlltiyydt, sustantivacióndel

adjetivo (nisba), raham&íg fem. -iyya, en plural femenino. Entiendo que este

neologismoakbarídesignalas realidadesdel rahamllt, las graciaso bendiciones

propiasde la CompasiónSuperlativa,todaslas cosasprocedentesde la Compasión

~ En lugar de ra/jamar, como se ha comentado,Tui empleaen su obra al-Insan al-kAmil el
término ralun¿lniyyaparareferirsea la presenciaqueincluye los nombresal-Ral~mány al-Rabim.

~V. tambiénFui. XII:176, dondeasimismoserefiereaal-W¿2hidal-Aliad comoun úniconombre
compuesto.

‘~ Cf? Kagf, 2 y 3; =arh,n0. 2 y 3 (Ful. IV, p. 322). Tal como hacena su vez Gazáil, Ibn

Barra9án,lUz; Q~ánX, YIII o ?ur5’ánl.

‘~‘ y. Fui. VI:449, p. 327.
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omnímoda, derivadasde ella o relaciona

salutacionespropias de la lenguade la &

términode las prosternacionesrituales-se e

en plural -y no dice ‘bendición de Dios’ ¡

todas las bendicionesque procedendel

(ra/tamaíiyyát) y de la llamada-petición

estados,puestodo ello es bendición (salt

directamentede Dios como si procedende

Afortunadamente,otramenciónde

de Fui. donde se refiere el ~ayj a “la n’

satisfaccióndivina (rahmaíal-ricA», a la c

(rahmatal-fadO y a ‘las distintasclases’

CompasiónSuperlativa’ (anwá’ al-raham

bendicionesangélicas,la intercesiónde á

otras. En principio, cabepensarque al ra

distinguidosen Mawáqtcorresponderíaur

las rahamaíiyyáíde la Solicitud provider

respectivamente.

Fas con ella. Dice el Sayj que en las

lleza -que serealizanen el ta¡ah/rud al

rnpleael término ‘bendiciones’(salawaí)

tn singular- “para referirseen general a

dominio de la Compasión Superlativa

(dita’?02 y a sus diferentes tipos de

ry’, tanto si estasbendicionesproceden

Sus ángeles’03.

~stederivadoakbarífigura en otro pasaje

isericordiaparticular que resulta de la

rnipasiónpropia del favor divino general

le las graciasque procedende la divina

¡íiyyñí)”’% a saber, segúnentiendo,las

~geles,de los profetaso de los santosu

hamñí propio de cadauno de los grados

tipo específicode ra/tamaíiyyáí,a saber,

cial, las de la Guía y las de la walciya,

8. Distindón entre rahiflñniyyUn e ¿¡AhiyyUn

Otro de los neologismosde raíz

rahmaniyyñn’~t sustantivacióndel adjet

202 ~ mfra nota132, dondesealudea estam

r-h-m empleadospor el Sayj en Fui. es

yo rahmñní que puede traducirse por

isma noción.

‘~‘ y. C. 42:5. ¿CabrIahablaranálogamented~ malakatiyydt,flabarariyydt, etc.?

Cf. Ful. III, p. 474.

‘~‘ Cf. Ful. XIII:631.
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‘siervosdelOmnicompasivo’,‘partícipesde la Compasiónomnímoda’o directamente

por ‘omnicompasivos’.AnálogamenteIbn cArabT derivarabbdniyytindel nombreal-

Rabbe iíáhiyyún del nombreAIId/t en un apartadoen dondedistinguela donación

generalincondicionada(Úaiá~ mutlaq) o dádivadel benefactor(Caíñ~ al-niuhsin), en

la cual no se consideradistinción alguna de condición o creenciaentre los

destinatarios,que es propia de la morada espiritual de los siervos llamados

rahmaniyyany rabbaniyytin,y ladonacióncondicional(Cará~ rnuqayyad)queatiende

a los mandatosy las prioridadesqueestablecela Ley reveladay es la dádivapropia

del siervollamado ilahi ‘divino’, a quienel ~ayj califica como mu’min,muslim, y

también muhsin’06.

Desde la perspectiva del tajalluq y de las moradas (maqllmdO’07,

considerandoque esta designaciónpudiera extrapolarsea otro contexto,cabría

entenderque los rahmdniyyan son aquellos que han sido revestidoscon los

cualidadespropiasdel nombreal-Rak¡mán,es decir, quienesaccedena la morada

espiritual que correspondea la Presenciade al-Ra/unAn y adoptan los rasgos

característicosde estenombre(tajalluq).

Desdeuna perspectivateofánica,entiendoque un siervo ra/imOni seríael

lugar de automanifestación(ma~har)en dondeDios seepifanizaen tanto que al-

Ra/iman revelandolos efectosde esteNombre, es decir, la onomotofaníade al-

Rahmin.

~ Así que el ¡¡Oh es muhsin comoal igual que el rabm¿lnfpero,a la hora de dar, tiene en
considei~cidntodas las distincionesy prioridadesestíblecidasporla revelación.

‘~‘ En Fui. XII:331, p. 393. respondeIbn ‘Asahi a la pregunta¿quées la MoradaLoable (al-
niaqOrn al-malimad)?-a la cual serefiereel Corán-diciendo:“Es aquellahaciala cual confluyen[lit.
retornanífinalmente todas las moradas(maqamal),haciala cual seorientan Uit. miran] todos los
nombresdivinosquerigenlascorrespondientesmoradasespirituales(al-asma’al-ila/uiyya a1-mujta~~a
bi-1-maqamaí)”, y queperteneceal Enviadode Afláh”. Enúéndasepuesquecadanombredivino rige
su cenespondientemoradaespiritual.
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Creoqueel ~ayj ha sido e] primeroen emplearestospiuralesmasculinosde

los adjetivos rahmáng rabb&nf o ita/it como términostécnicos,sustantivizándolos

paradesignaral conjuntode quienesparticipande lascorrespondientesmodalidades

de dádiva y acaso,en sentido restringido,a quienesparticipande las respectivas

moradasespiritualesque correspondena la condiciónde cadanombredivino.

Por analogía,pareceque de cadanombredivino podríahacersederivar la

nisba sustantivadaquedesignaríaa quienesparticipande sus respectivasPresencias

y adoptan sus caracteres808.No obstante, con excepción de los casos antes

mencionados-y tal vez algún otro caso aislado-,Ibn 0ArabT ha preferidoprescindir

de tales denominacionesempleandoen su lugar otras más descriptivas como

muíajalliq al-ism ‘el que reviste con los rasgos del nombre’ -empleada

frecuentementeen Kaif- o la rección nominal (id4fa) de ‘abd antepuestoa los

nombres~cAbdAlldh,eAbdal~RahmOnetc.-empleadametódicamenteen su KiíJb ai-
eAbadila dondetrataprecisamentede la moradascorrespondientesa cadanombre,

consideradoen tantoque Sefior del siervocuyaexistenciarige. Cadasiervotieneen

efectoun Intimo secreto(sirr) que gobiernasu serinterno: el Seflor personalal cual

serefiere el dicho “quien seconocea sí mismo,conocea su Señor”’~t

‘~ Así podríadenominarse/ra4í;nfI”’ (pl. Irahímiyyiin/*) al que participade la rah¡miyya, o
/bas¡riP’ a quienparticipade la basii’iyya, etc.

‘~ QaAaní sehaceeadel término tabo4ilaenel sentidotécnicoqueIbn ‘Mab¡ le confirió.Bajo
estaentradapuedenconsultarselos apartadosrelativosa las diversascondicioneso moradasde los
‘siervos’ ensus Istilahal (cd.El Cairo),Pp. 107-130.y. Qá3Ani,A GlossaryofSufi TechnicalTerms,
pp. 65-85.en traducciónde Nabil Safwat.
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9. Otrosnombresdivinos de raíz r-h-m:

al-RdIdm,Arhamal-rdhimtn, Jayr al-rohimín

Un tercernombredivino de raíz r-h-m semencionaen Fui.: el nombreal-

Ráhim’10,participio activo que puedetraducirsepor ‘el Agraciador’.o bien, cuando

se refiere al hombre, por ‘el que acti5a con compasión’, ‘el que actualiza la

compasión’.Estetérmino seconsideraen el usogeneralsinónimode rahrm, aunque

a diferenciade ésteno puedeadoptarel sentidopasivopropio del el paradigmafact!.

Refiriéndosea la “graciade Nos” otorgadaa Jidr -interpretacióntradicional-

segúnla aleya: “Le hemosdadounagraciaprocedentede Nos (rahma mm Cmnda~ná)I~

(C. 18:65), comentael ~ayj, “es decir, le hemosagraciadootorgándolela ciencia

(‘ilm) quesemanifestóenél””’. NuevamenterelacionaIbn cArabígraciay ciencia.

A continuaciónrecuerdalos actosde compasiónde Jidr que en el célebrerelato

coránicono fueron comprendidospor Moisésya que, observael ~ayj, “‘un actode

compasión’(rahma)únicamentepuedeapreciarsedesdeel ladodel ‘que actualizala

misericordia’(ra/dm),y no desdela perspectivade quien la recibe,puesésteno sabe

lo queesmásbenéficoparaél, comoenel casodel médicoque, porcompasióncon

el paciente,le amputauna pierna infectadapor la gangrenapara que así pueda

sobrevivir.La compasión(rahma) del misericordiosoque verdaderamenteactualiza

la compasión(al-ra/Wmal-ráhim) es puesextensiva(cámnw)~~en el sentidode que

incluye el dañoaparentebajocuya aparienciaseescondela gracia”’82

880 Véasepor ejemploFui. DC: 325-329,dondesetratadel nombreal-Rahimy sus “hermanos”
(esdecir, los otros nombresdecompasión>.

Cf? Ful. XII:254, p. 319.

882 Cf. Ful. XII:254, p. 319.
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Esto lo que el maestrollama tambiénrahmajafiyya, la graciaescondida”3,

y describeasí mismo en otra parte como al-ra/uno al-mabtanafr-l-makra/i”4, la

graciaocultaen lo indeseable,queesanálogaa la ra/nno incluidaen la ira (gadab).

En el mismo sentido, tras recordarque la “gracia de Nos” otorgadaa Jidr

precedea la “ciencia procedentede Nos” en la misma aleya (C. 18:65), Ibn cArabT

distingueentrela graciaprimera(al-ra/una al-ah»,quees“la compasiónqueestáen

la naturalezacongénita”(al-rahmaallatfff-i-9ibía) -esdecir, la compasiónnatijral

(rabítiyya) ya mencionada-,por la cual Jiqr apuntalóel muro (C. 18:77), y “la

compasiónocultaenlo aparentementereprobabley detestable(al-rahmo al-mabruna

ff-l-makrd/i) que confiere la ciencia divina ladunniyya, por la cual mató Ji~r al

muchacho (C. 18:74) o averióla nave(C. 18:7l)””~ -y quecorrespondea la rahma

mawdiifra propiadel jalifa-. Segúnel maestro,sólo distingueestasdosmodalidades

de la compasiónel que actualizala rememoración<4ikr) de la gracia señorial,la

roizma rabbániyyao misericordiadel Señorcon el siervo”6, que es “idéntica al

estado de servidumbre (tubiidiyya)”~ es decir, a la plena realización de la

condición de siervo, la cual puedeconsiderarseotramodalidadde la ra/una. A este

respectoproclamaJidr que cuantosegúnel relato coránicohizo fue “. ..muestrade

misericordiavenidade tu Señor.No lo hice por propia iniciativa” (C. 18:82).

Así pues,la rahma íabítiyya, natural, esla misma ra/una allatrjr-l-yibla,

congénita,correspondientea la ¡afaga, e] sentimientohumanode piedad,y análoga

113 p ej., en elmedicamentode sabordesagradable.Cf. Fu:. XIILSSOy .564.

Y. nota ¡nfra.

>“ Fu:. IV, p. 153. lineas 5-8.

886 Asociadaen estecontexto a “la rememoración de la misericordia de tu Seilor con Su siervo

Zacrías” (C. 19:2). Cf? Fui. IV, p. 153.

“~ Cf. Fu:. IV, p. 153, líneas11-13.
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a la rahmat al-majlñq, ‘la graciapropia de lo creado’ o ‘gracia humana’,asímismo

derivadade la ~afaqay contrapuestaa la graciaabsoluta(rahmatAIlá/i al-mutiaqa)-

cf. Fur. III, p. 553- asícomo la ‘compasiónde lo contingente’-el hombre-(rahmaí

al-muhdabse opone a la ‘compasiónde lo eterno’ -Dios- (ra/unat ai-qadím)”8.

Sobreun cuartonombrede raíz r-h-m, ‘el másClementede los clementes’,

‘el Más Compasivo de los compasivos’, ‘la Suma Misericordia’, Arham al-

ráhimfh>’9, trata Ibn tArabí, entre otros pasajesde FUL120, en uno referido a la

intercesiónde los nombresdivinos ame AIláh. Esta cita reviste ahorapanicular

interésporquenos informade la función salvífica de estenombrecon relacióna la

cesacióndel castigodel fuego: “Sabe que Alláh acogela intercesiónpormediación

de Susnombres.Así pues.Su nombreArhamal-rdhimfh intercedeante el nombre

‘el Dominador’ (al-Qahhc7r)y el nombre ‘el Severoen el castigo’(=adrdal~cíqáb)

para que levantarsu castigo (tuqllba) respectoa aquellascomunidades[ángeles,

enviados,profetas,allegados,creyentes,animales,plantasy minerales(cf. XII:333 -

donde se cita el hadiz quds(sobreArham al-ráhimtn-)], de modo que ‘el más

Clementede los clementes’hacesalir del fuego (nár) incluso a quienno ha obrado

bien alguno” (Fuí. XII:334, pp. 395-96).Quienessecuentenentrelos murtaq&n (cf.

C. 19:85), aquéllosen cuyoscorazoneshay temor (jawfl, seránreunidosante al-

Rahmánque los liberaráde aquello que temíanen virtud de SuPalabra:“El día que

congreguemoshaciael Compasivoa los temerososde AII¡h... (C. l9:85)~í2¡.

»~ Cf. Fu:. III, p. 551.

~ Slativo máspáir. act. en pL. mencionadoen C.7:1S1, 12:64, 12:92 y 21:83.y, tambiénel

nombre coránico Jayr al-rahimin, ‘el Mejor de los agraciadores’,‘el Mejor de quienestiene
misericordia’,mencionadoen C. 23:109y 23:118, del que trata Ibn ‘Arabí en Fu:. III, p. 553, línea
13.

‘~ Cf., p. ej., Ful. 111, p. 550. línea29.

121 Cf. Fur XII:334. pp. 395-96.
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10. LA PRESENCIA DE LA DIVINA COMPASION SUPERLATIVA

(HADRATAL-RAHÁMÚT):EL NOMBRE AL-RA¡IMÁN AURAH¡M’22

“Hacia el Compasivo(al-Ra/unún)seorientanmi parada

y mi marcha(irrihdl)’23

a fin de alcanzarlas divinasPresenciasde la Majestady la Belleza(5amál).

El Verdadero(al-Haqq) fue con nosotrosmisericordioso(rahñn)

y benévolo(ra’llfl, el día en queme llamó diciendo ¡desciende!(nazál)’24.

El término ‘Compasión Superlativa’ (raham&t) es una forma intensiva

(mubálaga) cuyo significado comprendetanto la ‘misericordia obligatoria’ (ra/dna

wá9iba) -queAlioli se lia impuestoa Símismo- como la ‘misericordiade gracia’

(rahma imdnániyya). Ha dicho el Señor-Enaltecido sea-: “Mi misericordia es

omnímoda”’25. Uno de los nombresde All~h -Enaltecido sea- es al-Ra/imán al-

Traduccióníntegracomentada.y. Fui. IV, p. 200.

‘~ En árabeseempleaestafórmulaparasignificar ‘todaslas acciones’. El término>~¡all significa
aquí ‘haceralto’, ‘detenerse’,‘establecerse’-en contraposicióna irti4al, ‘viaje’. ‘partida’-, aunque
tambiénpudierasignificar ‘desatar(la traba)’ de la monturasobrela cual se viaja. Nóteseque una
posiblecorrespondenciade estepar de términoscon el pardel siguientehemistiquio, la Majestady
la Befleza, ofrecerla cierta ambigliedad. Si se entiende hall como ‘descenso’ o ‘acaecimiento’,
correspondeentoncesala nocióndeBelleza,massi seentiendecomo‘desatadura’acasocorresponda
a la de Majestad.El ordende los términosrespondea estasegundaposibilidad. Tambiénla ideade
‘viaje’ o ‘partida’ es susceptiblede una dobleinterpretación,pudiendoentendersela ‘marcha’ como
‘manifestación’ o como ‘ocultación’.

124 Dos versosen metro wafir que, como sucedecon cierta frecuenciay segúnse apreciacon

claridadenel manuscritoautógrafo,han sido añadidoscon posterioridada la redacciónde la prosa.

‘~‘ El textocompletode laaleyadice así: ““Destínanos[lii. ‘prescríbenos’]bien enlavidadeacá
yenlaotra.Nos hemosvuelto aTi [arrepentidosí”.Dijo [elSeñor]: “Inflijo Mi castigoaquienquiero,
pero Mi misericordiaes omnñnoda”.Destinaréa efla a quienestemana AllAh y denel azaquey a
quienescreanen Nuestrossignos...”(C. 7:156). Trad. Cortés.
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Rahrm, el OmmcompasivoMisericordioso’, que forma parte de los nombres

compuestos(mura/ckab) talescomo Bacal~Bako Rám-Hurmuz’26.

EstenombreadoptóestaformacompuestaúnicamentecuandoSu compasión

hacia Sus siervos se dividió en ra/ima obligatoria (wá9iba) y rahmo de gracia

(imtinán)”.

[Consideraral-Ra/imánal-Rahímcomo un único nombrecompuestoes un

hecho insólito en la tradición del comentario sobrelos nombres. Creo que esta

perspectivasólo puede hallarseen la obra del Sayj. En sus respectivostratados,

Qu~ayñ, Gaz¡lT, RAzT, Qá~áni,YÍlT o ?ur9án¡,por citar algunos,tratan de ambos

nombres separadamente,considerándolosindependientes’27.Por otra parte, el

mismo lbn ‘Arab¡ los comentapor separadoen suKa~f8y en otros lugaresde sus

obras.Desdela perspectivadel ra/.iamdt -que otros autoresno contemplan-ambos

nombresde gracia constituyenun único nombre compuesto.Tan sólo QtinawT’29,

que en su comentariosigue el que de Ibn cArabí aquí se traduce,comentaambos

nombresconjuntamente,como dos aspectosde una única realidad, aunque sin

especificarquede un sólo nombrese trate].

“Por la compasiónde gracia (rahmat al-imrinán) se manifestóel cosmos

(tálam) y por ella laGentede ladesdicha(ahíal-&aqW) alcanzanfinalmentela dicha

126 SegúnM. Sobernheim,la etimología del nombrede la ciudad de Baalbek (que transcribe

Ba9abekk)nohasidoclaramenteexplicada.En su artículosobreBaalbek,comenta:“According to the
Greek designation“Heliopolis” it was the site of the cult of a sun-god”. y. ‘Baalbek’ en Fin:
Encyclopaediaoftv/am(¡923-1936>, vol. 1, p. 543. En suartículosobreRAm-Hormnuz,V. Minorsky
comentaque“according to Hamza [...], the town was built by Ardashir 1 andits namewas Rám-(i)
HurmizdArdashir, which Marquartexplainsas ‘the deligbt of Ahura Mazdais Ardashir”’. Cf. FBI,
vol. VI, ji. 1114.SobréestosnombresvéasetambiénW. Chittick, SPK, p. 390, nota 1.

~ Sobreotros autores,y. D. Guimaret,Noms,Pp. 375-382,y S. ljakim, Mu~am, p. 528.

>28 V. ¡<al’! al-ma5zd,2 y 3. Cieno es, no obstante,que amboscomentariosestinen estaobra

estrechamentevinculados.

y. Raqd’iq.ms. Asir Efendi431, ff? 36-37.V. mfra la traduccióndel inicio desu comentario.
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(natm)’30 en la misma Morada en que residen y permanecen>31,y en ella se

originanlas obrasque obligan (acmil mzWiba)a la actualizaciónde la misericordia

necesaria(ra/una wá9iba)>32”.

[Respectoal destinofinal de los siervos,dice el ~ayj en un apartadode Fin.

sobreel auxilio (nusra) de los ángelesque piden a Dios’33 el perdón para todos

cuantosestánen la tierra, seancreyenteso nolM: “El destinofinal (ma’ál) de los

siervosde All~h [aquíen sentidolato] es la gracia (rahma) ya que, inclusoquienes

residanen el fuego (nár) hallaránen él una gracia (ra/una) desconocidapara otros

y de tal condición que probablemente,en casode que pudiesenoler algunade las

fraganciasdel Paraíso,[esta rahma] haríaque sintiesenrechazohacia ella y les

resultasenociva, asícomoel aromade las rosas(ward) y el gratoperfume(ab)’35

provocanrechazoy causanperjuicio a los temperamentoscoléricos”’36].

¡343 El castigono es eternoy la dichaes el destinofmal. De hecho,la Gentede la desgracia
encuentrasu dicha en su propio castigoy, como aquí se dice, en la misma Moradaen que les
correspondepermanecer.Sobreel temade la ra/una y el destinoúltimo (ma‘al) de los desgraciados,
y. p. ej. Fu:. XIII:55O -dondediceIbn ‘Arab¡ que “las gentesdel fuego,aunqueno salgandel fuego,
encuentranladichaen él” (p.498)-o Fu:. XIV: 441, parcialmentetraducidomfra. y. asímismoFu:.
III, p. 550, lineas 24 y 34-5.

“‘ Es decir, ya seaenel Paraísoo en el Fuegoalqueestándestinados,o bien,en laMoradaque
ellos mismos edifican (ya’murana-ha). Véanseen este sentido las reflexionespresentadaspor H.
Corbinacercadelanocióndelcuerpoespiritualcomotierrade lapropiaresurrecciónsegúnla Escuela
~ayji.Cf. Cuerpoespiri:ual, pp. 243-258.

~ V. sobreal-ra/una al-wt79iba, Fu:. XII:252.

~ y. supra,nota 102, la referenciaa la petición (dita’>.

‘~ Y. C. 42:5. Este apartadoforma partede un capítulo más amplio sobrela tutela angélica
(walayatal-mola‘ika) en general.

‘~ Alusión al rechazoque los ejerciciosespirituales(wird. pl. awrad) y la bondad«ib) provocan
enel almacompulsivadominadaporel ardordelaspasiones,análogaal temperamentocolérico,objeto
de enojo(mag4tilb ‘alay-hi).

¡36 Lit. ‘ardientes’.Cf. Ful. XIV: 441, p. 535. Sobrela ra/mio: a/-TIAr, y. Fut. II, p. 254.
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“Ésta es la misericordiageneralsobrela cual ha dicho Alláh a Su Profeta-

Alláh le bendigay salve- a modo de merced(imtinán): “Por una misericordiade

Alláh has sido condescendientecon ellos (O 3:l59)”’~~ y también “Nosotros no te

hemosenviadosino como misericordia(ra/ima) para los mundos (li~l~CálamÍn)l3S

(C. 21:107), es decir, como misericordiade gracia (imrinán) en la cual estáel

sustento(rizq) de todo el universo(cálam), de modoque estagracia de la profecía

generalesextensivaa rodos los seres.

Por otraparte, la misericordianecesaria(wáj3iba) dependede la descripción

(nact) y de los atributosintrínsecos(sifár) que Alláh mencionaen SuLibro, y esuna

misericordiaincluidaen SuPalabra:“¡Señornuestro!Tú abaitastodaslas cosascon

[Tu] misericordia(ra/una) y con [Tu] ciencia (cilnz)~ (C. 40:7)’~~. De modo que -

segúnse desprendede estaaleya- el alcanceo comprensividad(muntahá)de Su

cienciaesigual al alcancede Su misericordiaen quienpuedeacogerla misericordia

y, de hecho, todo lo que no esAll~h (másiw& Allah) -esdecir, todo en el cosmos-

essusceptiblede recibirla (qábil) sin dudaalguna.

Parte de la totalidad de Su misericordia (ra/ima) y de Su superlativa

compasión(rahamar) [obsérvesela distinción] son el Hálito del Omnicompasivo

(najas al-J?ahmán)y el hecho de que haya separadode él la Ira divina (gadab),

acercade la cual ha dicho el Profetaque “nadie se ha encolerizadoantesde Él ni

seencolerizarádespuésde Él comocuandoÉl seencolerice”’t segúnel testimonio

de quieneshan comunicadode Su partela misión profética(irsál) -sobreellos sean

la bendicióny la paz-cumpliendocon la auténticatransmisión.

~ Mencionadotambiénen Pat. 111, p. 550.

“~ y. estaexpresiónen Fu: XIII:121.

~ Obien, “comomisericordiay comociencia”.Esdecir,quela ra/una wcfliba estácontenidaen
la bntinaniyya.y. tambiénPuf. XII:400.

‘40V. Kaff, 3-3 (al-Rahun).
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He designadoestaPresenciacon un nombre intensivo (mubálaga)por su

carácteruniversal(cumam),porqueen ella estánincluidas todaslas cosas,y por la

relación(tatalluq) queguardacon la diversidad(Cadad)[lii ‘número’] de los posibles

(mumkinát)esdecir, con los ejemplaresúnicosen su clase (afrád) de cadaposible,

y con la diversidad de las relaciones(munásabát)que requieren la composición

(ma9ibali-l-tarktb), las cualesno tienenfin, de modo que la misericordiade Alláh

(rahmatAlláh) esinfinita: en ella seoriginanlos posiblesy de ella procedetambién

la ka divina (gadabilflhO, la cualse originaen ella pero no retornaa ella, porque

salede ella separándosede ella (sudarfiráq) paraque la rahma quedelibre y pura

(jalisa ma/ida), por lo cual se oponen mutuamente[lit. ‘están en pugna’] la

misericordia y la ira, únicamenteparadistinguirse(tamayyuz)y aislarse(infirád) la

una de la otra. Todo cuantoexiste,salvo la ira divina, ha sido creadode la ra/ima

en la mismaentidadde la ra/una (caynal-ra/ama),sin que sehayaseparadode ella”.

[Comoen un parto, la rahma -de la raíz de ‘matriz’ (rahim)- ‘da a luz’ al

gadabque se separade ella corno el reciénnacidose separade su madretras el

alumbramiento:el niño sale de su madrepero no vuelve aella. Estose refierea la

rahma sábiqa, queespuesla rahma libre y pura a la cualse oponeel gadab láhiq.

No obstante,desdeuna perspectivainclusiva,el gadabestácontenidoen la ra/una

&ámila].

IULa graciade Alláh no tienelimite,

mas todo cuantocomprendeestápredispuesto(mucadd)~.

~ LiÉ. ‘contado’. Es decir, contenidoen la cienciadivina en tanto que ‘cifra’ (‘adad). Este
término,de la raízde ‘adad, remitea la expresiónempleadaantesconrelacióna lasindividuaciones
de los posiblesque,en su infinitud, estánsin embargoperfectamente‘registradas’o ‘contabilizadas’
en el saberpreeterno.En el orden aritmético,no puede,de hecho, concebirseuna cifra queno se
cuenteen el registrodelas cifrasposibles.
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A todo el queseextravíade la dirección(hudñ)que a ella conduce,

haciaella se le hacevolver.

La cercanía(qurb) a ella consisteen la mutua aproximación(tadanO,

y lo que hay anteella tras esto esalejamiento(butd)>42.

No digasentoncesquetienefin,

puesno tiene en laexistencia“~ límite alguno.

Porella’~ te hasdistinguido de Él -¡considéralo!’45-

de modoque el SeñoresSeñory el siervo siervo’46”.

“Quien conocela causade la existenciadel universo (‘álam) y sabeque el

Verdadero (al-Haqq> ha hablado de Sí mismo diciendo que quiso [lit. ‘amó’

(a¡abba)~ serconocido-por lo cual creóa lascriaturas(ja lq) y sedio a conocera

ellas, de modo que éstasle han conocidoy por ello “todas las cosascelebranSu

‘~‘ O bien, “y no hay junto a ella tras estodistancia”.

“~ En el ms. autógrafo Ibn tArab¡ parecehabercambiadowufl&d por hudad, con lo cual se
traducirla: ‘puesno tieneentrelos límites límite alguno’.

44 Es decir, porla ra/una.

““ Hayuna sutil alusiónen el paralelismoentrela distinción de la graciay la ira y la distinción
entreSeñor (Rabb) y siervo. Como hemosvisto al tratar de los rahmaniyyan, las nocionesde
rabbaniyyiy ra/zmaniya soncoincidentesencuantoalainclusividadde la donaciónqueno considera
distinciónalguna.

El siervose separadel Sellorque lo generadel mismomodo en que la ira seseparade la
ra/ima quela daa luz. Entreambasrealidadeshayun vínculode sangre<rahitn): la realidadcreatural
concebidaseseparade larealidadmatricial.En el siervoconfluyenla ra/unaff ‘ayn al-ra/una y la ira
queno retornaa la rahna, la ra/una sabiqa y la ra/rina ‘emma.

‘~ Cinco versosen metrobasf?. Compáreseal versodel prefaciode Fu:. 1, p. 2.
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alabanza” [o bien, “toda cosa (Le) glorifica con su panicularalabanza”]’47-,sabe

asímismo,por mediode esto,aqué sevinculó la rahmaen primer lugar [es decir,

cuál esel primerenterelacionadocon la gracia(awwal mutacalliq tatallaqatbi-hi 1-

ra/uno)].

[Segúnel hadiz qudsídel TesoroOculto’~ al que aquí se alude, la causa

de la creaciónes el ‘amor’ de Alláh por darsea conocer.El verbo empleadoes

ahabba.El pan. act. de la mismaformaverbalesmuhibb, ‘amante’,términoqueIbn
cArabT empleaacontinuciónen el texto paradara entenderque, de hecho,en tanto

que ‘amante’, el Dios deseante’49esel primer enteen que la rahma se actualiza,

el primer ‘sujeto-objeto’de compasión,la primeradeterminacióndel Serrelacionada

con la gracia.Así pues,laprimeramanifestaciónde la ra/una esla voluntadde Dios

por darsea conocer:la auto-compasióndivina que origina la creación].

Sigue diciendoel Sayj: “... puesel amante[que aquíes Alláh mismo] es

agraciado(morhflm) por los atributosnecesariosdel amor (lawdzim al-mahabba)y

sus marcascaracterísticas(rusdm).Y has de saberqueestadisposición (hukm) se

refiere siemprea Alláh cualquieraque seala forma en la cual seepifanice,pueslo

que tal forma puedaserprocedepartedel atributo que recibe.Este atributo puede

atribuirseal Verdadero,puesÉi selo atribuyea Sí mismo.Y estoesasíen general.

Cuando alguienve al Verdaderoduranteel sueño(manám)en una forma

panicular,cualquieraque sea,leadscribelos atributos (s¿fat)que requiere/imponela

forma en que Le ve. Y estoesalgo quenadieignoracon respectoal sueño(nawm).

‘~ Alusión a la aleya:“Le glorifican los sietecielos,la tierray sushabitantes.No hay nadaque
no celebreSusalabanzas,peronocomprendéissuglorificación. Éíesbenigno,indulgente”(C. 17:44).
Trad. Cortés.

‘~ V. 5. Hakbn,Mu’9am,p. 1266.

Por emplearla expresióndelpoeta1. R. Jiménez“Dios deseantey deseado”.
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Entre los hombresde Alláh hayquienespercibenestaclasede imagen(Sara)

en estadode vigilia (yaqza),pero [tal forma] estáde hechoen la mismapresenciaen

que el durmientela contempla[e. d. en la presenciade la Imaginación]y no en otra.

En este grado (mortaba) [que brinda la contemplaciónde formas imaginalesen

estadode vigilia] coinciden’50 los profetas -la paz sea con ellos- y los awliya’ -

Alláh estésatisfechode ellos- y aquí [en la presenciade la Imaginación]esdonde

realmentese verifica el hechode que la ra/tina “comprendatodas las cosas(C.

7:156)”. Esta forma divina manifestadaen esta presencia[de la Imaginación

autónoma],al sercosa está,en tanto que cosa,necesariamentecomprendidaen la

rahma de Alláh, si bien sepiensa.En el mismo sentido,la represalia(intiqám) es

parte de la ra/una del Castigador(al-Munraqim) hacia Sí mismo en la creación

(jalq)”.

[A continuaciónintroduceel Sayj trescitascoránicasy un hadizrelacionados

con su discursosobrela ira. Dice:] UIU~y Alláh espoderoso(caz&) con respectoa

algosemejantea esto,“...Vengador(411 intiqám)” (C. 3:4y 5:95>. “E imprecandouna

quinta [vez] la ira de Alláh sobresí misma si él fuera verídico (C. 24:9>151. “[Y

quien mate a un creyentepremeditadamente,tendráel infierno como retribución,

eternamente].All~h seinitará (gadiba)con él, le maldeciráy le prepararáun castigo

terrible” (C. 4:93). Y cuandoAlláh favorecea Su siervo con el arrepentimiento[e.

d. permitiéndolequesevuelvahaciaEl] (tawba),le favorececon aquelloqueLe da

alegría(farah), ya quesegúnel hadiz“Alláh sesolazacon la conversión(tawba) de

‘~ Lit. ‘estegradoreune....

ISI La aleyacompletadiceasí: “Quienesdifamena suspropiasesposassin poderpresentaramás
testigosque así mismos,deberántestificarjurandopor Dios cuatrovecesque dicen la verdad,¡ e
imprecandouna quinta la maldición de Dios sobresi si mintieran.1 Perose verá libre la mujerque
atestigúejurandoporDios cuatrovecesqueél miente1 e imprecandounaquinta [vez]la ira de Dios
sobresí si él dijera laverdad1. Si no llega a serpor el favor de Dios y Su misericordiaparacon
vosotrosy porqueDios esindulgente,sabio (C. 24: 6-10>.



IF 1; II 4 ~UIU~&4 4’ 1M41’

112

Su siervo”’52, lo cual procedede la ra/una de Alláh y las tradicionesproféticas

sobreesto soninnumerables”.(Fin del apartado).

II. Definicionesde Qi¡~n?y Qíinawi

Los comentariosde Qá~ánisobrelos nombresal-Rahmány al-RahTm, los

siervosde estosdosnombresy las dosclasesde rahma sonsomerosy seajustanpor

completoa las nocionesakbarfesque sintetizan153.

SobreCAbd al-Rahmándice: “Es el lugarepifánico(mazhar> del nombreal-

Rahm~n y esuna gracia (ra/una) paratodo el universo(cálam), puesnadiequeda

excluido de su misericordia (rahma) [que todos reciben] en la medida de la

receptividad(qábiliyya) de su predisposición(istrdñd)”.

SobreCAbd al-Rahimdice: “Es el lugar epifánico(maz/zar)del nombreal-

RahTm,y esel quehaceobjeto especialde sumisericordia(rahma) a aquellosque

tienen temordeAllá/a y obrancon virtud y de quienesAlláh estásatisfecho,y toma

represaliascon aquelcon quien A.1l¡h estáenojado”’54.

El comentariode Qflnawi sobrelos nombresal-Rahmánal-R~ím, tratados

conjuntamenteen un mismoapanado,comienzaasí:

¡52 “Más sealegraAIIAb delarrepentimiento(:awba) deuno deSussiervosde lo que sealegrarla
cualquierade vosotrosal encontrarsu camelloperdido en el desierto”.Muslim, Tawba 1-9; Bujárt
Da’awa: 4; etc.y. Concordance1, p. 284.

‘~ La traduccióninglesadeNabil Safwatno resultafidedigna,ya queno reproduceelsignificado
técnico de los términos empleadospor QáA¡ni. El traductorcomete ademásgraves errores. Por
ejemplo, en la defmición n0 458 (p. 101), dondedicesobrela perdición (al-radá): “Ibis is whenan
individual declarestbe attributesof Trutb ta be false...”, debieradecir: “Consisteen que el siervo
exteriorice los atributosdel Verdaderocon falsedad”. Estetratadorequierea mi pareceruna nueva
traducciónbasadaen laedicióncrítica deMuhammadKamAI IbrábimYa’far, ¡Mita/zar al-st4tiyya, El
Cairo, 1981.

Cf. IstilOJzat, El Cairo, p. 108.
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“El Compasivo(al-Ra/imán)esel que producela efusión de la existenciay

la perfecciónformal (aí-kamñla1-~art) en el todo segdnlas receptividadesde las

esencias(qábiliyyátal~acyán),tal como la divina sabiduría(hikma) requiere.

El Misericordioso(al-RahCm) esel que producela efusiónde la perfección

ideal (al-kaniñl al-matnawO restringidaa aquelloque Él sehaprescritoa Sí mismo

con relacióna los que tienen temorde Él (muuaqfln) [•••]‘í155

Un estudiocomparativodetalladomostraríahastaqué punto los comentarios

de Qá~ániy Qúnaw¡sonen realidadsíntesisde pensamientoakbarf,glosasde laobra

del ~ayj, esosí, caracterizadaspor el estilo mássistematizadorde ambosautores.

“~ Haqa’íqal-asma’,ms. Asir Efendi 431, fol. 36.
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III. EL NOMBRE AL-VAMIL

Y LA PRESENCIA DE LA BELLEZA
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III. EL NOMBRE AL-VAMIL Y LA PRESENCIA DE LA BELLEZA

1. Introducción

Trata esteestudiode la concepciónmísticade la Bellezaen los órdenesético

y metafísico,esdecir, de la relaciónhumanaconel divino atributo de la Belleza.

En primerlugar, siguiendola detalladaexposiciónde unaobra de Ibn ‘Arabi

quesetitula Libro de la Majestady la Belleza,sedefinenlas nocionescontrapuestas

de Majestad -correspondientea los atributosdel Poder-y Belleza-correspondiente

a los atributosde la Gracia-,estableciendosurespectivacorrelacióncon los estados

de ‘intimidad’ y ‘temor’.

A continuación se traduce y analiza un amplio co?bentariode Futflhát

makkiyya sobre el Nombre divino ‘el Hermoso’ (al-VamÍl) y la Presenciade la

Belleza(hadratal-YamáO.Esteapanadoversa,entreotrascosas,acercade la Belleza

manifiestaen el cosmos,del amor aella y del embellecimientodel espíritu.

Finalmente,en otro texto de Futahatsobreel divino Amor a la Belleza, Ibn

‘Arabi explicaen síntesisel procesode la existenciaciónporefusiónde la Luz divina

y la realidadesencialdel Amor, cuyaunicidadno anula la dualidaden virtud de la

cual Dios es, ala par, Amante y Amado.

He añadidoun apéndicede textos lulianos relativos a la bellezapara que

puedacompararseel discursoakbaríal de RamonLlulí.
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«El mundo -dice Llulí- ha sido creado,principalmente,paraqueDios

seaconocido,recordadoy amado»

“Cuando semuestremi Amado,

¿conqué ojo Le veré?

Con el Suyo que no el mio-,

puesno Le ve sino Él”3.

Idá ta9allñ habtbr

bi-ayyi eayninará-HII?

Bi-”ayni-HF la bi~cayng

fa-mayará-HU siwá-Hhi.

Voy a tratar,comosehadicho,no propiamentede unateoríafilosóficade la

estéticao del arte,sino de unaconcepciónmísticade la Bellezaen los órdenesético

y metafísico,esdecir,de la relaciónhumanacon el divino atributode la Belleza:una

estéticadel espíritu,un arte de la contemplación.

2. La Majestady la Belleza

Paraintentarcomprenderquées lo que Ibn ‘Mabi u otros autoressufreshan

llamado Belleza, en árabe 9amál, conviene faniiliarizarse con algunos de los

conceptosque apareceráncon frecuenciaen los textos aquí traducidos.Ibn ‘Mabí

Cfr. Llul, R., ProverbisdeRamon,ed. encastellanode5. GardasPalau,Madrid, 1978. V. “De
la creación”,36:6. Esteproverbioluliano evocala tradiciónproféticadelTesorooculto, en la cual
Dios mismo-setratade un hadizqudsr manifiestaSu voluntad de darsea conocer.V. 5. Hak¡m,
Mu’9am,p. 1266.

2 Lit. ‘¿conquéojo yo Le veo?ConSuojo y nomi ojo’. La palabra‘ojo’ (‘ayn) significa también
‘entidad individual’. A esterespecto.y. las consideracionesde1. A. Pacheco,“Sobrela traducciónde

textossufíesárabes”,PHJLOLOGJAHISPALENSIS,VII, 1992,p. 146.

V. el comentariode lbn e~M a estos versosde Puta/zar (cap.63), traducidopor J. Monis,
“Divine bnagination , POSTDATA,XV, Murcia, 1995, p. 107.
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en sus glosariossobreterminologíatécnicadel sufismo4, explicael significadode

dosparesde ténninoscontrapuestos:Si la palabrafama! designaJa ‘divina Belleza’,

es decir, «los atributos extrínsecosde la misericordia(ra/ima) y de la graciaque

dimanande la divina Presenciaen virtud de Su Nombreat-Yamfl, ‘el Hermoso[...]»,

la voz ¿9alál, por otra parte,designala ‘Majestad divina’, es decir, «los atributos

extrínsecos(nu’&t) del irresistiblePoder(qa/ir) quedimanade la divina Presenciay

en virtud del cual acontecela existencia(wufad)».

«[...J A estaBelleza(fiamál) [de los atributosde la gracia] (y. mfra núm.2.2)

correspondey seoponela Majestadque puedecontemplarseen el cosmos(y. mfra

núm. 2.1) [e. d., la Majestadde la Belleza]»,y no la pura Majestadtrascendentee

incondicionada(y. mfra,núm. 1) de la Esenciaincognoscible,a la cualseopondría-

si cabehablarde oposición-la Bellezaabsoluta(núm. 2) queintegraambosaspectos

de Belleza(2.2)y Majestadde la Belleza(2.1).

A continuación,al describirdosestadosespiritualescorrelativosy asímismo

contrapuestosentresí, el ‘temor reverente’(hayba)y la ‘intimidad’ (uns),explicael

Sayj al-Akbarque«la intimidad esel efectode la contemplaciónde la Majestad5de

laPresenciadivina en el corazón;esdecir,la Majestadde laBelleza(yalálal-faniál,

núm. 2.1), en relacióna la cual no hay temor»,ya que, por otro lado, «el temores

el efectode la contemplaciónde la Belleza (2.2) de Dios en el corazón,[aunque

~Traduzcolasdefinicionesque figuran en Fu¡a/¡a¡ nwkk4ya(ed. O. Yahya)El Cairo, 1990,vol.
XIII, pp. 221-223,dentrodelapartadodedicadoa la tennino]ogfatécnicadel sufismo(pp. 160-235),
añadiendoentrecorchetesalgúnfragmentodeun tratadoanteriorindependientesobreel mismotema.
Cfr. Ibn ‘Psabi Istila/zasal-=ayjat-Akbar Mu/zy¡-1-Din ¡St al-’Arabt MzÉjam istihl/zUt aI-sajiyya,
introd. y cd. de Bassám‘AM al-Wahhábal-Sáb!, Dar al-ImamMuslim, Beirut, 1990, pp. 58. En
cualquiercaso, el texto de la edición de Funihdt es más conecto y respondeplenamentea la
clasificaciónquemásabajose expone.

~‘ En la edición de O. Yahya dicejamdt, ‘Belleza’, lo cual escorrectopero resultaconfuso.
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puededarse también -segúnfigura en otro texto6- respectoa la Belleza de la

MajestadQQamDIal-falál, núm.2)]». AñadeIbn cArabique«la mayoríade los sufíes

[que tratanel tema] consideraque tanto la intimidad como la expansión(bast)son

producto [de la contemplación]de la Belleza(2.1), lo cual -bien entendido-no es

así»,como seexplicarámás adelante.

En primer lugar, y paraahondaren el estudiode las correspondenciasentre

los dos paresde ténninosquesehancontrapuesto,traduzcoy comentoseguidamente

unosfragmentosdel Libro de Ja Majestady la Belleza1.Ibn cArabí -trasuna concisa

pero densa introducción en prosa rimada- comentaasí el significado de estos

términos:

«La Majestady la Belleza-dice- sondosnocionesque han suscitado,entre

los sufíes,el interésde los verificadoresy de los conocedoresde Dios. Cadauno de

ellos ha habladoacercade ambosaspectosdivinos segúncorrespondíaa su estado

(p. 3, 1. 10)».

Quieneshan tenido autoridadpara hablarde estasrealidadesmísticashan

sido, asípues,aquellosquelas hanverificadoen supropiaexperienciacognitiva(al-

muhaqqiq)o los sabiosquelas conocenpor instruccióndivina, por su directo saber

de Dios (al-’álitn bi-Lldh). A cadamodalidadde conocimiento,propiade un rango

espiritualespecífico,correspondeun modopanicularde expresión.

«La mayoría de ellos -sigue diciendo Muhyi-l-D¡n- ha establecidouna

correspondenciaentre la intimidad y la Belleza, por un lado, y entre el temor

reverentey la Majestad,porotro. Ahorabien, aunqueen un sentidoestacorrelación

seacierta, [enotrQ sentido] la cuestiónno estal como la han expresado.

6 Véase.supra nota2.

Ibn ‘AraM, KI¡ab al-Yak?)wa-l-9amOl, vol. 1, Hyderabad,1948, 20 tratado, 17 pp. Estebreve
tratadohasido traducidoal ingléspor R. Terri Harris, IMIAS, VIII, 1989, pp. 5-32. Parauna nueva
traduccióníntegraa otralengua,seríaconvenientecontarcon unapreviaedición crítica del tratado.
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Cieno esque la Majestady la Bellezason dos cualidadesdivinas,mientras

queel temory la intimidad sondoscualidadeshumanas.Dícesetambiénquecuando

las realidadesesencialesde los gnósticoscontemplanla Majestad,éstossienten

entoncesreverenciay apretura,y sin embargo,cuandocontemplanla Belleza se

solazany expanden.Por ello han establecidoque la Majestadcorrespondeal divino

Podercoercitivoy la Bellezacorrespondea la Misericordia,basandosujuicio sobre

tal relaciónen su propiavivencia interior».

En efecto, otros autoressufíes anterioresa lbn cArabj7 -entre ellos, por

ejemplo,el persaHu$twirí (m. entre 1063 y 1076)en su célebreKa&f al-nwhftib8-

sehan referido en sus obrasa tal correspondenciadando a entender,sin explicar

mucho más al respecto,que la percepciónde la divina Belleza produce en el

contemplativoun estadode intimidad y expansión,mientrasque,por el contrario,al

encontrarseconel aspectode la Majestad,el místicoexperimentaun estadode temor

y apreturadel ánimo, todo lo cual, aun siendocieno, puedeno obstanteinducir a

error. De una primera lecturaparecedesprenderseque antela manifestaciónde lo

gratoy amigableporpartedel Amado,el sufí reaccionaríacon familiar afabilidady

amorosaebriedad,mientrasqueantelo temible e imponenteadoptada,sin embargo,

unaactitud de sobriedady respetoreverente.Tal interpretación,segúnveremos,es

precipitada.

Trasestasaclaracionespreviasqueremitenalasdefinicionesarribaexpuestas

-y antesde adentrarseen el comentariode las alusionesesotéricascontenidasen

ciertospasajescoránicos,a cuyo estudiodedicarála mayorparte del tratado-Ibn

tMabt explica enlenguajeexpresivo(tíbara) .y en unaperspectivamásamplia,el

significadopropio de estasdos realidades:

Véase,sobreuns y /zayba,la traducciónfrancesade estaobra de Hu9wbi, Sommespirituelle,
Sindbad,ParIs,1988, pp. 426-27.



U . 1 ;:u~rn.a: ¡•x 111W U

120

«La Majestad -dice- en tanto que aspectodivino, es un significado que

procedede Él (de Dios) y sólo a Él retorna, y cuyo conocimientoÉl ha hecho

inaccesibleparanosotros.Por otro lado, la Bellezaesun significadoprocedentede

Él, pero dirigido a nosotros,y este aspectoes e] que nos permite accederal

conocimiento que de El tenemos, haciendo posibles los descendimientos,las

contemplacionesy los estadosque nosbrinda.

A su vez, este aspectodivino de Bellezase manifiestaen nosotrosde dos

maneras:o biencomo temorreverente,o bien como intimidad. Esto se debea que

estaBellezatiene [dosmodosde manifestación]:‘elevación’ y ‘proximidad’. A la

elevación(y. ¡nfra núm. 2.1) la denominamosla Majestaddela Bellezay aella se

refierenlos gnósticoscuandohablan[sin más] de Majestad,ya que, al manifestarse

a ellos [estaepifanía], imaginanque se trata de la Majestadprimera que hemos

mencionadoantes,aunqueen realidadsetrate de la Majestadde la Belleza,a la cual

estáasociada,porpartenuestra,la intimidad. Porotro lado, (a la proximidad(núm.

2.2) la denominamosBelleza],y aestaBelleza,queesla proximidad,estáasociada

pornuestraparteel temorreverente(p. 3)».

Esquemáticamente,estopodríaexpresarsecon una doble dicotomía:

A. 1. Majestad(de Él aÉl). [Majestad absoluta(al-fatalal-mutlaq),la Ipseidad

de la Esenciaincognoscibleo ¡Majestadde la Majestad*/.

-Incomparabilidad].

2. Belleza (de Él a nosotros)[Belleza absoluta (al-fama! aI-muilacfl, la

Existenciacognosciblede las haecceidadeso ‘Belleza de la Majestad’.

-Similaridad]:

B. 2.1. Majestad/Majestad (dela Belleza):Atributos de Poder.Elevación (CUIa)

-Intimidad.

2.2.Belleza:Atributos de Gracia. Proximidad (duna).fBellezadela Belleza*/.

-Temor.
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Considerandolo anteriormenteexpuesto,ha de tenerseen cuentaque «cuando

senos revele la teofaníade la Majestadde la Belleza-siguediciendoIbn cArabíen

plenoejercicio de su magisterio-hemosde respondercon intimidad, ya que si asíno

fueraperecerfamos,pueslaMajestady el temorconjuntamenteno permitenquenada

subsista.Siendo esto así, a la Majestadprocedentede Él necesariamenteha de

hacersefrente -por parte nuestra-con una actitud de intimidad, graciasa la cual

podamosmantenemosen estadode equilibrio durantela contemplación,de modoque

seamoscapacesde aprehenderlo quevemossin quedarpasmadosy desconcertados.

Porel contrario -siendola Bellezael trato abiertoy afable (mubúsata>de la

divina Verdad (al-Haqq) con nosotros, y la MajestadSu glorioso poder (tizza)

respectoa nosotros-,cuandoen la contemplaciónsenos revela una teofaníade la

Bellezahemosde recibir entoncesSuexpansión(basO con nosotrosen Su Belleza

con temorreverente,dadoquelaexpansiónrecibidacon expansiónconducea la falta

de cortesía,y la conducta inadecuadaen la [divina] Presenciaes la causa del

distanciamientoy la lejanía [que, respectoa ella, se impone a quien no sabe

comportarse].

Por ello dijo uno de los verificadores, de entre quienes conocen este

significado: ‘Siéntate [a contemplarla Belleza] sobreestaalfombra (bisat), pero

¡guárdatede la laxitud (ínbisát)~9”»

El juegodepalabrascontenidoen estaúltima sentenciamerecequehagamos

un inciso, ya que, como síntesisde lo precedente,revisteparticular interés.La

palabrabísa;, ‘alfombra’, -de la misma raíz léxica (b-s-t) que bast, ‘expansión’,

‘regocijo’-, al par que alude al lugar porexcelencia-ya sea físico o simbólico- en

donde el místico se sienta a contemplar,evoca también las cualidadesde la

Estasentenciaalusivaapareceenla RisaladeQuMyri, e& Beirut, 1990.p. 59, sin mencióndel
autor. Qala qif ‘ala-l-bisrn... “Dijeron: Páratesobreestaalfombra...”.
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‘sencillez’, la ‘modestia’y la ‘llaneza’ (basáta),las cualesprevienenal contemplativo

de un estadode euforia o excesiva‘laxitud’ en la expansión(inbisdt) que podría

conducirlea la descortesíay, por tanto, al alejamiento.

Hastaalcanzarla cima, tan necesariaparael vuelo esel aladel temorcomo

el ala de la esperanza.Conviene, en este sentido, compensarlos excesosde la

ebriedadcon la moderaciónde la sobriedad,ya que -continúaIbn cÑabT~ «tal como

al revelarseSu Majestad[la Majestadde la Belleza]nuestraintimidad nos protege

de la falta de cortesíaen la [divina] Presencia’0,asímismo nuestrotemorreverente

nos guardade un inapropiadoprocederen [la contemplación]de Su Bellezay Su

expansióncon nosotros».

‘Abd al-Razz~qQ~~ni de Samarcanda(m. 1330), define la Majestady la

Bellezaen sutratadode terminologíasufí siguiendolas pautasde Ibn CArabí:

«La Majestad-dice refiriéndosea la Majestadabsoluta-esla ocultaciónde

Dios respectoa nosotrospor medio de Su Gloria, de maneraque no podamos

conocerLepor Su realidadesencialy Su Ipseidaddel modo en que Él conoceSu

Esencia,ya que nadieconoceSu Esenciatal cual esexceptoÉl mismo».

Por otra parte, dice refiriéndosea la Belleza absoluta,«la Belleza es la

manifestaciónde Dios a Su Esenciapor medio de SuRostro.EstaBellezaabsoluta

tiene una Majestad-que es Su Poderde sometimientosobretodo lo existenteal

manifestarseporSu Rostro-,porcuyo efectono subsistenadieque puedaverLe, lo

cualcorrespondea lo que sellama la elevaciónde la Belleza,mas tienetambiénSu

Bellezauna proximidadpor la cual se acercaa nosotros,que esSu exteriorización

enel todo».

lO Corrijo el texto de laedición,obviamenteerróneo,paradarsentidoa laexpresión.Dondedice
fa-inna9aL~la-Huff anfusi-na(p. 4. 1. 6), leofa-inflo u¿nsa-naff9aldli-Hi, en correspondenciacon la
expresiónkama annahaybatanelff9arnali-Hi...que siguea continuación(lss. 6-7).
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Con relaciónaestocita Qá~ániun verso (de al-~ayb~ní):

“Se muestraTu Belleza

en toda realidad;

nadaocultarlapuede

sino Tu Majestad”.

«EstaBelleza-añadeQá3ánT-tiene unaMajestadque essuocultaciónen las

determinacionesde los seresexistenciados,de modo que a todabellezacorresponde

unamajestady detrásde toda majestadhay una belleza».

Hastaaquí refleja el autor, con la concisiónpropia de un glosario, las ya

expuestasideasde Ibn cMab¡ Sin embargoQ~ánT,sin hacerseecode la inversión

de términosqueel ~ayj al-Alcbar propone,persisteen la contrariaformulaciónde sus

correspondencias:

«Dadoquehay en la Majestady sus atributosextrínsecos-dice- unaideade

ocultacióny fuerza,estoimplica elevacióny poderporpartede la divina Presencia,

humildady temorreverentepor la nuestra.Inversamente,dadoque hayen laBelleza

y susatributosunaideadeproximidady develación,estoimplica gracia,misericordia

y simpatíade partede la divina presenciae intimidad de nuestraparte»”.

Volvamos al texto de Ibn ‘Arabi, que explica esta disparidad entre

formulacionesdiciendo:

«La develaciónmísticade nuestroscompañeros[e. d., los sufíes,ya sean

anteriores,coetáneoso, como esel casode Qá~ní,posterioresal Sayj] escorrecta-

Qfikáni, ‘AM al-RazzAq, Istilahas aI-saflyya.ed. Kamál Ibrábim Ya’far, El Cairo, 1981, (en
‘abMila)
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afirma-, pero se equivocan, según lo expuesto, al considerarque la Majestad

constriñey la Bellezaexpande.No obstante,al sersudevelaciónverídica,esteerror

[de formulación] no nospreocupa».

Esta última observación,tan característicadel magisterio akbarí, aunque

expresaunaidea de sumaimportanciapara la comprensiónde varios aspectosdel

sufismo y, másconcretamente,de su lenguajealusivo,podría -por lo breve- pasar

desapercibida.La relativa imprecisiónterminológicade algunosde suscompañeros

en el tratamientoteórico del punto que nos ocupa no invalida la realidadde su

experiencia directa, auténtico fundamento de su conocimiento vivencial,

eminentementepráctico, que se nos presenta,antetodo, no como mero ejercicio

intelectualizante,sino como realizaciónespiritualefectiva.

«Y estosonpuesla Majestady la Bellezasegúnlo que las realidades[de

ambas]manifiestan(Pp. 3-4)», -concluyeMuhyi-l-Din.

Más adelantedice: «No existe cosa algunasin que existaotra que sea su

opuesto(p. 4)». Aplicandoesteprincipio de oposición(muqábala) alos Nombresde

Dios, Ibn cÁ4J~abíexplicaque si un Nombre indica un aspectode la Majestad-e.

la Majestadde la Belleza-,otro Nombresecontraponeaél indicandoun aspectode

la Bellezay, análogamente,si una aleyade] Corán o unatradiciónproféticacontiene

una misericordia(rahma),habrásiempreotraaleyau otra tradiciónemparentada,de

signo contrario,que contengaun castigo(naqma)opuestoa aquélla(Cfr. pp. 4-5).

Tras mencionarsiete ejemplos de aleyas(áyát) de Majestady Belleza

opuestasentresí y citar algunasmáscomofundamentoescriturariode tal duplicidad,

Ibn cMab¡ describeel contenidode la segundapartedel Libro de la Majestady la

Belleza,explicandoal mismotiempocómoseaplicanestasnocionesa la lecturadel

Corán,aplicaciónquepuedehacerseextensivaala interpretaciónde los signos(aydt)
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en general,tanto en el interior de las almascomo en los horizontes’2,en la lectura

de eseotro Alcorán de la existencia.

«Quiero ahora citar -dice el maestro-algunas de las aleyas que a los

respectivosaspectosde la Majestady la Bellezacorresponden,comentándolasen el

estilo propio de la alusión simbólica(i~&ra)» -y no en el lenguajeexpresivo(t¡bdra)

que hasta aquí venía empleando-, «según la comprensión propia de los

entendimientosque,liberadosde las pasionesanimalesy lasturbulentasdistracciones

mundanas,estánlibres parala búsquedade significadosmísticos [..I».

El ~ayj titula los diversosapanados‘alusiones’ (Uárát) y en cada uno

comienzaconuno o varioscomentariosalusivosdeunaaleyadeMajestad,añadiendo

a continuaciónlos respectivoscomentariosde su correspondienteBelleza,y así

sucesivamente.

Ha de tenerseen cuentaque,en principio, cadaaleyacontienea su vezambos

aspectosde Majestady Belleza,siendopor tanto-al integraren sí tal ambivalencia-

susceptiblede doscomentariosopuestosy complementarios,decuyaunión resulta

un terceraspecto,la perfección(kamdO,nexoy síntesisde los anteriores,quevincula

y equilibra lo antitético,completandola dialécticade los contrariosen la unicidad.

Estasecuencia9amdl-9aldl-kamdles frecuenteen los escritosakbarfes.No

obstante,en estetratado de hermenéuticacoránica,Ibn cÑabi ha preferido poner

énfasisen la dualidady la ambivalencia,sin recurriral tercerfactor implícito de la

tríadapararesolverel conflicto de la duplicidad.

«Si laBellezadeunaaleyaserevelaal corazóndelverificador-insisteel ~ayj

másadelante(p. 7)-, su estadoresponderáen ese momento,porel contrario,a los

significadosrelativos a Su Majestad,mientrasque, inversamente,si se revelaa su

corazónla Majestadde aquella misma aleya, en esemomento su estadoha de

responderal significadode Su Belleza,y asímismo en todarevelación».

Musida a C. 41: 53.
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Casi al final del opúsculo(p. 17), hay una observación(tanbfh) acercade los

dos diferentesmodosen que Dios se dirige a los hombresen el texto revelado:

(1) Las aleyasen las cualesse dirige a nosotros-dice el Sayj- paradarnosa

conocerlos estadosde otros y lo que a ellos serefiere, cuál es nuestroorigen,cuál

nuestrofin, y cuestionessemejantes,y por otraparte,(2) las aleyasen las cualesse

dirige a nosotrosdirectamenteparaque, a nuestravez, sepamoscómodirigimos a Él

por medio de ellas. Estasúltimas se dividen en dos categorías,segúnserefieran a

la accióno a la dicción,esdecir, (2.1) a los actosquehan de realizarse,o bien (2.2)

a las palabrasque han de decirse.

Ahora, en una segundaparte, vamos a centrarnosespecíficamenteen el

estudiodel Nombreal-Vamil siguiendopara ello, pasoa paso,el comentarioque

sobreél escribióIbn ‘Arabí en un apartado-traducidoaquííntegramente-de suobra

Furñhát rnakkiyya. No obstante,quiero antes,a modo de introducción,insertarun

texto sufí precedenteque, desde una perspectivamás limitada, esclarecealgunos

ténninosde referenciaimplícitos en el discursoakbarí.

3. Comentadode Gazih!sobreel Nombreal-Yamfl

En su tratado sobrelos 99 Nombresde Dios, Abíl H~mid al-Gazálí(1058-

1111) comentatambiénel Nombreol-Vamil, al igual que Qu~ayñy otros autores

anteriores,en el apartadocorrespondienteal Nombre al-Valí?, que dice así: «El

Majestuoso(al-Valí?) esel que estácaracterizadopor los atributosde la Majestad.

Tales atributos son la fuerza, la soberanía,la santificación, el conocimiento,la

riqueza, el podery otros anteriormentemencionados.Aquel que los reúneen su

totalidad es el absolutamenteMajestuoso (al- Yalft al-mutiaql. mientras que la

majestadde quien estácaracterizadopor sólo algunosde talesatributosdependede

la medidaen que los hayarecibido. Así pues,únicamenteDios es absolutamente

Majestuoso.
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Con relacióna la percepciónde la visión interna (basFra) -facultadque Dios

comprendesin que éstaa su vez puedaaprehenderLe-Su Nombre “el Grande”(al-

Kabrr) serefiere a la perfecciónde la Esenciay Su Nombre “el Majestuoso” (al-

Valí1) a la perfecciónde Susatributos,mientrasque Su Nombre “el Inmenso” (al-
CA Fm) serefiere a la perfecciónde la Esenciay de los atributosconjuntamente».

Hastaaquí lo que trata, en un estilo explícito que no requierecomentarios,

acercade la Majestad.A continuación,GazáIlcomentael Nombreal-Yamii:

«Porotraparte-dice-,cuandolos atributosde la Majestadestánrelacionados

con la percepciónintelectualquelos aprehendese llaman entonces‘Belleza’, y se

denomina‘bello’ (9amII) aquiensecaracterizapor talesatributos.

En su origen, el término ‘hermoso’ se aplicabaa cualquierforma externa

perceptiblepor medio de la vista (basar)y queestuvieraen armoníacon ella. Luego

setransfirióa la formainternaqueaprehendela percepciónintelectual,de modoque

puedehablarsede unaconducta“buenay hermosa”o decirsedel carácterde alguien

que es“bello”, todo lo cual espercibido por la visión interior, no porel sentidode

la vista.

Así pues,la fonna interna, si escompleta,proporcionaday reúnetodaslas

perfeccionesque son apropiadaspara ella, según le combieney en la manera

adecuada,es entoncesbella con relación a la visión interior que la aprehende,

guardandocon ella tal armoníaque, al observarla,quien la percibe experimenta

muchomásgozo,júbilo y emociónquequienmiraunaformabella sólo con la vista

externa.

Claroestáqueel absolutay verdaderamenteBello esúnicamenteDios, dado

que toda la belleza,la perfección,el esplen4ory la bondadque hay en el universo

procedede las lucesde Su Esenciay de las huellasde Susatributos. Salvo Él, no

hay nadaen la Existencia,ni en la actual ni en la potencial, que tenga absoluta

perfecciónsin duplicidad. Por ello, quien Le conocey quien percibeSu Belleza

experimentantal delicia,alborozo,placery regocijo que, en comparacióncon esto,
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la dichadel Jardín[del Paraisoly la bellezade la formassensiblessonconsiderados

desdeñables.Es puesevidenteque no haycomparaciónentrela bellezade las formas

externasy labellezade los significadosaprehendidospor la percepcióninterior [...].

De estemodo,al quedarestablecidoque Él esMajestuosoy Bello, y dado

quetodo lo bello es amadoy deseadoporquienpercibesu belleza,Dios esamado-

aunquesólo por los gnósticos-,así como las bellasformas externassonamadas(y

deseadas)por los que puedenverlas,masno por los ciegosque no las ven».

Comoen los demáscasos,Gazálíconcluyeesteapartadocon unaobservación

(tanb¡li) acercade la participación del ser humanoen esteNombre: «El siervo

majestuosoy bello -dice- esaquel en cuyos atributos,por su inherentebondad,se

complacenlos corazonesdotadosde discernimiento.Porlo demás,la bellezaaparente

tiene menosvalor’3».

Volvamoscon el ~ayj abARbar,cuyocomentariosetitula:

4. Sobre el Nombre ‘el Hermoso’ (al-Yamil>:

La divina Presencia de la Belleza

(Hadrat aI-amdl)’4

IntroduceIbn tArabi su comentarioa esteNombrecon dosversosque,como

en otros casos,anticipanen clave poéticalos elementosesencialesde su posterior

desarrolloteórico: La Bellezaestáasociadaa la ‘perfectarealización’ -esdecir, la

divina ‘beneficiencia’(en sentidoetimológico)-y correspondeal aspectomanifiesto

de la existenciafenoménica,en la cual contemplael Hombre,porla graciadel amor,

la inherentesabiduríadivina. Dice así:

“Cf. Gazáhl,aI-Maqsadal-asná,al. Beirut, 1971, pp. 126-127.

‘~ y. FutLZhdt makiáyya, eJ. El Cairo/Beirut, 1911, IV, pp. 269-270.
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(1) “El Hermosoes Aquél cuyanatura(~íina)

esrealizaciónperfecta(ihsán);

Aquél cuyo valor (qíma)

conocenbien los seresengendrados(akwezn);

(2) y cuandoaquelLe ve

-a quien de entrenosotros

con Su amor agració-,

ve el ser(wu9ñd)de tal manera

que en él semuestraSu sabiduría(híkma>”.

Mantengo la polivalente ambiguedaddel último hemistiquio: el amante

agraciadocon el divino amor (ya seael Enviado, los profetas, los gnósticosen

generalo el HombrePerfectoen tanto que síntesismicrocósmica)contemplaen el

cosmosy en sí mismo la divina sabiduríaqueen ambosserefleja.

A continuación,trasaludir concisamente-comoencadaunode los apanados

relativosa las divinasPresencias-a la indigenciaontológicadel siervorespectoa su

Señor,Ibn c&aby cita y explicabrevemente,como fundamentoescriturariode sus

comentarios,algunosde los pasajesdel Corán y de la Tradiciónislámica (sunna),

directao indirectamenterelacionadoscon la Belleza,que a lo largo del texto serán

constantereferencia.

“Al partícipe de estaPresencia-señala-se le llama ‘Siervo del Bellísimo’

(Cabdal-Yama». -~

SegúnrefiereMuslim, dijo un hombrea Mahoma:«¡Oh, Enviadode Dios!

A mí me gustaquemi calzadoy mi vestidoseanhermosos(hasan>»,y en respuesta

asuspalabras,éstecontestó:«CiertamenteDiosesBello (9amzt)(y] amala belleza»
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En otratradición serefiereque Muhammaddijo: «Alláh esel másmerecedor

de cortesíay embellecimiento».Por estadivina PresenciaDios Se adscribea Sí

mismo adorno y atavío (zrna), y nos ha ordenadoque nos embellezcamosy

engalanemosparaÉl. En estesentidoAlláh ha dicho: «...¡Atendeda vuestroatavío...!

(C. 7:3l)»’~, es decir, el atavíode Alláh, «...en todo lugar de prosternación(‘inda

kulli mas9id)x.,es decir, ‘en el momentode Su Confidencia’, que es el alivio de

Mahomay de todo creyentepor el anheloy la pasiónque entraña,pues«Dios está

en la quibla del que hacela oración».Y dijo tambiénel Profeta[cuandoGabriel le

preguntóacercadel ihsán (‘la adoraciónperfecta’)]: «Adora a Dios como si Le

vieras»”.

Conestaspalabras,el ~ayjal-Akbarreiterala legitimidaddel amora lo bello,

es más,no sólo postulala licitud, sino también la necesidadde embellecersepara

Dios, cuidandola conductay lasmanerascon tantoesmeroy respeto(hayba)«como

si Le vieras».He aquí,en estebreveindicación,«comosi Le vieras»,una técnica

fundamentalde embellecimientoespiritualy contemplaciónde la Belleza.

“Si a la Belleza-sigue diciendoel ~ayj-, sin dudaamadapor si misma, se

añadeademásla bellezadel atavío (zfrza), tórnaseentoncesBellezasobreBelleza

(9amálcaía 9amdl) asícomo «Luz sobreLuz (C. 24:35)»,siendoasímismo Amor

sobreAmor (mahabba)t.Nótesela afmidadde laBelleza,la Luz y el Amor. Al igual

quela Luz, en tanto queexistencia,la Bellezaesy haceperceptible,a un tiempo es

y toma amable,cognoscible.

Dice Ibn cMabT: “Quien amaa Dios por Su Belleza -la cual no essino la

belleza que del upiverso puedecontemplarse-[recuerdeque] Dios le ha dado

existenciasegúnSu forma, asípues,quien amael mundopor subellezaúnicamente

a Dios ama,dadoque la divina Realidadno tiene máslugarepifánicoque el cosmos.

‘~ «¡Hijos de Adán! ¡Atended a vuestroatavfo siempreque oréisL[Lit. ‘en todo lugar de
prosternación’(‘inda kWh mna.s~id»>.
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He aquíun divino secretocon cuyo conocimiento-propio del rangode la dignidad

profética- semeha distinguido, a pesarde no seryo profetasino heredero(wñrith)”.

El autorhaceaquíun juego de alusionesentreDios, el hombrey el cosmos.

Con la expresión ‘le dió existencia según Su forma’ se refiere al universo

(macrocosmos),perotambiénal Hombre(microcosmos),creadoasí mismoa imagen

de Dios.

Al declararla singularidadde su conocimiento,el ~ayj al-Akbar alude a su

privilegiadacondiciónde plenoherederoespiritualy sello de lasantidadmahomética,

a cuya realizaciónestáconsagradasu espiritualidady su enseñanza.Dice en unos

versos:

(1) “Con un secreto(sirr) he sido distinguido

que no conocenadiemásque yo

y aquela quien seguimos

de la Ley reveladaen cumplimiento,

(2) es decir, el Profeta,

el Apóstol de Dios,

Su mejorCaballero,a quienseguimos

en todo lo prescrito”.

Luegocontinúaen prosaafirmando,como GazAlí y otros sufíesanteriores,

queéstemundo,creadopor Dios a imagenSuya,esel mejosde los mundosposibles,

espejoen queDios secontemplay se ama:

U~DiO5 -dice- existencióel universoenel colmo de la bellezay la perfección

(kamál)comocreacióneinvención(jalq wa-ibdd)Suya.Él amalaBelleza,de modo

que,al no haberotro HermosomásqueÉl, sólo a Sí mismoen realidadSeama;pero
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ha queridoverse a Si mismo en otro queno seaEl. Porello ha creadoel universo

a imagende Su bellezay lo ha mirado, amándolo[al contemplarlo]con el amorde

quien quedaprendadopor la mirada”.

Desdeuna nuevaperspectiva,Muhyi-l-Din haceuna distinción fundamental

entre la eternaBelleza absoluta,y la belleza relativa y accidental.Sigue luego

hablandodel divino amor a la Belleza y explica cómo embellecersepara Dios

siguiendoal Profetaen la vía del amor:

“En la Bellezaabsolutaeincondicionadadifundidaen el universo-dice- Dios

dispusoluego una bellezaaccidental,relativay condicionada,en virtud de la cual

algunosseressonmásbellosque otros,segúnDios mismoobservaen la Palabraque

nosha transmitidoSu Profeta.En el mencionadorelato recogidopor Muslim, dice

el Enviadoque «Dios esBello». Por tanto, Él esel másdigno de que lo ames,ya

qu~, cuino bien sabespor ti mismo,amasla belleza.

También«Diosamala belleza»,de modoque, si te embellecesparatu Señor,

Él te ama,y no te embellecesparaÉl sino siguiendoal Profeta,puesel seguirlees

tu atavío,segúnestaspalabrasde Mubaminad:«Dios ha dicho: “Di: «Si amáisa

Dios, seguidmey Dios os amará».” (C. 3:31)», esdecir, engalanaoscon mi atavío

y «Dios osamará»,ya que «Diosamala Belleza».Diciendoestoha excusadoa los

amantes,porqueel amanteno ve a suamadosino como lo más bello del mundoa

sus ojos, y no ama,en razónde unaineludible disposición,sino la bellezaque en él

encuentra”.

Con relaciónaunaaleyacoránicay recreandouna situaciónimaginal del Día

del Juicio,ilustra el Sayj estadivina dispensaotorgadaa los amantesde la belleza

del atavío:

“¿No hasconsideradola palabrade Dios, cuandodice: «¿Acasoaquélcuya

mala conductaha sido engalanaday la considerabuena,etc...? (C. 35:8)»?. Pues

bien, no quieredecirsequehayaconsideradobuenosuincorrectoproceder,sino que
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únicamenteha vistoel adornoquese lo hermoseaba.Siendoasí,cuandollegueel Día

delJuicio y vea la fealdad de su obra,la rehuirá.Entoncessele dirá: “Esto eslo que

tan ardientementeamabas”.A esto responderáel creyente:“No tenía estaforma

cuandolo amé,ni tampocoestaapariencia.¿Dóndeestáel atavío que la revestía

haciendoqueyo la amara?Rehúsotal cosa.Yo sóloestabaprendadodel atavíoy no

de esto.Aunquecierto esquecuandoésteerael lugaren que se mostraba,mi amor

era suyo según la disposiciónde la naturaleza”.Entonces,Dios responderá:“Mi

siervoha dichola verdad.Si no fueraporsu atavio,no lo habríaconsideradobueno,

asíquedevolvediesu atavío”.Deestamanera,Dios tomarála malaobradel creyente

sinceroen obra buena,devolviéndoleel amorque porella tenía.No ha dicho Dios

estaspalabras«ha sido engalanadasu mala conducta»,sino parahacercomprender

a Susiervo-si esperspicaz-esteargumento,y no convienequeel creyentedespierto

descuideo paseporalto ningún aspectode la Palabrade Dios o la palabrade quien

acercade Él informa”.

Trasestacuriosaescenadialogal,en la cualsereflejanla magnanimidady e]

pudor de Dios, Ibn ‘Arabi cambia de tono para matizarsu posición doctrinal y,

distinguiendoentrelaamorosapasiónporla bellezay la frivolidad de lo superficial,

advierte que (cito) “habla Dios en el Corán, sin referirse con ello a la pasión,

censurandoa quienes«toman su religión como distraccióny diversión(C. 7:51)»,

que son, en nuestrotiempo, los que sededicana la llamada‘audición’ (sam<fl, la

gentedel panderoy la flauta. Dios nos guardedel error y el desengaño”.

Refiriéndoseaquienesllamadespectivamente“gentesdel panderoy la flauta”,

Ibn ‘Arabi describeen otra obra suyade modo pintorescouna sesiónde falsa

‘audición’ en estostérminos:

«Porlo quetocaa los sufíesque [...] practicanel ejerciciodel cantoreligioso

para provocar el éxtasis, realmente toman la religión como cosa de juego y

divertimiento.No les oyesdecirotra cosaque “¡ He visto aDios y meha dichoesto

y mehahecholo otro!”. Perosi a seguidale preguntas,aesetal, cuálseala realidad
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mística que Dios le otorgó o el misterio que le reveló en su tranceextático,no

encontrarásen él sino un deleitesensibley una voluptuosidadsatánica:el demonio

es,en efecto,quien por medio de su lengualanzagritos; y mientrasel otro iluso, el

cantor,sigue rebuznandosus versos,él pierdeel sentido»’6.

Trasesteincisoen tono de parodiay volviendo al texto que ahoranosocupa,

traduzco los versosque siguen a lo anterior, en los cualestrata Ibn tArabi de la

verdadera‘escucha’mística:

“No estála religión en el adufe,

el sondel caramillo, ni la música;

estála religión en el Corán,

estáen la cortesíay la conducta(adab>.

Al escucharel Libro

de Dios,aquellaescuchame movió

y aproximóa los velos;

a tal proximidad

quepudecontemplara Quienno ven

los ojos, sino aquellosquecontemplan

las lucesen los libros revelados.

Él esquien, en mi espíritu,

hahechodescenderel Alcorán,

sin fatigani esfuerzo,el quinto día.

‘6p~ ‘~bí, Vidas de santones andaluces, trad.deM. AsínPalacios,Madrid, 1935, p. 23. Véase
la trad. de R. Austín, SufisofAndalusia,
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Si por aquelcuidado

de mi Señorno fuera,

cuandoa mi entrañaasí se los transmite,

de cerca,más de cercame hablada.

Tú eresel Guíaque, sobreel culpable,

el velo tiendede su intercesión.

Tú en los ídolos eresel secreto,

y si porTi no fuera, [los idólatras]

ni al árbol ni a la estrellaadorarían,

ni haríancuantasbuenasobrashacen’7”.

Hastaaquíel poema.Continúa luegoel ~ayj hablandoacercadel carácter

benéficode la Palabrarevelada(graciadivina en favor del serhumanoy no castigo

encontrasuya)en cuyossignossecontemplanlas lucesde los significados,y explica

luego la función que, respectoa la Bellezay a la audición, desempeñael temor

reverente:

“Por otro lado-dice-, la palabrade quiennos ha informadoacercade Dios

[es decir, el Profeta], no ha llegado a nosotrossino como misericordiaparaquien

escucha:si éstefuera sagaz,sabráque la palabraproféticaesparaél, massi fuera

un burro, serásólo una cargasobreél.

[Sabemosque] la Bellezaesporsi misma reverenciadacon temor; [por otra

parte,sabemostambiénque] Dios no tiene temora naday que el sabioProfetaLe

ha descritodiciendoque «Él esBello». Puesbien, el respetoreverentecumple la

función de hacerque quien lo experimentaabandoneaquelloque le rondabaen el

“ romolos cuaú~oanteriores,estossieteversosestántambiénen metrobasa.
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momentodel diálogo internodel alma, previniendola descortesíacon suAmadoen

la reunión y el encuentroíntimo con él. Entiéndasepuesque el temorreverentede

la Belleza (haybat al-amál) le protegede las sugestionesque su propia alma le

transmite.

Dios se ha adscritoa Sí mismoel atributodel pudorcon Su siervo cuandose

encuentracon él. El pudoro reparodivino es,con relacióna Dios, análogoal temor

reverentecon relaciónal serhumano.De estamanera,aunquealgo en el estadodel

siervo requieraque Dios le castigueporello, cuandoDios se encuentracon él siente

pudor y deja su castigo.Por esoha dicho [Dios] acercade aquellosa quienes

castigará:«Esedía seránseparadosde su Señorpor un velo (C. 83:15)»,de modo

que no puedanverLe,puessi tuvieralugar la visión, tambiéntendríalugarel pudor,

queescon relacióna Dios comola bellezacon relaciónal hombreo la creación.De

modo que la propiedadesúnica,mas la causadifiere”.

Finalmente,Ibn ‘Arab¡ recomiendaal peregrinoque se embellezcacon la

adopciónde los atributos que cadasituacióndel viaje requiera, de modo que el

divino amorhaciaél seamerecidoen virtud de estaasunciónde la belleza,dejando

así de ser efecto de la gracia y el favor gratuito recibido por la llamada “vía

especial’18:

“Verifica y realiza -dice- esta Presencia [de la Belleza]; adómate y

embelléceteunas vecescon tus atributos extrínsecosde pequeñez,indigencia,

humildad, sumisión,prostemacióny reverencia,y otras vecescon Sus atributosde

nobleza,gracia,compasión,tolerancia,perdón,magnanimidad,indulgenciau otros

de los atributos de Dios y de Su atavíoque a Sus siervosno ha vedado.Puessi

llegas a serde estemodo, Dios te amaráporcuantodc talesatributoste embellece.

Esteesel amor[necesario]en el cualno hay divino favor (minna),ya quela belleza

12 Sobre las diversasacepcionesde esteténnino técnico(aUwa9hal-jdss) véase5. Hakim, al-
Mu<*rn¡ al-sflff, Beirut, 1981,pp. 1139-1141.
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lo requiere,así como el arrepentimientodel contrito requiereel perdón.Tambiénse

da el perdón de graciaa quien no se arrepiente[o el amor gratuito a quien no se

hermosea],masen el perdón al arrepentidono hay gracia [sino justicia], ya que la

contrición del siervo exige el perdón de parte de Dios, mientras que el [divino]

perdóna quien no searrepienteespura graciadivina.

Dios ha dicho acerca de Su obligado perdón: «Destinaréa ella [a Su

misericordiaque todo-lo comprende]a quienestemenaDios y dan de lo quetienen

(C. 7:156)».

Aquellos que no sonlos temerososde Dios ni los arrepentidoshan de pedir

la misericordiadeDios y Su perdónporvía de la graciamisma. Embellécetepues,

si quieresquesete retire el divino favor recibidode estemodo especial(al-wa9h al-

jáss), de maneraque te bastecon el don merecidoporel grado de embellecimiento

queconel atavíodivino hayasalcanzado,lo cual sólo esposiblepor la misericordia

de Dios, segúnSu palabra[referidaa Mu~iammad]:«Poruna misericordiavenidade

Dios has sido suavecon ellos (C. 3:159)»”.

Como en tantasotras ocasionesconcluyeIbn cArabícon estaspalabras:«Y

Dios dicela verdady guíaporel camino(C. 33:4)». No hay en estaaleyaexclusión

alguna: Dios dice la verdad-de modo que todas las cosas,en tanto que divinas

palabras,sonverdaderas-y guíapor el camino-el camino recto inclusivo- a todos

los seres’9.

Trasestaslecturasprevias,resultarámásfácil comprenderla doctrinaakbarí

del divino amor a la Belleza,expresadacon maestríaen un pasajede FuWhdt20

donde se explica en sístesisel procesode existenciaciónde las haecceidadeso

Cf. R. L. Nettler, “Tbe Wisdom of Divine tJnity”, JMIAS, XVI, 1994, pp. 39-49.

Futahcit rnakk¿yya (OY), XIII:498, pp. 557-8.
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individualidadesinmutablesporefusiónde la Luz divina. Hay quetenerpresenteque

la palabratayn, ‘entidad’, tambiénpuedesignificar ‘ojo’. El autorse sirve a la par

de ambossignificadosparaentretejeruna red de alusionessimbólicasque permitan

intuir la realidaddel Amor y la Bellezaen su unicidadesencial:

5. El divino amor a la Belleza

«El amor divino dimanade Su Nombre “el Hermoso” y de Su Nombre“la

Luz”21. “La Luz” avanzahacia las entidades[inmutables]de los posiblesy [al

iluminarías] las libera de la oscuridadde su ensimismamiento22y de su [estadode]

posibilidad,confiriéndolesunavista quees Su propia vista, ya que no puedeverse

sino pormedio de Él. Entoncesla divina Realidadse revelaanteaquellaentidad/ojo

por medio de Su Nombre “el Hermoso”, con lo cual la entidad de aquelposible

quedaprendadade amorporDios, convirtiéndoseen receptáculode Su epifanía.

Al absorberseen Él, la entidad del posible se aniquila, desapareciendo

respectoa sí misma, sin saberque esteamoresSuyo -Exaltadosea-,o bien, porel

contrario, se aniquila con relación a Él por sí misma -a pesar de estaren esta

circunstancia-,considerandoque a si misma se amay sin saberqueesen realidad

un receptáculode manifestaciónteofánica.

Todaslas cosasestánnaturalmenteinclinadasal amorpropio. Aunque,bien

entendido,no hay nadaquesemanifiesteexteriormenteen la entidaddel posiblemás

que “Él”, la divina Realidad.Así pues,[puedeafirmarseque] no amaa Dios sino

Dios mismo”.

21 Esdecir,de las onoinatofanlasde Nar y famil.

22 Lit. “su mirada a sí mismas”.
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Se refiere lbn <Arabí en este texto a dos modos de aniquilación: la

desapariciónde la propia identidaden la divina o la ocultaciónde la divina en la

propia. En cualquiercaso, la realidad vivenciadapor el místico, descritacomo

prodigiosoentramadode lucesy espejos,esúnica: la experienciay el conocimiento

de la realidad esencia] cuya unicidad no anula, sin embargo,la realidad de lo

múltiple, en cuyo insondablemisterio, Amor, Luz, Belleza, Palabra,Sabiduríay

Existenciase tornanmanifiestos,dandoa conocer,segúnla predisposiciónde cada

cual, la infinita riqueza del oculto Tesoro guardadoen el corazón del Hombre

Universal.Comopropuesta‘estética’y metafísica,laconcepciónakbaridela Belleza,

indisociabledel universode referenciasdel discursopropio del autor,no es a mi

parecer, aunque puedan establecersecomparaciones,asimilable a ninguna otra

concepciónfilosófica o religiosa. No obstante,veamoshastaqué punto es posible

hablarde un pensamientoakbarífundadoen el discursodel Sayj.

6. Sobre el Libro de Las epifanías(K. al-Manilzir aL-iMhiyya)

La obra K. al-Manázir al-il&hiyya, de ‘Abd al-Kaiím Tui (ob. 1428),

consideradoel más original autor de entrelos pensadoresde estirpeakbarí,está

compuestode 101 capítulosrelativosasucesivasrevelaciones,epifaníasy presencias

divinas que correspondena la develación,la contemplacióny la realizaciónde los

respectivosgradosde conocimiento.

Cadacapítulo consta de dos partes:la primera, el manzar, consisteen la

exposicióndel significado, las características,las experienciasy los contenidosde

una epifanía; la segunda, llamada áfat hádá-1-manzar, presenta una sucinta

explicacióndel ‘defecto’ que la acompaña,esdecir, la deficienciaque entrañaesta

manifestaciónparticularen relacióna la siguiente,el manzarconsideradoen tanto

que velo que impide contemplar,vivenciar o conocerel próximo manzar de este

ascensoespiritual.
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A cada matizar, revelación de un aspectodivino, correspondepues un

obstáculoque a la par oculta y preludia un peldañomásalto.

El término mancarhabíasido ya empleadopor Ibn cArabT?3 pero YIIT es el

primeroen utilizarlo de manerasistemáticaen la composiciónde estaobra. YTlI

emplea en este mismo texto varios términos análogos-aunque no sinónimos

idénticos-parareferirsea los estadiosde estasecuenciade experienciasmísticasy

nociones metafísicas.El significado de mancar coincide ampliamentecon el

significadode ma&had, ‘visión contemplativa’,y, hastacienopunto,con lasnociones

de ra9allg ‘teofanía’, o hadra, ‘Presencia’.Citaré algunosejemplosque ilustran lo

dicho:

En varios capítulos(y. DC, XI, XX y otros), tras el tftulo, ‘maizar [de tal y

cual]’, el autor comienzadiciendo: “En este ma.ihadse realiza en ti [tal y cual

cosa]...(v.XI)” o fórmulasparecidas,identificandoambostérminos.Tambiéndiceel

autorrefiriéndoseal mancar: “En estaPresencia...(v.XX)”, y másabundantemente

empleael término ta9allF diciendo, por ejemplo,que tal mancares una expresión

referidaal divino ta9allí en el cual Dios te hacecontemplar[tal y cual cosa] (y.

XXI)”.

En el capítuloLI, mancaral-siddrqiyya,explicaTui que estema,zzar“es la

moradaespiritual (maqám) en la cual encuentraslas realidadesesencialesde los

Nombresdivinos y los atributosseñoriales,[conociéndolas]desdeti y en ti, según

el modo propio de la develacióndivina, esdecir, comosaberacompañadode visión

directay verificac¡ón”. , -

~ y., p. ej., FuL, XIII, núm. 318, p. 246. 1. 9. “La formaesúnica,pero difiere lo que de ella se
considera(al-matizar mM-ha) en virtud de la diferenciaentre los observadores(¡jtilaf al-nazirrn),
debidoa lo cual cadaperspectiva(matizar) tiene una entidadpropia (ayn> que la distinguede las
demás”.
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Así pues,e] término matizarpuedetraducirsede manerastan diversascomo

‘punto de vista’, ‘perspectiva’, ‘visión teofánica’, ‘estadocontemplativo’,‘morada

espiritual’, ‘Presencia’.‘aspecto’,etc.,dependiendodel contexto.Con esteejemplo,

quienesno esténfamiliarizadoscon la terminologíadel sufismo podránhacerseuna

ideade la dificultad queentrañatraducir textosde estaíndole,escritosenunalengua

ricaenasociacionesy polisemiascuyassutilezasdenotativas-tan significativasenel

discursometafísico-no puedenreflejarseen otra lengua.

En cualquiercaso,el término matizaralude,porun lado, a la manifestación

de un aspectode la divina Realidad,y por otro, a la percepciónmística -ya sea

visual, auditivao intelecwal-que implica la develaciónde tal aspectoy al estadoque

estaexperienciaproduceen el contemplativo.

El Dr. Na5~ih Mahmiid al-Gan?nñ,especializadoen?ilí, ha señaladoya en

el estudioque introduce la edición crítica de la obra -uno de los más completos

trabajospublicadosacercadel maestro-algunosde los tratadossufíesprecedentes

cuyo influjo puededetectarseen la concepción,la estructura,la terminologíay el

estilo de los Manázir. Entre ellosmencionaaI-Mawáqify al-Mujátabflt deNiffañ,

Manázil al-sá’írín de An fi24 y, especialmente,el Al at-T4allíydt de Ibn ‘Mabí

La analogíaentreel mawq¿jo la mujátabade Niffáti, el manzilde AnsL’í, el ta9allí

de Ibn cMabíy el manzarde YÍlT, mutoñsmutandí,resultaevidente,lo cualno resta

originalidad a la obra YTII que, insertándoseen la tradición literaria del sufismo

inspiradopermanece,por así decirlo, fiel a su propio diseño y cometido.Quisiera

añadir a los precedentesmencionadosotro título de Ibn ‘Arabí cuyo influjo

manifiestoha pasadoinadvertido.Me refieroal 1< MaMhidal-asrdral-qudsiyya,una

de sus obrasandalusíesde juventud -redacta4aentornoal 590 H. y relacionadacon

el génerodel mtrá9-, en la cual senaaancatorcesucesivascontemplaciones.

Abñ IsmAil tAbd Mláh al-Ansáríal-Harawi,(ob. 481 Hj.
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Como seobservaráen el brevecapítuloque a continuaciónse traduce,Yili

alterna en su exposición definiciones y consideracionesde caráter teórico con

comentariosy descripcionesrelativos a la vivencia efectiva que experimentael

místico en cadajornadainterior. Este texto, como toda obra sufí genuina,no se

presentacomorecopilaciónerudita,ni comopuraespeculación,sino como enseñanza

de carácteriniciático derivadade la realización“personal” de un herederoespiritual.

La introducción precedentepermitirá entendermejor el capítulo LVIII.

relativo a la Belleza,que ahoratraduzco:

7. La epifanía de la Belleza según tni

“Las teofaníasde la divina Realidad(al-Haqq) en laPresenciade la Belleza

(matizaral-9amdl) semanifiestande modosdistintosen diversasocasiones,bajo los

aspectosde la gracia, la misericordia,el saber,el favor, la generosidado infinidad

de teofaníassemejantes.Todaslas manifestacionesde Dios en los corazonesde Sus

siervoscorrespondena dosmodalidades:o bien alaBellezade la Majestad,o bien

a la Majestad de la Belleza.Peroya hemostratadodetenidamenteestacuestiónen

el libro al-Insánal-kamil.

Sabe que cuando Dios -Enaltecido sea- se teofaniza a Su siervo en la

Presenciade la Belleza, ésteve y consideratodaslas cosasintegradasen Dios

(muihaqabi-Lláh), de modo que no sefija en una piedra,un pedazode arcifla, un

animalo cualquierotracosa,sin queaparezcananteél las consiguientesteofaníasde

la Bellezade talescosas,segúnla adecuadaperspectivatrascendente,lo cualno tiene

relaciónalgunacon las nocionesde ‘encamación’y ‘unificación’25.

25 El texto dice lit.: “...y estosin ‘encarnación’(huMO, ni ‘unificación’ (iuihc2d)”.
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Esto sedebea que Dios -Enaltecidosea-le develala limitación de los seres

de modoque [quienexperimentaestaPresencia]no sefija en seralgunosin que se

le develesu limitación respectoa la divina Belleza.

En esteestadocontemplativo(matizar), el siervo escuchade Dios la aleya

coránicaque dice: «Adondequieraque os volváis, allí está la Faz de Dios (C.

2:115)».

Quien alcanzaesta morada (mancar>, reconoceen todas las criaturas la

Unidadde la divina Realidad.En esteestado,los ángelesde las realidadesesenciales

le inspiranlas diversascienciasde la Unidad(tawhrd) y no dejande guiarlehaciala

divina Verdad (al-Haqq) hastaque asciendepor encimade ellas,de sí mismo y de

sus ciencias,aniquilándosecon respectoa todo ello, y luego con respectoa la

aniquilación misma, tras lo cual subsisteen la divina subsistencia.Y si llega a

tomarsesubsistenteen Dios, entoncesaspirala fraganciade la Majestady avanza

desdeel estadode la contemplaciónde la Bellezahacia la teofaníade la Majestad.

El defectode esteestadoconsisteen que la contemplaciónde la Bellezate

vela y oculta la Majestad” (pp. 191-193).

Según Na$’áh Mahmñd, YTlI? denomina cilm tawhíd al-Haqq ff sá’iri-1-

majlñqdt,e. d., ‘la cienciade la Unidadde la divina Realidaden todaslas criaturas’,

a la unicidadde la Belleza(wahdatal-9arnal). Tal denominaciónle parecepeligrosa

(jairra), masno explicael porqué de surecelo. La atribucióna ‘VIII de la creencia

en la ‘condición señorial’ de todas las cosas(rubabiyyatkuUi ~ay’) deriva a mi

parecerde una deficiente y erróneacomprensiónde sus postulados,debida a la

fragmentariadescontextualizaciónde sus palabras.Tal doctrina de la ‘función

señorial’,encualqtáercasomal comprendida,difiere sin dudade la ideade unicidad

de la Bellezaque seexpresaenestetexto, ideaclaramentematizadaporel autorque,

refiriéndoseaella comopercepcióny experienciacontemplativapropiade un estadio

espiritualdeterminado,explicaquetal fenómenohade entendersea la luzdel sentido

trascendentequerequiere(‘alñ-l-tanzih al-M’iq bi-hO, sin confusióncon las ideasde
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‘encarnación’ o ‘unificación’, nocionesque sí entrañan,desdela perspectivadel

sufismo y de la tradición islámica,un evidente“peligro” doctrinal.

8, La belleza en Ramon Llulí

En estetexto de R. Llulí sobrela bellezaencontraremosnotablesconfluencias

y semejanzas,sobretodo en cuantoserefierea los aspectoséticosde la belleza,pero

también percibiremossignificativasdisparidadesen las concepcionesmetafísicasque

caracterizanel discursoakbaríy el discursoluliano.

8. 1. De la belleza26

1. Si el “eternar” en laeternidadfuesecosafea, laociosidadsería,en la misma,cosa

bella. (Belleza-eternidad>

2. La bellezade la bondadconsisteen bonificar, y la del amor,en amar. (Belleza-

bondad-amor)

3. No hayociosidadqueseabella29. (Belleza/ociosidad)

4. No hay flor en la que el color seatanbello, como el amarlo esenel amor, y el

saberlo esen la sabiduría.(Belleza-amor-sabiduría)

5. Es muy bella la lealtadentreel amigoy ?l amado.(Belleza-lealtad)

6. Feoesel señorque esodiadode supueblo. (Belleza/gobiernoodiado)

7. Bello esel hombrequealimentabellospensamientos.(Belleza-pensamientobello)

8. No hay bellezamayorquela bellezade la santidad.(Belleza-santidad)(Poemadel

amigo allegadoy el brocado)

~ Cf. LLUL, Ramon,Proverbisde Ran¡on,ed. encastellanode 5. GaretasPalau,Madrid, 1978,
cap.XXXIV.

‘~ En el cap.XIX, 8, dice: “Si el poderde la eternidadno “eternara”,no habrfaotro tan ocioso”,
p. 94.
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9. No hay virtud fra, ni vicio bello. (Virtud-belleza/vicio)

10. Los blancosdientesno son,en la boca,tanbelloscomodecirla verdad.(Belleza-

verdad)

11. Nadie tiene un Hijo tan bello, como Dios Padre;ni una Madre tan bella, como

Dios Hijo. (Bellezasuprema-bellezadivina)

12. El alma buenaesmásbella que el sol. (2)

13. No hay coronabella, en la frente del rey malo. (Belleza/maldad-malgobierno

6, 8)

14. No hay vestidodel hombrebuenoque seafeo. (Bondad/fealdad)

15. Vale másla bellezade dentroquela de fuera. (Bellezainterior)

16. La narraciónde lo feo, nuncaesbella. (Mahoma:no hablarde lo indigno)

17. Bellezay desamorsecontradicen.(Belleza/desamor)

18. La alegríaembelleceel rostro.(Alegría-belleza.Rostro-esencia)

19. No haycámarabella, si algo le falta. (Belleza/carencia-deficiencia)

20. No hay más feo que el pecado.(Belleza/fealdad-pecado).

Véasetambiénel cap. “De bellea”, Cernnomsde Déu,(c. XXXII, ed.cit., p.

109), dondeserefiere mása Dios que en estecapítulode los Proverbis.

8. 2. Análisisdel texto de Ramon Lluil sobrela belleza

Paraestructurarunateoría de lo bello a partir del texto en cuestión,resulta

indispensablehacerun análisisquenospermitaestablecersinonimiasy analogías.En

esteanálisisseperfilaráuna definiciónde la belleza,segúnla concepciónluliana, a

partir de estosescritossobreel Nombre “el Bello”.

Primero,veamosque adjetivossoncompatiblescon bello, en la fórmula ‘x

(algo o alguien)es bello’. Siguiendoel orden de las sentenciasdel cap. XXXIV
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encontramosestostérminosafineso análogos:x eseterno(1), bueno(2 12 13 14),

amante(2. 3, 17), sabio (4), leal (5), amado(6), bienpensado(7, 16), santo (8),

virtuoso (9), verídico (10), alegre(18), completo(19).

~,Dequé sepredicala belleza?A la pregunta¿quéesbello?, el texto de Llul

da las siguientesrespuestas:Es bello “eterna?en la eternidad(1), bonificar -belleza

de la bondad-(2), amar-bellezadel amor- (2, 4, 17), saber-bellezade la sabiduría-

(4). Es bella la lealtadentreel amigoy el amado(5), la santidad(8), la virtud (9).

el alma buena(12), la completud(19). Es bello el hombreque alimenta bellos

pensamientos(7), decir la verdad(10), el vestidodel hombrebueno (14), el rostro

alegre(18).

RamonLlul comparacosasbellasa cualidadeso accionesbellas:El color de

la flor no estan bello como el amoro el saber(4). “Los blancosdientesno son en

la bocatan bellos como decir la verdad” (10). “El alma buenaesmás bella que el

sol” (12). Lo externoesbello en virtud de lo interno, así: “No hay coronabella en

la frentede rey malo” (13), “ni hay vestidodel hombrebuenoque seafeo” (14), ya

que “vale más la bellezade dentro que la de fuera” (15), y así como la belleza

interior determinala exterior,la fealdadinternadeterminala externa.

¿Quéesfeo?La ociosidad(3), [la ignorancia(4), la deslealtadentreel amigo

y el amado(5)j, “feo esel señorque esodiadode su pueblo” (6), [alimentarmalos

pensamientos(7)1, el vicio (9), la comnaen la frentedelrey malo (13), la narración

de lo feo (16), el desamor(“Belleza y amorsecontradicen”, 17), la cámaraa la que

falta algo(19), el pecado(20).Comopuedeapreciarse,Llulí insisteen la fealdaddel

mal gobernante(6, 13).
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¿Quées la belleza?“Belleza -dice Llulí- esla proporciónde la formay la

materia” (‘Del “formador” (XXXII), 4). Esto serefiere a la hermosurao armoníaen

el ordensensiblede la “formación”, la bellezaformal. No obstante,“la bellezade la

bondadconsisteen bonificar, y la del amor, en amar” (2) y la de la sabiduría,en

saber(4).

“No hay bellezamayorquela bellezade la santidad”(8), “ni hay másfeo que

el pecado’(20).

¿Quiénesbello? El quebonifica, el que ama,el quesabe,el amigoleal, [el

señoramadode su pueblo(6)], el hombrequealimentabellospensamientos,el santo,

el virtuoso,el verídico,el alma buena,[el rey bueno (13)].
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IV. EL NOMBRE AL-MUYIB:

LA PRESENCIA DE LA RESPUESTA
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IV. EL NOMBRE AL-MUYIB: LA PRESENCIA DE LA RESPUESTA

Introducción

En uno de los versosde su célebrepoemasobreel vino, la jamriyya, el

llamado‘Sultán de los amantes’,Ibn al-Fárid (1182/1235d.C.) declara:

‘Si no fueraporsuaroma,no habríaencontradoel camino a sus tabernas;si

no fueraporsu brillo, la imaginaciónno podríaconcebirlo”’.

CAbd al-Ganial-Nábulusí(1641/1731d.C.) comentaasíel primerhemistiquio

del verso:

“Al decir ‘su aroma’,¡bit al-Farid se refiereal Mundo del Espíritu Supremo

que «procedede la ordende Alláh (C. 17:87)» [...] y, al mencionar‘sus tabernas’,

hacealusióna las Presenciasde la SublimeEsencia(hadarasal-dat al-tallyya), es

decir, a SusdiversosNombresy Atributos.

Si no fuerapor la guíade losaromas(rawa’ih) queestasPresenciasexhalan-

dice el poeta-yo no habríasabidoencaminarmehacialos BellísimosNombresy los

AltísimosAtributos.Masestashuellas(alar), portadorasde aqueloculto secreto,han

exhaladosusfragancias,impregnandocon superfumea los seresengendrados~ “~.

Para mejor entender las consideracionesque acerca de la noción de

‘respuesta’expondré,convienetenerpresenteestatransfiguraciónde la Presenciade

la divina RespuestaenTabernade la Satisfacción.

y. notamfra.

2 tAbd al-CaníaI-NábnlusX,al-Safiyya ff .Wr ¡bit al-Faz-id (*arh ‘Abd al-Ganr al-Nabuluso,ed.

Hamid al-Ha99 ‘Abbúd, s.l., 1988, 375 pp,: wa-lawla &adaha nul-htodaytu ¡i-~4anih¿t., p. 270.
Traducciónal francésdelpoemadeThn al-Fañ4y el comentadode al-NAbulusiporÉ. Dennengben,
L‘É)oge du Vm (al-iaznriyya),ParIs, 1980, PP. 151-154.
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Estecapítuloestádedicado,principa]mente,a] estudiodel Nombredivino al-

Muffb. “el Respondiente”,a partir de las explicacionesqueIbntArala y otrosautores

sufíesnos brindanen sus comentadossobrelos BellísimosNombres.

La noción de iába -‘escuchaprimordial’, ‘respuestadivina a la invocación

y la súplica’ o ‘satisfacción de las necesidades’-constituye una clave de suma

importanciaparacomprenderalgunosaspectosfundamentalesde la comunicación

entre Dios y el hombredesdela perspectivadel Sayj. Intentarédesentrañarlo que

estarelación de ‘llamaday respuesta’implica en el senodel sufismo y, a la par,

entenderel significadode la dita’3, la oraciónpersonalsupererogatoria.

En primerlugar, presentaréalgunostextosde autoressufíesanterioresaIbn
cMabí cuyasobrasél conocía.Seguidamente,citaréampliosextractosde variasobras

del Sayj al-Alcbar4, tras lo cual, finalmente,nos referiremosa otros comentarios

análogosescritos por autores posterioresde estirpe akbarí. En este contexto

comentarébrevementesusrespectivasobrassobrelos Nombres,con un punto de

referenciacomún -el Nombre al-Mu9ib- que nos permitirá familiarizarnos con

diferentesestilos o tratamientosde la cuestióny, hastacieno punto, comparar

diversostratadosentresí.

Yaque no podemosabordarahoraun comentariodetalladodel término dita’, lo cual requeriría
un estudiopormenorizadodemúltiplescuestiones,remitoal correspondienteartículodeL. Gardet(El2,
II, pp. 632-634)dondeseesbozay resume,en líneasgenerales,laproblemáticaquelanocióndedu’a’
ha suscitadoen diversossectores.Me limitaré aquía citar un estudiode PaulNwyia dedicadoa un
opúsculode al-Jarráz que versasobreterminología mística,el KiW.b al-Flaqa’iq, traduceasí su
definiciónde la plegariaindividual supererogatoria:Dita’ es«la pérégrinationdu coeuret l’áxne sur
la voje de la fidélité aux engagements».

A continuación,reliriéndosea lascondicione~¿piecomportanla escuchay aceptaciónde la
du’a’, aflade al-larráz: «Celul qui gardele pacteet s’en acquittesurle tapia de la sincéritéet de la
pureté, dansla craunte et l’esp¿rance,celul-lá, les portesde 1’exaucementde la priére lui seront
ouvertessoustrois formes: ou bien il obtientimmédiatementce qu u ademandé;ou bien sapri~re
expie sonpéché;ou bien il eatélevépar lá á un degrésupérieur.De tornemaniére,personnen’est
perdanten servantDieu, le Roi trés généreux.»

En particular,Futahdt, cap.558 y Kitab al-’Abadila. Véansereferenciasmásadelante.
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Conviene tener presenteque, alternativamente,aparecerándos tipos de

comentariosdiferentes,aunqueíntimamenterelacionados:(1) los que se refieren

propiamenteal Nombrea)-Mu9ib, en tantoque Nombredivino, y (2) los quedefinen

la relacióndel hombrecon dicho Nombrey la asunciónde sus rasgos(rajallucfl.

El Nombre al-Mu>31b se encuentraen tres de las cuatro enumeraciones

tradicionalesde los Nombresde Dios5. Por otraparte,el par coránicoqartb rnu9ib

está unido en la de Zuhayru y separadoen la de tAbd al~cAz¡z?, mientras que

Walid8 prefieremu9iba qarib y Acma~9sequedaconqarib y descartamu9¿b’0.

Entre las hipótesisrelativasa la cuestióndel Nombre Supremo,Bagdádi”

mencionaen su Tafsfr la que consideraque tal nombreestáexpresadoen el paral-

Qarib al-Mu9ib’2. Numerosasobservacionesde estaíndole podrían incluirse aquí,

pero prefierocentrarme,sin máspreliminares,enel estudiode los autoresqueahora

nosconciernen.

Apareceen la lista de aI-WalId (n045),en la de ‘Abd al-tAzÍz <n”61) y enla deZuhayr (nIS),

perono en la lista de aJ-A”ma3. Cf. Guimaret Núms,pp. 51-83.

6Zuha>T 1,. Muhamnmadal-Tam¡mi (m. 1621779>,Núms,p. 59.

YCAM al-tAz¡z b. al-HusaynaJ-Tar5amán(fechadesconocida).Núms,p. 58.

8 al-Walid b. Muslim al-Dima~qi (m. 195/810), y. Núms, p. 56.

Sulaymanb. Mibrán al~Acma3 (m. 1481765), Núms,p. 61.

0V. Noms,p. 63.

Abñ Mansúral-Bagdád¡(m. 429/1037),teólogo~C~ftautordel Tafsúasma’ AllaI¡ al-husnd,
ms. Briúsb Libiary, Or. 7547. Sobreestacuestión,y. f. ‘72a, 15-20 (cf Gwmaret,Núms,p. 92).

“Términosasociadosdirectao indirectamenteenla aleya:«[...1 ¡tina RabbrQarr Mu9¿b» (C.

11:61)y en C. 2:186.
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1. LOS PREDECESORESDE IBN CARABI

El mismo Muhyi-l-Dín nos informa, en varios pasajesde Fuszlhát,

acercade algunasobrassobrelos Nombresde Dios, escritaspor autoresanteriores

a él, cuya lectura -implícitamente recomendada-hubiera podido influir en la

redacciónde sus propios tratadossobreel género.

Cito textualmente:

“[...] La ‘segundaciencia’ de la anatomía-diceel Hátimi- consisteen saber

lo quede los Divinos Nombresy las relacionesseñorialeshay en la forma humana

(sara insániyya).Sabráestoquien lleguea conocerla adopciónde los rasgosde los

Nombres(sajalluqbi-1-asmd’) y los divinos conocimientos(matár¡f iláhiyya) quede

tal adopciónresultan.Estotambiénha sido tratado,al explicarlos Nombresde Dios,

por algunosde los Hombresde Alláh, talescomo [por ordencronológico] AbU-l-

Qásimal-Qu~ayri,Abñ Uámidal-Gazáli,Abñ-l-Hakam‘Abd al-SalámIbn Barra&án

de Sevilla y Abñ BÉr b. 0Abd Allah al~Maeáfirí [<1””.

En otro pasajede la obra, Ibn cÑabíserefiere a otro emdito en el tema:

“Has de saber-dice-que,en el problemade los Nombresde Dios,el principio

fundamentaleséste: los Nombresde Dios seránaquelloscon que Dios a Sí mismo

Se nombreo en SusLibros reveladoso por lenguade Susprofetas[...] Nosotrosno

hemosvisto, entrelos tradicionistaseruditosque hemosestudiado,ningunoque los

hayainvestigadotan escrupulosamentecomo el eruditoAbñ Muhammad‘Ah Lb.

Ahmad] b. Sa0TdIbn Hazm de Córdoba(994/1064d. C.)[...], el cualdecía:«Tansólo

debentomarselos Nombresdivinos del Alcorán y de las tradicionesauténticasdel

Profeta[]»14$’

Cf. Ful. II, cap.290, p. 649, lss. 27-30.

Cf. M. Asín Palacios,Abenhdzoa’nde Córdobay su historia crítica de las ideasreligiosas,1,
pp. 313-314,dondecita, abreviándolo,un pasajede Fui. (ed. El Cairo, 1293 H., 1kg,. 400).
Sobreestamisma doctrinadelbn Hazmy. tambiénsu Fisal, 1, 39; II, 149 y 161-165,ed. El Cairo,
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Seguidamente,el DoctorMaximusrecogelaenumeraciónquelbn cArabíhace

de los Nombres,consignándolosen el mismonúmeroy ordenque el erudito teólogo

z&hirg cuyo catálogo, según explica más adelanteen el citado pasaje, le fue

transmitidoporvariosmaestros.Peroveamosotrareferenciamásprecisa:Ibn ‘Arabí

enumeraestamisma lista, que suma un total de ochentay tres Nombres,en el

prólogo a uno de los poemasde suDFwdn’5, una casidaen la cual dedicaun verso

a cadauno de estos83 Nombresdivinos. “He recogidoen estacasida-dice el Sayj-

los NombresquemencionaIbn Hazm en el capitulosobrela fe (Mbal-rman) de su

obra Kitáb al-Muhall&6”. Entre estos 83 nombresconstaal-Mu9íb -más adelante

secitaráel correspondienteverso-,precedidode otros dosNombresasociadosa él,

al-Aqrab (“el Más Próximo”) y aI-Sam((“el Oyente”).

Porsuparte,Gazáfl?(1058/1111d.C.), en suobrasobrelos Nombresde Dios,

al-Maqsadal-asna’7, declaralo siguiente:«No es posible conocerla totalidad de

los Nombressino por medio del estudiodel Alcorán y de la tradición (sunna)[...].

De entrelos sabios,no he conocidoa ningunoque se hayaocupadode buscarlosy

reunirlos, a excepciónde un erudito del Magreb, llamado ‘AlT Ibn Hazm, quien

afirma18: “He verificado la autenticidadde unosochentaNombres,contenidosen

1317 14. (Cf. Asín Palacios,op. cii., p. 314).

‘5Cf. Ibn ‘Arabt Dñvan,cd.Bombay,pp. 107-110.V.Kaff, “Introducción”, nota2. Listay poema
han sidoeditadostambiénporM. Mabmúdal-Guráben una compilaciónde textostitulada al-Fiqlz
‘inda-l-=ayjal-AJcbar, Damasco, 1981. pp. 109-113. La referenciaal orden de los nombres
mencionadosen estalista -y, por tanto,en la casidadeIbn tArabi- puedehallarseen la lista alfabética
de los nombres(columnacorrespondientea las siglasde Ibn Hazm:IB).

16 ¡<~ al-Muhallñ bi-l-aíarffJarh al-niu9all& bi-l-iqflsan El Cairo. 1347-52.Obradel períodode
suadscripción~áfi0i<a. Ef, III. pp. 814-822),compendiadaporlbn cp.nb¡(cf. Asín, op. cii., p. 313).

“ AbU¡ Hámidal-Gazáil,al-Maqsadal-asnñff~arhma’dníasma’ Allah al-husn&, cd. e untr. por

F. A. Sbebadi,Beirut, 1971,p. 190.

18 D. Guimaretconsideraque lbn Hazmescribióun libro sobrelos Nombresdivinos de título
desconocidoy desaparecido.Se basaen una cita de DahabLquienatribuyea Gazal!, sin precisarla
fuente, estaspalabras:«He encontradoun libro sobrelos Nombres de Dios que compusoAbo
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el Corány la tradiciónfidedigna; los otroshan de buscarseen las tradiciones(ajbár)

porvía del esfuerzoy el estudiopersonal(i9tihñd)». Creoyo -añadeGaz~li- que no

tuvo conocimientodel hadiz en que figura la relación de los 99 Nombres,y si lo

tuvo, pareceque hubieraconsideradodudosasu cadenade transmisión (isnád)”’9.

Otrode los autoresmencionadosporMuhyí-l-Din esel qádimaliki ABÚ Bakr

Muhammadb. ‘Abd Alláh Ibn al-’ArabT al-Ma’áfirT de Sevilla (1075/1148-6 1151-

d.C.)20, quien compusouna obra sobrelos Bellísimos Nombres,titulada al-Amad

al-aqsa. Aunque se conservancopiasen variasbibliotecas21,la obra sigue inédita

y, que yo sepa,no se ha publicado ningún estudiosobreella. Probablemente,esta

obra siga de cercaa la de GazáIl,cuyo título evoca,pues,de hecho,esbien sabido

queel qá~T Ibn al-”Arabi introdujo en Al-Andalus, tras suviaje al Oriente,las obras

de Abñ H~niid, bajo cuyadirecciónestudióen Bagdad22.

Por otro lado, Mulwi-l-DTn mencionacon cierta frecuenciaa Abñ-l-Uakam

0Abd al-SalámIbn Barra9ánde Sevilla (m. 1141 d.C.)23, llamado “el Gazál!de al-

Andalus”, de quien toma algunostérminos técnicoscomo al-jalq al-majlllq bi-h94

MuhammadIbn lazm al-Andalus¡ » y Gtmnaret,Núms,p. 20. Al tratarsede unacita indirectaque
no precisatítulos ni fuentesresulta,no obstante,pocofiableparadeterminarlaexistenciadetal obra.

‘~ No cabeduda, dadasu amplísimaformación, de quemxi Hazm teníaconocimientodelbadiz
atribuido a Abú Hurayra, cuyas diversasversionesy variantes debieronsuscitar su investigación
personal.

20 v El2, III, p. 729.

2’ Ms. SelbnAgá499; ms. RAmpúr 1, 329/37; y otrás.Cf? GAL-SI, Pp. 732-735.Título completo

de la 9bra:al-Amadal-aq.ráff asma’ Al/ah al-husn& wa-szfi7tihi l-’ulya.

22 V. £12, III, p. 729.

23 v~ EJ2. III, pp. 754-5.

24 VéaseW. C. Cbittick, PieSufi PashofKnowledge,NuevaYork, 1989, p. 133.
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o hamdal-hamdJ5.

La obrade Ibn Barra9ánsobrelos Nombres-titulada,como tantasotras,Sarh

asma Alláh al-husncr’- tuvo, segunmuestrala abundanciay diversidadgeográfica

de las copiasconservadas,unaconsiderabledifusión en áreastanto orientales,como

occidentalesdel Islam27.

A mi parecer,estetratadode Ibn Barra9~n,en el cual comentamás de 130

Nombres,ha ejercidouna significativa influencia en la obra de Ibn ‘Arabi, quien

parecehabertomadode él, entreotrascosas,algunosde los Nombres“inéditos” que,

insertadosen la lista de WalTd, incluyeen sucomentarioa las ciendivinas Presencias

(cap. 558 de Futfl~zát).

La lista de Ibn Uazmya recogíacon anterioridadalgunosde estosNombres

“inéditos”, esdecir, no mencionadosen ningunade las cuatrolistastradicionales,y

parecehaber influido en la composición de sendostratados,el de Ibn Barra9~n

primeroy el de Ibn 0Arabi después,determinando,al menos,la elecciónde algunos

de los Nombrescomentados’8.

25 V. la referenciade hin cArabi en KaIf 57-3 (al-HamiiO.

‘6V. Ka&% 57-3 (al-Ham&I) y nota ¿nfra.

“ Tan sólo en la Biblioteca Suleymaniyye de Estambul, por poner un ejemplo, existen cuatro
antiguascopiasfechadas,en excelenteestadode conservación:Ms. Laleli 1551, 198 Pp., 933 14.; ms.
Ayasofya 1869, 340 Pp.’ 708 H.; ms. Fatih 766, 283 pp., 879 11.; ms. SehidMi Pasa426, 221 Pp.’
Alepo, 598 H. Otrasdoscopiasseencuentranen Topcapi: A. 1495 (595 H.) y A. 1591. V. la tesis
doctoralde Purificacióndela Torre,dirigida porla Prof’. M~ JesúsVigueray presentadaen la U. C.
M. en 1996, aún inédita,que incluyeestudioy edicióncrítica de estaobra.

Así, por ejemplc>,entrelosinéditosde Ibn Barra9¡n,secuentanal-Sayyib,al-Muhsiny al-Dahr,

todosellos recogidosa suvez por Ibn Cj4~bi entrecuyosNombres“originales” secuentanademás,
entreotros, al.Musaair, al-RaJk¡y la varianteal-Muhsan:puesbien, todos los mencionados-salvo
Muhsin-aparecenconantelaciónen lalista deDm Hazm.Porotraparte,ensustratadosmonográficos
sobrelos nombres,Ibn c~b¡ norecogenombrescomoal-Akbar(n0. 68)o al.Arazz(nc. 69)presentes
en la lista de Ibn Hazm.Decuantosfiguran en la lista alfabéticade los nombres(y. indice), aquellos
queGuiniaret no recogeen su ensayosehan marcadocon un asterisco.
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Ibn Barra9ándivide cadasección en tres panes: (1) un estudio léxico

preliminar,(2)un amplio comentariodel significadodel Nombreen cuestión(ittibdr)

y, porúltimo (3) una partededicadaa explicaren qué consistela participacióndel

siervo, o másexactamente,la realizaciónde su servidumbre,respectoa tal Nombre

(tacabbud).

Sobreestaobra remito a la edición y estudiode la Drt Purificación de la

Torre29. Me centraré ahora en el estudio de dos de las obras más antiguasy

significativas-deentrelas vinculadasal sufismo-en la tradicióndel comentarioa los

Nombres:la de al-Qu~ayrTy la de Gazálí.

1. 1. El significado del nombre aI-MujTb

en la obra de ai-Quiayr¡

Dice al-Marráku~V0,en su repertoriobiográfico, que Jbn‘&abi era llamado

“al-qu~ayrT” porsu seguimientode la Risala, la célebreepístolaa los sufíesde al-

Qu~ayrÚ’ (986/1074d.C.), y por la aplicaciónque poníaen su lecturay estudio.

Parece,en efecto,que al-Qu~ayrTes uno de los autoresque másinfluyeron

en la formación intelectualde Ibn 0Arabt

29 v• supra nota27.

30 Abú CAM Alláh Mubammadb. MubammadaI-Marr2ku~i, al-Qayl wa-1-takmila, ed. Ibsán
cAbb~ Beirut, 1973, p. 493, u0. 1277.

~‘ Abñ-l-Q~sim tAbd al-ICaiIm b. Hawázinal-Qu~ayií (986/1074d.C.>, autor de la Risala il&
9ama’atal-saflyya bi-bukiAn al-Islam,escritaen 1046d.C. y publicadaenEl Cairo, en 1290 H., con
el comentariode al-Ansirí, en IV vol. Tambiénpuedeconsultarsela edición titulada al-Risalaal-
qu!ayriyya,Beirut, 1990,477 pp.
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En otra de sus obras,al-Fus&l rnl-usd132,sucinto,pero completosumariode

teologíadogmáticaaA’ari, en lacualcadasecciónfas?) -85 en total- sereducea una

concisafrase, al-Qu~aytíconsagrael fas? n0 59 (pp. 65-70) -única excepciónen

cuantoa suextensiónserefiere-a la explicación de los Nombresdivinos, definidos

con sentenciasbreves,siguiendo,con algunasvariantes,el ordende la lista de WalTd.

En este opúsculo, al-Qu~ayñ define al-Mu9íb como “Aquel que da lo

requerido” (alladíyu’r( mdyus’al~3.

Mayor interés reviste el capítulo dedicado al Nombre al-Mu~tb en su

“Comentariode los BellísimosNombresde Dios”3t en el cual al-Qu~ayrThaceuna

exégesisde los 99 Nombressiguiendo,otra vez, el ordende la lista de Walid35.

Cadaseccióncontieneunadefinición, acompañadade algúncomentarioescriturario,

y dos o tres relatos que ilustran diversosaspectosdel Nombre considerado.El

“Capitulo sobreel significado del Nombre al-Mu9tb’ nosserviráde muestrade su

estilo, incluyendolas tresbellashistoriasqueejemplificansus comentarios.Dice al-

Qu~ayrí:

32 Véasela edición de R. M. Frank en MIDEO, n0. 16, 1983,pp. 59-94.

~SarA asma’A/IdAal-husnñ.Heempleadola edicióndeMimad ‘Abd al-Mun9m a]-HulwánL al-
Azbar,El Cairo, 1970, Pp. 278-281,cotejándola con la copia manuscrita Yeni Cami 705/22b-130b,
fechadaen el 865 H. (y. al-Mu9íb, ff. 88b-89b),copiaprecedida,porcierto, dela obratituladaSarh
a/-asma’a/-hus¡zdde Ibn ‘~M (Yeni Cami 705/lb-19a),que no essino unacopiamásde su Ka!f
a/~macnAaquíeditado.Sobrela mencionadaobrade al-Qu~ayrLy. Guimaret,Noms,pp. 22.25.

En la intmducción al SarA, además <le exponer los principios y métodos del dita, al-Qu~ayri
comentasucesivamenteseisaleyascoránicasreferidasa los Nombres,la fórmula la ilaha ii/a-LIGA y
el nombreRu, “Éí”, quedesignala Ipseidaddivina.

35Esdecir, la másdifundidade las diferenteslistas; la lista de los 99 Nombresque sehace
remontar a la autoridad de Abñ Hurayra, citada por Tirmidí en sus Sunan (Da’awat 82) y
definitivamente consagradapor el uso (cf. Guimaret, Noms,pp. 55-57y 73-77); lista que emplearon
también en sus respectivoscomentarios,con pocasvariantes,Gazál!,Rází, Ibn ‘Arabí -en su k’a.ff-,
Qfinawí, Ibn ‘AbbM dc Ronda o Yur9hí, entre otros autores sufíes cuyas obras aquí secitan.
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“El Respondientees uno de los Nombresde Alláh -Enaltecido sea-. Él ha

dicho [...]: «[Cuando Mis siervoste preguntanpor Mí, estoy cerca y escuchola

súplicadel que oracuandoMe invoca[...] (C. 2:186)».El Nombreal-Mu9tb, referido

a Allah como cualidadSuya,significa,portanto, que Él respondea la plegariade los

que Le imploran y apacigua36la necesidadde quienesrecurrena El.

Ha dicho Alláh [.41:~<VuestroSeñorha dicho: “InvocadMe y osescucharé”

(C. 40: 60)». Una de las característicasde Su benevolenciaconsisteen que da con

anticipaciónal requerimientoy hacerealidad el deseode Susiervo, tras supetición,

con el favor de Su don.

Fas! 1

Por otra parte, serefiere en una tradición proféticaque Alláh -Enaltecido

sea-«seavergUenzade rechazarla manode Su siervo vacía»despuésde la petición,

y tambiénque Él -Exaltado sea- «cuandohacellegar megos y necesidadesa las

mentesde Sus amigos (awliya’), satisfacesus deseosantes incluso de que los

formulencon sus lenguas»,aunqueesposibleque les hagapasarestrecheceshasta

que, cuandoya desesperany renuncianconsiderandoque Él no les escucha,les

reparacon la excelenciade Su afirmación~y el favor de Suasistencia.

[La historia de la harina y el serrín

ilustra lo que acabade explicarse]

Se cuentaacercade ‘At¡’ al-Azraq -narro al-Quá<ayr(- que cierto día los suyos

le dieron dos monedasde plata y le dijeron: “Ve y cómpranosharinacon este

En ms. yusakkin.

“Segúnms. ¿yab.y. ¡nfra nota 46 y nota 66.
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dinero”. Pero sucedióque, de caminoal mercadovió a un esclavoque llorabay, al

preguntarleporqué seencontrabaen eseestadoy llorabade aquelmodo,el esclavo

le respondió:“Mi señorme dió dosmonedasde plata paraunacompraurgentey se

mehan perdido”.Al escucharaquello tAtá’ le dió las dos monedasquellevabay se

fue a haceroraciónhastael atardecer,esperandoquesucedieraalgoquele sacaradel

apuro. Peronadaocurrió.

Fue luego a sentarsejunto a la tiendade un serradoramigo suyoque cortaba

tablascon la sierray le contólo quele habíasucedido,tras lo cual el hombre,como

erapobre,le dijo: “Ya que no tengootracosaque ofrecerte,llévateun pocode este

serrín,puesa lo mejor osvienebien paraencenderla lumbre”. Cogió CA~~ el serrín

quesu amigo le ofrecía, lo pusoen su talegay regresóa su casa.

Una vezallí abrió la puerta,dejó la talegacon el serrínen el interior de la

casay sefue a la mezquitaparahacerla oraciónde la noche,tras lo cualpasóla

primerapartede la nocherogandoque sus familiaresya estuvierandormidosa su

regreso,paraqueno le reprendierany discutierancon él. Mas ocurrió que al entrar

en sucasa,lesencontróhaciendopan. Sorprendido,les preguntó:“¿Dedóndehabéis

sacadola harina?”. “La hemoscogido-le respondieron-de la que traíasen la talega,

quepor cierto esbuenísima,¡cómpralasiempreen la misma tienda!.

Fas! II

Es posibleque un hombrese esfuerceen obteneralgo paraalguno de los

amigosde Alláh (awliyá’) y no lo consiga;tras lo cualÉl -Enaltecidosea-brinday

proveeporotravía aquelloque seprocuraba,paraque sesepaque Él seocupade

los asuntosde Susamigospor Sí mismo, sin encomendarlosa ningún otro, y para

hacersaberque Él no huinilla a Susamigos.
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[La historia del pan caliente

ejemplificalo que acabade decirse]:

Se cuentaque al-Jawwásrelatabalo siguiente: “Estandoyo en la mezquita,

vi a un hombrepobre que permanecióen silencio durante tres días seguidossin

moverse.comer,ni beber.Mientrastanto estuveobservándoley aguardabacon él,

pero al cabo de los tres días ya no podía másy, asombradopor su perseverancia,

me acerquéa él y le pregunte:-¿Quédeseas?A lo cualrespondió:-Un pan caliente

y un asado.

Salí, pues,y me dediquéduranteel día entero a intentarconseguirlo que

habíapedido,pero sin resultado.De modo que volví a Ja mezquitacon las manos

vacíasy despuésde entrar cerréla puertapordentro.

Cuandohabíatranscurridobuenapartede la noche,alguienllamó ala puerta.

Fui a abriry heteaquíqueencontréaun hombrequellevabaconsigoun pancaliente

y un asado.Al preguntarlela causade aquello, dijo: -Puesverás, mis niños me

importunaroncon caprichos,así que discutimosy decidíque no comerlaestomás

que la gentede estamezquita.

Al oír aquel/o me dije: -¡Dios mío! En verdad,si hubierasqueridohacerle

llegar estealimentocon anterioridad,no me habríastenido dandovueltasdurante

todo el día.

Fas! Hl

También puede sucederque uno de los amigos de All2h procure la

satisfacciónde una necesidadcon un requerimientoaparentementedirigido a lo

creado~alq) -al hombre-,y que,en realidad,surequerimientoestédirigido al Real

(al-I-jaqq), tal comoilustra estahistoria:
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[Historia de Hadifa al~Marca~T

y la conversión del joven cristiano]

Se cuentaque ladifa al~Marca~Trelatabalo siguiente:

«Estabayo con IbrUdm b. Adharn en el transcursode cierto viaje, cuando

llegamos a la ciudad de Kufa, entradosen la cual, fuimos a refugiarnosa una

mezquitaen minas. Una vezallí, Jbrdhítn me miró y exclamó:-“¡Hadifa! Veo que

tieneshambre”.A lo cualrespondí:-“Puesciertoes,en efecto,lo queveel maestro”.

-“Traeme -dijo entonces-tintero y papel”. Se lo llevé en seguiday escribió lo

siguiente:

“En el Nombre de Alláh, el Compasivo,el Misericordioso:

Tú eresAquel a quienseprocuraencualquierestadoy Aquel a quien alude

cualquiersignificado.

(1) Yo soy el que alaba,agradecey rememora;

yo soyel que estáhambriento,desfallecidode sedy desnudo:

(2) De estasseis condiciones,yo soyresponsablede la mitad,

¡sé Tú el garantede la otramitad, oh Creador!

(3) Mi alabanzay loor a otro queno fuerasTú, sería

unallama de fuego que prendieras]

¡Libra a tus siervosde la entradaen el fuego!”

A continuaciónme dió la hojaescritay dijo: -“Ve y dáselaal primeroque te

encuentres”.-“Fui -dice Ua~¡fa- y vi aun joven de bello rostroy limpio ropajeque

montabasobreuna muía y le di la hoja. Al leerlaseechóallorar y mepreguntó:-

“¿Dóndeestáel autor de esteescrito?”. -“En aquellamezquita” -respondí-.Dióme

entoncesuna bolsa con seiscientosdinaresdiciendo: “Llévasela”. Preguntéa otro

hombrequepor allí pasabaquién era el que iba montado en aquellamuía y dijo que

setratabade un cristiano.
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Asombradopor lo sucedido,llevé la bolsaa Ibrflh¡m y le contélo que habfa

pasado.“Bien, deja esoahora-dijo él- puesel joven vendráal momento”. Y, en

efecto, no tardóen llegar el hombre,besóla cabezadel maestroy exclamó: “¡Con

qué aciertoy rectitudme has aconsejado!¡Sométemeal Islam!”. Y de estamanera

el joven se convirtió y, dado que la alusión del maestroeracorrecta y verídica,

obtuvo de sus bendicioneslo que obtuvo” (Fin de la cita).

1. 2. El nombre a!-Mu91b en el Maqsad

deAbú Hámid al-Gazili38

Ibn ‘Arabí en la conclusióndesuKaJfafirma queestetratadosuyo,del que

hablaremosmásadelante,esun resumen(mujtasar)delamencionadaobrade Gazálí.

Aunquetanto la estructuracomo la terminologíay el contenidode ambasobrasson

completamentedistintos, Ibn ‘&abí manifiestaasí, a mi parecer, la idea de una

fuentede inspiracióncomún.Además,parecealudir al hecho de que, al igual que

Gazálí, sigueen sutratado el mismoordende la lista de Wafl?d.

En su Maqsad, el Libro del más Sublime Designio, Gazálí divide el

comentariode cadaNombre en dos secciones.En la primera explica y define el

significadodel Nombrea lo divino y, en la segunda,llamadatanblh,-que significa

~ Gaznhl,Maqsad,Beirut, 1971,p. 129 (p. 85 de la ediciónde El Cairo, 1904>.Hay unaedición
chipriotaposterior,peroessólouna reimpresión de la de Beirut desprovistadeaparato crítico y notas.

En suestudiosobrela obrade al-Gazal!, Asín Palaciosresumeel contenidodeeste tratado,
el Libro del mássublimedesignio,que explicael sentidode los BellísimosNombresde Dios. Del
nombre‘el Complaciente’ (al-Mu9íb) dice: ‘Dios escuchay atiendelos megosy peticionesde sus
criaturas;esmás,seadelantaasatisfacersusnecesidades”.Cf. M. AsínPalacios,Teologíadogmática
de Algatel, Apéndice111,pp. 435-471.Especialinterésentraña,porlo queconciernea nuestrotema,
el articulo cuartode los prolegómenos,sobre“La perfeccióny felicidaddelhombrela cual consiste
enadquirirpor imitación las virtudesdivinasy enrevestirseconlas perfeccionessignificadaspor los
atributos y nombresde Dios, en la medidade lo posible” (p. 436), cuyo principio resumeAsín
Palaciosenestostérminos: “Triple fruto que los profanospuedensacarde los nombresdivinos: ofr
su sonido;entendersu sentidoliteral; creerlosconfe muerta.Triple y máspreciadofruto que sacan
los místicos:penetrarporlameditaciónensu sentidoesotérico;desearadquirirlaperfecciónespiritual
queel nombredivino implica; esforzarsepor adquirirlade hecho”,Cf. GazA!!, Maqsad,pp. 42-44.
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‘advertencia’, ‘admonición’ o ‘consejo’-, avisaal hombreparaque tome conciencia

de su situación y sus deberesrespectoal Nombre en cuestión.Veamos, sin más

preámbulos,lo que -haciéndoseeco, directao indirectamente,de la definición de

QuAayrT- dice GazálTsobreal-Mu9ib:

“El Complaciente(al-Mu9ib)esAquelqueacogey respondecon Suasistencia

al megodel que pide,atiende la súplicade los queoran con Su respuesta,y satisface

la necesidadde los afligidospor alguna carencia,confiriéndolesla suficiencia.De

hecho, al-Mu9tb otorga incluso antes de la llamada y concede Su favor con

antelacióna la súplica; todo lo cualno puedeatribuirsesino aAlláh -Enaltecidosea-,

puesEl conocela carenciade los necesitadoscon anterioridada sus requerimientos:

en relidad, ya la conocíadesdela eternidad,de modoqueha dispuestoy concertado

las causassecundariasrequeridas para satisfacer las necesidades,creando las

comidasy alimentos,y facilitando las causasy los instmmentosque conducena la

consecuciónde todos los requerimientos”.

A continuación,en el ‘consejo’ (tanbih),Gaz¡licomentaalgunosaspectosde

la relación del hombrecon estenombre.Dice asi:

“El siervo debeser‘complaciente’ (muflíb),en primerlugar, con su Señor-

Exaltadosea-con respectoa lo que le ha ordenadoo le ha prohibidohacer,y con

respectoa lo que le ha encargadoy solicitado; despuésha de ser también

‘complaciente’con los siervos en virtud de la capacidadcon que Alláh le ha

favorecido,asistiendoa todo el que pida, en cuantosolicite, si tuviera la capacidad

de hacerlo,y siendocortésy benevolenteal responder,en casode que no le fuera

posiblesatisfacerel requerimiento.Alláh -Enaltecidosea-dice: «Al que pide,pues,

¡no le rechaces!(C. 93: 10)»; y el Enviado de All~h -que Él le bendigay salve- ha

dicho: «Si fuerainvitadoacomerpezuñasde res,accedería;y si semeofrecierauna
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zanca, la aceptaría»39.Su asistenciaa las invitaciones y la aceptación de los

ofrecimientos-incluso cuandono son deseables-representan,porsu parte,el colmo

del honory la debidaconformidad(iYáb<.

¡Cuántaspersonasviles y orgullosas se consideranen su engreimiento

demasiadoelevadaspararecibir todo presentequeseles ofrezcay no condescienden

en su desdéna asistir a todainvitación! Talespersonas,por el contrario, preservan

su‘dignidad’ y suorgullo, sin cuidarsede la repercusiónde su rechazoenel corazón

de quienles invita, aunquede esemodo hieransus sentimientos.Una personatal no

participaen modo algunodel significado de estenombre”41.(Fin de la cita).

2. OBRAS DE IBN ‘ARABI SOBRE LOS NOMBRES

He habladohastaaquí de los predecesoresde Ibn 0Mabi? Analizaré ahora

algunasobras del Sayj, traduciendolos correspondientesapanadosque en ellas

dedicaal nombreal-Mu9ib.

2. 1. 1. El KLtilb al-’Ab&Iila

El Kitab al-Ñ4badila, “Libro de los llamados‘Abd A1l~h (siervosde Dios)”

esunaobramuy peculiarquerequiereespecialconsideración.Trasun breveprólogo,

~ Hadizrecogidopor Muslim, Nikal¡ 104.

~ Parecesugerirse la relaciónsemánticaentrela raíz 9-w-b y la raíz w-9-b. y. supra nota37.

~‘ Qazári,Maqsad, p. 129. Existeunatraducciónparcial en inglés realizadapor R. Ch. Stade,
Ninery-nine Names of God itt Islam, DaystarPress,Ibadan(Nigeria),1970, 138 pp., correspondiente
al capituloprimerodela segundaparte(ff-1-maqasid) delMaqsad(pp. 63-181 dela eJ.deBeirut) que
contienelaexplicacióndelos 99 nombres(y. aJ-Mu9iben pp. 87-88de la traduccióny p. 129 de la
edición libanesa).Más recientementeha aparecidola traduccióninglesacompleta: al-GaznE,T¡e
Ninety-nine Beaut¿ful A/ames of God, trad. y notasde D. B. Burrelí y N. Daher, Tbe lslamic Texts
Society, Cambridge,1992 (y. pp. 115-16).
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a modo de introducción,en e] cual sc aludeal propósito,contenidoy estructuradel

tratado, Ibn ‘Arabí presentauna serie de comentariosy sentenciasesotéricasde

diverso tema, atribuidos a una sucesiónde personajessimbólicos, llamadostodos

ellos. de nombre propio, ‘Abd Alláh. el nombre totalizador (ism 90mi9. La

genealogíade estos personajesprecisados grados sucesivosde filiación (“hijo

de...hijode ), haciendomención,porlo general,de un Nombredivino y un nombre

de profetao waW respectivamenteo a la inversa,precedidossiempredel término
cabd

Cadauno de estos‘O1I&111Q encabeza-y titula, por así decirlo,- la serie de

máximasy dichosde sabiduríaque sele adscriben,en los cualesse manifiestasu

carácterespecífico.En vano buscaremoscorrespondenciaso identidadeshistóricas:

cada“Abd Alláh’ representa-como ha señaladoM. Chodkiewicz42-una modalidad

particularde conocimientoespiritualy de santidad.

Puededecirsequelas diversastipologíasespirituales,con relaciónal nombre
‘Abd AIlAh, son análogas,en otro orden, a lo que son los Nombresdivinos con

relación al nombreAlláh que a todos los demáscomprende.

En el textodel 1<. al-’abddila, la relaciónentreun Nombredivino y el nombre

de un walt o un profeta constituye una suerte de alusión esotérica(ff&ra) cuyo

significado,en la mayoríade los casos,resultadifícil desentraflar’1

Veamosahora la secciónen que setrata de la i9ába. En mi copiadel ms.

Ayasofya4817/l-61bde Estambul,queconstaen total de 117 secciones,la número

76 correspondea ‘Abd Alláh b. Alyasa’ b. ‘Abd al-MuÑíb (ff. 44-44b).

42 Cf? Un octansansrivage, ParIs, 1992,p. 107

43Esíarelacióntiene en ocasionesun clarofundamentoescriturario,esdecir,un referentetextual
contenidoen el Corán o la Sunna.En algunoscasostal relación tiene un origen semánticoy proviene
dela asociaciónléxica,porejemplo,deunaraíz trilitera común(y. el apéndice“Lista decapítulosdel
Kitab al-’Abadila: n0. 39, Mubammad/ ‘AM al-Hanúd;n0. 59, Mawhiib 1 ‘AM al-Wábib). No
obstante,ennumerososcasos,lanaturalezaalusivadeestarelaciónpareceligadaaunaintuicióncuyo
fundamentoresultadifícil establecer.
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El nombrepropio Alyasac-identificadocon Eliseo-semencionadosvecesen

el Corán~-tras la previamenciónde Ismá’Tl en amboscasos-,sin que se diga nada

especificoacercade él. SobreEliseo hijo de Safat,que acompañabaa Elíascuando

estefue arrebatadoal cielo, puedeconsultarseen la Biblia el libro II de Reyes45.

Cabeseñalaraquíque algúnautor ha asociadoaEliseo con Jadir46quien, segúnIbn

cMabi que reconocesucondiciónde ‘enviado’ (rastiO, esuno de los cuatroseres-

junto con Jesús,ElíaseIdrís- quesubsistencorporalmenteen estemundo,en el cual

ellos cuatroson los Pilares (awrdd~7. En estaobra apareceel nombrede Alyasa’
sg

en otras tres ocasioner. asociadoa los nombresal-Gafar, al-Sa/dm y al-Hddr

ademásdeal-Mu9rt, y portanto,a las nocionesde ‘perdón’, ‘paz’, ‘guía’ y ‘respuesta’.

“ «Y a Ismael,a Eliseo,a Jonásy a Lot. A cadauno de ellos le distinguimosentre todos los
hombres[desu tiempo] (C. 6: 86)». «Y recuerdaa Ismael, Eliseo y Dñ-l-Kifl, todos ellos de los
mejores(C. 38: 48)».

‘~ Véase II Reyes2 -dondeserelatala ascensiónde El~sy su relacióncon Eliseo,sobrequien,
segúnlos hijos de los profetasque hablaen Jericó,reposael espíritude aquél (versículo15>-, y II
Reyes3-13,dondesecuentansuhistoria y susprodigios.

46 Véaseel artículo “aI-Kbadir” de A. J. Wensincken la Ef.

~‘ Cf. M. Chodkiewicz,Le Sceaudessaints,ParIs, 1986, p. 119. Ibn ‘Arabi distingueasí aEllas
y aJadir,aquienesademásmencionaseparadamenteenvariasde las genealogíasde los ‘abc7dila (y.

“Lista , it. 2 y n0. 40), con lo cual quedatambiéndescartadala posibilidad de que el nombre
Alyasa’ serefiera al mismoJidr.

48 El nombrede este personajecoránicoaparecedentro de las genealogíassimbólicas de los

siguientes‘abádila: 1. ‘AM Alláb b. AJyasa’b. ‘Abd al-Gañir(n0. 42; f. 28b>; 2. ‘Abd Alláb b. Alyasa’
b. ‘Abd al-Salám(n0. 52; 1’. 34b); 3. ‘AM Alláb b. Alyasa’ b. ‘AM al-HádI (n0. 95; f. 52),

Con el estudiode estaobra puedeestablecerse,comoen estecaso,qué nombresdivinos
asocialbn ‘AraM acadamodalidadespirituale, inversamente,quémodalidadesasociaa cadanombre.
Por ejemplo,al nombreal-Musawwirseasocianlos nombresdeAdán (n0. 56) -alusiónal badizque
serefierea la creacióndeAdán‘seg~1n lafonna(sara)’ deDios-y ‘AM AlIálx (u0. 100)-nombreque
se refiere a Mubaxmnad en tanto que Hombre Perfecto y siervo totalizador cuya realidad
muammadiana,segúnun conocidohadiz,precedea la creacióndeAdán, y cuyaprofecíay completa
actualizaciónde la forma (4ara) culminael ciclo proféticoiniciado poraquél-. Resultaevidenteque
talesrelacionesno songratuitas,ni son el resultadode vagasasociaciones.Un ejemploobvio esde
la significación de tales asociacionespuedeobservarseen la asociacióndel nombrede Jesúsa los
nombresal-Bari’, al-Raff’, al-Wdrit y al-Muga (y. u0. 5, 66, 78 y 103, respectivamente)quealuden
tanto a suscarismascomoasus funcionesescatológicas.
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E] apartadodel quetraduzcoa continuación,correspondientea ‘Abd Alláh b.

Alyasa’ b. ‘Abd al-Mujib, puedeconsiderarseun comentariode la noción de i9ába

basado, principalmente, en aleyas coránicas de diversos pasajes, directa o

indirectamenterelacionadascon el tema.Traduzcolas ocho sentenciasde queconsta

estasección:

2. 1. 2. ‘Abd AIlih b. Alyasa’ b. ‘Abd al-Mu9Tb

1. Dice49: «¿Quiénsino Él escuchaal necesitadocuandoLe invoca?(C. 27:

62)» y al decir esto no distingue una religión de otra50, ya que la escuchay

- respuestase debesólo al estadode necesidadde quien invoca, independientemente

de cuál seasu religión particular [...].

2. Dice: La miradao consideracióndel Real(al-Haqq) hacialos estados,no

es igual a Su miradao consideraciónhacia las palabrasy las obras.

3. Dicetambién:No seconcibeunanegativadel verdaderosiervo,restringido

a su servidumbre,con respectoa lo que le solicita su señor(sayyid); y del misnw

modoa la realidadesencialde nuestraservidumbrecon respectoa nuestroSeñorno

correspondelibertad alguna, ni la suprime la manumisión,puesno hay liberación

posiblede ella en modo alguno.

4. Con respectoal siervo asociador,puededecirseque sede él seemancipa

lo que de él correspondea la existenciaengendrada,pero no lo que pertenecea la

~ Se entiendeque esel siervo que datítulo a cadasección,‘AM Alláh b. Alyasa’ b. ‘AM al-
Mu9ib en este caso,quien habla desdeel conocimientoparticular que su específicamodalidad
espiritualle confiere.

~ Sinoque serefiere al necesitadoen general,cualquieraque seasu religión.



I.~IL2jE8..U..., . LIIfl.IIuIIII Ib’~ II ..II

168

divina Realidad(al-Haqq); ya que, en realidad,cuandomuerasu señor(sayyidV’,

ha de retomara Alláh cuantode él correspondea la existenciaengendrada,tal como

disponeel estatutodela herencia,segúnSu Palabra: «Nosotrosheredaremosla tierra

y a quien la habita [lit. ‘y a quien haysobreella’] (C. 19: 40)», en cuyo texto dice

“quien” (man),no “lo que”, y el pronombrepersonal indeterminado“quien” hace

referenciaaseresdotadosde intelectono a animaleso cosas.A continuaciónañade

la aleya: «Y a Nosotrosserándevueltos(C. 19:40)». Así pues,el siervo y lo que

poseepertenecena su señor, y también su gobiernole pertenece,puestoque la

servidumbreestotal”52.

5. Dice además:A quien respondea la llamadadel Real (al-Haqq) cuando

Él le llamapormedio del lenguajede la Ley revelada(lisan al-~art) -y Alláh no le

llama de hechosino por medio de ella53-, Alláh le respondey satisfaceen cuanto

Le pideM. Así pues,di a sus siervos creyentes:«Escuchada All~h y al Enviado

cuandoos exhortan...(C.8: 24)», ya que ni Dios -Exaltadosea- ni Su Enviadoos

exhortansino a «aquelloque osvivifica (C. 8: 24)».

~‘ Esdecir,el cuerpoelemental-comparadoa un dominio territorial en usufructo-seemancipaal
desobedecer,siguiendosustendencias,al señorque temporalmentelo gobiernacomodelegado-el
espíritu-y a cuyapartidael cuewoha de volver necesariamentea la tierra que Dios, segúnla aleya,
“hereda”.

52 Sobrela noción decubadiyya ‘servidunbre’,y otros términosafinescomo ‘¿boda ‘servicio’, y
cubo4a ‘servitud’, enla obrade lbn ‘AraN, véanseW. Chittick, SPK,pp. 310-311; M. Chodkiewicz,
Octan,pp. 152-153,y 5. Ualdm, Mu5~am,pp. 774-778.

~ Otraposibletraducción,a falta deunaedición crítica, sería:“Quien escuchala llamadadeDios
cuandole flamapor la lenguade la revelación,y no Le pide sinopor Éí...”. En estesentidopodría
compararsea la sentenciade It Lulio: “Nadapide quienno pidepor Dios” (y. mfraC-3).

~ Aquí sereiterala preposiciónff de modoque la expresiónJi>nO da’aHu fihí, puedesignificar
también “[Dios le satisface] en lo que Le pide en la lenguade la Ley”, si entendemosque el
pronombreserefiere a ‘lengua’.
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6. Y dice: Como ya sabéis,y segúnestádispuestoen vuestradoctrina, «en

Su mano -Enaltecidoy Alabadosea-está la Soberanía(niaíakat) de todas las cosas

(C. 23: 88)», y Él tiene total autoridadsobretodasellas.

7. Dice: «A El vuelvetodo (al-amr kullu-hu). SírveLe,pues...»,oh, tú que

escuchas,«y confía en Él (C. 11: 123)» en cuantote solicita, pues Él no está

desatentocon respectoa lasobrasde sus siervos.

8. Y diceasimismo:Quienrespondecuandosele llama,esescuchadocuando

llama; y Allá/a le respondecuandoLe invoca, y le respondepor la lenguade Su

Enviado -Alláh le bendigay salve-.

Esta brevetraducciónrefleja bien el estilo y la estructurade la obra. Sin

detenemosen el análisis de las sentenciastraducidas,veamos ahorael extenso

comentarioa estenombreen el cap. 558 de Futdhdt.

Tantoen lo expuestocomoen la concisadefiniciónquefigura en la llamada

“Presenciade las Presenciasque congregalos más bellos nombres” (Hadrat al-

HadorOl al-9ámi’a 11-1-asma’ al-husnñ)55 de Futúhát -cuya traducción puede

consultarsemás adelante56-o en el capítulo n0. 45 de Ka~fal-mafiná, dedicadoal

nombreal-Mu9il.,, se perfila el conceptode iába que, segúnrevelanestostextos,

incluye tres nociones:‘escucha’,‘respuesta’y ‘satisfacción’.Así pues,al decirque

Dios esmu9zb,sehacereferenciaa tres aspectosdiferentesy complementarios:(1>

Dios escuchala llamadao la plegaria;(2) Dios respondea la petición o la súplica;

(3) Dios satisfacela necesidad.En la traducción,segúnel contextoenque aparezca

~ Cf. Futiihat, IV, p. 324, lss. 9-11.

56 v~ “Comentarioa los másbellosnombresdivinos”, n0. 41.
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el término, se pone énfasisen una de estasacepciones;no obstante,convieneno

olvidarque todasellasse implican mutuamente,por lo cual,en ocasiones,setraduce

i9ába porel par ‘escuchay respuesta
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2. 3. LA DIVINA PRESENCIA DE LA SATISFACCION57

(HADRATAL4YÁBA)

[Poemapreliminar]58

(1) Sé complacientecuandoDios te llama;

escuchaSu llamadoy obedece.

(2) ¡Preservael secreto!¡Oh amigode AlIoli!

~Nodivulguesaquello con lo cual os ha distinguido!

(3) Y cuandote llame por algo que conciernaa otra persona,

atiendey respondea lo que pide.

(4) No seascomo quien llega a El lleno de codicia

y cuandoobtienebeneficio lo dilapida.

(5) Todo aquélcuyascosas¿chansea perder

ha de llegar a un encuentrotemiblepara él.

[Sobre la receptividad (inffsil)]

Se llama a quien accedea estaPresencia‘Siervo del Complaciente’,y esta

PresenciasedenominaPresenciade la Pasióno Receptividad(infi’áO, puesel que

de ella participa recibe incesantemente,comopaciente(munfa’aO,las impresiones

del agente-y a esto se refiere lo que dicen los filósofossobrelos predicamentos

~ Traduccióníntegradel apartadotitulado “la Presenciade la Satisfacción”,correspondienteal

Nombredivino al-Mu¡b. Véaselbn ‘AraN, FuL, ed. El Cairo, 1911/1329Ii. (reed.Beirut, s. f.) vol.
IV, pp. 255-56;ed. Daral-kutubal-’arabi~aa1-kubr~,El Cairo, 1876/12931>., vol. IV, Pp. 327-29;
ms. EvkafMtizesi 1876(vol. 32) -manuscritoautógrafo,Damasco,636 H.-, ff. 1 18a-120a.

~ Metrojaflf
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(maqalátV9 cuandoafirman que algo es pasivo-, lo cual es una propiedadque no

se afirma y demuestracon relación a la razón (‘aqí), sino únicamentecon relación

a la Ley revelada(&at), ya quesólo seaceptapor el atributo de la fe, a cuyaluz se

manifiestay porcuyo ojo se percibe.

[Ahora continúa el ~ayj hablandoacercade la receptividad y alude a la

obligatoriedadde Su respuesta.Luegocomentael caráctermediadordel Profeta:]

Dice Alláh -Enaltecidosea-:«CuandoMis siervostepreguntenporMí, estoy

cerca...»,esdecir, cerca de vosotros,y no hay nadamáspróximo quela relación de

la pasión (infi&7O, puesla creación-y el hombrecomocriatura- (jalq) esporesencia

pacientey receptiva (munfa’al bii-dát) y el Real (al-Haqq) es aquí pacientey

receptivorespectoa otro ente paciente(munfctcil ‘an munfa’aO, ya que responde

complaciente(mu9ib) a la demanda(su’ál) y la llamada(dutá’), pues dice: «...y

escuchola oracióndel que ora (ddE) cuandoMe invoca...»-con lo cualÉl mismose

prescribela escuchay la respuesta(huwa-l-mñ9ibli-l-i9ába)60- y añade:«...jQueMe

escuchen,pues(C. 2: 186)» cuandoles llamo! Y entiéndaseque Dios no les llama

haciaÉí sino pormediodel lenguajede la Ley revelada(lisán al-&ar”) y no les llama

sino por ellos mismos(bi-him).

En efecto,al decir: «Quienobedeceal EnviadoobedeceaA1l~h (C. 4: 80)»,

Dios serevistedel Enviadoy estableceque la Ley no ha venidodeél -del Profeta-,

~ En lenguaje filosófico, este nombre se aplica, con distintos matices, a los conceptosque
permitenunaprimeraclasificación,engruposmuy amplios,de todos los seresrealesy mentales.Para
Aristóteleslas categoríaseranlas diez nocionessiguieñtes:substancia,cantidad,cualidad,relación,
acción,pasión, lugar, tiempo,situacióny hábito. La pasión (jnfi’a1, lat. passio),opuestaa la acción
(ff1, lat. actio), esdefinida por Avicenacomo“la relaciónde la substanciacon una disposiciónque
hay en ella por estacualidad,como la de sercortadao calentada”.Con relación al predicamento
‘cualidad’, la pasióndesignalas cualidadescambiantespor oposicióna las cualidadesdurables.Cf.
A. M. Goiclion, Lexiquede ¡a Langue Philosophiqued’Jbn S&za, París, 1938,Pp. 277-278.

y. supranota37.
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sino por medio de él; ya que no hay quien haya distinguido la Ley, ni haya

contempladola creaciónenviada(jalq mab’kfl a ellos -el Corán- sino el Enviado,

cuyo exteriormanifiestoes creación-serhumanocreatural- (jalq), mascuyo oculto

interioresdivina Realidadesencial(Haqq).En el mismosentidorefiriéndoseal Pacto

o juramento de fidelidad al Profeta (bay”) ha dicho: «[Los que te juran fidelidad],

sólo juran, en realidad,a Alláh (C. 48: 10)».

[Agente y paciente]

En la existenciaengendrada(kawn)no hay másque agentey paciente(fá’il

wa-munfa’al): (A) el agente(fái’iO es(1) la Realidad,el Verdadero(al-Haqq), según

Su Palabra:«[...] Dios os ha creadoa vosotrosy lo que hacéis(C. 37: 96)», mas

también (2) la criatura (jalq) es agente, segúnSu Palabra: «¡Qué grata es la

recompensade los que obran [bien]! (EX 3: 136)», y Su Palabra: «~Hacedlo que

queráis!Él ve bien lo quehacéis(C. 41: 40)».

Por otra parte, (B) el entepaciente(munfa’al) eso la (1) creatura(jalq), lo

cual essabidoy manifiesto,o la (2) creaciónen la Realidad(jalqfi Haqq)61, como

esel casode la respuesta(iaba), o la (3) Realidaden la creación(haqqffjalq), por

aquelloque los artículosde fe contienen(‘aqá’id) acercalos atributosde Alláh, o

bien,por último, (4) creaciónen creación(jalq jTjalq), por la acciónqueejercenlas

energíasespirituales(himam) en las criaturas,produciendomovimiento o reposo,

reunióno separacion.

~‘ Sobrela oposiciónestablecidaentreel término haqq-nombrey adjetivoque designa“lo Real”,
la “VerdaderaRealidad”,Diosen tanto queentidadde laexistencia,empleadoconfrecuenciacomo
sinónimode ‘A]Uh’-, y el términojalq-“creación”, “criaturas”,el hombreen tantoquesercreatural-,
análogaa la contraposiciónde los términos‘AflÉb’/”abd’ -Dios/siervo-,y. W. C. Cbittick, SPK,pp.
132-133,y 5. Hak¡m,Mu’9am, p. 426 (4).
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[Esquemáticamente,éstaes la clasificación que el Sayj propone:

A. FÚ’il: 1. Haqq B. Munfa’al: - 1. Jalq

2. JaIq 2. Jalqfthaqq

3. Haqqfi jalq

4. Jalqffjalq

Siguediciendoel ljátimi sobrelos dos tipos de i5uiba:]

Trasesto,hasde saberque hay dosclasesde respuesta:

(1) La respuestade acatamiento(i9ábat imtitál) que es la respuestade las

criaturas(jalq) con respectoa la exhortacióno requerimientodel Real (al-Haqq);

(2> y la respuestade gracia (i9ábat imtinán) que esla respuestadel Realal

requerimientode las criaturas.

A la primera, la respuestade las criaturas,esinteligible (ma’qllla), mientras

que la segunda,la respuestadel Real,estransferida(man ala), al serAlláh mismo

[...] quienpormedio de ella -la revelación-nos informa acercade Sí mismo.

[Sobre la proximidad de Dios

y la innuediatez de la escucha]

En cuantoa Su atribución a Símismodel atributo de la proximidad (qurb)

con relacióna la escucha-respuesta(iába) cuandodice: «...estoycerca <qarfb) y

respondo...ff2. 2: 186)», esta es análogaa la descripciónque de Sí mismo hace

cuandodice que Él estámáspróximo al hombre«que la venayugular(C. 50: 16)»,

descr¿»ciónen la cual comparaSu proximidad con respectoa Su siervo, con la

proximidad del hombrerespectoa sí mismo cuandoésteseproponehacerunacosa
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cualquieray la realiza,sin que medie entrela solicitud62y la respuesta,que es la

escucha(samaS),lapsode tiempoalguno,ya queel instantede la llamada(dita’) es

el instantemismode la escucha-respuesta(i9ába)63.

Así pues,lacercaníade Alláh al atenderaSu siervoesigual a la cercaníadel

siervo al atendersecuandoa sí mismo se dirige.

[Acerca de la correspondenciaentreel requerimiento

del siervo hacia sí mismo y hacia Dios]

Asimismo, inversamente,lo que el siervo a sí mismo se pide semeja,de

forma inmediata,aquello que el siervo requiere de su Señorcon respectoa una

necesidadprecisa,y puedequesuSeñorrealicelo requerido,o puedequeno lo haga,

asícomoel siervo, al impelersea sí mismo a haceralgo con respectoa un asunto

cualquiera,en ocasioneslleva a cabolo requeridoy a vecesno lo realizadebidoa

algún motivo accidentalque ¡o impida”TM.

[Sobre la divina renuenciacomparadaa la vacilación humana

y sobrela suspensiónde la respuesta]

Estasemejanza(~ibh) únicamentetienelugaren el casodelHombreporhaber

sido creadosegúnla Formadivina (Sara), y sefunda en el hechode que que Él se

ha descrito a Sí mlsmouJ, atribuyéndosela renuenciao vacilación (taraddud)

62En estecaso,la formulacióninternadelpropósitode actuar.

63 La iyaba espues‘comunicaciónefectivainmediata’.

64MásadelanteseverácómoQúnawíparafraseay comentaestasideasen su tratadosobrelos

Nombres.

V. mfra el badizrelativo a la vacilación (taraddud).
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respectoa las cosas,lo cual explicael significadode la dependenciaen la respuesta

(tawaqqufff-l-i9&ba)puesla respuestadependede lo queAlláh requierede Sí mismo

con relación a lo que haceen el casoparticulardel siervo quepide algo contrario

al divino decreto.

Esto -la vacilacióndivina y, por ende,la suspensiónde la respuesta-ha sido

afirmadopor Él al referirSe a Su acción de tomar con el puño (qabd)el ánimao

sopío vital (nasama)del creyente[segúnserelata en el hadiz que dice66: «Nunca

vacilo en cosa algunaque haga, del modo en que vacilo al tomar el alma del

creyenteque aborrecela muerte,puesYo aborrezcocausarledaño»]67.

De modo que ante esta situación, en la cual el creyente(mu‘mm) aborrece

la muertey Diosaborreceafligir al creyente,diceAlláh de Sí mismo -Exaltadosea-:

«Nuncahe vaciladoen cosaalgunaque hayahecho [tanto como vacilo...]», con lo

cual Se atribuye la vacilación respecto a las cosas (taraddud ff a&yá’) y, a

continuación,estableceunparangóncon la divina renuencia(taraddudiláhO al decir

-Enaltecido sea- «Nunca he vacilado.., con una vacilación comparable a Mi

renuenciaa tomarel almade un hombrede fe...». Estoessemejantea lo que sucede

a quiensedisponea haceralgo,peroluegovacila,hastadecidirsepor algunade las

posibilidadesque le hacenvacilar.

[Sobre las clasesde peticióno plegaria(diii’)]

Hay dosclasesde petición:

(1> La petición pormediodel lenguajearticuladoy la palabra(du’á’ bi-lisc7n

“Insertoaquíla cita completadeestatradiciónprofética-enqueDiosmismohabla-,cuyoprevio
conocimientosedaporsupuestoenel texto,parafacilitar lacomprensióndelpasajequealudeavarios
fragmentos.

67 v~ Bujáil, Sahih,Riqaq 38. Cf? W. Grabam,Divine Word mvi Proferic Word in Bar/y Islam,

La Haya, 1977, pp. 173-175.
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nurq wa-qawl), (2) y la petición porvía de la expresióntácita del estado(lit. ‘por

medio del lenguajedel estado’,du’á’ bí-lisán ¡ial).

La petición de palabra (1) es propia del Verdadero(al-Haqq) y de las

criaturasQalq) que hablan lenguajearticulado; por otro lado, la petición tácitadel

estado(2) es propia de las criaturas(jalq), pero no espropia de Alláh, a no seren

un sentido trascencente.

La respuestaa la petición tácitaporvía del estadoesde dostipos:

(2.1) La respuestade graciaal solicitante(i9abat imtinán ‘alñ-l-dá’i) y (2.2)

la respuestade graciaa quienesobjetode la solicitud (i9dbat imtinán ‘aíñ-l-nwdda).

En cuantoa Su gracia, el favor divino que recae sobreel suplicante(2.1)

consisteen la satisfacción(qadá’) de la necesidadpor la cual ha pedido;por otra

parte, Su graciarecaetambiénsobrea quien se ha suplicado(2.2), puesgraciasla

necesidaddel quepide, Su poder (sultán) sepone de manifiestoal satisfacerlecon

respectoa lo quehabíarequerido.

Al serhumano(lii. ‘la criatura’),porsuparte,al recibir lo quemanifiestaen

él la omnipotenciadivina (iqtidár iláhE), correspondeun aroma(ni ‘Iba) de gracia,y

a tal poderdeterminantecorrepondeel favor de quienagraci&8al Enviado de Alláh

-que Él le bendigay salve- con el Islam; pues Él -Enaltecido sea- ha dicho

dirigiéndoseal Profetacon familiaridad: «[Los beduinos]te recuerdansuconversión

al Islam comosi, con ello, te hubieranagraciado...»,tras lo cual le ordenaque les

diga: «Di: “¡No me recordéisvuestraconversiónal Islam como si con ella me

hubiéraisagraciado!¡Al contrario!EsAll¡h quienosha agraciadodirigiéndooshacia

la fe, si esque sóisverídicos[en vuestraconversión](C. 49: 17)».

Así pues,aquellamerced(minna) a ellos dispensadasólo esdebidaa Alláh,

no a SuApóstol -que AII¡h le bendigay salve-,puesellos,los beduinosconvenidos,

no sedejanllevar sino haciaAIMh, ya queel Mensajerono les ha llamadohaciasí

68 En ms. mannmanmanna,f. 119b, lss. 10-11.
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mismo,sino únicamentehaciaÉl; de modo que al decirles «...si sóis verídicos...»,

quieresignificar ‘verídicosen vuestrafe en lo que he transmitido’, parteintegrante

de lo cuales la afirmaciónde quela guía (hidáya)estáen la manode Alláh que guía

con ella a quienquieraguiar de entresus siervos,y no estáen manosdel hombreo

de criaturaalguna.

Por otra parte, el Profeta-que Alláh le bendigay salve- ha explicado,

refiriéndosea lo que hemosmencionado,que a ellos correspondeun perfumeen la

concesiónde la gracia. [...] Y mencionóla victoria de los aliadosmedinesesdel

Profeta (nusrat al-ansar), quienes le protegieron cuando su propio pueblo le

perseguíay le obedecieroncuando su gente le desobedecía,emulando con su

procederlo queel Enviadode Alláh -queÉl le bendigay salve-establecía.A aquello

Se refiere -Enaltecidosea- al decir a Su Profeta:«¿Acasono te encontróhuérfano

y te recogió?;¿no te encontróextraviadoy te dirigió?; ¿no te encontrópobre y te

enriqueció?(C. 93: 6-8)».

Dadoque las bendicionesdivinas (ni’am) son gratasy deseablesde por sí, y

la gracia que predominasobre las otras y supera a las demáses el amor al

Benefactor(hubb al-mun’im) -por lo cual algunosafirman por intelecciónque el

agradecimientoal Benefactoresnecesario-,Allflh ha estatuidola comunicaciónde

los favores (tahaddutbi-l-ni”am) divinos como forma de agradecimiento.De este

modo, cuando el necesitadoescuchala rememoracióndel Benefactor, siente

inclinación haciaÉl por naturalsimpatíay Le ama.Así pues,Alkíh le encomienda

quehablede los favorescon que le ha agraciado,diciendo: «Y la gracia (ni’ma) de

tu Señor, ¡comunícala!(fa-haddi¡.) (C. 93: 11)» paraque puedallegar a todos, al

próximo y al distante;y ha dicho refiriéndoseal serhumano: «Al huérfano,¡no le
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oprimas!...» y «al que inquiere69» -es decir, al que procura conocimiento (‘¡¡ni)-

«...¡no le rechaces!(C. 93: 9-10)».

Porestemandatodivino, la Gentede AIIAh rememoralos favorescon queÉl

les haagraciadopor el don de los conocimientosy la sabiduríaacercade Él y de los

carismasespirituales.Las graciasdivinas son externase internas,manifiestas y

ocultas,y All~b ha colmadode ellasa Sussiervos,segúnSuPalabra:«...y El osha

colmadode Susgracias,visibles y ocultas(C. 31: 20)».

Cuantohe comentado-dice el autor para concluir- essólo una partede lo

quebrindaestaPresenciade la Pasión,«y Ml~b dicela verdady guíaporel Camino

(C. 33:4)».

69 Siguiendosuprocederhermenéuticocaracterístico,quepermitediversasinterpretacionesde un
mismopasajesiempreque cadaunade ellasseajustea la letradel texto, con lo cual legitima todos
los sentidosposiblesautorizadosporla lengua,IbocMti interpretael términocoránicosa‘it con el
sentidode ‘el que procurasabiduría’.En árabe,la raíz s-’-i significa, en efecto, ‘preguntar’, pero
también ‘pedir’, por lo cual, en estaaleya, el pan. act. ‘sA’il’ se entiendegeneralmentecomo
‘mendigo’: «Al mendigo, ¡no le rechaces!»;sin embargo,lbn tArab¡ la interpretaaquí,al referirsea
la comunicación,enlazándolacon la aleyasiguiente,con el sentidode ‘inquirir conocimiento’.
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3. LA POSTERIDADDE IBN CAK&BI

Dedicaremosahora nuestraatenciónal estudiode algunasobrassobrelos

-nombresdivinos, escritaspor autoresposterioresal Sayj, herederosy continuadores

máso menosdirectosde su enseñanza.

3. 1. 1. Comentario de Qiinawi sobre el nombre al-Mu9tI,

En suobrasobrelos NombresdeDios, Haqá’iq al-asma’jTiarh asma’Allúh

al-husna, cuya edición crítica preparo,el ~ayjSadral-Din al-Qúnawi (m. 1274),

herederoespiritualde Ibn cMabi sigue tambiénel ordende la lista de Walid, a la
70

cual noshemosreferidoantes,con pocasvariantes
Comopuedeapreciarseal leerla explicacióndedicadaen suHaqJ’iq al-asma’

al Nombreal-Mu9tl,, Qúnawisiguemuy de cerca,a vecescasi al pie de la letra, la

exposión de Ibn 0Arabi sobre el mismo tema, en la correspondienteseccióndel

capítulo558 de Fur&4át. Aunqueestaobrade Qúnawies tambiénmuy extensa,las

seccionesdedicadasa cada Nombre son más breves que los apanadosde este

comentarioakbarí. Los temasprincipalesentorno a los cualesse estructuraeste

apanadoson los tipos de i9dba -paráfrasisdel texto de Fra.-, y las nocionesde

conformidado discordanciaentrela peticióny la respuesta.Traducirésólo la primera

parte,sobrelos tipos de i9dba,paraque puedaapreciarseque éstees,principalmente,

un comentarioal comentariode Ibn 0Arabi.

70Variantescomunestalescomolaadicióndeal-Mu’tíantesdeai.Mdnic,o elcomentarioconjunto

de al-Wahid y al-Aliad, dondeWafid mencionasólo al-Walzid.
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3. 1. 2. Traducción (pardal) del Nombre al-Mu9flPt

[Definición]

“El Respondedor(al-Mu9fb) es Aquel a quien se dirige, en virtud de Su

proximidad y de Su escucha,la invocación (du’d’) de Sus siervos; Él es quien

respondeal siervo antesde que ésteexpresesu requerimiento,otorgándolemásde

lo que le correspondeo merece.

(Dosdasesde i9dba]

Sabequehay dostipos de iyába: (1) la respuestade acatamientou obediencia

(i9tzbatimritál) y (2) la respuestade gracia (i9ábat imtinán).

La primera es (1.1) respuestadel siervo a los mandatosdel Real o (1.2)

respuestade lascriaturas(jalq) entresí, unasa otras.

La segundaesla escucha-respuestadel Realal requerimiento(du’a’) de las

criaturas(jalq), la cualessemejante(¡ibh) a la respuestadel serhumanoa sí mismo,

esdecir, a su propiaalma, cuandoéstale inquiere,sin que medie entrela llamada

interiordel hombrey su escucha-respuestalapsoalgunode tiempo,ya queel instante

de la llamadacoincidecon el instantemismo de la escucha.

Análogamente,la proximidad del Real respectoa la escuchadel siervo es

como la proximidad del siervo respecto a su propia escuchade sí, segúnha

manifestadoel Real,al describirestaproximidad Suya,diciendo -Enaltecidosea-:

«Estamosmáscercade él [del hombre]quesu mismavenayugular(C. 50:16)»,con

~‘ Sigoprincipalmente,paraestatraducción,la versióndel ms.Asir Ef. 431121a-l13a(y. ff. 73a-
74a),fechadoen el 865 H., cotejandotambiénla copiaCarullah 100l/la-SSa(fi? 32b-33b),del 1022
H.
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lo cual asemejaSu proximidad respectoal siervo con la proximidad del siervo

respectoa Sí mismo.

Así comolo queel siervorequierede símismo,con respectoa una necesidad

específica,a veceses realizadoporél y otras vecesno lo realiza, debido a algún

incidentequelo impida o bien,a una rectificaciónpor unanecesidadmásperentoria,

de igual manera,cuando el siervo requierealgo a su Señor con respectoa una

necesidadespecífica,puedequeEl realicelo que Le pide o puedeque no.

Mas lo expuestose refiere única y exclusivamentea la respuestadel

requerimientoo petición (i9abat al-su‘al) y no a la respuestade la llamada o

invocación (i9ábat al-du’á’), puestoque la invocación (dita’) es el llamamiento

(nida’) haciaAlláh diciendo:«10hAll~h», llamadoal cualnecesariamentecomparece

el Realpararesponder«Hemeaquí»(labbayk),segúncorrespondeatodo el que Le

invoca. Luego, lo que sigue despuésdifiere ya de la llamada(du’d’) propiamente

dicha.

En efecto,a continuaciónde la invocacióno llamamiento,se enlazacon la

expresiónde las necesidadesy megos(hawá’i9), es decir, la expresiónde lo que

albergael pensamientoo ánimodel suplicante,que constituyela motivación de su

llamada,y cuyasatisfacciónno hasidogarantizadaporel Respondedor,de modoque

si quierelo decretay entoncesserealiza y. si no, puesno, en virtud de la fuerzadel

vínculo (rábita) o la carenciade tal’. (Fin de la cita).

3. 2. El Siervo del Satisfaciente:

Comentario de QM~nYal nombre al-Mu917>

Según explica
0Abd al-Razzáq al-Qá~ánT (m. 730/1330) en el capítulo

consagradoa la letra ‘ayn de su obra Terminologíatécnicadelsufismo(Istildhátal-

sgfiyya),los ‘abadila, los que reciben el nombrede Siervosde Allflb “son quienes
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actualizanlas onomatofanías72;los cuales,al realizar la realidadesencial(haqfqa)

de uno de Sus Nombres-Enaltecido sea- y revestirsede la cualidad (sifa) que

constituyela realidadesencialde tal Nombre, se remiten a Él por su servidumbre
(‘ubadiyya) contemplandoel Señorío(rubabiyya)de aquelNombreparticular, de

modo quesuservidumbrey adoracióna la Realidad(al-Haqq), por lo que se refiere

a Su Señoríosobreellos, dependevirtualmentede esteNombreespecifico;debido

a lo cual se llama a uno deellos ‘Siervo del Proveedor’ (CAbd al-Razzáq)y a otro

‘Siervo del Poderoso’(‘Abd al-’AzTz), o bien, ‘Siervo del Agraciador’ (‘Abd al-

Mun’im) y asísucesivamente.”

Si ‘Abd AlIñh es“el siervo en quien All~h seepifanizapormedio de todos

SusNombres...”,síntesisde los ‘abádila, ‘Abd al-Mu5ib es,másespecíficamente,el

siervoen el cualla divina Realidadseautorevelapor mediode SuNombreal-Mu9¿1’.

SegúnQA~áni, el ‘Siervo delRespondedor’CAbd al-Mu9Tb) es“quien ha respondido

al llamamiento del Real (al-Haqq) y Le ha obedecido al escucharSu Palabra:

«Respondedal quellamaa Alláh (C. 2:186)»;y aquéla cuyallamadaha respondido

Alláh autorevelándoseparaél por medio de la onomatofaníade al-Mu9ib.

De modoque ‘Abd al-Mu9(b respondea todo el que,de entre Sussiervos,

llama a Ml~h porunanecesidad,ya queél espartey canaldel cumplimientode la

respuestageneralque Alláh seha impuestoa Sí mismo [...J-Exaltadosea-al decir:

«CuandoMis siervoste preguntenpor Mí, estoycercay escuchola llamadadel que

ora cuandoMe invoca. ¡Que Me escuchen,pues...!(C. 2: 186)»; ya que, en efecto,

‘Abd al-Mu9fl, consideralas llamadasde los otros como llamadasuyapropia en

virtud de la proximidady la unidad (rawhfd) necesariaparala fe testimonial (imán

¡z~hlldO, segúnSuPalabra:«¡...yque creanen Mí! (C. 2:186)». (Fin de la cita).

72 Es decir, ‘los partícipes(III. ‘señores’)de las aurorevelacionesde los Nombresdivinos (arbab

al-¡a9alliya¡ al-asmd’iyya).Heconsideradooportunalacreacióndel neologismo‘onomatofanfa’para
traducir el términowa9a¡I¡ asma’ro ta9allr ism empleadopor los pensadoresñbaxles.
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3. 3. El Libro de las Epifanías de YIII

En el Kitáb al-rnanázir al-iláhiyya73 o Libro de las Epifanías, el sufí cAbd

al-Karim b. IbráhTm al-tílí de Bagdad (m. 832/1428 d.C.), maestrotambién de

estirpehátimí, dedica al tema de los Nombresy Atributos divinos tres secciones

sucesivas,las cuales,como las restantesseccionesde la obra, constande dospartes:

A cadamanzar. manifestaciónde un aspectodivino en el hombre,correspondeun

‘perjuicio’ (áfa) derivadode él, un obstáculoque el viator ha de superar.

Traduzcoa continuación,intentandorespetaral máximo el estilo de al-YIlI,

dos de estassecciones-dedicadas,respectivamente,a la teofaníade los Atributos y

al dejamiento de sí mismo-, en las cuales se tratan dos aspectossumamente

relevantesde la i9ába, ya formuladosantesde otro modo, a saber,(1) la respuesta

divina a quienmegapor los Atributos divinos y (2) la respuesta,a quienesinvocan

a All~h porSusNombres,porpartede aquelen quien serealizael dejamientode sí.

3. 3. 1. La visión de la teofaníade los Atributos

(Manzartajail! al-sifdt)

En estaepifaníase contemplanlos Atributos esencialesdel Real (szfát al-

Haqq al-nafsiyvaú-Enaltecido sea-, y siempreque se te manifiestauno de Sus

“ El ténnino manzar,pl. inanazir, tiene también las siguientesacepciones:‘vista panorámica,
espectáculo,perspectiva,escena(rio);mirador,atalaya,altura,observatorio’.El título dela obrapodría
traducirse,asípues,comoTratadode las divinasPerspectivas.Los mana;irson,enestecontexto,los
lugaresdemanifestaciónde lasepifaníasdivinasquerevelandiferentesperspectivasdelconocimiento
de la Realidad.Los capítulosestánordenadocomogradosprogresivosde realizaciónespiritual.

Para la traducción del pasajeaquí citado he empleadodos copiasmanuscritasde la obra,
pertenecientesambasa los fondosde la IndianOffice Library: Aix Lotb, ms.666 (y. 38b-39a)y ms.
1038 (y. 185a-185b>.

L. Massignoneditó dosde estosnianazir -mnanzaral.talwin y matizarjar al-’idftr- en su obra
Recuel)de teMesinédits, París, 1929,p. 149.

Es decir, los atributospersonales de la divina Realidad.
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Atributos esenciales,se extingueuno de los atributosde tu ‘yo’ (sifát nafsiyya)hasta

queseextingantodos los atributospropios de ti. De estemodo, cuandocontemples

Su descripción(wasf), entoncessabrásquetu vida, tu ciencia,tu voluntad, tu poder,

tu oído, tu vista y tu palabra,Lodo ello estáadscrito a Él así como se te había

adscrito a ti. Así pues, tú no tienes atributo propio, ya que tus atributos son los

atributos de Alláh -Enaltecidosea-.

De estamaneraverificasque, en realidad,tu no tienesvida propia, puesla

vida esSu Vida, y no tienescienciaalguna,puesla cienciaesSu Ciencia,ni tienes

voluntaden absoluto,ya quela voluntadesSu Voluntad,ni poder,puesel poderes

Supoder, ni oído, vistao palabra,puesel oído, la vistay lapalabrason Su Oído, Su

Vista y SuPalabra.

Cuandosemanifiestaestaepifanía75,Allih respondea quien suplicapor

tales atributos, cuya actualización(wuqtt)no secontemplasino en Él, de modoque

tú quedaslibre de la pretensión(da’wá) de atributos propios, al contemplary dar

testimonio,por develaciónmística(kaij) y pordivina providencia(‘inc7ya), de que

pertenecenúnicamentea All~h -Enaltecidosea-, con lo cual se te revelaen esta

teofanía el conocimientode la verdaderaexistencia,y estacienciaconstituyepara

ti una de las cienciasde la profesiónde la Unidad divina (tawhrd).

3. 3. 2. Obstáculo de estaepifanía

(Afta hfldd-1-manzar)

Su deficienciaconsisteeneseresiduoque resta(baqiyya)en ti y porel que

sete atribuyenlos atributosesencialespropios,lo cualconstituyeun velo, al sertal

resto residualuna pervivenciade tu ‘yo personal’. Ya nos hemos referido a la

Lit. ‘En estelugar epifánico(ff hd41-1-manzar)’.
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teofaníade los atributos,atributo por atributo, en nuestrolibro al-Insánaí-kámiP6,

y tambiénhemosindicadola maneraen que estotiene lugar (kayflvya) en otro libro

nuestro titulado Qutb al-’aá’ib wa-ftdk al-gará’ib, de modo que, si quieres

verificarlo, consultacualquierade ellos.

3. 3. 3. La epifanía de la frase: «Deja tu ‘yo’ y ven»

(Mamar «utruk nafsakawa-ta’flhx&

El dejamientodel ‘yo personal’ (nafs)consisteen la denegacióndel principio

de individuación,la haecceidad,~5uhadal-anniyya), y la afirmaciónde la Ipseidad

(huwiyya)divina en lugar de tu haecceidad,en razón de lo cual tú no eres tú, sino

que tú eresÉl, aunqueen última instancia tú no eresÉl porquesólo Él esÉl.

Puesbien, enestelugarde contemplación(maXhad)78,losNombresdel Real

-Enaltecidosea-sete adscribena ti, de maneraquetú respondesa los que invocan

por por medio de ellos, y así, cuandoalguiendice: «Oh A.lláh», tú le respondes:

«¡Hemeaquí a tu disposición!(labbaykawa-sa’dayk)»;masen realidad no eres tú

mismo el que responde(mujib), sino que es Allih el que responde a quien Le

invocaen virtud de unasutilezadivina (lanza ildhiyya) quesóloconoceelgnóstico

que la descubreporvivencia gustativadirectay auténticadevelacién.

76 v~ YIII, al-Insanal-kdmil, El Cairo, 1929.

~ Célebresentenciadel sufí AM YazXd al-Bastámi(m. 874 d. C.). y. Badawí‘Aix! al-Rabmán,
=aho¡a¡al-saflyya,Beirut, Daral-Qalam, 1978, Y ed., 230 Pp.

78 Nombre de lugar, análogoa manzar, que significa ‘contemplación’, ‘visión teofánica’. Cf?
Contemplaciones,1, nota 1. Los nombresde lugar talescomo malho4 pueden originar diversas
traducciones:‘lugar de contemplación’o ‘lugar epifánico’ si se considerael lugar en sí desdelas
perspectivashumanao divina respectivamente;‘contemplación’o ‘visión teofénica’,si se considera
el término, no en tanto que lugar sino en tanto experiencia,desdela perspectivahumanade tal
fenómeno.
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En este lugar de contemplación(mzdhad)los Nombresdivinos descienden

sobreti, revelándosenombrepor nombre,y asimismoserevelan los Atributos del

Compasivo(szfút rahmñniyya), atributo por atributo, y tú recibesde ellos segúntu

estadolo requiera, en conformidadcon la capacidadde tu receptividad(qabiliyya)

y la realizaciónde la develaciónque hayasverificado,de modo que conocesasí, de

entrelascienciasde las divinasPresencias(ladunniyya)79,la ciencia de la Presencia

de Sí mismo (Hadrar nafsiyya)y cuantodependede ella, ya setrate de cometidos

(&u’lln), requerimientos,atribuciones,relaciones,lo externoy lo interno,la prioridad

o la posterioridad,u otrascosasrelacionadas.

3. 3. 4. Obstáculode estaepifanía:

Sudeficienciaconsisteen tu ocultamientoo aislamiento(ihti9áb) con las luces

de los Nombresy Atributos, al describirtepormedio de ellos, con respectoa Sus

Presenciasy a lasalocucionesentreunasy otrasacercadelo que contieneel interior

de Sus realidadesesenciales,de cuantopertenecey correspondea All~h -Enaltecido

sea-. Y estoconstituyeun velo (hi9áb); no obstante,silo atraviesaseres entonces

transportadoa las disertaciones(muhádarar)de los Nombresy Atributos y escuchas

los discursoso alocucionesde los unosa los otros en la medidaenque lo permita

la capacidadde tu receptividad.Y Alláh esel Auxiliador, nohaymásSeñorqueEl”.

(Fin de la cita).

«...y le hemosenseñado[aJadirí unacienciadeNosotros(C. 18:65)». Como expresiónhecha
ladunnasignifica‘entrenosotros’.Paratraducirla expresión‘miii ladunná’enestecontexto,enel cual
YXII tratade los Nombres,he tenido en cuentalas palabrasde Ibn ‘AraN en la primeraseccióndel
Kitab al-’abadila (f. 2a), en dondedice: «CuandoAli~ se designaa Si mismo por el plural,
empleandoporejemplo inna (‘ciertamente,Nosotros’)o el pronombrenahnu (‘Nosotros’),serefiere
a las realidadesmaluplesde los Nombresdivinos». Así pues,entiendoquelas cienciasladunni»a,
‘de junto aNosotros’ sonaquílas cienciasdelas hadarat, las Presenciasde los Nombres.
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3. 4. Sobre el comentadoa los nombres de tur$ní

El célebre naq~bandi,‘AbJ al-Rahmánb. Ahmad al-YámT Qiwám al-Din,

nacidoen 1414d.C., falleció en Herat el 10-11-1492.Recientementeha tenidolugar

puesel quinto centenariosolar de sumuerte.

A Y~mT seatribuye un opúsculoen árabesobrelos Nombresde Dios, Sarh

al-asma’ al-husna80,el cual no ha sido objeto de estudiohastael momento.En un

total de sólo cincopáginas,el autorresumeel significadoesencialde los noventay

nueveNombresdivinos siguiendotambiénel ordende la lista de Walid. Algunos

Nombresdan lugar a un comentariomásamplio que incluye diversasacepcioneso

distintasinterpretaciones,como en el casode ‘Alláh’ o al-Fattáh,mientrasqueotros

-en sumayorparte-sonobjetode unadefinición extremamenteconcisa,comosucede

en el casode al-Mu9Ib, delcual sediceúnicamenteque «respondelos megos»(al-

Mu9fbyu9¡tu-l-ad’iya).

Al consultarel ms. de Berlín tuveocasiónde descubrirqueno setrata de un

escritode tmi. Hecomprobadoqueel autordel opúsculoesen realidad‘Abd Alláh

b. Muhammadal-~añfal-tur9ánicuyo texto sobrelos nombres-queno figura entre

los mencionadospor Brockelmann81-es idéntica al ms. de Berlín erróneamente

atribuido a támí. La falsaatribuciónsedebe a mi juicio a que el ms. berlinésfue

copiadode otro ms. enquesólo figurabael patronímicodel autoral-?ur9ánfcuyo

comienzono seleía bien, de modo que el copistasólo copio 9ánF-sin punto sobre

la letranfln-, queesla únicareferenciaal autorque constaen el incipit de la copia

berlinesa.Deahíqueen lacatalogaciónseleyeraYdmrinterpretandola flan sin punto

~ Ms. 2237 de Berlti (Mq. 4271ff. 20a-22b)Cf. GAL, II, p. 207. Comienzodel ms.: izada A<arh

asma’[Alta/iial-lp¿sn¿li-Mawldnd ‘Abdal-RaljmanaI-YdmrFin: fa-hadihi hiya-l-asrna’al-husnáal-
warida ff-l-riwaya al-,nalhtira...(siguensúplicasy bendiciones).

SU V. GAL U, 216-217.Puedeapreciarselatendenciadel autordel K. al-Ta’qfat a los resúmenes
y a los comentariosdeotroscomentarios(Iarh farh), de los cualesmencionaBrockelmannbastacinco
diferentes(y. 18, 19, 26, 28 y 30).
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diacrítico como mini, lo cual dio lugara la atribuciónde autoríaa ‘Abd al-Rahm~n

al-Y~mT.

En esteopúsculo,S’ur9áni mencionaa variasautoridadescon cuyas obras

parecefamiliarizado.Entre quienessostienenla tesis de que el nombreAlláh esun

nombrepropio consolidadoo estacionario(calam9ámid)queno tiene etimología,es

decir, que no deriva de otro nombre (la i¿<tiqáq la-bu) se cita a al-Jalil, a

HanifaM
Sibawayhi52, a un tal Maxwat?it3, transmisor de Abñ y el imám al-
~áfit5, a AbO Sulaymánal-Jattábty a AbaHamidal-Gazáli.De entretodos ellos

?ur5’ánino vuelvea mencionara lo largo del texto másque a Gazálí,a quien cita

al menosen cuatroocasiones,lo cual parecesugerirquela obra al-Maqsadal-asn&

pudoserfuentede inspiración,punto de partidao referenciaparala redacciónde esta

someraexplicación de los Nombres.

No obstante,la menciónde otro autor,Sayfal-Din al-Amidi (m. 1233d.C.),

en un par de ocasiones,nosincita aconsiderarla posibilidadde queuna obrasuya

52 Slbawayhi,Abíl BiAr ‘Mar b. ‘Utni~n b. Qanbar,cliente(mawld)de la tribu Árabe de al-1-l&it

b. Ka’b, nacióprobablementeen al-Baydlá’, en el distrito de ~¡ráz.Siendojoven marchéa Basora,
dondeestudióbajo la direcciónde renombradoseruditosde lalengua,entrelos cualesdestacaal-Jalil
b. Mimad, fallecidoenel año 175 H./791 d.C. La fecha de muertede Slbawayhino se sabecon
certeztdiversosautoresla sitúanenel año 177 o enla décadadelos ochenta.(Cf? El’, IV, p. 397-8;
GAL, 1, p. 100-102).

~No be identificadoa ningún autorquerespondaa estepatronímico,derivadoquizáde Marwa,
unade las rocasque sirven de referenciaparala realizacióndel sa’y o marcha,durantela ‘¡¿mro o
peregrinaciónmenor.

~La grafíaesconfusaen el ms. de Berlin, peroclaraen el de Estambul.SobreAM Hanifa al-
Nu’mán b. rabiE teólogoy epónimode laescuelajurídicahanafi(699/767d.C.),véaseEl2, 1, pp. 123-
4.

‘~ Sobreal-Imán>Aba ‘AM Alláh M¡4iammadb. Idrls (767/820d.C.), fundadory epónimodela

escuelajurídica ~Mi’I,véaseEl’, IV, Pp. 2524.

“AI-JattAbl (m. 998 d.C.) escribióun tratadosobrelos NombresdeDios,hoy desaparecido,cuyo

contenidohaquedadorecogido,en gran parte,en el 1<. al-Asma’wa-l-jsfUt de Aba Bakr al-Bayhaqi
(m. 1066 d.C.). Cf. Guimaret,Nonis, Pp. 18-19).
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inédita,Ab/zar al-afkár ff us¡71 al-Df hayasido la que ha servido de soportey

referenciaparaestareflexiónde ?ur9ánTsobreel significadode los Nombres,yaque

en esta obra al-Ámidi sigue, también él, la lista de Walíd y, por otra parte, su

comentariode los Nombresseinspira a su vez en la mencionadaobra de Gazálí.

Próximamentepresentaréunaedicióncrítica del opúsculoacompañadade un

estudiocomparativoque muestrehastaqué punto estetexto puedeconsiderarseuna

síntesisdel comentarioa los Nombresincluido en la citadaobra de al-Ámidi.

87 Ms. Aya Sofya2165, ff? 291b-297b Cf Guimaret,Noms,p. 34.
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4. El nombre Muftb entre los moriscos

MohamadRabadán,naturalde Ruedade Jalón (en Zaragoza,España),villa

en la que vivió en calidadde moriscohasta1610aproximadamente-fechaen quesu

comunidad fue exiliada- escribió,entreotras notablesobrasen verso, el poema

titulado LosNombresde Dio/’~, en el cual dedica a cadaNombre una “declaración

por modo de rogatiuay petigion ad Alía’, comola que-referidaal nombreal-Mu9ib-

citamosa continuación:

“ye muchibu: Respondedora las uo~es

de los congoxadosmegos

que a los talesba tu arahma

mas prestoque el pensamiento”89.

Veamosahora una súplica dirigida al nombreal-Mu9ib, contenidaen la

“Letanía de los nombresde Dios” -capítulo dedicadoa los Nombresen una obra

moriscaaljamiada~-,que dice así:

“¡Oh Respondedor!Respondea quientemegacon tus nombressantos,y haz

que yo sea de los que respondena tus mandatosy siguena tus profetas”91.

Este opúsculo de súplicas correspondientesa los 99 Nombres de Dios

constituyeen realidadla traduccióníntegrade un tratadode Ibn “Abbád de Ronda,

~ M. Rabadán,Poemasde MohamadRabadán,ed. de JA. LasarteLópez,Zaragoza,1991, Pp.

303-318.

89 Ibid., p. 314, versos331-334.

90 Manuscriton0. 5223 de la BibliotecaNacionalde Madrid, ff. 24-33v.

91A falta de unatransliteracióncorrectadela aliamía,cito la versiónde P. LongAsBartibás,Vida
religiosa de los moriscos,Madrid, 1915, (“Letaníade los nombresde Dios”, PP. 111-121).Tengo
noticiade unapróximaediciónde este...
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llamadoal-AdÁyaal-muratiaba caja al-asmA’al-husná92,erróneamenteatribuido a

la pluma de lbn cArabí en una edición egipciabajo el título al-/Var al-asná93.

5. Los nombres del Profeta

Entre los musulmanesse practica una forma de dikr consistenteen la

repetición, a modo de jaculatoria, de los llamados “nombres del Profeta”, o

pronunciadosen vozaudibleo bienevocadosen silencio,internamente.Las listasque

recogenestosnombresfiguran con frecuenciaen los devocionariosy son recitadas

tanto en privado como en las reunionesde las cofradías.

Con frecuenciaestosnombresseenumerancon ayudade la subha-especie

de rosario,en generalde de 33 o 99 cuentas-tambiénempleadaparala recitaciénde

los 99 BellísimosNombresde Dios. Las letaníasde los nombresde Muhammad-las

cualescontienenun númerovariablede nombres-constituyenun modode bendición

al Profetay, por otro lado, contribuyen a interiorizar su función modélicaideal,

brindando al devoto la posibilidad de participar de la “luz mahomética” (nar

muhammadiyya).

Entre los nombresdel Enviadoque aparecenen una de estaslistas, la cual

figura en un “Libro de oracionesal Profeta”~, cuatro están particularmente

92 Cfr. P. Nwyia, Ibn ‘Ab/ma de Ronda <1332-1390),Beirut, 1961, p. 86. Aprovechola ocasión
pararespondera la preguntaformuladaen la nota2 de la pág. citadt estaversión moriscadel
opúsculodeIbn ‘Abbádesenefectoanónimay enel originalmanuscrito-segúnhepodidocomprobar-
no aparecemenciónalgunade su nombre,ni referenciaa su autoría.

Véasela ed. árabedeesteopúsculo,realizadapor P. Nwyia, en Ibn ‘AbbM, Leuresdedireciion
spiriruetle, Beirut, 1973 (nuevaed.), “AppendiceD: Méditationsurles Nomsdivins”, Pp. 204-212.

“ Ibn ‘Arabi, al-Nar al-cunA bi-muna9ai Al/ah bi-asma’i-Hi-l-husnñ,El Cairo, 1924. Edición
realizada-segúnsupongo-apartir de un ms. cairotacuyareferenciano semenciona.

Cf? Ibrfflñm, MuhammadIsmá”il, Kitab al-salawata/A al-nabg DAr al-laqáfaal-’arabiyyaIi-l-
tibWa, El Cairo,s.a. Remitoparamásreferenciasbiográficassobreel temaal artículode M. Epalza,
‘tosNombresdelProfetaen laTeologíaMusulmana”,MISCELÁNEA DECOMILL4S, XXXIII, 1975,
n0. 63, pp. 149-203.
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relacionadoscon nuestro tema: Muhammad recibe, entre otros, los nombresde

Apóstol, Llamado,Dispuestoy Atendido.

Dos de ellos, particios activo y pasivorespectivamentede la raíz d~c~w en

forma1, estánrealacionadoscon la noción de du’á’:

(1) Apóstol (d&O es-segúnexplicael autor del manual- “el queinvita a ir a Dios”.

Como participio activo de la raíz d~cw significa “predicador,el que invita a seguir

a Dios, apóstolde una causa”.Aparecesiete vecesen el Corán.

(2) Llamado(maJa),“Dios le llamóen el Corán-comentael autor- al decirle: ¡Oh.

Profeta!”. Se trata del participiopasivo de la mismaraíz y tiene e] significadode

“llamado, invitado”. No estérminocoránico,pero,ciertamente,en el Corán,Dios se

dirige al Profeta,en numerosasocasiones,con la advocación“¡Oh Profeta!”.

Otro par de nombres,participios activo y pasivo de la raíz 9-w-b está

directamenterelacionadoconel término idba, nombrede acciónde la misma forma

verbal (forma IV):

(3) Dispuesto(mu9ib): “estásiempredispuesto,a las órdenesde suSeñor”.Participio

activo, cuyo significadoes“el que da unarespuesta”,“el que estádispuesto”.En el

Corán seaplica a Dios y tambiéna los hombres,cuandoNoé invocaa Dios (C.

37:75).

(4) Atendido (mu9db)esun participio pasivo,conel significadode “escuchado,que

obtienerespuesta”.No estérminocoránico,peroha sido empleadoabundantemente

enlasobrashagiográficasy en diccionariosbiográficostalescomola Takmilade Ibn

al-Abbár, en los cualessediceque alguienesmu9ábal-da’wa cuando,envirtud de
95

su santidad,Dios respondea sus llamadasy sus megos -

~ Otralistadenombresdel Profeta,sacadadela muy difundidaDala ‘it al-jayrat del~ayj‘liman
al-Zannátl, recogetambiénestoscuatroepítetos.Cito la versión inglesadeTosunBayrak:

“D(c lixe one who calla to faith and Islam.
Mata: Theone who heardand acceptedthe divine cali.
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6. La petición y la plegaria en la obra de Raimundo Lulio

Presentaréa continuaciónalgunoslextos de RamonLlulí sobrelas nociones

de petición y respuestacon la intenciónde quepuedaestablecerseuna comparación

efectivaentre las ideas lulianas y el estilo empleadoen las dos obrasen que,

paralelamente,en prosay prosarimada, trata de los Nombresdivinos y, por otra

parte, las ideasde Ibn ‘Arabí y el estilo de sus respectivasobrassobreel mismo

tema.Una profundainvestigaciónsobreestacuestiónpondríade manifiestoque, de

hecho,si seaceptarala hipótesisde una posibleinfluenciadel Sayj sobreLlulí -la

cual resultasumamenteimprobablea pesar de ciertas confluenciasdoctrinales-

habríaqueconsiderarlamuy superficial,presumiblementeindirectay limitada a los

posiblespréstamosde estructuraque Asín Palaciosmencionaen su estudio al

respecto.

Creo, no obstante,que las pruebaspor él aducidas-p. ej., el empleo del

términoluliano digniratesconsideradoanálogoal del término akbaríha4arár, lo cual

esdiscutible,o el hechode que el cap.558 de Fu:. dedicadoa los Nombresconste,

como la obra luliana,de ciensecciones-no bastanparamostrarquepuedahablarse

de un influjo akbaríen particular,aunquedesdeluego apuntena un evidenteinflujo

de la tradición islámica,tal comoel propioLlulí indicaal comienzode suobrasobre

los nombres. Un estudiocomparativorevelaríalas mismasconclusionesplanteadas

en el capítuloIII. 8.

Mu9íb: Tbeonewho acceptsprayers.(HebroughtmanAh’ s ordinancesandwarmedtbem
againstsins.Hebecameanexampleof acting in accordancewith His teaching.andbe intercededfor
the good and the sinneralike).

Mu9ab: The answered one, the answerto oir prayers”.
Cf? Bayrak,Tosun, PieMos: Beaut~fulNames, Pulney,Vermont, 1985, p. 155.
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(A) De la petición: El Implorado9’

(De reclamar: O Reclamat)

- Dios es implorado por los pecadores,* cuandoestán en peligro y sufriendo

dolores,* y a Dios piden socorroen sus temores.

2. Es Dios imploradopor el hombrearrepentido,* que al buenobraratenido,* con

satisfacciónestásometido.

3. PuesDios a los hombresha creado,* y buenavoluntadles haotorgado,* quiere

porellos ser implorado.

4. Quenosayudea Dios implorar, * para virtud poderganar, * éspor Dios muy

queridorogar.

5. Tan pronto como Dios es implorado, * es el hombrepor Él ayudado,* si con

lealtadLe ha llamado.

6. Quien pide aDios pormaterialhaber,* porvivir y honor tener,* su petici6nno

esde muchocomplacer.

7. Aquel que aDios en el momentopidede la muerte,* granpenale perdone,errada

suerte,* convieneque su peticiónseafuerte,muy fuerte.

8. Mucho mejor es a Dios rogar, * poraquelloque Le puedamuchohonrar, * que

por sólo querersesalvar.

9. Con seguridadpuedeimplorar * a Dios quienmuchoLe quierehonrar, * pues

Dios no Se le puedenegar.

10. Tú. SeñorDios, eresmi recurso, * por lo cual te pido, con humildediscurso.*

que meprestesparabonrarTetu concurso.

96Traduzcodel original de R. LluIl, Cern nomsdeDéu,cd. A. Galmés,1936, XIX, cap.LXIX,
Pp. 141-142.V. tambiénel texto en prosacorrelativo a éste.A título de ejemplo cito las cuatro
primerassentenciasde las veinte de que constaestasección: 1. Dios es reclamode los hombres
buenos.2.El pecadornopuedeapelaraDios. 3. Lapeticiónque va acompafladadel vituperiono es
peticiónverdadera.4. Si desamasaDios, no debesinvocarle.Cf. Xl. Llulí, “De la petición”, Proverbis
¡le Ramon(Liber proverviorum),Ed. de S. GardasPa]ou Madrid, pp. 157-158.
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<B) De la plegaria: El Suplicado97

<De pregueres:O Pregat)

1. No quiere la justicia injuriar, * aque] que ruegaa Dios tanto por juzgar, * como

Le megapor pecadosperdonar.

2. Rogara Dios quenosde voluntad,* con la quehonrarLeen verdad, * esplegaria

de muchasantidad.

3. Aquel quesusprecessabeordenar,* másmegaaDios porpoderLehonrar, * que

por podersea sí mismo salvar.

4. Quienbien sepaa Dios orar, * bien nospodríaextenuar* si declararacuantoLe

quiere rogar.

5. Puestoque el hombrees pecador,* deberogar a nuestroSeñor * queseagran

Perdonador.

6. Dios se deja del hombrerogar* queLe megaconcddaleamar* con lo cual Le

puedahonrar.

7. QuiensupliqueaDios antela muerte* queculpa le perdoney equivocadasuerte,

* convieneque Le hayaamadomuy, muy fuerte.

8. Más vale orar a Dios cuandosanose está * queno hacerlocuandoenfermose

caerá,* puesmuchomejor asíte escuchará.

9. Incurre en granmaldad,* quien megaa Dios sin piedad,* airadoel corazón,sin

caridad.

10. A aquel que ruegaa Dios paramal obrar, * lo que hace,con sus preces,esa

Dios deshonrar,* con lo cual Dios no Se dejarogar.

97Traduzcoal castelianode laobra Cern nomsdeDéu,ed.Galmés,1936, cap. LXXIII, Pp. 144-
145. V. también el texto correlativo en prosa, cuyas tres primeras sentencias-de 21- cito a
continuaciÓn:1. Pocose ruegaaDios, comparadocon lo muchoquele corresponde.2, Diosdeberla
serinvocadode todoslos hombres,ya quede todosesel SelIor. 3. Nadapide,quiennopideporDios.
(Cf. R. Un]), “De lapiesaria”,ProverbisdeRamon,PP. 161-162).
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En la casidaa los 83 nombresde la lista de Ibn Hazm, incluidaen el Dfwán

al-kabfr al que ya seha hechoreferencia,diceIbn 0Arabi:

“Cuandollamo a Alláh con sinceridadme dice:

«Complacientesoy Yo, asíque pfdeme,puessoy Alláh»”98.

y CAbd al-Ganial-Mbulust,enotro poemasobre los nombres-queno parece

inspiradoen el de Ibn cMabT~ dice dirigiéndosea Dios: “Respóndemea mi súplica,
“99oh Respondedor,graciosamente -

Cerraréestaexposición de textos relativos a la noción de i9dba con las

palabrascon que Ibn cMab~concluyesucomentarioal nombreal-Muyib: “cuantohe

comentadoessólo unapartede lo que brindaestaPresenciade la Pasión.

98 ~ ma da’aw¡u AIIOJa sidqanyaqulu lílmuyEbun anafa-s’alfa-inníanaAllah. y. supra nota

“Ajiib ¡rauca‘rya Mu9ibu tafaddur.y. P. Beneito, “El Poemade los Nombresdivinos de al-
Nábulus!”, AEA, II, Madrid, 1991, p. 221, y. 29a.
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E COMENTARIO

A LOS MÁS BELLOS NOMBRESDIVINOS

(SARHAL-ASMÁ’ AL-HUSNÁ)
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Y. COMENTARlOA LOSMÁSBELLOSNOMBRESDiViNOS

(=ARHAL-ASMA’AL-HUSNÁ)

1. iNTRODUCCION

En estecapítulo-al cual seremite en otros apanadoscon el ténnino5aM-,

se presentala traducción íntegra de un texto del cap. 558 de Fut&hát sobre los

Nombresde Dios’. En estesucintocomentario,Ibn cArabísiguebásicamentela lista

tradicionalde los 99 Nombrestransmitidapor Walid b. Muslim al-Dima<, según

la versiónde TirmidV, pero no ajustándosea ellaestrictamente,como en el casodel

Ka¡fal-matnñ,sinoinsertandoalgunosnombresmásqueno figuranenella (al-Rabb,

al-G4fir, al- ?awdd, al-Saji al~cÁ1im, al-<AlkTm), suprimiendootros (Málik al-mu1k,

Da-l-9alál wa-l-ikrám), agrupandoen pares asociadosnombres que se cuentan

independientementeen la lista de Walíd (al-Mu’izz aJ-MudllJ, aLQawfal-Marín, al-

Wdhidal-A~ad,al-Muqaddim al-Mu’ajfir, al-Awwal al-Ájir, al-Zñhir al-Bátin, al-

Darr al-NJff9,o biencambiandosuposiciónrespectoal ordenmáshabitual(al-WJW

al~MutacdlC a1~Badíc, al-Mdni9, a menudopara agruparnombressucesivosde la

misma raíz o análogo significado (tal es el caso de al-Gafar y al-Karfm).

Especialmenterelevantes-comovariantea la lista deWalid- resultanlas secuencias

de los nombresde raícesg-f-r y 0-l-m y la agrupaciónde los nombresrelacionados

con la nociónde ‘don divino’ (al-Wahhdb,al-KanJn>, al-Yawád,al-SajI al-Razzáq).

‘Cf. Fui., IV, pp. 322-326.Puedetambiénconsultarsela ed. deM. Ma~mUd al-Guráb,al-Fiqh
‘inda-¡-Aayj aI-Akbar...,Damasco,1981.pp. 102-109,tomadadirectamentedelaanterior,aunquecon
erroresy omisiones,la cual, de hecho,no aportamásquela puntuación-que facilita la lectura-y el
entrecomifla&deIndicesy citascoránicas-cosaqueomiteenvariosapartados(y., p. ej.,n0. 48 y no.
54)y, en ocasiones,equivoca(y. al-Hakrm, p. 105)-sin referenciaalguna,puesno tiene anotaciones.
Estetexto sehacotejadotambiéncon el manuscritoautógrafode Fui. conservadoen el Tiirk Islam
EserlenMilzesí (Evkaf Musesí1845-1881),libro 33, IT. 119a-127a,a cuyasnumeraciónremito en
ocasiones

2 Cf Gu,maret,Nome, pp. 73-77.
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Si en los sieteparesde nombresasociadossecontaracadaparcomo un solo

nombre tendríamos96 nombresy, si se contaranlos dos nombresde cada par

separademente,103 en total. El cómputo generalseresuelvesi se cuentacadauna

de las dossecuenciasde tres nombresde raíz g-f-r y c~l~m como un único nombre.

El resultadototal, contandolos nombresasociadosen paresindependientemente,es

entoncesde 99 (103 - 4 = 99), y éstees el método que -en conformidadcon la

tradiciónde los 99 nombres-seha seguidoaquíparala numeración

En estaaportaciónakbaríse ponede manifiestoel celo de Ibn cArabí por

diferenciarlos maticesde los rasgosque caracterizancadanombre.Aunquedesdela

perspectivade la Unidadesencialtodoslos nombresdesignanun mismo ‘nombrado’,

desdelaperspectivade la diversidadno hay dos sinónimosidénticos.

A lastraduccionesdelos nombrespuedenañadirseen muchoscasosadjetivos,

advervios,sufijos o prefijosque expresensuperioridad,perfección,excelencia,etc.,

tales como Super-, Omni-, el superlativo -isimo, supra-, Todo..., Más...,

Infmitaniente...,Muy..., Perfectamente...,Auto.., etc. Tambiénpuedeexpresarseel

significado de un Nombrecon sintagmaso frasesverbalescomplejasde carácter

explicativo,peroaquíseha optadoporbuscarnombressimplesqueseaproximenlo

másposibleal contenidosemánticoy la formagramaticaldel nombreárabeoriginal.

Diversasacepcionesde un nombrerequierenvariastraduccionescastellanas.

Aunque se añadenotras que amplían la comprensiónde su significado, se ha

procuradoque las variantesde traducciónde un nombreseajustena la explicación

dadaporIbn tArabíen estetexto,a lo largodel cualel Sayj al-Akbarrespondea una

mismacuestiónsubyacente,implícita en la propiaestructurade la respuesta.

A la doblepreguntatácita ‘¿cuálesson SusNombresy porqué tiene -e. d.

qué significacon relacióna Él- cadauno deestosNombres?”,Ibn cArabí responde:

“Él es ‘tal nombre’por tal y cual cosa”. Generalmenteintrodu?éLa explicacióncon

~ numeraciónno coincideconladelKa!!. La correspondenciahadehaflarsepuesconsultando
el índice alfabéticode correspondencias.
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expresionesafinescomo‘por’, ‘porque’, ‘en cuantoa’, ‘con relacióna’ (bi-, Ii-, bi-

kawni-Hi, mm haya,, bi-nisba...). etc., aunqueen ocasionessigue al nombreuna

definición directa. Así que estafórmula omitida “¿Por qué Se llama [nombre]?Se

llama [nombre] porque...’ podría -con ciertas variantes- anteponersea cada

explicación. Las traducciones propuestasse han añadido en negrita tras la

transcripciónde los ténninosárabes.Otrasposibilidadespuedenconsultarseen los

correspondientescapítulosdel Ka&f al~macnñ.

II. ÍNDICE

(1) Allah (2) al-Ra/unan(3) al-Rahtm(4) al-Rabb(5)al-Malik (6) al-Quddlls

(7) al-Saláin (8) al-Mu’min (9) al-Muhaymin(10) al-0Azíz (11) al-Éabbdr (12) al-

Mutakabbir (13) al-Jáliq (14) al-BurÍ’ (15) al-Musawwir (16.1)al-Gaifár (16.2)al-

Gafir (16.3) al-Gafar (17) aL-Qahhñr (18) aL-WahMb(19) al-Karírn (20) al-Yawñd

(21) al-Saj((22) al-Razzáq(23) al-Fattáh (24.1) al~cAltm (24.2) al~cAlmm(24.3)al-
CAlMm (25) al-Qábid (26) al-Basit (27) al-Ráfl’ (28) al-Jáfid (29-30)a1~Mucizzal-

Mudilí (31) al-Samt<(32) al-Basrr (33) al-Hakam(34) al~cAdl (35) al-Latz~(36)al-

Jabír (37) al-Haltin (38) al-tAzñn(39) al-=akllr(40) al~cAlr (41) al-Kabrr (42) al-

Hafiz (43) al-Muqft (44) al-RasEl’ <45) al-Valí? (46) al-RaqEl’ (47) al-Mu9ib (48) al-

Wast(49) al-Ha/cnn (50)al-Wadzld(51)al-Ma9Fd(52) al-Mit (53) al-=ahíd(54)al-

Haqq (55) al-Wakfl (56-57) al-Qawtal-Manb (58) al-Walt (59) al-Hamfd (60)al-

Muhst(61) al-Mubdi’ (62) a1~MucÍd(63)al-Muhyr (64) al-Mumtl (65) al-Hayy (66)

al-Qayyñm(67) al-Wá9id(68-69)al-Wáhidal-A~ad(70) al-Sainad(71)al-Qadir (72)

al-Muqtadir(73-74)al-Muqaddimal-Mu ‘ajjir (75-76)al-Awwalwa-l-Ajir (77-78)al-

Záhir al-Bd~n (79) al-Barr (80) al-Tawwdb (81) al-Muntaqim(82) al~cAN(83) aí-

Ra‘af (84)al-Walt (85) al-Mutatalt(86) al-Muqsit (87) al~Yámic(88) al-Gant(89)

al-Mugní (90) al-BatIr’ (91-92) al-Dan al-Nñfi’ (93) al-NUr (94) al-Iludí (95) al-

Mdni’ (96) al-Báqt(97) al-Wñri¡ (98) al-Ra¡Cd (99) al-Sabar
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III. TRADUCCIÓN

En el Nombrede Alláh, el Oninicompasivo,el Misericordioso

(1) Él esAIIAh -ensalzadoy exaltadosea-porcuantoserefiere a Su Ipseidad

(huwiyya)y a Su Esencia(~át).

(2) al-Rahmdn, el Omnicompasivo.por la universalidadde Su omnímoda

gracia(ra/tina) que todaslas cosascomprende.

(3) al-Ra/tan,el Misericordioso,en virtud de aquelloa lo cual Se obliga en

favor de Sussiervoscontritos [n9b1
4.

(4) al-Rabb,el Señor,por los bienesque ha existenciadoparaSu creatura

(jalq).

(5) al-Malik, el Rey,con relacióna Su soberaníasobrelos cielos y la tierra,

en tantoque Dueño(malÍk) y Señor(rabb) de todaslas cosas.

(6) al-Quddlls,el Santísimo,por Su Palabra: ‘Y no han valoradoaAllAh en

Su verdaderovalor (C. 39:67V5, y por Su transcendencia(tanzíh) respectoa todo

cuantoseLe atribuye.

(7) al-Salain, laPaz,la Salud,por Su incolumidadrespectoa todo lo quese

refiere a Él, de cu nto esexecrableque SussiervosLe adscriban.

~He afladidoconcoxtbeceslanumeraciónquecorrespondeal ms. a¡’Éógratbde Fin, cuyo texto
sereproducemásadelanteen edición facsímil.

y. mfra la notasobreestaaleyaen n0. 25, a tuyo texto aludetambiénlo que sigue.
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(8) al-Mu ‘mm, el Fiel, el Salvaguarda,con relación a lo que Sus siervos

declaranfidedigno6,y por la salvaguardia(amán) queles otorgacuandocumplenSu

pactoprimordial (Cahd).

(9) al-Muhaymin,el Celador,el Amparadorde Sussiervosen la totalidad

de los estadosen queseencuentren,ya seanfavorableso adversos7.

(10) al~cAztz,el Poderoso,el Triunfador,por Su victoria sobrequien trata

de vencerLe o enfrentarsea El, ya que es invencible e incombatible,y por la

imposibilidad de oponersea Él, dadala elevacióndesu santidad.

(11) al-=>abbár,el Avasallador,el Constrictor,por aquelloa lo que compele

a Sus siervos tanto en sus necesariasobligacionescomo en la elección de su

albedrío, puesellos estánen Su puño.

(12) al-Mutakabbir, el Altivo, por lo que ocurre a las almasdébilescomo

resultadode Su descenso(nuzal) a ellas, cuandodesciendeocultando sus sutiles

bondadesaquienpretendeaproximarseO Él pormedio dela definicióny la cantidad

recurriendoa referenciastales comopalmo (&ibr), codo, braza,premura(harwala),

deferencia8,contento,admiración,risa y cosassemejentesa éstas9.

6 0 bien, ‘porqueesverídico con Sussiervos’.

Lit. ‘ya seana sufavor o encontrade ellos’. Expresiónreferidaespecialmentea la cualidadde
los estadoscon relacióna su valor enla Balanzadondesepesaránlas obras.

8 El textodicetab.f¡3’ en lugarde tabaflu.f. Sobreestanocióny. MabmñdGuráb.al-Fiqh.... p. 129.

Sobreestostérminos,todos ellosreferidosa Diosendiversoshadiceso pasajescoránicos.y. los
comentariosdeIbn‘Arabí recopiladosporMabmñdGuráb, Ibid.Pp. 126-134.Serefiere aquíelautor
a la actitudde los antropomorfistas.
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(13) al-Jáliq, el Creador, por la predeterminación (taqdCr~0 y la

existenciación(í9ádJ de cuanto existe.

(14) al-B&ri’, el Productor,por las creaturas”que ha existenciadoa partir

de los elementos.

(15) al-Musawwir, el Modelador,el Formador,el Artífice, por las formas

que revelaen el Polvo primordial (haba’) y por las formasde la teofanía(taallfl

que revela a los ojos de aquellosante quienesse epifaniza12y que a Sí mismo

atribuye, tanto las que se ignoran como las que se conocen,tanto las que son

comprensiblesy como las que soninabarcables.

(16.1) al-Caifár, el Velador, por aquellos,de entreSussiervos,a quienes

protege’3y vela.

(16.2) al-Gáfir, el Dispensador,porquea Él se refiere la afable facilidad

(yasfl-) [no.).

lO v~ Chittick, SPK, p. 389, nota16. La predeterminaciónconsisteenestablecery predefinirlos
estadosde las cosasamesde que cobrenexistencia.CII 5. Haldm, Mu’9am, pp. 426-27.

Los sereselementalesengendradospor composiciónde los cuatroelementos(muwalladatal-
arkan>.

12 Aquí el pronombre,en mase.pi., parecereferirseno obstantea las ‘formas’ (fem. pl.>, en tal
caso, ‘formashumanas’a imagen,entiéndase,de la formadivina (y. elbadizrelativo ala ‘forma’ en
Ka!f, 4-3y 9-3). El Formadoresel que ‘abre’ o ‘ilumina’, esdecir, el quehaceaflorarlas formasen
la MateriaPrima y revelalas formasteofánicasa [lit. ‘en’] los ojos de quien-segúnotra lectura- se
revelaantetalesformashumanas,esdecir,enSuspropiosojos. V. elhadizcitadoenKa!!. 4-3y 69-3,
segúnel cual Él es el ojo con queel siervoal queamave.

Hay unaalusión implícita al badizde la Transformación,comentadoen la introducciónde
Ka*f.

13 Con la ideaimplícita de pmtegerlescubriéndolesconuna cortina.
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(16.3) al-Gafar, elPerdonador,el Quecubre,por los velos (sutar)que deja

caer, tanto por medio de serescompuestosengendrados(akwán) como de lo no

engendrado(gayr akwán).

(17) al-Qah/tar, el Opresor,el Dominadorde quien por ignoranciadisputa

con Él y no seaaepiente.

(18) al-Wahháb, el Magnánimo, el Dador, por los dones con que

graciosamenteha favorecidoa Sussiervosparaagraciarles,no como remuneración,

ni con el objeto de seragradecidoo recordadopor ello.

(19) al-Karím, el Generoso,el que concedea Sus siervoslo que Le han

pedido.

(20) al- Vawád, el Próvido, el que da antesde la solicitud para que Le

agradezcan,demodo que-en retribucióna suagradecimiento-aumentela provisión,

y Le rememoren,de maneraque les retribuyapor ello acordándosede ellos.

(21) al-Sajfl el Cumplidor, el Pagador,porque otorga a cadacosa su

creación(jalq) y cumplecon su derecho(haqq).

(22) al-Razz&q, el Proveedor, el Provisor, el Sustentador,por las

provisionesy el sustentoquebrindaacuantosrequierenalimento,ya seanminerales,

vegetales,animaleso sereshumanos,independientementede cuál seasu condición,

ya seancreyenteso incrédulos.

(23) al-Fatrah, el Revelador,el Que abre, porque abre las puertasde las

bendiciones,del castigoy de la pena.



Il5JIiI.~..:i ha ...uui. . U

206

(24.1)al~CAlín?,el Sapientísimo,el Omnisciente,porla abundanciade Sus

conocimientos’5’

(24.2) ai~cAlim, el Conocedor,el Sabedorde Su propia Unidad esencial

(ahadiyya);

(24.3) al-‘Al/dm, el Omnisapiente,el Omniscio,el Conocedorde lo oculto

(al-gayb)’6, lo cualesun vínculo específicoprivativo (racalluqjdss) de estenombre.

El invisible reino de lo oculto es infinito, mientrasque el reino de lo manifiesto

(~ahada) es finito, ya que la existencia (wu9ad), segúnel parecerde algunos

pensadoresespeculativos,esla causadeltestimoniopresencial(¡uliad) y dela visión

(ni ‘ya). Sea como fuere, el mundo del testimonio (¡ahada) tiene un carácter

particular <¿usas). Así pues, quien postula que la causa de la visión es la

predisposición<isrtd&J) de lo visible, el objetode la visión (mar’O, tengaen cuenta

queno puedecontemplarse(ma.fhad)sino la divina Realidad(al-Haqq),los posibles

existenciadosy los que aún no han sido existenciados,y apartequedalo imposible

(nwhdl) que, en tanto que conocimientoomiso no manifestado,no entraen el

dominio de la visión y del testimonio.

‘ El esquemamorfolófmco faca es ambivalentey puede tener tanto un sentido activo
correspondienteal expresadopor el part act. ~¿/ <y. ¡nfra “aiim’> como un sentido pasivo,
correspondientea laformamafU). ComoponedemaniflestoM. Cbodidewicz:“De ceneambivalence
des Nomsdivius en fctíi mentionnésdana le Coran, Ibn ‘Arab¡ tirera d’ailleurs des conséquences
doctrinalesm~euresenmontrantque,par example,aI~eA¡cm (...) designeDieu en tant qu’1l est á la
fois afralím (Ccliii qul sail) etal-ma’lUni (Cehul qul estsu): le seulConnaissantet le seulConnuen
tornechoseconnue”(Ocdan,p. 37).Cf. Ña. 111, p. 300. Y. ¿nfra, n0. 59 (a¡-Rama~).El tercernombre
de la raíz,a)-“A 11am,esforma intensiva.

‘~ LiÉ. ‘por la abundancia de las cosassabidaspor Él’ o, forzando la lectura, ‘de Él’ (karrat
nia’ltimati-HO.

16 Y. C. 59:22.
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(25) al-Qábid,el Ceñidor,el Perceptor, así llamado(1)porhallarselascosas

en Su puño (qabda)segúnSu Palabra: “... y la tierra todaenteraseráSupuño elDía

de la Resurrección(C. 39:67)’’~, y porque “la limosna (sadaqa)va a la mano del

Compasivo(yadal-Rahmdn)antesde llegar a la manodel mendicante”’8, de modo

que el Perceptorla recoge.

(26) al-Básit, el Abastecedor,el Munificente,porcuantosustentoabastece-

cuya provisiónno conlíevainiquidad- que esla consabidacantidadpredeterminada

(qadr maclÑm)19,puesÉl -Enaltecidosea-toma y retienede ella (l2oh] lo quequiere,

por lo que de prueba y estímulo (ibrilá’) implica y por el beneficio (ma a/ta)

implícito de tal retención,y proveede ella lo que quiere,por lo que de pruebay

utilidad tal provisión contiene.

(27) al-RáZff, el Exaltador, porqueestá en Su mano -Enaltecidosea- la

Balanzacuyajustamedida (qist) alza y hace descender: el Exaltador eleva para

otorgarsoberanía,exaltary enriqueceraquien Él quiere.

(28) al-J4fid, el Humillador, el Degradador, porque destituyey apartala

soberaníade quien quiere,abatea quienquierey empobrecea quienquiere; en Su

mano estáel Bien (¡ayr) -queeslaBalanza-y cumplidamentesatisfacelos derechos

delos merecedores,lo cualen estacircunstanciano derivadelprocederoperativodel

don gratuito (mu”ámalat al-imtinán), sino del cumplimiento y pago de lo debido

(¿st‘lá’ al-huqllq), que es un aspectoparcial de la gracia general(imtindn) cuyo

17 La aleyacwnpletadice: “No han valoradoa AIIfflI debidamente. El dfa de la Resurección,
contendrátodala tierraen Su puño, los cielosestaránplegadosen Su diestra.¡Gloria a Él! Estápor
encimade lo queLe asocian”.Trad. Cortés.V. supra n0. 6.

‘8V. la nota aestemismo badiz en Kalf, 21-2.

‘~‘ V. mfra it’. 86.
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alcanceesmásuniversal.

(29-30)al-Mutizz al-Mudilí, el Ennoblecedory Envilecedor,el Honrador

y Humillador,puesennoblecea Susiervocon la obediencia(rá<a) a Él y le envilece

con la oposición(mujálafa)a Él. En estemundo (dunyá)honracon la riquezaque

da a aquela quien la da, con lo que de certeza(yaqín) a los Suyosotorgay con la

autoridad(r¿’ása),el gobierno(wiláya) y lacapacidadde disposición(tahakkum)con

que agraciaa sus siervosen el cosmos(‘álam) en la ejecuciónde la palabray del

poder. Yllámaseal-Mudilí poraquellocon lo cual humilla a los tiranosopresoresy

a los soberbios,y por aquellocon lo cualhumilla en la vida mundanaa algunosde

los creyentes(mu‘minan) parahonrarlesdespuésen la Última Vida (ájira) y con lo

cual rebajatambiéna aquellosa quienes,porsu fe y suobediencia,haceherederos

de la modestiay de la humildad (4illa) en estemundo20.

(31) al-Samr’, el Oidor, el Omnioyenteque escuchalas súplicasde Sus

siervoscuandoLe invocany rueganen susnecesidades,de modoquenecesariamente

les respondeenvirtud de Su nombreel Oyente,puesÉl mismo-Enaltecidosea-,al

referirsea la escucha,aludió a la obligación de responder,sancionandoa quienes,

en realida4 no escuchan,con estaspalabras:“No seáiscomolos que dicen“Hemos

escuchado”y no escuchan(C. 8:21)¡¡2¡. Sabido es que, en el contextoal que se

refierenestaspalabras,aunquesí habíanoído la llamadade Dios (dxtwatal-Haqq)

205erefiereaquíalaperfectarealizacióndelaservidumbre(‘ubfidi>ya), moradaespiritualpropia
delos “herederos”espirituales.Aludeel Sayj aunasentenciaquecitaen variospasajes:“AN Yazid,
quiense cuentaentre la Gentede la Develación, refirió que en una de sus visionesDios le dijo:
“AcércateaMi pormediade aquelloque Yono tengo:humildad (4illa) y pobreza”.Fin. III, p. 316.
SobreotrasreferenciasacomentariosdeIbn ‘~bí acercadeestasentencia,y. Chittick, SPK. p. 387,
nota 11.

2! j~ Cortés traduce:“No bagáiscomolos que dicen: “¡Ya hemosoído!”, sin haberoído””.
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22con sus oídos, no obstante,no respondierona la convocatona. Así es como el
‘3Verdadero,en tanto queOyente,trata con Sus siervosrecíprocamente-.

(32)al-Ba.sir, el Veedor,el Omnividente,esel que ve todo lo concerniente

a Sus siervos,segúnmanifestó cuandodijo a Moisés y Aarón: “Yo estoy con

vosotros,escuchandoy viendo (C. 20:46)”, y antesles dijo “¡No temáís!’~1121a1,ya

que Su vista (basar) confierela salvaguardia(aman)al siervo cuandole mira, pues

esteesel significadode al-fiasir, y no sólo que lo contemplay ve sin más:Ya lo

asistao desampare,tantosi secuida de él con solicitudcomo si en aparienciale

descuiday abandona,Él estáviendoal siervo en surealidadesencial(haqiqa).

(33) al-Hakam,el Juez, el Árbitro, por las sentenciascon que disponey

distingue entrelos siervosen el Día de la Resurrección(yawmal-qiyáma),y por

cuantas disposicionesprescritas en la revelación (aJ¡kdm maJrita) y cuantas

confidenciasinstituidas como ley ha revelado al mundo; todo ello es parte del

nombreal-HaIcam.

(34) al-”Adl, el Justo,el Equitativo, porquedecide segúnla justa verdad

(haqq) y por haber establecidola religión monoteístaprimigenia (al-milla al-

~O bien, ‘exhortación’.Deestetextosedesprendeque,tal comoel autorla entiende-baséndose
en el pa~ajecoránico-Úla verdaderaescuchaintegratiimbién la consiguienterespuesta,sin la cual no
esescuchacompleta.

‘3p~ “~l>¡ empleaaquí la formade reciprocidaddela raíz“-m-¡ parasigniflcar que la escucha

y la respuestasonmutuas:si el siervo responde,Dios responde.

‘4Partede la mismaaleyt “Dijo: “¡No temáis! Yo estoycon vosotros,oyendoy viendo” (C.
20:46)”. Trad. Cortés.
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han¡flyya95. SegúnSu Palabra “dijo [e] Enviado]: “¡Sefior mío, decide según]a

justa verdad(haqq)1” (C. 21:112)26, con lo cual tomapartido porÉl” ya que,por

otro lado, ha establecidounadisposicióncon relación al deseopasional(/zawñ) en

virtud de la cual quienquieraque sedeje llevar por ésteseextravíade la Sendade

Alláh.

(35) al-LatzT el Sutil, el Bondadoso,el Benevolentecon sus siervos,a

quieneshace llegar la curación (“áfi ya) cuando están enfermospor medio de

remediosque en ocasionesson desagradab]es.No haynadamásvelado,a título de

ejemplo,queel sutil principio curativo contenidoen aquellosremediosque, siendo

dolorosos,producensin embargosalud (¡¡fi7’) y descanso.No hay huella algunade

su efectobenéficoenel momentode emplearel remedio (dawá’) ya que, aunque

sepamosquesuempleoproducela sanación,no podemossentir,debidoa susutileza

(latáfa), ese imperceptibleprincipio sanador.Esto con relación al aspectode la

sutileza.

Por otra parte,al aspectode Su benevolencia(lun) correspondeSu ‘oculta

presenciaefectiva’ (sarayan)en los actosde todos los seresexistentes(maw9fldát),

a la cual se refiere Su Palabra: “Alflh os a creadoa vosotrosy [ha creadotodo]

~Empleaaquíel ~ayjel ténninohanQíyya “la religión deAbraham,quefuehanifynoasociador
(C. 2:135)”. Diceotraaleyt “¡Profesala Religión como~uzn«,segúnla naturalezaprimigenia«¡Ira)
que Dios ha puestoen los hombres! [...] (C. 30:30)”. Paraconsultarotrasocurrenciascoránicasdel
término -doceentotal-, y. Cortés,El Corda, p. 768.

~ Cambio en traducciónla expresiónqul, ‘di’, que aparecetanto en el ms. autógrafocomoen
ambasedicionescitadassupra, porqala ‘dijo’, segúnel texto coránico:“Dice [o.i.‘dijo’ Mu»ammadJ:
“¡Señor,decidesegúnjusticia! NuestroSeñoresel Compasivo,Aquél Cuya ayudaseimpíoracontra
lo quecontáis[deDios]” (C. 21:112)”. Trad.Cortés.

“ O bien.lii ‘lo cualesunainclinación(mayl)haciaella’. La ambigúedaddelpronombrepermite
ambaslecturas.En definitiva, la justaverdadQiaqq) esÉl, el Verdadero(al-Haqq).
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cuantohacéis(U 37: 96)~í28. Nosotros,sin embargo,no vemoslas obrassino como

obrasde las criaturasmismas,aunquesepamosque en realidadel autor (cantil), el

único agenteque realiza tales obras,es sólo Alláh, lo cual, si no fuera por Su

benevolentegracia(lud) quepor cortesíalo vela,podríapresenciarse.

(36) al-Jabír,el Sagazconocedor,el Informado,elExaminador,porlo que

sabede Sussiervosporexperienciaal ponerlesa prueba.A estapruebaexperiencial

(ijtibár) se refiere Su Palabra: “Hemos de probaros de modo que sepamos(C.

47:31)129.Deestamaneracompruebasi Le atribuimose] acontecerdel saber(hudll¡

al.Cilm) o no30. Observatambiénestaotra gentileza(tuff) divina: por la analogía

entreambascortesíasAlláh haunido el nombreal-Jabfral nombreal-LaUT diciendo

en el Corán “el Sutil, el Informado(al-Latzfal-Jabír) (C. 6: lO3)”~’.

(37) al-Hal(m, el Clemente,el Indulgente,el Manso,esel que concedeun

plazocon indulgenciay mansedumbre(amhala),sin serdescuidadoo negligente(md

ahmala)ni apresurarsea castigara quien obra mal por ignorancia,aunquetenga

capacidadparasaberacerca de su error [121fr1y puedapreguntary observarpara

aprender.

28 Diceel pasaje:“¿Servíslo que vosotrosmismoshabéisesculpido,1 mientrasqueDios os ha
creado,a vosotrosylo quehacéis?(C. 37: 95-96)”. E. d., ‘los ídolos,obradevuestramanos’,o bien,
a vosotrosy vuestraobras’.Trad. Cortés.Aleyacitadaen KaJf, 7-3.

29V. KaJf. 32-2.

~ E. d., si reconocemosenel acaecerdelconocimientounejercicio cognitivodeDios, o biennos
atribuimosanosotrosmismosla facultady el actode conocer,usurpandoasí la atribucióndeldivino
atributo del saber(‘ifni), atributo del cual, en tanto que siervosontológicamenteindigentes,los
creyentessólo puedenconsiderarseinvestidos,nuncadueños.

~‘ Así tambiénenC. 67: 14 y, sin artículo,en C. 22:63,31:16 y 33:34.Vemosquela contigílidad
de dos términos coránicoses, segúnlos criterios hermenéuticosdel ~ayj,razón suficientepara
considerarqueentreamboshayalgimasuertede vínculoespecial,ya queenla Palabrareveladatodo
ha de sernecesariamentesignificativo y consciente.



‘h Idi.

212

(38) al~cAzÍm, el Inconmensurable, que está en los corazonesde los

gnósticos32,aquéllosque verdaderamenteLe conocen.

(39) al-=akúr,el Agradecido,el Reconocido,por la petición (talab) a Sus

siervosde queincrementen(ziyáda) de entresusobrasaquéllaspor lascualesÉl les

agradecey seacuerdade ellos33, permaneciendo,con obedienciaa Él, dentrode los

límites, los derechos,los mandatosy las prohibicionesque Él ha prescritoen la Ley

revelada. Al decir “Si sois agradecidos,os daré más [de Mi gracia] (C. l
4:7)tM,

estableceun tratode reciprocidadcon Sus siervos,porlo cualles pide,envirtud de

Su nombreel ‘Agradecido’ (al-Sakar),que se esfuercenpor realizaraquelloque Él

les agradecerá.

(40) al-’t4lg el Altísimo, el Excelso, el Sublime, tanto en Su ocupación

(¡a’n? como en Su Esencia(~ñt), respectoa todo cuanto se relacionacon las

características(simA:) de la contingencia(hudz7~)y ]os atributosde los accidentes

(mu atdt).

(41) al-Kabír, el Grandísinmo,el Magnifico, el Supremo,Superiora los

ídolosque los asociadores(mu!riqan) habíaneregidocomo dioses(áliha).

~ O también.‘el que esGrandiosoen los corazonesde los conocedores’.V. el badizcitado en
¡<aIf, 5-3.

3>Almidn a laaleya“¡Acordaosde Mí, queYo Me acordaréde vosotros! ¡Dadmelas graciasy
no Me seáisdesagradecidos!”(C. 2:152).Trad. Cortés. La rememoración(4ikr) tieneportanto un
carácterdereciprocidid.

~Citadaen ¡<aIf 36-2.La fonnaverbaldela expresión‘os daré concreces’esde lamismaraíz
(z-y-d) del términoziytlda, ‘incremento’,antesempleado.

“ El término fa‘n remite a un versículocoránico, frecuentementecitado por lbn ‘M~,¡ con
relaciónalaideadelapermanenterenovacióndelacreaciónaeadainstante,enelcualsediceque
“cala día Él tiene ima [nuena]ocupación (Ia’n)” (C. 55:29).
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Por el]o dijo Abraham,el Intimo (al-Jalil) de Al/ah -en e] pasajeen que

muestraa su pueblo la pruebafehaciente(hu99a96- que Alláh, segúnsu verídica

afirmación,esel que realmentehabíaquebradolos ídolos (asnám),adoptadoscomo

diosespor los idólatras, hastahacerlospedazos(9udá4j, a pesarde la pretensiónde

susadoradoresque,segúnotropasaje,seexcusabandiciendo:“No los adoramossino

para que nos aproximen a Alláh en grado (C. 39:3)’<~~, con lo cual los mismos

asociadoresLe atribuyeronde hechola supremacía(kubr) -Enaltecidosea-sobresus

dioses.

Asípues,Abraham-con el seala Paz-dijo: “¡No! E] Superior(kab(r) a e]]os

esquien lo ha hecho (C. 21:63)”~~. En estepunto hay una pausa(waqJV9y luego

sigue diciendo: “¡Preguntadlesal respecto,si es que son capacesde hablar!””. Si

hubierantenido la capacidadde hablar,habríanreconocidosucondiciónde siervos

manifestandoque Alláh esel Grande,el Altísimo, el Inconmensurable.

(42) al-HajTz,el Conservador,el Preservador,porqueesomnicomprensivo

36 Parauna mejorcomprensiónestecomentarioesaconsejablela previalecturadel pasajeC. 21:

51-73.

37Aieyacitadaíntegramenteen ¡<aIf, 2-2.

38Esdecir,quienhadestruidolos ídolos. Trasreferirsea la destrucciónde los ídolos (anam)por
partede Abraham que “los hizo pedazos(5’udadj (C. 21:58)” dice el pasajecitado: “Dijeron:
“¡Abraham!¿Hashechotú esoconnueswosdioses?”1 “¡No!” dijo. “El mayorde ellos (kabíru-hum)
esquien lo hahecho.¡Preguntádselo.si esque soncapacesdehablar!” (C. 21:62-63)”. Trad. Cortés.
Obsérveseque la interpretaciónque lbn vArab¡ hace de estaaleya en este contextodifiere de la
habitual.Noconsiderael ~ayjquela respuestade Abrahamseaun engañoy serefieraal ídolo grande
mencionadoen C. 21:58, como refleja la traducción de Cortés, sino que entiendeque Abraham
proclamala verdad,ladoctrinacorrecta(i’tiqad a), al manifestarqueverdaderamentehasido Dios,
el Grande,el Superior(¿tabo’) a los ídolosy no él -entantoquemeroinstrumento-quienlos ha hecho
pedazos.

~ Precisael ~ayjque en estepuntohay unapausaparaseñalarla convenienciade su lectura:el
textodiceluego‘preguntaRes’,conpronombreplural,y no ‘preguntadle’,lo cualindicaqueserefiere
a los ídolosrotos y no al que hablaquedadoindemne.
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y rodea40 todas las cosas para preservar su existencia; pues las cosas son

susceptiblesde sero no ser41.A aquel a quien Él -Exaltadosea- quiereexistenciar

y a quienSusnombresdan existencia,Él se la preserva,y a quien no quiereque

existay quiereque quedeen la inexistencia<adam), le preservala inexistencia,de

modo que, en tanto que la preserve,no puedeexistir de maneraefectiva,y puede

sucederquela preserveporsiempreo bien hastaun plazo determinado.

(43) al-Muqn, el Alimentador, el Determinador, el Proveedor, por los

alimentosque determinay asignaen la tierra y por las cosasqueinspira (awha)en

el cielo, puesÉl -Exaltadosea-da [122.1el alimento (qllt) a todo lo sustentado42en

conformidadcon la medidapredeterminada43.

(44) al-Has!!,,el Contador(1), elSuficiente(2), pues(1) enurneralasgracias

(ni’am) quete brindaparahacertever Su favory Subondad(minna)contigocuando

deello reniegascon ingratitud y, sin embargo,porSu benevolenciay generosidad,

no tomarepresaliacontigo;y (2) porqueÉl te bastay esSuficiente(k&fl) parati con

respectoa rodo. No hay más dios que Él, el Omnisciente,el Juicioso (a1~cAlral-

HakímY’4.

~ Estacomprensividad(ihata), la idea de cerco que abarcay contiene todas las cosas,se
representamedianteun círculo queencierratodaslas esferas.

~ En el sentidode que puedencobrarexistencia(wu9ud)o permaneceren estadolatenteen la

inexistencia(‘adam).

42 Lii ‘dael alimentode todo el que sealimenta(nuaaqawwit)’,ya seael de los cuerposo el de

los corazones-que datítulo a la célebreobradeAbú lib al-Makkt QUI al-qulab (El Alimento de
los corazones)-,a lo cual serefiere la inspiraciónceleste.

~ Alusión a C. 15:21.V. supra ti0. 26 e mfra n0. 86.

“Ambosnombresaparecenapar~adosen el Coránen másdeveinte ocasiones.
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(45) al- YalÍl , el Majestuoso, porqueesinaccesibley no puedenpercibirLeni

la vista (basar),ni la visión interior (basira). Él estáelevadoen estesentido,maspor

otra parte desciende-puestoqueestáentreSussiervos“dondequieraqueellosestén

(C. 58:7)”- del modo que a Su g]oria (9a1á1)corresponde.Hastatal punto es esto

cierto que segúnel hadiz llega a decir en Su descendimiento(nuzal): “Estaba

enfermoy no Me visitaste,estabahambrientoy no Me alimentaste,tenía sedy no

Me diste de beber”45, y se revela a Si mismo entre Sus siervosen la situación

(monzila)de Suspropiossiervos,poniéndoseen el lugar del enfermo,el hambriento

y el sediento,lo cualcorrespondea la propiedad(bu/cm) de estenombredivino.

(46) al-Raqlb, (1) el Guardián, el Vigilante, (2) el Observador,el

Controlador, (1) por lapennananteocupacióndepreservarSucreación(jalq)46 que

a Sí mismo seha impuesto,lo cual no resultaunacargaparaÉl en absoluto;y (2)

porque hacesabera Sussiervosque, dado que Él les observa,ellos han de tener

reparoy pudorde Él, de modo queno les veaen aquelloquelesha vedadoy no les

pierdade vista en aquelloque les hamandado.

(47) al-Mu9¡b,el Satisfaciente,el Complaciente,el Respondedor,esAquel

a quien,envirtud de Su proximidady de Su escucha47,sedirige la invocaciónde

Sus siervos,segúnsedesprendede lo queha comunicadoacercade Si -segúnSu

Palabra: “CuandoMis siervoste preguntenpor Mí, [di que] estoycercay respondo

‘~ Sóbreestehad&, y. KaIj 42-2 (al-faId). nota5 Estocorrespondeal aspectode Bellezadel
nombre ‘el Majestuoso’,en el cual estáimplícito su opuesto,el nombre‘el Hermoso’.

46 obien, ‘cuidar del hombre’.

47AflAh esOyente(sant)y estáCercano(qarib). A ambosNombreshacenalusiónSusatributos
de cercaníay ‘receptividad’. Con estamismadefinición introduceQÚnawi su comentarioal nombre
aI-Mu9íb. Cf. ffaqa’iq, ms. Asir Efendi431, fol~ 73a.
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(uj3íbu) a la llamadadel que ora cuandoMe invoca (C. 2: l86)”~~-, al describírSe

a Sí mismo como Hablante(Murakallim), dadoque el ‘Respondedor’esquien tiene

la capacidadde la respuesta(i9ába), la cual consiste en atender el llamado

(ralbiya)49”.

(48) al-Wast,el Inmenso,el Vasto,e] Onmiconiprensivo,el Abarcador,

el Liberal que da con largueza50,por cuanto despliegade Su gracia (rabino)

omnímodoque todo lo comprende,la cual ha sido creada(¡najíaqa), y en razón de

la cualtienecompasiónde todaslascosasy retira Sucólera (gadab)de Sussiervos.

Observacon atención,pues hay un maravilloso secreto(sirr) contenido en Su

Palabra:“Mi gracia(ra/una) comprende(wastat) todaslas cosas(C. 7:156)151y en

Su Palabra:“Todo [122b]esperecedero(hdlik) salvo Su Faz (C. 28:88)152.

(49) al-Ha/din, el Doctísimo,el Sapientísimo,el Prudente,el Juicioso,el

que disponey ordenahaciendoque cadacosa descienday se manifiestesegúnsu

propiorango(manzila),situándolaensucorrespondientegrado(manaba).Ha dicho -

Enaltecidosea-: “Aquel a quienseda la sabiduría(hikma) ha recibido muchobien

48 Dice la aleyacompleta:“CuandoMis siervos te preguntenpor Mi, estoy cerca y escuchola
oracióndel que ora cuandoMe invoca. ¡Que Me escucheny creanen Mí! Quizás,así, seanbien
dirigidos (C. 2:186)”. Trad. Cortés.La mismaaleyasecita en Ka~f, 45-2 (al-Muyib).

~El ténnino talbiya, rnasdar onombredeacción de la formaverballabbñ, significa“responder
‘hemea~¡ii (labbayk)’.acudiralllamamiento,comparecer”.El términoaludealaplegariaislámicaque
comienzadiciendo: “¡Señor mío, hemeaqufanteti (hzbbayk)!”.

~ Lii ‘el queextiendeel don (‘ma’)’. Se trata, por tanto,de otro delos nombresde ‘don’, con
los significadosde ‘Liberal’ y ‘Enriquecedor’. Pero también significa ‘el que contienelo que
despliega’.

Citadatambiénen kafj 46-lynota2.

52 Dice la aleya completa: “¡No invoquesa otro dios junto con Dios! ¡No hay más dios que Éí!
¡Todo perece,salvo Él (lii ‘salvo Su faz (wa9h>’]! ¡Suyaesla decición! ¡Y a Él seréisdevueltos!”
(C. 28:88). Trad. Cortés.
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(jayr) (C. 2:269)”~~, y ha dicho también refiriéndosea Sí mismo que en Su mano

estáel Bien (jayr)M. El Profeta -Alláh le bendigay salve- dijo a esterespecto:

“todo el Bien (jayr) estáen Tus manosporentero”, de modo que no restaaparte

ningún otro bien distinto que no estéen Susmanos,mas “el daño (¿<arr) no procede

de Ti”55.

(50) al-Wadrld, el Amoroso,El de amorconstante,el Amigo afable que

mantienecon constanciaSu amor a Sussiervos, sin que sus faltas de obediencia

haganmellaen el precedenteamor (mahabba)haciaellos, ya quetalesrebeldíasno

les han sobrevenidosino porefectode una disposicióndeldivino decreto(qa4d’) y

de la predestinación(qadarsábiq), mas no para producirla expulsión (tard) y el

alejamientode la Presenciadivina, puesha dicho: “paraqueAllTh perdonetus faltas

precedentesy últimas (C. 48:2)56, de modo que el perdón (magfira) a los amados

(mubabban)”prevalece.

~ Dice la aleyacompleta:“Concedela sabiduríaa quienÉí quiere.Y quienrecibela sabiduría
recibemuchobien.Perono sed~anamonestarsino losdotadosdeintelecto(C. 2:269)”.Trad. Cortés.
El término hikmaesde lamismaraízléxica queel nombreal-llakrm.

~ Alusión a C. 3:26. en dondesedice: “En Tu manoestáel bien

“ Lit. ‘no remitea Ti’, ‘no seremontaa Ti’. ExplicaIbn ‘Mabí que “el mundode la creacióny
la composiciónrequiereel mal (¡arr) porsumismaesencia;[... mientrasque] el Mundode la Orden
esel puroBien (jayr) enel cualno haymal en absoluto”. Cf. Rut. II, p. 575, lss. 25-26.Sobreestas
nocionesde bien y mal -entendidoéstecomoausenciade biene inexistencia-y. tambiénChittick,
SPK, “Goodand Evil”, pp. 290-91.

56En traducciónde3. Cortés,la aleyacompletadice: “Paraperdonartetus primerosy tus dítimos
pecados,perfeccionarSu graciaen ti y dirigirte por unavíarecta(C. 48:2)”.

‘~ Especifleael~ayjenel textoqueestetérmino-quepodríaconfundirsegráficamenteconelpan.
act. ‘amantes’ (muhibban),más común en esta forma- es aquí participio pasivo (fsm mafab.
Probablementeusa el autor la forma cuartaen lugar del pan.pas. de la primera (mg¡bab), más
frecuente,comoalusiónal badizen queDios dice: “Y el siervono cesade acercarseaMI It] hasta
que Yo le amo y cuandoYo le amo...” (y. Kaff, 4-3 y 69-3).en el cual seempleala formacuarta.
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(51) al-Ma)Wd, el Noble, el Glorioso, el Honorable, porque a Él pertenece

la nobleza(¿<arafl de todo cuantopuedecalificarseconelatributo de la nobleza,pues

la noblezadel universoreside en aquelloque a All~h remite,a saber,en queÉl lo

creó y lo realizó,de modo que su noblezano espropia, no esnoblepor símismo

dado que,en realidad,el verdaderamenteNoble (&ar«) es Aquél cuyanoblezaes

inherentea su propia esenciay sólo Alláh es noblepor Sí mismo.

(52) al~BáciL el Resucitador,el Expedidor, el Que envía, en sentido

universa](tum&m) o particular(¡usas).

En sentidogeneral(‘umdm), porque “envía” los posiblesde la inexistencia
(cadam) a la existencia(wu9Íid), y es ésteun envio (baco que no consideransino

aquéllosquepostulanquelos posibles(mumkinát)tienenentidadesinmutables(acydn

tublltiyya), aunquequien lo afirme no pongade manifiesto lo que aquí hemos

indicado;y dadoque el Ser (wu9&d) es la misma entidaddel Verdadero(cayn al-

1-jaqq)’8, queda claro que no íos’9 ha enviado, es decir no ha enviado a los

Esdecir, laExistenciaes idénticaal Verdadero;la Existencia-encuentroeslamismaRealidad

divina, laentidaddeDiosen tantoqueRealidad.Paraunacorrectainterpretacióndeestaformulación,
queno hadeconfundirseconladoctrinapanteísta,y. W, Chittick, “La Unidad delSer”, POSTDATA.
XV, verano1995, Pp. 30-41. S. H, Nasraclaraestepunto en términos inequívocos:“La doctrina
esencialdel sufismo, especialmenteen la interpretaciónde Mubfl-l-Dln y su escuela,es la de la
unidad trascendentaldel Ser (wahdat aI-wuyad), por la que muchosestudiososmodernosle han
acusadode serun panteísta,un panenteistay un monistaexistencialy, másrecientemente,deseguir
lo que sedenominacomomisticismonatural. Sin embargo,todasestasacusacionessonfalsas,ya que
confundenlas doctrinasmetaffsicasde Ibn ‘Mabi con ¡a filosofía, y no tienenen cuentael hechode
que el caminode la gnosisno estáescindidode la gracia y de la santidad.Las acusacionesde
panteísmocontralos sufíessondoblementefalsasya que,enprimerlugar, el panteísmoesun sistema
filosófica, mientrasque Mu»yT-l-Din y otros comoél jamásdeclararonsu adhesióno creaciónde
ningún tipo de“sistema”y, ensegundolugar,porqueelpanteísmoimplica unacontinuidadsustancial
entreDios y elUniveiso,mientrasqueel ~ayjseríaélprimeroen sostenerlaabsolutatrascendencia
de Dios sobretodaslas categorías,incluida lade sustancia.Los críticosqueacusana los sufíesde
panteísmopasanpor alto la diferencia fundamentalentre la identificación esencial del orden
manifestadoconsuPrincipioontológicoy suidentidady continuidadsustancial.Esteúltimoconcepto
resultametafísicamenteabsurdoy contradicetodo lo dichoporMu~y¡-l-D¡n y otrossufíesrespecto
a la Esenciadivina. [...] Es ciertoqueDios moraen las cosas,peroel mundono “condene’a Dios,
y cualquiertérminoqueimpliqeeesteúltimo sentidono es apropiadoparadescribirla doctrinade
wal¡dat al-wuad”. Cf. “¡bu ‘AIabI y ¡os sufíes”,POSTDATA,xv, verano1995, pp. 17-18.
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posiblesde la existenciapotenciala la efectivasino Alláh mismopor medio de este

nombreal-Bgit en especial.

Luego está, en sentido panicular (jusas), el envío de un estado a otroW,

comoen el casode la misi6nprofética de los mensajeros(ba’t al-rusul), el envío

desdeel mundo al Itsmo (barza]), es decir desde estemundo hacia el mundo

intermediario, tantoen el trance del sueñocomoen el tránsito de la muerte,y desde

el Itsmo haciala Resurrección(qiyáma).Todo envíoa un nuevoestado(hill) o a otra

nueva condición de una entidad (Cayn)áI que se da en el universo dependedel

nombreal-B&i¡, queesuno delos nombresmásextraordinariosconqueel Real(al-

Haqq) Se ha llamadoa Sí mismo paradarsea conocera Sus siervos.

(53) al-=ah(d,[¡23.) el Testigo(universal), el Que a Sí mismo Se presta

testimoniode queno haydivinidad sino Él y da testimonio,en favor de Sussiervos,

de aquelloen lo cual resideel Bien (jayr) y la Felicidad(al-satáda)paraellos, de

cuantohantransmitidoSusenviadosacercade la obedienciaa Alláh y a SuEnviado

y de cuantosnobles rasgosde carácter(makárimal-ajláq) han manifestado.Así

mismo es el Testigo que en contra de ellos da testimoniode las transgresiones

(mujálaf¿Zt),las desavenenciasy los fútiles rasgosde carácter(safsdfal-ajIáq)enque

han incurrido, para así hacerlesver la merced(minna) y la generosidad(karam)

divinasenvirtud de las cualesles dispensa,cubriendoy borrandosusfaltas,de modo

quefinalmente,en su retomo(ma‘al) junto aÉl alcanzanla graciageneral(¡¿¿mdlal-

59 p~> ~~j>¡ concuerdacon frecuenciaun plural femenino (en este caso mumkint2t), al cual

corresponderíaun pronontrede referenciaen singularfemenino(-ha) con un pronombreen plural
masculino (-hum) que alude a la condición vital y consciente,no puramenteobjetual, de lo
denominado.

~ Lii ‘el envíoalos estados’(al-ba’rff-l-ahwab. Por ejemplo,comoacontinuaciónseexplica,
del estadode hombrecomúna lacondiciónde enviado.

61 Esdecir, su envíodelestadolatentea la existenciaefectivao viceversa. -
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ra/una), cuyaamplitud(sa”a) les acoge,ya que sonpartede la totalidadde las cosas

que la divina compasiónabraza62.

Estascosasllamadas‘transgresión’ (mujálafa),All¡h no las hacesalir de la

inexistencia(“adam) parahacerlasafloraren la existencia(wu9ñd)sino por medio de

Su gracia (rahma), puesson creadas(majhiqa) de la gracia (rahma) y e] lugar

(mahal!) en que se realizan es causa (sabab) de su existencia,ya que no se

manifiestanpor sí mismas sino únicamentepor medio del transgresor(mujáliJ)63.

Ya sabes,pues,quesoncreadasde la graciay que, comotodaslas cosas,celebran

la alabanzaMde su Creador(Jáliq). Puesasí como glorifican a su Creador, así

también,sabiendoque no tienenlugar por sí mismas,piden perdón65parael lugar

(mahalí) en que -a fin de que la existenciade sus entidades(‘ayn) se tome

manifiesta-seactualizan.

(54) al-Ijaqq, la Verdad,el Ser,el Verdadero,la divina Realidad, el Real,

es el verdadero Ser (wuyíid) “al que no alcanzalo falso (bátil)” -que es la

62 En la edición de M. Gurftb, p. 106, se omite el restodel comentarioa estenombre, tal vez
porqueel autor trata con audaciaen estaslineas lapolémicacuestióndel origen de la naturalezade
las obrastransgresivas(mujalafdO.

63 El mujaljf es el lugar (ma/oil) y la cansasecundaria(salmb) de la manifestaciónde la

transgresión(mujalafa).

“Alusión a C. 17:44. V. mfra n0. 55 (al-Wakti)

“Las transgresiones,a fm de podermanifestarse,pidena Diosqueperdone(istigfar) y ‘cubra’

(y.. supra, enn0. 16, los nombresde raízg-f-r) al lugar enquese actualizan,es decir, al hombrepor
quiensérealizan. - -

Segúnel autor, “...la desobediencia(rna0siya),cuandoen ella el gnósticoestápresentecon
Alláh, estAviva (hayya)y dotadade un divino espíritu (rah ¡MhO quehastael Día del Juiciopidea
Allah que leperdonepor haberla realizado, y M~h transfonnalo qn de ella eramalo en bueno
(hasan),asícomosustituyesu correspondientecastigoporrecompensa”.Cf. Fin. 11. p. 652.Sobreesta
perspectivade la desobedienciay sobrela nociónde ‘inmunidad del lugarde man(festación’(tismat
al-mahail), es deckdel Hombre,exentodetodaculpa(y. C. 48:2, dondetal exenciónserefierea
Muhammad),y. 5. Hakim,M¿t9am.pp. 806-811.
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inexistencia (“adamtt “ni por entre Sus dos manos,ni por detrás (jalf) de Él (C.

41:42)t67. La expresión“por entre Sus dos manos(muz bayna yaday-Hi)”~ está

relacionadacon Su Palabra “... ante lo que he creado con Mis dos manos (C.

38:75)169; y la expresión “por detrás de Él (mm jalfl-Hi)” remite al dicho del

Enviadode Alláh -que Él le bendigay le salve-: “No hay detrásde AllAh (war&’

Alláh) lugar al que apuntar”70, dicho en el cual literalmenteatribuye a Alláh un

‘detrás’ (wará’) que es lo que viene después,la parte de atrás(jalJ). De modo que

Él esSerreal (wuñdhaqq)que no procedede no-ser(“adam) y al que no sucedeel

no-ser,a diferenciade la creación~aIq) queprocedede la inexistencia(“adam) y a

la que sigue la inexistencia7’ de un modo imperceptible,puesla Existenciay la

existenciación(iydd) no se interrumpen,y no hay en el cosmosnada propia del

“V. el comentariodel ~ayjal versodeLabidqueel Profetacelebraba(KaIf, 52-3,al-Haqq, nota
4). Las nocionesde haqq, la ‘verdad’, y bcItiL lo ‘falso’ seoponenrecurrentementeen el Corán(y.

C. 8:8, 13:17,etc.).

67E1pasaje,en¡raducciónde1. Cortés,diceasí: ‘Los queno creenenla Amonestación[elCorán]
cuandoéstavienea ellos.., Y esoqueesunaEscritura excelente,¡ completamenteinaccesiblealo
falso (batil> [Iit. ‘lo falsono vienea ellani pordelanteni pordetrás’], revelaciónprocedentede uno
Que es sabio,dignode alabanza(C. 41:41-42>”. No obstante,en estecontextoIbn ‘AraN entiende,
adiferenciadela interpretaciónusual,quela fraseserefiereaDios, aquien‘lo falso noLe vieneni
por delante[¡it. ‘entre Susmanos’] ni por detrásde Éí’, y a continuaciónjustifica su interpretación
condosreferentesescriturariosquedemuestranquelasexpresiones“Susdosmanos”y “detrásde Éí”
puedenret’erirsea Dios.En cualquiercaso,enrazónde la interpretaciónmáshabitualdeestepasaje
coránico-refl~adaen la traduccióndeCortés-,el nombreal-Haqq, ‘la Verdad’, definidoaquícomo
el wu9ad “completamenteinaccesiblea lo falso”, serefiere tambiénde modoalusivoal Corán, a la
Escritura de la Existencia.Cf. 5. Haldm, ‘al-Qurt al-kabir’, Mu~anz,p. 908.

6% La expresiónseha traducidoal pie de la letra paraquese entiendaelcomentario,aunqueen

generalsetraduciría‘ni por delantede él’, puestal es su significadoen el uso comúnde la lengua.
Sirvaestepasajecomoun ejemplomásdelaprácticaakbarldelectura,no ya literal, sino literalisima,
lectura-valgala expresión-ultrahteral, ‘al pie de la letra’.

69 Aleya citadaen ¡<aIf, 4-3 (y. nota5).

70 y, Concordance,‘marmá’.

71Enla incesanterenovacióndela creacióna cadainstante.Lo quesedice de la creación(¡aig)
endéndasetambiéndel hombre,la creatura(¡aig) por excelencia
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cosmos,ya seaen estemundo o en la MoradaPostrera,sino existencia(wufid) y

testimonio (¡uhñhh72sin ténnino fl235J o interrupciónalguna,entidades(a”yán¡3 que

setornanmanifiestasy secontemplan.

(55) al-WakEi, el Procurador,el Abogado,el Valedor,a quien Sussiervos

confían el cuidado de sus intereses(masdlih): en virtud de esta misma atención

(nazar)a susnecesidades,El les ordenaqueempleenen dádivas(infáq) detenninada

proporción de sus riquezas. Despuésde que Le hayan tomado y reconocido

plenamentecomo Valedor (wakífl, Él delegaen ellos, encomendándolesel cuidado

de sus intereses:en un sentido, los bienes (amwcYl)Le pertenecen,mas les ha

encargado-en tanto quevicerregentes-que seocupende ellos; en otro sentido,los

bienespertenecena los siervos,de modo que sonellos quienesdeleganen Él su

custodia.Los bienessonde los siervossólo en virtud delbeneficio(tnanfa”a) queles

deparan,mas son de Él pues, como todas las cosas, están inmersos en una

permanenteglorificación (tasbEh) en alabanzaSuya74. Siendo así, quien alcanzaa

considerarla glorificación (tasbíh) afirma que Allflh no ha creadoel cosmossino

para que se Le adore75, mas quien dirige su atención al provecho (manfa”a)

72 El wu9ad correspondea Dios y el IuhlkI correspondeal siervo. “Ciad is presentand tinds
Himselfin aH ¡hings, andmanwitnessesthispresenceandfinding za tbe extentofbis capacity.Wu9ad
assuchbelongsza teNonmanifesz,tboughita reverberationsfin tbe cosmos.In contrast,fuÑadis te
vision of self-disclosureandbelongsto temanifestrealm’. Cf. Chittick, SPK,Pp. 226-227.

~ Aprécieseuna vez másla interacciónalusivade dossignificadosdel término ‘ayn: pl. a’ydn,
‘entidad’;pl. ‘uyanfa”yun ‘ojo’.

~ Alusión a C. 17:44: “Le glorifican los sietecielos, latierra y sushabitantes.No hay nadaque
no celebreSus alabanzas,peronocomprendéissu glórificación<tasbi4>. Éi esbenigno,indulgente”.
Trad. Cortés.

“ Lit. ‘para adoraciónSuya(¡¡-‘¡bodafi-Hi~. Alusión a la aleya: “No be creadoa los geniosy a
los hombressino paraque Me sirvan (¡i-yofbudilnO” (C. 51:56>. Trad. Cortés.Es decir,paraque el
hombre,c¡nnpliendosu función cognitiva,sirva al propósitodelcosmos,quees -segúnel badizdel
OcultoTesoro<y.Mu’9am, p. 1266)-conoceraDios,quienhamanifestadoel cosmospor Suvoluntad
de darseaconocer.
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consideraque Alláh sólo ha creadoel universoparaque cadapartede él sea útil y

beneficiea la otra76.

El primer provecho(manfaca)mutuocorrespondea laexistenciación09ád),

puesAllah ha existenciadolos lugares (ma/taU) de manifestaciónparaque puedan

recibirel beneficiode la existenciacuantosexistentes(maw9lldAt)no puedenexistir

de modo efectivo sino en un lugar (mahallY7, y ha existenciadoaquello que no

existepor sí mismoparaque con ello sebeneficieaquelloque no puedeprescindir

del acontecerde los accidentes(hawádi4 ni estar libre de ellos78. Así pues,la

existenciade cadauno de ambos dependede la existenciadel otro7t mas de un

modo tal que no implica encadenamientocausal recíproco’ (dawrt>, lo cual

imposibilitaríael acontecer(wuqtiD.

(56-57)al-Qawíal-MatEn, elFuerte,elFirme, esel quetienela faena(411-1-

quwwa) paravencerla resistencia(“izzat’ de algunoso de todos los posiblesen

general,esdecir,el hechode queno aceptanlos opuestos82.A estafuerza(quwwa)

se debela creacióndel Mundo de la Imaginación(‘álam al-jayáO, creadoparaque

en él pudieramanifestarsela-síntesisde los contrarios(al-9am” bayna-l-adddd),ya

‘6Laedición damascenade Mahmiid Gurábomite el restodel comentarioa estenombre.

“Es decir,paraquepuedanmanifestarselos accidentes,laspropiedadeso efectosdelosNombres,
quesonlos fenómenoso creaciones-cosas,entidades,formas-del cosmos,por loscualeslos Nombres
setornanmanifiestos.y. Chittick. SPK, p. 39.

78 Esdecir,el lugar (,nahalt) dondelos accidentessetornanmanifiestos:el HombreUniversal.

~ Lit. ‘de su compafiero’.

~ V. la definiciónque del términodawrhaceYur92n¡, Tttrffilt, trad. Oloton, p. 200 (n0. 744).

~‘ Lit. ‘inaccesibilidad’.

82 Lit. ‘la no recepciónde los contrarios’ (‘adam al-guie! li-l-a4dad>. Podríamosllamar a esta
resistenciadelosposiblesinconn-ariabilidad,la tendenciaa noacogery aunarlos contrarios,facultad
por la cual algono essu opuesto.
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que la percepciónsensible(hiss) o el intelecto (‘a qí) no permiten por sí solosla

unión entredos opuestos,mientrasque la Imaginación,sin embargo,no impide tal

combinación.Así pues,la autoridad(sultán) [124aJ y la fuerza del Fuerteúnicamente

seponendemanifiestoen lacreacióndela facultadimaginativa(quwwamuzajayylla)

y del Mundo Imaginal83,que es -en cuantoa significación (dalála)- aproximadoa

la divina Realidad (al-Haqq), pues el Verdadero(al-Haqq) “es el Primero y el

Último, el Manifiestoy el Oculto(C.
57:3)*U. Cuandopreguntarona AbU Sa

0id al-

Janiz:“¿Pormediode quéhasconocidoa Alláh?”. Respondió:“Por el hechode que

reúnelos contrarios”. Luego recitó la citada aleya.

Si todo esto no fueradicho de una Única Entidad (‘ayn wáhid), no habría

provechoalgunoen estaspalabras,puesde hechonadieniegala diversidadde las

relaciones(nisab).Unamismapersonapuedetenermúltiplesrelaciones,demodoque

seapadre,hijo, tío maternoo paterno,o cosassemejantesa éstas,pero tal persona

sigue siendoella mismay no otra.

Nadaha logradoverdaderamentehacersecon la Formadivina <s&ra)85 salvo

la Imaginación(jayáO, lo cualesalgoquenadiepuedenegar,puesquienquieraque

seaencuentraimaginaciónensímismoy la contemplaen sussueños,viendo en ella

comoexistente(maw9ad)aquellocuyaexistenciaesimposible.

“Alláh esel Sustentador(al-Razzáq),el Fuerte (Qa-l-quwwa),el Firme (al-

Matriz) (C. 51:58)”.

~‘ Estatraducción,tomadadel latín Mw¡dusimaginalis,propuestapor H. Corbin paradiferenciar
el mundoobjetivo dela Imaginaciónactivade lo meramenteimaginario(y. Imaginación,p. 15), ha
sido adoptadade modoprácticamenteunánimetanto en las traduccionesfrancesase inglesascomo,
másrecientemente,enlas espallolas.A continuaciónseseñalaque la expresión‘mundo imaginal’ se
aproximaala significaciónde la Realidadquedesignael nombreal-Haqq.

84 y, ¡<aif 731742, donde también secitan esta aleya y la célebre frase de aI-]arr¡z que a
continuaciónsecita. En su edición,sin indicaciónalguna,MahmúdGurábomite, desdeestepunto,
el restodelcomentarioa estenombre.V. Pie. IV, p. 325, lss. 5-9.

85Lit. ‘tomar posesiónde la Forma’.Esdecir,nadahalogrado‘adquirir’ la capacidaddeaunar
los opuestos,nadala poseesalvola Imaginación.
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(58) al-Walgel Amigo protector, el Defensorvictorioso, el Auxiliador que

asiste (al-Násír) a quien Le asiste86, pues Su victorioso auxilio (nasr) es

remuneración.Dehecho,a quien creefirmementeen Él atribuyéndoLetoda victoria

ya le ha asistidoy salvado87.Así pues,el creyente(mu‘mm) recibeel auxilio (nasr)

de AlIAh necesariamentepor vía de la obligatoriedad(tarrq al-wu ab)88, segúnSu

Palabra: “Era deber (haqq) Nuestro auxiliar (nasr) a los creyentes(C. 3O:47)”~~,

semejantea la obligatoriedadde la misericordia(wu9ab al-ra/una) que igualmente

a Sí mismo seprescribeal decir, Enaltecidosea: “Vuestro SellarSe ha prescritola

misericordia (rahma)...” con quien obra mal por ignorancia “...pero luego se

arrepientey enmienda...(C.6:54)”t

¿Quérelaciónguardaestocon la amplitud (ittistt) de la gracia que todo lo

abarca?El auxilio (izar) de AIIflII se asemejaa la misericordiaobligatoria(rahmat

al-wu9&b)91, diferenciándosepor tanto de la misericordiaomnímodadel don de

gracia(ra/unatal-imrinan aI-wdsta),puesno hemosvisto en cuantonosha revelado

86E1 siervo“auxilia” a Diosobedeciendoconfe Suspreceptosy porelreconocimientodeque sólo

Suyaesla victoriosaasistencia,pues“1...l La victoria(nasr)no vienesino deDios.]’ (C. 3:126>. “¿Le
asociandioses (...j que no puedenauxiliarles(nasr) a ellos ni auxiliarsea sí mismos?(C. 7:192)”.
liad. Cortés. y. ¡<aIf, 56.

“ Con el auxilio y la victoria de la fe que le ha inspirado.

88 Dios se ha impuestoa Sí mismo, según la aleya citada a continuación,la obligatoriedad
(wu5ub>,el deber(haqq)deauxiliaraSusfielescreyentes(mu‘minan>. Comoen el casoanterior,sin
indicacidnalguna,Mafimúd Gurábomiteen su edición, desdeestepunto,el restodelcomentarioa
estenombre. Y. Fui. IV, p. 325, lss. 10-18.

89 Aleyacitadaen¡(aIf, 56-2 (al-Walt) y nota2.

~ La aleyacompieta,dirigidaaMu»ammady referidaa los creyentes,dice: “Cuandovengana
ti los que creen en Nuestrassignas,di: “¡Paz sobrevosotros!” Vuestro Sellar Se ha prescritola
misericordia (rahma), de modo que si uno de vosotrosobra mal por ignorancia,pero luego se
arrepientey enmienda...Éí esindulgente,misericordioso”(C. 6:54).Trad. Cortés.

~‘ Dios se prescribea SI mismo la misericordiacon los contritosen estaaleya como se ha
prescritoel auxilio a los creyentesen la anterior. Se tratapues de un auxilio y una misericordia
prescritos,no generales,sino restringidosa ‘creyentes’y ‘contritos’.
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-Enaltecidosea-referenciaalgunaa un auxilio incondicional(nusranzutlaqa).Sólo

hemoshallado referenciasal auxilio restringido(nusra muqayyada),ya seapor la

condiciónde la fe ((mñn)-por la cual auxilia a los creyentes-[124W1o porSuPalabra:

“Si auxiliáis a Allflh, Él os auxiliará (C. 47:7)~92, en virtud de la cual auxilia a

quienesLe auxilian.

Y he aquí uno de los secretos(sirr) de Alláh -Enaltecido sea- que se

man¡fiestaen el hechode que,en ocasiones,los asociadoressalganvictoriosossobre

los creyentes.Medita detenidamentesobreello y daráscon él si Dios quiere.

Así pues,no sobrevieneel auxilio hastaque tenemosfe en Éi, mascuando

la fe ((man) se fortaleceen quien la tiene por lo que quiera que sea, El le da la

victoria (nasr) sobreel defe másdébil, segúnresultela comparación.

Estoque hedicho no remitíaa Su Palabra:“quienescreen(yu’miniin) en lo

falso (C. 29:52)...”, donde llama creyentes(mu’minfln) a los asociadores.En

cualquiercaso,con relación a esta aleya,severifica respectoa su fe en lo falso93

que no tenían fe en ello por el hechode ser falso, sino que sólo teníanfe en ello

porquecreían con respectoa ello lo quecreela Gentede la Verdad (ah) al-Ijaqq)

con respectoal Verdadero(al-Haqq)S’4, en virtud de lo cual les atribuyó en esta

aleya la condición de la fe (Unan), y dado que éstacorrespondíade hechoa algo

distinto delo queellosteníancomocreencia(ftiqad), elVerdaderola denominópara

nosotros‘lo falso’, masno en razónde lo queellos imaginaron.

92 A estaaleya mice el principio de estecomentario: “¡Creyentes!Si auxiliáis a Dios, Éí os
auxiliaráy afirmarávuestrospasos(C. 47:7)”. Trad.Calés.Seaprecianuevamenteel doblesentido
activo-pasivodel esquemafa’Li:el Auxiliador-Auxiliado. V. M. Chokkiewicz,Sceau.p. 3’?.

“En decir,en los mdltiplesdioses.

84La doctrinade la Unidad trascendentalde Sermquiere que de hechotodafe sea en última
instanciafe en Él. puesno hay enrealidadotro que el Único.
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(59) al-Hamtd,el Alabador, el Alabado, el Loable, porqueÉl esel quealaba

(hamid)por la lenguade todoel quealabay por Sí mismoy porqueÉl es,en última

instancia, el alabado(mahmad)en todo cuantoseensalza,ya que todaalabanzase

dirige finalmentea Él95.

(60) al-Muhsgel Compreridedor,el Contador, el Enunierador que registra

y comprendetodas las cosasenumerables96,tanto las letras (hunifl corno las

entidadesde la ~ ya quela finitud (taná/il) -queel divino cómputo(ihsá’)

comprende-no correspondesino a los seresexistenciados(maw9tidát),de modoque

estacoseidad (&ay ‘iyya)98 de las cosasenumerablesesla coseidadde la existencia

efectiva (¡ay’iyyat al-wu9lldr y, segúnSuPalabra,“Él lleva cuentaexactade toda

cosa(ray’> (C. 72:28)”’~&

“ El eselsujetoy el objetoúltimo detodaalabanza,el queen definitivaa Sí mismoSealabapor
Símismo(bi-nafsi-Hz)o pormediodeotro,el únicoAlabadoy el únicoAlabador.Aquí semanifiesta
plenamenteel doblecarácteractivo-pasivode la formafa0fl. y. supra n”. 24.1.

96 Lit. ‘el que registrael número(‘adad) de toda cosa(lay’)’. El caráctercuantitativode este
nombreno excluyeel caráctercualitativodeesta‘enumeración’(ihsO’). Cuandodiceel badiz:“Quien
los enumere[e.d. ‘quien repitalos 99 Nombres’], entraráen el Paraíso”,resultaevidenteque no se
refiere a una enumeraciónpuramentemecánica.

~Distingueel autorentrelas letras,comoelementosconstitutivosdel lenguajey dela existencia
en tanto queLogos, de las entidadesindividualesexistentes(a”yan wuadiyya),las ‘palabras’ que
resultandela articulaciónde las letras.No sólo comprendeal-Mu/zsrlasletras,sino tambiéntodassus
posiblescombinacionesconcretas.

98 La condiciónde sercosau objeto. V. notamfra.

~ La coseidadde la existenciaefectiva(Jay’iyyosal-wu9fid) por oposicióna la coseidadde la
inexistencia(&ay’iyyat al~cadam> o coseidaddela existenciainmutable(fay’i~ya al-tubaO. V. Mu’9am,
Pp. 667-669.Por error, la ediciónde M. Gurábdice aquí .fay’a, ‘voluntad’, en lugarde lay’iyya (y.
ms. fol. 124b).

‘~ En traduccióndeJ. Cortés:“f...J Abarca todolo concernieuea ellosfa los enviados)y Ueva
cuentaexactade todo (C. 72:28)”.
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(61> al-Mubdi’. el Productor, el Originador, el Iniciador, es el que da

comienzoa Jacreación-Hombre(jalq) con la existenciación(i9&d) en e] segundoy

último grado (rutba) -puesno hay un tercero- [125aJ quecomprendetodo lo que del

cosmosse hayamanifestadoo se manifieste.El primer grado es el de la divina

Realidad,el Verdadero(al-Haqq), que es el Primero (al-AwwaO, de modo que la

creación-Hombre(jalq), en cuanto a su existencia,no puedejamás estar en el

Primero,puesexclusivamentelecorrespondeel último grado. Masla divina Realidad

estácon él -con el hombre-creación-en el último, ya que Él estácon el cosmos
(Calam) -e. d. con los hombres- “dondequieraque se encuentren(C. 58:7)101,y

tambiénSeha llamadoa Símismoel Último. Sábelopues.

(62) al-Mu’ íd, el Re-creador, el Restaurador,el Reproductorde laentidad

del acto (al-Mr/íd ‘ayn al-fi’ O~ en tanto que Creador (Jáliq), Agente (Fa’il),

Disponedor(Éá’il) y Ejecutor(‘ÁnñO, puescuandoÉl terminala creaciónde una

cosavuelveacrearotracreación(jalq ajar), yaqueno hay cosaalgunaenel cosmos

que se repita dos vecesde manera idéntica, pues las cosas sólo son similitudes

~ Variasalusionessimultáneasseentretejenenestecomentario:Dioses“el Primeroy el Último
(C. 57:3)” (y. Kaff, 73fl4-2 y nt. 56-57 supra). La divina Realidad(al-Haqq)se contraponea la
creación(jalq), términoque así mismo designaa la criaturapor excelencia,el serhumano,lo cual
aludeaquía larealidaddelHombrePerfecto(al-Jasanal-kflmil) entantoquemicrocosmos.Un primer
gradoontológicodela existenciación-no sujetoa latemporalidad-correspondeala existenciadeDios,
el Primero, en tanto que divina Realidady Principio original. Un segundogradocorrespondeal
Hombre-creación,esdecir,al cosmosensusdosaspectosmicro y macrocésmico,y al nombredivino
‘el Último’, DiosentantoqueFin, copresenteenestegradoconel Hombre-cosmos,esdecir,el siervo
o los siervos, “dondequieraque seencuentren(C. 58:7)”. Este tránsito inmediatoentreun nombre
singular(p. ej. ‘a/am) y otro nombre,referenciao pronombreplural, o a la inversa,esun recurso
alusivo frecuentementeempleadoporel ~a>jen susescritos.El término ‘cosmos’ concuerdacon un
plural ‘donde ellosestén’ porquesu singularidad,la singularidaddel HombrePerfecto-finalidad y
espfritudelcosmos-,integraala totalidadde loshombres,cuyasmúltiplesmanifestacionesparticipan
de unamismarealidadesencial.
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(amxál)’02 contingentesincesantementerenovadas, son la nueva creación (jalq

adíd)’03, entidades(a’yán) que cobranexistencia.

(63) al-Muhyg el Vivificador es el que vivifica con la existenciaa toda

entidadinmutable susceptiblede existenciación’~,de modo que el Verdadero(al-

Haqq) la haceexistir en Su existencia.

(64) al-MumÍ?, el Mortificador, el Matadorque da la muertea la entidad

exisrenciadaal siguiente’~instante,sin que se excedael tiempo de su existencia,

puessu separación(mufáraqa)y su tránsito (intiqál) son propios del estado de

existenciaal cual correspondela muerte,de modo que retornaa su condición de

inmutabilidadUubñt),siendoimposiblequevuelvaaexistir despuésde aquellohasta

que seextinga, y debido a su infinitud (‘adam al-taníxhO no puedeextinguirse‘%

¡Comprendepues!

‘~Sobreestetérminoy otrosde la mismaraíz,y. Cbittick, SPK,p. 117. Lascosasquesesuceden
enelincesanteacontecer,aunquepuedanparecerrepetidaso idénticasensuaparentecontinuidad,son
siempreenrealidadimágenessemejantes(anual)-nuncalasmismas-recreadasacadainstanteenuna
nuevacreación.

~ La creaciónperpetuamenterenovadaa la cual,segúnla interpretacióndel ~ayj,serefiere la
aleys“¿Es queNoscansólaprimeracreación?Puesellosdudande unanuevacreación(ialq 9ad&IY’
(C. 50:15). Trad.Cortés.y. tambiénC. 55:29(y. suprau0. 40).Sobreestadoctrinaakbarl,y. Chittick,
“The NewCreation”,SPK. pp. 96-112.

‘~ uit. ‘que tengala propiedadde serexistenciable(4ukmquiA! a1-¿~Gd)’.

‘~ Lit. ‘segundo’.

‘~ A partirde aquí,omite la cd. deGurabeltexto que,a modode inciso,el ~ayjintroduceen el
comentarioal nombrea¡-Mwna. El inciso seproducea consecuenciade la sincronicidadentrela
redaccióndeesteapartadoy la recitaciónque Ibn ‘Arabí relata.Porfidelidadal estilo del autorseha
traducidoíntegramente.
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[Inciso: el recitadorinvisible]

Estabaponiendoporescritoestecapítulocuando,al llegara estacuestión,he

escuchadoquealguienrecitabaunosversosdesdeun rincón de la casa(bayt) en que

me encuentro.Aunquehe escuchadosu voz, no he podido ver figura alguna,ni sé

a quiendirigía sus versos807,que así decían:

“Transmitetu legado’08,puespronto partirás

a unaestación(manziú’09en que hallarásprovecho,

ganadaal serde aquellos

que soncapacesde aceptarconsejo”0.

Al lado de la casaya clamó

quien de la muerteanunciala llamada[l2Sbj.

A Supresenciaya te ha convocado,

¡con llantos no respondasni lamentos!

De Él un emisario(rasllO te llegó

con el másgrandedon”’, en que el encuentro

‘~‘ Deno serporestaobservación,habríapensadoqueelSayjconsiderabaquelosversosrecitados
por el invisible “visitantesiban dirigidos aél mismo,tal vez como anunciode su fallecimientoya
cercano,sólo dosañosdespuésde concluirla segundaredaccióndeLas iluminacionesen 1238 d. C.
De hecho,estaspáginasconcluyenel antepenúltimocapitulode la obra.No he tenido ocasiónde
comprobarsi el episodioaquí relatadoserecogeyaen laanteriorredaccióno no. En cualquiercaso,
estosversos-enmetromu9tatt-estánsindudaíntimamenterelacionadosconel nombreal-Mumí? que
el autorcomentabaen el momentode escucharlos.

‘~ És decir,lega ¡u saber.Lit. ‘haz testamento’,o bien, ‘da consejo’.

‘tklusión a la MoradaPostrera.

“<‘ Esdecir,merecidapor quienes,receptivosa los comunicados,siguen las indicacionesde la
revelaciónprofética.

Larevelaciónprofética.
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de tu Señorestáanunciado

y en él estánlos beneficiostodos””2.

Y con relacióna la visión de Alláh el encuentroestápróximo, aunquecon

relación a nosotrospuedaestaralejado,comoha dicho en la azora llantada “Las

gradascelestiales”: “Ellos lo ven lejos, pero Nosotroslo vemos cerca (C. 70:6-
7)“113

(65) al-Ha», el Vivo, el Viviente que vive por Sí mismo y realiza(tahqíq)

lo que a Sí mismo Se atribuye -el atributo de la Vida-, lo cual no puedearribuirse

sino a aquelaquienÉl hacondicionadoa que seaviviente (hayy).

(66) al-Qayyam,el Autosubsistente,el Inmutable,el Mantenedor,porque

cuidade la subsistencia’14de todaalma (nafs)con lo que le corresponda.

(67) al-Wd9id”’, el Perfecto, el Opulento, el Encontrador, el

Autoe,dstente,el Autosufidente, por cuanto busca y alcanza”6, pues esinfalible

y nadaseLe escapa,ni Le falla, asícomo,por el conrario, quien buscaconocerLe

no puedeen realidadalcanzarLe”7

¡82 Cf. Fu!. IV. p. 325. lss. 27-33; ms. ff. 125a-125b.

“‘ 1. Cortés traduce:“Piensanque estálejos, pero Nosotrospensamosque estácerca”.

“~ Lit. ‘por Su mantenimiento(qiyOm)... de todaalma (nafs)con lo que hayaganado’.Podría
tambiénentenderse‘el mantenimientodecadaaliento(nafas)’.

“~ Estenombretiene la mismaraíz léxicaque wuyad, ‘existencia-encuentrot

“‘Es deciz porquesiempreconsiguelo queprocura.

“~ Lii “...el buscador(ra/ib) de Su conocimiento(n,aenfa)~, ya que es Dios mismoel que
encuentra(atWa9id)y’ portanto, el únicoqueverdaderamentepuedeconocerSea SI mismo tal cual
es.
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(68-69)al-WáJzidal-Aliad, elUno-Unico,en virtud de SuDivinidad absoluta

(ulúha),puesno hay divinidad sino Él.

(70) al-Sornad,el Confortador, elAmparador, elSoporteuniversalencuya

protecciónpuedeconfiarseen todas las situaciones,por lo cual Le hemostomado

comoValedor (Wakifl.

(71)al-Qadir, el Libre, el Todopoderoso,el Capacitador, esel que infunde

el poderdeterminante(iqddár)en los recipientes(qawdbil)en los cualesquiereque

semanifiesteestepoder, exclusivamente.

(72) al-Muqtadir, el Poderoso,e] Omnipotenteejecutor,el Determinador

que determinalo que hacennuestrasmanos”8,ya quela fuerzaejecutora(iqtidár)

es Suyaaunquela acción (‘amal) semanifiestepormedio de nuestrasmanos,pues

todamano(yac!) queoperaen el cosmosesla manode Allih, dadoqueSuyoesen

definitiva el poderoperativo (iqtidflr), de modo que Éí -Enaltecidosea- esLibre

CapacitadorTodopoderoso(Qildir) porSI mismoy Omnipotenteejecutor(Muqwdir>

por nosotros.

(73-74) al-Muqaddim al-Mu‘ajjir, el Aproximador y el Alejador, el

Adelantadory el Retardador,queadelantaa quienÉl quiereparalo queÉl quiere

y retrasaa quienÉl quierecon respectoalo que Él quiere.

(75-76) aUAwwal al-Xjir, el Primero y el Último, el Primero por

Esdecir,nuestrasobras.
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necesidad”~ -en tanto que Ser Necesariopreeterno-, y el Último porque a Él
120retornatodofinalmente

(77-78) al-Záhir al-Bátin, el Manifiesto y el Oculto, el Exterior y el

Interior, que a Sí mismo Se manifiestay no cesademanifestarse.y de sucreción

(jalq) Se oculta sin nuncadejarde ocultarSe,de modo que no puedeserconocido

jamás[126a].

(79) al-Barr, elBueno,el Bienhechor,el Benefactor,elBondadoso,porSu

beneficencia(ihsdn), Sus graciasy Sus favores, con los que ha agraciadoa Sus

siervos.

(80) al-Tawwáb, el Remisorio, el Quesiemprevuelve, porquese vuelve

contra Sussiervospara que se arrepientan’2’y retornaa ellos con la recompensa

porsu arrepentimiento(tawba).

(81) al-Muntaqim, el Vengador, el Castigador,que castiga a quien Le

desobedecepara purificarlo de aquelloen estemundo’22 con la aplicación.de los

límitesprescritosen la Ley y con los sufrimientosque semanifiestanenel cosmos

En la filosofíaperipatéticaárabesellamaaDios waflib al-ivu9u4 término adoptadoporliii
‘Arabl. al cualremite aquíal referirsea la necesidaddel Primero,el ‘Ser Necesario’,conceptoque
tur9án¡define así: ‘Aquél cuya existenciaproviene de su esencia y que no tiene necesidad
absolutamentede nada’.Cf. TacrfTUt, n0. 1792.

120 Alusión a C. 11:123.En traducciónde Cortés: “A Diospertenecelo oculto de los cielosy de
la tierra. Éi esel fin detodo (cd-amr kuttu-hu)[...]“. Con relaciónaestosnombres,y. supran0. 56-57

y n0. 61.
121 En el sentidode que ‘vuelvan’ a su Señor,

De modo que quedepurificado de su error con anterioridadal Juicio.
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(Cjlam)123 todo lo cual esaparenterepresalia(inriqúm) y oculta merced@azá’jafi)

que no todos perciben, pues incluso el dolor del niño de pechoes una merced

(5azá’)’24.

(82) al~cAffi, el Absolvedor,el Indulgente,el Queborre la diferenciaen la

excelencia(tafádul) de la dádiva (‘ata’) en cuanto a escasezo abundancia’25.Y

dadoqueen las diferentesclasesde donesineludiblementehay escasezo abundancia

es precisoque la dispensa(‘afw) del Absolvedorseaextensivay las comprendaa

ambas pues, como sucedeen el caso del nombre el Majestuoso (al~?alt1)126,

necesariamenteincluye los opuestos(addñd).

(83) al-Ra>llf, el Benévolo,el Piadoso,por la actitud de piadosabondad

(saláh)y la crecientepiedaden respuestaa ella queentrelos siervossemanifiesta,

lo cual esrecíproco(maqlab)’” y constituyeun aspectode la compasión(¡afaqa).

‘~ Así segúnla ed. cairotay el ros. autógrafo(f. 126a).En la ed. de MahmúdGurábselee: “y
de los sufrimientosqueha de padecerel transgresor(zalim)”, dondeel editorhaleído erróneamente
zalirn en lugarde ‘alam.

“ Lit. ‘retribución’. Si el lactanteno experimentaray expresarasu necesidadde alimento,ésta
pasarlainadvertidaEsteejemploilustra la ideade que tododolor tiene¡ni aspectooculto de gracia.
En el casodelos tormentosespirituales,segúnsedesprendedel texto,el sufrimientodesempeñauna
doblefunciónpurificadoray orientadora:porun lado,el calordel fuegoposibilitala sublimación,por
otro, los síntomasde unaenfermedadponendemanifiestosuexistenciae indican la necesidadde la
sanación.En estesentido,el dolor hacede gulaen el caminoa la felicidadseñalandolos limites.Si
al acercarseun niño al fuego y quemarseno le doliera, podríasin temorconsumirseen susllamas.
En lacosmovisiónakbarf,necesariamentehayunagraciaocultatrastodamanifestacióndela majestad
divina. Parailustrarestepunto,lbn ‘~4nbi empleaamenudola imagendel remediodeefectocurativo
perode aparienciadesagradable(cf. Fui. XII:254 y XIII:550 y 564).

82$ Parecealudir el autora la aleya6:160, citadaen KaIf, 80-30.MahmñdGurAb omite en su
edición partedel texto que sigue.

El cualimplica ‘ascenso’y ‘descenso’y tiene dosaspectoscontrariosde incomparabilidady
similaridad: en tantoquenombrede Majestadseoponeal nombredeBellezaai-Yarnfl. y. apra n0.
45 y Ka4f, 80-3.

827 En la relaciónentresiervoy siervo,perotambiénentreel señory Su siervo.
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(84) al- W&lr el Gobernador,el Ahogadoque gobiernaporSí mismo todo

aquello que administra. Rige las entidadesinmutablesproduciendoen ellas la

existenciación;gobierna a los seres existenciados(maw9zldár) adelantandoo

retardandoa quienÉl quiere;disponecon equidady justicia, otorgay favorece.

(85) al-Muta’ál4 el Altísimo, el Sublime, el Supremo,el Exaltadosobre

quien quiereelevación(‘ula) en la tierra y pretendeaquello que no le corresponde

y sobrelo cual no tiene derechoalguno.

(86) al-Muqsit, el Equitativoes el que da en virtud de la justadistribución

(taqsifl, segúnSu Palabra: “y no lo hacemosdescendersino con aaeglo a una

medidadeterminada(qadr ma’lzim) (C. 15:21)“‘a que esla equitativadistribución

(taqsft).

(87) al-Yámi’, el Reunidor, el Totalizador, el Congregadorque reúne en Su

existencia(wu9lld) a todo serexistente(maw9lld).

(88) al-Gani el Rico, el Independiente,el Autosuficiente, que puede

prescindirde los mundosy estásatisfechoconellos sinnecesidadde ellos.

(89) al-Mugng el Enriquecedoresel que le confiereal siervo129el atributo

de la suficiencia(ginñ)’30, haciéndolesaberqueSu cienciadel cosmos(‘álam) está

‘~ La aleya completa,en traducciónde J. Cortés, dice: “No hay nadade que no dispongamos

Nosotrostesoros.Perono lo hacemosbajarsino con arregloa unamedidadeterminada”.

29Téngasepresenteenesteapartadolacorrespondenciaentrelasnocionesde ‘siervo’ y ‘cosmos’:
el siervoen tanto que cosmos,el cosmosen tantoque siervo.

830 Lit. ‘riqueza’, entendidacomoaquelloque haceindependiente.
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subordinadaa su objeto’38. [126b3 Así pues,en estesentidoel cosmosno le da de sí

mísmo”~ cosa alguna,de modo que el siervo es independientede su influjo y del

influjo en éí’~~, sabiendoque no existeen él sino lo que correspondequeexista.

(90) al-Badff, el Innovador,el Inventor,el Incomparable,queno cesade

introducir novedadesen Su creación (jalq) permanentemente,pues Éi crea las

similitudes (amral)’~ y las desemejanzas(gayral-amtaO,dadoque necesariamente

hay al menosun aspecto(wa9h)por el cual se distingueuna imagen(matal) de su

semejante(mitO, y Él es el Innovadorde esteaspectodistintivo.

(91-92) al-Darr al-Nafi’, el Perjudicadory el Benefactor,el Contrariador

y el Propiciador,el quecontraríalo queno concuerdaconel propósitofinal (garad)

y el quefavorecelo que con él concuerda.

(93) al-ATar, la Luz, por cuanto de las entidadesdel cosmossemanifiesta y

porquedisipala oscuridad(;ulma) que la atribución de los actos(nisbatal-af‘al) al

“‘ Es decir,el saberque tiene Dios deluniversodependedel objeto deSu saber(‘ilmu-Hu bi-1-
calam ¡ab? li-l-nidlam), y no a la inversa,puesse trata de una total presciencia de cuanto está
predestinadoy, por tanto, necesariamente“sigue” asu objeto, del cualno cabeque difiera. También
podríatraducirse‘su ciencia’,encuyocasoelpronombresereferirlaa lacienciadelsiervo.El ténnino
‘alam tiene la mismaraíz léxicaque Cjf;pj De hecho,las grafíasconsonánticasde ‘sabedor’ (‘aiim) y
‘cosmos’ (‘alam) son idénticas,en lo cual hay una alusióna lacondiciónmicrocósmicadel hombre
adánico,aquienDios enseñélos nombres.

832 Podríaentendersetambiénque “el Enriquecedórno le da nadade SI mismo al siervo” o
tambiénque “‘el saber’ no da nadade sí mismoa ‘lo cognoscible”’.La polivalenteambigliedadde
las referenciaspronominales,sin dudaconscienteporpartedel autor,semantienedeprincipioa fin
enestecomentariodandolugara unatramadealusionesque penniteunagamade lecturasdiversas.

“~ El siervo-o bien, laciencia-esindependientedel influjo delcosmosy del influjo enel cosmos.

‘~En la incesanterenovaciónde la creación.y. supran0. 62 (al-M¡t&I).
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cosmos(‘álamV35 entraña.

(94) al-Hádg el Guía, por cuanto aclara e indica a los que Le conocen’36

acercade la situacióncon respectoa El.

(95) al-Máni4, el Defensor,el queretienea los posibles,manteniéndolosen

la posibilidad (imkdn) antes de enviarlosa la existenciaefectiva.Esta retención

(imsák) se debeúnicamentea una divina sabiduría(hikma) que Su omnisciencia

(‘ilm) en Sucreación(jalq) determina.

(96) al-Ráqg el Perdurable,el Eterno, el Permanente,puesto que -a

diferenciade lasentidadesmanifiestasdelos seresexistenciados(a’yánal-mawyllddt)

137

quepuedendejar la existenciaefectiva despuésde haberexistido- esincesante
de modoque aesteNombrecorrespondenla permanenciade la existencia(dawñm

al-wu9lld) y la continuidadde la existenciación(dawám al-19ad>.

(97) al-Wdri¡, el Heredero, por lo quede cuantonoshabíaencomendadoLe

restituimos,en especialtras la muerte,en nuestrotránsito(intiqal) al Itsmo (barzaj).

(98) al-Raffd,el Director,el Conductor,el Encaminador,poraquellohacia

lo cualorientay encaminaaSussiervosal darlesaconocerqueÉl -Enaltecidosea-

“estáen una Vía Recta (C. 11:56)” y tiene cogido por el copetea todo serque

‘~ Entiéndase,porextensión,‘al hombre’. Sobreestosy otros significadosdel nombreAlar, y.

Kagf93-lynotal.

‘~ O bien, segúnunalecturaultralúeral quelahermenéuticaakbarllegitima: ‘a los instruidospor
Éí (‘ulamtl’ bi-HO’.

‘~‘ Lit. ‘No puedeacogertérmino (zawal) alguno’, pues su earactertsticaespecíficaes la
continuidad(dawam).
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marcha (dñbba)’38, de modo que no hay nadie que no esté en aquella Vía

(sirát)’39 y el fin al cual conducela rectitud (istiqáma)es la misericordia(rahma).

No ha agraciadoAIIAh a Sussiervoscon ningunagracia (ni’ ma) tan grandecomola

graciade tenercogido porel pelo -es decir, de guiar- a todo serque camina,de

suerteque no hay nadieque no marchecon Él por la Vía Recta.

(99) al-Sabar,el Paciente,que soportay teleralas molestiasque, segúnSu

palabra,Le causan“aquellosque molestana AJláh y a Su Enviado...(C. 33:57)140

pues,teniendoel poder(iqtid4r) parahacerlo,no seapresuraa castigarlos,sino que

difiere Su castigo’4’ paraque tengalugar por medio de nuestrasmanos¡27a, pues

a nosotrosincumbeevitarLe aquello tomandorepresaliade ellos, de modo que al

hacerlo nos elogie’42, pues no nos ha dado a conoceresto’43, atribuyéndoseel

“~ La expresión‘coger por el copete (nasiya)’ se emplea en esta mismaaleya cuyo texto
completo,en traducciónde1. Cortés,dice: “Yo confíoen Dios, mi Señory Señorvuestro.¡No hay
serqueno dependade Él! [lit. ‘No hay animalqueno tengaÉí delcopete’] Mi Señorestáen unavía
recta(‘alá sirosmnunaqDn~(C. 11:56). AM pues,“no hayservivo (dabba)queÉí no tengaagarrado
del copete (nd~iya>”. Como expresiónfiguradasignifica en el uso común ‘tener bien cogido’ o
‘dominar’ pero,enestecontexto,‘cogerdelcopete’significa, segúnla interpretacióndelSayj, ‘guiar’.
El ténninodAbba, nonnaimente‘bestia’ o ‘acémila’, entendidoaquícomo ‘ser vivo que marcha’,
denotaun aspectode horizontalidad(‘reptar,arrastrarse,gatear’) contrapuestoa la verticalidaddel
término istiqama,‘estarderecho,erguido’.

839 La peculiarsintaxisdeestafrase,muy propiadelestiloakbarl,permitetambiénleer: ‘puesno

hay nadiemásque quienestáen aquellaVía’ que puedeentenderseen un doblesentido: (1) Desde
una perspectiva,todos¡os seressonguiados,puesÉi estáen el CaminoRectoy los lleva aganados,
(2) porotraparte,endefinitiva sóloÉl existeverdaderamentey, portanto, nohay nadiemásque Éi
en el CaminoRecto.

840 Aleyacitadaen KafL ‘7-3 (al-Mu‘mía) y 99-2 (al-$abar).

848 Segúnsedaa entenderen la continuacióndela citadaaleya.

842 Aunqueen realidadesa SI mismoaquienalaba,puesÉí es el verdaderoagentede laacción
queserealizaa travésdc lasmanosdelos siervos.Hayenestetextounaalusiónimplícitaa laaleya:
“No &ais vosotrosquienesles mataban,eraDios Quienles mataba.Cuandotirabas,no erastú reí
Profeta]quientiraba,eraDios Quientiraba,parahacerexperimentara los creyentesun favor venido
de É¡. Dios todo lo oye, todo lo sabe(CX 8:17)”. Trad. Cortés.
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nombreel Paciente,sino paraque nosotrosmismoseliminemosy apanemosde Él

aquello.

‘43 Es decir, lasmolestiasa quealudela citadaaleya.
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VI. LA DEVELACIÓN DEL SIGNIFICADO

DEL SECRETO

DE LOS MÁS BELLOS NOMBRES

DE ALLAH

(KlTI B KA=FAL~MACIVA

CMV SIRRASMÁ’ ALLAH AL-HUSNÁ)
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[PREÁMBULO]’

[CS9b]En el nombrede AIITh, el Compasivo,el Misericordioso

[1]

AlabadoseaAllah que ha investido a Sussiervos-la Gentede la solicitud2-

con Susmásbellos Nombres,de modo que ocuparanel más nobley sublime lugar

de manifestación (maj3láV. Así ha ascendidoquien, de entre los elegidos4,por

ellos5ascendió,elevándosepor la adoración(¡bacía) a Él hasta ‘una distanciade dos

arcos o menos(C. 53:9)”~. Y éstoshan vivido por aquellaproximidad divina (qurb

¡láhO la vida más dichosay Él los ha escogidoparaSí’.

Luego les dijo: “Os he mostradoestoparaque sepáisque a quien es de los

Nuestrosno corresponderecibir de nadiemásque de Nos’.

5db figura esteprefacioen el ms. <2, fois. 89b-90a.

2 Ahíal-hnaya,esdecir,aquellosque sonobjetode la divina providencia(cinaya) o bien, desde

otra perspectiva,los verdaderossiervos de Dios, solícitosen el servicioy la adoración.

O bien,‘paraquefueranla másnobley sublimeformaepifánica’- Obsérvesequela prosarimada
(el texto de este prefacio¡lina en -a) da pie a ciertas licenciaseufónicasa fin de palabra(ocasional
omisión de la honra -y. md por ¡no’ en p. 4 del texto ár.-, a en lugar defaiho tanwEn...).

y. G 27:59.

Es decir, por la escalade los nombres(sullani al-asma’),mencionadaen Ful. IV, p. 196, 1. 4.

6 El texto íntegro(aleyas8 y 9) diceasí: “Luego, se acercó[Muhainmad]y quedósuspendidoen

e] aire / estabaa dosmedidasdearco o menos”. Tiad. Cortés.Es decir,a una distanciaequivalente
a la medidade dosarcos.Este texto, como otrasalusionesanteriores,estárelacionadocon el viaje
nocturnodel Profeta(isra’) y suascensión(micrOy)celestialhastala estaciónde laproximidaddivina
‘a la distanciade dosarcoso menos”.Sobreestetema,y. M. Cbodkiewicz,Sceau,PP. 181-221 (cap.
X: La doubleéchelle).

Estamisma expresión,con diferentespersonasverbalesy pronominales,se usa en C. 20:41,
dondeDios se dirige a Moisésdiciendo: “Te he escogidoparaMr.
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Entre ellos estáel que sosegaday descansadamenteasciende8,aunqueno

profetice.

Entreellos estáe] que pacientementesufre (mukábid) en su viaje nocturno

(isid’), el afligido (mu0anná) a quien nada preocupanlas penalidadesque ha

encontradocuandoel significado (nrntná) al fin alcanza.

Entre ellosestáquien Le toma como amigo sincero (sajfl, confidente(naVfl,

amado(habit) y compañero<jidn).

todos ellos, en virtud de la preeternaprovidencia(tindya), son de entre la

Gente de Su salvaguardia(amán) los queestánmásprotegidosy seguros.Allí se

distingue al que se detiene(wáqzfl con el Espíritu divino (rah ¡1am) y al que se

detiene(waq¡fl con quien “es de espermaeyaculado(C. 75:37)” -puesno hay más

que dos puños (qabda)9: (1) el de la izquierda (¿vasár) a la siniestra10y (2) el de

la derecha(yamfn) a la diestra11-,de modo que tengala fuerza (quwwa)necesaria

pararecibir lo quese le revela (ilqá’), sabiendoque quien alcanzaaquello, ya ha

alcanzadosufin (mun¿O.El Verdadero(al-Haqq) le decíaen el secretode sucorazón

(sirr) por medio del lenguajedel estado Qisdn al-/idi): ‘Aquello no era sino por

Nosotros”12, y ha establecidoen los pechos(sudar)de Sussiervosque la Presencia

divina (hadra iiáhiyya) reúneel más alto y el másbajo de los atributos.

Lit. ‘el quereposa(unusrarfh)en su ascensión(rnicra9)~.

Es decir, dos grupos.Lit. ‘dos puños’: los puñosdivinos. El hadizde los dos puños (en dual
qabdomn)estárecogido en las recopilacionesde Ab~ Dá’dd, Sunna 16; TirmidÍ, Tafsrr 2:2; fbn
Hanbai4:176, 177, 323, 177, 400, 406 y 5:68. (CL O. Yabya,cd. Fui., II, p. 508, n” 38). Ibn ~Mabl
lo cita en Fui. (ed. O. Yahya), II: 109 (y ss.), 329 (alusión) y 331 (alusión).Sobrela derechay la
izquierda.FUL, II: 110-115.

LO Ó bien, ‘el de la izquierda,al quese haceviajar de noche’.Empleael=ayjunaforma verbal

de lamismaraíz queel término ¿vrd’, ‘el viaje nocturno’ antesmencionado.

O bien, ‘es favorecido’. Obsérveseel juego de palabrasentre los términoscoránicosmiii
maniyy’~yutnnñ, “de espermaeyaculado”,los términos yamnnyumnáaquíempleados,y el término
munáempleadoacontinuación.

~2 Nadade cuanto has conocidoexistíasinopor los nombresdivinos.



243

Le alabocon el loor de quien dijo “Él” (huwa) y no dijo “yo” (ana), y fue de

cuantose le hizo llegar y en él se revelóbendito preservadory excelsorecipiente

(md’); y saludo con bendicionesa Su Enviado, el Elegido (al-Mustafá) que de

entonarel Corán no cesa.Allah le bendigaen toda unión del signo (hwf con el

signo y de significado(mamá) con significado y siemprequelos significados,con

la palabrahablada’3[C9Oa], en un mismoy ónico sentidose unificaw

[II]

Despuésde esto, trasla alabanzade Alláh, la bendición (salt a Su Enviado

y el agradecimientopor los generososdones (
5j¿¿¡t) que graciosamentenos ha

otorgado,refugiándomeen AlIáh y acogiéndomea Su proteccióndigo’
4: “¡Loado

seaAlláh, Quenosha conducidoa esto! No habríamossido bien dirigidos si no nos

hubiera guiado Allah. Los enviados de nuestro Señor trajeron la Verdad (C.

Entre lo que nos ha traído el noble Enviado (rastil karrm) de parte del

Altísimo, el Sabio (al-tmAlí al-Hakím) en el Libro revelado[lit. descendido](kitúb

munazzal) -que esel Sublime Corán(al-qur ‘Ja a1-~azím)-~6está la aleya: “¡Hijos

‘~ Lit. ‘la palabrade quienverbaliza(hifiz)’.

14 Así dirán los destinadosamorar en el JardíneternamentesegúnC. 7:43. V. notamfra.

“El texto completode laaleya,referidaa“quienescreyerony obraronbien [..] y moraránen el
Jardín eternamente(C. 7:42)” dice así: “Extirparemosel rencor quequedeen suspechos.Fluirán
arroyos a suspies. Dirán: “¡Alabado seaDios, Que nos ha dirigido acá! No habríamossido bien
dirigidossi no noshubiera dirigido Dios. Los enviadosdenuestroSeñorbienquetrajeron la Verdad”.
Y seles llamará: “Éste eselJardín.Lo habéisheredadoenpremio a vuestrasobras’. Fin delaaleya-

anotaCortés-queinvocanlos adversariosde lapredestinación.

‘6Paramostrarhastaquépuntoel discursoakbarí,fundadoenel textoy el espíritudel Corán,está

entreveradode alusionesasusaleyas.y con quépmfusidnempleael Sayj la terminologíadel Libro
remitiendoincesantementeapasajesconcretos,señalaréatitulo deejemploquelas cuatroexpresiones
de estafrasealudensucesivamentea cuatroo másaleyasquecontienenlas respectivasexpresiones
coránicas,o idénticaso convariantesmínimas(comolaausenciadeartículodeterminado>,quelas han
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de Adán! Hemoshecho descenderpara vosotrosuna vestidura (libas) para cubrir

vuestradesnudez(saw’áO’1 y paraornato (rrO. Pero la vestiduradel temorreverente

(libas al-tu qw¿O, ésa es mejor [.1 (C. 7:26)”’~.

La parteimprescindible(dararo del vestidoexterno (libas zahir) es la que

cubre tu desnudezy estaes la vestiduradel temor (tuqwá) en cuanto a protección

(wiqáyu)’t3 se refiere.

El ornato (rES) es lo que, para engalanarla,complementaaquella parte

necesariaconcarácterde adorno(Jna).Adorno éstequeesel atavío(zrna) de All~h,

que Él ha sacadopara Sus siervos de los Tesoros(/aza’in) de Su ocultamiento

inspirado.El autorlas haempleadocon elmismosignificadoqueen el Coránse les da.La expresión
“noble Enviado” (rasul korínn) figura enC. 69:40 (y. también«:17)sin determinacióngramatical;la
expresión‘altísimo, sabio” (‘a11 hakñn) figura en C. 42:51 y 43:4, tambiénsin determinación;el
término munazzal apareceunasólavez en elCorán,6:114, referidoen efectoal Libro (kiíab); por
último, la expresión“ej grandiosoCorán” (al-qurQin al-’azñn) apareceliteralmenteen C. 6:114.

Esta frasepuedeservir de ejemploparareflejar elpermanenterecursoa la intertextualidad
en los escritosde Ibn cMabiquien,comopuedeapreciarse,escogesusexpresionescon sumocuidado.
De estemodo, e] Sayj sehaceecode la literalidad de la Palabradivina, objeto fundamentalde su
pensamiento,fuentede dondemanasu propio discurso,quibla de sucontemplación.

Cuando el lector de lbn ‘Arabi está familiarizado con el texto coránico, cuya íntegra
memorizaciónno esinhabitualentresuslectores,puedeaccederdirectamenteen el cursode sulectura
a esadimensiónintertextualdel discursoakbarí.

‘ El término saw’a, pl. saw’aí, significa tanto ‘partespudendas’como“defecto, torpeza,vicio”
y también “vergílenza”.

IR La aleyacompletadice: “¡Hijos de Adán! Hemoshechobajarparavosotrosunavestidurapara

cubrir vuestradesnudezy paraornato.Perola vestiduradel temorde Dios,ésaes mejor.Eseesuno
de los signosdeDios.Quizás,así,sedejenamonestar[loshombres](<2. 7:26>”. EstaMeya se inserta
en el contextodel descensodel paraísoa la tierra, y. C. 7: 19-27.V., especialmente,respectoa la
cuestiónde ladeznudezy el vestido,C. 7:22 y 7:27. y. Ibn ‘Mabi Dévoilernení(trad. D. <3ril), “safar
al-ibtilá”’ (“Le voyagede l’épreuve”),PP. 30-36.

‘~ Los términos taqwá” temor reverentede Dios, piedad, devoción”, y wiqdya, “protección,
preservación, precaución”, tienen el mismo morfema radical w-q-y,que denota las ideasde ‘guardar’
y ‘evitar’.
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(guyñb), haciendode él atavío purísimo20 para los creyentesen la vida de este

mundoy en el Día de la Resurrección,de modo que se les pedirácuentade él.

Mas cuando con él se visten y engalanansin la intención (niyya) y la

presencia(hudar) de ánimo que corresponden,poniéndoseestaprendacon orgullo

y jactancia, entoncesvisten el adorno de la vida mundana (zfnat al-huyó? al-

duny&)21. El vestido ~awb) es único (wáhid), el mismo en ambos casos, pero el

juicio (hukrn) con respectoa su condicióndifiere en razónde la divergenciade los

propósitos(maqásid~ de quienescon él se visten.

Luego hizo descendera los corazonesde los siervosel vestido del piadoso

temor (libas al-íaqwá92,el cuales el mejor de los vestidosy tienela misma forma

del vestido del exterior (libñs al-záhir). Una parte de él es la parte de vestido

necesario(libas dar-UrO que cubre los defectosde lo vano (saw’&t al-bótil) y es el

temorreverenterespectoa cosasilícitas (taqwá l-nzakdrim)de maneraabsotuta.Otra

parte correspondeal adornoen el exterior y es el vestido de los noblesrasgosde

20 El ténnino (ztna> jalisa denotaque se trata de un atavío‘verdadero’, ‘sincero’, ‘salvífico’ y

‘libre’, en estecaso, de culpa.

21 En el capitulodécimo deContemplacionesserefiere libn ‘Mabl en lenguajealusivo,a esta
mismacuestión:“[Dios] me dijo luego: “Éste es Mi vestido(Lawh). Llévaseloa ellos. Quiensevista
con él esde los Míos y Yo de él. Quien no lo lleve, ni estáconMigo, ni Yo con él”. Luegome dijo:
“Arrójalo al fuego. Si se inflaina es Mi vestido, si quedaintactono esMi vestido”. Luego me dijo:
“Si se inflama, entoncesno esMi vestido,massi quedaintactoes Mi vestido.Quienlleva Mi vestido
no estáconMigo y quien lo deja(tark) estáconMigo”. Luego medijo: “La nadaha dadotestimonio
en favor de la perplejidad. «Yo soy Dios y no hay divinidad sino Yo (<2. 20: 14)»”.” Cf.
Contemplaciones.pp. 100-101,MaA~ohid,pp. 96-97.

ComentaIbn Sawdakinque‘el vestidodeladivinaRealidad(jawb al-líaqq) consisteen Sus
nombresy atributos”; “ponerseSu vestidosignifica adoptarlas cualidades(rajalluq) de los Nombres
divinos”, y queel vestidoardasignificaaquí“ensuciarseconlamanchade lapretensión[al señorío]
(dacwñy- Cf. lbn Sawdakln,K. aI-Na9d, ms. Faíih 5322.fol. 21 lb.

22 Sobrecuestionesrelativas a la “vestidura del temor reverente”(libas al-laqwá) y sobre la

importanciade esta“vestidura” conrelaciónalanecesidadde revestimientocon losnombresdivinos,
remitoala lecturadel 1<. al-!sfar (ed. y trad.porO. Gril, ParIs,1995) -obracompuestapor Ibn c,4~bl
duranteel periodode sujuventudandalusí,antesde su viaje hacia oriente,en lamismaépocade la
redacciónde Ma~dhid,conla queguardaíntima relación-,y del PC. al-Isra’, redactadoen Túnezen
el 594/1197-98.
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cartácter(ma/dr-ini al-ajíáq), como las obrassupererogatorias(nawñfll) -talescomo

la indulgencia (suflz3 y la piadosaconcordia (sa/ah)-.Puesaunqueel Legislador

(&arj~) hayadeclaradolícito parati quetomes(ajO lo quepor derechote corresponde

(huqq)24.no obstante,el dejarlo (tark) es partede aquello con lo cual se embellece

el hombre (ra5ul) en su intí=rior(bátin), pues es el adorno (zrna) de Alláh en el

interior, que estodaprendainterna (libas bútin) que indican los legisladores25.Así

seha verificado la vestiduradel interior (/ibjv al-bátin) [C9Ob].

Esquemáticamente:

1. libás al-zdhir

1.1. al-darart libas al-taqwá mm al-wiqaya (máyasturu /-suw’aí)

1.2. al-riS 1 al-zrna:

- 1.2.1 zfnalAlláh: a. fi? 1-hayo] al-duny&

b. jTyawmal-qiyñma

- 1.2.2zinal al-hayatal-dunyñ

2. libas al-báflía:

2.1. libas dar-arr taqwá l-mahárim(yuwárísaw‘át al-batil)

2.2. máhuwa miii al-ra jTI-záhir: libas makñrimal-ajláq

(miii nawáfil al~cibadát, íark haqq al-tadb...)

2.2.1. ztflat Al/ah

2.2.2. zínal al-hayat al-duny?i

23 ~ C. 2:109, 5:13, 15:85, 24:22,43:89 y 64:14.

24 Y cuya loable alternativaseríala indulgenciao la concordia,esdecir,perdonarfaltas,deudas
u ofensas.

25 Es decir, los enviadoscuyaprofecíatiene carácterlegislativo.
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[II. 1. INTRODUCCIÓN]

All~h -Enaltecidosea-ha dicho: “Dios poseelos más bellos nombres(al-

usmú’ ul-husnñ). Empleadlos,pues,parainvocarLe [~]I’ (C. 7:18<)), y esto2es una

prueba(dulil) de que Él -Glorificado sea-ya nos los ha especificado3en Su Libro

y en cuanto nos ha comunicadopor medio de la lenguade Su Enviado -queAIJáh

le bendigay salve-; y los nombres,tal como veriticael comunicadoproféticot”son

noventay nueve”.

No obstante,no hemospodido llegar a determinarlos(tu~yEn) en su conjunto

5

de maneraperfectaen ningun texto

La aleyasiguediciendo:“y apartnosdequieneslosprofanen,queseránretribuidoscon arreglo
a susobras”.y. tambiénla expresión“poseelosmásbellos nombres’ en C. 17:110, 20:8 y 59:24.

2 Es decir, e] imperativo de que se Le invoque por medio de Susmás bellos nombres.Tal
imperativosuponequeel hombretiene accesoal conocimientode estosnombres,lo cual indicaque
hansido formuladosexpresamenteen Su Libro, el Corán,o en laSunnatransmitidapor Muhaminad,
cl Enviado. A esterespectoy. lamenciónquehacelbn cArabíde la investigaciónrealizadapor lbn
HazmdeCórdobaen suKl al-Muhall&, dondeconsignaun total dc 83 nombresverificadosen el texto
de larevelación.lbn cMabiconsagraunacasidaa estalistadeIbo I-Iazm, dedicandoun verso-acabado
siemprecon el nombreAlláh- a cadauno de los 83 nombres,entrelos cualesse cuentanalgunosde
los nombrespoco usuales-Muhsan, Musaccir, Sayyid. Raffq, Wiír, etc.- que Ibn cMabi comentará
extensamenteen el cap. 558 de Fuínliat. Cf? ¡bu cMabÍ Drwan, ed. Bombay,pp. 107-110.

Es decir, ya los ha determinadoy mencionado«acynn).

Los Indices, tradicionesislámicasrelativasa hechosy dichosextracoránicosdel Profetay sus
compañerosallegados,que conformanla Sunnao Tradición,sedenominanconfrecuencia‘noticias”,
es decir, “comunicados” o “informes”. El badiz (badil) aquí citado es un comunicadolicitar) del
Profetaacercade los 99 nombres.Cf. Muslim, Dikr 5 y 6; Bujárl, Tawhiid 16, =uríÍt17, Dacawdi 69;
Tirmidí, Dacawar 82; mu Má?a,Dura 10. Sobre los Indicesrelativosa los nombresen general,y.

Concordance, 11, Pp. 550-552.lbn 0Arabi cita estehadizconrelativafrecuencia:Ful. 1: 667; X: 470;
XII: 373 y 374; XIIIf579; XIV: 205; etc. Sobreel liadiz de los 99 nombresy las diferenteslistas
transmitidas,y. Ncrnis, Guimaret,pp. 51-68.

En el Coránno figuran de modoexplícito los 99 nombres(y. supra nota2). Por otra parte,las
diversaslistas tradicionalesen las cualesse enumeranlos 99 nombresdifieren entresí, demodoque
las distintasversionesno puedenconsiderarsedefinitivas en exclusiva.Segúnotros mss., “no hemos
podido determinarlosen su conjuntosino por medio de una verificadatradición (sahih>”, lo cual
remitiría al hadizmencionadoen la notaanterior.
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Los nombresdel Verdadero(al-Haqq) -Enaltecidosea-puedenclasificarseen

dos categorías:

(1) Los nombresquenos ha enseñadoy (2) aquellosque ha reservadopara

Sí en Sucienciade lo oculto y no conoceningunade Suscriaturas~jalqí, segúnse

desprendedel fidedigno hadiz9.

Los nombresquenosha enseñadopuedenclasificarsea su vezen dosgrupos:

(1.1) Los nombresque pertenecena la categoríade los nombrespropios8

como Sunombre“Alláh”, y (L2) los nombresquecorrespondena la categoríade los

epítetos(nuhit).

Los nombresquepertenecena la categoríade los epítetosse dividen a su vez

en cuantoa su sign~flcadoen dos categorías,segúnsean:

(1.1.1)Nombresque designanatributos de incomparabilidad(sifát tanzzlz) o

(1.1.2)nombresque designanatributos de actos(4far aftJl).

Los nombresdivinos (al-asmá’al-i/áhiyya) se dividen asípuesen las dos

categoríasmencionadas9:

6 0 bien, segúnC, ‘y no ha enseñadoa ningunade Suscriaturas’

Serefiere a la tradición, citadacon frecuenciapor el propio lbn cArabíy otrosautores,en la cual
el Profetarecomiendaaquienessufrenla siguienteinvocación:“¡Dios mío! (.3 Tepidopor cadauno
de los Nombrescon los cualesa Ti mismo te hasllamado, o que has reveladoen Tu Libro o has
enseñadoa algunadeTus criaturasoTehasreservadoparaTi enTu cienciadelo oculto (aw islararía
bi-hifr’ilm al-gaybcmndJJ~Ka) quehagasqueel Coránse tome la primaverade mi corazón,la luz de
mi pecho, que libere mi tristezay disipemi pesar”. CI. Gazáli, Maqsad,pp. 182-183.Paraotras
referencias,y. Nonis,p. 52. Véanseademáslas citas de Ibn cArabí en Ful. IV: 228; VI: 452; IX: 173;
XII: 201 y 434.

8 Lit. “que siguenel curso (ma9rá)de losnombrespropios (‘alam, pl. a’lam)”.

Insisteel autoren estadivisión paraadoptarotra perspectiva.Ahorase trataespecíficamentede
los nombresdivinos con relación a los hombresen tanto que siervos de Dios. Sigo la misma
numeración de arriba aunque el autor ha invertido el orden de los términos. En la primera
clasificación,las subcategoríassonde ordenlingíjístico; en estasegunda,de ordengnoseológico.
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(2) Los nombrescuyo exclusivo conocimiento se ha reservadopara Sí -

Glorificado sea-en Su omnisciencia(tiim), privandode él a Su creación(¡aig), y (1)

los nombresque ha enseñadoa Sussiervos.

Los nombresque ha enseñadoa Sus siervosse subdividenu su vez en dos

categorías:

(l.A) Los nombresqueconoceel común(camina) de Sussiervos,quesonlos

que estána la disposición’0de la mayoría de la gente, y (IB) aquéllosque no

conocemasque la eNte (al-jawassV1de Sussiervos,como el NombreSupremo(al-

ísm al-uízanO’2 o el conjuntode los noventay nuevenombresde la enumeración

(ihsa’)’3 y otros semejanteso de otraclase.

Allah ha hechoque semanifiestenexternamentelas entidades(acyan) y las

propiedades(ahlcám) de los nombresque ha enseiladoa Sus siervos (1), pero ha

mantenidoocultaslas entidadesde los nombresque ha reservadoparaSí sin dar-/os

a conocera Sucreación(2) mostrandosólo suspropiedades(ahkam)en las teofanías

(tayalliyat), dondequieraque éstasse manifiesten.A ellas alude el Legislador (al-

Sari) al referirsea la metamorfosis(tahawwul) y a la transformación(tabadduO

~Lit. “en manosde . Es decir,aquélloscuyo conocimientoesaccesiblepara la gentecomún.

Evidentemente,estaelite se distinguedel restode los siervospor la elevaciónde su condición
espiritual,no por factoressocio-culturalesexternos.En la tradición sufí existeen efectounajerarquía
espiritual,pero estajerarquización,entendidacomoresultadode la voluntaddivina, tieneun carácter
funcionaly no respondea criterios teóricosextraespirituales.No se trataen definitiva de ningún tipo
de clasismoo elitismo socio-políticoo cultural, ni de unajerarquíapública religiosao jurídicacon
poderejecutivo convencional.La distinción espiritual,desdela perspectivadel sufismo,esefectode
la graciadivina y procuraal bombreno el poderarbitrariosino la oportunidadde realizarde manera
más profunday completasu condición esencialde siervo adoradorde Dios. Sobre las jerarquías
espiritualesen el sufismo, y. M. Chodkiewicz,Sceau,PP. 111-143.

2 HadicesrelativosalNombreSupremodeAlIAh puedenencontrarseen las recopilacionesde Ibn

Má9a. D¡ta’ 9; al-Dárimi, Fada’ilal-qur’an 14 y 15; e 11w TanbalVI, p. 461. Sobrela cuestióndel
Nombre Supremo,y. Noins, Pp. 85-94.

“Es decir, losmencionadosen elhadizde los99 nombres(y. supra nota4), transmitidopor Abú
Hurayra.cuyo texto dice: “Los nombresde Alláh sonnoventay nueve,cien menosuno, puesÉl es
Impary amalo impar. Quien losenumere(alisO) entraráen el paraíso”.
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divina en las divengas y sucesivas formas (suwar) imagina/es en las cuales se

niostraró Dios ante Sus siervos en la teofanía que tendrá lugar en el Día de la

Resurrección (a/-ta~ial/F Jt l-qiyama), según lo que Muslim ha transmitido al

14respecto

Los sereshumanos(nas),con relacióna estasteofanías,pertenecena uno de

estos dos grupos: (1) el de quienestienen conocimientode que estasteofanías

procedende estosnombrescuyas entidadesno se manifiestany (2) el grupo de

quienesno tienenconocimientode esto.

Al siervocompeten¡ir-es aspectosde los Nombresdel Verdadero(al-Haqq):

dependencia,realizacióny revestimiento:

(1) El nexo o relación de dependencia(ta’alíuq) correspondea tu absoluta

indigenciaontológica respectoa los Nombres,en tanto que estos se refieren a la

Esenciadivina.

(2) La realización o vertficacidn (Éahaqquq)consisteen el conocimiento

(macrífa) de los significadosde SusNombrescon relacióna Él -Glorificado sea-y

con relación a ti.

(3) El revestimiento,adopcióno asunciónde los rasgoscar-acter-isticosde Sus

Nombres(tojal/uqV5, consisteen que se te atribuyana ti, segúnlo quete conviene

en virtud de tu condición, asícomo se Le atribuyena Él -Glorificado sea-segúnlo

que Le conviene.

14 Muslim, ¡man,81: 299y 302).V. tambiénBujáñ,Tawhíd, 23 y 24,Riqdq, 52.Másreferencias

en Graham,Divine Word...,pp. 134-5, y Concordance,1, p. 348 (versionesde Ibn Má5a,Tirmidi, Ibn
Hanbaly Darimí). Sobreel temade lavisión de Dios y los badicesrelacionadoscon la cuestión,y.

el detalladoestudioy traducciónde J. Morris,”SeekingGod’s Face”,JMIAS,XVI, 1994,pp. 1-38y,
sobree~tatradición en particular.pp. 20-24.V. también lanota de O. Yahyaen Fui. 1, p. 498. Ibn
‘Arabi cita o aludea estehadizcon frecuenciaen susobras.Véanse,p. ej., Fui. 1: 339, IV: 250-5],
289, 411. 582 y 642, V: 289 y VIII: 745. V. mfra, 83-2, nota4.

‘~ MÁs adelante,en el apanadodedicadoal nombreAlláh (y. 1-3), Ibn cMabi explica queel
íajalluq es “la adquisiciónde los atributosextrínsecosdeDios (ikrisab a1~nucut).Sobrela ‘adopción
de los rasgosdivinos’, y. W. C. Chittick, “Assuming the [Character]Traits of God”, SPK, pp. 21-22
y 283-86.
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Todos Sus nombres -Exaltado sea- son susceptiblesde realización y

adopción.con la salvedaddel nombreAlláL, segúnel criterio de quien consideraque

éstepertenecea la categoríade los nombrespropios privativos (ma~3r& 0aíamivya),

pues quien sigue tal parecer afirma que el nombre Al/ah es susceptible

exclusivamentede ¡iacalluq, es decir-, que debeser- consideradoúnicamenteen su

aspectode ‘relación de dependencia’,puestoque,como hemosdicho, significa la

Esencia16divina incluyendola totalidad de los estadiosde la divinidad.

Los Nombresprimordialesdela divina Realidad(asmá’al-Haqq al-qadrmo> -

Enaltecidosea-, con los cualesSe ha referidoa Sí mismo en tanto que Hab]ante

(mutakal/im) en la revelación,no puedendescribirsepor medio de la derivación

etimológica (i~¡iiqáq), ni por la anterioridad (taqaddum) o la posterioridad

(ta’ajjur>’7, y no estánni condicionados(mukayyafa)ni limitados (mahdñda).

16 Lit. ‘su significado(mod/al)es la Esencia”.Si el nombreAlláh seconsiderasóloen tanto que

significante de la Esencia,entoncesno es susceptiblede tahaqquq, ya que Su significado es
incognoscible,ni de ¡iajalluq, ya queno tiene cualidadesdefinidascuyosrasgospuedanadoptarse.

Esto se refiere,por un lado, a queSu palabraeternay Susnombresprimordialesno dependen
de puntosde articulaciónanterioreso posterioresy, porotro, al hechode queSudiscursotrasciende
la temporalidad.Al hablar de la divina palabra,el Sayj se refiere a la Palabraeterna,no a la
articulaciónde la voz ni a laescriturade las letras.Dice en estesentido:

“No ha de atribuirseal Hacedor(al-Bah’) -Glorificado sea-la ejecuciónde las vocesy las
letrasen sí, puesestápor encimade tal atribución.Uno de Susatributosesencialeses, en efecto,el
habla.PeroÉl esHablante(mu¡iakallim) ensentidoabsoluto(calá.l~itlc2q) por la Palabraeterna(ka/Orn
qadún), la cual es atributo intrínsecode un inteligible suprasensorial(sifa ,na’ná) que Él mismo¡la
atribuidoa Su Esenciay del cualno puededecirsequeseaÉl, ni queseaotroqueEl [.1. Así pues,
Su Palabra(ka/dm) está más allá de la articulaciónde la voz y las letrasy por encimade la
anterioridado la posterioridad,al tiempoque,dehecho,todapalabraquese manifiestaen la existencia
escontingentey, porende,creacióny producciónSuya [...] (MaS’dhid, ms. Manisa, fol. 61b)”. “Estas
palabrasson en realidadpalabrasdel alma (ka/dm a/->wfs), y los vocablos,las grafías,los símbolos
y las alusionesson únicamentesusseñalesindicativas,mas no el discurso(ka/din) en sí (Ibid., fol.
62b)”. [...l”¿Puedealguien considerarinverosímil este discursosin voz o signoalgunocuando,de
análogamanera,sin letra o voz,consigomismoen sus adentroshabla?Estaeslapalabraen realidad,
y es la lenguasu intérpretetan sÓlÚ’. [.3 Por ello ‘el árabe[.3 dice: «La palabra(ka/am)estáen el
corazóny sólo como indicio y pruebade ellaestála lengua»(Ibid., fol. 63a)”.Cf. Contemplaciones,
pp. x-xi. Sobrelaatribuciónde esteúltimo versoal poetaal-Ajtal (m. 640) o al poetalbn al-Sain~ám,
y, Ful. II (cd. OY), p. 528.
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En cuanto a los nombresque nos han llegado18 y con los cuales Le

invocamos,éstosson en realidad los nombresde aquellosNombres.Estosnombres

si queson susceptiblesde derivaciónetimológica(i~¡iiq&q). Estaesposible,en efecto,

a partir de los nombresde los inteligibles (asmñ’ al~macanO, no a partir de los

inteligibles (ma~&nfl en sí.

En ocasioneses posibleque los nombresde los significados(ma0&ni) sean

derivados(muÑiaqqo)de estosnombres,es decir, de los nombresde los Nombres.

Estos nombres que están a nuestra disposición’9 son los que remiten20 a los

significadossegún la propiedad de la significación (hukm al-da/ala), y no los

Nombresprimordiales(asma’ qadírna).

Así pues,quien sostieneque el nombre(isin) no es lo nombrado(musainmá)

se refiere a éstos, a los nombres de los Nombres (asmd’ al-asma’), que son

solamentevocablos(a/faz) y sobrenombres(alqcíb).

Quien por el contrario sostienequeel nombrees lo nombradose refierea los

Nombreseternos(asma’qadúna),puesdesdela perspectivade launicidadesencial

(wahdániyya)de todoslos sentidos(wujhlh) no hay pluralidad (¡iaCdddVl.

El conocimiento(macrija) de los nombresdivinos (asmá’ iíahiyya)se aborda

aquí desde tres perspectivas: relación de dependencia(tacalluq), realización o

verificación (rahaqquq)y revestimientoo adopción(¡iajalluq).

8 Lil. “que estánen nuestrasmanos”.~ -

~Lit. ‘en nuestramanos’.

20 Lit. ‘buscan’.

2’ Lit. “no hayenumeración”,esdecir, no hayningunapluralidad(la’addud)o diversidadreal de

aspectosde un nombrequepuedanenumerarsepor separadocomo distintas realidades,puescada
nombre, si considerado en su unidad esencial (wahdoniyya), es indivisible. No obstante,
epistemológicamente,el estudiodelosnombrespuedeabordarsedesdetresperspectivasdiversas,pues
la distinciónde tresaspectosno implica unapluralidad derealidades.
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[II. 2. ORDEN DE LOS NOMBRES]

(1) Al/ah (2) al-Rahmñn(3) al-Ra/ifni (4) al-MaliL (5) aí-Quddris(6) a/-Salam

(7) al-Mu’n¡in (8) al-Muhaymin (9) al-~Azfz(10) aí-Yabbdr(11) al-Mutakabbir (12)

al-Jñliq (13) al-Bári’ (14) aí-Musawwir (15) al-GafIar (16) al-Qahhar (17) al-

Wahhab(18) al-Ra&&q (19) al-Fa¡itáh (20) al~cA/fm(21) al-Qabid (22) al-Basi¡i (23-

24) al-Jafid al-Ráfi0 (25-26) al~Mucizzal-Mudilí (27-28)al-Sant a/-Basfr- (29) al-

Hakam(30) al~cAdl (31) al-Lauf (32) al-Jabfr (33) al-Ha/fm (34) al-0Azihz (35) a/-

Gafar- (36) al-Sak¡ir (37) a/-tA/f (38) a/-KaNt (39) a/-Hajtz (40) a/-Muqft (41) al-

Has¡t (42) al-Ya/ii (43) al-Karfm (44) al-Raqíb (45) al-Mu$4b (46)a/-Wast(47) al-

Hakfm(48) al-Wadad(49) a/-Ma5fd(50) al-Ba’ft (51) a/-=ahfd(52) al-Haqq (53)al-

Wakfl (54) al-Qawf(55) al-Mawn (56) a/-Wa/f(57) a/-Hamtd(58) al-Mu/tsr(59) al-

Mubdi’ (60) al-Mutrd (61) al-Muhyí(62)al-Mumfl (63) al-Hayy(64)al-Qayyiim(65)

a/-WJ5id(66) al-MffQid (67) a/-Wáhid(68)al-Samad(69) al-Qádir- (70) al-Muq¡iadir-

(71-72) al-Muqaddimal-Mu’ajjir- (73-74)al-Awwal al-Á?jir (75-76)al-Zahir al-Batin

(77) al-Barr- (78) al-Tawwáb(79) al-Mun¡iaqim (80) al~CAfz7 (81) al-Ra’af(82) MJ/ik

al-mulk (83)fthi-/-9alal wa-/-ikram(84) a/-Wdif(85) al-Muta0alt(86)al-Muqsir (87)

al~Yamic(88-89)al-Ganíal-Mugní (90) a/-Mdni0 (91-92)al-Dar-r al-Náfl’ (93) al-

¡var (94) al-HadF(95)al-Badí (96) a/-B&qi}97) al-Warit(98) a/-RaS7d(99)al-Sobar-
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III. LOS NOMBRES DIVINOS:

DEPENDENCIA, REALIZACIÓN Y ADOPCIÓN
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(1) ALLAH22

Quien consideraque este término -la palabra “All~h”- está dentro de la

categoría(manzila) de nombrepropio (ism ca/am) argumentandoque la palabra

A//ah puederecibir calificativos (nu0at), pero en ningún casopuedecalificarse con

ella, niegaentoncesla posibilidad de la adopciónde sus características,ya que la

adopción (tajalluq) consisteen adquirir las cualidades(iktisdb a1~nucatV3 de un

nombre.Quien por otraparteconsideraqueel términoA/Mi esel nombrede la suma

de los atributosdivinos (ma$mñtal-s¡fat al-il&hiyyat, aceptala posibilidadde que,

22 Excepcionalmenteel capítulo correspondientea este nombrecuentacon una introducción

preliminarantepuestaal apartadodel ía’alluq. Con la salvedaddel brevecomentarioinsertadoantes
del apanado83-1, éstees el único caso.

El =ayj.con la actitudconciliadoray comprensivaque caracterizasu magisterio,explica la
compatibilidaddelosdiversospostuladosrelativosa estenombre-postuladoscuyaaparenteoposición
de debea la diversidadde las perspectivasno excluyentessino complementarias-y justifica la
inclusióndel rajal/uq previniendoasí posiblesobjecionesdoctrinales.

23 Al emplearel término iktisdb, alude Ibn 0Arabi al hechode que en el revestimientocon los

atributosextrínsecos(nu’ñi) de un nombreparticipalavoluntaddel siervo,ya queesterevestimiento
es “adquirido”, logradocon esfuerzo,no infuso.

La traducción del término na’t, pl. nu’ñt plantea no pocas dificultades. Como término
gramaticalsignifica“adjetivo, calificativo, epíteto”.El nombredeacciónna’! significa“dar un adjetivo
al sustantivo’. Comoténnino técnico de la teología,no’!, pl. nu’ñt, suele traducirsepor ‘atributo
extrínseco’en contraposicióna sifr, pl. sifOl, ‘atributo intrínseco.En este pasajese pasade una
nociónpuramentegramatical“el nombreAllAh no puedefuncionarcomoadjetivo de un sustantivo”
aunanociónextragramatical:En laexpresióniktisdb al-nu’at, equivalenteaquíalaexpresióntajalluq
bi-/-ajlaq, nuhu seríasinónimode aflaq, ‘características,rasgosde carácter,cualidadesdescriptibles
de un nombre’.

Este tránsitode unarealidadgramaticala unarealidadquepudieraparecerextralingílística
no resultaextrañosi seconsideraque,desdelaperspectivadela logovisióndelsufismoislámico,todos
losseres,existencíadosporelfial creador(kan),son palabrasdeDios. No hayenestesentidoninguna
realidadpuramenteextralingíjísticay todolenguajees,encierto sentido,metalenguaje.La ‘adquisición
de cualidades”implica pues,en cienomodo, unarelación gramatical.

24 Lit. ‘que esun nombreparalaTotalidad(ma9nnt)delosatributosdivinos”. El términomnaS9mU’

significa ‘reunión’, ‘suma’. El ms.Y omiteel restodela frase,perorecogeal margenestecomentario:
..porquees elnombrereferentea la Esenciaquereúne(al-dar al-9ami’) todoslos atributosdivinos”.

El nombreomnicomprensivo‘Alláh’, relativo a laEsencia,reúney comprendeel conjunto
de todos los nombresdivinos. Es el nombre totalizador, “sinónimo” de cada uno de los nombres
divinos en tantoquenombresrelativosalaEsencia,noen tanto que nombresdistintivos. Cf. Fut. IV,



256

como sucedecon respectoal restode los nombresdivinos, el siervo serevista de sus
95

caractensticas

1. Dependencia(~‘a1Iuq):

La dependenciade estenombreconsisteen que tienesnecesidad(iftiqar) de

Él en cuanto a la suma ($am.t) de todo aquello de lo cual es lícito que te ocupes

según el límite prescritopor la Ley (hadd ‘nafta0) sin especificación(misEs) de

ningunacosaen concreto.

2. Realización(tahaqquq):

La verificaciónde estenombreconsisteen elconocimientoesencial(ma’r-ija)

de aquelloquenecesariamentecorrespondeal significado(mad/al) de estenombre,

de aquelloqueno puedeatribuirse a Él en modo alguno,y de aquelloque, según

estima quien postula una posibilidad (imkñn) con respectoa Él26 -Exaltadosea-,

seríalícito atribuir-Le.

Otro aspectode la verificaciónde este nombrees el conocimiento(ma0<fa)

de cuantode estasuma (ma9mrt> de la totalidad de los atr-iburos divinosque este

nombredesignapuedaatribuirsenosde la adecuadamaneraque a nuestracondición

convenga.

cap. 558, Pp. 196-198,sobreel nombreAlláh; trad. parcial de W. Chittick en I/urninations.pp. 108-

116.

25 Lit. “aceptael taja//uq de estenombre (9awwaza1-tajalluq bi-ha)”, lo legitima.

26 Aquí ‘posibilidad’ (itnkAn) parecereferirse,segúnsugiereel recursodelautora laexpresiónbi-
¡-nazar ilay-If¡ -dondeel términonazarpuedesignificar‘mirada’ o bien ‘consideraciónespeculativa’-,
a una posibilldad especulativa,resultadodel juicio racional y el pensamientodiscursivo.También
pudieraaludirseen esta frase a una posibilidadaprehendidapor la experienciavisionaria, lo cual
resultamenosprobable.
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3. Adopción (tajalluq):

El revestimientode estenombreconsisteen que realicesen la concentración

de tu comprensividadO3am’ivvaV1 la suma de todos los aspectos(mo5rna0) del

significado (madíal) de este nombre, tanto con respectoa los nombres que se

desconocencomo con respectoa los nombresque puedenconocerse,de modo que,

por una parte, (1) tu cualidades,condición y atributospasendesapercibidosen el

mundo (ca/am)?H; por otra parte, (2.1) puedasejercerinflujo29 en todo el cosmos

y también (2.2) en Jo que no es el cosmos (gayr al-’álam»0 en virtud de una

relación especial (nisba jassa) expresadaen el pasaje “Vuestro Señor- ha dicho:

27 Como término técnico 9am’iyya -de la misma raíz que rna9mu’- puede traducirsesegún el

contextopor “concentración”u “omnicomprensividad”.Cf., p. ej., Chittick, SPK(y. índice).

ZS Lit. “seas de cualidad(na’!) y atributo (sifa) desconocido”.Alusión implícita a la célebre

sentenciade Ab¡~ Yazid al-Bastaml(m. 857 ó 874). “En cierta ocasión le preguntaron:¿Cómote
encuentrasestamañana?.Abú Yazid respondió:Paramí no hay ni mañanani tarde.Mañanay tarde
son paraquienestácondicionadoporel atributo (sifa) y yo no tengoatributo alguno”. Cf. FuL 1: 684.
y. El2. 1, pp. 166-67.

~ Empleael pan. act. rnu’attir, “el queejerceinflujo”. Antes ha empladoel part. pas. nvi9hti/,
desconocido”.

El tajalluq del nombreAlláb combinalos dos aspectosdefinitorios de la condiciónde los
llamadosmalamíes(o ¡nalAmatíes),quienesocultan su condición de modo que su capacidadpara
ejercerinflujo en el mundopennanezcaignorada. Ibn ‘Mabí consideraésta la másaJía forma de
santidad.Cf. C)céan,p. 70-72; Asín, IC, pp. 452-55.

~ El término ‘a/am “cosmos” se oponea gayr a/-’a/am, “otro que el cosmos’.El cosmoses
denonimadoamenudoporRin ‘Arabí ,nttsiwaAllah,‘lo queesotroqueAllátt’, puesel cosmos-tanto
en sentidomacrocósmico,el universo, como en sentido microcósmico,el Hombre Perfecto-es la
teofaníade Alláh quea la par Le vela y Le revela.¿Cabeentenderque,inversamente,la expresión
‘otro queel cosmos”se refiereaDios?En estilo alusivo, Ibn ‘Arabí sugierequeel siervoquealcanza
este revestimiento(rafalluq) puedeejercerinflujo ensuSeñorpor mediode la petición (dita’). El
fundamentocoránicode esta idea es la aleya 40:60, en la cual el Señoraseguraa Su siervo la
respuestaa la invocacióno súplica (dita’). No obstante,esta “relación especial” (nisba jOssa) de
respuestao satisfaccióninmediataa la demanda-precisaIbn ‘Arabí másadelante-no es generalizable
sino privativa. Estaaleya no generalizael divino “compromiso”a la respuesta.La obligatoriedadde
la respuestano tiene carácterabsolutoporque Dios sólo se comprometaa respondera quienes
verdaderamenteLe invocan,es decir,a quien realizaplenamentela condiciónde siervo de Alláh, al
HombrePerfecto(InsonkñmiO. V. 45-2 (a/-Mu5íb) y Fut. IV, Pp. 255-56.
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“¡InvocadMe y os escucharé![.1” (C. 40:6O)”~’, que no tiene caráctergeneral~t

y, por otro lado, (3) en querealices la condición en razón de la cual erespropósito

(maqstid) del cosmos33.

Quien alcanzaestos grados (nwratib) se ha revestido, así pues, de las

característicasdel nombre All~h, no en cuanto a su condición de nombrepropio

(0aíamiyva) sino con respectoal concepto (maflnlm) de aquello con lo cual se

describeSu significado (mad/¿71)en tanto quesustantivoadjetivable.

Así como es imposible que estenombresea empleadoen la invocación de

modo absoluto(rnurlaq) sin la restricción (raqyfd) de algún estado(Mí) en particular

quela condicione,aunqueéstano seformuleexplícitamenteen el lenguajearticulado

(nutq), asímismoesimposiblequealguiensepropongala adopciónde los atributos

de este nombrede modo absolutoe incondicionadosin la delimitación (taqvfd~ de

31 La aleyaíntegradice: ‘VuestroSeñorhadicho: “~lnvocadMey os escucharé!Los quellevados

de su altivez no mc sirvan entrarán,humillados,en la gehena””.Trad. Cortés.V. Mt 7:7.

32 Lit. “pero no es generalizable’,en voz pasiva,o bien “no generaliza”,en activa, es decir.Dios

no generalizaen estaaleyael compromisoa responder,dirigido sólo a los siervos de su Señor,a
quienesse refiere la expresión“vuestroSeñor’, y no incluye aquienes“llevadosde su altivez no Me
sirvan”. Es puesel Señor(Rabb)del siervo el que le responde,lo cual se refiere ala condicióndel
señorío (rubabiyya), no a la función de la divinidad (ulúhiyya). Puedeentendersetambién que la
invocacióny la respuestano tienen carácterabsolutoy general,es decir, ni aquéllase dirige a la
divinidadabsoluta(ulaha) -o alnombreAlláb en tantoquenombreomnicomprensivo-,ni la respuesta
procedede ella, sinoqueambasestánrelacionadascon un atributoespecíficode ladivinidad, con uno
de Susnombres.

~ denuevounpan.pasivo,maqs&d,“propásito,objetivo, sentido,significado”.El Hombre
Perfecto,el Siervode Alláh, es ¡it. “aquello a lo quetiende,lo procuradopor el cosmos”,maqsñdti-!-
‘a/am, el propósito,el significadoy la fmalidadde la creación,Sobrela extensióndel término ‘siervo’
(‘aba’), y. S. Haldm,Mu’~9am, PP. 765-771.Sobrelas nocionesde ‘aba’, ‘ubaday ‘ubizdiyya, y. también
Océan,PP. 152-160.

Tres aspectosde la adopciónde lascaracterísticasdel nombreAlláh. El Siervo de Allah es:
(1) ma9hal <al-ita’! wa-l-was,f3ff1-’alam:desconocidoenel cosmospor lo querespectaa sus

atribiflos;
(2) mu’ altir (2.1)/Y l-’dlam (2.2) wa-gayr al-’alam: capazde ejercer influjo (2.1) en el

cosmosy (2.2) en “lo queno esel cosmos”,es decir,en la i9dba o respuestadivina a la súplica;
(3) znaqsadli-1-’atam: el sentidode la creación.
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algún estado en particular que la condicione, aunqueésta no se manifiesteen una

explícita formulación verbal (nutq0 de quien procura (qúsidV5 tal revestimiento.

De hecho, es propio de la condición (Thrt) de quien está revestidode las

cualidadesde este nombre (mutajal/iq) que tenga tal conocimiento (mn0r{fa) del

estadointerno (ha!) de cadaaspirante(qúsid) que seacapazde determinar(ta0yEn)

a cuál de los divinos atributos comprendidos en el nombre Al/ah se dirige

especificamentesu invocación,y si no lo tuviera, entonceses queno estárealmente

revestidode las cualidadesde este nombre.

La verbalizaciónno esimprescindible,pueslaespecificacióndel propósitopuedeexpresarsepor
medio de lo que ¡bit ‘Arabi denominala “lengua del estado”(usanal-/ial).

~ Es decir, del que invocaa Dios con el nombreAlmE con cl propósitode revestirsede alguno
de Susdivinos atributos.Trashaberempledoantesel pan.pas. de la raíz q-s-den forma 1, emplea
ahoraen estafrasela correspondienteformaverbaly el pan.act..qasid.Estaesunaalusiónlinguistica
típica del intrincadoestilo akbarí.El Siervo de Alláh, el Hombre Perfecto,la Realidadmuhammadí
o mabomética,es el sentidodel cosmos(mnaqsudli-l-%Ilarn). El hombreespor un lado el queprocura
(qasid) y por otro lo procurado (niaqyfid). Así que en cieno sentido el hombre en tanto que
microcosmos(‘ñlamsagír)estáen procuradel Hombre.El hombreesal-qasidal-maqstul,el buscador
y el objeto de subúsqueda.El Hombrees el sentidodel hombre.
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(2) AL-RAUMAN

EL OMNICOMPASIVO, EL OMNIMISERICORDIOSO1

1. Dependencia(ta’alluq):

Tienesnecesidad(iftiqdr) de estenombreparaactualizar (tahsiO2el nombre

quede ti ignora el mundode la creación(0á/ama/-jaíq) sin que lo ignore el Mundo

del Mandato (0&lam al-amr-».

En árabe,el Nombreal-Rahrnan,en tanto queNombre privativo de Dios, no puedeaplicarse,
comosucedeen el casodel nombreAII¿h, anadiemásqueaÉl. La traduccióndeesteNombredivino
requierepuesel prefijo ¿‘mal- queconfiere al nombreen castellanoel mismo carácterprivativo que
tiene enárabe,puessólo de DiospuededecirsequeseaOmnimisericordioso,Omnicompasivo.Estas
traduccionesde al-Rahnúlnexpresan,porun lado,lapobrezay lanecesidadde todoslosseresrespecto
al Hálito creadordel Misericordioso (nafas al-Rahmfln)y. por otro, la mutua relación de pasión,
cordial y compasiva,establecidaipsoJacto con todosellos sin excepción.

2 La forma verbalka~ala, fonnaII de raízh-s-l, cuyo nombre de acción es tahsil, se emplea

frecuentementeen este tratado, especialmenteen los apanadosde ta’alluq y tajalluq: significa
“adquirir, lograr, alcanzar”,perotambién“resumir,compendiar”,esdecir,actualizaralgo (verbigracia,
unaestaciónespiritual).En la terminologíaakbarí,como sucedecon tantosotros,estetérmino adopta
puesun significadotécnico.La expresióntahsíial-isrn designa,segúnse desprendede su empleoen
estaobra,unaexperienciaefectivade conocimientoen lacual el contemplativoalcanzalapercepción
místicadel Nombre,(ta/isíl al-isaú.esdecir,lo actualiza,accedeal conocimientointuitivo, inmediato
y directo,de su vínculo (ta’alluq) con elNombreen cuestión.

O bien ‘.. que el mundocreaturaloculta de ti, al estar por debajodel Mundo del Mandato’. El
mundo de las criaturas o mundo del hombre (jalq), en tanto que creaturapor excelencia,es
ontológicamenteinferior al Mundo de la Orden, el reino del fiat divino (kun), el imperativo
existenciadorpor cuyo efectolos serescobranexistencia.El empleode la partículaduna que puede
significar tanto ‘sin’ como ‘por debajode’ permitelas dosinterpretacionespropuestas.

Qágánídefine así los dominiosdel Poder,la Ordeny el Reino:
“El Mundo del Poder coercitivo (abarut) es el dominio de los Nombresy los Atributos

divinos”, mientrasque “el Mundo dela Soberanía(malakat),tambiénllamadoel Mundo de la Orden
(0dlamat-amr)o Mundo del Misterio [e.d. invisiblel (‘dtam al-gayb) es el dominio de los espíritus
y las espiritualidades(ruhaniyyat), queexisten por la Ordende Dios (al-Haqq) sin intermediario
material(rnadda)o temporalalguno (rnudda)”, poroposiciónal “Mundo delaCreación(‘a/ama/-jalq)
llamado asímismoMundodelReino(mulk)o Mundodel Testimonio[e.d. visiblel (‘¿11am alda/jada),
que es el mundo de los cuerpos (a9sclm) y las corporeidades(9ismaniyyad,el cual existe a
consecuenciade [¡it. ‘despuésde’] laOrden enextensiónde materia(madda)y tiempo (mw/da) [o
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2. Realización (tahaqquq):

Este nombre, como el nombre Allah, pertenece -por su significación

(dalala)t a la categoríade los nombrespropios privativos (asmá’ al-a’lain), de

modo que puederecibir calificativos, mas no puedecalificarse con él. Al oír- este

nombre,los árabescoetáneosdelProfeta “preguntaron:“Y ¿quéesal-Rahman’?” (C.

25:6O)”~, y al hacerlo expresaronsu deconocimiento6,pues si este vocablo (tafia)

hubierasido propiode suhabla,deducibleanalógicamentepor derivaciónetimológica

(Ksiqñq>, entoncesno lo habrían ignorado; y si les hubieseresultadofamiliar y

conocidocomo el nombreAllúh tampocolo hubierandesconocido.En estesentido,

cuandose les dijo: “¡Adorad a AIl~h! (C. 7:59)”~ no preguntaronquéera Alláh, sino

que, como es propio de los asociadores(<uralcd’)8, dijeron en su defensa:“No los

adoramos[e. d., a los ídolos] sino para que nos aproximena AIITh en grado (C.

bien, ‘de laOrdenque imponela materiay el tiempo’]”. Cf Isrilaha!, El Cairo, p. 106, def. 284-286).
SegúnYur$dini el mnalakaí,la Realezaabsoluta,elMundoangélicooMundo del Mandatoes

“el Mundo del Misterio (‘¿1/amal-gayb).moradareservadaalos espíritusy alas almas”,mientrasque
el rnulk, el Reino, el Mundo Creatural, “es el mundo del testimonioconstituidopor las realidades
naturalesperceptibles,talescomoel Tronodivino o cl Pedestalo todo cuerpo(compuestode calor,
frío, humedady sequedad)queseapreciepor el Ubreejerciciodelafacultadimaginativaautónoma...
Cf, Ta’rq~w, p. 402, del. 1652 y 1655.

Sobre la significacióny las modalidadesde referenciade la expresióna la significación que
comporta,y. Ta’r(fw, p. 198-9,def. 741 y 742.

La aleyadice en su integridad: “Cuandose les dice: “¡Prostemaosanteel Compasivo!”, dicen:
“Y ¿quées ‘el Compasivo’(a/-Rahmdn)?¿Vamosaprosternamossóloporquetú lo ordenes?”Yesto
acrecientasu repulsa”. Trad. Cortés.y. C. 17: 110.

La respuestainterrogativa de estasgentescuestionapues sobre la quiddidad o realidad
(ma/ii>ya) de lo [llamado]rahmany no sobrequiénes,en cuyocasola preguntahubierasidowa-man:
¿y quiénes?”.Cf. Gloton, ¿Ya lié, p. 38, nota 3.

La expresión(ankara-ha) tiene inclusocienocarácterdenegación: ‘le desmintieron’.

Dice la aleyacompletx“Enviamosa Noé a su pueblo.Dijo: “¡Pueblo! ¡ServidaDios! No tenéis
a otro dios quea Éí. Temopor vosotrosel castigode un día terrible” (C. 7:59). Trad. Cortés.

Politeístaso idólatrasque ‘asocian’ a la divinidadotrosdioses.
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39:3)”’~. Por todo ello hemosincluido estenombreen la categoríade los nombres

propios, ya que, aunquese trate de un término derivado de] nombre ra/mm0.

compasión’,los árabesno conocíanestapalabra-al-Rahn¡úncomonombredeterminado-

precedidade las letras ahf y 1dm del artículo. Unicamentese ha transmitido esta

palabraen recciónnominal dentro de la expresiónra/imán aí-yamñma~, y no sé si

el impostorMaslamaadoptóeste nombredespuésde queel Profeta transmitierael

nombreal-Rahmanen la revelacióno acasocon anterioridada esto.

Quien refuta la existenciadel nombreal-Ra/imán con el artículo alif 1dm,

considereno obstantequeen el escritoque Salomóndirigió a Bugís se dice: “En e]

Nombre de Alflh, el Compasivo(al-Rahmñn),el Misericordioso(C. 27:30)”. Por

El texto completode la aleyadice: “El culto puro ¿no se debea Dios? Los que han tomado
amigos[e.d. deidadespaganas]en lugar de tomarlea Él -“Sólo les servimosparaque nos acerquen
bien a Dios”- ... Dios decidirá entreellos sobreaquello en que discrepaban.Dios no guía al que
miente,al infiel pertinaz”. Trad. Cortés.

O Sobrela tesisdeTa’lab,segúnla cualestenombresedade origenhebraico,y. Guimaret,Nonis,

373-377y Rází, Traitt, U, Pp. 14-18 (argumentaciónde Ia’lab y refutaciónde Razí).

“Referenciassobreesteapelativootorgado-al parecerporquepredicabaennombredeal-Rahmán
en Arabia central-a] llamadoMaslamao Musaylima,coetáneodel Profeta,puedenencontrarseen el
estudiode Rodinson,Mahome!,3~ ed., París,1975, p. 149 y en Nonis,p. 376.

En efecto,el Nombreal-Rahm~n,en el Corán,se empleasiemprecon artículodeterminado
y, a diferenciade rahím, sólo paradesignaro calificara Alláh.

No obstante,segúnescribeRodinson,“c’était la le nom. nousle savonsmaintenantpar les
inscriptions,que les SudarabiquesdonnaientauDieu desjuifs et au Dieu Péredela Trinité ebrétienne,
d’aprésl’usagearaméenet hébreu,sousla formeRa/imanan,c’est-A-dire, avec l’article sudarabique
agglutinéá la fin du mot: le Clément” (Mahomet. p. 92).

Si seaceptaqueel ténninoestuvieraen usoparadesignaraladivinidaden losmediosjudíos
y cristianosdeArabia,entonceshadepensarsequeel rechazodelospoliteístas-comoseñalaGuimaret-
“á adinettrecelte favon dedésignerla divinité supréme,ce n’était donc pas qu’elle fút inconnueet

incompréhensible;simplemení,c’était la un usageétr¿inger, et lis préféraients’en tenir, quantá eux,
an nom d’Allah qu’ils emploaientdepuistoujours” (Nonzs,p. 376; cf. 1. Jomier, “Le nomdivin ‘al-
Rahman’dans le Coran”, MélamgesMarsignon.Damasco,1975, II, pp. 365-366).

Así como,entreotros autores,RAzI señalaque“Musaylima¡‘imposteurse faisaitappeleral-
ra/iman” (cf. Traité, trad. Gloton, II, p. 17), tambiénIbn ‘Arabi comentaque el impostor (kadddb)
Maslamnaera llamado rahman (cf. Fui. II: 221-23). Sobreestepersonaje,pretendidoprofetade los
BanaHanifa en Yamáma,y. el artículo de F. Buhí en El2 y las referenciasde O. Yahya, Fu!. II, p.
524.
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tanto, afirmamosqueel artículo determinael significadodel Nombre.de modo que

no lo consideramosindeterminado’2.Lo que a este respectohemos expuesto se

refiere únicamentea la palabraal-Ra/imánen la lenguaárabe.Así mismo,cuando

el Profeta-Allah le bendigay salve- redactóel escrito entre él y los asociadores,

escribió“En el Nombrede Dios, el Omnicompasivo(al-Ra/imán),el Misericordioso”

y los asociadoresdijeron: “No conocemosa al-Ra/imán”, y solamenteestaban

escribiendoen Tu nombre, Señornuestro.

Entrecuantoconfirmaquesetrata de un nombrepertenecientea la categoría

de los nombrespropios, se encuentraSu palabra, Enaltecidosea: “Di: “Invocad a

Allah o invocada al-Rahm~n,a quienquieraque llaméis>3, Él poseelos másbellos

Nombres” (C. 17:110)”. Dc estemodo, la divina revelaciónenseñaque el significado

(niadíal) del nombreAlláh es idéntico al significadodel nombreal-Rahmán,por lo

cual dijo “Él posee..~”y no “ellos dos tienen...” y, en consecuencia,la relacióndel

siervo con respectoaestenombreen cuantoa la realizaciónes igual a la relación

que tiene con respectoal nombreAlláh, sobreel cual ya se ha hablado,

Por otra parte, la verificación del siervo (tahaqquqal~cabd) con respectoa

estenombre,aspectopor el cualéstese distinguedel nombreAIITh, consisteen que,

por vía de la Faz de la divina Realidad (wa9h al-Haqq) tengaconocimientode un

nombrerelativo a lo que entreél y su Señor’4 no puedellegar a conocerotro que

Alláh -Enaltecidosea-,ya que si estoaparecierade modo manifiestontcaeríasobre

ello la negación(in/cár) como ocurrióen el casodel nombreal-Ra/imán.

12 El autor tiene en mentediversasacepcionesde unamismaforma verbal(formaIV, raíz n-k’-r)

quesignifica tanto ‘desconocer’, ‘negar’ y ‘desmentir’ como ‘considerarindetemiinado’

>‘ Es decir, “cualquierade ambosnombresqueempleéisen vuestrainvocación”.

‘~ E. d., en la relaciónteopática.Sobrela relacióndel siervo y su Señory. Corbin, Imaginación.
pp. 169-170y 361-362.“Todo lo quesemanifiestaparalos sentidoses,pues,la formade unarealidad
ideal del mundodel Misterio, un rostro (wa5h) de entrelos rostrosde Dios, es decir, de los nombres
divinos. Saberestoes tenerla visión intuitiva delas significacionesmísticas(kaffmacnaw,5.Ibid.,
p. 262.
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Se preguntóa uno de los gnósticos:“¿Cuántosson los sustitutos(obddi)?”’5.
“Cuarentaalmas(najO” -respondió.Entoncesse le prenguntó:“¿Porquéno hasdicho

cuarenta hombres (ra>lulí?” -“Porque entre ellos puede haber también mujeres

(nisá’)’’’6.

“Cada uno de ellos desconoceel conocimientopar-ticular del otro”’7. La

referenciaa estedesconocimientocuandouno de ellos semanifiestaa sucompañero

(súhib),aludea estenombre privativo (al-ism al-jñÉsV8 quehay entrecadauno de

‘~ Los aix/al son siete. En cadauno de los sieteChina terrestreshay un badal que lo gobierna
como representantede un profeta: Abraham, Moisés, Aarón, Idris, José, Jesús o Adán,
respectivamente.Los abdal poseenel conocimientode los planetasy de sus moradasy tienen, en
virtud de sus funciones,nombrescorrespondientesa sieteAtributosdivinos:‘Abd aJ-Hayy(Siervodel
Viviente), CAbd a1~cAlIm, cAbd al-Wadod,cAbd al-Qadir, cAbd al-Sakor,cAbd al-SamIC y cAbd al-
Ba=ir.Cf lbn cArabí La parare des ‘abddl’, trad. francesade M. Válsan,París, 1992 (la. cd. 1950),
pp. 40-41.

‘~ Estamismacitapuedeencontraseen Fui. Xl: 273 (dondese precisaqueel autores uno de los
abdaOy 277; y XIII: 634. y. Tao, “Manliness andChivalry”, p. 268, dondetambiénse traduceesta
cita de Fui. En estaobra se trata ampliamentela cuestiónde lamasculinidadu hombría(rañliyya),
la caballerosidadespiritualdelacualparticipanindistintamentehombresy mujeres.Refiriéndosea una
mujer sufí, lbn ‘Mabí comenta:“1 hadneverseenonemorechivalrousthanher in ourtime” (Austin,
Sufis, p~ 154, n” 64). Precisaen otros pasajes:‘Y respectoa todo lo que hemosmencionadode tales
hombres,llamándolos‘hombres’ (ri9cJO, entiéndasequecii tal denominaciónse incluyealas mujeres”
(Fui. II, p. 7). “En cadaunade las categoríasque mencionamosse cuentanhombrey mujeres” (Ful.
II, p. 26). “Hombres y mujeresparticipande todos los grados,incluido el de la función de Polo
(qu¡biyva)” (Fui. III, p. 89).

lbn ‘Arabí señalaque“los sustitutos(abd¿1l)propiamentedichossonsiete” .. “pero la Gente
de Dios también ha llamado abc/al a los hombresde Ra9ab,que son cuarenta,y así mismo han
llamado ahdal a los doce ... Quien se refiere a los ra9abíesdice que son cuarentapues en cada
momentocuarentason”. Cf. Fui. Xl: 274 y 277. Paramás referenciasacercade los aix/al, y. M.
Chodkiewicz,Sceau,Pp. 1115-17y 129-35; y sobrelacategoríaespiritualde los cuarentara9abiyyan,
rajabíesu ‘hombresdel mesde Ra5ab’, ibid., p. 132.

“En las citas quedel anteriorepisodiohe encontradono apareceestaúltima frase queconsidero
independiente.A juzgarporel texto quesigue,probablementesetrate de un fragmentodehadiz,pero
no he podidolocalizarlo.En estafrase,queel autor introducedemodoabrupto, el verboestáen la
recurrenteforma IV de raízn-k-r. V. supra nota12.

>~ El nombreprivativo del Señorpersonalquerige el alma (nafs)de cadasiervo establececon él

una relación teopáticapanicular. Por su singularidad,este nombre -o la modalidad espiritual y
cognitiva que comporta- puederesultar a otro espiritual de diversa condición irreconocible o
incomprensible.lbn ‘Anbi dedicanumerososcomentariosa estahistoriadeMoisésy a lacuestióndel
inkar entreespirituales,y., p. ej., Fui. 1:15, 64 y 79 (y. Jidr en índicede otros volúmenes).
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ellosy su Señorpersonal, en virtud del cual se diferencianunosde otros. Tal es el

casode la apariciónde Jidr a Moisés-sobreambosseala paz-quien reperidamente

censuróa aquéldesaprobando,al ¡lo comprender-lo,su proceder’9.

3. Adopción (tajalluq):

La adopciónde los rasgosde estenombrees igual a la adopciónde los rasgos

del nombreAIITh, acercade la cual ya se ha tratado,salvoqueestenombre,en tanto

quenombrederivado20,no pertenecea la categoríadel nombreAllUh que no es un

nombrederivadode ningún otro,

A estenombrecorrespondela gracia general (al-rahma al~c&m¡na) que es la

gracia de la existenciación(ra/imar al-/VM), segúnSu palabra-Enaltecidosea-: “Y

Mi gracia comprendetodas las cosas” (C. 7: 156), en la cual hace extensivo su

alcance.

De estagraciauniversal procedela compasión(ra/una) en virtud de la cual

los seresexistentes (maw9ñd&z)sientenen todo momentomutuasimpatía y cada

existentetienecompasiónde sí mismo.Sin embargo,Supalabra-Enaltecidosea-

la destinaré [lit. ‘la escribiré’] (C. 7:156)21 procede del nombre al-RahCm, el

Misericordioso,cuestiónen la cual diferimos del parecerde los muctazilíes,

Es propio de la adopciónde los rasgosde estenombreque el siervo tenga

compasiónhacia todo lo que no es AlITh, sin distinción ni separaciónalguna, del

‘~ y. C. 18: 60-82, donde se relata la historia del encuentrode Moisés y su compañero,
tradicionalmenteidentificadocon Jadir/Jidr.V. otras interpretacionesen Corán,p. 357.

20 Lit. “estenombre, al estarimpregnadopor un aroma(raUta) de derivación . Se trata,en

efecto,de una forma intensivafacían derivadade rabino.

21 El texto completode la aleyacitadadice: ““Destínanos Uit. ‘prescríbenos’)bien en la vida de

acáy en laotra. Nos hemosvuelto aTi [arrepentidos]”.Dijo [elSeñor]: “Inflijo Mi castigoa quien
quiero, peroMi misericordiaesomnímoda”.Destinaréa ella a quienestemana Diosy den el azaque
y a quienescreanen Nuestrossignos (C. 7: 156). Trad. Cortés.
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modo que la universalidad(0¿ímn¿lm)requierede él, sin queello dependade ninguna

imposición legal (inadamnmo .*ar<iyya). Dijo Abraham -con él sea la paz-: “He

aprendidola generosidad(karam) de mi Señor”22, Y AIUh es el que concedeel

favor de la rectitud.

22 No he encontradoestacita en los repertoriosconsultados.Pudieratratarsede una tradición

rabínicao de unaversiónaproximadade un pasajede la Tora.
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(3) AL-RAHIM

EL MISERICORDIOSO

1. Dependencia(tatalluq):

Tienesnecesidadde estenombreparaobtenerla graciaespecial(rahmaj&ssa)

queconsisteen la felicidad eterna(sa0&datal-abad).

2. Realización(tohaqquq):

La Esenciadivina requierequehayaen la existenciacorrupción’ y salud,mas

la manifestacióndel Vengadorno tieneprioridad algunasobrela del Agraciador(al-

Muncim). ¡Comprendepues! Estenombreestárelacionadocon todo bien (jayr-) que

no conlíevaimplícito daño (dorar) y con todo dañoaparenteen cuyo interiorhay un

bien.

Y es posible entender-que a este nombre correspondaSu Palabra “y la

destinaremosa aquellosque tienen temor reverente...(C. 7:156)2, segúnlo cual

AllJh manifestó que esta gracia es limitada y está restringida (muqayyada) tras

manifestarlaabsolutaincondicionalidaduniversalde la gracia general,de modoque

su relación (nisba) respectoal siervodependede estalimitación (hadd).

‘El términobalá’ significa ‘pesar’, ‘prueba’, ‘descomposición’.Estanocióndepenao prueba,que
con tantafrecuenciase comentaen lostextosakbaríes,ha decomprenderseala luz desu significado
y su función alquímicaen el procesode transmutaciónespiritual.

2 V. supra, 2-2, nota 21.
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3. Adopción (tajalluq):

La adopciónde los rasgosde estenombreconsisteen lacompasióndel siervo

(rahrnnt al~cabd) con todo aquél de quien la divina Realidad (aí-Ilaqq) le ha

ordenadoque sc compadezca,masno con todos y en toda circunstancia, segúnse

momfiestaen Su Palabra: “Por respetoa la ley de Dios, no uséis de mansedumbre

(rafa) con ellos (C. 24:2)”~. Tambiénse ha transmitidoque “cuando el Profeta se

encolerizabaenfavorde la causade Alláh, nadaseresistíaa sucólera”y que “All~h

manifestarácólera(gadab) el Día de la Resurrección”t

Lo cual se refiereen estaaleyaa los adúlteros

Se traduceyaw,n al-qiydrna como ‘el Día de la Resurrección’.La expresiónse refiere a la
reunión delas almascuyoscuerposde ultratumbaestaránen pie, en posiciónerguida,a lahoradel
Juicio.

El hadiz,citadotambiénen Ful. V: 324 y Fui. VIII: 545, dice: “AIIMi manifestaráel Día de
la Resurrecciónuna Cólera (gadab) como nuncaanteshablamanifestadoni volveráa manifestar
después”.V. Tinnidí, Qiydma 10; Muslim, ¡mdn 327; Bujád, Anbiya’ 3; Ibn Haubal, 2:493. CI?
Concordance,IV, p. 522.
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(4) AL-MALIK

EL REY, EL SOBERANO

1. Dependencia (kLCaIluq):

Tienesnecesidadde Él para pedir la ayuda y la confirmación (ta’yid) del

VerdaderoRey Soberano-Exaltadosea-en aquelloque te ha encomendadoen tanto

que vicer-regenteSuyosegúnSu Palabra: “Voy a ponerun vicenegente(jalifa) en

la tierra’ (C. 2:30)”’, y segúnel hadiz: “y cada uno de vosotrosgobierna”2.

2. Realización(tahaqquq):

El Rey es Aquél cuyo mandato (amr) se cumple eficazmentesi a él Su

voluntadva unida;aquela quiennadade cuantoquiereejecutaren Sureinosoberano

(mulk) resultadifícil.

Estamisma relación guardaestenombrecon el siervo en tanto que Rey.

La aleyacompletadice: “Y cuandotu Señordijo a los ángeles:“Voy a ponerun sucesor(jalifa)
en la tierra”. Dijeron: “¿Vas a poner en ella a quien corrompay derrame sangre,siendoasí que
nosotroscelebramosTu alabanzay proclamamosTu santidad?”.Dijo: “Yo sé lo que vosotrosno
sabéis””:Trad.Cortés.y. tambiénlasiguientealeya(2:31),dondeserefierequeAlláh “enseñéa Adán
todoslos nombres...”.El conocimientode losnombresestá,en estepasaje,vinculadoa la función de
jalifa. Sobre la noción de judía, ‘la función dejalifa’. y. Mu’9am,pp. 239-248.

2”

y esresponsablede su vigilancia”. Esdecir,estáal cuidadode sí mismo y decuantose le
ha encomendadoen tanto queencargadoen la tierra de su cuerpoadánico.Sobre la relación entre
tierra y cuerpo,y. Fui. 1, cap. 8, pp. 126-131,traducidopor H. Corbin, Cuerpo espiritual y tierra
celeste,Siruela.Madrid, 199.6, Pp. 159-167.Sobreestehadiz, y. 5. Haklm, Mu’9am. p. 1260.
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3. Adopción (tajalluq):

Cuandola voluntaddel siervoes lavoluntadde la divina Realidad(ir-ádat al-

Haqq).necesariamenteaconteceaquelloquequiere(murad),de modo queel nombre

de Rey verdaderamentele conviene,pues El ha dicho: “el siervo no cesa de

aproximarsea Mí por medio de obrassupererogatorias(nawúfll) hastaque Yo soy
‘‘3su oído, su vista, su manoy su sostén

De aquelqueestánecesitadode Allah4 estánnecesitadastodas las cosasen

virtud de la realidadde la vicerregencia(haqfqat al-istijlñjfl según Su Palabra:

ante lo quecon Mis dos manoshe creado(C. 38:75)”~ y el dicho del Profeta-Alláh

le bendigay salve-: “Allah creó a Adán segúnSu forma”6.

Bujárí, Riqaq38; lbn Hanbal, VI: 256. Sobreestehadizqudsi es decir,Palabradivina -aunque
extracoránica-puestaen bocadel Profeta,y. Divine Word, pp. 98, 173, y Morris,”SeekingGod’s
Face”,JMIAS,XVI, p. 17 y nota24. En la versiónmásdifundidadiceel hadiz: «El Enviadode Alláh
-queÉl le bendigay salve-hadicho: Alláb hadicho: “A quien se oponea uno de Mis amigos,Yo le
declarola guerra.Y Mi siervono se acercaa Mí por medioalgunoqueMe resultemásamableque
cuantole he prescrito.Y el siervono cesade acercarseaMí pormediodelas obrassupererogatorias
de devoción (nawdfil) hastaqueYo le amo,y cuandoYo le amo, Yo soy entoncesel oído con que
escucha,la vistacon queve, la manocon queprendey el pie con que camina.Si Me pide, le doy con
creces;si en Mí buscarefugio, Yo le amparo.Ante nadade lo quehagovacilocon tanto reparocomo
tengo, por Mi renuenciaa causarledaño, con el alma del creyenteque aborrecela muerte”». y.
también69-3.

Ibn cMabi cita o aludea diversasversionesde estehadizconmuchafrecuencia.V., p. ej:
Ful. II: 166y p. 512(68); 111: 315; IV: 582; V: 268, 465,475,478.554, 572; VI: 107, 203 215, 309;
VII: 109, 306,425, 738; VIII: 322, 702 (con el término mu’ayyadempleadoen 4-3); IX: 114, 127,
331, 517; X: 211;XI: 113, 160, 344, 475,489; XII: 203, 260, 354.404; XIII: 13, 43, 100, 113, 322,
538, 542, 570; XIV: 3,4, 8, 54. 118.

E. d, el siervoporexcelenciau HombreUniversal,representanleo delegadodeDios enla tierra.

La aleyacompletadice: “Dijo [elSeñorí:“¡Iblis! ¿Quéeslo quetehaimpedidoprostemarteante
lo queeón Mis manoshe creado?¿Hasidola altivez;láarrogancia?””.Trad. Cortés.y. Sari,, n0. 54
(al-Haqq).

6E.d., “a imagenSuya(raid sarati-IcJi)”. Sobreeste hadizqudsfysusfuentesy. Divine Word,p.
151, y Ful. 1 (OY), pp.497-8.Ibn ‘AraN lo cita o aludea él con frecuencia.V., p. ej.: Migknt, p. 16;
Ful. 1:498(y 386dondesecita la versiónjuliqa Ádamuraidsaralal-Rahnúln);II: 122, 199,207, 208,
363, 460; III: 218B, 291; IV: 230; V: 539; VI: 171, 694; VIII: 573; X: 123, 367, 479; XI: 160, 253;
XII: 175, 191, 221,455;XIII: 87, 98,99, 101 (comentario),153, 345,390 (comentarioesotérico),420,



271

En ocasionesel nombreMalik puedeadoptarel significadode gadnl, es decir,

‘Fuer-te’, implacable’, ‘Intenso’, siendo entoncescon estaacepciónun calificativo

especial (wasfjñss) del Rey con relación a Su dominio (niulk) el reino de la

creación. Jbn al-Jatim empleó en este sentidouna forma verbal de la misma raíz

léxica (m-l-k) cuandoal describiruna lanzadadijo en un verso:

“Intensifiqué la fuerza (malaktu)de mi mano desgarrandola brecha”7.

470, 531, 534, 537, 554, 557; XIV: 389, 401.

Se empleamalakiu conel sentidode =wladru,“fortalecí”. Primer hemistiquio,en metro awil,
de un versodel poetaépicoQaysmu al-Jatimal-Awsi. V. DtwOn Qays1kmal-Jatfin, ed. Násir al-Din
al-Asad, D~r Sádir, Beirut, 3” ed. 1991, p. 46. V. también la obra de al-Marzoqí (Abroad b.
Muhammad),Sarhdfwanal-hamasa,ed. deAhmadAmin y cAbrl al-SalámnHarún, IV. vols.,El Cairo,
1951-56,vol, 1, Pp. 183-88 (n0. 36), y en la obra de al-Tabrízí,Sarh al-hamasa,al-Maktabaal-
Azhariyya,El Cairo, 1913,vol. 1, p. 35. V. Lisanal-’arab, “m-1-k”, vol. X, p. 495, dondesemenciona
el verso.

El segundohemistiquio deestemismo versodice: “hasta que
podíaversea travésde ella lo que tras ella había” (yarñ qa’imun mm Utíní-hIl mn.a wara’a-ha)”. V. la
explicaciónde al-Marzñqi, op. cii., p. 184.

Este mismo verso se cita en Fut. II: 607 y XII: 17, donde también tratadel tajalluq del
nombreal-Malik con el significadode ~adid.
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(5) AL-QUDDLJS

EL SANTO

1. Dependencia(tacalIuq):

Tienes necesidadde estenombre para santificar (taqdfú tu esencia(4W)

purificándolade aquello que sete ha dicho que trasciendascon impecabilidadtanto

en disposición de carácter(juluq) como en obra (fI).

2. Realización(tahaqquq):

El SantoesAquél cuyaexcelsaesenciatrasciendelo queno sepuedeatribuir

a Él en absoluto.

3. Adopción (tajalluq):

Consisteen la asunciónde la trascendencia(tanzih) de tu esencia,tanto en

el ordeninteligible (macná)como en el sensible(hiss),tanto en síntesis@umla)como

en modo distintivo (tafsiO, respectoa lo queconllevanlos vanosrasgosde carácter

(safsáfal-ajláqY, las faltas censurablescon relación al cumplimiento de la Ley

(madá¡nn¡ arlyya) y lascortasdisposicionesespiritualesqueno aspiranala posición

de la proximidad(al-makdnaal-zulfá), en razónde Su palabra:“No Me contienen

La expresiónsafdfal-ajhlq, ‘malasmaneras’,‘descortesías’,seoponea la noción demakdrim
al-ajldq, ‘nobles rasgosde carácter’ y a lanociónde adab, ‘cortesíaespiritual’.
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ni Mi tierra ni Mi cielo, mas Me comprendeel corazónde Mi siervocreyente“2

El Santísimo (al-Quddñs) no establece vínculo de privilegio (ta0alluq

útisñ?v02 sino con el santificado(muqaddas).Así pues,santificatu esencia.

2 Cita Ibn cA.rab~i estehadizcon relativafrecuencia.V., p. ej.. FuL III: 291; IV: 238,441, 444; V:

128, 171, 399, 472; VI: 97 (comentarioesotérico),312, 439; VII: 182; VIII: 696; IX: 86, 314; X: 7,
8, 22.

V. Gazáil, Ihyá’ cul&m al-din, El Cairo, 1939, (Bah a9ú’ih al-qalb), vol. III, p. 14, donde
comentael editorquedesconocela fuentede estehadiz.

Un hadizde Ibn TImar dice así: “Alguien preguntó:“¡Oh Enviado de Alláh! ¿Dóndeestá
Alláh? ¿Enla tierrao enel cielo?”. Respondió:“En los corazonesde Sussiervoscreyentes””.Cf. Ful.
III (OY), p. 325, nota 1.

Término técnicocompuesto,netamenteakbarí,quesignificaaquí el especialvínculo exclusivo,
la privilegiadarelaciónde codependenciacon queDios, en tantoqueSanto-u otro de Susnombres-,
distingueal siervoenquien tal cualidaddivina -u otra- se toma manifiesta.
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(6) AL-SALAM

LA PAZ, LA SALUD, LA SALVACIÓN

1. Dependencia(ta’alluq):

Tienes necesidadde estenombreparasalvaguardarla salud o incolumidad

(salama)de tu esenciadel acontecerde cuantote vincule con el defecto(ayb) y, en

casode que tal cosasobreviniera,paraque te libre y preservede la posibilidad de

que perdurey se consolide.

2. Realización (tahaqquq):

La Paz (al-Salám)es la exencióne inmunidad (bar-II’) de todo lo que no es

posibleadscribirLe.

3. Adopción (tajalluq):

La diferenciaentreestenombrey el nombreal-Quddlls, el Santo,resideen

quela asunciónde la trascendencia(tanzih),por lo queal siervorespecta,sólo puede

tenerlugardespuésde queésteha llegadoasantificarserespectoaaquellode lo cual

convienequese purifique, mientrasque la Paz (al-Sal&m) puedeserde estemismo

modo, mas también es posible que desde un principio preserveal siervo dc la

persistenciadel defecto. Este aspecto,la salvaguardia(salam) que preservade la

continuidad (isñmrár) del defecto,es el que conviene como revestimientocon los

rasgoscaracterísticosde estenombre,y el quees desdeun principio es disposición

de carácter(juluq) por divina providencia(cináya ilflhiyya).
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(7) AL-MIJ’MIN

EL FIEL, EL PROTECTOR, EL CREYENTE, EL FIDEDIGNO,

EL QUE PROCURA Y CONFIRMA LA FE

1. Dependencia(ta’alluq):

Tienes necesidadde Él paraque te otorgue la fe sincera(tasdrq) en cuanto

Él ha revelado,de modo que seascreyenteverídico (musuddiq),puesel significado

de estenombreesal-Musaddiq, ‘el que creey declaraverídico’.

Así mismo, necesitasque el Protector- te de la fuerza (quwwa) por la cual

puedaconferirsela seguridad(am/fn) a cadaalma (nafs)’ desdeti, segúnla medida

que de honor (Cird), riqueza(mill) y sangre(dam) corresponda.

2. Realización (tohaqquq):

El Fidedigno (mu‘mm) es el que confirma la veracidadde Sus profetasen

cuanto han declaradotransmitir de parte Suya con la realización de milagros

(muc9iza)por la vía especial(tarfq jáss) cuandoalcanzanla moradade la veracidad

apostólica(sidq rasñlO.

Así pues,Él es (1) el Confirmador(musaddiq)que ver-ifica la sinceridadde

Susenviadosy estambién(2) el que otorgala seguridad(amAn) al alma (nafs) de

quien quiere de entreSussiervos.

Estamisma relación (nisba) guardael nombreal-Mit ‘mm con el siervo.

O bien, ‘en cadaaliento’ (nafas).
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3. Adopción (tajalluq):

Cuando el siervo corrobora y declara verídico todo comunicado (jabar)

reveladoen el cosmos(0¿7.lam),esentoncesfiel creyente(mu’min), puesen virtud de

Su Palabra “y All~h os ha creadoa vosotros y cuantohacéis (C. 37:96)”, Su

confirmaciónde la veracidad(tasdtq) es universal,y cuandolas almas(nuftis) están

confiadas(aminar) en aque]lo que pudieracausarperjuicio, ya sea por Jo que a si

atañe o lo que a otro se refiere, en seguidales brinda la seguridad (am&n)

protegiéndolas,por lo cual es así mismo rnu’¡nin, ‘proteaor’ contra “aquellos que

molestana Alláh y a Su Enviado...(C. 33:57)2.

2 V. mfra 99-2 (al-Sabar)y SaUZ, n0. 99 (al-Sabar).
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(8) AL-MUJ&L4YVJIN

EL CELADOR, EL AMPARADOR, EL PROTECTOR

EL VIGILANTE

1. Dependencia (tatalluq):

Tienes necesidadde Él para que te incluya en la comunidad (umma) de

Muhammad-All~h le bendigay salve- la comunidad de quienessinceramentele

declaranverídico.

2. Realización(tahaqquq):

La función del divino amparo (muhayminiyya)consisteen la supervisión,en

dar testimoniode todas las cosas(al-~ah&da Calá.l.a.fy&~) protegiéndolasy cuidando

de ellas,en virtud de lo cual estánimplícitamentecontenidosen éstelos nombresel

Preservador(al-Haftz). y el Vigilante (al-Raqfb), ya que ‘testimonio presencial’

(¿<uhñd) quiere decir preservación(hifz) y atentaobservancia(mur-¿táJ) de cuanto

acontece,ya seanmovimientos (harakát) o reposos(sakanát).

3. Adopción (tajalluq):

Consisteen la asunciónde Su palabra “Así hemoshecho de vosotrosuna

comunidad<umma) intermedia, para que seáistestigos (~uhadá’) de los hombres

(nás)” (C. 2:143). Y estoserefiere a todo hablantedotadode voz (musawwit),pues

la palabranaws [“oscilación, vibración”, de la misma raíz léxica quenas] significa

voz, sonido” (sawr), y por ello se ha denominadomis a los sereshumanos,según

se ha dicho.
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Pero aún máspleno que esto -móspleuzo que ser- testigo ante la gente(.~úhid
0a1&-l-nás)- es queBeguesa sertestigo verídico de quienes testigo de ti, observando

Susactos (of¿11) en el cosmos’,de modo que conozcaslas posicionesde Sus sabias

disposiciones.

Esta frase contieneun intrincado juego de alusionesque pennite varias interpretacionesy
significacionessimultáneas.El principal referenteescriturarioes laaleyacitadaarriba“pan queseáis
testigos de los hombres , cuyo texto continúadiciendo “.. .y paraque el Enviado sea testigo de
vosotros (C. 2: 143). Se ha preferido la traducción “comunidadintermedia” a la tambiénposible
“comunidadmoderada” porqueen estecontexto se pone de relieve el caráctermediadorde la
comunidadque recibe el mensajeprofético y da testimonio. Por un lado, los hombresde esta
comunidadson testigosante los demáshombres; por otro lado Muliaminad, en su condición de
Enviadode AIi¿h, es testigode ellos. lbn ‘Mabí considerauna terceraperspectivade estaposición
intermedia:Máscompletoque sertestigode loshombreses sertestigode quien es testigode ti. Ahora
bien, ¿quiénes el “testigo de ti” (fahid C~j~y4,.jjj)?

Por una parte, la expresiónse refiere al Enviado, lo cual resultaevidenteal considerarla
mencionadaaleya.Si pertenecesalacomunidaddeMuhammad,él estestigodeti y, en un gradomás
completo, tambiéntú erestestigode él. Estopuedecomprendersede variosmodoscomplementarios
según se considerea Muhammadbajo su aspectomortal, el Profetahistórico, o en su aspecto
universal, la Realidad de Muhammad, el Hombre Perfecto por excelencia, origen y síntesis
microcósmicadel cosmos.El quepertenecea lacomunidaddeMuhammad,sujetaala Ley revelada,
sigue la sunna del Profeta,observandosusactosen elmundoy manteniéndoseen el cumplimiento
de susdisposiciones,de modo quese toma testigodel Profeta.

Por otra parte,desdela perspectivade la Unidadesencial,Dios mismoes el testigode los
testigos.Y el testigode los hombrespuedellegar a sertestigode Él contemplando“. Susactosen
el cosmos,de modoqueconozcaslas posicionesde Sus sabiasdisposiciones(mawddichikanhi-I-1O”.

Finalmente,faltacomentarladimensióndel lenguaje,explícitamentepresenteentodoel texto.
A la palabradivina, al verbo existenciador,a las aleyas, versículoso “signos” (ayaí) del Corán se
refieren también,desde otra perspectiva,las observacionesde Ibn cMabi acercadel nombre al-
Mnhaymin. A estadimensiónlingílísticasedebelaexplicacióndequenOsderivade naws. Ibn ‘Arabí
lee aquí: “para que seáistestigosde los dotadosdehabla . ¿Cómo?Pormediode la memorización
(h~jt) y de la recitacióndel Alcorán con observanciade los movimientosy los reposos,es decir, de
las vocales(harakflt) y los signosde quiescencia-lo cual se refierea la lecturade los signos de la
existencia-,puedeel hombresertestigodelCoránquees testigode él, vigilando los actosdeDios en
el Corándel cosmoso en las aleyasreveladasdel Libro, haciendopausasen los lugarescorrectose
informéndosede los lugaresqueocupanlas diversossaberes.

Las‘cosas’ del mundomanifiestoson, enestesentido,lasdivinaspalabras,losactosdeDios.
Los fieles confirmadores(musadaiqan)son así pues los testigosqueleen y transmitenlas

divinasaleyasy sonpor tantocomunidadintennediaentreMuhammad-quecomunicalo queDiosrevela-
y quienesescuchanel mensaje.
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(9) AL-t4ZIZ

EL PODEROSO, EL TRIUNFADOR, EL INACCESIBLE

1. Dependencia (tdalluq):

Tienes necesidadde Él para que el Verdadero (al-I-Jaqq) sea tu oído y tu

vista’. Estamorada-en la cual el Señores el oído y la vista con que el siervooye

y ve- reúneen sí dosaspectos:la inaccesibilidad(manc) y la victoriosa superioridad

(galaba). Ambos significadosson propios de estenombre.

2. Realización(tahaqquq):

Estáexpresadaen la aleya:“No hay cosa[alguna] comoÉl (ka-múli-HO’ (C.

42:11)2,susceptiblede dos lecturas segúnse considerela kdfcomo mero añadido

(ziyáda) o como prescripciónde la semejanza(fard al-mitO3.

Alusión a lamencionadatradición acercade la proximidad logradapor medio de las obrasde

devociónadicionalesno obligadas.V, supra 4-3.

2 La aleyacompleta,en traducciónde J. Cortés,dice: “No hay nadaque se Le asemeje.El es

Quientodo lo oye, Quien todo lo ve

Es decir, según se considerela letra >k< (kúfl como preposición impropia prefijada a la
preposiciónpropia miii (“como”), meroañadidorepetitivo,con lo cual laaleyaniegatodasemejanza,
o bien comopreposiciónimpropiaprefijadaal sustantivomill, “semejante”,conlo cual lamismaaleya
afirma lasemejanza.

El términomidiyya,derivadode la palabramit!, remitesiempreaC. 42:11,aleyasusceptible,
segúnla hermenéuticaakbarl, de dos lecturascomplementarias:«No hay cosa [alguna]semejantea
Él», o bien, «nohay nadacomoSu semejante»,puesel compuestoka-muípuedeentendersecomouna
única preposición, cuyo segundoelemento, de caráctermeramenteintensivo, sólo refuerza el
significadodel primero-conlo cualse traduciríapor “como”-, o bien, comocompuestode preposición
y sustantivo,siendoen tal casoka la preposicióny mill (“semejante”),el sustantivo.

SegúnIbn ‘AraN (segundalectura), estaaleyaalbina lasemejanzacon relación aDios, es
decir, la existenciade lo semejantea Él, al tiempoque niega cualquiersemejanzarespectoa Su
semejante,al cual nadase asemeja.Y este semejante(mill) que no tiene semejantees el Hombre
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3. Adopción (tajalluq):

Expresadaen las aleyas:«Nohay nadacomoSusemejante»(C. 42:11);“Voy

a poner un vicen-egente<jalifa) en la tierra” (C. 2:30)~; “...ante lo que con Mis

manoshe creado” (C. 38:75)~; y en el hadiz: “Alffih ha creadoa Adán segdnSu

forma”6. En esta lectura de C. 42:11 la preposición impropia lcaf introduce un

nombre7,con lo cual anula la incomparabilidad(raft al-tanzflt5, de modo que la

Universalcreado‘segúnla forma del Compasivo’(‘ala sarati-l-Rahman).
La realizacióndeestenombreen susdosaspectosde impedimento(man’) y victoria (galaba)

se cifra en la realización del secretocontenido en la reunión de los significadosde esta aleya,
correspondientesa las doctrinas de la incomparabilidady la similaridad, cuya duplicidad -dos
contrariosaparentementeinconciliables-se resuelveen polaridadcon la unión de los opuestosen el
misterio de la unidad-dospolos inseparablesde unaúnicarealidad-.

El tahaqquqconcilialos dossignificadosdel nombre-Inaccesibley Victorioso/Poderoso-con
las dos lecturasde la aleya:Él es Inaccesibleen tantoqueincomparable,pues“nadaseasemejaaÉl”;
y es Poderoso,Victoriosoen tanto quecreadorde Su semejanteal cualnadase asemeja.

El íajalluq está necesariamenterelacionado,por definición, a este segundoaspectodel
nombre: al-’AzTz en tanto queVictorioso.

V. supra 4-1.

Estasdosúltimasaleyasse sitúanen elmismocontexto:Dios anunciaa losángelesla creación
de Adán, Su vicerregenteen la tierra,a quienenseñélosnombresde todoslos seres.Los ángelesse
prosternaronanteAdán porordendeDios,exceptoIblís, queserebelóy quedómaldito.V. C. 2:28-39
y 38:71-88.

Sobrelas dos manosde Dios, mencionadasen C. 38:75,y. el capítulo “The two handsof
God” en el ensayode 5. Murata, The Tao of islam, pp. 81-114(especialmentepp. 88-92, sobreel
significadode las Dos Manosen Futuhatmakkiyyay Fusasal-hiknm).

Aquí las Dos Manos estánobviamenteasociadasa los dossignificadosdel nombreal-’AzFz.
En Fu:., lbn ‘Mabi explicaque“mano” significatantopodercomobendición(cf. Tao, p. 89):elpoder
correspondeal impedimento(manO, es decir, al nombre al-’Azíz, el Poderoso,el Inaccesible,el
Inabordable,en tanto que nombrede Majestad; la bendición corresponde,por otraparte, al triunfo
(galaba),al nombreal-’Azfz,el Victorioso, elInvencible,el Poderoso,entantoquenombredeBelleza
Ambasmanoscorrespondenrespectivamentealos aspectosdela incomparabilidady de la similaridad
divinas.

6 v~ supra 4-3.

Sobreel uso gramaticaldel término s~ffi y. E. Fleisch,Trairé..., 53h-k, Pp.265-266.En 53j hace
unadistinción entreel nombreconcreto(ism ‘ayn) queno es s<fi2 (nuestro“sustantivo”)y el nombre
abstracto(ismn rna’na~) queessijá (participio o adjetivo).
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a/eva niega la existenciade oigo semejantea lo semejante(al-mití 0ani-i-mitl) es

decir, a aquello que se asemejoa É/, Su vicer-regenteadánico.

Esta relación de semejanza(mitlíyya) es un hecho lingtifstico no una

concepciónracional, pues estáfundada en la literalidad de] texto coránico cuya

revelacióndescendióen la lenguaárabe’0

Y estees pues el modo en que el siervo participa (hazz al-~abdY’ de este

nombre.

En el ms. E: “...y suprimela incomparabilidad(wa-raj’ al-tanzrz)”, puessuponela existenciade

lo semejantea El. En los otros: “y tiene lugar la incomparabilidad(wa-waqa’al-tanzth)”, en cuyo
caso, o bien sesobrentiende‘la incosnparabilidadde lo semejantea Él’, o bien seentiendequeÉl no
seasemejaa Su semejante.Obsérvese,en estesentido,quese trata de la existenciade lo semejante
a El, lo cualno implica que Él se asemejea lo que es semejanteaÉl en sentidoinverso.De hecho,
estaposibilidad estáexplícitamenteexcluida,pueslo semejantea Él no tiene semejantealguno.

Lit. “La semejanzaes lingdísticano racional (lugawiyyala ‘aqliyya>”
El ms, B añadeacontinuaciónen el texto: “...puesla semejanzaconcebidade modoracional

(rnirlñ’va ‘aqiiyya) suponeasociacióndualista,participación(i~:irflq) del hombrecon Dios, y no tiene
en cuentani el límite (hodd)ni la realidadque hayporencimadelatributo de las personas (y. texto
ár. 9-3. nota 10). Es decir, no tiene en cuentael límite que distingue la condición señorialde la
condicióndel siervo y por el cual Dios es Dios y el siervo es siervo y pennanececomo tal, sin
participaciónalgunaen ladivinidad, puessu atributoes la servidumbre.

l~ El Coráninsisteamenudoen el hechode quelarevelaciónalcoránicahadescendidoen lengua

árabe:“Así escomoterevelamosun Coránárabe,..”(C. 42:7).V., asímismo,enestesentido,C. 12:2,
13:37, (16:103),20:113, 26:195,39:28.41:3, 41:44, 413:3 y 46:12. En definitiva, todaslas menciones
coránicasdel adjetivo ‘arab4 “árabe,lenguaárabe” -11 en total- estándirectamenterelacionadascon
el carácterárabede estarevelación.

Estetérmino, al queIbn ‘Arabi recurreen estetratadoen varios ocasiones,ha sido tomadode
Gazalí. quien lo empleaensu Maqsadde modo recurrenteal inicio de los apartadosllamadostanbi’h,
“consejo”, relativos ala participación(hazz)del siervocon relación acadanombre.
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(10) 14L-YABBÁR

EL AVASALLADOR, EL CONSTRICTOR, EL DOMINADOR

EL REINTEGRADOR, EL RESTABLECEDOR

1. Dependencia(ki’alluq):

Tienes necesidadde Él para alcanzarel estadoen el cual se manifieste la

orden influyente (amr mu’attir) quedeterminala obedientesujeción (inqiy&d) a ti,

tanto por partede tus órganoscomo de tu interior y de todo aquellocon cuyacarga

y transmisión (¡mml) está comprometidatu voluntad (irMa) en razón de lo que

quieres.

2. Realización(tahaqquq):

El nombreal-Yabbflr deriva de la forma verbal 9abara, y no de la forma

a9bora’, ya que la forma nominalfa”ál no deriva en lenguaárabede af’ala, forma

cuarta,sino de fa’ala, forma primera,con la única excepcióndel término darrdk,

“afortunadoen suspropósitos”,queha derivadode formacuartaadraka “daralcance,

percibir”, a pesarde tener la mismaestructuramoifológicaque ~abbáA.

El verbo abara, en forma 1, al igual que a5bara, en fonna IV, significa “forzar, obligar,
constreñira”, pero tambiénsignifica, a diferenciade la forma IV, “restablecer,reintegrar,socorrer,
reponer . Ibn ‘Arabí parecequererindicar con estecomentarioque el nombreal-Yabbúr, nombre
de Majestad,contiene-como porotraparteocurrecontodos los nombres-el correspondienteaspecto
de Belleza,La inexorablefuerza(9abr) quecompeleal siervoahacerla voluntaddivina es,en última
instancia,en su aspectode misericordia,unagraciadivina querestablece,reintegra o socorre.

2 En efecto, la forma primera de raíz d-r-k */daraka/no figura en los diccionariosárabesy el

significadodedarrdk, “el quealcanzalo quese propone”,se explicarecurriendoal usodel pan. act.
de forma IV de lamismaraíz: mudrit

H. Fleischensu Traité de Philologie Arabe, 1, p. 358, no comentanadarespectoal casode
darrak o a lahipótesisde quela forma fa«dl pudieraderivar de forma afala. En principio, resulta
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El Restablecedor(al-Yabbúr)es puesel que soconea ‘lo que no es El’ (ma

.0wñ-Hu)en la ejecuciónde cuantoÉl quiere,o bien, el que le obliga a ello, ya sea

en él o desdeél’. y no hay nadaquepuedadetenerSu fuerzacoercitiva (i9b&r).

3. Adopción (tajalluq):

Se pone de manifiestoen la capacidadde actuarpor medio de la energía

espiritual (himma)t lo cual está reflejado en las aleyas que dicen: “Y cuando

creaste de arcilla a modo de pájaros con Mi permiso, soplaste en ellos y se

convirtieron en pájaros con Mi permiso (C. 5:110)”. “Llámalos. Acudirán a ti

rápidamente(C. 2:260)”~.

evidentequefa”’eil no deriva de forma IV, lo cual lleva apensarqueel autorinsisteenestepuntopor
unarazóndeordensemánticoy no puramentemorfológico. La formaprimera,comose hacomentado
(notasupra) tiene variossignificadosqueno tiene la cuarta. Ibn ‘Arabi enfatizapuesestaderivación
paraseñalarel carácterpolisémicodel término.Sobre la fonnafa’%7l en estecontexto,y., Traité...,
78g-h, PP.365-66.

Entiéndase,tanto si ‘lo queno es Él’ realizaSu voluntaden sí mismo,en su interior, comosi
la realiza‘desdesí mismo’ en algo exterior distinto,O bien, si ‘lo queno es Él’ ejecutaSu voluntad
inmersoenÉl, sinconciencia,o ‘departede Él’ (¡nin-Hu). conobedienciaconscienteaSuorden,Uno
de los significados de 9abr es “inexorabilidad, predestinación’.En última instancia,en el plano
existencial del arnr takwfnt -diferenciadodel aznr uzklt~ ningún ser puederesistirsea la divina
voluntad.

La himrna -aspiraciónespiritualcreativao concentracióndel corazón-es la energíaactivaque
hayen el hombre,el cualpuededisponerdeellacomomedioparaactuar,ejercerun efectoo producir
algocuyomantenimientodependedeella. A la hirnmaseaplicandiferentesnombrescomo‘veracidad’
o ‘presencia’en virtud desusdiversosaspectosy funciones:la función noética,lafunción teofánica...
Según]bn ‘Arabi, elmejor de los nombresparareferirseaellaes ‘la divina asistencia’ (a¿-’inayaa!-
ilahñya). Cf. 5. Iiakim, Mu53am, ‘himma’ y ‘karáma’.

Hin ‘Arabi citaseguidamentefragmentosde dos aleyasreferidasa Jesús,la primera,y a
Abraham,la segunda.Comosucedeen casi todos los casosde cita coránicaenestetratado-lo cual
es frecuenteen todaslas obrasdel Sayj al-Akbar, ya queéstepresuponeunaprofundafamiliaridad
con el Coránen sus lectores-ambosfragmentosfiguran en en el texto de los mss.sin señalo pausa
alguna. Lo interesanteen este caso es que hay unaperfectacoherenciagramaticalentre los dos
fragmentosdescontextualizados,demodo queambospuedenleerseseguidamentecomopartede una
mismasecuencialógica.De estemodo,al establecerun vínculodecontinuidadentreambospasajes,
el autoraludecon énfasisa la correspondenciaquehay entrelos portentosrealizadosen situaciones
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(11) AL-MUTAKABB¡R

EL ALTIVO, EL SOBERBIO

EL MAGNIFICADO, EL EXALTADO, EL SUBLIME

1. Dependencia(ta’alluq):

Tienesnecesidadde este nombrepara quete procure estegrado (mnrtaba~

quees realidad(haqfqa) para ti y aplicaciónmetafórica (maVúz)con relación a El.

2. Realización(tahaqquq):

No es Su altivez (kibriy&’V una actitud de soberbia como reacción a un

hecho(¡afa”ul), sino únicamentesublimeexaltacióncon relacióna cuantosobreSus

distintaspor Jesúsy Abraham,con permisoo por orden de Dios, los cualesejemplifican-segúnse
desprendedel contexto-sendasmodalidadesde la hinunapropia de estosprofetas.

Paramayor claridad,cito a continuaciónla traduccióndel texto íntegro de las aleyasen
cuestiónque no requierenahoramásexplicación:

“Cuandodijo Dios: “¡Jesús,hijo de María! RecuerdaMi gracia,queos dispenséa ti y a tu
madrecuandote fortalecícon el EspírituSantoy hablasteala genteen lacunay de adulto, y cuando
te enseñéla Escritura, la Sabiduría,la Tora y el Evangelio. Y cuandocreastede arcilla a modo de
pájaroscon Mi permiso, soplasteen ellos y se convirtieronen pájaroscon Mi permiso.Y curasteal
ciegodenacimientoy alleprosoconMi permiso.Y cuandoresucitastealosmuertosconMi penniso.
Y cuandoalejéde ti a los Hijos de Israel cuandoviniste a ellos con las pruebasclaras y los que de
ellos no creíandijeron: ‘Esto no es sino magiamanifiesta’ (C. 5: 110)”. Trad. Cortés.

“Y cuandoAbrahamdijo: “¡Señor,muéstramecómodevuelvesla vida a los muertos!”Dijo:
“¿Esqueno crees’?” Dijo: “Claro que sí, pero esparatranquilidadde mi corazón”.Dijo: “Entonces
cogecuatroavesy despedázalas.Luego,ponen cadamontañaun pedazodeellasy llámalas.Acudirán
a ti rápidamente.SabequeDios es poderoso,sabio” (C~ 2:260)”. Trad. Cortés.

El gradocorrespondientea ladivina presenciadel nombreal-Mutakabbir.

2 El término kibriyfl’ -de raíz k-b-r como los nombresal-Kabfr o al-Mu:akabbir y el término

£akabbur que aparecemás abajo-significa “orgullo, soberbia,arrogancia”,pero también “nobleza,
sublimidad”.J. Venety J. Cortéslo traducenrespectivamentepor “señorío,grandeza”y “dominación,
majestad”.V, las dos mencionescoránicasdel término en C. 10:78 y 45:37.
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sutiles bondadesveladas(altñfjafiyva) nos ha ido revelando, tales -por ejemplw

como Su regocijo (farah) por la contrición (tavvba)de Su siervo- u otrassemejantes
a ella. Tras esto, se te mostró en la aleya “Él hace siempre lo que quiere (C.

85:l6)”~, y en la aleya “No hay cosaalgunasemejantea Él (C. 42:l1)”~ se tomó

ante ti demasiadoexaltadoy sublime(niutakabbir) como paraque resulte posible

contemplar(mu~áhada)estelugar de contemplación(ma.~hadí.

3. Adopción (tojalluq):

El engrandecerseo dignificarse(takabbur consisteen adquirir grandezau

orgullo (iktisáb al-kibriyá’) y la adquisición(iktisáb)sólo correspondea la condición

del siervo, de modo que el enorgullecersees más propio de él8. Ha dicho el

Referenciaa un conocidohadiz, transmitidocon algunasvariantesen diversasversiones,en el
cual se empleanestostérminos: “Más se alegraDios del arrepentimientode uno de Sussiervosde lo
quese alegradacualquieradevosotrosal encontrarsu camelloperdido en el desierto”.Cf. Muslim,
Tawba 1-9; BujAn, Dacawti¡ 4; etc. y. Concordance1, p. 284.

Tambiénen C. 11:107, “...Tu Señorhace siemprelo quequiere<faTht’~ lima yuríd)”.

V. supra 9-2 y 9-3.

6 Es decir, trascendiendola posibilidadde quese contemplelamanifestacióndeestenombreen

tanto que nombrede Majestad.Se infiere del empleodel término mnaS’haden estecontextoque, en
principio, todonombredivino -o toda aleyacoránica,en casode que la expresiónse refiera sólo a C.
42:11- es “lugar de contemplación”.Estenombre, en tanto que realidadin divinis (tahaqquq),en su
aspectode gloriosaexaltación-expresadoen la mencionadaaleyaen suaspectodeincomparabilidad-
trasciendela posibilidad de la contemplación.La comtemplaciónde su onomatofaníaestá pues
restringidaa su aspectode Belleza. Sobreel término ,naghad,y. Contemplaciones,p. 3-4 y 7.

‘NómbredeacciÓn deformaV del cual se fonnaelparticipiomurak.abbir. Ibn cMab¡ va a tratar
del orgullo -o altivez-desdelaperspectivapositivaque, en tantoque atributo divino, le corresponde.
Por tanto, el término ha de entenderseen estecontexto con el sentido de ‘dignidad’ u ‘honroso
orgullo’, y no conel sentidodearrogantevanidado ignorantesoberbia.

8 Enorgullecerseo engrandecersecondignidad, en tanto queadquisicióno logro, es máspropio
de la condiciónde la servidumbre,ya queDios, en tanto queMutakabbir,esla fuentede ladignidad
y el orgullo y a la condiciónseñorialno convienela atribuciónde ningúnprocesodeadquisición.
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Altísimo: ‘Así selVa AIITh el corazónde tododigno orgulloso (mutakabbir), de todo

dominador(=abbñr)” (C. 40:35. De modo quese ha calificado al siervocon este

nombre. Y la participación (hazz) que de él tiene el que felizmente adoptasus

rl’0 consiste en que se engrandezcay dignifique (takabbur) en su

condiciónde siervo (Cubñdiyya)-que esel ámbito de recepciónde los efectosde los

nombres(mahalí al-atar)-, evitandoel influjo de los seresengrendrados(kawn) en

él, de modo quesea sublime,engrandecido‘respectoa’ (mutakabbirCan) ellos, no

altivo y soberbiocon (m.urakabbirCola) ellos [lit. ‘sobre’ ellos]. Puesestaactitudde

exaltación “respectoa” (Can) lo engendradoes dignade alabanza,loable (mahrnñd),

a no ser que estéprescritapor la Ley (ma&r¡fl”, mas la soberbia “sobre” (Caía) los

seresengendradoses reprobable(madmllm),a no ser que estéprescritapor la Ley

El texto completode la aleya,cuyo comienzose refiere, segúnla usual interpretación,a los
soberbiosqueusurpany se arroganlaautoridad,dice así: “Quienesdiscutensobre los signosde Dios
sin haberrecibidoautoridad...Es muy aborrecibleparaDios y paralos creyentes.Así sella Dios el
corazónde todo soberbio (murakabbir), de todo tirano (9abbar)”. Ibn CjNj~~j contravieneasí, sin
abolirla, estalectura, y nos brindaotra posible interpretaciónde esta aleyaen la que los términos
9abbar y rnutak’abbiT no tienen carácterpeyorativo, sine positivo, al significar respectivamente
‘orgullosode sucondiciónde siervo’, ‘dominadordesuspasioneso ejecutadordelavoluntaddivina’.

Ambos términos estánasimismoasociados,estavez como nombresde Dios, en C. 59:23,
cuyo texto cito íntegramente,puesrecogeen elmismoordenla secuenciade losnombrescomentados
hastaahora,desdeal-Malik hastaal-M¡aakabbir (los anterioresfiguran en la aleyaprecedente,y.

indice): “Es Dios -no hay másDios que Él-, el Rey,el Santo,la Paz,elQuedaSeguridad,el Custodio
[de Sus siervosí,el Poderoso,el Fuerte,el Sumo. ¡Gloria a Dios! ¡Está por encimade lo que Le
asocian!”. Trad. Cortés.

Cito también la siguientealeya, en la cual se mencionanlos tresnombresque, tambiénen
el mismo orden coránico, se comentarána continuación:“Es Dios, el Creador, el llacedor, el
Formador.Poseelos nombresmásbellos.Lo queestáen los cielos y en la tierra Le glorifica. Es el
Poderoso,el Sabio (C. 59:24)”. Trad. Cortés. y. C. 7:180.

O Lit. “el adoptadorfeliz” (al-mutajalliq al~sacíd). Estaexpresiónimplícitamenteestableceuna

distinción entredosmodalidadesde tajalluq: la ‘adoÑión feliz’ de las característicasloables de un
nombrey la ‘adopcióninfeliz’, revestimientoincompletoo acasoadopciónde rasgosreprobablese
indeseablesen el siervo.Tal vez la nociónde tajafluq enesteúltimo sentidono estérestringidaalos
rasgospropiosde la cortesíaespiritualy las buenasmaneras,sino que incluya tambiénlo inadecuado
y lo censurable.

Con lo cual, por su carácterde obligación, no seríaconsideradoparticularmentedigno de
alabanza.
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revelada,con la consiguienteincolumidad (salama)del interior (bátin) delsiervo, lo

cual es necesariamenteasí.
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(12) AL-JALÍQ’

EL CREADOR, EL DETERMINADOR, EL EXISTENCIADOR

1. Dependencia(tacalluq):

Tienesnecesidadde Él (1) paralograrel aciertoen la determinación(aí-L~ába

fí-l-taqdfr) y, por otra parte, (2) paraque te ayudecon Su divina asistencia(maCuna)

a existenciar2las obras(aCmñl) quese te hanprescrito.

2. Realización(tahaqquq):

El Creador (al-J&liq) es el que predetermina(muqaddir) las cosas con

anterioridada la existenciaciónde sus entidadesinmutables(ijád al~aCyán).

Es tambiénel queluego da existenciaa sus entidades(míiid al~aCycín) en el

segundoestadio (rutba) de supredeterminación(raqdrr)3.

En el ms. E (notaen el margendel fol. 12a) figura unacitade Futahatrnakkiyyaque,segúnhe
podidocomprobar,hasidotomadadel “Capítulosobrelaperegrinación’(Mb al-ha 9. Cf. fruí. X:378,
pp. 377 (lss. 9-10) y 378 (lss. 1-4).

2 Empleael término iyad, “existenciación”.No puederealizarseobraalgunasin el auxilio dela

divina asistencia(indana) en su previa existenciación. En otras palabras, la ayuda en la
predeterminaciónde una obra por parte del Creador(a)-JOliq> es requisito indispensablepara su
realización.Peroobsérveseque el autorno dice “tu necesidaddeque hagaexistir a las obras... smo
“tu necesidadde quete auxilie conla existenciacióndelas obras . PuedeentendersequeSu socorro
consistedirectamenteen laexistenciaciónde las obras,sin mediaciónde lavoluntaddel siervo,pues
“Dios hacesiemprelo quequiere” (C. 85:16).o bien, queSu socorroconsisteen ayudaral siervoa
quede existenciaa suspropiasobras.Desdeestasegundaperspectiva -queno estáencontradición
con laprimera-,lapredeterminaciónno anulalarealidaddel libre albedrío.Comofiel hermenéutadel
textocoránicoqueestablecesu realidad,Ibn cMabl dejaasí espacioa la libre elecciónpor partedel
siervo.

‘El procesodelacreación(jalq). determinación(laqdír) o existenciación(i9&D tienetresestadios:

1. Predeterminaciónde las cosas(laqd¡r al-a~’a’) -primergradode taqdir.
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Estees el significadodel nombreal-Jáiiq.

3. Adopción (tajalluq):

Despuésde la petición (su‘al) sincera,por parte del siervo, de lo quehemos

mencionadoen el apanadode la dependencia,Alláh -Enaltecidosea- le otorga la

ciencia de la predeterminaciónde las cosas(al~Cilm bi-íaqdrr al-afta’), de modo que

puedaconcebirlasen si mismo (nafs)comola mejor y máshermosacreación(ijtir&’)

con la más portentosaarmonía (nizOm). Luego, tras haberlaspredeterminado,el

siervo hacequesemanifiestensusentidadesexteriormentepor su propia mano (Caía

yadi-hi)4 dándoles así existencia, de maneraque es tanto el que predete¡-mina

(muqaddir) como el queda existencia(mñid) a lo quepreviamenteha determinado;

pues si así no fuere -lo cual no es posible- quedaríaabolida la realidad última

(haqiqa) de la sujecióndel siervoaprescripcioneslegales(taklífl y seríainvalidada

Su palabra -Enaltecidosea-: “Quien obra bien lo hace para sí mismo (nafs) (C.

41:46)”~. Y en cuanto a toda obra (camal) cuya realización (fiCí) se atribuye a la

criatura (jalq) en el (‘orán, si no fuerapor lo queAllflh sabeacercade la implicación

(nisba) que tiene el siervo en la existenciación,no se la habría atribuido, ni le

2. Existenciaciónde las entidadesde las cosas(tuqdfr acyanal-a.~ya’) -segundogrado.
3. Existenciaciónde tos accidentes(t9ad at~acyan)-tercergradode taqdir. (y. mfra 14-2).
A estosgrados correspondenlos respectivosnombresdivinos de C. 59:24, relativos a la

creación.En el casode al-Sari’ esta correspondenciano es exclusiva, ya que el nombre al-Ialiq
participatambiéndcl segundogrado,guardandoconal-Sarienestesentidounarelaciónde sinonimia
parcial o intersecciónsemántica.

También puedehablarsede sinonimiaparcialentrelos términosjalq, taqdtr e í.Wtd tal como
losempleaIbn ‘Arabi en este contexto,con un amplio campode intersección.

Es decir,porsu mediación,porobra suya,pormediodel poderqueparaello se le haconferido.

Dice el texto íntegrode la aleya,segúntraducciónde J. Cortés: “Quien obrabien lo haceen su
propio provecho.Y quienobramal, lo haceen detrimentopropio.Tu Señorno esinjusto, en absoluto,
con Sussiervos” (C. 41:46).V. tambiénC. 45:15 en el índicede citas coránicas.
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adscribiríacuantasobras le adscribe6,y Alláh es el másverídico y fidedigno en Su

Palabra.

La maneramás plausible y fácil de entenderestaadscripciónes considerar

queDios -Enaltecidosea-creael acto (¡¡Cl) parael siervo cuandoéstetiene voluntad

(irMa) de realizartal acto.

6 La atribuciónde las obrasal hombreen el Coránes obvia. El Coránes palabrade Dios. Por

tanto, infiere lbn C/,nbi Dios afirma la implicación del siervo en el procesode existenciación,su
participaciónactivaen la concepciónde las obrasquerealiza.De otro modo no podríaexplicarseel
libre albedríoen virtud del cual es posible la imposiciónde unaLey reveladaquepuede,de hecho,
serdesobedecida.
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(13) AL-BÁRÍ’

EL PRODUCTOR, EL HACEDOR, EL SANO, EL ÍNTEGRO,

EL LIBRE DE DEFECTO

1. Dependencia(tacalluq):

Tu necesidadde él es como tu necesidad del nombre al-Jñliq, con el

signit’icado de “el Existenciador” (al-Mll9id) y también, por otra parte, como tu

necesidaddel nombreal-Salám, la Salud, puesreúneestenombreambosaspectos.

2. Realización(tahaqquq):

Como la realizaciónde al-Jaliq con el significadode “el Existenciador”,y

tambiénpuedesignificar ‘Aquel a Quien no retornadesdeSu creaciónde lo creado

(jalq) ningunacaracterística(wasj)queno hubieraya en Él’ y porello diceAlláh en

el Corán: “el Existenciador(al-Jñliq), el Íntegro (al-Bar:’)” (C. 59:24), es decir,

exentode defecto,libre (sálim) de lo que hemosmencionado.

Entrelos sereshumanos’ocurrequecuandoalguien inventa algunacosasin

precedente,creándolaconextraordinariaoriginalidady maestría,normalmentehallará

dentrode sí unahuella,unaimpresión(arar) de alegríay deleiteproducidapor efecto

de tal experiencia. Sin embargo,Dios (al-Haqq) está libre (barO de esto y es

incólume (b&rÚ).

Lit. ‘las criaturashumanas’(majiaqan).El ~ayjempleaaquíun plural infrecuentedel pan.pas.
majlt¡q (pl. -a:) paraespecificarquese refierea los seresracionalesy no a la creaciónglobal.
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3. Adopción (tojal/uq):

En cierta ocasiónentró cUmar Ibn al-Jattábal lugar en dondese encontraba

Ab~ Bark al-SiddTq -Dios estésatisfechode ambos-. Dado que Abñ Bakr estaba

enfermo(marfd), Cumar le preguntó:“¿Cómohasamanecido?”.“Sano (baró, si Dios

quiere,Enalíecidosea” -]e respondióAbfi Bakr, y a] decir “sano” quiso decir libre

y a salvo (sñlirn) de la enfermedad.

La adopciónde los rasgosde estenombrepor partedel siervoconsisteen que

esté libre (bar!) del influjo de los seresengendrados(a/ov&n) y dc los cambios

(agy&r), y seaél, porel contrario,el queinfluya (mu’aítir) en ellospor surealización

de su Señort

2 Es decir,por su realización(tahaqquq)de la condiciónde siervo de su Sellor (rabb) personal,

cuyo conocimientoimplica el conocimientode sí.
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(14) AL-MUSAWW¡R

EL FORMADOR, EL MODELADOR, EL ARTÍFICE

1. Dependencia (ta’alluq):

Tienesnecesidadde Él paradar forma imaginal a los significados(tasawwur

al~maCdnfPque,al manifestarseen ti, te revelana la Imaginación activa2.

2. Realización(whaqquq):

El Formador es el existenciadorde los accidentes(nú9id al~aCrÚd), lo cual

constituyeel tercergrado (rutba) de la determinación(taqdfr) y de laexistenciación

de las entidades(iy&d al~aCy&n), esdecir, de las esencias(9awáhir)3. Por ello aparece

Esdecir, concebirloscon elórganodc la Imaginacióncreativaautónomay subsistente.

2 Lit. ‘que al alzarseen ti, te hacendescender...’,es decir, te revelan las formasconcebiblesde

los significados,o bien, te revelana ti mismo al dartea conocerlas formas imaginalesque en ti se
manifiestan.

EquiparaIbm> cMabl en estecontextolos términos “entidad” (cayn) y “esencia” (9awlzar).
Sostienenlos teólogosde la escuelaatari que el cosmosestá compuestopor esencias(5awdhir) y
accidentes(acrtld) y que las esenciaspermanecenconstanÉesmientras que los accidentesno
permanecendurantedosmomentosseguidos.

lbn cMabi postula, sin embargo, que tanto las esencias como los accidentesson
incesantementerecreados.Al exponerla idea de unaconstanterenovaciónde la creación a cada
instante,el ~ayj remitecon frecuenciaa análogasteoríasde pensadoresaAcaríescuyavisión critica,
no obstante.considerándolaincompleta.Cf. Chittick, SPK, p. 97.

“Los a~caríesno comprendieronque todo el cosmos(0alam) es un conjunto de accidentes
(inn~mti< a<rad) quecambiaacadamomento(zarnfln), ya quesegúne/postuladoarad “El accidente
no permanecedos momentos”.Cf. Fusas,p. 125.

En este apañadose entiende que la existenciaciónde los accidenteses parte de la
determinacióno existenciaciónde las entidadesconcretas(a~’dn), es decir,de las esenciasen tanto
que accidentesdeunaúnicaesenciadel cosmos,el Hálito del Omnicompasivo(najas al-Rahman),

Entiéndaseque, en la cosmovisiónakbarí,tanto“esencias”como “accidentes”son en última
instancia accidentes,es decir, los efectos de las entidadesinmutablesen el Ser Manifiesto, las
entidadesindividualesmanifiestas,irrepetibles,en pennanentecambio.Cf. Fut. 11, p. 677,1,30, y 111,



294

en el Corán la secuendade los nombres“el Creador,el Hacedor,el Formador” en

esteorden4.

3. Adopción (tajalluq):

Estaadopciónesnecesariamenteconociday efectivaen el siervo (maClz7¡nfr
1~Cabd). No quedapuessino que estenombrele hagarepararen la convenienciade

existenciarformas específicas(suwar majsñsa)en las cualesresida su felicidad

(sacada). Y éstas son las formas de las obras de adoración (Cibadátí y los

conocimientosdoctrinales (maCúrin cuya realizaciónha sido encargadapor Dios a

Sussiervos6.

p. 452, 1. 24. y. Chittiek, SPK, p. 97.

El orden de estástresnombresrelativosal procesode la creaciónsirve a Ibn cArabi como
referentey fundamentoescriturarioparaestablecerunacorrespondenciadirectaconlos tresrespectivos
gradosde detenninación(eaqdfr). V. supra 12-2 (al-Jdliq). nota3.

La expresiónse refiere aquía los deberesreligiosospropiosdel culto islámico.

6 Es decir, impuestacomoLey, ya seaenel Corány en la Tradicióno Sunnadel Islam o en otras

revelacionesanterioresdotadasde unalegislaciónprofética.
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(15) AL-CAEF/IR

EL VELADOR, EL PROTECTOR’, EL DISPENSADOR,

EL ENCUBRIDOR

1. Dependencia (tatalluq):

Tu necesidadde El consisteen que te cubra con un velo protector(sitr) que

te preservede la desdichaeterna(~aq&wat al-abad)2.

2. Realización(tahaqquq):

AI-Gaffár es, con respecto a la existenciación de las criaturas’ y de los

hombresen particular, el nombrepor medio del cual Dios los ha protegido4para

que sus vidas (muha9Vy sus entidades(aCyán) individualesno fueran aniquiladas

por los gloriososresplandoresde Su Faz6. Luegohizo descendersobretodos y cada

Con el significadode al-Sanar,el Protector,que protegecon un velo.

2 Término opuestoa sacadalal-abad,“la felicidad eterna”,empleadoen el apanadotacaIluq del

nombreal-Rahún(3-1).

Lit. “lo creado” Qalq). Luego el pronombre-¡mm, referidoajalq, concuerdaen plural con el
significadoimplícito de “criaturas”, los sereshumanos.

Lií. “aquellopor mediode lo cual les ha protegido (mO satara-hun> bi-hi)”. No dice “quien”
(¡non), sino “lo que” (tilo), poniendode relieve que un nombredivino no es unaentidad individual
distintade Dios, sino uno de losmúltiples aspectosen los cualesÉl semanifiesta.

Plural de muhfa,que tambiénsignifica “alma, sangre,corazón”.No es término coránico.

6 Alusión a la tradición profética segúnla cual Dios tiene setentavelos de luz si estosvelos

fuerandescubiertos,las glorias de Su Faz(subuhdtwa9hi-Di) consumiríana cuantossereslas vieran”.
Cf. Muslim, finan, 293; Ibn Má$’a, A’fuqaddinm, 13; Ibn Uanbal, IV: 104 y 405. V. las alusionesy
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uno de ellos un velo protector7quesu existenciaresguardadel daño.

3. Adopción (tajalluq):

Es,por unaparte,a semejanzadeh realización(tahac¡quq)y consisteademás,

por otra parte,en queocultesde los otros lo quequieresque de ti se oculte, en que

te guardesa ti mismo de la oposición y el desacuerdo(mujálafa) con el velo

protector de conformidad y la concordia (sitr al-muvváfacja) tanto externa como

internamente,y en quevelestu estaciónespiritual (maqam)en la Morada (mawtin/

comentariosrelativos a los velos en el cap. III de Contemplaciones,dondedice Ibn rAsaN:
“Dios me hizo contemplar la luz de los velos (sutil,’) y la apariciónde la estrellade la

confinnación(ta’ycd~ y me dijo: “¿Sabesconcuántosvelos te he velado?”. “No” -respondí.
Dijo: “Con setentavelos. Aunque los levantesno Me verás,y si no los levantas,no Me

verás”.Luegomedijo: “Si los levantasMe verásy si no los levantasMe verás”. Luegomedijo: “~Ten
cuidadode abrasarte!”.Luego me dijo: “Tú eresMi vista, ten confianza.Tú eresMi faz, así que
cúbrete”.

Luego medijo: “Retira todoslos velos de Mí, descúbreMe-ya quete he dadolicenciapara
ello-, y en los tesorosde lo oculto guárdaMe,de modo queno Me veaotro que Yo, y a la gentea
yerMe invita. Encontrarásdetrásde cadavelo lo queencontréel Bienamado.[.4” (pp. 27-28).

El verbo empleadoenestafrasees anzala,que significa “hacerbajar” y también “revelar”, es
decir, “hacerque desciendaJarevejación”.E] “velo” aquímencionadopudieraser, entreotrascosas,
unaalusiónal Corán,guía perotambién“velo protector”.A estedoble aspecto-evidenciay velo-del
Corán, llamado así mismoboyan. “claridad”, aludeIbn cMabi en el cap. IV de Contemplaciones:

“Dios me hizo contemplarla luz de la intuición y la aparición de la estrella de la
trascendencia(tanzth) y me dijo: “En la evidencia(bayan) y la intuición Me escondode quien se
contentacon los velos”.

Díjome luego: ‘1...] Si supieran que en la misma claridad de la evidenciaestán c(frados
juntamenteel símbolo y el enigmade las cosas, entoncesseguiríanestavía... Las luminosasaleyas
del Corán han sido reveladascomo indicios de significadosque de otro modo nunca podrían
comprenderse”(p.43). Paramásaclaracionesa esterespecto,consúltenselas notasa estetexto en la
citadaobra.

Sobre el término mnawtin, la moradaen la cual se permanece,el lugar de asentamiento
perdurable,diferenciadode inanzil, estaciónde paso,paradaen alojamientotransitorio,y. Ful. II, p.
578: 7-8,

D. Gril brinda una brillante traduccióndel término ,nawtin. “plan d’existence (plano de
existencia)”.Cf. Dévoileinení,p. 70. Así, esteplanode existenciamundanalimpidela develaciéndel
otro planode existenciaultramundana.

Sobreal-GaStary otrosnombresdeformaintensivaf¿tal,y. Fui. 11 578.15-18;SPK, p. 281.
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cuyadevelación(kas<fl no brinda la realidad(haqfqaft de este inundo. Estaadopción

se necesitaen la MoradaPostrera(al-dar al-ajira) en el momentode la teofaníaen

la forma de la negación(ta’~allrffsarat al-inkár)’0, puesllegado esemomento,dado

que tú tienesconocimientode ello, y segúnobliga la cortesía(adab), debesocultarlo

en aquellamoraday no llamar la atenciónde nadieal respecto,de modo queestés

en conformidadcon lo que Dios (al-I-Jaqq) quiere.

La realidadde estamoraday el conocimientode estarealidad no otorgan la develación,el
conocimientodirectode la ulterior moradaperdurable,al-Ajira.

~‘ Alusión al badizde la transformacióncomentadoen la introducción.
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(16) AL-QAHHÁR

EL OPRESOR, EL DOMINANTE, EL SUBYUGADOR,

EL REDUCTOR, EL DE IRRESISTIBLE PODER

1. Dependencia(tatalluq):

Tienesnecesidadde Él paraque re ayudea alcanzar la victoria (nusra) y la

reafirmación(ta ‘yíd)’.

2. Realización(tahaqquq):

Estenombreestáen oposición(muqábala)2a cuantaspretensionesal señorío

(al-dat&wd ff l-rubabiyyaf ha creadoAll~h en Su creatura(jalq).

3. Adopción (tajaUuq):

Entreotros sentidos,puedeeníendersecomo la victoria sobrela falsedady la reafirmaciónde

la verdad.

2 Muqdbak¿significatanbo “encuentro,reunión,correspondencia”,como “oposición,antítesis”.En

estecaso,el nombreal-Qahhdr corresponde,en tanto que antítesis,a las pretensionesdel siervoal

señorío,alas cualesseopone.

Es decir,atodapretensión(dacwá,pl. daCdwá)por partedel siervo (tabd) alacondiciónseñorial
de su Señor(rabb). El nombreal-Qahhar se oponepuesa tales requerimientoscon su irresistible
poder (qahr). Por un lado, ayuda al siervo con Su auxilio y confinnaciónen la realizaciónde su
servidmñbre;porotro, oprime y reducesuspretensionesaaquelloqueno correspondeasu condición,
lo cualesasimismo“auxilio” (nusra) y “confirmación” (tatyíd),puesprevieney combatelapretensión
del siervoal señorío,la cual no puederesultarbenéfica,ayudándolea conocery realizarsu propia
condición, La “fuerza irresistible” (qahr) del Dominador ha de entenderse,en cualquiercaso,ya se
manifiesteentérminosdirectaoindirectamentepositivos,comounagraciadivina. Al serDiosmismo
quienhacreadolaspretensiones,éstashande tenernecesariamenteun aspectofuncionalpositivo en
el desarrollohumano: la función cognitiva. Si no fuera por su propensióna las pasionesy las
pretensionesal señoríoel hombreno podríaconocerlos límites desu condición.
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Habiéndoseencomendadoal siervoquerechace(raf) suspasiones(.<ahovvñt)

y combataa susenemigos(a0dñ’) adquiriendopodersobreellos4, si éste los rechaza,

los domina y los supera victorioso, considéraseentoncesque verdaderamente

participa de estenombre5,y es aquél cuyo irresistiblepoder (qahr) se acrecientaen

la confrontación(muqábala) con quienesdisputan(mun&zicanY.

Empleael término isttlo’, “apoderarse”,“tomar posesión”. Referido al texto: dominar las
pasiones,conquistara los enemigos.

Lii. “tiene unapártede estenombre”.El término nastb,“parte, porción, suene”,se empleaaquí
en sentidoanálogoal término hazz.

6 En el margenderechodel mss. 1 (f. éb) se lee estaaclaración:“Es decir,que quienadoptalos

rasgosdel nombrea¡-Qahhdr dominaa todo el quese oponeaél en la disputa(nizacY.
La propensiónal litigio y a la disputaen temasdoctrinalesno es a ojos de los sufíesuna

cualidadanálogaal llamado‘sentidocrítico’, sinounatendenciaopuestaal sentidode conformidad
y al estilo iluminadorquederivaríande unagenuinarealizacióndel conocimiento.
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(17) AL- WAHHÁR

EL MAGNÁNIMO, EL DADOR

1. Dependencia (~ta1luq):

Tienes necesidadde Él paraconseguirla supresiónde los fines personales

interesados1en la realizaciónde las obras (aCmalV.

2. Realización(Iahaqquq):

El esel que da (al~MuCti) paraagraciar,desinteresaday graciosamente,libre

de todos los posiblesfines interesados(maqúsid) que generalmenteestánasociados

al actode dar (atá’) porpartede quienda. Esto esconcebibley seda de hechotanto

por partede Dios comodel hombre(haqqan wa~jalqanV.

Estetecnicismocompuestopuedeentenderseprincipalmentededosmaneras,segúnel significado
que se de a susdos términos.El nombrede acción raf significa “elevación,exaltación” o también
“recogida, retirada” y de ahí “eliminación, remocién”,etc. El sustantivogarad significa “objetivo,
meta,propósito,fin, inclinación,deseo,interés”. La expresiónraf al-agradsignifica así pues:

-la eliminaciónde los propósitosinteresadosy segundasintenciones,esdecir, la ausenciade
interesespersonalessecundariospor partedel hombrecomomotivaciónpara susobras;
-la elevacióno exaltaciónde sus fines en conformidadcon la revelaciónprofética.
Setrata enrealidadde unamismacosa,pueslaeliminaciónde lospropósitossecundariosen

las obraspermitequese manifiestenmáselevadasintencionesy afloren las aspiracionespuramente
espiritualescomofundamentode la acción.

Puedetambiéntraducirse,como terceraposibilidad:
“Tienes necesidadde Él paraque te concedacosecharlosfrutos de tus propósitosen la

realizaciónde las obras(aCmcll).

2 Dice un hadizfrecuentementecitado: “Las obras(a’mcil) dependende las intenciones(niyyat)”.

Por ello se ha escogido traducir nais por “intención” en la expresiónff nafsi l~acmLll que podría

tambiénentendersecomo “las obrasen sí”.

Lit. “adquierefonna”, tantoen el planode ladivina realidadcomoen el humano.En el ms. 1
figura estaaclaraciónmarginal: “Es decir, es concebiblequeel Dador, tal comose ha definido sea
el hombre (jait» o seaDios (al-h’aqq)”.
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3. Adopción (tojalluq):

Estaestación(moqárn)4 del don de gracia es concebibley realizablepor parte

del siervo. Si éste llega a alcanzarla, llámasele entonces “dador magnánimo”

(wahh&b), quees aquélcuyosdones(hibat) proliferan segúnlas condicionesque se

handefinido,esdecir,sin recibir a cambiocompensación(Ciwad) algunay sin ningún

interéspersonal(garad).

El empleo del término tnaqdm es significativo, pues establece una clara relación de
correspondenciaentrelas sucesivas“adopciones”delas característicasdelos nombresy las respectivas
“estaciones”delprogresoespiritual.Cadatajalluqesenestesentidoun maqam,unaestaciónespiritual,
un peldañode “la escalade losnombres” (sullamal-asma’) “que asciendey desciende’(cf. Ful. IV,
p. 196, 1, 4). El tahaqquqde un nombre,la verificación de su realidadesencial,correspondea lo que
Ibn 0ArabI llamala Presencia(hadra) de un nombre.
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(18) AL-RAZZAQ

EL PROVEEDOR, EL SUSTENTADOR, EL PROVISOR

1. Dependencia(tacalluq):

Tienesnecesidadde Él parapodermantenerteenel cosmos(0&larn) pormedio

de El, esdecir de Susustento,de modoque losnecesitadospuedanrequerirtu ayuda

en la subsistencia(baqá’) de sus esencias<daw&O’.

2. Realización(tahaqquq):

AI-Razz&qes el quehacellegar a todo lo queexiste (mawdd) apanede El

(siwñ-HuVaquelloquenecesitaparasu subsistencia,quees lo quese denominasu

“sustento” (rizq), ya se trate del alimentode los espíritus(arw&h) o del alimentode

las aparienciascorpóreas(a~báhV.

El siervo al cual se dirige el discursoen segundapersonano es sólo un hombre o mujer
cualquieraen tanto que personacomúno individuo creyentey practicante,sinoal ser humanopor
excelencia, al Hombre Perfecto, creado según la forma de Dios, en su dimensión de síntesis
microcósmicay en su función de Polo o Eje del universo.Sin el Hombre Pefectoel cosmossería
aniquilado:lasesenciasindividualesnecesitandeél -sustentadoa suvez poral-Razzaq-parasubsistir.

2 Estaexpresiónremitealanociónde lo quees “oto queDios” (ma siwO AUOJfl, todo lo queno

es Dios, es decir,el cosmos,todolo creado.Pueslo creado,en tanto queno es Él aunquesólo por
Él subsiste,es “otro”, relativaotredad.Peroel término siwd-Hu contieneademásotraalusión, pues
tambiénpuedesignificar “igual a Él”, expresandoen este casounarelaciónde relativa igualdad,el
aspectode la similaridád.

Pudiendohaberutilizadolos términoshadano 5ism(“cuerpo”), Ibn cpJablhapreferidoemplear
aquíel ténninogabah, pl. agbah, “figura, silueta, imagen fantasmal,aparición,espectro”,etc., para
aludir al carácterimaginal de las aparienciascorpóreas,ala “fantasmagoría”de los cuerpos.Sobreel
término .gabahiyya,empleadoporYunayddeBagdad(m. 911) en susRasa’ilal tratardel cuartogrado
de conocimientode la Unidad divina (rawhrd), el grado de la ‘aniquilación en la Unidad’, y.

Massignon,Essai (indice) y Contemplaciones,p. lii, nota8.
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3. Adopción (tajaUuq):

Si la palabra del siervo (kalñm al-eabd) ejerce un influjo benéfico en el

corazónde quien le escuchapor medio de aquelloque le brinda felicidad (satáda),

y le da de lo queestáen su mano darle de entre lo que se le ha encomendado4,y

si aquela quien da (rnucta la-hu) esto lo empleaefectivamenteen sí mismo parael

mantenimiento(haqá’) de su constitución(hunya),y en caso de queesto prolifere5

en tal siervo y sucedacon frecuencia,entoncesel siervo ha adoptadolos rasgosde

estenombre.

Es decir, de aquellodelo cualestA encargadoen tantoquerepresentante(mustajlafff-hO’,como
delegadoo vicerregente(jalifa) de Dios en la tierra.

El empleodel verbo Laura (min-hu)en comentariosrelativosa laadopción(tajalluq) -y. p. ej.
16-3- indicaque,junto al aspectocualitativo, tambiénel aspectocuantitativoes relevantealahorade
considerarsi. en un casopanicular,puedehablarsepropiamentede “adopción” o no. Entiéndaseque
la adopción,en tantoque estación(maqdm).tiene un carácterduraderoquese refleja en laprofusión
de susefectos.En cl casode quelas cualidadeso rasgoscaracterísticosde un nombrese manifiesten
en el siervoporefectode un estadotransitorio,no puedehablarsepropiamentede tajalluq. Estefactor
cuantitativoseríapuesimportante,no por sí mismo,sinocomoindicadordela relativaestabilidaddel
aspectocualitativo.
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(19) AL-FATTÁH

EL REVELADOR, EL QUE ABRE

1, Dependencia(tacalluq):

Tienes necesidadde Él para que te de las llaves (maf&n½)que revelan los

secretosde las diversascategorías(sunñffl y te concedael permiso(idn) de usarlas2.

2. Realización<tahaqquq):

Es la causaque requiere3la exteriorización (izhñr) de lo queestabaoculto

Es decir, las llaves queabrenlas puertasde los tesorosque revelanlos secretosde las distintas
especies,su razón desery el motivo de su diversidad.

2 Es decir, el permisorequeridopor el adab, la cortesíaespiritual,de utilizar el conocimientode

los secretosa los cualestales llaves dan acceso,el conocimientode las revelacionesmísticas o
iluminaciones(fi¿tahat>. La cortesíaespiritualde los sufíesrequiereel dejamientode los carismas,el
poderpersonaly las facultadesespeciales,fruto del conocimiento,enmanosde Dios. El sufí, en tanto
que siervo,no actúapor símismo sin el pennisode su Señor.¿En quéconsisteestepenniso?En el
usoprimerodela lenguakhz significa(1am, “información,instrucción,enseñanza”.En el contextode
la Ley, consisteen ser liberadode una interdicción(fakkal-ha9r) y dar libertadde acción (itldq al-
tasarruj) al respectoa quien estabalegalmenteprivadode ella.Cf. Ta’rtfar, 72, ~p.~~l-52.Así pues,
idn es instrucción y autorizacióny, por definición, a diferenciade la Ordendivina, implica libre
albedrío.Entiéndaseque,enprincipio,elusodel conocimientode las diversasespeciesqueestasllaves
confierenno estáautorizadoy por ello se requiereprevio permiso.

La causaquecompele(sababma9ib) a la manifestaciónexteriores la voluntadque tiene Dios
de darsea conocer-lo cual tiene Jugarpor mediodel nombreal-Faaah,el Reveladorde lo oculto-,
expresadaen el dicho del Tesoroescondido,muy citadopor Ibn cMabI y otros autoressufíescomo
hadiz. atribuidoal Profeta,segúnel cual Dios dice po?bocadel Profeta: “Yo era un TesoroOculto y
quise darmea conocer.Así que he creadoa las criaturasparaque se me conozca” CV. 5. Hakim,
Mu’9am,p. 1266). Ibn ‘Mablesconscientedequeestatradiciónesconsideradaelaboracióninauténtica
por los tradicionistas,pero él asegurasu validez y autenticidadprobada, segúnsu criterio, por
develación-entiéndase,en estecaso,como ha señaladoW. Chittick, por unavisión del Profetaque
la habríaverificado anteel autoren el mundo imaginal.Cf. SPK, p. 391, nota 14. Acerca de esto
escribeel autorque “este hadizesválido por develación(sa/ahka~f),perono ha sidoestablecido
por transmisión(gayr~abitnaql0’9’ (Fra. II, p. 399, L 28).
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detrás de estos candados(nwgálfq) en sus diversos grados (maráribt, paa que

puedancontemplarlolos ojos de los que contemplan(a’Yun al-nazírínf segúnsus

diversos grados (marátib, tanto en el plano sensible (hiss) como en el plano

inteligible (macn&).

3. Adopción (tajalluq):

Despuésdequeestasllavesseanprocuradasal siervopor partede un nombre,

cualquieraquesea-ya se tratede aí-Wahháb,el Magnánimo,al-Karl)», elGeneroso,

Un proverbiolulianoevocaestatradiciónmuslímicadel Tesorooculto,enlacualDios mismo
manifiesta Su voluntad de darse a conocer: «El inundo -dice Ramon Llulí- ha sido creado,
principalmente,paraqueDios seaconocido,recordadoy amado».(Cf. LLULL, Ramon,Proverbisde
Rarnon, ecl. en castellanode 5. GardasPalau,Madrid, 1978. V. “De la creación”,36:6).

Es decir, queimpedíanla manifestaciónde la existenciaen la multiplicidad -necesariaparaque
Dios puedadarsea conocer-y el conocimientodistintivo de susgrados.El texto planteaunacierta
ambigliedadque,lejos de oscurecersu sentido, lo enriquece.En estacomplementariedadde diversos
sentidosposibles-recursocaracterísticodel estilo akbarí-,no hay ambiguaconfusión,sino fusión de
significados.En este caso,el texto da a entender,por unaparte, que las cerradurasestánsobre las
puertasdelos diversosgradosdc la existenciacuyo accesoimpedían,clausurandoel conocimientode
las diferentesclases,y, por otra parte,quela manifestaciónexterior(idi/Ir) de lo queestádetrásde
estascerradurastiene lugar segúnsusdiverosgrados. (y. notamfra).

La manifestaciónantelos ojos <¿j¿un) va necesariamenteacompanadade la revelaciónde las
entidades(a’v/In) inmutablesde aquelloque se manifiestaexteriortnentey de aquellosqueobservan.
Aunque los pluralesde la palabra ‘ayn para ‘ojos’ (a’yun o ‘uyan) y para ‘entidades’ (a<vdn) son
distintos,he comprobadoqueentreambossignificadoshay con frecuenciaen la obradel Sayj, en
particularen contextosrelativos a laexistenciacióno la revelación,unaincuestionableinterrelación
alusiva.Estainterconexiónsemánticade ambospluralesfractosde lapalabra‘api tacequecadauno
deellosdenotesimbólicamente,enmuchospasajes,el significadodel otro.En estafraseenparticular,
losojos-entidadesde losqueobservancontemplanlosgadosde laexistenciaquecorrespondenasus
propiasentidades-ojos,o bien, contemplanlosgradosde suspropiosojos-entidades.

6 Cabe traducir de dos manerasque no se excluyenmutuamente:“,..ante los ojos de los que

contemplano guardanlosdiversosgrados[delamanifestaciónde laexistencia]”,o bien, “para [que
contemplenlos diversosgradosde laexistencia]los ojos de los quemiran, segúnlos diversosgrados
de susojos”. cuyo gradode visióndeterminalos gradosde existenciaquecontemplan.
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al-Yawúd, el Próvido, u otros nombres de la misma categoría7-, si con ellas

desentraflalos sieniticadosdifíciles de las cuestionesrelativas a] orden divino, al

orden espiritualy al orden natural8 -tanto las que estánrelacionadascon los fines

(agradÉ como las que no10-, y los revela a los ojos de la visión interior (basa‘ir)

y a los ojos del sentido externo de la vista (abs&r)íí en la justa medida de la

necesidad12de aquel a quien se los revela (ínaftílh la-hu), dícese entonces

Es decir, cualquierade los nombresde don (asma’ al-’aía’). Sobreesta categoríade nombres
y su denominación,y. especialmente,Fui. IV, p. 263, lss.22 y 27-29.

Cadauno de los nombresde don, segúnsuscaracterísticasespecíficas,puededar al siervo
las mencionadasllavescuandose cumplanlas condicionesnecesarias.

Los tres nombresquese citan aquíson comentadosen el mismoorden (núm.20-22) junto
con otrosdos nombresde don (y. también23 y 24) en Fui. VL p. 323, lss. 2-5.

8 Lit. “las dificultades de las cuestionesinteligibles (umúr ma’nawiyya) divinas (ildhiyy’a), las

espirituales(rahdniyya) y las naturales(u.zhf’óya).

y. supra 17-1, nota 1.

0 Lit. “que dependende los fines y de otracosaque los fines (gayral-agrcld)”. En el mss.E

faltan los respectivospuntosdiacríticosde la letragayn,con lo cual se lee: “que dependende los

accidentes(a’rad) y de lo queno son accidentes , con ‘ayn en amboscasos.

Sobre la distinciónentre ambosy. los textos citados dondese relacionala visión internao
iniravisión (bascra, pl. basa’ir) con el plano de lo inteligible, el mundo de lo invisible, y la vista
sensible(basar,pl. abs/Ir) con e1 plano físico de los fenómenos,elmundode lo visible. V. Fui. 111,
p. 42, 1. 5 y ss. y II, p. 241 1. 1 y Ss. Cf. SPK, p. 223. V. FuL III, p. 65, 1. 22 (cf. SPK, p. 89).

El ténnino iníravisidn podríaemplearseparatraducirel inglés insigin, opuestoa sigla, muy
adecuadoparaexpresarla oposiciónde basrra, visión interna, y basar,visión externa.Podríausarse
así pues“vista” respectoal ojo de lavistasensible(‘ayn al-basar) e “intravisión” con relaciónal ojo
de la visión interna (‘ayn al-basíra). Paratraducir busFra también puederecurrirsea “penetración
espiritual”, “clarividencia”, “visión clarividente”, “intuición” o “iluminación” en diversoscontextos.

Ambos términosse empleancon relativafrecuenciaen el Coránen diversasacepcionesy la
oposiciónentre ellos -propia de la terminología técnica akbarí- no siempreresulta evidente.Por
ejemplo, la expresión u/a 1-abs/Ir (lit. “los dotados de visión”) puede significar “videntes”,
“clarividentes”, “poseedoresde entendimiento”,etc. Cf. (‘oncordancias,Pp. 128-129.V. tambiénlos
apartadosrelativosal nombreal-Baso’.

i2 Estesentidode laadecuacióndel discurso,seadel géneroquesea,alamedidade la necesidad

(quár al-MÑa) del interlocutoren un momentodadoesun aspectode lo quese denomina“cortesía
espiritual” (adab),es decir, las “buenasmaneras”requeridasen el trato con las realidadesespirituales
en todoslos órdenes.En estesentidose entiendetambiénel hadizquerecomiendala adaptacióndel
discursoa la lenguadel interlocutor. Ibn ‘Arabl empleaa menudoel término usan al-h/Il, lit. “la
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propiamentede aquel a quien es dado alcanzaresta estación (maqñrn)t3 que es

“revelador” (fattúh)it no quesea “conquistador” (fÚtih)i5.

lenguadel estado” (y., p. ej., Fui. IV, p. 255), es decir, la inmediataexpresiónde lanecesidaddel
momentoen términosno lingílísticos,el lenguajeno verbal en todassusdimensionespsicofísicas.En
la concepciónevolutiva de los sufíes hay sin duda una correspondenciadirecta entre estado y
necesidad:el adoptadorde los rasgosde este nombre-o de cualquierotro quese relacionecon la
posibilidadde un influjo enotrapersona-“escucha”coneloídointerno dela intuición y la inspiración
laexpresióninternade la necesidaddel interlocutor, expresadapor la lenguade su estadode modo
confrecuenciainconscienteo subliminal. Así queel hombreo mujer revelador,primero descubrela
necesidaddel individuo a] quese dirige y luego, en conformidadcon su capacidady su disposición,
le revelalossignificadosde aquellascuestionescuyacomprensiónpuedaresultarprácticay benéfica
paraél en términosdedesanolIopersonal,tanto porlo queconcierneal serinternocomopor lo que
concierneal seraparente.

‘~ y. supra 17-3,nota4.

‘~ En el texto dice lit. “y él es el Revelador (at-Fattúh), no el Conquistador”.Al emplearel
artículodeterminadoen lugardela indeterminacióncónfiere al términoel caráuerde nombrepropio,
no el de adjetivocalificativo. El siervoquealcanzaestaestaciónno sólo es revelador,sino que, en
tanto queepifaníay en virtud de la unión siimpatéticacon su Señor,es el Revelador.

5 V. supra 10-2,nota 3, dondese remite al pasajeen queF’leisch explicaque la forrnafa%21se
haalejadode su baseprimera.Tambiénseha alejado,comoenestecasoseñaladopor Ibn ‘Mabí del
significadodel pan. act.,fÉtil. No funcionapuesaquícomointensivodel pan.act.f/Itih, sino como
nombrede actividad(que no profesiónen este caso)diferenciadode aquél.
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(20)AL-’AUM

EL OMNISCIENTE, EL SAPIENTÍSIMO, EL SABIO

1. Dependencia(~ca11uq):

Tienesnecesidadde Él para dctemñnar(tacyfn)icuálesson los rasgosde este

nombrequeverdaderamentepuedesadoptar.

2. Realización (t.ahaqquq):

El paradigma del nombre al-’AlTm es una forma intensiva (bunya

mubálagaV,La verificación (tahaqquq) de este nombre consiste en Ja conexión

(ta’alluq) con las realidadesesencialesde las cosas (haq&’iq al-umúr) y en el

Aquí ladeterminación(la’ ymn)esunafuncióncognitiva,la facultadparaespecificarquéaspectos
de estenombresonsusceptiblesde revestimientopor partedel siervo.

2 Así comoparacrearun lenguajeafectivoencastellanou otraslenguasromancespuederecurrirse

al sufijo comoprocedimientode formaciónde diminutivos o aumentativos,la lenguaáraberecurrea
su procedimientofundamental:la flexión interna. Si en árabelas palabrascon una o dos vocales
brevesen generalpresentanlas nocionessegúnel contenidode su raíz léxica sin más,es decir, sin
ningunaintenciónafectivapanicular,la prolongaciónde lasegundavocal en otraspalabrasañadeun
matizespeciala la expresividaden el sentimientolinguistico. Cf. Traité...,1, p. 378, SOa-b.

“Los adjetivosde formasfa’ti yfahil, especialmentede éstaúltima, indicanamenudo[.4,
o bien un alto gradode la cualidaddesignada,o bien una acción hechafrecuentementeo con gran
fuerza, debidoa lo cual sehan llamado “formas intensivas” (abniyatal-mubalaga)”. Cf. WRIGHT,
W., Grammar..,1, p. 136 C.

No obstante,segúnFleisch,si bien “la fonnafa’alpuedeaún darvigora laexpresiónde una
cualidado acción, la formafa’il se ha convertidode hechoen el wazn simple y habitualpara un
adjetivd(cuandoestafonnaexiste)”. Cf. Traité..., 1. fr 378, 80c.

Desdeluego,en el casode ‘aiim el carácterintensivodel paradigmafa’íZsólo se manifiesta
de modoevidenteen su empleocomo nombrede Dios. En otros casoses sinónimode ‘aiim y las
formasintensivasempleadascon relacióna ambosadjetivosserían‘alVun. ‘alí/Ima, etc,

En cualquiercaso,ya que Ibn ‘Arabi lo consideraformaintensiva,traduciremosestenombre
comosuperlativo: omnisciente’, ‘sapientísimo’,etc., y no simplemente‘sabio’.

Sobrelacorrelaciónentrela fuerzade loselementosmaterialesdelapalabra(quwiva¡al-/att)
y la fuerzadel significado(quwwat al-ma’nó),anunciadapor la anterior,y. Trairé..., 1, p. 467, lOOe.
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conocimientode ellas tal como son en el plano de la existencia(wu5ñd) o en el

plano de la inexistencia(adam), desdela perspectivade la negación(nafv) o desde

la perspectivade la afirmación (itbút), en un modo de conocimiento que las

comprendetotal y verdaderamente(iháraV en su realidad esencial(haqfqa), no de

modo limitado, lo cual implicadaignorancia(5ahl).

3. Adopción (tajalluq):

La adopciónde los rasgosde estenombrees lo quesobrevieneal siervocomo

resultado de la adquisición y el provecho (hukrn aí-kasb) de las ciencias,

especialmentede las adquiridaspor directo descubrimientohermenéutico(istinbat)4

sin quenadie más tengaconocimientode ello ya que, aunquetales cienciassean

fruto de su atentaconsideración,éstaremite asu esencia&át), en razónde lo cual

es puesefectivo el revestimientode los rasgosde estenombre,dadoqueel saberde

Alláh (‘ilm AII&h) no incluye n~idaadquirido de otro (mustafadmm al-gayr) y, por

lo que respectaal hombre (jalq), las ciencias(‘ulam) congénitascon que ha sido

creadono las adquirió de otros.

Lit. “segúnel modo de la comprensividad(ihc7ta)”. El término ihata designael “perfecto
conocimientocomprensivo”.Así que“conocerlas realidadescompletay verdaderamente”se opone
aquí al modo de conocimientopropio de la limitación (tanahO. El eonocimientode al-’Alim es
completoy comprendetodaslas cosasy cuestionesverdaderay efectivamente,no esun conocimiento
limitado de aspectosfragmentarios,

En el lenguajetécnico,el tÉrmino istinb~2t(“hennendutica”,“explicación”) designael hechode
“extraire d’un texte les significationsqu’il contient, par exerciceexhaustif du mental et aptitude
intuitive”. Cf. ?ur9áni,TcÉr(f/It (trad. <liloton), p. 62.
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(21) ALQÁB¡Dí

EL CEÑIDOR, EL PERCEPTOR

1. Dependencia (ta’alluq):

Tienes necesidadde Él parapoder alcanzar la excelenciaen la cortesía

espiritual (husnal-adab) de modo que seasimpecablecon relacióna todoslos dones

y las dotes (nzawñhib)querecibesde Él, tanto en el dominio sensiblecomo en el

inteligible.

Tambiénprecisasde Él con respectoa lo que tomasparaotro de cuantoestá

a tu cargo en tanto quedelegadosegún la prescripciónde la Ley revelada(hadd

ma~<rñ<).

2. Realización (tahaqquq):

Alláh -Enaltecidosea-ha dicho: “¡HacedaAlláh un préstamogeneroso(qard

hasan)!”2. Así Él lo toma de ti para devolvértelo por duplicado. “Un préstamo

1. Cogedor,Asidor. Prendedor.2. Abarcador,Ceñidor.3. Restriñidor,Constrictor,Apretador.

3. Perceptor,Receptor,Recaudador,Recolector.Pan.act. Todas las acepcionesremitena la ideade
“puño”, qabda: p. ej. “abarca” con Su puño.

2 Así en C. 73:20, en imperativo: “[.1 ¡Haced la azalá! ¡Dad el azaque! ¡Haced a Dios un

préstamogeneroso(qará ¡tasan)! El bien quehagáiscomoanticipo paravosotrosmismos,volveréis
a encontrarlojunto a l)ios como bien mejor y como recompensamayor. ji..]”.

El mismo fmgmentocitadoaquíforma partede la aleya57:18, sólo que en éstase usael
tiempoperfectivo(aqtadfl) en lugar del imperativo:

“A quienesdan limosna,ellos y ellas,haciendoun préstamogenerosoa Dios, les devolverá
el doble y les recompensarágenerosamente(C. 57:18)”. Trad. Cortés.

El término empleadopara decir “el que da limosna” es musaíldiq -de la raíz de sadaqa,
“limosna”-, que tambiénsignifica “el quedeclaraverdadero”.En estasegundaaleyase encuentrala
noción de duplicacióndel préstamoa la que se refiere Ibn ‘Arabi a continuación.En la lenguacomún
se llamaqardhasanal préstamosin interésni píazo.Entiéndese,en estecontexto,que la recompensa
tiene lugar en la MoradaPostrera.
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generoso(hasan)” es el obieto (mnwdi’) del aprendizajede la cortesía(taCallumal-

adab). “La perfectarealización (ihsán) consisteen que adoresa Allah como si L

vieras ~, pues Él es el Dador y el Perceptor,ya que “la dádiva (sadaqa) va a la

mano del Compasivo~yadal-Rahnuin) antes(le llegar a la manodel que pide”4. A

estecapítulocorrespondetambién la aleya: “Luego, la atraemoshacia nosotroscon

facilidad (qabdyasfr)” (C. 25:46), que se refierea la sombraextendida5.

Hay aún otro sentido en la veñfieaci6n (tahaqquq)de este nombre que

significatambién el quecontieneo restringe(q-b-d), es decir, oculta6aquellocuya

difusión (na.~r) generalno quiere,ya seaen el ámbito de los espíritus(arwáh) o en

el de los cuerpos(a>3s&d).

El término ihsan empleadoen este hadiz -de la misma raíz del término tasan-, significa
literalmente‘hacerlo que es buenoy hermosoo noble’. Al preguntarGabriela Muhammad“¿Quées
ihsan,el Profetarespondió:“Adorar a Alláh como si Le vieras,puesaunquetú no Le veasÉl te ve”.
Segúnotra interpretaciónde Ibn 0A.rabi estasentenciapodría traducirseasí: “Adorar a Alláh como si
Le vieras, y si tú no eres [o bien, ‘cuando tú no estAs’] Le ves, y Él te ve a ti”. Cf. J. Morris,
“Secking , JMIAS,XVI, Pp. 18-19 y notas 29-34.

Estehadizseencuentraen Buj~ri, Tafsfr 31:3, [man37; Muslim, ta/In 57; Abñ Dá’ñd, finan
4; lbn Ma9a,Muqadáima9; Ibn 1-lanhal,1: 27, 51, 53. 319, II: 107, 426, IV: 129, 164. V. así mismo
el final de la obraal-Fan/I’ Ji l-in¡d/Ihada de Ibn ‘Arabí ed. Hyderabad,p. 9, sobreel significado
alusivode estehadiz. Cf. Concordance,1, p. 467; Fui. (OY) II, p. 511 (n0 60).

El autorcomentacon frecuenciaestehadiz. y.. p. ej.. Fui. II: 174; III: 223, 324, 333; IV:
574, 587, 588; V: 470.471 (ka-anita sultdnu-n/I!), 606; VI: 111, 116. 280. 399, 467, 560; VII: 260,
581; VII]: 264, 266; IX: 135; XI: 3, 249, 254; XII: 372. 379; XIII: 99, 14], 405.

lbn <Ardbi citaasíestehadiz: “La limosna(sañaqa> va ala manodel Compasivoantesde llegar
a la manodel mendicante(Sfl‘ifl, y Él cuidade ellacomouno de vosotroscuidaríaa su potrillo o a
su cainellito reciéndestetado”.Cf. Ful. Viii: 689. Otrascitas del hadizpuedenencontrarseen Fui.
VIII: 239, 240 605. 654, y XIV: 450.

La aleyaanterior(25:45)diceasí: “¿No vescómotu Señorhacequesedeslicelasombra(kayfa
ínadda l-zill?>? Si quisiera,podríahacerlafija. AdemAs, hemoshechodel sol guíaparaella”. Trad.
Cortés,A ella aludeel autoral referirsea la “sombraextendida(tu murnladd)”.

Lit. “enrolla, pliega”. La expresiónárabebi-1-nagr wa-l-tayy -que reúnelos dos términos
empleadosaquí-se traduceen generalpor “explícitae implícitamente”.AI-Qábid es el quemantiene
implícito cuantono quierehacerexplícito de modogeneral.
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3. Adopción (tajalluq):

La participación(hazz)quede estenombreal siervocorrespondeconsisteen

queseaconscientede que recibe7 lo queAl~h le da de Su propia mano, y no de la

manode otro queÉl, ya que ningún otro que Alláh tiene posesión(rnulk) algunay

no hay Dador (mu~tfl sino Al1~h -Enaltecidosea-.

Por otra parte, si el siervo serevistede la cualidad de estenombre, sucede

entoncesque prende(q-b-d~ con su discurso(kal&in) los corazonesde quien quiere

de entrelas criaturas(jalq) de All~h -Enaltecidosea-,atrayéndoloshaciael lado de

la divina Realidad@anábal-Haqq) y sacándolosde su dispersión(basOen los seres

engendrados(akwñn) y los cambios(agyár) de modo generaly, nuevamente,tanto

en el plano de lo sensiblecomo en el plano de lo inteligible.

Lit. “que seaperceptor(qabid) de lo queAlláh le da
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(22) AL-RASIT

EL ABASTECEDOR, EL MUNIFICENTE, EL DISPENSADOR

1. Dependencia(~‘altuq):

Tienesnecesidadde El paraquedelegueen tus manosaquelloen queresiden

las alegrias (afrúh) de los siervosy con Jo cual no se viola ninguna interdicción de

la Ley revelada(hur,na maknTa).

2. Realización(tahaqquq):

Sólo esposibledistender(basO’ lo quepreviamenteestárecogido(maqbtidV.

Sin embargo,la acciónde coger [o el hecho de tener“agarrado”] (qabd) puededanse

(a) respectoa la acciónde dar (‘an basO [y entonceses tomar] o (b) sin acciónde

dar (‘un la basO [y entoncesesel hechode tenerj3.

Así pues,la benéficamunificencia (nal’) del Dispensador(al-Básir) quees

la divina Realidad (al-Haqq) es, por unaparte, (1) una gracia generalextensivaa

También significa “expansión,despliegue,exposición,regocijo”. Cortésy Vernet traducenel

verbo basata en diversospasajesdel Corán por “alargar Lv], cerrar [c] [VI,dar, dar abundante[vI,
dispensar,dispensarcon largueza[cl, extender[cl [vI, poner [e], tender [y]”; traducenla única
mencióndel nombreverbalpor ‘(extender)demasiado[e],(tender)en demasíaLv]”; el pan. act. por
“extendido [cl, [vI”. y el pan.pas.por “extendido [vI, abierto [cl”.

En cuanto al verbo qabada,Cortésy Vernettraducenlas siguientesa~~iones~:”cenar[c]
[vi, coger[vI, recoger[c] [vI, tomar [e],traer [cl; it. vb. -una sólamención-,(acciónde coger),impí.
[e] [vi; pan. pas. “depósitoLv], (depositarse)[cl”. Cf. Concordancias,“bst”, Pp. 125-126,y “qbd”,
p. 404.

2 En otraspalabras,sólopuededesplegarselo queestáplegado,sólo puededarselaexpansióndel

ánimocon relacióna lapreviaapretura.

Sólopuededarselo quese tiene, puesel tenerprecedeal dar. Pero la apreturapuedeconsistir
en contraerlo dilatado o en tenaoculto lo queno seha desplegado.Así que ‘dar’ requiere ‘tener’,
pero ‘tener’ -en el planodivino- no requiereprevia ‘dispensación’.
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todo lo que requierenlas esencias(~aw&r) de aquéllosa quienesse dispensa(aL

mabs&t<½/ay-himn) y, por otra parte, (2> una gracia especialy particularconferida

en razón de lo que requiere la felicidad de algunos de los siervos. En la

dispensacióngeneral(bast Cñmm) puedehaberen ocasiones(3) algún divino ardid

escondido(makrjafiV.

De modo que estas [modalidades de bast] responden a estados (ahvv&l)

diferentes:

Al primero (1) de estosestadosse refiere el pasaje“Si All~h dispensara5el

sustentoa Sussiervoscon largueza,se insolentarfan...(C.42:27)~6

Al segundode estosestadosserefiereSuPalabra “Alláh dispensael sustento

a quien Él quiere de Sussiervos: a unoscon largueza,a otros con mesura.Dios es

omnisciente(C. 29:62)”~.

Al tercer estado(3> serefierenelpasaje“Sólo les concedemosun piazo[a los

Sobre el conceptodel divino ardid, al cual se refieren las aleyasC. 7:99, 10:21 y 27:50, y.

Mu<am,p. 1019.En lsWahaz,elautordefinema/a’, ‘ardid’, ‘trampa’, enestosténninos:“El ardid de
parte de la Realidadconsisteen hacerllegar bendicionesal sierx’o a pesarde sustransgresiones,en
hacerque su estado se mantengaa pesar dc su falta de conesíaespiritual, y en hacerque se
manifiestenen él signosy carismassin términoni límite” (p. 66), y todo ello, entiéndase,sin queel
siervo lo hayamerecidopor susméritosy a modo de prueba.

En el margendel ms, 1 se lee estanota: “Esto es un ejemplode lo quetiene comocometidola
felicidad de algunosde Sus siervos,ya queno les dispensacon larguezaparaqueno se insolenten,
pues si lo hicierase insolentarían”.

La partículalaw empladaen esta frasecoránicaintroduceen árabela oracióncondicional
irreal, lo cual presuponequela acciónno se realiza.Por tanto, al leer “si (law) Dios dispensaracon
largueza...” se entiendeimplícitamentequeno lo hace.

6 El texto de la alejacontinúadiciendo: “...en la tierra. Lo que hace,sin embargo,esconcederles

con mesuralo quequiere.Estábien informadosobreSus siervos,les ve bien”. Trad. Cortés.

Estemismotexto figura tambiénen estaaleya: “A la mailanasiguiente,losquelavísperahabían
envidiadosu posición(cuando“Coré aparecióantesu pueblorodeadodepompa”<C. 28:79)]dijeron:
“¡Ah! Dios dispensael sustentoa quien Éí quierede Sussiervos: a unoscon largueza,a otros con
mesura.Si Diosno noshubieraagraciado,habríahechoquenos tragara[la tierra,comoa Coré]. ¡Ah!
¡Los infielesno prosperarán!”(C. 28:82>”. Trad. Cortés.
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transgresores~para que aumentensus faltas (C. 3: 178)8 y el dicho del Profeta-

AlláL le bendigay salve- “Yo os socon~ocomo la lluvia abundantesocorre a los

sembradores(gayt al-kuffúr)”9.

3, Adopción (tajalluq):

“No neguéis la sabiduría (hiknw) a su gente, pues seríais injustos con

ellos”’0.

8 “Que no piensenlos infielesque el queles concedamosunaprórrogasuponeun bien paraellos.

El concedérselaesparaqueaumentesu pecado[segúnotra interpretación“paraterminaraumentando
su pecado”].Tendránun castigo humillante (C. 3:178)”. Trad. Cortés.

No he dadocon este hadizen losrepertorios.Tampocose citani en los vols. I-XIV de Fui., ni
enLis/Itt al-<arab, II, pp.480-81,ni enel Qúmasal-mu/ni,1, p. 178, ni en elLexicondeLane(g-y-t/g-
iv-O. En C. 57:20 se empleantérminos semejantes.

A tres tipos de basí o “concesióndivina” correspondentres estadosespiritualesa los que
aludenlas citadasaleyas:

1. La concesióngeneralo universaldel sustento(rizq) estánecesariamenterestringidaa “lo
querequierenlas esencias”pues,de otro modo,si Allrsh diera(o revelara)endemasía,lossiervosque
no estuvieranpreparados“se insolentarían”.

2. La concesiónparticulardeDios, queÉl otorgasóloa quienquiere,es decir, sóloaalgunos
de Sus siervos preparadospara recibir estagracia que Dios procura en la justa medida que Su
sabiduríadispone.

3. El divino ardid,oculto en la aparenteabundancia,constituyeunamodalidadparticularde
la concesióngeneml.

Vemos queel autorno consideraaquí los nombresal-Qúbid y al-Basil con relación a los
estadosanítnicosde basr, ‘expansión’, y qabd, ‘apretura’. Aunque estostérminos técnicosestán
implícitos enel trasfondode su comentario,lbn ‘Mabí se concentraen lassignificacionesde ‘dar’ y
‘tener/tomar’ quecorrespondentambién a los conceptosde ‘dejar’ (íark) y ‘asir’ (a]4) empleadosen
Contemplaciones,pp. 17-18, loscualescorrespondenasu vez, conrelaciónal siervo,a las nociones
de subsistenciay extinción.

‘~ El texto completodice: “No confléis lasabiduríaa quienesno seanaptospararecibirla [lit, ‘a
otros que a su gente] , pues la desperdiciaríais[o les extraviaríais], y no privéis de la sabiduría
(hik.tna) a quienessonaptosparaella Uit. su gentel,puesfaltaríaiscon ellos a la justicia <fa-taz/bita-
huin>”. Tradición islÁmica atribuida a Jesús.Cf. Fui. (OY) 1, p. 57 -donde se dan referencias
detalladas-.V. MI. 7:6 y Prov. 23:9.

Ibn ‘Arabí cita la primerapartede estatradiciónen Fui. X: 495, p. 482. y otrospasajes,con
estavariante: “No deis la sabiduríaa quienesno seanaptospararecibirla [lit. ‘más quea su gente’],
puesseríaisinjustoscon ella (fa-íazlima-h/I)...”.
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La concesióngeneral (al-basr a1~cÚmn,)en razóndel cual puedeel siervoser

dispensador(b&sifl, no estarestringidaa los límitesde la Ley (hadadmoÁ’rita).

Aunque el siervo tenga que burlar con ardides a los enemigos en Alláh

confundiéndolescon una espléndidalargueza(bast) en la cual esté disimuladasu

ruina (hala?), éstacontienede hecho lo que contiene (ff-hi maff-hi)”.

El siervo es entoncesabastecedorgeneral (básá0&rnm) en la moradade la

realidadesencial(moqúmal-haqíqa),de laprofesiónde la Unidadesencial(tawhíd),

del arte de la orientaciónespiritual (sancat al-ir&ád)’2 y de la llamada (du’á’) a

All¡ih -Enaltecido sea-, de modo que el que accedea esta morada llama a las

criaturas (jalq)’3 hacia AIITh desdeel dominio del anhelo (ragbat, dirigiéndose

a cadaclasede hombreo criatura segúnlo que a cadacual conviene’5.

Lit. “en ello/él hay lo quehay”. Por unaparte,con respectoa la larguezaque encubreun ardid,
puedeentendersequeéstacontienetanto unatrampaqueconducealamina, como labendiciónque
tal ruina de la hostilidada Dios significaen tanto queorientaciónpositivahacia la Verdad.Porotra
parte,si el pronombrese refiereal siervo,puedeentendersequela intenciónde guíacontenidaen el
ardid constituyeefectivamenteun gestode largueza,coherentecon la condiciónde quien se reviste
delos rasgosdeestenombrey practicalaexpansióngeneral(han ‘Omm) -comoa continuaciónseprecisa-
desdelamoradade la Unidadesencial.El ardid no puedeseren última instancia,en tanto queguía

divina, sino unagracia.

El término id/Id signitica “guiar por el caminorecto”.

‘~ Tambiénlos “genios” (jinn) entrandentrode la denominaciónde criatura.

‘~ En el ms. 1 se lee una anotaciónal margen:“Utiliza el autor la expresión‘desde la puena[o
ámbito] del deseo(tilín habal-ragha) porqueestátratandoacercade la expansión(han>”. No tiene
estanotaúnicamenteun propósitoaclaratorio.Tiene mÁs bien un carácterjustificativo y preventivo.
lo cual es frecuenteen comentariosa las obrasdel Sayj. Se trata de evitar posibles objecioneso
malentendicosquepuedangenerarpolémica.

El siervo del Abastecedorllama hacia Dios suscitandoel anheloen las criaturas. Esta
convocatoriapor mediodel deseoes propia de la expansiónespiritual (basi) y no contradiceotros
posiblesmodosde llamadacomolaadmonición,propiosde laapretura(qahd).

Lo cualincluye la posibilidadderecurrir al ardid.



317

Esto es formalmenteconcebibley figurable (mutasawwar>. Yo mismo he

estado en esta morada,me he revestido de la cualidad de este nombre y be

comprobadoque confiere bendiciónespiritual (barak’a)’6.

Estees puesel Abastecedoren cuantoa adopciónse refiere’7.

‘6E1 términobaraka,traducidoenDAIScomo“bendición,carisma,podercarismático,prosperidad,

abundancia”,designauna fuerzao facultad espiritual,unagracia que ejerceun influjo benéficoy
puedeconferir cieno poder de acción. Esta palabrase empleaparadenominartanto la acción de
bendecir,comoel poder pararealizarlao el resultadode la bendicióny la facultado provechoque
otorga.

Aquí se refiere Ibn ‘Mabí a la baraka de unamorada,de un nombre,del revestimientocon
la cualidadde un nombre.El nombreai-B¿sit confierepoder carismáticoal siervoque adoptasu
cualidad:poderparaexaltarel ánimode los demás,parasuscitaranhelo de Dios.

‘~ Pudierahaberdicho: “y estoes lo referentea la adopciónde los rasgosdel nombreal-B~sitpor
partedel siervo”. No obstante,al decir [¡it.] “y ésteesal-Básitpor lo quese refiere a la adopciónde
rasgos”(al-Rasil laja llur), hapreferidoel autorresaltarla unicidadde los tresaspectosdel nombre
y ponerde relievequeinose tratade unacualidaddel siervosinode lacualidadde un nombredivino
queDios manifiestapor mediodel siervoy de la cual le reviste.Mantengolamayúscula-aunqueen
realidaden árabeno existe esterecurso-pararecogerestaalusióna la condicióndel revestimiento,
no en tanto que adopciónpor partedel siervo, sino en tanto quedivino revestimiento.V. ¡nfra, cap.
23-24.3, donde se utilizan igualmente las expresioneshuwa al-Jafid tajallur y huwa aI-R/If(
íaja/Iu¿f: “y [el siervo] es el Degradador/Exaltador en revestimiento”. Pudiera decir “es
degragador/exaltador sinarticulo detenninado,peropareceusarla determinaciónparaexpresarel
matiz que se ha explicado.
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(23-24)AL-JÁFID AL-RAFt

EL DEGRADADOR, EL ELEVADOR

EL ABATIDOR, EL EXALTADOR

1. Dependencia(~c¿cahluq):

Tienesnecesidadde Él’ paralograr establecerla justavaloración2de lo que

te correspondey de lo que debes’ en el mundo (~úlarn) y de lo que entre tú y el

Verdadero(aI-Haqq) le correspondea Él o te correspondea ti.

2. Realización(tahaqquq):

El Degradador-Exaltadoresel quehacedescenderlas balanzas(maw&zfn) de

los felices (sitada’) con su cargaQtiqlÉ al aumentarel pesode sus obras hacia lo

más bajo (asfrí) para elevarlos en sus grados (dara>$at~ hacia ‘Illiyyún6 y hace

Tantoenel ta’alluq comoenel tahaqquqlas referenciaspronominalesaestenombrecompuesto
estánensingular.Esdecir, tratael autorambosnombres,mencionadosconjuntamente,comouno sólo
o dos perspectivasde un mismonombre.En el tajalluq sinembargo,al referirseal siervo, cadauno
semencionay comentapor separado.

2 EstA implícita la imagen de labalanzacon dos platillos queremite tantoa lanocióndejusticia

respectoalo mundanocomoa la idea del Juicio Final en quesepesaránlas obras.
“Para el díade la Resurrección(yawm al-qiy/Irna) dispondremosbalanzasque denel peso

justo (al-maw/Iztnal-qis¡) [...](C. 21:47)”. Trad. Cortés.
“Ha elevadoel cielo. Haestablecidola balanza¡ paraqueno faltéisal peso,¡ sino quedeis

lapesadaequitativa(aqúna l-wazn bi-1-qisO,sin defraudaren el peso (C. 55:7~9)”. Trad. Cortés. y.
tamhiénC.57:25.

Es decir, atu favor y en tu contra.

Véasemfra nota ‘7.

En C. 40:15 se llama a Dios Rafr’ aI-daraj9dt, “el Que elevalos grados”. En traducciónde J.
Vernet“Quien eleva las jerarquías”(cf. EJ Corán,Planeta,Barcelona,1991).
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ascenderlas balanzasde los desgraciados(a~qiyá’) con la ligereza (Pifo)’ de sus

obras hacia lo más alto (a0R¡) paraabatirlos luego en el Sij’j’1n8 hacia “lo másbajo

de lo bajo (asfal s&filrn)”9.

Él es así mismo el Degradadory Exaltadorde Sus amigos (awiiyá’) y el

Degradador-Exaltadorde Sus enemigos(a~dá’).

Él es el que abate a todo ser rebajado (majad) existente en el cosmos

(<álam), ya sea en estepiano de existencia del mundo (dunya) o en el Postrero

(ájíra), tanto en el dominio sensiblecomo en el inteligible, y El es el que exaltaa

todo ser elevado (marfil)’0 existenteen el cosmos (‘áíarn) tanto en el plano de

existenciaen estemundo (dunyá)como en el Postrero(ajira), ya seaen el dominio

sensibleo en el inteligible.

6 Términoescatológicodel Corán: “¡No! La Escritura delosjustosestá,ciertamente,en llliyyun.

/ Y ¿cómosabrásquées Illiyyun? ¡ Es unaEscritura marcada(kitab marq&m), 1 queveráncon sus
propiosojos los allegados(C. 83: 18-21)”.

La raíz de estenombrepropio es ‘4-y como en el adjetivo ‘alt ‘alto’, y denotapuesaltura.
DAE traduce‘llliyyún por “último cielo” y “ángeles”.

‘Alusión a C. 7:9, 23:103,101:8, dondefigurala expresiónmanjaffaímawazrnu-hu,“el autorde
obras ligeras”, es decir, “obras de pocopeso”, “aquél cuyasobraspesenpoco”, opuestaen los tres
casosa la expresiónman taqulatmaw/Izínu-hu,“aquél cuyasobrasseande peso” (cf. C. 7:8, 23:102,
101:6).

“La pesaesedíadirá la Verdad.Aquélloscuyasobraspesenmuchoseránlos queprosperen,
1 mientrasqueaquélloscuyasobraspesenpocoperderán,porqueobraron impíamentecon Nuestros
sigilos”. C. 7:8-9. Trad. Cortés.

8 Este término semencionaenel Coráncomonombrepropioen contraposiciónaCllliyytn: “¡No!

La Escritura delos pecadoresestá,ciertamente,en Sichehín.1 Y ¿cómosabrásquées Sichehín?1 Es
una Escrituramarcada(kitab marqflm).Esedía, ¡ay de los desmentidores...!(C. 83:7-10)”. El nombre
de acciónde la mismaraíz, saySn,significa“encarcelamiento,prisión” segúnDAE, dondese traduce
el adjetivo si55Tnpor “perpetuo, violento”. Sobre cielos, inflemos y moradasdel paraíso,y. Asín,
Escatología;al-Ag’arí, K. Sa5ar/It al-yaqín, intr., ed.y trad. de ConcepciónCastillo, Madrid, 1987;y
El Libro de la Escalade Mahoma(trad. del latín), Siruela,Madrid, 1996.

Expresión tomadade la aleya: “Hemos creado al hombreen la mejor complexión (alisan
£aqwcm). Luego lo hemosvuelto lo másbajo (asfal safdrn)” «7. 95:4-5).

0 Estapalabra,marfil, como término gramaticalsignifica “(puesto)en nominativo”. El término

anterior,majfad, significa “(puesto)en genitivo”.
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3. Adopción (tajalluq):

Si el siervo (1) rebajaa quien All~h rebaja,aunqueéstea quien rebaja, desde

la perspectivamundana, sea de muy elevadacondición (mniftt), tenga enorme

autoridad,ocupeun alio cargo y estédotadode penetranteelocuencia,entonceses

el Degradador(al-Júfid)” en cuanto a revestimiento(tajalluq).

Porotra parte,si el siervo (2) exaltaa aquela quien Alláh exalta, aunquepor

lo quese refiere a las cuestionesmundanasestéhumillado (nrnjfzid), seaconsiderado

insignificante (haqn-) y despreciable(muhán)entresu propia gentey, al parecerles

indigno de atención,estédesprotegido,entonceses el Exaltador{al-Rdfl’) en tanto

que revestidode la cualidadde estenombre.

Tiene necesidadpara esto de una develación(ka~p por la cual sepalo que

anteAlláh -Enaltecidosea-es elevado(rafifl o bajo (wadr9, ya queel siervo sólo

serevistede los rasgosde estosnombrescomo resultadode tal develación,de modo

queno todo el que ejerceun efecto de elevación(rif ‘a) o sucontrario en el cosmos

(511am) estárevestido(mutajalliq) de las cualidadesde estosnombres.

V. supra 22-3,nota 17.
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(25-26) AL-MU’IZZ AL-MLJDILL

EL ENNOBLECEDOR Y EL ENVILECEDOR

EL HONRADOR Y EL HUMILLADOR

1. Dependencia (ta’alluq):

Tienesnecesidadde Él parapoderensalzarel honor(9&h) de quien se apoya

en ti y parapoderrebajar(¡dIal) aquien se vuelve soberbioconrespectoa AlIah, no

al que es altivo contigo.

2. Realización(tahaqquq):

El EnnoblecedoresQuien confierehonor (mufrdal-’izz) a quien se apoyaen

El, por humilde y bajo (4aIfl) que sea;y el Humillador es el que viste de ignominia

(¡nulbis al-dilí) a quien se vuelve engreídocon Él, por muy poderosoy distinguido

(0azrz) que sea.

3. Adopción (tajalluq):

Cuandoelsiervose tornainaccesible,resguardandosualma(nafs)por medio

de la fuerzade supropia aspiraciónespiritual (himma)y no por mediode unacausa

externa(sababzáhir), díceseentoncesquees ‘azfz, “poderoso,inaccesible,noble”,

y cuando otro es honrado y engrandecidoa. causade él -al dirigirle el siervo su

pensamientoactivo (játir)’ y el influjo de su aspiración (himma) hastacubrirlo de

tal honor quepor él verdaderamentele exalta-,díceseentoncesque es ennoblecedor

Aquí en el sentidode pensamientocreativo de buenavoluntad.
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(mu‘1zz) quien así le honra, inUflÉheflÉlo en el otro ial respetohacia si mismo. De

maneraanálogasucedecon el nombreal-Mudill2.

Mas entiéndaseque si esW u otra cosa influye en ¿í~, no es entonces

verdaderamenteennoblecedor (mu~izz) aunque tenga recurso y ape]e a ]as

propiedades(ahkám)de este atributo (sifa).

En la totalidad de los revestimientos(tajalluqát) es imprescindibleel recurso

permanentea la balanzade la Ley revelada(mízánma.~rrt), de modo quecuantose

venga abajoen la pesadano es entoncescosaprocurada(maqsñdtpor la Gentede

la Vía de AII~h en la adopciónde los rasgosde los nombres(túja/luq bi-l-asma’).

2 En el ms. 1. fol. 8b, se explicaen unaanotación:“Es decir,cuandoel siervo rebajaelhonorde

otro en razóndel verdaderohonor,dirigiéndole la buenavoluntadde su pensamientocreativo qútír)
y el influjo de su aspiración(hi¡nma) hastacubrirlo de tal humillación que porella verdaderamente
le degrada,díceseentoncesque esdegradador(niudill) quienasí le humilla”.

Si estaprácticadejahuellaen el siervo,es decir, si le resultaexcitanteo le producesatisfacción
personal,o si dependede factoresy motivacionesexternos,entoncesel siervo estácondicionadopor
intencionessecundariasy no espropiamentemu’izz,puesunade las condicionesde la adopciónesel
desprendimientopersonal,su carácter“desinteresado”.

Es decir,cualquiercosaqueno cumplalascondicionesde la Ley es descartadacomopropósito
(maqsiid) en el revestimiento.Emplealbn ‘Arabí el verbo ijialla quesignifica también“avinagrarse,
desvirtuarse”.Todo aquello que se “avinagra” y resulta perturbadorcuandose contrastacon la
revelaciónquedaeliminadocomo finalidad.
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(27-28)AL-SA Mi’ ALBASIR

EL OIDOR, EL VEEDOR

EL OMNIOYENTE, EL OMNI VIDENTE

1. Dependencia(ta’alluq):

Tienes necesidadde Él para adquirir la piena capacidadde esías dos

facultadesde modo absoluto(irláq) sin restricción (taqyfd).

2. Realización (tohaqquq):

El Oidor absoluto(al-Samí’ al-mutlaq) es el que percibe (mudrik) todo lo

audible (masmíl)dondequieraque sea,y el Veedorabsolutoesel que percibetodo

lo visible (mubsar) dondequieraque sea, sin ningún límite determinado(hadd

mocltim) de proximidado lejanía, tanto en el plano de la existencia(wuñd) como

en el plano de la inexistencia(‘adam).

3. Adopción (tajalluq):

Consisteen que se establezcaal siervo en el provecho(iktis&b) de la plena

capacidadde estasdos facultadesauditiva y visual de modo incondicionado,sin

resti-icción (raqyÍd) o limitación (tahdfd) espacio-temporalalguna, para que así

escuchelo quese le ha ordenadoque escuche~y obedezcay para que vea como se

ha ordenadoque vea y considere,ya sea como libre delegación(nadb) o como

imposicióncon obligatoriedad(wu9ñb).
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Así pues,si el siervo realizaestosatributos(nuctU), Alláh -Enaltecidosea-le

ama, y cuando All~h le ama, El es su oído (samú y su vista (basar). según se

manifiestaen el fidedigno hadizal queya nos hemosreferido’.

Y por quien ve y escucharealmente(bi-haqq), es decir, quien ve y escucha

“a Dios y por Dios” cuando Dios es su oído y su vista, ningunacosa audible o

visible teme-.

Sobreestehadiz, y. 4~3, nota 3.

2 Aquí hay un complejojuegodesignificaciones.La palabrataoo significa “verdad,corrección,
realidad”, etc. Tambiénes un nombrede Dios, al-Haqq, ‘la Verdad’, ‘la Realidad’.Las expresiones
ver y oír bi-haqq puedentraducirsepor ver y oír “realidad”, “con derecho”, “verdaderamente”.“con
corrección”, “con veracidad”,etc. Haqq, aspectodivino, se contraponea jalq, aspectocreatural.El
texto implica que a quien ve y escuchaa Diospor medio deDios nadaaudibleo visible se le oculta.
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(29) AL-HAKAM

EL JUEZ, EL ÁRBITRO

1. Dependencia(ta’alluq):

Tienesnecesidadde Él paraquete favorezcacon el conocimientodel misterio

del Destino (sirr al-qadar)’ y de Su gobierno (tahakkum)sobre las cosascreadas

(jalé) ‘,q).

2. Realización(tahaqquq):

El Juez(al-Hakam)es aquela quien correspondedecidir el Decreto (qadá’)

y la predeterminación(qadar) de modo absoluto.

El Decreto(qadá’) precedea la resolución (hukm) desde la eternidadsin

principio (azal). La predestinación(qadar) es la determinacióndel momento(ta’yfn

al-waqt) y la resolución(hukm)es la exteriorizacióndel decreto(izhúr al-qadil’) -en

lo decretado(maqdt) y en aquel a quien el decreto afecta (maqdf bi-hi) en la

circunstanciade su existencia-en el momentopredeterminado(taqdír) en virtud de

Su precedenteDecreto.

V. la expresión“el misterio del destino” en Rut. II, p. 573, 1. 20, referida al Eje espiritual
(qutub). Cf. SPK, p. 412, nota 13.

“El Eje (qutub)eselSiervode Allt&h, elSiervodel Reunidor(cabdal-ami9, a quiencalifican
lodos ]os nombrestanto en adopción(tajalluq) comoen realización(;ahaqqu¿fl,y es el espejode la
divina Realidad(al-Haqq), el lugarde manifestación(ma5l&) de los santosatributosy de las divinas
epifanías(ma.znhir),el Dueñodel instante,la Esenciadel tiempo, el Secretodel destino..,”.Cf. Ful.
11, p. 573, Iss. 20-21.
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3. Adopción (tajalluq):

Cuandote seadadala posibilidadde conciliar las causassecundarias(asb&b)

que conjuntamentellevan a alcanzarla moradacorrespondientea estenombre, de

modoqueapliqueslacorrectadisposiciónde la Ley tanto en tupropia esencia(dat) -

entre tú y tu propia alma-2 como en otros, y juzquesa favor de la Verdad <al-

Haqq por encimade ti mismo, y juzguestambién a favor del cosmos(511am) en

contra de ti mismo, sin jamásjuzgar a tu favor en contra de nadie, entoncesla

cosechade tu fruto consistirá en la asimilación (tahs¡1) de la cualidad de este

nombre en tu ser esencial (4ñt), de modo que el nombre se convierta en

característica(wasj) suya.

El mismo es quien ha pedidoque se le concedaestedon en la necesidadde

su dependencia(ta0alluq), de modo que puedadisponerlas cosasy pronunciarse

sobre ellas según la disposición de Alliih, contemplando(mui<ñhada) el Decrelo

(qadá’) de All~h en los momentosquepara cada cosa ha predeterminado(raqdfr

Allah), y todo ello a partir de un directo testimoniopresencial(mucayana)y de una

verificaciónpersonal(tahqrq). Así pues,si un día fueraseregidoárbitro (hakam)en

virtud de Su Palabra-Enaltecido sea- “nombrad un árbitro de su familia [.1 (C.

4:35)”~, sabeentoncesque Alláh -Enaltecidosea- te ha puestoa prueba(ibtila’) al

2 Es decir, en tu interior.

V. supra 27-3, nota 2.

El texto completo de la aleyadice así: “Si teméis una mptura entre los esposos[lit. ‘entre
ambos’),nombrad[lit. ‘enviad’) un árbitro(liakain) de la familia de él y otro de la de ella. Sí desean
reconciliarse,Dios haráque lleguena un acuerdo.Dios es omnisciente,estábien informado”. Trad.
Cortés.

En el comentarioa estenombreempleaIbn ‘Arabl dosvecesel verbowaffaqa(forma II de
raíz w-f-q) usadoen al final de estaaleya: iii yur(dczislair yuwaffiqu-Llclhubayna-hurna,“si ambos
quierenunareconciliación,Dios haráque lleguena un acuerdo[les conciliará]”.
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hacerteocupar5Su posición (manzila)en Su creación.Y estenombrees el que Él

otorga a aquellosa quienesconfiere la dignidadde vicenegentes6en la tierra como

pruebay como agasajo,parasometerlosa prueba(¡bUía’) y para honrados(ta/¿rñn).

El aspectode Su prueba(ibtiíñ’) es para aquelque no juzga y disponeen

conformidadcon lo que en esteapartadohemosmencionadosobreel revestimiento

de la cualidadde estenombre(tajalluq); y el aspectode honory agasajo(ikrám) es

para aquela quien el Verdadero(al-Haqq> -Enaltecidosea-ponepor testigo de Sí

mismo (nzin nafsi-Hi) segúnlo quehemosmencionado,

Así es pues el Árbitro (al-I-Jakarn) -Glorificado sea- y también está

relacionadocon estenombreel ordengradual de la sabiduría(tartib al-hikma)que

se ha manifestadopor el nombreal-Ha/sm7de modo quedejamosla cuestiónpor

ahoraparatratarla másadelanteen el comentarioal nombreal-Hakim.

Lit. ‘al hacertedescenderen Sucreacióna ocupar Su posición’.

8 SobreJapluralidaddelos sucesivosvicerregentesvéaseTadhit&t (ed.Nyberg>,cap. y, pp. 144-

145, donde-como ya heseñaladoen la introducción-se mencionaestetratadosobrelos nombrescon
su título integro. -

Aquí el verbo“sehamostrado”, “seharevelado”,puedesignificar,por un lado,que estacuestión
relativaala sabiduríahasido reveladaa Ibn cArablpor mediodel nombreal-Ha/dm y, por otro, que
lasabiduría-y el ordende sussucesivosgrados-se hamanifestadoen el cosmospor mediaciónde
estemismo nombre. Si únicamentehubiesequerido decirque lo referentea esta cuestión se ha
comentadoen el apartadosobreel nombreal-Ha/dm no hubieraempleadoel perfectivo, ya que el
correpondientecapítuloes posterior.
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(30) AL-’ADL

EL JUSTO, EL EQUITATIVO

1, Dependencia(ta”alluq):

Tienesnecesidadde Él paraalcanzarla moradade la justicia’ y parapoder

determinaren quécircunstanciases oportunohacerjusticia-.

2. Realización(tahaqquq):

La justicia (‘adí) consisteen tomar partido (moyl) (1) a favor del derecho

establecidopor la ley o verdadlegítima (haqq hukmi) y (2) a favor del deberque

imponela sabiduríao verdadsapiencial(haqqhikamO,asícomo la injusticia @awr)

consisteen apartarse(mayl) de estasdosverdades.Ambas -justicia e injusticia- son

pues una inclinación (maylV. Por ello no puede haber sino una sola inclinación

distintiva (moylj&ss) quecaracteriza la justicia y consisteen dar acadacual lo que

Lii. “para conseguirla”,pues Cadí significa también ‘justicia’, ‘equidad’, ‘rectitud’. Por tanto,

podría traducirse“tienes necesidadde la Justiciaparalograradquirir lajusticia...

2 Lit. “para determinarlos lugaresde su administraciónQasrq)”, es decir, para saberconcretar

dónde,cómo, cuándoy por quéha de intervenirel siervoen la aplicaciónde la justicia

Hay aquíunaalusióna labalanza,cuyo fiel seinclinahaciael ladode lajusticia o haciael otro
lado. Ambas tendenciasson “inclinación” de un mismo fiel. Por ello dice el autor: “Ambas son
‘inclinación’ (mayO”.

La Balanza(nwzan), segúncomentariode SiÉx aI-’A9am. es el símbolo de la Justicia(Cadi).
CuandoDios ordenaal HombrePerfectoquealce labalanza(y. mfra 46-3), elacto de alzaríaindica
que el Hombre Perfectoqueda, trasello, obligado a la Justiciacon carácteruniversal. Cf. Sitt al-
‘A9am Ka~faI-kunuz,ms. Ayasofya2019,fol. 203a-b.
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por derechole corresponde(¡<ta’ kulli df haqq~haqqa-huí tras la previa petición5

por parte de aquel que merece y requiere tal derecho (mustahiqq li-haqq),

solicitándolobienseapor la petición verbalmentearticulada(talab bi-nutq), biensea

por su estado interno (bi-l-hal), o bien porquese actualice la condición (husal al-

.4art) oportuna,si es que lo requerido estuvierasujeto a condiciónde tiempo, lugar

o estado6.

3. Adopción (tajalluq):

Consisteen que tomes partido por la justicia (haqqí segúnlo que hemos

comentado,pero por la causade ladivina Verdad (al-Haqq) y no por ti mismo, ya

que, así como tú pides al Verdadero(al-Haqq) justicia (‘adí) en Su juicio (hukm)

sobreti, así pide Él de tu partejusticia en el juicio sobreÉl con relacióna lo que

de Él pides,segúnel límite de lo queha legisladoparati.

Consisteesta adopciónasí mismo en que luego cumplas y ejecutesen el

cosmos(0ñlam) esteatributo,segúnestadirección(nahw).

Quien es de estaguisa seha revestido,asípues,de Su nombre ‘el Justo’ (al-

‘A dI)

Segúnlbn ‘Mabí haqq en sentidode ‘justicia’, (‘adO, es un atributo del HombrePerfecto“que
da a cadacual lo que en justicia (haqq) le corresponde,así como AII¿h “ha dado a cadacosasu
creación(jalq) (C. 20: 50)””. Rut III, p. 398.

Lii. ‘tras la existenciadela petición’ o’ trasencontrarlabúsqueda-necesidad’(wufladal-ra/ab).

Tres modos de solicitud (ra/ab): verbal, tAcita y circunstancial: (1) la petición explícita
acompañadade formulaciónverbal (ya seaexternao interna); (2) la petición implícita de lo que
requiereel estadoespiritual del solicitante; (3) la inmediatapetición de lo que unacircunstancia
requiereal darsela condicionesparaello. V. supra 19-3, nota 12.

Es decir, por el derecholegitimo, por la verdadrevelada.
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(31) AL-L4TJF

EL SUTIL

EL BONDADOSO, EL BENEVOLENTE, EL AGRACIADOR

1. Dependencia(ta’alluq):

Tienesnecesidadde El -Exaltadosea-paraque te descubra(¡tía<) el aspecto

velado de Sus favores (afdal), de modo que estésagradecido,y para que te de a

conocerSu ardid (makr), de modo que estésen guardia.

2. Realización(taboqquq):

El Sutil es el que en Su Esencia(4ñt) está oculto (al-jafO, de modo que no

puedeser aprehendido,y en Su acción(¡fi) oculto permanece,de modo que no se

Le puedacontemplar.

El Sutil hacellegar sus benignasayudas(mar&flq) de tal modo queno se

perciban’.

3. Adopción (tajalluq):

Consisteen que se establezcaal siervo en la morada de la permanente

rememoracióninterior (4ikr al-nafsV y en la adoración(cibada)propia del secreto

Así pues,al-Latif es ‘inaprehensible’,‘invisible’ e ‘imperceptible’ en el senidode queno puede
captarseenesencia,no puedecontemplarseen actoy pasadesapercibidocuandomanifiestatos efectos
de su gracia.

2 Tambiénpodríavocalizarseziafas, ‘aliento’, en lugarde nafs.El recuerdopermanentedel alma,

es decir, la concienciaprofundade sí mismo(4ikr al-nafs)juntoconla incesanteinvocacióninterna-

por oposición a la invocación externa de la lengua- está relacionadoen cualquier caso con la
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¡nt¡mo (sirr) del corazón, liberado de los impulsosy las pasionesde su alma3, y

cuántomás de cualquierotra cosa.

Consisteasí ínism.o en que el siervo haga llegar aquello que es benéfico

(masaíih) a quienestienen necesidadde ello y son aptos para percibirlo4, sin que

éstos tenganconocimientode quees él quien se lo hace llegar, ya sea en el plano

sensibleo en el planointeligible, tantopor lo queserefierea la creación(jaíq) como

por lo quese refiere a la Realidad (al-fJaqqV.

Cuandoelfiel hayahechoesto,entoncessehabrárevestidode la cualidadde

estenombrey estaadopción(tajalluq) le brindaráel conocimientode los misterios

divinos (al-asrar al-ilahiyya) y de los secretos(jaf&ya) de las disposiciones(ah/tilín.)

de AIl&h en Su creación (ialq).

Y bajo este nombre están incluidos los nombresel Omnicompasivoy el

Misericordioso(al-Rahmdnal-RahFm) y lo que amboscondenen.

rememoracióndel aliento’ (4ikr al-nafas) que puede entenderseen varios sentidos: la atención
conscientea lapropia respiración,la invocaciónde un nombrede Dios al riui~o de la respiración,la
concienciade la incesanterenovaciónde la creacióna cadaaliento (bi-l-anfas).

Obien, más simplemente,“y en la secretaadéracióncon dejamientode sí . La profunda
adoraciónes secretainclusorespectoa lapropia alma ¡ cuántomáscon respectoa otro!

Lit. “haga llegar las cosasbuenasa susdueños(arbdb)”.

El =ayjdice: “Aunque el cosmossea múltiple, todo retornaa una únicaesencia(‘ayn
wahida)” -y siguecon un verso: “Todo lo quehay enel plano de la existenciaes haqq; todo lo que
hay en elplano de lo visible esjalq”. Cf. Rut. III, p. 306.
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(32) AL-JABJR1

EL INFORMADO, EL ENTERADO, EL SAGAZ CONOCEDOR

EL EXAMINADOR, EL QUE PONE A PRUEBA

1. Dependencia(ta’alluq):

Tienesnecesidadde Él -Exaltadosea-paraque te hagaconocer(¡tíat) lo que

en Su omnisciencia(tilm) sabesobreti antesde que se hagaefectivo.

2. Realización(tohaqquq):

Estáexpresadaen estospasajescoránicos:“Hemosde probarosde modoque

sepamosquiénes de vosotros se esfuerzany perseverancon paciencia, y para

comprobarlasnoticiasque tenemosde vosotros’ (C. 47:31)y “para comprobarquién

de vosotrosobra mejor” (C. 11:7)2.

El sabeya en su omnisciencia lo que ha de ser, pero luego tiene lugar la

comprobaciónexperimental (¿jtib&r) por la que aquello a lo cua] estabavinculada

desdesiemprela prescienciadivina (‘ilmV de modo latentese manifiestaexterior y

Dios recibeen el Coránel apelativode jabír en 22 ocasiones.Cf. Concordancias...,p. 710. En
el ms. E (fol. isa) figura una nota quereproducecon omisionesun pasajede la ‘Presenciadel
conocimientoexperiencial’ (hadra al-jibra), cf. Rut. IV. p. 339, líneas15-20.

2 En dospasajescoránicosfigura estamismafrase: “Es Quienha creadolamuertey lavida para

probaros,paraver quién de vosotrosesel quemejor se porta [...] (C. 67:2)”. “Él esQuienha creado
los cielos y la tierra én séisdías, teniendoSu Troné eh el agua,paraprobaros,paraver quién de
vosotroses el quemejor se comporta[...](C. 11:7)”. Trad. Cortés.

SegúnHm ‘Arabí “el saberdependede suobjeto”, lit. “sigue alo sabido”,es decir, el objeto de
conocimientoprecedeal conocimientoquedeél puedatenersey lo detennina.Porello empleael autor
la expresión“aquello a lo cual estabaya relacionadoo de lo cual dependía(ta’alluq) el saber’,es
decir,las entidadesinmutables-objetode laeternaomniscienciadivina- enelestadodelatenciapropio
de Ja ‘inexistenciapotencia]’ (Cadam)o ‘existenciaen potencia’. Sobreestetema, y. FUSÑS, p. 96.
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efectivamentea aquel queestá sometido a esta prueba(ibtila’). De estemodo, Su

saber -el conocimientopropio del Bien Informado (al-Jabrr)- depende(ta’alluq) de

aquello -del objeto de conocimientoque constituyela prueba- en cuanto a lo que

es efectivamenteen tanto queente actual (ka’in), no con relación a lo queserasu

entidad latentecuando llegue al estadode serente actual (kawnV.

Así pues, en virtud de esta relación (tacalluq) de reconocimiento y

comprobaciónque tienepor objeto lo engendradose Le llama ‘JabTr’.

3. Adopción (tajalluq):

No puedetenerelsiervoexperiencia(ijtibár) algunacon relaciónaningún ser

engendrado(kawn) respectoal cual no tenga algunapretensión(da0w&, pues sólo

cuandotiene unapretensiónpuederesultarevidenteal siervocuál es su experiencia

(ijtib&r) con respectoa tal pretensión.

Por el saber (‘ilm) obtenido como resultado de esta comprobación

experimental(qtibdr) sellama a quien lo adquiere ‘conocedor’ (ja/nr).

A esterespectose lee en el Corán: “~Que Alláh te perdone!5¿Porquéles has

dispensado[de la lucha] antesde que fuera claro para ti quiénesson verídicos y

supierasquiénesson los que mienten?(C. 9:43)”. Y esto serefiere al saberoculto
(Cilm jafl) con relacióna nosotros,no con relaciónaAllah -Enaltecidosea-,con lo

cualse ha establecidoen la revelación la posibilidadde privarse de la información

(mujabara)6resultantede la experincia.

Ya que estamodalidadde conocimientoes propia del Omnisciente(al-’AlCm), no de al-Jabir.

Esto va dirigido al Profeta,cuyapecabilidad-segúnJ. Cortés- se admiteaquí.

6 Es decir, la posibilidad de dejar de recurrir -al no realizarla-a la informaciónquebrindaría

determinadaexperiencia.Porotro lado, podríaentendersequeeneste pasajese manifiestael carácter
restringidode la comunicación(mujabara)entreDios y el Profeta,puesDios en Su omniscienciano
le habíaconferidoel conocimientoinmediatode la distinciónentrelossincerose insincerossino que
le habíaofrecido la posibilidadde obteneresteconocimientode modoexperimental.
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(33)AL-HALJM

EL INDULGENTE, EL CLEMENTE, EL MANSO

1. Dependencia (ta’alluq):

Tienesnecesidadde El -Exaltado sea- para lograr llevar a buen término la

aspiración(imd&’ al-himmna)espiritual ypara conseguirlacapacidadde autodominio

(¡amakkun)y el poder operativo (iqt¡d.ñr) necesariospara hacerla efectiva (fi<l) en

la direccióncorrecta.

2. Realización(tahaqquq):

Consiste,por parte de Dios, en abstenersede ejecutar el castigo que

correpondea unavileza (4illa), especialmentecuandoéstasemanifiestaen el siervo

a pesarde tener éste la capacidadde autodominio (tamakkun)y el poder (iqtid&r)

necesariospara evitarla.

3. Adopción (tajalluq):

En lo mismo que la realización -pero por parte del siervo- consistee]

revestimientode la cualidadde este nombre(tajailuq).
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(34) AL-tAZIM

EL INCONMENSURABLE, EL MAGNIFICENTE, EL INMENSO

EL EMINENTE, EL GRANDIOSO

1, Dependencia(~cahluq>:

Tienesnecesidadde El -Glorificado sea-parallegar a ser eminente(~azihz)

antea El, no ante lo engendrado(kavvn) a menosque seasemisario (muballig) de

Allah por orden(amr) Suya1,en cuyocasoesprecisoque afrontesla misión con la

debida reverencia(ihtirúm) y dejesconstanciade tu eminencia (‘azamo en los

corazonesde quienesescuchanparaqueel mandato(antr) de Allah searecibidocon

veneración(hurma)yconsideradoinviolable,de modoqueen esteintento(talab) -en

la cual estáimplícita la necesidad(¡ftiqár) que tienesde Él- estéssiempre,en tanto

que mensajero,procurandola magnificacióndel Verdadero(tacztm al-Haqq) en el

mundocreado(kawn), y no la magnificación(tatzúm) de ti mismo.

2. Realización(tahaqquq):

La Grandiosidad(cazama)en sentidoabsolutosólo perteneceaAquel aquien

correspondeel nombrede la divinidad (ulahiyya),apartede lo cualsólo puededarse

una magnificaciónrelativa (ta’zfm idáft) queconsisteen la adopción(tajalluq), por

parte del siervo, de esteatributo divinot

¡ 0 bien, “que tengasque transmitiralgo/unaorden departede Alláh”.

2 Es decir, de la grandezae importanciade tu misión en tanto que transmisor.

Alusión a la aleya coránicaen que dice Dios dirigiéndoseal Profeta: “Tú eres de carácter
eminente(juluq ‘07(m)” (C. 68:4).El términotajalluq, nombreverbaldeformaquintade lamismaraíz
(1-hpque los ténninosjuluqy jalq, significade hechola adquisiciónporpartede la‘creatura’ (jalq)
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[3. Adopción (tajalluq)]:

La grandiosidad(0azama)espuesun estado(hal) queseda en el magnificado

(mu’azzam.), mas no necesariamenteen quien magnifica (mucazzim),pues quien

magnifica puedeen ocasionesestaren esaposición (manzila) de eminenciay no

estaren cIJa en otrasocasiones.

Dijo el Príncipede los creyentes,Wrún al-Ra~id4:

(1) Las tresamablesdoncellas

quemi rienda (‘man) han dominado

en cadapartey rincón

de mi corazónhabitan.

(2) ¿Quées lo queamí me sucede

queobedeciéndoznetodos

a ellas tres obedezco

quese resistena mí?

por excelencia-es decir,el serhumano-,del ‘carácter’ (juluq) de un nombre.La adopcióncreatural
de un rasgode carácterdivino como lagrandiosidad(‘azam.a)es necesariamenteun auiadido(id&fa)
en virtud de la cual el siervose revistede esecarácterde modorelativo.

Sobre este célebrecalifa abasí (786-809), y. EL2. Estos versos -de los cualesno se halla
referenciaenlas traduccionesdeAsínoGlotonluegomencionadas-puedenencontrarseenlaantología
de MuhainmadIbn Salciral-Kutubi, Fawdtal-wafayaí -ed.Ibsán‘Abbás,Dar Sádir, 1973,Beirut, vol.
IV, p. 226; ed.MutanunadMuhyi-l-Din ‘Alxl al-Hain¡d,El Cairo, 195 1-53, vol. II, p. 617-,dondela
autoríade los versosse atribuyeen efectoal califa fiaran al-Ra~1d.Sobre la historiade la canción
castellanade “las tres morillas”, y. J. Ribera, “La músicadelas cantigas”,DisertacionesyOpúsculos,
Madrid, 1928,p. 87.
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(3) No puedeserotra cosa:

el poder de la pasión (sultán al-baxt½),

sobreel cual tienendominio,

es másfuerte quemi imperio5.

Estánestos versosen metrokdmil trímetrocatalécticoregularcon rima en -anr El primeroes
el primer verso de la composiciónoriginal (mallaD, ya queel primer hemistiquiotambiéndma.

El primerode estosversoses separadamentecitadoy comentadoen detallepor Ibn ‘Arabi
enFut, II, pp. 329-330.V. trad. Asín, Islam,..,pp. 472-473,y trad. Gloton, Traitéde l’aniour, pp. 79-
80. Dice Ibn ‘Mabl en este pasajeantesdel verso: “Conviene que sepasque el amor no admite
asociación;pero esto,únicamentecuandolaesenciadel amantees simple e indivisible, puescuando
es compuesta,ya cabequesu adhesiónamorosatenga objetosvados:seanéstos tan sólo aspectos
diferentes,seanvariascosasconcretasenlas cualesexistanaquellasrazonesdiferentes.En estoscasos,
el hombrepuede ya amara varios objetos, pues siendoposible que ame a más de uno, cabe
igualmentequeameamuchos.Y en este sentidodijo el Príncipede los creyentes:ji. Y trascitar el
versosiguediciendo:] Irle aquíun amantequeamaa tres; y, sin embargo,no dejadehabersumisterio
enlaspalabras“... mi rienda”ensingular,envez desuponervariasriendasparaestassusamadas.Con
ello da a entenderque su amor,aunquees algo compuesto,sin embargo,no amamásque unasola
cuajidad,quepara él existeen esastresjóvenes,es decir, quese encuentraen la individua]idadde
cada unade ellas. Así lo confirma la terminacióndel verso: “y en todos los rincones de este mi
corazónlas treshabitan’; porquesi él amase,de cadaunade las tres,unacualidadque en las otras
no existiera,seguramenteque la rienda,de la cual una tirase,seriadistinta de la riendadelas otras,
y así también,el Jugarque launaocupaseen su corazónno seria el mismoque las otrasocupasen.
Luego es un solo amantequeamaa un solo objeto; pero esteúnico objetoamadoexisteen varios
seresconcretos;y en estesentidoy por estarazón,amaa varios”. (Trad. Asín, Ibid., pp. 472-73>.

Los tresversosaparecentambién,citadosestavez conjuntamente,en Rut. II, cap. 78, p. 113
(Rut. XII:500), dondetambiénatribuyesuautoríaaHarún al-Ra~íd.Trata allí el Sayj acercadel amor
enrespuestaa lacuestión116 -de las 155 formuladaspor Hakbn Tirmidí (sobreestecuestionado,y.
Kitab jatm al-awliya’; ed. 0. Yahya, Beirut, 1965)-enque se pregunta:“¿Qué es la bebidadel
Amor?” (RutH, pp. 111-114).

En un pasajedice el autor: “En ocasiones,aun siendoel amadoesclavodel amantey a pesar
deestarsometidoa su autoridad,nosencontramoscon queelamantese rebajay humillaanteél. Mas
sabemosque esto se debeal poder del amor (‘izza¡ al-hubb). no al poder del amado(mahbab)”.
Seguidamentecitael autorestosversosy comentaa continuación:“Y en ellos el poetaha asignado
la fuerza(quwwa) a lapasión(hawá) en la expresión‘el poderde la pasión’ (sultanal-hawñ)”. Cf.
Rut. II, p. 113.
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(35) AL-GAÑiR

EL MUY PERDONADOR, EL INDULGENTÍSIMO,

EL QUE CUBRE CON VELO PROTECTOR

1. Dependencia(tacal¡uq):

Tienesnecesidadde Él -Glorificado sea-paraquedeje caerel velo (isbál al-

sUr) protector del perdón -que cubre las faltas- de modo general,entre tú y todo

daño (darar) cuyo efectorecaigasobreti, y lo tienda sobretodo aquello, de cuanto

resulte censurable1,que ha puesto en ejecución en ti, ya sea en el plano de lo

sensibleo en el plano de lo inteligible.

2. Realización(tuhaqquq):

Morfológicamenteestenombreesunaforma intensiva(bunyamubálagaVque

expresaun grado intensoen la realización (tahaqquq)de la cualidad o acción que

con él se significa. Díceseen un verso3:

1 Lii. “de cuantoestárelacionadocon la falta reprobable(mado;nma)”.

2 Ibn ?a~Í~ cita en su Comentario al Tasr¡f al-muliikí de lihn tinul, cinco fonnas de .v¡fa o

calificativo “instituido parael ino=nsivo”(mawd(tU-l-mubdlago): rnifcal, faccúl, fa<0l, fa’il, faca. Cf.

Elcisch, TraiuL., 1, p. 256, 53i.

Ibn ‘Arab¡ cita este versoparaejemplificar la distincióngramatical entregaifar y gaffir, por
analogía con los ténriinos darrab y doraL,. Este vérso, en metro íawU, ha sido recurrenlr cita
probatoriaen tratadosde gramática.En su edicióny comentariode la obra de Ibn Hi~ám al-Ansaii,
Sudaral-da/mb,MuhammadMubyl-l-Dln tAbd al-Hanwdlo atribuyeaAbíl Tálib lbn CAbdal-Mt4talib
b. Há~im, quienlo habríarecitadoen suelegíaa Umayyab. al-MugiraaI-Majzflmt. y. Sarh&udar al-
dahabJtnwtrifa¡ka/dmal-’arab, p. 393.

El ~ayjcitaestemismoversoconanálogopropósitoen Fin. VIII: 7 y Xl: 145.En Rut. VIII,
p. 51, dice respectoal término darab del verso: “y está en forma fa’0l para expresarintensidad
(mu/miogo) en lagenerosidad(karam)”.
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“Cuando estabanfaltos de víveres,generosamentecortabas(darrib~ con el

filo de la espada,sacrificándolos,las patasde los camellos”.

Si, en lugar de ‘el que corta generosamente’(darñb), se hubieseempleado

el términodarrñb -tambiénintensivo,de forma gramaticalfa~t&l al igual quegaifar-,

‘el quecorta mucho’, significaríaentoncesque degollabaestoscamellos íntegra e

indiscriminadamenre,tanto para los necesitadosde víverescomo para otros no

necesitados.

Así pues, en virtud de esta distinción entre los paradigmasmorfológicos

faÑil’ y faccñl~, el nombreal-Gaflir expresaunarelación particular (tacalluq j&ss)

por la cual se distinguede al-Gafffir5.

3. Adopción (tajalluq):

La adopciónde estenombrese da segúnla mismadefinición de la realización

(haddal-tahaqquq),ya quela realización (tahaqquq)es la ciencia (cilm) que de él

se tiene y el revestimiento(tajalluq) es la recepciónde su efecto6.

Darab -palabradel mismoesquemamorfológico (fahfl) quegafar- significa aquí‘que corta’. En
estecaso, quecortacongenerosidad’(y. nota supra>. Por oposiciónadarr~2b, tambiénintensivo-que
significaría según desprendedel comentario ‘el que corta abundantemente’para todos, sin
discriminación-,darab tieneun sentidomásrestringidoy específico,‘el quecortagenerosamente’,en
estecaso,sólo paralos necesitadosde provisiones.

Sobrela diferenciade los significadosde ambos,y. asímismoel comentariodelosnombresal-
Gaff¿7n al-Gafir y al-Gafar en “Comentarioa los nombres (SaUz: 16-18). Cf. Rut. IV. p. 322.

El autornosbrinda nuevosmaticesde la distinciónentre ‘verificación’ y ‘revestimiento’: el
£ahoqquqes el saber(cilnO, el conocimientoque se tiene del significadonombre; el tajalluq es la
recepciónde su huella, de su influjo (iktisahatar al-isin>.
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(36> AL-=AKÚR

EL AGRADECIDO. EL RECONOCIDO

1. Dependencia(tacalluq):

Tienes necesidadde El -Glorificado sea- para que no te impida estar

consciente(muláhoca) de verLe (ru’ya) en todo aquello con lo cual te ha agraciado.

En estesentidodijo Dios a Moisés -sobreél seala paz-: ‘“¡Moisés! ¡AgradéceMe

con el verdaderoagradecimiento(haqq al-~ukr)!”. Dijo entoncesMoisés: “¡Oh

Señor!Y ¿cómopodréhacerlo?”.A lo cualrespondióel Señor: “Cuandopuedasver

la gracia (njcma) procedentede Mí, Me habrás agradecidocon el verdadero

agradecimiento(haqq alJukr)”1

2. Realización(tahaqquq»

Por medio del agradecimiento(&ukr) puedeobtenersela reservadaprovisión

de las graciasocultas(nicam jaflyya), la cual estáguardadaen el conocimientoque

Él tiene de Su existencia (wu9ad) -Exaltado sea- según Su Palabra “Sí sois

agradecidos,os darémásde Mi gracia [..j (C. 14:7)2.

Es decir, que el verdaderoagradecimientoesel reconocimientode la graciaprocedentede Él,
cl conocimientode que la graciade todo cuantosemanifiestaprovienede Él.

Ibn cMabi cita estamismatradiciónen Fui. XIII: 402, p. 336, y XIV: 110, p. 179, dondeél
mismo nos intbrma de que “estebadiz ha sido transmitido por Ibn Mája en su recopilaciónde
tradiciones(Sunan)”.

El verdaderoagradecimientoespuesel agradecimientopropio del saber(.~ukr ritmo Cf. Ful.
XV]: 110.

2 La aleyacompletadice: ‘Y cuandovuestroSeñoranuncié:“Si soisagradecidos,os darémás[de

Mi gracia].Pero,si soisdesagradecidos Ciertamente,Mi castigoessevero” (C. 14:7)”. Trad.Cortés.
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El agradecimiento (~ukr) es una relación (racalluq) que implica un modo

particular de loa (¿ano júss), el cual no comprende la totalidad de la alabanza

general (0unlÑrn aI-harnd) y queconsisteen el loor (¿anú’) a Él por lo que procede

de Él, parte de lo cual es el agradecimiento (~uk’t-)3. Y éste es el lugar en que está

depositado el secreto (nwwdi0 al-sirr) que el Real (al-Haqq) -Enaltecido sea- tenía

celo por guardar, de modo que ordenó ocultarlo “[... 1 y ambos comenzaron a

cubrirse con hojas del Jardín [.4 (C. 7:22)”~, porque era el secreto de la

existenciación (sirr t~ád) de las entidades latentes (a0ydn ¡¿mino) y de la

propagación del deleite (saray&n cd-ladda) que penetra y se difunde en la totalidad

de la constitución (nag’a.

3. Adopción (tajalluq):

E] revestimiento de la cualidad (iajalluq) de este nombre se manifiesta

externamente (záhir) sin que haya en él ocultación (jafá’) alguna. Consisteen lo que

ordena la Palabra divina “que seas agradecido conmigo [con Dios] y con tus

padres. Yo soy el fin de todo (C. 31:14)6, por la relación de causalidad (sababiyya),

V. mfra nota 6.

Dice así el texto completo de la aleya: ‘Les hizo caer, pues, dolorosamente. Y cuando hubieron
gustado ambos del árbol, se les reveló su desnudez y comenzaron a cubrirse con hojas del Jardín [.1
(C. 7:22). Trad. Cortés.

La constitución adánica del Hombre Perfecto o la constitución del cosmos donde las entidades

latentes cobran existencia y gozan de su manifestación.

El texto completé de la aleya dice así: “Hemos ordenado al hombre con respecto a sus padres -

su madre le llevé [dentro]sufriendo pena tras pena y le desteté a los dos años-: “Sé agradecido
conmigo [conDios] y con tus padres. ¡Soy Yo el fin de todo!” (C. 31:14)’. Trad. Cortés.

Obsérvese que en el apartado anterior el Sayj ha aludido a los primeros padres, Adán y Eva,
a quienes se refiere el pasaje coránico citado (C. 7:22). Hay en este comentario un trasfondo de
simbología sexual que relaciona metafísicamente a la pareja adánica prototípica, que cubre la desnudez
de sus árganos y -por otro lado- procrea, con el oculto secretu de la existenciación de las entidades
latentes, que resulta de la interacción de las causas secundarias en el dominio de la dualidad. Téngase
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es decir, en razon del vínculo causalque a ellos te une en tanto queson causao

medio de tu existencia.

en cuenta que la raíz g-k-r denota ‘sexo femenino’ y ‘fertilidad’. En al-Qúrnusal-Mu/za se recogen
estas acepciones del término S’akr (escrito igual que fukr): nikah (“casamiento”), Kakr al-Nr (en nota:
far9 al-mar’a, “érgano sexual femenino”). Por otra parte, el término tana’ es de la misma raíz léxica
que Unún, “dos”, y Iund’iyya, “dualismo”.
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(37)AL-tALJ

EL ALTÍSIMO, EL EXCELSO, EL SUBLIME

1. Dependencia(tatalluq):

Tienes necesidad de El -Glorificado sea- para conseguir alcanzar un grado

(darofa) tal en proximidad (qurba)’ a Él que no haya un grado superior a éste que

ningún otro pueda alcanzar.

2. Realización (tahaqquq):

El término al~cAlT es una forma intensiva (bunyamubc7laga)2,de modo que

significa la elevación (0z¡la) de aquela quien califica o nombraen el grado máximo
‘3(aqsd).sin contar con el nombreal~AClá, ‘e] Más Elevado

En C. 9:99 se emplea el término qurba, pl. qurubat, traducido por Cortés como ‘medio de
acercarse y por Vemet como ofrenda’ en sus respectivas versiones del Corán. En los escritos
akbaríes designa generalmente la ‘proximidad’ a Dios o, más concretamente, la ‘Morada de la
Proximidad divina’, a la cual accedió Ibn cMabi en el ato 597~120O (cf. Fra. II, p. 261) y a cuya
realidad consagró un tratado independiente K. (Maqam)al-qurba (RG:414) -y. Rasa’i1, ed. Hyderabad-
y varios capítulos de Fut. (cf RG:14).

2 Es decir, una forma gramatical de superlativo, que expresa una cualidad en grado superlativo.

St 35-2.

Elativo de CaIL Si se traduce bi-ji1af por ‘a diferencia de’ (y. 40-2, donde sc emplea con este
mismo sentido, y y. también Ka/nY, 38.2), se entiende ‘Ah como superlativo que supera la
comparación entre ‘alto’ y ‘más alto’ a diferencia de al-Alá que, por su implícito valor comparativo
(‘el que és Más Alto qúeotro’) sí establecería una relación de comparación. En apoyo dc esta lectura
cabe señalar que en el Corán sólo se emplea el nombre al-A’lá -que únicamente figura en la lista de
A’ma=-como calificativo de Rabb. ‘Señor’ (cf C. 79:24, 87:1 y 92:20). Sobre estos y otros nombres
de raíz C.l~y y. Noms,pp. 206-207.

Si se entiende que la expresién bi-jilaf sigmilfica aquí ‘sin contar con...’, entonces el dativo
a]-A’lá habría de entenderse como superlativo “el Elevadísimo por encima de todo lo demás” con
respecto al cual no cabe comparación alguna, en sentido análogo al del elativo en la férmula Allahu
aLtar, ‘Dios es grandísimo por encima de todas las cosasy de toda comparación” -sentido



344

Así pues, si se atribuyera el nombre ‘el Altísimo’ a lo que está por debajo del

grado máximo de elevación,no se estada aplicando con propiedad stricto sensu,lo

cual puede decirse de la totalidad de las relaciones (nisab) con las cuales es válido

calificar al Altísimo (al-tAIO por Su elevación (u/U) por encima de todo existente

(maw-Vúd).tanto en plano de lo inteligible como en el plano de lo sensible.

3. Adopción (tajalluq):

Al que de entre los demás seres humanos (bagar) consigue supremacía4 en

los más sublimes objetos (macáir 1-umar). se hace con la preeminencia en las

cuestiones relativas al conocimiento (mutacalliqár al-’ilm), destaca sobremanera en

la adquisiciónde los más nobles rasgos de carácter (mak&rim aí-ajláq) y sobresale

en la capacidadde sumergirse(gaws) en las sutilezasde la profunda comprensión

(daqá’iq al-fuhíim), a tal siervo revestidode la cualidadde estenombrees adecuado

llamarle ‘altísimo’ (talO.

trascendente- y no sólo ‘Dios es mÁs grande’ que establece una equívoca comparación.
De esta otra lectura del texto -no exento de ciertaambigúedad- se desprendería que al.,4’/á,

en tanto que elativo de la forma intensiva al.ca11 es ‘el más Exaltado por encima de todo grado de
elevación’ siendo, pues, tan elevado como el grado máximo correspondiente a al.cAli?

Lit. ‘el que se hace con (ha’iz) la calla de la precedencia (qasabal.sabq)’,expresión figurada
relativa al hecho de echar suertes con tallos de diversos tamailos.
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(38) ALKL4BIR

EL GRANDE, EL GRANDISIMO, EL MAGNÍFICO

EL SUPREMO, EL SUPERIOR

1. Dependencia ((a/al/ng)’

Tienes necesidad de Él -Exaltado sea- para lograr la perfección (¡¿mdl) de tu

esencia (dar) engalanándote (tahallo con el atavío de Su grandeza (kíbriyd’) en tu

mundo (Cñla¡n)I

2. Realización (tahaqquq):

La forma fe/it ¡estructuramorfológica del nombre al-KaNt] no establece

comparación cuantitativa (mufádala) entre ‘grande’ y ‘mós grande’. No hay por

encima de al-Kabrn el Grande, otro más grande (akbar)que Él.

El Supremo (al-Kabrr) es, de hecho, el que posee el grado (daraa) de la

grandeza (kibriyá’) de modo absoluto en proporción a lo que Su esencia requiere.

3. Adopción (tajalluq):

La adopciónde estenombreconsiste en engalanarse3 con todos los atributos

de la perfección (awsáfal-kamdl) que son aplicables al ser engendrado (kawn).

Puede referirse al mundo del hombre o al microcosmos humano

2 v~ supra 37-2, nota 3. Se trata aquí de una forma intensiva que no establece parangón entre lo

grande y lo más grande, sino que designa directamente al Supremo, como sucede en el caso de al.CAIL

Es decir. “en que se adorne el alma (ja/zallE l-nafs)”.
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Aquel a quien son conferidos tales atributos es el Grandfsimo (al-Kabfr) a

quien nadie entre los seres creados (mnajlñqñt) supera en grandeza.
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(39)AL-HAFIZ

EL PRESERVADOR, EL PROTECTOR, EL CONSERVADOR

1. Dependencia (tatalluq):

Tienes necesidad de Él -Exaltado sea- para la preservación (hifz) de tu esencia

(4ár) y para pedirLe la protección y apoyo Qalab al-ta’yfd) que necesitaspara la

preservación y el cuidado (WP) de otros.

2. Realización (tahaqquq):

El Preservador (al-Hafiz) es forma intensiva’. Él es el que preserva Su propia

Esencia y preserva todo lo demás2 de cuanto se opone a la armonía de lo preservado

(mahfi7z),ya sea en el orden sensible o en el inteligible.

Y no hay quien se halle en este grado (martaba)en virtud de su esencia (4at)

que no esté restringido (muqayyad) a un único cometido particular a excepción,

entre los números, del númerocinco, ya que este número se preserva a si mismo y

preserva, en especial, al númeroveinte3.

Esto se refleja aquí en la amplitud de Su protección, pues es el Preservador de todas las cosas.

2 Lit. ‘lo otro que Él’, es decir, a todos los seres del cosmos.

Aquí hay una alusión simbólica de valores numéricos. En el sistema alfanumérico convencional -

en el cual se asigna a cada letra un valor-, la letra/za’ equivale a cinco y la letra kdfa veinte. La >h<
es pronombre sufijo dc tercera persona en singular y la >k< es pronombre sufijo de segunda persona.
La ha’ (5) del pronombre huwa (‘Él’) representa simbólicamente la Ipseidad divina (huwiyya), la
Esencia <4a) incognoscible, oculta e incondicionada de Dios. Sobre el simbolismo y la significación
de esta letra, y. Fui. 1: 542-A y 543. La ha’ también podría referirse simbólicamente a las Cinco
Presencias divinas (y. Corbin, Imaginación,p. 412).

La letra kdf (20), por su parte, como primera letra de la palabrakawn,podría aquí simbolizar
‘lo creado’ y, de ahí, al Hombre Perfecto (kamiO. Ibn ‘Mabí distingue entre la ktif de la esperanza,
la expansión, la proximidad y la belleza, y la ¡aif del temor, la apretura, la lejanía y la majestad (cf.
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Así pues. el Preservador absoluto y universal es Allah -Enaltecido sea- y sólo

El.

3. Adopción (tojal/uq):

Consiste en que se de al siervo la capacidad de ocuparse de la preservación

de sí mismo y de la preservación de otros en la medida de lo que se le ha

encomendado, y puede así mismo darse el caso de que preserve algo que de otro

modo sería aniquilado por medio de la concentraciónde su voluntad creativa

(himma), aunqueeste acto de preservaciónpor la fuerza activa del corazón no

dependa de una orden divina (amrV. También es propio de la adopción de la

cualidad de este nombre que el siervoactúe enérgicamente en defensa de la causade

Alláh contra quienesseoponena El.

5Dice un verso con relacióna esto

Ful. 1: 560). Representa pues el dominio de los contrarios, de la dualidad yo-tú. El significado de este
simbolismo podría ser en tal caso queDios es el único que no está condicionado, de modo que puede
preservar Su propia Esencia (5) y preservar también al hombre-cosmos (20) en donde se manifiesta
la multiplicidad de sus nombres sin que esto signifique en modo alguno la abolición de Su unidad
esencial.

“La creatividad de la /zbnma,la voluntad espiritual, no está necesaxia y exclusivamente restringida
al cumplimiento de la orden prescriptiva (amr takliffl, es decir, de las prescripciones de la revelación,
sino que puede depender del libre albedrío -sujeto siempre, claro está, a los límites de la Ley-. En
cualquier caso, entiéndase que, en última instancia, toda libre resolución está necesariamente vinculada
a una divina orden existencial (amr takwiflO, es decir, la que no requiere mediación profética. Sobre
la distinción entre estos dos modos de ‘mandato divino’, y. Chittick, SPK, PP. 292-293.

Métro basa.El segundo hemistiquio dma en -dnd. Se trata de un verso de Qurayt al~’Anbarí,
citado en la antología de al-Marzúqí, =arhdíwanal-haznasa,El Cairo, 1951, Pp. 25-27. y. también
Ibn Yinni, K. al-Jasa’is, II, p. 27, y al-Sa9arl, K. al-Amndlg II, p. 288. El mismo Ibn ‘Arabí menciona
=i’ral-haniasaen Fui. VIII: 653.

Cita el Sayj este verso para mostrar la conexión que hay entre la preservación o salvaguardia
(hifz) del guardián custodio (hafiz) y la cólera defensiva (gadab)a la que acaba de referirse, ya que
en el segundo hemistiquio se usa el ténnino hafiza,de la misma raíz y forma que hafiz, que significa,
según DAE, ‘justa cólera’, ‘celo’, ‘brío en defender los propios valores’, ‘salvaguardia (del error)’. Así
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“Entonces en mi ayuda ha de venir

un grupo enardecido

de vehementesguerreros

que, en el celo del brío defensivo (haffza),

en caso de tener debilidad (lara),

“6

se mostrarían blandos

que la ‘justa cólera’, el ‘celo’ o ‘brío por defender lacausa divina’ (/zaf¡za)-a lo que lbn ‘Arabí se
ha referido con la expresión ‘salir en defensa de Dios (gadiba/i-Llah)’ y que lit. significa ‘enardecerse
en favor dc Dios’- fonna parte de esta adopción.

6 Traduzco según el comentario de al-Marzúqí que lee Zata (‘debilidad’) y desecha la posibilidad

de leer /awxa(‘fuerza’), considerando que la última parte del verso -contrapuesta al primer hemistiquio-
constituye una provocadora indirecta del poeta que incita a sus interlocutores para enardecer su ánimo

(cf. Sarhdñvdn al-/zamasa,pp. 26-27).
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(4(P) AL-MUQIT

EL ALIMENTADOR, EL PROVEEDOR, EL MANTENEDOR

EL CAPAZ, EL TESTIGO, EL GUARDADOR

1. Dependencia(tocalluq):

Tienes necesidad de Él para que te otorgue un atributo único (sifa w&hida)

con el cual puedas acoger diversos estados (ahwúl) para recibir’ la facultad

(quwwa) que hay en cada uno de ellos.

2. Realización (tahaqquq):

El Alimentador (al-Muqft) es el que provee el alimento (qUÉ) que es el

sustento específico (rizq jáss) con que se mantiene tu complexión (bunya), a

diferencia de al-Razzáq,‘el Sustentador’ quesustentade modo general.

El Proveedor (al-Muqft) es el que determina (muqaddir) los alimentos (aqw&t)

quehan de darse y los momentos (awqát)2 en que se darán, es decir, el que sabe

(aiim) quéy cuándoproveera.

‘Es decir, para que seas capaz-otro de los significados de muqil- de percibir y hacer frente a las

diversas fuerzas.

2 Los términos waqr (‘momento’) y qUÉ (‘alimento’), tienen las mismas letras en sus respectivas
raíce~s léxicas, aunque en distinto orden, como sucede en el caso de qabil y qalb asociados en un verso
de Tar5u¡nan al-aXwaq (XI:13). Al nombre al-Muqil, pafl. act. (forma 1V) de raíz q-w-t, está
directaménte asociado él término qa de la misma raíz e indirectamente asociado el término waqt de
raíz w-q-t.

Desde la perspectiva de los sufíes, las ‘coincidencias’ lingúisticas de cualquier orden en la
lengua árabe -lengua de la revelación islámica- no son efecto de arbitraria casualidad ni de caprichosa
convención, sino que indican significativas relaciones providencialesentre los términos implícita o
explícitamente asociados. Ya que todo está contenido en la omnisciencia divina, nada puede por tanto
considerarse meramente arbitrario, sustituible, efecto de la gratuidad del azar. La Palabra divina -ya
sea en el Libro o en la creación- es siempre significativa.
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3. Adopción (tajalluq):

Consiste en que se de al siervo la facultad de dar al necesitado la justa

medidade lo que necesita sin excederse ni quedarsecorto, tanto por 1<) que se refiere

a lo sensible como a lo inteligible, y en que sea conocedor (0Úlim) del momento en

queha de dar y de la justa medida,
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(41) AL-IIASJB

EL CONTADOR, EL QUE LLEVA CUENTA DE TODO

EL SUFICIENTE, EL QUE PROVEE LO SUFICIENTE

EL QUE BASTA A SUS SIERVOS

1. Dependencia (tacalluq):

Tienes necesidad de Él -Glorificado sea- para que te ayude a llevar cuenta de

tus respiraciones’, y también precisas de Él para que te provea con suficiencia

(kifaya) lo quenecesitaspara la ejecución de los deberes que te ha encomendado, de

modo que haya en ti satisfacción (1/alfa’) por ello.

2. Realización (tabaqquq):

En un sentido, el nombre el Informado (al-kbir) está contenido en el nombre

el Contador (al-HasibV; en otro sentido,el nombreal-Hastb puedetener relación

Lit. “a hacer las cuentas con tus alientos (muhasabazal-anfas)”, es decir, (1) a estar atento en

todo instante a la propia conducta de modo que sea posible pedirse cuenta de todo acto y. al
recapitular, “hacerse responsable” de las propias obras, (2) estar consciente de sí mismo y del entorno
mediante la atención a la propia respiración o, en su caso, (3) recurrir a la técnica de llevar la cuenta
de la repetición de un dikr -en general en secuencias impares- al ritmo de la respiración. Estos rius
aspectos de este método de meditación han sido abundantemente comentados en los tratados de
sufismo. y., p. ej., sóbre análogas técnicas empleadas por los naq~bandíes, el estudio de Mir
Valiuddin, Contemplativedisciplines iii sujisrn, East-West Publications, Londres, 1980, PP. 60 y ss.

En la lengua común, la expresión hosa/ni caía nafsi’/zi significa “precaverse, cuidarse” (cf.
DAE, lit. “tomar cuenta de sí mismo”). Aquí en lugar de nafs, pl. nufas,se emplea nafas, pl. anfas,
en lo cual hay una alusión a la íntima relación de ambas realidades -el ánima y el hálito- en el ser
humano.

2 En el sentido de ‘Que lleva cuenta’ de las cosas, es decir, que está informado de ellas.
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(tatalluq) con el nombreal-Káff ‘el Quebastaa Sussiervos’3, segúnse desprende

de lasaleyasen quesedice: “¿Acasono hasta(kñf~) Dios a su siervo?(C .39:36)”~.

“A quien confía en Dios, El ]e basta (hasb)(C. 65:3)”~.

En realidad, los sentidos de la suficiencia (Pifáfa) son muchos y no pueden

-6

recogerse aqu¡

3. Adopción (tajalluq):

Cuando el siervo realiza cumplidamente aquello cuya ejecución le ha prescrito

el Verdadero (al-Haqq),de modo que se basta para encargarse del gobierno (tadbPr)

de sí mismo, y cuando además se rinde cuentas a sí mismo por sus actos, tanto

interna como externamente, haciéndose reponsable tanto de sus pensamientos

(jatarát) como de sus movimientos (harakár) con atento sentido autocrítico (noqJ)

En el mismo sentido, al-I-Iasib es el Que tiene cuenta de lo que Sus siervos precisan y provee
lo necesario y, por tanto, ‘el Que basta a Sussiervos’.

El ms. E aliade: “... y puede también tener relación con el nombre el Respondedor (al-
Mu9tb)”. y. texto árabe, 41, nota 3. En el sentido, en este caso, de que el nombre al-Mu5fbsignifica
‘el Que satisface’ las peticiones y aI-Hastb,el Suficiente, significa ‘el Que da suficiencia’ y, por tanto,
satisface.

Lit. ‘¿Acaso no es Alláb el Que basta a Su siervo (¡¿fi’)’?, es decir, ‘bastante para Su siervo’,
donde se emplea el mismo término del nombre al-Lafa pan. act. Este nombre no estA incluido en la
lista de Walid, pero figura en las otras tres listas tradicionales. V. Guimaret, Nonis,p. 366.

Dice el texto completo de la aleya: “¿No basta Dios a su siervo? Quieren [los infieles]
intimidarte con otros [dioses]fuera de Él. Pero aquél a quien Dios extravía no podrá encontrar quien
le dirija (C. 39:36)”. Trad. Cortés.

En la cita anterior se aplicaba el término ¡¿f’ con análogo sentido al que tiene aquí el término
hasb, de la misma raíz del nombre al-IIasib. Esta aleya continúa diciendo: “[...] A quien confía en
Dios, Elle basta. Dios consigue lo que se propone. Dios ha establecido una medida para cada cosa
(C. 65:3)”. Trad. Cortés.

6 Puede entenderse a este respecto que Ja noción de suficiencia divina puede considerarse desde
muy diversas perspectivas. En última instancia todo nombre expresaría un aspecto de suficiencia con
relación a su atributo específico. Así, p. ej., el Guía sería el que brinda la guía necesaria con
suficiencia, el Que se basta para guiar a Sus siervos, etc. Esta correlación de los nombres se funda en
el hecho de que, en definitiva, todos ellos designan una única Esencia que trasciende las distinciones.
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y con la intención de aclarar y limpiar las faltas (tamhrsj, es entonceshasib en

ambos sentidos, ‘suficiente’ y ‘recapitulador’.

Es decir, con contrición y propósito de enmienda, con atención inmediata y con la intención de
aclarar lo erróneo y bomir los pecados.
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(42)AL4’AL!L

EL MAJESTUOSO, EL EXCELSO, EL GLORIOSO

1. Dependencia (ta”alluq):

Tienesnecesidad de Él -Glorificado sea- para que te conceda la morada

(mnqá¡n) en la cual nadie podría alcanzarte aunque lo anhelara, y tienes así mismo

necesidad de que te provea de modestia (tawáduc)hasta tal punto que la más pequeña

e insignificante de las cosas existentes (maw5adát).en la medida de la capacidad de

su energía (táqa), encuentre afirmación (tanzakkun)de tu parte y sea digna de tu

atención por tu delicadeza y miresicordia hacia ella.

2. Realización (tahaqquq):

La realidad esencial (haqfqa) de este nombre está expresadaen SuPalabra

“No hay nada que se Le asemeje (C. 42:11)1. Su realidad esencial es también Su

descenso (nuzal) hacia Sus siervos al cual serefiere el hadiz santo en que dice el

Señor: “¿Hay alguien contrito (tJ’ib) de modo que Yo pueda perdonarle? ¿Hay

alguien que esté suplicando de modo que Yo pueda responderle?”2 y en Su Palabra:

En un sentido el nombre al-Yak!,en tanto que nombre de Majestad (9ahiO, está relacionado con
la Incomparabilidad divina (ianzth) expresada en esta sentencia; en otro sentido, al-Yak!está también
relacionado con el opuesto aspecto de la Beijeza <flama!) -de hecho los nombres al.Yahl y aZ-Vamá
con frecuencia se comentan conjuntamente (cf. GazilIl, Maqsad,pp. 126 y 127)- y con la idea de la
similaridad divina (tagbth) expresada -según la lectura alternativa de Ibn ‘Mabí- en esta misma aleya.
y. supra 9-2, nota 3.

2 Fragmento del hadiz sobre el descenso de Dios al cielo del mundo durante el último tercio de

la noche. V. BujAil, Da’awdi 14, Tawhfd, 35; Muslirn, Musdfiran 168-170, 172, Saláin, 124; Abñ
Dá’ñd, Sunna 19; Tirmidí, Sala’ 211, Sawm38, 78; Ibn MA5’a, Iqa¿’na 191; Dáriini, SaUZ’ 168;
Muwatta’: Qur’an 30; Ibn Hanhal IV:16, VI:238. Cf Fui. (OY) II, p. 514. Paramás referenciasy.

Graham, Divine Word,p. 177. Ibn ‘Arabí menciona este fragmento en Fui. 11:299 y XI:198 <fii-u91ba-
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‘No hay conciliábulo de tres personas en que no sea Él el cuarto, ni de cinco

personas en que no sea El el sexto. Lo mismo si son menos que si son más, El

siempre está presente, dondequiera que se encuentren (C. 58:7)1 y tambiénen Su

Palabra: “Estamos Nosotros más cerca de él que su propia vena yugular (C.

5O:16)”~, y así mismoen el hadiz en que también dice Dios por boca del Profeta:

“Estuve hambriento y no Me diste de comer; estuve sediento y no Me diste de beber;

estuve enfermo y no Me visitaste y lo que sigue del texto completo de este hadiz,

que es una tradición auténtica (sahiii) recogida por Muslim5.

Por otro lado, a la realización (rahaqquq)6de este nombre se refiere el hadiz

en quediceDios: “El hijo de Adán Me ha desmentidosin derechoy e] hijo de Adán

Me ha injuriado sin derecho”7, en virtud de lo cual se ha dicho sobre Alláh lo que

se ha dicho, y esto se refiere a Su descenso a Sus siervos en sus corazones a una

posición (manzila) en la cual se enardecen contra Él y con atrevimiento dicen que

ini en lugar defa-asta9tbala-hu).

“¿No ves que Dios conoce lo que está en los cielos y en la tierra? No hay conciliábulo de tres
personas en que no sea Él el cuarto [cf.Mt, 18:201, ni de cinco personas en que no sea Él el sexto.
Lo mismo si son menos [dctres] quesi son más[decinco], Él siempre está presente, dondequiera que
se encuentren. Luego, el día de la Resurrección, ya les infonnará de lo que hicieron [enla tierra]. Dios
es omnisciente (C. 58:1)”. Trad. Cortés.

“Sí, hemos creado al hombre. Sabemos lo que su mente le sugiere. Estamos más cerca de él que
su misma vena yugular (C. 50:16)”. Trad. Cortés.

La fuente empleada por lbn ‘Arabí al citar este hadiz en su Mdkdt al-anwar, u0. 98, p. 128-9,
es Muslim, Birr (45) 43. La cita aquí es parcial y no coincide exactamente. Sobre el hadiz y oms
fuentes, y. Grahani, Divine Word, PP. 179-80, y Wensinck, Concordance,VI, p. 198, que menciona
la versión de Ibn Hanbal, Wasdya7. Y. también Monis, “Seeking , JML4S,XVI, p. 18.

1-ladiz citado en FuL (OY) IV: 514; VI: 215]6, 481, 492; VII: 236; IX: 58; XI: 185; XIII:
542, 580; y Fui. IV, p. 256, lss. 31-36.

6 Parece distinguir el autor entre los textos relativos a la haqíqa,la realidad esencial del nombre,

y los relativos al tahaqquq.

‘y. ML~km, n0. 7, Pp. 30-31. Sobre las fuentes, y. Divine Word, n0. 36, Pp. 159-160. Mencionado
en Rut. IV: 266.
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“la mano de Dios está encadenada (maglñla)”8 y cosas semejantes.

3. Adopción (tajalluq):

Si solo con la Verdad (al-Haqq) en interior retiro el siervo está9, y estando

así con Él donde no hay ni adónde (ayna), ni cuándo’0, ni como”, a ello se

entrega por entero perdiéndose en El hasta llegar a ser en aquella morada espiritual

(maqúm) tal como expresó uno de los gnósticos en esteverso

$ “Los judíos dicen: “La mano de Dios está cerrada (maglala)”. [...] Al contrario, Sus dos manos
estánextendidas (mabsata)y Él distribuye Susdones como quiere [...l (C. 5:64)”.

El verbo infarada significa ‘aislarse’, ‘retirarse’. ‘Retirarse con Dios’ no implica apartarse
físicamente del mundo y de los quehaceres cotidianos, sino vivir en la interioridad con una constante
y profunda conciencia de la unidad de la Realidad divina al tiempo que se vive en armonía con la
sociedad según lo prescrito. ‘Estar con Dios donde no hay adónde (ayn)’ corresponde a la Majestad
como contrapartida a la rna’iyya, la copresencia divina, el hecho de que Dios está con los siervos
dondequiera (aynama, C. 57:4 y 58:7) que se encuentren, lo cual correspondería a la Belleza.

~ La palabra hayíu se traduce normalmente por ‘donde’ o ‘mientras’ (DAE), es decir, localización

espacial o espacio de tiempo. Puede entenderse que no hay lugar adónde dirigirse, ni espacio -de lugar

o tiempo- donde estar, porque este ‘estar con Dios’ está fuera de la dimensión espacio-temporal.

“Lit. ‘ni entendimiento’, ‘ni comprensión’ (fa/ini). Porque en el estado de extinción (latid’) al que
aquí se alude no hay dualidad, no hay quien comprenda ni qué comprender, y el entendimiento
requiere conciencia del sujeto y del objeto.

12 Verso en metro íawtI, citado por el autor en Fui. 1: 440, p. 258, donde previamente distingue

varias modalidades de recepción del discurso divino y cita este verso para ilustrar su exposición acerca
de la condición del inspirado.

[439] “¡Qué distancia entre el recopilador que dice “me ha transmitido Fulano -que en paz
descanse- dc Fulano y quien dice: “me ha infonnado mi corazón acerca de mi Señor”! (referencia
a Abíl Yazid, y. Mahmñd Guráb, Sari, kalñndt..., p. 152). Y aunque este último tenga una alta
capacidad, ¡qué distancia entre él y quien dice: “mi Señor me ha informado acerca de mi Señor”, es
decir, acerca de Sí mismo -en lo cual hay una alusión simbólica, pues cl primero es el Señor
condicionado de la creencia (aI-Rabba¡~muctaqad>y el segundo el Señor incondicionado, queno está
sujeto a restricciones (al-Rabballadí la ya¡aqayyad)y es por mediación sin mediación (bi-wasiía la
bi-wasita)-, lo cual constituye el conocimiento que el corazón recibe de la contemplación esencial
(mugahada ddtiyya),desdela cual se difunde al secreto del corazón(sirr), al espíritu y al alma.

[4401¿Cómo puede entonces conocerse la posición doctrinal de quien bebe de esta fuente?
No puedes conocerla a menos que conozcas a Alláb -Enaltecido sea- que es incognoscible en todos
los sentidos, de modo que tampoco aquel quebebede esafuentepuede ser conocido, pues la razón
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“Tú te has manifestado a quien hiciste

después de aniquilado subsistir,

y fue sin ser, por Ti tan sólo siendo’3”

y como dijo otro de ellos...:

“Si a los días pudiera preguntarse

o cuál es mi lugar o cuál mi nombre,

los días no sabríanresponder”~

(caqfl no sabe dónde se encuentra debido a que el objeto de la razón son los seres engendrados

(akwan)y él, como se ha dicho [enel verso aquí citado] no tiene ser engendrado (kawn)”.
V. tambiénlacitay comentario de este verso en el Libro de la Eternidadsinprincipio, donde

el autor -antes de citarlo- explica que “la Palabra (kok»n) es atributo primordial (sifa qadttnn) de
Alláh: no tiene forma L...] y no es contingente (p. 4)”. Cuando Dios se dirigió a Moisés, le habló “con
Su Palabra preetema (qadúna)” [.1. “Pretender, considerando a Moisés limitado a la temporalidad,
que la Palabra del llacedor va acompañada de movimiento temporal, resulta menos adecuado que
considerar, por el contrario, que Moisés escuchó fuera del tiempo [lit. ‘en el no tiempo’, la
atemporalidad], dado que el Hablante no le habló en un transcursode tiempo. Considerar trascendente
e incomparable la escuchade Moisés es, así pues, más apropiado que considerar inmanente o
asemejable la Palabra del Hacedor. [Lit. ‘la inclusión de Moisés en la trascendencia es ¡nás
conveniente...]”. Cf. K. al-Ami, ed. Hyderabad, p. 5. y. mfra nota 14.

‘~ O bien, “y estuvo así sin ser, pues Tú eras él”, lit. ‘pues Tú le eras’, lo cual en árabe constituye
una licencia expresiva y elegante que en castellano no expresa losmismos matices. En sentido técnico,
‘serle’ significa ‘ser en lugar de él durante su extinción’, es decir, ‘ser el verdadero Yo esencial que
subsiste a ladesaparición dcl yo personal aparente’, o bien ‘seria realidad subyacente de laapariencia
del ser personal’, con lo cual podría traducirse también ‘Y fue sin existir, por Ti existiendo’. Dios es
la única causa real, la sola realidad del ser del siervo, el cual existe por Él, en Él se aniqujía y por Él
subsiste.

‘~ El verso se refiere, por una parte, al Hombre Perfecto, cuyo atributo, en tanto que Siervo del
Majestuoso, se desconoce. Por otra parte, este verso encierra también una alusión a los seis días de
lacreación mencionados en lamisma aleya (C. 57:4) en que se hace referencia a la copresencia divina
(ma”iyya). El verso alude por tanto, en el plano divino, al hecho de que la atemporal preexistencia
divina no puede conocerse desde la temporalidad de la creación. Por ello los días -y todo lo creado
en su transcurso- ignoran el nombre de Dios y el lugar en que está, es decir, no Le conocen.

Ibn ‘Arabi cita este mismo verso precedidodel anterioren varias obras, sin mención de autor.
En el Kitdb al-Azal (ed. Hyderabad, Pp. 5-6) lo comenta conjuntamente con el verso antes

citado (y. supranota 12), indicando que este verso se refiere a un grado más alto de extinción.
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-y todo esto desde la faz (wa9h) que de su Señor le corresponde en su

existenciación (ñ~ád) y en su subsistenciación(ibq&’)~5, no desde la faz de su causa

intermedia (sabab)-.al acceder a esta morada, el siervo es entonces excelso (ja/U).

Y también desde la presenciade este nombre era desde donde el Profeta -que

AlláL le bendiga y salve- bromeaba diciendo al pequeño: “Oye, Abo cUmayr ¿qué

ha hecho el nugayr liii. pajarillo]2”16. Y a este aparvado corresponde también la

pacienciadel Profeta con la prolijidad (istatala) de quien de entre los asociadores

(m.u~rik) le entretenía alargándose en su discurso sin el debido respeto.

También quien alcanza esta morada (maqáin)es venerable ~5alElV’.

A éste último añade el Sayj un segundo verso que le sigue y dice así: “Me he ocultado de
mi tiempo a la sombra de su ala 1 y así lo ve mi ojo, sin que venne el tiempo pueda”. En el Kitab al-
Isra’ (ed. ]Iyderabad, p. 60, y ed. 5. Ua]dm, IV:4, p. 148), introduce el autor estos dos versos con la
palabras: “como ha dicho el sabio que ha llegado al conocimientounitivo (wdsil hakim)”. y. también
la cita del mismo verso en un comentario (K. Kagf ai-gayat> a la obra de lbs cArabi titulada K. al-
Ta9alliydt, cd. O. Yahya, AL-MACJ1JRIQ, 1966-67, n0. 433, nota 828. y. mfra 96-93.

‘~ Es decir, al hacerle existir y subsistir.

6 Si TJmayr se entiende como diminutivo del nombre propio ‘limar ‘Eh, padre del pequeño

Omar’, o bien, si ‘Umayr se entiende como diminutivo de ‘unir, ‘vida’, ‘edad’, ‘Eh, el de corta edad’.
Relata el hadiz que Anas Ibn MáJik dijo: “El Enviado de AllAh era, de entre la gente, el de

mejor carácter (juluq). Yo tenía un hermano menor a quien se llamaba por entoncesAbñ ‘tJmayr...
siendo un niño ya destetado. Y cuando el Enviado venía, le decía al verle: “Oye, Abú TJmayr, ¿qué
ha hecho el nugayr [miseñoro pajarillo]?” y jugaba con él”. Cf. Muslins, Ádab, 30. V. también Abñ
DA’od, Ádab,69; Tirinidí, SaleÉ131, Rarr, 57; Ibn Máj’a, Ádab 24; Ibn Uanbal III: 115, 119, etc. Cf.
Concordance,VI. p. 497.

Juego de palabras del Profeta con cuya mención parece sugerir Ibn ‘AraN que quien, como
Mubansmad, alcanza esta morada espiritual, siendo venerable y majestuoso recurre a la broma y al
juego para que los demás se sientan próximos a él y haya en su entorno un clima de distensión y
concordia.

‘~ Como puede apreciarse, este segundo aspecto dé la majestad, caracterizado por la simpatía, la
proximidad y lapaciente modestia, corresponde al aspecto de la Belleza. Como se muestra en nuestro
estudio de las nociones dc Majestad y Belleza, ésta está implfcila en aquélla y viceversa (cf. Qn the
DivineLave of Beauty,JAdIAS.XVIII, Oxford, 1995, Pp. 1-22). Aquí no dice el autor que bromear
o tolerar con paciencia sean más cualidades necesarias de un único tajalluq de este nombre, de una
sola morada de majestad, sino que quien alcanza esta otra morada caracterizada por estas cualidades
tambiénes 9a111,como quien alcanza lamorada caracterizada por el retiro interno. Parece desprenderse
del texto que la primera no implica necesariamente la segunda.
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(43)AL-K4RJM

EL GENEROSO, EL MAGNÁNIMO9 EL NOBLE

1. Dependencia(tacalluq):

Tienes necesidad de Él -Glorificado sea- para que te otorgue los más nobles

rasgos de carácter (makárimal-ajlñq) y aparte de ti los indeseables (safvñfal-ajláq).

2. Realización (tahaqquq):

El Generoso (al-Karfm) en el don es aquel que no rechaza al que pide (s&’il)

y aquel que posee los más bellos atributos (al.s¡fñtal-husná)en todos los sentidos
1.

3. Adopción (tajalluq):

El siervo se reviste de la cualidad de este nombre cuando adopta los nobles

rasgos de carácter apartándose de los rasgos innobles (safs&fal-ajldq).

Si se considera este nombre en tanto que nombre de don (‘ar&’) entre los

nombresdivinos quesignificandádiva2, el Generoso(al.Karrm) esel que da previa

petición (ba0dal-su ‘di) por parte del solicitante,mientrasqueel Próvido (al-Yaw&d)

es el que da con anterioridad a la demanda (qabí al-su’&IV; el Cumplidor (al-SajO4

‘Lit. ‘en toda faz (wa9h)’. Según Razí, lanoción de karamdesigna entre los Árabes “toda cualidad

digna d~ loa”. Cf. Guimaret, Nonis,p. 219.

2 v~ sobre los nombres de don, especialmente, Rut. W. p. 263 (hadrat al-saja’), y Fui. IV, p. 323,

lss. 2-5 (Sarh, n0. 18-22). Sobre éste y otros sentidos de Karl»,, y. Guimaret, Nonis,pp. 119-221.

Así es como al-Ansári define el nombre al-Karlm. Cf. Noms,p. 221.

O bien, el Pagador.
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es el que satisface la necesidad en la justa medida (qadr al-háxúa); el desprendido

(mu ‘dr)5 es el que da lo que él mismo necesita en el momento mismo de dar o en

un futuro previsible6, y el Donador (al-Wúhib) el que hace merced para agraciar.

Todo esto es terminología técnica convenida (istil&hY.

Este nombre de raíz ‘-t-r, pan. act. de forma IV, tiene aquí el significado de ‘honrador’,
‘agasajador’, ‘el que anteponela necesidaddel otro’. No se menciona como nombre divino en el
ensayo de Guimaret sobre los tratados acerca de los nombres, ya que según Ibn ‘AraN precisa en Fut.
al diferenciar varias modalidades de don: el ‘generoso desprendimiento’ o ‘altruismo’ (flor) consiste
en que des aquello que tú mismo necesitas en el momento de darlo -que es lo más meritorio- o
necesitarás en el futuro -cuando no se encuentra el dador en estado de necesidad inmedita-. A cada
modalidad de don corresponde un nombre divino de la mismaraíz léxica a excepción del ‘altruismo’
(flor). AUáh -Enaltecido sea- es Wahhdb,Karím, Yawddy Saj4 pero no se dice de Él que sea
‘altruista’ (rnu’tir), Ensalzado sea.”Cf. Fut. IV, p. 263 (28-30).

De ¡nodo que mu‘br no es un nombre divino -pues no tiene Dios necesidad alguna a la que
pueda anteponer otra ajena-, sino un nombre de don humano, por lo cual el autor, consecuentemente,
sólo se refiere a él en el apartado de adopción.

y. mfra 44-2, nota 3, sobre al-Raqtbcorno ‘nombre de don’.

6 Lit. ‘en la actualidad (wuad) o virtualmente (taqdfr)’. Estos términos corresponden a ff4.hal,

‘en el estado’, ‘en el presente’ yfr-Listiqbal, ‘en el porvenir’, ‘en el futuro’ empleados en el texto de
Fut. citado en la nota anterior.

Es decir, términos cuya significación, basándose en el estudio de las fuentes y en su propia
experiencia mística, han convenido los teólogos sufíes para distinguir matices que en la lengua común
no están clara y técnicamente diferenciados. No obstante, tanto en la interpretación de estos nombres
como en el modo en que se entienden otros términos técnicos del sufismo puede observase, como es
natural, un cierto margen de disparidad y relativa divergencia entre autores de distintas escuelas y
tendencias.
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(44) AL-R14QIB

EL GUARDIÁN, EL VIGILANTE

EL OBSERVADOR, EL CONTROLADOR, EL SUPERVISOR

1. Dependencia(n’alluq):

Tienes necesidad de El -Glorificado sea- para pedir/e que te concedallegar

a la perfectay constanteobservancia (murWctt) de Sus límites (liudad) de modo que

no cometas descuido alguno.

2. Realización (tahaqquq):

El Vigilante (al-Raqrb)es el que nunca desatiende cuanto concierne a la gente

de Su reino (rnamlaka)’ observando atentamente la situación en que se encuentran

los seres humanos, sus actividades (harakAt), sus reposos (sakan&t~ y sus

necesidades (ha9at), de modo que les da
3 lo necesarioy íes guarda (la cuenta)4.

Aquí se asocia la ‘vigilancia’ a la condición soberana del Rey, de modo que al-Raqfb es el
Guardián protector de sus súbditos.

2 Estos términos -aunque empleados en un sintagma que constituye en árabe una expresión hecha

traducible por ‘cuanto hacen o dejan de hacer’- contienen una alusión implícita -también significan
‘vocales’ y ‘quiescencias’- al aspecto lingilístico del ser, la logovisiónsufí, según la cual toda creación
surge por efecto del Logos divino.

En este sentido puede considerarse, por tanto, uno de los ‘nombres de don’. El Vigilante da
protecci¿n y concede a Sus fieles la gracia de la observancia (mura<a9, es decir, les da la capacidad
de cumplir con las divinas prescripciones, dándoles lo necesario para que los siervos puedan cumplir,
entre otras cosas, con los requisitos (hfl9dt) de la oración ritual -movimientos (harakút) y reposos
(sakanat)-u otros deberes religiosos, y lleva la cuenta (de las raka’dt -secuencias de movimientos de
la azalá-, de las repeticiones de fórmulas rituales, de los días de ayuno, etc,). El estilo sobrio, conciso
y con frecuencia elíptico de los comentarios de Ibn ‘Arabí a los nombres deja abiertas las puertas a
diversas interpretaciones o aplicaciones desde los diferentes órdenes de la existencia. En la traducción
no puede reflejarse tal diversidad de posibles perspectivas.
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3. Adopción (tajalluq):

El que atentamente observa en su corazón (qalb) las huellas (dra’) de su

Señor -las inspiracionesdivinas- parapoderasí diferenciarlascon claridad de las

huellas de su propio deseo (hawñ)y de su demonio pen~onai(faytdnu-hu)5-es decit;

las sugestionesegocéntricaso satánicas-;el que asímismovigila cuantopenetraen

él en su corazon procedente del exterior y cuanto de él se manifiesta desde el

intenor6, y se ocupa además de cuidar de la gente (ahí) cuyo cuidado (niurYñj le

ha encomendado Allah -Enaltecido sea- y que depende de él, tal siervo se ha

revestido de la cualidad de Su nombre al-Raqtb.

Emplea el ~ayjun verbo en forma IV de raíz h-s-y-cuyo correspondiente nombre de acción es
¿‘isa’ (y, supra *)~ que significa tanto ‘proteger’ como ‘contar’, ‘calcular’. Así que esto podría
significar que al-Raqlb (1) protege a los seres en general, (2) cuida de los fieles protegiéndoles de la
negligencia (3) guarda cuenta de los movimientos o acciones (harakat), (4) calcula la medida de las
necesidades (ha5at).

Dice literalmente ‘su Saytán’, nombre coránico de Satanás. Como otros autores sufíes lbn ‘Arabí
provee en diversos pasajes criterios para distinguir diferentes tipos de percepciones paranormales. El
Sayj, al igual que otros maestros, clasifica los “pensamientos incidentales” o “inspiraciones” (jawatir),
es decir las ocurrencias o incidencias que llegan al interior corazón -lo que podríamos llamar
propiamente ‘corazonadas’ con este sentido especifico- en cuatro categorías: inspiracióndivina (i)ahO -

tambié¡s llamada misericordiosa (rahnianí) o señorial (rabbdn¡j-, inspiración espiritual (ruhanfl,
sugestión anímica o psíquica (nafsant) y tentación satánica (gayt&nO. Una de tos cometidos
fundamentales de un maestro espiritual -según señala W. Chittick- consiste en discernir la fuente de
las inspiraciones o sugestiones que afloran en el corazón, para prevenir así las consecuencias que la
confusión entre las di~fintas clases podría producir en el equilibrio psico-espiritual del discípulo. Cf.
SJ-’K, p. xiii y nota 8.

Es decir, explora lo que producen en el interior los estímulos exteriores y lo que los estímulos

interiores producen en el exterior, vigilando la correlación entre interioridad y manifestación externa.

Es decir, la familia, los allegados, los viajeros, los huérfanos y los necesitados en general, cuyo
cuidado se prescribe en el Coran.



364

(45) AL-MEJVIR

EL RESPONDEDOR, EL COMPLACIENTE, EL SATISFACIENTE

1. Dependencia(tatal¡uq):

Tienes necesidad de El -Glorificado sea- para (1) que tu invocación sea

aceptada(qubal al~ducá~). (2) y para que te provea de la cortesíaespiritual necesaria

para que no Le invoques por aquello por lo cual te ha prohibido que Le llames.

2. Realización (tahaqquq):

Realizacióny adopción son comentadasaquíconjuntamente:Hay una aleya

coránicaque reúne ambos aspectos: «Cuando mis siervos te pregunten por Mí, estoy

cerca y respondo la llamada del que ora cuando Me invoca. ¡Que Me escuchen,

pues...! (C. 2: 186)»’. Así como tú, cuando Le llamas, quieres que te escuchey

responda (ijdba), así mismo quiere Él que Le escuchesy respondas (iába) respecto

a aquello a lo cual te exhorta.

3. Adopción(tajalluq»

1 Véase el correspondiente comentario en el apartado anterior de

realización].

V. =arh,n0. 47.
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(46)AL-WÁSI’

EL INMENSO, EL VASTO, EL LIBERAL

EL OMNICOMPRENSIVO, EL OMNÍMODO

1. Dependencia(te’alluq):

Tienes necesidad de Él -Glorificado sea- para que te allane y facilite todas las

cosas1 y para que se extienda sobre ti Su misericordia restringida (rahmo

¡nuqayyada/.Aunque la restricción condicionada (taqyíd) es atributo (sifr) nuestro

y no atributo Suyo -Enaltecido sea-, es un deber necesario para el ser humano (insán)

desear y procurar aquello que Dios -Enaltecido sea- le invita a 0esear y suplicar,

puessegún Su Palabra: “...Mi misericordia (ra/una) esomnímoda.Destinaréa ella

[lit. ‘la prescribiré’] a quienes teman a Dios (C. 7:l56)”~, Él ha restringido el

alcancede Su graciaa quienestengantemorreverente de Dios (muttaqan),de modo

que pedir que haga extensivaa ti Su gracia restringida es como pedirLe que te

permita4 llegar a ser uno de quienes tienen temor reverente de Dios.

2. Realización (tehaqquq):

O bien, ‘para que te haga capaz de contener todas las cosas’. y. mfra 46-3.

2 V. supra3-2.

Dice estaaleya: ““Destínanos [Iit. ‘prescríbenos’] bien en la vida de acá y en la otra. Nos hemos
vuelto a Ti [arrepentidos]”.Dijo [el Seliorí: “Inflijo Mi castigo a quien quiero, pero Mi misericordia
es omnímoda”. Destinaré a ella a quienes teman a Dios y den el azaque y a quienes crean en Nuestros
signos...’. Trad. Cortés.

lbn ‘Arabl emplea aquí la primera persona “es como si yo Le pidiera que me pennita llegar a
ser...
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El Omnímodo (al-Wast) es, en su realidad esencial (haqíqa), el que abarca

todas las cosas sin que cosa alguna pueda comprenderLe.

3. Adopción (tajalluq):

Cuandoel siervo alcanzala morada (maqám) correspondientea Su Palabra:

“Ni Mi tierra ni Mi cielo pueden contenerMe, pero Me comprende (wasi0a) cl

corazón (qaIb) de Mi siervo creyente”5, entonces es que se ha revestido de la

cualidad de este nombre. En este sentido dijo Abfl YazTd al-Bastúmt -Alláh esté

complacido de él-: “Si pudiera colocarse el Trono (0ars9 y todo lo que contiene7 mas

de cien millones de veces en uno de los rincones (zñwiya) del corazón del gnóstico

(qalb al~cár,p, éste no se apercibiría”8.

V. supra 5-3. Dice el corazón ‘de Mi siervo creyente (mu’rnin)’ -en sentido restringido-, no de
cualquier persona. Este siervo fiel es el Hombre Perfecto.

6 Sobre las locuciones teopáticas de este célebre sufí, y. BADAWI, ‘Abd al-Ralimán, =aíahmal-

s4iyya,Dar al-Qalain, Beirut, 1978 (3~ cd.).

‘El Trono del Misericordioso encierra en su esfera todas las formas existentes. En la cosmología
akbarí es el grado existencial comprensivo que abarca los demás grados. Cf. 5. Hakim, Mu’9arn, ‘aÑ’,
p. 797. Respecto a su relación con el corazón del siervo dice el Sayj: “El corazón es Su Trono [deal-
Rahmán] y no está limitado por ningún atributo específico sino que, por el contrario, así como el
Omnicompasivo posee todos los Bellísimos Nombres (C. 17:110), el corazón reúne todos los divinos
nombres y atributos”. FuL III, p. 129, lss. 17-18. Sobre esta analogía entre la comprensividad del
Trono del Misericordioso y la del corazón. y. Chittick, SPK, PP. 106-108 y 5. Hakim, Mu~ant, ‘ar~’,
‘qalb’, ‘ralima’.

Sobre esta sentencia de Abú Yazid, relativa a la vastedad del corazón, y. la recopilación de

textos de lbn ‘Arabi realizada por Mahmod al-Guráb, SaUzkalñnat al-safiyya,PP. 165-66, donde el
Sayj comenta esta sentencia junto con el hadiz que se acaba de citar explicando que, cuando la dijo
“Abíl Yázld estaba bajó efectode la propiedad (hukmn)del nombre al-Wási”’ que aquí se comenta. Sin
embargo, ninguna de ambas citas se repite en el comentario sobre nombre el nombre al-Wási’ en FuL.
IV, pp. 256-57. Lamentablemente, aunque en general fiables, la mayor parte de los trabajos de
recopilación temática de Malimúd al-Guráb, que de hacerlo resultarían utilísimos, no suelen incluir
referencias de localización de los textos editados.

En un pasaje de Mafahid en que Dios ordena a su interlocutor -el mismo Ibn ‘Arabi en su
condición de Hombre Perfecto- que levante y pese el Trono, se emplean términos análogos:

“Después hizo arder los velos [que habían quedado] detrás de mí. Vi entonces el
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También es propio de la adopciónde este nombre que el siervo asuma el

perjuicio (ad&) y la animadversión QPaf&’) con entereza,encontrando en ello que

todas las cosastienen una faz. orientada hacia la divina Realidad9.

Trono.”Levánralo”, -meordenó. Lo levantéy me dijo: “Ahora échaloa] mar [delsaberí”. Lo an’ojé
y desapareció. Luego el mar volvió a echarlo afrera y Éí me dijo: “Extrae del mar la Piedra de la
Semejanza”. La saqué y me dijo: “Trae la Balanza (mizan)”. La llevé y me dijo: “Coloca el Trono (al-
‘arf> y todo lo que contiene en uno de sus platillos y pon la Piedra de la Semejanza en el otro”. [El
resultado fue quel pesaba más la Piedra. Me dijo entonces: “Aunque pusieras un millón de veces el
peso del Trono hasta alcanzar el límite de lo posible, esta Piedra pesaría más”. La Piedra de la
Semejanza es, según lbn Sawdakin, el Hombre Perfecto. Cf. Contemplaciones,p. 32, nota 27.

En otro pasaje de Mal’ahid se alude a la vastedad y permanente transformación del corazón
del siervo:

“Sabe que por el corazón (qalb) del gnóstico discurren cada día setenta mil secretos de Mi
majestad” -dice Dios al siervo- “que nunca retoman a él. Si se revelara tan sólo uno de tales secretos
a quien no ha alcanzado esta morada, su devclación le consumida”. Explica Ibn Sawdaktn que “. al
comentar esto, Ibn ‘Arabi explicó que Dios tiene un reino especial, reservado a los secretos, desde el
cual infunde los espíritus de las letras a todo el cosmos. La palabra divina «..y he infundido en él de
Mi Espíritu (C. 15:295» condene setenta mil fuerzas, dé modo que el corazón de] gnóstico recibe cada
día setenta mil secretos: cada fuerza confiere un secreto y cada secreto otorga una de las ciencias de
la divinidad, y esto cada uno de los días del mundo””. Cf. Ibn Sawdakln, K. al-Na53d’, fol. 208a. Cf
Contemplaciones,pp. 63-64.

Esta expresión (wajh ilá-l-Ilaqq) implica que todas las cosas tienen, de algún modo, un sentido
positivo con relación a Dios. Así, el aparente perjuicio entraña de hecho una oculta gracia. Todo está
necesariamente vinculado a la Verdad.
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(47)AL-HA¡CM

EL SABIO, EL SAPIENTÍSIMO, EL PRUDENTE, EL JUICIOSO

1. Dependencia(ta’alluq):

Tienes necesidad de Él -Glorificado sea- para que te provea de la habilidad

(1) de poner las cosas en los lugares (¡ncwdi0) que les corresponden1 y (2) de

ordenar (íanfb) todas las cuestiones en sus respectivos puestos, tiempos y lugares.

2. Realización (tahaqquq):

Este nombre se refiere por un lado al Decreto (qadó’), como ya hemos

mencionado e] apartado dedicado a] nombre ‘al-Hakam’ y, por otro lado, a la

sabiduría(hikma), que consiste en la habilidad de ordenar (:arffb) las cosas en sus

convenientes posiciones (ínawdic) y en el conocimiento esencial (ma~r~fa) de las

relacionesy correspondencias (munasabút)que hay entre las distintas cosas.

3. Adopción (tajalluq):

Aquel a quien es dado conseguir el conocimiento (macrifa) de estas cosas,

tanto por lo que se refiere a la adquisiciónde las ciencias (cuíflm) como a ]a ajititud

para enseñarlas (tatlfm) y a la capacidadde realizar las obras (a~mñl) que de ellas

sederivan,así corno la habilidadde invocar a AIITh escogiendo el nombre adecuado

(ism munásib)que a cada necesidad en particular corresponde de modo especifico

O bien, ‘de decidirías y hacerlas (wad’) oportunamente’.
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(tajstQ, tal siervo ha adoptadoentonces los rasgos característicos de este nombre2.

2 Cuatro aspectos constituyen pues la condición propia del sabio (hakírn):

1. El conocimiento de las ciencias teóricas tradicionales.
2. La capacidad docente, es decir, la habilidad para transmitir las ciencias y enseñar la

doctrina que tales saberes encierran.
3. La puesta en práctica de aquello que estas ciencias implican, a saber, las prescripciones

rituales, los deberes éticos, el proceder con cortesía, etc.; en definitiva, la aplicación efectiva de la
sabidurfa y la justiciaen todos los órdenes.

4. El conocimiento de la correspondecia entre los nombres divinos y las diversas realidades,
conocimiento que pennita al sabio invocar a Dios en cada momento y según la necesidad por medio
del nombre específico que convenga. En realidad, este cuarto punto puede considerarse un aspecto
panicular del tercero.

En la tradición islámica -y más aún entre sufíes- la noción de ‘ciencia’ (‘ilm) está
indisociablemente unida a la noción de praxis(camal). Ambos términos árabes tienen las mismas letras
en sus morfemas radicales (c~l~m/c~m.O, lo cual propicia su asociación.
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(48)AL- WADÚD

EL AMOROSO, EL CONSTANTE EN SU AMOR

EL QUE AMA CON FIDEL]DAD

EL AMIGO AFABLE, EL AFECTUOSO

1, Dependencia (ktaUuq):

Tienesnecesidad de El -Glorificado sea- para que te permita lograr la firme

consolidación (tabat) del afable amor (wadd) a Él y del afectuoso amor (wadd)hacia

aquel a quien Él ha ordenado que ames amistosamente (wadd)fijando el amor a él

en tu alma (nafslV.

2. Realización (tahaqquq):

La afable amistad (wadd) consiste en la manifestación efectiva del amor

(tnahabba) en el cual se funda y en la constancia @abút) en él. Dice la aleya

coránica: “¿No hemoshecho...de las montañas estacas(awt&d)? (C. 78:7)2. Pues

bien, las estacas que sirven de soporte de una tienda se denominan indistintamente

watad(pl. awtád)o wadd, de modoqueel término wadddenota consolidación (itbár)

Es decir, en primer lugar, al profeta Muhanimad -uno de cuyos nombres es Uabib, ‘Amado’-
como supremo representante de la condición humana, el Hombre Perfecto por excelencia, Sello de la
profecía universa] en cl acontecer histórico temporal horizontal y Relidad o Luz Mabomética, a partir
dc la cual fue creado el universo, en su dimensión cósmica vertical.

2 “¿No hemos hecho de la tierra lecho 1 y de las montailas estacas (awtd¿Ú? (C. 78:6-7)”. Trad.

Cortés. En árabe, la expresión figurada awtad al-aro’, lit. ‘las estacas de la tierra’, significa las
‘montañas’. Cita Ibn ‘Arabi este versículo para traer a colación la relación semántica del término
watad, pl. awtdd, ‘estaca de tienda’, con el ténnino waddque además de ‘constancia amorosa’ tiene
también esta misma acepción de ‘estaca’. Basándose en esta relación de sinonimia, Ibn eAnbi
interpreta el significado de waddcomo ‘amor que fija y consolida’.
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y constancia (tabñ). Así pues, el Amante (al-Muhibb) es aquél cuyo amor es

desprendidoy puro y está consagradoa la voluntad del Amado,mientrasque el

Amoroso (al-Wadñd)es aquél cuyo amor es constante3.

3. Adopción (tajalluq):

Si el amor (hubb) de AlITh -Exaltado y magnificado sea- y el amor de aquel

a quien se le ha mandado amar prevalecen en el corazón del siervo en cualquier

estado (Mí) que, de improviso, procedente del Amado (mahbflb)pueda sobrevenirle,

tanto si éste le agrada y como si no, llámase entonces a tal siervo ‘amoroso’ (wadí7d~.

lbn cMabi distingue entre la simpatía o inclinación amorosa (hawá),el cariño (wast!) que es su
consolidación (tab¿u),el amor (hubb) que es desprendido y libre de la propia voluntad en favor de la
voluntad del Amado, y la pasión (ciKq). Cf. FuL. IV, p. 259, (lss. 28-30).

No obstante, en otro pasaje explica el Sayj que el cariño no sélo designa la consolidacidn de
la simpatía sino que “designa la constancia del amor (lzubb),de la pasión (‘i~q) o de la inclinación
amorosa (haw&)”. Cf. FuL. II, p. 337, (1. 12). Sobre la distinción entre estos cuatro sobrenombres del
amor, y. Ful. II, pp. 335-338; trad. Asín, Islam..., pp. 490-96.
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(49) AL-MAVID

EL NOBLE, EL NOBILÍSIMO, EL HONORABLE, EL GLORIOSO

1. Dependencia(tatalluq):

Tienes necesidad de El -Glorificado sea- para ennoblecer (ta~r¡7) tu esencia

(4w) con aquellos atributos que la enaltecen.

2. Realización (tabaqquq):

El Honorable (al-Sarff) es aquél cuya excelencia (~arafl se debe a su propia

Esencia(4ñt)1, porcuanto que Su esencia incomparableno se asemeja a las esencias

(g¡awát) de los posibles,ni puedeatribuirse a ella lo que se aplica a los posibles.

Aquél cuyos atributos son atributos de excelencia en cuanto que no pueden

concebirse en los términos en que se conciben los nobles atributos (sifat &arifa) con

relación a los posibles (munilcinát), Él es pues el realmente digno del nombre al-

Maj’id en grado superlativo (mubálaga)2.

3. Adopción (tajalluq):

La nobleza (&‘araft ~on relación al siervo y por lo que respecta a Su nombre

‘el Nobilísimo’ (al -Ma9íd), consisteen la adopciónde los rasgos característicos del

Es decir, que es noble por Sí mismo.

2 El paradigma morfológico de mard es forma intensiva activo-pasiva. A diferencia de éste, el

nombre al-Ma9id, con el mismo morfema radical, tratado a menudo como sinónimo por otros autores,
es part. act. y no tiene carácter intensivo.

Además de considerarlo ‘nombre de superioridad’, algunos autores consideran que al-Ma9td
también‘nombre de don’, Cf. (inimarer, ¡‘(oms, PP. 212-19.



373

nombreAllah (tajalluq bi-ajl&q Allñh) -Enaltecidosea- de modo general.

Quien alcanza tal dignidad (nwnzila) espiritual es noble en grado superlativo

dentro de lo posible (mumk’in).
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(5<)) AL-BÁCIT

EL RESUCITADOR, EL QUE REVIVE, EL QUE DESPIERTA

EL QUE ENVÍA, EL REMITENTE, EL EXPEDIDOR

EL INDUCTOR, EL PRODUCTOR, EL SUSCITADOR3

1. Dependencia(tacalluq):

Tienes necesidad de Él -Glorificado sea- para que te procure e] beneficio

(ifáda) del empleo eficaz de la energía espiritual (himmamu’attira) en aquello que

sea aprovechablecomo estado (Ml)2.

2. Realización (tahaqquq):

El Remitente (al-Bd’ifl en sentido absoluto es quien envía y revive

directamente,por Símismo,no de parte o por mediode otro expedidoro resucitador

(la Can bafifl, de modo que no sea un enviado delegado de quien le envía(mobcatIi-

bá<iti-hi) a que incite y reviva3, con lo cual no puede tratarse sino de Alliih

únicamente.

El término bacit pan. ac. de fonna 1, se usa también con los siguientes significados: “móvil,
motivo, causa, impulso, motivación” (DAF). En una nota al margen del ms. E (fol. 17a) se reproduce
el pasajé de Fin. IV, ~i.324, lss. 18-21 (y. la correspondiente traducción en Sanz,n0. 52).

2 Se sugiere aquí que lahiminaestá relacionada con lacapacidad de suscitar el despertar espiritual

induciendo estados de apertura, comprensión, etc.

O bien, ‘de quien le envía a que envíe’, ‘a que resucite’ o ‘a que viviftque’. Alusión al carácter
mediador de los Enviados y Profetas, que incitan a los hombres a seguir la verdad vivificando sus
corazones al hacerles llegar el mensaje profético.
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Este apartado requiere de reflexión (nazar) y verificación (tahqfq): acerca de

ello meditequien atentamenteconsiderelo que acabamosde decir4.

3. Adopción (tajdlluq):

No es posible el envío o renacimiento (ba0j aquí tratado sino después de la

muerte (mawtV, ya queAlláh -Enaltecidosea-dice: “El esquienha enviado(bacata)

a los gentiles un Enviado (rasñl) salido de ellos”6. Pero,¿es la muerte muerte

respecto a vida previa o no?

Con relación a esto ha de considerarse que todo ser nacido (mawlaa’) que es

engendrado según su naturaleza primordial (f¡tra está vivo (hayy); luego, por efecto

de la composición natural elemental(tarktb tabfyj se apoderan de él la muerte del

En el siguiente apartado se aclara la relación aquí establecida entre (1) el que es Bctit -

Remitente, Resucitador, Incitador, Móvil- absoluto sin intermediario (Ba’ít can la inflO y (2) el que
esbc’tit canbttit -incitador con respecto a Quien envía- o bien ba’U mallar, ‘vivificador delegado’,
es decir, rasal, ‘enviado’. La noción subyacente a todas las significaciones de este nombre es la idea
de ‘traslado’. El Remitente es el que traslada de un lado a otro: de la vida a la muerte y de la muerte
a la vida, de la ignorancia al conocimiento, del sueño a la vigilia, de la inconsciencia a la consciencia,
del alejamiento a la proximidad, de la inexistencia a la existencia, del barzaj a la Resurreeción... El
Remitente es el que envía a los enviados, trasmisores del mensaje profético, y la Causa primera, el
Móvil de toda causa secundaria.

Es preciso tener presente aquí, para una amplia comprensión del texto, el célebre hadiz en que
el Profeta se refiere a ‘la muerte antes de la muene

6 C. 62: 2. La aleya completa dice: “Él es quien ha mandado a los gentiles un Enviado salido de

ellos, que les recita Sus aleyas, les purifica y les enseña la Escritura y la Sabiduría. Antes estaban,
evidentemente, extraviados”. Trad. Cortés. En esta aleya se habla de un Enviado salido de ellos
mismos. En C. 9: 128 se dice: “Os ha venido un Enviado salidode vosotros mismos (rara! mm anfusi-
kum)”, que puede interpretarse también literalmente domo “un enviado de vuestras propias almas”.
Alusión pues a un ‘enviado interior’ que corresponde al urden microcósmico.

Alusión al conocimiento innato, a la fe origina] con queDios creó al ser humano. Segón un
conocido hadiz “Todo nito nace según su naturaleza primordial (Jitra), luego sus padres hacen de él
un judío, un cristiano o un zoroastra”. Cf. Buj~ñ, Yana’iz 80, 92, Tafsfr 30:1; Muslins, Qadar22.24,
etc. Esta naturaleza primordial se manifestó por vez primera en el Pacto hecho con Dios por los
futuros descendientes de Adán antes de que accedieran a este mundo. Cf? Chittick, SPK, p. 195.
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corazón (mawt al-qalb) debida a la ignorancia @ahl) y la muerte de los órganos

(mawt aljawñrih) debida a las discordancias (mujálaf&t/.

Por tanto, cuando lo vivificas resucitandosu corazón de esta muerte de la

ignorancia por medio del noble y elevado saber (cilm~ar,7V según sus diversas

clases(durñb), y asimismolo vivificas resucitandosus órganosde la muerte de la

discordia (majá/cita) que en ellos había con la vivificación de la concordia

(muwáfaqa),y esto de modo general, tanto en el plano de lo sensible como en el

plano de lo inteligible, eres entonces resucitador (bá~i~ aunque necesariamente como

intermediario de otro remitente resucitador10.

8 Lo cual puede referirse a las ‘oposiciones’ y ‘transgresiones’ de los órganos con respecto a la

Ley revelada, o bien, a las ‘contradicciones’ y ‘divergencias’ entre los diversos miembros.

El noble saber, que pudiera contraponerse al saber superfluo, integra las diversas ciencias que
tienen por objeto, en última instancia, el conocimiento de Dios y, fundamentalmente, las ciencias
religiosas: el conocimiento de las prescripciones de la revelación y de los preceptos de la fe, el
conocimiento de las obras rituales, etc. Entiéndase, no obstante, que todo conocimiento puede estar
orientado ‘al conocimiento de Dios. El noble saber sería, en este sentido, este “saber orientado”. Sería
innoble todo saber desorientado e innecesario que velara el conocimiento esencial y aparlara de Dios.

O Es decir, que el ser humano puede ser enviado (mabcap a sí mismo o a otros seres humanos
como vivificador y trasmisor de concordia y conocimiento, o puede ser -en el caso de los profetas y
los enviados- cl que a su vez envía o incita (biliD a otros a que se vivifiquen a sí mismos, haciéndoles
pues resucitar de las muertes de la ignorancia y la discordia. En cualquier caso todo el que envía o
vivifica es intermediario o emisario de otro vivificador (hill: 0an hill,) y, en última instancia -tal es
el caso de los profetas~, del Resucitador y Remitente absoluto (hill: cani~l~Btifi¡) Causa Primera de
todo movimiento, a quien nadie manda (Bah: ‘an la ha’;,).

Sobre la muerte entendida como tránsito o traslado (intiqal), y. Mu’9am, p. 1028. Hay otras
perspectivas de la muerte en la obra de Ibn cArabi que llama muerte blanca alhambre (5179, lapráctica
de la contención que es el ornato de la Gente de Altai; muerte negra a la asunción del dolor; muerte
roja a la oposición a los fines de la propia alma; muerte verde al hecho de vestir un traje de parches
remendados; muerte menor -por contraposición a la mayor- al tránsito del sueño... Cf. Mu’¿Vam, Pp.
1030-32.
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(51)AL-=AIIID

EL TESTIGO (UNIVERSAL), EL QUE ESTÁ PRESENTE

EL CONTEMPLADOR

1. Dependencia«¿alluq):

Tienes necesidad de El (1) para que te provea de la contemplación

(mu~&hada)de Él dondequiera que sea y (2) para que te provea asimismo de pudor

(haya’) de Él1.

2. Realización (tahaqquq):

El Testigo (al-Sahrd)es el que estápresente (hádir) y te ve cuando realizas.

El Contemplador (al.=ahrd)es también el Contemplado (al-Ma&hkd)2, ya que

la forma gramatical de este nombre (fa’i1)3 determina este sentido pasivo,de modo

que Él es el Contemplado -Glorificado sea- en (fi) todas las cosas, junto a (0inda)

todas las cosas, ante (qabla) todas las cosas y tras (ba’da) todas las cosas, según la

modalidadde contemplaciónquecorrespondaa las diversas clases de contemplativos

‘Aquí se refiere al pudor del siervo hacia Él, pero también se alude al pudor de parte de Él hacia
el siervo, pues el pudor es asimismo atributo divino. Respecto a laPresencia del divino Pudor (han roL
al-haya’) y. el comentario del Sayj en Fu:. IV, pp. 262-63.

2 Los términos A’ahid y mnaghad(part. act. y pas.) aparecen juntos en la aleya coránica 85:3: “¡Por

el testigo y lo atestiguado!” (Trad. Cortés). Ibn ‘P~mbi parace considerar que ambos aspectos están
contenidos en el nombre al-Sahmd, activo y pasivo simultáneamente: el Testigo Atestiguado, el
Contemplador Contemplado, el Espectador Presenciado.

y. supra 20-2 e mfra 53-3.
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(rabaqí7t al-qnwn$.

El es el Testigo (al-Sáhid) que da testimonio de todas las cosas y que está

presente con (¡na0a) toda cosa.

3. Adopción (tajaUuq):

Si tienes conocimientode que eres visible objeto de contemplación (míHhrld)

para Él, esfuérzate5pues, de modo que “Él no te vea en cuanto te ha prohibido, ni

te pierda de vista en cuanto te ha ordenado”6.

Por otra parte, si eres testigo de Él7 tienes que aferrarte al pudor (hayá’) de

El.

Estas cuatro modalidades de contemplación de Dios en las cosas han sido expresadas por medio
del recurso a distintas preposiciones que describen distintas relaciones espaciales de la percepción:
Puede contemplarse a Dios en (fi), junto a (‘indo) -el término Cfildjyya “apudseidad”, se refiere a esta
relación-, delante (qabla)o detrás (ba’da)de las cosas, entre otras modalidades. Abundantes menciones
y explicaciones de las sentencias a las cuales se alude en este pasaje, puede encontrarse en los índices
de Fur. (ed. O. Yalxya).

En el “Capítulo sobre la Visión” (bdbff-l-ru’ya) de su K. al-tlamhl-datas recoge el Sayj
las siguientes formulaciones:

“Aba Bakr el Confirmador (al-Siddfq) -Altai esté satisfecho de él- ha dicho: «No he visto
cosa alguna sin haber visto a Alláb delante de ella (qabla)». ‘Umar el Discerniente (al-Faraq) -que
Alláh esté satisfecho de él- ha dicho: «No he visto cosa alguna sin haber visto a Alláh
simultáneamentecon la cosa (,naca)».

cunnan -Altai esté satisfecho de él- ha dicho: «No he visto cosa algunasin haber visto a Alláh tras
ella (baila»>. De entre los inspirados, alguno ha dicho: «No he visto cosa alguna sin haber visto a
Alláh junto a ella (‘indo»>. De entre ellos, otro ha dicho: «No he visto cosa algunasin haber visto a
All~b en (fi) la cosa»” (Ibid. ed. Hyderabad, p. 2).

No es casual que Ibn ‘Arabi emplee el imperativo ijhahid, de la misma raíz que 9ihad, ‘lucha’,
guerra santa’, al comentar el nombre gañid que, aplicado a un combatiente, significa también ‘mártir

caído en guena santa’. Hay aquí pues una alusión al combate interior que el esfuerzo personal
(l*ihdd) implica.

En Fu:. V: 203, se lee esta misma sentencia en la frase: “El pudor (haya’) respecto a Alláh
consiste en que no te vea en cuanto te ha vedado y no deje de encontrarte en cuanto te ha ordenado”
(p. 178). A este pudor se ha referido el autor en el primer apartado, y. supra51-1, nota 1.

El Hombre Perfecto es cl Testigo por quien Dios se contempla (gañid la-ñu) y el objeto de
contemplación en que a Sí mismo se contempla (maghad la-ñu).
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Él ha reunido ambos aspectos en un único comunicado profético ijabar) de

probada autenticidad: “Adora a Dios como si Le vieras, pues aunque tú no Le veas

Él te ve”~.

Sobre este badiz y. 21-2.
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(52)AL-HAQQ

LA VERDAD (SUPREMA), EL VERDADERO, EL REAL

LA (SUPREMA, DIVINA, VERDADERA) REALIDAD, EL SER

EL VERDADERAMENTE REAL

1. Dependencia(ulCauuq):

Tienes necesidad de El para que te concedoque no hables sino por verdad

(bi-haqq), no camines sino por verdad, y no te muevas ni te quedes quieto sino por

verdady para verdad (li-haqq)’.

2. Realización(tahaqquq):

El Verdadero(al-Haqq) es el más extremo y comprensivo de Sus grados

ontológicos(dara9iú), el SerNecesariopor Sí mismo(WJ’hb aí-wu$~údíi-dd:i-HIV.

Sobre los distintos significados de haqq, y su empleo en contraposición ajalq, y. Mu’aní, pp.
337-342 y 344. Con relación al hadiz”Yo soy el ojo con que ve..., el pie con que camina...”, y, 4~3
y 69-3.

Por otra parte, ya se ha tratado la relación entre Logos y Realidad-Verdad. Aunque
aparentemente se trata aquí de movimiento y acción externa, implícitamente todas las expresiones de
este comentario aluden a la palabra, la articulación verbal (nutq): ya hemos comentado (y. supra44-2)
que mo~imiento y quIetud, acción e inacción, corresponden en el enunciado a signos vocálicos o
quiescentes respectivamente. Incluso el verbo ‘caminar’ (maSt) se emplea aquí como alusión al
‘discurso’, pues varias de sus acepciones están relacionadas con el habla: ‘ir a contar’, ‘denunciar’.
La Realidad o Existencia es la Palabra divina. Todos los seres son palabras del Creador y Su Palabra
es la Verdad. Cf. Mu’9am, pp. 905-908.

2 Noción tomada de la filosofía peripatética. y. Sarh, n0. 54, donde se identifican Realidad y

Existencia.



381

3. Adopción (tajalluq):

Consiste en que llegues a alcanzar el saber (0ilmQ por el cual tienes

conocimiento de que tú eres el ser necesario por Él (vvú9ib al-wu5rid bi-Hi) y no por

ti mismo, y lo que ambas nociones -SerNecesariopor Sí mismoy ser necesariopor

otro [lit. ‘por Él’]- tienen en común es la necesidad (wuñb)no el ser (wuizid. Así

que el siervo no es entonces vano (bñtíl)4 en este aspecto -en virtud de esta

participación en la necesidad-ya que lo vano (baúl) es la nada (~adam) y los

términos (a/faz) que se refieren a él son existencia (wu5lld), de modo que son

realidad (haqq) aunque su significado (madíñí) sea nada (la lay’, lit. ‘no-cosa’), pues

únicamente sobre lo que es aparte de Allah (mi siwáAllah) -Enaltecido sea- se dice

que es vano (baúl), como dijo Labíd:

“¿No es toda cosa yana (baúl) salvo Alláh

y toda dicha de seguro efímera?”5

Así pues, aunque la existencia de esta cosa sea útil, benéfica (mustafáda),no

le corresponde por su esencia sino la nada (‘adam) y la recepción de la existencia

(qubal al-wuuld).

Ambos comparten la noción de necesidad, pero Dios es por Sí mismo, mientras que el hombre
no es por si mismo sino por El.

Traduzco por ‘vano’, pero ténganse también presentes los significados ‘nulo’, ‘falso’ y
‘perecedero’.

‘Metro tawil. V. al-BAGDADI (tAdd al-Qádir b. ‘LImar), Jizanasal-adab, ed. ‘Adb al-Salám
Mubammad H~rÚn, Maktabat al-Jan5’I, El Cairo, 1981, vol. II, Pp. 255-257.

Ibn ‘Mabí cita este verso en diversas ocasiones. En Ful. VI: 209 y X: 409, tras citarlo,
explica el =ayjque el Profeta, al escucharlo, manifestó que éste era “el verso más verídico que han
dicho los árabes”. En Ful. Xl: 452, tras citar el verso, el ~ayjcomenta que “lo vano (bailO es sin duda
la inexistencia (‘adam), y la existencia (wuj53ud) es toda eila realidad (haqq)” (p. 454).
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(53)AL-WAK¡L

EL PROCURADOR, EL ABOGADO, EL VALEDOR

EL ENCARGADO, EL FIABLE GUARDIÁN, EL PROTECTOR’

1. Dependencia(ta’alluq):

Tienes necesidad de Él para que te favorezca concediéndote que Le tomes

como valedor (wakfff.

2. Realización (tahaqquq):

La delegación o condición de valedor (wikála)3 puede ser absoluta (mutiaqa),

restringida (muqayvada)y correlativa (dawriyya). Este término es un nombre con

sentido pasivo de resultado (ism mafñlY que precisa de la designación de alguien

que la asumay tome cotizo tal -en estecasocomo valedor- al designado5.

Cuando AlIáh -Enaltecido sea- creó a los siervos y los situé detrás del velo

de la otredad6 mirando hacia las causas secundadas (asb&b), Él se dirigió a ellos

Con menos propiedad, podrían considerarse, en los aspectos convenientes, traducciones como
Gerente, Garante, Agente. Delegado... pero desprovistas de connotaciones reductivas.

2 Alusión a C. 73:9.

De esta misma raíz es el ténnino íawwakkul(nombre verbal de forma V), ‘confianza (en Dios)’,
‘abandono místico’ -que no implica dejamiento-, el ‘encomendarse a Dios poniéndose en Sus manos’.
Esta es pues la actitud que corresponde al siervo frente a al-Wak¡1.

Es decir, es la denominación del resultado de la acción del que delega.

En el ms. LS se lee: “precisa de laacciónde un agente”, lo cual, en definitiva, viene a significai-
lo mismo.

6 Lit. ‘la cortina de las diferencias y los cambios’ (hij9db al-agylzr).
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desde detrás de este velo (hi9úb) diciéndoles que Le tomasen como valedor (wakfl)

en sus intereses (¡nas&lih).

Es propio de la delegación general (~u¡nUm al-wikñla) que se delegue en Él

para que a su vezapodere a quien Él quiera. Así pues, Él ha apoderado a los profetas

-las bendiciones de Alláh sean con ellos- dándoles a conocer (tacr¡1~ y determinando

(tatyfn) las causas intermedias (asta!>) de los beneficios (mas&lih) y de la verdadera

felicidad (sa~áda), y enseñándolesque la rectitud (r¿dd) consiste en el empleo

(isti’mal) de estosmediosy la necianegligencia (safah)en descuidarlos (ihmai).

1-la dicho -Enaitecido sea-: “No hay divinidad sino Él. ¡Témale, pues, como

valedor (wak¡1)!”’ y también ha dicho: “¡No toméis procurador (wakíl) por debajo

de Mí!8”, es decir, no adoptéiscomovaledor las causassecundarias(asbáb)desde

detrás de las cuales te ha hablado ocultándose con ellas: “A ningún mortal le es dado

que Dios le hable si no es por inspiración, o desde detrás de una cortina (hi9áb)9”.

3. Adopción (tajalluq):

Está expresadaen la aleya “Haceddádiva de aquello de que os ha hecho

depositarios (tnustajlafl”10. En efecto, Él te ha dado poder sobre aquello de lo cual

‘“El Señor del Oriente y del Occidente. No hay más Dios que Él. ¡Tómale, pues, como protector!
CC. 73:9)”. Trad. Cortés.

8 “Dimos a Moisés la Escritura e hicimos de ella dirección para los Hijos de Israel: “¡No toméis

protector fuera de Mil descendientesde los que llevamos con Noé! S.l (LS. ¡7:2-3)”. Trad. Cortés.

“A ningún mortal íe es dado que Dios le hable si no es por inspiración (wahy),o desde detrás
de una cortina (hiab), o mandándole un enviado que le inspire, con Su autorización, lo que Él quiere.
Es altísimo, sabio (LS. 42:51)”. Trad. Cortés,

En esta aleya se hace referencia a los tres recursos por medio de los cuales Dios se comunica
con el hombre. Ibn ‘Mabí ha retenido en el texto los dos primeros en que se mencionan la inspiración
y la cortina, que el autor entiende aquí como el velo de las causalidad.

LO “¡Creed en Dios y en Su Enviado! Dad limosna de los bienes de los que os ha hecho últimos

poseedores. Aquéllos de vosotros que hayan creído y dado limosna tendrán una gran recompensa (LS.
57:7)”. Trad. Cortés.
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te ha encargado como vicerregente (istúláfl, ya se trate de gente, de riqueza. de obras

o de posesiones. Sabe, no obstante, que la delegación (vvikdia) tiene condiciones que

ha de cumplir el delegado (wakil), ya que de otro modo no es válido el libre ejercicio

de esta función (tasarrufl. Sólo si actúas por Él, para Él y en función de Él, puede

entoncesdecirseque eres un loable encargado digno de alabanza (vvakd rnahnuid).

Es más improbable que en el caso de cualquier otro de los demás nombres que se

halle en ésteun significado agentivo(magnafariO11.

El ténnino mustajlafaquí empleado alude a la condición de jalifa o vicerregente propia del
Hombre Perfecto. Explica el autor que “el hechode ‘dejar como representante encargado’ (ist¡jIaf~ es
‘delegación’ (niyaba)”. Cf. Fui. X: 53.

El nombre al- Wakii, de paradigmafahl, tiene un doble significado pasivo, ya que incluso su
acción -delegar- tiene carácter pasivo: Aquel en quien delega y confía el creyente es también el que
delega funciones en Sus enviados y allegados quienes, a su vez, actúan encomendéndose a Éí. y.
supra 20-2 y 51-2.
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(54) AL-QAWI

EL FUERTE, EL FIRME, EL INVICTO INVENCIBLE

1. Dependencia (ta’alluq):

Tienes necesidad de Él -Glorificado sea- para que te de la victoria sobre quien

se te opone con relación a lo que, de cuanto le has ordenado y rehúsa cumplir,

quieres que realice1.

2. Realización (tuhaqquq):

El Fuerte (a/-QawO es, en su realidad esencial, el invicto a quien no puede

vencerse, el irresistible a quien no cabe oponerse, Aquél bajo cuyo poder (quwwa)

está todo lo que no es Él (ni¿i siwá-Hu).

3. Adopción (tajalluq):

El fuerte (al-qawfl es aquel a quien Dios -Enaltecido sea- ha dado la fuerza

requeridapara cargar con los fardos de las obras de adoración (Cibñd&t)=que se le

han prescrito, tanto en el plano sensible, como en el inteligible.

Como resultado de este nombre tienen efecto las impresiones (infi’lát) que

esta persona dotada de fuerza produce por medio de su energía de concentración

espiritual (himma), de modo que por mediQ de él se ejerce un influjo sobre los

Entiéndase este apartado en el sentido de que el siervo manda a sus órganos que ejecuten los
deberes prescritos y tiene necesidad de al-Qawípara que su voluntad de cumplimiento prevalezca
sobre cualquier resistencia que alguno de sus miembros o facultades pueda presentar.

2 Es decir, los deberes religiosos.
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cuerpos del cosmos, tanto superiores como inferiores. El estado C~a’n) propio de este

nombre es extraordinario y su cometido (ami’) grandioso: “No es fuerte el vehemente

(S¼drd)en la lucha sino que es fuerte 0adúú el que se domina a sí mismo en la ira

(gadab)”3.

Según se relata en un extenso hadiz, preguntaron los ángeles: “¡Oh, Señor!

¿Hascreado alguna cosa más fuerte (<adrd) que el viento?”. Dijo: “Sí, al creyente

(rnu’min) que da limosma generosamente con su mano derecha ocultándola de su

““4

izquierda

~Muslim, Sa/idi, 45 (Birr): 107.

Hadiz citado en Fui. IV: 36, p. 53, donde -tratando también acerca de este nombre- se dice “sin
que lo sepa su izquierda”. V. también Fui. II: 441, p. 287, donde se citan otros fragmentos de hadiz
con análoga estructura, en los cuales se pregunta por el fuego y el aire en lugar del viento. V. Tirmidi,
Tafsír, 3. Cf. Concordance,II, p. 316.
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(55) AL-MA TIN

EL ROBUSTO, EL FIRME, EL INQUEBRANTABLE, EL INVULNERABLE

1. Dependencia(ta’alluq):

Tienes necesidad de El -Glorificado sea- para lograr la preservación (khz) y

la impecabilidad (Cisma) de tu aspiraciónespiritual de modoque te proteja de todo

influjo dispersivoque cualquier cosa pueda ejercer sobre ti, ya provenga de ti mismo

o de otro.

2. Realización (takaqquqft

El Invulnerable (al-Marín) en Su fuerza es Aquel que no se impresiona por

cosa alguna en su interior, ni permite que influya sobre él cosa alguna, ya sea por

medio de su concentración (himnia) o de su acción (fi’l), puesto que la firmeza

(matána)es una morada invulnerable (nu¡~~n ahmñ).

3. Adopción (tajalluq):

El firme de entre los siervos es el estricto (sulb) en su vivencia religiosa (din),

aquel sobre quien no ejercen influjo dispersivo las pasiones (ahw&’) y que no se

impresiona con las teofanías por la cuales se le manifiesta la realidad esencial

(haqíqa) mostrándole la visión del Verdadero (ru ‘yar al-Haqq) en las cosas y,

Es decir, no se autosugestiona.
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especialmente, en el alto de la correspondencia (mawcftfal-sawó’)2.

Así pues, quien llega a alcanzar esta morada (maqám) es el firme (míutrn): al

ser fuerte (qawO ejerce influjo y al ser firme (nwtih) no se deja influir3.

2 El alto, parada o estación espiritual (mawqf)de la igualdad (siwá’), o bien, el alto de la otredad

(mawq¡fal-saw&).NoÁe menciona entre los Mawaqzfdé Niffañ. Los mss. B y E afiaden el siguiente
comentario: “Con la expresión ‘el alto de la igualdad’ quiere decir que, así como Él -Glorificado sea-
es el existenciador de toda cosa que ves, así eres tú tambiénanalógicamente“el creador de toda cosa
(C. 6:102, entre otras aleyas)”, de modo que en este sentidose corresponde tu mirada (nazar) con Su
existenciación (í>3a4) sia que lo uno se superponga a lo otro, de manera que son equivalentes. Pero
Dios sabe más”. Sobre saw& e istiwO’, y. Mu5iam, Pp. 621-629.

Es decir, no le afecta ninguna influencia dispersiva interior o exterior.
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(56) ,4L-WAL¡

EL AMIGO (PROTECTOR), EL PRÓXIMO, EL TUTOR, EL MAESTRO,

EL DEFENSOR, EL PATRÓN

1. Dependencia(ta’alluq):

Tienes necesidad de Él para que haga de ti uno de Sus santos amigos

(awliyú’).

2. Realización (fahaqquq):

Es el Auxiliador (al-Nasir) en tanto que Amador (muhibb).Siendo esto así,

El es el que toma por amigos a Sus siervos virtuosos confiándoles cometidos

particulares en los cuales se especializa aquel a quien se ha puesto a su cuidado, en

razón de lo cual se le llama walt, y Dios ha aplicado este término a Sus siervos

distinguidos con esta condición, llamándolos amigos (awliyá’) de AIITh -Enaltecido

sea- y ellos son aquellos a quienes Alláh ama, a quienes ha escogido y a quienes ha

brindado siempreen su interior (bátin) el debido y verdadero auxilio, socorriéndoles

también externamente (zúhir) a veces, aunque otras veces no.

3. Adopción (tajalluq):

Está expresadaen estas aleyas: “Quien tenga como amigos a AIlAh, a Su

Enviado y a los que creen... Los partidarios de Alláh serán los victoriosos (C. 5:56)”.

El término significa también ‘aliado’, ‘consejero’, vecino’, ‘cercano’, ‘partidario’, ‘compallero’.

y. Chokiewicz, Sceau,p. 37.
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‘Era deber (haqq) Nuestro auxiliar (nasr) a los creyentes”2. Aquí hay un

secreto (sirr)3. Búscalo en la victoria (zu/-uir) de los enemigos sobre los creyentes y

en su superioridad (gritaba) sobre ellos y Alláh abrirá el ojo de tu visión interior

(0ayn al-tanta), pues ya ha llamado la atención sobre ello a] decir -Enaltecido sea-:

“Ha aparecido (zahara) la corrupción en la tierra y en el mar comí) consecuenciade

las accionesde los hombres,para hacerlesgustarparte de lo quehan hecho.Quizás,

así, seconviertan“4; y así mismo en la a/eva: “Tu Señor ha decretado que no adoréis

sino a El [...] (C. 17:23)”.

2 La aleya completa dice: “Antes de ti, hemos mandado enviados a su pueblo [e. d. al pueblo de

los enviados]. Les aportaron las pruebas claras. Nos vengamos de los que pecaron: era deber Nuestro
auxiliar a los creyentes (C. 30:47)”. Trad. Cortés. V. Sarh,n0. 58.

Parece referirse, como sugieren la aleyas citadas a continuación, al hecho de que el verdadero
auxilio divino consisté en liberar al siervo de la corrúpción y de sus consecuencias y en ayudarle a
que no adore a otro que a Éí. En su caso, la victoria o superioridad de los infieles sólo sería, en este
sentido, un ardid divino para ponerlos a prueba. El verdadero auxilio sería espiritual: el auxilio por
el cual ‘ilumina’ o ‘conquista’ el ojo de tu visión interior.

“Ha aparecido la corrupción en la tierra y en el mar como consecuencia de las acciones de los
hombres flit. ‘por lo que han merecido las manos de los hombres’], para hacerles gustar rDios] parte
de lo que han hecho. Quizás, así, se conviertan (LS. 39:41>’. Trad. Cortés.
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(57) AL-HA MID

EL. ALABADO, EL LOABLE, EL DIGNO DE ALABANZA

EL ALABADOR, EL ELOGIADOR

1. Dependencia(faCalluq):

Tienes necesidad de Él -Glorificado sea- para que te haga digno de alabanza

(mahm¿id)en todos los aspectos.

2. Realización (tahaqquq):

El Alabado (al-Hamíd~esAquel a quien correspondeen último término toda

alabanza’.

Él es el Loado (mutnñ)por Sus actos (afCal) y por todo cuanto procede de Él

y por todo aquello que está a Su cargo. Tal es el significado de estenombre cuando

se entiende como nombre pasivo (ism al~mafCal)

Por otro lado, por el significado activo que le corresponde en tanto que

nombreagentivo (/Wiliyya)2, Él es el Ensalzador (mutiff) de Sí mismo, el que a Sí

mismo se alaba tanto por aquello que directamenteestá a Su cargo, como por aquello

que, de cuanto procede de Él -Enaltecido sea-, está a cargo de otro que Él, lo cual

constituye el colmo de la generosidad (karam):primero te da y luego te elogia por

aquello que te ha dado.

LiÉ. ‘a quien pertenecen los términos de la alabanza (‘awaqib al-tina’)’. Toda doxología es, en

última instancia, alabanza de Dios a Sí mismo.

2 Lit. ‘por su condición de agente’. El ~ayjpone de manifiseto el doble carácter activo-pasivo de
los nombres de este paradigma morfológico. Anélogo criterio puede aplicarse al resto de los nombres
de formafa’tt.
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3. Adopción (tajalluq):

El loable (mahmíid) entre los siervos es aquel a quien corresponden las

retribuciones de lo loable (0awdqibal-tina’) -es dedir, que éstas siguen conservándose

para Él hasta su destino postrero (0&qiba)-: “El buen fin es para los que temen a Dios

(C. 28:83)”~; “;Haz que tenga una buena reputación Uit. ‘una lengua de veracidad]

en mi posteridad! (C. 26:84)”~

La alabanza más noble y plena consiste en la alabanza de la alabanza (hanid

al-J-zarnd> y en la alabanza del Alabador (¡mmdal-hñmidj~, ya que e] Alabador es el

Verdadero (al-I-Ia qq) -Enaltecido sea-, dc modo que toda la nobleza (&arafl está en

aquel a quien el Verdadero ennoblece con la alabanza a él.

Se dice en un verso:

“Si todos a la par callado hubieran,

te habrían ensalzadolos bagajes (haqá’¿b)”5.

La aleya completa dice así: “Asignamos esa Morada Postrera a quienes no quieren conducirse
con altivez en la tierra ni corromper. El [buenífin es para los que temen a Dios (C. 28:83)”. Trad.
Cortés.

El autor asocia los fines (cawdqib, pl. de caqaba), conclusiones o consecuencias de la
alabanza, es decir, las realidades últimas que subyacen en la alabanza, con el término coránico Caqil>(,

el buen fin postrero otorgado a los piadosos.

EIpasaje dice así: “¡Señor! ¡Regálame juicio y reúneme con los justos! 1 ¡Haz que tenga una
buena reputación en mi posteridad! (C. 26:83-84)”. Trad. Cortés.

Segundo hemistiquio de un verso laudatorio del poeta Nusayb. Poema en alabanza a Sulaymán
b. tAbdakMalik. Metro tawd, Y. StrNusayhh.Rabbt2Ji, ed. Da’Ud Sa1lúm,Matbacatal.lr~ád, Bagdad,
1967, p. 59; al-Yáhiz, K. al-Rayanwa-1.tabyrn,ed. ‘Abd abSalain HÁRUN, El Cairo, 1948-1950 (tV
vols.), 1, p. 83. Para más referencias, y. tAbd al-Salám Harún, Muryam al-S½walzidal~carabiyya,
Matba’at al-Jan9L, El Cairo, 1972, II vois.
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Y dijo otro poea:

“Los cielos máselevados

han dado fe de tu gloria

y en ti, como panegírico,

ha descendido el Corán”6.

Y la alabanza de la alabanza (hamd al-hamd) a la cual hizo referencia el

maestro Abú-l-Hakam lbn Barraj’an7 de Sevilla, es la alabanza de Alláh como

alabanza que Él a Sí mismo se dirige8.

6 Metro kflmii? El verso es del poeta andalusí Muhammad Ibn Háni’, y. Dñvan Beirut, 1886, p.

‘74 (o consúltese la edición de Muhammad al.Yacláwl, Eeimt, 1994).

El autor presenta a lbn Barra5’án como ‘uno de los señores (en singular sayyid>’ -entiéndase- de
la comunidad universal de los sufíes. Prefiero traducir el término por ‘maestro’ pues, según entiendo,
no se alude aquí a un vínculo familiar con el linaje de Muhaminad o un linaje califal, ni a una
condición político-administrativa privilegiada, sino a una función espiritual.

Gracias a la amabilidad de la Dt. Purificación de ]a Tone, que ¡nc ha permitido consultar
su tesis doctoral aún inédita Los nombresdeDios enIbnRarra9an,dirigida por M~. J. Viguera, UCM,
1996, he podido comprobar que el tema aquí mencionado por Ib,, cMabi (¡mmd al-hamd)no aparece
en el comentario de Ibn Barra9án al nombre al-Hanúd dentro su obra Sari, asma’Altai, al-husná, por
lo cual considero más probable que este término proceda de su Tafsir.

En el texto de la edición cabría optar por dos formulaciones: yuwtifrnafsa4iu (suprimiendo
huwa), o bien, yuwajt-hi huwanafsu-Hu.No obstante, be mantenido la expresión tal como figura en
los mss.
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(58) AL-MUHSI

EL COMPRENDEDOR, EL CONTADOR, EL ENUMERADOR

1. Dependencia(faca/laq):

Tienes necesidad de Él -Glorificado sea- para que puedas compreder, de

cuanto te atañe, todo aquello cuya preservación (hifz) te ha encomendado el

Verdadero (al-Haqq).

2. Realización (tahaqquq):

El Comprendedor-Enumerador (al-MuhsO es, en su realidad esencial, el que

abarca en toda su amplitud la realidad última de lo comprensible-enumerable

(haqfqatal-muhsct.

3. Adopción (tojalluq):

El comprendedor (muhso de entre los siervos es aquel a quien Dios -

Enaltecido sea- ha capacitado para la realización de aqucíJo que le pide en la

‘dependencia’ de este nombre.
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(59) AL-MUBDJ’

EL PRODUCTOR, EL ORIGINADOR, EL INICIADOR

1. Dependencia (tdalluq):

Tienes necesidad de El -Glorificado sea- para lograr la plena y sincera

consagración (~lñs) de la intención (niyya) -en cuantas obras (dm01) haces que se

manifiesten u originas-, a la vía del acercamiento (qurba) a Alkh -Enaltecido sea-.

2. Realización (tahaqquq):

El Productores el queseencargade (1) originar o producir (ibdñ’) las cosas

inicialmente (ibtidñ’) en sus entidades inmutables(acy&n) y (2) de dar comienzo a

su manifestación exterior (ibdá’ izhár) aunque de hecho ya fueran manifiestas

(záhira) para Él o para sí mismas en su estadolatente.

Aquí se plantea un debate entre dos grupos: ¿Tienen las cosas entidad

inmutable en la inexistencia (adam)1 o no la tienen?

Tanto los que responden afirmativamente como los que responden

negativamentecoinciden, a pesar de esta divergencia, en consisderarque Él es origen

(mabda’)productor de su existencia,lo cual es en definitiva el sentido (maqs¡7d) de

estenombre.

¡ Evidentemente la noción que de la inexistencia se tenga determina la respuesta. Sobre la posición
de las diversas corrientes de pensamiento al respecto, y. 5. Hak¡m, Mu19am,especialmente pp. 836-37
y 1134-35.
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3. Adopción (tajalluq):

Este revestimientose manifiesta en las acciones (afal) que el siervo ingenia

y produce en sí mismo y por su propia mano2 sin tener previamente conocimiento

de ellas (1) y sin que estuvieran implícitas en su entorno (2).

De ello participa “quien establece una buena tradición (sunna)”3, pues se le

ha dado licencia explícita para la propia composición de las obras de adoración

(in~ñ’ aI-0ibúd&t) según un determinado estado específico.

2 La producción o concepción de una acción, según se desprende de este pasaje, puede ser interior,

en la propia alma, directa y personal (ujtirí7c ff nafsi-hO, o bien, exterior, directa o indirecta, por la
propia mano o la propia mediación (ijtir¿t áIá yadi-hi).

y. 95~3, nota 1.
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(60) AL~M1JCID

EL RECREADOR, EL REPRODUCTOR, EL RESTAURADOR

EL QUE HACE VOLVER, EL REJNTEGRADOR

1. Dependencia(ta<alluq):

Tienes necesidad de Él -Glorificado sea- para lograr la perseverante asiduidad

(mudáwana)en cuantas obras de adoración (0ibñd&t) te ha mandado cumplir, aunque

no las haya determinado.

2. Realización (tahaqquq):

La reposición (lada)’ de una cosa consiste en devolverla a la circunstancia

previa en que seencontrabaantes de separarse de ella. Esta cuestión tambiénes

polémica: ¿esla cosareproducidasemejanteo idéntica a la cosaen su condición

original?. La verificación es que la cosaque sereproducees semejante (mitl) a ella -

y no la misma Qayn)- en un sentido, mas es idéntica, la misma -y no semejante a

ella- en otro sentido. Así por ejemplo un administrador (mudabbir) puede ser

restituido a su función en la administración (tadbfr) sin que necesariamente lo

administrado (mudabbar) sea exactamentelo mismo (‘ayn) que antesadministraba.

Dice una aleya: “Siempre que se les consuma la piel, se la cambiaremos por otra piel

(C. 4:56)2.

¡ El término significa ‘restitución’, ‘reproducción’ o ‘restauración’

2 El texto completo de la aleya dice: “A quienes no crean en Nuestros signos les arrojaremos a
un Fuego. Siempre que se les consuma la piel, se la repondremos, para que gusten del castigo. Dios
es poderoso, sabio’ (C. 4: 56). Trad. Cortés.

En el ejemplo de la administración, la función es la misma, pero el objeto al cual se aplica
es oto semejante, no el mismo. En esta aleya, aquél cuya piel se repone es el mismo, pero la piel es
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3. Adopción (tajalluq):

La recreación de un acto (ihdát al-fi01) en la forma que anteriormente adoptó

al acontecer -aunque de hecho no sea exactamenteidéntico (tayn)- se denomina

restitución (i<dda) en virtud de la similitud formal Vibh Jt-l-sz7ra).

A la adopción de este nombrecorresponde la reiteración del acto (i0ádat al-

fi0!) que Él ha producido en ti y, no obstante, te ha atribuido a ti -Glorificado sea-,

a saber. el espíritu de Ja adoración (rñh al-0ibflda) cuando en esta adoración no se te

ha ocultado la contemplación del verdaderamente Real (al-Haqq).

otra (gayO semejante, no la misma.
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(61) AL-MUHYI

EL VIVIFICADOR, EL DADOR DE VIDA, EL QUE HACE REVIVIR

1. Dependencia(~caIluq):

Tienes necesidad de El -Glorificado sea- para que vivifique tu corazón con

la vida del conocimiento (hay/it al-0ilm) y vivifique tus órganos (awúrih) con la vida

de las prácticas piadosas(ufát)’.

2. Realización (tahaqquq):

El Vivificador es el que da la vida a todo ser existente (maw5ad)para que Le

gloritique con Su alabamza2.

Aquel ser cuya vida se manifiesta externamente ¡Limase ser vivo (hayy).

Aquél cuya vida es interior, o bien crece y se desarrolla (n&mt) o bien carece de tal

facultad. Si tiene la facultad de desarrollarse llámase así mismo vivo, y si no la tiene

llámase inorgánico o mineral (‘9amñd). Esto es lo establecido entre la Gente de la

Develación (ahí al-kaffV.

‘Lii. ‘la vida de las obediencias’, es decir, con el ejercicio del modo particular de obediencia -ya
sea a la orden existencial o a la legislación profética- que a cada órgano específico corresponde. Sobre
los carismas y atributos de los órganos corpóreos, y. la traducción parcial de Mawaqi’ realizada por
Asín, Islam,pp. 397-428.

2 Alusión a C. 17:44. V. ¡nfra nota 5.

Entiéndase, quienes están dotados de la facultad de la develación mística. V. ¡nfra nota 8.
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El Verdadero (al-Haqq) -Glorificado, Enaltecido y Santificado sea- ha dicho:

“No hay cosa alguna que no Le glorifique con Su alabanza (C. 17:44)”~. “Cada uno

conoce ya por ciencia infusa su propia oración y su particular glorificación de Dios

(C. 24:4l)”~. “¿No ves que ante Dios se prosternan tanto el que está en los cielos y

el que está en la tierra, como el sol, la luna, las estrellas, las montañas, los árboles

y los animales...? (C. 22:18)6. Y dijo -Enaltecido sea- a los cielos y a la tierra:

“¡Venid, ya sea con obediencia o con resistencia!”. Dijeron: “¡Venimos

obedientes!’7. Y la Gente de Develación (a/ti ai-ka~*f9, ya se trate de ángeles,

profetas o amigos de Alláh, han presenciado con sus propios ojos la manifestación

de la vida en los seres inorgánicos $amád&O.

“Le glorifican los siete cielos, la tierra y sus habitantes. No hay nada que no celebre Sus
alabanzas, pero no comprendéis su glorificación. Éí es benigno, indulgente” (C. 17:44). Trad. Cortés.

o bien, ‘Él [Dios]conoce la oración y la glorificación de cada uno’. Dice la aleya completa:
“¿No ves que glorifican a Dios quienes están en los cielos y en la tierra, y las aves con las alas
desplegadas? Cada uno sabe cómo orar y cómo glorificarLe [o.i.‘De cada uno sabe Él cómo orn y
cómo glorifica’]” (C. 24:41). Trad. Cortés.

6 La aleya entera dice así: “¿No ves que se prosternan ante Dios los que están en los cielos y en

la tierra, así como el sol, la luna, tas estrellas, las montañas, los árboles, los animales y muchos de
los hombres? Esto no obstante, muchos merecen el castigo. No hay quien honre a quien Dios
desprecia. Dios hace lo que Él quiere’ (C. 22:18). Trad. Cortés.

Dice la aleya completa “Luego, se dirigió al cielo, que era humo, y dejo a éste y a la tierra:

“¡Venid, queráis ono! [e.d. voluntariamente o a la fuerza]”. Dijeron: ‘¡Venimos de buen grado!” (C.

41:11). Trad. Cortés.

8 La expresión aJil al-ka.~fno se refiere sólo a los seres humanos distinguidos con la facultad de

la develación mística de lo que está oculto a] ojo sensible, es decir, al profeta y al santo amigo de Dios
(walt), sino que también se refiere a los ángeles.
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3. Adopción (tajalluq):

Quien vivifica una tierra yerma -según Su palabra “y prescribimosque quien

la vivifique [a una persona (nafsVi, fuera como si hubiera vivificado a toda la

Humanidad (mis) (C. 5:32)íÚ.~ y quien se aplica a la reflexión (fikr) y a la

meditación penetrante (istibsár), de modo que vivifica también su propia alma (nafv),

bien merece ser llamado con el nombre ‘vivificador’ (muhyfl’1.

Parece haber una alusión simbólica en la ilación de estas frases, ya que el pronombre de tercera
persona, fuera del contexto de la aleya coránica en su integridad, parece aquí referido a la ‘tierra
muerta’. Puede referirse simbólicamente a la tierra de la que fue creado Adán. Esta tierra vivificada
sería entonces el cuerpo espiritual que accede a la Tierra de la verdadera Realidad (ard al-haqíqa).
½‘.FuL, l,pp. 126-131.Cf. H. Corbin, Cuerpoespiritual,pp. 159-167.

lO 1-le aquí el texto completode la aleya: “Por esta razón, precribimos a los Hijos de Israel que

quien matara a una persona que no hubiera matado a nadie ni corrompido en la tierra, fuera como si
hubiera matado a toda la Humanidad. Y que quien salvara una vida, fuera como si hubiera salvado
las vidas de toda la Humanidad. Nuestros enviados vinieron a ellos con tas pmebas claras, pero, a
pesar de ellas, muchos cometieron excesos en la tierna” (C. 5:32). Trad. Cortés.

El propio autor recibe el sobrenombre honorífico de Muhyi-l-DIn, Vivificador de la Religión.
Esta noción de ‘vivificación’ parece referirse a la función de su magisterio universal en su condición.
proclamada por el mismo lbn ‘Arabl- de ‘Sello de la santidad muhainniadí’,
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(62) AL-MUMIT

EL MORTIFICADOR, EL MATADOR

EL QUE DA O CAUSA LA MUERTE

1. Dependencia(ta’alluq):

Tienes necesidad de El -Glorificado sea- para que te guarde y libre de que te

cuentes entre quienes han matado su corazón con la negligente indiferencia (gafla)

desatendiendo la rememoración (4jkr) de Alláh y lo que ésta en su interior contiene

2. Realización(tahaqquq):

Es el que arrebata la vida (muza al-haya’) de aquel en quien ésta se

manifestaba. Al cuestionarse si al vivo, antes de que en él exista la vida, puede o no

con propiedad llamarsemuerto, los eruditos han discrepado2. No obstante, en el

Por proximidad de sintagmas se entiende que esta expresión se refiere a lo que conlíeva el
recuerdo activo (4ikr) de Dios; no obstante, el pronombre puede referirse también al corazón: ‘ha
matado su corazón.,, y lo que en su interior había’. La ambiguedad se mantiene en castellano, pues
alude sutilmente al hecho de que la rememoración de Dios, guardada en el corazón del creyente, es
la vida misma del corazón, su propio contenido (y. el hadiz citado en 5-3). Entiéndase que el siervo
tienenecesidad de que ai-Mumlt “mate” a la negiigencia, es decir, acabe con ella.

2 Con relación a esta aleya, la interpretación mayoritaria consiste, según explica D. Guimaret, en

entender la expresión kunium amwdt’~, “estábais muertos”, como referencia a la situación de los
hombres con anterioridad a su nacimiento, es decir, al estado de esperma en los riñones de sus
progenitores.

Según Rázi, la expresión “muertos” habría de tomarse aquí en sentido figurado. También
Zamaj~aui se pregunta cómo puede llamarse “muerto” algo que nunca ha estado vivo.

Otros sin embargo -como Ibn Zayd, según Tabaxi- han considerado que esta primera muerte,
anterior a la vida terrestre, habría tenido lugar tras una primera vida, a la cual se referiría el pacto
preeterno entre Dios y los hombres (expresado en C. 7:172). Después de esta primem vida de los
hombres que reconocen a Dios como su Señor antes de la existencia terrestre, Dios les habría hecho
morir, a lo cual se referiría entonces la expresión “estAbais muertos”.

Otra explicación, probablemente en respuesta a esta misma cuestión planteada el Sayj,
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Corón se dice claramente:“estAbais muertos (amwñt)y os dio la vida (C. 2:28)”~ -

sin que anteriormente hubieran tenido vidLú

3. Adopción (tajalluq):

“ji.] Quien mate a una persona que no hubiera matado a nadie ni corrompido

en la tierra, sea como si hubiera matado a toda la Humanidad” (C. 5:32)~.

“Di: “Os llamará el ángel de la muerte que ha sido encargado de vosotros”

Quien mata cuantas innovaciones (bidat y errores estuvieran vivos en él,

es sin duda mortificador (mumft), pero en favor de la propia bienaventuranza7,

puesto que esta mortificación del contrario (naqfdjl8 es indispensable para la

felicidad.

entiende que esta expresión se refiere a la muerte que sigue a la vida terrestre, tras la cual habría una
vida intermediaria -a cuyo término tendría lugar el interrogatorio de los ángeles Munkar y Nakir-,
seguida de una segunda muerte y, a continuación, de la resurrección final. Cf. Guimaret, Noms,pp.
329-330.

La aleya completa aquí citada dice: “¿Cómo podéis no creer en Dios, siendo así que os dio la
vida cuando aún no existíais, que os liará morir y os volven~ a la vida, después de lo cual seréis
devueltos a El” (C. 2:28). Trad. Cortés. V. también C. 40:11. Lit, ‘os dio la vida cuando estAbais
muertos...’. V. la expresión muhyí-l-mawta,“el Vivificador de los muertos” en C. 30:50 y 41:39.

Con este fundamento escriturario parece concluir Ibn cMabi que puede llamarse propiamente
“muertos” a aquellos en quienes, antes de su nacimiento, todavía no ha sido insuflada la vida.

y. supra 61-3, nota 11.

La aleya completa dice así: ‘Di: “El ángel de lá muerte, encargado de vosotros, os llamani y,
luego, seréis devueltos a vuestro Señor” (C. 32:11)”. Trad. Cortés.

6 Es decir, invenciones y juicios equivicos que no tienen verdadero fundamento profético.

Es decir, de un modo positivo orientado a la felicidad perdurable (nisba sa’adiyya).

8 Es decir, de cuanto conduce a la desdicha.
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(63) AL-h’AYY

EL (ETERNAMENTE) VIVO, EL VIVIENTE

1. Dependencia (tatalluq)

Tienes necesidad de El -Glorificado sea- para lograr la continuidad (ittisñl)

de tu vida en estaMorada con la Vida Postrera (al-hayát al-ajira). Ha dicho Dios

Enaltecido sea-: “Se soplará en el cuerno (sñr) y los que estén en los cielos y en la

tierra caerán fulminados, salvo quien Dios quiera (C. 39:68)”’. Así mismo ha dicho -

Enaltecido sea- “No consideréisque los caldosen la sendade Dios esténmuertos,

pues están vivos (ahy&’) y junto a su Señor son sustentados (C. 3:169)2.

2, Realizadón(tahaqquq):

“Se tocará la trompeta y los que estén en los cielos y en la tierra caerán fulminados, excepto los
que Dios quiera. Se tocará la trompeta otra vez y he aquí que se pondrán en pie, mirando (C. 39:68)”.
Trad. Cortés.

Sobre la significación de la imagen escatológica del cuerno, véase nuestra edición y
traducción del artículo de J. Monis, “La Imaginación Divina y el Mundo Intermedio: Ibn ‘.4~~b¡ y el
Rarzaj”, POSTDATA,XV, 1995, pp. 107.109 (en inglés) y 47-48 (en castellano).

“El preceptor (de la Revelación), que es el orador veraz, llamó a esto -que es la (divina)
Presencia del Barzaj al que somos llevados después de la muerte y en el que directamente
contemplamos nuestras almas- un “Cuerno” (sar) y una “Trompeta” (naqar). Aquí la palabra .sffr es
(también) el plural de la palabra sara, “forma”. Así pues (de acuerdo con el relato coránico de la
Resurrección) “se sopla en el Cuerno/enlasformas” (C. 6: 73, etc.) y “se hacesonarla Trompeta”
(C. 74: 8) Y ambos (el “Cuerno” y la “Trompeta”) son exactamente la misma cosa, y difieren
únicamente en los nombres, debido a los diversos estados y atributos (de la realidad subyacente)...

Sabe que el Enviado de Dios, cuando se le preguntó qué era este “Cuerno” <sñr), respondió:
“Es un cuerno (qarn: un cuerno animal) de Luz en el que sopla (el ángel) Isráffl”. Así refirió que su
forma era la forma de un cuerno (de animal>, descrito como ancho (en la base) y estrecho (en la
punta) . Cf. Ihid, p. 47.

2 “y no penséis que quienes hayan caído por Dios hayan muerto. ¡Al contrario! Están vivos y

sustentados junto a su Señor” (C. 3:169). Trad. Cortés.
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El Vivo por antonomasiaes aquél cuya propia vida pertenece a Sí mismo y

no es recibida (mustafáda)de otro que EL.

Tras esta cuestión hay un gran debate entre quienes niegan los atributos y

quienes los afinan en tanto que entidades sobreañadidas (a0yánz&’ida). Mas no es

este lugar para extendemos al respecto4.

3. Adopción (tajalluq):

El Enviado de Alláh -que El le bendiga y salve-, según transmite Muslim en

su recopilaciónde hadices,ha dicho: “En cuanto a la gente del fuego infernal (ahí

al-Mr), quienes son su gente ni morirán en él ni vivirán”5.

El verdaderamentevivo de entre los siervos es aquél cuyo íntimo secreto

(sirrY vive por la luz de Al1~h, cuyo corazón (qalb) vive en permanente

rememoración de Alláh y cuyos órganos (fiaw&rih) viven en sumisa obediencia a

AllTh. Aquel a quien pueda calificarse con las cualidades de esta vida interior,

poseerá la vida perdurable (al-haya’al-d&’ima) en la Morada de la Bienaventuranza

(dar al~sac&da) que el Verdadero ha negado a los desgraciados (a&qiyá’).

Lo cual sólo puede decirse de Dios, ya que todo lo demás recibe la vida de El.

Véase la bibliografía y la excelente síntesis que de las lineas generales dc las principales escuelas
de pensamiento relacionadas con la negación o la afinnación de los atributos divinos ha realizado 5.
Hak~n, MutPa¡n, pp. 1218-1224.

Mtislñn, [man(82) 306. V. Ful. 111: 50, p. 97, dondeel autor comenta este fragmento del hadiz
como referencia a uno de los estados de los moradores del fuego, a quienes al-Rahm¿n enviará un
sueño en el cual quedarán insensibles y perderán el sentido. Ibn cMab¡ cita este mismo fragmento en
Fui. IV: 449,451,453,486,568, 625, 655 y 662. En Ful. XIII: 568, al citar este mismo hadiz, el ~ayj
explica que la gente del fuego, a causa de la existencia del frío y debido a la propiedad de su
temperamento, buscan la dicha con el fuego.V. también C. 14:17, 20:74 y 87:13.

6 Es decir, aquél cuyo ser esencial y cuya conciencia profunda, en lo más hondo de su corazón,

viven por la luz de Dios.
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(64) AL- QAYYUM

EL AUTOSUBSISTENTE, EL INMUTABLE

EL MANTENEDOR, EL SUSTENTADOR

EL SUPEREXISTENTE, EL PERMANENTE

1. Dependencia (tdalluq):

Tienes necesidad de Él -Glorificado sea- para que te brinde Su asistencia

(macana)en el perseverante cuidado (qiy&m) que te ha encomendado sobre aquello

cuyo cumplimiento’ se te ha prescrito.

2. Realización (tahaqquq):

En su realidad esencial,el Subsistente es el que existe por Sf mismo y Aquel

por quien subsiste todo lo que no esÉl (mil siwá-Hu) en razón de la necesidad

ontológica (~ftiqdr) que de Él tiene tanto en su esencia como en sus atributos

concomitantes(lawázim)2 todo lo que esaparte de Él.

Hace el Sayj un juego de palabras empleando otro régimen preposicional con el mismo nombre
de acción qiyd¡n (‘alá, ‘vigilar’, ‘cuidar’, ‘perseverar’; bí-; ‘ejecutar’, ‘realizar’, ‘cumplir’) de lamisma
raíz léxica (q-w-ni) del nombre al-Qayyíim.

2 Se denornina lazínzat-mal¡iyya a la “noción indisociable de la cosa en si, la consecuencia de la

quiddidad”. Según la definición de Yurj~.ni, “c’est le concept qui empéche qu’une donnée soit
dissociée de sa quiddité, quand on considére celle-ci en elle-méme, indépendaminent de ses accidents
(‘awari4l, comme le rire possible chez l’étre humain”. Cf. K. al.Ta’rtfút, trad. M. (3loton, p. 334, n0.
1355,
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3. Adopción (tajalluq):

“Los hombres están encargados de cuidar (qawwúmzin)de las mujeres (C.

4:34)”~. Así pues,quien de entre los siervos cumple estacondiciónatendiendo a las

necesidades de quien busca apoyo en él, en caso de que tal cosa prolifere, es

mantenedor (qayyúm).

“Los hombres tienen autoridad sobre las mujeres en virtud de la preferencia que Dios ha dado
a unos más que a otros [y. C. 2: 228] y de los bienes que gastan [ensus mujeres] (C. 4:34). Trad.
Cortés.

El término qawwÉlm,de la misma raíz de at-Qayyum,significa ‘dirigente’ o ‘guardián’ -con
la noción implícita de ‘soporte’ (qawdtn)-. Esta preponderancia del ‘hombre’ puede entenderse de
distintos modos: el principio activo, el Cálamo, tiene prioridad sobre el principio pasivo, la Tabla
Preservada; los espíritus tienen autoridad sobre los cuerpos, etc.

Ibn ‘Mabi conecta en ocasiones la idea expresada en esta aleya con la noción de la
superioridad del ciclo -asociado a lo masculino activo- sobre la tierra -asociada a lo femenino
receptivo-. A este respecto y. 5. Murata, “Man’sDegree overWoman”, lime TaoofIslam,pp. 177-181.

“lbn aI-’Arab~ demonstrates a concem to explain dic nature of dic ‘degree’ that men posses
ahoye women iii several passagcs. Typically, he does not pay a great deal of attention to lime social
aplications of the degree, but rather to the cosmological and metaphysical signiftcance. [,..]In one
passage Ibn al-’Asabisees tbe fundamental root of thé relationship between husbaud and wife iii Llie
yang/yin relationship between God aud time cosmos. To support timis position, he cites two Koranic
verses that showan intcresting parallel. (Sed ‘stands over’ (qa’im) or ‘takes cate’ of every soul justas
men ‘stand over’ (qawwdm)women”. Cf. Ibid., p. 178.

Los ‘hombres’ -en tanto que principioactivo- están pues encargados de cuidar a las ‘mujeres’
-en tanto que principio pasivo- y velar por ellas. Obsérvese que a continuación el autor se refiere al
necesitado ‘que busca apoyo’ en masculino y no en femenino, lo cual indica que no se refiere a la
mujer, sino al principio receptivo femenino del ser humano, hombre o mujer.
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(65) AL-WA lID

EL PERFECTO, EL OPULENTO. EL SABEDOR, EL QUE ENCUENTRA

EL AUTOEXISTENTE, EL AUTOSUFICIENTE’

1. Dependencia (ta’alluq):

Tienes necesidad de El -Glorificado sea- para que te otorgue un estado (¡ial)

en que no haya determinación de necesidad alguna.

2. Realización (tahaqquq):

El Autosuficiente es aquel a quien jamás Le falta cosa alguna, lo cual

constituye el más elevado de los grados (mnrwib) de los opulentos (wdj3idtin).

3. Adopción (tajalluq):

Cuando el siervo accede a la estación espiritual (moq&m) en la cual nada le

falta y -teniendo directoconocimiento gustativo (4awq) de que la armonía (sal&h) y

la subsistencia (haqá’) de cada cosa que hay en él están predeterminados junto al

Verdadero (al-Haqq), atesoradaspara él al haberLe tomado como Valedor (wakfl)

para delegaren El- no necesitacosa alguna, y se sientepues como la persona que

‘Así como en las listas de WalXd y Zuhayr, en un hadiz qudsrreferido por Tii-rnidl (Qiyama,48),
se dice de Dios que es wti9id, nma9id: en este hadiz “te contexte impose nettement de comprendre
wa9id au sens de ‘riche’. Et tel est bien le sens que, le plus souvent, les commentateurs donnent au
nom divin d’al-wd5id, celui d’un synonyme d’al-ganfl [...]Cependent, il an’ive que wd9id soit
également interpreté d’une outre fa9on, á savoir comme un équivalent de ‘Ohm”. Cf. Guimaret, Noms,
p. 225. Como puede apreciarse, el Sayj se ajusta en este comentario a las pautas generales analizadas
por Guimaret. No obstante, y. su respectivo comentario en Ful., donde trata también el Sayj de-la
relación de este nombre con el imperativo existenciador kun, “¡sé!”. Cf. Ful. IV, pp. 292-293.



409

sabe que su encargado (wakd)ha almacenado para él en su casa todo cuanto pudiera

necesitar a lo largo de todo el año, el siervo es entonces opulento (wOia’) al tener

todo lo que necesita durante ese año, Y la expresión ‘año’ (sana),por lo que respecta

al siervo que se reviste de las prendasde estenombrey por lo que al Verdadero se

refiere, significa aquí la eternidad (abad)cuya permanencia (baqa’) no tiene fin. Así

pues, a quien reúne tales rasgos bien le corresponde el nombre de ‘opulento’

(w&Qid).
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(66) AL-MA YJD

EL ILUSTRE, EL GLORIOSO, EL HONORABLE, EL EXCELSO

1. Dependencia (ta’alluq):

Tienes necesidad de Él -Glorificado sea- para que te conceda una emmnencma

(~arap generalsin especificación (ta<vfn)’.

2. Realización (tahaqquq):

La verificación de este nombreconsisteen la total adscripción (nisba)de la

honorable eminencia (~arap a El en suma (tala-l-5umla) sin diferenciación (tafrFI).

3. Adopción (tajalluq):

Consiste,así mismo, en que se adscriba la condiciónde la eminencia (nisbar

al-&araj) a las honorables cualidades (awsñf&arzjfa)que el siervo manifiesta en suma

de modo indiferenciado.

El nombreLoable (al-Ma5id) -de la mismaraíz léxica-es,por otra parte, una

forma intensiva que se refiere2 a la diferenciación analítica (rafsil) de esta eminencia

1 Se refiere a la honorable dignidad (.~arafl propia de la estación mabomética o mulmammadí.
caracterizada respecto a otras estaciones espirituales por su indeterminación, es decir, por estar por
encima de toda detemiinación específica propia de la~ otras estaciones. Se trata de la Morada de la
No Morada, propia del heredero mulmammadí: “La gente de la perfección (kamol) son aquellos que han
realizado todaslas moradas y los estados y las han dejado atrás alcanzando la morada (tnaqant)que
está por encima de la Majestad y la Belleza, de modo que no tienen atributo intrínseco (sifa) ni
descripción (na’t)” (Fut. II, p. t33, lss. 19-20). Tal esel caso de Abú Yazid, mencionado supraen 46-
3. V. Chittick, “The Station of No Station”, SPK, pp. 375-381.

2 ¡It. ‘en la cual tiene lugar...’.
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global (&arafx9umx-ilF) quecorrespondeal nombreal-MáQid, de modoque, en razón

del carácter distintivo del nombre ai-MoWd- puede decirse de alguien que es

eminente (.~ari7~ en tal o cual aspecto con infinitas posibilidades distintivas.
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(67)AL-WAIIID

EL UNO, EL ÚNICO Y SIN PAR, EL SOLO

EL INDIVISIBLE, EL INCOMPARABLE1

1. Dependencia (~‘al1uq):

Tienes necesidad de Él -Glorificado sea- para que te convierta en único

(wahíd) de tu tiempo en tu consagración (hamm) a Él y en la concentraciónde tu

aspiración espiritual (himnuú.

2. Realización (tahaqquq):

En su realidad esencial,el Unico es Aquel que está caracterizado por la

unidad (wahda)2 en todos los sentidosy que no acepta la multiplicidad3 en sentido

alguno. De tan importante cuestión han tratado los doctosampliamente4.

3. Adopción (tajalluq):

Dice el Profeta según el hadiz: “Cuando haya un califa y un segundo

El ténnino wdhidsignifica tanto ‘único’ como ‘uno’, ya que también designa al número uno, la
unidad aritmética. Ibn ‘MabI siguiendo aquí la lista de Walid que no lo menciona, no ha incluido aquí
el comentario al nombre al-AIzadque, según requiera el contexto, puede traducirse también por ‘Uno’
o ‘Único’. GazAII considera ambosnombres intercambiables(Maqsad,p. 36). En la ontología akbarí
se distingue entre ahadiyya -la ‘Unidad’ o ‘Funcién de la Unidad (del Uno)’ - y wdhidiyya -la
‘Unicidad divina’ o ‘Función del Único’-.

2 En el sentido de ‘singularidad’.

Es decir, que no es susceptible de división alguna, que es indivisible.

Sobre las especulaciones relativas a esta cuestión, y. Guiinaret, Noms,cap. X, pp. 191-200.
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pretendienteusurpadorsealce contra él en pugnapor elpoder, matad al último de

ellos”5, pues conviene que el siervo esté predispuesto con una total orientación

(tawai9uhkulli) hacia el lado de la divina Realidad QQñnib al-I-Jaqq) -Enaltecido sea-

y hacia el revestimiento, en la medida de lo posible (al-was0 aí-inzkánú.con las

divinas cualidades (ajl&q iláhiyya), de modo que se le conceda alcanzar el rango de

Polo espiritual (rutbat aí-qutubiyya)para ser único Eje del tiempo (w&hid al-zamán)

en su momento, sin que nadie comparta con él tal condición, ya que es necesario que

en todo tiempo haya alguien incomparable (w&hid~ y sin par ocupando esta

estación6, la cual es alcanzada por merecimiento (maqámmuktasib).

Lit. “Cuando se rinda homenaje [o bien ‘cuando se reconozca’] a dos califas . y. Muslim,
Jinara 61. Cf. Concordante,11, p. 70. Desdela perspectivadel serhumanoen tanto que microcosmos,
entiéndase que el alma no puede ser gobernada y guiada por dos voluntades.

6 Es decir, desempeñando la función de Eje espiritual -Axismundi- de su tiempo.
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(68) AL-SAMAD

EL SOPORTE (UNIVERSAL) INDEPENDIENTE E IMPENETRABLE

EL INDIVISO, EL AMPARADOR

EL CONFORTADOR, EL CONSOLADOR’

1. Dependencia(tdalluq):

Tienes necesidad de El -Glorificado sea- para que ponga en tu mano el alivio

y consuelo (fara9) necesariopara que seas refugio (maifa’) que ampare a todo

cuanto, procedente del Verdadero (aí-Haqq) -Enaltecido sea- o procedente de la

creación (jalq), llegue a ti2 en buscade él, y para que estés en tu actual estado de

composición (¡ial rarktb9 en el mismo estado de pureza en que te encontrabas con

anterioridad a tu acontecer en la existencia (wu9zld).

Otros significados se han dado a este nombre, cuya interpretación es particulannente rica en
diversidad. 1. Cortés, en su traducción del Corán, lo traduce por ‘el Eterno’ y comenta: “Hápax de
significación incierta; o. i. ‘el Compacto’, ‘el Denso’, ‘el Indiviso’, quizá con connotación
antitrinitaria” pues, en efecto, el nombre figura en la aleya 112, en la cual se declara la doctrina de
la unicidad de Dios. El texto íntegro de esta breve pero importantísima azora dice así: “Di: “¡Él es
Dios, Uno, 1 Dios, el Eterno. 1 No ha engendrado, ni ha sido engendrado. 1 No tiene par [Lit. ‘Nadie
es su igual]”” (C. 112:14). Trad. Cortés (véanse sus provechosas notas). También puede traducirse:
“Di: ‘El, Dios, es Uno, Dios, el Soporte [o.i. el Indiviso] (al-Sarnad)1.1 No tiene igual alguno”.

El ténnino world, part. act., significa ‘que llega (al abrevadero), que se acerca, aparece o
sobreviene’. De ahí su significación técnica ‘inspiración súbita’ que sobreviene al corazón. La
expresión empleada aquí (hi-kulli world) mantiene una sugestiva ambivalencia. En el orden espiritual,
significa ‘a toda inspiración súbita que sobrevenga en tu interior’, lo cual corresponde a la faz de la
divina Realidad (al-Haqq). En el orden creatural significa ‘a todo el que llegue a ti’, es decir, ‘a todo
ser humano (u otra criatura) que venga a ti en busca de consuelo’. Asípues, en el interior, se requiere
solaz para ser capaz dé dar cabida a las inspiraciones que,por asídecirlo, necesitan de la receptividad
del corazón. Por otra parte, en el exterior, el espiritual precisa de la facultad del consuelopara dar
alivio a quienes se acercan a él buscando refugio de sus temores. V., con respecto al término world,
Chittick, SPK, p. 266; UaHm, Mu’5am, p. 1202. En la traducción he optado por mantener esta
ambigliedad.

Es decir, en tanto que criatura sujeta -transitoriamente- al estado de composición propio de los
cuerpos elementales.
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2. Realización(talwqquq):

El Amparador (al-Samad)es, en su realidad esencial, aquel en quien se busca

amparo y se confía en todos los asuntos, tanto en los más sutiles como en los mas

relevantes, en los conocidos y en los desconocidos.

3. Adopción {tajalh¿q):

Cuando por su merecimiento adquiere el ser humano (insánV en su

revestimiento (tajalluq) el carácter divino (al-juluq al-iláhí) y, calificándose con las

más nobles cualidades (makárinsal-ajlúq), se convierte en el lugar de la mirada de

Dios desde el cosmos (mm al-’álam)5, entonces buscan refugio en él las almas

(nufas) todas al verificar en él el logro (husal) de sus propios fines (agrád) y de su

mismavoluntad (¡rdda)6 tanto en lo superior como en lo inferior, tanto en el plano

de la divina Realidad (haqq) como en el plano humano creatural (jalq). No obstante,

no es propio de su condición que sea notoriamentereconocido <.‘na’ltim en el

mundo de la composición elemental(‘&lam al-tarkfb).

DiceDios en el Corán: “¡Haced a Alláh un préstamogeneroso(qardhasan)!’

Este término se aplica también a la pupila, llamada ‘el hombre del ojo’ (bisan aI.’avnj),
probablemente porque en ella se refleja quien la mira. Esto está relacionado con el hecho de que el
hombre sea -como a continuación se dice- lii. ‘el lugar (,rnawdí’) de la mirada del Verdadero (nazar
al.Haqq) desde el cosmos’, es decir, que el hombre (insdn) es la pupila (bisan) por la cual Dios, la
Verdadera Realidad, contempla el cosmos. Alusión al hadiz citado en el apartado 4-3.

Expresiones afines pueden encontrarse, ¡y ej., en Contemplaciones,PP. 52 y 67.

En última instancia, todos los seres humanos tienen -según se desprende del texto- una misma
voluntad, la de llegar a revest’trse con las divinas cualidades y alcanzar la dicha que tal revestimiento
entrafla.

O bien, que ésta sea notoria. Es decir, que la condición espiritual de quien se ha revestido con
las cualidades del nombre at$amadno esreconocida de modomanifiesto por quienno estádotado
de perspicacia espiritual y visión interior.
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(C. 73:20) y “... así pues, adóraMe y haz la oración ritual para rememorarMe” (C.

20:14/.

Esta es la presencia (hadra) de la manifestación de los efectos de los

Nombres (atár al-asma7.

La aleya completa dice: “Yo soy, ciertamente, Dios. No hay más Dios que Yo. ¡Sírveme,pues,
y haz la azalá para recordarme!’ (C. 20:14). Trad. Cortés. Gazail comenta en el capítulo que dentro
de su obra Ihya’ tulani al-dtn dedica al ayuno ritual que el objetivo que con él se procura “consiste
en caracterizarse por cienos caracteres de Alláh -poderoso y majestuoso-, tales como el atributo de
samo.diyyao de Sosténuniversal independiente e impenetrable, y en imitar a los ángeles alejándose
de las pasiones en la medida en que la naturaleza lo pennite”, (según la traducción francesa de M.
Gloton, cf. AI-GazáIl, Les Secreisdu Jeúneet du Pélerinage,Ed. Tawhid, Lyon, 1993,p. 117.

Es decir, el nombre al-Sainado el revestimiento con sus rasgos es la presencia, el dominio en
el cual tiene lugar la manifestación externa (atIzar) de los efectos que los Nombres producen al
manifestase, pues el Siervo del Eterno Soporte Universal (cAbd al-Sainad) sirve de soporte de
manifestación de los Nombres,cuyos efectos acoge y ampara en tanto que refugio, revistiéndose de
sus cualidades. Al no especificarse otra cosa, se da a entender que se trata de todos los nombres
implícitamente comprendidos por el nombre Alláh en tanto que sunznzares, ya que en la azora citada
supra, tras “Él es AilAh, Uno” -lo cual se refiere a Su Unidad esencial trascendental- dice: “Alláh, el
Soporte (aLSamad)”,es decir, el Soporte de la manifestación de los efectos de los Nombres, si se
interpreta que esta aleya se refiere a la Unicidad que integra la posibilidad de lo múltiple. Así puede
explicarse también la ilación entre elcomentario precedente y las dos aleyas citadas a colación. Parece
aludir cl autor a la posibilidad de que este ‘préstamo generoso’ y la ‘adoración’ a Dios que aquí se
mencionan consistan en el hecho de que el siervo se ‘presta’ a ‘servir’ a Dios revistiéndosede Sus
cualidades, siendo el lugar de Su mirada y rememorando a Dios en tanto que lugar teofánico del
divino consuelo en donde se acogen y muestran los efectos de los nombres.
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(69) AL- QÁDIR

EL CAPACITADOR, EL LIBRE, EL CAPAZ, EL TODOPODEROSO

1. Dependencia(uJcalluq):

Tienes necesidad de El -Glorificado sea- para que te provea de la capacidad

de realizar (tamakkun)cuantos actos (af0úl) Alláh -Enaltecido sea- te ha ordenado

ejecutar.

2. Realización (tahaqquq):

El Libremente Todopoderoso (al-Qádir) es Aquel que, cuando quiere, hace

lo que quiere sin que exista impedimento (mñnic) alguno quepueda impedirlo ni

impulso (dáfic) ajeno que le fuercea ello.

3. Adopción (tajalluq):

Cuando la mano (yad) del siervo es la mano del Verdadero (al-HaqqV -

Enaltecido sea-, tal poder es entonces la capacidad de autodominio (ramakkun)

resultante del revestimiento con los rasgosde estenombre,segúnSuPalabra: “Los

que te juran fidelidad, la juran, en realidad, a A1l~h. La mano de All~h está sobre sus

manos “2 Tambiéndice Alláh -Enaltecido sea-: “Y cuando Yo le amo, soy entonces

¡ Alusión al hadiz citado más adelante. V. referencias en 4.3.

2 La aleya completa dice: “Los que te juran fidelidad, la juran, en realidad, a Dios. La mano de

Dios está sobre sus manos. Si uno quebranta una promesa la quebranta, en realidad, en detrimento
propio. Si, en cambio, es fiel a la alianza concertada con Dios, Él le dará una magnífica recompensa
(C. 48:10). Trad. Cortés. Se trata de una alusión coránica al juramento de fidelidad que, bajo un árbol,
los creyentes hicieron a Mubainmad en Hudaybiyya, en el límite del territorio sagrado de La Meca
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el oído con que escucha y en donde escucha E...], la mano (yad) con que prende

(batO”3. Y quien prende (bar~ w emprende~con verdad (bi-haqqt siendoDios su

mano, no tiene obstáculo(mñnic) alguno que pueda impedir su acción, ni presión

ajena (dúfie) que a ella le impulse.Dice Alía!>: “Soplasteen ellos y se convirtieron

en pálaros con Mi permiso (C. 5:1lO)”~, y no se requiere como condición en este

nombrepor parte de quien se reviste con sus cualidadesla existenciacióndel acto

(¡VM al-fl01), sino sólo la capacidad de realizarlo (tan¡akkun)cuando quisiere, sin que

nadapuedaimpedirlo.

y a] norte dela ciudad,en manodel año 628 d. C. Cf Cortés, El Corán, PP. 588-589,notas 1 y 10.

lncesantementecita ¡bu c&abl este hadiz acerca de laproximidad logradapor medio de las obras
adicionales no obligadas, en la cual dice el Señor por boca del Profeta: «... y el siervo no cesa de
acercarse a Mí por medio de las obras supererogatorias (nawqfil) hasta que Yo le amo,y cuando Yo
le amo, soy entonces el oído con que escucha, la vista con que ve, la manocon que prende y el pie
con que camina. Si Me pide, le doy concreces; si en Mí busca refugio, Yo le amparo. Ante nada de
lo que hago vacilo con tanto reparo como tengo, por Mi renuencia a causarle daño, con el alma del
creyente que aborrecela muerte».y. supra 4-3.

Prender ‘por verdad’o ‘con derecho’ (haqq) significa prender cuando Dios (al-Haqq) es la mano
del siervo, de modo que es Dios quien en realidad prende. V. a este respecto C. 8: 17.

V. supra 10-3.



419

(7<)) AL-MUQTADIR

EL OMNIPOTENTE, EL DETERMINADOR

1. Dependencia(tatalluq):

Tienesnecesidad de Él -Glorificado sea- para que te concedoquepuedas

ocuparte plenamente de lo que se te ha ordenado cumplir.

2. Realización(tahaqquq):

Lo específicamente propio del Determinador (al-Muqtadir) es la circunstancia

de la existenciación (hálat al-tYádV de los seres generados (mukawwanát)por el

divino imperativocreador’, por Jo cual sedistingue de al-Qadir, e] Libre Hacedor,

así como lo propio del adquisidor(muktasib/es la condición de la adquisición

(kasb).

3. Adopción (tajalluq):

Es propio de la condición de quien se reviste de este nombre (murajalliq) que

Según B: “la transferencia de la facultad de la existenciación (ihalat al-f90d) a los seres
creados

2 Este ténnino -pan. pas.-, como los términos akwdno ka’inaí -part. aet.-, también de raíz k-w-n,

se refiere a los seres engendrados en el cosmos. Estos términos ponen de relieve que se trata de seres
existentes en el mundo de la generación (kawn) y el hecho de que han cobrado existencia efectiva
como resultado de la orden divina kan, “¡sé!”.

Pan.ací.de la misma estructura morfológica -forma VIII- que el nombreal-Muqiadir. La forma
VIII tiene en general un significado mediopasivo o reflexivo.
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su acción acontezca4 -se Lúfl hemos mencionado- sin que nada pueda detener el poder

de resolución (tamakkun)el nombre ‘el Todopoderoso’ (al-Qúdir) le confiere. Así

pues, es tambiénparte de su condición en la adopciónde los rasgosde estenombre
5que la acción se manifieste , necesariamente, en el modo propio de su realidad

esencial (mm 9ihat al-haqfqa). Portanto, si se le aplica estenombreal siervosin que

tenga lugar la manifestación externa de la acción (zuhñral-fl’l) propia de tal nombre,

tal atribución es entonces metafórica (tna’áz).

Lii. ‘Es parte de la condición de este nombre, en quien se reviste de él, la existenciade la acción

(wuyúdal~ficO según...’.

Lit. ‘la exteriorización de la acción’ (atIzar aI~ficO.
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(71/72)AL-MIJQADDIM AL-MU’AJJIR

EL ADELANTADOR Y EL RETARDADOR

EL ANTRiPADOR Y EL RETRASADOR

EL ANTEPONEDORY EL POSTERGADOR

EL APROXIMADOR Y EL ALEJADOR

1. Dependencia(u¿Cal/uq).

Tienes necesidadde ambos para que Él1 te sitúe entre los adelantados que

tienen precedencia(sábiqiin), los allegados(muqarrabzin), y te guardede quedar

retrasado (ra ‘ajjur) en este concurso por la prioridad (mus&baqaV y en el

acercamiento (taqrfb) a Él.

2. Realización(tahaqquq):

Aquí parece claro que el sujeto de la acción no es el nombre -los nombres en este caso- del cual
tiene necesidad el siervo en un tacalluq particular, sino que es Dios, en su condición omnímoda, el que
provee, brinda, otorga, etc., según la relación del siervo hacia cada uno de Sus nombres.

2 El ténnino musataqasignifica lit. ‘carrera’, ‘rivalidad’ Esta idea de competición espiritual -que

sólo puede concebirse desprovista de cualquieraspecto de competitividad- no resulta extraña a la
imaginería islámica: A al-Hasan, hijo del célebre Abú-l-HasanabRasil (y. E!2, suh voce) atribuye
GazaIl esta frase: “Verdaderamente,All¿h ha hecho del mes de Ramadán un hipódrotnopara sus
criaturas, las cuales rivalizan en él en presteza para obedecerLe” (según traducción de M. Gloton. cf.
al-Gazáli,Les Secreisdu ieúne..,Lyon, 1993, p. 115).

Es interesante notarque lapalabra taqr¡b empleada a continuación significa también ‘galope’.
Veamosotro ejemplo de interpretación de un término con referencia al contexto hípico. El

ténnino musalfr que usualmente designa en lenguaje religioso a quien realiza la azalá, es decir, el
‘orante’, es interpretado por Hm %4j~abi dentro de un marco hípico simbólico, corno ‘el segundo
caballo que siguede cerca al primero en la carrera’,y. Le Livre d’Enseignernent...,trad. V~1san,PP.
52-53.

Desde luego, esta imaginería ecuestre ha de entenderse en su contexto específico, la
concepciónsufí de la caballería espiritual (y. Mu’5am, PP. 871-73).
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El Adelantador-Retardador (al-Mucjaddimal-Mu ‘ajiirí esel que se adelanta

o hace que otro se adelante hacia algo en particular, y el que se retarda o retarda a

otro con respecto a algo.

3. Adopción (tajalluq):

Cuando el ser humano hace preceder a aquélo aquello cuya anteposición

(taqdfm) le ha ordenado el Verdadero(al-Haqq), ya setrate de sí mismo o de otro,

es entonces‘el Anteponedor’ (al-Muqaddírn).

Cuando por el contrario retrasa o posterga a aquél o aquello cuya

postergación (ta’jrr) le ha ordenadoel Verdadero,es entonces ‘el Retardador’ (al-

Mita ‘jiir.

El autor pudiera haber optado por referirse primero a un nombre y luego a otro (como en 73/74-
2 ¡nfra), pero hapreferido tratarlos como uno sólo con dos aspectos.

En ambos casos, pudiendo haber recurrido a la expresión ‘es entonces adelantador/retardador’
sin artículo, ha preferido Ibn ‘Arabi emplear esta expresión con artículo determinado, con lo cual se
aplica el nombre al ser humano directamente, aunque haya que sobrentender implícitamente ‘el
Adelantador/Retardador en adopciónde los rasgosdel nombre’.
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(73/74) AL-A WWAL AL-ÁJ¡R

EL PRIMERO Y EL ÚLTIMO

1. Dependencia<tú~alluq):

Tienes necesidad de Él ~Glorificado sea- para que haga de ti el primero en

adelantarse hacia las prácticas religiosas prescritas y el último en dejarlas cuando

están delimitadas en espacio, tiempo o estructura, como la entrada a la mezquita [111.

‘lugar de prosternación’] o la salida de ella y el adelantar la oración o retrasaría.

2. Realización(tahaqquq):

El Primero del que aquí se trata es Aquél cuya Existencia (wu9ad) no tiene

principio que la inaugure(muftaralú,y el Ultimo es aquél cuya Existenciano tiene

fin que la concluya(nihúya).

No hay ser existente (mawad) alguno que se describacon dos opuestos

(didd~ coincidentesen un único sentido (wa9h wáhid) salvo la divina Realidad(al-

¡laqq> -Enaltecido sea-. Se preguntó a Abfl S&id al-Jarr~z1:“¿Pormedio de quéhas

conocido a Alláh -Enaltecido sea-?”. Respondió: “Por Su reunión de los dos

INi ~Arab1cita con frecuencia estas palabras del célebre maestro sufí Abñ Sa~d al-Jarilz (m. 286
h./899 d. C.), a quien tiene en altísima estima y nombra entre otros ilustres malamíes (o ‘malamatíes’)
en el cap. 309 de Fut., dedicado a la estación de los malamíes (nhanzil al-znalamiyya).Cf. Fut., III,
p. 34 , línea 10. V. también IC, p. 272, nota 1, y M. Guráb, =arhkalbndt.., p. 193. Esta misma
sentencia se cita en Ful. (OY) III: 142, 164; VII: 44; Xl: 153; XII: 7, y en Fin. III, p. 316; IV, PP.
282 y 325 (ci SJ’K, p. 391, nota 19); y en Jbn eMabí L’iníerpn?¡e des dés¡rs, intr. y trad. de M.
Gloton con el texto íntegro de Tarjunuinal-a~fwaqy Dajcl’ir al.aclaq,Albin Michel, París, 1996, 20/22
y 39/7.
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opuestos”2. y a continuación recitó la ale’va: “Él es el Primero y el Último, el

Exterior y el Interior (C. 57:3)’.

3. Adopción (tajalluq):

Dice elhadiz: “Quien seconocea sí mismo [o conoce su propia alma] (nafs),

conoce a su Señor (rabb)”3. Verdaderamenteal siervo corresponde la prioridad

(awwaliyya) en cl conocimienío (ma>rifa) ya que él es el indicador (do/U), y al

Verdadero corresponde,en este sentido, la ultimidad (ñjiriyya), ya que es lo

significado (madlñlV. En sentido inverso, al Verdadero (al-J’Jaqq) corresponde la

prioridad en la existencia(wu5ñd), puesto que es el Existenciador (al-Md5id), y al

siervo correspondela ultimidad, puesto que es lo existente-existenciado(maw9ñd),

2 Es decir, ‘por Su síntesis de los opuestos’, ‘por el hechode que reúne los contrarios’ <jia,nc al-

diddayn). Sobreesta coincidentiaopposiiorunz,y. Corbin, Imaginación,p. 220 (másreferenciasen
índice).

A la versión que de este hadiz con tanta frecuencia cita Ibn cMabi añade el copista del ms. C
la partícula fa.qadque el Sayj expresa y cuidadosamente evita al citarlo. En el resto de los mss. se
omite esta partícula. Bien pudiera el copista haberla añadido, por propio impulso y con carácter de
hipercorrección, pues el ms. C parece propenso a las añadiduras, como refleja el hecho de que en
numerosas ocasiones complete parcial o totalmente las citas coránicas que los otros mss. citan más
brevemente.

Sobre esta partícula y su significación consúltese la introducción de M. Chodkiewicz a su
traduccióndel tratado de Ba]yáni, Épi¡re sur ¡ linieñé,4bsolue,París, 1982.

Hadiz citado por el autor, entre otros pasajes, en Fui. I: 518; II: 191, 237, 246, 264; V: 109,
130, 293, 353; Vi: ¡27; VII: 28, 38, 92, 143, 265, 335,425; Viii: 726; IX: 353,490; X: 252, 377; Xl:
457; XII: 6,441; XIII: 439, 600; XIV: 273, 394, 471.

Sobre este tema y. el apartado “Worshiping Gód and Sen”, Chittick, SPK, pp. 341 y ss., y
y. Dom Sylvester Houédard,‘Notes on the More Than Human Saying ‘Unless You Know Yourself
You Cannol Know God”’, JMIAS,XI, PP. 1-10.

Más referencias sobreeste hadiz en Fui. II (ed. O. Yahya),p. 514 (82).

‘El término dalil, ‘gula, señal,prueba,indicador, demostración, nomenclátor’ se emplea aquíen
contraposición al término madíal, pan. pas. de la misma raíz. En el plano del conocimiento,el alma
(nafs)del siervo es pues el indicador (dalil) de ‘lo indicado’ (madiaD: la divina Realidad (al-Haqq).
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de modo que el siervoquese conocea sí mismoestambiénel primeroy el último5.

En el cap. XII de Ma~ahid se lee: “Dios me hizo contemplar la luz de la Unidad al aparecer la
estrella de la servidumbre y me dijo: “La Unidad está unida a la servidumbre por el vínculo que une
[las letras dcl ldm-alif’ (y. Contemplaciones,XII, p. 109, notas1). Luegome dijo: “Yo soy el origen
y tú la derivación”. Luego me dijo: “El origen eres tú, la derivación soy Yo””.

En cuanto a la existencia (wuúd),Dios es la raíz/origen(asOy el siervo la rama/derivación
<fa’), según el comentario de lbn Sawdakin a este texto. Al invertir las letras del tamn-al~f tenemos el
artículo determinadoalif 1dm -sin nexo gráfico entre ambos signos, pues el ahíno se une a las letras
posteriores-, e. d., la determinación, simbólicamente relacionada con la existenciación.

Con relación al conocimiento (rnacrifa) -según el mismo comentarista- se invierten los
términos, pues no puedes llegar al conocimiento de Dios hasta que te conoces a ti mismo, ya que el
conocimiento del siervo es el origen del cual deriva el conocimiento de Dios. Cf. Contemplaciones,
XII, p. 109, notas 2-3 y XI, nota 1.
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(75/76) AL-ZALUR AL-RA TIN

EL MANIFIESTO Y EL OCULTO, EL EXTERIOR Y EL INTERIOR

EL PERCEPTIBLEY EL IMPERCEPTIBLE

1. Dependencia(tacalluq):

Tienes necesidad de Él -Glorificado sea- para que te manifieste en las

moradas (rnawútin) que tiene por buenasy te vele en las moradas que no aprueba.

2. Realización(tahaqquq):

El es el Manifiesto (al-Zñhir) por Susefectos(&tár) y Sus actos (af0úl) y el

Oculto (al-Rátin) por Su Esencia; es el Exterior (al-Zñhir) en la función de Su

divinidad (ul&hiyya) y el Interior (al-Bátin) en Su realidadesencial (haqrqa).

3. Adopción (tajalluq):

El siervo quese revistede sus cualidadeses el exteriormentemanifiesto(al-

zúhir) por los actos loables (af~ hamrda)queparasu Señor (rabb) realiza y esel

interiormente no-manifestado (al-bátin) con respecto a los atributos cuya

manifestación en él seda reprobable (srfát madnnirna).

El Real (al-Haqq) -Glorificado sea- no está oculto de Sí mismo. El es

Manifiesto paraSupropia Esencia.

En cuantoa los seres existentes (maw9lldllt), cabepreguntarse si sondescritos

como ocultos (bátin) en el estadode no-ser (adam)’ previo a su existenciaen acto

Entiéndase, si Dios se refiere a su condición de ‘ocultos’ en los textos revelados o si por el
contrario se refiere a ellos como entes ‘manifiestos’.
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o sí en tal estadolatenteson visibles (ma?h¿7daVparaÉl -Glorificado sea- según la

doctrina de quien postula que los existentestienen entidades inmutables (a0vún túbita)

en el estado de inexistencia (~adam)3, o según la doctrina de quien afirma que la

existencia no es causa (cilla) para la vision, o según la doctrina de quien postula que

la ciencia informa su objeto de conocimiento4.

2 Lit. ‘presenciables’.

Tal es la postura del Sayj y de los pensadores akbarfes.

LII. ‘que el conocimiento da forma a lo cognoscible’, es decir, que el saber precede a su objeto,
lo cual se opone a la doctrina akbarí según la cual “la ciencia depende de su objeto”, III. ‘el saber
(cilm) siguea lo cognoscible (maclam).y. SPK, p. 298. V. S. Haklm, Mu~am,‘0ayn tAbita’, pp. 831-
839, especialmewe notas 4-7. En este apanado estA implícita la polémica sobre la realidad de la
ciencia divina. V. Asín, Abenhazamde Córdoba, III, pp. 177-192.
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(77)AL-J3ARR

EL BIENHECHOR,EL BONDADOSO, EL BUENO, EL PIADOSO

EL BENÉFICO,EL PÍO, EL BENEFICENTE,EL BENEFACTOR

1. Dependencia(tacalluq):

Tienes necesidadde Él -Glorificado sea- para que te sitúe entre quienes

perfeccionan1su serviciode adoración(Cibáda) segúnla segunda vía2.

2. Realización(tahaqquq):

El Beneficente (al-Muhsin)3 es quien agracia con la gracia de la

contemplación (muláhada). Y la existenciación(i~&ci) de las entidades de los

posibles4 -la cual no tiene lugar sin contemplación(mu.~<&hada)5- es un aspecto

máximode la beneficencia(ihsán).Estocorroborala afirmación del que postulaque

El verbo ahsanasignifica aquí ‘realizar bien, conocer a fondo’, pero también ‘beneficiar, hacer
el bien (a alguien)’. Véanse más adelante el correspondiente nombrede acción ihsan y el pan. act.
ntuhsin de la misma forma.

2 La expresión al-waj9lz al-tdn1 ‘segundo ¡nodo’ o ‘segunda faz’, parece referirse a la vía de la

realización de obras supererogatorias ahadidas al cumplimiento de las obligatorias (fard), lo cual
constituiría entonces ‘la primera vía’. Ambos aspectos de la servidumbre se mencionan en el tajalluq.
Dos hadices han de tenerse presentes para vislumbrar posibles alusiones: el de la proximidad por las
obras (y. 4-3) y el relativo al ihsdn (y. 21-2). En un sentido esotérico, la segunda vía podría consistir
en el modo de servidumbre propio de la cercanía. Cuando ama a Su siervo Dios se torna su oído, su
vista, etc. Según una segunda lectura -propuesta por Ibn tArabr- del hadiz del ¡¡¿sdn: “cuando tú no
eres, entoncesLe ves’, es decir, Le ves siendo Él la vista con que Le ves o se ve a Sí mismo.

El autor considera el tÉrmino muhsincomo sinónimo de barr en este contexto.

Es decir, quien les concede el favor de cobrar visión-visibilidad y existencia.

Según el citado hadiz. V. 21-2.
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“las cosas tienen, en su estado potencial de inexistencia (tadam), entidades

inmutables (aNón LabitaY’.

3. Adopción (tajalluq):

Aquel cuya beneficencia (ibsán) es general y comprende tanto al que está

necesitado(m.uhtd9) como al que no, tanto en el orden de lo sensible como en el de

lo iníe]igibJe, ya sea en respuestaa una petición (talab) o sin previa petición, es
6

llamado Bienhechor.
Si su acto de beneficenciarespondea una previa solicitud «a/ab),entonces

al beneficente(mubsin)correspondende hechodosobrasde beneficencia (ihsán): la

consistente en prestar atención a la demanda o acogida de la solicitud (qubzilal.sutdl)

y la que consiste en facilitar aquello que se solicita (mascól)de él.

Se solicita del siervo el cumplimiento de los deberes prescritos ~fardV. Por

su parte, el siervo se agracia (muntim) a sí mismo con la realizaciónvoluntaria de

obras supererogatorias (nawáfilf . Y en esto consiste pues su participación (hazz)de

este nombre.

6 Este párrafo puede referirse tanto al siervo como al Señor. El ihsrtn, según se desprende de este

apartado, puede ser de Dios con las entidades, de Dios con el siervo, del siervo con otros siervos o
criaturaso consigomismo -en todosestos casospuedetraducirsecomo beneficencia-y del siervo
hacia Dios -en cuyo caso es preferible traducir el término ihsanpor ‘perfectocumplimiento (de una
obra de adoración)’.

Es decir, de los preceptos obligatorios de la ley islámica: las cinco oraciones, el ayuno del mes
de Ramadán,el azaque, etc. Entiéndaseque al atender la solicitud divina y responder a ella con el
cumplimientode lo requerido, el siervo realiza los dos aspectos de la beneficencia que el autor acaba
de explicar. El término empleado en esta frase es el part. pas. mutolab, de la misma raíz que talab.
Lil. ‘El siervo esrequerido...’.

8 Este caso de ihsdncorresponde a la beneficencia sin previa solicitud, pues el siervo realiza estas

obrasporpropio impulso.Aquí seempleael pan.act.: ‘el siervoesagraciador(muncón>desímismo’.
Esto parece corresponder a lo que el autor ha denominado antes ‘segunda vía’.
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(78) AL-TAWWAB

EL REMISORIO,EL INDULGENTE

EL QUE ACEPTA EL ARREPENTIMIENTO

EL QUE ACOGE A LOS CONTRITOS

EL QUE HACE VOLVER AL HOMBRE A LA CONVERSION

EL QUE NO CESA DE RETORNAR

1. Dependencia(ta’alluq):

Tienesnecesidadde Él en cualquierestado (¡ial) en que te halles’.

2. Realización(t.ahaqquq»

El Que no cesa de hacerretomar(al-Tawwab)esel quehacevolver (ra9d’)

desdecada estado a otro nuevoestado,o bien, al cese (tark que es no-ser (adam).

3. Adopción (tajalluq):

El que incesantementeretorna(tawwab).de entrelos siervos,esaquelqueen

todo estadorenuncia a sí mismo y a cualquier otra cosa volviéndosehacia su Señor3.

Pues todo retornará a Dios, todas las cosas serán devueltas a El. Cf. C. 35: 4 y 11: 123.

2 Es decir, a dejar de ser,a la desaparición u omisión del dominio de la existencia en acto.

También puede traducirse, de modo más literal, ‘que vuelve desde sí mismo ... hacia su Señor’.
Esta vuelta hacia el Señor es lo que se entiende aquí por arrepetimiento.
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(79)AL-MUNTAQIM

EL VENGADOR, EL CASTIGADOR, EL INTRANSIGENTE

1. Dependencia(tcfalluq):

Tienesnecesidad de Él -Glorificado sea- para que te guarde de Sus represalias

(niqam) incluso aunqueéstas pudieran resultar deleitosas (mustala44aY.

2. Realización(tahaqquq):

El Vengador es el que castiga la transgresión (4anb) sin dispensaríani

condescender.

3. Adopción (tajalluq):

Consisteen la aplicaciónde las sancionesestatuidas(liudad) para los siervos,

segúnlo prescrito por la revelación,de modo general, lo cual afecta tanto al fiel

creyente(mu ‘mm) como al incrédulo (kg/ir).

Lit. ‘aunque se encuentren placenteras’. Trasuna apariencia de gozo puede esconderse un divino
castigo, lo cual forma parte del divino ardid (rnakr).
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(80)AL-tAFU

EL ABSOLVEDOR,EL íNDULGENTE, EL DISPENSADOR

EL CONDESCENDIENTE,EL TRANSIGENTE

1. Dependencia(tacalluq):

Tienesnecesidadde Él -Glorificado sea- para que te absuelva,puesEl es

Indulgente(cap) y ama la indulgencia (~afiv)’.

2. Realización(tahaqquq):

El Absolvedor (al-0Afu/uww)esaquélcuya beneficenciapredominasobrela
2represalia

3. Adopción (tojal/uq):

Consisteen eso mismo, pero necesariamentede modo condicionadopor la

magnitud de las transgresiones,no como beneficenciaincondicional por principio

(ibsán mubtada’).

Este es de los nombresque incluyen opuestos(adddd?.Ha dicho Alídiz:

“Quien presenteuna buenaobrarecibirá diezvecesmás.Y quien presenteunamala

Paráfrasisdel hadiz que dice “Éí es Bello y ama la belleza”.El nombre de acción 0afr sinifica
‘borrar, hacer desaparecer, omitir’. Así pues, dentro de lácategoría de los nombres de perdón, al.cAfú
es específicamente ‘el que borra’ las faltas.

2 Lit. ‘cuya beneficencia (ihsdn)es mucha y cuyarepresalia (mu‘ajada) espoca’.

‘Serefiere en particular, según parece desprenderse de Sarh, n0. 82 y n”. 45, al nombre al-Yahl
u otros afines que, como él, implican aspectos contrarios~y coinpleinentarios- de simnilaridad e
incomparabilidad.
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obra será retribuido con sólo una pena semejante [...] (C. 6:160)” y puede darse el

caso de que, por efecto de este nombre u otros afines4, no se le tengaen cuenta y

no sea castigado por ella.

LII. ‘este nombre y sus hermanas’, es decir, los nombres de perdón. Sobre los nombres que
denotan indulgencia, y. Guimaret,No,ns,PP. 408.422.
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(81) AL-RA ‘UF

EL BENEVOLENTE, EL BENÉVOLO, EL MANSO, EL PIADOSO

EL CLEMENTE, EL COMPASIVO

1. Dependencia(local/uq):

Tienesnecesidadde Él -Glorificadosea-para que ponga en tu corazónpiedad

(rafa)8 y misericordia(ra/una) hacia ti mismo y hacia lo demás.

2. Realización(tahaqquq):

Aunquelapiedad(rafa) es,en un sentido,semejantealacompasión(ra/twa),

tiene además el sentido de ‘justo cumplimiento’ (islñh).

3. Adopción (tojal/uq):

Cuandoel siervo somete a sualmaal cumplimientode los accionescorrectas

(masálih) que de él serequieren,aunqueen el momentoseanpenosas,entonceses

benévoloy piadosocon ella2. Porello ha dichoel Altísimo: “Por respetoa la ley de

Allah, que la compasiónhaciaellos dos no os detenga (C. 24:2)”~ en el momentode

1 Tambiéncon los sentidos de ‘mansedumbre’ y ‘benevolencia’.

2 0 bien, ‘manso y piadoso con ellas’. Es piadoso con su propia alma (nafs) al sujetarla al

cumplimiento de lo que ha de conducirla a la dicha perdurable, y también escompasivo con tales
acciones al acatar las prescripciones de la revelación haciendo posible que se manifiesten, cumplan
su función y surtan el efecto por el cual han sido prescritas.

El pasaje se refiere al castigo prescrito para los adúlteros.
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aplicar elcastigoestatuido,esdecir, queno te enrbarguela conmiseración(Thfaqa)

natural hacia los inculpados, la cual te llevaríaa anular(ta<tfl) o a reducir (naqst

sin fundamentola sanción prescrita (hadd)para ellos’.

El término naqssignifica también ‘falta de piedad’. No respetar una prescripción legal -incluso
aunquesu aplicación resulte dura- implicaría una falta de piedad con respecto a ella. Se es manso y
compasivo (ra’af) en la obediencia, no en el dejamiento.

Entiéndase que sc recomienda la piedad siempre que no contravengalos preceptos de la
revelación. En el apanado 80-3 se ha visto que también la indulgencia esté necesariamente
condicionada por la magnitudde las transgresiones. Esta magnitud no se aprecia o juzga emocional
o arbitrariamenje sino en razón de las disposiciones de la Ley revelada.
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(82) MALIJ< AL-MULK

EL POSEEDORDEL REINO

EL AMO DE LA SOBERANÍA ABSOLUTA

EL EMPERADOR, EL DUEÑO Y SEÑORDE LA REALEZA

1. Dependencia¼calluqt

Tienesnecesidadde El -Glorificadosea-paraque,dada tu condiciónde siervo

(0ubz7diyya),concentretu atención’en Sucondición señorial (rubabiyya)permitiendo

que la retiresde cuantoha puesto en posesióntuya.

2. Realización(lahaqquq»

El Poseedordel Reino (Mdlik al-mulk) es,esencialmente,aquélcon relación

a cuyaabsolutasoberanía (mu1k) cualquierposibilidadde emancipacióno autonomía

es inconcebible;aquél sobrecuya autoridadsoberana(mulk) no puedeen ningún

sentidolevantarseargumento(huV’Pa) alguno contra El, ya que esto implicaría que

el Poseedor(al-Málik) estaríasujeto2 a tal argumentoy el Altísim.o ha dicho al

respecto“Di: “Es AIlTh el que poseeel argumento (hu99a)definitivo” (C. 6:1 49)”3~

Lit. ‘te ocupe’.

2 Lit. ‘de modo que el Poseedor/Dominador se tomaría en poseído/dominado (mamlak’) por aquel

argumento’.
Ningún argumento, por elocuente que resulte, puede restringir la absoluta libertad del Dueño

y Señor de todas las cosas. Esto puede aplicarse tanto a los juicios éticos personales acerca del Reino
como a las tentativas filosóficas de “someter” y reducir la existencia a términos racionales que por sí
solos sedan, desde la perspectiva del sufismo, incapaces de aprehenderla.

La aleya completa dice así: “Di: “Es Dios el que posee el argumento definitivo y, si hubiera
querido,os habría dirigido a todos’ (C. 6:149)”. Trad. Cortés.
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3. Adopción (tajalluq):

Si el siervo llega a tener dominio de sí mismo (nafv) por su Señor(rabb.

no levanta sobre su alma (nafs’V ningún argumentoen su contra y éstano se arroca

la autonomía (hurriyya) respecto a él6 en ningún momento -dado que la cosa no se

separa de sí misma-, pues en esa medida corresponde que sea auténticamente

Poseedor del reino (Malik al-mulk).

Esta expresión significa tanto ‘para satisfacer a su Señor’, es decir, autodominio en la disciplina
que su Señor le impone, como ‘por medio de su Señor’, es decir, gracias a la fuerza e inspiración que
le brinda, o bien, en el sentido de que el siervo se torna lugar epifánico en que su Señor ejerce Su
dominio. En realidad ‘autodominio’ y ‘obediencia’, por lo que al siervo se refiere, son en cieno modo
coincidentes.

Se desprende del texto por el paralelismo de las expresiones que, por analogía, el alma (nafs>
es el dominio (mulk) del siervo y, con relación a éste, es corno el Reino (mulk) respecto al Rey
Soberano.

6 0 bien, ‘y el siervo no sean-ogala autonomíacon respectoa Él’.
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(83)DIJ-L-YAL4L WA-L-JKRAM

POSESORDE LA MAJESTAD Y DEL HONOR

DIGNO DE (TODO) HONOR Y (TODA) Y VENERACION

DUEÑO Y SEÑORDE LA MAJESTAD Y LA GENEROSIDAD1

1. Dependencia(tatalluq):

Tienesnecesidadde E] -Glorificado sea-paraque hagade ti lugar ep¿fónico

(mahail) en que se Le exalte y venerc.

2. Realización(tahaqquq):

Tal es la grandiosidad(cazarna)del Señorde la Gloria (2&-l-YaldlV que

impide y trasciendetodaposibilidadde que Su realidadesencial(haqfqa) puedaser

aprehendida,y tal esSuGenerosidad(ikrám) que serevelaanteSussiervosde modo

que éstospuedanverLe en Su teofanía como contemplanel sol en un mediodía

despejado.cuandono hay por debajode ¿1 nubealgunaque lo oculte4.

Salvo en el ms. E que lo omite y en la copia F que lo anota al margen, aparece aquí el siguiente
comentario: ‘Así scdice en la lengua de 1-limyar”. Parece más bien un añadidoaclaratorio, pues -

aparte del preámbulo al nombre Alláh- es el único caso en todo el tratado en que un comentario
precede al apartado del ra0alluq y no se inserta dentro de uno de las tres secciones fijas. Más adelante
se refiere el autor a la lengua de Tayyi’. Tenga presente el lector que la lengua árabe es en cieno
modo una coiné literaria compuesta de léxico y registros de diferentes variantes dialectales. Sobre la
lengua de l-limyar y sobre la lengua de Tayyi’, mencionada más abajo, y. El2, sub voce.

2 Lii. ‘para Su exaltación (¡aczñn)y Su veneración (takrñn>’.

O más literalmente ‘El Posesor de la Majestad’.

Asimila lbn Cp~i.abj a la Gloria y la Generosidad, respectivamente, los aspectos de la
Incomparabilidad y de la Similaridad divinas, correspondientes también a los nombres el Interior y el
Exterior.

Aquí hace alusión a otro fragmentodel Hadiz de la Transformación -cuyasfuentes se han
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Este nombresignifica ‘Aquel de quien son atributo (sifa) la Majestad QPalñl)

y la Honra (iki-dm)’5 si se entiendela partículadii con significadodc pronombre

relativo ‘(el) que’ (aíladfl, segúnseempleaen la lenguade Tayyi’ [•j7~

3. Adopción (tajalluq):

Consisteen lograrqueestosdosatributosseactualicenen ti (tahsU) de modo

que,por una parte, lleguesa sermajestuoso(9alfl) en los dos sentidosdel término -

el de estar (1) dotado de majestad(=li~Valúl) en el modo que correspondea tu

realidadesencial(haqíqa) y a tu condiciónde siervo(ÚubkdiyyaV,teniendoen cuenta

que, en tanto que siervo, eres ontológicamentepobre e indigente,y el de estar (2)

dotado de grandezaUa 0azama)conferida por tu Señorque ha hecho de ti la

finalidad (maqsUd)de la creacióny ha vinculadoel conocimientoesencial(rnacrifa)

citado en nota 15,p. (miro)-, empleando términosde las dos versiones de Muslim, finan, 81, hadices
299 -del que aquíse traduce-y 302:

“Un grupo de coetáneos del Enviado le dijeron: ‘¡Ob Enviadode A]iáh! ¿Acasoveremosa
nuestro Señor el Día de la Resurrección?’. Él replicó: [.1 ‘¿Tenéis algunadificultad para ver el sol
[al mediodía (así en 302)] cuando no hay nubes debajo de él?’. -‘No, Enviado de Alláb’, dijeron. -

‘Pues ciertamente así mismo Le veréis’, respondió [.1”.

Para que se entienda lo que sigue cabe precisar que leído al pie de la letra el texto dice: ‘El que

la Majestady la Honrasonatributo Suyo’.

6 En principio el significadode esta partícula, traducida usualmente por ‘dotado de’ o expresión

equivalente, resulta obvio para cualquierarabo-hablante, lo cual hace difícil entender la intención de
esta aclaración.No obstante, llama la atención que el autor tenga en cuentaregistros dialectales a la
hora de analizar el significado de un nombre. Esto suscita una pregunta: ¿consideraría el autor
plausibleaplicarsignificadospropios de otrasvaúant&sdialectalesdel árabecoetáneas a la revelación
en la exégesiscoránica?

Añade aquí el texto un ejemplo de este uso dialectal de dii como pronombre relativo en la
expresión: “un pozo que (4a) se ha cavado y que (4) se ha construido de mampostería”.Cabe señalar
queuno de los patronímicos del autor es al-Tá’¡, nisbade los Tayyi’ (cf. Fleisch, Tnaité,p. 438).

Es decir, a la realización de tu servidumbre.
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de ti mismo (naft) con el conocimientode Él9. de tal modo que la indicación

significante (da/ii) se ha engrandecidoen razón de la grandiosidad(tuz¡i.) de lo

significado(nwdíñl)-,y llegues,porotra parte,a estardotadodeprofrndareverencia

(4ñ ikrñm) hacia Él -tambiénpor medio de Él, Enaltecidosea-ya que te ha mandado

que honresSus Nombres,Su Palabray Su Esencia, declarandosu trascendente

incomparabilidad(tanzfh) respectoa cuantono esconectoatribuirlesy respectoa

todo aquelloque, como resultadodel contactocon las impurezas(wusñial-na9úsñt)

relacionadascon disposicioneslegaJeso con entidadesconcretas,pudieraadscribirse

a lo que de ellos está escrito -es decir, a los signos con que los Nombreso el

discursodivino se escriben-en tanto que essólo rettrencia(dala/a)’0 de ellos, así

como re ha mandadoque honres,de entre los seresde Su creación,a aquellosa

quieneste ha ordenadoque venerescomodeberhacia É/ y, en tanto que delegado,

en representación(nadb)Suya.

Deestemodoserás‘Dueño de majestady reverenda’(4&-l-5a1á1 wa-l-ikrám)

en la medidade tu capacidad(qadr), tal como sucedeen el caso de cualquierotro

nombrecuyoscaractereshayasadoptado.

y. ~ 73-3.

~Sobreesteténnino y. ‘ur9áni, TacqyW, trad. Gloton, def. 741-742.En el casode losnombres
divinos, como se ha mencionadoen la introducción, los nombres cuya escritura conocemosno sonen
realidadsino tos nombres de losNombres. De estepasaje sedesprendeque todo enantoestá inscrito
(marqñni) en Jas aieyas de los textoso en los signosdela existenciamanifiestaessólo, en tantoque
escritura, referencia a los verdaderos Nombres, indicación del Discurso divino primordial.
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(84)AL-WÁLÍ

EL GOBERNADOR, EL ABOGADO PROTECTOR

1. Dependencia(tatalluq):

Tienesnecesidadde Él -Glorificado sea-paraque re concedahacerjusticia

(~aull) y otorgarcumplidofavor (fadl) aquienquieraqueen unadeterminadasituación

seponga bajo tu tutela (wilñya)’.

2. Realización(tahaqquq):

E] Gobernadores Quien se ocupa de gobernarlodas las siluaciones(umñr)

de lacreación (jalq) sin queningún otro se ocupede ello en Sucreación.“Cada día

Él estáocupadoen algo (C. 55:29)2. En estenombre-por la condiciónpropia del

gobierno-estáimplícito el recursoal servicio (isricmñí) de todoslos nombresque

estánrelacionadoscon lo creado(kawn).

3. Adopción (tojal/uq):

Lit. ‘a quien confíe su caso(amr) a tu gobierno’. Sobre la distinciónentre walaya -estadoy
condicióndel wal4 el amigo- y wilaya -la función del wdl4 el gobernador-y sobrela diferenciaentre
los nombreswalt-con formade doblesentidoactivo y pasivo- y walg pan.act. dela mismaraiz, y.

el decisivoensayode M. Chodkiewicz,Sceau,PP. 3~-39.

2 Es decir, en un nuevasituación(~a ‘n) de la creaciónque,segúnladoctrinaakbarí -a propósito

de la cual el ~ayj cita con frecuencia, como referente escriturario, esta misma aleya-, es
incesantementerenovada.La función exclusivade al-Walt en lacreación(jalq) consisteen ocuparse
de la tutela y el gobiernode todaslas cosas.

Así traduceCortésestaaleya: “Los queestánenloscielosy enlatierraLe imploran.Siempre
estáocupadoen algo (C. 55:29)”.
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El gobernador(al-wúlO de entre los siervoses aquela quien el Verdadero-

Enaltecidosea-ha conferidoel gobiernode su propia situacióny de la situaciónde

otros, de modo que les concedecumplidamentesu favor ocupándose,tanto con

respectoa ellos como a sí mismo, del ejercicio de la justicia (Cadí). Siendo así, el

siervo estárevestido de los caracteresde este nombre, masen caso de que fuera

injusto y se desviara,aunquede hechosea gobernador,no estáentoncesrevestido3

de /as rasgosde estenombre,lo cual es aplicablea cualquierotro nombre,ya que

el fin de la adopciónde los rasgos (garadal-tajalluq) de estosnombresconsisteen

que éstossete atribuyansegúnseatribuyenal Verdadero(al-Haqq) pero del modo

que convienea tu condición.

Estadistinción, aunquepuedaparecerobvia, es sumamentereveladorapuescorrespondea la
distinción entrela aparienciade un atributo -en estecaso,la autoridadmundanalaparente,el hecho
de queun hombredesempeñeunafunción de autoridad,lacual,en realidad,es siempreconferidapor
Dios- y realidadsubyacente-el hecho,en estemismocaso,deque el hombreen cuestiónestéo no
estéverdaderamenteinvestidode autoridadreal,es decir,de quehagajusticiacon la autoridadque
se la haconferidoo deque,por el contrario, usurpela autoridadparaoprimir.
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(85) ALMUTA<ÁLI

EL ALTÍSIMO, EL SUBLIME

EL EXALTADO, EL ENALTECIDO

1. Dependencia(taúalluq):

Tienesnecesidadde Él -Glorificado sea- para que te proveade humildad

(taw&duc). pues“a quien es humilde anteÉl, elévalo AIITh”1.

2. Realización(tahaqquq):

El SublimeEnaltecidoesaquelque, cuandotú Le atribuyesalgunacosa de

cuantasrequierenla declaraciónde Su trascendenteincomparabilidad(tanzfh),siendo

ésta verdadera(haqq), Él se eleva másallá de tal atribución hacia otra cosapor

encimode ella que tu saber(ciltn) no puedealcanzar.

Si estoasíen el casode una verdad,¿cómoseráentoncesla situacióncuando

Le atribuyeslo que no es adecuadoatribuirLe sin querespondaa la realidad del

Altísimo (al~cAlO?

¡ Exaltadoy EnaltecidoseaAlláh muy porencimade cuantodicenlos injustos

(zdlirn¿7n)

El badizsc recogecon las palabras“Nadie eshumilde anteA¡láh sin queAIIáh le eleve” en las
siguientesfuentes:Muslim, Birr, 89; Tinnidi, Birr, 82; Dárimi, Za/al’, 35; Tabaráni,Sadaqa,12. La
cita de lbn cMabi constituyeuna varjaineque serepiteen variasocasiones.y. Fra. U: 166 y p. 514
(81); Xl: 92.

2 Alusión aC. 17:43,cuyo texto íntegrodice: ‘¡Gloria a Él! ¡Estáporencimade ¡oque dicen!”.

Trad. Cortés.
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3. Adopción (tajafluq):

El Enaltecidode entrelos siervoses aquelque.cuandose manifiestaen él un

atributo loable, sin detenerseen él, asciendehacia lo que está por encima de él,

sabiendoque junto a su Señorhay algo másalto queaquello, y así tiendesiempre

hacia algo más elevado, según Su Palabra: “Y di: “¡Señor, aumentami saber

(0ibn)!”” ~. por indicación de la cual el mismoProfeta ha pedido y procuradopor

encimade lo queya habíaaJeanzado.

La aleyacompletadice: ‘¡ExaltadoseaDios,el Reyverdadero!¡No te precipitesenlaRecitación
antesde quete seareveladapor entero! Y di: “¡Señor! ¡Aumentami ciencia!” (C. 20:114)”. Trad.
Cortés.

Comosedesprendedel texto de la aleya,el fragmentocitadova dirigido en primer término
al Profetay. por extensión,a todo creyente.Ibn ‘Mabí quieresignificar aquíquesi el mismoProfeta,
siendoel mássabiode los hombres,hadepediraDiosque aumentesu ciencia,conmásrazónha de
procurartodo creyenteconocermás y ascenderhacia lo queestápor encimade su saberactual.
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(86) AL-MUQSIT

EL EQUITATIVO, EL JUEZ EQUITATIVO

1. Dependencia(ta’alluq):

Tienesnecesidadde Él -Glorificado sea-paraque hagade ti uno de quienes

sonequitativosen sus resoluciones(ahkñm)

2. Realización(tahaqquq):

El JuezEquitativo es el que pide justicia paraquien ha sido objeto de una

injusticia (nmzlllnÚ1 a quien ha cometidotal injusticia (zalini) haciasí mismoo hacia

otro, a no ser que quien ha sido objeto de injusticia perdone la falta cometida

(rnazlam)2,y los nombresde perdón(‘ajiv), por cuyo efectoestopuedehacerse,son

muchos.

3. Adopción (tajalluq):

Con el mismo sentidoque la realización.

O bien, ‘por la injusticia cometida’.

2 Se ha traducidoel pasajeteniendoen consideraciónel comentariode Gazáil a este mismo

nombre,dondeseempleanformulacionesanálogas(y. en particular la construcciónli-l-niazlwn mm
al-zdlim) y se cita una tradición en la cual Dios pide justicia al que ha causadoperjuicio y, a
continuación,muestraal perjudicadola bendición queacompañaal perdón.Cf. Maqsad,Pp. 153-5,
y trad. inglesa,Pie Ninely-nine...,PP. 140-142y nota94).
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<87) AL- YAMi’

EL REUNIDOR,EL TOTALIZADOR, EL CONGREGADOR

EL INTEGRADOR,LA SUMA

1. Dependencia(tdalluq):

Tienesnecesidadde Él -Glorificado sea-paraque te reúnade nuevo con El,

de modo que dejesde serun siervo fugitivo (ábiq) y errante (~&rid~.

2. Realización(tahaqquq):

El Reunidor es, en su realidad esencial,el que reuneen Su Esencia la

totalidad de los SublimesAtributos y de los Bellísimos Nombres,reintegrandolo

múltiple con la atribuciónde la Unidad trascendental(wal-zda)que a Él corresponde

en todos los sentidos.

El Congregador(al~Yñmic)es,asímismo,aquélcuya reuniónQ9amc>,cuando

congrega,nadiemás queEl puededisgregar(rafrfq).

Lit. ‘ya que eresun siervo...’.Sobreel términogarid, quetambiénpuedesignificar ‘escapado’,
‘peregrino’. ‘extraño’, ‘desterrado’y ‘perplejo’ (DAE), véanselas observacionesde M~. 1. Vigueraen
su introduccióna un tratadode fisiognómicade lbn ‘Arabi (cap. 148 de Futtihdt Makkiyya),enDos
cartillas de Fisiognóníica, dondelo traduce por ‘marginado’ (p. 15) -en el sentido de quien se
automargina-.equiparándolocon las nocionesde mutawahhid, ‘solitario’ de Avempaceo de garib,
‘expatriado’ o ‘extranjero’ de los textossufíes(cf., pp. 56-57.nota2). Dice INi cMabi: “no ocurre
estaciencia[fisiognómica]sino entremarginados’>(ibid., p. 31). Adecuadatraducción-que también
apuntalaautora(ibid.. p. 57) seríael término ‘extravagante’si tomadoen sentidoetimológico.

Se dice ibiq, ‘fugitivo’, de un esclavoescapado.El siervo,en sudispersión,ha partido de
la moradade la servidumbrey yerra,alejadode ladivina Unidad,en el dominio de la multiplicidad,
dondees un extraño(garid), un peregrinodistanciadode sutierraoriginal,laPresenciadela Unidad,
adondeansíavolver parareunirsecon su Amado -en el casode los amigosde Dios (awliyd’)- o de
la cual buye en buscadeemancipación-en el casode los extraviados-.
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CiertamenteAIITh es “el que reunirá a toda la humanidadpara un día

indubitable”2, “el día en que All~h congregnea los enviados”2.Dice -Enaltecido

“4sea-: “Esa es una reunión (ha&r) fácil paraNosotros -

3. Adopción (tajalluq):

Quien de entre los siervos se reviste de este nombre (mutajalliq) es el que

adoptala sumade los caracteresdivinos (ajíáq iláhiyya) quesu saber(½lm)alcanza,

reúnecon integridad las noblesvirtudesde carácter(makñrhnal-ajláq) y congrega

a los siervosde Alláh en la prácticade la obedienciaen Su servicio-Enaltecidosea-.

2 Lit. ‘el Congregadorde lahumanidad’ (9anii’ al-nos). Dice laaleyacompleta: “~Seííor! Tú eres

quienva areunira loshombresparaun día indubitable.Dios no falta a Su promesa(C. 3:9)”. Trad.
Cortés.

“El díaqueDios congreguealosenviadosy diga: “¿Qué es lo queseos harespondido?”,dirán:
“No sabemos.Tú eresQuienconocea fondo las cosasocultas” (C. 5:109)”. Titad Cortés.

“El día que la tierra se abradespidiéndolos[a los muertos],rápidos...Esaes unareuniónfácil
paraNosotros(C. 50:44)”. Trad. Cortés.
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(88/89) ALGANi AL-MUGNÍ

EL RICO Y EL ENRIQUECEDOR’

1. Dependencia(ta’alluq):

Tienesnecesidadde Él -Glorificado sea-paraquete ocupecompletamenteen

Él2 haciendoque te despreocupesde pedirLe (su’ál) cosaalguna, de modoque estes

absortoen Él por Él mismo,no paraque te de.

Tambiéntienesnecesidadde Él, cuandote hacevolver a ti mísmotparaque

te confiera la habilidad de infundir en otros parte de aquello que de estosdos

nombresÉl te ha otorgado,de modo que te enriquezcasy enriquezcasa los demás.

2. Realización(tahaqquq):

El Rico esQuienesindependientey autosuficiente(ganOpor Sí mismoy no

por otro; y el Enriquecedoresel queenriquecea otro haciendoque éste no tenga

necesidadalguna que le ocupe disrrayéndolede ÉP, pues sabiendoque todo lo

necesarioestáen Su mano,no tiene ningunanecesidadparticular.

El nombreal-Gantpuedetraducirsetambiéncomo ‘el Independiente’,‘el Autosuficiente’. Es
comúnque estos dos nombres,comocii los tratadosde Gazalío Rází,se comentenconjuntamente.
Ambospodríantraducirsecomouno solo: ‘El Rico Enriquecedor’.

2 En Japrácticade Ja oracióny Ja rememoración@kr>.

Es decir, al volver en sídespuésdel arrobamientomístico, al salir del trancede unaascensión
espiritualtrasunaexperienciaunitiva, obien, al volver al ‘yo personal’despuésde laaniquilaciónen
la lpseidaddivina.

O bien, segúnlos mss. C, F e 1 (y. texto ár. 88, nota 7): “..haciendo que éste,al estar
plenamenteocupadocon Él (lí-3ugli-hi bi-Hi), no tenga necesidadalgunapor la quepedirLe..
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3. Adopción (tajalluq):

Cuandocl siervo alcanzala suficiencia(gina) por Su Señor,de modo que Su

rememoración(4ikr) le ocupa enteramenteapartándolo,por su grandiosidad y

majestad,de cualquier solicitud (mos’ala) y, al estar ausentede sí mismo por

absorción en Su Señor, no le viene pensamiento(iútir) de necesidadalguna, es

entoncesrico (ganO. Y si, por otra parte, por su esmeroen cuidar de su educación

y desarrollo(tarbiya) y el influjo y transmisiónde su energíaespiritual (hirnma),

propicia que otro adquierala cualidad (wasfl que él mismo tiene, es entonces

‘enriquecedor’(mugnfl.
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(90)AL-MAN!’

EL DEFENSOR,EL PREVISOR,EL IMPEDIDOR, EL CONTENEDOR’

1. Dependencia(ta’alluq):

Tienes necesidadde El -Glorificado sea-paraque te proveade capacidad

necesariapara defenderSureligión y protegerlade cuantoconducea su corrupción

(¡fsúd).

2. Realización(tahaqquq):

Todos los seresposibles(munik’incu),por su propiaesencia,seorientanhacia

la existenciacuando estánen estado latente de no-ser (‘adam) y hacia el no-ser

cuandoestánen estadode existenciaactual (wu5h7d).

Puesbien,el que retiene(manda)a losposiblesen su estadoimpidiendosu

existenciación(É~úd) o suretomo al no-ser(i’ddm), es el Contenedor(al-M&ni9, si

bien estetérmino seaplica másfrecuentementeal que impide (tnana’a) el acontecer

de las iniquidadesy de aquelloquees causade corrupción(mafsada).

3. Adopción (tajalluq»

Quien se protege(manda)a sí mismo con la protección(hirnñ) de Alláh -

Enaltecido sea-y se guarda(mana’a)2 de hacerlo queAlláh no apruebaevitando

Comomandaen árabe,el verbo ‘defender’ tiene tambiénen castellanoantiguo las acepciones
de ‘prohibir’ e ‘impedir

2 Lit. ‘se impide a sí mismo...’.
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(mona0a)asímismo queotros ]o hagan,esentoncesel defensor(al-mdni0)en cuanto

adopción3. mas no es d~fensor quien impide (mnana~a) las cosas provechosas

oponiéndosea ellas indiscriminadamente,puestal actitudesmezquindad(bujlY Todo

el que, de entre la gente de esta vía, impide (nwna’a) algo útil, lo hace

exclusivamentecuandoha percibido,por superspicaciaespirituat, que su evitación

es causade mayor provecho.

Es decir, en tanto queestárevestidode los rasgosde este nombre.Volvemosha encontarla
distinción expresadaen 84-3: la adopción de los rasgosde un nombreimplica la capacidadde
discriminación.

Lit. ‘pues essagaz(hakrm)’. y. supra 47-3.La sabiduríaaparecepor tanto como requisito de
la restricción,la cual, sin discriminación,esruindad.
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(91-92)AL-DARR AL-NAFT

EL PERJUDICADOR Y EL BENEFACTOR

EL CONTRARIADOR Y EL PROPICIADOR

EL DANADOR Y EL BENEFICIADOR

1. Dependencia(kICalluq):

Tienesnecesidadde Él -G]orificado sea- (1) paraapartar(da[) de ti todo lo

que puedapetjudicartey (2) paraque te concedacuantoseabenéficoparati, ya sea

en el dominio de tu religiosidad (dth), en tu vida secular (duny&) o en tu vida

postrera(ajira), tanto en el orden inteligible como en el sensible.

2. Realización(tahaqquq):

El Perjudicador (al-Dárr) es el que dispone el daño (mu’tF~l-darar) -

especialmenteel que implica dolor (alam)- y sus causassecundarias(asMb), tanto

si su causaesplacentera(musrala4~corno si no lo es.

El Benefactor(al-Náfi’) esel que propiciael provecho(nal’) -especialmente

el que implica gozo- y sus causas,ya sea la causadolorosao no lo sea.

Todo ello tantoen el plano sensiblecomo en el inteligible.

3. Adopción (tajalluq):

El contrariador(al-dárr) de entre los siervosrectos(sálihan) de A]láh es el

queconstriñey obliga (adarra) a sí mismoo a otros,porcausade Alláh -Enaltecido

sea-, a inclinarsehaciael lado (i9anáb) de Allah, el Altísimo.

El benefactor(al-náff) esel que beneficia(nafaca)a los siervosde Alláh -
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Enaltecidosea-y a todo el que puedaobtenerprovechoen todo lo posible de cuanto

no contravieneningunainterdicciónestatuidapor la revelación(haddnw.s~rWjya sea

en el plano de lo sensibleo de lo inteligible.
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(93)AL-NOS

LA LUZ, EL AHUYENTADOR

LA SEPARACIÓN PROTECTORA, EL DISIPADOR DE LA OSCURiDAD

EL ALEJADOR, EL REHUIDOR, EL APARTADOR’

1. Dependencia(~~‘alluq)•

Tienesnecesidadde Él -Glorificado sea-paraque ponga en ti una luz (ndr)

que sirva de guía2.

2. Realización(tahaqquq):

El Rehuidor (al—Nar) es el que, por Su esencia,tiene reparo y aversión

(nafaraV a que se Le atribuya aquello que Su esenciano requierey que no es

apropiadoni digno de El. Por ello ha dicho en el Corán: “Alláh no perdonaque se

lbn ‘Arabí da aquí por supuestay conocidala acepciónde ‘Luz’ y concentrasu comentarioen
su original e insólita interpretación de ti/ir como ‘apartamiento’ o ‘separaciónprotectora’. Este
comentariono hasurgidopormeroejerciciodeasociacióny ‘prospección’lingúfsticasinoqueesfruto
dela reflexión acercadel significadode la oraciónquea continuacióncita el autor(y. mfra 93-3). En
estaplegariadel Profeta, la Luz estáasociadaen efectoa una función protectora: la de separaral
siervo de toda oscuridadexternao interna. Al considerareste aspectodel término tiuir, lbn ‘Arabi
encuentrael fundamentodeestasignificaciónen lapropia‘etimología’ de lapalabra,recuperandouna
acepciónrelativamenteinusual. Sirva este ejemploparailustrar, una vez más, el hecho de que las
explicacioneso asociacionesdel Sayj -en ocasionesenrevesadas-estánen generalmotivadaspor un
referenteescriturarioo tradicional y no porunavoluntadde oscurecimiento.Otrasinterpretacionesdel
nombreMb’ (‘guía’, ‘manifiesto’, ‘exento de defecto’> se recogenen el ensayode Guimaret,pero la
acepciónpropuestapor Ibn ‘Mabí no constaen ningunaotra obra consultada.Cf. Guimaret,Nonis,
Pp. 372-74.y. Sari,, n0. 93, donde el Sayj apuntalos significados‘Manifiesto’ y ‘Disipador de la
oscuridad’.

2 o bien, ‘paraquehagade ti luz, de modoquepor medio de ti semuestreel camino’-

O bien, ‘e] que Da] rehúsay huye ide la atribución...)’.
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Le asocie’,estableciendoque la asociación(S’irk) es la más gravede las faltas.

En la lenguaárabe,ndr significa twnbién ‘alejarse’ (nufrir y de ahí, dado

que rehuyeo disipa la oscuridad(zulma), recibió la luz (uzñr) esta denominación.

Dícesepat- ejemplo: “Se alejó (nára) la gacelahuyendo(nafara) del cazador’”.

Por otra parte, dadoque las cosassemuestrantantoa los ojos (a0vun) de la

vista externa(basar) como a los de la percepcióninterior (basñ-a)por medio de la

luz (nar) y dadoque Su existencia-Exaltadosea- es el origen dc la manifestación

de las cosasen sus entidades(a’yfln), Él se llamó a Sí mismo Luz (izar) por esta

conexiónanalógica(tawstfl.

3. Adopción (tajalluq):

Aquel de quientodaslas cosassealejan (nafara)temiendopor sí mismas,con

temor (jawj) de ser devueltas al no-ser (‘adam), la ceguedad (camá) o el

desvanecimiento(gu~y)7, aquel de quien se huye (nufira) -decimos-es el más

merecedordel nombre‘ahuyentador’ (nar).

La aleya íntegradice así: “Dios no perdonaque se Le asocie.Pero perdonalo menosgravea
quién Él quiere. Quien asociaa Dios estáprofundamenteextraviado((1?. 4:116)”. Titad. Cortés. y.
tambiénC. 4:48 dondese repiteexactamentela mismafraseaquícitada.

En estesentido,el término nar designael hechodealejarse,apartarsedealgo o rehuirlo.La raíz
n-w-r en formas 1 o IV significa en efectotanto ‘lucir’ como ‘huir’. En el Qamusse indica que esta
acepciónde nar viene de la forma original nuwur, quepierdeporeufoníalasegunda‘u’; y también
que el verbo núpa nawr/niwt2r significanafara (Fírúzabádi,Qatrnis al-muhiz, 1, p. 115, 1. 16). Ni el
Qarnas,ni Lane,Lexmcon,XIII, pp. 2864-65,ni Ibn Manzíir, Liman al-’arab, VII, pp.82-85 y 99-105,
recogenestafrasecomoejemplobajo las raícesn-w-r o n.f-r.

6 Cita el autorestafrasecomoejemplolingúístico parailustrar con unaexpresióndela lenguala

acepciónadicional que propone. En los mss. figura en forma IV, pero paramayor claridadla he
cambiadopor la formaprimera,menosinfrecuente.El verbo anara. forma IV de raíz n-w-r significa
en efecto ‘fugarse’ y tambiénsignifica ‘aparecer’,lo cual relacionaademásel ejemplocon la frase
siguiente,puespodría traducirse‘apareciólagacela[esdecir, se dejó ver] al huir del cazador’.

Términoquetambiénsignifica‘privación’ de la vistao delsentidoy aludeal hechodeestaralgo
cubiertopor unaenvoltura(giSÑ2’).
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Oraba el Enviadode AZI&h -seansobreél la bendición y la paz- diciendo:

“¡Señor nuestro! ¡Haz que todo en mí sea disipador de la oscuridad!”’t y Al/ah,

preservandolede todo error, le hizo modelo de impecabilidad (inds¿irn) cuyo

ejemplo ha dc seguirsey toniarsecomo guía.

Cita del final del hadizquecontienela conocida‘súplica de luz’. Ibn ‘td-abi cita estamisma
frase-aunquesin incluir kulIr- enFin. IV: 472,475;VIII: 567;IX: 219,284, 515; XII: 451; XIII: 113
(incluyendokulO, 588, 661; XIV: 51; etc. Estaexclamación,traducidaen el texto con el significado
sugeridopor el ~ayj.se traducirlaen otro contexto: “~Convierte en luz todo mi ser!”, “~Hazmetodo
luz!”, o bien, “;Pon luz -comoseparaciónprotectora- frur) en todo¡ni ser!”
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(94) AUllAD!

EL GUÍA. EL ORIENTADOR

1. Dependencia(ta’alluq):

Tienes necesidadde Él -Glorificado sea- para que te brinde la Dirección

(hidáya) procedentede úV en aquello que hastaÉl conducey en lo cual reside tu

felicidad postrera{sa’dda).

2. Realización {tahaqquq):

La Dirección (hud&2 esla evidenciadistintiva (bayan?,y el Guía (al-HadO

esel que aclaray distingueel caminode la Dicha (tarfq al-sa’áda) del camino de
4la desdicha(tarfq al-~aqdwa)y la vía de los beneficiosde la vía de los perjuicios

ya sea con relación a las ciencias (‘ulñm), a las obras (dma!) o a los estados

Lit. ‘de junto a Él’ Qnin ‘indo-Ru). De dondederivael conceptode ‘apudseidad’(‘indiyya).

2 Es decir, la Guía divinaquemuestrala sendarectahaciata salvación.

Con estetérmino se designatambiénal Corán,‘aclaración’ y ‘demostración’porantonomasia.
Sobrelos 55 nombresdel Coránrecogidosen el propio texto coránico,segúnla lista elaboradapor
AIYÚ al~Maralí ~aydalaen su K. al-Burhtin citadapor al-SuyfltX-, y. S. lakim, Mu’5am,Pp. 906-908.

La orientaciónconsistepues en la distinción clarificadoraentre la vía de la utilidad y del
provecho y la vía opuestade la futilidad y de la pérdida. El camino recto estápues ligado al
discernimientode las cualidadesde las cosas,el cual ha de fundarsenecesariamenteen los criterios
que se desprendende la revelaciónprofética que es tanto reunión,suma y síntesis(qur&7n: j9an-Ú,
i9mxfl) comodiferenciación,distinción,análisis(ji¿rqfln: taftmqcztafsíO,lo cualconstituyela verdadera
aclaración(boyan furqan).Cf. Mu’9am, p. 905.
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(ahwúlV.

3. Adopción (tajalluq):

El que, de entre los siervos, comunicaa otros lo que sobreestos caminos

(turuq) ha indicado y declaradoel Verdadero6,es entoncessu Guía (húdfl no por la

suya propia, sino por la misma lengua del Verdadero(lisán al-Haqq) según Su

Palabra: “[.1 concédeleprotección para que escuchela Palabrade Alláh”7. Y

también segúnel hadiz: “Ha dicho Alláh con la lengua5de Su siervo en la azalá:

“AlITh escuchaa quien Le alaba””. Y esto ha sido transmitido en una relación

auténtica(jabar sahih)9.

Es característicadel sufismo, frente a una religiosidad meramenteformal despojadade
experienciaacercade los gradosy las etapasdel desarrollo interior, la importanciaque, junto al
conocimientoteóricode las cienciastradicionalesy a la prácticade las obrasrituales~, se concedeal
conocimientovivencial de los estadosespiritualesen susdiversasmodalidades,ya seantransitorios
(ahwal) o definitivos (nwqdm&t).Cf. Asín, Islam p. 109.

Lit. ‘la aclaracióndel Verdadero(hayan aI-I-Iaqq)’, ya sea en las aleyasrevelacióno en los
signosde la creación.

Dice la aleyacompleta: “Si uno de los asociadoreste [dirigidoa Muhainmad]pide protección,
concédesela,paraque oiga la Palabrade Dios [elmensajecoránico].Luego,facilítale la llegadaa un
lugar en queesté seguro.Es queson gentequeno sabe” (C. 9:6). Trad. Cortés.

8 Lit. ‘sobre la lengua’. V. nota ¡nfra.

V. Concordance,II, p. 536. El queefectúala oraciónritual, antesde la prosternación,dice la
mencionadafórmula. Segúninterpretaciónhabitualde Ibn ‘Mabi Dios “se atribuyela dicción deesta
fórmula a Sí mismo y no al siervo orante, y por ello no ha dicho ‘por la lengua (hl-usan) de Su
siervo’ sino ‘sobre la lengua<‘alá lisau¿) de Su siervo”’ (Fut. X: 263, p. 271>. Sobreel temade la
oraciónteofánicay. H. Corbin, Imaginación,en especialel cap. III, “Oración del hombrey oración
de Dios”, Pp.285-313.1-ladizcitadoen Fut. III: 182; IV: 171, 387; VI: 88, 219, 310, 425, 674; VIII:
702; IX: 128, 382, 435; X: 53 (dondese cita tambiénC. 9:6), 263, 301; XI: 379 y XII: 257.
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(95) AL-BADJ’

EL INNOVADOR, EL INVENTOR, EL INCOMPARABLE

1. Dependencia (tdalluq):

Tienesnecesidadde Él -Glorificado sea-paraque te exalte por encimade

todacomparación(mumátala)con tus congéneresen cuantoa la elevaciónque a tu

moradaespiritualante Alláh -Enaltecidosea-corresponda.

2. Realización(tahaqquq):

El nombreal-Badrpuede significar ‘el Incomparable’,es decir, el que no

tiene semejante(mUí) que pueda parangonarse a É/, o bien, ‘el Inventor’, ‘el

Innovador’, es decir, el que crea inventando (mubdi’) algunacosa que de la que

previamenteno se teníaconocimiento(‘ilm).

3. Adopción (tajalluq):

La adopciónde lo que de estenombrebrindala felicidadperdurable(sacada)

de estenombreestárelacionadacon el hadiz: “Quien estableceuna buenatradición

(sunna)1, recibirá su correspondienteretribución (a9r) más la retribuciónigual de

quienla pongaen práctica”2.Tambiénesta relacionadacon estenombrela aleyaen

Es decir, ‘quien sigue e instauraunabuenaconducta’.Se deducedel contextoque Ibn ‘Arabl
no interpretael término sunna en el texto como ‘tradición profética’, sino como ‘uso o principio
personal’.V. 59-3.

2 LiL ‘y la retribucióndequienla realice’. Hadiz recogidoenBuj~rI, SaIffh97:15;Muslim, Sahfh
12:70, 48/95; Tirmidl, Sunan 39:15; Nasá’l, Sunan23:24; ]bn Má9a. Sunan, Muqaddima14:15;
Dárimi,Sunan,Muqaddmnia43; Ibn Hauba],Musnad 2:504,etc. Paramásreferenciasy. Fut. III: 363.
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quese dice: “...y un monacato(rahbánivva)que fue instauradopor ellos (ibtada0ñ-

bU) ¡los cí-istianos] sin quese lo prescribiéramosNosotros...(C. 57:27)”~ -esdecir,

que ellos lo fundaron (an~a’&) como institución (ibtidíi’) suya4- “...pero no lo

observaroncon el debido cuidado (I.iCaya)t~S -y en estaspalabras hay una actitud

favorable en principio hacia la institución del monacato-a pesarde que no procedía

de La inspiraciónprofética revelada(wahymunazzal)y convenidapor disposición

divina.

p. 405. Fi =ayjcita confrecuenciaestehadiz. y., p.ej.,Fui. IV: 384; VI: 142-43; VIII: 414, 557; IX:
457; XII: 402; XIU: 37, 545; XIII: 37 (tambiéncii conexióncon la aleya 57: 27 que se refiere a la
rahbuniyya)y 545; XIV: 464.

El texto íntegrode la aleyadice así:“Tras ellos, mandamosaNuestrosotrosenviados,así como
a Jesús,hijo de María, aquiendimosel Evangelio.Pusimosenlos corazonesde quieneslesiguieron
mansedumbre(ra’fa), ntsericordia(rahma) y monacato(rabbdniyya).Estetiltimo fue instauradopor
ellos [loscristianos]-no se lo prescribimosNosotros-sólopor deseode satisfacera Dios, perono lo
observaroncomodebían.Remuneraremosa quienesdeellos creyeron,pero muchosde ellos fueron
unosperversos”(C. 57:27). Trad. Cortés.

Seentiende,segúnestaprimera lectura,queel monacatoes de institución divina. Perosegún
unasegundainterpretaciónque también apuntaJ. Cortés a pie de página, “‘pusimos’ tendríacomo
completuentodirecto ‘mansedumbre’ y ‘misericordia’, pero no monacato’ y éste sería pues de
institución humana”.Estasegundalecturaes laqueaquíconvieneteneren cuenta-quizáporello cita
Ibn ‘Mabl estefragmentoaisladamente-y aellarespondenuestratraducción.En estaaleyasepercibe
de hechouna actitud de aprobaciónhacia la instauracióndel monacatocomo tal, puesésteera en
principio susceptiblede haber sido observadocorrectamente.Lo que en la aleya se censuraes el
procederparticularde los perversosque-segúnse entiende-lo desvirtuaron.

Ibn cMabl cita el hadiz anteriory estaaleya comofundamentoescriturariode la licitud de
la institución humana-siempre, se sobrentiende,que ésta no contravengalos preceptosde la
revelación-.Esto no implica, no obstante,que el autoraconsejeo apruebela innovación(bit) en
materiareligiosacuandoéstasuponeunacorrupciónde las tradiciones.

Es decir, como innovación.Sobrelas innovaciones,y. las obrasde Muhammadb. WaddAhal-
Qurtubi,Kitdb al-bidd (Tratadocontra las innovaciones),cd., trad.,estudioe índicespor M&. Isabel
Fierro, Madrid, 1988; y de Abíl Bakr aI-Turtii~1, 1<1. al-hawddtl wa-l-bida’ (El libro de las novedades
y las innovaciones),estudioy trad. M~. IsabelFierro, Madrid, 1993.

Fragmentode lamismaaleyacitadaen lanota anterior.
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(96) AL-BAQÍ

EL SUBSISTENTE, EL PERDURABLE, EL ETERNO

EL PERMANENTE, EL CONSTANTE

1. Dependencia (tdalluq):

Tienesnecesidadde Él -Glorificado sea-paraque te incluya entreaquellos

cuyosestados(halar) semantienenpermanentementeen aquellascosasquesoncausa

de la felicidad (sa0áda)y de inmunidad (na9á’) a todaadversidadí.

2. Realización (tahaqquq):

En su realidadesencial,el Subsistentees aquelquesubsistepor Sí mismo y

a quien no puedeatribuirsela inexistencia(tadam) en modoalguno.

3. Adopción (tajalluq):

El permanente (al-bago de entre los siervos es quien constantemente

permaneceen su condición de siervo (Cub#diyya) con A]lM~ -Enaltecido sea-,

íntegramente2,sin entrometersey confundirsecon ningún aspectode la condición

señorial(rubñbiyya),puesasícomo el Verdadero(al-Haqq)permanece(bagO en Su

señorío(rubñbiyya)yno procedequeseLe consideresiervo,asímismoconvieneque

el siervoseaconstante(bagOen la plenaasunciónde suservidumbre,interiorizando

En definitiva, para que te haga constanteen la realización -interna y externa- dc Sus
prescripciones,en cuyo cumplimiento residen las causassecundarias(as/mb) de la dicha y la
inmunidad.

2 LiL. ‘con purezade esencia’.
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la vivencia de tal estadodentro de sí. y no procedeque sea señor(rabb) en modo

alguno, balo ningón concepto3.

Dijo uno de los conocedores:“El gnóstico (ár¡~fl tiene la faz ennegrecida4

tanto en estebajo mundo como en la vida postrera”5.Esto se mencionaen el Libro

Éstees uno de los temascapitalesdel pensamientoakbari. Siervo y Señorpermanecenen sus
respectivascondicionesontológicassin confusión.No obstante,el sutil tratamientoque da lbn tAraN
a la cuestióndela relaciónentreambascondicionesnopermiteunaaproximaciónreductiva.V., p. ej..
Fui. 1, p. 2, dondese lee el verso: “El Señores unarealidad(haqq) y el siervoes unarealidad(haqq).
¡Si saberpudieracuálde losdosese]queestásujetoa las prescripcioneslegales!”.Sobrelasnociones
akbaríesde ‘siervo’ y ‘señor’, y. 5. l-laklm, Mucyarn, Pp. 506-513 y 765-778,y M. Chodkiewicz,
Océan...,Pp. 150-160.

La expresión‘tiene la faz ennegrecida’ (nzusawwadaI-waflh) estáasociadaa otra acepciónde
la mismaraíz -verbo 5/Ida- por la cual significa también, en sentidofigurado, ‘estarsometido’. La
frase quiere puesdecir que, por su infranqueablee ineludible condición de siervo, el gnóstico,
conocedordirectodelas realidadesmísticasy amigodeDios,estánecesariamentesometidoa suSeñor
tanto en estavida como en la otra, puesel conocimientono anulala servidumbresino que, por el
contrario,implica su másalta y completarealización.y. notamfra.

El autor vuelve a citar esta frase en Fui. III: 126, dondecuentaque “cuando a uno de los
hombresde la Vía se le preguntóacercadel atributo distintivo del gnóstico(‘arift respondió:“El
gnósticotiene el rostro ennegrecidotanto en el inundocomo en la MoradaPostrera”.Aunqueesto se
refiere a los estadosquehemosmencionado(a saber, que la condiciónespiritual de estoshombres
pasadesapercibidaentrela genteyque taleshombresno violan lo ilícito ni ensecretoni enpúblico),
con laexpresión‘la negrituddel rostro’ quieresignificar esta sentencia‘la completadedicaciónde
todossusinstantes,tanto enel mundocomoen laMoradaPostrera,a las teofaníasqueel Verdadero
le manifiesta’.A nuestroparecer,el serhumanono ve en el espejodel Verdadero(mir ‘al al-Haqq),
cuandola divinaRealidadseepifanizaanteél, sinoasí mismoy supropiamorada(maqam).Siendo
como es un ser engendradoy dado que lo engendrado(kawn) es oscuridad(zulma) a la luz del
Verdadero,no puedepor tanto el serhumanocontemplarotra cosaque su oscuridad(sawad).Y el
rostro de unacosaes su realidad(haqfqa) y suesencia(4flt)” (p. 154).

En elKitab al~cAbadila delbn cArabI selee: “Y el hombreperfecto(kamil) esnegroderostro
en el mundoy en laMoradaPostrerapor su constanciaen incesantecontemplación”.Ms. Salid Ah
Pa~a2862, fol. lib, (cf. O. Yahya,FuI. 11: 126, p. 155).

También dice el Sayj al respectoen un pasajede su obra Ta9alliydt ilahiyya: “Son
desconocidos(maj3htilan) en elmundo y en laÚltima Morada.Son en ambosmundoslos de rostro
oscurecidopor la intensidadde laproximidady por el abandono[lit. ‘derribo’ de las formalidades
(takalluf)” (n0. 83 cd. O. Yahya1 it. 82 ed. Hyderabad).

Más referenciasen Ibn CAJ.abl K. al-Ta9alli9aí al-il~’lhiyya (wa-kiwb kidf al-gayen),cd. O.
Yabya,AL-MACHRIQ, Beirut, 1966-67, n”. 433 (1<. Ka~fal-gayen),nota827 (y. supra42-3), donde
se incluye tambiénreferenciaa estetratado(Kagal~,nacna...)sin que,por otraparte,se precisenada
acercade laobraKitab al-bayadwa-l-sawad.
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de la albura y la negrura6 y la faz (wa9h) significa aquíla realidadúltima (haqfqa),

la esencia(Jút), la entidad(ayn) de la pe¡sona.

6 No se ha identificadoestaobra. Brockelmannno mencionaesteKitab al-bayadwa-l-sawaden

los índicesde (SAL,5-II!. Pudieratratarsedel título de un capítuloincluido en unaobramayor.
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(97> AL-WARJT

EL HEREDERO, EL QUE DA EN HERENCIA

1. Dependencia (~Jeal1uq):

Tienesnecesidadde Él -Gloriñcadosea-paraqueconcedaque re conformes

y adaptes,en tu proceder.a seguirel ejemplomodélico(sunna)de Su Profeta-Alliih

le bendigay salve-’.

2. Realización(tahaqquq):

El Herederoes aquela quien son devueltastodas las posesionestrashaberse

retirado de ellas las manosde sus propietarioscon el advenimientode la muerte,

tanto si aquel a quien se despojade ellasestájunto a] Herederocomo si no. Y esto

segúnSu Palabra: “Nosotrosheredaremosla tierra y a quien hay sobreella [e.d. sus

En el Islam, en general, la conducta del creyente debe adecuarsea los usos del profeta
Muhammad,modelomáximode tajalluq, enquiensemanifiestanen completaarmoníalas cualidades
delosNombres.Estosusosy tradicionesrelativosatodoslosaspectosdelavidaconstituyenlaSunna,
la Tradición recogidaen los hadicesque hantransmitidolos tradicionistas.

En el sufismo se planteaasí mismo la cuestión de la herencia espiritualpor la cual el
herederode un profeta actualizala condición espiritual propiade la modalidadprofética que éste
representay la gnosisquede ella dimana.V., p. ej., Chodkiewicz,Sceau,Pp. 215-16.

El herederono es puesel simple imitador, sinoquienefectivamentese revistede losrasgos
propios de la modalidadespiritualen cuestiónrepresentadapor un profeta en panicular. Un walt
(amigo de Dios) puedeser heredero (wc’irif) de la santidades‘erística’ (‘isawiyya), abrabámica,
mosáica mahométicao davídicau otros modosde “amistad espiritual” (walaya). En todo walt
predominauno u otrotipo de espiritualidad,la cualle caracterizasin excluira las demás.Seconsidera
que,por su carácteromnímodo,al reunir‘la tolalidad de las palabras’~ la espiritualidadmahomética
es la más completa.

libn cMabi porejemplo,lacondicióndediscípulocrístico-llamaaJesússu “primer maestro”-
precedea la realizaciónde su condicióndeherederomahomético.Cf. Addas,Quéte,PP. 58-59,72-73
y 105-106.Sobrela distinción entreel herederoespiritual y el sabio transmisor,y. SucádHakbn, Ibn
CArabíwa-,nawlidlago 9adida, Beirut, 1991, Pp. 35-57.
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moradores].Y a Nosotrosserándevueltos(C. 19:40)”.

3. Adopción (tajalluq):

El herederode entre los siervos es aquel que heredade los profetassus

ciencias, sus obras y sus estados2despuésde que éstoshayan vuelto hacia su

Hacedor.

Ha dichoel Enviado-Alláh le bendigay salve-: “Los sabios(0ulamd’) sonlos

herederosde ]os profetas”3.YAII&h -Enaltecidosea-ha dicho. “Este esel Jardínque

os he dadocomo heredad(C. 7:43)”; “Éste es el Jardínque daremosen herenciaa

aquéllosde Nuestrossiervosquehayantemido (taqfl a Dios (C. 19:63)”; y ha dicho

el Profeta de las moradasde los incrédulos(maqámñtal-kuffñr): “cuandoentren en

el Fuegoy no puedansalir de él 4; y ha dicho AIIáI-z acercade los que seaferran

a estebajo mundo: “Esosson los que han trocadola Dirección porel extravío (C.

2: 175)”~. Y segúnSu Palabra el justo (s&lih) ha heredadola obediencia(tácá) de la

2 La concidiónde herederoincluye puestreslegados:conocimiento,realizaciónprácticay, por

último, estadosy carismasespirituales.La condicióndeherederosólo escompletasi constade estos
tresaspectos.Porello se distingueel herederodel sabioexotéricoqueno tiene experienciadirectade
los estados.

Sobreeste hadizy. las referenciasde Fut. II (OY), p. 505. El Sayj trataampliamenteacercade
estacuestiónen la introducciónaMagahidal-asrar, ed. II. Taher, “SainthoodandProphecy”,ALIF,
n0. 5. 1985.El Cairo,pp. 7-38. Al tratarsede un temadelicadopor lo querespectaa los teólogos
exotéricosdel ka/din, lbn cMabIha consideradonecesarioreuniraquíun buennúmerode referencias
escriturariasenlas cualesse apoyala ideasufí dela “herenciaespiritual”.HadizcitadoenFut. II: 564;
III: 322; IV: 117; V: 522; XI: 381; XIII: 543 y XIV: 327.

Presumoquese tratade partedel textode un hadiz, perono lo he localizado.

“Ésos son los que hantrocadola Dirección por el extravío, el perdónpor el castigo.¿Cómo
puedenpermanecerimperturbablesanteelFuego?(C. 2:175)”.Trad. Cortés.V. tambiénC. 2:16donde
se repite exactamentela frasecitada.
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tierra: “Dijeron: “¡Acudimos obedientes! (tá’i~kn)” (C. 41:1 j>¡6; “La tierra es de

All~h y se la da en herenciaa quien Él quierede entreSus siervos El buen un es

para los que temen (muttaqdn)a Dics” (C. 7:l28)”~.

Aleya (citadasupraen 61-2) en quecielo y tierramanifiestansu obedienciahaciael Señorde]
universo.Sobreel simbolismodela tierra,y. el ensayode H. Corbin, Corps spirituel el terre cóleste,
París,1979, especialmentelos capítulos“La Terrequi fut créédu surplusde l’argile d’Adam [etqui
est la Terrede la Vraie Réalité]” (PP. 164-172)-donde traduceel autorparte del cap. VIII de Pta.-
y “En quel sensle corpsdu croyantfidéle est la Terrede son paradis”,(Pp. 250-266) -dondetraduce
pasajesde la obra en persa K. ¡TinA al~Cawarnm del Sayj MuhainmadKaÑn lán Kirmáiii (m.
1870/1288),de laEscuela~ayjí-.

Porello hay unarelacióndirectaentreel temorde Dios porpartedel siervo (taqw&) -al cual
serefierenlas aleyas19:63 y 7:128aquícitadas-y laherenciadel Jardínoriginal (awratíuma-ha,7:43,
estáen tiempoperfectivo)-cuerpoarquetipodadoenherenciadesdesu origen-, la Tierrade Diosque
heredaráel hombrecomo cuerpoespiritual.

“Moisésdijo a su pueblo: “¡Implorad la ayudade Dios y tenedpaciencia!La tierra es de Dios
y se la da en herenciaa quien Él quierede Sussiervos.El [buen]fin es para los que temena Dios”
<C. 7:128)”. Trad.Cortés.
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(98)AL-RASID

EL DiRECTOR, EL CONDUCTOR, EL ENCAMINADOR

1. Dependencia (tdallqY

Tienesnecesidadde Él -Glorificado sea-paraque te conduzcaporel camino

recto (ar.~ada) hacia aquelloen que residetu felicidadperdurable(sacada).

2. Realización(tahaqquq):

El Conductoresel Mentor(mur~id) quete orientarectamentehaciafines más

elevados(mac&1r~l~unrar)t. ¡-la dicho Alláh -Enaltecido sea-: “Antes dimos a

Abrahamsu rectitud (rugcd)’=.

3. Adopción (tajalluq):

El orientador (rascrd) de entre los siervos es el que previamenteya ha

conocidolascuestioneselevadas(untar) y las ha realizadoy verificado,de tal modo

que, como resultado de su conocimiento,hace lo que convienehacer,cuando es

convenientey segúnconvengahacerlo,y evitalo queconvienedejar,cuandoy como

conviene.

Es decir, hacialos sublimesobjetos.

2 El texto completode la aleya dice así: “Antes, dimos a Abraham, a quien conocíamos,la

rectitud” CC. 21:51).Trad. Cortés.
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(99) AL-SABUR

EL PACIENTE, EL CONSTANTE, EL PERSEVERANTE

1. Dependencia(~calluq):

Tienes necesidadde Él -Glorificado sea-paraque que no cesede otorgarte

Su graciosodon (nicma) de salud y prosperidad(~dfiya) en tu religiosidad (dfn), en

tu vida en estemundo y en tu vida postrera.

2. Realización (tahaqquq):

El Paciente,nombremorfológicamenteintensivo,es el que, aun siendomuy

molestado,secontienea símismoabsteniéndosepor su mansedumbre,aunquetenga

capacidadparatomarla, de cualquierposiblerepresalia.

AllJh ha dicho: “A los que molestana Allah y a Su Enviado ‘, de modo

quepor Sumansedumbre(hulm), a pesarde Su poder-Enaltecidosea-parahacerlo,

se abstienede tomarrepresaliade sus agraviosen el acto.

3. Adopción (Iajalluq):

El paciente(al-sabar) de entre los siervoses quien, ante la nocividad o

agresividad(adñya) de otros hombres (jalq) hacia él, se contiene a sí mismo

absteniéndose(habasanafta-bu Can> de cualquier represaliahacia ellos y de la

El texto completode la aleya aclarael sentidodel pasaje:“A los quemolestana Dios y a Su
Enviado, Dios les ha maldecido en la vida de acá y en la otra y les ha preparadoun castigo
humillante” (C. 33:57). Trad. Cortés.
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venganzapor el castigo -si fuera capaz de tal cosa-, o bien absteniéndosede

maldecir-leso desearlesmal alguno-si no lo fuera- rogandopor el contrarioen estos

términos: “¡Señor nuestro! ¡Perdonaa los míos, pues son ignorantes!”. En esto

consistepuesla adopciónde estenombre.

En un sentidodistinto al de la adopción,el perseverante(al-sobar) es quien

perseveraen las fatigas de las obrasde adoración(cibád&O, talescomo la completa

realizaciónde la ablución (wudri’) tras todo lo quecausaestadode impurezaritual

(makárihf o como el sufrimientoprovocadopor ]a hostilidad de los enemigosde

la causade Alffih -Enaltecidosea-y el enfrentamiento(muháraba)con ellos, tanto

en el exteriorcomoen el interior.

“Y AlJáh dice la Verdad (haqq)y guíapor el Camino” (C. 33:4)’.

2 Entre las cosasquecausanun estadode impurezaritual, tras las cualesse requierepor tanto la

ablución,se cuentanel contactocon la sangre.la eliminación de orina, el contactosexual...Otras
cosas,como la eyaculación,requierenun completobañopurificador, laabluciónmayoro igíisal. Ibn
‘Arabí dedicaalascuestionesrelativasalapureza(tahara)elextensocap.68 deRut (1, pp. 329-386).

Estasentenciacoránicaes unade las másrecurrentesen la obrade Ibn cArabí que la cita con
significativa frecuencia-por ejemplo, casi cien vecesen el capítulo 558 de Rut.- paraconcluir
apartadoso capítulosde susobraso, comoen este caso,paradar fm aun tratadocompleto.Ya he
habladoacercade algunossignificadosdeestafrase(cf “On divine Love to Beauty”. JMIAS,XVIII,
p. 19 y nota 20), señalandoel carácterinclusivo y totalizadorde sus términos.

Dice la aleya: “Dios no ha puestodos corazonesenel pechode ningúnhombre. [...JNi ha
hechoquevuestroshijos adoptivosseanvuestrospropioshijos. Eso es lo quevuestrasbocasdicen.
Dios, empero,dice laverdady conducepor el Camino” (C. 33:4).Trad. Cortés.

Se contraponelapalabrahumanaqueincluye la falsedada la Palabradivina en queéstano
tiene cabida. Con estaspalabrasfinales, Ibn ‘Arabl pareceindicar unade estasdos cosaso ambas
conjuntamente:o bien, que su discurso,en tanto que exégesisinspiradade la Palabradivina, está
fundado en la Verdady es guíafidedignadel Camino espiritual;o bien, que el lector, en última
instancia,ha de dejarseguiarde laPalabradivina, de la que él es sólo intérprete.
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[IV. CONCLUSIÓN]

Se ha cumplido y completadoel propósito(garad) del dictado (ini íd’) sobre

esta disciplina <fann). Nos hemoslimitado en estetratadoa comentar los nombres

cuya explicación incluyó Abú lThmid al-Gazálí -que Alláh le tenga en Su

misericordia-en su obraal-Maqsadal-asná y “la alabanzaes de Alláh, Señorde los

mundos(C. 1:2)”.

Y la redacciónde estetratado tuvo lugaren la zdwiyadel Imám AIJÚ Hámid

[al-GazálijJ,situadaen lapartenortede la mezquitaaljamade Damasco(&imñhfpámic

DimLñq), en el mes de Ramadándel año 621 de la hégira2, en respuestaa la

solicitud (is0ñfl de quien nos pidió que trataramosla cuestión,nuestrocompañero

(sdhib)el alfaquíe imám Sarafal-Din Abil MuI~ammadCAbd al-Wáhid b. Abfi Bakr

b. Sulaymánal-Hamawi-queAlláh ilumine su visión interior (basFra) y nos ayude

a alcanzaraquelloa lo queaspiramos.

Que Alláh bendigay salvea nuestroseñorMuhammad,Sello de los profetas

(ftum al-nabiyrn) y a su linaje y asus compañerostodos.

2 Es decir,entreel 16-IX-1224 y el 15-X-1224d. C. Fechala última redacciónconocida del

tratado.
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VII. INDICE DE ALEYAS CORANICAS CITADAS

EN LOS TEXTOS DE =ARHY KA=F

Tras cadaaleya seremite al lugar o lugaresen que se cita o se aludea ella

con indicaciónde los númerosdel capituloy la secciónunidos por un guión -p. e;.,

42-2 (nombreal-Yal¡1, tahaqquq)-si la mención figura en Ka&f o del número del

apanadodel “Comentario a los más bellos nombres divinos” (Sarh) en que se

encuentra-p. el., n0. 3 (al-Rahñn)-.

1:2

2:16

2:28

2:30

2:31

2:135

2:152

2:172

2:175

2:186

2:260

2:269

3:9

3:26

3:126

3:169

3:178

4:34

V. Ka4 “Conclusión (jitám)”.

V. 97-3 (al-Wñrifl.

V. 62-2 (al-Mumrt).

V. 4-1 (aJ-Maiik) y 9-3 (aí-’&4zFz).

y. Ka&f “Conclusión (jit&m)”.

V. notaa n0. 33 (al-Hakam).

y. notaa n0. 39 (al-Sal.ulr).

y. Ka&f “Conclusión (jitám)”.

V. 97-3 (al-W&rib.

V. 45-2 (al-Mujíb) y

V. 10-3 (al-Éabb&r).

V. n0. 49 (al-Ha/din).

V. 87-2 (al-Y&mit).

V. n0. 49 (al-Hakfm).

y. n0. 58 (al-Walt).

V. 63-1 (al-Hayy).

V. 22-2 (al-Básit).

V. 64-3 (al-Qayydm).

n0. 47 (al-Mu9Fb).
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4:35 V. 29-3 (al-Hakanz)

4:56 V. 60-2 (al-Mu0rd).

4:116 V. C. 4:48. V. 93-2 (aí-N¿lr).

5:32 V. 61-3 (al-Muhyt) y 62-3 (al-Mumtt).

5:56 V. 56-3 (al-Walt).

5:64 V. 42-2 (al-Yalffl.

5:109 y~ 87-2 (al-Yámtú.

5:11<) V. 10-3 (al-Yabbár)y 69-3 (al-Qádir).

6:54 V. n0. 58 (al-Walt).

6:103 V. n0. 36 (al-Latzfl.

6:149 y 82-2 (M&lik al-mulk).

6:160 y• 80-3 (al-tAfiO.

7:8-9 V. 23/24-2 (al-Jáfid al~Raflc)

7:22 y• 36-2 (al-Sakar).

7:26 V. Ka&f “Preámbulo(istihíal)”.

7:27 y C. 7: 26.

7:43 y. Ka.~f “Preámbulo”, y 97-3 (al-Wdr¡p.

7:59 V. 2-2 (al-Rahmán).

7:128 y. 97-3 (al-Wari~.

7:156 y• 2-2 (al-Rahm&n), 3-2 (al-Rahñn),

46-1 (al-Wási5, y n0. 48 (al-Wast).

7:180 y• Ka&f “Introducción (muqaddima)”.

7:192 y• n0. 58 (al-Walt).

8:8 V. nota a n0. 54 (al-I-Iaqq).

8:17 y• nota a n0. 99 (al-Sabar).

8:21 y• n0. 31 (al-SamF9.

8:40 ~ “Conclusión (jir&m)”.

9:6 V. 94-3 (al-Hádt).
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9:43 V 32-3 (al-Jabfr).

11:7 y. 32-2 (oí-Jabfr).

11:56 Alusión en n0. 98 (al-Ra~fd).

11:107 V. C. 85:16.V. 11-2 (al-Mutakabbir).

11:123 V. nota ant 75-76 (al-Awwal wa-í-Ajir).

14:7 V. 36-2 (aí-=akar)y n0. 39 (al-Sakrir).

15:21 ‘1. n0. 86 (aí-Muqsit).

17:2-3 V. 53-2 (al-Wakih.

17:23 V. 56-3 (al-Walt).

17:43 Alusión en 85-2 (al~Mutacált).

17:44 y. 61-2 (al -Muhyt). Alusionesen n0. 53

(al-SahFd)y n0. 55 (al-Wakzl).

17:110 V. 2-2 (al-Rahmñn).

18:60-82 Alusión en 2-2 (al-Rahmñn).

19:40 V. 97-2 (al-Wárifl.

19:63 V. 97-3 (al-Wárifl.

20:8 V. notaen KaS[f “Introducción (muqaddima)”.

20:14 V. 68-3 (al-Samar!).

20:46 y. n0. 32 (al-Basir).

20:50 V. 30-3 (al~CAdl).

20:114 V. 85-3 (al~Mutacált).

2 1:47 V. 23/24-1 (al-Jáfid al-Rail).

21:51 V. 98-2 (al-RaWd).

21:58 V. n0. 41 (al-Kabfr).

21:62-63 V. n0. 41 (al-Kabir).

21:112 V. n% 33 (al-Hakam).

22:18 V. 61-2 (al-Muhyt).

24:2 y. 3-3 (al-Rahim) y 81-3 (al-Ra’afl.
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24:41 y. 61-2 (al-Mu/nt).

25:45-46 V. 21-2 (ol-Qtlbidt

25:60 y. 2-2 (al-Rohmán).

26:83-84 V. 57-3 (al-Hamnfd).

27:30 V. 2-2 (al-Ra/imán).

28:82 V. 22-2 (al-Básit).

28:83 y. 57-3 (al-Hamfd).

28:88 V. n0. 48 (al-Wási0).

29:52 V. n0. 58 (al-Walt).

29:62 V. 22-2 (al-Básit).

30:30 V. nota a n0. 33 (al-Hakam).

30:41 y~ 56-3 (al-Walt).

30:47 V. 56-2 (al-Walt) y n0. 58 (al-Walt).

31:14 V. 36-3 (al-=ak¡7r).

32:11 y. 62-3 (al-Mumft).

33:4 y. 99-3 (al-Sablir).

33:57 V. 7-3 (al-Mu’min), 99-2 (al-Sabdr)

y n0. 99 (al-Sabar).

37:95-96 V. n0. 35 (al-Latzfl y 7-3 (al-Mu’min).

38:75 V. 4-3 (al-Malik), 9~3 (al-Ñ4zrz) y n0. 54 (at-Haqq).

39:3 V. 2-2 (al-Rahm&n) y n0. 41 (al-Kabfr).

39:36 y~ 41-2 (al-Has(b).

39:67 y. n0. 6 (al-Quddas)y n0. 25 (al-Qdbid).

39:68 y. 63-1 (al-Hayy).~

40:35 y• 11-3 (al-Murakabbir).

40:60 V. 1-3 (Alláh).

41:11 V. 61-2 (al-MuhyO y 97-3 (al-Wárifl.

41:41-42 y. n0. 54 (al-Haqq).
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41:46 V. 12-3 (al-Jáliq).

42:11 V. 9-2,9-3 (al~cAzFh. 11-2 (al-Mutakabbir)

y 42-2 (al-Yalit.

42:27 V. 22-2 (al-Bñsit).

42:51 V. 53-2 (al-Wakfl).

45:15 V. 12-3 (al-JJliq).

47:7 NI. o0. 58 (al-Walt»

47:31 NI. 32-2 (al-Jabír) y no. 36 (al-JabÍ)-).

48:2 NI. n0. 50 (al-Wadúd)y n0. 53 (al-=ahrd).

48:10 NI. 69-3 (al-Qadir).

50:15 y~ n0. 62 (al-MuYd).

50:16 NI. 42-2 (al-YatE!).

50:44 V. 87-2 (al-Yárnf).

51:56 Alusión en n0. 55 (al- Wa/dt>.

51:58 NI. rl. 56 (aí-Qawt).

53:8-9 NI. Ka.~f “Preámbulo (istil-zlál)”.

55:7-9 NI. 23/24-1 (al-Jáfid al-Ráfi5.

55:29 NI. notaa n0. 40 (al~cAIt) y n0. 62 (al-Mu0íd).

57:3 y. 73/74-2 (al-Awwal al-Ajir); n0. 56-57

(al-QawFal-Matfn)y notadc n0. 61 (al-Mubdi’).

57:7 NI. 53-3 (al-Wa/dl).

57:18 NI. 21-2 (al-Qábid).

57:27 y. 95-3 (al-BadF0).

58:7 y. 42-2 (al-Yak!) y n0. 61 (al-Mubdi’).

59:22 NI. n0. 24 (al-Ñ4llám).

59:23 NI. notaa 11-3 (al-Mutakabbir).
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59:24 NI. 11-3 (al-Mutakabbir), 13-2 (al-Sari’)

y 14-2 (aí-Musawwir).

62:1-2 NI. 50-3 (al-&tij.

65:3 NI. 41-2 (al-Ha.sfb).

67:2 NI. 32-2 (al-JabFr).

67:14 V. notade n0. 36 (aI-Lat¡fl.

68:4 NI. 34-2 (aí-tAziin).

70:6-? NI. rl. 66 (al-Mumfi).

72:26-28 NI. rl. 60 (al-Muhst).

73:9 y. 52-2 (al-Wakti).

73:20 y. 21-2 (al-Qábid) y 68-3 (al-Sainad).

78:6-7 NI. 48-2 (al-Wadad).

83:7-10 NI. 23/24-2 (al-Jáfid al-Rail).

83:18-21 V. 23/24-2 (al-Jáfid al-Ráfl9.

85:16 y~ 11-2 (al-Mutakabbir).

95:4-5 y. 23/24-2 (al-Jáfid al-Ráfi’)

112:1-4 y. 68-1 (al-Sainad).
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VIII. LA TRADUCCIÓN DE LOS NOMBRES DE DIOS

EN DIVERSAS OBRAS (INGLÉS, FRANCÉS Y ESPAÑOL)

1. Lista de las obras contrastadas y siglas correspondientes:

ABBOUD A. y CASTELLANOS II.; traduccióndel Sagradocorán, cd. Arábigo-

argentina‘El Nilo’, BuenosAires, Y cd., s.d. (C)

ABDUL HAMID FARID; PrayersofMuhamniad,theMessengerof God, Technical

Printcrs, Karachi, Pakistán,s.d., cap. XLVII, “The Attributes of Alláh the

Exalted”, pp. 267-270.(1?)

ANAWATI, U. C.;’ Un traitédesnomsdivins de Fakhr al-Din al-R~zT (]e Lawñmi0

al-bayyinárff-l-asrnd’wa-l-s~fát)”, en Arabic andIslamic Studiesin honorof

HamiltonA.R. Gibb, (ed. U. Makdisi), Brilí, Leiden, 1965, pp. 36-52. (A)

ASíN PALACIOS, M; El justo medio en la creencia: compendiode teología

dogmática de Algacel, Madrid, 1929, 555 pp. (y. extractosy glosas del

Maqsaden e] “Apéndice III” pp. 435-471). (P)

BAYRAK, Tosun; The Most BeautffulNames,ThresholdBooks,Putney, 1985, 164

pp. (T)

BURCKHARDT, T.; Símbolos,(Sophia Perennis),OlañetaEd., Barcelona, 1982,

versióncastellanadel francésSymboles,por E. Gutiérrez: y. “Extractos del

comentariode los NombresDivinos por el Imam Ghazzali”, pp. 63-7% {B)
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GARDET, L.; “a/-Asmñ’ al-husná”, Eh?, 1, pp. 735-739. (1)

GAZÁLI, Abú Hamid; TheNinervnineBeautifulNamesofGod(Al-Maqsadal-asnñ

ff~arh marani asmá’Allñh al-husná), traduccióny notasde D. B. Burreil y

N. Daher,Ihe lslamic Texts Society, Cambridge,1992, 205 pp. (H)
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2. Traduccionesde los 99 nombres

(segúnla lista de Walíd b. Musílin al-Dima~qT)

(All~h: 66; Alá P).

aI-Rahmán:298; MisericordiosoP; Le Tout-MiséricordieuxG; the Merciful One 5;

el infinitamenteBueno [en SI mismo] B; le Bienfaiteur A, 1; Graciabilfsimo C;

Clemente,Piadoso[debuenosy malosen estemundo] M; The onewho wills mercy

andgood for alí creation...T; theBeneficent,theGracious,theCompassionateF; The

Infinitely Good1-1; le Miséricordieux1.

al-Rah¡m: 258; CompasivoP; Le Trés-MiséricordieuxG; the CompassionateOne

5; el MisericordiosoB; le MisérícordíeuxA; MisericordiosísimoC; Piadoso[de los

buenosen el otro mundo] M; theCompassionate,te BeneficentLord [thesourceof

infinite mercyandbeneficence,who rewardswith eternalgifts theoneswho usesHis

bountiesand beneficencefor the good] T; theMerciful F y H; le Compatissant1.

al-Malik: 90; Rey P y C; le Souverain,le Roi 6,1; theKing 5, F y H; el Rey E; le

Roi A; Rey [deestemundoy del otro] M; the Ownerof the universe,of the whole

creation,the absoluteRuler T; te SovereingLord F.

a1~Quddiis: 170; SantísimoP y C; 1’Infiniment Sainí G; Ébe Mosr Holy One5; el

SantoB; le Saint A, [au sensde Séparé]1; SantoM; The mostPirenne T; theHoly

E 1-1.

aJ-Salñm: 131; Salud P; l’Jníégrité, la Sécurité, l’Absence de défaut, l’Iníací.

l’Indemne, la Salvation, le Salut, la Conservation,l’Exemption, la Sauvegarde,la

PréservationO; the SoundOne 5; la PazE; la Paix A, U e 1,; SalvadorC y M;
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Peace,blessing.protection,salvation,salutation.Theunewho saves...,Ihe une who

is persisting...T;the PeaceE; The Flawless1-1.

aI-Mu’min: 137/136;ProtectorP y C; le Fidéle, le Confiant, le Sécurisant,Celui qui

est en sécurité,Celui qui rend fidéle, le Fidéle SécurisantG; te Author of Safety

and Security5; el Fiel E; le Fidéle A; AmparadorM; the Illuminator [of the light of

faith in hearts],the Comforter,the Protector...T;the Keeperof faith, the Bestower

of Security, ihe Faithful E; ile Faithful H; le Croyant, [...en tant que source de

sécuritéet de protection] 1.

aI-Muhaynún: 145; Vigilante P; le Surveillant, le Témoin, le Préservateur, le Fidéle

G; the Protectorand theGuardian5, T y F; el Vigilante B; le Tutélaire A; Celador

C; MantenedorM; ile GuardianH; le Vigilant 1.

aI-tAziz: 94; PreciosoP; l’Inaccessible,l’Irrésistible, Celui qui 1’emporte,Celui qui

fortifie, le Puissant-IrrésistibleU; the Incomparableand UnparalleledOne 5; el

EminenteE; le PuissantA e 1; PotentísimoC; Glorioso M; the ‘Victorious One...T;

the Mighty F; ile EminentH; le Précieux1.

aI-Yabb~r: 206; EnérgicoP; Celui qu’on ne peutatteindre,Celui qui ne cessede

réparer,le Contraignant,le Sans-cesseRéducteur, G; dic One Who CompeisHis

Creaturestu Do asHe Wills 5; el ReparadorE; Celui qui eontraintA; Avasallador

C; PoderosoM; the Repairerof the broken, te Completerof tbe lacking, the one

who can enforceHis will without any oppositionT; the CompellerE y H; le Trés

Fort, l”’Oppresseur” Lauquelrien ni aucunevolonté ne résiste], [Celuil qui remeten

état, qui restaure1.
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al-Mutakabbir: 662; Soberano P; le SuperbeG e 1; Celui qui se magnifie G; the

One Supremein Pride and Greatness5; el Altivo B; 1’Altier A; Soberbio C;

GrandísimoM; the GreatestT; the Majestic. the SuperbF; The ProudH.

aI-J~liq: 731; Inventor P; le Créateur.le Déterminant,Celui qui caractérise,Celui

qui assigneon donne la mesureou la normeG; theCreator5, T, F y H; el Creador

B; le CréateurA; CreadorC; Criador M; The one who createsfrom norhing T; le

Producteur,le Créateurdeschoses(sinónimode a/-Sari’) 1.

aI-B~ri’: 214/213;CreadorP; le ProducteurU; the Maker 5; el Productor[el que

realizao desarrollala creación]B; le CréateurA; RenovadorC; FormadorM; The

one who ordersHis creationwith perfectharmony,the Maker of PerfectHarmony

T; dic Makerorn of naughtF;

The ProducerII; le Producteur,le Créateurdesdioses(sinónimode al-Jáliq) 1.

al-Musawwir: 336; Formador P; le Formateur U; the Fashioner 5, F, H; El que da

la forma B; Celui qui faqonneA; ModeladorC y M; the Shaperof Unique Beauty

[who shapeseverythintgin the mostperfectshape]T; l’Organisateur[qui ordonne

et composeles formes deschoses]1.

aI-GatThr: 1281; IndulgenteP; Celui gui ne cessede pardonnerou de recouvrir, (y.

al.-Gafir y al-Gafar) G; the Very Forgiving One S; El que está lleno de perdón B;

Celui qui pardonneA; Indulgentísimo C; PerdonadorM; The one who accepts

repentanceand forgives T; the Forgiver F; He who is fulí of forgiveness H;

l’Indulgent, le Pardonneurpar excelence1.

aI-Qahb~r: 306; Victorioso P; le Réducteur, le Contraigneur, Ceíui qui ne cesse

d’étre contraignantet réducteur, le Contraignant,U; the Dominaiting One 5; el
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Dominador,el Domador B; le DominateurA, 1; DominadorC; El de la granfuerza

M; the Ever-DominatingOne 1; the Subduer,the Dominant, the Conquering,the

Almightv E; Tbe DominatorH; Celui qui toujourssubjugue,[dominantet non point

dominé] 1.

aI-WahMb: 14; DonadorP y M; le Donateurgracieux,Celui qui nc cessede donner

gratuitemeníO; tbe OneWbo GivesFreely, witbout Tbougbtsof Compensation5;

El que da B; le DispensateurA; DispensadorC; the Donor of all...T; thc Bestower

F, H; le continuel Donateur,qui donneabondamment,sansrien recevoiren écbange

1.

aI-Razzáq: 308; Proveedor P; Celui qui nc cessede pourvoir, Celui qui accorde

toujoursla subsistanceG; the OneWho ProvidesAlí Sustenance5; El que provee

B; le PourvoyeurA; SustentadorísimoC; SustentadorM; dic SustainerT y F; The

ProviderE y U; le Dispensateurde tous biens,qui dispensece qui Lui plait 1.

aI-Fattáh: 489; ReveladorP; Celui qul nc cesse d’ouvrir, celui qui ne cesse

d’accorderla victoire, celui qui ne cessede trancherou de prononcerO; He Who

OpensMl Things 5; El que abreel caminodel éxito o de la victoria B; Celui qui

ouvre A: JuzgadorC; ConquistadorM; the OpenerT, F y U; the Solver, the Easer

of alí [that is locked, tied andhardened]T; the Reliever, the JudgeE; le Victorieux,

)e Juge,le Révélaní1.

aI-’AIim: 150; ConocedorP; le Trés-Savant,l’OmniscientO; te Omniscient[One]

5 y U; el OmniscienteE; 1’OmniscientA; OmnisapienteC; SabedorM; dic Onewho

knowsah T; te Al1-Knowing, te KnowerF; Connaissantde fagon parfaitetout ce

qui estconnaissable1.



485

al-Qábid: 903; EntristecedorP; Celui qui rétracteG; the OneWho Withholdsand

Providesthc Meansof SubsistenceasHe Wills (a1-q~bid al-b~sit) 5; El que contrae,

aprietao coge B; Celui qui retient les grácesct les bienfaitsA; Ceñidor C; El que

sefranqucaM; the Onewho constrictsT; the Restrainer,the Withholder F; Hewho

contractsH; Qui resserre1.

aI-B~sit: 72; ConsoladorP; Celui qui dilate G; (y. al-qábid)5; El queensancha,que

repartelos favoresE; le Munificent A; AbastecedorC; El queacogeM; dic Onewho

releasesT; the Extender,dic Enlarger,the SpreaderF; He who expandsH; qui dilate

(les vies, les coeurs)1.

aI-J~tid: 148?; Humillador P; Celui qui abaisse0, 1 y A; dic OneWho Abasesthe

Unbiliever S; El que abateE; DegradadorC; El que deprime M; the Abaser T, F y

H; qui humilie 1.

aI~R~fie: 351; Exaltador P y C; Celui qui ¿léveG; the One Who Exalts the Believer

5; El que alza E; Celui qui ¿léveA; El que elevaM; the Exalter T, F y H; qui éléve

en dignité 1.

ai-Mu9zz: 117; EnnoblecedorP; Celui qui conférela puissanceirrésistib]eU; dic

OneWho Raisesto Honour5; El quehonra B; Celui qui exalteA; HonradorC y M;

theOnewho HonorsT; dic ¡-lonoerer,tibe Strengthener,dic ExalterF; Tite Honourer

H; qui donne honneur e force 1.

aI-MudiII: 770; EnvilecedorP; Celui qui rendvil O; theOneWho Abases5; El que

envilece B; Celui qui humilie A; Humillador C; EnvilecedorM; the One who

HumiliatesT; te Dishonourer;te Abaser,the Humiliator F; He who humblesH;

qui donnebassesseet avilissemení1.
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aI-Samfl 180; Oidor P; l’Oyant, Celui qui est trés a l’écoute O; the AlI-Hearing

!One] 5, T, F y H; El que todolo oye B; GeNl gui entendA; OmnioyenteC; El que

oye M; the HearerF; l’Audiant 1.

al-Basir: 302;VidenteP; le NIoyant O e 1; Celui qui regardeO; tibe AlI-Seeing [One]

5, 1. F y H; El que todo lo ve B; Celui qui voit A; OmnividenteC; El que ve M.

al-Hakam: 68; ProvidenteP; l’Arbitre, le Juge, Celui qui décide, tranche ou

prononceO; the Arbiter 5; el Arbitro B; le JugeA; Juez C y M; the One who

Orders,tibe Bringerof jusdeeand truth T; tibe JudgeE; libe Arbitrator1-?; le Jugeen

son actede souverainedécision1.

aI~cAdI: 104; JustoP; le Juste U, A, 1; l’Equitable, Celui qui rétablit l’équilibre,

l’Equilibrant, Celui qui compenseU; the Just [One] 5, T, F y H; el Justo B;

JusticieroC; El que juzgasiempreconformeal derechoM; the absoluteJusticeT;

the EquitableF; qui est Justicesupreme1.

aI-Latif: 129; BondadosoP; le Subtil O e 1; Je Subtil-Bienvei]lanr,]‘Imniaíéiie]. le

Dieu de gráceU; the Subtle One 5 y F; el Sutil, El que todo lo penetraE; le

BienveillantA, 1; Sutil C; PiadosoM; theMostDelicate,Fine,Gentie,BeautifulOne,

the One who knows the finest details of beauty, the Maker of a delicate beauty, the

Bestowerof beautyupon His servantisT; tibe GraciousE; libe BenevolentH.

al-Jabir: 812; SagazP; le Bien-Informé, le Trés-Inst.ruit,Celui qui instruit O; the

AII-CognizantOne5; El que estáinformado de todo B; le SagaceA, 1; Omnímodo

C; Conocedorde los secretosM; te One who is aware of the hidden inner

occurrencesm everythingT; tibe AwareF; libe Totally Aware H; qui choisit, qui opte

librement1.
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al-Halim: 88; Manso P; le Longanime. le Trés—ClémentU; tibe Non-Precipitateand

ForbearingOne 5; el IndulgenteB; le LonganimeA; ToleranteC; Sencillo Nl; the

OentleandCompassionateT; the Clement,the ForbearingF; TheMild H; Douéde

mansuétude,qui estlent á chátierL

al~cAzim: 11)20; GrandeP; l’Incommensurable,l’Immense,le Magnifique,l’Éminent,

le ConsidérableO; dic Orear Une 5; cl Inmenso,el Magnífico E; l’lnaccessibleA,

1; MagnificentísimoC; Grande[cuyagrandezano sepuedeimaginan M; theGreatest

T; the MagnificentF; the TremendousF y H.

al-Gañir: 1286; PerdonadorP; le Tout-PardonnantG; theMost Forgiving Une 5 y

T; El que perdonaE; Celui qui remetles péchésA; IndulgenteC; PerdonadorM; tibe

Forgiving F; ile A1l-Forgiving H; le TrésIndulgent 1.

al-Sakñr:526; AgradecidoP; le Trés-Reconnaissant,le Trés-Remerciant,Celui gui

accrott infiniment, le Remercié, le ReconnaisseurG; the Une Who Expresses

Thankfulnessby RewardingBounteously5; el AgradecidoB; Celui qui reconnaitles

bienfaitsA; RetribuidorC; Digno de gratitud M; the Une who repaysa good deed

with a much greaterrewardT; the GratefulF y H; tibe Appreciative,the Responsive

F; le ‘Trés Reconnaissant”1.

aI-’AII: 110; ExcelsoP; le Sublime, le Trés-Haut,1’Élevé O; the Most High [Une]

5 y H; el Altísimo B; le Trés-HautA; Altísimo C y M; theHighestUneT; theHigh,

the Sublime F; le Haut 1.

aI-KabYr: 232; Magnífico P; le Orand-sans-limite O; dic Grand Une 5; el Grande B;

le GrandA e 1; Grandísimo C y M; the Greatest... T; te Great F y H.
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al-Hafiz: 998; ConservadorP; le Préservateu¡;le Conservateur,Celul gui garde O;

dic PreserverS, T y F: El que vela por el mantenimientode todo B; le Gardien

vigilant A e 1; PreservadorC; GuardadorM; theUnewho remembersall..andkeeps

in His memory...T; tibe ProtectorT y F; tibe GuardianE; ‘11w AII-Preserver1-1.

aI-Muq¡t: 550; AlimentadorP; Celui gui fortifie et préserveen sustentant,Celui gui

sustente,Celui gui produil la subsistance.le Préservateur.le Puissat-FortifiantG; He

Who is CognizantandCapableof Providing His CreationWith Everything it Needs

S; El que asegurala subsistenciade todo, que da la fuerzaB; Celui qui nourrit A;

Proveedor C; GobernadorM; the Nourisher of alí creation T; the Feeder, the

Sustainer,the StrengthenerF; ile NourisherH; le Nourricier [sourcede force 1], le

Témoin O e 1; le Déterminateur,le Présent1.

aI-Hasib: 80; SuficienteP; Celui qui tient tout en compte,Celui qui demandedes

comptes,Celui gui suffit, le Trés-Noble O; He Who Satisfies the Needsof Ah

Creation5; El que cuentatodo B; le Suffisant, Celui gui demandedescompesA;

JuzgadorC; ContadorM; dic Unewho takesaccount[of alt aud everythingthat His

creationdoesor is subjectedto] T; the ReckonerF y H; le Calculateur,Celui qui

régle les comptes,qui donnesuffisance,gui demande[.jj compte1.

al-Valil: 73; MajestuosoP; leMajestueuxG, A e1; Celui qui rendmajestueux,Celui

gui estdignede majestéU; tibe SublimeUne 5; el MajestuosoE; MajestuosísimoC;

Noble M; Lord of Majesty and Might T; the Majestie F, 1-1; Digne de vénération1.

al-Karim: 270; GenerosoP; le Trés-Généreux,le Noble-Généreux,le Trés-NobleU;

tibe SelflesslyGenerousUne 5; el GenerosoE; le GénéreuxA e 1; le Noble A;

GenerosísimoC; HonradoM; theGenerousOneT; theBountiful, the UenerousF y

H; DomÉ de libéralité,qui fixe la mesurede la génerosité.de qui vient tout noblesse,
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qui pardonneles fautes 1.

aI-Raq¡b:312; GuardiánP; le Vigile, le Vigilante, Celui qui observeO; the One

Who WhatchesAII 5 y T; El que todo lo observaB; le NIigilant, Celui qui contróle

A; Veedor C; ReconocedorM; the loving merciful WatcherT; the Watcher,the

Watchful F; ile AII-ObservantH; le Gardienjaloux 1.

aI-Mu5ib: 55; ComplacienteP; Celui qui exauce,Celui qui répondG; the Une Who

Respondsto Every Need 5; El que responde,aprueba,concedeB; Celui qui exauce

les voeux A; ExorableC; RespondedorM; teh Onewho responds[to alí theprayers

or needsof His servantsl T; the Responsive,the Hearkener[to prayer] F; ile

Answererof prayersH; l’Agréant, gui exauceles priéres,gui s’empresseá satisfaire

les besoinsdes créatures,qui les prévient1.

aI~W~sic: l3’7; InmensoP; l’Ample, le Vaste,le Tout-EnglobantU; dic OneWhose

Capacity is Limitless 5; el NIasto, El que todo lo contiene B; le Libéral A;

OmnipresenteC; Bastador M; the Limitless vastness, [the endlessnessof His

tolerance] 1; te NIast F y H; the AlI-Embracing, the Comprehensive F;

l’Umniprésent,qui embrasseet contienttouteschoses1.

aI-Hakim:78; SabioP; leTrés-SageG; the UltimatelyWiseUne 5; el infinitamente

Sabio E; le SageA e 1; SapienteC; OmniscienteM; the PerfectlyWise T; the Wise

F y H; Doné de sagesse,le PrudentdansSesdécisions1.

aI-Wadñd:20; AmorosoP y M; le Bien-Aimant et le Bien-Aimé, le Constanten

Aniour U; the Objecíively Loving Une 5; el AfectuosoE, l’Aimant A; Afabilísimo

C; the Unewho loves...T; the Loving F; ile Lovingkind H; le Trés Aimant 1.
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al-Majid: 57; Noble P; le Trés-Glorieux O; the Most Glorious One 5; el

infinitamenteGlorioso B; le Glorieux A e 1; OloriosísimoC; HonorableM~ the Most

Majestic and Glorious T; the Olorious F; The AII—Glorious H.

aI-Bá9t: 573; ResucitadorP.C y M; Celul qui ressuscite,Celui qui incite, qui suscite

O; the Quickener5; El que resucitaB; Celui qui ressusciteles monsA; te Raiser

[from death]T y F; The Raiserofthe dead H; le Revivificateur1.

al-Sahid: 319; Testigo P, C y M; le Témoin O, A e 1; le Présent,le Contemplant,

Celui qui pr6te témoignage,Celui qui a la conscienceprésenteO; the Une Who

Witnessesand Knows EverythingManifest 5; el Testigo Universal B; te Witness

T y F; The UniversalWitnessH; qui connaittle Mystére, qui est Présení1.

al-Haqq: 108; VerdadP; le RéelO,?; le Vrai, l’Etre O; the RealUne 5; la Verdad,

lo VerdaderoB; la Vérité A; VerdaderoC y M; te Truth [whosebeing is ever

unchanged],te only True ExistenceT; Truth F y H; the True F; NIérité supréme1.

aI-WakiI: 66 (y. Allah); AbogadoP; le GérantO e 1; l’Intendant, le Mandataire,

Celui a qui l’on confie U; the Ultimate andFaithful Trustee5; el Guardián,El que

velapor los interesesB; Celui qui géreles intérétsA; ValedorC; ProcuradorM; the

UltimateandFaitihful TrusteeT; tibe Trustee,tibe Advocaze,theRepresentativeF; The

Guardian Ii?; Celui á qui tout est confié, qui prend en chargetous les besoins des

créatures1.

aI-Qawi: 116; FuerteP; le Ttts-Fort, le Trés-PuissantU; the PerfeclyStrong Une 5;

el FuerteB; le Fon A e 1; OmnipotenteC; FormadorM; te Most Strong Une, the

InexhaustibleT; te Strong F y H; qui a pouvoir sur teuteschoses1.
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al-Matin: 500: Robusto P; le Trés-Ferme,le Trés-ConsiscantO; dic Perfecly Firm

Une 5; el Firme, el InquebrantableE; l’InébranlahleA, (dont Ja puissanceest sans

borne] 1; InquebrantableC; Firme M; the PerfectUne in His Strengthand in His

FirmnessT; dic Firm F y H; the SteadyE.

al-WalT: 46; Amigo P; le Trés-Proche,le Tuteur, le Préposé,l’Auxiliare, le MaUre,

le PrévenantG: tibe Patron 5, E y H; el Patrono,El que ayudaB; l’Ami O, A e 1;

DefensorC; AbogadoM; the ProtectingFriendT y E; le Protecteur[au sensd’aide,

de défenseur],le Détenteurde 1’autorité 1.

al-Hamid: 62; Alabado P y M; le Trés-Louangé,Celui qui louange,Celui qui est

dignede louan2esO; the Ultimately PraiseworthyUne5; el universalmenteAlabado

E: Laudabilis A; LoableC; theMostPraiseworthyT; tlie Praiseworthy,theLaudable

E; ile PraisedH; Digne de louange1.

al-Mubsí: 148; ComprendedorP; Celui qui garde en compte O; the Absolute

Reckoner5; El que tienecuentade todoen un libro B; leComptableA; Omnisciente

0 Quien cuentatodas las cosasen número,en comprensióny en cantidadM; dic

Possessor of aB quantitarive knowledge, fthe Une wbo counts and

weighs...registering...JT; the Accountant, tibe Counter E; The Knower of each

separatething1-1; le Dénombraní,gui comprendel connaitcomprébensivementtornes

les chosesnombréeset a pouvoir surelles 1.

aJ-Mubdi’: 56; ProductorP y C; Celui qui produit sansmodéle,Celui gui donne

l’origine U; tibe Originator5, T y E; El queesel Origen,que comienzaE; l’Jnitiateur

A; El que crió las almasM; [Ihe Inventor] T; dic ProducerF; The Beginner,ile

CauseH; l’Jnnovaíeur1.
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ai-Mu9d: 124; ReproductorP y C; Celui gui réintégre,Celui gui fait revenirG; dic

Restorer5, F y 1-1; El que todo lo devuelvea Sí mismo B; le RestaurateurA: El que

vuelvelas almasa los cuerposM; the Re-creator,theRestorer[to previousform] T;

the ReproducerF; Celui gui ressucite,qui fait “revenir” la créature aprés sa

destruction1.

aI-Muhyi: 68; Vivificador P y C; Celui qui fait vivre G e 1; Ihe Une Responsible

for Life 5; El que da la vida B; Celui qui fait naitreA; El que resucitaM; the Giver

of Life T; tibe QuickenerF; Ihe Live-Giver H; le Créateurde la vie 1.

al-Mumit: 490; Mortificador P; Celui gui fait mourirO e 1; the Une Responsiblefor

Death5; El que mataB; le Maitre de la mort A; MatadorC; El que da la muerteM;

the Creator of death T; the Causerof death, the Destroyer F; The Slayer H; le

Créateurde la ¡non1.

aI-Hayy: 18; Vivo E’ y M; le Vivant U e 1; the Absolutely PercipientUne 5; el

NIiviente, el Vivificador B; le Vivant A; Viviente C; the PerfeetlyAlive and Ever-

Living Une T; the Alive F; The Living H.

al-Qayyúni: 156; SubsistenteP; l’Immuable, le Subsistant-par-SoiG; the Self-

Subsisting Une 5; el Existente por Sí mismo B; le Subsistant A e 1;

Inmutabil[id]ísimo C; MantenedorM; the EverSelf-Existing Une T; the Eternal,the

Self-subsistingF; The Self-Existing H; qui perdureen Lui-mSmeet par Lui-méme,

gui régit et coordonneles créatures1.

al-W~j’id: 14 (y. wahháb); Perfecto P; I’Upulent U e 1; Celui qui trouve, le

NostalgiqueG; He Who hasNo Needs5; El queencuentra,queinventa,quees real

E; Celui gui trouve A; AutoexistenteC; Rico M; [¡te Une who] finds and obtains
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T; tibe Finder, tibe PerceiverE The Resourccfull1-1; (le ParfaiO,auquelrien nc peut

manquerni faire besoin1.

al-Má5>id: 48; Ilustre P; the Glorified Une 5; el Glorioso B: l’Excellent [no

mencionadoen la obra de al-R~zi] A; ExcelsoC; HonorableM; the Mosí Glorious

T; the Illustrious, the Noble F; TheMagnificent H; le Noble, le Hauí 1.

aI-Wáhid: 19; Uno (único y sin par) P; l’Unique O e 1; le Seul 6: cl Unico B; [no

mencionado]A; Unico C; Uno M; the Une T y F; The Unique E.

(al-Ahad): 13; l’Un O; l’Un [par essence]1; He Who is Uniquely Une 5; [no

mencionado]E, T, E y H; l’Un A; Uno C.

al-Samad:134; Fin P; l’ImpénétrableU e 1; le SoutienUniversel, l’Indépendant,

l’InsondableU; He To Whom Une Turns in Every Exigency S; el Eterno.El que

tiene la PlenitudabsolutaB; l’ImmuableA; SempiternoC; El que ni comeni bebe

M; the Satisfierof alí needsT; tihe EternalSupportof thecreationF; Ihe EternalH;

le Maitre. Celui qui régne 1; que nc troblent ni n’émeuventles actes de Ses

adversaires,le TrésHauten dignité,Celui que L’on prie et L’on supplie,en qui n’est

point de “creux” [negación de todamezclay todaposibledivisión] 1.

al-Qádir: 305; Libre P; le PuissantG. A e 1; le Puissant-Déterminant,le Détenteur

du pouvoir normatifU; He Who Acts, or doesNot Act, asHe PIcases5; El quees

poderososobre todacosa B; TodopoderosoC; PoderosoM; the AII-Powerful [who

doeswhat He wills..] T; the Able, ¡te CapableE; The AII-Powerfull H.

aI-Muqtadir:744; PoderosoPy M; l’IntensémentPuissant-Déterminant,le Détenteur

Absolu du pouvoirnormatif U; (the “possessorof power” to agreaterextení¡tanal-
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qúdir) 5; cl Capaz,el que tiene el PodersupremoB; l’OmnipetentA; Prevaleciente

C; tibe Une who creates alí power and has total control over al] power T; dic

Prevailing. the Dominant, the Powerful F; AII-DeterminerH; le Tout Puissant1.

aI-Muqaddim: 184; AproximadorE’; 1’Antérieur, Celui qui précédeou devance6;

¡te Une who causesmen te be nearto Him 5; El que haceavanzarB; Celui qui fait

avancerA; Impulsor C; E] que haceadelantarM; tbe Bringer Forward 1 y F; tibe

PrometerE y H; tibe Expeditior E; Cclui qui approchect donneSa préférence1.

aI-Mu’ajjir: 847/846; Alejador P; le Postéricur,Celui qui vient en dernier ou qui

retardeG; the Unewho causesmento be distantfrom Him 5; El quedifiere B; Celui

qui fait reculer A; AtrasadorC; El que haceretrasarM; He who leaveswhomever

He wills behind and delays advancementT; the Retarder, the Deferer F; ¡te

PostponerE y H; Celui qui éloigneet ¿carte1.

aI-Awwal: 37; PrimeroP, C y M; le PremierU e 1; He who is Fist 5; el PrimeroB;

le Premier,l’Ancien desjours A; tibe First T, E y 1-1; (l’alpha) 1.

a¡-Ájir: 801; Ultimo P, C y M; le DernierU e 1; He who is Last 5; el Ultimo B; le

Dernier A; the Last T, F y II; {1’omega) 1.

al-Záhir: 1106; ManifiestoP; l’Extérieur, l’ApparentG; the Manifest [Une] 5, E. T

y H; el Exterior B; le Visible A; PerceptibleC; El que serevelaM; the OutwardF;

l’Evident, connupar preuvedécisive,qui domine manifestementteuteschoses1.

aJ-Bitin: 62; Oculto P; l’Intérieur U; ¡te Hidden [Une] S, T, E y H; el Interior, e]

Oculto B; 1’Invisible A; ImperceptibleC; El que se oculta M; tite Inward F; le

Caché,voilé aux sens,gui connali les chosescachées1.
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aI-WáI¡: 47; Gobernador(86) P; le Maitre Trés ProcheO; (tras Dú-l-9al~l wa-l-

ikrám) He who haschargeover aH 5; el GobernadorB; le ProtecteurA; PatrónC;

AbogadoNl; thesoleManagerandGovemor[of tite whelecreatiionj T; tite Governor

E; Tite Ruler H; le Régnant1.

aI~Mutacáh: 551; Sublime (85) P; l’Exalté (“intensivo” de CAli) O; the Highly-

Exalted Une (tras walt) 5; el Supremo,el Altísimo en Sí mismo y por Si mismo B;

le Trés-HautA e 1; EminenttsimoC; Altísimo M; the SupremeUne T; tibe High

ExaltedF; The Exalted H; l’Exalté, [sinónimo de aí-tAlfl le Haut [con una idea de

triunfo] 1.

aI-Barr: 202; Bueno (piadoso y benéfico, 77) P; le Bon, le Bienveillant, le

Bienfaisant,Celui qui fait le bien G; the Dutiful Une 5; el Recto,el BienhechorB;

le BienfaisantA; BeneficentisimoC; HonradoM; the perfectDoer of Good T; the

RighteousF; Tite Doer of Good 1-1; qui opéredansles coeursla piété (birr) et est

sourcedes bienfaits1.

aI-Tawwñb: 409; Clemente (78) P; Celui qui ne cessede revenir U; He who

constantlytums man to Repentance5 y T; El que aceptael arrepentimiento,El que

lamentaB; Celui qui raméneá lui le pécheurA; RemisoriosísimoC; El queconcede

el arrepentimientoM; ¡te Acceptor of Repentance,the Relenting F; Tite Ever-

relentingH; le “Repentant” 1.

aI-Muntaqim: 630; VengadorP, C y M; le VengeurU e 1; Celui qui se vengeO;

tite Avenger5, E y H; el VengadorB; Celui qui tire vengeanceA; theGreatAvenger

T; chátiantqui Lui désobéit1.
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aI-~Afuww: 156; AbsolvedorP y C; Celui qui efface le superflu O; tite Une who

erasesSin 5; El que borra los pecadosB; l’Indulgent O, A e 1; IndulgenteM; tihe

Forgiver, the Eliminator of sins 1; tite Pardoner,the Indulgent, dic Mild F; The

Effacer of sins H; qui efface les tracesdesfautessur les feuillets oú sont inscrites

les actions1.

aI-Ra’ñf: 287/286; [el] BenévoloP y B; le Trés-BienveillantO; tite Very Indulgent

Une 5; le CompatissantA e 1; CompasivoC; El queperdonaM; tite AII-Clement T;

the Compassionate,tite Fulí of Pity F; The AII-Pitying H; l’Apitoyé, qui veutalléger

les fardeaux1.

Málik aI-mulk: 212; EmperadorP; le Possesseurdu royaumeG; tite Une wito itas

perfectPowerover His Kingdom 5; el Señorde la RealezaB; le Maitre [Roi] du

RoyaumeA e 1; Amo del reino C; El de la realezaM; tite eternanUwner of His

kingdom T; tite Uwner of SovereigntyF; Tite King of Absolute SovereignityH.

j~ñ-I-5aláI wa-I-ikrám: 1100; Digno de gloria y honorP; le Possesseur/leSeigneur

de la Majestéet de la GénérositéGIL; tite UnePossessedof Majesty and Honour 5;

el Señorde Majestady GenerosidadB; le Possesseurde la majestéet de l’honneur

A; Amo de la majestuosidad,loable C; El de la noblezay el de la honraM; Lord of

Majesty ¿md Bounty T y F; Tite Lord of Majestyand GenerosityH.

aI-Muqsit: 209; Juezequitativo P; Celui qui distribueavecéquitéO; the Ultimately

EquitableUne 5; el Equitativo B; l’Equitable A, O e 1; Equitativo C; JusticieroM;

the Equitable[Une] T, F y H.

aI-Yámt: 114; ReunidorE’; Celui qui réunit, synthéúse,le TotalisateurG; He wito

combinesalí things in tite universeto accomplishHis Purposes5; El que congrega
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B; Celui qui rassemblerales itumainsau jour du jugementA; CongreganteC; El que

congregaM; tibe GatihererT y F; tibe CollectorF; The Uniter H; le Rassembleur1.

al-Gani: 1060; Rico P y M; le Suffisant-par-Soi,le Ricite-Absolu O; tite Ricit 5 y

H; el Rico. el Independiente,El que se basta a Sí mismo B; le Riche A e 1;

AutosuficienteC; tite Ricit Une [who is self-sufficient] T; the Self-Sufficient, tite

Absolute, the Independent,the Rich F; l’Indépendant1.

al-Mugni: 1100; EnriquecedorE’ y C; Celui qui conférela suffisance,Celui qui

donnela richesseO; tite Enriciting Une 5; El queenriquece,quevuelvesuperfluo[lo

otro] B; Celui qui enrichitA; El que apartaM; tihe EnricherT, F y H; l’Enrichissant,

qui embellit 1.

(aI-Mutti): Celui qui combleA; tibe BestowerT y F; tite Giver F; Celul qui donne,

qui accorde(Sesdons)1.

al-Máni’: 161; DefensorP y C; Celui qui refuse,qui interdit ou rend impossibleU;

He who repelstitose things detrimentalto His creation5; El queimpide,que retiene

B; Celui qui refuseA; El que prohibeM; tite Unewho avertsharm from His creation

T; tite PreventerT y F; theWitholder,theHindererF; TheProtectorH; le Défenseur

tutélaire, le Gardienvigilant (idée d’interdire et supprimerles obstacles)1.

aI-Dirr: 1001; Causa del mal E’; Celui qui contrarie, le Préjudiciable, le

DommageableO; He who is Responsiblefor Evil 5; el Castigador,El queda el mal

B; Celui qui nuit A; PerjudicadorC; El que dañaM; tite Creator of Evil T; tite

DistresserF; Tite PunisherH; Celui qui afflige 1.
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al-NáIY: 201; Causadel bien P; Celui qui convient, le Profitable O; He wito is

Responsiblefor Geod 5; El que hacebeneficiarB; Celui qui est utile A; Benefactor

C: El quebeneficiaNI; tite Creatorof GoodT; tite Profiter,the PropitiousF; He wito

henefitsH; Celui qul favorise 1.

al-Nñr: 256; Luz P y C; la Lumiére O, A e 1; tite Ligitt 5, T [...] y F; la Luz B;

Ligtit H.

al-Hñdi: 20 (y. wadñd); Guía P; le RecteurO; tite Guide 5, T, E y H; el Guía B; le

OuideA, U e 1; Luz [de los cielosy de la tierra, que quía y encaminaa los infieles]

NI; tite Une wito createsguidance...T.

aI-Badr:86; InnovadorP; iC Novateur,l’Inventeur, Celui qui estsansmodéleO; tite

Matchless, Unequalled Une 5; El que crea ex nihilo, la Causa absoluta B;

l’Incomparable,l’InnovateurA; UriginadorC; Criador [de los cielosy de la tierra,

sin modelo ni figura] M; the Uriginator F [of the creation] T; the Inventor, the

Incomparable E; Tite Absolute Cause H; le Créateur-Inventeur,qui est au

commencementde tout, qui est Lui-méme Premier absolument, et rien n’est

semblableá Lui 1.

aI-Báqi: 113; EternoE’; le PermanentO; theEverlasting[Une] 5, T. E y H; El que

queda,quedura B; Celui qul demeure,l’Eternel A; PermanenteC; Perdurable[cuya

duraciónno tiene principio ni fin] M; the EnduringE; l’Éternel gui permanesans

fin 1.

al-Wárit: 707; HercderoP y M; l’Héritier Oe 1; the Inheritor5, F y H; el Heredero

de todacosaB; l’Héritier A; HeredadorC; tite ultimate Initeritor T; tite Meir F; qui

permaneaprésl’annihilation descréatures1.
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al-Ragid:514; DirectorP; Celui qui agit avec droiture,Celui qui dirige avecsagesse

O; the AbsolutelyJudiciousCuide 5; El que dirige con rectitud B; Celui qui dirige

A; RectorC; El que encaminaM; tite RighteousTeaciterT; tite Guide to tite right

patit, tite DirectorE; Tite Rigitt in Guidance1-?; leConducteur,qul dirige avecjustice,

gui ménesur le chemindu Bien 1.

aI-Sab~r: 298; PacienteP y M; le Trés-ConstantO; He who times alí things

perfectly5; el Paciente,El queconcedeun largoplazoB; le PatiantA; Umnipaciente

C; tite Most PatientUneT; tite PatientF y H; le Trés Patient,lent au chátiment,gui

agit toujours au temps opportun 1.
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IX. EL SISTEMA ALFANUMÉRICO DE LA ESCRITURA ÁRABE’

Introducción

Para comprendernumerosostextos contenidosen obrasde autoressufíes,

tanto en árabecomo en otras lenguasde escrituraarábiga,resulta imprescindible

teneralgunasreferenciasbásicassobrelas aplicacionesdel sistemaalfanuméricodel

alifato. El másconocidode los usosdel ab9adsimple, análogoa nuestroempleode

los númerosromanos,es un USO común: setrata de emplearel ordenalfanumérico

para numerary ordenar, p. ej., los capítulos de un libro. Utros usosson menos

conocidosy están,en algunoscasos,restringidosal ámbito de la literaturasufí. Por

el interés de las aplicaciones relacionadascon los nombres divinos, parece

convenienteincluir aquíunabreveintroduccióna estetema-en generaldesatendido-

que constituyede hechouna ramade la cienciade las letras(0ilm al-hurúf.

La palabraab5ad designael sistemanuméricodel alfabeto árabeo alifato,

llamadoen árabeabadiyya. Estetérmino se componede las cuatroprimerasletras

del alifato -las vocalesno se cuentan-por orden de equivalencianumérica:1. 2, 3,

4 (letras al¿fb-5-d).

1. 1. Valoresdel ab9adsimple

Las correspondenciasnuméricasde lasletrasdel alfabetoárabesegúnel orden

llamado “oriental” son las siguientes:

Las notasde esteapartadorelativo al abadhan sido tomadas,cuandono se indica otra cosa,
del libro del Dr. Ismail YAKIT, Ttirk-islátn ka/garandeebeedhesabí ve tarih ¿¡Ñsúrme,Estambul,
1987, pp.23-53.

2 Paracuyoestudioremito alcapítulomagistralque a] temahadedicadoO. Gril dentrode la obra

conjuntade M. Chodkiewiczetahí, Ibn cArabi~. LesIlluminationsde la Mecque,Sindbad,París, 1988,
Pp. 383-487.
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oíl//a ufcon hamzoy soporte = 1 ; b = 2 ; = 3 ; d = 4 ; h ¡ <o tú’ >n.orbñta) = 5

h = 8 t = 9; y/vrw = 6 ,- z = 7 , - - 7’ sin puntos/al¡fmo¿pñra= 10; k = 20; ¡ =

30, in = 40, n = 50; s = 60; tayn ) 70;f= 80; s = 90; q 100; r = 200

= 300; t = 400; t = 500 ; j = 600; d = 700; d = 800; z = 900: g 100<)

Tradicionalmenteestosvaloressememorizanvocalizandoen el mismoorden

estasecuenciade gruposde letras:Alif-b9d hwzhzy klrnn s’f~ qdt jd dzg.

Estossonlos valoresqueseempleanenel ab9ad“simple” u “original” y con

los cualesseobtienenlos valoresde las letrasen los otros tres sistemasraramente

empleados.

En el Uccidenteislámicopuedeemplearseel llamadoorden “occidental” en

el cual se observanlas siguientesvariantes:

s = 60; d = 90; s 300; z = 800; g = 900; == 1000. (Alif-b53dhwzhtyklmn

s0fdqrst ftd zgsj

EstosalfabetossonempleadossegúnIbn cArabT por la Gentede las Luces

(ahí al-anwar) y por la Gente de los Secretos(ahí al-asrúr) respectivamentey

correspondenpuesa distintasmodalidadesde conocimiento3.

A las letras de las lenguasturca,persau otrasde escrituraarábigaque no

existenen árabese les ha asignadoel valor de una de las letras árabesgráfica y

fonéticamentesemejantes.P. ej. la letra “p” cuentacomo “b”, etc. CL op. cit. p. 37.

Cf? Chodkiewicz,Océan,p. 185, nota29. Otroséjemplosdel cómputoab9adporpartedel~ayj
puedenconsultarseen estamismaobra, ibid., p. 93. Desafortunadamenteel autorno explicael modo
de cálculo que denomina5azmsagíry segúnel cual -cuyafuenteno se cita- la basmalaequivaldría
a 72. Estono correspondea los sistemas‘simple’ y ‘menor’ queaquí seexponen.En sistemamenor,
la basrnalaequivalea 90 (sin contarlos tres ab]’ implícitos), aunquesi el nombreAlláh (equivalente
a 18) no secontara,la sumadaríaun resultadode 72, encuyo casotalo equivalenciaconstituiríaun
error. V. tambiénotrasaplicacionesdelsistemaalfanuméricode representaciónen Coniemnplaciones,
pp. 33-34 y 113 (nota 13), y en KaÍJ 39-2 (nota3).
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Hay varias modalidades,diversosprocedimientosdc cómputoabad: simple,

menor, grande y mayor. En los cuatro se siguen las equivalenciasdel “orden

oriental”. Aquí no sevan a teneren cuentalas variantesdel “orden occidental”.

En los cuatro sistemas,los valoresde las letrasrepresentadasgráficamente-

sin incluir las duplicadascon garida en ningúncaso, contandola 1dmdel anículoen

todos los casos y, en ocasiones.el alif implícito aunque no esté gráficamente

representadoen árabe(p. ej. el al¡f de prolongaciónde ra/iman o el alif omitido en

la grafíade bismY-sesumanpara obtenerel valor numéricode la palabrao grupo

de palabrasen cuestión.

Las vocales“a, i, u” no secuentan,ya que no sereflejan en la escritura.Sin

embargo,ha de tenerseen cuentaque á=1 (puescontieneah~,1=10 (puescontiene

una ‘y’) y u=6 (puescontieneuna ‘w’).

El altf sólo, con hamzao con madria cuenta 1. La hainza sin soporteno

cuenta(p. ej. samñ’= 101; &itd’ = ‘701; cf. op. cit., p. 41). Si va con soportewdw o

yd’ sin puntos entonces,o bien se cuenta 1 por la hainza más 6 ó 10 por los

respectivossoportes(y. p.ej. mu’min = m-w-’-m-n o bdri’= b-ahf-r-y-’; asíen TUrk-

islám...)o biensecuentasólo el valor del soportesin contarla hamza(cf. al-Nafahdt

al-5adiyya,y. mu’min = 136 -en lugar de 137-; bar!’ = 213 -en lugar de 214-, etc.).

Estavariantedistingue puesdos escuelasde cómputo:en las equivalenciasde los

Nombresde Dios sehacenconstarambasposibilidades.En cualquiercaso,puede

decirse que predomina la tendenciaa no contar la hanna en ninguna de sus

“En generalno secuentael ahí implícito omitido en la escritura.Excepcionalmentese cuentan
en la basmala -la fénnula~ los tres implícitos, de otro modo la
sumasería783. V. abajoen detalle.

La reglaseguidaen general,no obstante,esque no secuentan.Por ejemplo,enlos casosde -

aI~f con mailíla queequivalefonológicamentea a4fcon hatnzamásaftt de prolongación,únicamente
secuentael ah]’ representadográficamente.Así Ájir = fl-óO0+200 = 801.
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manifestaciones,contabilizandosólo sussoportesgráficos.Se observaen generaluna

falta de rigor en el tratamientovariablede la hamzay del alij implícito.

2. 2. El abflad “simple”

El primer sistema es el cómputo alfabético original o “abad simple”,

literalmente“pequeño” (sagír),y esel de uso másitabitual y extendido.Consisteen

emplearen la suma los valores asignadosa cada letra. (El uso de los restantes

sistemasesmásrestringido).

Véanselos valoresasignadosa cadaletra en la tabla que figura supra.

Ejemplosde cómputo simple:

1. Bisznj-LlAhi-j-Rahmáni-l-Rah¡m:

b-(al¡f ¡mpl¡c )-s-m 1 l-(ahfl-h-l-r-h-m-<alif)-n-l-r-h-y-m

2±1+60-i-40±30±30±1±5±30±200+8±40±l±50+30±200+8+10+40 = 786

(Secuentanlas letrasimplícitas)

2. Lá iláha il(l)á-Lláb (La duplicaciónde >1< en ilíd no secuentaporqueno

estágráficamenterepresentada):

30±l±l+30±(1)+5+1±30±l+1+30±30±(l)±5= 165 (asíen op. chi pero 167

si se contaranel alif de prolongación implícito de iláha y el alif de

prolongaciónimplícito de AllJh como se hancontadoen la basmala).

3. Muham(m)ad: m-h-m-d = 40±8±40±4= 92
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2. 1. El abflad menor

El segundométodose llama “cómputomenor” y consisteen emplearla tabla

de valoresque se obtiene al realizar la siguiente operación con los valores del

cómputo original: al valor de la letra en ab9ad original “simple” -siempreque sea

mayorde 12- se le restan12 unidades;al resultado-si esmayorde 12- se le vuelven

a restardoceunidades,y así sucesivamentehastaque el resultadosea un número

menorde 12. Esteresultadoseráel valor asignadoa la letra correspondienteen este

sistema.En dos casos-letras>s< y >jc el resultadofinal escero.

Porejemplo, las letras con valoresde 1 a 10 mantienenlos mismosvalores

porqueson cifras menoresque doce.A partir de la >k.c, seresta:20 - 12 = 8, luego

k = 8 en cómputomenor;50 (letra >n~c) - 12 = 38; 38 - 12 = 26; 26 - 12 = 14; 14 -

12 = 2, luego n = 2 en cómputo menor.

2. 2. Valoresdel abjadmenor

aftf= 1; b = 2; V = 3; d = 4; h = 5; w = 6; z = 7; ti = 8; = 9; y = 10;

k = 8; 1 = 6; ni = 4 ,~ n = 2;s=.~~;ÁCayn)=1O;f=8;s = 6; q = 10; r

=8;~=6;r=4;t=2 j=---•d=lO•d=8•z =6;g= lO.

- . 3. 1. El abjad grande

El tercercómputose llama “ab9ad grande” y consisteen asignara cadaletra

el valor obtenido de la suma de los valoresde las letras de su nombreen abab

simple. Por ejemplo,la letra >bc sellamabá’, escritoen árabeb-alif, esdecir, 2+1

= 3 (pues la hamza no cuenta).La >m< se llama en árabemfln, escrito m-y-m =

40+10+40= 90. La >g< sellama gayn, escrito g-y-n = 1000±10±50= 1060, etc.
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3. 2. Valoresdel abjad grande

¿¡¡¿1= 111; ba’ = 3; %?n. = 53; dúl = 35; ha’ = 6; wúw = 13; zú’ = 8: hú’ =

9. ¡a’ = 10;va’=J1;kúf=101;lúrn=71:mrm=90;ntin=106.’srn=120

:Á0ayn)=130;fú’=8];s&d=95;qáf=]8/;rú’=2OlJrn=360;¡a =

40] tú’ = 50] ;jd’ = 601 <IdI = 701; dad = 805; zú’ = 901; gavn = 1060.

4. 1. El abflad mayor

Finalmente,el “ab5ad mayor” consisteen emplearlos valoresqueresultande

la suma de los valoresde las letras de que se componeel nombreárabedel valor

numéricocorrespondientea cadaletra en al4adpequeñou original.

Por ejemplo, la letra >hc (ha’) equivalea 5 en abad pequeño.Cinco en

árabe se escribe jamsah (ta’ marbata= >h< a efectos de cómputo). Así pues,

j1600±m/40-i-s/60-i-h15= 705. La letra>q< vale 100. Cien en árabeseescribem-ahf-

al¡f-h (hamzacon cualquiersoportees igual a al¡f a efectosde cómputo),esdecir,

40+1+1±5= 47

Desdeluego, ha de tenerseen cuentaque pararealizarcualquierade estos

cómputosa partir de una transcripciónsedaprecisoque tal transcripciónsiguierael

sistemaempleadoaquí.

4. 2. Valoresdel ab5admayor

al¡f = /3; b = 611 ; 9 = 1035; d = 278; h. = 705; w = 465; z = 137; ti = 606

t = 535;y=575;k=630;l=1090;m=333;n=760;s=520;c<cayn)

= 192 ;f= 651 ; s = 590; q = 47; r = 502 ; = 1077; t = 320; = 747 ;j =

512; d = 179; d = 653 ; z = 577; g = 111 -



507

5. Aplicaciones

Pararelacionarsecon el abadesimportanteconsiderarque, en el contexto

en que se emplea,el árabees consideradoen tanto que lenguade la revelación

coránica,lo cual le confiereun carácterespecialcomosoportede contemplación.En

cualquier caso, la significación de los valores simbólicos tiene, para los sufíes,

carácterprovidencial. El abad no essólo un métodoparacifrar nombreso fechas,

sino también un procedimientohermenéuticopor medio del cual, segúntal criterio,

puedencontemplarseen los textos las lucesde significadosinsospechados.

Veamosun ejemplode fechacifrada.Enuno de los versosde un poemaa Ibn

cArabí un tal Muhammadb. Saed fechael año de su fallecimiento, el 638 de la

hégira,diciendo “murió (múta)un Polo (qutb”~) magnánimo(huniñm)”.

múta = m-i-alif±t= 40+1+400= 441; qutb = q-s-t±b= 100+9+2= 111; humúm

= h±m±alif±m= 5+40±1±40= 86; en total 441+111±86=638, año de la defunción

de Ibn cArabTS La obra de 1. Yakit proveeen su obra TUrk-islám ktiltllrllnde... un

capítuloenterode ejemplosde estaclasede epitafio poéticocon fechacifrada.

En el apartadollamado“La traducciónde los Nombresde Dios damoslos

valoresde los 99 MásBellosNombresde Dios en el ordende la lista de WalTd. Para

obtenerel valor añadidoporel artículodeterminadosúmese31 (alif±l=1+30) aesta

cifra. En casode discrepanciaentrelos valoresasignadosen las obrasmencionadas,

damosprimeroel valorquefiguraen Tiirk-islánt.. y, seguidamente,separadoporuna

barra, el valor que figura en al-Nafahát al-9ñdiyya.En estaúltima obra -sobrelas

práctic4sde una tarfqa naq&bandiyya-seespecificaque los iniciados a quienesse

indicaque practiquenla repeticiónde un nombredeterminadocomo dikr o ejercicio

personalde rememoracióntras susoracionesrituales, itan de hacerlorepitiéndoloel

Cf. Isrilahaz, cd. Beirut, p. 20.
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número de veces equivalente a su valor numérico en sistemaab’~ad, que es “el

númerocorrespondienteal nombre (wafq a/-iNri)” (p. 53). También semencionan,

por ejemplo,cinco fórmulasque el practicantede tal métodoespiritual ita de repetir

258 veces al día: número correspondienteal valor alfanumérico de una de tales

fórmulas, el nombre Rahiin. A estas equivalenciasnuméricas se concede en

definitiva, muy en especialen el casode los Nombresdivinos, un valortécnico.Cf.

Nafahat,pp. 53-57,dondese incluye la tabla de correspondenciasnuméricasde los

nombres.

Entre las aplicaciones de este método alfanumérico, una de las más

recurrentesen la obra de Ibn cArabípareceserel empleode un número o grupode

númerosparacifrar unaletra o un grupode letrasqueesasuvezreferentesimbólico

de lo significado (y. p. ej. Ka.~f 39-2). Utras aplicacionesinsólitascabemencionar,

talescomo la predicciónque un amigode Ibn cArabT le hizo en Fez,tiempo antesde

quela batallatuvieralugar,sobrela victoria de los almohadesen Alarcos,el año 591

h./1195, a la cual sehabríareferidoDios en la aleyaque dice: “Te hemosconcedido

unaclaravictoria (C. 48:1)”, dondela sumatotal del valor numéricode las letrasde

los términos ‘clara victoria’ (Jaihan mubína>) equivalea 591, año de la victoria de

Alarcos6.

6 Cf. Addas, Quéte,Pp. 163-64y 349. Sobreestavictoria ‘anunciada’, y. Fui. III, p. 140, y IV,
p. 220.
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X. LISTA DE CAPÍTULOS

DEL KITAB AL~cABADILA
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X. LISTA DE CAPÍTULUS DEL ¡<¡TIAR AL.-<ABÁDJLA

1. ~ Allah it. C~k~ All~h b. Muhammad2(f. 2)

2. cAbd Alliih it. tAbd al-Rahmánb. Ilyiis (fi 2b)

3. <Abd Alláh it. C
4áÑ~ Rahbi-hb. lbrahim (f. 4b)

4. ~ AIl5h it. ~pJ~ al-Barrb. Yñnus (f. 5)

5. ~AbdAIlah b. CAbd al-B~ri’ b. cIsá (f. 5b)

6. ~AbdAlffih it. C~ al-Rahymit. Músá (f. Sb)

7. ~AbdAllah b. CAbd al-Uaqq
3(fi 6)

8. cAbd Alláh b. CAbd al-Muhaymin it. Ism&TI (f. 7)

9. Abd All~it b. IbráhTm it. ~ al-Kafi4 (f. 8)

10. ~Abd Allah it. Idris b. CAbd al-Jáliq (fi 8b)

12. cAbd Alláh b. Muhammadb. cAitd al-Wahid (E 9b)

13. CAbd Allah b. CIsá5 b. CAbd al-Samad(E 10)

14. CAitd AllAh it. Dá’úd b. <Abd al-Saml< (fi 11)

15. cAbd Allait it. C~~] al~cAlím b. Sulaymán(fi llb)

16. CAbd AIITh it. Yúsuf b. CAbd al-Basir (fi 12b)

Segúnel manuscritoAyasofya4817/fi. 1-ólb, a la cual remite la numeraciónde folios entre
paréntesis.Copista: Muhainmad b. Mubainmad al-Sarw~ní. Fecha: Ramadándel año 649. En
referenciasa la muy deficienteedición cairota de la obra,lbn C/~abi al~cAbdíii1a. ed. CAbd al-Qádir
Ahmad CAta~ Maktabatal-Qáhira,El Cairo, 1969,224 Pp.’ se emplearála abreviatura‘Q’. Parauna
estableceruna lista definitivaseríaimprescindiblecotejarel ms. autógrafoYusuf A~a 4859 Yeni/pp.
97-263,que formabapartede la bibliotecaprivadade Qúnawi, m. 672 b./1263. Más referenciasen
RCs:2. ‘1. la lista alfabéticade correspondenciasde los nombres(ref. <ARO).

2 Q añade“b. <Abd Alláh”.

Primeravez que falta el tercer elemento.

Primerainversióndel ordendenombrepersonala nombrede siervo(cabd mis nombredeDios).

En Q: Yahyá.
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IT CAbÚ AWIh b. ldñs b. CAbÚ al-Núr (1. 13)

18. CAhá Alláh b. Muhammadb. CAbd aI-Tayyib (fi 14)

19. CAba Alláb it. Yúsuf it. CAbd al-Razz5q(f. 15)

20. CAbd Allah it. CAbd al-Sakúr6(f. 15b)

21. CAhd AIITh b. Ilyas it. CAbd al-Hayy (1. lSb)

22. CAbÚ Allah b. Hárún it. CAbd al-WalT (fi 16)

23. CAbd Alláh b. Yacqflb b. ‘Abd al-Baqí (fi 17)

24. cAba Alláh it. ~ al-Mugit it. 0h1-1-Nún (fi 17b)

25. CAbd A1lTh b. Muhammadb. CAbd al-Muhsin (f. 18)

26. 0Abd Allait it. IdrTs it. CAbd al-KabTr (fi 19b)

27. CAbd Alláh it. Ily~s it. cAbd al~cAlT (E 20)

28. CAba AIlTh b. Músá b. CAbd al-Qádir7 (fi 20b)

29. CAbd AHTh it. Yúsuf b. CAbd al~CAzTzS (fi 21)

30. CAbé Allah b. Samñ’i1 b. CAbd al-Yabbar(f. 21)

31. cAba AllTh b. Dániyál b. CAbd al~cÁlT (fi 21b)

32. cAbd Alláit it. Isháqb. CAbd al-Qahir (f. 22)

33. Cp~j

0~ Allah b. Ydhannáb. CAbd al-Ra’ñf (fi 22b)

34 C~4})~j AIITh b. CAbd al~Wásicb. MaCtñq
9 (fi 23b)

35. C~\~ Allah it. Yahyá it. 0Abd al-Násir(fi 24b)

36. CAbd AIITh it. Sil b. ‘Abd al~cAzTm (fi 25)

37. ~ Aillah b. Yiisuf b. CAbd al-Gani (f. 25b)

38. ‘~Abd Allah it. Ádam b. CAbd al-Salám(fi 26b)

6 Q añade“b. avúd”.

Nombre repetidocomotítulo en f. 57. El contenido,no obstante,difiere.

8 Q invieneel orden:b. cAbd al~cAz¡z b. Yñsuf.

~Como enel n0. 55. En Q: MacrÚf.
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39. Abd Alláh b. Muhammadb. CAbd al-Hamid’0 (fi 27).

40. CAbd AIITh b. Jidr b. 0Abd al-Wahbáb(fi 2%)

41. cAbd Alláh h. Salih b. CAbd al-Majuid’1 (fi 28)

42. cAhd Alláh b. Alyasacb. cAbd al-Gafflr (f. 28b)

43. ~ Alláh b. Ibráh¡m b. cAbd al-H’alTm’2 (fi 29)

44. cAbd Alláh b. D~’úd b. 0Abd al-Gaffár (fi 29b)

45. cAbd Alláh b. LUt b. CAbd al-Qá’im (1? 3Db)

46. CAbd Alláh b. S’irj’Ts b. CAbd al-Sahid(fi 31)

47. cAbd Alláh b. Zakariyyab. 0Abd al-LaDI (fi 31b)

48. CAbd Alláh b. Músáb. CAbd al-QawT (fi 32b)

49. ~ AWiit b. Dá’íid b. CAbd al-Wadfld (fi 33)

50. ~Abd Alláh b. Muhainmadb. CAbd al-Sádiq(fi 33b)

51. C¡\~j Aillflh b. Ayyñb b. CAbd al-QuddUs13(fi 34)

52. CAbd Alláit b. Alyasacb. CAbd al-Salam(fi 34b)

53 C

14j~ All5h b. Mu’min b. CAbd al-Mu’min’
4 (f. 35)

54. ~pj~~>cjAlláh b. Y~bir b. CAbd al-Mutakabbir(E 35b)

55. ~Abd Allah b. Ma’tflq b. CAbd al-Bari’ (fi 36)

56. CAbd All~h b. Adam b. Musawwir15 (f. 36)

‘~ Dos nombresde raízh-m-d.

En Q: u. eAbd al-Hamid.

En Q: cAbd al-IIakim.

~Sirvan comoejemplode relacioneslas establecidasen estoscuatroúltimos nombres:Moisés-
fuerza;David-amor;Muliamnud-revelaciónverídica;Job-santidad,etc.

Esta repeticiónse explica en la primera sentencia:man launa tabd al-Mu ‘mm 1a-huwa cabd
nafsahu.Faltaen Q. La omisiónde un nombrecompletoen la edich3n cairota se indica con negrita.

‘~ En Q: b. 0Abd al-Sainad.
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57. ‘~Abd AIláh it. llyás it. CAbd aI-Gaffár16 (f. 36b)

58. tAbd AllaL b. Nasir h. CAhd al-Qahitár(1 3(b)

59. ‘Abd Allah b. Mawitúb b. cAbd al-Wáhib” (fi 37)

60. CAbd AIITh b. Jálid L CAbd al-Karim (f. 37b)’~

61. ~AbdAlIáh b. Sulaymánb. CAbd al-Yawád (fi 37b)

62. CAbd A]láh b. Muhammadb. cAbd al-Saji (fi 38)

63. C~ Alláh b. cUbaydI9 Alláh b. CAbd al-Fattáh (f. 38b)

64. CAbd Alláh b. lsm~il b. cAbd al-Qabid (fi 39)

65. ~AhdAHTh b. Ilyás b. CAbd al-Basit (f.39V0

66. CAbd Alláh b. Císá b. CAbd al-RatY (fi 39b)

67. CAbd Alláh b. Yahyá b. CAbd al-Jáfid (f. 40)

68. tAbd Alláh it. Sil b. CAbd al~Mucizz (fi 40)

69. tAbd Alláh b. S~rñh b. tAbd aj-HakanY’ (f. ‘¡Ob)

70. CAbd AHáh b. Yalil22 b. CAbd al-Jabir(fi 41)

71. CAbd Alláh b. Sálih b. CAbd al-Hafiz (f. 41b)

72. CAbd AIláh b. (CU)zayz93 b. cAbd al-Muqit (f. 41b)

73. C~<j AIITh it. Isháqb. CAbd al-Hasib(fi 42b)

6 Falta en Q.

~Dos nombresderaíz w-h-b.

8 Véansesobreestenombre,D. Gril, Le Livre de l’Arbre.., p. 23, n15; y Fusas, p. 213, “Fass

hik’nw samadiyyaff kaLima jalidóya”.

> En índice de Q: 0abd.

20 Comoen otros casos,estenombrepareceformar parejade contrarioscon el anterior.

2 Falta en Q.

22 En Q: Sákir. En el ms. se leehall! sin puntodiacrítico; tambiénpodríaserJalil, aunquepor el
repetidoempleodel término tajallí en el texto correspondienteYalil resultamásprobable.

23 Nombre ilegible en el ms. Todo el nombre falta en Q.
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74. %4i~><~ Allah b. Kámil h. CAbd al-Yafl] (1. 4%)

75. ~Abd All~h b. Sákir it. CAbd al-RaqTb24 (f. 43b)

76. cAbd AlíhiL b. Alyasacb. 0Abd al-MujTb25 (f. 44)

77. ~Abd Alhih b. Ayyhib b. CAbd al-BtU (fi 44h)

78. CAbd AIITh b. tlsá b. CAbd al-W~irit (f. 45)

79. CAbd AIITh b. llyás b. CAbd al-Sahid(fi 45b)

80. cAbd Alláh b. Ahmad b. eAbd al-Haqq (f. 46)

81. cAbd AIITh b. Muhammadb. cAbd al-Wakil (f. 46b)

82. tAbd AiiM> b. ai-Mutawakidl b. %hd ai-Matin26 (f. 47)

83. CAbd AIITh b. Ibráhim b. CAbd al-WaIV7 (f. 47)

84. ~ A1l~h b. Ismáil b. CAbd al-MuhsV8 (fi 47b)

85. ~Abd Alláh b. Ibr~itTm b. CAbd al-Muhdi’ (fi 48)

86. 0Abd Alliih b. Sulaymán29b. CAbd al~MucTd (f. 48b)

87. %4bd All~h b. Yiisuf it. ~AbJ al-Muhy¡ (fi 49)

88. cAbd Alláh b. YacqLib it. CAbd al-Mumit (fi 49b)

89. cAbd Alláh b. Ibráhim b. CAbd al-Qayyíim (fi 50)

90. CAbd Alláh b. Dá’Ud b. al-Muqsit (fi 50b)

91. CAbd Alláh b. Sulaymánb. CAbd al-Mugni (fi Sí)

92. cAbd Alláh it. Hiiriin b. CAbd al-Batir (fi 51)

~ En Q: b. cAbd al-Rahuim.

25 Traducidoen nuestroestudiosobreel nombreal-Muj’ib. V.

26 Falta en Q.

27 En Q: b. cAbd al-Wáfl.

28 Sobre la noción de ihsd’.

29 En Q: Satim.
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93. CJ~J>~j Alffih b. Zakariyyá Ii tAbd al-D’dr& (1. Sib)

94. Ci4ll(l Alláh it. Ismfll b. CAhd al~Nafic ~‘ (f. 52)

95. 0Abd Allah b. Alyasac b. CAbd al-Hádí (1. 52)

96. CAbd Alláh it. Dá’tid b. tAbd al~Mucti (fi 52b)

97. tAbd Alláit b. Sábir32 b. CAbd al-Mánit (f. 53)

98. C~4~ AIIM> b. Yacqñb b. CAbd aI-RaAid33 (f. 53b)

99. ~Abd AIITh it. Músá it. C

4Aj~ al-Sabor(fi 54)

100. C~ Alláh it. c~ Allah b.
tAbd al-Musawwir(fi 54b)

101. tAbd AIIM> 1>. CAbd aJ-Rahñn b. £Abd aJ-Muhs~n3”(f. 55b)

102. CAbd AIIM> b. Qásim b. tAbd al-Wárit (1’. 55b)

103. tAbd AIIM> b. ‘Isá b. ‘Abd al-Mugí! (f. 56)

104. cAbd AIIM> b. Yñsuf b. CAbd al-WM>id (f. 56b)

105. ~Abd AIIM> b. Músá b. CAbd al-Qádir35 (f. 57)

106. cAbd AIIM> b. Yíinus b. tAbd al-Muqtadir 45. 57)

107. cAbd AIIM> b. Lñt b. CAbd al-Muqaddim 45. 57b)

108. cAbd AIIM> b. IbrM>im b. ‘Abd al-.Mu’ajjir (1’. 58)

109. tAbd AIIM> b. Ish~q b. tAbd al-Awwal 45. 58)

3EnQ: b. CAM al-Cañar.

Otra pareja, con el anterior,de nombrescontrarios.

32 SobreAyyúb (Job)y la paciencia;luego sobrela noción de rnanc.

“ S¿brelas nocionesde rugd y ¡mudá. Falta en Q.

~‘ El nombreMuhsdnserepite y define enestecapitulo. El nombrefigura en la lista deIbn Hazin
(n”. 73). Guiinaretno lo mencionaen el comentarioal nombreMubsin, cf. Noms,Pp. 387-88,ni en
el restode su ensayo.Faltan en Q todos los nombresdesdeéstehastael 115 inclusive,

~El mismonombrese repiteen f. 20b, peroel contenido,comoya se hacomentado,es distinto.
Estaesel único casode repetición.
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11<>.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

Abd

CAbd

CA bd

CAbd

tábd
CA bd

CAbd

CAbd

AIláh b.

AIIM> b.

AlIáh b.

AIIM> b.

AIIM> b.

AIIM> b.

Alláb b.

Alláh b.

Sinán b. CAlid aI-Ájir (It 59)36

SU b. CAbd al-Záhir 45. 59)

1Iibat AIIM> b. tAbd aI-Bátin37 (1’. 59)

Zakariyyá b. CAbd al.Mutacáli (1’. 59b)

Dá’íid b. CAbd al-Tawwáb (It 60)

Asbátb. CAbd al-Muntaqim (U’. 60b)

Yii~uC b. CAbd al~CÁ1T al~MutaCáli3S(tI 6Gb)
CAbd al-Rahmanb. CAbd al-Dah¡99 (f. 61)

Parejaconel anterior. VéaseO. Gril, Le Livre de l’Arbre, pp. 22-25,sobre lbn Sinán,como

referidoquizása sí mismo en tanto queSello de la santidady, portanto, último («¡ir) del ciclo.

“ Emparejacon el anterior.

‘~ Unica ocasiónen que seempleaun nombrecompuesto.

~ Único caso en que, apanedel permanente‘Abd AIIAh, aparecendos nombresde siervo
compuestos(‘abd + nombredivino).
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En la edición cairota40faltan pueslos nombres53, 5’?. 69, 72, 82, 98 y 11)1-

115 destacadosen negrita. Así puesla obra no se reducea los 96 capítulosque

figuran en la edición,ni a los 114 que M. Chodkiewiczsuponíaen correspondencia

con las 114 azorascoránicas4t,sino que consta en total de introducción y 117

capítulos.Sirva estamuestrade las lagunasy deficienciasde tal edicióncomoprueba

suficientede la necesidadde llevar a cabouna edición crítica de esteoriginalísimo

tratado.

Trasla consultadel manuscritoAyasofyaconsideroquepuededescartarsela

hipótesis“d’une ‘grille de lecture’ coranique”propuestapor Chodkiewiczl Si hay

alguna clave de lectura coránica del texto no es, en cualquier caso, la

correspondenciaordenadade capítulosy azorascoránicas.El texto rio pareceseguir

un programa lineal, ni un orden temático estricto. Su ordenaciónmás parece

respondera una complejared de alusionese interrelacionessimbólicas,fruto de la

inspiración,quea unaestructuraesquemática.

Encierto sentidoéstepuedeconsiderarseun tratadosobrelos nombresdivinos

o, más específicamente,sobrela adopciónde sus rasgospor partedel siervo. Cada
CAbd All~h representaen definitiva una modalidadespiritual simbolizadapor la

asociaciónde un Nombre divino y el nombrede un profeta o walT Además de

constituir una excelente síntesis de las doctrinas akbaríes,la obra es de suma

importanciaparael estudiode los Nombresdivinos y paraelestudiodel significado

de las modalidadesespiritualesrepresentadasporlosnombresde los profetas.La lista

que hemospresentadopermiteestablecera qué Nombresdivinos estáasociadocada

nombrepersonalprototípicoy viceversa.

~ Cf. supranota 1.

“‘Cf. Chodldewicz,Océan,p. 108. donde,porotraparte,habríadedecir‘noventay seis’ enlugar

de ‘cien’, puesla edición cairota sólo constadc 96 nombres.

42 CV. ¡bid, p. 108. A menosque el autógrafo-y. nota 1- cuentecon tres capítulosmenosque la
copiaconsultada,lo cualresultasumamenteimprobable.
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1 ~
2 C?53:9.
3 En el ras. C, la expresión takfl ~s.7.ka~> debido

seguramentea un error del copista, no aparece
aquí sino más arriba, a continuaciónde CjUt

yantesdeyU~,Jj.
4 C. 75: 37.
5 t=kiy.fl.
6 0 ¡,t.J1.
7 07:43.
8 07:26.
9 C: ~»I.
10 C: 1sr6~
11 C:j..otefli.
12 C:s#.
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c.sLtcJl ot~ (9 ~Wl> . [12a]

JI [Y2a) 32~$~~ zu~ ~—-.á ~-‘~

~w.M~ ~ C)LThJI

<Á~ 35UJW &Jí twA.> 34

±JQWJI [C9la] Á.zJU

«~Wy ~ZW OytA y.~tJl> 1

±I)~ 37Z...WU 364%~ tJI

~‘~óÁ~ Ujt38±JJI 42
tj4 U~I~iW. ~JÑw

«W
4j~p~i JA J..S ~Q

3t~J 13

3LzU 41~ 44J úJ31 LS»>L~

kÁ>NI [ElOal s.2
1y

91 Z.~..UJI 43<~
5JU-; >Jj 42

~L.RZAAJ4JA4~JJy,S
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~~=WY ‘Ji W--’Y SJ ~WY~U

• OZ>.b’tA ‘J> ~ 22 46

‘¿-ti
~5p y ~x W~U ~ twN»

uI ~ £9> ~JWI JA

~
t.JiAJí ~~~UJS¼‘J ~ ZNWI S24>~J

SLWIJ2 [Fó9a] <JI 31
144.9 5U1 tWA ~sI O~ ~it ¿1

¶SM~JI ~~áI
56JU ~> ~WI> 1MW?

t —

5U
0>0->JI ~- ~ ±JU~t LjW->JI
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1 Yontte>L...~.Jl. 07:180.
2 I:c...~.

3 ELyIJ~,L..
4 leY: t4.á5(Ysp.YB,FeYañadenj..

5 0j,~,L4.

6 ByF:Z~~.~.

7 AsíenC.F:t...JJx..J;Jti,.E: •jUaatJU>.
B, 1 e Y: W.I JL31.

8 lomite~,Amz.C:é.
9 B,FeLW
10 Y: &...iJl

12 AsienC.lanteponeJu.
Los demásmss.: .u.SI ju,.

13 AsíenREnlosdemásnvsx:tAC~Li2k.
14 Cañadeé.
15 0s~zjI.
16 C: JLaVii
17 Asien0Enlosdem~srnss.u.Siju,.
18 C omite &2W....
19 YomiLecLt~,~.
20 E omite bJLLC t.Q~ ~,flt .u~.St,
21 As~enLF:sp.

En los demásmss. : d>t..
22 AsICeY.B,E,FeI: ¿WI
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23 Fe}:U2~I.
24 Y: ~0.,.Vl.
25 Comite~¡I.F: $~II>4JoI.Eañade4líi.

26 C: Lí,iLL¿l.

27 P:,.kI.
28 C,IeY:t~aJU.

29 F: ¡»eJ~
30 F: §LLJI
31 Míen E. En los demasmss. :
32 C:J>t.

33 C:J~t.
34 Así enC. En los dermismss.: anAl JLi>
35 E omite ,,JLc.
36 Eomitet~J~.FomitecLá.~..a.
37 C: L~flIj.

38 B,FeI: t4JJrJflúl.
39 F: y.i r

9~ LS . En el margende C (f. 91a)hay
una correccióno lecturaalternativade sutexto:
CL

40 EomiteCW~a.
41 IeY:UI.
42 Asien0Enlosdemásmss.:.WAjU,.
43 Comite~,iIsZ.
44 C,IeY:Wa5~.E S.p.
45 Así en E. Los demásmss.:,.sJnJt

3elY V>.
46 AsíenE.Enlosdemásmss.seoniite~,.áj.
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47 F:¿LSL.
48 En el margendel ms E (f. IOn) figura el siguiente

comentaro:
• nU>1fl1 ¿~ ‘1 Ca yU ~> ar.~&.fllJU

• t2. ~~i>S¿>.6 ¿...fl y~ ~ ~,ni 4v’ .u~.Si
~AL ,u..Si ¿it j,J.~. a... t3=<gJi ~
t~ ¿>6 y~ ~t.M..Jt Aj Uj ~JI ,w.Si aa

~-+~ ‘»,cfi &.Jt~ éJc •

~sr>~Y2 ‘~ ~ 4514 .±.~a

4> a-A’ tWal(l.9 ¡±JU. ~saflU ¡Lib. (~ñ~) >*U&.

« ¡ijSt. 42ij=e 4-1 ~kn~s*>
49 E,IeY:~4~.F:sp.
50 I:.4.
51 L~.
52 1 omiter=¿.J

5¿InJI.

53 C: .L..álj en lugar de ,uSI ‘2.
54 EyF:Iia.

55 En Y, baj la palabra~4fll se lee, en letra más
pequeña,la palabra¡Li~a.

56 I,FeY:iI>l.
57 IiyFomitenal.
58 Th¿0i.
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~iI~.2fl(U

2ZJ~jUI oiA ál LSI) ‘JA [12b]

kw ~14IU*1> ~LUl <JI U» ¿~I

Ñ y ~ÑwI ¿~ ~ y ~zQ ‘J>

• zfyI y jLwi

<1 4,Uzfl <JI 14 jIsflI
tic IOQ,=s ¿A ~ CA
[Y2b] >2 y t»S-~’ ~ =

U Z~A <JI 14 ~tafl
.,>~ U> J-~~c~.a U> <JI Iit J,J.W

~$fly UKÉ~ ~ ~ JÁ:~ JA M>
14 ~t~JI ¿rs ~ “~iUtr <1
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JA <JI ~ J>Jj 16y~~~ 15

rJWI (9 ¿.iÉi 17&jÁ ~
3.tJi tWJJI

0~.MU rJUJI & 14
o ~, 5 >0 —

• -. 1~~--’
21 ‘J ~fJ>2O «¿1=3

Ja •

4-t,•~ rJU.IJ zyaiÁ
~ 23~ <JU ~9Wn~ wyJI

U ~r 24~

- • >c~( fflI~ ~

‘—“-9 vr tr-’-’ 9 —t

<‘JI 14 (S 26ú? 5%~ 25<,

Jly-’JI¿rJW .y..Z>2¿r UJÉ.

LYtZ.¿±2JJ<~ &kJl(9AI<.Júb
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$JJA

1
2
3
4
5
6
7
8

ti [ElOb]

4Y-’- 4,A.. 30

32ti u-~ ¾>¿nrJí =

Así en 0 Los otros mss. ¿>. JUj.

C, E, 1 e Y omiten¡IaÁflf
Fondtefl&fl •Comite4if.
E: 4>.

Y anotasobrecq.afll la expresiónLlfll ‘2

1 omite 4>1
Y omite el restodela frase,peroaiiadeen el
margenel siguientecomentario:

9 EomitejLfll.
>0 Así en E. Los demás:úA
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11 Caiiadeés.
12 Así en E. Los demás mss. omiten r’2I 14á

13 B:5,.k>.
14 E:rsL.
15 C: ±a..s..
16 Y: Ura...
17 B omiteJ,. ~,2JI.WSI ¿-~s ¿>43.

18 C ¿U=~A

19 B:anj.Yaaa
20 040:60.
21 Así en Y. Los demásmss. : 31k.
22 CeI:¿»S3.FeY:s.p.
23 BomiteÁil.

24 MíenByE.Losdemasmss.omiten.±.~s.
25 Míen0Losdemásmss.:t.SJUj.
26 E omite desdeaquí hastala siguiente nota.
27 Aquí acabala omisión de E.

28 ByCañadenjtLii.
29 Eaiiade¿>S~.

30 Yomitet..
31 Caliadeta.
32 Fomite&..
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&L~.,JrdI (Y)

It. ~9I 4~Wii [13a]

A’ ~ Q’~
LS~> <JI ‘It.

d.f
1 4a~M\=

tWl sn.. ~PJ.UI
- I,JU . ~ z,c, ‘J> ~.z.ci [B3a/C92a]

cj~=>Jj c>f~Li ?2<$&JI %»
U 43WY~l ~k Uiliul 0t.

Ss~~~<yb~
r’LY

JUWI «AL. ¿AS ¿V, C~’~’ Sg~-

Li «Z.0—9I)) $h!I ¿r [Y3a]

.1.¡ ¿7=u>09uí> ús~u zuuí 0t. .<>~JI

«4.AUJI
1JO-» (9 UW 93i
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it, <JI [F69b] It. “4 ¿AS 3 cuzl
<Y 4--> M JA ~WI ~x- ¿A

• fi;J~st$tA

WI 3W ~ (9 ~ i

ZkiJ&AL2iLA5k~S%~ ~

~S . &Á ‘~3WU J>y~
15 ~A=J 1 .L> «ic ~A ,4,~ ,rWí

— — . 1 —

U» ú>=jzWIJU
yu~ uq> «¿ro-41 QW

í;;í <g» :yW 4>3 (>kt¡í twln
~1;lAR; ‘. ¿2)í ‘A’ >L~í

~ t½~~ <1 J>Ji JaD 1

««U» J~.¡ ‘4> J’v~
1 <1 [13b] J>Jx.

- «u4i» cP-~ r1-’
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4»I <JU 3Lw= <JI 14 J3A.aII

JA Sotjj 24~&2 ¿AS Ci <Y In jI

‘¿w; z.0y; <JI 14 ¿zL..> ji

28« ¿~~JL 3~= [Ella] 27¿¿Jj ~~¿; »
aUJI Z.o-9I ~n 29~

JA> [Y3b]

~½y~Jl y 3O&1,~ ~.:JI Z.~,yI
y> 31¿.~,- 3$- & 9 sIc ~

• «— &‘rr 4< ~.-t>e

<JI & -Y

It ~ ~ 36¿j Sr- U

r-~ JA CYWI ~ ~-.> cm-y ~

- ~ 38¿j,% ¿4
«yO JA CÉ’ CW)) r’~-~’ cús
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1 AsienOE,IeY:IááJU.ByF:la.aJL%>.
2 C.25:60.
3 Cf. c. 7: 59/65/73/85y 11: 50/61/84entreotras

aleyas.
4 Comiteja
5 C¿393.B,E,FeYomitenÁij.
6 CeY:LLri.
7 Así en E. En los demásmss. r’ &a

8 B:J>z.
9 E:JU,~¿>SJ3.
10 EnByFescrito¿>1.a,JI.
11 En 1 se invierten los términos:¿,LS¿a Ji.
12 0 27: 30.
13 AsíenúLosdemásmss.omiten41.

14 ¡¿>L...L.
15 Y onute .jtSJI -

16 E anteponej:
17 C. 17: 110.
18 B:rlui.
19 Celomitenál.

20 E: ¿>~a~>I -

21 ByFomiten~JS.
22 Eomite aa.
23 B:,SML.L,iIIU..CyF:.4.~IW.
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24 ASiCyEWIeF:t.A¿>IL.J.Y:&J¿>LSÚIW.
25 EnYselec¿>Ijenhigarde4¡I.

26 ¡ omite 4b..>1~---~. ~,-
4i

27 F: ,La.j .auq.

28 07:156.
29 E omite
30 L~-iLUL.
31 Así en C. Los demásmss.
32 C: . Los demásmss. omiten~,Jtn.

33 C. 7: 156,
34 QE,leY:¿>

3L.
35 Y:r.ss.

36 Eañade~,JL.~.

37 C,FeI:4J.
38 E,IeY:JLL.
39 Mi en C, Los demásmss. omiten
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e1r~ (U

c) <Y It. J~ 4>wiI jiaflí
~

5A ~~0Jl40W1 [14a] Zt>-9I LYa’

- .uY ~-~Wa

C &a
3ÓU 2zr91 (9

• ~,L=i~ ~ÉUJALhY+~’

5~~4 »s ~j=.>~Lz.Jl ,.~ <JI It.

->2 «Á’ & LÁ ‘3=.»JÁ S1~ 4/

úi4-i 4.2LW ~J 34-’ 3? s,>Q»

• tul It. t.JJ ‘e—•~> ~.Wl [F7Oa]

Á<3541 ~;» • ¿A $JI ~.?
13

4J~ 3¶3%) 12«

_____ I

6~fl <
3j» c..ot~aJl (9> ~

• «({.r.~ñ I
7~LJI~
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1 leY:4raa.-..

3 Lo%.
4 B,FeL~.l.
5 AsíenEeY.B,C,Pelomiten:~.>aJ,

6 F omite: JLj ,, Co L

7 13 omite: y~ 3=.-.> >~.¿lo ~¿ aJ y añade~i

8 ByF:¿,S.~»W>.
9 C.7:156.
10 Y: SJLA. Aquí inserta 13: rL. t.k L ~

11 RL..
12 C. 24: 2.
13 Y añade:> >LJ1
14 1: e~Ls tIc 4,1 5,L
15 E:411.
16 lañadev~.>Jtn.
17 C,E,IeY:ZJ~~2JI.
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& flIWI

4.? ~½
LPOUAi It

4’

¡Lo>

s~!

4’

).ziI~n

4»’

«4.~r.o

YI Q,WiI
~>~- $JI±JLJIJA

JeY- wI»

,-t±ILJI :3L21
II

ti (B4a] c.Jjfl

~ CA ~
- ~ 3fL ~wí ~

LA> ¿r --e ~ ~
¿y ‘a,» LILJI <1 Ct

«~ 3/U JiyJy 7¿5Ji
5

1 ~I 9ziI JA

JA 419>
9<Q½¿

4jfs

3=

‘-4»

• [Y4a]
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£Lo\sj W’> It.
12~ ~.> ~jg$.,Ji J,I JU -

~ ~W= -0~ PO-O

±IL.Ji(9

1 Y omite r’2I de aquí en adelanteen todoslos
encabezamientos,mencionandosólo el nombreque
titula cada apartado.

2 C. 2:30.
3 B:~L. C:s.p.
4 leY:~>¿U..CyF:s.p.

5 En E, la palabra j2.A.SJI forma partede la frase
y, másadelante,en el lugar abajoindicado,se

repitecomo titulo de epígrafe.
6 E omite .il>..JI -

7 Bomite,,Jj.
8 E añadejAszJl como comienzode epígrafe.

Y: 6>rs en lugar de ~‘ó—j~-‘u
9 C. 38: 75.
10 Y: r>4—”’ h~— s4t. 13 y
11 I:~I.
12 E:Zák.

F:r~L.¡M tIc.



32

(9 <‘JI It. 91 ±i~Á~A.JI

W- ‘&zp o>2 fi ~$i Cs ±jtIS~r>.-W
‘-.3w>

cAiJl 20ÁJ1 ~ ~~0WI
5

‘1,-> §1~.. si; ~
3J~fll

5 1

OyAUJI ~..4I> ¿SÁJI ?ILJU ¿5W!

- J’-’J ~)J3JI UI=WI y [Ellb]

• ~Ji ~ [C93b]

d 3>32> ‘S ~iWU

• ±L% iii~ ~J.áLJY <JI ÁL¿~-”Jí

1 Yornite4.-I=.
2 Y:a~L-
3 Cañade1~i-
4 1 añade¿>4J1.
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It. 9~ ±2JWiI jL.fll

~WU S~d U LA> ¿r ~
- 4Á=,C~.~tI>¿U ¿~-~ ½¿4>

•ct5%tz> U3=

4’ ‘- ~A
~,½ 3?
4, tiWI o4 34-> -u (iCJI> ~CS

- ‘-~ -rr-fl r~ ¿r «‘-½ ti 34>
L5~UI

-~ ~1r~~1 JA C—~’ É
1z2. 34> 1c,I

1 C:L.t.~¿
2 C:~aLftlI,.

3 1: .>ULI
4 IomiteZ4l¡yañade¿4Cs.p.)antesdetUt.
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¿>4Ulr2iI (Y)

3? ~ ~ ±2JWI jJaflI [B4b]

334» cs ~U- 2W ‘3o.t~aJl ±U±
t>

fl~WiI> ¿tau oW U ~

(9 3U~ 5o-’.o 4, ~ tUs,-> 3? Y?
U ~- Jc [F7Ob] ±14’-JA L ~3$-

c~Uí> JWi> ~ÁA~
1JA Q.-I

cs ¿JWI ¿r o9bI W

~rL4/
113/.> ¡rWí o4> tUL

~,9: 3=41 ¿Zo ~4

I3~,~j 151> 1 r~ 12«¾WI [Y4b]

(9c,. ~~st 143j ¿4W Li
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[C94a] .W o>2 5,—
LI ~ >4.9 ~ (9 3U~

16«4> eA ~ ¿p~Ul

1 Yañadeq~.
2 LL..
3 I:¿>4~.
4 YomitetLo~..

5 C:j~a.

6 Iañade.±lflj.
7
8 F:Jra.
9 C omite ~ ~.i.

10 EomitetL!.
11 B:¿,,fl.
12 C. 37: 96.
13 Y omitec~.J u),
14 1 omite¿>1 -

15 Míen E. Los
16 C. 33: 57.

demásmss. : uML -
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±1W-.., 31 tu ±2~WiI

SIP I JA ~tS

• 4->

5

±~3j~jfl S4J~
4L.~.> &2i1 ~

Á ~4 sI,j4j)): jtWt
U4JI á~i c~4 3=>~jt~~—p
U ~is. ~Wl ~ «~> c’>WI (y.)

U-tu rn34> ¿A it. ~ ¿2>
4W? ‘—U £14t -~-~ y. ¿r

• “~ 1- (~‘ <9
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1 Yañade~,i.ByF:
2 ByF:r~LaJI¿,4t .C: rl
3 ByF:iL~JP.
4 lomite>.

5 En todoslos mss. cJ~
6 1 añadeotra vez ká~Jl

7 EeLCLIyq.
8 CeY:I>54a1.
9 C. 2: 143. 1 anota la aleya completaen el margen

<1. Sa>:
@szSñ)LkLYtYnL’.

« ~,It ~I0at

10 AsíenY.B,C,Eel: ¿,,L.F:s.p.
11 13 vocaliza asm.
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e.U- ~d%.JIbU3 iU fl~.a.» ±2t~-

- <JI 14 W,J-u ‘Ls, Zda4>

JWI
4Á9 >~ ¿,WI ;zU;

54j%. Á5ÑI j >Y- LÁI»
jis- ~

J±~.Jl ¿pc- <Á~ Qr~’

j> úT
9jI ¿>‘J [BSa] ‘

0ZJ=‘J [ISb] ¼J
It. xWl L- 14 ~>A’
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1 F:>Áj.

2 042: ilComite ,~.

3 Bañade¿,l
4 B:>i1.
5 02:30.
6 E omite alt W.
7 C. 38: 75.

8 Y omite 45jr ~.h

9 F:é>j.
10 8 añade:S.ji ‘1 ¿JI,a±SIg..

~.LA..tSia— ~g.t ~,nI
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<$~~~~‘ó (9 <~ 4>WI
JA tUl ~ bJI ~ 4i1 >A~~

flhI~~ c.aL r’ J=>±LI7Y> &j19

• Jj)

‘<y.SI«Q>.o-»¿rjWI :jt.fll

- £‘J ((JUJ» « ~jt~-
1 » [C94b]

~ 2<Jj yy.JI 3W 9 «c-±Ji»

«flp1» ¿r «flp» yit>

Oir- 4U n~9 ‘9 y.

5 ——

-

04U-Y 6
, ~ z4y 5W! <33&flI

‘9k-e ~íL
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1 C:,..’2lenlugarde¿>~’i.
2 Y:VI

9.

3 13: ~4>ar.
4 FomiteL..
5 E:&tL.a.l.F:,jLk.I.
6 Bomite.~,.to.

7
8 Entodoslosms.:~>4.it.i.VéaseC349
9 E:~U..
10 C. 5:110.
11 C.2:260.
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ZLJo 14¡ _
- ¿r’&yJIot.sll¾

¿c oJQS a-Ut Jt.A [FYlajj ~

óUaJi3(9L~J aY
U> ~ t.t.? 12c½uiSwub
(9 It. ‘->-> 1 YSa] 3%. ~

nL
4

-- - J4~1» ~> U4 3W»
tA 81g. ±Jtp

7
4U~

- J4LJIIt

y. ‘QSiI ,~L=I j,t.flI

4-ÁJ ‘S’í 34> SI ~L=~JI> ~ QI

¿jL ¡ajjjQg»
t4.O,9 ~ « ,~Y- ~ ‘JiJS

)U’J1 3,.. ~ u-JI ~½ (9 A&->
tI 3/ «~ ¿0
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34>
[sic] IS3rt~A

~ 31

Á.14~IP v14~
¿1 s’~ i~r~~cA

34> ~>

¿4L~Ji ZA$~~~

E: 4.. E Ui ~JI
Y: J5.

Y: ¿>a.

1: ~l.
C. 11: 107 y 85: 16.
C. 42: 11.
1: ~U. - Y: ¿J,L0.

1½4L.
fi: alZa.
Y omite WS.

4ft 35. 13 e Y omiten )LL~b.
E ,SL JS .W3 ~,k

13 Celomiccni.Y>.

1

2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
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JJLi.JI e....SI (Vr

(9 tUI (9 Yl ±J~W.kI <3J~flI

U?~.>r--~(9 - <1 Q~~I> ‘yXCJI
1 II 1..• JUs’JI JA y. Z~t

4L~?
3x-r ~ 14iUs? ~½iI LY

rip .~.>.W ¿,.. Lfl±JI <41 (9 [~si3]

• <jJU.JI [C95a]

(9 %U/~ U 31%M it,

~y&u:
9 ~4WI yW ¿1 U~

w ¶~ GUSiÉ 3~AÁ
tt.cm- ~2kJ ±IJI=

‘-‘~1~~~
<9W 74> 3M> wQí

LY 3=> ~«4~.ti kL
31 ~ÁI ~dc. U %J «W ‘%3.UW [El2b]

4 ‘~cJ1 Li .~wyi (9 ~jJ ~
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1<9W 4%A ¿ds.~.> A ~2>
- ‘yyWí fi; «—>~bI -~-~s-

1 La frase >~~~11 ~>LUSrjI ~> eW) ¿i,LtiI se
repiteen C y falta en Y que también omite >.

2 AsíenC.Enlosdemásmss.:flflS.

3 ByC:~>.
4 CañadeL,nJhsI.
5 Iomite~,Jt.aI.
6 EeYomiien r,~L.
7 Eañaded>L.

8 B,EyF: ¿>4~9.

9 C.41:46y45:15.
10 Y:jaII.
11 Eañade~JLmz.13omiteál.
12 CeY:&.±.
13 Y: c.~ (s. p.).
14 13: L.U’tI, Y: ¿¿UI 542.
15 IeYomiten~,JIn.
16 Comitejnil.
17 E: ¡.4>1 Y: ¿b.>Ul
18 Y omite JIJI
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±i~WA< 4W~ ±i)WW 33afl1

«trJí» ~ y. s
1i1 «

5JUtJI»

91 4~WA= Lii <~ fl3U~zfl>
- ÓAY >4<

«jJWI» (jL-s) Ss jLfll
Lii 3,>=-> 4, «.u.->.JI» u-~,

JUflW<4Jt2¿~.>~J&~o>

-~ 0u/; CA ~~wí ~
3«t~uí <ywí»

fl 9>WJI (9 5c~- ;.~UJI ¿diJA
- .• -,

- tAs-’Y ~ & x~ 63~’~> ¿~lc14<> o’ ±iJ-tJ [Y5b]• sjY> fis y ~

124s- ~l ~Oj 4>

? co
t~..oI ~ ¿U • 4>
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<>1 - <9W ~fl ~UL 31 QY ¿Iii

41 ¿½- ‘~o9I JA ‘~

4:3 •“~ (ji ½-A UUUaX~, ‘JI Y) It.
- J.>-FL .J.ru<

14) 24.JI y. ¿
1«WI> 31/SIl

1 Y:jJWi.
2 F:¿>=5.
3 C.59.24.
4 Y:U,fl.

5 1: rVI en lugar de ‘La-a. ¡L.JI -

6 C: JW’2I.9.
7 B: &¿afli.

8 Y4.JLA.
9 F:¿>~.Bomite¿>...
10 CyFañadenCt~si~.>~.

11 BeIornitenja~JI.
12 C:&i

t.
13 C:JUsWroLrI¿>tSj.
14 B:t.iLt..
15 Y: ~.>¿s>aJf
16 1: ÚY’2IJ
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(9 [F7lb] tJ~ ¿titil [C95b] 33.a.flI

±444 N y~J’ ~~->-~ fl-~.>

- [16Wtic

~Á’J~ X,—>.JI y. :#.fll
LcS 1 :WJ> y>J=JI JA ZtJUJI lztPJl

3T>IJI (9 c..,t- 14> ~~tJl ~»
o 2«’4~ ‘ttd’ ¿4W’» ~—ÁÁJ1

anA] Y 41 ) pL. y. :aii.flI

= ½ 3~ ‘JI &.> [B6a]

4.>.~U.- 14J 434> ~ -~

1 CyE:Lp»I.
2 C.5924.
3 C,FeY:s.p.enpreformativa.B:t.fl.
4 Asíen0B,E,IeY:¿>jL.F:&p.

5 Y: J>6J1>.
6 E:4>d-~.



49

±iki,-~-> A—> (9 CV ±JfLil

• ~Ñl ;>U. JA

4 3 ¿4 2<>~ ~ U <jWI
~r

~oU~
• ~>4 ¿r o.~p-> ~-~¿ ~- 3=

3?> ~tL. ji 3? kZ,¿ U ~
j~ ±L~>

~~tt= ZLi-JI Á~ SI ~sIJI i2j~9l

~ QLUI & <~ C’4 ~
3tcJI It.>

~WYI 0jy

0 ~ ~tWI Ca> 4/
(9 ~pZ 31 ~Ñí ±IAÁ> 4A2 cJ~

It ¿rkrJ1 tfls
• a~U1 Li J,JI
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1 C:jt~JI.
2 E:ú...Iomite,>c.
3 1: ~,AL C omite ,ifl

4 ~
5 F:CLa.&.,.
6 Y:>L~.
7 Y:..~.(s.p.en
8 Eomite,L.<>I
9 E:>La..
10 1: JZI>.JI.

11 Eomite¿>I.
12 C omite¿>4.JI4

13 1: 311>.>

proformativa).
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2y~Jl (9 ‘~-t~1 ±~3~>u~:~V :~cfl

LEl3a] JiS-

9J1 ~J1<Ci: jJknhl

t5C~SIY CUS>
64

~ r
0~ s~>

It.

[C96a] U
9U... (9 [Y6a]

(9 s,,WJI JiS (9

42y~ ~

JA~t%a>

24iJw

1 Eomite.>lj
2 Y:,.~ilI.
3 Eatiade~,JLfl.
4 Eomite¿,a.
5 Y:,4i.

6 Y:~J.

7 En el margenderechodel ms. 1 (f. 6b) se lee esta
explicaciáir



52

4/ «JI 4,W~i jl..fll
• JUsÑI JW (9 ‘<ÁIÁÑI

3£

2<w k,.JI y. áL.flI
“~ tUa>oJU ~2Lc.JI x4oItJI ~~o- <y

5 II ~‘

•
5U3s> ~ It.> ~

JA ru~~~1 It. fl.a.4>

sin y.> ¶4, u- (3 ISp ~4l

<~¿yJ SI Swí It. &n~-t 64
7LÁÁIt

1 leY: .>¿I>0i1.
2 Rr.tiflA:rtal.
3 I:<¡>n.F:I’>n.
4 L¿>~.
5 En 1 (margen derechodel f. 7a) figura este

comentario: 31.1),jtJl ¿,>L¿>1 »L. <,I
6 EeY:>L.
7 FeI:<,¿

9J.
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313,11 r....dl (9.

(9±tUi(94J~4Á=W: 31h11!

3=<9iJo,.>siJl>É: 3t31l

ojW~.> U oir- ~i-tr

~ 23~$-
4r-

• c~~” 3>j ¿>SI [B6b)

~-~“ (9 ~‘ ~ í;~: ~3LflI
(9 ¿ o!d~tt> c.~W ~t W~WI

4t~c-U &J úJ$c-~
4.. y. U-.

6 ~.> tUi

• ~SIl
13e <31W iii it. 7>

1 ~
2 E:zjtS.
3 Y: >Eomite ji.
4 Y:~.kt..

5 CeYomitend.
6 F:c2~.
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~+ 3! ‘«JI 4,U.JI
14i%.o [F72a] 55tSI J.~ ~zU.JI

214JLC.MU 3?’Ji tLU->,

u ,\~IY ~-9l ~WI atail

Jt <ywI
0t. Jh 31=

• jA-.> ‘I~ \.~& u-IP ¿~4Ul ~

tU~-SIl ¿,. ~cyA., ~l>JI> tÉ’>

‘-4.> ~zt ¿4

¿VSI ~JMpJI >2> LÁíÁ~JU.

4~I C%«J1
8a A ~~1s- ~

•w-fl
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1 Yañade~¿
2 F: yun..~t .,.i.
3 AsíenB.FeY:s.p.C,EeI:J-aa..
4 Asíen0Lesdemásmss.añadew¿>~I.
5 B,leY:Ci>S.11.
6 Mi en Y. Los demásmss.
7 E: 4.,M>~’Él >~¿> 4.,¿yVU.
8 RLy~a.
9 Comited.
10 B:
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It.JA Lflti’3/x 3? ¿a> U

.<SII

y.> «UY LL> rSJI 2jtflt
- u-.t U ~ ~~Áí 5JUo.o

3tj1

c=’ UY> Y~> ~-‘-~o u>-,
ú,=4u-~wí ~ SI 4,

5

(A.> W& Uy.:
<y ~34. ~JI ~..,tJI JA [Y6b] ~.=JI

‘v--~ «J~, 3~ >2 ¿r L0U- .bLLCilI809jj ¿~=J> ~~iis - cA=31>

«1 34> SI ¿1 r.It <SIl 14 [1313W

U k,$J1 ¿..> <y.> >~Jl ¿,.

y WW Li c,LJI y tic Á1~



1 IeY:aA.
2 Eomitejisfll.B,
3 Y:$IiJI.
4 Y:>a.

5 Comitet.k,éL.,k.
6 YomiLe4s.

7 L¿>4~.
8 Y omite.>1&.~ ¿41,.

9 Yomitejis.JI.

Fe 1 añaden~‘~í

57
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4.~~,3JI ¿r—’~ (9 ~ ±i~WiI 333fl1

~o,t,~I>.JI> UU2,JI JA «ZA

w U,? 24J1 4,WW> s
- - - L u-LtA>

•
4t~•

9JtJI JotJI

<9W M ¿U

&~ t.LLJ ~«W- U) ~JI [137a]

6« ~ U)))> ‘Us- Li-. tUs- ~
23? 3W-VI» ‘

<WJI> <5tt.JI » - <“Y ±.iÁ~s~ ~

5 — 5o~ ~o— PO —,

1~’~

(9 “>S-i a.>-» • itWI jliJI 9
QUsÑ,.L.si<Á~i>L#iJI jA> ‘j.tC.JI

• ‘%L.~Jí> ¿>ft ~ Urs oS -~

¿A <‘Ji It. .Wi L-
~ ‘~I d~ U Uu 3/->
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.t~y.

M ~W3

17<9 Jlw ~ jis- 16 tUL

~y¿~JI> úI/S~ (9
• <j.tsy [C97a/18a]t- L=9lUrs

1 Y: ¿~.L . C: s. p. en preforrnativa B e.s.
05fl

2 H,C,FeYomitenóJl.
3 ~
4 Yañade&a.
5 C. 73: 20 y 57: 18.
6 YomitetLa.
7 F:.isSsin,.
E 1:4..
9 lomiLe~.ft.
10 025:46.
11 0 u>LJ ¡-.5,~ en lugarde >L.¶ &a.~

12 Y: cL4’2ks.
13 Eañade4,itaZ.

14 E:a.>-..
15 13,F,IeY: jLa
16 CeI:.tL.
17 E:’2.



60

ól (9 sJ> ±JftLuI j1.fll
SI U-> áWí o’? Y ~ fl~-4 =

• ‘-%‘A- «AA.. At.-ft

<y 34> u 41p ~pO9JI¿‘9s~-> ~9>9S

~ £->YU - .k~ SI <y> [F72b] k>
4-a-’

6 51 - 1 III .1
- 4->-

R.JI (9 34> 4, - ~UJ( >..-> ¡~W

zaw jy-? ¿4-A • Á <u>

L..~.-.> JI » [Y7a] 14.. ‘
0JW> ~«121

p —o— a,..

• ‘~r-1-» dJt 4»I CSLA u
9> ~ 14« £

• «,U=J>“¿~= ~LÁi»
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141>1 iS~<,Jj ‘7yc¿ SI»
34.> ~ jWI <ul Ja. •

~s>ÁWI .~>x,W - SItk
MU±Wi

M (9 tLt0VU
Uai - • yQ 3? ~i ¿4=¿4>

• frb’ ~.4=~kt ~ 34> 2OJ~.>

Ú~~A & i.% jj~y 2134.> jJ>

4, ,joz. It.> [B7b] ‘ti

y. 14 <Z4 u yy> ~.> 26

- Ut~ .i~wí

1 CyF:4±4fl.B:&~z.
2 B:Cc>.±..
3 ¡U
4 Eti..nL Yti~.L
5 1 LetaL..»
6 CyRa-~~L
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7 AsienC.Losdemásmss.:JLa.J.

8 En el margenizquierdodel ms. 1 (f. 8a) se lee:
L. C<J ÁpJI ~>¿n.>tAa~£J jfiL..> Le JtAa Lii

- «ISI»~IJr4tttka¿
9 C. 42: 27. Mi en 0 Les demásmss. omiten I~iJ.

10 Mí en 0 Los demásmss. : JW -

11 Yomite..>Lsc¿>..
12 C:>a.C.2962y28:82.
13 Así en O Los demásmss. : JW -

14 C. 3:178.
15 Y: r>4-~U ¡4aM tIc d>3>

H,CyF: ~UJI&skd>3j.
16 C:L.ASL.flLe.Y:L.AJ.
17 1: l~1.~s

18 Eaiiade¿,.t
19 I:¿4.e-..
20 I:jj>JLk.aa~.
21 Bomite¿>3S.
22 C: ¡Lflj.Yomite¡n.a.
23 E:a-.M.
24 En el margenderechodel ms. 1 (f. Ea) se lee:

25 I:L..
26 Y: Liiia.5j
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(9 jJ,zII (9 «Ji 4,Uzil
±t<~(OJWI 2& 4~~> ti’ 33,3! ‘ZAW

• 3
4yJ1 [El4a]

~ ~yí 4#u#J!

W
5141i ~a3Y-. .Lc~fl

¿fl~:~1t Y! ~4½s> & 6~»

<9! Z~AJU
tL2=Jl &3

1r [18b]

it’» u-U Á— & ~e~<

• ‘3otI-LPI t~t~~1 ]2L il$JI> ‘
5 — 5

4/ <Á#t~ <3=~9o,sk, u> ~jwí ‘4 1

LAY 4<> ‘6«~~~J ¿-“-‘> ‘~

- 17
~~MA> ~ t->-7> ‘4s>

14w1 (9
IR -

213U±LJIr~ Ug~A <AS ¿>1> 2o~jI

2S<ÁjWI ,
4i< z.=JI<¿U 3W1 22<:?
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~j 24«j» ~ ..ii~.~ll ú~> íi> - UIs¿

ti,]’ >~-A ‘ ~ j4LA >2 4S

<29&%,JI> 28<9U 4! ~ 27

E S..=JI flb jtWi u
U3i¿ >? ón & ¡A&fl ~ ~ 5<

34>

1 LLLeI.
2 Y:

4.».
3 E3J.~~.1I.
4 E: IoiWI -

5 FeI:t+flft-o.

6 Y:4-ai).
7 E:1.
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8 E:~Jtri¡LJLs.
9 IeY:¿ÁiUaJI . C. 95:5.
10 E: I&WI.
11 BeY:C~jI.FeL.3~jl.
12 E~WI.
13 E: *~U.~I
14 Y:4.1.I>iL.a.E:LtL.a
15 EeY:úa.Ásinj).

16 E: £.ka..ai . Y: tai-.i.
¡7 B,EeY:tL~.(s¡n,>

18 1: &aL~i

19 E:<.4...

21 B:¿>LJJI.C:¿>WI.
22 R4.5JL.
23 E:IJLsJI.
24 Y:éa.
25 E- U&,4~.. It U&4L.
26 I:L4..
27 E:éPl.
28 1omite~Jtfl.

29 E:~jJI.
30 I:t>i.
31 Ce Y: ~i.
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jI.J33.aA.Jl<~á’2I (T. YO)

eA <9s- 7 ~ s> tu

31=¿4> 42k ~ ~ 33w <,J.
e

<3.>jt 31= ‘-rr9 SI
CV op6~ 4.a &WJAO~S

~. > w.> ~§- a>
luí, • í% 31= u ni;

3? ¿p ‘sWl It. ~.-IP
t —

— 9

Z>.at. y. ~Ji 50-I 4> <~AJl

• ~w...Su¡o(%UJl~,j~jQ,<yI
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1
2 I:¿>.i. En los demásmss.:¿>.. •Añado>J<
3 I:Jca.
4 I:J>—.~.
5 C:tLa.Y.
6 YJ.a.
7 Y:>..
8 13 omite .1.
9 Mi en C. Les demásmss. omiten >a.
10 Y: j.ISJI.
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‘,Jl-...J%~~’~l (TA5 TV)

& tul flJUJI [19a/138a] jiaflí
>2 ¿r ¿ÁJ! ~ $Z [F73a]

u1=&~- ~ 3=±JJJ.-JI

‘—t-’ $.r~ 3=¿ywí (y. 5lkJi)

~ JA ~JtA t- jis- ~SI[C98a] 31=

4-t=I (9 ..tWl ~UJ 3? :

&>U~I jis- ¿.7¿fll ¿~sU3
kW’ .u..u.¿SI>yÁS>2

~<9U2¿i¿-?CQr~JIa4 lOjtJ bU

£

cr—> <gti yA.>! • ‘~~9t~aJI & ~->
• >~. SI> u t2s-3~,~J I4<,>~>
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2 Comitejt.~i~.

3 E: >.~0fll (sin ,).

4 Ry.o..
5 EomileV.
6 Bomite5>fl.
7 Entodoslosmss.:¿>lr.
8 Así en E. Los demásmss.:LeS -

9 Y omite .cJjj y añadeen su lugar ¿,tS.

¡0 1=Iat-~.
11 lE omite a.I U)> ~J(sZÁiI
12 Comiteo...

14 E omite ja.. ~a.q -
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~Sil~41 (TU

¿~- ~Li1JU [EI4b] • ó5W~~I u-It QJWI>

&> aiuí (9 5
t~’ ~#1 (AJb

~W 3U9 (9 ~-> ~

t a
c,a> 131

L~ <JI It. Ssa> 10<91 24MJ1

±k.>±iW~ “ yJWI ,Do.aJI (AJI

<3~,w cZ&-> ±3~A st’ ~ <y»

I4JQ~~ I3~4 jis- LLLJ

<‘JI It. J~,¿ ft» 16 15 3/.>
y..y &L.o> <‘JI ,ra~i [YEaj ±13 <9

& 4nJ <3kj1 (9 «a>~eI c<JI
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ti1 ~ ;nw ‘ú~í ~ t’~ÁÑí
LW <y flJ ~j= ~9

4¿j ~ 31>1 <9
-~ [1%] 3p

Uy ~ ~ -•

<Eh U3z !AU» <9W 4J9 20¿r U
±tL>I .>J

22<9W -‘ t~ 21«4~j

(9 ~UL~-24¿t~r~~ <~k? ~3JI y.
~4 ¿ti aj’JzU kÉ> 1=uI<¿Sí
26~I/<> ~ ¿IA&l (9 oU/ 25W

44•t 28~ <9Us3>JI 27~Q ~u

2 9~j \,~ (S.~~JI ,p ~
0U-/5 U [BSb]

<324? r=.~cJI
3’<SIY <~> 30

44! <JI <91 14=pJJ

1 B,EyF: ¿ifl»l.I:s.p.
2 L&.Ssq.
3 E:j.
4 Y:4o.JL..
5 F:,,flJI.
6 ByEomiten,i.Yomite~iflI

4.¿j.
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7 Y:,U11.

8 B:~flj.E:..fl>.icai~.

9 E:...-.L..a Vb. 1: ..oL...SI.

11 lomite.>.
12 1: ±I>.~
13 E omite Jbi

14 En Y ilegible. C: t (abrev.).
15 lomite¿>jS.
16 Eomite4.,...

18 B omiteál ,L.L ¡nU.~.
19 Eaflade4.1Jt.2.
20 ForniLe&..
21 <14:35.1 omite dAI¿,.
22 C omite ~Jtc
23 Y:¿>U.
24 Y: ¿4»a.AJI -

25 B,C,FeY:Le.

26 1: L4~SI~ -

27 L.>41.
28
29
30
31
32

E: La..>... (s. p.). Y añade51JL4>.
B:4a..

E e ~,jIy omite

1 omite >41
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J~sJ1rs=JI(Nt)

CLo.’~.> (9 <1 £bUzfl JLIJI

- 3w. ~

JI JI JW! JXAJi

4W! jyJI ¿>1 U=¿rLKaJI> ¿7...Cií

SS 3< tUtú y.> 0u- ~. <~>

Jwy Ú1> &‘-~Y ‘UU 4-u
¿rt>43&23Id~9dro>t.> ú~>

• j~- >? 31=-.>1 3Q

>JU ~Ji>~oU/ U jis-

& 3W1 3>JI ¿~. .Ák [F73b] &
& 43x.JI ±1.

5Ák.> LUIS dAt «Si~-
Uót~Js-c-.5&k WAZs-LL=S-
0t. ~<.JWI& k,—~ ~
‘%4 ¿AS ¿~.J ~ ~Wl ~‘It. jis- ZI4aJ!

- J~.>.Jl ~ ¿tc á
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1 1: ¿,~pi> «L~5j 4~á2>

2 Y:¿>LL>Z.
3 BeLJ....
4 1:4>.>).
5 i~Jo.0’s.p. BwJkI.

6 Yomiteta..
7 C:¿J.
8 E omite ~ u-a.

9 Y omite la-A

10 1:14..
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£

vS&> 2.L:~,j ~ -

W -taj ;tkL~

44

- .d&4
4

YY ~ LA j,—jj

-tice‘J.~9t. ¿L LA

> LLL,z -‘-9
-~ ‘ IYSÓ¡ <.s-’-M~9 iL.

cs
4~ ja>J ¿44~j¡ ¡•

y-’ «u~¡
r-,,J¡
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1 I:~ilkt

2 LJj&IJ.
3 Así en B. Los demásmss.omiten ,XaZJ -

4 1: ¿aLa.)3 -

5 Mi en todoslos mss. salvo en fi: jil>JJ -

Tal vez debaleersej.M>flI
6 1: VL4,
7 E:>..
8 Y:¿>L.
9 I:IMi.
10 1 omite raVl
11 BeY:f4.s.>Jl>.
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A ~ ‘~sW CV ±i,>W alan!
- 434 JJLJ&2t(9 UÁCfl.J.k.>

jA ~gTh;»:

¿StI r~<~~k~J» 2 ~ [C99a1

-‘2 %-~-“‘ (4sw~> •

U A~ tUS-SIL <~~> ~, 1=~/-r

¿.115 ~ (3 ~ *31 4.> (31>.-; 6.-~.-¡ 31=

JI

43/ JU- (9 ¿>4~~ ¿U 2O’J
5 ,,.~¶íl 1.

wts- L4~ ~ JA

& ‘4,LSI ~ ~kr-r~
tu ~ ‘~3Í <J~ 31/SI! ~ 34
.x4J ¿4 xi <sÁ 3/JI

4xn <.áuu . ~,- ‘s ósí
$

ti <~-~ ~US-SI! It. ~Js 194
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~ni, ífl5½~z~
~ rWí JA ~ 21

~<9Us23¿j~~ <9~ jU NJ 22UJ1 WU

• ;AsW1 <y 24<~JI ~>
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1 Así en E Los demásmss. omiten &Rs~.

2 C. 47: 31. Así en C. Todos los demásmss. omiten:

3 C.11:7y67:2.
4 B:eJaJt.F:rJaJLI:eJtU.E:,I,(omiteeia.4.

5 Y: >L.Lfl.
6 Comiteai.
7 1 omite 3L5i .~n. ¿¡ja &ÁeU¿4.
8 Bomiterkil.
9 CeY:¿,tS.
10 I:VI.
11 B:4.Lá.

12 LjJ.~.
13 Iomite4.,asi
14 Y: >LflSi -

15 Y:~U.
16 En fi e Y es ilegible.
17 C abrevia&
18 Y: &LIL.I
19 IomiteelJ..aa..>.
20 1: L.s.VL Y: s. p.
21 C. 9 43. Así en C. Los demásmss.omiten:

22 I:&flI.
23 E:tiul.
24 Y: 4q 4~1 2~i ~4.a ~.flI.
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r~~j e4 (TU

(9 ~ <> tjLiI

14JAi ¿.. 2~j3Jj> j=¿cJI>
&LZ!

z41

• C-4> &-

LS flMu ;tM5.J! t~>;

• ~~LuiSI!,~y=cJI ~j
- (9Lt

jLail
Lo

~
(~afl)

1 Así en E. Los demásmss. omitencL~..
2 Mi en E. Los demásmas, omiten >LiPJl>.
3 ¡añade eJ1

½
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e.-J&JI fraY! (Ti)

¿4 (9 1~j~ ~ ti>=iI

3? ‘9! 3/JI LS SI oXLZ- UJis-23f¿
5

>1 [¡1Db] tM <y Lat.. ~3>=2

(9 tZs- c~2> rY-’-’JY WUS ¿A

It. (9 ~34z¡ Z.yJU
j~J~ ~Ji~ (9 Ls-U ~ti «JI >UJSIU

- fl~X4~2&’J< ~4>’ -~

934> ‘J &J2J1 jis- ZJiUI

Sr- U> út»Ñi <! 5~I ~J <jI
II ¿4Azfl yá>~Ao 1 1’%Ji*n It.

12

SI 4, ZIJ.L.JI ±1k> rk.JI ¿>4> ‘tú>
U 1 ~i JIi • [C99b] 34>
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- $,~J> is¿,~fj 5? ~

> $? ~

1 Así en E. Los demásmss.omiten tiW
M.

2 AsíenB.CyF:s.p.E,1eY:¿jS~.
3 Y:<yp&i.
4 E añade~

5 C:LÍ.FÁ.aa¿&p,).Y:...e.fl.

6 EeY:1ÁflJ.
7 EeI:~>S~i.FeY:sp.
8 Fomitetii.
9 E,IeY:~,L.F:s.p.
10

12 Yw>L.
13 CyEomiten~.L..JI<,..LL~V
14 Iomitej.
15 Celaiiaden,>tt.
16 [Y9a]
17 E:dfl.
18 n¿gI.~.
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(9 143w Al 4,WiI ~3aflI

ti 0y,-? ~ LS~IP SJA]
1 JA t-’ ~0-~-’

• jA.> C
0-< ttJí «> ~(3li CA

cM”.> 4/ «UY ½.>y. jLflI
~ ((9 <ji) - [139b]~14.>C->yc.JI

~ sÁ
«¼áusLM Li; ‘42

33> u-Ls L1Á4 3L= ~o
ot. A.CJ 4UiiI J. <(JW» [EI5b]

• t-s-> Z~I ¿r~’~ ¿‘JI

jis- ~.> 12¿IAJI, (jJzit)
(3LdI> «& (3tJU E

.0)1
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1 Así en E. Los demásmss. omiten~
Y omite texto a partir de aquí hasta>c

2 E:.-.L~l.
3 FomiteLe.
4 13yF~3jZ.
5 Aquí acabala omisión de 1.

6 EyF:,I~j.
7 CyE:j.14.Rs.p.IeY:j-65.
8 Comztey.
9 MíenCeLY:<J&LB,EyFomiten,tt.
10 Y: >1>.
11 Y:»iI.
12 FeYomitenj



4

85

‘J Ji ‘4a>~.~ s~l t0UziI aJAflI
2~.> H’ LÁ t~.-> «U-’>U <y ±I~’t~

- SIP crtM~ JU LS tAs-
(2<., u) ~ji-¡ JQJI }- &Ñ’»

ju ¶‘ tu; jis- 9i? &~=>
• ((2J1 ¿~ 4W1

O{p> 4a1t 4/ 44W1 ~<Jl JA

[lila] <4SQ
~ ¿4c 4J1,,

y.L->sLCtUJI44J< ~WI~r-s-

r~’ ‘
2&r “y.> JQJI az.,> «ZA

42s- ‘4<9W
5,Jj I3~ SJ1

L*s- ~U#~-.> [CODa] ~&j» oj~i

- ~ ¿‘V ‘~«zWí g
163~SJI .~ - - ,,> y
(9 ~.>JWI ~iuI 3U~, “
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»1I 31» 21«, ~W- SI AU~
~ 22«%¿JIÚIILSJIW;

1 Así en E. Los demásmss. omitenCLa.~.

2 Fomite&o.
3 ComitCr%sJItJcAomiter5AaiI.
4 C omite texto a partir deaquí.
5 1 omite texto desde 4.,I~itl hastaaqui.
6 Iomitet>a..osá.
7 Aquí acabala omisión de C.
8 C,14:7.Comite>.
9 B:.tt.
10 Yomiterx.
11 E:»A.
12 Iomite&,..
13 CeY:s.p.
14 E CL>....., -

15 C. 7: 22. 1 omite ¿Vi a continuación.

16 1: ¿,r~
1~

17 E:La.
18 C omiteL>LJI.

19 1:L
4fl1.Y:c,LfliI.

20 B:lXa~>.
21 E:¿sU>.Y:&XtLLVAUaÁomiteti.

22 031: 14.AsienC.Losdemásomiten >Ln.JIJI.
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:¿,iaJ! frM’J! (TV)

& ‘4St 4J~ 4>W¡I

• ~
1r- 3YL~ ~-‘v~

• «tY» - 14.> 34>
Li 6U3~j 3>.~ U <9~ ~ W !~u

~WI ór-’- &
4U It.>

& aY’ ~ ~~2WI
~j

1=A> *3! cX¡L~ ~,>~<JIuJU~
JA ‘0c’~-” (3Rn & to,ki!> <3j&~SII

£ ‘31 -• IP ~



1 Así en E. Los otros mss. omiten ~
2 I:.~,flI.
3 Y:14J.

4 Iomite>JI.
5 Así en 1 (s. p.).
6 I:41..nI.
7 I:Wazl.
8 Y:j..>WI.
9 E: ¿»a>iJlJ Y: <?,flh, . Y: >SI -

10 B,IeY: r>4.JI.

Los demásmss.omitenLi. -

88
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<jU=(9 43U.~ ~Ji t,WBI :~lazJi
tUis- (9 2JU4> [F74b] ‘tÁ,w tAsI;

‘J «5W» Zw

Ái [BIGa] aJÁ 434> 5U ZI4UWI
tbr=JI ~ 6~ ~ •

- ~í; a~- U ~3~:kflIu-Lc.
~&Li>L <,wji y$s
¿4 3/Ji ~> (9 <¡JI 141= Ju=JI

p4JI >é 4 cta~- ¿ti 14.> ja.>

- c.>U>WJI (9 Q. 71 SI s3w

1 EeY:.fUA.a~. C:~tL
2 FeI:z~L.,.Ai.
3 EeY:~,.a~L.CyF:sp.
4 Fomite¿,4..

5 Así en E. Los demásmss.omiten &i..
6 L>LY:jLa..
7 CeY:~L.tE~,Mz.Bomite~t~.

8 Pjiau. -

9 Yomitea..
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- ~ r—’~1 (TU

4•J( ±~l& “~-~-~— - Q1=uI jlifl!
• ~ ~> (9 wWI J$, ¿JA.~ •u.-,-

ZUU Zw «kwJ(»

2W
0~W> 4W kiWI y.>

.<9W ~l
5y. StYí <k

A? [Eí6aJ U ój,- jis- o>2 .ka.,- 4/>
4.> jIc ~ ¿4-’ c4 Jii~. 4, ‘ ~

9 - Ib-.-

II.:. •

en—’ rt ~&~* o?W lii)
:~:~4 >f~ I2<$~ 44~í - -
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1 SóloenE.
2 1:Le-q.
3 C:¿>.L±.YOmitCúa.

4 Y:WL.
5 1 omite >a j*lo~I
6 Lj-a.~.

7 Y:U-áj.
8 AsienEyF?I:.r~.CÁr> B
9 E: ,.aI~.B,FeIonMtenr.L
10 Y:rU.

12 Y: ~>U&-áa.iI

13 F:e~-
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~-r-~ ¿>‘ (9 s11 tUW-iI ó)afll
ZiLs~Á <ÁíÁ? y j.>W tL,~ ~«a-~

- aiJIJA4ÁW
y.> ~o9J! ~ c~i.J

cAi? >Ii. y. c....tJI, «<$I3~~,.-tb)

• 4, ~.JWI<3 oyiÑi>
¿Wti9 4-9-1! cUS 43j ¿ib.fl!

tfl ci>.> Las- 34> 4, §,~A> it>-

1 Cel ¡jflI
2 L~U1>.fl.
3 1: jjy:.
4 Yomite ¿>1
5 111111.
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~aaaaJie.SJ!(tU

31 (9 ‘43W. II ±JJWI

VI 4,Wi!, ±tMwiZ~Wjis-tL~

& Z>U3< [YlOal fl~>~ ¿>? j Li.>?
d=.-S~I ¿U 3.=.> 2~- flJ= u.> kw)

-- —- ~-, 1•.LJL

9;» ~«0S úC=.> ¿1 ¿Ji»

~«Zt- ~i

- ~O>t~ SI ;.~Xc. ~.>La=JI
6U, £,JI [ClOla] (3 1

5 — —.

cA)WI L Lk Í~AU 4:-4> ‘—u-

» L,0.ota.tJI [112a] kWJU ~ZÁ=ytJI,~
4-rr>-
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1 SóloenE.
2 Así en 13. Los demásmss. omiten tUI.

3 13 e 1 añaden: ~n.aJI ~—~~-> J~ ¿a ú.4e -‘-a,

(en Y .-san-JI en lugar de ~
4 C. 39: 36.
5 <165:3.
6 EeY: ¿>&~.1 ¿4.>-alIj.kiUl.
7 B akflt~..
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• Jt~~,.Jlr~i! (IT)

9 YW- «Ji t~WM 32sfl!

dro.,]! -~--‘-~ C ¿4 Sl]! (3W’ ±

5-’- <91 É-~~’ ¿4
~ QrA4 czilzrri ÁoI tz.
- 2t.> ~ [F7Sa] á. Uk] cilio

(te>

40

¾tu-~e4]~~ ¶43 - -

? 42k
4yI-i 4.JU ~ 0~Us- <91

U» 4 ~.~Z.e’J ~bJAJA
‘9;4ZI;ÁtZ-9JsZW~ ‘3»~

-“ -- -o-

jiM SI> ~&> ‘JI
<4«~>ft~ U 7>1 ~ jÉ <JI s1 ~

~ 6~> ~

y.>
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<‘JI it. ¿%¿

«CA <yI ?za..4~ CA o” &~.-<»
“4>» tu;, <~y U ~I (9 ‘<yj~..~; «ZA>

sIP ~2wj:~tI 2-13t* ~

~ & 41 ~Á’ V~i:
c-~.- % ¿4 ‘J &~- «.-. 31=, ¿~JI

34> u-’.- ~ [ClOlb] ~ It
tLiy.-sJI <pA~ ‘~JU U=(3--a ~ &

is4jI~ ~ — O •~Ot O— — O• c..~L

«2’ 1W [El6b] 34 iU OW

:p’JI ju,

o.. $£ pta9

~ I6~ ~WI duz

- o-- U.
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4/ “-u JA ~ s3w «‘sra JA tu;>
4.>-> JA ‘J «~uw, ~

JA JJt,
4¼W-flIt.&Lk>-

42k JI u-U ¿4 31=Lij? <‘J’ ~

U [Bíla] ~ U? U»

UUc) t-’Y
1 It. ~> ‘ «<tÁklI

- JA tic JtkzA ‘8JA [112b]
1932>- •~-A cU~l! ~~ & ¿a,- JA>

•U,j
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1 SóloenE.
2 Yomite &>

3 <142:11.
4 C.5&7.
5 C. 50: 16. Así C. Los demásmss., a partir

de ~ omiten lo que sigue hastaaquí.
6 lomíre ~

7 E: >.ajJtS~.Iomite JA>.

8 C omite L.-aJl

9 E: 4.5nt.> 1 ~,:aZ>

io a ji.
II E ¿a>}~.

12 C y E: Iy>~.I . Los demásmss. :
13 C:5:64.
14 Y:
15 Así en C. Los demásmss.omiten:

CW c..>LI
16 Felomiten Le.

17 Así en E e Y. Los demásmss.: tIc.

18 Enmite ¿‘a.

19 B•EeY: J4~JI.L J~tJlrtL.
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2c~

y~Éu
.,iytJI>

<9±WI
5

4~is~ It.>

& ~Éí

I-h.JIW <SI! It. 6Js? U;
JI~WI .JJL> ~ s

3w y.

~— Ud! ».x¡ ~~h~WI
5

It <1 ~ y.

- jk
01
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1 SéloenE.
2 E
3 p J

4 Mi en Y (s.p.). Los demásmss.omiten JLZ jij.
5 Comite U~,.E: ib.Y: Ul.

6 Así en C. Los demásmss:
7 C:
8 Y: W.
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(LI)

~J
14JW~ s~} ~;Lfll

~CJ# “J sP’ (~) ~...i>JI

¿pA 4=LA ¿a~ &t ~Ái &
<

5—~-’~L~ <~ku.Á ~5réYUs

U LM ‘-JW ‘

¿?~J.½U>CJ~Y1L~~&A

~ u
9iJJ~I~CiIyj~

7LsJu:
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1 SéloenE.
2 E: •Jja.s .LIslya . Y: ~»-~ ~‘-‘Y.
3 0
4 1: JaL.
5 E y F omiten
6 E: Jt. en este casey en el siguiente.
7 Celomiten ~,Jt.5.
8 C: ~
9 Así en C. Los demásmss. omiten ej.
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tsi ‘ASL

y’

¿A;;

u-j

~wuij~~s
~ o>s~u¿4±Jyw

h sp=Ye ±f1L w
m

¿JIS c,U4• .L

1 SéloenE.
2 FeL al(sin .0.
3 lomite jtail,.
4 C.2:186.
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J ~4Z=t» :63u

y3fIúItJUjKi
[Lib]

• A.: V> e.,>

&~ t - Lr-’-t~ U» (¡A

¿Ji ¿Ji ZU 4>,.- U> j~,sJ) ~M

Y>) ¿r ‘tU <~
5•i ±ns¿,¡ 12<9 ~.

— & •I,I I~
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~Wl3 sfl~ J.oc.s ~Y~Jl Ix&.

1 SéloenE.
2 Fe!: ¿Ital.

3 E:c.ItS.

4 C:Ln...
5 SóloenE.
6 Celañaden ~,Jta5.

7 C.7:156.
8 E: cJt~.
9 En E (margeninferior del f. 1610 figura estanota:

¡JJLJI Co> ~~3.sa¿3 ~ aL Etj

JL~~2tt
10 Y: a.&c.

11 Así en U Les demásmss.omiten a~ ~iii ,~.

12 EeY: Y.
13 lomite ZnU~,S.Fañade~-n

1j~:—•
14 AsIByCE,FeY: 4.~.Iomite ¿~yaIL..
15 E,FeYomiten tf.

Idice JsZ~jen1ugarde~
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<1 [ClO2b] $JWJI j3afl~

‘r9Y.~ ~9> 2±1¡3~.> ¿A
~<z=Á>t4JU3~3 ~1W) »291

<9 tWI ~—~-M~ L=WI ~
• <>,, 7~>yw~ ~

J~. zy. eJ }a’ ¿r (jtail)
ju»9l, ~.4cJ’>~#J~ 9 ~

~ o-W 4MW1 di

r’b~ Li..> <44~s .UJ wara.4tJ1

1 SéloenE.
2 1: .±fl>y.
3 0
4 Cañade U.
5 Homite ~

6 1: 4s.
7 1: .aUaJI.
8 Y: ¿>I~,¡.
9 Y: rCáLY: ru~¡U~~.
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jjjjJl f.2fl (LA )

<9 1.uW~ <~ 4,Wil jL.flI

±.ux<9 ~» A ~ 4’ 24, ~Y

~cU~ «%,»> «Á,» C>J~ <9 jW.~
&O- <y

4~~.- ta~•./ -,.,—

~ >-rJ~ t4’ <9 s’~~ 9 y ~t’

—, .I~, i~fl

1 SóloenEFelomitentambién tJj.

3 lomitedesdeaquihastaeZ~j.
4 C.78:7.
5 E omite ‘n . Aquí acabala omisión de Y.
6 E

4,k..>.F: ~,Laj.

7 Eomite jlafl.
8 IeY:~,Jtnenlugarde ~
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<9 “R’~~~ ~ 4>UZ¡I 133afl
<y 2~& 9! U~ ±tI%3<42

¿A= ~ Y> ~.-~QrtJI
c44fl 4 ~ ~i <y ¿UJ si>

<5Ac. ~ U \~2t

~y cW~ ¿r362r U ~& n~’-~ ~ ‘-‘t-’9

oLQ.W a~u’ ~twi
• ZáJWI [CIO3a] <~ .tWI ‘rU 5~4

o4 Lk’ ¿r~ jt

<A W
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1 SóloenE.
2 1: ¿Lk
3 E &•

4 E omite desdeaquí hasta CALoJI ~k.
5 1: ~ 45U-.a ¿,tS~

6 Aquí acabala omisión de E.
7 It
8 ¡omite e.....I.
9 1: j~LSbU.

10 Así C y E. Les demásmss.omiten ~,Ji.c.
11 Y omite ¿4.J~~>
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LtYI ~4 (o.)

<A ¡p ~ ;~U~i ±J;J~ 31 U>

tsUI2<y tU’YI LSL .

5

• oL’-> ~ •~! ó4 ‘j ni;>
&

- - - 9ii ~9I <}AAJI

~13 9iJIi~J<y4JG4t

• ~ ~ 4’ ‘ ‘.krJ
1 -~ NJI

12fl
5 {,JyÉ 3=.>i &J [El7b] ¶“‘‘~

- • - e
‘
43+’tJU WI c,. ~Wl W541 ¶4

~WL>CWU ‘5C)IfrWI ~.)J4>

~-&4j’ *JU c»JI !i~ <y co-I
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16 ~t-~ 3\=

‘~! ¿sU

<y 4Lfl>.JU c~o-I> ~ ~-ttr-~

¿~ ~FJ., Ud c-.= ~

• flJS<y.t~

Sólo en E.
1: ¿MJ

1 omite C~>t~a ¿dt ‘1 ~ L~ ¿>L Y.

Así en C. Los demásmss.añaden:.±a.aúl.
C:n..E 4s.
1 e Y: >1ki.

E omite U.í.

Así en E. E JyIL. ~>
Los demásmss.añadenJj$tU.
E, F e 1 omiten~,4t.a
C. 62: 2. C, Y e Y omiten ri.

Iomitejj>a.
Y: ~z»i (omisión de ~,‘.).

1 omite J=.JL..

O:
14L.

1

2
3

4

5
6
7

8

9
10
11
12
13
14
15
16
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¿A ~ Y~ ±JJWiI jJ3fll
tUoJI SJ>.. 31., cA.< &.o- cx~W

.0

sP’ #WI >~. ~tJI j.LflI

‘ts 3=<9 ‘½- ~>zw~ ,4i. ¿JI;

Ji> c,á ~WI tbjJ

«LilA 4)2 0y f
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1 Y: ¡>L~IJI

2 C:V.
3 ByE:.ait

4

5 Así en C (correcciónal margen).Los demásmss.
omiten 4L~.I

6 Entodos!osmss.:
7 LUU.
8 Comite4J.
9 ~
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¿U-A (.raiI ~¿,J!

• cW ~>,->JI ~.,-!>Jl

<yJ”Y~43M .JU

>~ JtUI ~ o.-yfl lía
[Yl2a]

S~J½’YW~lL~yWiJU4
tJJU

L G
“«5i13 UUS 9 ~ ji=;
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tJJI ‘~ lía &‘r> 1231.5- ¶22
~ ~i; ~z...>---a 42 ili bUz......

- LI

1 Yaflade4>
2 1:g&t.

3 Yomite3a<JL,Á.~V,.
4 Comite 4>ci’~,.
5 B,EyFomitenjal.
6 IomitejaJl.
7 LJ>.~.CyF:s.p.
8 Fomite&..
9 I:j.i.
10 Así en Y. Los demásmss. omiten<,Jt..a.
11 Estesegundohemistiquiosólo figura en C e Y.

Los demásmss. lo omiten.

12 Y:~tSVenlugarde~tSW.
13 YomiteLi&.
14 Yomite~j.
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JS>I¶ e~dl (or)

31 ~-‘~½ 31 ‘S21 4JWW jLiJl

J-’-~ Ql ~$“- J#- ~ u-a> .w.~3
zUJl t9W ~ )ó 5W> .4Jd,-

~A>Wi lía JL,L ~. ttU- ..A~2il

¿rs, • ~ <9 =YS% o>t¿ 3!
31 cJJ [F76b] lIé’ 31 ~ws,Jí

~ZaIyLs
tU>Ñl 5½ . 31=4

.U,¿L C,,cJI <9 ~& ~jI [ClOAa/114b]

JUJ. YU.&I <9 ‘
2WJ1

3 ~WI <9

yiis. <y 1

9fl%U-> y IS~,4
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L.Lc út --
- ,r%4 ‘->~-=

20« ,\~
• .- <~ >1 [ElSa]

4

tIL~> J~., 3V, J.tt <y flfl$~z2

y L- ~ A
23cj¿ 14 ~ - -__ ~4 22<$ÑJI
~J4j ~o-4.~t LS7~ 2Q.& C.C-J 4> 24

&

31 ..u~ tU2~¶ )U Qp <y <JI
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1 ByEomiten&.i~.Yañade1>.
2 Y: .á~L L

3 Y: ~ . C s. p. enpreformativa.

4 0 J~UJó~,J~.
5 1: US,~.

6 Ccl: 4,Jta~.
7 ByE:J.~j.
8 1: aY~».
9 ¡ añade: t.~Lj
10 OyE: 4.I~m~j.
11 Comite .¡t¿,iI.
12 1: ¡t.Jl.

13 Así en O. Los demásmss. omiten

14 Y: 41i.
15 O.73:9.Jomiieestacita.
16 AsiencLosdcmásmss.omirené.

17 0. 17: 2.
18 F: &.a.L.l
19 E: .zhJ0U..~.
20 0. 42: 51.
21 0. 57: 7.
22 Asíenc.Los
23 E JÁZ.
24 Iomite&i.
25 1 añadeLISj

demásmss. añaden st».
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<A ‘~~- 4J1 ¿J~WiI jL.flI
¿A 2~; Ki tu <y Jt

<y Z¡~Jl ~ SÑ~ L~flIbLU

34~ ~> (“4 t
o’y.>~ U 3=[813a]

yw- ~l RkÁ <y &,iJI:
<y ~iL< u 4.-,. <~

lía ¿yO ctftA> 6

~~osWI lía ~ &9UflI 734; <JI

<UJí Cr-~ 4 [Yl2b] ~

9‘r9M <JI lía 3U> . 4W> Q4~

XLt 4~ ¿JL 5~í >~~Jl
c.~ x,- 9 ~=tWI c-JU .

ja u»
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JX.aZ. <y5.JI Ju? ~~fl<y

¼#Y

Así en E. Los demásomiten cW~a.

1: ~

Así en L Los demásmss. : %aI.
Así en U. Y: s. p. en pielonnativa.
Les demásmss.:

C y F omiten~
Y:
¡e

E: Jakfli.
Y:

jLajI
Y: ¿jL.

~aa.
E: njL ~r’

1: fl>..jU.
Yornite LL.t.
O omite Can.

1
2
3
4

5
6
7

8
9
10
fi

12

13
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~LL¡ ~Z »U ¿t ZZ...aAJ!> ki’V.JI <9
¿t»Á<yui±L.

~a4,$<9¿r.z.2I jL.flI

&J~s) s9~WtI15a]

¼!~

ZtzJ¶ &

<A WJI ~UJI <y ¿~~z.JI:
t•4•

&j3~g ai4>~Jl ~, 4 W ~X <9

>~i (&J¶ lía <9 }~ ¿r ~
.< 1
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1 Así en E. Los demásomiten CLS..a.
2 1: ¡..kflI>
3 IeYomiten ¿4.
4 E:UI.
5 Así en F. Los demásmss. : ~tL.

6 Y: ¿>..t~~enlugardeuitt~.á”t.

7 ]: ji>...
8 E: ~JI . F: gsj.J1 . 1: J411 (ilegible). Y:
9 ByFomiten ¿MLJ<s+..

10 Iaiiade ¿~.Fañade... c,.±.Bafiade.
B y F añadeneste comentario:

rkL~Ps
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±IL.~.J ~? ‘<9 <1 LyWJ! ~itflI

<y ~WI ¿t.fl¶
2~,J~J¶ o~& <~~3~4> sWl >4i lía úIS

0a
3~JL, ¾ . ¼Y> Lr—”

¿

~W- LbU

‘J 4,3> .x¡ Í
2~U>

.34;
2~i ~3Z

&$ t,.¶j > La> ~ ‘~“&-4~~ ,

*‘~> ¿*4~~ = ~L&J’ >4~ U>
4~s
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‘PO—

‘•J~ I>,t

4J-,i9

11
±JJffi5It

~

tu

1 Eelomiten ,A.
2 ¡ omte <5flJWI ,jL.t.
3 Fomite ~,JLc.
4 Y: •,Y11.
5 BeYomiten CL...
6 CFeYomiten j.

7 C,FeL~,JgL.EeY:~Jj
8 Eomite .ti.

9 U5:56.

10 C. 30: 47.

12 03ft4L1: ¿at
13 Fomite j.I: .±II.fl.Yañade~,J6Jj>L.
14 C. 17: 23.

I3~3J5

[ElSb]

~

14« :ci
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e4 (CV)

<=1 jLzi¶
¿ro- <y Lv..~

t.-* LUn’

~JIt
24Js2JIMu..WI~4~flI

42WL &jt ~j.Wl >a> [0105a] d±21
i;: lía ~ 4J.crt W>c.34 U.»

<y 4 3siJÓ J>&AWI ~l <5z>~..> 31.5-

~W 34;i Úgní ~

.

34> 5W o4 Qs> [YI3a] 4Át jA

¿A ~ lía> 6QW ~

(,A> ~yw<y o-~WI:
t

74 92 W tLJI ~ 42 ‘s~

¿9yM> .9úA1 <9 ¿k0 :cJ j
L.WI 1..,-> i.WI £..,.- &.S!> xWl

e~Ls tUflU “J~~’~> ‘

43<y<9 4=
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I4(~~) Á’P JUJ

LS’’ ¿¶ÁZJ’ £~¡a’ 04»

— — - ‘‘.T~i~ —~íz.s;« U’v-j¿.> LIr-~ ~Jy~a-J’ ‘~1~~~

sP’
)\9 ‘~~19’

ya

a.
y’

4»

o>UJ’

(~4)

k....L [sicl
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1 Así en E. Lesdemásomiten ct..,~.,
2 lorníte >A.Eomite eJ.

3 Fañade ¿..A•
4 E:tL.

5 ¡añade >á.

6 Así en E Les demásomiten~,Jl.c.
7 Fomite ¿1.
8 0.28:83.
9 C26:84.
10 AsíenB.E,F,IeY: ¿>..J.
11 Oañade~Jtfl.

12 Lc&a.

13 Y: IjijI (s. p.).
14 El término »t. figura sólo en 1.

E e 1 omiten ,a.VI jtZ,.
15 Asíeny.B,Celañaden j.~I.EyF: ¿>~.
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Ird! (CA)

<9 1~jU-~ 4~J~ ¿JJUZ¡I jiaflí

~ ®n n~? W. ci u
tLa.,-l

ya &%flUl J~ ~wi:
~ J~J~

5 t

Uy-> >1
<y ~~JI <y ~WI:

- ~Iía~4.>-<9~42LW.Qw~

1 SéloenE.
2 E: <,.n.Jl.

3 E:et...
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¿5~44JI ~M (o%.)

<9 ‘4JW.M 4J~ ±J~Wil ~L.,Jl

CJIJUs’JI <y
2~>~Iij ~ -

3!> V,t11 VI.ul> k~LsI <9 [Bl4a]

4S2J A d ~ OJL<
¿o.> La 6<J¿~> [ClOSb]

~-s ~WSUJa ~-~>

lía ci e ~.j s~jj <>

‘0~st> 1~tr,2 U.... ¿1 U>

<y 4! ~-.,s y ,~k jJ~aJl

sp’ jwVí¶2.-A

I.US ~ y » CA>«~ AL.

‘WI-’i 4

ar’~ ~yOy~A
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1 SóloenE.Iomite s’I~
2 PcI: .»i&..

3 E: &
1.t.fl.

4 C .1.
5 1: L¡.~s.
E
7 E: ¿AZLU9.

8 Y:
9 F: US>Lt~lj.
10 Y: ,s>.

12 ByComi¡en elEel ~.iL.
13 E: tLit.
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~~JI r~1

4R,C~.M ~i! ±1)Vii!

[Y77b] 4.kC4>.AI

w tLs~tJI ~> o~¶s>M

.&is J~ l.
4~U 9! UW)

~z.s NJ
41.4L* ¼ItL0>tt

U.~~.ÁLotA ¿nr> <y ~

~2tJI> [Y¡3b] a~o.U 5Q1

6«¶3~~ íÁ~Y~
[EI9ai ¿Ajo-1

$ U ~~ u~=a
• OtrOJl L5 7S4~ c-.s

t? ~ní jw’
¿K— 9s1c ±12!— t

L=JA~

<y-,

8~J ¿LA

0fl11
<A ~

ya

<y

jLflI

;~LJI ca
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It J>.IU.
AsíenP.I: t1t

E: ~k3.
Y: &L.I: Cien
Y: ~,,i.

0. 4: 56.
E e Y: ¡q2J. F: q4~J.

Los demásmss.: 14a.

lugar de L~l.

E: L..~,.

O omite sk.
B insertaanotación: IaflI JaUl ~iI Ls

10 F: ....L.
11 B concluye en L>Lafl y omite texto desde .±~.

hastaaquí.

1

2
3
4
5
6

7

8

9



133

<9 ‘&½.a~JI ¿JJW.n

SvÁ tW> 44 ;W ¿JX
olsVkJl 25W

0yJi ~h4 <y ~WI:

- LS~~’~ O~~Y

<y> <y>.- u-.-- ¿U,- 0Mb

34; ~3i
—.x¡i U.U 3’S <4~i~

Jal ct VILa

5~fl .

O —
<y fl[,» yii~;> <9Ws»~ jj io5y» 0~

54’; áyi’; ¿45i;

‘k.5—’~ JL2> . Lid! 12«&;5J1;
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¶sÁ’ ¶..=» ‘%¿JJI> cslr..W [Bl4b]

W’s 16Q» ¿.;> nl. <y ~.t=JI jab
‘8cAzW~JU ‘~3&

tJ
O.. £
<y>» &%S U.» ‘~L>.-1 <y ajA.3J1
~2O ccW CJI JI ¶2~W V~Vi
..UJ ~L~,2~I> [¡16b] ,QJ1..f JALMA <y>

2?

1 SéloenE.Iomitetdj.
2 E(estecasoyenelanterior):nL......

3 Y: ~,1aJl.

~4 Yornite Cá.~.

5 I:¿,Ij.
6 OyE: ~
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7 Y: LI.>.

8 Así en O. Les demásomiten •4Lg ~

9 0.17:44.
10 VS>.
11 0.24:41.
12 0. 22: 18. Así enO. Los demásmss.omiten texto

tras ,,.flI> hastaaquí.

13 SóloenO?
14 Y omite ~>¿ftt>.L<>~JJJUj.
15 0. 41: 11.

16 It<i»~,~i¿>...
17 E: LLnJI.

18 E añade:
FeYaiiaden:>,ft~Snc

O añade: >~. ;,fr
E añade:
1 añade: ~ .>.á<S.ua4 . B añadeen el
margenderechoesta nota 6’. 0. 7:160>:

19 Y: ~,nl en éstay en las siguientesocasiones.
20 0.5:32.

21 Bomite <..uL..1: rsSU.
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31 <9 ‘d~- t<4 tS3WW 3L.flI

1 9 34; 31 <y

c~.U 9 ;LW J~. 3LflI

0W1 o-,-> Ji >JI <9 l>.iLSIs
¶. ‘~ %4L~ ~ ja ~

— o p..ot.. 5..6L

— 1~

,Lt~ ¿~

-~ j ¶2W~ ~ur~>~ <9 n
c4fl1 i1 j5-VV~ •~ 5

6«W~,.-
31= U. ~oU1<y> ~8<jZ> y~

¡

rÁ ;i ‘
12~~jjj <9 lía [Yl4a]
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1 AsíenOyE.LcsdemásomitencW.

2 O:rI.
3 Q2:28.
4 0 y E: . E: s. p. en preformativa.
5 Así en O. Los demásmss.omiten:

uAJ~I ~ji jL.&i ji
6 0.5:32.
7 CeY: 44,L.
8 C.32:11.AsíenOeY.

E omite4 J=.~.
Los demásmss.omiten:4 J~,sf1

9 E:.z.L..
10 leY: ~

11 C: cjtta.
12 E: ~k.flI
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:>JI <S1 (-ir)

<9 “.K— <1
ÚA

4JW.

‘o

16

ay—

s ~ U
:~afl
±i;L.,.-2JU¿I

[0106W ~JW

LP~ <9 gdLJI ~
o—
JO» 5~JVc ¿U, ~«‘~I ;u.

.9—Os o t.. —,

<y ~
• ~> <y 93JWA ~

=.> ¡2W lía [F7Ba]

‘ ~ ULs.I “4.zLs.
3 oU.WI

¡A

~ .JUJI jal ‘ftM»

[El9b] ~L,Jl <y ¿~JI
19

ut~<y

40j
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4 c%i= SWI o4 L..i21 ¿re>

~ ¡.,WJI ,I~ <9 ZJIjJ> 20

J.’~JIIkW

1 SóloenE.
2 Y: JLo..I.

3 Así en Y e Y. Los demasmss. omiten 411.
4 039.68.IeYomiten 411 .U.¿>¶¶.

5 SóloenO.Ioxnite j.
6 03:169.
7 FeL¿,tS

8 0: t.ál4>.
9 Y: ~UL...
10 E: •LW.Y: ML.

12 1 añadeaquí t~i4q.

13 It
14 En todos los mss.: > . y. Muslim 82 306.
15 Oomite ¿>4fl1.F: ufll.
16 E~.
¡7 Bomite ~i¿jj>..’i.
18 lañade ~.

19 Y: Ua.I.
20 Y omite ¡LL~JI ej cjtS . E 7aWl en ambos
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~,iil r’3 CM

sJI tUw.-;I

<y ~ Lp
~ ~oLiJl XLM&t=

[lila]
~>L s~~>

0½U’L
6:UWI <y ~(¡

• J>JCALIJ;)5->

:éicfl

s3J~
2<y <sIc [HISa]

3i~fl’
ya

~ <y 3=

~

sz~ ¡<y

1 SéloenE.

2 1: L..
3 AsívocalizaO.
4 0.4:34.

5 EyEaiiaden ¿~.Yornite ~

6 3: LIaLaII.

31 <9
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31 2<9 ¼W~~ ¿JQWiI jLafl

5.

¿9s>-I>JI ~ <3..oil óya> ¿JI

~ sr 8
4—’ a..

2» A-~ Lii U>.~ C4yt.J- Li

~>JI xs ¿r ojW> 9[0107a] o-’)Co

-
0-WI UiLt 42 ‘~

<A<IcW Ut~-í
3c ~

W -Y-’ ,P
~Wi 5~ <9 W’~ cs <9 ~.<4

142
4W

• [YI4b] J.~-l>JI
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1 SóloenE.
2 R,E,Felomiten 4>.
3 Cañade:4>.
4 1:
5 0: ..3p.a.
6 1: ¿,.,>.

7 Remite Ja.
8 E: ¿fli>a.....

9 Y: L~.jL..
10 E: >A.~...

11 F: ¿.M.
12 1: ~ 5U en lugar de

eJ a JS> 3! ~JC Uj
13 0. ¿i...

14 lomite ta.u.

15 E: ¿>..
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• ~ (v\)

<A :~j\’.» 4J~ fl~Uzfl ajafl¶

• L~.> .>~ <y
2U ~J

~ZW~Ji~ 4421 3Zw:

U.> ~¿4JI L.~ - tUS: at~fl

—~9- <y &AjJZJI ~ <y 9 0~-’
~<WY~~ . zwi

JWA ~ LorJI ¿iy-tJI ~!.4JJ~.a=2t

1 SéloenE.
2 lomite U.
3 It t.~J.
4 E añade j..~.JIj.

5 E I4~J4iflI.
6 3: J..,...JI.
7 Eomite Y.
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3~ <9 “~‘~— <1 44LZA! ajaflí
3<9 2~> LEA <9 ¿Ji> ..uo-> ~

ya Zi~=JI <BIt ~.-yI :

e=’r <y ai,->JV~ s½ s.-UI

oy.-yil [117b] <y a.-.> ;>=J¡ J.,i t
¼LJAJJ~J YW. 0ía>

3..c~ 31 iWJ
6<9~J~ «Le =‘~

<QW 5~Jl ~ Ql CS~J~ 74>~

<A ~
~~ZJJ 42 ~ L4>’I [Bísb] &,UÑU
‘Jc¡>93U

3J1 £~-Ó34J ~4W
£

cUaJ¶ lía> 4 ‘~J .t4> <y 3V,
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1 SóloenE.
2 Y: X.s4>.B,EeYomiten c..
3 Eelomiten 4>.
4 leY: ¡>.tS.
5 R <IJLAII.

6 B,EeY: ~
7 Así en O. Los demásmss
8 Y: $ii.L>.

9 R4~.
10 Bel: úLLVI&a,4>.Y:
11 Eomite ¿a..,.

12 E: ¿4.

13 Yomite :>j.
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JaaaoJI e’?t! (tS)

~ [C107b] L5~1is.fl [F7Sb] :
34; 9-±½~ÁiI<yJ.>..>3 ‘<A
4
¿rt., <9W >n <y 3M> 3=3 2

¿9 6tL=4 JI— <9 53/4 3b <4U1

Ja [E2Oa] cLt c.= U ).t ~,1.~Jl

flo-’r-’

‘~#~ ~ á~I:

\4½tAJ Y>W \44>

p’.Q J~.ai¡, 9¿,.4~I 8 3Wi
oW r~W¶ <y ¿alt # &YA 31=>

‘o ~r#J~ <1
~1¡A.-½ ~#tI>

~ <9 U,a. (~¡ ud.>
12« L26- <S - ~I i4>1» •
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A 13«SÁStJ stjí ~i> j4U»
0W ~4k v~a~-

1 Sólo en E. Les demásmss.omiten 4>.
2 leY: Wa~,L.F: L.L.Eomite ~

3 E: li>.

4 As(OyE.
5 O,E,leY:

6 1: ¿Ii~Sj.
7 F:UL.

8 O:~,fl¿Jt.
9 E: L4JWI.
10 Fomite L4ILzJL4JS.

12 0. 73: 20.

13 0. 20: 14.

14 1: ¿341&.

Los demasmss.omiten ,jLs~ . B: ¿>..

¿,jS.2.Y: ¿>.enlugarde4>.
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>aW r—2 (“1

JW’il¿r•
9

tu~ ;;~ <S~J’ ya AWI jiazfl

~ -~ 41 ..u cJ1=
í;í

<y ~4tJI 6J=~Jl ~i ~ QW
, .•,

,AY ¶2J~ £1Á~ ¿~4’ 5~» :jIscJI

cW l¾i»
9QW

<}J~,, ‘%J.JI aJo> [118a] ~i> t

su ~u >.~ ~ ¿~,.tn «~

lía <9 j,j>~.>’ ‘Ji 12«Q~, ‘Á
si k4’ 3=2 Js.aJI k’iI ~-‘~‘

- [ClOSa] ¿—o ~ ~U. V4CAJQLJI
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1 SóloenE.
2 AsíOyF.LosdemásG...
3 WS.i..

4 SóloenE.
5 B:jA.
6 E: ¿>~LUt
7 0.48: 10. AsíenO.

Los demásdemásmss. omiten ~+.j.>l jg$ 411 a..

8 E: 3>1>.
9 Y omite ~,Lz 411 JjL¿.
10 Ccl: ufl.
11 Bel: úsÑ~s.Y: 5=2A¿,4.

E:
12 0.5:110.1 omite 1Á4 . E: ~,.1In41i ~,at
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>J¶<b.éáI (Vi

<A ‘43W..» <1 ±JJW.$I jIafll

.9 ct»AI Li
2ZJU- ¶ 42 3/4 ‘s’ ,,áiJi :
g 3J.oiLs ‘4> oU4JJ zU~¶

• ~rSJí JU- ..z~..Jl=
3~W¡

<A<JllíatÁ¿9: atflI
<y uf; VS ~N2’ o-~-> ‘

eJ J.&,.- [RI6a] s..i.JI ¿4c~U ~U ~

lía ~-; “‘> ¿~j . pUJI <JI

J.AiJI 5,4 ~¿ <y ~b ~

1 AsíenOyE.Lesdemasmss.omitenCU~a.

2 E: UL,.l.

3 1: J~.flIen1ugardeJ...JI~l4~j.
4 Eel: jtfll.
5 R>k.
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• II t~II %>I 1 4/4 ‘1

• ~ rJ.aa~J~ randa 1. VI

31 <9 ‘U,~J~ LSJWJ¶
3±k.a

t’31> <J.>4J¡
2<p>w’ <y ¿Ji.

• ....-.>~4zJI> ZLU..JI
0ía ¿,s. §Ú1 ¿rs

9 ~.w ,4, ~s

0y
1 <y 63V2J1 ~3~¡I;j :9 ¿Y~ <y
- . - .

<y ‘

>~w’

1 F: ¿JI.
2 0:
3 Edlaa.
4 Romitek..
5 ¡ añade~ y omite desde~4)hastaaquí.

F omite desde >11, hastaaquí.
6 1 omite ¿>Ua4.
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o¶.ctJI Ql ~.x=JI <A %i 2

c~1= l.~ 1.~s ~ <A ~%i>

~ ~gÁ~1> ~~J’ Ql Jr~U~

‘J <SIP La >rai.JI $‘JI :

9y’JJ.flyap~ 0i~L¿

<Ji x>-~ ~ <y <j~iu LO>.>

•QW

[E2Ob/F89a] 32

ya» : ~‘» •

• 1O<(4AJI., >~LJI> ~ [118b]

4# “~ 4# <y)>

~i>.,Wl <9 nU 4~l c.....ai ~
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124)3 <it.U

<9á~W
~Á’JI

J4~Jl

34IP ~

‘3 4>JjJj

¿u
OftW1 <9

-‘-‘tI

1 SóloenE.Yañade .,...

2 Ce!: Jt~.~.Eomite ¿Ii.aJ¿>l.
3 E: JLaflI.

4 E
5 1: ¡La.Y: ¿.1*.

6 B,EyF: ?‘

7 C añade:¿tal> t.~.> ~tI ¿...~,.

8 CyFomiten ~,it.z.
9 OyE ~,t.
10 0. 57: 3.
11 Celañaden ai.

12 0: &fl.

13 E omite desde S—>hastaaquí.
14 B omite desde ~.s.OJ hastaaquí.Y omite ¿JS.

15 1 añade >&U&JI
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‘¿>~LdIyaUuJl<..2t (V¾Vo)

3j <9 2~jU-» ~ ¿J.,WW 33aflt

~ ~JI 3¿pkly.Ji <9 ¿J4
‘4Átr~ ‘J cc’1 ¿4~I>JI) ¿Jja.»

42W?> ~UU ~aUflI 3tzfl
<9YJ’ ~~cia9L AUJI ¿1

wwI JW~U ~WI :
3? Z.>ZWl oU~Jl y ¿p~yI ~ 9)

y 8¿pk ‘J ~U-— ~»I . ~ VS

a ,I Y~ JI- <9 ~,kYy
<y c= [Bl6b] 43U.~» 42 ¡.~»L.

5dc,.- “ LLti

ái J# <y .~i )~> ~ 12

Mt..1t .Ú.a 4421 á~ J~4~ <y
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en Jugarde ¿~J¡

omiten i
hasta aquí.

F: t~~>5.

1 B,E,FeIt ¿>I.LJI~.

2 SóJoenE.Y: U÷JJI
3 Y: ¿>i4paJJ.
4 FeY:
5 Así en O. Los demás

Y omitedesde>Laq

6 QLa>fl~.
7 E y F: r.”~ . O e Y: s. p. en preformativt
8 Y: j.kL.

9 leY: ~..L.L¿,I.

10 0: ú.
11 Bañade ~.

12 Y omite desde - -. ¿ > hastaaquí.
13 0 e 1 omitendesde ... ~ hastaaquí.



156

4J1 <.221 (VV)

3<9
243U-~ W! ¿J3=..iI

¿:Lc ~.W 9 ±k
t~ 3?

)~Á<yéWI: jLw¡
3L4»¿re [0109a] ~ - .~W’JI, .

y- <J~ 34> ‘t, 3w-’Jíji
S)U W» ywí ug t% -

c*W¶ 43W-1~<y: jtni
31= ty.»>

• (j’~ W> ~rU~ y-~ >1 W~

>; ¿r~~e-~U i.Jt y- ~ 31=

•
8Y J.sJ~~JI %UitU

xWIE LPM~1 4)
2

<y
4t0- Iá~J ~..4W<9~ 3i9U r-.-
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1 1 e Y anteponenal comentariodel nombre
>J’ loscomentariosde los nombres .>JIgJI y
~JIazaJI(Y: ff. 15b—16a; 1: ff. lSb—19a) que en
los otros mss. figuran másadelante.

2 SéloenE.
3 SóJoenY.
4 E:
5 E aL.tLF,IeY: Caz.

6 11 JU.4>.Y: JW.
7 1: U. ú’—’fls~ B: ,Uat
8 RO,EeY: e,~iJ3WI,It .LJ3....JI.
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MUI r’3’ (VA)

• JU-3=<94J~44i’ :ajsfll
JI- 3=y- &~~‘ ‘~I&I :&L.511

• 2~ya>fl%PQI>~dI-3=Ql

<5.0! [119b] ~UJ! <y ~.>IJ! jt.flI

<A ~bQl vÁ y-> y- t’-~>
• JI-3=

1 0 omite 45i1.
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III. MANUSCRITOS

CONSULTADOS O EMPLEADOS

EN LA EDICIÓN DE KASF AL~MACNÁ

Y EN LA TRADUCClON

DE SARHASMÁ’ALLAH AL-HUSNÁ
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1. MANUSCRITOS EMPLEADOS

A continuacióndetallo los datos relativos a las seis copias todas ellas

completas-.que he cotejadoparala edicióncrítica del Kirdb ka&f aí-matná c~ sirr

asm& Al/ah al-husná (RU: 338), indicandolas correspohdientessiglas. Variantes

del título: K. garh al-asma’al-husna;Mandfit al-asma’al-liusná. Salvo el ms. LAos

demás mss. se encuentranen la Biblioteca Suleymaniyyede Estambul, cuyos

responsableshan tenido la amabilidadde facilitarmecopiasmicrofilmadas.

1. 1. Ms. B: Beyazid1314Ilb-19b

Letranasjgsin fecha;22 Iss. Comienzo:“Bismi-Lláhí-t-Rahmdni-1-Rahfmwa-

bi-HI nastacrn. Qñ¡a sayyidu-nawa-imAnzu-nñoI-S<ayj al-im&n al5álim al~cUr¡f al~

rnuhaqqiq al-kánzil wahfd dahri-hi wa-farfd ‘asri-hi Muhvf-l-Dñ¡ AM CAbdAl/ah

Muhammad b. CAL b. Muhammadb. AhmadIbn al-.cArabral-ra ‘r al-HátimEradiya

AII&hu tan-hu wa-ard&-hu..’ - Comienzoigual a los respectivoscomienzosde las

copiasl-laci Mahmud2594/la-34by Haci Mahmud4209/la-48a,pertenecientesa la

misma familia.

1. 2. Ms-. C: Caridial-, 2097/89a-113b

Corrijo R. O. dondeO. Yahya indica fols. 89-110.

R. O. da como fechade la copiael año 897 1-1., puesdos de los tratadosque

integranel volumen estánfechadosen 897 H. (y. fois. 20b y 48a), el mismo añoen

queestáfechadala copiadel ms. Fatih 2874. Tiene 17 lss. por pág. En fol. 89a se

lee: hadihi-l-nusjaal-Thr¡7a hitaba-hal-Sayj al-Akbar Mubvt—l-Drn Muhammadb.
AIf ¡bu aí-~Arabf-pali ¡mali u A 1/alt- 1i-ba0dashabi-hí.
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Entiendoqueestohacereferenciaa la copiadirecta-fechadaen Ramadándel

año 621 (y. ¡nfra el apartado Otros comentadosrelativosal ms. C)- a partir de la

cual se habríarealizadoestaotra copia (ms. C), manteniendolos datos -fecha de

redaccióny localización-de la copiadirecta. Si así fuera, la copiaFatih 5298/68a-

SIb (ms. F) seríaentoncesmásantiguaque la copiaC.

Tras estanotaa modo de portada,contieneluegoel ms. C unaintroducción

de dospáginas(fols. 89b-90a)que no he halladoen ningunaotra copiaconsultada,

peroquehe incluido en la edicióncrítica(y. 1. IstihIál), considerandoquesetrata del

correspondienteprefacio a la obra con un comienzoen prosa rimada, método

introductoriousualempleadopor el Sayj en numerosostratados.

A continuación,en el fol. 90b, comienzael tratadode maneraanálogaal resto

delos mss.: wa-.bacduIbasmala]qalaAllñhu tacÚla «wa-li-Lldhi-1-asmñ’i-l-husná..».

Sobre los datos contenidosen el final, y. la edición (jitúm al-kit&b) y su

correspondientetraducción(“Conclusión».

1. 3. Ms. E: EsadEf. 144819a-23a

Título: SarhusinA’ Allah al-husnñ(fol. 9a). Fechadoen 981 H. (y. fols. 58b

y 80b del mismovolumenmisceláneo,escritocon la mismacaligrafíay en el mismo

año en que sefechala traducciónal turco contenidaen el ms. Haci Mahmud 4210,

981 H. -y. ¡nfra-). 21 lss.; 208-147,157-85mm.

Comienzoy final son distintosa los del restode los mss.,aunqueno aportan

datossignificati vos1Comienzo:“Bisrni-LI&hi-l-Rahmdni-1-Rahrmwa-sa/l&-LI&hu Ca/a

sav’vid¡-naMuhammadwa-saííimtaslr¡n
3~. Qála al-t&lim al-muhaqq¡qwa-.1-.cdrhfal-

mutabaqq¡q wa-l--mutajall¡q bi-[l]-ajláq al-rabbaniyya wa-l-warit al-kám¡i al-

mnutatall¡qb¡-haqa‘¡q [al-Ibadraal-muharnínad¡yya,al-haqfqaal-.~3&in¡%~ vva-i-mazhar

al-aLmo! al-a’zarn aí-atammli-hadrat al-asma’ al-il&h ¡y-va, acnfsa/Pb (al-Jrnaqam
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al-,nahnn7d Muhwnmad salIñ-Líñhu ‘alayhi wa-.Calá úii-hi wa-ashábi-.hi wa.~ca1á

¡ulafñ’i-hi 1-w&ritfn. Miii batd..” (fol. 9b). El final se recogeen la edición.

Esta copia contieneabundantesnotas al margen en las cualesse citan

extractos de Fuuihút makkiyya -cuyas referenciashe indicado en notas a la

traducción-y sc recogenlos comentadosde la obra Jstilúhdt al-safiyya de Qá~ánT

sobrelos cabádila relativos a los correspondientesnombresdivinos (bIs. 15b-20b;

desdeCAbd al-SakúrhastaeAbdal-Mu’ajjir).

1. 4. Ms-. F: Fatih5298/68a-Blb

Título: K. ka&f al-ma’ná...Contieneunacita de GazMT en fol. 68a. El tratado,

fechadoel 6 de Ramadán-queel copistallamaa/-sabral-mubdrak-del 783 H. (fol.

82a), terminapropiamenteen fol. 81b. Deentrelas consultadas,setrata en principio

de la copiamásantigua(no obstante,véanselas observacionesacercade la datación

delms. C). En el mismo folio 81b comienzaunasucesiónde textosbrevesatribuidos

a Ibn cArabL a QUnawT (fol. 83b) y a AbD l-Qásim tAbd al-Mubsin b. cUtmán a]-

Háfiz (y. fols. 82a-84b). En el texto no figura el nombre del autor. 23 Isa El

volumen es una compilación de obras de Ibn cArabí entre las cualesse cuentan

copiasdel K. al-Núm bi-Kñrút..(fols.5a-9a;R. G. 281), el Sarh a/-a/fazaí-sllfiyya

(fois. 58a—ólb; R. G. 315), y Hilyat al-abdál, que comienzaen el fol. 85a, a

continuaciónde ~

1. 6. Ms. 1: IndíanOffice Líbrary (Arabic Loth 658/la-22a)

Letra de estilo nasjf~ sin fecha; 19 lss.; frecuentesomisiones.Comienzo:

‘B¡sm¡-LIáh¡-l-Rahmúni-l-Rahfmal-hamdu li-Llúh rabb al~úlanuth wa-salld-Lláhu

Calo ... wa-&li-h¡ wa-sallim tas/Ovankatrr..”. El final serefleja en la edición.
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1. 7. Ms. Y: Yeni Cami 705/la-19a

En el fol. la hay un sello de entradaen bibliotecafechadoen 1137 y una

nota,más arriba, con un nombrecuya lectura no he resuelto[mm kutub af-zqaral-

wará al-Hñf’5’ Muhatnmndb. Q¿4bik(?) a/da/ittbi-Bkra... (?) al-Rswr(7) gafara

Al/ah tacúlá la-hu wa-/i-wdlidayhi (y. facsímil en vol. II, p. 226)]. La copia está

fechada a primeros de Ramadándel año 865 H. (fol. 19b). Comienzo: Qála

sayyidunú wa-imñmunú... El final, reflejado en la edición crítica, no aporta

rnformación alguna.Letra de estilo nasji~ 17 lss.; 266-180, 176-114 mm. En el

mismo volumen (Yeni Caini 705/22b-130b,865 H.) hay una copia-citadaen este

trabajo-del Kitab garh mocánfas,nAíAl/ah (título tomadode las líneas15-17del fol.

23a), el tratado de Abú l-Qflsim CAbd al-Karim b. Hawazin al-Qu~ayrTsobre los

nombresde Dios.

2. OTROSMANUSCRITOS CONSULTADOS

NO EMPLEADOSEN ESTA EDICIÓN

2. 1. Mss. de K~gf~l-.marn~

* Ayasofya1862/la-23b:Letra ra’/fq; 15 lss. Copia,aunquecompleta,tardía

y sin fecha. Se trata, en efecto, de la obra en cuestión.

* Bagdatli Vehbi Ef. 732¡2b-162b(2W): Ka.~f al-ma<n¿...Tratadocompleto;

nasjg 9 lss.; 236-150,155-98mm.; fechadoen 1325 H. Nombre del copista:Husayn

Husní. No lo he cotejadopor tratarsede una copia muy tardía.

* Haci Mahmud(Yahya Ef.) 2594/l-34b(o 68 Pp. en numeraciónoriental).

Letra nasjf; 15 lss.; 237-162,168-10<)mm. Título: Kagf~l-.m~c~~..íi-l-Sayj al-Akbar
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wa-l-Kibrt?al-Ahniaral-Tú‘tal-Anda/usEComienzo:Bismi-Lldhi-.l-Ralzmáni-l-Ra/Wm

qúla sayyidunawa-imñmunúal-~ayjal-imdnz al-.táiini a/~Cúr,f al-muhaqqiqal-kñmil

wa.htdda/iR/ii wa-farfd <asrihi Muhyf-l-Di» Aha cAbdAiIah~.-radiya AII&hu Canhu

wa-ardúhu-. Qála Al/ah: «wa-/¡-L/ahi-/-asmú’¡-/-husná...”.Igual al comienzode B.

Final: “«wa-LI&hu yaq&lu l-haqq wa-huwa yahdf 1-sabil-» wa-hojihi l-nusja

inanqúhfa] mm nusjatal-=ayjcAbdal-Gantal-Núbulus¡L” (fol. 34b). Se trata,pues,

de una copiarealizadaa partir de otra realizadapor Nabulusto pertenecientea él.

Copiacompleta.No estáfechaday esmuy tardía(posterioren cualquiercaso

al 1641 d. C., fechade nacimientode Nábulusfl.

‘~‘ HaciMahmud4209/1-48:Ka&f al-.macná...(idénticoa Haci Mahmud2594).

Comienzoy final (en éstesólo añadetamino bi-l-jayr) idénticosa los de la copia

Hací Mahmud2594. Completo; 13 lss.; 337-210,210-127mm. Ta~1fq con margen

ornamentado.

2. 2. Traducciónal turco

* Haci Mahmud4210/2b-41b:Sai-li a/-osunA’al-husnárercUmesi; traducción

al turcootomano,fechadaen 981 FI. (y. supra ms. E). Traduccióníntegradel texto

(salvo el “Preámbulo’).Nasjr; 15 lss.; 211-147, 155-95mm. Comienzo:“ai-hamdu

/i-L/úhi-/-/adr /a/zu-l-asmñ’a/-husn&..~“. Figurael nombredel autor:MuhyT-l-DTn Ibn

cArabí Comienzo de la versión turca en p. 2h, línea 7. Por la fidelidad de la

traducción -que he comprobadocon ayuda de la profesoraDerin Terzioglu-, el

excelenteestadode conservacióny la beJia escritura-tintas roja (títulos) y negra

(texto)- del ms., serían aconsejablessu transcripciónal alfabeto latino del turco

modernoy su edición facsímil.
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2. 3. Manuscritos cuya referencia en R. G. seha rectificado

* Fatih2874: Estareferenciacorrespondeen realidada la obra Mawáqi’ al-

nu9jm(RÍJ. 443)y no a la obraen cuestión.159 bIs. Fechadaen 897 FI. -comoms.

C- y no en 827 H. como figura en R. G.

* Haci Mahmud 2870/14b-42a(numeraciónmoderna): Se trata, segúnhe

confirmado,de la obra Sar,b al-asmA’ al-husná wa-tahqfq&tu-.h& b¡-l-basmalaal-

~ar,fawa-.l-f&tif-ia hi-l-=ayja/-ALbar (R.G.: 675. y. ¡nfra Halet Ef. 245). Ruqcade

difícil lectura;papel y tinta de pésimacalidad;copiamuy reciente; 16 lss.

* Haci Mahmud (YahyaEf.) 2994: Tal referenciano correspondeaestaobra,

sino a otra obra titulada Sarh risa/tu wahdara/-.wuIYíid, fechadaen 1279 1-1.

* Halet Ef. 245/72a-129b(6&): No se trata de estaobra sino del tratado

titulado=arhal-asmA’a/-husnáwa-tahqíqatuhúbi-l-basunalaal-&ar«a wa-l-fútiha Ii-

/-Sayja/-ALbar (R.G: 675. V. supra Haci Mahmud 2870). El volumense titula

Rasa’il al-Sayjal-ALbar. Contieneel tratado de Qúnaw¡ llamado Ta’wfl al-fútiha

(fols. 402b-407b).Sin fecha,sólo tieneun sello de entradaen bibliotecadelaño 1236

H. Nasjg 16 lss.; 205-143,170-71 mm.

3. Capítulo 558 dc Futahdtmakkiyya

Los textostraducidosdelcap.558 de al-Futúhúta/-makkivva (RG.: 135)han

sidosistemáticamentecomparadoscon lacopiamicrofilmadadelms. autógrafoEvkaf

MUzesi 1845-1881(código en vigor) del TÉirk-Islam Eserleri Múzesi de Estambul,

correspondientea los dos volúmenes-1876 y 1877-que contienenel capítulo558.
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-Vol. 1876: En el fol. la comienzael libro n0 32 de Fiat, Sarh al-asma’al-

husná. Este vol, llega hastahadrar al-biLmo inclusive.Tiene 126 fols. y contiene

samA0y fechaen fol. 126a.

-Vol. 1877: Libro 33; desdeka4rat al-waddhastael final del ¿apítulo;127

fois.; sainrí en fol. 127a. El apartadoHadratal-hadarútal-.9úmiCa... -traducidoaquí

como “Comentadoa los más Bellos Nombresde Dios’- comienzaen fol. 11 la. El

cap.559 de la obra comienzaya en el libro 34 (vol. 1878). Más datos sobreesta

copiaautógrafapuedenhallarseen la introduccióna la edición crítica realizadapor

O. Yahya.
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IV. OTROS COMENTARIOS

RELATIVOS AL MS. C

Y A LA REDACCION ORIGINAL

DEL TRATADO:

DEDICATORIA, DATACION, LOCALIZACION
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IV. OTROS COMENTARIOS RELATIVOS AL MS. C

Y A LA REDACCION ORIGINAL DEL TRATADO

El ms. C contieneuna anotaciónintroductoriaquecomentaréconjuntamente

con los datoscontenidosal término de estacopia,teniendoen cuentalas menciones

de estetratadoen obrasde dataciónanterior.

1. La anotaciónintroductoria

En el fol. 89a del ms. C, empleadocomo basede nuestraedición, hay un

apuntedel copista-escrito con la misma caligrafíaque el resto, en letra de estilo

nasjr oriental, no con la caligrafía del ~ayj que conservalos rasgosy grafismos

propios del estilo magrebíincluso en la tardía redacciónde Futllh&t makkiyya-que

dice:

‘Estanoblecopia(nusja <ar«a) la ha escritoel máscompletode los maestros

(al-Sayj al-Ak-mal) Muhyi 1-Din Muhammadb. CAli Ibn al-0Arabi -Dios le tengaen

Su misericordia(rahima-huLláh)- parauno de suscompañeros(/i-.bard ashábi-hi)”.

Contieneesta breveanotaciónintroductoriavarias informacionesde interés:

1. Al decirque el mismolbn CArabi ha escritoestacopia,es decir, que la ha

escrito de su puño y letra, nosinforma el copistade que estacopiarealizadapor él

estádirectamentecopiadadel original, es decir, basadaen la redacciónoriginal dc

Ihn cArahí Entiendoque llama “noble” o “excelente (.~ar¡fa) a la copia que tiene

antepor habersido escrita por el Sayj.

2. Más abajo, tras el nombredel autor aparecela fórmula tradicional “Dios

le tengaen Su misericordia”, la cual, ademásde serexpresiónreligiosa de súplica

por cl faflccido. da fe de la recientedefunción de la persona mencionada.Digo
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“reciente” porqueestafórmulasueleemplearseen casosde proximidad temporal-ya

seaefectivao psicológica-de la muerte.La copiadirectade la original estáfechada

en vida de Ibn cArabí Consideroqueel ms. C escopiade la copiadirecta y que el

copista de C -tal vez discípulo coetáneodel autor o un seguidor, ligeramente

posterior,de su enseñanza-.ha mantenidola dataciónde la copia directa-realizada

en vida del autor-,añadiendoen la anotaciónintroductoriaestareferenciaen lacual

se indica que estasegundacopiaseha realizadodespuésde su fallecimiento.

3. El sobrenombreal-=ayjal-Akmal empleadoaquí como título honorífico

parareferirsecon respectoa la condición espiritual y al magisteriode Ibn cArabt

pareceindicar que en el tiempo en que fue realizadaestacopia aún no se había

generalizadoel sobrenombreal-Ñayj al-Akbar, ‘Máximo Maestro”,que prevalecerá

más tardeen generalen escritosakbaríes.En el ms., sm confusióngráfica posible,

se lee clara y distintamenteaknwl y no akbar. Con exaltación,probablementecon

reconocimientode su dignidadde Sellode la santidadmahomética,el copistallama

a Ibn CArabT “el Maestro (~ayj) más Perfecto(akmaO”, empleandoel elativo del

adjetivo Lámil. Esta denominaciónalude,por un lado, a la asunciónde que Ibn
~Arabiha realizado,de la máscompletamaneraposibleparaun “herederoespiritual”,

la condiciónde HombrePerfecto(usankámil) y, por otro lado, a la concepciónde

que la akbaríes la máscompletade las enseñanzas.

2. Sobrela dedicatoriaa Sarafal-Din aI-Hamawiy su contexto

La copiaestádirigida a uno de los compañerosy discípulosde Ibn cArabí

quien regularmenteasitía a las reunionesque el ~ayj al-Akmal celebrabaen su

residenciadamascena.No hay, sin embargo,ningún dato o comentarioque permita

descartarla tesis de un presumibleorigen andalusíde la primera redaccióndel

tratado, postei-iormente“dedicado”,con un prólogo (fols. 89b-90a)que no figura en

otrascopias-lo cualconfirmaque setratade la copiamáscompleta-.a su discipulo
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Sarafal-Din al-Hamawi.

Pocosabemosacercadel alfaquíe imám Sarafal-Din Abñ MubammadtAbd

al-.Wáhid b. Aba Bah b. Su1aym~nal-Hamawi, a quien Ibn tArabi llama “nuestro

compañero”(súhibu-nú).

Graciasa los certificadosde audición (samd)de los ejemplaresautógrafos

de Futúh& mak/dyyasabemosque Sarafal-Din al-Hamawiasistiócon regularidad

en Damascoy en la misma casadel maestro,al menosduranteel año 633 H., a las

lecturasde la segunday definitiva redacciónde la obra, que comenzóen 632/1234

y concluyóen 636/1238(cf Evkaf Musesi, 1845-1881-ahoraTÉirk Islam Eserleri

Mtizesi- que contiene71 samff;R. G.: 135, p. 204).

En el certificadon0. 1 figuran en la lista de “auditores”Abú Bah b. Sulaym~n

al-Hamawiy su hijo Yamál al-Din, respectivaméntepadre y hermanode Sarafal-

Din.

En las respectivaslistas de los números2, 6 y 9 figuraúnicamenteel nombre

del padreAbU Bakr b. Sulaymánb. CAli al-Hamáwicomo oyente.En el número10,

sin embargo,sólo figura como lector y como escriba Ahmad b. Abíl Bakr b.

SulaymLin al-Hamawi, presumiblemenieel mismoque en el n0. 1 se ha llamado

Yama] al-Din, hermanode Sarafal-Din. Enel 14 tambiénfigura únicamenteAlunad

como lector.

En el 15, el 17 y el 20 vuelvea aparecersólo el padrecomo oyente,peroen

los certificados22, 23,25 y 30 amboshijos figurancomo oyentesjuntocon su padre.

Además,en los certificados26, 27, 32, 36, 37, 40-42y 46-54,el nombrede un nieto

de AbO B-akr se suma a los anteriores.Se trata del hijo de Saraf al-Din, llamado

Muhammadb. CAdb al-Wahid al-Hamawi.

Todos estoscertificadosestánfechadosen cl 633 H. (diez añosdespuésde

la dedicatoriade estetratado).En ningún casoapareceningún miembrode la familia

en uno de los certificadosposterioresfechadosentre los años634 y 640 (y sólo
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faltancertificadosdel 638).Tampocosemencionaaninguno deellosen ningúnotro

apartadode fistol-e a class~flcation.

Tenemospuesa miembrosde tres generacionesde la familia Uamawi de

Damasco frecuentando a menudo conjunta y simultáneamente-la~ audiciones

celebradasen casade Ibn ‘Arabi en el 633. Las listas de oyentesen los certificados

fechadosenesteañocontienena menudomásde treinta nombres.Entreellosfiguran

cincoandalusíes1:CAbd Alláh b. Muhammadb. Ahmad al-Andalusí[aI-Mayúrqi](18

menciones); Ibráhim b. Muhammad b. Muhammad [al-Ansárí] al-Qurtubí (17

menciones);0MT b. Ahmad b. tAlí al-Qurtubí(siete); Muhammadb. Muhainmadb.

Yumta al-Balansí(dos);Hasanb. Ráj’ih b. CAbd al-RazzAq al-Qurtubí (una).

Abíl Bakr b. Sulaym~1nb. tp,J¡ al-Hamawí,el mayorde estelinaje de oyentes

asistentesa las audicionesde Damasco,teníala función de predicador(wñYiz)en una

de las mezquitasde Damascoy murió en 649/1251a la edadde 90 años.

Yalál al-Din Ahmad b. Abñ Bakr b. Sulaymánb. CAli al-Hamawi,hijo del

anterior,nacióhaciael 600 1-1. y murió en el 6872.

Detallo los númerosde los certificadosen los cualesfigura cada uno dc ellos por orden de
aparicióny también de frecuencia:<Ahd ABAtI it Muhammadb. Atinad al-Andalu.si(2,6, 15, 17, 22.
23, 25, 32. 36. 37,41,42,47,49, 50, 51, 53, 54); Ibráblin it MuhaminadIt Muhainmad de Córdoba
(9, 15. 17, 25, 26, 27, 30, 32, 36, 37, 40, 41, 42. 46, 47, 51, 54)~ ~AIi b. Ahmad b. <Ah de Córdoba
(27, 30, 32, 37 Iermta: ‘b. Muhammad” en lugar de “it Ahmad”1. 41, 47, 48); Muhammadb.
Muhammadh. Yum<ade Valencia(27, 30); 1-tasanb. RA9ih b. <Abd aI-R-az-záqdc Córdoba (37). Sobre
otros andalusíesmencionadosen R. (3., y. cl índice de nombrespropios.

2 Cl. Qué/e, Pp. 311-12. RecogeU. Addas un comentariode Safadí en cl cual le acusa de

hipócrita: “II cachait ce quil écaiten se faisantpasscrpour un asede jusqu’au jour oú u témoigna
contrele qddtlhn Sa’igh. On I’accusa d’avoir mcmi mais II persisia dausSOII témoignage” (Wafr Vi.
pp. 269-270). Cf. Quéte,p. 312 (y. SAFAOI, ¡aif! h. Aybak. al- WtIjt ti-? -vvafavúr, Wieshaden, 1962-
1984, ¡7 voL,).
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Sarafal-Din tAbd al-Wáhid b. Abú Bakr b. Sulaymán b. CAh al-Hamawi,

hermanodel anterior,por cuya solicitud dicta Ibn cArabíel tratado,fue predicador

(wútiz) al igual que supadre.Eraya alfaquíe im~m, segúntestimoniode Ibn <Arabi

en el momentoen que concluyeel dictado. Murió 47 añoslunaresmás tardeen el

658~.

Su hijo Muhammadb. <Abd al-.WThid b. Abú Bakr b. Sulaymánb. <AlT al-

I-lamawi debíaserniño aúncuandoasistíaa las audicionesde Fut¿7h&tmakkiyya.Este

hechono es en modo alguno extraordinario,pues la presenciade niños en las

reunionesde los sufíesno es infrecuente4.

4. 3. La datacióndel tratado

El hechode que setrate de un dictado (unía’) parecesugerirque el copista

escribeal dictadodel propio Sayj. En el último folio sedataestedictadoen el año

621/1224.Presumiblementeel Sayj -u otro lector encargadode ello- dicta el texto

de lacopiaoriginal autógrafaque habríallevadoconsigodesdela redacciónprimera

del tratado, realizada-segúnsederivade su menciónen TadbPrat il&hiyya- durante

el último periodode su juventudandalusí.

Consideropuesque la copiaC esla copiade una copiadirecta-cuyosdatos

reproduce-de la redacciónoriginal.

Cl. Quéte,p. 312.

4V. sobre la presenciade otros niños en las audiciones de F,auhat, Quéte.Pp. 312 (nota 4) y 313.
Sobre la presencia dc niños en las sesiones de lectura en general,y. (3. VMDA, La Transtnissionda
savoir en Islam, Londres, 1983, Pp. 4-5. (Cf. Quéte,p. 312).

He tenido ocasiónde comprobarpersonalmenteen visitasa hombreso mujeresconsiderados
maestros sufíes contemporáneos de diversos países (especialmente en Turquía)queennuestrosdías
la presencia de niños en las reunionesdc quienessc consideransufíes es habitual. 1 [astadonde he
podido observar su relación con el guía espiñtual no difiere ostensiblemente de la relación de los
adultos y en buena medida los niños participan,con atencióny actitud de servicio, de las actividades
trunales, incluyendoejerciciosde oración, audiciones, etc.
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Veamosahora, parauna dataciónaproximadade la redacciónoriginal del

tratado,las referenciasqueen otrasobras-.Tadbrrát y K. al-Azal en particular-hace

Ibn <Arabí al Kag al-ma’ná:

SegúnO. Yahya (cf. R. G. 338), Ibn ‘Arabí mencionael Ka~ con el titulo

alternativode K. al-Asund’- en el K. al-Azal -redactadoen Jerusalénenel 601 H. (cf.

RG: 68), es decir, veinte años antes del dictado del Ka&f en Damasco-lo cual

confirmadaque el Kaffes anterioral 601. y. K. al-Azal,ed. Hyderabad,p. 15.

No obstante,la mención del FC al-tal es muy vaga -“y al tema de los

nombres... he dedicadoun libro (wa-bdbal-asma’ ... afradnú la-fui kitdb)”-, y entre

las obrasde Ibn ‘Arabí secuentatambiénel K. al-Asund’ -con la varianteK. al-Fa»

wa-huwa kitab al-asmá’-, del cual no se conoce copia alguna, pero que es

mencionadoen los repertoriosde Ibn <Arabí, Fihris, n0. 161, e j9áza, n0. 172, al

tiempo que, porotra parte,Ka~fal-.¡na<ná semencionaseparadamenteen Fihris, n0.

17, e J9úza, n0. 17, como obra distinta. Parecepuesque esta referenciaha de

considerarsecon cautelacon respectoa la datacióndel Ka&Ji

Nos quedala referenciamás fiable de Tadbrrat ilúhiyya donde,con mayor

precisión,en un apartadoque versaacercadel ja/rfa, comentael Sayj: “Conviene

puesque estevicerregente(jalifa) [el serhumano]adoptelos rasgosde los nombres

de Quien le ha encomendadola v¡cerregenc¡a,de modo que esto se ponga de

manifiesto en su manerade gobernar y en sus actos. Ya hemos explicado el

significado de la adopción de /cs rasgos de los nombres señoriales (asmd’

rabbaniyya)en nuestro libro Kag al-nia0n& 0an sirr asmá’Al/ah al-husn&’5.

Con relacióna estecomentario.señalaréque al tema de la adopciónde los

nombres señorialespor parte del siervo parece referirse la noción de ‘secreto’

contenidaen el título del tratado.

Cf. Tadbfra¡, cd. Nyberg,cap. V, rs. 145.
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Ibn ‘Arabí precisaal comienzode Tadbrrat queescribióestaobraen Morón

(Mawrñr), en el cursode cuatrodías,porsolicitud de su amigoAbU Muhammadal-

MawrQri. La redacciónde estaobra es necesariamenteanterior a la redacciónde

Ma&úhid a/-asrcír en el 590/1194,dondeTadbrrút se mencionaen dos ocasiones7.

Por tanto, cabededucirque la redacciónde Kaff a/-ma<ná fue anterioral

590/1194y correspondepuesal periodoandalusíde Ibn <Arabí8

A partir de estos datos, considerandola fecha de redacciónde Tadbtrát,

podemosconcluir que el Ka~fal-ma’ná habríasido redactadooriginalmenteen al-

Andalus,con anterioridada la redacciónde Tadbfrúí y MaS~úhid,y llevado luego a

Orientepor el autor,quien posteriormentelo dirigida a uno de sus compañerosen

la Vía espiritual.

Así queIbn <Arabí escribióuna primeraredaccióndel Ka&f hacealgo másde

ocho siglos,cuandocontabacon menosde 30 añosde edad.Cabeañadirque,aunque

la obracontieneya referenciasa todos los temasprincipalesde su pensamiento,su

estilo refleja-porsuconcisión,su ordenmetódicoy sucautela-lajuventuddel autor

que, más adelante,escribecon más soltura, dejándoseguiar por la inspiración y

practicandola diseminaciónde contenidos.

4. Certificadosde audicióndcl 621 H.

En la utilísima tablacronológicaelaboradapor U. Addas9sólo figuran como

acontecimientosbiográficosde Ibn <Arabí duranteel año 621/1224,trassu definitiva

Ihid, p. 120.

Cf. Contemplaciones.pp. iii y iv.

Sobre ladatación(le Tadbírúty las precauciones que sobre la daraciónde las obrasde mu <MaÑ
se reqineren, y, O. Addas, Qn¿te.p. 160, nota 3. Y. también O. Yahva, RO: 716.

-> Y. Qutie, pp. 346-362.



246

instalaciónen el 620 en Damasco,las referenciasa los certificadosde audición

(samt) -documentadostodos ellos en RG- relativos a la lectura de las siguientes

obras:

1. -K al-Yaqfn, RG 834. La copiaVeliyuddin 1826,establecidaa partir de

oritzinal fechadoen 621 H. en Damasco,contieneun samñ< al final del texto, fol.

70W aprobadopor el autor. Lector, oyentey escriba: Ayyñb b. Badr b. Mansúr.

Tratadoescritoen un sólo díaen Hebrónen el 60110.

2. -K al-AI¿f, RG 26. Primer samñ’ en la copia autógrafaSehit Ah Paga

2813/35-41situadoen fol. 41, fechadoen el 621 H. en la casadamascenade Ibri

<Arabí. Lector: AyyEib b. Badr al-Mugrí. Tratadoredactadoen Jerusalénen el 601.

Citadoen el K. al-Haqq de Ibn ‘Arabí”.

3. -K. al-Haqq,RG 219. Lacopiaautógrafadelmismo ms. SehitAh 2813/42-

46 contieneotro samul’ del año 621 en casadel autor. Lector y escriba:Ayyflb b.

Badr’2.

4. -MafJtt’h al-guyúb, RG 386. Copia autógrafadel mismo ms. Sehit Ah

2813/7-lib contieneotro samA’ (fol. 7) del año 621 en casa del autor. Lector y

escriba:Ayyúb b. Badr13.

5. -al-Maqsidal-asma’...,RG 418. Copiaautógrafadel mismo ms. SehitAh

2813/12-17Wcontieneotro samñ’ (fol. 17b)del año 621 en la Mezquitade Damasco.

Aprobadoporel autor. Lector,oyentey escriba:Ayyúb b. Badr. Mencionadoen Fut.

III. p. 150, 1. 1-2, con el titulo Ma< rifar al-madjal ilá í-asmú’ wa-l-kinayút’4.

6. -K. al-Mm RO 462. Copiaautógrafadel mismo ms. SehitAh 28 13/18-

Cf. RO. p. 529.

Cf RU, p. 153.

2 Cf. RO, p. 284.

Cf. RO. p. 350.

CI. RO, p. 365.



247

23b, contieneotro sama’ (fol. 18) del año 621 en la casadel autor en Damasco.

Aprobadoporel autor.Lector y escriba:AyyÍib b. Badr.

La copiaVeliyuddin 1759/13-21tiene un sama’autógrafofechadoen el 617

FI. en Alepo (fol. 13), aprobadoporel autor.Así que fue redactadoantesdel 617’~.

Mencionoesto paramostraruna vez más que el hechode que el Ka~f al-

ina<fla sedictaraen Damascono significa que el tratado no hubierasido redactado
¡6con anterioridad.Hay muchosejemploscomo éste

La copiaVeliyuddin 1826/90-94b,establecidaa partir del original, contiene

un sama’reproducidodel original, queestáfechadoen el 621 en la MezquitaAljama

de Damasco(situadoal final del texto). Lector, oyentey escriba:Ayyúb b. Badr b.

Mansñral-MajzUmT17.

7. -Nusjaral-I-zaqq,RG 551. Copiaautógrafadelmismoms. SehitAh 2813/1-

6b, contiene otro sama’ (fol. 1) del año 621 en la casadel autor en Damasco.

Aprobadopor el autor.Lector y escriba:AyyÍJb b. Badr b. Mansñral-Muqri.

LacopiaVeliyuddin 1826/12-16b,establecidaa partirdel original fechadoen

621 contieneun samA’que ha tenidolugar en la MezquitaAljama de Damasco(fol.

16b), aprobadoporel autor. Lector, oyentey escriba:Ayyñb b. Badr b. Mansñr18.

8. -FC Sawúhidal-haqqit l-qa/b, RG 689. Copiaautógrafadel mismo ms.

Sehit Ah 28 13/47-55,contieneotro sarna’ (fol. 55) del año 621 en la casadel autor

en Damasco.Aprobadoporel autor. Lector y escriba:Ayyúb b. Badr b. Mansúr~9.

Las referenciasmencionadasestáncontenidasbásicamenteen tresvolúmenes

“ Cf. RU, p. 383.

~Aparte de los mencionados,y. p. ej. RG 67.

Cf. RU, p.384.

CI. RU. rsrs- 415-416.

Cf. RU. p. 467.
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manuscritos:SehitAh 2813, Veliyuddin 1826y Veliyuddin 1759. Todas las copias

del ms. Sehit Ah 2813 han sido copiadaspor el mismo copista: Ayyfib b. Badr.

Parecemuy probableque el lector y escribadel ms. original a partir del cual se

reproducela copiadirecta-fechadaen el 621- en quesebasael ms. C fueratambién

Ayyñb b. Badrque figura en los certificadosde esemismo año. V .supra n0. 5 y 6

donde los respectivoscertificadosde lecturase localizan, al igual que en el ms. C,

el la MezquitaAljama de Damasco.

5. Localizaciónde la copiaC

Sobrela zdwiyao madrasaal-Gazáliyyay. la obra de L. POUZET,Damas

au VlI7Xiit s. Vie a síructuresrehigieusesdansune métropoleis/amique,Dar el-

Machreq,Beirut, 1991, 527 Pp.

SegúnPouzet,en el año 480/1087,cuandoel ~ffl Nasr al-MaqdisT-artífice

del retomo del ~flfi<ísmoa Damasco-.se instala definitivamenteen la ciudad, la

záwiya de la GranMezquita-que más tardellevará su nombre-era un principio de

inadras-a. Estazáwiya-la primeraníadrasainformal que ha visto los comienzosdel

mad/zab~áffl “resucitado”en la ciudad-se llamó tambiénGazaliyyaporqueen ella

recibió Na.sr al gran a]faquí ~2ficT Abíl Hamid al-GazAh, presumiblementeen e]

488/109520.

Esta “escuela” gazáliyya, por su situación geográfica privilegiada y,

consecuentemente,por el númerode predicadoresoficiles que en ella se sucedieron,

estuvo permanentementevinculadaa la “predicación” Ui~ñba) de la gran mezquita,

una de las funcionesreligiosasmás importantesde la ciudad2t.

Cf, Damos...,pp. 24-26,

21 CI. í)ama,s.,,p. 157.
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Como se ha comentado,varios sama<-s de obras de lbn cArabi están

localizadosen estamezquita(y. p. ej. RG: 418 y 462), entreellosel de Ka&f al-

mdná,localizadoen estaz&wiya en particular.No esde extrañarque enestemedio

marcadamente~ñfiYserecurra,por un lado, al prestigioy a la posiciónprivilegiada

de la “zñw¡ya del Imáin Ab~ UAmid (fo]. 1 13b)” -situadasegúnC en la partenorte

(~imñl~ de la Aljama ($dmf)de Damasco”,llamadaMezquitade los Omeyas-y, por

otro lado, a la reputacióny a la autoridadde Gazaltcuyaobra sobrelos nombresse

evocasin dudaa título de legitimación del métodoseguidoen el tratado.

El “predicadoroficial” de la gran mezquitaejercíasufunción docenteenesta

madrasa al-Gazáliyya,también llamada “al-záwiya al-.garbiyya”, localizadaen la

misma mezquita22. Esta denominación“madrasa de la parte oeste (garb¿yya)”,

contrastacon la descripcióndel ms. C, donde se sitúa en la parte “septentrional”

(&iinalíj. En realidad,la záwiyaestásituada,como puedeverseen el mapade L.

Pouzet23,enel ángulonoroccidentalde la mezquita.

22 Ci. Damas.,.,p. 133 (y nota 121 Y

~ Cf. Boinas mapaanexoal final, fuerade texto. F3.
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y. CLASifICACIÓN DE TITULOS CONCERNIENTES

AL TEMA DE LOS NOMBRES DiVINOS

EN LA OBRA DE LBN ‘ARABí

A PARTIR DEL REPERTORIO GENERAL DE O. YAHYA
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V-. CLASIFICACIÓN DE TÍTULOS CONCERNIENTES

AL TEMA DE LOS NOMBRES DIVINOS

EN LA OBRA DE IBN <ARABÍ

A PARTIR DEL REPERTORIO GENERAL DE O. YAI2IYA

Númerosdel repertoriogeneral (R.G.) de la obrade OsmanYahya,Histoire

et cíassrflcarion de 1’oeuvre d’Jbn 0Aral,4 II vois., Damasco,1964, 698 Pp., que

correspondena los títulos recogidosen estasección:2, Sa, (12), (26), 43, 43a, 44,

46, 87, 98, 109, 131, 135 FuL, 156, 168, 169, 176, 209, 216, 219, 304, 305, 310,

311, 338, 351, 376a, 380, 382, 404, 407, 418, 425, 553, 562, 566, 570, 579, 592,

6l4c, 616. 673, 674, 675, 766, 785. (Los númerosentreparéntesiscorrespondena

obrasque he consideradode interéssecundarioparaestainvestigación).Salvo los

añadidosy correccionespersonales,los comentariosremitena la obrade O. Yahya.

-. K. al-<Abádila. R.G. (Repertoriogeneral)n0. 2-.

VAR: VéaseR.G., p. 139. MSS.: y. R.G., p. 139. Parauna posibleedición habría

que emplearel ms. autógrafoYusuf Aga 4859.

En estetrabajosecita el K. al-.cAbddula, ms. Ayasofya4817/l-61b.En el f.

6W diceel nombredel copista,Muhammadb. Muh. aL-Sarwánt,y la fecha,a finales

de Ramadándcl año 649 H. Porsu antiguedady óptimo estadode conservación,esta

copia inc parece indicada para emplearla como fuente en extractos, citas y

comentados(y. R.G. 425). V. “Lista de de capítulosdel K. al~rAbÚdilal.

NOTAS: - En el margendel primer folio de la copiaEsad Ef. 1507/102-207(1004

HJ, con diferenteescritura,se encuentrala siguienteexplicación:«Los 0Abúdilason

las gentesde la teofaníade los NombresDivinos. Cuandorealizanel poderde tal o

cual nombre,se embelleceno engalanancon el atributo que es la verdadde este



252

nombredivino detemiinado».

-. Ad’iyat al-=ayjal-A kbar. R.G.: Sa.

MSS.: Haci Mahmud (YahyaEf.) 2522/43b-54b(corrijo R.G.).

En ff. 27a-43ahay unaversiónde los Awrñdal-.=ayjal-Akbar.En los ff. 43b-

54b hay una compilaciónde plegarias,sin título parael conjunto. En el f. 43b hay

unaenumeracióndelos Nombresdivinoswa-li-Lláhi-l-asmd‘i-l-husnáfa-dÁihubi-hú:

yá Lláh va Rabb...de escasointerés;aunqueestacompilaciónva a continuaciónde

los Awrád, escritaen la misma caligrafíanasjt~ no seindica, ni al principio ni al

final, que su autor seaIbn <ArabE

NOTAS: Etica mística.-Compilaciónquecontienevariasoraciones:Oraciónsobre

los NombresDivinos -simple enumeración-;plegariadichaen el momentode la

salidade viaje; plegariascotidianas.

-• R. al-Ahadiyya.R.G.: 12.

MSS.: EsadEf. 1689/3dR. (No lo he consultado)

NOTAS: - Esoterismo.- Tratadosobrela unidad del ser: las teofaníasdivinascomo

manifestacionesde la Existenciay reflejosde los estatutospropios de los Nombres

Divinos.

- Tantoel título de la obracomoel nombredel autorsonmencionadospor el copista

al final del tratado.La copia, en su estadoactual, sepresentaen forma de extractos

de obra,no obstante,las ideasdesarrolladasy el estilo recuerdanmuchoa lbn <ArabT

(y. R.G. 26).

-. K. al-Alif wa-huwa kitáb al-a hadiyya.R.G.: 26.
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VAR.: K. al-ahadiyya;Risálatal-ahadiyya.MSS.: V. R.G., p. 151. NOTAS: R.G.,

p. 152.

-. K. al-asmd’. R.G.: 43.

VAR.: K. Fa~19 wa-huvvakitñb al-asma’.

NOTAS: - Esoterismo.- Mencionadoen Fihris n0. 161 e 19&za n0. 172; Yad, 6b.

- Sobreel mismo tema, cf. Fut¡lhár, 1, cap. 4, Pp. 98-101 (ed. Beirut): fi ma<r¡fa

sababbad’ al-.c&lam wa-marñrib al-asma’ al-l-zusná mm al-0úlam kulli-hi.

- Mencionadoen el K al-A vil (R.G. 68>.

-. K. al-Asmá’ al-ilñhiyya. R.G.: 43a.

MSS.: SehidAh 2717/36a-38a(incompleto).

En el inventario de estaMa9n-¿itar al-ras&’í1 no apareceningún título que

correspondaal tratado,aunquese mencionael cap. 67 de Fin., fi macrifat lii ilflha

illa-Lláh, que le sigueen FuL 1, p. 325.

Estosfolios, precedidospor una copiadel K. !-Iilyat al-abdál (fil 33a-35b)y

seguidosde al-Mb al-tamin mm al-Futahátff... (fE 38b-42b;y. FuL, ed. Beirut, PP.

126-131), son un extracto del capítulo 66 de FuL (FuL 1, 322.33-325.19IOY

5:91.5]). Véase la traducción parcial de W. Chittick, 7h.e Sufl Path..., Pp. 53-54

(correspondientea ff. 36a-36bdel ms.>, y nota 13 (p. 389) que hacereferenciaa la

Conferenciade los Nombres(Muh&daratal-asmá’ al-ildhiyva...) en 0Anqd’ mnugrib

(p. 33 y ss),hdá’ al-daw&’ir (pp. 36-38),DajJ’ir 201 y Fin. 1, p. 210.3 [OY 3:2971.

NOTAS: - Teología.

- Sobre la Conferenciade los Nombres divinos, su jerarquía (tafúdul), y la

personificaciónde los Nombresen el tanúzu~ o conflicto entrelos Nombres.
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- El nombredel autor solamenteaparecemencionadoen el inventado.

-, al-Asmd’al-samadiyya.R.G.: 44.

(No hay manuscritosidentificados)

NOTAS: - Esoterismo.- Referidoen Fi/iris n0 172; Yñd, 6b.

- Sobreel mismo tema,cf. Ful., pp. 397-478(cd. Beirut) del cap. 198frnutr¡fat al-

najas, dividido en 50 fiis&l, de los cualesmás de 30, se refieren a otros tantos

Nombresdivinos.

--. R. ffasrár al-hadra aI-lláhiyya. R.G.: 46.

VAR.: R. frbayánal-sanaal-sarnzadiyya;R. asrár al-dat al-iláhiyya; R. fubayanal-

haqfqa; R. Hadardt al-asmá’ al-iMhiyya; Asrár iláhiyya.

MSS.: Kutahya1492.-YahyaEf. 2415/15-16b,2415/106-107,2600/51-52b,1034H.-

Belediye3792/llOb-lllb.- Ayasofya4875/82..,725 H. - Veliyuddin 1794/109-111,

1826/30b-32,825 H.- Carullah 2O97/~R.- Izmidi 3786/11-14;en 1318 H.

-Mss. que he consultadoy cuyaedición crítica preparo:

* Ayasofya4875¡’81b-83a,754 H. (corrijo R.G.): En ff. 96 y 102 del mismo

volumen,con la misma caligrafíade Slb-83a,sefechala copiaen el año 754 (y no

725 corno figura en RG.).

* Haci Mahmud(Yahya Ef.) 2415/15a-16b:R.ffasrár al-hadra al-iláhiyva.

* Haci Mahinud 2415/106a-107b(=103a-104b):R. asrár al-dat al-iláhiyya.

En el mismo volumende la copia anterior.Tambiénen el mismo volumenfi’. 128b-

131a hay unacopia de R.G. 418.
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* Haci Mahmud 2600/51a-.52b:Fechadaen f. 61b, 1034 H. (9um~da al-

awwal). R. ji bayan al-haqíqa. Ms. de difícil lectura.

NOTAS: - Metafísica.Tratadosobrela presenciaintemporal.

- El mismo tratadotitulado R. jibayan rniqdñr al-sanaal-sarrnadiyva wa-.tacyfn al-

ayyámal-ilahiyyaseatribuyea <Abd al-Razzaqal-Q1~ánT(in. 730 H.11329).Cf. Sehit

Ah 1364/73-76b,1342/402(copiascomparadaspor O. Yahya).

- Obramencionadapor Brockelmanny <Awwád (y. R.G. p. 168).

-. R. ji Baydn aqsdmnw’dnH-asmd’ al-husnñ. R.G.: 87.

MSS.: Nafiz paga685/pp.577-585(corrijo R.G.), 1099 H.

En el mismovolumen,Pp. 177-186,se encuentracl tratadoal-Risálaff-l-nu<i7t

al-il&hiyya (R.G. 533), en grafíata<lrq. (y. tambiénR.G. 766)-. Asimismo contiene

estevolumen,Pp.763-765,el FC al-Mabáhit aí-rnuta<alliqa bi-l-asmñ’ al-husná(y.

R.G. 382), fechadoen safarde 1295 H.

NOTAS: - Teologíade los NombresDivinos. - La copiapareceserun extracto de

obra.

- Sobreel mismo tema,cf. Fut. 1, IV, PP. 98-101,es decir, el cap. 4,fi7sababboJ’

al-.cálarn wa-mar&tib al-asma’al-husná...(v.tambiénR.G. 43).

-. Da<wat al-asma’ al-husná.RG.: 98.

VAR.: Du~á’ al-asma’ al-husná.

MSS.: Záhiriye 7457 (fondo general), fol. l-5b. -Ra~id Ef. 501/17b-22.- Berlín

3678/218-232b.

Heconsultadoel volumenRa~idEf. 501, recopilaciónde oracionesatribuidas

a diversosautores-.CAbd al-Qádir al-Kiláni, al-Sayj al-Akbar, al-Sádilí, al-Sáfi’t..

Tengocopia de fi. 17b-22, que no es idénticaal opúsculode Ibn cAbbad aunque
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tiene a primeravista algunasanalogías.Nasjílegible.En el índice (fa/irasa) y en el

encabezamientodel texto aparecentantoel título como el nombredel autor (y. R.G.

109). Los ff. 68b-72bcontienendos poemasde CAbd al-Ganíal-Mbulusí: RaAid

Ef/68b-7la, contieneunacopiade la Manz&mai fnazm]asmá’Al/ah al-husná;Ra~id

Ef/71a-72bcontiene otro poematitulado Isíigfáru-Hu li-l-~ayj CAbd al-Ganí al-

Nabulusí.

NOTAS: - Etica mística.- Conjuntode oracioneslitúrgicas. A cadaNombredivino

correspondeuna oraciónparticular. [Lasdimensionesy el tema son semejantesa la

obra de Ibn <Abbad Kayjiyya al-dita’, atribuidaa Ibn <Arabí en la edición egipcia,

con el título: AI-niir al-asná: bi-.munñ9át AIlAh bi-asma’ihi-l-husnñ, El Cairo,

1343/1924].

-. Du<d’. R.G.: 108.

VAR.: Sa/awñtmawlánñal-SayjMuhyrl-Dtn.

MSS.: París-Nat.5097/2-11, 1162 H.

NOTAS: Ética mística. - Colecciónde invocaciones.

- Mencionadoen Yad.,7b bajoel título: K al-dita’.

-. Du<d’ al-ism al-a<zam. R.G.: 109.

MSS.: RaSidEF. 501/112...

NOTAS: - Etica mística.No mencionael nombredel autor y no pareceobra de Ibn

<Arabí en absoluto.Quedadescartadodc nuestroestudio.Estáen el mismo volumen

de la copiaRa~id Ef 501/17b-.22de Da0vvaía/-asma’al-husná(kG. 98).

-. Fas/frbayan al-a~kñl a/-sab<aal/attqílafi/Id innaha isun A//Alt al-a<zam.

R.G.: 131.
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MSS.: Halet 245/197b-199.

NOTAS: - El título esmencionadoen el encabezamientodel texto porel copista.El

nombredel autoresmencionadosobrela cubiertade la compilación.

Nasjf legible, sin fecha. Opúsculo de carácter mágico insertadoen una

compilaciónqueel inventaríotitulaRasá’il !bn cArabrPseudo-esoterismo.Cita a Dú-

l-Nfln, Ibn a1-Warr~q,etc.,perono tienerigor alguno.Pareceevidentequeno setrata

de una obra de Ibn <ArabT

-‘ A/-Fath al-makki R.G.: 135.

VAR.: AI-Futahát a/-makkiyyaji ma<rifat al-a.srár al-nz&likiyya wa-l-mulkiyya; Al-

futllh al-makkiyya.

MSS.: Véaselista de mss.en R.G.

Tenemosmicrofilm de la copiaEvkaf Múzesí 1845-1881(código en vigor)

del Túrk-IslamEserleriMiizesi, correspondientea los dos volúmenes-1876 y 1877-.

que contienenel capítulo558 de al-Futahátal-makkiyya(Fin.).

NOTAS: Copiacompletaen 37 vol.; autógrafooriginal de la manode Ibn cArabí;

copia terminadaen Damasco,el año 636 1-1., dedicadapor el autor a su discípulo

Qúnawi.

-Vol. 1876: En el II 1 comienzael libro n0 32 de Fun. Sarh al-asma’ al-

husná.Estevol, llega hastala Ua4rat al-hikma inclusive. Contiene 126 fIL, samñ0y

fechaen f. 126.

-Vol. 1877: Libro 33; desdehadrat al-wadd hastael final del capítulo; 127

ff.; sama’ en f. 127. (Hadrat al-hadarar comienzaen f. III). El cap. 559 empieza

en e] libro 34 (vol-. 1878)-.

-. Yadwalal-hadarát al-i~hiyya miii flumlat al-asma’ al-husná. R.G.: 156.
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MSS.: Universidadlst. 4408/84b-86b,748 H., corregidoy anotadoal margen.

NOTAS:- Teología.- Tratadosobrelos NombresDivinos.

- Titulo y nombredelautorsonmencionadosenel inventarioy en el encabezamiento

del texto por el copista.Al examinarel texto he comprobadoque esun extracto de

un capítulo de] libro Injá’ al-dawñ’ir de lbn <AraN? V. PP. 27-38(ed. Nyberg).

-. V. 1<. al-Ya/Al wa-l-flamdl. R.G: 168.

VAR: K. al-igñrát.

MSS: Berlin 2994 pm 185/61-74(escritopor Qúnawi, autógrafo);Fatih 5378/lOb-

30b, 803 H. (y. R.G. paramásreferenciasa otrosmss.).

NOTAS: - Tratadoredactadoen Mosul en el año 601 H. en un solo día.

- Reflexionessobre algunos pasajescoránicosque tratan de las recompensasy

castigosdivinos. - Impresoen Hyderabad,en 1984, sobrela basedel ms. Asafiyah,

376-.

-. A? al-Yaldla. R.G.: 169.

VAR.: K. AIl&h (y. R.G. paramásvariantes).

MSS.: (y. R.Gj?

NOTAS: - Esoterismo.- Los secretosy el poderoculto contenidosen las letrasque

componenel NombreDivino AIláh. - Redactadoen Jerusalemen 601 H. (y. R.G.)

- Impresoen Hyderabaden 1948 sobrela basedel ms. Asafiyah, n0 376.

- Traducciónal francésporM. Valsanen ÉrudesTraditionnelles,junio, julio, agosto,

sep.1948.

-. Yannatal-asmá’. R.G.: 176.
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MSS.: Veliyuddin 1291/1& R

NOTAS: - Teología.- Tratado incluidoen un comenterioanónimotitulado: R. Sar4

53annatal-asma’ li-Ibn CArabí No he examinadoel texto.

-‘ Hadrat al-hadarñt. KG.: 209.

VAR¿ Raydii hadrat

MSS.: Carullah986/60-78b,escritoen vida del autor.-Nafiz 685/pp. 775-778,1198

H.

NOTAS: - Teología.- Tratadosobrelos NombresDivinos. - Formapartede Eta., 1V,

PP. 318-444.

-. K. Haqd’iq al-asmá’ al-husná. R.G.: 216.

MSS.: Carullah 1001/1-58, 1022H.

NOTAS: - Teología. - Tratadosobrelos NombresDivinos desdeel punto de vista

esotérico.

Título y nombre de autor mencionadosen la cubierta. Tras examinarel texto,

hemoscomprobadoque setrata del libro: Haqñ’iq a/-asma’ji&arh asmul’ Allah al-.

husnáde QUnawi, in. 672/1263.(y. GAL, 5 1, 807, 3). - Apócrifo.

-. A? al-Haqq. R.G.: 219.

VAR.: R. a/-Haqq; K. al-aliad/yya; K. al-Ya/dlivya; R. ji al-nu<dtal-iM/¡iyya.

MSS.: y. R. 6. NOTAS: - Metafísica. - Tratadosobreel serreal.

-. V. n” 292 (al-ism al-o0zarn).
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-. K. al-Iidrdtfrasrñr al-asma’ al-ilñhiyya wa-l-kin&yñt. R.G.: 304.

NOTAS: - Esoterismo.- Mencionadoen Fi/iris, n0 64 e l9dza, n0 69.

-. AI-J.íñrdt da iarh al-asma’ wa-l-s4fát. RS].: 305.

VAR.: Miii .íarh asma’ Al/Ah al-husná.

MSS.: Carullah2080/85b-86(un solo cap.) fechadoen 791 H., establecidoa partir

de original.

NOTAS: - Teología. - Los Nombres Divinos en cuanto medios de realización

espiritual.

-. K. al-Ism wa-l-na’t wa-l-sifñt. R.G.: 310.

VAR.: A? a/-.farq bayna-l-ismwa~/-.nactwa-/-.sifa.

NOTAS: - Esoterismo.- Mencionadoen Fi/iris, n0 245 e Ij3dza, n0 201 tad 8a.

-. AJ-Ism wa-l-rasm. R.G.: 311.

NOTAS: - Esoterismo.- Referidoen Fi/iris, n0 194 e I9dza, n0 201; Yad, 7b.

- Sobreel mismo tema,cf. FuL, 11, pp. 508-509.

-. Ka.~fal-ma<nñ <an sirr asmul’ Al/Ah al-husnñ. R.G.: 338.

VAR.: K. garh al-asma’ al-husná;Mandfi0 al-asma’ al-husná.

MSS.: (y. el capítulo III: “Manuscritosconsultados , II, p. 230)

-Mss. que no he revisado:- EL Cairo-Nac.9 Ma5ñrnL, 332 Ma9dmi. - Univ.

Est. 123A/37-88b,1322 H.; 1344/l-14b(inacabado);2850A19’7-1l5. - Ismail Saih 1,
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2000¡2~R. (no numerada,y. R.G. 674); 2789/7aR. (Ankara) - YAmi< Sultán Uways

54/4~ R., Mosul.

NOTAS: - Teología.- La copiaIsmail Saib2000esidénticaal comentariosobrelos

NombresDivinos de Qñnawi,m-. 672/1263 (y. R.G. 674).

- Referidaen Fi/tris, n0 17 e l9dza, n0 17; Tadbfrdt, p. 145, ed. Nyberg; K. al-avil,

p. 15, cd. Hyderabad;liad, Sa; KaSf Supí. II, 368.

- Mencionadopor cAwwád Fi/iris, 17, nota3: Museode Iraq, 618, Mosul.

- Comentarioanónimo: Y~mi< SultánUways, Mosul, n65414a R. Cf. Mss. de Mossul,

p. 95, de Dá’ñd Celebi. V. <Awwád, Fi/iris, 17, nota 3. No lo he consultado.

-Obracitada:K. al-Rayadwa-l-saw&d,ms. YahyaEf. (Haci Mahmud)4209/47b(sin

dar nombrede autor).

Vol. II

V. 351.- R. Kunh al-dat.

MSS.: Ulu cami 1183/146b...,anotada.

NOTAS: - Metafísica.- Tratadosobrela realidadde la Esenciay del Serdivino.

- Incluido en un comentariopersadonde el copistaprecisaqueR. Kunh al-dat esde

Iba <ArabT. - Comentariotitulado: Sarh risdiat kunh a/-dat, (autor anónimo): Ulu

cami 1183/146b... Comentarioen persa.

-. AI-ma”árif al-iMhiyya wa-l-iÑárút ji asrñr al-asmá’ wa-l-kunñydt. KG.:

376a.

NOTA: - Mencionadoen Úad 6a.

-. 1<. al-Mabádí wa-.l-gáyát ji asrdr al-hurñf al-maknhnátji al-asmul’ wa-1-

da<awdt. R.G.: 380.
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VAR: Mabddral-gaydt;K. al-gáydt; K. al-mabádíwa-l-gdydtjima tahtawf<alayhi

hurflfal-mu<am muna~l-.ca9á~ibwa-l-dyát.

MSS.: YahyaEf. 22’72/pp. 1-206. - Carullah 1091 - EsadEf. 1777/37-71

NOTAS: - Esoterismo.- Cienciade las letras.Tratadodividido en trescapítulos.

- Ibn 0ArabT, en su K. al-miTin wa-/-wáw,precisaque dicho tratadono essino el K.

al-Fath a/-fásg la misma precisiónen KaS<f. - Mencionadoen GAL, 5 1, 797/74a:

Munich 524, 2 (extractos).

-. K. al-Mabdhit al-mutítalliqa bi-l-asmd’ al-husná. R.G.: 382.

MSS.: Nafiz 685/pp.763-775[y 775-778], 1295H. (corrijo R.G.)

En el inventado,al comienzodelvolumen,setitulaMacánfa/-.asmdal-husná

wa-ba0tal-mabñhitmm al-Futíihát al-makiyya.

El contenidocorrespondea las páginas322-326del cap. 558 (ed. Beirut), es

decir, a] “Comentarioa los másbellosNombresde Dios”, a continuaciónde lo cual,

sigue luego, pp. 775-778, un breve extracto de la misma secciónque comienza

diciendo:wa-qala £..] jiawwal bayan hadrat al-hadarát...(v.RU. 87 y 614c).

NOTAS: - Teología.- Teologíade los NombresDivinos. - Incluido en Fut., IV, cap.

558. El tratado no representamás que una parte, traducida aquí, de este largo

capítulo.

-. Manñfi’ al-asmul’ aI-husnñ. R.G.: 404.

MSS.: Fatih 2864.

NOTAS: - Teología.

- El autoral final del tratado precisaque ha dirigido la redacciónde su obra a la

4wiva del Im~m al-GazáITen Damascoel año 827 H.

- Apócrifo.
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- Mencionadopor <Awwád quelo atribuyea Ibn cArabí Suppl., 259, nota2: CUqad

al-9awhar, p. 37.

--. K. al-Mandzir. R.G.: 407.

MSS.: Ismail Saib 1, 160l/23b-52.

NOTAS: - Esoterismo.- El mismo tratadoseatribuyea YTII (m. 820/1417)con el

mismo título en Esad Ef. 334/112-145y UniversidadIst. 6865A. El copistadel ms.

Ismail Saib precisaque se trata de un tratado de Ibn <Arabi acompañadode un

comentariode YIIT; no obstante,tras examinarel texto, O. Yahya no sostienetal

afirmación. El estilo y las ideasdesarrolladasson reveladorasdel pensamientode

tí¡.
- GAL, 5. II, 284/10,atribuyeel mismo título a Yiii. - Dudoso.

-. Al-Ma qsid al-asm&’ fr-l-iiárátff mñ waqa’a ji-l-Qur’án bi-lisñn al-haqíqa

wa-l-¡ari<a miii al-kunáydt. RS].: 418.

VAR. y MSS.: y. R.G.

NOTAS: - Exégesis.- Pequeñarecopilaciónen la que el autor cita las metonimias

contenidasen el Coránexplicandosu simbolismo. - Mencionadoen Puf. III, p. 150.

- La copia del ms. SehitAh pa~a2813/12-17b,autógrafo,contieneun samar situado

en fol. lib., fechadoen la Mezquita-Catedralde Damascoen 621 1-1. Aprobadopor

el autor. Musnic: El autor. Lector, oyente,escribano:Ayyab b. Badr b. Mansúral-

Muqri.

--. Ma<rifat al-asmd’ al-husná.R.G.: 425.
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MSS.: Ayasofya4817/95b-244,649 1-1, leído anteQúnawT.

Se trata de una copia del capítulo 558 de FM, en el mismo orden. En el

índice de estarecopilaciónde tratadosde Ibn <Arabí aparecereferidacomo Ñat~ al-

asma’ miii al-Fut&hát al-makiyya.

No he encontradoningún santA’ que diga que estacopia fue -segúnafirma

O. Yahya- leída ante QñnawT; no obstante, supongo que dicho samá’ debía

encontrarseen la última páginadel tratado (244a), actualmenteperdida.Salvo esta

última pág.,el restoestácompleto.El fol. 243b terminacon la definicióndel Nombre

a/-Mugnr correspondientea las líneas13-14de la p. 326 de la ed. de Beirut. Ijadrat

al-hadarátcomienzaen f. 233. La primeraobradel volumenes unacopiadel K. al-

<abádila (Ayasofyall-61b, y. R.G. 2); en el f. 61b dice el nombre del copista,

Muhammadb. Muh. al-~arwáni,y la fecha, a finales de Ramadándel año 649 H.

NOTAS: - Teología. - Sobreel mismo tema,cf. Fut., IV, cap.558.

-. R. jT-l-Nu’ñt al-ilñhiyya. R.G.: 553.

MSS.: Nafiz paga 685/pp. 177-186,1198 H.

NOTAS: - Teología.- Sobreel mismo tema,véaseK. al-Haqq y Taqsflnal-nu<tit al-

iídhiyya de Ibn <Arabi

-. FC al-Qayy&miyya.R.G.: 562.

VAR.: K. al-MiTin wa-huwakitñb al-Qayy¡7miyya.

MSS.: Berlín 3774 lbg 737/13-19.

NOTAS: - Teología. - Mencionadoen Fi/iris n0 81 e hazan0 84; Y&d éa.

-. AI-qawá<id a/-kulliyya frma<rifat taflalír al-asmá’ al-ilñhiyya. kG.: 570.
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MSS.: Halet 66/50-52.-Záhiriye 5963/Y R. 1? 13b-15b.

NOTAS: - Metafísica.

- El copistadeclaraal comienzodel tratadoqueentrelas instruccionesqueel maestro

ha dejado,se encuentraésta: «toda ciencia que no resultade la piedady de la

aplicaciónespuraerudición...»,lo cual hacepensar,segúnO. Yahya, que estaobra

seael fruto de las enseñanzasde Ibn <Arabi recogidaspor un discípulo.

-.K. al-Quds. R.G.: 579.

VAR.: K. al-ra’ wa-/iuwa kitáb al-quds.

NOTAS: - Teología. - Mencionadoen Fi/iris n0 95 e J5dzan0102; Yad, 6a. - Sobre

el mismo tema,cf FuL IV, pp. 201-202.(y. Hadrat al-taqdts,Fur IV, ed. Beirut,

PP. 201-202).

-. A? al-Rahma.R.G.: 592.

- En su Fi/iris, el autorprecisael objeto de su tratado:La Misericordiadivina bajo

susdos aspectos,universaly particular. - Sobreel mismo tema,cf FuL III, pp. 550-

553.

-. Risá/aJtbaydnaqsámma”dnfasmd’Al/Ah al-husná. R.G.: 614c.(y. R.G.

87)

MSS.: Nafiz 685/pp. 577-585.

NOTAS: - Teología.- Nombredel autor y título se mencionansólo en el inventario.

- Véaseinformaciónmásdetalladaen R.G. 87, puesse trata de la misma obra y el

mismo ms.
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- (-. Risálajifadí 15 «dhaulla Allñh.) R.G.: 6 ISa.

MSS.: Suleymaniyye1028/241.

NOTAS: - Ética mística. - Sobrelos efectosbenéficosde la ia parte de la &ahdda.

El copistadeclaraal principio deestepequeñotratadoque setrata de un extractode

las Funihar Hecomprobadoquesehalla, en efecto,en FuL IV, p. 474, lss. 5-12. V.

tambiénC. Addas, Quéte,Pp. 318-19.

-. Risñlaffisnúhi tatá/A al-Haslb.R.G.: 616.

MSS.: Liga Arabe 180 tas.- Belediye,Alex. 3747.

NOTAS: - Teología. - El autoren el cursode su exposicióncita el nombrede Ibn

cArabT y algunospasajesde sus obras.- Apócrifo.

- MencionadaporBrockelmannque dudaacercade la autenticidadde la obra. V.

GAL 1, 582/227: Mex. cod. ant. - Mencionadopor cAww~d que la atribuye a Ibn

cArabi V. Suppl. 102, nota 11: Mex. cod. ant.

--. Sarh al-asmá’. R.G.: 673.

NOTAS: - Teología.- Estetratadoesposiblementeuna variantedel K. al-asma’al-

husná.VéaseRG. n0 674 y cAwwád Fi/iris 183, nota 2. - Mencionadoen Fi/iris n0

183 e hazan0. 192.

-. Sarh al-asmd’ al-husná. R.G.: 674.

MSS.: Ismail Saib 1, 2000/»R. (no numerada).

NOTAS: - Teología.- Mencionadopor cAwwad Fi/iris 183, nota 2: AwqafBagdad

9783, Cairo 1, 320 (signaturaant.). - No he consultadola copia,puesse encuenwa
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en Ankara, pero O. Yahya anotaen R.G. 338 que Ismail Saib 2000 es idéntico al

comentariosobrelos Nombresdivinos de QiinawT.

-. Sanzal-asmil’ al-husná wa-tahq¡qñtih.ábi-l-basmalaal-¡an7a wa-l-fátiha.

R.G.: 675.

MSS.: He revisadolas dos copiasreferidasen

* Hael Mahmud (Yahya Ef) 2870/14b-42a(numeraciónmoderna,corrijo

R.G.): Sarhal-asma’al-husnáwa-tahqrqdrihdbi-/-basma/araí-&ar«a wa-l-fdtiha ¿¿-1-

Sayj al-Akbar. Ruqeade difícil lectura, papel y tinta de mala calidad, copia muy

reciente;16 lss. (V. R.G. 338).

‘~ Halet Ef 245172a-129b(62>: =arhal-asma’ a/-.husnáwa-tahqrq&tihd bi-/-

basma/aaí-&ar¡jfa wa-/-faíiha li-l-Éayj al-Akbar (R.G. 675). El volumen se titula

Rasa‘it al-=ayjal-Akbar.En ff 402b-407bhay un tratadode QflnawT llamadoTa ‘wfl

al-fatilrn. Sin fecha,sólo tieneun sellode entradaen bibliotecadel año 1236. Nasji;

16 1.; 205-143, 170-71mm. (V. R.G. 338).

NOTAS: - Esoterismo.-Exposiciónesotéricade la doctrinade los NombresDivinos,

de la fórmula Bismilldh (“En el nombrede Dios”) y de la primeraazoradel Corán.

- Título y nombredel autorson mencionadosporel copistaen el encabezamientodel

texto en ambascopias.

-. Taqsímal-nu’ñt al-ilñhiyya. R.G.: 766.

MSS.: Murad Bujan 207/1-15establecidoa parir de original.

NOTAS: - Teología. - Tratadosobrelos NombresDivinos.

- El comienzoy el final del texto son idénticosal libro: K. al-Haqq de lbn cArabi

V . supra, kG. no 219.
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-. TalAt mas& ‘¡1 manqUla ‘un al-=ayjal-A ¡char bi-juUi yac//hl. R.G.: 785.

MSS¿Carullah 2080/32b.

NOTAS: - Esoterismo.- Titulo y nombredel autorsonmencionadossobrela cubierta

y en el encabezamientoporel copistaque precisahaberutilizado el texto autógrafo.

- La obra tratade tres temas:El hombreesel sermásperfectodel universo;Dios no

tiene atributo esencial positivo; los atributos divinos son puras relacionesy

condiciones.



VI. INDICE ALFABÉTICO DE CORRESPONDENCIAS

DEL ORDEN NUMÉRICO DE LOS NOMBRES

EN DiVERSAS OBRAS
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* En la columnade los nombresse han marcadocon un asterisco(*)

aquellosque no recogeD. Guimareten Lesnomsdivins en Islam.

El nombrecorrespondienteno se menciona

=ARH N0. dc la sección correspondienteal nombre en cuestión en el

“Comentarioa los másbellos Nombresde Dios” (Sari’, asma’Al/ah al-

husná).

KA=F N0. de la seccióncorrespondienteal nombreen cuestiónen la edición

de Kaff al-ma’ná.

FUT. 1 HA DARAT Nl de sección y denominación de la ‘Presencia’

correspondienteal nombreen cuestiónen el capítulo 558 de Futz7hdt

makkiyya. En caso de ida/a se han omitido el término hadra y el

artículo determinado(p. ej., hadrat a/-.cadl: ‘adí). La barra separa

denominacioneso -seguidade v< referencias.

‘ABD Número o númerosde los capítulos del K. a/-t4bddila (según la

numeraciónde la lista presentadaaquí, vol. 1, cap. X) en cuyo título

apareceel nombreen cuestión.

IH N0. queocupael nombreen la lista de los 83 nombresde Ibn Hazm de

Córdobay en la correspondientecasidade Ibn C ArabT.

QU N0. que ocupael apartadocorrespondienteal nombreen cuestiónen la

obra inéditaHaqa’iq atasma’de Sadral-DTn QÚNAWI, ms. Asir Ef.

431/21a-113a(865 H.).
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NOMBRES SAR 1 XASF FUT. HADARAT C
24BD Iii QU

30 30

80 88

78.2

84

y. ‘AjyjMu’izz

34 ‘adí

82 ‘afw

69 --- tawhfd/{frdd (y. Fard)

76 74 ¿ijiriyya

y. Kabfr/Mutakabbir

y. Karfm

y. cAlfIMutacaIr

y. ‘Alt

40 37 cía

24.1 20 ‘U/nt

24.2 --- ‘ilm

24.3 --- ‘ilm

1 1 al-hadra al-ildhiyya

y. Qarfb

awwa/¡yya

‘azanw
e.

tzz
¡br/a’

bac

bdri ‘iv ya

basar

bast

bufOn

da/ir

darar

36

20.1

20.2

20.3

1

58.1

75 73 83

38 34 34

10 9 9

90 95 98

52 50 63

96 96

14 13 13

79 77

32 28 28

26 22 22

78 76 86

53

91 91 94

69

31

83

68

75

38

21

2

58

47

22

68

lo

50

38

4

1

15

49

7

19

al-A’azz *

al-.cAdí

al-
0Afzl

al-Ahad

a/-A/ir

al-A¡<bar *

al-Akram

al-.Aclá

al-.CA/f

al-EAIr

al-0Alñn

a/~cÁ/im

aí-.CA1/dm

Al/ah

al-Aqrab *

a/-Awwa/

al-.cAzfm

a/-0AzFz

al-.Radtc

a1-Ba~h

al-Báqf

a/-Sari’

aí-Bcrr

a/-Ba.qr

al- Básit

al-Batin

al-Da/ir

al-Darr

1>0-1-Ca¡di

wa—l-ik,-drn

110

31/116

27

15

1

109

36

29

92

77

23

5/55

4

16

65

1.12

117

93

74

35

10

95

51

96

37 14

35

27 29

78 23

64 77

83

-— 91

83 y. Yalfl/Karrm
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a/-Fard

al-Fattáh

al-Gaifár

al-Gáfir

al-Gafiir

a/-Gani

al-Hddi

al-Ha

aí-Hak’am

a/-HaLan

al-Ha/Fm

al-Hamfd

al-Haqq

al-Hasib

al-Ha‘rial-Ha yi

al-Hayy

Huwa *

al-Jabfr

al-Júfid

al-Jalifa

a/-Júliq

al-Ja/ldq

a/-Kabfr

al-KJfF

al-Karfm

al-Lat¡f

al-Ma11k

al-Ma/it

MO/it al—rnu/k

al-Man E

61.1

19 19

15 15.1

15.3

35 15.2

88 92.1

94 97

39 38

29 29

47 46

33 33

57 69

52 64

41 40

49.1

63 75

32 32

ifrád (y. Ahad./Witr)

23 fath

16.1 isbál al-suttir

16.2 ¡sMI al-surtir

16.3 ¡sMI al-sutñr

88 gunáligná’

94 hudá ¡ hady

42 hift

33 hukm(y. Ha/crin)

49 4//cina (y. Hakam)

37 hllm

59 hamd

54 haqq

44 iktifd’

kayd’

65 haya’

36 jibra ¡ Uf/bar / ibrila’

b¡-í-nram wa-l-niqam

28 23 23 jafd

55 fUfo

13 12 12 jalq/amr

y. JO/iq

al-k’ibri yO’ al-ildhi41 38

19 43

35 31

5 4

82

95 90

37

42

31

4

ikrñm.

lutí

mulAs ¡ ín.aiak¿7t

(y. Ma/it)

(y. Ma/it)
93 C<Jfr7’ / mono (y. MuYti)

¿la

20

16

59

30

28

63

44/57

42

37

95

71

69

43

39

7/80

73

21

70

67

36

87

94

40

30

5 48

8 34

43 58

55 53

42

42 64

1

25 33

24

11> 52

53

24

13

39

44

32

26

9

60

47

11

6

56

67

66

97 90
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NOMBRES SARH KA=F QUNFUT. HADARAT

al-MarFn

al-Ma 53cd

al-Md9id

al-Mu‘«¡jir

al-Mubdi’

a/-Mubu

a/-Mudiil

ai-Mugft

al-Mugni

aí-Muhaymun

al-Mubsán*

al-Muhsi

aí-Muhsun

aí-Muhyf

a/~MuCfd

aí-Mu0izz

al-Mu ‘miii

aí-Munift

a/-Muntaqmm

al-Muqaddim

a/-Muqít

al—Muqsit

a/—Muqtadir

al-.A4usaccir

al—Musavvwir

al-Mustahr*

al~Murar&/r

al-Mutakabbir

al-.Mucti

al-MuWb

aí-N0j70

57 55

51 49

66

74 72

61 59

30 26

89 89

9 8

60 58

63 61

62 60

29 25

8 7

64 62

81 79

73 71

43 40

86 86

72 70

15 14

67 matána

48 mna9d (y. M49¡d>

(y. Ma9Fd)

82 ta’ajjur

71 bad’

26 id/dl

92.2 (y. Canil

8 .*ah&da

52.1 iksán (y. Muhsun)

70 ihsd’

52.2 ibsán

73 ihyd’

‘72 rada

25 ¡“as (y. ‘AzFz)

7 amán

74

(y. Jabur)

81 taqdrrn

39 maN

80.3 iqtidár (y. Qádir)

57 tas~¡r

14

-- --- 42.9 bayO’ (y. Ifa Y/Havi)

85 85 (y. ‘A l¡9

12 11 11 kasbal-kibriy&’

59 ‘UnO’ ¡ (tú’ (y. Múnhv)

47 45 44 i5&ba ¡ unfi’4l

92 92 95 ¡4

guná ¡ ignO’)

(y. Muhsdn)

(y. Hayy)

82 60 56

41 44 50

67

108 82 73

85 --- 60

61

27

24/103

91

8

101

84

25

87

86

68

53

88

115

107

72

90

106

56/100

113/116

54

96

76

94

88

63 9

73

59

80

62

61

26

62 8

63

-- 82

81 72

41

85

7136

76

34 15

51 79

33 12

80 89

17 46

92
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NOMBRES SARI? KASF FUT. HADARAT ‘ABD III QÚN

68.2

68.3

93 93 96

25 21 21

71 69 80.1

80.2

17 16 16

58.2

56 54 66

66 64 76

6 5 5

4 --- 2

27 24

24

62

3 3 3.2

2 2 3.1

46 44 43

98 98

83 81 89

22 18 18

99 99 100

60

54

53 5I

21 --- 50

39 36 35

nasr (y. N~Éir 1 Walt)

nasr (y. Nosir ¡ Walt)

nÉir

qabd

iqtiddr (y. Qadir)

iqtidOr (y. Muqtadir)

qa/ir (y. Qahir)

(y. Qa/ihár)

qurba1 qurb 1 qarab

quwwa

qayytimiyya

itaqdís

al-hadra al-rabbdniyya

(y. RoK)

rtf’a

rifq 1 murúfaqa

rahamgt(y. Raliman)

rahamdt(y. Rahím)

muráqaba

rafa

arzáq

sahr

41’

su/iba

(y. /Vtuhaymin)

sajo’

(y. Sa/dr)
cu/cr

35

17

64

28/105

58

32

45

48

89

51

3

66

6

2/117

75

98

33

19

99

50

46/79

62

57

93

77 22

70

26

31

21

41 55

9 65

65 6

13

25

75

3 4

2 3

45

98

57 84

54 19

99

79

52

17

al-Nasir

al-Núsir

al-Ni¡r

al-Qábid

al-Qadir

al-Qadir

al-Qa/ihor

al-Qáhir

al-QO‘¡m.

al-Qarib

al- Qawi

aí-Qayvñm

al- Qur/das

al-Rabb

aí-.R&fic

al-Rafit

al-Rajiq

aí-Rahit

al-RahmOn

al-Raqib

al-Ra~fil

al-Ra ‘Í

al-Razzú¡q

al-Sabor

al-Sddiq

al-=djt

al-SO/ib

al- Sa/ial

a/-Sa¡í

al-SO/ir

a/-Sa/cap

20

20 29 37



NOMBRES SARH 101SF FUT. HADARAT IH QÚN

ai-Salñm

a/-Sumad

al-Sam(

aí-Sayyid

al-Subbdh

al- Tawwáb

al-Tayy¡b

a/- Wadad

ol-Wahháb

aí-Wahib*

al- Wc7hid

al-IVaAsti

al-Walt

al- Walt

al- Worit

a/-Wast

al- W&’Qid

al-Witr

aí-Yabbor

al-Yolii

al- Ya,ní’

al- Yam¡1

al- Yawád

o/-ZOhir

7 6

70 68

31 27

80 78 87

51

50 48 47

18 17 17

68 67 78.1

55 53 65

58 56 68.1

84 84 90

97 97 99

48 46 45

67 65 77

61.2

11 10 10

45 42 41

87 87 91

56

20

77 75 85

6 salám

79 samadiyya

27 sant’

tawba

ab
wadd

wahb

tawhtd (y. Abad)

wik&lo

nasr (y.• Násir/Nasir)

¡mAmo

w¡rt
e

soo
wid&n ¡

¡frad (y.

STabortU

‘~alOl
c

~am
<am/II

/cun

Fard)

38/52 11

13 46

14 16

70

71

12

45

14

04 48

40

114

18

49

40

59

12/1

81

83

22

78/102

34

7

69

28

81

49

18

68

54

57

78

97

18 47

66

72

30 32 11

74 --- 43

86

61

111zuhñr

74

23 76

¿75



ORDEN DE LOS NOMBRES

EN HAQA’IQ AL-ASMA’ DE QÚNAW¡

(1) Huwa (2) Al/ah (3-4) al-Ro/imánal-Rahim (5) tl-MoliAs (6) al-

Quddñs(7) ol-Saíam(8) al-Mu’min (9) al-Mu/ioymin (10) al-Ñ4zFz (11) al-

ThbbOr (12)al-Muro/cabbir (13) al-JJliq (14)al-ROn’ (15) ol-Musawwir(16)

ol-Gaifár (17) al-Qa/ihár (18) al-Wa/iháb(19) ol-Razzáq(20) al-FauOh(21)

a1~cAltm(22)ol-Qábid (23)al-Bdsit (24> al-JOfid(25> a/~RafiC(26)al~Mucizz

(27) ol-Mudilí (28) al-Sarní’ (29) al-BasF,- (30) al-HoAsarn (31) al-’Adl (32)

al-Lattf (33)ol-Jobir (34) al-1-Jaltin (35) ol~cAzFm(36) al-Gafar (37)al-SoAsar

(38) ol~cAli}39) al-Kabrr (40) al-Hajiz (41) al-Muqrr (42) oi-Hosib (43) al-

Yaití (44) al-Karñn (45) al-Raqib (46)al-Mu9ib (47) al-Wast(48) al-Ha/cnn

(49) al-Wadlid (50) al-Ma9td(51) al-Bit/it (52) al-~ahFd (53) o/-Haqq(54)

ol-Waktl (55) al-QawF(56) al-Marín (57) al-Walt (al-NOsir) (58) al-Hamid

(59) ol-Mubsí (60) al-Mubdi’ (61) ol-Mu’rd (62) ol-Muhyi(63) ol-Mumí?

(64)oí-Hoyy (65) al-Qoyyam(66) al-IVaj9id (67) al-Maj9id (68) al-IVa/id al-

Ahad (69) al-Sornad(70-71) al-Qñdir al-Muqtodir (72-73)al-Muqoddimal-

Mu’ajjir (74-75)ol-Awwal al-Ájir (76-77)al-ZA/ir ol-Bútin (78-79)al-Walt

ol~MuitocOlf (80) al-Ram (al-Muhsin) (81) ol-Towwcib(82) oí-Muntaqim(83)

ol-0Affl (84) al-Ra’iif (85) al-Muqsit (86) al-Yami0 (87-88)ol-Gantal-Mugnt

(89) a/-MuVt(90) al-MOni0 (91) a/-Dar,- (92) ol-Náfi0 (93) a/-NOn (94) al-

Hadr(95) al-Badi0 (96) oí-BOqt(97) al-Warit (98) oí-Ro&id (99) al-Sobar

(SuprimeMafiAs al-muíAs y D¡7-l-53a101 wa-l-ikram. AñadeHuwo y al-Mu’ ti).
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VIL CRITERIOS DE EDICIÓN
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1. CRITERIOS DE EDICIÓN

En la edición de Kaff al-mí/ná se han empleadoseis copias manuscritas,

todasellascompletas-aunquesólo el ms. C contieneel Preámbulo(Isñhiái)’- y en

buenestadode conservación.

Aunquehe empleadola copiaC como ms. base,enel texto de la edición he

optadocon frecuenciapor lecturasalternativasde otrascopias,escogiendoen cada

casola que he consideradomásprobabley correcta.

Ocasionalmenteseha añadidoal texto árabealgún término o partículaentre

paréntesiscon el objeto de corregir el texto de alguna copia -en el caso de

anotacioneso variantesa comienzoy fin de texto- o facilitar la lectura.Los títulos

entreparéntesistambiénson añadidos(istihiál, muqaddima,jitám aI-kitáb...).

La puntuación, ajena a los manuscritos,ha sido añadidaa partir de la

interpretacióndel texto, a la cua] estásujeta.

En las notasseregistranlas variantes,adicionesy omisionesde las diversas

copias manuscritas y todas las correccionesefectuadas,a excepción de las

correccionesortográficasque, siguiendo las normas actualmenteestablecidas,se

realizande modo sistemático.

Las variantesortoQráficasde la hamzase hanunificado siguiendolas normas

expuestaspor F. Corriente, Gramática árabe, Barcelona, 1988 (
4á~ cd.), y sólo

ocasionalmentese reflejan en nota. También se ha sistematizadola grafía de aiif

nwqszira,cuyas alternativasgráficas-yá’ o alif- tampocoseanotaw

Todareposiciónde puntosdiacríticoso cambio de preformativaen formas

verbales-debido,en su caso,a las reglasestablecidasde concordanciade géneroy

número-quedareflejadoen la correspondientenota.

Salvoen los casosdedmaen el “Preámbulo”,lafathatan.wiii seindicasiempre.
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El tatd¡d se ha señaladosiempre,salvoen ¡os casosdel taS<drd de las letras

solarestras el artículo y de las inflexiones de la marca de relativo (aliadr etc.).

Debido a que la escrituradel correspondientesigno en las copiasempleadases

irregular y no respondeen ningunade las copiascotejadasa un criterio sistemático,

la posiblereposiciónde un ta&dfd no seha anotado.Porello, en los casosde verbos

o participios cuyagrafía-con omisióndel taUfd- coincide, y cuandolas posibles

lecturasalternativasson igualmentecorrectas,seha preferidomantenerla forma que

no requierara.~dfd.

Se han puestoentrecomillaslos hadices,las citascoránicasy todaslascitas

literarias en general. Las citas coránicasse han vocalizadosistemáticamentey su

referenciase da en nota. Sin embargo,las referenciasde los hadicesy las citas

literarias han de consultarseen las correspondientesnotas a la traducciónespañola.

En las formasverbalesen voz pasivasehan vocalizadola preformativay la

segundaletra del morfemaradicalen imperfectivo,y la primeraradicalen perfectivo.

No obstante,debidoa dificultadestipográficasel alif con hamzano sevocaliza,por

lo cual,en el casode perfectivosen voz pasivase ha vocalizadola segundaradical.

En el aparatocrítico serecogenlas variantestal como tiguranen los diversos

mss.,respetandosusposiblesincorreccionese indicando,en sucaso,la ausenciade

puntosdiacríticos(p. s. p. en preformativa).ev

El comienzode folio de cadaunade las seiscopiasse indica en el texto entre

corchetes(p. ej. [C95b]: fol. 95b del ms. C).

En los casosde omisión de variaslíneasde texto en unacopia, se indican en

nota el comienzoy el final de la omisión.

En traducción,ya seacon carácterexplicativo o parafacilitar la lectura,todo

añadidosc escribeen letra cursiva, o bien, paramayor claridad,entrecorchetes.

Los apartadoscorrespondientesa los sucesivosnombresse hannumeradocon

el objeto de facilitar su localizacióny la consultade su correspondientetraducción.
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2. SIGNOS, SIGLAS Y ABREVIATURAS EMPLEADOS

2.1. Signos

texto aclaratorio-implícito enel original- añadidoen traducción

parafacilitar la lecturay, en sucaso,evitar nota

texto añadido para completar una cita o con carácter

explicativo, o referenciaal correspondientenúm. de folio del

ms. base-u otros mss. en la edicióndel texto árabe-.

texto omitido en la traduccióno en la cita parcialde unaaleya

grafíao término de lecturaincierta

en la edición crítica,el texto entreparéntesisesañadido

2.2. Abreviaturas

esdecir

y otros autores

Jínea/líneasde la pág. citada

manuscrito/manuscritos

referenciaa nota

página/páginas

sin referenciaal año de publicación

sin puntos diacríticos

cursiva

[ ]

(?)

()

e. d.

et al.

1./Ls.

m5 ./rnss.

njnota

p./pp.

5. a.

5. p.

y ss. y suzuientes
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2.3. Siglas y referenciasa libros o revistas

AEA

Al

c.

Concordance

DAE

EJ

Exegése

Eus.IFus&s

Fin.

GAL

llu,n¡nations

Insan

JC/Jslam

Isilúh

Iivt¡lúlz&t

JMIAS

Ka&jf

Maqsad

ANAQUELDE ESTUDIOSÁRABES

ANNALESISLÁMOLOGIQUES

Abreviatura de Corán, seguidadel núm. de la azoray del núm. de la

aleya citada. Ej. C. 12:5 (azoran0. 12: aleya n0. 5).

Wensinck, A. J., et aL; Concordance u indices de

musulmane,Brilí, Leiden, 1936-69.

y. P. Corriente,Diccionario árabe-español,IHAC, Madrid, 1977.

Encyclopédiede l’Islarn (El’: ia edición; El2: Y edición)

y. P. Nwyia, Éxegésecoranique...

Ibn cArabi Fusasal-hikam,cd. críticade A. A. tAfifi,

Ibn CArabí al-Fuulh&í ai-maklciyya,Bul~q, 1329 h. (4

Cuandose hace referenciaa la edición crítica de O.

volumen,seguidode dospuntosy número/sde epígrafe

55-57), o bien seespecifica(OY).

C. Brockelmann,GeschichtederArabischenLiteratur,

1949.

V. M. Chodkiewicz,Les lllum.inarionsde la Mecque.

y. YT1T, al-bisan aí-kámil.

y. Asín Palacios,El I¿~1arn cristianizado.

y. Ibn cArabí Lítilñh al-si7fino.

y. al-Qás~nT.

JQURNALOF THE MUHYIDDIN IBN ARABÍSOCIETY

y. Ibn CArabT KaKfal~macna...

GAZÁLI, AbO H~mid; Al-Maqsadal-asnñfr~arh ma0únfasmñ’Alíah

al-husn&, (cd. e intr. por E. A. Shehadi),D~r al-ma~riq,Beirut, 1971.

y. M. Chodkiewicz.

la tradition

Beirut, 1946.

vols.).

Yahya secita

(p.ej. Fui. VI:

Leiden, 1945-

Océan
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Qu¿te y. C. Addas.

Rasá‘II Ras&’i1 Pm al~cArabi Hyderabad,1948

RG Repertoriogeneralde las obrasde Ibn cArabi establecidoporOsman

Yahya en su Histoire a Classtflcarion de loeuvre d’Jbn <Arabg

Damasco,1964. Estasigla va seguidade unacifra correspondienteal

númerode ordende la obra segúnapareceen la clasificación de O.

Yahya.

Risála y. Qu~ayrtal-Risála al-qusayr¿yya.

=arh y. Ibn cMabi [Sarhasma’Alláh al-husná],cf. Fut., IV, pp. 322-32&

Sceau y. M. Chodkiewicz.

SPK y. Chittick, 77w SufiPath of Knowledge.

Ta<arruf y. Ka]ábádi; Kií&b al~Tacarrufli-Madhab A/ii ai-Tasawwuf,DAr al-

Tmán,Damasco-Beirut,1986.

Ta0rffát y. YurjánL

Traité y. Fleisch.

2.4. Referenciasa los manuscritosde la edición

B: Beyazid 1314

C: Carullah2097

E: Esad Ef 1448

F: Fatih 5298

1: (Indian 0ff) Ar. Loth 658

Y: Yeni Cami 705
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2.5. Otros mss. citados

IBN CARABI autógrafode FuL, ms. Evkaf Mtizesi 1887 (Túrk-Islam Eserlet-i

Miizesi).

QÚNAWi, Sadral-Din, Haqa’iq al-asma’...,ms. Asir Ef. 431/21a-113a(865 HJ,

Carullah l00l/la-58a(1022H).

QUSÁYRI, =arhasmA’ Allúh al-husná,ms. Yeni Cami 705/22b-130b(865 H.)

YURVÁNI, al-Sarifal-; =arhal-asma’al-husnámhz al-nzawáqif,ms. 2237 de Berlín,

(Mq. 427/f. 20a-22b) -atribido a cAbd al-Rahm~nYámi con el título =arh

asmA’ Allúh al-husna-; ms. Laleli 2433/fols. 127a-131a(n0. 17), Estambul

(taclrq; 9 g~~ai, 968 H.).

3. SISTEMA DETRANSCRIPCION

Para la transliteraciónde términos árabeshemos seguidoel sistema de

transcripciónde la revistaAL-QANTARA:

h-t-t- i’-b-i-d-á-r-z-sÁ-s

gÁ-q-k-l-m-n-h-w-y

Haniza inicial no se transcribe; tú’ marbúta: a (en estadoabsoluto).ar (en

estado constructo); artículo: al- (aun ante solares) y -1- precedido de palabra

terminadaen vocal; vocalesbreves:a, i u; vocaleslargas:ú, 4 ¡7; diptongos:ay, aw;

allí ¡naqsíira: & A1inal de palabraaisladalas secuenciasuvvw, iyy setranscribenú,

respectivamente.



284

VIII. BIBLIOGRAFÍA GENERAL
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A. OBRAS DE IBN CARABÍ IMPRESAS EN ÁRABE

(ORDENADAS SEGÚN LA NUMERACIÓN

DEL REPERTORIO GENERAL)

; K. a/-~Abúdila(RG:2); ed.cAbd al-QádirAhmadCAtá~ El Cairo, 1389hJ1969.

[Cf?Océan, p. 56, 106-110, 122, 190 (n. 17). Le Livre de 1Arbre...(2acd.,

1984),p. 23 (n15).]

; al-Ah al-qudsiyya,(RG:1l); El Cairo, sin fecha.

; R. 151-Ahadiyya(RG: 13); VAR. R. man0w-afanafsa-hufa-qad0arafa rabba-hu;

R. al-Wu5z7diyya,El Cairo, sin fecha; trad. The Treatiseon Uni¡y, T.H. Weir,

‘Translation of an Arabic manuscriptin the HunterianCollection, Glasgow

University”, iRAS, Octubre, 1901, PP. 809-825; reimpr. Whoso Knoweth

Himseif.., London, 1976; versión alemana de P. van Basten,Wie Zichzelf

Kent, Batenburg,1978.

; Risalar al-ahadiyya, trad. cAbdu~l~HádT (John GustavAguéli), “Le traité de

l’Unité”, en LA ONOSE,París, Junio, Julio y Agosto de 1911, en LE VOILE

D’ISJS, París, Enero y Febrero, 1933; reimpresocomo libro, Le traité de

¿‘Unité, (dondeconstala autoríade al-Balabaní).intr. GérardLecontePP. 7-

17, Éditions Orientales, París, 1977, pp. 19-48, (acompañadode “al-

Malamatiyah”,un extractodel“Traité surles Catégoriesde l’Initiation” Tartfb

al-tasavvwuf,y. p. 66, atribuido a Ibn 0ArabT, pp. 63-76, publicado por vez

primera,incompleto,en LA GNOSE,Marzo, 1911): versión castellanade R.

Pía Sales, Tratado de la Unidad, Luis Cárcamocd.. Madrid. 1979, 107 PP.’

o mas recientemente, Sirio, Málaga, 1987, en la cual no se menciona la

autoríade al-Balaban~(Halyáni) y no se relacionaa cAbdul~Hádi con J. G.

Aguéli (y. p. 14). En la versión de PH se traduce sólo el Tratado. En otra

versión españolade y. Argimón, Olañeta, Barcelona, 1987, se incluyen
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ademáslos otrosdostextosque aparecenen la edicióndel 77, introducidapor

G. Leconte.Véase la Épirre sur l’Unicité Absoíue, trad. M. Chodkiewicz,

París, 1982, dondese demuestrala autoríade Awhad al-Din Balyani.

; K. al-aufwa-huwakit&b al-ahadiyya(RG:26),en Rasáil,Hyderabad,1984; tb.

El Cairo, 1325 H.; tb. como K. al-Yá’, El Cairo, 1954.

; K. al-Amr al-muhkantal-morbllt ff mñ ya/ram ahí tarfq Allah mm al4ur¡it

(RG:28); impreso en la colección Tuhfa al-bahiya, Estambul, 1315 H.;

también Beirut, 1912; trad. parcial M. Asín Palacios,El Islam Cristianizado,

Madrid, 1931, pp. 300-351.

; K. CAnqa’ mugribfi7[md rifad jarm al-awliya’ wa-gamsal-magrib (RG:30);K.
cAnqa~ mugrib, Maktaba MuhammadCAII Sabih. El Cairo, 1373 H./1954;

tambiénEl Cairo, 1332 H.; 1353 H.

; R. al-anwarJT ma yumnahs&hib al-jalwa mm al-asrar (RG:33); K. al-Jaíwa,

El Cairo, 1322 H.= LIC, p.l22, 1332 H., da título completo]; R. al-Anwar, en

Rasa’il (1, n0. 12, Pp. 1-19), Hyderabad,1948; R. al-Anwar JT mii yumnah

~akibal-jalwa mm al-asrar, Damasco,1929, (incluye el comentariode cAbd

al-Karim al-Yflfl; trad. R. T. Harris, Journey lo [1 of] tite Lord of Power,

Inner Traditions, NewYork, 1981; versión castellana [de la trad. inglesa de

R. T. Harris] por P. J. Aguado Saiz, Viaje al Señordel Poder, ed. Sirio,

Málaga, 1986; trad. parcialde M. Asín Palacios,“Tratado de las luces,o sea,

de los misterioscon que favoreceDios al queentraen la soledad”,E/Islam

cristianizado,pp. 433449[correspondientesa fragmentosde las Pp. 9-30 de

la cd. egipcia];estudiode M. Chodkiewicz.y. Le Sceaudessaints (cap. X:

“La double échelle”), Pp. 18 1-221.

; R. ff aw5uh al-qalb (RG:62); “Épi¡re Sur les Faccaesdii Cocur”, trad. M.

Válsan,ET, n0418, 1970, p. 61.

; K. Awrád aLusbñ~ (RG:64); Awrúd usb¿7ivva Estambul, 1299 H.; Wird,

Oxford, 1979 (reproducciónde manuscritoy transcripción);trad. M. Válsan,
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‘Oraisonsmétaphysiques”, ET, n0. 278, 1949, p. 251.

; K. Ayydmnalia’n (RG:67); en Rasá’il, Hyderabad,1948, 18 Pp.

; K. al-Azal (RG:68), en Ras&’il.

; Baj¡Zrát al-kawakib (RG:77b);Bajúrat al-kawiikib, El Cairo, 1338 H.

; K. al-Dajá’ir wa~1.aclaqfr ~arh tar9umánal-a~wúq (RG:l 16); impreso con

Tar9umiinal-a&wáq, Beirut, 1961; Dajñ’ir al-a’láq: Sarhrar9wnzin al-aiwiiq,

ed. M. CAbd al-Rahmánal-KurdT, El Cairo, 1968;extractostraducidosde este

comentarioen TarjYumñnal-a~waq,cd. y trad.R.A. Nicholson,London,1911.

; DFw&n al-&ayj al-akbar (RG:102), Bñláq, El Cairo, 1271 H./1855; reimpr.

Bombay,sin fecha. [V. el estudioconsagradoa estaobraen el ensayode S.

cArtar AI-Jayal wa-1-.~i’r... pp. 105-286 (<Ir al-rar9umiin)].

; al-Durrat al-fajira (RG: 105); trad. parcial R. W. J. Austin, SufisofAndalusia,

Londres, 1971; y. R¿ih al-quds.

; al-Faná’ Jr-l-mu~ahada (RG:125); K. al-faná’ ff-l-rnu~ahada, en Rasfl’ií,

Hyderabad, 1948; trad. M. Válsan, “Le livre de l’Extinction dans la

Contemplation”,ET, n0. 363, (1961),p. 26; n0. 364, (1961),p. 89 y n0. 365,

(1961), p. 144; reimpr. Le livre de í’extinction dansla contemplation,Les

Editions de l’Oeuvre, París, 1984.

; Fihrist mu’allafar al-~ayj aí-akbar (RG:142); “Fihris mu’allatat al-~ayj al-

akbar”, cd. K. CAWWád REVUEDEL’ACADÉMIE ARABEDE DAMAS,n0.

3 y 4, 1954, n0. 1, 1955, Supplcment,no. 2 y 3, 1955; cd. A. cAITtY “Thc

Works of Ibn cArabyII/IIMemoranduI~ of Ibn cArabT of bis own works

REVI/E DE LA FACULTÉ DE LE7TRES DE ¿ ‘UNíVERSÍTÉ

DALEXANDRIE.VIII (1954),Pp. 109-117y 193-207;ci. O. Yahya,Hisroire

et Classification...,Damasco,1964.

Fu.s~~ al-hikam(RG:150); Fusasal-hikam, Estambul, 1287 H., 1297 El., 1309

H.; El Cairo (con comentariode cAbd al-Razzáqal-QáánY y comentario

adicionalde Bali Effcndi), 1306 H., 1386 H./1966; El Cairo (con comení.erio
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deCAbd al-Razzáqal-Qa~ánfl,1321 H.; Bombay,(litografiado,concomentado

de D~’ñd al-Qaysari),1300 El.; Delhi, 1892;ed. A. CAfffj Darihyá’ al-kutuh

al~carabiyya,E] Cairo, 1365H./1946; Beirut: D~ al-kutuba1~carabí;Fusasal-

l-zikam, trad. R.W.J. Austin, Ibn al~cArabf? Tite Bezeisof Wisdom, Paulist

Press,Ramsey,N. Y., 1981/London,1980; trad. A. A. al-Tar9iimanay A.

CAbd al-Rahmán,Tite Seals of Wisdom-Muhyid-dinIbn al-0Arabí; Diwan

Press, Norwich, 1980; trad. alemana de H. Koffler, Das Buch der

Siegelringsteineder Weisheirsspruche,Graz, 1980; trad. parcial francesapor

T. Burckhardt,Lo SagessedesPropitétes,París,1955 (12capítulosde Fu~ús);

versión inglesade la trad. de T. Burckhardt por A. Culme-Seymur,Tite

Wisdomoftite Profets,BesharaPublications,Gloucestershire,1975; Chapters

from tite Fusas al-hikam, trad. B. Rauf (15 capítulos en cuatro vois.),

Sherborne,1976-83;trad. españolade AbderramánMohamedMaanán,Los

engarces de la sabiduría, Hiperión, Madrid, 1991, (con prólogo de

AbderramánMedina, XVI Pp., 158 Pp.)

; al-Funihat ol-makkiyya (RG:135),El Cairo, 1274 El., 1293 El., 1329H11911,

en 4 vols.; reimpr. Dar Sadir, Beirut, sin fecha,en 4 vols.; ed.O. Yahya, al-

Hay’a al-misriyyaal~cammali-l-kítab, El Cairo, 1392/1972-,(16 vol, hastala

fecha, correspondientesa los volúmenes1 y II de la edición libanesa.La

edición completacomprenderá37 volúmenes);ai-Futilhiit al-maIdi yya: (Les

Illurninations de La Mecque) Textes choisis/SeíecredTexts. Estudios y

traduccionesparcialespor M. Chodkiewicz,W. C. Chittick, Ch. Chodkiewicz,

D. Gril, y J. Morris. Sindbad,París,1989. (La trad. de capítuloso fragmentos

se mencionaráseparadamente).

-Extractostraducidosde las FuaíhcÍt (ordenadossegúnel númerodel capítulo

a que corresponden):

Jutbat al-kitáb (prólogo de Fin.), tr. M. Válsan, “Avant-Propos” (Extractos),ET,
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OcL-Nov., 1953,p. 302; reimpr. “L’Investiture du Cheikhal-Akbar au Centre

Supréme(Extraitsde l’avant-proposdesFun7hdt)”, enL’Lvlarn et la Fonction

de René Guénon,Les Editionsde l’Oeuvre,París, 1984,cap. IX, PP. 177-191.

-Cap. 7, ‘The EarthWhich WasCreatedfrom WhatRemainedof dic Clay of Adam”,

trad. H. Corbin, Spiritual Bodyand CelestialEarth, Princeton, 1977, PP.

-Cap. 20,fr~1~cilmal~Crsawr “Sur la Sciencepropreá Aissa(Jésus)”,trad.M. VAlsan,

ET, no. 424 (marzo-abril)-425 (mayo-junio), 1971, p. 62; reimpr. “La Science

proprea Jésus”,en el libro L’Lglam a la Fonctionde RenéGuénon,colección

póstuma de M. VAlsan, pp. 73-82, precedido, a modo de introducción, del

artículo “Référencesislamiquesdu «Symbolismede la Cmix»”, PP. 55-72,

[reimpr. del mismo publicado anteriormente en ET, marzo-abril, mayo-junio

y nov.-dic., 1971].

-Cap. 45, ‘Sur ccliii qui ‘revient’ (vers les créatures aprés étre ‘parvenu’ ~ la Vérité

supréme)a surCelui qui le fait revenir”, trad. M. VAlsan, El’, n0. 307, 1953,

p. 125.

-Cap. 78, “Sur la notion de Khalwah”, trad. M. VAlsan, ET, n0. 412-413,1969, p. 77.

-Cap. 79, “Sur 1’abandonde la Khalwah”, trad. M. vAlsan, Él’, n0. 412-413,1969,

p. 87.

-Cap. 148, “De la perspicaciafisiognómicay sus arcanos”,trad. Mt J. Viguera,en

el libro Das cartillas defisiognómica,EditoraNacional,Madrid, 1977,Pp.27-

71.

-Cap. 167, ffmacr¿farkan/ya’ al-sa0ada;Fut. II, Beirut, Pp. 270-284;L’alchimie du

bonheurpa¡jáit, trad. 5. Ruspoli,París, 1981, 149 PP.;trad.parcialdel mismo

cap. por G. Anawati, REVUEDE L’INS7’JTUT DOMHVI(YAlN DÉTUDES

ORIENTALESDU CAIRE, Mélanges,6 (1959-61).

-Cap. 176, “Les étatsdes initiés au momentde leur mort”, trad. M. VAlsan, ÉT, n0.

386, 1964, p. 252.

-Cap. ¡78, jt ¡nacrifa maqúrn aí-nwhabba, II (Beirut), PP. 320-362, Le traité de.
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l’amour, trad. M. Gloton, ed. Albin Michel, París, 1986, 314 pp.; versión

castellana[del francés]de M. Marrades,Edicomunicacién,Barcelona,1988,

206 pp.; extractostraducidosporM. Asín Palacios,El Islamcristianizado,pp.

426-518, [Fin.. Bulaq, 1293 El.. pp. 426-477; Fur, Beirut, Pp. 323-361

(extractos)];reimpr. de las páginascorrespondientesa El Islamcristianizado,

468-518, en el libro, M. Asín Palacios,Amor humano, amor divino: Ibn

Arabi, ed. El Almendro,Córdoba, 1990, pp. 83-144.

-Cap. 1 81, “La vénération des Maitres spirituels”, trad. M. válsan, ÉT, n0. 372-373,

1962, p. 165.

-Cap. 192, “La notion de hill”, trad. M. Válsan,ÉT, n0. 372-373,1962, p. 173.

-Cap. 193, “La notion de maqdm”, trad. M. Válsan,ET, n0. 372-373, 1962, p. 178.

-Cap. 198, Fas! 9, II, pp. 405-420,Le Coran a la fonction d’Herrnés, trad. C. A.

Gilis, París, 1984.

-Cap. 262, “La notion de ~Charicah~(la Loi ou la Voie GénéraleY’,trad. M. Válsan,

ÉT, n0. 396, 1966, p. 206.

-Cap. 263.,” La notion de Haqrqah (la Vérité essentielle)”, trad. M. Válsan, ET, n0.

396, 1966, p. 212.

-Cap. 309,ftmacrifatmanzilal-inalñmiyyamm al-hadraal-muhamnzadiyya;Fin. III,

Beirut, PP. 34-37, Búláq, 44-47; extractos, M. Asín Palacios,El Islam

cristianizado,pp. 452-455.

; K. al-Ha wa huwa ¡¿hab al-Ya’ (RG:205); K. al-Ya’, en Rasñ’il, Hyderabad,

1948; K. al-Kl, El Cairo, 1954.

; J-Iilyat aI-abdúl (RG:237);K. Hilyat al-ah/JI, en Rasáil.Hyderabad,1948; “La

ParuredesAbdal”, trad.M. VAlsan, El’, no. 286, 1950,p. 248 y n0. 287, 1950,

p. 297.

Hizb; al-wiqáya (RG:244); Hizb al- wiqaya,Oxford, 1980.

; K. al-J-Iu9ub (RG:247);K. al-Hu’,9ub, Ma9múc al-rasáil al-ilahiyya, El Cairo,
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1907; [y. ms. Veliyuddin 1821/15b-25a]trad. parcial de M. Asín Palacios,El

klam cristianizado,Madrid, 1931, pp. 277-299.

; J-Iukm al~sabCaÉal-afl&k (RG:247a),El Cairo, 1338 H.

; R. al-Huía! (RG:249); Tite Spiritual I-Jeart (Mdhivvat aí-qalb), cd. y trad.

R.W.J. Austin, tesisdoctoralinéditapresentadaen la Universidadde Londres.

; I9JzaIi-! -Malik al-Muzaifar (RG:269); “Autobiblio2rafía de Ibn cArabTI~ cd. M.

Badawi,AL-ANDALUS,XX, n0. 1, 1955, Pp. 107-28. M. Vajda ha hechoun

estudiocrítico de estapublicaciónde BadawTen ARÁBICA, III, Enero, 1956,

p. 93. Véasetambiénla ediciónmásrecientede lahazapor BassámCAbd al-

Wahhábal-Yábi, en Istiláh&t al-=ayjMuhyri-Dfn Ibn CArabí; Dár al-Imárn

Muslim, Beirut, 1990, pp. 22-39.En dichaobrase hacereferenciaa la cd. de

la i9&za por Yúsuf al-NabhánT,Y&mi0 karanzñtal-awliy&’, 1, pp. 121-124.

; K. ai-tlám (RG:281); K. ai-i0lám bi-iSñrár ahí al-iI/am, en Ras&’ii; trad. M.

VAlsan, “Le livre de l’enseignementpar les formules indicativesdes gens

inspirés”,ÉT, n0. 400, 1967, p. 54; n0. 401, 1967, p. 113; n0. 404, 1967, p.

254; n0. 406, 1968. p. 73; reimpr. con el mismo título, Les Editions

del’Oeuvrc, París, 1985, 83 Pp.

; K. Jn~<&’ al-daw&’ir (RG:289),ed. H. 5. Nyberg, Kleinere Schirften des Ibn
CArabi E. J. Brilí, Leiden, 1919, pp. 1-38 [del texto árabe].

; R. al-Intísúr (RG:294),en Rasa’il, Hyderabad,1984.

; K. al-isfár c~ nat&’i9 al-asfar (RG:307),en Rasail. Hyderabad.1984; cf. Y.

Ibish, “Ibn CArabi~s Theory of Journeying”, Contemplation auid Action,

Teherán,1977.

; K. al-krñ’ ila-l-maqam.al-asrá (RC:313),en Rasail.Hyderabad,1948; Three

treatiseson the ihemeof al-Isrá’ wa-l-rni0raQ, tesis doctoral inédita,SOAS,

Thesis 884/316168.Londres, 1973, cd. crítica e intr. de A. B. M Habibur

RahmanChouwdhury, pp. 2-68 [del texto árabel, reproducción de cd.

manuscrital;trad. parcial de M. Asín Palaciosen Escatología;estudiode J.
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Wronecka, “Le kitáb al-Isrá’ ilá al-maqám al-Asrá”, ANNALES

JSL4MOLOGIQUES,XX, 1984, pp. 15-27.

; í&&at al-Qur’án; cuya edición preparaD. Gril (cf. Chodkiewicz, Océan, p.

104).Comentarioalusivode aleyascoránicastomadassucesivamentede cada

azora,desdela [‘dfha hastaal-Nás.

; 1sf. ai-Isrilúhñt ai-~~fiyya(RG:315), en Rasd’il, Hyderabad,1948;El Cairo, 1283

H.; Estambul, 1307 H.; Istilahat al-shaykh Muhyid-Din afArabi, cd. G.

Flugel, Leipzig, 1845; “La terminologiemystique des Ibn cArabTIi, trad. A.

Reignier, LE MUSEON,REVUED’ÉTUDES ORIENTALES,48, 1935, Pp.

145-162; “Sufi Terminology: Dm tArabVs AI-Istiláhát al-síifiyyah”, trad. R.

T. Harris, JMIAS, III, 1984; versión castellanade A. CarmonaGonzález,

“Terminología Sufí”, en Guía Espiritual, EditoraRegionalMurciana,Murcia,

1990, pp. 77-131. y. la versiónmás larga en [‘¿it. JI, pp. 128-134. La última

edición sedebeaBassámCAbdal-Wahhábal-i’ábi, Istildhdtaí-SayjMuhyf-l-

DEn Ibn CA rabí; Dár al-Imám Muslim, Beirut, 1990, (Mucj~am istilahát al-

sñfiyya”, pp. 22-39).Véasetambiénla ed. de Anwar F. Abi Khuzam,quecita

todas las entradasde esteglosarioen su Mu¼amal-musralahdtal-s&fiyya.

; Istiiihcit al-sñflyyaai-wúridafi-l-Futñhat (RG:3ISa), [extractode FuL II, PP.

128-134];Estambul,sin fecha;El Cairo, 1321 H.

; R. ai-IÉtihddal-kawnr(RG:317),cd. y trad. D. Gril, “Le livre de l’Arbre

et des quatre Oiseaux d’Ibn cArabiI~ ANNALESISL4MQLOGIQUES,El

Cairo, XVII, 1981, Pp. 53-113; reimpr. de la <md., Le Livre de í’Arbre ei des

QuatreOiseaux,Les Deux Océans,Paris, 1984.

/Á~dz al-boyan frl-rarvamat Can al-Qur’an, publicadopor M. Guraba partirdel

un¡cumde Estambul(Dogmuhu,9, Jb-179b).Comentariocoránicoque Ijega

hastala aleya 252 de la azoraal-Baqara. (Cf. Océan, pp. 41, 171, nota 11,

y 187-8, nota 1).

; Juíbat aI-ki¡db, (y. extractosde Futñh&t).
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; AI-kawkabal-durrrfr mandqib df-l-Nfln al-Misrí; trad. R. Deladri~re,La vie

merveilleusede Dh¡7-i-Nlln i’Égiptien, Sindbad,París, 1988.

; Kitdb al-ba’, El Cairo, 1954.

; Kunh mil íd budda [minhul ii-i-murrd minh (RG:352),El Cairo, 1328 H.; en

Rasd’ii (4 tratadossufíes),El Cairo, s.f., 64 Pp.; Adab al-Murid, trad. turca

de Mahmud Mukhtar Bey, Estambul, 1316 H.; trad. parcial de M. Asín

Palacios,“Epístola sobrelo que esesencialmenteindispensableal novicio”,

(extractoscorrespondientesa fragmentosde las Pp. 42-54de la ed. egipcia),

Fi islam cristianizado, Madrid, 1931, pp. 371-377; trad. A. Jeffrey,

“Instructionsto a Postulant”,A/Readeron Islam,Mouton, Londres,1962,Pp.

640-666;versióncastellanade una trad. inglesade 1. Bayrak al-Jerrahipor

A. CarmonaGonzález,“Lo imprescindible [para el discípulo]” en el vol.

misceláneoGuía espiritual, Editora Regional,Murcia, 1990, pp. 25-71.

; K. ai-Kurub (RG:354),en Rasa’ii, Hyderabad,1948.

; K. al-Mab&di’ wa-l-gáydtjtasrúral-hurafal-rnakndnñrfl-i-asmd’wa~l~daCw&t

(RG:380);K. al-Mabadi’, cd. cIzza Husriyya,Damasco,1970.

; Mafiitih aI-guy¿7b (RCr386),El Cairo, s.l.

; K. Maqdmal-qurba(RG:414), El Cairo, 1325 El.; en Rasá’ii, Hyderabad,1948.

; Ma0r¿fat asmil’ al-bur¡75 (RG:424b),El Cairo, 1338 H.

; R. fi ma0r¡fat aI-nafv wa-l-rah (RG:427), cd. M. Asín Palacios,REVI/E

AFRIG’AINE, 1905, pp. 336 y ss.; cd. y trad. M. Asín Palacios,“La psicología

según Mohidín Abenarabi”, Actes du XIV Congrés international des

Orienraliste,s,Paris, 1906, III, PP. 79-191.

; Ma5ifat manúzilal-qarnar (RG:429a),El Cairo, 1338 H.

; K. al-Masú’il (RG:433),en Rasd’il, Hyderabad,1948.

; Mawúqit aI-nu9ilm ¡wa-matali< ahlat al-asrúr wa-l-0u1&m (ICfl(RG:443),

MaktabaMuhammadtAlT Sabih,El Cairo, 1325 H./1965; cd. Muh. Badr al-

DIn al~NaCs~nT, El Cairo, 1907, 207 pp.; trad. parcial M. Asín Palacios,
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“Mawaqui: Descensosde los astrosy ascensionesde los místicos(análisisy

extractos)”,El Islam cristianizado,Madrid, 1931, pp. 378-432;trad. parcial

M. Válsan, “Le demeuredu Coeurde l’invocateuret les secretsqui liii sont

particuliers”, ET, n0. 389, 1965, pp. 129 y ss.

; Ma9mitar ai-ahz&b, reunidosporAhmad Diy~’ al-Din Kamú~jánT,Estambul,

1298 El.

; Ma5md0al-rasa’ii al-il&hiyya [4 tratadosmísticos]: al-Ahadiyya (RG:12-13);

al-Qurba (RG:414);al-Hufiub (RG:247);=aqqal-goyb (RG:671);editadopor

Muh. Badr al-Din al-Na0sáni, ed. Muh. Amin al-Ján9i, El Cairo, 1325

1907.

; K. al-Man wa-l-w&w wa-1-nz7n(RG:462),en Rasú’ií, Hyderabad,1948.

; MU/cae al-anwarfi lat&’¡f al-ajbdr (RG:479),ed. al~cIlmiyya, Alepo, 1346 El.

; K. Migkáe al-anwarJTmil ruwiya Can Al/ah mm al-ajbúr (RG:480);MU/caeal-

anw&r, El Cairo, 1329 El.; Alepo, 1349/1927;trad. M. VAlsan, La Nichedes

Lumiéres,Les Editionsde l’Oeuvre, París, 1983. [Véasetambiénel artículo

de O. Gril, Le commentairedu versetde la Lumiére basadoen textos de

Fue.].

; K. ~ (RG:484),Estambul,1306 El.

; Muhadaratal-abrir wa-musamararaí-ajyúr (RG:493),El Cairo, 1282 H.; 1305

H.; 1324 H.; 1388 1-1.11968,2 voN.

; Nafú’is al-~irfin mm anfas al-Rah.miln (RG:519), El Cairo, s.f.

; Naq& al-fusas (RG:528),enRasú’il, Hyderabad,1948;tra& W. C. Chittick, “Ibn
cArabi~sown Surnmaryof the Fusa?g: TheImprint of dic Bezeisof Wisdoni”.

SOPHIAPERENNIS,Teherán, 1, n0..2, 1975, pp. 88-128; II, n0. 1, 1976,pp

67-106; reimpr. en JMÍAS, 1, 1982, Pp. 30-93; cf. CAbd al-RahmanYámi,

Naqdal-nusasff &arh nacp< al-fusa?~,Teherán,1977.

K. al-Nasú’ih (RG:532),en Rasí’il, Hyderabad,1948.

; ol-Núr al-asti?, (bi-munúú’ Al/ah bi-asmil’ihi al-husná). El Cairo, 1343
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H./1924, 16 Pp.; reimpr. en Rasñ’iI (4 tratadosde Jbn c¿ttlabTsobresufismo),

El Cairo, s. a. [Apócrifo: setrataen realidadde la obraKayflyyatal~duCa~bi-

1-asmA’ ai-husnñ de Ibn 0Abb~d de Ronda, que no está recogida en RG].

; Rl al.Qasamaí-il&hr bí-1-isrn aí-rabb&nr (RG:565); Rl al-qasainal-iUhi en

Rasá’il, Hyderabad, 1948.

; Rl al-Qutb wa-1-imdmayn(RG:585),en Rasj’ií, Hyderabad,1948.

; Rosa/ii Ibn a1~cArabí; D5?’irat al~maCarif al~Cutmaniyya, Hyderabad, 1948.

Reimpresión,Dar ihya’ al-turat al~carabi,Beirut, vol. 1-11 juntos, sin fecha.

; Ra&i’il [li]-Ibn al~cArabF(RG:no semencionaestacd.), cuatrotratadossufíes:

al-Anwar (RG:33); al-Ajlaq (RG:745, [y. Tahddib al-ajláq]); Kunh md la

budda li-l-murrd minhu (RG:352); al-Núr al-asná [y. Ibn cAbbad] [laed.

1924/1343];cd. precedidade un tratado sobreayuno,Nasrat al-sá’imtn, de

HasanRumayhal-Abyiiqi; editadoy anotadopor Smim Ridwán; pp 31, 64,

16, E] Cairo, s. f.

; Ris&laí al-I<ayj ila-l-imñm al-Rází(RG:612), Cairo, 1344 El.; en RasaR,

Hyderabad,1948.

; Rh/I al-qudsffmundsahaeai-nafs (RG:639); RIi
tb al-quds, FI Cairo, 1281 El.;

Damasco,1964;trad. parcialM. AsínPalacios,Vidasde santonesandaluces,

Madrid, 1939;trad. parcialR. W. J. Austin, SufisofAndalusia,Londres,1971

[Ambastraduccionesson sólo dc la primerapartedel libro]

; al-Salawútaí-akbarivya (RG:705),El Cairo, 1303; 1310H.

; Sa5araeal-kawn (RG:666),El Cairo, 1290 El.; 1310 H.; Estambul, 1303 PL;

1318 H.; trad. A. Jeffrey, “Ibn [al]-
tArabT’sShajaratal-Kawn.” STUDIA

ISLÁMIcA,Leiden, vol. X, 1959, PP. 43-77; XI. 1960,Pp. 113-60;reimpreso

como libro, Lahore, 198(>; versión castellana[de la trad. de A. Jeffrey] por

C. baño, El Árbol del Universa,cd. Sufí, Madrid, 1989; trad. M. Gloton,

L’Arbre do Monde. París, 1982 [Apócrifo. y. Chodkiewicz,Océan,p. 176,

nota 13]
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; Rl Saqqal-gaybfi av-drh¿¿rñf Cilm al-gayb (RG:671); K. SaqqaI-gayb, en

Ma9mit al-rasd’il a¿-ildhiyya,El Cairo, 1325 H. [Atribucióncuestionable]

AI-Saíñtal-faydiyya(RG:702),Estambul,1273 El.; trad.M. Válsan,El’, n0. 446,

1974, p. 242.

; K. al-Tadbfrdt al-iiáhiyya ff isl&h al-momia/caal-insúnivva (RG:716); Al al-

Tadbtrútal-ilcihiyya, El Cairo, 1286 1-1; cd. S. El. Nyberg,Kleinere Schriften

desIbn C~~~/jj Leiden, 1919, Pp. 101-240[del texto árabej;trad. parcial M.

Asín Palacios, El Islam cristianizado, Madrid, 1931, Pp. 352-370

[correspondientesa fragmentosde las páginas213-216y 226-239de la cd.

5. El. Nybergl; “Conseil a l’aspirant”, (cap.22), trad. M. Válsan,ET, n0. 370,

1962, p. 85; n0. 371, 1962, p. 122.

; Tadkirat al-jaw&ss (RG:718J); ed., trad. y comentariode R . Deladriére, La

Profession de Foi d’Ibn CArabí; reprod. de tesis, París, 1974; trad. R.

Deladriére,La Proftssionde FoiSindbad,París, 1978. [No es obra de Ibn
cArabí pero incluye numerososextractosde sus obras].

; Tafstr al-Qur’dn, y. Qi~ánT, Tafsfr.

; Tahdfla al-ajldq (RG:745),El Cairo, 1328 El. [y. NI. Sandr,ARABJCA,XXI, n0.

2, Junio 1974, Pp. 111-139;y ss. [dondese diceque el autor de estaobra es

Yahyáb. cAdi; [segúnAsín sólo el título esauténtico];trad. turcaA. Mukhtár,

Mahásinajíáq, Estambul, 1314 El.

; K. ol-Tanazzuíútal-mawsiiiyya (RG:762); Tanazzul al-o¡nIúk mio Calam al-

arwúh iii) ~alamal-aflak, titulado tambiénLatú’if al-asrúr, cd. Ahmad ZakT
C~;jyy~ y TáhaCAbd al-BaqT al-Surur.Dar al-fikr al.carabi,El Cairo, 1961.

; Taiiumiln at-a4wúq(RG:767),y. Dajá’ir al~acíiq; cd. y trad. R. A. Nicholson,

Oriental TransíationFund., Londres, 1911; reinipr, Theosophica]Publishing

Honse,Londres, 1978; TarQumanal-aS’wáq, Beirut, 1381/1961 (incluye el

comentarioK. al-Doji’ir wa-1-o0lúq); trad. y estudio por V. Cantarino,Ibo

Aro/ji e INi Zavdun: Casidasde ornar profono y místico, Porrúa, México,
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1977, Pp. 87-186(“La lírica místicade Ibn Arabi”); trad. parcial por Sami-

Ah, Le chantde í’ardent désir, Sindbad,París. 1989, 66 Pp. Véaseel estudio

de Sulaymanal~eA;tAr, al-Jayal wa-i-&i~n.., Pp. 105-286.

; Tá5al-rosa/ii wa-minhd al-was&’il (RG:736); [segúnM. Notcutt, “K. Ta9al-

rasfl’iI wa-minh~j’ al-wasá’il”, enRasá’ií,Hyderabad,1948;error por] Tá5al-

rosa/ii wa-minh&9ai-wasa’ll (18 cartastituladas:al-il&hiyya, al-qudsiyya,al-

ittihádiyya, al-suryaniyya,al-rabbñniyya,al-ma?hadiyya,al-fi rdawsiyya,al-

Cudriyya ai-wu9adiyyaji, en Ma9mit al-rasaR[al-il&hiyya], El Cairo, 1328

H., Pp. 552-633. [RU menciona7 cartasporque unifica la primera y la

segunda].

; Tas al-tarñ5im (RG:737); Rl Ta9 al-tará5im, en Ra~á’il, Hyderabad,1948.

; K. al-Tajolliyat (RG:738), en Rosa/it, Hyderabad, 1948; cd. O. Yahya,AL-

MASHRIQ,1, 1966, Pp. 103-119;II, 1966, Pp. 206-238; III, 1966, Pp. 333-

370; obrapresentada como tesis doctoral en la Sorbona,dic. 1958.

; Tuhfatal-sofara ilá hadrat ol-baroro (RG:782),Estambul,1300H.; 1301 El.;

cd. M. Riyádal-Máhih, 1973; Dar al-kitáb al-lubnánT,Beirut. s.f. (ca 1975);

trad.turcaanónima,Tar9amatruhfatal-safra,Estambul,1303 El.; trad.parcial

M. Asín Palacios,“Regalo parael viaje a la corte de la Santidad”,El Islam

cristianizado,Madrid, 1931, Pp. 277-299[correspondientesa fragmentosde

las pp. 1-16 de la ed.Estambul,1300H.]; trad. castellanade MohamedReda,

La joya del viaje a la presenciade los Santos. Editora Regional,Murcia.

1990, 90 PP. [Erróneamenteatribuida a Ibn cArabÍ aunquemarcadapor su

influjo. Cf Océan,p. 169, nota 53.!.

; ‘YJqlat al-mustawfiz(802), cd. 5. 1-1. Nyberg, Kleinere SchriftendesIbn CArabr

Brilí, Leiden, 1919, pp.39-99(texto árabe).

; 1< al-wasayya(RG:817),en Rosa/ii, Hyderabad,1948.

; Wasúyúal-=ayjal-akbar (RG:8l8), Beirut, e. 1970. (cap. 560 de las Fut.

impreso independientemente).
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; al-Wasíyya(RG:820); Rl al-Wasiyya,en Rasá’il, Hyderabad,1948.

; R. ft-i-Wa’zii~baco!ahbábihi(RG:826); “Conseil á un ami”, trad. M. Válsan,ÉT,

n0. 409, 1968, p. 243.

; K. al-Ya/al wa-l-j3amñl (RG:168), en Rasa’il, Hyderabad,1948.

; K. al-Éalaia (RG:169), en Rasa’il, Hyderabad,1948; “Le Livré du nom de

Majesté ‘Ailáh”’, trad. M. VAlsan, El’, n”. 268, 1948, p. 142; n0. 269, 1948,

p. 206, it 272, 1948, p. 334. (ÉT, junio-julio-agostoy diciembre de 1948).

Yawdbsu’al Iba Sawdakfn0an acid~i~maratib wa-l-ahwal(RG:182);It fi su’ál

Ibn Sawdakin, en Rosa/ii, Hyderabad, 1948; “Textes sur la Connaissance

supréme”,trad. M. Válsan,El’, n0. 300, 1952, Pp. 182-188.
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B. BIBLIOGRAFÍA COMENTADA

PARA LA LECTURA DE LBN CAR4B¡ EN CASTELLANO

1. Introducción

El propósitofundamentalde esteapartadoes facilitar el conocimientode los

títulos -estudios,ensayos,traducciones-que sobreel autor se han publicado en

castellano.

No se trata, por tanto, de una bibliografía exhaustivani estrictamente

científica, sino de una exposicióngeneral, en la que se enumerany comentan

brevementelas obrasdisponiblessobreel temaen librerías y bibliotecas.

En estasecciónsecitan principalmentelas publicacionesen lenguacastellana,

ya se trate de trabajosoriginalesy traduccionesdirectaso de traduccionesde otras

lenguas. También se mencionan algunas de las obras más importantes publicadas en

francése inglés,especialmenteen casodequehayansido traducidasal español.Para

la consultade otros títulos remito a la bibliografía general o a la bibliografía de

Martin NOTCUTT, “Ibn cArabT: A handlist of printed materials”, publicadaen la

revistaJOURNALOF TI-LE MUHYIDD!N IBN CARÁBÍSOC’IETY(JMIAS), vols. III

(1984) y IV (1985),una de las másexhaustivasbibliografías de textos impresosde

Ibn cArabT (parte1) o sobreél (parteII) que hastala fechapuedenencontrarsesobre

cl temay que, próximamente,será puestaal día por el mismo autor.

Por diversos motivos, no siempre seguiré un orden de exposición

estrictamentealfabético, pues en ocasioneshe preferido que aparezcanjuntas

nfleTencias de x’años autores y obras. Sc presentanen primer lugar los títulos

originalmenteescritosen español(1), luego las traduccionesde otras lenguas(2) y,

finalmente. sc incluye un apartadoreltrido a las obraserróneamenteatribuidasa la

autoría dc lbn ~Arabi(3) y directao indirectamentetraducidasal castellano.
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1. Obras en español

Comenzarémencionandolos trabajosdel primero y uno de los grandes

pionerosoccidentalesde los estudiosakbaríes,el padreMiguel ASíN PALACIOS,

eminenwarabistaespañol,que investigócon verdaderapasión la vida y la obra de

Muhyí-1-Din. Tres de sus obras, recientementereeditadas, son especialmente

recomendables:

-El Islam cristianizado: Estudio del sufismo a través de las obras de

Abenarabíde Murcia, 2~. cd., Madrid, Hiperión, 1981 (1~ cd. 1931, Madrid). Esta

obra, coronación de sus trabajossobre Ibn cArabí incluye biografía, estudio y

traduccionesde varios tratadosdel autor. Aunque anticuadaen algunos aspectos

(véanselas observacionesde C. ADDAS, op. dL mfra) y no exenta de algunos

prejuicios propios de la época,sigue siendo lecturaimprescindible,apasionantey

deleitosa.(Consúltensetambién los comentariosde J. W. MORRIS en su articulo

“Hin tArabi and His Interpreters”,JOURNALOF THE AMERiCANORIENTAL

SOCIETY,nl 106, 3 y 4, 1986, pp. * , y nl 107, 1, 1987, pp. ~9.

-Lo escatología musulmana en la “Divina Comedia”,
4a ed., Madrid,

Hiperión, 1984 (la. cd., Madrid, 1919). Estaobra despertóuna gran polémicaen su

momento.Varioscapítulosestándedicadosal estudiode Ibn cArabí y, en particular,

de su obra Kieúb al-Ura’. Otra obra magistral y fascinante para leer con

precauciones.

-Lo epístolade lo santidad: vidas de santonesandaluces,2a cd., Hiperión,

Madrid. 1981 (la. cd. 1935). Intr. y trad. parcial de la Risúlat al-qudsde Ibn ‘Arabí.

(Más adelantesemencionanotras traduccionesde estaobra autobiográfica).
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Más difíciles de encontrar son los artículos titulados “Mohidin”, en el

Homenajea Menéndezy Pelayo. Madrid, 1899; “La psicologíadel éxtasis en dos

grandesmísticos musulmanes(Algacel y Mohidin Abenárabi)<’. en CULTURA

ESPAÑOLA,n0. 1, Febr. 1906, Madrid,pp. 209-235,y “La psicologíasegúnMohidín

Abenárabi”,en Actas del XIV” Congresode Orientalistas,Paris, 1907.

Bajo el título general de El místico murciano Abenárobi: monografía y

documentos,sepublicaronen el BOLETZNDELA ACADEMiA DELA HiSTORIA,

Madrid, 1925-1928,cuatrotrabajosdel autor,cuyossubtítulosson: 1. “Autobiografía

cronológica” (1925); II. “Noticias autobiográficasde su Risalotal-quds” (1926); III.

“Caracteresgeneralesde su sistema” (1926); IV. “Su teologíay sistemadel cosmos”

(1928).Lo más interesanteestárecogidoen sus obrasposterioresya mencionadas.

Otras obras del autor sobre sufismo y mística comparadaque pueden

encontrarsefácilmenteen el mercadoson las siguientes:

-Sadiliesy alumbrados,Hiperión, Madrid, 1990. Su gran obra inacabadade

madurez,libre ya de prejuicios.

-Ti-es estudiossobrepensamientoy místicohispano-musulmanes,Hiperión,

Madrid, 1992. Reimpresiónde tres ensayosde] autor: “Ibn Masarra y su escuela:

orígenesde la filosofía hispanomusulmana”,“El místico AbQ~l~cAbbás lbn al~cArTf

de Almería y su «Mahásinal-maj’ális»” y “Un precursorhispanomusulmánde San

Juande la Cruz (Ibn CAbbádde Ronda)’1.

-Mahasinal-macho/ls,de Ibn al~cArTf, cd. Sirio, Málaga, 1987 (Y cd.), 98 Pp.

Trad. y exégesisde un célebretratadosobrelas moradasespirituales,escritopor uno

de los grandespredecesoresandalusíesde lbn CArabi, con citas recogidasde sus
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Fueaha:Mak/ciyya.

Como puedeobservarse,el autor consagrósus investigacionesal estudiodel

sufismo islámico. Quien quiera saber más de su vida y su obra puede leer el

minucioso estudio monográficode D. JoséVALDIVIA VALOR, D. Miguel Asín

Palacios: místicacristianay místicamusulmana,Hiperión, Madrid, 1992, 213 Pp.

Tambiénpuedeconsultarseen castellanola introducciónala házali-l-Malik

al-Muzaifar (RG:269> “Autohibliografía de lbn ‘Arabt” ed. M. BADAWI, AL-

ANDALUS,XX, n0. 1, 1955, pp. 107-28. M. Vajda ha hecho un estudiocrítico de

estapublicaciónde Badawíen ARARIÚ’A, III, Enero, 1956, p. 93.

Recientemente,coincidiendocon el octavocentenariode suredacción,se ha

publicado la primera edición y traducción conjunta de una obra de Ibn ‘Arabí

titulada: Las Contemplacionesde los Misterios (Mafáhid al-asrár), estudio, cd.

crítica del texto árabe,trad. y notasde 5. HAKIM y P. BENEITO, Col. Ibn ‘Arabi

ERM, Murcia, 1994.

V. tambiénel articulo de P. BENEITO, “Poemasdel DFwfln y las Funihút de

Ibn tArabi”, REVISTAATL4TICA, rl. 7, Octubre, 1993, Madrid. Pp. 123-147.

Introduccióna la poéticade Ibn ‘Arabí y traducción.Poemasen árabey español.

De la gran obra de poesíalírica de lbn ‘Arabí titulada El Intérprete de los

deseosardientes(Tarumúnal-a.’lwúq) puedenencontrarsecuatrotraducciones,una

de ellasen castellano:

-The Tar/umán al-ashwáq, edición crítica y traduccióníntegra por R. A.

NICHOLSON,Londres,1911, 155 pp.. (reimpresiónen Londres,1978).Estaprimera

y magníficaversióndel TarQumúnincluye tambiénla traducciónparcial-únicahasta
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el momento-del comentariode Ibn ‘ArabT a suspropiosversos,titulado Rl al-Daj&’ir

wa-l-a’láq (RU: 116).

-Casidasde amor profano y místico (11w Zaydun e lbn Arabi), estudio y

traducción de V. CANTARINO, cd. Porrúa, México, 1977, Pp. 87-132 (estudio

preliminar) y 133-186 (traducción completadel Tarumñn a1-a.~’waq). Excelente

trabajo de traduccióne introducción general a la técnica poéticade Ibn ‘Arabí.

Carecede notasexplicativas,lo cual dificulta la comprensión.No obstante,salvando

las distancias,estanotable versión poéticadeja traslucirentre líneasla prodigiosa

inspiración del original.

-En francésexisteuna versión parcial menoslograda,Le chont de 1 ‘ardent

désir, seleccióny traducciónpor Sami-Ali, Sindbad,Paris, 1989, 62 Pp.

Estasdos últimas traduccionesestánbasadasen la edición libanesa,

publicadaen Beirut en 1966, que incluye la edición del comentariode Ibn ‘Arabí,

cuya futura traducciónal castellanosedamuy oportuna.

-Próximamenteaparecerátambiénla excelentetraduccióníntegrade estaobra

-poemasy comentario-al francés,realizadapor el estudiosoMauriceGLOTON.

JaimeCORRAL, “La místicaislámicay su máximorepresentante:Ibn ‘Arabí

de Murcia”, TIGRIS, Madrid, febrero-marzo,1986.

Sobrela poesíaestróficade Ibn cArabí contamoscon dos brevesestudiosde

D. FedericoCORRIENTE, destacadoespecialistaen dialectologíaandalusí: “La

poesíaestróficade Ibn al~cArabTde Murcia”, SHARQAL-ANDALUS,3, 1986, pp. 19-

24, y “Las xarajM en árabeandalusí”,AL-QANTARA, 8, 1987, pp. 203-264.Entre

otros trabajosde estegran lingiiísta, pareceadecuadomencionaraquísu magnífico

estudiosobreel poetasufí al-Su~tari,Poesíaestrófico atribuida al flustico granadino

A~-Sustorí;estudio,anotacióny trad.de F. Corriente,C.S.LC., Madrid, 1988,379 Pp.
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D. Miguel CRUZ HERNANDEZ, eminente estudiosoespañolde la filosofía

islámica,ha dedicadoa nuestroautor,entreotros, los siguientesestudios:

-“El problemadel ser en Ibn ‘Arabí de Murcia”, en AL-ANDALUS, XXX

(1965), Pp. 79-87.

- “11w ‘Arabí de Murcia y la espiritualidadcristiano-musulmana”,enREVISTA

DE OCCIDENTE,Y ép. año III, n0. 27 (Junio, 1965), pp. 3 16-329.

-Ibn‘Arabide Murcia, Col. “Biografias populares de Murcianos ilustres”, V,

AcademiaAlfonso X el Sabio, Murcia, 1968.

-“El neoplatonismomístico de Ibn ‘Arabí de Murcia”, en su Historio del

pensamientoen el mundoisiómico,Alianza,Madrid, 1981,vol. II, Pp. 22 1-248.Esta

obra monumental -única en su género en castellano- sigue siendo una lectura

sumamenteprovechosa,de gran utilidad paraquienesquieran“situar” a J1w ‘Arabí

en la historia del pensamiento.

-“El neoplatonismomístico de Ibn ‘Arabí de Murcia”, en su Historia del

pensamientoenal-Andalus,Biblioteca de la CulturaAndaluza,Sevilla, 1985, vol. II,

Pp. 163-197.(Aunquecon el mismo título, estearticulo sólo coincide parcialmente

con el anteriormentecitado).

-“Bibliografía comentadadel pensamientoislámico para no arabistas0,en

ANTHROPOS,n”. 86-87, 1988, Pp. 110-126 (y. las Pp. 123-124 sobrela gnosofía

andalusíy la influenciade Ibn CA ~abíen Oriente).

-“La gnosofíailuminativa de Ibn ‘Arabí y su influenciaen el esoterismode

la g~
0 , en Los dos Horizontes,ERM, Murcia, 1992, Pp. 103-116.

-“La unidaddel amor”, en las Actasdel III CongresoInternacional Ibn al-

CArabí; ERM, Murcia, en preparacion.

La revistaENCUENTROISL4MO-t’RISTIANO,publicadapor la Comisión
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Episcopalde RelacionesInteconfesionalesy dirigida por E. Galindo Aguilar, ha

editadovadosartículossobresufismo, uno de ellos escritopor Mt TeresaDE LA

CUADRA y titulado “Ibn ‘Arabí, españoluniversal”, ENCUENTRO,n” 65, Madrid,

1977.

No he tenido ocasión de consultarel trabajo de S. DOTOR, 11w ‘Arahi

musulmán español,Madrid, 1956,93 Pp.

Otro estudioso español de la filosofía islámica, O. Salvador GOMEZ

NOGALES, dedicó a Ibn ‘Arabí los siguientesartículos:

- “Unidad del alma humanaen la filosofía musulmana,especialmenteen Ibn

‘Arabí”, en PENSAMIENTO,21(1965),Pp. 423-444.

-“Ibn ‘Arabí y el Cristianismo”,ARRIBA,21 febr. (1965),p. 18.

-“La psicologíade Ibn ‘Arabí y su sistemametafísico”,en lasActosde la VIII

SemanaEspañolade Fiiosofta, Madrid (1965),Pp. 165-180.

-“Ibn ‘Arabí, eslabónculturalentreel mundoárabey la culturade Occidente”,

REVISTADEL INSTiTUTODEESTUDIOSISlÁMICOS,Madrid, 13, (1965-1966),

pp. 25-42.

-“La inmortalidaddel almaen Ibn ‘Arabí” en REVISTADEL INSTITUTODE

ESTUDIOSISLAMICOS,XIV, Madrid, 1967-68,Pp. 193-209.

Aunque no constituyen una aportaciónmuy significativa de traduccióne

investigación,estosartículosrecogenreflexionesde interés.

Quienes gusten de los estudios de literatura comparadapueden leer los

apasionantesensayosde la profesoraLuce LOPEZ BARALT, en especialel titulado

San Juan de la Cruz y el Islam. México, 1985, 435 pp., reeditadopor Hiperión,

Madrid, 1990. Estaobracontieneun capítulollamado ‘Los lenguajesinfinitos de San

Juande la Cruz e Ibn cArabí de Murcia” (pp. 199-211)en el cual secomparancon
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inspiradoaciertoalgunosaspectosde la lírica del “Cántico” de San Juancon la del

Tar9umfln al~aSCwúq de Ibn ‘Arabi, estableciendotambién analogíasentre los

respectivoscomentadosde sus versosque ambos autoresrealizaron.También se

encontraráninteresantesreferenciasen su ensayoHuellas del islam en la literatura

española,Hiperión. Madrid, 1985, 262 Pp. Próximamentese publicarátambiénsu

artículo “Actualidad de 11w ‘Arabí: el Sayj al-Akbar como figura tutelar de La

cuarentenade JuanGoytisolo”, Actasdel III CongresoInternacionalIbn al-’Arabí;

ERM, en preparación.

Un casoinsólito de auténticatraición al original es la aberranteversiónde

AbderramánMOHAMED MAANAN, Los Engarcesde la sabiduría, traducción

incompletae ininteligible de la mencionadaobra Fusasal-hikomde lbn ‘Arab¡ -la

más estudiaday comentadade sus obras-, con deliranteprólogo de Abderramán

MedinaMolera (pp. VII-XVJ), Ed. Hiperión, Madrid, 1991. Evítese.

Afortunadamenteexistenexcelentestraduccionesal francés -la trad. parcial

de T. BURCKHARDT La sagessedesprophétes,París, 1955- y al inglés -trad.

completade R. AUSTíN, Ibn ai-’A robE Tite Bezeisof Wisdom,London,1980-,entre

otras.

Ya son varios los autoresno arabistasque sacanfruto de los trabajos y

traduccionesdel árabeexistentes.Afortunado ejemplo de estaposibilidad es cl

sugestivoestudiosobreel amor melancólicode R. MUJICA PINILLA, El collar de

la polonia del alina (Amorsagrado y profano en la enseñanzade Ibn Jlazm e Ibn
tArab¡3, Hiperión, Madrid, 1990,Pp. 153. Un ensayoameno,con reflexionesde gran

interés,basadoen literaturasecundada.

Algunas páginas poco afortunadasacerca del Sayj -aunque sumario de

prejuicios, no exentasde acertadaslíneas-,puedenconsultarseen la utilísima obra

del padreFélix M. PAREJA, Islamología,Razóny Fe, Madrid, 1952-54,11 vols (y.,
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en especial,II, pp. 648-649).

No he tenido ocasión de consultarel artículo de Angel RODRIGUEZ

ANDALUZ, “El amor divino en Muhyí-l-DTn Ibn ‘Arabí y San Juan de la Cruz”, en

las Actasde las Jornadasde Cultura Arabe e Islámica II.

En su libro Dos cartillas de fisiognómica,Editora Nacional, Madrid, 1977,

Pp. 27-71, la eminentearabistae historiadoraD~. M~. JesúsVIGUERA MOLJNS

publicó,junto a otros textossobreel mismotema,unaexcelentetraduccióndelcap.

148 de FutiihazMakkiyyo,tituladaen español“De laperspicaciafisiognómicay sus

arcanos”. Lectura curiosa y edificante. La reedición de esta obra sería muy

oportuna.

y. el artículode OsmanYAHYA, “Un pensamientoheterodoxoy polémico”,

en ABC, Madrid, 1-12-1990,p. 50.

Entre los artículoscontenidosen el libro Los dosHorizontes,Col. Ibn al-

‘Arabí, Editora Regionalde Murcia, 1992, 482 pp., cuyaedicióncorrió a cargodel

profesorAlfonso Carmona,apanede los mencionadosen otros apartadosy entre

otrasnotablesaportacionesal conocimientode Ibn ‘Arabi, destacarélos artículosde

ClaudeADDAS, “La vida póstumadel Sayj al-Akbar: Ibn ‘Arabí en las visionesde

sus discípulos” (pp. 15-36); Alfonso CARMONA, “Los añosandalusíesde Ibn al-

‘Arabí” (PP. 89-102);Michel CHODKIEWICZ, “El Corán en la obrade Ibn ‘Arabí”

(pp. 131-148);“La imageny lo invisible”, de AbdelwahabMEDDEB (PP. 257-269);

“La obra impresade Ibn ‘Arabí” de Martin NOTCUTT (Pp. 28 1-298); “La unidad

trascendenteen Ibn ‘Arabí”, de Francisco DE OLEZA (PP. 321-336); J. A.

PACHECO PAMAGUA, “La co.smologíade Ibn ‘Arabí” (PP. 337-36<>); la erudita

aportacióndel fallecido Dom SYLVESTER HOUÉDARD, “Desde El y haciaÉl: La

doble paradojade la epéctasisy de la creacióncontinuaen Ibn ‘Arabí y en la
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tradicióncatólica” (211-236); “Ibn aI-’Arabi: MaestroMáximo” de JoséVALDIVIA

VALOR (pp. 441-461),y “La nueva edición de las FutñhátMakkiyyaen El Cairo y

las reaccionespolítico religiosasque ha provocado”,de OsmanYAHYA (pp. 463-

476). Entre otros aciertosde estapublicación,se agradeceespecialmenteque las

u-aduccionesde otraslenguasvayansiempreacompañadasdel original. El volumen

recogetodaslas conferenciaspresentadasal PrimerCongresoInternacionalsobreIbn

al-’ArabT (Murcia, 12-14de Noviembrede 1990).

Sobreel temadel amormístico hande consultarselas Actasdel III Congreso

InternacionalIbn al-’Arabi,Amordivino, amorhumano,Murcia, 1994,en preparación

(a cargo de A. Carmonay P. Beneito), cuya publicaciónen la EditoraRegional de

Murcia -que está realizando una gran labor en la difusión internacionalde los

estudiossobreel maestromurciano-,estáprevistapara1995.Estevolumencontendrá

en principio, ademásde los que semencionanseparadamentey entreotros de gran

interéssobretemasanálogos,los siguientesartículoscentradosen Ibn C&abí:

“La metafísicadel sexo en Ibn ‘Arabi”, de Mokdad ARFA MENSIA; “El

amoren la vida de Ibn al-’Arabi”, de Alfonso CARMONA; “Raícesdivinasdel amor

humano”,de William C. CHITTICK; “Amor esencialy presenciadel Amor en El

Intérprete de los Deseosy el Tratado del Amor de Ibn ‘Arabí’, de Maurice

GLOTON; “Cartas de amor a la Caaba: presentacióndel TÑ5 al-rasdil de Ibn
tArabT”, de Denis GRIL; “El cuerpoen la obra de lbn ‘Arabí’, de Suad HAKIM;

“Conversacionesde Ibn ‘ArabT con el profetaAdán”, de SiepbenHIRTENSTEIN “‘~

de AbdelwahabMEDDEB; “Amor y relaciónentregénerosen las doctrinasdc Ibn
cArabith de Sachiko MURATA; “El amor a lo divino en el Islam y en el

Cristianismo:algunasdiferencias”,de Antonio PARRA; etc.

Otro capítulode FutñhútMak’kivva cuya traducción íntegrapuedeleerseen

españoles el cap. 178,” Sobreel conocimientode la moradadel amor (fi macrifat
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¡naqdm al-ma/zabba)”, Pat. JI, Pp. 320-362. La excelentetrad. francesade M.

GLOTON, titulada Le traité de 1’amour, ed. Albin Michel, París, 1986, 314 pp., ha

sido a suvez traducidaal castellanopor M~. Marrades,Edicomunicación,Barcelona,

1988, 206 pp. Lo lamentablees que se trata de una versión repleta de erroresy

barbarismos.El titulo y el autor original de la traduccióndirecta no se mencionan.

A pesarde todo ello, una prudentelectura del Tratado del amor puede resultar

provechosa.

En castellanoseleenmejorlos extractosquede estecap.de Fut. tradujoM.

Asín Palaciosen Elíslamcristianizado,pp. 426-518. Tambiénpuedeencontrarseuna

reedicióndel texto correspondientea las páginas468-518de El Islam cristianizado,

con el titulo Amorhumano,amordivino: IbnArobi, ed.El Almendro,Córdoba,1990,

pp. 83-144.
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2. Versionesde otras lenguas

Ibn ‘ArabT, Los sufis de Andalucía,Sirio, Málaga, 1990,201 Pp. Se trata de

una versióncastellana,realizadaporD. GarcíaValverde,de la trad. inglesadeR. W.

J. AUSTIN, SufisofAndalusia,GeorgeAlíen & Unwin, Londres,1971 (trad. parcial

de Ruiz al-quds IRG:6391 y Durrat al-fdjíra (RG:105j). Salvo algunoserrores y

anglicismos(como el empleodel términoinglés sufis en lugardel castellanosufres)

la versiónespañolaessatisfactoria.La transcripción,como sucedeen casi todaslas

traduccionesindirectas,sigueel modelo del original. La versión de Asín es más

deleitosaen castellano,pcro estaotraesmásamplia.

De R. AUSTíN puede leersetambiénel artículo, “Ibn al-’Arabi: Poetade

realidadesdivinas/Poetof Divine Realities”, en Los dos horizontes,edición a cargo

de Alfonso CARMONA GONZALEZ, ERM, Murcia, 1992, pp. 65-78 (y 79-88);

reeditadoluego en inglésen Muhyiddin11w ‘ArabE a commenwrativevolume,ed. 5.

Hirtensteiny M. Tieman,Element,Shaftesbury,1993, Pp. 181-189.Esteartículoes

un estudiodel Díwan al-ka/ji? (el gran Diván) de Hin ‘ArabT.

Titus BURCKHARDT, estudiosode la espiritualidad,el simbolismoy el arte

universales,esotro de los grandesautoresquehantrabajadosobreIbn ‘ArabT. Varias

obrassuyashansido traducidasal español.Dos de ellasconciernenmásdirectamente

a nuestro autor: La primera, titulada Introduction aux doctrines ésotériquesde

lis/ant, Dervy-Livres, París, 1969, es un ensayosobrelas nocionesfundamentales

del sufismo.Existe unaexcelenteversión castellanade J. García Varela,Esoterismo

islámico, Taurus, Madrid, 198(1. Dice el autor en el prólogo: “En relación con

algunosaspectosde la doctrinaque vamosa resumir,nos referiremosen panicular

a la obra de... Muhyi-l-DTn Ibn ‘Arabí’, (p. II).

La segundaes un estudiode la astrologíaislámica,basadoen textos de lbn
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‘Arabi, titulado Clésde ¡‘Astrologie musulinane,Arché, 1982. La versióncastellana

de V. Argimón, Claveespiritual de la astrologíamusulmana,col. SophiaPerennis,

Olañeta,Barcelona, 1982, es excelente.Hay tambiénuna versión inglesatitulada

Mystical AstrologyAccordingto Ibn ‘Arabí; BesharaPublications,Gloucestershire,

1977.

Del mismo autor es el artículo “Sobre el barzaj”. en Símbolos(versión

castellanade F.Gutiérrez),col. SophiaPerennis,Olañeta,Barcelona,1982,Pp.76-83.

A quienesleanen francéssugerimossu traducciónparcial de Fusasal-hikam

(véasesupra) y su traducción de extractosde la obra al-Insan al-kúmil del autor

akbarí‘Abd al-Karlm al-YIlT, con el título De l’Hom,neuniversel,Argel-Lyon, 1953,

93 Pp., reeditadapor Dervy-Livres, París, 1975.

El ensayode JeanCHEVALIER, Le Soufisme,1974, traducidoal españolcon

el título El Sufismoy la tradición islámica, 303 pp., incluye un capítulo sobrela

biografíadel Sayj (pp. 150-176).Se tratade una obrade divulgaciónque reproduce

erróneasopinionesy falsosdatos biográficossin aportarnadade interés.

Comoestudiogeneralesmuchomásaconsejableel ensayode Martin LINUS,

Whatis Sufism.?, GeorgeAlíen & Unwin Ltd., Londres,1975, u-aducidoal español

por A. Corniero,¿Quéesel sufismo?,Taurus,Madrid, 1981, dondehay abundantes

referenciasa Ibn ‘Arab•¡ Traduccióny transcripcióncorrectas.

Mientrasen inglésproliferan las traduccionesde obrasdel islamólogofrances

Henri CORBIN, gran estudiosode la filosofía islámica,en español,sin embargo,

solamentecontamoscon la recientetraducciónde L’ímoginotion créatrice dansle

soufismed’I/jn ‘Ara/jí; Flammarion, Paris, 1958 (2a cd. 1975), 328 Pp., titulada en

castellanoLa Imaginación creadora en el sufismo de íb~ CAt.abf Ed. Destino,

Barcelona,1993,482 PP., obra claveen elestudiodel maestromurciano,sumamente
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inspiradoray, además,correctamentetraducida-cosanadafácil- porMaría Tabuyo

y Agustín López. Una lecturaindispensableque llega con retrasoy requierecierta

cautela(véanselas objeccionesplanteadaspor M. CHODKIEWICZ en su obra Un

oceansansrivage, Seuil, París, 1992).

Afortunadamente,la edit¿rial “Destino” ha anunciadola próxiniaedición de

otra de las obrasde H. CORBIN, Initiation a chevaleriespirituelíe, de graninten~s

parael conocimientode Ibn ‘Arabí.

Recientementeseha publicadosobreel mismo tema una bellísimaobra de

SULAMI (932-1021d.C.) en la editorialPaidos,editorial que dedicaunacolección,

“Orientalia”, a la edición de textossobresufismo y otras tradicionesorientales.En

el prólogo sededicanalgunaspáginasal estudiode la doctrinade Ibn ‘Arabí (y. PP.

35-37): y. AL-SULÁMI, Abú ‘Abd al-Rahmán,Futuwah: Traitéde chevaleriesoufle,

intr. y notasporFaouziSkali, Ed. Albin Michel, París, 1989; Futuwah: Tratado de

caballería sufit versión españolade A. LópezRuiz, PaidosOrientalia, Barcelona,

1991, 124 pp.

Unaobrade las obrasmásinteresantesdel Sayj quepuedenleerseen español

esuna traducción-con introduccióny abundantesnotas-de RogerDELADRIERE,

titulada La vie merveilleusede Dhti-l-Nz7n l’Egyptien, Sindbad,Paris, 1988, 404 Pp.

La traducciónespañolaesmuy recomendable.Se titula Ibn aí-’Arabí: La maravillosa

vida de Da-l-Nan, el Egipcio, Col. Ibn ‘Arabí, ERM, Murcia, versióncastellanade

E GarcíaAlbadalejo,534 pp. Las transcripcionesse hanadaptadoal sistemaespañol,

cosamuy de agradecer.

En estamismacolecciónhaaparecidotambiénla Guía espiritual, ERM, 1990,

quecontienetres textosde Ibn ‘Arabí: “Plegadade la salvación”, pp. 10-24,prólogo

de A. PARRA y trad. directa de M. AMRANI (basadaen un ms. que no se

menciona);“Lo imprescindible”, trad. inglesade Tosun BAYRAK (RG:352) -y. la
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trad. parcial de M. Asín Palacios, “Epístola sobre lo que es esencialmente

indispensableal novicio”, El Islam cristianizado,Madrid, 1931, pp. 371-377-;, y

“Terminologíasufí” (RG:315),trad. inglesade R. T. HARRIS (“Sufi Terminology:

Ibn ‘Arabí s AI-Istilábát al-súfiyyah”, JMZAS, 111, 1984), estos últimos traducidos

ambosal castellanopor A. Carmona,Pp. 25-71 y 73-131 fespectivamente.

Uno de los primerosautoreseuropeosque seinteresaronpor Hin ‘Arabi fue

el tradicionalistafrancés René GUENON. En castellanopuedenconsultarsedos

recopilacionesde artículosde Guénon,entrelos cualesse encontraránalgunos,sobre

simbolismoy esoterismoislámico, en los que secita a menudoa Ibn ‘ArabT:

-Símbolosfrndamentalesde la ciencia sagrada,EUDEBA, BuenosAires,

1976.

-Sobreel Esoterismolslámicoy el Tao/sino,cd. Obelisco,barcelona,1983,

trad. y. Argimón, 117 Pp.

Viajeal Señordel Poder,legible versiónespañolade P. J. AguadoSaiz,Sirio,

Málaga,1986, 117 Pp., basadaen la u-aduccióninglesade R. 1. HARRIS, Journey

to tite Lord of Power, Inner Traditions,New York, 1981, que incluye notasde un

interesantecomentariode ‘Abd al-KarTm al-?ILI (pp.69-116en la versiónespañola).

Aunquesetrata de unaedición divulgativa con erroresde traducciónderivadosde

fuentesdeficientes,resultaunalecturainteresante.De estamismaobrade Jbn‘Arab•J

titulada en árabeR. al-Anwar ff md yumnahsdhíb al-jabro mm al-asrúr (RG:33),

puedenconsultarsela trad. parcial de M. Asín Palacios,“Tratado de las luces,o sea,

de los misterios con que favoreceDios al que entra en la soledad”, en El Islam

cristianizado,pp. 433-449[correspondientesa fragmentosde las pp. 9-30 de la cd.

egipciade 1322 H.j, y el fascinanteestudiode M. CHODKIEWICZ -el másriguroso

trabajo publicado sobreesta “epístola” akbarí-, incluido en Le Sceaudes saints,

Gallimard,París, 1986 (cap.X: “La doub[e échelle”. Pp. 18 1-221).
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SeyyedHosseinNASR, en un ensayotitulado Living Sufism,GeorgeAMen

& Unwin, Londres, 1980, -véasela excelenteversión castellanade F. Blanchy E.

Serra,Sufismovivo, Editorial Herder,Barcelona,1985, 238 pp.- incluye un capítulo

llamado“El sufismodel siglo VII [de la hégira1y laescuelade Ibn ‘ArabT” (Pp. 123-

130 de la cd. cast.), en el cuál presta especial atención a la difúsián de las

enseñanzasdel Sayjal-Akbaren Persiay otras tierrasdel Oriente.

La editorialSirio de Málagaanuncióla ediciónde Lo alquimiade la felicidad

perfecta,correspondienteal cap. 167 de Futfih&t Makkiyya(“jT mafrifat kfmiyñ’ al-

sa’áda”). Imagino que se proponíaneditar una versióncastellanade L’alchimie dii

bonheurparfait, trad. 5. RUSPOLI, París, 1981, 149 pp., traduccióndifícilmente

inteligible. (Véase, con relación a estay otras traduccionesde obrasakbaríes,la

detalladay provechosacrítica bibliográfica de J. MORRIS arribacitada>.

Un tratado de gran importanciaparaapreciarla repercusiónde la enseñanza

de Ibn ‘Arabí en posterioresautoressufíesesuna obra de YAMI (1414-1492d.C.)

titulada Lowa ‘¡it, auténticoepítomede la doctrina akbarí: <IÑkM¡, ‘Abd al-Rahm~n,

Destellosde luz (Lawá’ih), Ed. Sufí, versión castellanade C. Liaño, Madrid, 1993,

(y. trad. Lawá’ih, PP. 95-164y, a continuación,la ed. facsímil del ms. sin numerar>.

La traducciónoriginal inglesa,ya anticuada,de E. H. WI-IINFIELD y M. KAZWINI,

se titula Lawci’ih: A Trearise on Sufism, Londres *, reimpresiónen 1978, con

introducción de 5. H. Nasr (pp. XIX-XXVII) que comentay corrige algunas

interpretacionesde Whinfield. Estaobra, basadaprincipalmenteen Ibn ‘ArabT y sus

primeroscomentadores,constituyeuna auténticasíntesisde doctrina sufí. El autor

combina poesíay análisis metafísicoen 36 breves capítulos. En francéshay una

traducción más cuidadosay actualizada:Yann RICHARD, Les Jaillissemenrsde

luiniére, cd. y trad. del Law&’ih, Les Deux Océans,1982, Paris, 179 Pp.
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3. Obras traducidas al español

cuya autoría seatribuye erróneamentea Ibn ‘Arabj7:

Recientementese ha probadoque la llamadaRisálat al-ohaíiiyya (RG:13),

traducida por Abdul-Hadi (John Gustav Aguéli>, bajo el título “[Le] Traité de

l’Unité”, en LA GNOSE,París,Junio, Julio y Agosto de 1911, en LE VOILED’ISIS,

París, Enero-Febrero,1933, -articulo reimpresocomo libro, Le traité de l’Unité,

(dondeconstala autoríade al-Balabaní,esdecir, Balyání), mu-. GérardLecontePP.

7-17,Éditions Orientales,París, 1977, Pp. 19-48-,no esobra de Ibn ‘Mabí sino de

Baly~ní. Por tanto, las versionescastellanasde esta trad. francesa,con el título

Tratado de la Unidad,de las cualespuedenencontrarsesucesivasediciones Olañeta

ed., Barcelona-Palmade Mallorca, 1974; trad. R Plá, Luis Cárcamocd.. Madrid,

1979y cd. Sirio, Málaga, 1987 -en la cual no se mencionala autoríade Baly~nT, y

no serelacionaa Abdul-Hadi con J. O. Aguéli, y. p. 14; trad. y. Argimón. Olañeta

cd., Barcelona, 1987), no deben atribuirsea Ibn ‘Arabí. Los interesadospueden

consultarla magníficaobra Épitre sur l’UnicítéAbsolue,estudioy trad. completade

M. CHODKJEWICZ,Paris, 1982, dondesedemuestrafehacientementeque el autor

de estetratado es Awhad al-Din Balyáni. Véasela versión castellanadel francés,

Epi&tolo de la UnicidadAbsoluta, trad. Leonor Calvera,Peregrino,Buenos Aires,

1985.

Dedido a su concisión y a su difusión, estaobra de Balyani ha sido muy

citadaen estudiosreferidos a lbn ‘Arabí Muchos lectoressólo conocenal Sayj a

través de obrasajenaso estudiosbasadosen tales obras.Como consecuenciase le

kan atribuido ideasque no correspondena su pensamiento.Un buenejemplode esta

confusión es un ensayode Leo SCHAYA, titulado La doctrina sufí de la Unidad.

trad. de E. Gutiérrez,J. J. de Olañetacd., Palma de Mallorca, 1985. En la p. 21 de

la versiónespañola,cuyo texto abrevioy corrijo, dice el autor: “Al centrarnos,pues,

en la esenciadel Islam contenidaen el sufismo, vamosa citar ante todo a su doctor
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máseminente1...] Ibn ‘Arabí 1..]. En cuantoal pequeñotratadoRisa/tual-Ahadiyya,

consideradola exposiciónmásdirecta y centraldel tawhíd, algunoslo atribuyena

Ibn ‘Arabí otros a un cierto Awhad al-Din Baly~ní; seacomo fuere, dicho tratado

caracterizaverdaderamentela enseñanza“unitiva” de Ibn ‘Arabí y su escuela[ji Por

eso,en las páginasquesiguen, vamosa citar sobretodo estaRisa/a ajustándonosa

la traducciónde Abdul-Hadi”. Ese “seacomo fuere” presuponedemasiado.Sin lugar

a dudas,la obra no es de Ibn ‘Arabí y no respondea las característicasde su

pensamiento.Así pues,L. Schayasólo ha citado a Ibn ‘Arabí cuandorecogealgún

fragmentode Fusas.

La editorial Sirio de Málagaanunciótambiénuna traduccióntitulada El que

seconocea sí mismo.Probablementesetratabade publicar unaversiónespañolade

la trad. inglesa de T.H. WEIR, Tite Treatise on Unity, “Transíationof an Arabic

manuscript in the Hunterian Collection, Glasgow University”, IRAS,Octubre.1901,

pp. 809-825;reinapr.WhosoKnowethHimself.., BesharaPublications,London,1976,

correspondientea estamisma obra apócrifa, la R. f,tl.Ahadiyya o R. man ‘arafa

nafsa-hufa-qad‘arafa rabba-hu (RG:13). Pareceque finalmente prefirieron editar

la mencionadatraducciónde la versión francesa.

Otro tanto ha sucedidocon la obra =a9aratal-kawn (RO: 666), traducidaal

inglés por A. JEFFREY,“Ibn iall-’Arabts Shaiaratal-Kawn”, STUDIA ISL4MIG’A,

Leiden, vol. X, 1959, pp.43-77;Xl, 1960, Pp. 113-60(reimpresocomo libro, Lahore,

1980); versión castellana[de la trad. de A. Jeft~rey] por C. Liarlo, El Árbol del

Universo, cd. Sufí. Madrid. 1989; trad. M. GLOTON, L’Arbre dii Monde, París,

1982j62?j. El verdaderoautor de este tratado, segúnlas investigacionesde M.

YounésAlaoui Mdaghri, es ‘Abd al-SalámAhmad b. Gánim aI-Maqdisi (m. 1280

d.C.). En cualquiercaso, aunqueno seade lbn ‘Arabí, la obra esmuy interesantey

la versionespañolaexcelente.



317

Otraobraerróneamenteatribuidaa Ibn ‘ArabT aunquesin dudamarcadapor

su influjo esTuhfatal-sofara ¡1ñ hadratal-barora (RG:782);Beirut, 1975; trad. turca

anónima, Tarj9amat nuhfat al-safara, Estambul, 1303 H.; trad. parcial M. Asín

Palacios,“Regalo parae] viaje a la corte de la Santidad”,El Islam cristianizado,

Madrid, 1931, pp. 277-299; trad. castellanade MohamedREDA, La joya del viaje

a lo presenciade los Santos,ERM, 1990, 90 pp. (y. M. Chodkiewicz, Un océan...,

p. 169).

Otra falsa atribución: El Núcleodel Núcleo, trad.del ingléspor P. J. Aguado

Saiz,Sirio, Málaga, 1986, 81 pp. Se trata, en realidad,de un comentarioescritoen

turco por el akbaríIsma’il Hakki BURSEVI (1652-1728):se titula Lubb aí-hubb e

incluye 8 capítulosque tratande diversascuestionesrelativasal conocimientosde las

verdadesmísticas, cuestionesinspiradasen las Furahdt Makki-vva de Jbn ‘Arabi.

Aunquesetrate de un comentadoakbarí,en la portadadeberíafigurar el nombrede

Bursevi,no el de Jbn‘Arabí. Traduccióndeficientede la trad.original inglesaKerneí

of the kernel,BesharaPublications,Gloucestershire,Reino Unido, s. a.

En fin, estoysegurode que muchosotros artículos,publicadosen diversas

revistas, u otras obras que tratan parcialmenteacerca del autor podrían haberse

mencionadoaquí. No obstante,creo que en estaspáginas figuran casi todas las

publicacionesrelevantesexistentesen castellano.Discúlpenselas posiblesomisiones.



318

C. OTRAS OBRAS, TRADUCCIONES Y ESTUDIOS:

ABBOUD A. y CASTELLANOS R.; SagradoCorán, cd. Arábigo-argentina‘El

Nilo’, BuenosAires,
3a ed., s. a

CABD AL-BÁQI SURUR, Táha; Muhyr-l-Dín Ibn Arabí; El Cairo, 1975.

0ABD AL-QÁDIR AL-YAZÁ’IRI, Emir; Kit&b al-Maw&qif, Damasco,1967, II vols.

; Ecries spirieuels, introd., trad. y notas de M. Chodkiewicz, Éd. du Seuil,

París, 1982.

; PoémesMétaphysiques.trad. Cli. A. Gilis, Les Editions de l’Oeuvre. París,

1983.

ABDUL HAMID FARID; Prayersof Muhammad,rite Messengerof God,Technical

Printers, Karachi, Pakistán,s. a., cap. XLVII, “The Attributes of Alláh the

Exalted”, pp. 267-270.

ABU TÁLIB MAKKI; Qñt al-quí¿7b,El Cairo, 1351/1932

ADDAS, Claude;Ibn 6Arabfou la quére dii Saufrerouge, Gallimard, París, 1989.

; “Ibn cArabT etal—Andalus”,II JornadasInternacionalesde Cultura Islamica:

Aragón vive su Historia, l.O.C.I., Teruel, 1988, pp. 9 1-10<>.

; “La vie postbumedu Shaykh al-Akbar: lbn cArabí dansles visions de ses

disciples”, en Los dos horizontes,Murcia, 199<), “La vida póstumadel Say’j

al-Akbar: Ibn 0Arab¡en las visionesde sus discípulos (pp. 15-36).

1AFIFI A. A.; The Mystical Philosophy of Muhyíkl-DñzIbn al~cArabí; Cambridge

University Press,Cambridge,1939, 213 Pp.; 2’ cd- Labore, 1964.
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AMRANI, Mohammed;“Plegaria de la Salvación”,Guía Espiritual, ERM, Murcia,

1990, Pp. 15-24.[En p. 14 sediceque el ms. empleadofue preparadopor la

MíAS, 67 Nombres] [Por el título y la extensiónpuedecorrespondera

RG: 112 (Di/a’ mubarak 3 Pp.), 523 ~Al-Naj~a’mm sirr al-s¡fñt, muyprobable,

Kdprulu 146/1-40, 329/169-173) y. tb. 705 y 706 (Salawát)o bien RG:502

Mun&$&t (al-Ra/imán bi-ayat al-Qur’án), Rahd Ef. 501/46-50, y. GAL,

impresoen 1342 HjJ

AMUL!, Sayyid Haydar, KitÉÍb nassal-nusasff &<arh fusasaí-hik-amn,cd. 8. Corbin
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