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PROLOGO.

Lo primero que hemosde decir al inicio del presentetrabajo es

que nuestroprincipalobjetivo en todo él ha sido, fundamentalmente-

aunqueno sólo- el de dar por primera vez en lengua castellanauna

amplia visión del personajey la obrafilosófica de Abú Bakr Zakariyyá

al-Rázi.

Ciertamente,son incontableslas obras a él dedicadasdesdeel

punto de vista médico e incluso alquímico, pero semejante

sobreabundanciade escritosno se da en lo referenteal tratamientode

su pensamientofilosófico. Las razonesson varias;la primerade ellas es

que la obra filosófica de al-Rázi ha permanecido prácticamente

desconociday dispersahastala edición de susescritospor PaulKraus

en 1939.Tal edición fue elaborada-en buenaparte-a partir de escritos

dispersosde nuestropensadoren diversosautorescuya gama abarca

desdeel biógrafo hasta el polemista.Tal dispersiónde su obra y la

desapariciónde hechode muchasde ellas se produjoprecisamentepor

causa de una de las más marcadasy característicascualidadesdel

pensamientoráziano: su fuerte contenidoracional y racionalizador,

El pensamientode al-Rázi fue combatidoen su tiempopor toda
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clasede salvadoresde la fe musulmana,y el exito de estaluchafue tal

quehoy en día apenasnos han llegado desvaídosretazosde él. Esta es

justamentela línea quedeseamosseguir para,a partir de tal dificultad,

darcuentade todoun pensamientoque se presentacomoun todo bien

ordenado,compactoy coherente,y cuyos interesesabarcandesdela

cosmogoníay la metafísicahastala ¿tícay la física.Un pensamientoen

cuyasprofundidadessólo podemoshoy asomarnosy admiraren él un

valor y una entregaquehacenqueprecisamenteseantalesvaloresuno

de sus principalespuntosde interésparael lector actual.

Nuestro interés es, por tanto, únicamentefilosófico, y por ello

mismo a nadie debeextraAarque hallamosdado de lado -incluso en la

bibliografía- al al-Rázii médico. Nos han interesado y movido

únicamenteaquellasobrasquepresentanalgún aspectode interésdesde

el punto de vista filosófico. Partiendode la edición de Kraus hemos

tomado como excusa un aspecto de su pensamientoque, por lo

peregrinoy lo curioso -la transmigraciónde las almas-hemoscreído

que podría ayudarnosa dilucidar y descubrir las fuentes de su

pensamientoy los posibles caminos que estas primitivas fuentes

tuvieron quesortearhastallegara él. Es puesnadamásuna excusa,un

pre-texto, y como tal debe de ser tomado, sin que nosotros le

otorguemospor ello a la idea de la transmigraciónde las almasuna

posicióncentralen el conjunto de sufilosofía. En todocaso,si se desea
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encontraralgunaideabásicaen todo el desarrollodel presentetrabajo

búsquesemásbien esta:nuestroconvencimientode queal-Rázi, si bien

siendo ya un individuo culturalmente islámico, es en su talante

filosófico y vivencial todavía un individuo en el que perviven

numerosasactitudesque le permitenentroncarcon un pasadoclásico

(en un sentido helénico),y que es precisamenteesteconvencimiento

apoyado por las páginas que a continuación siguen los que nos

permitenafirmar que, a pesarde todo, es al-Rázíun filósofo -tal vez

ultimo- de una antigUedadtardíaque, en sus últimos estertores,llega y

pervive hastaél y en él.

El sistemade transcripciónutilizado es el seguidopor las revistas

AL-ANDALUSy AL-QANTARA.

Por último quisiéramosagradeceral Instituto Hispano-árabede

Cultura la utilización de su biblioteca y de cuantasayudasnos han

facilitado, agradecimientoque se hace extensivo a Dña.RosaKuhne

Brabanty D.JosepPuigMontadaporhabernosproporcionadomaterial

y consejo en todo momento. También queremosmostrar nuestra

gratitud a Dña.MaríaJesúsCarniceroMoreno, a D.FranciscoJavier

Montiel Alafont y a D.FernandoEscobarGómezpor su generosidad

y pacienciaa lo largo de estos añosasí como a Dña.BrittaBáhr por su
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continuoapoyo. Sin embargo,es a mi profesorade árabe,Dña.Rafaela

Castrillo Márquez,y a mis maestros,D.Rafael Ramón Guerreroy

D.Emilio Tornero Poveda hacia los que he de rendir toda mí

admiracióny deudaimpagable,no sólo en el campodel arabismoy de

la filosofía, sino, y sobretodo, en el de su elevadacalidadhumana,la

cual se ha convertidoen verdaderomodelo ético a seguir. Por último

hemos de terminar los agradecimientosrefiriéndonosa Dña.María

DoloresGómezFernándezy a D.SantiagoGabriel EscobarGonzález,

mis padres,con respectode los cualessólo puedoparafrasearla famosa

frase de M.Yourcernaral decir que aun la dedicatoriamás extensaes

una manerabastanteincompletay trivial de honrarles.
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CAPITULO 1.- BIOGRAFIA DE ABC BAKR ZAKARIYYA

AL-RAZ!.

ALá Bakr Muhammadibn Zakariyyáal-Rází (el Rhazeslatino),

el más conocido médico del islam junto a Avicena y Averroes tiene

también en comun con estos dos grandespersonajesel honor de ser

uno de los más eminentesfilósofos de su tiempo. Sin embargo,y

debido a las característicasde su pensamiento,su filosofía ha llegado

tardía y fragmentariamente a occidente. Sólo a partir de la

reconstrucciónde su corpus doctrinal desdeobrasde diversosautores

en los que permanecengironesde la obra ráz¡ana,P.Krausconsiguió

publicaren 1936 unacerteraaproximacióna lo quepudo habersido la

filosofía de al-RaS.

ALá Bakr’ nacióen Rayy~ a comienzosdel mesde Sacbándel año

U Para la elaboración de su biografía haremos uso de las
siguientes obras: IBN AL-NADIM: Kitáb aZ-Fihrist, El Cairo, al-
Matbacaal-Rahmániyya,1348/1929,pp.299y ss. IBN ABI USAJYBiVA:
cUyún al-anbá’ fi tabaqát a¿-attibá’, ed. A.MULLER, El Cairo, al-
Matbacaal-Wahabiyya,2 vols. 1299/1882,pp.309-21.BAR HEBREUS
(ABÚ AL-FARAJ IBN AL~CIBRI): Mujtasar ta’r~ atdawwal, ed. A.
SÁLHÁNI, p.29l. JBN JALLJKAN: WafayátaI-etyán, ed. 1. ABBAS,
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251 de la Hégira (865 d.C.). Los biógrafosestánen desacuerdoacerca

de cual fue su primeraprofesiónde tal maneraqueparaBaihaqi fue en

sus comienzos joyero, y cambista de moneda; para Usaybica, sin

embargo,lo másprobableesque sededicaraal cantoy a tañerel laud3.

En tal actividadpermanecióhastala edadde 30 ó 40 años,fechasen la

quedejó de realizartal oficio paradedicarsea la alquimia; la causapor

la quesegúnibn Jallikándejó la profesiónde cantorpareceser quefue

que consideróque nadahermosopodía salir “de entre el bigote y la

barba”.

Beirut, Dár al-Taqáfa,1972, vol.VI, pp.244-47.AS-SAFADI: Nnkat al.
himyán,Ed. ZAKJ, El Cairo, 1911, pp.249-25O.AL-BJRUNI: Epitre de
Beruni contenantle repertoiredesouvragesdeMuhammadibn Zakariyya
ar-Razi, ed. por P.KRAUS, París, 1936. IBN AL-QIFTÍ: Ta’rú al-
hukamá’,eed.J.LIPPERT,Leipzig,DieterichscheVerlagsbuchhandlung,
1903,p.l?7. AL-DAHABI: Siyar¿11amal-Nubalá’, Beirut, vol.14, 1985,
pp.354-355.IBN tULtUL: Kitáb tabaqátal-atibbá’ wa-l-hukkamá~,ed.
E. SAYYID, El Cairo,Inst. Fran§aisd’ArcheologieOrientale,pp.77-78.
AL-BAYHAQI: Ta’rij kukamátablslám, ed. K. ALT, Damasco,1946,
editada anteriormentecon el título Tatimma siwán aZ-hikma, por
M.SHAFI, Lahore,1925. SA’ID aL-ANDALUSI: Tabaqátal-umam,H.
BUCALWAN, Beirut, Dár al~Talica, p.3J.

2 La antiguaRhagade los griegos, en el Jurasán,a unos doce

kilómetros del actual Teherán.Fue destruidadefinitivamentecon la

invasiónmongola en el siglo XIII.

~- Ibn tul#ul, Sácid , Qifti, ibn Jallikán, ibn Abi Usaybicay as-
Safadi.

7
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La dedicacióna la alquimia (ocupaciónmisteriosay esotérica

dondelas haya,que dicho seade paso,partede su caráctermisterioso

estambiéncompartidopor el laud en música) le ha granjeadoa al-RáS

numerosasanécdotashirientespor partede sus oponentesideológicos

(fundamentalmentede la ~¡caismácili), pero que podemosconsiderar

en su mayorpartecomobásicamenteapócrifas.Tal es, por ejemplo,la

relatadapor Usaibicahsegún la cual un visir asistió a una comida

ofrecida en casa de al-RáS, y tanto le gustó lo que allí comió que

inclusosobornóal cocineroparaquele dijeracómohabíapreparadolos

manjaresparaque hubieranresultadounosplatos tan extraordinarios.

El cocinero vino a responderleque ningún secreto había en su

preparación,pueshabíansido elaboradossiguiendolasrecetasal uso en

la región; el único secretoconsistíaen que la totalidad de la vajilla

empleadaasícomo los pucheroscocinerileseranen su totalidad de oro

y de plata, lo que otorgabaa los platossu especialsabor.El ministro

entoncesenvio a buscara al-RaSparademandarleel secretoalquímico

por mediodel cual habíaconseguidola reuniónde tantapiezadevalor

comopara llegarhastael puntode poderlagastarincluso paracocinar.

RáSnegó la posesiónde tal secreto,por lo que el visir, enfurecidopor

su negativa>habríaordenadosecretamentesu estrangulamiento.

Seacomofuere, el casoes quetambiénen la alquimia-como mas

tardeen medicinay en filosofía- al-RaSsólo encuentraparangónen el
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islam en la figura de Jabir ibn Flayyán.De todasmanerasalgo vino a

truncar su pasiónalquímicay su sustituciónpor la actividad médica.

Según Usaybica en el transcursode un viaje a Bagdad entró en el

hospitalcAzudí y allí topó con un médicoque le explicó cómoreducir

ciertasinflamacionesmediantela aplicacióndeunadeterminadaplanta.

Esto avívó la curiosidadde al-RáS,la cual se vio aún másaumentada

por una posteriorvisita en la que le mostrarona un niño que acababa

de nacer y que con un sólo cuerpo poseíados cabezas.Esto ya le

determinópara que a partir de aquelmomentodedicaraya el resto de

su vida a la medicina.

Existe sin embargootraversiónque senosaparecemásverosimil.

Es la transmitida por al-Birúní y Baihaqi segúnla cual las repetidas

experienciasalquímicas dañaron la salud de al-RaS, especialmente

afectadosparece que fueron los ojos, lo que provocó, en último

término, que el mismo Abá Bakr tendieraa íos estudiosmédicos.De

hechopareceque ya en Ray>’ tuvo famade serun médicode prestigio

dirigiendo allí mismo un hospital en los tiempos de al-Mansúr ibn

Isháqibn Ahmadibn Asad, que fue gobernadordeRayy del 290 al 296

de la Hégira (902-908d.C.) en nombrede su primo Ahmadibn Ismácil

íbn Ahmad, el segundorey samanida.Es esteMansúr ibn Jsháq ibn

Ahmadal queal-Rázidedicasu at-tibb a!-Mansñr4como es atestiguado
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porun manuscritode estelibro4, contrala afirmaciónde ibn al-Nadim,

repetidapor al-Qifti y U~aybica,a saber,que esteMansúrfue Mansur

íbn Ismsácil, muertoen el 365/975.

En medicinase le hacediscípulo de CAli ibn Rabbanat-Tabari5,

médico y filósofo nacido en Marw en el 192 H./808 d.c.; pero es

bastantedudoso que así sea, pues la fecha de su muerte se sitúa

alrededordel 240 H./855 d.C.

De Rayy pareceque se trasladóa Bagdadduranteel califato de

al-Muktafi (del 901 al 907) donde también dirige un hospital.

Tradicionalmenteeste hospital se señala como el Azudí del que él

mismo sería su primer director6. Según se cuentaCAzudu ad-Dawla

preguntóa al-Rázi acercade la mejor ubicaciónen la ciudad para la

construcción de un hospital. ALá Bakr entonces envió gentes a

diferentespartesde Bagdaden buscade fresasfrescas;la situacióndel

hospital se eligió entoncesen aquel lugardondesehabíanrecogidolas

fresasmás sanas,indicandocon ello la bondaddel emplazamiento.Sin

embargo,pormuy bonitay vistosaque seala historiadebemosunavez

más echarlapor tierra por un problemade cronología,ya que CAzudu

~- Dar el kutub, El Cairo, Taimur, 129, medicina.

~- QIFTI y USAYBICA.

Q A.R.NOWSHERAVI:”Muslim hospitals in the medieval

period”, Islamic Studies,22ii, 1983, pp. 51-62.
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ad-Dawlano nació antesdel año 936. Debemosde colegir, por tanto,

que el hospitalque tan exitosamentedirigiera en Bagdaddebióde ser,

en todo caso,unaprimeraversióndel hospitalantesdel remozamiento

de CAzudu De todasformas, los interesesde Abú Bakr quedaronde

manifiestoen la fuertedotaciónde oftalmólogoscon la que pareceser

que contabael hospital.

Todo indica que tras la muerte de al-Mukrafi (m.907) al-Razí

volvió a su ciudad natal porque“este era su lugar de nacimientoy el

país de su familia”7 y allí permaneciótrabajandohasta el día de su

muerte. Como el mismo al-Rází nos refiere8, así como la práctica

totalidadde susbiógrafos,haciael final de su vida debió de sufrir una

cierta parálisis, cuandomenosen la mano con la que escribía,y una

cegueraque le impidió ya de forma definitiva continuarpor sí mismo

su trabajo. Sin embargo,se sirvió de un amanuenseparacontinuarsu

labor. Se llamó a un médicoparaque le operasede suscataratas,pero

el rechazótal ayudabajo el pretextode que ““ya vi de la vida hastael

aburrimientott.(...) Y permanecióen el infortuniosatisfecho,y, durante

algún tiempo con talento”9. Al decir de al-Nadim y Qifti, la ceguera

kCUSAYBICA, op. cit..

“- AL-QIFTII, op. cli..

7
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fue provocadapor su excesivaafición a las habas.

Algunos díasmástardemoríaen Rayy; era el 5 deSacbándel 313

H./27 de Octubredel 925 d.C.’0.

De sus maestrosconocemosa Irán~ahri, del que hablaremos

posteriormente,y a un tal al-Balli7i”, del que como señalaBadawi12

desconocemoshastasu nombre completo;si bien todo pareceindicar

que se tratade Abú Zayd al-Balhi’3.

~ Esta es la fecha dada por al-Birúni. Las otras dataciones

indicadorasdel fallecimiento de al-Rázi son: a) Hacia el 320/932
(SÁCÍD AL-ANDALUSÍ, Tabaqát, p.813, El Cairo; repetido por AL-
QIFTI, p.l78, El Cairo; y por IBN AH USAIBICA, Vol.I, p.314, pero
sobre la autoridad de BALMUZAFFAR LEN MACRUF); b) 295-
300/907-912(ABÚ AL-JAIR AL HASAN lEN SUWÁR, en B.ABI
USAIBICA, 1.1, p.3l4); e) 311/923 ~BN AL~cIMAD, Sa4razal-clahab,
Vol.II, p.263);d) 364/974(Historia deB.Siráz,citado por QIF’I’I, p.l78,
El-Cairo.).

~‘- Al-Nadim (Filvrist, El Cairo, p.4l6.) señalaque tal individuo
habíaviajadomucho,queeraversadoen filosofíay encienciasantiguas.

12 A. BADAWI: Op. cit. p.S79.

‘~- Abíl Zayd al-Balhí fue un célebre sabio principalmente
conocidohoy díapor suobrageográfica.Nació haciael 236/850enuna
villa próxima a Balh, en el Jurasán.Murió con más de 80 años en el
322/934.Estudiófilosofía, astrología,astronomíay cienciasnaturales.
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En cuantoa susadversarioscabeseñalarentrelos principalesa

Abú al-Qásim al-Balhi, el cual fue jefe de los muctazilíesde Bagdad’4.

Compuso numerosasrefutaciones de los libros de al-Rñzi, sus

controversias(sobretodo en el Libro de la teología) se centraronen el

conceptode tiempo.

- Suhaid ibn al-Husain al-BaLi, con el que al-MS tuvo

numerosaspolémicas.Murió haciael 329/940.

- ALá Hátim al-MS, uno de los más grandes misioneros

ismaelies;murío haciael 322/ 933-34.

- Ibn At-Tammár,que Kraus creepudieratratarsede ALá Bakr

Husain at-Tammar.Fue médico y mantuvo controversiascon ALá

Bakr al-Razí.

- Al-Misma’?, un mutakallimin que compuso algunos libros

contralos materialistasy contrael que al-RáSescribióun tratado.

- Jarir el Médico, que presentauna teoría sobre el efecto de

comer la mora despuésdel melón.

- Al-Hasan ibn Mubárakal-Qummi, al que al-Rází dedica dos

epístolas.

- AI-Kayyáh, un teólogo contraeí que al-Rázi escribióun libro

sobre el Imám.

- Mansúribn Talbah,quecompusoun libro sobreel ser,refutado

Muerto en el 3 19/931.
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por al-MS.

- Muhammad ibn al-Lait al-Ras~ ili, cuyo libro contra los

alquimistasfue refutadopor al-Rázi.

- Ahmad ibn al-Tayyib al-Sarajsi(m. 286/899),escribiócontraél

acercadel gusto amatorio.

- Abú~l~cAbbásibn ~ir~ir, conocido como al-Ná~i al-Akbar, era

de Bagdady fue famosopor sus luchasdialécticas.Murió en el 906 d.

C..

La erudición de al-Rñzi en diversas materiasy capacidadde

trabajofueronfamosasen sutiempo,y prácticamentela totalidadde sus

biógrafosse haceneco de ellas. El mismo, en su Libro de la conducta

filosófica,nos relatasu amor al trabajoy los excesosque ello le llevaba

a cometer contra su salud. También se cuentaque de noche solía

apoyar el libro que estudiabaentre él y la pared,de tal maneraque

cuando el sueño le vencía el libro caía estrepitosamenteal suelo,

dándolecon ello aviso de su falta de espiritu parael trabajo.A la hora

de enseñar,tanto al-Nadfm como al-Qifti, nos relatanque él disponía

a los estudiantesen círculos en torno a él y que cuando él llegaba

proponíauna cuestióncientífica a los máspróximos;si estosno daban

con la respuestaadecuadala preguntapasabaal segundocírculo, y así

sucesivamentehasta que si, finalmente, ninguno de los asistentes
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encontrabaunasolución al problemael mismo al-MS respondía.

Los asistenteserantantodiscípulossuyoscomosimplescuriosos,

mostrandocon ello unaabiertay generosaconcepcióndel conceptodel

aprendizajedel saber. De sus discípulos conocemosal menos dos

nombres:Yusuf b. Yacqúb, del que nada más sabemosque no seasu

mismo nombre; y Abá Bakr ibn Qárin al-Rázi, que llegó a ser

médico15.

De su aspectofísico nosinforma tambiénal-Nadimdiciéndonos

únicamenteque teníauna gran cabeza(que era cabezón,vaya). Es sin

embargode su carácterdel que tenemosmás informacióny sobre ei

que todas las referenciasseñalan su gran generosidad,pacienciay

bondad, llegando a pagar él mismo la cura de sus pacientesmas

necesitados,lo que indica que no era unícamenteun médico de gentes

adineradas, rasgo éste que le acerca también a la práctica de

Maimónides.La bondadde su carácterno debe,sin embargo,extrañar

dado el profundocariñoquepor los animalessentía16,así como por su

propiaactividadmédicay el profundo~humanismode su pensamiento

que le lleva a una reflexión de los temas filosóficos apartadopor

completode un planteamientoreligioso.

En cuanto a la obra filosófica que nos quedade al-RáS cabe

~ IBN ABJ USAIBLA, op. cit., t.I, p.312.

16 Cf. con el Libro de la conductafilosófica.
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señalar’7:

- El Libro de la medicinaespiritual, Al-Tibb al-rñhánf (Brit. Mus.

Add. Or, 25758; Vat. Ar. 182; Dñr al-Kutub, EJ Cairo, 2241). En la

reimpresiónde la edición de Krausde 1977,pp.l-96. Existe traducción

al inglés debida a A.J.ARBERRY: The Spiritual Phisiclc of Rhazes.

Londres, 1950.

- Libro de Za conductafilosófica,zJZ-Siratal-falsafiyya. (Brit. Mus.

Add. Or. 7473).En la reimpresiónde la edición de Krausde 1977,Pp.

96-112. Existe traducción al inglés realizada por A.J.ARBERRY:

Revelationandreason,Londres1956; tambiénal francéspor P.KRAUS:

“Raziana1”. Orentalia, IV, 1935; la primeratraducciónal castellanose

presentaal final del presentetrabajocomo apéndice.

- Signosde la llegada del Estado, Aniárá iqbál aZ-dawla. (Rñgib

1463, ff. 98a-99b,Estambul).En la reimpresiónde la edición de Kraus

de 1977, pp.135-138.

EstastresobrasfueronpublicadasoriginalmenteporP.Kraus:Abi

Bakr Mohammadi Filil Zachariae Raghensis: Opera Philosophica,

fragmentaquequaesupersunt,collegit et edidit PaulusKraus.ParsPrior.

‘K. Seguimosaquí muy de cercala enumeracióndesarrolladapor

A.BADAWI en su Histoire de la philosophieen Islam, París, JA/rin,
1972, Vol.ll, p.582.
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Cahirae MCMXXXIX’8. En esta edición Kraus incluye también los

libros siguientesrecompuestosa partir de fragmentosdispersos:

- Libro de los placeres,Kitáb al-ladda. En la reimpresiónde la

edición de Kraus de 1977,pp.139-164.

- Libro de la Ciencia Divina, Kitáb aPi/ni al-iláhf En la

reimpresiónde la edición de Kraus de 1977, pp.165-190.

- Discurso sobre la metafísica,Maqála fi md bacd altabta. En la

reimpresiónde la edición de Kraus de 1977, pp.113-134.Esta última

obra, en opiniónde Badawi19y de Cruz Hernández20,es apócrifa,por

lo que,estandode acuerdocon talesmaestros,no hemostratadode ella

en el presentetrabajo. En todo caso existe una traducción italiana

debidaa G.LUCHETTA: La natura e la sfera. (La scienciaantica e la

sua metaforenella critica di Ráz0.Lecce (Italia), Milella Editore, 1977.

Kraus también expone fragmentosrecompuestosa partir de

diferentesautoressobre,a) los cinco eternos(ed.1977,pp.l9l-2l6); b)

~ En el presentetrabajocitaremosla paginaciónde la presente

obra a partir de la reimpresiónrealizadaen Beirut en 1977.

it A.BADAWI, ibid.

2k M.CRUZ HERNANDEZ: Historia del pensamientoislámico.

Madrid, Alianza Editorial, 1981, Vol.I, p.l56.
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la materia (ed.1977,pp.217-24O);c) el tiempo y el espacio(ed.1977,

pp.24l-28O); d) el almay el mundo (ed.1977,pp.28O-29O).Al final del

volumen aparecenextractosdel AClámal-Nubuwwade ALá Hátim al-

Rázi, del que existe traducciónal francésrealizadapor F.BRION: ‘Le

temps, l>espace et la gen~se du monde selón Abú Bakr al-Razí:

presentationet traduccion des chapitres 1, 3-4 du Kitáb adam al-

Nubuwwad’Abú Hñtim al-Rázi”. RevuePhilosophiquedii Lovain, 87,

1989,Pp. 139-164. Seguidode fragmentosdel AI.Aqz¿’álal-cLhabiyya de

Ahmad ibn CAbdullá al-Kírmaní.

El Dudasacercade “De eternitateMundi” deProclo , al =ukñk~alá

Prñklñs, tambiénha sido condideradoun libro apócrifo2.

Ninguno de estos libros fue traducido al latín. Todas las

traduccioneslatinas se limitaron a las obrasmédicasy alquímicas.

Al final del presentevolumenaparecenenformade apéndiceslos

catálogosde las obras de al-Razí según al-Nádim, al-Birúni, al-Qifti

y Ibn Abi Usaybica;así como la traducciónal castellanode el Libro de

la conductafilosofica. En cuanto a la obra filosófica que nos queda

21 CRUZ HERNANDEZ,M; ibid. p.lS6.

-—--7—-—--



18

de al-Rázi cabeseñalar22:

- El Libro de la medicinaespiritual, AI-Tibb al-rúhání (Brit. Mus.

Add. Or, 25758; Vat. Ar. 182; Dár al-Kutub, El Cairo, 2241). En la

reimpresiónde la ediciónde Krausde 1977, pp.1-96.Existe traducción

al inglés debida a A.J.ARBiERRY: The Spiritual Phisick of Rhazes.

Londres, 1950.

- Libro de la conductafilosófica,Al-Siria aZ-falsafiyya. ~Brit.Mus.

Add. Or. 7473). En la reimpresiónde la edición de Kraus de 1977, Pp.

96-112. Existe traducción al inglés realizada por A.J.ARBERRY:

Revelationandreason,Londres1956; tambiénal francésporP.KRAUS:

“Raziana1”. Orentalia, IV, 1935; la primeratraducciónal castellanose

presentaal final del presentetrabajocomo apéndice.

- Signosde la llegada de el reino, Amárá iqbál al-dawla. (Rágib

1463, ff. 98a-99b,Estambul).En la reimpresiónde la edición de Kraus

de 1977, pp.135-138.

EstastresobrasfueronpublicadasoriginalmenteporP.Kraus:Abi

Bakr Mobammadi Filii Zachariae Raghensis: Opera Philosophica,

fragmentaquequaesupersunt,collegit et edidit PaulusKraus.ParsPrior.

22 SeguimosaquÍmuy de cercala enumeracióndesarrolladapor

A.BADAWJ en su Histoire de la philosophieen Islam, París, J.Vrin,
1972, Vol.II, p.582.
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CahiraeMCMXXXIX23. En esta edición Kraus incluye también los

libros siguientesrecompuestosa partir de fragmentosdispersos:

- Libro de los placeres,Kitáb al-lacida. En la reimpresiónde la

edición de Kraus de 1977, pp.139-164.

- Libro de la Ciencia Divina, Kitáb al-~ilm al-iláK En la

reimpresiónde la edición de Kraus de 1977, pp.165-190.

- Discurso sobre la metafísica,Maqála/7 má ba0d altabÑ. En la

reimpresiónde la edición de Kraus de 1977, pp.113-134.Esta última

obra, en opinión de BadawF4y de Cruz Hernández25,es apócrifa,por

lo que,estandode acuerdocon talesmaestros,no hemostratadode ella

en el presentetrabajo. En todo caso existe una traducción italiana

debidaa G.LUCHETTA: La natura e la sfera. (La scienciaantica e ¡a

ma metaforenella critica di Rází).Lecce (Italia), Milella Editore, 1977.

Kraus también expone fragmentosrecompuestosa partir de

diferentesautoressobre,a) los cinco eternos(ed.1977,pp.19l-2l6); b)

23 En el presentetrabajocitaremosla paginaciónde la presente

obra a partir de la reimpresiónrealizadaen Beirut en 1977.

2t A.BADAWI, ibid.

2k M.CRUZ HERNANDEZ: Historia delpensamientoislámico.

Madrid, Alianza Editorial, 1981, Vol.I, p.lS6.
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la materia (ed.1977,pp.2l7-24O); c) el tiempo y el espacio (ed.1977,

pp.241-280);d) el alma y el mundo (ed.1977,pp.28O-29O).Al final del

volumen aparecenextractosdel AClám al-Nubuwwade Abú Hátim al-

Rázi, del que existe traducciónal francésrealizadapor F.BRION: “Le

temps, l’espace et la genésedu monde selón ALá Bakr al-Razí:

presentationet traduccion des chapitres 1, 3-4 du Kiúb adam al-

Nubuwwa d’Abñ Hátim al-Rázi”. RevuePhilosophiqued¡í Lovain, 87,

1989,Pp. 139-164.Seguidode fragmentosdel Al-Aqwál al.dhabiyya de

Ahmad ibn CAbdullá al-Kírmaní.

El Dudasacercade “De eternitateMmdi” deProclo , al Sukúk‘alá

Prñklñs, también ha sido condideradoun libro apócrifo26.

Ninguno de estos libros fue traducido al latín. Todas las

traduccioneslatinasse limitaron a las obrasmédicasy alquímicas.

Al final del presentevolumenaparecenenforma deapéndiceslos

catálogosde las obras de al-RaS según al-Nádim, al-Birúní, al-Qifti

y Ibn Abi Usaybica;así como la traducciónal castellanode el Libro de

la conductafilosófica.

26 CRUZ HERNANDEZ,M; ibid. p.lSG.
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CAPITULO 2.- EL PENSAMIENTO DE AL RZI.

Sin dudaalguna uno de los mayoresproblemasal enfrentarnos

al pensamientofilosófico de al-Rázi sigue siendo el de sus posibles

fuentes;problemaéstequeFabienneBrion ha dejadoexpresadoen sus

justostérminos:”Abti Bakr no era máshombrede unaescuelafilosófica

que de una religión y, en filosofía como en medicina,parecepoderser

descrito como un práctico concienzudo, casi libre de prejuicios

dogmáticos”.Elementostodosquecorroboraal final de su vida en esa

apologíapro vRa sua2que es el Sirat.

Miguel Cruz Hernández3describeasí sus fuentes:”La común

síntesisneoplatónica,incluidoun pseudo-Proclo,el pseudo-Empédocles;

el Pitágorasesotérico,mezcladoscon el dualismo mazdeoy algunas

~.. FabienneBRION: “Le temps,l’espaceet la genésedu monde

selon A.B. al-MS”. Revuephilosophiquedu Lovain, 87(1989),p.143.

2- A.J.ARBERRY: Aspectsof islamic civilitation. University of

Michigan press, 1967, p.l2O.

‘~- Al igual que Badawi, hace a al-Rázi discípulo de Ah ibn
RabbanTabari (A.BADAWI: Quelquesfigures a thamesde la
philosophieislamique.París,1979,p.81.). Error ya señaladoal hablarde
su biografíay en el que parecenguiarsepor el magisteriode Sácid al-
Andalusi (al-ANDALUSI: tabaleátal-Umám,Beirut, 1912, p.2l. Trad.
al francésde BLACHERE, París, 1935, p.1l9.).
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aportaciones§ábcas y brahamánicas”4.Puede que sea una de las

enumeracionesde las posibles fuentes de nuestro pensador más

comprensivasy omniabarcadorasde cuantasse hayan dado hasta el

momento,pues, comotambiénadvierteel mismo CruzHernández,la

exposiciónde su pensamientosuelehacersedesdediferentesposiciones

determinadas5.

El propio al-Rñzi no da muchasfacilidadespara el rastreode los

orígenesde su particular filosofía y, aparte de la citación de sus

maestrosmas cercanos,como ALá l~cAbbñs al-Irán~ahri,él apenasda
A

como referenciasa los presocratícos,concretamentea Demócrito,y a

los sábeos.

Al-Nadim en su Fihrist nos informa que estudiócon ALá Zayd

al-Baljf, del que ya hemos hablado anteriormente.De lo mismo nos

informa Ibn Abí Usaybica.Al-Birúni empiezaa ser más explícito al

apuntara MaÑ y a su doctrinacomouna de las posiblesfuentesde las

que bebió al-Rázi:

“Y no se limitó en durezaen la puertade la religión con

el descuido, abandonoy negligencia; sino que además

estuvo ocupadocon su minusvaloraciónpor medio de

A? M.CRUZ HERNANDEZ; op. cit., Vol.I, p.157.



23

espíritusmalvadosy las obrasde Satán;hastaque le indujo

aquello por la senda de los escritos de MaÑ y sus

camaradas,los cualesson unatrampaparala religión y el

Islam”6

Ya vemos,y veremos,cómo la presenciade MaÑ y sus ideas en

los escritosde al-R~izi es un punto realmentedifícil de definir con

precísíon.7

MascudiS denuncia las tendenciaspseudopitagóricas, y, en su

apoyo Sñcid al-Andalusi en sus Tabaqátal-umam9 nos ha legado un

preciosodocumentode ayudaen el establecimientode los mojonesdel

camino que nos llevarán al filósofo de Ray>’:

6 P.KRAUS: EpttredeBerunfcontenantle re’pertoire desouvrages

deM ibn Z.al-Ráz4París,1936, pL3.

~- En cualquier caso al-Birúní se muestra comprensivohacia
semejantes tendencias:”No creo que sea un engañador, sino un
engañadoque a sí mismo se creyó. El estáentrequienesse alejan de
Dios por causade ésto,perono es lesionadasu gracia,qué él ansiaba,
pueslas obrascon intenciones(buenas)bastan”. Ibid. p.4.

t ~AII b. al-Husayn a]~MAScÚDI: E? al-tanbíh wa-l-i?’ráflrad.
Carra de Vaux, Frankfurt am Main, Institute fiir Geschichteder
ArabischIslamichenWissenschaften,1986,VII, reimp. ed. 1896,p.l62.

~- Op. cit.
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“Los primerosfilósofos griegos se aplicaronal estudiode

la filosofía natural, aquella que profesabala escuelade

Pitágoras,Tales de Mileto y todoslos sabeos”.~o

“Han compuestoun grupode modernosunasobrassobre

Pitágorasy sus partidarios, y se ayudan en ellas de la

filosofía natural antigua.De entre los que están en esta

clasese encuentraAbñ Bakr Zakariyy~ al-Rázi” ~

Así puesya tenemosacusacionesde filopitagóricoy filomaniqueo,

ademásde poseerindicios que señalan a los sabeos.Continuandocon

b. Hazm de Córdobay las acusacionesquecontraél vierte en el Fisal12

~kIbidem, p32.

“- Ibidem, p.33.

‘tIBN HAZM DE CORDOBA, al-fisalfi ¡-mi/al wa-l-ahwáwa-l-

nihal, El Cairo, 1347 h., 1, pp.3,24,32,34.Aquí seguimosy tomamoslos
textos traducidos por D. MIGUEL ASIN PALACIOS en su
monumentalobraAbenhazamde Córdobay su historia crítica de las
ideas religiosas,Madrid, ed. Turner, 1984, 5 vols. En el presentecaso
nosreferimosmásconcretamentea la página127 del segundovolumen.
La cita dice así:

“...Sin embargo,no es éstala doctrinaque los magoso zoroastras
profesan.Antes bien, lo quepareceque afirman es que el Creador,o
seaOrmuz,y el diablo, o seaAlúrimán, y Cam, que es el tiempo, y
Cham,que es el lugary tambiénel vacío,y Num, que es la substancia
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sedescribeen él la doctrinade los cinco eternos(de la que pasaremos

a ocuparnosmás adelante)y pone en relación tal creenciazoroástrica

conla teoríade al-Rázi, y, en general,con todosaquellos“que afirman

que el agentede el mundo y su ordenadores más de uno”, es decir,

magos,mazdeosy sabeos-nuevamente-;sin embargolo importantees

que aqu se estableceotra filiación en las ideas rázianas:la tradición

irania, tradiciónsobrela queya señalóacertadamente5. Pines’3.Sobre

esta posible relación entre las creencias iranias y el mismo al-Razí

tambiénse tratarámás adelante.

Partiendode estaúltima rama se encuentranen los escritosdel

propio al-Ráziposiblessignosde procedenciamaniqueay evidentesde

y también la hyle o materia, el barro y el fermento,son cinco seres
eternos;que asimismoAbrimán es el agentede los males, Ormuz, el
agentede los bienes, y Num, el sujeto en que bienesy males son
hechos.

En refutaciónde estacreencia,nosotroshemosescritoun libro
exprofeso,en el cual reunimoscuantasrazonesmilitan en contrade la
doctrinaenseñadapor Mohámed,hijo de ZacaríaArrazí, el médico,en
su libro titulado La Cienciadivina o la Metafísica”.

13 S.PINES: Beitráge zur islamischeAtomonlebre,Berlín, 1936,

p.54. Tambiéndel mismo autoren “Nouvelles etudessurAwhadAbu’l
Barakátal-Baghdádi”,contenidoen Studiesin Abu’l-Barakátal-Baghdádí
physzcsand metaphysics,Jerusalem,1979, p.SS.
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gnóstica como a menudo se ha mostrado, especialmentepor

Goodman’4,asícomo tambiénen susdoxógrafos,y tal es el casode su

feroz polemistaNásirJusrawen el Kitáb-ejámiC al-hikmatayn15:

“/Rázi/ ha dicho en su Libro de la CienciaDivina que tal

había sido la opinión de Sócrates,y que esta Ciencia

Divina que había estado dispersa, él (al-Rázi) la había

reunidograciasa la asistenciaceleste.El ha declaradoque

nadiesale de estemundoni arriva al mundosuperiorsino

por esta filosofía; nadie encuentrala liberacion mas que

por estapuestaen obrade la gnosis”.’6

Posteriormente,y en nuestrosdías, como ya se ha dicho, las

tendenciassobre posiblesorigenesde la filosofía de al-Rázi son muy

diversas:desdela ecuánimevisión de Cruz Hernández,la de Corbin0

14 L.E.GOODMAN:”Rázi’s myth of the falí of soul: its

function in his philosophy”, State University of New York press,
Albany, 1975, pp.25-40.

‘~- Násir JUSRAW:Le livre réunissantles deuxsagesses,trad. del
persa,introduccióny notaspor Isabellede Gastines,París, ed. Fayard,
1990.

16- Ibid. en la trad. p.230.
17~ H.CORBIN: Storia della filosofia islamica,Milán, Gli Adelphi,

1991.
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que opina que es un criptomaniqueo con claras fuentes en la

cosmogoníade la ~ica ismácilílS, o el pensamientoiranio anterior a la

llegadadel Islam.Quedan,sin embargo,clarasciertasfuentescomoson

el conocimientode Aristótelesy más concretamentela utilización de

la Física’9 en su conceptode tiempo, asícomo la por él mismo siempre

atribuidarelación con los presocráticos20y Platón, autor sobre el que

todos los investigadoresestán de acuerdo en atribuirle un papel

fundamentalen al-Rázi por medio del Timeo. También se está de

acuerdo en otorgar un papel fundamentala los sabeosde Harrán,

sabeosque, tanto en opinión deMassignoncomode Krausno son sino

ls.. Asunto que,por otro lado, se presentabastantedudosodadala

oposiciónque el ismácilismomantuvoconstantementecontrala figura
de al-RáSy susdoctrinas.

~ Luchetta afirma que conocía el De Coelo y la Zoología de
Aristóteles; A.LUCHETTA: La natura e la sfera, Italia, ed.Milella,
1987. Asimismo al-Rázi señala al comienzo de su tratado sobre
metafísica(KRAUS, op. cit. Pp. 113-134) explicitamentecuatro textos
clásicos: la Física de Aristóteles,el De Seminede Galeno;el Comentario
a la Física de Juan Filópono (o el Gramático) y el De Placitis
Philosophorumatribuido falsamentea Plutarco;pero tambiénutiliza a
Porfirio, Alejandro de Afrodisia, Plotino, Proclo (del que tiene una
refutación),Galeno(largamenteadmiradopor él y al quededicóvarias
de sus obras),Metrodoro,Seleucoy un largo etc.

20 Mas concretamenteb.Taimiyyaafirma que la teoríade íos cinco
eternosla profesabanlos presocráticos,y, en especial,Demócrito. AL-
RÁZI, op. cit., p.l94.
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una invención literaria utilizada por al-Rázi2t.

Considerarlo que hayde cierto en todo ello, o cuandomenosde

probable,en algunasde estasposiblesvías es el objetivo del presente

trabajo,siempre,esosi, teniendoen cuentaqueestamosaunmuy faltos

de datossobre al-Rázi y los caminosdel saberen un periodo todavía

formativo como es el del islam del S.IX en Irán. En cualquier caso,

segúnafirma BazmeeAnsari22: “Estamosaún en la oscuridadsobrelas

fuentesinmediatasdel pensamientofilosófico de al-RáS”.

Por último, señalara dos de sus maestrosdirectos.Uno es un

Abú Zayd al-Balji del que carecemosde datos, incluido su nombre

completo perodel que se afirma que tomo varias obras al-Rázi; y el

otro es el ya citado Irán~ahri. De su faceta escolartrataremosmas

extensamentea su debido tiempo.

2k AL-RÁZi, op. cit., pp.í9í y 192.
2t B.ANSARI: “ALá bakr ibn Yahyaal-MS universalscholarand

scientist”, lslamic Studies,15, 1976, pp.155-166.
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CAPITULO 3.- LA IDEA DE LA TRANSMIGRACION DE

LAS ALMAS.

Brotado de la luz y de los dioses,

heme aquí en el exilio y separadode ellos.

Los enemigos,arrojándosesobre mí,

me han arrastradoentrelos muertos.

!Seabenditoy encuentreredenci6n

quienredimami alma de la angustia!.

Soyundiosyhenacidodelosdioses,

brillante, rutilante, luminoso,

radiante,perfumadoy hermoso,

pero ahoraestoy reducidoa sufrir.

Diablos sinnúmerome han asido.

Repugnantes,que me han arrebatadomi fuerza.

Mi alma ha perdidoconocimiento.

Ellos me han mordido,despedazado,devorado.
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Demonios,yakshasy genios

sombríosdragonesinexorables,

repugnantes,pestilentesy negros,

me han hechopresenciarel dolor y la muerte.

Aúllan y se lanzancontramí,

me persigueny me asaltan...23

2¾Fragmentode Turfán M7, en Sitzungsberichteder Preussischen

Ákademieder Wissenschafren,1934, pp.874-875.Trad. castellanaen En
torno a la gnosisL de H.Puech,Madrid, ed.Taurus,1982, p.306.
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3.1.- LA FUENTE GRIEGA.

Una de las mas originales,y extrañasideas que se encuentran

entre los escritos de al-Rází es la referente a su creencia en la

transmigraciónde las almas. Tal creenciase halla en su formulación

más clara en el Siirat, y es estauna idea a la que, extrañamente,hasta

ahora se ha prestadopoca atención. Mas, ¿no es extraño acaso la

manifestacióntan a las clarasde tal opinión en un medio musulmántan

manifiestamentehostil a semejantesideas?. ¿No es acaso también

extraño que tal profesión de fe en dicha creencia se manifieste,

precisamente,en un texto redactadoya hacia el final de su vida,

seguramenteposteriormenteal 922?. Por qué se decantópor esta, en

apariencia,peregrinaopinión, de dondepudo tomarla y por qué la

manifestóprecisamenteal final de susdíasson las trespreguntasque se

trataránde responderen el presenteapartado.



32

3.1.1.- LOS ORIGENES PRESOCRATICOS.

La creencia en la metempsicosis surge en la antigUedad

paralelamentey al mismo tiempo en dos lugares diferentesy, en

principio, sin ningún contactoentre si: la India y Grecia; en ambos

lugaresen el siglo VI antesde Cristo24.

En lo referenteal hinduismoel surgimientode la creenciaen la

metempsicosissurge por primera vez en un conjunto de escritos

redactadosentreel 700 a.C. y el 500 a.C., tales escritosson llamados

Upanisaiso Enseñanzasespiritualesde los maestros.En ellos, al igual que

en el platonismo, la metempsicosises concebidacomo un proceso

enteramentemalo, fruto de la ignorancia (avidyá,), creadorade las

estructurasdel cosmosy de la dinámica de la existencia.El elemento

liberadorreside,por el contrario, en la gnosis Oñána), la cual es capaz

de desenredarel ovillo enredadode nuestrasvidas. En tal situación,la

privaciónontológicaes hecharesponsablede una creación engañosa,

mientras que la abundanciaontológica (la gnosis) libera del engaño

destruyendola creación.Se tratade unadoctrinacósmicaquebuscala

identidad humana en profundidadesinsondables,lejos de la esfera

2t Dejamosconscientementede lado la apariciónen otrasculturas

por su evidentefalta de interéspara nosotros,como es el casode los
indios de Norteamérica,que tambiéncreían en la transmigracióndel
alma.
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contaminadade la naturaleza25.Hemosde advertir, sin embargo,que

aun no negandoposibles filtraciones de el hinduismo a Irán26, los

indicios señalanmás bien a Platónen primer lugar y al maniqueismo

en segundo.Es mas, como veremos,existe incluso la teoríade que la

metempsicosishindú es de procedenciagriega.

Las primeras señales de la aparición de la creencia en la

metempsicosisen la Greciachisica27se puedenrastrearen Heródoto,al

describiréstela religión de los getastracios,los cualeseranfamosospor

su creenciaen la inmortalidad.Pensabanqueno moríanrealmente,sino

que a su muerteeranllevadosjunto al dios Zalmoxis. Los griegosque

vivían en la región del Mar Negro,poseían,sin embargo,una historia

diferentesobreesteZalmoxis. Dicen que fueun ser humanoque había

2t Mircea ELIADE y loan P.COULIANO: Diccionario de Zas

religiones, Barcelona, ed.Paidós, 1992, p.l69; R.GARBE: art.
“Transmigration (indian)” en Enciclopedia of religion and ethics;
Edimburgo,1934, pp.434y ss.

2Q R.C.ZAEHNER: Inde, Israél, islam. Religions mistiques a
revélationsprophétiques,París, 1965, pi’G.

2k Seguimos aquí fundamentalmentelas ideas expresadaspor
W.K.C.GUTHRJE en su Historia de la filosofía griega, Madrid,
ed.Gredos,seis Vols., y la obraclásica sobre el tema de E.ROHDE:
Psiqué. El culto de las almas y la creenciaen la inmortalidad entre los
griegos, Barcelona,ed.Labor, 2 Vols. 1973; sin que ellos nos impida
separarnosde su magisterio en numerosospuntos o utilizar otras
traduccionesdel griego, las cualesse indicaránoportunamente.
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sido esclavode Pitágorasen Samos.Despuésde obtenersu libertad y

regresara su pueblo natal, como lo encontraraprimitivo y estúpido,

decidió reformarlo.Puestoque habíaadquiridoun conocimientode la

forma de vida jonia y de sus hábitos más civilizados que la de los

tracios,por habervivido entregriegosy, sin lugar a dudas,con uno de

los pensadoresgriegosmásprofundos,Pitágoras.Acondicionóunasala

en la que recibía a los ciudadanosprincipalesy, duranteel desarrollo

de un banquete, les enseñó que ni él, ni sus huéspedes,ni sus

descendientesmorirían,sino que irían todos ellos a un lugar en el que

podríanvivir eternamentey disfrutar de todos los bienes. El relato

siguehablandode queparaconvencerlosZalmoxisse retiró a unagruta

durantetres años volviendo posteriormente,tras habersecreído que

habíamuerto,demostrandoasí su inmortalidad28.

Parece ser -según relata Dodds29- que tales relatos y otros

semejanteseran habitualesen la Greciade aquel tiempo graciasa un

influjo chamanísticoproveniente del norte. Del norte vino, por

ejemplo,Abaris, segúnse decía,en una flecha,predicandola doctrina

de su dios nórdico, a quien los griegos dieron en denominarcomo

Apolo Hiperbóreo.Del nortevolvió Aristeas,cuyaalma en forma de

28ÁjERODOTO libro IV, caps.93-4y GUTHRIE, op.cit. 1, p.l59.
29~ E.R,DODDS: Los griegos y lo irracional, Madrid, ed.Alianza,

1986, pp.136 y ss.
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pájaropodía abandonarsu cuerpo a voluntad;murió o cayó en trance

en su ciudaddel Mar de Mármara,pero se le vió en Cyzico; muchos

añosdespuésreaparecioenMetaponto;poderesquetambiéncompartió

otro griego: Hermótimo de Clazomene.

Dichastradicionesreaparecenen Sófocles,y también-y no por

casualidad-en Platón. Esta característicachamánicaque rodea a tales

norteñospersonajes30afectacomoya hemosvisto a Pitágoras-al que la

tradición hace sirviente del filósofo- y a Empédocles,que pretende

enseñara susdiscípulosa detenerlos vientosy a resucitara los muertos

siendo ¿1 mismo un dios encarnado31.No en vano, el mismo Orfeo

provienede Tracia,y, a su vez, esdespedazadopormujerestracias;no

es tampoco casualidadque tanto Orfeo como Zalmoxis fuesen del

mismo pueblo. De los libros órficos que circularon se sabepocacosa,

pero sí que afirmabanque el cuerpo es la prisión del alma y que el

vegetarianismoes una reglaesencialde la vida; sobreque defendieran

la transmigración de las almas no tenemos de la época clásica

testimonio alguno32. Comencemos,sin embargo,a señalarya ciertas

~ Dodds añadeque tal vez el influjo se viese favorecido por la
aperturade nuevasvías de accesopara el comercio en semejante
dirección.

31 Frs.111.3.9;112.4.
~t iE.R.DODDS, op.cit.p.146.
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conductasque apareceránposteriormenteen el Sírat’3 de al-Rázi,como
1

cuandoafirma que al comienzo de su vida Sócratesno comía carne
alguna.

Volviendo a la interpretaciónque aportaDodds sobre estos

balbuceosde la transmigraci6nde las almasentrelos griegos,la divide

en dos periodos,uno primero todavía chamánico,con ideas traídas

desdeSiberiao Asia Centraly cuyainfluenciatambiénse dejarásentir

en el Irán antiguo,y masconcretamenteen la doctrinazoroástrica~,en

la que la transmigracióntodavíaes concebidacomofuentede poder;y

unasegunda,másgeneralizada,en la que la transmigraciónsuponeuna

forma de respuestaal problemadel mal en el mundoy sussufrimientos

en él, ya que viene a completar una teoría como la del hadeso el

infierno en los que se pagauna culpay se exime el mal cometido en

vida, peroquedejaentoncessin respuestael porquéde los sufrimientos

~- ABÚ BAKR AL-RÁZI~ Operaphilosophica, ed. por P.KRAUS,
Beirut, 1977 (Séptima reimpresión),pp.97-l12. Existe traducción al
inglés debida a A.J.ARBERRY en Áspects of islamic civilitation,
University of Michigan Press, 1967, pp.’20-131. También hay una
traducción al francés realizadapor el primer editor de la obra, es
decir,Paul KRAUS, esta traducción se encuentraen Raziana 1
Orientalia, IV, Paris, 1935,pp.322-334.En el presentetrabajose puede
hallar la primeratraducciónal castellano.

~t P.GIGNOUX: ‘Corps osseux et áme osseuse: essaí sur le
chamanismedans 1’Iran ancien”. Journal Asiatique, Vol. CCLXVII,
1979, pp.41-79.
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en la vidapresente;la transmigraciónno suponeya unafuentede poder

sino casi de expiación.AñadeDodds:

“Podemoscreerque existíaunanecesidadpsicológica más

profunda (...). Los hombres,supongo,eran oscuramente

conscientes-y según Freud, con razón- de que tales

sentimientosteníansusraícesen una experienciapretérita

sumergiday largo tiempoolvidada”.35

Explicación que, acertadao no, resulta en cualquier caso

sumamenteatrayentey bella. Hacerecordar,cuandomenos,a aquellas

largastablasqueen la medicinamedaconteníaninnumerableslistas de

pecadosy faltas y que el sacerdote-médicomostrabaal atribuladofiel

que cargandocon algún dolor se acercabaa ellas, para, escrutándolas,

descubrir en ellas, o poder recordar viéndolas alguna acción que

conscienteo inconscientementehubieracometido,y por la cual estaba

siendocastigado.Una vez encontradoel error ya podía dedicarsea

expiaríay a poneren prácticalas accionesnecesariaspor medio de las

cualescesaríael castigoal que estabasiendo sometido.Lo inexplicable

llegabacuandotrashaberrepasadounay otravezla lista de faltas el fiel

no encontrabanadaen ellasque le pudieraseraplicado,la preguntaera

~- DODDS: op. cít., pág.148.
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entoncesevidente e inevitable, ¿Porqué estabasiendo castigado?.A

preguntascomo estavenía a darrespuestala teoríade la transmigración

y por estasmismascausasseguramentesedifundió entrelos griegos;es

decir, constituiríaun intetode explicaciónal problemadel mal. Por lo

tanto,siendocomoes estavida,y másconcretamenteestecuerpo,lugar

de penitenciay castigo, a la vez que instrumentopara el pecadoello
•1

conlíevó,al igual que sucedióen el casode los indues, la concepcion

pesimista y denigradora del propio cuerpo, de lo material por

extensión,quevitalmentese reflejó en unarigurosadoctrinadevida en

la que se encuentraespecialmenteestigmatizadoel conceptode placer

y todo lo con él relacionado:

‘El placer es malo en todas las circunstancias;porque

vinimos aquí para ser castigados y deberíamos ser

castigados”.36

Empédoclespareceque no aplicó el términopsychésino claimon

a eseyo queperduraa travésde sucesivasreencarnaciones.La forma de

liberar al daimon de este inacabableproceso era por medio de la

3Q IAMB. Vit. Pyth.85 (= Vorsokr. 58C 4).
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kátharsiscon la que seconseguíaunaeventualliberación37.Del éxito de

esta idea da cuenta de hecho la historia misma del pensamiento,

pasandopor Platóny el gnosticismohastallegar al mismo Abá Bakr

Zakariyyá’al-R5zial queNásir Jusraw(del 394 al 464/1004-1072)hace

partidarioy defensorde talescreencias:

“DespuésDios hizo aparecera algunossabios filósofos a

fin de que adviertanaquíabajoal almacautivaen la forma

humanay le revelen que ella ha sido perdiday dejado

seducir por la materiacorporal, que hay para ella otro

mundo al que puedeaccederpor el renunciamientoa los

placeresde los sentidosy por el estudiode la filosofía.

Ellos dicen: los sabios han informado a los hombresde

estesecretoa fin de que las almas, por la filosofía, salgan

de estemundo,y de que el alma, al fin, seaenteramente

liberada.Y entoncestoda la substanciadel alma,por esta

gnosis,se separaráde la substanciamaterial;el alma,por la

gracia de Dios, retornaráal mundoque es suyo. (...) IAl-

Rází) ha dicho en su libro de la CienciaDivina que que

tal habíasido la opinión de Sócratesy que esta Ciencia

Divina que había estado dispersa él (al-Rázi) la había

~- DODDS, ibid. piSO.
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reunido gracias a la asistenciaceleste.Ha declaradoque

nadiesalede estemundoni arribaal mundosuperiorsino

por esta filosofía; nadie encuentrala liberaciónmas que
por estapuestaen obrade la gnosis”38.

Por lo tanto,transmigracióndeun alma inmortal queconstituye

el verdaderoyo y que se encuentraencerradaen sucesivascárceles

materialesy de la que debeliberarsepor medio de unos determinados

conocimientos -el primero de los cuales es reconocer su propia

naturalezay verdaderodestino-parallegar a una completaliberación

de estacárcel material. En cualquiercasose ha de advertir asimismo
•1

que al-Rázimantieneciertasprecisionesen lo referentea la concepcíon

pesimistadel cuerpo y del placer; y en esta ocasión los textos que

tomamosno son ideasatribuidasa al-Rázi, sino de al-Rfrzi mismo39.

En el Sírat afirma que el error de Sócrates40al comienzode su vida -en

el quele confundemanifiestamentecon Zenónel Cínico,confusiónpor

otro lado muy común entre los árabes41-fue precisamentedarse al

~- NÁSIR JUSRAW, op.cít., cáp.XX. pp.229y 230.
~t Existe a esterespectotambiénunaamplia exposiciónen suLibro

de la medicinaespiritual, ed. P.Kraus, op.cit.,pp.1-97.
~ En el Tibb al-Rñháni (La Medicina espiritual), op. cit. , pi31, se

le denomina“el divino hermitaño”.
4L Confusión que ya tuvo comienzo en el helenismo con

Antístenes.
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ascetismo,mortificando su cuerpoy no engendrandohijos, poniendo

con ello en peligro el futuro de la especiehumana42.Segúnal-Rázi el

cuerpose debemantener,cuidary permitir todosaquellosplaceresque

no impidan el ejercicio de un vida filosófica basadaen la justamedida

y conducentea la liberación definitiva del alma de las necesidades

materialespara que llegue a su verdaderohogar espiritual; de esta

manerael imam Sócrates,personajemodélico en toda su conducta

acabóengendrandohijos, asistiendoa fiestasy saraos,tomandovino y

frecuentandoa altos personajessin perderpor ello el muy elevadoy

estimadotítulo de filósofo; y puestoque tal hizo Sócratesel propio al-

Rází se escudaen dicha conductapara defendersu propia causay su

propio título.

En la transmigraciónhindú el espíritu de un serhumanopasa,a

su muerte, al cuerpode otro ser humanoo al de un animal segúnlos

méritos conseguidosen vida; despuésde un ciclo de muertes y

renacimientospuedenal fin estasalmasescapardel mundofísico en que

han estado atenazadas;otras, sin embargo, permanecensiempre

atrapadasen el mundofísico. El principal estudiosode estasdoctrinas

~kAl-RÁZÍ, op. cit. p.99.
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hindúes en el islam clásico fue al-Birúni en su fabqi4 mci lil-Hind43.

En él se da detallada cuenta de las creencias hindues sobre la

transmigraciónde las almas y también señala a Platón44 y a los

pitagóricos-comomaestrosde Platón.Tambiénal-Bagdádien su libro

sobresectasmusulmanas45incluyeun capítulosobrelos ashábal-tanñsuj

(como son llamadosen árabelos partidariosde tal creencia)en el que

adscribela opinión a favor de la transmigraciónde las almasa algunos

filósofos, especialmenteSócratesy Platón; los detalleslos consignóen

un segundolibro desgraciadamenteperdido. Al-Bagdádi sostiene que

la fuenteprimaria son los hindúes, pero los filósofos no son menos

peligrosose incluso pareceque corrió la idea de que fue Pitágorasel

creadorde tal idea y que luego un discípulosuyo la llevó a la India

dondetomó cartade naturaleza46.

~ Abú Rayh~n AL-BIRUNI (m.440/1048): Kitáb fi tahqíq hl.
Hiná; editado por Edward SACHAU bajo el título de Al.Bírñní’s
India, Londres, 1887; revisado y reimprimido, Hyderabad, 1958;
traduccióninglesadebidaa SACHAU, Londres,1888. Sobreestetema
véanselos capítuloscinco y seis, 38-44; traducción50-67.

«~ Paul E.WALKER: “The doctrineof metempsychosisin Islam
Islamic Studies,Leiden, Brilí, 1991, pp.219-238.

~- Al-BAGDADI: Kitáb al-milal wal-nihal, traducción al inglés
realizadapor Abraham S.HALKIN, Tel Aviv, 1935.

46 P.E.WALKER, op.cit.,p.222.

~
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3.1.1.1.-EL PITAGORISMO Y EMPEDOCLES.

Ya habíamos comenzado anteriormente a vislumbrar la

importanciade Pitágorasen el surgimientoy génesisde la creenciaen

la transmigraciónde las almasentrelos griegos;perolos testimoniosde

al-Birúni y al-Bagdádinos obligan a recalarun poco mas en su figura,

máxime cuandoya vimos en el capítuloanteriorque al mismo al-Razí

se le tachade Pitagórico.

El mismo Pitágorasparececonteneren sí el ya apuntadocarácter

chamánicoque haceparticiparsu pensamientopor igual de la filosofía

y de la religión. Entre las prescripcionesde sus sentencias,llamadas

acúsmatao symbolase encuentrannumerososrasgosqueharánrecordar

a nuestroautor; entreellos y aunquepudieraatribuirsea una curiosa

paradojase nos apareceel hechode las habas;porque,seacual sea el

motivo por el quePitágoras(o los pitagóricos)prohibieranel consumo

dedichalegumbreen su famosasentenciade tabstentedecomerhabas

ya seapor el hechode que recuerdana los testículos,a las puertasdel

hades, al universo entero47, o, como afirma Porfirio, se pueden

relacionarcon el regresode las almas de debajode la tierra48 o, como

para Plinio, tenganuna naturalezacomo el viento o la respiracióny,

48 Antr.Nymph.19.
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por ello, estén plenasde fuerzavital conteniendo el alma de los

muertos49.El casoes que curiosamenteuno de los datosmas precisos

que nos dan los biógrafos de al-Rázi es su afición a las habas,que,

sorprendentemente,le llevó hastala ceguera50.¿Paradojadel tiempoque

convirtió un alimento prohibido en precisamentetodo lo contrario?.

Puedeser,perono tenemosningúndatoque nosresuelvala duda;sólo

que así es y que no consideramosun elementomeramentedecorativo

estamenciónde su afición por las habas.Si fue cierto,muchaquerencia

tuvo que teneríasparaquesemejanteafición fuerapuestacomocolofón

de su historia @ueses evidenteque las habasnuncaa nadiehan dejado

ciego). Si tal afición tuvo,¿fuesimplementepor gusto por lo que al

parecertan notoriamentedio a conocersu apreciopor ello o fue mas

bien llevado por dar a conocersu apreciopor la leguminosasímbolo

de toda una concepciónfilosófica?. Y en el caso de que el dato,

falsamenteinventadopor los entoncesmendacesal-Nadim y al-Biruní,

sólo reflejase la atribución a a]-R~zi del símbolo pitagórico por

excelencia, ello querría decir que o bien tal filiación filosófica era

pública y notoria, patentey manifiestaa los ojos de las genteso que

tanto al-Nadim como al-Birúni -y con ellos hay que presumir que

muchosotros a lo largo de los tiempos-reconocieronsu afición a la

50 Al-NADIM y al-BIRUNI, obras citadas.
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filosofía del huidizo pensadorde Samos, es decir, que reconocieron

elementosclaramentepitagóricosen al-Rázi. En cualquiercaso, y sea

como sea,descartamosla vía de que la atribución,sin más,de la afición

a las habas sea un elemento anecdótico e inocente coriosamente

repetido51.

El temagastronómico,noslleva a ponernuestraatenciónsobre

otro aspectodisciplinario que, al contrarioque el anterior, estavez no

ha sido tergiversado: la abstenciónde comer carne. Las citas que

poseemosal respectoson bastanteexplícitas:

It no sólo abstenersede los seresvivos, sino tambiénno

acercarsenuncaa los carnicerosy cazadores”.52

“Onesícrito fue un filósofo cínico que acompano a

Alejandro a la India, y nos cuentasu encuentrocon un

gimnosofista indio quien le preguntó sobre la doctrina

griega. Onesícritole dijo, entreotras cosas,que Pitágoras
II

ordenó a los hombres que se abstuvierande comer

~ NAJMABADI cree,sin embargo,que la historia de las cataratas
no es cierta, sino que es apócrifa. Ver su Sharh-i hál-u maqám-z
Muhammad-iZakariyyá-iRáziPizishk-iNámi-i, Teherán,1939.

St PORFIRIO, Vita Pythagorae,7~DK 14,9).

1
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comida animal”.53

Es esterasgode abstenersede comercarnede animalesun gesto

que nos acercamás patentementela figura de al-Rázi al pitagorismo;

así podemosleer en el Sírat: (Que Sócrates) “ni adquirió (bienes),ni

engendróniños, ni comió carne...54t’ en la primera parte de su vida,
55

asuntoque senosaclaraun poco másabajo,tampocohizo mástarde
Otras sentenciasdel mismo texto apoyadorasde su, en principio,

filopitagorismo son las siguientes:“...Que no debemoscausardolor a

un ser animado...56”.Que “la caza, la persecución,el exterminio y la

destrucciónprocedeque seacontralos animalesque no se alimentan

sino con carne..?”.“Hay desacuerdode los filósofos en esteasunto,y

opinanalgunosde ellos que puedealimentarseel hombrecon carne,y

lo niegan algunosotros filósofos. Sócratesestuvoentre los que que no
SS”

permitieron tal cosa

La importanciade esteprecepto,tanto en los pitagóricoscomo

en al-Rázi dista mucho de ser baladí, pues es claro que se encuentra

~- ESTRABON,XV, 716; CambridgeUniversity Press, 1989.
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entroncadacon la idea de la transmigraciónde las almas. Sobre su

origen en Pitágorasbien podemosapuntary repetir lo ya dicho parael

pensamientogriego en generaly sólo nos resta añadir una cita de

Porfirio en la que se señalael carácterextranjerode dicha doctrina:

“Llegaron a hacerse especialmente famosas las

(manifestaciones)siguientes:enprimer lugar su afirmación

de que el alma es inmortal; en segundolugar, que se

cambiaen otras clasesde seresvivos, que,además,vuelven

a ocurrir cada ciertos periodos y que no hay nada

absolutamentenuevo;finalmente,que todoslos seresvivos

debende ser consideradosparientes.Pareceen efecto, que

fue Pitágorasel primero en introducir estascreenciasen
59

Grecia

Idea esta de que todos los seres vivos tan hermosa como

interesantetanto en si misma como para nuestro objetivo presente,

pues es cierto que tanto Pitágoras como al-Rázi creyeron en la

transmigraciónde las almasperocon una sutil e importantediferencia.

La diferenciaa la quenosreferimoses queya puestosa transmigrarla

volanderaalma humanatiene dos posiblesopciones:o bien andar en

~- PORFIRIO, Víta Pythagorae,19(DK.14,8a).
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perpetuadanzade un cuerpo a otro, ya sea o no humano,ya sea

pasandode muchachoo muchachaa mudopezdel maro al contrario,

es decir,un alma que se elevao denigraen la misma escalaontológica

de lo vivo repitiendo,unay otravez,-máximeen el casopitagórico-lo

realizado;desarrollandoun eterno,perfecto,divino y circular retorno

que, en frase deEl Oscuro,haránel mismo caminoarribay abajo.Sólo

el hechode que las almasde los hombresy de los animalesson de la

mismafamilia podríahacerposibleque la misma alma entre,oraen el

cuerpode un hombre,ora en el de un animal terrestreo de un pájaro.

Partidario de tal opción fue Empédocles.O bien una opción más

reducida-de la que es partidarioal-Rázi- en la que el almahumanasólo

puedetransmigrara otraalmahumanahastaque se consigueliberar de

la pasiónmaterialen que sehalla encerrada,mientrasqueel alma de los

animalesno podríaencontrarjamásliberacionsino conla muertedesu

propio ser, no ya sólo material,sino en su totalidad.

Sonnumerososlos textosen los pitagóricosquenoshablandesu

concepciónde la transmigraciónabarcantede todaslas clasesy especies

de animales,tanto racionalescomo irracionales:

“Sobreel asuntode la reencarnaciónaduceEmpédoclesun

testimonioadicionalen unaelegía,quecomienza:“Ahora

paso a otro temay mostraréel camino”. Lo que sobreél

7--.-
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(Pitágoras)dice es lo siguiente: “Dice que al pasarél, en

una ocasión, junto a un cachorro que estaba siendo

maltratado,sintió compasióny dijo: “Cesa de apalearlo,

pues es el alma de un amigo la que reconocí al oírle
60gritar

Es también este

inferiores la que lleva

carne, sino también,

especificamenteen el

mimo de los animales,

innecesarios:

hermanamientoy comprensiónhacia las almas

no únicamentea la abstencióndel consumode

como veremos en el caso oriental, y más

caso de al-Rází, el cuidado y protección con

buscandosu bieny evitándolestodomal y dolor

“Hay bajo esta suma tambien un detallado número de

casos que se insertan en ella, en su totalidad injustos.

Como es el deleitede los reyesal cazara los animalesy el

excesode trabajoque las gentesimponen a los animales
• II

domestícos

“El trabajarpenosode los animalesdebieraser un trabajo

60 DIOGiENES LAERCIO, VIII, 36; Barcelona,Iberia, 1986.
6k AL-RAZJ, Sirat, op.cit, p.lO4.

———~~1~~~~



50

con una intención,y no ásperoy duro, a no ser en el caso

en que se apele a una necesidadpara la rudeza,y la razón
IIy la justicia la hagannecesaria

Heródotonosproporcionala noticia de que fueron los egipcios

los primerosen sostenerla doctrinade la transmigración;sin embargo

las informaciones que poseemossobre la religiosidad egipcia en lo

referente a la vida de ultratumba no nos dicen nada sobre

reencarnaciones,empezandopor El libro de los Muertos, que, como se

sabe, no es sino un manualpara el otro mundo; y acabandocon los

datos arqueológicosde las inhumacionescon todo su arsenal de

alimentos,enseresy riquezasqueayudenal viaje. En todo casonadase

nos dice de reencarnación63:

“Los egipcios son, además,los primeros en sostenerla

doctrina de que el alma del hombre es inmortal y que,

cuandoel cuerpoperece,se introduceen otro animal que

esté naciendo entonces;despuésde recorrer todos los

animalesde tierra firme, los del mar y los volátiles, se

introduce de nuevo en el cuerpo de un hombre en

62 Ibid. p.1O4.
63 Si exceptuamosel casode Osiris.
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nacimientoy su ciclo se completaen un periodo de tres

mil años. Hay griegos que adoptaronestadoctrinaunos

antes y otros más tarde, como si fuera de su propia

64

invención; aunqueconozcosusnombresno los escribo

Tampocohace falta que nos dé sus nombres,nosotrosya los

conocemos.Sin embargo,si es digno de resaltarciertos aspectosde el

texto.Paraempezarhablade ciclos quese handecumplir, exactamente

de tres mil años,una cifra ésta que parecerevestirun cierto aspecto

catárticoy purificador,manténgasesi no en la memoriaparacuandose

habledel mazdeismoy del maniqueismo.En segundolugar aparecela

figura de los animalesmarítimosy volátiles, figuras que, a no ser que

se estérealmenteexentoy desposeídode cualquiersentidopoético,nos

conducea la más bella cita empedóclea:

“Antes de éstoyo he sido un muchachoy una muchacha,

una plantay un pájaroy un mudopezdel mar”~

Es Empédoclesotro filósofo poseedordel arrebatadorcarismadel

chamánasí como del visionario de pasadasy futurasvidas. Pareceser

64 HERODOTO, Historia, II, 123.
65 Fr.117,DiógenesLaercio, VIII 77.
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que en su ciudad natal, Agrigento, la religión tuvo siempre un

importantepapel,hastael puntode que a Píndaro66le parecióadecuado

advertir al tirano de la ciudadsobrelos peligrosdel éxito y la doctrina

de la transmigración67.Citemosa continuaciónel pasajefundamental

en que se mentala ideade transmigraciónque teníaEmpédocles:

“Hay un oráculode la necesidad,antiguo decretode los

dioses,eterno,selladoconampliosjuramentos:cuandouno

pecay manchasus propios miembroscon la sangredel

sacrificio, o siguiendo a la Discordia emite un falso

juramento,éstos -espíritusque tienen asignadauna larga

vida- deben vagar errantes durante tres o diez mil

estacioneslejos de los bienaventurados,naciendoa través

del tiempobajo todotipo de formas de criaturasmortales

que van hollando sucesivamentelos turbulentossenderos

de la vida. Los poderososcielos los acosanempujándolos

haciael mar, el mar los arrojaescupiéndoloshaciael suelo

terrestre,la tierraa los rayosdel sol resplandeciente,y este

los lanza a los cielos que giran en torbellino. Uno los

recibe del otro, pero todos los rechazan.Yo tambiénsoy

66 PJND., 01.11, 56 y Ss; Madrid, Cátedra,1988.
6k VéaseW.K.C.GUTHRIE, op. cit., Vol.IJ, pl42.
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ahora uno de estos, exiliado y bagabundopor decreto

divino, a causade haberpuestomi confianzaen la furiosa

Discordia” 68

Culpa,expiación,ciclo demuertesy renacimientosdeunamisma

alma en diferentescuerpos;todo ésto no son sino lugarescomunes

tempranamenteexpresadosde la transmigraciónde las almas; éstos

elementosya nos los hemosencontradoy volveremosa encontrarlos

más tarde; es en este sentidoque Empédoclesapenasnos aportanada

nuevo como no seansu bello lenguajey el serun importanteeslabón

más en la continuadacadenaque lleva a al-RÉI. Ejemplos de este

eslabonamientoson los “tres o diezmil años” que reaparecenenPlatón,

parael cual, las almasespecialmentemeritoriaspuedenliberarsedespués

de tres reencarnaciones,aunque,normalmente,el ciclo desde cada

nacimientoal siguienteocupa10000 añosy debencompletarsediez de

ellos antesde que un alma caídapuedarecuperarla compañíade los

diosesde la que gozabaantesde su caída:

“Porqueallí mismo dedondepartióno vuelvealmaalguna

antesde diez mil años-ya que no le salenalasantesde ese

6t Fr.115, 1-IIPOLITO, ref.VJI, 29; y PLUTARCO, De Exilio,17,

607c.

---.
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tiempo-, a no ser en el casode aquel que hayafilosofado

sin engaño,o hayaamadoa los jóvenescon filosofía”.69

Para Guthrie70tal coincidenciano se puede dar a no ser que

ambosrelatos procedande una fuente común, que el señalacomo la

tradición órfica.

Tal ciclo de purificaciones,rehabilitantesde el alma “caída”, se

afirma que fue provocada,-y con ello volvemosa pasarpor otro lugar

común- por el derramamientode sangrey la ingestiónde carnedando

como resultadola pérdidade la edadde oro:

“¿No cesareiscon la horrible matanza?¿Es queno veis que

os estaisdevorandorecíprocamenteen vuestrainsensata

locura?” 71

“El padre,pobrenecio, levantandoen alto a su propio hijo

querido,que ha cambiadode forma,lo degUellaen actitud

de oración; estánperplejoscuandosacrifican a su víctima

implorante;y él, sordo a sus gritos, la degUellay prepara

6t PLATON, Eedro,248e.
~k W.K.C.GUTHRIE, op.cít.,Volil, p.263.
~L Fr.136, SEXTO, Ádv. Math.,IX, 129. Cambridge University

Press,1987.
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en susmansionesun macabrofestín. Del mismo modo el

hijo coge a su padrey las hijas a susmadresy, despuésde

quitarlesviolentamentela vida, secomenlas carnesde sus
72

seresqueridos

“Ay de mí, queno me destruyóel día sin compasiónantes

de que maquinarala funesta acciónde comer carne con

mis labios”.73

En el mito órfico el pecadooriginal lo cometieronlos titanes,

que despedazarony se zamparono comierona Dionisio niño74. En las

Purificacionesde Empédoclesse podía leer:

“No humedecíael altar la sangrepura de los toros, sino

que seconsiderabacomo unagran abominaciónentrelos

hombresel quitarviolentamentela vida (a los demásseres)
75

y devorarsus nobles miembros

~t Fr.137, SEXTO, Adv.Math. IX, 129. Cambridge University
Press,1987.

~ Fr.139,PORFIRIO,DeAbstinentia,II, 31. Madrid, ed. Gredos,
1984; edición a cargo de M.PERIAGO LORiENTiE.

~- G.S.KJRK y E.R.RAVEN: Los filósofospresocráticos,Madrid,
ed.Gredos,1981, pÁ9O.

~- Fr.128,PORFIRIO, De.Abstinentia,II, 21.
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El alma caídase encuentrapor tanto exiliadapor decretodivino

en “esta cuevasin techo” que es el cuerpomaterial,y entoncesafirma:

“Lloré y gemí cuandovi el lugar

desacostumbrado”76

77“Vestida con una extrañatúnicade carne

Se debe recordarque en estesentido el cuerpo era una tumba

parael alma en las ideasórficas; temaque tambiénse repite en Platón

(Fedón,Sid). Estaalmaprisioneraquehabráde transmigrares también

consideradacomo daimon, verdaderaparte inmortal de todo nuestro

ser, penitenteviajera en un esforzadoviaje de vuelta purificante a su

auténticamorada.El camino de regresoen Empédoclesse alcanzapor

medio de una auténticagnosis, conocimientoy reconocimientode

nuestraverdaderanaturaleza,y, una vez conseguidodicho propósito,

identificar este elemento divino nuestro, aunque no podamos

aprehenderlopor los órganoscorporeos.

En al-Rázíla liberacióndefinitivadel alma caídasólapuededarse

en el ser humano:

7Q Fr.118, CLEMENTE, Strom.,III, 14, 2.

~- Fr.126, CLEMENTE, Strom.IJI.
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“No se liberanlas almasde cuerposde animalesmuertos,

sino unícamentelas de los cuerposhumanos.

Y puestoque es así el asunto,es la liberacióncon método

y facilidad. Y, en tanto que alcanzan(estasrazones)a los

que no se alimentan sino con carne, cunducetodo a la

necesidadde su exterminiotantocomoseaposible.Puesen

ello estála disminucióndel dolor de estosanimalesy tener
78

la esperanzade queentrensusalmasen cuerposmejores

En este caso se está refiriendo a las almas de los animales

carnívoros;mientrasparaque para el casode los animalesherbívoros

afirma lo siguiente:

“Y si no fuese con el objeto de liberarunasalmasque no

estánen cuerposhumanospara que salgan, el juicio de la

razón impediríasu inmolación“1

Se planteanvariasdudassobre ambospasajes.En primer lugar,

¿qué es lo que impide transmigrar las animas bestiales a cuerpos

~- AL-RÁZI, Sírat, op. cit, p.lO5.
‘~- Ibid, p.lOS. Véase también de A.J.ARBERRY, op. cit. 1956,

pp.38 y 39.

—7—-—
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humanos?,en segundo, ¿pueden,por el contrario, pasar las almas

humanas,si continuancontumazmentepecando,caer más bajo de su

actual y ya de por si caídanaturalezay reencarnarseen cuerposde

bestias?,en tercer lugar, ¿qué es ésto de “liberar” las almas de los

animales mediante su inmolación -caso por el que se permite su

asesinato-o sacrificarlos-en el supuestode los que se alimentancon

carne-para que tenganla posibilidad de pasara cuerposmejores,y se

entiendeque, en sentido literal, a mejor vida?.

Bien, vayamospor orden: si quedamosen que la verdadera

liberaciónsólo se da por medio de una katharsis,es decir, un periodo

de tiempo dedicadoa la purificación, a la búsquedadel camino de

regresoa la divinidadperdida,el despojamientode estatumbade carne

que son los cuerpos,al conocimientode la filosofía y de la gnosisque

sonla vía y el caminoquenos conducea ello, a la observanciade unas

determinadasreglas, a la “iniciación” como primer pasohacianuestra

redención;estáclaroque ello únicamentepuedeserrealizadopor: a) un

serracional que puedecomprendery aprehenderla necesidadde todo

ello así como tomar concienciade su naturalezacaíday pecadora,o

dicho en otras palabras,para levantarseuno debe reconocer con

anterioridadqueha caído.b) Un serque con su racionalidadparticipa

de la sabiduríadivina, y es en estaparticipacióndonde el alma caída

encuentrasu filiación y familiaridadcon lo divino; es estarazónla que
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le hacemerecedorade podervolver y sólo por ella puederegresar,es

el elementoy el único vehículoqueconducea la liberaciónde esteotro

elemento material al que se encuentra temporalmente unido.

Temporalidady materialidadson los estigmas, el lodazal en que se

encuentrael verdaderoyo espiritualy eterno.

Así pues,¿puedenconseguirlasalmasbestiales,negadasde razón,

llegar a ser realmente liberadas, es decir, llegar a participar de la

divinidadalgún día de la misma maneraque los hombres?.De ninguna

manera,ni siquierallegar a pasarpor la categoríade ser humano.Los

animales al estar carentesdel intelecto no pueden ni reconocersu

estadode caimiento,ni llevar a cabounaspurificacionesque les eleven

en la escalaque se alza hacia la libertad. No contienen,ni siquiera,el

elementodivino en ellos que es la razón.Este es el vacio ontológico

existenteentrenosotrosy ellos. Nosotros,hermanadoscon lo divino

por la razón,no podemoscaermásabajode nuestrapropiahumanidad,

que bastantecastigo y pena es ya. Mientras que ellos, carentesdel

apellido del intelecto, no participan,y por tanto, no puedentraspasar

el humbralde la participacióndivina queabrelaspuertasde la libertad.

El hombre,a su vez,puedeliberarse,medianteel ejerciciode la filosofía

y de la sabiduría,perotambiénpuedeenfangarseaúnmás en el pecado

y en la desgracia abandonándosea lo material: comiendo carne,

asesinandoa sus semejanteso arrojándosea toda clasede placeresy
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gozoscorporálesque le alejan,ciegany nublan su verdaderodestino,

abotarganuna concienciaque debiera haber sido despertaday, en

definitiva, se “animalizan”. Sin embargo,en el casodel ser humano,

siempre permaneceuna última chispa de lo divino en la que,

potencialmente,siemprepuedevolver a despertarinundandode luz

hastala oscuridadmásimpenetrable;y si no es en estatal vez lo seaen

otravida futura. El castigodel hombresi no cumplecon su destinoen

la presenteexistenciano estaráen degradarsereencarnándoseen una

especie inferior de animal en otra vida futura sino en seguir

transmigrando,vagando como alma de Cain por los senderosdel

tiempo.

Pero es evidenteasimismoque se hablade que las almasde los

animales,digamos,“malvados”,puedenmejorarsu situaciónpasandoa

habitarcuerposde animalesno dañinos.¿Cómopuedeocurrir ésto?.En

estajerarquíaanimal,las almasde los carnívoros,se supone,sufrenmas

que las de las demásespecies;su muerteconstituyepara ellos másun

bien que un mal, ya que entoncestienen la posibilidad de mejorar su

actual situación. Esta mejorapuedeser debida bien a la casualidado

bien respondiendoa un elementode justicia.

Sí es por casualidadconsistiríatal proceso,básicamente,en que

una vez que fallece el animal carnívoroen cuestión,su alma, liberada

de su pernicioso caparazon material transmigra hasta conseguir
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“colarse” en el cuerpo de un animal no dañino que en estemomento

nazca;al-Rázihablade “tener la esperanzade que entrensusalmas en

cuerposmejores”; este “tener esperanza”pareceindicarun elementode

indeterminación,de confianzaincausadaen el futuro, en el acaso,o, en

todo lugar, en un mirar con los ojos puestos en el cielo. La otra

posibilidad es que el animal carnívoro realmentehaya merecido su

promoción, mas, ¿cómoun animal irracional y carentede verdadera

voluntady libertadpuedellegar a “merecer”?.Ciertamentees realmente

un problema.Puedeque estemerecimientose debaa que,dentrode lo

que cabe, el animal en cuestiónno fue excesivamentesanguinariopara

con el restode los seresanimados,o que fue liberadopormuerteen su

infanciaantesde quecometiesecrímenes;pero tambiénpuedeser que

realmentecumplieseverdaderamentey bien con su auténticafunción

sanguinaria;es decir, que fuevirtuosoparacon su naturalezarealizando

y poniendo en práctica aquello en que consistía su naturalezade

carnívoro,en estesentidonadiepuedenegarquehabríaactuado“bien”

como carnívoro.No pareceque esta sea, sin embargo,la idea de al-

Rázi, y, particularmente,nos inclinamos más por la teoría de la

casualidad.

Tambiénestápermitidala matanzade animales-carnívoroso no-

para liberarlas.En estesegundosupuestola muerteparecellevarsea

cabo de una forma definitiva, sin posterior reencarnación,ya que,

— — •1~~~•
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¿mataríamosa un animal con el objeto de liberarlo sabiendoque a

continuaciónva a volver a caer en otra cárcelmaterial?.Sinceramente,

flojo favor le haríamosa dicho animal. ¿A qué se refiere entoncesal-

R~zi?. Tal vez seaa que existe la posibilidad de que si dicho animalha

cumplidoya su ciclo de transmigraciones,de muertesy renacimientos,

mediantesu inmolación adelantaremosel momentode su definitiva

liberación; liberación que no conduce a un estado de pura

espiritualidad,sino simplementea la liberación del lastre corporal,

lanzandoal alma simplementea la nada,a su disolución.Al contrario

queuna gratuitacrueldad,tal acción se constituyeen un beneficio,una

especiede eutanasiaaplicadaa un serquesufrey queno tiene remedio

posible; algo así como el sacrificio de los caballos con una pata

destrozada.Lo contrario es crueldady regodeoen el sufrimiento.

De todas manerasal-R~zi reconoce una hermandadde los

hombrescon el resto de los seresvivos, y la muertede éstossólo se

debeproducircuandosu númeroseaexcesivo80.A su vez, es claro que

sí tales almasestuvieran en cuerposhumanos”tal inmolación estaría

rigurosamenteprohibida81.Esta hermandadtiene dos posiblesrazones

de ser, una de origen maniqueo,la cual ordenael buen trato a los

animales,y otra en que,al fin y al cabo,los animalestambiénson seres
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penados,compañerosde cárcel que merecentodanuestracompasión:

“A los animalesdomésticosy herbívorosno se les debe

exterminarni destruircomo a ellos (los carnívoros),sino

tratar benévolamentecon domesticidad,según lo que

hemosdicho”.82

Su tratoduro sólo debedarseen casosjustificados,como es el de

salvarla vida de un sersuperiory participantede lo divino como es el

hombre; a su vez también se de una gradación entre los propios

hombressegúnsu proximidada lo divino. A esterespectorelatael caso

de los dos hombres que encontrándoseen el desierto únicamente

poseenagua para la supervivenciade uno de ellos83. Esta gradación

humana no viene dada por ningón carisma religioso, sino por una

categoríagenuinamenteutilitarista. Tieneprecedenciaaquelqueseamas

útil parala humanidad,cuya existenciaconllevemayoresventajas,y, de

esta manera,en buenalid, incluso el desfavorecidodebierade ceder

voluntariamente,y de buenagana,su aguaparaquesu útil compañero

salve su valiosa vida. O lo que es lo mismo, en frase cervantina:un

82 Ibid., plOS.

~- Véaseel artículo de S.PINES: “Deux hommescheminaiendans
le desert”, (en hebreo), en su libro Studies in the history ofJewsh
Philosophy.Jerusalem,1977, p.lO, n.9.
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hombrevale más que otro cuandohacemásque otro. En ello no hay

contradiccióncon lo que se afirma en el Munázarát%ueslo que allí se

afirma es que todos los hombresson iguales en preeminenciapor la

fuerza de su intelecto y que no se precisanecesariamentede guía

instituida de forma sobrenatural.La desigualdadla da el propio

individuo por el uso que el mismo da a su intelecto.

Aparte del texto del Szirat en el que estamos centrándonos

actualmente,al-R5zi manifiestasus ideas sobre el destinode las almas

fundamentalmenteen tres textos mas: en el Kitáb al~cilm al-ILhi

(Libro de la ciencia divina/5,al-qawl¡7 al-nafs ira l~Cálam (sobreel alma

y el mundo)86y en el kitáb a;-tibb ar-rñkánK (libro de la medicina

espiritual)87. El segundode ellos -sobreel alma y el mundo-contiene

posibles elementos maniqueos y por tanto lo analizaremosmas

pormenorizadamenteal tratarde las influenciaspropiamenteiraniasen

nuestroautor; en cuantoal tercero-el libro de la medicinaespiritual.-se

aparta de la teoría de la transmigración,ya veremosporqué.En lo

tocanteal primero -el libro de la cienciadivina o libro de la metafísica-

planteaalgunosproblemasde cierto calibre. Paraempezarson varios

~t AL-RAZI: Operaphilosophica,pp.29l-316.

SQ Ibid., pp.28l-29l.
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los portadoresdel mismo titulo que los doxógrafosnoshan legadoen

los catálogosde sus obras; por ejemplo existe un Libro de la ciencia

divina y un Gran libro de la ciencia divina, pero que seguramente

debende referirse a un mismo libro, o, cuandomenos, a diferentes

extensionesde un mismo libro. Asimismo at-Túsiy al-Jurjñnihablan

de un libro titulado al-qairí ]Z-l-qudamáal-jamsa (opinionessobre los

cinco eternos)que Bausani88afirmaque se trata también de esteLibro

sobre la ciencia divin$

Se debesumar a este hechootro aún de másgravedad,y es que

el libro mismo de La ciencia divina ha desaparecido,eso sí, dejando

rastro. Este rastro ha sido seguido una vez más por el infatigable

P.Kraus,de tal maneraqueha conseguidorecomponercon extractosy

citas quenos dandiversosautoreslo quedebió de ser el pensamiento-

o parte de él- que expresabadicho libro. Los autores que nos

proporcionanlas citas son: Ibn Hazmcon cuatrotextos90,Ibn Sacid al-

88 A.BAUSANI: un filosofo ‘laico’ del medioevomusulmano,Abñ

Bakr Muhammadben ZakariyyáRázi,Roma,Instituto di Studi islamící,
1981,p.27.

~- Humildemente nos quedamosun tanto perplejos ante tal
afirmación,pues¿no hay acasoun libro, por completodiferentede éste
y recogidoen la ediciónde P.Krausy que lleva por título “Opiniones
sobre los cinco eternos”; pp.l9l-2l6?.

90 Pertenecientesa su Pisal.
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Andalusi91, al-Birñni92, el Picatrix93, al~Mascñdi-con dos textos94-, al-

~T

A —95uryaní y NásirJusraw9kLos párrafosque de todos los reunidospor

la edicióndeKrausmasnosinteresanparael temade la transmigración

de las almasson los de Ibn Hazm.

En el FisaP7 se noshablaespecíficamentede los defensoresde la

transmigraciónde las almas, entrelos que se encuentraal-Rázi con su

Libro de la Teología,y continua:

“Si no fuese porqueno existe otro medio que la muerte

violentay el degUelloparaliberar a los espíritussacándolos

de los cuerpos que tienen formas de bestias y

trasladándolosa los cuerposque tienen formashumanas,

~L JBN SACID AL-ANDALUSÍ, op. cit., p.33.

92 Véase en estemismo trabajolas referenciasa sus libros sobre

M aní
“- Del PSEUDO-MAJRÍTI , ed.Ritter, 1933, p.206. Existe

traduccióncastellanaen Madrid, EditoraNacional, 1983.
~t AL~MAScÚDJ: Kitáb al-tanbi7h wa-l-Jráf Leiden, 1893, p.’62; y

el murñ$ad-dahab,París,1865, pp.67-68.
“- AL-tURtÁNI: Sarhal-mawáq~Estambul,1311, Vol.I, p.4K38.
9Q NÁSIR JUSRAW:Zád al-musáfirin, Berlín, 1927,PP.52-53;y el

Libro de los docesabios, op. cit., en la traducciónfrancesap.1S6.
~- JBN HAZM: Fisal, Ed.Cairo 1347; 1, 76-77.En la traducciónde

Asín Palacios,II, 198 y ss.

.—.
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no seríajamáslícito degollaranimal alguno”.

Estacita que, enpalabrasdeb.Hazm,seencuentra“en uno de sus

libros” (de al-Rázi) recuerdalejanamenteal Sírat, pero es claro que es

más bien su contrario, puesentra en clara confrontacióncon lo allí

dicho; pues mientras que en el Sfrat las almasbestiales no pasana

cuerposhumanos,en b.Hazmal-Ráz¡se hacedefensorde unaposición

máspuramentepresocratíca.

Continuab.Hazmsu relaciónafirmandoque la metempsicosisse

da unícamentea modo de penay premio, pues el espíritu del malvado

va a cuerpos de bestias innobles destinadasa muertesviolentas y a

trabajosduros. Posteriormenteseparapor grupos los sostenedoresde

la transmigraciónentre humanosy bestias,y los que apoyansólo la

transmigraciónentresereshumanos,separadaéstade la de los animales;

pero no vuelve a especificaren cual de ellos incluye a al-Rázi, que,

dado lo dado, pareceque quedafinalmente-y con patenteerror por

partede b.Hazm-englobadoen el grupo contrarioal que le es propio.

El otro párrafoque en el libro de la Teologíanos interesaes de

Násir Jusraw,el Kitáb-e jámi al-hikmatayn98,en él se afirma:

“Las almas de los ignorantesy de los maléficos que se

~- N.JUSRAW,op. cit., en la trad. pp.lS6y 157.
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separande suscuerpospermanecenen estemundo.Esto es

porque,en efecto,ellos dejansus cuerposcon penade las

alegríassensibles,estedeseolas retieney las atrae,y por

ello son incapacesde pasarmás allá de las cosasnaturales.

Un alma de esta especie entraen un cuerpo que es feo,

circula a travésdel mundo, ilusiona a los humanosy les

enseñaa hacerel mal, les pierde en los desiertospara que

perezcan.Como ha dicho Muhammad-eZalcariyyá-eRází

en su Libro de la CienciaDivina: las almasmaléficasque

devienenen demoniosse manifiestana algunosbajo ciertas

formasy les dan estaorden: !Ve!. Anuncia a los hombres

Un ángel a venido a mi, él me ha dicho: “Dios te ha

elegido para la función de profeta, yo soy el ángel a ti

enviado”. Y he aquí porquéla discordiase elevaentrelos

humanos;las masasde las gentesvienen a matarseentre

ellas, todo ello porquelo han dispuestoasí estas almas

devenidasen demonios

La últimapartese refierea la másconocidade las tesisfilosóficas

de al-Rñzi: su ferozantiprofetismo;por ahoraéstono nosinteresa.Lo

queen estosmomentosha de atraernuestraatenciónes que las almas

que penanacabansiendodemonios-paramás señasproféticos, lo cual
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es el más sutil de los males razianos-y que, a pesar de la distancia

temporal de los presocráticosy su cambio de carácter, estas almas

siguensiendo,mal quebien, el daimonde Pitágoras,de Empédoclesy

de Platón.
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3.1.2.- PLATON.

El paso siguiente, y fundamental,en el somero recorrido que

estamosdando por la idea de transmigraci¿indelas almas entre los

griegoslo encontramosen Platón99.La influencia del pensadorgriego

~- SobrePlatón y su relación con al-Rñzi véase:M.FAKHRY: A
history of islamic Philosophy,Columbia University Press,New York,
1970, pp.94-l06;FBRION, op.cit.; S.PiLNES: “Nouvelles etudessur
Awbad al-ZamánAbúl-Barakátal-Bagdádi”, en Studiesin Abíi l-Barakát
al-Baghdádiphysics and metaphysics,Jerusalen,1979, pp.55-Gl; MEIR
M.BAR ASHER: “Quelquesaspectsde l’éthique D’Abú-iBakr al-Razí
et ses origines dans l’ouvre de Galien”, StudiaIslamica, Vol.69, 1989,
pp.5-38, y, (parte segunda),Vol.70, 1989, pp.1l9-147; A.BADAWI:
Quelquesfigures et thémesde la philosophieislamique,París,1979,pp.79-
94; M.MOHAGHAGH: Notes on the “Spiritual Physics” of al-Raz¿,
París, 1967,pp34-59;E.CORBIN: Histoire de la phi[osophie isc~amique,
París, 1986,pp.197-204;M.MEYERHOF: Legacyofislam, pp~311-337;
M.MEYERHOF: “The philosophyof the physicianar-Rázi”, Islam¿c
Culture, Vol.XV, New York, 1941, pp.45-5S;S.PINES: The Cambridge
History ofislam,Vol.II, Cambridge,1970,pp.80l-804;S.PINES:Beitráge
zurislamischeAtomonlebre,Berlín, 1936;G.Monnot: “La transmigration
et l’inmortalité”, MIDEO, 14, 1980, pp.149-166;R.WALZER: Greek
into arabic, Vol.I, Oxford, 1962,pp.15-17y 142-163;A.BAUSANI: op.
cit.; BANSARI: “Philosiphical and religious views of Muhammadibn
Zakariyyá al-Rázi”, fslamic Studies,16, 1977, pp.157-177;B.ANSARI:
“Abñ Bakr Muhammadibn Yahya al-Rázi, universal scholar and
scientist”,IslamicStudies,15, 1976,pp.155-166;LENN E.GOODMAN:
“The epicureanethic of Muhammadibn Zakariyyá ar-Rñz¡”, Studia
Islamica, Vol.34, París, 1971,, pp.S-26;LENN E.GOODMAN: Rázf’s
myth ofthefall ofsoul, itsfunctzonin bisphilosophy,StateUniversity of
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en al-Rázi está entre las más clarasy manifiestas, extendiéndosea

prácticamentetodo el conjunto de su obra filosófica, tanto en lo

referentea su concepcióndel tiempo, como a su cosmogonía,la ética,

o la teoríade la transmigraciónde las almas.¿Porquéestaatracciónpor

Platónrechazandode plano el magisteriode Aristóteles,que,por otro

lado, hubierasido máslógico en un medio fuertementeproaristotélico

hasta el punto de denominárseleen el pensamientoárabe como “el

primer filósofo” o “el Maestro”?.

Sin embargo,y muy por el contrario, al-Rázi rechazade plano

y explícitamenteel magisteriodel filósofo deEstagiraparaabandonarse

y caer en los brazosdel filósofo de Atenas.Tal es así que Ibn Sácid al-

Andalusi nos ha legadoun pasaje-a la vez incluido en el Libro de la

Teologíaeditado por Kraus- bastanteaclaratoriosobre la opinión que

del maestro de Alejandro el Grande tenía nuestro príncipe de la

zándaqa:

“...(En al-Rázi) Hay un fuerte rechazode Aristóteles, le

New York Press, Albany, 1975, pp~25-40; P.E.WALKER: “The
doctrine of metempsychosisin islam”, Islamic Studies,Leiden, Brilí,
1991, pp219-238; P.E.WALKER: “The political implications of al-
Rázi’s philosophy”,en Thepolitical aspeasofIslamic Philosophy,Essays
in honor MMahdi, edited by Charles EiButterworth, Cambridge,
HarvardUniversity Press, 1992, pp.61-94.
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reprochael haberseseparadodesu maestroPlatóny de los

anterioresfilósofos en muchasde sus opiniones.Afirma

que corrompió la filosofía y alteró muchos de sus

principios.Peroyo no creo que al-Rázi se irritase contra

Aristótelessólo por hablarmal de él, sino que menciona

Aristótelesy persiguesu refutaciónal-Rázi en su Libro de

la Teología,en su Libro de la MedicinaEspiritual y en otros

libros mostrandosu preferenciapor la doctrina dualista

sobre el politeismo y las ideas brahamánicas,sobre la

derogaciónde la profecíay la creenciade todos los sabeos

en la transmigraciónde las almas...

Continuaa partir aquí Ibn Sácidmostrandolas excelenciasde el

padree hijo de Nicómacorechazando-o intentandorechazar-con ello

la animadversiónde al-RázThaciaél. Pero no por éstohemosde dejar

a un lado el dato por el que se nos informa de que el rechazo a

Aristótelesno es un simple capricho o antipatía,sino que fue llevado

a ello máspor descartamientoquepor neutroy desapasionadoanálisis

de susdoctrinas.Efectivamente,nosotrostambiénestamosde acuerdo

en que al-Rází fue conducido al discipuladode Platón por prejuicios

10k SACID AL-ANDALUSÍ, op. cit., pp.75 y 76.
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e ideaspredeterminadas.¿Quécualesfueronestasideaspredeterminadas

que le hicieronarrivar bajo la sombrade las doctrinasplatónicaso de

corteplatónico?.Casiconseguridadpodemosafirmar queaquellasideas

que ya poseíay traídas a Bagdad todavía en su periodo formativo.

Recordemosque su tornadezhaciatemas serios seda a los treinta o

cuarentaañosy, la verdad,se nos hacemuy difícil pensarque hasta

entoncesun personajede la fuerzaintelectualy el carácterde al-Razi

llegase de vacío a la capital imperial. Quedan,por supuesto otras

posibilidades;que al-Rázi fuese educadodesdesu juventud en medios

fuertementeplatonizantesen el mismo Ráyy, y que,durantesu época

de cantorhubiesemaduradotales ideashastadecidirsea ir a Bagdady

comenzar alil a plasmar y expresar su antiaristotelismo y

proacademicismo.Puedeser.¿Quiénpuedecon seguridadintroducir la

mano en un sacotan roto por el tiempo como es son los siglos nueve

y diez y afirmar de algo que sí o que no tajantemente?.Sin embargo,

nos pareceque dicha posibilidad es bastanteremota,no tanto porque

seade un todo imposible que se produjeratal conocimientoen Ráyy,

sino porquesenos aparecemucho másplausiblela opción bagdadí.Sí,

en efecto, en Ráyy bien pudo existir un grupo fuertey animadamente

platonizante que le indicaran el camino a seguir; pero,

desgraciadamente,ninguna noticia tenemosde ello; sin embargotal

grupo sí existíaen Bagdad, !y provenientede Harrán!.
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Aún con todo,todavíahemosde dilucidarque tipo de ideastenía

en mente al-Rñzi que le llevaron al llegar a Bagdady arrumbar en

medio de un herviderode ideasy creenciasa optarprecisamentepor el

platonismo.Nuevamenterecurrimosa Ibn S5iid paraconocerque sus

preferenciasiban por el dualismoy la teoríade la transmigración,ideas

que sí se encontrabanen su natalmedio iranio. Que una vezllegado a

Bagdad encontraraque sus creenciasy preferenciascasabanen los

medioscultos,médicos,alquímicosy filosóficos con el platonismo,que

este le sirviera ademáspara arropary, hastacierto punto, ocultar al

tiemposusparticularesy sincréticasideases unatesisque no podemos

dejar de lado. Pues,aunsiendo evidenteque muchasde sus opiniones

son coincidentes con las del filósofo griego, muchas otras

manifiestamentese separan de ellas y van más allá, ¿a quienes

endosárselas?,¿aquienesrecurrirparaotorgaríasla antigUedad,el cariz,

la enjundia,el pesoy la legitimidad de la tradición queembelesaa íos

legosy hacecallar a los doctos?.Al-R5zi recurreallí ni dondesu imam

Sócratesni su queridoPlatón puedenllegar, y paraello echamano de

dos fuentes: Los presocráticos(Pitágoras,Tales, Empédoclesy los

atomistas), y los “antiguos” sabeos, que son también,a la postre,

platónicos.

La no recurrenciaa otras tradicionescomo modo de validación

y legitimaciónde susideas,comopudieranserlas mismasfuentesde las

7—-——



75

quebrotanmuchasde estaspreferencias,es decir, estasindeterminadas

creenciasde las que estamoshablandoy que al-Rñzi portó como atillo

de vestimentaideológicaparecequese imponepor, llamémosle,sentido

común:¿Seríasensatomostrara las claras,connombresy apellidos,que

tal idea la tomó de los maniqueosy tal otra de los mazdeos?.No lo

creemos. Aparte, tales creencias debieron ser substancialmente

modificadas en el periodo de creación bagdadíde al-Rázi, hasta el

punto de que, conservandoel cotiledón originario deviniera el resto

irreconocible por sucesivas superposicionesy transformaciones;

mutacióny cambio,variacióndel tema,reconstrucciónen definitivade

toda unaestructurade ideas,surgimientode su eclecticismoal fin y al

cabo.

Pero, a la postre,y aunqueno hablarade estasotras tradiciones

el casoes que acabóhablando,de todasmaneras,de temassumamente

delicadosen un tono extremadamentecrítico. Y así partiendo de

posicionesprudentes,sin manifestaren un principio las creenciasmás

arriesgadascomopropias,pasaposteriormentea manifestaríasya como

de él mismo, a discutir por ellasantegobernadoresy doctosen diversas

ciencias,a hacerlaspúblicasarrojandode estamaneralejos el velo del

ocultamiento.No envano el libro másextensoquede él nosha llegado

ha sido precisamenteuna de estas obras “prudentes”: el Libro de la

Medicina Espiritual.
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Creemosqueesto seprodujopor dos razones;la primeraes que

cuandopor fin se decidióa expresarabiertamentesu pensamientolas

fuentes originarias que pudierahaber traído de su ciudad natal ya

estabandiluidase irreconociblespor la transformación.Todo ello si es

que algunavez fue claramenteconscientede ellas; bien pudo haberlas

adquirido de una forma más difusa, inconsciente,como partede un

bagajecultural en el que se le crió y que se le legó, comopartede una

formaciónque adquirió de una forma tan naturalcomo el habla en el

mero contactocon sus allegadosde infanciay juventud.Bien podemos

pensarquehaciael año 864 en la ciudadde Rayy, en el Jurasán,todavía

muchascreenciasantiguaspervivían junto con la nueva religión. No

sabemosel origende su familia, ni la religión queprofesaban,asícomo

tampoco el grado real de musulmanizaciónque entoncesposeíala

ciudad, así pués,todo quedaen conjeturas.

Un segundoargumentoconsisteen queparacuandoya se decidió

a expresarseabiertamenteera ya una personade prestigio,un médico

áltamentereputadoque bien pudopermitirsearroparcon el escéptico

ropaje de la filosofía sus ideasy mostraríasbajo dicha vestimentaen

tolerantesy cultos ambientesintelectuales.Después,nuncase olvide,

volvió a Rayy dondemurió.

La influencia de Platón propiamentedicho en al-Rázi parece
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habersedado por medio de, fundamentalmente,un único diálogo: el

Timeo. No es extrañoque así hayasido. El Timeo reuneen sí mismo

una cantidadde elementostal que lo hicieron sumamenteatrayentea

los interesesrazíanos:la ética, la cosmogonía,la transmigraciónde las

almas, la temporalidad;todos ellos elementosdel Timeo y todosellos

elementosa los que al-Rázi sacó el convenientepartido aplicadosy

modificadossegúnsuspropios interesesy fines.

El Timeoya ejercióunanotableinfluenciaen la antiguedad,sobre

todo en la mas tardía. Su traducción al árabe fue realizadahacia el
205/820 por Yahya ibn Bitriq(m. 215/830). Pero hay que tener

asimismoencuentaque el conocimientode la obraplatónica,tantopor

al-Rázícomo por suscontemporáneos,no se produceunícamentepor

la lectura directade susobras,sino que ésteconocimientose produce

en igual medida por la lectura de sus comentadores.Conocemos

algunosde estoscomentadoresy de los comentariosque llegarona caer

en las ávidasmanosdel infatigable lector que fue al-Rázi. Entre ellos

se encuentrael Compendiode Galenosobreel Timeo,quefue llevado al

árabepor Hunayn ibn Isbaq(m.873) alrededordel 246/860,y sobreel

cual el mismo al-Rázi realizó un comentarioa su vez. La tradición

neoplatónicaconsideróel Timeo como el mas importantetrabajo de

Platón.
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S.Pines10tafirmaque el platonismode al-Rázi derivade el Timeo

y no de la Repúblicani de las leyes; mientrasqueBar-Asher’02defiende

que su conocimientode Platóny del Timeo en particularestábasado

fundamentalmenteen la paráfrasisde Galeno.BazmeeAnsari cree que

al-Rázi estuvo tan influido por éste diálogo que incluso adoptó su

cosmogoníanegandola creaciónex-nihilo y adoptandola preexistencia

a partir de una materiaeterna;de hechoal-R~zi cita explícitamentea

Platón en las Nubuirira al hablar de su teoría del tiempo y del

espacío’03.Por último Fakhryseñalala teoría-de quienno la hemostomado-

de que la adscripciónde al-Rñzi a Platón es por mera 104

y que le sigue en la afirmación de que el vacío es posible, en su

concepcióndel espacioy en lo tocantea las purificaciones.

Respectoa este último punto -las purificaciones- ya hemos

apuntadoalgo más arriba. Platónva a retomarel tema de la caíday la

transmigraciónde los filósofos presocráticos,especialmentede los

pitagóricos, y le va a dar una nueva fuerza tratándolaen diversos

pasajesy lanzándoloa unaexitosacarreraen la queuno de los últimos

eslabonesseráel mismo al-Rázi.

~ S.PTNES: The Cambridgehistory..., op.c’t, p.8O1.
102 BAR-ASHER, op.cit., partíl, ph9.
~ F.BRION, op.cit., pp.l43 y 144.

‘~- FAKI-IRY, op.cít., pp.100y ss.
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Los textos dondePlatónhablade la transmigraciónde las almas

y su reencarnacionen diferentesanimalesy bestiassegúnel pagode que
sehanhechomerecedorasen su anteriorvida aparecenprecisamenteen

los diálogosmás emblemáticosdel pensamientoplatónico, lo que da

ideade la importanciaque a tal creenciaconcedíaPlatón. Así aparecen

discursosque tienenpor objeto el estudiodel destinode las almasy sus

sucesivas reencarnacionesen Pedón, 81c-82b; Fedro, 248c-249b;

República, 617d-620e; y Timeo, 90e-92c; siendo este último el que

manifiestamentemásinteréstieneparanosotrosdejaremoslos restantes

de lado, si bien muy a nuestropesar.

En Timeo se habladel origen divino del alma,pero tambiénde

que puedellegara ser olvidado esteorigen divino e incluso echarsea

perderpor el deseo,la ambición y su apegoa lo mortal:

“Pues de allí, de donde nació la primera generacióndel

alma, lo divino cuelganuestracabezay nuestraraízy pone

todo nuestrocuerpo en posición erecta.Por necesidad,el

que se abona al deseoy a la ambición y se aplica con

intensidada todoeso engendratodaslas doctrinasmortales

y se vuelve lo más mortal posible, sin quedarsecorto en

ello, puestoque esto es lo que ha cultivado”.
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Destino completamentediferente al de aquel que, por el

contrario,cultiva lo inmortal y divino que hay en él “y tiene en buen

orden al dios que habita en él”. Obsérveseasimismo que motivo de

apegoa la mortalidades el deseo.Deseo,elementoéstesiemprefunesto,

junto con la impaciencia(que unida al deseo) que también veremos

aparecer,por curiosacoincidencia,en el mito mazdeoy en el mito

razíanoreferentea la caida del alma. “Los pensamientosy revoluciones

del universo son movimientos afines a lo divino en nosotros”; la

armoníapor lo tanto a la que pertenecemospor nuestro elemento

divino tiene unadimensióncosmicaque va másallá de lo moral. Aquí

seencuadrala concepciónplatónicade los niños: “más difíciles de tratar

quecualquieranimal”105;el procesodenacimientosconlíevaun torrente

de sensacionesy de transtornosque convierten este apareceren,

eminentemente,un olvido; serápor el pasodel tiempoy el aprendizaje

en él cuandoésteestadosilvestrese vaya aquietandoy el alma vuelva

a tenerla tranquilidadde reconocersea si misma,su naturalezadivina,

su pasadohogar y vuelva su interés no ya a lo corporal -fuente de

olvido-, sino a lo espiritual,-fuentede saber.

Platónda al final del Timeo la exposiciónde la sucesivacaídaen

distintos y cada vez más inferiores cuerpos de “todos los varones

cobardesy que llevaron unavida injusta, segúnel discursoprobable

PLATON: Leyes,808d.
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el paso primero es de varón a mujer en la siguiente encarnación,o

como afirma más precisamenteen 76e: “las mujeresy las restantes

bestias”.El pasosiguientese da en aquelloshombres“que, a pesarde

no ser malos, eran superficiales”; estos pasan a ser en la siguiente

generaciónpájaros, “que echó plumas en vez de pelos”. La especie

‘‘terrestre y bestial’’ se produjo de aquellosque ya no practicabanla

filosofía ni observabannadade los fenómenoscelestes,surgiendolos

cuadrúpedosy los de pies múltiples, puesdios les dio más puntosde

apoyodado su apegoa la tierra. Los mascerrilesde entrecílos incluso

carecieronde estospuntosde apoyoy, simplemente,se arrastraronpor

el suelodadaya su totalvocaciónpor lo meramenteterreno.La especie

acuáticasurgió de los más ignorantes,“a los que quienestransformaban

a los hombresno consideraronni siquieradignosde aire puro, porque

eran impuros en su alma (...). Así nació la raza de los peces, los

moluscosy los animalesacuáticosen general(...). De estamenera,todos

los animales, entoncesy ahora, se convierten unos en otros y se

transformansegúnla pérdidao adquisiciónde inteligenciao demencia

Un par de breves apuntes:existe otro corto pasajetambién en

Timeo que no suele citarse, en que se habla también de la

transmigracióny que es el 42b-e; bien esverdadque, a la postre,viene

a decirlo mismo; sin embargo,hemosjuzgadoindicado,cuandomenos,



82

señalarlo.Lo segundoquesequisieraseñalares, comoindica Guthrie106,

que aunqueel pasajemás parecidoa éstepresentedel Timeo seael de

Fedón Sld-82b,no repiteallí el insulto contra las mujeresni su tan

negativavisión de ellas que -y continuamossiguiendoa Guthrie-,por

otro lado, concuerdabastantemal con la alta estima que alcanzansin

embargoen Repúblicao en Leyes.ParaGuthrie la respuestasehalla en

que quizásPlatón haga hablar a Timeo como un pitagórico, lo que

explicaríasu posiciónnegativaante las mujeres;y, de hechoen Fedón

las mismasespeciesdegeneradassonlas abejas,las avispas,las hormigas,

los burros, los lobosy las aves de presa.

El propio al-Rázi nos muestrael conocimientoque sobre este

asuntotiene de Platóny, citándolo,afirma:

«Si el alma deja el cuerposin haberadquiridoestas ideas

(filosóficas)y sin haberreconocidola verdaderanaturaleza

de el mundofísico, sino ademásañorandotras ello y mas

impacientepor existir allí dentro, no dejará su presente

moradasino que continuaráunida con algunaporciónde

ello; no cesará-por la generacióny la corrupción del

cuerpo donde está alojada- de sufrir continuas y

10k W.K.C.GUTHRIE, op.cit., Vol.V, p.322.
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reduplicadaspenas“107

El procesode Katharsis, de purificación de la parte realmente

divina e inmortal que en el hombre reside, “siendo la naturaleza

humanadoble, la partesuperiores la llamadaluego ‘hombre”’(Timeo,

42a),se produceal igual que en el texto ya expresadode N~sir Jusraw

por medio del camino filosófico y de la gnosis, quecomo tambiénse

ha dicho, se da en el procesode maduración,cuandoya el joven y

fogosoen su ignoranciaalma del niño saha serenadoen su nuevacárcel

corpórea.En resumen,que la toma de elementosplatónicosen al-Rází

nosparecedirectay al vez la másclara de lasinfluenciasen el tema de

la transmigraciónde las almasque se puederastrearen él.

Deben de ser tratados adyacentementeal problema de la

transmigraciónenPlatónotrosproblemasque la transmigraciónmisma

planteacomo son el problemade la caídadel alma, la temporalidad,el

mundo, etc..., pero haciendo un pequeño paréntesis dejaremos

apartadosestos problemasparamás adelante.

A partir de Platón la creencia y el sostenimiento de la

metempsicosissufre una muy diversay desigualfortuna, es difícil de

10k AL-RAZI: K. al-tibb al-Rñhánf(la medicinaespiritual), op.cit.
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rastrearsu vigencia, y, en el fondo no nos interesaen exceso108,pues

nuestromayorinterésactualmentese centraen,sabiendoy conociendo

su conocimientodirectode Platón,como le pudo llegar estainfluencia

no ya del texto mismo (que al fin y al cabo como sabemosera ya

encontrableen árabe en su época) sino del platonismo, del influjo

platónico que le llevó a tomar a Sócrates como modelo, al

conocimientode su filosofía como patrón para el tejimiento de su

propio pensamiento-o, como hemos señalado- cuando menos el

perfecto molde para dar forma a su no mostrable o no consciente

influjo de ideasorientales.¿Quéelementosplatónicospudo encontrar

en Bagdadque le hicieran decantarsepor el divino Platón en lugar de

porel sabioAristóteles?.Darcuentade el caminodel platonismodesde

el bajo imperio romano hastaal-Rázi es el objeto de las siguientes

líneas.

~ Se encuentradispersaen muchasocasiones,por ejemplo, en

obrasliterarias que utilizan de una forma o de otra mitos de origen
órfico, como es el casodel libro sexto de la Eneidade VIRGILIO.
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3.1.3.-VON ALEXANDRIEN NACH BAGDAD.

3.1.3.1.-PLOTINO.

En Plotino se podría sospechar la presencia de la idea de la

transmigraciónde las almas sobretodo en la Eneadacuarta109:

“Pasandoel almade los demásanimales,todasaquellasque,

por ser almascaídas,bajaronhastaencarnarseen cuerpos

de bestiasnecesariamenteson,tambiénellas, inmortales;y

sí hay alguna otra especie de alma, ni aun ésta debe

provenir de otro principio que de la naturalezaviviente,

pueséstees tambiéncausade vida para los animales;más

aun lo mismo vale del alma de las plantas”.

Hastaaquí el texto, pero, realmentesi se lee con atenciónbien

se puedever que, sensustricto, no se puedehablarverdaderamentede

metempsicosissino simplementede caída. Tal ha sido la posición

tradicional al considerarla posición de Plotino con respectoa este

‘~- PLOTTiNO: EneadaIV, trat.7 (14); Madrid, ed.Gredos,1985,
Volil; trad. de J.Igal.
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tema; sin embargoAudrey N.M.Rich a aportadoya hace tiempo”0

textos de las Eneadasen los queplotino se destapacomo afirmadorde

la idea de transmigraciónde las almas.Entre los párrafosque vienena

darle la razón se encuentranlos siguientes:

“Y lo de que ‘toda alma se cuida de lo inanimado’, se

aplica principalmentea ésta; las otras lo hacende otro

modo. “Y recorre todo el cielo revistiéndoseora de una

forma, orade otra”, seade unaforma sensitiva,seade una

111

racional,seade la vegetativamisma

“Además,ya hemosdicho que las almasson unasola a la

vez quemuchas;hemosexplicadocómoes la diferenciade

la partecon respectoal todo y hemoshablado,en general,

de la diferenciaentre alma y alma. Ahora resumámosla

diciendo que puede suceder que las almas difieran por

causadel cuerpoy sobretodo por suscaracteresmorales,

por sus actos racionalesy como resultado de las vidas

110..AUDREYN.M.RICH: “Reincarnationin Plotinus,Mnemosine,

serie IV, Vol.X, 1957.
~‘~- PLOTITNO: Eneada111.4.2.
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vividas anteriormente“112

La opinión segúnla cual Rich Plotino defiendetal posición es

porque, a su entender, aparte de otras numerosas razones, la

transmigraciónde las almasparece satisfacerel deseode justicia de

Plotino. En todo caso la degradacióndel alma vendríaa hermanarse

con el temapresocráticoy genuinamenteplatónico de la caídadel alma,

material altamentefecundo en toda la antigUedadtardía y que será

retomadocon especialcariño por el gnosticismocomo más adelante

veremos.

Es, efectivamente,el temade la caídaun mito queda explicación

al problemadel mal y que a su vez aunaespiritualidady razón,mística

y filosofía en un periodo en que tiene aseguradosu éxito entre los

hombresde unaépocade angustia,parafraseandoel título de la famosa

obra de Dodds113. El cristianismo no ha conseguidoen la época de

Plotino y de arraigodel gnosticismotodavíasu éxito definitivo; y, a su

vez, los antiguosdioses quedanya momificados, ajados y vetustos,

impotentes ante las nuevas ansiedadesespirituales de un mundo

saturadode creenciasy a la vez vacío de esperanzas.La filosofía y la

112 PLOTINO: EneadaIV.8.1.
113 E.R.DODDS: Paganosy cristianos en una épocade angustia,

Madrid, trd. esp. de J.VALIENTE MALLA.
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teurgiase unirán para alimentarlas aspiracionesracionalesy el deseo

en un futuro mejor de los intelectualeshelenísticosen un mundo de

inseguridadespolíticas,escepticismointelectuale individualismomoral

que severá reforzadocon la aparicióndel elementobárbarodentrode

los hastaentoncessegurosy límpidos limes del imperio y de la pax

romana. Como afirma Momigliano”4 ni siquiera la llegada del

cristianismo fue suficiente para calmar las angustiasescatológicasde

muchosindividuoseducadosen la alta culturahelenística,es mássobre

todo de estos;y no sólo entrepaganosmas o menossoñadoresde la

restauraciónde los antiguos ritos paganosy semiabandonadosa sus

propios recuerdosde los grandesy viejos tiempos en que se rendía

culto y venerabaa los antiguosdioses;sino que incluso tampocofue

capazde apaciguarlas atormentadasalmasdemuchoscristianosparalos

que el mensajede Cristo resultó demasiadosencillo, casi pueril, apto

paramentessencillasperoque sin duda escondíaunaverdadmássutil

para los espíritusmás avezados.El gnosticismocristianono es sino el

descubrimientodeestaotray verdaderarealidaddel mensajemesiánico.

Y ésto por no hablarde lo intragable,para una mentecultivada de la

“t MOMIGLIANO y otros: Cristianismoy paganismoen el s.IV,
Madrid, Alianza Editorial, 1983. También, H.I.Marrou: ¿Decadencia
romana o antiguedadtardía?, Madrid, ed.Rialp,1980; P.BROWN: El
mundo en la antigñedadtardía: de Marco Aurelio a Mahoma, Madrid,
ed.Taurus,1989.
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época,del mensajecristiano en su forma literaria. Como Mjones”5

señala,nosotrosya estamoshabituadosa la lectura y estilo literario

bíblico, pero, en una época en que los modelos son Cicerón,

Demóstenes,Horacio o Platón ¿qué puede pretenderante ellos la

Biblia?. Pobre,muy pobrefue inclusoparalos cristianoscomomodelo

a la hora de escribir. El cristianismofue en sus primerossiglos una

religión vulgar y así “cuando Juliano prohibía a los cristianos que

enseñaranlos clásicosy, despreciativo,les ordenaba‘ir a las iglesias de

los galileosy exponera Mateo y Lucas’ sólo dos profesorescristianos

aceptaronel reto. Peroincluso ellos se percataronde que lasescrituras

cristianas, en su forma tosca, no eran un vehículo de educación

adecuadoy procedierona reescribiríasen forma de poemasépicos,

tragediasáticas y diálogosplatónicos. En esta atmósferamental era

difícil para cualquierhombreculto aceptarla nuevafe”’16.

Es claroqueenciertaspartesdel imperio el cristianismose asentó

con mas rapidez y más facilmente que en otras. A partir de

Constantinoel Grandeel procesose aceleray entraen su recta final

con Teodosio que prohibe oficialmente el culto pagano e instaura

oficialmenteel cristianismocomoreligióndel estado.Esclaroquehubo

resistencia por parte del paganismo a aceptar semejanteedicto y

lik MOMIGLIANO y otros, op.cít. pp.31 y ss.
11k A.H.M.JONES,op.cít., p.135.
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abandonarde la noche al día los antiguosdioses que habían sido la

herenciadesuspadresy protectoresde lasantiguasglorias del imperio.

En algunos casos, como ya en el siglo VI, hubo que recurrir a

respuestastraumáticaspor parte del imperio, como en el caso del

cierrede la AcademiaplatónicaporJustinianoen el 529, dandofin con

ello al secularbastión del paganismo(identifíquesecon filosofía como

opuestoe irreconciliablea la nuevareligión).

En otros casos el paganismo consiguió sobrevivir, incluso

vigoroso,no sólo a los embatesdel imperioy del proselitismocristiano,

sino también al cambio de religión y fronteras como es el caso de

Harránquesiguiósiendoun importantecentropagano-platónico117.Los

centrospaganosconsiguieronconservarsu fuerzay su independencia

en muchoscasosinclusomásallá de la llegadadel islam sobreellos; de

hechoHarrán el siglo X todavíapuedeatestiguarsu fuerzaideológica

y su independenciareligiosa. AI-Ráz? debeser consideradoasimismo

como poseedorde este antiguo talante pagano,orgulloso y altivo,

conocedorde las alturasa las que llegó la tradición clásica;no en vano

Vesalio,quesólo le conociópor susescritosmedicos,le admirabacomo

el último representantede la tradición griega en la edad media.

117 Véase“Sinesio de Cireney el neoplatonismoalejandrino” enEl

conflicto entre el paganismoy el cristianismo en el s.IV, op.cit., pp.l4.5-
170.
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Asimismo nosotros,en un escrito anterior”8, no hemos dudado en

encuadrarloy considerarlomas como un filósofo de la antiguedad
tardíaquecomoun filósofo medieval.Pues,si seguimosla clasificación

queestableceWolfsondeconsiderarcomo filosofíamedievaltodoaquel

pensamientoque tomacomo puntode partiday basealgunade las tres

escrituras,ya seaéstala cristiana,la judía o la musulmana;es claro que

al-Rñzi se queda más allá (o más acá, según se mire) de dicha

clasificación.

Al-R5zi es un filósofo que por su talante, espíritu, fuentes,

estudios y método, debe ser consideradocomo uno de los más

eminentesy últimos representantesde la tradición clásica tardía. Al-

Rázi fustiga de forma parecidaa como lo hicieronlos últimos paganos

romanosa la nuevareligión que, en éstecaso, se asentóen la antigua

tierra del Irán; eleva por encima de la perpetuay nociva guerra de

banderíasteológicasel supremopoderde la razón a la que reconoce

como único árbitro válido a seguir:

“El creador nos ha concedido la razón para obtenery

alcanzarlas cosasútiles quepodamoslograr. Por la razón

118 S.ESCOBAR GOMEZ: “Abú Bakr Zakariyya al-Pázi: un

filósofo de una antiguedad tardía”, actas del congreso de filosofía
medieval,Vol.II, Zaragoza,1990.
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somossuperioresa los animales,comprendemostodo lo

quenos honray nos es conveniente,alcanzamosnuestros

anhelosy deseos,logramoslas artes,conocemosla figura

de la tierray de las esferascelestes,el tamañodel sol, de la

luna y demás astros, sus distancias y movimientos.

Debemosvolvernosen todo haciala razón,ponderartodo

por medio de ella y confiar en ella paratodo”119.

Al fin y al cabo ¿paraqué?.Como a otros muchosde lo único

que les sirvió mantenersemejanteposturafue para ser anatemizado,

execradasu obrafilosófica y perdidaparasiemprepor las bandadasde

advenedizosque devinieronen los mayoresfanáticos.A la cabezade

estos se encuentranAbú Hatim al-Rázi y Násir Jusraw;el ismailismo

~i’í nuncale perdonósemejantesinceridaden sus palabras.Gusanos

misionerosrecorrieronel cadaverdel clasicismo iranio ultrajandosu

nombrey el de todo aquel que defendieraotra doctrinaque no fuese

la suyaallí dondelo encontraran.Pues, efectivamente,al-Rázi no fue

el único que se enfrentóa la mareamas o menosdogmaticade una

~ Al-RAZÍ: K. al-tibb al-Rñhán4op. cit; trad. del texto presente

en el libro R.RamónGuerrero:Elpensamientofiloso’fico árabe,Madrid,
ed.Cincel, 1985, piO.
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religiosidad sin fisuras120. Fue, eso sí, el príncipe de todos ellos, y,

parafraseandoa Aristóteles,si fue el principal quieredecir que no fue

el único. Pertenecióal-Rázi al grupo que se ha llamado de la zandaqa,

“término que provienede la palabra iraní zindiq’21, aplicada allí a

maniqueosy mazdeistas,es decir a quienes hacían profesión de

dualismooriginal (...). En general,designótodaactitud intelectualque

amenazola integridadde la doctrinaislámica.

La zandaqase caracterizópor la crítica enérgicay mordazque

dirigió a la raízmisma del islam, a sus estructuras,al carácterprofético

de la revelación y la unidad de Dios. Por ello el islam se vio obligado

a realizaruna defensaapologéticay doctrinal, ejercida por mediación

de los teólogos”’22.

Otros egregiosrepresentantesde semejantemovimiento fueron

Ibn al-Rawandi(m.910), (cuyafigura, de todasmaneras,en esteaspecto

heterodoxodebeserseriamenterevisadatraslos últimos estudiossobre

él realizadospor Van Ess’23) y Ibn al-Muqaffa: excepcionalliterato de

120 Por suerteparaél vivió la mayorpartedel tiempo en Bagdad,

en los límites de un islam sunní ampliamentetolerante(al menospara
lo que sehiciera en privado).

121 Véase de G.MONNOT: “Pour le dossierarabedu mazdeisme

zurvaníen”,JournalAsiatique,París, 1980, pp.233-257.
12k R.RAMON GUERRERO,op. cít. 1985, p.S9.
123 VANN ESS: “Skepticismin Jslamicreligious thought”, en God

and man in contemporary islamic thought, American University of
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su tiempo llegó a redactaruna obra que, según él, era superior al

Corán;con estaactitudde superioridadétnicade las gentesdel Irán (él

era iraní) y sus tradiciones sobre las traidas por los musulmanes

recuerdala mismaposturaadoptadapor los paganosdel siglo IV frente

al cristianismo.Desgraciadamente,estaaltivez le costómorir en crueles

circunstancias.

El movimiento de los caldeos, que bajo la dirección de los

Julianos(padre e hijo) se formó entre los siglos 1 y II d.C. contiene

referenciasmasexplícitasa la transmigraciónde las almasque lo dicho

con posterioridadpor Platino, peroque semantieneen la mismalínea

de transmigraciónmantenidapor Ammonio Sakasy por Porfirio. El

pasajees el número160 de los Oráculos Caldeos,y rezaasí:

...Es ley indisoluble de partede los bienaventuradosque

(el alma) atraviesede nuevouna vida entrelos hombresy

no en los animales”124.

Beirut, Beirut, 1982, pp.82-98.

‘~U Oráculos Caldeos, trad. de F.GARCIA BAZAN, Madrid,

ed.Gredos,1991, p.92.
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Es claroque la visión de la transmigraciónse decantaya máspor

la postura sostenida por al-Rázi que por la más amplia y

omniabarcadorade Platóny los presocráticos.
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3.1.3.2.-PORFIRIO.

En cuanto a Porfirio es su obra Sobre la abstinencia’25 la que

presentaun especialinterésparanosotros.DeAbstinentiatal vezincida

menosen el tema de la transmigraciónde lo que seríadeseableparala

buenamarchade nuestrorecorrido;inclusoel pasajequeextractaremos

para mostracióncabríacalificarlo hastade dudoso.Pero,sin embargo,

es Porfirio y su presenteobrade un alto interéspor otros aspectos:su

doctrinade la privacióndel consumodecarnes,del parentescoentrelos

animalesy los hombres,el cuidadoque sedebeotorgara los animales

domésticosy falta de daño al resto, su seguimientode la teoría de la

purificación del alma, que no es sino seguimiento de la doctrina

pitagórica,y, sobretodo ello, el conocimientoquede su obra tuvo al-

Razí, acercade la cual redactóalgún escrito.

Ya el mismo comienzode De Abstinentiadenunciasu filiación

acusandoa Firmo Castricioel abandonode la doctrinade Empedocles

y Pitágoras acerca de la abstención del consumo de carne. Para

condenarla muertede los animalesrecuerdala prohibiciónde asesinar

a un ser humano,bajo penade una grave sanción,en la organización

de las primerascomunidades.Refuta el argumentoque afirma que sí

12¾PORFIRIO: Sobre la abstinencia,Madrid, ed.Gredos,1984.

Edición a cargo de M.PeriagoLorente.
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nos abstenemosde la carne “el mar, los ríos y los lagos se llenaránde

peces,el aire de pájarosy la tierra se verá repletade animalesde todas

clases”126.Este es un temasobreel quevuelvevariasvecesa lo largo del

libro y que refuta afirmandoque tal cosano sucede,puesse ve que

muchoanimalesa los queno atacamosni comemosno se reproducen

en exceso ni causan mal alguno. En ésto al-R5.zi discrepa de la

argumentaciónporfirianay pareceponersede partede susrefutados,en

tal sentidoafirma en el Libro de la conductafilosófica:

“En cuanto a los animalesdomestícosy herbívorosno se

les debeexterminarni destruircomo a ellos (los animales

nocivos), sino tratar benevolamentecon domesticidad,

según lo que hemos dicho, y limitar su alimento tanto

como seaposibleasícomosu generación,paraque no sea

su numerotal que se haganecesarioinmolarlos en gran
“127

numero

Continuandocon la breverelacióndel libro 1 del DeAbstinentia,

defiendePorfirio un régimenalimenticio no ya sólo ausentede carne

sino liviano y ascéticoparacon todo lo demáspuesestees el medio de

126 Ibid., 1,16, 2.
127 AL-RAZIL, op.cit., p.l05.
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liberar el alma de pasiones’28y de imnumerablesservidumbres’29.El

filósofo conseguirásufin “clavándose...conla divinidady desclavándose
“130

con el cuerpo
El libro II está fundamentalmentededicado a la matanzade

animalesparauso sacrificial. EstimaPorfirio que paralos sacrificios se

ha de echar mano en primer lugar de los frutos que las plantas nos

dejan caer, o que nos proporcionancuando ya están muertas,sólo

posteriormentedebemostomar las plantas que están vivas. Como

consecuenciade las hambresy las guerras,se introducenlos sacrificios

con víctimas y se llenan de sangre los altares; lo cual recuerda

cercanamenteel cantoempedócleo:

“Tan prontocomo el sueloha bebido la sangreoscuradel

sacrificio, ¿Quién puedeproporcionaruna purificación?

¿Quiénpuedelavarlo?”.

Todo ésto dio lugar a que los hombres se hicieran ateos y

realizaransacrificiosindignos’3’. Tampocodebemossacrificar animales

128 Posición que parecerecordaral primer Sócratesexpuestoen

Sírat.
12% PORFIRIO, De Abst.,1,47,1.
130 Ibid, 1, 57, 1.
13k Siguiendoen ello el Sobrela Piedadde TEOFRASTO.
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no sólo por seguir la antigua ley que nos prohibía hacerlo, sino

también porqueson muchoslos animalesque nos ayudany conviven

con nosotros.

El libro III esmás atractivoaún,puesen él intentaPorfirio por

muy interesantes,ingeniososy aundivertidos argumentosdemostrarla

racionalidad de los animales. Los animales con sus sonidos se

comunicany ésto implica un conocimientopor su parteque se pasan

de unos a otros:

“Los hombreshablan, por su parte, de acuerdocon las

leyes humanas,y los animalesa tenorde las leyes de los

dioses y de la naturalezaque a cada uno le tocó en
“132

suerte

Nosotros no comprendemosel lenguajede los animalesde la

mismamaneraqueno entendemoslas lenguasquenos sonextranjeras,

pero no por ello tachamos de irracionales a quienes las hablan;

asimismohay, y ha habido, quienessi hanentendidoel lenguajede los

animales,comoMelampo,Tiresiaso ApoloniodeTiana.Por lo mismo,

los animales muchasvecescomprendenlo que les decimosy de esta

maneraobedecennuestrasórdenes.Tambiénlos animalesdemuestran

132 PORFIRJO,De Abst. III, 3, 3.
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su racionalidaden sus rasgos de fidelidad, solidaridad, afecto, dolor,

etc...así como los monos (por lo que en los bestiarios medievales

pasarona ser representacionesdel diablo), o los cuervos,loros y otras

avesen la reproducciónde la voz humana;todo ello, sostienePorfirio,

sólo se puede dar concediendoa los animales la capacadaddel

raciocinio.

Hay que esperarhastael número 16 de éstelibro terceropara

quePorfirio hagasuyala tradición mítica de “que los animalestienen

un alma semejantea la nuestra:son hombresque,por la cóleradivina,

se transformaronen animales”.’33 La idea del parentescouniversal, es

decir, los lazosde consanguinidadentreanimalesy hombresapareceen

111,25,3:

“De la misma maneratambién,consideramosa todos los

hombresemparentadosentre sí, y por supuestocon todos

los animales,porquelos orígenesde sus cuerposson los

mismos, perono me estoy refiriendo, al hablarasí, a los

primeros elementos,puesde ellos también provienenlas

plantas, sino en concreto a la piel, a las carnesy a esa

especiede humoresconnaturala los animales;y mucho

Ibid., III, 16, 7.
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mástodavíapor el hechode que las almasquehay en ellos

no son diferentespor naturaleza,y particularmenteme

refiero a los apetitosy a los arrebatosde cólera,e incluso

a sus razonamientosy, por encima de todo, a sus

sensaciones.Mas como ocurre con los cuerpos,también

tienen almas perfectasunos animales,otros menos; para

todosellos, porsupuesto,se danpornaturalezalos mismos

principios. El parentescode las afeccioneslo demuestra”.

Debeseñalarseaquí la ideade amistaduniversalque ya se da en

Aristótelescuandoafirma:

“(La amistad)parecedarsede un modonaturalen el padre

paracon el hijo, y en el hijo para con el padre,no sólo

entre los hombres, sino también entre las aves y la

mayoríade los animales,y entre los miembros de una

misma raza, y especialmente,entre hombres; por eso,
“134

alabamosa los filántropos

Acabaremostambién estesomeroresumendel libro tercerode

1½ ARISTOTELES: Etica a Nicómaco, VIII,1, 1155a,15 y ss.,

Madrid, ed.Gredos,1988, trad.J.PallíBonet.



102

Porfirio simplementeañadiendodospárrafosen los que claramenteel

recuerdode al-Rázi viene a la memoria. Se trata respectivamentedel

111,26,4y del 111,26,7:Dicen así:

“Por consiguiente,el que ha estimadosu parentescocon el

animal,no cometeráinjusticia contraun animal concreto,

pero el que circunscribe el derecho al hombre está

dispuesto, como sí estuviera atrapado en unos limites

estrechos,a quitarsede encimala precaución de cometer
135

injusticia

“Y realmentecometemosuna gran injusticia, si damos

muertea los animalespacíficos, tal como a los ferocese
136

injustos,y sí nos comemosunos a otros

En cuantoal cuartoy último libro de Sobre la Abstinencia lo

pasaremosen su mayorpartepor alto, ya quebásicamenteconsisteen

una relación de los pueblos que siguieron el preceptodefendidode

abstenersede carne.Unicamenteseñalarque el capítulo 17 y partedel

18, y basándoseen Filostrato,sehablade los samaneosy gimnosofistas

13¾PORFIRIO,De AbsL, III, 26, 7.
136 Ibid, III, 26, 4.
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indios, que viven en estadode purezaintelectualsin preocuparsede

engendrarotros sereshumanosni de ningunaotra cosaque no seasu

propiaalma,a lo quesusdetractoresoponenla pregunta:“¿Quépasará,

sí todo el mundo imita a tales personas”137.Es semejantepregunta

parecidaa la que se haceal primer Sócratesdel S¡rat, al que se acusade

quesu actitudascética“se oponeal caucenatural,al mantenimientode

la civilización y la razahumana,y es heraldode la ruina del mundo, la

perdiciónde la humanidady su muerte”’38. Ante tal posturaoponeal-

Rázi la del segundo Sócratesy la suya propia, y, a la vez,

explícitamenterechazalos excesosdel ascetismo,comoun desviode la

razónalejadadel justo medio paracontodoy peligrosocomocualquier

esceso,vengade dondevenga:

t’...Hay tambiénunamuchedumbredecasosque rechazael

juicio de la razón.Como lo que hacenlos hinduespara

aproximarsea Dios con el abrasamientode suscuerpos’39

y ponersesobre hierros afilados. O como los maniqueos,

mutilándose cuando tienden a la unión sexual’40,

i37 Ibid., IV, 18.
13t AL-RÁZiI, S[rat, op. ca., p.99
13t Cfr.con PORFIRIO, op.cit. IV, 18.
~ Recordemosque también esta costumbrese hizo no poco

habitual entrelos cristianosen sus primerostiempos,justo hacia los
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consumiéndosepor el hambrey la sed,y ensuciándosecon

la evitación del aguautilizando la orina en su lugar141.

Entre lo que también entraen estacategoría-aunquesu

gravedades menor que íos usosprecedentes-es (entre los

cristianos) el monacatoy retírarse en cenobios, y de

muchosmusulmanesaferrarsea las mezquitas,abandonar

los medios de ganarsela vida y reducir a lo exiguo la

comida -que es desagradabley perjudicial- y utilizar

vestidosásperos”.’42

Que al-Rází conocíala filosofía porfiriana se deducefácilmente

mismos años de la fundacióndel maniqueismo:adviértaseel casode
ORIGENES si no.

141 La utilización de orinapor partede los habitantesdel antiguo

Irán se debía,fundamentalmente,a la consideracióndel aguacomo un
elementosagrado,que sólo debíaserutilizado para bebery regarcon
ella. El uso de orina de buey para el aseo es una de las muchas
costumbresiraniasque escandalizaron-y para ello echamosmano de
Christiansen (A.CHRISTIANSEN: “L’Iran sous les sasanides”,
Copenague,1942.)- a los llamados siete sabios que al cierre de la
Academiaplatónicaen el 529 emigraron a Irán acogidospor Cosroes
el Grande;y que, al final, decidieronregresara tierras griegas.

Porotro lado, la orina dadosu fuertecontenidode amoniacoque
posee,ha sido ampliamenteutilizadacon tal fin así como para cerrar
heridasen todo el mundoy en toda época.

142 AL-RAZI, op. cit., pp.iO5 y 106.



105

por alguno de los títulos de sus obras,como Sobrela refutación de el

libro a Anebónde Porfirio que nos da al-Nadim, Ibn Abi cUsaybicay

al-Birúni. Al~Mascudi en su K. at-tanbihwa l-ishráf’43, contenido en

la recopilaciónde P.Krausde el Libro de la Teología,afirma despuésde

habermencionadolas ideasde los sabeosdeHarrány la polémicaentre

Porfirio y el sacerdoteegipcio Anebón,que al-Rází escribióun libro

en defensade las creeniaspitagóricas.Al-Rázi, seguramente,conocio

las opinionesde Porfirio, y, simplemente,las asimiló al centónqueya

tenía de los pitagóricos,de aquí que también este conocimientode

Porfirio sirva una vez más para haberleacusadode pitagorizante,y,
‘ 144ciertamente,con razon.

í43~ AL~MAScÚDI, op, cit., Leiden, 1893, p.l62.

‘“- Debemos, asimismo dar cuenta, cuando menos,
JAMBLICO escribió un libro que llevaba por título

de que
Que la

metempsicosisno tiene lugar de los hombresa las bestiasirracionales o de
las bestiasirracionalesal hombre,pero si de las bestiasa las bestiasy de los
hombresa los hombres.
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3.1.3.3.-LOS CAMINOS DEL SABER.

A estasalturasvolvemos a plantearnosla preguntaque ya mas

arriba noshicimos y que es fundamentala la horade intentarexplicar

el filoplatonísmorazíano: ¿Cómopudo llegar la influenciadirecta de

Platón, mejor dicho, del platonismo a al-Rázi?. la respuestaque

intentaremosdar a la preguntano tiene, ni muchísimo menos,por

objeto el darcuentade cómopenetróel pensamientogriego en general

en la cultura islámica; este fin se sale por completo de nuestras

pretensionesy de nuestraslimitadas fuerzas. Así pues, lo que debe

quedarclaro ante todo es que sólo se buscaseñalaralgunospuntosde

contactoentreel pensamientogriegoy el islámicoquepuedanserútiles

parael fin que nosproponemos;porello mismo la investigaciónno se

centraráúnica y estrictamenteen filosofía, siendo como es Abú Bakr

al-Rázi el más grande médico del islam necesarioserá que hagamos

también alguna referenciaal camino que también siguió la medicina

desdeGrecia u otros puntos, como Irán, hastasu recepciónpor el

islam; máxime cuandoen la antiguedadmedicinay filosofía sehallaron

íntimamenteunidas,o citando a Tardieu:

“La actividadmédicay la enseñanzade la medicina eran,

en efecto,partesintegrantesde la actividadfilosófica y de
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la enseñanzade la filosofía, y, no haydesplazamientode la

medicinasin desplazamientode la filosofía””5.

Dicho a la maneraclásica: filosofía, medicinadel alma; y según

el descriptivo título de una de las más famosasobras de al-Rází: La

medicinaespiritual.

Nos centraremosfundamentalmenteen tres caminospara tratar

de explicar la recepcióndel legado griego tanto de medicinacomo de

filosofía; a los que daremosen llamar, el camino de Atenasa Bagdad,

el de Alejandría a Bagdad, y, el camino de la guerra. Todos ellos

confluirán fundamentalmenteen dos ciudades bien conocidaspor

cualquier investigadordel tema, y que son por un lado Gundisapury

por el otro Harrán. A partir de dichasciudadesel legado griego se

vertirá en el cuencode Bagdad,en unaépoca,justamentequeno esotra

que la de nuestroautor.

14¾ M.TARDIEU: “Sábiens coraniqueset ‘sábiens’ de Harrán”,

JournalAsiatique,Vol.CCLXXIV, 1986, pp.1-44.
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3.1.3.3.1.-LA HERENCIA DE ALEJANDRO.

Paraintentarahondaren la recepcióndel legadogriego no ya en

el islam, sino con anterioridada éste en el orienteque abarcadesdela

penínsulade Anatolia hastala fronteramarcadapor el curso del río

Oxus, es necesariotener en cuenta y partir del primer hecho de

helenización efectiva e introducción del elemento helénico (que

devendrápor fuerzaen helenísticocon el paso del tiempo) en dichos

territorios. Esteprimer pasoseda manifiestamenteen las campañasde

Alejandro el Grande. La helenización a lo largo de las rápidas,

victoriosasy legendariascampañasdel macedoniosobrelos territorios

conquistadosal este, se produjo ya en vida del propio Alejandro por

conscientey deliberadodeseode éste,bien confundaciónde ciudades-

lasmúltiplesAlejandríasdejadasa su paso-,mestizajesmasivosentrelos

griegos pertenecientesa susfalangescon las nativas de los territorios

ocupados,etc.. Todo éstoprodujoun efecto muchomásduraderoque

la breve vida del conquistador;todavíamuchasgeneracionesdespuésde

su muerte numerosasde las ciudadespor él fundadasseguíansiendo
florecientescentrosde irradiaciónde la culturahelénicay muchosde

sus habitantesseguíanllevando con orgullo un apelido griego, aún

siendoen su mayorpartelo único griego que portasen.

Los seleúcidasperdieronrápidamenteel controlde lastierrasque
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les tocaronen suerte para centrarseen la región más occidental de

contactocon sus eternosy nuncavencidosrivales los ptolomeos;sin

embargo, en la Bactria, la Sogdiana y en la lejana Ferghana el

mantenimientode la herenciagriega se mantuvo viva; se continuo

utilizando el griego como lengua oficial, y, cuando ya no se pudo

utilizar como lenguaválida parala comunicaciónse siguieron,a pesar

de ello, acuñandomonedaspor parte de los reyezueloslocales con

inscripcionesgriegas en las que se hacían votos de filohelenidad y

plagadasmuchasde ellas con motivos decorativostambién de origen

helénico.Todo erapocoparamostrarcualquiercontactoy filiación que

se tuvieracon el Magno Alejandro.

La caídade los persasAqueménidastrajo la llegadadel reino de

los partos,unade las ramas,no muy ortodoxa,de la noblezairaniaque

fue consideradabastardapor el resto. De hechola caídade los partos

y su sustitución por los sasánidas’46fue consideradapor los vencedores

como la expulsión de una rama usurpadoradel trono iranio y la

restitucióndel verdaderoimperio de los aqueménidas,es decir, de los

genuinosiranios,por la nuevaramade los sasánidas.

A pesarde la eternaguerracon Roma, los partosno tuvieron

ningúninconvenienteen potenciarel elementofilohelénicoen su corte,

A.CHRISTIANSEN: L’Iran sous les sasanides,14k Véase de

Copenague,1942.
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adecuandoa ello sus maneras,formas y conocimientos;tal vez esto

fueseun motivo másparala acusaciónpor partede los sasánidasde que

no eran propiamenteuna dinastía de reyes iraníes en su sentido

verdadero.Los partos147,apesardeno haberconservadoel griegocomo

lenguaoficial como ocurrió en otraspartesdel desmembradoimperio

macedonio,acuñaronsusmonedashabitualmenteen griego,sí bien con

susúltimos reyesestasdevinieronen ininteligibles.Tras la revueltade

Arsacesquedio lugar a la fundaciónde Partia, las regionesde Bactria,

Sogdianay Ferghanaquedaronfueradel control seleuciday un reino

griego se formó en la Bactriajunto a la frontera india, aunquesiguió

manteniendocontactocon el mundo griego. Este estadopermanecio

hastael año 128 a.C., con unapoblaciónaparentementerefrescadapor

colonos griegos. La ciudad de Antioquía Margiana o Marw, en la

Sogdiana,era el fin de unaimportanteruta que partíadesdeSiria y el

nortedeMesopotamiay conectabacon Bactra,capitalde Bactria,y con

Alasanda,o Alejandría “bajo el Caúcaso”y que unía con la India. A

travésde todasu historia la ciudadpermaneciódefinitivamentegriega,

siendo un centro de influenciacultural.

Por su parte, como independienteque era, Bactria estuvo en

luchacontralos seleúcidas,monarcasde Siria, y por ello susrivales,los

14k Véase de LACY O’LEARLY: Hoir greek sciencepassedto the

arabs; Chicago,Ares PublishersInc, 1979.
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ptolomeosmantuvieronun agenteen la cortebactriana’48.

El reinogriego de la bactriallegó a su fin entreel año 141 y 128

a.C., debido, fundamentalmente,a la migración de los sakas(escitas),

tribus Yueh-Chi, venidasdesdeel norte de China, eran, en sentido

estricto,tribusmongolas.En el 128 pasaronel Jaxartesy luego el Oxus,

ocupandolas provinciasde Bactriay Sogdiana,fundandoun grupo de

estadosescitas.Mientrastanto la también escitatribu de los Sai-Wong

atacaronla provinciade Ferghanainstalandoallí otro estadoescita. La

venidade estassemibárbarastribus conlíevó el colapsoy el fin de los

centros griegos de Asia Central. Sin embargo,la creación de estos

estadosescitasno interfirió la propagacióndel budismo.En el 25 a.C.,

Kujala, jefe de la tribu Kusham-uno de los grupos que formabanla

hordaYueh-Chi- creó un estadoescitaen Bactriay en el noroestede

la India que duró dos centurias.Por aquel entonces,Bactra, o Balh,

llegó a ser un paíssantopara el budismo;hastael puntode queKing-

Hien y otros estudiososchinosvisitaron Bactria en el 64 d.C., desde

donde enviaroncopiasde libros budistasal emperadorchino Ming-tí,

con el resultadode que al año siguiente el budismo fue una de las

religionesoficialmentereconocidasen China.

El tercer rey Kusham, Kani~ka, se convirtió al budismo. Las

monedastodavía seguían el modelo griego mostrando, eso sí, una

14¾Ibid., pp.1i2 y 113.
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degeneradaforma de las inscripcionesgriegas.Se trajerona la cortede

Ku~am escultoresque eran,principalmente,de la fronterizaprovincia

de Gandaray que seguíanmodelosheleníticos;hastatal punto que las

primerasrepresentacionesdeBudareproducíanla imagendeApolo. En

generalla influenciaindúy budistasobre el elementogriegoparece,en

todo caso,problemática;y se puededejarreducida,simplementea un

mero contacto,con puntualesépocasde alza.

Marw parecehabersido también en lo fundamentalunacolonia

griegafundadapor Antioco 1 (280-240a.C.), que llegó a convertirseen

punto de contactoy encuentroentreel comercioromanoy el chino.

En todo caso,durantela última partedel periodoparto y toda la época

sasánidaMarw da la impresión de haberseconvertidoen un puesto

avanzadodel helenismo con una considerablepoblación cristiana,

básicamentenestorianay monofisita, acrecentadapor la afluencia de

prisioneros romanos tomados por Cosroes en sus guerras con el

imperio romanoy que allí fueronacantonados,reforzandoel elemento

helenísticode su población.

Sin embargo,aunsiendoimportanteMarw, la ciudadque acapara

nuestra atención en éste periodo es Gundisapur. La fundación de

Gundisapurtiene su origen en la guerraentreel imperio romanoy el

recíenconstituidoimperio sasánida;de aquíqueestavía de transmisión

la demosen llamar de la guerra.
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El verdaderoorigen y efectivo surgimiento de la ciudad se

producecuandoen el 258 d.C. el emperadorSaporvolvió a intentarun

avancesobre las posicionesromanasen Siria, Asia Menor y Egipto,

como ya lo habíaintentadoen el 241; todo ello bajo la pretensiónde

que tales territorios debíande ser restauradosa sus legítimos dueños-

ellos mismos- como legítimos herederosque eran del desaparecidoy

ahorarestauradoImperio PersaAqueménida.Así lascosaslos romanos

sevieronobligadosa actuarembarcadosotra vez en una nuevaguerra

contra los ya viejos enemigos; en ésta ocasión bajo el mando del

emperadorValeriano y su hijo Galieno. Los romanoscomenzaron

ocupando Capadocia y los persas se retiraron ante ellos;

desgraciadamentela enfermedad en forma de plaga se extendió

rápidamentepor las filas del ejército romano y a lo largo de toda

Mesopotamia.Cercade Edesa,entreel año259 y 260, los dos ejércitos

tuvieron su choquedefinitivo y los romanossufrieronuna aplastante

derrota;Valerianoy su ejército fueronhechosprisioneros.

La azañadel gran Sha de los persas fue convenientemente

explotadapor éstos en forma de de gran desplieguepropagandístico;

una de ellasse ve reflejadaen el famoso bajorrelievede Bíshapur’49,en

el que el emperadorValerianoaparecearrodilladocomoun vasalloante

149 BLAZQUEZ, 3KM.: “Relievesrupestrespersas,partosy sasánidas

en Irán”, Revistade Arqueología,añoXV, N.158,Junio 1994,pp.20-31.
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Sapor1, esculpidocomo el sucesorde Darío y deJerjesafirmandosus

derechossobrelasprovinciasorientalesdel Imperio Romano,asimismo,

el mismo Saporexclamaorgulloso:

“El CésarValeriano vino contranosotroscon setentamil

hombres...peleamoscontra él en una gran batalla, y

prendimos al César Valeriano con nuestras propias

manost50...abrasamos las provincias de Siria, Cilicia y

Capadocia,las devastamosy conquistamos,llevándonosa

suspuebloscomo cautivos“151

Desdelas aceifasdel Sha Sapor1 contrael Imperio Romanola

MesopotamiacontroladaporPersia-especialmenteel Kuzistánal surde

Irak- se vio invadida por colonias de deportadosdesde el oriente

Mediterráneo. Sus ciudades proporcionaron al Sha arquitectos e

ingenieros.Los tejedores,de los que dependíala gloria de las sedas

sasánidasdel siglo VI, vivía en esas ciudades; e igualmente los

financieros,médicose ingenieros.El términoquedesignabael impuesto

sobre la tierra procedíadel arameodel siglo V antes de Cristo, se

150 Cómo de hechoaparecerepresentadoen el bajorrelieve.
‘~~P BROWN: El mundoen la antiguedadtardía:DeMarco Aurelio

a Mahoma, Madrid, ed.Taurus, 1989, p.28. Véase también de
W.B.HENNING: “The greatinscription of Sápúr1”, B.S.O.S.,1939.
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utilizaba aún en la épocasasániday continuó como la denominación

árabe oficial (Jaraj) para el tributo territorial del que dependíanlas

finanzasdel imperio árabe.

Paralelamente,la cristiandadnestorianase asentócomo la única

iglesia verdaderamenteoriental. Excluidos del Imperio Romano

ortodoxo,los nestorianos-a los quehabríamosde sumartambiéna los

melquitasy jacobitas-acompasaronun delicadomodusvivendi con el

ritmo de la clasegobernantepersa.Los clérigosnestorianoscaminaron

a lo largo de las rutas comercialespersashastallegar a zonascomo

Fukiény Ceilán. En el 638 los nestorianospresentaronpor escritoun

credo de su fe al emperadorde la China. A lo largo de la temprana

edadmedia,clérigosde lenguasiriacade la Mesopotamiapersafueron

el vehículo de transmisiónde diversos e interesantesfragmentosde

culturaentreel lejano Orientey el Mediterráneo.

Volviendo a Valeriano la suerteque le cupo no fue de las más

afortunadasy murió cautivo de los persasen el 267. Los persas,por su

parte, capturaronla ciudad de Antioquía. Sólo se retiraron por la

arriesgaday valiente acción de un autodenominadogeneral llamado

Calisto, el cual atacóla retaguardiapersamatandovarios centenaresde

hombresy tomandoel harénde Saport52.

En cuantoa los prisionerosromanostomadoscautivospor los

‘~t D.D.LACY LEARCY, op.cit. p.l3.

~~~1~~~~~~
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persas,éstosúltimos reconocieronsu valor, puesse tratabaen un buen

númerode casosde gentesde buenaeducacióny elevadonivel técnico,

que los persasdecidieronponera su servicio,ya fuera como médicos,

ingenieros, etc.. Fundamentalmentelos asentaronen tres ciudades,

permitiéndoselesvivir en ellasde acuerdocon suspropiascostumbres,

su propia lenguay su propia religión. Una de éstasciudadesfue Susa.

La ciudadde prisionerosque se estableciócercade Susafue llamada

Beh-.an-Andew-i-Shapur,o Gundi-Sapur’53. Como muchos de los

prisioneroserancristianosy se les permitíaseguirsu religión y usarsu

lenguael resultadofue que se construyeroniglesias,las cualesfueronun

foco de atracciónparalos heterodoxosreligiososdel Imperio Romano

que encontraronen ciudadescomo Gundisapurel lugar ideal para

continuar sus prácticas religiosas sin miedo a ser molestados, y,

manteniendoa su vez fresco el flujo de cultura occidental en tales

territorios.

A partir deésteperiodoGundisapurseconvirtió en residenciade

invierno de la corte imperial, lo que nos da una clara imagen de la

importanciaque cobróla ciudadporaquelentonces;y así fue al menos

hastael tiempode HormuzII, en quecesóde ser residenciareal, y, en

esemomentó,fue cayendopaulatinamenteen la ruina. Sin embargo,el

esplendorde Gundisapurno habíallegado con ello a su fin, todo lo

153 Ibid., p.í4



117

contrario, mejores momentoshabríande esperara la ciudad y ellos

vinieron de mano de SaporII, el cual repelió la invasión de Juliano,

tomandoprisioneros,una vez más, numerososromanos:

“Dejó el país de los romanostrayendocon él cautivosa

quienesinstaló en las tierras del Irak, al-Ahwaz,Persiay

las ciudadesconstruidaspor su padre.El mismo construyó

tres ciudades,y las llamó despuéscon su propio nombre.

Una de estasestabaen la tierra de Maisan,y fue llamada

Sod Sabur, ahora se llama Der Mahraq. La segunda,en

Persia,todavíase llama Sabur.ReconstruyóGundi-Sapur

(Antioquía Saporis)...ia tercera ciudad está sobre las

terrazasdel Tigris y la llamó Marw Haber,ahorallamada

Akabora”’54.

El éxito en la reconstrucciónde GundisapurporSaporII parece

habersido tan impresionanteque autoresposterioresconsiderarona

SaporII como el fundadorde la ciudad creadapor Sapor1. Así pues,

la ciudadcontinuó conservandosu carácterde colonia griegacuando

llegó el momentode Cosroes1.

154 R.SCHER,I-Iist. Nestorienne(cron. de Séert.)en PO. iv, 221.
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“En el palacio de Cosroes1 Anoshirwán en Ctesifonte

habíatres asientosvacíosdebajo del trono real. Estaban

dispuestosparael emperadorde China,parael granKhan

(el rey de los nómadas de Asia Central) y para el

emperadorromano,en casode queestosmonarcasllegaran

como vasallos a la cortedel rey de reyes”’55.

La figura de Cosroes1, ciertamente,tiene en la historia de la

Persiasasánidala grandiosidadde la opinión que de si mismo debió de

tenerasí como de su poder. Antes de que él llegasela historia de los

sasánidasfue, para los mismospersas,una épocaconfusa,y sus reyes

seresmás o menoslegendarios.Con Cosroes1 la dinastíallegó a su

apogeo,y la historia de Gundisapura uno de sus momentos mas

brillantes.

A pesarde manteneruna largay pesadaguerracontraBizancio,

Cosroes 1 fue un gran admiradorde la cultura greco-romanay un

sincerofilohelenointroduciendosu cultura,y, especialmentesu ciencia

en sus dominios. De hecho él fue quien acogió a los filósofos de la

AcademiaplatónicaexpulsadosporJustinianoen el 529. Cosroes1 les

recibió en sus reinos y les brindó toda clase de ayudas’56. Cosroes

15¾P.BROWN, op.cit.,p.190.
‘~k Acercade esta estanciafilosófica se hablarámás adelante.
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deseabacrearen Persiaalgo así como un equivalentede la escuelade

Alejandría,y tal academiapensóestablecerlaen Gundisapur.Trajo,

incluso,parasu fundacióna un médicode la India y envió haciael país

de éste emisarios -un obispo llamado Bud- en buscade drogas que

Galenoconsiderabasólo encontrablesallí; entre otros resultadosde

estasespedicionesse encuentraqueen algunade ellassetrajo el sukkar

(azucar),que fue utilizada en un principio para fines médicos.

A pesar de que en aquel momento el siriaco debía de estar

bastanteextendidocomo lenguautilizadapor los colonoshelénicos,lo

ciertoes que, sin duda,debió de seguir existiendoun conocimientodel

griego, cuandomenosporquefue necesariopara traducir al persalos

libros de Galeno, Hipócrates,algunos tratados de Aristóteles y la

Isagogede porfirio. Asimismo, pareceque bajo el gobiernode Cosroes

1 se tradujo el Timeo,el Fedón y el Gorgiasde Platón. En estemismo

periodovivió Pablo el Persa,autortambién conocidopor al-Rázi.

De todas maneras,la tareaintelectual que parecehaber calado

más hondamenteen Gundisapures la de la medicina. La medicina

desarrolladaen la ciudadfue la de mayor alturade las existentesentre

la escuelade Alejandría y la llegada del islam, aunándoseen ella la

tradicióngriega,la indú y la del propio Irán. El resultadode todo ello

fue lo quecon el tiempo llegaríaa ser la prestigiosamedicinaislámica,

de tal maneray hastatal punto que los futuros hospitalesislámicos
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adoptarány continuaranlas estructurasde los hospitalescreadosen

Gundisapur;y esto, no sólo abarcaa los centroshospitalarios,sino

también a los propios médicos y su formación, pues, aunque un

compañero del Profeta, H5ri¡ b. Kalada, estudió medicina en

Gundisapur,lo cierto es que, durante mucho tiempo al inicio del

periodoislámico los médicosfuerontradicionalmentecristianos,judíos,

o, en todo caso,zoroastras.En estesentidoes reveladorqueat-Tabarí,

a quien, erroneamente,se hacemaestrode al-Rází, no fuese sino un

conversodel zoroastrismo.’57

A la postre,Gundisapurhabía llegado a ser el mayor centro

médico tras la destrucciónde Edesapor los bizantinosen el 489, y lo

siguió siendohastala llegadadel islam. Tambiénlo fue en lo referente

a botánicay farmacología,existiendocomopuntode contactoentrela

China y la Persiasasánida,añadiéndosea esto el conocimientode las

fuentesgriegas.Incluso alcanzóalturay prestigio en su conocimiento

de ciencias ocultas, metalurgiay alquimia’58. Y, aunquenos es poco

conocidala alquimia sasánida,ciertos sesgosy trazos de estatradición

se puedenencontrartodavía en autoresislámicosya no ciertamente

iniciáticoscomoha demostradoRuskaen el casode Abú Bakr al-Razí.

15k The C’ambridge history ofIran, Vol.IV, CambridgeUniversity

Press,p.4l4.
158 Ibid., p.396.
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También se puede observaresta influencia en Jábir ibn Hayyan. La

diferencia entreJábir’59 y su real sucesoralquímico, al-Rázi, radica,

fundamentalmente,en la visión que tuvieron cadauno de la religión y

de la naturaleza,en las que al-Rázise opusoa la fundamentaldoctrina
~icí de la inyerpretaciónherméticao tau1, por la que los sicíes y sufíes

pretendíanpenetraren el verdaderosignificado de la revelacióny los

fenómenosnaturales;mientrasqueal-Ráziconvirtió la alquimia en una

cienciade las substanciasmateriales’60.Por lo demás,ya en los títulos

de susobrasalquímicasal-Rdzi pareceseguir la estelade .Jiibir, dejando

sentir su profundainfluenciasobreél, exceptoen lo referentea la teoría

de la balanzaJábariana’61.

Cuando Bagdad fue fundada en el 762 la corte quedó,

nuevamente,al alcancede Gundisapury los médicoscomenzarona

dirigir sus miradas hacia tan importante y cercana fuente de

conocimientosasí como de honoresy riquezascomo era la nueva

ciudad imperial. Jacafaribn Barmak,ministro del famoso Hárún ar-

1% P.KRAUS:Jábir ibn Hayyán:contribution ¿~ l’histoire des idées

scientifiquesdansl’islam, París,Sociéted’Édition les belleslettres, 1986.
160 Una vez mas encontramosel enfrentamientorazíano a los

conceptos, métodos e ideas ~iciesy que nos viene a hacer más
meomprensible,si cabe,el intentode señalaruna filiación con respecto
a ellos por partede algunosestudiosos.

161 “The Cambridgehistoryof Iran”, Vol.IV, p.4l3.Y las obrasde
Ruska.

--.-
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Rasid fue especialmenteactivo en el intento de introducir la ciencia

griega en los territorios por el gobernados.Jacafarprovenía-como es

claro en un barmakida-de Marw; peroen susesfuerzosfuefirmemente

apoyadopor Jibra’il, pertenecientea la famosafamilia de médicosde

los Bujti~úc, y sussucesores,todosellosprocedentesde Gundisapur.De

estamanera,Gundisapur,herederade las escuelasde Edesay Nísibe

pasó a convertirseen el último eslabónde paso de la cienciagriegaa

Bagdad.

Los Bujti~úC erancristianosde origenpersa.Los miembrosde la

familia Bujti~ñc fuerondirectoresde el hospitalde Gundisapury entre

ellos seencontraronnotablesdoctores.Uno de ellos,Jirjis, fue llamado

a Bagdadpor el califa cabbásíal-Mansúrpara que curasesu dispepsia.

Dado su éxito consiguió llegar a ser médico de su cortey tras él la

totalidad de la escuelade Gundisapurpasó en grupo a instalarseen

Bagdad,dondedio efectivo comienzola llamadamedicinaislámica.

La familia Másúya -tambiénde Gundisapur-produjo asimismo

gentesde ingenio en el campomédico.Uno de susmiembros,Yuhanna

b. Másúya,es el mejor conocidode entreellos. Este Mñsúyafue uno

de los más famososmédicosde Bagdaddurantela primera mitad del

siglo IX; fue el primer médico de cultura islámica que practicó la

disecciónde animalesy el primero también en escribir un tratadode

oftalmologíaen árabe.Asimismo debemoscitar en estalínea a Sábúrb.
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Shal de Gundisapury a Yahy~ b. Serapion’62.

Mas para aclarar un poco mas el paso de la medicina de

Gundisapura Bagdadnosvemosobligadosa centrarnosotra vez en la

señerafigura de Jibra’il 1. Jibra’il era hijo del tambiénfamosomédico

Bujti~ñc 1 de Gundisapur,y atendióa al-Man§úr, despuésde lo cual se

retiró nuevamentea Gundisapurdondeacabósusdías.Su hijo, Bujti~úc

11, por un tiempoestuvo al servicio de la cortede al-Hadi, perodebió

de regresara Gundisapurdebido a la oposiciónde los médicosde la

reina. Volvió a la corte de Bagdadbajo Hárún ar-Rasid,atendiendo

tanto al califa como a su ministro Jacafarel Barmákida.Antes de su

muerteen el 801, ésteBujtf~úc recomendóa el califa a su hijo Jibra’il

II, que, a su debido tiempo, llegó a la corte. Este segundoJibra’il en

unión con Jacfar ibn Barmak utilizó su influencia en Bagdadpara

comenzara introducirallí la cienciagriega, inclusoantesde que llegara

a ser médico de la corte. Tras la muertede Hárún ar-Rasiden el 808

el siguió siendo el médico de la corte al servicio de al-Amin, pero no

consiguiómantenersea la llegadade al-Ma’mún; cayó en desgraciay

sólo fue puestoen libertad en el 817 para atenderal visir Hasanibn

Sahí, tras lo que vivió sin ser molestadohastael 829. Jibra’il fue el

autorde un kunna4o compendiomédico en siriaco en el que trataba

desdeGaleno a Pablode Egina. Este compendiotuvo un largo uso y

16t The Cambridgehiszo~yofIran, op.cit. p.A.14.
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ayudó a muchos estudiantesa familiarizarse con la ciencia griega.

Asimismo, es un hecho que Hárún ar-Rasidenvió embajadoresa la

zonaromanaen misión de búsqueday capturade manuscritosgriegos

que copiar, aparte de que, siguiendo el real ejemplo, numerosos

potentadosparticularessededicarontambiéna promoveruna labor de

traduccióntal, que sólo ha tenido en su magnitud, desdeentonces,

equivalenteen la mal llamadaEscuelade Traductoresde Toledoy en

nuestrospropios tiempos.Al comienzo,las traduccionesse realizaron

al siriaco parapasarluego de ellasalárabe;y así se mantuvo,al menos,

durantetanto tiempocomo existió la academiade Gundisapur.

La labor de traduccióncomenzócon H~rtin ar-Rasidy el apoyo

deJacafaribn Barmak.Seiniciaron, sobretodo, contemasmatemáticos

y astronómicospor estudiososprovenientesde la ciudad de Marw;

únicamente, un poco después, parecen haber comenzado las

traduccionesmédicasrealizadaspor traductoresdeGundisapur,y éstas,

debende ponerseen relación con el esfuerzode Jibra’il II para que

dichalabor se llevasea efecto.

CuandoJibra’il dejó Gundisapurpor Bagdadfue sucedidoa la

cabezade la academiay del hospital por Abú Zakariyyá’Yahya ibn

Masawaih (+857), un nestoriano,hijo de un droguero. Pero, ibn

Masawaih, dejó Gundisapury fue llevado a Bagdad por Jibra’ il,

introducidoen la cortecomo diestromédicoy uno de los másavezados
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en medicinagriega.Fue autorde un libro llamado las enfermedadesdel

ojo, y de otro de aforismos que dedicó a su discípulo Hunayn ibn

Isháq;todo ello en un periodo en el que la medicinaconocióuna gran

consideración.

Hunayn ibn Jsháqal~cAbadi (+873 ó 877), fue el más conocido

de los traductoresde obras griegas.Era nativo de Hira, hijo también

de un drogueronestoriano.Tardiamenteaprendióel árabe.De joven

asistió a las lecturas de Ibn Masawaih en Gundisapur.Debido a

determinadascircunstancias,fue expulsadode la academiay volvió a

zonagriegaa perfeccionarsu conocimientode la lenguahelénica.Tras

la muerte de Hárún ar-Rasíd volvió y Jibra’ il quedó muy

impresionadopor la calidadde sustraducciones,encargándoleun buen

número de ellas. Tambiéntuvo por clientesmédicosde Gundisapur,

entrelos quecaberesaltaral reconciliadoIbn Ivlasawaih.Sesupone,que

tambiéngraciasa la influenciade Jibra’il sobreel califa al-Ma’mún se

fundo la famosa “Casa de la Sabiduría” que tanto potenciaría las

traduccionesdel griego.

Hastaaquí, el camino de la cienciagriegaque le pudo llegar a al-

Rázi desde Gundisapur a Bagdad con su origen en desacuerdos

fronterizos.Sin embargo,nos quedanotros dos caminosque tendrán

como metasprimero Harrány por último Bagdad.
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3.1.3.3.2.-DE ATENAS A BAGDAD.

Ya hemoshechoreferenciaal cierrede la Academiaplatónicapor

Justinianoen el año 529. Este cierre no fue sino uno de los últimos

ajustesde cuentasque la culturacristianateníapendientecon el saber

clásico;ahoraque el podertemporaldel Imperio estabade suparte,los

cristianosse dedicaron,todavíaa comienzosdel siglo VI, a terminar

con los últimos reductosde posicionespaganasque se opusierana su

doctrinaabarcadoraya de todos los ámbitosdoctrinalesde la vida en

el Imperio.

En el momentodel cierre académicoeran siete los principales

maestros de la escuela que se quedaron sin poder proseguir sus

enseñanzas;estosfilósofos eran:Damascioel Sirio, Simplicio de Cilicia,

Eulamiosde Frigia, Priscilianode Lidia, Hermiasy Diógenesde Fenicia

e Isidoro de Gaza.Afortunadamente,el muy filohelénico rey de reyes,

Cosroes1, les brindó su protecciónen la corteimperial de Ctesifonte,

hacia la que marcharon.Desgraciadamente,el ambientepersaresultó

demasiadotoscoparalas refinadascostumbresde los filósofos, y éstos

emprendieronel camino de vuelta, tan solo tres años despuésde su

llegada,haciaterritorio romano,no sin que sin antesCosroes1 -en un

afán de protección del todo encomiablepor su parte- consiguiera

arrancardeJustiniano,en el acuerdode pazquepor entoncesse estaba
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tratando, el compromiso de que dejara volver a su tierra, sin

impedimentoalguno, a estos exiliados intelectuales.

Pareceserqueno llegarona volver ni a Atenasni a Alejandría163,

al menos,no todos; entreellos Simplicio. Quedala posibilidad de que

se hubieraninstaladoen unavilla griegade Asia Menor, que poseyera

una bastabibliotecade gran valor y que acercaríaa los filósofos a su

lugar de origen. Esta villa parece ser Harrán164. Harr5n reunía

condicionesde comunicaciónentrelos dos imperios realmenteideales,

apartede serpagana,culturamentegrecorromana,ambienteintelectual

favorabley seguridadpor la proteccióndel vecino Irán.

Una noticia de Procopío165refiere que Cosroes1 dejó exentosa

los habitantesde Hardn de pagar tributo por haber guardado la

antiguareligión. La hipótesissostenidapor Tardieu’66 es que:

Allí, en territorio 167, peropróximaa la frontera

16k I.HADOT: Leprobkmedii néopltonismealexandrin.Hiérocl¿set

Simplicius,París, 1978, p.26.
164- A partir de estemomentoseguiremos,fundamentalmente,

los pasosde TARDIEU en su artículo ‘Sábienscoraniqueset ‘sábiens’
de Harrán,op.cit..

16k PROCOPIO:Bella, II, 13, 7, (t.I, p.21O,9-12 Hanry; t.I, p.374
Dewing).

16k M.TARDIEU, op.cit., p.23.
167 A 38 km. al SSE. de Edesa,destruidaen el 489, luego la única

villa helenísticade la zonasólo puedeser Harran.
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irania, encontraronrefugio y se establecieron,cercade los

platónicosquehabíanfrecuentadola escueladeAmmonío,

los escluidos de Atenas, último cuadro de la resistencia

griegapagana.Ello explicaríala insistenciacon la que los

autorescristianosde lenguasiriacay árabese burlan de la

escuelade los “helenos” de Harrán,rival en cualquiercaso

de la escualavecinade los “persas”,instaladaen Nísibe, la

unapagana,laicay filosófica, la otranestoriana,eclesiástica

y teológica”.

AI-Rázi vive en un momentoen que el paganismode Harránse

encuentratodavíavivo como lo confirmaránmástardeat-Tabari o al-

Mascúdí.Al~Mascúdi, concretamente,estuvopersonalmenteen Harrán

y así lo relataen el K.munugal-dahabwa.macádinal-gauhar, que finaliza

de redactaren el 946, unaveintenade añosdespuésde la muertede al-

Rázi. Ofrecemosa continuaciónel texto en que a1~Mascúdirefiere su

visita a la villa de Harrán’68:

“Yo he visto en Harrán,sobre la aldabade la puerta del

168 ediciónárabeesdeBARBIER DE MEYNARD: Ma~oudi.Les

prairies d’or, t.IV, Paris, 1865, p.64. La traducciónfrancesase debe a
C.PELLAT: Mas½idLLes prairies d’or, t.II, París, 1965, p.S1G-537.
Nuestratraducciónsigue, fundamentalmente,a la francesa.
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lugar de reunión de los ~ábeosuna inscripción en

caracteressiriacos, tomada de Platón. Allá me ha sido

explicada por Málik b. cUqbún y otras personasde la

misma secta: “Aquel que conoce su naturalezadeviene

dios”. Es Platón el que dice también: “El hombrees una

plantaceleste.En efecto, el hombrese asemejaa un árbol

vuelto del reves, en el quela raízestávueltahacia el cielo

y en el que las ramasdesaparecendel sol169.

Ambascitas reflejanla concepciónglobal que del sentido de la

filosofía platónicateníanestossábeos de Harrán. El nombrede sábeos

de Harránes utilizado por MascíidI en un sentido que designaa “los

platónicos”, los cualesno sólamenteutilizan también el nombre de

Porfirio, sino, asimismo, el del “padre egipcio Anebon”. ‘Las

divergenciasdoctrinalesentrePorfirio y Anebonhansido consignadas,

declara al~Mascúdi, ‘en las epístolasconocidasde cualquieraque se

interese por las ciencias ocultas””70. En resumidas cuentas, que

‘los’sábeosde Harrán’queexplicarona al~Mascúdila inscripciónsiriaca

grabadasobrela aldabade su puertade entraday que se consideraban

16t Semejantesímil vegetal recuerdaal utilizado por Platón en

Timeo,especialmenteen90a; en cuantoa la primeracitaparecereferirse
aÁlcibiades133c.

‘~k M.TARDIEU, op.cit., pp.15-16.



130

a sí mismo como ‘sábeos griegos, no son sino unos’platónicos’en

sentidoestricto.”’” Tal es así que el mismo al~Mascúdideclarahaberles

consultadosobre cuestioneshistóricas de filosofía griega; y que la

confusiónentre los sábeoscoranícosy los sábeosgriegos de los que

aquí se trata no parece derivar sino de dos clases netamente

diferenciadasde sábeosque hansido habitualmenteconfundidoscomo

un sólo e indistinto grupo. A los que al~Mascñdiserefiere en su relato

pertenecían,pues,a la Academiaplatónicaallí establecida,y los que le

acompañaronen el cursode su visita no eransino los miembrosde esta

Academia.El asuntollega hastael extremode que al~Mascúdidistingue

entrelos paganosordinariosde Harrány los filósofos harranianos.

Ya Meyerhofen su Von Alexandriennach Bagdad’72 muestrala

importanciade Harrán en el pasode la filosofia griegaal islam. Según

al~Mascúdi, la escuelade Atenaspasó a Alejandría, de allí a Antioquía

Bajo el gobierno de cumar b. cAbd al~cAziz (717-720) y desde este

punto a Harrán bajo el califa al-Mutawakkil (847.861). Dicha
173

cronología plantea algunosproblemascon respecto a las fechas
Usaybicaconfirma la transferenciade la escuelade Alejandríahacia el

‘y’- Ibid., pÁ6.

‘it M.MEYERHOF: “Von Alexandrien nach Bagdad’,

SitzunssberichtederPretíssischenAkademieder Wissenschaften.Phd. Hist.
Klasse,33 (1930), pp.389-429.

‘~k VéaseM.TARDIEU, op.cit., p.2l.
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tiempo de cumar II (99 H./717 d.c.); pero es una transferenciaque

conciernea la medicinay, a la vez,éstetrasladose da simultaneamente

haciaAntioquíay haciaHarrán.Lo másplausible es que los cristianos

que dejaron Alejandría se dirigiesen a Antioquía, mientras que los

paganos,tanto de Alejandríacomo de Atenasse instalaranen Harrán,

en territorio iranio, peropróximos a la fronteragriega,dondedieron

origen a la escuelaplatónicaque perviviría Bajo dominio árabe.Esta

teoríase ve confirmada,en parte, en el texto de al-Fárábique nos ha

llegadopor mediaciónde Ibn AlÁ Usaybica¡74.En él se nos afirma que

al comienzodel califatocabbásíquedabanenAntioquíaun sólo maestro

con dos discípulos,uno de Harrány otro de Marw; lo que confirmala

comunicaciónentreAntioquía y Harrán.

Se suponeque la escuelasufrió un serio quebrantocon el cisma

intelectualprotagonizadoporTábit b. Qurraal comienzodel siglo IX,

y que desembocóen la marchade éstea Bagdad, llevándosecon él lo

más granado de la escuela, teniendo tal acción como consecuencia

última la efectiva instalación de la escuelaplatónica de Harrán en

Bagdad; si bien, como el mismo al~Mascúdinos hacever, la escuela

platónicade Harránsiguió funcionandotodavíadurantelargo tiempo.

lYt B.ABI USAYBICA: ~UyñnaZ-anbáfrtabaqátal-atibbá, El Cairo,

1299/1882,II, 13430-13524.Trad. esp. de R.RamónGuerrero.Existe
traducciónalemanadebidaa M.MEYERHOF en su “Von Alexandrien
nachBagdad”;Berlin, 1930.

T —
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Con ello tenemosya la fuentemás establede posible influencia por

contacto platónico de al-Rázi en Bagdad, ciudad a la que llegaría,

suponemos, en el último tercio del siglo nueve. A modo de

corroboraciónnos queda también el testimonio de ~ahrastánique

atribuyea los helenizadossábeosde Harrán el origen de la ideade la

metempsicosis175, lo cual no era extraño si eran platónicos

doctrinalmente’76. Asimismo al~Mascíidi atribuye el origen de la

creenciaen la metempsicosis“a los antiguosfilósofos de Greciay de la

India” tales como “Platón y sus discípulos”. También se encuentran

referenciasa estacreenciaen al-tñhiz’~~, perodadoque nuestroobjetivo

aquí no es el de hacerun exhaustivoestudiode la metempsicosisen el

islam, sino únicamenteel de perjeñarlos posiblescaminospor los que

esta idea pudo llegar a al-Rázi, dejeremosesta investigaciónpara un

posible trabajofuturo.

17k Así como su regimenalimenticio; véasede J.HJARPE: “The

holy year of the Iarránans.Someremarkson the festival calendarof
the harrániansábians”,Orientalia Suecana,23-24, 1974/1975.

17Q AL-SAHRASTÁNi: Al-nidal wa-l-nihal, ed.Badrán,El Cairo,
1370-1375H./1951-1955,t.II, p.78 y ss.

17k AI-tAHIZ: Kal-hayawán,El Cairo, 1356-1366H./1938-1947,
t.IV, pp.68-74.
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3.2.- AL-RAZI Y LA TRANSMIGRACION DE LAS

ALMAS: PRECISIONES ULTIMAS.

Hemos de hacer, sin embargo, y para terminar este primer

apartadode estudiode ciertasideasrázianas,una precísionqueno por

tardíaes menosimportante.P.E.Walker’78avisaen su relacióndel éxito

que la ideade la transmigraciónde las almastuvo en el mundoislámico

medievalde que

“Obviously, although al-Rázi was frequently accusedof

propoundinga theory of metempsychosis,an exact and

explicit statementof this in his own words is missing

exceptperhapsby implication~

Ciertamentenosotrosno podemossino estar en principio de

acuerdocon la ideadeWalker, puespor másqueunay otravez se lean

los textos razíanos no encontramosen ellos, en verdad, ninguna

afirmaciónexplícita que confirme su creenciaen la transmigraciónde

lasalmashumanas.Peroes precisamenteen esteúltimo términodonde

“W. P.E.WALKER: “The doctrine of metempsichosisin islam’,
Islamic Studies,Leiden, E.J.Brill, 1991, pp.219-238.
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nosotrosnosseparamosde la ideaexpresadapor Walker, másquenada

poruna meracuestiónde precisiónterminológica.

No estamosde acuerdoen que al-Rázino afirme explícitamente

nuncasu convicción en la transmigraciónde las almas;sí que lo hace,

y así lo declara en el Libro de la conductafiloso’ftca, con textos queya

hemos aportado en este mismo trabajo, y que, en cualquier caso,

siempre puedenconsultarseen la traducción de esta obra anexaal

presentetrabajo.Lo que ocurrees que “explicitamente” siempreviene

a referirse a transmigraciónde almas animales, sin jamás, por el

contrario, afirmaría tajantementecon respectoa los humanos. En

cualquiercaso, quedasalvadala ideade transmigraciónde las almas, si

bien, restrictivamente.

En cuanto a que la idea de la transmigraciónde las almas

humanases defendiblede forma implícita por partede al-Rñzi sí que

no nos apartamosni un ápice de la idea expresadapor Walker. Hay

varíasrazonespor las quela metempsicosishumanapuedeserdefendida

en al-Rází; si bien hemos de advertir que ninguna de ellas es

definitivamenteconcluyentey añadenseguridaddecisoriabien en un

sentido, bien en el otro. No es el menor de estos argumentosque

intentanafirmar la creenciade al-Rázi en la reencarnaciónen otros

cuerposhumanosel mismo texto de La ConductaFdoso’fica que parece

todo él -precisamentepor lo no negadodel asunto- moverseen una
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atmósferay en un contextode creenciay afirmación explícita para el

casode las almasanimales, implícita para los humanos.Es el propio

contextoy espíritu del escrito el que apuntaen estadirección.Hemos

de reconocer, en todo caso, que tal percepciónpudiera también

dependerde íos propios ojos del lector que se acerque al escrito

raziano,teniendoen cuenta,por lo tanto,esteargumento“contextual”

un notablecontenidosubjetivo.

Nos acercaremosenconsecuenciaa otro conjuntode argumentos

probatoriosde caráctermásobjetivo y de difícil refutación.

El primerode ellos es el que si bien ya hemosvisto una falta de

referenciaexplícita para el casohumanopor partede al-Rázi mismo,

no es así en el caso de las opiniones que sobre su pensamiento

circularona lo largo de toda la edadmedia.Ya antesvimos los textos,

más o menos bien informados,acercadel pensamientorazíano por

partede los andalusíesIbn Hazm de Córdobay Sácid al-Andalusi180,

ambos, ciertamente,nos informan y confirman la creencia en la

transmigracióndel almahumanacomopropiade al-Rázi.Sin embargo,

dada las inexactitudescometidaspor parte de ambos autoresen sus

opiniones acercade nuestro autor han hecho sospecharque no se

lsk SACID AL-ANDALUSí, op. cit., p.23, trad. francesa de

Blachére,p.76: “Mostrandosu aprobaciónde la doctrinadualistasobre
el politeismoy las ideasbrahamánicassobrela derogaciónde la profecía
y la creenciade todos los sábeosde la transmigraciónde las almas”.
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conocierasu pensamienodirectamenteen al-Andalus,lo que, en último

término, acarrearáunaposible falla en esteaspecto181.Pero lo cierto es

que, a pesarde todo, no sólo en occidentese le haceparticipantede tal

ideasino quetambiénautoresorientales,estavezsi buenosconocedores

de su pensamiento,son los que le acusande habersido sostenedorde

la creenciaen la transmigraciónde las almashumanas,y sí no vuelva
~1

a leersea Jusrawpara confirmaestaaseveracion.

Volvemos,por lo mismo,a encontrarnosenunasituaciónsimilar

a la de aquella que mas arriba vimos de la cuestión de las habas.
Ciertamente,tanto b.Hazm como Sácid al-Andalusí o como Jusraw

puedenhaberleatribuido por su cuentay riesgo tal teoría,mas, ¿no es

un tanto curioso quetanto en occidentecomo en oriente se le atribuya

y cargue con una idea peregrinaal islam, y, además,de indudable

peligro para el individuo poseedorde ella hastael punto de hacerle

descabalgardefinitivamentede la “ortodoxia” religiosa?.B.Hazm fue

contemporáneode Jusraw, con lo que, una posible influencia de uno

sobre otro quedadescartadavirtualmente;así pues, ¿Cual es la fuente

común de oriente y occidentede la que se hicieron al mismo tiempo

eco lasgentes?.Estamosdemasiadoy tristementeacostumbradosa sólo

~ Véanse de S.PINES: NouvellesEtudes sur..., Jerusalem,1979,

p.58; y de F.MEIER: “Der ‘Urknall’eine Idee des AÑil Bakr al-Rází”,
Oriens, Vol.33, 1992, pp.1-21.
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creeraquelloque directamentenosdice y quieredecir por si mismo el

autor por escrito; pero, a la hora de encontrarnoscon una casualidad

de semejantetamañoen que dos o tres autores,independientementey

cadacual porsu parte,nostransmitenel contenidode un pensamiento,

sí bien no constantede forma escritaen el pensadorde quien se nos

habla, ¿Porquéno creerlos?.En verdad es una apuestacon un cierto

gradode riesgo,pero, asimismo,¿Quiénse inventaríala atribución de

la creenciaen la transmigraciónde las almas humanasen al-RázR,

¿Quién,de igual modo, fue esteatribuidor desconocidopor nosotros

y fuentecomún de dondebebió la doxografíade orientey occidente?;

y, a mayor abundamiento,¿acasosi ya manifestó al-Rázi su creencia

en la transmigraciónanimal,porquéno ampliarlaa los humanos?.Esto

último quedasubrayadopor el hechotambién,demostradoya en él, de

la hermandadque atribuye al génerohumanocon el mundo animal.

Por último, ¿acasono es acusadopor al~Mascúdi y al-Birúní, entre

otros,de tendenciasfilomaniqueasy propitagóricas,y, entreestasideas

no seencuentranel amory cuidadode los animalespor su hermandad

con nosotrosasí como la creenciaen la transmigraciónde las almas?.

Todo pareceindicarque la fuentede tanto rumor, es, en último

término, al-Rñzi mismo. La tradición también tiene su peso y el

argumentode autoridadde B.Hazm y Jusrawpor un momentovuelve

a recobrarsu importancia.Nadatendríade extraño,unavez más, que
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al.Rázi no se arriesgara,ni aun en su vejez a dejar por escrito su

afirmaciónúltima; era,enverdadésta,demasiadoarriesgada;y, porotro

lado, ya bastantehabía arriesgadoafirmandola transmigraciónde las

almasanimalesy dejandoabiertala puertaa la humanaprecisamente

por su silencio no negador.

Tambiénhemosdevolver la miradaa lo extrañamenterepetitivo

de la idea de la transmigraciónen los escritosrazianos.Apareceésta,

dentro de los pocos escritosque de él nos han llegado, en un texto

seguramentede “juventud”, como es el Libro de la MedicinaEspiritual,

y en el que tambiénes su últimaobra:El libro de la Conductaj2los4fica.

Paraserunacreenciano compartida,a la par quepeligrosay un tanto

extraña en tierras del islam, deja un tanto perplejo su recurrenciaa

hablar de la transmigraciónanímica; y el trasiegoque con tal idea se

trajo no hacensino pensar,por el contrario,que la idea, en el menor

de los casos,le interesólo suficientecomo para tratar de ella en dos

libros temporalmentedistantes entre ellos y que no pueden ser

consideradosentre los de menorimportanciaen su bibliografía.
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3.3.- LA TRADICION MUSULMANA E IRANIA.

En lo referenteaposiblesinfluenciasyapropiamentemusulmanas

hemos constatadoanteriormentealgunos autores musulmanesque

dedicaronpartede sus escritosa refutar tal idea, de los que sólo nos

restacitar, de entrelos principalesde ellos, a Bishr b.al~Muctamir,del

siglo nueve,con su escrito Refutaciónde los transmigracionistas,libro

queno hapervividohastanuestrosdías,desgraciaéstatambiénacaecida

a Nawbajti (muerto entre el 912 y el 922) y que también escribió un

libro con el original título de Refutacióncontra los partidarios de la

transmigración.Por lo mismo debemoscitar a cAbd al-Jabbárcon su

Ibtál aZ-qawl bi-l-tanásuj182 (El Cairo, 1959-1965,t.V, p.l53, 1.9), en el

que se refiere a los sábeosde Harrán, o a Abd al-Qáhir al-Bagdádi.

Todosellos nosdancuentade que el problemade la transmigraciónno

era un asuntode poca importanciaen tierrasdel islam, ni siquieraun

problemaqueatañeraúnicay exclusivamentea súbditosbajo gobierno

islámicotodavíano musulmanizados,talescomo maniqueos,sino que,

incluso, tal idea se había introducido entre las mismas líneasde los

seguidoresdel Profetade los árabes,como seguidamenteveremos.

182 CABD AL-JABBÁR: Ibtál al-qawl bi-l.tanásuj, El Cairo, 1959-

1965, t.V.

7----
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Algunos musulmanesde los primerostiemposya creyeronen la

transmigraciónde las almas, pero, en todo caso, fue una iniciática

corriente que vino a cesar tan rápidamente como había tenido

comienzo.Sin embargo,la creenciaen la metempsicosistendráa lo

largo de todo el periodoformativo del islam esporádicosseguidoresde

los quenosdanpuntualcuentalos heresiógrafos,algunostan llamativos

como Abú YacqúbSijistánil (S.X) o los ya mencionadosNawbajti y al-

Bagdádi. También se ha de mencionar entre los estudiososde los

participantes en ésta doctrina a el ínclito b.Hazm de Córdoba,

ahrastániy a al-Birúni’83 que en su Tahqíq má lil-Hind da detallada

cuentade las creenciashinduesal respectoy tambiénseñalaa Platóny

a los pitagóricos.Birúni no habla de pasadade PLatón, sino que da

pasajesdel Fedón y hace referenciasal Timeo, Repúblicay Fedro. Es

decir, que los musulmanesteníanunaclaraideade la importanciade tal

creenciaen Platón.

Al-Bagdádi en su libro sobre sectas musulmanasincluye un

capítulo sobre los partidariosde la transmigración,en el que adscribe

tal creenciaa algunosfilósofos, especialmenteaSócratesy a Platón.Los

detalleslos consignóenun segundolibro perdido.En general,la fuente

18k P.E.WALKER, op.cit.; y G.MONTNOT: “La transmigrationet

l’inmortalité”, MeZangeslnstitutDominicaníd’etudesOrientalesdii Caire
(MIDEO), 14, 1980, pp.149-166.
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principalde la creenciaen la metempsicosisconsideranlos heresiógrafos

quesonlos hinddes;perolos filósofos griegosno son menospeligrosos

que ellos, incluso,y como ya se ha expuesto,pareceser que corrió la

ideade que fue Pitágorasel creadorde tal ideay que luego un discipulo

suyo la llevó a la India dondetomó cartade naturaleza.

Mascúdi tambiénla atribuye “a los antiguosfilósofos de Grecia

y de la India”, talescomo “Platón y susdiscípulos”’84. Otrasalusiones

a la metempsicosisseencuentranennumerosospasajesde la obra,tanto

referidaen generalcomoa la presenciade la creenciaentrelos árabes185.

Antes de Mascúdi se pueden encontrar consideracionesbastante

generalesen al-táhiz en su KAZ-hayawán’86. Dos siglos más rarde

~ahrastánila atribuye a los sábeosde Harrán.

No nos interesa en este momento realizar un exhaustivo

desarrollodel éxito de la ideade la metempsicosisen el islam, en buena

parte porque estudios al respecto ya los han elaborado muy

adecuadamenteFreitag’~, Walker y Monnot. Si que nos interesa, a

‘~- Al~MAScUDJ: Op. cit., De Meynard, t.IIV, pp.65 y ss. (o en
Pellat, t.II, Beirut, 1966, pp.393y ss.).

18% En la antiguedaden el tI, pp.i52y ss. y t.II,p.269;y entrelos

árabes,t.VI, p.380.
186 AL-YAHIZ: K.AZ-hayawán,El Cairo, 1356-1366H./1938-1947,

t.IV, pp.68-74.
18kREJ=4ERFREITAG: Seelewandenungin der islamischenHáresie,

Klaus SchwarzVerlag,Berlín, 1985.
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pesarde todo,centrarnosenun determinadogrupo de musulmanesque

a lo que parecesi que siguierontal doctrinay cuya adscripcióna ella

tendrácuriosase importantesrepercusionesen el tema de nuestro

estudio. Nos referimos, en este caso, a un grupo de muctazilíes

seguidoresy discípulosde las doctrinasde al-Nazzám’~t

Se refierepor al Bagdádique los discípulosdel famosomuctazilí

al Nazzám,Abmad ibn Há’it (o Hábit ó Jábit) y Fadí al-Hadati (ó

Hadab9’89fueron seguidoresde la doctrinade la transmigraciónde las

almas,ya queapartedel aprendizajede su maestrose dierona la lectura

de los libros de los filósofos’90 añadiendocon su particularacervotres

innovaciones:negaciónde la existenciade el átomo, negaciónde la

capacidadde Dios para incrementarel placero la penadel cielo o del

infierno y una declaraciónen favor de la metempsicosis.

En cuantoal primerode ellos,Ahmadb. Há’it, segúncuentaal-

Bagdádi19’ sigue la habitual relación según la cual si el hombre no

~ Véase de CAED AL-QÁDIR AL-BAGDÁDÍ: AI-Farq bayn al-

¡iraq, El Cairo, ed. M.CAbd al-Majid , pp.273-276,trad. inglesa de
A.S.HALKIN, Tel Aviv, 1935. Y deSAURASTÁNI: Livre desreligions
a dessectes,trad.D.GUIMARET, 1, Leven, 1986,pp.221-227.

iB% Acerca de los problemascon estas transcripcionesvéansey
compárense con las de R.FREITAG, op.cit., pp.’13-127; y
P.E.WALKER, op.cít., p.226.

~ ¿Qué filósofos podrían ser éstos?. Seguramentede corte
pitagóricoy platónico.

19k AL-BAGDÁDI, op. cit., pp.274-275.



143

obedecelos mandatosdivinos sufrirá la ya conocidadegradaciónhasta

llegar a tocar el fondo insondablee intraspasablede la categoríade

insecto. Como señala R.Freitag1” ibn Há’ it se encuentra

extremadamentecerca de las creencias gnósticas’93. Asimismo, el

heresiógrafoNá~f (b.Harb)194ordenaa b.Há’it y a Fadí al-Hadatíen

un grupo de sufiesmuctaziliesl95.Hemos de nombrartambiéna un tal

b. Aiyúb, que fue, a su vez, discípulo de b.Há’it y seguidor de las

mismastendenciasquesu maestro,peroestepersonajeya nos quedaun

poco más a trasmano del elemento de principal interés en este

entramado:al-Nazzam.

Ello es porque al-Nazzám tuvo, curiosamente,también un

discípulodel queapenassabemosnada:Zurqán(Abú JacláM. b. Sadd=id

b Císá al~MismaCi). Sabemos196de él que efectivamentefue discípulo de

el gran muctazilíy que tambiénfue consideradoentrelos componentes
•1

de tal corriente de pensamiento,murto en el 298 o en el 278 de la

19k R.FREITAG, op.cit., p.1l4.
19k Así como de la ~i&2amás radical, como es el caso de los

nusayris.
194 VANIN ESS: “Zwei Werke desNá~i al-Akbar (Gest.293H.).

Usúl an-nibal”. Cap. 83, p•50; en Frúhe muctazilitischeHáresiographie,
Beirut, ed. FRANZ STEINER, 1971.

“~- V.Ess: “Friihe muctazilitischeHáresiographie”,p.43, Usúl an-
nibal, cap.82-83,p.SO.

19Q H.RITTER: “Philologika III: Muhammedanische

Háresiographien”,Der Islam, XVIII, 1938, p.38.



144

Hégira. Pocomássabemosde él salvoun dato importante:fue maestro

de Abbás al-Irán~ahri, que, a su vez, fue y es uno de los pocos

maestroslocalizablescomo talesde al-Rází.

Existe la teoríaexpuestay defendidapor NásirJusrawde que las

divergentesde la ortodoxia musulmanateorías de AÑil Bakr al-Razí

fueron tomadasy plagiadasde un libro de Irán~ahrií97. Por su parte,

Irán~ahri las tomó de un libro de Zurqán198. Evidentemente,dado

nuestrodesconocimientototaldelpensamientozurqanianono podemos

arriesgarnos,ni lejanamente,a aventurarel queZurqáncompartieralas

creenciastransmígracionistasde suscompañerosde discipuladoy que

de él pasarana Irán~ahri y de éste a al-Rázi, pero no podemos

tampocodejarde señalarlo sorprendentede encontrarnosnuevamente

con un caminoy unafiliación intelectualpor partedenuestropensador

de Rayy queune con gentes,ya en el islam, quedefendieronla idea de

la metempsicosis.Todoslos senderosparecendesembocaren el mismo

camino.

Nos quedapor analizarun poco más exhaustivamentela figura

y la facetaintelectualde Irán~ahri,pero si por el momentodejamosla

tareade lado se debe a que encontraremosal tratar de la cosmogonía

razíanaun momentomásadecuadoparahablarde él y de la primordial

~ S.PINES,op.cit., 1936, p.56.
198 S.H.RITTER: Op. cit. p..38.
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e insoslayableimprontaque dejó en el pensarde al-Rázi.
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34•. AL-RAZ! Y EL MANIQUEISMO.

A estas alturas enfilamos nuestro rumbo hacia un destino que

bien puedeser calificado como de escolleras,ya que el maniqueísmo

contenidoen el pensamientode al-Razi es uno de los aspectosmas

confusos del corpus filosófico raziano. Nos movemos desde la
•1

categórica afirmacion de al-Birúni que filia su pensamiento

directamentecon el de Mani y sussecuaces,hastael de Corbin199 en

que contemporáneamentele tachade criptomaniqueo;pero, por otro

lado, contrarrestandotales opiniones se encuentranlos escritos del

propio AÑil Bakr que parecentomar una cierta distancia de un

maniqueísmoplenamenteconvencidoy militante:

“Y luego que no hay parael hombre,segúnel juicio de la

razóny de la justicia, causapara que se dañea otros seres

distintosde él, se sigue de ello que tampocodebecausarse

daño a si mismo. Bajo estahipótesisexiste también una

muchedumbrede cosas que rechazael juicio de la razón.

como lo que hacenlos hinduespara aproximarsea Dios

conel abrasamientode suscuerposy ponersesobrehierros

afilados, O como los maniqueos, mutilándose cuando

19k H.CORBIN, Hist., op.cít., p.l48.
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tiendena la unión sexual,consumirsepor el hambrey la

sed, y ensucíarsecon la evitación del agua utilizando la

orína en su lugar”200.

El algunasobrasde al-Ráziha quedadoconstanciade su relación

con elementosmaniqueos,y ahí estáparademostrarlola obraquehace

el númerooncetanto del catálogoelaboradopor al-Nadim como por

el de al-Qifti y titulada: Libro sobre que ocurrió entre él y SEs el

maniqueo.El titulo, sin más, no da cuentasi este “affaire” entreambos

fue de caracterpositivo o negativo,perocuandomenosdejaconstancia

del contacto(si polémico o no quedala duda)con gentesmaniqueasde

la época.Porotro lado, la existenciade estoselementosno debede ser

en ningún momentominusvalorada.

El advenimiento del islam20’ no marca el declinar del

maniqueísmo,al contrario, en pleno siglo VII se implanta en la

Transoxianay consiguepasara China, donde,sin duda, obtendráuna

mayor difusión a partir de la batalla de Talas. Durante el califato

Omeya la actitud de grandes personajesde la corte y las artes

permanecemaniqueaaúndespuésde lasgrandespersecucioneslanzadas

20Q AL-RÁZiI: Libro de la conductafilosofica, op. cit. ,p. 107.
201 G.MONNOT: “La réponse de Báquilláni aux dualistes”,

Recherchesd’islamologie, Bibliotheque philosophique de Louvain,
N.26, pp.247-260.
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por los sasánidas.En el comienzode la épocaabbasíse desarrollauna

propagandaoral y escrita maniqueaen Iraq202. Unicamentecon al-

Mahdi comenzaráen el año 166H/782una gran actividadcontra los

dualistas,cayendosobreellos el brazosecular.El primeroen darsea la

refutaciónde los maniqueoses el mismísimo Wásil b. CAtá con suMil

cuestionesen refutaciónde los maniqueos,a los 30 añosde edad,es decir,

en el año 728. Recordemostambién que el maniqueísmo llegó a

convertírsedurantealgúntiempoenreligión estatalen el imperio de los

turcosuigures (763-840).

Como se sabe,Máni es el fundadorde la doctrinareligiosa que

habría de llevar su nombre203. Conocemosla fecha y lugar de su

nacimiento:el 8 de nisándel año 527 de los astrónomosde Babilonia,

cuartodel reinadodeArtabán V, el último rey arsácida,14 de abril del

año 216 de nuestra era. Hijo de Patek (o Futuk), originario de

Hamadán,en Media, Máni nació en Mardinú, distrito de Nahr Kútá

en el nortede Babilonia, localidadsituadaal sur de Ctesifonte.El padre

mismo de Manes parece que tuvo cierta influencia en las futuras

20t AL~MAScUDI: Murúj al-~ahab, op. cit. t.VIII, pp.292 y ss. y
CABD AL-JABBAR: Takbft dalá il al-nubuwwa,op. cit., t.I, pp.80 y

129~20k Varios autores: Diccionario de las religiones, Barcelona,

ed.Herder,1987.
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doctrinas de su ilustre hijo, pues ya antes de su nacimiento,en un

templo pagano de Ctesifonte, hacia el 214, había escuchado el

misteriosogrito: “!Ay, Futulc, no comascarne!, !No bebasvino!, INo

te casescon un ser humano!”204.

Máni comenzóa predicarenPersia,Mediay el país de los partos

al iniciarse el reinado de Sápúr 1, proclamado rey a la muerte de

Arda~ir, fundadorde la dinastíasasánida.Protegidopor Sápúr,pudo,

durante treinta años educar a sus discípulos, redactar sus escritos,

organizarsu iglesia y enviar a sus misionerosa oriente y occidente.

Tras la muertede ~ápúren el 271-272,su hijo, Ormízd1 continuó la

política religiosade su padre.En abril del año274, Bahrám1, otro hijo

de =ápúr,asumióla direccióndel reino. Bajo su reinadoel GranMobed

Kartir, feroz enemigo de todo culto extranjero, intentó elevar el

mazdeísmoa la categoríade religión oficial. A instigaciónsuyaBahrám

ordenódetenara Máni y trasun breve proceso,lo hizo encarcelaren
•1

Gundisapúr.Máni murío un lunes,probablementeel 26 de febrerodel

año277,extenuadotrasveintíseisdías de torturas.Fuedecapitadoy su

cabezadidácticamenteexpuestaen unade las puertasde la ciudad.

Máni parecehaber sido un hombreinteligentey culto, versado

20t AL-NADfM, op.cit., 9.1. B.DODGE, trad., 2, pp.773-774.Y

P.BROWN: El cuerpo y la sociedad:los cristianosy la renunciasexual,
Barcelona,Muchnik Editores, 1993, p.l43.
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en las cienciasconocidasen Babiloniay en Irán, músico(!),matemático,

geógrafo,astrónomoy médico(!) su nombrees aúnpronunciadocomo

sinónimode pintor consumadoen numerososlugaresde oriente.En el

Kephalaion1 -una introduccióna su catequesis-,el Profetase presenta

como el sello de los mensajerosde la salvación.Cuandose llega a él, en

la relación de los profetas que en el mundo han sido, gnósticamente

haceuna alusión a su preexistenciay declaraque el paráclitoviviente

descendiósobreél, con el fin de revelarel misterio que se ocultaa los

mundosy las generaciones.Esta autobiografía,encajadaen un doble

formulario de fe gnóstica, nos muestra que en el maniqueísmo el

misterio fundamentales el dualismo radical y universal,reveladopor

el Paráclitoprometidoque lo da a conocerpor medio de su gemelo,

MánL Pasó su infancia en una comunidadbautista de Mesopotamia

donde tuvo las primeras visiones acompañadasde unas primeras

enseñanzasadecuadasa su edad: respetoal alma viviente, y de ahí la

prohibición de cortar Arboles, arrancarplantas, ensuciar el agua al

bafíarse,ya quetodo ello destruyelas partículasde luz encerradasen la

materia.

En cuantoa la doctrinade Máni, nos centraremosaquí en los

aspectosque únicamentepuedanayudaral desarrollode la exposición.

El maniqueísmoes una gnosisdualistaque situa en los orígenesdos

principioscoeternosy radicalmenteopuestosel uno al otro: la luz y las
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tinieblas. Según la cosmogoníade Máni205 existían al principio dos

príncipesprimigenios,uno buenoy el otro malo: Dios o Hylé, o, la

Luz y las Tinieblas; el primero es el padre de la Grandezao Dios

Sro~ár,a vecesdesignadocomoZurván.EsteDios resideen la tierra de

la Luz, formada por éter de Luz. Las cinco hipóstasis de este dios

primigenioson: la inteligencia,la razón,el pensamiento,la reflexión y

la voluntad.Los cinco elementostenebrososforman,segúnunaantigua

concepcióncorrienteen Mesopotamia,los cinco mundossuperpuestos

uno sobre el otro: el humo, el fuego devastador,el viento destructor,

el aguabullente y las tinieblas.Estosreinosopuestosson infinitos por

tres de sus ladosy vecinospor el cuarto.

El rey de las tinieblas,habiendopercibidola luz, atacacon todas

susfuerzas.El Padrede la Grandezaentoncesorganizala defensade su

reinoproduciendola primeracreación:la Madrede todos los vivientes,

llamada Rámrituj, lo que enseguidalleva a evocar al Hombre

Primigenio,designadoen algunasocasionescomo Ohrmazd.El Padre

de la Grandeza,la Madrede los Vivos y el HombrePrimigenioforman

la primeratrinidad.Es entoncescuandoel HombrePrimigenioda lugar

a cinco hijos que son los cinco elementosde luz opuestosa aquellos

tenebrosos.Estoshijos “puros” son los Hahrspands;cubiertode estos

cinco hijos como de una corazael Hombre Primigeniobaja a luchar

20k A.CHRISTIANSEN, op.cit., pp.i83 y siguientes.
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contrael Rey de las Tinieblas. El Hombre Primigenio,angustiadoen

la lucha, llama por sietevecesal Padreparaque acudaen su ayuda.A

fin de salvarleel Padreproduceunasegundaevocación:el Amigo de las

Luceso Narisaf,que evocaal GranBán (arquitecto),el cual evoca,a su

vez, al EspírituViviente. El EspírituViviente de lugar a cinco hijos, y,

acompañadode ellos, desciendeal reino de las tinieblas.

En el centrode la salvacióncósmicase encuentrael hombre.El

alma, destello divino degradadopor su caída en la materia, sigue

gozandode unaverdaderaconnaturalidadconlas realidadescelestes:es

de estirpedivina, Por medio de la gnosis206el almadespiertay consigue

ponerseen camino haciasu verdaderamoradadivina.

Los mandamientos impuestos a los seguidores de Maní

comprendenuna serie de prescripcionesalimentarias.Junto a la

prohibición del consumode carne,de la sangre,del vino y del alcohol

en general,se establecela obligación del ayuno, roto únicamentepor

dos comidas vegetarianasal día. Gracias a las frutas y legumbres

preparadaspor los auditores,unapartículadel almaviviente penetraen

el estómago del elegido para ser santificada, purificada, lavada y

separadade la materia.Igualmente,estáprohibido a los elegidostomar

frutos de los árboles, arrancarplanta alguna o caminar sobre la

206,, Véase el ya citado texto de Jusrawcontenidoen el Libro de los

docesabios.

—n -—•----
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vegetación.Los elegidosdeben,asimismo,guardarcastidady por medio

de ellos la iglesia gnósticaes capazde realizarla liberacióndel alma

viviente contenidaen los frutos y legumbres,por lo que son estas

comidas a ellos servidasuna colaboracióndirecta con la salvación

cosmíca.

La moralmaniqueadifiere segúnseasu aplicacióna los elegidos

o a los auditores.A los primerosles estáprohibido ejerceroficios que

dañenlos alimentos,buscarlas riquezaso comercarnesde animalesy

sonobligadosa vivir en celibato207.Paralos auditoreslas reglasdan la

impresión de haber sido menos severas,como de hecho tenía que

sucedersi el maniqueismoy la iglesia maniqueapretendíantenerun

éxito real entre la masa de fieles casadosy que llevaban la vida

absolutamentenormal de gentesque ganabansu pan como lo habían

hechosus padresy que no contabancon el heroísmo- a la par que

exótico- de los elegidos de peregrinarpor diferentes tierras como

misionerosacogiéndoseal amparode, precisamente,estos fieles más

“terrenales”.

En cualquiercaso,unamasatentaobservacióndel modelo social

maniqueorefleja unadivisión de la sociedaden cinco clasesdiferentes,

207 Característicaqueporentoncescomenzabaa imponersetambién

entresuscompetidorespor las almaslos cristianos.Cfr. P.BROWN,El
cuerpo...,op.cit..

7--—.
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las cualescorrespondena las cinco hipóstasisdel Padrede la Grandeza.

Asimismo, en las asambleasde las iglesiasmaniqueasexistíaun estrado

con cinco escalones,simbolizantesde las cinco grandezasdel reino, las

cinco emanacionesdelPadre,lascincomisionesde Salvacióny lascinco

fasesde la liberaciónde la Luz. Estoscinco escalonesson el símbolode

la vía que liberaa las almas. Constituyenla escalerade accesoal reino.

Tal vez seadebido a los indios, y particularmenteal budismo,

que Máni desarrollase la teoría de la metempsicosis208.Existen

divergenciasde opinión sobreel lugar que estaideaocupaen el sistema

de Máni. Mjackson209resumeasí susobservaciones:“Mání mismo ha

hechode estedogmaun principio especialen su enseñanzareligiosa”.

Venidosa estepunto ha llegado el momentode hacerbalance

acercade si las acusacionesque se vierten sobreal-Ráziy su supuesto

criptomaniqueísmo.Hemos de constatar, en primer lugar, que

numerososelementosparecenamoldarsede maneracasi perfecta al

ideario raziano. Ideas tales como la abstenciónde comer carne en

primer lugary, por ende,el cuidadoy piedadparacon los animales.Si

bien, este segundorasgo, tambiénpudo haber sido adoptadopor el

maniqueísmopor influencia budista o bien un contagio de origen

208 A.CHRISTIANSEN, op.cit., p.l92.
209 Diccionario de las religiones,op.cit, véase“maniqueismo”.
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mazdeo.De hecho,el zoroastrismode la épocade Cosroes1, siguiendo

un antiguopreceptomazdeo,ordenarealizaractosde caridady portarse

bien con los animalesdomésticos(!).Asimismo, la riquezaes deseable,

perono másqueunapobrezahonesta.Hay quesufrir conpaciencialos

males que envía Ahrimán, ser corteses, no alterarse,comer con

moderaciónparaguardarla santidaddel cuerpo,bebervino en cantidad

benignapara ayudara la digestión,ser discretosy no hablarde ciertas

cosasanteoídos indebidos.

En definitiva, las ideasmazdeasparecenamoldarsemejor que las

maniqueasa la moral expuestaen el Libro de la ConductaFilosófica:

bebervino con moderación,no buscaransiadamentela riquezani la

pobrezaasí como tampoco el innecesariosufrimiento del cuerpoy

procurarel cuidado de los animalesdomésticos.El maniqueísmo,sin

embargo, parece ganarle la mano al mazdeísmoen determinados

aspectostalescomo la defensaque el maniqueismorealizade la doctrina

de la transmigraciónde las almasy la central función que ella cumple

en el conjunto de la doctrinay mitos gnósticosde salvaciónmaniquea.

En estesentidola acusaciónde filomaniqueose encuentraplenamente

justificada, así como también nos resultacuriosa,y no podemospasar

por alto, la doctrinamaniquearelativa al consumode legumbresy su

misión santificadoraen el vientrede el fiel. Sin embargo,y dado que

tal misión no quedareducidaa ningunalegumbreen especial,sino que
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más bien se refiere al conjunto de ellas, e incluso, a las frutas, nos

sentimosmásinclinadosa atribuir el episodiode la historia de las habas

a una influenciamáspitagóricaque maniquea.

Otro elemento de las costumbresmaniqueasatrae también

nuestra atención: la importancia del número cinco en los mitos,

iconografíay organizaciónde la iglesiade Máni. La importanciareside,

precisamente,en el propio mito razianoquedacuentade la generación

del mundo y de la caídade el alma en él. En esta leyenda,de claros

maticesgnósticos,el número cinco ocupauna posición ciertamente

central, puescinco son los elementoseternosdel universo que dan

cuentade él: Dios, Alma, Tiempo, Materia y Espacio.Puesbien, nos

encontramoscon que las hipóstasis del Dios primigenio son cinco:

Inteligencia,Razón,Reflexión,Voluntady Pensamiento-todasellasde

un corte racional muy del gusto de al-Rázi-; así como también son

cinco los elementostenebrosos:humo , fuego devastador,viento

destructor,agua bullente y tinieblas; componiendo,a su vez, cinco

mundossuperpuestos.También,el Espíritu viviente da lugar a cinco

hijos; y los cinco escalonesde los estradoseclesiásticoscomprendeny

reflejan en si toda la simbología que el número cinco tiene para el

maniqueísmo.Por último, la división de la sociedadlleva también

insertaen su clasificaciónla improntadel cinco.

El cinco -siendo el maniqueísmo una religión de carácter
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sincrético,que tomasusfuentestemáticasno únicamentedel dualismo

iranio-, bien pudiera tenerun origen budista en la figura de Panca

skandhaho “cinco agregados”a los quepertenecentodoslos elementos

físicos, mentalesy demásdel mundo fenoménico, es decir: forma,

percepción,conceptosmentales,volición y conciencia210.Hastaa el más

torpede los observadoresse le presentaa primeravista su relación con

cinco hipóstasisdel Dios primigenio.Por otro lado, y segúninforma

b.Qayyim al-Gawziyya (muerto en el 751H/1350)211, la élite del

zoroastrismo defendía que, originariamente, existían cinco cosas

increadas:el Creador, el Tiempo (zamán), el vacío, la materiay el

diablo. Tal lista, siendo también cinco, parecencasar mejor que la

maniqueacon aquellade Abú Bakr al-RázL

En cuanto al celibato, realmentequeda como elementopoco

decisorioa estasalturas.Es verdadquenadasabemosa esterespectode

la vida de al-Rázi; si tuvo o dejó de taneresposao hijos es un asunto

del que nadie nos informa y que realmentepareceteneruna menor

importanciaen la sucesiónde hechosy dichosquede él se encuentran.

Ciertamenteno estamosen condicionesde defendersu posiblecelibato.

En todo caso, en el Libro de la Conductanos cuentacomo Sócrates,

21k DISAKU IKEDA: Budismo,primer milenio,Madrid, ed.Taurus,

1988.
211 B.QAYYIM AL-GAWZIYYA: Igátat al-lahfán mm mavida%.

~asán,El Cairo, 1939, II, pl’I.G.
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corrigiendo su primera ascéticavida, se dio a engendrarhijos; y,

recordemos,que es a este corregido modo de existencia al que se

adscribeal-Rázi:

“Hasta el punto de que murió (Sócrates)con numerosas

hijas, combatió al enemigo (de su patria), frecuentó las

reunionesde diversión y comió cosasagradables-excepto
“212

carne-y bebióun poco de vino

Como se ve todo ello cuadramejor con aquellascostumbres

mazdeasde la épocade Cosroes1. la primeravida de Sócrates,aquella

de caráctercínico-ascético,en al queSócratescomíahierbas,vestíamal,

se alojabaen un tonel en el desierto213,no comía carneni bebía vino,

ni frecuentabagentesni iba a fiestas,ni engendrabahijos parala ciudad

parecenconjuntar,estassi, conel ideal maniqueo.Perorecordemosque

Sócratessepercatadel error en su excesoy se convierte a unavida de

corte más epicúreoy moderadalejos del riguroso ascetismo;es a ésta

y no a la ascéticavida a la que Abñ Bakr ar-Rázi da su apoyo,de aquí
1•

su crítica directa y manifiestaal maniqueísmo,junto a la que, por las

2k AL-RAZI: As-síratatfalsaflyya,op.cit, p.100.
21k Típico de la espiritualidadascéticadel OrienteMedio de todo

el primer milenio, tanto de maniqueoscomo de cristianos.
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mismasrazones,lanzacontracristianos,brahamanesy musulmanesde

excesivocelo religioso. Todadoctrinaque causeun dolor adicional al

ser humano -dolor de cualquier tipo- es doctrina que será

sistemáticamenteatacadapor al-Rázi, vengan de donde vengantales

ideas; un motivo más donde la valentía de al-Rázi y su coherencia

intelectualse ponen de manifiesto.

Entonces: ¿Fue Abñ Bakr un criptomaniqueo?.Lo dudamos

mucho. Sólo parecemantenerleen pie en dichaposiciónsu apegoa la

transmigraciónde las almas;por lo demás,únicamentetomadistancia-

y, de hecho,oposiciónmanifiesta-ante las doctrinasde Mani. Pero,

como quedadicho, el apoyoa la transmigraciónbien pudo llegarlepor

otrasdos dosdiferentesvías: Su filiación platónicapor un lado y la de
~1

su maestroAbú l~cAbbásal-Írán~ahri, como a contínuacionveremos.

Entonces,nos surgeunanuevapregunta,¿Porquéal-Birúni le atribuye

esta influencia maniqueacuando todos los indicios parecensugerir

precisamentelo contrario?.Esta atribución puedeser debida a varias

razones.

En primer lugar, la moral de tipo mazdeo a la que parece

respondermásadecuadamentela moral razianade conductafue siendo

a lo largo del tiempo, y progresivamente,214contaminadapor el

maniqueísmoy bien pudo llegar el momento en que, en muchos

2k A.CHRISTIANSEN, op.cit.pp.430y
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círculos intelectuales,se tomarapor contenidode una doctrinalo que,

en buenalid, perteneceríaa la otra. Bien conocemosla historia del

maniqueísmo(al igual que la del cristianismo)como la historia de una

religión que fue consumadaexperta en adaptarcomo propias ideas

extrañasen un principio a su cuerpodoctrinal.

En segundolugar, al-Birúni es, fundamentalmente,conocidopor

sus noticias de la India, es decir, de un territorio, que, de camino a

China, estabasiendo batido, en su momentoespecialmente,por los

infatigablesmisionerosmaniqueos,que,por un lado,como seha visto,

seguíanmuy activos en épocaislámica, pero que, al mismo tiempo,

comenzabaa serperseguidobuscandorefugio en territoriosalejadosde

Bagdad, tales como la India o China, al abrigo de persecuciones

califales. A esto ha de sersumado,que,por el contrario,la religiosidad

propiamenteirania había sufrido un fuerte golpe con la conquista

musulmanadel que no se había en estemomentorecuperado-y, en

verdad, ya nunca lo haría-. No estabanlos mazdeos-zurvanianos

precisamenteen su mejor época,mientrasque los maniqueosseguían

activos; así que, al-Bfrúni a la hora de observardoctrinas de corte

dualistaen el gnosticismode al-Rázidebió de hecharmano de aquellos

elementospartidariosde el dualismoquele eranmejorconocidosensus

andanzashindúes: el maniqueísmo.Incluso da relación de auténticos
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libros maniqueos,como es el casode el Libro de los Gigantesz’5.

21k AL-BJRÚNJ, Epitre...,op.cit., ed. P.KRAUS, p.3.
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CAPITULO 4.- EL MITO RAZIANO.

Despuésde mi entradaen las tinieblas,

he tenido para beberun agua

que me ha sabido amarga.

he soportadouna cargaque no era la mía.

Estabaen medio de mis enemigos,

las bestiasque me rodeaban;

la cargaque yo soportaba

es la de los poderesy principados.

Estabaninflamadosde cólera,
1

se lanzaroncontramí,

como a una oveja sin pastor.

La materiay sushijos

me repartieronentreellos;

me hicieron arderen su fuego,

me dieronuna aparienciaamarga.
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Los extranjeroscon los que me habíamezclado

no me conocian;
gustaronde mi dulzura,

y desearonguardarmecon ellos

Yo era paraellos vida,

ellos eran muerteparami.216

“El alma es una substanciaab aeternoignorante.El alma,

en su ignorancia,fue seducidapor la materia:ella deseaba

ardientementeprovar los placeressensoriales.Se unió a la

materiay, allí, tomó las precariasformasde los animales

inferiores. Ahora bien, he aquí, que del deseode conocer

los placeresde los sentidos,el Alma devino cautivade la

materia, olvidando su propio mundo. Como Dios sabía

que era por ignoranciaque el Alma se habíadescarriado

la perdonó.A partir del conjuntode las partesindivisibles

21Q Ps. CCXLVI, en A manichean Psalm-boock, parte

II,edic.C.R.C.ALLBERY, p.54. Contenidala traduccióncastellanaen
En torno a la gnosisde H. PUECH, op.cit., pp.3O4-3O5.
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de la materia,crearáeste mundo en honor de el Alma e

hizo aparecera los animalessuperiores,de suerte que el

Alma acceda a los deseossensorialesy se mantuviera

íntimamenteunida a estasubstanciaindivisible.

Entonces,Dios, Omnisciente y Sabio, dicen ellos (los

materialistas),crea al hombrea fin de liberar la substancia

anímicade estamiseria.Envíaal lado de si, haciael Alma,

la Inteligenciapara que muestreal Alma que los placeres

sensorialesno son más que medios para escapar al

tormento, como comer libre del hambreo beberlibre de

la sed, peroque no son sino añagazas.

Luego Dios hizo aparecera algunossabios filósofos a fin

de queellosadvirtieranaquí abajoal Alma retenidacautíva

en la forma humanay le revelen que ella estáperdiday

hechizadapor la materiacorporal,queexisteparaella otro

mundoal quepuedeaccederpor la renunciaa los placeres

de los sentidosy por el estudiode la filosofía.

Ellosdicen: los sabioshan informadoa los hombresde este

secretopara que las almas, por la filosofía, salgande este

mundo, que el alma, al fin, sea enteramenteliberada.Y

entonces,toda la substanciade el Alma, por estasabiduría,

se separede la substanciamaterial, el Alma, por la gracia
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de Dios, retornará al mundo que es suyo: devenida

conscientedisfrutaráde quietud. Entonces,el favor divino

cesaráde difundirse aquí abajo, este mundoinferior sera

abolido: todo revendrápartes indivisibles, así es lo que

habrá de ser. Sobreestepunto Rázi, valiéndosedel gran

Sócrates,escribe: “El ha dicho, en su Libro de Za Ciencia

Divina, que tal habíasido la opinión de Sócrates,y, que

estaCienciaDivina que había estadodispersaél (Rázi) la

habíareunidograciasa la asistenciaceleste.El ha declarado

que nadiesalede estemundoy no llega al mundosuperior

sino por esta filosofía; nadie encuentrala liberaciónmas

que por estapuestaen obrade la sabiduría”217.

Así describeJusrawel mito iiztano que, por lo que se puede

apreciar ya a primera vista, constade todos los elementosde una

genuinaleyendagnóstica,o comoseñalaacertadamenteL.E.Goodman:

Rázi’s myth of the falí of soul218. Pero no debemosen este caso

únicamenteesperarque seanotros quienesnos relaten su idea de la

generaciónde] mundoy de la caídadel Alma, sino que se el propio al-

21k NÁSIR JUSRAW, op.cít, cap.XX, pp.229y 230.
218 L.E.GOODMAN: Rázi2smythofthefall ofsoul,Albany, 1975.
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Razi el que nos da cuentade su mito por su mismaboca.Es el caso,

por ejemplo, del Munázarát9t9,la polémica entreAÑil Hátim al-Rází

y AÑil Bakr al-Rázi. Se tratade una disputaque tuvo lugar entreALá

Hátim Abmad b.Hamdánb.Ahmadal-Warisnáni(muerto en el 934),

propagandistaismailí, conAbú Bakr, su conciudadano,y que el ismailí

se encargade narrar, por supuestoarrimando en todo momentoel

ascuaa su sardina.En estaobrase atacaa Abú Bakr por cuestionesde

tipo religioso: su no creenciaen la profecía y negación de la ley

religiosa; pero también se da cuentade su creenciaen la eternidadde

cinco principios.

Así, en la página308220(seguimosa partir de ahorala paginación

de la ediciónde KRAUS), afirma Abú Balcr que la causade la creación

del mundoestáen que el Alma quiso,pordeseosuyo, incorporarse221al

mundo (la materia), dando como resultado un desorden de tipo

cósmico. Dios se apidó del Alma y ayudó a la reordenacióndel

universopara que el Alma cesaseen su deseoy volviesea su auténtico

y primigenio orden.

219 AL-RÁZÍ, op.cit, en la ed. deP.KRAUS, pp.29l-317. Integrado

en los capítulos1, 3-4 del KaClám al- Nubuwwade ABU HATIM AL-
RAZI. Trad. al francéspor F.BRION en Le Temps,l’espaceet la genase
dii monde,op.cit., pp.l48-163.

22Q AL-RÁZÍ, op. cit, ed. P.KRAUS, p..3O8.
221 Tambiéninformar.
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La respuestadeHátim , es que,sin embargo,existennumerosos

argumentoscontra esta creación del mundo. Uno de ellos es que

hubiesesido másdigno de Dios impedir, simplemente,que sehubiera

llegado a estasituación.La respuestade AÑil Bakr consisteen afirmar

que Dios mismo no pudo impedirlo; lo que,por supuesto,provocala

acusaciónde AÑil Hátim de tachar de incapacidadal Creador.Pero

paraAbú Bakr no se tratade ésto, sino queDios trató al Alma como

un padre a su hijo, al que puede impedir su entradaen un jardín

peligroso,pero también sabeque el hijo no cesaráde intentarlohasta

conseguirlo,luego -y muy didácticamente-permite entraral crío para

que escarmientey sede cuentade su error.

La discusióntermina reafirmandoALá Hátim su acusaciónde

habertachadoal Creadorde incapacidadporno haberinformadoantes

de todo ello al Alma. Además,en todo caso, los eternosseriansiete,

pues se sumarían el Deseo y el Movimiento a los ya cinco

anteriormantedados:Dios, Alma, Materia, Espacioy Tiempo.

Una masimportantereferenciala encontramosen suLibro de ¡os

cinco eternos223. Según Kraus224 tal teoría se puede rastrearen los
22~ 1

harránianos, pero parece ser -según él- que Rázi la creo

222 Ibid. 1.18, p.3O8 y comienzode la 309.
223 Ibid. pp.191-2l6.
22t Ibid., p.l91.
225 Tambiénen la stai~máCill.
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atribuyéndosela a ellos , como por otro lado era costumbreen la

época;Massignon226consideraa los harránianosmás bien como una

historia literaria. Asimismo, segúnKraus227no hay mención de estos

cinco eternosantesde al-Rázi. Ya veremossi tal opinión expuestaen

la primera edición de las obrasfilosóficas de al-Rází en 1939 puede,

aúnhoy, seguir siendomantenida228.

AI-Birúni229 cuenta que según al-Razi los primeros filósofos

profesabanla eternidadde los cinco principiosy tal teoríafue adoptada

por él. Sin embargo,comienzaFajr ad-Din (m.1209-10)230afirmando

que entrelas sectasque profesabanque el origen de el mundopartede

cinco elementoseternos se encuentranlos harránianos.Demiurgo

(Bári), Alma (nafs), Materia (Hayúla), Tiempo (Dahr) y Espacio(~JaL
¡231. En estacosmogoníade corteneoplatónicay gnóstica232~ el Alma

22k Ibid., p.192.
228 Véasetambiénde S.P1TNESensusBeitrágela partededicadaa los

orígenesde la filosofía raziana,pp.S6-6O.
22k AL-BIRUNI: K al-tahqíq...,op. dc; SACHAU, India,op. cit.,

1, p.319. Y AL-RAZI, op. cit., p.194.
23k FAJRAD-DIN: K. al-Muhassal,El Cairo, 1323,pp.85-86.Y AL-

RAiL, op. cit., p.2O2.
231 Esto no quieredecirque todosestosprincipios fueranadorados

como dioses, de aquí que SACID AL-ANDALUSI se equivoqueal
hablarde ello como de politeismo.

232 Se hablade “emanación” y de “demiurgo”.
23¾AL-RÁZJ, op. cit., p.205.
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tendió a la Materia buscandoobtenerplacer; entonces,Dios emano
sobre ella un intelecto234paraque el Alma recordaracual era su

verdaderomundo;a pesarde lo cual,ya no podráel Alma liberarsedel

todo de la Materia. Emanadoeste intelectosobreel Alma, éstasiente

nostalgiadel mundoperfectode dondeprocedeY5Vuelve,por tanto, a

aquel mundo perfectoen el que se ve colmadade alegrías.Con esta

explicación, se disuelven las disputas entre los creacionistasy los

eternistas-segúnFajr ad-Din- ya que el mundonecesitade un agente

que cree el mundoy cuyashuellasson manifiestas.

Paralelamente,se presentaotra versión del mito236: para los

harránianosy para al-Rázi {Abú Bakr) los cuerposson compuestosde

materiay forma. Los harránianosprofesaronla creenciaen los cinco

eternos.237Deel Dios Sabio emana el Intelecto que está libre de

cualquiermáculade materia.Esta emanaciónse da por Necesidad.El

Alma espura, eternay causade la vida de los cuerpos;su existenciaes

tambien por Necesidad(emanada)paro no tiene conocimientode las

cosassino únicamentedespuésde experimentar,por ello no conocelas

cosas eternasni su situación en la eternidad.No puede,por tanto,

conocer su vida anterior, pues el conocimiento sólo lo adquiereal

23t Ibid., p.2O6.
235 Ibid., p.2O7.
236 Ibid., p.203.
237 Ibid. p.204.
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contactocon los cuerpos.238Opinanlos barránianosque la creacióndel

mundo se dio cuandoel Alma se volvió hacia la materia.Pero Dios,

con su cienciaperfecta,sabiaya de la inclinación del Alma a la Materia

y el consiguienteolvido de si misma y de su patria original que

sobrevendríacon todo ello. Dios entonces,compusodiversoscuerpos

emanandoformasdiversasde esteAlma a la Materia.

Queperdurael mal239 es un hechoevidenteal mundo,pues,a pesar

de que Dios obraúnicamenteel bien, es claro que existeel mal; ésta

maldades inevitable240e imposible de serarrancadade los seres;como

lo esel quemardel fuego. 24tPerodado el olvido del mundopropio por

partedel:

“Alma y con el recuerdoen la deficienciapor el intelecto

que le informa de su propia naturaleza,y percibiendosu

238 Ibid., p.205.
239 Pues,al fin y al cabo,pareceserque puestoqueDios sabíade

1 1

estatendenciaanímica,informó a la Materia por medio del Intelecto
emanadopara trasladarlas formascelestialesa lo materialy, con ello,
recuerdeel Alma su patriay deseevolver allí; con lo que, a la postre,
estees, despuésde todo, el mejor de los mundosposibles.

24k AL-RAZI, p.lO3 del Libro de la Conductafilosófica: “Aunque

todoslos doloresquenossucedenno sonuna producciónnuestray de
nuestraelección sino por causasnaturales,y lo son por un poder
inevitabley necesario

241 Ibid., p.206.
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propiacorrupciónemanóDios sobreel Alma un Intelecto

que le hizo recordarsu mundo espiritual y que mientras

estáen éstese encuentraunidaa los dolores,y los placeres

no son sino defensadel dolor, ya que los placerespasajeros

soncorruptiblesdebidoa susdeficiencias,y el mejorde los

placerescorporaleses el coito, perounícamenteporquese

evacuael excesode semen,despuésviene la comida,pero

acabatambién en heces”.242

243Los placeresde éste mundo, considera entonces, que son

equívocos,y suspira el Alma como quien suspirapor su patria, y

conocequeno llegará a ella sino cortandocon sus lazos materiales,sí

lo consiguesubiráen esemomentoal otro mundopor los siglos de los

siglos.244 Así pues, los partidarios de la creación afirman que si el

mundo fuera eterno necesitaría,en cualquier caso, de un Agente. El

Agente lo realiza,y las maravillas que existen en el mundo debende

habersido realizadaspor un Creadorbuenoy sabio.Pero:

“¿Porqué creó Dios en un momento y no en otro?.

242 Ibid., p.206.
24¾Ibid., p.207.
2W Ibid., p.208.
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Contestamos: Pues porque fue cuando El se vio

obligado en esemomentoy no en otro” •245

Entonces,¿porquéllenó el mundo de mal?. Puesporqueno es

posiblesepararal Alma del mundo,ni tampocoel mal de el mundo(es

decir, de la Materia), pero ello no afecta a la sabiduría de

Dios24kSegundo:Si supieraDios cuandoel Alma se va a inclinar a la

Materiacon su consiguientecatervademales,querríadecirqueDios es

impotente,y sí, por el contrario,puedeimpedirlo y no lo hace,quiere

decir que Dios no es buenoy justo247.A ello contestaronlos filósofos

de Harránrespondiendoque el Alma elige su relación con la Materia

no porque alguien así se lo exija248, pero Dios sabe que lo más

provechosopara el Alma es que se relacionecon la Materiapara que

consigacon este acto la cienciay el conocimientode éstemal24tPues,

ciertamente,el Alma es ignorantede la esenciade las cosasantesde su

relación con ellas250.

24k Ibid., p.2O8.
24Q Ibid., p.209.
247 Ibid., p.210.
248 El problemade la libertad como error.
24t Ibid., p.211.
250 Ibid., p.2i2.
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He aquí el mito ráziano que, como señalaGoodman en su

acertadoanálisis -que seguiremosde cerca a partir de estemomento-

cumple su función de representacióngráficay explicación poética.

El mito de la caídaes lugarcomun en las religiosidadesde corte

gnóstico,asícomo en la propiatradiciónfilosófica. Rápidamenteviene

a la mente la figura de Platón, cuyo senderofilosófico al-Rází se

enorgullecede seguir.No es , de éstamanera,en absolutoextrañoque

los harránianosrecuperennuevamenteunpreeminentelugarennuestro

sábeosrelato. Si como ha quedadoclaro los sabios de Harrán no eran

sino la oriental continuaciónde la AcademiaPlatónica,lógico es que

sostuvieranideas acercadel posible origen del universo en el que el

Alma se encontraracaída en éste mundo material, olvidada de su

verdaderapatriay necesitadade gnosis que le permitiera recordarel

camino de vuelta a su acogedorhogar, alejándosede éste en el que se

encuentra‘‘extranjera’’ en lugardesacostumbrado;para todo ello están

los filósofos de cuyo título al-Rázi se consideralegítimo depositario,

y, por lo mismo, iniciado en laslides de la sabiduríaqueconducea este

otro mundoverdaderoe ideal que es el de la divinidad del que, en un

tiempo, nosotros mismos formamos parte. Al fin y al cabo, la

transmigraciónde las almas no es más que una parte de todo este

cuadro cosmogónico y cosmológico. Dar cuenta del origen del

25k L.E.GOODMAN, The mith..., op.cit, p.3O.
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universo,del mundomaterial, de la libertady del error, del mal, del

destino del ser humano es el fin último de toda esta iconografíaque

desdePlatónrecorrió todala historia de la escuelahastallegar al mismo

al-Rázi, el cual adoptó y adaptó a sus propias circunstanciascomo

tantos otros elementos platónicos. En último término, incluso,

podríamos prescindir de la recurrencia a otros orígenes de este

simbolismo,quedándonosúnicamentecon la influenciahelénica,si no

fuese por su tan debatida característicade los cinco principios.

Pertiendoya de este hecho,la opinión mantenidapor Massignony

Krausde que los sábeosde Harránson una meraficción literaria debe

ser, a estasalturasrechazadade plano.

Los eternosrázianosson,comoquedadicho,cinco: Dios, Alma,

Materia,Espacioy Espacio.De ellos dosson vivos y activos252:Dios y

el Alma; uno es pasivoy no viviente: la Materia de la que estánestán

hechoslos cuerpos,y los otros dos, son el marco donde estos tres

actuaran:Espacioy Tiempo.Perotodossoneternos;sin embargo,Dios

y Alma son los elementosdinamizadoresde los tres elementos

restantes,que aun siendoasimismoseternos,estabanen una eternidad

~ FAJR AD-DIN (en AL-RAZI, op. cit., p.213), afirma que los

barránianossostuvieronque existendosprincipios eficientes:Dios y el
Alma (que es principio de la vida), uno pasivo: Materia, y dos que no
sonni vivos ni pacientes:el Tiempoy el Espacio.La misma opiniónes
sostenidapor al-KATIBI (ibid., p.2l3).
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puramentepotencialno actuante;por contrapartida,Materia, Espacio

y Tiempo son las condicionesde posibilidadde queestos dosprimeros

elementosactuen.

Por que el hechoes - al contrariode la imagenque en ocasiones

se pretendedar del pensamientode al-Rázi- que AÑil Bakr es un

defensorde la creacióndel mundoy es contrario a la creenciade la

eternidadde éste. La base de que se haya tachadode tal es que él

siguiendola tradiciónhelénica(y certasiranias,como ahoraveremos),

sí defiendela eternidadde los elementosque darancomo resultadola

misma creación del mundo. De esta manera, siguiendo a algunos

intérpretesdel Timeo253 talescomo Plutarcoy Galeno,enseñaque el

mundo vino a ser en el tiempo, mientras que la materia misma es

eterna.

Dios es necesariocomocausade la creación(de todo lo buenode

la creación); la Materia, el Tiempo y el Espacio son la base de la

naturalezay el cambio; el Alma es,por su parte, el fundamentodonde

se asientala voluntad, la espontaneidady el error254.En cierto modo,

los textosya expuestosdelMunázaráty deLos CincoEternos,muestran

que al mismo al-Rázino le pilló por sorpresael hechode que sí Dios,

efectivamente,es el creadordel mundoy dota a estadecisión de la

25¾R.WALZER: Greek into arabic, op. cit., p.lG.
25t L.E.GOODMAN, The mith..., op.cit., p.29.
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voluntadconscientede crearlo; Dios mismo podríaser tachadocomo

responsabledel mal queexisteen éstemundoporEl realizado.Aparece

en ello la figura del demiurgochapuceroo ignorantequeno ha sabido

crearel mundolibre de el mal, en el que la ignoranciaes su máxima y

másdolientemanifestación.Es porestomismo por lo que introducela

figura, en primer lugar, de la Materia, que, falta de intelecto y saber

alguno,así comode vida, esfuentedeplacermundanoy grosero;placer

mismo, que,por éstemismo desarraigosuyo de todo conocimientoy

vida divina, ha de ser, necesariamente,perniciosoparatodo aquelque

a ella se acerque255.

Sin embargo,la cuestiónahoraes: ¿Peroparaquien es fuentede

placer?.Claramenteno paraDios, quedenadacarecey denadaprecisa,

sino para su “hija”, el Alma. El Alma conlíeva, en sí misma, unas

connotacionesde libertad e indeterminación,que harán, en último

término, posible la existenciadel error. Error que, a su vez, en esta

tendencia,demezclay ayuntamientocon la Materiaen que cae creara
la imposibilidad de una auténticapurificación. La materia,por breve

que fuera estaunión, marca indeleblementeal Alma, la cual llora por

su mundoperdidoy se “angustia” por volver a su verdaderohogar.El

255 No en vano, la materiaha sido siempreelementofemenino,es

decir, fuentede placerque escapazde corrompera los hombresde su
destino,sabere, incluso,del camino de Dios.

~ ———-
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resultadode todo este “affaire” Alma-Materiaesun mundocreadopor

Dios como mejor forma de arreglar el desaguisadoengendradopor el

caprichoanímico.Mundo que,aun siendociertamenteel mejor de los

posibles,puesparaeso lo ha hechoDios, queparaeso es buenoy sabio

El, no quedalibre de dolor y error puesya hade contarconla materia.

En lo referentea la innovación del mundo, afirma el mismo

Razi:

“Yo afirmo que los cinco (el Creador,el Alma, la Materia,

el Espacio y el Tiempo) son eternos,en tanto que el

mundoes innovado,la causade estainnovacióndel mundo

fue que el Alma descóardientementecompenetrarsecon

este mundo (Materia) y este ardiente deseola puso en

movimiento haciaesteobjeto. Ella no sabíala miseria a la

que se adhiríacuandose hubierahundido”256.

F.Meier257 plantea asimismo una interesanteexposición en lo

relativo a la creación voluntaria del mundo por parte de Dios. la

256 H.CORBIIN: Násir-e Khosraw, op. cit., p133; cfr. P.KRAUS,

Rázi’s Opera, op. cít., p.3O8 y también de JUSRAW en Zád al-
Musáflri’n, p.1l5, trad. al alemánde S.PINES,op. cit., pp59 y ss.; cfr.
igualmenteZad. pp.3l7-318.
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cuestión es, ¿Cómo se comportael mundo creado con respecto al

Creadorincreado?,¿Porqué se creó el mundo?.Existen dos teorias

sumamenteespeculativas.La primera dice que la creacióntiene lugar

por la propianaturalezadel Creador,si se es creadorsetienequecrear,

y, a mayor abundamiento,la mismadestrucciónno es sino unaforma

de creación;perosi lo creadoesde la mismanaturalezaque el creador,

entonces,el Creadorestarásituadoa la misma alturaque lo creadocon

una regresión ad infinitum et ad nauseam. Queda la posibilidad

(segundaposibilidad)de que el Creadorno creesuscreacionessino con

un esfuerzode voluntad,entoncesse puedepreguntarel porquéespero

hastaun determinadomomentoparadarestepaso.Debió de tenerun

impulso.Portanto,o bien actuaexpontáneamentepornaturalezao con

voluntad.

De esta manera la teoría de los cinco principios viene a dar

cuentade los motivos que impulsarona queDios crearael mundo y

porquéestacreacióntuvo lugar en un momentodeterminadoy no en

otro.

El propio alquimismo y posible sábeismo no son sino

manifestacionesexternasde toda estaactitud gnósticade al-Rázi; pues

recordemosque la gnosises, antetodo,unaactitudexistencialcapazde

comprometerla vida, la conductay el destinodel hombreentero.La

sensaciónde desasosiegodel gnósticofrenteal mundoque le ha tocado



179

vivir que puede llevarle a rechazar o romper con el mundo, se

presentanen al-Rázi en la forma de su libertad de pensamientoy en

el real convencimientode la existenciade una vía de escapede éste

error que es la vida presente.La libertad queconcedela verdad,la libre

posesiónde sí mismo frentea los amarramientosde la materiale hacen

verseal gnósticocomoquepor másqueestéen estemundoél no es de

este mundo, es un ser procesualcuya vida presenteno es sino un

momentode su ser másamplio, o, en el casode la transmigración,ésta

no es sino unade tantasvidas quevienea ser justificadoradel mal que

en el mundohay.Perpetuoexiliado, el gnósticoacabasiendode todos

y de ningún sitio ni momento a la vez; perpetuoexiliado, busca la

auténticarealidad “más allá’ de el mundo.

Su vida presente es sólo un drama, reflejo, a su vez, del

primigenio dramacósmico que él se ve obligado a rememoraren su

carney en su espíritu; microcosmos,el gnóstico lleva y porta en su

interior aquella fuente divina de la que todo lo bueno procede,así

como el deseoque en el origen provocóla caídade el Alma de la que

su “igual” es parte;de aquí que el gnósticodeba luchar tanto con el

mundo exterior que le rodea, el mundo que en su falacia se vuelve

seductor,comoconsigomismo, en el que el alma sevuelvenuevamente

fuente de deseos,de curiosidades,de búsquedade la materia. Papiro

palimpsesto,el alma en cadaunade susvidas lleva grabadaslos errores
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de las anterioresque le recuerdanen el dolor y recaídaen cadauno de

los placeressu perdido origen divino. Su personafísica no es sino un

momentodel cósmicodramauniversal.

De aquíprocedetambiénsu ideal de perfecciónfundadosobrela

apathesia, entendida, a la vez, como “impasibilidad” y como

“impecabilidad”;y puestoqueposeela capacidad,el poder,de alcanzar

por sí mismo su destino, “salvarse”, “liberarse” es antetodo evadirse,
IIsalir del mundo, conjurar el presentemutable en función de una

duraciónsin tiempo; la mutabilidad,la caducidad,la vida, la muerte,los

deseos,la necesidad,todosson precisamenteen su irrefutablepresencia

recordatoriodel mundo perdido. El conocimientole informa de un

mundoinmutableen el que el problemade la “caída” y la ‘redención”

ya no se constituyencomo problemas.

La observacióninterior, el examende su vida que al final de ella

Abñ Bakr realiza,no son sino manifestacióndel interés que el propio

autorpuso en que su vida fueracalibrada,sopesaday ordenadacomo

un auténticotrabajosobresí mismo, la granobrade al-Rázi fue para

él mismo su propiavida; unavida en la que la justicia de ella misma le

permitirála “liberación”, su ecuanimidadactualessólo el resultadode

la conversióna la que a sí mismo se obligó despuésde los añosque

pasócomo cantor, los añosde alquimista no parecenreflejar sino el

momento de inflexión de esta vida sabia, de esta conciencia
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autoreflexivay escrutadorade su propio ser. El Libro de la Conducta

Filosófica es un cantotriunfal quemanifiestay exponea la luz la propia

sabiduríade su vida. Médico del cuerpoy médicodel espíritu llegó a

comprenderen su completud al ser humano, y con un cierto aire

maniqueo,se percatódel elementode luz que tambiénhabitaen esta

materia que es el cuerpo viviente. Al-Rázi fue conscientede que “se

realizó” a si mismo,y es graciasa ello por lo que , como una corona

tras una buenacarrera,se haceapodar“Filósofo”.

Por ello mismo, su connivenciacon el mundo,su participación

en él, su asiduidad,tanto con los grandescomo con los pequeños,es

puro accidentede su existencia.Suesenciasabia,generosaensu ataraxia

y en su purificación, liberadacomo la de Sócratestras los excesosde

celo por alcanzarla Sabiduríadel rectocaminoa la Verdad,no puede

quedarya mancillada,la justicia desu razónse sobreimponea todossus

actos.No importa en que medio se encuentre,la concienciade su ser

y de su valor permaneceránincólumes.

Por lo mismo,como individualista,la actitudgnósticaresultaser

también-o por ello precisamente-aristocrática:

“En cuantoa nosotros,aunqueno somosmerecedoresdel

nombrede filósofo en comparacióna Sócrates,ciertamente

somosmerecedoresde tal nombre en comparacióna la

- --— —- —----
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gente no filosófica”.258

“Puessí no es mí créditopor la teoríaalcanzadael queme

da derechoa que seme llame filósofo, ¿Quiénserá, !Ojala

supierayo!, aquel en nuestrotiempo?”.259

Esta actitud de ser y entenderse como especial permite

precisamenteal individuo gnóstico poner en práctica una de sus

peculiaridadesmás distintivas: su aspectorevolucionario. Siendo su

verdaderapatriay destinootro que estede aquí, las leyespor las que

seha deregir son,en la medidade lo posible,tambiénmáslas de “allá”

que las de “acá”. El gnósticose encuentraliberadode rendirpleitesíao

acomodacióna lasleyesdel siglo, siendocomoes el mismo intemporal.

En el mismo al-Rázi encontramosen sus seis puntosdel Sirat

(Libro de Za Conductafilosofica)260e1más allá que esperaencontrar,bien

es verdadque lo redactaal final de su vida:

“2- Que el objeto supremopor el que somos creadosy

haciael que somosdirigidos no es el caervíctimas de los

25t AL-RAiL, Sírat, op. cit, p.l04.
259 Jbid.p.109.
260,, Ibid., p.lOl.
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placerescorporales,sino la adquisición de la ciencia y

practicar la justicia, por las que nos liberamos de este

mundopara el mundo en el queno hay muerteni dolor”.

Al-Rázi, en definitiva, pareceapenasperderselas características

de cualquier gnóstico quepretendaser apreciadocomotal. Solamente

surgeun problema:no constituyendoel gnosticismola religión propia

de un pueblodeterminado,ni formandopor lo general-salvo en el caso

maniqueo-una iglesia reconociblecon una jerarquíabien estructurada;

¿Cómo entoncesreconocera un gnóstico?.Bien, para empezar,por

muy paradójicoque parezca,hay que decir que en la actualidad“sólo

se puede considerar gnósticos a quienes los historiadores de las

religionestienen por tales”261. Generalmente,estaconsideraciónviene

precedidapor un tratamientocomún de los autorespor partede los

primitivos heresiólogos tanto cristianos como musulmanes. En

cualquier caso, siempre se ha observadoen cualquier movimiento

gnósticosu enormediversidady la gran capacidadque poseentodos

ellos de asimilaciónde ideasde diversoorigen,uniendofrecuentemente

-como en el caso ráziano- ideasoriginarias del helenismo con una

diversidadde elementosorientalesque en el caso del filósofo de Rayy

son de clara procedenciairania. “El tono tan pronto es especulativo,

26k “Diccionario de las religiones”, op.cit., p.67’8.
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marcadopor la filosofía (...), como másmitológico, sin que jamásse

pueda,sin embargo,establecerunacompletaoposiciónentreunagnosis

culta y unagnosi popular.La primeranuncaestátotalmenteexentade

representacionesmitológicas,así comoen la segundalos datosmíticos

siguen siendo el ropaje de una especulaciónsubyacente“262~

El lenguajegnósticotienetambiéncomo característicacomúnel

dualismo existenteentreun “aquí” terrenoy un ‘allí” trascendente,

cada uno de estos espacios bien diferenciados presentan unas

característicasde oposiciónque determinanla irreductibilidadde uno

respectodel otro, “el primeroes un mundode cambio,de nacimiento

y de muerte,material, sensibley finito, y en el reinanel engañoy la

ilusión, la violencia,el podery la fatalidad.Su símbolo son las tinieblas.

El segundo,al contrario, es el universo de la vida, que es perennidad,

inmutabilidad,incorruptibilidad;es espiritual, inaccesiblea los sentidos

y sin límites“263

Son también elementos comunes a la mayor parte de los

gnosticismosel preguntarsepor la procedenciade estemundocaduco

existiendoel otro eternoe inmutable;es unapregunta“angustiada”de

la que se intenta dar cuentapor medio de los mitos, que, como el de

Rázi danrazónde la caídade uno de los elementosdivinos en esaotra

262 Ibid., p.68o.
263 Ibid., p.68l.
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dualidadexistenteen todo gnosticismoque marcael carácternegativo

de el universo,y, que, en el presentecasoes la caídade el Alma en la

Materia;sólo así sepuededarcuentadel problemadel mal en el mundo

así como abrir la puerta al siguienteelementocomponentede todo

gnosticismo,y, como no, de nuestrofilósofo: la salvación.

Por la caídade ésteelementodivino la materiamundanase halla

penetradade ciertapartededivinidad (de luz en el casomaniqueo).Ello

propicia que el Alma (elementodivino) se encuentraen el cuerpo

(material) como en una cárcel “separada”y “olvidada” de su morada,

pero, a la vez, al poseertodo lo material elementosde lo divino

permitenestosal Alma recuperarpor medio de su atentaobservación

el recuerdoy la concienciade su caída;de aquí queAbú Bakr se de a

la alquimiay al cuidadode todoservivo. La salvaciónse concibecomo

la restauraciónde la unidadperdida,el retornohacialo alto o haciala

interioridad; o, también,puestoque la existenciaes olvido, como un

despertary un recordar.El aspectosubjetivo de la salvación es la

gnosis, conocimientosuperiormedianteel cual los elegidosreconocen

provenir de otro mundoy que, al mismo tiempo, son extranjerosen

este, y salen de él y del tiempo paravolver a la unidad del todo sólo

con poseeraquelconocimiento.
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4.1.- LA MATERIA.

“Lo que es creadono es otracosaque la materiainformada

(...). Si es verdad que el cuerpo es creado, o mas

exactamente“hecho” de cualquiercosapor la fuerzade un

agente,entoncesdebemosdecir que como éste agentees

eternoe inmutable antesde su acto, éste que recibe este

acto debe ser también eterno antes de recibir este acto.

Aquello que recibe es la materia, luego la materia es

eterna”264

He aquí el argumentoque viene a resumir la posición de ALá

Bakr con respectoa la materia.Posiciónque, por lo demás,el propio

al-R~zi, repite de forma un tanto insistenteen los fragmentosque de

él o sobre él nos han llegado. Como señalantanto Walzer como

Brion265, en todo ello sigue al-RÁzI a comentadoresdel Timeo tales

como Galenoy Plutarco,y en estesentido,se puedecompararcon la

26t F.BRION: Le temps,l’espaceet la genasedii mondeselon A.B.aZ-

Ráz4 op. cít., p.l42 y 143. Ver A.R.BADAWI: Histoire de la
philosophieen islam,op. cit., T.II, p.588; el mismo argumentoes traído
a colaciónpor S.PINES,Beitrage...,op.cít., p.40.

265..R.WALZER: “Greekinto arabic.Essayon IslamicPhilosophy”,
Oriental Studíes,1, Oxford, ed.Cassirer,segundaedición, 1963, p.16;
F.BRION, op.cít.,p.l43.
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argumentacióndesarrolladaporJuanFilóponocontraProcloy que es

tomadaporAlgazel contralos partidariosde la eternidaddel mundo266.

Las palabrasde Platónen Timeo son las siguientesen lo referentea la

materia:

“La de ser un receptáculode toda la generación,como si

fueraun nodriza”.267

Fajr ad-Din268enel Libro de los cinco eternos le hacesostenerla

teoríade que si la materiafuesecreadase seguiríade ello que también

necesitaríade otramateria,dándosecon ella la regresiónad infinitum.

En el comentario de al-Katibi269afirma que la creación del

mundo en el tiempo es el volversede el Alma a la Materia, lo cual le

viene dePlatónya que éstesustentabala preexistenciade las almasy su

eternidad.La Materia recibe las formas del Dador de formas y esto

también es de Platón según la opinión del comentador,así como

también es de Aristóteles,pero para Platón la materiaestávacía de

formasen la eternidad,mientrasqueparaAristótelesya estánplenasde

26k La importanciadel Timeo tambiénse dejaver en el Libro de la

medicinaespiritual, en el que divide el alma en tres partes.
267 Platón, Timeo,49a.
26¾AL-RAil, op. cit, p.2l4.
269 Ibid., p.2i3.



188

formas.

La preeternidaddel Creador queda probada porque si no

necesitaríaEl mismo de otro Creadorpara ser. Del Alma deducesu

eternidadporquesi fuesecreadanecesitaríadeunamateria,sin embargo

su materiano es creaday de estamanerasu eternidadquedaprobada

de la mismamaneraque la de Dios.

En el Munázará~7oafirmaAbú Bakr que en contrade la opinión

de Aristóteles(que el mundoes eterno)él es partidariode la creación

de el mundo.

En Sobreel Lugar y el Tiempo27’se exponenalgunasopinionesde

Irán~ahri criticadaspor al-Rázi: Irá~ahri afirmabaque la materiay el

tiempodebende ser eternosporqueDios siempreha sido agentey no

podríaser quehicieray dejarade hacer,era imposibleun variación en

el estado de Dios; debía de haber entonces algo sobre lo que,

eternamente,ejerciera su accion creadora.La materia se presenta

entoncescomo manifestacióndel poder de Dios272. Al-Rázi, por el

contrario,criticabaa su maestroque él (Rázi) negabala creaciónde la

materia(aun estandode acuerdoen la eternidadde ésta),ya que nada

se origina si no es por otro (no es posible la creaciónex-nihilo), por lo

270 Ibid. p.305.
27k Ibid., pp.241-280.
272 Ibid., p.259.
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tanto, la creación no seriaposible si Dios no creaselas cosas,(en este

casola materia), a partir de algo. Por todo ello la materiaes eternae

increada273.

Será, sin embargo, en su Discurso sobre la materia274, donde

haciendohonor al título impuesto desarrollemás detalladamentesu

nociónde materiaprima. La fuentemásdetalladade la que provienen

los restosde estelibro los suministra(enpersay traducciónal árabedel

editor) Jusrawen su Zád al.Musvafirin.

Siguiendoa irán~ahri, al-Rází dice que la materiaes uno de los

cinco eternos275.La materiaabsolutano seria sino un compuestode
partesindivisibles (átomos),en el cadauna de estaspartestendríaun

volumen.La composiciónde los cuerposprovienede la reunión de,

precisamente,estaspartesno divisibles276.

Pasaentoncesal-Rázi a demostrarla eternidadde la materia -

segúnargumentosya vistos- así comoa darcuentade cómo se forman

los distintos elementos:agua, tierra, aire y fuego; cadauno de estos

elementosprovienendel diferentegradode separaciónentrelos átomos

existentesentreellos. Los átomosse encuentranen el espaciovacio,

273 Cfr. con A.BAUSANI: Un filosofo laico’ del medioevo

musulmano,op.cit., pA2.
27t AL-RAZI, op. cit, pp.2l7-24O.

276 Ibid., p.221.
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pero,a partir del movimientocircular de los astrosy las esferascelestes

seproduceunafuerzaque los atraedandolugar, por su reunión, a los

cuerpos;entonceslos pesadospasana ocuparun lugar profundo de

acuerdocon su densidadatómica,por la misma razón los más ligeros

pasana ocuparun lugar mas elevadoque ellos277.

La cualidadesde los cuerposson la pesantez,la luz, etc..., pero

todasellasse debenen último término a la cantidadde vacío existente

en cadauno de ellos, ya que la cualidades un accidente278.

La creacióndebe darsea partir de algo, ya que nadapuedeser

algo a partir de no-algo.Los cuerpos,son en último término, serespor

composición;y, puestoque todo debedarsea partir de algúnelemento

anterior,esteelementoserá la materiaque es simple y eterna279.

Sin embargo, es preciso afirmar la existencia de un creador

asimismoeternoya que lo creadono es sino la materiacompuesta.Si

el creadores eternotambiéndebe serlo aquello sobrelo que ejercesu
280

acción, es decir, la materia
Bien puedeversepor todo ésto que las acusacionesde atomismo

y de que, en parte, su filosofía encuentrasu fuente final en los

278 Ibid., p.224.
27t Ibid., p.225.

280 Ibid., p.226
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presocráticosestánplenamentejustificadas.La presenciade Demócrito

seencuentrapatentey manifiestaen buennúmerode los estractosque

hemospresentadohastaahora.La teoríaatomísticarázianaes, segun
la opinióndeBausani281la máscercanade todoel pensamientoislámico

al pensardemocríteo;asimismo, -y continuamossiguiendoa Bausani-

la indivisibilidad del átomo no parececausadapor una imposibilidad

teórica-en teoríay por “imaginación” los átomospodríanser también

divisos- sino por una imposibilidad física debida a su dureza.

Todo, en fin, en la física ráziana viene a cuadrar de manera

equilibraday coherentecon el restode los cuerposde su pensamiento,-

como la ética-sin que se denentresusdiferentespartesdesacuerdosque

desdigande la profundidazde nuestro autor en filosofía; porque sí,

comoveremosun pocomásadelante,su éticapuedesercalificadacomo

de epicúrea,su atomismo no seria sino una demostraciónmás de la

comprensiónque del hechofísico tuvo. No en vano, él era médicoy

debemosvolver a recordarqueun “físico” de la épocaera tambiény en

un buen númerode casosa la vez filósofo. Su profesión médica le

obligaba a poseer adecuadosconocimientos de fisiología y del

comportamientode los cuerposy humoresque en los seresvivos se

hallan.Cadauno de estoshumores,cadauno de estoscompuestos,sus

sequedadesy humedades,su calidezy frigidez, su acuosidad,dependían

28k A.BAUSANI, op.cit., p39.
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de la adecuada proporción y densidad de los átomos que los

componían.De éstamanera,toda enfermedadpodíaser explicada,en

resumidas cuentas, como desproporción o desarreglo entre los

elementosy compuestosde la cantidadde átomosque debíande ser

adecuadosen el cuerpo en cuestión. Esto también afecta al plano

anímico tantocomo al corporal,ya que,tanto en uno como en el otro

la felicidad consistirá en, primordialmente,y, siguiendo el modelo

griego, unaproporciónentrelas partes,en la ecuanimidad entre ellas;

el dolor sobrevienepor la pérdida de este equilibrio y el placer

precisamentees su contrario: el procesode vuelta a la proporción

adecuada.

Hay también otro elemento en su toma de partido por el

atomismoque nos remitenuevamentea al-Ná.zzámy a la sospechade

que si hubouna continuidaddoctrinal entreéstey al-Rázi. Ya hemos

visto que la teoría de la transmigraciónfue defendida por ciertos

discípulosde al-Nazzámy que cabela posibilidad -no demostrada-de

que estasideaspor medio de Zurqán-discípulo de al-Nazzám-pasaran

a su discípulo Irán~ahriy de éste a su vez al suyo: Abú Bakr al-Razí.

Lo mismo pudiera habersucedidoen el casode el atomismo,y que el

atomismo de al-Razi no fuese sino una consecuencialógica del

discipuladomantenidocon Írán~ahri,siendo,esosí, siempreconsciente

de que sus ideasatomísticasteníanun referenteúltimo en el mundo
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helénico,bien en Demócrito,bien en los platónico.
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4.2.- EL TIEMPO Y EL ESPACIO.

Según cuentaAbú CAli Ahmad b. Muhammadb. al-Hasan al-

Marzúqi al-Isbaháni (m.421/1030)282existen cuatro grupos de gentes

quepensaranque existía algo increado:

El primero de ellos opinaba que lo increado eran Autor y

Materia; el segundoqueAutor, Materiay Vacío; el terceroqueAutor,

Materia, Vacio y Tiempo; en cuanto al cuarto grupo, en el que se

encuentraal-Rází,se añadeel Alma.

Ciertamente,estainclusiónde el Alma comoun quinto elemento

dentrodel conjunto de teoríasya existentesinsertaentrelos partidarias
~1

de elementoseternospareceser la principaly másoriginal aportacion

de al-Rázi. La inclusión precisamentede un elementocomo es el Alma

en tal lista no puede pasar desapercibida,en ningún caso para un

personaje,que como el presenteha dadoya manifiestaspruebasde ser

un partidario de las doctrinas platónicas así como de importantes

filiaciones gnósticas;el puntode el Alma era el que a al-Rázíle faltaba

aportara los anterioreslistadosparaquesu concepciónde la generación

del mundo, la explicacióndel problemadel mal y la consiguienteteoría

28t AL-MARZUQI AL-ISBAHANI: AI-azmina wa-l.amkina,

Hyderabad-Deccan,1332, 1,144;BROCKELMANN: G.Á.L.,s.1, 502.
SEZGUIN: G.A.S.7, 361-3. F.MEIER, op.cit., p.5.
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de la transmigraciónanímica, tuvieran lógica explicación en una

cosmogoníacoherentey dentrode una tradiciónen su épocavigente.

El tema de el espacioy de el tiempo forman parte de éste

conjunto explicativo,y cuyo análisisdesvelano pocosentremadosdel

origen del pensamiento ráziano, o, cuando menos, parte de él.

Pasemos,en primer lugar -y al igual queya lo hicimos en el apartado

dedicadoa la materia-a dar un somero repasoa las ideas expuestas

sobreestasmaterias-de las más característicasy originalesde al-Razí-

en los escritosque de nuestropensador,o sobre él, nos han llegado.

En el Munázaratde AÑil Hatim283comienzaa darsecuentade el

espaciorelativo y del absoluto;Abñ Bakr explica cadauno de ellos,

peroHatim rechazael tiempo absolutoy eternopuestoque las cosas

son creadas(y con ellas el tiempo). En la página305 AÑil Hatim le

espetala creenciade Aristóteles en la eternidadde el mundo; por el

contrarío AÑil Bakr afirma que el mundo es creado, pero que, el

tiempo es eterno;es entoncescuandoIylatim extiendesus objeciones

al espacio.El problemadel límite comootro eternoquepostulaHatim

sedebea que si el espacioes eterno,los límites de éstetambiénhabrán

de sereternos284.ParaAbñ Bakr, sin embargo,espacioy límite vienen

cít., pÁ3O4.28¾AL-RAZÍ, op.
28t Ibid., p.3O6.
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a ser lo mismo. Se hacereferenciaa los seis limites platónicoscon lo

que los eternospasaríana concertírseen once.AÑil Bakr niega esta

visión platónica, pero Hatim continua afirmando que a él no le

preocupansí son muchoso sonpocos,sino si realmentesondiferentes

espacioy limite. La posturade defensade Abú Bakr estáen contestar

que él piensaen un espacioabsoluto,y285,en el espacioabsoluto no

existenlos límites.

A partir de aquí se tratan ya otros puntos anteriormente

comentados,con la salvedadde la página 311, línea 16, en la que se

distinguentres clasesde movimientos: natural,violento y espontáneo

o libre, sin que se precisemásacercade que se entiendepor esteúltimo

tipo de movimiento.

En Sobreel lugar y eZ tiempo esdonde,como cabeesperarpor su

expresivotítulo, el temade amboseternoses ampliamentetratado.En

él aparecentextosde b.Hazm286enlos que serefutanlas ideasrázianas,
A 287especialmentela idea de vacio ; así como de Fajr ad-Din ar-Rázien

el que al igual que b.Hazmtarta el tema de la existenciadel vacío a

partir de las experienciascon clepsidras288.El temacentrallo lleva, sin

28k Ibid., p.3O7.
28Q B.HAZM DE CORDOBA: Fisal, 1, 10, 1-2. trad. en ASíN V,

28k Ibid., p.242.
288 Ibid., p.265.
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embargo,Jusrawcon su Zádal-musáfir289.Viene a decir lo siguiente:

Comienzaafirmandola infinitud del espacio290.Elespacio(lugar)

es infinito y los cuerposestánlocalizados(Q4...>s) en é129i.Sedefine el

lugar como continentesupremodonde se encuentralo contenido292.

Lugar parcial es el “volumen del cuerpo cuya superficie exterior la

contieneotro cuerpo”; el lugar absolutoes el envolventeabsolutono

contenidoen ningúnotro cuerpo.293

En la página255 pasaa hablarsede Irán~ahri,puesva a tratar de

aquellos que opinan que el espacio es eterno. A Irán~ahri, maestro

suyo, le criticó al-Rázi porque para Irárán~ahri el espacio (o lugar)

absoluto y el vacío eran lo mismo294. La crítica ráziana consiste

básicamenteen que, sí como afirma Irñn~ahri “el lugra es el poder

manifiesto de Dios” hace de un mismo género al Creador y a lo

28t N.JUSRAW: lid al-musáfir, Kaviani Press,1341, pp.96- 108,

110-114; AL-RAZI, Opera, 252-264y 266-270.
29k AL-RAZI, op. cit., p.2S2.
291 Ibid., p.2S3.
2~k Ibid., p.254.
293 Pareceen todo ello seguir con notable fidelidad elanálisis

realizadopor ARISTOTELES en el libro IV de la Física; libro que
también toca temas del interes físico de AL-RAiL tales como la
negaciónde la existenciadel vacíoo la negaciónde un espacioinfinito
indiferenteal movimiento.

29t AL-RÁZÍ, op. cit., p.256.
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creado295.

En lo referenteal espacioQVL
0)dice que la materiadebeocupar

un espacio,luego el espacioes coexistentecon la materia.El espacioes

infinito y eterno.Más aún,viene a afirmar que el vacíoestádentrodel

espacio,por lo que el vacíono puedeexistir con independenciade éste,

y, sobre todo, no puede confundirsecon él. El espacio-como buen

atomista-muestracontenerátomosy vacío. A la existenciadel vacío,

se debe,en último término, la capacidadde movimientode los cuerpos,

y de aquí la tan traíday llevadaexperienciade la clepsidra.El espacio
u

puedeser absoluto(<4&~) o universal(c~gXZ),y parcial(<jj4) o

relativo. La precisiónacercadel vacíoG~\.ÉM) y el espacio(c~~\oc)como

distintosperomuchasvecesidentificadosviene a señalarque, si bien el

vacío llena el espaciono es, de hecho,plenamenteéste,impidiendo de

estaforma su identificacióncon él.

Rází opina (como atomista) que siempreha de quedaralgo que

en última instancia ocupe un lugar, por lo tanto, se ha de hablar

asimismode un lugar eterno;en ello siguela estelade Ir~n~ahri
296.Por

lo mismo, si la materiaes eternanecesitaun lugar297.

Continuando con fil libro de los viajeros de Jusraw: Para

295~ Ibid., p.257.
296 Ibid., p.258.
297 Ibid., p.259.
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Jrán~ahriel tiempo, la duración, etc. no son sino nombresde una

misma sustancia,y el tiempo es manifestacióndel poder de Dios293.

Cada una de estas cosas es, por tanto, infinita: “el tiempo es una

substanciaque se trasladasin reposo”299.Rázísigueestamismaopinión,

es decir, que el tiempo fluye.

SegúnALá Hatim, en cuantoa los que piensanque el tiempo es

unasubstancia,afirman, sin embargo,que si se elimina el objeto sobre

el queva el tiempo se elimina con ello el tiempo mismo,como ocurre

con la muerte.Si se suprime la esferasuperior,se eliminará el tiempo

en su totalidad.El
3É (tiempo absoluto)no es el ~ >, sino que “es

la vida del ser vivo quesubsistepor si”, y eí0L5esla vida del servivo

que subsistepor otros
300:

“El no perecesino que permanecesiempreidéntico

porquees una vida y una afirmación para las cosascuyo

estadono cambia;y si un hombrepudieraimaginarseésto

no le aplicaría el nombre del tiempo a las cosas

espirituales”.301

298 Ibid., p.266.
299 Ibid., p.267.
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Fajr ad-Din continua en su Sobre los queafirman la generacton

del tiempo302asegurandoque para al-Razi la extensióndel tiempo ~t$=o

duración,en ocasionesidentificadacon tiempo absoluto)se impone

sin necesidaddedemostración,aportandounaseriede argumentospara

probar que es así: todo debeexistir en “un” tiempoy en “el” tiempo.

Se diceque la división del tiempono es algo imaginariosino real.

El tiempono puedeser falso,pues,si los atributosdel tiempo(futuro,

presentey pasado)son evidentesaún máscierto debeser la existencia

del tiempo mismo303

Asimismo un espaciorecorridoen tanto queda lugar a la lentitud

o la rapidez refiere a la existencia del tiempo. Con todo ésto se

demuestraque la 6~n (duración) en último término no dependedel

movimiento celeste (no dependedel espacio) sino que existe con

independenciade él304. Defiendela existencia,por lo tanto, del tiempo
y

como substanciaindependientedel movimiento.9=j)c¼s
03s»Son

sinónimosde tiempoabsoluto
305.

El tiempo es substanciay necesariocomo lo es Dios, pues, al

igual queéste, es necesarioparala existenciade los seres306.Acude307al

302 Ibid., p.fl’i.
30¾Ibid., p.275.
30t Ibid., p.276.

306 Ibid., p.278.
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dicho: “No recurraisal tiempopuestoque Dios es el tiempo

Al-Katibi nos relata que para al-Razi la creacióndel mundo en

el tiempoesel productode la vueltade el Alma hacia la Materiay ello

lo tomó de Platón, puestoque éstesustentabala preexistenciade las

almasy su preeternidad309.La Materiarecibe las formas del Dadorde

formas,lo cual es también de origen platónico y de Aristóteles, pero,

mientras que para Platón la materia está vacía de formas en la

eternidad,para Aristóteleséstaya se encuentradesdesiempreunida a

formas. El )2~=~serefiere aícjLj y el (espaciolimitado) alA~>

(vacio). El tiempodebede sereternopuesno puedehabertiempoantes

de el tiempoy todo ha de darse en el tiempo, incluido él; lo mismo

puedeaplicarsea la cuestiónde el espacio.

Hastaaquí la idearázianaen torno al espacioy al tiempo, cuya

másdestacablecaracterísticaparececifrarseen la división y correlación

que realizaentreun espacioabsolutoy un espaciorelativo, asícomode

un tiempo absolutoy de uno relativo; estoscuatropuntoscardinales

marcanlos ejes a partir de los cualesse puedendeslindar los distintos

aspectosde su física.

30k Ibid., pi79.
308 Consideramos que ésta afirmación entraña una cierta

contradiccióncon susanterioresafirmacionesen las que el tiempoera
el podermanifiestode Dios, perono Dios mismo.
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El espacio(olio) es dividido en un espaciorelativo que suele

identificarse también,aunqueno siempre,con el vacío (~5~.3\). El

espacioabsolutoforma uno de los cinco eternos,ya que la materia,

siendotambiéneterna,necesitade un lugar, necesariamenteeterno,en

el que estaralojada.La críticarázianaa su maestroIrán~ahrf, -al que

en todo parecehaber seguido por lo demás en lo relativo a éstas

cuestiones-consisteen que al afirmar éste que el espacioes el poder

manifiestode Dios, segúnRazi, convierteal espacioen algo del mismo

género que la divinidad. El espaciodebe mantenersu independencia

creacionistade Dios, siendo, por lo demásy de hecho, uno de los

puntosfundamentalesy necesariospor el cualDios podrállevar acabo,

como dadorde formas,su labor de constitucióndel mundo.

En cuanto al tiempo (ó duración,ése) tambiénlo divide en un

tiempo relativo y en un tiempo absoluto. El tiempo (el tiempo

absoluto)es un substancia,puessubsistiríaa pesarde que no existiera

en el universoobjetoalguno sobreel quetranscurrieraéste. Cuandose

quiere referir a un tiempo no substancial,es decir, relativo, hablade

Así como en su concepciónde el espacioabsolutocontradicela

afirmación de el libro IV de la Física de Aristótelessegúnla cual no

puededarseun espacioinfinito y vacío indiferenteal tiempo, también

parecedarse un enfrentamientocon el final de el mismo libro IV

aristotélico,dedicadoal análisisde la noción de tiempo, ya que,para
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Aristóteles la unidad de los diferentesmomentosdel tiempo podría

estar mejorgarantizadapor la actitud abstractade una conciencia,sin

el alma es imposible que existael tiempo, con lo queviene a negar el

caractersubstancialde el tiempo afirmadopor al-Razí.

El tiempo-como duración-no es una medidade el movimiento

sino que existe independientementede éstey es eterno;de hecho,este

tiempo infinito, sin cambioalguno respectode si mismo, es el tiempo

sin tiempode la divinidad, másallá de la caducidadinherenteal mundo

sensiblepara el que sí rige el tiempode modo efectivo, si bien éstesea

ya un tiemporelativo. Rázi necesitael tiempoquemarquela eternidad

de las substanciasno sujetasal cambioy a la mutabilidad,y éstetiempo

pareceencontrarloprecisamenteen el absoluto; en todo ello parece

seguir le sendade el conceptode tiempode los estoicos.En éstecaso

el tiempo es uno y pasa a identificarse con la misma divinidad que

marca la eternidadsin principio ni fin, pues, al contrario de ésta el

mundoha tenidoun comienzoy su serya por ello viene regidopor el

tiemporelativo marcadopor el girar de los astros,quesería,ésteya sí,

el tiempopropiamentearistotélico.

En último caso,al-Razi, con estasteoríasde relativosy absolutos

no hace en el fondo sino dar renovadasmuestrasde su profundo
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entronqueconel mundoclásicohelenístico.S.Sambursky310recuerdaque

las principales concepcionessobre el espaciodespuésde Aristóteles

fuerondescritaspor Simplicio en suFísica. Entreestasconcepcionesse

destacandos.Una se debe a Teofrasto,el cual proponeconsiderarel

espaciono como unarealidaden sí misma,sino como “algo” definido

mediantela posición y orden de los cuerpos. Esta concepcióndel

espacio, comenta Sambursky, es similar, si no idéntica, a la idea

relacional del espacio propuestapor Leibniz en su polémica con

Clarke311. La otra se debe a Estratónde Lámpsaco,el cual propone

considerarel espaciocomo una realidadequivalentea la totalidad del

cuerpo cosmíco. El espacio es “algo” completamentevacío, pero

siemprellenadocon cuerpos(la idea de Estratónes, indica Simplicio,

la misma que la de muchos“platónicos”). estaconcepcióndel espacio,

comentaSambursky,es similar, si no idéntica, a la idea del espacio

como un “absoluto” propuestapor Clarke,y, segúnla mayorpartede

los intérpretes, por Newton. Al decir de Sambursky, todas las

concepcionesdel espaciodurantela épocahelenísticafueronvariaciones

de las ideaspropuestaspor Teofrastoo por Estratónde Lámpsaco.En

estemundohelenísticoen el quecomenzamosa sumergirnos,-ya en la

310 S.SAMBURSKY: El mundofísico a finales de la antiguedad,
Madrid, Alianza Editorial, 1990.

31k E.RADA: La polémica Leibniz-Clarke, edición a cargo de

E.RADA, Madrid, ed.Taurus,1980.
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antigúedadtardía-, que encontrarásu ininterrumpidacontinuaciónen

individuos como al-Rázi, debemoshaceruna primeramención a los

estoicos,en cuya doctrina e influencia en el islam ha trabajadotan

fructuosamenteF.Jadaane32.Comosecomprobaráal hablarde la ética

ráziana,la presenciadel estoicismo en su pensamientoestá lejos de

tener que ser minusvalorada,e incluso en física algunos rasgosdel

estoicismodespuntanen al-Rñzi.

Paralos estoicosel mundoes esencialmentecorporal,peroello no

significa que se nieguen ciertas realidades que son llamadas los

incorpóreos.Contra los aristotélicos,los estoicosproponían,además,

ciertas doctrinas propias, así, por ejemplo, la tesis de la

impenetrabilidadde los cuerpos.Importantees que, a diferenciade la

física atomistade Demórito y de Epicuro,basadaen el postuladode la

existenciade partículasinvisibles, la física estoicase funda en la ideade

un continuo dinámico. En ésteaspectola física estoicase parecea la

aristotélica(y a la ráziana).Peroa diferenciade la de Aristóteles, la de

los estoicossupone,comobien indica Sambursky,la existenciade “una

isla inmersa en un vacio infinito”. En efecto, lo real es pleno y

continuo,pero le rodeael vacío.

31t F.JADAANE: L ‘influencedii sto&ismesurZapenséemusulmane,

Librarie Orientale,Beirut, 1968.
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Ya Bausani313sepercatóde queelementosde la física de Irán~ahri

eran encontrablesen Newton,puesal afirmar irán~ahrique “el espacio

es el podermanifiestodeDios” viene a tenerunaconcepciónsemejante
A A

a la newtonianadel espaciocomo sensoríumDei. Pero, aun mas, el

mismo al-Rází, con sus ejes de espacio relativo-absolutoy tiempo

absoluto-relativoda tambiénuna concepciónde éstos idénticaa la que

Newton creará nada menos que nueve siglos más tarde. Al-Razí

necesitapara su física, al igual que Newton, un sistema referencial

absolutoqueno dependaen ningúncasodel relativismo impuestopor

el punto de vista de el observador.El espacioabsoluto newtoniano

permanecesiempre el mismo e inalterabley la idea que de él tiene es

la deun receptáculoinfinito con toda la materiaen su interior. En éste

espacio absoluto hay independenciaentre espacio y materia, esto

suponequeel espacio,lógica,ontológica,gnoseológicay temporalmente

estéa la mismaaltura que la materiacontenidaen él.

Asimismo, espacioy tiempo son eternos.Esto lleva, en último

término,a afirmar que el espaciosuponeun principio de diferenciación

de la materia,es decir, que si tengo dos partículasigualeséstashan de

sernecesariamentedospor ocupardospartesdiferentesen el espacio314.

31¾A.BAUSANI, op.cit., pA.1.
31t Frente a LEIBNIZ, que tiene que acudir al recurso de los

indiscerniblesparadefendersu posición.



207

Infinidad y continuidadmatemáticadel espacioabsoluto,en el que se

establecendivisiones arbitrarias, asimismo tampoco tiene límites,

porquesi no no seríahomogéneo.En este sistemacontinuo siempre

existeunaunidad-el átomo-que no puededividirse ni por abajoni por

arriba. Relatividadde la magnitud315,la misma homogeneidadespacial

seda en las grandesdistanciascomo en las muy pequeñas.Principio de

libre movilidadsegúnla cual cualquierobjetopuededesplazarsecomo

seaen el espaciosin queésteinfluya en el cuerpo.Por lo mismo, existe

en el espaciouna inmutabilidady una inaccióncausal,ya que el espacio

en sí mismo es inmutablepara él y paralos cuerposque contiene,no

causandonadaen ellos. Espacioeuclidiano,

Las característicasdel tiemposon muy similaresa las del espacio.

El tiempo absolutoes el verdadero,fluye siempreigual y estambién

llamado “duración” por Newton.

Existe independenciaentre el tiempo y sus contenidos, su

permanentefluir sin cambio se debea que no poseeningunarelación

connadaexternoa él; únicamenteel tiemporelativo es medido a través

de el movimiento.Tanto el tiempocomo el espaciosondos realidades

del todo independientesquepermanecensiempreinalteradas,todo ésto

les haceestarmuy próximos a teneralgo divino, son “el sensoriode

31¾M.CAPEK: El impacto filosófico de la física contemporánea,

Madrid, ed.Tecnos,1986.
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Dios”, a travésde los cualesDios mismo conoceel mundo;lo que llevó

a Newton a ser acusado, al igual que a al-Razí,de ser panteista.Esta

independenciaes tambiénimportanteparajustificar la inaccióncausal

de el tiempo, establecerel principio de diferenciación,lo que permite

la reversibilidad,segúnla cual, los estadospuedenser idénticosperoen

diferentes momentos.Homogeneidadde el tiempo traducida en la

inexistenciade todo momentoinicial o final y la divisibilidad infinita

de el tiempo, si bien es divisibilidad arbitrariay no real.

También en sus concepcionesgeneralesde la mecánicafísica

muestraNewton gran parecidocon al-Rází.:

a) La materiaes discontinua,explicadaen términosde partículas

duras e impenetrables.

b) Todos los efectos del mundo físico se explican según los

movimientosde estaspartículas(movimientosqueexplicanlas mismas
A A

leyesde la mecaníca).Las diferenciascualitativasen último terminono

sonsino efectode los movimientosde las partículas.Todoslos cambios

sonefectossuperficialesproductodel desplazamientode las partículas,

es decir, ya no hay más movimiento que el local, un movimiento sin

tiempo. Las partículasen sí mismasno cambian,conlo que el concepto

de cambioquedaprácticamenteeliminado.
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Hasta ahora nos hemos limitado a hablar de el tiempo físico,

peroestáclaro que en al-Razi existeotro tiempo, el tiempoespiritual,

que,aunmanteniendoíntimas relacionescon el primero es claramente

distinto de éste; recordemossu concepciónde tiempo absolutocomo

“El no perecesino que permanecesiempre idéntico

porquees una vida y una afirmación para las cosascuyo

estadono cambia;y si un hombrepudieraimaginarseésto

no le aplicaría el nombre de tiempo a las cosas

espirituales”316.

El tiempo de nuestromundomaterial, nuestrotiemporelativo,

sigue fielmente la definición platónicade éste, es decir, “es la imagen

móvil de la inmóvil eternidadque imita desplegándoseen círculo”317.

Este movimiento móvil en lo inmóvil fija las coordenadasde la

existenciaespiritualdel serhumanomarcadapor unaciertamelancolía,

ya que esteordeninflexible, estaduraciónque se repite periódicamente

sin comienzoni fin contradicela finitud humana:nuestravida no es

única, hemosvenido ya muchasveces a la existenciay corremos el

316 AL-RÁZÍ, op. cit., p.269.

~‘~- PLATON, Timeo,37c-38a.
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riesgo de volver aún otra vez, indefinidamente,en el cursode ciclos

perpetuosde reencarnaciones.De hecho,el tiempofísico quemarcalas

revolucionesastralesdando lugar a la existenciade un pasado,un

presentey un futuro, se presentan-de unamaneraduramentegnóstica-

como manifestacionesfalsas, aparentesy mendacesdel verdadero

tiempo sin tiempode la divinidad. El tiempo físico es manifestación

patentey descarnadade que estemundopasajeroen el que nuestras

almasseencuentranprisionerases un mundoconstituidoprecisamente

por el error, el error y la ignoranciade el Alma al unirse a la Materia.

La liberacióndel alma consisteen que en estelaberinto de espejosde

nuestrasrepetidasexistencias,en las que, a pesarde la angustiaque

reinaen los corazonesy queno son sino manifestaciónde la necesidad

que tiene el alma de escapar,nosotros,en nuestraexistenciarelativa,

fingimiento de vida verdadera, consigamos por medio de la

inmutabilidady serenidaddel espíritu asemejamosa la inmutabilidad

divina no sujeta a revolucionesastrales.Sólo cuandotal impasibilidad

sealogradael alma se liberará;y se libera, entreotrascosas,del tiempo,

pasandoa1,4>”queesla vida del servivo quesubsistepor sí”38, y que

tal es su diferencia con el tiempo al que aquí, caídos, estamos

habituados,quepropiamenteno mereceel nombrede tiempo,puesen

estavida espiritual ya nadamutay todo permaneceincólume.
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Es en éste sentido en el que el pensamientoráziano, aun

procediendoesencialmentedel platónico,cargandolos tintesgnósticos

ya presentesen éste, se diferencadeél, ya que el gnóstico se niega a

aceptarel mundoy a aceptarsea sí mismo en su estadoactual,aunque

verdades que en al-Rázi el aspectognóstico quedabastanteatenuado;

pues si bien en escritoscomo La medicina espiritual el rechazodel

mundoseda, es másbien un rechazodecorteestoico,y, por otro lado,

la primerapartede su Conductafilosófica que relataunavida socrática

de corte cínico abiertamentehostil al “mundo”, en la segunda,y, a la

que él dice adscribirse,parecehaber llegado Abú Bakr a un cierto

acuerdocon el mundoviviendo “agradablemente”instaladoen él; pero,

de todas manerasaspirandoal verdaderoen el más allá y nunca

cayendo “preso” de este presente. De aquí que se revuelva

violentamentecontralas acusacionesvertidascontraél y que le acusan

de estarcercanoal poderhumano(ejedel mundorelativo) o participar

en fiestaso engendrarniños,todasellasmanifestacionesde mundanidad

y amancebamientocon la falsedad.

El gnosticismode al-Razi, siéndolo, es tenue,debilitado por la

filosofía y aumentadopor el siglo, aceptavivir adaptadoal mundo,
~1

realizandoel bien, colaborandocon la divinidad en la reconstruccion

de la libertad perdida y en la “definitiva liberación”, pero ello no

provoca, ni lejanamente, su asentimiento a este error material
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manifestadoen su mito cosmogónico.Su concepciónde el alma,alejada

y solitaria de su patria, angustiadaen su soledaden muchasvidas de

continuadasignoranciashastaserliberadapor la gnosis,por la sabiduría

y la filosofía, puedeser recordadapor dosbellisimospasajesgnósticos:

“Yo habitabaen estemundo(de la tiniebla) desdehacemil

minadasde años, y nadie sabíaque yo estabaaquí...Los

años sucedían a los años, las generaciones a las

generaciones:y estabaaquí, y ellos ignorabanque yo

estabaaquí, en su mundo”319.

“Ahora, oh Padre nuestro generoso, han pasado

imnumerablesminadas de años, desde que nos vimos

separadosde ti “320

Junto al sentimientoy al horror al mal, apareceráel deseode la

posesiónde una Verdad absoluta, de un Ciencia total en la que se

resolverántodoslos enigmaspropuestospor la existenciade el mal, de

estamaneralos gnósticos,segúnsus mismospartidarios,se plantearán

31t Ginzá, V, 1, 137-138, p.i53 y 154, trad. francesa
M.LIDZBARSKI; contenidaen PUECH, op. cit.

320,, Fragmento de Turfán, T.II, D.173a, en Abhandhungendes
PreussischenAkademieder Wissenschaften,1911, VI, p.iO.
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trescuestiones:¿Quiénsoyyo y dondeestoy?,¿De dóndehe venidoy

porqué he venido aquí?, ¿A dónde voy?. La gnosis es, pues, la

explicaciónde unasituaciónexistencial,peroexplicaciónque habráde

ser también su desenlace.Esta explicación consistirá en volver a

ponermeen el seno de un vastoconjunto cuyo centroes mi situación

presente,y se orientaráen dos direccionesdeterminadaspor mis dos

interrogaciones:¿Quéera yo antesde estasituación?,¿Quéhabrá de

ser,después,de ella?. Conduciráde un lado a mis orígenesy, de otro,

a mi destino. De una parte se ensancharáen forma de un mito

cosmogónicocuyos episodiossucesivoshabránde desembocaren la

historia del hombrey en mi historia presente.Este mito se encargará

de explicar como el mal no ha sido querido por Dios, sino que es, o

bien increadoy preexistenteen su oposiciónal bien (solucióndualista),

o bien nacidode unaserie de degradacionesde la esenciadivina o de la

caídade un ser transcendente,como es el casodel mito ráziano. La

salvaciónno consisteen que nos realicemosen el tiempo, sino en que

nosencontremosrealizadosmásallá o másacádel tiempo.Estopermite

al gnóstico en última instancia quedar libre - por su conciencia

transmundana-,una libertad que le haceopinar sobre todo y juzgar

sobretodo, esun abismode libertad queal-Rází supoutilizar y que le

llevó, en definitiva, a ser calificado como librepensadoro hereje

recalcitrante.
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Habremosde considerarincluso si en realidadpara al-Rázi no

hay resurrecciónparticularo generalque aguardar;sobretodo porque

dado que la “liberación definitiva” se identifica en él con el despertar

del espíritu a la Verdad y con la regeneracióninterior mediante el

conocimiento; el espiritual, una vez iluminado, se consideradesde

entoncesy para siemprevivo. Evoquemospara ello la fórmula de la

Carta segundaa Timoteo,2, 18, que resumela teoría paracondenarla:

“La resurrecciónya ha sobrevenido”.

En conclusión, el tiempo relativo, donde transcurreel drama

humano de su existencia terrena es un tiempo cuya misma

temporalidad,su propia creacióny contenidodramáticoson la más

claramuestrade su estigmaoriginario y su misma condena.Fruto del

error,el tiempohitórico dondeaparecey desapareceel hombre,donde

tiene que darse también su liberación, es, a la vez, parte del hacer

divino, en nosotrosel Alma se libera de la Materia, porquenosotros

formamospartede el Alma Universalcaídaen la Materia que también

nosotros portamos pesadamente.Pero, este tiempo relativo ha de

entendersesiempre como enlazadoy engarzadoen torno a un yo

intemporal que ha de reencontrarsemedianteel retorno al origen y

que,paraél definela condición que al comienzohabíasido la suya en

un pasadoinmemorial.

Pero, al contrario que otros gnósticos, al-Rñzi no manifiesta
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haciael cuerpola mismarepugnanciaqueotrosgnósticosmanifestaron;

inclusopodríallegara pensarsequeconcibeel cuerpohumano-si bien

material- como instrumentode su razón,instrumentoque en su mal

tiene dobleutilidad. La primerade ellasesque es el elementoprimario

sobreel quesu acciónrazonadase ejerce,y, segundo,porquemediante

el cuerpo la mente actuaen el mundo, mediante su trabajo en él,

ayudandode estaformaa sacara la luz las almasinsertastodavíaen los

cuerpos. La bondad hacia el cuerpo, que sin duda determinó su

actividad profesional,y la propia praxis médica, le manifestaronla

mismaesenciadivina insertatambién en la corporeidady manifestada

en su forma más agudaen el dolor del propio cuerpo; el cuerpo se

duele y haulla ante el daño, que lejos de liberar al alma por la

aniquilación que la punición causaen la carcasamarerial, humilla y

sometemás al almadomeñándolaal dolor del propio cuerpo.Esto no

implica tampocoel regalo inmoderadodel cuerpo,ya que el placery

regoderoen el excesopuedeconllevarasimismoaparejadodolor y pena;

pero sí que es necesarioque el alma humanaesté libre del dolor del

compañerocon que le ha tocadovivir estaexistenciatransitoria,para

que, de esta forma pueda, serenamente,ocuparsede encontrarsu

verdaderamoradaespiritual medianteel conocimiento.
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CAPITULO 5.- EL TIMEO PLATONICO.

A pesarde todo lo dicho acercade los elementosgnósticosde la

física ráziana, nos consideramospartidarios de buscar también las

fuentesde sus teorías en esteaspecto,unavez más, en relación a su

impronta platónica,concretamentea la luz de el Timeo, que, al decir

de numerososcomentadoresdel filósofo ateniense,es el único diálogo

genuinamente“científico” de su autor,y redactadoya cuandofrisaba

los setentaañosde edad.

Hemoshechoreferenciaaquíya a elementosplatónicospresentes

en la obra de al-Rázi, así como también a elementospitagorizantesy

de Empédocles,por lo que no podemosen estaocasióntampocodejar

pasar la oportunidad de referirnos a la discutida opinión de

A.E.Iaylor”’ segúnla cual el Timeono es sino un ‘pastiche” quereune

el pitagorismo del siglo quinto “en una tentativa deliberada de

amalgamar la religión y las matemáticasde los pitagóricos con la

biología de Empédocles”322. Cierto o no, una vez más parece

32k A.E.TAYLOR: A commenta?yPlato’s Timaeus,Oxford, 1928,

pp.18-19.

~- F.COPLESTON: Historia de la filosofía, Barcelona,ed.Ariel,
Vol.I, 1969, p.24r9.
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remitírsenosa elementosde origen empedócleoy pitagórico.

En el mito relatadoen Timeo sesostieneque nuestromundo es

el productode la razón y el designio,no del azar. Dios deseabalo

mejor posible,y,porello, hallandola naturalezavisible de movimiento

incesantee inarmónico,la redujotodaella a orden,porconsideraresto

último ser mejor que el desorden.Comprendiendoluego que todo lo

que hay en la naturalezalo seria mejor dotado de inteligencia que

privada de ella, y que no puede haber inteligenciasin alma, puso la

inteligenciaen el alma y el alma en el cuerpo323.

En 31a-b afirma la unicidad de el mundo, sin embargoen 55c,

reiterándolo, pasa a añadir que alguien podría razonablemente

preguntarsesí son cinco los mundos. Nadie sabeexactamenteque

quisierahaber dicho Platón con ello, y, por nuestrapartedudamos

muchoqueestesupuestonumerode mundoshalla influido en la teoría

de los cinco eternosde Rñzi; sin embargo,no dejade sercurioso que

el númerocinco aparezcade algunamaneratambiénen la cosmogonía

platónica.

Así puesDios crea el mundo “lo mejor posible,para que,pesea

la existenciade materiaen él, se asemejea su ser lo más posible”. El

demiurgorealizó “una imagen móvil de eternidad,eso que llamamos

32¾GUTHRIE, op.cit., Vol.V, p.29O.
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tiempo, que se mueve de acuerdocon el número”324. Para Platón

chronos, tiempo, duración,es generadocon el mundo; a su vez, esta

generacionno debede ser entendidanuncabajo el sentidode generatio

ex-nihilo al modocristiano, sino más bien en un sentidoclásico, taly

como el mismo R5.zi lo entenderáy tomará,es decir, una generación

del mundo másbiencomo composicióny ordenacióna partir de unos

elementos(Materia) previamentedados.No existeen Timeo un mito

creacionistaque posealas intensascaracterísticasgnósticasde al-Razi,

no parece,por lo tanto, que la fuente de procedenciade estemito sea

de origen filosófico platónico,si bien, como se ha visto, la influencia

platónicase mantieneen otros aspectosde susdoctrinas.

En cuantoal tiempo, siendo generadocon el mundo, en Timeo

no poseepreeternidad,sino quetiene un comienzono anterioral de la

ordenacióndel universopor el demiurgo.El tiempotampocotiene las

característicasque dominaránen el pensamientodel filósofo de Rayy.

“Que el no quiso decir que hubo un tiempo en que el mundo no

existió es evidentepor las palabrasexplicitasde 38b”, afirma Taylor325;

y su aseveraciónno pide sino serseguidapor nosotros.Sin los cuerpos

celestes en sus órbitas no puede existir el tiempo que marca los

acontecereshumanos:

32t PLATON, Timeo,37c-d.
32¾TAYLOR, op.cit, p.69.
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“De modo quePlatóndijo que el tiempose originó con el

mundo, pero el movimiemto incluso antes de el

nacimiento de el mundo. Por consiguienteno existía el

tiempo, porqueno existía disposiciónmedidao marcade

división, sólo un movimientoindefinido, la informe y sin

elaborarmateriadel tiempo, por así decirlo”326.

Lo cual refiere inmediatamentea que toda la cosmogonía

platónicaserealizaen relación al hombre,y, de hecho,la finalidaddel

sol es suministrar una medida visible a fin de que los seres vivos

adecuados(es decir, los hombres) pudieran poseer el número. Se

observaa primeravista cuandiferente esestavisión de la de Al-RaS,

en la que,menoscentradaen el hombreparticular-material,el tiempo,

el tiemporeal, el absolutoy no el relativo (al queparecerespondermás

convenientementela concepciónplatónica)da la impresión de volar

haciaalturasespiritualesno sujetasal cambioy dondeel tiempo, amén

de mantenerseuno, es preexistenteal mundo, el cual tiene creación

mientras que el tiempo mismo permaneceeterno.El tiempo ráziano

se mantiene con las característicasde las que ya hablamos como

comunesa Newton, no dependiendode objeto mundanoalguno para

su efectiva existencia,ya que su ser no-es-con-el-mundo,sino anterior

32Q PLUTARCO, Qu. Pl. 1007c.
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y posterior a él, duración de la que los humanos, con cierta

impropiedad,hablamoscomo “tiempo” por su parecidocon el tiempo

relativo.

Espacioy tiempono son correlativosparaPlatón. El espacio,el

receptáculodel devenirexistió desdesiemprecomo la materiasobrela

que el demiurgopuso la marcadel orden,pero el tiempoes unaparte

de la creación divina. El espacioy el devenir, dice Platón, existían

“incluso antesde que los cielos se originaran”327.La diferenciacon la

cosmogoníarázianaes manifiestay hacensuponerque,evidentemente,

las fuentede al-R~zi en este casono es en absolutoPlatón, y así, aun

reconociendoel saber de B.Ansari y F.Brion en todo lo relativo a

cuestionesde filosofía islámica,consideramosque la adscripciónde al-

Rází a Platón es por mera convención; si bien algunos aspectos

doctrinaleso puramenteacadémicos,o su ideade la transmigraciónde

las almas fue conocidapor el filósofo de Rayy y adoptadascomo

propias; así como queda también demostradosu conocimiento de

Platón y de sus doctrinaspor medio del Timeo (o por las paráfrasis

realizadaporGalenocomoseñalaBar-Asher328),pero,en definitivauna

vez más el eclecticismode Abú Bakr viene a triunfar sobre toda

banderíaescolar y por lo que pareceal-Razi únicamentetomó de

327 Timeo, 52d y ss.
328 BAR-ASHER, op.cit, part.JI, p.ll9.
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Platón los aspectosde su pensamientoque mejor cuadrarancon el

conjunto de sus ideas-y de su mentalidad.

En resumen,sólo podemosdecir que si al-Rází es considerado

como un platónicoo un pensadorde influenciasplatónicases, en todo

caso, de unamanerasesgaday parcial,parcialidadquepareceobedecer

a una conscienteselecciónpor parte de nuestrofilósofo de aquellas

partesdel pensamientodel ateniensequemásle interesaranparaapoyar

sus propios fines doctrinales.En este sentido,la influenciadirecta de

Platóndebe de ser muy rebajadarespectode las anterioresopiniones

vertidas a esterespecto.En último término, si pretendemosbuscarun

origenhelénicoen susconcepcionesfísicashabremosde buscarloen las

ideasdominantesa partir de Estratónde Lámpsacoy Teofrasto,y que

dominaronla antigUedadtardía,o en los estoicos,cuyasideas,apartede

las semejanzasen física aparecentambiénen su moral, sin que ello lleve

tampocoa proclamarque al-Rázies un estoicoen el sentidoescolardel

término, ya que las ideasestoicastanto en el ámbito de la física como

en el de la moral parecenhaber sido monedahabitual en estos siglos

intermedios entre la caídadel Imperio Romano de Occidentey el

surgimiento del Islam. Fueron ideas que, sin que se conociera su

procedenciadirecta de tales creencias, formaban parte, al mismo

tiempo, del acerbo cultural de su momento y un cierto talante

existencialdel mundo ilustrado de la época.Marcan, en definitiva, el
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ambienteculto y las manerasdel momento.Recordemosque al-Kindi

en su Arte de la consolación329manifiesta ideas de corte claramente

estoicosin por ello manifestarsecomo tal y que el mismo Filósofo de

los Arabes en el Discurso sobre el alma330 argumenta con un

razonamientotomado de el Timeo platónico -como las almas, tras su

muerte, se elevan a cada una de las esferas planetarias que les

corresponden,sin quepor ello tampocose le tachede académico.¿Qué

viene a significar todo ésto?.Simplementeel eclecticismomental de un

pensamientoen formación queno dudaen tomar “la verdadvengade

dondevenga”.

El platonismoparecequedarcicunscrito a la ética de el Libro de

la medicinaespiritual.

32t Trad. de R.RAMON GUERRERO y E.TORNERO

POVEDA, Madrid, ed.Coloquio,1986, pp.156-171.
330 Ibid., pp.l34-l39.
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CAPITULO 6.- EL ORIGEN IRANIO DEL MITO.

Ya en numerosasocasioneshemoshechoreferenciaa potenciales

influencias sobre a1-R~zi de pensamientosque no son de origen ni

islámico ni helenístico.Una tercerafuente de inluenciasideológicas

razianases la que procedede la propia tierra del Irán, de donde era

originario nuestropensador;y será en la teoría de los cinco eternos

dondelos puntosdecontactocon un pensamientonativo se ponenmas

de manifiesto.

Ibn Hazm33t insinua que hay una relación entre los cinco

principios: Dios, Alma, Materia, Tiempo y Espacio de al-Rázi y los

cinco principios de los magos iranios: Ormuz, Ahriman, Materia,

Tiempo y Espacio:

‘Antes bien, lo que oareceque afirman es que el Creador,

o seaOrmuz, y el diablo, o seaAhriman, y Cam, que es

el tiempo, y Cham,que es el lugary también el vacío, y

Num, que es la sustanciay tambiénla hyle o materia,el

barroy el fermento,son cinco sereseternos;queasimismo

Ahrimanes el agentede los males,Ormuz, el agentede los

“‘- IBN FIIAZM: Al-Fas!, ed.Cairo,1347,1, 35. Trad.ASEN, II, 127.
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bienes, y Num, el sujeto en que bienes y males son

hechos’t332.

Esta lista de eternoszoroástrica,segúnafirma Asín Palacios,no

coincide con ninguna de las teogoníaszoroástricasen su tiempo

conocidasde la épocasasánida,y remitepara ello a Chantepiede la

Saussaye333;peroZaelineren ZurvanicaJ1J334 afirma queson eternosel

Creador,Ohrmazd,la Sabiduríade la Religión, el espaciosobreel que

estáfundadala materia,y el tiempo que es la eternidadde Ohrmazd.

El texto traducidoal inglés por R.C.Zaehnerdel D~nkart335dice

asl:

“Eternos son el Creador Ohrmazd y la Sabiduríade la

Religión a travésde cuyo poderes la bondad,y el espacio

sobreel que la materiaestáfundada,y el tiempoque essu

eternidad,...’.

La lista de eternosno coincidecon la de al-R~zi, peroes evidente

su parecido. Asimismo, podemos seguir la opinión de S.Pines en

332 Ibid.

~- CH. DE LA SAUSSAYE:Manueld’hisL desrelig.; 476-484.
~ R.C.ZAEHNER: “Zurvanica III”, B.S.O.S.,1937-1939,p.8C.
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Beitráge336y en Nouvellesétudes337segúnla cualb. Hazmni esunagran

autoridadni es imparcial a la horade enjuiciar la religiosidad iraní;

perocomoseñalanF.Meier338y Bausani339la lista del polígrafoandalusí

encuentrafiel reflejo en otra aportadapor otro prolífico escritor

distanteen el tiempo y en la distanciacomo es al~Mascúdi (m.956)340,

y que segúnsus palabrasse considerabanel el antiguo Irán como los

cinco eternosa Ohrmazd,Ahriman, al tiempo, al espacio,Ahrimány

al materia (barro) generadora.Asimismo Ibn Qayyim al-Gawziyya

(m.751/1350H)34’afirma que para la élite del zoroastrismooriginario

existíancinco cosassin crear:el Creador,el Tiempo (zamán),el vacío,

la materia, y el diablo. Sorprende en todas estas relaciones la

rntercambiabilidaddel espacioy el vacío.ParaIvIeier342 al-Rází tendría

con todos estos elementosel fundamento de su teoría cambiando

unicamenteel diablo por el Alma.

Los mitos mazdeos,zoroástricosy zurvaníanosson de gran

utilidad paraconocerel substratoculturalsobreel queen el siglo nueve

33Q S.PJNES,Beitráge, op.c’t., p.54.

~- S.PTNES, op.cit., p.54.

~- BAUSANI, op.cit., p.3O.

~‘- 11MB QAYYIM AL-GAWZIYYA: Igátat al.lahfán mm
masáyida?Yaytán,El Cairo,2, 246, 1939.

342 F.MIEIER, op.cít., p.5.
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todavíase asentabanmentalidadescomo la ráziana,y comoestosmitos

influyen en el conjunto de los elementosde su cosmogonía343.Lo

primero que hay que advertir ,sin embargo,es que los especialistas

sobre el tema sobre casi ningún punto de estas tradicionesiranias

muestranestarde acuerdounosconotros,por lo queaquí simplemente

se intentarádar unavisión aproximadade ellas.

Si bien los estudiosos británicos han utilizado con mayor

frecuenciael término zoroastrianoque el de mazdeopuede ser útil

diferenciarloscuandose tratadeunaépocabastanteantigua,pudiéndose

~- Para el tema que a partir de este momentovamos a tratar,
véanse:R.C.ZAEHTNER: “Zurvanica III”, B.S.O.S.,1937-1939,pp.87l..
901; BAILEY: Zoroastrianproblemsin the ninth centur-ybooks,Londres,
1943; G.MONNOT: “La réponse de Báquilflní aux dualistes”,
Recherches d’islamologie, Lovaina, n.26, pp.247-260;
A.CHRISTIANSEN: VIran saus les sasanides, Copenague, 1942;
G.MONNOT: “Pour le dossier arabe du mazdéismezurvanien”,
Journal Asiatique, 1980, pp•233-257;M.BOYCE: Some reflections on
zurvanísm”,B.S.O.S.,1957,pp.304-3l6;H.S.NYBERG: ‘Quesnonsde
cosmogonieet de cosmologiemazdéenes”,Journal Ásiatique, Abril-
Junio,1929,Pp.193-310;R.C.ZAEHiNER: “Zurvanica1”, B.S.O.S.,1938,
IX, pp.303-311; P.GIGNOUX: “Corps osseuxet ámeosseuse:essaisur
le chamanismedans l’Iran ancien”,Journal Ásiatique,Vol.CCLXVII,
1979, pp.4l-79; J.de MENASCE: “Le témoignagede Jayhánisur le
mazdéisme”,Donum Natalicium HS.Nybergohlatum XXVIII, Meuse
dec.MCMLIV, pp.5O-59; M.ELIADE: Diccionario de las religiones,
ed.Paidós,Barcelona,1990;Varios autores:Diccionario de las religiones,
ed.Herder,Barcelona,1987.
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llegar a sostenerque en el mazdeismode la épocaaqueménidael

mazdeismono debía nada a la reforma zoroastriana.Tal distinción

remitedirectamenteal problemaque en torno a Zoroastromismo se

mantiene, ya que hay diferencias al ubicarlo tanto física como

temporalmente,y así se le haceapareceren un tiempoqueoscilaentre

los siglos VI Y XII a.C., y en un espacio que comprendeel Irán

Orientaly el Mar deAral. Parecequeen un comienzola religión irania

estuvoestrechamenteemparentadacon la hindu de dondeprocederían

una serie de rasgoscomunesa ambas religiosidades.Puesto que se

ignora si Zarazustraaportó algo al Irán aqueménida,no se puede

utilizar lo que se sabede él pararesaltar,por contraste,la originalidad

del profeta.Nos vemosobligadospor ello a intentarreconstruir,como

telón de fondo, la religión de los hindúesy de los iraníesantesde su

separación,por tanto, antes de la aparición de Zarazustra. Esta

reconstrucción,basadaen conjeturas,se realiza comparandoel Avesta

y el Veda. La similitud entre la India y el Irán desbordael terreno

estrictamentereligioso y se extiendeal social. Las tres primerasclases

sociales,se correspondenen ambaspartes(la cuartafue añadidaen la

Indiapara designara la poblaciónindígenasometidaal invasorario, y,

en Irán, en unaépocatardíapara designara los artesanos).La primera

clasees la de los sacerdotes,la segundala de los guerrerosy la tercera

la de los campesinosy proletariociudadano.
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Del .Avestasasánidasólo unapequeñapartesubsistehoy en día,

sí bien poseemosun resumende él en el octavo y novenolibros del

DMkart, que esunacompilaciónphelvi del siglo IX (!). Estostextosno

eran unícamentepara el culto religioso sino que también eran una

compilaciónde todas las cienciasy comprendíantambiénlegislaciones

del propio estadosasánida;de aquí que a la llegadadel islam ciertas

partesdel Avestase perdieranpor no encontrárselesya utilidad.

Lacosmogoníazoroástricaescomosigue:Estacosmogoníacubre

todo el deveniry cursode el universo.Estecurso es de varios miles de

años.En los primeros3000 de ellos el mundo de Ohrmuz, mundode

la luz, y el de ahrimán,mundo de las tinieblas,permanecentranquilos

unoal lado del otro. Los dosmundossoninfinitos por tresde suslados

y por el cuartolimitan el unocon el otro. El mundode la luz está en

lo alto, mientrasque el mundo de las tinieblasestásituadoen lo bajo;

el espacioentreambosestácubiertopor aire.Durante3000 la creación

de Ohrmuzexistíaen un estadopotencial.DespuésAbrimánvió la luz

y quiso aniquilarla;Ohrmuz,queconoceel futuro, le propusoentonces

un periodode luchade 9000 años.Ahrimán, queno conocíalo que iba

a suceder,aceptó, y tras el cual, y como predijo Ohrmuz, la lucha

termino con la derrotade las tinieblas.Ahrimán, aterrorizado,vuelve

a las tinieblasquedandoparalizadodurante3000 años.

Ohrmuz comenzóa crear el mundo, en último lugar creó al
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Buey Primordial y al giganteprimordial, prototipo de los hombres.

Ahrimánentoncesse lanzócontrala creaciónde Ohrmuz,mancilló los

elementosy creó una catervade reptilesy de insectosperniciosos.

Ohrmuzconstruyóun baluarteante el cielo, peroAhrimán reduplico

susataquesy al final mató al Buey (paralavarsecon su orina, elemento

de purificación entrelos zoroastrasy los mazdeos)y luego al gigante.

Pero el semen de éste último cayó a tierra (mito de chronos y la

fecundaciónde la tierra) y al cabo de cuarentaañossurgió una planta

de donde brotó la primera pareja humana:Ma~yag y Ma~yánag; así

comenzóun periodo de estadomixto.Los hombrestomanparteen el

combateentre los dos reinos rigiéndosepor su conducta,del lado del

buen o del mal espíritu.

Cuandose producela muerte, el alma no abandonael cuerpo

hasta el cuarto día por la mañana,entonceses juzgado por Mithra,

flanqueadopor dos consejeros.El alma debe atravesarun puente

llamado Tchinvat que se encuentracustodiadopor dos perros. Si la

fuerzade susbuenospensamientos,palabrasy accionespuedenmás que

las malas,se encuentrael alma con unabella joven que le dice: “Yo soy

tu religión, cadauno de tus buenos pensamientos,palabrasy acciones

me ha hechocadavez másbella...”. El almaentoncesse eleva en etapas

sucesivas,por los niveles de los buenos pensamientos,palabrasy

acciones,que corresponden(por ordende luminosidadcreciente)a las
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estrellas,la luna y el sol, hastallegar a las luces infinitas. En el caso

contrario, el alma encuentraa una horripilante vieja y alcanzalas

tinieblas infinitas, donde esperará,en el sufrimiento, el juicio final.

Aquel cuyasbuenasy malasaccionesseansimilarespermaneceráenun

lugar intermediodondeno existenni penasni alegrías.

3000 Años despuésdel comienzodel mundohumanoZoroastro

aparecióen el mundoparaenseñara los hombresla buenareligión, en

este momentono quedansino 3000 años de existencia.Cada fin de

milenio un sabio nace sobrenaturalmentedel semen de Zoroastro

guardadoen un lago, bajo la custodiade cien mil frava~is (elementos

femeninossemejantesa laswalkirias) menosuna,en estelago se bañará

cadavez una virgen de quince años. la venida de cadauno de estos

salvadoresestaráprecedidade un recrudecimientode el mal, perocada

uno aproximarámás a los hombres a su estado final de felicidad.

Sucesivamentelos hombresrenunciarána la carne, a las legumbres

(confróntesecon al-Rázi), hastano tenernecesidadde nadamás que de

alimentaciónespiritual.

Cuando nazca el último de los tres sabios, el so~yan por

excelencia,el combatefinal tendrálugar: los héroesy los monstruos

demoniacosde la historia legendaria son resucitados, el cometa

Gotchihr cae sobre la tierra que se mcendia,de tal suerte, que los
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metales se funden y se desparramanpor la tierra como un río

hirviente344. Todos los mortales, los vivos y los muertosresucitados

deberánatravesaresterío que esparalos buenoscomo lechecálida,y,

purificadospor estapruebapenetranen el paraiso.Tras la luchafinal

entrelos dioses y los demoniosse acabacon la aniquilación de estos

últimos. Los malosespíritusson rechazadosparatoda la eternidada las

tinieblas y el mundo purificado queda en una tranquilidad

imperturbable.

Encuantoal zurvanismo,éstese presentacomounadeformación

del zoroastrismooriginal. Zurván es el nombrede el Tiempo, y viene

a presentarsecomosuperacióndel dualismozoroástrico.Zurvándebió

de ser el dios supremodel Irán sasánida.SegúnJ. de Menasce345, el

predominiozurvanítano dependetanto de épocascomo de lugares;el

zurvanísmo habría nacido en el suroeste, en contacto con las

especulacionesbabilónicas.Los adeptosparecenhabersido gentesde la

noblezasasánida,es decir, de clasesque tuvieron a la llegadadel islam

más contactocon los musulmanes,lo que podríadarun comienzode

explicaciónde su trasvaseideológico en relación a cuestionestocantes

con el tiempo.

A partir de una épocabastantetemprana,la idea que se tenía

Mt. Parecidamentea la ekpirosisestoica.

~- J. de MENASCE, op. cit.



232

sobre Zurván habría modificado profundamenteel mazdeismo;tal

épocasería el siglo IV a más tardar, puesto que Eudimio de Rodas,

discípulo de Aristóteles, nos ha dejado una reseña acerca de las

especulacionesen torno a estedios. La reseñade Eudimio nos ha sido

transmitidapor Damascio,uno de los últimos platónicosexpulsadosde

AtenascuandoJustinianodecretóel cierre de la Academia.Damascio

sepreguntaque eran,entrelos antiguosiranios,la inteligenciay el todo

infinito, y responde,siguiendo a Eudimio, que según unos era el

Tiempo (Zurván), y, segúnotros, el Espacio.La opiniónde que era el

Tiempo es la que ha prevalecido,hasta el punto de que Nyberg346

pretendeque el zurvanismoes la antiguadoctrina religiosa profesada

por los magos medos antes de la llegada de Zoroastro.La doctrina

relativa a Zurván ha sido adoptadapor el mitraismo.

En una inscripcióndel rey Antioco 1 Commageno,aparece,bajo

el nombregriego de Chronos,y, Manilo adoptaráen su religión como

dios supremode dondesurgiránproblemasde ciertaentidadhistórica,

pues,en una ínscripciónque narraunavisión del más allá fechadacon

inmediataposterioridada la restauraciónzoroástrica(contramaniqueos,

budistas,etc.) llevadaa caboporArdasir y su gran sacerdoteKatir, se

insiste,sobretodo en la recompensade los buenosy el castigo de los

malvados, pero en ningún momento se manifiesta la creencia en

346 H.&NYBERG, op.cit.
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Zurván,mientrasque lo que sí se percibees el antagonismo,al menos

latente,entreel moralismomazdeoy unateologíaquesitua al Tiempo

en un rangosuperiory corre el riesgode desembocaren el fatalismo y

en la indiferencia;doctrinaquizá parareyesy ministros (uno de éstos

llama a su hijo Zurvanidad,“dado por Zurván”), pero peligrosa para

ser difundida.Lo ciertoes que los textosortodoxoseditadosen phelvi,

quedatanen su mayoríadel siglo IX, reflejanunaacciónantizurvanita.

En definitiva, la doctrina zurvanita, que prevaleció bajo los

sasánidas,engendróun determinismoque fue fatal parael mazdeismo.

Zurván, el dios primigenio, padrede Ohrmuzy de Ahrimán, no es

sólo el Tiempo, sino también el destino, y nada puede la acción

humanaanteél. Pareceque en los últimos tiemposdel Irán sasánidase

difundió el escepticismoreligioso347.Esto ayudóal islam, apartede que

el zoroastrismoperdieseel apoyosecular.Se amputócon todo ésto la

idea de Zurván con toda su mitología y se hizo del mazdeismono

zurvanítauna nuevaortodoxia, la cosmogoníafue, en consecuencia,

modificada. Los zurvanítas no fueron entonces, sino una secta

zoroastrícay como tal han sido conocidospor ~ahrastáni.

En todocaso,hayqueindicarqueprobablementefueronellos los

que introdujeron la especulaciónacerca de el tiempo en el islam,

~- En estesentidoessintomáticala figura del médicoBurzoe,que
tantospuntosen comúnmantienecon al-Rázi.
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especulaciónqueocupóun importantelugarbajo los cabb~síesTodavía

quedabanen el Irán de estaépocarestosde zurvanismo,puestoque el

persacAbd al-tabbar,juez supremode la cortede Rayy, al atacara los

zoroastríanosatacaba,sobretodo a los zurvaníanos.

Nybergy Menascenos dan el siguientemito cosmogónico348:

Zurván,el Dios primigenio,realizó sacrificiosdurante1000 años

paratenerun hijo, que seríallamadoOhrmazd;peroya haciael fin de

sus sacrificios comenzóa dudar de la utilidad de éstos, dando como

resultadoel nacimientode dos hijos en su seno: uno, Ohrmazdy el

otro Ahrimán; el segundode ellos es el productode su duda. Zurván

prometela realezadel universoa aquel queantessepresenteanteél. Lo

hizo Ahrimán, preguntándoleentoncesZurván: ¿“Quién eres

Ahriman respondió: “Yo soy tu hijo”; Zurván replicó: “Mi hijo es de

olor suave,es luminoso y tu erestodo lo contrario”. En esemomento

sepresentóOhrmazd,luminoso y de olor suave;Zurván le reconocio

como a su hijo y le dijo: “Hasta el presentehe realizadosacrificios por

ti, a partir de ahoratú los haráspor mi”. En esemomentoAhrimán le

recuerdaque él habíaafirmado que haríarey del universo al primero

que ante él se presentase.Zurván, haciendohonor a su palabra le

~- Hay que advertir que, como en el casodel zoroastrismo,es
imposible daruna versiónunificadasobreel mito de Zurván.
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respondedándoleun reinadode nueve mil años, perouna vez pasdo

estetiempodecretaque Ohrmazdgobiernesolo.

Encuantoa la duraciónde la existenciade el universounacierta

confusiónreinaen nuestrasfuentes,y tal periodo puedeser tanto de

9000 comode 12000años.El mundoexistíaen un estadoembrionario,

potencialmente.En esteperiodo de tiempo Zurván -el Tiempo y el

Destino- es lo único que existía. Según ahrastánilos zurvanianos

pretendenque la luz ha producido un cierto número de personas

hechas de luz y de naturalezaespiritual. Por otro lado Zurván se

presentóbajo un doble aspecto:es ZurvánAkanára (tiempo ilimitado

y eterno)y es ZurvánKanárakomand(tiempo limitado). Estoha sido

especialmentepuestode manifiestopor S.Pines349,añadiendoPinesque

estasemejanzacon el pensamientoraziano se precisasí se tiene en

cuenta el texto del Dékart que en la traducción de Nyberg (1929)

apareceen la página193 y siguientes.Tal texto en resumendice así: el

tiempo es en sí mismo eternoe idéntico por su esenciaa la duración,

su limitación consiste en el movimiento de las “luminarias’ y del

viento, creandolas plantas,y, en general,toda acción en el espacio.

El parecidocon al-Rázi es, ciertamente,evidente.

Ohrmazd350creó todo con el consentimientode Zurván el

~‘~- S.PINES,Beitráge, p.54.
‘~- NYBERG, op.cít, 1929.
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ilimitado. Ahrimán produjo los demoniospor un acto homosexual

sobresi mismo.Entró en luchacon Ohrmazdpor9000 añosde tiempo

ilimitado. Después fue reducido a la impotencia. Tras el tiempo

ilimitado, Ohrmazdcrea el tiempo de la larga duración, que algunos

llaman limitado.

Por último, el testimonio de Jayháni351,que no es sino una

pequeñaampliacióndel Dénkart V y VII, muestrahastaque punto el

conocimientodel zurvanismoseguíafresco a comienzosdel siglo X. El

texto dice así (p.51 y 52):

“Segunda cuestión: -Zardust pregunta: ¿Porquéno has

creadotodaslas cosasen un tiemposin límite?. Has hecho

el tiempo de dos partes: la una limitada, la otra sin

límite...

Como afirma Meier352, con todas estas teorías al-Rázi pudo

montar su propio pensamientosin necesidadde acudir en ningún

momentoal islam.

Sin embargo,pareceque el cóctel último de este combinado

351 Véase el artículo ya señaladode MENASCE.
352F.MEIER ,op.cít., pi.



237

ideológico lo debemosa su maestroIrán~ahri, que vivió en el siglo

y era originario deNi~apñr.Nadase conocede su vida y trabajos

salvoporunaspocascitasencontradasen escritosde autoresposteriores

tales como al-Birúni, quecita su nombrevariasveces,y Jusrawque se

refiere a él en su Z~d al -musáfirin; por todo ello sabemosque fue

discípulode Zurqány que fue versadoen astronomíay filosofía354.

Siguiendoa Jusrawsabemosque fue maestrode al-Razídel que

tomo su atomismoy ambosson llamados“seguidoresde la escuelade

hylé”. Por la misma fuente conocemosque compuso dos libros

titulados JalE/e y Athír que trataban temas de filosofía, y que

considerabael espaciocomo eternoy externamanifestacióndel poder

de Dios. Parece,además,que Irán~ahríproclamó que era un profeta

entre los persasy que traíaun libro en lenguajede un ángel llamado

“ser”355. De hecho,pareceque su religión -por él mismo creada-era una

síntesisde sus buenosconocimientossobre cristianismo,judaismo y

maniqueismo.El nombre de Irán~ahri es, además,simbólico, en el

sentido que refiere al nombre de un lugar cerca de Ni~apúr que

~“- SEZGIN, VI, 172.
~ VéaseDer Islam,XVIII, p.38;y de A.BAUSANI: “Un auspicio

armenodi capodannoin una notizia di Iránshahri”, OrienteModerno,
58, 1978, pp.317-319.

~- M.MIUNVJ: “Abu l~cÁbbásIránshahri”,RELM, Vol.I, Ns.2-3,
(1344/1966),pp.135-139.
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significa “País o tierra de Irán”356.

Todo indica que Irán~ahridebió depertenecerde algunamanera

al movimiento culturalmentenacionalistaque entre los persasde la

épocaOmeya y cAbbási se alzó contrael dominio árabe.Para ello

Irán~ahri no debió de vacilar en echar mano de los elementosmas

diversosy dejó todo dispuesto,a su vez, para que al.-Razi, en una

mediday en unacantidadque no podemosllegara conocer,hiciera lo

mismo tomando como fundamentode su propia teoría la de su

maestro, para, más tarde modificarla en función de sus propios

intereses.Tal pareceseren último término la genealogíade la tan traída

y llevadateoríade los cinco eternos.

35Q HisL Oxford..., op.cit., pA2l; y S.PTNES,Beitráge,pp.34-35.
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CAPITULO 7.- ETICA.

Entre los temasrázianosmás discutidospor los especialistasse

encuentrasu ¿tica.No era nuestropropósitoal comienzodel presente

trabajotratarde la éticaprecisamentepor lo complicadoy encontradas

que se encuentranlas opinionessobre ella, y porque“para sacaruna

verdad en limpio menesterson muchaspruebasy repruebas”.Sin

embargo,nuestroempeñoúltimo consistenteen dar por primera vez

en castellanouna visión amplia del pensamientode al-Rñzi hacen

insoslayablenuestroacercamientotambién-si biende forma somera-a

su ¿tica. sin pretender,ni siquiera lejanamente,entrar en la discusión

sobrela posible fuentede ésta.

Los libros de marcadocarácterético quede Abé Bakr sepueden

encontrarson,fundamentalmente,tres: La MedicinaEspiritual, el Libro

sobreel Placer, y, el Libro de la ConductaEilosoj?ca.

El más tempranode ellos -como ya más arriba se ha apuntado-

es seguramenteel Libro de la medicina espiritual357.Fue escrito al

requerimientode el mismo al-Mansurpara el que escribió su famoso

~- Opuscit., pp.l-96.
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Liber Almansoris.Constade veinte partes

La parteprimera-la cual es, sin dudala páginamás famosad .e

la filosofía de al-Razí- tratade la exceleciade la razóny su alabanza.

La razón es el máspreciadodon de Dios. Por ella fue diferenciadoel

hombrede los animales, los cualeshan de servirle359.Por la razón la

humanidadinventó la navegación,la medicinay la astronomíay vino

a reconocerla existenciade el Creador,a conocerel uso de nuestro

cuerpo,a penetrarla estructurade el mundo,etc. La razón se encuentra

en oposición a la pasión, la cual no debe preponderaren nuestros

sentimientos.

La segundaparte es acercade la lucha contra ías pasiones,su

supresióny una sumade las opinionesde Platón. La ambición de la

medicina espiritual es el perfeccionamientodel carácter; este es el

principio básicode la lucha contralas pasionesy su sometimientoa la

razón.Estaambibícionse alcanzarácuandohayasidoconseguidaen sus

diferentesgrados,no pudiendollegarsea ella ni en los animalesni en

los niños. Quien mejorpuededominarsuspasioneses el filósofo. Las

~- En lo referenteal “Libro de la medicinaespiritual” seguiremos
muy de cerca a M.MEYERHOIF. M.MEYERHOF: “The philosophy
of tbe physicianal-Rñzi”, Islamie Culture, Vol.XV, 1941, New York,
pp.45-58.

~- Con todas las salvedades,se supone,que al final de su vida
expondráen el Libro de la Conductafiloso’fica.
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pasionesincitan al hombreal vicio y a olvidar las consecueciasde sus

malasacciones,el peligro de estehábito es grande360.A continuaciónda

una división del deseosiguiendola clasificacióntripartita de el alma

realizada por Platón, quedando un sentimiento intelectual, un

sentimientoirascibley uno apetitivo. Finaliza citando a Platón y su

ideareferentea la transmigraciónde las almas.

La seccióntercerason notaspreliminaresa las diferentesformas

de mal en las que cae el alma. Es un pequeñocapítuloque únicamente

ocupamedia página.El cuartoestádedicadoa la necesidadque tiene el

hombrede reconocersuspropiasfaltas. Siguiendoel dicho galénico

“La gente justa sacaprovecho de sus enemigos” -compuestosobre el

modelo de un escrito similar de Plutarco- R~izi aconsejano prestar

únicamenteatencióna las criticas de los amigos,sino también a las de

los enemigos,parapoderlucharcontralasmalascualidadesdel carácter.

Partequinta: Sobreel amor carnal y la amistad.Es un pequeño

comentariosobreel placery su aplicaciónal amor. Los placerestienen

por su particularataduraa los sujetosdel amorunadesventajarespecto

de los placeres de los animales, los cuales pueden satisfacer su

concupiscenciasin restricción alguna,estoles ha sido concedidopor el

Señor;en cuantoal amor, es frecuentementeseguidopor la enfermedad

antela pérdidade el seramado.Toma ejemplosdePlatóncomo cuando

360 Confróntesecon el Libro de la conducta./ilosoj?ca.
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aconsejaéstea un discípulopara que tengapor su amadamás amistad

que amor. Continua con una polémica entablada con sus

contemporáneoshombresde letras(señalaa un indeterminadojequede

Bagdad),los cualespretendíanque el amor es un signo de refinada

culturay sensibilidad.Al-Rázi mantienepor el contrarioque la cultura

refinadasólo ha de buscarseen la filosofía, y, así, los griegosque eran

las gentesmás refinadasde la tierra no se ocuparonmucho del amor.

Poesíay ciencia no eran nada comparadadascon la filosofía y la

sabiduría.

Parte sexta: Sobre la vanidad. La vanidad es autoengreimiento.

Incapacitaal hombreparaintentar superarseen susestudios.

Parteséptima:Sobrela envidia.Está originadapor la codiciay la

avaricia juntas.Es la causaprincipal de enfrentamientocon nuestros

amigosy conocidos.Al-Rñzi insisteen las maldadesfísicas y psíquicas

de la envidiay atacaestevicio ya que uno hade estarcontentocon sus

propias cualidadesy propiedades.

Parteoctava:Sobreel accesocolérico. La cólera es más dañinaal

colérico que a la personade que es objeto. Al-Rázi aportaejemplosde

su experiencia personal, como cuando un hombre sufrió tan

fuertementeun ataquede furia quetuvo unaapoplejía.Tambiénrelata

una anécdotareferida a la madre de Galeno de cuando ésta llegó a

morderun candadoante las dificultadesparaabrir unapuerta.Al-Razí

_
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también avisade las malasconsecuenciasde la venganza.

Partenovena:Sobrela mentira.La causapsicológicade la mentira

es el deseode ser apreciado.Discute acercade las diferentesclasesde

mentirasy da ejemplossobre ellas.

Parte décima: Sobre la avaricia. Al-Rázi explica la diferencia

entreavariciay economía,y relatasu conversacióncon un avarosobre

las causasde su actitud.

Capítulo decimoprimero:De la lucha contra el excesivopensary

la reflexión. Advierte el evitar el excesoen el pensarporquees dañino

para el alma, es mejor darseuno mismo a la recreacióny a la alegría

para protegersecontra el pesar. Incluso el estudiantede filosofía no

debe de exagerar;él, que podríaintentarleer en un año la filosofía de

Sócrates,Platón, Aristóteles, Tefrasto, Eudemo, Crisipo, Temistio y

Alejandro de Afrodisia, podríatrabajarhasta la muerte o llegar a la

locura.Porotro lado, la filosofía no debedeserestudiadacomosimple

pasatiempo.

Parte decimosegunda:De la lucha contra las penas. Una, pena

suficientementegrandees dañinaa la razón, aí alma y al cuerpo.Tal

situaciónseproduceporuna excesivaataduraa las cosasqueuno ama,

por lo tanto aquellosque deseanposeermuchascosasestánexpuestos

a muchasmáspenas.El sabiono debeatarsea los objetosperecederos

de este mundo. La aflicción de quien no tiene hijos es menor que la
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aflicción de quien los ha perdido. El deleite que proporciona la

posesiónde un ser queridoes similar a la penay al dolor quecausasu

pérdida.Da algunosejemplosy recalcasu doctrinasobre el placer: el

individuo debe conservar una mente independiente llegando al
-Y

ascetismo~~ En estemundo todo es perecedero.la penay la queja

significan una caídaen la pasión.El tiempotraeel consuelo;uno debe

reflexionar sobrelas causasde la aflicción para conseguirlibrarse de

ella.

Parte decimotercera: De la concupiscencia. Su causa es la

prevalenciade el alma concupiscible.Rázi ilustra su afirmación con

una anécdotasobre un glotón. La respuestade un antiguo filósofo a

alguienque le preguntópor la escasezde su comidafue: “Yo comopara

vivir y tu vives para comer”.

Partedecimocuarta:Sobrela embriaguez.Las consecuenciasde la

embriaguezson peligrosas,puesella fortaleceel alma concupiscibley

al irascible,debilitandola racional.Beberes unícamenteadmisiblepara

lucharcontra las penasy dar coraje.

Parte decimoquinta:Del trato sexual. Exagera su dafíinidad y

361 La referenciaal ascetismo como cierta forma de ideal es

denunciadorade la “juventud” del escrito. Denotaque el ideal en la
épocade la composición es todavía el Sócratescínico de la primera
partedel Libro de la conductafzloso’Jica; su conversióna unavida más
de acuerdocon el “mundo” todavíano se ha producido.
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afirma que lo que es naturalen los animalesescontrarioen el hombre,

y, así, el acto sexual dañala vista.

Partedecimosexta:De laspasionesimpuestas,de las libertinas y de

los maloshábitos.Todasellaspuedensersuperadascon ayudade el alma

recional, como es el casodel excesoen las ablucionesreligiosas.

Parte decimoséptima:De la adquisición, recepcióny gastos.Un

discursoacercade la ayudamutua en la sociedadhumana.En todos los

oficios y profesionesse precisa de otros. La exageraciónen las

adquisicioneses dañina,siendolo mejoradquirirsólo lo que es útil para

uno mismo y paralos ciudadanospróximos. Es mejor adquirir buenas

técnicasque buenosmateriales.

Partedecimoctava:Del deseode elevacióny situación social. En

parteno es sino repeticiónde ideasexpresadasen capítulosanteriores.

La razónprevienede los deseosdehonoresy elevacionesqueno atraen

a los filósofos.

Parte decimonovena:De la mejor conductade vida. La mejor

conductaes la del filósofo, el cual sigue a la razón y lucha contralas

pasiones.Las malasreligionesy legislacionesincitan a la mayoríade los

hombres a un inferior y criminal comportamiento~b2.La mejor

conductade vida es la justa, la que excluye riñas con el prójimo. Con

buenosconsejosy advertenciasuno conseguiráel amory la estima de

36t Véasede P.E.WALKER, op. cít., pp.Gl-94.
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suscontemporáneos.

Parte vigésima: Del miedo a la muerte. R5.zi no intenta aquí

discutir la cuestióned la inmortalidadde el alma,la cual ha sido tratada

ya por muchasreligionesy filósofos. Declaraque el miedo a la muerte

esdisparatado.En la mente de al-Ráziel placeres naday el retorno a

la condiciónnormal de paz así como el eternodescansode la muerte

es preferiblea vivir bajo continuoscambiosde fortunaen las alegrías

y en las penas.El que teme a la muerteno muereuna sino muchas

veces. El que cree en la vida del otro mundoy en la resurreciónha

alejado de sí el miedo a la muerte ademásde ya ir correctamente

encaminadoen la vida presente.

Hastaaquí el Libro de la medicinaespiritual, se puedenobservar

en él como rasgosmás sobresalientessu conocimientode Platón, su

interéspor el autodominio,la importanciadel concepto“pasión” y un

gusto por el ascetismoque denotasu naturalezade escrito temprano

frente a las rectificacionesque en estesentidorealizaríamástardeen el

Libro de la conductajilosofica.

El segundolibro dedicadoa cuestiones¿ticases el Libro sobre el

place?63.El libro como tal se ha perdidoy sólo nos quedanextractos

363 Podríaañadirsetambién el Libro sobre los signosde la fortunay

de la gloria real, pero, al igual queKraus y queBadawi, consideramos
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de él en persarecogidospor Krausy traducidosal árabeen su edición.

Muestraideasde el Timeo,comosiempreseguramentemediatizadaspor

el comentariode Galeno.

Comienzacon una cita de Sadrad-Din Muhammada~-Sirázi 364

en el que afirma que paraal-R~zi el placer es la salidade el estadono

naturaly el dolor es la expresiónde la salidade ésteestadonatural.Por

estono parecenser los doloressino accidentes,puestoque todo lo que

dura es soportabley por ello no es un mal: !Cuantosenfermoshay

contentoscon la peremnidadde su enfermedad!.Pone asimismo el

ejemplo de que el rico nunca estácontento ni tiene placer ninguno

debido a su insatisfacciónconstante,al contrarioque el pobre365.
cAbd ar-Rahmánal-Isfáhaniopinó que para al-Rází el placer es

el rechazodel dolor con la consiguientevuelta a la normalidad.Esto

es un error para Isfñháni puescuandose asientala pasiónno se tiene

la sensacióny no se obtieneplacer; y, si sólo se obtieneplacercomo

dice al-Rází, ¿Qué pasa cuando se ve algo hermoso no visto

anteriormente?366.Es claroque existeun placery ésteno es unasimple

vueltaa la normalidad.

que es éste más un libro político que filosófico, similar en aspectoa
aquelde al-Kindi titulado: Sobreel reino de los árabesy su duración.

36t AL-RÁZÍ, op. cit., p.l42.
365 Confróntesecon “La conductafilosófica”.
366 AL-RÁZÍ, op. cit., p.l43.
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ParaMubammadal-Qaw~if,Rázi defiende el placer como una

vuelta a la normalidad.Pero, aún siendo así, existen más motivos de

placer. Tambiénse puedeobtenerel placersin anterioridadde dolor,

y, por lo mismo, terminar el dolor sin placer alguno, como quien

recuperagradualmentela salud, o de quien consiguealgo sin haberlo

deseado367.

En lo referenteal Libro de la conductaj2losofica remitimos a la

traducciónincluida en el presentetrabajo,y másconcretamentea los

seis puntosde las páginas101 y 102.

Ahorabien, ¿Cuales el origendel pensamientoético en al-Rázi?.

ParaS.Pines368el verdaderoplatonismo de Rázi se manifiesta en su

obraética,másconcretamentecon el Timeo,su diferenciacióndel alma

en tres partes así lo denota;platonismo,en cualquier caso, reconoce

Pines,curioso; como en la página38 del Libro de la medicinaespiritual

en ia que afirma que los amantesse sirven de la razón,don de Dios

para caermás bajo que las bestiasallí donde la concupiscenciase rige

sólo por ía naturaleza.

Es precisamentesobreesteplatonismosui generissobre el que a

36k Ibid., p.l44.

~- S.PINES,op.cít., pp.60 y 61.

.———--T-
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ahondadoMeir M. Bar-Asher369. Según él en el momento de la

redacciónde la MedicinaEspiritual, al-Rázi era un platónicoescéptico,

al estilo de su maestroGaleno(por quien recibemediatizadoel Timeo),

mientrasqueen el Libro de la Conductafilosóficapasaa unplatonismo

sin reservas,si bien bajo un cierto tinte gnóstico. La diferencia

fundamental la ve Meier en que mientras el Libro de la Medicina

Espiritual intentaserun tratadode moral de valor universal,el Libro

de la Conductase presentacomo una apologíaautobiográficaescrita

como respuestaa las críticasvertidascontrasu moral.

L.E.Goodmanpresentóel aspectomásepicúreode al-Rázien su

artículo The epicurean ethic of Muhammadibn Zakariyya al.RazzY0.

Todo pareceindicar, sin embargo,a Platóncomo fuentefundamental

de su ética, un platonismo mediatizadoy con numerosasinfluencias,

tanto de el gnosticismo(recordemossu teoríadel destinodel alma y su

cosmología),como de el pensamientogriego, tanto de el epicureismo

como, y hay que empezara señalarlo,de el estoicismo371.Si bien el

estoicismo dejó una gran huella en el islam, ésta, no es de todas

36t M. BAR-ASHER: “Quelquesaspectsde l’étthique d’Abú Bakr

al-Ráziet sesorigines dansl’ouvre de Galien”, en dospartes;parte1 en
Studia Islamica, Vol.69, 1989, pp.5-33; y parte II, Studia Islamica,
Vol.70, 1989, pp.119-147.

~ StudiaIslamica, 34, 1971, pp.5-26.
~ F.JAADANE, op. cít.

—7—--—-
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manerascomparablea la de los platónicosy aristotélicos.Aparte, las

ideasestoicasllegaronfrecuentementedeformadasy con ausenciade los

nombresde susautoresgriegosa los cualesfiliarías, llegandoen forma

de compendioso de meneradifusa como resultadode una tradición

cultural que concuerdabien con el supuestopesimismo semítico. El

libro estoico mas difundido fue el Manual de Epicteto. Es en ésta

tradición cultural a la única fuente a que se puede echar mano para

justificar el estoicismor5ziano;pero, asimismo,no puedeser obviado

su interés en subrayarla moderaciónde las pasionesy la amputacion

de todo placer o pena desmedidos,el gusto por el ascetismoy la

búsquedade la imperturbabilidaddel alma.

Creemos,por lo tanto,que también en ética muestraal-Rázisu

conocido eclecticismoy que a ninguna facción pensantepuede ser

atribuido su pensamiento.

~~1~
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APENDICE 1

CATALOGO DE LAS OBRAS DE ABO

BAKR AL-RAZI SEGUN IBN

AL-NADIM.
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AL-NADIM ~1•

1- Libro de las pruebas.Dos capítulos,el primero en 70 partesy

el segundoen 20 partes.

2- Que el hombretiene un sabio creador.Uncapítulo.

3- Física (1k. Audición de los seres).Un capítulo.

4- Introduccióna la lógica , y es Isagoge.

5- Introduccióna los significadosde las Categorías.

6- Reunión de los significados de los Analítica Priora, para la

integridadde los silogismoscategóricos.

~.. Al-Nadim al-Bagdádinació en el 325 y murió haciael 385 o
el 388. La edición árabe utilizada en la presentetraducción es la
siguiente: Ibn al-Nadim, Fihrist, El Cairo, Maktaba al-Rahmaniyya,
1348/1929-30,pp.299-302y 358. Existe traduccióninglesa, aunqueno
incluye absolutamentetodoslos títulosde obras,debidaa DODGE,E.:
Fihrist, NewYork, ColumbiaUniversity Press,1970,pp.700-708y 863.
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7- Libro de la forma del mundo.

8- Refutación contra quienes desdeñanlas distinciones de la

geometría.

9- El placer.Un capítulo.

10- Libro sobre la causapor la que mata el viento del simún la

mayoríade los animales.Un capítulo.

11- Libro sobreque ocurrió entreél y 5¡~2 el maniqueo.

12- Libro sobrela primaveray el otoño.

13- Libro sobre la visión admonitoriay los normalestipos de

vision.

14- Libro de las dudascontraGaleno.

15- Formasde vista.

2 Fueprobablementeun contemporáneode al-R~izi con el mismo

nombreque el famosodiscípulo de Maní.
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16- Refutacióncontraal-NáW sobresu oposiciónde la medicina.

17- Libro sobre que el arte alquímico está más próximo a lo

necesarioque a las cosasprohibidas.

Afirmó Muhammadb.Isháq(al-Nadim):

Este es uno de sus doce libros (alquímicos),y todos ellos están

mencionadosen su lugar en eselibro, y estántambién el resto de sus

librossobreel artealquímico.Y quienesdeseenconoceraquellopueden

mirar en el capítulo diez4; si Dios Altísimo quiere.

18- Libro del coito. Un capítulo.

19- Libro al-Mansúrí sobre medicina, para Manstir b.Ismacil; e

incluye diez capítulos.

20- Libro al-Háwi (Continens),llamadola reuniónde lo abarcado

por el arte de la medicina.

Se divide estelibro en veinte partes.La primerade estaspartesse

~- ProbablementeAl-Nti al-Akbar.

‘U Véasela última secciónde la traducción.
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ocupasobre el tratamientodel enfermoy de la enfermedad.La parte

segundasobre la salvaguardiade la salud. La parte tercera sobre la

reparación,reducciónde fracturasy operaciones.La cuarta,sobre el

poderde las drogas,alimentosy todaslas sustanciasrequeridasparala

medicina.La quinta partesobre los compuestosde drogas.La sexta,

sobre el arte de la medicina. La séptima, sobre el dispendio de

medicinas,drogasy sus colores,gustosy olores. La octava, sobre los

cuerpos. La novenaparte sobre pesosy medidas. La décima sobre

diseccióny utilidad de los órganos.La undécima parte es sobre las

causas naturales según el arte médico. La duodécima es una

introducciónal arte de la medicina,en dos tratados:en el primero se

encuentranlos términosmédicosy en el segundolos fundamentosde

la medicina.

21- Libro sobrerectificacionesde libros queperdurande Galeno,

los cuales no son mencionadospor Hunayn, ni por Galeno en su

catálogo.Un capítulo.

22- Libro sobreque el barroen queuno es sumergidoes benéfico.

Un capítulo.

23- Libro sobreque el excesivocalorperjudicaa los cuerpos.Un
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capítulo.

24- Libro sobrelascausasde la inclinaciónde los corazonesde las

gentesde los mejoresmédicosa los más despreciables.

25- Libro de cualesde las frutas y alimentosprecedeny cuales

siguen.

26- Libro contraAbmad ibn al-Tayyib5 sobre su refutación de

Galenosobre los saboresamargos.

27- Libro refutacióncontraal~MismaciG el mutakallimí sobre su

refutacióncontralos partidariosde la materiaprima.

28- Libro refutacióncontraJarir el Médico7 sobre su desacuerdo

sobrela mora de Damascocomoyendodetrásdel melón.

29- Sobre la refutaciónde el libro a Anebo de Porfirio, en que

~— Véasebiografía.

6 Ver biografía.

~- Véasebiografía.



257

explica las opinionesde Aristótelessobreteología.

30- Libro del vacíoy de lo lleno,y queson el tiempoy el espacio.

31- El pequeñolibro de teología.

32- Libro de la materiaabsolutay parcial.

33- Libro Abñ-l-Qásim al-Balji8 con adición a su respuestay a la

replica a estarespuesta.

34- Libro refutación contra Abú-l-Qásim al-Balji sobre su

refutacióndel capitulo segundosobreteología.

35- Libro de la viruelay el sarampión.

36- Libro de los cálculosen el riñón y en la vejiga.

37- Libro para quien no le atiendaun médico.

38- Libro de los remediosque se encuentranen todo lugar.

~- Véasebiografía.
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39- Libro de la medicinaReal.

40- Libro de la división y del esquema.

41- Libro compendiodel gran libro sobreel pulso de Galeno.

42- Libro refutación contra al-táhiz~ sobre el defecto de la

medicina.

43- Libro de la oposición de al-táhizsobresu libro acercade la

excelenciadel kalám.

44- Libro de la parálisis.

45- Libro de la parálisisfacial.

46- Libro de la forma del hígado.

47- Libro de la gota (artritis) y el “sudor medinés(cArq al-

Madini).

‘~ El famosopolígrafo de Basora.
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48- Libro de la forma del ojo.

49- Libro de los testículos.

50- Libro de la forma del corazón.

51- Libro de la forma del conductoauditivo.

52- Libro de los doloresde las articulaciones.Veintidós partes.

53- Libro del compuestofarmaceútico.

54- Crítica y composicióncontralos mucatazilies.

55- Libro del pepinoamargo.

56- Libro de la propiedadde los alimentos.

57- Libro de los sucedáneosde los alimentos.

58- Libro de las propiedadesde las cosas.
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59- El gran libro sobrela materiaprima.

60- Libro de la causade alzarsela tierra en mitaddel firmamento.

61- Libro de la causadel movimiento del firmamentosobre un

circulo.

62- Libro de la refutaciónde la Medicina Espiritual contrab.al-

Yamán’0 (a veceses al-Tammár).

63- Libro sobre que no es posible que permanezcael mundosin

cambiosegúnla forma en quenosotroslo observamos.

64- Libro sobre que el movimiento no es visto sino conocido.

65- Libro sobreque el cuerpose mueve por si mismo y que el

movimiento tiene su puntode origen en su propianaturaleza.

66- Libro de las dudascontraProclo.

67- Libro de la división de las enfermedades,sus causas y

iO~~ Véasebiografía.
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tratamientoscomo una exposición.

68- Libro comentariodel libro de Plutarcocomentandoel Libro

del Timeo.

69- Libro refutacióncontraSahidal-Balji sobrelo que él rechazó

del placer.

70- Libro sobre la enfermedadque acontecea alguna gente del

hinchazónen la cabezapor el resfriado.

71- Libro sobrela amabilidaden atencióna algún enfermosegun

su deseo.

72- Libro sobrela causade la creaciónde las fierasy reptiles.

73- Libro contrab. al-Tammár sobre su refutación contra al-

Mismaciii acercade la materiaprima.

74- Libro refutaciónde la refutacióndel libro de la dieta.

Véasebiografía.

—-———-—---------—.---- ---——~~1~
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75- Libro de la refutacióncontraal-Kayyál’2 sobreel imamato.

76- Libro compendiodel libro de Galeno de la manera de la

curacion.

77- Su resumende las enfermedadesy los síntomas.

78- Su resumende los lugaresdel dolor.

79- Libro de la refutación de la refutación de al-Balji de la

teología.

80- Su epístolasobrela diagonal del cuadrado.

81- Libro sobreque las substanciasno son cuerpos.

82- Libro sobre la conductapreferible.

83- Libro sobre la necesidadde la oracion.

84- Libro sobre la compasión por la gente de entre los

Véasebiografía.
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mutakallimíesy los filosofantes.

85- Libro del provechode la teología.

86- Su epístolasobreteologhsutil.

87- Libro del rechazodel perjuicio de los alimentos.

88- Libro contraSahil al-Balji sobre la confirmación de la vida

futura.

89- Libro sobre la causade la atracciónde la piedramagnética.

90- Libro sobreque el alma no tiene cuerpo.

91- El gran libro del alma.

92- El pequeñolibro del alma.

93- Libro de la medidadel entendimiento.

94- Libro sobre la diabetes.Dos capítulos.
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95- Libro del cólico. Un capítulo.

96- Libro del oximiel. Un capítulo.

97- Libro resumendel resumende un libro de Galenosobre los

aforismosde Hipócrates.

98- Libro de los aforismos,y conocidopor “La guía”.

99- Libro de la chicay su tratamiento.

100- Libro de la refutacióndel libro de la Existenciade Mansúr

ibn Talluxa.

101-Libro sobrequerechazala revelaciónquepretendenlos falsos

profetas.

102- Libro sobre que el mundo tieneun creadorsabio.

103- Libro sobrelas señalesdel Imam ilustre, infalible.

104- Libro sobre las ilusiones, los gestosy la pasiónamorosa.
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105- Libro sobre el vómito de los enfermos febriles antesde la

madurez,

106- Libro del Imam, los guiasy los conocedoresde la verdad.

107- Libro de las característicasdel discipulo.

108- Libro de las condicionesde la visión.

109- Libro de las opinionesnaturales.

110- Libro del ordende comerla fruta.

111.- Libro del error en el propósitodel médico.

112- Libro quepresentasobrela obramédica.

113- Libro de la conductapreferiblesegúnsusconocimientosen

teología.

114- Libro de las denigracionesde al-J~bir a la poesía.
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115- Poemasobreproblemaslógicos.

116-Poemasobrela predicacióngriega.

Lo que ar-Rázi denominocomo epístola.

117- Epístolasobrelo desnudoy lo vestido.

118- Su epístolasobrela preparación.

119- Su epístolasobre álgebray como dirigirse hacia ella y las

indicacionessobresu verdad.

120- Su epístolasobre que no seadhierede lo que es cortadodel

cuerpo si espequeño,y queseadhierede lasoperacionessi(es)mayor.

121- Su epístolasobrela refrigeracióndel aguasobrela nievey la

refrigeracióndel aguaponiendonieve en ella.

122- Su epístolasobre lógica.

123- Su epístolasobreel pescado(quedased) y la enfermedadque
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hay en él.

124- Su epítolasobre la garganta.

125- Su epístolasobre la causapor la que no hay una pocción

completapara el cuerpo.

126- Su epístolasobrela puestadel sol y los astros,y queesto no

es a causa del movimiento de la tierra, sino al movimiento del

firmamento.

127- Su epístola sobre que no se puede imaginar alguien sin

ejercitarpara ello con pruebasque la tierra searedonday que la gente

esté alrededorde ella.

128- Su epístola sobre la abrogaciónde la opinión de quienes

imaginan los astrosno son perfectamentecirculares.

129-Su epístolasobreel estudiode la tierra natural,si esde barro

o de piedra.
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130-Su epístolasobrela confirmaciónde la transubstanciación(en

química).

131- Su epístolasobrela sedy el aumentode la temperaturacomo

causade ello.

132- Su epístolasobre el hábito y que ello cambiala naturaleza.

133-Su epístolasobrela causapor la que la miradaseestrechaen

la luz y se amplia en la oscuridad.

134- Su epístolasobreporquéalguna genteignorantecree que la

nieve da sed.

135- Su epístolasobrelos alimentosde ía dieta.

136- Libro que es rectificación sobre el debate sobre los

afirmadoresde la novedadde los cuerposcontra los que afirman su

antigúedad(eternidad).

137- Libro sobre que algunas enfermedadessencillas son mas

complicadasde diagnosticary de curar que algunasdifíciles.

.—..---,---—-.---—-.-- ~~1~~~~~~
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138-Su epístolasobrelas causasdel problemadel libro de la causa

por la quecensuraalgunagente,y el común de ellas, al médicoaunque

seahábil.

139- Su epístolasobre que el médico hábil no tiene la capacidad

paracurartodaslas enfermedades,pueseso no estáen lo posible.

140- Su epístolasobrelas enfermedadesmortalesporsu gravedad

y las mortalespor su repentinaaparícion.

141- Su epístolasobre queun trabajadortomadototalmentepor

el trabajoestáperdidoparala mayorpartede las profesiones,salvo en

medicinaparticularmente,y la causapor la que esto es manifiesto en

la profesiónmédica

142- Libro del esquemaen medicinasegúnun método básico,

143- Su epístolasobrela causapor la que los médicosignorantes,
A Ala gentecomúny las mujeresen lasciudadestiendena tenermas exíto

en la curaciónde algunasenfermedadesque los doctores,y la excusade

los médicospara esto.



270

144- Su epístola sobre la aflicción del médicoy como conviene

que seasu estadoespiritual,corporaly bebencial13.

145- Un capítulo sobrela cantidadque esposiblerectificar sobre

las disposicionesastrológicassegúnla opinión de los filósofos naturales

y quienesniegande entre ellos que los astrosesténvivos.

Fin de lo que se encontróen el catálogode ar-Rází.

Capítulodiez

.

Ar-Rázi Muhammadb. Zakariyy~

Su lugar en la cienciade la filosofía y la medicinaes conocidoy

famoso.Y he tratado (¿ya) de su fama en las cuestionesde medicina.

Profesó la verdad del arte (químico), y ha compuestosobre esto

numerososlibros; entrelos quehay uno que comprendeveinte libros

(capítulos),que son:

‘a.. Sic. en el original.
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- Introduccióndidáctica.

- Introduccióndel argumento.

‘A

- Libro de la preparacion.

- Libro de la piedra.

- Libro de la piedrafilosofal.

- Libro de la nobleza(delarte químico).

- Libro de la duda.

- Libro de las preparaciones.

- Libro de las sutilezasde los enigmas.

- Libro de la prueba.

- Libro de los recursos.
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Y añadiódespuésa aquelloslibros otros sobreel arte (químico).

- Libro de los secretos.

- Libro del secretode los secretos.

- Libro de la división en capítulos.

- Libro epístolade particularidades.

- Libro de la piedraamarilla.

- Libro epístolade los reyes.

- Libro refutacióncontra al-Kindii sobre su refutacióndel arte

(químico).
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APENDICE II

CATALOGO DE LAS OBRAS DE ABÚ BAKR

AL-RÁZI SFJGUN AL-BIRUNI



290

AL-BIRtJNT •1

Sus libros sobremedicina.

1- El gran compendio.A vecesconocidopor el Háwi. Consisteen

comentarios(a otros autores).No lo pudo tratar másy no lo acabó.

2- Demostraciónde la medicina.

3- Introduccióna ía medicina.

4- Refutacióncontraal-táhizacercade su rechazode la medicina.

5- Refutacióncontraal-Ná~i en su refutaciónde la medicina.

~..Al-Bfrúni nació en el 362/973 y murío en el 421/1030. La

edición árabeutilizada parala traducciónde las obrasde al-Razi segúnel
catálogo de al-Birúni es la realizadapor P.KRAUS: Epitre de Beruni
contenantle répertoiredes ouvragesdeMibn Z. al-Rázi.París,1936. Existe
traducción alemanadebida a J.RUSKA: “Al-Biruni als Quelle flir das
Leben und die Schriftenal-Rázi’s”, Isis, V, 1922, pp.26-50.Asimismo en
el presentecatálogo no daremoscuentade los personajeso libros que
aparezcanen los títulos por encontrarseya en sutotalidad en los restantes
catalogos.
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6- Sobrela pruebadel médicoy como procedeque sea(el médico).

7- El guía.~al-Mur~id).

8- Al-Kuná~ al-MansúrL Lo hizo para Mansúrb. Asad,un pariente

de Wáli de Jurasan.

9 -División de las enfermedades;tambiénconocidopor el título de

la División y la Ramificación.

10- La medicinaReal.

11- Allí donde el médico no esté presente.

12- Los medicamentospurgantespresentesen todo lugar.

13- El gran farmacopea.

14- La pequeñafarmacopea.

15- La diadema;atribuidaa él.
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16- Libro de lo excelente(o acertado);atribuido a él.

17- El rechazode los malesde los alimentos.

18- Libro de la viruelay el sarampión.

19- Su libro sobrela aparicióndel cálculo.

20- Su libro sobre el cólico.

21- Su libro sobre la gotay los doloresde las articulaciones.

22- Su libro sobre la hemiplejia.

23- Su libro sobrela parálisisfacial.

24- Sobrela forma del hígado.

25- Sobrela forma del corazón.

26- Sobrela forma de los testículos.
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27- Sobrela forma del conductoauditivo.

28- Sobrela sangría.

29- Farmacopea.

30- Libro de las equivalencias.

31- Alimentos de los enfermos.(Dieta).

32- Utilidadesdel oximiel.

33- Remediosde la impotencia.

34- Libro que reunelas operacionescon objetosde hierro.

35- Su gran libro sobre las especias,aromasy grasas(ungúentos).

36- De la presentaciónde la fruta antes de la comida y de su

conveniencia(posteriormente).

37- Sobre lo que ocurrió entre él y el médico tarir acercade la
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mora seguidadel melón.

38- Sobreel asmaque acontecióa Abá Faiden el tiempode la rosa.

39- Sobrela razónpor la queen la cabezade los hombresse forman,

en el tiempode la rosa, inflamacionesy estornudos.

40- Sobrela necesidaddel vómito en los comienzosde la fiebre.

41- Sobre el aguafrescade la nieve y del frescorde la nieve.

42- Sobrela causapor la que creen los médicosignorantesque la

nieve da sed.

43- Sobrela gota.

44- Sobrelas enfermedadesmortalespor su gravedady las mortales

por su aparición imprevista.

45- Sobrela causade la muerterápidapor medio de venenos.

46- Sobreque la abstinencia(dieta) excesivapuededañaral sano.
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47- Sobre que en la arcilla que él (Galeno) introdujo existen

característicasútiles.

48- Sobrela causade que de sed el pescado.

49- Sobrela causapor la que setiendeen el sueñoa sudar mas que

despierto.

50- Sobrela causapor la que se tiende en el otoño a estarenfermo.

51- Sobre la causapor la que se rechazael calor intenso (cuando)

aparecepor arropamientoexcesivodel enfermo.

52- Sobreque el médico habilidoso no tiene capacidadpara curar

todaslas enfermedadesy que tal cosano es capacidaddel génerohumano.

53- Acercade queconvieneal médicoque se muestreamablea fin

de satisfacerlos deseosde la gente (enfermos).

54- Sobre los deseos de mucha gente,inclinados por la

ínconstancia,depasarde los médicosbuenosa los chapuceros.
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55- Sobre la causa por la que alguna gente,y los miedosos

especialmente,dejanal médicoaunquesea hábil.

56- Sobrela causapor la que los médicosignorantes, los legosy las

mujerestienenmas exito que los sabios.

Escritosde cienciasnaturales.

57- Discursosobre la naturaleza.

58- Refutaciónde al~Mismaci sobre su refutación contra los que

afirman la eternidadde la materiaprima.

59- El pequeñolibro de la materiaprima.

60- El gran libro de la materiaprima.

61- Sobreel tiempoy el espacio.

62- Que ocurrió entreél y Abi-l-Qasim al-.Kacbi sobre el tiempo.

63- Sobrela diferenciaentreel comienzodel tiempo (duración)y el
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comienzodel movimiento.

64- Sobreel placer.

65- Sobrelo que ocurrió entreél y =ahidal-iBalji acercadel placer.

66- Sobreía argumentaciónde la mutabilidady la refutacióndel que

afirma que el cambio es desaparecery reaparecer.

67- Sobrela cualidadde la almentación.

68- Sobrela cualidaddel crecimiento.

69- Sobrela composicióny que dos tipos (abarca).

70- Sobrelas composiciones.

71- Sobre porqué el cuerpo poseeuna animación por su propia

naturaleza.

72- Sobreque es cierto quehay reposoeternoy separación,perono

que no ceseni reposelo que estáen movimiento ni que lo unido no se

—-~1
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separe(no cese).

73- Sobre la costumbrey que ella cambiala naturaleza.

74- Sobre la investigaciónde la tierra de si fue pétreaen origen o

arcillosa.

75- Sobre la causade atraerel imán al hierro.

76- Sobre ía putrefacción y su causa en el aumento de la

temperatura

77- Sobreque el centrode la tierra es el surtidordel frío.

78- Sobreel aire de las galerías.

79- Sobrela refutacióncontraHasin al-Tammdrcontra“El aire de

las galerías”.

80- Sobreel contagio(o endemoniamiento).

81- Sobreel pepinoamargo.
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82- Sobre la refutación contra Sarajsi sobre el asunto de los

alimentosamargos.

83- Sobrela causapor la queunavez sueltosfragmentosdel cuerpo

ya no se unen a él.

84- Sobreel conocimientodel parpadeo.

85- Sobrelos tiempos (estacionesdel año) y aires.

86- Sobreel estudio de lo que se dice en el libro de los Elementos

sobre la naturalezade los hombres.

87- Que dicen los antiguossobre los principios y cualidades.

88- Las dudascontraGaleno.

89- Sobrelo que ocurrió a al-táhizpor causade la contradicción

sobre la virtud del artedel Kalám.

Escritoslógicos.
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90- Introduccióna la lógica.

91- Compilaciones de las Categorías,elPeri Ermeneias y los

Analíticos.

92- Sobrela lógica con términos de los mutakallimíesdel Islam.

93- Libro de la demostración.

94- Propiedadde la argumentacion.

95- Su qasidasobre lógica.

Escritos matemáticosy astronómicos.

96- Sobreálgebra,comocalmarsepor ella y cual es el indicio de su

investigador

97- Sobre la medida que es posible rectificar acercade los astros

junto a aquello que dicen de que están vivos y dotados de razón, y

aquellosque no lo dicen.
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98- Sobrela forma.

99- Sobrela causade alzarsela tierra en mitad del firmamento.

100- Sobrequeuno no se puedeimaginar, si no estáadiestrado(en

las matemáticas),que la tierra es una esferay que la genteestáalrededor

de ella.

101- Sobre que la salida y puesta de los astros resulta del

movimiento del firmamentosin el movimiento de la tierra.

102- Sobreque los astrosposeenel fin del movimientocircular,no

estandoen ellos salirsede él.

103- Sobre la causadel movimiento circular del firmamento.

104- Sobreque el lado (del cuadrado)no es igual a la diagonal.

105- Cualidadde la percepcion(la vista).

106- Sobrela causapor la que se estrechala miradaen la luz y se

ensanchaen la oscuridad.

~1~~~
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Comentarios(tafásir>, resúmenesy compendios.

107- Comentarioal Timeo.

108- Compendiodel gran libro del pulso (de Galeno).

109- Su resumensobre el arte de la curacion.

110- Su resumensobrelas causasy los síntomas.

111- Su resumensobrelos emplazamientosde los dolores.

112- Su resumensobre los Aforismos de Hipócrates.

113- Su resumendel libro de Plutarco.

Filosofía y conjeturas.

114- La pequeñateologíasegúnla opiniónde Sócrates.

115- Su respuestade la críticade Abi-l-Qasim contraél.
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116- La gran teología.

117- Sobrela explicacióndel error criticable contraél en teología.

118- Sobrefilosofía antigua.

119- Sobrela críticay amonestacióna la gentedel Ictizál.

120- Compasiónpor los mutakallimíes.

121- El ámbitodel entendimiento.

122- El resultado.

123- Epístola(risála) guía a el catálogo.

124- Su qasidateológica.

125- Sobrela causade la creaciónde las fieras.

126- Las sospechascontraProclo.
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127- Refutacióndel libro de la dieta.

128- Refutacióndel libro de Porfirio a Aneboel egipcio.

129/130-Dos libros a Hasanb.Muháribal-Qummí.

Lo que superalo natural.= Metafísica.

131- El pequeño(libro) del alma.

132- El gran (libro) del alma.

133- Sobreque las substanciasson incorpóreas.

134- Refutacióndel libro de la Existenciapor Mansúrb.Talhat.

135- Sobrela visión premonitoriadel sueno.

136- Sobreque el movimiento (conocido)es realy no aparente.

Escritosteológicos.

~~1~~~~~~
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137- Sobreque el hombretiene un creadorperfectoy sabio.

138- Sobre la necesidaddel requerimiento(maldición) del profeta

(19ios lo bendigay salve) contraquiense pretendeprofeta.

139- Sobrela necesidadde la oraciónpor llevar un camino firme

(sensatez).

140- RefutacióncontraSisin al-Tanawyy.

141- Refutacióncontra Sahid sobre el enigma de la vida eterna

(resurrección).

142- Sobre que el mundo puede no ser siempre como lo

contemplamoshoy.

143- Sobreque la luchaentrela gentedel dahry el tauhid nacepor

la escasezde la división sobrelas causasde la accióndivina.

144- Sobreque tienenventajalos queafirmanla creacióndel mundo

sobrelos que proclamansu eternidad.
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145- Sobreel Im~m y los imamados.(Seguídoresdel Imám),

146- Sobreel imamato.

147- Sobreel imamato segúnal-Kayyál.

148- La medicinaespiritual.

149- Sobrela conductafilosófica.

150- Su qasídasobre el sermóngriego.

Escritosquímicos.

151- Introduccióndidáctica.

152- Causasde los minerales,e introduccióndemostrativa.

153- Afirmación del arte (químico).

154- Libro de la piedra.
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155- Libro del procedimiento.

156- Libro de la piedrafilosofal, y se encuentrasegúndos copias.

157- El libro de la grandezadel arte (químico).

158- Libro de la jerarquía,esto es, la elevación.

159- Libro de los procedimientos.

160- Libro de las justificaciones.

161- Libro de la pruebadel oro y la plata.

162- Libro del secretode los sabios.

163- Libro del secreto.

164- Libro del secretode los secretos.

165/166-Dos libros sobre ensayos.

~1~~
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167- Risála (epístola)a Qá in.

168- Libro del deseodel deseante.

169- Epístolaal visir al-Qásimb.cubaidAllah.

170- Libro de la división en capítulos(de la química).

171- Refutacióncontraal-Kindi contrasu refutaciónde la química.

172- Sobre la refutación contraMuhammadb.al-Lait al- Rasá iii

sobre su refutacióncontralos químicos.

Escritosheréticos.

173- Sobrelas profecías.E invita a la destrucciónde religiones.

174- Sobre la estafade los que se hacenpasarpor profetas;y los

llama “fanfarronesde los profetas”.

Sobrediversosasuntos.

-l
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175- Sobreque añadirde los libros de Galenode lo que no cuenta

Hunain en su epístola.

176- Sobre que un entendido en la totalidad de las ciencias es

inexistente.

177- Sobrela refutaciónde los que afirman la prohibición de las

ganancias.

178- Sobreel juego del nard.

179- Sobrela disculpadel preocupadopor el ajedrez.

180- Sobrequeno hay sustitutodel vino sino él.

181- Sobreel mérito de los ojos.

182-Sobrelos signosde la llegaday la sustitución(de los gobiernos).

183- Libro de las propiedadesespecíficas.

184- Libro de la habilidadde los escribas.
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APENDICE III

CATALOGO DE LAS OBRAS DE ABO

BAKR AL-RAZJ SEGUN JBN AL-

QJETI
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IBN AL-QIFTi’.

1- Libro de la demostración.Dos capítulos.

2- Libro de la medicinaespiritual.

3- Libro sobreque paralos hombreshay un creadorsabio.

4- Libro de la física.

5- Libro de la Isagogeo introduccióna la lógica.

6- Sumade los significadosde las categorías.

1 Pmal-Qifti nació en el 568/1172y murió haciael 646/1248.La

edición árabeutilizada en la presentetraducciónes la siguiente: IBN
AL-QIFTI: Tez’ ríj al-bukamá , ed.Lippert, Leipzig, Dieterich’scbe
Verlagsbuchhandlung,1903, pp.271-277.

Por otro lado, en el presente apéndice no señalaremos
especialmentelas característicasbiográficasde los nombrespropios que
aparecenindicadosen las diferentesobras,por presentarseya en su
totalidad bien en la biografíade al-Rázio en las notasa pie de página
de los demásapéndicesbibliográficos.
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7- Sumade los significadosde los Analitica Prioraparael cumplimiento

de los silogismoscategóricos.

8- De la forma del mundo.

9- De la refutaci6n de quien abandonalas distincionesde la

geometría.

10- Del placer.Un capitulo.

11- Sobrela causade la muertede los animalespor el simún.Un

capítulo.

12- Sobrelo que acontecióentreél y SÉ el maniqueo.

13- Del otoñoy de la primavera.

14- De la diferenciaentre la visión admonitoriay los ordinarios

tipos de vísion.

15- De las dudassobre Galeno.
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16- Del método de la vísion.

17-De la refutaciónsobrela contradicciónde la medicina.

18- Sobreque el arte de la alquimia está máscercade lo que es

necesarioque de lo que estáprohibido.

19- Del coito. Un capítulo.

20- Libro al-Mansúri sobremedicina.Diez secciones.

21- Libro al-H~wi (Continens) sobre medicina, llamado

compilación totalizadoradel arte de la medicina.Veinte partes.

22- Sobreel conocimientoque se estimade las obras de Galeno

queno son mencionadasni por Hunaynni por Galenoen su catálogo.

Un capítulo.

23- Sobreque el excesivocalor dañalos cuerpos.Un capitulo.

24- Sobrelas razonesde la vueltade íos corazonesde la gentede

el mejor de los médicosal másdespreciablede ellos.
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25- Sobrecual antecedede las frutas y alimentosy lo que viene

después.

26- De la refutacióncontraAhmadb.al-Tayyibsobresurefutación

de Galenodel saboramargo.

27- De la refutacióncontra al~MismaCf el mutakallimf (MismaCf

cAbd al-Malik) sobre su refutacióncontralos partidariosde la materia

prima.

28- De la refutacióncontra al-tarir el médico sobre cual es la

diferenciaen él de la mora de Damascocomo sucediendoal melón.

29- Del vacíoy de lo lleno, y del tiempoy del lugar.

30- Comentarioal libro a Anebo de Porfirio en explicaciónde la

doctrinaaristotélicaen teología.

31- El pequeñolibro sobreteología.

32- Libro a Abñ Qásim al-Balji en añadiduracontrasu respuesta

y contrala réplica de estarespuesta.
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33- De la materiaprima, absolutay separada.

34- RefutacióncontraAbñ Qásim al-Balji sobresu refutacióndel

capítulo segundode teología.

35- Del cálculo de riñón y de vejiga.

36- De la viruelay el sarampion.

37- De las medicinaspresentesen todaspartes.

38- De la medicinaReal.

39- De la división y el esquema.

40- Compendiodel gran libro sobre el pulso de Galeno.

41- Refutacióncontraal-táhizsobrela deficienciade la medicina.

42- Libro de oposición a al-táhiz sobre su libro acercade la

excelenciadel kalám.
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43- De la parálisis.

44- De la parálisisfacial.

45- De la gota y el carq al-madini.

46- De la forma del ojo.

47- De los testículos.

48- De la forma del corazon.

49- De la forma del conductoauditivo.

50- De los doloresde las articulaciones.

51- Libro de compuestosfarmaceúticos.

52- Libro de críticay escrito contralos mucatazilíes.

53- Sobrelos pepinosamargos.
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54- De la causa de la posición de la tierra en el centro del

firmamento.

55- Acercade que un cuerpo se mueve por su esenciay que su

movimientoes natural.

56- Libro de oposicióna la medicinaespiritual.

57- Acerca de que es imposible al mundo que permanezcasin

cambiosegúncomo se ve actualmente.

58- Sobreque el movimiento no es visto, sino conocido.

59-SobredudascontraProclo.

60- De la división de las enfermedadesy sustratamientos.

61- Comentariodel libro de Plutarcocomentandoel Timeo.

62- RefutacióncontraSuhaylal-Balji acercade lo que él refutadel

placer.
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63- Sobre la enfermedad que acontece a alguna gente del

hinchazónen la cabezapor el resfriado.

64- De la bondaden concederal enfermoalguno de susdeseos.

65- De la razón de los animalesde presay el león.

66- Refutacióncontrab.al-Yamánacercade su oposicióncontra

al~MismaCisobre la materiaprima.

67- Refutacióncontraal-Kayyñl sobre el imamato.

68- Refutacióndel libro del tratamiento(dieta) de el enfermo.

69- Compendiodel libro de Galenode la manerade estarsano.

70- Resumende las enfermedadesy de los síntomas.

71- Resumendel libro de los lugaresdel dolor.

72- Refutaciónde la refutacióncontraal-Balji sobreteología.
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73- Epístolasobrela diagonalde un cuadrado.

74-Libro sobrela conductapreferible.

75- Sobrelas esenciasde ‘os cuerpos.

76- Sobrela necesidadde la oración.

77- Del provechoen teología.

78- Del rechazode los perjuicios de los alimentos.

79- Epístolasobreteologíasutil.

80- Sobreel motivo de la atracciónde la piedramagnetíca.

81- Refutacióncontraal-Sahil sobre la confirmación de la vida

eterna.

82- Libro acercade que el alma no es corporal.

83- El pequeñolibro del alma.
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84- De la balanzade el entendimiento.

85- Sobrela embriaguez.Dos capítulos.

86- Libro del oximiel. Un capítulo.

87- Comentario del comentario del ir o de Galeno de

los”Aforismos« de Hipócrates.

88- Libro de aforismosllamado “el Guía.

89- De la compasión por la gente de ganancia entre los

mutakallimíesy los lógicos (afectosa la filosofía).

90- Sobrela niña y su tratamiento.

91- Refutacióndel libro de la existenciade al-Mansúrb.Talh.

92- Libro que denuncialos defectosde los amigos.

93- Sobrelas señalesdel imam ilustre, infalible.
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94- Sobrelas ilusiones, los gestosy la pasiónamorosa.

95- Sobreel vómito de los febrilesantesde la madurez.

96- Del Imam, los guiasy los conocedoresde la verdad.

97- De las condicionesde la vísion.

98- De las característicasdel alumno.

99- De las opinionessobre la naturaleza.

100- Del ordenpara comerla fruta.

101- Del error en el propósitodel médico.

102- De lo que acaeceen el arte de la medicina.

103- De la cualidadde la cantidadde mezclasno semejantes.

104- Sobrela pesadezde los testículos.
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105-...sobrepoesía.

106- Qasidasobre la exhortacióngriega.

107- Epístolasobreal-tabar.

108- Epístolasobre lo queno se adhierede lo que es cortadodel

cuerpo.

109-Epístolade el pescadoqueda sedy la enfermedadquehay en

él.

110- Epístolasobre la disposicióndel aguay el hielo.

111- Epístolasobre la puestade sol y los astros.

112- Epístola sobre el que no se halle una pocción completa

(verdadera)parasanarel cuerpo.

113- Epístolasobrelógica.

114- Epístolasobre queno puedeimaginarsealguien sin ejercitar
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para ello con pruebasque la tierra searedonda.

115- Epístolasobrela redondezde las estrellas.

116- Epítola sobrela cualidadde la dirección.

117- Epístolasobre el estudio de la tierra natural, si ella es de

barro o de piedra.

118- Epístolasobre la costumbre.

119-Epístolasobreel aumentode la temperaturay la causade ello.

120- Epístolasobrela nievey lo supuestopor algunosignorantes

de que da sed.

121- Epístolasobre la causade que se estrechenlos ojos en la luz

y se dilaten en la oscuridad.

122- Libro de los alimentosmalos.

123- Sobre que enfermedadesfáciles tienen partes difíciles de
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diagnosticarpor causade las oscuridadesen algunasde ellas.

124- Sobrela antigUedadde los cuerpos(celestes)y su novedad.

125- Sobrela causade que algunagente abandoneel médico.

126- Epístolasobre las enfermedadesdifíciles.

127- Sobreque el médicohábil no puedecurar la totalidad de las

enfermedades.

128- Sobrelas enfermedadesmortales.

129- Epístolasobre el artede la medicina, su descripcióny sus

especialidades.

130- Epístolade porquése tornan2los médicosignorantesy las

mujeresen la ciudad a la mayoríade los sabios.

131- Libro de los brocadossobrela medicinasegúnel métodode

los principios.

2 Debierade ser ‘porqué no se tornan”.
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132- Del examendel médico.

133- Tratadosobre lo que es posible corregirseen la astrología

según la opinión de los filósofos naturalesy quienesde entre ellos

dijeron que las esferasson vivientes.
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APENDICE IV

CATALOGO DE LAS OBRAS DE ABU

BAKR AL-RAZJ SEGUN IBN ABI

USAYBJcA
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IBN AB! USAYBICAI.

1- Libro al-Háwi (Continens).Es el másnotablede sus libros y

de los más importantesen el arte de la medicina.Reuneen él todo lo

que se encuentradispersoacercade la menciónde enfermedadesy sus

tratamientos de todos los libros de medicina antiguos y de los

producidosdespuésde ellos bastasu tiempo.Y atribuyea todo(s)ello(s)

la genealogíade susautores.Esto es con lo que al-Rázi terminay no

k Ibn Abi Usaybicanació en el año 600/1203y murió en el
668/1270. Las ediciones árabes consultadaspara la traducción dcl
presentecatálogo de las obras de al-Rázi no siempre se ponen de
acuerdosobre el orden o el número de obras que componendicho
catálogo, por lo que nos hemos visto en ocasionesa elaborarun
catálogocasi propio que juzgamosel másecuánimeentre las diversas
opciones.Las edicionesárabesson las siguientes:

- IBN ABÍ USAYBICA: CUyñn aZ-anbáfi tabaqátaZ-atibbá.
El Cairo, 1882, Vol.I, pp.3O9-32l.
- IBN ABI USAYBJCA: CUyñnal-anbáfi tabaqátal.atibbá.
ed.Nizár Ridá, Beirut, Dár Maktabatal-Hayát, 1965.
- RANKTNG, G.S.: “The life and works of Rhazes(AÑil
Bakr Muhammad Bm Zakariyya ar-Razi)”. Congreso
InternacionaldeMedicina, Londres, 1914, pp.240-268.En
estaedición aparecetambién unatraducciónlatina debida
a SalomonNegri. SalomonNegri (SulaimánAlsadi) fue
un sacerdotede la iglesia griegaquemurió en el año 1729.
Su Vitae et OperaMed. Arab es una traducciónlatina del
Uyñn al-anbáfi tabaqatal-atibbá.
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se extendió en mayoresprecisionesen este libro,

2- Libro de las pruebas,dos capítulos,el primero de 70 partesy

el segundoen 20 partes.

3- Libro de la medicina espiritual, conocido también como

medicinade las almas,su metaen él es la reformade lascostumbresdel

alma. Tieneveinte partes.

4- Acerca de que el hombretiene un creadormagistral que es

sabio, y acercade ello estánlas pruebasde la anatomíay la sutilidad de

los miembrosque muestranque la naturalezadel hombre no puede

darsepor casualidad.

5- Libro llamado de la Físicacuyo fin es ser una introduccióna

la ciencia de la naturalezay una ayuda para los seguidores del

conocimientode los sentidosdispersosen los libros de física.

6- Libro Isagoge,que es la introduccióna la lógica. Reunelos

significados de las Categorías. Suma los significados del De

Interpretatione.Reunelos significadosde los AnalíticosPrimeros basta

la totalidad de los silogismos.
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7- De la forma de el mundo. Su fin es mostrarque la tierra es

esféricay que ella estáen el centrode el firmamentoy poseedos poíos

sobrelos que rota. Y que el sol es mayorque la tierra y la luna menor

que esta.Y lo que se sigue de esteargumento.

8- Acercade el usode la insignegeometría,de las características

de la geometríay sobreello se muestransusmedidas,su utilidad y se

oponea aquellosque la elevan por encimade su valor.

9- Tratadosobrela causapor la que mata el viento simum a la

mayoríade los animales.

10- Sobre lo que ocurrió entreél y 5j~2 el maniqueo,se relatan

los erroresde sus pasajesy la imperfecciónde sus normas.En siete

debates.

11- Sobreel placer. Su fin en él es mostrarque se encuentraen

la tranquilidad.

12- Tratado sobre la causade que el otoño es enfermantey el

invierno es lo contrario,siendoasípor que el sol en estosdostiempos

2 Sinnitius.
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está(describiendo)un círculo. Lo compusopara algunossecretarios.

13- Sobrela diferenciaentrelos sueñospremonitoriosy los otros

génerosde sueños.

14- De las dudas y contradiccionesque hay en los libros de

Galeno.

15- Sobrela cualidadde la visión, en él demuestraque la visión

no tiene lugarpor un rayo (de luz) que saledesdeel ojo, y destruyeen

él otras figuras de Euclides sobre óptica.

16- Sobrela refutaciónde al-Ná~i3 sobre diez cuestionescon las

que quiso destruir la medicina.

17- Sobreel dolor de lasarticulaciones,la gotay el nerviociático.

Se encuentraen 22 capítulos.

18- Otro libro pequeñosobrela artritis.

~- Abñ~l.CAbbásibn =ir~ir;véasebiografía.
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19- Doce libros sobre el artemédico:

a) Primero: introduccióna la doctrina.

b) Segundo:introduccióna las demostraciones.

c) Tercero:de las pruebas.

d) Cuarto: de la dieta.

e) Quinto: de la prohibición.

~ Sexto: de el elixir, en diez capítulos.

g) Séptimo:de la dignidad de el arte (médico)y su mérito.

h) octavo:de la organizacion.

i) noveno:de las dietas.

3) décimo: de las pruebasy ejemplosde enigmas.

k) undécimo:del amor.

1) duodécimo:de la tecníca.

20- De las piedras,en él se muestrala explicacióndel objeto de

estaobra.

21- De los misterios.

22- Libro del misterio de los misterios.

23- De la clasificación.



349

24- Epístolade la propiedad.

25- Libro de la piedradorada.

26- De los mensajesreales.

27- Refutación contraal-Kindi4 en su Introducción al arte de la

alquimiasobre lo imposible.

28- Acerca de que la dieta excesivay la precipitaciónhacia los

remediosy la reducciónde los alimentosno preservanla saludpero sí

traenenfermedades.

29- Tratadoacercade que los médicosignorantesconstriñena los

enfermoscon las prohibicionesde sus deseosy que no hay en los

hombresmayormal que la ignoranciay la temeridad.

30- De la conductade los sabios.

31- Tratado acercade que el lodo es portador de utilidades.

~- El Filósofo de los árabes.
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Compuestopara Abi Házim al-QádF.

32- Tratadode la viruelay el sarampión.En 14 capítulos.

33- Tratadosobreel cálculo en los riñonesy en la vejiga.

34- Libro para aquellos que no les asiste un médico, y es su

objetoexplicar las enfermedades,extenderseen (esta)cuestión,y contar

en él la causade la enfermedad,y quepuedecurarsecon medicamentos

existentes@resentesen todo lugar). Seconocetambiénestelibro como

Libro de la medicinade los pobres.

35- Libro de los medicamentosexistentes en todo lugar.

Mencionaen él medicinasnecesariasal médicohábil (sin ningunaotra

droga)cuandoincorporaa ellas lo queencuentraen las cocinasy casas.

36- Acercade la refutacióncontraal táhiz6sobrelos defectosdel

arte de la medicina.

~- No hemospodido localizar a este personaje.

6 Se trata del célebre polígrafo de Basoraautordel Libro de los

animaleso del Libro de los avaros; m.869.
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37- Sobre las contradiccionesde al-táhiz en su libro sobre

metafísicay lo quede erróneohay en él contrala filosofía.

38- De la división y de la ramificación. Cuentaen él la división

de las enfermedades,suscausasy su cura, con explicacióny aclaración

para la división y la separación.

39- Libro de la medicinaReal. Sobre las causasy curacionesde

todaslas enfermedadespor los alimentos:ocultoslos medicamentosen

los alimentosdondeno separadosde ellos no dan ascoal enfermo.

40- De la parálisis

41- De la parálisisfacial.

42- Sobrela forma de el ojo.

43- Sobrela forma de el hígado.

44- Sobrela forma de los testículos.

45- Sobre la forma de el corazón.
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46- Sobrela forma de el conductoauditivo.

47- Sobrela forma de los compuestosfarmacológicos.

48- Sobrela críticay composicióncontralos muctazilíes.

49- Sobreel mejor amargo.

50- Sobre la propiedadde la nutrición; y es la suma de los

medicamentosminerales.

51- Sobrela importanciade los medicamentoscompuestos.

52- Sobrelas propiedadesde las cosas.

53- Gran libro sobrela materiaprima.

54- Sobrela causade estarla tierra en el centrodel orbeceleste

en rotacion.

55- Sobrela refutaciónde la medicinaespiritual de al-i~amán~.

~- AÑil Bakr Muhammadb. al-Yamán;m.268.
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56- Sobreque el mundono puedesersino porquedamosfe de él.

57- Sobreel movimientoprimero de lo físico.

58- Sobreel movimiento queno es visible sino pensado.

59- Tratado sobre que para lo corporal hay un movimiento

propio y que es movimiento primero de lo físico.

60- Qasidasobre asuntoslógicos.

61- Qasidasobre teología.

62- Qasidasobre la exhortacióngriega.

63- De las esferasy los espacios;compendio.

64- Sobre la causapor la que se elimina la sed violenta con la

comiday en ocasionescon la dieta.

65- Sobre la reducciónde fracturas,de como mitigarse el dolor

y que los indicios en ello son el calor y el frío.
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66- Discurso sobre las causaspor la que los corazonesde las

gentesseapartande líos mejoresmédicoshacíalos peoresde ellos.

67- Discurso sobre que procedeantes de las comidasy de las

frutasy que debeposponersea ellas.

68- Discursosobrela refutacióncontraAhmad ibn al-Tayyib al-

Sarajsi8sobresu refutacióncontraGalenoacercade el gusto amargo.

69- Sobre la refutacióncontraal~MismaCi el mutakallimí acerca

de su refutacióncontraunospartidariosde la materiaprima.

70- Sobre el espacioy el tiempo y sobre el vacio y lo lleno, y

ambosconstituyenel lugar.

71- Discursoen el quemuestrael yerro dejarir el médico9acerca

de su desaprobacióndel consejode el príncipeAhmed b.Ismail sobre

la toma de la mora negra tras el melón en determinadoscasos y

aclaraciónde su disculpaen hacerloasf

~- M.286/899. Fue mandadoejecutar por el califa AI.Muctazid
acusadode herejía.

~- Véasebiografía.
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72- Sobre la refutación del libro a Anebo de Porfirio en

comentariode las opinionesde Aristótelessobreteología.

73- Sobreteología.

74- Sobrela materiaprima absolutay la particular.

75- Libro a AM al-Qásim al-Ealji’0. Complemento contra su

réplicay respuestade estacontestación.

76- Libro sobreteologíasegúnla opinión de Platón.

77- Sobre la refutacióncontraAbí al-Qásim al-Balji acercade

que se contradiceen dos discursosde su libro sobre teología.

78- Sobrela pruebadel oro y de la platay la balanzanatural.

79- Sobrela constanciaen la sabiduría.

80- Sobrela disculpade quienesjuegan al ajedrez.

lO~ Véasebiografía.
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81- Sobrela sagacidaden el juego del tric-trac (nard).

82- Sobrela fuerzadel icneumón.

83- Sobreque existepara el mundo un creadorsabio.

84- Sobre el coito, en el que explica los temperamentos,las

utilidadesdel coito y susperjuicios.

85- Libro complemento-que es su ampliación-sobre el coito.

86- Libro al-Mansúrí, compuestopara el príncipe Mansúr b.

Ishaqb. IsmaCfl b. Ahmad’1, señor del Jurasán;en él se lleva a cabo

resumiday concisamentela sumatotaly universalde las informaciones

del artemédicoy su práctica.Constade diez capítulos.

1) Sobrela introduccióna la medicinay sobrela forma de

los miembrosy su disposición.

2) Sobreel conocimientodel temperamentode los cuerpos

y de susformas,los componentesquepredominanen ellos

e indicacionesbrevesreunidasde la fisionomía.

3) Sobre la fuerza nutricia de los alimentos y los

“- Véasebiografía.
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medicamentos.

4) Sobre la conservaciónde la salud.

5) Sobreel atavio.

6) Sobre la dietade los viajeros.

7) Suma y colección sobre el arte de la reducción de

fracturas,heridasy úlceras.

8) Sobre los venenosy los reptiles.

9) Sobrelas enfermedadesqueacaecendesdela puntade la

cabezahastael pie.

10) Sobre las fiebres y lo que se sigue de ellas, que es

necesariopara su conocimiento y determinación de su

cura.

87- Discurtso añadidoal Libro al-Mansuri, y es sobre las cosas

naturales.

88- Libro colección,llamadocompendiodel artemédico; es su fin

en este libro reunir lo quecaebajo ello y lo que se sigue de los libros

de medicinaantiguos o modernosen un sólo lugar. Está dividido en

doce partes.

1) Sobrela conservaciónde la saludy la curaciónde las

enfermedades,lesiones,reducciónde fracturasy suscuras.
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2) Sobre las facultades de los alimentos y los

medicamentosy lo que seprecisade la dietaen medicina.

3) Sobrelos medicamentoscompuestos,en ella cuentalo

que se necesitade ellos para alcanzarantídotos.

4) Sobreparalo quenecesitala medicinala pulverización

de los medicamentos,su combustión,su aireo,su lavadoy

la obtenciónde su poder,su conservacióny la medida de

la duración de todos los medicamentosy otras cosas de

estemismo tipo.

5) Sobre farmacopea.En ella está la descripciónde los

medicamentos,su color, gustoy olor, susyacimientos,sus

excelencias,susmalesy similitudes.

6) Sobre los sucedáneos;cuenta en ella que sustituye a

todo remedioo alimento si este no se halla.

7) Sobrela interpretaciónde los nombres,pesosy medidas

que tienenlos fármacos,designaciónde los miembrosy de

íos remediosen griego, siriaco,farsi, hindúy árabe,según

los libros llamados~aq~amahi.

8) Sobrela disecciónanatómicay uso de los miembros.

9) Sobre las causasde lo natural en el arte médico.Su

objeto en él es mostrarlas causasde las enfermedadespor

motivos naturales.
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10) Introducciónal arte de la medicina. Constade dos

discursos:el primero de ellos sobrelas cosasnaturalesy el

segundosobrelos principios de la medicina.

11) Sumade curas,prescripcionesy otrascosassimilares.

12) Enmiendade los libros de Galenoque no menciona

Hunaynni estánen el catálogode Galeno.

Afirmo & digo que): esta división citada no es de su libro

conocido como el Hawz ni es la división del De la enfermedad’2,y

puede que sean borradoresde un libro anterior que Rázi después

termino,y seríaunacompilaciónsegúnesteordeny se consideraríaun

libro únioco; hasta hoy no he visto copia de este libro ni noticias

anterioresde que se viese.

89- Libro de lo excelenteen medicina.Este libro es sumade los

libros a él atribuidos,se da a conocerlo que hay en ellos y se reune,

siendoun libro estupendo.Ha incluido en él su autor la cita de las

enfermedadesy suscuras,la elecciónde sustratamientos,rematadode

los que son y los mejores de ellos. La mayoría de lo que en él se

encuentraestrasladadode el libro de la división y de la ramificaciónde

al-Rází,y de la colecciónde b.Murrábim13. Todo lo que en él está es

12 Tal vez se tratede el al-Mansuri.

13 Serapión
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del discursode al-Razi, puesestáal comienzo:«Dijo Muhammad”.Al-

Amin al-Dawlat ha dicho en el k. al-fajr que el dicho Muhammades

el conocidocomo al-Hasanel médico de al-Muqtadir, el cual era un

médicode Bagdadmuyversadoen la cienciamédicay su casaerahogar

de la medicina. Tuvo tres hermanos,uno de ellos oculista hábil de

nombre Sulaimán,otro fue un médico de menor reputaciónllamado

Hárún, el tercerofue un gran farmaceúticode gran renombreen su

profesiónen Bagdad.Escribió un maravilloso libro kunnásv(colección)

sobresusexperiencias,que es, sin embargo,muy raro salvo en Bagdad.

90- Sobre la causapor la que cuandose corta del cuerpo una

partede maneraque se separede él, aunqueseapequeña,ya no puede

unirse por medio de la cirujía, pero si las heridas son grandessi se

puede.

91- Epístola sobre el agua refrigerada sobre la nieve y la

refrigeradasin poner nieveen ella, y de aquellaque hiervey luego se

enfría en el hielo y la nieve.

92- Sobrela causapor la que el pescadofresco da sed.

93- Epístola sobre que no existe el vino sin alcohol: en día
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observatodosbs efectosdel vino alcohólico en el cuerpo.

94- Sobrelas señalesde la felicidad del Estado.

95- Sobrela excelenciade la vista sobre el resto de los sentidos.

96- Epístola acercade que la puestadel sol y del resto de los

astros así como de su salida sobre nosotros no es a causa del

movimiento de la tierra sino al movimiento del firmamento.

97- Sobrelógica. Cuentaen él la totalidadde lo que es necesario

para ella con expresionesde los mutakallimíes.

98- Sobrela abrogaciónde la opinión de quienesimaginanque

los astrosno son perfectamenteesféricosy otros similares.

99- Sobrequeno se puedeimaginaralguiensin ejercitarparaello

con pruebasque la tierra sea redonday que la gente se encuentra

alrededorde ella.

100- Epístolaen queestudiala tierranaturaly si estaesde barro

o de piedra. Incluida en el Sama%z-l-kiyán.
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101- Libro en el que declarala constitución(de los cuerpos)de

doble géneroy otras cosastales.

102- Tratadosobre el hábito,el cual llega a ser natural.

103- Tratadosobre la utilidad en los extremosde íos párpados
14perpetuos

104- Tratadosobrela causapor la que la miradase estrechaen la

luz y se amplia en la oscuridad.

105-Tratadosobrela causapor la queestimanlos ignorantesque

la nieve da sed.

106- Tratadosobrela causapor la que la nieve abrasay ciega.

107- De los alimentosde los enfermos.

108- Tratadoen el quedirime la superioridaden el debatesobre

los afirmadoresdel acaecimientode los cuerposen el tiempocontralos

14 Debe leerse “del parpadear perpetuo” o “del continuo
parpedear”.
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sostenedoresde su eternidad.

109- Sobrequealgunasenfermedadessencillassonmásdifíciles de

diagnosticary de curar queotras enfermedades(más complicadas).

110- De la causapor la que el vulgo vitupera a los médicos

hábiles.

111-Epístolasobrela causade la dificultad y excusade el médico.

112- Epístolasobrelas enfermedadesmortalesporsu gravedady

las mortales por su repentinaaparición y que no puede el médico

corregirlasy su excusaen ello.

113-Epístolasobreque el médicohábil no tiene la capacidadpara

curartodaslas enfermedadespueseso no estáen lo posibleni en el arte

de Hipócrates.Es, sin embargo,dignode alabanzalo que se ensalzade

el médicoy se loa, ya que es magnifico el arte médicoy distinguido

aunqueél no puedasobre todas las enfermedadesa pesarde ser un

adelantadode las gentesde su paísy de su época.

114- Epístolasobre queun trabajadortomadototalmentepor el
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trabajoestáperdido para la mayorpartede las profesiones,salvo en

medicina particularmente,y la causa por la que los médicos más

ignorantes,la gentecomúny las mujeresen las ciudadestiendena tener

más éxito en la curación de algunasenfermedadesque los (buenos)

doctores,y la excusade los médicospara esto.

115- Del examinadoren medicinasegúnun métodoclásico.

116- Sobreque el alma no es corpórea.

117- Sobrelos siete planetasy sobrela sabiduría.

118- Epístolaa al-Hasanb. Mubárib al-Qummi’5.

119- El pequeñolibro sobre el alma.

120- El gran libro sobre el alma.

121- Tratado sobre la causapor la que Abi Zayd al-Balji16 se

resfríaen la estaciónde la primaveracuandoaspirael olor de las rosas.

‘~- Véasebiografía.

16 Véasebiografía.
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122- Epístolasobrela aflicción del médicoy como convieneque

seasu estadoespiritual, su estadocorporaly su educación.

123- Epístolasobrela cantidadde lo quepuedeser corregidode

las disposicionesde los astrossegúnla opinión de los filósofos naturales

y quienesde ellos nieganque los astrosesténvivos y quepuedan,según

su opinión, disponerde tal vida.

124-Sobrela causapor la que el comienzodel sueñoen la cabéza

es en algunagentesemejanteal resfriado.

125- De las dudascontraProclo.

126- Explicación de un libro de Plutarcosobre el Timeo.

127- Sobrela causade la creaciónde las fieras y de los reptiles.

128- Perfeccionamientode lo que falta a los afirmadoresde la

materiaprima.

129- Sobreque la disputaexistenteentre los materialistasy los

monoteistassobrela causadel origendel mundoes únicamenteposible
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por causade la insuficiente distinción entrela causay la acción.Una

parte de el libro es contra los y otra contra los defensoresde la

eternidadde el mundo.

130- Sobresu refutación contraAh b.ahid al-Balji’7 acercade

que él se contradiceen las cuestionesde el placer.

131- Sobreel ejercicio.

132- Libro en refutacióncontrala medición en el imamato.

133- Sobreque no es posible estartranquiloy que se separe(en

movimiento) al mismo tiempo.

134- Libro añadidode el libro de Plutarco.

135- Refutaciónde el libro de la dieta.

136- Compendiodel Libro de la técnicapara sanarde Galeno.

137- Compendiodel Gran libro sobreel pulso de Galeno.

‘~- Véasebiografía.
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138- Exposición del Libro de la enfermedady los accidentesde

Galeno.

139- Exposición del Libro del dolor de los miembrosde Galeno.

140- Recensióncontralos muctazilíes

141- Refutacióndel libro de al-Balji de teologíay contestacióna

él.

142- Libro acercade que se da lo inmóvil y continuo y no es

posibleque se de lo móvil y continuo (unido) sin cesar.

143- Epístola acercade que el diámetro del cuadradono es

conmensurablesin geometría.

144- Sobrela compasiónde los mutakallimíespor la filosofía, y

su propósitoes mostrar la opinión de los filósofos sobreteologíapara

protegeral lectorcon ello de la accióncontra ellos.

145- Sobrela conductapreferibley la conductade las gentesde

la ciudad ideal.
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146- Sobrela necesidadde la plegariay las demendas.

147- Libro de la suma. Su fin en él es lo que es obtenidopor el

camino de la teologíapor la vía de la aplicacióny de la demostración.

148- Epístolade la teologíasutil.

149-De lasutilidadesde los alimentosy del rechazode susdaños,

se componede dos tratados:cuentaen el primero de ellos lo que hay

que rechazarde perjuicio de los alimentosen todo momento,en todo

temperamentoy en toda circunstancia;y en el segundohabla del

empleode los alimentosy rechazode las indigestionesy susdaños.Lo

compusopara el príncipeAbí al.cAbbásAhmad b. CAli.

150- Libro para CAli b.~ahidal-Balji’8 sobre la confirmaciónde

la vida eterna, su objeto en él es la crítica contra quienes diccíí

falsedadesde la vida eterna,y pruebaque hay una vida eterna.

151- De la causapor la que atraela piedradel imam al hierro y

que sobre esto se hacenmuchosdiscursosvacuos.

‘~ Véasebiografía.
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152- El gran libro sobreel alma.

153- El pequeñolibro sobre el alma.

154- Libro de la balanzade el intelecto.

155- Sobrela bebidaemborrachadora.

156- Tratadosobreel oximiel, susutilidadesy sus perjuicios.

157- Sobreel cólico.

158- Tratadosobreel cólico inflamatorioy es conocidocomo el

libro pequeñosobreel cólico.

159- Explicación de un libro de Galenosobre los aforismosde

Hipócrates.

160- Sobreel picor, su curay su explicación.

161- Sobre la refutaciónde el Libro de la Física para Mansur b.
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Talhat.

162- Libro en el quequieremostrarlo que se afirmade los vicios

de los profetas y hombres santos. Afirmo que este libro ha sido

compuesto-y Dios lo sabe-por algunosmalvadosenemigosde al-Razí

que a él se lo atribuyeron.No hay de quieneshayanvisto estelibro u

oído de él que opine esto de al-Razi, pues estápor encimade que se

engatusecon este asunto aunquese clasifique en estesentido algún

escrito de él, de modo que algunade las críticasde al-Razi son por el

contraríode infieles como CAli b.Radwánel Egipcio y otros, llamando

a este libro como si fuera un libro de al Rázi: Sobrelos castigosde los

profetas.

163- Sobrela honradel imam virtuoso al-Masúm19~

164- Sobre el vómito de los enfermos febriles antes de la

madurez.

165- Del imam y del imamato oculto.

166- De las dotesdel discípulo.

í9~ Al.Macsúm = El infalible. El Mahdi prometido.
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167- Sobrelas condicionesde la visión.

168- De las opinionessobre lo natural.

169- Del error en el propósitode el medico.

170- Poesíasobre teología.

171- Descripciónde unatinta eleuctablesin parangón.

172- Interpretación de el libro de al.tábar2O

fundamentosde la poesía.

173- Epístolasobre la composición.

174- Epístolasobrela cualidadde la gramática.

175- Epísolasobre la sed y su aumentopor el calor.

176- Sobrela sumade la música.

sobre los

2k Jábir b. Haiyyán, muertoen el 776. El europeoGeber.
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177- Sobrelas ilusionesy los movimientosde las almas.

178- Sobreel uso del hierro y la reducciónde fracturas.

179- Sobreque opinionesse creen.

180- Sobreque cosasson omitidaspor los filósofos.

181- Del arcanoen la sabiduría.

182- De las utilidadesde los miembros.

183- De lo suficiente en medicina.

184- Sobreel nómada.

185- Compendiode los compuestos.

186- Sobrelo sano, en el quemanifiestaque el compuestoes de

dos clases,en cuantoal compuestode los cuerposdiversosy en cuanto

al compuestode los cuerposde símiles partes,y no existenrealmente

otros.
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187- Libro paraAbi al-Qásimb. Dulf sobrela sabiduría21.

188- Libro para Abi b. Wahaban22sobreel que sólo se tiene un

capitulo sobreel sol.

189- Libro para Abi al-Sá#a23sobre la sabiduría.

190- Libro para al.Daci al-Utru~24 sobre la sabiduría.

191- Sobreel arcanode los arcanosen la sabiduría.

192- Del arcanodel médico.

193- Sobre la presenciade sangreen los vómitos violentos y

suavesy su superioridadsobreotrasclasesde vómitos.En él demuestra

que en casode urgentenecesidadnadadebeimpedir el seccionamiento

de la vena (sangría).Compuestopara el príncipe AM cali Abmad b.

21 No hemosencontradoa estepersonaje.

22 No hemospodido localizar quien seaestepersonaje.

23 No hemospodido localizar a estepersonaje.

2t Un misionero ismailí que convirtió a los dailamitas a] islam.

Murió en el 914.
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Ismacil.

194- Del guía. Es llamado libro de las secciones.

195-Sobreque las enfermedadesqueno se completan(terminan),

(y) las cualesno puedenexplicarse ni determinarsedebe el médico

frecuentar estas enfermedadespara el empleo de algunos ensayos

beneficiososy darcuentade ellas. Y de la desorientacióndel médico.

196- Compendiosobrela leche.

197- Discursoque tuvo lugar entreél y al.MasCúdi2Sacercade la

novedadde el mundo.

198- Introduccióna la medicina.

199- Tratadosobre los gustos.

200- Tratadosobrela vitiligio alba26 y la lepra.

25 Abú al-HasanCAli, muerto en el 956.

Formabenignade lepra.
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201- Del ornatode los escribas.

202- De la cura (de la enfermedad)en unahora; lo compusopara

el visir ALá al-Qásim b. CAbd Allah.

203- Tratadosobrelas hemorroidesy las fisuras en el asiento.

204- Discursosobrelas diferenciasentrelas enfermedades.

205- Tratadosobre el ardor existenteen el peney en la vejiga

urinaria.

206- Sobrela medicinade los pobres.

207- Epístolaal visir Abi al-HasanCAli b. CIsá b. Dawud b. al-

Haráh al-Qanái sobre las enfermedadesque se dan en la superficie

corporal.

208- Epístolaa su discipuloYúsuf b. Yacqúb2?sobrelos remedios

del ojo, su cura y su tratamiento,así como los compuestosmédicos

necesariospara ello.

27 Véase biografía.
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209- Sobremateriamédica.

210- Sobrelas substanciasde los cuerpos.

211- Sobresu vida.

212- Tratado sobre la coriza, el catarro y el cargamientode

cabezaque impidela llegadadel flujo al pechoy el viento que tapalas

naricese impide la respiraciónpor ellas.

213- Tratadosobrelos sucedaneosque se utilizan en medicinay

en el tratamiento,sus leyesy modo de utilización.

214- De las cualidadesdel maristán.

215- Tratadobreve de los alimentos.

216- Tratadosobrela cuestiónque el mismo proponeacercade

porqué resulta escasala totalidad de la longitud de la vida de los

hombres.Lo compusopara el príncipeAbi al.cAbbásAhmad b. CAli.

217- Tratadosobre la causapor la que mantienenlos animales
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calientes sus cuerpos excepto el hombre, pues cuando come se

encuentradébil.

218- Tratadoacercade las cualidades.

219- Epítola sobreel hamám,susventajasy desventajas.

220- Sobreel medicamentolaxantey el emético.

221- Tratadosobrela curadel ojo por operación.
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LIBRO DE LA CONDUCTA FILOSOFICA1.

En nombrede Dios, el Clemente, el Misericordioso:

/99/Dijo ALá Bakr Muhammadb. Zakariyyá’ar-Rázi-lleve Dios a su

espíritu la tranquilidady la paz-:

Ciertamente, algunos hombres de entre las gentes de la

especulación,del discernimientoy del estudio, luego que vieron que

nos ocupamosde la gentey tratamoscon libertad en las manerasde

procurarnosel sustentonos reprocharony denigraron;puesafirman

que(con ello)nos apartamos de la conducta de los filósofos y,

especialmente,de la conductadel Imam2 Sócrates.

~ La paginaciónutilizada es la de la obra de AL-RÁZE Opera
philosophica,ed. por P.KRAUS, Beirut, 1977 (7a. reimpresión);intr. y
notas por A.BADAWI.

En cuanto a la traducción, hemos preferido sacrificar la
literariedaddel texto enbeneficiodeunamayorliteralidadpor motivos
exclusivamentefilosóficos.

2 Kraus traduce por IIpríncipet~ la palabra Imam, yo prefiero

dejarlatal comoapareceparaseñalarla claraconnotación-hastacierto
punto irónica- antiismá’Th;cosaque,por otro lado ya señalael mismo
P.Kraus.

En cuantoa los opositoresa los que hacereferenciael mismo
Rázi, nos unimos también a la opinión mostradapor el editor sobre
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Se ha transmitidoque él estuvosin abordara los reyesy tuvo en

poco a aquellos que se le dirigían; no comía comidas suculentasni

vestía lujosos trajes, ni edificó(edificios), ni adquirió(bienes), ni

engendró(niños),ni comio carne,ni bebióvino, ni asistióa diversiones;

sino que se limitó a comer hierbas,envuelto en haraposgastadosy

alojado en un tonel en el desierto3. Que él tampoco hizo uso de

precaución(odisimulo alguno) por el populachoni por la autoridad;

sino que los afrentó (diciendo) lo que para él era la verdad con

exposicionesde palabrasclaras.

En cuanto a nosotros (afirman) que hacemoslo contrario de

aquello.Luego opinansobrelos defectosde estaconductaque siguió el

ímam Sócrates en tanto que ella se opone al cauce natural, al

mantenimientode la civilización y la razahumana,y es heraldode la

ruina del mundo, la perdiciónde la humanidady su muerte.Aquí les

contestaremoslo quenos parecesobre esterespecto,si Dios quiere.4

la dificultad existenteparadilucidar a quienesse refiere exactamenteel
autor.

~- Asistimos a la ya habitual confusión entre los árabesdel
medioevocon la figura de Diógenesel Cínico. El autor se encauzara
más adelantehaciauna acertadainterpretacióndel Sócrateshistórico.

~ Comobiense puedeobservar,los anónimosopositoresdisparan
tanto contratirios como contratroyanos:contra R~zi por no ser tan
austeroni misántropocomo el cínico Sócrates;y contraSócratespor,
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Puesdecimos:En cuantoa lo que cuentande Sócratesy refieren

de él, llevan razón,e hizo esascosasquedicende él, peroellos ignoran

de él otrascosasy omitencontarlasteniendoporobjetivo (la necesidad)

de un argumentoprobatoriocontranosotros.Y aquellasde estascosas

que cuentande Sócrateshabíansido suyasen el principio de su vida

hastaunaedadbastanteavanzadadesu existencia;luegodejó la mayoría

de ellas. Hastael punto de que murío con numerosashijas5, combatió

al enemigo(desu patria), frecuentólas reunionesde diversióny comio

cosasagradables-exceptocarne-y bebióun pocode vino. Estatradición

es conocida por quienes se preocupanpor la investigación de las

historias de estehombre.

En cuanto a lo que fue de él /100/ y lo que fue al comienzode

su vida, lo fue por la vehemenciade su admiraciónpor la filosofía, su

amor por ella y su ansiade entregarun tiempo,más que a los anhelos

y quehacer por los placeres, a ella. Pues su temperamentopor

naturalezaestabacontraaquello,puesera su menosprecioy su desdén

para quienesno vigilasen la filosofía con el valor que merece;y que

miraran en vez de ella y honrasenlo que es inferior. Pues no

precisamente,ser tan austero.Se ataca,por tanto,a la misma conducta
filosófica,o al menos ,según el médico de Rayy, a una equivocada
noción de lo quedebe seruna auténticaconductafilosófica.

t Pareceser que llegó a tenertres.
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necesariamentedebemosllevar a las cosasquenos interesany amamos

una inclinación preferente,y en el excesoen su cariño, y apegadosa

ellas detestarlas opuestas.Hastaque cuandose penetraen ellas y se

reparaen estas cosas su profundidad,cesa el exceso sobre ellas y se

retorna al equilibrio. Como dice el proverbio:”Todo lo nuevo es

agradable”.Y así fue como pasóSócratesaquel periodo de su vida. Y

se tiende a que se mencionede él de estascosasmás difundidas,y la

mayoría porque eflas son más curiosasy mas extraordinariasy se

apartande las situacionesnormalesde las gentes.Pues la gente se

apasionapor la divulgación de la noticia novedosay rara,y huelgade

lo usual y rutinario.

Entoncesno estamos,por lo tanto, en oposición por principio

con la conductade Sócrates,aunqueno estamosa su alturaen aquello

por incapacidadesnumerosasy nos reconocemoscon inferioridad en la

realizaciónde la conductajusta,el sometimientode la pasión, el amor

a la cienciay el empeñoen ella. Luego lo quenosdiferenciade Sócrates

no es la calidadde la conductasino su cantidad.Y no somosinferiores

ciertamentecuandonosreconocemoscon mengua(defecto)respectode

él, puestoque esto es verdad,y esel reconocimientode la verdadmás

noble y virtuoso. Y ésto es lo que respondemosa ésterespecto.

En cuantoa lo que le cargana la primeraconductade Sócrates,

ciertamenteles respondemos:Es lo defectuoso de ella con certeza
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tambiénla cantidad,no la calidad; puestoque es obvio que no es la

dedicacióntotal en las pasionesy la honrade las cosaslo máspreferible

y elevado,como lo manifestamosen nuestrolibro Sobrela medicina

espiritual; sino que tomó toda necesidadcon la cantidadindispensable

para él, o con una cantidadque no recibiesepor el placer un dolor

sobrevenidode él.

Mas Sócratesse ha vuelto atrásdel excesode aquello, lo cual era

defectuosoen verdady conducea la ruina del mundoy a la perdición

de la humanidad.Perohe aquí que se volvió (más tarde)a engendrar,

a luchar /101/ al enemigoy a asistir a reunionesde placer.Quienhace

asíy ha abandonadolo queera una aspiraciónen arruinarel mundoy

la destrucciónde la humanidadno es posible que seade otro modo

hastaque no se sumerjaen las pasiones.

En cuantoa nosotros,aunqueno somosmerecedoresdel nombre

de filósofo en comparacióna Sócrates,ciertamentesomosmerecedores

de tal nombre en comparacióna la gente no filosófica.

Y habiendo llegado a este punto de lo que tiene lugar,

terminaremosel discurso sobre la conductafilosófica para que se

aprovechencon ello los amantesde la cienciay susaficionados.

Y decimos: Ciertamentees necesarioque levantemosnuestros

principios sobre esteaspectoal que dedicamosel fin de este tratado

sobreunosfundamentosque han sido previamenteexpuestosen otros
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escritos (nuestros)de indispensablesocorropara el aligeramientodel

presentetratado. Tales escritosnuestrosson: Sobre la teología, De la

medicinaespiritual, Sobreel rechazode quienesse ocupande las diversas

partesde la geometríallamándosefilosofos,y nuestroescrito llamadoDe

la eminenciadel arte alquímico. Especialmentenuestro libro De la

medicinaespiritual, quees indispesableparala comprensióndel objeto

de este tratado y los fundamentossobre los que se levantan las

consecuencias(reglas) de la conductafilosófica. Tales principios los

tomamosaquíy los resumimoscondesadamente;ellos son:

1-Que existe para nosotrosun estadotras la muerte loable o

desagradableen la medida de nuestraconductaduranteel tiempo en

que nuestrasalmasestánunidasa nuestroscuerpos.

2-Queel objetosupremopor el quesomoscreadosy haciael que

somosdirigidos no es el caervíctimas de los placerescorporales,sino

la adquisición de la ciencia y practicar la justicia, por las que nos

liberamosde estemundopara el mundo en el que no hay muerteni

dolor.

3-Quela naturalezay la pasiónnosmuevena preferir los placeres

actuales,pero el entendimientonos lleva a abandonarlos placeres

actualespor cosasque él prefiere.

4-Que nuestro Señor, del cual esperamosla recompensay

tememosel castigo, vela por nosotrosen su misericordia;no quiere
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dañarnosy aborreceen nosotrosla injusticia y la ignorancia,y amade

nosotrosla cienciay la justicia.Puesciertamenteeste/102/ Reycastiga

aquiende nosotroscausadolor y a quienmereceel dolor en la medida

en que lo merece.

5-Queno se deseeel que soportemosun dolor emparejadoa un

placer al que sobrepasaaqueldolor en calidady cualidad. 6-Que el

Creador,excelsoy glorioso, nosha confiadolas cosasparticularespara

satisfacernuestrasnecesidades,como la agricultura, la confección (de

vestidos)y otras cosasque son semejantesa aquellasy con las que se

mantieneel mundoy semantienela manerade vivir (de ganarla vida).

Y recordaremosestosprincipiosmástardea fin deconstruirsobre

ellos (nuestroedificio).

Y afirmamos:Puestoqueson los placeresdel mundoy susdolores

finalizadoscon el cesede la vida; y son los placeresdel mundoque no

mueren con ella eternos sin cese ni fin; entonceses tonto quien

adquiereun placer pasajeroque cesay finaliza al precio de un placer

eterno sin cesaciónni fin. Y pues es el asunto así, se sigue y es

necesariode ello queno aspiremosa tal, paraque , buscandoun placer,

necesariamente,en el arrivo hastaél cometamosuna acción que nos

impida la liberaciónen el mundodel alma o que nos obligue en este

mundo nuestroa un dolor de una medida en cantidady calidadmás

grandey más fuerteque el placerquebuscábamos.Y en cuantoal resto
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de los placeres,(estos)nosson permitidos. Sin embargo, el hombre

filosófico ha de abandonarla mayoríadeestospermitidosparaejercitar

su alma en aquelloy habituarse,en casode necesidad,másfacilmente;

como dijimos en el “Libro de la medicinaespiritual”.

Luego el hábito, como refieren los antiguos, es una segunda

naturalezaque facilita lo difícil y familiariza lo extraño.Ya seaen las

cosa anímicas,ya sea en las cosas corporales; así referimos que los

correosson masenérgicosen la marcchay los soldadosmás animosos

en la guerra.Y pocomas o menossedemuesracon talescosasque los

hábitos hallanan los asuntosque eran difíciles y duros antes de que

fuesenhabituales.

Y esta exposición, aunqueseauna concisasíntesis, nos refiere

sobreuna cantidadde placeresrestrigidos en el que hay numerosos

casosparticulares,sobre los que ya hemosexpuestoen el Libro de la

medicinaespiritual.

/103/ Y si existe el principio que proponemosde que no debe

apetecersepor parte del sabio el dejarse llevar por un placer que

conlleveun dolor, que sobrepasela penaque aleja,y de un sufrir que

anule el placery sometaa la pasión.Y si esto es auténticoy verdadero

en sí mismo o lógicamentepostulado,entonceses necesariode ello lo

siguiente: Que aunque tuvíeramos la capacidad, en caso de que

poseyéramostoda la tierradurantetodanuestravida, perocometiendo
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contra la gentelo queno estáde acuerdocon Dios y por la quesomos

privados de la llegadaal bien eternoy al bienestar<paraíso)duradero;

nos haríaello no desearel que hiciésemosaquelloy no buscarlo.Por

lo mismo, si estamosseguros,o casi,de que probablementetengamos,

sí comemosen secoun plato de dátiles maduros,una conjuntivitis de

diez días, no los desearemospara dedicarnosa comerlos.Y como tal

acaeceentrecasosparticularessemejantesa estosquemencionamos.De

gran importanciauno de ellos y pocaenjundiael otro. Puescadauno

de ellos es pequeñoen relación al importantey grandeen relación al

pequeño.De los queno podemosexponerlo queconcluyede todoello

por lo numerosode casosparticularesque hay bajo estamaxíma.

Y puestoque seha superadoen estepunto a lo que dirigíamosla

exposición,nos encaminaremosahoraa la exposiciónde otro objetivo

de nuestrosinteresesque, asimismo,refiere a esteanterior.

Y decimos:Quesi el principio quepusimosde quenuestroSeñor

y Rey se compadecey nos vigila con misericordia;sesigue tambiénde

ello que a El le desagradaquenos acaezcaun dolor. Aunquetodos los

dolores que nos sucedenno son unaproduccionnuestray de nuestra

elecciónsino por causasnaturales,y lo son por un poderinevitable y

necesario.

Se sigue de ésto que no debemoscausardolor a un ser animado

sin merecersetal dolor o sin que nosotrosle apartemospor estedolor
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de uno que es mayor que él.

/104/ Hay bajo estasumatambiénun detelladonúmerode casos

que se insertanen ella, en su totalidad injustos. Como es el deleite de

los reyesal cazara los animalesy el excesode trabajoque las gentes

imponena los animalesdomésticos.

Es obligatorio que exista todo esto sólo según un propósito

metódico y una forma y sistema racional y justo, sin exceso ni

exageración.Ni causarlosino dondese obtengacon él evitarque haya

un dolor másgrandeque él. De modoquese sajala herida,secauteriza

el miembrocorrompido,se bebeel enfermoel amargorepugnantey se

prohibe la comida agradablepor temor de enfermedadesgraves y

dolorosas.

El trabajarpenosode los animalesdebieraserun trabajocon una

intención,y no ásperoy duro, a no ser en el casoen que se apelea una

necesidadparala rudeza,y la razón y la justicia la hagannecesaria.Así

como espolearal caballoen el deseode salvarsedel enemigo.Luego es

la justicia la quepermite que se espoleey se dañeal caballocuandose

tiene la esperanza de con ello salvar la vida de un hombre;

especialmentecuandoél es sabioy bueno,o por él se obtiene alguna

granutilidad parala totalidad de los hombres.Entonces,la utilidad de

semejantehombrey su permanenciaen estemundoes masimportante

para sus semejantesque la pervivencia del caballo, O como dos
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hombresque se encuentranen el desierto,dondeno hay agua,y uno

de ellos tiene una cantidad de agua con la que poder salvarse con

exclusiónde su compañero.Lo útil en tal casoes que se de el aguaal

másútil -generalmente-de los dos hombresparala humanidad.Estaes

la regla a seguir en casossemejantesy parecidos.

En cuantoa la caza,la persecución,el exterminioy la destrucción

procede que sea contra los animales que no se alimentan sino con

carne,como los leones,los tigres, los lobos y los que son parecidosa

ellos, quecausangrandesdañosy no atraenni utilidad ni beneficio en

su empleo,como las serpientes,los escorpionesy otros. Estaes la regla

en casossemejantes.

Y lo quepermitequeseanexterminadosestosanimaleses pordos

razones:La primerade ambases que cuandono se les destruyeechan

a perder a muchos otros anímales./105/Y esta es una posesion

particularde estostalesanimales,lo quequieredecirqueson de los que

no se alimentansino con carne.En cuanto a la otra, ciertamente(es

que) no se liberan las almas de cuerposde animalesmuertos, sino

únicamentelas de los cuerposhumanos.

Y puestoque es así la cosa, es la liberaciónde tales almas de sus

cuerposunaforma de liberacióndefinitiva con métodoy facilidad. Y,

en tanto quealcanzan(estasrazones)alos que no se alimentansino con

carne,conducetodo a la necesidadde su exterminio tanto como sea
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posible.Puesen ello estála disminucióndel dolor de estosanimalesy

tenerla esperanzade que entrensuscuerposen almas mejores.

En cuanto a las serpientes,los escorpiones,las avispasy otros,

tienen en común que ellos son penosospara los animalesy no son

buenospara servírsede ellos el hombrecomo bestiasdomésticas.Se

permitepor estoexterminarlosy destruirlos.En cuantoa los animales

domésticosy herbívorosno se les debeexterminarni destruircomo a

ellos, sino tratar benevolentementecon domesticidad,según lo que

hemosdicho,y limitar su alimento tantocomoseaposibleasícomo su

generación,para que no sea su número tal que se haga necesario

inmolarlosen gran número.Y si no fuesecon el objeto de liberarunas

almasqueno estánen cuerposhumanosparaquesalgan,el juicio de la

razón impediríasu inmolación.

Hay desacuerdode los filósofos en esteasunto,y opinanalgunos

de ellos quepuedealmentarseel hombreconcarne,y lo nieganalgunos

otros filósofos. Sócratesestuvo entrelos que no permitierontal cosa.

Y luego queno hay para el hombre,segúnel juicio de la razón y

de la justicia, causapara que se dañe a otros seresdistintos de él, se

sigue de ello que tampocodebe causarsedaño a sí mismo. Bajo esta

hipótesishaytambiénunamuchedumbrede casosque rechazael juicio

de la razón.Como lo que hacenlos hinduespara aproximarsea Dios

con el abrasamientode suscuerposy ponersesobrehierrosafilados,O
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como los maniqueos,mutilándosecuandotienden a la unión sexual,

consumírsepor el hambrey la sed, y ensucíarsecon la evitación del

aguautilizando la orina en su lugar.

Entre lo que tambiénentraen estacategoría-aunquesu gravedad

esmenorque los usosprecedentes-es (entre los cristianos)el monacato

y retirarseen cenobios,/106/y de muchosmusulmanesaferrarsea las

mezquitas,abandonarlos medios de ganarsela vida y reducir a lo

exiguo la comida-que es desagradabley perjudicial- y utilizar vestidos

asperos.

Puesciertamentetodo esto es cometeruna injusticia contraellos

mismos y causaun dolor con ello con el que no se evita un dolor

mayorque él. Y fue llevadapor Sócratesunaconductasemejantea esta

al comienzode su vida, sin que la abandonarasino sólo haciala última

parte de su vida, según lo que referimos anteriormente.Hay a este

respectoentre las gentes muchas opiniones diversas en las que no

podemosextendernos.Mas esnecesarioquehablemossobreestounas

palabrasque seanuna aproximacióny sirvan a su vez de ejemplo.

Y decimos: Ciertamentelas gentes son muy diversas en sus

estados.Deentreellas los hay de abundantebienestary otros de gran

pobreza;y de entreellos los hay quepretendenalgunade las pasiones

queexigenmuchas,como los enamoradosde las mujeres,del vino o del

poder. Tales son las cosaspor las que las gentesdifieren entreellas.
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Se vuelve, por tanto, el dolor que sufren de ello al intentar

suprimir sus pasiones muy diverso, en proporción a sus diversos

estados.De manera,que los hijos de los reyesy de la gentecriada en

el placer, no tolera su piel los vestidosásperosni aceptasu estómago

una comidadesagradablecon el mismo beneplácitode los hijos de la

gente común,ya que ellos se quejaránde un dolor más intenso,O los

habituadosa un placer se afligirán también, cualquieraque sea, al

privárselesde él; siendola penasobreellos duplicada,y de un alcance

e intensidadmayorque para aquellosque no estánhabituadosa aquel

placer.Por estacausaes por la queno debeimponérselesa todos ellos

una misma regla, sino una diferente en proporción a sus diferentes

condiciones.Puesno se impone al filósofo de familia real lo que toma

de comida,bebiday otrascosasde su manerade vivir lo mismo que se

impone a los de familia común, o, en todo caso, gradualmente,sí

empujala necesidad.

Pero el límite queno debesobrepasarsees el de que se abstengan

de placeresa los que no puedensino /107/ dándosea la injusticia, al

asesinato,y, en resumen,con todo lo queindignaa Dios y es defendido

por el juicio de la razóny de la justicia.Se les permitirálo que estápor

debajo de esto. Y este es el límite superiorque expresalo designado

como conveniente.

En cuanto al límite mínimo que define sobre la austeridady la
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privación, está en que coma el hombretodo lo que no le dañeni le

enferme,y queno sedeje llevar hastael punto que su excesivoplacer

del disfrute y suspasionesseanel único objetivo paraél. Es decir, por

el placery la pasión,no por satisfacerel hambre.Y vista lo que soporta

su piel sin sufrir y no seprefiera al lujoso y multicolor vestido.Quese

habite(casas)queprotejandel calory del frío excesivoy no se prefiera

a las viviendasmagníficasy espléndidasde pinturasadornadas;a no ser

que seposeanlos bienesquehacenposible conseguircosassemejantes

a estassin cometerinjusticia ni impiedad,ni agotamientoparasí mismo

en la adquisición.

Por éstoson mejoresen estesentidolos nacidosde padrespobres

y criadosen condicionesde miseria, porqueles es más fácil llevar una

vida austeray precariasemejantesa estas,comofue másfácil llevar ésta

vida paraSócratesquepara Platón.

Y las formasdevida que se encuentranentreestosdos límites son

lícitas, sin perderpor ello su practicanteel título de filósofo, sino que

legítimamentese le dará tal nombre. Aunque es preferible tender al

límite másbajo excluyendoel máselevado.Puesson lasalmasvirtuosas

aunqueestandounidasa cuerposcriadosen el placerllevansuscuerpos

progresivamentehaciael término mínimo. Peroen cuanto se traspasa

el término mínimo se sale de la filosofía hacia los ejemplos que ya

contamosde los estadosde los hindues,los maniqueos,los monjesy los
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ascetas;esentoncesel abandonode la conductajusta provocandola ira

de Dios Altísimo; tales como causar dolores inútiles a los seres

vivientes, lo quemerece/108/ ser expulsadode ser llamadofilósofo. Y

lo mismo que en éste caso sucede si se rebasael límite máximo.

Pedimosa Dios que nos otorgueel entendimiento,disipe la tristeza,

manifieste su cuidado en nuestrafortuna, nuestroscompromisosy

nuestrosocorro,para que esté satisfechoy nos aproximea El.

Y resumiendodigo: Que El (Dios) es el creador, glorioso y

excelso,es sabio, nada ignora, es justo y no cometeinjusticia, El es el

saber, la justicia y la misericordiamisma.Es nuestrocreadory señor,

y nosotrossomosparaél servidoresy esclavos.Y son los más amados

esclavoslos que se inclinan a susreprochescon susconductasy siguen

su forma de ser.Espor tanto el máscercanode los servidoresde Dios -

excelsoy glorioso- el más sabio, másjusto, másmisericordiosoy mas

elevadode entreellos. Y todo esto es la declaraciónque los filósofos

proponenal afirmar:”Ciertamentela filosofía es la imitación de Dios -

glorioso y excelso-en el gradoque seaposible al hombre”.Esta frase

resumela conductafilosófica. En cuantoa los detalles,se mencionanen

el Libro de Za medicina espiritual6; pueshemoscontadoallí como se

apartandel almalascostumbresreprobablesy en quemedidaes posible

(legítimo) que se procureel filósofo, paramantenersu vida, ganancias

Q Traduccióninglesadebidaa J.ARBERRY, Londres,1950
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y gastos,y buscarhonorespúblicos.

Y puestoquehemosaclaradolo que deseábamosexplicar en este

lugar, volveremosy aclararemoslo quenos toca,y nos referimoscon

ello a nuestrosadVersarios.

Y afirmamosqueno seguimosunaconductahastael día de hoy -

por la gracia de Dios y su socorro-por la que merezcamosperderel

llamamientode filósofo. Y aquel que es merecedorde desaparecerde

ser llamadofilósofo es quien es incapazen las dospartesde la filosofía -

es decir, la teórica y la práctica- con ignorancia de lo que para el

filósofo es necesario.

Y nosotros,con la gracia de Dios, su ayuday su guía estamos

libres de ello.

En cuantoa la parteteórica:Aunquesólo tuviésemosla capacidad

paracomponerun libro semejantea este,ello sólo serviríaparaimpedir

que se nos negarael título de filósofo. Lo mismo que el resto de los

librossemejantesa éste;comonuestrolibro Sobrela demostración,Sobre

la ciencia teológica/109/,Sobrela medicinaespiritual, Introduccióna la

cienciafísica llamadoEscuchade la naturaleza;y nuestrostratadosSobre

el tiempo,el espacio,la duración, la eternijady el vacío, Sobrelaforma

del mundo,Sobrela causapor la que la tierra seencuentraen el centrodel

firmamento, Sobre la causa por la que el firmamento se mueve

circularmente, Sobre la composición, Que los cuerpos tienen un
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movimientoprocedentede sí mismosy que estemovimientoes conocido;

nuestroslibros Sobreel alma, Sobrela materia, nuestroslibros sobre

medicina,como el libro AI-Mansñrl, A quien no le atiendeun médico,

Sobrelas drogasencontrables,el llamadoDe la medicinaReal,y el libro

llamado Suma,en el queno me ha precedidoningunade las gentesde

talentoni he encontradodespuésningúnimitador. Nuestrolibro Sobre

el arte de la sabiduría, que es para el vulgo AI-Quimia. En resumen,

cercade doscientoslibros, tratadosy epístolasque he publicadohasta

el momentode redactarestetratado,en las especialidadesde la filosofía,

de la física y de la teología.

En cuanto a las cienciasmatemáticas,ciertamenteyo no me he

acercadoa ellassino en la medidaen queno me eraposibledejarlasde

lado,y no perdími tiempoenperfeccionarías.El propósitomío deésto

no es por incapacidadpara ello. A quienesdeseeninvestigar la causa

parahaceréstoya di mis excusasparaello, porqueentiendojusto hacer

tal; no así los que gastansus vidas en la ocupaciónpreferentede la

geometría, los cualesse llaman a sí mismos filósofos. Puessi no es mí

créditopor la teoríaalcanzadael que me da derechoa que me llame

filósofo, ¿Quienserá,¡Ojala supierayo¡, aquel en nuestrotiempo?.

En lo referenteal lado práctico,ciertamente,-porla ayudadeDios

y su gracia- no he rebasadoen mi conducta los dos limites que

t Véasetitulo de obra del propio al-Razí.
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trazamos,y no muestraninguno de mis actos que se puedadecir que

no es mí conductauna conductafilosófica. Puesno acompañoal sultán

de unaamistadde luchadorni de funcionario,sino que es una amistad

de médicoy de comensal.

Ejerzoestasdostareas:en cuantoen un determinadomomentoél

enferma,le curo/110/ y arreglosu cuerpo.Y en cuanto estásano su

cuerpo le deleito y aconsejo-Dios sabeesto de mi- con todo lo que

considerobeneficiosopara él y parasu grey.

Y no se apoderóde mi (jamás)el ansiade amontonarriquezasy

derrocharen ellas, ni buscarquerella con la gente ,sus disputasy sus

males; sino conocidoes de milo contrariode todo ello, y la cesiónde

mucho de mis derechos.En cuanto a mí manerade comer, bebery

divertirme,hansabido quienesa talesmomentos(lit.lugares) míos han

asistido,que yo no soy presto al límite de la exageración,y lo mismo

en el comúnde mis circunstancias;ésto se ve en el vestido,montura,

esclavosy sirvientes.

En cuantoa mí amorpor la ciencia, mi aplicacióny celo en ella;

es conocidode aquellosque me frecuentany ven talescosasmías que

yo siempre me he consagradoa ellas desde mi juventud hasta el

presente.Hastael puntode que si yo no heleido un libro o visto a un

hombreque no conozca,no puedo continuarcon mis ocupaciones-a

pesarde quehay en ello parami un granperjuicio- hastaqueno leo el
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libro o conozco al hombre. Y a tal punto llega mi pacienciay mí

esfuerzoque yo escribí,con letra pequeña,sobreuna sóla cienciamas

de veintemil páginas. Y tardé en la composiciónde la Gran Suma

quinceaños,trabajandopor la nochey por el díahastaqueestuvedébil

de mi vista y me acaecióque se me paralizóun músculo de mi mano

impidiéndome leer y escribir. Pero yo, según mi costumbre, no

abandonéestasdos ocupacionesy me sirvo de un secretarioque lee y

escribepor mi.

Entonces,sí la prácticaqueyo realizo en la vida paraestasgentes

me rebajadel rango de la filosofía en la práctica,y si el propósitode

quienessiguen la conducta filosófica es otro que el que nosotros

expusimos,les pediremossu concepciónparanosotrosya seaescritao

hablada,para que aceptemosla de ellos si pruebanque es un saber

preferibleo la rechacemossi encontramosen ella un lugar de yerro o

defecto. Suponiendo que yo, habiéndo condescendidocon ellos,

admitiesela insuficienciaen la partepráctica.Pero¿Quédirían sobre

la parteteórica?.Puessi /111/ me desprecianen ésto,quenosfaciliten

lo quedicensobreello paraque lo examinemosy lo acatemosdespués

sí esverdado lo refutemossi son errores.Y si no me desprecianen la

parte teórica, pues entonces que primero saquenel provechode la

teoríay no se preocupenpor mí conducta,como lo quedice el poeta:

“Practicamí sabiduría,puessi yo yerro en mi práctica,mí
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saberte es útil y mi yerro no te perjudica”.

Y ésto es lo que queremosdecir en este tratado.
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