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Beauty, according to Ibn 'Arabi, is pronounced to men in two
ways: on one hand, by the elevation and power of the divine
presence, named Majesty of Beauty, which we must respond
through a spiritual state of privacy to accomplish balance during
both contemplation and a correct apprehension; on the other hand,
through proximity, aspect of Beauty, that should be received with
fear for a proper response to God's expansion towards us,
achieving in consequence, our gathering with Him. Those who
love because of the divine love, contemplate the wisdom echoed in
both: the universe as well as in themselves. Ibn ""Arab also
explained the application of these names to the reading of the
Koran. The Prophet sustained the importance of spiritual
embellishment achieved by a correct conduct and the
contemplation of Beauty, this last one characterized by making all
things likable and knowledgeable. Everything is inclined to be self
loved, but this is only pQssible because of Reality's divinity; since
God created the world to His image, it is considered as a mirror in
which He contemplates and loves Himself

' Este texto fue presentado por primera vez en el Tercer Congreso Intemacional
sobre Ibn "Arabl: Amor divino, amor humano, celebrado en Mureia del 2 al 4 de
noviembre de 1994. Ha sido publicado en ingles con el titulo "On the Divine Love
of Beauty", JMIAS, XVm (1995), pp. 1-22.
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Cuando se muestre mi Amado,
^con que ojo Le vere?
Con Su ojo, no mi ojo ,̂
pues no Le ve sino El.

Ibn'Arabl^

El mundo ha sido creado, principalmente, para que Dios
sea conocido, recordado y amado.

Raimundo Lulio'*

Introduccion

Trata este estudio, no de una teoria filosofica de la estetica o del
arte, sino de una concepcion mistica de la Belleza en los ordenes
etico y metafisico, es decir, de la relacion humana con el divino
atributo de la Belleza; una estetica del espiritu, un arte de la
contemplacion.

En primer lugar, siguiendo la detallada exposicion de una obra de
Ibn "Arabii titulada Libro de la Majestad y la Belleza, se definen las
nociones contrapuestas de Majestad -correspondiente a los atributos
del Poder y la Elevacion- y Belleza -correspondiente a los atributos
de la Gracia y la Proximidad-, estableciendo su respectiva

^ Lit. '^con que ojo yo Le yeo? Con Su ojo, no mi ojo'. La palabra 'ojo' {'ayn)
significa tambien 'entidad individual'. A este respecto, veanse las consideraciones
de PACHECO, J. A.: "Sobre la traducci6n de textos sufies arabes", Philologia
Hispalensis, VH (1992), p. 146.
^ Ibn "̂ Arabl introduce estos versos en el capitulo 63 de FutShdt makkiyya donde
trata del barzaj, el domiiuo intermedio, diciendo: "Deberiais saber con que ojo Le
estais viendo, pues ya os he comunicado que la Imaginacion (divina) es percibida o
bien por ella misma —es decir, con el ojo de la imaginacidn— o bien por medio de
la vision fisica. ^En cual de los dos halffemos pues de confiar?" Vease MORRIS, J.:
"Divine Imagination and the Intermediate World: Ibn 'Arab! on the barzakh",
Po.src/ato,XV(1995),p. 107.

'' Cf. LLULL, R: "De la creacion", Proverbis de Ramon, ed. en castellano de S.
Garcias Palau, Madrid, 1978, 36:6. Este proverbio luliano evoca la tradicion
profetica del Tesoro oculto, en la cual Dios mismo —se trata de un hadiz qudsT—
manifiesta Su voluntad de darse a conocer. Vease IJAKIM, V. S.: al-Mu'yam al-suji,
Beirut 1981, p. 1266.
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correlacion con los estados espirituales llamados 'intimidad' y
'temor'.

A continuacion se traduce y analiza un amplio comentario de
Futuhat makkiyya sobre el Nombre divino 'el Heimoso' {al-Yamil) y
la Presencia de la Belleza {hadrat al-pamal). Este apartado versa,
entre otras cosas, acerca de la Belleza manifiesta en el cosmos, del
amor a ella, tanto humano como divino, y del embellecimiento del
espiritu.

Finalmente se presenta otro texto de Futuhdt, tambien sobre el
divino Amor a la Belleza, en el cual Ibn 'Arab! explica, en sintesis,
el proceso de la existenciacion por efusion de la Luz divina y la
realidad esencial del Amor, cuya unicidad no significa la abolicion
de la dualidad en virtud de cuyo misterio Dios es, a la par, Amante y
Amado.

La Majestad y la Belleza

Para intentar comprender que es lo que Ibn 'ArabI u otros autores
sufies han llamado Belleza, en arabe ^amal, conviene familiarizarse
con algunos de los conceptos que apareceran con fiecuencia en los
textos aqui traducidos. Ibn "Arab!, en sus glosarios sobre
terminologia tecnica del sufismo^ explica el significado de dos pares
de terminos contrapuestos: Si la paJabra ^amal designa la 'divina
Belleza', es decir, "los atributos extrinsecos de la misericordia
{rahma) y de la gracia que dimanan de la divina Presencia en virtud
de Su Nombre al-YamJl, el Hermoso...", la voz ^alal, por otra parte,
designa la 'Majestad divina', es decir, "los atributos extrinsecos

' Traduzco las definiciones que figuran en Futuhat makkiyya (ed. O. Yahya) El
Cairo, 1990, vol. XIII, pp. Tl\-ll'i, dentro del apartado dedicado a la terminologia
tecnica del sufismo (pp. 160-235), afladiendo en nota un fragmento de un tratado
anterior independiente sobre el mismo tema titulado Istildhdt. Cf IBN '^ARABI:
Ifplahdt al-Sayj al-Akbar MuhyT l-DTn Ibn al-'Arabl: Mu'yam istildhdt al-sHjiyya,
introd. y ed. de Bassam *Abd al-Wahhab al-'9^abi, Dar al-Imam Muslim, Beirut
1990, p. 58. En cualquier caso, el texto de la edicion de Futuhdt parece mas correcto
y responde plenamente a la clasificacion que mas abajo se expone.
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{nu^Ut) del irresistible Poder {qahr) que dimana de la divina
Presencia y en virtud del cual acontece la existencia {

"Es esta Majestad que puede contemplarse en el cosmos {al-
mashudfi l-'alam, 2.1) [es decir, la Majestad de la Belleza] la que
corresponde y se opone a esta Belleza {^amal)" de los atributos de la
gracia (2.2), y no la ptua Majestad trascendente e incondicionada (1)
de la Esencia incognoscible, a la cual se opondria -si cabe hablar de
oposicion- la Belleza absoluta (2) que integra ambos aspectos de
Belleza (2.2) y Majestad de la Belleza (2.1)

A continuacion, al describir dos estados espirituales correlativos y
asi mismo contrapuestos entre si, el 'temor reverente' {hayba) y la
'intimidad' {uns), explica el Sayj al-Akbar que "la intimidad es el
efecto de la contemplacion de la Majestad* de la Presencia divina en
el corazon; es decir, la Majestad de la Belleza (po/a/ al-yamdl, 2.1),
en relacion a la cual no hay temor", ya que, por otro lado, "el temor
es el efecto de la contemplacion de la Belleza (2.2) de Dios en el
corazon"^. Aiiade Ibn 'Arab! que "la mayoria de los sufies [que
tratan el tema] considera que tanto la intimidad como la expansion
{bast) son producto [de la contemplacion] de la Belleza (2.1), lo cual
-bien entendido- no es asi", como se explicara mas adelante.

En primer lugarj y para ahondar en el estudio de las
correspondencias entre los dos pares de terminos que se han
contrapuesto, traduzco y comento seguidamente tmos fragmentos del
Libro de la Majestad y la Belleza^. Tras tma concisa pero densa
introduccion en prosa rimada, Ibn ""Arab! comenta asi el significado
de estos terminos:

* En la edicion de 0. Yahya dice yamal, 'Belleza', lo cual es correcto pero resulta
confuso.
^ Aiiade el autor en Ufildhdt: "... aunque puede darse tambien respecto a la Belleza
de la Majestad (yamdl al-yaldl, num. 2)". Vease supra nota 5.
* IBN '^ARABI: "KitQb al-Yaldl wa-l-yamdl", en Rasd 'il Ibn 'Arabl, vol. I, Hyderabad,
1948, 2" tratado, p. 17. Este breve tratado ha sido traducido al ingles por HARRIS, R.
Terri (trad.): JMIAS, VYS. (1989), pp. 5-32. Para poder realizar una nueva traduccion
integra mas correcta a otm lengua, seria preciso contar con una previa edicion critica
del tratado.
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La Majestad y la Belleza son dos nociones que han
suscitado, entre los sufies, el interes de los verificadores que
tienen conocimiento de Dios. Cada uno de ellos ha hablado
acerca de ambos aspectos divinos segiin correspondia a su
estado'.

Quienes han tenido autoridad para hablar de estas realidades
misticas han sido, asi pues, aquellos que las han verificado en su
propia experiencia cognitiva {muhaqqiq), los sabios que las conocen
por instruccion divina, por su directo saber de Dios {al-'alim bi-
Llah). A cada modalidad de conocimiento, propia de un rango
espiritual especifico, corresponde un modo particular de expresion.
Sigue diciendo Muhyiddln:

La mayoria de ellos ha establecido una correspondencia
entre la intimidad y la Belleza, por un lado, y entre el temor
reverente y la Majestad, por otro. Ahora bien, aunque en un
sentido esta correlacion sea cierta, en otro sentido la cuestion
no es exactamente como la han expresado.

Cierto es que la Majestad y la Belleza son dos cualidades
divinas, mientras que el temor y la intimidad son dos
cualidades humanas. Puede decirse tambien que cuando las
realidades esenciales de los gnosticos contemplan la
Majestad, estos sienten entonces reverencia y apretura, y sin
embargo, cuando contemplan la Belleza, se solazan y
expanden. Por ello han establecido que la Majestad
corresponde al divino Poder coercitivo y la Belleza
corresponde a la Misericordia, basando su juicio sobre tal
relacion en su propia vivencia interior.

En efecto, autores sufies anteriores a Ibn "Arabl -entre ellos, por
ejemplo, el persa HuywTrl (m. entre 1063 y 1076) en su celebre KaSf

°- se han referido en sus obras a tal correspondencia

' K. al-Yaldl, p. 3,1. 10.
'" Vease, sobre uns y hayba, la traduccion francesa de esta obra de
Somme spirituelle, Paris: Sindbad, 1988, pp. 426-27.



210 TOPICOS

dando a entender, sin explicar mucho mas al respecto, que la
percepcion de la divina Belleza produce en el contemplativo un
estado de intimidad y expansion, mientras que, por el contrario, al
encontrarse con el aspecto de la Majestad, el contemplativo
experimenta un estado de temor y apretura del animo, todo lo cual,
aun siendo cierto, puede no obstante, segun Ibn ""Arabl, inducir a
equivoco. De una primera lectura parece desprenderse que ante la
manifestacion de lo grato y amigable por parte del Aniado, el sufi
reaccionaria con familiar afabihdad y amorosa ebriedad, mientras
que ante lo temible e imponente adoptaria, sin embargo, una actitud
de sobriedad y respeto reverente. Tal interpretacion, segiin veremos,
resulta precipitada.

Tras estas aclaraciones previas que remiten a las definiciones
arriba expuestas -y antes de adentrarse en el comentario de las
alusiones esotericas contenidas en ciertos pasajes coranicos, a cuyo
estudio dedicara la mayor parte del tratado- Ibn 'Arab! explica, en
lenguaje expresivo (^ibara) y desde una perspectiva mas amplia, el
significado propio de estas dos realidades. Dice:

La Majestad, en tanto que aspecto divino, es un significado
que procede de El (de Dios) y solo a El retoma, y cuyo
conocimiento El ha hecho inaccesible para nosotros. Por otro
lado, la Belleza es uri significado procedente de El, pero
dirigido a nosotros, y este aspecto es el que nos permite
acceder al conocimiento que de El tenemos, haciendo
posibles los descendimientos, las contemplaciones y los
estados que nos brinda.

A su vez, este aspecto divino de Belleza se manifiesta en
nosotros de dos maneras: o bien como temor reverente, o bien
como intimidad. Esto se debe a que esta Belleza tiene [dos
modos de manifestacion]: 'elevacion' y 'proximidad'. A la
elevacion la denominamos la 'Majestad de la Belleza' (2.1) y a
ella se refieren los gnosticos cuando hablan sin mas de
Majestad, ya que, al manifestarse a ellos, imagitian que se trata
de la Majestad primera que hemos mencionado antes, atmque
se trate en realidad de la Majestad de la Belleza, a la cual esta.
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asociada, por lo que a nosotros respecta, Ia intimidad. Por otro
lado, [a la proximidad la llamamos Belleza y] es a esta Belleza
(2.2), que es proximidad, a la que esta asociado, por lo que a
nosotros respecta, el temor reverente''. i

Esquematicamente, esto podria expresarse con una doble
dicotomia: : , .

1. Majestad 2. Belleza
(deElaEl) (de El a nosotros)
Majestad absoluta Belleza absoluta
{al-Yalal al-mutlaq) {al-Yamal al-mutlaq)
/Majestad de la Majestad/'^ Belleza de la Majestad
La Ipseidad de la Esencia La existencia cognoscible
incognoscible de las entidades
Incomparabilidad Semejanza

2.1. Majestad 2.2. Belleza
Majestad (de la Belleza) /Belleza de la Belleza/'^
Atributos de Poder Atributos de Gracia
Elevacion ("M/M) Proxihiidad (ĈMWM)

Intimidad Temor '

Considerando lo anteriormente expuesto, segun' sigue explicando
Ibn "Arabl en pleno ejercicio de su magisterio, ha de tenerse en
cuenta lo siguiente: •

Cuando se nos revele la teofania de la Majestad de la Belleza
hemos de responder con intimidad, ya que si asi no fiiera
pereceriamos, pues la Majestad y el temor conjuntamente no
permiten que nada subsista. Siendo esto asi, a la Majestad
procedente de El necesariamente ha de responderse con una
actitud de intimidad, gracias a la cual podamos mantenemos
en estado de equilibrio durante la' contemplacion, de modo

"We/n,p. 3.
'^ Ibn "V^abi no emplea esta denoniinacion.
'•̂  Ibn "V^abl no emplea esta denominacion.
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que seamos capaces de aprehender lo que vemos sin quedar
pasmados y desconcertados.

Por el contrario -siendo la Belleza el trato abierto y afable
{mubasata) de la divina Verdad {al-Haqq) con nosotros, y la
Majestad Su glorioso poder {'izza) con respecto a noso-tros-,
cuando en la contemplacion se nos revela una teofania de la
Belleza hemos de recibir entonces Su expansion {bast) con
nosotros en Su Belleza con temor reverente, dado que la
expansion recibida con expansion conduce a la falta de
cortesia, y la conducta inadecuada en la [divina] Presencia es
la causa del distanciamiento y la Iejania [que, respecto a ella,
se impone a quien no sabe comportarse].

Por ello dijo tmo de los verificadores, de entre quienes
conocen este significado: 'Sientate [a contemplar la Belleza]
sobre esta alfombra {bisat), pero jguardate de la laxitud

El juego de paiabras contenido en esta ultima sentencia merece que
hagamos un inciso, ya que, como sintesis de lo precedente, reviste
particular interes. La palabra bisat, 'alfombra', -de la misma raiz
lexica {b-s-t) que bast, 'expansion', 'regocijo'-, al par que alude al
lugar por excelencia, ya sea fisico o simboUco, en donde el mistico
se prostema o se sienta a contemplar, evoca tambien las cualidades
de la 'sencillez', la 'modestia' y la 'Uaneza' {basata), las cuales
previenen al contemplativo de im estado de euforia o excesiva
'laxitud' en la expansion {inbisat) que podria conducirle a la
descortesia y, por tanto, al alejamiento.

Hasta alcanzar la cima, tan necesaria para el vuelo es el ala del
temor como el ala de la esperanza. Conviene, en este sentido,
compensar los excesos de la ebriedad con la moderacion de la
sobriedad, ya que, segun continiia diciendo Ibn "Arab!:

''* "Dijeron: Echate sobre esta alfombra... {Qalu qif'ald l-bisdf)". Esta sentencia
alusiva aparece en la Risdla de QuSayri, al-Risdla al-qukiyriyya, ed. Beirut 1990, p.
59, sin mencion del autor.
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Tal como al revelarse Su Majestad [k Majestad de la
Belleza] nuestra intimidad nos protege de la falta de cortesia
en la [divina] Presencia'^ asi mismo nuestro temor reverente
nos guarda de un inapropiado proceder en [la
contemplacion] de Su Belleza y Su expansion con nosotros.

'Abd al-Razzaq Qasanl de Samarcanda (m. 1330), define la
Majestad y la Belleza en su tratado de terminologia sufi siguiendo
las pautas de Ibn "Arabl. Refiriendose a la Majestad absoluta, dice:

La Majestad es la ocultacion de Dios respecto a nosotros por
medio de Su Gloria, de manera que no podamos conocerle
por Su realidad esencial y Su Ipseidad del modo en que El
conoce Su propia Esencia, ya que nadie conoce Su Esencia
tal cual es excepto El mismo.

Por otra parte, dice refiriendose a la Belleza absoluta:

La Belleza es la manifestacion de Dios a Su Esencia por
medio de Su Rostro. Esta Belleza absoluta tiene una
Majestad -que es Su Poder de sometimiento sobre todo lo
existente al manifestarse por Su Rostro-, por cuyo efecto no
subsiste nadie que pueda verle, lo cual corresponde a lo que
se llama la elevacion de la Belleza; mas tiene tambien Su
Belleza una proximidad por Ia cual se acerca a nosotros, que
es Su exteriorizacion en todo.

Con relacion a esto cita Qasanl a continuacion un verso de al-
Saybani:

Se muestra Tu Belleza
en toda realidad;
nada ocultarla puede
sino Tu Majestad.

'^ Corrijo el texto de la edici6n, obviamente err6neo, para dar sentido a la expresi6n.
Donde dice fa-inna ^Idla-Hu ft anfusi-nd (p. 4,1. 6), leo fa-inna unsa-nd ft yalali-
Hi, en correspondencia con la expresi6n kamd anna haybatand fi yamdli-Hi... que
sigue a continuacion (Iss. 6-7).
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Sigue Qasanl diciendo luego:

Esta Belleza tiene una Majestad que es su ocultacion en las
determinaciones de los seres existenciados, de modo que a
toda belleza corresponde ima majestad y detras de toda
majestad hay ima belleza.

Hasta aqui refleja el autor, con la concision propia de \m glosario,
las ideas de Ibn "Arabl ya expuestas. Sin embargo Qasanl, sin
hacerse eco de la inversion de terminos que el Sayj al-Akbar
propone, persiste en la contraria formulacion de sus
correspondencias. Dice:

Dado que hay en la Majestad y sus atributos extrinsecos un
significado de ocultacion y fiierza, esto implica elevacion y
poder por parte de la divina Presencia, humildad y temor
reverente por la nuestra. Inversamente, dado que hay en la
Belleza y sus atributos un significado de proximidad y
develacion, esto implica gracia, misericordia y simpatia de
parte de la divina Presencia e intimidad de nuestra parte'*.

explicar esta disparidad de criterios? Volvamos al texto de
Ibn"Arab!. Entiende el maestro que la divergencia se debe a un
error. ^Se trata de un problema de comprension o solamente de una
formulacion inadecuada? Dice:

La develacion mistica de nuestros compafieros es verdadera,
pero se equivocan, segun lo expuesto, al considerar que la
Majestad constrifie y la Belleza expande. No obstante, dado
que su develacion es veridica, este error es irrelevante.

Esta observacion, que podria por su brevedad pasar desapercibida,
expresa una idea importante para la comprension de diversos
aspectos del sufismo y, mas concretamente, de su lenguaje alusivo.
La relativa imprecision terminologica de algunos sufies en el

'* '^ABD AL-RAZZAQ QASANI: I^fildfiat al-^fiyya, ed. Kamal Ibrahlhi " '̂a'far. El
Cairo 1981, (v. 'abddila, s. v.).
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tratamiento teorico del punto que nos ocupa no invalida la realidad
de su experiencia directa, autentico fundamento de un conocimiento
vivencial, eminentemente practico, que se nos presenta, no como
mero ejercicio intelectualizante sino, ante todo, como realizacion
espiritual transformante.

Tras esto, concluye MuhyiddTn esta seccion con estas paiabras:

Y esto son pues la Majestad y la Belleza segun lo que las
realidades [de ambas] manifiestan'^.

Mas adelante dice:

No existe cosa alguna sin que exista otra que sea su
opuesto'*.

Aplicando este principio de oposicion o correlacion {muqabala) a
los Nombres de Dios, Ibn "̂ Arabi explica que si un Nombre indica un
aspecto de la Majestad -entiendase aqui la Majestad de la Belleza-,
otro Nombre se contrapone a el indicando un aspecto de la Belleza y,
analogamente, si una aleya del Coran o una tradicion profetica
contiene una misericordia {rahma), habra siempre otra aleya u otra
tradicion emparentada, de signo contrario, que contenga un castigo
{naqma) opuesto a aquella".

Tras mencionar siete ejemplos de aleyas {ayat) de Majestad y
Belleza opuestas entre si y citar algunas mas como fundamento
escriturario de tal duplicidad, Ibn "Arab! describe el contenido de la
segunda parte del Libro de la Majestad y la Belleza, explicando al
mismo tiempo como se aplican estas nociones a la lectura del Coran,
aplicacion que puede hacerse extensiva a la interpretacion de los
signos {ayat) en general, tanto en el interior de las almas como en los

'^ Idem, pp. 3-4.

'* Idem, p. 4.

'5 Cf. Idem, pp. 4-5.
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horizontes^", en la lectura de ese otro Liber mundi, el Alcoran de la
existencia. Dice:

Quiero ahora citar algunas de las aleyas que a los respectivos
aspectos de la Majestad y la Belieza corresponden,
comentandolas en el estilo propio de la alusion simbolica
{isdra), segiin la comprension propia de los entendimientos
que, liberados de las pasiones animales y las turbulentas
distracciones mundanas, estan libres para la busqueda de
significados misticos....

Asi pues, el maestro se dispone a usar ahora el estilo alusivo en
lugar del lenguaje expresivo {"ibdra) que hasta aqui venia
empleando. El Sayj titula los diversos apartados 'alusiones' {isdrdt)
y en cada uno comienza con uno o varios comentarios alusivos de
una aleya de Majestad, afiadiendo a continuacion los respectivos
comentarios de su correspondiente Belleza, y asi sucesivamente.

Ha de tenerse en cuenta que, en principio, cada aleya contiene a su
vez ambos aspectos de Majestad y Belleza, siendo por tanto -al
integrar en si tal ambivalencia- susceptible de dos comentarios
opuestos y complementarios, de cuya union resulta un tercer aspecto,
la perfeccion {kamal), nexo y sintesis de los anteriores, que vincula y
equilibra lo antitetico, completando la dialectica de los contrarios al
restaurar su unidad original.

Esta secuencia yamdl-yaldl-kamdl es fi'ecuente en los escritos
akbaries. No obstante, en este tratado de hermeneutica coranica, Ibn
'ArabI ha preferido poner enfasis en el contraste y la ambivalencia,
sin recurrir al tercer factor implicito de la triada para resolver el
conflicto de la duplicidad. El Sayj precisa mas adelante como ha de
responderse a la manifestacion de los atributos de la Majestad o la
Belleza cuando se recita el Coran. Expone asi brevemente una regla
fundamental de la cortesia espiritual que, en realidad, es apiicable a
todos los aspectos de la experiencia, ya que el ser humano esta

20 AlusionaC. 41:53.
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inmerso en la lectura del Coran macrocosmico y el Coran del
corazon:

Si la Belleza de una aleya se revela al corazon del
verificador, su estado respondera en ese momento, por el
contrario, a los significados relativos a Su Majestad,
mientras que, inversamente, si se revela a su corazon la
Majestad de aquella misma aleya, en ese momento su estado
ha de responder al significado de Su Belleza, y asi mismo en
toda revelacion^'.

Casi al final del opiisculo^^, hay una observacion {tanbih) acerca
de los dos diferentes modos en que Dios se dirige a los hombres en
el texto revelado:

(1)... las aleyas en las cuales se dirige a nosotros para damos
a conocer los estados de otros y lo que a ellos se refiere, cual
es nuestro origen, cual nuestro fin y cuestiones semejantes y,
por otra parte, (2) las aleyas en las cuales se dirige a nosotros
directamente para que, a nuestra vez, sepamos como
dirigimos a El por medio de ellas. Estas ultimas se dividen
en dos categorias, segun se refieran a la accion o a la
diccion, es decir, (2.1) a los actos que han de realizarse, o
bien (2.2) a las paiabras que han de decirse.

Ahora, en una segunda parte de este texto, vamos a centramos
especificamente en el estudio del Nombre al-Yamil siguiendo para
ello, paso a paso, el comentario que sobre el escribio Ibn 'Arab! en
im apartado -traducido aqui integramente- de su obra Futuhdt
makkiyya. No obstante, quiero antes, a modo de introduccion,
insertar un comentario sufi precedente que, desde una perspectiva
mas restringida, esclarece algunos terminos de referencia implicitos
en el discurso akbari.

2' Idem, p. 7.

2 2 . 17.
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Comentario de GazalT sobre el Nombre at-YamTI

En su tratado sobre los 99 Nombres de Dios, Abu Hamid al-Gazall
(1058-1111) comenta el Nombre al-Yamil, al igual que QusayrI y
otros autores anteriores, en el apartado correspondiente al Nombre
al-Yalil. Este apartado dice asi:

El Majestuoso {al-Yalil) es el que esta caracterizado por los
atributos de Ia Majestad. Tales atributos son la fuerza, la
soberania, la santificacion, el conocimiento, la riqueza, el
poder y otros anteriormente mencionados. Aquel que los
reune en su totalidad es el absolutamente Majestuoso {al-
Yalil al-mutlaq), mientras que la majestad de quien esta
caracterizado por solo algunos de tales atributos depende de
la medida en que los haya recibido. Asi pues, unicamente
Dios es absolutamente Majestuoso.

Con relacion a la percepcion de la vision intema {basira). -
facultad que Dios comprende sin que esta a su vez pueda
aprehenderlo- Su Nombre 'el Grande' {al-Kabir) se refiere a
la perfeccion de la Esencia y Su Nombre 'el Majestuoso' {al-
Yalil) a la perfeccion de Sus atributos, mientras que Su
Nombre 'el Inmenso' {al-'Azim) se refiere a la perfeccion de
la Esencia y de los atributos conjuntamente.

Hasta aqui lo que trata, en un estilo explicito que no requiere
comentarios, acerca de la Majestad. A continuacion, Gazall comenta
en la misma seccion el Nombre al-Yamil:

Por otra parte, cuando los atributos de la Majestad estan
relacionados con la percepcion intelectual que los aprehende
se llaman entonces 'Belleza', y se denomina 'bello' {yamil) a
quien se caracteriza por tales atributos.

En su origen, el termino 'hermoso' se aplicaba a cualquier
forma externa perceptible por medio de la vista fisica
{basar) y que estuviera en armonia con ella. Luego se
transfirio a la forma intema que aprehende la percepcion
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intelectual, de modo que puede hablarse de una conducta
'buena y hermosa' o decirse del caracter de aiguien que es
.'bello', todo lo cual es percibido por Ia vision interior, no
por el sentido de la vista.

Asi pues, la forma intema, si es completa, proporcionada y
reune todas las perfecciones que son apropiadas para ella,
segiin le conviene y en Ia manera adecuada, es entonces bella
con relacion a la vision interior que la aprehende, guardando
con ella tal armonia que, al observarla, quien la percibe
experimenta mucho mas gozo, jubilo y emocion que quien
mira una forma bella solo con la vista extema.

Claro' esta que el absoluta y verdaderamente Bello es
unicamente Dios, dado que toda la belleza, la perfeccion, el
esplendor y la bondad que hay en el universo procede de las
luces de Su Esencia y de las huellas de Sus atributos. Salvo
El, no hay nada en la Existencia, ni en la actual ni en la
potencial, que tenga absoluta perfeccion sin duplicidad. Por
ello, quienes Le conocen y quienes perciben Su Belleza
experimentan tal delicia, alborozo, placer y regocijo que, en
comparacion con esto, la dicha del Jardin [del Paraiso] y la
belleza de las formas sensibles son considerados
desdeiiables. Es pues evidente que no hay comparacion entre
la belleza de las formas extemas y la belleza de los
significados aprehendidos por la percepcion interior [...]

De este modo, al quedar establecido que El es Majestuoso y
Bello, y dado que todo lo bello es amado y deseado por
quien percibe su belleza, Dios es amado -aunque solo por
los gnosticos-, asi como las bellas formas extemas son
amadas (y deseadas) por los que pueden verlas, mas no por
los ciegos que no las ven.

Como en los demas casos, GazalT concluye este apartado con una
observacion {tanbih) acerca de la participacion del ser humano en
este Nombre:
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El siervo majestuoso y bello es aquel en cuyos atributos, por su
inherente bondad, se complacen los corazones dotados de
discemimiento. Por lo demas, la belleza aparente tiene menos

Volvamos con el Sayj al-Akbar, cuyo comentario, mas netamente
esoterico, se titula:

Sobre el Nombre 'el Hermoso' {al-Yamil)\
La divina Presencia de la Belleza
{\ujdrat al-p

Introduce Ibn "Arab! su comentario a este Nombre con dos versos
que, como en otros casos, recogen alusiones que no hallaremos luego
y anticipan en clave poetica los elementos esenciales de su posterior
desarrollo teorico: La Belleza esta asociada a la 'perfecta
realizacion' -es decir, la divina 'beneficiencia' (en sentido
etimologico)- y corresponde al aspecto manifiesto de la existencia
fenomenica, en la cual contempia el Hombre, por la gracia del amor,
la inherente sabiduria divina. Dice asi:

(1) El Hermoso es Aquel cuya natura {Sima)
es realizacion perfecta {ihsan);
Aquel cuyo valor {qima)
conocen bien los seres engendrados {akwan);

(2) y cuando aquel Le ve
-a quien de entre nosotros
con Su amor agracio-,
ve el ser {wu^d) de tal manera
que en el se muestra Su sabiduria {hikma).

Mantengo en la traduccion la ambivalencia del ultimo hemistiquio:
el amante agraciado con el divino amor (ya sea el Enviado, los
profetas, los gnosticos en general o el Hombre Perfecto en tanto que

23 Cf. GAZALI: al-Maqsad al-asnd, ed. Beirut 1971, pp. 126-127.
2" V. Futuhat makkiyya, ed. El Cairo/Beirut 1911, IV, pp. 269-270.
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sintesis microcosmica) contempia en el cosmos y en si mismo la
divina sabiduria que en ambos se refleja.

A continuacion, tras aludir concisamente -como en cada tmo de
los apartados relativos a las divinas Presencias- a la indigencia
ontologica del siervo respecto a su Sefior, Ibn 'ArabI cita y explica
brevemente, como fundamento escriturario de sus comentarios,
algunos de los pasajes del Coran y de la Tradicion islamica {sunna),
directa o indirectamente relacionados con la Belleza, que a lo largo
del texto seran constante referencia.

Al participe de esta Presencia -sefiala- se le llama 'Siervo
del Bellisimo' {'abd al-Yamil).

Segun refiere Muslim, dijo un hombre a Muhammad: "jOh,
Enviado de Dios! A mi me gusta que mi calzado y mi
vestido sean hermosos {hasan)", y en respuesta a sus
paiabras, este contesto: "Ciertamente Dios es Bello {^amit)
[y] ama la belleza...

En otra tradicion se refiere que Muhammad dijo: "Dios es el mas
merecedor de cortesia y embellecimiento". Por esta divina Presencia
Dios Se adscribe a Si mismo adomo y atavio {zina), y nos ha
ordenado que nos embellezcamos y engalanemos para El. En este
sentido Dios ha dicho: "...jAtended a vuestro atavio...l''^^ es decir, el
atavio de Dios, "...en todo lugar de prostemacion (^inda kulli
masfidj", es decir, 'en el momento de Su Confidencia', que es el
alivio de Muhammad y de todo creyente por el anhelo y la pasion
que entrana, pues 'Dios esta en la quibla del que hace la oracion'. Y
dijo tambien el Profeta^*: 'Adora a Dios como si Le vieras"'.

Con estas paiabras, el §ayj al-Akbar reitera la legitimidad del amor
a lo bello, es mas, no solo postula la licitud, sino tambien la
necesidad de embellecerse para Dios, cuidando la conducta y las

^' "jHijos de Adan! jAtended a vuestro atavio siempre que oreis!" (C. 7:31).
Literalmente, 'en todo lugar de prostemacion' {'inda kulli masyid).
*̂ Cuando Gabriel le pregunto acerca del ihsdn, 'la perfecta adoracion'.
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maneras con tanto esmero y respeto {hayba) "como si Le vieras". He
aqui, en esta breve indicacion, "como si Le vieras", una tecnica
fundamental de embellecimiento espiritual y contemplacion de la
Belleza. Despues de presentar, en sintesis, el trasfondo escriturario
de sus enseiianzas sobre la belleza, sigue diciendo el §ayj:

Si a la Belleza, sin duda amada por si misma, se anade
ademas la belleza del atavio {zina), tomase entonces Belleza
sobre Belleza {^amdl 'aid ^amdl) asi como "Luz sobre Luz
(C. 24:35)", siendo asimismo Amor sobre Amor {mahabba).

La afinidad de la Belleza, la Luz y el Amor es aqui esencial. Al
igual que la Luz, en tanto que existencia, la Belleza es y hace
perceptible; es amable y cognoscible al tiempo que hace que las
cosas sean amables y cognoscibles. Dice Ibn 'Arab!:

Quien ama a Dios por Su Belleza -la cual no es sino la
belleza que del universo puede contemplarse- [recuerde que]
Dios le ha dado existencia segun Su forma, asi pues, quien
ama el mundo por su belleza unicamente a Dios ama, dado
que la divina Realidad no tiene mas lugar epifanico que el
cosmos. He aqui un divino secreto con cuyo conocimiento -
propio del rango de la dignidad profetica- se me ha
distinguido, a pesar de no ser yo profeta sino heredero
{warii).

El autor hace aqui un juego de alusiones entre Dios, el hombre y el
cosmos. Con la expresion 'le dio existencia segun Su forma' se
refiere al universo (macrocosmos), pero tambien al Hombre
(microcosmos), creado asimismo a imagen de Dios.

Al declarar la singularidad de su conocimiento, el Sayj al-Akbar
alude a su privilegiada condicion de pleno heredero espiritual y sello
de la santidad muhammadi, a cuya realizacion estan consagradas su
espiritualidad y su enseiianza. Dice a continuacion en unos versos:

(1) Con un secreto {sirr) he sido distinguido
que no conoce nadie mas que yo
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y aquel a quien seguimos
de la Ley revelada en cumplimiento,

(2) es decir, el Profeta,
el Apostol de Dios,
Su mejor Caballero, a quien seguimos
en todo lo prescrito.

Luego continua en prosa afirmando, como Gazall y otros sufies
anteriores, que este mimdo, creado por Dios a imagen Suya, es el
mejor de los mtmdos posibles, espejo en que Dios se contempia y se
ama:

Dios existencio el universo en el colmo de Ia belleza y la
perfeccion {kamat) como creacion e invencion {jalq wa-
ibdd^) Suya. El ama la Belleza, de modo que, al no haber
otro Hermoso mas que El, solo a Si mismo en realidad Se
ama; pero ha querido verse a Si mismo en otro que no sea El.
Por ello ha creado el universo a imagen de Su belleza y lo ha
mirado, amandolo [al contemplarlo] con el amor de quien
queda prendado por la mirada.

Desde una nueva perspectiva, MuhyiddTn hace ima distincion
fiindamental entre la etema Belleza absoluta y la belleza relativa y
accidental. Sigue luego hablando del divino amor a la Belleza y
explica como embellecerse para Dios siguiendo al Profeta en la via
del amor:

En la Belleza absoluta e incondicionada difundida en el
universo -dice- Dios dispuso luego una belleza accidental,
relativa y condicionada, en virtud de la cual algunos seres
son mas bellos que otros, segun Dios mismo observa en la
Palabra que nos ha transmitido Su Profeta. En el mencionado
relato recogido por Muslim, dice el Enviado que "Dios es
Bello". Por tanto. El es el mas digno de que lo ames, ya que,
como bien sabes por ti mismo, amas la belleza.
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Tambien "Dios aina la belleza", de modo que, si te embelleces
para tu Senor, El te ama, y no te embelleces para El sino
siguiendo al Profeta, pues el seguirle es tu atavio, segiin estas
paiabras de Muhammad: "Dios ha dicho: «Di: "Si amais a
Dios, seguidme y Dios os amara". (C. 3:31)», es decir,
engalanaos con mi atavio y "Dios os amara", ya que "Dios
ama la Belleza". Diciendo esto ha excusado a los amantes,
porque el amante no ve a su amado sino como lo mas bello del
mundo a sus ojos, y no ama, en razon de una ineludibie
disposicion, sino la belleza que en el encuentra.

Con relacion a una aleya coranica y recreando una situacion
imaginal del Dia del Juicio, ilustra el Sayj esta divina dispensa
otorgada a los amantes de la belleza del atavio:

,̂No has considerado la palabra de Dios, cuando dice:
«Acaso aquel cuya mala conducta ha sido engalanada y la
considera buena... (C. 35:8)»? Pues bien, no quiere decirse
que haya considerado bueno su incorrecto proceder, sino que
unicamente ha visto el adomo que se lo hermoseaba. Siendo
asi, cuando Ilegue el Dia del Juicio y vea la fealdad de su
obra, la rehuira. Entonces se le dira: "Esto es lo que tan
ardientemente amabas". A esto respondera el creyente: "No
tenia esta forma cuando lo ame, ni tampoco esta apariencia.

.̂Donde esta el atavio que la revestia haciendo que yo la
amara? Rehuso tal cosa. Yo solo estaba prendado del atavio
y no de esto. Aunque cierto es que cuando este era el lugar
en que se mostraba, mi amor era suyo segun la disposicion
de la naturaleza". Entonces, Dios respondera: "Mi siervo ha
dicho la verdad. Si no fuera por su atavio, no lo habria
considerado bueno, asi que devolvedle su atavio". De esta
manera, Dios tomara la mala obra del creyente sincero en
obra buena, devolviendole el amor que por ella tenia. No ha
dicho Dios estas paiabras "ha sido engalanada su mala
conducta"; sino para hacer comprender a Su siervo -si es
perspicaz- este argumento, y no conviene que el creyente
despierto descuide o pase por alto ningun aspecto de la
Palabra de Dios o la palabra de quien acerca de El informa.
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Tras esta sugerente escena dialogica, en la cual se reflejan la
magnanimidad y el pudor de Dios, Ibn "Arab! cambia de tono para
matizar su posicion doctrinal y, distinguiendo entre la amorosa
pasion por la belleza y la fiivolidad de lo superficial, advierte lo
siguiente:

Habla Dios en el Coran, sin referirse con ello a la pasion,
censurando a quienes «toman su religion como distraccion y
diversion (C. 7:51)», que son, en nuestro tiempo, los que se
dedican a la llamada 'audicion (musical)' {samd"), la gente
del pandero y la flauta. Dios nos guarde del error y el
desengaiio.

Refiriendose a quienes llama despectivamente "gentes del pandero
y la fiauta", Ibn "Arabl describe en otra obra suya de modo
pintoresco una sesion de falsa 'audicion' en estos terminos:

Por lo que toca a los sufies que [...] practican el ejercicio del
canto religioso para provocar el extasis, realmente toman la
religion como cosa de juego y divertimiento. No les oyes
decir otra cosa que "jHe visto a Dios y me ha dicho esto y
me ha hecho lo otro!" Pero si a seguida le preguntas, a ese
tal, cual sea la realidad mistica que Dios le otorgo o el
misterio que le revelo en su trance extatico, no encontraras
en el sino un deleite sensible y una voluptuosidad satanica:
el demonio es, en efecto, quien por medio de su lengua lanza
gritos; y mientras el otro iluso, el cantor, sigue rebuznando
sus versos, el pierde el sentido".

Tras este inciso en tono de parodia -que a mi juicio ha de
entenderse solo como critica del exceso y del mal uso de una
practica deteriorada- y volviendo al texto que ahora nos ocupa,
traduzco los versos que siguen a lo anterior, en los cuales trata Ibn
'Arabl de la verdadera 'escucha' mistica:

^̂  IBN '^ARABI: Vidas de santones andaluces, trad, de M. Asin Palacios, Madrid
1935, p. 23. Vease Muhyiddin Ibn 'Arabl: A Commemorative Volume, ed. S.
Hirtenstein y M. Tieman, Shaftesbury, Dorset 1993, pp. 51-52.
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No esta la religion en el adufe,
el son del caramillo, ni la musica;
esta la religion en el Coran,
esta en la cortesia y la conducta {adab).

Al escuchar el Libro
de Dios, aquella escucha me movio
y aproximo a los velos;

a tal proximidad
que pude contemplar a Quien no ven
los ojos, sino aquellos que contemplan
las luces en los libros revelados.

El es quien, en mi espiritu,
ha hecho descender el Alcoran,
sin fatiga ni esfiierzo, el quinto dia.

Si por aquel cuidado
de mi Seiior no fuera,
cuando a mi entraiia asi se los transmite,
de cerca, mas de cerca me hablaria.

Tii eres el Guia que, sobre el culpable,
el velo tiende de su intercesion.
Tii en los idolos eres el secreto,

y si por Ti no fiiera, [los idolatras]
ni al arbol ni a la estrella adorarian,
ni harian cuantas buenas obras

Hasta aqui el poema. Continua luego el Sayj hablando acerca del
caracter benefico de la Palabra revelada -gracia divina en favor del
ser humano y no castigo en su contra-, en cuyos signos se
contemplan las luces de los significados, y explica luego la funcion

Como los cuatro anteriores, estos siete versos estan tambien en metro basTt.
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que, respecto a la Belleza y a la audicion, desempena el temor
reverente:

Por otro lado, la palabra de qtiien nos ha informado acerca
de Dios [es decir, el Profeta], no ha llegado a nosotros sino
como misericordia para quien escucha: si este fiiera sagaz,
sabra que la palabra profetica es para el, mas si fiiera un
burro, sera solo ima carga sobre el.

[Sabemos que] la Belleza es por si misma reverenciada con
temor; [por otra parte, sabemos tambien que] Dios no tiene
temor a nada y que el sabio Profeta Le ha descrito diciendo
que "El es Bello". Pues bien, el respeto reverente cumple la
fiincion de hacer que quien lo experimenta abandone aquello
que le rondaba en el momento del dialogo intemo del alma,
previniendo la descortesia con su Amado en la reunion y el
encuentro intimo con el. Entiendase pues que el temor
reverente de la Belleza {haybat al-yamdt) le protege de las
sugestiones que su propia alma le transmite.

Dios se ha adscrito a Si mismo el atributo del pudor con Su
siervo cuando se encuentra con el. El pudor o reparo divino
es, con relacion a Dios, analogo al temor reverente con
relacion al ser humano. De esta manera, aunque algo en el
estado del siervo requiera que Dios le castigue por ello,
cuando Dios se encuentra con el siente pudor y deja su
castigo. Por eso ha dicho [Dios] acerca de aquellos a quienes
castigara: "Ese dia seran separados de su Seiior por un velo"
(C. 83:15), de modo que no puedan verle, pues si tuviera
lugar la vision, tambien tendria lugar el pudor, que es con
relacion a Dios como la belleza con relacion al hombre o la
creacion. De modo que la propiedad es unica, mas la causa
difiere.

Finalmente, Ibn 'Arabl recomienda al peregrino que se embellezca
con la adopcion de los atributos que cada situacion del viaje
requiera, de modo que el divino amor hacia el sea merecido en virtud
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de esta asuncion de la belleza, dejando asi de ser efecto de la gracia y
el favor gratuito recibido por la llamada 'via especial'^'. Dice asi:

Verifica y realiza esta Presencia [de la Belleza]; adomate y
embellecete unas veces con tus atributos extrinsecos de
pequeiiez, indigencia, humildad, sumision, prostemacion y
reverencia, y otras veces con Sus atributos de nobleza,
gracia, compasion, tolerancia, perdon, magnanimidad,
indulgencia u otros de los atributos de Dios y de Su atavio
que a Sus siervos no ha vedado. Pues si llegas a ser de este
modo, Dios te amara por cuanto de tales atributos te
embellece. Este es el amor [necesario] en el cual no hay
divino favor {minna), ya que la belleza lo requiere, asi como
el arrepentimiento del contrito requiere el perdon. Tambien
se da el perdon de gracia a quien no se arrepiente [o el amor
gratuito a quien no se hermosea], mas en el perdon al
arrepentido no hay gracia [sino justicia], ya que la contricion
del siervo exige el perdon de parte de Dios, mientras que el
[divino] perdon a quien no se arrepiente es pura gracia
divina..

Dios ha dicho acerca de Su obligado perdon: "Destinare a
ella [a Su misericordia que todo lo comprende] a quienes
temen a Dios y dan de lo que tienen" (C. 7; 156).

Aquellos que no son los temerosos de Dios ni los
arrepentidos han de pedir la misericordia de Dios y Su
perdon por via de la gracia misma. Embellecete pues, si
quieres que se te retire el divino favor recibido de este modo
especial {al-wayh al-jdss), de manera que te baste con el don
merecido por el grado de embellecimiento que con el atavio
divino hayas alcanzado, lo cual solo es posible por la
misericordia de Dios, segun Su palabra [referida a Muh-
ammad]: "Por una misericordia venida de Dios has sido

^' Sobre las diversas acepciones de este termino tecnico {al-wayh al-jds?) veanse
HAKIM, S.: al-Mu'yam al-suji, Beirut, 1981, pp. 1139-1141, y HIRTENSTEIN, S.;
"Between the Secret Chamber and the Well-trodden Path: Ibn 'Arabl's Exposition of
the wajh al-khdss", JMIAS, XVffl (1995), pp. 41-56.
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suave con ellos" (C. 3:159). "Y Dios dice la verdad y guia
por el camino" (C. 33:4).

Esta ultima aleya -con la cual, como en tantas otras ocasiones,
concluye Ibn "Arabl esta seccion-, no excluye a nadie: Dios dice la
verdad, de modo que todas las cosas, en tanto que divinas paiabras,
son verdaderas, y guia por el camino -el camino recto inclusivo- a
todos los seres^°.

Tras estas lecturas previas, resultara mas facil comprender la
doctrina akbari del divino amor a la Belleza, expresada con maestria
en un pasaje de Futuhat^^ donde se explica en sintesis el proceso de
existenciacion de las entidades inmutables o ejemplares eternos por
efusion de la Luz divina. Hay que tener presente que la palabra ''ayn,
'entidad', tambien puede significar 'ojo'. El autor se sirve a la par de
ambos significados para entretejer una red de alusiones simbolicas
que permitan intuir la realidad del Amor y la Belleza en su unidad
esencial.

El divino amor a la Belleza

EI amor divino dimana de Su Nombre 'el Hermoso' y de Su
Nombre 'la Luz'^l 'La Luz' avanza hacia las entidades [inmutables]
de los posibles y [al iluminarlas] las libera de la oscuridad de su
ensimismamiento" y de su [estado de] posibilidad, confiriendoles
una vision gue es Su propia vision, ya que no puede verse sino por
medio de El. Entonces la divina Realidad se revela ante aquella
entidad/ojo por medio de Su Nombre 'el Hermoso', con lo cual la
entidad de aquel posible queda prendada de amor por Dios,
convirtiendose en receptacuio de Su epifania.

^° Cf. NETTLER, R.: "The Wisdom of Divine Unity", JMIAS, XVI, 1994, pp. 39-49.
3' Futahdt makkiyya (ed. 0 . Yahya), Xffl: 498, pp. 557-558.
^̂  Es decir, de las onomatofanias de M r y YamTl.
^^ Lit. "su mirada a si mismas".
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Al estar completamente absorbida en El, la entidad del posible es
aniquilada con respecto a si misma, de modo que no sabe que este
amor es su amor por El -exaltado sea-, o bien, por el contrario,
queda aniquilada con relacion a EI [subsistiendo] por si misma -a
pesar de estar en esta circtmstancia [de absorcion]-, considerando
entonces que a si misma se ama sin saber que, en realidad, es solo Su
lugar de manifestacion teofanica.

Todas las cosas estan naturalmente inclinadas al amor propio.
Aunque, bien entendido, no hay nada que se manifieste
exteriormente en la entidad del posible mas que El, la divina
Realidad. Asi pues, [puede afirmarse que] no ama a Dios sino Dios
mismo.

Se refiere Ibn "Arabl en este texto a dos modos de aniquilacion: la
desaparicion de la conciencia de la propia identidad en la divina o la
ocultacion de la divina en la propia. En cualquier caso, la realidad
vivenciada por el mistico, descrita como prodigioso entramado de
luces y espejos, es linica: el conocimiento de la realidad esencial
cuya unicidad no anula, sin embargo, la realidad de lo multiple, en
cuyo insondable misterio. Amor, Luz, Belleza, Palabra, Sabiduria y
Existencia se toman manifiestos, dando a conocer, segun la
predisposicion de cada cual, la infinita riqueza del oculto Tesoro
guardado en el corazon del Hombre.






