Presentacion
Imaginacion, sensacion y pensamiento en los
comentadores arabes y latinos de Aristoteles
(siglos X-XIII)
La importancia de los arabes en la recepcion y transmision de la
filosofia griega es un capitulo apasionante en la historia de las ideas,
Su papel no se reduce a la mera parafrasis o a la conservacion de los
textos antiguos, sino que desarrollaron una filosofia propia. Sin su
labor intelectual, la tradicion filosofica se hubiese visto menguada.
Los medievalistas dedicados a la tradicion latina conocen algunas
referencias que se encuentran en personajes que estudiaron
cuidadosamente algunas traducciones del arabe. Por mencionar
algunos ejemplos, reeuerdese que filosofos como Alberto Magno,
Tomas de Aquino, Duns Escoto, entre muchos otros, recibieron
principalmente las infiiuencias de Avicena y Averroes. La filosofia
medieval no es comprensible, pues, sin los referentes greco-arabes.
La filosofia arabe-islamica se fue configurando desde mediados
del siglo octavo. La historia comienza con la fundacion de la "Casa
de la Sabiduria" {Bayt al-hikma) creada por el califa al-Ma'mun
(m,833), Se cuenta que una noche Aristoteles se le aparecio en
suenos y lo animo a que propagara el saber filosofico. A setenta y
cinco aiios de su fundacion, los arabes conocian las traducciones de
Platon y Aristoteles, de Hipocrates y Galeno, de Alejandro de
Afrodisia, de Temistio y Simplicio, y de un sinnumero de obras
cientificas y filosoficas, A partir de entonces y hasta finales del siglo
decimo, la recepcion y traduccion de textos griegos seria prolifica.
Hubo traducciones del griego al siriaco, del griego al arabe y del
siriaco al arabe, Los arabes se encontraron con la riqueza contenida
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en los tratados filosoficos y cientificos griegos estudiados por los
intelectuales alejandrinos y siriacos.
Los contactos culturales entre arabes y latinos comienzan desde el
siglo IX. Este es el de mayor auge en las escuelas de traductores —
entre ellas la de Bagdad— que tanto contribuyeron a la difusion de la
filosofia. Para el siglo X el intercambio cultural es inminente,
Ademas, ese es el siglo de al-FarabI, mejor conocido como "el
segundo filosofo" en la tradicion arabe —Aristoteles era el primero.
En esos tiempos algunos intelectuales occidentales viajan a Oriente
para enterarse de la ciencia arabe. Se^ sabe que algunos Uevaron
traducciones a Espana y otros sitios de Europa. En el siglo XI se
inaugura im centro de estudios arabes en Inglaterra. Sin duda alguna,
la epoca de oro de la filosofia arabe es el siglo XII. Brillan para
entonces las mentes filosoficas de Avempace, Ibn Tufayl y Averroes,
todos ellos interlocutores de la mayor parte de los filosofos latinos,
Los traductores intensifican su labor: existen traducciones Iatinas de
Avempace, por ejemplo, cuando Averroes no ha recibido todavia el
encargo de comentar a Aristoteles.
Un considerable numero de traductores ha tenido siempre un papel
secundario. Sus nombres son poco conocidos y su valoracion en la
historia de la filosofia practieamente nula. Sin embargo, la labor de
estos rezagados es capital e indispensable en la transmision del
pensamiento greco-arabe: Juan Hispano, Domingo Gundisalvo,
Gerardo de Cremona, Miguel Escoto, y muchos otros personajes
formados en la Escuela de Toledo, Sus traducciones se utiiizaron en
las universidades del siglo XIII, especialmente en la de Paris, que
albergaria en sus centros de investigacion filosofica a Alberto
Magno, Tomas de Aquino, Duns Escoto, Siger de Brabante e
innumerables pensadores que hicieron de la Universidad de Paris el
mayor centro intelectual de ese momento,
Uno de los tratados mas estudiados en el medioevo fue el De
anima de Aristoteles. En arabe se conocio como Kitab al-Nafs. La
psicologia racional de al-Kindl, al-FarabI, Avicena, Avempace y
Averroes es de inspiracion aristotelica, al igual que la de Domingo
Gundisalvo, Juan Blund, Juan de la Rocheiie, Alberto Magno y

PRESENTACION

11

Tomas de Aquino, por mencionar algunos. En la tradicion arabe,
trascendieron ademas algunos comentadores de ese tratado
aristotelico: Temistio, Oiimpiodoro, Simplicio y Alejandro de
Afrodisia. Lo mas probable es que para el siglo IX al-Kindl ya
conociera alguna version del De anima cuyo contenido se proyecta
en varios de sus escritos sobre el alma y, especialmente, en la
Epistola sobre el intelecto {Risalat fi 'I- 'Aql). Al-FarabI tambien
siguio el texto aristotelico. Su infiueneia es notoria en el De
Intellectu {Risalatfi 7- 'Aql) y en las referencias a temas psicologicos
que hay en otras de sus obras, Los trabajos de Avicena son, mas que
comentarios puntuales, glosas en donde interpreta y desarrolla
ampliamente temas psicologicos. El de Avempace es un comentario
extraordinario redactado en capitulos tematicos.
El caso de Averroes es mucho mas sistematico que el de sus
antecesores: tenemos su epitome {Yami' kitab al-nafs), su
comentario medio {Taljis kitab al-nafs) y su gran comentario
{Commentarium Magnum in Aristotelis De Anima). Solo se
conservan las versiones arabes de los dos primeros. Del gran
comentario tenemos la conocida version latina cuya influencia sera
determinante en el mundo latino.
Este numero de la revista Tdpicos lo hemos dedicado,
precisamente, al intercambio cultural y filosofico entre arabes y
latinos. El alcance de la filosofia arabe es sorprendente: uno de
nuestros coiaboradores ha ido mas alia del medioevo y ha
establecido cierta reiacion entre Avicena y Kant, Abrimos con un
trabajo en el que se explica que entendieron los arabes por saber
filosofico, Posteriormente, se reiine un grupo de articulos cuyo punto
de referencia es el De anima de Aristoteles, El estudio del
conocimiento es uno de los problemas perennes de la filosofia y
ocupa un lugar central en la psicologia racional del siglo XIII. Un
analisis de los escritos que se derivan del corpus aristotelico a este
respecto, conduce a temas tan importantes y diversos como el
intelecto, la . imaginacion, las representaciones mentales, el
conocimiento racional, etcetera. Hemos invitado a un grupo de
especiaiistas en estos temas: Rafael Ramon Guerrero, Richard C.
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Taylor, Jean Baptiste Brenet, Jorg Tellkamp, Allan Back, Leo White,
y Joaquin Lomba,
Agradezco el interes de nuestros coiaboradores en participar con
nosotros y difundir la filosofia de los comentadores arabes y latinos
desde Mexico, Tambien doy las gracias al editor de la revista
Tdpicos, Hector Zagal, al editor asistente, Daniel Vazquez, a Jesus
Salazar y Casandra Fernandez, quienes nos apoyaron en la revision
final de los articulos, Asimismo, agradezco a los coiaboradores de la
seccion "Varia", a Pablo Beneito, a Thomas Buchheim y a Marceia
Garcia y Manfred Svensson, quienes han trabajado como traductores
de la lengua alemana,
Luis Xavier Lopez-Farjeat
Editor Invitado
Mixcoac, octubre de 2005

