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RESUMEN:El presenteestudiose propone,a lo largodedosentregascon-
secutivas,evaluarcuál sea el estatutoa un tiempo hierofánicoy cos-
mológico,ontológicoy antropológico,quelanocióndeBellezarevisteen
la mística especulativadel andalusíMuhyi al-Din Ibn ‘ArabT (1165-
1240), conocidoasimismocomo “el másgrandede los maestros”en
materiadeespiritualidadislámica.Y ello enconfrontaciónconlasteorías
al uso de laestéticay la filosofía islámicas,a travésdel esclarecimiento
de un vocabulariodensoen sugerenciaspoliédricas,y dela presentación
de ladoctrinarelativaa la facultadcreadoradeunaimaginacióndela que
se indagará,enfin, suvalor noéticoy sagrado.

Palabrasclave: Ibn ‘Arabl-Amor, Sufismo-Estética,Belleza y Majestad
Divinas,Imaginación.

ABSTRACT: We will intend to evaluate,throughoutthe two consecutive
partsof this study,which is to be consideredthe statusat thevery same
time hierophanicalandcosmological,ontological and anthropological,
thatdic notionof Beautyinvestsin te speculativemisticismof theanda-
lusianMuhy¡al-Din lbn ‘Arab¡ (1165-1240),knownas well as “the gre-
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atestmaster” in the realmof isla¡nicspirituality. And thisby confronting
thetheoriesof islamicaestheticsandphilosophy,andbothfurthermoreby
clarifying a vocabularyplentyof poliedric signifwancesandby presen-

ting the doctrine of a creative imagination of which its noetical and
sacredvaluewill be thusexplored.

Key Words: Ibn eArabTLove Sufism-Aesthetics,Divine Beauty and
Majesty,Imagination.

Cuando las gentes de la intimidad, la belleza y la
misericordia (divinas) contemplan el Corán,y
todas las cosas, sus ojos no encuentran más que
belleza y hermosura (lbn ‘Arabí, Futúhál, II, p,
¡36).

La escisiónentre Creador y creación, entre transcendenciay mundo
natural, imperanteen elpensamientoárabeislámicoclásico,se resuelveen
el ‘lijan, y de manera paradigmáticaen la místicadeHm ‘Arabí, coneldesa-
rrollo de la doctrina dela UnidadExistencialy conla creacióndetoda una
Estética indisolublementeligada a lo misma: la Bellezadel Mundo,espejo
de la Belleza Divina, se sitúa, de este modo, en el núcleo mismo del sufismo
como herramienta conceptual y poética encaminada a la disolución poli-
morfa y dinámica de los mundos del Misterio (‘alam al-gayb)y lo Sensible
(‘alam al-hiss).Pero aquínosasaltaelsiguienteinterrogante: la indefinibi-
lidad esencial de la Belleza y de sus conceptos afines, de una parte, unida al
secreto de lo mistéricoque siempre se nos escapa —por inexistente, según la
opinión vertida por U. Eco sobrelosdiscursosmísticos—1,deotra parte,¿no
anularían la estética sufí en un puro esteticismo vacío, de lo que algunos
estudiososhan acusado a lbn ‘Arabí, objeto hoy de nuestra reflexión? Para
tratar de desvelarel sentidode la estéticadel Irf~n akbarí,vamosa con-
templar aquí, sin embargo,desdeuna actitudpositivasimilar a la de Henry
Corbin, Sulaymán al- ‘Afiár, NasirHámid AhñSa‘Id o AbdelWahabMedeb,
tanto sus discursos sobre la Belleza como su llamada al conocimiento de lo
Oculto,en tantoqueprácticaconcretade reescrituradelMundoeintento de

1 U. Eco, “Aspectosde la semiosishermética”,en Los límites de la interpretación,
Barcelona.Lumen,1992, Pp. 47 y ss.
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darforma imaginaria y verbal a laprofunda idea de Unidad Existencial que
sustenta supensamiento, por mediación de la cual reinterpreta toda la tra-
dición escrituraria y filosófica islámica para abrirla al ancho campo de la
Imaginación y el sentimiento, y liberarla de la estrechez de las ortodoxias
teológicas reinantes. El sufismo, la gran doctrina de la Belleza,como ha sido
definida, se articula y desemboca, por tanto, en unafrenética tentativa de
aprehender lo Bello y lo Inefable, de darforma a lo inexpresable, a aquello
que trasciende al orden político, lingídstico y poético establecido, desde una
experiencia vital gobernada por el viaje, la sensación de exilio y la escritu-
ra. Con estepropósito, deshace el orden de la palabra revelada en una nueva
y multiforme dimensión de aliento eminentemente existencial y estético ten-
dente a redefinir el ser desde una perspectiva abierta y creativa. El resulta-
do sigue aún hoy impresion4ndonos e interpelándonos: liberación de la
Imaginación frenteal uso restrictivode la razón,visiónfeminizante,positiva
yestéticadelmundo,aceptacióngozosade lapermanentetransmutacióndel
universoydelser,asunciónde ladiversidadinterpretativadelosTextosydel
Mundoprocurandosuperarlas limitacionesde la misma,fusióndeformay
contenidoen los ámbitosartísticoy filosófico, superaciónimaginativadel
problemade la iconoclasia, y creación, en fin, de un nuevo vocabulario
capazde situar el lenguajenatural en otra dimensiónsimbólicaycognosci-
tiva.

A) “Dios EsBelloyAmala Belleza”.Amormúlicouniversal

Ibn Arab¡ (1165-1240d. C.) modifica radicalmentela exégesisde este
celebérrimo.!zad¡i hastaconvertirloen enlace de algunasde las ideasesen-
cialesdesupensamientoy enmotivo fundamentaldesuestética.Al igual que
hizo con otras tradicionesproféticas,y con no pocospasajescoránicos,el
~ayj al-Altar despojóa este¿¡adil de la enormecapade convencionalidad
quehabíaadquiridoenla sociedadislámicay lo convirtió en un espejocapaz
de revelarlos entresijosde su cosmovisiónmística.Paraél, dicho mensaje
proféticoresumeladualidadunitaria,o bi-unidad,comola llamó H. Corbin,
entreel Creadory las criaturas,idea en tomo a lacual puedeexplicarsesu
doctrinade laUnidadExistencial,consu teoríadel amorincluida, y noscon-
duce hastala particularrelación que el místico murcianoestablecióentre
tanzlhy ta~bTh.Así, la sencillezdel conocidobatElproféticose convierteen
soportetextualy enincentivoargumentaldetodaunacosmovisión,dondela
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bellezaaparececonsudoblecaráctersensibley trascendente,comoelemen-
to intermedioqueseparay uneal mismo tiempo el mundodel Creadory el
de lacreaciónen su unidadprimordial y continuamentere-creada.Son dos
polosdeun mismocírculo, Bellezasobrebelleza,quese atraensin cesaren
el juegosutil e infinito del Amor Universal2.H. Corbin llegó a decirquela
Bellezaes,enel pensamientodeIbn ‘Arabi, lasupremateofanía,elgranatri-
bulo divino, sólo manifiestacuandoexisteun amorque la transfigura,por lo
que el amor místico es,en último extremo,“la religión de la Belleza”, en
tanto la Bellezaes el secretode las teofaníasy la potenciatransfiguradora
residente en el corazón-imaginación3.La conjunción entre Belleza y
Compasiónesel secretodelaCreación,porquesi la “simpatía” divinaes cre-
adora,se debeaqueelSerdivino desearevelarsu Belleza,y si la Bellezaes
redentora,es porqueella manifiestasuCompasióncreadora.Es,pues,el ser
investidoporlanaturalezadeesta funciónteofánicadela Bellezael quepre-
sentala Imagenmásperfectade la Divinidad4. Ibn ‘Arab¡ explica estaum-

2 Paralbn ‘Arabí, el amor es unaestanciadivina (maqám iláhfl; el propioCreadorse

nombró a sí mismo el infinitamenteAmable (wadad), y los textos proféticoslo llaman el
Amante(mu¿ñbb). Todoslos seressesomentenaestedesigniosegúnel í!iadW “... el siervose
acercaconstantementeaMí porobrassuprerrogatoriashastaquele ame. Y, encuantole ame,
Yo soyel oídoporelcualoye, la vista porla cual ve,la manoporla cual coge,y el pieporel
cualanda”.Es porestaepifanía(tajJallfl, añadelbn ‘Arabí, porla quesehapodidoprofesarla
doctrinadela Unificación (iltihád), con lo queel amorseconvieneen Universaly encondi-
ción esencialde nuestraexistencia,y al amor nos consagramos(al-Futahál al-Mak.kzjya,
Beirut,DAr al-Fikr, s.a., II. pp. 322-323).NuestroamoraDios nace,además,dela indigencta
primordialquenos haceamarlosin saberlo(ibid.,p. 324),puestoqueenel fondotodala cre-
aciónsedebea un actodeamordivino queserenuevacontinuamente.

3 H. Corbin,Lima gination créatrice <Jons le soufisme d’ibn ‘Arabí, Paris,Flanimarion,
19752, p. 83. El objetoúltimo deconocimientodelcorazónes la FormadelVerdadero(~surat
al-Haqq). El gnóstico,comoHombrePerfecto,esel hogardela concienciadivina,al tiempo
queDios esel hogarenqueresidela esenciade la concienciadel gnóstico.La potenciadel
corazónesunaenergíaoculta(quwwajaflyya) quepercibelasRealidadesDivinasporunaper-
cepciónhierofénica(idrák wádib 9á11) sin mezclaalguna,puestoqueel propiocorazóncon-
tienelaCompasióndivina (Rahma). En el estadodedesvelamiento,el corazóndelgnósticoes
comoun espejoenel quesereflejala formamicrocósmicadel Serdivino. Estapotenciacor-
dial esla hikma (1-1. Corbin, Ibid., p. 171).

4 U. Corbin consideraquetanto lbn ‘Arabí comoYalAl al-Din al-Rflnii poseenun senti-
mientosagradode la Bellezasensible,segúnel cual la Belleza,la teofaníapor excelencia,se
manifiestaen la Imagen,bajo fonnasensible;dichaBellezaesla que creael amoren el ser
humano,puesdespiertasu nostalgiade ir más allá de su aparienciasensibley moviliza su
Imaginaciónparaamar,parael conocimientodesi, esdecir,desu ser/señordivino. Porello,
elser-femeninoesCreadorde lo másperfectoposible,puestoqueconélseconcluyeel propó-
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versalidaddel Amor y la Bellezaal tratar, precisamente,sobreel Nombre
divino al-Yamil (el Bello):

Dijo (el Profeta):Dios Es Bello y Ama la Belleza.Es un ¿wdf¡ fiableconel que
Sedescribea Sí mismodiciendoqueAma la Belleza,queAma el mundo,pues-
to quenadahaymásbello queel mundo,y queÉl esBello. LaBellezaes amada
perse,por lo queel mundo todo amaaDios. La Belleza de Suobracirculapor
SuCreación,el mundosonSusmanifestaciones(al- ‘ñlam ma;áhiru-h). El amor
deunacosasobreotraenelmundoemanadel amordeDios mismo,puestoque
el amores un atributo del ser. Nada hay en la ExistenciaexceptoDios, y la
Majestady la Bellezadivinas son unadescripciónde Sí mismo y de su obra
(yun3, y el temor reverencial (hayba)quederiva de la Majestady la familiari-
dad(uns) producidaspor laBelleza<de la Majestad)sondos calificativosde la
criatura,no del Creador5.

Ibn <Arabi precisatodavíamásesta ideay la relacionadirectamentecon
suteoríade la UnidadExistencial:

Puedehacerseotrocomentario:no hay amante,ni amado,exceptoDios. En la
Existenciano existesinola Presenciadivina (al-Ija4ra al-iláhiyya), quees Su
Esencia,SusAtributos, SusActos. Comola palabrade DiosexpresaSuCiencia
<‘Ilm), y Su Ciencia es Su Esencia(Dat), resultaimposible añadirnadaa Su
Esencia,ya queseríaaplicara SuEsenciaunjuicio Qzukm)queno le correspon-
de al tratarsede unaperfecciónen Su Divinidad (Uli2hiyya). La Divinidad nose

entiendesin SuEsencia6.

La diferenciaaquícon al-Gazál¡es enormey, aunqueparecevolver al
principio plotiniano desarrolladopor al-Fárabíe Ibn Siná del Uno como
amante,amado y amor, lo cierto es que Lbn ‘Arabi, como señaló Asín
Palacios, lleva este principio hasta sus últimas consecuencias,es decir,
haciéndoloextensivohastael mundomaterial,que paraél esparteintegran-

sito delaCreación:laencamacióndeun Nombredivino enun serhumano,quesetransforma
en su fiel deamor (H. Corbin, Ibid., p. 130; cf. mfra B)).

5 Ibn ‘Arabí, Fut., II, p. 114. Ibn ‘Arabí añadeque, puestoque sólo puedeserdescritoy
aplicárselelos atributosde temorreverencialy familiaridadaun sery, si no haymásserque
Dios, talesatributosvuelven arecaerenúltimoextremosobrela universalidaddesu Esencia.
Así lo dice en su tratadodel amorinsertoenFutñhát (II. p. 326): “La causadel amor es la
bellezaqueperteneceaDios, puestoquela bellezaesamadaporsí misma,y Dios Es Bello y
Ama la Belleza,por lo que Se Ama a Sí mismo”.

6 lbn ‘Arabí, Fut., II, p. 114.
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te de la divinidad,o manifestaciónteofánicade la misma.Con ello, laesci-
sión entremundosensibley mundosuperiorpropiadel neoplatonismoqueda
abolida por Ibn Arabi, incluso podríamosentendersu filosofía como un
intento multiforme por superardichacontradiccióntransformándoseen un
complejosistemadeconfrontacióndecontrarios,cuyaunidaddefondohade
recuperarel ‘Irían. En última instancia,no existeseparaciónentreCreadory
creación,sino un flujo creativocontinuocuyadiferenciaes sólo aparente,no
interna7.Estaposiciónno precisadeun discursolineal, ni muchomenoscau-
salista,sinode unagranimaginacióncapazdeexpresarconmultitud de fór-
mulas e imágenesunamismaideadefondo, a partirdela unificación de las
dos vertientesza/tirEy bá ini del textocoránico,y conun acopiodetradicio-
nesproféticasseleccionadasporel sufismoparaexpresarsu posiciónantelo
sagradoy el mundo.

En el tratadosobreel amorincluido enFutñ¿¡át,Ibn eArab¡retornasobre
el ¿¡adil “Dios Es Bello y Ama la Belleza”, considerándolouna apelación
dirigida al serhumanoparaamaraDios, puestoqueéstese calificade Bello
y la bellezaes amadaper se8. Estabellezapuedeserpercibidaen dos nive-
les: 1) contemplacióndela bellezadelaperfección(fiamálal-kamál)obelle-
zade la sabiduría(flamá!al-hikma), quees el nivel dequien “amaa Dios en
todaslas cosas,porquetodaslas cosasestánbienejecutadas(mu¿¡kam)y son
obra de un Sabio (san‘at hakim)”, y 2) quien sólo puedeconocerla belleza
condicionada(al-y1amál al-muqayyad) y ligada a una finalidad concreta
(gara4)9.Comoerahabitualenel Islamclásico,Ibn ~Arab¡proclamalabelle-
zadel mundocomoobraperfectadel Artífice, y, paraello, citaa al-Gazál¡:
“Nadahayenlo posiblemásmaravillosoqueestemundo”10,perono se con-
forma conestaconstatacióncomúna lafalsafay a los exégetasmásapega-
dos a la letra coránica,sino queprontodevuelveel temade la bellezade la
creaciónal principio de la UnidadExistencial.Estavez recurrea otrocono-

7 Es la unio sympathetica, en ténninosde U. Corbin, manifestadacomocoincidentia
oppositorum, siendola Imaginaciónla encargadadeactivardicha unión, queesde carácter
teofánico,desdeel puntode vista delCreador,y teopática,desdela criatura,no asíhipostáti-
ca, comoenlacristología(H. Corbin, ibid., p. 161).

~Iba ‘Arabí, Fut., II, Pp. 320-362: ‘IFT ma ‘rifat maq&m al-ma¿sabba”.
9 Iba ‘Arabí, Fut., II, p. 345. Disculpa aquienessólo percibenla bellezacondicionada.

imaginandoqueno existeunaBellezasuperior,por lo queamanaDios sólo porsu belleza,y
esquela propiaRevelaciónadvienequeDios seimponealasalmassegúnlacapacidaddelas
mismas.

lO Ibidi
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cidísimo ¿¡adil “Dios creó a Adán segúnSu Forma”, cuya interpretación
akbarísitúaal serhumano,comomicrocosmos,enun lugarintermedioen la
cadenade perfección de la creación; si “sólo Dios se encuentraen la
Existencia”,el conocimientodelmundoterminasiendoun “autoconocimien-
to” divino, que,paraIbn ‘Arabí es,además,el únicoconocimientoexistente.
Estoconlíeva,en su opinión,que el serhumanohayasido creado“necesa-
riamentesegúnSu Forma”, ya quecuandoDios lo creó en su esenciaparti-
cular,el serhumanose convirtió “en lamismateofanía(mafia-/tu)”. La idea
dela UnidadExistencialen Dios y la del serhumanocomomicrocosmosy
sercreadoa imagende Dios, explicanqueel serhumano“no veamásbelle-
zaen el mundoquela Bellezade Dios a la cual ama”11, lo que lleva aIbn
‘Arabí ahacerestaconstatación:

El mundoeslaBellezadeDios. ¡Él esBello y Amantede la Belleza!Quienama
al mundodesdeestaperspectivalo amapor el amorde Dios y no amasino la
BellezadeDios. La Bellezade laObradivina no es atribuiblea sí misma,sino
a su Artífice, pueslabellezadel mundoes laBellezadeDios12.

Estatraslaciónal mundode la Belleza divina no es,ni muchomenos,
coyunturalenel granmísticomurciano,sinoquees plenamenteconscientey
profundaen supensamiento.Así, al hablarIbn ‘Arabí sobreel conceptode
dna,adorno,presenteen las Escriturascomoun adornoexternoañadidoa la
Bellezauniversal,recuperala tradición segúnla cual el Profeta,al serpre-
guntadosobrelaconvenienciade usarsandaliasyhermosasvestimentas;res-
pondióen positivo diciendo “Dios Es Bello y Ama la Belleza”, con lo que
invita al serhumano, segúnIbn ‘Arabí, al embellecimientotanto personal
comode los lugaresde culto; deestemodo,lo queparamuchossectoresdel
Islam constituíaun peligrode caerenel lujo, paranuestromaestrosufí sig-
nifica un adornoagregadoaladornodivino conqueelCorán describela cre-
ación;setratadeuna“bellezasobrebelleza,esdecir,comosi fueseluz sobre
luz y amorsobreamor.Y —añadeel ~ayjal-Akbar—, quienamaaDios porsu
Belleza,y, siendoqueSu Bellezano es otracosaquelabellezaquecontem-
plamosen el mundo,que fue creadopor Dios a Su Imagen,entonces,quien
amael mundopor subelleza,amanecesariamentea Dios. El Verdaderono
tienemáspúlpito, ni se manifiestaen otro lugar queno seael mundo”13. Es

ti Ibid.
¡2 Ibn ‘Arabí, FuL, H.p. 345.
83 Ibn ‘Arabí, FUL, IV, p. 269.
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lo queIbn Arabi denominala Bellezaabsolutaquerecorreel Mundoentoda
su profundidadtrascendentey divina, deun lado,y, deotro,labellezaparcial
integradaenla primera,que,en su dimensiónsensiblecomoadorno,aparece
limitada a ojos delos no iniciados,y condicionada:

Dioshizo elmundoen el ápicede labellezay laperfeccióncreándoloy sacán-
dolodelanada,puestoqueel AltísimoAma laBelleza.Sólo élEs Bello, seAma
aSi mismoy Ama versea Sí mismoenlo demás.Creóel mundosegúnla forma
de Su Belleza.Dirigió Su miradahaciaél y lo amó con un amorqueatrapala
mirada.Después,ensalzadoy alabadosea,pusoen la Bellezaabsoluta(famál
muf laq) quefluye por el mundounabellezaaccidentalcondicionada(9amál5~
aragiyyan muqayyadan), sobrelacual los individuosdel mundoeligenprefirien-

do una [belleza]u otra, lo bello o lo másbello’4.

EmbellecersepersonalmenteparaDiosconlíevaqueÉl te amey partici-
pardelaBellezaabsoluta.En estaperspectiva,labellezadelmundosensible
no es una reduccióno materializaciónlimitativa de la Bellezadel mundo
ideal, ambasson realmenteuna.El movimiento no es un modo dediversifi-
cación, imperfeccióny caducidad,sino queel cosmosvive y se recrea,para
Ibn ~Arab¡,enun movimientocontinuo—dentrodesuUnidadprofunda—,que
convierteal amor en un movimiento existencial que gobiernaa todos los
seres:Dios “colocó estarealidad[la delamor] en todaesenciaposiblecalifi-
cable de existentey le unió el mayor placer, amándoseasí los seresdel
mundounosa otros conun amorenlazadocon la realidaddel Amor absolu-
to”15. La universalidadde la Bellezaexplica la universalidaddel Amor, y
viceversa.

Pero,la bellezadel mundoplanteala incógnitade laaparentecontradic-
ciónexistenteentrelaperfeccióndel mundocreadoporel Artífice y la exis-
tenciade fealdady mal en su seno.Ibn ~ArabTexponeel dilema de en qué
consistelabelleza16quetodosamamosy aceptamoscomotal frenteala feal-

‘4¡bid.
15 lbn ‘Arabi, Fut., II, p. 113. Ibm ‘Arab! relacionatambiéndirectamentelos Nombres

divinos“Luz” (Nr2r) y “Bello” (fainíl) con el temadel Amor: “El Amordivino dependede sus
Nombres‘el Bello’ y la ‘Luz’. Y ello, porquela Luz incideen las esenciasde los seresposi-
bIesy elimina deellos la sombraenla queestánsumidosal no conteniplarsemásqueentresi
y supropiaposibilidad.La Luz,entonces,los dotadevisión,ya que sólo seve a travésde la
luz, y Dios semanifiestaencadaesenciaconel Nombre ‘el Bello’, haciendoquedicha esen-
cia Lo amey setransformeala vezen unadelasapariencias(mazhar) de Dios”.

¡6 “La perfecciónformalconsisteen la perfecciónde los órganosy miembroscorrales,
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dad,que produceaversión,y dejael enigmasin resolver,aunqueimplícita-
mentepermiteentreversuvisión, puestoquerelacionadichapreguntaconel
misterio de laBellezadivinauniversaly. por consiguiente,con su teoríade
la UnidadExistencial,segúnlacual todoslosseresparticipande ladivinidad
recibiendodeéstaunabellezaque trasciendelapercepciónsensible:

El VerdaderoSe calificaaSímismodeBello y Amantedela Belleza, inclusoen
Sucreaciónrepugnante(jalqi-hi l-makrñh)y perniciosa(mz4án),y enaquello
queno convienecon su propianaturalezao no concuerdaconsusfines (agrñ4)
[naturales]’7.

Estamismaideade fondo le haceconcluir“escandalosamente”que,con
elCorán enla mano,hayqueadmitir quelos maloshallan su felicidad en el
infierno, todavez queel propioLibro dice quela Felicidadde Dios lo abar-
ca todo18, lo mismo que el Corán en su conjuntono es sino unahistoria
simbólica(ramz)entreel Amantey el Amado. Ibn ArabT llegaaexplicitar la
identidadde caráctermoral y estéticoqueunifica la totalidaddel cosmosen
sentidoprofundo: “todo en elmundoeselevado,no existeentrelas esencias
del mundosupremacíaalguna(...) Nadaen el mundoes vil, puestoquetoda
esenciamundanaestáligada a unaesenciadivina quela conserva.Todo es
virtuoso,noble,elevado,no al contrario.Hablamosde nobley vil sólo para
entendernos,comosehablacorrientementeen lacalle”’ 9. La mismaideadel
Amor y la Bellezauniversalesnos impidevalorarmoralmenteel mundo:

así comoen la correccióndel conjunto y en la carenciade deformidadesy defectos”(Ibn
‘ArabT, Fut., II, p. 345), pero,aúnasí,unapersonapuedeserbellao fea, por lo quela razón
dela bellezaestámásallá.

‘7 lbn ‘ArabT, FuL, II, p. 345.
18 C.Addas,Jbn ‘Arabíou La quéte <Jis Soufre Rouge, París,Oalli¡nard, 1989,p. 188.Así

versificaestaideaIba ‘Arabi: “Al entrarenlacasadel infortunio lo hacencondeleite,puesen
ellaobtienenunadichadiferente/esladichadelosjardinesdela eternidad,todoesigual aun-
queaparezcaenla teofaníaladiferencia,1 unosedenominacastigo(‘adab) y derivadela pala-
bradelicia< ‘udilba), y esparaél comosu cáscara,esdecir, suprotección’(cit. por ‘AM AII¡h
‘Afifi ensu granedicióncríticadeFu~ñ~ al-hikam, Beirut,19802,p. 42). ‘AITIX señalaquela
diferenciaentrequienesmoranen el paraísoy los queresidenen el infierno consisteenel
grado de conocimientoque cada grupo tiene sobre Dios y en el nivel de unión con el
Verdadero.LaMisericordiadeDios lo englobatodo y laFelicidadverdaderaradicaenlaniel-
ta de cada ser humano al origen de acuerdoconsu nivel particular, que oscilaentre el grado
supremode la Unidad Perfectacon Diosy los diferentesnivelesunitivos.

‘9 1hz, ‘Arabi. KiWI, al-taráflim, en Rasá’iI, Beirut, D¡r SAdir, 1997, p. 277.
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Dios Es Bello y Ama la Belleza, el Altísimo es el Artesanodel mundo, su
CreadorsegúnSumismaFonna.Todoelmundoalcanzael culmende labelle-
za (/7gáyñtal-$atnñO,nada enel mundoesfeo (qubb).Dios reunióenéltodala
hermosuray la belleza(al-busnkulla-huwa-l-famáO.No cabenadamásbello
(afmaO, másmaravilloso(abda9, ni máshermoso(absan)queel mundo(al-
‘¿¡1am). Si dio origenatodo ello hastael infinito, esenrealidadsólounamues-

trade Su Creación,y laHermosuray laBellezadivinassonposesióny manifes-
taciónSuyas20.

Ibn ‘Arabí contemplaun mundoquenos invita areflexionar“sobrelas
cosasporsusesencias,sin fijamos ensu perfeccióno ensu imperfección,en
suannoníao en su disarmonía,en susaccidenteso sudisposición,ni enque
seanbellas/buenaso feas/malas(¿iasanaaw qabtba),ni loableso censura-
bles. La hermosura/bondady la fealdad/maldad(al-husn wa-l-qubk), así
comoel defecto,son cualidadescircunstancialesquedependendeunanorma
o carácteren virtud de unaarmoníao disannonía,teniendoen cuentaúnica-
menteunaperfeccióno imperfección(IT kamálwa-naqy),y nadamás”21.Más

alláde lasinterpretacionesdelas diversassectasy creencias,del knlámo de
lafalsafa, ladivinidad lo invadetodoy, el serhumano,como microcosmos,
reflejael universoy viceversa,lo que leda la oportunidaddellegar aencar-
nar al Hombre Perfectoen una perfecciónmásallá de la moral, que es de
carácterontológicoy profundamenteestética:

El serhumanoes un microcosmos(‘¿¡1am ~agir)y el cosmoses un macroser
humano (frisón kabtr). Lasformasdelas figuras(yuwaral-aikñl) surgenapartir
de los cuerposcelestes(aflák), de los elementos(‘and~ir) y de los seresgenera-
dos(muwalladár), siendoel serhumano(...) elunificadordelas esenciasdetodo
elmundo, aquien[el Verdadero]convirtió ensu sucesorotorgándolela facultad

detodaslas formasexistentesen el cosmos22.

~ Ibn ‘ArabT, Fut., Hl. p. 449.
21 Ibn ‘Arabt, KiWI, al-masád, mas’ala48, enRasáil, Beirut,DAr Sndir, 1997, p. 410.
22 Iba ‘Anab¡, Fui., II, p.. 150,p. 446; III, p. 266.Munsif ‘AM al-Haqqponederelieve

la diferenciaexistenteentrela miradaestéticasufí y la moral, puesla primerapracticauna
visión artísticadelmundoy delascosas,mientrasquela segundaatael conceptodeseral de
valor y clasifica los seresy las cosasenunaescalade mejor apeor. La originalidadde Iba
‘ArabT estrivaenqueno admiteseparaciónentrelos seres,suesenciay atributos,sinoquepara
él tal diversificación no es másqueun signo delos límitesdel conocimientoy del intelecto
humanos.Nuestrointelectopuedeconocerlos significadosdivinos,pero jamás la Identidad
Divina Absoluta.Nopuedeconvertirel conocimientoenmetafísica.Por lo tanto,el afánvital
del sufí no se reducea establecerunarelacióncognoscitivaconlos seres,sino quetiendea
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El serhumanoes imagendeDios entodossusaspectos,incluso enaque-

llos que nuestrossentidoslimitados nos presentancomo feos o negativos,
porquetodorespondea un SabertrascendentequehacreadounaBellezauni-
versal,cuyostérminosson inabarcablesparanuestrarazón23.QuizásseaIbn
ArabT, por todoello, quiennos presentaunaidea de bellezamásuniversaly

presenteen todaslas cosasy, al mismotiempo, máslejanae inexplicableen
suraíztrascendente.

B) “La belleza alcanzaen ti su máslejano horizonte, es imposibleotra
comotú”’24

Esteenigmade la BellezaUniversalencuentraen lamujer, en lo femeni-
no, susímbolomás tangibleenel quese concitan lo espiritualy lo físico, la
trascendenciay la naturaleza,enlos márgenesde lamoral convencionaly de
la normativaéticatradicional25.El amora la naturalezay a la mujercomo
prototipoy sacralizaciónde la misma,se insertaenel Amor divino universal.
El Amor es la atracciónpor la Bellezadel universoy, al mismotiempo, la
reaccióncontrael sentimientode exilio y escisiónquefunda la existenciadel
serhumanoy de lasdemáscriaturas.El sufícontemplalaBellezadel Mundo,
la mismade Dios, y al tiempoque sienteamorhaciaella reconocetrágica-

superarestenivel en unarelación artísticadiferentecuyo fin es “degustar’ la estéticadel
mundoy descubrirlaen sus nivelesmás sutiles,incluso fundiéndolaconun visióneróticapre-
cisay particularcuyosconceptosson el amor, la pasióny la relacióndelo femeninocon el
otro (AM al-ljaqq,al-Kitába wa-l-tafriba al-~v~fiyya, Rabat,Man~íirAt ‘UkAz, 1988, p. 194).

23 lbn ‘Arabi relativiza,incluso, lasrelacionesentrelo bello (al-husn) y lo feo (al-qubb)
en el terrenomoral, y adviertecontralos efectoscruzadosde ambasnociones(Fut.. I~l, PP.
206-207).

24 Ibn ‘Arabr, Tur5umdn al-a&wáq, ed.deNicholson, Londres,1978 (1 ed., 1911),p. 36

(poemaXL, verso6). Al comentaresteverso,Ibn ArabT hacedirectaalusiónala ya mencio-
nadaideade al-Gazál¡segúnla cual “es imposibleun mundo másbello queéste” (Ibid., p.
125).

25 Frenteala dicotomíaestablecidaporel fiqh y. en general,por la erotologlamusulma-
na,segúnlacual el hombreasumeunaseriedeatributospositivosfrentea la acumulaciónde
atributosnegativosporpartede la mujer,dondela bellezadela mismahade ir acompañada
desilencioy sumisiónabsolutaa los designiosdelhombre,comoprolongacióndelpoderdivi-
no, enel sufismola mujertienenombre,tomalapalabra,essabiay escontempladacomoreno-
vacióndelarelacióndela divinidad conla vida; su bellezacondensa,ensuma,la Bellezacós-
mica(cf. ‘AM al-lflaqq, Ibid., Pp.432-439y PátinaAr al-Sabáh,Lafemme dans linconscient
musulman, París,Le Sycomre.1982).
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mentesuseparacióndelVerdaderoy sientenostalgiaporvolver alorigen.Ibn
Arab¡ decíaqueDios pusouna cuerdaparamantenerla relacióncon sus

criaturasdespuésde laescisiónoriginal26.El sufíencuentrajustamenteenla
escrituraun medioparaperpetuarsudeseoy superarel escollodel tiempoy
la aparentecontradicciónentresueñoy realidad:

la escrituraesel abrazode unaidea(ma ial) conotra, lo cual sólo se producecuando
lasideassondepositadasen letrasy palabras(...) El abrazoentrelas letrassedenomina
escritura.Si los espososno seunen,no existecópula,y la cópulaesescritura(wa-l-niká¿s
kitába). Todoel mundoesun libro escritoporqueestáordenadoencapasqueseunenunas
a otras,y las hembrasengendranentodaslas situaciones.Esto se complementacon la
apariciónperennedeesencias,y no existecreadordenadahastaqueamacrearesacosa.
Todolo queexisteesporhabersido amado,sólo los quehansido amadosson...27

Estatransposiciónde la eróticaa la escrituraen la que se relacionanlos
conceptosdeamor,feminidady existencialejosde la lógica gramaticaly de
la concepciónracionalistadel mundo,da una nuevavisión de la profunda
armoníacon que Ibn ‘Arab¡ integra la experienciasufí en su visión del
mundo.La escriturasufíes un actodeamorenel quesefundenlasideascor-
poreizadasen la figura de la letra y la palabra,es un cuerpofemeninoen el
quese simbolizael libro divino del mundo,inagotable,y en el quelos seres
existenpor la ley universaldel Amor28. No es casualqueIbn ‘Arabi cierre
Fiqú~ al-bikam,compendiode todo supensamiento,con la perlade la sabi-
dudadeMuhammad,por sucondiciónde selloy síntesisde todoslos profe-
tas y del SerHumanoPerfecto,pero concentrandosuexposiciónen el valor
especialy trascendentede lamujer. Dios significóal Profeta“bajo la rúbrica
del amor(mababba),origende todoslos seres:‘Se me han hechoamarde
vuestromundotrescosast,mencionandodespuéslas mujeres,el perfumey
la oración”29,hadi7 esteúltimo al que Ibn tArab¡da unainterpretaciónmuy
particularentendiendoqueen dicho texto se da primacíaa la mujerpor ser
“partedel varónen el origen desu propia esencia”.El amoralamujersigni-
fica “la nostalgiadel todo haciasu parte(hanin al-kuil lid fin ‘1-/ii)”. De este
¡nodo,el Profetareproduceen su personala mismarelaciónamorosaens-
tenteentreel Verdaderoy su creación.Enel procesodelacreacióndivina, la

26 Ibn ‘Arabí, Att., 1, p. 34.
27 Ibn ‘Arabí, Fut., IV, p. 424.
28 ‘AM al-~aqq,Ibid., Pp. 496499.
29 Ibn ‘Arabt, Fuyú~, p. 214.
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Mujer fue creadaa imagen(‘alá ~sñrati-hi)del Hombre (insán),por lo que
sentimosnostalgiahaciaellay elmismoamorqueDios sientepor lo quecreó
aSu Imagen.Aquíseproducelacorrespondencia(munásaba),puestoque“la
imagenesJamayory másperfectacorrespondenciaalconvenirseen Supare-
ja desdoblandoel serdel Verdadero,lo mismoque la mujerdesdoblael ser
del varón y lo hacepareja”. De ahí que cuandoel hombre ama a la mujer
buscacomunicarseconella de la maneramás intensaposibleenel amor de
acuerdoconnuestraconstituciónfísica, es decir,en el coito (nilcáiz); enton-
ces,“el deseo(&ahwa) inundatodas suspartes”, y, por esomismo, se le ha
ordenadolavarsetras el coito, paraque la pureza (¡ahára) se expandapor
todo suser,quese habíaextinguido(fana’) cuandoalcanzóel placer.El pla-
cerde la uniónamorosaes tal, y producetal gradode extincióny fusión,que
el serhumano,el siervo,llega a creerqueha encontradosuunidady supla-
cer en algodistinto al Verdadero,por lo queel Verdadero,dice Ibn ‘Mabí
sientecelosy ordenala limpiezaritual paraqueelsiervorehagasuserextin-
to y vuelva lamiradahaciaÉl, quees en quiense habíaextinguidoenreali-
dad30.

La mujerconstituyela forma másperfectaen la que el serhumanocon-
templaal Verdadero,puestoque en ella ve al Verdaderoen su dimensión
tanto pasiva(munfa‘ji) comoactiva (fá ifl, es decir, representadoa travésde
ellay comoagentequehaordenadola creacióndelaMujercomoimagendel
Hombre.Porello, la imagenqueofrecela mujerdel Verdaderoes total, y de
ahíelamordel Profetahacialasmujeres,porlaplenitudde la contemplación
del Verdaderoen ellas,puesal Verdaderono se Le ve desnudodela materia.

La Esenciadivinaprescindedelosdos mundos.Al serallí imposiblelacues-
tión, y al sertestimoniabletan sólo en la materia,suvisión en la mujeres la
supremay másperfectapercepciónquedeÉl puedetenerel serhumano,y la
mayorcomunicación,el coito,queequivaleal actoconel queAlláh se diri-
ge hacialacreacióndeSuImagen,haciéndolaSu depositarioy viéndosea Sí
mismo en él. Lo igualó proporcionalmentey lo embelleció,e insufló Su
Aliento quees Su Exhalación,haciendodesu forma visible creacióny de la
oculta,Verdad31.

Es más, el Profetaamaa las mujeres,en opinión de Ibn Arahi, por el

rangoespecíficoqueocupanen lacreación,dondeson lo pasivo(makallal-

30 lbn ‘Mabí, Fu~¡2~v, p. 217.

3’ ibid. Cf. tr. de A. Maanán:Ibn ‘Arabí Los engarces de la sabiduría, Madrid,Hiperión,
1991.p. 148.
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infi’ál): “ellas son paraél, lo mismoquela naturalezarespectoal Verdadero
en la queésteabrelas imágenesdel mundo (suwar al- ‘á/am) con Su volun-
tad creadoray Susnonnasdivinas, que es a su vez un coito (nik&5) en el
mundode las imágeneselementales(‘alam al-~uwar al- un.~uriyya) y una

energíaespiritual(himma)en el mundode los espíritusluminosos,asícomo
el ordenamiento(tartfb) de las ideasmatrices(al-ma‘¿¡nf li-l-intáfl)”32. Amar
a las mujeres,desdeestepunto de vista, es amara Dios, reducirseal apetito
físico (al-&ahwa al-(abfiyya)es muylimitadoporquese reduceaunaimagen
sin espíritu (súra bí-lá rzflz) y a un simple deleite (i1t14á4) sin contenido33.
Representala naturaleza,quees la exaltacióndel Misericordiosoy dedonde
procedenlasimágenesdel mundosuperioreinferior Ibn ‘Arabi observaque,
en contrade lo acostumbradoentrelos árabes,el 4adi7citadodapreeminen-
cia a lo femeninosobrelo masculinoal ponerdos elementosfemeninos,las

mujeresy la oración,frentea unosólo masculino,el perfume(;ib), y mante-
ner la concordanciaenfemeninoen lugar de masculino34.Aquí entiendeel
~ayjal-Akbarqueel perfumees comoAdánsituadoentreun femeninoreal,
las mujeres,y otro irreal, la oración,o sea,Adán colocadoentrela Esencia
divina de la quecobraexistencia,y Eva, queexistea partirde él.Estemodo

de pensamientonosmuestraquelo femeninolo abarcatodo, inclusoquienes
dicenqueDios es la causa(‘lila) de la existenciadel mundo,pronunciansin
saberlola feminidad de la causa.

Tantola tierra comoel aguason sendasexpresionesde la feminidadque
gobiernala naturaleza:la tierra “es la indulgenteestablesóliday receptora

32 Ibn ‘Arabí, Fuya~, p. 218; tr. deA. Maanán:Ibn ‘Arabí, Los engarces de la sabiduría,
p. 149.

33 “Quienamadeestemodoalasmujeres,setratadeun amordivino; quienlasamasólo
desdeeí puntodevista del apetitonatural, lo hacede modoincompleto,puesse tratadeuna
imagensin espírituparaél y, aunqueposeaespíritu,no serápercibidoporel queseacercaa la
mujerbuscandosólo el placer,no sabráquiénes” (Ibn ‘Arabí, Fzqñ~, p. 218).

34 La alusiónal perfumedespuésde alasmujeresen dichohadE; es, paraal-Sayj al-Akbar,
unaalusión alos aromasdel mundo formal (rawá ‘ib al-takwin), siendo“el mejor delos per-
fumesel abrazodelamado(ayab al-gb Tnáq al-bub¡b y’, comodiceel refránárabe.Dios men-
cionael perfume,en árabesinónimodelo buenoy lo agradable,apropósitode la unióncor-
poraldel coito (al-illihám al-nikábí) y con un trasfondouniversal,puestoque“todo lo quees
divino en origen, esagradabley perfumado’.Quienno distingue lo agradable(;ayyib) de lo
desagradable(jabifl carecede percepción(idr&k). El mundo,como imagendel Verdadero,
incluye lo agradabley lo desagradable,lo buenoy lo malo, pero“la MisericordiadeDios se
ocupatantode lo desagradablecomodelo agradable;lo desagradablees para sí agradabley
lo agradabledesagradable.No hay nadaagradablequeno sea,en algúnaspectoy paraun
humordado,desagradable,y viceversa”(lbn ‘Arabí, Fu~ú,s.Pp. 221-222).
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(...), es lamadredela quesalimosya la quevolveremos...”35;el aguaes “ella

mismaespíritu,puestoquedala vidade si (...). El aguaes el origendelavida
en todas las cosas”36;el aguava ligadatambiénal amoren la miradasufí:
“debessaberqueel amores el secretodela vida y fluye porel agua,quees
el origen de los elementosy de los principios (...). Nada hayen ella queno
estévivo (...); elaguaes el origendetodo”37. Estemundomaterial,enelque
Adán fue creadodel barro (aguay tierra) separándolodel árbol (palmera)
eterno,posee,a suvez, su imagenideal en el MásAllá comounametay otí-
gen al queretornar:“...en él hay jardines,huertos,animales,minerales,que
son incontablesexceptoparaDios Altísimo. Todo lo quehayallí es viviente
y tiene lógos,comola vidade todo serdotadode intelecto(...). Son eternos,
no mueren,no se transforman,ni su mundose extingue”38.La unión con la
mujer, cuya cumbrees la unión sexual (nikáh), es mucho más queun acto

personalindividual, es un actopertenecienteal movimiento universal del
amory la vida, y significa la recuperacióndel origen y la fusión en lanatu-
ralezay Dios. Es unaunión consignificaciónespiritualy divina incardinada
enel matrimoniocósmicoconqueDios haordenadolaCreación:deSu amor
haciael mundo,Haengendradolos seresy leshadadovidaen susmásdiver-
sos grados;la relaciónnoche-díaes,paralbn ‘Arabí, también,unarelación
matrimonial, como lo es la relación entre Intelecto Universal y Alma
Universal,entreel cielo y la tierra,etc., puestoque“el matrimonio(nikáb)se
produceen todas las cosasy su resultadoprocura la no interrupción del
ser”39. Por ello, Ibn ‘Arabí sitúa la unión sexual (n¡ká¿i) como un acto de
“devociónhaciael SecretoDivino”40. En él sereúneel culto religioso,elpla-
cery la atracción;comoculto, el acto sexualrenuevala relacióncon la divi-
nidad;comoplacer,renuevala relaciónconlamujery, entantoqueatracción,
renuevala relacióncon la naturalezay con la belleza visual41. La unión

35 Ibn ‘Mabí, Fut., II, p.445.
36 lbn ‘Arabí, Fui., 1, p. 332,
3~ lbn ‘Arabí, Fui., 1, p. 170.
3~ Ibn, ‘Mabí. Fui., 1,p. 127. El sufismorelacionódemaneradirectael origenmítico del

serhumanocon la ideadel jard<nparaíso,comolo demuestranestosversosdeVaiaral-Din al-
Rúmí: “el deseodelcuerpohacia el vergely el aguafluyenteradicaenqueel cuerpoprocede
deambos,asícomola inclinaci6ndel espírituhaciala vida y lo vivientederivadequesu ori-
gen se halla ene1espíritu inubicable”(cit. por AM al-lflaqq, Ibid., pp. 418-4 19).

3~ lbn, ‘Arabí, FuL, 1. p. J39.
~ Ibn, ‘Arabí, Fui., 1, p. 146.
4’ ‘AM al-llaqq,Ibid., pp. 449-450.
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sexualentremujery hombrees,de estemodo,un actosantoy reproducela
unión divinaquedio origen alaPrimeraCreacióny lavida. El cuerpofeme-
ninopierdeenlaópticasufí todaconnotaciónpeyorativa,lo eleva,al contra-
rio, hastael másaltogradodeperfecciónexistencial:“quienconocelacapa-
cidadde las mujeresy susecreto,no renunciaasu amor.El gnósticoperfec-
to las ama, son un legadoprofético y un amor divino”42. El cuerpode la
mujer se convierteenel sufismodel ~ayjal-Akbar en el cuerpoperfectopor
excelencia,intermedioy ambivalente(barzajt) alunir los dospolosdivino y
naturaldel universo.

Esteprofundosentimientoamorosohaciala mujery la naturalezaalcan-
zasumáximaexpresióneneldiván amorososufí Tur9umdnal-a&wñq, conel
que Ibn ‘Arabí se remontanadamenosque hastalagran poesía9áh¡IT y la

transfonnaparadescribiren profundidadla pasióndel sufí haciael eterno
femeninoy el origenperdido43.En estaobraúnica,al-~ayjal-Akbarrecupe-
raexpresamentela casidapreislámicaen muchosde susconceptosy de sus
expresiones,y sometela diversidadde susmotivosamorososa la unidadde
su “amor ideal”, Nizám, tratándolotambiéncomouna variacióndel amor
‘udrf, aunquelbn ‘Arabí encajatodosestoselementosen una nuevaestruc-
tura artísticaenlaquese mezclancomplejosmotivoscoránicosy simbólicos
que nos conducenhacia otra visión del mundo y otro sentimiento44. Ibn
‘Arabí abreTui5umánal-aNáq conunanuevaexaltaciónde laBellezay el
Amor de Dios universalesrecreadosen el mundoy atravésdel Profeta45,e

42 lbn, ‘Arabí, Fui., II, p. 190.
43 No podemosdejardecitaraquíel célebrepoemadeIbn al-Fári~(El Cairo1181-1235),

contemporáneode lbn ‘Mabí, conocidoporal-ib ‘iyya al-kubrá, y consideradopor algunos
comola “epopeyadela (iranBelleza”;endichopoemaaparecendesarrolladosy enriquecidos
algunosdelos conceptosclavesdeIbn ‘Arabí relativosala Bellezay el Amor universalesy
la funcióndela AmadacomoevocacióndeDios (lbn al-Fárid,Dtwán, El Cairo,Maktabatal-
Qutira, 1972;cf. CarlosVaronaNarvión, “El géneroamorosodela literaturaclásicaárabe
(gazal) comotratamientoenel diálogo conla divinidad”, en la intr. asu traduccióncastellana
delbn al-Fárid,Poema del camino espiritual, Madrid,Hiperión, 1989,Pp. 15-23).

44 Sulaymánal- ‘Atiár proponequeunadelasfuentesdirectasdelosversosde Turf’umñn,
tanto a nivel de contenidocomode vocabulario,es la obrade AMI Hayyánal-Tawb¡díal-
¡járá! al-ilñhiyya; entrelas coincidenciasqueponede relieve,almargendelos muchosdeta-
lles léxicosy estilfsticosquedesentraila,esdedestacarlaconcepciónsimilarqueambospen-
sadorestienendela relaciónentreíanzih y ía~bTh o delamultiplicidad del Unoy la unidadde
lamultiplicidad (al-Jayal wa-l-ii ‘rl? íasawwufal-Andalus, El Cairo,Daral-Ma arif, 1981,Pp.
112 y 55.).

45 “Loor aDios, el BuenHacedor,el Bello amantede la Belleza,quiencreóel Mundo
bajo la másbellade lasformasy lo adomó...’ paraatraerel amory lacontemplaciónde los
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inmediatamentedespuésnos ofreceunadescripciónde la bellezade Nizám
comoparadigmadela feminidadabsolutay reflejo de lo divino. Estamujer
especialse apareceal =ayjal-Altar en pleno rito de circunvalacióna La
Meca,el centroporexcelencia,fueradelespacioy del tiempo, y se convier-
te en sumaestray en motivo deinspiraciónparapenetrarenlos secretosdel
conocimientognóstico46.Todos los nombresfemeninosque aparecenen el
diván, precisael propio Ibn ‘Arabí se refierena Nizám (Armonía),apodada
FuentedeSol y “esplendor”de las iniciadas,y representanal mismo tiempo

el conjuntode las distintas revelacionesdivinas47. Ibn ‘Mabí mismo nos
advieneenseguidaquetodaslas metáforascon las queseconstruyesu diván
eróticomístico, comoel lamentonostálgicoante las minas,la comparación
delas doncellasconlas estrellas,las mejillascomorelámpagos,soles,lunas,
etc.,presentesen la poesíaj$ñh¡IT, y quese difundiríanmás tardepor todala
poesíaárabe,encierran“secretosy lucespatentes”signode ladivinidady de
lo superior.Son una llamadaparaconocerel Misterio (al-gayb)48. En este

gnóticosy expresadoenla másbelladelasformastambiénatravésde la másbellay perfec-
ta delasmoralidades,ladel ProfetaMuhammad(Ibn ‘Arabí, Tur9umán, cd. deNicholson, p.
10).

~ Seríamuy interesanterealizarun estudiosobrelas maestrassufíes,y sobreel temade
la mujer engeneral,en la obradeIbn ‘Arabí. Cf. Nelly y LaroussiAmri, Les femmes soufies
ou la passion de Dieu, St. Jean-De-Braye.Dangles,1992; enestetrabajoseexponentambién
algunosdelos principios dela estéticasufí, Ibid., pp. 216-229.

47 Ibn ‘Arabí, Tu¡fiumán,pp.11-12.“No hevisto rostromáshermosoqueel suyo,ni pala-
bramásdulcequela suya,ni másagradableamabilidad,ni personaalgunatan sutil y delica-
daensusideasy gestoso tan ingeniosaal conversar.En verdadquesuperaalasgentesdesu
tiempoengracia,comportamiento, bellezayconocimiento” (Ibid. p. 13). Nigani esuna don-
celIavirginal y reúnelasbellezassensibles,esbeltez,luminosidad,etc.,y lasbellezaséticasy
dela sabiduría,siendoinclusogranMaestradela mística.Así lo apreciabaNicholson: “Nigm
was (...) aBeatrice,atypeof heavenlyperfection,anembodimentof Divine love andbeauty,
yet in the world’s eyeshe rante risk of appearingasa lover wboprotestshis devotionto an
abstractidealwhile openlycelebrating(he chartnsof bis mistress”(Ibid., p. 8). El nombrede
Ni~Am (Armonía),elegidoporIbn ‘Arabí paracaracterizarla Mujer ideal, puedecontemplar-
secomoinversióndel conceptode ni;ám en la obrade lbn Ru~d,en el sentidode queesta
coincidencianominalvendríaa serunametáforadela confrontaciónexistenteentreel mundo
imaginario,feminizado,simbólico y estético(bellezaespiritualy física)de lbn ‘Arabí, y la
armoníay el Ordennaturalde un mundodefinitivo enlas leyesquelo gobiernany en su cre-
ación,tangible,sometidoala causalidady cognoscibleracionalmentedesdela perspectivade
Ibn Ru~,d.La ArmoníadeLbn ‘Arabí encarnalaPoesíay la liberade laLógica, deshaceeldis-
cursometódicoy lo sustituyepor la evocación,el ritmo y eí símbolo.

48 lbn ‘Arabí, Tur9umán, p. 13. Recordemosqueantelascríticasdeirreverenciavenidas
contraestediván,el propioautorrealizóun comentarioentérminossufíessobreel mismocon
e] título de al-Qajá ‘ir wa-l-a ‘láq jTiarb Tur9umdn al-akwáq (cf. Tw5um&n, ed.deNicholson,
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sentido,Ibn ‘Arabí describesu mujer ideal segúnlos cánonesde la poesíay
la retóricaárabes:alta, corpulenta,de fina y delicadapiel como la rosao el
huevo,luminosamenteblanca,conestilizadocuellode gacelay labiososcu-
ros encontrastecon la blancuradelos dientesy el rostro; se la comparacon
unaescultura,con la gacela,o conel sol, la lunay la paloma,apareceperfu-
madacomoel jardín, y su bellezaes tal quese transmitea todaslas cosas.
Pero,a esteorden denotativoy metafóricodel lenguaje,Ibn ‘Arabí añadela
dimensión ‘¡rJán¡ y simbólicade suexégesis,segúnla cual “la gacelaes uno
delos nombresdel sol”, y laalusiónal cuellode lamismaserefierea la luz
mencionadaen un hadit relativo a la Resurrección,siendoel sol unade las
formasde la visiónde Diosaludidaenel /zadñ“Veréis a vuestroSeñorcomo
veisal sol”, con lo quelabellezaluminosay solardelaAmadavuelveaser,
pormediaciónde lahermenéuticasufí, espejode la Imagende Dios49.

Por otro lado, a la atraciónamorosahacia la divinidad, encamadaen el
mundonaturaly en la mujer ideal, se unetambiénunahondatristezaprovo-
cadapor la sensaciónde desarraigoy de caducidadinmediatapropiade la
condición humana.El momentode ladespedidase convierteen unaprofun-
da experienciaque inundatoda la casidaen Turflumdn, especialmentecon-

p. 5 y p. 9; pp. 48 y ss.).Enestecomentariolbn Arabí hacegalade unaamplísimaculturay
sesometea un considerableesfuerzoexegéticoparadotarde significaciónmísticaalos ver-
sosde su diván amoroso;todo el procesose encaminaa evidenciarla dimensiónesotérica,
divina,ocultabajo la aparienciadel lenguajecomún,y estádeterminadaporsu filosofíadela
UnidadExistencialLa poesía,paraIbn Arabí,exige la “máxima” bellezaposible anivel de
la formay delcontenidoenunidadindisoluble,comoun serhumanodesublime bellezacor-
poraly espiritual.A diferenciadelas concepcionesde la poéticaárabequedefiendenel arti-
ficio, la poesíasufípretendeel <lías, lasinceridad,comomediodeexpresary reflejarlossecre-
tosdel mundoy lo divino encerredosenel alma.Lapoesíaesunaexperienciaestéticay vital
quepretendeindagarlos senderosinsondablesdel sery darvidaalasposibilidadesgenerati-
vasdel lenguajecomoespejodel juegode laexistencia.

49 lbn ‘Arabí, Diwán da/a‘ir al- ‘aláq Turj$umánal-a&wáq,deMu~ammad‘llm al-Din al-
~aqari,[El Cairol. ‘Ayn li-l-dirasátwa-I-buhtital-insAniyyawa-l-i~’imá’iyya. 1995, pp. 253-
254; larelaciónde la gacelaconel sol se remonta,al menos,hastalos cultossolarespreislá-
micosdelYemen, de lamismaformaqueel mito de Bilqís. rememoradoen Turf’umán porel
granmístico murciano,va ligadoasimismoala gacela,dondela gacelase apareceensueños
ala reinadeSabacomosímbolo debelleza,y deposesión—a travésdela ideadela caza—de
la mujerbella (cf. intr. de Muh. ‘Ilin al-Din al-~aqaríaDíwán dajá ‘ir al- ‘aláq Turjumán al-
táwáq, p. 97 y 158; enadelantecitaréestaobraporVajá‘ir Cf. también Riyá4Muná, Bilqis.
imrd al-algas wa-iaylánaal-Vms, Londres,RiyAd al-Rayyis, 1997, p. 80). A propósitode
Bilqís, no estádemásrecordarquetanto lbn ‘Arabí comoYalAl al-Din al-Rumílamencionan
comosigno desabiduríay debelleza,inclusocomoprototipo deperfecciónfemenina,al con-
u-ario de otros discursosárabese islámicosen los que aparecesatanizada(cf? RiyA4 Muná,
Bilq Es, pp. 94-98).
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centradaen la concienciaquedel instantede la extincióny la muerteposee
el sufí. El texto se trasladade un personajeaotro abocadosiemprea reiterar
el juegode la separacióny la unión,de lo manifiestoy lo oculto. Comienza
suscasidas“preislamizantes”con las consabidasexpresionesde nostalgiay
de cantoa las bellas,parallevamosposteriormenteal enigmadel universo,
queeslo querealmentepreocupaaIbn ‘Arabí. Susformassonaparentemente
clásicas,perosu motivo deinspiracióny su objetivoes diferente:las ideasde
Amor Universaly UnidadExistencial5O.La tensiónentrelo eterno,perfecto,
luminosoy divino de la Belleza,deun lado, y sudimensiónfísica y visible,
expresadaa lo largo del diván, y cuyadimensióneróticay sensibleatrajo las
críticasde la ortodoxiaporimpiedad,se resuelvecon la Bellezaabsolutaala
quesiemprevuelveIbn ‘Mabíparaintegrarlo sobrenaturaly lo natural51.La
voz femeninatomalapalabraen Tur9umán,no comosimplerecursopoéti-
co, sino comoun claroesfuerzode feminizaciónpoéticatendentea patenti-
zarlafeminidadocultaeneluniversoqueuneladivinidady lanaturaleza.La
estéticade lo particularqueel sufí construyeal evocarlabellezade la luna,
delamujero de losdiversoselementosde Janaturaleza,es unaprolongación
de la Estéticade la Esenciadivina que lo englobatodo y que, a su vez, se

SO A Tur9umán pertenece,precisamente,el célebrefragmentopoéticoquese haconver-
tido entodo un himno dela ideade Amor Universal:

Mi corazónsehaconvertidoenreceptordetodaforma,
enpastizaldegacelasy conventodemonjes,
encasadeídolosy Ka’ba deperegrinos,
enlastablasdela Torá y enejemplardelCorán.
Observola religióndel amor
alládondese dirijan sus cabalgaduras.
puesel amores¡ni fey mi credo.
(Ibn ‘Arabí, Tut5’umñn, cd.de Nicholson, poemaXl, p. 19; pp. 69-70).
SI Entrelos muchosejemplosquepodríamosaducirsobreestatransposiciónde conteni-

dos de las formasde la poesíaárabeclásicaal pensamientomístico, observemosqueIbn
‘Arabí interpretala imagen“bellas luminosas”(al-zuhr al-¿úsán)comoel conocimientogus-
tativo derivado de la teofaníadel Nombre ‘el Bello’ (al-fon>TI) y. sobre la misma casida
(Tur9umán,LVIII, p. 44 y Pp. 144-145).eí propio lbn ‘Arabí dice quela elevaciónluminosa
dela amadacomounalunasin ocasoesunaalusión al atributodela Perfección(kamdl), que,
junto conla Belleza<Samal),formanla ideadeMajestaddivina (al-iValál); además,estastres
palabrascoincidenentenerla letra 1am,quesereiteracuatrovecesenlamáximaexpresiónde
la Unicidaddivina: LO 110k ¿110 Al/Ok; Iba ‘Arabí observa,incluso,queestacasidava ensima
lan> porlasonoridaddeestaletrareproducidaenal-YaITí (el Majestuoso),al-9amtil (laBelleza)
y al-flalcIl (la Majestad),¡camAl(la Perfección),comosignodequela teofaníaseproducesiem-
preatravésde lasformasdela mismamaneraqueel Verdaderosemanifiestaen lacreación,
y la creaciónesel Verdadero(cf. Sulaymánal-’Attar, Ibid., pp. 112 y ss.).
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manifiestaa travésdeesosseresy, especialmente,de la mujer52.
Ibn ‘Arabí lo expresabaasíenotro lugar: “las mujeressignificanparamí

la feminidadquese propagapor el mundo,siendoen las mujeresmásmani-
fiesta. Poreso, se le hizo amarlo femeninoaquiense le hizo [al Profeta],y
esquela reflexión racional(al-nazaral- aqlT) no conducea estaconclusión
debidoa sualejamientodel deseonatural (al-&ahwa al-fabT’¡)’ya)”53. Operar
sólo racionalmentees un crasoenor, añadeIbn ‘Arabí, puestoquesignifica
renunciaral deseonaturaly asu dimensióndivina: “la formade posternación
de las mujeresen la oración (suflúd) es comola que adoptanen el coito
(n¡káb)y nadahaymásnoblequelos diferentesestadosdel siervoen laora-
ción”54. El amorsufí va másalláinclusoqueel amor ‘udtt puessu mirada
se concentraen la bellezafemeninacomoimagenen la que se consumala
uniónentrela divinidady lanaturaleza,entreelplacery ladevoción,entrelo
sagradoy lo profano,conunaeróticaen la quelo corporaly lo santose con-
funden.Es unapasiónquetiendehacia la extincióndel sujeto y no a suedi-
ficación con baseen ningún conocimiento“racionalista”55.Otros discursos
místicos,comoeldelbn al-JatTh,entendíanque“el almaamasupropiaexis-
tencia”,quetodaslas cienciasy virtudesdependientesde susfacultadestien-
denhaciala “permanencia”(al-haqá9 másquea ladisolucióno laextinción
qaná’) del yo en el Amor Universaly enla UnidadExistencialpropia delbn
‘Arabí56.La uniónamorosaensu plenitudllena el vacíodela separaciónori-

52 ‘Abd a(-llaqq,al-Kítdbawa-l-ta9ribaal-sí2fiyya,pp. 80-81.

53 Ibn ‘Arabí Fut. III, p. 256. Uno delos elementosquedefinenlabellezafemeninaesla
circularidad, símbolo del deseohumanoy traductoraque nostransportadesdelos sentidos
hastala visión poéticay trascendente(Sulaymanal-’AttAr, al-JOflJI wa-l-.~i ‘rl? taTawwufal-
Andalus,p. III).

54 lbn ‘Arabí Fut. III, p. 256.
55 ‘Abd al-lu{aqq llamala atenciónsobrela diferenciaexistenteentreel amor sufí y el

amorde tradiciónplatónica,pues,mientrasquela ideadelÉros platónico,segúnelBanquete,
searticalacomovoluntaddedominio sobrelascosasbellasentantoqueeternasy manifesta-
ción de la Verdadeterna,el amor sufí es un amorexistencialy desligadodel discursode la
Verdad.El Eros tratadeedificarel yo, no destruirlo;amalo bello y lo buenoen beneficiodel
propio yo, pretendelograr la felicidad del sujeto.El amor sufí, sin embargo,no es simple
pasióndel alma,ni unadialécticadel ascenso,sino unapresenciaprofundadentrodel mundo
cargadadesentimentalidadhaciatodoslosseres,unaexperienciahumanavital másquefilosó-
fica alimentada,además,porun irrevocabledeseodedisolucióndelpropioyo (al-K¡tába wa-
1-tiffriba al-~súfiyya, pp. 473-474).

56 Ibn aJ-Jatib dedica en Raw4atal-ta ‘4/todo un capítuloa demostrarcómoel yo se
apegaasupropiasubsistencia,y quedeesteprincipio derivasu amorhaciala esposa,loshijos,
el sabere, incluso,hacialos dirigentesy gobernantes.lbn al-Ja;ibobserva,contodo, la exis-
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ginal. Recuperala imagendeAdán,el HombrePerfecto,previaalacreación
de Eva y a la disyuntiva de los sexos,masculinoy femenino, a que dio
lugarS7.

C) “Dios creóa AdánsegúnSuForma”

La doctrinadelaUnidadExistencialsecomplementa,enotrodimensión,
con la teoría del Hombre Perfectorepresentadapor el célebre¿¿adiz“Dios
creóaAdánsegúnSu Forma”,de primera importanciaen el sufismocomo
símbolodela dualidadexistenteentrela naturalezadivinay la humana,que
paraIbn ‘Mabí son las dos carasde unamismarealidad58equiparablescon
la doble condicióndel Verdaderocomo el Manifiesto (Záhir) y el Oculto
(Báfin) con la queÉl mismose caracterizay se nombra,y que,dentro de la
teoría del amorde Ibn ‘Mabí, expresanla ideade que el serhumanoestá
lleno del amormismodeDios hacialas formascreadas,todavezqueel amor
se transmitea todo lo que es afín con Dios. Tal capacidadúnica en el ser
humanoposibilitael queésteame aDios y, por tanto,queDios puedallegar
a sertambiénsu amante59.El Verdaderose manifiestaen todas las formas,
peroen el serhumanolo haceen su formade sero existenciamásperfecta.
El serhumanocreadosegúnla Formade Dios significaqueDios lo dotó de

tenciadeun amor“gratuito”, comoel amorhaciala belleza(4¡ubb al-5amál), que,cuandoestá
desligadototalmentedefinalidades(agrád)esla máselevadaclasede amor,esdecir, “el amar
la cosaperse,porsu bellezaabstracta(li-jiamdli-hi al-mu5arrad)” (Raw4atal-ta ‘4/br ¡-í!iubb
al-&ar¡f cd. deMuhaminadal-Kattáni,Beirut,D~r al-Taqáfa,19970,vol. 1, Pp. 396-399).Ibn
al-Jatibhablaaquí,pensamos,entérminosmásformalesy próximos alos deal-Gazálíquea
los delbn ‘Arabí contodasu cargaexistencial,y nospresentaunaideade“Belleza emanan-
te” (al-9amñl al-fayyád),dePerfecciónPura(al-tamalal-ma44)y deExistenciaAbsoluta(al-
wuiVi2d al-muflaq)consistenteen la bellezay perfeccióndelasfacultadesinternas y externas
con el fin deexplicarlasublimidadabsolutaquele correspondeaDios comoobjetodeamor:
“Si amasla Belleza máselevaday la másdeslumbradoraPerfección,puesDios Es Bello y
Ama la Bellezay no existebellezaqueno provengadela Luz deDios” (Ibn al-Jatíb,Ibid., 1,
pp. 400-401).

57 Ibn ‘Arabí, Fut., 1, p. 124.
58 ‘Afifí indicaqueal-Hallá$’ fue el primeroen eí Islam en fijarseen la ideade origen

bíblico deeste¿zadrj parailustrar la naturalezadivina delserhumanoy valorarsu especifidad,
influyendode estamaneradecisivamenteen lo quese conoceríacon Ibn ‘Arabí y ‘Abd al-
Karím al-tui (m. 1428)comoteoríadel HombrePerfecto(al-insánal-k&mil) (cf. intr. a Ibn
‘Arabí, Fusñs al-hikam, p. 35; cf. ‘Abd al-RahmánBadawí,al-Insán al-kdmil fi 1-islán>,
Kuwait, Wikálat al-matbú’at,1976).

59 Ibn ‘Arabí, Fut., II, Pp. 325-326.
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lacapacidaddeentrarenunacorrespondenciatotal con ladivinidad,dered-
bir la majestuosaPresenciadivina entoda su persona,es decir, de recibir en
sí la manifestaciónde todoslos Nombresdivinos. Es un microcosmos(al-
kawnal-fidin 1’) en el quese reflejan, enel espejodesu ser,todaslasperfec-

cionesdel macrocosmoso los atributosde la Presenciadivina. Sucesorde
Dios en el mundo,el HombrePerfectosimbolizadoen Adánes depositario
de los atributosde perfeccióndivina, es decir, de la Belleza(j½mñl)y la
Perfección(kamdl)60.Estamanifestacióndivinao teofanía(ía9all¡) es,justa-

mente,la quehaceal serhumanoamara Dios másallá de todo fundamento
racionaly, a diferenciade lo quesucedeconel amorhacialas formascrea-
das,el amorhaciaDiostiendehacialacontemplaciónpennanentey haciala
extinciónenelVerdadero.Esun deseoqueseapaciguay serenuevaconcada
unión,allí donde,comoenel amorprofano,la hermosuradel seramadose
engrandece(yazfdflamdlu-hu)con cadaencuentro61.Y aquí intervienede
nuevoel mundoimaginal deIbn ‘Arabí, comolugaren quesecelebradicho
encuentroen la inmensidaddelamordivino y de la teofanía:

Dios no amaenlos serescreadosmásquea Sí mismo,puestoqueEs quienSe
manifiestaen todo seramadoy se muestraantelos ojos de todo amante.En la
Existenciano existemásqueun Amante,el mundoenteroesAmantey Amado,
todo lo cual deriva de Él. Él Es el Único adoradoy nadielo adorasi no se le

representala divinidad imaginariamente(¡Ud bi-tajayyulal-ulñhiyyafr-hl)62.

60 El HombrePerfectoesel nivel superiorde la humanidady sólo esasequibleparalos
profetasy los santos(walíes),estandoporencimaúnicamentela VerdadMu ammadt(Fut.,II,
p. 97)representativadela perfeccióndela Esenciadivina consusNombresy Atributos. ‘Afltl
observaqueIbn ‘Arabí daun nuevosentido al hadftqueaquíestamostratandoalexplicarlo
diciendoquela creacióndeAdánsignificael brillo queeí Creadordioala opacidaddelacre-
ación anteriorcon el fin de que se reflejaseen él la Presenciadivina con susNombresy
Atributos (“Fassb.ikma iláhiyya fi kalima Adamiyya” en Ibn ‘Arabí, Fusús,pp. 48 y ss., y
‘Afíff, intr. a Fu~ñ~s, pp. 37-38). Ibn ‘Arabí identiftcaal HombrePerfectocon el árbol en
4Ulahat,p. 68, el Hombreprimordial,queparaél tienetambiénformaesférica,dedondederi-
vala “división” (taá~ñ9ur,delaraíz defajJara, árbol)de los sexosrepresentadaporAdány Eva
(Ibn ‘Arabí,Mu ‘5am 4tildhaeal-súfiyya,ed.de ‘Abd al-Wahhábal-Yabi, Beirut,Dár al-Imám
Muslim, 1990) (Cf M. Chodkiewicz,Un océanesans rivage: Ibn ‘Arabt le livre et la loi,
París,Du Seuil, 1992, Pp. 56-59, quienobservaquelas interpretacionesde Ibn ‘Arabí, por
imaginariasy visualesqueparezcan,seremitensiemprealas Escrituras,atodaslasposibles
significacionesdela palabradivina).

6t Ibn ‘Arabí, Fut., II, p. 326.
62 ¡bid.
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La doctrinadel amordeIbn <Arabí vaunidaíntimamente,por tanto,asu
teoríade la Imaginación63.Al igual queel amordivino, el amorespiritualse
manifiestaparaser reconocido“en los cuerposdel mundo imaginario(al-
aj9sádal~rnutajayyala)”M. En la Presenciaimaginal (al-¿¿a4raal-jayáliyya),
la miradade la Imaginación(al-basar al-jayálí) puedepercibirel amorespi-
ritual ensu fonna físicacorporeizadaacercándoseal amanteparacumplir su
finalidady uniendola esenciade los amantes65.

Enlo queal amorsensibley elementalserefiere,estarepresentaciónima-
ginal significa, sin embargo,una limitación o exclusividadamatoria,como
sucedeenlas parejasclásicasde amantes,Qaysy Laylá, Kutayyir y ‘Azza, o
Yamíl y Butayna, mientrasque el amor divino admite el universoentero
comoobjetode amor66.En elcentrodela Creación,la Imaginaciónse erige
como el espacioen que se manifiestay se percibe la manifestaciónde la

63 EnFutúhñt ambasaparecenconsecutivamente,y el propio Ibn ‘Arabí relacionaen

Futúbál,II, p. 333 su teoríadel amor con el capitulodedicadoal “conocimientosobrela cien-
cia de la Imaginación”(Ibid., II, pp. 309-313).

64 lbn ‘Arabí, Fut., II. p. 333.
65 H. Corbin,Limaginarion creatrice dans le soufis,ne d ‘Ibn AraM capt. II, 6. Pp. 167-

170.Sobrelastresclasesdeamor,divino, espiritualy físico, asícomosobrelos cuatronom-
bresdelamor(hubb, wadd, í*qyhawñ), cf. 11w ‘Arabí, Ful.., ll,pp. 323y ss.lbn ‘Arabidefi-
ne lapropiaImaginaciónentérminosamorosos,como“matriz (ra¿iím)enla queseformanlas
imágenes(tajayyuldí)segúnel deseodeDios apartir delcoito entrelasideas(nikd¿i ma nawt)
y su embarazoposteriorsembrándolasenla matrizcon la formaquedeseacomponer(rakka-
ba)” (Ibn ‘Arabí, Fut., II, p. 506).EntretalesimágenescolocadasporDios comoadorno(ztn)
enla PresenciaImaginativa,destacael amorligadoala memoriay al mundofísico. Y el poder
dela Imaginaciónestal que, paraIbn ‘Arabí, incideincluso enel mundo material , y llega a
decirque, enel coito, los amantespuedentransmitirla bellezamoralofísicaal hijo quevana
engendrarimaginándoloal unísono“con la formadelahermosuradelsabery la conducta”de
un sabioy “hastacon la hermosurao la fealdadformalexterna”(Ibn ‘Arabí, Fuí., II, pp. 508-
509).

66 Comoerahabitualen la eróticaárabe,Ibn ‘Arabí describelasalteracionessomáticasy
los errores(agio;) depercepciónimaginariaa queconducela pasiónamorosa,desdeeldecai-
miento hastala másprofundamelancolía,pasandopor la locura,el vagabundeoo la aliena-
ción.Enel ámbitoestético,elamorprovocalacontemplacióndelseramadoenla Imaginación
(jayáO deformamás sutil (al(afl y bella (aftnal) queen la realidad,comoQays,quellegó a
pedira Layláquesemarchaseporquesu presenciasensiblele impedíaesaotracontemplación
imaginaria(m¿dáhadajayáliyya)y esauniónmássutil consistenteenel descensodel arqueti-
po ideal (mifáfl hastala Imaginaciónsin mezcíarseconnivelesgroseros(akafl. Estomismoes
lo quenoscapacitaparaamaraDios en la Imaginación(jaydl) sin caereneí asociacionismo
(ta&bth). La Imaginaciónrevisteal amado“con unahermosura(¿¡usn)quesobrepasala suya
propia” y le da unapresenciaquetiendeala permanenciaen el amante(lbn ‘Arabí, Ful., II,
p. 335).
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Bellezay los Atributosde ladivinidad,y comola dimensiónen quese supe-
ra idealmentelacontradicciónpermanenteenqueviveel serhumano,lacual
aflorade maneraespecialen el temadel amorcomoexpresiónde la lucha
continuay siempreinsatisfechaquemantieneel serhumanoporconseguirla
presenciay la unióndefmitivaconel seramado67.La estéticade vivir como
serconscientey partícipedel Amor y laBellezauniversalesenlaperfección
dela Unidad,nos muestraahorasurostrotrágico,laposibilidadde caerenla
enajenación,de errar o de escindirsedefinitivamente.La criaturahumana,
comoimagendel Creador,estállamadaaintegrarel amorinstintivoo físico
conelamorespiritualdivino y alcanzarla fusiónconel Uno hastaextinguir-
seenÉl y completarsudivinidad. Es la tareadelgnóstico,cuyafonnadevida
y existenciaexigequese devuelvaala Imaginacióntodo supodercognosci-
tivo, creativoy unítívo...

67 lbn ‘Arabí, Ful., II, p. 327.


