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ABREVIATURAS Y SIGLAS FRECUENTEMENTE EMPLEADAS
Abreviaturas
b.
(en un nombre árabe «hijo de...»)
e. d.
es decir
.
y otros autores
ibíd.
el mismo autor, libro y lugar
lo mismo (cambia la obra o el lugar)
l./lss.
línea/líneas de la pág. citada
ms./mss.
manuscrito/manuscritos
n.
referencia a nota
p./pp.
página/páginas
s. a.
sin referencia al año de publicación de un texto
s. l.
sin referencia al lugar de publicación de un texto
y ss.
y siguientes
v.
véase/véanse
Nótese, no obstante, que puede haber variantes, ya que en algunos artículos se respeta el empleo de
abreviaturas propuesto por el autor.
Siglas y referencias de libros y revistas
C.
Abreviatura de
, seguida del núm. de la azora y del núm. de la aleya citada. Ej.
C. 12: 5 (azora nº 12: aleya nº 5). V. El Corán, trad. J. Cortés, Herder, Barcelona,
1986 (3.ª ed.);
, trad. J. Vernet, Planeta, Barcelona, 1983.
Wensinck, A. J., et. al.;
, Brill, Leiden,
1936-69.
( 1: 1ª edición; 2: 2ª edición).
, El Cairo, 1329 h. (IV vols.). Cuando se hace
referencia a la edición crítica incompleta de O. Yahia, El Cairo, 1392/1972- (14 vols.
correspondientes a los volúmenes I y II de la edición cairota), se cita volumen en
números árabes (1-14), seguido de dos puntos y número/s de epígrafe (p. ej., Fut. 4:
, Oxford.
, Gallimard, París, 1989.

Addas, C.,

, Damasco, 1964. Esta sigla va seguida
de una cifra correspondiente al número de orden de la obra según aparece en la
, Hyderabad, 1948.
Nótese, no obstante, que puede haber variantes, ya que tiende a respetarse el empleo de siglas
propuesto por los diversos autores.
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SISTEMA DE TRANSCRIPCIÓN
Para la transliteración de términos árabes hemos seguido el sistema de transcripción
internacional con las siguientes grafías:

inicial no se transcribe;
(en estado absoluto), at (en estado constructo); artículo:
(aun ante solares) y precedido de palabra terminada en vocal (aunque se respeta el cambio ante
solares a elección del autor); vocales breves:
; vocales largas:
; diptongos:
palabra aislada las secuencias
,
, se transcriben
respectivamente.

6
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SALUDO A SALMA
Saludo a Salma y quienes alto han hecho
en el recinto noble y preservado.
Es un deber para alguien como yo
que con delicadeza así salude.
¿Qué habría que pudiera reprochársele
si luego devolviera mi saludo?
Mas gráciles estatuas de mármol
no están sujetas a deber alguno.
Viajaron cuando ya la noche había
sus velos de tiniebla descorrido.
Como perdido amante en el exilio,
esclavo del amor, le dije entonces:
“Ardientes los deseos lo rodean,
mientras esbeltas tienden su emboscada,
adondequiera que su paso oriente,

Ella mostró las perlas de sus dientes,
al par que un rayo destelló, y no supe
cuál de los dos las brumas disipaba.

“que yo en su corazón me encuentre siempre
y pueda a cada instante contemplarme?

Casida nº IV,

(trad. P. Beneito).

El Azufre Rojo IV (2017)
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NOTA EDITORIAL
Tenemos la satisfacción de presentar este cuarto número de la revista en el cual, como en ocasiones
anteriores, se incluyen artículos de varios simposios y seminarios organizados por MIAS-Latina y
otros de diversa procedencia.
Queremos recordar a los autores que escriben en lenguas latinas occidentales, en especial portuguesa
e italiana, nuestro deseo de que
, publicación de la Universidad de Murcia, se consolide
como publicación multilingüe. Los autores y traductores pueden enviar sus artículos a nuestra
dirección: miaslatina@ibnarabisociety.es
Junto a la publicación de artículos de especialistas y autores de larga trayectoria en el campo de
quiere también
contribuir a la edición de textos de autores noveles, de modo que animamos a quienes se inician en
estos ámbitos a hacernos llegar sus trabajos: artículos de ensayo, ediciones, traducciones y reseñas.
Rogamos también a autores, traductores y lectores en general que nos envíen cuantos textos, ya
editados en otros medios, consideren oportuno incluir en la sección de publicaciones de la web de
MIAS-Latina, ya sea como archivos en formato pdf., ya sea (haciéndonos llegar la referencia) a
través de un enlace.
El equipo editorial agradece a todos aquellos que año tras año contribuyen con su apoyo, su
dedicación y su lectura a la elaboración y la difusión de
.
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DE MARÍA ZAMBRANO
Paulo Borges (Universidade de Lisboa)
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thaumas, o espanto, admiração ou
maravilhamento (verbo thaumazein) 1, precisando Aristóteles haver um espanto inicial, comum a todos
“contrário” e “melhor”, de se conhecer a sua “causa” 2. María Zambrano, contudo, considera que,

da “vida” que nos circunda “não permite tão rápido desprendimento das múltiplas maravilhas que a
morte” 3
-

mente presente volve-se num arrancar-se violento disso para perseguir algo que está ausente e há que
capturar, mediante o “afanoso caminho” do “esforço metódico” 4 próprio da mediação do trabalho
hecimento da causa das coisas acima do espanto perante a sua presença imediata.

ca de “outra folha e outra água mais verdadeiras”, pensadas como o “modelo ideal” das primeiras,
-

que converte o maravilhamento original nessa “interrogação sistemática” pela qual “a inquisição
-

5

.

1
Teeteto
Metafísica, 982 b e 983 a.
2
Metafísica, 983 a.
3
Filosofía y Poesía, Madrid, Fondo de Cultura Económica, 1993, p. 15.
4 Cf. Ibid., p. 16.
5 Cf. Ibid., pp.16-18.

10
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odológicas do
caminhos” ou “dire-

pensamento ocidental no Poema
da odologia em ontologia

|

6

-

7.

táticos” se estabelecem na polis

seu “trabalho discursivo” como o processo de tornar “compreensível para si mesmo uma iluminação
inicial ininteligível” 8.

pessoano Álvaro de Campos, mais do que tentar responder ao que Heidegger considerou a “questão
9

10

6
Rien ou Quelque Chose. Roman de Métaphysique, Paris, Flammarion, 1987, p. 13.
7
Le Poème
Frère, in Études sur Parménide
8
O Estranhamento do Mundo
2008, pp. 77-78.
9
Principes de la nature et de la grâce fondés en raison / Principes de la philosophie ou Monadologie,
Was ist Metaphysik
Questions I
Id., Introduction à la
Métaphysique
10

Obras,

11

como se consagra na primeira linha da Metafísica de Aristóteles 11, obra paradigmática da deriva

dos Profetas,

sirr

A Sabedoria
, que signial-amr),
12
. Assim surgiu (na verdade surge, pois a
-

Humano” (
o “Representante (

13

” 14, ao mesmo tempo que se contempla a si mesmo. Na

nos, Ele contempla-se”
gicos, da

15

11
12
La Sagesse des Prophètes
Paris, Albin Michel, 1974, 21-22.
13 Cf. Ibid., pp. 23-25.
14 Cf. Ibid., p. 27.
15 Cf. Ibid., p. 33.
16

,a
intra dos “Nomes” e “Palavras” divinos, e para os
16
.

Metafísica, 980 a.

Les Illuminations de La Mecque

-

12

Paulo Borges

|
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.

17

virtualidades” em si latentes, revelando-se a si mesmo numa teofania inconfundível com uma creatio
ex nihilo
Spiração
”
ou “
) que
qual a divindade se diferencia internamente, “manifestando a si mesma as virtualidades dos seus
Nomes com os seus correlata, as hecceidades eternas dos seres, os seus protótipos latentes na sua es)
18
e manifesto (
), oculto e revelado . Neste sentido, o multiverso de todos os mundos e formas
mesma e outra que si mesma” 19, enquanto “Criador-Criatura” que se furta igualmente a “toda a

que contemple a sucessão, o movimento e as iniciativas das formas aparentes e múltiplas como inse20

, a “Presença”
)

Imaginadora
21

e unilateral”22
metamorfoses (

23

17
18
pp. 143-144.
19 Cf. Ibid., p. 146.
20 Cf. Ibid., p. 145.
21 Cf. Ibid., pp. 146-147.
22 Cf. Ibid., p. 149.
23 Cf. Ibid., p. 153.

Les Illuminations de La Mecque, p. 37.

13

que o ser humano percepciona o mundo, eles são simultaneamente “seus”, do ser humano 24, o que

-

( aql,
que prende
mente necessária, um erro fundamental ocorre todavia quando essas categorias são tomadas como
-

) intelectual abrange assim não só o
forma ou imagem (

25

, mas que na verdade parece proceder dos seus discípulos

26
27

. É por isso que a cons-

28

24 Cf. Ibid., p. 149.
25
26
1980, p. 49.
27
28

Unicité de l’Existence et Création Perpétuelle en Mystique Islamique
Les Illuminations de la Mecque, pp. 288-289, nota 81.
Unicité de l’Existence et Création Perpétuelle en Mystique Islamique, p. 13.

Paulo Borges
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Conhece-te a Ti Mesmo
-

.

29

30

, no sentido radical de que “tu nunca foste e nunca serás,
31

e ba32

33

(ainda que em si ou a seu par,
-

teísmo
sentido profundo de
34

tantaneamente advenientes dos seres e do mundo, enquanto
perspectiva,

e
.

35

29
30 Cf. Ibid., p. 20.
31 Ibid., pp. 20-21.
32
33
34 Cf. Ibid., 24, 33 e 41.
35

Know Yourself. An explanation of the Oneness of Being

Unicité de l’Existence et Création Perpétuelle en Mystique Islamique, pp. 19-29.
Know Yourself. An explanation of the Oneness of Being, p. 21.
, p. 156.

15

Conhece-te a Ti Mesmo,
. É este o

36

37

egoísmo mais radical, não psicológico nem moral, mas ontológico, o de se imaginar possuir uma

Não há deus senão
há deus a não ser Ele” 38.
Iluminações de Meca
Mim” 39
a transcensão de todas as “estações espirituais” (
tado” (
ilm

), cada uma com o seu correspondente “es), que
-

), “liberto do encadeamento das

” (estações

espirituais), “a
.

40

Sabedoria dos Profetas

) (em face da Realidade suprarracional), para que saiba

aparentemente se diferencia sem real ou absoluta diferenciação ou que se manifesta numa constante
-

36
Know Yourself. An explanation of the Oneness of Being, p. 29.
37 Cf. Ibid., p. 20.
38 Cf. Ibid., p. 33.
39
Les Illuminations de La Mecque
1997, p. 26.
40

Ibid., p. 27.

-

16
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-

41

de conhecimento a um outro”, vendo que esses estados de determinação de si são ao limite, na sua
verdade profunda e sem contradição, igualmente estados de aparente determinação e diferenciação
condições diversas”. A re-velação

42

). Esta manifestação assume cinco níveis principais,

43

ou desvelamentos (
coisas semi-espirituais e semi-materiais e mundo sensível 44.

ceptual.
se liberta da vontade de poder conceptual e intelectual, nessa suspensão e transcensão do regime
45
.

dimensões e sentidos de
41
42 Cf. Ibid., p. 71.
43
44

La Sagesse des Prophètes, p. 168.
Predigten, 52, in Werke I
-

45
Teologia Mística, edição bilingue,
Mediaevalia. Textos e Estudos, nº10
Éditions
Trois traités sur la docte
ignorance et la coïncidence des opposés, introduction, tradução, notas e comentários por Francis Bertin, Paris, Les
Éditions du Cerf, 1991.

17

siado tomados de espanto para captar o mínimo segredo” de si e todos os humanos ignoram a sua
46

-

-

coincidentia oppositorum que suspende e desmorona

47

-

.

48

.

49

46
47 Ibid., pp. 77-78.
48 Cf. Ibid., p. 78.
49 Ibid., p. 79.

18

Paulo Borges

|

El Azufre Rojo IV (2017), 8-21.

|

ISSN: 2341-1368

que erram continuamente” 50
todas as estações” 51
gem d’As Iluminações de Meca

-

.
sariam precisamente o que o próprio chama a “confusão dos intelectos”, no Livro das Teofanias, algo
semelhante aos ko’an
satori, a iluminação, pelo curto-circuito do
“raciocínio lógico” 53
’As Iluminações de Meca
52

-

A Alquimia

54

da Perfeita Felicidade
.

55

,

56

50 Cf. Ibid., p. 72.
51
Ibid., p. 135.
52
, in Ibid., p. 147.
53
Ibid., p. 147.
54 Cf. Ibid., pp. 148-149.
55
, L’Alchimie du Bonheur Parfait
tional, 1981.
56
,
Éditions

de nem para, o que implica sempre uma dis-

-

19

-

e
coincidentia oppositorum entre imanifestado e manifestação, absoluto e relativo,
e o Uno como os Muitos” 57

-

58

A Sabedoria dos Profetas por nós antes referida 59
“conhecimento intuitivo imediato” da “manifestação do Uno em diversas formas arquetípicas” 60.

)

.

61

57
58 Cf. Ibid., p. 88.
59

La Sagesse des Prophètes, p. 71.

60
61

,
Mystical Languages of Unsaying

20
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como o que distingue
, “o pólo

de fantasias” que, preso numa lógica dualista e linear, “se afasta daquilo a que aponta / procurando
-

hayra
-

.

62

na um com a deidade eterna em cada uma das constantemente mutáveis formas da sua manifestação,
em cada momento, em cada respiração” 63
de um “coração” (qalb
ela 64

e não

-

1994, nota 20, pp. 256-257.
62 Cf. Id.
63 Cf. Ibid., p. 105.
64 Cf. Ibid., pp. 114-115.

Ibid., pp. 100-102.

21

confundem 65.
-

66

, pois a manifestação não surge encerrada
nas categorias e limites do intelecto que carece de dividir para compreender, acabando por se pren67

em constante metamorfose. Nesse sentido a
-

65
vembro de 2004).
66
67 Cf. Ibid., p. 18.

”, conFilosofía y Poesía, p. 16.

22
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METÁFORAS NO-DUALES EN EL BUDISMO Y EL SUFISMO
Fernando Mora Zahonero
Recibido el 18/05/17. Aceptado el 05/07/17.
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Si bien no resulta factible ni elegante comparar directamente las doctrinas de las tradiciones sufí

uno y otro sistema.

de sus libros, Las grandes metáforas de la tradición sagrada

lo sagrado, del misterio».1

24
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EL RAYO DE LUZ DESCOMPUESTO EN DIFERENTES COLORES
) o de

es incognoscible en sí mismo, se

2

de las cosas en el wu
3

del wu

25

las propiedades cambiantes de las cosas posibles dentro de la entidad del

4

la contiene.

EL OCÉANO Y LAS OLAS

son facetas indisociables la una de la otra.

26
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5

sus propias perfecciones esenciales, así como por las particularidades de sus
articulaciones internas.

6

7

27

o «cuerpo de la

8

9

28
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LA LLAMA DE LA VELA

10

Por su parte, Ibn

Las iluminaciones de La Meca

11

12

13

Milinda

29

EL ESPEJO Y LOS REFLEJOS

mismos.

30

Fernando Mora Zahonero

ni aparecerse a sí misma».14

esencia misma de la nada».15

|
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31

Las iluminaciones de La Meca

16

atribuirle.

32
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17

El texto de los textos
con

La paradoja del monoteísmo

el cirio en el centro».

33

nada en el

sino Él, y el

abandona su realidad».18

19

20

totalmente incorruptible»21

34
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,
Mundos
3 Ibid
Fut. IV, 202.6) Ibid

6 Ibid
7
8 Trois Enseignements par Kalou
op. cit
11
Ibid
13 Ibid
14

.

35

Historia del pensamiento en el mundo islámico: (II) El pensamiento de al-Ándalus (siglos ix16
Fut
18 Fut
19
20 Ibid.
Fut

36
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EL PUNTO CIEGO QUE PERMITE VER: DE LAS TEOFANÍAS

Antoni Gonzalo Carbó
Recibido el 08/12/16. Aceptado el 16/01/17.

El punto ciego que permite ver: de las teofanías más allá de las imágenes a la visión en la extinción

37

«La imposibilidad de percibir es ya una percepción (al- a az an darak al-idr k idr k).»

«Si Me encuentras no Me verás, mas Me verás si Me pierdes.»
Maš

Las Contemplaciones de los misterios

«Quand, le soleil perçant déjà, la rivière dort encore dans les songes du brouillard, nous

loin. A cet endroit de la toile, peindre ni ce qu’on voit parce qu’on ne voit plus rien, ni ce
qu’on ne voit pas puisqu’on ne doit peindre que ce qu’on voit, mais peindre qu’on ne voit
la toile comme sur la rivière, c’est bien beau.»
Jean Santeuil, (a propósito de un lienzo de Claude Monet).
«[…] La niebla de la propia percepción de la mirada […]. Que el exceso de luz impida
una visión clara; […] se trata de recibir esa misma luz […]. Erigir el medio invisible en
objetivo visible […]».
El cruce de lo visible, (a propósito de Claude Monet).
«La forma más pura es para siempre aquella
que ha penetrado la bruma que se borra»
.
«La pintura es un ojo, un ojo cegado que continúa viendo, que ve lo que lo enceguece».

«El santo alzó la vista, y la oración / cayó, cabeza atrás, igual que un casco: /
pues sin ruido llegaba el increíble / blanco animal […] // blanco fulgor [weißer Glanz]
[…]».
«Los ojos, tras los párpados, se han dado / la vuelta, y ahora miran hacia dentro».
«Ya no existo. Algo […] / que no han visto mis ojos. Me ha eclipsado la luz»
«Apágame los ojos: puedo verte».
Nuevos poemas), El libro de horas.

38

Antoni Gonzalo Carbó

|
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«en el punto donde no se ve».
«[…] un ojo […] cegador, / donde la luz es sólo la extensión».
Dador); «El pez y los ojos» (Fragmentos a
su imán).
«Un rostro con los ojos vendados por el negro velo de la mirada».
«Augen, weltblind […]» («Ojos, al mundo ciegos […]»)
«
«Ciégate para siempre: / también la eternidad está llena de ojos – / allí / se ahoga lo que
hizo caminar a las imágenes».
Sprachgitter (Reja de lenguaje); «Tübingen, Jänner» (Tubinga, enero), Die Niemandsrose (La rosa de
nadie); Atemwende (Cambio de aliento).
«Usted intentará mirar hasta la extinción de la mirada, hasta su propia ceguedad y a
Marguerite Duras, El hombre atlántico.
«En esta lengua de imágenes es preciso perder por completo la noción de imagen, que las
imágenes excluyan la idea de imagen.»
Notas sobre el cinematógrafo.
«Entonces se crea un gran deslumbramiento ciego, una extinción de las cosas vistas. […]
Michel de Certeau, «Éxtasis blanco».

1. «LOS OJOS TRAGADOS»
Disolverse en la visión, aniquilarse en el reverso de la pupila, deslumbramiento hasta confundirse
con el propio blanco del ojo: «ein weißer Glanz
queda muy bien expresado en la imagen de «los ojos cerrados (die Augen geschlossen)», los «ojos tragados
(verschluckten Augen
último, por tres veces repite el poeta la idea de dejamiento: laß («déjame»). Fulguraciones visionarias

El punto ciego que permite ver: de las teofanías más allá de las imágenes a la visión en la extinción
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aniquilantes. En este sentido, el también poeta René Char nos habla de una «mort éclairante»1 y la
2
. La desaparición
de sí en el Otro de sí: disolución (
)/extinción (
blanche agonie
(blanca agonía), pur éclat
(Edmond Jabès), éclat:
aniquilando las cosas del campo de la visión y anonadando al instante al testigo de contemplación
(Michel de Certeau)…
«
(
), en la escritura de Marguerite Duras esta imagen de la borradura de sí (
)3 por me
dio del ojo cegado que continúa viendo aparece varias veces. La lividez agotadora de una luz absoluta
que domina las cosas sin bañarlas, abrumadora, cruelmente aterradora («el espantajo de la luz»4), luz
«rotos de luz, muertos»5,
agrediendo y desgarrando los de Lol: «
Los ojos de Lol están apuñalados por
la luz
»6 En Agatha: «Los
ojos están invisibles. El cuerpo está por entero encerrado bajo los párpados.»7 «“No hemos de creer

era necesario que Duras acarrease con ese poder de muerte, el aniquilamiento del aniquilamiento, no

representación de un irrepresentable en búsqueda de sí mismo”, a la escucha de una palabra dirigida
al Otro, palabra de Nada, de silencio, de olvido: un ver abismándose en el ver. […] La imagen es
misma. “Y si la ausencia fuese un pensamiento –un pensamiento de la ausencia” (Jabès).»8

1 R. Char, «Crésus», Le marteau sans maître

L’éblouissement et la fureur
La Cuba secreta y otros ensayos, Madrid:

Endymion, 1996, pp. 176, 180.
ires de
Marguerite Duras
Le navire Night
India Song
6 M. Duras,
7 M. Duras, Agatha
de la Mirada, 1997, pp. 81, 91, 93.
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En el contexto de la tradición, esta luz excesiva es la que fulmina a Moisés en el Monte Sinaí, la luz
divina que deslumbra el entendimiento y aniquila al testigo de la contemplación9.
En el cinematógrafo las imágenes de la locura de la luz llevada a los ojos son frecuentes. Tomemos

La chienne, 1931, Jean Renoir) ten
la ventana, único exitus de luz10. Estas dos jóvenes –una prostituta: Lulú (La golfa, 1931, Jean Renoir) y
una artista de music-hall
, 1931, Rouben Mamoulian)–,
muerte (la «muerte en vida la has trocado» de Juan de la Cruz): mientras el cuerpo cae, exánime, la
luz asciende, ingrávida.
2.– Otro cuerpo horadado por la luz es el de la joven Léone (Vampyr, 1932, Carl Theodor Dreyer)11.
Nos referimos en concreto al bellísimo primer plano de la mano del doctor levantando el párpado
de la joven (que, en inclinación ex-tática del rostro lívido, transita hacia lo invisible intoxicada por el
deseo de morir: sólo vemos un ojo en blanco, esclerótica sin pupila, ojo en forma de herida abierta
de luz (véase la fotografía anexa)12. Esta esclerótica sin pupila es el «blanco sobre blanco imposible de
blanco (Lezama Lima13
teología negativa–, como su nombre indica, es la frecuencia
lo invisible. Y la visibilidad, por esencia, no se ve, por eso permanece epekeina tes ousias, más allá del
fenómeno o del ente. El espectro también es, entre otras cosas, aquello que uno imagina, aquello que
uno cree ver y que proyecta: en una pantalla imaginaria, allí donde no hay nada que ver. Ni siquiera
9 Frente a la zarza que arde sin consumirse (Éx 3:6) Moisés debe cerrar los ojos ante una imagen que desborda
la visión, la Faz sin rostro que ciega la visión, que es la presencia misma de lo invisible, de lo no representable,
oclusión o ablepsia de la mirada que constituye el principio de la visio mystica
(ed.),
C. Lane, «Sinai and Tabor: Apophatic and Kataphatic Symbols in Tension», Studies in Formative Spirituality, n.º
Via Negativa
Jean Renoir
11 Cf. J. Aumont,
Dreyer
12 J. Aumont,
13
gerlas.»
p. 70.

Mi correspondencia con Lezama Lima, México: Ediciones Era, 1991,
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la pantalla, a veces; y una pantalla siempre tiene, en el fondo, en el fondo que ella es, una estructura
de aparición desapareciente. […] Una vez más, hay que invertir la perspectiva: fantasma o (re)apa
recido, sensible insensible, visible invisible, el espectro primero nos ve. Del otro lado del ojo, cual efecto
visera, nos mira antes incluso de que le veamos o de que veamos sin más. Nos sentimos observados, a
veces vigilados, por él, incluso antes de cualquier aparición. Sobre todo –y éste es el acontecimiento–,
porque el espectro es acontecimiento, nos ve durante una visita
puesto que vuelve a vernos y que visitare, frecuentativo de visere (ver, examinar, contemplar), traduce
perfectamente la recurrencia o re(aparición), la frecuencia de una “visitación”.»
ojo
sin pupila y que precisamente porque no posee más que eso, puede y sabe más que nosotros» . Quizás
Dreyer, por medio de este ojo en blanco, todo esclerótica sin pupila, haga referencia al ojo que nos
16
.
mira y por el que vemos, «blanco sobre blanco» (Weiß in weiß
Mirada inolvidable de aquella que, en el guión de Vampyr
vampira Marguerite Chopin, la anciana del cementerio] se inclina con su rostro cruel por encima del
cristal [del ataúd del joven Allan Gray] con la luz de la vela. Sus ojos ciegos no pueden ver al muer
to, pero él [a través del cristal] sí puede verla a ella.»17 Ella no puede ver al muerto, pero el muerto
(la muerte) sí puede verla a ella con claridad. En el campo del cine, el punto ciego es ese afuera, ese
fuera de campo, invisible, y sin embargo narrativo, que descarga todo su peso sobre los intersticios,
todo. Un todo tras las anteojeras que dejan entrever algo indiscernible: ver amanecer la noche, la luz
blanca en la oscura, la vigilia en el sueño, el mundo imaginal (
Vampyr, C. Th.

En Vampyr, todo es mirada ciega.
3.– Otro primer plano del rostro, el del poeta (La sangre de un poeta, 1930, Jean Cocteau), que extático
cae, como el de Léone, con unos ojos pintados encima de los párpados, los ojos cerrados que apa
(desmedidamente abultadas las escleróticas y las pupilas pintadas por el globo ocular): es la disolución
, Madrid: Trotta,

Poemas
17 C. Th. Dreyer, argumento de Vampyr
de M. Drouzy; Ch. Tesson, Grenoble: Cinémathèque française, 1983, pp. 93, 100, 139.
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de la pupila en el blanco del ojo (de lo invisible). Este bello plano nos evoca la imagen de los ojos ce
rrados (Augen geschlossen), los ojos tragados (verschluckten Augen
«Déjame, déjame, con los ojos cerrados,
como tragados, déjame, […]
aguardar en tu borde a que este vértigo
con que yo me disuelvo
devuelva a su lugar
mis sentidos raptados.»18

dándole la vuelta a la mitología, ella puede mirar, pero no poseer lo que mira. Un amor imposible
que trasciende los propios límites de la vida, tras la cual existe otro mundo en el que la muerte es un
emisario más, al servicio de un poder, mayor que dicta las leyes en el inframundo. La muerte, que
grandes y oscuras: la muerte de la luz, el revés de la pupila.

(Supernatural
gas. Lezama Lima escribe en este sentido: «El ojo se hace tan transparente que parece que nos que
damos ciegos»19. Un primerísimo plano nos muestra los ojos de Roma Courtney (Carole Lombard)
mirando al espectador. En este plano, que se sitúa en el contexto de una sesión de espiritismo, un rayo
de luz incide sobre la esclerótica de la joven, blanco sobre blanco, ojos que se tornan casi translúcidos
en un ejercicio de atención hipnótica a la luz ciega de lo sobrenatural. «Figuras que la visión apetece
en su ceguera […] una blancura no vista […]»20.
«¿Quién / es lo bastante invisible / para veros?» [wer / ist
21
.
unsichtbar genug, / euch zu sehen?
la luz»22. Antonio Gamoneda apunta en la misma dirección
que nuestra pensadora: «Yo, sin ojos, te miro transparente»23;
Poesía
19 J. Lezama Lima, «Las siete alegorías», Fragmentos a su imán
20 M. Zambrano, Claros del bosque
Cambio de aliento, en
22 M. Zambrano, Filosofía y poesía
23 A. Gamoneda, Sublevación inmóvil, en
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«Ciego en la luz, absorto en la inexistencia» ; «cuándo esta
remos ciegos / en luz» .
6.– Mirada que lleva la muerte en los ojos. Ojos aniquilados, deslumbramiento ciego: fotograma
Andrei Ru26
. Ojos vacíos por la oscuridad constitutiva: «Una imagen –escribe
blev
ciegos ojos.»27 En

(

la imagen de una conversión radical a otro modo de ver. Este plano nos evoca cuatro líneas de José
28
«La ceguera es la
mirada del vidente, del que realmente ve.» «La forma que lo invisible toma en la mirada es la de su
pérdida.»29
Edipo Rey
realmente ve. Edipo, ciego y mendigo, se halla ante un prado verde, verde, y ante tal paisaje invisible
evoca estas palabras: «
, que antes era mía en alguna forma, ahora me iluminas

negarse la visión. En Medea y en Edipo Rey encontramos una complementariedad muy trágica entre
el «ver», la «videncia», de Medea, y la ceguera de Edipo. La ceguera de Edipo, quien recupera la
vista –la vista de Tiresias, la vista del que ve más allá del destino– precisamente cuando pierde los
ojos, viene señalada repetidamente a través de indicios y motivos. El primer indicio es el hecho de
mano de Edipo intentando apartar el sol de sus ojos ante el oráculo, la pérdida parcial de la visión tras
esa revelación, el apartar la vista de la mujer que se le presenta en medio del laberinto al que le con

El sol, abiertamente relacionado con la capacidad de «ver» de Medea, aparece en Edipo Rey como

Sublevación inmóvil.
, Madrid: Rialp, 1991, p.
«
l’Apocalypse», L’Avant-Scène Cinéma

Stalker

, en
La piedra y el centro, en
mirada de Orfeo», Notas de un simulador

, ed. de A. Sánchez Ro
, ed. de A. Sánchez Robayna;
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motivo constante, pero con valor inverso: es exceso de luz; es el sol presente con fuerza en la escena del
oráculo –tanta que apenas le deja ver a la pitia–, y en las deformadas subjetivas de Edipo mientras
se aleja de allí; presente de nuevo, hasta impedir al espectador apreciar lo que ocurre en la pantalla,
durante la matanza de Layo y su escolta en la encrucijada del camino30. De nuevo recurrimos a unas

«¿Cómo pintar el no ver? ¿Cómo hablar de las imágenes desde el vacío de
su visión? […]
trazos y colores?
Siempre pensé que escribir era entrar en el hondo misterio de lo no visible.
[…]
Secreta naturaleza del no ver. Tentar. Entrar a tientas en los oscuros corre
“¡Oscuridad, mi luz!”, decía Edipo ya autocegado.
[…] Tender un puente a ciegas sobre la visibilidad de lo invisible.»31
En este sentido, ¿cómo conciliar los ojos tapiados y los ojos deslumbrados
Ceguera reveladora, ojos ahogados en la espesura de la luz. El alma incapacitada de mirar algo32,
obnubilada por el resplandor, oscureciente luz.

tranjero (Louis Massignon), del silente (Michel de Certeau), del ser ausente (Jacques Derrida), pues
«la epifanía de lo absolutamente otro es el rostro; y en él el Otro me interpela» (Levinas). Las teofanías
aquellas a medida que se apagan estas. «Luz –escribe María Zambrano, pensadora profundamente
nunca visto.»33

30 Cf. F. González, El tiempo de lo sagrado en Pasolini, Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 1997,

32
plen la imagen del sol.»

33 M. Zambrano, De la aurora

Fedón, 99d. Cf. el célebre símil de
«ver sin ver nada».

«ver, en la misma

».
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zur Blindheit überredete
mundo, ojos en las grietas de morir, cicatrices en lugar de la vista. Tal como apunta nuestro gran
poeta Antonio Gamoneda:
«Yo ciertamente repito muchas veces la palabra “vi”, o la palabra “veo”,
quizás más en pretérito; “vi”, en presente. Yo pienso que esto consiste
que es el ver en el sentido visionario, es decir, atravesando la alucinación.
Es ése el objeto supuestamente visible para mí, es un decir. No puedo
inexplicable de mi escritura: ver lo que no se puede ver.»

la última teofanía luminosa del Kit
alliy t (El libro de las teofanías)
invisible» (n r al-gayb
(m. 283/896), le dice a éste enmudecido: «La respuesta conveniente ¿no es únicamente el silencio?»36.
aprehendido más que por la via negationis.
místicos alemanes renanos.

bildlos gebilden) según la vía de los

En su magnum opus, al-Fut t al-makkiyya (Las iluminaciones de La Meca), expresa este desapego místico
de las imágenes: «Cuando se da a contemplar, Él no te habla, y cuando Él te habla, Él no se da a
contemplar a no ser que no se trate de una teofanía en una forma.»37 Formulación que implica, evi
dentemente, la posibilidad de una teofanía o contemplación supraformal, tal como apunta el poeta
Edmond Jabès en una línea: «“Todo gesto de Dios es silencioso y por eso está escrito”, enseñaba un
sabio.»38
, 2007, dir. Enrique Corti; César
Ras
AlMašriq
Kit

Le livre des théophanies d’Ibn Arab
a alliy t
al-makkiyya (en adelante: Fut.), El Cairo

el intelecto ya no puede discurrir, pues en el umbral de lo invisible ya no hay nada que decir ni describir. Cf. Le
, o.c., p. 202.
37
38 E. Jabès, «Langue source langue cible», Le livre du partage
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sonido lo hacía, y que lo hacía cada vez más39.
«Blanche agonie… pur éclat (blanca agonía… puro destello)» (Mallarmé), «éxtasis blanco», «deslum
bramiento ciego», (Michel de Certeau), ceguera reveladora en forma de luz, que aun siendo en sí
invisible, por medio de la cual se puede ver.
Webern en doce
notas, dice: «La brevedad, el silencio, la melodía de los timbres, no son procedimientos técnicos». Esto

Kit b al-Isf r an nat i al-asf r (El libro
de la develación de los efectos de los viajes) : «Todos los seres se hallan en la nube, reposando en la ceguera,
carencia en Dios de los atributos humanos (tanz h) al loto de la similitud (sidrat al-tašb h), para que los

emplazar una imagen con un sonido, lo hago. Y lo hago cada vez más seguido.

el elemento importante.
el contrario, inventa, está mucho más atento en todo caso, mientras que el ojo se conforma con recibir, salvo
en los casos excepcionales en los que inventa, pero entonces lo hace en la fantasía. El oído es un sentido mucho
más profundo y evocador.

eso es decisivo el capítulo dedicado a El proceso de Juana de Arco. El fervor del director por el personaje es abso
aboga por un estilo narrativo y de puesta en escena caracterizado por la economía absoluta en la mostración.
en la mente del espectador los espacios a los que la imagen no llega: «Cuando un sonido puede reemplazar una
Notas
sobre el cinematógrafo
Ras
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llamados puedan comprender, y aun esto muestra también la (mencionada) ceguera.» En la mayor
am
absoluto del Absconditum
am
hamza
hacen referencia a la divinidad inaccesible– tienen una ortografía idéntica .
Fut t al-makkiyya, el titulado K m y alsa da (La alquimia de la bondad perfecta
am
–el velo teofánico supremo, matrix mundi y toda primera localización metafísica concebible–, el viajero
se encuentra con los Nombres del Absconditum o la via negationis . En el cap. 78 de sus
la misma raíz), es decir, a la Nube opaca, Nube primordial (al- am
manecía «antes de crear la creación»
am
divinidad, la Esencia divina per se. La Nube primordial (al- am ’), es el ente más cercano a Dios (
Absconditum
neblina» (sah b raq q) pero ya diferenciada ( ,
am
t). Nube
o soplo exhalado en el Ser divino (en la
del
) y en la que él mismo estaba primordialmente,
resulta de la condensación del Suspiro de la Compasión divina existenciadora (
n, nafas
es mediadora entre la Esencia divina abscóndita (
t) y el mundo manifestado de
n

, ed. bilingüe
El esplendor de los
frutos del viaje
L’alquimie du bonheur parfait

) producida por el Soplo del Misericordioso (

Fut h

akkiyya), trad. del ár.

n), Suspiro de Compa

) que
se renueva a cada momento. La creación es aniquilada y recreada a cada instante, lo cual en cierto sentido
contracción (al-ratq wa l-fatq
nafas
n
tencia (ex-sistire) a las entidades celestiales inmutables (
bita), mientras que en la segunda fase todas
las cosas retornan a su Origen Divino en el que están eternamente presentes. Así pues, el cosmos depende de
forma absoluta de su Fuente Divina, sin la cual literalmente no sería nada. Cf.
Livre
de la production des cercles (
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l
(mundus imaginalis), es mediador entre el mundo de las puras realidades espirituales del universo del
lam al-šah da); esto es, el
lam al-gayb) y el mundo visible y sensible
mundo intermedio
l
(
l), donde las ideas y las revelaciones se convierten en imágenes sensibles, y donde lo sensible se
el situs preexistencial de «al-Rabb»
crear su creación (visible)? –Estaba en una Nube; no había espacio ni por encima ni por debajo»,
queriendo decir con ello que el Nombre divino del «Señor» («al-Rabb») trasciende toda localización
. La Nube no es la completa incognoscibilidad de la Esencia (
t),
if
pero tampoco el mundo puro de la manifestación o Epifanía (
r). Es el grado (maq m) máximo al
que accede la criatura, pero sin llegar al mundo de lo irrevelado, el límite del l h t (deidad), al cono
cimiento oculto del Misterio (al-gayb).
En sus

(Los engarces de la sabiduría
«La incapacidad de percibir, es ya percepción (idr k) ; y entre nosotros hay quien
sabe y no se expresa en esos términos, y esa es la forma más elevada de de
cir: de su conocimiento resulta el silencio, y no la impotencia. Este último,
el callado, es el más sabio de cuantos saben con All h.»

de Murcia
Fut

, cap. 178. Cf. la trad. franc.:

(cap. 178 de las

), intr.,

ki idr k
um
w q, referente a que la impo
sibilidad física de percibir lo más oculto, la divinidad, si se da con la conciencia de tal limitación, es ya por sí
misma una percepción válida, indicadora de los propios límites, pero al tiempo de conciencia cierta respecto a
El esplendor de los frutos del viaje, o.c., cap. 10, p. 72. El
nos enseña que «la vista no puede enjuiciarLo ni siquiera al contemplarLo, puesto que la mirada se encuentra
en la estancia de la perplejidad (
) [y de la incapacidad (
)]» (
estar inmersos en Él, por lo que añade que ver su Gloria es no verla, ya que «la incapacidad para percibir es
la propia percepción» (ib.). Sucede como la vista humana que no puede percibir el aire ni el color del aire, o la
pura transparencia, por su identidad con la percepción, ya que, «de percibirse la transparencia, la vista sería el
mismo objeto contemplado (
)» (ib.). Lo mismo sucede al contemplar un espejo, cuyas formas se
perciben inmateriales y desligadas de la materia de manera similar a lo que sucede con el conocimiento sobre
de la aleya «La vista humana no Le alcanza» (Cor. 6:103), proclamando
la imposibilidad de ver a Dios, la teofanía se muestra compasiva en aleyas como «Ese día, unos rostros brillarán,
contemplando a su Señor
)
exponiéndose ante nosotros para que podamos percibirlo con nuestra vista» (ib.,
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«Las imágenes del mundo no son constreñibles ni abarcables, ni se conocen
los límites de cada una de ellas, sino tan sólo lo que el conocedor es capaz

hecho imposible. […]
[…] Quien de vosotros imagine que Lo ha visto, no Le conoce; y quien de
vosotros sepa que se ha visto a sí mismo, ése es el conocedor verdadero: ello
es lo que divide a las gentes en sabios e ignorantes […].»
La incapacidad de percibir, es ya percepción
la visión paradójica en Maš
Las Contemplaciones de los Misterios
de Su trascendencia e incomparabilidad:
«Las miradas quedan cortas, los intelectos pasmados, los corazones están
ciegos, los sabios están perdidos en el desierto de la perplejidad, y los en
tendimientos, sumidos en la estupefacción, son incapaces de aprehender el

blas de la inaccesibilidad y, el segundo, cuando oyó las palabras que expresaban la inefabilidad divina. El rostro
cubierto de Moisés nos habla de una visualidad que se dirigiría hacia lo invisible por excelencia, Dios inefable y
sin imagen, hacia la «eminencia impensable» entre Dios y el hombre, su distancia insalvable. Este Dios impen
sable es el Absconditum, cuya incognoscibilidad comporta el fundamento abismal del alma, y que queda simbolizada
en el pasaje bíblico de Moisés ante la zarza ardiente (las tinieblas de la inaccesibilidad), tal como lo desarrolla
Gregorio de Nisa en su Vida de Moisés
inefabilidad divina. Maestro
unt daz nicht was gott (Pr. 71). También en el texto «apócrifo»
de los
hallamos un relato que ilustra de manera ejemplar un caso de visión teofánica, texto que
metamorfosis de
las visiones teofánicas
acaecida en el monte Tabor. De aquel acontecimiento que no fue visible más que a algunos y no para los ojos
del cuerpo, no puede decir más que una cosa:
. «Lo he visto tal como estaba en
por una luz deslumbrante, no semejante a la luz del día, sino inefable, invisible, indescriptible. Y la resplande
ciente luz entra en los ojos de las viudas que estaban ciegas y que ahora creen, y esta luz que hace ver, las hace
videntes. Se les pregunta lo que han visto: algunas han visto un niño, otras un adolescente, otras un viejo… (Cf.
and Apocalypses, with other narratives and fragments
de forma diferente y apropiada según la capacidad de su ser. Cada uno puede decir: talem eum vidi qualem capere
potui. Esta percepción es esencialmente un acontecimiento del alma, que tiene lugar en el alma y que acontece para
el alma. Lo que ve realmente un alma no es visible más que para ella sola; y las almas se distinguen entre ellas
precisamente por su modo y su capacidad de percepción.
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de Mi existencia.

tás mudo, ciego, sin habla y perplejo, y no tienes absolutamente nada, por
pequeño que sea, que te pertenezca.»
Este gnóstico, por cuyo corazón discurren cada día setenta mil secretos de la divina Majestad que
jamás retornan a él, es al mismo tiempo respecto a Dios, como el resto de sus congéneres, ignorante,
mudo, ciego e incapaz . Las palabras «ignorante, mudo, ciego e incapaz» aluden al más alto grado

naturaleza última de la realidad (dado que esta es unión de contrarios); carece de habla porque queda
mudo ante la imposibilidad de expresar lo inefable; es incapaz porque, al comprender que el verda
dero poder de la existencia no reside en él, se desprende de cualquier vestigio de voluntad propia; y
es ciego, en suma, puesto que Dios se ha convertido en su vista, su oído y en todas sus facultades de
percepción y entendimiento, de acuerdo con el
o tradición profética que declara: «Mi servidor
se acerca continuamente a Mí a través de las obras meritorias hasta que Yo le amo y cuando Yo le
amo, Yo soy el oído a través del cual oye, Yo soy la vista a través de la cual percibe, soy la lengua con
la que habla, soy la mano con la que atrapa y soy el pie con el que camina».

pego místico de las imágenes .
Las Contemplaciones de los Santos Misterios y las Ascensiones de las Luces Divinas (Maš

Philosophical Explorations
de arte»,
vista de Filosofía
Godard»,
de la annihilatio en el cine de Kiarostami, Mehrjui y Raisian», Mundo Iranio

El punto ciego que permite ver: de las teofanías más allá de las imágenes a la visión en la extinción

cura, en la línea trazada por Mallarmé, es la terra incognita de lo «indecidible» (Derrida, a partir de
Mallarmé), allí donde se cumple la «abolición» de sí (Mallarmé) o la «autodisolución» o «autoaboli
de Jacques Derrida. El pensador francés interpreta que la ausencia de la cópula verbal –el espacio en
blanco, el breve hiato de la pausa oral– no sólo contiene la virtualidad lingüística por excelencia, la
depurada forma del Silencio, sino también la representación máxima del ser ausente , «el ser desnudo
sin forma (das blose formlose wesen) de la unidad divina»
perfección humana exige que los nombres divinos alcancen un equilibrio tal que los seres humanos
sean incoloros y no delimitados por nombre alguno, como el propio
(el Uno «sin color» en la
), en la que ninguna cualidad
Denken und Mythische Bildwelt [Eranos-Jahrbuch,
imagen a la imagen» en el I Ching
Zen]; M. Jay,
Jullien,
Iconoclash: Beyond the Image Wars in Science, Religion, and Art, cat. exp. ZKM/Center for Art and
El ojo y el espíritu
, Zúrich:
, Nueva
Journal of the Early Christian Studies
dans la peinture
, Cambridge:
Ymagine
(comp.), Voici Maître Eckhart
nada más, siendo garantizada entonces la función gramatical de “ser” por el blanco de un espacio, por una
puntuación de algún modo borrada, por una pausa: interrupción oral, es decir, una parada de la voz (¿es
escritura plena viene a señalar. La ausencia de “ser”, la ausencia de este lexema singular, es la ausencia misma.»
, Madrid: Cá
Cómo no hablar y otros textos
yecto A, 1997 [1989]

Uno», es la expresión «más allá de los colores y perfumes de este mundo». El paso del mundo de los colores, el
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. Si las personas se desarrollan en armonía con el
no deli
mitado e incoloro, alcanzarán una estación que, más que conocida, cabe considerar desconocida, la
«estación de ninguna estación».

que pueda contemplarla ojo limitado alguno, pues sólo Dios ve a Dios. Las teofanías más allá de la
forma, que revelan la esencia divina en su completa desnudez , exigen la aniquilación del sujeto que,
en el meollo de la experiencia, ignora incluso que está viendo a Dios. Sólo puede aprehender ese por
El conocimiento supremo de Dios coincide, de
manera tan chocante como ineludible, con la ignorancia absoluta del propio yo, estando reservado
para quien, sumido en la noche de su nada original, ha olvidado incluso su propio ser60.

forma paradójica, potencia la visión: la nube opaca, mediadora entre la Esencia divina abscóndita
(
t) y el mundo manifestado de las formas múltiples y que constituye el velo teofánico supremo

El destino de la señora Yuki, Kenji Mizoguchi), el
La
pasión de Juan de Arco, C. Th. Dreyer; El proceso de Juana de Arco
volcán en erupción como manifestación velada de lo sagrado (Stromboli, Roberto Rossellini), la luna
Mouchette
El samundo sensible, al mundo más allá de los colores o incoloro, el mundo inteligible, es la bella expresión simbólica
itinerarium in Deum para designar la llegada al universo de la Unidad. El mun
do de la Unidad divina es un «océano sin orillas», mientras el mundo de la multiplicidad es un «mundo hecho
), o bien, según los
b -rang
,
, Madrid: Mandala, 2003, pp.
, Albany: State University

Prayer and Contemplation,
,

Mélanges Gimaret
»
andalusí
Fut

El punto ciego que permite ver: de las teofanías más allá de las imágenes a la visión en la extinción

bor de las cerezas
(Lezama Lima), el parche en el ojo que agudiza el otro ojo (Fritz Lang, John Ford, Nicholas Ray), las
Blue,

ante lo que no puede ser mostrado, pero la oscuridad, en vez de suponer una limitación, alumbra lo
invisible. La luz es entonces verdaderamente negra61.
«Cegado con negro, quemado con blanco, vuelto opaco con gris, es el vín
culo entre el hombre y el mundo el que deja de ser evidente. Y ello puede
llegar hasta el caso de la pantalla toda negra o toda blanca, punto límite de
en particular en Duras o Garrel (caso, entre muchos otros, que no ignoran

De ello es testimonio el status de la blancura en la modernidad, desde Ros
Garrel, o también en Godard: silencio de Dios (al menos en los tres pri
meros), apertura o blanco de la representación, conciencia interpelada y
cegada, plano ofrecido en holocausto62.»63
El cine ha sabido, sobre todo por medio de la luz, aludir (metafórica, simbólicamente) al misterio últi

de mostrar lo irrepresentable, de expresar lo indecible, y, no obstante, a pesar de su inevidencia, pre
61 Cf. G. Agamben, «Du noir», en A. Meddeb (dir.),
Dédale
iranio
ness in the Garden of Mystery

,
Anagogic Qualities of Literature

El símbolo de la
, Salamanca: Universidad de Salamanca, 1982; D. Repetto,
Aires: Guadalupe, 2006; A. Sánchez Robayna,
El elogio de la sombra
62 Silencio de Dios: como en Los comulgantes
el decorado) y cultivada, y con ella ese sentido metafórico. Una película límite: en el fondo, modernidad, en la
forma, clasicismo esquematizado.
63 F. Revault d’Allonnes, La luz en el cine
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desgarrar fragmentos de visibilidad de la materia oscura invisible:
«El misterio (también lumínico) del mundo: eso es lo que plasman y
Stromboli o de Alemania, año cero, El diario de un cura de campaña, La aventura o Accattone, El soldadito,
Liberté, la nuit (por no citar más que éstas): si la luz es espíritu, es una espi
ritualidad inmanente en el mundo, que permanece latente, difusamente

culo, del sentido), son el eco de su silencio o inevidencia. Si hay metáfora,
está documentalizada, es plana, se basa en la naturaleza; es la de un desga
rramiento, de una mancha ciega.
[…] El lenguaje está sin duda todavía al servicio de una inevidencia pri
al servicio del misterio ontológico, que prolonga.»

«abre el vacío de un innombrable» y el correspondiente desapego místico de las imágenes –tanto

conocido.» «Ese Otro que yo llamo el Dios oscuro.»66
De estos escritores, se sabe que Mallarmé se interesó vivamente por la literatura ocultista, y, probable

tas y cineastas es la imagen simbólica de la blancura insondable, que podría ser la traducción al cam
po de la escritura lírica y del cine poético de la luz increada de las diversas tradiciones espirituales.

66 J. Lacan, Les Quatre Concepts fondamentaux de la psychanalyse

El punto ciego que permite ver: de las teofanías más allá de las imágenes a la visión en la extinción

En su Kit
alliy t al-il hiyya (El Libro de las teofanías
tropología mística. En esta obra entrecruza dos temas que se sitúan en el corazón mismo de la doctri
d
las teofanías que fundamentan la multiplicidad de los existentes sin comprometer la unicidad del Ser,
puesto que no son más que manifestaciones de Él mismo a Él mismo. Texto alusivo y paradójico, tal

la Divinidad que se devela bajo los atributos de la «Luz muhammadí» cuyos tres colores (rojo, blanco

d esotérico que reposan en la armonía de los complementarios, y les atri
buye naturalmente las estaciones superiores de la wal ya de elección que limitan con el conocimiento
profético, simbolizado por estas teofanías luminosas. Así, esta tríada que se orienta hacia la «luz de lo
Las tres teofanías de colores forman la coalescencia de la «Luz muhammadí» en calidad de primera
sin color. En el contexto

Se puede resumir en función de los comentarios el simbolismo de estos tres colores de la manera
ciones de lo absoluto. O también: estos colores son los velos teofánicos superiores de la Luz divina que
es puramente suprasensible o invisible. Desde el punto de vista cosmológico, constituye la siguiente
progresión: la luz roja indica el paso del
inferior (mundo celeste); la luz blanca, el límite del
superior; la luz verde, el umbral del
(mundo inteligible); mientras que la «luz de lo
invisible», que ningún color permite comprender, coincide con el
(mundo suprasensible puro),
o esfera de la Esencia divina indeterminada. En relación con esta distribución, la ascensión del pe
regrino se descompone en dos fases: la primera hacia Dios, a través de las tres teofanías de colores
que delimitan el
y el
, y la segunda en Dios [T. 73]. Las variaciones de los colores rojo,
blanco y verde que afectan a los ojos del peregrino en su conocimiento del ser absoluto le hacen com
por los fotismos de la Luz muhammadí.
Estamos aquí más cerca del misterio de la Esencia que simboliza «la luz resplandeciente» (al-n r ala a n «por medio de la cual se percibe pero que ella misma no puede ser percibida» debido a su
resplandor cegador. La luz roja, precisa el Kašf al-g y t, un comentario anónimo, no es más que la
jay l mutlaq, y no se trata pues aquí sino de
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una

liyya, de una visión en modo imaginal. La luz blanca representa un grado más eleva
«el color
blanco es el único que acoge todos los otros… Su rango es el del Nombre de Majestad [All h] entre
los otros Nombres y el de la Esencia entre los atributos». La superioridad del blanco sobre el resto de
colores se respeta, no anteponiéndolo a la primera posición, sino manteniendo la virtud de ocupar
una posición intermedia (barzaj
la mirada vuelta hacia Occidente –el lugar de ocultación de la luz– pues Occidente es «la mina de
los secretos»: así se nos dice claramente que es más allá de las teofanías formales más elevadas, más
allá de las luces creadas, donde se revela, a aquél que se vuelve hacia la tiniebla «occidental», la luz
increada de la Esencia divina.
tawh d de la abolición
n r al-gayb), donde
absconditum divino (gayb), que los
«Misterio de los misterios». Se trata de la luz pura de lo Absoluto, y por ello incolora. La «luz de lo
noscible (al-gayb

la mayor parte de los metafísicos musulmanes, el autor de las Fut h t ha profundizado en la tipología
coránica de los términos gayb ah da, que designan respectivamente el plano de la pura esencia y el
plano de la manifestación visible, que sólo Dios conoce en su realidad intrínseca (véase Fut
En otras obras (por ejemplo en El Libro de las contemplaciones divinas
tamente al simbolismo de la tiniebla divina para designar el absconditum. Esta concepción se une a la
de la «tiniebla luminosa» (supraluminosa) de la obra de Dionisio Areopagita, retomada por toda la
tradición patrística cristiana.
Esta teofanía pone de relieve pues el tawh d esencial, y marca el punto culminante de la progresión
a través de los trechos de la wal ya
misterio de la Luz que es invisible en sí, puesto que es la de Dios mismo, pero por medio de la cual todo se puede
ver y conocer. El peregrino experimenta así el paradójico conocimiento de lo impenetrable: la esencia inefable de
ser aprehendido más que por la via negationis. Esta es la razón por la cual la progresión del peregrino a
través de estas teofanías de colores que señalan el umbral límite de la visión desemboca en la luz apo
fática de lo invisible. En las estaciones superiores del tawh d, en presencia de la Divinidad inefable, el
intelecto ya no puede discurrir, pues en el umbral de lo invisible ya no hay nada por decir ni describir.

El punto ciego que permite ver: de las teofanías más allá de las imágenes a la visión en la extinción

se llega a la estación de la luz apofática la única respuesta posible es «el silencio».
Seguramente, la «blancheur d’abîme» («abismal blancura»,

, poemario de Yves
Una tirada de dados, Mallarmé)
sea la expresión, en el contexto secular contemporáneo, de la «luz de lo invisible» de la que nos habla
El Libro de las teofanías, la luz apofática del absconditum divino (gayb) que trasciende toda
determinación y atributo, o de la teología mística sobre la luz tabórica elaborada, en el contexto de
’od-gsal, pr. ösel) y sin color
del buddhismo tibetano o de la luz suprema de la vacuidad (
), la realidad no articulada, en el

raria occidental, blanco revenant
Cuento del
grial, Chrétien de Troyes), «página en blanco» o «blanca agonía», «abismos deslumbrados» (Mallar
mé), «lecho de nieve», «
blancura en su ser abismal» (María Zambrano), extinción de sí y absorción en la vacuidad del blan
(«abolición» que constituye una «aurora»,
)… La muerte –para el también poeta Edmond
Jabès– es el umbral, el espacio en blanco, entre dejar de ser y comenzar a ser. Así pues, el silencio es
y Jabès el desierto
, hace referencia a la
«blancheur d’abîme» («blancura abismal») de las páginas del libro sobre las cuales sólo hay «signos
indescifrables». Estas páginas blancas, espacio virgen, constituyen, como en Mallarmé, una Nada

Fulguraciones visionarias aniquilantes, deshacimiento en la luz que ilumina anonadando. «Y ahora
–añade María Zambrano–, ya conocía aquel desierto, aquella blancura sin fronteras.»67 La blancura

«En la cerámica china, el blanco –color de fondo, y no se olvide que el

67 M. Zambrano,

, en M. Zambrano,

, coord. y rev.
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dro, hombre en meditación) existen sobre el blanco, es decir, sobre el vacío
esencial. El silencio cumple en lo poético igual función. Así aparece en mi
, 1976). Y
sobre el silencio la palabra poética no es comunicación sino aparición.»68
modo– de seguir, porque resumimos una muy remota tradición, según la
cual la Tora está escrita en los espacios blancos que separa una letra de

en lo blanco todos los colores se disuelven y todas las oposiciones quedan
abolidas. Sentarse y olvidar. Así –explica Kristofer Schipper– empieza
a practicarse, según la sabiduría taoísta, el ayuno del corazón. Y quizá
también empezaríamos a responder de ese modo a la cuestión poética
realidad?

, la escritura.»69

explosión de luz blanca con que concluye El eclipse (Michelangelo Antonioni), «la blancura blanca»
(Aurélia Steiner [Vancouver]
,
el fundido en blanco (Abbas Kiarostami)– como expresión de las antiguas teofanías más allá de las

Diario de un cura rural
caso en el que la imagen se retira de la pantalla como una evidencia del «cine puro»: «En el punto al
progresivamente conducido a esta noche de los sentidos cuya única expresión posible es la luz sobre
cine puro. Como la página en blanco de Mallarmé o el silencio de Rimbaud es un estado supremo
del lenguaje, la pantalla vacía de imágenes […]»70.

¿Qué es el cine?,

El punto ciego que permite ver: de las teofanías más allá de las imágenes a la visión en la extinción

Kiarostami, en concreto a las tomas tres y cinco de la playa sobrexpuesta a la luz y del plano nocturno
del agua en la oscuridad de la tormenta subexpuesta a la luz de
(2003). Se trata de
largas tomas, intercaladas por fundidos a blanco o negro. Detrás de la aparente estática de estas cinco
tomas que conforman Five se esconde mucho más que esto, pero requiere un ejercicio exhaustivo de
contemplación por parte del espectador, que debe dejarse llevar por la película. Como Kiarostami
cree más en la vida que en las imágenes, parte siempre de ella y despoja la imagen de todo lo que
pueda interferir su curso. El cineasta iraní valora sobre todo el contacto directo con la realidad que la
observación paciente y humilde de las manifestaciones de la naturaleza, que pueden surgir de lo más
haiku,
la maestría del poeta queda patente en su capacidad para transmitir directamente –sin imprimir la
huella de su intermediación– la visualización directa de un instante vivo y unívoco de la vida natural
tiempo, el misterio de la vida; visibilizando lo invisible.
Kiarostami en Five acota los efímeros ambientes de contemplación del director japonés a tan solo un
escenario, una playa. Ahí, imprimiendo la sensación de exterioridad de la cámara característica de
Ozu, se sienta con su lente a contemplar la manifestación vital de la naturaleza. Como un haiku, Five
eterniza el instante y le da una densidad espiritual. El tributo de Kiarostami a Ozu comienza con
el mismo plano de la orilla de una playa con el que este último había concluido Primavera tardía: se
trata de un mismo océano sin orilla, aquél en el que todas las imágenes desaparecen. De esta obra
nos interesa resaltar una nueva expresión de la imagen más allá de la imagen. Los protagonistas de
la tercera toma son un grupo de perros prácticamente inmóviles, situados en una playa, al lado del
mar. En ningún momento los perros se distancian demasiado, permaneciendo siempre como una sola
un proceso de paso de una imagen real a una imagen abstracta, que transcurre sin que el espectador
se percate de ello hasta que vea en la pantalla unas manchas negras que reconoce como los perros
gracias al recuerdo, y de la misma manera ocurre con la presencia del mar: va desapareciendo poco a
poco, dejando constancia de su existencia en el cuadro por el sonido incesante de las olas, e igual que
formas movedizas, la luz del sol que se levanta las disuelve literalmente en el blanco de la imagen.
Lentamente, la luz del sol se hace tan fuerte que todo lo que podemos ver son pequeños puntos ne
gros: punctum caecum
abstracto. Es un proceso de paso de una imagen real a una imagen abstracta, que transcurre sin que
el espectador se percate de ello hasta que vea en la pantalla unas manchas negras que reconoce como
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los perros gracias al recuerdo, y de la misma manera ocurre con la presencia del mar: va desapare
ciendo poco a poco, dejando constancia de su existencia en el cuadro por el sonido incesante de las
olas, e igual que en los perros, por el recuerdo de aquél que lo observa. La imagen de la toma se funde

la imagen, lo que va parejo con el abandono de la función misma de la visión. […] Los ojos abiertos
no están en vilo en todo momento ni de manera igual. […] Los ojos serán entonces aniquilados.»71
En el quinto plano y último, y quizá el mejor, el blanco da la luz del día es substituido por el negro
que emerge del agua. Asistimos a una noche de tormenta frente al mar, secuencia en la que en varios
momentos la pantalla está totalmente a oscuras, develando así la opacidad del misterio: la «noche lu
minosa» (šab-i ruwšan) en la que desaparece la percepción sensible. La luna transmite su discurso con
apariciones y desapariciones tras las nubes, y la tormenta que se desata, mostrando su descontento e
imponiéndose durante unos momentos a los demás presentes gracias a una intensa lluvia y el rugir de
profunda y sólo tenemos la luz de la luna ahora cubierta por la tormenta. El misterio de la existencia
se expresa aquí visibilizando lo invisible.
En resumen, se puede leer, visiblemente, a través de la imagen, un sentido ausente de la imagen. La
como escribe el cineasta japonés
un despojamiento total:

(Yoshishige Yoshida) a partir de la obra de Yasuhir Ozu–

«Sólo un prejuicio estúpido puede hacer creer que todas las imágenes
deben ser visibles. La imagen que se ve y la imagen que no se ve, que se
encuentran en la relación de dos caras de una misma moneda, no presentan
sino una diferencia mínima. El espacio de lo invisible creado por la puesta
en ausencia de la imagen, es decir, la extensión de su nada, está presente
y respira en permanencia alrededor de nosotros. En este sentido, ver y no
ver son ni más ni menos equivalentes, y la latitud de la elección de uno o de
otro término de la alternancia es el privilegio concedido al cine. Así pues,
teníamos buenas razones para estar fascinados por esta imagen presente o
ausente que la luz teje y reúne sobre la pantalla.
Lo que está oculto al comienzo de
ausencia.»72

es la revelación de esta

Cahiers du cinéma
72 K. Yoshida,

El punto ciego que permite ver: de las teofanías más allá de las imágenes a la visión en la extinción
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loca» de India Song (1973, Marguerite Duras), que es sólo una sombra que atraviesa la imagen, que
«hace diez años que camina», «pregunta el camino para perderse»; la prostituta invisible de
(2002,
73
Abbas Kiarostami), que sigue un viaje circular errático, tampoco le vemos nunca el rostro , está fuera
de campo y no hay contraplano de ella. Ellas son la imagen sin imagen de la alteridad, del cuerpo
excedido hacia un otro de sí, disolviéndose en el espacio ilimitado del totalmente Otro, del silente.
Quiebra, deriva, locura de discursos exiliados de sí mismos por una carencia, por Otro.
La presencia in(aparente) del ser. «La forma que lo invisible toma en la mirada es la de su pérdida.»

Shirin (2008), una bella expresión. A partir de
(Josroes y Shirin
(m. 602/1209), Kiarostami construye la película por medio de la inversión del campo escópico: el
espectador, el que mira, se convierte en ser percibido, en actor pasivo. Nosotros, desde la butaca,
espectadores de fuera, reconstruimos el relato a través de las voces que nos llegan, la música, la ilumi
cena. Kiarostami especula con que detrás de Shirin, en forma de espejo contra espejo, la experiencia

puro y eterno, de un ideal utópico de libertad y felicidad inalcanzables. Entre el plano y el contrapla
no inexistente, la historia relatada queda fuera de campo; sólo vemos las facetas de una Realidad que
ecos lejanos del mundo inteligible. La oscuridad de la sala se convierte en el símbolo del mundo de
tinieblas de acá abajo sobre la cual se proyectan destellos fugaces del mundo de la Realidad invisible.

73 El cineasta ya había recurrido a la elipsis de un personaje y a la consiguiente estética del vacío en la larga
secuencia del establo subterráneo de El viento nos llevará (1999), en la que, tras veinte segundos de oscuridad, no
veremos nunca el rostro de Zaynab, la pudorosa muchacha que la lámpara no alcanza a iluminar. Asimismo, el
colina para recibir llamadas en su teléfono móvil. Se escucha a alguien cantar: un excavador. A este personaje
secundario no se lo verá jamás; aun así, en su extrema invisibilidad funcionará como el signo principal del que
primer encuentro el ingeniero se topará con un fémur que ha encontrado el excavador. Ahí se cifra el espíritu
de la película: el hombre tiene una vida espiritual pero depende de la materia, susceptible de decadencia y de
el cine de Kiarostami. En las fotografías de exteriores tomadas por el autor desde el interior de un vehículo y a
través de los vidrios empañados por la lluvia se articula la misma coincidentia oppositorum entre ver y no ver, entre
la visión y la ceguera, entre lo visible y lo invisible.
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(viaje
errático) o que se emocionan al extremo en Shirin
mo, desmesurado, en exceso. Shirin es un viaje especular, interior, porque los rostros, espejos del cora
lo pantalla, el locus del mundo inteligible. En este sentido, cuando en el documental Abbas Kiarostami,
verdades e ilusiones
niera el amor, éste le respondió: «El amor consiste en amar en exceso». La respuesta le gustó mucho al
cineasta, que añade: «Cuando uno ama en exceso, eso se transforma en amor. […] Cuando alcanza su estado enfermizo
inspiran como cineastas. Nos interesan los momentos afectivos extremos y que llegan al extremo». Esta misma
es una meditación metafísica […] el cine como lugar de la meditación». No, por supuesto, como el
explícita temas metafísicos, sino porque ellas mismas devienen en locus privilegiado de meditación.

instrumentistas, se escucha una de las voces más sobresalientes de la música clásica contemporánea:

jaros que tanto inspiraba a su maestro –aniquilado en su ultraexigencia–, Olivier Messiaen. Pli selon
Pli
, portrait de Mallarmé
poemas de Stéphane Mallarmé
siones y varias revisiones hasta 1989. Una primera versión completa (con las cinco partes actuales)
fue creada en 1960 en Colonia bajo la dirección del compositor. Una nueva versión fue creada en
1962, también bajo la dirección del compositor. La obra está compuesta de cinco partes. Nos interesa
resaltar aquí la segunda parte, la Improvisation sur Mallarmé I: «Le vierge, le vivace et le bel aujourd’hui», por
que está basada en el llamado soneto del cisne. El momento de escribir este soneto –uno de los más
en la imagen del cisne al poeta que lucha contra el «invierno» de la esterilidad. Nosotros nos detene
mos en dos líneas del poema, en concreto los términos –blanche agonie (blanca agonía), pur éclat (puro
autodisolución, o en términos mallarmeanos de auto(abolición) en la blancura abisal de lo invisible.
En el
acerca sus manos a una luminosa pantalla blanca vacía de imágenes, como si con este gesto pudiera
Boulez and Mallarm
gate, 1996.
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aprehender lo inaprehensible: «Entonces, crear ese probable, ver, ver lo invisible y ver qué habría si

blanco, la famosa página en blanco de Mallarmé… Y como un sol demasiado fuerte, la playa... Todo
como «inaprensible».

2. EL DESLUMBRAMIENTO CIEGO DE LA MIRADA

genes constituye, en última instancia, un pensar y poetizar por medio de las imágenes (el lenguaje)
Adieu au langage (Adiós al lenguaje
que se establece entre «vivir o contar». En estos trabajos, además de la importancia del montaje en
todas sus variantes, es frecuente el recurso a la pantalla a oscuras –
Dans
le noir du temps (2002); Les trois désastres
fundamentalmente experimental que trabaja «con el objeto de ver», para «ver no esto o aquello»,
sino sólo ver si hay algo para ver. En Adiós al lenguaje Godard fuerza los límites de la visión por medio
de la estereoscopía del 3d pero, de forma aparentemente paradójica, no para conseguir una mayor
, high resolution
delidad (
una realidad que no se deja reducir fácilmente al primado de lo meramente visible. Ello es la expre
sión del desapego místico de las imágenes que se aprecia en su obra desde la década de los ochenta
como manifestación (in)aparente de lo sagrado. Godard y Kiarostami nos ofrecen las expresiones
irrepresentable.
En Adiós al lenguaje
vemos nada, sino pintar lo que no vemos» («Ne pas peindre ce qu’on voit, puisqu’on ne voit rien, mais
pone a prueba, con la que confronta la ceguera del animal humano. Esa criatura que ya no sabe ver.
queda retratar, como decía Monet, cómo no se ve. La mirada extraviada y prisionera en la mancha

Una fotografía nos muestra a Claude Monet convaleciente en la cama después de la operación de
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1908, con 68 años de edad, empezó a perder la vista, y ya en 1923 estaba virtualmente ciego. Unas
Coutela, le devolvieron temporalmente la vista. En esta sobrecogedora fotografía del pintor, las gafas
correctoras (lente curvada y de color verde para el ojo «bueno»; cristal opaco y plano para el ojo cie
go) nos impiden ver sus ojos. La claridad de la ventana junto al lecho no traspasa las lentes que velan
por completo sus ojos: oquedad de la mirada hueca, vuelta hacia lo invisible.
«Ciégate hoy mismo: /[…]/ se ahoga lo que ayudó a las imágenes / a pasar el camino por el que vinieron
Celan, de Atemwende [Cambio de aliento], 1967).
En Los tres desastres
Adiós al lenguaje, Godard intro
duce numerosas imágenes, planos y secuencias relacionados con los ojos del cuerpo, con el ojo de la

imágenes cabe destacar tres fotografías en blanco y negro de tres grandes realizadores de la historia
del cine: Fritz Lang, Nicholas Ray (en diálogo con el bellísimo primer plano del rostro de la joven
Los amantes de la noche
chard Avedon, 1972), los tres mirando de frente a la cámara; el primero sin el parche para el ojo que
también llevó, pero los otros dos con el mismo puesto, con un ojo tapado. De esta forma, a través del
ojo cegado, Godard, como Monet, nos invita a la mirada interior, a una inmersión en la visibilidad
de lo invisible.
En efecto, siguiendo el ejemplo del pintor francés, Godard sitúa la imagen en el límite entre la viden
cia y la ceguera: «Cerrar los ojos o no cerrar los ojos […]». Godard cierra los ojos en lugar de abrir
los: «au moment où il n’y a plus besoin de voir l’image»; «La musique peut m’aider, je suis aveugle,
voyance. El
pensador francés emplea este término numerosas veces en sus últimos trabajos: designa un ver que
excede la vista pero que no es lo contrario de la vista, un ver en el cual actividad y pasividad, presente
y pasado, percepción e imaginación, mantienen una relación de familiaridad recíproca. Una visión
para recibir relieve y profundidad del fondo de lo invisible, que redobla lo visible y ello con necesi
dad; una visión en la cual el poeta y el pintor se vuelven voyants únicamente al aceptar el desafío de
la ceguera.

El punto ciego que permite ver: de las teofanías más allá de las imágenes a la visión en la extinción

interioridad luminosa, devorada por su hambre de esencialidad. Una vez, saliendo de casa, descubre
un día va al oculista. Jacques lo acompaña. Examen de la vista, de las gafas. Estupor del oculista.
–Pero, con estas gafas usted no puede ver nada. Y enseguida:
–Pero, ¿a qué se dedica usted?
–Pinto mi vida interior.

a pintar, pero sólo cuando sentía que podía hacerlo. Sus primeras exposiciones, cruzada la barrera de los
cincuenta, fueron un absoluto fracaso. Cuando la miseria apabullante había llegado al límite extremo
después de la Segunda Guerra Mundial –incluido en su libro Disjecta– estuvo dedicado a la pintura
«Todo lo que debiera preocu
parnos en la aguda y creciente ansiedad de la relación misma, como si se cerniera sobre ella la som
logrado a costra de todo lo que excluye, de todo lo que impide ver.»
difícil, porque buscaba eliminar lo accesorio y encontrar la imagen desnuda (nuda essentia animae). Este
hombre profundamente melancólico vivía en la más profunda indigencia, prolongación de su ruina
tor: «No es fácil ver.» «Mi pintura es también un aniquilamiento. […] La vida no está en lo visible.
La tela me permite volver visible lo invisible.»

nados recursos mallarmeanos al deslumbramiento y la blancura, a los que se suma la imagen de la ceguera.

el silencio, el vacío en la obra, no conlleva negatividad, sino intensidad (gesteigerte Stelle). En la obra
instante de mayor intensidad visual. En la mitad de la Quinta elegía
líneas: «Y sin embargo, a ciegas [blindlings], / la sonrisa…». Esta sonrisa ciega muestra el aconteci
de los motivos de la ceguera y el deslumbramiento, no deje de pensar la imagen a partir de sus límites.
En la obra del poeta el «blanco», el espacio dejado en blanco (klar und ausgespart, «claro y reservado»)
(
el espacio (virtual) del acontecimiento (visual) de la aparición, sino como una modalidad del aparecer,
del blanco, es una especie de teología negativa de la imagen, una teoría (y, sobre todo, una práctica)
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grundlose Fläche) y, sobre todo, no deja señal (nicht Wink). Este blanco
por medio del cual el dios se oculta a la compresión visible –pasa y se hunde– es al mismo tiempo la
manifestación visual de la intensidad de su presencia, de un «exceso de existencia». El blanco, ¿color
einig Weiß). Esta pequeña
, el

Farbenlehre

cia y del accidente, de la apariencia y de la verdad, de lo sensible y lo inteligible, de lo concreto y lo
abstracto.
La ceguera y el apagamiento de las imágenes también pueden venir expresados por el color negro:
«Un fantasma es aún como un lugar / en que, con ruido, choca tu mirada;
/ pero ahí, en esa piel negra, / tu más fuerte mirar queda disuelto» .
Reja del lenguaje, que lleva el título de «Engführung» («Angostura»),
«Stretto
cas, / con las sombras de los tallos: / ¡No leas más –mira! / ¡No mires más– ve!»76 «¡No leas más
–mira! / ¡No mires más– ve!», tal es la extraña interpelación que el poeta dirige al lector. «Extraña
simple presencia de lo escrito, su visión sólo puede quedar cegada por la inmersión en la opacidad de
la escritura: las palabras del poema devuelven a quien las lee su mirada vacía, la de aquellos presentes
en la separación que encarnan las palabras.»77
trañas «piedras, blancas», que es «una extensión hecha de blancura, de vacío […] el blanco de las
piedras es a su vez el blanco de la página»78. Asimismo, están los espacios en blanco incrustados en
cualquier punto del poema a modo de una escansión silenciosa. Como si la escritura condujera a la
lectura a través de la estrechez (Engführung) de un surco o un hiato: «las piedras, blancas» (Celan), «la
), «espacio en blanco» (Derrida), «la geo
grafía blanca» (Antonio Gamoneda)… Esta geografía blanca –nieve sobre nieve, blanco sobre blanco
, lugar del no lugar.

Poesía, o.c., p. 271.
77 J. M. Cuesta Abad,
Estudios sobre Celan

, Madrid: Trotta, 2001, p. 98.
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objeto de la mirada y que era penetrado «en forma de imagen en el momento en que esa mirada era
considerada como la muerte de toda imagen»79.

las quiebras de la muerte: ya llego, / duro es lo crecido en el corazón.»80
dos ojos.»81 «Ciégate hoy mismo: / también la eternidad está llena de ojos –»82.
El ciego puede ser un vidente, tiene a veces
vocación de visionario . La absoluta invisibilidad debe permanecer en el corazón de lo visible . El
hombre puede obtener una «visión» espiritual interior a costa de su vista física exterior. Los adivinos
son generalmente ciegos, como si conviniese tener los ojos cerrados a la luz física para percibir la luz
divina. Tal vez la visión interior tiene por sanción o por condición renunciar a la visión de las cosas
exteriores y fugitivas . La ceguera constituye la esencia del ojo86. El poeta que reclama estos ojos que
ven más allá de lo que hay que ver –ojos, ciegos al mundo, ojos que el habla sumerge hasta la cegue
87
.
83

«Ojos y boca están tan abiertos y vacíos, Señor.»88, según el poema de Celan. «Este sentido oratorio
de la poesía de Celan se torna explícito en un poema como
, donde de nuevo surgen las imá
genes de los ojos y su vaciedad […]. “
”. Como
desorbitados, inexpresivos. […] La constelación, el poema es eso visible en lo que se deja entrever
algo invisible que se alza detrás del tiempo: “wer / ist unsichtbar genug, / euch zu sehen?”: “¿quién / es
, o.c., p. 13.
Sprachgitter (Reja de lenguaje), en

Die Niemandsrose (La rosa de nadie), en
ib., p. 177; J. Felstiner, Paul Celan: poeta, superviviente, judío
Atemwende (Cambio de aliento), en
83 Cf. J. Derrida,

, o.c., p. 220.

La croisée du visible
Jacques Derrida
86 Cf. J. D. Caputo,
La poesía como experiencia, Madrid: Arena Libros, 2006, p. 109.

, o.c., p. 128. Celan

, o.c., p.
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lo bastante invisible / para veros?”, preguntan unos versos de cambio de Cambio de aliento. Leer en lo
y sólo ahora y sólo aquí.»89

Mandorla

entgegen. / Dein Aug, dem Nichts stehts entgegen” (“Tu ojo está en la almendra enfrentado. / Tu
ojo a la Nada está enfrentado”). Estos versos de “Mandorla” hacen de la Nada de la que hablan una
visión doblemente frontal, la del poema que, ahí enfrente, está (no) viendo y (no) leyendo a quien, ahí
la escritura frente al que toda mirada queda ciega. Lo que esta visión del poema capta ciegamente
poco tiene que ver con el “asir con los ojos” (Er-äugen) y el “hacer señas con la mirada” implícitos en el
Ereignis
en el que reverbera el sentido metafísico propio del ojo y de la vista, un Sentido del que la visión mis

las palabras querrían corresponder con su concreción material e irrepetible.»91
El pintor, como el poeta, privado de la luz, acepta su ceguera, la debilidad del ojo demasiado carnal
frente al ojo interior92, como la única vía hacia la plena visión: «[Ciégate desde hoy
Atemwende
que lo visible.»93 Se llega al ver desde una inmersión en el no ver. Se llega así al punto cero, al punto
oscuro que ha de ser iluminado por la ceguera: «[…] La visión coincide con el desvanecimiento de
las cosas vistas. […] Cuanto mayor es la visión, menor es el número de cosas vistas; crece aquélla a
medida que se borran éstas.» La ceguera es la mirada del vidente, del que realmente ve: «Quizás el
ojo, círculo del ojo entre los barrotes), a la espera
la vista»
como símbolo de la persona que anhela la trascendencia: «enjambres de ojos, oceánicos /[…]/ que
nadan hasta cegarse»96.

89 J. M. Cuesta Abad, Poema y enigma
sar (erblicken

an-eignen)»

er-äugen), esto es, divi
Identidad y diferencia, trad. de A. Leyte y

91 J. M. Cuesta Abad,
92 Cf. J. Derrida, Mémoires d’aveugle
, Madrid: Tecnos, 1999, p. 63.
La faiblesse de croire
Los poemas póstumos
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contrario, libera a las cosas del dominio de la mirada y, asimismo, exime al propio pensamiento de
la necesidad de aproximación a los objetos bajo la dependencia de la luz. Ultra-visión: visión liberada de
Los ojos que abre la escritura se tornan ciegos al mundo, «yeux aveugles au
monde, yeux que la parole submerge jusqu’à la cecité, et qui regardent (ou ont leur place) dans la suit
97

unter uns beiden, das Schneebett.» («Ojos ciegos al mundo, / ojos en las quiebras de la muerte, / ojos
ojos: // El lecho de muerte bajo nosotros dos, el lecho de nieve.»98
«De este ver potencialmente devorador, hasta los límites de un “éxtasis blanco”, Michel de Certeau
conocía tanto la fascinación como los peligros; una transparencia cegadora excesiva, la disolución de
toda una zona de oscuridad, “de todos los detalles testarudos, las manchas de sombra, los restos de
noche” que él amaba. También, el ver místico crea a su vez una escenografía del pensamiento que
ver nada”»99:
«Según lo que escriben [nuestros autores] […], la visión coincide con el

nada […].
Suprima lo que no ve, y suprimirá también lo que sí ve. Entonces se crea un gran deslumbramiento ciego,
una extinción de las cosas vistas.

Es cierto, es terrible ver. La Escritura dice que no se puede ver a Dios sin morir. Sin duda, con esto
quiere decir que ver supone la aniquilación de toda cosa vista. […]
[…] Una escatología blanca, que suprime y “confunde” todos los secretos. […]
Le dernier à parler

, o.c., p. 129.
», en L. Giard (dir.), Michel de Certeau
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: una absorción de los objetos y los sujetos en el acto de
ver. […] Una luz sin límites, sin diferencia, de alguna manera neutra y continua. No es posible hablar
de esto sino en referencia a nuestras queridas actividades, que allí se aniquilan.
Es comprensible que el miedo se mezcle con la fascinación, entre los caminantes que partieron en
busca de la visión. […] Me imagino que esos peregrinos buscan lo que son porque están seguros de
no encontrar. Y de pronto, un buen día, un día enceguecedor, les ocurre. Si salen adelante, en lo sucesivo
llevan esa muerte deslumbrada, mudos por haber visto sin habérselo propuesto. […] Entonces se insinúa
la captación de lo que es sin nosotros, la blancura que excede toda división, el éxtasis que mata la conciencia
y extingue los espectáculos, una muerte iluminada, un “feliz naufragio”, dicen los Antiguos.»100

simo texto de Michel de Certeau:

al punto cero, al punto oscuro que ha de ser iluminado por la ceguera. La
ceguera es la mirada del vidente, del que realmente ve. Teoría del no ver
que está muy bellamente ilustrada en la deposición del padre Martín de
San José, quien recuerda cómo, en cierta ocasión, pidiendo a Juan de la
Cruz el fraile que le acompañaba que se detuviesen para ver unos palacios
ante los que todos se detenían con admiración, él contestó: “Nosotros no
andamos por ver, sino por no ver”.»101

Desde la oscuridad de la noche a la blancura de las azucenas. “Extase
blanche”.»102
Tanto en su poesía como en sus ensayos es frecuente, en la estela de Zambrano y de Certeau, esta
teoría del no ver:

es lo que se ve, sino el ver mismo. La mirada, no el ojo. Antepupila. El no
color, no el color. No ver. La transparencia.»103
100 M. de Certeau, «Éxtasis blanco», en La debilidad de creer
del término nada, el resto de cursivas son nuestras).
Variaciones sobre el pájaro y la red, precedido de La piedra y el centro
La experiencia abisal
No amanece el cantor
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El vacío o abismo en el que se hunde o naufraga la mirada aislada de su objeto podrá ser la condición
misma del ver y del mirar y se tratará entonces no ya del vacío que aísla sino del hermano del silencio
de donde surge el poema y también la visión mística:
«Lo mismo el muro: separa, cierra la visión del más allá, pero está ahí para
incitarnos al boquete o simplemente a una visión que penetre y traspase
la transparente opacidad del muro, sin ni siquiera romperlo: todo muro es

de la luz”: la luz, ¿otro muro…? También la luz, “primer animal visible
de lo invisible” (cita de Lezama ), es espacio para la visión e impide ver
y puede cegarnos; y uno se puede incluso romper la cabeza contra la
transparencia.»
El punto donde no se ve, que cantó José Lezama Lima en su hermoso «

»: Aun

donde no se ve.»
»106 «Ojo cegador donde la luz es sólo la
extensión» (José Lezama Lima)107, «[…] la luz de mis pupilas ciegas»108
ria» (Zambrano), una «
«aquello que de sí mismo sus propios ojos no pueden ver»109, mirada, en cualquier caso, en el confín
con «el fondo insondable de la divinidad»110
no ver. Se llega así al punto cero, al punto oscuro que ha de ser iluminado por la ceguera. La ceguera
es la mirada del vidente, del que realmente ve.»111

Material memoria
En torno a la obra de José
, Madrid: Alianza, 1996, p. 30.
«Carta abierta a José Lezama Lima», en
107 J. Lezama Lima, «El pez y los ojos», Fragmentos a su imán, o.c., p. 77.
Fragmentos de un libro futuro
2000, p. 98.
Variaciones sobre el pájaro y la red, precedido de La piedra y el centro, o.c.,
p. 23.
(ed.),
La piedra y el centro
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mirada sostenida. Nuestra visión será, por tanto, ciega: «ojo sin mirada»112, «el revés de la pupila»113,

En el Corpus hermeticum
de alma; la oclusión (ceguera) de mis ojos en verdadera visión […]»
convertido en un imbécil y en un sabio; uno debe ser un ojo y, sin embargo, no ver; de esta manera,
soy un ciego que, no obstante, ve» . «Amigo, aprende de una hormiga lo que es la fuerza del amor;
aprende de un ciego el secreto de la visión.»116

Vidente […]. Se trata de llegar
Demeny: «Digo que es necesario ser vidente, hacerse vidente. El poeta se hace vidente por un algo, in
menso y razonado desorden de todos los sentidos.»117
en la desnudez absoluta de la visión. Así había entrado, muy pronto, en la videncia, en la luz o el fulgor de
la tiniebla donde se forma la ceguera del que ve. En el lugar donde las imágenes se disuelven y al desaparecer
destellan. Tal es el punto extremo de la poesía o de la visión.»118

he mirado en vano tantas veces, / tantas veces en vano creí ver.»119
centro, dios, hasta tu rostro / que nadie puede ver y sólo / en esta cegadora, en esta oscura / explo
120

,

Poimandrès

116
,
.
La experiencia abisal, o.c., p. 62.
Poemas a Lázaro, en Poesía y prosa
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Esta tradición mística de vincular la visión interior a la extinción de las cosas vistas, al apagamiento
de las imágenes121, llega hasta la razón poética del pensamiento de María Zambrano, tal como se
desprende de los siguientes fragmentos:
«El poeta [místico], perdido en la luz, errante en la belleza, pobre por
ciego en la luz»122.
«Una llama que funde el sentido hasta ese instante ciego con su correspondiente
ver […].»123
«Parece que sea la ceguera inicial la que determine la existencia de los ojos […]. Y los ojos no son bastante nume
rosos […]. El que mira es por lo pronto un ciego que no puede verse a sí mismo. Y así busca siempre
verse cuando mira, y a la par se siente visto: visto y mirado por seres como la noche, por los mil ojos
de la noche que tanto le dicen de un ser corporal, visible, que se hace ciego a medida que se reviste de
luminarias centelleantes. Y le dicen también de una oscuridad, velo que encubre la luz nunca vista. […]
Y la sombra de esas alas planeará siempre sobre la cabeza del ser que anhela la visión que le ve, y que
vela sus ojos cuando, movido por este anhelo, mira. […]
Y aparecen las alas del Querubín, sembradas de innumerables, centelleantes ojos. Un ser de las altu
ras, de la interioridad de los cielos de la luz, que aquí sólo en imagen se nos da a ver; alzadas las alas,
inclinada la cabeza, imponiendo santo temor al anhelo de visión plena en la luz que centellea en los ojos
de la noche.»
ojos que giran sobre sí y se vuelven
del revés. Es la mirada introvertida de los muertos de que habla el poema «Morgue» (Neuen Gedichte I):
«Los ojos, tras los párpados, se han dado / la vuelta, y ahora miran hacia dentro» (Die Augen haben
hinter ihren Lidern / sich ungewandt und schauen jetzt hinein.) , o la de quienes permanecen ciegos ante «lo
abierto» en la octava Elegía: «[…] Nuestros ojos están vueltos / del revés […]»126
121 Sobre este tema se pueden consultar nuestros artículos: «Ojos aniquilados: ceguera reveladora y apaga
de Filosofía
annihilatio en
el cine de Kiarostami, Mehrjui y Raisian», Mundo Iranio
122 M. Zambrano, Filosofía y poesía
123 M. Zambrano, Claros del bosque, o.c., «
«
Nuevos poemas
Elegías de Duino
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–el riesgo, la prueba, el desposeimiento– de ser mirado por lo que uno ve127.
Según Jacques Lacan:
para no ver

128

Los ojos son ojos igualmente

pues ver supone la aniquilación de toda cosa vista: «Ser –escribe María Zambrano– que anhela la
visión que le ve, y que vela sus ojos cuando, movido por este anhelo, mira.»129
que visitó a nuestra pensadora en su exilio romano, escribió un poema dedicado a ella: «Cierro / los
ojos, pero los ojos / del alma siguen abiertos / hasta el dolor.»130 La propia María escribe: «Mira en
tu pupila misma dentro // […] / no llego hasta la Nada.»131
ojo frente a la Nada está.»132
El ojo sin iris ni pupila de Léone (C. Th. Dreyer) o los ojos vaciados (Andrei Rublev
Edipo
Rey
tapiados» (vermauerten Augen) de «la ciega» o del «ángel ciego» que mira dentro de sí. En su arries
gada lucha con el ángel, el hombre descubre esta herida, y entonces su fragilidad se hace fuerza. El
ángel de los barrancos, de la noche oscura, reorienta su mirada: «la misión del poeta consiste en la
esmerada celebración de un ritual que armoniza con la transformación de lo visible en invisible; al
celebrar este ritual, el poeta debe ponerse precisamente en el punto de vista del ángel ciego que mira
dentro de sí133, debe –esto sí– mirar como quien ve en lo invisible»
Rilke, la pensée des yeux
128 J. Lacan, «¿Qué es un cuadro?», en J. Lacan,
mentales del psicoanálisis
129 M. Zambrano, Claros del bosque, o.c., p. 118.
Piazza del popolo», Las personas del verbo
131 M. Zambrano, «Delirio del incrédulo»,
intermedio
Lectura de Paul Celan: Fragmentos

-

(Jesús Moreno,

inneres Äquivalent)»: «En el paisaje español, en Toledo, las cosas
externas –torre, montaña, puente– tienen, con una intensidad inaudita, insuperable, una equivalencia interior,
tal como uno hubiera querido representárselas. Aparición y visión del objeto se producen a un tiempo, como
si a cada objeto correspondiera un mundo interior, como si un ángel, que abarcara todo el espacio, se hubiera
, Madrid: Trotta, 1997,
Literatura y mito
poética de representar el mundo según la perspectiva del ángel ciego que mira en su interior.

El punto ciego que permite ver: de las teofanías más allá de las imágenes a la visión en la extinción

compaginar la lectura de las Elegías de Duino con los

: «Las Elegías y Sonetos se apoyan

aliento, haya podido llenar estas dos velas: la pequeña vela color de herrumbre de los Sonetos, y la gi
gantesca lona blanca de las Elegías.» El ángel es espejo de la cumplida transformación de lo visible
en invisible, estadio puro y terrible para nosotros, que todavía dependemos de lo visible. La invoca,

en atención a un verso del poema
» («Oh infancia, oh imágenes que se deslizan»). También
136

Éliane Escoubas137
ciego, que no sabe si camina entre vivos o muertos, lo atrae hacia la vibración fascinante, musical, que
da lugar a intensidades y constelaciones nuevas.
que es el otro lado
rige su escritura hacia lo más interior e invisible, intimidad no como encierro sino como penetración
del afuera. Las cosas, en el espacio imaginario del poeta, son transformadas en lo incierto, y nos en
tregan a la desposesión. El poema es el espacio donde la muerte es sabia compañera de la vida, seno
de ausencia donde se desenvuelve la incesante metamorfosis de transformar lo visible en invisible.
Ojos de luz calcinados: «[…] Las esquinas más misteriosas, donde los hombres son fantasmas y los
fantasmas, espejos.» «[…] Se evaporaron y ardieron como apariciones de lo invisible.»138
tumba del ojo
139
? ¿Cómo conciliar «la ceguera inicial que determina la existen
Elegías de Duino
Rilke
138 J. Lezama Lima,

, intr. y ed. de E. Lezama Lima, Madrid: Orígenes, 1978, 2 de octubre

revelada –a través de la locura de la luz– se trata del reconocimiento tajante, duro, descarnado, y al mismo
tiempo liberador, de la propia muerte. Es el hombre –encandilado por el resplandor de la fatalidad, a la que de
cuando dice que «la vida es la muerte que llega» Otra variante de la misma perplejidad aparece en el texto El
instante de mi muerte; allí, un joven a punto de ser fusilado por un pelotón nazi, siente –frente a la inminencia de su
desaparición– un repentino e inexplicable arrebato de bienestar a través de la muerte como liberación: «Sé –lo
un sentimiento de ligereza extraordinaria, una especie de beatitud (nada feliz, sin embargo), ¿alegría soberana? ¿El
encuentro de la muerte con la muerte? […] Quizás él era súbitamente invencible. Muerto-inmortal. Quizás el éxtasis. Más bien el sentimiento de compasión por la humanidad sufriente, la dicha de no ser inmortal ni eterno.»
El instante de mi muerte; La locura de la luz
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cia de los ojos» con la imagen de «las alas del Querubín, sembradas de innumerables, centelleantes
, «la gran muerte» que
ojos» (M. Zambrano)?
,

verso de Antonio Gamoneda ; «Mi rostro hierve en las manos del escultor ciego.» La raíz, por lo
tanto, es el miedo, es la contemplación de la muerte, es el miedo de la muerte. Esta es la constante de
«poética de la muerte» . La muerte no le importa al peregrino querúbico de Silesius, el caminante
absoluto, el andador de la nada, porque de algún modo es la meta de su andadura eterna.
El símbolo poético se parece a la muerte como un rostro a su propia imagen corpórea . Asimismo,
: «en los
se pueden recordar los «ojos tapiados» (vermauerten Augen
ojos tapiados, que no se movían. / […] / Luego se fue cerrando (cicatrizando) el camino a los ojos.»
En Gong, el poeta escribe también de estos ojos que se cierran, aniquilados en el umbral de la visión:
. A su
; «[…] la no visible mano de un dios te borra […]. Disuelto
; «aniquilada el alma, a la estancia invisible» . «Lo que no ve –
.
Claros del bosque
Cantiques Spirituels,
, ed. establecida por L.
Elegías de Duino
Arden las pérdidas, en Esta luz
Libro del frío, ib., p. 371.
2000, p. 8.
Casado (ed.), Cuestiones de poética en la actual poesía en castellano
vuert, 2009, p. 107.
Mémoires d’aveugle
El libro de las imágenes (Das Buch der Bilder), ed. bilingüe; trad. de J. Mu
Poésie
Siete representaciones, en Punto cero
No amanece el cantor
El inocente, en Punto cero, o.c., p. 390.
Lo visible y lo invisible, seguido de notas de trabajo

,
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tasawwuf es una luz res
plandeciente que ciega los ojos y por la cual ellos ven.»
.
En un k an sacado del Wu Mên Kuan vemos una perfecta dramatización del proceso con que la articu

primera vez la iluminación:

fuera estaba completamente oscuro.
T’an encendió una vela y se la ofreció. Shan estaba a punto de cogerla
cuando, de repente, T’an la apagó.
Shan alcanzó la iluminación en el acto.»
Un drama silencioso. En el último instante crítico, ni una sola palabra. No hay que decir que la luz
de la vela que alumbra el mundo de las tinieblas y lo divide en cosas visibles juega aquí el papel del
lenguaje en su función esencial de articulación. Cuando el maestro sopló la vela, el mundo un instan
te iluminado cayó nuevamente en las sombras originales en las que nada podía discernirse. La arti
había visto, unos instantes antes, el mundo iluminado (es decir, el mundo articulado), la oscuridad no
era de ningún modo oscuridad pura; se trataba de una oscuridad en la que todas las cosas articuladas

Esta anécdota ilustra muy bien sentido del empleo del fundido en negro y de la pantalla a oscuras en
el cine de Abbas Kiarostami .
1929, 33, n.º 20.
, Madrid:

la imagen, al campo vacío en forma de pantalla casi a oscuras o fundido a negro. Según un orden cronológico,
la primera de ellas es la «noche luminosa» (šab-i ruwšan) de ¿Dónde está la casa del amigo?, 1987); la segunda, el
plano de la luna velada por las nubes y el minuto de negro absoluto y mortal de
(El sabor de las cerezas,
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El espacio literario, uno de sus escritos más relevantes,
cuando habla de la imagen:
«La fascinación es la mirada de la soledad, la mirada de lo incesante y de lo
interminable donde la ceguera todavía es visión, visión que ya no es posibilidad
de ver sino imposibilidad de no ver, la imposibilidad que se hace ver […].
Ese medio de la fascinación, donde lo que se ve se apodera de la vista y la
hace interminable, donde la mirada se inmoviliza en luz, donde la luz es
el resplandor absoluto de un ojo que no se ve, y que, sin embargo, no deja de ver
porque es nuestra propia mirada en espejo, ese medio es por excelencia
atrayente, fascinante: luz que también es el abismo, luz horrorosa y atracti
va en la que nos abismamos. […]
La fascinación está fundamentalmente ligada a la presencia neutra, imper
sonal, el Uno indeterminado, el inmenso Alguien sin rostro. Es la relación
que mantiene la mirada –relación neutra e impersonal– con la profundi
dad sin mirada y sin contorno, la ausencia que se ve porque ciega.»
En este sentido, en

(

nacida prematuramente y casi ciega del ojo derecho. En última instancia, esta ceguera incipiente es,
como en el caso de la invidencia aceptada de Kiarostami, simbólica del gran fondo indiferenciado
que no se deja aprehender, la (in)evidencia del misterio de lo Real, llámese el Uno, Dios, la Nada o el
:
«Así, aunque tuviera los ojos cerrados, no parecía que hubiese renunciado
a ver en las tinieblas; era más bien lo contrario. […] Era la noche misma.
Las imágenes de su oscuridad le anegaban. No veía nada, pero lejos de
preocuparse por ello, hacía de esta ausencia de visión el punto culminante
de su mirada.»
1997); la tercera, la larga secuencia del establo subterráneo de
(El viento nos llevará, 1999);
la cuarta, el largo plano de siete minutos del hotel en el que pernoctan Kiarostami y Samadian en el que una
tormenta nocturna les deja sin electricidad y se quedan completamente a oscuras (
, 2001), y la quinta
y última, la noche de tormenta sobre un estanque de Five
pantalla está totalmente a oscuras.
El espacio literario
Blanchot dans son siècle, Lión: Sens
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el apagamiento de las imágenes. El empleo frecuente de la pantalla a oscuras en la obra del cineasta
iraní Abbas Kiarostami se puede enmarcar en la propia tradición visionaria sufí persa. El cineasta
iraní se expresa en similares términos paradójicos:
«La oscuridad durante la película debería ser considerada como la noche
en oposición a la luz del día, ausencia en oposición a presencia. A veces, uno
debería cerrar sus ojos para ser capaz de ver con su corazón. No ser capaz

tu ausencia / Sin ausencia cómo podría gozar de tu presencia”.»160

na en blanco de Mallarmé»), Abbas Kiarostami (la pantalla a oscuras), encontramos este mismo me

plenaria aparición velada: respectivamente, la epifanía de lo Real o del vacío.

otra luz
en blanco, la pantalla a oscuras o el fundido en negro (Abbas Kiarostami, que siempre lleva gafas
de sol, incluso en espacios interiores, ¿para poder ver mejor con el ojo interior?)–, es el momento de
y, en particular, su concepción de las teofanías más allá de las formas o de las imágenes.

3. EL DESAPEGO MÍSTICO DE LAS IMÁGENES

formular lo que nos rebasa? ¿Según qué criterios se puede traducir en los términos de lo visible la
experiencia que tiene como horizonte lo invisible? ¿Cómo dar cuenta de lo irrepresentable? ¿A partir

de lo real
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161

a partir de la obra del pintor y escultor Alberto Giacometti: «En esa hoja, en ese barro, [Giacometti]
malamente puede convocar lo invisible en lo visible. […] Le dice que la imagen, por muy conmo
vedora que sea, es la pérdida de la presencia. […] Que uno anhela ver, claro, pero no de manera
total.»162 La presencia de la imagen reside así en su propia pérdida, tal como escribe Gilles Deleuze
L’épuisé
163

la desnudez absoluta de la Esencia divina está más allá de toda imagen. Él está más allá de cualquier
representación, pero también más allá incluso de la ausencia de representación. Las teofanías más
allá de las imágenes, que revelan la esencia divina en su completa desnudez, exigen la aniquilación
del sujeto, la abolición provisional del yo, que, en el meollo de la experiencia, ignora incluso que está
viendo a Dios. Solo puede aprehender ese portentoso hecho una vez que retorna a su conciencia
ordinaria. «El que me ve y sabe que me ve, no me ve» (Fut
Dios coincide con la ignorancia absoluta del propio yo, estando reservado para quien, sumido en la
noche de su nada original, ha olvidado incluso su propio ser.
En el islam la teología negativa o via negationis (
) es la vía media que queda expresada en la
confesión de fe islámica, «sólo hay un Dios» (
), que representa en su primer término
(
, lit.: no hay Dios; el agnosticismo del
, Dios desprovisto de todo atributo) la negación
absoluta, o sea, el Deus absconditus; mientras que en el segundo término (
: sino Dios; el asi
milacionismo del
Deus revelatus (Non Deus / nisi Deus
tanto, la inteligencia primera reconoce que Dios está allende y que ella se constituye en la mismidad
(ipseitas), que puede ser dada a conocer a los hombres: el misterio del Dios mostrado. El
(lit. la
«trascendencia» e incomparabilidad divinas, la abstracción), a diferencia del
(lit. la «similitud»,
), lejos del alcance de la mirada, en la oscuridad, incog
noscible, densa, impenetrable .

Los dos
Le paradoxe
des représentations du divin
163 L’épuisé
Quad» et autres pièces pour la télévision suivi de L’épuisé par Gilles Deleuze
Éditions de Minuit, 1992, p. 77.
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Tratando de dilucidar en qué dominio existencial acaece la visión inmediata de Dios, es de obligada
mención cierta tradición profética, si bien no aceptada por todos los juristas, donde el profeta Mu
con larga caballera rizada, sentado sobre un escabel, calzados sus pies con áureas sandalias, coronada
su cabeza con refulgente diadema que ofuscaba la vista, cubierto su rostro con un velo de albas per
las y envuelto su cuerpo en verde manto.» No obstante, junto a la declaración recién mencionada,
también disponemos de la advertencia lanzada por Dios a Moisés, después de que este le implorase,
tónica, leemos en el relato del mismo acontecimiento contenido en el Antiguo Testamento: «No pue

de experiencia denotan estaciones contemplativas distintas. La primera de ellas, encuadrada en el
dominio imaginal, y la segunda, perteneciente al mundo de la pura luz; la una, ubicada en el ámbito
de las teofanías formales; la otra, en el de las teofanías más allá de la forma.

puede adorara Dios si no se lo representa de algún modo, algo que parece contradecir la reco
mendación meditativa tradicional de trascender imágenes y pensamientos. Ahora bien, la búsqueda
deliberada de aquello que está más allá de todo concepto no constituye sino una nueva limitación
de la adoración divina estriba en que Él está más allá de cualquier representación, pero también más
allá incluso de la ausencia de representación.
Sea como fuere, el proceso de adoración debe desembocar, a la postre, en la visión (ru’ya) directa de la
Dios como si se le viese, «porque, si no le ves, Él te ve», un consejo que evoca, por cierto, el enunciado
coránico: «Las miradas no le ven, pero Él ve las miradas» (6:103).

forma e imágenes, cuando escribe:
«Algunos amantes se encuentran sumergidos en estado de embriaguez
contrario, captan un objeto divino incondicionado y no delimitable en el
campo cerrado del espacio y la dimensión; son los extáticos puros, análogos
a los arcángeles del amor.»

y
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Si en el mundo imaginal las ideas asumen forma y, en el plano sensible, adquieren consistencia mate
rial, en el reino de los espíritus desnudos de todo substrato tan sólo son luminosidad inmaculada. Sin
embargo, para captar dicha luz, es imprescindible transformarse en luz. Y en otro texto, donde insiste
en la relación que existe entre la luz y la visión divina, deja bien claro que sólo aquel que es luz puede
percibir a Dios, quien es, como expresa el Corán, «Luz sobre luz» y la «Luz de los cielos y la tierra»

cindible no pasar por alto la importante distinción entre teofanías visibles e invisibles, entre teofanías
apariencia hermosísima, se trata, obviamente, de una teofanía encuadrada en el reino de las formas

pecaríamos de un grave reduccionismo si concluyésemos que el reino imaginal constituye el non plus

y otros sufíes se ocupan principalmente de las teofanías formales es porque resulta más sencillo hablar
de ellas ya que, por su misma naturaleza, pueden ser descritas y comunicadas.

seguir con vida, palabras que aluden a un tipo muy especial de muerte mística, la misma que reco
mienda Muhammad cuando alecciona a sus seguidores a morir antes de morir. Sin embargo, la muerte
mación espiritual.

necesario saborear de antemano la muerte del ego, desde los ecos del «tan alta vida espero que muero
porque no muero» de la mística carmelitana, hasta las técnicas psicofísicas del yoga y los estados
meditativos más profundos taoístas, budistas o hindúes– que permiten reproducir a voluntad una
condición de muerte aparente en la que el sujeto accede a un estado sumamente sutil de cognición.

ción que cifra la perfección de la fe en adorar a Dios como si se le viese, donde señala claramente que
la condición inexcusable para alcanzar la visión de Dios es la aniquilación del propio yo:
«“¿Qué es el
? (la adoración)” Él respondió: “Que adores a Dios como
si le vieses, porque aunque tú no le veas, Él te ve”. Esa última frase com
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sutiles, ya que si la cortamos así:
le ves (verdaderamente)”, lo que vuelve a su sentido: “Su visión no tiene
lugar más que por medio de tu propia extinción”.»166

nitiva, de un conocimiento inmediato que sólo se alcanza cuando desaparece la visión limitada de lo

ción (

Faz» (28:88). Lo que nunca ha sido verdaderamente pertenece al dominio de la aniquilación, y lo que
siempre fue, es y será. Si la aniquilación es el principal atributo de lo que no es Dios, la permanencia
le pertenece exclusivamente a Él.
La realidad divina, tal como es en sí misma, resulta demasiado excelsa para que pueda contemplarla
ojo limitado alguno, pues sólo Dios ve a Dios. Las teofanías más allá de la forma, que revelan la esen
cia divina en su completa desnudez, exigen la aniquilación del sujeto que, en el meollo de la expe
riencia, ignora incluso que está viendo a Dios. Sólo puede aprehender ese portentoso hecho una voz
y sabe que me ve, no me ve.»167 El conocimiento supremo de Dios coincide, de manera tan chocante
como ineludible, con la ignorancia absoluta del propio yo, estando reservado para quien, sumido en
la noche de su nada original, ha olvidado incluso su propio ser168.
En un conocido opúsculo titulado Kit b al-fan ’ f l-mu hada [Libro de la extinción en la contemplación]), la
Realidad Divina Esencial (
qa al-il hiyya
puede ser contemplada más que por una realización que es, por una parte, «extinción» (fan ’) de lo
ayn) que contempla y, por otra, «permanencia»
o «subsistencia» (baq ’) de lo que, en éste, es absoluto y necesario169.

El libro de la extinción en la contemplación, trad. e intr. de A. Guijarro, Málaga: Sirio,
167 Fut

Ibn Arab et le voyage sans retour, o.c., p. 62.

Kit b al-fan ’ f
hada, en
la trad. franc.: Le Livre de l’extinction dans la contemplation
Journal of
El libro de la extinción en la contemplación, trad. e
intr. de Andrés Guijarro, Málaga: Editorial Sirio, 2007.
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No alcanza el Ser en su absolutidad sino el que lo ha perdido todo: Fa-in lam takun: tar

, lo que

-k,
y teniendo en cuanta la consecuencia que implica la conjunción fa, el conjunto podría traducirse así:
«Si tú no eres, tú Le ves; así pues, en verdad, es Él quien te ve»170.

la visión y no temas ser fulminado (

)!»171.

Asimismo, se pueden recordar los «ojos tapiados» (vermauerten Augen
En Gong
que cerrar los ojos y renunciar a la boca, / permanecer mudo, ciego, deslumbrado». El místico es un
enmudecido. La misma palabra lo dice: el término «mística» proviene del griego: mystikós, que con
cierne a los misterios (mystérion), esto es, lo secreto. El mystés, el iniciado en los misterios, era aquel que
tenía la boca cerrada. Ambos términos están emparentados con el verbo myô
de cerrar aplicada a la boca y a los ojos, «mantener los labios y los ojos cerrados», «ser silencioso»172
(que a su vez proviene de la raíz indoeuropea mulabios cerrados). La certeza mística es pues, etimológicamente hablando, una certeza «con los ojos

ma Entbildung

(las vías neoplatónicas de la abstracción [aphaíresis, substracción] y de la negación

Le Livre de l’extinction dans la contemplation
aniquilación mística (fan ’
, 33).» Fut
d’Ibn Arab

Le livre des théophanies
Simbolismo sufí (

Corpus
Espiritualidad española
Supplément
pirituelle
mystikós y sus derivados está todavía
por hacer.
Ymagine denudari
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[apóphasis, denegación] ) , o «experiencia interiorizante de denudación de imágenes»176. Asimis
para referirse al estado de desapego místico era Bildlosigkeit (sin imagen)177, sostenía el «empleo de las

, Fráncfort del M.:
, concl.
Exercices spirituels et philosophie antique
,

s.v. «Apophasis
Journal of Philology
2,

American
; vol.

From Word to Silence, 2 vols. (vol. 1,
Neoplatonism and Gnosticism
Mystical Languages of Unsaying

Apophasis and Pseudonymity in Dionysius the Areopagite,
Davies; D. Turner (eds.),
Arrêtos kaì akatonómastos

, Cambridge: Cambridge University
, Aldershot: Ashgate,
Ep

noû kaì ousías», Vigiliae Christianae
Giving Beyond the Gift, o.c., índice s.v. «abstraction, «apophasis», negative theology».
1998, índice s.v. «Abgeschiedenheit», «abstraction, abstrait», «apophase».
176 L. Massignon,
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imágenes para expulsar las imágenes»178 (daz man bild mit bilden us tribe)179. Si el la mística alemana del
) de Dios, un siglo antes el

naqš,

,

180

naqš-bi(cf. el mencionado Bildlosigkeit de Enrique Suso), i.e., la imagen original del

imágenes: «¡Oh tú retenido en tu propia masa, tú que veneras tus fantasmas, sabe que el Ser está más
allá de tu imaginación […]»181.
En este sentido, el «programa de abstinencia» con el que el pintor Ad Reinhardt mostraba su in
terés por la teología negativa, tiene una bella concepción en el concepto islámico del
(desa
pego, desprendimiento, desposesión, despojamiento, aislamiento, abstracción) (cf. la abegeschiedenheit,
«desapego», abandono o despojamiento espiritual de la mística renana182): tanto en el sentido teo
lógico del Dios
–esto es, gayr (el «otro»);
(«el despojado, el abstracto, el puro
178 Enrique Suso explica que utiliza imágenes, que «habla en imágenes» de lo que «está por encima de todos
los sentidos y por encima del intelecto humano». Su problema es, pues, preciso: ¿«Cómo imaginar sin imáge
nes (bildlos gebilden) y modalizar sin modos (wiselos bewisen)», es decir, también «formar sin formas y probar sin
pruebas» lo que carece de imagen y modo
«expulsar la imagen por la imagen» (bild mit bilden us triben
un «programa literario». Si la Vida
se lee como una producción de imágenes (mit bildgebender wise), de metáforas productoras de imágenes (bildgebender glichnus
Entbildung
«que comienza». No tiene ya razón de ser cuando el abandono ocupa el lugar del «buen comienzo». Cf. A. de
Libera,
La vida del siervo. La edición estándar de los escritos vernáculos es
,
Leben Seuses,

allá de la imagen, que no está “más allá”, que está sobre el límite, está en la Bildung del Bild mismo, y entonces
al ras del Bild
Du Sublime
naqš-bi-naqš, bi-surat,
r-n
image»
»
, ed., trad., coment. y nn. críticas de R. A. Nicholson, 8

182 Cf. R. Schürman; J. D. Caputo,
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El punto ciego que permite ver: de las teofanías más allá de las imágenes a la visión en la extinción

abstracto–, como en el sentido psicológico, es decir, el alma liberada de la impresión de las formas
su correspondencia sería el desprendimiento (Entwerden), el «despojamiento» o «desa
propiación», el vaciamiento de uno mismo (Entbilden) y la consiguiente «desposesión», la «desapro
Entbildung
183
experimentar la plenitud de Dios .
Dao de jing
forma de lo informe, imagen de la inmaterialidad; es decir vaguedad indistinta.» Y dos capítulos
antes: «el santo favorece el vientre y no el ojo, rechaza éste y elige aquél.»
sin imagen («la imagen más grande no tiene forma» [da xiang wu xing]186), lo cual permite multiplicar
hombre de bien rechaza los deseos y abandona visión y oído187, ve lo Sin-forma
y apacible188
desierto, olvida su cuerpo y se une a la esencia suprema.»189 Otro procedimiento consiste en meditar
sobre diferentes aspectos y formas del vacío: el vacío de su propio ego compuesto por múltiples ele
«del origen de las cosas»: si dicho origen tiene existencia,
¿cuál es su origen? Y, si no es nada, él, entonces está vacío y ¿de dónde pudo surgir este vacío y cómo
es posible que de él pueda haber surgido algo?

las imágenes de este mundo desaparecen190
n ma (El libro de los secretos):

Asr r-

Ymagine denudari
Libro del curso y de la virtud (Dao de jing

zhi da xiang
«

curso, de imagen
«la imagen más grande no tiene

La gran imagen no tiene forma, o, del no-objeto por la pintura, o.c.

annihilatio en el cine de Kiarostami,
Mehrjui y Raisian»
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«en el Mar, en efecto, nunca la imagen sensible ha subsistido

posees la (verdadera) vida»191

El libro de los secretos, trad. de
C. Janés; S. Garby, Madrid: Mandala, 1999, p. 71].
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El autor turco Orhan Pamuk, galardonado con el Premio Nobel, comienza su novela El Libro Negro1

occidentales, la idea de un centro escondido del mundo”.

2

3

Libro Negro

1 Orhan Pamuk, El libro negro
mente en turco en 1990 como Kara Kitap

The Black Book (publicado original

La conferencia de los pájaros The Conference of the Birds (Mantiq Ut-Tair
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4

5

6

Seal of the Saints
5
6 Vidas de santones andaluces
(
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8

o Polo espiritual en torno al cual

9

gira el mundo.

10

, de la

invisibles.

11

hombre”.12

8

pp

en

Seal

,

(1955-56)
,

, 2ª edition,
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, el

13

De hecho, de acuerdo con otras entradas de

, a la cual Orhan Pamuk remite

14

15

En su

hecho de pura esmeralda,
16

Libro del Viaje nocturno (

Kaf, y

16

.
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Nakoja-abad

18

sabe...”

19

20

sagrado por encima de todo”.21

,

-

tiques
19 Ibid. Abreviado de Trait

“

en
, Princeton, 1991, p. 39.
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22

Descifrando los signos de Dios.
,
Na-koja-abad

23

24

de la propia alma”.25

26

22 Akkach,
Descifrando los signos de Dios 1994
24 Ibid.
25 Ibid.
Fut

Fut
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28

29

En

,
30

31

32

33

28 Fut

,

30

Los Engarces de las Sabidurías
Engarces,
Engarces

Engarces
Engarces, p. 56.

.
.

siervo puede contener. Pero el Dios ilimitado no puede ser contenido por
34

35

vean presente en todo”.36
Libro Negro

alcancemos...”

todo”.38

34

Engarces, p. 283.

36
en
38 The Black Book

,
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parte, puede aparecer libremente, ya sea en la modalidad de la gloria o en la modalidad de la belleza.
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El título de este texto podría parecer bastante ambicioso a los lectores familiarizados con el pensamiento

ser

logos

1

LA LETRA DE LOS ORÍGENES

el estado de “esencias permanentes” (

nombre de estos nombres” (
.

2

.

3

2
3

441.
138 ss.

101

el transcurso de su itinerario terrenal. Su destino particular consiste en realizar de esta forma las
a
4

.

. Está explícitamente puesto en correspondencia con un proceso

6

7

. El “Maestro

4
6
7

99.
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. Las mismas letras pueden ser empleadas para

8

,

.

9

APLICACIONES A LA EXÉGESIS

.
se exponen
10

ampliamente11
letras

.

12

La Meca

8
9
10
11
12

410.
402 ss.
.
393-8;
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13
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del

16

13
14
16
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eran proferidos por
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el

17

18

.

19

:

20

17 V. pp. 461-467.
18
646 ss.
19
20

.

21

de los receptáculos.
.

22

es bastante diferente de la de otros sufíes más

EL HOMBRE MEDIADOR

21
22

2.
9.
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Entre los lectores, estudiosos y especialistas de la obra de Jung son muchos los que al encontrarse

ambos autores.

el caso es que no encontramos, a lo largo de toda la obra de Jung, una sola mención, ni directa ni
de ocultación de sus fuentes por parte de Jung no parece intelectualmente honesto cuando, por otra
parte, no disponemos de ninguna prueba que lo atestigüe.

del marco religioso islámico.

111

en el seno de cada uno de sus discursos.

procedentes del inconsciente en una totalidad armónica y equilibrada.

locus en

es consciente y, de otra parte, por los contenidos del No-consciente que
trascienden la conciencia. […] No es, rigurosamente hablando, con el

REVUE DE CULTURE EUROPEENNE, nº

” en el sentido que Aristóteles concede al concepto entelequia, como proceso en el que se
“llegar
a ser lo que se es”.
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Labbayka

ma rifa

donde los descubriera y percibiera.
, Flammarion, 2a

L’Imagination créatrice dans le

“…

concreto de sus Nombres”
”

113

de un registro de los contenidos de ese diálogo para su posterior análisis.
Jung encuentra en la imaginación la capacidad para aprehender la unidad de un sistema de elementos
elementos que pertenecen al ámbito de lo sensible con aquellos otros que pertenecen al ámbito de la

Ibn

“…
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”

la coincidentia oppositorum,

como un postulado trascendente.

son atemporales, lo mismo ocurre para Jung en cuanto a lo que acontece con las manifestaciones
espacio.
IMAGO DEI
AMÓ SER CONOCIDO

TESORO ESCONDIDO

Divinitas
Imago Dei
la forma del Dios creado en las creencias

“…

115

.
L’Imagination créatrice

psicológica que se hace inmediatamente presente a la conciencia del hombre y que tiene su origen en

psicológica, de un arquetipo o incluso de una imagen arquetipal, quiere precisar que todo lo que en

-

-

“
Rabb

“…

wiq ya

n
L’Imagination
créatrice

“…
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bi-n

L’Imagination créatrice

Tipos psicológicos, Edhasa,

-

-

-

manera que, de un lado, el hombre puede ser pensado como una función
Tipos psicológicos

no puede ser considerado en absoluto como descubrimiento de la consRecuerdos, sueños, pensamientos

Obra Completa
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-

incontestable.

para muchas corrientes de espiritualidad laica o simplemente apartadas de la obediencia a dictados

acuerdo con la corriente coránica, pero no llega a la conclusión a la que
han llegado muchos musulmanes, según los cuales la llegada del Islam
Islam es como el sol y las demás religiones son como las estrellas. Al igual
que las estrellas permanecen al salir el sol, las demás religiones siguen sien-

determinado se percibe como un sol, puede percibirse como una estrella
diversidad de las creencias
al-Fut

t al-makkiyya

“… El hecho de que queden ocultas es análogo a la [aparente] abrogación
-

Mundos imaginales,

119
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- Estaciones espirituales y desarrollo psicológico.
- El Unus mundus
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“La cosa más bella que podemos experimentar es lo misterioso. Es la
emoción fundamental que hallamos en la cuna del auténtico arte y la
ciencia” (Albert Einstein)1.

(William Blake)2.
“Cualquiera que sea el lado desde el que se contempla la naturaleza, el
3
.
“El alma se contempla a sí misma en el espejo de la divinidad” (Meister
Eckhart)4.

PREÁMBULO
“«Dios es la luz de los cielos y la tierra. Su luz es como una hornacina en
la que hay una lámpara. La lámpara está dentro de un cristal. El cristal es
como si fuera un astro resplandeciente. Se enciende de un árbol bendito,
un olivo que ni es de oriente ni de occidente, cuyo aceite casi alumbra
aunque el fuego no lo ha tocado. Luz sobre luz…»”.
“Se trata de un orden ascendente (y descendente) de luces que forman
una progresión jerárquica: la hornacina, que está iluminada pero que por
sí misma no ilumina; el cristal, que se compara con un astro rutilante; al
el fuego.
Tal árbol bendito puede interpretarse como la raíz, la savia y la fuente de
vida de toda esa emanación de luces. Desde él se difunden, como el aceite
que las alimenta, casi sin roce: primero al cristal rutilante (con el brillo de
un astro) y en segundo lugar a la hornacina (que se halla iluminada, pero
que necesita el concurso del aceite del árbol bendito para ser iluminada)…
… El árbol bendito, el olivo, puede entenderse como la forma simbólica,
1 Citado por Mario Livio en su libro: La proporción áurea. Ariel, Barcelona, 2008, p. 11.
2 Id., p. 178.
3 En
. Citado por Manfred Lurker: El mensaje de los símbolos, Herder, Barcelona, 1992, p. 179.
4 Citado por Titus Burckhardt en La civilización hispano-árabe, Alianza Universidad, Madrid, 1979 (2ª), p. 194.
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o parabólica, de ese decreto, del kun (en árabe), es decir del ¡sea, exista!,
palabra existenciadora a través de la cual Dios materializa en forma de
decreto su voluntad. Así interpreta el símbolo Ibn Arabi en su obra El árbol
del universo.
Tal árbol constituye, pues, el símbolo mismo de la Luz suprema que
desencadena esa emanación: Luz sobre luz. Una Luz trascendente, separada
de las luces que de ella emanan, las cuales son traídas a existencia en virtud
del decreto creador. La imagen del aceite del olivo, que casi alumbra, sin
necesidad de rozar aquello sobre lo cual propaga su luminosidad, condensa
de manera extraordinaria este pensamiento. Dios es la Luz trascendente,
pero es también la Luz que está encima de toda la jerarquía de las luces:
Luz sobre luz.
El pensamiento del islam basará su originalidad, en gran medida,
en concebir de manera radical esta procesión iluminativa en términos
existenciales”5.

“A. K. Coomaraswamy cita… un pasaje del Zohar donde el «árbol de vida»
(descrito precisamente como «extendido de arriba abajo», o sea, invertido)
Indicamos aún otra concordancia, tomada de la tradición islámica y no
En-Nûr, se cita un «árbol bendito», o sea,

cuyo aceite alimenta la luz de un candil. Esa luz simboliza la luz de Allah,
y en realidad es Allah, pues, como se dice al comienzo del mismo versículo,
«Allah es la luz del cielo y de la tierra»”. “En la cábala hebrea, esos mismos
«árbol de vida»”. “Esta luz es incluso, según la continuación del texto, «luz
sobre luz», o sea una doble luz superpuesta, que evoca la superposición
de los dos árboles a los que nos hemos referido antes. También aquí se
encuentra «una esencia», la de la única luz, y «dos naturalezas», la de lo
alto y la de lo bajo, o lo no-manifestado y lo manifestado, a los cuales
corresponden respectivamente la luz oculta en la naturaleza del árbol y la
5 Trías, E.: La edad del espíritu, edición digital.

Arte y símbolo: la perspectiva metafísica

123

luz visible en la llama de la lámpara, siendo la primera el «soporte» esencial
de la segunda”6.

ejemplo para mostrar la importancia del simbolismo en la obra del gran maestro sufí. De simbolismo
y de arte queremos tratar brevemente aquí, con un guiño a la arquitectura, al comienzo de este
seminario y en sitio tan especial7. De arte y símbolo desde una mirada que quiere ser metafísica, esto
es, interior, espiritual.
El árbol y la montaña, dos símbolos esenciales. Nos recordaba en un simposio en Sevilla Cecilia
), la sierpe
Twinch8 la relación entre la serpiente (que en árabe tiene la misma raíz que la vida,
y el ouroboros, y la montaña de
, cuyo material o cuya cima estaba constituido de esmeralda,
Ángel caído. El eje y el centro del mundo.

SOBRE LA CONCEPCIÓN TRADICIONAL DEL ARTE
Escribía el poeta francés René Daumal que el arte consiste en poner en práctica un conocimiento

se han dado diferentes estéticas metafísicas, así las de Schopenhauer, Hegel, Schleiermacher o
Schelling, todas ellas bien sugerentes. Nosotros pretendemos ofrecer aquí algunos rasgos principales
y de la Edad Media; una concepción que se ha ido olvidando y que suelen contradecir las estéticas
ya que nuestro modesto propósito pretende tan sólo mostrar una concepción hermosa y coherente,
concepción de la belleza o la poesía.
El arte como expresión del conocimiento, al ser las obras de arte soportes para la contemplación en la
medida en que expresan y aluden a realidades invisibles. Así, “la tarea del arte consiste en aprehender
la verdad primordial, en hacer audible lo inaudible, en enunciar la palabra primordial, en reproducir
, capítulo 51: El «árbol del mundo», Paidós Orientalia,
Barcelona, 1995, cf. pp. 244-245.

MIAS-Latina, en conmemoración de ese 850 aniversario, en marzo de 2015.
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las imágenes primordiales”, en palabras del asiriólogo Andrae, quien estaría en perfecto acuerdo con
Platón. “Todo lenguaje formal” es “un rastro de la Palabra no expresada”9. El artista tradicional no
de imaginación por el que la idea que hay que representar es revestida de una forma imitable” y ello
precede “a la operación por la que dicha forma recibe un cuerpo material”10.

que “el arte consiste esencialmente en trabajar los objetos de acuerdo con su naturaleza”, ya que ésta
contiene de un modo virtual la belleza. Tan sólo se trataría de hacer ésta evidente, de liberarla11.
Un arte es tanto más verdadero cuanto más habla de lo Real. En él, utilidad y belleza, idoneidad

mencionamos entre personas educadas”12. Sin embargo, el actor indio se prepara para su actuación
rezando. Arte y rito están evidentemente relacionados, y no sólo por su etimología. El Verbo es el arte
de Dios13, quien imagina al crear el mundo y los dioses védicos, ocupados en la obra de la creación,
son comparados a danzantes14. Por su parte Plotino llama al mundo “verdadero poiema”, convirtiendo
a Dios en el primer poeta15.
Platón decía que las Musas se nos han dado “para que las utilicemos intelectualmente (meta nou)”16,
para que recobremos la armonía del alma, concertada a su centro. Ibn Arabi, al igual que Jacob
dolce stil nuovo: “yo soy uno
que, cuando el Amor me inspira, escribo y voy expresando lo que él dicta dentro de mi” (
,
XXIV, 52-54). Idea parecida viene a sugerir Platón en el Banquete: “En la producción de cosas mediante
el arte, ¿no sabemos acaso que el hombre que tiene a este Dios por guía consigue un brillante éxito,
mientras que aquel a quien el Amor no ha tocado es oscuro?” (197 a).
9 Coomaraswamy, A. K.:
. Taurus, Madrid, 1980, p. 136, nota 8.
10 Id., p. 14.
11 Cf. Burckhardt, T.:
, Lidiun, Buenos Aires, 1982, cf. p. 92. Citamos del
capítulo: Fundamentos del arte musulmán, (pp. 89-106).
12 Cf. Coomaraswamy, o. c., p. 20.
13 Así lo escribe San Agustín: “La Palabra perfecta, no carente de nada, y, por decirlo así, el arte de Dios” (cf.
De Trinitate, VI, 10).
14 En sánscrito, nrtyatam iva, (cf.
, X, 72, 6).
15 Cf. Lurker, M.: o. c., Herder, Barcelona, 1992, p. 85.
16 cf. Timeo, 47 d. Escribe nuevamente Platón: “En cuanto a la parte superior de nuestra alma, debemos
concebirla de este modo: declaramos que Dios ha dado a cada uno de nosotros, como su daimon, esta especie de
alma que se aloja en la parte superior de nuestro cuerpo y que nos eleva -viendo que no somos una planta terrena,
sino celeste- desde la tierra hacia nuestros semejantes del cielo” (Timeo, 90 a). (Citado por Coomaraswamy, o.
c., pp. 43-44, nota 56).
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Todo esto lo podemos poner en relación con lo que San Agustín denomina
, Filón de
17
sindéresis; con el daimon griego y el director interior
Alejandría
sánscrito; una percepción interior, por cierto, muy relacionada con la idea que del genio tiene Arthur
Schopenhauer18.
El arte como vía de realización, un camino para trascender el yo:
“El anonimato del artista -escribe Coomaraswamy- pertenece a un tipo de
cultura dominada por el anhelo de liberarse de uno mismo. Toda la fuerza
«Yo» no soy en realidad el que hace, sino el instrumento; la individualidad

ra salvar su psique, la perderá» (Luc., XVII, 33)… … ¿Puede el cristiano
considerar como suya una obra cualquiera cuando el propio Cristo dijo
que «no hago nada de mí mismo»? (Juan, VIII, 28), ¿o el hindú, cuando
Krishna dijo que «el que comprende no puede formar el concepto ´yo soy
el que hace´» (
, III, 27), ¿o el budista, para quien se ha dicho
que «desear que se sepa que ´yo fui el autor´ es el pensamiento de un hombre todavía no adulto?»” (Dammapada, 74)19.
17 “El intelecto es como el alma del alma, como la pupila en el ojo. Dicho de otra forma: «lo que el entendimiento
es en el alma, lo es el ojo en el cuerpo, puesto que ambos ven, el uno los inteligibles, el otro los sensibles». Y así
como el ojo necesita luz para percibir los cuerpos, el entendimiento necesita ciencia para percibir los incorporales.
Prosigue Filón: «el papel que desempeña el guía (
) supremo en el mundo entero, parece que también el
entendimiento humano lo cumple en el hombre. Pues él es invisible, pero lo ve todo; tiene una esencia incognoscible,
pero comprende la esencia de todos los otros seres. Por medio de las artes y por medio de las ciencias, abriendo
todos los grandes caminos en múltiples direcciones, marcha a través de tierras y mares, investigando lo que hay
en cada naturaleza». Los hombres, grabándose en el alma los espectáculos del cielo con su música arquetípica,
pudieron transmitir el arte (téchne) más necesario y más útil para la vida” (Sergio Zañartu, s. j.:
, 22 (1981)
pp. 31-50. El libro citado de Filón se toma de la traducción francesa: Les oeuvres de Philon d’Alexandrie, 1, Paris, 1961,
y los fragmentos aquí citados corresponden a las páginas 66, 53, 30, 53, 69 y 78.
como la divinidad particular de cada
ser humano y llega a hablar hasta de “posesión” (ver el capítulo 31 del tomo segundo de su obra principal: El
mundo como voluntad y representación, edición de Roberto R. Aramayo, F.C.E./Círculo de Lectores, Barcelona, (1ª),
Diciembre de 2003). El genio es un nítido espejo de la esencia del mundo, un límpido ojo del mundo, pues es
capaz de “ver lo universal en lo singular” (íd.). Le caracteriza su capacidad de objetividad y veracidad. Ve para
y melancólico”, Schopenhauer considera que su temperamento ha de ser melancólico, igual que pensaron
Schopenhauer y la concepción tradicional del arte, en mi libro de
Jacob Boehme y otros ensayos, Bubok, pp. 37-65).
19 Coomaraswamy, o. c., pp. 46-47.

126

Francisco Martínez Albarracín

|

El Azufre Rojo IV (2017), 111-122.

|

ISSN: 2341-13680

Hoy en día, llamamos bello a lo que nos gusta, y admitimos que sobre gustos no hay nada escrito. Pero
la belleza es, en realidad, independiente del gusto y tiene mucho más que ver con el conocimiento,
pues, como dice San Agustín, hay quien se complace en las deformidades.
Entendemos la belleza, como “el poder atractivo de la perfección”. Para Santo Tomás la
era una condición necesaria de la belleza20. También la claridad o iluminación21. La belleza
es el poder atractivo de una expresión perfecta. Sólo podemos juzgarla en cuanto «bien inteligible»,
si somos conscientes de lo que la obra de arte debía expresar. La belleza como “un síntoma y una
invitación”. Hay una indudable relación entre la belleza y la sabiduría. Ex divina pulchritudine esse
omnium derivatur (Santo Tomás de Aquino, De pulchro).
El propósito de la obra de Dante era conducir a los seres humanos al estado de bienaventuranza. En
estas palabras de Ashvaghosha, el colofón de su Saudârananda, podemos reconocer también la poesía

“Este poema, preñado de la idea de la Liberación, ha sido compuesto por
mí a la manera poética, no para procurar placer, sino para la paz y para
triunfar sobre los auditores con otras inclinaciones. Si he tratado temas
distintos del de la Liberación ha sido, de acuerdo con lo que es propio de
la poesía, para darle un sabor agradable, al igual que la miel se mezcla con
una yerba medicinal amarga para hacerla bebible. Habiendo visto al mundo entregado en su mayor parte a los objetos de los sentidos y sin ganas de
considerar la Liberación, he hablado aquí del principio con el ropaje de la
poesía y he sostenido que la Liberación es el principal valor. Quien entienda esto que retenga lo que aquí se ha expuesto y no el juego de la fantasía,
del mismo modo que una vez separado de la escoria, sólo el oro importa”22.
Tendríamos que hacer vivir de alguna manera en nosotros la forma en la que el artista concibió su
obra, percibir sus símbolos, sentir su ritmo, complacernos en su belleza y experimentar de este modo
su fuerza transformadora. Como se dice en el Corpus Hermeticum:

20 Cf. Sum teol., I, 39, 6; Platón, Cratilo, 416 c; Dionisio Areopagita,
., IV, 5; Ulrico de Estrasburgo, De
pulchro; Lankâvatara Sutra, II, 118-119. «El conocimiento es lo que hace bella a la obra» (San Buenaventura, De
, 13). La claridad es para Ulrico de Estrasburgo el «resplandor de la luz formal en lo

decisiva sobre el conocimiento de cada objeto bello; su presencia es una condición indispensable y su oportuno
emplazamiento realza la belleza de lo más bello” (El mundo como voluntad y representación, o. c., t. I, § 39, pp. 294-295).
22 Citado por A. K. Coomaraswamy, o. c., p. 33, nota 21.
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“En estos esbozos, hijo mío, he trazado para ti una imagen de Dios, en la
medida en que esto es posible; y si contemplas esta imagen con los ojos del
corazón... la propia visión te guiará en tu camino”23.

LOS SÍMBOLOS: UN PUENTE A LO INVISIBLE
En la concepción metafísica del arte los símbolos constituyen su lenguaje universal, su sustancia, pues
el contenido de los símbolos es esencialmente metafísico. “La abstracción vacía el símbolo y engendra
el signo; el arte, por el contrario, huye del signo y nutre el símbolo”24. Un símbolo es un misterio25. En
palabras de Henry Corbin, de su libro sobre
“El símbolo propone un plano de conciencia que no es el de la evidencia
racional; es la «cifra» de un misterio, el único medio de expresar lo que no
puede ser aprehendido de otra forma; nunca es «explicado» de una vez
por todas, sino que debe ser continuamente descifrado, lo mismo que una
partitura musical nunca es descifrada para siempre, sino que sugiere una
ejecución siempre nueva”26.
En efecto, “es en el rebasamiento de lo conocido hacia lo desconocido, de lo expresado hacia lo
27
. De los símbolos nos maravilla su poder de sugestión
y evocación. Su fundamento se halla en las correspondencias y analogías cósmicas (según es arriba,

mundo imaginal. El símbolo es la materia y la forma -como explica Eugenio Trías- de la intuición

Ciertamente, “un símbolo no es un argumento, pero se inscribe dentro de una lógica”; hay una
“coherencia funcional” en el pensamiento simbólico, como decía Jean Piaget28. El símbolo condensa
en una imagen toda una experiencia espiritual; va más allá de lugar y tiempo, así como de cualquier
circunstancia contingente, acerca los contrarios en una unidad de sentido que los integra y trasciende.
23 Libro IV, 11 b.
24 Palabras de Jean Chevalier, en su introducción al Diccionario de los símbolos. Herder, Barcelona, 1986, p. 19.
25 Cf. Clemente de Alejandría, Protréptico, II, 15.
26 Corbin, H.:
, Destino, Barcelona, 1993, p. 26.
27 Chevalier, J.: o. c., pp. 22-23.
28 Cf. id., p. 33.
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Por eso la adecuación de los símbolos no puede ser meramente convencional. Como aprecia Mircea
Eliade: “uno de los rasgos característicos del símbolo es la simultaneidad de los sentidos que revela”.
Las lenguas sagradas pertenecen a este mismo horizonte de sentido.
El símbolo “se sumerge en el inconsciente y se eleva a lo supraconsciente”; “se apoya en la experiencia
íntima y en la tradición”. Tiene un valor de puente pues se trata de un lenguaje universal que habla
a cada uno, como en un espejo, ya que el símbolo “se comunica sólo en proporción de la apertura y
las capacidades personales”29.
A través de los símbolos podemos tomar contacto con el latido cordial del Alma del mundo, que

doctrina de los Nombres divinos.
Al tratar de arte y simbolismo, desde luego, podrían considerarse, mucho más detenidamente,
Ana Crespo)30 o de los números. Sin embargo, nos vamos a referir a continuación al simbolismo
arquitectónico. Permítasenos antes señalar la identidad de la palabra carmina en latín (y su poder
encantatorio -recordemos la palabra charme en francés-) con la sánscrita karma, “acción” y “acción
ritual” (rito en sánscrito, rita
maya, antes incluso que
ilusión
arte. Y en relación con la música, tan importante en Schopenhauer, tan sólo recordar
el método matemático empleado por Bach en muchas de sus composiciones. Decía Leibniz -el último
pitagórico de Occidente, como le llamó María Zambrano- que “la música es un ejercicio aritmético
secreto y la persona que se entrega a ella no se da cuenta de que está manipulando números”31.

APUNTES SOBRE SIMBOLISMO ARQUITECTÓNICO Y ARTE ISLÁMICO
Escribe Titus Burckhardt:
“Las arcadas de un patio de la Alhambra, por ejemplo, o las de algunas mezquitas del Magreb
descansan en una calma perfecta; al mismo tiempo, parecen estar tejidas de vibraciones de
luz. Son como luz vuelta cristalina; diríase que su íntima sustancia no es la piedra, sino la Luz
divina, la inteligencia creadora que reside misteriosamente en todo ser”32.
29 Cf. id., p. 36.
30 Véase su libro, imprescindible para este tema:
Madrid, 2008 y 2013.
31 Citado por Mario Livio, o. c., p. 267.
32 Burckhardt, T.: Principios y métodos…, o. c., p. 91.

, 2 vols., Mandala,
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Según este autor, la alquimia de la luz es el secreto del arte de la Alhambra33
según los criterios del arte tradicional, nos ofrece en su estructura y en la disposición de sus elementos

macrocósmico como microcósmico- a la tierra (por ejemplo, una base cuadrada o rectangular), al
cielo (un domo o una cúpula más o menos semiesférica), al axis mundi (por ejemplo un pilar central),
al mundo intermediario (representado por el octógono), al centro (el altar en el templo cristiano)…
Desde el stûpa búdico a la qubba islámica, la distribución de la casa34 o la fundación de una ciudad35,
siempre encontramos referencias simbólicas cargadas de sentido.
Conocida es, por otra parte, la relación de las medidas de una catedral o una basílica con la
división armónica (bien sea quíntuple o décuple) de un círculo, siguiendo una tradición romana
y precristiana36
el nirvana es considerado un “fruto redondo” o una “quietud redonda”; también en algunos textos
chinos del budismo mahayana se menciona la “iluminación redonda”, que se simboliza por un espejo.
37
.
Los ejemplos podrían multiplicarse, aunque nos detendremos en algunos aspectos del arte y la
arquitectura islámicos particularmente relacionados con el tema de este seminario. Pero no queremos
elementos simbólicos de especial relevancia. Conocido es el papel de las dos puertas solsticiales,
33 Ver T. Burckhardt: La civilización hispano-árabe, o. c., p. 256.
pueden hacer sus abluciones antes de realizar sus plegarias. Esta fuente es a veces protegida por una pequeña
cúpula en forma de baldaquino. Tanto el patio con la fuente en el medio, como el jardín cerrado y regado por
cuatro corrientes de agua que brotan del centro, están hechas a imagen del Paraíso, pues el Corán habla de los
jardines de la Bienaventuranza, de donde brota las fuentes, una o dos en cada uno de los jardines, habitado por
a las profundidades del alma. A ese mundo debe parecerse la casa musulmana con su patio interior rodeado
de muros por los cuatro costados, o su jardín cerrado, donde se encuentra un pozo o una fuente” (Principios y
métodos, o. c., pp. 101-102).
35 “Tenemos un ejemplo en la fundación de ciudades según el rito recibido por los romanos de los etruscos: la
orientación estaba señalada por dos vías ortogonales: el cardo, dirigido de sur a norte, y el decumanus, de oeste a
este. En los extremos de sendas calles estaban las puertas de la ciudad, que se hallaban ubicadas exactamente
en los cuatro puntos cardinales. La ciudad quedaba dividida de este modo en cuatro cuarteles o barrios.
En tal caso no corresponderían precisamente a los puntos cardinales, como en la India, sino más bien a los
puntos intermedios”...; “… a la división en cuarteles se superponía una división en «tribus», es decir, según la
etimología de esta palabra, una división ternaria. Cada una de las tres «tribus» comprendía cuatro «curias»,
o. c., pp. 83-84).
36 Cf. Lurker, M.: o. c., p. 128.
37 Cf. id., pp. 132 y 135.
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Cáncer y Capricornio, tanto en la India (pitri-yanâ y dêva-yanâ
universo o en la manifestación. Por referirnos sólo a lo segundo, la puerta superior, el cubo de la rueda
Brahma-randhra
o la coronilla, en el ser humano, “el punto donde termina la «arteria coronal» sutil o sushumnâ” y el
“punto de contacto del individuo con el «séptimo rayo» del sol espiritual”38
Jano, que era el dios de la iniciación, se celebraba en los dos solsticios por los
, cuya
herencia se transmitió a los gremios, en especial al de los albañiles, durante toda la Edad Media; es
sabido que este gremio tuvo como patronos a los dos San Juan, cuyas festividades se corresponden
con ambos solsticios. Y esto sin hablar de las correspondencias etimológicas (la palabra sánscrita yâna,
“camino”, de la misma raíz que el latín ire, de donde, según Cicerón, deriva el mismo nombre de Jano;
además, initiatio deriva de in-ire, “entrar”, lo que cuadra también con el simbolismo de la “puerta”).

en relación con las facetas de las cualidades divinas, mientras que la cúpula evoca la Unidad
indiferenciada. Ese espíritu geométrico, tan característico del arte musulmán, deriva, según Titus
Burckhardt, del tipo de especulación que propicia; así, nos dice: “No existe, en el orden visual, mejor
símbolo de la complejidad interna de la Unidad -del pasaje de la Unidad indivisible a la «Unidad en
contenidas en el círculo o la de los polígonos regulares contenidos en la esfera”39.
El arabesco es una creación típica del Islam, donde se combinan el ritmo y la geometría. “Posee
dialéctica del ornamento”. Además, “toda reminiscencia de una forma individual es disuelta por la

de la cortina (hijab)”40. El arabesco encuentra aquí, en la Alhambra, un número ilimitado de variantes.

«tambor» octogonal que la sostiene simboliza los ocho Ángeles «portadores
del Trono», que a su vez corresponden a las ocho direcciones de la «rosa
son elementos los cuatro pilares angulares por ser principios a la vez sutiles
y corporales”41.

39 Burckhardt, T.: Principios…, o. c., pp. 94-95.
40 Cf. id., pp. 97-99.
41 Id., pp. 101-102.

Arte y símbolo: la perspectiva metafísica

131

“En Atenas la «torre de los vientos» era octogonal. Notemos, de paso, el
carácter singular de la expresión «rosa de los vientos», que se emplea corrientemente sin prestarle atención: en el simbolismo rosacruz, Rosa Mundi
y Rota Mundi eran expresiones equivalentes, y la Rosa Mundi se representaba
precisamente con ocho rayos, correspondientes a los elementos y a las cualidades sensibles”42.
Hildegard von Bingen, en su Scivias, nos describe el Trono divino que rodea los mundos y lo representa
mediante un círculo que sostienen ocho ángeles. En la época babilónico-asiria, una estrella de ocho
) y de “cielo” (an)43.
“Hablando de su ascensión al cielo (
), el Profeta describe una inmensa
cúpula de nácar blanco sostenida por cuatro pilares angulares, sobre los
cuales se leen las cuatro palabras de la fórmula coránica: «En nombre - de
beatitud, de agua, de leche, de miel y de vino. Esta parábola representa el
ca es el símbolo del Espíritu ( ), cuya «cúpula» engloba toda la creación.
El espíritu universal, creado antes que las demás criaturas, es también el
Trono divino que abarca todas las cosas (
)”44.
A propósito del patio de los leones, hay que decir que esa fuente con doce animales “que soportan una
pila y arrojan agua por la boca” es un símbolo bastante antiguo que llega del oriente precristiano. El
león simboliza el sol, del que brota la vida. Los leones (signos del zodiaco) “sostienen el mar” igual que
“los doce toros de hierro” del templo de Salomón. Y ese mar es el “depósito de las aguas celestes”45.
anna
jardín y
. Ese paraíso,
creado de la Luz divina, se encuentra también en la sala de los Embajadores o del Trono, de la
Alhambra, donde hay esta inscripción:
“La pila de agua en mi centro se parece al alma de un creyente, hundido
en el recuerdo de Dios”46.
Que la apreciación de la belleza nos acerque a esa realidad, a esa sabiduría de la aurora, sueño y
despertar en la luz, esa Luz en que existimos.

43 Cf. Lurker, M.: o. c., p. 107.
44 Burckhardt, T.: Principios y métodos…, o. c., p. 101.
45 Cf. Burckhardt, T.: La civilización…, o. c., pp. 251-254.
46 Id., p. 250.
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La historia medieval de La Alberca, población situada a 4 km al sur de Murcia (España), es
actualmente una gran desconocida. El insigne pasado argárico, ibérico, romano y visigótico de la
ladera meridional de la Huerta —con el santuario ibérico de La Luz, el Cabecico del Tesoro, el
martyrium, el atrium, la basílica de Algezares1 y el probable solar de la ciudad de Iyi(h)/Eio2— no tuvo
continuidad en la época árabe y bajomedieval, y la destrucción de Eio tras la fundación de Murcia

en villa con el nombre de La Alberca de las Torres.3
¿Qué había en La Alberca y su entorno durante la mayor parte de la época islámica y los primeros
siglos cristianos? El linaje de
, íntimamente unido —como veremos— al
pasado de esta población, nos ayudará a reconstruir en parte su historia durante este período.4

5

Esta larga expresión onomástica funciona como una especie de curriculum vitae personal y profesional,
repleto de información sobre su vida y su trayectoria. Para interpretarlo, lo separaremos en sus

2 R. Pocklington, “El emplazamiento de Iyi(h)”,
y R. P
comparado de las diferentes versiones”,
3 J. González Castaño,
Ediciones Tres Fronteras, p. 161.

, 1, 2015, Almería, Fundación Ibn
, Murcia, 2009, Consejería de Cultura y Turismo,

de correcciones y mejoras.
5
(eds.),

, 2, 2009, Almería, Fundación Ibn Tufayl de Estudios Árabes,
EI2
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De la primera sección, o
, que recoge su
, se desprende que su nombre propio (ism) era
, el de su padre
, el de su abuelo
, el de su bisabuelo probablemente
,
y en ese caso su tatarabuelo sería
‘el árabe
(genuino, oriental)’, sería el apodo de otro antepasado más lejano, recordado de forma particular como
fundador de la estirpe. La
(patronímico)
, que encabeza la lista de ascendentes,
en un sobrenombre que se adquiría al término de la juventud, normalmente vinculado al ism —e.
d., era habitual que las personas llamadas
se acuñaran
, sin duda porque
era muy frecuente que los
impusieran el nombre
a sus primogénitos, como se

La

tribal

que indican que fue
sido

, aclarando a qué tribu y a qué
. El
y la
apenas necesitan aclaración, puesto
y natural de Murcia (España). Por lo demás, se le llamó
por haber
por considerarse el ‘sultán de los
‘el azufre rojo’ debido a que “en alquimia designa la materia capaz de
6

La denominación abreviada
—que funciona como una forma compacta del
completo— es el nombre por el que más se le suele conocer y citar.
‘el que da vida
a la Religión’ era otro tipo de sobrenombre —acabado en
que se había puesto de moda en
Oriente, desplazando la
(forma en
,
(‘pilar de la
Religión’) y
(‘alegría de la Religión’).7
—conociéndosele
como
(m. 1148).8
6 Ibidem, p. 158.
7 Ibidem, p. 186.
8 Ibidem, p. 158.
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se le siguió conociendo principalmente como
y el artículo determinado.

. En Occidente
, conservando la
original

El adjetivo gentilicio
los
9

La

genealógica

En algunos

alude a que descendía, dentro de esta tribu, de una de sus más célebres

sus empresas, magnánimo con los vencidos, y de una generosidad y hospitalidad proverbiales”.10 En
entre ellas las
y un romance persa llamado
la literatura turca, urdu y malaya.11 Recientemente se han realizado en la India películas y series de
televisión basadas en sus aventuras y hazañas.12
Al incluir

en su

13

su

parentesco era real.

Hatem Thai para representar a su persona
árabe,

9 EI2
10 EI2, III, 274 (traduzco el texto del inglés).
11 EI2
12 Wikipedia
(consultado 06.05.2017).
13
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heißest

Wenn du deinen Geliebten preisest,
Hatem

14

[

¡Hatem!

]

La tribu
, frente a 201
41
, 40

,15 solamente 10 fueron de origen
, 88
, 76
, 76
, 60
, 49
, 43
,
16
, y otras 29 tribus con más de 10 autores registrados. Es decir que la tribu

estadísticamente, una posición similar en cuanto al total de personas establecidas en la Península.
El reducido tamaño del contingente
sus asentamientos se concentrarían en unas pocas localidades.
casa andalusí del
linaje
en Baza (Granada), Tíjola (Almería) y
(Almodóvar del Río, Córdoba).17 En cambio,

Hatem fue su creencia
(con
‘juez, arbitro’, con la palabra

‘sello’ (con

15
Tufayl de Estudios Árabes, 7 vols. + Apéndice.
2013, Almería, Fundación Ibn
Tufayl de Estudios Árabes, Enciclopedia de la Cultura Andalusí, I, 387 pp. (Análisis realizado a partir del índice
de

”,
por motivos fonéticos.

, 22, 1957, Madrid, Escuela de Estudios

137

de los
en Jaén.19

(

) “al sur de Murcia”.18 Una noticia del s.

Los lugares de procedencia de los diez autores de nisba
andalusíes casan bien con los datos del párrafo anterior, particularmente si tenemos en cuenta que
eran naturales de Murcia, dos o tres de Córdoba, dos de
la época islámica.20 En efecto, tres de los
Jaén, uno de Guadalajara y uno de Almería pero de origen levantino, muy posiblemente murciano.21
Y así es que Murcia, lugar de origen de entre el 30% y 40% de los autores andalusíes
, pudo
haberse convertido en el solar principal de la tribu
de los
encontraba en Murcia”.

Fig. 1. “.

(

, I, p. 188).

casa solariega si no fuera que la expresión
se convirtió en un topónimo patrimonial
y fue adoptado por los primeros pobladores castellanos de Murcia como
. Figura en la
22

(1267),
desaparece.

(1293),

(1356), Misatall (1443). A partir de estas fechas el topónimo

ed. Reinhart Dozy, 1967, Amsterdam,
19 E. Terés, “Linajes árabes...”, ibidem.
, tres de los
procedían de Murcia (nºs. 299, 1752 y 1753), dos
eran de
(nºs. 550 y 2277) y posiblemente un tercero (nº. 894), dos eran de
(nºs. 765 y 2238), uno de
Guadalajara (nº. 1735) y uno era de Almería pero de origen levantino (nº. 362).
22 J. Torres Fontes (ed.),
escrito

. Las fuentes de las demás formas del topónimo se indicarán a continuación.
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(la residencia de los

), que

habría dado *Mecitay— sino que hay que partir de
concreto, seguramente el que era
/menzi
patriarca en el momento de su creación, y no a la familia en general.
En cuanto a la ubicación del lugar, J. Torres Fontes, en su artículo “La alquería de Mezlatay”, hizo

23

(emplazado en la sierra detrás de La Alberca).

El análisis detenido de los textos permite establecer una localización más exacta de la alquería de

el
” [la cursiva es mía].
24

—que se entregaba a un poblador con un total de trece
venía de Aljucer y con el
Acequia del
nace de dicha Acequia Mayor (véase la
Acequia del
25

El

23 J. Torres Fontes, “La alquería de Mezlatay”,
24 J. Torres Fontes (ed.),

, 1969,
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que el “camino que ua a Mizatay” pasaba por este punto constituye un primer indicio para localizar
Mezlatay.

Fig. 2. Aljucer, la Acequia Mayor de Barreras y la Acequia del Junco.

pasa junto a dicho lugar. En el plano, el punto 1 es la ubicación del Real del Junco, 2 es un
es la prolongación probable de ese camino para unirse al
antiguo Camino de Cartagena.

).
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“en Misatall, del Molino d’en Parabosque (sic) assi como ataja vna senda
fasta la sierra...” 26
(=Don)
dentro del término de Mezlatay y que desde ese molino subía un camino hasta la sierra. Al situarse
debía de

).

1920, Murcia, 65 pp. (p. 63).
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syn enbargo de persona alguna, traer e sacar de la dicha ranbla, a la casa e
torre que vos tenedes en el Raiguero del Turbedal.” 27
El término Raiguero del Turbedal
Turbedal’ y por tanto casi imposibles de regar desde esa acequia. Por este motivo Pedro Cervellera
pedía el agua de Mezlatay. Para poder alcanzar esas tierras junto al Turbedal, el agua necesitaría

Ahora, el Molino d’en Parabosque se encontraría, como he dicho, junto a la Acequia Mayor de
Alquibla, aguas
de Aljucer (de donde procedía dicha acequia Mayor), mientras que la Acequia
del Turbedal estaba
de Aljucer y el Raiguero del Turbedal por
de la Acequia del Turbedal
Parabosque). El Raiguero del Turbedal estaba, por lo tanto, a bastante más altura que el Molino d’en
Parabosque, y para llegar
al Raiguero del Turbedal el agua de la Fuente de Mezlatay debía

en la parte más alta de ese camino, bastante por encima del
. La mencionada
, por donde bajaba el agua de la fuente, sería, pues, la actual Rambla de la Alberca.
Precisamente el nombre de La Alberca haría referencia a la balsa que recogía el agua de la
de
para regar las tierras de esa alquería, situadas por encima de la Acequia Mayor de Alquibla

en un primer momento a la ciudad de Cartagena, lo recuperó para entregárselo al hijo del rey Ibn
Hud de Murcia. Tuvo este gesto a causa de la gran ayuda que este personaje —que se convirtió al
cristianismo adoptando el nombre Lorenzo Aben Hud— le prestó para facilitar la instalación de los
28

Murcia, el alcaria que dizen
Cartagena [...]”29
27
29 J. Torres Fontes (ed.),

, que auiemos dado al conceio de

, Ayuntamiento de Murcia, 06.07.1443 y 31.08.1443.
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pertenecería a una familia importante antes de la conquista castellana. Por su nombre, esta familia
sería, con alta probabilidad los

desempeñando funciones similares en la administración almohade, durante los momentos de mayor
esplendor cuando se estaba construyendo el emblemático alminar de La Giralda.

, que por entonces los

frondosos sobre agua pura. [...]
Y pasamos la temporada de invierno en una zona paradisíaca del Campo
de Cartagena, perfectamente resguardados de los elementos. [...]
¡Qué maravilloso verano, rodeados de grandes árboles y la brisa, y cómo se
pasa el invierno, entre alcázares y mares!”30

huerta,
Pero por esas mismas fechas los almohades ya estaban preparando la primera incursión importante

logrado una victoria ajustada. Tras la llegada de refuerzos de Marruecos, se efectuó una segunda salida

de Murcia el 15 de octubre. Los almohades fueron victoriosos y persiguieron a los vencidos hasta
Murcia, acampando cerca de la ciudad y lanzándose a una campaña de robo y devastación que

, 18
(versos 268, 314 y 453).

143

“[...] destruyendo sus jardines, y permitiéndose toda clase de licencias en
de ruinas, y la raziaron [sic]
de sus habitantes y consiguieron sus propósitos, permaneciendo en sus
llanos y montañas por espacio de muchos días, seguros de su posición y
reiterando las algaradas por todas partes y cogiendo botín con la mayor
tranquilidad.”31

Pese a haber sido en otro tiempo los
una tribu árabe destacada, tuvieron relativamente poca
representación en la Península Ibérica. Conocemos, no obstante, los nombres de tres
murcianos.
Estos adquieren un interés particular en vista del vínculo que ahora podemos establecer entre su

como ‘El Alfaquí Poeta’ debido a su pasión por la poesía, de la que fue
una obra llamada

(el Convincente), hoy seguramente perdida,
32

—las palabras transmitidas
del profeta y de sus compañeros—, profuso amanuense (copista de
manuscritos) y poeta. Compuso unos aforismos (o máximas rimadas) ‘muy
se conservan un par de ellos.33

murcianos más célebres de todos los tiempos.

Medievales, 24, 254 pp. (p. 78 y anteriores).
32
7, 2012, Almería, Fundación Ibn Tufayl de Estudios Árabes, 749 pp.
33
Ibidem

,
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25

26

,

151

distinzione tra Creatore e creatura o tra Essere ed esistenza, distinzione che noi stessi creiamo con il

).

kâla

azal, ed entrambi

30

), come il latino

31

e
)
)

32

33

, Deutscher

ed al latino

ewicheit
seguito anche nella tradizione islamica esiste un termine,

Aïdios
33) In tedesco eternità si dice

Aiônios
ewe

aevum.
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), anche se non
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, in
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, Editorial
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, e più recentemente da Eric Winkel, in

, Preprint Amazon, 2016,
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Abad
Nel Corano
).
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azal e
corretto tradurre
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Azal
44

azal

45

a cui
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).

azal
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ho scelto di tradurre

azal
azala
uno stato di ristrettezza e coercizione, ma nei primi lessici della lingua araba il termine azal non era riportato,
azl, nel senso di ristrettezza o restrizione.
45)
azal)

) ed analogamente nel suo

42, 46 e 66,
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). Presso i greci
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), per cui

55
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56
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, pubblicato
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, nel senso di antico
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possono

il tempo singolare
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) rispetto ad altri
). Allo stesso modo, se Egli ci togliesse il
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EN LOS OSCUROS LUGARES DEL SABER, DE PETER KINGSLEY
Trad. Carmen Francí, Atalanta, Gerona, 2017.
Reseña de Fernando Mora Zahonero
Son ya cinco las ediciones efectuadas por la editorial Atalanta del libro titulado En los oscuros lugares del
saber
-

-

ley sostiene, precisamente, la tesis contraria.
-

ticas, abriéndonos las puertas a un mundo lleno de misterios. Tanto el culto a Apolo, dios vinculado
iatromante, es de-
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Pero, si bien Parménides fue un iniciado en los misterios de Apolo y un adepto en el dominio de al-

en parcelas estancas.

-

muerte aparente o de trascendencia del ego, es decir, un estado especial de conciencia, comparable
al

acceder plenamente a los grandes misterios de la realidad.

de los oráculos, cuyo contenido solía ser bastante ambiguo y susceptible de múltiples interpretaciones.
-

-

conciso y enigmático poema didáctico, titulado Sobre la naturaleza

durante más de veinticinco siglos.

262

El Azufre Rojo IV (2017) | ISSN: 2341-1368

-

e ilimitado.

-

uno mismo.

al lector.
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EL HERMETISMO CRISTIANO Y LAS TRANSFORMACIONES DEL
LOGOS, DE JOSÉ ANTONIO ANTÓN PACHECO
Almuzara / Ensayo, Córdoba, 2017, 140 pp. ISBN: 978-84-17044-20-6
Reseña de Francisco Martínez Albarracín
El último y reciente libro del profesor de la Universidad de Sevilla José Antonio Antón Pacheco está
Logos,
publicadas en 2014 en la colección Dragomán de MIAS-Latina1. Pero, si en su obra anterior abordaba
principalmente las transformaciones del platonismo y neoplatonismo, ahora nos presenta una docude Reforma y Renovación tan propias del Renacimiento.

como “un precursor… o anuncio de Jesucristo y del cristianismo” (p. 9). El universalismo constituye
su esencia (cf. p. 69) pues equivale a una transformación del Logos mismo y supone la idea de una
tradición primordial de sabiduría, unánime, universal, con diferentes formas a lo largo del tiempo y
en diferentes espacios culturales. Logos como Vida, comunicación, apertura, Luz2.
“«Una religión entre ritos variados»”, en palabras de Nicolás de Cusa. Y también: «Enviaste a diversas naciones diferentes profetas y maestros, según las diferentes épocas» (La paz de la fe). Una religión o
como Realidad que abarca todos los seres, sin anularlos.
Ahora bien, para el profesor Antón, el impulso a la tradición –así entendida- genera reforma y renacimiento. Esto es lo que habría hecho el hermetismo cristiano a lo largo de su historia y se intuye, con
la lectura de este libro, que su autor parece añorar también una reforma y un renacimiento análogos
en el cristianismo de nuestro tiempo.

lo trasciende”. Antón Pacheco lamenta el olvido de esta verdad, central en la metafísica, y lo dice

1 Se trata del libro Parádoxis. Visiones sobre el Uno, el Logos y la Tríada. Bien conocida es la ya dilatada dedicación
de José Antonio Antón Pacheco a la hermenéutica metafísica o espiritual, en una línea que entroncaría con

2 Hermetismo cristiano que no es igual a gnosticismo, aunque tenga contactos con éste y asimile algunas de sus
ideas, ya que el gnosticismo se opone radicalmente a la
y al nomos (cf. p. 63).
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Hermes es el que habla, el que interpreta, el mediador. Y también “piedra de toque, piedra de encruCoiné surgida

la Edad Media al Renacimiento.
Hemos de resumir la riqueza del libro y no es tarea sencilla. Al principio se muestra cómo el cristiaLogos de
3
Escribe
Stromata, I, 5).
logía del Verus profeta o, en el Renacimiento, con la prisca theologia de Marsilio Ficino. Por otra parte,

Pero no sólo se habla de la cristianización de Hermes-Thot; también de Zoroastro, en un capítulo
tres (o doce) Reyes Magos, que aluden a la unión de sacerdocio y realeza en la línea de Melquisedec4.
Se nos propone igualmente la consideración de nociones tan fecundas como las de “transitividad y
comunicación simbólicas” (Henoc sería paradigma de ellas, pues equivale a Hermes), de “transpaentiende por transitividad simbólica la capacidad que tiene una imagen o símbolo para producir
otras imágenes. Interesantes también las precisiones en torno a Elías y el Jadir, apuntando a la idea
de que “la transmisión iniciática debe entenderse no necesariamente como sucesión sino como apo(yam-e Yamsid
del símbolo” (p. 61).
Nuestro autor relaciona el hermetismo con la Reforma y con el Humanismo, con matizaciones que

para hacerlo renacer” (p. 67). Además, es tesis del autor que el Humanismo renacentista “no se opone a la tradición prístina: más bien la apoya y fortalece” (p. 73). Como ya hemos indicado, reforma,
tradición y renacimiento le parecen palabras correlativas e inseparables.
3 Y en la Edad Media Escoto Eriúgena, toda la Escuela de Chartres, Roger Bacon, Tomás de York, etc.
4 Y se menciona, al respecto, La caverna de los tesoros
como en las notas (110 notas al pie en 140 páginas del libro).
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cábala cristiana y a la alquimia por ser ambas lo más representativo del hermetismo cristiano. Pero

-

sores del ecumenismo (y del irenismo).

Zohar

ticún

luego Arnau de Vilanova, Ramón Martí, Pablo de Heredia, Alfonso de Zamora, Cipriano de la
Huerga (maestro de Fray Luis de León) o Arias Montano. Precisamente es Fray Luis quien, al buscar
el sentido literal –como estos otros autores mencionados-, no rehúye el sentido místico. El profesor
Antón nos recuerda la cita más clara al respecto, del capítulo 1º de La perfecta casada, donde se nos
no puede limitarse al literal sino que «en la sencillez de una misma sentencia encierra gran preñez
de sentidos»” (p. 82)5.
to “el auge del hermetismo alquímico” (p. 103). Pero además hay que tener en cuenta que la alquimia

título el de Física y mística. Valga este párrafo como muestra de la precisión y capacidad didáctica de
su autor:
“La alquimia es un fenómeno universal que se caracteriza por presentar una visión cualitativa, orgánica y vitalista de la naturaleza. Se trata de buscar la clave espiritual de la naturaleza. Por eso las

5 Se puede apreciar la misma idea en la obra de Fray Luis dedicada al tema: Tractatus de sensibus Sacrae Scripturae,
tratado inédito hasta el siglo pasado, como se nos dice en la obra que reseñamos.
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hilozoísmo), génesis, dialéctica de contrarios, analogía entre el macrocosmo y el microcosmo: solve et
coagula sintetiza la dialéctica interna de lo real, el paso de un contrario a otro, esto es: manifestar lo

Las relaciones de la alquimia árabe y la medieval cristiana con la sabiduría presocrática, así como con
cial el papel de ésta última y su repercusión en el Romanticismo (de pasada diremos que el autor ve el
movimiento romántico como una transformación del hermetismo)6. “La alquimia habla del cuerpo
a través de los símbolos” (p. 116). Alquimia cristiana, de la que se trata aquí, pues que la alquimia
Las Bodas químicas de
7
Christian Rosencreutz .
En la lucha por el Alma del mundo, por un mundo con alma, la alquimia apela al reconocimiento de
esa tradición originaria, procura la espiritualización de la materia, nos propone una consideración
generalizada de lo simbólico y recurre a la imaginación trascendental (cf. p. 118).

luego, del mundo imaginal, o de la ciencia de las letras, tan afín a la cábala, o de los atributos divinos.
Por eso llama la atención sobre la importancia que tiene en la alquimia renacentista todo el elemento
imaginal: en unas páginas muy sugerentes sobre lo que sería una ontología de la imaginación recurre a Proclo, pero también a Aristóteles y, cómo no, a Avicena, Sohravardi, Ibn Arabi y Mula Sadra
Shirazi. No se olvida de Ficino, Paracelso y Boehme, aunque no se ocupe de Bruno, y nos pone en
la pista “de una esencia intermediaria entre el Alma del mundo y el mundo mismo pues siempre se
requiere para la ontología tradicional de una mediación que haga inmanente lo trascendente. Son
los cuerpos etéreos o sutiles, los vestidos o vehículos del Alma, los spiritus mundi que, inscritos en la
corporalidad del mundo, corresponden a la cifra espiritual de todo lo material (que es lo que descubre
la alquimia)” (p. 111-112).
Tampoco hace falta decir que nuestro autor es uno de los mayores especialistas en España de E.
comunitaria.
6 También se nos ofrecen citas sustanciosas y sugerentes como la de Filaleteo, en la página 100, sobre la materia prima, si bien esto, ya lo hemos apuntado, es una constante de todo el libro.
7 Por si alguien dudara de la relación, que se establece aquí, entre alquimia y cristianismo (o entre astrología
Astrología
y cristianismo, publicado en 1984 por la editorial Herder), se nos recuerda que la alquimia busca la restitución, a
diferentes niveles, mientras que el cristianismo anhela y espera la restitución de todas las cosas en el cielo nuevo
y la tierra nueva del Apocalipsis (igualmente en San Pablo).
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Quienes nos interesamos por el esoterismo cristiano y procuramos tener una visión integradora y
universalista agradecemos la aparición de esta obra y la recomendamos muy viva y sinceramente8.
El espíritu de tolerancia y de apertura, de diálogo y colaboración, hoy tan necesarios, requieren, así
los velos de la cerrazón y la intransigencia, lo que nos permite, entre otras cosas, ver la verdad del
la imaginación creadora, algo que es posible en una concepción no meramente dualista del mundo y
del ser humano. El IV Concilio de Constantinopla (año 869) consideró innecesaria la visión tripartita
–que es la tradicional y universal- del ser humano: cuerpo, alma y espíritu. La dimensión del alma
es mediadora y es ella misma el lugar de la imaginación. Henry Corbin, a quien debemos el anterior
dato, le confesó una vez a J. Hillman “que el fundamentalismo musulmán era debido a la eliminación
del mundo intermediario de las imágenes”9.
tiano, su recuperación, es hoy tanto más necesaria cuanto sea verdad que ha prevalecido un tipo de

consecuencia de una teología que ha carecido muchas veces de genuina especulación “por falta de
sustantivación metafísica” (cf. p. 140).

8 La bella edición en formato de bolsillo la hace aún más atractiva, pero habría que pedir a la editorial que
Pues los sabios despistados no siempre están a estos detalles menores.
del ser humano (akh, ba y ka

El templo del cosmos

