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Transliteración de las palabras árabes

Se utilizará un punto para evitar posibles confusiones como 
puede suceder con la letra lam con sonido doble a causa del 
tashdîd, evitando el sonido ele, o con “h”. Esto ocurriría con 

las letras ذ dh, ش sh y ظ zh.
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La considerable producción de investigaciones, estudios, traducciones, ediciones de 
manuscritos y trabajos de tesis dedicados a la filosofía islámica ha sido muy significativa 
en estos últimos años en occidente. Prueba de ello lo encontramos en un grupo de 
excelentes publicaciones realizadas este año, de las cuales podemos destacar: 

“The Formation of Post-Classical Philosophy in Islam” Frank Griel (2021)
“Avicenna, The Healing, Logic: Isagoge” Silvia Di Vincenzo (2021)
“Subject, Definition, Activity. Framing Avicenna᾿s Science of the Soul” Tommaso Alpina 

(2021)
“Philosophising the Occult Avicennan: Psychology and ‘The Hidden Secret’ of Fakhr al-

Dīn al-Rāzī”” Michael-Sebastian Noble (2021)
“Classical Islamic Philosophy: A Thematic Introduction” Luis Xavier Lopez-Farjeat (2021)
“Models Desire in Graeco- Arabic Philosophy” Bethany Somma (2021)
“Sculpting the Self: Islam, Selfhood, and Human Flourishing” Muhammad U. Faruque 

(2021)
“On Descriptional Propositions in Ibn Sînâ: Elements for a Logical Analysis” Shahid 

Rahman y Mohammad Saleh Zarepour y “Avicenna on Syllogisms Composed of Opposite 
Premises” Behnam Zolghadr, artículos en “Mathematics, Logic, and their Philosophies” 
ed. Shahid Rahman (2021)

Se puede apreciar la especial importancia que ha jugado en este año el legado filosófico 
de Avicena (Ibn Sînâ), filósofo al cual tratarán todos estos estudios de forma directa o 
incidental, y el cual ha ocupado un espacio especial en las investigaciones teóricas de 
los últimos años, siendo muy patente en el presente año. Otro dato que demuestra lo 
anteriormente dicho es la realización en este verano (del 1ro de junio al 13 de julio, 
2021) del Tercer Encuentro Internacional del Grupo de Estudios de Avicena (Avicenna 
Study Group), en la que participaron investigadores de la talla de Amos Bertolacci, Dimitri 
Gutas, Jules Janssens, Jon McGinnis, Olga Lizzini, Dustin Klinger, Tommaso Alpina, Silvia Di 
Vincenzo, Andreas Lammer, entre otros con el tema:  “Comparaciones y contrastes entre 
las ocho obras principales de Avicena” (“Comparisons and Contrasts among Avicenna’s 
Eight Main Works”). De igual modo se destaca el trabajo crítico con los manuscritos de 
Avicena de mano del profesor Amos Bertolacci en la plataforma digital “Avicenn@: Critical 
Edition of the Metaphysics (Ilāhiyyāt of Kitāb al-Šifāʾ) of Avicenna (Ibn Sînâ)”. 

Podemos decir que hay un retorno en occidente al pensamiento filosófico de Avicena 
y a la herencia tomada por sus continuadores en investigaciones y traducciones escritas 
en inglés, francés, alemán, ruso e italiano, lo que hace pertinente la continuación de este 
movimiento teórico en lengua española, idioma en el cual se había estado realizando un 
gran número de obras fundamentales en el estudio de la filosofía, la mística y la lógica 
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islámica, pero que en estos años a disminuido1. 
Es por ello que la revista “Ṣadrâ”, en su tercera 
edición, se propone realizar un recorrido por 
conceptos, obras filosóficas, pensadores y áreas 
interdisciplinares a la filosofía islámica afines a 
este legado aviceniano, tratando de continuar los 
derroteros investigativos de Manuel Alonso Alonso 
(† 1965), Joaquín Lomba Fuentes († 2018) y Miguel 
Cruz Herdández († 2020).  

Agradecemos cordialmente al Profesor Jules 
Janssens por sus recomendaciones y consejos a 
nuestro trabajo, a los Profesores Sayyid Yadâllah 
Yaẓdânpanâh y Ali Amînî Nejâd por su guía y 
conocimiento compartido, a los Profesores Amos 
Bertolacci, Dimitri Gutas, Sajjad Rizvi, Peter 
Adamson, Therese-Anne Druart, John Walbridge, 
Kai Bormann, Muhammad Faruque, Richard 
Taylor, Christian Jambet, Olga Lizzini, Tommaso 
Alpina, Silvia Di Vincenzo, Andreas Lammer, Assyl 
Tuleubelov, Hans Daiber, Gholamreza Dadkhah, Tzvi 
Langermann, Mohammad Saleh Zarepour, Binyamin 
Abrahamov, José Bellver, Luis Xavier Lopez-Farjeat, 
Antonio de Diego González, Alexander Key, 
Mykhaylo Yakubovych, Stephen Ogden y Ahab 
Bdaiwi por sus palabras de apoyo y contribuciones 
bibliográficas, y un especial agradecimiento a los 
Profesores Anthony F. Shaker, Shahid Rahman, Luis 
Alberto Vittor, Jari Kaukua y Mohammed Rustom 
por su gran ayuda, conocimiento y amistad.

Dr. Aldama Cruz

1. Uno de los pocos textos de filosofía islámica publicados 
recientemente en español es “Las filosofías de Platón y 
Aristóteles” de Abû Naṣr al-Fârâbî (ed. Ápeiron, 2017), traducción, 
introducción y notas del Profesor Rafael Guerrero. 
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Jari Kaukua1

Universidad de Jyväskylä, 
Finlandia
Traducción Karen Martínez 
García2 

1.Jari Kaukua, Universidad de Jyväskylä, 
P.O. Box 35, 40014 University of Jyväskylä, 
Finlandia.
2.Traducido de:  Jari Kaukua, “Iʿtibārī 
Concepts in Suhrawardī: The Case of 
Substance”, Oriens 48 (2020) 40–66, 
Publisher Brill.

Conceptos de itibârî 
en Suhrawardî: El 
caso de la sustancia

Resumen: Shihâb al-Dîn al-Suhrawardî 
(m.587/1191) criticó de manera famosa los 
conceptos centrales de la metafísica aviceniana 
como nociones meramente dependientes de 
la mente (o itibârî). Este artículo tiene como 
objetivo mostrar que, a pesar de su crítica, 
Suhrawardî sostuvo que estos conceptos 
son significativos, de hecho, necesarios para 
la cognición humana. De la misma manera, 
se argumenta que su resurgimiento en 
la metafísica ishrâqî de Suhrawardî no es 
una cuestión de incoherencia. Aunque los 
hallazgos del artículo pueden generalizarse 
para abarcar todos los conceptos de itibârî, 
mutatis mutandis, nuestro enfoque está en el 
concepto de sustancia, principalmente debido 
a la importancia del concepto de “sustancia 
obscura” en la metafísica de ishrâqî.

Palabras Claves: Suhrawardī, Avicena, 
itibârî, realismo, conceptualismo.



7

Shihâb al-Dîn al-Suhrawardî (m. 587/1191) es célebre por haber iniciado, según se 
informa, la teoría del siglo XVII de “la primacía de la quiddidad” (aṣâlat al-mâhiyya). Según 
esta teoría, de los dos constituyentes en el análisis de Avicena (m. 428/1037) de las cosas 
contingentes, solo la esencia o quiddidad es metafísicamente real, mientras que la existencia 
se puede reducir a operaciones mentales que son posteriores a una cognición primaria de 
quiddidad.  Aunque se ha argumentado de manera convincente que atribuir la teoría a 
Suhrawardî es un movimiento anacrónico de los filósofos del siglo XVII, sigue siendo un 
hecho que sus obras contienen amplios materiales para la reconstrucción de una visión 
según la cual la existencia es un producto de la mente humana y su peculiar manera de 
entender las quiddidades.1

En esta reconstrucción, mucho depende de cómo entendamos la noción crucial de iʿtibâr 
ʿaqlî o iʿtibâr dhihnî. Las dificultades para traducir el término son bien conocidas, y prevalece 
una considerable incertidumbre en cuanto a qué quiere decir exactamente Suhrawardî con 
él. Por ejemplo, los conceptos de iʿtibârî se han descrito como “ficciones intelectuales”,2 

“construcciones mentales,”3 “seres de la razón” que “son productos de nuestro pensamiento 
sobre las cosas”4 y “meros conceptos”,5 lo que sugiere que tienen poca o ninguna base en 
la realidad, y que su papel en la nueva filosofía ishrâqî de Suhrawardî debe simplemente 
explicarse como tantos errores de generaciones anteriores. Por otro lado, iʿtibârât ha 
sido descrito como innato a la mente humana, e incluso comparado con las categorías 
trascendentales de Kant,6 lo que sugiere que son conceptos que estamos obligados a usar 
en todo conocimiento.

Mi objetivo en este artículo es investigar cómo la crítica de Suhrawardī de los conceptos 
centrales de la metafísica peripatética como meramente iʿtibârî se relaciona con la 
alternativa ishrâqî esbozada en la segunda parte del “Ḥikmat al-ishrâq”. Para este propósito, 
dejaré momentáneamente a un lado la discusión históricamente central sobre los conceptos 
de esencia y existencia, y me enfocaré en cambio en el concepto de sustancia. Esto es por 
dos razones. Primero, el concepto de sustancia hace una reaparición desconcertante en 
un pasaje importante al principio de ese texto central ishrâqî. En segundo lugar, negar 
la realidad extramental de la mayoría de los otros iʿtibârât (existencia, modalidades, 
géneros, número, relación y privación) parece intuitivamente menos problemático que el 
de la sustancia. Por ejemplo, la cuestión de la realidad de la existencia es un enrevesado 
problema metafísico, en el que ambas alternativas se basan en preocupaciones ulteriores, 
y no se puede elegir a favor de una u otra basándose únicamente en su capacidad para 
explicar los fenómenos cotidianos. Por otro lado, existen fuertes bases intuitivas para la 
dependencia mental de conceptos como el número: ¿la pierna derecha de mi abuelo, el 
musgo de mi lápida y su teléfono móvil realmente constituían un conjunto de tres antes de 
que hiciéramos el conteo? Pero la sustancia parece más difícil de reducir a la mente. Si no 
1.Véase, por ejemplo, Cécile Bonmariage, Le Réel et les réalités : Mullā Ṣadrā Shīrāzī et la struc-ture de la réalité 
(Paris : Vrin, 2002), 35-41. 
2. John Walbridge, The Science of Mystic Lights: Quṭb al-Dīn Shīrāzī and the Illuminationist Tradition in Islamic 
Philosophy (Cambridge, MA: Center for Middle Eastern Studies of Harvard University, 1992), 45-6.
3. Robert Wisnovsky, “Essence and Existence in the Eleventh- and Twelfth-Century Islamic East (Mašriq): A Sketch,” 
en The Arabic, Hebrew and Latin Reception of Avicenna’s Meta-physics, ed. de Dag Nikolaus Hasse y Amos 
Bertolacci (Berlin: de Gruyter, 2012), 27-50.
4. John Walbridge y Hossein Ziai, “Translators’ Introduction,” en Suhrawardī, Ḥikmat al-ishrāq, ed. de John 
Walbridge y Hossein Ziai (Provo: Brigham Young University Press, 1999), xxv. De ahora en adelante me referiré a 
esta edición como ḤI.
5. Fedor Benevich, “The Essence-Existence Distinction: Four Elements of the Post-Avicennian Metaphysical Dispute 
(11-13th Centuries),” Oriens 45 (2017): 203-58, esp. 218.
6. John Walbridge, The Leaven of the Ancients: Suhrawardī and the Heritage of the Greeks. (Albany: State 
University of New York Press, 2000), 170. Cf., sin embargo, John Walbridge, “A Response to Seyed N. Mousavian, 
‘Did Suhrawardi Believe in Innate Ideas as a priori Con-cepts? A Note,’” Philosophy East and West 64 (2014): 481-6, 
esp. 483-4.
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hay sustancias, ¿qué queda de las cosas 
robustas en cuya estabilidad basamos 
nuestro funcionamiento y comunicación 
sobre el mundo? Alternativamente, 
¿cómo podemos concebir el cambio si no 
hay sustancias contra cuya persistencia 
podamos medir aquello que cambia?

A continuación, comenzaré con un 
breve esbozo derivado del debate de 
los siglos VI/XII que proporciona el 
contexto para la crítica de Suhrawardî a 
los iʿtibârât. Luego paso a una revisión 
igualmente concisa de los argumentos 
estándar de Suhrawardī contra la realidad 
de los iʿtibârât, con el objetivo especial 
de mostrar que reconoce los problemas 
que resultan de negar la realidad de 
la sustancia. Luego me referiré a sus 
intentos de abordar esos problemas, que 
sostengo muestran que Suhrawardī no 
concibió los iʿtibârât como construcciones 
mentales arbitrarias sino más bien como 
implicaciones necesarias de los conceptos 
de primer orden en los que se basan.7 
Estas consideraciones proporcionan la 
base para mi análisis del papel que tiene 
el concepto de sustancia en la metafísica 
ligera del “Ḥikmat al-ishrâq”. Al final, me 
atrevo a afirmar que la sustancia, y tal 
vez también otros iʿtibârât, se parece 
más a un concepto trascendental – es 
decir, una condición de posibilidad 
para la conciencia de cierto tipo de 
objetos – que a una ficción conceptual. 
Como consecuencia, el enfoque de este 
artículo está menos en la crítica a los 
iʿtibârât, acerca de cuya procedencia en 
la recepción del siglo XII de Avicena ahora 
tenemos excelentes estudios recientes,8 
y más sobre cómo entender mejor la 
7. Por lo tanto, cuando hablo de la crítica de Suhrawardī 
a los iʿtibârât, me refiero a su crítica del supuesto de 
que tienen una realidad independiente de la mente. 
Suhrawardī no quiere decir que debamos abstenernos 
de usarlos. De manera similar, cuando hablo de negar 
la realidad de los iʿtibārāt, me refiero a esta realidad 
independiente de la mente. Obviamente, iʿtibārāt son 
reales en la medida en que son conceptos en mentes 
reales.
8. Poe ejemplo, Wisnovsky, “Essence and Existence 
in the Eleventh- and Twelfth-Century Islamic East,” y 
Benevich, “The Essence-Existence Distinction.”

alternativa de Suhrawardî a la metafísica 
peripatética.

 1. El trasfondo de los siglos  
     VI/XII

El contexto de la discusión de 
Suhrawardī sobre los iʿtibârât es el 
debate de los siglos VI/XII iniciado por 
la distinción aviceniana entre esencia 
y existencia. Como es bien sabido, la 
distinción es crucial para la prueba de 
Avicena de la existencia de Dios. Dada la 
distinción,9 Avicena afirma que para cada 
cosa contingente, el hecho de que exista 
su esencia se debe a una causa distinta 
de la esencia, porque la esencia por sí 
sola no implica su propia existencia. Si 
la causa de su existencia fuera otra cosa 
contingente, tendríamos que continuar 
con la cuestión. Y dado que una 
regresión infinita de causas equivale a 
una existencia sin fundamento, Avicena 
concluye que debe haber una esencia 
que exista por necesidad intrínseca, 
o una esencia que conlleve su propia 
existencia, y este es Dios.10

La distinción también es crucial para 
la famosa división tripartita de Avicena 
del estado de las esencias, es decir, 
consideradas en sí mismas, en concreto y 
en la mente.11 Si la misma esencia puede 
figurar en todas estas consideraciones, la 
esencia en sí misma debe ser neutral con 
respecto a si existe en concreto o en la 
mente. Esto, a su vez, sugiere que existe 
9. Por lo cual Avicena proporciona un argumento. Ver, 
por ejemplo, Avicenna, Shifāʾ: Ilāhiyyāt, ed. de Michael 
E. Marmura (Provo: Brigham Young University Press, 
2005), I.5.9-11, 24-5; y al-Ishārāt wa-l-tanbīhāt, ed. por 
J. Forget (Leiden: E. J. Brill, 1892), namaṭ 4, 139-40. Otro 
contexto importante, y de hecho la fuente probable, 
para la distinción fue el argumento de Avicena contra 
el concepto muʿtazilite de cosas no existentes (ashyāʾ 
maʿdūma); ver R. Wisnovsky, Avicenna’s Metaphysics 
in Context (Ithaca: Cornell University Press, 2003), 145-
60; y Benevich, “The Essence-Existence Distinction,” 
204-6.
10. Avicena, Ishārāt, namaṭ 4, 140-2; para una 
discusión más extensa, vea Shifāʾ: Ilāhiyyāt VIII.1-4.
11. Avicenna, Shifāʾ: Madkhal, ed. por Ibrahim 
Madkour et al. (Cairo: Imprimerie Nationale, 1952), 
I.12, 65-6; y Shifāʾ: Ilāhiyyāt V.1.
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una sólida distinción entre la esencia y su 
existencia. Pero si la distinción es real o 
válida, pero meramente conceptual, fue 
la manzana de la discordia en el debate 
del siglo XII.12 Una distinción real entre 
esencia y existencia, en el sentido de 
dos bloques de construcción metafísica 
fuertemente distintos, que juntos 
constituyen la cosa existente, parece 
haber sido explicada por primera vez por 
el contemporáneo y antiguo compañero 
de estudios de Suhrawardî, Fakhr al-Dîn 
al-Râzî (m. 1209/606).13 Sin embargo, 
el respaldo de Râzî a la distinción real, 
al igual que la crítica de Suhrawardī, fue 
una posición en un debate que ya estaba 
allí para que se unieran. Ninguno de los 
dos inició el debate.

Parece que el debate surgió cuando 
algunos teólogos ashʿaritas post-
avicenianos, sobre todo ʿAbd al-Malik 
ibn ʿAbdillâh al-Juwaynî (m. 1085/478), 
adoptaron la idea inicialmente muʿtazilita 
de aḥwâl (sg. hâl) con el fin de lidiar con los 
problemas relacionados con los atributos 
de Dios.14 Los aḥwāl son modos adverbiales 
de ser que pertenecen a entidades reales 
sin ser entidades por derecho propio. 
12. La cuestión de si Avicena apoyó una distinción 
real, y no meramente conceptual, entre esencia 
y existencia sigue siendo controvertida. Cf. Fazlur 
Rahman, “Essence and Existence in Avicenna,” 
Medieval and Renaissance Studies 4 (1958): 1-16, con 
Robert Wisnovsky, “Notes on Avicenna’s Concept of 
Thingness (Šayʾiyya),” Arabic Sciences and Philosophy 
10 (2000): 181-221; idem, Avicenna’s Metaphysics in 
Context, 145-53; Amos Bertolacci, “The Distinction 
of Essence and Existence in Avicenna’s Metaphysics: 
The Text and Its Context,” Islamic Philosophy, Science, 
Culture, and Religion: Studies in Honor of Dimitri 
Gutas, ed. de Felicitas Opwis and David Reisman 
(Leiden: Brill, 2012), 257-88; y Fedor Benevich, “Die 
göttliche Existenz: Zum ontologischen Status der 
Essenz qua Essenz bei Avicenna,” Documenti e studi 
sulla tradizione filosofica medievale 26 (2015): 103-
28.
13. Wisnovsky, “Essence and Existence in the 
Eleventh- and Twelfth-Century Islamic East,” 29-30; 
cf. Benevich, “The Essence-Existence Distinction,” 
208, 237-42.
14. Para conocer los pasos de este proceso, consulte 
Robert Wisnovsky, “One Aspect of the Avicennian 
Turn in Sunnī Theology,” Arabic Sciences and 
Philosophy 14 (2004), 65-100; idem, “Essence and 
Existence in the Eleventh-and Twelfth-Century 
Islamic East,” 32-40.

Como no son entidades, los teólogos 
creían que no están sujetos al principio 
del medio excluido y que legítimamente 
se puede decir que no existen y no son 
inexistentes.15 Esa clase intermedia fue 
útil para resolver problemas relacionados 
con los atributos de Dios. Por ejemplo, 
los teólogos sostuvieron que el atributo 
de la eternidad (qidam) es predicable no 
sólo de Dios sino también de todos Sus 
otros atributos, incluido Él mismo. No 
obstante, si los atributos son entidades, 
esto da lugar a una serie infinitamente 
regresiva: la eternidad es eterna en virtud 
de una eternidad de segundo orden, que 
también debe ser eterna, etc. Para cortar 
la regresión, Juwaynî sostuvo que solo 
Dios y Sus atributos de primer orden son 
entidades, mientras que tener un atributo 
es un mero ḥâl que carece de un estatus 
metafísico propio.16

A principios del siglo V/XI, la noción 
de ḥâl se unió a la distinción aviceniana 
entre esencia y existencia, así como al 
debate sobre los universales, y por lo 
tanto el concepto inicialmente teológico 
se convirtió en una noción metafísica 
general.17 Aproximadamente una 
generación después de Juwaynî, tal 
teoría general de aḥwâl fue criticada, 
primero parece ser por ʿUmar Khayyâm 
(m. 1123/517), y luego por Muḥammad 
ibn ʿAbd al-Karîm al-Shahrastânî (d. 
1153/548), y es a este hilo al que 
pertenece la crítica de Suhrawardī. 
Una característica crucial de la versión 

15. Sobre las teorías ashʿaritas de los aḥwāl, vea 
Fedor Benevich, “The Classical Ashʿari Theory of 
aḥwāl: Juwaynī and His Opponents,” Journal of 
Islamic Studies 27 (2016), 136-75.
16. Wisnovsky, “Essence and Existence in the 
Eleventh- and Twefth-Century Islamic East,” 32-40.
17. El uso más general de aḥwāl está atestiguado 
por los informes de Salmān ibn Nāṣir al-Anṣārī (m. 
512/1118) y los reportes de Muḥammad ibn ʿAbd 
al-Karīm al-Shahrastānī (d. 548/1153). Sobre este 
desarrollo, ver Benevich, “The Classical Ashʿari Theory 
of aḥwāl;” idem, “The Metaphysics of Muḥammad 
b. ʿAbd al-Karīm al-Šahrastānī (d. 1153): Aḥwāl and 
Universals,” en Islamic Philosophy from the 12th to the 
14th Century, ed. por Abdelkader Al Ghouz (Göttingen: 
V & R unipress & Bonn University Press, 2018), 323-50; 
y Wisnovsky, “Essence and Existence in the Eleventh- 
and Twelfth-Century Islamic East,” 37-40.
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criticada de la teoría de aḥwâl es la idea 
de que la verdad de nuestras afirmaciones 
sobre el mundo siempre se basa en 
una correspondencia adecuada entre 
los términos de nuestras afirmaciones 
y elementos metafísicamente distintos 
de la realidad, ya sean substancias y 
accidentes existentes o aḥwâl.18 Tanto 
Khayyâm como Shahrastânî reemplazaron 
aḥwâl con iʿtibârât existentes en la 
mente, confiando ya en muchos de los 
argumentos que Suhrawardî aplicaría más 
tarde.

 2. El argumento contra           
     la sustancialidad 

 El concepto de sustancia que 
Suhrawardī se propone criticar es bastante 
controvertido. En su paráfrasis, sustancia 
es algo que existe externamente para 
que no subsista en otro.19 Luego agrega 
esta definición con una triple distinción 
entre diferentes tipos de sustancias: las 
ejemplificaciones corporales de especies 
infimae (como el ejemplo favorito de 
un caballo), las partes metafísicamente 
constitutivas de estas instanciaciones (es 
decir, materia prima y forma), y sustancias 
incorpóreas (como los intelectos humanos 
y celestiales).20

A pesar de esta familiaridad, el lector 

18. Benevich, “The Classical Ashʿari Theory of aḥwāl,” 
154-8; “The Metaphysics of Muḥammad b. ʿAbd al-
Karīm al-Šahrastānī,” 331-40.
19. ḤI I.3.3.52, 42-3; cf. III.2.1, 232-3. Agrega 
que las sustancias no subsisten en otro por estar 
“completamente difundidas” (ʿalā sabīli l-shuyūʿ bi-l-
kullīya) en él. Esta calificación se hace para distinguir 
las partes formales y materiales de las cosas concretas 
de sus accidentes, que están en sus sujetos por estar 
“completamente difundidos en ellos”. También se 
puede decir que la forma y la materia están en el todo 
del que son partes, pero no de esta manera de difusión 
completa.
20. Suhrawardī, al-Mashāriʿ wa-l-muṭāraḥāt, en 
Suhrawardī, Opera philosophica et mystica, vol. 1, 
ed. by Henry Corbin (Istanbul: Maarif matbaasi, 
1945), III.1.3, 220-1 (de ahora en lo adelante MM); 
y ḤI I.3.3.53, 43; cf. idem, Talwīḥāt, ed. por Najafqulī 
Habībī (Tehran: Iranian Institute of Philosophy, 2009), 
III, muqaddima, 1, 177 (en lo adelante T). Para la 
clasificación correspondiente de tipos de sustancias de 
Avicena, vea Shifāʾ: Ilāhiyyāt II.1.2-10, 45-8.

del texto “Ḥikmat al-ishrâq” pronto 
descubre que la definición de sustancia 
solo se presenta para refutar la afirmación 
de que la sustancia puede proporcionar 
la base para el análisis metafísico del ser. 
El argumento central que Suhrawardī 
emplea para este propósito es que la 
suposición de que las sustancias son 
reales, o que la sustancialidad es un 
constituyente real de seres concretos, 
conduce a una regresión infinita.

Sabed que la sustancialidad no es 
nada que se añada a la corporeidad en 
concreto […]. En cambio, hacer (jaʿl) 
algo cuerpo es idéntico a convertirlo en 
sustancia, ya que, según nosotros, la 
sustancialidad no es más que la perfección 
de la quiddidad de la cosa en el sentido 
de que es independiente de un sustrato 
en su subsistencia. Los peripatéticos lo 
han caracterizado (ʿarrafūhu) como no 
existente en un sujeto, pero la negación 
del sujeto es negativa mientras que el 
existir (al-mawjûdiyya) es accidental. Si 
su defensor dice que la sustancialidad 
es otra cosa existente, será difícil para él 
explicar y establecer esto al oponente. Si 
fuera otra cosa existente en el cuerpo, 
tendría existencia no en un sujeto, por 
lo que se le atribuiría sustancialidad, y 
el argumento volvería a la sustancialidad 
de la sustancialidad, retrocediendo 
infinitamente.21

Hay dos fases en esta versión del 
argumento. Al principio, Suhrawardī 
niega que la substancialidad sea un 

21. ḤI I.3.3.67, 49-50. El argumento de la regresión 
contra la sustancialidad también figura en T III, 
muqaddima 2, 195; MM III.3.6.99, 341-2; y III.3.7.115, 
366-7. Para el argumento de la regresión contra 
iʿtibārāt en general, vea T III, muqaddima 2, 192-4; 
y MM III.3.6.108-9, 355-9. Para iʿtibārāt particular, 
ver T III, muqaddima 2, 193-6 (existencia, unidad, 
modalidades); ḤI I.3.3.56-9, 45-6 (existencia); I.3.3.61, 
47 (unidad y número); III.3.3.63, 48 (modalidades); 
III.3.3.64, 49 (géneros). El argumento de la regresión 
ya fue discutido por Juwaynī (Benevich, “The Classical 
Ashʿari Theory of aḥwāl,” 158-61), y fue fundamental 
para las críticas de los aḥwāl de Khayyām y Shahrastānī 
(Wisnovsky, “Essence and Existence in the Eleventh-
and Twelfth-Century Islamic East,” 37-40; y Benevich, 
“The Metaphysics of Muḥammad b. ʿAbd al-Karīm al-
Šahrastānī,” 331-40). 
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constituyente real de cosas concretas 
al cuestionar la validez de su definición. 
La substancia se define apelando a la 
existencia (“lo que no existe en otro”), 
y dado que la existencia es ajena (o 
“accidental”) a la esencia de la substancia 
y ya se ha argumentado que es un mero 
iʿtibâr en párrafos anteriores de la misma 
sección,22 la sustancia será igualmente 
irreal como sus definiens. Además, la 
definición emplea un atributo negativo 
como diferenciación (“lo que no existe 
en otro”), y las características negativas 
dependen necesariamente de la mente 
que realiza la negación.

Esto conduce a la densa segunda fase 
del argumento. Según Shams al-Dîn al-
Shahrazûrî (m. después de 1288/687), 
autor del primer comentario de “Ḥikmat 
al-ishrâq”, el peripatético puede intentar 
defender la realidad de la substancia 
comprometiendo el estatus epistémico 
de la definición.23 Dado que la substancia 
es un género superior, no se puede definir 
mediante un concepto más general, ni 
se le puede atribuir una diferenciación 
adecuada. Por lo tanto, todos los intentos 
de definir la substancia tienen solo validez 
pragmática, y lo mejor que se puede 
hacer es caracterizarla de una manera 
que aclare el concepto al interlocutor 
y, por ende, que haga que la realidad 
positiva de la substancia sea más fácil de 
percibir. La sustancialidad seguirá siendo 
un constituyente metafísicamente real 
de substancias individuales, aunque 
sea indefinible. Shahrazûrî rechaza esta 
defensa como un ejemplo de lo que 
él llama la costumbre peripatética de 
“postular [supuestamente] realidades 
conocidas para las muchas consecuencias 
desconocidas de las declaraciones [de los 
propios peripatéticos].”24

La cuestión de la definibilidad constituye 
el trasfondo del argumento real. Según 
la reconstrucción de Suhrawardî de la 
22. ḤI I.3.3.56-60. 
23. Shahrazūrī, “Sharḥ Ḥikmat al-ishrāq”, ed. por 
Hossein Ziaʾi Torbati (Tehran: Institute for Humanities 
and Cultural Studies, 2001), I.3.3.67, 197.
24. Shahrazūrī, “Sharḥ Ḥikmat al-ishrāq”, I.3.3.67, 197.

teoría peripatética, la sustancialidad 
es la característica por la cual una 
sustancia concreta (como un cuerpo) 
es una sustancia, o algo que no está en 
un sujeto. Ser una característica de un 
cuerpo no puede ser constitutivo de la 
sustancialidad, porque si la sustancialidad 
estuviera esencialmente en un cuerpo, o 
en cualquier otra cosa, la sustancialidad 
sería un accidente por definición y el 
cuerpo una sustancia por accidente. Dado 
que esto es absurdo, la sustancialidad 
debe ser una sustancia por derecho 
propio, lo que conduce a la regresión 
infinita: si la sustancialidad misma es una 
sustancia, debe ser una sustancia porque 
tiene sustancialidad en un segundo 
orden, y así ad infinitum. La conclusión 
natural es que la sustancialidad es una 
noción puramente iʿtibârî, que existe sólo 
en la mente y depende de ella. 

Desde un punto de vista aviceniano, el 
argumento es problemático porque hace 
la suposición altamente cuestionable 
de que las características constitutivas 
de las esencias deben ser entidades por 
derecho propio. Suhrawardî casi ignora 
la posibilidad de que la sustancialidad 
sea constitutiva del cuerpo en el sentido 
de que todos los cuerpos la implican 
universalmente de la misma manera 
que una especie implica su género – 
una interpretación que se acerca de 
manera peculiar a la propia visión de 
Suhrawardî.25 Por tanto, parece que 
en lugar del propio Avicena, su objetivo 
inmediato fue la amalgama antes 
mencionada de la metafísica aviceniana 
y la teoría de aḥwâl. Sin embargo, 
curiosamente Suhrawardî permanece 
en silencio sobre el tema central de la 
discordia de los primeros oponentes de 
esa teoría, a saber, que el aḥwâl viola el 
principio del tercero excluso,26 lo que 
25. Consulte la sección 3 a continuación. Esto también 
fue reconocido por Mullā Ṣadrā, al-Taʿlīqāt ʿalā Sharḥ 
Ḥik-mat al-ishrāq, ed. por Hossein Ziai (Costa Mesa: 
Mazda Publishers, 2010), ad I.1.3.67, 199-201.
26. No obstante, véase la sección 3 siguiente. 
Suhrawardī refuta el aḥwāl en su metafísica, pero esto 
es en un contexto distinto de su discusión sobre el 
iʿtibārāt; ver, por ejemplo, T III, Muqaddima, 2, 175-6.
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sugiere que él representa una etapa 
posterior y establecida en el desarrollo 
de la teoría de la iʿtibârât. Pero los 
críticos anteriores del aḥwâl también 
reconocieron que la teoría se introdujo 
para resolver problemas metafísicos 
urgentes, como el problema de los 
universales. Estos motivos sobreviven 
en la discusión de Suhrawardî sobre 
cuál es quizás el contraargumento 
más potente a la afirmación de que la 
sustancia es un concepto iʿtibârî.

 3. La verdad de las               
     declaraciones de iʿtibârî

En al-Mashâriʿ wa-l-muṭâraḥât, 
Suhrawardî introduce tres argumentos 
en defensa de la existencia real del 
iʿtibârât. Según el primer argumento, 
nuestra distinción entre existencia real 
y meramente imaginada es inexplicable 
sin una distinción real correspondiente 
entre algo que tiene y no tiene 
existencia.27 Curiosamente, el segundo 
argumento se basa en la ley del medio 
excluido. Los iʿtibârât vienen en pares 
o conjuntos exhaustivos; por ejemplo, 
si no hay posibilidad, entonces lo que 
no tiene posibilidad debe ser necesario 
o imposible. Pero si ese fuera el caso, 
no habría cosas contingentes, lo que 
tiene consecuencias devastadoras para 
la distinción aviceniana entre Dios y 
el mundo creado por medio de las 
modalidades.28

Si bien estos dos argumentos pueden 
ser relativamente fáciles de manejar por 
medio de una interpretación iʿtibârî de los 
conceptos relevantes,29 el tercer argumento 
es más interesante, ya que plantea la cuestión 
de cómo explicar el hecho de que para 
cualquier objeto dado, algunos conceptos 
iʿtibârî son evidentemente válidos, pero 
otros igualmente evidentemente inválidos.

Han dicho: Si estas cosas fueran 

27. MM III.3.6.102, 344.11-5; el argumento ya fue 
presentado por Juwaynī (Benevich, “The Classical 
Ashʿari Theory of aḥwāl,” 156-7).
28. MM III.3.6.102, 344-5.
29. MM III.3.6.103, 346-7.

predicados intelectuales y no estuvieran 
entre los asuntos que tienen realidad 
(lâ umûran fî dhawâti l-ḥaqâʾiq), la 
mente podría conectarlas con cualquier 
quiddidad casual. Por lo tanto, cualquier 
cosa que la mente asocie con existir 
en concreto habría llegado a existir en 
concreto.30

Aunque el concepto de sustancia no se 
menciona específicamente aquí, está claro 
que el argumento se refiere a los iʿtibârât 
en general, incluida la sustancialidad. 
Por tanto, si la sustancialidad fuera 
simplemente iʿtibârî, podríamos clasificar 
las percepciones como sustancias de 
forma arbitraria. Por ejemplo, no sería 
el caso de que yo percibiera el manzano 
como una sustancia porque es una 
instanciación de una especie maliforme 
que soporta la variación de sus atributos 
accidentales. En cambio, también podría 
concebirlo como una sustancia porque 
tiene cierta altura, porque está a punto 
de florecer o porque está a tres metros 
de mi ventana. Aunque cada una de estas 
aplicaciones arbitrarias del concepto de 
sustancia se superpone con el mismo 
conglomerado de características, las cosas 
que seleccionan se muestran distintas 
tan pronto como el árbol comienza a dar 
fruto o podo sus ramas superiores. En 
términos generales, si la distinción entre 
sustancias y sus atributos accidentales 
fuera arbitraria, las formas en que los 
sujetos cognitivos individuales forjan 
el mundo por medio de sus conceptos 
serían completamente subjetivas, y no 
tendríamos medios para decidirnos a 
favor de uno sobre el otro.

Una forma tan extrema de nominalismo 
no es una conclusión que Suhrawardî esté 
dispuesto a sacar:

En cuanto al tercer argumento, es decir, 
que digan que “si estos fueran mentales, 

30. MM III.3.6.102, 345; cf. Suhrawardī, Muqāwamāt, 
en Suhrawardī, Opera metaphysica et mystica, vol. 
1, III.36, 163 (en lo adelante M). En MM III.3.6.102, 
345, Suhrawardī también se ocupa de otros dos 
argumentos, pero dado que estos son específicos 
de la existencia y las modalidades, me abstengo de 
introducirlos aquí.



13

la mente podría conectarlos a cualquier 
quiddidad de azar, y serían verdaderos”, 
es falso. No es una condición para que un 
asunto mental tenga una relación igual 
con todas las quiddidades. ¿Algo que está 
siendo particular no es un asunto mental? 
[Sin embargo] no debemos conectarlo a 
cualquier quiddidad que queramos, pero 
[solo] a ciertas quiddidades de las cuales 
es cierto debido a una especificidad 
suya (khuṣûṣihâ), y también por ser un 
género, ser una especie (al-nawʿiyya), 
imposibilidad, y que es así. La mente 
conecta iʿtibârât solo con aquello para 
lo que observa que es adecuada debido 
a una especificidad en las quiddidades 
(bimâ yulâḥiẓu ṣulûḥahâ lahu li-khuṣûṣin 
li-l-mâhîyât).31

La postura de Suhrawardî es clara, 
aunque no particularmente persuasiva: 
cada objeto extramental tiene una 
especificidad que determina qué iʿtibârât 
se le atribuyen adecuadamente. Agrega 
que la mente de alguna manera observa 
la idoneidad entre un concepto iʿtibârî 
y un objeto debido a esta especificidad, 
pero es difícil ver cómo la referencia a 
algo tan vago podría ser una respuesta 
real a un problema sustancial. A pesar de 
su vaguedad,32 el mismo punto se hace 
en el texto “Ḥikmat al-ishrâq”, con una 
calificación adicional:

No es el caso de que, si algo es un 
predicado mental, como la generalidad 
predicada de algo, por ejemplo, entonces 
podemos conectarlo en el intelecto a 
cualquier quiddidad de azar para que 
sea verdadero. Más bien, [solo podemos 
conectarlo] con lo que le conviene debido 
a su especificidad (limâ yaṣlaḥu lahu bi-
khuṣûṣihi).33

El pasaje tampoco nos da una pista 
sobre la naturaleza de la especificidad, 
pero agrega un punto aparentemente 
31. MM III.3.6.103, 347.
32. Quizás valga la pena señalar que, consciente de 
esta deficiencia, Mullā Ṣadrā hace un extenso intento 
por explicar esta especificidad por medio de su idea 
de tashkīk en términos de existencia. (vea, al-Taʿlīqāt 
ʿalā Sharḥ Ḥikmat al-ishrāq, ad I.3.3.56, 289-98; y ad 
I.3.3.60, 306-14).
33. ḤI I.3.3.68, 51.

obvio pero crucial, a saber, que la relación 
de idoneidad concierne a la verdad. 
Cualquiera que sea la especificidad del 
objeto extramental, es especial porque 
hace que la atribución del concepto 
iʿtibârî a ese objeto sea verdadera. 
Esta capacidad de “hacer la verdad” 
no puede explicarse por medio de la 
correspondencia entre la mente y el 
mundo, como enfatizan Suhrawardî y 
sus comentaristas.34 El tratamiento más 
extenso de este problema es la respuesta 
a la siguiente pregunta en la obra “al-
Mashâriʿ wa-l-muṭâraḥât”:

“Cuando hemos separado 
analíticamente (faṣṣalnâhumâ) en la 
mente el significado general y diferencial 
de una realidad simple, como el negro, 
¿corresponden ambos (yuṭâbiqa) al 
negro externo como tal, o uno de ellos 
corresponde a [una] cosa y la otra a 
otra cosa? Si ambos corresponden al 
negro como tal, no hay diferencia en el 
intelecto entre los dos o entre cualquiera 
de los dos y la forma del negro, pues 
bajo este supuesto la forma del negro 
corresponde al [negro] externo, al igual 
que la diferencia por sí solo y el género 
por sí solo.”35

El oponente de Suhrawardî sostiene 
que a menos que haya una distinción 
real entre los constituyentes generales y 
diferenciales de un objeto percibido, como 
una instanciación del negro, la distinción 
en la mente colapsará. Si el objeto 
externo es absolutamente simple, si los 
términos mentales distintos (la especie 
“negro”, el género “color” y la diferencia 
“absorbe la vista”) corresponden todos al 
mismo objeto externo, y si la relación de 

34. Además del siguiente pasaje de MM, ver de 
Qutb al-Dīn al-Shīrāzī, Sharḥ Ḥikmat al-ishrāq, ed. 
por ʿAbdullāh Nūrānī y Mahdī Muḥaqqiqī (Tehran: 
Muʾassasah-i muṭālaʿāt-i islāmī, 1379 AH), ad III.3.3.68, 
192-3, 196-7, que parece ser una extrapolación de un 
punto hecho de pasada por Shahrazūrī (Sharḥ Ḥikmat 
al-ishrāq, ad III.3.3.68, 197-9). Curiosamente, ambos 
Shahrazūrī (Sharḥ Ḥikmat al-ishrāq, ad III.3.3.68, 199) 
y Qutb al-Dīn al-Shīrāzī (Sharḥ Ḥikmat al-ishrāq, ad 
III.3.3.68, 197-8) hablan de la característica especial 
como un “hacedor de la verdad” (ḥāqq).
35. MM III.3.7.115, 367.
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correspondencia es transitiva y simétrica 
(una suposición implícita pero necesaria 
para que el argumento funcione), 
entonces los términos mentales resultan 
indistintos. Y cuando introducimos el 
blanco en la imagen, obtenemos el 
absurdo adicional de que el blanco y 
el negro son indistintos; porque si el 
concepto “color” corresponde tanto 
al blanco como al negro, dado que la 
correspondencia es tanto transitiva 
como simétrica, el concepto “blanco” 
corresponde al negro.36

Curiosamente, la respuesta de 
Suhrawardî niega que la teoría de la 
correspondencia de la verdad pueda 
aplicarse directamente en todos los casos:

Lo que dijiste en la pregunta sobre 
la correspondencia (al-muṭâbaqa) 
también es válido, pero no todo lo que 
se predica de algo lo hace debido a la 
correspondencia con una forma concreta, 
porque la particularidad se predica de 
Zayd, como lo es el concepto de realidad 
en la medida en que es la realidad, pero 
no son dos formas pertenecientes a su 
esencia ni a ninguno de sus atributos. 
En cambio, son dos atributos suyos 
que solo vienen a estar en la mente. 
Ahora bien, la correspondencia entra 
en consideración en el caso de atributos 
que tienen existencia en la mente, pero 
también en concreto, como el blanco y el 
negro, pero en el caso de la realidad del 
color, la atribución es iʿtibârî (fī l-ḥaqîqa 
al-lawniyya waṣf iʿtibârî), y lo mismo en 
el caso de géneros y diferenciaciones. 
Por tanto, el negro es una realidad, cuya 
existencia en el alma es como su existencia 
en concreto, y no tiene nada esencial en 
ningún aspecto, ni tiene partes.37

Algún contenido mental, por ejemplo, mi 
concepción del negro, es verdadero porque 
corresponde a un objeto extramental. 
Por lo tanto, Suhrawardî es realista por 
lo menos en algunos conceptos. Pero 

36. Estos absurdos se detallan en la sección 
inmediatamente siguiente (MM III.3.7.115, 367-8).
37. MM III.3.7.115, 368; cf. ḤI I.3.3.68, 50.

lamentablemente, al menos hasta donde 
yo sé, nunca afirma de manera decisiva qué 
conceptos y por qué, los toma por reales. 
No obstante, a la luz de los comentarios 
dispersos que hace, parece que acepta 
todas las especies infimae38 realmente 
instanciadas. Su verdad es una cuestión 
de correspondencia entre la mente y el 
mundo.

Sea como fuere, la correspondencia 
directa o inmediata no es el fundamento 
de la verdad de muchos otros tipos 
de contenido mental. Por ejemplo, los 
conceptos lógicos, como que este es una 
instanciación particular del negro o que 
tiene una realidad independiente de la 
mente, no tienen contrapartes distintas 
que les correspondan en el mundo 
extramental, y lo mismo ocurre con 
las características abstractas genéricas 
y diferenciales del objeto, como ser 
color o visión absorbente. Sin embargo, 
parece intuitivamente plausible que los 
enunciados constituidos por tal contenido 
puedan ser tan verdaderos del objeto 
extramental como los enunciados que son 
verdaderos debido a la correspondencia. 
La carga de mostrar cómo puede ser eso 
permanece en lo teórico de iʿtibârî.

Quizás en un intento relacionado, un 
poco más adelante en el mismo capítulo 
del “Mashâriʿ wa-l-muṭâraḥât”, Suhrawardî 
afirma que los conceptos simples, como 
‘negro’ y ‘blanco’, que son verdaderos 
por correspondencia son “principios” 
(mabâdiʾ) para los conceptos de iʿtibârî, 
como el concepto de género ‘color’. 
Además, dice que al menos esos conceptos 
de iʿtibârî que son fiṭrî, es decir, aquellos 
que “innatamente” sostenemos que son 
verdaderos de sus respectivos conceptos 

38. Ver, especialmente, M III.41, 170-2, discutido 
en la sección 4 a continuación; y la discusión de los 
conceptos de negro y color en MM III.3.7.115, 369. 
Al aceptar la realidad del blanco y negro mientras 
se rechaza la realidad del color, Suhrawardī está 
siguiendo el Risāla fī l-wujūd de Khayyām 2, 103 (ed. 
Por Gholāmrezā Jamshīd Nezhād Avval, Farhang [1378 
AH], 85-130), pero extiende la idea a especies infimae 
sustanciales como el hombre, el caballo y el agua.
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“principales”, “terminan en ellos”.39 Esta 
terminación en principios se interpreta 
naturalmente en el sentido de la referencia 
de conceptos iʿtibârî y, por lo tanto, la 
condición de verdad de proposiciones 
relacionadas: tales conceptos se refieren 
principalmente a los conceptos relevantes 
de primer orden y, por medio de ellos, a 
objetos mundanos. De la misma manera, 
las proposiciones que incluyen conceptos 
de iʿtibârî son verdaderas en virtud de la 
verdad de las proposiciones relevantes 
del “hacedor de verdad” de primer orden, 
que a su vez son verdaderas porque 
corresponden a estados de cosas reales en 
el mundo extramental.40 En términos de 
la metafísica contemporánea, podríamos 
decir que los conceptos de iʿtibārī se basan 
en esos conceptos de primer orden.

Una respuesta tan general todavía 
deja abiertas una serie de cuestiones 
cruciales. En primer lugar, los ejemplos 
de blanco y negro son especiales en el 
sentido de que son simples datos de los 
sentidos, por lo que es sensato decir 
que nuestro conocimiento de ellos, así 
como sus diferencias, es fiṭrî.41 Pero, ¿qué 
pasa con los conceptos más complejos 
y sustanciales de especies infima, como 
‘caballo’ o ‘humano’? Parece que se 
requiere mucho aprendizaje para su 
adquisición y que podemos equivocarnos 
en el proceso. En segundo lugar, ¿la 
aplicación de todos los conceptos de 
iʿtibârî a sus conceptos de hacedor de 
verdad de primer orden es tan sencilla 
como la aplicación de ‘color’ a ‘negro’ y 

39. MM III.3.7.115, 369; y ḤI I.3.4.105, 74. Téngase en 
cuenta que por “innatamente” no quiero decir que 
estos conceptos sean innatos al alma en el sentido de 
no estar abstraídos de la percepción sensorial. El caso 
es que una vez adquiridos los conceptos de negro y 
color, no podemos dudar de la aplicabilidad de este 
último al primero. Estoy de acuerdo con Seyed N. 
Mousavian (“¿Creía Suhrawardī en ideas innatas como 
conceptos a priori? Una nota”, Philosophy East and 
West 64 [2014], 473-80; y Walbridge (“A Response to 
Seyed N. Mousavian”) ese fiṭrī no denota un innatismo 
más fuerte que este para Suhrawardī.
40. Cf. MM III.3.7.115, 366-70.
41. MM III.3.7.115, 369.

‘blanco’, o hay lugar para la duda y el error 
en al menos algunos casos? Aplazaré la 
primera pregunta para la siguiente sección 
del artículo, porque está inmediatamente 
relacionada con la cuestión del papel del 
concepto de sustancia en la metafísica 
ishrâqî de Suhrawardî. Sin embargo, 
concluyamos la presente sección con una 
breve reflexión sobre la segunda cuestión.

Suhrawardî afirma repetidamente que al 
menos los conceptos iʿtibârî de existencia 
y cosa son fiṭrī: tan pronto como me doy 
cuenta de un objeto negro, no solo soy 
consciente de forma natural de que está 
coloreado, sino también de que existe y 
que es algo.42 Sin embargo, a diferencia 
del color, la existencia y la coseidad no 
son constitutivas de la esencia del objeto 
negro en el análisis lógico. Por lo tanto, la 
relación de base o de creación de verdad 
entre los conceptos de primer orden y los 
conceptos de iʿtibârî debe adaptarse a 
diferentes tipos de relación. Es más, tal vez 
haya otros conceptos de iʿtibârî que no son 
igualmente obvios, como las modalidades o 
los conceptos de sustancia y accidente. En la 
medida en que podamos concebir debates 
genuinos sobre su aplicabilidad, parece que 
se requiere cierto grado de investigación 
no solo para adquirir los conceptos en 
primer lugar, sino también para justificar 
su aplicación a cualquier concepto de 
primer orden dado. Sin embargo, incluso 
si ese fuera el caso, la relación de base y 
creación de la verdad que estoy ofreciendo 
como solución de Suhrawardî al problema 
de la verdad de los conceptos de iʿtibârî 
todavía podría sostenerse en un nivel 
general; sólo en algunos casos la relación 
es obvia e inmediata, mientras que en otros 
puede requerir una justificación y pasos 
argumentativos intermedios.

42. T I.1.1, 4; III, muqaddima, 1, 175. En sus comentarios 
al último pasaje, Saʿd ibn Manṣūr ibn Kammūna 
(m. 683/1284) agrega que es posible que todavía 
necesitemos que se nos muestre la aplicabilidad de 
un concepto fiṭrī por medio de un argumento o un 
“indicador” (tanbīh) (Sharḥ al-Talwīḥāt, ed. por N. 
Habibi, 3 vols [Tehran: Mīrāth-e maktūb, 2009], III, 4, 
11-2). 
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Estas preguntas más detalladas requerirán un estudio más a fondo que reúna diferentes 

partes de los textos metafísicos de Suhrawardî, en lugar de centrarse únicamente en 
su tratamiento explícito de la cuestión del iʿtibârât. A pesar de esto, no parece haber 
ninguna razón prima facie por la que no pueda llevarse a cabo tal análisis. A modo de 
contraargumento más serio, alguien podría decir que reconstruir la relación entre iʿtibârî 
y los conceptos de primer orden en términos de fundamentación y creación de la verdad 
es anacrónico, porque hay una forma más natural de entenderlo: si los conceptos de 
iʿtibârî son verdaderos para los conceptos de primer orden que son verdaderos por 
correspondencia, parece que naturalmente caen en la clase que los lógicos árabes 
comúnmente llaman inteligibles secundarios (maʿqûlât zâniyya). Ahora, Avicena restringe 
este término a conceptos específicamente lógicos de segundo orden, como ‘universal’, 
‘particular’, ‘género’, ‘especie’ o ‘diferencia’,43 y con la excepción de un pasaje, Suhrawardî 
parece haber seguido su ejemplo.44 Sin embargo, es cierto que después del siglo VI/XII, 
se habla comúnmente de los iʿtibārāt como inteligibles secundarios, y esto finalmente 
conduce a una distinción entre inteligibles secundarios filosóficos (falsafî) y lógicos 
(manṭiqî).45 ¿Por qué no debemos seguir la tradición, simplemente?

No tengo ninguna objeción en llamar filosóficos inteligibles secundarios a los conceptos 
de iʿtibârî. La pregunta es, ¿cómo nos ayuda esta etiqueta a comprender el problema 
subyacente? Aún habría que explicar cómo los inteligibles secundarios se relacionan con 
los inteligibles primarios, o conceptos de primer orden, y cómo los inteligibles secundarios 
filosóficos se diferencian de los lógicos a este respecto. En palabras de Fedor Benevich, 
“[uno] podría preguntarse cómo la existencia”, por ejemplo, “puede ser el tema de la 
metafísica si es un inteligible secundario”.46 Y, sin embargo, no parece haber un solo 
pensador en la tradición islámica posterior dispuesto a excluir los conceptos de iʿtibârî 
del análisis metafísico. Por el contrario, los pensadores posteriores comúnmente están de 
acuerdo en que, aunque el análisis que se produce de los distintos conceptos de iʿtibârî 
depende de la mente, la validez de aplicarlos a conceptos de primer orden no lo hace, y 
debido a esto, su estudio no se reduce a un mero análisis conceptual, pero constituye una 
auténtica investigación metafísica.

Por lo tanto, la crítica de Suhrawardî a iʿtibârât se basa en un alejamiento metafísico 
de una visión robustamente realista sobre todos nuestros conceptos científicamente 
válidos hacia un realismo moderado que distingue entre conceptos que corresponden 
a distintos constituyentes de la realidad independiente de la mente y conceptos que 
están fundamentados y hechos verdaderos por el primero. Si mi interpretación va por 
buen camino, la distinción viene con una teoría de cómo los dos tipos de conceptos se 
relacionan metafísicamente entre sí. Esta teoría le da a Suhrawardî la base para un análisis 
metafísico de las relaciones conceptuales que va más allá del mero registro de distinciones 
intencionales entre conceptos extensionalmente idénticos.47 Por ejemplo, es cierto que el 
43. Avicenna, Shifāʾ: Madkhal, I.2, 15; cf. Shifāʾ: Ilāhiyyāt I.2.4, 7. Para estudios, vea A. I. Sabra, “Avicenna on the 
Subject Matter of Logic,” The Journal of Philosophy 77 (1980), 746-64; y Khaled El-Rouayheb, “Post-Avicennan 
Logicians on the Subject Matter of Logic: Some Thirteenth-and Fourteenth-Century Discussions,” Arabic Sciences and 
Philosophy 22 (2012), 69-90.
44. En MM III.3.6.103, 347, Suhrawardī dice que la coseidad es un inteligible secundario.
45. Para dos ejemplos relativamente tempranos, ver Ibn Kammūna, Sharḥ al-Talwīḥāt, ad III, muqaddima, 2, 11; y Naṣīr 
al-Dīn al-Ṭūsī, Tajrīd al-ʿaqāʾid, ed. por ʿAbbās Muḥammad Ḥasan Sulaymān (El Cairo: Dār al-maʿrifa al-jāmiʿiyya, 1996), 
I.1, 65, 69. No hay un estudio exhaustivo del surgimiento de la distinción entre inteligibles secundarios filosóficos y 
lógicos, pero se proporciona una encuesta útil en la obra de Mohammad Fanaei Nematsara, Secondary Intelligibles: An 
Analytical and Comparative Study on First and Second Intentions in Islamic and Western Philosophy (MA tesis, McGill 
University, 1994).
46. Benevich, “The Essence-Existence Distinction,” 220 (fn. 59).
47. La fórmula de la identidad extensional pero la distinción intencional fue introducida por Robert Wisnovsky en 
sus brillantes análisis contextuales de la distinción aviceniana entre esencia y existencia (Avicenna’s Metaphysics in 
Context, 152-3) y su recepción (“Essence and Existence in the Eleventh- and Twelfth-Century Islamic East”).
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concepto de sustancia es 
extensionalmente idéntico a la conjunción 
de todos los conceptos sustanciales 
de especies infimae, y también es 
cierto que el concepto de sustancia 
es intencionalmente distinto de cada 
concepto de especie infima. Pero como 
muestra el análisis de Suhrawardî, esto no 
es todo lo que podemos decir acerca de su 
relación, porque también sabemos que el 
concepto de especie infima, a diferencia 
del concepto de sustancia, tiene un 
corresponsal distinto en el mundo, y que 
debido a esta diferencia los dos conceptos 
están en una relación jerárquica entre 
sí: la ‘sustancia’ está implicada o se basa 
en el concepto de especie infima. En el 
análisis final, sería un error tomar la crítica 
matizada de Suhrawardî del iʿtibârât por 
su rechazo rotundo. De la misma manera, 
no deberíamos etiquetar a Suhrawardî 
como nominalista o conceptualista 
puro y simple,48 porque aunque es un 
conceptualista sobre algunos conceptos 
(el iʿtibârât), es un realista sobre otros (la 
especie infimae) y tiene una teoría de cómo 
los conceptos independientes de la mente 
se basan en los reales. En la siguiente 
sección final trato de argumentar que esto 
es cierto también para la metafísica ishrâqî 
que presenta en la segunda parte del texto 
“Ḥikmat al-ishrâq”.

 4. La sustancia obscura
Un objetivo subyacente en la crítica 

de Suhrawardî de la sustancia y otros 
conceptos de iʿtibârî puede haber sido 
despejar el espacio conceptual para una 
alternativa a la metafísica peripatética. 
El fundamento de la nueva metafísica se 
establece en la segunda parte de la obra 
“Ḥikmat al-ishrâq”, que comienza con la 
introducción axiomática del concepto de 
luz (nûr) definido como ẓuhûr, es decir, 
“manifestación” o “aparición”. En este 
sentido fundamental, la luz o la aparición 
no se pueden explicar, describir o definir 

48. Pace Walbridge, The Leaven of the Ancients, 3, 78-
9, 169, y 196.

por medio de ninguna otra cosa49 – en 
cambio, proporciona el fundamento para 
la explicación de todas las demás cosas. En 
consecuencia, la luz no es la aparición de 
nada más; en particular, no es la aparición 
de nada parecido a la sustancia, sino la 
aparición como tal, pura y simplemente. 
En otras palabras, podemos decir que 
Suhrawardî comienza identificando 
el ser con el ser conocido: en el nivel 
fundamental, ser es aparecer.

Más adelante en el trabajo, 
Suhrawardî sitúa este fundamento en 
un marco emanantista: hay una fuente 
de toda luz, que en la sobreabundancia 
de Su luminosidad da lugar a una serie 
de luces adicionales, de una manera 
familiar en la cosmología de Avicena.50 
Sin embargo, hay dos desviaciones 
importantes. En primer lugar, Suhrawardî 
enfatiza que la diferenciación de luces 
es exclusivamente bi-l-tashkîk, es decir, 
todas las diferencias entre ellas pueden 
reducirse a grados de perfección 
y deficiencia comparativas,51 sin 
necesidad de ninguna esencia distinta de 
la luz. En segundo lugar, sostiene que el 
número de luces es innumerablemente 
mayor que el de los intelectos 
celestiales en el sistema menos poblado 
de Avicena, porque afirma que debe 
haber una luz correspondiente a cada 
una de las estrellas fijas en la esfera más 
externa. Esta explosión de multiplicidad 
en el orden de emanación se explica 
por medio de una intrincada serie de 
difracciones, reflejos y conjunciones 
de luces, que da lugar a un complejo 
sistema de relaciones verticales (o 
49. ḤI II.1.1.107, 76. Todo lo que podemos hacer 
para caracterizar el concepto de luz es señalar casos 
paradigmáticos de aparición, como la conciencia de 
nosotros mismos o la aparición de nosotros mismos 
(ḤI II.1.5.114-20, 79-83). Para un extenso análisis, 
vea Jari Kaukua, Self-Awareness in Islamic Philosophy: 
Avicenna and Beyond (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2015), 124-60.
50. ḤI II.2.9.150, 90. En este nivel, la luz que emana es 
intelectual – o para usar los términos de Suhrawardī, 
“luz pura”.
51. ḤI II.1.7-8.125-7, 85-6; y II.2.2.136-8, 91-2.
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jerárquicas) y horizontales entre luces.52 
Los detalles relacionados con esta serie 
siguen siendo esquemáticos y, a modo 
de conclusión, Suhrawardî confiesa 
que, por ejemplo, el orden intelectual 
que subyace a la disposición visible de 
las estrellas fijas no puede ser abarcado 
por el conocimiento humano.53 Para 
un metafísico con preocupaciones más 
generales, sin embargo, es suficiente 
saber que su resultado es un mundo 
comprensivo de formas platónicas.54

Esta teoría de las formas está diseñada 
para evitar los rasgos de la metafísica 
peripatética que Suhrawardî ha criticado 
en su discusión sobre el iʿtibârât. Las 
formas no son quiddidades avicenianas 
distintas que determinan la existencia, 
sino de una y la misma luz en grados 
relativos de perfección. Del mismo 
modo, no están sujetos a un análisis 
categórico y, finalmente, cada forma 
es estrictamente una en sí misma en el 
sentido de que no tiene constituyentes 
más básicos. Aunque las formas son 
productos de las difracciones, reflejos y 
conjunciones de luces jerárquicamente 
superiores, estas luces superiores no son 
sus constituyentes de la misma manera 
que los géneros y las diferenciaciones 
son constituyentes de las especies. Para 
aclarar este punto, Suhrawardî usa la 
analogía de la luz física, argumentando 
que así como las luces de varias lámparas 
52. ḤI II.2.9, 99-104.
53. ḤI II.2.10.158, 104.
54. ḤI II.2.9.152-3, 100-2; cf. II.2.12.167-70, 108-10. 
Suhrawardī usa varios términos bastante extravagantes 
de las formas, como “señor del ídolo de la especie” 
(rabb al-ṣanam al-nawʿī) o “maestro del talismán” 
(ṣāḥib al-ṭilism), pero a continuación, me ceñiré 
a la forma para evitar una alienación innecesaria. 
Sobre las formas en Suhrawardī, ver Rüdiger Arnzen, 
Platonische Ideen in der arabischen Philosophie: 
Texte und Materialien zur Begriffsgeschichte von 
ṣuwar aflāṭūniyya und muthul aflāṭūniyya (Berlin: de 
Gruyter, 2011), 119-50; y Fedor Benevich, “A Rebellion 
Against Avicenna? Suhrawardī y Abū l-Barakāt en 
‘Platonic Forms’ and ‘Lords of Species,’” Ishrāq: Islamic 
Philosophy Yearbook, en preparación.

pueden fusionarse en una sola luz, en 
la que las contribuciones respectivas 
de las lámparas son inseparables, las 
luces igualmente incorpóreas pueden 
fusionarse en una forma que no tiene 
partes metafísicas.55

Todo muy bien, pero ¿cómo se relacionan 
las formas con cosas concretas? Para darle 
sentido a esto, Suhrawardî ha introducido 
anteriormente un marco ontológico 
quíntuple que consiste en luces puras y 
luces accidentales, sustancias obscuras 
y sus estados sombríos, y lo que él llama 
“barreras” (barâzikh, sing. Barzakh):

“Las cosas se dividen en [lo que] es luz y 
brilla (ḍawʾ) en su propia realidad, y en lo 
que no es luz y brilla en su propia realidad. 
[…]La luz se divide en aquello que es un 
estado de otro, es decir, luz accidental, y 
en luz, que no es un estado de otro, es 
decir, luz incorpórea o luz pura. Lo que no 
es luz en su propia realidad se divide en 
lo que es independiente de un sustrato, 
es decir, la sustancia obscura (al-jawhar 
al-ghâsiq), y en lo que es un estado de 
otro, es decir, el estado sombrío (al-hayʾa 
al-ẓulmâniyya). La barrera es el cuerpo, 
y se describe como una sustancia a la 
que se apunta ostensivamente (yuqṣadu 
bi-l-ishâra). […] Si se corta la luz de una 
barrera, no necesita nada más para 
obscurecerse, por lo que estas barreras 
son sustancias obscuras.”56

Si las formas son luces puras, parece 
natural concebir sus instancias individuales 
como luces accidentales. Cuando una luz 
accidental aparece sobre una sustancia 
obscura, convierte a la sustancia en 
una barrera. La barrera es una entidad 
intermedia entre la luz y la obscuridad, o 
lo que aparece y lo que por definición no 
puede aparecer. Para recurrir a un símil, la 

55. ḤI II.2.9.152, 100.
56. ḤI II.1.3.109, 77; un estudio sólido del marco 
conceptual de la ontología ligera de Suhrawardī 
es Nicolai Sinai, “Al-Suhrawardī’s Philosophy of 
Illumination and al-Ghazālī,” Archiv für Geschichte der 
Philosophie 98 (2016), 272-301.
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sustancia obscura es como una pantalla en la que aparece la luz accidental: así como la 
luz accidental requiere de la pantalla como condición necesaria para brillar sobre otra,57 la 
pantalla sólo se puede ver cuando está iluminada. Por lo tanto, la barrera no es realmente 
un quinto tipo de entidad, sino el punto de encuentro de la luz accidental y la sustancia 
obscura, pero al mismo tiempo es la única forma en que cualquiera de ellos puede aparecer. 
La luz no será accidental a menos que haya otra que funcione como barrera, mientras que la 
sustancia no puede aparecer a menos que esté iluminada y, por tanto, una barrera.

La característica sorprendente de esta ontología es que la sustancia que Suhrawardî había 
relegado al estado de un concepto iʿtibârî regresa rápidamente. Es más, la descripción de 
la barrera como un punto de encuentro entre la luz emanada y la obscuridad receptiva no 
es completamente diferente de la teoría aviceniana de la generación de cosas contingentes 
sublunares. Para Avicena, las ejemplificaciones de las formas de especies aristotélicas 
emanan del intelecto activo sólo cuando la materia sublunar está lo suficientemente 
preparada para recibirlas, de modo que el sustrato material y la ejemplificación individual 
de la forma sólo pueden actualizarse juntos58 – como la luz accidental y la sustancia obscura 
cuando se encuentran en la barrera. Pero a pesar de estas similitudes, existe una diferencia 
crucial entre los relatos de entidades concretas de Avicena y Suhrawardî. Avicena está 
firmemente comprometido con la idea de que tanto la sustancia individual como la materia 
y la forma que la constituyen son cosas reales y metafísicamente distintas, independientes 
de la mente que las piensa. Para Suhrawardî, por el contrario, solo la luz incorpórea que 
aparece en otro es independiente de la mente. Fiel a su discusión anterior del iʿtibârât, 
sostiene que “la sustancialidad de la sustancia obscura es intelectual y su obscuridad 
privativa”, y que la sustancia obscura “no existe en la medida en que es así”, es decir, en la 
medida en que es una sustancia.59

Entonces, ¿por qué reintroducir el concepto de sustancia en primer lugar? Para 
responder a esta pregunta, volvamos al relato de Suhrawardî sobre las sustanciales 
especies infimae. De particular interés a este respecto es un pasaje intrigante en el 
“Muqâwamât”, un conjunto de objeciones y respuestas recopiladas como un apéndice 
del “Tal-wîḥât”. En un contexto que trata con el iʿtibârât, Suhrawardî participa en una 
discusión sobre las especies infimae simples y compuestas y la forma en que se perciben:

“La esencia de reconocer (maʿrifa) especies en [cosas] simples es que lo que se toma 
como especie tiene una perfección de quiddidad [tal que la quiddidad] no se divide, 
excepto por relaciones, ejemplos [siendo] negro, cuerpo o alma humana. Lo que va 
más allá de eso es compuesto. [Estos] pueden ser naturales, como caballos, humanos 
o agua. El criterio (ḍâbiṭ) para que estas sean especies es la perfección (kamâliyya) [tal 
que] incluso si imaginas (tawahhamta) que lo que está más allá sea reemplazado, las 
identidades naturales (huwiyyât) permanecen, ejemplos [siendo] la blancura de Zayd o 
el negro de un caballo. [La especie compuesta] puede [también] ser no natural, como la 
silla.”60

Los objetos primitivos de la percepción sensorial, como el negro, el cuerpo como un 
todo continuo tridimensional o el alma humana, se perciben como simples, lo que significa 

57. ḤI II.1.3.110, 77-8.
58. Avicena, Shifāʾ: al-Samāʿ al-ṭabīʿī, ed. por Jon McGinnis (Provo: Brigham Young University Press, 2009), II.1.5, 15; 
y Shifāʾ: Ilāhiyyāt II.2-3, 48-63.
59. ḤI II.2.4.111, 79.
60. M III.41, 170-1.
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que al percibirlos, no somos conscientes 
de ninguna característica constitutiva.61 

Ya hemos discutido el caso del negro y 
hemos visto que para Suhrawardî, las 
ejemplificaciones concretas del color son 
casos paradigmáticos de percepciones 
simples. La simplicidad del alma humana 
(nafs) tampoco es controvertida, ya que 
la percepción inmediata del alma significa 
ser consciente de uno mismo, lo que 
Suhrawardî, siguiendo a Avicena, considera 
un rasgo primitivo de la experiencia 
humana.62 El caso del cuerpo parece más 
difícil, pues se podría objetar que un todo 
continuo tridimensional está constituido 
por entidades geométricas más básicas, 
como planos bidimensionales. Sin 
embargo, Suhrawardî probablemente 
quiere decir que no es así como 
percibimos principalmente los cuerpos. 
En cambio, los percibimos como simples, y 
solo en el análisis mental podemos definir 
el concepto de cuerpo por medio del 
concepto de plano.

Sea como fuere, para nuestro interés la 
clase de especies más interesante es la de 
las compuestas, cuyos tres ejemplos son 
casos de especies infimae sustanciales. 
Se caracterizan por perdurar a través de 
la variación de sus características, como 
se esperaba de las sustancias, siendo 
un ejemplo evidente un ser humano 
cuya identidad permanece intacta a 
61. Una interpretación alternativa es que por 
simplicidad, Suhrawardī significa la ausencia de 
constitución metafísica. Estos dos tipos de simplicidad, 
epistémica y metafísica, no necesitan descartarse entre 
sí, por supuesto. Pero dado que Suhrawardī excluye la 
constitución metafísica de las cosas compuestas que 
menciona aquí (ver, por ejemplo, M III.41, 171-2, con 
la humanidad como ejemplo), parece natural pensar 
que tiene en mente la simplicidad y la composición 
epistémicas aquí. Sin embargo, Suhrawardī parece 
reconocer dos tipos de composición metafísica: 
composición en el sentido de constitución (que él 
descarta) y composición de dos entidades distintas, 
con la composición de un ser humano en cuerpo y 
alma como ejemplo. El último tipo de composición 
podría estar referido aquí, pero dado que el agua se 
menciona junto con el hombre y el caballo, esto parece 
inverosímil. Sobre el agua como especie sustancial, 
véase también MM III.2.5.60, 290-1.
62. Cf. M III.56, 186; para una discusión general, vea 
Kaukua, Self-Awareness in Islamic Philosophy, 104-23.

través de un proceso de bronceado. 
Más adelante en el mismo párrafo, 
Suhrawardî sostiene que los conceptos 
de especies infimae tanto del tipo simple 
como del compuesto, a diferencia de sus 
constituyentes genéricos y diferenciales, 
tienen correlatos reales independientes 
de la mente: “La especie [de animal] 
es una quiddidad que ocurre [es 
decir, no un mero iʿtibâr], que no está 
especificado por nada aparte de las 
relaciones, excepto (lâ yukhaṣṣiṣuhâ mâ 
warâʾa l-iḍâfâ illâ) cosas que [pueden] 
estimarse para ser reemplazado con las 
identidades naturales (huwiyyât) que 
permanecen sin ellas.”63 Especifica que 
estas cosas son reales sólo cuando se 
consideran naturalezas, mientras que si 
se las concibe en el análisis categórico 
como especies constituidas por géneros 
y diferenciaciones, son iʿtibârî como sus 
constituyentes genéricos y diferenciales. 
No obstante, como naturalezas, bastan 
para fundamentar la relación de 
correspondencia entre los conceptos de 
especies de primer orden y el mundo, y 
así proporcionar los hacedores de verdad 
a los conceptos genéricos y diferenciales.

Pero, ¿qué quiere decir Suhrawardî 
cuando dice que la naturaleza sustancial 
“no está especificada por nada aparte 
de las relaciones”? Esto se explica al 
final del párrafo de una manera que 
vincula la discusión del “Muqâwamât” 
con nuestra pregunta sobre el papel 
de la sustancia en la metafísica ishrâqî. 
Suhrawardî dice:

“Llamamos la atención sobre nuestro 
dicho “aparte de las relaciones” sobre 
las especies, ya que las relaciones 
[entre] simples accidentes no se 
pueden imaginar (tawahhumuhâ) para 
ser reemplazadas con las identidades 
(huwiyyât) permaneciendo iguales.”64

La cuestión es que las naturalezas 
sustanciales, como la humana, el 
caballo o el agua, son perceptibles 
sólo como relaciones estructurales 

63. M III.41, 172.
64. M III.41, 172.



2
1

duraderas entre variables sensibles 
primitivas. Para decirlo de otra manera, 
las relaciones entre las variables 
sensibles relevantes deben perdurar 
mientras la naturaleza permanezca, 
pero los valores de las variables pueden 
cambiar.65 Al mismo tiempo, la relación 
compuesta sólo puede percibirse a través 
de los rasgos perceptibles primitivamente 
que están interrelacionados en ella. 
Es más, para percibir la permanencia 
de la relación, lo cual es una condición 
necesaria para la distinción entre la 
naturaleza y sus rasgos accidentales, 
hay que combinar los dos aspectos de 
variación y estabilidad. La pregunta es, 
¿esta distinción y combinación simultánea 
de los dos aspectos sin los conceptos de 
sustancia y accidentes, es posible?

En este sentido, la sustancial especie 
infima del “Muqâwamât” se acerca 
intrigantemente a la sustancia obscura 
del “Ḥikmat al-ishrâq”. Su resistencia 
no se percibe en ningún momento, 
sino que simplemente se asume que 
se mantiene diacrónicamente a pesar 
del cambio de las características que 
aparecen de inmediato. Como no se 
percibe, es obscuro y nunca puede 
aparecer como tal; y dado que esta 
suposición de sustancialidad se basa en 
un concepto de la mente que percibe, 
es iʿtibârî. Todavía, el supuesto de 
sustancialidad parece necesario para 
la percepción humana de una parte 
importante de la realidad, a saber, las 
ejemplificaciones individuales de las 
formas sustanciales.

Permítanme dilucidar esta idea 
por medio de un ejemplo. Considere 

65. Esto captura una de las características de la sustancia 
mencionadas en MM III.2.1.22, 232. Nótese que esta 
explicación de la sustancia en términos de relación 
sólo concierne a nuestra percepción de las sustancias, 
no equivale a una reducción metafísica de sustancia a 
relación. De hecho, en el relato de Suhrawardī sobre el 
análisis de categorías peripatéticas, las relaciones son 
estables (qārr) pero siguen siendo el “más débil de los 
accidentes” (T III.1, 182; III.3.5, 249; MM III.2.4, 272), y 
como tal, apenas capaz de ser el fundamento metafísico 
de la sustancia. Además, los conceptos tanto de relación 
como de sustancia son iʿtibārī.

un caballo individual concreto. En 
términos de Suhrawardî, es la aparición 
de la forma platónica de la equinidad 
en y para otro, es decir, en la sustancia 
obscura de este individuo, para ti que 
lo estás considerando. Ahora bien, 
considerada en sí misma y como idea 
platónica, la equinidad es una presencia 
atemporal y plenamente actualizada 
de todos los rasgos propios de la 
perfección equina. Pero encontrado 
en otro, como un caballo individual, 
la equinidad se extiende en el tiempo 
de una manera sustancial que se 
desarrolla y florece en la perfección 
como un caballo (equino) a lo largo de 
su existencia.66 Pero las características 
inmediatamente perceptibles, que 
varían constantemente, a través de 
las cuales aparece la equinidad, sólo 
pueden aparecer de manera parcial y 
consecutiva en el caballo individual. 
Por ejemplo, la potencia y la velocidad 
del caballo son simplemente implícitas 
o potenciales cuando pasta en la 
grama. Si tuviéramos acceso a la 
forma del caballo tal como aparece en 
sí misma, todas estas características 
aparecerían simultáneamente, pero 
cuando la equinidad se nos aparece en 
el barzakh de una sustancia obscura, la 
simultaneidad se rompe en una serie 
de apariciones reales y potenciales. 
Podemos percibir el todo en la instancia 
solo por medio del concepto de 
sustancia, o la relación invariable entre 
las características simples cambiantes 
en términos del “Muqâwamât”, que 
suponemos que se manifestará en la 
instancia.

Por lo tanto, a pesar de su negación de la 
realidad de sustancialidad independiente 
de la mente, Suhrawardî necesita 
la noción de sustancia para explicar 
aquellas características que son cruciales 
para que una luz accidental aparezca 
en otro y a otro, pero que no pueden 
derivarse de aparecer solo. La aparición 
momentánea del caballo en el pasto no 

66. Cf. MM III.3.6.113, 364.
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puede delatar su comportamiento futuro 
en la pista de carreras. Pero aunque 
nuestra percepción del caballo individual 
como una cosa que perdura en el tiempo 
depende de subsumir su apariencia bajo 
el concepto de sustancia, desde el punto 
de vista metafísico la identidad de la 
cosa no se debe a ninguna sustancialidad 
constitutiva – sólo la forma del caballo 
tiene ese tipo de poder causal.67 En el 
contexto de ishrâqî, la sustancialidad ya 
no es el fundamento de la metafísica, 
sino que se requiere para dar cuenta de 
un cierto modo de aparición, a saber, la 
aparición de objetos concretos distintos 
de nosotros. En este papel restringido, la 
dependencia mental de la sustancialidad 
ya no es un problema, porque ese modo 
de aparecer depende en sí mismo de 
la mente, o en las propias palabras de 
Suhrawardî, “quien no es consciente de sí 
mismo no puede ser consciente de otro.”68 
Aparecer como un objeto requiere un 
sujeto al que le aparece el objeto.

 5. Conclusión: ¿conceptos  
     trascendentales de ishrāqī?

El estatus atribuido a una noción 
de iʿtibârî en la metafísica de la luz de 
Suhrawardî no es de ninguna manera 
exclusivo de la sustancia. Hay pasajes 
en los que admite que los conceptos 
modales, el concepto de existencia 
o los conceptos de esencia, realidad 
y quiddidad son cruciales para la 
percepción adecuada de la realidad 
extramental, aunque estos conceptos no 
tienen contrapartes distintas en ella.69 
A través de estos conceptos podemos 
concebir aspectos de las cosas concretas, 

67. Véase la discusión de la causalidad metafísica que 
sigue a la introducción de las nociones de sustancia 
oscura y luz accidental en ḤI II.1.3.110, 77-8.
68. ḤI II.1.6.121, 84.
69. Cf. T III.1.4, 217-8 (posibilidad); MM III.3.6.101, 343-4 
(posibilidad y existencia); III.3.6.112, 361-2 (quiddidad, 
realidad y esencia). Curiosamente, Shahrazūrī, Rasāʾil al-
Shajara al-ilāhiyya V.1.4, ed. por Najafqulī Ḥabībī (Tehran: 
Iranian Institute of Philosophy, 2006), III.210-211, afirma 
que los iʿtibārāt son indispensables para la ciencia y que 
deben considerarse como una bendición de Dios.

como su contingencia y la creación 
implicada, que son verdaderos aunque 
nunca puedan aparecer en concreto. 
Además, es sólo por medio de conceptos 
iʿtibârî como ‘relación’, ‘género’, 
‘diferenciación’ y ‘especie’ que podemos 
articular y conocer las similitudes y 
diferencias entre cosas individuales en 
las cuales se basan nuestras ciencias. 
Y como hemos visto, los conceptos de 
iʿtibârî están todos basados en conceptos 
de especies infima, que a su vez son 
verdaderos por correspondencia con la 
realidad independiente de la mente.

Por otro lado, la noción central 
ishrâqî de luz pura, como la de las 
formas platónicas, se describe como 
“luz en sí misma y para sí misma” (fī 
nafsihi li-nafsihi), mientras que la luz 
accidental es luz en sí misma pero para 
los demás (li-ghayrihi).70 Así, las luces 
accidentales están ahí sólo en la medida 
en que haya un sujeto distinto de la 
fuente de esa luz que pueda percibirlas. 
La metafísica de ishrâqî es, por tanto, 
una especie de fenomenalismo. Pero 
para ser una alternativa viable a la 
metafísica de la sustancia aviceniana, 
debe poder salvar las intuiciones que 
corroboran esta última. Si tuviera 
que fundar la metafísica de nuevo 
en un concepto fenomenal como 
‘aparición’, una forma poderosa de 
convencer a sus lectores peripatéticos 
sería acomodar su punto de vista en 
su nuevo sistema, particularmente si 
se percibe que ese punto de vista se 
70. ḤI II.2.6.121, 83. La segunda parte de esta descripción 
es ambigua y también podría traducirse como “debido 
a sí mismo” o “debido a otro”, denotando algún tipo 
de relación de dependencia. Sin embargo, creo que la 
traducción epistémica está garantizada por el contexto, 
ya que más adelante se usa la misma preposición, y 
aparentemente exactamente en el mismo sentido 
técnico, para denotar sin ambigüedades el sujeto al que 
aparece una luz. Suhrawardī escribe (ḤI II.1.6.121, 84): 
“¿Cómo podría aparecer algo a [una barrera] (yaẓhuru 
lahu), cuando no hay duda de que alguien a quien 
se le aparece algo (man yaẓhuru lahu shayʾ) [debe] 
aparecer a sí mismo en sí mismo (yakūna li-nafsihi ẓuhūr 
fī nafsihi)? Aquel que no es consciente de sí mismo no 
puede ser consciente de otro (lā yashʿuru ghayrahu man 
lā shuʿūr lahu bi-dhātihi).”
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desempeña especialmente bien en 
términos de nuestra ontología cotidiana 
de sustancias robustas. Quiero sugerir 
que es este tipo de explicación 
reductiva de la que depende la filosofía 
ishrâqî de Suhrawardî: sí, la metafísica 
peripatética describe acertadamente el 
mundo tal como nos aparece, sólo que 
no debemos confundir esa apariencia 
con los fundamentos de la realidad.

A la luz de estas consideraciones, llego 
a la conclusión de que, de hecho, es útil 
pensar en el iʿtibârât de Suhrawardî 
como conceptos trascendentales. 
Pero a diferencia de las categorías 
trascendentales kantianas, que marcan 
los límites del pensamiento y el 
conocimiento, los iʿtibârât se aplican a 
la entrada de una realidad con la que 
tenemos algún conocimiento inmediato 
y cuya verdadera naturaleza podemos 
conocer independientemente de 
las suposiciones de iʿtibârî. Aunque 
Suhrawardî es abiertamente escéptico 
sobre nuestra posibilidad de conocer 
exhaustivamente el reino de las 
formas platónicas, al menos sabemos 
que existen y que son los principios 
del mundo que percibimos. Quizás 
haya incluso una manera de conocer 
estas formas directamente a través 
de la experiencia (bi-l-mushâhada), 
totalmente incondicionada por 
el iʿtibârât. Sin embargo, si la 
reconstrucción que he esbozado está 
en algún lugar en el camino correcto, 
Suhrawardî parece haber sentido una 
necesidad genuina de acomodar la 
metafísica peripatética en el sistema 
ishrâqî como una descripción de precisa 
amplitud del mundo tal como aparece 
ante nosotros.
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Resumen:
El objetivo de este artículo es describir la 
evolución de los significados del término técnico 
árabe basîṭ en la filosofía islámica, traído gracias 
a las traducciones del griego al árabe de las 
obras del corpus aristotélico y neoplatónico, 
pero relaborado de forma original en el contexto 
islámico. Este término que refiere principalmente 
a la noción de lo simple, pero que modula en los 
conceptos de indivisible, lo único, lo individual, 
existencia, realidad pura y esencia, ha jugado 
un papel central en producción filosófica de 
oriente y occidente. El término basîṭ ha estado 
sujeto a análisis desde las disciplinas de la lógica, 
la ontología, la jurisprudencia, la teología y la 
mística islámica, debido a su amplio espectro de 
significados en dependencia del tipo de campo de 
pensamiento donde se le emplee, que incluyen 
la gramática y las matemáticas desarrolladas en 
el contexto islámico clásico y tardío, en especial 
en la ontología de Mullâ Ṣadrâ.
Palabras claves: simple, existencia, indivisible, 
individual, esencia.
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 1. Introducción 
El término árabe al -basîṭ (البسیط), es 
traducido como lo simple, lo indivisible 
o lo no compuesto, refiere, entre otros 
conceptos, a aquello falto de variedad 
o composición, lo que existe de modo 
único y que está privado de partes. 
En árabe la raíz trilítera bâ-sîn-ṭâ 
 ,referida a desplegar, estirar ,(ب/س/ط)
expandir y extender, está presente 
en el Corán veinticinco veces en seis 
formas derivadas: dieciséis veces como 
el infinitivo basaṭa (َبَسَط), una vez como 
el sustantivo bisâṭ (ِبَساط), dos veces 
como el sustantivo baṣṭat (َبصَطة), una 
vez como el sustantivo verbal basṭ 
 cuatro veces como el participio ,(َبسط)
activo bâsiṭ (َباِسط), y una vez como 
participio pasivo mubsûṭatân (ُمبُسوَطَتان). 
Dichos términos refieren a: “y otorga 
abundancia” (1 – (2:245ra forma verbal- 
wayabsuṭu (َو  extiende” (:13“ ,(َیبُسُط 
1  -(26ra forma verbal- yabsuṭu (َیبُسُط), 
“Allah extiende” (1  -(42:27ra forma 
verbal- basaṭa Allahu ( ُ  y “están (َبَسَط اللَّ
estirados” (5:64) – participio pasivo - 
mabsûṭatani (َمبُسوَطتاِن). También en los 
hadices o tradición oral, encontramos 
esta palabra con derivaciones, y es 
de amplio uso en la literatura mística, 
donde refiere igualmente a estado 
de facilidad, delación del corazón, 
expansión. En árabe moderno además 
refiere a explicar, exponer, alegrar, 
tender, ayudar, azotar, dar una excusa, 
ser sencillo, simplificar, entre otros 
significados.
En el campo de la filosofía islámica 
este término tiene como precedente 
el vocablo técnico aristotélico haplous 
(ἀπλοῦς), que refiere a lo simple, 
aquello falto de variedad: 
Por consiguiente, lo necesario en el 
sentido primero y fundamental de la 
palabra es lo simple (ὥστε τὸ πρῶτον 
καὶ κυρίως ἀναγκαῖον τὸ ἀπλοῡν 
ἐστίν): esto, en efecto, no puede tener 
más que un modo de ser y, por tanto, 
no puede ser de este otro modo y de 
aquel otro modo, puesto que, en tal 

supuesto, tendría más de un modo de 
ser. (Aristóteles 217 ,1994)1 
Los traductores al árabe de Aristóteles, 
tradujeron el término haplous a la 
palabra al -basîṭ (البسیط) de raíz trilítera 
bâ-sîn-ṭâ, así fue el caso del Naẓif que 
tradujo ἀπλοῦς por البسیط (Metaf. 989ᵇ 
17), en el caso de los traductores Isḥâq y 
Usṭâth llevaron τό ἀπλοῦς a المبسوط (D. 
An. 434ᵇ 9 – Metaf.  1052ᵇ 35). 
El término basîṭ dentro de la gran gama 
de significados con que se le utilizó 
para las traducciones del griego al 
árabe, denotó el sentido geométrico 
de superficie. El mismo Ḥunayn ibn 
Isḥâq, el latinizado Iohannitius, tradujo 
como al -basîṭ el término epifáneia (ἡ 
ἐπιφάνεια), dicho término con varios 
sentidos, pero que aquí asignado a 
superficie2 (Categ. 2ͣ  5). Mattâ ibn 
Yûnus tradujo como basîṭ la palabra tó 
epípedon (τό ἐπίπεδον) en ese mismo 
sentido3 (A. Pos. 90ᵇ 36).
Es por ello que, para los geómetras 
islámicos, la palabra al -basîṭ refería al 
término al-saṭh (السطح), que nomina 
cara, superficie, plano, nivel o parte 
exterior de un cuerpo. Avicena (Ibn 
Sinâ) bajo este sentido geométrico del 
término y siguiendo una vía euclidiana 
dijo:

البسیط  و  قطعه،  هو  و  ببسیطه  ینتهي  "الجسم 
بنقطته  ینتهي  الخط  و   . قطعه  وهو  بخطه  ینتهي 
و هو قطعه، والجسم یلزمه السطح ، ال من حیث 
التناهي  بلزمه  حیث  من  بل  جسمیته،  به  تتقوم 
 ، فال کونه ذا سطح ،  وال کونه 

ً
بعد کونه جسما

."(اإلشارات )
ً
ي تصوره جسما

،  أمر یدخل �ف
ً
متناهیا

1. V, 5, 1015ᵇ 12. En la filosofía occidental Occam y 
los nominalistas medievales adoptaron en su lógica 
terminista el sentido del término incomplexum o no 
compuesto, como lo antónimo de complejo, esto es, 
en el sentido de un término constituido por una o más 
palabras. Dentro de la modernidad Leibniz adoptaría el 
sentido de existente único, al definir la mónada como 
una sustancia simple por carecer de la composición de 
partes, concepto que siguió Wolff. 
2. “La línea, en cambio, es continua; en efecto, es 
posible tomar un límite común en el que coincidan sus 
partes: el punto; y, de la superficie, la línea.” Aristóteles 
1982, 43.
3. “… y tampoco figura acerca de superficie: pues la 
superficie no es una figura, ni la figura una superficie.” 
Aristóteles 1995 397.
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 El cuerpo4 se limita por la superficie 
(basîṭ) y esta es una parte, y la superficie 
(basîṭ) se limita por la línea y esta es una 
sección. La línea se limita con el punto y 
este es una parte. El cuerpo requiere de 
la superficie (saṭh), no en el aspecto de 
que es levantado [ por medio de ella] a 
su corporalidad, pero por este aspecto 
que lo sujeta necesariamente tiene una 
finitud luego de ser un cuerpo. Entonces, 
ser poseedor de superficie (saṭh) o de 
finitud, son algo que no entran en la 
concepción de un cuerpo.5 
El axioma expuesto por Avicena refiere 
a la definición 2 del Libro XI de “Los Ele-
mentos”, que establece la condición de 
límite del cuerpo sólido: “Στερεοῡ δὲ 
πέρας ἐπιφάνεια.” (“Y el extremo de 
un sólido es su superficie”).6 Los térmi-
nos basîṭ y saṭh serían el equivalente 
al término euclidiano epifáneia que 
refiere a superficie general, diferente 
a epípedon o superficie plana, ya que 
epifáneia aparece designado original-
mente en Euclides como la apariencia 
visible de un cuerpo sólido. 

4. Cuerpo geométrico, en la geometría de Euclides 
es llamado “sólido”, del griego stereón (στερεών), 
adjetivo que en geometría hace referencia a sôma 
- σώμα (cuerpo) o skhêmas (figura). El cuerpo 
geométrico es la región limitada por superficies 
planas o curvas o la combinación de estas superficies. 
La superficie se puede definir como un conjunto de 
puntos de un espacio euclídeo que forma un espacio 
topológico bidimensional que localmente se asemeja 
al plano euclídeo. Así alrededor de cada punto de una 
superficie esta se aproxima lo suficiente por el plano 
tangente a la superficie en dicho punto. Euclides 
en su libro Los Elementos definía superficie como: 
Έπιφανείας δὲ πέρατα γραμμαί. / “Una superficie 
(epifáneia) es aquello que sólo tiene longitud y 
anchura”. Euclides (Libro I, definición 5ª) 1991, 191. 
Por lo tanto, la superficie como una variedad 
bidimensional de un objeto topológico, con similitud 
al plano euclídeo, localmente homeomorfo al plano, 
al tomarse un área de la superficie posee similitud 
al plano euclídeo. “El homeomorfismo local entre 
una superficie y el plano euclídeo implica que para 
cada punto de una superficie hay una vecindad de 
P. Esta propiedad de ser homeomorfa con el plano 
permite construir un sistema de coordenadas local 
bidimensional en torno a cualquier punto en la 
superficie” (Quintana 2014, 129).
5. Avicena, 2016, 102.
6. Euclides (Libro XI, definición 2ª) 1996, 200.

Dentro del campo filosófico se ha de 
crear, como condición previa, una dif-
erenciación entre el término al-basîṭ y 
dos términos con cierta coimplicación 
en sus significados. Estos son al-baht 
 referente a puro o genuino ,(الَبحت)
y ṣirf (ِصف) referido a lo que es más 
puro, lo transparente, lo acendrado. 
Dentro de la filosofía y la mística is-
lámica existe una sutil diferencia entre 
estos tres términos, pero entre ellos 
es basîṭ quien posee una connotación 
general. 
El término al-basîṭ (como primer acer-
camiento, pues con posterioridad se 
abarcarán más significados filosóficos 
de él) puede referir a:
1. La cosa que no cuenta de partes ni 
en el mundo concreto o en la mente. 
El filósofo libanés Yamîl Ṣalîbâ (1902-
1976) lo define de la siguiente manera:
ء الذي ال  ي

ي اصطالح الفالسفة هو ال�ش
و البسیط �ف

جزء له أصال ، کالوحدة ، والنقطة ، وهو لفظ مولد 
ء الذي له جزء. ي

یقابله المرکب ، بمع�ف ال�ش
”Lo  simple  en  términos  filosóficos  es 
la  cosa  que  no  tiene  partes  original-
mente  ,tal  como la  unidad  y  el  punto, 
y  él  es  un  término  contrapuesto  a  lo 
compuesto ,con significado de algo que 
posee partes.” (Ṣalîbâ 2006, 209)
2.Lo que no ha sido compuesto con cu-
erpos de diferentes naturalezas, o con 
diversos términos. 
Avicena lo define desde la lógica como: 
ي الحقیقة و الماهیة فال مقومات له.

ء بسیط �ف ي
و کل �ش

”Y toda cosa simple en su realidad y qu-
ididad no posee predicamentos”
3.Aquello que carente de división en 
grado absoluto. Averroes lo define 
como:
ال  ما  عیل  یدل  الذي  فهو  المطلق  البسیط  وأما 

ینقسم أصاًل بالقوة و ال بالفعل.
”En  cuanto  a  lo  simple  absoluto  ,es 
aquello que representa lo que no se di-
vide  originalmente  ni  por  la  potencia, 
ni por la actualidad.”
4.Lo que no posee cuerpo ni corpo-
ralidad, lo inmaterial. El filósofo Abû 
Ḥayyân al-Tawḥînî (923–1023) lo 
definió en el siguiente diálogo: 
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ء ال جزء له ،فقلت: (...) وما  ي
ان هذه النقطة �ش

 (...)  ، کالبسیط   : فقال  له؟  جزء  ال  الذي  ء  ي
ال�ش

فقلت: و ما البسیط ؟ فقال : کالّل و النفس. (...)
”Ciertamente  este  punto  es  algo  que 
no  posee  parte  ,le  dije¿  (…)  :Qué  es 
algo  que  no  tiene  partes  ?Dijo  :Como 
lo simple .(…) .Le dije¿ :Y qué es lo sim-
ple  (…)  ?Dijo  :Como  Dios  y  el  alma“. 
)Ṣalîbâ.(208 ,2006 
Volviendo a  los  términos baht (َبحت) y 
ṣirf (ِصف) en contrastación con basîṭ, 
el primero refiere a la esencia de la 
existencia, aquello no compuesto de 
existencia y quididad por ser pura exis-
tencia. En el caso de ṣirf su significado 
es más profundo, pues representa la 
realidad misma de las cosas, es lo no 
mezclado, la realidad o verdad impolu-
ta, algo sin añadidos y sin accidentes de 
multiplicidad ni individualidad, también 
representa la estidad (la haecceitas de 
Scoto) o la pureza absoluta de la ex-
istencia- ṣirf al-wûyûd - (الوجود  .(ِصف 
Se puede igualmente definir ṣirf por 
el ser simple, aquello que no posee el 
añadido de la quididad, y permanece 
carente de partes no esenciales, el 
cual puede ser definido como: ser por 
lo que es ser (وجود بماهو   Al-ṣirf .(وجود 
conceptualiza a un ser privado de su 
composición quidditativa de su individ-
ualización- tashakhuṣ- (تشخص) y de su 
determinación -ta‘ayyun- ( ف  sean ,(تع�یّ
estas privaciones por su lugar o por su 
entidad determinada, como por su ser 
contingente o por su ser necesario, es 
ser absoluto. 
Al realizar la contrastación de estos tres 
términos en el orden de condicionali-
dad, basîṭ se presenta como bi-sharṭ 
shaî’ o “condicionado positivamente” 
ء) ي

ط �ش  lo simple sería entonces un ,(ب�ش
ser condicional puro. En la condicional-
idad de baht se presenta como bi-sharṭ 
lâ o “condicionado negativamente” 
ط ال)  ya que lo genuino se da en la ,(ب�ش
inexistencia de una combinación de ser 
y quididad. 
Y finalmente, la condicionalidad de ṣirf 
se muestra como lâ bi-shaṭ o “incondi-

cionado” (ط  pues no contempla ,(ال ب�ش
la cosa misma ni la inexistencia de ella, 
siendo el ser en cuanto ser.
2. Espectro de significados del término 
basîṭ 
El término basîṭ al poseer un rango 
general contempla en sí las nociones 
de baht y ṣirf. Esto es visible al abordar 
específicamente el término en cuestión 
desde la filosofía islámica en sus difer-
entes etapas.
El filósofo y lexicógrafo iraní Ali Karayi 
define el término al-basîṭ de la sigui-
ente forma: 
El término al-basîṭ tiene múltiples sig-
nificados y se ha aplicado a diversos 
campos. Una de sus referencias se da 
en lo que no es parte de un componen-
te racional ni externo (خارج), incluyen-
do algo en lo que no hay ningún tipo de 
combinación (مرکب), ni intelectual ni 
descriptiva, ni externa ( -ni men (خار�ج
tal (  Es lo que no está compuesto .(ذه�ف
de componentes analíticos racionales, 
ni de objetos externos ni de cantidad. 
En resumen, lo basîṭ es un ente de es-
encia real, que es simple y que no se 
combina en absoluto.
Aquello que no está compuesto por 
varios objetos de la naturaleza está 
en estado de pureza o simplicidad. Lo 
que es menor que su otro componente 
también se llama simple adicional. La 
materia y la forma (ماده و صورت) exteri-
or son lo mismo que el género y la dif-
erencia específica en lo mental, porque 
el género es lo mismo que lo condicio-
nalmente negativo y la diferencia espe-
cífica es la misma que lo condicional-
mente negativo.
 Entonces, cualquier cosa que sea ra-
cionalmente simple no puede estar 
compuesta de materia y forma exter-
na o concreta, ya que necesita para 
ser compuesta de género y diferencia 
específica en la mente, y esto sería 
contrario a la suposición de lo que es 
simple.  (Karayi 1996, 78)
Esta multiplicidad de sentidos, en dif-
erentes campos, del término al-basîṭ 
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puede ser descrita en los siguientes 
significados y puntos de relación:
 Al-basîṭ en el contexto de los Nom-

bres Divinos (األسماء اإللهیة), relacionado 
a la teología con un significado específi-
co (اإللهیات بالمع�ف األخص).  Lo Simple ref-
erencia a las ciencias de los Nombres 
de Dios (أسماء الّل).
 Al-basîṭ como indivisible externo 

( الخار�ج -aquello que posee qu ,(البسیط 
ididad (الماهیة) en su significado espe-
cífico (األخص -de modo incondi (بالمع�ف 
cionado o de lâ bi-sharṭ, referido a los 
indivisibles externos (البسائط الخارجیة), y 
ejemplificado como:
اک یقع عیل معان.منها ما ال یکون   البسیط باالش�ت

له جزء �ف الخارج دون العقل.کالعقول الفعالة
”Lo  indivisible)  que  es  un  concepto 
equívoco u homónimo (tiene varios sig-
nificados  ,uno de los cuales es aquello 
que no tiene parte en lo externo sin el 
intelecto  ,como  los  intelectos  activos“ 
)Naṣar-ul Dîn al-Ṭusî.(
 Al-basîṭ como equivalente a la su-

perficie (السطح) de un plano o cuerpo 
geométrico, con referencia a las cate-
gorías (المقوالت).
 Al-basîṭ con sentido de accidente 

 como elemento dentro de las ,(العرض)
categorías (المقوالت). Es el accidente en 
oposición a la sustancia (مقابل الجوهر).
 Al-basîṭ con referencia al elemen-

to (العنرص), aquello carente de com-
posición (بمرکب  contemplado ,(لیس 
dentro de las categorías (المقوالت), y en 
la antigua física y alquimia representa 
a los cuatro elementos (العناص األربعة).
 Al-basîṭ como quiddidad carente7 

de la existencia mental (العاریة  الماهیة 
الوجود  referente a la quiddidad ,(عن 
) en un sentido específico (الماهیة)  بالمع�ف
-Es el concepto mismo de quiddi (األخص
dad quâ, negativamente condicionada 
o mâhîyah bi-sharṭ Iâ.
 Al-basîṭ referido a partes similares 

(mushâbihat) o semejantes, (المشابهة 
 siendo un tipo de quididad ,(األجزاء
 con significado específico (الماهیة)
7. El término ‘ârît (عاریة), muy usado en la 
jurisprudencia con el sentido de objeto en préstamo, 
aquí refiriere a desprovisto, carente. 

األخص)  Es también lo simple .(بالمع�ف 
 (مقابل opuesto a lo compuesto (البسیط)
المرکب).
 Al-basîṭ  en  el  sentido  de  lo indivisi-

ble separado (المفارقات  como ,(البسیط 
entidades separadas, el término al-
mufâriqât refiere a algo arrancado, 
separado y carente de materia. Este 
término está contemplado dentro de 
la categoría de los dictámenes univer-
sales para la existencia (الکلیة  األحکام 
 y relacionado con lo inmaterial ,(للوجود
 Ejemplo es esta explicación en .(المجرد)
persa:
مقابل  موجود  آن  از  و  گویند  یم  بسیط  گاه 
از  که  را  گوهری  خواهند،یع�ف  یم  را  طبیعت 
یم  است،بسیط  مجرد  و  عاری  آن  احکام  و  ماده 

نامند.
”A  veces  se  denomina  indivisible  a 
aquello  que  es  un  existente  en  con-
traposición  a  lo  natural)  materia  ,(es 
decir ,a una sustancia que está libre de 
la materia y sus dictámenes se llama in-
divisible) “Amulî ,H.(245 ,2016 .
  Al-basîṭ  refiere  a  lo  simple como 

opuesto a lo compuesto (مقابل المرکب), 
es una quididad (الماهیة) de significado 
especial. Se da en sentido de lo único 
 الحقائق) y de realidades simples (الفارد)
-pero en un significado espe ,(البسیطة
cial refiere a los opuestos: lo simple 
espiritual (  con lo simple (البسیط الروحا�ف
corporal ( الجسا�ف -lo simple sus ,(البسیط 
tancial (الجوهریة  con lo simple (البسائط 
accidental (العرضیة  y lo simple (البسائط 
mental o subjetivo (الذهنیة  con (البسائط 
lo simple externo o concreto (البسائط 
 .(الخارجیة
Bajo un sentido independiente este 
concepto refiere a los conceptos de lo 
inmaterial único (المجرد -lo sim ,(الفرد 
ple real ( الحقی�ت -los primari ,(البسیط 
os simples (البسائطاألوائل), los simples 
admitidos (الجوازیة  Bajo un .(البسائط 
sentido dependiente este concepto 
se relaciona con las partes análogas 
األجزاء) -lo simple correla ,(المتشابهة 
cionado ( اإلضا�ف  la quididad ,(البسیط 
simple (البسیطة  y lo compuesto (الماهیة 
:Un ejemplo lo da Fârâbî .(المرکب)
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و  اللقوامه  لحده  أجزاء  تکون  البسیط  حد  أجزاء 
ئ نفرضه فأّما هو �ف ذاته فالجزءله. هو �ش

”Las  partes  de  una  definición  simple 
son partes definitorias no consistentes, 
eso  es  lo  que  suponemos  ,ya  que]  lo 
simple  [en  su  esencia  ,es  parte  de  sí 
mismo]  no  tiene  partes)  [Fârâbî,2014   
.(41
 Al-basîṭ  aquí  representa  el  concep-

to  de  alma  racional (الناطقة  de ,(النفس 
utilización en la ciencia del alma (علم 
.o psicología (النفس
 Al-basîṭ como lo simple correlaciona-

do ( اإلضا�ف -otra definición rela ,(البسیط 
tiva a la quiddididad en el significado 
específico de condicionalidad negativa. 
Un ejemplo es:

ئ  قد یطلق (البسیط) عیل ما هو أقل أجزاء من �ش
کالقصا یا البسیطة بالنسبة إیل القصا یا المرکبة و 

. البسیط بهذ المع�ف بسیط إضا�ف
”Se  nombra)  simple  (a  una  cosa  que 
tiene  partes  mínimas  de  algo  ,como 
las  premisas  simples  con  respecto  de 
las premisas compuestas .Lo simple en 
esta  circunstancia  es  correlacionado“. 
)Negarî(215 ,2007   
 Al-basîṭ  relativa  a  el  primer  simple 

األول -relacionado con el con ,((البسیط 
cepto de simple verdadero (البسیط 

.(الحقی�ت
 Al-basîṭ con referencia al indivisible 

genuino (البحت  relacionado ,(البسیط 
con el concepto de simple verdade-
ro ( الحقی�ت  y correlativo al Ser ,(البسیط 
Primero.
 Al-basîṭ con significación al concen-

to de simple corporal ( الجسما�ف  ,(البسیط 
como una representación de la quid-
didad con sentido específico y en 
oposición al simple espiritual. 
 Al-basîṭ como la verdad indivisible 

الحق) -relacionado con el con ,(البسیط 
cepto de simple verdadero (البسیط 

-y posee mayor categoría on ,(الحقی�ت
tológica que la realidad o esencia de lo 
indivisible (البسیط الحقیقة).
 Al -basîṭ como la realidad de lo indi-

visible (الحقیقة  dentro del área ,(البسیط 
ontológica de los dictámenes univer-
sales para el ser (للوجود الکلیة   y (األحکام 

la regla de la realidad de lo indivisible 
الحقیقة) بسیط   perteneciente al ,(قاعدة 
tópico ontológico del ser indivisible 
البسیط)  ”En la glosa a “Asfâr .(الوجود 
dice Mullâ Hâdî Sabzavârî:

واجدة  الوجود  حقیقة  من  التمام  فوق  مرتبة   
بذاتها  عالمة  فیه  لنفسها،  فاقدة  غ�ی  أی  لنفسها 
الوجودات  لکل  جدة  وا  الحقیقة  بسیط  لکونها  و 
ال�ت دون تلک المرتبة بنحو أعیل فیه عالمة بها. 
”Es un nivel por encima de toda la reali-
dad de la existencia ,encontrándose a sí 
mismo ,es decir ,está presente siempre 
para sí mismo ,y por ser la realidad de 
lo indivisible posee toda la existencial-
idad  que  está  bajo  su  nivel  ,del  modo 
más potente que estos conocen8“. 
Basîṭ  al-Ḥaqîqa, un término en la fi-
losofía islámica que se usa, especial-
mente en la filosofía de Ṣadr al-Dîn 
al-Shîrâzî para indicar la singular simpli-
cidad (basâṭa) de la esencia de Dios. La 
verdadera simplicidad (basîṭ ḥaqîqî), es 
decir, el estado de ser absolutamente 
no compuesto, se aplica a una existen-
cia que no solo no está compuesta de 
partes reales, sino que las partes son 
inconcebibles incluso en la mente. Tal 
concepto es fiel a la distinción entre 
composición objetiva (tarkîb khârijî) y 
composición mental (tarkîb dhihnî).
 Al -basîṭ refiere aquí al indivisible 

verdadero ( الحقی�ت  que ofrece ,(البسیط 
relación con los conceptos indivisibles 
puros (البحتة -indivisible prim ,(البسائط 
ero (األول  la verdad indivisible ,(البسیط 
-indivisible de modo abso ,(البسیط الحق)
luto (اإلطالق عیل   indivisible por ,(البسیط 
todos sus aspectos o formas (البسیط 
الجهات جمیع   e indivisible absoluto (من 
المطلق)  .(البسیط 
 Al -basîṭ como lo indivisible espiritual 

( الروحا�ف -relativo a los indivisi ,(البسیط 
bles inmateriales (البسائط المجردة).
 Al -basîṭ como lo indivisible intelectu-

al (العقیل -relativo a los indivisi ,(البسیط 
bles mentales (البسائط الذهنیة). 
 Al -basîṭ con el sentido de lo indivisible 

de modo absoluto (اإلطالق عیل   ,(البسیط 
sin condicionalidad, relacionado con el 

8. Shīrāzī, Ṣadr (Vol.6) 1990, 24.
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concepto de simple verdadero (البسیط 
.(الحقی�ت

 Al -basîṭ como indivisible elemental 
العنرصی)  concepto dentro del ,(البسیط 
campo de las categorías (المقوالت). 
 Al -basîṭ con el significado de lo sim-

ple celestial o astronómico (البسیط 
 concepto dentro del campo de ,(الفلیک
las categorías (المقوالت).
 Al -basîṭ con referencia al indivisible 

puro (المحض  dentro del área ,(البسیط 
de los dictámenes universales para el 
ser (للوجود الکلیة   concerniente ,(األحکام 
al tópico ontológico del ser indivisible 
البسیط)  .(الوجود 
 Al -basîṭ como indivisible absoluto 

المطلق)  ,lo carente de partes y ,(البسیط 
relacionado con el concepto de indivis-
ible verdadero ( (البسیط الحقی�ت
 Al -basîṭ como lo indivisible por todas 

sus aristas (الجهات جمیع  من   lo ,(البسیط 
carente de toda magnitud, componen-
te y accidente. Relacionado con el con-
cepto de indivisible verdadero (البسیط 

(الحقی�ت
 Al -basîṭ como el más simple de los 

simples, absâtul basâ’it (البسائط  .(ابسط 
También como o indivisible de los indi-
visibles, término de uso exclusivo para 
Dios o sus atributos.
کب من وجود و ماهیة و  ابسط البسائط ما لم ی�ت
،بدایة الحکمة  هو الواجب عز اسمه.»الطباطبا�ئ
“Lo indivisible de los indivisibles es 
aquello que no se compone con la ex-
istencia y la quididad, porque no tiene 
límite y al no tenerlo carece de quidi-
dad.” (Tabâtabâ’î, 2014, 111). 
 Al -basîṭ como causa simple: De mane-

ra similar, las causas se clasifican en 
“únicas” (wâhid) y “múltiples” (katsîr) 
y en “simples” (basîth) y “compues-
tas” (murakkab). Una causa simple es 
aquella que no tiene partes y una causa 
compuesta es su contrario. Una causa 
simple es simple con respecto a la re-
alidad externa (basîth khariyi), como el 
intelecto inmaterial y los accidentes, o 
es simple desde el punto de vista del 
intelecto (basîth ‘aqli), es decir, ni está 
compuesta de materia y forma en la re-

alidad externa ni de género y diferencia 
específica en el intelecto.
Estos veintiséis significados de basîṭ en 
filosofía poseen el factor común de ser 
opuesto a lo compuesto o al-murakab 
 por ser indivisible. El filósofo ,(المرکب)
iraní Javadi Âmuli realiza la siguiente 
definición:
“Lo indivisible como contrario de lo 
compuesto, es aquello que no po-
see ninguno de los seis compuestos. 
(Âmuli, J. 2015, 134)
Estos seis compuestos equivalen a:
 Composición convencional, aquella 

unidad entre partes iguales que no es 
verdadera debido a que ha sido con-
vencionalizada en el contexto común 
para que tenga actualidad y efectos.
 Composición intelectual, aquella que 

el intelecto analiza mentalmente.
 Composición concreta o externa, 

aquella que posee materia y forma.
 Composición cuantitativa, aquella 

que posee propiedades de cantidad
 Composición mezclada o estructur-

ada, aquella cuyas partes respectivas 
poseen independencia unas de otras.
 Composición de unidad, aquella que 

sus partes no poseen independencia.
3. Basîṭ desde la perspectiva de Mullâ 
Ṣadrâ:  lo indivisible intelectual e indi-
visible concreto
El gran filósofo persa Ṣadr al-Dîn 
Shîrâzî, también conocido como Mullâ 
Ṣadrâ (1571- 1635), indaga sobre el 
concepto de indivisible en los siguien-
tes términos:
فال  محضة  ّیة 

ّ
ان حقیقته  الواجب  ان  علمت  قد 

وال   ً ذهنا  له  جزء  ال  له  مهیة  ال  ما  وکل  له  مهیة 
. ولنفصل هذا البیان فنقول: الواجب تعایل 

ً
خارجا

عنه  تسلب  ما  و  العقلیة،   جزاء  األ  عنه  مسلوب 
الخارجیة  جزاء  األ  عنه  یسلب  العقلیة  جزاء  األ 
دون  الخارج  ي 

�ف بسیط  العقل.  ي 
�ف بسیط  کل  إذ 

العکس(...)
”Supiste que) para  (el ser necesario su 
verdad  es  realidad  pura  ,entonces  no 
tendría  quiddidad  ,y  lo  que  no  tiene 
quiddidad  no  posee  partes  mentales 
no  concretas  .Para  más  explicación  ha 
de  decirse  que  el  ser  necesario  retira 
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las  partes  individuales  ,y  al  que  quitar 
estas  partes  intelectuales  ,retira)  a  su 
vez  (las  partes  concretas  ,pues  todo 
indivisible en el  intelecto es indivisible 
en  lo  concreto)  “.Shîrâzî  ,Ṣadr  ,vol,6  . 
.(90 ,1990   
Para  Mullâ  Ṣadrâ  todo  indivisible  in-
telectual o racionalبسیط عقیل) ) es tam-
bién un indivisible concreto o externo 
( خار�ج  pero lo contrario a esto ,(بسیط 
no es posible, es decir, si un objeto 
es un indivisible intelectual, y para el 
cual una parte no se concibe como el 
género y la diferencia específica, esto 
significaría que no tiene materia ni for-
ma exterior, es indivisible (simple). En 
su comentario a esta idea Mullâ Hâdî 
Sabzavârî explica en su glosa a Ṣadrâ:
Pues el indivisible intelectual, si estu-
viera compuesto de materia y forma 
concreta, requeriría también de que 
estuviese compuesto de género y dif-
erencia específica en el intelecto, que 
derivaría a materia y forma, y esto sería 
opuesto a la premisa; pero, por el con-
trario, no es necesario que todo indivis-
ible concreto sea un indivisible racion-
al, como en el caso de los accidentes 
 aunque sean indivisibles en lo ,(اعراض)
externo. Pero en el intelecto no sólo 
se componen de género y diferencia 
específica, sino también de materia y 
forma mental, es decir, son bi-sharṭ lâ 
ال) ط  -o “condicionados negativa (ب�ش
mente” (Shîrâzî, Ṣadr, vol 6 -nota de 
página- 1990, 103).
Por lo tanto, todo indivisible intelectu-
al o racional es también un indivisible 
concreto o externo, constatable en los 
inmateriales o muyaradât (مجردات), 
pero lo contrario a él no es posible, 
como en el caso de los accidentes o 
â‘arâdz (اعراض).
El uso de Mullâ Ṣadrâ del término 
“simple” (basîṭ) en asociación con el 
individuo parece tener su base tam-
bién en Aristóteles. En “Metafísica” V.6 
de Aristóteles afirma que el individuo 
no admite división qua individuo. Por 
ejemplo, el hombre individual que 

no admite división qua hombre es un 
hombre.9 Lo que no admite división 
es, en el sentido en que no la admite, 
indivisible. Ahora bien, en “Metafísi-
ca” V.3, lo indivisible (adiairetos) se 
equipara a lo simple (haplous).10 En la 
traducción al árabe de este pasaje del 
texto “Metafísica” tal como se conser-
va en el comentario de Averroes sobre 
esa obra, haplous se traduce como 
mabsûṭ, que se utiliza en el intercam-
bio con basîṭ para traducir este térmi-
no griego a lo largo de esta obra.11 Así, 
sobre la base de la Metafísica V.3 y V.6 
de Aristóteles, el proceso asociativo 
que se encuentra en la base del pens-
amiento de Mullâ Ṣadrâ parecería ser 
el siguiente: individual (indivisible) sim-
ple.
El investigador Joep Lammer señala 
que en una glosa marginal al pasaje del 
“Risâlatân fî l-taṣawwur wa-l-taṣdîq” 
(“Tratado sobre la concepción y la 
creencia”) en el que Mullâ Ṣadrâ afirma 
que la concepción y la creencia tam-
bién son simples en la medida en que 
son especies ínfimas que entran dentro 
del concepto genérico de “conocimien-
to”, de la misma manera en que “ne-
gro” y “blanco” entran en el concepto 
de “color”, ciertas notas de Muḥam-
mad Ḥasan12 señalan: “Porque en 
ese caso son cualidades y [por tanto] 
accidentes. Y los accidentes son cosas 
simples en el mundo exterior.”13 Esto 
me lleva a creer que el punto de vista 
de Mullâ Ṣadrâ probablemente tiene su 
base en las “Categorías” de Aristóteles, 
donde este último dice:
De las cosas hay: (a) algunas se dicen 
de un tema, pero no están en ningún 
tema. Por ejemplo, se dice hombre de 
un sujeto, el hombre individual, pero 
no está en ningún sujeto. (b) Algunos 
están en un tema, pero no se dicen de 

9. Aristóteles 1994, 101 (6b 5).
10. Ibídem., 101 (4b 5)
11. Averroes 1999, 239.
12. Ver también Ṣadr, “Risâlatân fî l-taṣawwur wa-l-
taṣdîq” 32(Q)=32(B).
13. Ibídem., 52, nota 8(Q)=52, note 7(B).
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ningún tema. (Por ‘un sujeto’ me refie-
ro a lo que está en algo, no como una 
parte y no puede existir por separado 
de aquello en lo que está). Por ejemp-
lo, el conocimiento-de-gramática indi-
vidual está en un tema, el alma, pero 
no se dice de ningún tema; y el individ-
uo blanco está en un sujeto, el cuerpo 
(porque todo color está en un cuerpo), 
pero no se dice de ningún sujeto...14
Por lo tanto, el razonamiento subyacen-
te de Mullâ Ṣadrâ parece ser el siguiente: 
de la misma manera en que el individuo 
blanco está en un sujeto porque todo 
color está en un cuerpo y no puede ex-
istir por separado de él, igualmente las 
instancias individuales de concepción 
y creencia están en un sujeto porque 
todo conocimiento concreto está en un 
sujeto y no puede existir separado de 
él y, por lo tanto, existe en una de sus 
determinaciones, es decir, concepción 
o creencia. Como tal, la concepción y la 
creencia, que son accidentes (en forma 
de cualidades) que pertenecen al géne-
ro del “conocimiento”, se contrastan con 
“hombre” y “caballo”, que son sustan-
cias que pertenecen al género de “ani-
mal”, y también con “negro” y “blanco” 
que son accidentes en su relación con el 
“hombre”, la sustancia. A esto se debe 
que para que exista un “animal”, como 
animal, podemos abstraernos de otras 
determinaciones que lo convierten en 
“hombre” o “caballo”. Asimismo, para 
que exista el “hombre”, qua hombre, se 
puede eliminar “blanco” o “negro”. Para 
que exista “color” o “conocimiento”, por 
otro lado, siendo su existencia en un 
sujeto, necesitan una determinación es-
pecífica en forma de “negro” o “blanco” 
y “concepción” o “creencia”.15 Al final, 
su simpleza parece provenir del hecho 
de que estamos tratando con instancias 
individuales de concepción y creencia 
que, por tanto, están sujetas al mismo 
14. Ackrill, 1963, 4.
15. Al respecto, véanse mis notas sobre las 
expresiones “cosas compuestas en el mundo exterior” 
y “compuestas virtuales” que se encuentran en 
“Risâla”, 53.1 y 56.2-3(Q)=53.6 y 56.6-7(B).

proceso asociativo individual (indivisi-
ble) simple mencionado anteriormente.
4. Relación del término basîṭ con înni-
yyat
Como se ha visto, al -basîṭ comprende 
la noción de invisible, existente puro o 
esencia particular. Cabría a su vez con-
trastarla con otros complejos términos 
de la filosofía, la lógica y la mística islámi-
ca. Uno de ellos es el vocablo técnico 
înniyyat (اإلنّية), de origen neoplatónico, 
y que, para muchos investigadores del 
contexto islámico, fue siempre sinónimo 
de existencia o realidad, siendo de uso 
frecuente entre los peripatéticos islámi-
cos (mâshaî) como equivalente al térmi-
no wuyûd o existencia. 

En el sentido de concepto de ser en 
abstracción, lo podemos encontrar en 
el texto “Uthûlûjiyâ” traducción al árabe 
de Plotino:
 »االشیا، العقّیة ... اننّیات خفّیة النها مبتد عة من 
 ... الحسّیة  االشیا،   .... توسط  بغ�ی  االّویل  االنّیة 
انّیات مجزأة النها رسوم االنّیات الحقّیة و مثالها.. 
االنّیات   ... الغایة  انّیة  عیل  دلیل  المعرفة  انّیات 

العقلّیة ... االنّیات الحسّیة »
“Los objetos intelectuales (…) son ex-
istencias ocultas [înniyyât khorfiyat], 
porque ellas se han originado del Prim-
er Ser [înniyyat al-awal] al sin interme-
diario (…) las cosas sensibles (…)  son 
existencias fragmentadas [înniyyât mu-
jza’a] porque ellas son una iluminación 
de los seres [înniyyât al-haqiyat] reales y 
los seres imaginales. Los seres [înniyyât 

al-ma ‘rafat]sapienciales son una razón 
para las realidades finales [înniyyât al-
ghây] (…) realidades intelectuales [înni-
yyât al-‘aqliyat] (…) realidades sensibles 
[înniyyât al-jissiyat].” (Afnan, 1968, 123).
En la misma arista dice al-Kindî: “الّل ...هو 
الحق -Dios… es la existencia ver“–”األنّیة 
dadera.” (Afnan, 1968, 123).
Con el significado de estado del ser 
que, incapaz de expresarse en árabe, 
es descrito como existente, fue como 
lo definió al- Gazzalî: “عن  االنّیة…عبارة 
-La realidad…. muestra la ex“ -”الوجود
istencia.” (Afnan, 1968, 123). Por otro 
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lado, dice Razî: “ما 
ً
یة و ذاتا

ّ
 Para“ -”للنفس ان

el alma hay una realidad y un tipo de es-
encia.” (Afnan, 1968, 124).     
En el sentido de una entidad separa-
da, independiente en sí misma. Dice 
Suhrawardî en un fragmento:
ها انّیة حّیة دّراکة ...انّیات قدسّیة“ 

ّ
 فمبدأ االنّیات کل

 El origen de todas las realidades“ -”فّعالة
es una realidad viva que sobre-percibe 
las realidades trascendentes activas” 
(Suhrawardî 2014, 54).
Con significado de esencia e individuali-
dad Avicena dice: “انّیة الشخصّیة”- “La ex-
istencia es individualidad” (2015, 328). 
Otros ejemplos de este tipo es el de 
Fârâbî cuando plantea: 

هو  و  ء  ال�ش انیة  الکامل  الوجود  الفالسفه  ”تسیم 
بعینه ماهیتة.“

”Los filósofos llaman a la existencia com-
pleta  realidad  de  las  cosas  y  esto  es  la 
misma quiddidad” (Gihamy 1998, 61). 
La relación epistemo-ontológica se 
aprecia en esta afirmación del mismo 
filósofo: 

» ُیعرف تغایر (اإلنّیة) و (الماهّیة) بإشارة العقل ، ال 
بإشارة الحّس ، کما ُیعرف تغایر الصورة، والهیویل »
”Sabemos  la  diferencia  entre  existen-
cia)  înniyyat) y quiddidad a través del 
intelecto, no por los sentidos, como se 
sabe la diferencia entre forma y primera 
potencia” (Gihamy 1998, 195).
Es en la filosofía post-aviceniana, con 
énfasis en Mullâ Ṣadrâ, donde înniyyat 
adquiere una mayor potencia en el sen-
tido de realidad firme, la cual tuvo la 
función de fungir como un elemento vi-
cario entre el campo de la filosofía y la 
mística (irfân) islámica.
Un elemento fundamental en estas defi-
niciones de înniyyat es la de ser opuesta 
al concepto de quiddidad. Mullâ Ṣadrâ 
expresa al comienzo del segundo volu-
men de “Asfâr”:
ّیة »

ّ
ل منها ماهیة و إن

ّ
» إّن األ مور ال�ت لک

”Ciertamente  las  cosas  que  están  a 
nuestro  alrededor  ,cada  una  de  ellas 
tienen  quiddidad  y  realidad (înniyyat)” 
(Shîrâzî 1990, 1).
De forma similar dice:

”.ان الموجود من االشیاء اّما انّیات او ماهیات“
“Ciertamente las cosas existentes o son 
realidades o son quiddidades” (Gihamy 
1998, 194).
Aquí înniyyat refiere a la haecceitas, a 
esa realidad en sí de una cosa, diferente 
a la quiddidad de una cosa. En otro frag-
mento, esta vez del sexto volumen de 
“Asfâr”, Mullâ Ṣadrâ expresa:

ّیة محضة فال مهیة 
ّ
» قد علمت ان الواجب حقیقته ان

« 
ً
له وکل ما ال مهیة له ال جزء له ذهنا ً وال خارجا

”Haz  de  saber  que  el  Ser  necesario  en 
su  realidad)  ḥaqîqat  (es  la  realidad  fija 
)înniyyat) purificada y no hay quiddidad 
para él, por lo que toda cosa que no po-
sea quiddidad, no tiene partes ni en lo 
mental ni para en lo exterior” (Shîrâzî 
1990, 24).  
En este fragmento înniyyat refiere tanto 
a realidad simple- al-înniyyat al-baîṭat 
-y realidades puras- al-înni (اإلنّية البسیطة)
yyât al-ṣifat (الّصفة -como a reali ,(اإلنّیات 
dad completa- al-înniyyat al-tamat (اإلنّية 
 y realidad primera- al-înniyyat (التمة
al-âwali (اإلنّية االّویل).
Pero en ocasiones esta realidad pura 
puede ser catalogada como quiddidad 
de la Verdad. Se puede constatar esto 
en la sistematización sadriana de Mullâ 
Hâdî Sabzavârî.  En el quinto capítulo de 
la parte de metafísica de su texto didác-
tico “Manzûmeh”, llamado “Lo absoluto 
es pura realidad” (ّیة

ّ
إن تعایل  الحّق  أّن  ي 

 غرر�ف
:se comienza con el siguiente verso ,(صفة
ّیته      إذ مقت�ف العروض معلولّیته"

ّ
"والحّق ماهّیته إن

”En  cuanto  a  la  Verdad  ,su  esencia  es 
su  misma  realidad)  înniyyat), porque 
el requerimiento de la ocurrencia 
(‘urûrudz) de una cosa su efectualidad” 
(Sabzavârî 2002, 97).
Aquí la palabra mâhîyyat (ماهّیت) no 
referencia a quiddidad, o sea, lo que se 
dice a la respuesta de qué es ( �ف ُیقاُل   ما 
هو ما  -sino a la esencia de la ver ,(جواِب 
dad absoluta, pura o primera que es la 
înniyyat. Mullâ Ṣadrâ divide en dos tipos 
la mâhîyyat, una es aquella mâhîyyat 
que es la misma înniyyat, que no es uni-
versal ni particular, sino que es la mis-
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ma individualidad. La otra mâhîyyat es 
aquella que no es înniyyat pues acepta 
la universalidad y la coimplicación. El 
primer caso no es más que un término, 
porque a la existencia también se le ha 
llamado mâhîyyat, pero en el segundo 
caso mâhîyyat es la conocida quiddidad 
que es contraria a la existencia al no po-
seer înniyyat.
En el campo de la mística especulativa 
(‘irfân nazharî) el término înniyyat posee 
el mismo sentido de realidad del ser. Ibn 
Mahmûd Qîṣarî en su comentario del 
“Fuṣûṣ al Hikam” de Ibn ‘Arabî dice:
 بحسب 

ً
 بحسب حقیقته وان کان معلوما

ً
"و ال معلوما

إنیته"
“Y nada es cognoscible como su real-
idad, aun cuando sea cognoscible en 
tanto que realidad de Su ser - înniyyatihi 
-” (Yazdânpanâh 2016, 231).
La înniyyat en ‘irfân pertenece a la 
posición de la esencia y su absulutidad, 
estando por encima de la primera y se-
gunda determinación ( ف  Este tema .(تع�یّ
merece un tratamiento aparte por su 
singular tratamiento ontológico y de sus 
términos.
Los empleos anteriormente vistos se 
hace referencia al término al-înniyyât 
al-basîṭat o realidades o existencias sim-
ples (البسيطة  no compuestas y ,(اإلنّیات 
correspondiente a la existencia indivis-
ible o al-wuyûd al -basîṭ (البسیط  .(الوجود 
Este vocablo técnico correlaciona el 
sentido de indivisible y realidad firme, 
derivando en un significado de realidad 
pura con mucha relación con el concep-
to místico de waḥdat wuyûd o la unidad 
de la existencia de Ibn ‘Arabî, el cual 
juega un rol importante en la síntesis 
mística y filosófica de Mullâ Ṣadrâ, y en 
toda la filosofía islámica post-aviceniana 
y contemporánea.

 Conclusión 
El término al -basîṭ dentro de la ontología 
islámica refiere a un tipo de realidad del 
ser, que modula dentro de otros térmi-
nos árabes para realidad, como înniyyât, 

ḥaqîqat, ḥaq y wâq‘iyyat. El término ḥaq 
o verdad (حق), posee diversos usos en 
dependencia del campo, pero en filo-
sofía tendrá la referencia a la verdad, y así 
se tradujo del griego el término ἀλήθεια 
de los textos aristotélicos (Metafísi-
ca 999ª 30). El término wâq‘iyyat o 
realidad de las cosas (واقعّیت), refiere a 
lo que “es” en un estado extramental y 
en un perpetuo presente, en ese senti-
do de definir la realidad de las cosas y 
de su carácter extramental, posee un 
gran paralelismo con înniyyât. Por otro 
lado, ḥaqîqat o realidad (حقیقت), posee 
un estado atemporal. Allí donde ḥaq 
refiere a lo real o la verdad, wâq‘iyyat 
refiere a la esencia de las cosas y a su 
verdad y por último ḥaqîqat se presenta 
como coimplicador o vicario entre ḥaq y 
wâq‘iyyat, el primero en función concor-
dante y el segundo como concordado. El 
término ḥaqîqat posee una estructura-
ción de significados varios:  la primera 
es la realidad (ḥaqîqat) con significación 
de la esencia, la cual está en oposición 
a lo relativo(i‘itibâr) , es decir, aquello 
que refiere a los asuntos convencionales 
 La segunda refiere a .(حقیقت ُمقاِبل اعتبار)
la realidad en oposición a lo hipotético 
o lo supuesto (فرض مقابل   que ,(حقیقت 
coincide con lo real mismo (la cosa en 
sí kantiana) o el orden mismo, llamado 
nafs-ul âmr (االمر -El tercero mani .(نفس 
fiesta la realidad en oposición a lo con-
ceptual o mafhûm (حقیقت مقابل مفهوم). Y 
por último la realidad en oposición a lo 
metafórico o mayâẓ (حقیقت مقابل مجاز).
 Al -basîṭ como concepto referido a reali-
dad pura juega un rol en la filosofía islámi-
ca y con énfasis en la ontología de Mullâ 
Ṣadrâ, lo cual hace pertinente futuras 
investigaciones en los campos de la lógi-
ca, la matemática y la metafísica en este 
contexto y en toda la obra de Mullâ Ṣadrâ 
y sus seguidores, así como la correlación 
con otros términos técnicos, como ayy-
iyyat (أیّیة) que fue traducido al árabe de 
la obra “Elementos” de Euclides, por lo 
que al igual que el término al -basîṭ tiene 
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un origen geométrico, y que posteriormente tuvo el sentido de realidad16.

16. Para el investigador italiano Amos Bertolacci la ocurrencia de ayyiyya (Ayyiyyat: cuándo, cuál) en el Ilāhiyyāt, a su vez, 
revelaría la posibilidad de corregir “înniyyât” en “ayyiyya”, con respecto a un número mayor de casos, en otra sección 
del Šifāʾ, es decir, en la parte de la lógica de la obra que es la adaptación de Isagoge de Porfirio. El término ayyiyyat (أییّة) 
es un infinitivo que refiere a medida, cantidad, según el filósofo iraní Hasan Zâdeh Âmulî, en su comentario al libro 
“Kitab al-Ishârât va al-tanbîhât” de Avicena (أی کمیة و فی نسخة ثابت هی إضافة ما فی القدربین مقدارین متجانسین - relación de dos 
cantidades homogéneas). (أییته): “Su cualidad entre [los temas de] las ciencias”: ar. ayyiyyatuhū fī al-‘ulūm. Aunque el 
término “cualidad” (ayyiyya) se refiere en el sentido propio al “tema” de la primera filosofía o metafísica (el sufijo -hū 
en ayyiyyatuhū es masculino, como “tema”, y no femenino, como “primera filosofía “), la mención final de las ciencias 
puede sugerir que connota, ad sensum, la cualidad de la primera filosofía misma. El término ayyiyya proviene de la 
tradición filosófica de al-Kindī (cf. Kindī, Falsafa ūlā (1998), p. 49, 12, 14 y notas complementarias 6, 48). La corrección 
de anniyya, impresa en Ilāhiyyāt (1960), en ayyiyya en este lugar se argumenta en Bertolacci (2012), pp. 289-309, quien 
también apunta a la necesidad de la misma corrección en algunos lugares de Madḫal (1952); para las apariciones del 
mismo término, en lugar del anniyya impreso, en Madḫal (1952) y Maqūlāt (1959), ver, respectivamente, Di Vincenzo 
(2015), pp. 144-145, n. 41 (para Madḫal) y Kalbarczyk (2018), pág. 282 y n. 577, y Caminada (2018-2019), págs. Ci, cvii, 
97 y n. 759 (para Maqūlāt). En el Ilāhiyyāt del Kitāb al-Šifāʾ de Avicena aparecen en subtítulo del capítulo de su primer 
capítulo el término ayyiyya (Lm 11:  أییته) e înniyyât (أنیته K T Pb O), según el manuscrito: 
( ayyiyya, edición de Teherán)   فصل في ابتداء طلب موضوع  الفلسفة األولى  لتتبین  أييته في العلوم
(înniyyât,  edición del Cairo )    فصل في ابتداء طلب موضوع  الفلسفة األولى  لتتبین  أنيته في العلوم
El filósofo iraní Amini Nejad acepta en este caso ayyiyyat, ya que înniyyât en esta oración no refiere a existencia, y acepta 
a medias el sentido de mahiyyat en esta oración. El término înniyyât en esta oración sería un término equívoco pues su 
sentido se extiende más a lo real, a la existencia.
 En la edición de Hamed Nayi Isfahani (2004), utiliza ayyiyyat y comenta al respecto:
و النص أوفق بالمعنی کما ذکره بعض الُمَحّشین 
“Y el texto origen coincide con el significado según lo que recuerdan algunos comentaristas”. (Hamed Nayi Isfahani)
En el comentario de Mullâ Ṣadrâ de Ilāhiyyāt del Kitāb al-Šifāʾ de Avicena aparece înniyyât, al igual que en Sharh al- 
Ilāhiyyāt min Kitāb al-Šifāʾ, de Muhammad Mahdi ibn Abi Ẓarr Naraqi (1794 o 1795).
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Resumen:

Esta investigación tiene entre sus fines demostrar la forma en que 
la autonomía de la voluntad se manifiesta en el Derecho Islámico 
Clásico. La misma es una categoría fundamentalmente occidental 
afiliada al Derecho Privado y al llamado negocio jurídico. Pese a 
la diferencia de fuentes y referentes culturales pueden rastrear-
se figuras jurídicas compatibles con esta categoría en el Derecho 
Islámico, especialmente a través de aquellas   manifestaciones 
normativas relativas a la “libertad de contratación” y la “libertad 
contractual”.

Palabras Claves: autonomía de la voluntad, Derecho Islámico 
Clásico, Shari´ah, sharî, mubah.

 CONCEPCIÓN DE LA CATEGORÍA EN OCCIDENTE

El nomen iuris autonomía deriva del griego «αυτόν» y de «νομος» 
y designa la facultad de «auto proveerse de normas«. La aplicación 
de esta construcción lingüística al Derecho tiene su génesis en 
doctrina moderna europea de finales del siglo XVIII e inicios del 
XIX. Sus fundamentos filosóficos hunden raíces en el movimiento 
Iluminista francés y en las concepciones contractualistas sobre el 
Estado y el Derecho1.

1. FERNÁNDEZ BULTÉ, Julio: Filosofía del Derecho (2003), La Habana: Félix Varela, pp. 
109-114.; FERNÁNDEZ BULTÉ, Julio: Teoría del Estado (2004), La Habana: Félix Varela, 
pp. 92-120; MONTESQUIEU: El Espíritu de las Leyes (1906), Madrid: Librería General de 
Victoriano Suárez; ROUSSEAU, Juan Jacobo: Obras Escogidas (1973) La Habana: Ciencias 
Sociales.



Las definiciones ofrecidas por los civilistas y teóricos del Derecho Civil 
contemplan de diferentes maneras la relación implícita en la Autonomía 
de la voluntad entre norma y libertad, enfatizando, en dependencia de 
la afiliación ius filosófica, al acto volitivo o al normativo.2 En la categoría 
trabajada dichos elementos (presentes en prácticamente todas las 
instituciones jurídicas) adquieren su máxima nitidez en el marco del 
negocio jurídico, donde la voluntad de las partes es capaz de crear 
normas, sobre la base de otras normas. De ahí que varios autores señalen 
al contrato como la «expresión suprema« de la autonomía de la voluntad, 
en tanto determina el contenido y eficacia de todo negocio jurídico3.

De acuerdo a la doctrina occidental, los actos jurídicos son clasificados en 
tres categorías, en relación con las normas del Derecho objetivo: estos 
son los actos ordenados, los prohibidos y los permitidos4. La posibilidad 
de su ejercicio opera, por tanto, en el rango de la no colisión normativa, 
es decir, de los actos permitidos5.

En tanto institución fundamental del Derecho Privado, la autonomía de 
la voluntad se articula normativamente a través del principio rector6«lo 

2. Las dos corrientes jurídicas principales son el positivismo jurídico y el iusnaturalismo. La 
primera de estas corrientes parte de una concepción epistemológica que desecha el estudio de 
los fenómenos sociales adyacentes al Derecho, centrándose exclusivamente en la norma jurídica, 
de la cual hace desprender todas las instituciones y categorías con que opera el Derecho. La otra 
corriente por el contrario no puede evitar referirse a figuras extra-jurídicas como requisito para la 
comprensión y valoración de la justeza o no del Derecho. Respecto de la autonomía de la voluntad, 
a la primera corriente solo le interesan los supuestos normativos que habilitan determinados 
actos, de manera que la posibilidad de actuación está determinada por un mandato normativo 
(ALBALADEJO, Manuel: Derecho Civil I. Introducción y Parte General (2001), Barcelona: Librería 
Bosch); la segunda por el contrario, se centra en la connotación y fundamento extra-jurídico de la 
posibilidad de libre actuación; por tanto, enfatiza en la libertad como concepto que trascendiendo 
al Derecho encuentra su realización jurídica a través de la norma (CASTRO Y BRAVO, Federico 
de: El Negocio Jurídico (1971), Madrid: Instituto Nacional de Estadísticas Jurídicas.), Vid: BOBBIO, 
Norberto: El Problema del Positivismo Jurídico (1997), México: Fontamara; KELSEN, Hans: «La 
doctrina del derecho natural y el positivismo jurídico», en Academia. Revista sobre enseñanza del 
Derecho, 6: 12 (2008), pp. 183-198.
3. «La autonomía privada referida al ámbito del negocio jurídico se caracteriza por la potestad 
atribuida a la voluntad en punto a la autorrealización de relaciones jurídicas. Su expresión suprema 
es el contrato en tanto y en cuanto éste se subordine a los límites que impone el orden coactivo. 
Una de las manifestaciones de la autonomía de la voluntad consiste en brindar contenido y eficacia 
jurígena al negocio.»: TRIGO REPRESOS, Félix A.; S. STIGLITZ, Rubén: Contratos (2001), Buenos Aires: 
Ediciones La Roca, p.152.
4. En el Islam vemos que existen cinco categorías para clasificar los actos jurídicos: los actos 
ordenados, los prohibidos, los recomendables, los desaconsejables, y los permitidos.
5. La libertad en sentido negativo es anterior a esta propia categorización, pero en el caso de la 
libertad en sentido positivo está referida esencialmente a la categoría de actos permitidos, o sea, la 
facultad de hacer todo aquello que no esté ni ordenado ni permitido: Ídem. 
6. «Private Law is founded principally upon contract; since man, being free, can be bound only by 
his will (…) An agreement is the law of the parties. The law of the State can limited autonomy of 
the individual will only exceptually, for reasons of public order. « [El Derecho Privado esta fundado 
principalmente sobre el contrato; desde que el hombre, ser libre, solo puede ser vinculado a su 
voluntad (…) Un acuerdo es una ley para las partes. La ley estatal puede limitar la autonomía de la 
voluntad individual solo excepcionalmente, por razones de orden público]: BRODERICK, Albert: The 
French Institutionalism, Maurice Hauriou, Geoges Renard, Joseph T. Delos (1970), Massachusets: 
Harvad University Press, p. 15.
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que no está jurídicamente prohibido, 
está jurídicamente permitido»7. En 
él concomitan tanto la dimensión 
negativa como la dimensión positiva 
de la libertad8: la primera como 
indeterminación interna de la voluntad 
y la segunda como posibilidad de validez 
de los actos ante el ordenamiento 
jurídico.9 Ello permite a la doctrina 
civilista tomando en cuenta tanto el 
momento volitivo como normativo 
implícitos en la autonomía de la 
voluntad descomponer la misma en 
dos figuras: «libertad de contratar 
o autodecisión, que da derecho a 
contratar o a no contratar« y «la 
libertad contractual o autorregulación 
que da derecho a regular el contrato, 
conforme al propio albedrío«10. 

7. García Maynez expresa respecto a este principio: 
«Lo que no está jurídicamente prohibido, está 
jurídicamente permitido. Este principio es una de las 
verdades axiomáticas de nuestra ciencia. Cualquiera 
conducta no vedada por el orden jurídico es lícita, 
aun cuando ninguna norma aluda expresamente a la 
facultad de realizarla. (…)»: GARCÍA MAYNEZ, Eduardo: 
Introducción a la Lógica Jurídica (1951), México: Fondo 
de Cultura Económica. 
El precepto jurídico de nuestra legislación civil del 
cual puede extraerse este principio con más claridad 
es el artículo 312 Código Civil, el cual expresa: «En 
los contratos las partes pueden establecer los pactos, 
cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, 
salvo disposición legal en contrario.»: Código Civil, Ley 
No. 59, 1987.
8. «En la independencia de toda materia de la ley (a 
saber, de un objeto deseado) y al mismo tiempo, sin 
embargo, en la determinación del albedrío por medio 
de la mera forma legisladora universal de que una 
máxima tiene que ser capaz, consiste el principio único 
de la moralidad. Aquella independencia, empero, es 
libertad en el sentido negativo, ésta propia legislación 
de la razón pura y, como tal, práctica, es libertad en el 
sentido positivo»: [KANT, Inmanuel: Crítica de la Razón 
Pura; Crítica de la Razón Práctica (1973), La Habana: 
Ciencias Sociales, p. 484.]
9. GARCÍA MAYNEZ, Eduardo, Introducción a la Lógica 
Jurídica, Ob. Cit. 200.
10. ALTERINI, Atilio Aníbal: Contratos Civiles, 
Comerciales, de Consumo, Teoría General (1998), 
Buenos Aires: Abeledo-Perrot, p. 68.

 AUTONOMÍA EN EL 
DERECHO ISLÁMICO
Las normas extraídas de la Shari´ah 
son agrupadas en tres ramas básicas: 
las regulaciones civiles o muamalat, las 
prescripciones de culto o ibadat, y las 
prohibiciones o uqubat11. La primera de 
estas es la más coincidente con la rama 
del ius privatus, pese a la inexistencia en 
este sistema jurídico de división entre 
el Derecho Público y el Privado.12 Es 
entre las figuras e instituciones de ésta 
donde mejor puede determinarse la 
manifestación normativa de la autonomía 
de la voluntad en el Islam Clásico, o sea, 
su expresión en principios y reglas, sharî 
y ahkam.
Es difícil encontrar alguna aleya específica 
o algún hadith que exprese de forma 
particular al principio de autonomía de la 
voluntad. Ello supondría una estructura 
que expresamente no poseen13. 
Con las herramientas hermenéuticas 
correctas pueden ser deducidas 
las normas que informan los actos 

11. HITTI, Philip: Historia de los Árabes (1950), Madrid: 
Razón y Fe, pp. 320-321; CAHEN, Claude, El Islam; 
desde los orígenes hasta el comienzo del Imperio 
Otomano (1971), Madrid: Ediciones Castilla, p. 69.
12. «El derecho musulmán no distingue ni siquiera 
entre el derecho público y el privado. Se encuentran
normas de derecho público dispersas entre los 
capítulos más diversos de los libros de derecho 
musulmán;
sucede así porque los juristas musulmanes no 
poseían el sentido de esta distinción, aunque algunos 
autores hayan consagrado monografías a materias 
que pertenecen, efectivamente, según nosotros, al 
derecho público o administrativo. La mayor parte de 
estas materias, en el derecho musulmán, pertenecen 
netamente a lo que es, según nuestra terminología, 
el derecho privado.”: SCHACHT, J., «Notas sobre la 
Sociología del Derecho Musulmán» (1952), en Revue 
Africaine, núm 96, p. 313.
13. Debe tomarse en cuenta que el Corán está escrito 
en verso, mientras que los hadith en forma de relatos. 
HITTI, Philip, Historia de los Arabes, Ob. Cit., pp. 86-108.
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permitidos positivados (actos jurídicos). 
Estas normas de carácter dispositivo 
eran numéricamente superiores a las 
normas vinculantes extraídas de las leyes 
reveladas14. Tal era su naturaleza que, el 
retorno a la literalidad, demandado por 
el Imam Ibn Hanbal, estaba encaminado 
a liberar la esfera de autonomía del 
individuo de prohibiciones y obligaciones 
«arbitrarias«15. La cuestión medular 
sería determinar la existencia de 
principios (sharî) que enunciasen la 
propia autonomía de la voluntad y que 
por tanto permitiesen inferir algún 
margen de libertad (positiva) al individuo 
en el marco de determinadas relaciones 
jurídicas.
Todas las escuelas coincidían en que 
los sharî debían inexcusablemente 
encontrarse fundamentalmente (sino 
únicamente) en el Corán y la Sunnah; 
las divergencias eran una cuestión de 
metodología, pues todas coincidían 
en la primacía de las normas extraídas 
de las fuentes reveladas16. La escuela 
14. “Fue la primera teoría del Islam, que la nueva 
religión intervendría lo menos posible en las 
costumbres preexistentes: estas costumbres podían y 
debían seguir siendo seguidas, excepto cuando la ley 
divina las prohibía o las remplazaba. “: MARGOLIOUTH, 
D. S.: Islamismo (1926), Buenos Aires: Labor, p. 77.
15. El sistema de Hanbal se oponía a toda intervención 
de los juristas que de manera autoritaria implicara 
la producción de juicios imperativos o prohibitivos 
que no tuvieren asiento en ningún precepto de la 
Shari´a. Se oponía fuertemente a “ordenar lo que no 
estaba claramente ordenado” y a “prohibir lo que no 
resultase directamente prohibido de forma expresa en 
ella”. Vid Supra, Capítulo II.
16. ABU AMENAH BILAL, Philips: The Evolution of 
Islamic Jurisprudence (2013), International Islamic 
Publishing House, http://www.islamic-hause.com.
AL- FATAH GARCÍA, Sheij Husain Abd: Una Exposición 
del Derecho Islámico (2003), Biblioteca Islámica 
AhlulBait (P), pp. 60-64, http://www.biab.org

Hanafita, la más extendida durante el 
Imperio Abbaside, y la Ya´fari eran las 
más abiertas en cuanto a la posibilidad 
de deducir los principios aun si no 
estaban expresos17; otras escuelas 
como Hanbalita eran partidarias de la 
exégesis, lo más literal posible del Corán 
y la Sunnah18. Consecuentemente, los 
principios positivos del ordenamiento 
jurídico musulmán, universalmente 
reconocidos por las escuelas, debían 
estar reflejados, de alguna manera, en 
un precepto coránico o en un hadith 
calificado de fuerte (sahih)19.
Incluso sin admitir la doctrina del libre 
albedrío, desde el propio surgimiento 
del Derecho Islámico, se aludía a 
la limitación en las prohibiciones y 
obligaciones que preconizaba20. Los 
juristas fundamentaban este criterio en 
múltiples aleyas coránicas que hacían 
referencia al Islam como «el camino 

17. AL- FATAH GARCÍA, Sheij Husain Abd, Una 
Exposición del Derecho Islámico, Ob. Cit., pp.63-64. 
 Ob. Cit., p. 72; CAHEN, Claude, El Islam; desde los 
orígenes hasta el comienzo del Imperio Otomano, Ob. 
Cit., p. 72.
18. CAHEN, Claude [Ibídem, p. 73.]
19. Con la escuela Hanbalita la autenticidad del Hadith 
se vuelve una cuestión medular y se comienzan 
a aplicar rigurosos métodos, surgiendo para este 
propósito la ciencia del hadith, que realizaba una 
revisión de la autenticidad del hadith basándose 
en el «isnad«, o sea, la cadena de garantes. Las 
clasificaciones podáin ser variables, pero la más 
común era genuinos (sahib), razonables (hasan), 
y débiles (daif): HITTI, Philip, Historia de los Árabe, 
Ob. Cit. p. 319; HAHSIM KAMALI, Mohammad: A 
Textbook of Hadith Studies; Authenticity, Compilation, 
Classification, and Criticism of Hadith (2009) The 
Islamic Foundation, p. 8, http://www.its.org.uk. 
20. MARGOLIOUTH, D. S., Islamismo, Ob. Cit.

http://www.islamic-hause.com
http://www.biab.org
http://www.its.org.uk
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fácil«21. Entre estas, la 22:7822, es clave para esta interpretación: 
«Y esforzaos por la causa de Dios con todo el esfuerzo que Le es debido: Él os ha elegido 
[como portadores de Su mensaje], y no os ha impuesto ninguna dificultad en [lo relativo 
a] la religión (…)»23
Según los sabios de la ley, la aleya hace referencia a que efectivamente, el Islam se 
encuentra (al menos en su contexto histórico de nacimiento) libre de tabúes que 
imposibiliten la vida en comunidad de los hombres. El mensaje que se pretende 
extraer de esta aleya se refuerza con otra, la 4:28, que expresa: «Dios quiere 
haceros ligera vuestra carga: porque el hombre ha sido creado débil.» 24; de forma 
semejante no lo somete a obligaciones que por su naturaleza «débil« no pueda 
cumplir, aboliendo conductas como el martirio o el ascetismo. 
La exégesis del Corán arroja varias pistas que apoyan esta tesis clásica. Una de las 
más importantes es la connotación de la formula coránica «se os ha permitido»25. 
En su fórmula árabe indica, no una restricción de los actos jurídicos posibles, sino 
la abrogación de prohibiciones y tabúes anteriores a la revelación. De acuerdo 
al Iman al-Qurtubí26, tal fórmula se interpreta como «se os ha hecho lícito«27; de 
esta idea se infiere la tendencia a liberar de prohibiciones y obligaciones. 
Con respecto al anterior contexto cultural el Islam significó una sustancial 
liberación, dejando amplios márgenes para la inclusión de nuevas figuras jurídicas 
siempre bajo los marcos que prescribía la religión, es decir, de otras fuentes. De 
esta forma el Derecho Islámico aparece como un sistema jurídico abierto, de 
canon cerrado, al menos en sus inicios28; los juristas del período clásico partiendo 

21. Corán, 2:185: «(…) Dios quiere para vosotros la facilidad no la dificultad (…)»: ASAD, Muhammad, El 
Mensaje del Corán (comentado y explicado), Ob. Cit.
22. Ignaz Goldziher hace alusión a la cuestión en su obra Le dogme et la Loi, pero en la misma comete una 
pequeña imprecisión, dado que cita la aleya aludida como la 22:77, cuando se trata de la 22:78: GOLDZIHER, 
Ignaz: Le Dogme et la Loi de L´islam; histoire du développement dogmatique et juridique (1920), París: 
Librairie Paul Geuthner,  p. 50.
23. Asad, Muhammad, El Mensaje del Corán (comentado y explicado), Ob. Cit., p. 511.
24. Ibídem, p. 106.
25. Existen en el Corán, al menos, 16 aleyas con referencias expresas o claras respecto de lo que se ha hecho 
«lícito» o «permitido», estas son, 2:187; 2:275; 3:50; 5:4; 5:5; 5:87; 5:96; 7:32; 7:157; 8:69; 16:114; 22:30; 
2:39; 24:36; 30:57; 33: 50. Asad, Muhammad, El Mensaje del Corán (comentado y explicado), Ob. Cit.
26. Este Imán nación en Córdoba al-Andaluz, viviendo del VI-VII de la Hijra formándose como maestro de 
la Ley y realizando una de los tafsir más importantes del islam medieval: TAQI USMANI, Muhammad, An 
Approach to the Quranic Sciences (2000), Karahi: Durul Isha´at, p. 518. 
27. “Se os ha permitido”. Es decir, se os ha hecho lícito. Esta expresión quiere decir que en un principio estaba 
prohibido y después fue abrogado.”: AL-QURTUBI: Compendio del Tafsir del Corán (tomo 1) (2005), Granada: 
Ciudad Musulmana Española, p. 490.
28. De esta idea existen dos excepciones, la primera es la escuela shiita cuyo canon no se cierra hasta la 
desaparición del Imam Hussein (doceavo Imam); la segunda es la escuela hanbalita, que parte de un canon 
cerrado y no reconoce ninguna forma abierta en este sistema. ABU AMENAH BILAL, Philips, The Evolution 
of Islamic Jurisprudence (2013), International Islamic Publishing House, http://www.islamic-hause.com, pp. 
96-98; AL- FATAH GARCÍA, Sheij Husain Abd, Una Exposición del Derecho Islámico (2003), Biblioteca Islámica 
AhlulBait (P), pp. 60-64, http://www.biab.org; CAHEN, Claude: El Islam, desde los orígenes hasta el comienzo 
del Imperio Otomano, Ob. Cit., pp. 68-79.

http://www.islamic-hause.com
http://www.biab.org


4
3

de esta idea directriz, más adelante, planteada como principio (sharî), encontraron 
en el Corán varias aleyas de las cuales podían extraerse preceptos legitimadores.
Amparándose en este espíritu liberador del Islam, interpretaron alegóricamente 
las aleyas de la sura de al-Ma´ida (el Ágape) dedicadas a la alimentación para a 
extraer un sharî muy próximo a la formulación normativa de la autonomía de la 
voluntad; la aleya 5:1 establece «Os está permitida la [carne de toda] bestia que 
se alimente de plantas, a excepción de lo que se os menciona [más adelante]«29: 
los juristas clásicos extrajeron de su formulación la idea de que la prohibición se 
aplica con carácter expreso y excepcional, mientras que la regla es la permisión. 
Esta interpretación encuentra un apoya aún más fuerte en la aleya 5:4 que 
establece «Te preguntarán qué les está permitido. Di: Os están permitidas todas 
las cosas buenas de la vida« y en la 5:5 que reza «Hoy os han sido hecho lícitas 
todas las cosas buenas de la vida (…)».30

Las citas coránicas anteriores son casi expresas con respecto al carácter permitido 
de lo que no esté declarado prohibido. En la práctica dichas aleyas implicaban 
la posibilidad de reputar válido todo acto que no contraviniera lo prohibido por 
el Islam. A su vez, los hadith del Profeta reflejan y complementan este principio 
haciéndolo expreso a través de la incitación a introducir buenas costumbres en la 
ummah, lo cual se extrae del hadith 6466 de Muslim, el cual reza:
«(…) Quien introduce una buena costumbre en el Islam, que es practicada 
después de él, será recompensado por ella como así también el que la lleve a la 
práctica, sin que su recompensa se vea disminuida en nada. Y a quien introduce 
una mala costumbre en el Islam, que es practicada después de él, se le registrará 
una falta equivalente a la del que la práctica, sin que se vean disminuidas en nada 
sus faltas«31 

29. “5: (1) ¡oh vosotros que habéis llegado a creer! ¡Sed fieles a vuestros compromisos! Os está permitida la 
[carne de toda] bestia que se alimente de plantas, a excepción de lo que se os menciona [más adelante] 2 
pero no se os permite cazar cuando estéis en estado de peregrinación. Ciertamente, Dios ordena según Su 
voluntad”. ASAD, Muhammad, El Mensaje del Corán (comentado y explicado), Ob. Cit., p. 137.
30.“Esto implica, en primer lugar, que lo que está prohibido no pertenece a la categoría de “las cosas buenas 
de la vida” (at-tayyibat), y, en segundo lugar, que todo lo que no ha sido prohibido expresamente, está 
permitido. Hay que destacar que el Qur’an tan sólo prohibe aquellas cosas o acciones que, ya sea física, moral 
o socialmente, son perjudiciales para el hombre.”: ASAD, Muhammad, El Mensaje del Corán (comentado y 
explicado), Ob. Cit., N. Pie Ibídem, p. 139.
31. (6466) Ÿarîr ibn ‘Abdullah relató: “Llegaron unos árabes del desierto, vestidos de lana, y el Profeta 
(B y P) percibió que su estado no era bueno, como si estuviesen pasando momentos difíciles, y entonces 
exhortó a la gente a la caridad (con ellos), pero se mostraron desganados. Esto se reflejó en su rostro (el 
enojo). Posteriormente vino un hombre de los Ansâr con un bolso que contenía plata. Luego vino otro y lo 
siguieron otros hasta que se vieron signos de alegría en su rostro. Entonces el Mensajero de Allah (B y P) dijo: 
«Quien introduce una buena costumbre en el Islam, que es practicada después de él, será recompensado 
por ella como así también el que la lleve a la práctica, sin que su recompensa se vea disminuida en nada. Y a 
quien introduce una mala costumbre en el Islam, que es practicada después de él, se le registrará una falta 
equivalente a la del que la práctica, sin que se vean disminuidas en nada sus faltas» “: MUSLIM BIN AL HAJJAJ, 
Abul Hussein, Sahih Muslim Volume 6 (2007), New York: Dur-as-Salam, p. 1512.
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El último colofón para la deducción normativa de la autonomía de la voluntad 
se halla en la aleya 5:87: «¡Vosotros que creéis! No hagáis ilícitas las cosas 
buenas que Alláh os ha permitido, pero no transgredáis los límites de lo 
correcto (…)». Según el tafsir de al-Qurubí, este precepto hace referencia 
a la liberación de tabúes hecha por el Islam, instando a abstenerse del 
martirio y el ascetismo, prácticas monásticas y eremitas. No obstante este 
precepto en síntesis con los textos anteriores permite la extracción de un 
principio fundamental para el marco de las relaciones privadas enclavadas 
dentro de los muamalat32.
Ignaz Goldziher hace mención en su obra a Abdullah Mus´ur33, una 
importante autoridad de la jurisprudencia islámica del siglo VII, quien 
dedujo, partiendo de las aleyas coránicas y hadith del Profeta, uno de los 
principios rectores del Derecho Islámico: «quienquiera que prohíba lo que 
está permitido es tan condenable como el que permite lo prohibido«34. 
Esta construcción puede ser entendida como el equivalente normativo del 
principio «lo que no está prohibido ni ordenado está permitido«.
Este principio, en relación con los textos anteriores, refiere, como actos 
permitidos, no solo a los expresamente permitidos sino a los todavía no 
incorporados. No obstante, el principio de autonomía de la voluntad del 
Derecho Islámico Clásico dista mucho de la concepción moderna y en 
general de toda la tradición iusromanista; la cuestión medular pasa por 
la estructura analítica del Derecho Islámico y por su unicidad a la religión 
(tawid). Ambos rasgos distintivos de este Derecho hacen descansar la 
potencialidad de nuevas normas de rango privado en un juicio (hukm) que, 
en dependencia de la madhab y del contexto cultural, podían expresarse a 
través del ijma, la ´urf o los ulemas.

32. En el muamalat podemos encontrar una conmixión entre figuras jurídicas que responden a la lógica 
de las relaciones de propiedad mercantiles y las figuras que responden a las relaciones de propiedad 
tribales. Ello es indicativo de que la disolución de la propiedad privada de la tribal no era completa; tal 
como establecen Marx y Engels en la Ideología Alemana «el derecho privado se desarrolla conjuntamente 
con la propiedad privada conjuntamente con la desintegración de la comunidad natural»[MARX, Carlos; 
ENGELS, Federico, La Ideología Almena, Ob. Cit., p. 72]; tal comunidad natural nunca fue disuelta del todo 
hasta la interacción con las potencias occidentales en el siglo XIX, sin duda las particulares condiciones 
económicas de Arabia, Medio Oriente, y el Magreb condicionaban la necesidad de la comunidad como 
forma económica básica; de ahí que las relaciones privadas estén al mismo tiempo atravesadas por 
relaciones de orden pos-tribal; con razón afirmara Engels en misiva a Marx: «(…) La ausencia de propiedad 
de la tierra es ciertamente la clave para la comprensión de todo el Oriente. Aquí reside su historia política 
y religiosa. ¿Pero por qué es que los orientales no llegan a la propiedad territorial, ni siquiera en su forma 
feudal? Creo que esto se debe principalmente al clima, junto con la naturaleza del suelo, especialmente 
con las grandes extensiones del desierto que parte del Sahara y cruza Arabia, Persia, India y Tartaria, 
llegando hasta la más alta meseta asiática. (…)»: MARX, C.; ENGELS, F., Sobre la Religión (1959), Buenos 
Aires: Editorial Cartago, p. 108.
33. GOLDZIHER, Ignaz, Le Dogme et la Loi de L´islam, Ob. Cit., p. 50.
34. Ídem. 
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La presencia de actos recomendables y reprobables entre los actos obligatorios, 
prohibidos y permitidos destaca en el Islam la inexistencia de las presunciones. Esta 
figura jurídica, típica del Derecho Romano35, no encuentra cabida en un Sistema 
donde la moral es parte de lo jurídico, y donde la validez de la persona se expresa 
jurídicamente por su posición ante la religión. En consecuencia, la validez de los 
actos permitidos debe estar expresamente reconocida.
Un famoso hadith del Profeta hace expresa esta particularidad. Calificado de 
sahih por al-Bujarin, refleja la cuestión estableciendo en palabras del Profeta 
Muhammad: «lo lítico es evidente y lo ilícito es también evidente. Entre ambos hay 
cosas dudosas que mucha gente no conoce. Quien se aleja de estas cosas salva su 
religión [din]36 y su honor«37. El término «evidente« empleado en este hadith hace 
referencia a la notoriedad de los actos reputables por la comunidad como lícitos e 
ilícitos. Aquellos actos no reconocidos por la comunidad son, por tanto, dudosos, y 
el musulmán ha de abstenerse de ellos. 
Del hadith anterior los juristas clásicos extrajeron el principio de abstención ante 
los actos dudosos, o sea, sobre los actos que no han sido sometidos a un juicio de 
validez de su legalidad (hukm sharî); los musulmanes se han de abstener de realizar 
aquellos actos no legitimados por la comunidad. En apariencia ello supondría la 
inexistencia de un margen de autonomía privada para los sujetos individuales, 
obligados a la observancia del espíritu indivisible de la comunidad38; sin embargo, 
existen varias figuras jurídicas que denotan el reconocimiento de la autonomía de la 

35. Las presunciones están tan enraizadas en el Derecho Romano, que los mismo nunca repararon en la necesidad de 
tratados teóricos (algo muy ajeno a su vocación) sobre estas categorías, sólo apreciables en especie. Su naturaleza es 
tan notoria que su mecanismo lógico jurídico escapa a nuestros ojos. Vid. FERNÁNDEZ BULTÉ, Julio; CARRERAS CUEVAS, 
Delio; YÁNEZ, Rosa María, Manual de Derecho Romano (2004), La Habana: Félix Varela; DIHIGO, Ernesto; TRIGO, López, 
Derecho Romano (2006), La Habana: Félix Varela.
36. Este corchete no está en la trascripción original, sino que fue agregado por el autor de la investigación para remarcar 
la vinculación de la costumbre, en tanto el término din de naturaleza muy ambigua está asociado a costumbres, ética, 
que a religión propiamente.
37. Al-Nu‘mân Ibn Bashîr dijo: ‘Oí al Mensajero de Dios (B y P) decir: «Lo lícito es evidente y lo ilícito es también evidente. 
Entre ambos hay cosas dudosas que mucha gente no conoce. Quien se aleja de estas cosas salva su religión y su honor. 
Quien cae en ellas es como un pastor que lleva su ganado cerca de los campos privados de alguien más. Es muy probable 
que (su rebaño) termine entrando en ellos en cualquier momento. ¡Cuidado! Pues cada rey tiene campos reservados 
y los de Dios en la tierra son sus prohibiciones. (…) Ciertamente en cada cuerpo hay un órgano que, si es bueno, todo 
el cuerpo se hace bueno; y si se hace malo todo el cuerpo es malo; Ese órgano es el corazón»’: AL MUGIRA AL BUJARI, 
Muhammad bin Isma`il, Sahih al-Bujari (versión resumida) (2003), Argentina: Oficina de Cultura y Difusión Islámica, p.21.
38. Carlos Marx y Federico Engels hacen un análisis en la Ideología Alemana de cómo el desarrollo mercantil de 
Roma y el posterior capitalismo descansan sobre la propiedad privada. Resultado de la disolución de las relaciones de 
producción tribales, la propiedad privada se entroniza cuando el pater familia se convierte en el propietario de lo que 
fue en algún momento la tierra común. Sin embargo, en Arabia estas condiciones nunca lograron darse por completo, 
en tanto, la estructura político-económica predominantemente beduina nunca operó, salvo raras excepciones, bajo 
hábitos sedentarios, sino seminómadas. Pese a este escoyo de la naturaleza compleja de la península arábiga, existía la 
propiedad privada, mas no como extensión del dominio de una extensión de tierra, sino como extensión del valor de 
los bienes personales a través del comercio por caravanas. Vid. MARX, Carlos; ENGELS, Federico, La Ideología Alemana 
(1966), La Habana: Edición Revolucionaria, pp. 71-72; MARX, C.; ENGELS, F., Sobre la Religión, Ob. Cit., pp. 105-108; 
LEWIS, Bernard, The Arabs in History (2002), Oxford: Oxford University Press; HITTI, Philip, Islam, modo de vida (1973), 
Madrid: Ed. Gredos; HITTI, Philip, Historia de los Árabes (1950), Madrid: Razón y Fe; DÍAZ GARCÍA, Waldo, Mahoma y los 
Árabes (1990), La Habana: Ciencias Sociales.
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voluntad en su dimensión funcional, evidenciados fundamentalmente a través de los 
contratos, los matrimonios, y los testamentos.

 LIBERTAD CONTRACTUAL Y LIBERTAD DE CONTRATACIÓN

A nivel de negocio jurídico encontramos que las normas privadas se enmarcaban en 
figuras contractuales preferentemente típicas. No obstante, encontramos en el Corán y 
la Sunnah varias referencias a fórmulas generales de los llamados «actos jurídicos« de los 
negocios jurídicos fundamentalmente contractuales. De ellas los juristas extrajeron los 
principios y las reglas referentes a la libertad contractual y de contratación.
Los ulemas y fuqaha eran, a diferencia de los jurisconsultos romanos39, mucho más dados 
a definir las categorías jurídicas con las que operaban. Sus tratados se conformaban de 
precisiones doctrinales y definiciones de acuerdo a los criterios de las principales madhab. 
Las menciones a pactos, acuerdos mutuos, estipulaciones, entre otros términos jurídicos 
de esta índole, son constantes, aludiendo generalmente a determinada prohibición o 
límite al principio general (sharî) de autonomía. Como regla se partía de una definición 
general, para luego analizar las figuras particulares en que se expresaba. El caso de 
los contratos (´uqûd) resulta proverbial dado que los mismos estaban en la base de 
prácticamente todas las instituciones del muamalat.
Según expone al-Muhaqqiq al-Hilli (672-602 H), «el contrato (´aqd) es un término que 
indica la transmisión de una propiedad de un poseedor a otro«40. Esta definición está 
referida al contrato básico, la compraventa, pero no se limita en su aplicación al mismo. 
En la otra parte de la definición este autor explica que «el taqâbud (la traditio) sin emitirse 
los términos de la transacción es inválido e insuficiente, incluso cuando se han establecido 
signos que indican la voluntad y la intención de efectuar la venta«41. 
Esta segunda parte de la definición contempla varias claves respecto a la naturaleza del 
contrato. La primera es la necesidad de determinación del objeto del contrato, la cual 
induce la necesidad de tratos preliminares42; a su vez, se infiere la voluntad y la forma 

39. «Omnis definitio in iure civil periculosa est, parum est enim, ut non subverti possit». [En el derecho civil toda 
definición es peligrosa; porque es difícil que no pueda ser alterada.] (Digesto, 50. 17. 202): Cuerpo de Derecho Civil 
Romano (tomo III), Publicado por Kriegel, Hermann y Osenbrüggen, Barselona, 1897, p. 961.
40. ABU AL-QASIM NAJM AL-DIN JA`FAR AL HASAN, al-Muhaqqiq al- Hilli, Shara´i` al-Islam; Fi Masa´il al-Hilal wal-Haram 
(Volume 2) (2003), Qum: Asariyan Publications, p. 17.
41. Ídem.
42. Según la tradición del Profeta, las transacciones (que ocupan tratos preliminares) están bien delimitadas. El siguiente 
hadith, catalogado de sahih (auténtico) y numerado 3855, por Abdul Hussein Muslim, es claro respecto a las reglas de la 
transacción: «(...) It was narrated from Ibn ‘Umar that the Prophet said: “When two men enter into a transaction, each 
one of them has the option (of canceling) so long as they have not parted and are still together. But if one of them gives 
the other the choice to decide, then they agree on a deal, then it becomes binding. If they part after that and neither 
of them canceled it, then the transaction becomes binding». [«Fue narrado por Ibn ´Umar que el Profeta dijo: cuando 
dos hombres entren en una transacción cada uno de ellos tiene la opción (de cancelar) hasta tanto no hayan partido 
y continúen juntos. Pero si uno de ellos le da al otro la opción de decidir, entonces llegan a un acuerdo, entonces la 
transacción se convierte en vinculante.»] Vid. MUSLIM BIN AL HAJJAJ, Abul Hussein, Sahih Muslim; Volumen 4 (2007), 
New York: Dar-us-Salam, p. 232.
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como uno de los elementos esenciales43. De ahí que la voluntad es válida en tanto 
coincida con la intención y sea exteriorizada a través de las formalidades dispuestas para 
cada transacción contractual44. Esta forma doctrinal resume las formas jurídicas que 
pueden ser equiparadas con la libertad de contratación y la libertad contractual. En el 
primer caso pueden ser identificadas a través de las estipulaciones sobre la voluntad y el 
consentimiento; en el segundo, a través de los juramentos y su interpretación.
La libertad de contratación se manifiesta en el Derecho Islámico en una amplia variedad 
de instituciones; la forma más evidente es el reconocimiento y protección al libre 
consentimiento como elemento esencial de las relaciones jurídicas civiles (del muamalat), 
especialmente en los contratos, los matrimonios y los testamentos.45

Las condiciones para la validez de todo contrato (entiéndase negocio jurídico bilateral) 
son madurez, sanidad mental, y libre voluntad46: en otras palabras, plena capacidad 
jurídica de los contratantes (mukallaf). La ausencia de cualquiera de ellas reputa de nulo al 
contrato. Las primeras dos condiciones están referidas a la capacidad de hecho, mientras 
que la segunda se refiere a la ausencia de elementos externos que coarten la voluntad. 
En este último caso explica al-Muhaqqiq al-Hilli que solo será válido el negocio si con 
posterioridad a la desaparición de la coacción47, el acto es convalidado por la persona 
coartada, pues «deberá confiarse en su palabra»48.
El matrimonio fue concebido como un contrato entre los cónyuges, en tanto su 
conformación depende del mutuo acuerdo de las partes contratantes49.

43. En las aleyas coránicas y en los hadith podemos encontrar muchas inferencias a estos elementos toda vez que se 
protege la forma y la voluntad de forma tal que una no entorpezca a la otra. Un buen ejemplo es la aleya 4:29 referente 
a cómo la forma no puede implicar vulnerar la voluntad. Vid. ASAD, Muhammad, El Mensaje del Corán (comentado y 
explicado), Ob. Cit.
44. Se trataba esencialmente de formalidades verbales, aunque en las palabras del Profeta se encuentran alusiones 
expresas que hacen recomendable el acto de establecer los contratos por escrito: Corán 2:282 «¡Oh vosotros que habéis 
llegado a creer! Cuando contratéis un préstamo por un plazo determinado, ponedlo por escrito. Y que un escribano 
lo redacte con equidad para ambas partes; y que el escribano no se niegue a escribir como Dios le ha enseñado: que 
escriba pues, y que le dicte quien contrae la deuda; y que sea consciente de Dios, su Sustentador, y no menoscabe 
en nada su compromiso. (…) Y no os mostréis reacios a poner por escrito todas las disposiciones contractuales, sean 
pequeñas o grandes, junto con la fecha de vencimiento; esto es más equitativo ante Dios, más fiable como testimonio 
y mejor para evitar que os surjan [luego] dudas. A menos que se trate de una transacción que hagáis en el acto, en 
cuyo caso no incurriréis en falta si no lo ponéis por escrito»: ASAD, Muhammad, El Mensaje del Corán (comentado y 
explicado), Ob. Cit.
45. ABU AL-QASIM NAJM AL-DIN JA`FAR AL HASAN, al-Muhaqqiq al- Hilli, Shara´i` al-Islam; Fi Masa´il al-Hilal wal-Haram 
(Volumen 2 y 3) (2003), Qum: Asariyan Publications.
46. ABU AL-QASIM NAJM AL-DIN JA`FAR AL HASAN, al-Muhaqqiq al- Hilli, Shara´i` al-Islam; Fi Masa´il al-Hilal wal-Haram 
(Volume 2), Ob. Cit., p. 18.
47. Si los efectos de la coacción no han desaparecido el negocio sólo puede ser entendido como inválido. Así lo interpretan 
los exégetas del Corán de la 4:29: «(…) se prohíbe a los creyentes tomar los bienes de otro injustamente, aunque esa 
persona --por ser la parte más débil-- se avenga a tal explotación por la fuerza de las circunstancias. La interpretación 
que he adoptado enlaza, además, en forma lógica con el versículo 32, en el que se advierte a los creyentes en contra 
de codiciar los bienes ajenos (…)»: ASAD, Muhammad, El Mensaje del Corán (comentado y explicado), Ob. Cit., p. 107.
48. Ídem.
49. El matrimonio es una de las instituciones más interesantes del Derecho Musulmán; el mismo resalta por las amplias 
protecciones jurídicas que dispone para la mujer, tanto desde el punto de vista conyugal como económico; entre sus 
figuras más relevantes se encuentran los bienes parafernales y el divorcio vincular, las cuales se aplican desde que el 
Profeta Muhammad fue acogido en Medina. Vid. ABU AL-QASIM NAJM AL-DIN JA`FAR AL HASAN, al-Muhaqqiq al- Hilli, 
Shara´i` al-Islam; Fi Masa´il al-Hilal wal-Haram (Volume 2), Ob. Cit., pp. 219-317.



4
8

 De acuerdo con los hadith del Profeta, la mujer no puede ser 
casada sin su consentimiento, por lo que si se trata de una 
virgen bajo tutela50 el «wali« o representante debe asegurarse 
de concertar con el consentimiento de la tutelada, mientras que 
en el caso de la mujer divorciada, no precisa representante para 
concertar actos jurídicos como el matrimonio51. Igualmente en el 
Corán y la Sunnah se reconoce la libertad de testar, exhortando 
a hacerlo, en tanto el causante tenga las condiciones materiales 
(bienes que testar) 52 y espirituales (capacidad jurídica); para ello 
el testador tiene libre disposición sobre un tercio del caudal, en 
tanto el resto constituye por mandato coránico, la legítima53.
Respecto a la libertad contractual se encuentran referencias 
directas e indirectas en varias aleyas coránicas y de forma 
aún más expresa en varios hadith. Así, la aleya coránica 4:29 
establece la prohibición de concertar negocios jurídicos que 
vulneren la voluntad de las partes por acuerdo mutuo: «¡Oh 
vosotros que habéis llegado a creer! No os arrebatéis los bienes 
injustamente unos a otros --ni siquiera mediante transacciones 
basadas en acuerdo mutuo«54. A través de este versículo puede 

50. No encontraremos en Derecho Islámico la «patria potetas»; el régimen universal 
para completar la capacidad de hecho y representar a los sujetos incapaces es la 
«tutela». Vid. LÓPEZ ORTIZ, José, Derecho Musulmán (1932), Barcelona: Labor, pp., 
141-144.
51. El siguiente hadith es muy claro respecto a la necesidad de la venia de la futura 
esposa en el contrato de matrimonio; a su vez permite valorar el grado de libertad de 
la mujer en el Islam Clásico: 3476. «It was narrated from Ibn ‘Abbâs that the Prophet 
said: The previously-married woman has more right concerning herself than her 
guardian does, and the virgin should be asked for permission, and her permission is 
her silence. » [Fue narrado por Ibn Abbas que el Profeta dijo: La mujer anteriormente 
casada tiene más derecho concerniente a sí misma que su guardián, y la virgen deberá 
ser preguntada por su permiso, y su permiso es su silencio]: MUSLIM BIN AL HAJJAJ, 
Abul Hussein, Sahih Muslim; Volumen 4 Ob. Cit., p. 44; MAGHNIYYAD, Muhammad 
Jawad, The Five Schools of Islamic Law; al-Hanafi, al-Hanbali, al Ja´fari, al Maliki, al Shafii 
(2008), Qum: Ansariyan Publications, pp. 260-371.
52. 2:180: «Se os ha prescrito que, cuando uno de vosotros sienta cercana la muerte 
y deja una gran riqueza, haga testamento a favor de sus padres y [otros] parientes 
cercanos en forma honorable: 152 esto es un deber para quienes son conscientes de 
Dios.»: ASAD, Muhammad, El Mensaje del Corán (comentado y explicado), Ob. Cit.
53. Los hadith del Profeta dejan entrever que la parte dispositiva del caudal hereditario 
ha de ser siempre inferior a 1/3; los restantes 2/3 corresponde a la parte indisponible: 
Vid. [4209-4217] MUSLIM BIN AL HAJJAJ, Abul Hussein, Sahih Muslim; Volumen 4, Ob. 
Cit. pp. 365-369; Muhammad Jawad, The Five Schools of Islamic Law; al-Hanafi, al-
Hanbali, al Ja´fari, al Maliki, al Shafii, Ob. Cit., pp. 434-462.
54. 4:29 «¡Oh vosotros que habéis llegado a creer! No os arrebatéis los bienes 
injustamente unos a otros --ni siquiera mediante transacciones basadas en acuerdo 
mutuo38 y no os destruyáis unos a otros: pues, ciertamente, Dios es en verdad un 
dispensador de gracia para vosotros.»: ASAD, Muhammad, El Mensaje del Corán 
(comentado y explicado), Ob. Cit., p. 107.
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vislumbrarse como el carácter vinculante de los pactos no depende de 
la voluntad; por su naturaleza formal el Derecho Islámico amparaba la 
obligatoriedad y oponibilidad de los contratos55 en otra figura.
Bajo «los juramentos» (al-ayman) el Derecho Islámico Clásico recogía el 
contenido convencional de los contratos. De hecho, podríamos aventurarnos 
a valorar al juramento como la forma abstracta del negocio jurídico56. En el 
mismo radicaba el carácter vinculante de los pactos concertados, los que se 
perfeccionaban a partir de fórmulas específicas; la más importante, en virtud 
de la cual adquirían su carácter obligacional era la invocación a Dios57. 
El juramento no podía incurrir en ningún objeto o formalidad considerada 
makruh o muharram58, solo bajo mubah. A la hora de descubrir la libertad 
contractual en este contexto puede resultar complejo toda vez que los actos 
lícitos son aquellos «evidentes» según las palabras del Profeta. ¿Cómo es 
posible entonces para las partes concertar la lex privata sin el amparo de 
presunciones jurídicas?
De forma similar a la tradición iusromanista59, en el Derecho Islámico Clásico 
existe el principio de interpretación de los contratos según el interés de las 
partes. En el hadith del Profeta 4065, de acuerdo con la compilación de Sahih 
Muslim, se declara que «un juramento debe ser (interpretado) de acuerdo a 
la intensión del que lo profiere»60. Esta frase, según Ignaz Goldziher se elevó 
a rango de idea directriz de todo acto religioso del Islam, pero con especial 

55. Sobre la eficacia contractual (obligatoriedad, oponibilidad, relatividad, intangibilidad) consultar: 
OJEDA RODRÍGUEZ, Nancy (compiladora): Derecho de Contratos; teoría general del contrato (tomo 1) 
(2006), La Habana: Félix Varela, pp. 280-320.
56. «The legist require the fallowing condition to be fullfilled by one taking an oath: full maturity, full 
sanity, free volition and intention (…) » [Los juristas requieren las siguientes conditions a ser cumplidas 
por la [persona] que hace un juramento: madurez, sanidad [mental], libre volición e intención (…)]: ABU 
AL-QASIM NAJM AL-DIN JA`FAR AL HASAN, al-Muhaqqiq al- Hilli, Shara´i` al-Islam; Fi Masa´il al-Hilal wal-
Haram (Volume 2), Ob. Cit., p. 94. 
57. Se considera, partiendo del Corán, como recomendable mencionar la frase bismillah en cada acto que 
se realice [AL-QURTUBI, Compendio del Tafsir del Corán (tomo 1), Ciudad Musulmana Española, Granada, 
2005, pp. 91-100]. [«En el caso de los juramentos es de carácter obligatorio. (…)»]: ABU AL-QASIM NAJM 
AL-DIN JA`FAR AL HASAN, al-Muhaqqiq al- Hilli, Shara´i` al-Islam; Fi Masa´il al-Hilal wal-Haram (Volume 2), 
Ob. Cit., pp. 92-93.
58. ABU AL-QASIM NAJM AL-DIN JA`FAR AL HASAN, AL-MUHAQQIQ AL- HILLI, Shara´i` al-Islam; Fi Masa´il 
al-Hilal wal-Haram (Volume 2), Ob. Cit., pp. 13-17. 
59. OJEDA RODRÍGUEZ, Nancy (compiladora), Derecho de Contratos; teoría general del contrato (tomo 
1, p. 238.
60. [4284] «Abû Hurayrah relató: “El Mensajero de Allah (B y P) dijo: «Un juramento debe ser (interpretado) 
de acuerdo a la intención del que lo profiere» (…)”: Muslim bin al Hajjaj, Abul Hussein, Sahih Muslim; 
Volumen 4, p. 912; “(…) The oath is stablished by intention, and is accepted if made by a disbelieaver 
as by a believer. (…) If a person takes an express oath and says after that: I have not intended the oath; 
it will be accepted of him but is judged in accordance with his intention. » [El juramento es establecido 
por la intención, y su aceptación hecha por un incrédulo o por un creyente. (…) Si una persona hace un 
juramento de forma expresa y luego dice que: No tenía la intención [de cumplirlo], será aceptado, pero es 
juzgado en dependencia a su intención.]: ABU AL-QASIM NAJM AL-DIN JA`FAR AL HASAN, al-Muhaqqiq 
al- Hilli, Shara´i` al-Islam; Fi Masa´il al-Hilal wal-Haram (Volume 2), Ob. Cit., p. 94.
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trascendencia a los actos jurídicos. Este hadith fungió como clave 
hermenéutica para varios preceptos coránicos que aluden a la 
intencionalidad, en especial la aleya 18:8461, la cual reconoce la validez 
de las formas autónomas en que cada cual actúa y cumple la Ley62.
La interpretación de acuerdo a la intención implica el reconocimiento 
jurídico al sentido normativo que las partes le dan a las instituciones; 
las reglas privadas (lex privata) son consecuencia de la determinación 
o singularización de las condiciones generales de las llamadas normas 
generales. Es decir, el respeto a la intención de las partes es el respeto 
a la individuación de la norma (ahkam) efectuada por las partes en 
el marco del negocio jurídico. De esta manera, aunque el Derecho 
Islámico Clásico nunca llegó a conceptualizar una figura como la 
libertad contractual, sí reconocía plenamente el sentido otorgado por 
las partes a las regulaciones sobre contratos o en el testamento sobre 
la parte disponible del caudal; se trata por tanto del reconocimiento 
de normas individuales.

 CONCLUSIONES

La autonomía de la voluntad en el Derecho Islámico Clásico se 
expresa normativamente a través del principio, “es tan reprobable 
permitir lo prohibido como prohibir lo permitido”, que viene siendo 
un equivalente del principio reconocido en el Derecho Occidental, “lo 
que no está expresamente ordenado o prohibido, está permitido”. 
No obstante, la formulación islámica tiene claramente identificado 
un límite que es la abstención de los actos dudosos, es decir, solo 
puede versar sobre las normas expresamente permitidas. La misma 
se expresa en la rama civil (muamalat), a través del reconocimiento 
y protección de la libertad de realizar los diferentes actos jurídicos, 
como testamentos, matrimonios y contratos.
La autonomía de la voluntad se expresa también en el campo de la 
libertad contractual en el reconocimiento de la validez jurídica de los 
pactos y estipulaciones acordadas por las partes, vistos como una 
individuación de las normas generales. Esto se evidencia a través de la 
figura de los juramentos y su interpretación de acuerdo a la intención 

61. Ignaz Goldziher hace alusión a esta aleya, aunque nuevamente yerra en el número [Ob. 
Cit., p. 72.]
62. 17:(84) «Di: “Cada cual actúa según su modo peculiar --y tu Sustentador es plenamente 
consciente de quien ha elegido el mejor camino”.»: ASAD, Muhammad, El Mensaje del Corán 
(comentado y explicado), Ob. Cit.
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de las partes.
La autonomía de la voluntad se reconoce en el Derecho Islámico Clásico de manera similar 
a como aparece en el Derecho Occidental, con un basamento en las relaciones mercantiles 
entre sujetos privados, y expresada a través de la libertad de contratación y de la libertad 
contractual. No obstante, presenta la importante diferencia de un marco más limitado, al 
solo poder ser aplicada en la esfera de los actos expresamente permitidos.
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Resumen:
El l lamado “ciclo laysa” sirve como punto de partida para discutir 
la negación de las frases árabes en general. Los ejemplos tomados 
del Corán arrojan luz sobre los términos “ser” y “existencia” como 
se entienden en la fi losofía islámica.
Palabras claves: ser, existencia, ciclo laysa, existencial negativo, 
notación lógica

¿Tiene algún sentido la noción de Heidegger “das 
Nichts nichtet”, es decir, “la Nada, nadea1”? ¿La falta de 
cópula en árabe excluye una “Philosophie des Seins”? 
Estas preguntas surgen por la incertidumbre sobre la 
forma en que “es” debe entenderse en una situación 
específica.2 Consideremos el siguiente ejemplo:
53:39: “wa-’an laysa li-l-’ insâni ’i l lâ mâ sa‘â”
53:39: “El hombre no ganará nada más que aquello por 
lo que luchó.” (que el hombre sólo será sancionado con 
arreglo a su propio esfuerzo,)
Dado el contexto, esperamos que la idea detrás del 
versículo 53:39 no sea más bien el estímulo “sin 

1. Para la traducción de la frase “das Nichts nichtet” utilizo la dada por el filósofo 
español Xavier Zubiri: “Igual que el Ser es, la nada nadea” (“Qué es la metafísica” 
ed. Siglo XX, Buenos Aires, 1967). Esta frase de Heidegger fue materia de fuerte 
crítica por Carnap. Para Heidegger ha existido no sólo una borradura en la distinción 
ser-ente, sino que también la hay en la de nada-vacío, éste es el vacío entitativo, la 
ausencia de cosas. Lo curioso es que en la frase “das Nichts nichtet”, la nada se vuelve 
un verbo. (nota del traductor)
2. Wessel describe ocho funciones de “es”: inclusión, identidad, ecuación, 
predicación con respecto a objetos individuales, sumas de objetos (acumulaciones), 
clases abstractas. Véase el capítulo 3.2 “Die Worte ist, Sein und Existenz” en “Logik 
und Philosophie”, págs. 70-73. Para nuestras consideraciones, la diferencia entre “es” 
como aplicación de un predicado y “es” como “existente”, un predicado por derecho 
propio, es la más importante.
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dolor, no hay ganancia”, sino una 
advertencia: “cosecharás (sólo) 
lo que sembraste”, que se puede 
simbolizar usando “¬” para negación 
y “∨” para alternancia:
A: A algo cosechado 
B: B algo sembrado:
¬A ∨ B
“Nada se cosechó ni se sembró.”
Esto es equivalente a enunciar un 
condicional o una subjunción:
A ⊃ B
“Si algo se cosecha, es que fue 
sembrado”.
El versículo 53:39 contiene 
una negación “oculta” que se 
pondrá de manifiesto al formar la 
contraposición de la subjunción:
¬B ⊃ ¬A
“Si una cosa no se sembró, entonces 
no se cosechará”.
Por último, la subjunción es 
equivalente a la siguiente negación 
de la conjunción simbolizada por “&”:
¬ (A & ¬B)
“No es el caso de que una cosa 
se coseche sin que haya sido 
sembrada.”
Estos cuatro ejemplos son 
equivalentes, lo que significa que 
sus valores de verdad son los 
mismos dentro de la siguiente tabla 
de verdad:
A B (A ⊃ B)
F_F_ _V
F_V_ _V
T_V_ _V
V_V_ _V
Como vemos, la misma idea básica 
detrás del versículo 53:39 puede 
expresarse mediante una interacción 
variable de operadores lógicos y 
negaciones. Sin embargo, hay sutiles 
cambios de significado que no 
deben pasarse por alto. La partícula 
negadora “laysa”, p. Ej. “no es el 
caso” es una combinación de “lâ” y 
“’aysa “, posiblemente un préstamo 
arameo, que significa” existencia”. 

El dicho “lâ ya‘rifu ’aysa min 
laysa” todavía enuncia “’aysa”, que 
significa “no puede discernir algo 
de la nada”.3 Wilmsen ha trazado 
las rutas geográficas e históricas 
del uso de “laysa”.4 De modo que la 
descripción de los llamados “ciclos 
existenciales” en árabe ofrece una 
buena oportunidad para discutir el 
uso de “es”.
2 “Existencia” en notación lógica
 Tradicionalmente, la lógica de 
predicados util iza los símbolos 
“Ɐ”, “∃” y “¬” para expresar 
cuantificación.
43: 6: “wa-kam ’arsalnâ min nabiyyin 
fî l-’awwalîna” 
P: Profetas que enviamos
∃x (Px)
43: 6: “Un gran número de profetas 
fueron enviados a los antepasados.” 
(¡Cuántos profetas hemos enviado a 
los antiguos...!)
86: 4: “’in kull-u nafsin lammâ ‘alay-
hâ ḥâfiẓun” (No hay nadie que no 
tenga un guardián)
A: alma
C: custodiado por un ángel
∀x (Ax ⊃ Cx)
“Para todo x: si x tiene un alma, 
entonces x está protegido por un 
ángel”. O equivalente:
∀x (¬A ∨ C)
“Para todo x:  x no tiene alma o x 
está custodiado por un ángel”.
Los operadores “∃” y “∀” se util izan 
para discernir “algunos” y “todos” 
respectivamente; el término habitual 
“cuantificador existencial” para el 
primero de ellos, sin embargo, nos 
lleva a creer que la “existencia” está 
en juego aquí, lo que no es el caso. 
Por lo tanto, la “nicht-tradicionelle 
Prädikationstheorie” o “teoría 
no tradicional de la predicación” 
desarrollada por Sinowjew y Wessels 
traza una línea clara entre 1.) la 
cuantificación por un lado y la 
3. Wright, “Grammar”, Vol. I, p. 96 § 182.
4. Wilmsen, “Laysa negative existential cycle”, p. 1-42.



5
5

“existencia” como predicado por el 
otro y 2.) negación interna como 
parte de un predicado y negación 
externa que asigna un valor de 
verdad a una oración completa: 
∀ Cuantificador universal
∃ Cuantificador existencial
E Predicado de “existencia”
← Operador para atribuir un 
predicado, conocido como “cópula”
←̷ Operador para negar un predicado
¬ Negación interna
∼ Negación externa
La diferencia entre la negación 
interior y la negación exterior 
debería quedar clara con el siguiente 
ejemplo:
B: Amabilidad x ← B
“La persona x es amable”. x ←̷ B
“La persona x es cruel”.
Ahora, en lugar de usar una flecha, 
podríamos hacer uso de “¬” para 
expresar la negación interna. El 
principio lógico de no contradicción 
establece que una determinada cosa 
no puede ser verdadera y falsa al 
mismo tiempo, “no es el caso que 
la persona x sea amable y no sea 
amable”, es decir, ¬ (Bx y ¬Bx). Pero 
las situaciones cotidianas piden una 
tercera posibilidad: no podemos 
atribuir una determinada cualidad, 
ni podemos descartarla. En una 
ocasión en la que nos encontramos 
con personas que no se comportan 
ni con amabilidad ni con crueldad 
con nosotros, dos formas diferentes 
de negación ayudarán a describir los 
aires que se ponen:
∼ (Bx ∨ ¬Bx)
“No es el caso de que la persona x 
sea amable o que la persona x sea 
cruel”.
Ahora, el predicado de “existencia” 
E viene como condicional. La gente 
puede ser cruel, infeliz, i lusa, etc. 
pero no “inexistente”; es solo el 
caso de que podrían no existir (ya 

más).5 Entonces, el predicado de 
“existencia” pide una negación 
externa:
∼ (Ex)  
“No es el caso de que la persona x 
exista”.
La negación externa es una 
contradicción de toda la oración, 
no solo lo que es contrario a un 
predicado:
E: Existencia
C: comparable a Allah
∼∃x (Ex y Cx)
112: 4: “wa-lam yakun lahu kufuwan 
’aḥadun” (No tiene par)
112: 4: “No es el caso de que haya 
al menos una persona x que exista y 
que sea comparable a Él”.
3 El “ciclo de laysa” ( (َلِيَس
El siguiente es el “ciclo de laysa” 
como lo describe Wilmsen junto 
con algunos de sus ejemplos y 
traducciones verbales. Para cada 
etapa, tratamos de proporcionar 
una fórmula, seguida de una re-
traducción detallada de la última.
3.1 Etapa A: el predicado existencial 
es negado por el negador verbal
“lâ ays”
Wilmsen: “No [hay]” E: Existencia
∼ (E x)
“No es el caso de que x exista”.
En esta etapa, podemos simplemente 
usar la negación de la existencia, 
es decir (E x) como ya se indicó 
anteriormente.
3.2 Etapa A> B: Contracción o 
fusión de la partícula existencial y 
el negador
“laysa ‘aḥad min an-nâs”
Wilmsen: “No [hay] uno entre la 
gente”
¿Qué es exactamente lo que “ni 
siquiera una de esas personas” 
está haciendo o no? Si fuera 
“rezando”, por ejemplo, la frase “ni 
siquiera una de esas personas está 
rezando” podría recibir la siguiente 
5. Si lees esto, trata de no pensar en un elefante rosa.
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interpretación:
R: rezando
∼∃x (R x)
“No es el caso de que haya al menos 
una x que esté rezando”.
¿Por qué no usamos la interpretación 
más elaborada ∼∃x (Ex & Rx), es 
decir, “No es el caso de que haya al 
menos una x que existe y rece” aquí? 
Porque la situación que imaginamos 
no lo pide. Es cierto que no siempre 
es fácil decidir si interpretamos 
a “personas” como una clase 
(colectivo) o simplemente como 
una colección de personas. Como 
clase, el antiguo pueblo de Babilonia 
todavía existe en nuestra memoria 
histórica; como acumulación, los 
babilonios existirían si al menos uno 
de ellos hubiera sobrevivido hasta 
el día de hoy. El término coránico 
“’ahl” denomina clases, Ej. “Gente del 
libro”, mientras que “nâs” son solo 
aquellas personas que están cerca.
3.3 Etapa B: El existencial negativo 
es distinto del negador verbal
“laysa fî l-maktab ’i l lâ’ anâ wa ’anta”
Wilmsen: “No [hay] [nadie] en la 
oficina excepto tú y yo” 
O: Estar en la oficina
T: el ser tú 
Y: el ser yo
∼∃x (Ox) ∨ (Tx ∨ Yx)
“No es el caso de que este x en la 
oficina o si x eres tú o yo”.
En nuestra interpretación, la 
partícula ‘i l lâ no es una negación 
sino más bien una excepción: “Nadie 
está en la oficina excepto tú o yo”. 
Esto es equivalente a la siguiente 
declaración:
∀x (Ox ⊃ (Tx ∨ Yx))
“Por cada x: si x está en la oficina, 
entonces x es usted o yo”.
La relación entre estas dos 
interpretaciones ∼∃x (Ox) ∨ (Tx ∨ 
Yx) y ∀x (Ox (Yx ∨ Mx)) se vuelve 
más clara si recordamos que 
pueden reducirse a ¬A ∨ B y A⊃ B 

como se indicó anteriormente, dos 
formas diferentes de deletrear un 
condicional: De hecho, hay personas 
en la oficina con la condición de 
que sean usted o yo. La partícula 
‘i l lâ, simbolizada como “∨”, no está 
actuando simplemente como una 
negación aquí. La alternancia “∨” 
establece, que tiene un valor de 
verdad negativo, contra lo que tiene 
uno positivo, l imitando el alcance 
de la negación general. El hecho de 
que toda la oración sea básicamente 
un condicional ayuda a explicar por 
qué “ser tú”, “ser yo” o “estar en la 
oficina” son simplemente predicados 
sin más afirmaciones sobre la 
“existencia”.
3.4 El existencial negativo se 
convierte en un negador copulativo
“laysa kaḍâlika”
Wilmsen: “[No es] así”
S: ser así
x ←̷    S
“La x no es así”
¬S (x)
“La x es diferente a eso”
“laysa hunâka”
H: Estar aquí
Wilmsen: “[Él / ella] no está aquí”
x ←̷   H
“La x no está aquí”
¬H (x)
“La x está ausente”.
Aquí, la negación interna tiene su 
lugar apropiado: “La x no es así”, 
es decir, x ←̷   S también se puede 
expresar como “la x es diferente a 
eso”, es decir, ¬S (x). El predicado es 
un compuesto de negación interna y 
un predicado.
3.5 Etapa B> C: Comienza a usarse el 
existencial negativo para la negación 
verbal
“laysu yadrî”
Wilmsen: “Él no sabe”
S: Sabiendo
p: él
∼ (S (p))
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“No es el caso de que él lo sepa”.
3.6 Etapa C: El existencial negativo 
es idéntico al negador verbal
“las ni-sammî ’aḥad”
Wilmsen: “No nombro [a alguien]”
N: Nombrado por mí
∼∃x (N x)
“No es el caso de que al menos una 
persona x sea nombrada por mí”.
3.7 C> A: El existencial negativo 
comienza a negar las partículas 
existenciales
“laysa hunâka ’aḥad fî l-bayt”
Wilmsen: “No [hay] nadie en la casa”
E: Estar en la casa
∼∃x (E x)
“No es el caso de que al menos una 
persona x esté en la casa”.
4. Conclusión 
Aparte de la etapa A, ninguna 
interpretación de los ejemplos 
proporcionados para el “ciclo de 
laysa” solicitó el uso de un predicado 
“E”; en la cuantificación y en la 
mayoría de las formas de negación, 
la “existencia” no es el problema. 
Entonces, ¿por qué hacemos uso del 
predicado “ays”, es decir, “existe” 
de todos modos? Si todo lo que fue, 
será o podría ser realmente fuera el 
caso, no habría necesidad de ello. 
Claramente, existe una necesidad 
en asuntos religiosos, donde está 
en juego la existencia empírica del 
otro mundo. El Corán util iza “laysa” 
73 veces:
56:1: “’iḍâ waqa‘ati l-wâqi‘at-u” 
56:2: “laysa li-waq‘atihâ kâḍ ibatun” 
E: Existencia 
P: Posible negación de q por y 
q: lo que está pendiente
∀y (E q ⊃¬P q, y)
“Para todo y: si q llega a existir, 
entonces para todo y la negación de 
q por y se vuelve imposible.”
No sabemos si “y” denota solo a 
hombres o comprende también a los 
djinn así como a los ángeles. Aunque, 
no es necesario que lo sepamos. 

Nuestro “mundo” es simplemente 
una colección de todas esas cosas 
que “son” en un sentido empírico6. 
El “mundo”, universo o cosmos M 
está en existencia mientras haya al 
menos un objeto que lo componga:
∀x(x ∈ M) 
“Para todos los x: x son parte del 
mundo”.
El “mundo” no puede tener un 
“comienzo” que no sea parte del 
mundo mismo. No hay “mundos 
posibles”. La “existencia” como 
tal no es equívoca; Las sirenas o 
los unicornios pueden no existir 
físicamente, pero las ideas 
fantásticas que cubrimos sobre 
ellos sí existen. A menudo se ha 
supuesto que la idea de “Ser” es una 
abstracción de cópulas:
Ser, es decir, “al-kaun” 
K:= { x ∈ K | x← P}
“El ser se define como la clase K de 
todo x con la propiedad compartida 
de ser adscrito una propiedad”.
Aquí, el término árabe “al-kaun” es 
un sustantivo verbal con “kâna”, 
es decir, “él era” como raíz. “Kaun” 
incluye aquellos objetos que existen 
sólo porque podemos imaginarlos, 
independientemente de su existencia 
real. El argumento ontológico de la 
existencia de Dios propuesto por 
San Anselmo de Canterbury extrae 
la famosa conclusión de que a Dios 
le faltaría perfección si no existiera; 
pero como él, por definición, es 
perfecto, debe existir. Pero la 
“existencia” no se puede tener solo 
con palabras. El término “al-
wuḡûd”, l iteralmente “lo que se 
encuentra”, es como “mundo” un 
individuo, la suma de objetos que se 
encuentran.
Ser, es decir, “al-wuḡûd”
∀x (x ∈ M)
 “Para todos los x: x son parte de 
al-wuḡûd”.
6. Wessel, Kritik der kantschen Antinomien, S. 140
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En la filosofía islámica, la distinción 
entre los conceptos de “al-kaun” y 
“al-wuḡûd” seguía siendo bastante 
vaga. El Corán describe “creatio ex 
nihilo” con las siguientes palabras:
36:82: “’inna-mâ ’amruhu ’iḍâ ’arâda 
šay’an ’an yaqûla lahu kun fayakûnu” 
36:82: “Su orden, cuando quiere 
algo, le dice tan sólo: “Sé”, Y es”.
Obviamente, la frase “kun fa-
yakûnu” tendía a oscurecer el hecho 
de que dos conceptos diferentes, 
el de “al-kaun” y el de “al-wuḡûd”, 
se fusionan aquí. Cierta afirmación 
teológica puede resultar difícil de 
comprender en cualquier idioma 
en el que se exprese; ir más allá 
de las limitaciones de cualquier 
lenguaje natural mediante el uso 
de la notación lógica nos ayuda a 
descubrir de qué estamos hablando.
Referencias:
[1] Horten, Max: Was bedeutet al-
kaun als philosophischer Terminus? 
Ein Beitrag zur Kenntnis der 
Philosophie im Islam. En: Zeitschrift 
der Deutschen Morgenländischen 
Gesellschaft. Band 65, Seite 539–
549. Leipzig 1911.
[2] Wessel, Horst: Kritik der 
kantschen Antinomien der reinen 
Vernunft in der Wissenschaftslogik. 
En: Antiirrationalismus. Logisch-
philosophische Aufsätze. Seite 117-
156. Berlín 2003.
[3] Wessel, Horst: Logik und 
Philosophie. Logische Philosophie. 
Band 4. Logos: Berlín 1999.
[4] Wilmsen, David: Another Croft 
cycle in Arabic: The laysa negative 
existential cycle. En: Folia orientalia. 
Vol. LII, pp. 1-41. Cracovia 2016.
[5] Wright, Will iam. A Grammar of 
the Arabic Language. 3rd revised 
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M.J. Goeje. Cambridge University 
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* Nota del traductor

Según la perspectiva del lógico 
Shahid Rahman podemos contrastar 
varios puntos expuestos por Kai 
Borrmann:
 1. Obsérvese que ∼∃x (Rx) 
es verdadero si hablamos de 
computadoras, o elefantes, de todos 
modos, parece que el predicado 
de existencia desaparece si es un 
existencial negativo, lo que es un 
poco raro. Qué pasa si lo siguiente 
es falso Ex & Ra.
2.  ∼∃x (Ox) ∨ (Tx ∨ Yx) “No es el caso 
de que este x en la oficina o si x eres 
tú o yo”.   La traducción formal es 
errada: yo o tú no son predicados, 
pero términos singulares, es más 
son indexicales (como pronombres). 
Hay muchas maneras de traducir 
eso dejando de lado los indexicales, 
que es mucho más complejo una 
traducción posible es decir hay 
exactamente dos personas en la 
oficina y esa son Alí y Shahid:
∃x∃y x=Alí ∧ y=Shahid ∧ (x≠ y) ∧ 
todo z (Oz ⊃⊂ (z=Alí ∨ z= Shahid)
(nótese que como es una bi-
implicación, si es falso sé que no 
serán ninguno de nosotros dos los 
que no están en la oficina). 
Los pronombres son complicados 
ya que una primera forma simple 
es usar las siguientes reglas (es 
una primera forma, pues luego 
se necesita una componente 
pragmática, para distinguir el 
hablante, yo, y el receptor tú=, se 
explica informalmente:
supongamos que a sea Alí y b es 
Shahid
a es un elemento de humano
----------------------------------------
(se infiere)
Yo (a) es un elemento de humano
a es un elemento de humano
----------------------------------------
(se infiere)
Yo (a) = a es un elemento de humano
Es decir, yo (a) es un término singular, 
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en este caso una función, que toma 
y da como resultado a similarmente 
b es un elemento de humano:
----------------------------------------
(se infiere)
tú (b) es un elemento de humano
b es un elemento de humano
----------------------------------------
(se infiere)
tú (b)=b es un elemento de humano
Si suponemos esas reglas ninguno 
excepto nosotros dos está en la 
oficina:
∃x ∃y x = a ∧ y = b ∧ (x≠ y) ∧ todo z 
(Oz ⊃⊂ (z=yo (a) ∨ z = tú (b)))
Si agregamos (un poco 
informalmente) la componente de 
pragmática tenemos:
Hablante:  ∃x ∃y x = a ∧ y = b ∧ (x≠ 
y) ∧ todo z (Oz ⊃⊂ (z = yo (a) ∨ z = 
tú(b))))
Y tenemos la regla pragmática
 Hablante: A [yo (a)] =====> Hablante 
(a)= yo (a)
Pero esta regla es una regla 
pragmática “=====>” es operador 
pragmático, es decir, si el hablante 
afirma alguna proposición A y el 
yo ocurre en tal proposición del 
hablante:
 Hablante: A [tú (b)] =====> receptor 
(b)= tú (b)
La expresión negativa de: “nadie, 
excepto ellos dos, están a la oficina” 
necesita de la conjunción, no una 
disyunción: la forma positiva, en 
otras palabras, la forma negativa 
debiera ser:
Hablante: ∃x ∃y x = a 
∧ y=b ∧ (x≠ y) ∧ todo z (∼Oz ⊃⊂ (z≠ 
yo(a) ∧ z≠ tú (b))))
o si explicitamos el hablante:
Hablante (a): ∃x ∃y x=a 
∧ y=b ∧ (x≠ y) ∧ todo z (∼Oz ⊃⊂ (z≠ 
yo (a) ∧ z≠ tú (b))))
3. Para Borrmann, la partícula “‘i l lâ” 
no es una negación sino más bien una 
excepción: “Nadie está en la oficina 
excepto tú o yo”. Esto es equivalente 

a la siguiente declaración: 
∀x (Ox ⊃ (Tx ∨ Yx)) “Por cada x: si x 
está en la oficina, entonces x es tú 
o yo”:  Esto es verdadero si no hay 
nadie en la oficina. La relación entre 
estas dos interpretaciones:
 ∼∃x (Ox) ∨ (Tx ∨ Yx) y ∀x (Ox⊃ 
(Yx ∨ Tx)) se vuelve más clara si 
recordamos que pueden reducirse a: 
¬A ∨ B y A⊃ B, dos formas diferentes 
de deletrear un condicional: De 
hecho, hay personas en la oficina 
con la condición de que sean tú o 
yo:
∀x ∼Ox v (Yx ∨ Tx)
∼∃x (Ox) ∨ (Tx ∨ Yx)
No son equivalentes (incluyendo si 
asumimos el tercero excluido).
4.Wessel propone un esquema 
general para las modalidades 
aléticas:
Q(↓X)
Aquí, Q es “necesario”, 
“contingente”, etc. mientras que 
↓X significa “el evento que x”. Las 
cosas suceden necesariamente o 
accidentalmente, etc. Si hablamos 
de oraciones, estamos en una 
categoría completamente diferente. 
Si escribimos tX para “la afirmación 
de que x” no podemos hablar de 
necesidad aquí, sino más bien de 
“es probable”, “es probable”, etc. 
En otras palabras, aquí usamos 
predicados modales epistémicos. El 
esquema es:
Q(tX)
Combinados, tenemos, por ejemplo:
P(tC(↓X))
“La afirmación de que el evento X es 
contingente es demostrable.”
(Wessel, Horst: Schemata zur 
Einführung von Modalitäten in 
die Wissenschaftssprache. En: 
Antiirracionalismo. Logisch-
philosophische Aufsätze. Berlín 
2003. S. 4177-91. Página 83).
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Sayyid Yadâllah Yaẓdânpanâh
Traducción de Amílcar Aldama Cruz1 

1. Capítulo VIII (p. 463-467) del libro “Mabânî wa ûsûl ‘irfân 
nazharî” (Fundamentos y principios de la gnosis teórica), del 
Sayyid Yaẓdânpanâh, ed. Muasase Omuzeshi Imam, Qom, 2015.

Las entidades inmutables 
o arquetipos
(â‘yân zhâvitih) 

El tema de las entidades inmutables (â‘ayân zhâvitih) tienen una 
importancia fundamental según diversos aspectos, algunos lo han 
tomado entre los más importantes aportes del Sheij Âkbar (Ibn 
Arabî). Este tópico, al contrario del tema de los Nombres (îsmâ’) que 
se consideró antes de Muḥyiddin Ibn Arabî, no fue relevante para los 
místicos previos al akbarismo. Las entidades inmutables (u objetos fijos) 
son de la misma conformación de las quiddidades y las pluralidades 
detalladas (kazrât tafṣîlî) que en la segunda determinación (t‘ayyun 
zânî) han sido conocidas por la Verdad (ḥaqq). En otras palabras, las 
formas intelectivas de la Verdad en la segunda determinación que son 
conocidas de manera detallada, en realidad no son nada más que las 
quiddidades denominadas como entidades inmutables (arquetipos), 
por lo que dichas entidades fijas o inmutables son todos los contenidos 
que son recordados con nombres quidditativos, como es el caso del 
“Primer Intelecto” (‘aqil âwal), el “Anima Mundi” (nafs kullî), las esferas 
celestes, el Ángel, el hombre, el caballo, la piedra, etc. La Verdad 
Altísima tiene un conocimiento pre-eterno de estos asuntos, y su 
creación igualmente acontece a través de ese mismo conocimiento 
pre-eterno.
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 Las entidades inmutables   
    y los Nombres

Uno de los asuntos más importantes 
en este ámbito es cómo se han creado 
estas entidades inmutables, y cuál es 
su relación con los Nombres Divinos en 
la segunda determinación. Realmente 
las entidades inmutables son la forma 
(ṣurat) y la manifestación (mazhâhir) de 
los Nombres Divinos, quiere decir que 
cada Nombre tiene una manifestación 
especial para sí mismo y aparece en 
forma de una manifestación. Dicha 
manifestación es la misma entidad 
inmutable o quiddidad especial 
relacionada con ese Nombre. Entonces 
podemos decir que la relación entre los 
Nombres y las entidades inmutables se 
da en los tipos de manifestación (zhâhir) 
y lugar de manifestación (mazhahir). Con 
esa descripción se puede decir que el 
Nombre (dígase la esencia acompañada 
de un atributo especial) siempre posee 
una determinación especial. Acompañar 
a una determinación o una relación 
especial significa que se guarda a un 
tipo de delimitación. Esta delimitación 
requiere de la existencia de un límite 
(ḥadd), la cual los místicos denominan 
entidad inmutable.
Para aclarar el tema, referirse a 
un tópico filosófico pudiera ser de 
utilidad. El tipo de relación entre las 
entidades inmutables y los Nombres 
es exactamente la misma relación que 
en la filosofía de Mullâ Ṣadrâ se da 
entre existencia (wuyûd) y quiddidad 
(mâhîyat). En este sistema filosófico 
la existencia tiene originalidad y la 
quiddidad es su límite, en otras palabras, 
por poseer una existencia determinada 
se llega de la determinación a la 
delimitación, y de ésta se llega al límite 
que es la misma quiddidad. Por ello la 
determinación de la quiddidad jamás 

estará más allá de la existencia y no 
tendrá lugar independiente, por lo que 
la misma existencia delimitada, que 
naturalmente, tiene límites en sí mismo 
y con sí mismo. Es por ello que los 
filósofos afirman que la quiddidad existe 
con la existencia, es decir, la quiddidad 
es el aspecto cualificado (taqîîdî) de la 
existencia, que a su vez es el mismo 
aspecto cualificado aniquilado (nafâdî). 
En la posición de la esencia los Nombres 
existen con aspectos delimitados 
conjuntos. Las pluralidades existenciales 
del mundo, con respecto a la Verdad, 
tienen aspectos delimitados del asunto 
y el aspecto de las entidades inmutables 
con respecto a los Nombres en un 
aspecto delimitado-aniquilado. Hasta 
ahora estamos tratando del espacio 
de la segunda determinación, pero 
hay un tema parecido igualmente 
que se considera en el ámbito de las 
determinaciones de la creación, por eso 
puede decirse que las determinaciones 
de la creación son Nombres del Ser, que 
son opuestos a los Nombres Divinos 
que están en la segunda determinación. 
De la misma manera que los Nombres 
Divinos son hacedores de las entidades 
inmutables, también los Nombres del 
Ser o “determinaciones de creación” son 
los hacedores de los objetos concretos. 
Es por ello que del mismo modo que 
se oponen los dos niveles de Nombres, 
Divinos y del Ser, de forma equivalente 
se oponen los dos niveles de objetos, 
los inmutables o arquetípicos y los 
concretos. La existencia en los dos casos 
de objetos se da con la misma existencia 
de los Nombres y con el aspecto 
delimitado-aniquilado 
Entonces el término “â‘ayân zhâvitih” 
refiere a las quiddidades existentes en 
las determinaciones de creación que 
están fuera del fondo divino o señorial 
(ṣuqi‘ rubûbî). Los familiarizados con la 
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filosofía islámica saben lo que se conoce 
en filosofía como “formas recientes 
del objeto” (ṣûrat âjîr shay) donde 
toda coseidad del objeto y su verdad 
quidditativa se da a través de esta forma 
reciente, la cual es equivalente a lo que 
en terminología ‘irfânî se denomina 
“el Nombre del Ser” (îsm kaûnî) o “el 
Nombre fuera del fondo señorial”.1

Sobre estos temas citaremos a Qîṣarî 
cuando declara:
"أّن لألسماء اإللهیة صوراً معقولًة فی علمه تعایل 
؛ ألنه عالٌم بذاته لذاته و أسمائه و صفاته و تلک 
الصوُر العلمیة من حیث إّنها عیُن الذات المتجلّیة 
بتعّیٍن خاٍص و نسبٍة معینة هی المسّماُة باألعیان 
اصطالح  فی  أو جزئیًة  کلّیًة  کانت  الثابتة سواء 
أهل اللّه و ٌیسّم کلیاتُها بالماهیات و الحقائق 
و جزئیاتُها بالهویات عند أهل النظرفالماهیاُت 
هی الصوُر الکلیة ألسمائیة المتعّینة فی الحضرِة 
فصوص  شرح  )قیصری:  أّولیا".  تعیناً  العلمیة 

الحکم.(
”Los  Nombres  Divinos  en  el 
conocimiento  del  Altísimo  ,en  la 
segunda  determinación  ,tienen  formas 
intelectivas  y  conocidas  ,porque  Él 
conoce  Su  esencia  ,Sus  Nombres  y  Sus 
atributos  ,y  estos  asuntos  intelectuales 
o  formas  conocidas  ,por  ser  la  misma 
esencia  que  se  manifiesta  con  una 
determinación  especial  y  una  porción 
determinada ,se denomina en términos 
de la Gente de Allah) los místicos (como 
entidades  inmutables  ,sean universales 
o particulares2. La Gente del argumento 
(los filósofos) denominan a los nombres 
universales como quiddidades, y sus 
verdades y particularidades como 
entidades. Entonces las quiddidades 
1. Kaûn o Ser (کون), aquí refiere a los seres fuera de 
Dios (todos los nombres excepto de Allah) y la palabra 
exterior en los objetos concretos refiere a lo que esta 
fuera del fondo señorial, y por ello se denomina como 
los nombres del ser, que aparecen en el mundo de los 
espíritus, el mundo mizâlî o mundus imaginalis y el 
mundo de la materia.
2. La entidad inmutable universal se representa en 
concepto “ser humano”, mientras que la entidad 
inmutable particular se representa en el nombre Zaid, 
todos existen de manera de un conocimiento anterior.

son las mismas formas universales 
nominales determinadas que están en la 
Santidad del Conocimiento, ocupando la 
segunda determinación.” (Qîṣarî, “Shaḥ 
al Fuṣûṣ al-ḥikam”, p. 61)
Continúa diciendo Qîṣarî:
"کلُّ واحٍد من األقسام األسمائیِة َیستدعی مظهراً 
به َیظهر أحکاُمها و هو األعیان". )قیصری: شرح 

فصوص الحکم.(
”Cada  una  de  las  divisiones  nominales 
requieren de un lugar de manifestación 
de  cual  a  través  de  él  se  manifieste 
este  Nombre  ,y  esos  lugares  de 
manifestación  son  los  mismos  objetos 
inmutables y concretos.” (Qîṣarî, “Shaḥ 
al Fuṣûṣ al-ḥikam”, p. 47)
En otro lugar comenta Qîṣarî:

"... ألّن الظاهر و المظهر فی الوجوُد یشء واحٌد 
ال کثرة فیه و ال تعدُّد و فی العقل یمتاز کلُّ واحد 
منهما عن اآلَخر کما یقول أهل النظر بأّن الوجود 
العقل".  فی  غیُره  و  الخارج  فی  الماهیة  عیُن 

)قیصری: شرح فصوص الحکم.(
”Porque  la  manifestación  y  el  lugar 
de  manifestación  en  la  existencia  no 
son  más  que  uno  ,y  no  hay  ninguna 
multiplicidad  y  diversidad  entre  ellos, 
es  el  intelecto  quien  distingue  cada 
uno  del  otro  ,como  dicen  la  Gente 
de  la  argumentación  :ciertamente  la 
existencia  en  lo  concreto  es  la  misma 
quiddidad  ,pero  en  la  mente  se  aparta 
de  ella)  “.Qîṣarî”  ,Shaḥ  al  Fuṣûṣ  al-
ḥikam ,“p(117 .
Y  por último  citamos a Qûnawî cuando 
dice:
أّن االسَم فی التحقیق هو التجّل الُمظهر لعین 
الممکن الثابتِة فی العلم. )قونوی. اعجازالبیان( 
”Ciertamente  el  Nombre  ,para  los 
investigadores)  los  místicos  ,(es  la 
misma  manifestación  que  se  hace 
manifestadora  del  objeto  contingente 
que está inmutable en el conocimiento 
)Qûnawî” ,I’jâz al-bayân”, p.72).”
A este conocimiento de la Verdad (en 
la segunda determinación), por ser 
inalterable, se le denomina objeto 
inmutable o arquetipo.
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Lo pitagórico 
en la filosofía 

ishraqî  

 INTRODUCCIÓN

María Zambrano en su ensayo “La condenación 
de los pitagóricos” realiza una valoración de 
cómo Aristóteles asumió el “descubrimiento” 
del alma, por parte de los órficos y desarrollada 
por los pitagóricos, sin darle el mérito a la 
escuela de Crotona, una postura que podría 
estar dirigida contra el cripto-pitagorismo de su 
maestro Platón. Zambrano expone esta idea de 
esta manera:
“Uno de los asuntos de la historia de la filosofía 
que mayor asombro producen es que el alma 
haya sido descubrimiento de los filósofos del 
número, antes que de los de la  palabra  ;hasta 
el  punto  de  que  no  podemos  saber  si  los  de 
la  palabra  –  sustancialitas  al  fin  ,salvados  en 
el  sustancialismo  aristotélico  –  la  hubieran 
descubierto .Que Aristóteles la descubra ,y aun 
la sistematice ,nada quiere decir; estaba ya ahí 
y no era eludible. Al contrario, era lo que había 
que conceder al pitagorismo, sin decirlo. Pues a 
partir de Aristóteles sucederá algo normal con 
el pitagorismo. Lo que normalmente sucede 

Amílcar Aldama Cruz

“Pues, como todas las grandes ideas, no 
tiene de hecho un comienzo, sino que 
existió desde siempre en calidad de tal 
idea… Lo hallamos prefigurado ya en 
muchas épocas anteriores como concepto, 
como intuición, como forma mágica, por 
ejemplo, en Pitágoras...”

Hermann Hesse “El juego de los abalorios”
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con los vencidos, en cualquier historia 
de que se trate: se toma de los vencidos 
lo que hace falta sin nombrarlos; se 
les concede la razón ineludible, mas 
apoderándose de ella, y trasladándola 
al campo del vencedor (…). La suerte 
de la razón del vencido es convertirse 
en semilla que germina en la tierra del 
vencedor.” (2012, 90).
Es bajo esta dinámica, que a decir de 
Zambrano “cualquier semilla pitagórica 
nacerá en otro suelo, bajo otro nombre 
y mezclada a otra sustancia”, se dio 
la germinación del pitagorismo en la 
filosofía islámica. Justamente unas de 
las primeras traducciones del griego 
al árabe del sustantivo pitagórico (οί 
Πυθαγόρεοι), en la Bagdad del siglo X, 
fue traída de la “Metafísica” aristotélica. 
El traductor Abû Ali Naẓhîf llevó 
este sustantivo como al-fîzâgûrîwan 
 ,de “Metafísica” 987ª 13 )الفیثاغوریون(
y ya en obras filosóficas peripatéticas 
del contexto lo encontramos en varias 
aserciones, como en el texto “Risâ՚l” 
de al-Fârâbî donde se emplea como 
âṣḥâb-u fûzâgûris )فوثاغورس  y )اصحاب 
en las obras de Averroes quien lo utiliza 
como fîzâgûris )فیثاغورس(.
La doxografía de Pitágoras de Samos en 
el contexto islámico se hace manifiesta 
de forma particular en el egipcio 
Ibn al-Qifṭî (1172- 1248) autor de la 
obra “Ta՚rîh al-ḥukamâ” o “Historia 
de los filósofos”, donde el filósofo 
presocrático es mencionado diecisiete 
veces como uno de los más antiguos 
sabios de la antigüedad, junto a una 
curiosa lista integrada por Hermes 
Trimegistro, Esculapio, Empédocles 
de Agrigento y Anaxágoras, aunque la 
mención de Heráclito y Parménides 
no es visible. Ibn al-Qifṭî, quien 
fungió como secretario de corte del 
sultán Saladino en Jerusalén, fue 
contemporáneo del filósofo persa del 
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cual germinó con mayor fuerza el pitagorismo en el contexto filosófico islámico, Shihâd 
al-Dîn Yahyâ Suhrawardî (1154-1198)1, el cual fue ejecutado en Alepo por orden del 
mismo sultán Saladino.
La influencia de un pitagorismo subterráneo, manifiesto bajo un neoplatonismo 
oriental, es numerosa en la obra de Suhrawardî y de los seguidores de su escuela 
llamada ishraqî o iluminativa. Ello es constatable en el abordaje y desarrollo de 
conceptos pitagóricos a partir del manejo de las traducciones de Platón, pero sobre 
todo de los neoplatónicos al árabe. Algunos de estos conceptos órfico-pitagóricos serán 
los de alma (ψυχη) y metempsicosis (μετεμψύχωσις), los cuales serán sistematizados 
en la ontología y epistemología ishraqî, conduciéndolos al tratamiento de conceptos 
como los de transmigración o tanâsukh, autoconciencia o shu‘ur, y conocimiento por 

1. “Shihâb al-Dîn Yahyâ ibn Habash ibn Amîrak Abu’l-Futûh Suhrawardî, es bien conocido en la historia de la filosofía 
islámica como el maestro de la teosofía oriental (Shaykh al-Ishrâq), una referencia a su posición aceptada como el 
fundador de una nueva escuela de filosofía distinta a la escuela peripatética (madhhab, o maktab al-mashshâ´ûn). 
Suhrawardî nació en la pequeña ciudad de Suhraward en el noreste de Persia en el año 549/1154. Se enfrentó a una 
violenta muerte por ejecución en Alepo en el año 587/1191 y, por esto a veces se le llama el Maestro Martirizado (al-
Shaykh al-Maqtûl).
Aunque las circunstancias que rodearon la muerte de Suhrawardî son cuestiones que están en el campo de la 
especulación, como lo abordaré más adelante, la información sobre su vida es bastante extensa. El influyente filósofo 
vivió sólo treinta y ocho años lunares (treinta y seis años solares). En el año 579/1183 viajó a Alepo, donde completó 
su gran obra “Hikmat al-ishrâq” (Teosofía oriental) en 582/1186. Su principal biógrafo, Shams al-Dîn Muhammad 
Shahrazûrî, afirma en su “Nuzhat al-arwâh” (Placeres espirituales) que Suhrawardî tenía treinta años cuando completó 
otra de sus principales obras filosóficas, “al-Mashâri‘wa’l-mutârahât” (Las Encrucijadas y las Conversaciones) (concluido 
en c. 579/1183).
Suhrawardî primero estudió filosofía y teología con Majd al-Dîn al-Jîlî en Maraghah, luego viajó a Isfahán para estudiar 
con Fakhr al-Dîn al-Mârdînî (f. 594/1198) (6), quien se dice que predijo la muerte de su estudiante. También se conoce 
que Zahîr al-Fârsî, un pensador de lógica, le presentó a Suhrawardî la obra “al-Basâ’ir” (Observaciones) del famoso 
estudioso de la lógica ‘Umar ibn Sahlân al-Sâwî (fl. 540/1145). Este hecho es significativo, ya que este último trabajo está 
entre los primeros en apartarse de la división estándar de las nueve partes en la lógica – los nueve libros de el “Organon” 
– en favor de una división en dos partes: lógica formal y lógica material. Más tarde, Suhrawardî empleó este sistema más 
sencillo dentro de su lógica, que constaba de tres partes, semántica, lógica formal y lógica material. Suhrawardî trabajó 
la mayoría de sus principales tratados a lo largo de diez años, lo cual no es suficiente para que haya desarrollado dos 
estilos diferentes de filosofía – un estilo peripatético seguido por uno de teosofía oriental – como algunos estudiosos 
han sugerido. De hecho, en cada una de sus principales obras Suhrawardî hace amplias referencias a sus otros tratados. 
Esto indica que las escrituras fueron elaboradas más o menos concurrentemente, o que fueron revisadas, como cuando 
se muestra y se somete a consideración de otros estudiosos.
Poco después de su llegada a Alepo, Suhrawardî ingresó al servicio del príncipe al-Malik al-Zâhir Ghâzî, gobernador 
de Alepo – también conocido como Malik Zâhir Shâh, hijo del sultán Ayyûbid Salâh al-Dîn. El sultán es reconocido en 
occidente como Saladino, el gran campeón de las guerras contra los cruzados. Suhrawardî ganó los favores del príncipe, 
y se convirtió en su tutor comenzando una vida en la corte. Allí, en prolongadas sesiones privadas, el joven filósofo según 
se conoce, le enseñaba al príncipe sobre su nueva filosofía. Sin duda, el rápido ascenso de Suhrawardî a una posición 
privilegiada se encontró con los habituales celos e intrigas cortesanas medievales. El aspecto de que los jueces, visires 
y jurisconsultos de Alepo no estuvieran de acuerdo con el ascendente estatus del distinguido tutor del príncipe, no le 
ayudó a su favor en su caso. Las cartas escritas a Saladino por el famoso juez Qâdî al-Fâdil que abogaba por la ejecución 
de Suhrawardî, sellaron el destino del joven pensador. Y es así como el sultán ordenó que el príncipe matara a su mentor.
Los historiadores medievales citan la “herejía”, “corrupción de la religión” y la “corrupción del joven príncipe al-Malik 
al-Zâhir”, como los cargos imputados contra Suhrawardî. No obstante, la validez de estas acusaciones es controvercial. 
Como he comprobado en publicaciones de otros lugares, la razón más acertada para la ejecución de Suhrawardî se 
basa en la doctrina política del filósofo revelada en sus trabajos sobre teosofía oriental, una filosofía política que he 
denominado “doctrina política de la teosofía oriental”. El año de la ejecución de Suhrawardî fue turbulento con disímiles 
conflictos políticos y militares. El rey de Inglaterra, Ricardo Corazón de León, había desembarcado en Acre, y grandes 
batallas se estaban librando entre musulmanes y cristianos por Tierra Santa. El gran sultán Saladino claramente tenía 
asuntos más urgentes a la mano, como para molestarse con la ejecución de un místico caminante, si no se le hubiera 
considerado como una clara amenaza para la seguridad política.
Aunque la vida de Suhrawardî pudo haber sido polémica, un hecho es cierto: tuvo un gran impacto en el pensamiento 
filosófico posterior, un elemento en el que coinciden todos los biógrafos.” (Ziai, H. (1995) Shihâb al-Dîn Yahyâ Suhrawardî. 
En, History of Islamic Philosophy. Londres: Routledge, 1995. Cap. 28, p.43-44).
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presencia o ‘ilm ḥuḍûrî. Es de igual manera atrayente para el investigador hallar en 
la filosofía ishraqî lazos invisibles con lo apolíneo, eje conductor tanto de Pitágoras 
como de Heráclito, Parménides y Empédocles, pero no en la simple analogía de lo 
solar y la luz que rigen tanto lo apolíneo (αύγέ) como lo ishraqî (نور), sino en el mismo 
concepto de manifestación mediante el rapto epifánico, la manía y el shuhûd como 
principio intensivo de un verdadero saber. Además, Suhrawardî realiza una síntesis 
de un platonismo-pitagórico con la tradición mazdea de Persia, lo cual podría ser una 
relectura de la cosmovisión mazdeista que, según los doxógrafos, aprendió Pitágoras 
en el Oriente.2   
El traer a consideración los conceptos ontológicos y epistemológicos del filósofo persa 
del siglo XII, de alguna forma, deja de ser un mero ejercicio enmarcado en la historia de 
la filosofía medieval, para convertirse en una útil herramienta de análisis en el contexto 
actual del pensamiento filosófico3. Prueba de ello son los estudios recientes sobre la 
ontología y la epistemología de Suhrawardî ,realizados tanto en el contexto académico 
occidental ,donde destacan investigadores como el finlandés Jari Kaukua ,la canadiense 
Roxanne D .Marcotte y el brasileño Mateus Domingues Da Silva ,como en el contexto 
académico iraní con los investigadores Seyyed Yazdânpanâh y Mahdî’ Abbâs-zâdeh. 
Suhrawardî ha sido un filósofo en parte desdeñado por los partidarios de la muerte de 
la  filosofía  islámica  con  Averroes  ,o  realzado  únicamente  como  un  místico  platónico 
oriental)  Henry  Corbin  ,(pero  que  en  la  actualidad  aporta  interesantes  ideas  a  los 
campos del subjetivismo ,intencionalidad ,la analítica de identidad e individuación ,las 
actitudes proposicionales y modalidades.

 EL CONCEPTO DEL ALMA Y      
    DE METEMPSICOSIS EN EL PITAGORISMO

La doctrina del alma y la metempsicosis como corolario de la inmortalidad forma parte 
de las enseñanzas más antiguas del pitagorismo ;Werner Jaeger menciona que Heródoto 
consideraba la doctrina del metempsicosis o transmigración de las almas como típica 
de  los  más  antiguos  pitagóricos  .Dicha  doctrina  es  tomada por  los  pitagóricos  de  los 
ritos órficos) o las llamadas” cosas órficas ,(“una doctrina con una carga soteriológica 
2. Según la doxografía sobre Pitágoras, éste tuvo contacto con Zoroastro. Existen testimonios escritos de esa relación 
con el mazdeísmo por parte de Pitágoras. Apuleyo: “Algunos dicen que cuando Pitágoras fue enviado a Egipto entre los 
prisioneros de Cambises, tuvo como maestros suyos a los Magos persas y, en particular, a Zoroastro, el maestro de todos 
los conocimientos secretos”. Porfirio: “Pitágoras enseñó, sobre todo, a decir la verdad, porque éste era el único modo 
de asemejarse a Dios. Porque, como aprendió de los Magos, el cuerpo de dios, a quien ellos llaman Ahura Mazda, se 
asemeja a la luz, y su alma a la verdad”.
3. Uno de los temas que el llamado nuevo realismo o realismo especulativo ha puesto en vigor en la discusión filosófica 
contemporánea, gracias a la oposición correlacionista y su regreso a las metafísicas previas a Kant, es la relectura de 
los conceptos de los filósofos medievales cristianos, judíos e islámicos. La relectura de estos últimos es visible con 
especificidad en filósofos como Graham Harman, Ray Brassier y Quentin Meillassoux, en los cuales se aprecia cómo 
fluye bajo sus tesis realistas la corriente subterránea de conceptos de la filosofía islámica, puesto que, a decir del filósofo 
español Ernesto Castro, el realismo especulativo “es una respuesta a cuestiones ontológicas y epistemológicas clásicas, 
tales como la realidad de los universales o la existencia del mundo externo” (2020).
Ejemplo de ello puede darse en la Ontología Orientada hacia los Objetos de Graham Harman, donde para su concepto 
de causación vicaria toma referentes del ocasionalismo de los teólogos ash‘aríes del siglo X en Iraq y del pensamiento 
de Abū Hāmid al-Ḡazâlî (Algacel), sobre todo de éste, Harman estudia su visión de cómo los enunciados causales 
tienen compromisos contra fácticos, lo cual llevó a Ḡazâlî a desarrollar una teoría modal de la posibilidad (îmkân) 
como inteligibilidad, en donde algo es posible sólo cuando es concebible su contrario, y algo es innecesario cuando es 
inconcebible su contrario. (Véase: Graham Harman y la filosofía islámica. Origen y problemas de la causación vicaria. 
Amílcar Aldama, (2020) Revista de filosofía Dialektika, 2(4), 37-46).
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que  rompía  con  la  mirada  escatológica 
de la religión olímpica y de los mitólogos 
de Zeus4, ya que aportaba una teología 
de salvación por medio de una dualidad 
moral que fundamentaba la justicia y la 
retribución en el más allá, luego de un 
ciclo de purificación y un recto modelo 
de vida en las diversas transmigraciones. 
Existe testimonio de esa visión órfica en 
los papiros de Derveni, en las láminas 
de Olbia (sigloV a. C) y otros textos 
antiguos5. Autores posteriores, como 
Eurípides y Platón, dejan constancia de 
las ideas órficas en sus obras. Platón en 
el “Menón” 81ª describe de esta manera 
la creencia órfica: “…afirman, en efecto, 
que el alma del hombre es inmortal y 

4. Desde el mismo mito que da explicación a la 
transmigración o metempsicosis hay una ruptura 
con las teogonías oficiales como la de Hesíodo. En el 
mito órfico Zeus educaba a su pequeño hijo Dioniso 
para dejarlo como regente. Los titanes celosos de 
esto atraen a Dioniso con juguetes y espejos, luego lo 
desmiembran, lo asan y lo devoran. Zeus al constatar el 
crimen fulmina a los titanes con un rayo, y de los restos 
de los titanes y Dioniso nacen los hombres. Así en su 
conformación los hombres tienen una parte divina y 
otra parte material (la tierra). La parte divina, el alma, 
a su vez tiene una parte positiva, la de Dioniso, y otra 
parte negativa, la de los titanes. Existe un crimen inicial 
que debe ser expiado, por lo que el alma debe purificar 
todo lo que de negativa tenga, de aquí que exista los 
ciclos de transmigración que exigen un modelo de vida. 
Esto lo expuso Dion Crisóstomo (30.10): “Todos los 
hombres somos de la sangre de los Titanes, así como 
aquéllos son enemigos de los dioses y lucharon contra 
ellos, tampoco nosotros somos amigos suyos, sino 
que somos mortificadores por ellos y nacemos para 
ser castigados (…) Los que morimos tras haber sido 
ya suficientemente castigados nos vemos liberados y 
escapamos. El lugar que llamamos mundo es una cárcel 
penosa y sofocante preparada por los dioses.” (Dion 
de Prusa. Discursos. Obra completa. Madrid: Editorial 
Gredos). Por otro lado, era creencia común del griego 
que el mal que realizaba una persona sería castigado 
por la generación que le precedía, los órficos crearon 
la teoría que el pago lo haría la misma individualidad en 
otras transmigraciones.
5. “Pues el alma, mudada según los ciclos del tiempo 
transmigra de hombre a unos y otros animales unas 
veces viene a ser caballo, otras… otras veces oveja, 
otras, ave de pavoroso aspecto, otras en cambio cuerpo 
canino y voz profunda, y estirpe de gélidas sierpes que 
se arrastra en la divina tierra”
 (Orphicorum fragmenta 338, de las Rapsodias).

que unas veces llega a un término – al 
que llaman morir – y otras de nuevo 
llega a ser, pero que no perece nunca; 
y que por eso es necesario pasar la vida 
con mayor santidad posible”. 

Para los pitagóricos, como herederos 
de esta doctrina del ciclo del alma y su 
conformación, el alma humana es una 
emanación del alma universal, no es 
engendrada ni producida con el cuerpo, 
sino que procede de lo externo, puede 
vivificar sucesivamente diferentes 
cuerpos, y existir también en las 
regiones etéreas por algún tiempo sin 
estar unida a ningún cuerpo humano 
o animal. Esta teoría contiene dos 
ideas fundamentales que germinarán 
en otros contextos filosóficos: la idea 
de la inmortalidad del alma humana, 
y la idea de las penas y recompensas 
después de la muerte. De igual forma 
los pitagóricos distinguían en el alma 
humana dos partes: una superior, 
perteneciente al orden inteligible, 
origen y asiento de la inteligencia y de 
la voluntad; otra inferior, perteneciente 
al orden sensible, origen y razón de 
los sentidos y pasiones. La primera, o 
sea la parte racional del alma, tiene 
su regencia en la cabeza; la inferior 
reside en determinadas vísceras, 
pero principalmente en el corazón, 
al que atribuían las manifestaciones 
del apetito irascible, y en el hígado, 
en donde colocaban las pasiones de 
la parte concupiscible. Esta fisiología 
espiritual será asumida en algunas 
escuelas mística- filosóficas islámicas. 
Según el testimonio de Aristóteles, los 
pitagóricos definían el alma como: un 
número que se mueve a sí mismo. Es 
probable que con esta definición 
querían significar que el alma humana 
es una esencia simple que tiene en 
sí misma el principio de sus actos, o 
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sea una unidad dotada de actividad 
espontánea. Mucho se ha discutido 
sobre el carácter místico que posee la 
escuela itálica (se ha llegado a hablar 
de técnicas chamánicas del éxtasis 
practicadas tanto por los pitagóricos 
como por Parménides y Empédocles) 
en contraposición a la vía de la φύσις 
de la escuela jónica. Lo cierto es que la 
figura de Pitágoras ha estado siempre 
revestida de un aurea de teúrgo, en gran 
medida debido la doxografía posterior, 
en especial la neoplatónica de Jámblico 
y Porfirio. Mucho de ese imaginario 
neoplatónico es el que pasa al contexto 
islámico a través de las traducciones al 
árabe de los textos filosóficos griegos, 
y llega tanto a los doxógrafos como a 
los filósofos islámicos, en especial a la 
escuela ishraqî.   
PITÁGORAS EN LA FILOSOFÍA ISHRAQÎ  
La figura de Pitágoras (en árabe 
Fîzâgûris) es muy reverenciada en 
la escuela ishraqî, como uno de los 
iniciadores de la sabiduría que versa 
sobre los secretos y vías del alma. Debido 
a que la lectura que tuvo Suhrawardî 
de Pitágoras fue neoplatónica, éste 
se centrará en el pitagorismo que 
aborda el tema del alma, y no tocará 
el tema del arché (αρχή) como número 
(ὰριθμός), o sea, la doctrina de que los 
números establecen los principios o los 
elementos constitutivos de las cosas.
Suhrawardî ve en Pitágoras el soporte 
de una colosal estructura que se 
concreta en Platón, esta es la, ciencia 
de la intuición o el conocimiento 
presencial -’ilm ḥuḍûrî- ,(حضوری  (علم 
también  denominado  por  Suhrawardî 
como  dzûqذوق)  ), que significa 
comúnmente a sabor, pero en mística 
refiere a la intuición. Dice Suhrawardî 
sobre lo anterior en su obra “Hikmat al-
ishrâq” (La sabiduría oriental): 

الحکمة  و رئیسها أفالطون،  إمان  "و هو ذوق 
قبله من زمان  النُّور، وکذا من  و  األید  صاحب 
ُعظماء  من  زمانه  إیل  هرمس  الحکماء  والد 
و  أنباذُقِلس  ِمثل  الِحکمة،  أساطین  و  الحکمة 

فیثاُغورس و غیرهما."
(277 ,2014)
”Esta  ciencia  es  la  intuición)  dzûq( 
misma del inspirado e iluminado Platón, 
guía y maestro de la filosofía) hikmat (y 
de  los  que  vinieron  antes  de  él  desde 
la  época  de  Hermes”  el  padre  de  los 
filósofos  “hasta  la  época  de  Platón, 
incluyendo tan poderosos pilares de la 
filosofía como Empédocles ,Pitágoras y 
otros” (Traducción del autor).
Sobre este mismo fragmento de Hikmat 
al-ishrâq comenta el filósofo ishrâqî 
Quṭb al- Dîn Shîrâzî (1237-1311), en su 
“Sharḥ Hikmat al-ishrâq” (Comentario 
a la Sabiduría oriental):
الذین  الحکماء  جمیع  ذوق  هو  کذا  و  أی   «
الهرامسة  أفالطون من زمن هرمس  قبل  کانوا 
المصرّی المعروف بإدریس النیّب )علیه السالم( 
بینهما  الذین  العظماء  و  أفالطون  زمان  إیل 
کأنباذقلس و تلمیذه فیثاغورس و تلمیذه سقراط 
الحکمة  أهل  خاتم  هو  و  أفالطون،  تلمیذه  و 
و  البحثّیة  الحکمة  بعده فشت  من  و   . الذوقّیة 
مازالت فی زیادة الفروع الغیر المحتاج إلیها حّت 

انطمست األصول المحتاج إلیها.«
(19 ,2005)
”Y  así  ha  sido  la  intuición  ]  o  cualidad 
directa  de  la  experiencia  directa 
o  mística  [de  todos  los  sabios 
antecesores de Platón ,desde el tiempo 
de  Hermes  de  Egipto  ,conocido  como 
el  profeta  Idris)  que la  paz  sea  con él( 
hasta la época de Platón y los grandes 
pensadores  como  Empédocles  y  su 
discípulo  Pitágoras  ,y  su  discípulo 
Sócrates  y  su  discípulo  Platón  ,siendo 
éste el sello de la Gente de la Intuición 
)hikmat-u  zauqiyat  .(Ya  luego  de  él 
se  difundió  la  sabiduría  discursiva 
)sofistica -dialéctica (y gradualmente se 
añadieron  muchas  ramas  innecesarias 
hasta  la  época  en  que  desaparecieron 
los  principios  necesarios)  “.Traducción 
de autor.
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Es común en estos autores el equívoco 
cronológico  de  tomar  a  Empédocles 
como  maestro  de  Pitágoras  .De  igual 
modo  es  notable  la  no  mención  de 
Heráclito  y  de  Parménides  en  dicho 
linaje ,el primero crítico de la figura de 
Pitágoras a quien acusó de polimatía y 
el segundo un pitagórico heterodoxo, 
lo hace tentadora la especulación a un 
cierto prejuicio ishrâqî hacia estas dos 
figuras, pero habría que valorar qué 
información llegó al contexto islámico, 
a partir de las traducciones al árabe, 
sobre estos dos presocráticos. Aun así, 
en un pensador ishrâqî como Mîr Damâd 
(m. 1631-32) es visible una articulación 
de conceptos heraclíteos sobre los 
diversos tipos de temporalidad. Desde 
el punto de vista del “tiempo”; Mîr 
Dâmâd distingue tres dimensiones 
diferentes en la composición 
ontológica del mundo del ser:  sarmad 
 eterno” o la dimensión de la“ ,(سرمد)
eternidad, dahr (دهر), “atemporal” 
o la dimensión de la atemporalidad 
del ser, y zamân (زمان), “tiempo” o 
la dimensión temporal de las cosas 
empíricas, que se corresponden con 
los modos de declinación del tiempo 
en Heráclito de Éfeso: Aidión (Aἷδιόν) 
temporalidad perpetua y sincrónica 
solo vista desde la vida precontinua, 
sin cambios ni movimientos, el tiempo 
de lo divino; Aión (Aἷόν), temporalidad 
vicaria e intensiva, una plenitud modal 
que en la perspectiva heraclítea 
enlaza a los antifáseos (αντιφάσεος) o 
contradictorios por su diferencia con la 
mediación del movimiento del Kairós 
o “lo oportuno”; y el Kronos (Kρώνος) 
temporalidad desde la perspectiva de 
la muerte al ser devoradora de la vida, 
es extensa, diacrónica-cronológica por 
ocupar un locus y rige la plenitud de la 
unidad en lo cuantitativo.
 Volviendo a Suhrawardî y sus 

comentaristas, en éstos prima el hecho 
de destacar el papel de estos filósofos 
antiguos como pilares de la sabiduría 
(âsâṭîn al-hikmat) de la intuición y la 
utilización de lo mistérico o el secreto 
como vía pedagógica. 
En referencia a la frase de Suhrawardî: 
“277  ,2014) مرموزة“  األّولین  کلمات   y“ (و 
las palabras de los Primeros fueron 
mistéricas”, Quṭb al- Dîn Shîrâzî realiza 
la siguiente glosa: 
و  هرمس  فإّن  مرموزة،  األّولین  کلمات  »و 
أفالطون  و  سقراط  و  فیثاغورس  و  أنباذقلس 
للخاطر  تشحیذاً  إّما  کالمهم  فی  یرمزون  کانوا 

باستکداد الفکر.«
20 ,2005)) 
“Las palabras de los Primeros (los 
antiguos) fueron mistéricas, pues 
Hermes, Empédocles, Pitágoras, 
Sócrates y Platón utilizaban 
continuamente el secreto en sus 
palabras (enseñanzas), ya sea como 
un fortalecimiento para la mente 
por la inquietud del pensamiento.” 
(traducción del autor).
El filósofo persa ishraqî Shams al Din 
Muhammad al-Shahrazûrî (siglo XIII), 
gran comentador de Suhrawardî, en su 
libro “Rasâ’il al-shajarah al-ilâhiyyah” 
(Tratado del árbol divino y los secretos 
teosóficos) donde sistematiza el 
pensamiento ishraqî expone un 
supuesto acúsmata de Pitágoras:
 "و قال الحکیم فیثاغورس:  إذا قبلت ما قلُت 
عن  التجرد  و  الحکمیة  العلوم  تحصیل  من  لک 
عالم الکون و الفساد، فإذا فارقت هذا الهیکل 
یصیر محلّک في الهواء ،فتکون سابحاً غیر عائد 

إیل إلنسیة و ال قابالًللموت."
 ,2005) T(9 ,1.
”Y  dijo  el  sabio  Pitágoras  :Si  aceptas 
lo  que  te  dije  sobre  la  obtención 
de  las  ciencias  de  la  sabiduría  y  la 
inmaterialidad) del alma  (en el  mundo 
de  la  generación  y  la  corrupción 
)sabrás  entonces  que  (cuando  dejes 
este cuerpo tu lugar estará en el cielo, 
entonces  serás  como  un  nadador 
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celeste  y  no  regresarás  a  tu  estado 
humano ya que no serás receptor de la 
muerte.”
Se entiende en la frase anterior 
que no es pitagórica, ya que en ella 
se emplea los términos takawun 
 o (فساد) o generación y fasâd (تََکّون)
corrupción, términos aristotélicos por 
excelencia (ή γένεσις / ή φθορά), un 
error presente hasta en el fragmento 
del poema de Anaximandro por una 
incorporación tardía: “De donde las 
entidades presentes tienen su origen 
(γένεσίς), hacia allí tiene lugar su 
corrupción (φθοράν).” En todo caso 
la frase traída por al-Shahrazûrî  que 
alude a la condición del alma en su 
estado de plenitud y emancipación, al 
comparar este estado al de un nadador 
en el cielo, dicho elemento refiere con 
mayor fuerza al argumento del hombre 
volador o del hombre suspendido en el 
aire, experimento mental de Avicena 
(Ibn Sina) para defender la existencia 
del alma y el conocimiento por 
presencia, por lo cual sería una frase 
apócrifa de Pitágoras, o más bien una 
argumentación aviceniana en boca del 
sabio de Samos.
Por su parte Manṣûr Dashtakî Shîrâzî 
(m. 1542), filósofo persa que inaugura 
la escuela de Shiraz, en su libro “Îshrâq 
hayâkil al-nûr” (libro que comenta 
las doctrinas de Suhrawardî), expone 
la herencia de Pitágoras y los demás 
sabios antiguos desde una lectura 
neoplatónica:
"فألّن أفالطون و بقراط  و فیثاغورس، أنباذقلس 
و غیرهم  من األقدمین المتألهین کانوا یقولون 
بالُمثُل الخیالیة العلّقة ال في محّل ، المستنیرة 
و المظلمة ؛ و یذهبون إیل أّنها جواهر مجّردة 
مفارقة للمواّد ثا بتة في الفکر و التخّیل و النفس 
؛ أّنها مظاهر لهذه المثل المعلّقة الموجودة في 
محّل؛ و أّن العالم عالمان: عالم العقل... و عالم 

الصور."
(252 ,2003) 
”Puesto  que  Platón  ,Hipócrates, 
Pitágoras  ,Empédocles  y  otros  sabios 

antiguos  de  las  cuestiones  divinas 
creían en las categorías de las ideas 
imaginales inmutables (arquetipos), no 
en un lugar iluminado u oscuro; ellos 
creían que estas ideas son sustancias 
inmateriales separadas de las materias 
fijas en el pensamiento, imagen y alma, 
y que estas materias son apariciones 
de las ideas suspendidas que existen en 
los objetos carentes de lugar. También 
creían en la existencia de dos mundos: 
el mundo intelectual … y el mundo de 
las formas.” (traducción del autor)
 En este fragmento aparece el nombre 
de Hipócrates (بقراط), pero se trata de 
un error de trascripción en el texto 
de la letra inicial ba, pues el nombre 
Sócrates (سقراط), más lógico en el 
contexto y mencionado dentro del 
linaje de sabios antiguos, se escribe 
con una letra sin al comienzo. Se 
aprecia en este fragmento el hecho 
de que para los filósofos ishraqî 
Pitágoras era un defensor de la teoría 
de las ideas de Platón, dándose en 
ellos una difuminación de lo pitagórico 
y lo platónico desde la relectura 
neoplatónica.
Pero el punto de mayor complejidad 
es cómo logra conciliar la escuela 
ishraqî el concepto pitagórico de 
metempsicosis dentro de la tradición 
coránica que valida una única 
existencia terrena y la resurrección 
al fin de los días. Suhrawardî en su 
“Hikmat al-ishrâq” dedica la primera 
parte del capítulo dedicado al tema 
de la resurrección, la profecía y los 
sueños a la cuestión de la rencarnación 
o tanâsukh (تناسخ). Aquí Suhrawardî 
revisará los argumentos a favor y en 
contra de la idea de la trasmigración de 
las almas o metempsicosis que no son 
concluyentes, de modo que no parece 
rechazar por completo la posibilidad 
de algún tipo de transmigración de las 
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almas, especialmente para las almas 
imperfectas o miserables. Sin embargo, 
algunos de sus comentaristas como 
Shams al Din Muhammad al-Shahrazûrî 
y Quṭb al- Dîn Shîrâzî opinaron 
que él si defendía una especie de 
metempsicosis, siendo legitimada por 
ellos, acto que es un punto de quiebre 
con la doctrina tradicional islámica, si 
bien algunas sectas islámicas conservan 
la creencia en la trasmigración de 
las almas. Es probable que a este 
elemento dentro de la filosofía ishraqî 
se le deba la aceptación que tuvo 
dentro de la India durante los siglos 
XVI y XVII, que se caracterizó con una 
literatura que unía la tradición shiita y 
sufí con el mazdeísmo, el maniqueísmo 
y el budismo Mahayana.
Sobre el tema del tanâsukh o 
metempsicosis escribió filósofo ishraqî 
‘Izza al –Dawla Ibn Kammûna (m. 1284) 
en su libro “Al-Kâshif, al-Jadîd fîl-ḥikma” 
expone lo siguiente:
فیه:  کانت  ما  جنس  من  أبدان  في  "التناسخ:   
إّما بدن إنساین أو حیواني أو نباتي أو معدني. 
تصلح  التي  البدنیة  األشخاص  تکّون  کان  ومت 
لتعلّق النفس بها أزلیاً ، وکانت النفس اإلنسانیة 
ال  ما  واجباً، ال ستحالة وجود  کان هذا  قدیمة، 

نهایة له من النفوس، لوجود تناهي العلل. "
(350 ,2003) 
”Metempsicosis  :En  los  cuerpos  de 
género como :humano ,animal ,vegetal, 
mineral   .Y  fueron  creadas  de  las 
individualidades  corpóreas  que  fueran 
convenientes  para  la  pertenencia  del 
alma  de  manera  pre-eterna  .Al  alma 
humana  por  su  antigüedad  le  será 
necesaria  la  trasmigración  ,porque  es 
imposible  la  existencia  de  lo  que  no 
tenga limitación para las almas ,pues es 
obligatorio que las causas sean finitas”
Estos argumentos sobre el tanâsukh 
serán trabajados y puesto en cuestión 
por el filósofo persa Mullâ Ṣadrâ 
(1571-1635), el cual realizó glosas al 
comentario del “Hikmat al-ishrâq” 

realizado por Quṭb al- Dîn Shîrâzî, 
evaluando la relación del alma con el 
cuerpo como la misma relación que 
posee la forma (صورت)   y  la  materia 
 Desde la perspectiva ontológica .((ماّده
de Ṣadrâ si la forma o la materia es 
retirada, su complemento, sea la 
materia o la forma, también saldría 
de la existencia, por lo que a su juicio 
sería absurdo argumentar que la 
forma ha transmigrado dentro de otra 
materia o viceversa, ya que si el todo 
desapareciera en su lugar se formaría 
un nuevo e íntegro todo. Ṣadrâ utilizará 
su concepto de movimiento sustancial 
o ḥarakat al- yaûharî (جوهری  (حرکت 
para invalidar el argumento de la 
transmigración de las almas. Este parte 
que el alma y el cuerpo son un potencial 
inicial y cuando estas potencialidades 
son gradualmente realizadas el alma y 
el cuerpo, como un todo complejo, se 
mueven de manera ascendente en un 
proceso evolutivo; este no es el caso 
cuando el alma se mueve sola mientras 
el cuerpo permanece extático, sino 
que el todo se mueve a través de un 
perfeccionamiento gradual hacia un 
nuevo estatus de existencia. Este 
análisis que desarrolla Mullâ Ṣadrâ en 
textos filosóficos como “Al-Shawâhid 
al-rubûbiyya fi l-manâhij al-sulûkiyya”, 
tocará el tema de las almas sin 
desarrollar o almas imperfectas, tema 
abordado por Suhrawardî en “Hikmat 
al-ishrâq” en el apartado sobre el 
tanâsukh, y desarrollará a partir 
de este tema nociones como el de 
corporización activa o tayasum a‘mâl  
اعمال)  y evolución o takâmul (تجسم 
.(تکامل)
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 MANIA, AUTOCONCIENCIA Y 

CONOCIMIENTO POR PRESENCIA

Retomando lo dicho por Suhrawardî sobre la 
visión de lo marmûzat (مرموزة) o lo mistérico 
en las palabras de los antiguos sabios, esta 
mención nos lleva a la referencia de los 
misterios de Apolo6 que Pitágoras según cuenta 
la doxografía seguía, estando su escuela bajo 
la égida de esta deidad. El filósofo y filólogo 
italiano Giorgio Colli refiere como Pitágoras 
fue llamado en Crotona “Apolo Hiperbóreo”, 
advocación apolínea concerniente a la región 
del norte donde marcha el dios cada invierno 
para la purificación7, dejando Delfos a Dionisio 
hasta su regreso en primavera. Este misterio 
tiene como epicentro lo individual, lo apolíneo 
refiere a la individualidad fenoménica que tiene 
como patria la esencia. Es por medio del éxtasis 
que se abre esta esencia al conocimiento 
dejando atrás la individualidad, este sería el 
éxtasis que según la tradición tuvo Pitágoras, 
por el cual pudo percibir la música de las 
esferas. Esto es a lo que se refiere Giorgio Colli 
al decir que la filosofía (o sabiduría) tiene como 
matriz al éxtasis o la locura (μανία). Para Colli 
este tipo de éxtasis se da como una condición 
previa a la dimensión epistemológica: 

“No obstante, el éxtasis mistérico, en la 
medida en que se llega a él despojándose 
completamente de las condiciones individuales, 
es decir, en la medida en que en él el sujeto que 
conoce no se distingue del objeto conocido, 
debe considerarse como el presupuesto del 
conocimiento más que como conocimiento 
propiamente dicho” (1977, p.15).
Para Suhrawardî y sus seguidores este estado 
“apolíneo del éxtasis” es el conocimiento por 
presencia, que será en este caso el elemento 
6. Apolo como deidad de origen ajeno a Grecia, tiene su correlato 
con la deidad hitita Apaliuna “padre Luz” o con la deidad acadia 
Aplu Enlil con conexión con el dios babilonio del sol. Su rastreo 
dentro de la cosmovisión mazdeista está en la deidad persa al 
Mithras, correlato solar de Apolo, que será de influencia en la 
filosofía îshrâqî.
7. Platón daba la etimología del nombre Apolo a la palabra 
ὰπόλουσις, purificación.

central en el ámbito epistemológico. 
Justamente el centro de los problemas 
epistemológicos de Suhrawardî se 
encuentran dos conceptos importantes 
de su filosofía îshrâqî o iluminativa en 
los cuales fluye la influencia pitagórica: 
uno es el concepto de “autoconciencia” 
 ”autoconciencia insustancial“ ,(ُشعور)
-shu‘ur bi-l-dhat- , el otro se manifiesta 
en el concepto  “conocimiento por 
presencia” - ‘ilm bi-l -ḥuḍûr  o  también 
llamado “conocimiento presencial” 
-’ilm ḥuḍûrî )-)علم  Ambosحضوری 
conceptos  surgieron  como  una  mejora 
en la noética aviceniana ,pero al mismo 
tiempo  usando  las  herramientas  de 
Avicena)  m  (1037  .para  explicar  cómo 
uno  realmente  conoce  los  detalles 
en  las  maneras  particulares8. El 
8. “El Hikma al-ishrāq comienza con una crítica densa 
pero sustancial de la teoría peripatética de la ciencia 
y la metafísica. Cuando se lee el relato posterior de 
Suhrawardī del sistema filosófico que presenta como 
su alternativa a la luz de esta introducción crítica, 
es difícil no recibir la impresión de que él intenta 
reemplazar los conceptos peripatéticos íntimamente 
conectados de sustancia y definición con los nuevos 
conceptos de luz (nūr) y apariencia (zuhūr). Como 
veremos, la estrategia de Suhrawardī de definir la luz 
y la apariencia de una manera que sea independiente 
de estos conceptos fundamentales peripatéticos 
depende en gran medida del fenómeno de la 
autoconciencia. Pero para comprender la introducción 
del nuevo concepto, tenemos que describir 
brevemente cómo Suhrawardī allana el camino al 
criticar los fundamentos peripatéticos del ser y el 
conocimiento. En su discusión sobre el concepto de 
sustancia, o sustancialidad, Suhrawardī parte de la 
definición peripatética tal como la transmite Avicena. 
Según esta opinión recibida, ‘”sustancia” es lo que 
no existe en un sujeto, independientemente de si es 
totalmente independiente de un sustrato o inherente 
[en un sustrato], pero el sustrato no es independiente 
de él como las “formas”‘. Esta definición del Talwīhāt 
contrasta la sustancia con el accidente (al-’arad) 
que existe en un sujeto. También insinúa la división 
tradicional entre diferentes tipos de sustancias, es 
decir, materia, forma y su composición. La definición 
correspondiente en el Hikma al-ishrāq agrega una 
referencia a la realidad extramental; según él, la 
sustancia es “algo que tiene una existencia fuera de 
la mente” y que “no es inherente a otra de modo 
que se difunde por completo.” (Kaukua, J. 2015. 
Self-awareness in Islamic philosophy: Avicenna and 
beyond. p.105).
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mismo Avicena de las obras más tardías dio importancia a esta vía de obtención de 
conocimiento, como lo dejo plasmado en su libro “Kitab al-Isharât va al-tanbihat” al 
afirmar que para entender las verdades se debe caminar el sendero de la intuición, y 
dejar a un lado el camino de las ciencias adquiridas:
» وهناك درجات ... فلّنها ال يفهمها الحديث، و ال تشر حها العبارة، و ال يكشف المقال عنها غير الخيال. و 
من أحّب أن يتعّرفها، فليتدّرج إیل أن يصير من أهل المشاهدة دون المشافهة، و من الواصلين إیل العين 

دون السامعين لألثر«
(390 ,tomo 3 ,2016)

”  Y allá existen niveles… que no se pueden entender por palabras, y las palabras no 
tienen el poder de explicarlos, y no se puede descubrir si no a través de la imaginación. 
Y cualquier persona que guste conocer de esos grados debe pasar los niveles hasta 
convertirse en los de la gente de la observación, y arribar a la posición de aquellos que 
han llegado a la verdad, no como los que sólo hablan y escuchan los efectos.”
Dichos conceptos de la filosofía îshrâqî, como se aprecia, refieren a una metodología 
para la adquisición de conocimientos y la percepción de la realidad, donde el símbolo 
de la luz –nûr- (نور) conduce este tránsito epistemo-ontológico.9

Como describe el gran investigador de la obra de Suhrawardî, el iraní Hossein Ziai (1944-
2011):
 “La filosofía iluminativa o teosofía oriental, tal como se describe en las obras de 
Suhrawardî, consta de tres etapas que tratan la cuestión del conocimiento, seguidas 
de una cuarta etapa de descripción de la experiencia. La primera etapa está marcada 
por la actividad preparatoria del filósofo: éste tiene que “abandonar el mundo” en las 
lecturas para aceptar la “experiencia”. La segunda es la etapa de iluminación, en la que 
el filósofo alcanza visiones de una “Luz Divina” (al-nûr al-ilâhî). La tercera etapa, o etapa 
de construcción, está marcada por la adquisición de conocimiento ilimitado, que es el 
conocimiento iluminativo (al- ‘ilm al-ishrâqî) en sí mismo. La cuarta y última etapa es 
la documentación, o forma escrita de esa experiencia visionaria. En consecuencia, la 
tercera y cuarta etapas, como se documenta en los escritos de Suhrawardî, son los únicos 
componentes de la filosofía de la iluminación, tal como fue practicada por Suhrawardî y 
sus discípulos, a la que tenemos acceso” (1995, 437).
La primera etapa, referida a un método empírico, está marcada por la praxis, a través 
del retiro y la abstención como preámbulo a la inspiración. Tales actividades caen bajo 
la categoría general de prácticas ascéticas que buscan la autoconsciencia, aunque no 
en estricta conformidad con los estados prescritos del camino místico o tarîqah sûfî, 
como se conoce en las obras místicas disponibles para Suhrawardî en su tiempo. Según 
Suhrawardî, una parte de la “luz divina” (al-bâriq al-ilâhî) que reside dentro del filósofo, 

9. Como parte de los estudios contemporáneos sobre este tópico en Suhrawardî tenemos los análisis sobre el 
conocimiento “cara a cara”- ḥuḍûrî-  del gran especialista iraní Ebrâhîmî Dînânî, el cual realizó un profundo estudio de 
algunos pasajes de los libros de Suhrawardî relacionados con la concepción de la autopercepción (1998). El investigador 
japonés Haruo Kobayashi brinda algunas observaciones sobre la noción de autoconciencia desarrollada por Avicena y 
Suhrawardî introduciendo argumentos desarrollados por este último (en sus obras árabes) para demostrar la naturaleza 
inmediata de la autoconciencia, pero sin proponer un análisis en profundidad de estos últimos argumentos (1990). Esta 
área concerniente a las dicotomías entre la visión aviceniana e îshrâqî en el tema de autoconciencia, es completada en los 
estudios de Jari Kaukua, en su análisis de la autoconciencia insustancial (2015) y las nociones meramente dependientes 
de la mente -iʿtibārī- en Suhrawardî (2020), igualmente por Roxanne D. Marcotte en su análisis de la identidad personal 
y la percepción primaria (2006), por Tianyi Zhang, el cual hace un profundo estudio de las argumentaciones e incursiona 
en temas de la filosofía de la mente (2019), y por Mateus Domingues Da Silva al poner en juego la coimplicación de los 
conceptos iluminativos –îshrâqî- de presencia y privación de presencia -ʿadam al-ġayba- (2019).
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posee potencialidades intuitivas. El investigador Jari Kaukua 
en su texto “Self-awareness in Islamic Philosophy” (2015)10 
analizando el tema de la autoconciencia insustancial 
en Suhrawardī, expone esta fenomenología de la luz del 
10. El trabajo del filósofo finladés Jari Kaukua aborda la cuestión de la 
autoconciencia (šu›ūr bi-ḏāt) y la naturaleza del yo en la filosofía islámica, 
partiendo de la idea de que estos temas constituyen una temática por 
derecho propio. El papel del fenómeno de la autoconciencia en la psicología 
de autores como Ibn Sînâ, Suhrawardî y Mullâ Ṣadrâ, así como las preguntas 
epistemológicas y metafísicas que implica, se analizan sobre la base de varios 
extractos de trabajos originales de estos autores. Una parte importante del 
trabajo está dedicada a la forma de concebir el yo y la autoconciencia en el 
pensamiento aviceniano, a partir de un análisis crítico detallado en particular 
del “argumento del hombre flotante” de Ibn Sînâ y su papel en la afirmación 
de la existencia del alma como sustancia inmaterial. La investigación destaca 
en particular los vínculos entre la cuestión de la autoconciencia en Ibn Sînâ y 
su psicología dualista que fundamenta la individualidad en la relación de una 
sustancia inmaterial con la materia, basándose principalmente en el Tratado 
del Alma del “Shifā ‘”, pero también expandiendo el cuerpo de análisis a Išārāt, 
Mubāḥaṯāt y Ta’līqāt. El pensamiento aviceniano se enfrenta sucintamente con 
las críticas a Abū al-Barakāt al-Baġdādī y Faḫr al-Dīn al-Rāzī, antes de que sus 
sucesores aborden su recepción y reinterpretación, esencialmente Suhrawardî 
y Mullâ Ṣadrâ. Kaukua establece cómo se toma y se transforma la descripción 
aviceniana de la autoconciencia que llegará a la metafísica sohravardiana, en 
particular la definición de los conceptos de conocimiento como presencia 
(ḥuḍūr), y existencia ligera (nūr) o apariencia (ẓuhūr). Recurriendo a numerosos 
extractos de la obra de Suhrawardî, Kaukua destaca la desconexión entre 
la autoconciencia y la sustancialidad, que se profundizará en la filosofía de 
sadriana. Esto en Suhrawardî se ve en la diferencia metodológica de textos 
como “al-Talwīhāt”, de línea peripatética y “Hikma al-ishrāq” de concepción 
ishrāqī:
“Del mismo modo, se ha argumentado que en lugar de una culminación del 
corpus suhrawardiano, las narraciones místicas equivalen a poco más que 
tratados introductorios diseñados para estudiantes que aún no son capaces de 
saborear la argumentación técnica y conceptualmente rigurosa propia de las 
obras filosóficas. No veo ninguna razón para ocultar mi simpatía por la última 
línea de interpretación. Si las obras peripatéticas hubieran tenido un carácter 
meramente propedéutico, ¿por qué habría gastado Suhrawardī tanto papel y 
tinta vital en ellas, en particular en comparación con el volumen decididamente 
menos imponente de “Hikma al-ishrāq”? De hecho, ¿por qué eligió escribir dos 
obras introductorias de este tipo cuando el “Talwīh.āt”, por ejemplo, parecería 
haber sido la única perfecta para la tarea? Además, el trabajo reciente que 
sitúa a Suhrawardī en el contexto de la recepción de Avicena en el siglo XII ha 
arrojado algo de luz muy necesaria sobre la cuestión de cómo la discusión en 
los tratados peripatéticos allana el camino para la transición de Suhrawardī a 
la filosofía abiertamente ishrāqī del “Hikma al-ishrāq”. Dado que el “Talwīh.
āt” y el “Mashāri ‘wa al-mutārahāt” están comparativamente más cerca del 
marco terminológico de la filosofía aviceniana, nos brindan una evidencia 
invaluable para evaluar por qué y en qué medida el “Hikma al-ishrāq” se aparta 
de esa tradición. Espero que esta postura interpretativa esté ampliamente 
fundamentada también en los dos capítulos siguientes” (2015.106). 
Los capítulos a los que hace mención, el VII (Mullā Sadrā on self-awareness) y 
el VIII (The self reconsidered: Sadrian revisions to the Avicennian) los dedicarán 
J. Kaukua a la forma en que Mullâ Ṣadrâ reinterpretó el argumento de Ibn Sînâ, 
convirtiéndose la autoconciencia en una forma de existencia o un modo de 
existencia mental (wujūd ḏihnī) dentro del marco de su sistema metafísico 
basado en la primacía o fundamentalidad de la Existencia (iṣālat al-wujūd). 
La autoconciencia surge aquí del monolitismo estático de la sustancia, para 
convertirse en una realidad modulada cuyos atributos conocen una evolución 
perpetua de acuerdo con su interacción con el mundo exterior.

filósofo persa:
 “Suhrawardī distingue 
entre dos tipos de luz o 
apariencia, la luz que es 
para sí misma (nūr li nafsihi) 
y la luz que es para otro (nūr 
li ghayrihi), afirmar que la 
luz para otro se basa en la 
luz metafísicamente previa 
para sí misma. Las dos 
luces están relacionadas 
jerárquicamente por dos 
razones. En primer lugar, 
el otro al que aparece la 
luz para otro tiene que 
aparecer ante sí mismo o 
ser consciente de sí mismo 
para poder aprehender la 
aparición de una luz distinta 
de sí mismo. Suhrawardī 
es inequívoco sobre este 
requisito: “Lo que no tiene 
conciencia de sí mismo 
no es consciente de otro 
(lā yash ‘uru bi ghayrihi 
man lā shu‘ūra lahu bi 
dhātihi). Pero lo que es más 
importante, nada puede 
parecerle a otro a menos 
que primero se le aparezca 
a sí mismo. En otras 
palabras, la luz que aparece 
a otro es causada por una 
luz que se le aparece a sí 
misma, o, formulado de 
una manera más precisa, 
es la apariencia externa de 
algo que es pura apariencia 
en y para sí mismo.” (2015, 
106)
Por lo tanto, al practicar las 
actividades en la primera 
etapa se puede, a través 
de “revelación personal” y 
“visión” (mushâhadah wa 
mukâshafah), aceptar la 
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realidad de su propia existencia y admitir la verdad de su propia intuición. Por eso, la 
primera etapa consiste en: 1ro. Una actividad. 2do. Una condición o potencialidad que 
todos cumplen, ya que se nos dice que cada persona tiene intuición, y en todos hay una 
cierta porción de la luz de divina (Esta etapa tiene cierto parangón con el simbolismo de 
la salutación oculta de los pitagóricos en su emblema de la estrella de cinco vértices o 
pentagrammon, símbolo solar que codificaba la frase αύγέ εἷα: ¡Ánimo [hacia, a] la luz!). 
3ro. Una “revelación” personal a través de la autoconsciencia. 
En este ámbito estaría la utilización de lo mistérico o el secreto como vía pedagógica, a 
partir de una enseñanza por medio de una epifanía. Tanto Pitágoras como en Suhrawardî, 
la enseñanza a través de la manifestación de una epifanía está presente, en Pitágoras con 
Orfeo, en Suhrawardî con Hermes y con un Aristóteles platonizado. El mismo Suhrawardî 
deja constancia de esta epifanía, en la frontera de lo onírico, con el alma de Aristóteles en 
su libro “Talwihât al-Luwhiyyati va al-arshiyyat” o “Libro de las Elucidaciones” en el cual 
relata lo siguiente:
"وکنت زماناً شدید الشتغال کثیر الفکر و الریاضة، وکان یصعب علّي مسألة العلم، وما ذکر فی الکتب 
أنا بلّذة غاشیة و برقة ال معة و نور  لم یتنّقح یل. فوقعت لیلًة من اللیایل خلسة فی شبه نوم یل، فإذاً 
شعشعایّن، مع تمثّل شبح إنسایّن  فرأیته، فإذا هو غیاث النفوس و إمام الحکمة المعلّم األّول عل هیئةٍّ 
أعجبتني وأّبهٍة  أدهشتني،فتلّقاني بالترحیب و الّتسلیم حت زالت دهشتي و تبّدلت باالنس و حشتي، 
فشکوت إلیه من صعوبة هذه المسألة. فقال لي: ارجع نفسک فتنحّل لک. فقلت: وکیف ؟  فقال: إّنک 

مدرک لنفسک، فإدراکک لذاتک بذاتک أو غیرها... "
(423-424 ,2015)
”  Hubo un tiempo en que tuve muchos conflictos mentales ,y en esa época la cuestión 
del  conocimiento  se  me  tornó  difícil  ,lo  que  existía  en  los  libros  no  podía  resolver  el 
problema  pues  no  era  claro  para  mí  .En  una  noche  entre  el  sueño  y  la  vigilia  tuve  un 
dulce acontecimiento ,vino a mí una fuerte luz acompañada de una sombra humana ;lo 
que vi en el sueño  era nada más y nada menos que el Ayudante de las Almas ,el Líder 
de la Sabiduría ,el Primer Maestro .Me maravilló pues emanaba gran magnanimidad ,se 
colocó frente a mí calmando mi miedo .Me dijo :Vuelve en ti y tu problema será resuelto. 
Pregunté¿ :Cómo? Dijo él: Acaso la percepción que tienes de ti mismo es un conocimiento 
directo que posees a través de ti mismo o se debe a algo distinto de este.”  
El relato de la epifanía o visión onírica de Aristóteles a Suhrawardî se da como una 
alegoría a través de la cual el filósofo persa ejemplifica su propia visión del conocimiento. 
Esta narración tiene una serie de componentes característicos que pueden analizarse 
brevemente de la siguiente manera. En primer lugar, en la visión, que es un estado 
acompañado de un placer abrumador (ladhdhah), destellos (barq) y una resplandeciente 
luz, se afirma que es una de las etapas intermedias de la experiencia visionaria iluminista, 
Aristóteles, el “Primus Magister” (المعلّم األّول) y “Ayudante de las Almas” (غیاث النفوس), se 
le aparece a Suhrawardî, quien hace una pregunta concerniente al conocimiento (mas’alat 
al-‘ilm), cómo se obtiene, de qué está hecho y cómo se reconoce. 
La respuesta de Aristóteles es: “regresa a tu alma - o vuelve en ti -” (ارجع نفسک فتنحّل لک). El 
autoconocimiento es un componente fundamental de la teoría ishrâqî del conocimiento. 
El conocimiento como percepción del alma es esencial y auto constituido, porque un 
individuo es consciente de su esencia por medio de esa esencia misma. La autoconciencia 
y el concepto del “yo” – el yo como yo, o su ipseidad, su ser – son los fundamentos 
del conocimiento. Lo que se gana en última instancia a través de la conciencia inicial de 
la propia esencia es una forma de conocimiento, denominada la “ciencia basada en la 
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presencia y la visión” (al-‘ilm al-hudûrî 
al-shuhûdî). Para Suhrawardî, este es 
un tipo de conocimiento mucho más 
alto que el obtenido por los filósofos 
peripatéticos o mashâ’î, que confían 
en la unión con el intelecto activo. En 
el mismo relato de la epifanía se da 
una crítica a la vía de obtención de 
conocimiento filósofos y una validación 
de método de los místicos:
»ثّم أخذ یثین عل أستاذه أفالطون اإللهّی  ثناًء 
فالسفة  من  وصل  وهل  فقلت:  فیه،  تحّیرت 
إلیه أحد؟ فقال: ال، و ال إیل جزء ألف  اإلسالم 
أعرفهم.  جماعًة  دعّد  کنت  ثّم  رتبته،  من  جزء 
یزید  أیب  إیل  رجعت  و  إلیهم،  التفت  فما 
عبداللّه  ابن  سهل  محّمد  أیب  و  البسطایّم 
قال:  و  استبشر  فکأّنه  أمثالهما،  و  تسترّی  
اُولئک هم الفالسفة و الحکماء حّقاً، ما وقفوا عند 
العلم الرسّم ، بل جاوزوا إیل العلم الحضورّي  
اإلتّصایّل الشهودّی، و ما اشتغلوا بعالئق الهیویل 
)...(، فتحّرکوا عّما تحّرکنا و نطقوا بما نطقنا.«  
(430-431 ,2015)
”Y  entonces  comenzó  a  alabar  a  su 
maestro  Platón  el  Divino  ,algo  que 
me  extasió  .Le  pregunté¿  :acaso  entre 
los  filósofos  musulmanes  hay  alguien 
parecido  a  Platón  ?Él  dijo  :No  ,y  ni 
llegan  a  la  división  en  mil  partes  de 
Platón  .Nombré  algunos  filósofos  ,pero 
no  hizo  caso  ,mencioné  entonces  a 
místicos  como  Abu  Yazîd  al  Basṭâmî, 
Abu Muhammad Sahal Ibn Abdullah 
Tustarî y otros como ellos, se mostró 
alegre al escuchar estos nombres y dijo: 
Ellos son filósofos y sabios verdaderos, 
que no se contentaron con el 
conocimiento aparente, sino que fueron 
al conocimiento intuitivo. Me dijo que 
ellos no se han ocupado de asuntos 
materiales (…), ellos caminaron en 
nuestros caminos y hablaron lo mismo 
que hablamos nosotros.”
Esta crítica a la vía de los filósofos está 
dirigida a los peripatéticos o corriente 
mashâ’î, paradójicamente en boca 
de un Aristóteles que proclama el 

shuhûd (الشهود) o intuición mística 
como verdadera vía, según lo relata 
Suhrawardî. Esta platonización del 
Aristóteles del relato podría darse 
en el sentido de la lectura del texto 
“Uthûlûjiyâ” o la llamada “Teología” 
adjudicada erróneamente a Aristóteles, 
y que no es más que una traducción al 
árabe de fragmentos de los capítulos IV 
al VI de las “Enéadas” de Plotino, pero 
integrado con los comentarios de su 
discípulo Porfirio de Tiro (234-305) y 
elementos de la teología de Proclo.  
Retomando las etapas descritas por 
Suhrawardî, pasamos a la segunda de 
este método, donde la ascesis lleva a 
una experiencia con la luz divina. Esta 
luz luego toma la forma de una serie 
de “luces de la realidad última” (al-
anwâr al-sânihah), y a través de ellas 
se obtiene el conocimiento que sirve 
de base para las ciencias reales (al- 
‘ulûm al-haqîqiyyah). Hossein Ziai en su 
monografía “Shihâb al-Dîn Suhrawardî: 
founder of the Iluminationist school” 
(1995) describe cómo se da el contacto 
con este estado de luz divina: 
“La iluminación es también el principio 
mediante el cual se regula el movimiento 
celeste. La iluminación se propaga de la 
Luz de Luces al nivel humano por medio 
de ciertos principios intermedios. Estas 
son las “luces controladas” (al-anwâr 
al-ghâhirah) y las “luces eficientes 
dirigidas” (al-anwâr al-mudabbirah). 
Entre estas últimas, las principales 
luces que afectan directamente al 
alma humana son las luces isfahbad. La 
Luz de Luces lo controla todo. Es más 
evidente para sí mismo y, por lo tanto, 
es el ser más consciente de sí mismo 
en el Universo. Todas las luces de los 
resúmenes se iluminan directamente 
con la Luz de las Luces, cuya luminosidad 
(nûriyyah), esencia (dhât) y potencia 
son todas una y luego la misma. La Luz 
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de las Luces es autoemanante, y sus 
atributos y esencia son uno. Cuando las 
“iluminaciones celestiales” (al-ishrâqât 
al-al-‘ulwiyyah) alcanzan al alma 
humana a través de la intervención de 
las luces isfahbad, todo el conocimiento 
se da a la persona. Tales momentos son 
las visiones de las luces apocalípticas, 
que son el fundamento de la experiencia 
visionaria, y los medios para obtener 
conocimiento sin restricciones. Las 
almas humanas que han experimentado 
las luces apocalípticas se llaman 
“almas separadas de la materia” (al-
nufûs al-mujarradah), porque se han 
desprendido de la esclavitud física del 
cuerpo. Obtienen una “idea de la luz 
de Dios” (mithâl min nûr Allâh), que la 
facultad de la imaginación imprime en 
la “tabla del sensus communis” (lawh 
al-hiss al-mushtarak). Mediante esta 
idea, obtienen el control sobre una 
“luz creativa” (al-nûr al-khâliq) que 
en última instancia les da poder para 
saber. El momento de iluminación 
que experimentan los Hermanos de la 
Separación de la Materia y los Maestros 
de la Visión (ashâb al-mushâhadah), 
es descrito por Suhrawardî como una 
experiencia gradual de “luz” en quince 
pasos, comenzando con la experiencia 
de la “luz de placer intermitente” (al-nûr 
al-bâriq al-ladhîdh) y terminando con 
la experiencia de una luz tan violenta 
que puede desgarrar el cuerpo de las 
articulaciones.” (1995, 455)
El arribo a esta Luz de Luces debe darse 
por la mediación de las luces dominantes 
o îsfahbad, que actuarán como una 
especie de “causación vicaria” para que 
se dé la apertura de conocimiento del 
hombre a la Luz de las luces, es, dicho 
en términos griegos, el Kairós donde 
acontecerá el Aión en su repliegue de 
los límites. Sobre esta luminosidad 
intermedia dice Suhrawardî en “Hikmat 

al-ishrâq”:
البرزخی   المزاج   استدعاه   االسفهبذ   "النور 
مع  الف  فله  لوجوده،  المستدعی  باستعداده 
عالقته  کان  و  وجوده.  استدعت  النها  صیصیته 
مع البدن لفقره فی نفسه و نظره ایل ما فوقه 

لنوریته. "
(328 ,2015)
”La  luz  dominante)  îsfahbad) invoca la 
constitución intermedia en virtud de su 
capacidad para hacer que esa luz exista, 
ella tiene filiación con su fortaleza 
pues dicha fortaleza la ha llamado a su 
existencia. Su relación con el cuerpo (el 
mundo material) se debe a su pobreza 
en sí misma y su contemplación a lo que 
está encima de ella (la Luz de luces) se 
debe a lo que de luminosidad hay en 
ella.”
La tercera etapa, ya dentro de método 
teórico, es la fase para estructurar una 
correcta ciencia (‘ilm sahîh). Es durante 
este periodo que el filósofo hace uso 
del análisis discursivo. La experiencia se 
pone a prueba, y el sistema de prueba 
utilizado es la demostración (burhân) 
aristotélica del texto “Analíticos 
Posteriores”. Ziai comenta al respecto:
  “La misma certeza obtenida al pasar de 
los datos de los sentidos (observación 
y formación de conceptos) a la 
demostración basada en la razón, que 
es la base del conocimiento científico 
discursivo, se dice que prevalece cuando 
se “demuestran” los datos visionarios 
sobre los que se basa la filosofía de la 
iluminación o teosofía oriental. Esto se 
logra a través de un proceso de análisis 
destinado a demostrar la experiencia y la 
construcción de un sistema en el cual se 
pueda colocar la experiencia y validarla, 
incluso después de que la experiencia 
haya finalizado” (1995, 438).
El impacto de la teoría del conocimiento 
específicamente iluminativa, 
generalmente conocida como 
“conocimiento por presencia” (al- ‘ilm 
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al-hudûrî), no se ha limitado a los círculos filosóficos y otros ambientes especializados, 
como lo ha sido, por ejemplo, la lógica iluminativa. El estado epistemológico dado al 
conocimiento intuitivo ha influido fundamentalmente en lo que se denomina en Persia 
“misticismo especulativo o teórico” (‘irfân nazarî), aspecto investigado profundamente en 
la actualidad por Seyyed Yazdânpanâh (2016). El paradigma implica un sujeto (mawdû‘), la 
percepción (idrâk) en el sujeto, así como su relación con él, y la realidad creada concreta 
(khallâqiyyah). La transición del sujeto (al-mawdû ‘) al sujeto conocedor (al-mawdû‘al-
mudrik) y al sujeto creador de conocimiento (al-mawdû‘ al-mudrik al-khallâq) marca la 
transformación del ser humano como sujeto en un estado natural, al sujeto del saber en 
el primer estado donde el conocimiento trasciende el conocimiento simple y comienza el 
viaje espiritual. Esto conduce finalmente al estado de unión, cuando el sujeto que conoce 
entra en los dominios del poder (jabrût) y lo Divino (lâhût), y el ser humano obtiene la 
realidad (haqîqah) de las cosas, a partir de una realidad fuerte (înniyyat) y se convierte 
en el sujeto que crea el conocimiento. Lo que finalmente se crean son “poemas”. Los 
pitagóricos daban a la palabra la capacidad de evidenciar tres niveles que hacen manifiesto 
la realidad del Universo. Estas tres dimensiones: expresividad, ocultamiento y signo, se 
condensan en la unidad poética integrada a un sistema filosófico cuyo denominador es 
el relativismo y su categoría central, el Kairós, lugar de acontecimiento del Aión. Según 
los pitagóricos el logos poético es resultado del contacto con la intuición primordial en 
un cosmos total de coexistencias, es la narración sobre la esencia experimentada, la que 
sería la cuarta etapa del método de Suhrawardî, la articulación de un relato visionario 
poético-filosófico, muy por el estilo de los poemas filosóficos-oraculares de Anaximandro, 
Heráclito, Parménides, Empédocles y los apócrifos “Versos áureos” de Pitágoras11.     
 ALMA, IPSEIDAD, REALIDAD
En este punto, habiendo repasado la epistemología îshrâqî y los vasos comunicantes en 
ella con el pitagorismo, es menester que se destaque uno de los términos de la filosofía 
îshrâqî de mayor complejidad, tanto para su significación en lengua árabe como para 
su traducción a otras lenguas. Este es el vocablo técnico înniyyat (اإلنّية), el cual muchas 
11. Dentro de este tipos de relatos visionarios poéticos- filosóficos de Suhrawardî se encuentra “La navegación en el 
navío de Noé”, segunda historia dentro del “Relato del exilio occidental”,  el cual guarda estrecha relación con toda una 
estela de simbologías tradicionales contenidas en el logos poético- espiritual, éste tiene para sí un grupo de elementos 
simbólicos referidos al viaje (hacia la divinidad), donde las figuras del arca, la desesperación ante las zozobras (del viaje) 
y la montaña cósmica como fin y nuevo principio del viaje son concurrentes en esta poética espiritual. (Otros elementos 
como la lámpara, los astros, el dragón y la joya son contemplados en el abanico de la simbología tradicional que bebe 
de los libros revelados). Dichos elementos son, en este caso, contrapunteados bajo una hermenéutica (ta‘wîl) de los 
versículos coránicos, donde obviamente el espejo referencial en que se mira este relato es la historia bíblica y coránica 
del Profeta Noé o Nûh. Es conocido que el mitologema de la travesía marítima posee una profunda carga simbólica en 
los diferentes contextos culturales humanos, piénsese desde el mito de la barca de Ra, el mito de los argonautas, Odiseo, 
hasta las leyendas escandinavas, polinesias e indo-caribeñas sobre este elemento. Otra influencia tenida por Suhrawardî 
viene de las obras sufíes de Attar de Nishapur, la cual es evidente desde el primer momento del relato. La navegación en 
el arca se constituye en la travesía del microcosmos al macrocosmos, donde está el Sinaí místico (la montaña de Qaf en el 
caso del grupo de aves en el poema de Attar). Sus etapas, a decir de Henry Corbin: “serán la interiorización progresiva de 
los elementos y los cielos de la astronomía física, estarán marcadas por los versículos coránicos y serán transmutadas por 
la hikâyat en imágenes del mundus imaginalis.” (Corbin, H. 2002. El encuentro con el ángel. Tres relatos visionarios). Esta 
obra fue escrita como sentencias espirituales en versos, lo que la incorpora al estilo de creación poética -filosófica afín 
a Pitágoras y Heráclito. En ocasiones estos versos se tornan herméticos por la densidad de sus símbolos, de ahí que sea 
necesario una hermenéutica correlativa para verter claridad en ellos. Para el lector de poesía hispana, este texto le traerá 
reminiscencias con Lezama Lima, el cual quizás no leyó a Suhrawardî  (Lezama pudo tener alguna referencia del  teósofo 
de las luces por medio de la filósofa y poetiza española María Zambrano, la cual fue discípula de Louis Massignon, y  por 
lo tanto pudo conocer las investigaciones del otro gran discípulo de Massignon, Henry Corbin), pero en su poesía existe 
un eco suhrawaniano que puede venir del  platonismo y del neoplatonismo del poeta cubano; lográndose la percepción 
de “azares  concurrentes” entre sus cosmovisiones poéticas -espirituales. 
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veces se le transcribe fonéticamente, 
de manera equívoca, como ânniyyat. 
Como parte de la epistemología y 
la ontología de Suhrawardî înniyyat 
cumple un rol fundamental como parte 
del conocimiento por presencia, puesto 
que la înniyyat desempeña varios 
sentidos que se denotan en la esfera 
ontológica tanto a una realidad del ser o 
realidad firme, la hecceidad (haecceitas) 
o estidad, como también refiere a la 
ipseidad y esencia.
El místico persa de gran influencia 
îshrâqî Kamâl al-Dîn ‘Abd al-Razzâq 
al-Kâshânî (1334-1351), en su texto 
“Taḥlîyat al-Arwâḥ Bihaqâ՚iq al-injâḥ” 
expone el argumento del “hombre 
volador o del hombre suspendido” de 
Avicena, utilizando el término înniyyat:

"أما تتذّکر أّنک تحضر ذاتک في جمیع ألوقات 
ال تغیب عنها في حالٍة ّما ال في صحو و ال سکٍر و 
ال نوٍم  و ال یقظٍة؛ و لو فرضت نفسک قد خلقت 
ال  بحیث  طلٍق  هواٍء  في  عقلها  کمال  عل  دفعة 
في  حّسک  استعملت  ما  و  أعضائک  تتالمس 
شيٍء ّما و ال حرکة و ال سکون؛ فأنت تجد ذاتک 
فمعرفتک  األعراض؛  و  عضاء  األ  جمیع  دون 
الفرض  إذ  غیر جرمّیة ضرورّیٌة؛  أّنها  و  لذاتک 
إّنّیتک؛ فما تذهل  الذهول عن کّل شيء سوی 
عنها عند وجدانک إّیاها ال مدخل له في ذاتک.
)...( و أیضاً: قد تغفل عن کّل واحد من أجزائک 
و أعضائک و ال تتذّکر شیئاً منها إالّ في کّل عاٍم 
مّرًة أو مّرًة أو مّرتین؛ و ال تقف عل أکثرها إالّ 
بالتشریح مع امتناع ذهولک عن إّنّیتک و قتاً ّم؛ 

فهي غیرها.«
(107-108 ,2005)
”No  posees  el  recuerdo  de  cómo  tu 
esencia  estuvo  presente  en  todos  los 
tiempos para ti ,no puedes ocultarte de 
tu esencia en ninguno de los instantes, 
ya  sea  cuando  estas  despierto  o  ebrio, 
ya sea cuando estas dormido o cuando 
estas  entre  la  vigilia  y  el  sueño  .Y  si 
conjeturaras  que  tu  alma  hubiese  sido 
creada  de  repente  con  su  perfección 
intelectiva  suspendida  en  el  aire  ,de 
modo  no  lograras  tocar  tus  miembros, 

no  utilizaras  tus  sentidos  y  no  poder 
realizar  ningún  movimiento  ni  pausa, 
entonces  encontrarás  tu  esencia  sin 
ninguno  de  tus  miembros  ni  ningún 
accidente  .En  esta  situación  tendrás 
conocimiento  con  respecto  a  tu 
esencia  y  de  cómo  esta  no  es  densa 
necesariamente ;porque tu conjuración 
está en ocultar todas las cosas ,excepto 
su  realidad  firme)  înniyyat  .(Lo  oculta 
cuando  estás  presente  con  tu  esencia 
no tiene ninguna relación con la misma. 
(…) Y también: Alguna vez puedes 
olvidar cada uno de tus partes, y no 
recuerdas ninguna cosa de ellas que 
haya sido añadida una vez o dos veces, 
y no encontrarás su multiplicidad (de 
partes) sino por una descripción. Pero 
es imposible que su realidad firme 
(înniyyat) desaparezca en ningún 
instante; la realidad firme (înniyyat) es 
distinta a las partes.”
Este argumento, que ya se vio 
anteriormente en voz del Pitágoras 
citado por Shams al Din Muhammad al-
Shahrazûrî, se basa en un experimento 
mental introspectivo ideado por 
Avicena en su cautiverio   en el castillo 
de Fardaján, en la provincia iraní de 
Hamadán. Este experimento tiene 
como fin demostrar que el alma es 
inmaterial y sustancial, y que el hombre 
no puede negar su propia conciencia 
y conocimiento. Según Avicena, el 
hombre suspendido podría alcanzar el 
concepto de ser sin ninguna experiencia 
sensorial. al-Razzâq al-Kâshânî retoma 
este argumento donde conjetura sobre 
cómo alguien podría accidentalmente 
llegar a existir completamente 
desarrollado y formado, pero sin tener 
ninguna relación con la experiencia 
sensorial del mundo o de su propio 
cuerpo y sus partes. Según al-Razzâq 
al-Kâshânî siguiendo el argumento de 
Avicena, este sujeto es, sin embargo, 
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necesariamente consciente de sí 
mismo. En otras palabras, tal ser posee 
la conciencia de su propia existencia. 
Por lo tanto, cree que el alma tiene un 
conocimiento reflexivo e inmediato 
de su propia existencia, de su înniyyat. 
Apelando así a la autoconciencia, al-
Razzâq al-Kâshânî intenta probar la 
existencia del alma o nafs, y el grado 
intensivo de la înniyyat.12

Es importante distinguir înniyyat (اإلنّية) de 
otro término muy usado por Suhrawardî 
y su escuela, este es ânâ’îyyah (انائّية), 
que parte del pronombre personal 
ânâ (انا), yo, por otro lado, el término 
înniyyat es una palabra formada por 
la partícula de aseveración înna (,(إّن 
”ciertamente  “que  pertenece  a  las 
partículas  semejantes  por  acción  .Por 
ello  fonéticamente  debe  pronunciarse 
como  înna  .Se  puede  decir  que  una 
denota al sujeto de conocimiento y otra 
al objeto del mismo.
Suhrawardî  al  usar  el  pronombre  ânâ 
 como representación al yo distintivo ((انا
o al ego, que propicia la autoconsciencia 
dice:

”انا...شيئ ادرك ذاته“
(2014,116)
 “Yo (ânâ) ...soy algo que percibe su 
esencia”. 
Con respecto a ânâ’îyyah (انائّية) es 
utilizada frecuentemente por Suhrawardî 
en su libro “Ḥikmat al-ishrâq” (Sabiduría 
oriental) como una forma diferente de la 
abstracción: 

”مثال االنائّية“
(2014, 3)
“Ejemplo de la egoidad (ânâ’îyyah).”

12. Este argumento no está respaldado por el 
concepto de sustancia en metafísica. Este campo 
experiencial muestra que el yo no es, en consecuencia, 
una sustancia y, por lo tanto, no hay subjetividad. Por 
otro lado, algunos eruditos como Wisnovsky creen 
que el argumento del hombre volador demostró 
la sustancialidad del alma. Avicena cree que la 
conciencia innata es completamente independiente 
de la experiencia sensorial.

 Del mismo texto usa:
”ُمدِرك النائّيتة“ –

(2014, 403)  
“Perceptivo [conocedor] de la egoidad 
(ânâ’îyyah).” 
Suhrawardî escribe en el mismo texto: 
“Se ha demostrado que tu ego (ânâ’îyyah) 
es una luz incorpórea, que es consciente 
de sí mismo y que las luces incorporales 
no difieren en sus realidades. Así, todas 
las luces incorpóreas deben aprehender 
sus propias esencias, ya que lo que es 
necesariamente cierto de una cosa debe 
serlo también de lo que tiene la misma 
realidad” (2014, 466).
De este modo, el filósofo distingue el 
“objeto de cognición” del “sujeto”, este 
último encarnado en el “yo” (ânâ’îyyah) 
acuñado por Suhrawardî para identificar 
el “modo de ser propio de un sujeto 
cognitivo”; la autoconciencia, como 
mera aprehensión y existencia, se 
distingue ahora de la conciencia de 
objetos separados. 
 Pero en el caso de înniyyât, 
correspondiente al griego τὸ εἷναι, 
τὸ τὶ ἦν εἷναι y ὅν, puede abarcar la 
noción de ser, realidad firme, sustantivo, 
concreto existente o esencia particular, 
o idea arquetípica, dependiendo de si 
el autor está inspirado en la tradición 
aristotélica o neoplatónica. Este 
significado de înniyyât como realidad 
firme e independiente, es utilizada por 
parte de Suhrawardî con este sentido. 
Dice Suhrawardî en un fragmento de su 
libro “Ḥikmat al-ishrâq”:

...انّیات  دّراکة  حّیة  انّیة  کلّها  االنّیات  ”فمبدأ 
قدسّیة فّعالة“-

(2014, 54)
“El origen de todas las realidades (al-
înniyyât) es una realidad viva (înniyyat 
hayyat) que sobre-percibe las realidades 
trascendentes activas”.
En otro fragmento de su texto “Ḥikmat 
al-ishrâq” dice:
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”انّیت و هوّیت“-
(2014, 76)
“Realidad (înniyyat) y entidad (huwiyyat)”.
Esta distinción de Suhrawardî entre înniyyat (اإلنّية) y huwiyyat (هوّیة) debe explicarse en 
el sentido de que huwiyyat, “entidad” del ser; esto es, su “realidad” o ḥaqîqat (حقیقة), 
refiere a las realidades existenciales concretas, a las ipseidades intrínsecas. Asimismo, 
înniyyat designa al ser mismo de una cosa, la haecceitas de algo. Estas variantes no se 
deben a deficiencias lingüísticas sino a la intrínseca falta de concreción del problema del 
ser, lo que motiva el tránsito de términos que intentan definir los ámbitos del acontecer 
ontológico Si bien en árabe existe el término realidad como ḥaqîqat (حقیقة(, éste difiere 
en el sentido de realidad que brinda înniyyât. Como término filosófico ḥaqîqat refiere 
en buena medida a un sentido modal, cercano a términos como actualidad- f‘al -(فعل) o 
efectividad - fa‘iâlia -(فعالية).13

Para Suhrawardî el objeto de conocimiento está en esa realidad fuerte, la Luz primera 
(la Luz de luces), que propone el término înniyyât que podríamos estructurar en cinco 
sentidos coimplicados:
1-Realidad pura (اإلنّية الصرفة), referente a la existencia pura (الوجود الصرف). 
2-Realidad simple (اإلنّية البسیطة), equivalente a la existencia simple (الوجود البسیط).
3- Realidad Primera (اإلنّية االّویل), referente a la existencia necesaria (واجب الوجود).
4- Realidad o la existencia [  ,[(الوجود) referido a laاإلنّية   realidad de la  existenciaحقیقة)   
 .(الوجود
5- Realidad o existencia completa (التمة  واجب) relativo a la existencia necesaria ,(اإلنّية 
.(الوجود
En el caso de la realidad simple o al-înniyyat al-basîṭat (اإلنّية البسیطة), refiere la realidad 
indivisible verdadera (الحقیقی  que ofrece relación con los conceptos indivisibles ,(البسیط 
puros (البسائط البحتة), indivisible primero (البسیط األول), la verdad indivisible (البسیط الحق), 
indivisible de modo absoluto (اإلطالق عیل   indivisible por todos sus aspectos o ,(البسیط 
formas (البسیط من جمیع الجهات) e indivisible absoluto (البسیط المطلق).
En la obra “Kitâb al-Lamahât”, Suhrawardî expresa:
»الحقیقة البسیط ما لیس فیه جعالن أصالً»
(170 ,2015)
”La  realidad  simple  es]  aquella  [en  la  que  no  se  encuentra  en  ella  una  instauración 
originada”.

13. Estas distinciones dentro del término realidad están presentes en los términos árabes înniyyât   y ḥaqîqat en el 
terreno filosófico. Se establece, al mismo tiempo, una coimplicación en los términos filosóficos ḥaqîqat, ḥaq y wâq‘iyyat. 
El término ḥaq o verdad (حق), que aparece en el Corán (3-80), posee diversos usos en dependencia del campo, pero 
en filosofía tendrá la referencia a la verdad, y así se tradujo del griego el término ἀλήθεια de los textos aristotélicos 
(Metafísica 999ª 30). El término wâq‘iyyat o realidad de las cosas (واقعیّت), refiere a lo que “es” en un estado extramental 
y en un perpetuo presente, en ese sentido de definir la realidad de las cosas y de su carácter extramental, posee un gran 
paralelismo con înniyyât. Por otro lado, ḥaqîqat o realidad (حقیقت), posee un estado atemporal. Allí donde ḥaq refiere 
a lo real o la verdad, wâq‘iyyat refiere a la esencia de las cosas y a su verdad y por último ḥaqîqat se presenta como 
coimplicador o vicario entre ḥaq y wâq‘iyyat, el primero en función concordante y el segundo como concordado. El 
término ḥaqîqat posee una estructuración de significados varios:  la primera es la realidad (ḥaqîqat) con significación 
de la esencia, la cual está en oposición a lo convencional o relativo(i‘itibâr) , es decir, aquello que refiere a los asuntos 
convencionales (اعتبار ُمقابِل   حقیقت) La segunda refiere a la realidad en oposición a lo hipotético o lo supuesto .(حقیقت 
 El tercero manifiesta la .(نفس االمر) que coincide con lo real mismo o el orden mismo, llamado nafs-ul âmr ,(مقابل فرض
realidad en oposición a lo conceptual o mafhûm (حقیقت مقابل مفهوم). Y por último la realidad en oposición a lo metafórico o 
mayâẓ (حقیقت مقابل مجاز).  Pero en el sentido de quiddidad existente se ha usado indistintamente en tres maneras como:  
la realidad de cada cosa en el orden de originalidad y realización en ella, la realidad de la existencia en su orden de 
perfección y la realidad del alma humana. 
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Es por ello que înniyyât refiere a la luz 
primera (األّول  o la luz completa (النور 
 en la cual se aprehenderá el ,(النورالتام)
conocimiento inmediato, sin mediación 
material y “cara a cara”, un estado 
donde se anula cualquier distinción 
entre objeto y sujeto.  Hay aquí, 
por decirlo en estos términos, una 
desmaterialización de la percepción. 
Para Suhrawardî esta realidad pura, a su 
vez, realiza la aprehensión de Sí misma, 
una aprehensión siempre activa que es 
la emanación misma con todas las cosas 
emanadas, que es oscilación y refiere 
a una especie de gran respiración, es 
aquello que los pitagóricos llamaron 
aritmós (ὰριθμός). Si la aprehensión 
de la realidad (Luz de luces) a sí misma 
es activa, entonces la aprehensión 
específica de otras luces puras es pasiva 
y requiere que cada luz intensifique su 
realidad como un ser aprehensor.
 Esta singular visión sobre la asociación 
entre realidad y aprehensión, explicada 
en términos de manifestación y 
luminosidad (y en la cual late un 
pitagorismo subterráneo), desde la 
perspectiva filosófica es extraordinaria, 
ya que rompe con la epistemología 
peripatética hylemórfica, la cual sólo 
puede dar cuenta y explicar una 
percepción de uno mismo en términos 
del intelecto.

 LEGADO PITAGÓRICO 
ÎSHRÂQÎ EN MULLÂ ṢADRÂ

Dentro de los filósofos persas que 
asumieron el legado pitagórico îshrâqî 
se encuentra Mullâ Ṣadrâ, el cual 
desarrolló en su sistema el tema del 
autoconocimiento suhrawardiano. El 
investigador Muhammad U. Faruque 
en su texto “Sculpting the Self: Islam, 
Selfhood, and Human Flourishing” 
(2021) expone el análisis de Ṣadrâ sobre 

el autoconocimiento y la realidad. A 
decir de Faruque, Mullâ Ṣadrâ dirige 
su atención a la conciencia y sus 
modalidades, que corroboran aún 
más el autoconocimiento de sí mismo. 
Comienza afirmando que el yo (al-
nafs) “no es un cuerpo, y que tiene 
autoconciencia (shâʿira bi-dhâtihâ)”14. 
Es decir, la autoconciencia no es física 
y es distinta de la conciencia corporal. 
Luego distingue entre la autoconciencia 
de primer orden y la de segundo orden. 
Ṣadrâ dice:
“Nuestro conocimiento de nosotros 
mismos es el mismo que la existencia 
de nosotros mismos (ʿilmunā bi-
dhātinā nafs wujūd dhātinā), mientras 
que nuestro conocimiento de nuestro 
conocimiento de nosotros mismos 
(ʿilmunā bi-ʿilminā bi-dhātinā) es 
distinto de nuestra propia existencia y 
es una forma mental (ṣūra dhihniyya) 
añadida a él. Esta forma mental no 
es equivalente a nuestra identidad 
personal (huwiyyatinā al-shakhṣiyya); 
más bien, tiene una identidad mental 
diferente. De manera similar, nuestro 
conocimiento de nuestro conocimiento 
de nosotros mismos por medio de este 
conocimiento es una forma agregada 
a las dos identidades anteriores del 
conocimiento (huwiyyat al-ʿilmayn).”15 
De lo anterior Faruque expone que 
Ṣadrâ discierne dos niveles distintos 
de autoconciencia. Para empezar, 
se puede tener conocimiento de mí 
mismo en términos de proposiciones 
14. Mullâ Ṣadrâ, Mafātīḥ al-ghayb, ed. por Muhammad 
Khwājawī (Teherán: Bunyād-i Ḥikmat-i Islāmi-yi Ṣadrā, 
2005) 2: 818. Ṣadrā habla sobre la autoconciencia 
en varios lugares; véase, por ejemplo, Asfār, 4: 
222, 8: 77–79, 265, 395; y Taʿlīqāt li-Sharḥ Ḥikmat 
al-ishrāq, en al-Ḥikma al-ishrāqiyya: Majmūʿah-yi 
muṣannafāt-i Shihāb al-Dīn Yaḥyā al-Suhrawardī, ed. 
por Muḥammad Malikī (Teherán: Pazhūhishgāh-i 
ʿUlūm-i Insānī wa Muṭālaʿāt-i Farhangī, 2012), 66ff. 
Véase también Kaukua, Self-Awareness in Islamic 
Philosophy, 161-191.
15. Mullâ Ṣadrâ, Asfār, 3: 321.
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de primer orden como “tengo dolor” 
o simplemente “estoy”. Debe notarse 
que en tales proposiciones el sujeto y el 
predicado son uno y el mismo (Nótese 
que las proposiciones de primer orden 
todavía están en el ámbito de la reflexión, 
mientras que el estado real del dolor, en 
el que el sujeto y el predicado son uno y 
el mismo, ocurre antes de la reflexión). 
Es decir, cuando “tengo dolor” o 
cuando “simplemente soy”, mi ser en 
“dolor” o mi ser “yo” es inseparable 
de mi existencia. Por esta razón, Ṣadrâ 
afirma que en tales casos la existencia 
es idéntica al autoconocimiento, o el 
conocimiento del yo es lo mismo que 
la existencia del yo, que, en el nivel 
no reflexivo, no implica una dicotomía 
sujeto-objeto. Sin embargo, tal ejemplo 
de autoconocimiento es diferente 
de un reflejo de segundo orden del 
autoconocimiento.16  
En otras palabras, ʿilmunâ bi-ʿilminâ 
bi-dhâtinâ (nuestro conocimiento de 
nuestro conocimiento de …) es diferente 
de simplemente ʿilmunâ bi-dhâtinâ 
(nuestro conocimiento de nosotros 
mismos). Esto se debe a que una el 
reflejo del autoconocimiento implica 
una forma mental (ṣûra dhihniyya) que 
se añade a nuestra verdadera identidad, 
en la que el conocimiento y la existencia 
del yo son uno y lo mismo. 
Dice Muhammad Faruque: 
“Pero como nuestro yo es capaz de 
tales acciones reflexivas, sigue siendo 
parte de nuestra identidad, aunque 
diferente. Más interesante aún, tal 
acto reflexivo de autoconciencia se 
puede realizar indefinidamente, en 
cuyo caso continuará agregando más 

16. Mullâ Ṣadrâ hace todo lo posible para aclarar 
la conexión entre el yo y el autoconocimiento en 
términos de autoconciencia; véase, por ejemplo, Asfār, 
1: 134-135; 3: 408, 435–436, 501–506; 4: 458–464; 8: 
50–51, 70–79, 151; Mafātīḥ, 2: 818, 836, 851–852, 
854–855, 939–944, 1003, 1083.

“identidades” en forma de “Tom 1, 
Tom 2, Tom 3. . . y así sucesivamente” 
a nuestra identidad primaria. Esa es 
la razón por la que Ṣadrā sostiene que 
nuestra autoconciencia del yo nunca 
es idéntica a nuestro yo, ya que las 
declaraciones secundarias son sobre el 
yo y no sobre el yo mismo:
 Además, nos percibimos a nosotros 
mismos a través de nosotros mismos 
porque nunca estamos ausentes 
de nosotros mismos. Pero nuestra 
autoconciencia del yo (ammā shuʿūrunā 
bi-shuʿūri dhātinā) nunca es idéntica 
a nuestro yo, al igual que cuando 
percibimos cosas externas a nosotros.”17 
Es decir, no puedo estar ausente de 
mí mismo porque mi realidad como 
conciencia simpliciter está siempre 
presente para mí a través de la 
ininterrumpida conciencia de mí mismo 
que es indistinguible de mi “mía”. Ṣadrâ 
proporciona otro argumento para 
demostrar cómo la autoconciencia 
del yo es diferente de la conciencia no 
reflexiva de primer orden del yo:
“La percepción de una cosa implica la 
obtención de su forma al que percibe, 
y quien se percibe a sí mismo (man 
adraka dhātahu) debe estar separado 
de su sustrato (es decir, el lugar de 
percepción). Esto se debe a que, si 
fuera inherente al sustrato, la forma de 
sí mismo se obtendría para su sustrato 
y no para sí mismo, porque lo que es 
inherente por naturaleza solo puede 

17. Mullâ Ṣadrâ, Shawāhid, 253. Cf. Mullâ Ṣadrâ, 
Asfār, 3: 321: El autoconocimiento en el sentido 
de autoidentificación es diferente de un reflejo de 
segundo orden del autoconocimiento. Este último es 
representación y no es idéntico a la realidad misma del 
yo. Sobre algunos antecedentes safávidas del análisis 
de este pasaje, véase Jalāl al-Dīn al-Dawānī, Shawākil 
al-ḥūr fī sharḥ Hayākil al-nūr li-l-Suhrawardī, ed. por 
Muḥammad ʿAbd al-Ḥaqq y Muḥammad Kawkan 
(Beirut: al-Furāt li-l-Nashr wa-al-Tawzīʻ, 2010), 73ss; y 
Ghiyāth al-Dīn Manṣūr Dashtakī, Ishrāq Hayākil al-nūr 
li-kashf ẓulumāt Shawākil al-gharūr, ed. por ʿAlī Awjabī 
(Teherán: Mīrāth-i Maktūb, 2003), 93f
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existir en su sustrato. Y esto implica una 
contradicción.” (Mullā Ṣadrā, Shawāhid, 
253.)
Esto se debe a que, si la percepción de 
algo consistiera en captar su forma en el 
perceptor, quien se percibe a sí mismo 
sería diferente del lugar de percepción, 
que es ella misma. Esto resulta en una 
contradicción porque sería como decir “me 
percibo” y sin embargo “no me percibo”, ya 
que “yo” y mi “yo” son diferentes, lo cual 
es inadmisible. Después de hablar sobre 
la conciencia de primer y segundo orden, 
Ṣadrâ también aborda el tema de cómo 
uno puede ser consciente de los demás. 
Aborda la experiencia fenomenológica de 
la vergüenza (al-khajāla) para arrojar luz 
sobre la conciencia que uno tiene de los 
demás:
“Si a un ser humano se le ocurre la 
conciencia de que otros (shuʿūr bi-anna 
ghayrahu) han llegado a saber de un 
acto feo que ha cometido, entonces esa 
conciencia es seguida por un estado pasivo 
[mental] en su yo llamado vergüenza (al 
-khajāla).”( Mullā Ṣadrā, Asfār, 9: 107)18
Podemos apreciar como el legado 
pitagórico- îshrâqî en Mullâ Ṣadrâ 
proporciona un análisis de la estructura 
onto-fenomenológica de la conciencia que 
arrojará luz sobre la relación entre el yo, 
el autoconocimiento y la conciencia que 
desarrolló el pensamiento îshrâqî. 
La germinación de la semilla pitagórica en 
la filosofía islámica posee actualidad en 
el desempeño de filósofos del presente 
como pueden ser los iraníes Sayyid 
Yadâllah Yaẓdânpanâh, Ali Amînî Nejâd y 
sobre todo el filósofo, îrfânî y matemático 
Hasan Zâdeh Âmulî, por lo que está abierto 
el espacio para continuar la búsqueda de 
esta rica herencia en el contexto filosófico 
islámico.

18. M. Faruque, “Sculpting the Self: Islam, Selfhood, and 
Human Flourishing”, pp. 114-115, 2021.
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Entrevista al Profesor Luis 
Alberto Vittor, filósofo y 
epistemólogo argentino

El pensamiento 
filosófico occidental 
sufre el vacío de 
tradición a causa de 
esa enfermedad mortal 
llamada modernidad, 
y el remedio lo tiene 
el pensamiento 
tradicional islámico

Amílcar Aldama Cruz- Dentro del giro ontológico, hay por 
parte de los realistas especulativos, un regreso a través del 
replanteamiento de las preguntas clásicas de la epistemología 
que toma conceptos de filósofos medievales para reelaborarlos 
con las nuevas tesis realistas. Teniendo en cuenta sus anteriores 
declaraciones, me parece oportuno preguntarle: ¿Qué aportes 
traería al contexto académico occidental tanto la relectura 
de los filósofos clásicos islámicos como el entrar en contacto 
con el pensamiento de filósofos contemporáneos del contexto 
islámico?
Luis Alberto Vittor- Como seguramente usted sabe el 
denominado «realismo especulativo«, es una corriente 
de pensamiento que ha irrumpido en la escena filosófica 
predicando una primacía de lo real más allá de todo 
subjetivismo, idealismo o «correlacionismo«, esto es, más 
allá de todo antropocentrismo. Como ha sucedido con otros 
movimientos filosóficos, el «realismo especulativo» no 
constituye un movimiento unificado: apenas inició comenzaron 
a surgir posturas divergentes. Nucleados en torno a la revista 
Collapse esta corriente de pensamiento comprende diversos 
enfoques integrales de flujo que tuvo su punto de partida en 
una conferencia pública presentada en el Colegio Goldsmiths 
de la Universidad de Londres en abril de 2007, e incluye a 
jóvenes filósofos como Ray Brassier, profesor en la Middlesex 

SEGUNDA PARTE



8
7

University y la American University of Beirut —que, sin embargo, se sitúa afuera el 
movimiento—, Iain Hamilton Grant, profesor de la University of the West of England en 
Bristol, Graham Harman, profesor de la Universidad Americana de El Cairo, y Quentin 
Meillassoux de la École Normal Supérieure en París. No obstante, todas estas diversas 
posturas tienen un punto en común que es el deslinde crítico frente a la filosofía 
posmoderna y a la filosofía moderna en general. Esta corriente rápidamente se ha 
ido diversificando, generando distintas posiciones filosóficas y políticas. Mientras que 
Meillassoux inicialmente prefirió el término «materialismo especulativo» (matérialisme 
spéculatif) para definir su postura, Ray Brassier, en cambio, definió su filosofía como 
«realismo especulativo». Por esta razón, las principales escisiones dentro de la corriente 
del «realismo especulativo» se conocen, de igual manera, bajo otros nombres como 
«nuevo realismo»; «realismo ontológico»;  «realismo neutral»; «nuevo materialismo» o 
«materialismo especulativo»; según las distintas versiones con que se ha presentado—  
difieren precisamente sobre el medio a través del cual conocemos la realidad: según 
Quentin Meillassoux, son las matemáticas; de acuerdo con Graham Harman, las artes, 
mientras que para Ray Brassier, son las ciencias. El «Nuevo Realismo« o «Realismo 
Especulativo» responde a una conciencia de crisis y a un vacío de tradición que hay en 
Occidente. En general, todos comparten la idea —mejor sería decir diagnóstico— de 
la urgencia de buscar nuevas teorías. Específicamente, esta conciencia de crisis está 
ligada a la sospecha de que la filosofía contemporánea, debido a su falta de fertilidad, 
se está volviendo cada vez más ignorante respecto de los hallazgos de la ciencia 
moderna. Y no les falta razón. Sin embargo, desde otro punto de vista, Mario Bunge 
sostuvo la necesidad de que la ciencia moderna cultivase la Filosofía de la Ciencia 
porque los científicos rara vez examinan sus presupuestos y eso los puede hacer que 
el pensamiento científico aboque por caminos equivocados.  Tampoco le falta razón 
a Mario Bunge. La crítica del «Realismo Especulativo» se centra en el hecho de que 
— desde la década de 1960— el constructivismo y el giro lingüístico en la filosofía no 
han aportado conocimientos adicionales, cayendo muchas veces en la arbitrariedad y 
la autorreferencialidad. Una crítica temprana vino por parte de dos científicos, ambos  
físicos, Alan Sokal y Jean Bricmont que publicaron un libro demoledor Impostures 
intellectuelles (1997) mostrando de qué manera impropia, algunos famosos 
intelectuales como Jacques Lacan, Julia Kristeva, Luce Irigaray, Jean Baudrillard, Bruno 
Latour (uno de los referentes del Realismo Especulativo) y Gilles Deleuze, hacían 
reiteradamente un empleo abusivo de diversos conceptos y términos científicos, bien 
utilizando ideas científicas sacadas por completo de contexto, sin justificar en lo más 
mínimo ese procedimiento. Los autores aclaran que no critican el método de extrapolar 
conceptos de un campo del saber a otro, sino sólo contra las extrapolaciones no 
basadas en argumento alguno, haciendo un uso arbitrario de términos técnicos propios 
del lenguaje científico, hasta el punto de haber creado una jerga pseudocientífica 
que despreocupadamente no tuvo en cuenta si los usos de los mismos resultaban 
pertinentes o siquiera sea de si esos términos sacados de su contexto original tenían 
algún sentido. Bunge también sostuvo en 2013 que «la mayor parte de los filósofos 
actuales se ocupa de menudencias, de opiniones de otros filósofos: ¿Qué opina Fulano 
de lo que dijo Mengano de Zutano?«. Los pensadores enrolados en la corriente del 
«realismo especulativo» han sido conscientes de esta crisis epistemológica —que por 
mi parte vengo advirtiéndola y señalándola desde 1990 en distintos trabajos— que 
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caracteriza tanto a la filosofía como a la ciencia moderna donde el discurso superficial 
y frívolo enmascara la falta de contenidos. De ahí que el «realismo especulativo» 
intente reelaborar aquellas problemáticas filosóficas más radicales que caracterizó 
el pensamiento medieval, cristiano, judío e islámico, sobre el estatuto del objeto 
científico, la metafísica, la naturaleza de la causalidad, la necesidad de la contingencia, 
la trascendencia y lo divino, tanto a través de una nueva reapropiación de la tradición 
filosófica como a través de una reelaboración en el marco de las nuevas tesis realistas. 
Si bien muchos de los autores mencionados están activos y siguen publicando, y se 
suman otros autores a esta corriente como Markus Gabriel, Reza Negarestani, Armen 
Avanessian, Levy R. Bryant, por citar algunos, no ha faltado quien le haya levantado una 
partida de defunción al «realismo especulativo» como, por ejemplo, el joven filósofo 
español, Ernesto Castro Córdoba (1990), que considera que a la hora en que estamos 
la corriente está «prácticamente muerta». Otro punto importante es que la corriente 
del «nuevo realismo» o «realismo especulativo» sostiene que, más allá de la esfera 
propiamente antropocéntrica, existe una realidad independiente del ser humano 
(realismo) que puede conocerse a través de un método especial (especulativo). A 
mi juicio los denominados «realistas especulativos» siguen una táctica opuesta a la 
de los averroístas modernos, en el sentido de que su aproximación tanto al Kalām o 
pensamiento filosófico-teológico islámico como al ‘Irfān o Gnosis islámica constituye, 
en efecto, un giro especulativo que consiste en reelaborar algunas nociones metafísicas 
tradicionales desde la perspectiva de las nuevas tesis realistas. En este sentido, son 
interesantes las producciones filosóficas de Graham Harman y Ray Brassier que han 
tomado algunas nociones de la tradición filosófica y metafísica islámica. Para responder 
a su pregunta, pienso que uno de los aportes que traería al contexto académico 
occidental es, sin duda, la recuperación de los principios metafísicos y trascendentes 
para el pensamiento occidental. Pero al mismo tiempo también esto abriría una puerta 
para que los filósofos e intelectuales musulmanes, tanto latinoamericanos como 
árabes e iraníes, hagan conocer sus producciones filosóficas. También las obras de 
estos autores permiten a que los filósofos e intelectuales musulmanes puedan iluminar 
algunos conceptos del «realismo especulativo» a la luz del conocimiento tradicional.  
Sin que esto el lector lo interprete como una devolución de flores, creo que usted 
mismo ha dado el primer paso al estudiar conceptos como los de «causación vicaria« u 
«ocasionalismo» desde una perspectiva filosófica islámica tradicional, dándole incluso 
a esos conceptos un mayor contenido metafísico.  
AAC.- ¿Qué representa para usted este retorno del «realismo especulativo» a los 
grandes temas de la filosofía y la metafísica?
LAV.- El surgimiento del «Nuevo Realismo» o «Realismo Especulativo» en Occidente 
coincide con un punto de inflexión en el pensamiento occidental que ha llegado al 
punto más crítico de su decadencia. El retorno del «realismo especulativo» a los 
grandes temas de la filosofía y la metafísica es un síntoma del vacío de tradición al que 
antes hice referencia. Representa un intento desesperado del pensamiento filosófico 
occidental de hallar un marco epistémico estable que le permita a la razón escapar de 
ese callejón sin salida al que lo ha conducido la Modernidad y que es el Posmodernismo. 
Que el mundo moderno está en crisis no es ninguna novedad. Su decadencia intelectual 
ha sido avizorada, desde hace casi cien años, por René Guénon en su libro La Crise du 
Monde Moderne (1927). Entre las distintas causas que han llevado al mundo moderno 
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a esta situación Guénon señala, al menos como las principales, la oposición de Oriente 
y Occidente; el individualismo, el desarrollo del conocimiento científico en un dominio 
puramente cuantitativo —tema más ampliamente desarrollado en un libro posterior 
Le Regne de la Quantite et les Signes des Temps (1945)— y la pretensión de reducir 
la cualidad a la cantidad es muy característica de la ciencia moderna; la pérdida de un 
principio superior metafísico en el pensamiento occidental;  la idea de un progreso 
indefinido que ha llevado a la civilización occidental a desarrollarse únicamente en 
un sentido material. El tema de la decadencia de Occidente había sido anteriormente 
abordado por el filósofo e historiador alemán, Oswald Spengler, en los dos volúmenes de 
su muy conocida obra Der Untergang des Abendlandes. Umrisse einer Morphologie der 
Weltgeschichte (1918), y no deja de ser curioso que, según el esquema spengleriano, la 
cultura de Occidente haya sido clasificada como «fáustica». Recordemos que el adjetivo 
«fáustico» hace referencia a la leyenda clásica alemana o al personaje, especialmente 
el de Goethe, del Doctor Johann Fausten, teólogo y practicante de magia negra, y a 
la actitud que este personaje representa, pues se dice que era un erudito de gran 
conocimiento, pero también insatisfecho con su vida, por lo que hace un trato con 
el diablo, intercambiando su alma por el conocimiento ilimitado y los placeres 
mundanos. Esto bien puede aplicarse al mundo occidental que ha vendido su alma al 
diablo a cambio de un conocimiento científico materialista. A mi juicio la decadencia 
intelectual del mundo occidental ha pasado por tres etapas que señalan la profunda 
crisis espiritual de la Modernidad: la primera —muy bien estudiada por Guénon—, ha 
sido la crisis del mundo moderno como consecuencia de la pérdida de un principio 
superior o trascendente que derivó en una posterior secularización de la tradición 
cristiana. Esta crisis se inició con Descartes y Bacon en el siglo XVII y se profundizó en la 
primera mitad del siglo XVIII, época en que se produjo en todo Occidente un descenso 
cultural importante y se agravó con la Revolución Francesa que es el momento que 
marca el inicio de la secularización en Occidente con la descristianización de Francia 
tras una serie de políticas conducidas por varios gobiernos franceses desde el inicio 
de la Revolución de 1789 hasta el Concordato de 1801. El objetivo de la campaña no 
solo implicó la destrucción de la práctica de la religión católica, sino que culminó con 
la separación del Estado y la Religión. Toda secularización implica el paso del Estado de 
una estructura religiosa a otra civil, laica o mundanal, separada de todo credo religioso. 
La segunda crisis se produce con la irrupción de la Ilustración en el pensamiento 
filosófico occidental. Como todo conocimiento intelectual se nutrirá filosóficamente 
de varios movimientos y corrientes del pensamiento, entre ellos, el Antropocentrismo, 
el Racionalismo (René Descartes, Blaise Pascal, Nicolas Malebranche, Baruch Spinoza, 
Gottfried Wilhelm Leibniz), el Empirismo (Francis Bacon, John Locke), el Escepticismo 
(David Hume), el Materialismo (La Mettrie, D’Holbach), el Pragmatismo, el Criticismo 
y el Idealismo (George Berkeley e Immanuel Kant) y el Universalismo. Pero será el 
pensamiento del filósofo inglés David Hume, padre del escepticismo, el que le asestará 
un duro golpe a la filosofía y a la ciencia. Sus teorías filosóficas, basadas en la negación 
de la posibilidad del conocimiento de la verdad, pueden considerarse responsables de 
la decadencia intelectual que experimentó la filosofía a partir de mediados del siglo 
XIX, que se ha extendido a la ciencia desde mediados del siglo XX. Lo que define al 
escepticismo filosófico en su vertiente teórica, es la pretensión de modificar nuestra 
actitud frente al conocimiento, negando a priori cualquier doctrina u opinión que 
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a juicio del escepticismo le parezca dogmática, y limitar nuestras investigaciones 
filosóficas, rechazando la religión a la que relega al terreno de la superstición y la falsa 
metafísica. La tercera etapa está señalada por la crisis ontológica que consiste en una 
desontologización del ser humano a través del Transhumanismo, también llamado 
Humanity+. Francis Fukuyama, el politólogo que fuera asesor de la Administración 
Bush, advirtió en el año 2002, en su libro Our Posthuman Future: Consequences of 
the Biotechnology Revolution, sobre las posibles consecuencias de la revolución 
biotecnológica que apenas ha comenzado. El término Transhumanismo fue acuñado 
en 1957 por Julian Huxley, biólogo y hermano de Aldous, el autor de Un mundo feliz. 
El Transhumanismo es una ideología filosófica que nace en la última década del siglo 
XX y se justifica por el evolucionismo darwinista que no es una ciencia sino una mera 
creencia porque sus postulados teóricos no cumplen con ninguna de las condiciones 
de objetividad exigibles a una teoría científica. Que la Teoría de la Evolución no es una 
ciencia, sino una creencia, lo confirma el propio Julian Huxley cuando basado en sus 
postulados define al Transhumanismo como una nueva «religión sin revelación». 
AAC.- ¿Cuáles son los presupuestos científicos y filosóficos del Transhumanismo 
propuesto por Julian Huxley?
LAV.- El pensamiento transhumanista de Julian Huxley se basa en una pseudociencia, 
la eugenesia, propuesta por el primo de Charles Darwin, Francis Galton. El término 
«eugenesia« hace referencia al concepto de origen decimonónico, de obtener 
vástagos sanos, vigorosos y genéticamente mejor dotados con la finalidad de mejorar 
o perfeccionar la especie humana. La palabra «eugenesia« deriva del griego y 
significa «buena estirpe» o «buena generación». Partiendo de las ideas darwinistas, 
según la cual existe una «selección natural« que no sólo permite sobrevivir a los 
individuos mejor dotados, sino que también conduce a transmitir a la descendencia 
los caracteres genéticos que posibiliten tal supervivencia, Francis Galton redujo toda 
la riqueza humana a los genes, proponiendo sustituir la «selección natural« por otra 
artificial. En este sentido, eliminar por vía artificial a quienes entorpecían el buen 
funcionamiento de la sociedad, se presentaba como necesario e inevitable. Aunque en 
la actualidad tendemos a asociar el término más con la genética que con la evolución, 
en sus orígenes la eugenesia nació al calor del desarrollo de la teoría de la evolución y, 
aunque posteriormente derivó hacia una relación estrecha con la genética, mantuvo 
preocupaciones demográficas y evolutivas hasta épocas muy recientes. Incluso 
después del desarrollo de la biología molecular, en la que la eugenesia es reformulada 
en términos de la ingeniería genética que la aleja, en apariencia, del pensamiento 
evolucionista, su conexión con el evolucionismo no desapareció por completo. La 
eugenesia es una propuesta moral de Galton, quien, alarmado por la degradación 
progresiva de la condición biológica de la sociedad victoriana, sobre todo en aquellos 
miembros que pertenecían a la aristocracia británica. El 16 de mayo de 1904, en las 
Huxley Lectures de la London School of Economics, Galton pronunció un discurso a la 
naciente Sociological Society, en el que estableció el carácter religioso de la eugenesia 
al decir que «debe ser introducida en la conciencia nacional como una nueva religión«. 
Julian Huxley hizo suya la predicación religiosa de la eugenesia propuesta por Galton. 
En sus reflexiones se preocupó por justificar la eugenesia como una tarea humanística 
y científica, en la que era necesario purificar tanto la mente como el cuerpo social, 
por medio de la aplicación de las leyes biológicas de la herencia al perfeccionamiento 
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de la especie humana. Esto iba en contra de uno de los principales postulados del 
evolucionismo biológico darwiniano, el de la «selección natural«, ya que no se dejaba a 
la naturaleza hacer su trabajo evolutivo, en su lugar es el científico evolucionista quien 
hace esa tarea selectiva. Y, en efecto, la eugenesia solo se justifica por la creencia en la 
teoría de la evolución de Darwin que es el fundamento dogmático de esa nueva religión 
sin revelación. La gran tragedia de los Darwin (Erasmus, Leonard y Charles), los Huxley 
(Thomas, Julian y Aldous), y Galton, es no haberse percatado que ellos mismos eran 
productos de esa degeneración intelectual que observaban en la sociedad victoriana. 
Sobre la falsedad del evolucionismo biológico, el Transhumanismo propone ahora 
una superación de la naturaleza humana que haría «evolucionar« al hombre en sus 
capacidades físicas y psíquicas, mediante las alteraciones radicales de la naturaleza 
humana y las posibilidades derivadas de la ciencia y la tecnología, como la mutación 
genética y los implantes cibernéticos en el cuerpo humano. El Transhumanismo predice 
que por medio de la ingeniería producirá la fusión entre tecnología e inteligencia 
humana, dando lugar a una era en que se impondrá la inteligencia no biológica de los 
posthumanos. Si bien, el Transhumanismo asegura que esta mutación supondrá una 
mejora de la especie humana, un paso evolutivo del humano al posthumano, en realidad 
es un movimiento deshumanizador que pretende mejorar al hombre eliminando de su 
vida lo que lo hace específicamente humano como el sentir a través de su aparato 
sensorial natural, envejecer o morir. El posthumano no será ya un ser, sino un ente o 
una cosa, un híbrido nacido del cruzamiento artificial entre un organismo biológico y un 
organismo cibernético, un ciborg, privado de ser porque es ente desontologizado. La 
pandemia del coronavirus ha revelado que existe toda una línea de pensamiento que 
considera que la tecnología no es contraria a lo humano, sino su continuidad e incluso 
su pasaporte a la inmortalidad. Para dar ese paso evolutivo del humano al posthumano, 
el Transhumanismo, necesita la desaparición de la esa criatura imperfecta, sometida a 
los procesos de enfermedad, caducidad y finitud, llamado hombre. Si no fuera trágico 
el momento actual en qué vivimos, la pretensión transhumanista de crear por medio 
de la manipulación genética y los implantes cibernéticos un ente posthumano que 
no será propiamente hombre ni ser humano causaría hilaridad porque si al hombre 
se lo despoja de su humanidad y se desontologiza su ser entonces ¿qué es lo que 
sobrevivirá o quedará inmortalizado si no será ya vida biológica ni vida espiritual sino 
mera supervivencia cibernética? 
AAC.- Esta utopía del Transhumanismo de mejorar la vida humana mediante el 
empleo intensivo de la ingeniería genética y las nuevas biotecnologiás para lograr el 
perfeccionamiento genético de la especie, ¿no sería esto una forma de eugenesia?
LAV.- Muy buena pregunta. Por debajo del aparente propósito humanista y altruista 
del Transhumanismo de contribuir al mejoramiento de la condición humana por 
medio del empleo de un conjunto de tecnologías denominado «nano-cogno-bio-info« 
(nanotecnología, neurociencia, biotecnología e informática), se oculta un proyecto 
eugenésico. Con el pretexto de mejorar la salud de la especie humana, lo que la 
ciencia transhumanista propone es un plan eugenésico que no consiste meramente 
en eliminar las discapacidades o curar las enfermedades, sino, sobre todo, producir 
seres humanos más fuertes, más rápidos y atléticos, más inteligentes, modelando los 
cerebros para que retengan más información y se comuniquen directamente con las 
computadoras y modificando la dinámica sensorial por medio de la tecnología para que 
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la percepción detecte estímulos que normalmente los cinco sentidos no pueden captar 
o percibir. Por supuesto, el proyecto transhumanista no solamente es incompatible 
con la dignidad humana, sino que atenta contra los mismos derechos humanos más 
elementales. 
AAC.- ¿Qué desafíos propone a la ciencia y la filosofía la pretensión de prolongar la vida 
humana por medios artificiales?
LAV. A mi juicio propone un serio desafío tanto para la bioética, la deontología, la 
ciencia y la filosofía. El filósofo de nuestro tiempo no puede sustraerse al problema 
ético y ontológico que plantea el proyecto antropotécnico transhumanista de modificar 
genéticamente a la especie humana, sea por medio de la genética, los implantes 
cibernéticos en el cuerpo humano, las vacunas transgénicas o la neurociencia. La idea 
de alcanzar la inmortalidad del cuerpo, aunque sea subsistiendo como un mutante o 
un androide surge de la confusión entre el Ser y el ente, ya advertida por Heidegger. 
En «Die Frage nach der Technik» (1953), un trabajo publicado en el volumen séptimo 
de su Gesamtausgabe, que reúne varios papeles dispersos escritos entre 1936 y 1954, 
bajo el título Vorträge und Aufsätz (2000), Heidegger discute precisamente sobre la 
esencia de la tecnología. En su meditación acerca de la esencia de la técnica Heidegger 
ve a la tecnología como un destino y un peligro para el ser del hombre. Su reflexión 
sobre la técnica, le permitió avizorar a mitad del siglo pasado como el afán de dominio 
de la técnica moderna llevaría a convertir a los seres humanos en la siguiente frontera 
a ser conquistada. Pese a que el pensador alemán no conoció́ muchos de los adelantos 
tecnológicos que hoy en día les permiten a los transhumanistas poner en práctica su 
distópico proyecto, la lucidez de Heidegger le permite anticipar con acierto algunos de 
los peligros que entraña la actual deriva hipertecnológica que «emplaza« a la totalidad 
de los entes a convertirse en meras existencias o recursos explotables por parte de 
quienes, en su pretensión de alcanzar un modo de vida refractario a los deterioros de 
la vejez, resistente a toda enfermedad y que pueda perpetuarse en el tiempo a través 
de una vida postbiológica, principalmente digital. La polémica y revolucionaria técnica 
de «reescribir el ADN», que ganó el Nobel de Química 2020 ha hecho pensar a muchos 
científicos en la posibilidad no ya de curar o prevenir enfermedades mortales, sino en 
producir otras modificaciones genéticas en el ser humano como mejorar la inteligencia, 
aumentar la altura, masa muscular u otros, lo cual abre serias implicancias éticas. ¿Pero 
que se pretende con modificación del ser o del ente del hombre? Por supuesto que 
una mejora del ente humano, no del ser, porque el ser nunca puede ser modificado. 
Como decía Heidegger, no venimos a estar en el mundo nada más que para existir 
como un ente condenado a muerte desde antes de nacer. El ser del ente viene a estar 
en el mundo como posibilidad del ser para realizarse plenamente a sí mismo siendo 
lo que debe llegar a ser en el lugar de las cosas existentes. Es el mismo ser quien ser 
realiza a través del ente. Por lo mismo, el ente no tiene posibilidades de ser, de hecho, 
no es su vacuidad ontológica es la de un mero receptáculo o contenedor psico-físico 
del ser cuya única razón de ser consiste en ser para la muerte y eso es porque solo 
siendo el ente un ser para la muerte tiene el ser la posibilidad de trascender al ente. 
Es esto justamente lo que quiere significar Heidegger cuando sostiene que nuestra 
razón de «ser-en-el-mundo« es «ser-para-la-muerte«. También es esto lo que quiere 
dar a entender cuando sostiene que el pensamiento filosófico occidental ha perdido su 
capacidad para la especulación metafísica a causa de la confusión del ser con el ente. 
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AAC.- Podría decirse entonces que la confusión filosófica del ser con el ente se ha 
trasladado a otros campos del conocimiento como el de la ciencia y la tecnología.
LAV.- En efecto, durante largo tiempo la ontología fue confundida con la metafísica. Y 
en la actualidad lo óntico es confundido con lo ontológico. La distinción heideggeriana 
entre óntico y ontológico no es fácil de apreciar a primera vista, ni menos medir sus 
incalculables proyecciones ni consecuencias, por mucho que esté resultando ineludible 
para las ciencias de lo humano como es la técnica. Todavía en época de Heidegger, y 
aún bastante después de la aparición de Sein und Zeit, el pensamiento filosófico 
occidental en su intento de contestar la pregunta «¿qué es el ente?« responde 
tautológicamente que «el ente es lo que tiene ser». Entonces al surgir la necesidad de 
responder «¿qué es el ser?», se da esta definición: «el ser es lo que es tenido por 
ente«. De este modo no se sale de ese círculo vicioso que indefinidamente confunde al 
ser con el ente teniéndolos como dos términos equivalentes. El ente no tiene ser, es 
algo metafísicamente deficiente por esa su carencia de ser. Si el ente no tiene ser, ¿qué 
es el ente? Muḥyīddīn Ibn Al-ʿArabī respondería que es una «nada aparente«, vale 
decir, algo que parece ser o aparenta que es, pero que en realidad no es. Vale la pena 
traer a colación aquí el diálogo espiritual que, en su Kitāb Al-Mašāhid al-Asrār al-
Qudsīyah wa Maṭāli’ al-Anwār al-Ilāhīyah (Libro de la Contemplación de los Secretos y 
el Ascenso a las Luces de la Divinidad), que el sí mismo del gran maestro ṣūfī andalusí 
sostiene con el Sí Mismo Divino: «Lo Divino me hizo contemplar la luz de la existencia 
al aparecer una luminaria de visión interior y me preguntó: “¿Quién eres tú?”. “Una 
nada aparente”, respondí. Dijo entonces: “¿Y cómo puede la nada tornarse existente? 
Si no fueras una entidad existente, tu existencia no sería posible y verdadera.” Respondí: 
“Por eso dije ‘nada aparente’, ya que la nada que no se manifiesta no tiene verdadera 
existencia”«. El ente respecto al ser no es una existencia auténtica, sino una existencia 
inauténtica, como sostuvo Heidegger, o mejor aún, como sostiene Ibn Al-ʿArabī, es una 
«nada aparente« dado que no es condición del ser, sino el lugar donde el ser se 
ontofaniza o epifaniza, es decir, se manifiesta, porque el ente es el receptáculo vacío 
que se colma y se desborda cuando contiene al ser. En conformidad con el pensamiento 
metafísico islámico, entendemos por colmamiento del ser la realización plena del ser 
que está siendo a través del ente y por desbordamiento del ser en el ente hacemos 
referencia al sobrepasamiento del ser, a su trascendencia respecto al ente. El término 
alemán Dasein expresa bien el hecho de que la existencia no se define sólo como 
rebasamiento del ser que trasciende la realidad del ente dada en dirección de la 
posibilidad, sino que este sobrepasamiento es siempre sobrepasamiento de algo, está 
siempre situado, está aquí. En un sentido ontológico, el Dasein, es el ente del ser, vale 
decir, su receptáculo o contenedor o lugar de manifestación. Por eso, como bien dice 
Heidegger, el Dasein es y manifiesta al ser únicamente en el tiempo. El ente es esa 
realidad primaria, donde el ser se capta con su sentido original y, como dijimos, es lo 
que Heidegger llama el «Dasein«. «Dasein« es una palabra alemana que, por difícilmente 
traducible, se suele transcribir en todos los idiomas. Significa «ser-ahí», y, en definitiva, 
se refiere al hombre como ente «arrojado a la existencia«, ente del ser que existe en el 
mundo y actúa sobre las cosas, que tienen, ante todo, el sentido de instrumentos del 
Dasein. El Dasein aparece inexplicablemente en la realidad, sobrenada durante su vida 
en el «poder-no-ser«, esto es, suspendido sobre la nada, y, entre sus muchas y fortuitas 
posibilidades, sólo una es necesaria: el morir. El Dasein es un «ser para la muerte» (Sein 
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zum Tode). A mi juicio, Heidegger no ha distinguido del todo bien el ente del ser, aún 
persiste en el fondo de su metafísica la confusión entre el ser y el ente advertida y 
denunciada por él mismo, pero aun cuando por necesidad expositiva hemos adoptado 
la noción heideggeriana del ente como un «ser para la muerte» (Sein zum Tode), 
diremos por nuestra parte que en tanto el existir del ente se sostiene sobre la nada y 
está abocado inevitablemente a la muerte, su realidad no es real, sino aparente. Por lo 
mismo, su vida, que es vida del ser, tanto como su muerte, que es cesación de la 
actividad del siendo del ser, son fenómenos irreales e ilusorios, porque es la creencia de 
poseer un ser individual y una vida propia que el yo se engaña y ve la cesación de la 
actividad del siendo del ser, como una muerte propia. Permítame ilustrar este punto 
con un ejemplo bien sencillo. La situación del ente respecto al ser es homóloga o 
semejante a la situación de una casa vacía o una morada a la que algo o alguien viene a 
residir o habitar por un tiempo determinado. Que un habitante o residente venga a 
habitar o morar por un tiempo determinado en esa casa no significa que la casa cobre 
vida, en todo caso, se colmará de vida al ser vivida o habitada por su morador, pero esa 
vida no es la de la casa, no le pertenece a ella, le pertenece a quien reside o habita en 
ella. Del mismo modo, si al cabo de un tiempo el residente o habitante decide abandonar 
la casa, eso no significará, en modo alguno, la muerte de la casa, solo la cesación de la 
actividad del siendo de su residente que ya no la encuentra apropiada o amplia para sus 
fines. El problema fundamental que no ha sido bien planteado por la metafísica 
heideggeriana es que no ha distinguido claramente la «nada aparente» del ente 
respecto a la realidad del ser, algo que ha sido bien distinguido por la metafísica islámica, 
en particular, y la metafísica oriental, en general. Pero el ente no es más que una «nada 
aparente», como dice Muḥyīddīn Ibn Al-ʿArabī, por lo mismo, la vida y la muerte del 
ente no son reales, ambas son ilusorias; la muerte del ente puede tener algún sentido 
en el mundo fenoménico, pero ninguno en el mundo nouménico. Por esta razón, 
cuando se preguntó a Buda: «¿Existe vida después de la muerte? contestó: «Decir que 
hay vida después de la muerte es un error. Decir que no, también lo es. Decir que tanto 
hay como no hay, también es un error. Decir que ambas cosas, también lo es. Nada de 
ello tiene que ver con el problema real, que es la realización«. La realización o el hecho 
de efectuar o hacer algo real o efectivo atañen a la realidad del ser, no concierne al 
ente. La vida y la muerte del ente pueden compararse metafóricamente a las mudas 
sucesivas que realiza una oruga en el proceso de crisalidación. Una vez cumplida la 
etapa final de ese proceso, lo que supone una muerte de la oruga, el ser renovado 
abandona la crisálida vacía convertida en mariposa. La muerte de la oruga no es más 
que una apariencia, ya que lo que ha ocurrido realmente, en su paso de oruga a crisálida 
y de crisálida a mariposa, ha sido un proceso de realización interior que dio como 
resultado un renacimiento o nuevo nacimiento, vale decir, la aparición de la oruga 
renovada en mariposa. Siguiendo con esta figura puede decirse que el ente del ser de 
la mariposa es la oruga. El cuerpo físico del ente del ser es una suerte de envoltorio o 
capullo que es resultado de la crisalidación del ser que va operando en su interior el 
proceso de su transformación o metamorfosis. El ente del ser no tiene más realidad que 
el de un receptáculo vacío, una casa o una crisálida, un lugar donde el ser se manifiesta 
y viene a residir por un tiempo para operar el proceso de su propia realización ontológica 
en el plano óntico de la existencia finita. En el diálogo ya citado, entre Muḥyīddīn Ibn 
Al-ʿArabī y el Sí Mismo Divino (entendiendo por tal al Ser Necesario y Universal, no al 
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Principio Supremo y Absoluto que recibe el Nombre Divino de Allâh), éste le dice: «La 
existencia viene de mí, no de ti, pero tú no estás en mí.» Dicho de otro modo, la 
existencia viene del Ser Necesario, no del ente, el Ser Necesario está inhabitando al 
ente que es su receptáculo vacío, pero en el ente no está en el Ser. Ser y ente no son lo 
mismo.
AAC.- Hemos discurrido ampliamente sobre las epistemologías modernas del mundo 
occidental, ante este panorama y en relación con la producción de saberes de la 
academia. ¿Considera posible una integración entre las epistemologías occidentales 
actuales y las epistemologías tradicionales del Islām?
LAV.- Considero que para los musulmanes occidentales que trabajamos en espacios 
académicos hispanoamericanos o internacionales, no solo es posible, sino hasta 
diría necesaria, una armonía entre las epistemologías occidentales actuales y las 
epistemologías tradicionales del Islām, porque hoy día afortunadamente son cada vez 
más  numerosos los especialistas y eruditos occidentales que abrazan la fe islámica con el 
mismo fervor, compromiso y sinceridad que los musulmanes nativos del Oriente Medio 
que han podido desarrollar un modo de vida integral islámico gracias a que cuentan 
con un contexto sociocultural que no lo perturba ni complica. El musulmán occidental 
que es un graduado y posgraduado universitario ha desarrollado su fe en condiciones 
de gran dificultad porque en esta parte del mundo aun el Islām es una minoría, aun 
cuando se observan apreciables indicios de crecimiento en muchos países de América 
Latina, Estados Unidos y Europa. Por supuesto que, aunque el experto musulmán de 
Occidente conozca las doctrinas y prácticas tradicionales de su fe, el conocimiento 
de las epistemologías tradicionales del Islām no se adquiere en la academia porque 
no existe todavía en Occidente una universidad islámica ni una carrera de estudios 
islámicos —aunque este objetivo se encuentra actualmente bastante avanzado en 
nuestro propósito para su creación, impulso y desarrollo. Salvo que haya nacido dentro 
de una familia de origen islámico o que tenga la posibilidad de viajar y formarse en 
los seminarios teológicos en Irán, el musulmán occidental interesado en su propia 
tradición adquiere ese conocimiento por medio del estudio autodidacto, vale decir, 
por una modalidad de estudios asistemática o de formación no sistemática. Como es 
natural, es inevitable que los expertos académicos musulmanes occidentales traigan 
consigo todos los pertrechos y saberes escolares aprendidos en las universidades de 
Occidente. Por ello es necesario —y este es el propósito explícito, dicho sea de paso, 
del Centro de Estudios Islámicos, Árabes y Persas Dr. Osvaldo A. Machado Mouret—, 
crear el marco epistémico de una metodología islámica que permita a los especialistas 
musulmanes interactuar con otros colegas no musulmanes y cooperar en proyectos 
de investigación internacionales. Nuestro centro desarrolla distintas actividades 
académicas que contribuyan a la formación práctica del investigador especializado 
en Oriente Medio para la investigación rigurosa de temas relacionados no solamente 
con el conocimiento en diversos campos de la epistemología tradicional islámica sino 
también con los saberes de las epistemologías y metodologías occidentales. 
AAC.- Usted ha utilizado el término «armonía» para referirse a la integración de las 
epistemologías occidentales con las epistemologías tradicionales del Islām. ¿En qué 
se diferencia su propuesta de quienes procuran hacer una lectura del Corán o de las 
tradiciones proféticas desde una metodología y una epistemología modernas?
LAV.- Le agradezco muy especialmente que me haya formulado esta pregunta. No estoy 
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de acuerdo con una lectura secular del Corán ni de las tradiciones proféticas. Cuando 
hablo de una armonía entre las epistemologías occidentales actuales y las epistemologías 
tradicionales del Islām, debe entenderse bien que no estoy proponiendo lo mismo 
que plantean los filósofos árabes secularistas no musulmanes (Laroui, Ŷābrī, Labābī, 
Ḥanafī, Arkoun, Mernissi, etc.) o los musulmanes occidentales modernistas como, por 
ejemplo, Roger Garaudy, de hacer una lectura secular del Corán o de las tradiciones 
proféticas, aplicando los métodos y las epistemologías occidentales, pues considero 
que ese camino es errado para los musulmanes porque conduce mayormente a una 
desviación doctrinal antes que a la verdadera conservación del legado tradicional. Las 
epistemologías y metodologías que propongo son, por lo general, antimodernistas 
o críticas de la modernidad. Si bien se inscriben en el marco teórico de las ciencias 
de la religión no funcionan como ciencias religiosas. Es importante no confundir las 
ciencias de la religión con las ciencias religiosas. Aunque puedan parecer lo mismo, 
lo cierto es que las Ciencias de la Religión y las Ciencias Religiosas se articulan en dos 
itinerarios diferentes, que se distinguen sobre todo por la naturaleza de sus respectivas 
epistemologías y metodologías. Las «Ciencias Religiosas« o «Ciencias Sagradas» —
como son la Teología, la Apologética, la Exégesis, etc.— se desarrolla en ambientes 
confesionales y se emplean en seminarios religiosos que tiene el objetivo de formar 
teólogos o  profesionales religiosos o representantes de una religión mediante un 
conocimiento completo y orgánico de su propia fe; esto se pide, en manera particular, 
a los que se preparan para ejercer un magisterio religioso que asegure la continuidad 
de las tradiciones, prácticas y creencias sagradas. Por consiguiente, los expertos en 
ciencias religiosas o sagradas suelen ser teólogos, exégetas y juristas que, en tanto 
profesionales religiosos (sacerdotes, monjes, pastores, rabinos, Imames), están 
facultados para oficiar un servicio o culto, dedicarse a la atención de los templos y 
la instrucción de sus fieles. Por lo general, las Ciencias Religiosas o Sagradas hacen 
uso de una epistemología y un método de investigación específico de esta disciplina 
que, de modo amplio, puede definirse como tradicional. La «Ciencia de la Religión«, 
en cambio, se desarrolla en ambientes académicos y científicos con perspectiva crítica 
y pretende ofrecer un acercamiento epistemológico a los principales elementos 
teológicos y metafísicos, teniendo en cuenta sus necesarios presupuestos filosóficos e 
históricos, además de aquellos complementarios que provienen de las ciencias sociales 
y humanas (filología, historia, sociología, antropología, psicología, etc.) A diferencia de 
las «Ciencias Religiosas« o «Ciencias Sagradas«, la «Ciencia de la Religión« no entra 
a discernir ni a discutir los textos desde una perspectiva teológica, como pretenden 
Garaudy y los filósofos árabes secularizados, para ofrecer una interpretación autorizada 
o decidir inapelablemente lo qué quieren revelar los textos. La actualización de las 
epistemologías y metodologías tradicionales del Islām surge de la misma necesidad de 
los intérpretes tradicionistas de incorporar nuevos puntos de vista para dar respuesta 
o solución a nuevos problemas. La propia tradición islámica conserva en sus raíces 
todas las posibilidades intactas de actualización que le permite adaptarse a las nuevas 
condiciones históricas. Los tradicionistas musulmanes šī‘ītas se han enfrentado varias 
veces con éxito al desafío de la secularización. Al respecto podemos recordar, por ejemplo, 
que la dinastía Qajar (1794-1921), que sustituyó a los Safavidas, introdujo una serie de 
reformas sociales y económicas como parte de la integración de Irán a la economía 
mundial y a los procesos de modernización del país en el siglo XIX. La secularización 
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significaba iniciar en Irán un proceso de modernización que pretendía ponerlo al día en 
todos los asuntos relacionados con la ciencia y la tecnología. Como resultado de estos 
planes de modernización, pero siempre según el modelo europeo, también empezaron 
a darse en Irán síntomas de occidentalización —los cuales comenzaron a evidenciarse 
paulatinamente a principios del siglo XIX— en la legislación. Por todas estas reformas 
y proyectos de modernización, los ulama se opusieron enérgicamente a todo ello, ya 
que esa secularización amenazaba con introducir innovaciones en la tradición islámica. 
Durante la segunda parte del siglo XIX, la actualización del marco epistémico «jurídico-
racional« del método legal del en el Fiqh Šī‘īta surgió de la armonía de las pruebas de 
la razón (caqlī) y de la revelación (naqlī) para la deducción (istinbāṭ) de las normas 
legales. El marco epistémico «histórico-empírico« supo mantener la metodología 
jurídica dentro de los límites del akhbar o registro tradicional de los Imāmes. El marco 
epistémico «jurídico-racional« aplicó el uso de la razón para discernir situaciones 
sobre las que anteriormente no se tenía experiencia o conocimiento previo. El uso 
de la lógica permitió extender el iŷtihād a esos nuevos contextos históricos y fue útil 
como una herramienta válida para racionalizar la legislación existente y fundamentar 
la teoría legal dentro de un sistema más amplio de conocimiento, un sistema que 
ya era reconocido en la disciplina de la teología. A principios del siglo XX, con el 
proceso de secularización Irán estaba cada vez más infiltrado por el pensamiento 
jurídico europeo y su revolución constitucional formaba parte de un proceso de 
occidentalización que comenzó a mediados del siglo XIX. Conocidas son las dificultades 
que debieron enfrentar los tradicionistas ante el desafío de la modernización de Irán 
debido al conflicto entre la tradición y la modernidad planteado por los intelectuales 
secularizados u occidentalizados que frecuentemente estaban más familiarizados con 
la filosofía racional de la iluminación europea que la tradicional escolástica islámica. 
Con esto quiero decir que el conocimiento de las epistemologías occidentales sirve 
también poner a salvo a la tradición de las amenazas de innovación que siempre 
vienen a caballo de la modernización. Definitivamente, la investigación científica, el 
conocimiento de las distintas epistemologías y metodologías, el enfoque objetivo e 
imparcial en la búsqueda de los hechos, es la única forma saludable de llevar a cabo 
el diálogo entre las nuevas epistemologías y metodologías y las epistemologías y 
metodologías tradicionales. Este mismo método debe emplearse cuando se estudian 
libros de historia, doctrina y pensamiento islámicos escritos por orientalistas para 
establecer correctamente los datos históricos, corregir las distorsiones doctrinales, 
conceptuales o terminológicas y limpiar las interpretaciones modernistas del Corán de 
sus reduccionismos e interpolaciones.
AAC.- ¿Cómo situaría usted a la epistemología tradicional islámica en relación con 
las epistemologías actuales de Occidente? ¿Es necesario abandonar la epistemología 
tradicional islámica, como pretenden los pensadores árabes e iraníes seculares, para 
adoptar las epistemologías y metodologías científicas modernas?
LAV.- Lo que plantean los pensadores árabes e iraníes seculares, partidarios de 
introducir un modo de vida occidental que sustituya el modo de vida tradicional 
islámico, es un falso problema. Adquirir conocimiento es un ibadah en el Islām. Un 
conocido ḥādīṯ transmitido por Abdullah Ibn al Amr Ibn al ‘As indica la obligatoriedad 
para el musulmán de adquirir el conocimiento donde éste se encuentre: أطلب العلم ولو 
ف الص�ی ي 

 El contenido de este ḥādīṯ .(«buscad el conocimiento incluso en China») �ف
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complementa el de otro en el que se nos anima a buscar la Ciencia y el Conocimiento 
desde el nacimiento hasta la muerte: أطلب العلم من المهد ایل اللحد («Busca el conocimiento 
desde la cuna hasta la tumba»). Otra tradición similar narrada por el Imām Ŷaʿfar as-
Ṣādiq (AS) dice: «Busca el conocimiento incluso si fuese necesario llegar hasta el fondo 
del mar» [Biḥār al-ʾanwār, 71/277]. Sobre estos aḥādīṯ se funda la epistemología 
islámica tradicional. Es una obligación para el musulmán la adquisición del conocimiento, 
aunque se deba emprender una larga travesía, por tierra o por mar, para hallarlo. La 
búsqueda del conocimiento es el propósito de la riḥla, el viaje de investigación científica. 
La palabra «investigar» que deriva etimológicamente del latín investigare que a su vez 
viene de vestigium («vestigio, huella») también implica una búsqueda de conocimiento 
y de ciencia ya que significa ir en «pos de la huella de«, es decir «ir en busca de una 
pista». La adquisición de la ciencia y el conocimiento significa aquí discernir, sobre la 
base de las fuentes islámicas, cuál es el propósito de la creación divina por medio de un 
pensamiento ordenado. El conocimiento es el acto consciente e intencional para 
aprehender las cualidades del objeto y primariamente el acto de conocer está referido 
al sujeto, a Quién conoce, pero lo es también en referencia a la cosa conocida que es 
su objeto, lo Qué se conoce. La epistemología, del griego ἐπιστήμη ─epistḗmē 
(«conocimiento») ─ y λόγος ─lógos («estudio»; «ciencia»), estudia el conocimiento. 
Conocimiento y ciencia son los elementos básicos de la investigación científica que 
exige un pensamiento ordenado. La necesidad de un pensamiento ordenado no se 
limita a una sola cultura, ni a una sola época, como tampoco a una sola especialización 
o área de interés científico. La historia del pensamiento filosófico y científico islámico 
muestra que tradicionalmente tanto los teólogos como los juristas musulmanes han 
conocido muy bien las epistemologías y metodologías de su tiempo, no solo las propias, 
sino también las que procedían del mundo griego y de la India. Las tempranas polémicas 
de los primeros teólogos musulmanes con representantes de otras formas de 
pensamiento religioso o incluso los propios debates del Imām Ŷaʿfar as-Ṣādiq con 
representantes de otras tradiciones e incluso con ateos, demuestra que el Islām no 
desconocía las reglas ni los métodos del pensamiento ordenado. Y además que disponía 
de un tipo de lógica que era distinta a la lógica aristotélica. El conocimiento de 
epistemologías y el uso de metodologías objetivas actuales no implican necesariamente 
un conflicto con lo tradicional ni constituyen una amenaza para la fe. La peor amenaza 
para la fe es siempre la ignorancia, no el conocimiento. Sabemos que los musulmanes 
tradicionales suelen manifestar cierto recelo hacia las epistemologías y metodologías 
procedentes de Occidente y no les falta razón porque los agentes de la secularización 
u occidentalización dentro de los mismos países islámicos, han usado las ciencias 
occidentales actuales para oponerlas falsamente a las ciencias tradicionales como una 
estrategia ideológica por la que buscan legitimar su creencia secular como científica. 
Pero este conflicto es falso. Históricamente el Islām nunca planteó un conflicto, como 
en Occidente, entre la ciencia y la fe. El valor secular de la ciencia no depende de la 
valoración que la ciencia haga de sí misma, sino del uso ideológico que de ella hacen los 
agentes de la secularización. Por epistemología podemos entender una reflexión sobre 
la producción de las disciplinas científicas y el conocimiento científico. Cuando hablamos 
de epistemología nos referimos a la reflexión sobre qué es algo en términos de cómo 
es conocido; es decir, sobre la forma de cómo un conocimiento dado se produce. La 
ciencia sólo puede ser comprendida epistemológicamente como una categoría de 
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conocimiento posible, fuera de posturas ideológicas que pretendan legitimarse 
científicamente. Históricamente el conflicto real no es entre la ciencia y la fe, sino entre 
la ideología política y la fe en su pretensión imponer una visión secular que busca 
legitimarse en la ciencia. Es por una razón ideológica, antes que científica, que, en las 
últimas décadas, algunos eruditos árabes e iraníes secularizados —como los antes 
mencionados— han usado las epistemologías y metodologías occidentales para explicar 
el supuesto atraso de la civilización islámica, respecto a la occidental. Sostienen que 
este supuesto retraso del mundo islámico se debe al uso dominante entre los pensadores 
musulmanes tradicionales del método teológico-jurídico que, razonablemente, se 
niegan a usar los métodos de la ciencia moderna para interpretar las fuentes coránicas, 
más que por los métodos científicos en sí mismos, por los sesgos ideológicos con que 
los presentan los pensadores seculares. Éstos arguyen falazmente que las epistemologías 
y metodologías tradicionales han establecido tanto un criterio rígido para la 
interpretación de los textos religiosos como un método hermenéutico cerrado. Lo que 
realmente quieren decir es que las epistemologías y metodologías tradicionales les 
limitan e impiden a ellos infiltrar su ideología secular y modernista para introducir toda 
clase de innovaciones en el pensamiento y la cultura tradicionales islámicos. Esta es la 
razón por la que vengo luchando, desde hace más de treinta años, por una ciencia 
objetiva despojada de ideología. Una ideología que se reivindique como científica, no es 
ciencia, es ideología. Como Peter Hodgson (1979) ha señalado es un lugar común en 
cualquier ideología el recurso al argumento «científico» para justificar o imponer su 
propia creencia como la base necesaria de sus interpretaciones y construcciones 
ideológicas. Esto puede tener el efecto indeseado de que aquellas formas de 
pensamiento tradicionales —e incluso aquellos datos científicos— que no encajen con 
la ideología supuestamente «científica» no sean aceptados e incluso combatidas. Los 
regímenes totalitarios del siglo XX han demostrado que no solo hubo miles de científicos 
perseguidos sino áreas enteras de la ciencia destruidas por razones ideológicas. Como 
nos enseña la historia de nuestro tiempo, una ideología que busque legitimarse como 
«científica» puede ser un serio obstáculo para la misma ciencia. También Gunnar 
Andersson (1979) observa agudamente este fenómeno: «Es interesante observar que la 
mayoría de las ideologías actuales, independientemente de sus orígenes, sostienen que 
se basan en la ciencia o incluso en la propia ciencia. De esta manera tratan de encontrar 
una legitimación “científica”». Pero de acuerdo con las investigaciones de Hodgson 
sobre los límites necesarios de la ciencia, la ciencia no puede cumplir con la tarea de las 
ciencias religiosas. Reinterpretar la escritura coránica en clave del pensamiento secular 
y moderno es solo una preocupación ideológica de los filósofos árabes e iraníes 
secularizados y occidentalizados. Las ideologías seculares buscan legitimarse como 
«científicas» para encasillar y estigmatizar otras formas de pensamiento tradicional con 
epítetos como «atrasadas», «primitivas«, «reaccionarias«, «fundamentalistas«, 
simplemente porque no permiten que se introduzcan innovaciones y desviaciones 
doctrinales. La afirmación de que una ideología es «científica» sólo puede ser expresión 
de una valoración subjetiva, solo con intención de validar sus propias creencias, pero 
objetivamente carecen de un valor científico. Pero más allá del uso abusivo que estos 
zapadores y dinamiteros seculares —al servicio de quien sabe que oscuros intereses—, 
pretendan darles a las epistemologías y metodologías científicas, en su intento de 
provocar una implosión en el Islām desde sus cimientos, conviene tener siempre 
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presente que el problema no está en el conocimiento en sí mismo ni en sus medios de 
aplicación, sino en la intencionalidad de los intérpretes. No es el mundo islámico el que 
necesita de la modernidad, sino que, por su vacío de tradición, es el mundo moderno 
occidental el que necesita del punto de vista metafísico que le puede aportar la 
epistemología tradicional islámica. La secularización del mundo occidental moderno es 
consecuencia de la pérdida de un principio superior o metafísico, como bien ha 
diagnosticado Guénon. El pensamiento filosófico occidental sufre el vacío de tradición 
a causa de esa enfermedad mortal llamada modernidad, y el remedio lo tiene el 
pensamiento tradicional islámico que mantiene un saludable vigor gracias a su 
fundamentación epistemológica en la metafísica. Es por esta razón que las elites 
intelectuales occidentales se han volcado al estudio del pensamiento metafísico de 
Muḥyīddīn Ibn Al-ʿArabī, Sohravardī, Mullā Ṣadrā, entre otros, con la esperanza de 
colmar ese vacío de tradición. 
AAC.- Usted acaba de mencionar el nombre de Roger Garaudy como uno de los 
musulmanes occidentales secularizados al que no distingue en actitud de los pensadores 
árabes e iraníes secularizados u occidentalizados. ¿Podría darnos algunos ejemplos que 
ilustren mejor su punto de vista? 
LAV.- Si, por supuesto. Para comprender la mentalidad de Roger Garaudy habría que 
tener en cuenta antes su itinerario intelectual señalado por uniones y rupturas con 
formas de pensamiento que en un principio ha abrazado con un fervor tan parejo e 
intenso como su rápida decepción de ellas. Garaudy ha sido un eterno inconformista, 
víctima de un inconformismo casi patológico que no le hizo sentir cómodo en ninguna 
parte porque sentía que sus expectativas nunca se cumplían como él deseaba. De 
familia católica, a los 14 años se convierte al protestantismo y, seis años después, a los 
20 años, en 1933, inicia su militancia en el Partido Comunista Francés (PCF), del que 
llegó a convertirse en uno de sus ideólogos más importantes y en 1945 en miembro de 
la dirección del partido y del Comité Ejecutivo Central, donde ocupó cargos durante 28 
años. Durante la Segunda Guerra Mundial, Garaudy se unió a la Resistencia francesa, 
por lo que fue internado con otros comunistas en campos de prisioneros en el norte de 
África., como prisionero de guerra de la Francia de Vichy, donde pasó casi tres años. En 
cierta ocasión, cuando estaba en un campo de Djelfa en el sur de Argelia, él y sus 
compañeros de prisión se salvaron de una ejecución sumaria porque los guardias 
árabes desafiaron las órdenes de dispararles. Posteriormente se enteró de que esos 
guardias árabes eran musulmanes ibadíes que consideraban que la fe no les permitía 
disparar a hombres desarmados. Esta desobediencia de los guardias ibadíes a su 
comandante francés impresionó profundamente a Garaudy. Él ha dicho que este hecho 
preparó el terreno para su posterior conversión más de cuarenta años después. En la 
década de 1960, cuando todavía era miembro del partido comunista, había sido activo 
en el diálogo marxista-cristiano. Después de su expulsión del partido en 1970, por 
declarar que la Unión Soviética ya no era un país socialista, y se sintió cada vez más 
atraído por el cristianismo, más concretamente por la Teología de la Liberación que es 
tanto católica como protestante y en 1975 afirmó abiertamente que era cristiano y 
retornó al catolicismo. En sus memorias, Garaudy señala que para él la conversión no 
es necesariamente un cambio de fe, sino un cambio de la cultura en la que se expresa. 
Si tenemos en cuenta el contexto, parece una justificación de su propia conversión al 
Islām.  El 17 de junio de 1982, mientras la guerra en el Líbano estaba en marcha, pagó 
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para que se publicara una solicitada de página completa en el diario francés Le Monde, 
que firmó conjuntamente con el pastor protestante Étienne Mathiot y el sacerdote 
católico Padre Michel Lelong denunciando la política sionista israelí. Como resultado de 
esta crítica al Sionismo que tuvo una enorme repercusión en todo el ambiente 
intelectual francés, Garaudy recibió varias amenazas de muerte anónimas y fue 
ampliamente condenado al ostracismo. Quince días después, se convirtió al Islām. 
Aunque él ha declarado que llevaba tiempo pensando en hacerlo, hay quienes sostienen 
que el apoyo que recibió de los musulmanes šī‘ītas que lógicamente apoyaron sus 
críticas a Israel le dio un impulso adicional. Podemos decir que el antisionismo es uno 
de los rasgos de su pensamiento que se ha mantenido coherente a lo largo del tiempo, 
tanto como sus ideas modernistas y seculares que han permanecido notablemente 
constantes a lo largo de las fases comunista, cristiana e islámica de su vida. Por lo tanto, 
es legítimo y justificado preguntarse si su conversión al Islām supuso un verdadero 
cambio en sus creencias sobre Dios o si sus referencias a que Dios está continuamente 
creando son simplemente otra forma de expresar su fe en el poder creativo de la 
humanidad para transformar el mundo. Inevitablemente, el poder del Islām para 
movilizar a las multitudes populares en la revolución iraní de 1979 le fascinó y atrajo. 
Garaudy se puso muy naturalmente del lado de la revolución iraní, que trajo 
exactamente lo que deseaba para todo el mundo islámico: un antiimperialismo 
tradicional, dirigentes espirituales revolucionarios y una teología al servicio de los 
desposeídos. Criticó posteriormente a la revolución iraní porque en lugar de emplear 
una praxis marxista, como los sacerdotes guerrilleros de la teología de la liberación 
cristiana, empleó una praxis revolucionaria del siglo X, la del Imām Ḥusain. Por su 
fidelidad a la tradición, incluye al Islām Šī‘īta entre los «integrismos». La teología 
islámica es la única en el mundo que en 1979 produjo un cambio profundo en la 
sociedad iraní, algo que no pudo concretar ninguna de las Teologías de la Liberación en 
Occidente. La fuerza revolucionaria del Islām Šī‘īta como vehículo contestatario para 
expresar el descontento de los iraníes contra el aparato estatal fue una clara 
demostración acerca del poco poder de convocatoria de las izquierdas en el Medio 
Oriente. El marxismo —en sus versiones más ortodoxas— no deja de ser una ideología 
occidental importada y es, más aún, una versión extrema del secularismo. En términos 
generales, la izquierda ortodoxa ha soslayado con cierta miopía la cuestión religiosa. 
Esta misma incapacidad de la izquierda ortodoxa para ver cosas que son muy claras y 
fáciles de entender la encontramos en Garaudy. En su artículo «La Révolution Islamique 
d›Iran Vue Par Garaudy. Islam et modernité selon l’Imam Khomeini», Garaudy dice que, 
así como el camino occidental conduce a un callejón sin salida, «el camino islámico no 
consiste en aislarse en sus tradiciones y repetir las fórmulas de los grandes juristas que 
resolvieron los problemas de su tiempo, pero no los nuestros. Debemos imitar su 
método que consistía, a partir de los principios eternos y universales de la «Šarīʿah» (el 
camino de Dios), en encontrar la legislación (fiqh) que nos permitiera aplicarlos a todos 
los períodos de la historia«. Y más adelante dice: «El Corán nos enseña que «Dios nunca 
deja de crear y recrear» (X,4), y que está presente en todo lo nuevo (IV, 19). No 
podemos, ante esta creación siempre nueva, permanecer inertes y creer que podemos 
resolver los problemas de nuestro tiempo repitiendo lo que los «ulemas« conservadores 
nos han estado imponiendo durante siglos al pretender cerrar la puerta de iŷtihād y 
mantener su monopolio«. Uno podría pensar que la crítica a los «ulemas conservadores» 
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hace referencia a los fuqaha sunnitas por aquello de «pretender cerrar la puerta de 
iŷtihād y mantener su monopolio», pero no, su crítica es pareja tanto para los fuqaha 
sunnitas como šī‘ītas, sin tener en cuenta que el Islām Šī‘īta nunca cerró las puertas del 
iŷtihād. El problema de Garaudy es que, como todo pensador modernista y secular, 
nunca deja de expresar su tirria personal hacia toda clase de autoridad magisterial 
tradicional lo que puede verse como un resabio de su pasado protestante. En el mismo 
artículo, Garaudy apoya la idea de Sayyid Jamāl-al-dīn Asadābādī [al-Afghānī] «para 
crear una «modernidad« que no sea la occidental, Asadābādī propone volver al Islām 
vivo, permitiéndonos crear un «fiqh» vivo basado en los principios universales y eternos 
de la Šarīʿah». La creación de una «modernidad que no sea occidental» es una idea 
política reivindicada tanto por los pensadores árabes secularistas de izquierdas, los 
islamistas modernizantes, los árabes nacionalistas o panarabistas, entre otras 
agrupaciones. Garaudy no es enemigo del laicismo, nunca podría serlo puesto que eso 
le convertiría ipso facto en uno de esos «integristas retrógrados» que tanto ha criticado 
en su libro Intégrismes (1990), pero tampoco es un crítico acerbo de la laicidad excepto 
de aquellas formas integristas occidentales que han contaminado su pureza conceptual. 
Garaudy es un analista crítico de los efectos de la modernidad en Occidente, pero 
intelectualmente es incapaz de descubrir la verdadera causa de esa anomalía, como ha 
hecho Guénon, también francés y «musulmán occidental». Y si bien sus observaciones 
en contra de la modernidad occidental son esencialmente «justas« sigue predominando 
en la visión de Garaudy el sesgo del punto de vista protestante que no advierte que 
todo lo que él critica tiene su origen en la Reforma Humanista y la Reforma Protestante. 
Garaudy no está en contra de la modernidad, solo de quienes han confundido su 
trascendencia con su inmanencia ni en contra de la laicidad, solo de aquellas formas 
contaminadas de positivismo. Pero olvida señalar la causa principal de esa modernidad 
que condujo a Occidente a un fracaso moral, la Reforma Protestante que tuvo a dos 
precursores, curiosamente antagónicos, Erasmo de Rotterdam y Martín Lutero. La 
Modernidad, tal como hoy la conocemos, nace en realidad a partir de ambas reformas, 
la humanista y la protestante, pero será la Reforma Protestante la que consolidará el 
fundamento de la modernidad. Aunque los aspectos principales del nuevo estado de 
cosas en la civilización occidental ya se habían dado a conocer en términos generales a 
partir del Renacimiento, algunos de los productos traídos por la Reforma Protestante 
eran novedosos. En efecto, si bien todas las características subversivamente anti-
tradicionales del mundo moderno, tales como, verbigracia, el capitalismo, el 
progresismo, el individualismo, el racionalismo, el humanismo, el laicismo, con su 
consiguiente separación del Estado y la Religión, el rechazo a toda autoridad magisterial, 
la tradición, vale decir, los rasgos principales del nuevo orden que estaba sucediendo a 
la estructura medieval de la Europa Occidental, ya habían comenzado a aparecer en los 
siglos catorce y quince, mucho antes del Cisma Protestante,  no cabe duda de que 
recién en el siglo dieciséis, bajo la acción y la influencia de la acción de Lutero, todos 
estos aspectos quedaron consumados y fijados como características intransferibles de 
Occidente. Garaudy cree que el Islām puede ser el germen de una nueva Modernidad, 
distinta a la occidental, pues en su tradición se mantienen constantes las nociones de 
trascendencia y comunidad. Omite señalar que la pérdida del sentido de comunidad 
surge con el individualismo, a partir de la Reforma Protestante, que es una posición 
moral que absolutiza la prioridad del interés personal, privado, con respecto al interés 
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común o social. Es con el surgimiento del Humanismo y el protestantismo que se 
produjo el empobrecimiento social y la pérdida de la trascendencia al eliminarse el 
principio superior de la tradición cristiana (Lutero era enemigo de la metafísica) y al 
permitir que se atrofie, en nombre del individualismo, la dimensión de la comunidad, y, 
en nombre del positivismo, la dimensión trascendente del hombre. La Reforma 
Humanista que tuvo a su representante más cabal en la figura de Erasmo de Rótterdam, 
aquel protofundamentalista que vaciaba desde dentro los contenidos de la fe, 
relegando la Iglesia a la Academia, por lo mismo condenado en el Concilio de Trento 
junto con la Reforma Protestante, no causó menor daño a Occidente. A diferencia de 
Lutero, Erasmo sostenía que para llevar a cabo la Reforma en la Iglesia había que 
quedarse dentro y no romper con el Papa. Este consejo estratégico de Erasmo es el que 
siguen todos los secularistas, tanto de occidentales como árabes e iraníes, que 
requieren para sus respectivas tradiciones el derecho de la libre interpretación de las 
Escrituras y las tradiciones. Quedarse dentro de la tradición para producir su ruptura 
mediante la implosión desde el interior. No se trata de producir un derrumbe súbito, 
sino progresivo, mediante la erosión de sus postulados tradicionales, presentados 
como expresiones de un conservatismo que no puede ofrecer soluciones a los 
problemas actuales. Esta manera de pensar es común a todos los secularistas, su acción 
consiste en producir pequeñas fisuras que con el tiempo permitirán reducir a una 
tradición a su ruina. ¿Por qué Garaudy omite señalar las verdaderas causas del fracaso 
moral de Occidente? 

AAC.- ¿Cuál sería a su juicio la afinidad ideológica de Garaudy con los pensadores 
árabes e iraníes seculares?

LAV.- La afinidad o philia ideológica de Roger Garaudy con los pensadores árabes e 
iraníes secularizados, halla en sus respectivos modos de interpretar el Corán o las 
tradiciones proféticas desde una epistemología y una crítica textual que es una 
operativa ideológica de significado más amplio que la de una supuesta coincidencia. 
Este modo de interpretación ha recibido el nombre de «sociologismo«. Este vocablo 
tiene dos significaciones distintas. La primera define al sociologismo como una 
tendencia a considerar «lo social« como un fenómeno específicamente distinto de los 
demás fenómenos de la actividad humana. Este fue el sentido que le dieron los filósofos 
franceses Augusto Comte (1798-1857), creador de la sociología y, posteriormente, 
Etienne Emile Boutroux (1845-1921), profesor de la Sorbona. El otro significado es 
despectivo. Describe la exagerada inclinación «intelectualista» a explicar todo a través 
de criterios sociológicos, eso incluso a toda clase de fenómenos sociales, sean políticos, 
económicos, culturales o religiosos. Sin duda que la experiencia más exitosa en 
Occidente de la introducción del sociologismo en el pensamiento teológico lo constituye 
la «Teología de la Liberación«. Si bien existen muchas teologías de la liberación, la que 
más ha interesado a Garaudy, precisamente por su pasado católico, protestante y 
comunista, es la que toma como elemento hermenéutico el análisis marxista —lo que 
conocemos como el materialismo histórico— para poder interpretar la realidad social 
tan compleja y difícil que se vive sobre todo aquí en América Latina o en Oriente Medio 
y para transformar esa misma realidad social, proponen unir la tradición con la praxis 
marxista. Ese tipo de pensamiento es el que ha recibido el nombre de Teología Marxista 
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de la Liberación (TML). El pensamiento de ‘Ali Shariati es muy representativo de ese 
«sociologismo« del encuadre progresista de la tradición islámica. En su síntesis de 
pensamiento socialista moderno y šī‘īta tradicional —con evidentes influencias de 
Marx, Sartre, Fanón, Guevara, Giap y Garaudy— pretende un retorno al Islām 
«verdadero» pero constituido en un movimiento histórico que no estaría dirigido por 
los ulama —lo que define como «clero conservador»—, sino por los rushanfekran (los 
intelectuales progresistas). En su intento de diferenciar una postura progresista de la 
religión en contraste con un enfoque tradicional —al que igual que Garaudy tilda de 
reaccionario y arcaico—, Shariati siguió la dicotomía planteada por la teoría sociológica 
de la acción durkheimiana del «estado de efervescencia« y la «solidaridad mecánica« y 
la «solidaridad orgánica«. Émile Durkheim (1858-1917) introdujo estos conceptos en 
su obra De la division du travail social (1893). Para este sociólogo, la solidaridad social 
se refiere a aquello que mantiene unida a una sociedad, generando cohesión social. La 
solidaridad mecánica o flotabilidad y la orgánica son formas en las que la solidaridad 
social se presenta. La solidaridad mecánica acontece cuando una sociedad está 
compuesta por individuos que se diferencian poco entre sí, y la cohesión social se 
obtiene gracias a los valores, creencias y rituales compartidos (conciencia colectiva). 
Este tipo de solidaridad es propia de sociedades preindustriales. En la solidaridad 
orgánica, en contraparte, los individuos son diferentes entre sí, la cohesión social es 
producida por la división del trabajo y existe un alto nivel de interdependencia. Este 
tipo de solidaridad se encuentra presente en sociedades industrializadas. En opinión de 
Shariati, la religión como movimiento es una escuela moderna de ideología y la religión 
como institución es una colección de dogmas o mazhab-e sonnati (escuela tradicional). 
El propio Shariati subrayó estas diferencias enfáticamente: «La religión tiene dos 
aspectos; uno es antagónico respecto al otro. Por ejemplo, nadie tiene tanto odio 
contra la religión como yo y nadie tiene tanta esperanza en la religión como yo«. Al 
igual que Garaudy, Shariati critica a Occidente. Shariati se declara contra la «intoxicación 
con el Occidente» (Gharbzadegī), usando un término acuñado por el escritor, pensador 
y crítico político y social iraní —muy influido por Heidegger—, Aḥmad Fardid que luego 
fue popularizado por Ŷalāl Āl’e Aḥmad en su conocido libro 

گ
 Por .(Gharbzadegī) غرب زد�

lo general, el término Gharbzadegī es traducido como «occidentoxicación«, 
«occidentalitis»; «occidentomanía»; «enfermedad de la occidentalización», entre otros 
matices. Al igual que Garaudy, el pensador iraní se pronunció contra el «marxismo 
vulgar» (estalinismo), y el «Islām conservador», mal llamado «clericalismo» por una 
excesiva asimilación con el clero católico. En su noción de «retorno» (bāzgašt), denota 
giros semánticos como «renacimiento»; «reforma»; «ilustración«, la intelligentsia 
secular tiene un papel clave como verdaderos intérpretes de la religión, en 
contraposición al Islām escolástico tradicional. También Garaudy expresa el 
convencimiento más o menos difundido entre algunos intelectuales árabes e iraníes 
secularizados o modernistas, formados académicamente en Occidente, de que las 
ciencias sociales modernas son la plétora milagrosa o la panacea universal para 
constituirse en el criterio de evaluación y el instrumento legítimo para corregir los 
supuestos desvíos que ha seguido la tendencia natural y normal de la formación del 
derecho islámico para consolidarse en una genuina tradición. Si quisiéramos emplear la 
enumeración taxativa, tan inexacta como impresionista, que el propio Garaudy gusta 
usar cuando desestima las interpretaciones jurídicas tradicionales eso solo bastaría 
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para poner de relieve en su enfoque dos malentendidos paralelamente simétricos: por 
un lado, la creencia bastante ingenua de que su condena ideológica de la significación 
histórica del taqlid cancela su valor normativo, como cuando se  limita a confinar el fiqh 
de la Šari’ah, y, por otra parte, la ponderación de la ley tradicional islámica solo en su 
aspecto moral considerándola extraña a la interpretación actualizadora del fiqh o 
postulando sin más tal ajenidad. No me parece oportuno ahora tratar de indagar cuál 
de estos dos simplismos es uno más deplorable que el otro, pero es notorio que el 
segundo es el más condenable porque se permite hacer afirmaciones gratuitas que 
proliferan con aire inocente de juicio objetivo y ecuánime, muy al gusto del pensamiento 
secular o moderno, porque mediante una concepción muy primaria sobre la Šari’ah y 
el Fiqh intenta mantenerlos separados o incomunicados en compartimientos estancos. 
El error más grosero de Garaudy consiste en confundir aquellas tristes aberraciones 
políticas o sociales —engendradas por tratamientos inadecuados de la ley que se 
guiaron según los criterios parciales o deficientes de juristas venales o incompetentes— 
con el Fiqh en sí mismo que nada tiene que ver con aquellos desvíos.  El mismo Garaudy 
cae en errores similares a los de aquellos «integristas» que tanto critica cuando 
propone un iŷtihād secular que retorne al Islām verdadero. Cuando Garaudy reflexiona 
sobre el iŷtihād islámico en realidad tiene en mente el «Libre Examen« propuesto por 
Lutero por el cual, en un contexto protestante, cada creyente puede relacionarse 
directamente con el texto sagrado, e interpretarlo, sin la intervención del clero 
tradicional. En Occidente, el llamado Libre Examen luterano representa una actitud de 
espíritu análoga, en el dominio religioso, a la que iba a asumir el Racionalismo Cartesiano 
en el campo filosófico, esto es, una puerta abierta a todas las discusiones, a todas las 
divergencias, a todas las desviaciones, puesto que anula la objetividad en su intento de 
expresar la subjetividad individual. Si Garaudy propusiera revitalizar la Šari’ah desde las 
mismas posibilidades potencialmente  renovadoras de su actualidad tradicional, vale 
decir, a partir de sus mismas esencias tradicionales, desde adentro, sin abrogar la 
acrisolada tradición del fiqh, nada tendríamos que objetarle y, por el contrario, seríamos 
los primeros en felicitarle y mostrarnos de acuerdo con tan loable empeño, pero lo 
cierto es que, lamentablemente, lo que pretende producir no es una  actualización sino 
una secularización que, en los hechos, significa una intromisión desde afuera, a través 
de recursos escolares occidentales, no exportados, como sería normal en cualquier 
cultura, sino introducidos de contrabando a caballo de ideas completamente modernas 
provenientes de teorías sociológicas e historiográficas occidentales. Es en este sentido 
que considero a Garaudy como un quintacolumnista que sirve o ayuda a los intereses 
contrarios a la tradición que pertenece, pero solidarios y afines al pensamiento 
modernista y secular. Lo que propone Garaudy no es actualización, sino innovación. Y 
es contra esta innovación que muestro mi desacuerdo desde un punto de vista 
tradicional que sabe detectar estas sutiles intromisiones o interferencias intelectuales 
no solo porque soy un musulmán que vive en Occidente sino porque como investigador 
conozco de primera mano todas esas metodologías y teorías del cientismo social o 
sociologismo que usa Garaudy como recursos. Véase que distingo el cientismo social 
—entendido como tendencia ideológica a dar excesivo valor a las nociones científicas o 
pretendidamente científicas—  de las ciencias sociales. Así, haciendo uso de tales 
metodologías y teorías del sociologismo, piensa Garaudy que todo cuanto es 
inexplicable en la realidad del mundo islámico ya no lo está al incluirse en el ámbito de 
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las preocupaciones cognoscitivas de la lectura contextualizada del Corán y la tradición 
profética, las cuales, so pretexto de explicarlas ampliamente, no solo las desfigura, sino 
que las subvierte completamente, o para usar una expresión de Garaudy, de mostrarlas 
«invertidas radicalmente». Mediante un análisis contextualizado de la normativa 
coránica o del texto coránico, desde el punto de vista del pensamiento modernista y 
secular, Garaudy no realiza una exégesis o lectura fiel del texto sino una eiségesis 
ideológica que lee en el texto solo aquello que le conviene o que quiere leer. La 
eiségesis ideológica de Garaudy pretende revertir la exégesis (tafsir) tradicional para 
hacerla más propensa al cambio social secular y moderno que impulsa con sentido 
integracionista —pues quiere unificar posiciones entre materialistas ateos, cristianos y 
musulmanes—, pero al no poder refutarla en su sustancia conceptual ni en su esencia 
intelectual encubre su impotencia mediante el recurso de la diatriba o la invectiva fácil, 
un recurso habitual en todo pensador secular que provenga de los ámbitos marxistas.  
Imbuido del mismo espíritu crítico laicista y reformista de los filósofos árabes seculares, 
Garaudy piensa que el argumento científico e histórico de la interpretación sociológica 
y politológica debe imponerse a cualquier argumento de autoridad tradicional que sea 
relativo a la letra de las interpretaciones formales de la Escritura. 
AAC.- ¿Podría darnos un ejemplo de lo que usted define como una eiségesis ideológica 
de Garaudy?
LAV.- Un claro ejemplo de eiségesis ideológica es un pasaje de Garaudy que dice: «La 
vida grata a Dios, dice el Corán, no es la del formalismo y el ritualismo. Cuando brinda 
la definición del “buen musulmán”, no dice: el “buen musulmán” es el que observa los 
ritos, sino aquel que, por amor a Dios, entrega a otro lo que ama: “La piedad no consiste 
en volver el rostro hacia el Oriente o hacia el Occidente” (II, 177)». El entusiasmo 
exegético de Garaudy parece concentrado solamente en la primera línea del versículo, 
ya que, luego de darnos una definición esquemáticamente contextualizada de lo 
que es el «buen musulmán«, su fervor decae hasta el punto de concluirlo antes de 
que la trascripción completa del pasaje citado exprese esta verdad fundamental que 
él pretende invalidar: la piedad consiste en observar y cumplir a conciencia con las 
obligaciones jurídicas y prácticas rituales, como por ejemplo, pagar el zakat (diezmo), 
hacer las cinco Salat (oraciones canónicas) cotidianas, el Sawn (Ayuno), etc. A partir 
de su reinterpretación de la línea inicial del versículo, el entusiasmo exegético del 
autor decae y en vez de transcribir el versículo completo, deja de copiar y se limita a 
resumir su eiségesis ideológica según su propia manera de entender o interpretar lo 
que el Corán dice claramente. ¿Por qué omite la transcripción completa del versículo 
coránico? Simplemente porque si transcribe el versículo completo éste contradice su 
propia interpretación, pero además esa omisión justifica su propia postura ideológica 
que además se ajusta a su misma situación personal. En una entrevista, Garaudy ha 
declarado que, convertido al Islām en 1982, a los 68 años, nunca sintió la necesidad ni 
la obligación de poner en práctica su fe, pues consideraba que no era necesario hacer 
el salat ni observar obligatoriamente ninguna práctica islámica. Su adhesión al Islām 
parece haber sido meramente ideológica o afectiva, pues no otorga a sus principios de 
fe un mayor valor que al que le concede a cualquier otra forma de ideología. Incluso 
al momento de elegir un nombre islámico se limita simplemente a traducir su nombre 
civil «Roger« a «Ragaa». Para evitar confusiones entiéndase que no estoy acusando 
a Garaudy de impiedad. No me toca juzgar en un asunto que escapa por completo 
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a mi dominio. Solo intento situar a su pensamiento en el contexto de su modo de 
vida secular. Por todo lo anteriormente dicho, es importante que al hablar acerca del 
modo de Garaudy para interpretar el Corán no confundamos los términos. Lo que el 
pensador francés realiza no es exégesis sino eiségesis ideológica. En efecto, Garaudy 
sustituye la exégesis (leer rectamente lo que dice el texto) por la eiségesis (leer lo 
que el intérprete desea que diga el texto u obligar a que el texto diga lo que quiere 
el intérprete). Por medio de la lectura contextualizada e ideológica de su eiségesis, 
Garaudy mutila algunos textos coránicos, transcribiéndolos como una glosa a sus 
propios puntos de vista. El sesgo advertido en el enfoque de su eiségesis ideológica 
brinda interpretaciones generosas con sus propios convencimientos ideológicos de 
sector, pero mezquinas en cuanto a lo que realmente afirma el texto ya que no hacen 
más qué abusar de la Escritura al entresacar solo aquellas partes que le sirven para 
reforzar las debilidades de sus análisis. 
AAV.- Anteriormente usted ha dicho que es pretensión de cualquier ideología el 
legitimarse como «científica». ¿Puede darnos usted un ejemplo de ideología que haya 
conseguido legitimarse «científicamente»? 
LAV.- En Occidente hay varios ejemplos. Sin duda que los más exitosos han sido el 
psicoanálisis freudiano y el evolucionismo biológico darwiniano. Y si vinculo a uno con 
el otro es porque, como es sabido, la teoría psicoanalítica de Freud es deudora de la 
teoría de la evolución de Darwin. Uno de los críticos más profundos del psicoanálisis, 
el psiquiatra vienés católico Rudolf Allers, fue el primero en cuestionar la falta de 
objetividad y de rigor metodológico en la fundamentación teórica del psicoanálisis 
freudiano. Durante los años que estuvo dedicado a la práctica psiquiátrica en Praga y 
en Mónaco, desde 1908 a 1914, Allers dedicó un importante esfuerzo intelectual para 
cuestionar, desde un punto de vista crítico y científico, la pretendida cientificidad del 
psicoanálisis freudiano, señalando las falacias lógicas sobre la que construyó su marco 
teórico y demostrando la falta de rigor científico de sus fundamentos epistemológicos, 
ontológicos y éticos. Allers acusa a Freud de haber «descuidado investigar la legitimidad 
de su proceder«. Pero la acusación más grave es la de considerarlo «un adicto a un 
subjetivismo extremo que incluso ciega los ojos del psicoanalista a hechos y verdades 
objetivas obvias». Allers sostiene que Freud supuso que el principio de evolución 
podía aplicarse a los pocos milenios de la historia de la civilización exactamente en 
el mismo sentido que Darwin lo ha usado en biología. Esto es verdaderamente un 
defecto metodológico muy serio pero que puede parecer perdonable, dice Allers, si se 
toma en cuenta la mentalidad general que reinaba a fines del siglo XIX y la convicción 
tan arraigada en Freud —y que por cierto nunca abandonó— de que los métodos 
científicos son los únicos capaces de llevar a conocimientos ciertos en cualquier campo 
que se apliquen. Esta es precisamente la misma actitud que caracteriza hoy día a 
los científicos y pensadores seculares, sean occidentales u orientales, creen que los 
métodos científicos pueden aplicarse a cualquier campo del conocimiento humano, 
incluso al de las Escrituras reveladas, que tiene las propias formas de conocimiento a 
través de sus epistemologías y metodologías científicas. El problema estriba justamente 
en la incapacidad de la ciencia moderna para considerar como científicas otras formas 
de conocimiento que no por ser tradicionales son necesariamente subjetivas, pues 
se basan en procedimientos tan objetivos como los de la física, solo que sus objetos 
de estudio no son físicos, sino metafísicos. Observa Allers que Freud y su escuela 
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creyeron haber encontrado una confirmación empírica de sus ideas en la obra de 
Lucien Lévy-Bruhl, La mentalité des sociétés inférieures (1910). En este libro, el autor 
sostiene que el modo de pensar propio de los primitivos difiere fundamentalmente 
del que empleamos nosotros. Lévy-Bruhl sostuvo en consecuencia que la mente de los 
primitivos está dominada por la magia y el pensamiento prelógico y que descuida la 
experiencia práctica. Freud, lo mismo que a otros antes que él, le llamaron la atención 
ciertas semejanzas entre la mentalidad de los niños y la de los pueblos primitivos. El 
pensamiento de Freud, como el de casi todos sus contemporáneos, estaba dominado 
por la idea de la evolución y, naturalmente, no veía ninguna otra explicación posible de 
este parecido de la mentalidad infantil con la primitiva sino la sostenida por la teoría de 
la evolución. El problema es que, poco después, otro antropólogo Bronislaw Malinowski 
sometió las ideas de Lévy-Bruhl a un examen crítico riguroso e hizo notar que las 
ideas mágicas están restringidas a un campo reducido y que en todas las situaciones 
prácticas los primitivos saben muy bien valerse de la experiencia. Asimismo, Ernst 
Cassirer observó que la estructura del lenguaje, tanto de las civilizaciones primitivas 
como de las más avanzadas, denota la presencia y el predominio de la misma lógica 
que nosotros conocemos, echando por tierra el presupuesto de que la mentalidad 
primitiva está dominada por el pensamiento prelógico. Tales críticas, sin embargo, no 
quebrantaron la confianza de Freud en la verdad de las teorías de Lévy-Bruhl. Como 
todo investigador que se precie de hacer ciencia, Lévy-Bruhl aceptó las correcciones 
hechas por Malinowski y Cassirer, entre otras, y gradualmente fue modificando sus 
primeras teorías de manera notable. Sin embargo, Freud rehusó modificar sus teorías, 
arguyó que, aunque fuesen erradas, para él eran igualmente válidas, porque servían 
para justificar científicamente sus teorías. Allers entonces sostuvo que cuando a un 
investigador, sus colegas le demuestran la insuficiencia de sus fuentes y aun así insiste 
en mantenerlas, no procede como un científico, sino como un fanático.  Esta pertinacia 
en el error de Freud dio origen a la crítica de Allers contenida en su libro que tituló The 
Successful Error. A Critical Study of Freudian Psychoanalysis (1940). 
AAC.- ¿Por qué Freud se negó a modificar su punto de vista aun cuando los presupuestos 
en que se fundamentaban los a priori epistemológicos de su teoría fueron demostrados 
como errados? 
LAV.- Por la misma razón por la que Darwin no aceptaba la evidencia de los fósiles 
que, de manera abrumadora, le demostraban que no existía ninguna transición de 
una antigua especie en otra nueva. ¿Cuál es esta razón? Que la idea de la evolución 
no es una ciencia, sino una creencia. Y como sucede con toda creencia no puede ser 
demostrada empíricamente. Nos hemos acostumbrado a pensar que lo que caracteriza 
al conocimiento científico es su afán por demostrar su propia teoría en condiciones 
de objetividad aseguradas, esto es, que esa teoría pueda ser comprobada empírica 
o experimentalmente por quienes lo deseen. Entendida la ciencia como un ejercicio 
de objetividad, no hay cabida para prejuicios ideológicos de ninguna clase. Pero 
estas condiciones no se han cumplido ni en el caso del psicoanálisis freudiano ni en 
el caso del evolucionismo biológico darwiniano. Digamos para empezar, que solo una 
parte de la ciencia puede ser demostrada experimentalmente; el resto se basa en 
hipótesis o teorías que cuentan con más o menos indicios basados en observaciones 
o probabilidades, pero que no pueden ser probadas con el grado de certidumbre que 
ofrece una constatación experimental. Cuando a ello se une la necesidad ideológica de 
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justificar con «algún tipo» de explicación científica una determinada creencia política, 
social o filosófica, nos encontramos con una teoría pseudocientífica que se ha construido 
basándose en algunas evidencias, que incluso puede llegar a ser aceptada por casi todo 
el mundo, pero que sin embargo carecen de demostración. Como todo el mundo sabe, 
el evolucionismo biológico darwiniano nace como una creencia filosófica moderna que 
en su pretensión de combatir el creacionismo que pone el origen del hombre en un 
acto creador divino, conjetura —resumiendo su teoría— que la humanidad evolucionó 
de un modo lento y gradual, gracias a una «selección natural»; selección basada en 
las pequeñas variaciones que suelen experimentar los organismos de los seres vivos 
debidas al azar y que son preservadas cuando proporcionan alguna ventaja al individuo 
en su lucha por la supervivencia, transmitiéndoselas a sus descendientes. La teoría de 
Darwin se basó en la adaptación al medio desarrollada anteriormente por Lamarck a 
la que combinó con la idea de «selección natural« tomada de Malthus acerca de la 
supervivencia de los mejor dotados en un mundo superpoblado. Tanto la idea de la 
«evolución« como la de la «selección natural« eran bien conocidas desde la antigüedad 
clásica. Desde los antiguos presocráticos hasta Darwin, pasando por los pensadores 
católicos Agustín de Hipona y Tomás de Aquino, la evolución no fue más que una 
idea. Por otro lado, Malthus no fue el primero en hablar de la «selección natural«. 
Antes lo había hecho Empédocles en el 430 a. C. Darwin pensó que los caracteres 
favorables del más fuerte pasarían a su descendencia y así la especie tendría una 
mejor adaptación al medio. Es sabido que con este planteamiento Darwin provocó 
una gran polémica religiosa porque nadie, hasta entonces, había puesto en duda la 
creencia de que los seres vivos habían surgido por creación divina; y lo que Darwin 
proponía era una «evolución natural«, en la que no solo negaba la intervención de la 
Divinidad, sino que, además, sostenía que el hombre había evolucionado a partir de 
una especie primitiva gracias a la combinación del azar y la lucha por la supervivencia. 
Sin embargo, pese a que se ha impuesto como argumento científico, asombrosamente 
la teoría evolucionista de Darwin nunca pudo ser demostrada experimentalmente 
en condiciones aseguradas de objetividad, de manera que no es más que una mera 
creencia y, me atrevería a afirmar, una superchería moderna. Se cree en ella como se 
cree en cualquier otra idea o pensamiento religioso que se asume como verdadero, 
pero que no tiene origen en una revelación divina ni en una tradición, sino en una 
construcción ideológica moderna, por esto ha dicho muy bien Julian Huxley que el 
evolucionismo es el dogma central de aquella fe transhumanista que ha denominado 
propiamente como una «religión sin revelación«. El hecho es que ningún científico 
serio puede suscribir «científicamente» los postulados de la teoría de la evolución de 
Darwin, a lo sumo, ese científico podría creer en ella como cualquier otro creyente en 
su propia fe o religión. La teoría de la evolución de Darwin, considerada hasta hace 
poco como un dogma, está desapareciendo, desacreditada por la misma ciencia que ha 
demostrado que es una mera creencia sin ningún rigor científico. Se abraza la teoría de 
la evolución de Darwin con el mismo fervor que una creencia religiosa. Para probarlo 
basta recordar las palabras del portavoz del Festival della Scienza, realizado en Génova 
en noviembre 2005, quien no tuvo remilgos para afirmar que «la evolución es un dato 
probado más allá de cualquier duda razonable, habiendo dejado de ser una teoría, 
no merece tomarse el trabajo de discutirla», despreciando de ese modo un aspecto 
muy importante de la ciencia moderna que es la demostración empírica de una teoría 
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en condiciones de observación objetiva. Si la evolución fuese un dato probado, más 
allá de cualquier duda razonable, los museos de ciencias naturales estarían rebosantes 
de fósiles que demostrarían fehacientemente que la teoría de la evolución no es 
una creencia, sino una ciencia. De ninguna manera es así, por un lado, nadie ha sido 
testigo de una transformación de una especie en otra y, si se trata de una ciencia 
experimental, no basta con afirmar una hipótesis sin discutirla, hace falta confirmarla 
con una demostración empírica y, por otro lado, la misma biología molecular y la 
genética han demostrado que ninguno de sus postulados puede ser verificado sobre la 
base del método propio de las ciencias empíricas. Pero como señalan varios biólogos 
y paleontólogos, hasta ahora no se ha observado la aparición de una nueva especie 
a partir de otra distinta, ni se ha podido predecir a partir de alguna especie conocida 
cuándo y cómo lo va a hacer. 
AAC.- ¿Cuáles serían a su criterio los puntos débiles o fallas en la fundamentación 
epistemológica de la teoría de la evolución?
LAV.-  Habría que señalar primero que el propio Darwin reconoció que su teoría 
presentaba varios puntos débiles. Uno de ellos era que, en su propio tiempo, los restos 
fósiles conocidos de los animales ya extinguidos no mostraban esa evolución gradual 
que era un concepto central en su teoría. Lo resolvió diciendo que, en el futuro, cuando 
se encontrasen muchos más fósiles, se confirmaría su teoría. Han pasado más de 150 
años, desde que Darwin postuló su teoría, durante todo este tiempo se han catalogado 
más de 1.400.000 especies distintas de animales; se conocen más de 250.000 especies 
fósiles, pero no contamos siquiera con un solo ejemplo que muestre cómo una especie 
se ha ido transformando hasta producir a otra diferente. Otro de los puntos débiles que 
Darwin señaló en su teoría era la formación de órganos complejos, y puso como ejemplo 
el del ojo humano: una maquinaria enormemente compleja para la que resulta muy difícil 
imaginar un proceso de construcción gradual a través de pequeños cambios, porque en 
cuanto le faltase una sola «pieza« dejaría de funcionar. Tampoco se ha resuelto este 
problema. La teoría de Darwin tampoco ha podido explicar el origen de la vida. Aseveró 
que la evolución comenzó hace unos 3800 millones de años, en el mismo momento 
en que los seres vivos aparecieron sobre la Tierra. Así pues, los primitivos organismos 
microscópicos que poblaron entonces nuestro planeta constituyen el antepasado 
común a todos los seres vivos. ¿Cómo se pudo pasar de la materia inerte a un ser vivo? 
Desde luego ahí no cabe hablar de «lucha por la supervivencia« porque no había nada 
«vivo«. Otro problema epistemológico lo plantea el paso de las células sin núcleo a las 
células con núcleo. Durante aproximadamente 2.000 millones de años los únicos seres 
vivos fueron bacterias, formadas por una célula sin núcleo. Hace unos 1.900 millones 
de años aparecieron los primeros organismos dotados de células con núcleo. Uno de 
los hitos de la vida en la Tierra lo constituye la radiación o explosión del Cámbrico que 
se produjo hace unos 530 millones de años. El Cámbrico es el primer periodo de la era 
paleozoica. Darwin era consciente de que se trataba de un hecho singular, para el que 
no tenía explicación y que suponía uno de los mayores problemas para su teoría, tal 
y como expresaba en el capítulo décimo de El origen de las especies (1859). En quizá 
tan sólo 10 millones de años, los animales marinos desarrollaron la mayor parte de los 
planes corporales básicos que observamos en los grupos actuales. Entre los organismos 
que se conservan en fósiles de esta época hay parientes de los crustáceos y las estrellas 
de mar, esponjas, moluscos, gusanos, cordados y algas. La aparición casi súbita de casi 
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todos los metazoos (organismos multicelulares heterótrofos, o “animales”) supuso un 
serio conflicto para Darwin, que reconoció la dificultad de articular dicha rapidez con 
los cambios graduales que él postulaba en su teoría de la evolución de las especies por 
selección natural, y lo atribuyó al registro fósil, bastante incompleto en ese momento. Y 
claro que es un problema porque, según el registro fósil, con anterioridad a ese período 
básicamente lo que había eran algas marinas, y después es cuando aparecen la mayoría 
de los grandes grupos de animales que hoy conocemos. Aunque ese período duró unos 
10 millones de años se considera muy poco tiempo para la evolución lenta y gradual 
que postuló Darwin. La Teoría de la Evolución de Darwin sigue siendo eso, una teoría, 
por tanto, no tiene mayor estatuto científico que cualquier otra creencia. 
AAC.- ¿Por qué algunos científicos «evolucionistas» se aferran tanto a la teoría de la 
evolución pese a la falta de registro fósil y de demostración empírica? 
LAV.- Precisamente, porque como señalé antes no la idea de la evolución no es científica, 
sino que es la creencia de una ideología que pretende legitimarse científicamente. 
Es la fundamentación dogmática de la creencia transhumanista de esa «religión sin 
revelación«, postulada por Julian Huxley, es decir, la fe de los agnósticos y ateos. 
Que es una ideología agnóstica y atea queda demostrado por el mismo hecho de que 
sus presupuestos teóricos se adaptan muy bien a formas de pensamiento filosófico, 
científico, social y político, tan divergentes entre sí como pueden ser el liberalismo, el 
nazismo y el marxismo. Qué la evolución es una creencia y una idea, lo comprendió muy 
bien el filósofo y biólogo evolucionista británico, Sir Julian Huxley, el principal teórico 
del Neo-darwinismo, quien en su libro Religion Without Revelation (1927), puso a la 
teoría de la evolución al nivel de una nueva creencia cuando la pone como fundamento 
de la eugenesia, una «religión sin revelación». Y en 1964, escribió: «la evolución es la 
más poderosa y comprensiva idea que se haya conocido». Note usted que la define 
como «idea«, no como una «ciencia«. Y una idea es una representación mental que 
surge a partir del razonamiento o de la imaginación de una persona. Pero a la hora 
que estamos la ciencia moderna no pudo demostrar científicamente ni la existencia de 
una ni de la otra. Por lo mismo, calificar al evolucionismo darwiniano de superchería 
moderna no es exagerado, ya que una teoría con pretensiones de cientificidad que 
no puede demostrarse científicamente, no es científica. ¿Qué es una creencia? Una 
creencia es una idea o pensamiento que se asume como verdadero, o, dicho en otras 
palabras, es la convicción de que algo es verdadero y cierto y, en último término, 
depende de una valoración personal, es decir, subjetiva. 
AAC.- ¿Dónde piensa usted que radica el problema de la mentalidad moderna para 
sostener que la ciencia es incompatible con la fe o la creencia religiosa? 
LAV.- En no darse cuenta que la «no creencia en Dios« o la «creencia en Dios« es una 
opción intelectual, no una demostración científica de su existencia o su inexistencia. 
El problema con la cuestión de la «creencia« se relaciona con la idea muy propia de 
la mentalidad occidental que consiste en suponer que una «mente evolucionada« es 
aquella que ha superado la necesidad de la «creencia«.  Esta suposición tiene el origen 
en la idea de que ciencia y fe son incompatibles. Esta suposición no tiene más sustento 
que la «superstición de los datos empíricos», para decirlo con palabras de Mircea Eliade, 
uno de los principales investigadores contemporáneos de la historia de las creencias. 
Eliade define como «superstición de los datos empíricos« a aquella pretensión de que 
todo aquello que la ciencia moderna no puede demostrar por medio de sus métodos 
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empíricos, no existe o, simplemente, es una «creencia» de mentes primitivas. Sin 
embargo, no hay razones para afirmar que la «creencia» o fe en Dios sea más moderna 
que la «no creencia« en Dios porque los que estudiamos la historia del pensamiento 
filosófico y científico o la historia comparada de las creencias podemos demostrar que 
ambas actitudes de pensamiento y corrientes de interpretación coexisten desde hace 
varios milenios, entonces ¿por qué «no creer» es más válido que «creer»? ¿Dónde 
está la prevalencia científica de una actitud sobre la otra? Esa prevalencia está en la 
imposibilidad de la mentalidad moderna de conciliar la fe con la ciencia y de pensar que, 
la falta de fe, hace al científico más objetivo cuando, por el contrario, que sea creyente 
en Dios o ateo no incide en absoluto en el trabajo científico ni en la objetividad. El 
científico que cree en Dios, a diferencia del científico que no cree en Dios, no hace 
ciencia para demostrar la existencia de Dios ni su inexistencia. Llegados a esta altura 
de nuestro diálogo, es pertinente aclarar, por un lado, que la postura agnóstica y atea 
de considerar incompatibles la fe y la ciencia, no es unánimemente compartida por 
todos los científicos en Occidente. Por otro lado, señalemos que durante milenios 
no se consideró incompatibles la ciencia y la fe, por el contrario, se las tenía como 
dos formas de conocimientos complementarios. Desde la más remota antigüedad, el 
conocimiento científico fue desarrollado por sacerdotes, esto lo vemos en Babilonia, 
donde los sacerdotes eran los meteorólogos que, por medio de un profundo método de 
adivinación, podían predecir terremotos, inundaciones, cambios en las direcciones de 
los vientos, y otros fenómenos naturales que sirvieron de guías a los agricultores para 
determinar la época de las cosechas o cuando debían planear con éxito sus travesías 
los comerciantes y navegantes. Los sacerdotes eran científicos, físicos, matemáticos y 
astrónomos, por ende, la clase más educada, como tales, tenían acceso a las bibliotecas 
y los observatorios donde pasaban su tiempo observando el cielo. En Egipto, había una 
casta sacerdotal que se organizaba según sus distintas funciones y, entre ellos, existía 
una subcategoría del sacerdocio llamada Imi-Unut. Los Imi-Unut eran sacerdotes y 
sacerdotisas astrónomos que calculaban la posición del Sol, la Luna, las estrellas y los 
planetas. Así, fijaban las fechas para los calendarios, incluyendo sus muchos festivales 
y festividades religiosas. Eran también responsables del alineamiento de los templos 
con los eventos celestiales. En el periodo Ptolemaico, esta categoría fue dividida 
en dos posiciones: los horólogos, o «guardianes del tiempo», y los astrólogos que 
determinaban la naturaleza de los eventos del día. Otra subcategoría del sacerdocio era 
la Sunu que eran científicos dedicados al conocimiento de la farmacopea y la medicina. 
Lo mismo ocurría en Grecia, Persia, la India y China. En Mesoamérica los conocimientos 
científicos, matemáticos, físicos, cosmológicos y astronómicos mayas eran propios de 
la clase sacerdotal. Los Mayas, hicieron cálculos exactos, de los periodos sinódicos de 
Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Calcularon con exactitud, los períodos de 
la Luna, el Sol y de estrellas como las Pléyades, a las que llamaban Tzab-ek (estrella 
cascabel) y marcaba los inicios de festividades rituales. Tenían un Zodiaco, basado en 
la Eclíptica, que es el paso del Sol a través de las constelaciones fijas. Los sacerdotes 
conocían los movimientos de los cuerpos celestes y eran capaces de aproximarse a la 
predicción de los eclipses y el curso del planeta Venus visto desde la tierra. También 
conocían la ciencia de los metales y la alquimia. Otro tanto ocurría con los Aztecas y con 
los Incas en América del Sur. 
AAC.- En la época de la Ciencia Moderna y la Tecnocracia es un lugar común creer que 
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la razón científica —como forma de conocimiento objetivo—  es la única que puede 
conocer a su objeto de estudio desde un marco de inteligibilidad científica, mientras 
que el conocimiento islámico, especialmente el científico, era inexistente o se limitaba 
a una mera reelaboración de la Ciencia Griega que no llegó a ser completamente 
experimental. ¿Qué podría decirnos acerca de esta forma de ver que relega a los 
científicos musulmanes al mero papel de receptores y transmisores de la ciencia griega 
a Occidente?
LAV.- Ciertamente sigue siendo muy común en nuestros días pensar que la razón científica 
es un producto de  la modernidad y que todo lo que precedió a la ciencia moderna debe 
ser visto como una etapa precursora. Se piensa también que el desarrollo científico y 
tecnológico en el Islām, al igual que en la Edad Media y quizás en otras civilizaciones del 
Lejano Oriente y de la India, se vio perjudicado por estar atravesado por concepciones 
que se sostenían sobre cimientos metafísicos y teológicos. El progreso científico de 
Occidente, se considera el resultado en gran medida de una gradual corrección que 
nos condujo de las sociedades tradicionales atrasadas a las sociedades modernas 
avanzadas. Contra esta forma de ver las cosas ha protestado, con razón, el investigador 
británico, Ing. Donald R. Hill, cuando sostiene que el mundo occidental acostumbra 
atribuir su propio progreso intelectual, científico y tecnológico a un cúmulo de factores 
internos, desconociendo prácticamente otros aportes. Desde esa perspectiva se 
rastrea el origen de la ciencia y la tecnología occidental retrocediendo de la revolución 
industrial a la Ilustración, de ésta al Renacimiento, se sigue a través de los monjes de 
la Edad Media, hasta llegar a la supuesta fuente: Grecia, Roma y los imperios antiguos 
del Creciente Fértil. Sin embargo, Occidente no es un heredero directo de estas 
antiguas civilizaciones. Todo ese cuadro resulta incompleto si no se tiene en cuenta la 
intervención de otras civilizaciones, verbigracia, la cristiana grecorromana (Bizancio), 
la India hinduista, la China confucionista y el Islām. Suele olvidarse que la ciencia, 
más que un conjunto de conocimientos, es un método para adquirirlos. Desde de la 
antigüedad, el método científico ha sido el procedimiento aceptado para la adquisición 
de conocimientos sobre el mundo natural, sin importar cuáles hayan sido las pautas 
culturales, los parámetros para elaborar los marcos teóricos, los criterios lógicos para 
explicarlas. Si en el futuro se demostrase que todas las concepciones modernas que 
consideramos como verdades científicas más sólidas y completas, son erróneas, esa 
constatación no invalidaría el método científico. El término «método» proviene del 
griego methodos («camino» o «vía») y hace referencia al medio que se utiliza para llegar 
a una cierta meta. Científico, por su parte, es el adjetivo que describe a un conjunto 
de técnicas y procedimientos que se emplean para producir conocimiento. El método 
científico, por lo tanto, se refiere a un camino que sigue un proceso que se completa 
por una serie de etapas que hay que recorrer para obtener un conocimiento válido 
desde el punto de vista científico, utilizando técnicas para minimizar la influencia de la 
subjetividad en el resultado. Los métodos y resultados de la ciencia experimental no 
fueron desconocidos por las civilizaciones antiguas —aunque no hacían del empirismo 
una explicación válida para todo—, tampoco por el Islām que lo utilizó para respaldar 
conocimientos que no prescindían de la acción divina porque lo que se buscaba conocer 
eran los productos de su creación y esta búsqueda no estaba reñida con la observación 
objetiva de los hechos. En el Islām no existió ni existe conflicto entre ciencia y fe, como 
puede verse a lo largo de toda la historia de la ciencia islámica donde los musulmanes 
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de todas las épocas han intentado actualizar o hacer una puesta al día del conocimiento 
científico en relación con la fe. Para exponer las contribuciones del Islām al desarrollo 
de la ciencia y la tecnología necesitaríamos varios volúmenes y es imposible en una 
entrevista reseñar todos esos logros. En todos los campos del conocimiento, tanto en 
la filosofía como en la ciencia y la tecnología, el pensamiento islámico fue el eslabón 
indispensable de Occidente en la transmisión de las sabidurías del mundo griego y el 
mundo oriental.  Se ha discutido mucho el grado de originalidad de la ciencia islámica. 
Si parte del convencimiento de que el Islām no hizo aportes decisivos a la historia de la 
ciencia porque su física continuó siendo básicamente la de Aristóteles, su astronomía 
la de Ptolomeo, su medicina la de Galeno, su geometría la de Euclides, olvidando que 
los musulmanes elaboraron estas teorías según cánones propios e hicieron progresos 
originales en otras áreas como la aritmética, el álgebra y la observación astronómica 
y médica. También se olvida que aun cuando los griegos conocían algunos de los 
elementos químicos, pero no tenían ningún conocimiento sobre las sustancias más 
importantes como el alcohol, el ácido sulfúrico, el agua regia y el ácido nítrico. Fueron 
los científicos musulmanes los que descubrieron todo esto junto con el potasio, la sal, 
el amoníaco, el nitrato de plata, la corrosión y la preparación del mercurio. Hoy en 
día nadie niega que la escolástica medieval cristiana tomó como base los textos de 
los filósofos y lógicos musulmanes. La epistemología tradicional islámica construyó sus 
saberes sobre la base de la experiencia práctica y la observación objetiva de los hechos. 
El interés en las ciencias de la naturaleza atrajo la curiosidad de los musulmanes hacia 
la física, la astronomía, la zoología, la botánica y la medicina y su inclinación intelectual 
hacia el pensamiento abstracto los condujo a dedicarse principalmente a la lógica y 
las ciencias exactas. Los astrónomos musulmanes construyeron observatorios en los 
centros más o menos importantes del mundo islámico: en Bagdad, El Cairo, Córdoba, 
Toledo y Samarcanda. Se revisaron las teorías antiguas, se rectificaron varios errores 
de Ptolomeo y se corrigieron las tablas griegas. Junto a la astronomía y la física, las 
matemáticas fueron la ciencia más favorecida por el pensamiento islámico. Muchos 
principios básicos de aritmética, geometría y álgebra, fueron descubiertos por 
matemáticos musulmanes. En este sentido se podría decir que todo el mundo islámico 
vivía, respecto al mundo occidental, en una suerte de «modernidad« que se adelantó 
varios siglos a la época moderna.  Junto con la filosofía, la medicina, la astronomía y 
la zoología, la ingeniería mecánica musulmana alcanzó alturas excepcionales a través 
de figuras intelectuales brillantes, incluido un trío de inventores persas del siglo IX, 
los hijos de Mūsa ibn Shākir conocidos como los Banu Mūsa que sobresalieron en las 
matemáticas, la astronomía y las ciencias aplicadas y técnicas. Badīʿ az-Zamān ibn 
Ismāʿīl ibn ar-Razāz al-Ŷazarī sentó las bases para la ingeniería moderna, la hidráulica 
e incluso la robótica. Al-Ŷazarī reconoce la deuda que tenía con los «antiguos sabios» 
como Apolonio de Perga, un geómetra de fines del siglo III a. C. a quien acredita en su 
trabajo. Inventó mecanismos ingeniosos como las clepsidras, bombas y máquinas de 
elevar agua, relojes que utilizaban autómatas para indicar el tiempo, como un mahout 
(conductor) indio que iba tocando durante media hora la cabeza de su elefante para 
hacerle caminar y muñecos autómatas que eran empleados como sirvientes mecánicos 
que ofrecían una toalla a los invitados, aves que lanzan bolas pequeñas de sus picos 
en sonajas, puertas que se abren para que salgan personas, recipientes autómatas que 
distribuían bebidas, dispositivos para extraer sangre, máquinas para medir, zodiacos 
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que giran o autómatas musicales que tocan tambores y trompetas. En la mayoría de 
estos relojes el primer motor transmitía la energía a los autómatas a través de sistemas 
de poleas muy precisos. El ingeniero británico Donald R. Hill tradujo y anotó su Kitāb fī 
ma’rifat al-ḥiyal al-handasiyya (El Libro del Conocimiento de los Dispositivos Mecánicos 
Ingeniosos).
AAC.- Como usted bien dice, durante milenios no se consideró incompatibles la ciencia y 
la fe, por el contrario, se las tenía como dos formas de conocimientos complementarios. 
¿Piensa usted que la fe no es obstáculo para hacer una ciencia objetiva?
LAV.- Así es, la fe no tiene por qué considerarse un obstáculo para la objetividad exigida 
por la investigación científica. Lejos de lo que se supone hay muchísimos científicos que 
son hombres de fe. Por ejemplo, el Dr. Russell Humphreys, físico nuclear que trabaja 
con los Laboratorios Nacionales Sandia en Albuquerque, Nuevo México; el Dr. Raymond 
Jones considerado como uno de los mejores científicos de Australia por sus 
descubrimientos acerca de la leguminosa Leucaena y la simbiosis bacteriana con 
animales de pastoreo; el Dr. Dimitri Kouznetsov, MD, Ph. D., DS, ganador del Premio 
Lenin Komosmol en 1983 como uno de los dos jóvenes científicos más prometedores 
de la Unión Soviética, y ganador del Premio del Consejo de Ministros de la URSS en 
1986 para la investigación en bioquímica, entre muchos otros, son científicos famosos 
a quienes la fe no ha afectado un ápice su objetividad científica.  Max Planck reconocido 
por los científicos como «padre de la física cuántica» y su teoría se considera una de las 
más importantes del siglo XX, ya que revolucionó la forma de entender el átomo y los 
procesos subatómicos en la física cuántica, era un hombre de fe profunda. En su 
conferencia «Religion und Naturwissenschaft« [1937] Max Planck habló de la 
compatibilidad entre ambas áreas de la vida humana, reconoció a Dios como un 
objetivo de la ciencia y al igual que Newton, refirió la creencia en Dios como una 
necesidad, recalcando la importancia de la fe y su compatibilidad con la ciencia. En la 
misma conferencia, Planck expresó la opinión de que Dios estaba por todos lados 
presente, y sostuvo que «La santidad de la Deidad ininteligible era expresada por la 
santidad de los símbolos». Los ateos, creía él, dan demasiada importancia a lo que son 
simplemente símbolos sagrados. Y tiene razón, me permito confirmarlo porque me he 
dedicado durante muchos años al estudio del simbolismo sagrado. Planck dejó bien 
claro que, desde su perspectiva, la difusión del ateísmo acarrearía una destrucción 
social. declarando: «No es de extrañarse que el movimiento de los ateos, que declara 
que la religión es sólo una ilusión deliberada, inventada por los sacerdotes en búsqueda 
de poder, y que para la piadosa creencia en un Poder superior no tiene nada más que 
palabras de burla, entusiastamente hace uso del conocimiento científico progresista y 
en una supuesta unidad con él, se expande a un ritmo cada vez más rápido de su acción 
desintegradora en todas las naciones de la tierra, y en todos los niveles sociales. No 
necesito explicar con más detalle que con su victoria se desvanecerían no sólo todos los 
tesoros más preciados de nuestra cultura sino — lo que es aún peor — también las 
perspectivas de un futuro mejor». Suponer que una sociedad «sin Dios« es más 
«evolucionada« que una sociedad «con Dios« es una mera subjetividad que no resiste 
el menor análisis a la luz de los miles de casos donde la ciencia y la fe demuestran que 
no son dos compartimentos estancos ni formas de conocimiento incompatibles entre 
sí. Anselmo de Canterbury, filósofo medieval, en su «Proslogion» (I) ha dicho bellamente: 
«Neque enim quaero intelligere ut credam; sed credo ut intelligam. Nam hoc credo 
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quia, nisi credidero, non intelligam». (No busco entender para creer, sino que creo para 
entender. Y también creo esto: que si no creyera no entendería). Se puede ser un 
científico y creyente. El científico, si es hombre de fe, también busca creer para 
entender aquello que está más allá de la ciencia y el método empírico. El célebre 
matemático hindú contemporáneo Srinivāsa Aiyangār Rāmānujan, también creía que 
su cerebro e incluso todo su cuerpo eran los receptáculos de la Sabiduría de la diosa 
Namagiri.  Nikola Tesla, quizás la mente científica más brillante y excepcional del siglo 
XX, era cristiano ortodoxo y muy creyente. Creía que su cerebro era como un recipiente 
y que recibía sus conocimientos científicos de una fuente exterior, esa fuente era Dios 
a quien le atribuía y daba crédito por la habilidad que tuvo de hacer grandes 
descubrimientos. Tesla afirmaba: «El don del poder mental viene de Dios, el Ser Divino, 
y si concentramos nuestra mente en esta verdad, nos ponemos en sintonía con este 
gran poder». El Dr. William Daniel Phillips, físico estadounidense y ganador del Premio 
Nobel de Física en 1997 por el desarrollo de métodos para enfriar y capturar átomos 
por láser, distinguido miembro del National Institute of Standards and Technology 
(Instituto Nacional de Estándares y Tecnología) y profesor en la Universidad de 
Maryland y también uno de los fundadores de la International Society for Science & 
Religion (Sociedad Internacional para la Ciencia y la Religión). Es cristiano, además de 
científico, es un pensador que ha reflexionado sobre la unión entre ciencia y fe. 
Asombrada por el hecho de que un científico que es un gran exponente de las ciencias 
duras, sea también un hombre de fe profunda, una periodista le preguntó cómo puede 
conciliar ciencia y fe. El Dr. Phillips le respondió que, como físico experimental, necesita 
pruebas, experimentos reproducibles y una lógica rigurosa para apoyar cualquier 
hipótesis científica. ¿Cómo puede una persona así basarse en la fe? ¿Cómo puedo creer 
en Dios? y ¿Por qué cree en Dios? El Dr. Phillips respondió que «un científico puede 
creer en Dios porque esta convicción no es una cuestión científica». Una afirmación 
científica debe ser «falsable«, es decir, debe haber algunos resultados que, al menos en 
principio, podrían demostrar que la afirmación es falsa. Por el contrario, como afirmó 
el Dr. Phillips, las afirmaciones religiosas no tienen que ser necesariamente «falsables«. 
No es necesario que todo enunciado sea un enunciado científico; ni tampoco por ello 
los enunciados que simplemente no son científicos pasan a ser afirmaciones inútiles o 
irracionales. La ciencia no es la única manera útil de ver la vida.  De manera que un 
científico por el hecho de ser un hombre de fe no deja por ello de ser objetivo, pues no 
hace ciencia para demostrar su fe, sino que cree para comprender. Recientemente, el 
filósofo y epistemólogo británico Antony Garrard Newton Flew, considerado junto con 
Richard Dawkins, Daniel Dennett, Sam Harris y Christopher Hitchens, Stephen Hawking, 
uno de los mayores representantes del ateísmo contemporáneo, sorprendió a todo el 
mundo académico y científico cuando declaró que fue, sobre la base de elementos y 
pruebas científicas, que él se convenció que «era necesario creer en Dios«.  El abandono 
público de su ateísmo dejó sin palabras a muchos de los ateos más sobresalientes, 
entre ellos a Richard Dawkins, que lo tenía como su referente, porque fue uno de los 
grandes maestros de la crítica de la religión en la filosofía analítica.  El Dr. Antony Flew 
defendió, durante medio siglo, el ateísmo, desde la perspectiva de la Escuela de 
Filosofía Analítica. Pero esta metodología atea le permitió a Flew seguir las huellas de 
una forma de pensar que habían inaugurado los sensismos del siglo XVI, los empirismos 
del XVII-XVIII y el asociacionismo del XVIII-XIX, que el siglo XIX desarrolló en diversas 



11
7

epistemologías o teorías de la ciencia que se conocen como positivismo. A mí también 
me sorprendieron las declaraciones de Flew porque he leído muchos de sus libros y 
hasta los primeros artículos que escribió como crítico de la religión.  Flew fue durante 
décadas el gran maestro que ponía límites, mediante análisis certeros del lenguaje, a 
las pretensiones de que el mundo de lo religioso pudiera reclamar una conexión 
justificable con la realidad. Él pensaba que la idea de Dios, surgía sólo de las emociones 
y que la misma idea de Dios en sí misma contenía contradicciones denunciables. Flew 
se convirtió en el gran referente contemporáneo del ateísmo filosófico moderno que 
defendía sus ideas con vehemencia y solvencia en todos los foros de discusión 
intelectual de altura, razón por la que, hasta sus contradictores religiosos, lo admiraban 
y respetaban. Es que daba gusto debatir con él, por la finura de sus análisis y la honradez 
de sus planteos. A mí me hubiera gustado asistir a uno de esos debates, porque también 
incursiono por sus mismos terrenos metodológicos, epistemológicos y científicos, 
cuando se trata de presentar un paper o una conferencia.  Pero, ya en la vejez, Antony 
Flew dio un sorprendente giro intelectual en su vida, abandonó el ateísmo y defendió 
la viabilidad del teísmo, no por causas emocionales ni subjetivas sino como aceptación 
de que debía inclinarse a argumentos racionales, científicos y filosóficos, objetivos, que 
produjo una profunda conmoción en el mundo de ateísmo. El impacto que produjo 
Flew en el mundo del Ateísmo es como si mañana el Papa Francisco se declarase ateo. 
El impacto fue tremendo.  Lógicamente, todos sus admiradores no podían aceptar el 
asombroso giro en el pensamiento de su gran maestro y lo primero que salieron a decir 
es que, por su edad, era un «desvarío de su ancianidad« y no estaba en uso de sus 
facultades normales. La reacción de los seguidores ateos de Flew fue tan extrema que 
hasta vilipendiaron e insultaron a su anterior referente. Sin embargo, bien vista, toda la 
vida de Flew fue una búsqueda de Dios, lo negaba más por incertidumbre metafísica 
que por falta de necesidad de creer. Pero vea usted qué paradoja. Antony Flew un 
filósofo y epistemólogo que aplicó el método analítico para mostrar, mediante un 
análisis fino, la insuficiencia de los argumentos sobre Dios, hizo un giro y los aplicó al 
pensamiento ateo para demostrar que creer en Dios, más que un postulado científico 
o filosófico, es una necesidad humana, concluye que es necesario creer en Dios, tan 
simple como eso, y que los argumentos idealistas, realistas, psicológicos y emocionales, 
son insuficientes. La angustia de los ateos es que, dada la solidez argumental del 
maestro, hasta ahora no lograron refutarlo, solo se enojaron con él y lo apostrofaron. 
Pero el mismo Richard Dawkins se puso en ridículo, en público, durante una jornada, en 
la que afirmó que la «Nada» era «algo». No soportó que los colegas y el público 
prorrumpieran en risas cuando recurrió a un oxímoron para dar una definición de la 
nada.
AAC.- En el contexto iberoamericano muchos han tenido su primer contacto con el 
pensamiento filosófico y místico islámico a través de la lectura de las traducciones de 
las obras de dos autores franceses, estos son René Guénon y Henry Corbin. A menudo 
se aprecia que se conforman dos grupos que validan la aproximación que uno u otro 
hicieron al pensamiento islámico. ¿A su juicio cuáles serían los aportes de ambos 
pensadores en su interpretación del pensamiento islámico? 
LAV.- Absolutamente cierto. Y a ello agregaría que Guénon ha influido mucho más que 
Corbin en la decisión de aquellos occidentales que abrazaron el Islām, por un lado, 
guiados por la lectura de sus obras y, por otro, por el ejemplo de su conversión al 
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Islām, su adopción de un nombre islámico —cAbdul Wāḥid Yaḥyā— y su decisión de 
nacionalizarse egipcio renunciando simbólicamente de este modo al mundo occidental. 
De Corbin no hay constancia de que haya abrazado la fe del Islām. Sé que en Irán hay 
quienes aseguran que Corbin se islamizó, pero él mismo ha querido rodear este asunto 
con un halo de misterio que hace imposible cualquier constatación. Seyyed Hossein 
Nasr refiere que Corbin se consideraba a sí mismo un «šī‘īta», aunque cree que nunca se 
convirtió formalmente al Islām Šī‘īta. También ha declarado que Corbin, a diferencia de 
Guénon que abrazó el Islām formalmente, no practicaba lo que predicaba en el sentido 
de que cuando decía que hay que seguir una tradición él mismo la seguía. Guénon se 
levantaba por la mañana y rezaba sus oraciones, ayunaba en Ramadán, pero Corbin 
no practicó nunca el Islām a nivel formal. Seyyed Hossein Nasr sostiene que jamás 
vio a Corbin practicar formalmente el salat (namaz).  Allāmah Ṭabāṭabāʾī, en cambio, 
pensaba que Corbin no se atrevía a hacer una declaración pública sobre su conversión 
al Islām Šī‘īta por temor a perder  su trabajo en la universidad. Pero si Corbin abrazó el 
Islām Šī‘īta ¿dónde se islamizó? ¿Quiénes fueron testigos de su islamización? No hay 
testimonios sobre su conversión. En Occidente, la obra de Corbin encontró un mayor 
eco en la academia que la de Guénon, aun cuando éste último comenzó a ser muy leído 
en la academia argentina a partir de la década del 60, gracias a la difusión hecha por 
el Dr. Asti Vera, y a la posterior difusión que en el mismo ámbito hizo su discípulo Dr. 
García Bazán y su equipo de investigación durante las siguientes tres décadas. También 
la academia española, italiana y francesa han revalorizado el pensamiento tradicional 
expuesto por Guénon y existen numerosas monografías sobre su pensamiento. Pero si 
hoy existe una revalorización del pensamiento tradicional expuesto por René Guénon 
en lengua española, es gracias a aquellos solitarios y, a veces, incomprendidos esfuerzos 
precursores de investigadores como Armando Asti Vera, Osvaldo A. Machado Mouret 
(quien conoció a Guénon siendo embajador argentino en Egipto), Francisco García 
Bazán, y un servidor porque vengo difundiendo su pensamiento desde hace 40 años. 
Corbin no tuvo en la academia argentina el mismo nivel de recepción o atención que 
recibió en España donde varios de sus libros fueron traducidos al español. De Guénon 
se han traducido varios de sus libros en Argentina desde 1945 hasta la actualidad, 
mientras que no conozco ningún libro de Corbin traducido y publicado en mi país. De 
hecho, en Argentina fui el único que en 1991 publicó en español un capítulo de su libro 
L’imagination créatrice dans le soufisme d’Ibn Arabi (1958) en el suplemento cultural 
Letras e Ideas del que fui su fundador y director literario. Mi conocimiento de la obra 
de Corbin fue temprano, antes de que fueran traducidos sus libros en España, pero, 
por supuesto, en su lengua original francesa. El mayor aporte de Corbin ha sido, sin 
duda, haber dado a conocer una buena parte de la filosofía islámica que en Occidente 
era prácticamente desconocida, excepto aquellos filósofos musulmanes traducidos y 
comentados por los escolásticos latinos. Autores como Mullā Ṣadrā, Sohravardī, Al-
Šaij al-Išrāq, fueron conocidos gracias al trabajo de Corbin. Sin embargo, este aspecto 
meritorio del trabajo de Corbin se ve opacado, desde cierto punto de vista, por algunos 
reduccionismos epistemológicos y metodológicos que terminan distorsionando —
sobre todo en su sentido terminológico— algunas nociones metafísicas tradicionales 
fundamentales del Islām Šī‘īta. Si bien la obra de Corbin contribuyó mucho a la difusión 
del pensamiento islámico šī‘īta, una buena parte parte del mismo todavía permanece 
desconocida. La obra de Corbin interesó mayormente a un reducido sector del público 
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universitario, en cambio la obra de Guénon tuvo la virtud de atraer a la elite intelectual 
hacia el Islām.
AAC.- ¿Cuáles serían los puntos de desencuentro entre las epistemologías de Guénon 
y Corbin?  
LAV.- Corbin, al igual que Guénon, constituye un caso particular y curioso dentro del 
panorama del pensamiento occidental contemporáneo. A diferencia de Guénon que, 
además de haber sido capaz de comprender la metafísica tradicional del pensamiento 
oriental desde el punto de vista de la mentalidad oriental, siendo un occidental, Corbin 
nunca dejó de pensar como un occidental. Guénon trató de acordar el pensamiento 
metafísico tradicional de Oriente con el pensamiento metafísico tradicional de 
Occidente, buscando concordancias y correspondencias simbólicas profundas. Corbin 
trató de llegar a un acuerdo similar entre el pensamiento filosófico tradicional de 
Occidente con el pensamiento filosófico tradicional de Oriente, muy particularmente 
con el pensamiento filosófico oriental del Islām Šī‘īta. Guénon trajo un punto de vista 
oriental a Occidente mientras que Corbin llevó un punto de vista occidental al Oriente.  
Ambos esfuerzos fueron intentos de síntesis espiritual y debemos reconocer en ambos 
pensadores una similitud de intenciones encomiable. Veo en esta aproximación de 
formas de pensamiento afines una actitud de síntesis parecida, en algunos aspectos, al 
esfuerzo llevado a cabo por la Escuela de Kioto con pensadores del calibre de Nishida, 
Nishitani y Tanabe a la cabeza.  Pese a estas plausibles similitudes, en Corbin advierto 
una diferencia de grado respecto a Guénon en su aporte al posible entendimiento y 
concordia de dos formas de pensamiento que no necesariamente son opuestos, de ahí 
que sea posible tender un puente que una a ambas orillas. Esto se ve con toda evidencia 
en la distorsión que introduce en algunas nociones metafísicas del pensamiento 
gnóstico šī‘īta a través de una terminología muy específica en latín que pese a su 
pretensión de traducir con exactitud el sentido original de términos árabes o persas, 
termina haciendo lo contrario. De ningún modo es así. En la mayoría de los casos, más 
que una traducción, se trata de una completa reelaboración de ese sentido original a 
través de una terminología latina que, en lugar de iluminarlo, lo oscurece.  Digamos a 
favor de Corbin que no ignoramos la enorme dificultad que supone traducir nociones 
metafísicas y filosóficas tradicionales del pensamiento gnóstico šī‘īta, invariablemente 
expresados en  árabe y persa, a un lenguaje filosófico moderno basado en un lenguaje 
también moderno. Realmente el trabajo de traducción y equiparación terminológica de 
conceptos ha sido una tarea digna de un coloso, por la magnificencia del esfuerzo y por 
las adversidades afrontadas no siempre con éxito. En su denodado tesón por descubrir 
los sentidos de la terminología técnica del pensamiento filosófico y metafísico islámico 
y aproximarlos a una intelección profunda desde el punto de vista del pensamiento 
filosófico occidental contemporáneo que, debido primero a la ruptura epistemológica 
producida por Nietzsche y a la posterior reconstrucción del pensamiento metafísico en 
Occidente, operado por Heidegger, echó mano de términos y conceptos que, en lugar 
de iluminarlos, oscurecieron  esa intelección, lo que es realmente digno de lamentar. 
Por su parte, Guénon propuso un método de interpretación basado en las 
correspondencias analógicas, pero que, en algunos aspectos, su procedimiento se 
aproxima más a la lógica aristotélica tradicional que a la metafísica oriental. Lo último 
que acabamos de señalar no implica un juicio de valor ni una imputación de deficiencia 
al modo de interpretación guenoniano. No se nos escapa que su propósito consistió en 
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compensar el desequilibrio producido por el espíritu antitradicional de Occidente que, 
por su alejamiento de todo principio metafísico supremo, volvió inepta a la mentalidad 
occidental para captar lo sutil y trascendente. No debería extrañarnos que, luego de 
advertida esta inepcia intelectual de la mentalidad occidental, Guénon echara mano del 
método del analogismo lógico como último recurso de intelección que podía prestar un 
servicio más a la mentalidad occidental ya que, al tratarse de una forma noética que es 
afín con la forma noética del pensamiento metafísico, podía aproximarla a la 
comprensión de ciertas verdades perennes. Para entender el porqué de esta sustitución 
de puntos de vista bastará con recordar que Guénon consideraba a la lógica tradicional 
como un tipo de conocimiento bastante próximo a la metafísica tradicional. Teniendo 
en cuenta que, para Guénon, la mentalidad occidental moderna, a partir de un momento 
clave de la historia, desde el advenimiento de la Reforma Luterana, se había vuelto 
inepta para la especulación metafísica, lo que no deja de ser una gran verdad, no sería 
nada raro que ante la necesidad de exponer un pensamiento tradicional a una 
mentalidad que había devenido antitradicional se viera forzado a sustituir un punto de 
vista  universal por otro general como último recurso al servicio de una inteligibilidad de 
los símbolos sobre la base de su correspondencia analógica. No ignoramos que Guénon 
basó su interpretación del simbolismo en la correspondencia analógica, pero iluminando 
sus contenidos esotéricos o interiores desde el punto de vista de una intuición 
intelectual metafísica, vale decir, desde la perspectiva de una comprensión espiritual 
superior antes que en la deducción o la inducción lógica, pero hagamos notar sin 
demora que la analogía clásica aristotélica se construye siempre sobre bases lógicas y 
no metafísicas. El conocimiento esotérico de todas las tradiciones espirituales del 
Oriente y la realización efectiva de sus grados espirituales a través de una vía iniciática, 
permitieron a Guénon inteligir y comprender el simbolismo metafísico «desde adentro». 
Por supuesto, esta limitación de orden intelectual que antes señalamos, no estaba en 
Guénon, el mayor expositor contemporáneo del pensamiento tradicional, fuera de toda 
duda, sino en el individuo occidental al que él se dirigía. Incluso en aquellos que podrían 
exhibir alguna calificación intelectual para recibir un conocimiento de orden superior 
Guénon encontró serias deficiencias comprensivas en sus facultades intelectuales para 
captar lo metafísico. Era un lugar común en los círculos espiritualistas de su época 
confundir los puntos de vista del esoterismo tradicional con cualquier otra forma de 
falso esoterismo u ocultismo moderno. Guénon restauró el verdadero significado del 
pensamiento esotérico tradicional en Occidente. Quizás no huelgue precisar que 
esotérico (del griego έσωτερικóς, «desde dentro», «interno»), es un término genérico 
usado para referirse a un legado espiritual de conocimientos, enseñanzas, tradiciones, 
doctrinas, técnicas, prácticas o ritos de una corriente mistérica, que son secretos o de 
difícil acceso para el vulgo y que se transmiten únicamente a ciertos elegidos o iniciados 
en tales misterios, por lo que no son conocidos por los profanos. En contraste, el 
conocimiento exotérico es fácilmente accesible para el público común y es transmitido 
libremente. Puede advertirse con meridiana claridad, entonces, que no impugno el 
método del analogismo simbólico en Guénon sino en quienes pretenden mostrarse 
como sus continuadores (me refiero muy particularmente a ciertos autores afiliados a 
la masonería) pero que, a diferencia del metafísico musulmán franco-egipcio, al no 
situarse en el centro de una perspectiva tradicional ni metafísica, sustituyen los 
genuinos puntos de vista esotéricos por otros criterios esoteristas vulgares con los que, 
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a veces, intentan complementarlos. Nos damos cuenta que la falla está en los mismos 
instrumentos de captación intelectual de la mente occidental que, por proceder de 
manera analógica pero por vía de una lógica que ya no es la tradicional, terminan 
deformando inevitablemente las nociones metafísicas del pensamiento oriental al 
reducirlas o simplificarlas demasiado en su intento de interpretarlas sobre esquemas 
académicos occidentales aceptados o, en el caso de Corbin y sus seguidores, de 
asimilarlas excesivamente a conceptos de tipo filosófico o teológico del pensamiento 
occidental. La fenomenología fue una de las primeras herramientas de la epistemología 
y la metodología de investigación occidentales que adquirió Corbin, pero apenas entró 
en contacto con el pensamiento metafísico islámico šī‘īta, descubrió que sus métodos 
hermenéuticos tradicionales superaban y profundizaban a la fenomenología y la  
hermenéutica occidental. Este descubrimiento impactó muy hondo en el pensamiento 
filosófico de Corbin, sin embargo, incapaz de trascender sus propias limitaciones, 
terminó asimilando algunas nociones y términos de la metafísica islámica a conceptos 
filosóficos y hasta teológicos occidentales.  Este es un fenómeno muy notable que 
demuestra cuánta razón tuvo Guénon cuando, en su artículo «La Religion et les 
Religions» (1910), escrito bajo el pseudónimo de T. Palingenius y publicado en la revista 
La Gnose, fundada por él en 1909, había advertido, al final del mismo estudio, que es 
fácil constatar cómo y cuánto los occidentales modernos deforman las cosas que les 
son ajenas cuando las contemplan a través de la mentalidad que les es propia. Guénon 
reconoce que hay algunos occidentales —y les excusa hasta cierto punto—, para los 
cuales es muy difícil desembarazarse de prejuicios culturales de los cuales su mentalidad 
está impregnada desde hace largos siglos. Aunque rescato de Corbin sus lúcidas y 
valientes críticas, vertidas en su libro Histoire de la Philosophie Islamique (1964), contra 
la restringida concepción que los arabistas tienen sobre la filosofía islámica a la que, 
muchas veces, califican de «árabe» dejando de lado las producciones filosóficas de los 
pensadores iranios de los siglos XI y XIII. Con razón, Corbin se opone abiertamente al 
rótulo de «árabe«, porque no es que considere que esta denominación es demasiado 
«estrecha», sino engañosa. No obstante, en su afán de ampliar el marco del concepto 
de «filosofía islámica» a otras formas de pensamiento comete el error de estrechar en 
el mismo a pensadores como, por ejemplo, Muḥyīddīn Ibn Al-ʿArabī que, a mi juicio, no 
es propiamente un filósofo, sino un metafísico.
AAC.- ¿Puede la vía de la Sophia Perennis dar una respuesta epistemológica factible 
para la interpretación del pensamiento filosófico islámico?
LAV.- La noción de Sophia Perennis fue propuesta por Frithjof Schuon como una 
distinción de la noción de Philosophia Perennis que se entiende generalmente como 
una referencia a esa verdad metafísica que no tiene principio, y que permanece idéntica 
e inmutable en todas las expresiones tradicionales de sabiduría. Schuon no sólo habló 
de una Philosophia Perennis, o una Sophia Perennis, sino también de una Religio 
Perennis. En su pretensión de completar o «sellar« el pensamiento tradicional expuesto 
por Guénon, Schuon se propuso ir más lejos que aquel a quien consideraba como su 
predecesor. Cuando Guénon abrazó el Islām recibió el nombre ‘Abdul-Wāḥid Yaḥyā, 
mientras que a Schuon se le dio el nombre de ‘Isā Nūreddīn. Schuon aprovecharía esta 
significativa coincidencia onomástica para expresar su convencimiento de que Guénon 
fue su precursor en el mismo sentido en que Juan (Yaḥyā) precedió a Jesús (‘Isā).  
Pero lejos de completar o sellar el pensamiento tradicional expuesto por Guénon su 



12
2

desmesura lo condujo a un eclecticismo doctrinal y a un sincretismo formal cuando no 
a ciertos desvíos. Su intento de conciliar distintas formas de pensamiento tradicional 
y la inclusión de diversas expresiones rituales en su método produjo una mezcla de 
doctrinas y prácticas. Personalmente no considero el método de la Sophia Perennis —
en el sentido en que Schuon lo entiende— sea una respuesta epistemológica adecuada 
para interpretar el pensamiento filosófico islámico en Occidente. Por esta razón —
entre muchas otras razones que no vienen al caso comentar aquí— no tengo en cuenta 
el trabajo de Schuon para mis investigaciones. El modelo epistemológico tradicionista 
propuesto por Guénon en sus Études Traditionnelles ofrece al occidental una 
hermenéutica simbólica que es una vía de aproximación al Islām más adecuada que los 
modelos epistemológicos propuestos por Schuon o Corbin. Guénon estableció mejor 
que ningún otro autor el marco epistémico del pensamiento tradicional en Occidente. 
Describe a su modelo epistemológico como un «punto de vista» metafísico. La noción de 
punto de vista, que puede entenderse también como perspectiva, es crucial en muchos 
otros contextos (filosóficos, científicos, teológicos, jurídicos y sociales). La noción de 
punto de vista refiere al lugar desde el cual se observa una situación. Tanto el lugar 
como el hecho de observar pueden ser concretos o simbólicos. Guénon usa la noción 
de punto de vista en un sentido tradicional que podemos encontrar tanto en el griego 
como en el sánscrito. La palabra griega θεωρία (theoria) deriva de θεωρός (theōrós), 
«espectador», formada con la partícula θέα (thea) «vista» y ὁράω (horao: yo veo) y 
hace referencia a un pensamiento especulativo. Al igual que la palabra especular, del 
latín speculari tiene relación con «ver», «mirar», «contemplar». En sánscrito el término 
darśana significa «visión» que proviene de la raíz sánscrita dṛiś «ver», y principalmente 
se refiere a la «visión de lo divino«. En Occidente, el modelo epistemológico tradicional 
que propuso Guénon puede contribuir, si no a interpretar, al menos a comprender o 
captar mejor la dimensión espiritual del pensamiento metafísico tradicional islámico. 
AAC.- Dentro de los formatos de estudio del pensamiento filosófico y místico islámico 
el método filológico ha ganado un espacio fundamental, en contraposición al método 
doxográfico. ¿Qué potencialidades posee este método para el análisis epistemo-
ontológico del pensamiento islámico?
LAV.- Debe tenerse en cuenta que entre nosotros, hispanohablantes de América Latina, 
el arabismo español fue casi el único orientalismo que existió en Occidente a lo largo 
de todo el siglo XIX y arranque del XX. Algunos de los métodos de investigación, como 
el histórico y el filológico, usados por aquel arabismo español continúan vigentes. En 
el campo del estudio de las lenguas debemos distinguir, por un lado, la investigación 
lingüística que no sólo es una tarea empírica, fundada en la experiencia, sino también 
una perspectiva teórico-metodológica interdisciplinaria y comparativa, mientras que, 
por otro lado, la labor filológica pretende en primer término la comprensión de un 
texto escrito y, a través de ella, se intenta reconstruir, con la mayor fidelidad posible, 
el sentido original de este con el respaldo de la cultura que lo ha producido. El método 
filológico sirve para obtener datos fiables sobre las intenciones del autor recurriendo al 
análisis de los usos no conscientes de la lengua. La investigación lingüística estudia una 
determinada lengua o su relación semántica con otras lenguas como un fenómeno, no 
necesariamente para aprenderla. Justamente porque los límites entre la investigación 
lingüística y el método filológico resultan imprecisos, me parece pertinente delimitar sus 
respectivas parcelas sin intentar, por supuesto, introducir entre ambas una distinción 
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demasiado radical. He señalado más de una vez que un políglota puede hablar más 
de una lengua, pero eso no lo convierte en lingüista ni en filólogo.  El lingüista podría 
conocer una o más lenguas, pero no necesariamente para traducirlas o hablarlas, las 
estudia tal como fenómenos desde un punto de vista científico. Llegado el caso puede 
usar el método filológico que aparte de estudiar el lenguaje, la literatura y todos los 
fenómenos de la cultura que es heredera de la tradición de un pueblo o de un grupo 
de pueblos por medio de los textos escritos, y éste es el caso precisamente de los 
textos islámicos donde de un mismo autor o una misma obra —supongamos que se 
trate de Muḥyīddīn Ibn Al-ʿArabī y del Fuṣūṣ al-Ḥikam o de Al-Futūḥāt al-Makkiyyah— 
disponemos de diversas recepciones o comentarios e incluso traducciones del árabe 
al persa, el turco, el urdu, el malayo, etc. Basado en mi propia experiencia más que 
en una definición de manual diría que el método filológico es un recurso sumamente 
útil para la investigación lingüística porque nos evita caer en la tentación de trazar 
semejanzas léxicas entre palabras pertenecientes a dos o más lenguajes diferentes, 
cuya forma se conserva ora porque pueden tener una raíz común, ora por algún 
proceso de transmisión léxica, ora por préstamos directos e indirectos, pero que 
recubren realidades distintas. El método filológico posee muchas potencialidades no 
solo para el análisis epistemo-ontológico del pensamiento islámico sino que, para los 
eruditos e investigadores musulmanes, me parece un instrumento de gran utilidad si se 
lo usa adecuadamente como, por ejemplo, para detectar los excesivos reduccionismos 
o asimilaciones en los que suelen caer arabistas y orientalistas cuando intercambian 
conceptos occidentales con las nociones islámicas, en su intento de definir algunas 
actitudes de espíritu, aplicando incorrectamente  ciertas categorías religiosas o políticas 
occidentales. 
AAC.- ¿Podría darnos un ejemplo concreto?
LAV.- Pongamos como ejemplo concreto el término árabe  دين  («Dīn») que, por lo 
general, arabistas, orientalistas e islamólogos, lo traducen como un equivalente del 
término latino «religión». No me parece acertado traducir «Dīn» como «religión». Aun 
hoy día, dentro del contexto cristiano, dado los orígenes paganos del término «religión«, 
es causa de polémica. Es difícil encontrar una palabra equivalente a la latina religio 
(religión) aún en aquellas lenguas occidentales (el alemán o el eslavo, por ejemplo), 
que no han tomado la palabra del latín, más teniendo en cuenta que el significado del 
término latino religio estuvo históricamente sometido a diversos cambios semánticos. 
El significado literal de la palabra «Dīn» en el idioma árabe denota «obediencia» y 
«retribución«, aunque admite igualmente los significados de «uso»; «costumbre»; 
«modo de vida»; «sometimiento»; «norma», pero ninguno de ellos traduce algunos 
de los varios sentidos que en Occidente se entiende el término «religión«. Este ha 
sido justamente el tema de mi ponencia en las «Primeras Jornadas de Epistemología 
y Metodología de la Investigación» celebradas el 7 y 8 de octubre en la Universidad 
Pública de El Alto, en la Paz, Bolivia. No repetiré aquí lo que expuse extensamente 
en mi ponencia, solo lo menciono a modo de ejemplo. La palabra «Dīn» proviene de 
la raíz del verbo «dán» con los significados de «tomar prestado«, «hacerse deudor«. 
«Dīn» también admite los matices de «juzgar»; «retribuir», «juicio», «ser juicioso» 
o «adquirir juiciosidad». Al-Rāghīb al-Isfahānī, un erudito Aš‘arī, en su diccionario 
de términos coránicos Al-Mufradāt fī Gharīb al-Qurʼān, sostiene que «Dīn significa 
Obediencia y Retribución. La Šarīʿah es llamada Dīn debido a que se le debe obedecer«. 



12
4

La palabra «Dīn» en el Sagrado Corán es usada de varias formas. Algunas veces como 
«Cálculo« o «Recuento« y en otras aleyas con el significado de «Norma» y «Ley», de 
ahí su relación con los significados de «obediencia» y «retribución». Sin embargo, 
algunos iranólogos, como el Dr. Philip G. Kreyenbroek, han señalado una posible 
derivación del término árabe «Dîn» del persa «Daēnā». El Dr. Ph. G. Kreyenbroek, fue 
el primero en hacer este señalamiento, pero no es el único. Otros iranólogos como los 
italianos Dr. Gherardo Gnoli y Dr. Giovanni Filoramo, que han estudiado ampliamente 
el tema, sostienen que «Daēnā» es una noción zoroástrica asociada a la «intuición« 
y la «revelación«. Se trata de un sustantivo femenino que se traduce como «lo que 
es visto« o «aquello que es observado«. El Dr. Peter Clark, investigador de la Keele 
University y de la University of Leicester, sugiere que el término también podría estar 
vinculado a la raíz avéstica «Deh» o «Dī» que significa «aumentar el entendimiento« 
o «incrementar la comprensión». «Daēnā» se refiere, ante todo, a la facultad de ver y 
a una visión interior, de ahí el sentido de «clarividencia». «Daēnā» se encuentra en el 
Avesta profundamente relacionada con «cista» o «cisti» («idea»; «intuición») con las 
que a veces parece identificarse. Desde este punto de vista, parece conectarse con la 
noción de una visión interior (āsnkhrad; m’nōg-w’nishnīh), es decir una visión que no 
se da a través de los sentidos corporales, sino por el ojo del alma, lo que refuerza el 
sentido de «intuición» y «clarividencia» y por eso «Daēnā» es una representación de 
la «consciencia« espiritual y, por extensión, de la fe entendida como visión interior. 
«Daēnā» es considerada una divinidad, una de las deidades entre las yazatas. «Daēnā» 
en avéstico, una lengua emparentada con el sánscrito, también significa «camino de la 
luz«, una expresión que se compone de «Daē» (luz); y «nā» (camino de). En el siglo VII 
a.C., la región de Haltamti que se extendía entre las actuales provincias de Jūzistān y 
Fārs, en el suroeste de Irán, fue conquistada por el poderoso Imperio Persa, por lo que 
el elamita se vio enormemente influido por el iranio antiguo. Es por esto que el elamita 
presenta una mayor semejanza gramatical con las lenguas dravídicas del sur de la India. 
El persa antiguo era usado como lengua diplomática, mientras que el arameo era el 
idioma oficial del Imperio Aqueménida. He propuesto la tesis que es a través del arameo 
elamita que la noción de «Daēnā» pudo pasar al mundo mesopotámico y de ahí al 
hebreo y al árabe. En el arameo hay voces tomadas del antiguo persa por mediación del 
elamita —y agregaría también del acadio más frecuentemente influido por el antiguo 
persa que el elamita—, por lo que me parece posible que de ahí pasase al hebreo 
medio y al árabe. Esto lo podemos ver en el ejemplo que he dado anteriormente de 
«Daēnā» entendido como «camino de la luz», donde «nā» es un sufijo primario antiguo 
persa de formación sustantivada que expresa lugar. «Dāna» (equivalente al sánscrito 
«Dhāna-m»), significa «lugar», «sitio donde se coloca, se pone a alguien o algo»; de ahí 
se deriva los significados de «recipiente», «receptáculo» y «tabernáculo». A todo ello 
agregaría, por mi parte, que he visto que la noción de «Daēnā» aparece también tanto 
en el Gāthā Ahunavaitī como en el Gāthā Ushtavaitī, donde «Daēnā» es asociada a la 
recompensa que los fieles recibirán en el Más Allá. Este sentido retributivo aparece 
como dije en la noción árabe de «Dīn». En el persa moderno «Daēnā» se transforma en 
«Dīn» y designa a la Ley Eterna revelada por las Mathra-Spenta («Palabras Sagradas»), 
noción que se vincula con los mantram védicos. «Daēnā» se ha utilizado para referirse 
a la fe, la ley o incluso, como una traducción del término «Dharma« para los hindúes y 
budistas. En todas las tradiciones de la India (Hinduismo, Jainismo, Budismo, Sijismo, 
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etc.), la palabra sánscrita (Dharma), es la que los orientalistas occidentales traducen 
como «religión», pero «Dharma» (en pali Dhamma), tiene varios significados, como 
«enseñanza», «ley natural», «naturaleza», «conducta correcta», «deber sagrado», 
«virtud«, «aquello que sostiene o mantiene unido», «verdad», «sustento», «apoyo» en 
el sentido de «algo establecido o firme», entre otros matices. La noción de «Dharma« 
como deber o decoro se encuentra en los antiguos textos jurídicos y religiosos de la 
India, que describen un orden natural divinamente instituido por (Ṛta), es decir, el 
orden cósmico, que es a menudo asociado con una Ley Universal y con Verdad. Por 
esto, a menudo la noción de «Dharma» es interpretada en el sentido de Justicia, Deber, 
Armonía, Orden social, Conducta adecuada o Virtud. El «Dharma» es la Ley Universal 
de la naturaleza, Ley que se encuentra en cada individuo lo mismo que en todo el 
Cosmos. En este sentido, se vincula con la Justicia Retributiva del cosmos entre los 
griegos llamada Diké y con el Tao entre los chinos. A nivel social tradicional hindú, 
«Dharma» concierne al ritual védico, la conducta ética, la conducta y obligaciones 
correspondientes a la propia casta, y el derecho civil y penal. A nivel del individuo 
humano, «Dharma« es el deber ético y religioso que cada cual tiene asignado según su 
determinada situación de nacimiento. En el budismo «Dharma« significa la ley cósmica 
y el orden, pero también se aplica a las enseñanzas de Buda.
AAC.- Actualmente usted conduce el Centro de Estudios Árabes e Islámicos Dr. Osvaldo 
A. Machado Mouret, una unidad académica que cuenta con un nutrido y calificado 
grupo de jóvenes investigadores y profesores latinoamericanos.  ¿Cómo surgió este 
importante espacio académico? 
LAV.-  Oficialmente debemos remontar su creación a octubre de 2009 (Res. 849/2009), 
pero ya veníamos trabajando en la idea un año antes. En 2008 junto a dos estrechos 
colaboradores —María Eugenia Gantus y Ángel Horacio Molina— que desde 2005 
me acompañan y apoyan en distintos proyectos de investigación y edición, decidimos 
poner en marcha el proyecto de creación del Área de Estudios Árabes e Islámicos Dr. 
Osvaldo A. Machado Mouret como una Unidad de Investigación Interna adscripta al 
Centro de Estudios Orientales de Rosario [CEOR] de la Facultad de Humanidades y 
Artes de la Universidad Nacional de Rosario. El CEOR se disolvió a comienzos del año 
2013 al jubilarse su directora, Lic. Sonia Mabel Yebara, en 2012, pero los tres decidimos 
continuar como una Unidad Académica Externa asociándonos a distintos espacios de 
investigación con los que teníamos contactos. Esa nueva forma de trabajo nos favoreció 
porque nos dio otra dinámica grupal por la posibilidad de cooperar con especialistas de 
distintas disciplinas. Con la incorporación de nuevos miembros, decidimos renombrar 
nuestro propio espacio como Centro de Estudios Islámicos, Árabes y Persas Dr. Osvaldo 
A. Machado Mouret y comenzamos a funcionar como un equipo multidisciplinario. De 
común acuerdo le pusimos el nombre Dr. Osvaldo A. Machado Mouret en recuerdo del 
primer gran arabista argentino. 
AAC.- ¿Conocieron personalmente al Dr. Osvaldo A. Machado Mouret?
LAV.- Afortunadamente en mi caso sí. María E. Gantus y Ángel H. Molina no, pero solo 
por una cuestión generacional, ambos son todavía muy jóvenes. Conocí al Dr. Osvaldo 
A. Machado Mouret en diciembre de 1982. Fue al término de la primera jornada del 
Coloquio Internacional sobre las Culturas de Oriente y Occidente. Pocos días después 
—previa cita— volvimos a vernos en un bar cercano a la Facultad de Filosofía y Letras 
de la UBA. De inmediato se estableció entre nosotros un lazo de afinidad intelectual y 



12
6

científica. Después de ese primer encuentro, volvimos a vernos en otras ocasiones. Pero 
aquella vez, hablamos sobre la necesidad de fundar una escuela de arabistas argentinos 
que fuese tan ilustre como la española. Machado Mouret descreía, por decir lo menos, de 
que se pudiera lograr de inmediato ese objetivo en nuestro país. Recuerdo nítidamente 
uno de sus valiosos consejos: «De nada sirven los estudios de mera erudición si no se 
dispone de una metodología científica suficiente para demostrarlos. El primer paso 
para la formación académica y capacitación profesional del arabista es la adquisición 
del idioma Árabe pero orientada hacia la vertiente más lingüística del análisis filológico 
porque el estudio de las formas verbales, los sustantivos, adjetivos, adverbios y demás 
estructuras gramaticales requiere cierto despliegue semántico». En eso tuvo bastante 
razón, debo admitirlo, los hechos demostraron sobradamente su clarividencia de sabio 
experimentado porque desaparecidas la lengua y la literatura árabes como estudios 
curriculares regulares de la Universidad de Buenos Aires, en Argentina el arabismo se 
convirtió en una disciplina que —exceptuándolo a él— apenas contaba con especialista 
alguno.  Si bien otro arabista, el profesor José Elías Guráieb había desarrollado una 
importante labor precursora enseñando el árabe en la Escuela Superior de Lenguas de 
la Universidad Nacional de Córdoba, puede decirse que recién con el Dr. Osvaldo A. 
Machado Mouret los estudios árabes adquirieron categoría científica en nuestro país. 
Si España tuvo a Francisco Codera y Zaidín como el creador de la moderna escuela de 
arabistas españoles representada por Francisco Pons Boigués, Julián Rivera, el P. Miguel 
Asín Palacios, Emilio García Gómez, entre otros miembros de la tribu de los «Banu 
Codera», Argentina lo tuvo solo a Machado Mouret como figura señera y adelantada 
de los estudios árabes e islámicos de tipo científico en la Universidad. La literatura y 
la lengua árabes se han conocido en nuestro país gracias a su admirable capacidad de 
trabajo y generosa labor de traducción, investigación y enseñanza. Pese a todo ese 
empeño desinteresado, me dijo en uno de nuestros encuentros que él consideraba 
que su labor no estaba completa porque no había logrado el objetivo de una formación 
de recursos humanos idóneos para la producción y distribución de conocimientos 
científicos y culturales, los cuales deben perseguir como meta la excelencia académica. 
El Dr. Machado Mouret pudo brillar como una estrella de primera magnitud sin que lo 
opacaran en el firmamento del arabismo español otras grandes luminarias, pero este 
sabio humilde prefirió alumbrar en el lejano cielo sureño de su patria como una estrella 
solitaria que creció en medio de la nada, por eso, vista a la distancia, la magnitud 
de su obra —dispersa en diversas revistas de especialidad y en prólogos— se hace 
difícilmente calculable. Porque fue Machado Mouret quien dotó al arabismo argentino 
de un verdadero carácter científico y al hacerlo se convirtió, para las generaciones 
siguientes, en un modelo de probidad intelectual al que se podía respetar y emular. 
Una probidad intelectual que valoraba como una virtud cardinal en un investigador. 
Pese al corto tiempo que pude tratarlo, Machado Mouret supo inculcarme como 
nadie la imparcialidad de juicio, la objetividad crítica y rectitud ética a la hora de 
enfocar un objeto de estudio porque la parcialidad y los intereses de sector desvían 
y ensombrecen el espíritu científico, repetía. La integridad científica alude al correcto 
procedimiento de la práctica de la ciencia y connota sano sentido crítico, transparencia, 
objetividad y responsabilidad. Difícil es hacer ciencia sin seguir las normas y métodos 
de la investigación científica, pero es imposible hacerla sin probidad intelectual.
AAC.- ¿Cuáles son las características que distinguen al equipo de investigación del 
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Centro de Estudios Islámicos, Árabes y Persas Dr. Osvaldo A. Machado Mouret? 
LAV.- Hoy día, un aspecto importante en la producción de saberes y el desarrollo de 
la investigación científica en la academia, reside en la creación de institutos y centros 
de investigación como unidades externas, vinculadas a universidades, adscritas  o 
no a alguna facultad. Es una forma de mantener cierta autonomía frente a la vieja 
división de saberes. Este dinamismo nos permite disponer de estructuras más ágiles 
y flexibles para trabajar en contextos interdisciplinarios y desarrollar investigación 
básica, pero también para establecer múltiples canales de relación con distintas 
entidades e instituciones académicas. Nuestra característica más distintiva es el perfil 
multidisciplinario que nos permite funcionar como un equipo de trabajo que reúne 
a especialistas pertenecientes a disciplinas de carácter distinto, pero cuyas líneas de 
investigación son afines porque se centran en la cultura, las lenguas, las literaturas, 
las artes, el pensamiento y la historia de Oriente Medio. De este modo, en el Centro 
de Estudios Islámicos, Árabes y Persas Dr. Osvaldo A. Machado Mouret se pueden 
encontrar en un mismo espacio a un conjunto de especialistas que tenemos carreras 
académicas y experiencias laborales muy diferentes entre sí, pero que además tiene 
la característica de ser internacional porque actualmente nuestro espacio académico 
nuclea a cerca de un centenar de investigadores, docentes, editores, traductores, de 
distintos países, de Oriente y Occidente, entre ellos, Argentina, Bolivia, Colombia, 
Cuba, México, Venezuela, Irán, Indonesia y Malasia. La idea de formar un equipo 
multidisciplinario surge de mi convicción de que personas con distintas capacidades, 
experiencias y formaciones pueden aportar una mayor perspectiva en el proceso 
de trabajo ya que todos ellos trabajamos de forma conjunta. Es decir, a pesar de las 
diferencias de especialidades, tenemos un proyecto común, que es lo que constituye la 
razón de ser del Centro de Estudios Islámicos, Árabes y Persas Dr. Osvaldo A. Machado 
Mouret. 
AAC.- ¿Cuáles son sus proyectos futuros como investigador?
LAV.- Desde los comienzos de mi trabajo de investigación formé parte de distintos 
colectivos especializados cumpliendo diversas tareas, todas las necesarias para que 
funcione un centro de investigación. Me acostumbré al trabajo en equipo. Seguramente 
mis futuros proyectos no estarán separados de los programas de investigación que nos 
proponemos desarrollar como institución. Eso no significa que no haya tenido ni tenga 
proyectos de investigación independientes, pero como nada me urge a terminarlos 
ni a publicarlos, prefiero atender lo que me parece más apremiante. Tengo varios 
libros comenzados, algunos terminados pero pendientes de revisión, otros que han 
sido prácticamente reescritos y otros tantos que proyecto escribir. En realidad, mi 
producción es vasta, pero no se refleja en relación al volumen de todo lo que llevo 
publicado. Entre mis proyectos futuros también contemplo la posibilidad de digitalizar 
muchos de mis viejos trabajos. Sucede que mucho de lo que escribí todavía está inédito. 
Son textos mecanografiados con mi vieja máquina de escribir Olivetti Lexicon 80 y los 
conservo archivados en gruesos biblioratos e identificados con etiquetas. Digitalizar 
todo ese material me llevaría demasiado tiempo que de momento no dispongo. No 
es una tarea menor porque prácticamente me obligaría a reactualizar la bibliografía, 
corregir algunos puntos de vista que ya no suscribo, lo que significaría prácticamente 
reescribir todo. 
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M. Aminrazavi1

Traducción Gilberto A. Lugones 

1. An Anthology of Philosophy in Persia, volume 5, From the 
School of Shiraz to the Twentieth Century. (2015).

MullâʿAlî Nûrî

MullâʿAlî ibn Mawlâ Jamshîd al-Nûrî al-Mâzandarânîal-Iṣfahânî, conocido como MullâʿAlî 
Nûrî, nació en Mazandarán, una región cerca del mar Caspio, pero viajó mientras aún era 
joven hacia Qom y luego en su juventud a Isfahán, donde emprendió sus estudios. Nûrî 
enseñó en Isfahán por el resto de su larga vida y murió allí en 1246/1831. Recibió una 
educación básica en las ciencias coránicas e islámicas con varios maestros en Mazandarán, 
y pasó a realizar estudios más avanzados en Qazwin y, especialmente, en Isfahán. Además 
de las obras de Mullâ Ṣadrâ, estudió ḥikmat y kalâm con maestros como Muḥammad 
Bîdâbâdî y Qâsim Mudarris Iṣfahânî, entre otros en el ambiente intelectualmente pleno 
de Isfahán.
Khwânsârî, un conocido biógrafo de MullâʿAlî Nûrî, lo describe como un hombre piadoso 
que fue reconocido como uno de los ‘ulamâ oficiales, y que apoyó con avidez la idea 
de ijtihâd (juicio independiente). MullâʿAlî Nûrî fue un autor prolífico que compuso una 
serie de tratados, entre los que podemos mencionar los comentarios a varias de las obras 
de Mullâ Ṣadrâ, incluidas “Asfâr”, “al-Mashâ‘ir”, “Sharḥ uṣûl al-kâfî”, y “Asrâr al-âyât” 
(“Secretos de los versos del Corán”), además de varios capítulos del Corán, como “al-
Tawḥîd” (unidad) y varios de los dichos de Imam ‘Alî.
Sus oponentes lo acusaron de alentar la hostilidad hacia el monarca e incluso aludieron 
a una fatwâ supuestamente emitida por Nûrî en el que sancionó el asesinato de Ḥusayn 
‘Alî Shâh. Dichas alegaciones llevaron a la salida de Nûrî de Isfahán hacia Shiraz, donde 
también encontró alguna hostilidad entre los académicos. Pero más tarde regresó a 
Isfahán, donde enseñó hasta el final de su vida.
Como muchos otros grandes académicos de la tradición intelectual islámica, Nûrî educó a 
varios estudiantes, algunos de los cuales superaron al maestro en fama, como fue el caso 
de Ḥâjjî Mullâ Hâdî Sabzawârî. Entre los otros estudiantes educados por Nûrî podemos 
mencionar al gran Sheij de la Orden sufí de Dhahabiyyah, y filósofos a los filósofos Abu’l 
Qâsim Râz, Wâḥid al-ʿAyn Iṣfahânî, ʿAbd Allâh Zunûzî y el hijo de este último, Mullâ ʿAlî 
Mudarris Zunûzî, Muḥammad Jaʿfar Langarûdî y Mullâ Ismâʿîl Khâjûʾî.
Una de sus principales obras es el “Sharḥ Asrâr al- âyât”, que consiste principalmente 
en notas marginales o glosas (taʿlîqât) del “Asrâr al- âyât”, de Mullâ Ṣadrâ. En este texto 
se dará un tratamiento a los asuntos de la naturaleza humana y su receptividad para 
la comprensión de la realidad, la emanación espiritual, la transformación del ser del 
hombre a través del crecimiento espiritual e intelectual, y un análisis del significado de la 
luz muhammadiana. Igualmente aborda la hermenéutica espiritual (ta’wîl) de una serie 
de problemas claves relacionados con la escatología, la aniquilación espiritual (fanâ’), la 
resurrección, el intelecto y el círculo de la existencia.
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Mîr Dâmâd y 
su metafísica

Toshihiko Izutsu
Traducción, Karen Martínez García (*)

I

Muhammad Bâquir Dâmâd, conocido como Mîr Dâmâd (m. 1631 o 1632 n.e), es 
uno de los pensadores más sobresalientes en el período safávida de la historia de 
la filosofía islámica (siglos XVI-XVIII). Llegó a ser conocido como el Tercer Maestro 
(mualim zâliz) , antecediéndolo en este título Aristóteles como el Primer Maestro y 
al-Fârâbî como el Segundo Maestro, algo que demuestra el incomparable prestigio 
que disfrutó en el mundo filosófico del Irán chiita, y muestra lo reverenciado que era 
como filósofo islámico en sus días y posteriormente. Y aunque, a medida que pasó el 
tiempo, su prestigio se vio eclipsado en gran medida por la deslumbrante notoriedad 
de su discípulo más apreciado, Mullâ Ṣadrâ (1571/72-1640), la lumbre de la antorcha 
de su perspectiva filosófica se mantiene iluminando a miles de mentes intelectuales 
en Irán hasta la actualidad. Por diversas razones, sin embargo, esta luz en el pasado 
apenas brilló más allá de los confines de la esfera relativamente estrecha del chiísmo 
duodecimano de su propio contexto.
Es actualmente (siglo XX) que se ha dado a conocer en occidente, gracias a los 
orientalistas, el llamado “Renacimiento Safávida de la Cultura Islámica”, particularmente 
en el campo de la filosofía. Los especialistas han comenzado a discutir seriamente sobre 
el surgimiento y desarrollo de la “Escuela de Filosofía Islámica en Isfahán”1, de los cuales 
Mullâ Ṣadrâ es sin duda la figura más reconocida. La situación general de los estudios 
orientales en occidente es tal, que nadie que esté interesado en el pensamiento 
islámico puede darse el lujo de ignorar la gran importancia de Mullâ Ṣadrâ, quien tiene 
su posición ya firmemente establecida en la historia de la filosofía islámica. Comparado 
con él, Mîr Dâmâd, el venerado maestro de Mullâ Ṣadrâ, que una vez fue tan influyente 
como uno de los más grandes hakims (sabios) del chiísmo y como una mente filosófica 
única y original, puede decirse que permanece detenido en la oscuridad del olvido. No 
obstante, lo cierto es que uno puede entender correctamente el significado real del 
mensaje filosófico en general de la Escuela de Isfahán y de Mullâ Ṣadrâ en particular, 
sin poder asignarle un lugar adecuado a Mîr Dâmâd en la historia del desarrollo de 
esta escuela. Así mismo, aparte de todas las consideraciones históricas, el pensamiento 
inusualmente desafiante de Mîr Dâmâd naturalmente reclama la atención de todos 
aquellos que están interesados en la filosofía oriental.

1. En la escuela de Isfahán y el puesto ocupado por Mîr Dâmâd en la historia de la filosofía Safávida en Irán, ver Seyyed 
Hossein Nasr: “The School of Isfahan”en M. M. Sharif, ed. A History of Muslim Philosophy, Vol. II, Wiesbaden, 1963, pp. 
904-932.
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Mîr Dâmâd era un pensador 
multifacético, una autoridad 
reconocida de forma unánime en todas 
las ciencias tradicionales que se han 
cultivado en el islam, como la filosofía 
(en todas sus ramas, comenzando 
con la lógica y culminando con la 
metafísica), el kalâm o teología, las 
ciencias naturales, las matemáticas, la 
teoría de la jurisprudencia, la ciencia 
del hadiz y la exégesis coránica. 
Además de ser un filósofo marcado 
por una argumentación rigurosamente 
racionalista, – fue un gnóstico que, a 
través de sus experiencias extáticas2, 
estaba bien familiarizado con los 
secretos del mundo de las imágenes 
arquetípicas. Pero su verdadera 
originalidad se manifiesta de la manera 
más notable en la estructuración de sus 
ideas metafísicas. Su libro, “Qabasât” 
es precisamente el opus magnum de 
Mîr Dâmâd en metafísica. 

II

Como se podrá advertir, la naturalidad 
de lo que se acaba de manifestar sobre 
las bases de la filosofía de Mîr Dâmâd, 
consiste en una especie de armoniosa 
combinación de pensamiento racional 
y experiencia visionaria. Su filosofía se 
caracterizará mejor como “gnóstica”, 
en el sentido de que la actividad 
intelectual de la mente es propicia para 
la experiencia de visiones espirituales, 
mientras que la experiencia  visionaria 
estimula la función del pensamiento 
racional dando lugar a nuevos 
conceptos e ideas. En la misma 
estructura de su pensamiento filosófico 
hay una correspondencia muy cercana 
entre el pensamiento racional y la 
intuición mística.

2. Sobre este aspecto de Mîr Dâmâd, véase Henry 
Corbin: “Confessions extatiques de Mir Damad” en En 
Islam iranien, tomo IV, Paris, 1972, pp. 9-53.

En el pensamiento racional, él era un 
filósofo escolástico de la tradición 
aviceniana. Al ser un escolástico 
aviceniano, era esencialmente 
un aristotélico, aunque – como 
generalmente era la regla con casi 
todos los aristotélicos islámicos – su 
aristotelismo estaba marcadamente 
teñido de neoplatonismo. (Debemos 
recordar respecto a esto que para él 
la teología de Aristóteles era una obra 
auténtica del Estagirita). Pero como el 
“Tercer Maestro”, fue en general un 
sucesor representativo de Aristóteles en 
la tradición islámica del peripatetismo. 
Como visionario espiritual, por otro 
lado, era un iluminista (ishrâqî, teósofo 
oriental), un sucesor de Suhrawardî. 
Como sumatoria, vemos en la persona 
de Mîr Dâmâd a un filósofo islámico con 
una peculiar unificación del aspecto 
puramente peripatético de Avicena y la 
visión iluminista de Suhrawardî.

Una lectura inicial del texto “Qabasât”, 
nos arrojará que estamos ante un 
pensamiento abstracto y rigurosamente 
lógico propio de los peripatéticos, que 
además se expresa en un estilo árido y 
obscuro. Por debajo de la superficie de 
este pensamiento agreste, y a través 
del velo de los conceptos abstractos 
que maneja con notable destreza, 
nos percatamos de la presencia del 
enjambre de visiones que se originan 
de una fuente completamente 
diferente, la experiencia de vida de un 
místico. Mîr Dâmâd fue en este aspecto 
una encarnación perfecta del principio 
fundamental de la filosofía, tal como lo 
concibieron Ibn ´Arabî y Suhrawardî, es 
decir, un pensador en quien el análisis 
racional-filosófico de la realidad y la 
perfección espiritual que se alcanzará 
a través de la disciplina contemplativa 
poseen una profunda imbricación – una 
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característica usualmente compartida 
por la mayoría de los principales 
filósofos del período safávida. 

III

El libro de “Qabasât” (القبسات  (كتاب 
está repleto de ideas originales, pero 
este no es el lugar para tratar con 
ellos en detalle. Aquí me contentaré 
con discutir brevemente dos de los 
principales temas de la filosofía de 
Mîr Dâmâd que lo caracterizan de la 
manera más sobresaliente. Una es 
su peculiar concepción del tiempo 
es decir, la estructura metafísica del 
mundo tal como lo concibe en términos 
del concepto de tiempo. Mîr Dâmâd 
ocupa de hecho un lugar muy especial 
en toda la historia de la filosofía 
islámica, debido a la originalidad que 
muestra alrededor de este problema. 
Otro aspecto es la posición que toma 
con respecto al inconveniente de 
la relación entre la “quiddidad” y la 
“existencia”, es decir, la categoría que 
se conoce como la “realidad primaria 
de la quiddidad” (asâbat al-mâhîyah). 
El segundo punto es de especial interés 
debido a la postura tomada por el 
más eminente de sus discípulos, Mullâ 
Ṣadrâ, que se opone diametralmente 
a él con la categoría o posición de la 
“realidad primaria de la existencia” 
(asâlat al-wujûd).  

IV

Desde el punto de vista del “tiempo”; 
Mîr Dâmâd distingue tres dimensiones 
diferentes en la composición ontológica 
del mundo del ser: 1. Sarmad ( سرمد 
), “eterno” o la dimensión de la 
eternidad, 2. Dahr ( دهر ), “atemporal” 
o la dimensión de la atemporalidad 
del ser, y 3. Zamân ( زمان ), “tiempo” 
o la dimensión temporal de las cosas 

empíricas. Dicho esto debe admitirse 
de inmediato que una densa atmósfera 
de complejidad envuelve esta sección 
de su pensamiento. Como un primer 
paso para eliminar esta oscuridad, 
propondría que distinguiéramos el 
principio desde dos ángulos diferentes, 
de los cuales podríamos abordar esta 
misma triple división. De hecho, creo 
que esto es lo que Mîr Dâmâd hace sin 
expresarlo en términos muy explícitos. 
Visto desde una de estas aristas, 
sarmad, dahr y zamân representan cada 
uno un dominio ontológico peculiar 
sólo para un cierto tipo de cosas con 
exclusión de todas las demás.
Sarmad, la eternidad, es la dimensión 
metafísica de la existencia pura (el 
absoluto – o, teológicamente Dios). 
Es un dominio ontológico reservado 
exclusivamente para la existencia 
del absoluto. Ningún otro existente 
puede existir en esta dimensión. Por 
lo tanto, todas las cosas que no sean el 
Absoluto, ya sea inmaterial o material, 
suprasensible o sensible, están sujetas 
a los términos de esta dimensión 
metafísica esencialmente inexistente. 
Esta inexistencia de todas las cosas 
además de la Existencia Pura, ´adam 
sarmadî (es decir, la inexistencia en la 
dimensión de sarmad) está entrelazada 
con la naturaleza esencial de todas 
las cosas. En este sentido todo, para 
el absoluto está “precedido por la no 
existencia”, y la “precedencia” del 
mundo se toma aquí en un sentido 
absolutamente no temporal. 
Dahr, lo atemporal, es la dimensión 
metafísica de todas las cosas no 
materiales. Es el dominio donde las 
inteligencias eternamente inmutables 
encuentran su propia morada, llevan 
diferentes nombres según las escuelas 
de pensamiento que siguen y diversas 
tradiciones filosóficas tales como: 
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las ideas platónicas, los “eternos 
arquetipos” (a´yân thâbitah, Ibn 
´Arabî), “señores de las especies” (rabb 
al-nau´, Suhrawardî y ángeles. Dahr 
es el tiempo atemporal, una especie 
de intermediario eterno entre la 
dimensión de atemporalidad absoluta 
y la dimensión del tiempo. Como tal 
no tiene extensión, y no permite ser 
dividido en diferentes unidades. Las 
Inteligencias o Ángeles existen en este 
dominio, pero el término de sarmad es 
inexistente.
Zamân o tiempo es la dimensión 
física de todas las cosas temporales 
(zamânîyât), es decir, cosas existentes 
en el tiempo. Son todas las cosas 
mutables y cambiantes (mutaghayyirât) 
que siguen fluyendo (sayyâlât) a lo 
largo de la extensión lineal del tiempo. 
El dominio zamâni o temporal es 
el mundo tal como lo conocemos a 
través de nuestra propia existencia 
empírica, en él. Se puede decir que 
todas las cosas que se encuentran aquí 
existen en el sentido pleno del mundo 
sólo en términos de dahr y sarmad 
son esencialmente inexistentes. 
Conrespecto a la diferencia entre 
zamân y dahr en particular, podemos 
agregar que, según Mîr Dâmâd, las 
cosas del dominio zamâni existen “en 
tiempo” (fî al-zamân) mientras que 
las cosas pertenecientes al dominio 
de dahri se dicen que existen “con el 
tiempo” (ma´a al-zamân).3

En resumen, tal es el aspecto ontológico 
de la triple división en términos de que 
cada uno de los sarmad, dahr y zamân 
se concibe como un lugar ontológico 
en particular reservado exclusivamente 
para la existencia de cierto tipo de seres. 
Pero Mîr Dâmâd se aproxima a la misma 
triple división desde otro ángulo. Y esta 

3. Esta es una idea que Mîr Dâmâd, encontrada 
claramente por Avicena en el “Ta´liqât”.

vez sarmad, dahr y zamân, en lugar de 
representar tres dimensiones estáticas 
de la existencia, significan cada una, una 
relación dinámica diferente de las cosas 
entre sí.
Sarmad en la visión estática que 
acabamos de ver, es una dimensión 
metafísica en la que solamente existe 
el absoluto. El absoluto es la existencia 
pura que en sí mismo es absolutamente 
inarticulada, indeterminada e 
indivisible. Por otro lado, no obstante, 
contiene dentro de sí ciertas líneas 
básicas de articulación, cuyo potencial 
interno es tal que pueden desarrollarse 
y evolucionar en un número infinito 
de direcciones en forma de concretas 
determinaciones. Esta situación 
metafísica se expresa en la terminología 
teológica como la esencia divina que 
está calificada por sus propios atributos. 
Visto bajo este prisma, se encuentra 
una relación dinámica que se mantiene 
entre Dios (el Absoluto) y los atributos 
divinos (las articulaciones internas). Los 
atributos determinan a Dios de varias 
maneras, mientras que Dios genera de sí 
mismo estas determinaciones internas. 
Es esta relación mutua entre el absoluto 
y sus articulaciones internas lo que se 
llama sarmad, y no es una dimensión 
ontológica en la que existe el absoluto 
como existencia pura. Es la relación 
dinámica entre el absoluto y sus propias 
determinaciones internas, siendo 
ambas inmutablemente permanentes. 
Vemos que esta es una observación 
hecha desde el punto de vista del 
“tiempo”, aunque paradójicamente la 
imagen del “tiempo” debe ser eliminada 
de inmediato.

Acercándonos así a la relación entre el 
absoluto y sus determinaciones desde la 
panorámica del “tiempo”, encontramos 
que es una relación absolutamente 
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atemporal, relación perpetua, ya que 
es una relación esencial entre lo eterno 
y lo perpetuo, y no hay discrepancia 
entre los dos términos de la relación al 
respecto. 
Desde la perspectiva de lo temporal, 
dahr es la relación entre los arquetipos 
eternamente invariables o inmutables 
– que, desde el punto de vista estático 
y ontológico, se dice que existen en la 
dimensión dahr – y en las cosas siempre 
cambiantes en el mundo empírico. Esta 
relación, aunque uno de sus términos 
es evidentemente temporal, no lo es; es 
una relación atemporal.
De manera similar, en el mismo sistema, 
zamân se concibe no como la dimensión 
ontológica en donde las cosas empíricas 
existen, es decir temporales, sino como 
una relación entre dos cosas a lo largo 
de la línea de extensiones de tiempo 
en términos de “prius” y “posterius”, 
ambas pertenecientes a la categoría 
aristotélica de “quando”.
De estas tres relaciones: eterna, 
atemporal y temporal, la más importante 
para la filosofía de Mîr Dâmâd es 
la atemporal. Junto a los filósofos 
islámicos que afirman el “qidam al-
´âlam” ( es decir, que sostienen la tesis 
de que el mundo creado, aunque es 
algo originado y que siempre ha estado 
allí desde el pasado sin comienzo, 
que es coeterno con Dios, y que en 
consecuencia no tiene absolutamente 
ningún “comienzo” porque en términos 
de tiempo su existencia se remonta al 
infinito ) Mîr Dâmâd adopta la posición 
de que aunque el mundo no tiene un 
comienzo temporal, sí tiene un inicio 
atemporal. Y decirlo no es nada más que 
afirmar que la existencia del mundo está 
precedida por la inexistencia . 
La base teórica en la cual el filosófo 
encontró su tesis del qidam al-´âlam, es 
la siguiente. Dios es el creador y el mundo 

Su creación. Dado que la creatividad de 
Dios debe ser necesariamente perfecta, 
no puede haber ninguna discrepancia en 
términos de tiempo, entre la existencia 
de Dios y la existencia del mundo, el 
producto de su creatividad es perfecto. 
De lo contrario, tendríamos que 
imaginar un cierto lapso de tiempo en el 
pasado sin comienzo, durante el cual la 
creatividad del Creador no estaba en su 
obra, ya que no obstante contradiría la 
suposición original de que su creatividad 
es absolutamente perfecta. Colocado en 
la terminología técnica de la filosofía 
peripatética, la misma idea se expresará 
diciendo, que es imposible imaginar 
cualquier desacuerdo temporal entre 
la existencia de una causa perfecta 
– perfecto en el sentido de estar 
completamente preparado para trabajar 
como una causa – y la existencia de su 
efecto. El movimiento de una mano que 
sostiene una llave es la causa perfecta 
del movimiento de la llave. La llave se 
mueve exactamante al mismo tiempo 
que se mueve la mano, no habiendo 
discrepancia entre ellos al respecto. 
Entonces, si la causa es existente ab 
aeterno, el efecto también debe existir 
ab aeterno; deben ser coeternos 
(coexisten de forma perpetua).   
Sin embargo, incluso a los ojos de los 
filósofos la coeternidad de causa y efecto 
(Dios y su creación o mundo creado) no 
implica que no haya desacierto entre 
los dos en ningún punto. Incluso si la 
mano y la llave se mueven a la vez, el 
movimiento de la mano (es decir, la 
causa) precede al movimiento de la 
llave (es decir, el efecto) en términos 
de sus “grados” ontológicos. Del mismo 
modo, la existencia de Dios precede 
a la existencia del mundo “en grado”, 
aunque no “en tiempo”.
Además, el análisis ontológico de la 
relación entre Dios y el mundo revela 
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un hecho importante respecto a la 
naturaleza misma de todas las cosas 
creadas, a saber, que no son en sí 
mismas ontológicamente “nada” y 
que su existencia se debe por entero 
a la actividad de su causa. Esta es 
una de las ideas fundamentales de la 
filosofía islámica, que se remonta a 
Avicena. Todo lo que existe en el mundo 
empírico, según Avicena, es adecuada 
y esencialmente inexistente; si existe, 
existe por su causa, no por sí mismo. 
Por cuanto, se debe decir que la no 
existencia de todo lo que hay en este 
mundo dentro de su propia naturaleza 
precede a su existencia, y que sólo se 
obtiene de la causa. La existencia de cada 
cosa en este sentido es “por esencia” 
precedida por la inexistencia. Esto es 
lo que se conoce como “contingencia o 
inicio esencial” (hûdûth dhâtî).     
 Es contra esta opinión que Mîr 
Dâmâd presenta su célebre tesis de 
“contingencia o inicio atemporal” 
(hûdûth dahrî). Afirma, que el 
mundo empírico es contingente, no 
simplemente porque su existencia está 
precedida por este tipo de “inexistencia 
esencial” el cual es postulado por 
la razón humana en términos de la 
estructura conceptual de todas las cosas 
“causadas”. Pero debido a que está 
precedida por un tipo completamente 
diferente de inexistencia “inexistencia 
real” (´adam sarîh), la existencia de 
todo en el mundo empírico está 
precedida ontológicamente por una 
“real” – a diferencia de lo “esencial” o 
meramente conceptual – inexistencia, 
no en la dimensión del tiempo (zamân) 
en la que realmente existe, sino en la de 
atemporal (dahr). La inexistencia aquí, 
en cuestión, no es “esencial” ni tampoco 
“temporal”; es “atemporal”.
La no existencia atemporal es la 
inexistencia real de una cosa en la 

dimensión de dahr. Dado que dahr 
mismo, como hemos visto anteriormente, 
no tiene extensión en su estructura, la 
inexistencia atemporal tampoco tiene 
extensión; no “fluye”; no obstante, 
es ontológicamente real en el sentido 
de que se encuentra en una relación 
contradictoria con la existencia real. Al 
respecto, es radicalmente diferente de la 
inexistencia “esencial” de una cosa que, 
como hemos visto anteriormente, es 
compatible con su existencia real. La no 
existencia atemporal solo se puede captar 
a través de la intuición suprasensible 
cuando la mente está en un estado 
de profunda contemplación, para Mîr 
Dâmâd, la naturaleza de la conciencia 
empírica (es decir, no contemplativa) es 
tal, que es incapaz de representar algo 
concreto excepto a lo largo de la línea 
de evolución temporal. Bajo condiciones 
normales, es completamente imposible 
que nuestra conciencia capte la 
inexistencia sin tener absolutamente 
ninguna extensión temporal.
La dimensión del tiempo es el lugar 
apropiado de las cosas temporales, 
cuya existencia consiste en una serie 
de sucesivos prius y posterius. En esta 
dimensión, “existencia” es “cambio”; 
es decir, las cosas existen cambiando 
constantemente. Una cosa aparece, 
otra desaparece. La existencia de una 
cosa recién originada es necesariamente 
precedida por la inexistencia temporal. 
Pero a la luz de lo que se ha dicho 
anteriormente sobre el pensamiento de 
Mîr Dâmâd, la existencia de cada una 
de estas cosas es antecedida también 
por un tipo completamente diferente 
de inexistencia en otra dimensión, 
quiere decir lo atemporal. La idea básica 
que subyace a esta visión inusual de 
la inexistencia atemporal de las cosas 
temporales tal vez se pueda entender 
mejor de la siguiente manera. 
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Todo lo que cambia perpetuamente por su propia esencia, lo que fluye constantemente 
sin un momento, no puede decirse que “existe” en el sentido más amplio de la palabra. 
Es, propiamente hablando, inexistente. A pesar de que no es inexistente en la dimensión 
del tiempo, porque realmente existe allí. No existe en una dimensión superior de la 
existencia, que comprende en sí misma la dimensión del tiempo mismo. Y la dimensión 
más alta en la cual una cosa existente en la dimensión del tiempo es inexistente, es dahr. 
Lo que es esencialmente inexistente en la dimensión atemporal se transforma en lo 
que existe, en la dimensión del tiempo. Y este proceso de creación atemporal se repite 
interminablemente, momento a momento. La existencia de las cosas en la dimensión 
temporal es en este sentido precedida por la inexistencia atemporal.4

V

El segundo de los principales temas de Mîr Dâmâd que me gustaría discutir brevemente 
aquí, es la “realidad primaria de la quiddidad” (mâhîyah) en oposición a la “realidad 
primaria de la existencia” (wujûd). Para una correcta comprensión de estas dos posiciones 
opuestas en la ontología islámica, debemos tener en cuenta que tanto la “quiddidad” 
como la “existencia” en este particular contexto son de naturaleza puramente conceptual. 
Quiere decir, que son conceptos los cuales la razón extrae de las cosas empíricas que 
se encuentran en el mundo extra-mental. Cada una de las cosas experimentales, en 
tanto no sea analizada conceptualmente por nuestra razón, es un todo integral que no 
contiene en sí una distinción real entre su quiddidad y su existencia. Por ejemplo, un 
vegetal simplemente allí, presentándose en su concreción real (o fenoménica) como 
un hecho empíricamente dado. Observándolo como si fuera desde el exterior, nuestra 
razón lo analiza en dos componentes conceptuales diferentes: 1. algo que realmente está 
presente en nosotros – que se expresa mediante la proposición lógica “X es existente” o 
“X existe” – y 2. la X siendo un vegetal, que se expresa con la proposición “X es un vegetal”. 
La primera propuesta se refiere a la “existencia” del vegetal, mientras que la segunda se 
refiere a la “quiddidad” de este, es decir, la vegetalidad de X que pasa a ser calificada 
por la” existencia “. Así se produce en la mente el concepto de X (que existe, como un 
vegetal). El vegetal en esta forma es un compuesto mental combinado por dos elementos 
conceptuales: existencia y quiddidad. 
El compuesto conceptual es, por lo tanto, un reflejo en la mente de una entidad única y 
simple (es decir, no compuesta), X, tal como se actualiza en el mundo extra-mental. Ahora 
el problema es: ¿Cuál de los dos componentes conceptuales, existencia y quiddidad, refleja 
directamente la verdadera realidad de X? Aquellos que toman la posición de la “realidad 
primaria de la quiddidad” – y Mîr Dâmâd es uno de ellos – dicen que es la quiddidad. 
En otras palabras, de los dos componentes del concepto de X existente, existencia y 
quiddidad, es el último y sólo el último, el que tiene algo que le corresponde en el mundo 
externo. Conceptualmente tenemos razón al hablar de la “existencia de un vegetal”, por 
ejemplo. Pero lo que realmente le corresponde en el orden extra-mental de las cosas, no 
4. Como dije al principio, un velo de oscuridad envuelve todo el problema del hudûth dahrî como lo concibió Mîr Dâmâd, 
aunque está bastante claro que la idea es el pivote de su metafísica. Lo que he propuesto aquí no es más que una 
interpretación tentativa de ello. Algunos de los pasajes más importantes que tratan este problema han sido seleccionados 
de varios trabajos de Mîr Dâmâd y convenientemente reunidos por el Seyyed Jalâludîn Âshtiyânî en el primer volumen de 
su Antologie des Philosophes Iraniens (Muntakhabâtî az Âthâr-e Hukamâ-ye Îrân), Teherán-París, 1972, pp. 4-40. Profesor 
Âshtiyânî sin embargo, adopta una actitud definitivamente negativa hacia el concepto mismo del “origen atemporal”. En 
esta visión, a pesar de todos los argumentos complicados presentados por Mîr Dâmâd con respecto a este concepto, el 
“origen atemporal” es reducible a lo que los Filósofos llaman la “originación esencial” (hudûth dhâtî).
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es más que la quiddidad de un vegetal 
en el estado de actualización empírica. 
La quiddidad es la realidad. La existencia 
no es más que un concepto abstracto 
que no tiene nada que realmente le 
corresponda en el mundo externo. Es 
un accidente que la razón atribuye a la 
quiddidad en la dimensión del análisis 
conceptual, y esta atribución no tiene 
validez fuera de la mente. De hecho, lo 
que se llama existencia es meramente 
la realidad de la quiddidad tal como se 
refleja en la mente. 
Esta posición fue formulada por primera 
vez en términos explícitos en la historia 
de la filosofía islámica por Suhrawardî, 
el Maestro de la teosofía oriental. Con 
respecto a este punto, Mîr Dâmâd era 
un fiel seguidor de Suhrawardî. Sin 
entrar en más detalles, simplemente 
señalaría que la “realidad primaria de 
la quiddidad” es una posición filosófica 
basada en una intuición eidética de 
arquetipos eternos, una experiencia 
gnóstica de las esencias transensibles 
de las cosas. Tiene validez filosófica sólo 
en aquella mente que cultiva la filosofía 
platónica.
La tesis de la “realidad primaria de la 
existencia” se basa también en una 
especie de intuición mística, excepto 
que la experiencia es de naturaleza 
completamente diferente del idealismo 
platónico.  Las ideas platónicas son 
la “esencia” eternamente estática 
de las cosas. Deben ser intuidas, si 
es que se les intuye, en un estado 
de contemplación en el que la 
conciencia cognitiva se mantiene en 
absoluta tranquilidad e inmovilidad. 
La experiencia cognitiva que subyace 
en la tesis de la “realidad primaria de 
la existencia”, por el contrario, es una 
intuición dinámica de una realidad 
dinámica. La intuición aquí significa que 
uno entra directamente en contacto 

con la energía creativa omnipenetrante 
de la Vida cósmica y se sumerge por 
completo en su flujo universal. Y este 
acto dinámico primordial de la energía 
creativa que impregna todo el mundo 
del Ser, o más bien deberíamos decir, 
sigue produciendo todo el mundo 
del Ser momento a momento sin 
dejar de ser activo ni siquiera por un 
instante – eso precisamente es lo que 
se llama “existencia”. La existencia 
en esta comprensión es, por lo tanto, 
una fuerza dinámica y cósmica, que 
cambia constantemente en un número 
infinito de cosas diferentes, pero que 
permanece exactamente igual para 
siempre desde la eternidad hasta la 
eternidad. 
La existencia así entendida y así intuida 
es para aquellos que toman la posición 
de la “realidad primaria de la existencia” 
como la única realidad. Las cosas 
infinitamente diversas y abigarradas que 
esta realidad nunca deja de crear a partir 
de sí misma y en las que se manifiesta, 
son sus formas fenoménicas. Son estas 
formas las llamadas en terminología 
filosófica quiddidades (mâhîyât, sg. 
mâhîyah). Un mâhîyah es un producto 
de la función conceptualizadora de la 
mente, es decir, la razón. Las formas 
fenoménicas de la realidad que en 
sí mismas no tienen nada real, están 
elaboradas por la razón en entidades 
sólidas. En verdad, las quiddidades no son 
más que modificaciones accidentales de 
la única realidad que es la “existencia”. 
Normalmente decimos, por ejemplo: 
“Un vegetal existe” como si hubiera 
una quiddidad particular (vegetalidad) 
igual que una entidad establecida 
permanentemente, y como si esta 
entidad permanente se actualizara en 
la dimensión empírica de la experiencia, 
asumiendo así la calidad particular 
de “ser-existente”. Sin embargo, para 
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aquellos que sostienen la tesis de la 
“realidad primaria de la existencia”, 
hacer una declaración como “existe 
un vegetal” y comprenderlo de esa 
manera es groseramente distorsionar la 
estructura de la realidad. Para presentar 
una imagen no distorsionada de la 
realidad, deberíamos decir, contrariando 
el uso común del lenguaje, “la existencia 
existe en sí misma en la forma accidental 
de un vegetal” o, más brevemente, “la 
existencia existe como un vegetal”. 
Por lo tanto, a la pregunta inicial con la 
cual comenzamos acerca de la realidad 
ontológica y la irrealidad de la existencia 
y la quiddidad (“¿Cuál de estos dos 
componentes conceptuales de una cosa 
dada empíricamente tiene una realidad 
correspondiente en el mundo extra-
mental?”), los pensadores que afirman 
la “realidad primaria de la existencia” 
responden sin vacilar que la existencia 
es lo que es asîl “extramentalmente 
real”, y que la quiddidad es i’tibârî  que 
“tiene realidad solo en la mente”.
Es muy interesante notar que Mullâ 
Ṣadrâ, quien, como estudiante 
destacado de Mîr Dâmâd, siguió de 
cerca a su maestro en su juventud al 
defender la tesis de la “realidad primaria 
de la quiddidad”, se convirtió más tarde 
en un sobresaliente entusiasta de la tesis 
opuesta. Como lo describe él mismo 
en el siguiente pasaje, esto fue para él 
una especie de conversión filosófica y 
también espiritual:
 «En los primeros días solía ser un 
apasionado defensor de la tesis de que 
las quiddidades son extramentalmente 
reales mientras que la existencia no es 
más que una construcción mental, hasta 
que mi Señor me guió y me permitió ver 
su propia demostración. De repente, 
se abrieron mis ojos espirituales y vi 
con la mayor claridad que la verdad era 
exactamente lo contrario de lo que los 

filósofos en general habían sostenido. 
Alabado sea Dios, quien, a la luz de la 
intuición, me sacó de la oscuridad de 
la idea sin fundamento, me estableció 
firmemente en la tesis que nunca 
cambiaría en el mundo presente 
y en el Más Allá. Como resultado 
(ahora sostengo que) las existencias 
individuales de las cosas son realidades 
primarias, mientras que las quiddidades 
son los “arquetipos permanentes 
(a´yân thâbitah) que nunca han olido 
siquiera la fragancia de la existencia”. 
Las existencias individuales no son 
más que rayos de luz irradiados por 
la Luz verdadera que es la Existencia 
absolutamente autosubsistente. La 
Existencia absoluta en cada una de sus 
formas individualizadas se caracteriza 
por una serie de propiedades esenciales 
y cualidades inteligibles. Y cada una 
de estas propiedades y cualidades es 
lo que generalmente se conoce como 
quiddidad«5.
El discípulo Mullâ Ṣadrâ, por lo 
tanto, llegó a mantener una visión 
diametralmente opuesta a la del 
maestro, Mîr Dâmâd. Desde entonces, 
esta oposición ha seguido afectando la 
historia de la metafísica islámica en Irán, 
dividiendo siempre y en todas partes a 
los filósofos en dos bandos. El problema 
sigue sin resolverse hasta hoy.

 (*)  La siguiente traducción pertenece 
al prólogo en inglés del importante 
texto “Kitab Al Qabasat” ( كتاب القبسات) 
de Mîr Dâmâd, editado en árabe por M. 
Mohaghegh, A. Musavi Behbahani y T. 
Izutsu, bajo el sello editorial de Tehran 
University (con numeración 1946) en su 
segunda edición de 1988.

5. Mullâ Ṣadrâ, “Al-Mashâ´ir” ed. Corbin, Teherán-
París, 1965, p. 35.
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Ibn Sînâ (Avicena) 
Traducción y notas Amílcar Aldama Cruz

Cuestiones sobre el 
alma (al- nafs), del 
“Libro de la curación” 
(Kitâb âŝ -Ŝifâ)1

1. Se utilizará para esta traducción la edición “Al-nafs min Kitâb âŝ –Ŝifâ” (النفس من كتاب الشفاء) de Ibn Sînâ, con 
glosa de Ayyatullah Hasan Zâdeh Âmulî, Ed. Bustan-e Ketab, Qom, 2016. También se consultó la edición árabe 
de F. Rahman “Avicenna’s De Anima”, University Durham Publications, Londres, 1959. Se hará referencia a los 
manuscritos del “Kitâb âŝ –Ŝifâ” estructurados en las siglas siguientes: A- Bodl. MS. Pococke 125, B- Bodl. MS. 
Pococke y otros fragmentos, C-India Office MS. Loth 477, D- Leiden MS. 1444, E- Leiden MS. 1445, F- Azhar 
MS. 331, G- Dâr al-Kutub MS. Ḥikmat 262, H- Edición litografiada Teherán 1303 A.H., I- Basel MS. D III 7 (latín), 
J-edición Venice1508 (latín) y K- “Avicenna latinus. Liber De Anima seu Sextus De Naturalibus”. Edición crítica de 
la traducción al latín medieval por S. Van Riet.  “Al-Nafs”, editado por G. C. Anawati y S. Zayed, el Cairo: Organisme 
General des Imprimeries Gouvernementales, 1975.

(Capítulo sexto)
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En el Nombre de Dios, El Clementísimo y Misericordiosísimo1

Capítulo sexto2:  Sobre la naturaleza (al-fann al-sâdis min al-ṭabîʿiyyât)3

1ͣ  Hemos tratado sobre las cosas generales (al-kalâm ʿalà l-ûmûr al-
‘âmmat)4 en las [ciencias] naturales en la primera sección5 y luego, 
seguido por el segundo capítulo6, sobre el conocimiento de los cuerpos 
celestes (ajrâm), el cielo (samâʾ), el mundo (ʿâlam)7, las formas (ṣuwar) y 
los primeros movimientos del mundo natural (al-harakât al-âwlia fi ‘aâlam 
1. Texto original:

بسم الّل الرّحمن الرّحيم  
الفن السادس من الطبيعيات 

قد استوفينا فى الفن األول الكالم على األمور العاّمة فى الطبيعيات، ثم تلوناه بالفن الثانى فى معرفة 
االجرام و السماء و العالم و الصور و الحركات األولى فى عالم الطبيعة، و حققنا أحوال األجسام التى 
ال تفسد و التى تفسد، ثم تلوناه بالكالم على الكون و الفساد و أسطقساتها، ثم تلوناه بالكالم على 
أفعال الكيفيات األولى و انفعاالتها و األمزجة المتولدة منها. و بقى لنا أن نتكلم على األمور الكائنة، 
فكانت الجمادات و ما ال حس له و ال حركة إرادية أقدمها و أقربها تكّونا من العناصر، فتكّلمنا فيها 

فى الفن الخامس.
2. En latín se le tradujo: “Liber.  ... De Naturalibus”, dos ediciones del texto árabe, la de F. Rahman 
y la de J. Bakoâ, lleva el título: “Al- fann al-sâdis min al-ṭabîʿiyyât” o “Liber sextus De Naturalibus”; 
la edición Rahman agrega, en un subtítulo: “wa-huwa kitāb al-nafs” o “Liber de anima”. La palabra 
fann no tiene otro equivalente latino que liber en todo “De Anima”; por el contrario, se mantiene 
en transcripción (fen) en otras traducciones latinas medievales de Ibn Sînâ, como la del “Canon de 
Medicina”. 
3. La parte de filosofía natural se divide, a su vez, en ocho apartados (funūn, s. fann) correspondientes 
a las obras que componen el corpus físico aristotélico (con la adición del “De plantis” de Nicolás de 
Damasco). Los ocho libros de la parte sobre filosofía natural tratan los siguientes temas: la llamada 
communia naturalia, es decir, los principios y las causas de las cosas perecederas (Samāʿ ṭabīʿī, 
primera sección); los cielos y los cuerpos celestes (Samāʾ wa-ʿĀlam, segunda sección); generación y 
corrupción y la naturaleza de los elementos (Kawn wa Fasād, tercera sección); las actividades y afectos 
de las cualidades primarias y las mezclas que resultan de estas cualidades (Afʿāl wa-Infiʿālāt, cuarta 
sección); mineralogía, geología y meteorología (Maʿādin wa-Āṯār ʿ ulwiyya, quinta sección); psicología 
(Nafs, sexta sección); botánica (Nabāt, séptima sección); zoología (Ḥayawān, octava sección).
El investigador Tommaso Alpina en su libro “Subject, Definition, Activity. Framing Avicenna᾿s Science 
of the Soul” (ed. De Gruyter 2021) enuncia el tema de esta introducción: “La investigación de la 
naturaleza comienza con una investigación general sobre los principios comunes a todos los cuerpos 
naturales, y procede a ocuparse de manera singular de todas las variedades de cuerpos naturales, 
organizados de acuerdo con a sus características distintivas, y ordenados de arriba hacia abajo 
(esquema emanativo) y, en el caso de los cuerpos sublunares, desde los más simples hasta los más 
complejos (escala ascendente). Para una presentación exhaustiva de la procesión emanante de todo 
tipo de sustancia (intelectos celestes, almas celestes, cuerpos celestes, seres humanos, animales, 
plantas, cuerpos inorgánicos, elementos, primo materia) del Primer Principio, siendo el ser humano 
la entidad sublunar más elevada en la escala ascendente del ser, véase “Ilāhiyyāt”, X, 1, 435.6-13 
[522.7-523.20]. Un esquema similar de la investigación de la naturaleza se puede encontrar en la 
tercera y cuarta secciones de la filosofía natural de los Šifāʾ, es decir, Kawn wa-Fasād (De generatione 
et corruptione) y Afʿāl wa-Infiʿālāt (De actionibus et passionibus qualitatum primarum). En la tercera 
sección no hay un prólogo separado real; más bien, al comienzo del primer capítulo, Avicena recuerda 
brevemente el tema de las dos investigaciones naturales anteriores (1, 77.7-10 [1.3-2.8]), como lo 
hace, por ejemplo, también al comienzo del “Ilāhiyyāt” (I, 1, 3.8-10 [1.4-6]). En la cuarta sección, por 
el contrario, hay un prólogo real, separado, como el de la escritura aristotélica correspondiente, es 
decir, Meteorología (Meteor., I, 1, 338 a20 –339 a94); sin embargo, es más corto que el prólogo de 
“Nafs” (201.4-10 [1.2-2.4]), y simplemente enumera los temas de las tres secciones anteriores de 
filosofía natural (201.4-6 [1.2-5]), presenta el tema de la investigación de que Avicena está a punto de 
comenzar (201,6–7 [1,6–8]), e insinúa el tema de las cuatro secciones siguientes de filosofía natural 
(201,7–10 [1,9–2,14]).”
4. En el manuscrito A (العاّمة), en los manuscritos BCDEFGH (العاميّة). Por al-kalām ʿ alà l-umūr al-ʿāmma 
(verbum de his quae sunt communia naturalibus) Avicena se refiere al discurso sobre los principios de 
las cosas naturales, es decir, materia y forma, las cuatro causas, etc.
5. Samāʿ ṭabīʿī, que corresponde a “De physico auditu” o “Física” de Aristóteles.
6. En los manuscritos ABCEFHIJ (بالفن الثانى), C omitido, G (بافن الذی).
7. Samāʾ wa-ʿĀlam, (السماء و العالم -caeli et mundi) que corresponde al “De Caelo” de Aristóteles.  
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al-ṭabî‘at) 8. Alcanzamos las condiciones (âhwâl) de los cuerpos sublunares9 los cuales 
(al-âjsâm al-ataa)10 [sus cuerpos]11 no se deterioran (la tufsid)12 y los que se corrompen 
[a sí mismos] 13, y luego se extiende (talûnâh)14 a discursar sobre la generación 

(kaûn)15, la corrupción (fasâd)16 y los elementos (usṭuqus)17 [los cuatro elementos]. A 
continuación18, luego de esclarecimientos previos, se habló sobre las acciones 
de las primeras cualidades (kîfiyyât âwali)19 y sus pasiones - o estados emocionales 

8. En otras ediciones (BCG) aparece: “فى معرفة االجرام و الصور و الحركات األولى” - “En el conocimiento de los cuerpos celestes, 
formas y primeros movimientos” al igual que en las dos versiones corregidas del “Libro de la Curación”. En otra versión 
corregida de alta calidad se concuerda en el significado expresado en esta edición (ADE): 
 El conocimiento de los cuerpos celestes, el mundo, las formas y los“ .»فى معرفة االجرام السماء و العالم و الصور و الحركات االولى»
primeros movimientos” Entonces el cielo y el mundo son una declaración de los cuerpos celestes, como se dijo en el 
primero y segundo artículo pág. 159, en “Sobre el cielo y en el mundo”- «فى السماء و العالم«.
 Luego “و االجرام السماوية من التصحيحات الخبالية الخيالية.” –“Los cuerpos celestes de correcciones de imaginalidad imaginal”. 
Más tarde se imprime la frase en la edición de Azhar (F): (فى معرفة السماء و العالم و االجرام و الصور ...) “En el conocimiento 
del cielo, el mundo, los cuerpos celestes y formas”, esta edición no es correcta si no la corrección estándar. Es este error 
el que presenta la edición árabe de F. Rahman “Avicenna’s De Anima”, University Durham Publications, Londres, 1959. 
Manuscrito H (معرفة االجرام السمائيه و العالم). En la edición latina IJ de cognitione corporum.
9. Condiciones corporales (أحوال األجسام).
I omitido :األجسام .10
I eorum corporum  :التى .11
12. Lo que no se corrompe ni deteriora (ال تفسد).
13. La traducción latina de este fragmento es la siguiente: “Iam explevimus in primo libro verbum de his quae sunt 
communia naturalibus; oui consequenter adiunximus librum secundum, qui est de cognitione corporum et formarum 
et primorum motuum in mundo naturae, et certificavimus dispositiones corporum quae non corrumpuntur et eorum 
quae corrumpuntur.” (“Avicenna latinus. Liber De Anima seu Sextus De Naturalibus”. Edición crítica de la traducción al 
latín medieval por S. Van Riet.). 
14. Siguiendo, continuando, (تلوناه)– talûnâh , G. تلونا
15. También “mundo de la existencia” o “mundo de los fenómenos”, kaûn (كون) refiere a cosmos, creación, existencia, 
ser, venir a la existencia, universo y fenómeno. El término derivado takawun (تکّون) refiere igualmente a generación, y los 
dos fueron usados para traducir el término de Aristóteles ἡ γένεσις (génesis).
16. Corrupción, en árabe fasâd (فساد), es un término de uso coránico en el sura 8 aleya 73: - َو فََساٌد َکبِيٌر - “gran corrupción”. 
En las traducciones de Aristóteles al árabe se utilizó fasâd para el término griego ἡ φθορά (fezorá), corrupción.
17. Del griego στοιχεἶον – (stouicheion) στοιχείο (genitivo στοιχείον, segunda declinación) deriva del significado de 
cilindro, esquina, y fue llevado en trascripción fonética al árabe como اسطقس (usṭuqus) con significado de elemento 
(elementum) o elemento primero (اسطقسات- principium), aunque también se le tradujo como âṣl (اصل). Refiere a uno 
de la fila, (en la esfera solar) la sombra del gnomen que avanza regularmente hora tras hora. Refiere igualmente uno de 
una serie, parte componente, un elemento, lo simple, primer elemento del lenguaje, un sonido elemental distinto de 
una letra (γράμμα).
En física refiere a cualquiera de las partes componentes de la materia. En Aristóteles representa la causa material de una 
cosa, en oposición a la causa formal o motriz (ἀπχή). También refiere a los elementos del conocimiento y las ciencias. En 
gramática refiere a las partes del discurso, en geometría a los puntos, líneas y superficies, y en aritmética a las unidades. 
En cuanto a la lógica el término refiere a las principales premisas de un silogismo, en retórica define los lugares comunes 
del discurso, y generalmente significa un principio simple o elemental. En escritos posteriores hace referencia a un 
planeta o a un signo zodiacal. Posee igualmente el significado de corrupción, lo que divide en partes similares, y el 
significado de principio. 
A Mirdamad se le atribuye, medio en broma por el hermetismo de su escritura, la frase en referencia a Dios: ûsṭuqusun 
faûqan ûsṭuqusât (اسطقس فوق اسطقسات), o Dios es el Principio de todos los principios.
Esta recapitulación de Ibn Sînâ tiene un trasfondo aristotélico a primera vista, concordando con el Estagirita cuando 
dijo: “Aquello a partir de lo cual existen todas las cosas, lo primero a partir de lo cual se generan y el término en que se 
corrompen, permaneciendo la sustancia mientras cambian los accidentes, dicen que es el “elemento” y el “principio” de 
todas las cosas… aquello a partir de lo que se generan las cosas es el principio de ellas.” (“Metafísica”, I.3, 983ᵇ).
Kawn wa-Fasād, que es la tercera sección (fann), y corresponde a “De generatione et corrupte” de Aristóteles.
ADFGH (أسطقساته), BC (أسطقصائه), E (أسطقصانه), IJ (de eorum subjectis), J: add deimde adneximus librum de elementis: S 
phys. Iii, I (الفصل األول فی اختالف آراء االقدمين المتقدمين فی الکون واالستحالة و عناصرهما) - “El primer capítulo trata de las diferencias 
en las opiniones de los antiguos y los que les precedieron sobre el universo, la transmutación y sus elementos”.
18. “A continuación” (تلوناه), H (تلونا)– siguiendo.
19. Primeras cualidades, kîfiyyât âwali (الكيفيات األولى).
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(âinfi‘âlât)20 y estados de ánimo (al-âmziyjat) - generados (al-mutawaladat)21 [en 
mezcla] a partir de ellas [primeras cualidades]22. 
Y nos quedaba discursar sobre algunos existentes, [en concreto] los objetos inanimados 
(fakânat al-yamâdât)23, los que no tienen sensibilidad (mâ lâ hassa lahu) y son carentes de 
movimiento volitivo (harakat ‘îrâdîat) -ya que son engendrados24 por los elementos-, y 
sobre cuáles son los más antiguo (‘âqadim)25 y los más cercano (âqrab)26 de ellos, tema 
del que hablamos en el quinto capítulo27. Y nos queda de la ciencia natural (al- ‘ilm 
al-ṭabî‘at)28, para nosotros, el análisis de las órdenes de las plantas (al-nabâtât)29 y los 
animales (al-hayyawânât)30, el cuándo las plantas31 y los animales32 se fundamentan a 
partir de esencias de una forma (ṣûrat) que es el alma (nafs) y una materia (mâddat) que 
es el cuerpo (al-yism) y para los miembros (â‘ḍâ’), y cómo el conocimiento primordial 
con una cosa33 es lo que se refiere a su forma34, en nuestro punto de vista, hablamos 
primero del alma35. Sin embargo, no consideramos fragmentar36 la ciencia del alma 
hablando primero del alma vegetal y el vegetal, luego del alma animal y el animal, y 
luego del alma humana y el hombre. No lo hicimos por dos razones:
La primera es37 que tal sección38 es algo que39 dificulta40 concretar la ciencia del alma, 

20.  Sus emociones o âinfi‘âlâtuha (انفعاالتها).
21. Estados de ánimo generados o al-âmziyat al-mutawaladat (األمزجة المتولدة).
22. La traducción latina: “Post hune autem ordina vimus tractatum de generatione et corruptione et de earum subiectis. 
Deinde annexuimus verbum de actionibus primarum qualitatum et  earum passionibus et de complexionibus quae 
generantur ex eis.” (“Avicenna latinus. Liber De Anima seu Sextus De Naturalibus”. Edición crítica de la traducción al latín 
medieval por S. Van Riet.). Afʿāl wa-Infiʿālāt, que es la cuarta sección y corresponde a Meteorológica de Aristóteles, IV.
23. Refiere al mundo de los seres inanimados (فكانت الجمادات), los seres no vivo, el reino mineral.
24. “su acontecer a la existencia” (تكّونا).
25. Lo más antiguo o más lejano (أَْقَدم).
26. Más cercano de ellos (أقربها), E (أقواها) - más potente de ellos.
27. Maʿādin wa-Āṭār ʿulwiyya, que corresponde a “Meteorologica” de Aristóteles, I-III.
28. Ciencias naturales (العلم الطبیعى) que denota también a la disciplina de la física. Así, la expresión griega “discusiones 
sobre la naturaleza” (περὶ φύσεως λόγοι) se traduce por “el kalâm físico” (al-kalâm al-ṭabî’î). Los términos griegos para 
“físicos” (φυσικοί; φυσιολόγοι) a veces se traducen por “maestros del kalâm físico” (aṣḥâb al-kalâm al-ṭabî’î) o por “el 
mutakallimûn en física” (al-mutakallimûn fî al-ṭabî’iyyât).
29. Plantas (النباتات), H: MSS (النبات).
30. Animales (الحيوانات), I: animalia, J: sensibilia.
31. Plantas (النباتات), A: (النبات).
32. Animales (الحيوانات), IJ: sensibilia.
33. Con la cosa (بالشى ء), G: om.
34. Su forma (صورته), E (صورة).
35. El tema de la presente investigación: la forma (es decir, el alma) de todos los seres vivos [ perecederos]. Lo que nos 
queda de la ciencia [natural] es investigar las cuestiones relativas a las plantas y los animales. Dado que las plantas y los 
animales se vuelven subsistentes en cuanto a [sus] esencias a través de una forma, que es el alma, y una materia, que es 
el cuerpo y las extremidades, y [dado que] es más apropiado que lo que es ciencia de algo sea [ciencia].
36. De (و لم نر أن ننثر), en tres versiones corregidas de “Kitâb âŝ -Ŝifâ”, el término “نبتّر” (cortar, amputar, fragmentar) viene 
de “التبتير” (fragmento) en el sentido de fragmentar (التقطیع), así como el siguiente dicho: “إن هذا التبتير” o “esto es un 
fragmento”. En esta versión, la expresión es «ننثّر« o «التنثير«. En la edición de H. Rahman aparece la frase editada como 
 ,en I.1 sin embargo ,(نبتّر) EFG ,(نبز) CD ,(نتبن) B ,(نتبتز) En las ediciones D: omit., A .”نبتر“ o sea, con la palabra ,”و لم نر أن نبتر“
la forma de بترno se usa, H (التنثير) e IJ (interrumpere).
37. “No lo hicimos por dos razones: una de ellas es...” H (لسببين أحدهما أن), E (الشيئين أحدهما ألن), ABDFG (ألن) e IJ omit.
38. En la edición usada y en H aparece (هذا التنثير), pero en la edición de H.Rahman (هذا التبتر) - “esta fragmentación”, en la 
edición E (التبتر), ABDFG (التبتير) [ver N.2] y C (التبز).
39. Presente edición y ABCDGH (مما), E (ما) y F (إنما) pero en margen (مما).
40. También, es difícil “اى يصعب”, dificultar (يوّعر), en la edición de H. Rahman (يوعر) y en H (يوغر).
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adaptando sus partes41 entre sí.42

La segunda43 es que el vegetal está asociado con el animal, 
en cuanto al alma en la medida en que tiene el acto44 de 
crecimiento (al-numû), nutrición (al-tagdhîyat) y generación, 
aunque45 sin duda es necesario distinguirlas46 con las 
potencialidades del alma ( qûâ nafsânîyat) que caracterizan 
a su género y, más tarde, las que caracterizan a su especie. 
Tal [conducta] nos permite, por lo tanto, hablar sobre el 
orden del alma47 del vegetal en lo que asocia con el animal. 
Y no notamos demasiadas distinciones específicas para esta48 

noción de género (yins)49 en el vegetal. Así, la atribución de 
esta parte del análisis no fue otra que la de ser un discurso 
primario sobre lo vegetal, tanto como la de ser un discurso 
sobre el animal, ya que la relación del animal con esta alma 
es la misma relación del vegetal50, como es también el caso 
del estado del alma animal en comparación con el hombre y 

41. En la presente edición (المناسب بعضه لبعض), en H (المتناسب بعضه يعضه), IJ: primo [I 
ideo] quod eius partes connectuntur sibi ipsis inter se. La frase (أحدهما أن و إنما لم نفعل ذلك 
.non enim fecimus hoc propter duas causas tantum quarum prima est quod :(لسببين
42. Texto original:
و بقى لنا من العلم الطبيعى النظر فى أمور النباتات و الحيوانات لما كانت النباتات و الحيوانات 
أولى ما يكون  متجوهرة الذوات عن صورة هى النفس و مادة هى الجسم و األعضاء، و كان 
علما بالشى ء هو ما يكون من جهة صورته، رأينا أن نتكلم أوال فى النفس، و لم نر أن ننثر  علم 
النفس فنتكلم أوال فى النفس النباتية و النبات، ثم فى النفس الحيوانية و الحيوان، ثم فى 

النفس اإلنسانية و اإلنسان. و إنما لم نفعل ذلك لسببين :
 أحدهما أن هذا التنثير مما يوّعر  ضبط علم النفس المناسب بعضه لبعض.

La traducción latina: “Remanserat autem ut post haec loqueremur de rebus 
generatis; sed quia res congelatae et insensibiles et quae non habent motum 
voluntarium sunt priores et aptiores generari ex elementis, ideo locuti fuimus de 
eis in libro quinto. Post haec autem remansit de scientia naturali ut consideraremus 
de rebus vegetabilibus et animalibus : sed quia vegetabilia et sensibilia sunt ea 
quorum essentiae constituuntur ex forma quae est anima, et ex materia quae est 
corpus et membra, sed cogntio quae melior habetur ex his est illa quae habetur de 
forma eorum, ideo elegimus prius loqui de anima. Noluimus autem interrumpere 
tractatum de anima, loquendo scilicet prius de anima vegetabili et de vegetabilibus, 
et postea de anima sensibili et de sensibilibus, et deinde de anima humana et de 
hominibus . Non enim sic disposueramus : si enim hanc interruptionem faceremus, 
fieret nobis arduum ac difficile apprehendere scientiam de anima, ideo quod eius 
partes connectuntur sibi ipsis inter se.” (“Avicenna latinus. Liber De Anima seu 
Sextus De Naturalibus”. Edición crítica de la traducción al latín medieval por S. Van 
Riet.).    
43. El segundo (الثانى), G (الباقى)- el resto, (et secunda sc. causa est).
44. El acto, la acción (فعل), IJ affection.
45. IJ quamvis- (و يجب).
46. Lo que separa al animal de la planta (اى ينفصل الحيوان عن النبات).

47. Alma (نفس), H (.(النفس 
48. “Para esta” (لهذا), D (هذا) “esta”.
49. Género (جنسه) generum eius -generis eius.
50. “Este tipo de visión no es específico de las plantas, más bien, este tipo de visión 
es común entre animales y plantas.”
 Glosa al .(و ال يختص هذا النوع من النظر بالنبات بل هذا النوع من النظر مشترك بين الحيوان و النبات)
libro “Al-nafs min Kitâb âŝ –Ŝifâ” de Ibn Sînâ, por Ayyatullah Hasan Zâdeh Âmulî (p. 
8, Ed. Bustan-e Ketab, Qom, 2016). “Tractatus … animalibus: el significado del texto 
árabe está bien interpretado; la traducción literal sería: referir esta parte de nuestro 
examen al hecho de que es una charla sobre plantas, no es mejor que referirla al 
hecho de que es una exposición sobre animales.” (comentario de S. Van Riet).
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otros animales.51

De esta manera52, como queríamos 
hablar solo53 del alma vegetal y animal 
en la medida en que son comunes, y 
como no hay ciencia de la particularidad 
(‘ilm bi al-mujaṣṣiṣ), sino después de 
la ciencia de lo común (al- ‘ilm bi al-
mushtarak); y dado que nos interesan 
tan poco las distinciones esenciales54 

de alma por alma, vegetal por vegetal 
y animal por animal —cuán difícil sería 
esto para nosotros55—, hablamos 
primero del alma en un solo libro. Luego, 
si nos es posible hablar de la planta 
y del animal56, haremos un discurso 
particularizado que nos permitirá 

51. Texto original:
لها  التى  النفس  فى  الحيوان  يشارك  النبات  أن  الثانى  و 
فعل النمو و التغذية و التوليد. و يجب ال محالة أن ينفصل 
أنواعه. و الذى  عنه   بقوى نفسانية تخص جنسه ثم تخص 
أمر نفس النبات هو ما يشارك  أن نتكلم عليه من  يمكننا 
فيه الحيوان. و لسنا نشعر كثير شعور بالفصول المنوعة 
لهذا المعنى الجنسى فى النبات؛ و إذا كان األمر كذلك لم 
تكن نسبة هذا القسم من النظر إلى أنه كالم فى النبات أولى 
الحيوان إلى  كانت نسبة  الحيوان؛ إذ  كالم فى  أنه  منه إلى 
أيضا حال النفس  هذه النفس نسبة النبات إليها  و كذلك 

الحيوانية بالقياس إلى اإلنسان و الحيوانات األخر.
La traducción latina: Sed quia vegetabile convent cum 
animali in anima quae habet affectionem vegetandi et 
nutriendi et generandi, quamvis sine dubio differat ab 
eo in viribus anmalibus quae sunt propriae generum 
eius et deinde appropriantur speciebus eius, ideo 
quod possibile est nobis loqui de eo quod pertinet ad 
anmam vegetabilem, hoc est scilicet id in quo convent 
cum anmali: non enim adeo percipimus différentias 
specificas huius intentions generalis in vegetabilibus. 
Et quandoquidem sic est, tractatus huius partis non 
est potius dicendus tractatus de vegetabilibus quam 
de animalibus, quia comparatio animalium ad hanc 
an .imam eadem est quae comparatio vegetabilium 
; similiter etiam est dispositio animae animalis ad 
comparationem hominis et ceterorum animalium . 
Nos enim non intendimus loqui hic de anima animali 
et vegetabili nisi secundum hoc in quo conveniunt : 
non enim scimus proprium nisi postquam sciverimus 
commune, nec multum curamus de differentiis 
substantialibus uniuscuiusque animae cuiusque 
vegetabilis et cuiusque animalis. (“Avicenna latinus. 
Liber De Anima seu Sextus De Naturalibus”. Edición 
crítica de la traducción al latín medieval por S. Van 
Riet.).     
52. “entonces” (إذ), E (إذا) “si”.
53.   “Y si solo quisiéramos” (و إذ كنا إنما نريد).
54..“la esencialidad” (الذاتية) “essentialibus” o 
“substantialibus”.
55. En la edición (علينا), F (علمنا), la frase: (لتعذر ذلك علينا) 
quia hoc nobis difficile est.
56. En la edición (الحيوان), B (الحيوانات).

[analizar] mejor lo que concierne a 
sus cuerpos57 y las características de 
sus acciones58 corporales (âf‘âluhâ al-
badanîyat). Finalmente, anticipamos 
el conocimiento del orden del alma 
y postergamos el conocimiento del 
orden del cuerpo por ser una mejor 
conducta para la enseñanza que si 
anticipáramos el conocimiento sobre el 
orden del cuerpo59 y postergáramos60 el 
conocimiento del orden del cuerpo y el 
alma, en la medida en que la ayuda del 
conocimiento del orden del alma en el 
conocimiento de los casos corporales 
es más efectiva61 en la enseñanza62, que 
la ayuda del conocimiento del cuerpo 
en el conocimiento63 de los casos del 
alma64, [aunque] cada uno de los dos 
son un auxilio65 para el otro. Aunque 
no es necesario anticipar ninguno de 
los dos extremos, nos hemos arreglado 
para anticipar el discurso sobre el alma 
diciendo esta afirmación66, pero no nos 
57. En la edición (بأبدانها), A (بأبداننا).
58. “sus acciones” (أفعالها), IJ (suarum affectionum, 
actionum eorum).
59. “Porque el conocimiento de una cosa en términos 
de su forma está más guiado que el conocimiento de 
esa cosa en términos de su materia.” (الّن العلم بالشيءمن 
 Glosa .(جهة صورته اهدى سبیال من العلم بذلك الشى ء من جهة ماّدته
al libro “Al-nafs min Kitâb âŝ –Ŝifâ” de Ibn Sînâ, por 
Ayyatullah Hasan Zâdeh Âmulî (p. 8, Ed. Bustan-e Ketab, 
Qom, 2016).
60. Edición actual (أهدى سبيال), I (valibilior et nobilior, J (via 
compendiosor et notior).  
61. “más claro, mejor” (سبيال).
62. Enseñanza, educación (التعليم), sciendum, docendum.
63. En la presente edición y H (معونة معرفة البدن), edición 
de H. Rahman y ABE (معونة معرفة أمر البدن) “la ayuda del 
conocimiento de la orden del cuerpo”, CDFG (معونة البدن) 
“ayuda del cuerpo”, IJ (adminiculum corporis), scientiae 
de corpore.
64. En la edición (النفسانية) psiquisidad, AB (إنسانية) 
humanidad.
65. En la presente edición y en H (يعين), en la edición de 
Rahman y en ABCDEFG (معين).
66. “Lo primero que hay que saber sobre una cosa es 
qué es en términos de su forma.” 
 Glosa .(من اّن االولى بالعلم بالشى ء هو ما یكون من جهة صورته)
al libro “Al-nafs min Kitâb âŝ –Ŝifâ” de Ibn Sînâ, por 
Ayyatullah Hasan Zâdeh Âmulî (p. 8, Ed. Bustan-e 
Ketab, Qom, 2016). En la presente edición y en H (أمليناه) 
“dijimos, dictamos”, la edición de Rahman y ADEFG 
.”le dimos“ (أتليناه) hicimos”, C“ (أبليناه)
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oponemos si alguien desea cambiar tal 
disposición.67 

Esta68es la sexta parte; luego 
continuaremos, en la séptima parte69, 
con el análisis de los casos de los 
animales y allí sellaremos las ciencias 
naturales. Luego procederemos con las 
ciencias matemáticas (al- ‘ilm al-riîâḍâ)70 

en cuatro partes. Después de todo eso, 
procederemos con la ciencia divina (al- 
‘ilm al-’îlahi) [metafísica], agregando 
algo de la ciencia moral (al- ‘ilm al-âjlâq)71 

67. Texto original:
 و إذ كنا إنما نريد أن نتكلم فى النفس الحيوانية و النباتية من حيث هى
 مشتركة، و كان ال علم بالمخصص إال بعد العلم بالمشترك، و كنا قليلى
 االشتغال بالفصول الذاتية لنفس نفس و لنبات نبات و لحيوان حيوان
 لتعذر ذلك علينا. فكان   األولى أن نتكلم فى النفس فى كتاب واحد، ثم
 إن أمكننا أن نتكلم فى النبات و الحيوان كالما مخصصا فعلنا. و أكثر ما
 يمكننا من ذلك يكون متعلقا بأبدانها و بخواص من أفعالها البدنية، فألن
 نقّدم تعّرف أمر النفس و نؤّخر تعّرف أمر البدن أهدى سبيال  فى التعليم
 من أن نقّدم تعّرف أمر البدن و نؤّخر تعّرف أمر النفس. فإن معونة
 معرفة أمر النفس فى معرفة األحوال البدنية أكثر من معونة معرفة البدن
 فى معرفة األحوال النفسانية. على أن كل واحد منهما يعين على اآلخر،
 و ليس أحد الطرفين بضرورى التقديم، إال أنا آثرنا أن نقّدم الكالم فى
 النفس لما أمليناه من العذر ، فمن شاء أن يغيّر هذا الترتيب فعل بال
.مناقشة لنا معه
La traducción latina: Fuit ergo commodius loqui 
de anima in uno libro; deinde, si potuerimus loqui 
de vegetabilibus et de animalibus verba propria, 
faciemus. Quod autem plus poterimus facere 
de hoc, pendebit ex corporibus eorum et ex 
proprietatibus  suarum  affectionum  corporalium. 
Ergo  praeponere  doctrinam  scientiae  de  anima 
et  postponere  doctrinam  de  scientia  corporis 
est  via  liberior  et  notior  ad  sciendum  quam 
praeponere doctrinam de corpore et  postponere 
doctrinam  sciendi  animam  .Scientia  enim  de 
anima  maius  adminiculum  est  ad  cognoscendas 
dispositions  corporales  quam  adminiculum 
corporis ad cognoscendum dispositions animales, 
quamvis  unumquodque  eorum  adminiculum 
est  ad  alterum  ;  non  enim  necesse  est  semper 
alterum  extremorum  praeponere  ;  nos  tamen 
elegimus  praeponere  verbum  de  anima  propter 
excusationem quam monstravimus .Si quis auteur 
voluerit  mutare  hune  ordinem  ,faciat  :  nos  enim 
non calumniabimur illum. (“Avicenna latinus. Liber 
De Anima seu Sextus De Naturalibus”. Edición crítica 
de la traducción al latín medieval por S. Van Riet.).      
68. En la presente edición y en H “esta” (هذا), en la 
edición de Rahman y ABCDEFG (فهذا) “entonces esto”.
69. Capítulo, parte (الفن), E (القول), (librum).
70. En la presente edición y en DEH (بالعلم الرياضى), en la 
edición de Rahman y ABCFG (بالعلم الرياضية).
71. Refiere al autoconocimiento.
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y72, allí, concluimos nuestro libro.73

72. “y” (و), DE (ما), IJ (et).
73. Texto original:
 و هذا هو الفن السادس، ثم نتلوه فى الفن السابع بالنظر فى أحوال النبات، و فى الفن الثامن بالنظر فى أحوال الحيوان. و هناك
 نختم العلم الطبيعى، و نتلوه بالعلم الرياضى فى فنون أربعة، ثم نتلو ذلك كله بالعلم اإللهى، و نردفه شيئا من علم األخالق، و
.نختم كتابنا هذا به
La traducción latina: Et hic est sextus liber, cui annectemus septimum qui est de tractatu 
dispositionum vegetabilium. Post hune sequetur liber octavus in quo tractabitur de 
dispositionibus animalium, et ibi perficietur scientia naturalis. Deinde consequenter adiiciemus 
scientias disciplinales distinctas in quattuor libris. Post haec autem omnia sequetur liber de 
scientia divina, deinde annectemus aliquid de scientia de moribus, et ibi perficietur hic totus 
noster liber. (“Avicenna latinus. Liber De Anima seu Sextus De Naturalibus”. Edición crítica de la 
traducción al latín medieval por S. Van Riet.).
A modo de conclusión nos parece pertinente citar nuevamente al gran especialista en 
Avicena Tommaso Alpina, en su artículo “Knowing the Soul from knowing oneself. A reading 
of the Prologue to Avicenna’s Kitāb al-Nafs (Book of the Soul)”, donde expone la metodología 
desplegada por Avicena en este fundamental prólogo, el cual posee una gran importancia para 
entender la estructura epistemológica que empleó el gran filósofo persa: 
“Cabe señalar de manera preliminar que, además de los prólogos al comienzo del “Šifāʾ” (Madḥal, 
I, 1), y su parte sobre la filosofía natural (“Samāʿ ṭabīʿī”, págs. 3, 1-4, 10 [págs. 1, 1-4, 32]), que 
contienen consideraciones generales sobre el propósito y el método de la empresa filosófica en 
la que Avicena se está embarcando, y en “Ilāhiyyāt”, I, 4, que proporciona el índice de la parte 
metafísica, el prólogo del “Nafs” no tiene paralelo en el “Šifāʾ”, porque Avicena normalmente 
no presenta una sección independiente de este trabajo con un prólogo. En realidad, hay dos 
prólogos, respectivamente, de la tercera y cuarta secciones de la filosofía natural del “Šifāʾ”, es 
decir, “Kawn wa-Fasād” (“De generatione et corruptione”) y “Afʿāl wa-Infʿālāt” (De actionibus et 
passionibus qualitatum primarum”). Sin embargo, difícilmente pueden compararse con los de 
“Nafs”, tanto en términos de objetivo como de alcance. 
En la tercera sección no hay un prólogo separado real; más bien, al comienzo del primer capítulo, 
Avicena recuerda brevemente el tema de las dos investigaciones naturales anteriores (1, p. 77, 
7-10 [pp. 1, 3-2, 8]), como lo hace, por ejemplo, también al comienzo del “Ilāhiyyāt” (I, 1, p. 3, 
8-10 [p. 1, 4-6]). En la cuarta sección, por el contrario, hay un prólogo real, separado, como el 
de la escritura aristotélica correspondiente, es decir, “Meteorología” (Meteor., I, 1, 338 a20-339 
a94); sin embargo, es más breve que el prólogo de “Nafs” (pág. 201, 4-10 [págs. 1, 2-2, 4]), y 
simplemente enumera los temas de las tres secciones anteriores de filosofía natural (ll. 4- 6 [p. 1, 
2-5]), presenta el tema de la investigación que Avicena está a punto de iniciar (ll. 6-7 [p. 1, 6-8]), e 
insinúa el tema de los cuatro siguientes. secciones de filosofía natural (ll. 7-10 [págs. 1, 9-2, 14]).
El prólogo de “Nafs” puede compararse fructíferamente con el prólogo de la “Meteorología” 
de Aristóteles, con el que comparte la misma estructura triple y el mismo tono programático. 
En particular, tanto el texto aristotélico como el aviceniano parecen tener el mismo propósito, 
es decir, enmarcar una ciencia cuyo estatus epistemológico (tema, posición, límites) no es del 
todo claro: en el caso de Aristóteles, es la ciencia que todos sus predecesores han llamado 
meteorología, mientras que en el caso de Avicena es psicología. Por lo tanto, parece seguro 
inferir que, en la época de Avicena, como ya sucedió en la tradición de la Antigüedad tardía y 
en la primera recepción árabe de la filosofía peripatética, todavía existía desacuerdo sobre el 
estatus epistemológico de la psicología; por esta razón, al comienzo de su investigación sobre 
el alma, Avicena proporciona una especie de interpretación “global” de la misma. El prólogo del 
“Nafs” de Avicena se puede dividir idealmente en tres partes según los temas tratados en ellas:
1. primera parte: el lugar de la psicología dentro del contexto más amplio de investigación de la 
naturaleza (págs. 1, 4-2, 1 [págs. 9, 4-10, 21]);
2. segunda parte: la necesidad de un relato general y unitario del alma (págs. 2, 1-3, 9 [págs. 10, 
21-13, 58]);
3. tercera parte: el resumen de las secciones concluyentes de la filosofía natural, es decir, 
botánica y zoología, y de la tercera y cuarta partes, es decir, las matemáticas y la metafísica, del 
“Šifāʾ” (p. 3, 9-13 [p. 13, 59-65]).
. Tommaso Alpina, “Knowing the Soul from knowing oneself. A reading of the Prologue to 
Avicenna’s Kitāb al-Nafs (Book of the Soul)”, revista Atti e Memorie, V. LXXXII, p.p. 446-447, 
Florencia: 2017).
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Âllamah Sayyid Muhammad Husaîn  at-Tabâtabâî
Traducción y notas Girberto A. Lugones Primera Parte

 Introducción a la definición de la sabiduría divina, su 
sujeto y objetivo

“Que la alabanza sea para Dios y la Paz y las Bendiciones sean para el 
Mensajero y su Purificada Familia”.

La Sabiduría divina1 es un conocimiento que debate sobre la existencia – el 
ser - en cuanto su existencia2. Su sujeto en este conocimiento es el debate 
sobre los atributos de la existencia3, o sea, las propiedades esenciales de 
la existencia por su existencia. Su objetivo es conocer a los existentes o 
criaturas de forma general (o en su aspecto universal), para distinguirlos de 
lo que no es realmente existente. 

 Explicación: 

Cuando el hombre se considera a sí mismo, se encuentra a sí mismo como 
poseedor de una realidad, también encuentra que fuera de sí mismo, al 
exterior, existe una realidad la cual  se empeña en obtener por estar al 
alcance de su conocimiento. En otras palabras, el ser humano realiza una 
búsqueda de las realidades que existen fuera de él, fuera de su existencia. 
Dicha búsqueda se enfocará en obtener esas realidades, no así de las 
irrealidades. 
El ser humano igualmente evita o huye de algo que ve porque “es lo que 
es” . Un ejemplo de ello podría ser cuando un bebé pide el pecho de su 
madre, él demanda realmente de la leche, no de una leche imaginaria que 
resida en su mente, sino de la leche real que lo alimenta. Del mismo modo 
un hombre que escapa de un animal salvaje, lo hace pues lo considera un 
peligro tangible, no algo conceptual o mental. Pero en algunas ocasiones el 
ser humano cae en la equivocación de confundir lo irreal con lo real. Esto es 
demostrable en los conceptos de “suerte” o de “ogro”4 que el ser humano 
puede tomar como reales y otras veces piensa que los elementos reales 

1. al-hikmat al-ilahiyyah - الحکمه االلهیه - , literalmente, “sabiduría divina”, refiere a la metafísica.
2. mawjûd  -  موجود , ser existente
3. wuyûd – وجود , existencia, ser.
4. La traducción literal es gigante.

Bidâyat al-Hikmat
[El inicio de la Sabiduría]
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son irreales, como cuando niega la realidad del alma inmaterial5  y del intelecto 
inmaterial6.
El ser humano que demanda de la realidad necesita saber la existencia real con 
sus atributos, distinguiendo con este conocimiento lo que es real de lo irreal en 
el exterior.
El conocimiento que debate sobre los atributos y rasgos de la existencia real se 
denomina “sabiduría divina”. Entonces la sabiduría divina es un conocimiento 
que discursa sobre la existencia, sus atributos y rasgos. También esta ciencia es 
llamada la Filosofía Primera7 o la Ciencia Elevada8, siendo su tema “el existente 
por su existencia”9. Su objetivo es la distinción de los existentes reales de los 
irreales y para reconocer las causas superiores de existencia10, especialmente la 
Primera Causa11, donde inicia la cadena de existentes, además de sus atributos 
elevados. Esta existencia es Dios.

PRIMERA ETAPA
Esta etapa hablará sobre los debates generales en base a la existencia, 
conteniendo en doce capítulos.
CAPÍTULO UNO: Los principios generales de la Existencia

El carácter evidente del concepto de existencia 
El concepto de la existencia es evidente, y no necesita de la mediación de 
condiciones, o sea, no se necesita para conocer el concepto de la existencia de 
otro concepto que lo introduzca y que sirva de apoyatura. Siempre el  término 
explicativo o predicado12 tiene que ser más obvio para que pueda explicar al 
sujeto13. No se puede encontrar un predicado en forma de definición por esencia14 
o de definición por descripción15 para definir la existencia16, porque el concepto 
de existencia es el más obvio de los conceptos, por lo que es obligatorio que el 
predicado sea más claro que el sujeto.
Algunas definiciones sobre la existencia o “del existente por su existencia” solo 
son meras explicaciones sobre su nombre. Existen definiciones erradas como la 
que “la existencia se encuentra por sí misma”, o que “la existencia es algo de la 
cual se puede dar una información”. Dichas afirmaciones solo son explicaciones 
de un nombre17 y no son definiciones reales. Se puede decir que la existencia 

5. al-nafs al-mujarradah - النفس المجرده
6. al-’Aql al-mujarrad - العقل المجرد
7. al-falsafih al-âwalî - الفلسفه االولی , la metafísica.
8. al-’ilm al-a’la - العلم االعلی
9. Al mûyûdu bimâ hwa mûyûdun- الموجود بما هو موجود
10. al-’ilal al-’aliyah -  العالیة للوجود o causas de la existencia.
11. al-’illat al-ula  - العلة االولى
12. mu’arrif -  معرِّف , es un participio activo
13. mu’arriaf -  معرُّف , es un participio pasivo
14. hadd – حد , definición por esencia, contiene género lejano y diferencia específica.
15. rasm -  رسم , definición por descripción 
 El explicador de la existencia no es más que una exposición de“ - معرف الوجود شرح االسم      و لیس بالحد و ال بالرسم   16
un sustantivo    Y no una definición por esencia y ni una definición por descripción”, verso de filósofo Hakim 
Sabzavârî en su texto “Manzûmah”.
شرح االسم .17



14
8

carece de género18, de diferencia específica19 o de accidente propio20 en el sentido 
de uno de los cinco universales21 pero en la definición de existencia no podemos 
encontrarlos. Por lo tanto la existencia no tiene definición. 

 1.2. El concepto de existencia es unívoco

 La existencia se basa en diferentes existentes en un solo sentido, es decir, unívocamente22. 
Una prueba de ello es que dividimos la existencia en sus diferentes categorías, tales 
como la existencia del Ser Necesario23 y la existencia del ser contingente24. La existencia 
contingente se divide en sustancia25  y el de accidente26. De igual modo dividimos la 
existencia de sustancia y la existencia de accidente en diversos tipos. Es evidente que 
la validez de una división depende de la unidad de lo que se divide y su existencia en 
todas sus divisiones27.
La segunda argumentación ofrecida para esta opinión es la siguiente: algunas veces, 
después de tener certeza de la existencia de un objeto, tenemos dudas sobre los 
atributos de su esencia28. Por ejemplo, después afirmar la existencia de un Creador 
para el mundo, podemos tener dudas sobre si el Creador es un ser Necesario29 o es 
contingente30,  y también poseemos dudas si –el Creador del universo- tiene quiddidad31 

o no la tiene. Igualmente podemos tener certeza de que el ser humano tiene alma32,  
pero luego tenemos dudas si esa alma es inmaterial33 o material34o si es sustancial  o 
accidental. Pero estas dudas no causan la eliminación de la certeza. Por lo tanto, si la 
existencia no fuera unívoca en las diferentes instancias, y si fuera un término equívoco 
18. yins - جنس
19. fasl - فصل
20. ‘arad khassah - عرض خاص
21. al-kulliyyat al-khams  کلیات خمس 
 Los cinco universales se estructuran del siguiente modo:
I. La especie (نوع). Es un concepto universal que indica la esencia o quididad total. El concepto de humano refiere a la 
esencia del ser humano.
II. El género (جنس). Es un concepto universal que indica a todos los ejemplos de la esencia y también algunos fuera de la 
esencia.
III. La diferencia específica (فصل). Es un concepto universal que indica a una parte de la esencia pero que no es exterior 
a la esencia.
IV. Lo propio (عرض خاص).
V. Lo accidental, accidente general (عرض عام).
Ejemplo: El hombre es un animal racional. 
especie género diferencia específica
 El hombre es poeta. El hombre es caminante. 
 lo propio el accidente 
22. mushtarak ma’nawi- مشترک معنوی - 
23. wujud al-wajib - وجود الواجب   -
24. wujud al-mumkin -  وجود الممکن -
25. al-yawhar – جوهر -
26. al-’aradz - عرض -
27.  La existencia debe tener un significado para que sea dividido en dos partes, en ser necesario y ser posible. Si la 
existencia tuviera dos significados no se podría dividir en dos partes.
28. dhât- ذات -
29. wajib - واجب  -
30. mumkin  - ممکن  - 
31. mâhiyyah – ماهیت -
32. nafs – نفس -
33. muyarrad - مجرد  -
34. mâddi - مادی -.
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u homónimo35 con significados dispares su significado necesariamente variaría de un 
tema del cual se predica a otro.
La tercera argumentación : lo contrario al concepto de existencia es el concepto 
de no existencia36: la no existencia es unívoca, porque allí, no hay distinciones37 en 
la inexistencia. Por lo tanto, la existencia, que es la contradictorio de la inexistencia, 
también es unívoca, de lo contrario implicaría en una violación de la ley de la 
contradicción38, y esto sería imposible.
Aquellos que han sostenido que la “existencia” es equívoca en relación con diferentes 
existentes, es decir, en relación con el Ser Necesario y los seres contingentes, lo han 
hecho así para evitar la conclusión de que existe una similitud39 entre causa y efecto, 
o entre el Ser Necesario y los contingentes existentes. Sin embargo, tal posición es 
refutada, porque equivale a suspender las facultades cognitivas40  del intelecto. Si en la 
declaración, “El Ser Necesario existe”, entendemos que “existencia”  significa lo mismo 
que lo que significa  una declaración que afirma la existencia de un ser contingente 
(“el ser contingente existe”), implicaría que la “existencia” es unívoca41.  Si lo que se 
entiende en la declaración anterior [por existencia] fuera lo opuesto a lo que se entiende 
ella (el ser contingente no existe), sería entonces contradictoria a la afirmación “El Ser 
Necesario existe”42, ya que equivaldría a la negación de su existencia.
Finalmente, si nada fuera comprensible de eso, esto equivaldría a la suspensión de 
las facultades cognitivas del intelecto, y esto es contrario al estado en el que nos 
encontramos.

 1.3. La existencia es adicional a la quididad
La existencia de una cosa es adicional a su quiddidad, en el sentido de que cada uno 
de ellos [es decir “Existencia” y “quididad”] significa algo no comprensible del otro. 
De la existencia, el intelecto abstrae, o  se despoja de la quiddidad, que se representa 
mediante la respuesta a la pregunta, “¿qué es?” (ماهو؟), por lo que el intelecto lo 
considerarla de forma aislada. La definición ofrecida para la quididad nos indica que 
ella es accidental, por lo tanto, la existencia no es idéntica a la quididad, ni una parte 
de ella.
Primer argumento: El concepto de existencia es correcto despojarlo de la quiddidad 
 Y si fuera igual al concepto de quididad o tuviera una parte de él no podría ser .(ماهیت)
despojado de la quididad, pues es imposible despojar algo con respecto a una cosa que 
es idéntica a ella o una parte de ella.
Segundo argumento: La proposición “la quididad existe” necesita argumento. Esta sería 
que la existencia no es igual al concepto de la quididad y no es igual a una parte de esta, 
porque la esencia de una cosa y sus atributos innatos son evidentes y no necesitan 
establecimientos argumentales.
Tercer argumento:  La quididad es en sí misma indiferente (mutasawiyat al-nisbah, lit. 

35. mushtarak lafzî - مشترک لفظی -.
36. ‘adam – عدم-
37. tamayuz
ارتفاع النقیضین .38
39. sinkhiyyah -  السنخیة
معرفت .40
41. mushtarak ma’nawi مشترک معنوی -
42. El Ser Necesario existe ( الواجب موجود).
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“igualmente relacionado”) con la existencia y la no existencia. Si la existencia fuese 
idéntica con quididad o una parte de ella, sería imposible atribuirle inexistencia, lo cual 
es contradictorio.

 1.4. La realidad fundamental de la existencia

No tenemos dudas de que hay cosas reales en la realidad externa que poseen efectos y 
ciertas propiedades reales (athar), y que no son ilusorias43. Con respecto a cada una de 
las cosas que observamos, que son una realidad única en el mundo externo , nosotros 
formamos dos conceptos diferentes el uno del otro, aunque pertenecen a una sola 
cosa. Estos dos conceptos son la “existencia” y la “quididad”. Por ejemplo, con respecto 
a una persona existente en la realidad externa, se plantea su quiddidad como un “ser 
humano” y que es existente. 
Los filósofos (hukama) han diferido en cuanto a cuál de los dos conceptos es fundamental 
(âṣil). Los peripatéticos (al-Mashsha’ûn) sostienen que la realidad pertenece al ente o 
la existencia  (âṣalat al-wujûd). La creencia en la fundamentalidad de la quididad (âṣalat 
al-mâhiyyah) ha sido atribuida a los teósofos orientales (îshrâqiyyûn). La opinión de que 
ambos pueden considerarse fundamentalmente real es algo que nadie ha defendido, 
pues eso implicaría una equivalencia en fundamentalidad en los dos conceptos, lo que 
es lógicamente inadmisible.
Los peripatéticos tienen razón al sostener que la existencia es fundamentalmente real. 
Una prueba de ello es que la quiddidad como tal es indiferente  o está en igualdad de 
relación con la existencia y la no existencia, y si fuera capaz por sí misma de emerger 
de este estado de indiferencia [o neutralidad] y asumiendo la existencia junto con sus 
propiedades (athar), eso equivaldría a una violación del principio de identidad (inqilab; 
lit. “mutación”), que es imposible. Por lo tanto es la existencia que saca la quiddidad 
de su estado de indiferencia y es fundamentalmente real. En cuanto a lo que algunos 
han dicho, esa quiddididad surge de su estado de indiferencia por asumir la realidad a 
través de la relación que adquiere con el Artífice, tal argumento se mantiene refutado. 
Porque la diferencia en el estado de la quiddidad después de su relación con el Hacedor 
equivale a la existencia, aunque debería llamarse “una relación con el Hacedor”. Y en 
caso de que no ocurriera, diferencia en su estado, y si la existencia, sin embargo, debe 
predicarse de él, eso equivaldría a una violación del principio de identidad, como se 
mencionó.
Otra prueba es que las quididades son la fuente de la multiplicidad y diversidad. Si 
la existencia no hubiera sido fundamentalmente real, habría existido ninguna unidad 
real, ni ninguna unión entre dos quiddidades [en una cosa]. Como un consecuencia, 
no habría predicado, lo que significa unidad en existencia [como en una proposición 
del tipo, “A es B”], y necesidad lógica requiere lo contrario de esto. Por lo tanto, la 
existencia es fundamentalmente real, existe por sí mismo, y el quidity existe a través 
de él.
Otra prueba es que cuando la quididad existe externamente, posee el propiedades 
(athar) esperadas de él. Pero cuando existe la quiddidad a través de lo mental 
existencia (wujûd dhihni) (que se tratará más adelante), no posee cualquiera de estas 

43. Aquí Allamah hace una crítica al sufismo.
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propiedades. Entonces si la existencia no era real, y quiddidad, que está presente en 
ambos modos de ser, real, no habría diferencia entre estos dos modos. Dado que esta 
premisa consecuente es inválido, el antecedente también debe ser tal.
Otra prueba es que la quididad como tal es indiferente en su relación con prioridad 
(taqaddum) y posterioridad (ta’khkhur), fuerza (shiddah) y debilidad (da’f), actualidad 
(fi’l) y potencialidad (quwwah). Sin embargo, las cosas existiendo en la realidad externa 
difieren con respecto a estas características. Algunos de ellos son anteriores y fuertes, 
como la causa (‘illah), y algunos son los opuesto a eso, como el efecto (ma’lul). Algunos 
de ellos tienen actualidad y algunos de ellos poseen potencialidad. Si la existencia no 
fuera fundamentalmente real, la diferencia con respecto a estas características sería 
atribuible a quiddidad, que es indiferente en relación con todos ellos. Esto implica un 
contradicción. Hay otras pruebas además de las que se dan aquí y se mencionan en 
trabajos detallados.
Aquellos que creen en la realidad fundamental de la quiddidad y consideran existencia 
para ser derivada (i’tibari), han ofrecido ciertos argumentos débiles, como el que dice: 
“Si la existencia fuera fundamentalmente real, existiría externamente; de lo cual se 
desprende que tiene una existencia y esa existencia nuevamente tiene otra existencia, 
y así sucesivamente ad infinitum. Esto implica un regresión infinita, que es inadmisible”. 
La respuesta a tal argumento es que la existencia existe de hecho; pero existe por sí 
mismo, no por otra existencia. Entonces, el asunto no conduce a una regresión infinita.
A la luz de lo que se ha dicho, la debilidad de otra visión, atribuida a Dawwani, también 
se vuelve evidente. Esa visión atribuye la realidad fundamental a la existencia con 
respecto al ser necesario, y a la quiddidad con respecto a los seres contingentes. Según 
él, la existencia es atribuible a la Ser Necesario en el sentido de que existe por sí mismo 
y de las quididades en la sensación de que sólo tienen una relación con el ser, como la 
relación entre el “lechero” (labin) y “leche” (laban) y el “vendedor de telas” y “ la tela”. 
Sin embargo, de acuerdo con la doctrina respaldada por nosotros, la existencia existe 
por sí misma (bi dhatih) y existe la quiddidad accidentalmente (bi al-’arad).

 1.5. La existencia es una realidad gradacional (modulada)

Los que creen en la originalidad fundamental de la existencia no están de acuerdo 
entre sí. Algunos de ellos consideran la existencia como una sola realidad gradacional44. 
Esta visión se le atribuye a los fahlaviyyin, filósofos del antiguo Irán. La existencia, según 
ellos, se manifiesta por sí misma y hace que otras cosas, es decir, las quiddidades, se 
manifiesten. Puede compararse con la luz sensible, que se manifiesta por sí misma y 
hace que otras cosas, como los cuerpos opacos, se manifiesten en la visión.
La luz sensible45 es una especie única. Su realidad es que se manifiesta por sí misma 
y manifiesta cosas distintas de sí misma. Esta característica se aplica a todos los 
diferentes grados de luz y sombra46 con su multiplicidad y diversidad. Por lo tanto, una 
luz fuerte comparte su naturaleza luminosa con una luz débil, y una luz débil comparte 
su naturaleza luminosa con una luz fuerte. La intensidad de una luz fuerte no es parte 

haqiqah wahidah mushakkakah-  الوجود حقیقة واحدة مشككة .44
.al-nûr al-jessî -النورالحسي .45
.âsha´at va âdzalat, rayos y sombras - األشعة و األظلة .46
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constitutiva47 de su naturaleza luminosa, para negar el carácter luminoso de la luz débil, 
ni es un accidente ajeno a su realidad.
La debilidad de una luz débil no niega su naturaleza luminosa, ni es un compuesto de luz 
y oscuridad, porque la oscuridad es la no existencia de la luz. La intensidad de una luz 
fuerte es inherente a su naturaleza luminosa, y también lo hace la debilidad de una luz 
débil. La luz posee un amplio rango de acuerdo con sus diversos grados de intensidad 
y debilidad, y hay un amplio rango asociado con cada uno de sus grados dependiendo 
de la receptividad variable de los cuerpos opacos [como en la reflexión y la refracción]. 
Del mismo modo, la existencia es una realidad con varios grados diferenciados por 
intensidad y debilidad, prioridad y posterioridad, etc. Lo que diferencia estos grados de 
existencia es exactamente lo que es común para ellos, y lo que los hace diferentes es 
exactamente lo que los hace uno. Por lo tanto, la particularidad de cualquiera de estos 
grados no es una diferencia constitutiva de la existencia, en virtud de la simplicidad48 

de la existencia, como se explicará más adelante, ni le resulta ajena. Esto se debe a que 
la realidad fundamental de la existencia impide que haya algo más que no sea externo 
a ella. Más bien, la particularidad de cada grado es lo que constituye ese grado en sí 
mismo y no es otra cosa que eso.
La multiplicidad en la existencia pertenece a sus diversos grados verticales (tuli)49, 
comenzando desde el más débil de los grados, representado por la materia prima50, 
que existe al borde de la no existencia, donde no tiene actualidad, excepto la ausencia 
de actualidad. A partir de ahí, se eleva en grados hasta el nivel del Ser necesario, que no 
tiene límite, excepto la ausencia de límite. Además, la existencia tiene una multiplicidad 
horizontal (‘aradi)51 particularizada por las diversas quididades, siendo la quididad la 
fuente de la multiplicidad.
Un grupo de peripatéticos sostuvo que la existencia consiste en entidades esencialmente 
dispares, dispares en su totalidad, entre sí52. Son dispares porque sus propiedades 
son dispares. La disparidad es esencial y completa, en virtud de la simplicidad de sus 
esencias. Sobre la base de esta posición, la predicción de la existencia con respecto 
a estas entidades se convierte, necesariamente, en algo accidental y extrínseco para 
ellos (porque, si fuera intrínseco a ellos, sería un componente, y esto contradice la 
simplicidad).
La verdad es que la existencia es una realidad gradual. Si no fuera una realidad, las 
entidades habrían sido diferentes entre sí con la totalidad de sus esencias53. Eso 
implicaría que el concepto de existencia, que es un concepto único, como se dijo, 
se ha abstraído de cosas dispares en tanto que cosas dispares [que no tienen un 
aspecto unificador]. Esto es imposible. Para explicar, existe una unidad esencial entre 
un concepto y aquello a lo que se refiere. El factor de disparidad radica en que la 
existencia es mental o externa. Si algo es uno, como uno, capaz de ser abstraído de 
lo que es múltiple, como múltiple, uno como uno sería lo mismo que múltiple como 
múltiple, lo cual es imposible.

47. juz muqawwim, parte fortalecida, parte intrínseca, parte constitutiva.
basâṭatah - بساطته .48
multiplicidad longitudinal -  كثرةٌ طولیة .49
 primera materia, primera sustancia – المادةُ االولی .50
51. Multiplicidad transversal, horizontal    
haqa’iq mutabayinah bi tamami dhawatiha - حقائق متباینة بتمام ذواتها .52
dhawât -ذوات .53
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 Además, suponga que un concepto 
único se abstrae de una multiplicidad 
de referentes en cuanto cosas 
diferentes. Si el concepto representara 
cierta característica de un referente, 
no sería predecible para un segundo 
referente. Si el concepto representara 
alguna característica del segundo 
referente, no correspondería al 
primer referente. Si las características 
de ambos referentes estuvieran 
representadas en él, no correspondería 
a ninguno de los referentes; y si no se 
tuviera en cuenta ninguna de estas 
dos características y el concepto 
representara lo que es común a los dos 
referentes, tal abstracción no podría 
haber sido posible a partir de cosas 
diferentes por cosas diferentes, sino 
desde su aspecto unificador, como el 
abstracción de universales del aspecto 
común compartido por todos los 
individuos cubiertos por ese universal. 
Esto, sin embargo, contradice la 
suposición.
En cuanto a que la existencia sea 
una realidad gradacional, ya que 
manifiesta varias perfecciones 
reales que componen los atributos 
distintivos que no son ajenos a la 
realidad única de la existencia, como 
la intensidad y la debilidad, la prioridad 
y la posterioridad, la potencialidad y 
la actualidad, etc., la existencia es una 
realidad única múltiple en su esencia, 
en donde todo lo que hace que los 
existentes difieran se refiere a lo que 
es común para ellos y viceversa. Esto 
es lo que se llama gradación (tashkîk)54.

 gradación, modulación -التشكیك .54
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co Joep Lammer1

Traducción Karen Martínez García

1. Joep Lammer “Conception and Belief in Sadr al-Dîn Shirâzî” (2006).

Las nociones de taṣawwur 
y taṣdîq en al-Fârâbî

Desde la época de Abû Nasr Fârâbî (fallecido en 950), las nociones de taṣawwur 
(concepción) y taṣdîq (creencia) han tenido una importancia fundamental 
en la filosofía islámica. Se encuentran en la base de cada discusión sobre 
el conocimiento y sus partes, y en consecuencia son claves para nuestra 
comprensión, en cuanto a la forma en que los pensadores islámicos, en su 
mayoría persas, consideraron que el conocimiento es posible.1 Pero con el 
paso de los siglos, surgieron problemas. Esto se debe a que, en el momento de 
Fârâbî, el significado de taṣawwur y taṣdîq parece haberse circunscrito bastante 
bien, y cosa que no fue así después de Ibn Sînâ (980-1037). La razón de las 
controversias posteriores sobre su significado debe buscarse en las definiciones 
ambivalentes de conocimiento de Ibn Sînâ, diciendo en algunos lugares que 
el conocimiento es taṣawwur o taṣdîq, mientras se mantiene en otros lugares 
que el conocimiento es taṣawwur o taṣawwur acompañado de taṣdîq.2 Como se 
entenderá fácilmente, esta última definición condujo a discusiones en cuanto 
a taṣawwur en su relación con taṣdîq, especialmente si era una parte o una 
precondición de taṣdîq, con todas las implicaciones que traería consigo uno u 
otro punto de vista. Desde principios de la puesta en marcha del pensamiento 
de Shihâb al-Dîn Suhrawardî, en lo adelante, los pensadores persas han tratado 
de interpretar la segunda definición de Ibn Sînâ contra la primera con más o 
menos éxito, de manera prominente se destacan entre ellos: Fakhr al-Dîn Râzî 
(1149-1209), Naṣîr al-Dîn Ṭûsî (1201-1274), Sirâj al-Dîn Urmawî (1198-1283), 
Najm al-Dîn Kâtibî Qazwînî (1203-1276), Ibn Kammûna (ca 1225-1248), Quṭb 
al-Dîn Shîrâzî (1236-1311), Quṭb al-Dîn Râzî (ca 1290-1365) y así como el propio 
Ṣadr al-Dîn Shîrâzî.3 (…)
En mi obra “al-Fârâbî & Aristotelian Syllogistics” (273,276), argumenté que no 
es probable que Fârâbî haya sido la persona que introdujo por primera vez 
taṣawwur y taṣdîq como términos filosóficos. Desafortunadamente, no he 
podido identificar a la persona o personas que lo hicieron. En mi libro acabo de 
mencionar una fecha tentativa para la introducción de estos términos, que creo 

1. Téngase en cuenta, que la discusión aquí es sobre el conocimiento sólo por ocurrencia. 
2.Como veremos, esta última definición ya se encuentra en el Kitâb ‘uyûn al-masâ’il de Fârâbî (mientras 
que en sus otras obras, solo encontramos la definición anterior) pero es a la de Ibn Sînâ en lugar de la 
de Fârâbî a la que se refieren todos los escritores posteriores. 
3.Si bien la mayoría de sus obras han sido editadas a lo largo de los años, algunas no corrieron igual 
suerte: Sharḥ al-qisṭâs de Shams al-Dîn Samarqandî (ca 1240-1304), la parte lógica del Kitâb al-mashâri 
‘wa l-muṭârahât de Suhrawardî, y la parte lógica del texto Sharḥ al-talwîḥât de Ibn Kammûna, que 
sólo están disponibles en manuscritos. El editor del texto Risâla fî l-taṣawwur wa-l-taṣdîq de Shîrâzî 
se refiere a estos manuscritos en las notas a pie de página de su edición donde Shîrâzî cita sus textos. 
Sobre las ediciones de Risâla, ver abajo. 
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debe haber sido el período comprendido 
entre 900-925. Mientras tanto, esta 
situación no ha cambiado; debo añadir, 
sin embargo, que quien introdujo 
estos términos debe haber tenido una 
comprensión más que superficial de la 
filosofía de Aristóteles y de la tradición 
árabe que se desarrolla en torno a sus 
obras.
En relación con la comprensión de 
Fârâbî sobre la concepción y la creencia 
en el contexto de la obra “Analíticos 
Posteriores” de Aristóteles, es necesario 
plantear algunos problemas. De estos, el 
primero es aquel, cuando Aristóteles dice:
“Es necesario estar ya consciente de 
las cosas de dos maneras: de algunas 
cosas es necesario creer ya que son, 
de algunas se debe captar lo que la 
cosa dice que es, y así de las otras.”4

Que se refiere al conocimiento 
preexistente de proposiciones y 
términos. Ejemplos de conocimiento 
preexistente de proposiciones: “Es el 
caso de que todo se afirma o se niega 
verdaderamente”, y “la unidad es”, 
es decir, “hay unidades”.5 En cuanto 
a los términos, nuestro conocimiento 
preexistente consiste en captar qué es, 
por ejemplo, la “unidad”. Al final de la 
cita anterior, Aristóteles dice que, en 
algunos casos, debemos, para seguir 
con los ejemplos anteriores, saber 
qué es la unidad y lo que eso es. No 
obstante, en “Analíticos Posteriores” 
II.92 7b 5-4, quedará claro que nuestro 
conocimiento de lo que es una cosa6 
no tiene existencia aislada de nuestro 
conocimiento de lo que eso es:

4. Aristóteles, “Posterior Analytics” I.1 71a 11-13, con 
Barnes, “The Complete Works of Aristotle”, vol. 1, 114.
5. Barnes (“Aristotle’s Posterior Analytics”, 91) 
señala que nuestro conocimiento de los términos 
puede involucrar tanto términos universales como 
singulares. Sin embargo, la explicación de Aristóteles 
en “ Analíticos Posteriores “ I.14 y I.24-26 en particular 
parece indicar que él considera que las pruebas que 
involucran proposiciones universales afirmativas son 
especialmente científicas.
6. Me refiero aquí a nuestro conocimiento de la 
esencia de una cosa.

“... es necesario que cualquiera que 
sepa lo que es un hombre o cualquier 
otra cosa, sepa también lo que eso es, 
porque de lo que no es, nadie sabe 
qué es...”7

La expresión “eso es” que aparece en 
las dos citas anteriores de Aristóteles 
traduce al griego hoti esti(n). En el 
primer caso, la referencia es tanto a 
la afirmación de la existencia de una 
cosa, simpliciter (unidad, triángulo), 
y a la verdad de una proposición 
como “Todo se afirma o se niega 
verdaderamente”. En la segunda 
cita, la referencia es a la afirmación 
de existencia, simpliciter. En la obra 
“Analíticos Posteriores”, Aristóteles 
usa hoti estin sólo en el sentido de la 
conexión entre un sujeto y un atributo, 
como “La luna está eclipsada”, 
mientras que “si esto es” (ei esti) está 
relacionado con nuestra investigación 
sobre la existencia simpliciter.8 El 
conocimiento del término hoti estin 
lo llama conocimiento del ser que es 
epi merous (en un sentido particular),9 
y nuestro conocimiento de ei estin, lo 
nombra conocimiento del ser que es 
haplôs (simpliciter).10 

Fârâbî era consciente del hecho de 
que el texto “Analíticos Posteriores” 
II.2  hace una distinción entre el 
ser en un sentido particular y el ser 
simpliciter, a lo que se refiere como 
wujûd bi-ḥâlin mâ y wujûd ‘alâ l-iṭlâq 
respectivamente.11 También sabía 

7. Barnes, “The Complete Works of Aristotle”, vol. 1, 152.
8. Pero vea también el comentario de Ross en: 
“Aristotle’s Prior and Posterior Analytics”, 612, y la 
crítica de Barnes en su obra “Aristotle’s Posterior 
Analytics”, 196. 
9. A continuación, la traducción de Tredennick en: 
Tredennick y Foster, “Aristotle. Posterior Analytics, 
Topica”, 177, en lugar de la traducción “parcialmente” 
de Barner (Barner, “The Complete Works of Aristotle”, 
vol. 1, 148).
10. Aristóteles, “Analíticos Posteriores”, II.2 89b 38 – 
90a 5. 
11. Fârâbî, “Kitâb al-burhân”, 28.5-6. La traducción 
árabe de la obra “Analíticos Posteriores” realizada por 
Abû Bishr Mattâ Ibn Yûnus representa a epi merous 
y haplôs como bi-l-juz’ y ‘alâ l-iṭlâq respectivamente 
(Badawî, “Manṭiq Arisṭû”, vol. 2, 409.6, .8, .10). 
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que Aristóteles contaba con nuestro conocimiento previo del ser de una cosa, 
simpliciter, p. ej. que la unidad es, entre los postulados de una ciencia, en este caso 
una hipótesis.12 Así supo que Aristóteles, cuyo método demostrativo pretende 
exponer en su obra “Kitâb al-burhân”, contaba con proposiciones existenciales 
como “la unidad es” entre los principios de las ciencias.
Fârâbî insinúa en varios lugares que toda creencia implica concepción,13 un punto 
de vista que ha sido respaldado por todos los pensadores persas cuyas opiniones 
se discutirán más adelante en este libro, y donde también quedará claro que este 
último sostuvo la opinión adicional de que si bien toda creencia implica concepción, 
lo contrario no es cierto.14 Ahora bien, si toda creencia implica concepción, esto 
también debe ser cierto para proposiciones existenciales como “la unidad es”. 
En lo que respecta al tema, no parece haber ninguna dificultad. El predicativo, sin 
embargo, plantea un problema. Porque, ¿cómo concebimos la existencia? En el 
texto “Metafísica” IV.1003 2a 34-33, Aristóteles dice lo siguiente sobre el ser:
“Ser se dice de muchas maneras, pero con referencia a una cosa (pros hen), es decir, 
a una naturaleza.”15

En su comentario sobre este fragmento, Alejandro de Afrodisias da la siguiente explicación:
“Traza una distinción entre las cosas que se clasifican bajo algún predicado común: 
equívocos (homônuma), unívocos (sunônuma), cosas dichas por derivación de una 
cosa (aph’ henos tinos) o por referencia a una cosa (pros hen). Utilizará esta distinción 
para mostrar que el ser no es ni un género de las cosas de las que se predica ..., 
ni un equívoco ...,16 sino algo intermedio entre equívocos y unívocos, porque entre 
estas están las cosas que se dicen por derivación de una cosa y por referencia a 
una cosa, y entre ellas está el ser. Las cosas dichas de esta manera difieren de cada 
una de las primeras en este sentido, que los unívocos pertenecen a algún género 
común, y todos comparten y participan, de igual manera y con igual derecho, de 
la esencia (ousia) que es expresada por el género que se predica, mientras que los 
equívocos no comparten nada más entre sí, en lo que se refiere a lo que se predica 
de ellos en común, sino sólo el nombre – dado que los equívocos tienen un nombre 
común pero una fórmula diferente de la esencia correspondiente a ese nombre. 

12. Aristóteles, “Analíticos Posteriores” I.2 72a 14-24, con Fârâbî, “Kitâb al-burhân”, 89.22-24. Fârâbî planteó el asunto de 
manera superficial y sin duda habría merecido un tratamiento más completo.
13. Fârâbî, “Kitâb al-burhân”, 79.20-22. Ver también su texto “Kitâb al-alfâẓ al-musta‘mala fî l-manṭiq”, 87.1-3, y el texto 
“Kitâb taḥṣîl al-sa‘âda”, 40.2-3 (ed. Hyderabad) = 90.3-5 (ed. Âl Yâsîn) donde se implica un punto de vista similar.
14. Esto es contrario a las palabras de Aristóteles en su obra “Analíticos Posteriores” citadas anteriormente, en la medida 
en que esto implica, si retenemos la terminología de la tradición persa, que una concepción (simple) implica creencia, es 
decir, eso una cosa es, y no al revés. En otras palabras, si bien saber qué una cosa es implica que sepamos lo cual eso es, 
no es cierto que saber que eso una cosa es implica necesariamente nuestro conocimiento de lo que es (a este respecto, 
véase también Aristóteles, “Analíticos Posteriores”, II.1 89B 34-35). El mismo Fârâbî considera que cuando buscamos una 
concepción debemos concebir de alguna manera aquello de lo que buscamos una concepción (adecuada), mientras que 
no es necesario que sepamos que esta concepción antecedente y todavía algo vaga corresponde a algo que es (simpliciter), 
incluso aunque podemos saber esto, pero luego de una manera accidental (Fârâbî, “Kitâb al-burhân”, 80.1-15, esp. las 
líneas 14-15). Esto parecería ser un eco del texto “Analíticos Posteriores” de Aristóteles, donde él dice que en el caso de 
una definición nominal (podemos) saber accidentalmente (kata sumbebêkos) que la cosa es (simpliciter). En este caso, 
accidentalmente se refiere al hecho de que aún no captamos la razón por la cual (to dioti). Y en otra parte, Fârâbî afirma que 
cualquier proposición cuyo sujeto y predicado no sean clases vacías y que pretendemos probar puede decirse que ha sido 
objeto de una creencia previa (Fârâbî, “Kitâb al-burhân”, 81.2-4, 81.7-9). Si debíeramos explicar esto en el sentido de que, 
cuando sabemos que los términos de una proposición albergada en la mente tienen existencia, simpliciter, necesariamente 
creemos que esto es así, no hay problema porque se trata de la existencia, simpliciter, de los términos de forma aislada. Pero 
las palabras de Fârâbî implican claramente que es su combinación, en la forma de una proposición que ha sido objeto de una 
creencia previa, lo que parece ser un error o al menos un uso diferente del término “creencia”.
15. Madigan, “Alexander of Aphrodisias – On Aristotle’s Metaphysics 4”, 14.
16. En su obra “Metafísica” IV.2 1003a 33-34, Aristóteles afirma explícitamente que el ser no es un homónimo.  
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Pero las cosas que se dicen por derivación de una cosa y por referencia a una cosa 
no mantienen entre sí la igualdad de derecho a lo que se predica de ellas que son 
características de los unívocos; ni, a su vez, tienen la completa y absoluta diversidad 
de los equívocos; más bien tienen una cierta similitud (koinônia) en la medida en 
que son lo que se dice que son, porque tienen una cierta naturaleza de ese objeto 
(pragma), es decir, esta naturaleza se observa de alguna manera en todos ellos; y es 
porque se derivan de ese objeto, o tienen alguna relación (logos) con él, que han 
llegado a compartir su nombre.”17

Para determinar la comprensión de Fârâbî de estar en este contexto, puede ser útil citar 
algunos pasajes de sus obras, primero de su texto “Kitâb al-burhân”:
“Las cosas que son “comunes” (‘âmma) son de dos clases: una de ellas es como la 
comunalidad (‘umûm) de “animal” en relación con “hombre” y “caballo”; y la que 
hay [también cosas que son comunes] en el sentido de la comunalidad de “existe”18 y 
“cosa” en relación con todos los géneros [de las categorías del Ser de Aristóteles].”19

Y un poco más adelante en esta misma obra dice:
“…Y el segundo se refiere a aquellos [términos/expresiones] que son completamente 
homónimos,20 como “uno”, “existe”21,…”22

A continuación, cito de su obra “Kitâb al-ḥuruf”:
““Existe” es una expresión homónima que se dice de todas las categorías. Y se dice de un 
“esto” y de todo “esto”, ya sea en un sujeto [es decir un accidente] o de un no sujeto [es decir 
una sustancia]. Y es mejor decir que es un nombre para cada uno de los géneros más altos, 
aunque no hace ninguna referencia a su esencia. A forma de continuación, se dice de todo lo 
que viene incluido en cada uno de ellos [es decir, los géneros más altos] en la medida en que es 
un nombre de su género más elevado. Y se dice de todas sus especies [pertenecientes a algún 
género] como sinónimo, como el nombre ‘ayn. Porque es un nombre de muchas especies de 
las que se dice, de forma homónima (equívoca). Posteriormente se dice como sinónimo de lo 
que corresponde a todos y cada uno de ellos en cuanto es un nombre principal (ism awwal) 
de esa especie... Pero aquí puede estar implícito algo objetable, razón por la cual preferimos 
el primero [es decir, “existe” se dice homónimamente], aunque sea [así] en términos de una 
especie de relación (iḍâfa). 

17. Alejandro de Afrodisias, “in Aristotelis Metaphysica commentaria”, 241.3-21, con Madigan, “Alexander of Aphrodisias 
– On Aristotle’s Metaphysics 4”, 15. 
18. al-mawjûd.
19. Fârâbî, “Kitâb al-burhân”, 32.1-2.
20. al-mushakkikât al-tâmma al-tashkîk. En la antigua traducción árabe de la “Retórica” de Aristóteles, mushakkik traduce 
el griego amphibolos (“ambiguo”, Lyons, “Aristotle’s Ars Rhetorica. The Arabic Version”, vol. 2, 221). Por lo tanto, no 
es tan extraño encontrar que Ibn al-Muqaffa‘ (siglo VIII) se refiera a los homónimos como mutashâbihât, dado que 
shakk y shubha comparten la noción de la “duda” (Ibn al-Muqaffaʻ, “al-Manṭiq”, 23.10, 23.13-15). Sin embargo, también 
puede ser un eco del primer ejemplo de Porfirio de homónimos del pensamiento, que se refiere a la “similitud”, en 
relación con lo cual ver también Afnân, “Wâzhehnâme-ye falsafî”, 136. En ese caso, el uso de la terminología de Ibn al-
Muqaffa‘ podría reflejar la declaración de Porfirio de que los homónimos, como se discute en la obra “Categories”, i de 
Aristóteles, se refieren a la homonimia por “similitud”. Cf. Porfirio, in Aristotelis Categorias expositio per interrogationem 
et responsionem, 66.22, con Strange, “Porphyry - On Aristotle’s Categories”, 47.  En la versión árabe de Aristóteles 
“Categories” i 1a 1, homônuma (homónimos) se traduce como al-muttafiqa asmâ’u-hâ (Badawî, “Manṭiq Arisṭû”, 
vol. 1, 3.4). Y en la traducción árabe de Aristóteles “Metafísica”, homônumôs (homónimamente) se traduce como 
bi-naw‘ ishtirâk al-ism (Bouyges,  “Averroès. Tafsîr mâ ba ‘d al-ṭabî‘at”, vo. 1, 300.13). Así, la homonimia tiene cuatro 
representaciones en árabe medieval, que podríamos representar como: tashkîk, tashâbuh, ittifâq al-ism y ishtirâk al-ism. 
21. al-mawjûd.
22. Fârâbî, “Kitâb al-burhân”, 49.1. 
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 ‘âlam al-ghayb: Mundo de lo Invisible; 
Mundo del Misterio
“Tafsîr”, 1:28. Cf. Ṣadrâ, “Kitab Al-Masa’ir” 
(Libro de los conocimientos ontológicos), 
221 

 ʿâlam al-shahâda: Mundo de los 
visibles
“Tafsîr”, 1:28. Cf. Ṣadrâ, “Kitab Al-Masa’ir” 
(Libro de los conocimientos ontológicos), 
175 

 fiṭra aṣliyya: disposición primordial
“Tafsîr”, 1:3, 19, 118. Cf. Ṣadrâ, “Tafsîr”, 
1:119, que habla de “disposiciones 
primordiales”

 ghayb al-ghuyûb: Invisible de lo 
invisible, es decir, la esencia de la unidad 
exclusiva de Dios
“Tafsîr”, 1:39. Cf. Ṣadrâ, “Asfâr”, 2:345-47; 
“Iksîr al-’ ârif în” (El elixir de los gnósticos), 
103-4 n. 35

 ḥarf: letra 
“Tafsîr”, 1:28

 ḥudûth: origen temporal
“Tafsîr”, 1:84. Cf. Mohaghegh e Izutsu, 
“Iṣṭilaḥât wa-taʿbîrât,” en Sabzawârî, 
“Sharḥ”, 608 

 ḥukm: propiedad gobernante de cada 
Nombre Divino

“Tafsîr”, 1:150. Cf. Chittick, “The Sufi Path 
of Knowledge”, 39-41

 ʿibâra: expresión 
“Tafsîr”, 1:28

 ibdâʿ: origen espontáneo
“Tafsîr”, 1:84. Cf. Ṣadrâ, “Kitab Al-Masa’ir” 
(Libro de los conocimientos ontológicos), 
221

 idrâk: percepción 
“Tafsîr”, 1:89. Cf. Chittick, “On the 
Teleology of Perception,” Transcendent 
Philosophy 1 (2000): 1-18

 ishâra: alusión
“Tafsîr”, 1:28

 ikhtiṣâṣ: especificación, es decir., la 
especificidad de cada cosa con respecto 
al wujûd (ser- existencia)
“Tafsîr”, 1:20, 76, 84-7, 89, 100, 103, 129, 
131, 145, 148 (takhṣîṣ), 155

 al-ʿinâya al-ilâhiyya: solicitud divina
“Tafsîr”, 1:120-1, 131. Cf. Ṣadrâ, “Asfâr”, 
7:55; Mohaghegh e Izutsu, “Iṣṭilaḥât wa-
taʿbîrât,” en Sabzawârî, “Sharḥ”, 628

 inbisâṭ: desplegarse, desplegarse a sí 
mismo (del ser)
“Tafsîr”, 1:30. Cf. Ṣadrâ, “Kitab Al-Masa’ir” 
(Libro de los conocimientos ontológicos), 
59
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Mohammed Rustom
 Universidad de Carleton, Ottawa, Canadá
Traducción Amílcar Aldama Cruz

Glosario de términos en 
“Tafsîr Sûrat al-Fâtiḥa” 
de Mullâ Ṣadrâ1

1. Tomado de la tesis de doctorado Mohammed Rustom “Qur’anic Exegesis in Later Islamic Philosophy: Mulla Sadra’s Tafsir 
Surat al-Fatiha” Universidad de Toronto, 2009. Para consultar la fuente del glosario ver “Al-Tafsîr al-Qur’ân al-karîm”, (Exégesis 
del Corán), Mullâ Ṣadrâ, editado por M. Khâjavî, 2da edición, 6 volúmenes, Intishârât-e Bîdar, Qom, 1987- “Tafsîr sûrat al- 
Fâtiha”, vol. I. Para consultar sobre el mismo tema en la investigación de Mohammed Rustom ver “The triumph of mercy: 
philosophy and scripture in Mulla Sadra” (2012).
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 al-insân al-maʿnawî: el hombre 
verdadero 
“Tafsîr”, 1:102, 108 (“el hombre verdadero 
o espiritual- maʿnawî”)

 iʿtibârât: puntos de vista, expresiones
“Tafsîr”, 1:34. Cf. Mohaghegh e Izutsu, 
“Iṣṭilaḥât wa-taʿbîrât,” 594

 istiʿdâd: preparación 
“Tafsîr”, 1:19, 86, 117. Cf. Mohaghegh e 
Izutsu, “Iṣṭilaḥât wa-taʿbîrât,” 593

 jabarût: Invencibilidad, es decir, 
el mundo más allá de la soberanía y 
equivalente al mundo del Primer Intelecto.
“Tafsîr”, 1:17. Cf. Ṣadrâ, “Asfâr”, 6:294; 
“Iksîr al-’ ârif în” (El elixir de los gnósticos), 
92-3 n. 36; “Kitab Al-Masa’ir” (Libro de los 
conocimientos ontológicos), 175; “Kitâb 
al-mabda’ wa l-maˁâd” (Libro sobre la 
procesión y conversión de lo real desde y 
hacia Dios), 125
(También refiere a dominación, “Tafsîr”, 
1:150)

 jabbâr: impelente
“Tafsîr”, 1:71

 jamʿ: unión
“Tafsîr”, 1:164. Cf. Ṣadrâ, “Iksîr al-’ ârif în” 
(El elixir de los gnósticos), 110 n. 43

 jamʿiyya: congregacionalidad, lo 
reunido 
“Tafsîr”, 1:163-4. Cf. Ṣadrâ, “Iksîr al-’ ârif 
în” (El elixir de los gnósticos), 110 n. 43; 
hacerse inmortal, 105; Jambet, “The Act 
of Being”, 413, 492 n. 43 

 jâmiʿ: congregado, reunido
“Tafsîr”, 1:43, 164. Cf. Ṣadrâ, “Iksîr al-’ ârif 
în” (El elixir de los gnósticos), 110 n. 43

 jâmiʿa: agrupador, [lo que] reúne
“Tafsîr”, 1:170

 kalimât tammât: palabras perfectas
“Tafsîr”, 1:9 ff. Cf. Ṣadrâ, “Kitab Al-Masa’ir” 
(Libro de los conocimientos ontológicos) 
148, 208; Rustom, “Qurʾanic Exegesis in 
Later Islamic Philosophy,” ch. 2

 khazânat al-ghayb: tesoro de lo invisible
“Tafsîr”, 1:119. Cf. Rustom, “Qurʾanic 
Exegesis in Later Islamic Philosophy,” ch. 2

 khiṭâb: direccionamiento
“Tafsîr”, 1:88 ff. Cf. Rustom, “Qurʾnic 
Exegesis in Later Islamic Philosophy,” ch. 
2 

 lafẓ: palabra
“Tafsîr”, 1:28

 al-lawḥ al-nafsî: tabla espiritual 
“Tafsîr”, 1:102

 maʾwâ: morada 
“Tafsîr”, 1:85

 madhhab: posición (intelectual) 
“Tafsîr”, 1:30

 malakût: Soberanía, es decir, el 
reino espiritual; está por debajo de la 
invencibilidad y es equivalente al mundo 
de la imaginación - imágenes universales, 
es decir, las formas platónicas en la 
filosofía griega.
“Tafsîr”, 1:17, 30; 69, 84. Cf. Ṣadrâ, “Iksîr 
al-’ ârif în” (El elixir de los gnósticos), 96 
n. 18; “Kitab Al-Masa’ir” (Libro de los 
conocimientos ontológicos), 153

 marhûn: determinado 
“Tafsîr”, 1:86-7

 martabat ulûhiyya jâmiʿa: Nivel Divino 
que todo lo reúne, es decir, el nivel del 
nombre Allâh; es un barzakh entre la 
Presencia de la Unidad Exclusiva y los 
lugares del Comando
“Tafsîr”, 1:34

 mawâṭin: morada primordial, es decir, 
lugares de manifestación (sinónimo de 
maẓâhir); el siguiente mundo (mawṭin)
“Tafsîr”, 1:41 (lugar); 85, 113 (próximo 
mundo)

 mukhtaṣar: condensado
“Tafsîr”, 1:79, 163

 muntakhab: reducido
“Tafsîr”, 1:79

 muʿayyana: entificado, determinado
“Tafsîr”, 1:86. Cf. Dagli, introducción a la 
traducción del “Fuṣûṣ al-Hikam” de Ibn 
ʿArabî

 nashʾa: configuración; constitución 
“Tafsîr”, 1:84, 113. Cf. Ṣadrâ, “Iksîr al-’ 
ârif în” (El elixir de los gnósticos), 98 n. 
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31; Kitâb al-ḥikmat al-ˁaršiyya (Libro 
sobre la sabiduría inspirada en el Trono 
divino), 250 n. 302; Rustom, “Psychology, 
Eschatology, and Imagination,” 16 n. 19

 nashʾa: de la próxima vida
“Tafsîr”, 1:113

 nuskha: transcripción
“Tafsîr”, 1:163. Cf. Qûnawî, “Iʿjâz”, 98, 
106

 al-qalam al-aʿlâ: cálamo supremo 
“Tafsîr”, 1:102. Cf. Murata, “The Tao of 
Islam”, 166, 188-90; Rustom, “Dâwûd al-
Qayṣarî,” 60

 ṣaḥîfa: rollo de pergamino, página
“Tafsîr”, 1:174

 surâdiq: lo que rodea algo
“Tafsîr”, 1:11. Cf. Ṣadrâ, “Asfâr”, 76

 shâmila: abarcador; similar a iḥâṭa
“Tafsîr”, 1:39, 42-3, 70 

 shumûl: omnipresente, difundido, 
abarcador
“Tafsîr”, 1:30

 shuʾûn: tareas, es decir, las 
propiedades divinas y las huellas que se 
encuentran a lo largo de la creación en 
la medida en que las cosas en el cosmos 
son los nombres de los nombres (asmâʾ 
al-asmâʾ); pero cuando las tareas están 
al nivel de los nombres, son las tareas 
divinas (shuʾû ilâhiyya) y los niveles 
invisibles (marâtib al-ghaybiyya), por 
lo que corresponden a las claves de lo 
invisible (mafâtīḥ al-ghayb). 
“Tafsîr”, 1:34. Cf. Ṣadrâ, “Iksîr al-’ ârif 
în” (El elixir de los gnósticos), 104 n. 
37; Murata, “Chinese Gleams of Sufi 
Light”, 120 e índice s.v. “tarea”; Rustom, 
“Qurʾanic Exegesis in Later Islamic 
Philosophy,” ch. 4

 al-ṭabîʿa al-ûlâ: naturaleza primordial
“Tafsîr”, 1:121-2

 al-ṭabîʿa al-ukhrâ: otra naturaleza, es 
decir, la segunda constitución
“Tafsîr”, 1:121-2. Cf. Ṣadrâ “Asfâr”, 9:342 
ff.

 al-ṭibîʿa al-aṣlî:  huella primordial
“Tafsîr”, 1:113

 tadarruj:  gradación
“Tafsîr”, 1:84

 taḥawwul: transmutación 
“Tafsîr”, 1:154. Cf. Chittick, “The Sufi Path 
of Knowledge”, 100-1

 takwîn: engendrando, sinónimo de 
ḥudûth y tadarruj
“Tafsîr”, 1:84. Cf. Ṣadrâ, “Kitab Al-Masa’ir” 
(Libro de los conocimientos ontológicos), 
211

 takawwun: autoengendramiento
“Tafsîr”, 1:113

 tashakhkhuṣ: individuación
“Tafsîr”, 1:28. Cf. Ṣadrâ, “Kitab Al-Masa’ir” 
(Libro de los conocimientos ontológicos) 
91-101; Mohaghegh e Izutsu, “Iṣṭilaḥât 
wa-taʿbîrât,” en Sabzawârî, “Sharḥ” 602

 wajâza: concisión
“Tafsîr”, 1:79

 wajîz: sucinto
 “Tafsîr”, 1:163
wusʿ: abrazar; similar a iḥtiwâʾ 
“Tafsîr”, 1:70 ff.
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“Reintroducing 
Philosophy:

Thinking as the Gathering 
of Civilization 

According to contemporary, Islamicate and ancient sources” 
Anthony F. Shaker

 Vernon Press, Delaware, 2020, 769 p.
ISBN 978-1-62273-837-3

 Reseña: Amílcar Aldama Cruz 

Los debates académicos en el terreno filosófico del llamado “giro descolonial” pese 
a que han desarrollado una nefasta moda teórica atrapada en lodo de los mismos 
fosos de la muralla que dice criticar, por otro lado, han tenido la pretensión, por parte 
de algunos autores donde cabría citar a Enrique Dussel y Muḥammad ʿÂbid Ŷâbrî, 
de tomar el pensamiento filosófico “no occidental” en función de articularlo con las 
herramientas metodológicas occidentales a un discurso de reivindicación y apertura. 
Lamentablemente dicho ejercicio en muchos casos ha quedado en una mera práctica 
de filosofía comparada y doxográfica que no profundiza en la crítica eurocéntrica, o no 
logra sincronizar coherentemente las diversas tradiciones y sus aristas heterogéneas. 
Es por ello que realizar una investigación que logre traer el potente caudal intelectual 
de la filosofía islámica, para que, junto al de otras escuelas de pensamiento oriental y 
la tradición filosófica occidental - de manera coherente- poder sintetizar una relectura 
de la filosofía es una tarea a primera vista colosal. 
Justamente esto es lo que ha logrado el libro “Reintroducing Philosophy: Thinking as the 
Gathering of Civilization According to contemporary, Islamicate and ancient sources” 
(“Reintroducción de la filosofía: pensar como el encuentro de la civilización según 
fuentes contemporáneas, islámicas y antiguas”) del filósofo canadiense Anthony F. 
Shaker1, en el cual a desarrollado la idea, ya esbozada desde el mismo título, de cómo el 
pensamiento es tanto la expresión como el encuentro de la civilización humana, donde 

1. El Dr. Anthony F. Shaker es filósofo, teórico social y autor de “Modernity, Civilization and the Return to History” (Vernon 
Press, 2017). Especialista y erudito en filosofía islámica y filosofía alemana, fue profesor en el Instituto de Estudios 
Islámicos de la Universidad McGill en Montreal y ha impartido conferencias en Alemania, Irán y Turquía. Es autor de 
varios libros y artículos, incluidos tres volúmenes traducidos del “Iḥyâʾ de Ghazâlî”, múltiples estudios sobre Mullâ Ṣadrâ 
como son “The Paradigmatic Significance of Perception in Mullâ Ṣadrâ’s Philosophy of Being” (2018) y “Interpreting 
Mullâ Ṣadrâ on Man and the Origin of Thinking” (2021), además de ser autor del texto “Thinking in the Language of 
Reality. Sadr al-Din Qunawi (d. 1274) and the Mystical Philosophy of Reason” (2015) del primer estudio completo en 
inglés de Qûnawî. Actualmente está trabajando en una traducción de la obra maestra de Qûnawî, “Iʿjâz al-bayân” 
(Equinox Press) exégesis mística- filosófica del versículo coránico o sura “Al-Fâtiḥah”. 
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el diálogo productivo en la filosofía por tradición no se limita a reflexiones comunes 
sobre conceptos, creencias o ciencia. Sobre esta obra comenta el lamentablemente 
recién fallecido Dr. Janis Esots (2021):
 “Shaker demuestra una profunda erudición en diferentes tradiciones filosóficas, antiguas 
y recientes, occidentales y orientales. Admiro particularmente sus conocimientos sobre 
la filosofía islámica, o Ḥikma, y su comprensión precisa de las doctrinas de Qûnawî 
y Mullâ Ṣadrâ, fundamentales para esta tradición. Profundizando en la historia de 
diferentes ramas del pensamiento islámico, revela el papel paradigmático que jugó la 
civilización islámica en relación con Europa occidental, que puede calificarse con justicia 
como su heredera y antagonista. Otro mérito del libro de Shaker es su estilo elocuente y 
su lenguaje colorido que hace que leerlo sea una experiencia muy agradable tanto para 
lectores especializados como no especializados.”2

Tomando lo dicho por Janis Esots, uno de los grandes y múltiples méritos de esta 
importante obra está en la articulación del pensamiento de, como diría el filósofo y 
traductor iraní Muhammad Khâjavî (1934 -2012), los dos Ṣadr âl-Dîn (dû Ṣadr âl-Dîn), 
dígase Ṣadr al-Dîn Qûnawî y Ṣadr al-Dîn Šîrâzî o Mullâ Ṣadrâ, a través de los cuales 
Shaker realizará la relectura de los grande temas de la tradición filosófica, tomando 
la categoría de “Existencia” manejada por los dos filósofos persas en su construcción 
ontológica y epistemológica de la realidad,  tema al cual se internará Shaker desde la 
fundamental introducción del texto. En dicha introducción ya nos enuncia el profesor 
Shaker la visión de la relación onto-epistemológica de Qûnawî:
 “En un momento dado, Ṣadr al-Dîn Qûnawî (m. 1274) simplemente argumentó que 
el conocimiento “sigue” a la existencia “de tal manera que tan pronto haya existencia 
habrá conocimiento, sin ninguna desconexión.” Pero pretendía incluir las percepciones, 
tanto intelectuales como empíricas, como la actualización de un intelecto superior. 
En lugar de unirlos como se haría con una relación entre seres ónticos, los discutió 
en términos de una relación concomitante. Las complejidades que surgen entonces 
todavía tendrían que resolverse de alguna manera en la unidad señalada por la del 
intelecto, no en una unidad que uno podría desear delimitar mediante la simple adición 
de todos los elementos que componen un todo. Un simple “todo” o conjunto era el 
concepto minimalista de cómo un hilo de pensamiento que buscaba un cierre podría 
completarse por pura cohesión, pero apenas era suficiente para la integridad de la 
inteligibilidad.” (2020, p. 15)3

2. Sobre la pertinencia del texto el filósofo e investigador Jari Kaukua comenta: “El libro de Anthony Shaker es un 
ambicioso intento de mostrar la relevancia social y política contemporánea de la antigua filosofía griega, islámica 
y alemana moderna. Al abordar las preocupaciones globales con miras a la relevancia atemporal de los clásicos de la 
filosofía mundial, Shaker no se contenta con un ejercicio de historiografía de la filosofía o la filosofía comparada, sino que 
pretende aprovechar sus tradiciones adoptadas para desarrollar algo novedoso que sea capaz de abordar problemas. 
endémica de nuestro tiempo. Al mismo tiempo, su convicción es que la capacidad de renovación en las tres tradiciones 
filosóficas solo puede actualizarse pensando de nuevo y, por lo tanto, haciendo nuestros los problemas y las intuiciones 
constitutivas que se encuentran en sus raíces.”
3. Qûnawî comienza argumentando que el fracaso de las pruebas teóricas para establecer la realidad de una cosa 
no refuta en sí mismo esa realidad. Él aclara los cánones del pensamiento en relación con el gusto (experiencia) y la 
cuestión de las “realidades de las cosas” donde el conocimiento y el ser se despliegan dinámicamente desde su “raíz” 
en el ocultamiento y la manifestación divina. Su enfoque original lo llevó a contextualizar el sentido estricto en el que 
Ibn Sînâ declaró al hombre incapaz de captar las realidades de las cosas. Luego detalla los conceptos y las reglas de 
las relaciones subordinadas —en su mayoría derivadas de la lingüística— que rigen estas realidades de acuerdo con 
el enraizamiento y las distinciones mutuas. Sin una comprensión adecuada del enraizamiento como la fuente de las 
distinciones mutuas de las realidades, el pensamiento permanece relacional, incapaz de traducir lo real (que no debe 
confundirse con la facticidad empírica) que pretende sin replegarse sobre sí mismo, desprovisto de realización (taḥaqquq, 
también confirmación), que es esencial para la floreciente tradición filosófica a la que pertenecía. 
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El libro “Reintroducing Philosophy” logra por medio de las ideas de filósofos islámicos, 
como los dos anteriormente mencionados, conducirse por una vía realista, la cual 
favorece a la realización de una fina labor de trenzado con las ideas de Leibniz, Frege, 
Hegel, Heidegger y el pensamiento griego antiguo, clásico indio y chino. Shaker trae a la 
discusión el paradigma o unmûzaj (أُْنُموَذج)4 que Ṣadrâ presentó como el del ser del hombre 
en el mundo, visión de larga tradición en la filosofía que presenta al pensamiento como 
la reunión de la civilización5 (Este tema será abordado ampliamente en el capítulo 
quince del texto).  Sobre el tema del unmûzaj dice Shaker:
“Se ha argumentado que la coincidencia o unión entre el conocedor y lo conocido, 
el perceptor y lo percibido, etc., está en la raíz de la “actualización” como concepto 
metafísico. Abordaremos esta construcción como lo hicieron los propios filósofos, 
paradigmáticamente y no epistemológicamente, por lo que, obviando cualquier necesidad 
de elegir entre conocimiento y existencia, o de intentar lograr a través de modelos 
artificiales lo que el paradigma de Ṣadrâ (unmûzaj), por ejemplo, ya tiene para la filosofía. 
La diferencia no es solo de preferencia. El “paradigma” que examinaremos de cerca en su 
versión sadriana tiene la ventaja de no depender de un método o experiencia inductiva 
en ningún sentido empírico en su presentación, aparte del argumento en sí.” (2020, p. 22)
Es por ello que, a nuestro juicio, uno de los aportes importantes del texto está en 
demostrar cómo el pensamiento sadriano no solamente es capaz de modular un discurso 
filosófico potente en el ámbito islámico, sino que a través de él se puede articular una 
relectura de la filosofía en su totalidad.
Realizar una reseña global de este imponente texto es una labor difícil, ya sea por su 
extensión (769 páginas) como por su complejidad, es por ello que aquí solo realizaremos 
una descripción de las partes y capítulos que conforman el libro, lo cual servirá para 
realizar una comprensión panorámica de los objetivos que traza el autor, dejando para un 
estudio futuro una valoración especifica de los temas fundamentales del texto. 
“Reintroducing Philosophy” cuenta de cuatro partes. La primera parte, titulada “Volver a 
lo básico”, cuenta con ocho capítulos:  
Capítulo 1. No es preguntarse qué es la filosofía, sino el porqué de la filosofía
Capítulo 2. ¿Qué es una cosa? 
Capítulo 3. La dimensión humana de las cosas
Capítulo 4. Método y camino al descubrimiento
Capítulo 5. ¿Una nueva lógica de descubrimiento? 
Capítulo 6. Identidad: lo que es real y lo que es verdadero
Capítulo 7. El amor a la sabiduría y la cuestión de la ciencia
Capítulo 8. La matematización del conocimiento

4. Refiere el término أُْنُموَذج a modelo, paradigma, un ejemplo para hacer algo (مثال یُعَمل علیه شيء).
 También refiere a muestra, regla, patrón (َعیّنة، َمْسطرة، نََمط), o lo que sirve de ejemplo o imagen (forma) de algo que 
representa (ما یصلُح لیكون ِمثااًل، أو صورة لِشيء تُمثِّله.).
5. Sobre esta idea del pensamiento como la reunión de la civilización comenta Shaker en la Introducción:
 “Querer comprender a un pensador por sí mismo, escribe Heidegger, significa algo claramente diferente del intento de 
perseguir el cuestionamiento de un pensador hasta la dignidad del problema de su pensamiento (die Fragwürdigkeit 
seines Gedachten), es decir, seguir la línea de cuestionamiento que condujo a la problemática original (das Fragwürdige) 
que una vez preocupó a ese pensador. El éxito es improbable en el primer caso, dice, porque ¿cómo podría uno 
pretender comprender a un pensador “cuando ningún pensador se ha entendido a sí mismo”? Aunque el segundo 
enfoque es “raro y el más difícil” de todos, el “intento de pensar”, con solo el pensamiento del pensador como fuente, 
indica que el propio pensamiento ya está en ese camino de cuestionamiento por el cual se ha retomado la problemática 
de esa región única donde “el pensamiento permanece” (als der einzige Aufenthaltsbereich des Denkens übernommen 
ist). Cada cuestionamiento que valga la pena abre una región única de una manera que permite que las partes pensantes 
entren una comunidad de pensamiento.” (2020, p. 1).
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De estos capítulos de la primera parte son llamativos en su análisis los números dos (¿Qué 
es una cosa?) y tres (La dimensión humana de las cosas), ya que abordan una cuestión 
crucial en el pensamiento filosófico, la cuestión de la coseidad, la cual será analizada desde 
la perspectiva de la filosofía islámica y llegará a la discusión con la visión heideggeriana 
sobre la interpretación de la coseidad como concepto6. De igual forma se adentran los 
capítulos cuatro y cinco en la definición del concepto de conocimiento como presencia o 
descubrimiento, donde se trabajará con los conceptos elaborados por Qûnawî.
La segunda parte titulada “La dinámica del Ser” cuenta con siete capítulos:
Capítulo 9. ¿Cuándo es “lo anterior” del mundo? 
Capítulo 10. Creación como alegoría
Capítulo 11. Filosofía y usos de la teleología anatómica 
Capítulo 12. Explicación en el espíritu griego 
Capítulo 13. Conocimiento y acción 
Capítulo 14. El paradigma del hombre en el mundo 
Capítulo 15. La paradoja del pensamiento
En estos capítulos se explora cuáles han sido los avatares de concepto de ser en la filosofía 
islámica (en filósofos como Ibn Sînâ, Abû al-Barakât al-Baġdâdî, Faḫr al-Dîn al-Râzî, Mîr 
Dâmâd y Mullâ Ṣadrâ) en el pensamiento griego (sobre todo Platón, el neoplatonismo y 
Galeno), de Frege y de Heidegger. Se profundizará en el concepto ontológico de huwiyyât 
y en los conceptos epistemológicos de intencionalidad y de unmûzaj.
La tercera parte llamada “La filosofía del Este” cuenta de tres capítulos: 
Capítulo 16. Patrones de pensamiento filosófico en la India clásica 
Capítulo 17. La restauración de la filosofía en la China moderna 
Capítulo 18. ¿Rebelión contra quién? 
Estos capítulos analizarán las escuelas de pensamiento oriental sus valoraciones a la 
categoría de realidad e identidad en la ontología y la lógica hinduista, budista, taoísta y 
confucionista, en relación con los mismos conceptos articulados desde el Hikmat.
La cuarta parte, “Las tribulaciones de la filosofía contemporánea” cuenta con tres 
capítulos: 
Capítulo 19. ¿Qué hay de nuevo en la filosofía contemporánea? 
Capítulo 20. ¿Cuán servil es la filosofía contemporánea a la tecnología? 
Capítulo 21. La indiferencia hacia la humanidad 
Estos tres capítulos analizarán los derroteros de la filosofía occidental, donde en el capítulo 
diecinueve se analizarán las ideas de B. Russell en correlación al “argumento del hombre 
flotante” de Ibn Sînâ y se valorará críticamente el concepto nihilista de realidad de Ray 
Brassier bajo la perspectiva de Mullâ Ṣadrâ.
Estamos seguros que “Reintroducing Philosophy: Thinking as the Gathering of Civilization 
According to contemporary, Islamicate and ancient sources” marca un precedente teórico 
importante tanto en los estudios sobre filosofía islámica como en la crítica eurocentrismo 
y la apertura a un pensamiento post-occidentalizado.     

6. “La cosa era crucial para la escala existencial en la que la filosofía y la ciencia podían investigar objetos que, en una 
de una forma u otra, cayó en primer lugar dentro del ámbito de los seres sociales. Deseo subrayar que no se entendía 
que la investigación adecuada, en lo que concierne a la filosofía, tuviera lugar herméticamente detrás de los muros de 
un departamento llamado filosofía, incluso si esto sucediera en el lugar donde el filósofo pensaba la mayor parte de su 
pensamiento. El próximo capítulo se centrará en la misma cuestión de la coseidad, pero en relación más directa con cómo 
ésta y las cuestiones afines se plantearon en la etapa fundamental de la filosofía moderna temprana.”
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 “Knowledge in later 
Islamic Philosophy. 

Mullâ Ṣadrâ on Existence, 
Intellect and Intuition” 

Ibrahim Kalin 
Oxford University Press, Nueva York, 2010, 315 p.

ISBN 978-0-19-973524-2

Han pasado once años desde la edición de 
“Knowledge in later Islamic Philosophy. Mullâ 
Ṣadrâ on Existence, Intellect and Intuition”, 
texto que se ha convertido en unos de los 
antecedentes teóricos más importantes sobre 
el pensamiento filosófico de Ṣadrâ dentro del 
ámbito de los estudios de filosofía islámica. Este 
libro ha sido reseñado al inglés por grandes 
especialistas occidentales en el estudio de 
Mullâ Ṣadrâ como son David Burrell (2010), 
Ahab Bdaiwi (2010), Jules Janssens (2011), Jari 
Kaukua (2011), Muhammed Rustom (2012), 
Roxanne D. Marcotte (2012) y Rahim Acar 
(2013). La presente, y en apariencias tardía, 
reseña de este libro al español obedece a que 
no ha sido traducido a nuestra lengua y no se 
conoce ningún estudio del texto al castellano. 
Su autor, el filósofo y diplomático turco Ibrahim 
Kalin,1ha realizado una extensa investigación 
1. El Dr. Ibrahim Kalin es el asesor principal del Primer Ministro 
de Turquía, miembro de la facultad del Centro Prince Alwaleed 
para el Entendimiento Musulmán-Cristiano de la Universidad 
de Georgetown y director fundador de la Fundación SETA 
para la Investigación Política, Económica y Social con sede en 
Ankara, Turquía. Recibió su B.A. en historia de la Universidad de 
Estambul y su doctorado de la Universidad George Washington 
en Washington, DC. Como académico de amplia formación en 
estudios islámicos y filosofía comparada, imparte cursos sobre 
pensamiento, historia y cultura islámicos; Relaciones Islam-
Occidente; y Turquía. El Dr. Kalin ha publicado extensamente sobre 
estos temas y también ha contribuido a varias enciclopedias, 
incluida la Enciclopedia de Filosofía MacMillan 2ª Edición, la 
Enciclopedia de Filosofía Islámica y la Enciclopedia Oxford del 
Mundo Islámico.
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en la obra sadriana, y además del texto que presentamos Kalin trabajó en la edición y 
anotaciones de la traducción al inglés del  “Kitab Al-Masa’ir” (2014)2 y en el texto de 
divulgación “Mullâ Ṣadrâ” (2014).3 
Kalin en “Knowledge in later Islamic Philosophy. Mullâ Ṣadrâ on Existence, Intellect and 
Intuition” aborda el delicado problema sobre la naturaleza precisa de la relación entre 
epistemología y ontología, en base a un análisis sistemático del concepto de Mullâ 
Ṣadrâ de la unificación entre el intelecto con lo inteligible o “al-ʿâqil wa’l-maʿqûl”. 
El libro de Kalin consta de tres capítulos y una traducción completa del tratado de Mullâ 
Ṣadrâ “Risâla fî Ittihâd al-Âqil wa al-Ma’qûl”(اتحاد العاقل و المعقول). El capítulo uno, “El problema 
del conocimiento y el contexto greco-islámico del argumento de la unificación”, ofrece 
un estudio histórico sobre el tema de la unificación del intelecto y lo inteligible. El 
capítulo dos, “La teoría del conocimiento de Mullâ Ṣadrâ y el argumento de la 
unificación” explica la teoría de la unificación de Ṣadrâ en el contexto de su ontología. 
Capítulo tres, “Síntesis de Ṣadrâ: el conocimiento como experiencia” trata la relación 
onto-epistemológica sadriana.
En el primer capítulo, Kalin presenta un estudio histórico de las figuras consideradas 
por Mullâ Ṣadrâ como los pensadores más importantes que se han ocupado de esta 
problemática. Antes de entrar en su estudio de las principales opiniones filosóficas, 

2. “Metaphysical Penetrations” (“Kitab Al-Masa’ir”) traducida por Seyyed Hossein Nasr y editada por Ibrahim Kalin. 
Publicada por Brigham Young University (2014)
3. Ibrahim Kalin. Mulla Sadra. Oxford: Oxford University Press, 2014. Esta introducción a la vida y el pensamiento de 
Mullâ Ṣadrâ, es parte de la serie “Creadores de la civilización islámica”, concebida por el Centro de Oxford para estudios 
islámicos, editada por Farhan Nizami y publicado por Oxford University Press. El objetivo auto-descrito de la serie es 
proporcionar un conjunto de textos introductorios sobre figuras destacadas en la historia de la civilización islámica. Este 
volumen representa una importante contribución a la literatura sobre un período olvidado de la filosofía islámica.
Ibrahim Kalin establece sus propios objetivos en el libro en términos de sus cuatro capítulos principales. El primero es 
dar un breve relato de la vida y la influencia de Mullâ Ṣadrâ. El segundo es describir el contexto cultural e intelectual en 
el que se desarrolló su pensamiento. El tercero es presentar la principal contribución intelectual de Ṣadrâ: su doctrina de 
la primacía de la existencia. El cuarto proporciona una descripción general del pensamiento sadriano y evalúa hasta qué 
punto logró (o no) llegar a una síntesis coherente “(p. 9). Kalin logra a fondo los dos primeros de estos objetivos. Hace 
un gran trabajo al poner a Mullâ Ṣadrâ en un contexto histórico, incluido el ascenso anterior de la dinastía Safavid con la 
conversión de Shah Ismail de la orden sufi safawiyya del sunnismo al shiismo duodecimano en 1501. Mullâ Ṣadrâ surge 
una generación más tarde, como un importante intelectual al comienzo de la ascendencia shií en Irán. Kalin proporciona 
una descripción clara y legible del clima intelectual de la época, incluida la controversia akhbari-usuli y el surgimiento 
de un nuevo sufismo de orientación shiíta. Muestra cómo la obra de Mullâ Ṣadrâ surgió de un crisol de diversas ideas, 
incluida la filosofía itinerante de Al-Fârâbî e Ibn Sînâ, la escuela ishraqî de Suhrawardi, la metafísica sufí de Ibn ʿ Arabi y las 
diversas escuelas shiítas y sunitas. kalam. También logra describir la influencia de Mullâ Ṣadrâ en los futuros pensadores.
Desafortunadamente, Kalin no tiene tanto éxito con su cuarto objetivo, proporcionar una evaluación crítica del éxito 
del proyecto general de Mullâ Ṣadrâ; y la razón de esto parece ser que la forma en que abordó el tercer objetivo, de 
introducir la doctrina de la ‘primacía de la existencia’, sobre la cual gira el éxito del proyecto de Mullâ Ṣadrâ, no fue tal 
como para hacer una evaluación crítica posible. Eso no tiene por qué restar valor al libro, porque hay alguna razón para 
creer que la doctrina en sí misma simplemente no es accesible a la evaluación crítica, al menos de cualquier tipo que 
pueda lograrse en un libro. Como dice Kalin:
“Para Ṣadrâ, uno de los objetivos de la filosofía es equiparnos con las herramientas epistémicas y los medios cognitivos 
adecuados para “ver” la realidad evidente (badihi) de la existencia. Sin embargo, esto no puede lograrse mediante el 
análisis mental o racional únicamente porque los análisis demostrativos y racionales nos dan solo una imagen mental de 
la existencia, no su realidad.”
Pero hay cierta ambigüedad en este punto, que aparece por primera vez en el relato de Kalin sobre la visión de Ṣadrâ 
de la relación entre ʿirfân y burhan. Por un lado, dice que: “la gnosis no carece de contenido cognitivo, y un verdadero 
sabio puede explicar su visión utilizando argumentos racionales ordinarios”. (pág.47). Por otro lado, cita a Ṣadrâ diciendo 
que “el conocimiento de lo que se saborea y el conocimiento de los estados espirituales no se pueden capturar en el 
vestido de letras y palabras”. (pág.49). La última posición se presta al famoso dicho de Wittgenstein, “aquello de lo que 
no podemos hablar debemos pasar por alto en silencio”. Pero la caracterización anterior de la posición de Sadra, y el 
hecho de que tenía mucho que escribir sobre la primacía de la existencia, despierta el apetito por un tratamiento burhani 
satisfactorio del tema.
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tanto del mundo griego como del islámico anterior, primero menciona a dos autores 
calificados por él como fuentes indirectas, es decir, Ṣadr al-Dîn al-Qûnawî (m. 673/1274, 
uno de los estudiantes de la primera generación de Ibn al-ʿArabî) y Afḍal al-Dîn Kâshânî 
(m. 610 / 1213-1214). Kalin insiste en que la primera fue la principal influencia detrás 
de la afiliación intelectual de Mullâ Ṣadrâ con la escuela de Ibn al-ʿArabî, pero agrega 
inmediatamente que nunca se hace referencia a al-Qûnawî en los escritos de Mullâ 
Ṣadrâ en el contexto del argumento de la unificación. En cuanto a Kâshânî, Kalin lo 
presenta como el autor del argumento a favor de la unidad del intelecto y lo inteligible 
basado en la actualidad de las sustancias intelectuales, argumento del que Mullâ Ṣadrâ 
hace un uso profuso. Dado este significado, parece difícil considerar a Kâshânî sólo 
como una fuente indirecta, tanto más dado que el trabajo de Mullâ Ṣadrâ “Iksîr al-’ 
ârif în” (El elixir de los gnósticos) se basa en gran medida en el “Jâwidân-nâma” (Libro 
de lo Eterno). De hecho, uno tiene la impresión de que Kâshânî ha tenido una gran 
influencia en la teoría de Mullâ Ṣadrâ de la unidad entre intelecto, sujeto-intelecto y 
objeto-intelecto. De todos modos, Kalin parece no valorar completamente el (posible) 
significado de Kâshânî a este respecto, un significado que claramente merece una 
investigación sistemática exhaustiva.
En lo que respecta a las fuentes griegas, Kalin presenta a Platón, Aristóteles, Alejandro 
de Afrodisias y lo que él llama el “Plotinus Islamicus”, más comúnmente designado 
como el “Plotinus arabus”. Aunque Platón parece no haber recibido mucha atención 
de los peripatéticos posteriores en su negación del argumento de la unificación, Mullâ 
Ṣadrâ ha incorporado claramente la teoría de las formas de Platón en su teoría del 
conocimiento, y esto incluye el argumento de la unificación. Kalin subraya con razón el 
significado particular de Platón para el origen del problema de la unificación entre el 
intelecto y lo inteligible, al tiempo que reconoce su deuda con el artículo fundamental 
de J. Pépin a este respecto.4 Además, ofrece un breve pero esencial esbozo del papel 
crucial de Aristóteles en el desarrollo del argumento. Sin embargo, su lectura de 
Aristóteles se remonta en principio, como él mismo reconoce explícitamente (p. 11), a 
Mullâ Ṣadrâ, y no a los peripatéticos “ortodoxos” o, a fortiori, al Aristóteles “histórico”. 
Afortunadamente, este no es completamente el caso a lo largo de su exposición, por 
ejemplo, se refiere (p. 14) a los “escritos aristotélicos ortodoxos” (pero en una nota 
relacionada, p. 71, n. 43, cuando se refiere “al-Asfâr” de Mullâ Ṣadrâ, la “escritura 
aristotélica” citada parece ser la “Pseudo-teología”. En cuanto a Alejandro de Afrodisia, 
Kalin destaca especialmente su particular importancia para los filósofos musulmanes, 
destacando que su punto de vista facilitó la reconciliación entre el aristotelismo 
y el neoplatonismo. Esta tendencia a interpretar a los pensadores griegos desde la 
perspectiva islámica posterior culmina en una exposición sobre Plotino que, de hecho, 
se limita principalmente a la llamada Pseudo-teología de Aristóteles. Por supuesto, 
como ya se mencionó, Kalin habla del “Plotinus Islamicus”. Sin embargo, cuando 
afirma, sin ninguna salvedad, que el verdadero Uno de la Pseudoteología es idéntico al 
plotiniano, simplemente pasa por alto el hecho de que el primero, al contrario que el 
segundo, no está “por encima del ser”.
En cuanto a las fuentes árabes, Kalin presenta cuatro pensadores principales: al-Kindî (dc 
256/870), al-Fârâbî (m. 339/950), Ibn Sînâ (m. 427/1037) y Suhrawardî (d. 587/1191). 
4. J. Pépin, “Éléments pour une histoire de la relation entre l’intelligence et l’intelligible chez Platon 
et dans le néoplatonisme”, Revue philosophique de la France et de l’étranger 146 (1956), pp. 39–64. 
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Solo trata brevemente, pero de 
manera prudente, del primero, pero 
ofrece una buena evidencia de que ya 
había planteado el problema básico de 
cómo el alma individual puede conocer 
las cosas a través de una conjunción 
con el Agente Intelecto. En cuanto a al-
Fârâbî, Kalin comenta magistralmente 
que el Segundo Maestro finalmente 
rechazó el argumento de la unificación 
a pesar de haber adoptado su 
vocabulario (p. 38). En cuanto a Ibn 
Sînâ, destaca, entre otras cosas, su 
doble concepción del cambio, su clara 
distinción entre unificación (ittiḥâd) y 
conjunción (ittiṣâl), su franco rechazo 
del Porfirio, la importancia de algunas 
implicaciones teológicas o místicas 
y, sobre todo, la posibilidad de 
unificación en la intelección divina y en 
el autoconocimiento humano. Kalin es 
muy consciente de un problema aquí, 
pero (p. 58) propone una solución 
válida, en mi opinión, a saber, que Ibn 
Sînâ distingue entre dos significados 
y aplicaciones del argumento de 
la unificación. Finalmente, Kalin 
ofrece evidencia convincente de que 
Suhrawardî rechazó el argumento 
de la unificación no sólo en sus obras 
peripatéticas, sino también en las obras 
îshrâqî, y esto a pesar de su teoría del 
“conocimiento por presencia.”
El capítulo dos se divide en dos partes. 
El primero trata de la ontología de Mullâ 
Ṣadrâ (págs. 86-102), mientras que 
el segundo, mucho más importante, 
se concentra en su teoría del 
conocimiento (que cubre las páginas 
102–80). Kalin comienza el capítulo 
expresando con claridad su tesis básica, 
a saber, que la teoría del conocimiento 
de Mullâ Ṣadrâ es un ejercicio de su 
“ontología gradacional” (p. 86). Ésta 
es una afirmación crucial, para la cual 
el autor ofrece buenos argumentos a 

continuación. Es evidente que es más 
que digno de atención y merece ser 
tomado en serio ya que, al menos hasta 
donde se puede ver, ofrece una clave 
seria para una mejor comprensión 
de esa teoría. En la reseña sobre esta 
obra el profesor Jules Janssens (2011) 
realiza el siguiente resumen de las 
observaciones más significativas de 
Kalin:
La existencia no es un predicado (Mullâ 
Ṣadrâ se inspiró en al- Fârâbî);
La presencia de una ontología realista 
de formas inteligibles (en línea con la 
idea de Platón de las formas separadas), 
pero, sobre todo, de un orden de 
inteligibilidad, que goza de un estatus 
ontológico superior porque trasciende 
las limitaciones de la corporeidad 
(basado en la teoría aristotélica 
concepción de la inteligibilidad como 
incorporeidad o des-encarnación);
Una redefinición del marco de potencia 
y acción de Aristóteles en una ontología 
gradacional o modulada;
Un encuentro entre lo ontológico 
y lo axiológico, es decir, la realidad 
de la existencia, puede explicarse 
principalmente en términos de 
valoración;
1. La teoría de la representación del 
conocimiento sólo es válida de manera 
limitada, es decir, para ciertos tipos de 
objetos que implican una bifurcación 
sujeto-objeto, por lo tanto, no para los 
conceptos ni para el yo;
2. “Mundo externo” y “mundo 
mental” son expresiones que denotan 
diferentes modos de existencia, no 
designaciones locales;
3.Los cuatro modos de des-encarnación 
denotan tanto los tipos como los 
niveles de percepción;
4.Hay una ausencia de una indicación 
clara de si el “intelecto simple” es la 
contraparte cognitiva del intelecto 
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activo en el alma;
5.Las percepciones de primer orden, 
que resultan de nuestro encuentro 
directo con el mundo, involucran la 
experiencia de algo particular, es decir, 
conocimiento por “presencia”;
6.No hay ruptura epistemológica entre 
el intelecto y lo inteligible, ya que el 
intelecto llega a lo inteligible a través 
de la “apropiación” y la “participación”;
7.La existencia de una clara distinción 
entre unidad numérica e intelectiva;
8.En la comprensión de la unificación 
de Mullâ Ṣadrâ, un solo ser puede 
adquirir múltiples significados sin 
perder su identidad esencial;
9.El conocimiento por presencia 
se aplica no sólo a la sensación y al 
autoconocimiento, sino a toda la 
intelección;
10.Dios conoce las cosas a través de 
Su esencia, y Su esencia nunca está 
ausente en Sí mismo; por tanto, Dios 
conoce las cosas esencialmente, 
primariamente y, por tanto, sin 
intervalo de tiempo.
En todo esto, uno encuentra fácilmente 
ideas interesantes. Sin embargo, esto 
no significa que uno tenga que estar de 
acuerdo con todos los elementos de la 
interpretación de Kalin. De hecho, uno 
puede cuestionar su interpretación 
sistemática de wujûd por “existencia”. 
Cuando, por ejemplo, Mullâ Ṣadrâ 
afirma que “wujûd es evidente por sí 
mismo”, mi sensación es que wujûd 
en este caso se refiere al “ser” más 
que a “existencia”. Ciertamente, su 
significado básico en Mullâ Ṣadrâ se 
refiere a algo realizado en acto. Sin 
embargo, en mi opinión, esto se traduce 
mejor mediante la noción de “acto de 
ser”. Esto podría parecer como si “yo 
soy” fuera culpable de una especie de 
juego de palabras - después de todo, 
la existencia puede identificarse con el 

acto de ser - pero debe observarse que 
la existencia implica una connotación 
de algo “externo” (ek-sistere), que ya 
no es el caso cuando se utiliza la noción 
de acto de ser. 
Kalin expone como Ṣadrâ en lugar de 
trabajar a través del vocabulario de 
representación, impresión y relación, 
define el conocimiento como una 
modalidad de la existencia: 
“El conocimiento es un tipo de 
existencia. De hecho, el conocimiento y 
la existencia son una y la misma cosa. Ya 
hemos visto que la identidad esencial 
de la existencia y el conocimiento es 
una extensión lógica de la ontología 
axiológica de Ṣadrâ. Como fuente 
de todos los términos de valoración, 
la existencia es la conciencia y la 
inteligibilidad por excelencia. La 
etimología de la palabra wujûd 
proporciona un apoyo adicional para 
esta interpretación. La palabra wujûd 
proviene de la raíz del verbo “w-j-d” y 
significa “encontrar”; su cuarta forma 
awjada significa ‘ser encontrado’. La 
palabra persa yaftan, que significa 
‘encontrar’, se usa como sinónimo de 
wujûd. En ambos casos, ‘encontrar’ 
implica conciencia y conciencia: uno 
debe tener conciencia para ser capaz de 
encontrar algo. Además, la conciencia, 
en el sentido husserliano del término, 
es siempre la conciencia de algo, y esto 
implica una “apertura, dirección hacia 
el otro y negación del fundamento 
propio”. De esta manera, la conciencia 
parece no ser pura interioridad, sino 
que debe entenderse como un salir-
de-sí mismo, como una ek-sistencia” 
(2010, 228).
El investigador expone desde la 
raíz etimológica árabe del término 
wuyûd (وجود), o existencia, el sentido 
epistemológico de la misma que refiere 
a un tipo de conocimiento que desvela 
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o realiza una apertura de la realidad. I. 
Kalin continúa planteando este tema:
“La palabra wujûd también está 
relacionada con otros dos términos 
clave, wajd y wijdan. Wajd significa 
literalmente éxtasis y se refiere al 
hallazgo de lo Real (al-haqq). Ibn 
al-’Arabi llega tan lejos como para 
decir que: “en el punto de vista de la 
Tribu, wuyûd es encontrar lo Real en 
éxtasis”. Wijdan es un caso particular 
tanto de encontrar (wuyud) como de 
éxtasis (wajd) en que se refiere a la 
“ocurrencia inesperada de Dios” y Sus 
manifestaciones. Mientras que wijdan 
significa conocimiento y conciencia, el 
plural wijdaniyyat se refiere al alma y 
sus facultades internas (al-quwwah 
al-batinah) cuando el alma alcanza el 
estado del intelecto puro. También 
existe la palabra ijad, el otorgamiento 
de la existencia por parte de Dios a 
seres contingentes, que implica la 
idea de que las cosas no pueden estar 
desprovistas de significado porque 
han sido creadas por un agente 
inteligente con un propósito. Aquí es 
donde Ṣadrâ une el argumento del 
“qué-es” (ma-huwa) con el argumento 
del “por qué” (lima-huwa) porque 
poder decir correctamente qué es una 
cosa, es decir por qué es y reconocer 
su origen. La relación inexpugnable 
entre la existencia y el significado de 
algo es establecida por la realidad 
intrínsecamente inteligible de la 
existencia” (2010, 229).
De este modo, hablar de una modulación 
de la existencia puede dar la impresión 
de una modificación en el grado de 
existencia de un individuo, por ejemplo, 
su debilitamiento o fortalecimiento, y 
nos permite olvidar la noción misma 
de “movimiento transustancial”. Pero 
es lícito agregar de inmediato que 
Kalin enfatiza correctamente que 

tashkîk en la expresión tashkîk al-
wujûd debe entenderse en el sentido 
de “gradación” o “modulación”, y que 
también distingue muy bien entre el 
concepto y la realidad de wujûd, y se 
ocupa también de manera significativa 
de su primacía. A juicio del autor, Kalin 
no explora el abanico de sentidos que 
desde la misma filología árabe plantea 
la categoría de Existencia para que 
se de tratamiento a la concepción 
sadriana del “conocimiento directo”, 
así como no dio tratamiento al tema de 
la categoría de Realidad y la modulación 
de términos que están presentes en la 
filosofía sadriana.
En cuanto a la presentación de 
Kalin de la teoría de Ibn Sînâ sobre 
el conocimiento de los particulares 
por parte de Dios como implicando 
en última instancia sólo un 
autoconocimiento en Dios, esto pierde 
seriamente su carácter innovador. Si 
su interpretación fuera correcta, Ibn 
Sînâ habría llegado exactamente a las 
mismas conclusiones que Aristóteles. 
Pero es obvio que Ibn Sînâ no está 
satisfecho con una visión tan limitada y 
trata de ofrecer una explicación según 
la cual el conocimiento de Dios es de 
hecho la fuente creativa de todos los 
seres. Ciertamente, la solución que 
propone, a saber, que Dios conoce 
los detalles de una manera universal, 
no está exenta de problemas y 
ambigüedades, pero sin embargo 
excede en gran medida la visión de un 
Dios cuyo conocimiento se limita a su 
propia identidad. A primera vista, la 
solución de Mullâ Ṣadrâ podría parecer 
más coherente, pero me pregunto si 
su punto de vista no tiene que resultar 
en última instancia en panteísmo o, al 
menos, en pan-en-teísmo. Por tanto, 
¿no crea esto una tensión importante en 
su sistema, por lo demás abiertamente 
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monoteísta? Esta no es una cuestión 
fácil de resolver, pero creo que debe 
tomarse en serio y, sin duda, necesita 
una mayor investigación.
Además, es necesario aclarar algunas 
cuestiones. Este es especialmente el 
caso con respecto al método o métodos 
de Mullâ Ṣadrâ para comprender el 
“intelecto agente”. Es obvio que a 
veces lo coloca en el alma humana 
y a veces lo identifica con Dios. Pero 
cuando Kalin declara (pág. 148) que su 
discusión al respecto se basa en gran 
medida en las opiniones de al-Kindî, 
al-Fârâbî e Ibn Sînâ, da la impresión 
de que lo entiende principalmente en 
el sentido de un Intelecto separado; 
algo más tarde (p. 150) afirma que 
Mullâ Ṣadrâ se refiere la mayoría de las 
veces al “intelecto agente” en lenguaje 
no personal. No está del todo claro 
cómo se pueden combinar estas dos 
posiciones. Cabe esperar que Kalin 
aclare este tema en una publicación 
posterior.
La tercera parte del libro (Sadra’s 
Synthesis: Knowledge as Experience, 
Knowledge as Being) ofrece lo que 
Kalin llama significativamente la 
“síntesis” de Mullâ Ṣadrâ. Se subdivide, 
una vez más, en dos partes. El primero 
insiste en la espiritualización de la 
epistemología, incluida la posibilidad 
del conocimiento místico. Kalin 
enfatiza que Mullâ Ṣadrâ se adhirió a 
un misticismo filosófico, no práctico, y 
destaca a este respecto la importancia 
del contexto safávida. Al aplicar el 
principio de que el conocimiento 
realizado es superior a otras formas de 
cognición, Mullâ Ṣadrâ estableció un 
fuerte vínculo entre la epistemología 
y el conocimiento místico. Además, 
combina en una sola epistemología 
la verdad intelectual y la perfección 
moral. En cuanto a la segunda parte, 

se concentra en la importancia de la 
concepción del conocimiento como un 
“modo de existencia”. Esto hace que 
no solo todo el pensamiento filosófico 
sea un ejercicio de ontología, sino 
que también ayuda a las tendencias 
subjetivistas del mutakallimûn, así 
como a las insuficiencias de una teoría 
representacional del conocimiento, 
como sostuvo, entre otros, Ibn 
Sînâ. Además, implica una especie 
de vitalismo ontológico al estilo de 
Bergson, y también lo que Kalin tipifica 
de manera significativa como una 
“metafísica de las relaciones”. En esta 
tercera parte del libro, Kalin expresa 
el más esencial de sus hallazgos de 
manera admirable. Como se indicó 
anteriormente, revelan mucho que es 
interesante y no se puede descartar 
fácilmente, incluso si uno puede 
tener dudas sobre el hecho de que el 
“misticismo filosófico” de Mullâ Ṣadrâ 
parece estar prefigurado en los escritos 
de al-Fârâbî e Ibn Sînâ. Existen serias 
razones para dudar de esta opinión, 
pero, lamentablemente, no se pueden 
explicarlas en unas pocas líneas
En cuanto al análisis de la definición 
de conocimiento en Ṣadrâ y su debate 
con la teología tradicional, dicha 
definición, a juicio de Kalin, se da 
como un “modo de existencia” (nahw 
al-wujûd) que apunta a otra dirección 
en la epistemología de Ṣadrâ. Kalin 
expresa de esta forma la declaración 
de principios de Ṣadrâ para su 
epistemología:
“Al proyectar el conocimiento 
en términos de existencia y sus 
modalidades, Ṣadrâ intenta lograr 
varios objetivos. El primero es 
extraer las implicaciones de una 
metafísica basada en la centralidad 
de la existencia. Esto hace que todo 
pensamiento filosófico sea un ejercicio 



17
2

de ontología. El segundo objetivo es 
doble, y es superar las tendencias 
subjetivistas del mutakallimun, por un 
lado, y la teoría representacional del 
conocimiento de Ibn Sînâ, por el otro” 
(2010, 227).
Esto refiere a la objeción de Ṣadrâ 
a la visión de Kalam (teología 
islámica) del conocimiento como una 
“relación” (idafah) la cual reduce el 
conocimiento a una propiedad del 
conocedor. Kalin expone como Ṣadrâ 
cree que los mutakallimun o teólogos 
tradicionalistas están equivocados 
al sostener que el conocimiento 
es “una cualidad relacionada con 
el alma” (kayfiyyah nafsaniyyah). 
Esta definición va en contra del 
concepto de conocimiento de Ṣadrâ 
como unificación y participación. 
Kalin plantea la crítica de Ṣadrâ a 
los teólogos, los cuales, al poner el 
conocimiento como relación, privan a 
la intelección de cualquier contenido 
sustancial porque “la relación está 
fuera de la esencia de todo” y es “uno 
de los accidentes más débiles que 
existen”; de hecho, no tiene existencia 
en el mundo externo. Otro punto es 
que asumen un contenido no cognitivo 
para los objetos de conocimiento 
antes de su intelección por la mente, 
lo que va en contra de la definición 
de existencia como inherentemente 
inteligible y axiológica. 
Desde un punto de vista más general, 
se pueden apreciar varios errores 
menores (por ejemplo, “El Libro de la 
Generación y la Corrupción” no es el 
segundo - como indica Kalin, p. 82, n. 
177-  sino el tercero parte del Ṭabîʿiyyât 
del Shifâʾ). Además, no se pueden 
dejar de expresar algunas reservas 
con respecto a las traducciones al 
inglés, tanto en relación con las obras 
de Mullâ Ṣadrâ como con las de otros 

autores. En la mayoría de los casos esto 
tiene que ver con elementos menores 
que no afectan el sentido básico (pero 
muestran una falta de precisión, 
por ejemplo p. 177, penúltima línea, 
“demostración” traduce istidlâl, 
“deducción”), pero esto no siempre 
es el caso. Se mencionará dos aquí, y 
se agregarán dos más de la traducción 
de Kalin a “Risâla fî Ittihâd al-Âqil wa 
al-Ma’qûl” de Mullâ Ṣadrâ (“Tratado 
sobre la unificación del intelecto y el 
inteligible”), que Kalin ha agregado en 
un apéndice.
En la p. 117, l. 2-4 (un pasaje 
relacionado con Asfâr, edición 
anónima, Beirut, 1981, I, 3, p. 379), se 
afirma, en el contexto de la posibilidad 
de que podamos conocer la definición 
perfecta de algo, que tal es el caso 
“incluso si no podemos conocer todas 
sus partes a la vez [dufʿatan] debido a 
la imposibilidad de conocer la verdad y 
la realidad de algo a la vez.” En árabe, 
“a la vez” al final de la cita corresponde 
a la expresión “fī waqt min al-awqât” 
(“en un momento dado”). Por lo tanto, 
lo que está en juego es que no podemos 
captar inmediatamente algo en su 
plenitud porque no podemos conocer 
su realidad profunda, al menos cuando 
nuestro conocimiento sólo se basa 
en una experiencia “(hic et) nunc”, 
mientras que la traducción de Kalin 
sugiere que la razón es la imposibilidad 
de una intuición directa de esa realidad. 
En segundo lugar, en la p. 177, l. 9-10 
(en un pasaje relacionado con Asfâr, 
I, 3, p. 383), se lee: “El conocimiento 
de Dios es el más primario por ser un 
conocimiento [que comprende todo] 
fuera de sí mismo.” El texto árabe es 
el siguiente, “fa-inna al-ʿilm bi-dhât 
al-awwâl taʿallî awwalî fî kawnihi 
ʿilman min al-ʿilm bi-ghayrihi”, que 
se traduciría como: “el conocimiento 
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de [Su propia] esencia por el Primero 
es anterior en su ser un conocimiento 
al conocimiento [por el Primero] de 
lo que es distinto a Él mismo.” Por lo 
tanto, el énfasis está en la prioridad 
ontológica del autoconocimiento de 
Dios sobre su conocimiento sobre 
otras cosas, no en el hecho de que el 
conocimiento de Dios posee primacía 
porque lo abarca todo; Además de 
esto, en la p. 266, l. 22-3 (en una cita de 
la Pseudo-teología), tenemos: “Cada 
vez que la vista fija su mirada sobre un 
objeto sensible, lo que se siente se ve 
afectado por él.” En esta traducción, 
“cada vez” corresponde al árabe 
“kullamâ”, mientras que “aḍarra” se 
traduce como “se ve afectado.” Pero 
es obvio que, en el contexto actual, 
“kullamâ” debe entenderse en el 
sentido de “más” y que la traducción 
correcta de “aḍarra” sería “está 
lesionado”. De hecho, el pasaje enfatiza 
la oposición directa entre la percepción 
sensible y la comprensión intelectual 
en cuanto a las implicaciones de la 
duración de la contemplación de sus 
objetos. Es evidente que cuanto más se 
mira un objeto, la sensación se debilita, 
mientras que la visión intelectual, por 
el contrario, aumenta. Finalmente, en 
la p. 268 (en una cita del “Ishârât” de 
Ibn Sînâ), tenemos: ‘[Suponiendo que 
una sustancia intelectora intelecta A 
...], ella misma se vuelve consciente de 
A ... Si no le sucedió, entonces no es 
válido [decir] que se ha convertido en 
A ‘. En lugar de volverse “consciente”, 
el texto árabe afirma que ‘es idéntico 
al inteligible (maʿqûl) de A’, y en lugar 
de ‘entonces no es válido [decir] que 
ha cambiado en A’, pregunta “si esto 
se destruye según tenga un modo (o 
“estado”, ḥâl).”’ La diferencia es tan 
obvia que no se necesita explicación.
Para concluir, el libro ofrece valiosos 

elementos sobre la concepción de 
Mullâ Ṣadrâ del argumento de la 
unificación y la estrecha relación entre 
la epistemología y la ontología en su 
pensamiento. Sin embargo, de vez en 
cuando los detalles necesitan mejora 
y / o corrección (Jules Janssens, 2011). 
Este es especialmente el caso con 
respecto a las traducciones dadas de 
pasajes de diferentes obras. En cuanto 
a la traducción completa al inglés del 
“Risalah fi îttijâd ‘al- âqil wa-l-ma ‘qûl” 
de Mullâ Ṣadrâ, claramente tiene sus 
méritos y es uno de los aportes del 
texto, pero, no obstante, permanece 
abierta a nuevas mejoras.
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In Memoriam Janis Esots 
(1966-2021)

Con profunda tristeza la revista Ṣadrâ se une en homenaje al recientemente 
fallecido Dr. Janis Esots, gran investigador de la obra de Mullâ Ṣadrâ, 
iranólogo y erudito en el pensamiento filosófico y místico islámico.
Nacido en Jaunpiebalgas, Letonia, en 1966, Janis Esots recibió su 
primer título en 1991 en el prestigioso Instituto de Literatura de Moscú 
(Departamento de Traducción, grupo de lengua persa) y obtuvo su 
doctorado en 2007 en la Universidad de Tallin, Estonia, con la tesis de 
grado: “Enseñanza de Mullâ Ṣadrâ sobre Wujūd: una síntesis de filosofía y 
misticismo” (“Mullâ Ṣadrâ’s Teaching on Wujūd: A Synthesis of Philosophy 
and Mysticism”).
Janis fue Profesor Asociado en el Departamento de Estudios Asiáticos de 
la Universidad de Letonia, Riga, habiendo asumido ese puesto en 2010. 
Además de estas instituciones, Janis también fue profesor en el Islamic 
College de Londres y en el Instituto de Filosofía de la Academia de Ciencias 
de Rusia.
Aparte de su idioma natal, el letón, Janis disfrutó de un verdadero 
dominio del inglés, ruso y persa, en la medida en que fue capaz de escribir 
monografías y editar textos filosóficos complejos en estos tres idiomas, así 
como traducir entre ellos. Su dominio del persa fue tan bien reconocido 
en su Letonia natal que una vez, durante la visita a la capital, Riga, del 
entonces presidente iraní, Mohammed Jatami, fue invitado a actuar 
como intérprete oficial. También sabía árabe clásico, griego clásico, latín, 
francés, alemán y turco. Su experiencia y su dominio de tantos idiomas 
le otorgaron la rara habilidad de trabajar en una amplia gama de redes 
académicas internacionales, particularmente las de Rusia, Irán y Europa, y 
sin duda ayudó a forjar conexiones entre diferentes tradiciones y círculos 
académicos. Quizás esto se ilustra mejor en su Ishraq: Islamic Philosophy 
Yearbook, la revista trilingüe publicada en Moscú que él fundó en 2009, 
una colaboración entre el Instituto de Filosofía de Moscú y el Instituto de 
Filosofía y la Fundación de Investigación de la Cultura Islámica Ibn Sina 
(ambos en Teherán), su consejo editorial cuenta con treinta académicos 
de renombre mundial en los campos de la filosofía y el misticismo.
Para Janis Esots, el idioma persa no era solo un esfuerzo académico, 
también se deleitaba con su juego de palabras poético y sus elaboradas 
convenciones. En palabras del profesor M. A. Amir-Moezzi: “Lo que me 
sorprendió de él, además del contraste entre su extrema sencillez y su 

Gilberto A. Lugones
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robustez báltica, fue su forma de hablar 
persa. Hablaba el persa deliciosamente 
anticuado de los eruditos tradicionales, 
viejos hommes de lettres y derviches”. 
Janis solía firmar sus correos electrónicos 
con el epíteto autocrítico “haqir”, que 
significa “el miserable o humilde”, 
mientras se dirigía a otros con títulos 
dignos de elogio que enfatizaban su 
estatus y aprendizaje. 
Aparte del idioma, Janis también tenía 
un profundo aprecio por otros aspectos 
de la cultura persa, particularmente 
su música clásica. Su amigo Mahyar 
Alinaghi recordó que Janis había estado 
en muchos conciertos internacionales 
de música iraní, particularmente los 
de Mohammad-Reza Shajarian, y 
tenía un profundo conocimiento de 
las tradiciones musicales maqami de 
Jorasán. También había hecho contacto 
personal con el maestro Nurmohammad 
Dorpour, uno de los últimos bardos 
de Jorasán y maestro sufí de la orden 
Naqshbandi.
En el momento de su fallecimiento, Janis 
estaba trabajando en varios proyectos 
de publicación de Instituto de Estudios 
Ismaelíes que llevó a cabo con su 
dedicación y compromiso habituales. El 
primero de ellos fue “El renacimiento 
del Islam chiita en los siglos XV-XVII: 
facetas del pensamiento y la práctica” 
(“The Renaissance of Shīʿī Islam in the 
15th-17th Centuries: Facets of Thought 
and Practice”), las actas editadas de la 
conferencia internacional que organizó 
en el Instituto de Estudios Ismaelíes 
en octubre de 2018. También estaba 
trabajando en una monografía “Patrones 
de sabiduría en el Irán safávida: la escuela 
filosófica de Isfahán y el gnósticismo 
de Shiraz” (Patterns of Wisdom in 
Safavid Iran: The Philosophical School 
of Isfahan and the Gnostic of Shiraz), y 
en la actualización con Farhad Daftary, 

de la segunda edición del “Diccionario 
histórico de los ismaelitas”. Además, 
Janis fue editor en jefe de la Enciclopedia 
Islámica, proyecto para el que también 
hizo contribuciones como autor y 
traductor.
Janis también publicó un número 
significativo de ediciones académicas, 
traducciones y comentarios de textos 
filosóficos y esotéricos islámicos, así 
como artículos en revistas y colecciones 
editadas. Su estatus de autoridad 
es tal que a menudo se le invitaba a 
escribir artículos de enciclopedia y 
reseñas de libros. Janis también fue 
miembro de varios consejos editoriales, 
ganó premios y recibó varias becas 
de investigación. Su colega y asociada 
desde hace mucho tiempo, la profesora 
Carmela Baffioni, lo describe como 
alguien de vasto conocimiento y dotado 
de gran perspicacia; era un trabajador 
incansable y un viajero incansable. Dijo 
de él la Profesora: “Creo que Janis no 
puede ser reemplazado por una sola 
persona en todos sus muchos esfuerzos 
científicos, pero estoy seguro de que 
todos intentaremos trabajar juntos para 
continuar con su legado”. 
El codirector del Instituto de Estudios 
Ismaelíes, el Dr. Farhad Daftary, describe 
a Janis como un erudito poco común con 
muchas habilidades y logros, similar a los 
orientalistas del pasado. Dijo: “Siempre 
me sorprendió su conocimiento de las 
tradiciones islámicas y del idioma persa. 
Su ausencia será muy notoria para todos 
nosotros.”
Como complemento a su trabajo, Janis 
también era un viajero entusiasta y 
disfrutaba asistiendo a conferencias 
para presentar trabajos académicos. 
En los últimos años había viajado a 
Dushanbe, Khorog, Marrueco, Isfahán, 
Berlín, Teherán, París, Palermo, Venecia, 
San Petersburgo, Bakú y Kalamazoo, por 
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nombrar solo algunos de sus destinos. 
Cuenta su amigo Roy Vilozny:
 “Viajar era una de las mayores pasiones 
de Janis y, como en otros dominios, se 
sumergió por completo en ella. Poco 
después de aterrizar por primera vez 
en Bakú, Azerbaiyán, punto de partida 
de uno de los viajes en los que me 
embarqué con Janis, uno de sus amigos 
me dijo: No te das cuenta de la suerte 
que tienes. Viniste aquí con la llave de 
Azerbaiyán, Janis Esots. Gracias a Janis, 
Azerbaiyán se me reveló de una manera 
muy especial, accesible sólo a través de 
su mediación y generosa iniciación. Con 
el paso de los años, me di cuenta de que 
Janis no solo era “la clave de Azerbaiyán”. 
En cualquier lugar del mundo en el que 
lo encontré, ya sea en Europa, Asia 
Central, el Cáucaso o Rusia, fue clave 
para un conocimiento íntimo y único 
de la religión, la historia, la literatura 
y la poesía, la política, la gastronomía 
y la bebida locales y, sobre todo, con 
personas que lo querían profundamente 
y lo apreciaban mucho.”
Janis siempre fue callado y cortés, con una 
actitud tímida y humilde que contradecía 
su elevado nivel de aprendizaje 
intelectual. Aunque no profesaba 
abiertamente ninguna afiliación religiosa, 

evidentemente tenía una profunda 
afinidad con el sufismo y se conducía con 
el característico adab (corrección formal, 
etiqueta). Realizó actos de gran bondad 
y tenía una generosidad de espíritu 
excepcional. Roy Vilozny cuenta solo un 
ejemplo de esta generosidad:
“Cuando, en otra ocasión, después de 
aterrizar en Dushanbe, Tayikistán, Janis 
se enteró de que faltaba su equipaje, lo 
único que realmente le molestó fue que 
la medicina que había traído de Londres 
a uno de los padres de un amigo no 
llegaría a su destino en Badakhshan. Una 
semana más tarde, cuando ya estábamos 
de regreso en Dushanbe de nuestro viaje 
a Badakhshan, se rastreó el equipaje. Lo 
primero que hizo Janis, incluso antes de 
ponerse una camisa nueva, fue encontrar 
la manera de enviar el medicamento de 
manera segura a los padres de su amigo. 
Janis era un amigo con el que siempre 
se podía contar y sus muchos amigos 
en todo el mundo, que lo sabían, nunca 
ocultaron su afecto por él.”
De hecho, la amistad, o suhba como él 
la denominó, fue una fuente importante 
de alegría para Janis. Como describe su 
colega y amigo, el Dr. Fârès Gillon:
“Janis no solo tenía muchos amigos, sino 
que practicaba el arte de la amistad en 
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su máxima expresión. Como amigo de 
Janis, uno podría medir el alcance total 
de la generosidad de alguien que no 
escatimaría esfuerzos para ayudar, pero 
siempre presentó su voluntad de auxiliar 
como un deber: la shukran ‘ala al-wajib, 
- no es necesario gracias por algo que es 
debido-, decía.”
En la conversación, Janis era un 
hombre de pocas palabras, pero su 
poderosa voz de barítono transmitía 
ideas de peso y una risa contagiosa. El 
investigador Dr. Toby Mayer, comenta: 
“Janis era aparentemente reservado y 
parecía felizmente solitario, pero tan 
pronto como se relacionaba con él, lo 
obsequiaba con su seco sentido del 
humor y su interés en temas más allá 
de la historia intelectual musulmana, 
como el paganismo báltico. Me habló 
de su temprano entusiasmo por la 
arqueología, expresado en un proyecto 
infantil para excavar túneles debajo 
de la casa familiar en Letonia, que 
fue interrumpido por el peligro que 
representaba para los cimientos de la 
casa. Fue increíblemente generoso, tanto 
al compartir su abundante experiencia 
filosófica como al traer regalos de libros 
y artesanías para amigos y colegas cada 
vez que regresaba a Londres de sus 

viajes.”
Janis disfrutaba de la naturaleza y, 
en particular, de las vacaciones a pie; 
a veces, aparentemente de forma 
bastante espontánea, se embarcaba en 
aventuras en lugares como las Tierras 
Altas de Escocia. Lamentablemente, 
en una de esas vacaciones solitarias en 
Polperro, Cornwall, el 12 de junio sufrió 
una emergencia médica y la ayuda no 
pudo llegar a tiempo.
A Janis le sobreviven familiares en 
Letonia y Australia, y es recordado 
con cariño por una gran comunidad 
internacional de personas que pueden 
decir que tuvieron el privilegio de 
llamarlo amigo.
Para la iniciativa de la revista Ṣadrâ el 
Profesor Janis Esots nos escribió el 24 
de agosto unas hermosas palabras de 
felicitación al recibir la publicación, 
expresando como esta es “útil para los 
lectores hispanoparlantes interesados 
en Mullâ Ṣadrâ y la filosofía islámica 
en general.” Dichas palabras viniendo 
del que fue el director de una de las 
importantes revistas académicas sobre 
filosofía y mística islámica del mundo 
investigativo, “Ishraq”, son de un gran 
honor y de compromiso de trabajo.



Hasan Zâdeh Amulî
(1929-2021)

Gran filósofo sadriano iraní
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