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DEDICATORIA 

Sabiendo los editores de la presente ÜOLEC • 
·CIÓN, maestros cariñosos y amigos del malo
grado joven D. Francisco Pons, que yo había 
de asociarme á ellos con mucho anrado y 
grandísima complacencia, para honrar la me· 
moria de tan brillante discípulo, me han invi· 
tado á que coadyuve á la empresa de publicar 
las obras que dejó inéditas. 

Como Francisco Pons Iza sido hijo predi -
lecto de mi espíritu y por especial Providencia 
de Dios he tenido yo la diclia de ser su princi -
pal dirertor y ayuda en la ca,.rera de su vida, 
me he creído obli erado á ,·eclamar el puesto 
que me cor1"esponde al tributarle lzonores des
pués de muerto: deseo ~ue la publicación de 
esta joya, una de las mas preciadas de la lite· 
ratura árabe. que él dejó a punto de imprimir 
cuando la muerte le vino á sorprender, se haga 
á mis costas. 

Modesto tributo de admiración y cariño es 
éste, pero qui1á el más grato, aparte de la fer
viente oración, de cuantos pueda dedicar al 
ilustre y esclarecido paisano, al muy querido 
discípulo, Sil antiguo Director y maestro 

José M.ª Navarro 
ARCEDIANO. 

Al merla 47 Junio rnoo. 
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PRÓLOGO 

Para honrar la memoria del malogra
do arabista D. Francisco Pons y Uoigucs, 
arrebatado á la ciencia y á la vida en lo 
mejor de sus años, no ha podido imaginar 
el cariño de sus amigos, maestros y con
discípulos ofrenda mejor que la impresión 
del presente volumen, que contiene, tra
ducida por él, la obra filosófica más origi
nal y profunda de la literatura arábigo
hispana, es á saber la famosa novela del 
andaluz Abucháfor ( ó como otros dicen 
Abubéquer) Abentofáil, Hay Benyocdán, 
conocida generalmente con el título de El 
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filósofo autodidacto. Mengua era, en ver· 
dad, para España, madre de tan ilustre 
pensador, no poseer todavía en su lengua 
vulgar este libro celebérrimo que ya en 
el siglo xrv había sido traducido al hebreo 
por Moisés de Narbona, y que los occi
dentales podían leer en la versión latina 
de Pococke, en tre8 diversas traduccio· 
nes inglesas (una de ellas la de Jorje 
Keith muy popular,como libro de edifica
ción, entre los cuáqueros), en dos alema
nas, debida la segunda de ellas á la docta 
pluma de Eichhorn (17 3), en una ho· 
landesa, y quizá en otras que no han lle
gado á nuestro conocimiento. Libro tan 
~onocido en los fastos de la filosofía, tan· 
tas veces analizado y comentado no sólo 
por los arabistas sino por cuantos se in
teresan en la historia del pensamiento 
humano: libro calificado por Renán de 
«acaso el único de la filosofía oriental que 
hoy pueda ofrecernos un interés perma
nente y distinto del histórico ,. , bien mere-
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cfa volverá la patria de su autor en traje 
castellano; y ha sido verdadera fortuna 
que la traducción se retrasara tanto tiem
po, para que en vez de ser indirecta y de 
segunda mano, como en otro caso hubie
ra podido acontecer, se encargase de ella 
un verdadero arabista, iniciado además 
en los estudios filosóficos, bien penetrado 
del pensamiento de Abentofáil, y capaz 
de reproducirle no sólo con exacto tecni
cismo y perfecta claridad, sino con ele
gancia y brío. Los maestros de Ja lengua 
del Yemen que han tomado bajo sus aus
picios esta producción póstuma de aquel 
honrado y laboriosísimo joven, reconocen 
en ella los mismos méritos de ciencia y 
conciencia que realzan á Pons como com
pilador é intétprete de las Esc1·itiira ... 
muzá1•abe.c; de Toledo, y como autor de 
la docta y utilísima Biblioteca de histo
'riado1·es y geógl'afos al'ábigo-espafl.ole,s, 
premiada en público certamen por la Bi
blioteca Nacional. Sometiendo, pues, mi 
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¡ncompetente juicio al muy autorizado de 
los Sres. Codera y Ribera que dan testi
monio de la fidelidad escrupulosa de la 
versión, me limito á llamar la atención 
sobre sus condiciones literarias, nada fre
cuentes en obras de este género. Toda 
versión literal del árabe, aunque sea de los 
más sencillos textos históricos, tiene para 
nuestros oídos algo de exótico y peregri
no con que difícilmente llega á familiari
zarse el lector europeo, aunque á veces 
le agrade por el contraste con nuestros 
hábitos de lógica y de estilo. La dificultad 
subedepunto cuando se traducen obras de 
Iilosofía, y no de filosofía como quiera,sino 
de aquella misteriosa y secreta filosofía 
de místicos é iluminados, á la cual el libro 
de Abentofáil pertenece. Poner en lengua 
vulgar tales conceptos, no menos profun
dos y sutiles que los de Plotino y Proclo, 
elaborados y transformados además por 
un espíritu oriental que, al apoderarse de 
los resultados de la especulación griega, los 
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modifica hondamente y puede decirse que 
construye una nueva metalísica, era em
presa ardua y muy glorioso empeño. Ver
dad es que el libro de Abenlofáil, aun con
siderado en su forma, tiene tal superioridad 
sobre los demás productos de la füosofía 
árabe, que en ocasiones parece un libro 
moderno, por el interés progresivo y el 
arte de la composición. Y verdad es tam
bién que nuestra lengua castellana, de 
cuya capacidad para estas altísimas mate
rias juzgan tan ineptamente los que ni 
conocen ni quieren conocer sus tesoros, 
es instrumento sobremanera adecuado 
para la exposición de este género de filo
sofía trascendental y sintética, como lo 
acredilan innumerables páginas de nues
tros autores místicos del siglo xvr, y aun 
de algunos pensadores independientes de 
aquella centuria, por más que éstos pre
firiesen en general el empleo de la lengua 
latina. Aun en meras Lrnducciones de li
oros que, por otra parte, eran españoles 
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de origen, como la Teologfa Natural de 
Sabunde, los Diálogo.'{ de amo1· de León 
Hebreo, y el Guza1'y de Judá Leví, cam
pean tal riqueza de vocabulario filosófico, 
tan solemne á la vez que sencilla majes
tad de dicción, tan grave y alto estilo unas 
veces, otras tanta suavidad y donaire, que 
verdaderamente embeles.m al lector de 
buen gusto y le hacen seguir sin fatiga el 
hilo de los razonamientos más abstrusos. 

No indigno de los buenos modelos es, 
en esta parte, el trabajo del Sr. Pons; y 
como la obra de Abentofáil es de suyo 
tan interesante y está además tan pulcra
mente traducida, creo que no han de fal
tarle lectores, aun entre aquellas perso
nas cultas que no siendo arabistas ni filó
sofos de profesión, se han de ver agrada
blemente sorprendidos al encontrarse no 
con el hórrido galimatías de las versiones 
latinas de Averroes y Avicena, sino con 
un libro tan ameno en su forma, tan ele
vado é idealista en su tendencia, tan poco 

( 
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musulmán en el fondo, tan humano en las 
cuestiones que suscita, y que son las mis
mas que eternamente agitarán nuestra 
razón, no sé si por su mayor excelencia 
ó por su mayor castigo. Y ciertamente de
bemos gloriarnos de que tal pensado1· 
naciera en España, sin que sean obstáculo 
para que le contemos entre los nuestros 
su religión ni su lengua, pues precisa
mente su pensamiento poco tiene de se
mítico; y es cosa ya admitida por todo el 
mundo que la secta filosófica á que perte
necía Abentofáil, y ~uyas raíces están 
en la escuela alejandrina, sólo fué árabe 
por la lengua, vivió en hostilidad perpe
tua aunque latente con el Islam que aca
bó por proscribirla y exterminarla; y tam
poco floreció nunca entre los árabes pro
piamente dichos ni entre los africanos, 
sino en pueblos indo-europeos, como Per
sia y Andalucía, donde existía una gran 
masa de renegados indígenas, herederos 
de una cultura anterior, y donde hubo 
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períodos de profunda indiferencia religio
sa y notable quebrantamiento de la orto
doxia muslímica. Los tres grandes filóso
fos de la España árabe, A vempace, Aben
tofáil, Averroes, eran no sólo musulma
nes poco fervientes, sino librepensadores 
apenas disimulados, quienes sus cor1•e
ligionarios miraron siempre con aversión, 
y cuyas obras procuraron destruir, ha
biéndolo conseguido ó poco menos res
pecto de las del primero, cuyo tratado más 
importante, el Ré{Jimen clel solitrwio, no 
conocemos más que por el extracto de un 
judío. De Abentofáil no se ha salvado más 
que su novela. A verroes, el menos origi
nal de los tres, tuvo por circunstancias 
fortuitas inmensa popularidad en las es
cuelas cristianas, grandes discípulos y 
grandes adversarios: á la sombra de su 
doctrina se educaron todos los incrf.dulos 
do la Edad Media: todavía en el siglo XY1, 

en pleno Renacimiento, su nombre y su 
doctrina, bien ó mal interpretada, susci-
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taba tormentas en el estudio de Padua: 
pero con toda esta celebridad en el mun
do occideutal contrasta la desdeñosa in
dife1•encia de los árabes, que se acuer
dan de Averroes como médico, no como 
filósofo, y que han dejado perecer los ori -
ginales de la mayor parte de sus obras, 
siendo forzoso buscar en traducciones 
hebreas ó latinas (derivadas por lo común 
del hebreo) casi toda la inmensa y enci
clopédica labor del sabio maestro de Cór
doba, del más célebre de los comentado
res del Estagirita. Con razon se ha dicho 
que la filosofía es un episodio en la his
toria de los árabes. Y esto no por in
capacidad nativa, ni por los límites que 
arbitraria y exageradamente han que
rido imponer algunos historiadores al ge
nio de los pueblos semíticos, sino por la 
contradicción palpable é insoluble entre 
el dogma musulmán y una ntosofía á me· 
dias peripatética, á medias neo·platónica, 
nacida y desarrollada en el seno del pa-

HH 
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ganismo clásico, con espíritu de libérrima
indagación racional, y cuyas tesit:, ya fue-· 
sen panteístas, ya dualistas, ora afirmandC> 
la eternidad de la materia, ora la unidad del 
entendimiento agente, era imposible con
cordar con los dogmas de la unidad de Dios 
y de la inmortalidad personal. Presentada 
la ciencia filosófica en tan radical oposi
ción con la creencia, tenía que sucumbir 
en la lucha; y si algo de ella se salvó del 
naufragio f ué porque algunos de sus adep
tos, huyendo de la escueta forma dialéc
tica, procuraron envolver sus audaces lu · 
cubraciones en las nieblas de la alegoría 
y entre los velos del misticismo, que es 
el caso del llay Benyocdán; al paso que 
otros, ó por disimulación y cautela, 6 por 
sincero y fervoroso afán de sacar incólu
me la ley mahometana del conflicto con 
la razón especulativa, combatían la filoso
fía con sus propias armas como Algazel,. 
cuya influencia f ué enorme en España; y 
encontraban puerto de refugio contra el 
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escepticismo en el iluminismo de los :m

fie<, como el recientemtmte descubierto 
filósofo murciano Mohidín, cuyas :rnalo
gías con Raimundo Lulio han señalado 
muy atinada y sagazmente los Sres. Ri
bera y Asín. 

Aben tofáil no es un iluminado, aun
que en ocasiones lo parece: no es un ·ufl 
ni un asceta, aunque en cierto modo re
comienda el ascetismo: no es nn predica
dor popular sino un sabio teórico que 
escribe para corto número de iniciados: 
no es un musulmán ortodoxo, aunque 
tampoco pueda llamársele incrédulo,pues
to que busca sinceramente la concordia 
entre la razón y la fe, y al fin de su libro 
presume de haberla alcanzado. Es sin du
da un espíritu más religioso que Avem
pace y que Averroes, pero debe mucho á 
las ens~ñanzas del · primero, así como á 
las del gran peri patético A vi cena. De A ve
rroes fué gran protector cerca del segun
do rey almohade Yúsuf, y le alentó much~ 
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para que emprenuiesc sus análisis y co· 
mentarios de las obras del Estagirita. Y 
sin embargo, Aristóteles influye en su 
pensamiento mucho menos que los ale
jandrinos. Si usa los términos de su psico
logía es con diverso sentido. En Aristóte
les el entendimiento agente era una fa
cultad del alma: en Abentofáil, como en 
todos los metafísicos árabes, es una inte
ligencia separada, una emanación de Dios. 
Todo el esfuerzo de su filosofía se cifra en 
aspirar á la unión ó conjunción del alma 
con el entendimiento agMte, pasando 
por los grados intermedios del entendi
miento en acto ó en e(ecto y del ent1m

dimiento adquh-ido. En esa conjunción 
residen la inmortalidad, la perfecta sabi
duría y la beatitud; siendo el entendi
miento agente y separado á modo de una 
luz que difunde sus rayos por todo lo in
te'Íigible, suscitando en cualquier objeto 
los colores de la intelección. 

Leído el importantísimo prólogo que 
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Abentol~il puso á su noveln. es imposible 
desconocer su Yerdadera filiación. No es 
un mero dialéctico, es un filósofo con
templ at fro. Lo que él va á revelar son 
los mi.i;te1·ios de la sabidw·ia oriental, 
aquella enseñanza secretísimn, profemda 
en misteriosos conciliábulos de Persia, á 
los cuales parece haber pertenecido el 
cordobés Abenmesarra, que en el siofo x 
trajo á España los libros del falso Empé
docles, donde, con vagas reminiscencias 
de la verdadera doctrina de aquel filósofo 
griego sobre el amor y el odio, exponíase 
sin ambajes el sistema de la forma univer
sal que se desarrolla en larga cadena de 
emanaciones. Tal doctrina inflamó en el 
siglo x1 el genio poético y filosófico de uno 
de los más encumbrados metafísicos y de 
los más excelsos cantores que produjo la 
raza hebreo-hispana; de Salomón ben ~ 
birol, cuyo libro de La Fuente de la fi
da (J.la7co1' Hayirn) pertenece á la filoso
sofía árabe por la lengua en que primiti-
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vamente fué compuesto, aunque no haya 
• indicio para sospechar que saliese del 

recinto de la sinagoga, ni que ejerciese 
influencia alguna en el pensamiento de 
Avempace y de Abentofáil, que no le 
mencionan nunca. 

Pero de todos modos, la prioridad his
tórica de Gebirol es incontestable, é in
contestable también la semejanza de sus 
doctrinas con lo más místico y más ale
jandrino que en la epístola del Réghnen 
del Solita1·io y en la fábula de llay Ben
yocdán puede encontrarse. No es mera 
coincidencia, sino que se aclara con plena 
luz por el empleo de unas mismas fuen ... 
tes, es decir de los libros mistagógicos y 
ei;otéricos, á que antes aludimos: del falso 
Empédocles, de la llamada Teol ogla de 
A1·istóteles, quizá de algunos de los libros 
herméticos, y seguramente de 'la Institu
ción Teológica de Proclo. Aunque sea 
verdad que Plotino fué desconocido de 
los musulmanes, nada hay más semejante 

1 
' ~ 
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11. las Enéadas que algunas páginas de 
Avempace, así como cierlos pasajes del 
Autodidacto parecen li leralmente tradu
cidos de Jámblico. La doctrina de ambos 
filósofos españoles, el zaragozano y el 
guadixeño, merece con todn propiedad el 
nombre de mh;ticismo 1·acionaU.<>ta, si es 
que no parece violenta la unión de estas 
palabras; pueslo que uno y otro tienden á 
la perfecta gnosi.'I, á la unión con el en
tendimiento agenle, mediante la especu · 
lación racional, la ciencia y el desarrollo 
de las facultades intelectu»les. Si el fondo 
de esta filosof.:ía parece más indio que grie
go, no lo es por derivación directa, sino 
merced á los lejanos efluvios del extremo 
Oriente que en Alejandda alteraron el 
tipo purísimo de la especulación helénica. 
¿Qué cosa más alejada del ideal ateniense 
.que la concepción del gnóstico, ó la del 
filósofo solitario y pe1·eg1·ino cuya uto
pía nos presentan Avempace y Abento
fáil? El pensamiento socrático jamás se 
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divorció de Ja vida, al paso que el ilumi
nismo alejandrino y el de sus discípulos 
árabes es la negación misma de ella. Pa
rece que el Solitm·io de Avempace vive 
todavía en el mundo; pero en realidad es 
ciudadano de una república ideal y más 
perfecta: su misión es aislarse de los hom
bres hylicos ó materiales, y unirse con los 
que aspiran á las formas inteligibles, á las 
formas especulativas que tienen en sí mis
mas su entelequia. Cuando el Solital'io lle
gue á Ja más alta y pura de todas ellas, al 
entendirniento adquirido, emanación del 
entendimiento agente, y comprenda en 

· todo el resplandor de su esencia las inte
ligencias simples y las substancias sepa~ 
radas, será como una de ellas, y podrá 
decirse de él con justicia, que es un sér 
absolutamente divino, exento y desnudo 
no sólo de las cualidades imperfectas de lo 
corpóreo, no sólo de las formas particula
res de lo espiritual, sino de las mismas 
formas universales de la espiritualidad. 
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Esta concepción ya tan extraordina
riamente idealista recibe los últimos to
ques en la extraiíísima fantasía ó novela 
psicológica de Ahentofáil, que comienza 
por aislar al 'olitai·io de toda comunica
ción con seres humanos, haciéndole cons
truir por su propio individual esfuerzo 
toda la ciencia; y acaba por precipitarse 
en los abis1nos del éxtasis y de la con
templación, lograda mediante el movi
miento circular, al cual grosero ejercicio 
debe entregarse el Solitario después de 
repetidas ::ibluciones, limpieza de uñas y 
dientes, fumigaciones y sahumerios que 
le limpien de toda inmundicia física. En
tonces, cual otro Porfirio, haciendo saltar 
de su pedestal á Eros y Anteras: cual otro 
Jámblico, evocando los genios de la fuente 
de Egadara, llega Abentofáil, aunque por 
medios menos pof..ticos, menos cómodos 
y quizá menos limpios, á abstraerse de su 
propia esencia y de todas las demás esen
cias, y á no contemplar otra cosa en la 
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naturaleza sino lo uno, lo vivo y lo per
manente; y al volver en sí de aquella es
pecie de embriaguez, á un tiempo meta
fisica y material, saca por término de sus 
<:ontemplaciones la negación de su propia 
esencia y de toda esencia particular, una 
especie de ni»vana nudista. El libro de 
Aben tofái l , escrito para los inidados, 
arranca todos los velos é ilumina con 
siniestra luz el fondo de la filosofia 
ol'iental. Para el Solitario no hay más 
esencia que la esencia de la verdad in
creada, potente y gloriosa: el que llega á 
alcanzar la ciencia, ó sea la intuición ra
donal de la esencia primera, alcanza la 
esencia misma, sin que entre el sér y el 
entender haya diferencia alguna. Sólo en 
apariencia y á los ojos del vulgo puede 
existir variedad y multiplicidad en las 
esencias separadas de la materia: el filó
sofo las ve como formando en su enten
dimiento un concepto y noción única que 
corresponde á una esencia única también. 
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Pero todaYía más exlraordinar10 que 
~l fondo del libro es su forma literaria, 
que le ha hecho dar el nombre de Ro
binsón nietaft·ico. El .Autodidacto es un 
discurso ·obJ'e el rmétodo, desa1·rollado 
en forma novelesca. P1·ecedentes tenía el 
aénero en la más clásica literatura de 
los antiguos: novelas lilosólicas vienen á 
sor el mito de la Atlántida la visión de 
Er el armenio, y otros que leemos en los 
diálogos del di,Tino Platón; y al mismo gé
nero de ficciones puede reducirse el , ~ue
iío de t:ícipión que engalana el libro 6.0 

de la República de Marco Tulio. La pri
mitiva literatura cristiana había dado 
también algún ejemplo de esto género de 
alegorías, en las suaves visiones del Pas
tor de Ilennas. Pero todo este mundo 
era inaccesible para Abentofáil, cuyo 
verdadero y único modelo, que por otra 
parte dejó á larga dislancia, fué cier
ta alegoría mística de Avicena, que ha 
sido modernamenle publicada por Meh-
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ren ( 1 ). Basta comparar este opúsculo con 
la novela española, para convencerse de 
que entre los dos apenas haymás semejan
zaqueel nombre simbólicodellayBenyoc
dán (el viviente hijo del vigilante), y que 
por lo demás el contenido del libro es en
teramente diverso. El Hay Benyocdán de 
Avicena no es más que un sabio peregrino 
que cuenta sus viajes por el mundo del 
espíritu. El Ilay Beuyocdán de Tofáil es 
un símbolo de la humanidad entera, empe
ñada en la persecui.:ión del ideal y en la 
conquista de la ciencia. Las andanzas del 
primero nnda de particular ofrecen, ni 
traspasan los límites de una psicología y 
de una cosmología muy elementales. Las 
meditaciones del segundo son de todo 
punto excepcionales, como lo es su propia 

(1) Trait1;H 111y.,tir¡uP.~ ... d' A 1•il•1•1111e. Te.f'fr .mibe 
11ublir d' apnl~ les mrmu.<crit~ du Rrit. ,lfrwlum, rle Le¡¡de 
el dt lít Bil1liothh¡ue JJodleyemre 1111r ilf. A, F. !tfe/1re11.1." 
¡asci1•ule. !/ a/legorie my.; /i111te lla¡¡ /Jen }'anzrm. Leyde, 
j¡ •• J. Drill, 4889. 
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condición, su apm·ición en el mundo, su 
educación fisica y moral. Este libro, cu ya 
<:onclusión es casi panteísta 6 más bien 
nihilista: este libro que acaba por sumer
gir y abismar la per!:lonalidad humana en 
el piélap;o de la esencia divina, es por 
otra parle el libro más individualista que 
se ha escrito nunca, el más temerario 
ensayo de una pedagogía enteramente 
subjetiva, en que para nada interviene el 
elemento social. llay no tiene padres: nace 
por una especie de generación espontánea: 
abre los ojos ó. la vida en una isla desierta 
del Ecuador: es amamantado y criado por 
una gacela: rompe á hablar reinedando 
los gritos de los irracionales: conoce su 
imperfección y debilidad física respecto 
de ellos, pero comienza á remediarla con 
el auxilio de las manos. 

Muerta la gacela que le había servido 
de nodriza, se encuentra Hay en frente 
del formidable problema de la vida. La 
anatomía que hace del cuerpo del animal 
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le mueve á conjeturar Ja existencia de 
algún principio vital superior al cuerpo. 
Sospecha que este principio sea análogo
al fuego, cuyas propiedades descubre por 
entonces, viendo arder un bosque, y apli
ca muy pronto en utilidad propia. A los 
21 años había aprendido á preparar la 
carne; á vestirse y calzarse con pieles de 
animales y con plantas de tejido filamen
toso; á elaborar cuchillos de espina de 
pescado y c-añas afiladas sobre la piedra; 
á edificar una choza de cañas, guiándose 
por lo que había visto hacer á las golon
drinas; á convertir los cuernos de los 
búfalos en hierros de lanza; á someter las 
aves de rapiña para que le auxiliasen en 
la caza; á amansar y domesticar el caba
llo y el Mno silvestre. Su triunfo sobr& 
los animales era completo; la vivisecció.n 
hábil y continuamente practicada ensan
chaba el círculo de sus ideas fisiológicas y 
le hacía entrever la anatomía comparada. 
Había llegado á comprender y afirmar la 
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unidad del espíritu vital y la multiplicidad 
de sus operacion'cs según los órganos 
corpóreos de que se vale. 

Luego dilató sus investigaciones á 
todo el mundo $Ublunar, llamado por los 
peripatéticos mundo de la generación y 
de la corrupcion. Entendió cómo se redu
cía tí. unidad la multiplicidad del reino 
animal, del reino vegetal, del reino mine
ral, ya considerados en sí mismos, ya en 
sus mutuas internas relaciones. Eleván
dose así á una concepción rnoni.·ta de la 
vida física, y de la total organización de 
la materia, quiso penetrar· más allá, é in
vestigando la esencia de los cuerpos, re
conoció en ella dos elementos: la co1'j)0-

1·eidad cuya característica es la exten
sión, y la fo»ma, que es el principio 
activo y masculino del mundo. ¿Per<> 
dónde encontrar el agente productor de 
las formas? No en el mundo sublunar, ni 
tampoco en el mundo celeste, porque 
todos los cuerpos, aun los celestes, tienen 



XXXII 

que ser finitos en extensión. El solitario 
contempla la forma esférica y movimiento 
circular de los planetas: concibe la unidad 
y la armonía del Cosmos: no se decide 
en pró ni en contra de su eternidad, pero 
en ambas hipótesis croe necesaria la exis
tencia de un agente incorpóreo, que sea 
causa del universo, y anterior á él en 
orden de naturaleza, ya que no en orden 
de tiempo; un sér dotado de todas las 
perfecciones de los seres creados y exento 
de todas las imperfecciones. 

Hasta aquí no ha usado Hay más 
procedimiento que el de la contemplación 
del mundo exterior. Su creencia en Dios 
se basa en el argumento cosmológico. Pe
ro llegado á este punto, emplea muy opor
tunamente y con gran novedad el psico
lógico. Si el espíritu humano conoce á 
Dios, agente incorpóreo, es porque él mis
mo participa de la esencia incorpórea de 
Dios. Esta consideración mueve á Hay, á 
los 35 años de edad, á apartar los ojos del 
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espectáculo de la naturaleza y á investi
gar los arcanos de su propio sér. Si el alma 
es incorpórea é incorruptible, la perfec
ción y el fin último del hombre ha de re
sidir en la contemplación y goce de la 
-esencia divina. Tal destino es mucho más 
sublime que el de todos los cuerpos sub
lunares, pero quizá los cuerpos celestes 
tienen también inteligencias capaces, co
mo la del hombre, de contemplar á Dios. 
¿Cómo lograr esta suprema intuición de 
lo absoluto? Procurando imitar la simpli
cidad é inmatedalidad do la esencia divi
na, abstrayéndose de los objetos externos 
y hasta de la conciencia propia, para no 
pensar más que en lo uno. Estamos á las 
puertas del éxtasis, pero nuestro filósofo 
declara que tan singular estado no puede 
explicarse más que por metáforas y alego
rías. No se trata, sin embargo, de un don so
brenatural, de una iluminnción que viene 
de fuera é inunda con sus resplandores el 
alma, sino de un esfuerzo psicológico que 

llAY 
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arranca de lo más hondo de la propia ra
zón especulativa, elevada á la categoría 
trascendental. 

Hay no renuncia á ella ni aun en el 
instante del vértigo; afirma poderosamen
te su esenGia en el mismo instante en que 
la niega, porque la verdadera razón ele sú 
esencia es Ja esencia de la verdad increa
da. Razonando de este modo, todas las 
esencias separadas de la materia, que an
tes le parecían varias y múltiples, luego 
las ve como formando en su entendimien
to un concepto y noción única, corres
pondiente á una esencia única también. 

Todo esto es panteísmo sin duda, pero 
no panteísmo abstrado y dialéctico, sino 
más bien teosófico, naturalista y vivo, de 
tal modo que las últimas páginas del libro 
parecen un himno sagrado, ó el relato de 
una iniciación en algún culto misterioso 
como los de Eleusis 6 Samotracia. Allí 
nos explica Abentofáil con extraordinaria 
solemnidad y pompa de estilo, con una 
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especie de imaginación que podemos lla · 
mar dantesca en profecia, lo que Hay Ben
yocdán alcanzó á ver en el ápice de su 
contemplación, después de haberse sumer
gido en el centro del alma, haciendo abs
tracción de todo lo visible para entender 
las cosas como son en sí; y de qué mane
ra descendió olra vez al mundo de las in
teligencias y al mundo de los cuerpos, re
corriendo los diferentes grados en que la 
esencia se manifiesta cada vez menos pura 
y más oprimida y encarcelada por la ma
teria. En este descenso contempló primero 
el ser de la esfera suprema, que no era ya 
la esencia de la verdad una, ni era la misma 
esfera de lo bello absoluto, sino que era 
como la imagen del sol que aparece en un 
espejo bruñido, y no es el sol ni el espejo, 
pero tampoco ~s cosa distinta de ellos. Y 
vio que la perfección, el esplendor y la 
hermosura de aquellas esferas separadas 
es tan grande que no lo puedo expresar la 
lengua, y es tan sutil que ni la letra ni la 
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naturaleza sino lo uno, lo vivo y lo per
manente; y al volver en sí de aquella es
pecie de embriaguez, á un tiempo meta
física y material, saca por término de sus 
contemplaciones Ja negación de su propia 
esencia y de toda esencia particular, una 
especie de nfrvana budista. El libro de 
Abentofáil, escrito para los inidados, 
arranca todos los velos é ilumina con 
siniestra luz el fondo de la filosofía 
01·iental. Para el Solitario no hay más 
esencia que la esencia de la verdad in
creada, potente y gloriosa: el que llega á 
alcanzar la ciencia; ó sea la intuición ra
cional de la esencia primera, alcanza la 
esencia misma, sin que entre el sér y el 
entender haya diferencia alguna. Sólo en 
apariencia y á los ojos del vulgo puede 
existir variedad y multiplicidad en las 
esencias separadas de la materia: el filó
sofo las ve como formando en su enten
dimiento un concepto y noción única que 
corresponde á una esencia única también. 
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Pero todavía más extraordinar10 que 
~l fondo del libro es su forma literaria, 
que le ha hecho dar el nombre de Ro
binsón metafísico. El Autodidacto es un 
.discurso sob1·e el método, desarrollado 
en forma novelesca. Precedentes tenía el 
,género en la más clásica literatura de 
los antiguos: novelas filosóficas vienen á 
ser el mito de Ja Atlántida, la visión de 
Er el armenio, y otros que leemos en los 
diálogos del divino Platón; y al mismo gé
nero de ficciones puede reducirse el Sue
ño de Scipión que engalana el libro 6.0 

de la República de Marco Tulio. La pri
mitiva literatura cristiana había dado 
también algún ejemplo de este género de 
alegorías, en las suaves visiones del Pas
tor de Hermas. Pero todo este mundo 
era inaccesible para Abentofáil, cuyo 
verdadero y único modelo, que por otra 
parte dejó á larga distancia, fué cier
ta alegoría mística de A vi cena, que ha 
sido modernamente publicada por Meh-
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ren (1). Basta comparar este opúsculo con 
la novela española, para convencerse de 
queentre los dos apenas hay más semejan
zaque el nombre simbólicodeHayBenyoc
dán (el viviente hijo del vigilante), y que 
por lo demás el contenido del libro es en
teramente diverso. El Hay Benyocdán de 
A vi cena no es más que un sabio peregrino 
que cuenta sus viajes por el mundo del 
espíritu. El Hay Benyocdán de Tofáil es 
un símbolo de la humanidad entera, empe
ñada en la persecución del ideal y en la 
conquista de la ciencia. Las andanzas del 
primero nada de particular ofrecen, ni 
traspasan los límites de una psicología y 
de una cosmología muy elementales. Las 
meditaciones del segundo son de todo 
punto excepcionales, como lo es su propia 

(1) Traités mystique.s ... d' A vicenne. Te.J.•te .wabe 
publié d' apres les manuRcrits du Brit. llluséum, de Leyde 
et de l<t Bibliotheque J]odleyenne pm· AJ. A. F. iílehren. ·t .•r 
1ascic11le. L' allegorie my-<lique Flay ben Yagzan. Leyde. 
li: •• J. Brill, 4889. 
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<mndición, su aparición en el mundo, su 
-educación física y moral. Este libro, cuya 
<ionclusión es casi panteísta ó más bien 
nihilista: este libro que acaba por sumer
gir y abismar la personalidad humana en 
el piélago de la esencia divina, es por 
otra parte el libro más individualista que 
se ha escrito nunca, el más temerario 
ensayo de una pedagogía enteramente 
subjetiva, en que para nada interviene el 
elemento social. Hay no tiene padres: nace 
por una especie de generación espontánea: 
abre los ojos á la vida en una isla desierta 
del Ecuador: es amamantado y criado por 
una gacela: rompe á hablar remedando 
los gritos de los irracionales: conoce su 
imperfección y debilidad física respecto 
de ellos, pero comienza á remediarla con 
el auxilio de las manos. 

Muerta la gacela que le había servido 
de nodriza, se encuentra Hay en frente 
del formidable problema de la vida. La 
anatomía que hace del cuerpo del animal 
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le mueve á conjeturar la existencia de 
algún principio vital superior al cuerpo. 
Sospecha que este princjpio sea análog<> 
al fuego, cuyas propiedades descubre por 
entonces, viendo arder un bosque, y apli
ca muy pronto en utilidad propia. A los 
21 años había aprendido á preparar la 
carne; á vestirse y calzarse con pieles de 
animales y con plantas de tejido filamen
toso; á elaborar cuchillos de espina de 
pescado y c-añas afiladas sobre la piedra; 
á edificar una choza de cañas, guiándose 
por lo que había visto hacer á las golon
drinas; á. convertir los cuernos de los· 
búfalos en hierros de lanza; á someter las 
aves de rapiña para que le auxiliasen en 
la caza; á amansar y domesticar el caba
llo y el a:3no silvestre. Su triunfo sobre 
los animales era completo; la vivisecció.n 
hábil y continuamente practicada ensan
chaba el círculo de sus ideas fisiológicas y 
le hacía entrever la anatomía comparada. 
Había llegado á comprender y afirmar la 
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unidad del espí:ritu vital y la multiplicidad 
de sus operaciones según los órganos 
corpóreos de que se vale. 

Luego dilató sus investigaciones á 
todo el mundo sublunar, llamado por los 
peripatéticos mundo de la generación y 
de la corrupción. Entendió cómo se redu
cía á unidad la multiplicidad del reino· 
animal, del reino vegetal, del reino mine
ral, ya considerados en sí mismos, ya en 
sus mutuas internas relaciones. Eleván
dose así á una concepción monista de la 
vida física, y de la total organización de 
la materia, quiso penetrar-más allá, é in
vestigando la esencia de los cuerpos, re
conoció e-n ella dos elementos: la co1·po.-
1·eidad cuya característica es la exten
sión, y la fo1·ma, que es el principio 
activo y masculino del mundo. ¿Pero 
dónde encontrar el agente productor de 
las formas? No en el mundo sublunar, ni 
tampoco en el mundo celeste, porque 
todos los cuerpos, aun los celestes, tienen 
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que ser finitos en extensión. El solitario 
contempla la forma esférica y movimiento 
circular de los planetas: concibe la unidad 
y la armonía del Cosmos: no se decide 
en pró ni en contra de su eternidad, pero 
€n ambas hipótesis cree necesaria la exis
tencia de un agente incorpóreo, que sea 
causa del universo, y anterior á él en 
orden de naturaleza, ya que no en orden 
de tiempo; un sér dotado de todas las 
perfecciones de los seres creados y exento 
de todas las imperfecciones. 

Hasta aquí no ha usadu Hay más 
procedimiento que el de la contemplación 
del mundo exterior. Su creencia en Dios 
se basa en el argumento cosmológico. Pe
ro llegado á este punto, emplea muy opor
tunamente y con gran novedad el psico
lógico. Si el espíritu humano conoce á 
Dios, agente incorpóreo, es porque él mis
mo participa de la esencia incorpórea de 
Dios. Esta consideración mueve á Hay, á 
los 35 años de edad, á apartar los ojos del 
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-espectáculo de la naturaleza y á investi
gar los arcanos de su propio sér. Si el alma 
es incorpórea é incorruptible, la perfec
-ción y el fin último del hombre ha de re
sidir en la contemplación y goce de la 
-esencia divina. Tal destino es mucho más 
sublime que el de todos los cuerpos sub
lunares, pero quizá los cuerpos celestes 
tienen también inteligencias capaces, co
mo la del hombre, de contemplar á Dios. 
¿Cómo lograr esta suprema intuición de 
lo absoluto? Procurando imitar la simpli
cidad é inmaterialidad de la esencia divi
na, abstrayéndose de los objetos externos 
y hasta de la conciencia propia, para no 
pensar más que en lo uno. Estamos á las 
puertas del éxtasis, pero nuestro filósofo 
declara que tan singular estado no puede 
explicarse más que por metáforas y alego
rías. No se trata, sin embargo, de un don so
brenatural, de una iluminación que viene 
de fuera é inunda con sus resplandores el 
.alma, sino de un esfuerzo psicológico que 

HAY 
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arranca de lo más hondo de la propia ra
zón especulativa, elevada á la categoría 
trascendental. 

Hay no renuncia á ella ni aun en el 
instante del vértigo; afirma poderosamen
te su esen~ia en el mismo instante en que 
la niega, porque la verdadera razón de sú 
esencia es la esencia de la verdad increa-

,.. da. Razonando de este modo, todas las· 
esencias separadas de la materia, que an
tes le parecían varias y múltiples, luego 
las ve como formando en su entendimien
to un concepto y noción . única1 corres
pondiente á una esencia única también. 

Todo esto es panteísmo sin duda, pero 
no panteísmo abstrado y dialéctico, sino 
más bien teosófico, naturalista y vivo, de 
tal modo que las últimas páginas del libro 
parecen un himno sagrado, ó ~l relato de 
una iniciación en algún culto misterioso 
como los de Eleusis ó Samotracia. Allí 
nos explica Abentofáil con extraordinaria 
solemnidad y pompa de estilo, con una 
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especie de imaginación que podemos lla · 
mar dantesca en profecía, lo que Hay Ben
yocdán alcanzó á ver en el ápice de su 
contemplación, después de haberse sumer
gido en el centro del alma, haciendo abs
tracción de todo lo visible para entender
las cosas como son en sí; y de qué mane
ra descendió otra vez al mundo de las in
teligencias y al mundo de los cuerpos, re
corriendo los diferentes grados en que la 
esencia se manifiesta cnda vez menos pura 
y más oprimida y encarcelada por la ma
teria. En este descenso contempló primero
el ser de la esfera suprema, que no era ya 
la esencia de la verda~ una, ni era la misma 
esfera de lo bello absoluto, sino que era 
como la imagen del sol que aparece en un 
espejo bruñido, y no es el sol ni el espejo, 
pero tampoco ~s cosa distinta de ellos. Y 
vio que la perfección, el esplendor y la 
hermosura de aquellas esferas separadas 
es tan grande que no lo puede expresar la 
lengua, y es tan sutil que ni la letra ni la 
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voz pueden manifestarlo; y vió que en esas 
esferas estaba el sumo grado de deleite, 
de gracia y de alegría, por la visión de 
aquella verdadera y gloriosa esencia. Y en 
la esfera próxima á ésta, que es la esfera 
de las estrellas fijas, vió la esencia sepa
rada de la materia, la cual no era la esencia 
de la verdad una, ni la esencia de la su
prema esfera separada, ni era tampoco 
algo diverso de ellas, sino que era como 
la imagen del sol que se vé en un espejo 
en el cual se refleja esta imagen desde 
otro espejo colocado enfrente. Y vió que 
el esplendor de la belleza y el gozo de 
esta esencia era se~ejante á lo que ha..: 
bía visto en la esfera suprema. Y no dejó 
de ver en cada esfera una esencia sepa
rada é inmune de la materia, la cual no 
era ninguna de las esencias anteriores, 

·pero tampoco era diversa" de ellas; y en 
cada una tal profusión de luz y de her
mosura, que ni los ojos pueden resistirla, 
ni escucharla los oídos, ni concebirla 
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mente de hombres, como no sean los que 
ya la han alcanzado y disfrutado. Hasta 
que por fin llegó al muJ:!.dO visible y co
rruptible, que es todo aquello que está 
contenido bajo la esfera de la luna, y vió 
que este mundo tenía una esencia sepa
rada de la materia, la cual no era .ningu
na de aquellas esencias que antes había 
visto, ni tampoco era algo distinto de 
ellas. Y tenía esta esencia siete mil caras 
y en cada cara siete mil bocas, · y en cada 
boca siete mil lenguas, todas las cuales 
alababan la esencia del uno y verdadero 
ente, y la santificaban y la celebraban sin 
cesar; y vió que esta esencia era como 
la imagen del sol, cuando se refleja en el 
agua trémula. Y vió luego otras esencias 
semejantes á la suya, que no pueden redu
cirse á número. Y vió muchas esencias 
separadas de la materia, las cuales eran 
como espejos ruginosos y manchados, que 
volvían la espalda á aquellos otros bru
ñidos espejos en que estaba reflejada la 
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imagen del sol; y vw en esta esencia 
manchas y deformidades infinitas, que ja
más había imaginado; y las vió circun
dadas de penas y dolores sin cuento, y 
abrasadas por el fuego de la separación, y 
divididas por el hierro; y vió otras mu
chas esencias que eran atormentadas, que 
aparecían y se desvanecían en grandes 
terrores y agitacion s gra.ndes. 

Tiene) pues, la metafísica de Hay dos 
partes, una analítica y otra sintética. Con 
la primera se levanta de lo múltiple á lo 
uno, con la segunda desciende de lo uno 
á lo múltiple. Lo que llama éxtasis no es 
sino el punto más alto de la intuición 
trascendental. Hasta aquí el principio 
religioso no interviene para nada: todo 
es racionalista en el hbro menos su con
clusión. Cuando el solitario ha llegado á 
obtener la perfección espiritual suma, me
diante su unión con las formas superio
res, acierta á llegar á la isla donde mora
ba Hay, un venerable santón musulmán, 

-- . - ' - '•V ~ 
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llamado Asal, quien más jnclinado á la 
interpretación mística de la Ley que á la 
literal, y más amante de la vida solita
ria que del tráfago de la vida mundana, 
había llegado á las mismas consecuencias 
que el hombre de la caverna, pero por un 
·camino absolutamente diverso, es decir, 
por el de la fe y no por el de la razón, 
Poniendo al uno enfrente del otro, ha 
querido mostrar Abentofáil 1a armonía y 
concordancia entre estos dos procedimien
tos del espíritu humano, ó más bien la 
identidad radical que entre ellos supone. 
Sorprendido el religioso mahometano con 
el encuentro de un bárbaro tan sublime, 
le enseña el lenguaje de los humanos y le 
instruye en los dogmas y preceptos de la 
religión musulmana: Hay, á su vez, le de
clara el resultado de sus meditaciones: 
pásmanse de encontrarse de acuerdo, y 
deciden consagrarse juntos al ascetismo 
y á la vida contemplativa. Pero Hay sien
te anhelos de propagar su doctrina para 
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bien de los humanos, y propone á su com
pañero salir de la isla y dirigirse á tierras 
habitadas. Asal, que le venera como maes
tro de espíritu, cede aunque con repug
nancia, porque su experiencia del mundo 
le hace desconfiar del fruto de tales pre
dica~iones. En efecto, aunque Hay es bien 
acogido al principio por los habitantes de 
la isla de donde procedía Asal, su filoso
fía no hace prosélitos, se le oye con indi
ferente frialdad y aun con disgusto, nadie 
comprende su exaltado misticismo ni sim
patiza con él. Hay se convence, por fin, de 
la incapacidad del vulgo para entender 
otra cosa que el sentido externo y material 
de la ley religiosa: determina prescindir 
de aquellos espíritus groseros, y en com
pañía de Asal se vuelve á su isla, donde 
uno y otro prosiguen ejercitándose en su
blimes contemplaciones hasta que les vi
sita la muerte. Se vé que en el pensa
miento de Abentofáil, la religión no era 
más que una forma simbólica de la filoso-
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fía, forma necesaria para el. vulgo, pero de 
la cual podía emanciparse el sabio. Era la 
misma aristocrática pretensión de los 
gnósticos, y la misma que en el fondo 
inspiró la EducaCión p1·og1·esiva del gé-
1ie1·0 hitmano de Lessing, y el concepto 
que de la filosofía de la rdigión tuvo y 
difundió la escuela hegeliana. 

Tal es, no extractado, porque lo im
piden la concentración del estilo de Aben
tofáil, y la trama sutil y apretada de sus 
ra~onamientos, sino ligeramente analiza
do, este peregrino libro, arrogante mues
tra del alto punto á que llegó la filosofía 
entre los árabes andaluces. No hay obra 
más original y curiosa en toda aquella lite
ratura, á juzgar por lo que de ella nos han 
revelado los orientalistas. Es más: pocas 
concepciones del ingenio humano tienen 
un valor más sintético y profundo. Fuera 
de los caminos de la fe, apenas cabe más 
valentía de pensamiento, más audacia es
peculativa que la que mostró el creador 

1 
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del Autodidacto, libro psicológico y on
tológico á la vez, místico y realista, lan
zado como en temerario desafío contra 
todas las condiciones de la vida humana, 
para reintegrarlas luego, bajo la forma 
suprema, entrevista en los deliquios del 
éxtasis. Falsa y todo como es la doctrina, 
irracional en su principio que aisla al 
hombre de la humanidad, irracional en 
su término que es un iluminismo fanáti
co, hay en ella un elemento personal tan 
poderoso que la impide caer en los ex
tremos enervantes del neo-budismo, del 
quietismo y otros venenos de la inteli
gencia, tan funestos para ella como para 
el cuerpo lo es el opio. La genialidad es
pañola de Abentofáil, abarcando con am
plia mirada el universo, regocijándose en 
su contemplación, dando su propio y al
tísimo valor á la anatomía, á la fisiología, 
á la inves.tigación de los fenómenos natu
rales y de sus causas, y sobre todo enal
teciendo el heróico y sobrehumano es-
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fuerzo de Hay, que no sólo triunfa del 
mundo externo y le adapta á sus fines é 
inventa las artes útiles como Robinsón, 
sino que triunfa en el mundo del espíritu 
y rehace á su modo la creación entera, 
no puede confundirse .con el idealismo ni
hilista, á pesar de todas las aparentes 
protestas de aniquilamiento. En el fondo 
es un idealismo realista, donde la perso
nalidad humana se salva por la concien
cia, aunque naufrague por la lógica. Este 
arraigado sentimiento del propio yo1 que 
nunca, aun en sus mayores temeridades, 
desamparó á los filósofos y místicos .espa· 
ñoles, es lo que salva, en cierto grado, á 
Abentofáil, no de los delirios á que le 
arrastra su ardiente y poética fantasía, 
sino del contagio de esa pérfida langui
dez contemplativa que á través del Egip· 
to y de Persia pudo inocularle el extremo 
Oriente, donde una naturaleza exuberan
te y despótica, engendradora de ponzoñas 
y de monstruos, aniquila la generosa fibra 
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del esfuerzo individual, y disipa, como 
entre los vapores de un perpetuo sueño1 

la noción de la integridad de la concien· 
cia. El pueblo que tal pe,nsador produjo, 
era sin duda un gran pueb!o: y todos los so
fismas, más ó menos piadosos y bien in
tencionados, contra la civilización arábiga 
tal como floreció en nuestro suelo, caen 
en presencia de un obra como ésta, ex
cepcional sin duda, tan solitaria acaso 
como su protagonista, pero que no fué de 
seguro p1•oles .sine mafre c1·eata)pues las 
ideas del filósofo más excéntrico no pue
d~n germinar sino en un medio ambiente 
adecuado, y sabemos por otra parte que 
Abentofáil recibió la herencia de Avempa· 
ce y que á su vez la trasmitió á Averroes. 

¡Lástima que de tal escritor queden 
tan pocas noticias, y este único libro para 
hacernos lamentar la pérdida de los res
tantes! Sólo sabemos que Abentofáil nació 
en Guadix en los primeros años del siglo 
xn; que fué secretario del valí ó goberna-

. . .... ' . ' 
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<lor de Granada, y médico y gran privado 
de Abuyacub Yúsuf, segundo rey de los 
almohades (1163-1184); que se valió de 
esta protección para favorecer á los sabios 
y especialmente á A verroes; que escribió 
dos volúmenes sobre la ciencia que con 
tauto crédito profesaba; que inventó un 
sistema astronómico, contrario al de To
lomeo, explicando el movimiento de los 
planetas sin recurrir á las excéntricas y 
á los epiciclos; y finalmente que murió en 
Marruecos, en 1185. 

• 

Su nombre cayó muy pronto en oscu
ridad inmerecida. Los judíos le conoci.e
ron, como lo prueban la traducción y el 
Domentario de Moisés de Narbona. Pero 
aun entre ellos influyó poco; y aunque 
no le ignorasen del todo los escolásticos 
cristianos, especialmente Alberto Magno, 
puesto que alguna vez le citan con el 
nombre de Abubacher, es cierto que le 
explotaron mucho menos que á Algazel 
y á Maimónides, á A vicebrón y á A ve-
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rroes, de quienes tanto uso hicieron, ya 
para refundirlos, ya para ·combatirlos. El 
mismo Ramón Lull, tan versado en la 
lengua arábiga y en las doctrinas de sus 
filósofos; tan análogo á los .<?ufíes si n<> 
en el fondo de su pensamiento, á lo mé
nos en las exterioridades de su vida y en
señanza; tan enamorado de la unidad tras-. 
cendental; tan místico y tan realista; tan 
inclinado á revestir sus ideas con el manto 
de la poesía simbólica; Ramón Lull, que 
imitó los apólogos de Calila y Dina en 
su lib1·0 de las Bestiasj que en el libro 
del Gentil y los fres sabios hizo una 
transformación cristiana del Cuzari de 
Judá-Leví; que se asimiló la lógica de Al
gazel y los esquemas de Mohidín, no pre
senta indicios de haber conocido el Au
todidacto, que en sus manos hubiera 
sido el germen de otro Blanquerna. 

Pero no puede decirse que su patria 
olvidara completamente á Abentofáil, y si 
admitimos que le olvidó habrá que supo-
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ner que en el siglo xYII volvió á inYentarle 
ó á adivinar su libro: cosa que rayaría en 
lo maravilloso, y que para mí á lo menos 
no tiene explicación plausible. Léanse los 
primeros capítulos de El C1·iticón, de 
Baltasar Gracián, en que el náufrago Cei
tilo encuentra en la isla de Santa Elena á 
Andrenio, el hombre de la naturaleza, 
filósofo á su manera, pero criado sin trato 

. ni comunicación con racionales; y se ad· 
vertirá una semejanza tan grande eon el 
cuento de Hay que á duras penas puede 
creerse que sea mera coincidencia. «La 
vez primera (dice Andrenio) que me re
conocí, y pude hacer concepto de mí mis -
mo, me hallé encerrado dentro de las 
entrañas de aquel monte ... Allí me minis
tró el primer sustento una de éstas que 
tú llamas fieras ... Me crié entre sus hijue
los, qui:} yo tenía por hermanos, hecho 
bruto entre los brutos, ya jugando, ya 
durmiendo. Dióme leche diversas veces 
que parió, partiendo conmigo de la caza 
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y de las frutas que para ellos traía. A los 
principios no sentía tanto aquel penoso 
encerramiento, antes con Jas interiores 
tinieblas del ánimo desmentía las exte
riores del cuerpo; y con la falta de co
nocimiento, disimulaba la carencia de la 
luz, si bien algunas veces brujuleaba unas 
confusas vislumbres, que dispensaba el 
cielo á tiempos, por lo más alto de aque
lla infausta caverna. » 

»Pero llegando á cierto término de 
crecer y de vivir, me salteó de repente 
un tan extraordinario ímpetu de conoci
miento, un tan grande golpe de luz y de 
advertencia, que revolviendo sobre mí, 
comencé á reconocerme, haciendo una y 
otra reflexión sobre mi propio ser. ¿Qué 
es esto? (decía), ¿soy ó no soy? Pero pues 
vivo, pues conozco y advierto, sér ten
go (1). Mas si soy ¿quién soy yo? ¿quién 

(1) Nótese, ontre paréntesis, la analogía de este 
razonamiento con el que sirve de base al método 
cartesiano. 
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me ha dado este sér, y para qué me lo ha 
dado? ... » 

«Crecía de cada día el deseo de salir 
de allí, el conato de ver y saber, si en 
todos natural y grande, en mí, como vio
lentado, insufrible; pero lo que más me 
atormentaba era ver que aquellos brutos, 
mis compañeros, con extraña ligereza tre
paban por aquellas siniestras paredes, 
entrando y saliendo libremente siempre 
que querían, y que para mí fuesen inac
cesibles, sintiendo con igual ponderación, 
que aquel gran don de la libertad á mí 
solo se me negase. »· 

»Probé muchas veces á seguir aque
llos brutos, arañando los peñascos, que 
pudieran ablandarse con la sangre que 
de mis dedos corría: valíame también de 
los dientes; pero todo e11: vano y con da
ño, pues era cierto el caer en aquel suelo, 
regado con mis lágrimas y teñido con mi 
sangre... ¡Qué de soliloquios hacía tan 
interiores, que aun este alivio del habla 

HAY 
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exterior níe faltaba! ¡qué de dificultades 
y dudas trababan entre sí mi observación 
y mi curiosidad, que todas se resolvían 
en admiraciones y en penas! Era para mí 
un repetido tormento el confuso ruido de 
estos mares, cuyas olas más rompían en 
mi corazón que en estas peñas ... » 

Por fin, un espantable terremoto, des
truyendo r1a caverna donde se guarecía, 
le liberta de su oscura prisión, y le pone 
en frente del gran teatro del universo, 
sobre el cual filosofa larga y espléndida
mente: 

«Toda el alma, con extraño ímpetu, 
entre curiosidad y alegría, acudió á los 
ojos, dejando como destituidos los demás 
miembros, de suerte que estuve casi un 
día insensible, inmoble, y como muerto, 
cuando más vivo1 .. Miraba el cielo, miraba 
la tierra, miraba el mar, y á todo junto, y 
á cada cosa de por sí; y en cada objeto de 
éstos me transportaba, sin acertar á salir 
de él, viendo, observando, advirtiendo, 
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admirando, discurriendo, y lográndolo to
do con insaciable fruición. » 

Critilo envidia la felicidad de su amigo 
«privilegio único del primer hombre y 
suyo)). «Entramos todos en el mundo con 
los ojos del alma cerrados, y cuando los 
abrimos al conocimiento y á la costumbre 
de ver las cosas, por maravillosas que 
sean, no dejan lugar á la admiración.» 

No seguiremos á Andrenio en sus bri
llantes y pomposas descripciones del sol, 
del cielo estrellado, de la noche · serena, 
de la fecundidad de la tierra, y de los 
demás portentos de la creación: trozos de 
retórica algo exuberante, como era pro
pio del gusto de aquel siglo, y del gusto 
del ingeniosísimo y refinado jesuita ara
gonés que fué su legislador y el oráculo 
de los cultos y discretos. Pero en medio 
de esta hojarasca no dejan de encontrarse 
pensamientos profundos y análogos á los 
de Abentofáil sobre la harmonía del uni
verso, sobre la composición de sus oposi-
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ciones, sobre los princip10s antagónicos 
que luchan en el hombre, y sobre la exis
tencia de Dios demostrada por el gran 
libro de la Naturaleza. 

Pero lo más semejante es sin duda la 
ficción misma, y ésta no sabemos cómo 
pudo llegará noticia del P. Gracián, pues
to que la primera parte del C1·iticón (á la 
cual pertenecen estos capítulos) estaba 
impresa antes de 1650, y el Autodidacto 
ni siquiera en árabe lo fué hasta el año 
1671, en que Pococke le publicó acom
pañado de su versión latina. 

No hay que extremar, sin embargo, el 
paralelo, porque Abentofáil es principal
mente un metafísico, y Baltasar Gracián 
es principalmente un moralista, aunque 
Schopenhauer le suponía una doctrina 
más trascendental, y encontraba en él 
antecedentes de .su propio pesimismo. El 
Criticón, que el mismo Schopenhauer 
calificó de uno de los mejores libros del 
mundo, es una inmensa alegoría de la vida 
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humana, no es el trasunto de las cavila
ciones y de los éxtasis de un solitario. 
Desde que Andrenio y Critilo empiezan á 
correr el mundo puede decirse que cesa 
toda relación entre ambas obras. 

De todos modos, algo significa este 
misterioso parentesco entre dos novelas 
filosóficas nacidas en España á más de cin
co siglos de distancia, con todas las posi · 
bles oposiciones de raza, religión y len
gua. Y cuando por otra parte reparamos 
que el procedimiento onto-psicológico, tan 
característico de Abentofáil, y que antes 
que él lo había sido de Avempace, reapa
rece una y otra vez en nuestro suelo en 
libros de procedencia tan diversa como 
la Teología Natm·al del luliano Sabun
de, que es del siglo xv, las obras del 
neoplatónico Fox Morcillo, que son del 
xvr, y el 01·den esencial de la natu-
1·aleza del leibnitziano Pérez y López, 
que ÉlS del XVIII, llega Uno á sospechar 
que leyes no descubiertas aun, pero que 
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han de serlo algún día, rigen á través de 
los siglos y de las escuelas menos afines 
la complicadísima trama histórica de nues
tra olvidada filosofía. 

Pero todavía no están maduros los tiem
pos para tales síntesis. Lo que hoy urge 
es poner en manos de cualquier estudio
so los principales documentos en que está 
depositado el saber y el pensar de nues
tros mayores, fuesen gentiles, judíos, mo
ros ó cristianos, puesto que el sol de la 
ciencia les alumbró á todos. A tal propó
sito se encamina este libro, y otros que 
según noticias han de seguirle. Sabemos 
que el brillantísimo joven D. Miguel Asín, 
que á la condición de arabista reune la 
de conocedor de la historia general de la 
filosofía, prepara un largo estudio sobre 
la influencia de las doctrinas del persa 
Algazel en la España musulmana y en la 
España cristiana, y muy especialmente 
sobre la manera como fueron incorpora
das en el Pugio Fidei del insigne domi-
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nico catalán Fr. Ramón Martí, modelo á 
su vez de la Swmma confra gentes de 
Santo Tomás. Tenemos entendido tam
bién que en una cole«.ción diversa de ésta 
verá pronto la luz el memorable libro de 
La Fuente de la Vida, del filósofo mala
gueño ó zaragozano Salomón ben Gebirol 
( Aviceb'rón) traducido y doctamente ilus
trado por un antiguo y respetable profe
sor de la Universidad de Sevilla, que ha 
conservado siempre vivo el amor á la tra
dición filosófica nacional, á pesar de mili
tar en una escuela que no ha solido mos
trar gran respeto por ella. 

Que otros se animen á seguir el ejem
plo de nuestro malogrado Pons, cuya ver
sión del Hay Benyocdán creo yo que ha 
de perpetuar su memoria, tanto por la 
importancia del texto, como por el primor 
y lindeza con que él le tradujo. Y o de mí 
sé decir, sin que me ciegue el grato re· 
cuerdo de un discípulo mío, tan bueno y 
aventajado como fué Pons, que habiendo 
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leído repetidas veces el Autodidacto en 
latín y en inglés, jamás le encontré tan 
llano, tan interesante y tan sabroso como 
en la traducción castellana que ahora se 
imprime. 

M. MENÉNDEZ y PELAYO. 



PRÓLOGO 

DEL AUTOR 

ABUCHAFAR ABENTOFAIL 

En el nombre de Dios, el piadoso, el 
benigno 1. 

M • .A.mari (Bibl. Ar. Sicula, I, 31) traduce de 
~ste modo los dos vocablos arrahmán y arrahim, aña
diendo la siguiente nota: «Así traduzco estas dos pa
labras rahmán y rahim, según el valor que les da la 
forma gramatical y según las particulares explicacicr 
nes de algunos comentadores del Alcorán. Poco me 
había fijado yo anteriormente en esta formula, preci
samente por ser tan conocida, traduciéndola con 
Sacy y otros muchos «En el nombre de Dios Clemente, 
!Jfi.sericordioso». Realmente, el significado de clemen
cia, ósea, bondad que mueve á perdonar las culpas, 

HAY 1 
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Dijo el maestro, el alfaquí ·I, el imán 2, el 

l!!abio, el excelente, el perfecto, el iluminado,. 
Abucháfar Abentofail (Dios le ha)'a perdo
nado): 

Loor á Dios, el grande, el muy grande, 
el antiguo, el muy antiguo, el sabio, el sa
pientísimo, el prudente, el prudentísimo, el 
benigno, el benignísimo, el generoso, el 
generosísimo, el clemente, el clementísimo, 
aquel que comunica con su divino cálamo 
conocimientos que el hombre antes ignora
ba 3, porque la gracia que Dios te ha he~ho 

no se encuentra en ninguno de aquellos dos adjeti
vos, Jos cuales expresan dos diversos grados de inten
sidad del sentimiento designado por la única raíz de 
ambos, cual es la caridad materna. Corríjome, pues, 
á mi mismo, aunque ciertamente bastante tarde». 

~ La voz alfa qui significa propiamente juriscon-
sulto, el versado en la ciencia del derecho, aunque se 
emplea también en sentido más general, signiflcando
el inteligente, el perspicaz. 

2 Sacerdos en Raimundo Martín y sacerdote en 
el P. Alcalá «presidente de una asamblea, y en par
ticular Imán, el que recita las oraciones en las mez
quitas á que el pueblo contesta Amén». (Eguilaz, 
Glosario). 

3 Alcorán, azora XCVI, vers. 3, ~. 5. La primera 
que se escribió, según algunos expositores. 
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e11 grande. Yo le rindo el homenaje de mis 
alabanzas, por la excelencia de sus beneficios; 
le doy gracias, por sus continuas mercedes; 
y doy testimonio de que no hay otro Dios 
sino el Dios único, que no tiene compañero; 
que Mahoma es su siervo y ap6stol, dotado 
de un carácter manso, confirmado por Dios 
en su misi6n con evidentes milagros, con 
demostraciones convincentes y con el sable 
desenvainado. Las salutaciones y la bendi
ci6n de Dios sean sobre él, su familia y com
pañeros, aquellos hombres magnánimos, vir
tuosos y sabios, y sobre todos los musulma
nes que vivirán hasta el día del juicio. 

Me suplicaste, oh hermano ilustre, amigo 
sincero y deudo mío (concédate Dios la vida 
eterna y Mgate gozar de la sempiterna feli
cidad), que te comunicase aquello que me 
fuera posible comunicar tocante á los miste
rios de la filosofía oriental, aquella de que 
trató el maestro, el imán, el príncipe ~ Avi
cena. Has de saber, pues, que quien desee 

Se le llama arráez, jefe ó principe, por la su
prema~ía literaria que se le concedió en las escuelas . 
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alcanzar la nrdad, aquella verdad en que 
no se encuentra obscuridad alguna, está 
obligado á buscarla, y á poner en su adqui
sición la mayor diligencia. Ciertamente tu 
petición excitó en mí una excelente idea, 
pues me renló (¡loado sea Dios!) un estado ~ 
que jamás había percibido anteriormente, 
y me condujo á extremo tan sublime y ex
traordinario, que ni lengua alguna podría 
describir, ni explicación alguna manifestar 
plenamente, toda vez que pertenece á otra 
categoría y á mundo diferente del mundo y 
categoría de aquéllas; mas, por otra parte, 
tales son la alegría, la suavidad, la placidez 
y la dulzura que tal estado trae consigo, que 
quien hubiere llegado á él, siquiera no al
canzare sino alguno de sus grados, no podría 
ocultarlo ni guardarlo en secreto, antes por 
el contrario, aquella misma satisfacción y 
gozo, aquella alegría y bienandanza le obli
garían á comunicarlo en términos generales, 
no de una manera distinta y detallada. 

Refiérase, sin duda, Abentofail al estado del 
-éxtasis. 
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Y si es de aquellos á quienes las ciencias 
no han aguzado el ingenio, prorrumpe en 
expresiones que no comprende, de tal modo 
que uno de éstos decía, hallándose en este 
estado: Dichoso de mí!~ Cuán grande es mi con
dición! (Cttánta es mi grande:;a!). Otro exclama
ba: Yo soy la Vfrdad 2. Y otro se expresaba así: 
Bajo estas vestiduras no existe sino Dios! Y en 
cuanto al maestro Abuhámid Algazel (que 
en gloria esté), cuando hab16 de este estado~ 
content6se con recitar el siguiente verso que 
parodia al de un antiguo poeta: 

Sea Jo que quiera, yo no l1e de decírtelo; 
Cree que es un bien, y no preguntes en qué consiste 3• 

Y eso que los conocimientos literarios 
hacían de él un hombre culto, y la ilustra
ci6n científica le comunicaba penetraci6n de 

La frase l.:) l:S)... .. i..., suele emplearse solamen

te hablando de Dios; illl 0 L::s-:~• ¡Gloria á Dios, Ala
banza á Dios! 

2 Tanto vale como si dijera: Yo soy el i·erdadero 

Dios. La palabra ~ se emplea como uno de los 
nombres de los atributos de Dios. (Ockley, Pock ... etc.) 

3 Vide A1monquid, de ALGAZEL, edic. colect. del 
Cairo, pág. 23. 
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eapíritu. Fíjate también en las palabras de 
Abubéquer A.benasaig (A.vempace) que se 
hallan á continuaci6n de su discurso sobre la 
Descripción de la unión del entendimiento activo 
con el hombre ~). Dice así: «Cuando se haya 
comprendido la noci6n que constituye el ob
jetivo de este libro, aparecerá claramente 
que aquel grado (el d"l sufismo) no puede 
alcanzarse por las ciencias usadas en el mis
mo grado; lo representado por esta noción se 
consigue sólo en aquel grado 6 estado en el 
cual se ve uno abstraído de todo lo que pre
cediera, con otras nociones 6 ideas que no 
son materiales, pues son harto nobles para 
que puedan atribuirse á la vida natural, sino 
que son cualidades de aquellas que se consi
deran propias de los hienannturados, muy 
ajenas á la composici6n de la vida natura], 
propiedades de los bienannturados, que 
muy propiamente podríamos llamar propie-

El entendimiento activo, según los peripa
téticos musulmanes, es emanación de Dios, y cons
tituye por tanto el fin último del hombre.-Yéase so
bre la obra citada de .1vempace, Mélariges de MUNCK, 
pág. 386. 
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dades divinas y que concede Dios (loado sea) 
á quien le place de entre sus siervos». 

A este grado , á que aludía Abubéquer, se 
llega por el camino de la ciencia especula
tiva y de la innstigaci6n racional , siendo 
indudable que á él lleg6 [ Abubéquer] y que 
de él no se desvi6. Pero en cuanto al grado, 
á que noso.tros nos referimos antes, es otro 
muy diferente; aun cuando sea el mismo en 
su concepto, por cuanto no se descubre en 
aquél nota alguna que difiera de lo que en 
-éste se manifiesta. La distinci6n estriba so
lamente en la mayor claridad, y en que la 
percepci6n del objeto en este último se ve
rifica mediante una entidad que no llamamos 
potencia sino metaf6ricamente, en raz6n á que. 
no encontramos ni en el lenguaje del vulgo 
ni en la terminología propia de los sabios 
palabra alguna que indique aquella cosa por 
la cual se consigue esta especie de per
eepci6n. 

Este estado que acabamos de mencionar 
l:J que nos decidimos á gustar en virtud de 
tu pregunta), es del número de aquellos á 
que hacía alusi6n el docto Avicena, al de-
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cir: «Cuando la voluntad del hombre llega 
á cierto término, y se ha ejercitado ya hasta 
cierto punto, preséntense á él destellos, vis
lumbres procedentes de la aparición de la 
luz de la Verdad, gratas á la vista, cual 
lijero relampagueo cuya templada luz llega 
hasta él, dejando luego de alumbrarle; au
méntanse después estos súbitos fulgores si 
se persevera en los ejercicios; n adquirién
dose poco á poco mayor ~acilidad y costum
bre, hasta que se le presentan sin ningún 
esfuerzo. Cuantas veces fija su mirada en un 
objeto, la desvía de él (para dirigirla) al lado 
de la Santidad (á la divina Esencia), y algo 
recuerda de aquella impresión; preséntasele 
luego algo de improviso y casi llega á ver la 
Verdad en todas las cosas. Posteriormente la 
perseverancia en tales ejercicios le conducen, 
por fin, á un estado, en el cual la agitación 
pasada se ha trocado en firme tranquilidad , 
el éxtasis pasa á ser habitual, y el débil re
lampagueo es ya luz vivísima, adquiriendo 
con esto un firme conocimiento, cual si la 
unión fuese continua y permanente. Hasta 
aquí Avicena, quien prosigue describiendo 
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la ordenada serie de los grados, hasta llegar 
á la comprensi6n, convirtiéndose entonces 
su espíritu en un espejo pulimentado en 
cuya superficie se refleja la Verdad: y enton
ces manan sobre él delicias celestiales, por 
ver en sí mismo los vestigios de la Verdad. 

Constituído en este estado, dirige su mi
rada, ora á la Verdad , ora á sí mismo, á su 
espíritu, fluctuando de este modo, hasta que, 
por fin, retira su mirada de sí mismo y la 
vuelve únicamente del fado de la Santidad, 
6 de la Esencia divina ; y si mira á su alma, 
es en cuanto ésta también la mira; .Y de aquí 
proviene necesariamente la unión. 

Los términos con que A vi cena ha des
crito aquel estado reclaman por su naturaleza 
que aquel gusto ó deseo no se forme por vía 
de la percepción especulativa que resulta de 
los raciocinios, mediante premisas y conse
cuencias. Y si deseas un ejemplo que te acla
re la diferencia entre la percepción de esta 
clase de hombres y la percepción de los 
otros, concibe el estado de uno que haya 
nacido privado de la vista; pero que se halle 
dotado de excelente naturaleza, de poderosa 
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inteligencia, de tenaz memoria y de un jui
cio sólido y bien dirigido; que se crió, desde 
su nacimiento, en una comarca cualquiera , 
y no cesó de informarse, por las personas de 
aquella localidad , de :µiuchas de las especies 
animales y minerales, de las grandes aveni
das de la ciudad, de sus calles, 'casas y mer
cados, enterándose de todo esto con aquella 
otra especie de percepción de que él dispo
nía; hasta el punto que andaba por aquella 
ciudad sin guía, conocía á todo aquel que se 
le presentaba delante y saludaba desde el 
primer momento: conocía también los colo
res y su diferencia, por las descripciones 
de sus nombres y por algunas definiciones 
que los indicaban. Mas posteriormente, lue
go que hubo llegado á este grado de cono
cimiento, ahriéronse sus ojos, y le aconteci6 
poder percibir aquellas cosas con la vista: y 
anduvo por toda aquella ciudad y la recorri6 
por todos lados, sin que encontrara nada 
contrario á lo que él había creído, ni encon
trara allí cosa alguna que le fuera descono
cida, y hasta los colores ha116 ser tales cuales 
los había concebido por las definiciones que 
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de ellos se le habían dado. Sólo que, en todo 
esto, le ocurrieron dos grandes cosas, una de 
ellas consecuencia de la otra, es á saber, la 
mayor suma de claridad y evidencia, y una 
gran complacencia. Ahora bien, la condición 
<le los que contemplan ó filosofan sin haber 
llegado al límtte de la aproximación á Dios, 
es el estado primero del ciego; y los colores 
que, en este estado, 11on conocidos por las 
descripciones de sus nombres, son aquellas 
cosas de las que dijo Abubéquer [A.vempace] 
que «Son demasiado excelentes, para ser 
atribuídas .á la vida natural, y que las con
cede Dios á quien le place de entre sus sier
vos». Y el estado de aquellos que contemplan, 
habiendo llegado al límite de la aproxima
ción á Dios, y á quienes Dios (que ensal
zado sea) ha concedido aquella cosa que 
dijimos no se llamaba potencia sino metafóri
camente, es el estado segundo (es decir, el 
del ciego que ha llegado á nr). Y cierta
mente, es raro en~ontrar quien se halle en el 
caso de haber sido siempre perspicaz y haber 
tenido sus ojos abiertos, de tal modo que no 
necesite contemplación. 
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Con la frase percepción de la gente que con
templa (de la gente de la contemplación) no 
pretendo significar aquí (oh amigo mío, 
hónrete Dios con su aproximación) aquello 
que contemplan del mundo natural; ni tam
poco significoJ con las palabras percepción de 
la gente de la aproximación á !>íos, aquello 
que perciben del orden metafísico: estas dos 
percepciones son muy distintas en sí mismas 
y no deben confundirse la una con la otra: 
lo que queremos significar con la frase per
cepción de la gente de la contemplación es lo que 
perciben de las cosas metafísicas, á la mane
ra como lo percibió Abubéquer (Avempace); 
y en esta percepción de ellos se requiere, 
como condición precisa, que sea manifiesta
mente verdadera: la contemplación viene á 
ocupar entonces un lugar intermedio entre 
aquélla y la percepción de la gente de la apro
ximación (á Dios), ó sea, de aquellos que se 
consagran á estas mismas cosas con mayor 
claridad y gran delectación. 

Censura Abubéquer (Avempace) que se 
haya hecho mención de esta delectación ante 
el vulgo, é indica que este deleite pertenece 

I • 
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á la facultad imaginativa, prometiendo des
cribir con lenguaje claro y preciso aquello . , . . 
que, segun esto, se reqmere para que exista 
tal dichoso estado. A bien que convendría 
que se le dijera: no afirmes que una cosa es de 
sabor dulce antes de gustarla y no rechaces las 
observaciones de los hombres verídicos. Aquel 
hombre no hizo nada de esto, ni cumpÜ6 su 
promesa: tal vez se lo impidiera lo que ya 
indic6 sobre la escasez del tiempo y el ha
llarse ocupado en su viaje á Orán; 6 acaso 
vería que si describía aquel estado, la natu
raleza del discurso le obligaría á [decir] cier
tas cosas que habrían de ceder en desdoro de 
su conducta, y desmentir lo que pretendi6 
demostrar cuando incitaba á aumentar las 
riquezas, á acapararlas y á emplear varias 
especies de astucia para proporcionárselas. 

Desvi6se algún tanto nuestro discurso de 
aquello á que nos moviste con tu petici6n, 
bien que hayamos hecho esta pequeña excur
sión según lo que demanda la necesidad. 
Aparece, pues, por lo que se ha dicho, que 
tu consulta envuelve uno de estos dos prop6-
sitos, á saber: primero, averiguar aquello que 
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ven los que han sido dotados de la visión, del 
gusto y de la presencia en el rango ó categoría 
de la aproximación (á Dios) y esta es una.de 
aquella¡ cosas que no pueden exponerse en 
un libro según son en la realidad; pues cuan- · 
do uno trata de hacer esto, y explicarlas con 
la palabra ó la escritura, cámbiase su natu
raleza, su verdadera razón, y pasan al otro 
lado, ó sea, al terreno especulativo; pues 
cuando se visten con el ropaje de los signos 
escritos, ó de los sonidos articulados y se 
aproximan al mundo corpóreo, ya no perma
necen, de manera alguna ni por ningún con
cepto, en el estado en que antes se hallaban , 
alterándose en gran manera la significación 
de las palabras que se emplean en la expli
cación de las mismas; por esto es que los pies 
de algunos se desvían del camino recto, y se 
juzga de otros que sus pies se han desviado, 
cuando en realidad no es así: y ocurre esto, 
porque es una cosa sin límite ni término 
en los anchurosos dominios del espacio, que 
circunda sin ser circundada.. El segundo de 
los dos fines, uno de los cuales dijimos en
volvía necesariamente tu petición 6 pregun-
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ta, es el de proporcionarte dkho conocimien
to por el método que emplea la gente de la 
especulaci6n. Esto (favorézca te Dios con su 
aproximaci6n) es cosa que admite el ser des
crita en los libros. y que se empleen, para 
expresarla, las explicaciones verbales; s6lo 
que es más eicasa que el azufre rojo, espe
cialmente en estas regiones en que nos ha
llamos, porque llega á tal límite su rareza, 
que no se adquiere (sino) en pequeña parte 
y poco á poco (ó aisladamente): y aquel que 
ha llegado á poseer de ella algo, no lo comu
nica á las gentes sino por signos ó alegorías. 
Ciertamente la secta hanefita y la ley ma
hometana prohiben á los hombres ahondar 
en esta materia y los ponen en guardia con
tra ella. Y no vayas á creer que la filosofía 
que ha llegado á nosotros en los libros ·de 
Aristóteles, de Abunásar (A.lfarabí) y en el 
titulado Axe/a (de Avicena), te proporcio
nará el objeto que te propusiste; ni tampoco 
que ningún español escribiera sobre ello cosa 
suficiente, y esto porque los varones eminen
tes que se educaron en España antes de que 
se difundiera en ella la ciencia de la lógica 
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y la filosofía, emplearon sus vidas en las 
ciencias matemáticas, llegando en ellas á 
considerable altura; pero no pudieron hacer 
otra cosa. Sucedi6les más tarde una genera
ción de hombres que les aventajaron por al
gún conocimiento de la lógica, á cuyo estudio 
se dedicaron, pero no los llevó á la verdadera 
perfección. Por esto dijo uno de ellos: 

Sertsible es para mí que la ciencia del hombre 
sea de d,os especies, y no sea posible añadir á éstas 
(una tercera]. 

La ciencia verdadera, cuya adquisición es di/í.
cil, y la falsa, cuya adquisición de nada sirve. 

Vino luego á sucederles otra generación 
de hombres más perspicaces que los anterio
res y que más se acercaron á la verdad; en
tre los cuales nadie de más agudo ingenio, 
de mejor comprensión y más entregado al 
atento examen de las cosas que Abubéquer 
Abenasaig (Avempace); pero que el mundo 
le tuvo siempre ocupado hasta que le arreba
tó la muerte antes que se manifestaran los 
tesoros de su ciencia y se divulgaran los se
cretos de su sabiduría: de tal modo que la 
mayor parte de sus escritos, que se han en-
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·contrado, han quedado. imperfectos y faltos 
del final, tal como sucede con el libro Sobre 
el alma, el titulado Régimen del 10/itario, y lo 
que escribió sobre la Lógica y la Ciencia natu
ral (física). Sus escritos completos ó perfec
tos son solamente algunos tratados breves y 
algunas cartas escritas á vuela pluma. El 
mismo hace esta declaración y dice que lo 
que se propuso demostrar en su epístola Al
iti9al 4 no lo daba á eonocer con suficiente 
claridad este discurso, sino con gran dificul
tad y después de gran trabajo; que el méto
do de que se sirTió para su explicación en 
algunos pasajes no es el más perfecto; y que, 
si el tiempo le hubiese dejado vagar suficien
te, tenía el propósito de cambiarlo. Esto es 
lo que ha llegado hasta nosotros tocante á la 
ciencia de aquel varón, pues nosotros no le 
conocimos personalmente; y en cuanto á sus 
contemporáneos, no puede decirse que estu
vieran á la misma altura que él; nosotros 
al menos no hemos vii:!to ninguna obra por 

Se refiere il su tratado intitulacl.o: Unión del 
entendimiento con el hombre. 

HAY 
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ellos compuesta. En cuanto á los que Tinie
ron después, ó sea nuestros contemporáneos,. 
ó están todavía en el estado de incremento, 6 
se han estacionado sin alcanzar la perfección, 
6 son de aquellos cuya noticia, por lo que 
al caso se refiere, no ha llegado todavía hasta 
nosotros. 

Por lo que respecta á los escritos de Abu
násar (Alfarabí) que han llegado hasta nos
otros, diremos que la mayor parte de ellos 
versan sobre Lógica, y los que se nos han 
transmitido sobre Filosofía están plagados de 
dudas (contradicciones'?). En efecto, en el 
libro titulado La secta excelente afirma que las
almas de los malos permanecerán después 
de la muerte en tormentos infinitos de inter
minable duración; mas luego, en el libro que 
lleva por título Régimen de la ciudad (política), 
asegura que se disolverán y se reducirán á la 
nada; y que no subsistirán sino las almas
más perfectas ó adornadas de virtudes. En el 
Libro de las cost·umbres (ética) describe alg<> 
referente á la felicidad humana, que, según 
él, sólo puede darse en. la presente vida, en 
este mundo; y después de esto, añade unas 
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palabras, cuyo sentido viene á ser el siguien
te: todo lo que se dice di,ytinto de esto es puro de
lirio y cuentos de viejas. Este, pues, induce á 
todos los hombres á desesperar de la miseri
cordia del sumo Dios, coloca en una misma 
categoría á los :buenos y á los malos, por 
cuanto establece que la nada 4 es el término 
á que unos y otros se encaminan. Es este 
un error que no se perdona y un lapsus que 
no admite enmienda; añadiéndose además 
aquello en que apunta su perniciosa opinión 
acerca de la profecía, la cual, según él, per
tenece.propiamente ála facultad imaginativa, 
prefiriendo la :filosofía á la misma profecía, 
con otras cosas que no tenemos necesidad 
de indicar ahora. 

Respecto á las obras de Aristóteles, nos 
ahorra su examen la explicación que de ellas 
hace el docto Abualí (Avicena), quien, en 
su libro que lleva por título Axe/a (La cu
ración, ó el remedio) sigue sus doctrinas y 
adopta su método filosófico, manifestando al 

En el original (.,.\,.)\ Ja neg~ción, la priva
ción, la nada. 
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principio de su libro que la verdad, en su 
{lOncepto, es otra de lo que allí enseñe, pues 
solamente compuso este libro según la doc
trina de los peripatéticos; y que quien desee 
conocer la verdad sin som~ra alguna que la 
oscurezca, debe ver su libro acerca de la filo
sofía oriental (iluminativa~)~. Quien se de
dique á la lectura del libro Axe/a y á la 
-de las obras de Aristóteles, no podrá menos 
de reconocer que convienen en la mayor par
te de les cosas, si bien es verdad que en el 
libro Axe/a hay coses que ·no .han llegado 
hasta nosotros por Aristóteles. Pero adviér
tase que cuando les doctrinas que se contie
nen en las obras de Aristóteles y en el libro 
.Axe/a se toman en el sentido literal ó apa
rente, sin penetrar con el entendimiento en 
la significación interior y oculta de tales 
doctrinas, no se llega á la perfección, según 
J'ª lo advirtió el docto Abualí (Avicena) en 
su libro Axe/a. 

Por lo que atañe á los libros del docto 
Abuhámid Algazel, éste, en aquello que 
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di6 al público, ata en un lugar y desata en 
otro (es decir, se contradice); ya acusa de 
heterodoxia á los que profesan ciertas doc
trinas, sin perjuicio de aceptarlas él luego. 
Entre las muchas cosas por las cuales acusa 
de infidelidad (ó mejor de heregía) á los filó
sofos, en su libro .Ateha/ot (La destrucción),. 
cuéntanse la negación que éstos hacen de 
la resurrección de los cuerpos y la afirmación 
de que los premios y castigos han de ser para 
las almas en particular 6 privativamente. 
Mas no mucho después dice, al principio 
del libro titulado .Almizán (La balanza), que 
esta doctrina es peculiar 'de los doctores su
fíes; y luego, en el libro El que libra del error 
y explica los estados, afirma que su opinión 
propia coincide con la de los sufíes, y que 
había llegado á sentar esta doctrina después 
de una larga investigación. Muchas son las 
cosas de esta naturaleza (contradicciones) que 
verá en sus libros quien los examine y estu
die atentamente. El mismo, al fin de su Li
bro de la balanza de las acciones, pide perdón 
p9r este hecho, y allí mismo expone que las 
opiniones, son de tres clases: 1. ª aquellas en 
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las cuales se asocia en la manera de pem~ar 
del vulgo, en aquello que está á su alcance. 
2.ª aquellas según las cuales se contesta á 
todo el que pregunta y desea ser dirigido; y 
3. ª aquellas que se reserva u~o en su inte
rior y que nadie conoce, sino aquel que par
ticipa de su misma opinión. Después de esto 
dice así: «Y .si en estas palabras no hubiere 
otra cosa (ó no dieren otro resultado) que el 
de hacerte dudar de la opinión que has reci
bido como en herencia, ciertamente que ya 
sería esto de alguna utilidad, pues el que no 
duda no observa, y quien no observa nové, 
y aquel que no vé permanece en la ceguera 
y en la perplejidad. Luégo, á manera de re
frán, aduce este verso: 

Acepta lo que ves y deja lo que oyes. 
A la salida del sol no necesitas de Saturno i . 

Esta es la razón de su doctrina, la cual 

Es común entre los autores árabes, para ha
cer notar la desproporción entre dos cosas, compa
rarlas con la magnitud y pequeñez del sol y Saturno 
respectivamente. Alúdese aquí á la notable diferen
cia que media entre conocer las cosas por referen
cias ajenas y conocerlas por ciencia y experiencia 
propias. 
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en su mayor parte procede solamente por 
enigmas é indicios obscuros, de los cuales 
no saca utilidad sino aquel que los percibe 
al primer golpe con la vista del espíritu y 
luego los oye de él por segunda vez, 6 aquel 
que se halla dispuesto para comprenderlos 
por estar dotado de gran capacidad, bastán
dole para ello la más ligera indicación. Dice 
el mismo autor en el Libro de las piedras pre
ciosas, que tenía libros que no podían comu
nicarse á los que no fuesen dignos de leerlos, 
y que en ellos h~bía escrito la verdad sincera; 
pero de éstos no ha llegado ninguno á Espa
ña, que sepamos. Han llegado, sí, algunos 
libros, que ciertos autores consideran como 
incomunicables; pero no es así. Estos libros 
son: A.cerca de las noticias ó conocimientos intelec
tuales; Sobre el significado de las palabras SOPLO 

1J ADECUACIÓN en el A.lco~·án y además de estos 
libros, una Colección de cuestiones diversas. Sea 
como quiera, estos libros, á juzgar por cier
tos indieios que en ellos se hallan, no añaden 
gran cosa al esclarecimiento de lo que ya se 
había divulgado en sus libros por todos cono
cidos. Y á la verdad, en el libro titulado El 
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propósito más excelso se halla algo más profun
do de lo que [se lee] en estos libros; pero 
he aquí que el mismo autor declara expresa
mente que este último libro no es incomuni
cable, de donde se sigue que los citados 

- libros que á nosotros han llegado tampo~o 
lo son. Ha sospechado alguno de los mo
dernos que, de algunas frases suyas que se 
hallan al final del libro intitulado La ventani
lla ó nicho, se infería un cargo grave, que le 
lanzaron al abismo del que no puede salvarse: 
y son estas frases aquel dicho suyo, después 
que ha enumerado las diversas clases de los 
que han sido privados· de la luz divina y 
pasado luego á hablar de los que han llegado 
hasta Dios: que éstos han supuesto que este 
&r Grande era descrito con varios atribu
tos que echaban por tierra la pura unidadr 
de donde pretendieron inferir que · él creía 
que el Dios verdadero tenía en su ~sencia 
alguna multiplicidad. Dios se halla colocado
á inmensa altura de aquello que digan de Él 
los impíos; y no es dudoso para nosotros que 
el docto Abuhámid (Algazel) es de los que 
se han elevado á la suprema bien.aventuran- -
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za, y que ha llegado á los lugares de la 
unión excelsa y santa con Dios: pero sus 
libros incomunicables, que contienen la cien
cia de la revelación, no han llegado hasta 
nosotros; ni se nod ha pr~sentado co~ toda 
claridad la verdad que hemos conseguido y 
que es el término de nuestra ciencia, sino 
siguiendo sus enseñanzas (de Algazel) y las 
del docto Abualí (Avicena), comparándolas 
una con otra y relacionándolas con las opi
niones que han nacido en estos nuestros 
tiempos, á las cuales se han adherido algu
nos de los que profesan la filosofía; de tal 
modo que hemos percibido la verdad, pri..:. 
meramente por vía de disquisición y contem
plación, y más tarde y al presente pereibimos 
mediante la visión, una ligera complacencia. 
Ahora (lit. entonces) es cuando nos hemos 
considerado dispuestOlil para decir algo que 
nos parece aceptable. Nos hemos propuesto 
seas tú el primero á quien facilitemos lo que 
poseemos, y mostremos lo que hemos alcan
zado, teniendo en cuenta la integridad de tu 
amistad y la sinceridad de tu candor; pero, 
si te propusiésemos las conclusiones que en 
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este punto hemos conseguido antes de demos
trarte los principios en que se apoyan, no ha
bía de servirte esto "de más utilidad que la 
de una cosa recibida por tradición y aceptada 
generalmente. Advirtiendo que si has opi
nado bien de nosotros, según la amistad y 
buena armonía que entre los dos reina, no 
por esto merecemos que se acepten nuestras 
palabras. No deseamos de tí otra cosa que lo 
que sea superior á este grado, pues no nos 
satisface para tí este grado, pues dista mu
cho de ser suficiente para la salvación, ni 
aun para conseguir grados más elevados. 
Deseamos tan sólo conducirte por aquellos 
caminos que ya nosotros hemos recorrido 
anteriormente, y hacerte nadar por aquellos 
mares que ya nosotros atravesamos de ante
mano; á fin de que llegues á donde nosotros 
hemos llegado, veas lo.que hemos visto, y te 
cerciores por tus propios ojos de todo aquello 
de que ya nosotros nos hallamos persuadidos, 
dispensándote así unir tu conocimiento á lo 
que nosotros hemos conocido 4. Esto necesita 

Esto es, de conocer las cosas por testimonio 
ajeno. 
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un cierto espacio de tiempo, no pequeño, 
exige también hallarse libre de otros cuida
dos y dedicar toda la atención á este objeto. 
Mas si realmente tuvieres este propósito y 
fuere sincera tu intención de conseguir tal 
objeto, serás elogiado cuando amanezca la 
áurora, después de tu viaje nocturno, alcan
zarás la bendición de tu trabajo , te regocija
rás con tu Señor, y Él contigo; y yo seré 
para tí tal como lo desea tu esperanza y lo 
apetecen tus afecciones y tu corazón: espe
ro que conseguiré conducirte por el camino 
más recto, libre de adversidades y quebran
tos, y que la débil pavesa que aparece al 
presente )a convertiré en deseo ferviente, 1 
te excitaré á penetrar en el camino, cuando 
te describa la historia de HAY BENYOCnÁN, 
de AsAL 1 y SALMÁN, á quienes dió nombre 
el docto Abualí (A vi cena) , hallándose en 
sus historias ejemplo para los avisados, con
sejo para los que tienen corazón y prestaran 
oído, pues él es testimonio. 

El ms. Absal, en otras partes A sal. 





EL FILÓSOFO AUTODIDACTO 

Contaron nuestros piadosos antepasados. 
séales Dios propicio, que entre las islas de 
la India existe una colocada bajo la línea 
ecuatorial, en la cual nace el hombre sin 
padre y sin madre, y que en ella hay un 
árbol que en vez de fruto produce mujeres 
(y éstas son las que Almasudí llama niñas del 
Uac Uac ~); y sucede esto así porque aquella 

Dice Reinaud (lnttod. de Abulfeda, CCCVIII): 
«El Jugar más apartado hacia este lado (costas orien · 
tales del Africa) de que habla Almasudí, son las islas 
Uac Uac, sobre las cuales Jos autores árabes han di-
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isla es el más atemperado de los países de la 
tierra, por su aire, y el más perfecto por su 
aptitud ó disposición para recibir sobre sí 
mismo la influencia de la luz suprema (solar). 
Ciertamente que esto se halla en desacuerdo 
con lo que opinan multitud de filósofos y 
médicos eminentes, los cuales creen que lo 
más suave y benigno, entre las comarcas ha
bitadas, es el cuarto clima. Mas si esto afir
masen, por constarles ciertamente que la línea 
ecuatorial es inhabitable á causa de algún 
impedimento procedente de la tierra, ten
dría alguna apariencia de razón la opinión 
que sustentan de que el cuarto clima sea la 

vulgado una porción de fábulas. Albiruni supone que 
las islas Uac Uac, que él reduce á una sola, se cuen
tan entre las de Comair, y se expresa así: rcLa isla de 
Uac Uac no ha sido así llamada, como cree el vulgo, 
á causa de un árbol cuyo fruto se dice tenía la forma 
de una cabeza humana lanzando un grito. Este grito 
es uac uac ... » Puede verse también Cazuinf, J!onikmen
tos del pais, edición Wustenfeld, pág. 21; los Fragmen
tos, de Abenaluardi, publicados por Tornberg, pági
na 'iO. 'Cazuiní dice que se ll~aba á estas islas guián
dose por las estrellas; Jo cual prueba que estaban á 
alguna distan'Cia del continente y fué origen de las 
fábulas á que aludimos. 
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más templada de las zonas terrestres; pero si 
tan s6lo pretenden afirmar con esto, como lo 
hace la mayor parte de ellos. que los países 
situados en dicha línea ecuatorial son inten
samente cálidos, esto es un error, pudiendo 
demostrarse lo contrario. En efecto, hállase 
demostrado en las ciencias físicas que no hay 
otra causa para producir el calor, sino el mo• 
vimiento 6 el contacto de los cuerpos calien
tes y la luz; y es también cosa probada en 
las mismas ciencias que el sol en sí no es 
cálido, y que no se halla afectado por ningu
na de estas cualidades de los seres compues
tos 6 mixtos. Considérase también, como cosa 
evidente en dichas ciencias, que los cuerpos 
que reciben la luz por modo más perfecto son 
los cuerpos lisos y densos (no tenues 6 lige
ros); que les siguen inmediatamente en esta 
propiedad los cuerpos densos no lisos 6 pu
lidos; y que en cuanto á los cuerpos ligeros 
6 tenues, en los cuales no hay densidad 
alguna, éstos no reciben la luz de ningún 
modo. Y hasle esto s6lo de cuanto demostr6 
principalmente el docto Abualí (A.vicena), 
lo cual no había sido indicad" por los que le 
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precedieron. Dicho esto, y teniendo por cier
tos tales principios, la Mnsecuencia que de 
.ellos se deriva es la siguiente: que el sol no 
comunica el calor á la tierra del mismo mo
do que los cuerpos calientes lo hacen á otros 
cuerpos con los cuales están en contacto, 
porque el sol en sí no es caliente. Tampoco 
la tierra aumenta su temperatura con el mo
vimiento, porque está fija y permanece en 
el mismo estado, ora en el tiempo de la 
irradiación del sol sobre ella, ora cuando de 
ella se ausenta ú oculta; ahora bien, las pro
piedades de la tierra en cuanto al calor y 
frío son manifiestamente contrarias, según 
testimonio de los sentidos, en estos dos tiem
pos. Ni tampoco se diga que el sol prime
ramente calienta el aire, y que luego calienta 
la tierra mediante el calor del aire; ~cómo 
había de ser esto, siendo así que nosotros, en 
tiempo de calor, encontramos mucho más 
caliente el aire que está próximo á la tierra 
que aquel otro que se aleja más y más en las 
alturas? Resta, pues, que la acción calorífica 
del sol sobre la tierra sea sólo en virtud de 
la luz, no de otro modo: y ciertamente, el 
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-calor sigue siempre á la luz, hasta el punto 
que, cuando se proyecta en los t>spejos usto
·rios, inflama lo que tiene enfrente, á su 
.alcance. Pues bien, se ha probado con irre
batibles demostraciones en las ciencias ma
temáticas que el sol es de figura esférica, 
·Como asimismo la tierra; que aquél es mu
.cho mayor que ésta; que la parte de la tierra 
iluminada siempre por el sol es ma;yor qu~ 
la mitad de ella; que esta mitad de la tierra 
-en todo tiempo iluminada presenta el má
.ximum de su luz en la parte media, porque 
éste es el lugar más distante de la! tinieblas 
que se hallan junto á la circunferencia del 
·Círculo, y porque está situado frente por 
frente del sol en muchas de sus partes; que 
los sitios cercanos á la circunferencia son 
los más escasos de luz, hasta convertirse 
en tinieblas en el extremo dél círculo (cir
cunferencia) que es la parte iluminada de la 
tierra. 

Por tanto, un lugar cualquiera ocupará el 
-centro del círculo de lu'l, cuando el sol se 
halle en la línea zenital de los que habitan 
~n aquel lugar, y entonces será para él el 

HAY 3 
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calor más intenso que pueda sentirse. Y si es 
una región de aquéllas en las cuales el sol 
hállase lejos de la línea zenital de sus habi
tantes, será excesivamente fría; así como, si 
es de aquellos países sobre los cuales se pro
longa la posición vertical del sol, ser~ ex
tremadamente cálida: ahora bien, está de
mostrado por la ciencia astronómica que en 
las comarcas de la tierra que caen sobre la 
línea ecuatorial, no se presenta el sol en po
sición vertical con respecto á las cabezas de 
sus habitantes sino dos veces al año, es á sa
ber, cuando entra en Aries y cuando entra: 
en Libra; y que, en el resto del año se in
clina seis meses al mediodía y otros seis 
meses al septentrión de aquellos países, sin 
que reine en ellos ni calor ni frío excesivos,. 
siendo por esta causa muy semejantes las 
temperaturas en las diversas estaciones del 
año. Este asunto reclama ciertamente más 
amplia exposición, pero no encaja en lo que 
nos habíamos propuesto tratar; tan sólo he
mos llamado tu atención sobre él, porque es 
una de las cosas que acreditan la verdad de 
lo que Ee. ha dicho acerca de la posibilidad 
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de que en esta región nazca un hombre sin 
padre ni madre. 

Hay algunos autores que admiten sin 
vacilación y afirman en absoluto que Hay 
Benyocdán fué del número de los que, en 
esta región, nacen sin padre ni madre; otros, 
sin embargo, niegan tal aserto, y aducen 
sobre este particular la noticia que voy á 
referirte. 

Dicen, pues, que había frente á esta isla 
otra isia grande, de extensas costas, abun
dante en comodidades para la vida, poblada 
de gente, y gobernada á la sazón por uno de 
sus moradores, hombre muy soberbio y sus
picaz, que tenía una hermana dotada de gra
cia sin igual y espléndida hermosura, á quien 
disuadía del matrimonio é impedía el casa
miento, por no encontll0.r hombre de prendas. 
suficientes para ella. Tenía también este rey 
un deudp 6 allegado, por nombre Yocdán, 
que se casó con ella en secreto, según los ri
tos nupciales vigentes á la sazón en la co
munión religiosa de aquellas gentes, quedó. 
luego embarazada de él y dió á luz un niño. 
Mas como temiera que se descubriese aquel 
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-enigma y se divulgase su secreto, colocó al 
niño en una caja de madera y, después que 
le hubo amamantado, la ajustó y at6 con fir
meza y habilidad saliendo con ella al anoche
cer y acompañada de algunos criados y per
sonas de su confianza hacia la orilla del mar, 
en tanto que su corazón ardía en amor y so
bresalto á causa de aquel hijo de sus entra
ñas. Despidióse, pues, de él, diciendo: «¡Oh 
Dios mío, tú que creaste á este pequeño ni
ño, cuya existencia es cosa desconocida 6 
ignorada, tú que proveíste á su conservación 
en las lobregueces de mis entrañas y cuidaste 
de él hasta que se integrara y perfecciona
n: he aquí que yo, por temor á este rey arbi
trario, orgulloso y terco, lo confío á tu bon
dad, esperando hayas de serle propicio: sé 
su protector y no le abandones, tú el más mi
sericordioso de los misericordiosos! » 

Soltó luego la caja en el mar, y alcan
czándola casualmente la corriente de las aguas 
agitadas por la marea, la transportó aquella 
misma noche á la playa de la otra isla antes 
-citada. La alta marea condujo las aguas á la 
mayor distancia de la orilla , á un punto al 
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cual no solían llegar sino una sola vez cada 
año, y el ímpetu de la corriente llevó el arca 
al interior de un bosque de espesa arboleda,. 
de suelo delicioso, á cubierto de los vientos 
y de la lluvia y resgua.rdado del sol, que se 
desviaba de. aquel paraje cuando se elevaba, 
sobre el horizonte y se inclinaba á él cuando 
caminaba á su ocaso. Comenzó el agua á de
crecer y á retirarse de junto al arca en que 
se hallaba el niño, y quedó ésta en aquel 
mismo lugar; levantáronse las arenas al so
plo de los vientos, y fueron luego amonto
nándose en aquel sitio hasta quedar obstruído 
el acceso á la caja, imposibilitándose por 
ende la entrada del agua hacia aquella parte ' 
del bosque, con lo cual la marea no llegaba 
hasta la caja. 

Cuando el agua lanzó la caja á este bos
que, aflojáronse 4 sus clavos, removiéronse 
sus tablas, y el niño, excitado por su mucha 
necesidad de alimento, lloraba y se extre-

4 La edición del Cairo, que tenemos á la vista, 

trae -..::_,.,.,li (arrancáronse) en vez ~.al; (remo
viéronse ó aflojáronse) que trae el texto de Pococke. 
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mecía pidiendo socorro, llegando su voz á 
oídos de una gacela que había perdido su hi
juelo por haber salido de su custodia y haber 
sido arrebatado por el águila; y c~ando la 
gacela oyó esta voz, creyendo fuese la de su 
hijo, anduvo en su seguimiento. hasta que 
llegó á.la caja; tenlóla por todas partes con 
sus uñas, al tiempo que el niño se agitaba 
interiormente, hasta el punto que saltó de la 
caja una tabla de la parte superior: compa
deci-óse la gacela de aquel ser viviente, con
cibió por él un afecto tiernísimo, ofrecióle sus 
pechos y le sació de leche fácilmente digeri
ble, sin que en adelante cesara ya de prodi
garle sus cuidados, de alimentarle y de apar
tar de él cualquier daño. Esto es lo que 
acerca del origen de aquel niño se. refiere en
tre los que niegan su nacimiento sin padre 
ni madre; ya narraremos posteriormente có
mo se fué criando y cómo se operó el cambio 
de unos á otros estados ó de unas á otras 
edades de su vida, hasta que alcanzó una 
gran perfección. 

En cuanto á los que opinan que nació de 
la tierra, dicen que en el interior de la tierra 
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de esta isla habia fermentado una especie de 
barro, en el cual, con el transcurso de los 
tiempos y de los años, se habían combinado 
el calor y el frío, la humedad y la sequedad 
-en perfecto equilibrio y fuerzas equivalentes: 
la cantidad 6 masa de este barro fermentado 
-era extraordinariamente grande, y en ella 
unas partes superaban á otras, en cuanto á la 
templanza y proporcionalidad de la mezcla, 
y en cuanto á su aptitud para la generación 
del mixto 6 compuesto. El centro de esta 
masa era lo más templado de ella y lo más 
perfecto por su semejanza con la composición 
del cuerpo del hombre. Agitóse este barro 
y prodújose en él~ manera de burbujas de 
agua hirviente por su mucha viscosidad; for
m6se en medio de aquella masa un núcleo 
'Viscoso con una pequeñísima burbuja divi
dida en dos compartimentos separados por 
un tenue velo, llena de un cuerpo sutil y 
.aéreo que se hallaba, en cuanto á la tempe
ratura, en el punto 6 límite que más le con
venía. Uni6sele al punto el espíritu, lo cual 
se hizo por mandato del sumo Dios; y fué 
tal, tan íntima la unión de este espíritu con 
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aquella materia, que es difícil su separación ,. 
tanto sensible como intelectualmente; pues 
eonsta que este espíritu fluye perpetuamente 
del Dios poderoso y grande y que es á ma
nera de la luz del sol que se desborda pe-· 
rennemente sobre el mundo inundándole por
completo. Entre los cuerpos, hay algunos 
que no se iluminan con esta luz, como sucede 
con el aire muy Jjgero, otros que se ilumi
nan en parte, tales son los cuerpos densos y 
no lisos; estos tales, como quiera que se dife
rencian en cuanto á la susceptibilidad de la 
luz, por esta misma razón discrepan sus co
lores; los hay, finalmente, en los cuales se 
recibe y refleja la luz por modo perfectísimo, 
y estos son los cuerpos de tersa superficie 
como el espejo y otros semejantes; y cuando 
estos espejos son cóncavos, afectando cierta 
especial figura, prodúcese en ellos el fuego 
por el exceso de luz. Pues del mismo modo, 
aquel espíritu que procede del manda to del 
s-umo Dios hállase siempre difundido sobre 
todas las criaturas; mas de éatas hay algunas 
que no ostentan en sí mismas vestigios de 
aquel espíritu, por carecer de las debidas dis-
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posiciones: tales son los minerales, que no 
tienen vida; y que, en el ejemplo antedicho, 
ocupan el lugar del aire. Hay otras criaturas 
que muestran en sí mismas algún vestigio 
de aquel espíritu: cuales son las diferentes 
clases de plantas, según sus respectivas dis
posiciones, y éstas ocupan el lugar de los 
cuerpos densos en el citado ejemplo. 

Y otras, fi.nalmen!e, que patentizan de 
manera muy marcada las huellas de aquel 
espíritu: tales son las distintas especies de 
animales, los cuales pudiera:µ equipararse á 
los cuerpos lisos ó bruñidos en la semblanza 
propuesta. Pero aun entre estos cuerpos lisos 
hay algunos que poseen en mayor grado esta 
susceptibilidad de la luz solar, por cuanto re
producen la figura é imagen del sol; y lo 
propio ocurre también con algunos animales, 
los cuales reciben más abundantemente aquel 
espíritu, en atención á que se asimilan á él 
y se modelan según su figura: tal sucede con 
el hombre especialmente, á lo cual se alude 
en las palabras de aquel á quien Dios bendi
ga y salve ó dé salud, cuando dice que Dio$ 
crió á Adán según su imagen. 
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Y si tal fuerza y valor tiene en él esta 
forma, que todas las demás, ante la realidad 
de esta última, parecen reducirse á la nade, 
quedando ella sola y abrasando la majestad 
de su luz todo cuanto se halla á su alcance, 
entonces se asemeja propiamente á aquellos 
espejos que reflejan la luz contra sí mismos 
é inflaman los objetos Rróximos; mas esto no 
ocurre sino con los profetas, sean sobre todos 
ellos las bendiciones de Dios. 

Todo esto aparecerá más claro en los lu
gares oportunos: volvamos ahora á la con
clusión de lo que se refiere tocante á la des
cripción de aquella r.specie de creación. Di
cen los autores que cuando aquel espíritu se 
unió al dicho receptáculo, se le sometieron 
en absoluto todas las fuerzas 6 facultades, le 
prestaron adoración y rindieron vasallaje~ 
por mandato del sumo Dios. Había también 
frente á aquel receptáculo otra burbuja divi
dida en tres compartimientos separados por 
tenues velos 6 membranas y comunicados 

Edición. del Cairo v.)::i-_, : íd. de Pococke 
~J::r-... .... j 
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por conductos que los atravesaban; hallában
se también llenos de aquel cuerpo aéreo de 
que está henchido el primer receptáculo, con 
la única diferencia de ser aquél más sutil. 
.Alojábase en estos tres ventrículos (que eran 
divisiones de uno solo) parte de aquellas fa
cultades 6 fuerzas que estaban sometidas á 
dicho espíritu, y se encarguon de su custodia 
y buen estado, así como también de transmi
tir lo que en ellos ocurriese, fuese de poca ó 
mucha entidad, al primer espíritu residente 
en el primer receptáculo. Había también en
frente de este receptáculo y á la parte opues
ta del segundo, una tercera burbuja repleta 
de un cuerpo aéreo, pero más denso que los 
dos anteriores, y residían en este receptáculo 
una porción de aquellas facultades inferio_:_ 
res, de cuya conservación y funcionalismo 
se hallaba encargado. 

Estos receptáculos primero, segundo y ter-
-cero fueron lo primero que se formó de aque
lla l.ngente masa de barro fermentado, según 
el orden que hemos indicado, necesitando ca
da uno del auxilio de los demás; el primero 
había necesidad de los otros dos para la pres-
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tación de servicios y vasallaje, mientras que 
los dos últimos necesitaban del primero co
mo el súbdito tiene necesidad del príncipe y 
el gobernado del gobernante; ambos á dos, 
cuando luego se formaron los otros miembros, 
ocuparon respecto de éstos el lugar de prín
cipes ~, no de súbditos, y uno de ellos, el 
segundo, era de imperio más absoluto que el 
tercero. El primero de estos dos, en virtud 
de aquel espíritu que se le unió, y á causa 
de su ardiente llama, adoptó la figura cóni
ca del fuego , modelándose también, según 
esta forma, el cuerpo craso ó denso que lo 
envolvía y convirtióse en carne durª, vinien
do á ser como una fuerte envoltura para su 
conservación. Todo este miembro llamóse 
corazón. Para subvenir á la disolución y al 
dispendio de humores, que es consecuencia 
del calor, necesitaba de una cosa que le sos
tuviese y le alimentase reemplazando lo que 
de él se consumía para la conservación del 
propio espíritu, pues de lo contrario no po-

4 Edi. del Cairo v:..:...: Y'~ V-~j) : ídem 
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dría éste conservarse. Necesitaba también 
percibir con los sentidos aquello que le con
-venía, para atraerlo, como también aquello 
que le contrariaba ó perjudicaba, para repe
lerlo; con objeto de atender á la primera de 
estas exigencias se le dió un órgano con las 
facultades ó fuerzas que de él dimanan; para 
atenderá la segunda se le concedió otro ór
gano con otras energías. El que preside á la 
sensación es el cerebro, el encargado de la 
alimentación es el hígado ~. Cada uno de 
estos dos necesitaba de aquel primero, á fin 
de que los alentase con su calor y con las 
fuerzas propias de cada uno de ellos, las cua
les dimanaban de aquél. Por todo esto se e11-
tretej i6 entre uno y otro una porción de vías 
y conductos, unos más amplios ó extensos 
que otros, según lo que reclamaba la nece
sidad. Así se formaron las arterias y las venas. 

Prosiguen luego describiendo 2 toda la 
forma exterior y el conjunto de los miem
bros, á la manera como describen los médicos 

~ La palabra J..~) que aqui se emplea signi-
.fica hígado, vienLre y entrañas, en general. 

2 Lit., 110 ce&an de describir. 
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la formación del feto en el útero materno, 
no omitiendo cosa alguna sobre el particular ,. 
hasta dejar terminada su complexión físfo, 
y ultimada la formación de sus miembrosa 
llegando hasta el punto en que el feto va á 
salir del seno materno. Para la completa des
cripción de esto, llaman en su auxilio ó re
curren á aquella gran masa de barro fermen
tado, pues ciertamente hallábase dispuesta 
para que se formaran de ella aquellas envol
turas (6 membranas) que cubren todo su 
cuerpo y otras cosas pol' el estilo, necesasias 
para la perfecta formación del hombre. Y 
cuando estuvo creado, cayeron de él hechas 
pedazos aquellas envolturas, tal como ocurre 
con los dolores del parto, esparciéndose lo 
restante del barro cuando se halló expuesto 
á la. acción de la sequedad. 

Dicen luego que por la falta de materia 
alimenticia y acosado este niño por su extre
mada necesidad de alimento, demandaba 
auxilio, viniendo á prodigárselo una gacela 
que había perdido+ su cría. 

Ed. del Cairo ....:;,..;_, .ii.; : Pococke ...:.....L::O f 
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A partir de este punto, y en cuanto á la 
manera como fué criándose, conviene en un 
todo lo que éstos refieren y lo que relatan 
los partidarios de la primera opini6n, pues 
dicen unos y otros que la gacela que se en
cargó del niño había encontrado un sitio 
muy frondoso y abundante en pastos, y gra
cias á ellos aumentaron sus carnes y se acre
centó el caudal de su leche, hasta el punto 
de proveer con holgura á la alimentación de 
aquel infante. Hallábase siempre con él, sin 
que se ausentara de su lado, sino por la ne
cesidad de salir al pasto. Por su parte, el 
niño habíase habituado de tal modo á la 
compañía de la gacela que, cuando ésta re
tardaba. su llegada , prorrumpía en amargo 
llanto, el cual oído por aquélla, le apresura
ba á volver á su lado. No había en toda 
aquella isla ni una sola bestia feroz, así que 
el tierno niño fué criándose, creciendo y ali
mentándose con la leche de esta gacela, hasta 
que hubo cumplido los dos años; en este 
tiempo empezó á ap.dar gradualmente, y apa
recieron en su boca los incisivos. 

Andaba siempre en pos de la gacela, la 
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cual le trataba con dulzura. se compadecía 
de él y ~e llevaba á los lugares en que había 
árboles frutales; dábale de comer los frutos 
dulces y maduros que de ellos se despren
dían, y aquellos de dura corteza se los par
tía ella misma con sus dientes. Cuando de
seaba volverá la leche, le ofrecía sus pechos; 
cuando sentía sed, le conducía al abrevade
ro; cuando le molestaban 'los rayos solares, 
le daba sombra; cuando sentía frío, le calen
taba; y cuando cerraba la noche, lleváhale á 
su primer aposento y le cubría, parte con su 
mismo cuerpo, y parte con las plumas que 
allí había, de aquellas con que se llenó la caja 
primeramente, al tiempo en que el niño fué 
colocado en ella. Por las mañanas y por las 
tardes acompañábales el rebaño de cabras 
monteses, que juntamente con ellos dos sa
lían al pasto y pernoctaban donde ellos per
noctaban. Y como de este modo el niño no 
dejara la compañía de las cabras, llegó sú 
voz á remedar el sonido de tales animales, 
hasta el punto que apenQ.s se ad vertía dife
rencia entre ambos. Asimismo imitaba tam
bién cualquiera otra voz que oyese, ora el 
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sonido de las aves, ora el grito de otras es
pecies de animales, con extremada perfec
ci6n, á causa de su potencia asimilativa para 
llevar á efecto cuanto se propusiera. Las vo
ces que imitaba más generalmente eran las 
de las gacelas cuando piden auxilio, 6 cuan
do llaman á sus compañeras, 6 cuando quie
ren que se acerquen más ó que más se ale
jen; pues los animales, para estas diferentes 
cosas, tienen voces también distintas. Así 
fué acostumbrándose á andar con las bestias 
y éstas con él , y ni ellas l~ molestaban ni él 
á ellas. 

Cuando ya se fijaban en su mente las 
imágenes de las cosas después de apartarlas 
de su vista, concibi6 afección hacia algunas 
y aversi6n hacia otras. Entretanto, él dirigía 
su vista á todos los animales y los veía cu
biertos de lana, de pelo 6 de diversas clases 
de plumas; consideraba también la veloci
dad de su carrera, el poder de su fuerza y 
las armas de que se hallaban provistas para 
.repeler á quien les agrediese , tales como 
cuernos, dientes, cascos, garras, etc.; volvi6 
luego su mirada hacia sí mismo y notó su 
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deznudez, la falta de armas, lo lento de su 
marcha, lo menguado de su fuerzas; y vi6 
todo esto cuando los animales salvajes le dis
putaban la comida de los frutos, pues se los 
aprópiaban prescindiendo de él, y se los arre
bataban, sin que él pudiera alejarlos de su 
alrededor ni huir de ninguno de ellos. 

Vió también que á sus compañeros, los 
hijos de las gacelas, les habían nacido cuer-· _ 
nos 1 de que antes carecían, y que su ante
rior debilidad ha.bíase convertido en robus
tez y agilidad para la carrera; mas él no 
echó de ver en su persona ninguna de todas 
estas cosas. 

Discurría él sobre el particular, y no sabía 
cuál fuese la causa de ello. Dirigió su vista 
á los animales en que se notaba alguna de
formidad 6 defecto de miembros, y no en
contró entre ellos ninguno que se le parecie
se. Miró también hacia aquellas partes por 
donde se expele el excremento en los restan
tes animales, y las vió cubiertas; en cuanto 
al orificio destinado al más denso de los dos 
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excrementos, cubierto con las colas; el que • 
sirve para el excremento más ligero, cubier
to con pelos ó cosa parecida, fijándose tam
bién en que aquéllos ocultaban mejor que él 
las partes vergonzosas. 

Todas estas cosas le causaban tristeza é 
inquietud; y como semejante preocupación 
se prolongase por mucho tiempo, hallándose 
ya cerca de los siete años, y perdida ya la 
esperanza de conseguir aquello cuya priva
ción ó defecto tanto le afligía, cogió algunas 
hojas anchas de los árboles y colocó unas en 
la parte posterior y otras en la parte anterior 
del cuerpo; hizo luego con hojas de palmera 
y juncos ó espartos una especie de ceñidor y 
sujetó con él estas hojas en la parte media 
de su cuerpo. No había transcurrido sino
hreve espacio de tiempo, cuando las tales 
hojas se marchitaron y secaron, cayéndose 
seguidamente al suelo; mas no dejó de cojer 
otras hojas, enlazándolas entre sí y sobre
puestas en doble orden ó de dos en dos: sir
vió tal vez esto para prolongar algo su dura
ción, pero de todas suertes ·resistió por poco 

. tiempo. Cogió asimismo de las ramas de los 
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árboles un bastón, ajustó sus ex tremidades 
y endere:ó y alis6 su parte media para ata
car con él á las fieras que se le oponían; em
bestía con él á las débiles y resistía á las 
bravas y vigorosas. De este modo se repre
sentó ya de algún modo en su interior la su
perioridad de sus fuerzas, y conoció que su 
mano reunía más excelencias que las de 
aquéllas, puesto que podía con ella cubrir 
su desnudez y coger un palo con el cual pu
diera ahuyentar á las bestias, sin que nece
sitara ya de la cola ni de aquellas armas na
turales que antes había deseado. 

En estas cavilaciones fué creciendo y lle
gó ya á más de los siete años de edad. Y 
como se prolongase la molesta tarea de reno
'Var las hojas con las cuales se cubría , se pre
sentó á su mente la idea de coger una de las 
colas de los animales muertos y suspenderla 
de su cuerpo; mas él veía que las bestias vi
vas evitaban el contacto de las muertas de 
su especie y huían de ellas, razón por la cual 
no hallaba expedito el camino para esta 
.obra, 1 hasta que, habiendo encontrado cier-

Es decir, dudaba si serta ó no cJnveniente ; 
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to día un águila muerta, dirigi6se ~ resuel-· 
tamente al cumplimiento de su deseo (lit. es
peranza). Aprovechóse de la ocasión, pues 
no viendo que ninguna de las bestias huye.
ra de dicha águila, se acercó á ella y cortó 
sus dos alas y su cola íntegramente, tal y 
como ellas eran.: extendió luego sus plumas 
y las igualó; extrajo lo restante de su piel y 
la dividió en dos partes, sujetando una de 
ellas á su espalda y la otra sobre el ombligo · 
y partes inferiores; suspendió la cola en la 
parte trasera de su cuerpo, y aplicó las dos 
alas en la parte superior de sus brazos: esto 
le proporcionó medio con que cubrir su des
nudez, calentar su cuerpo é infundir temor 
en los ánimos de todas las demás bestias; de 
tal modo, que ya ni le disputaron sus cosas 
ni se le opusieron, y ni aun siquiera se le 
aproximaba ninguna de ellas á excepción de 
la gacela que le había amamantado y criado. 
Esta, pues, no le abandonó jamás, ni tam
poco él la dejó nunca, hasta que, contando 
ya largos años de vida, se debilitó su cuerpo. 
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Conducíala entonces á los prados de abun
da_ntes pastos, cogía para ella los frutos dul
ces y sabrosos y se los ofrecía para que se los 
C6miese. Lo extenuado de sus carnes y la 
debilidad de sus fuerzas no cesaron de avan
zar 'y de apoderarse de ella por completo, 
hasta que la alcanzó la muerte paralizándose 
todos :sus movimientos y cesando todas sus 
funciones. 

Cuando la vió el niño en semejante esta
do, se afligió con extremado dolor, y poco 
faltó para que su espíritu se ausentase (mu
riese) ~ á causa de la aflicción que sintió por 
tamaña desgracia. · Llamábala con aquella 
voz á la cual ella solía contestar apenas la 
oía, y la invocaba con el mayor esfuerzo po
sible; pero no por esto observaba en ella mo
vimiento ni alteración alguna. Procedi6 á 
observar los oídos y ojos de aquélla, y no 
vió en epos lesión ó daño pe.rceptible; fué 
asimismo examinando todos los demás miem
bros de su cuerpo, sin notar en ninguno de 
ellos menoscabo alguno. Deseaba ardiente-
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mente encontrar el lugar donde radicaba 
-aquella lesi6n para removerla de ella, con la 
cual retornara su madre adoptiva al pristi
no estado de vida y vigor. Nada de esto le 
.salt6 á la vista, ~ y no pudo, por tanto; rea-

lizar su deseo. 
Lo que le indujo 2 á semejante conside-

raci6n fué lo que ya antes de ahora había ex
perimentado en sí mismo, pues él había no· 
ta do que ::mando cerraba sus ojos 6 los cubría 
con cualquier objeto, no veía cosa alguna 
hasta qne desapareciese aquel obstáculo; asi
mismo había observado que cuando introdu
cía los dedos en sus oídos, obturándolos, no 
oía cosa alguna hasta que los apartaba, y del 
propio modo había observado que cuando 
comprimía su nariz con la mano, no perci
bía olor alguno, en tanto que no dejara ex
pedita su nariz; en virtud de esto infería ó 
creía firmemente que todos sus sentidos y 
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sus funciones todas estaban sujetos á obstá
culos que los impedían, y que .en cuanto 
desaparecían tales obstáculos se reanudaban 
aquellas funciones. Habiendo, pues, obser
vado todos los miembros exteriores de aqué
lla sin ver en ellos ningún vicio manifiesto, 
y como notara, entre tanto, la paralización 
que comprendía todo su cuerpo, sin que fue
se exclusiva de un miembro con preferencia 
á otro, asaltó su ment} la idea de que aquel 
vicio 6 defecto que en ella se había presen
tado hallábase tan sólo en un miembro ocul
to á la vista , alojado en las entrañas del 
cuerpo; y que este miembro era de tal con
dición, que ninguno de los demás miembros 
exteriores podía prescindir ~ de su funciona
lismo; de aquí que, cuando le ocurría algún 
percance, se generalizaba el daño y la inac
ción se extendía á todo el organismo. 

) 

- Deseaba, pues, á ser posible, acertar con 
este miembro y remonr de él aquel daño 

\ / / que le hubiese sobrevenido, para que se nor-
\Y malizasen sus energías, comunicase á los de-
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más miembros sus beneficios y se restituye
sen las funciones todas á su primer estado. 
Había él observado anteriormente en los 
cuerpos muertos de las bestias .Y demás ani
males, que todos los miembros eran macizos, 
sin que hubiera cavidad en ellos, á excep
ción del cráneg, pecho y vientre; y vínole á 
la men\e la idea de que el miembro aquél 
que se hallaba de tal modo afectado, no de
bía encontrarse sino en uno de estos tres lu
gares, inclinándose con fuerte presunción á 
que solamente había de encontrarse en el se
gundo dt ellos, por cuanto Jª se había fijado 
fuertemente en su ánimo la idea de que to
dos los restantes miembros necesitaban de 
él, y, como necesaria consecuencia de esto, 
que debía tener su asiento en la parte me
dia. Además, cuando reflexionó sobre sí 
mismo, percibió en su pecho semejante 
miembro; y en tanto que, al considerar sus 
demás miembros, como la mano, el pie, la 
oreja, la nariz, el ojo y la cabeza ~, veía po-

Redunda, pues se habla g~ la cabeza á con
tinuación. (¿No será vi) pelo sin redundancia?) 
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sihle la separaci6n de ellos, infiriendo de 
aquí que se podía prescindir de ellos (pu
diendo aplicarse esto mismo á la cabeza, 
pues imaginaba que también era posible vi
vir sin ella) ; en cambio, cuando meditaba 
acerca de aquella cosa que había encontrado 
en su pecho, no le parecía~ pudiera prescin
dirse de ella ni aun por un momento (por 
un abrir y cerrar de ojos). Y así es que cuan· 
do luchaba con las bestias, la parte que con 
más cuidado se guardaba de sus armas era 
el pecho, por el conocimiento que tenía de 
aquella cosa que residía en él. 

Cuando se afirm6 en la opini6n de que 
aquel miembro en el cual se había fijado la 
indisposici6n estaba (y no podía menos de 
estar) en su pecho, decidi6se á examinarle y 
escudriñarle si acaso pudiera dar con él, á 
fin de observar aquel defecto y remediarle. 
Mas luego temi6 que aquella su intentada 
obra fuese mayor mal que el daño que antes 
le había sobrevenido, y que lo que trataba 
de hacer redundase en perjuicio de aquélla. 
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Pensó, pues, si entre las bestias y" demás 1 

.animales había visto alguno que, hallándose 
en un estado semejante al de la gacela, vol-

:~· 
viese luego al primer estad.o (á la vida); y 

]: 
1·,41 como no encontrade nada de esto, compren-

dió, por tanto, que habría que desesperar de 
1 restituirla á su primer estado, si la abando-

naba, mientras que le quedaba alguna espe-

. ranza de devolverla á aquella primera con-
dición (á la vida), si él encontrase dicho 
miembro y removiese de él la indisposición 
referida; decidióse, por tanto, á abrir su pe- 1 

. cho y á investigar lo que en él hubiese . 
. 1 

Echó, pues, mano de algunos fragmentos de 
piedras duras y de unos pedazos de caña seca l 
á manera de cuchillos, y con ellos practicó i . una incisión entre las costillas de aquélla, 

~ 

-O.e modo que cortó la carne que hay entre 1 
estas costillas y llegó hasta aquella mem- ~1 
hrana (diafragma) que se halla en la parte . ... interior de las costillas; y como observase 
que era recia, creyó firmemente que este velo 
-O membrana no era sino para proteger aquel 
otro miembro, y tuvo por cierto (lit. deseó) 
que cuando lo atravesase había de encontrar 1: 

;: 

lo 
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lo que buscaba. Propúsose, por consiguiente, 
abrirlo; pero érale difícil, por carecer de los 
in~trumentos adecuados, pues no tenía otros 
que los de piedras y cañas. 

Dispuso, pues, nuevamente estos instru
mentos, los afiló y puso el mayor cuidado en 
perforar aquella membrana hasta dilacerarla, 
llegando hasta uno de los pulmones, que cre
yó, á primera vista, ser el objeto de sus pes
quisas; no cesó de revolverle y de buscar en 
él el sitio donde radicaba la enfermedad. Al 
principio sólo encontró la mitad de ellos (uno 
de los pulmones), el cual se hallaba en un 
lado; y cuando le vió inclinado á este lado, 
como abrigase la creencia de que el miembro 
que buscaba no se hallaba sino en la part6 
media de lo ancho del cuerpo, así como es
taba en la parte media de lo largo, prosiguió 
sus investigaciones en el centro del pecho 
hasta dar con el corazón; hallábase éste eu
bierto con una envoltura muy resistente, 
sujeto con muy fuertes ligamentos, teniendo 
á su alrededor el pulmón por aquel lado por 
donde había empezado la incisión; y dijo 
para sí mismo: «Si este miembro tiene por 
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la otra parte ( 6 por el otro lado opuesto) lo 
mismo que por este lado, realmente está en 
el medio, y no hay duda que es lo que yo 
busco; sobre todo, lo creeré en atenci6n á lo 
que he visto respecto á lo adecuado de su 
situaci6n, á la belleza de su figura, á su 
compacta estructura, á la firmeza y solidez 
de la carne, y teniendo además en cuenta 
que se halla resguardado por una membrana 
tal, cual no he visto semejante en ninguna 
de las partes del cuerpo». Llev6, pues, sus 
investigaciones al otro lado del pecho, y en
contró en él la membrana en el interior de 
las costillas; encontró también el pulmón, lo 
mismo~ que había eni:::ontrado en aquel lado, 
y comprendi6 que aquel miembro era el 
objeto de sus investigaciones. 

Trató pues de rajar aquella envoltura (pe
ricardio) lo que consiguió con no poca dificul
tad y repugnancia, tras multiplicados y pe
nosos esfuerzos, dejando ya el corazón al 
descubierto; como le viera macizo por todas 
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sus partes, observ6 si notaba en él algún 
defecto aparente 6 manifiesto, y no encontr6 
en él cosa alguna; pero habiéndole compri
mido con su mano, vino en conocimiento de 
que había en él alguna cavidad, y dijo: «Tal 
vez el objeto último de mis investigaciones 
precisamente esté en el interior de este miem
bro, y yo no he llegado á él todavía». Raj6, 
pues, sobre él (le abri6), y encontr6 allí dos 
cavidades, una del lado derecho y otra del 
lado izquierdo; la del lado derecho llena de 
sangre cuajada y la del lado izquierdo vacía, 
no había en ella cosa alguna, y dijo: «No 
hay la menor duda que el asiento de la cosa 
que busco sea uno de estos dos receptáculos». 
Luego añadi6: «En cuanto al receptáculo 
derecho, no veo en él sino esta sangre coagu
lada, y no hay duda que no se coagull6 hasta 
que todo el cuerpo vino á quedar en este es
tado (pues había observado que toda clase de 
sangre cuando fluye y sale del cuerpo se 
coagula y espesa, y aquello no era sino san
gre semejante á la demás sangre); mas yo 
veo que esta sangre se encuentra en los otros 
miembros, sin que sea propia de uno de 
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éstos con exclusión del otro. No puede, por 
tanto, cosa de esta índole ser el objeto de 
mis investigaciones, puesto que lo que yo 
busco es una cosa cuyo es exclusivamente 
este sitio, que me vigoriza y alienta y de la 
cual no puedo prescindir ni aun para un 
abrir y cerrar de ojo; y á él encaminé mis 

,,, pesquisas desde un principio. En cuanto á 
esta sangre, ¿,cuántas veces al herirme las 
bestias, peleando con ellas, fluyó de mi 
cuerpo con abundancia'? Y, sin embargo, ni 
esto me ha perjudicado, ni me ha impedido 
en lo más mínimo ninguna de mis acciones. 
No es, pues, este receptáculo donde se halla 
el objeto ansiado. Por lo que respecta al re
ceptáculo del lado izquierdo, veo que se halla 
vacío, sin que haya en él cosa alguna; y no 
puedo comprender que esto sea algo .supér
fluo, pues he observado que cada uno de sus 
miembros está destinado á alguna función; y 
¿,cómo este receptáculo cuya excelente con
textura he examinado, había de existir en 
balde ó sin uso alguno'? No me avengo á 
pensar sino que el objeto por mí buscado 
estaba en él, y que, al separarse de allí, lo 
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dej6 vacío; y que por esta causa sobrevino á 
este cuerpo la paralizaci6n que se apoder6 de 
él, privándole de los sentidos y anulando sus 
movimientos». Y cuando vió que aquello que 
se alojaba en dicho receptáculo se ausent6 
antes de la . destrucción de éste, y que le 
abandon6 cuando aun se hallaba en buen 
estado, comprendió 4 que con más raz6n no 
volvería á él después de la destrucción y 
disecci6n de que había sido objeto. 

Entretanto, todo el cuerpo apareció en su 
imaginación como cosa vil y despreciable, 
en comparación con aquel otro ser del cual 
supuso mentalmente que hubiese residido 
durante largo tiempo en él, y que luego se 
hubiese separado. Consagróse, pues, á la 
meditación acerca de aquella entidad, qué se
ría, cómo existirla, qüé fuera lo que la unió á 
aquella carne, adónde se habla dirigido, por qué 
puerta saliera cuando se ausentó del cuerpo, cuál 
la causa que la determinara á salir, si fué contra 
ó según sii voluntad, y en este último supuesto, 
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cuál fuera la causa por la cual se le hiciera 
tan odioso el cuerpo, que se decidiera á abando
narle. 

Vagaba su mente en todas estas perpleji
dades, tomando de aquí motivo para olvidar
se del cuerpo y aun para menospreciarle y 
Techazarle, y entonces comprendió que su 
madre, aquella que tan benévolamente le ha
bía tratado y que le había amamantado , so
lamente había de ser aquella entidad que se 
había ausentado, de la cual dependían todas 
aquellas acciones, no este cuerpo inerte; y 
que este organismo corporal en su totalidad 
era solamente como el instrumento de que 
aquélla se sirviera , á semejanza del bastón 
que él mismo cogiera para luchar con las 
bestias. Así que la afección que antes sentía 
por e] cuerpo, se trasladó á aquello otro que 
le gobernaba y movía, sin que abrigase ya 
otro deseo que el de llegar á él. 

Entretanto empezó á heder aquel cuerpo 
muerto, desprendiéndose de él olores re
pugnantes, con lo cual se acentuó más su 
.aversión á él y prefirió ya no verle más. Pre
sentáronse lueg-o á su vista dos cuervos que 

HAY 5 
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se peleaban, hasta que uno de ellos derribó ~ 
al otro muerto: entonces el vivo empezó á 
escarbar la tierra, y cuando hubo abierto 
un hoyo, colocó en él al muerto y lo cubrió 
con tierra. En vista de esto, dijo interior
mente nuestro filósofo: «¡Qué cosa más ace1·ta
da (lit. más hermosa) que lo que hizo este cuervo 
soterrando los restos de su compañero, aunque hi
ciera mal en darle muerte! ¿Y cuánto más p1·opio 
serla que me decidiera á practicar esta obra con 
mi mano?» Cavó, pues, un foso, y depositó en 
él el cuerpo de su madre, echando luego tie
rra sobre él. 

Continuó luego pensando en aquella cosa 
que gobernaba al cuerpo, sin acertar á com
prender qué cosa fuese, sino que habiendo 
mirado una por una á todas las gacelas, vió 
que eran de la misma forma y figura que su 
madre, apoderándose de su mente la idea 
de que á cada una de ellas la movía y go
bernaba algo parecido á aquello que había 
movido y gobernado á su madre; en razón,, 
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pues, de esta semejanza solía acompañarlas 
y las profesaba cariño. Permaneció largo 
tiempo en este estado, examinando las variaa 
especies de animales y de plantas y reco
rriendo las playas de aquella isla, para ver 
si encontraba algún ser semejante á sí mis
mo, del propio modo que había visto de cada 
uno de los individuos del reino animal y ve
getal muchos otros que se le parecían; pero 
no pudo encontrar lo que buscaba. Habien
do visto también que el mar rodeaba la isla 
por todas partes, crey6 que en el mundo no 
existía más tierra que aquélla. 

Ocurrió en cierta ocasión que, á causa 
del choque 6 frotamiento, se produjo fuego 
entre las ramas secas de un bosque, y cuando 
lo vió, percibió en él algo que le infundía 
pavor, una cosa á que no se hallaba acostum
brado de antemano, y permaneció de pie 
largo rato sumido en la mayor estupefacción. 
No dej6 por esto de acercarse á él poco á 
poco, notando su penetrante brillantez y su 
poderosa eficacia, por cuanto no se le aproxi
maba cosa alguna sin q'.le se apoderase de 
ella y la convirtiese en su propia naturaleza. 
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La admiración por un lado, y por otro la au
dacia y el valor que infundió el sumo Dios 
en su naturaleza, le impulsaron á extender 
su mano al fuego, queriendo coger algo de 
él; mas cuando puso por obra su pensamien
to, se abrasó la mano J no pudo coger lo 
que deseaba, resolviéndose entonces á coger 
un tizón que no había sido totalmente inva
dido por el fuego. Tomóle, pues, por el ex
tremo por donde no había penetrado el fne
go, ardiendo éste por el otro extremo, y en 
-esta disposición llevóle al sitio que le servía 
de habitación, pues ya antes de ahora había
se instalado en una cueva que le pareció muy 
á propósito para ser habitada. No cesó luego 
de propagar aquel fuego alimentándole con 
yerba seca y abundante leña, y á él acudía 
con frecuencia durante el día y la noche á 
causa del placer y admiración que le causa
ba. Acrecentábase sli afición á estar á su lado 
durante la noche, por cuanto con su luz y 
calor 1 hacía las veces del sol, aumentando 
.con ello su estimación y aprecio; á tal punto, 
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que creyó que aquella lumbre era lo más ex
celente de las cosas que le rodeaban. Como 
viera que siempre se movía hacia la parte su
perior y que era su tendencia elevarse, se 
apoderó de su mente la idea de que sería 
una de aquellas substancias celestiales que 
estaba observando, y experimentaba su fuer
za ó su poder sobre todas las demás cosas, 
arrojando éstas en su seno y viendo cómo se 
apoderaba de ellas más presto ó más tarde , 
según la mayor ó menor predisposición á la 
combustión que ofrecía el cuerpo arrojado á 
la hoguera. 

Entre las muchas cosas que lanzó al fue
go, á fin de experimentar su fuerza , había 
algunas de aquellas especies de animales que 
viven en el mar, y que éste había arrojado á 
su orilla. Cuando se asaban 4 estos animales 
y se difundía el olor de su carne, se le exci
tó el ap~tito y entró en ganas de comer de 
ella, como así lo hizo en efecto, encontrando 
agradable su sabor, é iniciándose con esto en 

1 Edición del Cairo ~,:aj 1 ; id. Pococke 

~l. 
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la costumbre de comer carne. Dasde enton
ces ej ercit6se su perspicacia en Ja caza y 
pesca, adiestrándose notablemente en tales 
artes; y subió de punto su afición al fuego, 
por cuanto con su auxilio se preparaban al
gunos gratos manjares que antes no se le ha
bían ocurrido. 

Cuando su pasión por el fuego tomó gran 
incremento, en razón de lo que él mismo ha
bía observado acerca de la bondad de sus 
efectos y de la fuerza de su poder, fij óse en 
su ánimo la idea de que aquella cos'l que se 
había. ausentado del corazón de su madre, la 
gacela que le había criado, ó era de la mis
ma substancia que este ser (el fuego), ó de 
cosa que se le parecía. Daban á esta opinión 
suya mayor verosimilitud y firmeza en su 
mente los hechos de que había sido testigo, 
es á saber, la existencia del calor animal du
ran te el transcurso de la vida y el frío que 
subsigue á la muerte, uno y otro perennes, 
sin intermisión; así como también el encon
trar en su cuerpo mayor intensidod de calor 
hacia el pecho, junto á aquel lugar por don
de había seccionado los tejidos de la gacela· 
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Y esto le indujo á creer que, si cogía un ani
mal y abría su coraz6n, mirando luego hacia 
aquel receptáculo 1 que encontrara vacío 
cuando abri6 el de su madre la gacela, en 
este animal vivo vería aquel receptáculo lle
no todavía de aquella cosa que se alojara en 
él, y llegaría á saber á ciencia cierta si era 
de la naturaleza del fuego y si con tenía 6 no 
algo de luz y calor. Dirigióse, pues, en bus
ca de un animal salvaje, y lo sujetó con la
zos ó cuerdas y perforó sus carnes á la ma
nera como había abierto las de la gacela 
hasta llegar al corazón; dirigi6 su investiga
ci6n primeramente al lado izquierdo del mis
mo, lo abrió y encontró aquel ventrículo 
lleno de un aire vaporoso semejante á la 
niebla, pero blanco: introdujo en él el dedo, 
hallándole tan caliente que casi se le abrasó, 
y estando en e5to murió aquel animal. De 
aquí adquirió el convencimiento de que aquel 
vapor húmedo 6 caliente 2 era la causa del 

1 Edición del Cairo ~~_,~;:)¡; id. Pococke 

.v1?-ll. 
2 Ed. del Cairo _, L~J f ) Ls·~t ; id. PococJ..e 

'-r'b)I }s.Yt. 



- 72-

movimiento de aquel animal, y que en cada 
uno de los individuos del reino animal había 
algo semejante á aquello, que, cuando se se
paraba del animal, éste dejaba de existir. 

Agitábase luego en su ánimo el deseo de 
investigar lo concerniente á los demás miem
bros de los animales, su disposición y sitio 
en que se hallan, su cantidad y cualidad (ex
tensión y figura), el medo cómo se enlazan 
unos con otros, la manera cómo llega hasta 
ellos aquel vapor húmedo, en virtud del cual 
viven todos ellos, ~ y deseaba saber igual
mente cómo subsiste aquel vapor durante el 
tiempo de su permanencia en el individuo, 
de dónde le vienen los refuerzos y cómo no
pierde su calor. Proseguía todas estas dis
quisiciones aparejadas con la disección de 
animales vivos y muertos, siu dejar de exa
minarlos con minuciosidad y revolver en su 
mente aquellos datos, así que llegó en todo 
esto al grado de ilustración de los grandes. 
naturalistas. 

Ed. del Cairo o.~ Z l~! 1 l~J .)<é-';..-1 r...SJ.:::.. ; 

idem Pococke 1t..; ¡~~ 4)5' ....Sr. ~· · · 



- 73-

Apareció entonces á su inteligencia como 
cosa evidente que, aunque cada ~no de · 1os 
individuos del reino animal sea múltiple por 
sus miembros y sean varios sus sentidos y 
movimientos, es uno, sin embargo, por aquel 
espíritu cuyo principio dimana de un solo· 
centro (es decir, el corazón) y que se distri
buye por todos los demás miembros par
tiendo de él. Comprendió también con toda 
claridad que todos los miembros son tan sólo 
sus servidores 6 mandatarios, y que el oficio 
que desempeña este espíritu en el uso del 
cuerpo es como el de aquel que combate á 
sus enemigos con armas perfectas, ó el de 
aquel que persigue toda clase de presa, ora. 
marítima, ora terrestre, y prepara para cada 
clase aquel aparato con el cual se apodera de 
ella. Las armas con las cuales pelea el hom
bre se dividen en dos clases: ó sirven para 
repeler el daño que otro intente inferimos, ó 
para dl!ñar á otros; asimismo' los instrumen
tos para la caza se distinguen en dos grupos, 
los que sirven para apoderarse de los ani
males de mar y los que convienen para co
brar los animales terrestres; del propio mod,o. 

, 
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los obj etoa de los cuales se servía para la 
disecci6n se clasifican: en aquellos que sir
ven para cortar, aquellos que se empleaR 
para romper y aquellos qne se usan para 
perforar. Y aunque el cuerpo sea uno, él lo 
trataba por procedimientos muy distintos, 
según el uso á que estaba destinado cada 
instrumento, y según los distintos fines que 
con ello se proponía alcanzar. 

Así vino en conocimiento de que este es
píritu animal es uno, y cuando su actividad 
se ejerce mediante el instrumento del ojo, 
su acci6n es la visión; cuando se ejerce con 
auxilio del oído, su acción es la audición; 
cuando con la nariz, el olfato; cuando con la 
lengua, el gu&to; cuando se vale de la piel y 
la carne, su acción es el tacto; cuando ejerce 
su actividad con un miembro cualquiera, su 
acci6n es el movimiento, y cuando la ejerce 
con ayuda del hígado ", su acci6n la digestión 
y la nutrición. Para cada una de estas funcio
nes tiene miembros á su servicio, bien que 

..>,,~S· significa hígado y entra?ias en general, 
según ya advertimos anteriormente. 
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éstos no podrían realizar ninguna de tales 
operaciones á no ser por el fluido que les 
llega procedente de este espíritu, transmi
tido por conductos llamados nervios ~; así 
que, cuando se cortan 6 se obstruyen estos 
conductos, se paraliza 1A. acción de aquel 
miembro. Estos nervios sólo pueden extraer 
ó derivar el espíritu desde los ventrículos 
del cerebro, así como éste se provee del cora
zón. Existe también en el cerebro abundante 
copia de este espíritu, por ser el lugar donde 
se distribuye en varias divisiones. Si algún 
miembro, por una causa cualquiera, se ve 
privado de este espíritu, cesa su acción y 
queda reducido á la condición de un instru
mento desechado, del cual no haee uso el 
operario, ni se aprovecha de él para nada. Y 
si este espíritu sale totalmente del cuerpo ó, 
por cualquier raz6n, se agota ó desvanece, se 
paraliza la acción del cuerpo todo y se re
duce á la condición de cuerpo muerto (al 
estado de muerte). 

HaBta este límite habían llegado sus oh-

Pococke traduce arterias. 
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servaciones al cabo de los tres septenarios de 
su origen, es decir, á los 21 años de edad. 
En el espacio del tiempo indicado fueron 
varias las manifestaciones de su sagacidad 1, 

pues se vistió con las pieles de los animales 
que había disecado y se calzó también con 
ellas; confeccionó hilos de pelos, de la cor
teza interior del malvavisco, de las malvas, 
del cáñamo y de todas las plantas de tejido 
:filamentoso; lo que le inició por este camino 
fué el uso que antes había hecho de los jun
cos. Elaboró leznas de espinas fuertes y 
cañas afiladas sobre la piedra. Dirigió sus 

·facultades al arte de la edificación, guiado 
por lo que había visto que hacían las golon
drinas, y construyó una alhacena y una des
pensa para conservar el a limen to que le so
braba, resguardándolas con una puerta hecha 
de cañas unidas entre sí, á fin de que no 
penetrase en aquel departamento algún ani
mal, cuando, por cualquier causa, tuviese 
que ausentarse de aquel sitio. Echó también 
mano de las aves de rapiña para auxiliarse 

Poc. m,ttlta commenta reperit. 
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de ellas en la caza, y retuvo las que se ce
ban, á fin de aprovechar sus huevos y crías. 
Sacó también de los cuernos de los búfalos á 
manera de hierros de lanza, sujetándolos á 
fuertes cañas y bastones del árbol llamado 
alzan y de otros árboles, sirviéndose, para 
adaptarlas, del fuego y de las extremidades 
de las piedras y obteniendo así algo parecido 
á las lanzas. Hizo asimismo su escudo, sir
viéndose de pieles sobrepuestas. Apeló á to
·dos estos recursos porque se vió privado de 
armas náturales. · 

Cuando advirtió que su mano suplía al 
defecto de todas estas cosas, y que ya no se 
le oponía ninguno de las distintas especies 
de animales, sino que, por el contrario, 
huían de él y le aventajaban en la carrera, 
pensó en valerse de la astucia; y no en
contró cosa más á propósito para ello que 
amansar ó domesticar algunos animales de 
marcha rápida, halagándolos con alimentos 
adecuados, hasta que le fuese fácil montar 
·sobre ellos y perseguir con su auxilio á las 
restantes clases de animales. Había en aque
lla isla caballos y asnos silvestres; escogió, 
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pues, de ellos los que le parecían mejores~ 
los domó hasta conseguir con su ayuda lo 
que se había propuesto; pues hizo de tirillas 
de cuero ~ y pieles algo parecido á los frenos 
y sillas de montar, siéndole ya fácil con esto 
realizar sus esperanzas de cazar aquellos ani
males, cuya captura era antes bien difícil á 
su natural sagacidad. Llevó á cabo todos 
estos distintos descubrimientos durante el 
tiempo que ocupó en la disección de los ani
males, merced á su afán por conocer las pro
piedades de cado. uno de sus miembros, y en 
qué discrepaban unos de otros; y esto en el 
espacio de tiempo cuyo límite hemos fijado 
en los veintiún años de edad. 

Después de esto, emprendió nuevamente 
el camino de la contemplación, examinando 
con diligencia todos los cuerpos existentes 
en el mundo de la generación y corrupción 
(mundo sublunar), los animales en sus dife
rentes especies, las plantas, los minerales, 
las varias especies dé piedras, la tierra, el 

¿) JL sig. tirillas ele cuero y redes también. 
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agua, el vapor 4, el hielo, la nieve, el gra
nizo, el humo, la escarcha, la llama y el 
calor. Estudió en todos estos seres sus varias 
cualidades, sus acciones di versas y sus mo
vimientos, ya concordantes ya discordantes 
entre sí. Y fijando su atención en este punto 
y consagrando á él la mayor aplicación, ad
virtió que todos aquellos seres convienen en 
algunos atributos y se diferencian en otros, 
reduciéndose á la unidad, si se miran por el 
lado de sus congruencias, y dando lugar á la 
variedad y multiplicidad, si se obs_ervan des
de el punto de vista de sus discrepancias. 
Paraba mientes alguna vez en las propieda
des de las cosas y en aquello por lo cual se 
distinguen unas de otras; y aparecía ante -su 
vista una tan gran multitud, que excedía á 
todo cálculo, ensanchándose de tal modo los 
límites de la existencia, que no podían ser 
abarcados por su mente. A su vista aparecía 
también múltiple su propia esencia, toda 
vez que observaba la diferencia de sus miem
bros, y que cada uno de éstos se distingue de 

( 
1 • J) 

Poc. y Ockley exhalaciones ) •S'. 
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los demás por alguna acci6n 6 cualidad que 
le es peculiar y exclusiva. Analizando, ade
más, cada uno de sus miembros, descubri6 
que eran suceptibles de divisi6n en otras 
muchas partes, infiriendo de aquí que su 
esencia era múltiple y del mismo modo la 
de las demás cosas. 

Volviendo luego á otras consideraciones 
por el segundo camino, reconoci6, que, aun
que sus miembros fuesen muchos, hallában
se todos ellos unidos entre sí, sin que me
diase entre ellos separación alguna, convi
niéndoles en tal concepto la razón de uno, 
siendo así que no se diferenciaban sino en ra
zón de sus operaciones, y que esta diferencia 
tan sólo reconocía por causa la parte de fuer
-za que á ellos llegaba de aquel espíritu ani
mal al cual consagró ya antes sus investiga
ciones. Y reconoció, finalmente, que este es
píritu era uno en su esencia, siendo él tam
bién la verdadera razón de su substancia, y 
que todos los demás miembros eran como 
instrumentos, llegando por este procedimien
to á patentizarse á su mente la unidad de su 
esencia. 
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Trasladó luego su consideraci6n á todas 
las especies de animales, y vi6 que cada una 
,de ellas era una, según este linaje de con
templaci6n. Observando luego cada una de 
1as especies (especie por especie), como las 
cabras, los caballos, asnos, y les diferentes 
clases de aves, una por una, vió que los in
dividuos de cada especie se parecían unos á 
·otros, ora en cuanto á sus miembros exter
nos é internos, ora en lo concerniente á sus 
sentidos, movimientos, inclinaciones, sin 
que notara diferencia entre ellos, sino en po
cas cosas en comparación de aquéllas en que 
convenían. Concluyó de aquí que aquel es
píritu, que correspondía á toda una especie, 
-era una sola cosa, y que no se diferenciaba 
sino en que se distribuía en muchos corazo
nes, de tal modo que, si fuera posible reunir 
y colocar en un solo receptáculo toda aque
lla cantidad de él que se hallaba disgregada 
-O separada en estos corazones, ciertamente 
-que sería todo él una sola cosa; á la manera 
como una sola agua y un solo licor que se 
distribuyesen en varios vasos, y se juntan 
luego en uno solo, son una sola y misma cosa 

HAY 6 



- 82-

en ambos estados, de separación y de unión, 
sohreviniéndoles ó atribuyéndoseles la mul
tiplicidad por cierto accidente (per acciden.s) 
6 por cierto reE1pecto. De este modo concibió 
toda la especie como una, Y. equiparaba la 
multiplicidad de sus individuos con la dEt 
los miembros de una persona, los cuales en 
realidad no son múltiples (es decir, que son 
reducibles á 111 unidad). 

Hizo luego comparecer en su mente todas 
las especies de animales, y, reflexionando
sobre ellas, vió que convienen en que sien
ten, se alimentan, se mueven por propio im
pulso hacia donde quieren; y comprendi6 
que estas acciones eran acciones del espíritu 
animal, muy propias de él; y que todas las 
demás cosas por las cuales se diferenciaban , 
(aparte de esta congruencia), no eran abso
lutamente pi:opias del espíritu animal, por 
cuya consideración se le apareció evidente 
que el espíritu animal que se halla en todo 
linaje de animales es uno realmente, aunque 
haya en él alguna pequeña diferencia que 
sea más propia de una especie que de otra; 
á la manera como una sola agua distribuída 
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~n varios vasos, parte de ella está más fría 
que otra , aunque el principio fuese una mis
ma: y ~oda el egua que se halla en un mismo 
grado de frialdad es á la manera de (ó re
presenta) aquello que es propio de este espí
ritu animal en una especie. Pero además de 
esto, así como toda esta egua es una, así tam
bién el espíritu animal es uno, aunque bajo 
cierto respecto le sobrevenga alguna plurali
dad. Con este método de investigación hubo 
de convencerse que todo el reino animal es uno. 

Vol vi6 luego su atención á las varias es
pecies de plantas, y not6 que los individuos 
de cada. una de eilas se perecían unos á otros 
en cuanto al ramaje, hojas, flores y frutos, 
como también en cuento á sus funciones, y 
hubo de c.ompararlas con los animales, con
cibiendo que había en ellas una cosa de la 
cual todas participaban y que era para ellas 
lo que el espíritu para los animales, siéndo
les aplicable la nota de unidad en razón de 
esta cosa; así, pues, dirigiendo su mirada á 
todo el reino vegetal hubo de persuadirse 
también de su unidad, en virtud de lo que. 
había observado tocante á la uniformidad de 
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sus operaciones, tales como la nutrición y el 
.crecimiento. 

Allegó luego en s~ mente el reino animal 
."Y el vegetal, y vió que ambos á dos conve
nían en cuanto á la nutríción V' ·al crecimien
to; pero que los animales superaban á las 
.plantas por la excelencia del sentido y de 
las percepciones. Preséntase alguna vez en 
las plantas algo semejante á esto, v. gr., el 
hecho de que algunas flores se vuelvan hacia 
la parte del sol, y de que algunas raíces se 
muevan hacia el sitio que les proporciona 
alimento, y otras acciones de la misma ín
dole. Por esta consideración parecióle claro 
que las plantas y los animales eran una sola 
-cosa, con respecto á la entidad una de que 
ambos participaban, y que esta entidad es 
más perfecta y completa en el uno de los dos 
reinos, hallándose en el otro como cohibida 
por algún impedimento, del propio modo 
que si una misma agua se dividiera en dos 
porciones, hallándose en una de ellas conge
lada y fluida en la otra. De este modo redu
danse á la unidad, en concepto suyo, el reino 
"Vegetal y animal. 
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Pasó luego á examinar aquellos cuerpos 
que ni sienten, ni se nutren ni crecen, entre 
los cuales deben contarse las piedras, la tie
rra, el agua, el aire, el fuego, y notó que 
son cuerpos determinables por sus dimensio
nes, longitud, latitud y profundidad, no di
ferenciándose sino en que unos son colo~.ados 
y otros incoloros, unos calientes y otros fríos, 
con otras diferencias por el estilo. Per
cibió también que los calientes quedaban 
fríos, y que los fríos pasaban á ser calientes: 
vió también que el agua se convertía en va
por, y que el vapor pasaba á ser agua; que 
las cosas quemadas se trocaban en carbón, 
ceniza, llama y humo; y que éste, al pasar, 
en su movimiento ascensional, por la chime
nea de piedra, se condensaba en ella, resol
viéndose en algo parecido á las demás subs
tancias terrosas. Por cuya razón, tuvo ya 
por cosa evidente que todo lo que pertenece 
al reino mineral constituía realmente una 
sola cosa (unmn quid), aunque le conviniera 
la multiplicidad bajo algún aspecto, del propio 
modo como puede aplicarse esta misma nota 
á los animales y vegetales. 
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Como investigara posteriormente en qué 
cosa se unificaban, á su parecer, los vegeta
les y animales, notó que todos éstos eran 
cuerpos semejantes á los cuerpos de las tres 
dimensiones, longitud, latitud y profundi
dad, y que eran ora calientes, ora fríos, bien 
así como uno de estos cuerpos que ni sienten 
ni se alimentan; y que la diferencia consiste 
únicamente en las operaciones que de ellos 
dimanan mediante los órganos animales y 
vegetales, no de otro modo: mas estas ope
raciones no son tal vez esenciales, sino que 
les provienen de otra cosa, la cual, si se co
municara á éstos últimos cuerpos (minera
les), serían ciertamente semejantes á aqué
llos. Dirigiendo, pues, la vista á aquellos 
cuerpos (animales y vegetales), en su esen
cia, con exclusión de aquellas operaciones 
que, á primera vista, parecen dimanar de 
ellos mismos, vió que no eran sino cuerpos 
de estos cuerpos (seres de la misma natura
leza), presentán.dose por esta consideración 
como cosa manifiesta á su entendimiento 
que todos los cuerpos son una sola cosa, tanto 
los vivientes como los no vivientes 6 inorgá-

i 
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nicos, así los semovientes, como los quies
centes 6 inertes, sólo que en algunos de ellos 
.se manifestaban ciertas acciones ejecutadas 
.con auxilio de los 6rganos y no sabía si estas 
.acciones eran esenciales á los mismos cuer
pos, 6 dimanaban de otra entidad ajena á su 
esencia. En este estado no veía otra cosa más 
-que los cuerpos, y por tal camino lleg6 á 
considerar toda la creaci6n como una unidad, 
siendo así que á primera vista había imagi
nado en las cosas creadas una multitud innu
merable é indefinida. 

En esta opinión permaneció durante al
·gún tiempo. Escudriñó luego la totalidad de 
los cuerpos, tanto orgánicos como inorgáni
cos, los cuales aparecían á su mente á veces 
como una unidad, y otras veces como una 
pluralidad sin límites; y pudo apreciar que 
ninguno de el los estaría libre de una de estas 
-dos cosas, es á saber: que, ó se movería hacia 
la parte superior (hacia arriba), como el hu
mo, la llama y el aire, cuando está detenido 
debajo del agua; 6 se movería hacia la parte 
opuesta á aquélla, es decir, hacia la parte 
inferior (hacia abajo) , como ocurre con el 
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agua, los fragmentos de tierra y las partes. 
de los animales y de las plantas, sin que, 
hubiera ninguno de estos cuerpos privado de 
alguna de estas dos tendencias ó movimien
tos; y notó que dicho cuerpo no queda en 
reposo, sino cuando lo impide un obstáculo 
que lo ataja en su camino, como, cuando al 
caer una piedra, encuentra la superficie de 
la tierra tan sólida que no puede penetrar en 
ella; pues si esto le fuera posible, cierta
mente que no se alteraría su movimiento, 
según es notorio: y por esto es que cuando 
lo levantas, encuentras que te ofrece resis
tencia, por su propensión hacia la parte in
ferior, tendiendo á bajar: así también el 
humo no se desvía en su movimiento ascen
sional, sino cuando encuentra una bóveda 
sólida que lo detiene, inclinándose entonces 
á derecha é izquierda; mas luego, cuando se 
ve libre de aquella bóveda, hiende el aire al 
subir, porque el aire no es capaz de conte
nerlo. Vió igualmente que el aire, cuando 
se llena de él uila vejiga y se ata, al sumer
girla luego en el agua, pugna por subir, y 
ofrece resistencia á quien la tiene cogida 
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debajo del agua, sin que cese de hacer esto. 
hasta que llega al lugar del aire, esto es, 
hasta que sale de bajo del agua; entonces 
quedará en reposo perdiendo ya aquella re
s~stencia é inclinación á subir hacia la parte 
superior, que antes se encontraba en ella. 

Inquirió también si encontraría algún 
cuerpo privado por completo en algún tiempo 
de aquellos dos movimientos ó de la propen
sión á ellos, y no eneontró esto entre los 
cuerpos que le rodeaban. Había emprendido 
semej'ante investigación movido solamente 
por el deseo de encontrar ese cuerpo, y exa
minar en él la naturaleza del cuerpo en 
cuanto tal, y sin ninguna de las cualidades 
adjuntas que determinan la milltiplicidad. Mas 
como esto le fuera difícil, habiendo obser
vado los cuerpos que menos soportaban aque
llas cualidades y no viéndolos enteramente 
destituídos de alguna de ellas (las cua.les 
cualidades se denominan pesantez ó ,gravedad 
y li,qereza), consideró si la gravedad y lige
reza corresponden al cuerpo, en cuanto tal, ó 
si son como nociones accesorias á la corporei
dad. Parecióle, pues, que ambas cualidades 
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eran nociones accesorias á la corporeidad, 
toda vez que si perteneciesen al cuerpo, en 
euanto tal cuerpo, no se encontraría ninguno 
de éstos sin ambas cualidades; mas nosotros ~ 
encontramos lo pesado sin Hgereza y lo 
ligero sin pesantez ~, sin que haya duda de 
que en uno y otro caso se trata de cuerpos; 
ahora bien, en cada uno de estos dos existe 
una noción por la cual el uno se distingue 
del otro, noción que es accesoria (superaddita) 
á su corporeidad, y esta noción es la que, 
según acabamos de decir, diversifica i cada 
uno de ellos del otro, pues si así no fuese, 
.ciertamente que serían una sola cosa bajo 
todos aspectos. De aquí que tuviera ya por 
eosa inconcusa que la esencia de cada uno 
de éstos, es á saber, de lo grave y de lo lige
ro, constaba de dos notas ó nociones: una, 
aquello en que ambos á dos convenían 6 de 
que ambos á dos participaban, es decir, la 
corporeidad; y otra, aquello por lo cual la 
esencia de cada uno se distinguía de la del 

Lit. lo pesado sin encontr¡¡.r en ello ligereza, 
y lo ligero sin encontrar en ello pesantez ó graveda<l. 
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-0tro, lo cual no era otra cosa que la gravedad 
en el uno y la ligereza en el otro, adjuntas á 
la noción de la corporeidad, y en virtud de 
las cuales el uno se mueve hacia arriba y el 
otro hacia abajo. 

Así fué examinando los demás cuerpos, 
así de los seres inanimados como de los vi
-vientes, y penetró que la verdadera razón de 
la esencia de cada uno de ellos se hallaba 
compuesta de la noción de corporeidad y de 
otra cosa, ora fuese una 6 múltiple, agregada 
á esta corporeidad; y así se presentaron á su 
entendimienio las formas de los cuerpos se
gún sus diferencias. Esto era lo primero que 
vislumbraba del mundo espiritual, por cuan
to tales formas no se perciben con auxilio de 
los sentidos, sino que !e conocen mediante 
·cierto ejercicio de la especulación intelec
tual. Y entre las muchas cosas que le vinie
ron en mientes acerca de esto, se le ocurrió 
también que el espíritu animal, cuyo asiento 
es el corazón (y del que ya tratamos ante
riormente), no puede menos de tener á su 
vez alguna noción accesoria (superaddita) á su 
corporeidad, por la cual noción se hace apto 
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para ejecutar aquellas acciones admirables 4 ~ 
es á saber, las diferentes sensaciones, las. 
varias percepciones y las diversas especies 
de movimientos; y que esta noci6n es su 
forma, y la diferencia por la cual se distingue 
de los restantes cuerpos, (siendo aquello mis
mo que los :fil6sofos denominan espíritu animal, 
alma sensitiva; así también, aquella cosa que, 
en las plantas, hace las veces del calor natu
ral en los animales y es cosa propia de ellas, 
es su forma, siendo lo que llaman los filóso
fos alma vegetativa; y asímismo, en tin, que 
todos los cuerpos inanimados 2 (entendiendo 
por tales todo lo que se encuentra en el mur.
do de la generación y corrupción fuera de los 
animales y vegetales) tienen algo que les es 
propio, en cuya virtud cada uno de ellos rea
liza los actos que le son peculiares, tales co
mo las varias clases de movimientos y las 
diversas especies de cualidades sensibles, y 
este algo es la forma de cada uno de ellos y 
lo que los filósofos distinguen con el nombre 
de natutale~a. 

4 Poc. e variü ..... etc. 
2 Poc. por errata de imp. anit11atoru1;1. 



- 93-

Y por cuanto, merced á esta contempla
-ei6n, tuvo ya por cierto que la verdadera 
·esencia de aquel espíritu animal á cuyo co
nocimiento se había consagrado siempre con 
vehemente deseo, constaba de la noción de 
corporeidad más otra noci6n agregada á ésta, 
y que la noción de esta corporeidad le era co
mún con todos los demás cuerpos, en tanto 
que la otra noci6n adjunta le competía á él 
.s6lo, perdi6 todo su valor, en concepto suyo, 
la noci6n de la corporeidad, llegando á recha
zarla, y se fij6 su atención en la segunda no
ción que se designa con el nombre de alma, 
cuyo verdadero concepto deseaba alcanzar, y 
en la cual quedó absorto su pensamiento. 
Empezó con esto una nueva contemplación, 
-considerando todos los cuerpos, no en cuan
to son cuerpos, sino en cuanto tienen /otmas 
-de las cuales dimanan las propiedades por 
las cuales se distinguen unos de otros. 

Prosiguiendo el estudio del tema pro
puesto y abarcándolo en su mente, vió que 
la totalidad . de los cuerpos ·participaban. de 
una forma 6 convenían en una forma de la 
-cual procedían alguna 6 algunas acciones. 
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Vi6, además, que una parte de esta totali
dad, aunque conviniese con la totalidad en 
cuanto á esta forma, añadía á ella otra forma 
de la cual fluían algunas acciones. Y vi6 
tambien una porci6n de esta parte que, aun
que conviniese con esta parte en cuanto á la 
forma primera y segunda, aña'día ~ á ella 
una tercera forma de la cual emanaban algu
nas acciones. (Ejemplo de esto: Todos los 
cuerpos terrestres, tales como la tierra, las 
piedras, los minerales, los vegetales, los ani
males y los demás cuerpos graves constitu
yen una multitud que conviene en una for
ma, de la cual procede el movimiento ha
cia ahajo, mientras no haya un obstáculo 
que impida el descenso; y cuando se mueven 
hacia arriba en virtud de un impulso, apenas, 
éste cesa, tienden hacia ahajo por la fuerza 
de su forma. U na parte de esta totalidad, es. 

En el texto árabe de Pococke se lee l~.Zc .)~ ; 
pero advierte éste en nota marginal que Ja verda-

dera lectura tal vez deba ser ~>.e J":.i:_, y aun mej or 

._~e ..i..;: j:~ como anteriormente. Nosotros hemos 
acomodado Ja traducción á esta última lectura. 
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á saber, los vegetales y animales, aunque 
convengan con dicha totalidad en cuanto á 
esta forma, añaden á ella otra forma de la 
cual proceden la nutrición y el crecimiento. 
Consiste la nutrición en que el cuerpo que se 
nutre sustituJa aquello que se consume 6 
desgasta de su organismo con alguna otra 
materia análoga, que atrae hacia sí mismo, 
para convertirla en algo semejante á su pro
pia substan~ia. Y el crecimiento no es otra co
sa que el movimiento hacia las tres dimen
siones, longitud'· latitud y profundidad, 
guardada la debida proporci6n. Estas dos 
acciones son comunes á los vegetales y ani
males y no hay duda que ambas proceden de 
una forma en que los dos grupos convienen, 
la cual forma se designa con el nombre de 
alma vegetativa. U na porción de esta parte, y 
especialmente los animales, aunque conven
gan con dicha parte en cuanto á las formes 
primera y segunda, añaden una tercera for
ma de la cual proviene la sensación y el mo
vimiento de un lugar á otro). Observó tam
bién que cada una de las especies de los ani
males tiene alguna propiedad por la que se 
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separa, distingue y diversifica de las restan
tes especies; y comprendió que esta propie
dad procedía en ella de una forma que le era 
propia, y que se sobreañadía á la noción de 
la forma de que participaba ( ó que le era. co
mún) con los demás animales; y lo mismo 
<>curría con cada una de las especies botá
nicas. 

Fuéle ya patente desde entonces que de 
~stos cuerpos sensibles, existentes en el 
mundo de la generación y corrupción, hay 
algunos cuya verdadera egencia se compone 
de muchas nocij¡nes agregadas á la noción de 
corporeidad, en tanto que hay otros en que 
aquélla se compone de pocas nociones. Y su
poniendo que el conocimiento de lo poco ha
bía de serle más fácil que el de lo mucho, 
pretendió primeramente proporcionarse no
ticias sobre la verdadera razón de la forma 
de una cosa cuya esencia constase de muy 
corto número de predicados. 4 Mas en cuanto 
á los animales y las plantas, vi6 que sus esen
cias no constarfan sino de muchas notas , en 

Lit. cosa.s . 
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raz6n de la variedad de sus acciones, y di
.firi6 el investigar sobre sus formas. Supuso 
así mismo q11e entre las partes de la tierra, 
unas eran más simples que otras, y se pro
puso estudiar las más simples que obtenerse 
pudieran. Notó igualmente que el agi'la era 
cosa de escasa composicion, ~ por las pocas 
acciones que derivan de su forma, observando 
lo mismo acerca del fuego y del aire. 

Ya antes habíase ocurrido á su mente la 
.consideración de que, entre estos cuatro ele
mentos, unos se cambian en otros, y que 
había en ellos una cosa (iinum quid) de la cual 
,par.ticipaban 6 en que convenían, y esta cosa 
.era la noción de corporeidad; que convenía á 
esta cosa hallarse exenta de aquellas nocio
nes por las cuales cada uno de estos cuatro 
elementos se distingue del otro, y que no 
podía moverse ni hacia arriba ni hacia abajo, 
ni ser caliente ni frío, ni ser húmedo ni se
.co, porque ninguna 2 de estas cualidades se 

Es decir, cuya esencia no se componía de 
-varias cualidades o atributos. 

2 Lit. cada una de estas cualidad~s no se ... etc. 
HAY 7 
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extendía ó era común á todos los cuerpos, y~ 

por tanto, no correspondía al cuerpo en 
cuanto era cuerpo. Y si se considera posible 
el hallazgo de un cuerpo en el cual no hu
hiese;forma alguna añadida á la corporeidad, 
tampoco no habría en él ninguno de estos
atributos, ni sería posible se encontrase en él 
otro atributo que el que conviniera á los de-· 
más cuerpos informados por cualquiera clase 
de formas. Examinó, pues, si podría dar con 
un solo atributo que correspondiera á todos 
los cuerpos, animados é inanimados; mas no 
encontró entidad alguna que fuera común á 
todos los cuerpo8, sino la noción de extensión· 
en las tres dimensiones, la cual aparece en 
todos ellos: y esto es lo que se llama longitud~ 
latitud y profundidad. Percatóse entonces que 
esta noción 'pertenecía al cuerpo, en cuanto 
tal cuerpo, Pero á sus sentidos no se presen
taba la existencia de un cuerpo con este solo 
atributo, de tal modo que no hubiese en él 
alguna noción agregada á la citada exten
sión, hallándose completamente desprovista 
de todas las demás formas. 

Pensó luego si esta extensión en cuanto á-
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las tres dimensiones constituiría por sí mis
ma la noción del cuerpo, sin que mediase 
además alguna otra, ó si el problema se re
solvería de otro modo Y consideró que más 
allá de esta extensión hay otra noción que es 
la de aquello en lo cual se encuentra esta 
extensión, sin que la extensión pueda sub
sistir por sí sola, como tampoco la cosa ex
tensa puede subsistir sin la extensión. Ex
perimentó esto mismo en algunos cuerpos 
sensibles dotados de formas, como el barro, 
por ejemplo. Vió, en efecto, que cuando se 
hace con él una fig:ura, tal como la esférica, 
tiene longitud, latitud y profundidad, según 
cierta proporción; y que, si se toma luego 
esta misma esfera, dándole una figura cúbi
ca ú ovalada, cambiarán estas longitud, la
titud y profundidad y vendrán á estar en 
otra proporción de la que antes tenían; pero 
el barro permanecerá uno en sí mismo y 
no sufrirá mutación alguna; pero que no 
puede menos de tener longitud, latitud y 
profundidad, segun una proporción cualquie
ra, sin que pueda en manera alguna privarse 
de estas dimensiones. Mas por los cambios 
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de éstas sobre el barro, vino en conocimien
to de que constituían una noción distinta de 
él; mientras que, por no poder éste privarse 
completamente de ellas, fuéle evider:te que 
formaban parte de su esencia. Por esta ob
servación pudo ya ver con claridad que el 
~uerpo, en cuanto tal, está verdaderamente 
compuesto de dos nociones: una, la que re
presenta el barro de que se hizo la esfera en 
el ejemplo propuesto; y otra, la que hace las 
veces de la longitud, latitud y profundidad 
de la esfera, del cubo, 6 de cualquiera otra 
figura que aquel afecte; que no se compren
de el cuerpo, sino compuesto de estas dos 
nociones, sin que ninguna de ellas pueda 
prescindir de la otra. Mas aquello que pue
de cambiar y afectar sucesivamente varias 
formas (que es la noción de la extensión) re
presenta la forma que se halla en todos (lit. 
en los demás) los cuerpos dotados de for
mas; y aquello que permanece en un solo 
estado (que es lo que ocupaba el lugar del 
barro en el ejemplo anterior) representa la 
noción de corporP.idad, la cual igualmente se 
halla en todos los cuerpos que tienen for-
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mas. Esa entidad que, en el ejemplo pro
puesto, está representada por el barro, es lo

. que los fil6sofos llaman materia prima é hyle, 
la cual está completamente destituída de 
toda forma. 

Cuando su contemplaci6n hubo llegado á 
este punto, habiéndose algún tanto separado. 
del mundo sensible, y tocado casi los con
fines del mundo intelectual, se contrist6 en 
cierto modo por su alejamiento , deseando 
volverá aquella contemplaci6n del mundo. 
sensible á que se hallaba habituado. Retro
cedi6, pues, un pequeño trecho, y abandon6 
la consideraci6ñ. del cuerpo en general 6 en 
abstracto (toda vez que era cosa que ni 
percibían sus sentidos ni podía tampoco 
comprender), y emprendi6 la investigaci6n 
de lo más simple entre los cuerpos sensibles 
que había visto, cual era aquellos cuatro 
elementos en los cuales ya se había ejercita
do su especulaci6n. Lo primero á que diri
gi6 su mirada fué el agua, y vi6 que, cuan
do se halla libre, y en el estado que recla
ma su forma, se manifiesta en ella un frío 
sensible, y tiende á moverse hacia abajo; 
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que cuando se calienta, bien con el fuego ó 
bien con el calor del sol, desaparece de ella 
el frío primitivo, persistiendo, sin embargo, 
la propensión al descenso; y que, cuando se 
extrema la calefacción, cesa su tendencia al 
movimiento descendente, y propende almo
vimiento ascensional (lit. por la subida ha
cia arriba), cesando ya totalmente las dos 
cualidades que de ella y de su forma dima
nan constantemente. Y no adquirió sobre su 
forma otras noticias que la derivación de 
estas dos acciones procedentes de ella; y que, 
cuando cesan estas dos acciones, se extingue 
la razón de forma, desapareciendo de este 
cuerpo la forma acuosa, por cuanto dima
nan de él acciones, de las cuales es propio 
que deriven de otra forma, produciéndose 
para este cuerpo otra forma que antes no te
nía ~, y derivándose de ella aquellas accio
nes, de cuya naturaleza no es propio que 
fluyeran del dicho cuerpo mientras se halla
ba informado por su primera forma. 

Como tuviera por cierto que todo lo que 

Lit de.spues que ella no era. 
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-empieza á existir necesita indispensablemen
te de un agente 6 productor, grab6se en su 
ánimo, merced á esta reflexión, una _cierta 
impresi6n vaga todavía y desdibujada 4, del 
.agente de tal forma. Prosjguió luego su es
peculaci6n acerca de las formas que antes ha
bía conocido, examinándolas una por una, y 
vi6 que todas ellas hablan sido producidas 
de nuevo, necesitando necesariamente, por 
tanto, de una causa eficiente. lnqlúri6 luego 
acerca de las esencias de las formas, viendo 
que no eran más que cierta disposición del 
cuerpo para que de él procedieran aquellas 
acciones: el agua, por ejemplo, cuando se 
calienta mucho, 2 se dispone al movimiento 
ascendente y se pone en aptitud para el mis
mo, siendo esta disposici6n su forma. En 
efecto, aquí no hay más que el cuerpo, cosas 
sensibles que emanan de él y que antes no 
existían 3 (como las cualidades y movimien
tos) y el agente que las produjo después que 

4 General ó confusa ó indistinta. 
~ Lit. cuando se extrema sobre ella la cale-

facción. 
3 Lit. después que no existían. 
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no existían~. La aptitud, pues, del cuerpo
para unos movimientos con preferencia á
otros, es su disposición y su forma. Lo mis
mo pudo observar en todas las demás formas, 
infiriendo de aquí como cosa clara que las 
acciones que de ellas dimanan no les perte-
necen en realidad de verdad, sino que son 
únicamente del agente, el cual ejecuta, me
diante las dichas formas, 2 aquellas acciones 
que se les atribuyen. Este concepto que tuvo 
él por evidente, es al que se refiere la pa
labra del enviado de "Dios (la bendición y la 
paz de Dios sean sobre él): Yo soy sit oído por 
el cual oye, y su vista por la cual ve. Y en el 
texto del Alcorán: 3 No los matbteis vosotros,. 
sino que Dios los mató, y no los arrojaste tú cuan
do los arrojaste, sino que Dios los arrojó. 

Cuando hubo alcanzti.do, acerca de este 
Agente, una noción tan general é indistinta, 
excitóse en él un vivo deseo de conocerle· 

Es decir, antes de que existieran. 
2 Poc. «qui perillas actiones attributa illa pro-

duxit ... » Okley da la misma traducción que nosotros. 
3 Cap. Alarifal. 
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distintamente. Mas como no había abando
nado todavía el mundo sensible, empezó á 
buscar e~te Agente voluntario entre las cosas 
sensibles, sin saber aún si era uno solo 6-
eran muchos. Inspeccionó, pues, todos los 
cuerpos que tenía á su alrededor, aquellos 
en los cuales se había ocupado constante
mente su pensamiento, y vió que todos aho
ra se engendran, y luego se corrompen; mes 
si algo había de cu;y a total corrupción no 
podía proporcionarse suficientes pruebas, te
níalas, sin embargo, de su corruptibilidad 
parcial, como el egua y la tierre, por ejem
plo, por cuanto había visto que las partes de 
estas dos substancies se corrompen por el 
fuego: lo propio ocurre con el aire, que se 
corrompe á causa de un frío intenso, hasta el 
punto de convertirse en la nieve, fluyendo 
agua de ésta última; y asimismo en los res
tantes cuerpos que tenía cebe á si no vió cosa 
alguna que no existiera de nuevo (contin
gente) y que no exigiese la existencia de un 
Agente voluntario. ~ Rechazó, pues, todo 

Lit. cosa alguna exenta de la existencia con-
tingente y de la necesidad de un agente ... 
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esto y se trasladó su mente á los cuerpos 
celestes, llegando con tales contemplaciones 
al fin del cuarto septenario de su edad, 6 
sea, á los veintiocho años. 

Conoció, pues, que el cielo y todos los 
astros que en él existen son cuerpos, por 1 
cuanto se extienden según las tres dimensio-
nes de longitud, latitud y profundidad, sin 
que haya cosa alguna de aquéllas privada de 
este atributo; ahora bien, todo lo que no está 
exento de dicho atributo es cuerpo; luego 
todos aquéllos son cuerpos . . Meditó luego si 
se extendían in infinitum y procedían en per-
petua longitud, latitud y profundidad, sin 
fin; ó si, por el contrario, tenían términos, y 
se hallaban circunscritos por límites, dentro 
de los cuales se hallaban contenidos (cesa-
ban), sin que más allá pudiera haber exten-
sión alguna. Surgi6 en su ánimo una cierta 
especie de estupor ante la importancia y di-
ficultad de semejantes cuestiones. 

Por efecto del vigor de su perspicacia y 
de la penetración de su inteligencia, com
prendió luego que el cuerpo infinito era un 
.absurdo, una cosa imposible y una noci6n 
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ininteligible, robusteciendo esta apreciación 
,¡;uya con multitud de razones que se le ocu
rrieron mentalmente arguyendo consigo mis
mo. Decía, pues, así: «En cuanto á este ctierpo 
-celeste, es ciertamente limitado por la parte que se 
halla próxima á mí, y por el lado que está al 
alcance de mi sentido: esto es para mí indudable, 
toda vez que yo mismo lo percibo con mi vista. En 
cuanto á la parte que se opone á este lado, y sobre 
la cual me ocurre la duda, también sé ser un ab
surdo el que se extienda á lo infinito; pues si ima
gino dos lineas que empiezan del lado limitado y, 
pasando por la profundidad del cuerpo, se pro
longan hasta el infinito, según la extenaión de este 
mismo cuerpo; si concibo luego que á una de estas 
dos líneas se le corta ima parte grande hacia el 
.lado cuya extremidad es limitada, y se torna des
pués lo que de ella resta, aplicando el extremo en 
el que se halla el sitio de la cortadura sob1'e el 
extremo de la linea de la cual nada se ha cortado; 
-si la linea cortada se coloca paralela ~ á aquella en 

J:'h 1 significa adaptar, ajustar, cubrir una 
cosa con otra, no presisamente la idea de paralelis
mo (igual distancia en sus puntos) sino una al lado 
de otra, YUXTAPONER. 

. 
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que no se ha cortado cosa· alguna, procediendo el 
entendimiento jiintamente con ellas dos hacia aquel 
lado que se dice ser infinito, entonces, ó encontra
rás que ambas líneas se extienden perpetuamente 
al infinito, sin que una de ellas sea menor que z~ 
otra, siendo aquella de la cual se ha cortado algo. 
igual á la otra de la que nada se ha cortado, fo 
cual es absurdo; ó si no avanza con ella perpetua
mente, sino que se interrumpe en su marcha, y 
cesa de extende1·se con ella, entonces será finita, y 
si se le devolviera aquella porción que 1-ntes se le 
había cortado, sería tqda ella finita: en este caso, 
ni serla menor ni seria mayor que aquella otra. 
línea de la cual nada se había cortado, siendo, por 
tanto, igual á ella: ahora bien, ésta es finita, luego. 
lo es también aquélla, siendo también finito el 
cuerpo en el cual pueden trn::;arse tales lineas; pues 
todo cuerpo en el cual pueden designarse estas. 
líneas es finito, y en todo cuerpo pueden designarse 
estas líneas: resulta, pues, que si admitimos el 

- cuerpo infinito, admitimos lo absurdo é imposible»~ 
1 Cuando, por .la excelente condición de su i naturaleza ó genio (que le sugirió semejante 

argumento), tuvo por cosa verdadera que el 

~~t=~~:~r$~1-
~r~ ~~¡~c~ 
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forma sería, y c6mo sería su limitación por 
las superficies que lo envolvían. Dirigió, 
pues, su mirada en primer· lugar hacia el 
-sol, la luna y los demás astros, viendo que 
todos ellos amanecen de la parte de levante, 
y se ponen del lado de poniente; y notó que 
-aquellos que pasaban por el cenit describen 
un círculo mayor, mientras que los que se 
-desviaban de la línea cenital hacia el septen
trión ó mediodía, describían un círculo me
nor que aquél; y á medida que se alejaban 
-de la línea cenital hacia cualquiera de los 
dos lados, cada círculo era menor que el que 
inmediatamente le precedía ~, de tal modo 
que los más reducidos de los círculos en que 
-se movían las estrellas eran dos, el uno cerca 
del polo Sur, 6 sea, la órbita de la estrella 
Sohail (Canopus), y el otro junto al polo Nor
te, es á saber, la órbita de A.lfarcadain. Mas 
como el sitio de su residencia se hallaba 
junto á la línea equinoccial (que ya descri
:.bimos al principio), todos estos círculos eran 
perpendiculares á la superficie de su hori-

Lit. que el que se hallaba más próximo. 

'; 

.: 
i:: 

.. : 
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zonte, y semejantes en sus posiciones hacia 
mediodía y septentrión; los dos polos se le 
aparecieron también al mismo tiempo. Ob
servó, además, que cuando aparecía una de 
las estrellas en un círculo grande, y se pre
sentaba otra en un círculo pequeño, si el 
amanecer de ambos había sido al mismo 
tiempo, veía que su ocaso era también simul-
táneo, y lo propio le ocurría con todas las 
estrellas y en todos los tiempos, evidencián
dosele con esto que el firmamento era de 
figura esférica: confirmóle más y más en esta: 
opinión lo que había observado respecto de 
la vuelta á oriente del sol, la luna y las 
demás estrellas después de su ocaso en occi
dente; así como también el ver que aparecie
ran á su vista en la misma proporción de 
magnitud, cuando amanecían, cuando se 
hallaban á la mitad de su carrera, y cuand<> 
se ponían: pues si su movimiento fuera otro 
que el circular, no cabe duda que en algún 
tiempo estarían más cerca de su vista que en 
algún otro; y si así fuese, sus di~ensiones y 
magnitudes serían diferentes á su vista, pues. 
las vería mayores estando cerca que cuando. 
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estuviesen lejos; mas como nada de esto ocu-
rría, se convenció plene.mente de la figura 
esférica. No dejó tampoco de observar el 
movimiento de la luna, viendo que era lle
vada de oriente á occidente ~, y los análogos 
movimientos de los planetas, así que sepa
tentizó á su entendimiento una gran parte 
de la ciencia astronómica. Aprendió enton
ces que sus movimientos no se realizaban 
sino en diferentes esferas, todas ellas conte
nidas en una que era la suprema esfera, la 
cual ponía en movimiento todas las demás. 
desde oriente á occidente, así durante el día 
como por la noche. Sería largo de explicar 
detalladamente cómo se verificaron sus pro
gresos en esta ciencia, lo cual ha sido divul
gado en muehos libros: para nuestro propó
sito no se necesita más que las indicaciones 
que hemos aportado. 

Cuando llegó á tal grado de saber, des
cubrió que el orbe celeste en su totalidad, 
bien así como lo que en él se contenía, era 
como una sola cosa, unidas y entrelazadas sus 

Pococke corrige d1 occidente á oriente. 
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,partes; y que todos los cuerpos que anterior
mente había examinado, como la tierra, el 
agua, el aire, las plantas, los animales y 
todos los demás seres estaban en su totalidad 
contenidos en ella, sin salir de sus límites; 
y que todo ello semejaba mlly mucho á un 
individuo del reino animal, siendo las estre
llas que resplandecían en él como los senti
dos de este animal; las diferentes esferas que 
en él existen, contiguas unas á otras, seme
jaban á los miembros del animal, y lo que 
hay en su interior perteneciente al mundo 
de la generación y corrupción parecíase á los 
varios excrementos y humores que se hallan 
en el vientre de los animales, en los cuales 
.suelen engendrarse á su vez otros anima.les, 
como ocurre en el mundo mayor. 

Cuando adquirió la evidencia de que to
das las cosas del mundo eran realmente como 
un solo individuo subsistente, que reclamaba 
la existencia de un Agente voluntario, redu
.ciéndose á la unidad sus múltiples partes por 
.aquel linaje de contemplación ó de discurso 
con que también se habían reducido á la uni
dad los cuerpos existentes en el mundo de la 
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,generación y corrupción, dir-igió su especu
lación al mundo en su totalidad ó en gene
ral, proponiéndose investigar si era una 
substancia nuevamente producida después 
-Oel no ser, y que saliera á la existencia desde 
la privación de la misma (creación); ó si, 
por el contrario, era un ser que no había de
jado de existir en Jo antiguo', y al que en 
manera alguna había precedido la privación 
de la existencia ó la nada. Grandes fueron 
.sobre este punto sus dudas y vacilaciones, 
sin que logrnse preponderar en su ánimo 
una de las dos opiniones sobre la otra. Pro
cedía esto de que cuando se decidía á creer 
-en la eternidad, agolpábanse en su mente 
.multitud de objeciones acerca de la imposi
bilidad de la existencia sin fin, por idéntica 
razón que le hizo considerar como imposible 
la existencia del cuerpo infinito. Asimismo 

,discurrió también que aquello que no está · 
exento de accidente.; nuevamente produci
dos (creados), es también nuevamente pro
-0.ucido, por cuanto no puede ser anterior á 
estos accidentes; mas aqu·eUo que no puede 
-ser anterior á estos acpidentes de nuevo pro-

HAv 8 
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ducidos, es también producido de nuevo_ 
Pero cuando se proponía creer en la nueva· 
producción ó creación, al instante también 
surgían otras dificultades; una de éstas con
sistía en que él consideraba que el concepto 
de la nueva producción del mundo, después 
de su no existencia (creación), no era com
prensible, sino en el supuesto de que el 
tiempo la precediera; mas el tiempo es una 
de las cosas del mundo é inseparable de él; 
luego no se comprende que el mundo fuese 
posterior al tiempo. En el propio sentido 
decía también: si el mundo ha sido creado,. 
no puede menos de exigir un Creador; mas 
este Creador, ¿,por qué razón lo ha creado 
ahora y no lo cre6 antes'? ¿,será por alguna 
cosa que le sobrevino'?; mas no existía enton
ces cosa alguna distinta de El; ¿,será por al
gún cambio ocurrido en su esencia'?; si así es, 
~qué es lo que produjo semejant} cambio'?" 
No cesó de reflexionar acerca de este parti
cular buen número de años, contraponiendo 
en su mente las razones en pro y en contra, 
sin que ninguna de las dos opiniones llegase 
á prevalecer en su ánimo sobre la otra. 



-115-

Como quiera que esta cuesti6n era para 
sus alcances harto complicada y difícil, em
pez6 á raciocinar acerca de aquello que se 
derivaba de cada una de las dos opiniones ó 
creencias, pues tal vez la consecuencia de 
ambas fuese una misma. Y advirtió que si 
aceptaba la creaci6n del mundo y su emer
si6n á la existencia después de la privaci6n 
de la misma, la consecuencia necesaria que 
de aquí derivaba es que no podía salir á la 
existencia por su propia fuerza, sino que ne
cesitaba imprescindiblemente de un agente 
que lo sacase á la realidad; que este agente 
no podía ser percibido. por ningún sentido~ 
toda vez que si pudiera serlo por alguno de 

· ellos, sería ciertamente uno de tantos cuer
pos, y si fuese uno de tantos cuerpos, perte
necería sin duda á la totalidad de las cosas 
mundanas, sería producido de nuevo (cr.ea
do), y necesitaría de un productor; y si este 
segundo productor fuese también cuerpo, 
exigiría un tercer productor, el tercero un 
cuarto, y así procedería esto hasta lo infinito, 
lo cual es absurdo. Resulta, pues, necesa
riamente que el mundo ha de tener un au-
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tor, el cual no es corpóreo; y no siendo cor
póreo no hay medio de que pueda ser perci
bido por ninguno de los sentidos, en aten
dón á que los cinco sentidos no perciben 
sino los cuerpos, ó lo que á ellos está adhe
rido (accidentes). No puede, por tanto, ser 
percibido por los sentidos, como tampoco 
·puede serlo por la imaginación, ~ por cuanto 
la imaginación no es otra cosa que la repre
sentación de las formas sensibles de los ob
jetos después que se han ausentado de nos
otros. Consta, pues, que no es cuerpo, y que 
sería absurdo atribuirle ninguna de las pro
piedades de. los cuerpos. La primera de las 
propiedades corpóreas es la dicha extensión 
en longitud, latitud y profundidad, hallán
dose El muy distante de ésta, así como tam
bién de todas las demás cualidades corpóreas 
que son consecuencia de ella. Y siendo Él la 
causa eficiente ó autor del mundo, induda
blemente su poder y su;ciencia se extienden 
á todo el universo. ¿A.caso no lo conocerá Aquél 
iJUe lo ha creado? Él es el bondadoso y el sabio. 

Lit. no puede ser sentido ni ser imaginado. 
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Por otra parte, vió también que, si creía 
en la eternidad del mundo, sin que nunca 
éste hubiese dejado de existir, tal como es 
ahora y sin que le hubiese precedido la pri
vación de la existencia, síguese de aquí que. 
su movimiento es eterno, sin término ó lími
te por parte del principio, dado que no le 
había precedido reposo alguno, del cual 
no le arrancase dicho movimiento. Ahora 
bien, todo movimiento reclama necesaria
mente un motor, y este motor 6 será una 
fuerza difundida en algún cuerpo (es á saber 
en el mismo cuerpo que se mueve á sí pro
pio, 6 en otro cuerpo exterior á él), 6 será 
una potencia no difundida ni diseminada en 
cuerpo alguno. Ahora bien, toda fuerza di
fundida 6 dispersa en un cuerpo, se divide 
con la división del cue.rpo, y se duplica con 
su duplicación; así por ejemplo, la gravedad 
en la piedra que la impulsa á moverse hacia 
abajo: si la piedra se divide en dos partes,. 
se divide la gravedad en dos partes; si á 
aquella piedra se añade otra igual, también 
la gravedad aumentará en otro tanto; si fue
ra posible que creciese la piedra hasta lo in-
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finito, se aumentaría igualmente hasta lo 
infinito la gravedad ó el peso; y si llegara 
la piedra á un límite dado de magnitud, y 
en él se detuviese, llegaría asimismo la gra
vedad á este · límite y en él se detendría. 
Ahora bien, se ha demostrado que todo cuer
po es necesariamente finito, y por tanto, 
toda fuerza residente en cuerpo es también 
necesariamente finita. Y si encontramos una 
potencia 6 fuerza que produzca un efecto in
finito, será una fuerza ó potencia que no se 
halle en cuerpo alguno: mas hemos encon
trado que el universo se mueve siempre con 
movimiento infinito é incesante, pues lo he
mos supuesto eterno y sin principio; necesa
rio es, pues, que aquella potencia ó fue.rza 
que le mueve ni se halle en su mismo cuer
po ni en otro cuerpo fuera de él, siendo, por 
tanto, una entidad libre de todo cuerpo, y 
no susceptible de ser descrita por ninguna 
de las cualidades 6. atributos corporales. 
Constábale ya, en virtud de su primera con
templación acerca del mundo sublunar, que 
la verdadera razón de la existencia de todo 
cuerpo consistía solamente en su forma, que 



119 

<era su disposición á los diferentes movimien
tos; y que la existencia del cuerpo, por lo que 
-concierne á su materia, era una existencia 
tenue, que apenas puede concebirse; así que 
la existencia del mundo en la totalidad con
siste solamente en su disposición al movi
miento que le imprime este motor, exento 
de materia y de los atributos corporales, é 
inmune de todo aquello que pueda percibir 
el sentido ó á que puede llegar la imagina
ción. Y siendo la causa eficiente de los mo
vimientos del firmamento (aunque sean de 
diversas clases) en los cuales no hay diferen
cia, innovación, ni cesación, no hay duda que 
su poder y su ciencia se extienda á ellos. 

Su especulación por este procedimiento 
llegó á la misma conclusión á que había lle
gado por el primer camino, sin que obstara 
á ello su duda sobre la eternidad ó la crea
ción. del mundo , representándosele como 
cierta, en ambos supuestos, la existencia de 
l.lil agente incorpóreo, no unido á cuerpo al
guno, ni separado de él, ni dentro ni fuera 
de ningún otro cuerpo, puesto que la unión 
J la separación, el estar dentro ó fuera, co-
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sas son todas ellas propias de los atributoS" 
corpóreos de que Aquél carece. Y como la 
materia de todo cuerpo necesita de una for
ma, puesto que no subsiste sino por ella, y · 
no tiene sin ella verdadera consistencia; y 
como, además, la forma no tiene verdadera· 
existencia sino procedente de aquel Agente 
voluntario, parecióle claro que todos los seres. 
existentes necesitan, para su existencia, de 
esteAgente,sin que subsista ninguno de ellos. 
sino por El; y en consecuencia que El es la 
causa y ellos los efectos, ora sean existencias 
nuevas después que las precedió la priva
ción ~, ó bien se admita que no hayan tenido 
principio por parle del tiempo y que en ma
nera alguna las precediera la privación de 
existencia: pue.5 ciertamente en ambos casos 
tienen razón de efecto, y necesitan de un Agen
te, al cual están subordinados, en cuanto á la 
existencia, de tal modo que aquéllos no per
manecerían si Este no permaneciese, no exis
tirían sin que Este existiese, y no serían 
eternos sin que Este también lo fuese; mas 

Es decir, ora hayan sido creados de la nada~ 
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El, en su esencia, no necesita de aquellos· 
seres y está libre ó independiente de ellos; 
i, Y cómo no había de ser así hallándose de
mostrado que su poder y su fuerza son ili
mitados, infinitoe, mientras que-los cuerpos 
todos y lo que á ellos se une y de ellos por 
cualquier concepto depende es finito y limi-· 
tado? Hé aquí por qué él mundo todo con lo · 
que en él existe, los cielos, la tierra y las 
estrellas, lo que hay entre ellas, y lo que 
encima 6 debajo de ellas se encuentra, obra 
suya es y creación suya, siendo todas estas 
cosas posteriores á El por naturaleza, aunque 
no lo sean en el tiempo; como si con tu 
mano tomas un cuerpo cualquiera y luego se 
mueve tu mano, ciertamente que el cuerpo 
se moverá necesariamente siguiendo el im
pulso de tu mano, con un movimiento que 
es respecto del movimiento de la mano pos
terior por naturaleza, aun cuando no lo sea 
en el tiempo, sino que ambos empiecen al 
mismo tiempo. Así pues, todo el mundo es 
causado y creado (prescindiendo del tiempo) 
por este Agente, cuyo mandato, cuando desea 
una cosa, consiste en decir: Sea; y es. 
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Convencido ya de que todos los seres 
~xistentes son obra suya, examin6los ya, á 
partir de este momento, habida consideraci6n 
al poder de su Hacedor, y con la admiración 
de lo extraordinario de su obra, lo delicado 
de su ingenio y lo sutil de su ciencia; yapa
reció á su vista en las más pequeñas de las 
cosas existentes (y mucho más en las mayo
res) ~ tales vestigios de sabiduría y tales be
llezas de ejecución, que fué presa de suma ad
miración, cerciorándose en su interior de que 
estas cosas no dimanaban sino de un Hacedor 
·voluntario, de suma perfección y aun sobre 
toda perfección, á quien no se:ocultaba el áto
mo de peso en el cielo ni en la tierra, ni tam
poco lo que fuere menor ni mayor que esto. 

Reparó después en todas las especies de 
animales, cómo dió á cada uno su extructura 
corporal ó forma externa enseñándole des
pués á usar de ella; pues si no le hubiese 
instruído para el uso de aquellos mi~mhros 
que El creó con objeto de que le proporcio
naran los bienes á que estaban destinados, 

Asf Okley: Poc. traduce J.9J paucissimi. 
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no se hubiese aprovechado de ellos el ani
mal, antes le hubiesen servido de estorbo 6 
P.e carga. Y por esto comprendió que aquel 
.Agente era el más generoso de los generosos 
J" el más benigno de los benignos. Como 
-viese luego, entre las cosas creadas, algunai;; 
dotadas de hermosura, de elegancia, de per
fección, de fuerza, ó de una excelencia, cual
qujera que esta fuese, discurrió sobre ello y 
supuso que procedían de la generosidad de 
aquel Hacedor voluntario (magnificada sea 
su majestad) ~ y de su esencia y operación: 
y comprendió que aquello, que El poseía en 
su esencia, era más grande, más perfecto, 
más acabado, más hermoso, más gracioso y 
más permanente, sin que hubiera proporción 
entre estas perfecciones (del Creador) y aqué
llas (de las criaturas). No dejó de proseguir 
su estudio acerca de los atributos de perfec
-ción, viendo que todos ellos se encontraban 
en aquel Agente, que procedían de El, y que 
era más digno de ellos 2 que cualquiera otro 
ser de quien se predicasen. 

~ Poc. de insigne gloria. 
2 Es decir, le convenían con más razón. 
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Continu6 examinando los atributos de
imper/ección 6 defecto en su totalidad, viendo 
que se hallaba exento y alejado de ellos. t Y 
cómo no había de hallarse inmune de tales. 
atributos'? tCuál es el concepto de defecto, sino, 
la mera privaci6n ó lo que á ella se une'? Y 
cómo podrá haber conexión ó confusión con 
la privación en Aquel que es ser simple (pura 
esencia), necesariamente existente por su 
esencia, que da. la existencia á todo lo que. 
existe, no existiendo otra cosa que El, y 
siendo El la existencia, la perfección, la 
finalidad, la hermosura, la gracia, el poder~ 
la sabiduría, El es El, y toda cosa, excepto El, 
está condenada á perecer. 

Hasta este límite había llegado su saber 
al fin del quinto septenario de su nacimien
to, ó sea, á los treinta y cinco años. Y ha
bíase arraigado tan firmemente en su espíritu 
la idea de este Agente, que distraía su mente 
de toda otra cosa en que se ocupara, olvi
dándose ya de la contemplación é investiga
ción de los seres del orden natural; y llegaba 
hasta tal punto esta preocupación, que no. 
posaba su vista en cosa alguna, sin que al. 
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-propio tiempo descubriera en ella vestigios 
-de la opiración de aquel Agente, trasladan-
do, al instante su consideración al artífice y 
abandonando su artefacto: así que, se avivó 
·más y más su deseo de llegará El, se abstrajo 
totalmente su corazón del mundo inferior y 
sensible, y se uni6 al superior é intelectual. 

Habiendo alcanzado alguna noticia de 
·este Ser supremo, de existencia permanente, 
-cuya existencia no reconoce causa alguna, 
-siendo El causa de la existencia de todas las 
cosas, quiso averiguar por qué medios había 
·-Conseguido aquella noticia, y con qué facul
tades habfa llegado al conocimiento de aquel 
Ser. Llamó á juicio á sus sentidos todos, que 
son el oído, la vista, el olfato, el gusto y el 
·tacto, y vió que todos ellos no perciben sino 
el cuerpo 6 lo que en él se halla. (En efecto, 
-el oído solamente percibe los sonidos que son 
producidos por la ondulación del aire, cuan
do los cuerpos chocan entre sí; la vista per
cibe únicamente los colores; el olfato los olo
·res; el gusto los sabores; y el tacto percibe 
las temperaturas, la dureza y blandura, la 
aspereza y suavidad: asimismo, la facultad 
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imagina ti va no percibe cosa alguna sino en 
cuanto tiene longitud, latitud y profundi
dad: todas estas cosas así percibidas son atri-
hutos 6 propiedades de los cuerpos, y dichos 
sentidos no tienen otras percepciones que 
éstas, por cuanto son facultades difundidas 
en los cuer'pos y divisibles según sus divi
siones; por esto, no perciben sino el cuerpo 
sujeto á división: en efecto, hallándose esta 
facultad difundida en un cuerpo divisible, 
forzoso es que, cuando percibe algo, se divida 
según sus divisiones; por tanto, toda facultad 
que reside en un cuerpo no percibe sino el 
cuerpo ó lo que en él se halla). Consta, pues, 
que este Ser de existencia necesaria, inmune 
por completo de los atributos corpóreos, no 
hay razón para que pueda ser· percibido sino 
por una cosa que no sea cuerpo, ni facultad 
residente en un cuerpo, ni que dependa de 
los cuerpos en modo alguno, ni que se halle 
dentro ni fuera de ellos, . ni unida á ellos ni 
de ellos separada. Y de aquí vino á compren
der que había llegado al conocimiento de · 
aquel Ser por medio de su propia esencia, 
grabándose firmemente en su espíritu este· 
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conocimiento, pudiendo ver por esto mismo 
que su esencia, por la cual llegó á tener no
ticia de Dios, era algo incorpóreo, sin que le 
conviniera ninguno de los atributos corpo
rales; y que todo aquello corpóreo que apre
ciaba en la parte externa de su ser no era 
ciertamente la verdadera razón de su esen
cia, sino que la constituía solamente aquella 
entidad por la cual había adquirido la noti
cia del Ser absoluto, neéesariamente exis
tente. 

Cuando .hubo ya aprendido que su esen
cia no era aquella masa corpórea que perci
bía con sus sentidos y que hall~base envuel
ta por la piel, parecióle Jª su cuerpo cosa 
vil y enteramente despreciable, empezando 
á 1 eflexionar acerca de esta esencia noble, 
con la cual se inició en el conocimiento de 
aquel Ser excelente de existencia necesaria. 
Investigó, pues, consigo mismo acerca de 
aquella noble esencia, si sería posible que 
se aniquilase, se corrompiese ó se disolviese; 
ó si, por el contrario, era de perpétua dura- 
ción. Fijóse, pues, en que la corrupción y 
la disolución eran meros atributos de los 
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..cuerpos y que consistían en despojarse de 
una forma y revestirse de otra, como cuando 
-el agua se cambia en aire, y el aire se con
vierte en agua; cuando los vegetales se true
can en tierra 6 cenizas, y la tierra se trans
forma en plantas. (Esta es la noci6n de la 
corrupci6n). Pero aquello que no es cuerpo, 
ni del cuerpo necesita para subsistir, y está 
totalmente separado de las cosas corp6reas, 
la corrupci6n de esto no puede de ningún 
modo concebirse. 

Cuando estuvo ya firmemente persuadido 
de que su verdadera esencia no podía co
rromperse, dese6 saber cuál sería su estado ó 
condición una vez que desechase el cuerpo y 
se separase de él; mas tenía ya por cosa ave
riguada que no le desechaba sino cuando no 
le servía de instrumento adecuado. Recorri6; 
pues, en su mente todas las facultades per
ceptivas, y vió que cada una de ellas lo era 
()raen potencia, ora en acto: por ejemplo, 
cuando se cierra el ojo ó se le aleja del objeto 
visible, es perceptivo en potencia (significa
se con la frase pereeplivo en potencia aquello 
-.que no percibe ahora, aunque puede percibir 
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~n lo futuro). Mas cuando aquél se abre y se 
le dirige al objeto visible, es perceptivo en 
acto (con las palabras perceptivo en acto se da 
á entender aquello que actualmente percibe). 
Así pues, cada una de estas facultades esta
rá ó bien en potencia, ó bien en acto. Y si al
guna de estas facultades no percibiera jamás 
·en acto, mientras permaneciera en. potencia, 
no apetecería la percepción de su objeto pro
pio, por cuanto de él no tendría noticia, 
como ocurre en el que ha nacido ciego. Mas 
si en algún tiempo hubiese percibido en acto, 
pasando luego á ser perceptiva en potencia, 
-en tanto que permaneciere en potencia desea
ría la percepción en acto, porque ya tiene 
.conocimiento del objeto de la percepción y 
,ge adhiere á él y lo desea vivamente, tal 
como sucede en quien gozó en algún tiempo 
.de la vista y luego quedó ciego; este tal no 
cesará de desear los objetos visibles. Y cuan
to más perfecta, más graciosa y más bella 
,sea la cosa objeto de la percepción, tanto 
más intenso será el deseo de ella y tanto ma
J'Or el dolor que se experimenta por su pér
dida. Por esta razón la aflicción de quien 

Hn 9 
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perdió su vista después de haberla tenido,. 
es mayor que la del que perdió su olfato,. 
porque las cosas que la vista percibe son más· 
perfectas y hermosas que las que percibe el 
olfato. Y si entre las cosas hubiese una sin 
término en su perfección, y sin límite en su 
hermosura, elegancia y esplendor, siendo 
sobre todo esplendor y hermosura, de tal 
modo que no existiera perfección, hermosu-· 
ra, esplendor y belleza que no procediera de 
ella ~y de ella dimanase, quien se -viese pri
-vado de la percepción de esta cosa, después 
de haber tenido noticia de ella, no hay duda 
que, mientras permaneciese destituído de 
ella, experimentaría una pena infinita; así 
como, por el contrario, quien gozara peren
nemente de tal percepción, sentiría un no 
interrumpido deleite, una ilimitada é inal
terable felicidad, un gozo y contentamiento 
infinitos. 

Evidencióse ya á su juicio que el Ser ne
cesariamente existente hallábase adornado 
de todos los atributos de perfección, y exento 
y alejado de las cualidades de imperfección 6 
defecto. Habíase cerciorado igualmente de 
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que aquella entidad por cuyo medio había 
llegado á su conocimiento, era un ser que 
no se asemejaba á los cuerpos, ni se corrom
pía por la corrupción de éstos. Infi.ri6 de 
aquí que quien se hallaba dotado de una 
esencia como ésta, dispuesta á semejante 
percepción, este tal, cuando se despojaba 
del cuerpo por la muerte, hallábase com-· 
prendido en uno de estos tres casos: O fué
de tal condición, cuando anteriormente usó 
del cuerpo, que no conoció jamás á este Ser· 
necesariamente existente, sin unirse á El. ni 
oir de El cosa alguna, en cuyo caso, al aban-
donar el cuerpo, no se une con aquel Ser ni 
se acongoja por su pérdida (pues en cuanto 
á las facultades corporales, cesan todas ellas 
con Ja muerte del cuerpo, y no apetecen ya 
los objetos que les son propios, ni tienden 
hacia ellos, ni por su pérdida se contristan: 
tal es el estado de todos los animales irracio
nales, sean ó nó de figura humana):-0 en 
segundo lugar fué tal anteriormente , durante 
el tiempo en que hizo uso del cuerpo, que 
conoció á este Ser, y supo lo que en El había 
de perfección, grandeza, dominio y poderío;. 
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pero que se alejó de El y di6 rienda suelta á 
·sus pasiones, hasta que le sorprendió la 
muerte en semejante estado: éste pues será 
privado de aquella visión, y, conservando el 
-deseo de ella, permanecerá en prolongado 
tormento y en dolor infinito; bien sea que 
haya de quedar libre de este dolor tras pro
longada fatiga, llegando á aquella visión que 
anteriormente apetecía, ó bien que haya de 
permanecer eternamente en sus torturas, se
gún que se haya dispuesto á uno ó á otro de 
estos dos estados durante su vida corporal:-
0 en tercer lugar aquel que, antes de aban
donar el cuerpo conoció á este Ser de existen
cia necesaria, y á El se entreg6 totalmente, 
teniendo fijo el pensamiento en su majestad, 
hermosura y esplendor, sin que de El se 
desviara, de modo que le sobrecogiera la 
muerte en tal estado, dirigida á El la mirada 
y contemplándole en acto: este tal, cuando 
abandona el cuerpo, permanece en un deleite 
infinito, y en una bienandanza, placidez y 
alegría perdurables, á causa de su no inte
rrumpida visión de aquel Ser necesariamente 
-existente y por hallarse exenta esta visión de 
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toda imp~reza y mezcla extraña, hasta el 
punto que se apartarán de él los objetos sen
sibles que forman el objeto propio de estas 
facultades corporales, los cuales objetos, en 
comparaci6n con dicho estado, ·son tormen
tos, males é impedimentos. 

Teniendo ya por cosa notoria que la per
fecci6n y delectaci6n de su esencia consis
tían tan s6lo en la visi6n perenne de aquel 
Ser necesariamente existente (visi6n actual 
y perpetua de modo que no le separe del 
objeto visto ni un cerrar de ojos (un solo 
momento, un instante siquiera), á fin de que 
le coja la muerte en ese estado de visi6n 
actual, y se perpetúe su deleite sin que lo 
interrumpa el dolor (á lo cual aludía Alcho
naid, doctor é imam de los Sufíes, próximo á 
su muerte, con estas palabras dirigidas á sus 
compañeros: Este es el tiempo en que conviene glo-
1·ificar á Dios y entregarse á la oración ~, tenedlo 
presente): y empezó á discurrir c6mo podría 
lograr la persistencia de esta visión actual~ 
de modo que no le acaeciera ninguna inte-

Sic Okley; aliter Pococke. 
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rrupción. Consiguió, pues, por breve tiempo, 
reconcentrar su mente en aquel Ser, pero no 
sin que á los pocos instantes se presentase á 
su vista alguno de los objetos sensibles, ó 
penetrase su oído la voz de algún animal, ó 
le ocurriese alguna creación de la fantasía, 
6 le afectase el dolor en alguno de sus miem
bros_, ó le atormentase el hambre, la sed, el 
frío, el calor, ó necesitase levantarse para 
expeler sus excrementos, interrumpiéndose 
con esto su meditación, y distrayéndose de 
aquello que la motivaba; de tal modo; que 
érale muy difícil volver á aquel estado de 
visión en que antes se hallaba, lo cual no 
conseguía sino después de mucho trabajo-: 
temía, por esto, que le sorprendiese una 
muerte repentina, hallándose él en este esta
do de a-versión ó displicencia, y le hiciese . 
caer en la miseria eterna y en el dolor de la 
separación. 

Inquietábale mucho esta su situación, y 
no siéndole fácil encontrar el remedio, empe
zó á considerar atentamente todas las espe
cies de los animales, á examinar sus opera
ciones y los trabajos á que se dedicaban, 

.. 
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pues tal vez pudiera descubrir en algunos de 
-ellos que tenían alguna noción de este Ser y 
que se proponían dirigirse á El, aprendiendo 
de aquellos animales algo que fuera para él 
·causa de salvación. Vió, pues, que todos 
ellos se ocupaban tan sólo en proporcionarse 
sus alimentos, y en satisfacer sus apetitos de 
·Comida, bebida y cópula, así como en bus
·car la sombra y atender á su calefacción. En 
~sto empleaban su actividad noche y día 
hasta el tiempo de su muerte y el término 
-O.e su vida, y no vió ninguno de dichos ani
males que se desviase de esta línea de con
.0.ucta que había observado, ni que en ningún 
tiempo se dedicase á otra clase de trabajo. 
Con esto hubo de convencerse de que ni co
nocían á aquel Ser, ni se sentían atraídos por 
su deseo, ni de El tenían la más ligera noti
cia, inclinándose todos ellos al estado de pri
vación ó á otro estado semejante á éste. Y 
como hubiese juzgado esto acerca de los aní
male!!!, comprendió que con más razón había 
que afirmarlo de las plantas, dado que, en 
-cuanto á percepciones, los vegetales no tenían 
sino parte de las que son propias de los ani-
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males; y siendo así que el más perfecto de
los dos reinos, en cuanto á percepciones, no 
llegaba á aquel conocimiento, mucho ménos 
llegaría el que fuese inferior en este punto; · 
aparte de que no se ocultaba tampoco á su 
perspicacia que todas las funciones de los 
vegetales no pasaban de la nutrición y la i·e
producción. 

Dirigió luego su mirada á los astros y la& 
esferas, viendo los movimientos regulares de 
todos ellos, y que giraban según cierto orden: 
admirólos también resplandecientes, rutilan
tes, alejados de todo peligro (proximidad) 
de cambio ó corrupción; y concibió vehe
mentes sospechas de que dichos astros y es
feras, aparte de sus cuerpos, estaban dotados 
de esencias que conocían aquel Ser de exis
tencia necesaria, y que tales esencias inteli
gentes eran semejantes á la suya también 
inteligente, que ni eran cuerpos ni estaban 
á los mismos sujetas. Y'fómo no habían de 
tener esencias tales, exentas de corporeidad, 
siendo así que de una esencia análoga esta
ba dotado él mismo, á pesar de su gran de
bilidad y de hallarse _tan necesitado de las 
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cosas sensibles'? Y en efecto. él era del nú
mero de los cuerpos corruptibles; y aun 
cuando en él cupiesen tales defectos, esto 
no obstaba para que su esencia fuese libre 
de todo cuerpo é incorruptible, deduciendo 
de aquí que esto convenía con mayor raz6n 
á los cuerpos celestes, y suponiendo, por 
tanto, que éstos conocían á aquel Ser de 
existencia necesaria, y que le contemplaban 
en acto perpetuamente; porque aquellos obs
táculos que, procedentes de los accidentes 
sensibles, impedían en él la continuidad de 
la visi6n, no se encontraban, ni por asomo, 
en los cuerpos celestes. 

Meditó luego por qué raz6n se singulari
zara él entre las demás especies de animales 
á causa de esta esencia, por la cual se ase
mejaba á los cuerpos celestes. Ya antes se 
había patentizado á su inteligencia lo con
cerniente á los elementos y el cambio de 
unos en otros; había visto que cuanto existe 
sobre la superficie de la tierra no permanece 
en su misma forma, sino que, por el contra
rio, la generación y la corrupción se suceden 
de continuo en ella; que la mayor parte de 
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estos cuerpos eran mixtos, compuestos de 
cosas contrarias, tendiendo, en consecuencia, 
á la corrupci6n.; que, entre dichos cuerpos, 
no se encontraba cosa alguna pura; que el 

·que ménos distaba del estado de pureza y 
simplicidad sin mezcla alguna, éste se ha
llaba muy lejano de la corrupción, tal como 
la materia del oro y del jacinto; y que los 
cuerpos celestes son simples, puros, y por 
esta raz6n alejados de la corrupci6n, sin que 
en ellos haya sucesi6n de formas. De aquí 

· que tuviera también por cosa indubitable 
que, entre todos los cuerpos existentes en el 

·mundo de la generaci6n y corrupción (sublu
nar), hay algunos cuya verdadera esencia 
consiste en una sola forma añadida á la no
ci6n de la corporeidad: tales son los cuatro 
elementos; hay otros, cuya raz6n esencial 
consta de más notas que en el caso anterior, 
como los animales y las plantas. Aquellos 
pues cuyo verdadero concepto esencial consta 
de menor número de formas, son también de 
menor número de operaciones, y es mayor la 
distancia que los separa de la vida; y si hu-
biera un ser completamente destituído de 

1 

1 
1 

,' 
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forma, no habría en él medio de llegará la 
vida, hallándose en un estado parecido al de . 
la privaci6n 6 la nada; mas aquellos cuya 
<verdadera raz6n esencial consiste en mayor 
número de formas, es también mayor el nú
mero de sus acciones, siendo también más 
-eKpedita su entrada en la categoría de los 
seres vivientes. Y si esta forma fuese de tal 
·condición que no hubiese medio de separarla 
·de la materia cuya es propia, entonces la 
'Vida llegará á lo sumo de la exteriorización, 
-O.e la estabilidad y del vigor. Así pues, el · 
.ser que carece de toda forma es aquella ltyle 
·Ó materia, en la cual nada hay de vida, sien
do semejante á la privaci6n (6 la nada); la 
-entidad, que subsiste por una sola forma, son 
los cuatro elementos, los cuales figuran en el 
.primer grado de la existencia en el mundo 
de la generación y corrupci6n, componién
·dose de ellos las cosas dotadas de muchas 
formas: mas estos elementos son de una vida 
.muy débil, por cuanto no se mueven sino con 
.un solo movimiento, y son también débiles 
-en cuanto á su vida, porque cada uno de ellos 
tiene un adversario de manifiesta oposici6n 
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que le resiste en aquello á que tiende su na
turaleza, y que pretende despojarle de su 
forma, siendo por tanto, su existencia, in
consistente y su vida débil 6 efímera. Así es 
que los vegetales tienen una vida más robusta 
que la de los elementos, siendo la de los 
animales más aparente 6 manifiesta que la. 
de los vegetales. La razón de esto es que, 
cuando en los dichos compuestos, prevalece 
la naturaleza de un solo elemento, y se im
pone con su fuerza á la naturaleza de los 
restantes elementos, extinguiendo las ener
gías de éstos, entonces aquel compuesto se 
somete al elemento predominante, y por esto. 
mismo no adquiere sino muy exigua predis-
posición para la vida, como es exigua y dé
bil la aptitud á la vida del elemento domi
nante. 

Mas si en los referidos compuestos no 
supera la naturaleza de uno de sus elemen
tos, sino que todos ellos están en perfecto 
equilibrio y correspondencia, en tal caso,. 
ninguno de ellos inutiliza la fuerza 6 poten
cialidad del otro en más de lo que este últi
mo inutiliza su propia potencialidad 6 fuer-

. 

_ ..... 
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-za; antes por el contrario, cada uno obra 
sohPe los demás con igualdad de acción, sin 
-que se destaque más la de uno de los ele
mentos, ni prevalezca uno de ellos en el 
compuesto, hallándose lejos de parecerse á él 
ninguno de los eleme11tos en particular; por 
esto, pues, el compu~sto, no teniendo nada 
·que se oponga á su forma, está en disposi
ción para la vida. Y cuanto mayor sea aquel 
equilibrio, y más perfecta su repugnancia á 
inclinarse á cualquiera de las partes, tanto 
más distará de que se le presente algo que 
contraríe la predisposición á la vida, resul
tando ésta más cabal y perfecta. Por esto, 
pues, como el espíritu animal, que reside 
en el corazón, sea de una gran templanza 
-(siendo como es más sutil que la tierra y el 
agua y más denso que el fuego y el aire), 
-viene á ocupar un lugar intermedio, sin que 
ninguno de los elementos se le oponga con 
manifiesta oposición, resultando por ende 
-dispuesto para 1a forma animal. Como con
secuencia de esto comprendió que estos es
píritus animales, que son los que gozan de 
temperatura más uniforme, son los mejor 
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dispuestos para una vida más perfecta en este
mundo de la generación y corrupción 4; que 
de este espíritu casi pudiera decirse que no· 
hay cosa opuesta á su forma, asemejándose· 
en esto á aquellos cuerpos celestes r.uyas for
mas no tienen nada opuesto ó contrario; que 
este espíritu animal, por cuanto ocupa en 
realidad de verdad el lugar medio entre los 
elementos, ni se mueve en absoluto hacia 
arriba ni hacia ahajo, sino queJ si pudiera 
colocarse en la parte media del espacio, la 
que se extiende entre el centro y el punto 
más alto de la región superior á donde llega. 
el fuego, y allí no le alcanzara la destruc
ción, ciertamente que allí permanecería, sin 
tendencia á subir ni á bajar; y si hubiera de 
moverse localmente lo haría en torno á la 
parte media (traslación), como se mueven los 
cuerpos celestes; y si hubiera de moverse en 
su mismo lugar, giraría al rededor de sí 

Sic Okley: el texto literalmente dice: vió co
mo consecuencia necesaria de esto que lo más equi
librado en estos espíritus animales era lo que los 
disponía á la más perfecta vida que pudiera darse en 
el mundo de la generación y COTrupción. 

- --
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mismo (rotación), y sería, y no podría ménos-
de ser, de figura esférica, toda vez que se 
asemeja muj mucho á los cuerpos celestes. 

Cuando hubo examinado atentamente las 
propiedades de los animales, sin haber obser
vado entre ellas indicio alguno que le per
mitiese sospechar que tenían noticia de aquel 
Ser necesariamente existente, mit}ntras que 
sabía de su propia esencia hallarse en pose
sión de semejante conocimiento, persuadióse 
por esto que él era un animal informado por 

. un espíritu de igual temperatura, semejante 
á todos los cuerpos celestes, teniendo por 
cosa evidente que él constituía una especie 
distinta de las demás especies de animales, 
que había sido creado para otro fin, y que 
era llamado á grandes destinos á que no era 
llamada ninguna de las otras especies de 
animales. Bastaba para darle á conocer su 
nobleza que la parte más vil de su ser, es 
decir, la corpórea, era la entidad más seme-· 
jante á las substancias celestes, las cuales se 
hallan fuera del mundo de la generación y 
corrupción, libres de los accidentes de im
perfección, mutación y alteración ; y, en. 
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cuanto á la parte más noble, que era aquella 
cosa por la cual conocía al Ser necesaria
mente existente, que esta cosa inteligente 
era algo her6ico y divino, no mudable, no 
corruptible 4, no suceptible de ser descrita 
por ninguno de aquellos atributos por los 
cuales son descritos los cuerpos; no percep
tible por ningún sentido ni por la imagina
ci6n, sin que pueda llegarse á su conoci
miento con auxilio de otro instrumento que 
-de sí misma, pues se llega á su conocimiento 
por sí misma, siendo ella misma el cognos
cente, lo conocido y el conocimiento, el 
sujeto del conocimiento, el objeto conocido 
y el acto mismo del conocer 2. No hay dis
tinci6n en ninguna de estas cosas, dado que 
la distinci6n y la separación son atributos y 
propiedades de los cuerpos, y aquí ni hay 
euerpos ni propiedades ni . atributos cor
p6reos. 

Habiendo ya descubierto la manera como 
se singularizaba entre las dei;nás especies de 

Lit. que no mudaba, que no la alcanzaba la 
corrupción. 

2 Lit. el que sabe, la ciencia y lo sabido. 
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animales por la semejanza con los cuerpos 
celestes, comprendió que pesaba sobre él una 
obligación ineludible de tomarlos por modelo 
á ellos, imitar sus acciones, y poner el ma
yor esfuerzo en parecerse á ellos. Asimismo 
advirtió también que, por lo que respecta á 
aquella parte más noble de su ser mediante 
la cual había conocido á aquel Ser de exis
tencia ne~esaria, había en sí mismo alguna 
semejanza con este último, en cuanto que 
dicha parte se hallaba exenta de los atributos 
corpóreos, como lo estaba también aquel Ser 
necesariamente existente. También compren
dió que era su deber esforzarse por adquirir 
·en su ánimo los atributos de aquel Ser, va
liéndose de todos los medios que estuviesen 
á su alcance, apropiarse sus cualidades, imi
tarle en sus acciones, hallarse dispuesto i 
secundar eficazmente su voluntad, encomen
darle sus asuntos, someterse á todos sus de
signios con sumisión sincera (de corazón) 
tanto exterior como interiormente, de tal 
modo que se complazca en El, ora le aflija 
.con padecimientos del cuerpo, ora le cause 
,perjuicios, ora le haga perder su cuerpo todo. 

HAY rn 
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Reconoció asimismo que había en él cier
ta semejanza con las demás especies de ani
males, semejanza que afectaba á su parte 
más innoble, aquella que procedía de} mun
do de la generación y corrupción, es decir, 
á su cuerpo obscuro y grosero, que reclama
ba de él diferentes especies de cosas sensi
bles, tales como la comida, la bebida y el 
acto carnal; también se hizo cargo de que 
aquel cuerpo no había sido criado inútilmen
te, y de que no en vano se había unido á su 
espíritu, siéndole obligatorio atender á su 
conservación y cuidarse de sus cosas 6 ne
cesidades, cuidado que no podía prestar sin 
practicar algunos actos semejantes á los de los 
restantes animales. En su concepto, pues, las 
acciones que venía obligado á practicar ten
dían á tres fines: ó era una acción por la cual 
se asemejase á los animales irracionales, 6 
bien una acción por la que se pareciese á los 
cuerpos celestes, 6 bien una acción en virtud 
de la cual se hiciese semejante al Ser necesa
riamente existente. La primera asimilación 
érale necesaria en cuanto tenía un cuerpo 
sombrío, obscuro, con miembros distintos, fa-
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cultades diversas y apetitos diferentes; estaba 
obligado á la segunda asimi1aci6n en cuanto, 
tenía el espíritu animal, cuyo asiento es el 
corazón, y que es el principio de todo el orga
nismo y de las facultades 6 potencias que en 
él radican; necesitaba, finalmente, de la ter
cera asimilaci6n en cuanto era lo que era, 
esto es, en cuanto era aquella esencia por la 
cual conocía aquel Ser de existencia necesa
ria; y ya antes había admitido por indiscu
tible que su felicidad y el único medio de 
librarse de la miseria consistía en la visi6n 
perpétua 6 continua de aquel Ser necesaria
mente existente; y hasta tal punto debía ser 
así, que no se apartase de El ni un solomo
mento. 
~Encamin6 luego sus meditaciones á con
siderar el modo ~ómo pudiera proporcionarse 
la continuación de aquella visión, dedu
ciendo de su trabajo contemplativo la creen
cia de que le era forzoso ejercitars6 en aque
llas tres clases de asimilaciones. En cuanto 
á la primera asimilaci6n , ciertamente que no 
podría adquirir por ella nada de esta visión, 
antes por el contrario, contribuiría á dis-
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traerle de ella y á impedirla, por cuanto di
cha asimilación se inclina á las cosas sensi
bles y las cosas sensibles, en su totalidad, 
son un velo que se interpone á aquella vi
sión; se necesita, sin embargo, esta asimila
ción para procurar la conservación de este 
espíritu animal, por el cual se obtiene la se
gunda asimilación, la que tiene (_}On los cuer
pos celestes; por donde -se ve que se requiere 
por necesidad, aunque no esté libre de aquel 
inconveniente. En cuanto á la segunda asi
milación, lógrase por ella una gran parte de 
aquella visión continua, pero es una visión 
alterada por la mezcla, pues el que contem
pla aquella especie de visión continua, jun
tamente con esta visión, conoce ó entiende su 
propia esencia, y á ella dirige su mirada, 
según se indicará más tarde. Por lo que res
pecta á la tercera asimilación, consíguese 
por ella la visión pura y la aprehensión " 
íntegra é inmaculada, es decir, aquella vi
sión en la cual no se dirige la mirada en 

0t~-~t creo que es más que simple 
aprensión ó percepción es abismamiento completo, que
-darse abismado, absorto. 
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manera alguna sino á aquel Ser necesaria
mente existente; y aquel que se entrega 
(lit. mira) á esta visi6n, auséntase de él su 
propia esencia, se desvanece y como se ani
quila, ocurriendo otro tanto con las demás 
esencias, sean muchas 6 pocas, á excepci6n 
de la esencia de aquel Un-ico, Verdadero, Ne
cesariamente existente, que noble y alto es. 

Habiéndose ya asegurado <le que el objeto 
último de sus afanes consistía en esta tercera 
asimilaci6n 6 conformidad; que no la conse
guiría sino después de habituarse y ejerci
tarse prolijamente en la segunda; que el es
pacio de tiempo, que durase la segunda asi
milaci6n no podía prolongarse para sí mismo, 
sino mediante la primera conformidad 6 asi
milación; y sabiendo, además, que la prime
ra asimilación, aunque fuese necesaria, era 
un obstáculo per se, por más que fuese un 
auxiliar per accidens; propúsose en su ánimo 
no permitirse cosa alguna de esta primera 
conformidad, sino en la medida de la necesi
dad; y esta medida consistiría en lo suficien
te para la conservaci6n del espíritu animal, 
de tal modo que no fuera posible esta con-
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servación con ménos que eso. Encontró, 
pues, que lo que exigía la necesidad pára la 
conservación de este espíritu eran dos cosas: 
una, que le acrecentase ó reparase interior
mente, y le repusiese la parte de alimento 
que se consumía; otra, que le preservase de 
lo exterior, y alejase de él los diversos daños 
que proceden del frío, del calor, de la lluvia, 
de los ardores del sol, de los animales noci
vos, etc. Pero vió, además, que si de estas 
cosas necesarias tomaba al azar y sin medi
da, podría acontecer que alguna vez incu
rriese en el exceso, tomase más de lo su
ficiente, y que su obra redundase en perjui
cio suyo, aunque sin advertirlo; de aquí pues 
que formase la resolución ~ de fijarse límites 
que no debía traspasar y cantidades 6 me
didas que no excediera; y hul:>o de compren
der que esta norma debía ser acerca del gé
nero de alimentación, qué cosas eran las que 
le servirían de alimento, en qué cantidad, y 
sobre el espacio de tiempo que debía mediar 
entre dos comidas. 

Lit. vió que tenia Ja resolución. 



- 151 -

Par6 mientes en primer término acerca 
de las clases de cosas que le servían de ali
mento, y vió que eran de tres especies: 6 
-eran plantas que no habían sazonado toda
vía, ni llegado al límite de su desarrollo, 
cuales eran algunas especies de hortalizas 
verdes que podían servirle de alimento; 6 
eran frutos de árboles que habían llegado á 
la perfecci6n y completo desenvolvimiento, 
produciendo su simiente para que naciera 
de ella otro árbol de la misma especie tr 
estas clases de frutas eran verdes y secas); 6 
·era, finalmente, algún animal de los que 
suelen comerse, ora de tierra, ora de mar. 
Ahora bien, él tenía por cierto que todas es
tas cosas eran obra de aquel Ser de necesaria 
existencia, y hallábase persuadido de que 
su felicidad consistía en aproximarse á El y 
en procurar imitarle; y no había duda que el 
comerlas era una de las causas que impedían 
alcanzasen su cabal desarrollo ó perfección, 
interponiéndose entre ellas y el fin que se 
les había asignado, lo cual era oponerse á la 
obra del Hacedor; y esta oposición era con
traria á lo que se había propuesto, de acer-
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carse á El é imitarle. Conoció, pues, que le> 
recto sería (si posible fuera), abstenerse de 
toda comida, cualquiera que ella fuese; mas 
como esto no cabía en lo posible, y como 
viese que el abstenerse de toda alimentación 
conduciría á la disolución de su cuerpo, lo 
cual era una oposición al Hacedor, más gra
ve que la anterior, por cuanto era él más 
noble, de naturaleza más excelente que aque
llas cosas cuya disolución era la causa de su 
propia conservación, optó por el menor de 
los dos males y transigió con la más leve 
de las transgresiones. Y parecióle que, si de 
estas clases de alimentos faltase alguna, de
bía tomar aquellos que tuviese á mano, en 
la cantidad que luego se indicará; pero que 
si se hallasen todas reunidas, entonces con
venía que se asegurare y eligiese, entre ellas, 
aquellos alimentos que, de tomarlos, no Ee 
originase una gran oposición á la obra del 
Creador, tal como la carne de las frutas que 
han llegado al término de la suavidad ó ma
durez, y cuyas simientes son á propósito 
para producir otro árbol semejante; con la 
condición, sin embargo, de conservar estas 
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semillas, de no comerlas ni corromperlas, ni 
arrojarlas en lugar inadecuado para las plan
tas, como los terrenos pedregosos 6 move-: 
dizos etc. Y si no le fuera fácil encontrar 
semejantes frutas, de carne alimenticia, co
mo las manzanas, peras, ciruelas, etc., en
tonces habría de coger, 6 frutas de las cuales 
no se come, sino la médula de la simiente, 
como las bellotas, castañas, ú hortalizas que 
no han llegado todavía al límite de su des
arrollo, á condición de q'.le de una y otra 
clase escogiera aquellos productos que se en
cuentran en mayor abundancia y con más 
fuerza reproductiva, y de que ni extrajera 
las raices ni desperdiciase las semillas. Mas 
si aun éstas faltaren, podría entonces tomar 
sus alimentos de los animales y de sus hue
vos, con la condici6n, respecto de los ani- · 
males, que debía tomarlos de aquellos que 
se dan con mayor abundancia y no extinguir 
por completo ninguna de sus especies. 

Estas fueron las prescripciones que se 
impuso respecto á la calidad de las cosas con 
que había de alimentarse. Por lo que . se re
fiere á la cantidad, creyó debía ser la que 
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bastase á satisfacer el hambre, sin que exce
diera de este límite. Y por lo que toca al 
tiempo que debía mediar entre las repeticio
nes de la comida, juzg6 que, cuando hubiese 
tomado la necesaria porci6n de alimento, 
permaneciese satisfecho con ella sin propor
eionarse otra, hasta tanto que le sobreviniese 
cierta debilidad que le impidiese algunas de 
las operaciones 6 ejercicios á que venía obli
gado por la segunda asimilaci6n, y de los 
cuales se hará menci6n de aquí á poco. En 
cuanto á lo que demandaba la necesidad to
cante á la conservaci6n del espíritu animal 
por lo que respecta á lo exterior, era asunto 
para él de poca 6 ninguna dificultad, por 
cuanto se hallaba cubierto de pieles, tenía 
un albergue que le resguardaba de lo que le 
E1obreviniera de fuera (inclemencias exterio
res) y hastáhale con esto, no creyendo de
biera ocuparse más en tal asunto. Observaba 
finalmente, en lo que se refiere á la alimen
tación, las reglas que se había prescrito á sí 
mismo, que son aquellas que expusimos an
teriormente. 

Aplicóse luego al segundo ejercicio, 6 
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·sea la asimilaci6n con los cuerpos celestes, 
la imitación de éstos y la reproducción de 
·sus atributos en sí mismo. Habiendo, pues, 
estudiado detenidamente estos atributos, cre
~ó podían reducirse á tres clases: constituían 
la primera clase los atributos que á aquellos 
pertenecían en relación con los seres inferio
res del mundo de la generación y corrup
ción, que eran: el calor que les comunicaban 
per se y el frío per accidens, la iluminación, la 
rarefacción, la condensación y otras cosas 
que en ellos se obran, y por las cuales se 
disponen á recibir la abundancia de las for
mas espirituales procedentes del Agente de 
existencia necesaria. Figuran en la segunda 
clase los atributos que les corresponden por 
su esencia, como el ser brillantes, luminosos, 
puros, exentos de toda perturbación y de las 
distintas especies de inmundicia, que se 
mueven circularmente, unos al rededor del 
centro de sí mismos, otros al rededor del 
centro de otros astros. Inclúyense en la ter
eera clase aquellos atributos que les convie
nen en relación con el Ser de existencia ne
eesaria, como el contemplarle con visión con-
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tinua sin desviar de El la mirada; el abrigar
un deseo ardiente hacia El 1, el someterse á 
sus leyes, el trabajar sin retribuci6n para 
que se cumpla su voluntad, el no moverse 
sino á impulso de esta voluntad y á su al
cance 2, Empezó pues á procurar, con gran
des esfuerzos, asemejarse á diclios cuerpos 
celestes en cada una de estas tres categorías 
de atributos. 

En cuan to á la primera clase, consistía 
su semejanza en disponer su ánimo de ma-
nera, que no.,,viese ningún animal 6 vegetal 
atormentado por la necesidad, por alguna 
adversidad 6 contratiempo, 6 luchando con 
algún obstáculo, sin que removiese de él la 
causa del sufrimiento, si de ello fuese capaz .. 
Y cuando fijase su mirada en alguna planta, 
privada del sol por la interposición de cual
quier obstáculo, 6 que se hubiese adherido á 
ellR otra planta que la perjudicase, 6 que 
sufriese extremada sequía que la amenazara 
de muerte, apartase de ella aquel obstáculo, 

1 Pococke aliter. 
2 Pococke et Okley aliter. 
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si posible fuera, estableciese la debida sepa
ración entre ella y la otra planta dañina, de 
modo que ya no la perjudicase, y se tomase 
el cuidado de regarla con la posible frecuen
cia. Y cuando divisase un animal oprimido 
por una fiera, ó sujeto á un lazo, ó que se 
I>:ubiese clavado una espina, 6 introducido 
en ojos ú orejas alguna partícula que le cau
sara daño, ó castigado por los vigores del 
hambreó la sed, pusiera todo su empeño en 
librarle de todo aquello y le diese de comer 
y beber. Y si percibiese su vista una coriente 
de agua que fluyese por su cauce para regar 
una planta 6 abrevar un animal, interpo
niéndose á su paso algún obstáculo, tal como 
una piedra que hubiese caído en él ó algo 
·que hubiese aportado el río, apartara todo 
esto. Y no cesó de progresar en esta suerte 
de consideraciones asimilativas hasta llegar 
á una suma perfección. 

En cuanto al segundo grupo de atributos, 
consistía su asimilación á ellos en conservar 
·su persona en estado de continua pureza, 
apartando de su cuerpo toda impureza y 
suciedad, lavándole á menudo con agua, 
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limpiando sus uñas, dientes y hasta las par
tes más recónditas de su cuerpo, en aroma
tizarlas con las plantas olorosas y con las 
distintas especies de perfumes que conseguir ' 
pudiere, en cuidar asiduamente de la lim-
pieza y grato olor de sus vestidos, de tal 
modo que todo él brillase por su hermosura ,.. 
esplendor, aseo, y fragancia. A más de esto, 
se ejercitaba en el movimiento circular 6 
gfratorio, de varios modos, ora rodeando la 
isla, recorriéndola por sus costas y llegando 
á sus extremos, ora dando múltiples vueltas 
alrededor de su casa ó de algún peñasco, 
unas veces andando, otras corriendo, y gi-
rando otras sobre sí mismo hasta que le so-
brevenía un desvanecimiento 6 vértigo ~. 

En cuanto á los atributos del tercer grupo,.. 
consistía su semejanza con ellos en fijar su 
mente en aquel Ser de existencia necesaria , 
suprimiendo los obstáculos sensibles que á 
ello se opusieran, · cerrando sus ojos, obtu
rando sus oídos, poniendo empeño en refre
nar la imaginación, y haciendo los mayores 

Nota de Ockley. 
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esfuerzos para no pensar en cosa alguna 
fuera de El, ni en juntar con El ningún otro 
objeto de contemplaci6n. Para esto auxiliá
base del movimiento rotatorio sobre sí mis
mo, excitándose á él, y sucedía que, al girar 
vertiginosamente, se abstraía de todos los 
objetos sensibles, se debilitaban su imagina
ci6n y las demás facultades que necesitaban 
de instrumentos corp6reos, vigorizándose en 
cambio la acci6n de su esencia (que era in
dependiente del cuerpo), hasta el punto que, 
en algunas ocasiones, fuese su pensamiento 
libre de toda mezcla, contemplando en él al 
Ser necesariamente existente; mas restitu
yéndose luego á su cuerpo facultades orgá
nicas, se interrumpía en él aquel estado, le 
trasladaban nuevamente al ínfimo grado, y 
volvía al estado en que antes se hallaba. Y 
si le invadiese alguna dolencia 6 debilidad 
que le impidiese sus propósitos, tomaba algo 
de alimento según las condiciones indica
das, y volví!! luego á su tema de la asimila
ci6n con los cuerpos celestes en los tres con
ceptos mencionados. A esto se dedic6 con 
interés durante algún tiempo, luchando con-· 
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tra sus potencias corporales y éstas contra él, 
resif.tiendo él á sus exigencias y contestando 
ellas con análoga resistencia; y en aquellas 
ocasiones en que obtuvo el triunfo sobre 
ellas, y estuvo su pensamiento libre de toda 
amalgama, vislumbr6 ya algo del estado de 
aquellos que han alcanzado la tercera sem
blanza. 

Empez6, pues, luégo á investigar acerca 
de la tercera asimilación, trabajando por 
adquirirla; y notó, por lo que se refiere á los 
atributos del Ser por necesidad existente, 
que ya tenía por cosa averiguada desde el 
tiempo de su disquisici6n te6rica y antes de 
entrar en la práctica, que los dichos atribu
tos son de dos clases, 6 afirmativos como la 
ciencia, el poder, la sabiduría; 6 ne,qativos 
como el ser exento de la corporeidad (inma
terialidad) y las demás propiedades que de 
ella se siguen ó de ella dependen ~, aunque 
de lejos. Sabía también que aun en los atri
butos afirmativos entraba como condición 

Que dependen ó tienen relación con la cor
·poreidad. 

' 

' 



-161 -

~sta inmunidad, de tal modo que en ellos no 
hubiera cosa alguna de los atributos corp6- · 
,reos, y como del número de estos atributos 
es la multiplicidad, concluía que la esencia 
divina no se multiplicaba por estos atributos 
afirmativos, sino que todos ellos se reducen 
á una noción única, que es la verdad de su 
esencia. Empezó, pues, á considerar cómo 
se haría semejante á El en cada uno de estos 
dos linajes de atributos. En cuanto á los 
atributos afirmativos, una vez que hubo 
comprendido que todos ellos se reducen á la 
realidad 6 verdad de su esencia, y que en 
manera alguna podía suponerse en ella mul
tiplicidad, toda vez que la multiplicidad 
f.gura.entre los atributos de los cuerqos; sa
biendo por tanto que el conocimiento que 
aquel Ser necesario tiene de su propia esen
cia no es una noción añadida á su esencia, 
sino que su esencia es la ciencia que tiene 
de su esencia, y vice-versa, que la ciencia que 
posee de su esencia es su esencia misma, 
-0freci6se á su mente como cosa clara que, si 
.él mismo podía conocer su propia esencia, 
~ste conocimiento por el que comprendía sa 

HAY u 
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esencia no sería una noción sobre añadida á 
su esencia, sino que sería esta misma esen
cia; por donde pudo ver que su asimilación, 
en cuanto á los atributos positivos ~, consis
tía en conocerse á sí solo, sin que IJ;l,ezclase 
con este conocimiento cosa alguna de los. 
atributos corpóreos, y á est aplicó su mente 
en lo sucesivo. 

Por lo tocante á los atributos negativos, 
todos ellos se reducen á la separación ó re
moción de lo que signifique materia 6 cuer-· 
po. Empezó, pues, á rechazar de su esencia 
todos los atributos corporales: había recha
zado ya muchos de éstos en aquel ejercicio 
precedente por el cual pretendió asimilarse á 
los cuerpos celestes, pero quedaban todavía. 
muchas reliquias, como el movimiento cir
cular (pues el movimiento es uno de los
atributos más propios de los cuerpos), el 
cuidado que tenía de los animales y 4e las. 
plantas, la conmiseración que hacia ellos. 
sentía, su instintivo impulso á remover de 
ellos cualquier inconveniente. Todas estas 

Pococke, assimilationem ..... in attributo aliqu°' 
o.ffirmativo ....• 
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cosas ciertamente pertenecen también á los 
atributos corporales, puesto que no los había 
observado antes sino con auxilio de alguna 
facultad corporal, y hacía luego esfoerzos 
por llevarlas á la práctica valiéndose de las 
mismas potencias corporales. Empezó, pues, 
ó prosigui6 rechazando de su ánimo todas 
estas cosas, puesto que eran totalmente· de 
aquellas que no convenían á aquel estado 
que constituía ahora el objeto de sus afa
nes: continu6 recluyéndose en el fondo de 
su cueva silencioso, cerrados los ojos, abs
traído de todos los objetos sensibles no mé
nos que de las facultades corporales, y con
centrando su mente y su pensamiento todo 
en solo aquel Ser de necesaria existencia, 
sin que ningún otro objeto compartiera su 
atenci6.n; y cuando algún otro objeto se pre
sentaba á su imaginaci6n, lo recliazaba y 
ahuyentaba con los mayores esfuerzos. Di
dicóse á este ejercicio y permaneció en él 
por largo tiempo, así que en ocasiones se 
pasaban algunos días sin que probara ali
mento ni se moviera: y en el periodo álgido 
de esta su contemplaci6n, se ocultaron mu-
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chas veces de su memoria y de su pensa
miento las esencias todas de las cosas á ex
cepci6n de su propia esencia. 

Esta su esencia no se ocultaba de él aun 
en el tiempo en que se hallaba abismado en 
la contemplación del' Ser primero, verdade
ro, necesario en su existencia, y esto le dis
gustaba, pues sabía que era una mezcla 4 en 
aquella visi6n simple y la admisión de un 
objeto extraño en aquella contemplaci6n. No 
ces6, por tanto, de aspirar á la desaparici6n 
de sí mismo y conseguir la purificación 
completa en la visión de aquel Ser verdade
ro, hasta que lo hubo logrado: y desapare
cieron de su memoria y de su entendimiento 
los cielos y la tierra con lo que entre ellos 
existe, todas las formas espirituales, las po
tencias corporales, y todas las fuerzas sepa
radas de la materia (las cuales son también 
esencias y conocedoras de aquel Ser), desva
neciéndose con todas estas esencias su pro
pia esencia, y reduciéndose todo ello á la 
nada se disipó como átomos dispersos; y no 

Un postizo, un añadido. 
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quedó ante su vista más que el Unico, el 
Verdadero, el Ser de existencia permanen
te, pudiendo decir con la palabra de El (la 
cual no es una noción sobreañadida á su 
esencia): A quién pertenece hoy el reino, la dig
nidad Real? Al Dios único, omnipotente ~. Y Hay 
Benyocdán entendió estas palabras de Dios 
y oyó su voz,sin que obstara á la inteligencia 
de ellas el que jgnorase el lenguaje y que no 
hablase; así que se abism6 en aquel su estado 
y contempló lo que ojo no vió, ni oído oyó ni 
pt¿do ocurrirse al corazón del hombre. 

No vayas á esperar ahora 2 la descripción 
de una cosa que jamás se concibió por el 
corazón humano. Pues si es difícil la expli
cación de muchas cosas que se conciben por 
el corazón del hombre, ¿,cómo no ha de serlo 
la de una cosa incapaz de que pueda conce
birla el corazón, pues que ni es del mundo 
en que el corazón vive ni se halla entre sus 
límites'? Y no entiendo por corazón lo mate
rial de este miembro ni siquiera aquel espí-

1 Alcorán. 
~ Lit. no apliques tu corazón á la descripción. 
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ritu que se aloja en i.;u cavidad; sino que 
significo con tal palabra la forma de aquel 
espíritu que se difunde, por medio de sus 
facultades, en el cuerpo humano. Cierta
mente que cada una de estas tres cosas se 
llama corazón, mas no es posible que por 
ninguna de las tres sea concebido aquel es
tado, y no puede darse explicaci6n sino de 
aquello que se concibe; de tal modo que 
quien desea una explicaci6n de aquel estado, 
pide ciertamente lo imposible, y se pone al 
nivel de quien quisiera saborear los colores 
teñidos en cuanto colores, y pretendiera que 
el color negro fuese dulce 6 agrio. Con todo 
:y con esto, no te privaremos de algunos in
dicios, con los cuales te indiquemos algo de 
lo que aquel vi6 tocante á las maravillas de 
.aquel estado; mas esto por vía de parábolas 
ó ejemplos, no golpeando las puertas de la 
verdad ~, por cuanto no hay medio de saber 
con certeza lo que pasa en aquel estado, sino 
-cuando se llega á él. Oye, pues, ahora con 
los oidos de tu coraz6n y repara con los ojos 

No una descripción literal. 

I ¡ 



-167 -

<le tu inteligencia lo que te voy á indicar, 
pues tal vez allí encuentres la dirección que 
te conduzca al camino recto; propóngote, 
sin embargo, por condición que no exijas de 
mí en la presente ocasión una explicación 
verbal que amplíe lo que contienen estas pá
.ginas: el campo es estrecho sin dudo, y hay 
.peligro en tratar verbalmente sobre una cosa, 
-cuya condición no se presta á ser expuesta 
de ese modo. 

Digo pues que, cuando se hubo abstraído 
·de su esencia y de todas las demás esencias, 
y no veía en la naturale~a sino al Ser único, 
vivo y pe-rmanente, y contemplaba lo que veía 
y luego volvía la vista á otras cosas diferen
tes; cuando retornó de aquel estado que se 
asemejaba á la embriaguez, ocurri6se en
tonces á su mente que él no tenía esencia por 
la cual se distinguiese de la esencia del su
premo Ser verdadero, y que la verdadera ra
zón de su esencia era la esencia de aquel Ser 
·verdadero, y que aquella cosa que antes ha
bía considerado como su esencia, distinta de 
la esencia de aquel Ser verdadero, no era 
.realmente nada, ni venía á ser otra cosa que 
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la esencia de aquel Ser verdadero; y que esto 
era á ia manera de la luz del sol que cae so
bre los cuerpos denrns y ves que aparece en 
ellos; y aunque se atribuye al cuerpo en el 
cual aparece, realmente no es otra cosa que 
la luz del sol, y si se quita este cuerpo, des
aparece su luz y permanece la luz del sol en 
su misma cantidad, ni se disminuye por la 
presencia de este cuerpo, ni se aumenta por 
su ausencia; y cuando ocurre que este cuerpo 
se pone en aptitud de recibir semejante luz, 
la recibe; y cuando desaparece el cuerpo, 
desaparece esta recepción y nada significa. 

Robustecióse esta opinión, á su juicio, 
por lo que ya antes se le había patentizado, 
es á saber, que la esencia del Ser verdadero, 
excelso y glorioso, no se multiplica por nin
gún concepto, y que la ciencia que El posee 
de su esencia es su esencia misma; de aquí se 
inferirá, á juicio suyo, que quien llega á po
seer en sí mismo la ciencia de su esencia 
pos'ee también su esencia; como quiera que 
él llegó á conseguir dicha ciencia, luego al
canzó también en sí mismo la esencia ~. Ade-

4 Okley traduce en forma silogística. 
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más, esta esencia no se presenta sino ante sí 
misma y el hecho de su presentaci6n es la 
esencia (?); de consiguiente, él era la esencia 
en sí misma. Así tambjén, todas las esencias 
separadas de la materia, que tienen noticia 
de aquella esencia verdadera, y á las cuales 
primeramente había considerado como múl-
tiples, venían á ser, según esta teoría, una 
sola cosa en su concepto. Esta duda hubiese 
tomado firme posesi6n de su ánimo, si Dios 
con su misericordia no le hubiese asistido y 
no le hubiese prevenido con su dirección; y 
conoci6 entonces que esta duda nacía en él 
de las reliquias de los cuerpos obscuros y de 
las impur_ezas de los objetos sensibles; y por 
tanto, que lo mucho y lo poco, la unidad 1 y la 
multiplicidad, la colección y la separación perte
necía todo ello á los atributos corpóreos, y 
por ende, que aquellas esencias separadas, 
conocedoras de la esencia verdadera excelsa 
y gloriosa, á causa de su inmunidad de la 
materia, no conviene se diga de el'ias que son 
muchas 6 una, porque la multiplicidad sirv& 

Lit. lo uno y la singularidad. 
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tan sólo para distinguir unas de otras las 
esencias, así como también la unidad no se 
da sino por la unión, y no se comprende nin
.guna de estas cosas sino en las nociones com
puestas, en las que entra como elemento~ 
la materia. Pero téngase en cuenta además, 
-que la explicación de las cosas en este lugar 
se hace muy difícil, pues si explicas lo que 
-á estas esencias separadas se refiere por vía 
de multitud (ó en plural), según nuestra ma
nera de hablar, esto parecería envolver la 
idea ó noción de multiplicidad en ellas, siendo 
así que están exentas de toda multiplicidad; y 
si explicas lo que á ellas conviene por vía de 
separación ( ó en singular) , esto parecería de
notar la noción de unidad, siendo así que esto 
-es.también imposible en ellas. 

Y en este punto paréceme ver que se le
vanta alguno de esos murciélagos en cuyos 
ojos se obscurece el so], y moviéndose en la 
cadena de su estupidez, dice: Ciértamente que 
has ido demasiado lejos en tu sutileza, hasta el 
punto de haberte apartado. del común sentir a~ los 

Lit. revestidc1s de materia. 
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Jwmbres sabios y rechazado la naturaleza ó razón 
de las cosas inteligibles, pues es un axioma de la 
inteligencia que la cosa ó es una ó es múltiple. 
-Cálmese en su ardor y prescinda de la aspe
reza de su lenguaje~; examínese á sí mismo 
:s considere lo que existe en el despreciable 
mundo sensible, (en el cual se halla 2) á la 
manera como lo consideró Hay Benyocdán 
-quien, al examinarlo con cierta especie de 
.contemplación, lo juzgó múltiple con una mul
tiplicidad incomprensible y que no podía 
incluirse en límite alguno; pero que, ohser
evándolo luego con otra especie de contem
plación, vió que era uno, y permaneció fluc
tuando, sin poder decidirse por una de estas 
·dos sentencias con prefereri.cia á la otra. Así 
-es; aunque el mundo sensible sea el lugar 
propio de la multiplicidad, y de la singularidad, 
_y en él se comprenda la verdadera naturaleza 
de estos conceptos, hallándose también en él 
la separación y la unión, la división en partes y la 
.J,ist·inción, la congruencia y la discrepancia; pero 

4 De lo punzante de su lengua. 
2 Entre cuyas superficies. 
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¿qué pensará acerca del mundo divino, del 
cual no debe decirse todos ni algunos, ni puede 
expresarse de él cosa alguna con palabras de 
las que suelen oirse (usuales) sin que se apre
cien sus coEas de distinta manera de lo que 
son realmente, mundo que nadie conoce sino 
quien lo ha visto y cuya verdadera raz6n no
puede percibir sino aquel que á él ha llegado'? 

Y por lo que se refiere á sus palabras hasta 
el punto de haberte apartado del común sentir de 
los hombres sabios y rechazado la natitraleza ó ra
zón de las cosas inteligibles, nosotros le concede
mos esto de buen grado, y le dejamos con su 
entendimiento y con sus inteligentes, pues 
el entendimiento que indican éste y otros 
por el estilo es tan sólo una facultad racio
nal que contempla las individualidades de 
las cosas sensibles y abstrae de ellas la no
ción universal, y los inteligentes á que se 
refiere son aquellos que hacen uso de esta es
peculaci6n. 

Mas el grupo al cual se refieren nuestras 
palabras está sobre todo esto; debe, por tan
to, cerrar los oídos á sus· insinuaciones aquel 
que no conoce más que las cosas sensibles y 

. .. 

.. 
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sus universales, y debe volver á su agrupa
~ión, esto es, la de aquellos que conocen las 
cosas exteriores de la vida de este mundo sin 
·cuidarse del otro. Si eres de aquellos que se 
satisfacen con esta suerte de metonimia y con 
estas indicaciones referentes á lo que hay en 
el mundo divino, y no tomas nuestras pala
bras en otro sentido que aquel que el uso 
.autoriza para su interpretación ~, te añadire
mos alguna otra cosa de lo que vi6 Hay Ben
yocdán en el estado de aquellos que están 
en posesión de la verdad, estado que ya he
mos mencionado anteriormente y es como 

.sigue: 
Después que se hubo sumergido en la 

pura contemplación, con abstracción comple
ta de todas las cosas y verdadera aproxima
dón á Dios, 2 vió que la esfera suprema, 
más allá de la cual no hay cuerpo alguno, 
tenía una esencia inmune de materia, que 
no era la esencia del Ser único y verdadero 
ni tampoco la misma esfera, ni a1go difere n-

~ V. Okley. 
2 V. Okley. 
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te de estas dos cosas, sino que era á manerll' 
de la imagen del sol que aparece en cual
quiera de los espejos bruñidos, la cual no es 
el sol, ni el espejo, ni algo diferente de am
bos. Vió también que la esencia de esta es
fera separada tenía tal perfección, esplendor 
y hermosura, que era mayor de lo que pu
diera expresarse con la lengua, y era tan su
til que no toleraba ser revestida con letras 6 
sonidos. 1 Y vió además que se hallaba en el 
sumo grado de deleite, de gozo, de júbilo,. 
de alegría, á causa de la visión de aquella 
verdadera y gloriosa esencia. 2 

Vió igualmente que la esfera que la si
gue inmediatamente, que es la esfera de las 
estrellas fijas, tenía también una esencia ex
enta de materia, que no era la esencia del 
Ser linico y verdadero, ni la esencia de la 
suprema esfera separada, ni ella misma, ni 
era algo difetente de ésta; sino que era como 
la imagen del sol que aparece en un espej<> 
en el cual se refleja la propia imagen proce-

Y más sutil de lo qne se necesitaba si hubie-
ra de revestirse ....... . 

2 Poc. aliter. 

A 

L 
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dente de otro espejo puesto frente al sol. Y 
pudo ver también en esta esencia esplendor, 
belleza y delicias semejantes á lo que había 
visto en la esfera suprema. Observó asimism0> 
que la esfera que á ésta se hallaba próxima, 
que era la esfora de Saturno, tenía una esen
cia libre de toda materia, que no era ningu
na de las esencias que antes había contem
plado ni cosa distinta de ellas, sino que era. 
como la imagen del sol que aparece en un 
espejo (al cual se refleja de otro espejo y el 
cual á su vez la recibe de otro espejo) opues
to al so], observando que esta esencia poseía 
un esplendor y deleite semejantes á los que
antes había podido apreciar. Y no cesó de 
ver que cada una de las esferas se hallaba 
dotada de una esencia distinta, extraña á 
toda materia, que no era ninguna de las 
esencias que las precedieran, ni cosa diferente 
de ellas, sino que era á modo de la imagen 
del sol que se refleja de uno en otro espejo 
con un orden fijo, constante según la dispo
sición de las esferas. Y percibió en cada una 
de estas esencias tal belleza, esplendor, bien
andanza y contentamiento, cual ojo no vió> 
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ni oído oyó ni pudo jamás concebir corazón 
humano; hasta que lleg6, por fin, al mundo 
de la generación y corrupción, que compren
de todo aquello que se contiene dentro de la 
-esfera de la luna. 

Reconoció también que este mundo sub
lunar tiene una esencia ajena á la materia 
-(es decir inmaterial), que no es ninguna de 
las esencias que contemplara anteriormente 
ni cosa diversa de ellas. Vi6 que esta esencia 
tenía setenta mil caras, en cada cara setenta 
mil bocas, en cada boca setenta mil lenguas 
con las cuales ensalzaba la esencia del Ser 
único y verdadero, santificándola y glorifi
cándola sin cesar. Y percibió, además, en 
esta esencia (en la cual sospechó h uhiese 
multiplicidad siendo así que no era múlti
ple) la perfección y bienestar semejantes á lo 
-que antes había visto, pudiendo compararse 
-esta esencia con la imagen del sol que apa-
rece en el agua agitada ó trémula, refleján
dose en ella dicha imagen del último de los 
espejos al cual llega este reflejo, según el 
orden indicado, desde el ,primer espejo, co
locado al frente del mismo sol. Advirtió, 
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.además, que él mismo tenía una esencia se
parada, que, á ser posible la división en par· 
tes de aquella esencia de las setenta mil ca
ras, diríamos era una de sus partes; y si no 
fuera que esta esencia ha sido creada des
pués que no existía (es decir, creada de la 
nada), diríamos que era ella misma; y á no 
ser porque se apropió ó adaptó á su cuerpo 
apenas empezó á existir de nuevo, diríamos 
que no había sido de nuevo producida. Di
visó también por este orden otras esencias 
·semejantes á la suya, necesariamente exis
tentes, que luego se disolvían, y existían jun
tamente con él, y vió que por su multitud no 
podían reducirse á número, si pudiera decir
se que eran muchas; y que todas eran una sola 
cosa, si posible · fuera afirmar esto de ellas. 
Y en su esencia y en aquellas que figuraban 
.en la misma categoría percibió belleza, es
plendor y gozo sin fin que ni ojo vió, ni oído 
oyó, ni jamás se ocurrió al corazón humano. 
estado que ni describen los narradores, .Í 
ni comprenden sino aquellos que 1 o cono-

Los que describen. 
HAY ·12 
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cen e?P'erimentalmente por haber llegad<>
á él. ~ 

Percibió á su vez multitud de esencias 
separadas de la materia bien así como espe-
jos enmohecidos, cubiertos de manchas, y 
que, además, daban la espalda á los espej'Os 
bruñidos en los cuales se reproducía la ima
gen del sol, volviendo de ellos sus rostros; 
vió que había en estas esencias tales impu-
rezas y defectos cual nunca hubiese podido 
ocurrirse á su mente; que eran afligidas con 
penas infinitas que les arrancaban incesantes 
gemidos; que se hallaban circuídas por cor
tinajes de penas, abrasadas por el fu.ego del 
velo de la,separación,divididas por garfios que 
tiran en sentidos opuestos. Vió también aquí 
otras esencias, aparte de éstas, que eran ator
mentadas, que aparecían y luego se desvane
cían, que se hallaban condensadas y después 
se disolvían: perseveró en su empeño de co
nocerlas, dirigió á ellas su mirada y observó 
un gran terror, violentas ocupaciones, una 

Descripción de los bienaventurados, siguien
do· la de los réprobos. 
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muchedumbre desenfrenada, mandatos efica
ces, igualdad y orgullo, creaciones y des
trucciones. 

Pero no habían transcurrido sino breves 
momentos, cuando volvieron en sí sas senti
dos, despertó de aqul estado suyo que era 
semejante al éxtasis, se retiraron sus pies de 
aquel sitio,y se le apareció el mundo sensible, 
ocultándose de él al propio tiempo el mundo 
divino, pues ambos no pueden reunirse en 
un mismo estado. En efecto, este mundo y 
el otro son como dos esposas de un mismo 
marido, y si complaces á la una, irritarás á. 
la otra. 

Mas si dijeres: parece, por lo que acabas 
de decir acerca de esta visión, que si las 
esencias separadas pertenecen á un cuerpo 
de perpetua duración, incorruptible, comG 
las esferas, serán ellas también de existencia 
perpetua; pero si corresponden á un cuerpo, 
sujeto á la corrupción como el animal racio
nal, también ellas se corrompen, se disuel
ven y se extinguen según el ejemplo que 
propusiste de los espejos reflectores. En efec
to, la imagen no tiene consistencia ó dura-
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ción sino mediante la duración ó consisten
cia del espejo; y por tanto, cuando éste se 
corrompe, seguramente habrá de corrom
perse y desvanecerse aquélla. Contestando á 
tu observación, te digo: ¡cuán pronto te has 
olvidado del pacto establecido y has traspa
sado los límites que nos habíamos trazado! 
¿,Acaso no se te ha dicho que el camino de la 
interpretación es aquí estrecho, y que, toma
das las palabras de uno ó de otro lado, se 
formaban conceptos extraños á la realidad'? 
Lo que habías sospechado dimana tan sólo t 

de haber tú supuesto que aquello q'.le se com
para y aquello con que algo se compara con
vienen en la misma razón bajo todos sus as
pectos; y si no procede hacer esto en ningu
na especie de discurso usual y corriente, 
cuánto ménos aquí donde el sol y su luz y 
.su imagen y su representación y los espejos 
y las imágenes que en ellos persisten, todo 
ello son cosas inseparables de los cuerpos, 
que no tienen subsistencia sino por ellos y 

Lit. Esto quo has opinado solamente te hizo 
incurrir-en ello ... 
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en ellos, y necesitan por tanto de ellos para 
existir, desapareciendo con su desaparición'? 

Mas en cuanto á las esencias divinas y á 
los espíritus her6ieos, todos ellos carecen de 
cuerpos y de lo que de ellos depende, hallán
dose de ellos á considerable distanci&, y sin 
que con ellos tengan ningún lazo de unión 
ni dependencia a1guna; de tal modo que, con 
respecto á dichos espíritus y esencias. im
porta lo mismo que perezcan los cuerpos 
como que subsistan, que existan 6 que no 
existan, pues su conexióD. y dependencia se 
refiere sólo á la esencia del Ser Unico, Verda
dero, de Aquel que existe por necesidad de 
naturaleza, de Aquel que es el primero y la 
causa de dichos espíritus y esencias, quien 
les ha comunicado la existencia, les concede 
la duración y les otorga la permanencia y 
la perpetuidad: no tienen necesidad de los 
cuerpos, antes al contrario, los cuerpos ne
cesitan de ellos, y si fuera posible la extin
ción, el aniquilamiento de aquellas esencias 
y espíritus, desaparecerían también los cuer
pos, pues son sus principios; así como si 
fuera posible suponer el aniquilamiento de 
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la esencia del sumo Ser Unico, l'erdadero, su
posici6n inadmisible~ (No hay Dios sino El), 
en ese caso se anonadarían también todas 
estas esencias, se extinguirían los cuerpos, 
desaparecería totalmente el mundo sensible, 
y no qaedarfa ningún ser, por cuanto todas 
las cosas se hallan entrelazadas unas con 
-Otras: y aunque el mundo sensible siga al 
mundo ·divino como su sombra, y el mundo 
divino pueda prescindir de él y sea indepen
diente de él, sin embargo, sería absurdo su
poner su desaparición 6 aniquilamiento por 
cuanto sigue al mundo divino; por manera 
que su corrupci6n consiste solamente en que 
sufra algún cambio, no en que sea aniquila
do por completo. Y por esto habla aquel li
bro glorioso 2, cuando se hace mención de 
este asunto, del movimiento de montañas que ven
d1·án á ser como lana, y los hombres como mari
posas, de la obscuridad del sol y la luna, de la 
salida impetuosa de los mares aquel día en que se 
cambie la tierra y los cielos igualmente. Esto es 

~ Lit. de esto está libre, puro ... 
2 Ale. cap. 81 y 101. 

-
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-en suma lo que al presente me es posible in
dicarte acerca de lo que vió Hay Benyoc
-0.án en aquel glorioso estado. No esperes que 
á ello añada algo verbalmente, pues cierta
mente sería esto punto ménos que imposible. 

I 

Por lo que á la conclusión de su historia 
se refiere, te la expondré á continuación, si 
quiere Dios. Luégo que hubo vuelto al mun
do sensible, esto es, después de su excursión 
-al punto indicado, se disgustó de las moles
tias y penalidades de la vide, y se avivó su 
-deseo de otra vida ulterior. Empezó, pues, á 
buscllr nuevamente el regreso á aquel estado 
·{de misticismo) por los medios con que pri
meramente se lo proporcionara, y llegó á él 
con menos trabajo del que antes puso para su 
llegada, permaneciendo también en él, esta 
segunda vez, un espacio de tiempo mayor 
·que la primera. Retornó luego al mundo 
sensible, imponiéndose luégo el trabajo de 
volver á su estado de contemplación, y fuéle 
más fácil que la primera y segunda vez, 
.siendo también más prolongada su perma
nencia en él; y no cesó. de hacérsele cada vez 
más fácil la llegada, y de ser más larga su 
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permanencia en él; y tales fueron sus pro-· 
gresos en este punto, que llegaba á dicho· 
estado cuando quería, y no salía de él mien
tras no le viniera en gana. Estacionábaser 
pues, en aquel estado, y no le interrumpía. 
sino por las necesidades de su cuerpo, las 
que había reducido ya á tan corto númeror 
que sería tal vez imposible encontrarlas á 
menor expresión reducidas. El, entre tanto, 
deseaba que el Dios (potente y glorioso) le 
de.;;embarazase de todo su cuerpo, que le in
ci taha al alejamiento de aquel estado de con
templación; que pudiera gozar perpetua
mente de la pura alegría que dicho estado
entraña; que le eximiese del dolor que sentía. 
al tener que abandonar aquel estado para 
satisfacer las necesidades del cuerpo. Y per
severó en tal situación hasta que excedía ya· 
del séptimo septenario de su origen, es á 
saber, de los cincuenta años: ocurrióle á la 
sazón la compañía de Asal, siendo la narra
ción de su unión con él lo que seguirá des
pués de esto, si quiere el sumo Dios. 

Cuentan que había una isla próxima á 
aquella otra en la que fué engendrado Hay 
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Abenyocdán (según una de las dos distintas: 
opiniones acerca del modo de su origen), á la 
cual se trasladó una de las sectas auténticas 
que tuvieron por autor á alguno de los anti
guos profetas (las bendiciones de Dios sean 
sobre ellos); y era una secta que representaba 
todas las cosas realmente existentes por me
dio de fingidas parábolas y de símiles que 
ofrecían á la imaginación las imágenes de 
aquellas cosas, fijándose así sus huellas en 
las inteligencias, según lo que es corriente y 
usual en los discursos dirigidos al vulgo. No 
cesó esta secta de extenderse por aquella isla, 
acrecentando de continuo su valimiento y 
notoriedad, hasta el punto de figurar en ella 
el rey de la isla y de obligar á sus súbditos 
á que la ab~azaran. 

Habíanse educado en esta isla dos hom
bres que pertenecían al número de las perso-
nas excelentes y deseosas del bien (llamados 
uno de ellos Asal y el otro Salmán), los cua
les, ofreciéndose á dicha secta, la abrazaron 
con la mejor voluntad 4, se obligaron á la 

Con la ir.ás hermosa recepción. 
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estricta observancia de todos sus estatutos y 
á la asiduidad en sus prácticas 6 ej~rcicios, 
asociándose con este fin. Solían en ocasiones 
inquirir acerca de los términos con que dicha 
ley trataba de la descripci6n del Dios (ex
celso y glorioso) y de sus ángeles, como 
también de las descripciones referentes á la 
resurrección, á los premios y castigos de la 
otra vida. Por lo que se refiere á Asa], era 
este más perspicaz en investigar las intimi
dades de las cosas, más propenso al estudio 
de los sentidos ocultos y más aficionado á 
la inte~pretaci6n mística; su colega Salmán, 
por el contrario, atendía más al significado 
literal _6 aparente, era más refractario á la 
interpretaci6n mística y más desafecto al 
curioso examen de las cosas y á la especula
ci6n filosófica. Ambos á dos eran celosos en 
<manto á las prácticas externas, y gustosos 
en darse mutuamente cuenta de sus actos y 
en poner en contraposición sus opiniones. 

Había en aquella dicha ley algunos pa
sajes que parecían exhortar á la vida reti
rada y solitaria , indicando que la felicidad 
y la salvaci6n se hallan en ellas; mas había 



- 187 

otros pasajes que parecían inducir al trato 
eon nuestros semejantes y á abrazar la vida 
social. Asal, pues, se propuso procurarse la 
vida aislada y daba mayor importar.cia á los 
pasajes en que se exhortaba á ella, porque se 
inclinaba por naturaleza á la continua me
-O.itaci6n, por su tendencia á explicar las ra
zones de las cosas y á investigar profunda
mente su significado, ofreciéndosele espe
ranza suma de conseguir esto en la soledad. 
Salmán, por otra parte, se decidió á abrazar 
la vida social y prest6 más atención á aque
llos pasajes que parecían inculcarla, á causa 
de su natural aversión á la meditación y al 
·examen de sutilezas filosóficas. Según su 
manera de ver, el trato social servía para 
-alejar los malos pensamientos, concluía. con 
la diversidad de opiniones que á sí mismo le 
ofrecía su inteligencia y preservaba de las 
sugestiones de los demonios. La divergencia 
de ambos en este punto opinable fué causa 
de su separación. 

Asal había oído referencias de aquella 
isla, en donde nació, según se ha dicho, Hay 
Abenyocdán, conocía su. fertilidad, sus ri-
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quezas, la templanza de su aire, y crey6 que 
su aislamiento en ella le había de propor
cionar lo que tanto deseaba. Resolvi6, pues,. 
trasladarse á ella, evitando así el trato de 
gentes durante lo que le restase de vida. 
Reunió al efecto cuantos bienes poseía, in
virtió parte de su importe en alquilar una 
embarcación que le condujera á aquella isla 
y distribuy6 lo restante entre los pobres; s& 
despidió de su amigo Salmán y se embarcó ~. 
Los marineros le transportaron á dicha isla , 
le dejaron en rn playa y se sep·araron de él. 
Qued6, pues, Asal en aquella isla sirviendo 
á Dios (poderoso y glorioso), magnificándole 
y celebrando su santidad, meditando sus 
hermosos nombres y sus excelsos atributos y 
ni su mente era interrumpida ni turbada su 
meditación. Cuando tenía necesidad de ali
mento, cogía de los frutos de aquella isla y 
de la caza que allí había lo absolutamente 
preciso para satisfacer el hambre. En tal es
tado permaneció por algún tiempo, gozando 
de la más completa felicidad, de la mayor-

Lit. y montó sobre el dorso del mar. 
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tranquilidad y de la conversaci6n confiden
-cial con su Señor. Todos los días experi
mentaba sus beneficios y preciosos dones, 
regalándole y presentando á su alcance cuan
to deseaba y necesitaba para su sustento, lo 
·cual fortalecía más su fe y le servía de con
suelo. 

Entre tanto Hay Benyocdán hallábase 
más que nunca engolfado en sus sublimes 
especulaciones, y no abandonaba su caverna, 
sino una sola vez por semana para procu
rarse el alimento que encontrase á mano; por 
la cual razón Asal no advirtió su estancia 
desde el primer momento. Mas como diese 
'Vuelta por los extremos de la isla y recorriese 
sus costas sin verá ningún hombre ni divi
sar sus huellas, se aumentó con esto su ale
-gría y se regocij 6 su espíritu por el prop6sito 
que había formado de buscar el más completo 
retiro y la más extremada soledad. 

Así continuaron las cosas hasta que ocu
rrió cierto día que saliera Hay Benyoc
-dán en busca de su alimento al tiempo que 
Asal se hallaba en aquel sitio, recayendo 
la mirada de cada uno de ellos sobre el otro. 
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En cuanto á Asal, no le cupo la menor dudit 
de que aquel otro era uno de los siervos de 
Dios dedicados á la vida solitaria (anacoreta} 
que había llegado á aquella isla con objeto 
de sustraerse al trato de las gentes, como él 
también se había retirado á ella; y temió que, 
si se presentaba á él y se daba á conocer, ha
bía. de ser esto causa de perturbación para el 
estado ae aquel hombre y un obstáculo in
terpuesto entre él y la esperanza que abriga
ra. Hay Benyocdán, por su parte, no acertaba 
á comprender qué era aquello, por cuanto
veía que, por su forma, no era ninguno d& 
los animales que había visto anteriormente. 
Cubría á Asal una túnica negra de pelo y 
lana, y Hay Benyocdán creyó que era una 
vestidura natural, deteniéndose un buen rato 
en su admiración. Retirábase Asal, huyendo. 
de él, por temor de distraerle de su estado ú 
ocupación; pe.ro Hay Benyocdán le siguió 
los pasos, á causa de su inclinación natural 
á investigar la verdad de las cosas. Pero. 
cuando vió que Asal aceleraba la huída, se 
retiró de él y se ocultó á su vista, de tal mo
do que cre,YÓ Asal que Hay se había separa-
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do de él y alejado de aquel sitio, raz6n por 
la que empezó Asal sus oraciones y lectura, 
sus invocaciones y llant~ sus preces y aflic
ciones, hasta el punto de que esto le distra
jera de toda otra cosa. 

Hay Benyocdán entre tanto, empez6 á 
acercarse poco á poco, sin que Asal se diese 
cuenta de ello, hasta que ya tanto se aproxi
m6, que <?Ía su lectura y sus alabanzas á Dios 
y observaba su continente humilde y su 
llanto; y oyó su hermosa voz y las letras dis
puestas ordenadamente, no habiendo perci
bido cosa semejante entre los animales de 
las diferentes especies; miró también su figu
ra y sus contornos, ó lineamentos, notando. 
que eran de su misma forma, y convencióse 
de que la túnica que le cubría no era piel 
natural, sino que era una vestidura tomada 
del exterior (artificial) como lo era su propio 
vestido; y cuando reparó en el decoroso as
pecto que ofrecían su compunción, sus sú
plicas y llanto, no dudó que era una de las 
esencias que tenían noticia del Ser Verdadero, 
deseando relacionarse con él y ver lo que en " 
él había, así como también conocer cuál era 
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la causa de su llanto y plegarias. Acercóse 
más hacia él, hasta el punto que, habiéndolo 
.advertido Asal, emprendió vertiginosa ca
rrera. Hay Benyocdán corrió también en 
su seguimiento hasta darle alcance, á causa 
del vigor y de la capacidad con que Dios le 
había dotado así en lo intelectual como en 
lo físico (en la ciencia como en el cuerpo), 
se abalanzó, pues, á él y le sujetó de mane
ra que no le fuera posible escaparse. 

Cuando Asal se fijó en aquel hombre, 
viendo que estaba vestido con pieles vello
sas de animales, que su cabello se prolonga
ba hasta cubrir gr.an parte de su cuerpo, y 
habiendo admirado su ligereza en el correr 
y el vigoroso empuje de sus fuerzas, conci
bió de él extraordinario temor, y empezó á 
halagarle y á suplicarle benevolencia con pa
labras que Hay Benyocdán no comprendía 
ni sabía qué era aquello, llegando tan sólo á 
distinguir en ello los indicios del miedo ó 
-O.e una emoción violenta. Trató, pues, de 
inspirarle confianza con voces que había 
aprendido de algunos animales, pasóle su 
mano por la cabeza y por los lados del cue-

11 
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110, y le llen6 de caricias; y manifestando 
-en sí mismo alegría y contento, se calmó el 
miedo de Asal , comprendiendo que nada 
malo intentaba contra él. 

Por su afición á la ciencia de la interpre
tación, Asal había ya aprendido de antiguo 
.-gran número de lenguas y era perito en ellas. 
Empezó, pues, á hablar á Hay Benyocdán 
en cada uno de los idiomas que conocía, pre
guntándole por su condición y estado, é in
tentando hacerse entender de él; mas no pudo 
·Conseguirlo, pues Hay Benyocdán, aunque 
admirándose de todo lo que oía, ignoraba qué 
pudiera significar aquello, y únicamente se 
-daba cuenta de la complacencia y afabilidad 
de Asal para con él. Así, pues, cada uno de 
-ellos se extrañaba de la condici6n de su com

pañero. 
Quedaba á Asal algún remanente de las 

provisiones que había traído consigo de la 
isla habitada; y lo ofreció á Hay Benyoc
dán, quien no sabía qué era aquello, pues 
nunca antes lo había visto. Comió de ello 
Asal é indicó á aquél qu.e también comiera • 
.Mas Hay Benyocdán, pensando en aquellas 

HA.Y 43 
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reglas que se había impuesto ~n cuan11o á to
mar alimento é ignorando la naturaleza de· 
aquello que se le presentaba delante, qué cosa. 
fuera, y si le era 6 no lícito el tomarla , se
abstuvo de comerla. Mas Asal no ces6 de ro-· 
garle é :invitarle, y excitado por ello Hay
Abenyocdán, y temiendo que la persistencia. 
en su negativa disgustase á A.sal, tom6 de 
aquellas provisiones y comió de ellas. Pero 
cuando lo hubo probado y como lo encontra
se grato al paladar, dióse cuenta de que había 
obrado mal por haber infringido su propósit0> 
sobre las condiciones que se impusiera en lo. 
tocante á la alimentación. Se arrepintió de· 
su acción, y quiso separarse de Asal, diri
giéndose á su estado para tratar de volver 
nuevamente á sus altas especulaciones. 

Sin embargo, esta idea no la puso en 
práctica de pronto, puesto que resolvió per
manecer con Asal en el mundo sensible has
ta informarse con certeza de su estado, á fin 
de que no quedase en su espíritu nada de lo 
que fuese propensión hacia él, separándose 
luégo hacia su estado contemplativo sin que 
le distrajese cosa alguna. Al efecto, propú-
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sose vivir en compañía de Asal, y como éste 
notase también que no hablaba, estuvo segu
ro de que ningún daño había de inferirse á 
su religi6n de_vivir en su compañía; espera
ba además, que le enseñaría el lenguaje, la 
ciencia y la religi6n, granjeáudose con esto 
la mayor retribuci6n y dignidad para con 
Dios. Comenzó, pues, Asal por enseñarle á 
hablar; primeramente le señalaba los objetos 
particulares y pronunciaba sus nombres; re
petfale estos nombres y le invitaba á hacer 
otro tanto; él los pronunciaba juntamente 
con la indicación ~, hasta que le enseñó to
dos los nombres, conduciéndole por grados 
y paulatinemente·hasta que pudo ya hablar
en breve tiempo. 

Entonces empezó Asal á preguntarle 
acerca de su condición y de dónde había lle
gado á aquella isla: Hay Benyocdán le hiz0-
saber que ignoraba cuál fuese su origen, que 
no tenía 2 más padre ni madre que una gacela 

Es decir, aplicando las palabras á los objetos 
por ellas significados. 

2 Conocía. 
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que le había criado. Le describió totalmente 
su estado, cómo había ido progresando en 
sus conocimientos hasta llegar al grado de su 
unión con Dios. Y cuando Asal oyó de su 
boca la descripcrión de aquellas verdades, y 
de aquellas esencias separadas del mundo 
'Sensible, conocedoras del Ser verdadero (hon
rado y glorificado sea); cuando le hubo des
crito la esencia de aquel Ser verda·dero (en
salzado y honrado sea) con sus gloriosos atri
butos; cuando le hubo explicado (según pue
den explicarse estas cosas) lo que él vió, en 
.el estado de unión con Dios, tocante á los 
goces de los que á tal estado han llegado, y 
las penas de los que han sido privados de él, 
.no dudó Asal de que todas las cosas que se 
-contenían en su Ley (el Alcorán) relativas al 
mandamiento de Dios (honrado y ensalzado 
sea) y á sus ángeles, sus libros, sus mensa
jeros, al último día, á su paraíso y su fuego 
son símiles ó alegorías de lo que había vis
to Hay Benyocdán, y se abrieron los ojos 
de su corazón, se iluminó su inteligencia, 
percibió la perfecta conformidad entre los 
.dictados de la razón y las enseñanzas de la 

• 1 ll 

J 
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tradici6n ~, se le hicieron más asequibles los 
métodos de ]a interpretaci6n mística, y ya· 
no hubo dificultad alguna en la Ley divina 
que no se le aclarase, ni puerta cerrada que 
no se le abriese, ni cosa profunda que no se 
le allanase, llegando á ser una de las prime
ras inteligencias. Entre tanto, mir6 á Hay 
Abenyocdán con ojos de admiración y reve
rencia, y tuvo por seguro que era uno de los 
Santos de Dios de aquellos qüe no tienen te
mor ni experimentarán dolor. Se puso por esto á 
su servicio, se decidió á imitarle y á acoger 
sus advertencias en lo tocante á las prácticas 
legales ordinarias que había aprendido en su 
secta. 

Empezó entonces Hay Benyocdán á pre
guntarle lo concerniente á su condición y 
manera de vivir, y comenzó Asal á referirle 
el estado de su isla, la clase de sus habitan
tes, cuál era su régimen de vida antes de 
que llegara á ellos la secta religiosa y cuál 
su conducta después de su llegada. Expúso
le también todo lo que en la Ley (Alcorán) 

4 Nota de Okley. 
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se contenía sobre la descripci6n del mundo 
divino, el paraíso, el fuego del infierno, el 
.advenimiento, resurrección y reuni6n para 
el juicio, la cuenta que hay que dar, la ba-
lanza para pesar las acciones de los hombres , • 
y el camino por el que habrán de pasar. Hay 
Abenyocdán entendió todas estas cosas, y 
nada encontró que discrepase de lo que había 
visto en su sublime estado; y comprendió 
que quien había descrito esto y enseñádolo 
á los hombres~ era veraz en su descripci6n, 
y en sus palabras verdadero Enviado 6 Men-
sajero de su Señor; y crey6 en él. reconoció 
su verdad y prestó testimonio en favor de su 
misi6n. 

Empezó luego á interrogarle sobre los 
preceptos y los ritos del culto que aquel 
Mensajero había enseñado 2; y Asal le expu
so lo concerniente á la oración, la limosna, al 
ayuno, la peregrinación y demás obras externas 
semejantes, las cuales él acogió, -abrazó y 4 ~ 
propuso poner en práctica, en cumplimiento 

~ Mahoma. 

2 Lit. aportado. 
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de los preceptos de aquél de cuya veracidad 
-estaba seguro. Dos cosas, sin embargo, per
sistían en su ánimo, que aunque él admira
·ha, no comprendía la razón de su sabiduría: 
-era una de ellas, porque dicho Enviado de 
Dios, en la mayor parte de las descripciones 
que hace á los hombres con respecto al mun
do divino, hace uso de parábolas ó símiles, 
prescindiendo de las claras explicaciones, 
hasta el punto que gran parte de los hom
·hres han incurrido en el grave error de la 
corporeidad y han creído cosas tocantes á la 
-esencia del Ser Verdadero, de las cuales está 
inmune y exento; como asimismo respecto 
de los premios y castigos de la otra vida. La 
otra cosa era que se limitara á estos precep
.tos y á las ceremonias del culto, permitiendo 
que los hombres se procurasen riquezas, y 
·que los dejase á sus anchas por lo que se re
fiere á la alimentación; hasta el punto, que 
los hombres se ocupasen vanamente en. cosas 
fútiles desviándose de la verdad. Su opinión 
-era que nadie debía tomar cosa alguna, sino 
aquello con que se sustentase el aliento vital; 
J por lo que hace á las riquezas, no las tenía 
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en nada ". Vi6 además las prescripciones de
la Ley con respecto á las riquezas, como las.. 
limosnas y su distribuci6n, las ventas y la 
usura, las multas y las' penas: todo esto le 
parecía extraño y lo juzgaba superfluo, pues· 
decía que si los hombres entendiesen la ver
dad de las cosas, ciertamente que se aparta
rían de tales bagatelas é irían en busca de 
la verdad, y estaría de sobra todo esto; y 
nadie, en tal caso, estaría en posesión de la 
riqueza para que se le exigiera la limosna 
legal, ni se amputarían las manos por causa. 
del hurto secreto, ni se perderían las vidas. 
por arrebatarla públicamente (por el robo 
público y notorio). 

Lo que le sugería tales ideas era su creen
cia de que todos los hombres estaban dotados 
de excelente carácter, de agudo ingenio y 
de firmeza de ánimo, sin saber cuánta fuese 
su estupidez y poquedad de espíritu, su avie-· 
sa intención y la debilidad ó inconstancia 
de sus resoluciones, pues ellos ciertamente 
son como las bestias, y a un más propensos. 

Okley aliter. 
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que éstas á desviarse del buen camino. Y 
como se moviese grandemente á compasión 
por los hombres y desease ser el instrumento 
de su salvación, ocurriósele la resolución de 
dirigirse á ellos para explicarles y declarar
les la verdad. Habló de ello á su compañero 
Asal, y le preguntó si se le ocurría algún 
medio de llegarse á ellos. 

Informó le A sal de la falta de carácter que 
había entre ellos y de su aversión á los man
datos de Dios; pero Hay no se hallaba dis-· 
puesto para entender estas cosas, y perma-
neció su espíritu aferrado á lo que esperaba 
conseguir. También Asal deseaba que Dios, 
por su conducto, dirigiera á algunos de sus 
conocidos, aquellos que eran más fáciles de 
conducir y que se hallaban más prestos que 
los otros á abandonar su mal estado; así que 
le apoyó en sus designios. Ambos, pues, re
solvieron apostarse en la orilla del mar y no 
abandonarla ni de día ni de noche, pues tal 
vez Dios les deparase ocasión de atravesar el 
mar. Atentos, pues, á esto, suplicaban al sumo 
Dios con fervorosas oraciones que les dispu
siese medio fácil de realizar sus proyectos. 
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Ocurrió por mandato del Dios (excelso y 
.glorioso) que una nave, que en el mar se ha
bía desviado de su derrotero, fuera arrojada 
-á la playa de esta isla, merced á la fuerza de 
los vientos y al choque de las olas; y, acer
cándose á tierra, la gente que en ella iba, 
vió á dos hombres en la orilla, y se aproxi
maron á ellos. Dirigióles Asal la palabra, y 
les rogó los llevasen consigo; contestáronles 
afirmativamente, y habiéndolos introducido 
en la nave, envióles Dios un viento favora
ble, que en breve espacio de tiempo condujo 
la nave á la isla deseada. Allí bajaron y pe
netraron en su ciudad; los amigos de Asal se 
-reunieron con él, y éste les dió á conocer lo 
·concerniente á Hay Benyocdán. Desde enton
ces rodeáronle con avidez, y ponderando sus 
a venturas, concurrían á él, le respetaban 
J' 11gasajahan. Asal le hizo saber que esta 
-agrupación de hombres era más aventajada 
-que todos los demás en cuanto á entendi-
miento y sagacidad; y por tanto, que si 
le fuera imposible instruir á éstos, seríale 
más imposible instruir á la generalidad, al 
vulgo. 
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Era jefe y soberano de esta isla Salmán, el . 
:amigo de Asal, aquel que había creído deber 
incorporarse á la sociedad y que decía que la 
vida solitaria era cosa ilícita. Empezó, pues, 
Hay .Benyocdán á instruirlos y á exponerles 
los misterios de la sabiduría; mas no bien se 
había elevado un poco sobre lo que es público 
y notorio, entrando á explicar aquello sobre 
lo cual tenían prejuicios en contra, cuando 
·empezaron á separarse de él, concibiendo sus 
ánimos profunda antipatía contra lo que les 
enseñaba: así que albergaban la ira en sus 
corazones, aun cuando en sus semblantes le 
manifestasen satisfacción y benevolencia, en 
honor á su condición de peregrino entre ellos 
y por la consideración debida al amigo de 
-ellos, Asal. No cesó Hay Benyocdán de aga
sajarlos noche y día y de exponerles la verdad 
privada y públicamente; más esto no servía 
-sino para aumentar la enemistad y aversión 
que le profesaban, aunque eran amante~ del 
bien y deseosos de la verdad; pues á causa 
del vicio de su naturaleza, no buscaban la 
verdad por su camino, ni la aprendían tal 
como reclama su naturaleza, ni la solicitaban 
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por la puerta que á ella conduce, sino qu~ 
pretendían su conocimiento por el camino. 
vulgar de los hombres. Por esta razón des
esperó ya de que se corrigieran, y se desva-· 
necieran sus esperanzas de mejorarlos, á
causa de la poca aceptación que ·sus enseñan
zas les merecían. 

Posteriormente hnbo de pasar revista á 
varias clases 6 categorías de hombres, echan
do de ver que cada agrupación ponía sus de
licias en lo que le rodeaba; que tomaban por 
su Dios á sus propios apetitos, convirtiendo 
en ídolo á sus propias pasiones; que se per
dían acumulando las cosas vanas de este 
mundo, y los ocupaba por completo el ansia 
de acrecentar sus caudales, hasta que iban á 
visitar sus sepulcros; ningún efecto producía 
en ellos la exhortación, ni los ponían en mo
vimiento los hermosos discursos, ni las po
lémicas con ellos servían sino para que más 
se obstinasen. Pero, en cuanto á la sabiduría, 
ningún camino tenían que á ella condujera, 
ni poseían de ella porción alguna. Cubriólos la 
ignorancia y ocupó sus corazones aquello que tra
taban de adquirir. Selló Dios sus corazones y 
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-0idos, un velo iJubre sus ojos y les está reservado 
un gran castigo. (A.Le. cap. 83 y cap. 2). 

Cuando vi6, pues, que los circuían las 
-cortinas del castigo y los cubría la ohscuri-
-0.ad del velo; que todos ellos, á excepción 
de unos pocos, no abrazaban su religi6n sino 
puesta la mirada en este mundo; que des
-euidaban su~ prácticas religiosas, á pesar de 
.ser tan ligeras y sencillas; que las vendían 
por un vil precio; que su mercantilismo y 
tráfico los distraía de invocar al sumo Dios 
que no temían al día en que sus corazones y 
"3US ojos girarán en redondo 4; cuando observó 
todo esto, comprendió y tuvo absolutamente 
por cierto que no era posible dirigirles la 
palabra de una manera clara y explícita, y 
que no era conveniente recargarle'3 con prác
ticas ú obras sobre aquella medida; que la 
parte mayor de los beneficios que el vulgo 
-O.e los hombres debe a la ley divina, se refie
re sólo á su vida en este mundo, es á saber, 
para proporcionarse los medios de sustentar-

Frase con que se designa en el Alcorán la 
-confusión que reinará en el día del juicio. 
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se; para que uno no lesione los derechos de. 
otro en aquello que le pertenece 6 le es pro
pio; y que de ellos no conseguirán la felici
dad última sino poquísimos, es decir, aquel 
que desea alcanzarla y trabaja para ello y es 
creyente. Mas en cuanto á aquel que es in
justo y prefiere la vida de este mundo, cier-· 
tamente el infierno será su paradero. tY qué 
mayor trabajo ni más grave miseria que los 
de aquel, de quien si examinas las obras des
de el tiempo en que despierta de su sueño 
hasta el de volver á él, no encontrarás e¡i_ 

ellas otra cosa que el afanarse por conseguir 
algún fin tocante á estas cosas sensibles y 
despreciables, ora sea el de acumular rique
zas, ora el de proporcfonarse placeres; ya el 
de satisfacer su apetito, 6 ya el de desahogar 
su ira; bien sea el de Ja conservación del 
honor 1 6 bien el de la práctica de alguna de 
las prescripciones legales con que se vana
gloríe, ó á la cual rehuya doblegar su cer
viz'? Todas estas cosas son tinieblas, puestas unas 
sobre otras en el mar profundo; .'J ciertamente ne> 

Poc. et Okley aliter. 
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hay nin,quno de vosotros que no haya penetrado. 
allí, pues así lo exige el decreto del Señor. 

Cuando conoció, pues, la condición de 
.los hombres, y que la mayor parte de ellos. 
son como los animales irracionales, com
prendió que Ja sabiduría, dirección y buen 
orden se hallan en lo que dijeron los envia
dos de Dios y se contiene en la Ley; que ni 
es posible modificarla ni cabe añadirla; que, 
para cada obra hay hombres destinados, y 
que cada uno de éstos encuentra fácil aque-· 
llo para lo que ha nacido; que existe la ley 
de Dios en aquellos que antes le abandona
ron y que en la Ley de Dios no se encuentra 
cambio alguno. Volviendo, pues, á. Salmán 
y sus amigos, les pidió perd6n por lo qu& 
con ellos había departido y les pidió le dis
pensaran, pues era inocente de ello; indicó-. 
les que él participaba de la opinión de ellos, 
que se guiaba por la misma norma de con
ducta; reco,mendóles la obligación que tenían 
de adherirse á las definiciones de la Ley y á 
la observancia de las obras externas; lo poco 
que debían mezclarse en aquello que no les 
interesara; la fe en las cosas dudosas y la 
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l'esignación á las mismas, la aversión á las 
innovaciones y á los malos apetitos; la imi
tación de los piadosos antepasados y el aban
dono de las cosas nuevas: mandóles que se · 
desviaran de lo que se observa en el vulgo 
-de los hombres seglares, esto es, del aban
dono de las leyes y del afecto al mundo, é 
in timóles á que se guardaran de esto con 
sumo cuidado. Sabía él y su amigo Asal que 
esta porción complaciente, pero defectuosa, 
de la humanidad no alcanzaría la salvación 
sino por este ~amino; y que si se la elevaba 
desde él á la colina de la alta especulación, 
se pervertirían ó empeorarían sus cosas, sin 
que les fúera posible ganar la escala de los 
afortunados, sino que, como el péndulo, se 
agitarían de una y otra pute, y sería su fin 
desgraciado. Mas si hubiesen continuado en 

·el mismo estado hasta que les hubiera visi
tado la muerte, hubiesen conseguido la pro
tección divina y serían de los amigos colo
-cados á la derecha. Los primeros serían los 
primeros; mas éstos estarían cerca de ellos. 

Habiéndose despedido (Hay y Asal), se 
separaron de ellos y buscaban ocasión de re-
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:gresar á la isla de ambos, hasta que al Dios 
excelso y glorioso plugo concederles la satis- . 
facción de pasará ella. Hay Benyocdán trató 
de restituirse á aquel estado de sublime con
-templación por los medios con que antes se 
lo había procurado, hasta que volvió á él; y 

. .Asal le imitó de manera que ya casi se colocó 
á muy poca distancia: ambos sirvieron á 
Dios en aquella isla hasta que les visitó la 
muerte. 

Esto es lo que (ayúdete Dios y ayúdenos 
con su Espíritu) hemos aprendido de la his
toria de Hay Benyocdán, de Asal y de Sal
mán; y está contenida en palabras tan esco
.gidas, cual no las encontrarás en libro algu
no, ni las oirás en la conversación vulgar. 
Forma parte de la ciencia oculta, aquella 
.que nadie aprende sino la gente conocedora 
·de Dios, y que nadie ignora sino la gente 
.que le desconoce. Mas nosotros nos hemos 
apartado del camino seguido por nuestros 
piadosos antecesores tanto en lo que respecta 
al contenido del libro como en lo referente á 
.su parte externa (lenguaje). Lo que nos ha 
movido á divulgar este secreto y á romper el 
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velo, ha sido la aparici6n de las disolventes. 
doctrinas que algunos pretendidos filósofos. 
de nuestro tiempo han dado á luz y divul
gado, hasta el punto de que se hayan difun-
dido por las comarcas y generalizádose el 
daño que producen. Nosotros, pues, teme
mos por los débiles los cuales han negado sa 
asentimiento á las doctrinas de los profetas 
(las bendiciones de Dios sean sobre ellos), y 
han prestado su acquiescencia á las enseñan
zas de los necios), no sea que crean que di
chas opiniones son un secreto que conviene 
reservar de aquellos qae de él no son capa
ces, y con esto se acreciente su amor á ellas,. 
y las apetezcan con más avidez. Hemos, 
pues, juzgado oportuno ofrecerles una ligera 
reseña del secreto de los secretos, para atraer· 
los del lado de la verdad y desviarlos de
aquel camino. Así y todo, no hemos dejad<>· 
los secretos que hemos confiado á estas cor-
tas páginas sin un débil velo que será pron
tamente rasgado por aquel que sea digno de
ellos, y que resultará muy tupido para quien 
no merezca pasar adelante, de tal modo que
será incapaz de atravesarle. Y yo pido á mis 

. 
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hermanos, á quienes llegare este discurso,. 
que me concedan su indulgencia por la sen-
cillez con que he procedido en la . e~posici6n 
del asunto y la tolerancia que he empleado en 
su confirmación. No hubiera obrado así, á 
no ser porque me he elevado á alturas á que 
no alcanza la vista del hombre; y he procu
rado adaptar en este discurso aquellos tér-
minos que dispongan al hombre y le exciten 
al deseo de entrar en el camino recto. Pido 
á Dios indulgencia y perd6n, y que nos con
duzca á su claro y puro conocimiento, pues. 
es generoso y espléndido; y la paz sea sobre· 
tí, oh hermano, cuya promoción á la gloria 
supongo decretada, y la misericordia y ben
dici6n de Dios desciendan sobre tí. 

FIN 

LOOR AL DIOS ÚNICO 
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ALEGORÍA MÍSTICA 

lIAY BENYOCDAN DE AVICENA 1 

I 

Introducción de la alegoría 

El autor, después de haber declarado que 
lia cedido por fin á la instjgación de sus 
.amigos que le pedían compusiera un tratado 
aparte, explicando la naturaleza espiritual 
.de Hay Benyocdán, continúa en estos tér
.mmos: 

La noticia que aquí doy está sacada del texto 
.árabe y análisis que publicó Mehren entre los trata
dos místicos de Avicena (Leyden, E. J. Brill, 1889). La 
prosa rimada que aquí emplea el autor ofrece serias 
-dificultades aun para los más versados que el autor 
-de esta noticia, en el dificil idioma de los árabes. 
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«Durante mi estancia en mi país, sentím6' 
dispuesto en cierta ocasión á hacer con mis. 
amigos una pequeña excursión á los sitios. 
de recreo que había en los alrededores, y 
ganduleando por aquellos parajes, encontré
á un viejo que, no obstante su avanzada 
edad, rebosaba de ardor juvenil, sin que los 
años le hubiesen encorvado ni encanecido;. 
por el contrario, la vejez le había comunica
do cierto esplendor que fascinaba. Poseído 
de irresistible deseo de tratarle y entablar-
conversación con él, me dirigí á su alcance
juntamente con mis compañeros, y, tras las. 
acostumbradas salutaciones, entré en conver
sación suplicándole me enterase de la situa
ción en que se hallaba, de sus ideas religio-
sas ~,su oficio y, finalmente, sobre su nom
bre, familia y país. «En cuanto á mi nombre 
y mi familia, me dijo, yo me llamo Hay Ben
yocdán, y mi ciudad natal es Jerusalén; por 
lo que toca á mi oficio, éste consiste en an
dar errante por todas las regiones del mun-

En el texto, ~: ..., ¡.~~~f_,. Mebren tra
duce ses vues génémles. 
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do, siguiendo siempre la direcci6n dada por 
mi padre, que me confi.6 las llaves de todas 
las ciencias y me gui6 por los senderos de 
todas las comarcas del mundo hasta que haya 
llegado á los más remotos confines del uni
verso». Continuamos entonces proponiéndol& 
cuestiones sobre las diversas ciencias y son
deándole en cuanto á sus profundidades, 
hasta que llegamos á ~a ciencia de la fisono
mía ~; aquí le encontré dotado de una preci
si6n maravillosa, y por elle. empez6 su dis
curso>. 

Antes de empezar la narraci6n, dice Meh
ren, debemos explicar este exordio, algún 
tanto difuso, que se reduce á decir lo si
guiente: Durante la permanencia del alma 
en mi cuerpo, sentíme poseído del deseo de 
examinar le.t3 cosas inteligibles más asequi
bles á mi potencia intelectual, contando con 
la guía de la imaginaci6n y de mis sentidos. 
tanto externos como internos; absorto, pues, 
en mis meditaciones, he logrado ponerme en 

En ar. ;;.-!_,AH \1¡; arte de j:uzgar de las 

coi;idiciones personales por los rasgos característicos 
de las facciones. 

. ' 
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-contacto con el entendimiento activo, cuyos 
saludables efectos he experimentado desde 
hace tiempo, y que me ha conservado sin 
detrimento la juventud y robustez. Alentado 
por la semejanza de nuestra naturaleza, me 
~treví á ponerme en relaci6n con él y á so
meter mis sentidos internos á la recepci6n 
de la gracia divina que emana de su ser. Así 
-que, animado por su afabilidad y dispuesto 
á recibir sus comunicaciones empezé á exa
minar su naturaleza sublime, exenta de toda 
impureza material (aunque, en cierto senti
do, ligada al mundo de la materia) y sus 
propiedades esenciales. Como quiera que la 
vida comprende las dos condiciones necesa
rias del desarrollo intelectual, los sentidos y 
el movimiento, se denomina á sí mismo Hay, 
es decir, el viviente; y al añadir Benyocdán 6 
sea, hijo del vigilante, indica que trae su ori
gen de un ser más alto que él, el ser supre
mo, siempre vigilante; que no tiene necesi
dad de reposo. El lugar de su nacimiento es 
la ciudad santa de Jerusalén, purificada de 
toda mancha mundana, y su oficio el de re
correr las regiones de la más alta inteligen-
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·eia para penetrar en la esencia de su padre 
.celestial, que le ha confiado la ciencia de 
todas las formas y le ha revelado el misterio 
-de las mismas por la intuición instantánea, 
-que es cosa muy diferente de la concepción 
ordinaria del hombre. Favorecidos así por su 
gracia superabundante, hemos llegado á la 
lógica, ciencia que, fundándose en lo seguro 
~evidente, llega hasta lo remoto y oculto. 
Por esto la designa con el nombre de fisono
mia (¡··~lyAil ¡1~) que juzga de lo . interior 

recóndito por la manifest~ción exterior. 
Después de eate exordio (que Mehren ha 

traducido casi verbalmente) proseguimos re
.sumiendo la introducción. 

«La lógica es una ciencia, continuó nues
tro viejo, cuya renta se paga al contado; ella 
manifiesta lo que por la naturaleza ha sido 
reservado, y te proporcionará placer ó desa
'26n.: ella indica en tí una ex.celen te disposi
ción de carácter ó naturaleza, la exención 
de todo lo que al mundo se refiere ~ (lit. del 

Los malos compañeros del hombre, que le 
ímpiden aprehender los inteligibles, son la fantas!a 
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barro) y de las inclinaciones sensuales. Si 
te toca su mano saludable, te proporcionará 
un apoyo s6lido, pero si tu debilidad te hace 
bambolear, te hallarás -expuesto á la ruina , 
rodeado, como lo estás siempre, por tres ma
los compañeros, de que en vano pugnarás 
por desembarazarte. En cuanto á tu compañe
ro más próximo f (es decir, la imaginación) , 
éste es mendaz 2, confuso, rico en [futilida
des y falsedades; aportará á tu conocimiento 
formas extrañas (fantasmas), noticias en las 
cuales se mezcla lo verdadero con lo falso, la 
verdad con la mentira, y esto aun cuando 
sea el guía y explorador del cual no puedes 
prescindir. Con frecuencia te trasmite no
ticias poco en consonancia con tu dignidad 
y posición, y tú deberás esforzarte por des
enmarañar en ellas lo verdadero de lo falso y 

<ksordenada, la irascibilidad y la concupiscencia carnal; 
sólo la muerte le librará de ellos cuando sea trasla
dado á las celestiales moradas del verdadero reposo. 

J,.L,.f que está enfrente(?). En el texto he
mos seguido la traducción ql.le da Mehren á esta frase~ 

2 ~~4 Mehren traduce bavard (charlatán). 
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"Separar lo exacto de lo err6neo; esto no obs
tante, te será muy necesaria y saludable su 
eompañía, á menos que la confusión no te 
abrume y que el falso testimonio te arrastre 

al error. 
Mas he aquí que tu compañero de la de-

ncha (la irascibilidad) es aun más impetuo
so, y sus ataques no pueden sino difícilmen
te ser rechazados por la razón y evitados por 
la bondad. Se asemeja al fuego ardiente, á 
la corriente que se desborda, al caballo des
bocado, á la leona privada de sus pequeñue
los. Lo mismo pudiera decirse de tu com· 
pañero de la izquierda (la concupiscencia 
carnal); sus daños proceden de la voracidad 
y de la sensualidad insaciable; bajo este res
pecto se parece al cerdo hambriento que se 
suelta en el lugar inmundo donde se ceba. 

Tales son tus compañeros, oh pobre mor
tal, á los cualeste hallas encadenado y de los 
que nada te podrá librar, á no ser la emigra
ci6n hacia aquellos lugares donde tales hués
pedes ~n desconocidos. Pero en tanto que 
no ~~onceda este viaje, y que te sea im
posible huir de semejantes compañeros, pro-

·'· 

' 

·'' 

1: 

' 1 
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cura, al ménos, que tu mano los sujete y tu 
fuerza los dirija! 4 Guárdate bien de darles. 
rienda suelta y de abandonarte á su voluntad ;_ 
si te conduces con energía, los subyugarás y 
te rendirán homenaje. En fin, como ardid de 
guerra, podrás servirte del perverso gigante 
de la irascibilidad contra la concupiscencia 
insaciable, y vice-versa, te será tal vez facti
ble rechazar los ataques del primero valién
dote de la flexibilidad de tu compañero mue
lle y afeminado, la concupiscencia; de este 
modo, el uno por el otro serán subyugados. 
Te encargo sobre todo una vigilancia exqui
sita en lo que c~ncierne á aquel primer com
pañero,falso y caprichoso (la imaginaci6n); n<>· 
te fies de él jamás, á no ser que te presente 
una segura garantía departe de Dios: entonces 
te ofrecerá la verdad y no deberá rechazarse 
su asistencia; y aun cuando en sus informes 
ande revuelta la verdad con el error, no de
bes privarte de sus noticias, de las cuales po-

El momento de librarse de ellos no depende
de la veluntad humana ; por esto hay que luchar , du
rante la vida , contra estos adversarios tratando de 
domarlos de un modó o de otro. 
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drás siempre sacar algo verdadero y cons
tante. Cuando hube oído esta descripción 
acerca de mis compañeros, empecé á recono
cer su exactitud, y como la encontrase ente
ramente ajustada á la verdad, los traté ora 
con dulzura, ora con dureza; tan pronto im
poniéndome á ellos, como sometiéndome á 
su imposición. En mis relaciones con ellos
invoqué constantemente el auxilio de Dios 
hasta que, según su voluntad, quedé libre 
de ellos. Mientras tanto, yo me preparaba 
para el viaje que vivamente deseaba empren
der, guiado por el buen viejo, que añadi6 
todavía esta ultima advertencia. «Tú y tus. 
semejantes os detendréis á menudo durante 
este viaje ~, y el camino habrá de serte bien 
difícil, á ménos que no logres separarte para 
siempre de este mundo; pero no puedes ade
lantar el Lérmino fijado por Dios. Te será: 
forzoso, en consecuencia, contentarte con un 

El viejo Hay Benyocdán hace observar aquí 
que el hombre no puede elevarse á los inteligibles 
por la intuición súbita y tranquila, sino que á tales 
alturas ha de llegar gradualmente y por intervalos, 
contentándose con aprehenderlos en parte á medida 
que se desarrolle su inteligencia. 
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"Vl8.Je interrumpido de vez ~n cuando; tan 
pronto seguirás tu camino, como te entrega
rás á tus compañeros. Cuando de todo cora
zón emprendas la marcha, lograrás tu objet<>, 
y la influencia de tus compañeros será nula; 
por el contrario, si andas en tratos con ellos, 
serás sometido á su influencia y te sustraerás 
á la mía, hasta el punto y hora en que logres 
evadi~te de su compañía.» 

En el transcurso de nuestra conversación, 
le pedí noticias especiales sobre cada uno de 
los climas del universo, sobre los cuales po
seía amplios y seguros conocimientos, y me 
contestó en esta forma 1 : 

1 El Entendimiento activo empieza aquí á ins-
truir al hombre sobre el camino que hay que seguir 
para adquirir el conocimiento de todo el universo, en 
tanto que comprende Jos mundos sensible y espiri
tual, é indica las tres partes del universo, es á saber: 
el mundo terrestl'e, el mundo de la materia y el mundo de 
las form(J¡S eternas, 

. . 
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II 

Descripción del viaje 

«El universo a.braza tres partes: una, qne 
-comprende el cielo visible y la tierra, cuya 
naturaleza es conocida por la observaci6n de 
los sentidos y por tradiciones claras y cier
tas; las otras dos son altamente maravillosas; 
.la una cae hacia poniente, la otra hacia le
'Vante. Cada una de estas partes está separada 
-de nuestra tierra por una frontera que sola
.mente pueden rebasar los elegidos favoreci
-0.os por la gracia divina; pero en manera al
guna el hombre que s6lo se confía á sus 
fuerzas naturales. Lo que facilita la entrada á 
.ellas es la abluci6n que se hace en las aguas 
-que fluyen de la fuente que se halla cerca 
del manantial animal de agua estancada 1. El 

Las aguas que emanan de la fuente (que 
-chorrean) significan la lógica y la metafísica que pre
paran al hombre, mediante los conocimientos posi
tivos,á elevarse hasta lo desconocido; se dice que cho-
1·rean porque provocan el razonamiento y la discu
sión. Las aguas estancadas de las inmediaciones 
indican las ciencias positivas, que no sirven sino de 

HAY ~5 
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viajero que ha encontrado el camino condu
cente á estas fuentes, y que ha bebido abun
dantemente en sus aguas saludables, se sen
tirá penetrado de una fuerza maravillosa que 
le hará atravesar horribles desiertos, sin su
mergirse en el vasto mar que le rodea; él se 
remontará sin cansancio á la cima del monte 
Caf, y aquellos que custodian la entrada del 
infierno perderán todo poder para arrebatarle 
y lanzarse á los abismos». Al pedirle nosotros 
que nos explicara con más precisión el sitio 
donde se hallaba esta fuente, habló de este 
modo: «Vosotros conocéis sin duda las tinie
blas perpetuas que rodean el polo norte 4, 

donde no podrá penetrar un rayo de sol du-

base á la filosofía. El hombre que ha bebido de las
aguas frescas y chorreantes de la filosofía comprenderá 
el orden del universo, sin perderse en el laberinto de 
los detalles y de las innumerables formas; subirá 
hasta las cumbres de la ciencia Oa montaña de Caf), 
sin CJUe detengan su paso las humanas vacilaciones. , ., 

4 El polo rodeado de tinieblas es el alma hu-
mana, que, destinada á dirigir el cuerpo, hállase pri
vada de toda fuerza para elevarse á la verdad, á n~ 
ser guiada por la gracia divina; si así es, ella llegará> 
á la plena luz y comprenderá el objeto de la creación 
y su perfeccionamiento. 

_.,,.. -- ... 
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rante todo el año hasta el tiempo fijado por 
el Señor. Todo aquel que allí penetre sin 
horrorizarse, dará en una inmensa llanura 
alumbrada por abundante luz; allí encontrará 
muy luégo esta fuente de grato murmullo~ 
cuyas aguas se extienden por la vasta plani
cie que separa por ambos lados nuestra tierra 
de los terrenos antes mencionados (es decir,. 
la materia y las formas). 

Quien se lava en tales aguas, quedará 
siempre á flo.te y no se sumergerá en sus 
profundidad~s; por el contrario, subirá á 
las alturas sin ninguna dificultad, hasta to
car el uno 6 el otro límite de las dos tierras 
desconocidas.» Como le pidiésemos noticias 
acerca del límite occidental que confina con 
nuestra tierra, dijo así: 

A) La materia.-En la parte más remota 
del occidente se encuentra un grande océano 
llamado en la revelación divina mar cenago
so 4; allí es donde se pone el sol , extendién-

El mar cenagoso (V. Alcorán, s. 48, v. S~)indi
ca la materia llamada á la vida por el sol poniente, es 
decir, por la forma; entrando en todo momento en 
union con una forma nueva y cambiando continua-

..... 
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dose al lado de una tierra desolada y estéril 
sobre toda ponderación, donde no hay habi
tantes estables, sino solamente pasajeros, y 
donde espesas tinieblas se presentan por do
quiera. Los que allí se refugian se exponen 
á todo género de decepciones: el sol no envía 
allí sino uno débil claridad, el suelo es esté
ril; allí se edifica para la. destrucción, se 
construyen moradas para la desolación; liti
gios y luchas intestinas se producen allí 
constantemente; desde el momento en que 
un partido entra en posesión del gobierno, 
se apodera de las propiedades de aquel que 

mente, los seres del mundo nacen y perecen, no hay 
estabilidad, las formas se renuevan sin cesar, siendo 
la última la que echa á pique la anterior. Este clima, 
es 'decir, nuestra tierra, comprende diferentes divi
siones destinadas á los minerales, á las plantas, á los 
animales y á los seres humanos, sujetos todos ellos 
al cambio continuo de formas; más allá empiezan las 
regiones de los cuerpos celestes, de los cuales el pri- , li-
mero y más próximo es la luna. Los seres que en ella 
residen son perecederos, por cuanto proceden de la 
materia; pero no están sometidos al cambio continuo 
.de formas causado por la disolución de los seres en 
:Sus elementos, cambio que es peculiar de las criatu-
ras terrestres. 
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le ha precedido, y relega á sus poseedores. 
Tal es su régimen de vida al cual no renun
cian en manera alguna. Encuéntrase allí toda 
especie de animales y plantas; pero cuand<> 
se desarrollan, toman formas extrañas y 
nuevas. 

Este clima estéril, teatro constante de 
luchas, combates y des6rdenes, recibe su luz 
de una gran distancia, y comprende varias 
divisiones; más allá, en las cercanías del lu
gar donde se han asentado las columnas del 
cielo, encuéntrase otro clima, que se parece 
muchQ á nuestra tierra; á semejanza de ésta , 
es estéril y no está habitada sino por gente 
pasajera, que permanece allí cierto tiempo. 
Recibe también su luz de un punto muy le
jano, pero así y todo más pr6ximo de él que 
de la esfera de nuestra tierra. Es la base de 
las esferas celestes, bien así como nuestra 
tierra es la base del mundo de los elemen
tos; por esto es que su poblaci6n, aunque di
seminada, es más estable, toda vez que no 
está expuesta á la invasi6n de las formas 
nuevas y á sus cambios continuos». 

Después de esta descripci6n de la Tierra 

1 

' 

; 
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y de la Luna, según otras muy semejantes, 
de Mercurio, Venus, el Sol, Marte, Júpiter, 
Saturno, de la esfera de las estrellas fijas ~ 

y del éter. Las omitimos por evitar repeti
ciones, excepci6n hecha de la última que 
dice así: «Viene finalmente un reino cuyos 
límites han quedado desconocidos hasta el 
presente; allí no se encuentran ciudades ni 
distritos, nada accesible á la vista del hom
bre; está poblado por las almas angélicas, 
pero sin que se encuentre ningún ser corpó
reo; de allí viene el destino divino, y más 
allá ya nada !existe 2. Todos estos climas que 

Advierte Mehren que aquí el autor ha que
rido conformarse con las opiniones del vulgo, pues 
on otras partes de sus obras se burla Avicena de los 
astrólogos que han inventado estas descripciones ra
dículas atribuyéndolas á los planetas. V. Mehren, 
Vues d' Avic. sur l' Astrologie, en el Museon de 188i, pá
gina 389 y siguiente. 

2 El comentario que acompaña al texto publi-
cado por Mehren añade á esta descripción lo siguien
te: «Esta esfera pone en movimiento á todas las de
más, las cuales le están sometidas, y constituye ella 
misma el tiempo absoluto, que se divide por las otras 
en partes relativas. Más allá no hay absolutamente 
nada, ni el vacío, ni materia; confina con su propio 
límite, no existiendo el infinito, según se ha demos
trado en metafísica. 
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acabamos de describir están situados á la iz
quierda ó al occidente de nuestra tierra. 

B) Las formas.-Si te vuelves hacia la de. 
recha, es decir, á la parte de levante, se 
presentará á tus ojos toda una región en que 
ni hay ser humano, ni planta ni árbol, ni 
mineral; no es otra cosa que una llanura in
mensa, un dilatado mar, aire comprimido y 
:fuego ardiente; cuando la hubieres atravesa
-0.o, llegarás á una región montañosa, abun
·dante en rios impetuosos, en recios vientos y 
-en nubes condensadas; allí encontrarás oro 
:J plata, piedras preciosas y comunes de todo 
género y de las varias especies, pero no plan
tas. Estas se hallan en abundancia, y de todo 
.género, en el clima inmediato, aunque pri
vado de toda especie de animales; hallarás 
gran variedad y abundancia de éstos en el 
siguiente clima, donde los hay de todas cla
ses, de los que ponen y de los que paren 
{ovíparos y -vivíparos), sin que encuentres ,sin 
embargo, otro ser semejante á tí mismo; s6lo 
.después de haber atravesado este clima y pe
netrado en:el que le sigue, la regi6n humana, 
~s cuando se presentará á tu vista la creación 
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completa tal y como tú la conoces por tu per
manencia en la tierra. ~ Cuando hayas pasa
do el límite extremo del lado de oriente, ve
rás que el sol se eleva entre los dos ejércitos 
de Satanás, el ejército que vuela y el ejército que
anda 2. Este último consta de dos agrupacio-

~ En el reino de las formas, nada se encuen-
tra por de pronto, sino los cuatro elementos confun
didos entre si, y cuyo desenvolvimiento va explicán
dose en las cuatro secciones que siguen. Cuando se 
ha franqueado el limite de la última, encuéntrase el 
entendimiento puro, inmaterial é inmortal, que se 
eleva en medio de potencias enemigas y formidables, 
es decir, las diversas facultades humanas, de las cua
les el ejército ·volante significa las intelectuales con 
la fantasía, el ejfrcito andante las del movimiento y 
de las pasiones, entre las cuales la parte con forma 
de animal feroz denota la irascibilidad y la que figura 
un bruto ó bestia soez, la concupiscencia carnal. 
Ahora bien, el ejército volante, ósea la fantasía des
ordenada, ha menester el ser vigilada por el alma" 
como ya advirtió én la introducción. El conductor de 
la correspondencia es el sensorio común, quien, cuan
do ha reunido las impresiones de los cinco sentidos 
externos, las transmite al tesorero. es decir, á la me
moria, que las presenta al rey, ó séase al alma, dueña 
de todo; ésta se sirve en parte de la fuerza imagina
tiva, y en parte de Ja reflexiva, para discernir el sen
tido oculto. 

2 Aunque Mehren traduce la palabra i.,;JJ; 
por cuerno (corne volante, cor-ne marchante), entendemos 
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nes (cabilas), la de aquellos seres á manera 
de bestias feroces y la de aquellos que se 
asemejan á los brutos y viles animales; en
tre estas dos agrupaciones 6 sectas, coloca
das á la izquierda del lado de oriente, hay 
una lucha continua. En cuanto al ejercito que· 
vuela, hállase en un valle á la derecha, y no 
se limita á una forma distinta y conocida, 
sino que adopta diversas formas, y presenta 
á veces una forma compuesta de sus diversos 
miembros. Tal es, por ejemplo, un hombre 
que "Vuela, una serpiente con cabeza de cer
do, la mitad del cuerpo humano, 6 un pie, 
6 un brazo solamente; por esto sin duda los 
artistas se sirven de él en sus composiciones 
artísticas. El alma humana, que es la sobe
rana de esta regi6n, ha establecido cinco vías 
de comunicaci6n (es decir, los cinco sentidos 

que, en el caso presente, le sienta mejor el significa

do de ejercito, partido, reino. La frase lj J; _,t ~.); 
c,.lll:i~.t.JI significa, según el Diccionario de Beyrut, 
Supp6ts de Satan, son regne, son empire: y esta acepción 
nos parece más apropiada al conte-xto. 

~ .. ----------~~--
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externos) que están á cargo de un maestro de 
postas, quien recibe todo lo que viene de 
aquella parte, y, sin enterarse de ello, lo 
entrega al tesorero, el cual á su vez lo pre
senta al rey; entonces una parte (es decir, la 
parte sensual) se confiere al custodio de Ja 
fuerza imaginativa, mientras que el resto (la 
parte espiritual) se confía á otro guardián 
distinto (es decir, á la reflexión). 

Estos dos ejércitos atacan de continuo el 
.alma humana, llegando á turbar el coraz6n 
con una verdadera locura. En cuanto al ejér
cito pedestre 6 viandante, el grupo que afecta 
la forma de animal feroz, tiende asechanzas 
al hombre, incitándole á las malas acciones 
y cohonestando á su vista el asesinato, la 
mutilaci6n, la opresión y la devastación, 
excitando su odio é impulsándole á la vio
lencia y á la injusticia; en tanto que la otra 
.agrupaci6n, aquella que se presenta con for
ma de bestia vil y estúpida, no cesa un mo
mento de influir con el alma humana embe
lleciendo la liviandad y el desenfreno, y ex
hortándola sin cesará entregarse á todos los 
excesos de la carne; es pendenciera y ohsti-
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nada y no desiste de sus ásaltos sin que haya 
logrado la completa sumisión del hombre. 
La secundan en este punto los genios del 
-ejército volátil, que hacen que el hombre 
rechace todo aquello qu·e no ve con sus pro
.píos ojos, y le incitan á adorar la naturaleza 
~ la creación, insinuándole además que es 
fábula cuanto se dice acerca de la resurrec
ción, la retribución de las acciones, y hasta 
negando la existencia del Señor espiritual 
-del universo.-A.vanzando en el viaje em
prendido, encontramos, más allá de vuestro 
clima, una región habitada por seres angéli
cos de origen terrestre, ó genios, pero muy 
distantes de los defectos de los anteriores; 
~omo han adoptado costumbres espirituales, 
ientran en comunicación con el hombre, y no 
le incitan á ninguna mala acción; por el con
,trario, le prestan auxilio y asistencia y con
tribuyen á su purificación. Tales son las 
facultades intelectuales del hombre llamadas 
·Chin y Hin, porque estos seres, aunque se 
hallan á considerable distancia de los Inteli
.gibles puros, están dotados por la naturaleza 
.del deseo de sacudir el yugo de la fuerza 
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irascible y concupiscible ~.-Más allá de est~ 
clim~ se encuentran los de los ángeles; uno. 
de ellos, colocado del lado de la tierra, está 
poblado de ángeles terrestres, entre los cuales 
los de la derecha se dedican á la enseñanza 
y exhortaci6n verbal, y los de la izquierda á 
la ej ecuci6n de las 6rdenes recibidas y á la 
práctica de la justicia; estos dos grupos des
cienden hasta la regi6n de los genios y de· 
los hombres y se elevan así mismo hasta los 
más encumbrados cielos. Dícese general
mente que los más nobles centinelas de lo 
alto y los escritores 2 pertenecen á este nú
mero, y que entre ellos hay uno á la derecha ,. 
á quien se ha confiado la predicación, y que 
se encarga de la doctrina, mientras que el 
otro, situado á la izquierda, preside al secre
tariado, y se le ha encomendado la ejecuci6n .. 

Esta última explicación de los nombres Chin. 
y Hin se apoya en la derivación algún tanto forzada 
de los verbos árabes u=;- y u::.. en sus significa

dos respectivos de estar oculto y desear. 
2 Estas expresiones se refieren al Alcor. s. 82, 

v. rn-rn. Estos ángeles representan las almas racio
nales de los hombres, vigilan las acciones humanas 
T se oponen á las acciones perniciosas. 



- 237 -

Quien logre atravesar esta región, llegará 
la comarca situada más allá de los cielos, y 
allí contemplará el germen de la creación, 
que allí se halla desde la eternidad. Esta 
región, gobernada por el rey único y omni-

. potente, hállase habitada por sus fieles ser
vidores atentos á la ejecuci6n de sus decre
tos. Es un pueblo puro, á quien no alcanza 
ninguna inclinación dañosa, ni concupiscen
da carnal, ni tentación de injusticia, envi
dia ó pereza; á éstos ha sido confiada la de
fensa de las fronteras de este reino, que 
guardan personalmente. Distribuidos en va
-rios distritos, ocupan elevadas fortalezas y 
sólidos castillos, cuyos materiales son de 
cristal y piedras preciosas, excediendo en 
duración á cuanto pueda encontrarse seme
jante en nuestro clima. Se les ha concedido 
la longevidad, y, hasta la más avanzada 
edad, no experimentarán debilidad alguna, 
ni se menoscabarán sus fuerzas en el cum
plimiento de su misión 4. 

Alúdese aqui á las almas de los cuerpos ce
lestes que, según el Alcor. s. 72, v. 8, custodian la en
trada de los cielos más elevados. 
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Pasando de esta región, llegarás á los 
seres en relación inmediata y continua con 
el Rey supremo (es decir, los Inteligibles 
exentos de toda materia), ocupados constan
temente en su. servicio, y á quien custodian 
invariablemente durante toda la eternidad 
sin ser por nadie reemplazados; esles permi-· 
tido acercarse al Señor, contemplar su trono
majestuoso y postrarse de hinojos en su pre
sencia, gozando de su visión beatífica conti
nuamente y sin la menor interrupción. Tie
nen las costumbres más suaves, una gran 
belleza espiritual y una penetración extraor
dinaria, una facultad maravillosa de lleg~r á 
la verdad, una figura encantadora y respl~n\ 
deciente y una forma perfecta. A cada uno 
le ha sido asignado un territorio limitado, 
un lugar definido y una posición fija, que 
nadie podrá disputar ni compartir. Ocupa la 
primera posición, el primer rango, aquel ser 
único, el más próximo al Señor, y que es 
padre de todos los demás (es decir, el Enten
dimiento activo); por mediación de este ser 
emanan la palabra y el mandato del Señor á 
todos los demás seres de la creación. Una de 
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sus cualidades maravillosas consiste en que 
su privilegiada naturaleza está al abrigo de 
la vejez y decrepitud. El padre aunque de 
edad avanzada, está más ágil y más joven 
que el hijo; todos ellos son espíritus puros 
sin mezcla de materia, que se bastan á sí 
mismos, y no les aventaja en este particular 
sino sólo Dios, pues ellos tienen todavía 
cierta relación con la materia, toda vez que 
su naturaleza puede ponerlos en movimiento 
6 moverá otros, mientras que el Señor, la 
verdad pura, es absolutamente inmóvil. 

Yerra totalmente aquel que le atribuye
un origen, un principio, como asimismo se. 
hallará en pleno delirio quien creyere que, 
con sus ·alabanzas, agotaba sus cualidades. 
El supera á toda descripción posible, y toda 
comparación sensible que de El se haga, re
sulta vana, inexacta; al describirle, no es 
posible separar, cual se hace con el ser hu
mano, sus diversos atributos y sus miembros; 
la belleza entera de su ser se halla represen
tada en su rostro, y su mano representa la 
bondad infnita; esta bondad borra las hue
llas de toda otra bondad y confunde toda 
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.aspiraci6n de la generosidad humana. Si al
guno de los mismos querubines pretendiera 
contemplar su esencia, turbaríase su mirada, 
frustraríanse sus esperanzas y su vista que
daría deslumbrada, desvanecida por la con
templaci6n. Siendo la belleza el velo de la 
belleza, y entrañando lo exterior la causa de 
lo interior, su manifestaci6n será para siem
pre un misterio; bien así como el sol ligera
mente obscurecido deja entrever su cuerpo; 
pero si brilla con todo su resplandor, se ocul
ta al ojo humano, pues la luz es un obstáculo 
para la propia luz. Sin embargo, este Señor 
invisible comunica continuamente su esplen
dor á sus criaturas sin reserva ni avaricia, 
según las faculta des de éstas para acercarse 
á El; es generoso en la efusi6n de su esencia, 
abundante en beneficios, y la plenitud de su 
bondad no reconoce límites. Todo aquel que 
haya gozado del menor vislumbre de su be
lleza, quedará para siempre encadenado; ha 
ocurrido á veces que, hombres extraordina
rios que se han entregado á El y han expe
rimentado los dulzores de su gracia (por ha
ber reconocido el poco valor del mundo pe-
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recedero), cuando han vuelto á éste, no han 
sentido sino angustias y tristezas. 

Aquí terminó Hay Benyocdán su discur
so, añadiendo todavía estas palabras: «Si al 
dirigirte esta exhortación no me hubiese 
abandonado enteramente á El solo, Señor 
nuestro, me hubiera sido preferible alejarme 
de tí; así, pues, acompáñame en el camino 
que á El conduce. Salud. » 

Termina la risala (epístola) de Hay Ben
J"Ocdán. 

HAY 46 
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de la Lengua y de la Historia 

GLOSARIO ETIMOLÓGICO DE LAS PALABRAS ESPA"ÑOLAS, 
(castellanas, catalana!', gallegas, mallorquinas, 
portuguesas, valencianas y vascongadas) DE Ol\I
GEN ORIENTAL (árabe, hebreo, m~layo, persa y 
turco) por D. Leopoldo de Eguíl,iz y Yanguas, cate
drAtico de .la Universid11d de Granada y corres
pondiente de las R. R. A. A. de la Len¡zua y de la 
Historia. Granada, 1886, ~-º m. XXIV-591 páginas, 

25 ptas. 

RESEÑA HISTÓRICA DE LA CONQUISTA DEL REl?iO DE GRA
NADA POR LOS REYES CATÓLICOS, SEGÚN LOS CllONIS
'l'AS ÁRABES, por el mismo autor. 2.ª edicion. Gra
nada, 489~. con el fotograbado de un autógrafo de 
Boabdil, 3 ptas. 

Para los pedidos de estas dos obras, hay que "dirigirse 
al autor, Carrera de Darro, ~3, Granada. 

Obra de D. Antonio Vives y Escudero 
correspondiente de la Real Academia de la Historia 

MONEDAS DE LAS DINASTÍAS ARÁBIGO-ESPAÑOLAS. (Des
cripción de todas las monedas ·de estas dinastías, 
conocidas hasta la fecha). Madrid, 4893, en 4-.0 pro
longado, X y 003 paginas. Librería de D. Mariano 
Murillo, precio, . ~O ptas. 
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Obra de D. Eduardo Saavedra 
de la Real Academia de la Historia 

J;:STUDIO SOBRE LA INVASIÓN DE LOS ÁRABES EN ESPAÑA, 
por D. Eduardo Saavedra, de la Real Academia de 
la Historia. Marlrid, 489-2. Véndese en la librería 
de Fernando Fe. 2'50 ptas. 

Obras de D. Julián Ribera 
Catedrático de lengua árabe en la Universidad 

de Zaragoza 

ORÍGENES DEL JUSTICIA DE A"RAGÓN, 5 pesetas. 
LA ENSEÑANZA .ENTRE LOS MUSULMANES ESPA"ÑOLES, 4 pe

setas. 

BlBLIÓFILOS Y BIBLIOTECAS EN LA ESPJ.ÑA l\IUSULl\IANA, 
2.ª edicion (extracto}, ~ pta. 

LJ. SUPRESIÓN DE LOS EXÁMENES. 4 pta. 

TEXTOS ALJA~lIADOS, por Gil. Ribera y Sánchez, 3 pe
setas. 
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