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Filósofo, escritor y
traductor, experto en
budismo y sufismo, el

valenciano Fernando Mora
ha publicado un ensayo para
acercanos al pensamiento de
Ibn Arabí, sin duda uno de los

autores, pensadores, visionarios
y contemplativos de mayor

altura y proyección universal
que ha alumbrado la cultura
musulmana en nuestro país.

Ibn Arabí nació en Murcia (1165)
y está enterrado en Damasco,

donde murió en 1240,
tras legar una extraordinaria

y penetrante obra sufí.

taBagdad,parafinalmenteregresaraDamasco,
donde se estableció hasta su muerte. Su se-
pulcro, cubierto de cristal, puede visitarse
hoy en la cripta de una mezquita asediada por
los bombardeos.

El libro que presentamos es un estudio ex-
haustivo, bien escrito, prolijo en detalles y en
ocasiones brillante, sobre la vida y el pensa-
miento del místico andalusí. Fernando Mora
(Valencia, 1959) mantiene el pulso narrativo
organizando grandes dosis de información bi-
bliográfica y dando muestras de un conoci-
miento experiencial de la tradición sufí muy
poco frecuente en nuestros ambientes. Los es-
tudiosos consideran que los contactos de Ibn
Arabí con aristotélicos (Alfarabi, Averroes) y
neoplatónicos (Ibn Hazm) fueron más bien
escasos y que su obra es en general de carácter
gnóstico-religiosa (la experiencia interior
como requisito para el conocimiento divino)
y crítica con el ejercicio meramente externo
de la religión o la filosofía. Pero cualquiera que
se acerque a sus libros comprobará ensegui-
da que no se trata de un simple místico, es
también un cosmólogo y un metafísico. Es he-
redero, lo sepa o no, del neoplatonismo y del
sincretismo greco-oriental, asume con natu-
ralidad la identificación de inteligencias an-
gélicas y esferas planetarias, detalla las rela-
ciones, complejas e inspiradas, entre el

Creador y lo creado, describe las
moradas del itinerario místico
y se muestra ante sus lectores
como un experto en el arte
del develamiento. Con su fi-
gura el sufismo alcanza una
de sus cimas. Desde ella pue-
de divisarse la perfecta con-
tinuidad de la escala de los se-
res, las diez inteligencias que

median entre la divina unidad
y la materia más tosca (que el

neoplatonismo occidental reduce a
tres), y una suerte de preludio de la evolución
de las especies, donde el último mineral es el
primer vegetal (la transición entre el reino mi-
neral y el vegetal es la trufa; entre el animal y
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Según el mito platónico la par-
tesuperiordelmundoalberga,in-
grávido, el ámbito inmaterial de
los significados. Mientras que
en la inferior, pesada, se en-
cuentra la experiencia sensible
de los cuerpos. Pero el mundo
real es trino y entre esos dos
mundoselsufismocolocóunin-
termundo, el «octavo clima», el mundo ima-
ginal de las almas. Ese mundo intermedio no
es mera ficción, no es un mundo de fantasía,
es una Imaginatio Vera: la realidad del símbolo
puede ser más incontestable que la del mine-
ral. Tenemos pues tres reinos, el del intelecto,
el de la imaginación y el de la sensación, y el
deenmediosirvedeejedelmundo,puescom-
parte las virtudes de los otros dos. De ahí que
se llame barzaj, un «lugar de encuentro» don-
de los cuerpos se espiritualizan y los espíritus
se materializan, una tierra celeste de cuerpos
espirituales. Esos tres mundos, que la cosmo-
logía persa representa estratificados jerárqui-
camente, se encuentran de hecho entretejidos
y ejercen su influencia en el aquí y el ahora. De
ahí que en el sufismo, el buscador y viajero de
esos tres mundos reciba el apelativo de «due-
ño del instante» (ese que atiende a su condi-
ción originaria).

La fuga de Dios tienes tres voces, tres voces
perfectamente entretejidas e integradas. Y
ante la magia musical de la creación, el sabio
sabe seguir cada una y dar a cada una lo que
le pertenece: al intelecto, las abstracciones; al
cuerpo, las sensaciones; y al mundo imaginal,
las almas, que son como alforjas llenas de vi-
siones. Esas tres voces que suenan al unísono
se encuentran vertebradas por el contrapun-
to del aquí y el ahora, un contrapunto que en-
trelaza intelecto, visión y sensibilidad. El in-
menso poder que una metáfora pueda tener
para un filósofo viene precisamente de ese eje
cósmico que es el mundo imaginal (que nos
protege contra los ídolos conceptuales y ma-
teriales), pero no se entendería sin la expe-
riencia sensible y sin ese otro mundo inmate-

rialdelossignificados.Unbuenejemplodelpo-
der creativo de lo imaginal lo encontramos en
la física del siglo xx: donde las visiones relati-
vistas y cuánticas se emanciparon del mundo
tangible del mecanismo.

Ibn Arabí (1165-1240) fue un viajero del
mundo imaginal, además de uno de los gran-
des visionarios y místicos de todas las épocas.
Genio prolífico del sufismo, de padre murcia-
no y madre bereber, creció y se educó en los al-
rededores de Sevilla, pero el afán de saber lo
arrastró a una vida itinerante en busca de los
maestros ocultos. Recorrió Al-Ándalus, el nor-
te de África y posteriormente, camino del
oriente, El Cairo y Jerusalén (una noche en el
desierto contrajo nupcias con los astros ce-

lestiales). Tras dos años de intensas ex-
periencias espirituales en La Meca,

prosiguió su viaje has-

La realidad del
símbolo puede ser más
incontestable que
la del mineral.
Esa es la gran
enseñanza
del sufismo

imaginal
en Ibn
Arabí
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GENIO PROLÍFICO
DEL SUFISMO, Ibn
Arabí recorrió medio
mundo entre los siglos
xII y xIII. Grabado
del siglo xIx de la
Rosa Celeste: Dante y
Beatriz contemplan
el más alto cielo, el
Empíreo. FGUSTAVE

DORÉ El Cairo
hacia 1800.
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el humano, el mono) y que corre en paralelo
al grado de participación en el amor divino.

Todoslosviajessonviajesal interior.Altiem-
po que Ibn Arabí recorría la tierra y el mar in-
fatigablemente en busca de los signos di-
vinos,vagabatambiénporlasgeografíassu-
tiles de lo imaginal. Es creencia común del
sufismo que todo cuanto existe se halla in-
merso en un viaje infinito. «El origen de la
existenciaeselmovimiento.Enellanopue-
de haber inmovilidad, pues regresaría a su
origen, que es la ausencia. nunca jamás
cesa el viaje, ni en el mundo superior ni en
el inferior»(El esplendorde los frutosdelvia-
je,p.60).Lacondicióndelocreadoeselmo-
vimientoyelamorsuesencia.Eseviajepue-
deserdetrestipos,desdeDios,enDios,yha-
cia Dios. El viaje desde Dios es el de la mis-
ma existencia, el viaje del vivir. El segundo,
que es el de los poetas, se caracteriza por el
extravío y la perplejidad («si eres de los va-
lientes, zambúllete en mi océano y bésame
en la espuma»). El tercero tiene dos rutas,
la de la fe y la confianza, que es la terrestre,
y otra más aventurada, marítima, que es la
de la razón. Sea como fuere, el movimien-
toesinterminableycadavezquesecreeha-
ber llegado a destino, se descubre un nue-
vo horizonte. no sólo se desplazan los
planetasylasesferascelestes,sinoquecada
criatura, al respirar, inserta su propio ser en
el itinerario divino.

El periplo místico en las tradiciones abra-
hámicas suele estar guiado por un ángel tute-
lar. Pero no son viajes a voluntad ni frutos del
esfuerzo, son arrebatos de la gracia divina, un
don infuso y no buscado. Ibn Arabí describe el
Viaje nocturno, ocurrido en Fez, como un
viaje horizontal, a través de los elementos
(tierra, fuego, agua y aire) y a través de los rei-
nos de la naturaleza, pues tanto los minerales
como los vegetales y los animales tienen una
percepción directa de las teofanías o mani-
festaciones divinas, una especie de revelación
naturalnoimpedidaporlarazónenlaquecada
uno lo glorifica en su propio lenguaje. La je-
rarquía parece aquí invertida: la planta se en-
cuentra por encima del animal, pues sólo se
mueve por la búsqueda de la luz, y por enci-
ma de ella está el mineral: «ninguna criatura
es más elevada que la piedra», el guijarro sim-
boliza la posición más humilde, la suprema re-
ceptividad al influjo divino.

Laascensiónvertical,porotrolado,conduce
a la luz de las luces, a la inteligencia divina que
ordena el devenir de la existencia, llamada el
Cálamosupremo(esequeescribeeldestinode
los seres), una caña hueca, cortada oblicua-
menteensuextremo,queenlaantigüedadser-

vía de pluma. Quien logra llegar a destino se
convierteenelojomedianteelcualDiossecon-
templa así mismo, que es también en el ojo a
través del cual observa su creación y derrama
su gracia sobre ella. Con ello se confirma la tra-
dición profética: «Yo era un tesoro escondido

y amé ser conocido. Creé a las criaturas para
que me conociesen y me conocieron». Un au-
toconocimiento que se realiza continuamen-
te en los ilimitados espejos de la creación
(aquí parece que hable Leibniz: «aunque la luz
del ser es única, cada posible cuenta con dis-

tinta capacidad de reflejarla»), aunque
notodosseencuentranigualmentepu-
lidos. Esa mirada divina en el «amigo
del hombre» (el santo) es esencial
para el destino del mundo: si Dios
dejase de contemplar la creación a tra-
vés de ella, el mundo se sumiría en el
caos. Una amistad divina que no se re-
fiere tanto a la bondad o la piedad
como al conocimiento directo de Dios
y de uno mismo. Una mirada, la del
santo, que curiosamente también nos
protege de Dios, pues en su ausencia
su fulgor nos aniquilaría.

Como puede comprobarse nos mo-
vemos en arquetipos universales del
mundo semítico. Probablemente, los
pasajes más interesantes del libro de
Fernando Mora son los que describen
el mencionado estado intermedio. El
barzaj es la línea que separa la sombra
de la luz, y también el estado de tran-
sición tras la muerte del cuerpo físico:
«mientras el espíritu del difunto mora
en dicho estado, permanece confina-
do en la forma de sus acciones». Como
enelbudismo,todopensamientooac-
ción tiene su configuración imaginal y
generaunaimagensutilquecobravida
autónoma en el más allá. otro barzaj
es el estado onírico, que también per-
tenece al dominio imaginal, donde la
imaginaciónuneloquelarazónsepara,
donde se integran los contrarios y se
concilian las paradojas, donde lo in-
concebibleesconcebible,dondeseen-
cuentran el océano de los significados
yeldelassensaciones.Esdichoámbito
el que aporta la sustancia de la vida in-
terior del alma. El espíritu es lumino-
so, simple y sutil, el cuerpo es tene-
broso, compuesto y denso, el alma es
unamezcladeambos.Elbarzajesade-
más un mundo autónomo, cuyas leyes
solo conocen los «dueños del instan-
te», es la «morada de los símbolos», un
mundo sutil e independiente que sub-
siste al margen del observador (y en el
que resuena el concepto budista de
alāyavijñāna).Selollama«eloctavocli-

ma» porque se encuentra más allá de los sie-
te climas reconocidos por los geógrafos del is-
lam. Un mundo de realidades extrañas y des-
concertantesantelascualeslainteligenciaque-
da subyugada. Un lugar para la exploración de
las gentes del develamiento. Un vasto mundo
que cabe en un grano de sésamo y donde la
imaginación puede acceder a donde no llega
la lógica o la percepción.

La imaginación es una trompeta hecha de
luz, un cuerno radiante por el que sopla el ar-
cángel Israfil. De hecho, la imaginación es una
más de las ilimitadas variaciones que asume
la luz original. Pero se trata de una luz que no
se parece a las demás, pues es capaz de ver en
la oscuridad. La imaginación no sólo tiene luz
propia sino que sus contenidos son siempre
veraces (lo erróneo sería, en todo caso, su in-
terpretación). no engañan los sentidos, en-
gaña la mente. no existe falsa imaginación, en
el octavo clima todo es verdadero. Dicha
condición de la imaginación hace posible aso-
ciar conocimiento y adoración. Reconocer la
presencia divina en cada experiencia y cada
rostro, permite establecer una profunda co-
municación con esa tierra ilimitada que ha-
bita en el corazón. Una «vasta tierra» capaz de

La imaginación es una trompeta hecha
de luz, una más de las ilimitadas
variaciones que asume la luz original.
Sus contenidos son siempre veraces... pues
no engañan los sentidos, engaña la mente.

EL SUFISMO SE MUEVE entre arque-
tipos universales de origen semítico.
William Chittick: Ibn Arabí, el aliento del

Misericordioso. FXXX miniatura
de Özcan Özcan . FXXX página de un

códice árabe con el Arcángel Israfil to-
cando la trompeta, o la imaginación que

surge de «un cuerno radiante. FBRITISH
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albergar el cielo, la tierra y a Dios mismo. «El
que no adora a Dios en la tierra todo-abarcante
de su cuerpo no lo adora en la tierra de la cual
ha sido creado. Cuando Dios creó la tierra de
tu cuerpo, dispuso dentro de ella una Kaaba,
que es tu corazón». Adorar a Dios como si se
le viese. Si no fuese por la imaginación, el amor
o la adoración resultarían inviables.

Sonmuchaslaspáginasqueelakbarídedicó
al amor (él mismo abogaba por un amor so-
brio,atemperadoporlasabiduría).Repetíaque
cualquier experiencia o emoción, incluyendo
la cólera, el apego o los celos, hunde sus raíces
en lo divino. nada en el mundo es vil (habla-
mos de lo noble y lo vil sólo para entendernos)
y hasta el árbol prohibido fue un factor inelu-
dible para la eclosión del amor. nada hay im-
perfectoenelcosmosytodomovimientoesun
movimiento de amor: La más grave de las des-
obediencias humanas es ignorar los dere-
chos del corazón, «pues el corazón es la mo-
rada de la que la divinidad se ha reservado el
privilegio». Dicha ignorancia no es otra que la
negligencia en el trato con la fuente suprema.
De un modo muy spinoziano, Ibn Arabí sos-
tiene que no hay verdadera existencia sino en
Dios. De ahí que los conocedores sean las gen-
tes del develamiento y del encuentro: «el
amor no se oculta en la rosa, sino en la capa-
cidad de oler su perfume». La criatura es el le-
cho nupcial donde se acuesta la divinidad, el
jadeo amoroso de la respiración.

Estamos en un mundo donde la savia se-
creta de la vida fluye por doquier, no existe lo
inerte o lo mudo. Los astros, las piedras o las
flores dialogan entre sí, pero sólo el que ha pu-
rificadolossentidosescapazdecaptaresasvo-
ces. no hay nada que no celebre la alabanza
del Viviente, no hay nada que no alabe a
Dios. Y aunque el Supremo admite todas las
aserciones y todas las refutaciones, decir que
es la causa del mundo supondría una des-
cortesía espiritual (por no decir una imperti-
nencia). «Él no es causado por nada y no es

causa de nada, Él es el creador de las causas y
los efectos.» Y, como en la antigua filosofía hin-
dú, se dice que es el sujeto último de todas las
experiencias (el vidente y el oyente, 42:11). Y
añade que aquél que permanece en la per-
plejidad ante lo divino recorre un sendero cir-
cular, pero nunca se aleja de Él, mientras que
el que sigue el sendero rectilíneo acaba per-
diéndose por la tangente.

El valor epistemológico y sanador de la ima-
ginación es indudable. El Círculo de Eranos,
de orientación jungiana, trabaja en esa di-
rección, también las diversas formas de me-
ditación de origen indio. La materia prima del
mundo es imaginal, una tensión esencial en-
tre significado y materia. En el lugar de en-
cuentro de la materia ascendente y del espí-
ritu descendente, de significados puros y for-
mas tangibles, se encuentra la clave para la «sa-
lud del alma», pues ésta no es otra cosa que la
armonía de los elementos dispersos del ser
(cuerpo de arcilla y aliento divino). Pero como
apunta Fernando Mora, la insistencia en la
imaginación puede hacer olvidar otras teofa-
nías «más allá de la forma». Hay una luz más
allá de las imágenes y sería precipitado decir
que Ibn Arabí reduce el conocimiento espiri-
tual al ámbito de la imaginación: pues aun
siendo de suma importancia, lo imaginal es
sólo uno de los múltiples lugares de encuen-
tro del hombre y lo divino. Existe un ámbito
de luminosidad inmaculada (sin contenido)
que sólo es posible captar transformándose
uno mismo en luz. Para ello se requiere la ani-
quilación del propio yo: «para disfrutar
lo real hay que saborear antes la muer-
te del ego», una suerte de aniquilación
delaconcienciaordinariaqueseconoce
como fanā´, una pérdida de anclajes o
puntos de referencia. Un estado que es
indisociable del «resto», de aquello
que subsiste. El olvido de sí (fanā´) y el
reconocimiento de un origen primor-
dial vacío de contenido (baqā´) son as-
pectos complementarios: lo que nun-
ca ha sido (ego) y lo que nunca ha de-
jado de ser (origen) se reúnen en la vi-
vencia mística. Un éxtasis, que contra lo
que pueda parecer, es imprevisible y sú-
bito, que depende exclusivamente de la
gracia divina y que permite reconocer
lo que realmente somos. no se habla
aquí de «unión» pues eso supondría la
existencia de dos entidades independientes y
la mayor necedad sería creer que existe algo
desgajado del soporte divino. El místico no se
une a nada, simplemente «reconoce». El
amante se confunde con el amado.

El corazón será el lugar de encuentro de la
divinidad consigo misma, de lo visible con lo
invisible. De ahí que este conocimiento se lla-
mecienciadelcorazón.Elcorazónescomoun
espejo pulido por el desprendimiento y el re-
cuerdo de lo divino, capaz de asumir el color
delasimágenesqueseproyectanenél(uname-
táfora que viene de India a través de Persia, y
que recogerá Leibniz). El corazón es el reci-
pientedondesevierteelagua informedelodi-
vino. Pero nuestra condición finita obliga y no
es a Él a quien se reconoce, sino al «Dios con-
figuradoporlascreencias».Comoelagua,ladi-
vinidad adopta la forma del vaso del corazón.
Y aquí el sufismo hace gala de una extraordi-
naria generosidad imaginal: el sabio puede re-
conocer al Único bajo sus diferentes máscaras,
mientras que el fanático creerá que siempre se
presenta del mismo modo. Sólo es posible ver
lo que Él deja entrever, Dios no tiene contrario,
seencuentrapresenteentodosloscredos,pero
tambiénausenteenellos,ningunadescripción
lo abarca. Y el maestro andalusí anticipa la úl-
timabromadivina:eldíadelaresurrección,Al-
lāh se presentará a cada creyente con una for-
ma distinta a la cultivada por éste, como prue-
badesucompromisoconlarecreacióndeláni-
mo y el ejercicio del ingenio.

Ibn Arabí abogaba
por el amor, un amor
sobrio, atemperado

por la sabiduría, pues
«el corazón» es la

morada de lo divino
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’he sentit mediterrani per canyars amb sirenes amagades mentre llegia
Homer i mirava a l’horitzó el perfil rocós d’Ítaca, i davant tenia el cap de
Lèucada, des d’on Safo se suicidà llançant-se a la mar. També quan
menjava polp torrat amb vi retzina en un portet blanc i blau de les Cícla-
des. I quan a Súnion llegia el nom de lord Byron gravat en una altiva co-
lumna de marbre, i recitava cap endins l’elegia de Riba: «Oh, Súnion, t’e-

vocaré de lluny amb un crit d’alegria!»
M'he sentit mediterrani a Istambul, sota estols de gavines que revolaven com núvols ju-

ganers i els altaveus dels minarets llançaven versicles corànics al cel. M’he sentit medite-
rrani veient esglésies ortodoxes convertides en corrals a la banda turca de l’Egeu, i a l’al-
tra, la grega, quan veia les mesquites otomanes caient callades a terra.

M’he sentit mediterrani a Rodes, imaginant Tirant lo Blanc pel carrer dels Cavallers,
entre cases gòtiques amb escuts de quatre barres a les façanes. També a l’amable Nicòsia,
a Xipre, l’illa d’Afrodita, botant línies verdes invisibles i fronteres visibles, com de xiquet
quan jugava al sambori. M’he sentit mediterrani deixant-me dur per veles i vents i volant
volent per cels irisats. També en descobrir una vella endolada que passava un mocador
de seda per sobre d’una tomba santa a Jerusalem. I llegint Sadé: «Aquest món no té sal-
vació. La mort munta un cavall en el blau cel, en silenci» mentre s’ensorraven fetes fla-
mes, fums i plors i pols, les Torres Bessones i Walt Whitman plorava al cim d’un grata-
cels: New York, New York, New York!

M’he sentit mediterrani quan menjava a gallons una mandarina per la «corniche»
d’Alexandria sentint un agredolç olor als dits i als llavis, i el vell Kavafis es perdia per un
carreró pudent de pixums i de peix, i enlloc no hi havia cap far que marcarà un camí de
llum en la foscor. M’he sentit mediterrani a Sorrento, a la terrassa d’un local amb la mar

llatina i Capri al da-
vant, bevent a glo-
pets un «limoncello»
i sentint Dalla que
cantava Caruso:
«Qui dove il mare
luccica e tira forte il
vento…» També a to-

car de les ruïnes d’Ercolano i de les ruïnes del present. I als mercats de Nàpols, fent-me una
pizza a Port’Alba amb Virgili i el Dante, a Ravello somiant déus…

M’he sentit mediterrani a Gènova i a Marsella veient partir les naus de tots els temps
cap enlluny i cap enlloc, entre perfums de lavanda i d’alfàbega, i, ai!, dels llorers de Mis-
tral. Al port de Sète, recitant els versos blaus de Valèry. I a Barcelona, ramblejant amunt i
avall. I a Prada, sentint el cant dels ocells casalians, sol i de dol en el mig claustre de Cuixà.

M’he sentit mediterrani a Tipasa, en veure gravada en una pedra vora mar una frase
de Camus: «Je comprends ici ce qu’on appelle gloire: c’est le droit d’aimer sans mesure». I a
Alger passant per una plaça que els emigrants valencians en deien «La basseta», recor-
dant una batalla de pel·lícula. M’he sentit mediterrani a Marràqueix embriagat del per-
fum dels tarongers en flor o a la Plaça dels Morts prenent un té amb gesmil; i a tocar del
desert perquè algú m’oferia «ma» en un pitxeret de fang.

M’he sentit mediterrani a València llegint Llorente, mirant la llum marina de Soro-
lla, compartint una paella amb Fuster a Cullera a la vora del riu, i evocant rojos versos
oliosos d’Estellés. M’he sentit mediterrani recitant Ibn Khafaja d’Alzira: «Dolç és el riu
com dolça és la saliva dels llavis de l’amant...» I quan les bandes de música passegen l’ale-
gria a l’aire lliure i alcen el vol les rialles i els llençols pels terrats. I a casa amb els meus, a
la vall de la Drova on visc: «Aquesta vella vall que vull per sempre verda».

Per això i més, ara que aquesta mar de tots s’ha tornat tràgica, ara que la travessen
fugitius de la mort que escapen de guerres llunyanes buscant la vida, la pau i la llibertat,
ara que les platges de Lampedusa, de Ceuta, de Lesbos o de Kos apareixen amb cadàvers
innocents o amb armilles deixades a la platja com flors a les tombes. Ara que de la Medi-
terrània en diuen la mar dels morts, ara en el dol i en el plany com abans en el desig i en el
goig, m’he sentit i em sent mediterrani. Perquè no és que jo siga mediterrani, és que me’n
sent ser de cor, de cap, de vida, de paraula i de veu.

M
Josep Piera

Oda amarga a la
mar Mediterrània

La Costiera Amalfitana des de Capri.
Inscripció de lord Byron
en un temple grèc a Súnion.


