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Sulaym n Al- ‘A r 

Intelectual de gran talla. Traductor, investigador, escritor, 
pensador… y, ante todo… “Profesor”. Fue un luchador incansable en 
defensa de sus ideales, un hombre de insaciable curiosidad y 
verdadera sed de saber y, al mismo tiempo, un ser humano 
entrañable y extremadamente generoso.  

Si bien los años fueron hacienda mella en su salud, no 
pudieron doblegar su espíritu, que fue creciendo en sabiduría, sin 
mermar un ápice en él la capacidad de adaptarse a la evolución de 
los tiempos; incluso a las nuevas tecnologías que utilizaba con 
destreza. 

En la década de los noventa, ocupó el cargo de Consejero 
Cultural de la Embajada de la R.A. de Egipto y Director del Instituto 
Egipcio, donde dejó su impronta merced a sus publicaciones y la 
serie de monografías sobre las ciudades del Al-Adalus que se 
editaron en la Revista del Instituto Egipcio. 





INTRODUCCIÓN 

Este nuevo volumen de la Revista del Instituto Egipcio de 
Estudios Islámicos se publica coincidiendo con el septuagésimo 
aniversario de la creación de esta ilustre institución. El 11 de 
noviembre de 1950, Taha Husayn –en aquel momento Ministro de 
Educación– pronunciaba el discurso inaugural del "Instituto Farouk 
I de Estudios Islámicos" en Madrid en presencia del ministro español 
de Asuntos Exteriores, Alberto Martín Artajo, del ministro de 
Educación, José Ibáñez, del Secretario de la Academia de la Lengua 
Española, Julio Casares, del Presidente de la Real Academia de la 
Historia, Duque de Alba, y de Emilio García Gómez. La prensa 
española se hizo eco del acontecimiento y la noticia salió publicada 
en el diario ABC al día siguiente. España no tardaría en seguir los 
pasos de Egipto y, en 1954, se funda el Instituto Hispano-Árabe de 
Cultura en Madrid. Tras la Revolución de 1952 la institución pasó a 
denominarse “Instituto Egipcio de Estudios Islámicos", y se tomó la 
decisión de publicar una revista científica cuyo primer número 
aparecería el año siguiente, 1953, publicado por Ali Sami Alnashar. 
Posteriormente tomarían el testigo, Gamal Mehrez, Hussein Munes, 
Ezzeldeen Hamouda, Ahmed Mukhtar Alabadi, Ahmed Heikal, 
Abdel Aziz Salem y Salah Fadl, que, junto a Abd Alhadi Abu Rida, 
primer director del Instituto, constituyen la primera generación de 
directores del Instituto Egipcio. El legado de estas grandes figuras fue 
preservado y desarrollado por la segunda generación de directores, 
no por jóvenes de menos valía, que se hicieron cargo de la institución 
desde los años noventa del siglo pasado. Sirvan estas líneas para 
expresar mi reconocimiento y gratitud a todos los que me han 
precedido en el cargo 

Cabe afirmar que este volumen se publica en medio de 
muchos retos y circunstancias excepcionales, consecuencia de la 
pandemia mundial provocada por el coronavirus COVID-19 que, 
entre otras cosas, ha obligado a aplazar la celebración del 
septuagésimo aniversario de la fundación de esta institución. No 
obstante, esto no deja de ser una cuestión puramente anecdótica; 
bajo mi punto de vista, el principal obstáculo al que se enfrenta la 



edición de esta revista es el hecho de que el editor cambie cada dos 
o tres años, lo cual imposibilita una planificación a medio y largo plazo.  

A ello hay que añadir el nuevo contexto académico en el que se 
desenvuelve el mundo editorial de las revistas de investigación en la 
actualidad, situación a la cual se ha ido adaptando la revista para 
poder ser incluida en las bases de datos más importantes del mundo. 
La Revista del Instituto Egipcio de Estudios Islámicos en Madrid 
actualmente aparece indexada en las siguientes bases de datos: Index 
Islamicus (base de datos de referencia de los estudios árabes e 
islámicos), en ErihPlus, ULRICHSWEB (ambas recogidas en el BOE 
de los sexenios de investigación españoles), en Latindex, Periodical 
Index on Line, DICE, WorldCat. Se encuentra también incluida en la 
clasificación MIAR, el índice más popular de España, con una 
calificación de ICDS de 6,5 debido a su historia y legado. También 
estamos trabajando en la actualidad para obtener el Sello de Calidad 
FECYT español de revistas, así como, intentando incluirla en 
Scopus, que es gestionado por Elsevier. Además, vamos a buscar 
mejorar nuestra posición en el índice de editoriales de investigación 
que es el Scholarly Publishers Indicators (SPI), para así situar mejor 
nuestra publicación de libros y monografías. 

Otro aspecto de la innovación que buscamos, guiados por lo 
mencionado anteriormente sobre las especificaciones españolas, es 
la renovación de la sangre de la prestigiosa revista. Hemos tomado la 
decisión de fortalecer el rol del Comité de Redacción, el equipo 
ejecutivo de la revista, incluyendo nombres de ilustres personas 
cualificadas científicamente. En la lista figura Francisco Franco-
Sánchez, catedrático de Historia y Civilización Árabe de la 
Universidad de Alicante, a quien extiendo el mayor agradecimiento 
y gratitud por su incansable interés por la revista, y que soportó solo 
las consecuencias de la ausencia de su director; Magued Al-Saidi, 
catedrático de literatura árabe y crítica literaria de la Universidad de 
Ain Shams; Luis Miguel Pérez Cañada, catedrático de la Universidad 
de Castilla La Mancha y ex Director de la Escuela de Traductores de 
Toledo, y Ahmed Shafiq, profesor de la Universidad de Oviedo.  

Asimismo, para enriquecer el Comité Científico Asesor hemos 
agregado nombres de eminentes académicos egipcios y hemos 
tomado medidas para activar aún más su papel. Entre ellos cabe 
destacar Ahmed Fouad Basha catedrático de Física e Historia de la 
Ciencia, Facultad de Ciencias, Universidad de El Cairo, autor de la 



Teoría de la ciencia islámica, miembro de la Academia de la Lengua 
Árabe en El Cairo y ganador de sendos premios: el Premio 
Internacional de Traducción Rey Abdullah bin Abdulaziz y el 
premio de la Fundación Kuwaití para el Avance de las Ciencias; 
Yumna Tarif Elkhouly, catedrática de Filosofía de la Ciencia en la 
Universidad de El Cairo y nieta de Amin Elkhouly, un apellido que 
engloba gran parte de la historia egipcia contemporánea; Ciza 
Kassem, catedrática de Crítica Literaria en la Universidad Americana 
de El Cairo y destacada crítica y académica egipcia; Nadia Gamal El-
Din, catedrática de Literatura Española en la Universidad Ain 
Shams, y Sami Soliman, catedrático de Literatura y Crítica Literaria 
en la Universidad de El Cairo.  

Este número está dedicado al legado del profesor Soliman Al-
Attar y pretende constituir un homenaje a su papel en este instituto 
y al enriquecimiento de la vida académica egipcia. Todo el volumen 
está dedicado a la discusión humana, crítica y académica de su obra. 
Para esbozar someramente el perfil de Al-Attar baste decir que él fue 
quien tradujo al árabe dos de las novelas más famosas de la literatura 
en español: Don Quijote de La Mancha, de Miguel de Cervantes, y 
Cien años de soledad de Gabriel García Márquez. 

 Por último, deseo señalar que Soliman Al-Attar fue honrado con 
la concesión de la Medalla al Mérito Civil del Rey de España en una 
solemne ceremonia celebrada en la casa del embajador de España en 
El Cairo, momento que, nosotros, sus alumnos, recordaremos 
mientras vivamos. Algunos de sus discípulos y colegas han querido 
dejar testimonio escrito de la pérdida que para ellos ha supuesto la 
partida del profesor; de sus palabras emana la fragancia de la 
simpatía y la gratitud que sienten hacia esta figura que a lo largo de 
su vida enarboló la bandera de la nobleza y la lealtad. Otros, 
pertenecientes a diferentes generaciones y con diferentes orígenes y 
voces, han optado por rendir homenaje a esta importante figura 
mediante un estudio crítico de alguna parte de su obra.  

A todos ellos agradezco sinceramente su participación en esta 
edición conmemorativa que hoy ve la luz gracias a su inestimable 
apoyo. 

Rasha A. Ismail 
Directora del IEEI de Madrid 
Directora de la Revista. 
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EL HERMETISMO EGIPCIO EN EL SUFISMO DE IBN ‘ARAB 
SEGÚN SULAYM N AL -‘A R 

Ahmed Shafik 
"Hacéis planes y se ríe el destino" 

RESUMEN: 
El propósito del presente trabajo es exponer el paralelismo 

existente entre la cosmovisión sufí, representada por Ibn ‘Arab , y el 
hermetismo egipcio, tal como lo expone Sulaym n al-‘A r en su 
obra. Bajo este enfoque, nuestra labor se centra en traducir y analizar 
los pasajes que señalan esta relación desde una perspectiva 
comparativa, haciendo hincapié en la simbología. Un análisis 
pormenorizado de los textos pone de relieve similitudes importantes 
entre los dos sistemas de pensamiento ontológico en lo referente a la 
oposición aparente de lo Absoluto y el ser humano, bajo diversas 
manifestaciones, como ejes de una visión del mundo. 

Palabra clave: Al-‘A r. Ibn ‘Arab . Sufismo. Hermetismo. Simbología. 

EGYPTIAN HERMETISM IN IBN ‘ARAB 'S SUFISM ACCORDING 
TO SULAYM N AL ‘ATT R

ABSTRACT: 
The purpose of this paper is to study the parallelism between the 

Sufi worldview, represented by Ibn ‘Arab , and the Egyptian 
Hermeticism, as presented by Sulaym n al-‘A r. Under this 
approach, our work focuses on translating and analyzing the 
passages that indicate this relationship in a comparative perspective, 
with emphasis on symbology. A detailed analysis of the texts 
highlights important similarities between the two systems of 
ontological thought regarding the apparent opposition of the 
Absolute and the human being, under diverse manifestations, as 
focal point of the vision of the world. 

Key words. Al-‘A r. Ibn ‘Arab . Sufism. Hermeticism. Symbology.
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La filosofía mística de Ibn ‘Arab  es de gran envergadura y 
originalidad en sus distintas facetas, la ontología, la psicología, la 
epistemología, el simbolismo, etc., ofrecen magistralmente una 
visión de la existencia. Naturalmente, el conjunto de la obra de Ibn 
‘Arab  ha sido objeto de copiosos estudios por muchos especialistas 
y desde diversas perspectivas. Nuestro trabajo consiste 
exclusivamente en un análisis de las reflexiones relativas a la 
tradición hermética de Sulaym n al-‘A r en su libro al-Jay l ‘inda 
Ibn ‘Arab  [La Imaginación según Ibn ‘Arab ]. Para tratar de desvelar 
la similitud entre Ibn ‘Arab  y el legado hermético acorde a la visión 
de al-‘A r, el presente trabajo queda estructurado de la siguiente 
manera: 1) se realiza una presentación de la vida de Ibn ‘Arab , 
seguida de los objetivos del estudio; 2) tras esbozar breves apuntes 
sobre los principios herméticos, siguen la traducción y el análisis de 
los pasajes relativos al hermetismo en la obra de al-‘A r, desde una 
perspectiva mística y simbólica. Daremos un epígrafe temático de los 
conceptos claves de cada fragmento relativo a la cosmovisión de Ibn 
‘Arab : Manifestaciones divinas, la Imaginación, el Hombre perfecto, 
etc.; 3) por último, se ofrecen unas consideraciones finales. 

1. Introducción

La vida del sufí murciano Ibn ‘Arab  (m. 638/1240) es muy 
intensa. Escritor prolífico, gnóstico (‘ rif), amigo de Dios (wal ), 
pensador, poeta, teósofo, viajero, intérprete (tur um n) de los textos 
sagrados y un heredero (w ri ) de la sabiduría profética, son algunas 
de las denominaciones que se le adscriben. Ampliamente reconocido 
en los círculos sufíes como al-Šayj al-Akbar ‘Maestro Máximo’2. La 
producción literaria de Ibn ‘Arab  es descomunal. Entre sus 
principales obras se cuentan al-Fut t al-makiyya [Revelaciones de 
la Meca], verdadera enciclopedia sufí, y Fu  al- ikam (Engarces de 
la sabiduría). Su producción literaria abarca toda la ciencia islámica: 
no solo trata de la doctrina de los teólogos y filósofos, y la literatura 
sufí hasta su época, sino también los movimientos heterodoxos. Su 
sistema filosófico, vasto y comprensivo de las teorías y terminologías 
de tan variada procedencia, hace más ardua la tarea de leer y 
entender sus obras por los perpetuos vaivenes en el uso del 
vocabulario técnico. 

2 Sobre la vida de Ibn ‘Arab , Addas, C., Ibn ‘Arab  o la búsqueda del azufre rojo, 
Murcia: Editorial regional de Murcia, 1996; Mora, F., Ibn ‘Arab . Vida y enseñanzas 
del gran místico andalusí, Barcelona: Kairós, 2011, pp. 27-112. Consúltese también la 
introducción de A. Shafik en Ibn ‘Arab , Bulgat al-gaww , ed. A. Far d al-Maz d , 
Beirut: D r al-Kutub al-‘Ilmiyya, 2010, 1-45. 
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Por lo que respecta a la doctrina de Ibn ‘Arab , la Imaginación 
ocupa un lugar relevante en su sistema filosófico, sobre la cual al-
‘A r se ha esforzado en resumir y sintetizar las ideas principales, 
algunas de las cuales vamos a comentar. El profesor egipcio 
recuerda: 

Preparé el segundo capítulo de este libro hace mucho tiempo 
como prólogo para estudiar la poesía sufí en al-Andalus hasta 
finales del siglo VII de la hégira. Este estudio fue el tema de mi 
doctorado3. […] Me sedujo la idea de volver a presentar el 
mismo trabajo «la Imaginación creadora de Ibn ‘Arab » en el 
contexto filosófico completo de al-Šayj al-Akbar. De este modo, 
completo la presentación de la filosofía de la Imaginación del 
maestro con sus dos clases: cósmica iluminativa (al-jay l al-
munfa il o la imaginación discontigua o separada) y creativa 
humana (al-jay l al-mutta il o la imaginación contigua o 
unida)4. 

Las frecuentes menciones al hermetismo en su estudio nos 
impulsaron a repasar y profundizar sobre la importancia del 
símbolo como vehículo unificador en dos sistemas de pensamiento, 
el de Ibn ‘Arab  y la tradición hermética, que se han ido 
desarrollando en épocas muy diferentes5. De hecho, al-‘A r hace 
esta interesante observación: «El mito de Hermes en el legado 
místico islámico aporta numerosas ideas egipcias al sufismo, 
especialmente en el legado de Ibn ‘Arab . Buena prueba de ello son 
algunos de los textos misteriosos hallados, atribuidos a la tradición 
hermética»6. Y en otro pasaje del libro, al-‘A r llama la atención 
sobre la semejanza de ‘ lam al-jay l o Mundo Imaginal (por 
contraste a lo meramente imaginario) de Ibn Arab  y la mitología 
egipcia: 

Bien se podría decir que el legado egipcio relativo al 
verdadero mito de Hermes ha sido trasladado al misticismo 
islámico a través de Europa, habida cuenta de la difusión de la 
religión egipcia en toda Europa occidental hasta el Rin, desde 
la dinastía XXVI. ¿Son ciertas las noticias que hablan de llevar 

3 Al-‘A r, S., al-Jay l wa-l-ši‘r f  ta awwaf al-Andalus, El Cairo: D r al-Ma‘ rif, 1981. 
4 Al-‘A r, S., al-Jayal ‘inda Ibn ‘Arab . Al-na ariyya wa-l-ma al t. El Cairo: D r al-

aq fa li-l-Našr wa-l-Tawz ‘, 1991, pp. 18-19.  
5 Existe un estudio comparativo, véase Izutsu, T., Sufismo y taoísmo, tr. de A. Suárez, 
Madrid: Ediciones Siruela, 1997. 
6 Al-‘A r, S., al-Jay l, p. 97. 
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agua del Nilo a Europa para practicar los cultos egipcios? ¿O, 
quizá, la fuente es el mismo Egipto en la época islámica 
mediante su gran místico  al-N n al-Mi r ? De este modo, la 
configuración de la imaginación (tark b al-jay l) en Ibn ‘Arab  
trata de la reformulación islámica sufí del mito egipcio7.  

A la luz de éstas y otras referencias sugerentes, procederemos a 
rastrear paso a paso todos los paralelismos descritos por al-‘A r, 
centrados principalmente en las imágenes y símbolos en que se 
hallan esparcidos con cierto desorden y ambigüedad en su 
monografía. Nuestra aportación reside en ordenar y arrojar luz 
sobre la compleja dimensión simbólica8.   

2. Los principios herméticos

El afán subyacente de al-‘A r en su obra es el deseo de abrir 
una nueva perspectiva en el terreno de la filosofía y el misticismo 
comparados. El profesor egipcio intenta buscar los orígenes de la 
cosmovisión de Ibn ‘Arab  en su esencia más pura y universal. 
Antes de analizar sus reflexiones, presentaremos un resumen de los 
principios herméticos.  

Es bien conocido el relevante papel que desempeñó Egipto en la 
formación del sufismo. No hay que perder de vista los monumentos 
faraónicos que están rodeados de misterios, secretos y enigmas, 
testimonio del legado místico y un elemento hermético de su 
cultura. Más tarde, Alejandría fue un centro vivo de la tradición 
neoplatónica unos siglos antes del Islam. Por añadidura, los 
numerosos conventos y cenobios cristianos fueron una gran 
inspiración para la especulación mística9. Todos estos factores 
dejaron una fuerte impronta en la doctrina de  al-N n al-Mi r  
(m. 245/859), cuyas enseñanzas se hallan recogidas con todo lujo 
de detalles en la obra de Ibn ‘Arab 10. Se narraba del místico egipcio 
que podía descifrar las inscripciones jeroglíficas y la lengua siriaca 

7 Al- ‘A r, S., al-Jayal, p. 123. 
8 Contamos con los siguientes estudios, Diccionario de los símbolos, dir. J. Chevalier, 
Barcelona: Herder, 1986; Cirlot, J., Diccionario de símbolos, Barcelona: Editorial 
Labor, 1992; Castel, E., Gran diccionario de mitología egipcia, Madrid: Editorial 
Aldebarán, 2001.  
9 Makk , M. ‘A. Ensayo sobre las aportaciones orientales en la España musulmana, 
Madrid: IEEI, 1968, pp. 149-55. 
10 Ibn ‘Arab , «al-Kawkab al-durr  f  man qib  al-N n al-Mi r » en Ras ’il ibn ‘Arab  
(3), ed. S. ‘Abd al- Fatt , Beirut: D r al-Intiš r al-‘Arab , 2002 (tr. esp. F. G. Albaladejo, 
La Maravillosa vida de  al-N n, el egipcio, Murcia: Editorial Regional de Murcia, 
1991). 
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que servían de modelo para sus enseñanzas11. En repetidas 
ocasiones, el profesor al-‘A r se hace eco de estos aspectos para 
destacar la influencia que ejerció el sufismo egipcio en la doctrina 
de Ibn ‘Arab . 

Centrándonos en el hermetismo de modo particular. Existen 
muchos estudios que han contribuido a acrecentar el conocimiento 
sobre la tradición filosófica-religiosa del hermetismo. La ciencia de 
esta corriente se basa en un conjunto de escritos presumiblemente 
hallados en Egipto bajo el período de dominación romana, entre los 
siglos I y IV d. C., asignados al nombre de Hermes Trismegisto. 
Probablemente, el hermetismo sea la tentativa helénica de 
sistematizar filosóficamente una parte de las doctrinas religiosas y 
místicas de la cultura tardo-egipcia. En las últimas décadas se ha 
trabajado para analizar y establecer sus principios, entre los que se 
pueden destacar: 1) pensamiento simbólico, resumido en la 
expresión “lo que está arriba está abajo”: 2) la imagen del hombre 
como símbolo representativo del mundo, el ser humano 
microcosmos del macrocosmos; 3) el alma de la tierra, esto es, 
espíritu etérico puro subyacente en toda la naturaleza, que une 
todos los seres y objetos de la creación el universo fenoménico 
está insuflado de alma , de la cual el alma individual constituye 
una parte, y cuya facultad esencial es la imaginación activa y 
creadora; por esta razón, los herméticos tienen acceso al manejo de 
los niveles sutiles de la materia; 4) la teoría de las correspondencias 
entre niveles; 5) la complementariedad de contrarios; 6) la 
utilización de técnicas meditativas para la ascensión de la mente 
individual a la región de la Gran Mente; 7) la concepción de la vida 
como un proceso de transmutación personal12. 

Estos son, en síntesis, los principios del hermetismo, de donde 
al-‘A r sacó su fuente de inspiración a través del dinamismo del 
símbolo: ambivalente y cargado de alusiones.  

Una vez esbozadas las líneas maestras de la tradición hermética, 
procederemos al estudio y traducción de los textos de al-‘A r. 
Conviene recordar que cada apartado puede ser considerado como 
una unidad en sí misma.  

11 Ab  Na‘ m al-I fah n , iyat al-awliy ’ wa- abaq t al-a fiy ’, El Cairo: Maktabat al-Jan , 
1996, IX, p. 367; Ibn ‘Arab , «al-Kawkab…», pp. 150, 171 (tr. esp. pp. 214-15, 250). 
12 Ferrer Ventosa, R. (2019). «La filosofía de Hermes. Investigación sobre el estudio del 
hermetismo como fenómeno histórico y su estado actual», Comprendre. Revista 
Catalana de Filosofía, 21/1 (2019), 5-26, pp. 6-7. 
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3. La tradición hermética y la cosmovisión akbarí

3.1. Manifestaciones divinas (al-ta alliy t al-il hiyya) 

Si bien el objetivo fundamental del trabajo de al-‘A r está 
dedicado a tratar varios aspectos de al-Jay l ‘Imaginación’ en la obra 
de Ibn ‘Arab , nuestro autor se ve obligado a tocar otros temas 
recurrentes de la cosmovisión akbarí para poder analizar la presencia 
hermética señalada. Cada uno requiere estudios totalmente 
independientes. Poniendo especial atención sobre la tradición 
egipcia, al-‘A r insiste sobre la influencia de  al-N n en la 
doctrina de la Unicidad existencial en Ibn ‘Arab : 

La teoría de Ibn ‘Arab  sobre las manifestaciones divinas (al-
ta alliy t) es una filosofía global. Consiste en la explicación del 
fenómeno cósmico en todas sus unidades, manifestaciones y 
relaciones. No se debe hablar de esta teoría sin mencionar sus 
antiguas raíces humanas en el legado del Antiguo Egipto. Sin 
abordar detalladamente el tema, me basta llamar la atención 
sobre la influencia concluyente de  al-N n al-Mi r . La 
relación de este místico con este legado se basa en que el Uno se 
encuentra en el todo y el todo en el Uno (al-w id f  al-kull wa-l-
kull f  al-w id)13. 

A la zaga del pensamiento egipcio, el vocablo manifestación 
posee especial relevancia en el sistema filosófico de Ibn ‘Arab , 
puesto que indica las infinitas teofanías que asume Dios, sin las 
cuales no puede ser percibido. Al-‘A r hace un breve comentario 
del Uno como principio y fin. A juzgar por la enseñanza de  al-
N n: «En los cielos de arriba y en las tierra de abajo no hay otro 
dirigente (muddabir) que Dios»14. Así que, el Uno admite la 
generación de la multiplicidad y la reducción de la multiplicidad al 
Uno, en el marco de un conjunto efusión-retorno. O lo que es lo 
mismo, de Dios, no-manifiesto, proviene sin embargo toda 
manifestación y a Él regresa una vez concluida su existencia 
pasajera. Para ser más precisos,  al-N n expresa esta realidad 
contrapuesta y encontrada en términos de «la inserción de lo grande 
en lo pequeño, y lo ancho en lo estrecho»15. En esta línea de 
investigación, podemos decir que no hay en la cosmovisión akbarí 
una ciencia mejor que los nombres divinos (al-asm ’ al-il hiyya), 

13 Al- ‘A r, S., al-Jayal, p. 96. 
14 Ibn ‘Arab , «al-Kawkab…», p. 151 (tr. esp. pp. 215). 
15 Ibn ‘Arab , al-Fu t al-makkiyya, ed. ‘A. Sult n al-Man b, El Cairo: al-Ma lis al-
A‘là li-l- aq fa, 2017, VI, p. 489. 
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que puede dilucidar la expansión del Ser Único en la multiplicidad 
de los existentes y, a la vez, permite que la pluralidad recupere su 
unidad. No obstante, el maestro murciano afirma: «Desde la 
perspectiva de la unicidad esencial (wa d niyya) de todos los 
sentidos (wu h) no hay pluralidad (ta‘d d)»16. 

Avanzando en esta dirección, la explicación de al-‘A r adquiere 
otro carácter más ilustrativo. El profesor egipcio acude a la tradición 
del Antiguo Egipto para establecer una simbología que intenta 
conciliar los contrarios, reunir opuestos. Los pares antagónicos 
constituyen una dualidad universal que expresa exactamente la 
dualidad de Ra y Osiris u Horus y Set en la mitología egipcia: 

Este principio (de las teofanías) se hace evidente en el legado 
egipcio por medio de una cadena infinita de los pares antónimos 
para expresar la unidad (al-wa ida), tal como Horus y Set, 
reunión de Ra y Osiris, las dos caras de H t r (joven o leona), las 
dualidades de la literatura egipcia. Todos esos pares son 
opuestos, cuyo paralelismo es la aniquilación (al-fan ’) y la 
subsistencia (al-baq ’) entre Ra y Osiris. La ausencia del sol en 
Ra es su aparición en Osiris; la salida del sol es su puesta para 
Osiris. En otras palabras, cuando (uno de los dioses) aparece, el 
otro se extingue en él. Igualmente, sabemos que los dioses viven 
en el ser humano y, por tanto, la personalidad, la moral y la forma 
de cada uno dependen del tipo del dios que vive en él. Puesto 
que el ser humano es la imagen de Dios. Aunque es barro y heno. 
Dios es su Creador que lo extingue y lo saca a la luz cada día [aquí 
“día o yaum’ es un símbolo que corresponde a un “instante 
indivisible o la a”, según Ibn ‘Arab ]17. Esta idea corresponde a 
su comprensión de la aleya: «Él está, cada día, ocupado en una 
nueva obra» (C 55: 29)18. De modo parecido, Osiris tenía la 
enorme capacidad de renovarse. Esta idea expresa toda la 
vitalidad y fecundidad de Egipto. Gracias a los ritos que Isis 
realizó a favor de su marido asesinado, Osiris [‘abd al-rabb 

16 Ibn ‘Arab , Kit b kašf al-ma‘nà ‘an sirr asm ’ All h al- usnà (El secreto de los 
nombres de Dios),  intr., tr. y notas de Pablo Beneito, Murcia: Editorial Regional de 
Murcia. 1996, p. 12 (tr. esp. 21). 
17 En adelante todas las frases que aparecen entre corchetes en las citas textuales de 
Ibn ‘Arab  son explicación de S. al-‘A r. 
18 Al-Qur’ n. Tafs r wa-bay n ma‘a asb b al-nuz l li-l-Suy  ma‘a fah ris k mila li-l-
maw ‘ wa-l-alf , ed. M. . al- am , Beirut: D r al-Raš d, 2002 (tr. española J. 
Cortés, Madrid: Editorial Nacional, 1984). 
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‘siervo del Señor’ para Ibn ‘Arab ], pudo resucitarlo. Este suceso 
se representaba anualmente para el bien de cada individuo.  

En el nombre de Osiris, cada persona adquiría siempre la 
capacidad de renovarse sin perder su personalidad particular. 
Por tanto, el cadáver de cada persona se consideraba el cuerpo 
de Osiris reconstituido. De este modo, el cuerpo recupera la vida 
y su dueño huye de la muerte para siempre en un proceso 
continuo de renovación. Para Ibn ‘Arab  no hay muerte. En 
cuanto a la instalación de los espíritus de los difuntos en nuevos 
cuerpos después de la muerte es un fenómeno egipcio, que no 
tiene nada que ver con la reencarnación (tan suj), tal como 
quedó mencionada por Ibn ‘Arab  al tratar este fenómeno. La 
principal razón es que dicha instalación tiene lugar en el más allá 
para los antiguos egipcios, y en el istmo (al-barzaj) para Ibn 
‘Arab . Sin embargo, esta última es una suerte de la otra vida19. 

El pasaje de al-‘A r está repleto de concepciones y alusiones que 
merecen una explicación detallada: 

1) A d ‘opuestos’. Como hemos visto, el profesor egipcio pone
el acento en la relación mitológica Ra/Osiris, correlativos 
inseparables que se alimentan recíprocamente. En este largo 
fragmento, se refiere a una de las dimensiones de Osiris identificado 
con el sol en su fase nocturna. El dios egipcio viene a ser un símbolo 
de la continuidad de los nacimientos y los renacimientos. Es la 
fuerza vital del universo, capaz de descender al mundo de los 
difuntos para dar pie a la regeneración y la resurrección20. 

2) Jalq ad d ‘nueva creación’. Esta expresión evoca el mito de
Isis y Osiris, dios muerto y resucitado21. Al-‘A r se refiere a una 
concepción frecuentemente repetida en el pensamiento de Ibn 
‘Arab , a saber, la creación recurrente, conforme reza la versículo: «Él 
está, cada día, ocupado en una nueva obra» (C 55: 29), al que 
podemos añadir otros: «Es Él Quien inicia la creación y, luego, la 
repite» (C 10: 4; 29: 19; 30: 27); «¿Es que Nos cansó la primera 
creación? Pues ellos dudan de una nueva creación» (C 50: 15). Ibn 
‘Arab  se vale de estas aleyas para explicar la naturaleza de la 
relación que existe entre Dios y el Universo. Aunque la 
interpretación tradicional de estos testimonios remita a la 

19 Al-‘A r, S., al-Jay l, pp. 96-7. 
20 Véase Castel, E., Gran diccionario de mitología egipcia, pp. 169 y 183. 
21 Sobre el mito de Isis y Osiris, véase Shafik, A., «El drama litúrgico en el Egipto 
Antiguo», Cuadernos del Minotauro, 5 (2007), 93-117, pp. 104-6. 



EL HERMETISMO EGIPCIO EN EL SUFISMO DE IBN ‘ARAB 
SEGÚN SULAYM N AL -‘A R 

2

resurrección de los cuerpos, en el sentido de que serán restablecidos 
el Día del Juicio, hay otra lectura más sutil de la expresión «nueva 
creación» alude a la renovación sempiterna de los seres, estados y 
situaciones que modelan el cosmos. Esta interpretación es 
plenamente aplicable a la expresión coránica «nueva obra» señalada 
por al-‘A r.  

3) Tajalluq ‘adopción’. A juzgar por las palabras de al-‘A r’, «en
nombre de Osiris», el siervo busca revestirse de las cualidades 
positivas de Dios: vida, vitalidad y renovación. Es como si Dios se 
revistiera de la humanidad, la naturaleza divina se hace contenido 
del ser humano. Dios, por Su gracia, se halla presente en el hombre, 
y el hombre se halla absorto en Dios22. 

4) Fan ’ wa baq ’ ‘aniquilación y subsistencia’. Son dos
conceptos frecuentemente utilizados por los sufíes. Se trata de dos 

l ‘estado’ en parte antitéticos y en parte complementarios. Con 
fan ’ se entiende la aniquilación de los atributos imperfectos del yo, 
que son suplidos por atributos perfectos a través de la intervención 
divina, de modo que el siervo llega al baq ’, esto es, la continuidad 
de los nuevos atributos y la permanencia en Dios23. En el marco del 
mito egipcio Osiris/Ra, la coalescencia de aniquilación y 
subsistencia, de nada y todo, no es sino otro aspecto de la 
conciliación de los opuestos que forma una de las enseñas 
específicas tanto de la tradición sufí como de otras vías de sabiduría. 
El Corán dice: «Lo que vosotros tenéis se agota. En cambio, lo que 
Dios tiene perdura» (C 16: 96). Ese proceso del binomio fan ’/baq ’ 
no acaece de golpe y para siempre, más bien se produce instante a 
instante, en constante oscilación entre existencia e inexistencia, 
entre luz y oscuridad. El universo se modifica y se renueva sin cesar. 
En cada momento un mundo queda aniquilado y otro es revivificado 
para reemplazarlo. Dada la naturaleza profunda del universo 
fenoménico, cuyos elementos nacen y mueren de continuo sin 
repetirse jamás, Ibn ‘Arab  afirma: 

Las gentes de conciencia ven a Dios reflejado en cada aliento, 
sin repetirse en ninguna manifestación [particular], y ven 
también que de toda Proyección se deriva una nueva Creación y 
cómo otra desaparece. Su desaparición es la extinción en la 

22 Ibn ‘Arab , Kit b kašf al-ma‘nà, p. 19 (El secreto de los nombres, pp. 30-1). 
23 Para las distintas acepciones de estos dos términos, véase nuestro glosario en Ibn al-
‘Ar f, La llave de la felicidad, est. y tr. A. Shafik, Almería: Fundación Ibn Tufayl de 
estudios árabes, 2014, pp. 390-91. 
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nueva manifestación, mientras que la subsistencia proviene de la 
siguiente manifestación24. 

La sugerente interpretación de Ibn ‘Arab  no dista mucho del mito
egipcio. Ambos coinciden en la desaparición y renovación de los 
elementos fenoménicos en cada momento. Para los antiguos, este 
proceso tiene lugar gracias a la mediación de los dioses, mientras para 
Ibn ‘Arab  el universo se ve constantemente renovado por el hálito
creador del Misericordioso (nafas al-ra m n), o tal como enseña el 
Corán: «¡Invocad a Dios o invocad al ‘Misericordioso’! Como quiera 
que invoquéis, Él posee los nombres más bellos» (C 17: 110). 

5) Barzaj ‘istmo’. El término barzaj significa barrera, istmo o
intermundo. Es un término clave en la cosmovisión akbarí. Para el 
maestro andalusí, existen distintos tipos de condición intermedia. 
Esta concepción va desde el simple sentido teológico, esto es, el 
período de ultratumba englobado entre la muerte y el Día de la 
resurrección, hasta la Nube opaca (al-hab ’) a partir de la cual es 
creado el universo, denominada igualmente la Imaginación absoluta 
(al-jay l al-mu laq) y el hálito creador del Misericordioso (nafas al-
ra m n), pasando por el estado onírico, donde los significados 
inteligibles (al-ma‘ n ) aparecen revestidos con atributos 
sensoriales. 

Como se ha visto en el pasaje traducido, al-‘A r vincula la
muerte con el istmo. Asimismo, da otro paso al referirse a otra idea 
desarrollada por Ibn ‘Arab , cuyo origen se encuentra en la religión
del Antiguo Egipto. Al-‘A r dice: «La resurrección del ser humano
será en la forma en que había muerto, ya sea en estado perfecto o 
imperfecto, es una idea del Antiguo Egipto»25. La tradición islámica, 
por su parte, refleja la misma idea: «Cada siervo será resucitado en 
el estado en que había muerto»26. En ningún momento, Dios deja de 
operar en el ser humano en cada estado y circunstancia: «que a Él 
incumbe la otra creación» (C 53: 47). Y para cada mundo (vida 
terrenal, istmo, el más allá, Día de la resurrección) su ropaje especial, 
tal como instruye el Corán: «que habéis de pasar de uno a otro 
estado» (C 84: 19). Ibn ‘Arab  ofrece la siguiente interpretación.
Sostiene que el espíritu del muerto habita en el intermundo, 

24 Ibn ‘Arab , Fu  al- ikam, ed. A. ‘A ‘Af f , El Cairo: D r I y ’ al-Kutub al-‘Arabiyya, 
1946, I, p. 126 (Los engarces de la sabiduría, tr. A. Mohamed Manán, Madrid: 
Hiperión, 1991, p. 72). Hemos realizado algunas modificaciones en la traducción. 
25 Al-‘A r, S., al-Jay l, p. 97.
26 Muslim, anna (83), Concordance et indices de la tradition musulmane, com. A. J. 
Wensinck, Leiden: Brill, 1988, I, p. 194. 
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permanece recluido en el estado de sus acciones. Obras, palabras, 
sentimientos y pensamientos están dotados de su propia 
conformación imaginal revestida de forma sutil en este mundo 
intermedio. Posteriormente, el ser humano partirá desde esa forma 
para adoptar otra nueva propia del Día de la resurrección para rendir 
cuentas ante Dios27.  

3.2. La Imaginación y el viaje nocturno (al-jay l wa-l-isr ’) 

La cosmovisión de Ibn ‘Arab  es colosal. Otro de los temas 
importantes en la obra del šayj es el ascenso ontológico hacia los 
reinos celestiales mediante la Imaginación activa que está dotada de 
soberanía autónoma y una vida propia; una esfera de encuentro 
donde asciende el sufí en su progresión y donde desciende el Dios 
inalcanzable para tornarse en entidad visible de misericordia, amor 
y conocimiento. Se conoce como isr ’ ‘viaje nocturno’ o mi‘r  
‘ascensión’. Al describir este proceso cósmico, Ibn ‘Arab  desarrolla 
en cada etapa varios conceptos de decisiva relevancia. Ese es 
precisamente lo que al-‘A r intenta ligar a la tradición hermética: 

 La imaginación (al-jay l) asume la forma de un cuerno de luz 
(qarn min n r). Este es estrecho por un extremo y ancho por el 
otro. Posee cuatro rincones (hornacina, pábilo, recipiente de 
vidrio, aceite)28. La imaginación (al-jay l) es la pirámide de los 
antiguos egipcios. La pirámide representa el cosmos (al-kawn). 
Para Ibn ‘Arab , la luz es símbolo de la casa con sus cuatro 
pilares. La base de la pirámide es cuadrada y sus cuatro lados son 
triángulos. La pirámide es una escala para el cielo (su idea 
primigenia es la escalera como en la pirámide escalonada de 
Saqq ra). Vincula el cielo con la tierra. Esta es la sede de Osiris, 
dios de la muerte, y el cielo es la sede de Ra o Am n, dios de los 
dioses. Se añaden a los cuatro puntos cardinales donde se 
encuentran ubicados los lados de las pirámides  dos nuevos 
lados (arriba y abajo) […]. Si bien la ciencia es la vida, el viaje 
nocturno (al-isr ’) es la llegada al secreto de la ciencia o de la 
vida, Ibn ‘Arab  llega en su viaje a la cima, esto es, sidrat al-
muntahà ‘Azufaifo del Límite’ (C 53: 14). Esta es el trono, con el 
cual está asociado la pirámide29. 

27 Mora, F., Ibn ‘Arab , p. 211. 
28 Alusión al versículo coránico: «Dios es la Luz de los cielos y de la tierra. Su Luz es 
comparable a una hornacina en la que hay un pabilo encendido. El pabilo está en un 
recipiente de vidrio, que es como si fuera una estrella fulgurante» (C 24: 36). 
29 Al- ‘A r, S., al-Jayal, p. 121. 
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Varios símbolos e imágenes saltan a la vista en este pasaje y 
mantienen una cierta conexión con Jay l:  

1) Jay l ‘Imaginación’. Este término remite necesariamente al
Mundo de la Imaginación creadora (‘ lam al-jay l), expresión acuñada 
por H. Corbin30. En el sufismo de Ibn ‘Arab , esta noción es plurivalente, 
puede concebirse desde tres ópticas fundamentales: primera, el 
universo como Imaginación y espejo ambivalente de las auto-
revelaciones divinas; segunda, el dominio intermedio entre dos 
mundos, el espiritual y el corpóreo, como istmo o Mundo Imaginal 
(barzaj) entre ambas dimensiones cuyas cualidades antitéticas integra, 
se materializan los espíritus y se espiritualizan los cuerpos; tercera, 
realidad relativa al ser humano como microcosmos31. Ibn ‘Arab  nos 
brinda esta larga definición de Jay l: 

Al-Jay l es uno de los pilares fundamentales del conocimiento. 
Es la ciencia del istmo (al-barzaj), ciencia del mundo de los cuerpos 
en los que aparecen las formas espirituales (al-r niyyat), ciencia 
el zoco del paraíso (s q al- anna) [donde se ve a Dios]32, ciencia de 
la manifestación divina en la resurrección en formas trasmutadas 
( uwar al-tabaddul), ciencia de la manifestación de los significados 
(al-ma‘ n ) que no toman cuerpo por sí solo, como la muerte en 
forma de cordero, ciencia de lo que la gente ve en sueños, ciencia 
del lugar en el que se encuentran las criaturas después de la muerte 
y antes de la resurrección, ciencia de las formas en las que aparecen 
las imágenes visibles en los cuerpos bruñidos como el espejo. 

Tras el conocimiento de los nombres divinos, del despliegue de 
sus manifestaciones y de su vastedad [esto antes de la creación de 
la Imaginación], no existe conocimiento más completo que el de 
este pilar (Imaginación), puesto que es la piedra angular, a la que 
ascienden los sentidos (al- aw s) y descienden los significados (al-
ma‘ n ), mientras que ella nunca abandona su lugar. Cosecha todo 
tipo de frutos. Es la dueña del elixir que traslada al significado, de 
modo que se corporice en la forma que quiera33.

30 Corbin, H., La imaginación creadora en el sufismo de Ibn ‘Arab , María Tabuyo y 
Agustín López Barcelona: Ediciones Destino, 1993. 
31 Chittick, W. C., Mundos imaginales, Ibn al-Arabi y la diversidad de las creencias, 
tr. A. Serrano y P. Beneito, Mandala: Madrid, 2004, pp. 47-50, 134-38; Benieto, P., «El 
Barza  entre lo imaginal y lo imaginario: aspectos de la resonancia de Ibn ‘Arab  en 
Llansol», El Azufre rojo, VI (2019), 24-41, pp. 26-7. 
32 Entre corchetes son explicación de S. al-‘A r. 
33 Ibn ‘Arab , al-Fu t, VI, p. 568. 
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2) Qarn min al-n r ‘cuerno de luz’. El cuerno está asociado a la
Imaginación. Inicialmente, en las tradiciones judías y cristianas, el 
cuerno es un símbolo de la fuerza y significa rayo de luz: «Al bajar 
[Moisés del monte Sinaí], no sabía que la piel de su rostro se había 
vuelto radiante» (Ex 34: 29). La tradición sobre la irradiación del 
rostro de Moisés es traducida literalmente en la Vulgata con los 
siguientes términos: «su rostro tenía cuernos»34. Al-‘A r recupera 
implícitamente la ambivalencia del simbolismo del cuerno. En 
cualquier caso, esta dimensión figurada requiere interpretación. El 
cuerno representa un principio activo y masculino por la forma de 
su punta y la disposición de penetración y un principio pasivo y 
femenino, por su abertura en forma de receptáculo. Juntando ambos 
principios en el aprendizaje y la formación de su personalidad, el ser 
humano alcanza la madurez, el equilibrio y la paz interior35. En 
palabras de Ibn ‘Arab : 

Respecto al hecho de que este cuerno esté hecho de luz, 
obedece a que la luz es la causa inmediata de la revelación (al-
kašf) y la manifestación (al- uh r). Pues, si no fuera por la luz, la 
facultad visual (al-ba ar) no percibiría nada en absoluto. Así que 
Dios creó la Imaginación como una luz por medio de la cual 
pueda aprehenderse las formas de todas las cosas, cualesquiera 
sean. Su luz atraviesa la nada absoluta (al-‘adam al-mu i ) y le 
infunde la forma de una existencia. Por lo tanto, la imaginación 
es más digna de ser llamada luz, que todas las cosas creadas que 
habitualmente se describen como luminosas, dado que su luz no 
se parece a las otras luces y, gracias a ella, se perciben las 
teofanías divinas36. 

Y agrega respecto al simbolismo del cuerno: 

Sabe, pues, que la amplitud de este «cuerno» es la mayor 
anchura posible, ya que ninguna de las cosas creadas es más 
amplia que él. El motivo es que ejerce sus propiedades, a través 
de su realidad, sobre todas las cosas existentes y no-existentes. 
Da forma a la nada absoluta (al-‘adam al-mu i ), a lo imposible 
(al-mu l), a lo necesario (al-w ib) y a lo posible (al-imk n). 
Transforma lo existente (al-wu d) en inexistente (‘adam) y lo 
inexistente en existente. […] Pero, en cuanto a la estrechez de la 
imaginación, ésta obedece a que no puede recibir nada ya sean 

34 Véase la Biblia de Jerusalén, Biblao: Desclée de Brouwer, 2009, n. 34, p. 114. 
35 Diccionario de los símbolos, «cuerno». 
36 Ibn ‘Arab , al-Fut t, II, p. 189. 



 AHMED SHAFIKVol. 48 (2020): 

cosas sensibles (al- issiyya) o intangibles (ma‘nawiyya), 
relaciones (nisab), atribuciones (al-i fa), la Majestad divina o 
Su Esencia  sino es a través de una forma ( ra)37. 

3) N r ‘luz’. La luz aporta el ingrediente indispensable de la
manifestación y la diferenciación, y está conectada con la 
Imaginación porque, al igual que esta, es reveladora de un vasto 
despliegue de formas. Ibn ‘Arab  traslada esta visión al plano 
humano. El maestro dice:  

No necesitas una luz ajena para iluminarte. Tú eres el pábilo 
encendido, la mecha, la hornacina, el recipiente de vidrio38. […] 
Si éste se asemeja a una “estrella fulgurante” (C 24: 35), aquí es 
el sol, ¿qué opinas entonces del pábilo que es la sustancia de ti 
mismo?39 

4) Haram ‘pirámide’. Desde la perspectiva simbólica de al-
‘A r, la pirámide de los antiguos egipcios es la Imaginación, en el 
sentido de la compenetración de dos planos de la existencia, lo 
sensible y lo inteligible. Las distintas formas geométricas (las cuatro 
caras triangulares de la pirámide junto con el perímetro del cuadrado 
de base) es un símbolo de la dialéctica de la tierra y del cielo, de lo 
material y de lo espiritual40. Igualmente, al-‘A r señala el 
simbolismo ascensional del monumento, particularmente en su 
aspecto exterior, cuando sus gradas se llaman escalera o escala. El 
rey muerto sobre la tierra teniendo en cuenta de que en el sufismo 
es la muerte del yo, esto es, el olvido de nuestra identidad efímera  
subía al cielo e iba a reunirse, y tal vez identificarse, con el dios Sol. 

5) Sidrat al-muntahà ‘Azufaifo del Límite’. En todas las
tradiciones iniciáticas, el simbolismo del viaje se sintetiza en la 
búsqueda de la Verdad, de la paz, del conocimiento y la progresión 
espiritual. El viaje es un retorno al centro del ser y acceso a la 
jerarquía de los estados superiores. El destino de la aventura 
espiritual es sidrat al-muntahá (C 53: 14) que marca el término del 
séptimo cielo. Al-Qaš n  explica así esta expresión al que se refiere 
Ibn ‘Arab , «Azufaifo del Límite» es la morada donde concluyen las 
acciones y las ciencias de las criaturas y donde no pueden ir más 
allá. Se aplica al penúltimo grado, por debajo de la Suprema morada 

37 Ibíd., II, pp. 188-189. 
38 Alusión coránica citada antes (C 24: 35). 
39 Ibn ‘Arab , al-Fut t, II, pp. 414-15. 
40 Diccionario de los símbolos, «pirámide». 
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cuya altura no tiene fin41. El azufaifo es una especie de loto. En la 
iconografía egipcia es de gran valor simbólico. Aunque los lotos 
crecen en aguas pantanosas (vanidades y apegos mundanos), dan 
flores de gran belleza y pureza. Es símbolo del renacimiento y de la 
plenitud espiritual42. 

6) Al-‘arš ‘trono’. En el sufismo expresa una relación entre el
principio y la manifestación universal tomada en su auge total, que 
implica el equilibrio y la armonía. El corazón del místico es el trono 
de Dios43. 

El fragmento de al-‘A r no acaba aquí. Acerca de la ascensión 
del Profeta, cuyo momento es la noche, momento de ocultamiento, 
retiro, misterio, idóneo para los amantes, el profesor egipcio prosigue 
diciendo: 

Al estar allí (Azufaifo del Límite), Ibn ‘Arab  quiso llegar a la 
ciudad del Profeta, portador de la expresión concisa y detallada 
( ib al- umal wa-l-fu l). Es una ciudad cuyas huellas han sido 
borradas y su luz desparecida [quiere decir el ser humano 
perfecto cuyo cuerpo se ha extinguido y convertido en la síntesis 
de la trinidad, esto es, barzaj al-bar zij ‘istmo de los istmos’, una 
luz desvanecida, es decir, luz abarcadora]44. Recoge la llave 
dentada de la ciudad. Esto nos recuerda una llave dibujada entre 
cuatro rectángulos en una de las paredes egipcias. Al-muft  
‘llave’ es un término egipcio antiguo significa vida. El rectángulo 
significa el número cuatro, esto es, la casa de la vida. Hay dos 
casas por debajo y por encima de la llave, que simbolizan los 
cuatro puntos cardinales. La casa de la vida es una casa secreta, 
invisible, solo es penetrada por el disco solar. Su suelo es de 
polvo y su techo el cielo. La ciudad del Profeta cuya llave fue 
recogida por Ibn ‘Arab  es el Trono (al-kurs ), que contiene el 
polvo terrenal y el cielo del espíritu. Es una ciudad invisible y 
repleta de misterios45. 

41 Al-Q š n , La ’if al-i‘il m f  iš r t ahl al-ilh m, ed. ‘A. al-Kiy l , Beirut: D r al-
Kutub al-‘Ilmiyya, 2004, p. 245.
42 Diccionario de los símbolos, «loto». 
43 Véase las distintas acepción del término, al- ak m, S., al-Mu‘ am al- f . Al- ikma 
f  ud d al-kalima, Beirut: Dandara, 1981, «‘arš». 
44 Al-‘A r cita textualmente el pasaje relativo a la ascensión del maestro andalusí, 
véase Ibn ‘Arab , al-Isrà ilà al-maq m al-asrà aw kit b al-mi‘r , ed. S. al- ak m, 
Beirut: Dandara li-l- ib ‘a wa-l-Našr, 1988, pp. 111-27. 
45 Al- ‘A r, S., al-Jayal, p. 122. 
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Este pasaje complementario nos sitúa de lleno en el universo 
simbólico del viaje nocturno. Aquí están las explicaciones:   

1) Mift  ‘llave’. El simbolismo de la llave se halla en el Corán
para referirse exclusivamente al conocimiento de lo oculto (al-gayb), 
propio de Dios: «Él posee las llaves de lo oculto, sólo Él las conoce» 
(C 6: 59)46. Mientras los dichos del Profeta otorgan otro significado 
figurado de la llave que sirve para abrir la vía iniciática y la ascensión 
al paraíso. Un primer hadiz dice: «La testificación de fe (šah da): No 
hay más dios que Dios (l  il h ill  All h) es la llave del paraíso»47. A 
partir de otro hadiz, la interpretación mística contempla en cada una 
de las cuatro palabras de la šah da uno de los cuatro dientes de la 
llave que conducen al reino de los cielos: «… no sirve sino una llave 
dentada…»48. A juzgar por la terminología hermética, la llave es un 
instrumento para el acceso a los Misterios. En el plano esotérico de 
Ibn ‘Arab , poseer la llave designa haber logrado la iniciación. 
Denota, no solo la entrada en un lugar, casa o ciudad, sino un acceso 
a una morada espiritual (maq m r ) y una aproximación a los 
secretos (asr r). En este sentido, casa o ciudad se convierten en un 
recinto sagrado en lo alto, solo está al alcance de santos, gnósticos y 
amigos de Dios (awliy ’).  

2) Šams ‘sol’. En el marco de estas representaciones simbólicas
citadas por al-‘A r, la presencia del sol no es un recurso superfluo. 
El nombre Heliopolis o Ciudad del Sol se concede con frecuencia al 
centro espiritual primordial. En el culto de los antiguos egipcios, el 
sol no solo representa fuente vital de luz y calor, sino también fuerza 
creadora, conocimiento intelectivo e inmediato, iluminación. A 
resultas, los rayos del disco solar (qur  al-šams) penetran y disipan 
las tinieblas y muestran el camino de los hombres hacia la luz. Eso 
mismo es lo que al-‘A r sugiere sin poner en claro el sentido del 
símbolo. 

Aunque la luz solar es la expresión del poder celeste, las palabras 
de al-‘A r nos llevan a profundizar aún más en tal concepción. Un 
versículo describe la naturaleza luminosa de la Divinidad: «Dios es 
la luz de los cielos y de la tierra» (C 24: 36). Los místicos no vacilan 
en exaltar la luz no solo porque Dios se revela en ella misma, sino 
por ser receptáculo de la revelación. Para Ibn ‘Arab , considerado 

46 Existe un hadiz en el mismo sentido, al-Buj r , Tafs r (s ra 6), junto a otros que 
hablan del término mift  ‘llave’, Concordance, V, pp. 55-56. 
47 Ibn anbal, 5 (242), Concordance V, p. 56. 
48 Al-Buj r , an ’iz (1), Concordance V, p. 55. 
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uno de los elegidos de Dios, llegar a la Mad na al-Munawwara 
‘Ciudad de la Luz’ del Profeta, exige poner en acción todos los 
recursos para despojarse del atuendo del cuerpo, con el fin de volver 
a hallar su auténtica naturaleza fundamentalmente divina y 
luminosa. La naturaleza y el nivel de la progresión espiritual, incluso 
la calidad de vida, dependen de la luz recibida. Según las distintas 
narraciones de Ibn ‘Arab , Dios ha colmado todas sus facultades 
interiores y exteriores con la luz de la belleza y la pureza. Por ello, 
el profesor al-‘A r emplea la expresión «luz abarcadora».  

Si en el Mundo Imaginal los acontecimientos visionarios, las 
historias simbólicas y las ideas adquieren consistencia material, en 
el universo de los espíritus desnudos de toda sustancia, tan solo son 
luz inmaculada. Empero, para atraer dicha luz, es ineludible 
metamorfosearse en luz, que implica la disolución provisional del 
yo, tal como expresa el Corán: «Luz sobre luz» (C 24: 35). Visión de 
Dios y abolición de la conciencia del ego van de la mano. 
Efectivamente, Ibn ‘Arab  señala: «La luz es el sustancia de nuestra 
esencia (‘ayn tun ) […]; es lo que indica la plegaria del Profeta 
“Hazme luz”. Habla de la contemplación de Sí mismo, ya que no 
puede percibir dicha contemplación si no se ha convertido en luz»49. 

3.3. El Mundo de la Soberanía (‘ lam al-malak t) 

En otro texto de Ibn ‘Arab , el Dr. al-‘A r remite a una de las 
numerosas ciencias mencionadas en al-Fut t al-makiyya50. Se 
trata de ‘ilm al- awal n fi al-malak t ‘ciencia de recorrer el Mundo 
de la Soberanía’: 

El hombre es capaz de recorrer el reino con tres formas, bien 
todas a la vez o bien algunas de ellas. Ya sea mediante sus 
sentidos, esto es, el develamiento (al-kašf), ya sea mediante su 
intelecto (‘aql), es el estado de su pensamiento y su uso de la 
razón, ya sea mediante su imaginación (al-jay l). El año se 
compone de doce meses. Cada realidad de esta constitución 
similar al año corresponde a una tercera parte del año. […] No 
obstante, no se dan cuenta de esta clasificación, sino los que 
están presentes en Dios, los que meditan las aleyas en sí mismos 
con una visión imaginal (ru’ya jay liyya) con el ojo de su 
imaginación (‘ayn jay lihim). Todo lo mencionado se asemeja a 
la cámara de las tres estaciones del año [no cuatro porque se trata 
de un año cósmico es la vida del hombre creado en forma 

49 Ibn ‘Arab , al-Fut t, IV, p. 414. 
50 Ibíd., IX, pp. 445-46. 
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cuadrada] en los templos del Antiguo Egipto, puesto que el templo 
se parece a la pirámide, representa el Universo (al-kawn)51. 

Al igual que la imagen de la pirámide, al-‘A r concibe el templo 
egipcio como un reflejo del universo, mientras los místicos islámicos 
convierten el corazón en el templo de la Divinidad. Para alcanzar el 
conocimiento del templo celeste, hay que efectuarlo en uno mismo. 
Se puede entender las distintas formas de viajar por los mundos 
celestes de Ibn ‘Arab  acorde a las diferentes capacidades e 
inclinaciones espirituales de los individuos (sensorial, racional, 
imaginal), siendo más meritorio el enorme potencial del Mundo 
Imaginal. No obstante, esta clasificación puede adquirir otra 
significación a la luz de la tradición egipcia, tal como ostenta al-
‘A r. La división tripartita no es sino una progresión hacia lo 
sagrado, interiorizado, como una marcha espiritual que va del atrio 
al interior del templo, donde reside lo divino. 

En el resto del párrafo, al-‘A r sigue estableciendo más 
coincidencias simbólicas:  

El círculo que rodeaba el templo o la pirámide representa la 
circunferencia hílica (al-mu  al-hay l ) existente alrededor del 
Universo. Termina con una serpiente ( ayya) gigantesca que 
enrosca el Universo intentando convertirlo en polvo atmosférico. 
Ra se opone mediante Osiris que renueva diariamente el 
mundo  a la serpiente, mientras ésta no deja de persistir. Este 
ámbito es al que alude Ibn ‘Arab  en su manera de imaginar el 
mundo. La serpiente encarna el mal, esto es, el no-ser (al-‘adam) 
contrario al ser (al-wu d), reunidas por la Imaginación (al-
jay l). La totalidad se refiere al bien en su plenitud. Entre el bien 
y el mal tienen lugar las manifestaciones divinas (al-ta alliy t). 
Ibn ‘Arab  narra una historia divertida sobre Ab  Madyan. Nos 
transmite una concepción del universo similar a la de los 
egipcios antiguos51F

52. 

Destaquemos los rasgos importantes que ofrece este pasaje en lo 
que afecta nuestro análisis. En la lengua árabe, ayya significa 
‘serpiente, víbora’, derivado ay  ‘vivir, estar vivo’. Pues, en este 
sentido etimológico, el término adquiere matices de fertilidad, 
abundancia, vegetación53. A este propósito, el símbolo de la 
serpiente (al- ayya) va estrechamente unido a la idea de la vida, de 

51 Al- ‘A r, S., al-Jayal, p. 130. 
52 Ibíd., pp. 130-31. 
53 Corriente, F., Diccionario árabe español, Madrid: IHAC, 1986, pp. 195-96. 
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la cual deriva el nombre divino al- ayy ‘Viviente, Vivo, Activo’, pero 
también se puede traducir como ‘Vivificador’, el que concede la vida 
o el principio mismo de la vida.

Al-‘A r, con los libros de Ibn ‘Arab  en la mano, habla de una 
serpiente cósmica maligna que busca destruir el mundo. Según la 
simbología universal, «es un viejo dios primero que encontramos al 
comienzo de todas las cosmogénesis, antes de que las religiones del 
espíritu lo destronan»54. En la mitología egipcia, la serpiente encierra 
en sus anillos el cosmos en un círculo. Considerada el enemigo por 
los sacerdotes egipcios, que suelen pisotear su efigie en las 
ceremonias a fin de ayudar a Ra, príncipe de la luz, a vencer al 
príncipe de las tinieblas (serpiente). Su simbología va asociada a la 
potencia hostil y la destrucción, llevar el cosmos de nuevo al caos.   

El hombre y la serpiente son opuestos, complementarios o rivales. 
En el plano humano, la serpiente viene a ser el doble del alma (ego). 
En la literatura religiosa, la serpiente bíblica de Eva es sustituida en 
el Corán por Satanás: «Pero el Demonio les hizo caer perdiéndolo (el 
Jardín)» (C 2: 36). Al igual que el diablo, la serpiente representa un 
obstáculo para el creyente que aspira a una perfecta vida 
musulmana. Así pues, Ibl s o el diablo cobra mayor protagonismo 
derivado de la mitología preislámica y el imaginario beduino, 
depositario de las cualidades de la serpiente. En efecto, los demonios 
pueden presentar diversas formas, al aparecerse a los hombres, desde 
bestias feroces (p. ej. al-g l y si‘l ’ ‘ogro/esa’), perros negros, 
humanos, etc. Lo cierto es que su manifestación predilecta es la de 
serpientes, manifestación fuertemente presente en los textos 
gnósticos más antiguos55. No hay que perder de vista que n 
‘demonio’ es uno de los nombres de la serpiente56.  

En la tradición sufí, la imagen de la serpiente va a experimentar 
un cambio de perspectiva. Significativo es el papel que desempeña 
en los escritos sufíes. Para empezar, la representación de la serpiente 
da cuenta de la armonía alcanzada entre los opuestos «se busca evitar 
su mal, y al tiempo, conseguir su beneficio. Sirve de cura como 
triaca, que devuelve la vida»57. Existe al respecto una historia harto 

54 Diccionario de simbología, p. 926. 
55 ‘A na, M., Maws ‘at as r al-‘arab ‘an al- hiliyya wa-dal l taha, Beirut: D r al-
Far b , 1994, I, pp. 297, 311-22; II, pp. 8-84. 
56 Al-Mu‘ am al-was , El Cairo: Maktabat al-Šur q al-Dawliyya, 2004, p. 141; A na, 
M., Maws ‘at as r, I, p. 312.  
57 Ibn ‘Arab , al-Fut t, XII, pp. 99-100. 
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repetida con distintas versiones  en la obra de Ibn ‘Arab , narrada 
por uno de sus compañeros acerca de Ab  Madyan (m. 589/1193)58: 

Cuando llegué al monte Q f, que es un monte enorme, con el 
cual Dios cercó la tierra, rodeado a su vez con una serpiente 
gigante, cuya cabeza se junta con su cola en un círculo. Me quedé 
fascinado de su tamaño. Mi acompañante me dijo: «Salúdala y te 
contestará». Lo hice y me contestó. La serpiente me dijo: «¿Qué 
tal está al-šayj Ab  Madyan?». Y le pregunté: “¿Cómo lo conoces? 
Respondió asombrada: «¿Acaso hay alguien sobre la faz de la 
tierra que lo desconozca?». Le dije: «Hay muchos que lo 
desprecian, ignoran y acusan de hereje». Continúo: «¡Qué raros 
son los hombres!». Desde el momento en que Dios bajó su amor 
hacia la tierra y sus seres, Ab  Madyan quedó conocido en todas 
partes y por todos los animales. Yo estoy entre los que lo 
conocen. Nunca me he imaginado que haya alguien sobre la faz 
de la tierra que le odie y desestime su posición, al contrario de 
los seres del cielo que aman a quien Dios ama!»59.  

Al considerar la estructura constitutiva del paisaje de la 
escatología akbarí, queda otro símbolo estrechamente vinculado a la 
serpiente: el monte. Debido a su verticalidad y elevación, centro e 
imagen del mundo, la montaña participa del simbolismo de la 
trascendencia y de la teofanía. En esta geografía visionario, la 
montaña es otra clase de barjaz ‘istmo’: límite entre el mundo visible 
y el mundo invisible, encuentro del cielo y la tierra, morada de los 
dioses en terminología islámica, santos y amigos de Dios  y 
medio de entrar en relación con la Divinidad. Simboliza la presencia 
y la proximidad de Dios. En efecto, en la Biblia (Ex 3: 1) y el Corán 
(20: 12), Moisés recibe las tablas de la ley en la cima del Sinaí. El 
Corán habla igualmente de al-A‘r f (C 7: 46, 48), monte según 
algunos exegetas60 , término por medio de la misma raíz (‘/r/f) de 

58 Shafik, A., «Ab  Madyan Šu‘ayb, máximo exponente del sufismo magrebí en el siglo 
XII,  a través de su vida y su obra», Anaquel de Estudios Árabes, 20 (2009), 197-221; -
--, «Ab  Madyan: Šayj al-šuy j: ay tihu, wa a buhu wa ruhu», Alhadra. 
Ma allat al- a ra al-Andal siyya, 1 (2015), 3-50. 
59 Ibn ‘Arab , al-Fut t, VII, p. 312 y VIII, p. 102; ---, «Kit b al-qu b wa-l-im m n wa-l-
mudla n», en Ras ’il Ibn ‘Arab  (1), ed. S. ‘Abd al-Fatt , Beirut: D r al-Intiš r al-
‘Arab , 2001, p. 213; ---, «Kit b al-ma‘rifa»,  en Ras ’il Ibn ‘Arab  (4), ed. S. ‘Abd al-
Fatt , Beirut: D r al-Intiš r al-‘Arab , 2004, p. 256; ---, R  al-quds f  mu sabt al-
nafs, ed. M. B , Beirut: D r al-Bayr t , 2005, p. 98.- 
60 Véase Ab  ayy n al-Andalus , Tafs r al-ba r al-mu , ed. ‘A. A. ‘Abd al-Maw d 
y ‘A. M. Mu‘awwa , Beirut: D r al-Kutub al-‘Ilmiyya, 1993, IV, pp. 303-5; al-Qur ub , 
al- mi‘ li-a k m al-qur’ n, ed. ‘A. Turk , Beirut: Mu’assasat al-Ris la, 2006, IX, pp. 
229-30. Repase, igualmente, las referencias al monte ‘Arafa, pilar fundamental de la 
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la que proviene ma‘rifa ‘conocimiento y realización espiritual’ y al-
‘ rif n bi-ll h ‘conocedores de Dios o gnósticos’ y ahl al-ma‘rifa 
‘portadores del conocimiento’ 60F

61.

Q f representa la montaña central de la tradición sufí62. La fuente 
de la leyenda de este monte procede de la exégesis del versículo: «q. 
¡Por el glorioso Corán!» (C 50: 1), o este otro de forma metafórica: «… 
y se añadieran al mar, luego de él, otros siete mares más» (C 31: 27). 
Q f es considerado el padre de todos los montes, abarca todo el 
mundo63. En su ascensión hacia el Conocimiento divino (al-ma‘rifa 
al-il hiyya), el gnóstico debe enfrentarse a una entidad aterradora 
que habita allí e impide llegar a la cima. En este sentido, la serpiente 
se convierte en el obstáculo que hay que superar para alcanzar lo 
sagrado; es la bestia que el sabio debe esforzarse en dominar en él; es 
el yo (ego). Sin embargo, esta realización interior tan positiva solo 
depende de la gracia divina, tal como relata con ahínco otra versión 
de la historia de la serpiente: «Desde el momento en que Dios tomó 
a Ab  Madyan como amigo, llamó a nuestras esencias ( aw t) 
infundiendo su amor en nuestros corazones»64. 

Otro dato positivo a destacar. El texto de Ibn ‘Arab  evoca otra 
imagen cósmica de la serpiente. Es la que asegura la estabilidad del 
mundo, abrazando la creación en un círculo permanente, que impide 
su descomposición. Esto es lo que hace precisamente la serpiente 
cuando se muerde la cola. 

Desde este punto de vista, la mística solo condena el aspecto 
negativo y maldito de la serpiente, pero mantiene vivas y 
reconocidas sus valencias positivas. Todo depende de la voluntad de 
Dios, y por el mismo móvil no hay distinción entre el bien y el mal, 
puesto que la unidad esencial de las cosas imposibilita esa división. 
Por consiguiente, la serpiente refleja otra cara de la Verdad, esto es, 
la estabilizadora, la vivificadora y la inspiradora de la naturaleza 

peregrinación, Shafik, A., «El Islam y la literatura del Grial en perspectiva 
comparada», al-Andalus-Magreb, 25 (2018), 123-161, pp. 158-59. 
61 Tafs r al-Qur’ n al-‘a m li-Sahl al-Tustar , ed. T. Sa‘d y S. ‘Al , El Cairo: D r al-

ara  li-l-tur , 2004, p. 148. 
62 Diccionario de los símbolos, «montaña»; Corbin, H., Cuerpo espiritual, pp. 96-100, 
164; Twinch, C., «La Montaña Q f: un espacio más allá de todo lugar», El Azufre rojo, 
IV (2017), 89-98. 
63 ‘A na, M., Maws ‘at, I, pp. 241-43. 
64 Ibn ‘Arab , al-Fut t, VII, p. 312. 
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espiritual, la pregonera del despertar de la fuerza interior que atesora 
cada persona. 

3.4. El ser humano perfecto o al-ins n al-k mil 

En la tradición sufí, el ser humano no ha cesado de percibirse 
como símbolo por el hecho de tener conciencia de su ser65. En el 
progreso de su viaje espiritual el hombre pasa por los tres reinos: 
mineral, vegetal y animal. Gracias a su espíritu, entra en relación con 
el reino de la divinidad. Tomando el principio bíblico de que el 
hombre está hecho a imagen de Dios: «Hagamos al ser humano a 
nuestra imagen, como semejanza nuestra» (Gn 1:26), cuyo 
equivalente islámico: «Dios creó a Adán a Su imagen»66, se le 
describe como una síntesis del mundo (microcosmos), un modelo 
reducido del universo (macrocosmos). Al-‘A ar establece la
siguiente comparación: 

Para Ibn ‘Arab , la imagen del ser humano perfecto es la del
Faraón de Egipto. El hombre es personificación de los dioses 
[deidades de Ibn ‘Arab , esto es al-asm ’ al- usnà ‘bellos
nombres de Dios’], tal como quedan personificados en el Faraón. 
A través de su imaginación contigua o unida (jay l mutta il)67, el 
hombre se eleva hacia lo más alto hasta el Trono. De modo 
similar, el Faraón se encontró con Ra. Los dioses egipcios nunca 
se juntaron todos a la vez en el legado egipcio, salvo en presencia 
del Faraón. En el sentir de Ibn ‘Arab , el hombre es el espíritu del
Universo (r  al-kawn), el vicerregente encomendado en la tierra. 
Así, fue el caso del Faraón. Del mismo modo que los espíritus de 
los muertos toman formas corpóreas en el istmo, el espíritu del 
Faraón recupera su envoltura corporal en el corazón de la 
pirámide68. 

La concepción del hombre perfecto (al-ins n al-k mil) ocupa un 
lugar relevante en la cosmovisión de Ibn ‘Arab . Es jal fa
‘lugarteniente o vicario’ acorde a la terminología coránica: «Voy a 
poner un sucesor en la tierra» (C 2: 30). Representa los estados 

65 Véase Cirlot, J., Diccionario de símbolos, «hombre». 
66 A mad ibn anbal, (2) 244, 251, 315, 323, 434, 463, 519; al-Buj r , Ist’i n (1),
Muslim, Birr (115), anna (28), Wensinck, Concordance, II, p. 70; III, p. 438.  
67 Para Ibn ‘Arab , la Imaginación respeta una escala de diversos grados de intensidad. 
Jay l mutta il se entiende, simplificando mucho, en términos psicológicos, la aptitud 
humana para crear imágenes mentales no correspondientes a la realidad existente, 
véase al- ak m, S., al-Mu‘ am al- f , «jay l», p. 449.
68 Al- ‘A r, S., al-Jayal, p. 123.
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supremos del ser. La conciencia que Dios tiene de Sí mismo llega a 
su ápice en el hombre perfecto o universal, por el hecho de que éste 
es el único que llegó a conocerse debidamente, tal como señala el 
hadiz: «Quien se conoce a sí mismo, conoce a su Señor»69. En el 
hombre perfecto se realiza el objetivo de la creación, la causa del 
universo, la epifanía del deseo de Dios de ser conocido. Ibn ‘Arab  
dice: «El hombre perfecto es la síntesis de las realidades del mundo 
y la imagen del Real (al- mi‘ aq ’iq al-‘ lam wa- rat al- aqq)»70. 
Para al-‘A r, el Faraón simboliza el detentador de toda vida, 
humana o cósmica, la pieza fundamental de la sociedad y del 
universo. Es el arquetipo de la perfección humana y reúne todas las 
energías espirituales para realizarse71. Con arreglo a esta 
interpretación, el Faraón viene a ser imagen de Ra, de modo que al 
igual que Dios, «se alza en la asamblea divina // para juzgar en medio 
de los dioses» (Sal 82: 1). En palabras de Ibn ‘Arab , el hombre 
perfecto es también aquel que respeta todas las religiones y credos 
como manifestaciones divinas de una misma realidad, de modo que 
«alaba a Dios con todas las alabanzas del mundo, ya que es Su 
trasunto (nusja)»72. 

4. Conclusiones

A lo largo de estas páginas, se ha mostrado una ilustración 
representativa de las ideas principales de Sulaym n al-‘A r acerca 
de la doctrina de Ibn ‘Arab . Su interés reside en buscar los orígenes 
egipcios en el sistema filosófico del místico murciano desde una 
perspectiva comparada, donde es mayor la similitud que las 
diferencias. La inmensidad de la Imaginación creadora de la 
tradición sufí inspiró al profesor egipcio para dar vida a los símbolos 
egipcios y conciliar sus significaciones con las enseñanzas del 
maestro andalusí. De este modo, las reflexiones del Dr. al-‘A r son 
muy valiosas en términos de sus aportes al campo de los estudios 
comparados. 

Otro punto a tener en cuenta es el notable conocimiento del Dr. 
al-‘A ar con respecto a la riqueza del mito y la religión del Antiguo 
Egipto, amén de la obra y estilo de Ibn ‘Arab . Se echa de menos en 
este aspecto la organización de la información y algún que otro 

69 Al-Gaz l , I y ’ ‘ul m al-d n, ed. al-La na al-‘Ilmiyya bi-Markaz D r al-Minh , 
Riad: D r al-Minh , 2011, VIII, p. 506. 
70 Ibn ‘Arab , al-Fut t, IX, p. 371. 
71 Robledo Casanova, I., «El faraón, los dioses y el orden del mundo», Arte, 
arqueología e historia, 22 (2015-16), 161-68.  
72 Ibn ‘Arab , al-Fut t, VII, p. 548. 
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comentario explicativo para los lectores que no están familiarizados 
con el denso y sinuoso discurso de Ibn ‘Arab  y la mitología egipcia.
La mayoría de los temas tratados deja al lector con la impresión de 
que le falta mucho por leer e investigar. A dicho efecto, nos hemos 
puesto a organizar los datos en diversas secciones (teofanías divinas, 
viaje nocturno, etc.) y explicar la ambivalencia de los símbolos 
empleados (llave, pirámide, cuerno de luz, etc.). 

Estas aproximaciones revelan de manera clara que los escritos de 
Ibn ‘Arab  han continuado manifestado de forma evidente las
creencias simbólicas de los antiguos egipcios. Baste citar la función 
arquetípica de la serpiente en los relatos narrados por el maestro 
murciano, conservando sus valores más contradictorios en 
apariencia, como ejemplo del poder del símbolo: polivalencia, fuerza 
dialéctica, reunión de opuestos característica esencial del Mundo
Imaginal , antepasado mítico, etc.

En suma, para tratar de establecer paralelismos entre las distintas 
tradiciones místicas, las reflexiones de al-‘A r suponen un camino
prometedor para los estudios comparados. Ofrece, de hecho, ideas 
inteligentemente planteadas y oportunas que abren áreas de estudio 
que exigen nuevas lecturas y análisis conforme a las publicaciones 
que van apareciendo en los últimos años. 
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LA TRADUCCIÓN DE LOS TÉRMINOS GERMANESCOS EN EL QUIJOTE: 
ANÁLISIS APLICADO A LAS VERSIONES ÁRABES DE  ABD AL-

RAHM N BADAW  Y SULAYM N AL ATT R 

Saad Mohamed Saad1

RESUMEN 

La germanía es un lenguaje críptico ampliamente utilizado por los autores 
del Siglo de Oro español para dar notas de viveza y realismo a sus obras. 
Debido a sus características especiales, los términos germanescos pueden 
plantear serios problemas de traducción. En este trabajo, intentamos analizar 
esta cuestión en dos traducciones árabes del Quijote. El análisis desvela que 
a la hora de trasvasar este tipo de palabras es más difícil transmitir el 
contenido connotativo que el denotativo. Los traductores árabes apenas 
emplean ningún mecanismo para resolver este problema. Esto contribuye a 
que estas versiones pierdan los rasgos estilísticos relacionados con el uso de 
dicha terminología (humor, ironía, viveza estilística, etc.). Respecto al valor 
referencial, el procedimiento más empleado es el trasvase del significado 
que fuera de la jerga hampesca suelen comportar las voces implicadas. Las 
dos traducciones solo consiguen reflejar un contenido denotativo similar al 
del texto original en una tercera parte de los casos. 

PALABRAS CLAVE: El Quijote, germanía, traducción, árabe. 

THE TRANSLATION OF THE GERMANÍA SLANG TERMS IN 
DON QUIJOTE. ANALYSIS APPLIED TO THE ARABIC VERIONS 

OF ABDERAHM N BADAW  Y SULAYM N AL ATT R 

ABSTRACT 

The so-called "germanía" is a cryptic language widely used by the authors of 
the Spanish Golden Age to give notes of liveliness and realism to their 
works. Due to their special characteristics, terms belonging to this type of 
language can pose serious translation problems. In this paper, we try to 
analyze this question in two Arabic translations of Don Quixote. The 
analysis reveals that when transferring these types of words, it is more 
difficult to convey the connotative content than the denotative one. The 
Arabic translators hardly use any mechanism to solve this problem. 
Consequently, these versions lose the stylistic features related to the use of 
this terminology (humor, irony, stylistic liveliness, etc.). Regarding the 
referential value, the most used procedure is the transfer of the meaning that 
outside the slang usually involves the analyzed voices. The two translations 
only manage to reflect denotative content similar to that of the original text 
in one third of the cases. 

KEY WORDS: Don Quixote, germanía slang terms, translation, Arabic. 
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0. Introducción

Una de las manifestaciones más destacadas de la innovación 
literaria de los autores del Siglo de Oro español desde un punto de 
vista lingüístico es la incorporación del lenguaje de germanía a sus 
escritos, que contribuyó a infundir notas de realismo a sus obras y 
viveza estilística a los diálogos de sus personajes de ficción. Así 
pues, no es de extrañar que en esta línea Chamorro Fernández afirme 
que “una de las mayores riquezas lingüísticas de la lengua del Siglo 
de Oro la encontramos en la tradicionalmente conocida lengua de 
germanía”1.  

Es un modo especial de comunicación lingüística que “engloba los 
diversos vocabularios especializados de ladrones, rufianes, tahúres 
y todos los demás grupos que constituyen el mundo del hampa”2. 
Sus notas más importantes son su carácter críptico, necesario para la 
protección que en el ejercicio de sus actividades necesitan sus 
usuarios frente a los demás miembros de la sociedad, así como la 
creación de una relación de cohesión y solidaridad dentro del grupo. 
A través de estos dos rasgos “los hijos e hijas de la vida airada 
desarrollan su jerga por una necesidad de comunicación privilegiada 
ad usum nostrorum, en refuerzo de la identidad de grupo para fines 
de solidaridad ad intra y de protección ad extra”3. Este vínculo de 
solidaridad queda patente en la propia denominación que tiene este 
tipo de lenguaje, puesto que desde su creación “germanía 
significaba, antes que la jerga, la ‘hermandad’ (del lat. germanus 
‘hermano gemelo’), por cuanto los delincuentes sevillanos o 
valencianos, sobre todo, formaban hermandades que les servían de 
protección”4. Ambos rasgos se ven en las primeras reflexiones que se 
hacen en torno a este tipo de uso jergal del español, puesto que 
aparecen recogidos, p. ej., en la definición que de la entrada 
“Alemania” presenta Sebastián de Covarrubias Orozco en su Tesoro 
de la lengua castellana o española, donde se afirma que “germanía, 
el acento en la penúltima, es el lenguaje de la rufianesca; dicho así o 
porque no los entendemos, o por la hermandad que entre sí tienen”. 
La denominación de este lenguaje especial surge, según la 

1 Chamorro Fernández, M. I.: Poesías de germanía de Rodrigo de Reinosa, Visor, Madrid, 
1988, p. 9. 

2 Alonso Hernández, J. L.: Léxico del marginalismo del Siglo de Oro, Universidad de 
Salamanca, Salamanca, 1977, p. XII. 

3 Márquez Villanueva, F.: “Nueva ojeada la poesía germanesca”, Calíope, 7/1 (2001), p. 5. 
4 Lara, F.: “La definición lexicográfica del vocabulario de germanía y jergal”, Káñina. 

Revista de Artes y Letras, 36/2 (Especial 2012), p. 14. 
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información presentada por J. Corominas en la correspondiente entrada 
de su Breve diccionario etimológico de la lengua castellana, de la: 

Hermandad de los gremios de valencia y Mallorca a princ. S. 
XVI en la guerra que promovieron contra los nobles, del cat. 
germanía “hermandad” (deriv. de germà “hermano”, en el 
sentido de “rufianesca, hampa”, 1534, parece ser empleo 
traslaticio del anterior originado en la ciudad de Valencia, 
famosa en el S. XVI por el desarrollo que tomó allí la gente de 
la mala vida, en gran parte como regazo de esas luchas civiles; 
“jerga del hampa”, princ. S. XVI; de donde germanesco (y 
germano “rufián”, 1609; germana “mujer pública”, 1609. 

Este lenguaje críptico se extiende por toda España, con la pronta 
llegada de los miembros de la germanía a otras partes del país, 
especialmente al “imán irresistible de la urbe sevillana, Babilonia en 
la jerga, seguida a mucha distancia de Toledo, Valladolid y 
Córdoba”5. El léxico que lo compone no tarda en ser reflejado en los 
distintos géneros literarios que se escriben en el Siglo de Oro. Así, lo 
emplean personajes que aparecen en las obras de autores como 
Rodrigo de Reinosa (1450-1530), Mateo Alemán (1547-1614), 
Francisco de Quevedo (1580-1645) y, como no, el príncipe de las 
letras españolas Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616). Del 
autor del Quijote, Elena di Pinto afirma en este sentido que: 

Manejó con sutileza y múltiples matices esta maravillosa 
lengua castellana como fiel cronista de su época; entre los más 
variados registros que empleó está la germanía, en la que, en 
parte por experiencia y en parte por ciencia, escribió varias de 
sus obras o por lo menos las “adornó” con muestras de ella6. 

Sobre el interés que manifiesta Cervantes por este tipo de lenguaje 
en su producción literaria, otra investigadora consigna que: 

El amor que siente el autor del Quijote por la germanesca se 
manifiesta en varias de sus obras, desde las comedias (El rufián 
dichoso, Pedro de Urdemalas) hasta ciertos capítulos del 
Quijote, pasando por las Novelas ejemplares (“Coloquio de los 
perros”, “Rinconete y Cortadillo”) y los entremeses (El rufián 
viudo llamado Trampagos, La ilustre fregona) (Hsu 2012: 189)7. 

5 Márquez Villanueva, F.: “Nueva ojead a la poesía germanesca”, … p. 10. 
6 Pinto, E. di: “Cervantes y el hampa: Paseo por la lengua de los bajos fondos”, Culturas 

Populares. Revista Electrónica 2, (mayo-agosto 2006), pp. 3-4. 
7 Hsu, C. Y.: “Sobre la figura de Trampagos en El rufián viudo de Cervantes”, Anales 

Cervantinos, 44 (2012), p. 189. 
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Varios factores contribuyen al dominio de Cervantes y su interés por 
la germanía. De entre estos factores, se ha señalado que, “debido a la 
estancia de Cervantes en Sevilla, conoció a la gente propia del 
ambiente rufianesco, así como las costumbres y el lenguaje del 
hampa de la gente del mal vivir sevillano”8. Pero otra razón no 
menos importante es, asimismo, el paso de nuestro autor primero por 
la prisión cordobesa de Castro del Río, en el año 1592, y luego por la 
de Sevilla, en 1597, aparte, quizás, de un tercer y breve 
encarcelamiento en el año 1602. Igual que su estancia en la ciudad 
de Sevilla le permite a Cervantes conocer de primera mano a los 
principales maleantes, rufianes y pícaros de su época, también le 
facilita entrar en contacto con grandes maestros del lenguaje 
hampesco en la esfera literaria, como Mateo Alemán y Cristóbal de 
Chaves. Este último ejerce la abogacía entre 1585 y 1597 en la Real 
Audiencia de Sevilla y deja una huella especial e imborrable en 
Miguel de Cervantes en lo que al uso de este tipo de lenguaje se 
refiere9. 

Varias investigaciones se han centrado en el análisis del lenguaje de 
germanía en distintos autores del Siglo de Oro, como Francisco 
Luque Fajardo10, Francisco de Quevedo11, o el propio Miguel de 

8 Podadera Solórzano, E.: “El mundo del marginalismo a través de la lengua de 
germanía en Rinconete y Cortadillo (1613) de Miguel de Cervantes”, Lemir, 18 
(2014), p. 403. 

9 Para la estancia de Cervantes en la Cárcel de Sevilla y su relación con este importante 
personaje del lenguaje hampesco, autor, por cierto, de las dos primeras partes de la 
Relación de la Cárcel de Sevilla, editadas en 1597, y al que algunos investigadores 
atribuyen también los Romances de germanía y el Vocabulario de germanía, 
publicados ambos en 1609 bajo el pseudónimo de Juan Hidalgo, cfr. Rodríguez 
López-Vázquez, A.: “Cervantes, Cristóbal de Chaves y la cárcel de Sevilla”, en A. A. 
Gómez Yebra (coord.), Estudios sobre el patrimonio literario andaluz (IV), Editorial 
Sarriá, Málaga, 2012, 59-68. 

10 Para este autor, cfr. Podadera Solórzano, E.: “La fraseología del desengaño (1603): 
un nuevo acercamiento a la lengua de los bajos fondos a través de la obra de 
Francisco Luque Fajardo”, Res Diachronicae 12 (2014), 60-77. 

11 Para las Jácaras de Quevedo, cfr., entre otros, Osorio, O.: “Las Jácaras de Escarramán 
de Quevedo”, Poligramas, 21 (2004), 93-119; López Sutilo, R.: “Comentario de una 
jácara de Quevedo: ‘Vida y milagros de Montilla’”, en D. Mónica Fernández López 
et. al., Campus stellae: haciendo camino en la investigación literaria, Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de 
Compostela, vol. I, 2006, 313-322; y también de esta misma autora: “El léxico de 
germanía en las jácaras de Quevedo: las prostitutas”, en P. Civil y F. Crémoux 
(coord.), Nuevos caminos del hispanismo...actas del XVI Congreso de la Asociación 
Internacional de Hispanistas. París, del 9 al 13 de julio de 2007, Iberoamericana, 
Madrid, 2010. 
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Cervantes12. No obstante, no se ha prestado todavía el debido interés 
al estudio del vocabulario de germanía en el Quijote, y menos aún a 
la problemática que podría plantear su traducción a otros idiomas. 
Nuestro objetivo en el presente trabajo es, precisamente, analizar el 
trasvase de las voces de germanía en dos de las versiones árabes de 
esta inmortal obra: 

1) La de ‘Abd al-Ra m n Badaw , editada por primera vez en El
Cairo en el año 1965, bajo el título de D n k j ta. Se trata de
la primera traducción completa vertida al árabe de esta
importante obra cervantina.

2) La de Sulaym n al-‘A r, publicada por el Centro Superior
de Cultura (al-Ma lis al-A‘lá Li-l- aq fa) en la capital egipcia
en el año 2002.

Para abordar nuestro análisis, hemos aislado 42 términos de este tipo 
de lenguaje, para cotejar posteriormente su uso en la versión original 
de la obra, por un lado, y en las dos traducciones que aquí nos 
interesan, por el otro. Para garantizar un cierto grado de objetividad 
en nuestra selección, nos hemos basado en las dos siguientes fuentes: 

1) Léxico del marginalismo del Siglo de Oro, de José Luis
Alonso Fernández.

2) El glosario elaborado por Francisco Rico para su
incorporación a la edición publicada por la RAE en el año
2016 en Madrid con motivo del IV centenario de la muerte
de Cervantes.

Así pues, nos hemos limitado en este trabajo a analizar palabras que 
aparecen en la citada obra de Alonso Fernández y/o figuran en el 
glosario de Francisco Rico como pertenecientes al lenguaje de 
germanía. En el anexo que figura al final de nuestro estudio, 
incluimos las voces analizadas, junto con la definición de sus 
respectivas acepciones en germanía, según las dos fuentes que 
acabamos de mencionar, y sus traducciones en cada una de las dos 
versiones árabes del Quijote que aquí nos incumben. Como podemos 

12 Cfr., entre otros, Nishida, E.: “Las formas y el lenguaje de germanía en el entremés 
del Rufián viudo: ¿mensajes pícaros de Cervantes hacia Alonso Fernández de 
Avellaneda”, en A. Dotras Bravo (coord.), Tus obras los rincones de la tierra 
descubren: actas del VI Congreso Internacional de la Asociación de Cervantistas, 
Centro de Estudios Cervantinos, Madrid, 2008, 591-600; y Rodríguez Mansilla, F.: 
“Escarramán y la germanía en El rufián viudo”, en C. Strosetzki (coord.), Visiones y 
revisiones cervantinas: actas selectas del VII Congreso Internacional de la 
Asociación de Cervantistas, Centro de Estudios Cervantinos, Madrid, 2011, 777-786. 
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comprobar en este listado, hay tres palabras a las que Francisco Rico 
no asigna la marca de este lenguaje especial: “cantar”, “cuatrero” y 
“desuellacaras”. De su glosario se deduce que analiza la primera 
como integrante de la locución germanesca “cantar en el ansia”. No 
incluye las otras dos voces como hampescas quizás porque su uso 
aparece recogido actualmente, igual que el de “cantar”, en el 
Diccionario de la RAE con las mismas acepciones que en el Siglo de 
Oro se les asignaban en germanía. Su empleo ya forma parte del 
acervo léxico de un hablante nativo culto de la lengua castellana 
actual y este es, al parecer, el criterio en el que se basa este filólogo 
a la hora de prescindir de asignar esta marca de uso a las palabras 
incluidas en su glosario, cuyo fin último es presentar definiciones 
sencillas que faciliten la comprensión de la obra cervantina a los 
lectores de nuestro tiempo. A diferencia de esta postura que adopta 
Francisco Rico, Alonso Hernández incluye las tres voces señaladas, 
puesto que él basa, tal vez, sus criterios de selección más bien en el 
ámbito en el que se origina la acepción especial de las palabras en 
un principio, sin interesarse demasiado por si esta acepción ya se 
encuentra extendida en el uso actual del español estándar o no. No 
obstante, este autor no incluye nueve de las expresiones aquí 
analizadas en su léxico, a saber, “burlador”, “echar una tela”, 
“enamorado”, “escardar”, “esquife”, “manga”, “per signum crucis”, 
“perder los tragaderos” y “rato”. Ello se debe a que el léxico de 
Alonso Hernández es, por un lado, una fuente de carácter general 
que se basa en otras obras literarias contemporáneas de Cervantes en 
las que el uso de la germanía es mucho más acusado que en el 
Quijote, donde el empleo de este tipo de terminología especial es 
más bien esporádico. Por otra parte, este investigador a veces se 
contenta con incluir en su léxico una sola forma derivada como 
representante de un grupo de palabras que comparten un lexema 
común, obviando las demás variantes del mismo lexema, tal como 
sucede, por ejemplo, con las voces “esquife” y “rato”, o la locución 
“echar una tela”, cuyas bases derivativas solo aparecen recogidas 
bajo las formas de “esquifada”, “ratón” y “mantener tela”, 
respectivamente. 

I. Problemática de traducción de los términos germanescos en el 
Quijote 

Los términos germanescos se enmarcan dentro de lo que se 
conoce en los estudios de lingüística actual como argot de grupo, 
esto es, aquellas “palabras propias y exclusivas de ciertos grupos 
humanos (como los delincuentes, soldados, prostitutas, homosexuales 
o camioneros), integradas en los denominados […] sociolectos o
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variantes diastráticas”13. En líneas generales, el argot es “una parte 
del léxico sometida a un flujo constante y formada por un cúmulo de 
expresiones vivas y pintorescas que caracterizan a muy distintos 
grupos sociales y profesionales, especialmente cuando se emplean 
para la comunicación interna”14. Este léxico de especial naturaleza 
está compuesto por un grupo de voces que suelen significar en dos 
niveles diferentes:  

1) El referencial o denotativo, al remitir a realidades o conceptos
relacionados con el mundo que nos rodea, independientemente
de la naturaleza ontológica que puedan tener dichas realidades o
conceptos. Este primer contenido o nivel de significación es,
frente al segundo, el principal o básico. De este modo, los
términos germanescos, que es la categoría de argot de grupo que
aquí nos interesa, darán nombre en nuestro texto a conceptos
relacionados con las actividades delictivas, la prostitución, las
condenas impuestas a los delincuentes, etc. De cara a la
traducción, este contenido referencial o denotativo planteará,
frente al del otro nivel de significación, menos dificultades a la
hora de ser trasvasado del español al árabe, puesto que podría
estar vinculado, en muchas ocasiones, con hechos y actividades
existentes en ambas culturas. Solo podría ser conflictivo el
trasvase de palabras relacionadas con realidades que sean
exclusivas de este grupo de personas que formaban parte de la
sociedad española del Siglo de Oro.

2) El emocional o connotativo, al aludir, en líneas generales, a
“propiedades adicionales que la imaginación y las emociones
encuentran en el referente”15. Se trata en este caso, como podemos
entender de las palabras que acabamos de aducir, de un contenido
no principal, como el primero, sino secundario. Tal contenido
estará relacionado siempre en la mente de los hablantes con el
concepto o la realidad a la que se refiere el signo. En una ocasión
anterior16, hemos analizado este tipo de contenido secundario

13 Sanmartín, J.: “Lingüística aplicada y argot: los útiles lexicográficos del traductor, 
en Lexicografía y Lexicología en Europa y América. Homenaje a Günter Haensch, 
Gredos, Biblioteca Valenciana, Madrid, 2003, p. 609. 

14 Rodríguez González, F.: “Apuntes sobre lexicografía del argot español”, Revista 
Española de Lingüística, 29/2 (1999), p. 455. 

15 Garrido Medina, J.: “El significado como proceso: connotación y referencia”, 
Anuario de Estudios Filológicos, 2 (1979), p. 20. 

16 Mohamed Saad, S.: “El signo lingüístico y la traducción”, en S. Mohamed Saad, 
Interculturalidad, lengua y traducción, Instituto Egipcio de Estudios Islámicos, 
Madrid, 2009, 157-209. 
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vinculado con el uso de ciertos signos lingüísticos, estableciendo 
que puede aludir, en una de sus facetas, a hechos relativos a la 
lengua y/o a su uso. En el caso que aquí nos atañe, la información 
que transmitirán los términos germanescos estará relacionada con 
el hampa española del Siglo de Oro. Así, en un texto literario de 
esta época podrá entenderse que pertenece a este grupo 
sociocultural un emisor que emplee tales términos, un receptor 
con el que se usen, o incluso una persona a la que se refiera con 
una voz que forme parte de dicha terminología, tal como podemos 
ver en el siguiente enunciado: 

Texto 
original 

Con esta licencia, que don Quijote se tomara 
aunque no se la dieran, se llegó a la cadena y al 
primero le preguntó que por qué pecados iba de 
tan mala guisa; él le respondió que por enamorado 
iba de aquella manera. […] Lo mismo preguntó 
don Quijote al segundo, el cual no respondió 
palabra, según iba de triste y malencónico; mas 
respondió por él el primero, y dijo: 

—Este, señor, va por canario; digo, por músico y 
cantor. 

—Pues ¿cómo?, repitió don Quijote—, ¿por 
músicos y cantores van también a galeras? 

—Sí, señor —respondió el galeote—; que no hay 
peor cosa que cantar en el ansia. 

—Antes he yo oído decir —dijo don Quijote—, que 
quien canta, sus males espanta. 

—Acá es al revés —dijo el galeote—; que quien 
canta una vez, llora toda la vida. 

—No lo entiendo —dijo don Quijote. 

Mas una de las guardas le dijo: 

—Señor caballero, cantar en el ansia se dice, entre 
esta gente non santa, confesar en el tormento. A 
este pecador le dieron tormento y confesó su delito 
(Don Quijote, pp. 200-201). 

Al ser éste un contenido relacionado con un grupo sociocultural 
determinado, resultará difícil trasvasarlo de una lengua a otra, a 
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menos que el traductor recurra a su explicitación mediante el uso de 
ciertas técnicas traslativas como la nota a pie de página. Por otro 
lado, la íntima relación que guarda este tipo de signos con el lenguaje 
coloquial hará que el texto que los contenga goce de cierta viveza en 
su estilo, rasgo que difícilmente podría mantenerse en la traducción 
si no se emplean palabras propias de un grupo social equivalente en 
la otra cultura, y que emplee, como es lógico suponer, un registro 
similar al del texto original. Es precisamente aquí donde surge un 
nuevo problema relacionado con el trasvase de los términos 
germanescos del español al árabe. Y es que, debido a la situación de 
diglosia que conoce este idioma, los traductores de una obra tan 
clásica y universal como es el Quijote se verán obligados siempre a 
usar un nivel de lengua muy elevado e íntimamente vinculado con 
el registro escrito, y sin apenas rasgos propios de la faceta coloquial 
del lenguaje en su empleo normal en la conversación diaria. Por un 
lado, no les resultaría natural emplear el lenguaje coloquial del árabe 
moderno, debido a la diferencia temporal que separa esta obra 
clásica de la época actual en la que vivimos. Pero tampoco podrían 
emplear, por otro lado, palabras del árabe coloquial pertenecientes a 
épocas más antiguas, sencillamente porque los lingüistas árabes de 
dichas épocas no se interesaban por registrar el uso coloquial de esta 
lengua en los siglos en los que vivían, sino que se centraban más bien 
en analizar y estudiar el árabe en una primera época que se conocía 
con el nombre de ‘a r al-i ti  aw al-istišh d bi-l-luga, esto es, “la 
época de recogida de datos del uso de la lengua” para el estudio del 
árabe más representativo, y que se consideraba necesario para 
comprender y analizar el Corán y los demás textos religiosos. Esta 
época, que concentraba todo el interés de los lingüistas como 
ejemplo del árabe más puro, no excede del Siglo II de la Hégira, esto 
es, los primeros años del Siglo IX17. Los traductores árabes no podrán 
disponer, por lo tanto, de un repertorio léxico coloquial equivalente 
en su lengua que les pueda servir para simular la oralidad inherente 
al uso de los vocablos de la germanía en una obra tan clásica como 
es el Quijote. La pérdida de este rasgo, junto con el matiz relacionado 
con la pertenencia a este grupo sociocultural de los siglos áureos, es 
previsible en las traducciones árabes del Quijote y muy difícil de ser 
evitada. Solo queda ante estos traductores, pues, la posibilidad de 
intentar reflejar en sus traducciones el contenido denotativo propio 
de estos términos de la germanía, y que en muchas ocasiones difiere 
del significado que podría comportar el uso de estas mismas palabras 

17 Cfr., entre otros, Kırgız, M. y Jammol, Y.: “Al-istišh d fi-l-luga –l-‘arabiyya”, .Ü. 
lahiyat Fakültesi Dergisi, 8/2 (2017), 77-103. 
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en el lenguaje normal y neutro de la misma época. Pero para poder 
hacerlo, han de reconocer primero el uso especial de estos signos, 
cuyas acepciones argóticas no suelen ir recogidas en los diccionarios 
generales, sino en repertorios especializados y a veces de difícil 
acceso, lo cual hace que su reconocimiento no sea fácil en muchas 
ocasiones. No obstante, reconocer el uso de las acepciones jergales 
de estos signos en los contextos en los que se dan tampoco sería una 
garantía de un trasvase eficaz y libre de problemas. Y es que pueden 
darse en el contexto ciertos factores que compliquen aún más la tarea 
de verter el contenido denotativo de estos términos especiales al 
árabe. En nuestro corpus, hemos detectado tres factores que 
aumentan el grado de dificultad de traducción de las voces de la 
germanía: 

A) El doble sentido. Y es que, con el fin de crear efectos
estilísticos como el humor o la ironía en ciertos contextos de 
la obra, Cervantes superpone la acepción jergal que posee un 
signo lingüístico dado al significado que suele transmitir este 
mismo signo cuando se emplea en el registro neutro. Del 
choque entre las dos interpretaciones nace el efecto estilístico 
deseado. No obstante, aunque el traductor logre reconocer la 
acepción jergal en este caso por sus propios medios, o al ser 
esta explicada luego en el mismo texto, estará siempre ante el 
dilema de cómo encontrar una palabra que pueda transmitir 
ambas acepciones a la vez en árabe. Lo más normal en este 
caso es que opte por transmitir la acepción perteneciente al 
registro neutro, tal como podemos percibir en las dos 
traducciones árabes del segmento que acabamos de aducir: 

Versión 
de 
Badaw  

-
. 
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Como habremos podido observar en el texto original, el 
humor se sustenta en este supuesto en el hecho de que hay 
cinco signos en los que las acepciones jergal y neutra se 
superponen en un mismo contexto: enamorado, canario, 
cantor, cantar y el ansia. Así, mientras que don Quijote los 
interpreta en su sentido más general, los galeotes los emplean 
con los significados de “ladrón que hurta aprovechando el 
descuido ajeno”, “reo que confiesa”, “delator”, “confesar” y 
“tormento que se da a los sospechosos de haber cometido un 
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delito”, respectivamente. Ninguno de los dos traductores 
consigue recrear esta misma superposición en el texto meta; 
ambos terminan optando por trasvasar solo una de las dos 
acepciones superpuestas, tendiendo a que ésta sea, como 
acabamos de señalar, la más neutra. 

B) El empleo del término como nombre propio. Tal uso hace que
su verdadera naturaleza como elemento jergal quede 
camuflada, con lo que ello implica de pérdida de algún matiz 
estilístico, esto es, el valor normalmente irónico o 
humorístico que pueda comportar la voz germanesca en el 
texto en tales supuestos. Veamos el siguiente ejemplo: 

Texto    
original 

El sudor que sudaba del cansancio decía 
que era sangre de las heridas que había 
recibido en la batalla, y bebíase luego un 
gran jarro de agua fría y quedaba sano y 
sosegado, diciendo que aquella agua era 
una preciosísima bebida que le había 
traído el sabio Esquife, un grande 
encantador y amigo suyo (I, p. 59). 

Versión de 
Badaw  

 )
-.(

----------------------

–- 
 

Versión de 
al-‘A r 

-.( 

Tal como podemos apreciar, en las dos traducciones se 
pierde el humorismo, basado en este caso en la contradicción 
o incompatibilidad semántica que se percibe entre el atributo
que se da al supuesto encantador que trae la bebida, esto es, 
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“sabio”, y el nombre que se da a este personaje imaginario, el 
cual, por cierto, suele significar en la jerga hampesca 
“granuja”. El empleo de este término de germanía como 
nombre propio hace que los traductores no se interesen por 
averiguar la acepción que en el lenguaje de los maleantes 
españoles tenía en esta época, puesto que su significado 
queda totalmente camuflado en el contexto tras esta máscara 
de nombre propio. Y aunque Badaw  añade en su traducción 
una nota a pie de página en relación con el nombre de este 
sabio, no hace ninguna alusión a la acepción con la que suele 
emplearse en el lenguaje de los maleantes españoles del Siglo 
de Oro. 

C) La explicación metalingüística de la voz germanesca. En los
contextos en los que el autor proporciona el sentido argótico 
del término implicado de un modo explícito y en forma de 
una descripción metalingüística, el grado de dificultad puede 
aumentar, puesto que el traductor tal vez se encuentre en este 
caso en una situación en la que tiene que buscar una solución 
creativa al problema, inventando una palabra con cierto 
grado de ambigüedad para que la explicación presentada 
pueda encajar en el texto. De otro modo, se verá forzado a 
omitir la parte explicativa del texto traducido, en aras de 
salvaguardar la coherencia. El siguiente ejemplo nos puede 
arrojar luz sobre esta cuestión. Aquí, podemos ver cómo opta 
Badaw  por la elisión, en tanto que al-‘A r prefiere recurrir 
a la solución creativa: 

Texto 
original 

— […] A este pecador le dieron tormento 
y confesó su delito, que era ser cuatrero, 
que es ser ladrón de bestias, y por haber 
confesado le condenaron por seis años a 
galeras, amén de doscientos azotes que ya 
lleva en las espaldas (I, p. 201). 

Versión de 
Badaw  

-

.( 

Versión de 
al-‘A r 

-

 )
( 
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II. Análisis de la traducción de los términos germanescos en las
dos versiones árabes 

Como acabamos de comentar en la sección anterior, ninguno de los 
dos traductores recurre con regularidad a la nota a pie de página, que 
sería en este caso la técnica más eficaz para reflejar el contenido 
connotativo de las palabras germanescas empleadas en el Quijote, 
por lo que los matices semánticos relacionados con esta información 
quedan suprimidos casi en su totalidad en estas dos traducciones. 
En una sola ocasión, al-‘A r echa mano de este recurso para señalar 
el uso en el texto original de ciertos términos argóticos, así como el 
origen árabe de la palabra “gurapas”, que se emplea en el lenguaje de 
los maleantes españoles del Siglo de Oro para referirse a las galeras: 

Texto    
original 

—No son los amores como los que vuestra merced 
piensa —dijo el galeote—, que los míos fueron que 
quise tanto a una canasta de colar atestada de ropa 
blanca, que la abracé conmigo tan fuertemente, que, 
a no quitármela la justicia por fuerza, aún hasta agora 
no la hubiera dejado de mi voluntad. Fue en 
fragante, no hubo lugar de tormento; concluyose la 
causa, acomodáronme las espaldas con ciento y, por 
añadidura, tres precisos de gurapas, y acabóse la 
obra. 

—¿Qué son gurapas? —preguntó don Quijote. 

—Gurapas son galeras —respondió el galeote (I, pp. 
200-201). 

Versión de 
al-‘A r -

( 

-

 )-.( 

-------------------
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)

 

A su vez, Badaw  se limita a informar, también en una nota a pie de 
página, del origen árabe de este mismo vocablo, pero sin mencionar 
su uso como término germanesco en la lengua española de esta 
época. En otra nota, se percibe una concepción errónea que tiene este 
traductor de la palabra “germanesco”, conocida por Badaw  
seguramente por haberla leído en la traducción francesa o italiana 
del Quijote, versiones que el traductor confiesa haber aprovechado 
en su trasvase de la obra cervantina al árabe. No obstante, este 
término es interpretado al final por el traductor como “vocablo de 
origen alemán”. Badaw  no lo entiende, por lo tanto, en el sentido de 
“palabra perteneciente al argot de los maleantes españoles del Siglo 
de Oro”, tal como viene empleándose normalmente en los estudios 
filológicos del castellano: 

Texto    
original 

El bueno del arriero, a quien tenían despierto sus 
malos deseos, desde el punto que entró su coima por 
la puerta, la sintió; estuvo atentamente escuchando 
todo lo que don Quijote decía (I, p. 143). 

Versión de 
Badaw  

–-

.(

---------------------

coima
 

Esta misma nota revela, por otra parte, un curioso error 
traductológico, puesto que a pesar de que Badaw  vierte, de forma no 
del todo acertada en esta ocasión, la palabra “coima” en el cuerpo 
del texto mediante el uso de la voz “ ”, esto es, “sirena”, indica 
la acepción correcta con que aparece empleada en el texto original 
en el comentario que formula en su nota. Fuera de esto, ambos 
traductores suelen dejar al lector sin ningún tipo de ayuda en su tarea 
de detección del valor connotativo de las voces de la germanía que 
aparecen en la obra. El lector de estas dos traducciones solo puede 
colegir este valor del contexto, si éste se encarga de aclararlo en las 
escasas ocasiones en las que lo hace, tal como habremos podido 
observar en los comentarios que el guardia profiere en relación con 
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el uso de palabras como “cantar” y “canario”. Los traductores 
tampoco recurren a la técnica de la nota a pie de página para resolver 
el problema de transmisión del contenido denotativo en los 
supuestos en los que podría resultar difícil por el contexto 
explicitarlo en la traducción, tal como podemos ver en el siguiente 
ejemplo, en el que Badaw  hace un comentario relacionado con el
nombre “Esquife”, dado por Cervantes al sabio que proporciona la 
bebida mágica a don Quijote. Tal como podemos comprobar en este 
ejemplo anteriormente citado, en esta nota solo se da cierta 
información acerca de la aparición de este personaje en los libros de 
caballería, sin hacer ningún comentario en relación con el sentido 
que tiene en el lenguaje argótico. A su vez, al-‘A r prefiere emplear
el préstamo “burlador” en su traducción, intentando explicar 
erróneamente el significado que tiene en el texto mediante el uso de 
una nota a pie de página en la que afirma que éste es “caprichoso”, 
en vez de “engañador”: 

Texto   
original 

Del burlador, académico Argamasillesco, a Sancho 
Panza (I, p. 532). 

Versión de 
al-‘A r .(

-------------------------------- 

En resumidas cuentas, podemos afirmar que las notas a pie de página 
que aparecen en las dos traducciones apenas contribuyen a aclarar 
ni el valor connotativo ni el contenido denotativo de las voces 
germanescas empleadas en el Quijote. Respecto al uso de las demás 
técnicas traslativas, vemos que el préstamo, al que acabamos de 
referirnos en relación con el último texto aducido de la traducción 
de al-‘A r, es el resorte empleado por ambos traductores en relación
con el trasvase de los dos nombres propios con sentido jergal que 
figuran en nuestro corpus: “Esquife” y “Boliche”. Fuera de estos 
casos, los traductores no lo usan. Tiene, por lo tanto, una frecuencia 
sumamente baja. Más bajo aún es el empleo de las técnicas de la 
omisión y la adaptación. Cada uno de estos dos recursos aparece 
empleado en una sola ocasión en cada uno de los dos traductores. El 
empleo de la omisión no tiene mayores consecuencias en el plano 
denotativo, puesto que se produce en enunciados en los que el 
contexto se encarga de paliar el efecto negativo que puede tener. Así 
pues, vemos que Badaw  elide la palabra “cerra”, que en el contexto
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aparece junto con la voz “garras”. De este modo, cuando este 
traductor trasvasa el segmento “en las garras de tus cerras” como “

”, el lector puede recuperar fácilmente el contenido denotativo 
omitido sin ningún tipo de problema. Mediante la adaptación, 
Badaw  traduce la palabra “espadachín” como “ ”, vocablo que 
alude a una figura equivalente en la cultura árabe, bien conocida en 
la época preislámica. A su vez, al-‘A r emplea esta misma técnica 
para traducir los dos versos que aparecen en el siguiente segmento: 

Texto   
original 

Miren también cómo aquel grave moro que está en 
aquellos corredores es el rey Marsilio de Sansueña, 
el cual, por haber visto la insolencia del moro, 
puesto que era un pariente y gran privado suyo, le 
mandó luego prender y que le den doscientos azotes, 
llevándole por las calles acostumbradas de la 
ciudad, 

con chilladores delante, y envaramiento detrás (p. 
752) 

Versión de 
al-‘A r 

  )-.( 

Siendo “ ”, esto es, el almotacén, la figura que se encargaba 
en la cultura árabe medieval, aparte de vigilar los mercados, de 
ordenar el castigo y el azotamiento de los pequeños infractores, el 
contenido denotativo de la voz “envaramiento” queda 
suficientemente reflejado en la traducción, al menos para un lector 
árabe de cierta cultura. Finalmente, podemos aludir a un caso de 
traducción mediante el uso de la metáfora, en el que Badaw  
trasvasa el término “untar” como “ ”. Dado que el término español 
aparece empleado en el segmento “untar la péndola del escribano”, 
nos parece adecuada su traducción en este caso como “ ”, 
esto es, “refrescar la péndola del escribano”, puesto que mediante 
esta metáfora se transmite un contenido denotativo muy similar al 
que aparece en el texto original. Fuera de los casos aquí 
comentados, podemos afirmar que el proceder más frecuente de los 
dos traductores es el trasvase de los términos germanescos en un 
sentido neutro y con un grado bastante bajo de precisión en lo que 
al contenido denotativo se refiere. Es muy frecuente en estas dos 
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versiones árabes del Quijote el trasvase erróneo de los valores 
denotativos que la terminología germanesca transmite en el texto 
original. Analizando los casos en los que se consigue transmitir en 
cada una de estas dos traducciones un valor denotativo similar o 
cercano al que comporta en el Quijote el uso de los términos 
hampescos, obtenemos los siguientes datos: 

Valor denotativo 
transmitido 

Versión de Badaw  Versión de al-
‘A r 

Similar 40,5% 33.33% 

Dispar 59,5% 66,66% 

La siguiente figura refleja estas cifras de un modo gráfico: 

Fig. 1. Transmisión de los valores denotativos en las dos versiones árabes 
del Quijote 

Los dos traductores nos ofrecen, pues, cifras muy similares y apenas 
podemos percibir entre ellos ningún tipo de diferencia significativa. 
Los datos indican, por otro lado, un nivel muy elevado de dificultad 
en la traducción de este tipo de palabras desde el español al árabe. 

III. Conclusiones

La germanía es un lenguaje críptico cuya traducción puede 
plantear serias dificultades. En nuestro trabajo, hemos querido 
estudiar esta cuestión en dos traducciones árabes del Quijote, 
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realizadas por dos hispanistas de renombre: 1) la de ‘Abd al-Ra m n 
Badaw , publicada en 1965; y 2) la de Sulaym n al-‘A r, editada en 
2002. Nuestro análisis nos permite afirmar que el léxico germanesco 
suele significar en dos niveles diferentes: 1) el denotativo, al aludir 
a conceptos relacionados con las actividades delictivas, la 
prostitución, las condenas, etc.; y 2) el connotativo, al remitir a un 
grupo sociocultural determinado y un registro de español concreto. 

De cara a la traducción, hemos podido comprobar que el 
contenido denotativo planteará menos dificultades, puesto que en 
ocasiones puede estar vinculado con hechos y actividades existentes 
en ambas culturas. Solo podría ser conflictivo el trasvase de palabras 
relacionadas con realidades que sean exclusivas de este grupo de 
personas que formaban parte de la sociedad española del Siglo de 
Oro y empleaban la germanía en sus comunicaciones. Las serias 
dificultades que planteará el trasvase del contenido connotativo 
están vinculadas con el registro coloquial que comporta el uso de la 
jerga hampesca, así como con la pertenencia a un grupo social 
específico. La pérdida de estos valores es inevitable, debido a la 
naturaleza especial de los términos germanescos, así como a la 
situación de diglosia que tiene el árabe. Solo quedará ante los 
traductores la posibilidad de transmitir tal contenido mediante el 
uso de técnicas como la nota a pie de página, intentando reflejar 
posteriormente de forma eficaz al menos aquellos valores 
denotativos que los términos de germanía puedan comportar en el 
texto original. No obstante, a veces se dan en el contexto ciertos 
factores que incluso pueden complicar esta tarea: 1) el doble sentido; 
2) el uso del término germanesco como nombre propio; y 3) la
explicación metalingüística en el texto original de las voces 
hampescas empleadas. 

Analizando las dos versiones árabes del Quijote, 
encontramos que ninguno de los dos traductores suele recurrir a la 
nota a pie de página para resolver el problema de transmisión de los 
valores connotativos comportados, por lo que los matices semánticos 
relacionados con esta información quedan suprimidos casi en su 
totalidad. Ambos traductores dejan al lector sin ningún tipo de 
ayuda en su tarea de detección de este valor. Tampoco recurren con 
regularidad a esta misma técnica para resolver el problema de 
transmisión del contenido denotativo en los contextos en los que su 
uso podría ser necesario. Las escasas notas a pie de página que 
aparecen en las dos traducciones apenas contribuyen a aclarar ni el 
valor connotativo ni el denotativo de las voces germanescas 
empleadas en el Quijote. A su vez, las demás técnicas traslativas, tal 
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como el préstamo, la omisión o la adaptación, tienen una frecuencia 
sumamente baja. El análisis aplicado al trasvase del contenido 
denotativo de la terminología germanesca nos permite afirmar que el 
proceder más frecuente de Badaw  y al-‘A r es su traducción 
conforme al sentido neutro que puede comportar en el contexto. Sus 
traducciones poseen un grado bastante bajo de precisión. En líneas 
generales, los datos obtenidos indican un alto grado de dificultad a 
la hora de trasladar este contenido al texto meta. Apenas se observan 
diferencias significativas en las cifras ofrecidas por las dos versiones 
árabes estudiadas. 
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Anexo 

Términos germanescos analizados en las dos versiones árabes 
del Quijote 

Término Definición 
en el 
glosario del 
Quijote, 
edición de 
Francisco 
Rico 

Definición en 
el Léxico del 
marginalismo 
de J. L. 
Alonso 
Hernández 

Traducción 
de Badaw  

Traducción 
de al-‘A r 

Ansia Tormento Tormento de 
agua 

  

Barato Engaño. Tributo que el 
ganador de un 
juego debe 
pagar por 
cada una de 
las jugadas, 
bien al 
baratero o 
dueño de la 
casa donde se 
juega, bien a 
los mirones. 

 
 

Belitre Ganapán, 
pícaro. 

Pícaro, 
sinvergüenza, 
mendigo; 
empleado 
sobre todo 
con sentido 
despectivo 

  

Bellaco 1. Malo, 
perverso. 

2. Astuto.

1. Malo,
pícaro, ruin. 

2. Astuto,
sagaz. 

  

Blanco Tonto. Tonto o 
simple. 

  

Boliche Garito de 
juego. 

1. Casa de
juego. 

2. Casa en
general; 

)sic..( 
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refugio de 
rufos y 
ladrones. 

(Buena) moza Prostituta. Frecuentemen
te empleado 
con sentido 
restrictivo 
para designar 
a la 
compañera 
del soldado; 
prostituta a 
cargo de un 
soldado o que 
acompaña a 
los ejércitos 
en campaña. 

  

Burlador Engañador. ---   

Canario Reo que 
confesaba en 
el tormento. 

Reo que 
confiesa un 
delito; 
habitualmente 
en el potro 
del tormento. 

  

Cantar --- Confesar; 
declarar un 
reo en el 
tormento los 
delitos que ha 
cometido y a 
veces los que 
no ha 
cometido. 

  

Cantor Reo que 
confesaba en 
el tormento. 

Reo que 
declara sus 
delitos en el 
tormento. Más 
tarde el que 
confiesa los 
delitos 
propios o 
ajenos aunque 
no sufra 
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tortura 
alguna. 

Cerra (las 
garras de tu --
-) 

Mano. Mano. ---  

Cofradía Un grupo de 
ladrones o 
rufianes. 

Junta de 
ladrones o de 
rufianes, 
generalmente 
organizada. 

  

Coima Amante. Mujer del 
mundo. 

  

Corredor de 
orejas 

Alcahuete. 1. Chulo de
puta o rufián. 

2. Alcahuete.

  

Cortesana Prostituta. Prostituta 
establecida 
por su cuenta 
y con casa 
propia; 
generalmente 
bajo la 
protección de 
un amante, o 
de varios, que 
no solían ser 
más de dos; 
utilizaban 
celosías y 
encerrados, 
como las 
prostitutas de 
categoría 
inferior, como 
señuelo y sin 
duda por 
costumbre. 

  

Cuatrero --- Ladrón que 
hurta bestias. 

 

Desuellacaras --- Persona 
desvergonzad
a, descarada, 
de mala vida 
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y costumbres; 
bellaco y 
rufián. 

Echar una 
tela 

Tener 
relaciones 
sexuales. 

--- 
 

 

Enamorado Ladrón que 
hurta 
aprovechan
do el
descuido 
ajeno 

---   

Envaramiento Azotamient
o con varas.

Los azotes 
que el 
verdugo da al 
reo 
condenado a 
ellos. 

  

Escardar Cachear. ---  --- 

Espadachín Valentón. Valentón, 
rufián. 

 
 

Esquife Granuja. ---   

Faquín Ganapán, 
pícaro. 

Ganapán, 
esportillero, 
mozo de 
cuerda. 

  

Fullero Tramposo 
en el juego. 

Jugador que 
hace fullerías, 
trampas en el 
juego. 

  

Gafo Contrahecho
. 

El que estaba 
cojo o manco; 
se decía sobre 
todo de los 
que quedaban 
maltrechos a 
causa de las 
torturas que 
se les 
infligían en el 
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potro del 
tormento. 

Garbear Robar. Robar. En 
ocasiones 
significa más 
lo que se mira 
como 
susceptible de 
ser robado, 
que lo robado 
en sí. 

 
 

Gato Ladrón. Ladrón.   

Gerifalte Ladrón. Ladrón.   

Gurapa(s) Condena en 
galeras. 

Galera a que 
se condenaba 
a los 
delincuentes 
para que 
remasen en 
ella. 

  

Jugar de 
manos 

Robar. Robar. 
 

 

Las (calles) 
acostumbrada
s; pasear por -
-- 

--- Las calles, 
siempre las 
mismas, por 
las que los 
condenados a 
ser azotados o 
ahorcados o a 
la vergüenza 
pública, eran 
llevados 
montados en 
un asno. 

 

Lince Persona que 
vigila 
mientras se 
realiza un 
delito. 

Ladrón de 
gran vista o el 
que ponen 
por atalaya 
cuando están 
haciendo el 
hurto. 
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Manga Soborno, 
propina. 

---   

Palmear (la 
espalda) 

Azotar. Castigo de 
azotes que el 
verdugo da al 
reo. 

  

Per signum 
crucis 

Cuchillada 
en la cara. 

--- 
  

Perder los 
tragaderos 

Morir 
ahorcado. 

---  
 

Puto Homosexual
. 

Maricón.   

Rato Ratero, 
ladrón. 

---   

Socarrón Bellaco, 
maligno. 

Astuto, 
bellaco 
disimulado. 

  

Untar Sobornar. Sobornar con 
dinero a 
alguien para 
hacer un 
negocio sucio. 
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:

CRITICAL THOUGH IN AL- A

ABSTRACT: 

Critical studies of Suleim n Al-A r reveal an intellectual
perspective of breaking with predominant patterns. His continuous 
interpretation, understanding and questioning what is known as 
“stable”, is his personal way for deep understanding of Arabic 
Culture through a panoramic and flexible vision that opens new 
horizons in Literature and Criticism. This paper aims to observe 
characteristics of this perspective, starting with Al-A r’s discussion
of patterns in Arabic Culture, his theoretical presentation of 
reconsidering history of Arabic Literature and his applied 
presentation of analysis of motif in literature.  

Key wods: Suleim n Al-A r, literature and Criticism.

- - /ghkimo@yahoo.com
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THE PRE-ISLAMIC POETRY AND THE ONLY GARANTEE TECHNIQUE 
Reading of the book “The seven muallaq t. A contemporary explanation and 

simplification of ancient comentaries” by Sulaym n Al-A .

The aim of this paper is to define the outlines of al-‘A r’s book,
«The Seven Odes o Hanging Poems:  A Contemporary Explanation 
and Simplification of the Old Commentaries». A case study of how 
the author simplified a very complex process related to the old 
poetry, foundational texts of Arabic Literature, from the point of 
view of reception and adaptation to the contemporary public. 
Different issues also were being discussed, such as: plagiarism and 
the narrators, keeping each mu‘allaqa ‘ode’ commented separately 
with a distinct interpretation. Careful Reading of the book make it 
clear that the Stylistic approach thoroughly dominated its analysis.

Keywords: Sulaym n al-‘A r. Arabic Poetry. Seven Odes. Stylistics.

-   elgabry.alaa@yahoo.com
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(Francisco Rico) 

.

symphonic rhapsodic
»«   

(“Canterbury Tales”)(Chaucer)»«
)”(“Decamerón(Boccacio).

prosodia
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.

.



 

)/

(Julio Rodríguez Puértolas)  
:

)-) (
-

.
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(Paul Zumthor) 

..

3 Julio Rodríguez Puértolas, Juan Ruiz :Arcipreste de Hita , Madrid, Edaf, 1978.p.63 
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)España: un enigma histórico

.

»«
(“Amistades particulares”) 

heterosexual  ."

(Martín Bernal) 

-



 

reconquista
--

 (

nuevos conversosconvivencia  
"

España única y eterna.

.

--
-

Gregory Hutcheson 

 - 

 -  - 
buen amor 

loco amor 
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.
..James T. Monroe 

"
"

.

“buen amor” “amor divino”  
“amor loco”  “amor humano”   .

-

.

)/

..
2( ) James T. Monroe, “Arabic Literary Elements in the Structure of the Libro de
Buen Amor”,Al-Qantara xxxii, pp.27-70, enero-junio, 2002.



 

"fazer un libro de buen amor 
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.
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fabliaux 
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”Vida de San Millán de la Cogolla”

“Milagros de Nuestra Señora” 
“Del sacrificio de la misa”
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Bartolomé de las Casas

(
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(mozárabes)
. 

– (Álvaro de Córdoba) -
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"

!

4  https://origins.osu.edu/milestones/july-2015-bartolom-de-las-casas-and-500-years-
racial-injustice.    
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"Historia Verdadera del rey Don Rodrigo"

» Ambrosio de Morales" 
«Crónica General de España

»…«
“La verdadera historia del rey Don Rodrígo…” 

.

.

)La limpieza de sangre()

..

2 Fernanda Quintanilla SPANISH HISTORIOGRAPHY ON THE QUESTION OF 
RACE, 1940s-2010: HOW HAVE HISTORIANS APPROACHED PURITY OF BLOOD? 
https://repository.arizona.edu/bitstream/handle/10150/271939/azu_etd_mr_2012_
0256_sip1_m.pdf?sequence=1 

3 Maria Elena Martínez, Geneaological Fictions: Limpieza de Sangre, Religión, and 
Gender in Colonial Mexico, (Stanford, California: Stanford University Press, 2008), 1.  
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SPAIN, A HISTORICAL PUZZLE 

ABSTRACT: 

The paper's principal aim is to present al-‘A r's novel «The Seven
Days of Sleep», based primarily on his critical ideas in his book "The 
Motif in Popular and Individual Literature". After studying the 
work's internal structure, author and context, attention is given to 
how his critical methodology is reflected in the study of both popular 
and individual literature through the motif component at the level 
of literary creativity in his novel. Indeed, a number of motifs are 
formed within this narrative world. 

Key words. Sulaym n al-‘A r. Popular Literature. Individual
Literature. Literary Creation. 
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:

EARLY CRITICAL METHODS OF SULAYM N AL-A R:  
A CRITICAL READING OF “NATURE POETRY IN AL- ANDALUS” 

ABSTRACT: 

This paper presents a critical reading of Dr. Sulaym n al-‘A r's 
Master Thesis, “Nature Poetry in Andalusia”. It attempts to trace his 
early critical methods in order to reveal his treatment of the topic of 
nature. Therefore, it provides an overview of his different methods: 
aesthetic, stylistic, historical, cultural, insight into the theoretical 
aspects of this repertoire. All of them will act as an instrumental in 
the formation of al-‘A r's critical methodology. 

Key words: Sulaym n al-‘A r. Al-Andalus. Nature Poetry. Critical 
methods.
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:

STYLISTIC READING OF POETRY BYSSULAYM N AL-‘A AR 

ABSTRACT: 
This paper starts from the hypothesis that Sulaym n al-‘A r’s 
critical studies are based on a variety of interpretive codes, ranging 
from the linguistic to the paralinguistic, the stylistic, the structural, 
and the cultural and civilization component. This study examines 
the presence, nature, functions and relationship of the stylistic 
constituent in one of al-‘A r’s major writings, “Imagination and 
Poetry in the Sufism of Andalusia”. Finally, a stylistic reading of 
Poetry, precisely Sufi Poetry, according to al-‘A r, is analyzed. 
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:..

THE MOTIF COMPONENT BETWEEN METHODOLOGY 
AND LITERARY CREATIVITY IN SULAYM N AL-‘A R 

ABSTRACT: 

The paper's principal aim is to present al-Attar's novel «The Seven 
Days of Sleep», based primarily on his critical ideas in his book "The 
Motif in Popular and Individual Literature". After studying the 
work's internal structure, author and context, attention is given to 
how his critical methodology is reflected in the study of both popular 
and individual literature through the motif component at the level 
of literary creativity in his novel. Indeed, a number of motifs are 
formed within this narrative world. 

Key words. Sulaym n al-‘A r. Popular Literature. Individual 
Literature. Literary Creation. 

hams4day@yahoo.com
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: 

 :

MANIFESTATION OF WORLD´S VISION IN SULAYM N AL- A R. 
«KITAB AL MUQAFFA» AND «INTRODUCTION TO THE HISTORY OF 

ARABIC LITERATURE»

ABSTRACT: 

This research aims to reveal the world’s vision of Suleim n Al Att r 
and its manifestations on theoretical and practical levels and what 
that vision determines in terms of prevailing patterns about the 
world, the hidden thingd to us, and the human being. Also it suggests 
new concepts that rebel against these patterns and contribute to the 
development of the civilized and it concludes with a critical 
statement that shows the consistency or contradiction between 
concept and practice goes. The research deals with the two studies 
"Kit b al-Muqaffá" and "An Introduction to the History of Arabic 
Literature”. 
Key wods; Suleim n Al Att r, Al Andalus, Nature Poetry, critical 
method.
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:

ON THE GENESIS OF MUWAŠŠA AT
VISION OF SULAYM N AL-A R IN THE CONTEXT

ABSTRACT:
This research is a study of the various perspectives raising dealt with raising 

of muwashahat and the controversy that arose among the specialists. This 
controversy and the difference in methodology is based on the language and 
metrics of the muwashahat, resulting in one group defending the muwashah as 
an independent literary genre within Arabic poetry, and another defining it as 
a product of the evolution, development and renewal of Arabic literature. Al 
A r belongs to the second group which defends this genre as a further step in 
the evolution of Arabic literature as it has been born within its context and not 
the other way around. 

Key wods; Muwashahat. Arabic poetry, Sulaym n Al Att r, Al Andalus. 
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