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nos más difícil desentrañar y poner en claro cuál es el asunto principal de la obra de
I. Tufayl .

No pudiendo, por otro lado, asomarnos aquí a esa multiplicidad de aspectos se-
ñalados, voy a centrarme en este tema del asunto principal.

¿Sobre qué trata realmente Hayy ibn YagZán? Es la pregunta que, según co-
menta el editor (p. 37), motivó, en primer lugar, la convocatoria del simposio, y a la
que, confiesa explícitamente, no contesta este volumen. Lo cual, sigue diciendo, es la
prueba de calidad de la gran literatura, y, por ello mismo, habrá todavía mucha
más cosas que decir sobre el autor y su obra .

Así es, en efecto, y a esta pregunta clave es a la que se ha enfrentado la investi-
gación desde un principio, y a la que continuamente se vuelve, como puede consta-
tarse en este mismo volumen. Y es también el mismoConrad quien más a fondo tra-
ta dicha cuestión . La enuncia, pues, en su introducción, y luego, en su propia
contribución, le dedica un buen espacio, discutiendo largamente los dos puntos de
vista a este respecto de L. Gauthier (pp. 240-247), y de F. Hourani (pp. 247-253), cen-
trados, como señala, exclusivamente en aspectos filosóficos y dejando fuera otras di-
mensiones importantes del texto .

Conrad descarta la opinión de ambos investigadores sobre el objetivo primario de
Hayy ibn Yagzan y piensa que lo decisivo es la preocupación que muestra el autor por
comunicar sus ideas, ya que si éste se conformase con poseer su verdad para sí solo,
no escribiría entonces un libro. Lo que intenta al escribirlo es transmitir esa verdad y
que ésta prevalezca en su medio social, en concreto, en el seno del imperio almohade

en el que el autor vive, y en este sentido analiza agudamente Conrad las múltiples re-
ferencias de 1 . Tufayl a las dificultades de transmitir su mensaje en ese medio. En apo-
yo de su tesis, sigue diciendo el editor, entre otras cosas, que 1. Tufayl no sitúa las ex-

periencias extáticas de Hayy en el acmé de los septenarios en que distribuye su vida,

o sea en torno a los cuarenta y nueve años, sino que éstas tienen lugar antes, y que en
ese acmé lo que sitúa es el encuentro con Absál, con las implicaciones sociales que
este encuentro supone . Por tanto, concluye Conrad, Hayy ibn Yagzán es, ante todo, un

intento de lo que podría llamarse «socialización del conocimiento» (p . 258), y no hay
duda de que éste el problema primario que impulsó a I. Tufayl a escribir (p . 254) .

A estas consideraciones tal vez habría que añadir que, en efecto, éste es el moti-

vo inmediato, el desencadenante, el que hace empuñar la pluma a I. Tufayl, pero si-
gue quedando en pie, no obstante, la misma pregunta, ¿qué es, pues, lo que quiere

comunicarnos I. Tufayl con su obra? ¿Cuál es el contenido de su mensaje?
Es decir, que las motivaciones externas al contenido de la obra, las referentes al

público al que va dirigida, no habría por qué contraponerlas a las motivaciones in-

ternas, las referentes al contenido, a la doctrina de la obra . No son excluyentes, am-

bas son igualmente principales e importantes, y es pertinente y acertada la insisten-

cia del editor en este aspecto sobre el que poco había ahondado la investigación .

Sin embargo, en lo tocante al episodio que I. Tufayl sitúa en ese acmé mencio-

nado, no parece exacta la afirmación de Conrad, pues en la segunda edición de

Gauthier, que es el texto de referencia de este volumen, se dice más bien (p . 135 del

texto árabe) que, tras haber conseguido Hayy la unión extática, y haberse ejercitado

para conseguirla con facilidad, que continuó así hasta rebasar más allá de los siete

septenarios, o sea, especifica el texto, los cincuenta años .
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Por consiguiente, I . Tufayl sí sitúa conscientemente en el acmé de la edad de
Hayy, en el séptimo septenario, y en torno a los cuarenta y nueve años, el momento
cumbre de la vida de éste, que no es otro que el de la unión extática, realzando así laimportancia central de este episodio .

Como dije antes, este volumen suscitará nuevos trabajos y discusiones, y ya las
está suscitando, y de igual modo que la contribución de Conrad, hay también otras
que merecerán amplios comentarios de los estudiosos y sugerirán nuevas aportacio-
nes, cumpliéndose así parte de los objetivos perseguidos con esta publicación .

IBN BA9KUWAL, Kitáb al-qurba ilà rabb al-`álanim : el acercamiento a Dios . Estudio,
edición crítica y traducción de Cristina de la Puente, Madrid : Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, Agencia de Cooperación Internacional, 1995 .
(Fuentes Arábico-Hispanas, 19 .) 378 + 201 pp .

La edición de esta obra de lbn Ba9kuwál viene a sumarse a otras realizadas en los
últimos años como el K. al-gawámid (Beirut, 1987) y K. al-Mustagc_fin (ed. M. Ma-
rín, Madrid, 1991), que rompen el mito de nuestro autor visto hasta ahora únicamente
como el gran biógrafo de al-Andalus . Sin que estas ediciones minimicen la impor-
tancia del K. al-Sila, nos dan otra visión de la obra literaria de Ibn Bagkuwál descrita
minuciosamente por la editora en un capítulo del estudio, donde recoge todas las
obras que salieron de su pluma clasificadas por temas. Las allí recogidas, que tal vez
no sean todas las que escribió, pero sí son todas las que podemos conocer gracias al
monumental esfuerzo recopilatorio del H. A. T. A. (proyecto sobre la Historia de los
autores y transmisores andalusíes, dirigido por M. Fierro), cuadran más con la tra-
dicional imagen de Ibn Bagkuwál biógrafo, pues de ellas, catorce son bio-bibliográ-
ficas frente a once ascético-religiosas y a cuatro de hadiz. Podemos concluir que se
equilibra la balanza entre un tipo y otro de obras yque este equilibrio se manifiesta
en un autor tradicionista que se mueve entre el ascetismo y el reflejo de la vida y pro-
ducción de otros tradicionistas .

El K. al-qurba es una recopilación de hadices y narraciones acerca de la tasliya
u oración porMuhammad de clara intención moralizante que contiene en total 132
narraciones estructuradas en veinte capítulos, cada una de ellas precedida de su co
rrespondiente cadena de transmisión . En palabras de la editora, su «finalidad es la de
enseñar al musulmán la bondad que hay en la oración por el profeta (al-salát `alá l-
nabi), la necesidad de pronunciarla con frecuencia, y el premio que alcanzará en la
otra vida quien así haga».

La edición se ha realizado sobre tres manuscritos : uno de la Biblioteca General
de Rabat, otro de El Escorial y un tercero de Berlín que no es propiamente el K. al-
Qurba, sino un extracto de éste y delK. al-salá de al Firúzábád, realizado por el hijo
de este autor. De este último se han editado sólo las partes correspondientes al K. al-
Qurba. Dado que los mss. no incluyen el mismo número de narraciones, ni lo hacen
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en el mismo orden, es interesante señalar no sólo la descripción que de ellos hace la
editora en el capítulo dedicado a los «Criterios de la edición», sino en el cuadro de
coincidencia entre los dos mss. de Rabaty de El Escorial, que aparece en la parte del

estudio dedicada a la estructura del contenido (pp. 36-37) .
La obra se nos presenta dividida en dos partes claramente diferenciadas por su

numeración hindú y arábiga: por un lado, el texto árabe, con sus índices, y, por otro,

un amplio estudio y traducción castellana, partes que confluyen en lo que en la
orientación latina es el último capítulo dedicado a la edición, con los criterios se-
guidos y las notas a ésta . Resumiendo podemos decir que los capítulos son los si-
guientes : I . Estudio: 1 . Breve biografía de Ibn Ba9kuwál . 2. El Kitúb al-qurba ila-
Llah . 3. La veneración del profeta. Apéndice: los transmisores . Gráficos de los
asarud. Indices del estudio. II . Traducción . IIl . Fuentes y bibliografía . IV . Edición.

No entro a pormenorizar los subapartados en que se dividen estos cuatro capítu-

los, pues sólo el amplio estudio realizado toca tantos temas que su mera enumeración
excedería al espacio prudencial que debe ocupar una reseña, así como tampoco co-

mentaré todos. Sólo pretendo dar una visión de conjunto de esta magnífica edición y
comentar algunas cosas mejorables .

Respecto a la edición del texto árabe, es buena, la pulcritud con que se ha reali-

zado facilita grandemente su utilización y los fallos que se aprecian son mínimos y

no influyen en el resultado final. El texto se ha dispuesto separando y numerando
cada hadiz o narración. Cada apartado recoge, en primer lugar, la cadena de trans-

misión desde Ibn Balkuwál hasta el último que refiere la anécdota, el hadiz, o la na-

rración que aparece a continuación . La puntuación de la editora hace de fácil lectura

el texto y suele ser correcta . Un fallo de puntuación fácilmente subsanable por el lec-
tor lo encontramos en página 283, núms . 92, 93, de la traducción castellana. Cuando

el profeta aparece en un sueñoy ante la pregunta de su interlocutor revela que es él,

la traducción recoge «soy Muhammad, Dios lo bendiga y salve» . Tal vez el profeta

sólo dice «soy Muhammad» y el transmisor añade tras el nombre la tasliya, que en el

texto traducido debería ir entre guiones .
A pie de página aparecen las notas relativas a los diferentes mss, mientras que los

comentarios se han reservado para el capítulo «Notas a la edición árabe», donde se

estudia su relación con otras obras de hadiz, variantes en los asariad, etc. Es éste un

capítulo muyelaborado que ha requerido la consulta de múltiples fuentes yno sólo a

través de concordancias. Así, a modo de ejemplo, algunas citas demuestran que De la

Puente ha revisado los ocho volúmenes del Dayl de al-Marrákuii . Es de agradecer

esta separación entre los dos tipos de notas que nos muestran, por una parte, las va-

riantes entre los manuscritos usados, y, por otra, su relación o diferencia con otros

textos similares, sin necesidad de alterar el texto transmitido por Ibn Bakuwál. No

obstante, algunas podían haberse evitado explicando en los criterios de edición la de-

cisión de adaptar algunas palabras a su grafía actual . Me refiero en concreto a la

scriptio defectiva de algunos antropónimos, señalada siempre en nota cuando se ha

decidido incluir en el texto la scriptio plena. El método adoptado a este respecto no

es mejor ni peor y quizá obedece al deseo de subrayar las diferencias entre mss. En el

capítulo dedicado a los «Criterios de edición», en el que describe minuciosamente

cada uno de los mss., se echa en falta un poco más de concreción . La editora emplea

continuamente el tono impersonal y a veces no se sabe si se refiere al ms . o a la ed .
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Por ejemplo, al hablar del ms . de Berlín, parece que cada relato tiene un número/nú-mero del episodio del ms . R al que corresponde/número del ms . de Berlín que ocupa.Al acudir al texto se ve claramente que son anotaciones de la editora, y, en su des-cargo, debo decir que todo esto se sobreentiende por otras indicaciones que hace res-pecto a la edición.
El capítulo de la edición del texto se complementa con índices completos de per-sonas, comunidades y pueblos, lugares, obras mencionadas en el texto, aleyas corá-nicas y tradiciones proféticas .
Los temas que toca son muchos, pero merece especial atención por el hincapiéque el autor hace en él y por su extensión el Capítulo sobre lo que se ha dicho acer-ca de la virtud de los tradicionistas en sus oraciones, en el que se pone de manifiestocómo serán premiados aquéllos que recen por Muhammad, bien por medio de ad-moniciones, bien por visiones en sueños en las que se ve a los que rezaron perdona-dos y premiados por Dios . Por el contrario, los que no escriben la tasliya son recri-minados por el profeta. Son ejemplarizantes hasta el punto de que Wak1 b. al-Yarráhllega a decir: «Si no fuera por la oración por el profeta, Dios lo bendiga y salve, encada hadiz, no habría transmitido ninguno.»
El contenido temático de la obra es analizado profundamente en el «Estudio» queprecede a la traducción y edición. Se examinan, además, en dicho estudio múltiples

aspectos relacionados con la obra tales como la vida y obra de Ibn Bahkuwál, las
fuentes del K. al-qurba, obras de oración por Muhammad en al-Andalus y géneros
afines, como los libros de veneración y oración o las-ira y los magaza y reflexionessobre este tipo de obras, además de la influencia que al-Qurba tuvo en la extensión
de prácticas ascéticas en al-Andalus a partir del siglo vti-xit . Para ello la editora no se
ha limitado a extraer conclusiones del texto, sino a contrastarlas con las opiniones de
autores como Goldziher, Padwick, Andrae, Schimmel, etc., que a veces no con-
cuerdan con lo que se puede deducir del texto de Ibn Ba9kuwál . Por ejemplo, la in-
clusión de la tasliya en la salá, la editora la adelanta, al menos en círculos eruditos,
en un siglo a la fecha fijada por Schimmel alrededor del año 597/1200.

Existen pocos estudios dedicados en exclusiva a la oración, bien sea a la oración
preceptiva sala o al du `a'; por eso me parecen particularmente interesante las dife-
rentes opiniones recogidas en el estudio. La sala consta de dos, tres o cuatro rak'as
(inclinaciones del cuerpo). Cuando se han cumplido dos de ellas, se puede concluir la
oración, pronunciando la 3°ahada (la ilah illà-Llah wa-Muhammad rasúl Allah), la
tasliya (sallà-Llah `alay-hi wa-sallam) y el tastm (al-salam `alay-kum) . Frente a esta
oración preceptiva y ritual con momentos establecidos, se encuentra el du'Y como
oración espontánea . Pero como ya afirma M. Marín (K. al-Mustaga(In, v. especial-
mente páginas 54-58), si en un principio se trató de una forma individualizada de
oración, la espontaneidad inicial debió transformarse con el paso del tiempo-Y así
se desprende de al-Mustagafin-, hasta convertirse en una fórmula ritual que deja de
aplicarse sólo en momentos difíciles, para hacerlo en momentos fijos del día a
modo de jaculatoria . Como ejemplo de esa ritualización, recoge De la Puente diez ca-
racterísticas que, según al-Gazár, debe reunir la plegaria .

La editora estudia en profundidad la tasliya, su interpretación y sus orígenes, atri-
buidos a la aleya 56 de la azora XXXIII, en la que Dios aparece rezando. Por ello
Sallà Allah se traduce por bendecir. Aunque hay quien niega este origen ---ejemplo
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Robson-, A. K. Brohi está de acuerdo con esta interpretación . Otros estudiosos,
como Padwick, lo explican como una mitificación del profeta, que llega a asumir
funciones y privilegios de Dios . De todas formas parece que los musulmanes dife-
rencian entre sallà `alà Alláh y salà `alà l-nabi (rezar ao por) .

Dentro del estudió cabe citar el capítulo dedicado a las fuentes utilizadas por Ibn
Bagkuwál que son el Yúmi ` de al-Tirm1di, la Risála de al-Sáfi1, un kitüb de al-Awzái
y el Musnad de Bagi b. Majlad, amén de diversos escritos, cuyo autor no se cita .

Quizá lo que más llama la atención son los apartados dedicados a las obras sobre
el profeta Muhammad, tanto en Oriente como en al-Andalus y el apéndice reservado
a los transmisores . Respecto al primero de estos temas, aunque está elaborado si-
guiendo a M. Jarrar, introduce correcciones de M. Fierro, sobre todo en lo que atañe
a la época en que empiezan a introducirse en al-Andalus obras sobre el profeta, que
comienzan en el siglo in/tx con los viajeros que vienen de Oriente, aunque no será
hasta dos siglos más tarde cuando se fijen los temas. Destaca en el estudio la relación
de obras andalusíes de oración y los libros de veneración y oración por el profeta en
al-Andalus, por el esfuerzo de recopilación que representa, ya que parece que la in-
formación está extraída de fuentes biográficas .

Igualmente admirable es el trabajo recogido en el capítulo reservado a los trans-
misores. Todos ellos han sido localizados utilizando para ello repertorios biográficos,
la difícilmente manejable obra de Kahhála o nóminas modernas, detectando aquéllos
que, debido a sus fechas de muerte, no pudieron transmitir de otro maestro. Pero lo
más importante por el trabajo que implica no es sólo la identificación del nombre
completo de un transmisor a partir de una parte abreviada de su nasab ode la kunya,
sino la reconstrucción de las cadenas de transmisión hasta llegar a sus informadores
directos que son, principalmente, al-Sadafi, Ibn `Attáb yAbdBakr Ibn al-`Arab7.
A lo largo de la obra se tocan no sólo distintos géneros relacionados con la

exaltación de Muhammad, sino otros conceptos como la `isma o los sueños, la cele-
bración del mawlid, etc., en un intento de relacionar y comprender toda la literatura
desarrollada en torno a la figura carismática del profeta . Muchas lagunas ha habido
en los estudios sobre estos temas y, evidentemente, no todas pueden cubrirse en este
libro. Pese a ello, en un momento en que asistimos a un resurgimiento del interés de
los investigadores por la religiosidad islámica, hemos de agradecer a Cristina de la
Puente el habernos brindado la oportunidad de acceder a esta obra de Ibn 13a9kuwáI
a través de una cuidada edición y traducción .

MARÍA LUISA AVILA

Libro de la escala de Mahoma según la versión latina del siglo XIII de Buenaventura
de Siena, trad . del latín de José Luis Oliver Domingo, prólogo de María Jesús Vi-
guera, Madrid : Ediciones Siruela, 1996, 151 pp .

El Libro de la escala de Mahoma es una obra musulmana perteneciente a un gé-
nero ampliamente difundido, las colecciones de tradiciones que versan sobre el juicio
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final y la morada que aguarda al hombre en el más allá, temas de gran importancia
para el mundo musulmán medieval que bebía en las fuentes de un profeta preocupado,
sobre todo al principio de su predicación, por el destino final de cada hombre .

María Jesús Viguera nos introduce a este género en su acertado prólogo a través
de una orientación bibliográfica que comienza con las ediciones de los manuscritos
del Libro de la escala, pasa revista a las piezas fundamentales de la literatura esca-
tológica (por ejemplo, el Libro de la descripción del paraíso, de Ibn Habib, m.
853), haciendo un recorrido a lo largo de toda la historia de al-Andalus, tanto mu-
sulmana como cristiana (Pedro el Venerable, m. ca. 1144 ; Alfonso X, m. 1248, etc.) .
Llega incluso a la producción actual en el territorio que se llamó al-Andalus, por así
decirlo, y menciona las obras españolas de este siglo que tratan el tema (por ejemplo,
las de Asín Palacios), incluidas las más recientes, algunas de ellas tesis doctorales to-
davía en preparación . Menciona también tratados generales sobre polémica religio-
sa . De esta manera se hace eco de la descripción general que aparece en la página 12:
«Varios son los aspectos que confluyen en este Libro de la escala : la propia historia
del profeta del Islam, la candente polémica entre las religiones dentro de sus diversas
relaciones y la inquietante descripción del más allá» .

Con este prólogo queda parcialmente subsanada una carencia lógica de esta tra-
ducción: la falta de notas y estudio. Y digo carencia lógica por dos motivos: por un
lado, los problemas respecto a su autoría, ya que, siendo en origen una traducción del
árabe, el autor no es un árabe, sino el judío toledano Abraham, quien, como nos ex-
plica M.a J. Viguera, seleccionó, tradujo y ordenó un material que circulaba entre los
musulmanes y lo tradujo a lengua romance, de donde Bonaventura de Siena lo re-
traduciría al latín, y posteriormente sería vertido al francés. El segundo motivo es que
la versión que hoy nos ofrecen en traducción ha tenido que ser elaborada por un la-
tinista, puesto que no se conserva en manuscritos árabes, porque nunca los hubo . El
estudio queda, pues, para un islamólogo, sin que por eso desmerezca la buena tra-
ducción que hoy tenemos.

El desarrollo del relato, presentado en primera persona por boca de Mahoma, se
ordena de la siguiente forma: Mahoma, durmiendo en su casa de La Meca, recibe la
visita de Gabriel que le conduce a orar al templo de Jerusalén. Desde allí sube por
una escala que, descrita con todo lujo de detalles, le va a permitir el ascenso a los cie-
los, los paraísos y los infiernos, es decir, la salida del mundo sensible para entrar en
el oculto .

Entrando en el más allá, lo primero que encuentra son los cielos . Al hablarnos de
cada uno de ellos, sigue siempre un mismoesquema: descripción del lugar (material
del que está hecho y color), medidas de ese cielo y distancia que le separa del in-
mediatamente superior siempre en cantidades de quinientos años ; descripción de los
ángeles que lo habitan, caracterizados por su gran tamaño y porque todo en ellos res-
ponde al número setenta mil (ojos, bocas, cabezas. . .) ; visión de un hombre o dos, los
profetas, sentados sobre sillas de claridad ; charla con ellos, siempre la misma (¿quién
es el que te acompaña?, ¿es que ya ha sido enviado?), y la despedida. Llega al octa-
vo cielo donde conoce cara a cara a Dios y, de la misma forma que Moisés recibió en
el monte Sinaí las Tablas de la Ley, recibe Mahoma la orden divina de que su pueblo
haga cincuenta oraciones al día, oraciones que, ante reiteradas peticiones del profe-
ta, quedan rebajadas a cinco.




