
Ibn Tufayl de Granada (1110?-1185):
entre la intuición mística y la filosofía:

en el VIII centenario de su muerte

Por Salvador Gómez Nogales ( I)

Celebramos ahora el Vlli centenario de la muerte de uno de los pensadores
más famosos del Islam andalusí. Su fama se debe a que su doctrina rebasa
los límites de la filosofía pura, cristalizando en una novela que se ha traducido
a infinidad de lenguas. Es célebre en el mundo árabe, muy importante en el
campo de la filosofía, obra clásica en el ámbito de la literatura que ha inspira-
do en Occidente otras obras de renombre universal, y extraordinariamente re-
presentativa de la época en que le tocó vivir, sobre todo si se saben interpretar
las claves históricas que representan los personajes de su novela filosófica.

Se puede decir que es el primer novelista de al-Andalus, y representa un
papel de puente entre los filósofos orientales y el mayor filósofo andalusí
Averroes, aunque con diferencias esenciales que a su debido tiempo apun-
taremos.

Su nombre completo lo encontramos en su mejor biógrafo 'Abd al-Wahháb
al-Marraku ŝi: Abú Bakr Muhammad 'Abd al-Málik ben Muh_ammad ben Mu-
hammad ibn Tufayl al-Ciaysi. Se ignora el año exacto de su nacimiento, aun-
que todo confÍuye en una fecha, que no es posterior a 11 10. Son pocos los da-
tos que se saben de su vida, y algunos hasta hay que corregirlos. Nació en Gua-
dix (en árabe Wádí Á ŝ) de Granada. EI mismo al-Marraku ŝi nos dice de él que
fue discípulo de Ibn Báyyá (Avempace 1070-1 138 ► . Pero este dato Eo desmien-
te Ibn Tufayl en su célebre novela, en la que hace el elogio de los filósofos que
le han precedido: «Esto es lo que nos ha Ilegado de la ciencia de este hombre
(de Ibn Báyyá), dero nosotros no lo hemos conocido personalmente.u

EI momento político que le tocó vivir fue sumamente propicio para la evo-
lución de su pensamiento en plena libertad. La desaparición del califato de Cór-
doba fue sucedida por la descentralización del poder en los fiistintos reinos de
taifas, con la consiguiente dispersión de los valores culturales en las diversas
cortes. Los almorávides, ante este florecimiento de los talentos más indepen-
dientes en los reinos de taifas se dejan influenĉ iar por el rigor de los alfaquíes,
quienes persiguen a los sabios hasta el punto de condenar y establecer la que-
ma de los libros de Algacel.

En este momento, con la pérdida de la frontera superior (1122) aparece en
escena Ibn Tumart, que se había formado en Oriente, y precisamente en las doc-

(1) Jefe del Seminario de Filosofía Musulmana, del Instituto Hispano-Arabe de Cultura.
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trinas de Algacel. A su vuelta al Magreb togra entusiasmar a una serie de adep-
tos. A su muerte le sucede 'Abd at-Mu' min, quien adopta una postura mesiá-
nica y se apoderó de todo Marruecos, adquiriendo sus adeptos el nombre de
los almohades o unitaríos (al-muwahiddinj. Los mismos reinos de taifas, aco-
sados por los almorávides, ven con buenos ojos la venida de los nuevos seño-
res, a los que reclaman desde Sevilla, Córdoba y Granada. En 1 146 embarcan
en Ceuta, y desde Gibraltar se apoderan fácílmente de todo al-Andalus, y es-
tablecen su corte en Marraku ŝ . A imitación de Bagdad y Córdoba se rodea de
una corte de sabios, creando una atmósfera muy propicia para la fitosofía y las
tendencias místicas. Así lo confirma Ibn Tuml ŭs: «comenzaron las gentes a leer
esos libros (!os de Algacel) y quedábanse maravillados al ver la excelente y ar-
moniosa organización de las materias que brillaban en todos ellos, como ja-
más habían visto en obra alguna... Y de esta manera vino a ser moral y dog-
máticamente ortodoxa la lectura de los libros de Algacel, que antes había sido
acto de impiedad y ateísmo.^ (Introducción al Arte de la Lógica, edición y tra-
ducción de Asín Palacios, Madrid, 1916, páginas 18-19).

Todo esto propiciará una libertad de pensamiento, que traerá como conse-
cuencia la independización de la rutina de los alfaquíes, y que Ilevará a los fi-
lósofos árabes a defender unas relaciones entre la fe y la razón, que van a cul-
minar más tarde en la postura de Averroes: la razón y el entendimiento es la
cumbre del pensar y del quehacer humanos, y a ella debe supeditarse la fe,
en el sentido de que nunca puede ir contra la razón. EI sucesor de 'Abd al-Mu'
min, su hijo Ab ŭ Ya'q ŭb Y ŭ suf (1162-1184) continuará la misma política y se
convertirá así en el gran patrocinador de Ibn Tufayl y de Averroes.

Nos consta que Ibn Tufayl, como es bastante frecuente en los filósofos mu-
sulmanes, tuvo una formacíón enciclopédíca. Ejerce la medicina en Granada,
en la que fue médico de cámara del Gobernador de la ciudad. Más tarde pasa
a ser secretario y médico del califa almohade 'Abd al-Mu' min, Gobernador en-
tonces de Ceuta y Tánger. Hacia 1163 se convierte en el médico y visir del sul-
tán Y ŭsuf b. Ya'q ŭb, tercer califa almohade e hijo de Abú Yá'q ŭ Yŭsuf (t 1184 ► .
EI año 1169 tiene lugar la célebre presentación de Averroes por Ibn Tufayl en
la corte almohade, y en 1182 renuncia-a su cargo de médico de cámara ce-
diendo su puesto a Averroes. Lo único que conserva es el cargo de visir hasta
su muerte en 1185. Su prestigio era tan grande que, al morír, el mismo califa
almohade asistió personalmente a sus funerales.

Ibn Tufayl fue un gran astrónomo. Averroes en su Comentario a la Meta-
ffsica de Aristóteles (1.11) nos dice que Ibn Tufayl propuso excelentes teorías a
propósito de ^as hipótesis de Ptolomeo sobre la estructura de las esferas ce-
lestes y los movimientos de los astros. Ab ŭ Isháq al-Bitr ŭyi, el famosísimo AI-
petragius de los latinos, reconoce que había aprendido de Ibn Tufayl las ideas
que le Ilevaron a rechazar las doctrinas astronómicas de los epiciclos y excén-
tricas. Las palabras no pueden ser más elogiosas: «Sabes, hermano, que el ilus-
tre qádi Ab ŭ Bakr ibn Tufayl nos decía que había encontrado un sistema as-
tronómico y unos principios para estos movimientos distintos de los que había
propuesto Ptolomeo, sin admitir ni excéntrica ni epiciclo. Y sostenía que con
este sistema todos estos movimientos son confirmados, sin que se siga nada
falso de ello. Prometió escribir sobre esto, y su rango elevado en la ciencia es
conocido.^ (L. Gauthier, Ibn Tufayl, 1909, página 26 ► .

También escribió libros sobre medicina. Ibn al-Ja1ib en su Lisán al-Din re-
fiere que Ibn Tufay! compuso dos volúmenes sobre medicina. EI historiador al-
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Marraqu ŝ i afirma haber conocido un original manuscrito sobre la ciencia de la
divinidad (Metafísica). Pero la única obra que ha Ilegado hasta nosotros y que
le ha hecho célebre ante la posteridad ha sido su novela filosófica Hayy ibn Yaq-
zán, que es conocida por el título de la traducción latina: Philosophus Autodi-
dactus. Su título original es: Risala Havy ibn Yazzán fi asrár al-hikmai a1-más-
riqiyya (Carta del viviente hijo del Vigilante sobre los secretos de la filosofía
oriental). Casiri lo presenta como si fuesen dos obras. Pero el prefacio de la
pretendida segunda obra muestra muy a las claras que es la segunda parte de
la rnisma obra.

Hay criterios externos que nos pueden ayudar para medir el valor de una
obra y su influjo sobre los demás. Uno de ellos es el de las traducciones. Y
esta obra de Ibn Tufayl es de las más traducidas a lenguas extranjeras. En
1349 fue traducida al hebreo por Moisés de Narbona, quien además hizo un
comentario de la obra. Pero quizá la traducción que más contribuyó en Occi-
dente a difundirla fue la que hizo al tatín Eduardo Pococke, publicada en Ox-
ford el año 1671, con el título que la ha hecho célebre y que refleja perfecta-
mente el contenido de la obra: Philosophus Autodidactus Sive Epistula Abi Jaa-
far ebn Tophail de Hai ebn Yakdhan, in qua osienditur, quomodo ex inferiorum
contemplaiione ad superiorum notiiiam Ratio humana ascendere possit. Ex
Arabica in Linguam Latinam versa ad Eduardo Pocockio, Oxonii, A_ D. 1671.
En 1700 aparece la segunda edición exactamente igual que la primera. La obra
tuvo tal éxito que al año siguiente, en 1672, fue traducida al holandés (2.a edi-
ción en 1701). Poco después fue traducida al inglés por Ashwell, y en 1674 la
tradujo de nuevo al inglés el cuáquero Georges Keith y fue publicada en Lon-
dres. Esta obra Ilegó a hacerse tan popular, que se convirtió en uno de los li-
bros de devoción de la secta cuáquera. En menos de 9 años, en 1700, se hace
la segunda edición de la traducción latina, y al año siguiente la 2.a edición de
la holandesa. Ocho años más tarde, en 1708, el profesor de árabe de la Uni-
versidad de Cambridge, Simon Ockley, publica una nueva traducción inglesa.
En 1726 es traducida al alemán por J. G. Georg Pritius con el título de Der von
sich selbst gelehrte Weliweise. Y dentro del mismo siglo en 1783 es traducida
de nuevo al alemán por J. G. Eichborn: Der Naturmensch.

AI Ilegar a este punto, y después de las traducciones inglesas, se pregunta
uno si las aventuras de Robinson tuvieron algo que ver con la novela filosófica
de Ibn Tufayl. Cruz Hernández así lo da a entender: «En 1717 había ya publi-
cado Daniel de Foé su obra maestra The life and strange surprising adventu-
res of Robinson Crusoe of York... es indudable que la idea del progreso y de-
sarrollo intelectual y moral de Robinson denotan la influencia del libro de Ibn
Tufayl» (Historia de la Filosofía Hispano-Musulmana l, página 376).

Ahora bien, el interés de esta obra sigue en vigor en pleno siglo XX. EI año
1900 León Gauthier publica una edición crítica del texto árabe, cotejándolo con
un nuevo manuscrito y anotando cuidadosamente sus diferencias. AI texto ára-
be le acompaña una buena traducción francesa. En 1936 aparece la segunda
edición, que es la mejor que poseemos tanto del texto árabe como de una tra-
ducción occidental hecha directamente del original árabe. En 1904 es traduci-
da de nuevo al inglés por P. Brónnle en Londres: The awakening of the soul.
En 1920 se la traduce al ruso. Fue editada en Leningrado por Kuzmin. En 1955
la traduce al 'urdu Z. A. Siddiqui, y en 1956 aparece la traducción al persa por
B. Z. Fruzanfar.
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A pesar de tratarse de un español, quizá porque lo árabe e islámico no so-
lían considerarse como una gloria nacional, y quizá también por una regla bas-
tante general de que el aprecio de lo español nos Ilega a España por el extran-
jero, la traducción española fue bastante tardía. Hasta el año 1900 no aparece
la primera traducción española, que Ileva el título heredado del latín: EI Filó-
sofo Autodidacia. Lleva un prólogo de Menéndez y Pelayo, al que enseguida
haremos alusión. Le sigue la traducción española de Hayy ibn Yaqzán de Avi-
cena. Agotada ya esta edición, el célebre arabista Angel González Palencia re-
construye una nueva traducción: Ibn Tufayl: el Filósofo Autodidacto, que pu-
blica el año 1934 en Madrid. En 1948 se reimprime con los mismos errores,
por no haber tenido en cuenta la edición crítica de Gauthier.

Con esto puede afirmarse que esta obra, después de Las mif y unas no-
ches, es una de las obras árabes más traducidas de todos los tiempos. Eso ex-
plica el que haya ejercido un influjo tan extraordinario, aunque éste a veces
haya sido un poco discutible. Así por ejemplo, se ha levantado una gran polé-
mica sobre la huella de Ibn Tufayl en la literatura española. Ya en el siglo XVIII
el Jesuita Bartolomé Pou descubrió el gran parecido entre la obra de Ibn Tufayl
y los primeros capítulos de Ef Criticón de Baltasar Gracián. Menéndez y Pelayo
estudió detenidamente este paralelismo en el prólogo a la traducción de Pons
Boygues. EI problema no era tan fácil, pues Gracián no conocía el árabe, y la
traducción latina de Pococke no se publicó hasta 1671, veinte años después
de la primera edición de la primera parte del Criticón (Zaragoza) de 1651.

Los críticos se han dividido en dos bandos. Emilio García Gómez encuentra
una solución bastante ingeniosa. La expone en un artículo que titula «Un cuen-
to árabe, fuente común de Abentofail y de Graciánp (Revista de Archivos Bi-
bliotecas y Museos 20, 1926, págs. 1-100). Se trata de un cuento al parecer
muy familiar entre los moriscos aragoneses. Da la casualidad de que Gracián
es aragonés y de que el relato de EI Criticón se parece más al cuento que a la
novela de Ibn Tufayl. Cruz Hernández acepta esta solución (Hisioria de la Filo-
sofía Hispano-Musulmana I, páginas 376-377. Badawi califica el artículo como
de falso problema. Gauthier en la segunda edición de la obra refuta la opinión
de García Gómez. Todo el error se basa, según él, en una cita defectuosa de
Ibn Jaldún que atribuye a Avicena doctrinas de la obra de Ibn Tufayl, entre
ellas la generación espontánea, que no se encuentra en las obras de Avicena,
y sí como fin principal de Ibn Tufayl. Y así al-Marraku ŝ i, que conocía al hijo de
Ibn jufayl y que había visto el manuscrito autógrafo de Hayy ibn Yaqzán, de-
clara que el fin de la obra era descubrir el origen de la especie humana. EI pro-
blema queda en pie. Lo que sí es cierto es que la historia tiene su origen en
la cultura griega, e incluso tal vez en la persa. Esto atenúa un poco la origina-
lidad de la obra de Ibn Tufayl. Pero lo que sí es ciertamente original y se hace
por primera vez es el desarrollo del mito en un contexto filosófico, y en el am-
biente de la cultura islámica. Esto hace que muchos consideren la obra de Ibn
Tufayl como la más original de la Edad Media.

Vengamos ya al contenido de esta novela filosófica. La obra está dirigida a
un corresponsal de Ibn Tufayl, tal vez ficticio, que le pide nle revele lo que pu-
diese de los secretos de la filosofía oriental mencionada por el Maestro y Jefe
Abú 'Ali Ibn Sináp. Efectivamente, Ibn Tufayl trata de descubrir esos secretos
en unas páginas que, más que escritas por un filósofo, se dirían escritas por
un mfstico. De hecho trata de estudiar las relaciones entre las dos vías de acer-
carse a la verdad, la del raciocinio o de la intuición mística, y se decide por la
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fusión de ambas, representadas en Algacel y Avicena sobre todo. En esta obra
pretende, por tanto, describir el estado a que ha Ilegado, conducido principal-
mente por Avicena, del que resume su doctrina, con la cual se identifica, al
principio de su obra:

«EI estado que antes hemos mencionado y a cuya primera intuición o gusto
nos ha Ilevado tu pregunta, es del número de aquellos estados a que aludía el
maestro Ab ŭ 'Ali (Avicena) al decir: 'Después, cuando el esfuerzo constante....
ha Ilevado al hombre hasta un cierto grado, se le aparecen fugitivos y grandes
destellos de la luz de la Verdad, semejantes a relámpagos que de pronto alum-
bran y velozmente se extinguen. Después se le multiplican estos desvaneci-
mientos extáticos,... luego, ahondando más en ellos, Ilega hasta producirlos sin
aquel ejercicio. De todas las cosas que vislumbra, solamente considera su re-
lación con la Santidad Divina, aunque dándose algnna cuenta de las cosas mis-
mas. Después, una nueva iluminación le desvanece y ve ya casi en toda cosa
a Dios, que es la Verdad. Finalmente, e! ejercicio lo conduce a un punto, en
que el carácter transitorio ^de la intuición) se cambia en permanente,... y al-
canza el místico ya una intuición definitiva... lo íntimo de su alma viene a ser
como un espejo pulimentado en el cual se refleja un aspecto de la Verdad...
Tiene ya en ese grado una mirada para la Verdad y otra para su alma, fluc-
tuando de la una a la otra, hasta que termina por perder la conciencia de sí
mismo, no mirando sino a la Santidad Divina; y si a su alma mira, únicamente
lo hace considerándola en cuanto que ella es quien contempla; y entonces es
cuando tiene lugar la unión completa.' Con estos estados que Avicena descri-
be, quiere sólo significar que ellos son para el (místico) una intuición, y no al
modo de percepción especulativa que se obtiene de razonamientos formados
con premisas y consecuencias.» (Traducción de González Palencia, páginas
43-45 ► .

Para conseguir ese estado cuenta la historia de Hayy ibn Yaqzan. Existen
dos versiones de su nacimiento. Según la primera, nace sin padre ni madre en
una isla de la India por generación espontánea del limo en fermentación cal^
deado por el calor de los astros. Cuando el cuerpo está preparado, se le infun-
de el alma creada por Dios. En toda la descripción del proceso hay detalles de
un verdadero científico.

Como esto parece ir contra las ciencias naturales, otros dan una versión
distinta del nacimiento. En una importante isla, rica y populosa, existe un rey
altivo y envidioso. Tiene una hermana de la que controfa todos sus pretendien-
tes, para impedir que se case con alguno que sea indigno de su rango. Inter-
viene entonces Yaqzan, un vecino suyo, que se casa con elEa secretamente, tal
como se lo autoriza la religión de su país. Tiene un hijo al que amamanta. Pero
por miedo a su hermano, lo encierra en un cofre, y a la puesta del sol, acom-
pañada de servidores y amigos, lo lanza a merced de las olas del mar, que-
mándosele el corazón entre el temor y el miedo. Las olas transportan al cofre
a una isla vecina y desierta. EI oleaje descuartiza el cofre. Los Ilantos de la cria-
tura despiertan el interés de una gacela que va buscando a su hijo extraviado.
Creyendo que es él, lo amamanta con su leche, lo cuida y lo defiende contra
todo peligro.

En este momento ambas historias se funden. EI niño crece alimentado por
la gacela. A medida que va creciendo se va buscando vestido, alojamiento, y
trata de domesticar a los animales salvajes. AI morir la gacela, por poco muere
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Yaqzan de dolor. Estudia su anatomía para ver si la puede salvar. Descubre el
papel del corazón en el mantenimiento del cuerpo. Con la disección de cadá-
veres de gacelas y otros animales se convierte en un gran naturalista. A los
21 años descubre que la multiplicidad del cuerpo queda reducida a la unidad
por el espíritu. Estudia todos los seres, y ve que tienen caracteres comunes y
diferentes, y así obtiene la idea de cuerpo (tres dimensiones ► , el reino mineral,
el vegetal, el animal, y la unidad de ambos. Contempla a los cielos y los en-
cuentra animados. Descubre la unidad del universo, y durante muchos años
se le plantea el problema de si es eterno o producido, que considera insoluble
ante las dificultades por ambos lados.

A los 35 años se le plantearon los problemas metafísicos. EI principal, quién
fue el Autor del Universo. «No tenía otro pensamiento más que por él» (Ed. de
Gauthier, página 69). Quiso saber con qué facultad lo percibía. No era ni por
el sentido, ni por la imaginación sino «por su esencia^: por una visión extática,
en la que desaparecían todas las otras cosas distintas de su esencia. «Esta úi-
tima no desaparecía mientras se sumergía en la visión del Ser Verdadero y Ne-
cesario, y se afligía por ello, sabiendo que se daba allí una mezcla en la visión
pura y una participación de la atención.^ «Perseveró en sus esfuerzos para Ile-
gar a una aniquilación de su personalidad, a la completa absorción en la visión
del Verdadero. Por fin lo consiguió: todo desapareció de su memoria y de su
pensamiento: los cielos, la tierra, y lo que hay entre ellos, todas las formas es-
pirituales y las facultades corporales, y todas las facultades separadas de la ma-
teria (las esencias que tienen la noción de este Ser); y su propia esencia de-
sapareció con el resto. Todo se desvaneció, se disipó como átomos disemina-
dos (Corán LVI, 6) y no quedó más que eI Unico, el Verdadero, el Ser perma-
nente.^ (ib. páginas 90-91).

«Después de haber perdido el sentimiento de su^esencia y de todas las esen-
cias para no ver de hecho más realidad que el Uno... vuelto del estado en que
se había encontrado, que se asemejaba a la embriaguez, consideró de nuevo
las otras cosas, entonces le vino al espíritu que no tenía una esencia que los
disiinguiese de la esencia del Verdadero, que su verdadera esencia era la esen-
cia del Verdadero; que lo que había considerado antes como su esencia dis-
tinta de la esencia del Verdadero, no era realmente nada, y que nada existía
más que la esencia del Verdadero^ (ib. página 92).

En todo el resto de la obra hay descripciones riquísimas de un contenido
místico extraordinario. Hayy ibn Yaqzán se fue ejercitando en visiones extát'r-
cas cada vez más frecuentes, hasta que Ilegó a conseguirlas a voluntad (ib. pá-
gina 102 ► . Y así hasta los 50 años. Entonces interviene en su vida un perso-
naje de nombre Asal. Este pertenecía a una secta que se había difundido por
la isla en que nació Ibn Yaqzán: dicha secta «expresaba las realidades verda-
deras por símbolos que daban imágenes y grababan impresiones en las almas.
La secta se había propagado por la isla hasta ilegar a convertir ai rey, el cuaí
la impone a todos sus súbditos. Entre éstos se encuentran dos hombres de bue-
na voluntad: Asál y Salámán. Ambos abrazan con fervor la secta. Son practi-
cantes y, por eso, amigos. Pero son distíntos en la manera de vivir su religión.
Asál practica el libre examen: profundiza e interpreta. Salamán es literalista:
se abstiene de toda interpretación y especulación. Hay algo que los separa, y
es su distinta interpretación de la vida. Asál cree que va a encontrar la libera-
ción y la salud en el retiro y en la soledad, para dedicarse a la meditación y a
la dilucidación de los símbolos. Salámán prefiere vivir su religión en sociedad

- 128 -



con la rutina de su prácticas religiosas. Asál decide entonces retirarse a una
isla desierta. Le informan de la isla desierta, en la que se ha desarrollado la
vida de Ibn Yaqzán, y allá se va a adorar a Dios, a meditar sus nombres y a
buscar la felicidad perfecta en compañía íntima con su Señor.

Hayy no salía más que una vez por semana de su retiro para buscar ali-
mento. Asál recorre ríos y lugares sin encontrar a nadie. Hasta que un día des-
cubre a Hayy y, por temor a distraerle, trata de huir. Hayy lo ha observado y,
movido por el deseo de conocer un animal que no había vísto nunca, sale en
su persecución. Se esconde, cuando lo encuentra, y logra sorprenderlo en ora-
ción y lágrimas. Ambos se observan y al descubrir que no corren peligro, 1=1ayy
intenta darse a conocer por gestos y Asal utilizando todas las lenguas que co-
noce. Asál trata de ensañarle la lengua y todas las ciencías y la religión. Pero
pronto descubre que la religión que él profesa no es más que símbolos de la
vida que Hayy practica: «vio establecerse el acuerdo entre la razón (esencia) y
la tradición.» Se abren ante él las vías de la interpretación. Desde ese momen-
to venera a Fiayy y lo considera entre los elegidos de Dios. Se dedica a servirle
y a seguir sus indicaciones imitándole en todo su género de vida.

Ibn Yaqzán ve razonable la práctica de la religión, entiéndase del Islam.
Pero se pregunta por qué el Enviado, es decir, Muhammad, habla en parábolas
y por qué permite los excesos en las riquezas y alimentos no necesarios. Sien-
te deseo de convertir la isla de Asal. Se embarcan en una nave, les sopla un
viento favorable y arríban a la isla de Asál, en la que su amigo Salámán ha
Ilegado a ser el jefe de la isla. En ella la ley prohíbe la vida solitaria y no per-
mite más que la vida en sociedad. Hayy se convence de que el vulgo no está
capacitado para comprender la Verdad pura. Reconoce su error: enseñar la Ver-
dad es crearle conflictos. Les basta la palabra de los Enviados para Ilevar una
vida fácil y sin problemas. Tanto Asál como Hayy se despiden y deciden vol-
verse a la isla solitaria. Se embarcan de nuevo, les sopla el viento favorable,
que les Ileva a su retiro. Viven en su caverna hasta la muerte, y Asál logra al-
canzar la misma perfección de Hayy.

Resumiendo, pues, la doctrina de Ibn Tufayl, con él nos encontramoŝ ya en
la cima de la filosofía andalusí. Es una síntesis de todo lo anterior y una pro-
yección hacia lo que va a ser la cúpula de la filosofía hispano-musulmana en
Averroes. EI problema principal que aborda es el del acuerdo entre la filosofía
y la religión. Se perfila la teoría de la doble verdad, que no consiste de ninguna
manera en dos verdades distintas, sino en dos expresiones diferentes de la mis-
ma verdad. La filosofía es la expresión de la Verdad pura destinada exclusiva-
mente para los selectos. La religión, en cambio, es un conjunto de símbolos
para el vulgo. No conviene turbar al vulgo con las especulaciones abstractas
de los filósofos. La única verdad que pueden percibir es la simbólica e imagi-
nativa de los libros revelados.

Quizá el lunar más grande en este sistema es su antisociabilidad. Este pe-
simismo social está en pugna con los dos máximos pensadores del Islam: al-
Fárábi y Averroes. Precisamente al-Fárábi concibe la felicidad del hombre vi-
viendo en sociedad, ampliando cada vez más el círculo de la amistad hasta Ile-
gar a la unión con la Realidad Suprema que consuma la unidad de todos en el
Entendimiento Agente universal. Pero ese pesimismo social tiene su explica-
ción en el ambiente enrarecido de los alfaquíes, que con frecuencia hacían im-
posible la reflexión de los intelectuales.
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En su sinceridad metafísica aborda unos problemas que considera insolu-
bles, como es el de la eiernidad del mundo. Es el problema que atormentará
después a los escolásticos cristianos, que ven con tal fuerza la insolubilidad
det problema, que no dudan en afirmar que filosóficamente no se ve claridad
ninguna, y que únicamente por el camino de la revelación se puede Ilegar a la
temporalidad de la creación. Es asimismo ínteresante la doctrina de la crea-
cíón del alma por Dios en el momento de la evolución conveniente de los miem-
bros corporales.

Asimismo en metafísica es de notar la síntesis farabiana y avicénica a!a
vez. Se da una intuición metafísica y mística, desligada de la abstracción aris-
totélica. Es el primer andalusí del que consta que conoce a fondo y de una ma-
nera directa a Avicena. La unión con el Entendimiento Agente la ha heredado
de Avempace, quien no parece que conociese directamente a Avicena. Con al-
Fárábi admite un aristotelismo inicial en la teoría de la abstracción de los sen-
tidos. Pero en el último estadio de la evolución filosófica admite un neoplato-
nismo final que le Ileva al éxtasis mistico. Es un precursor original del racio-
nalismo de Averroes y del misticismo de Ibn 'Arabi. En la mística hay que ad-
mitir también no pocos influjos del misticismo de Algacel, a pesar de que lo
considera alegórico y para principiantes. Ya en alguna ocasión hemos adver-
tido que esta nota mística hay que considerarla como una de las característi-
cas más originales de la filosofía musulmana.

Pero quizá la mayor originalidad de la filosofía musulmana consista en la
fusión entre filosofía y religión. Una religión depurada de los símbolismos de
los libros sagrados, más apropiados para el vulgo, desconectada del ritualismo
y de las imposiciones, muchas veces arbitrarias y caprichosas, de los jefes re-
ligiosos, en última instancia asequible al espíritu humano por medio de una
intuición místico-metafísica, que descubre al hombre la Verdad pura en una es-
pecie de éxtasis que le pone en contacto dírecto con esa Verdad.

AI celebrar el VIII centenario de la muerte de Ibn Tufayl bien podemos apren-
der la lección de un espíritu crítico que, sin ser destructivo, nos coloque en el
camino de la Verdad, y nos ponga en contacto con la Fuente de la Vida.


