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Henry Corbin,su hacer presentelos
omo ves, hijo mi'o, aqui el textos del Irdnantiguo, lugar privi,tiempo se hace espacio>> legiado del cruce de tres grandes
(zum Raum wird hier die Zeit), le culturas (zoroastrismo, neoplatodice Gurnemanza Parsifal. La <<fi- nismo e islam chifita),supone la aclos6fica frase>>de RichardWagner, tualizaci6n de una aguda mirada
podrnaservirnoscomo emblema pa- procedente del pasado que se instala en nuestro mundo desacralizado,
ra figurar la obra del gran fil6sofo
e islam6logo parisino Henry Cor- en nuestra tierra desierta, tan debin (1903-1978), del que se acaban vastada como la del castillo del
de cumplir los cien afios de su na- Graal,parareinstaurarun estado de
cimiento (14 de abril), centenario- espera: a la espera del alma en un
que ha motivado un reciente home- tiempo que se ha hecho espacio.
naje en Madrid(Casa de Velazquez,
UniversidadComplutensee Institu- EL TIEMPO HECHO ESPACIO
to Frances) y lo habra de suscitar Tiempociclico y gnosis ismaili refpr6ximamente en Paris. La publi- ne dos estudios (<<Eltiempo ciclico
caci6n de estos tres libros tambien en el mazdeismo y en el ismailisconstituye un homenaje a Corbin, mo>>y <<Epifaniadivina y nacicuya obra habia permanecido sin miento espiritual en la gnosis istraduciral castellano hasta 1995, en mailf>>)escritos para sesiones del
que apareci6 su fundamental estu- grupo Eranos y que fueron publicadio sobre la imaginaci6n creadora dos por vez primeraen 1951 y 1954
de Ibn'Arabi. Estos tres libros se (Eranos Jahrbuch, XX y XXIII).
suman a todos los que se han veni- Todavia no se ha escrito la monodo publicandoen estos liltimos afios grafi'a sobre el grupo Eranos que
Corbin anunciaba en sus reflexioy contribuyen a hacer mas comprensible el riquisimo y complejo nes acerca de este fen6meno (<<Le
pensamiento de Corbin, dedicado temps d'Eranos>>,Henry Corbin,
plenamente a hacer visible la ima- L'Herne, ed. ChristianJambet, Pagen del alma. En efecto, la obra de ris, 1981), pero no hay duda de que
Corbin desciende en nuestro mun- tendr, que Ilegar el momento en
do cual una Jerusal6n celestial
que se valoren las ideas y las creen-
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anunciando una nueva tierra.Equipado con la mejor filosofifa que le
ofrecia su mundo, la fenomenologia de la Europa de los afios treinta, la de Heidegger -de quien habia sido traductor--, Corbinencon-
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cias que encontraron forma en las
conferencias y conversaciones que
desde 1933 tuvieron lugartodos los
veranosen el lago Ascona graciasal
mecenazgo de la sefiora Olga Frijbe-Capteyn, y se compare el pensa-

miento de hombres de procedencia
diversa, salidos de las mis diversas
disciplinas, tales como Carl Gustav
Jung, Mircea Eliade, Gershom
Scholem y el propio Corbin. Muchas afinidades, pero tambien diferencias, se saldabanen la exigencia
de trascender las fragmentaciones
academicas en busca de la articulaci6n de una simb61icaque hiciera posible una comprensi6n global
desde la experiencia particular.Es
dentrode este marcodonde hay que
situareste libro de Corbin, cuya intenci6n primordialconsiste en desplegar la idea de un tiempo ciclico
frente a la concepci6n del tiempo
lineal: <<Eltiempo ciclico, pasando,
supone la abolici6n del pasado, lo
metamorfosea en porvenir de una
cercania creciente. No aleja del origen, sino que reconduce a e1; presupone en el ser del que es la forma
y que se convierte en su origen esa
dimensi6n propia que hemos denominado dimensi6n-arquetipoy que
es aqui su forma original en el universo primigenio del Angel>>(pig.
68). Ambos estudios se ocupan de
la floraci6n de la angelicidad que
supone la aperturaal mundus imaginalis, que es el mundo del angel,
real absoluto, y con ella la ruptura
de la linealidad del tiempo hist6rico y cronol6gico. A la geograffa visionaria, aquella que no se encuentraen nuestrosatlas, correspondela
hierohistoria,camino de retornoen
el que el origen y el futuro se unen
en un mismo punto. El despliegue
de la noci6n de tiempo ciclico conduce a Corbiny a su lectorpor la angelologfa y por el docetismo, la cristologia ang6lica del cristianismo
esotfrico.
LA IMAGEN DEL TEMPLO

El segundo libro, Templo y contemplacidn, redine cinco ensayos
escritos en distintas6pocas-<<Realismo y simbolismo de los colores
en la cosmologia chiita>>(1972),
<<Laciencia de la balanza y las correspondenciasentre los mundos en
la gnosis islimica> (1973), <<Templo sabeo e ismailismo> (1950),

<<Laconfiguraci6n del templo de la
Ka'ba como secreto de la vida es(1965), <<Laimago templi
piritual>>
frente a las normas profanas>>
(1974)- y apareci6 como libro
p6stumo en Flammarion en 1980.
Tambi n estos cinco estudios hablan sido preparadospara el circulo Eranos y Corbin habia manifestado ya su intenci6n de reunirlos y
publicarlos como libro bajo ese tftulo. El primer estudio, acerca del
simbolismo cromitico, se afiade al
anterioracerca de El hombrede luz
en el sufismo iranio (Siruela, Madrid, 2000), en el que se trataronlos
coloreados>>
<<fotismos
seguinlos distintos grados de iniciaci6n en la
mistica suff. Los demas profundizan desde otro angulo, justamente
el del templo, en la imagen, tratada
en el asunto del <<encuentro
con el
angel> principalmenteen Avicena o
el relato visionario (Paid6s, Barcelona, 1995), en la imaginaci6n,abordada esencialmente en su Ibn'Arabi (Destino, Barcelona, 1995) y en
el tercer mundo o mundo imaginal,
desarrolladoen Cuerpo espiritual y
tierra celeste (Siruela, Madrid,
1996). La visi6n de la ciudad-templo en el interiordel alma adquiere
en este libro autentica visibilidad a
partirdel comentario y andlisis de
los diagramas, fruto de la meditaci6n, y de la reconstrucci6n del
templo del Graal desde la continuaci6n que hiciera Albrecht von
Scharfenbergal Parzivalde Wolfram
von Eschenbach, hasta la obra del
visionario Enmanuel Swedenborg.
Una reflexi6n sobre nuestromundo
devastado y devastadordel templo
interior acompafia estas piginas:
<<Cuantomis extiende el hombre
su dominaci6ny mis quiereestarsu
ambici6n a la medida de lo que denomina cosmos y c6smico, mis
tambidn se condena a introducirel
rigor llamado cientifico en su vida,
de modo que, al ejercerse sin contrapartidalas fuerzas de colectivizaci6n y socializaci6n, escapa al ser
humano toda iniciativa que le lleva
a la bdsqueda de su individualidad
espiritual, de su templo. Mis atdn,

Filosofia
es la idea misma de esta btsqueda
lo que es abolido,y con ella todaidea
de unapotestas clavium que permita al hombre individual abrirseuna

naci6n de disciplinas -la biologia,
la psicologfa (B61aGrunberger),la
antropologfa (Thomas Macho), de
modo especial- para percibir desde diferentes pespectivas la bi-unidad que reina en la esfera. La placenta es el nobjeto, el Mit, que
acompafia al reci6n nacido cuya
historia comienza realmente en la

salida fuera del cfirculo bajo cuya
opresi6n ha sucumbido lo que antafio se habia llamado el alma>>
(prg. 251).
LA PERSONA

protohistoriaque es el feto matemrno.
De la placenta al rngel no hay una
excesiva distancia en la obra de
Sloterdijk. Despu6s de comentar a
Shorawardi (en la edici6n y comentarios de Henry Corbin: L'Archange empourprd, Paris 1976),
Sloterdijk sostiene: <<pero,desde el
punto de vista psicol6gico es mucho mrs fructifera su angelologia,
ya que -sin concesiones a los giros unionistasmalentendidosde au-

La paradoja del monoteismo contiene tres ensayos escritos poco antes de su muerte. El primero de
ellos da titulo al libro y fue escrito
parala sesi6n de Eranosde 1976. El
segundo se titula <Necesidad de la
angelologfa>>(1977) y el tercero,
<<Dela teologia apofitica como antidoto del nihilismo>>(1977). En estos ensayos Henry Corbin abre un
espacio para tratarde un modo especifico lo que ha sido un motivo
recurrenteen su obra, a saber, que
no es posible una experiencia de lo
divino en un monotelsmo absoluto
sin caer en la idolatriametaffsica, y
que las teofanfasbajo las formasang61icasconstituyen la Onicaposibilidad. A lo largo de toda su obra,
Corbin aboga por una experiencia
de Dios. La 6nica visi6n
<<personal>>
real es aquella en que lo uno y lo
multiple emergen de modo indesligable: <<Asidesaparece el monotelsmo abstractoque opone un ente
divino (Ens supremum) a un ente
creatural.Este es integradoen el advenimiento mismo de la sefiorialidad de su sefior.Es su secreto. Uno
y otro son compafierosde una misma epopeya teog6nica. En verdad,
ese secreto se origina en la determinaci6n inicial con la que hace
eclosi6n la totalidad de los nombres divinos que postulan la multitud de las teofanias [...]. Esta funci6n epifinica se entiende en el nivel de una cat6ptrica(ciencia de los
espejos) esot6rica. No puede ser
salvaguardada, lo comprendemos
ahora, mis que por la ontologia integral, superandotoda antinomiade
lo Uno y lo mdiltiple,del monotelsmo y el politelsmo, por la integraci6n de la integraci6n, que integra
el Todo unificado con el Todo diversificado>>(p.g. 38). Esta totalidad, necesariamenteparad6jicacomo la que supera el dualismo, supone una aperturade la miradaante un horizonte ampliado e implica
una espiritualidaden la que, a dife-

toaniquilaci6n [se habia referido
antes a la mistica MargaritaPorete]- ha llevado, si no al concepto,
si a la imagen de la complementariedadoriginaria,creativamenteanticipadorade las almas. Crea desde
la fuerza simbolizante de la buena
separabilidad,que se manifiestacomo dualidadprimordialcuyas hueIlas se muestran no s61o en el hemisferio islimico, sino tambi6n en
el cristiano. La doctrina de los rn-

rencia de otras, el individuo y la
persona no se encuentrananiquilados. Constituye tambi6n un rasgo
comin a los miembros del circulo
Eranos,en especial compartidopor
CarlGustavJung,paraquien el proceso de individuaci6n constitufa la
verdadera realizaci6n del hombre
en tanto que tal.
El retornode Henry Corbinal pasado iranio para traerlo a nuestro
presente no puede dejar de tener
efecto. La visi6n especular de la
imagen del angel, del templo, del
Sefior, en la tierrade las visiones o
en el mundo intermedio, no puede
ser una realidad abolida. Y no puede serlo porqueel tiempo no s610es
irreversible. El materialismo tiene
que ceder paso a la miradaque existird, y en la que de nuevo el alma
descender, como una Jerusal6ncelestial. La obra de Corbin ofrece
ademis una hermeneutica que ilumina la espiritualidaddel Occidente europeo, permitiendoasi la recu-

peraci6n tanto de textos como de
una iconograffa que hasta el momento no habia sido leida en la clave de imagen del alma. La riqueza
del sentido de su obra, y con ella la
pluralidad posible de lecturas se
manifiesta, por ejemplo, en la recepci6n que de ella encuentro en el
ultimo de los grandes proyectos filos6ficos de nuestromundo, debido
a Peter Sloterdijk: Esferas. Esta
obra, cuyo primer volumen acaba
de ser publicado en castellano (Siruela), puede leerse como un Sein
und Raum (complemento del Sein
und Zeit de Heidegger), un Ser y
espacio, y tambien como una renovada po6tica del espacio, pues efectivamente la obraesti inspiradapor
aquel gran estudioso de lo imaginario que precedi6 a Corbin: Gaston Bachelard. Partiendode la realidad de <la intimidad de lo redondo>>,Peter Sloterdijkse sumerge en
el invisible mundo de la interioridad desde una espectacular combi-

geles es uno de los accesos hist6ricamente imprescindibles a la teoria
de las cosas mediales>>(pig. 511).
Impresionanteel comentario al g6nesis, la expulsi6n del Paraiso, de
este fil6sofo alemin, como la explosi6n de la esfera y, por tanto, de
la bi-unidadoriginaria,paradarentradaa una multiplicidady con ella,
a la madurez. Pero no vamos a entrarahora a comentar esta obra genial, Ilena de sugerencias, y que
suscita ademis miles de preguntas
(entre ellas, por ejemplo, me gustarfa conocer ampliamente la posici6n de Sloterdijk con respecto a la
philosophia perennis), sino que s6lo querfamos sefialar c6mo uno de
los puntos centrales del pensamiento corbiniano, esto es, el encuentro
del alma con el ingel, se encuentra
repensado y ricamente recreado en
la tiltima obra de la filosoffa alemana actual. a
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