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Constituye para mí un honor muy especial el haber sido invitado a intervenir 
en este Seminario Internacional, ya que de ningún modo puedo ser considera-
do un experto en el arte medieval de España, ya sea cristiano o musulmán, 
puesto que mi única aportación en este terreno la hice hace casi treinta años y 
necesita una revisión. Supongo que podría ser considerado competente como 
para ofrecerles una presentación somera de lo que se sabe sobre las artes del 
mundo musulmán en el siglo XI, desde al-Andalus hasta el norte de la India, 
donde los conquistadores musulmanes acababan de irrumpir, o hasta la frontera 
entre el mundo musulmán y China. Habría sido posible hacer una síntesis de 
las características de los muchos centros artísticos, desde Kairuán a El Cairo, o 
desde Anatolia a Bujara, que dieron numerosas muestras de actividad creativa. 
Pero en un artículo tan breve como éste no hubiera pasado de ser una lista de 
monumentos y no hubiera podido incluir ningún análisis en profundidad que 
constituyera un paralelismo útil o interesante con el fenómeno de Zaragoza, 
que es el motivo de este congreso científico. 

Así que, en lugar de una mera lista de edificios con comentarios superficia-
les, trataré un tema, una idea relacionada con las artes, que tuvo una repercu-
sión fundamental en el arte musulmán, y que contribuyó a lo que puede deno-
minarse la genuina estética visual de la cultura islámica y que, en formas que 
variaron según el momento y el lugar, constituyó un componente genuino de 
ese arte. El tema en cuestión es la «imagen», no simplemente una representa-
ción, sino la impresión visual que genera algo creado por el hombre. Su ejem-
plo más poderoso y desarrollado es el icono, tal y como se desarrolló en la 
Edad Media en el mundo Bizantino y en su entorno.

Y así es como comienza mi historia. En el año 2002 fui invitado a pronun-
ciar, en el Museo del Louvre de París, la última conferencia de una serie dedi-
cada al icono en el arte cristiano. Se me pidió que hablara sobre los iconos y 
el Islam. Mi reacción inicial fue de sorpresa y de preocupación, puesto que, en 
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sentido estricto y riguroso, el icono es una expresión artística surgida en el 
contexto de las creencias cristianas; de hecho, principalmente de las prácticas 
ortodoxas y cristianas orientales. Esta expresión artística había sido rechazada 
por el Islam, al igual que resultaba imposible en el judaísmo. Este rechazo y 
esta imposibilidad proceden, o al menos así se cree comúnmente, de una doc-
trina que rechaza y condena todas las representaciones, y de una práctica litúr-
gica, social e individual de la fe que no acepta ningún sustituto de lo divino.

La realidad, por supuesto no es tan evidente ni tan rotunda. Desde Marrue-
cos hasta Indonesia, la devoción islámica popular está llena de objetos y de 
imágenes, símbolos o representaciones que protegen o conmemoran una per-
sona o un hecho, que en ocasiones incluso se cree que interactúan con el 
mundo circundante. Mencionaré luego algunos de estos ejemplos. Pero, aunque 
existen, estos objetos no afectan a la conclusión general de que la propia idea 
de una imagen que representa algo santo o sagrado y que actúa en el mundo 
es inaceptable y, de hecho, herética, ya sea por el segundo mandamiento enco-
mendado a Moisés o por la larga lista de edictos derivados de los Hadices del 
Profeta Muhammad y de la exégesis tradicional de algunos pasajes del Corán.

Así que me pregunté a mí mismo cómo podría pronunciar una conferencia 
sobre algo que no existía, que no podía existir o que se suponía que no debía 
existir. Al reflexionar, no obstante, sobre la historia del mundo musulmán, es-
pecialmente la de sus primeros siglos, y sobre la vasta gama de hechos sociales 
y religiosos posteriores, me di cuenta de que no era posible, ni incluso sensato, 
seguir al pie de la letra la generalización negativa del rechazo de las imágenes 
y de los iconos, y más en general de la devoción sin expresiones visuales.

Y esto se debe a dos motivos. El primero es histórico: la civilización islámi-
ca fue creada y creció en contacto continuo y constante con todo tipo de cul-
turas, que, a excepción del judaísmo, cultivaban la noción de lo sagrado creado 
por Dios o por el hombre y percibido a través de los ojos. Principalmente, 
existía el mundo cristiano, que ocupaba la mayor parte de los nuevos territorios 
musulmanes, hasta el siglo XII los cristianos constituían la mayor parte de la 
población de la Península Ibérica, Egipto, Palestina, Siria, el norte de Iraq y 
Anatolia; en Yemen y entre las muchas tribus árabes, las imágenes y otros sím-
bolos religiosos eran comunes. Cuando el Profeta Muhammad conquistó La 
Meca, poco antes de su muerte, encontró dentro de la Ka’bah una gran canti-
dad de ídolos, incluidas reliquias que supuestamente pertenecían a Abraham, y 
una imagen de la Virgen y el Niño, que, al menos durante algún tiempo, se 
guardó allí.

El Irán zoroástrico parece haber sido relativamente pobre en imágenes religio-
sas, al menos por lo que respecta a los monumentos que quedan en Iraq y en 
el oeste de Irán, y los hallazgos numismáticos o de sellos son igualmente escasos. 
Pero en el noreste de Irán y en Asia Central, el Islam encontró un rico conjunto 
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de imágenes religiosas dedicadas a los cultos funerarios, al dualismo zoroástrico 
y al paganismo nómada del norte; y especialmente el inmenso vocabulario de 
imágenes asociadas al budismo. Un gran número de pequeños grupos religiosos 
habitaban Asia Central y el más conocido de todos ellos, el maniqueísmo, en el 
que jugaban un papel especialmente importante las imágenes como un medio 
para transmitir su mensaje religioso. Los judíos deberían haber constituido una 
excepción, pero los siglos VII y VIII son una época en la que los símbolos y las 
imágenes religiosas todavía existían en las sinagogas de Oriente Próximo, aunque 
ninguna de ellas hubiera alcanzado, por lo que sabemos, la elaborada riqueza de 
las pinturas de Dura-Europos. Más adelante, cuando penetraron en la India, en el 
sureste de Asia y en África, los musulmanes –para entonces persas y turcos, ade-
más de árabes– hubieron de hacer frente a culturas llenas de imágenes religiosas 
de todo tipo, incluidos objetos de culto fácilmente comparables a los iconos pri-
vados del cristianismo. La mayoría de la gente se convirtió al Islam, en unas 
ocasiones de inmediato y en otras a lo largo de muchas generaciones, pero no 
es muy probable que los antiguos hábitos de devoción desaparecieran con las 
conversiones. El problema es más bien si se mantuvieron formas que cambiaron 
de significado o si se conservaron hábitos que encontraron nuevas formas. Vere-
mos ambas posibilidades a continuación.

El otro motivo para evitar una visión simplista de un mundo islámico sin 
imágenes es teórico. Implica la posibilidad, o más bien la necesidad, de plan-
tearse si existe un nivel en el cual la socialización o la politización de cualquier 
movimiento social requiere una traslación visual, una expresión hecha para ser 
vista y recordada como imágenes en lugar de palabras. Esto es cierto hoy día 
como lo fue en el pasado, puesto que la publicidad de Ralph Lauren o Gucci 
requiere imágenes y puede pasar con un mínimo de palabras. Esto era aún más 
cierto en una época de alfabetización limitada. La transmisión oral, por muy 
brillante que fuera en la poesía árabe o persa, o por todo el poder que esgri-
miera en una manifestación como el sistema legal islámico, dominado por la 
memoria de los jueces y por las declaraciones de los testigos, nunca podría 
abarcar todas las cuestiones ni saciar la sed espiritual de un mundo complejo. 
Nada ilustra mejor esta necesidad instintiva de imágenes con algún contenido 
sagrado que la iconografía nacional desarrollada en nuestro tiempo para casi 
todos los países del mundo (y de hecho para instituciones como las universi-
dades), con sus héroes, sus muertos, su historia conmemorada mediante monu-
mentos, sus banderas, sus sellos de correos, sus medallas y sus películas de 
propaganda.

Resulta por tanto razonable ampliar la noción de icono, más allá de su sig-
nificado concreto en la ortodoxia bizantina, a cualquier imagen u objeto que 
desempeñe, en la sociedad o en la mente de un creyente, un papel comparable 
pero no necesariamente similar al desempeñado en el cristianismo. Resulta asi-
mismo razonable suponer que todas las culturas y la mayoría de los aconteci-
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mientos desarrollaron tales expresiones visuales; y, como todos sabemos, el 
dominio «.com» se ha apropiado de la palabra «icono» para elementos que no 
son en absoluto religiosos. En general, la propagación de la palabra «icono» 
para referirse a personas o a estrellas de cine merece su propio mini estudio. 
De hecho, también es interesante resaltar que la reacción visual ante el 11 de 
septiembre se produjo en su totalidad en forma de símbolos (banderas, coronas 
de flores) o de eslóganes escritos («apoya a nuestras tropas», «permanecemos 
unidos»), no mediante la representación de personas o de cosas.

Se ha escrito mucho sobre los iconos y el arte religioso y me gustaría entre-
sacar dos temas de entre las teorías generales sobre el icono cristiano que pue-
den extenderse a otras religiones. Uno es el de la acción. Un icono actúa, no 
sólo representa, como intermediario entre la presencia de lo divino y la nece-
sidad del creyente o como agente de lo divino; un icono nunca está muerto, 
nunca es sólo una obra de arte mientras no se encuentre en un museo. Y por 
otra parte, a un nivel muy distinto de pensamiento, un icono representa una 
paradoja, pues las formas que casi nunca son naturalistas representan, al menos 
para el creyente, la presencia concreta de algo divino y por tanto profundamen-
te real, una presencia que el no creyente no puede aceptar como verdadera, 
pero que debe aceptar aparentemente como real. Estos son los dos temas que 
trataré de explicar respecto al substrato cultural adquirido por el mundo musul-
mán y, luego, más esquemáticamente, respecto a la originalidad formal y social 
de dos motivos esencialmente islámicos: la escritura y la geometría. Pero ya 
pueden apreciar, a semejante nivel de abstracción, que hablar de los iconos 
significa hablar de cuestiones fundamentales y continuas de percepción y com-
prensión de las formas visuales, quizás solo de aquellas con un componente 
representativo, aunque este punto en particular está, no me cabe duda, sujeto 
a debate.

Un episodio relatado por una fuente religiosa cristiana, escrita en árabe en 
el siglo X, puede servirnos para ilustrar una de las actitudes de los primeros 
musulmanes hacia las imágenes. En el momento de la conquista de Siria en la 
década de 630 a 640, los ejércitos árabes musulmanes se detuvieron a las afue-
ras de la pequeña ciudad de Quinnasrin y acordaron con el jefe cristiano local 
no entrar en la ciudad durante un año para que aquellos cristianos que así lo 
desearan pudieran vender sus bienes y emigrar. Se erigió un pilar de piedra 
para marcar la línea de demarcación provisional entre los espacios controlados 
por los cristianos y los musulmanes. En dicho pilar se colocó una imagen de 
Heraclio, el emperador bizantino, sentado en majestad (jalis fi mulkihi). Proba-
blemente se tratara de una pintura más que de un relieve, el equivalente a un 
póster de hoy día. Mientras practicaba la equitación, un jinete musulmán no 
pudo detenerse a tiempo e involuntariamente le deterioró con su lanza un ojo 
al emperador. Inmediatamente, se convocó lo que hoy día se denominaría «la 
comisión mixta del armisticio» y la máxima autoridad del ejército musulmán en 
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este lugar, el célebre Abu Ubaydah, aceptó que uno de sus soldados había co-
metido una falta y ofreció una compensación. Sugirió que se pintara una ima-
gen del soldado y que un guerrero cristiano galopara hacia ella y le dañara un 
ojo. Los cristianos respondieron que no podían aceptar eso porque el soldado 
no era un emperador como Heraclio y que sólo serviría como compensación la 
imagen de «su jefe supremo» (malikukum al-akbar), el califa Omar. Abu Ubay-
dah lo aceptó y se pintó la imagen de Omar; un jinete cristiano cabalgó hacia 
el retrato y le deterioró un ojo a éste, de tal manera que todo el mundo volvió 
a su casa de acuerdo en que se había hecho justicia.

El interés de este relato, cuya veracidad histórica es más que dudosa, es que 
ilustra dos actitudes distintas hacia las imágenes. Una, la del jefe cristiano, que 
ve en la imagen algo que trasciende de ella misma: la presencia simbólica y de 
algún modo también la presencia real del emperador. La otra actitud, la de Abu 
Ubaydah, parece haber sido de un escepticismo condescendiente, o incluso 
despectivo, hacia las prácticas y creencias que pueden resultar curiosas, pero 
que carecen de todo valor espiritual, ideológico o de otro tipo.

La centuria que siguió a la primera expansión del Islam, es decir, la que 
transcurre entre la segunda mitad del siglo VII y la primera mitad del VIII, fue 
testigo de diversas modificaciones en el mundo musulmán dentro del tema de 
la imagen simbólica o de la imagen que interactúa con el medio que la rodea. 
Estas modificaciones no fueron resultado de una doctrina oficial ni de una evo-
lución en el pensamiento o la práctica, sino más bien de una serie de hechos 
discretos y aislados que ilustraban diversas reacciones musulmanas al enfrentar-
se a las imágenes cristianas.

El ejemplo más evidente es el de las monedas. Al principio, los musulmanes 
utilizaron modelos bizantinos y sasánidas y les añadieron, en árabe, el nombre de 
un gobernante musulmán, una fecha o una fórmula religiosa islámica abreviada; 
la cruz cristiana fue sustituida por una especie de esfera coronando un vástago, 
un caso interesante de desacralización de un motivo visual por desgaste (fig. 1). 
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Luego puede verse cómo en una misma moneda se aúnan motivos iraníes y bi-
zantinos: En el anverso la representación de un califa omeya, Mu’awiyah I (un 
interesante intento de crear una iconografía islámica original con un gobernante 
representado de perfil y con un tocado no identificado) y, en el reverso, lo que 
se ha interpretado, probablemente de forma correcta, como un prototipo del mihrab, 
el nicho sagrado de las mezquitas que conmemora al Profeta en su propia sala 
de oración, mediante la representación del ‘anazah, la lanza en la que se solía 
apoyar (fig. 2). Las adaptaciones de tipos cristianos o iraníes fueron más o menos 
abandonadas después de la reforma de Abd al-Malik, alrededor del año 695, y la 
creación de monedas que proclaman la profesión de fe en una cara y en la otra 
ostentan una cita coránica que proclama el fin misionero del Islam (fig. 3). Sólo 
aquellos que sabían árabe entendían el significado exacto de las palabras, pero 
todos podían reconocer algo distinto de las normas existentes, repetidas constan-
temente y asociadas a la nueva fe. Constituye un aspecto importante de la comu-
nicación visual que las formas puedan tener un significado, incluso aunque uno 
no conozca su contenido.

Volveré a la transformación de las imágenes en escritura. A estas alturas de 
mi razonamiento simplemente deseo interpretar estas monedas como un intento 
por parte de la nueva cultura islámica de adaptarse a la práctica preponderante 
de que las imágenes sirvieran de símbolos de gloria y poder e incluso como 
agentes de la vida económica, quizás incluso como factores ideológicos en la 
vida de los creyentes. Estos intentos no tuvieron éxito en la creación de una 
nueva iconografía de representaciones simbólicas por dos motivos: 

Uno es teórico: existía entonces (no estoy tan seguro respecto a hoy día, y 
la cuestión del tiempo necesario para aceptar el cambio es importante) la ne-
cesidad de que pasara un plazo de tiempo para que pudieran aceptarse nuevos 
elementos visuales al servicio de ideas y objetivos que eran igualmente nuevos. 
La situación política y psicológica del siglo VII era demasiado tensa como para 
permitir el transcurso de dicho plazo. 

O por otra parte, y éste es mi segundo motivo, uno sólo puede ser entendido 
si se expresa en el idioma común de la época; visualmente sólo comprendemos 
lo que ya conocemos y en aquella época no existía un idioma suficientemente 
compartido y suficientemente flexible como para expresar y hacer visible el 
nuevo mundo musulmán en pequeños objetos de bronce, plata u oro. Un fenó-
meno análogo ocurre hoy día con el idioma de los ordenadores, que combina 
palabras nuevas (software, e-mail) con nuevos significados de palabras antiguas 
(icono, protocolo, menú) y da por sentado que todo el mundo lo entiende. 
Algo similar ocurre con los anuncios, especialmente en televisión, donde a ve-
ces un fuerte efecto visual te hace olvidar la función del artículo anunciado. 
Para ser académicamente preciso, debería añadir que algunas investigaciones 
muy recientes han comenzado a interpretar estas monedas de una forma muy 
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Fig. 4. El interior de la Cúpula de la Roca, mosaicos con coronas y joyas.

Fig. 5. El interior de la Cúpula de la Roca, mosaicos con árboles y arbustos.
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diferente, a saber: que con su desorden reflejan una historia confusa. Pero un 
análisis más pormenorizado de este punto nos conduciría por una dirección 
completamente distinta.

Durante los siglos VII y VIII, que tan ricos fueron en acontecimientos que 
estremecieron al mundo, se produjeron otras respuestas de la nueva cultura 
islámica hacia su entorno. La Cúpula de la Roca de Jerusalén, terminada en 691, 
se recubrió con mosaicos de una calidad extraordinariamente alta, que aún hoy 
presentan un estado de conservación mucho mejor que el de otros monumen-
tos contemporáneos. Unos veinte años después, la Gran Mezquita de Damasco 
también se recubrió de mosaicos, de los cuales se han conservado algunos 
fragmentos grandes, así como numerosas interpretaciones medievales. Unas res-
tauraciones contemporáneas, muy desafortunadas, han afectado a la repercu-
sión de estos mosaicos. En ambos casos, la técnica es mediterránea y durante 
algún tiempo ha existido un debate, más bien inútil, sobre los orígenes religio-
sos y culturales de los autores de los mosaicos. En ambos casos, la calidad de 
la factura es innegable. Pero, ¿cómo se pueden explicar los motivos de los 
mosaicos? ¿Tienen un mensaje para los creyentes musulmanes y para los de-
más? ¿O son decoraciones sólo concebidas para agradar a la vista?

Todavía no existen respuestas definitivas para estas preguntas, pero resulta 
interesante resaltar el aumento, en los últimos años, de un renovado interés por 
estos edificios, conocidos durante mucho tiempo, y la aparición de todo tipo de 
nuevas hipótesis que todavía no han penetrado en la conciencia académica y 
mucho menos en la popular. Esta renovada popularidad resulta aún más sor-
prendente dado que durante décadas se había escrito muy poco sobre estos 
monumentos. En los círculos académicos más estrictos, esta recuperación repre-
senta probablemente una expresión de lo que podría denominarse la ideología 
de la Antigüedad Tardía. La aparición del interés en segmentos más amplios de 
la población es en parte el resultado del clima político que afectaba a esta 
zona.

Respecto a la Cúpula de la Roca, predominan dos explicaciones. Una es la 
del poder de los califas omeyas, que habrían dispuesto alrededor de la roca 
sagrada, como trofeos, coronas y otros emblemas reales pertenecientes o aso-
ciados a imperios derrotados por el Islam (fig. 4); aunque expresado de una 
forma especialmente original y efectiva, este tema no es desconocido en la 
historia del arte y está parcialmente confirmado por la principal inscripción que 
hay en el monumento. La otra idea es mucho más curiosa e inesperada en 
muchos sentidos. La opulenta vegetación de los mosaicos, con su mezcla de 
plantas específicas fáciles de reconocer y de árboles y arbustos que son pura 
fantasía (fig. 5), tendría un doble significado. Habría sido inspirada en parte por 
los recuerdos legendarios de los palacios y los jardines construidos por los ge-
nios para Salomón, recuerdos que habrían formado parte de la memoria de 
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Jerusalén a través del judaísmo y del Islam mediante las muchas referencias que 
hay en el Corán al rey profeta. El otro significado es el del Paraíso, también 
caracterizado por una vegetación, unos frutos y unas flores opulentas, la evoca-
ción de un mundo esperado y anhelado. Dicha interpretación está justificada 
por la función de Jerusalén en la escatología islámica, de hecho en la escatolo-
gía de las tres religiones monoteístas, como el lugar de la Resurrección, del 
Juicio, y como la entrada al Paraíso, así como del descenso al Infierno. Es fácil 
unir a Salomón y al Paraíso, como la pintura persa hará muchos siglos después. 
Para ser exhaustivo, debería añadir que también es posible interpretar esos mo-
saicos exclusivamente como un simple ornamento concebido para adornar y 
agradar la vista a su usuario y a su contemplador. Aunque tentado en ocasiones 
por dicha interpretación sencilla e inmediata, yo prefiero considerarla solo un 
componente adicional de la decoración concebida con un significado espiritual 
más profundo.

Lo que importa desde el punto de vista de este artículo es que el nuevo 
mecenazgo omeya habría asumido en su primer gran monumento, en su prime-
ra obra de arte, un tema esencial del arte de la Antigüedad Tardía, cristiano o 
no, a saber, que el arte tiene un fin preciso, el de suscitar ciertas ideas funda-
mentales –en este caso, el poder de los gobernantes omeyas y la vida eterna– y 
hacérselas ver a todos los visitantes. Esto era posible porque las personas que 

Fig. 6. Damasco, Gran Mezquita, mosaicos, vista general.
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veían las imágenes, musulmanes o no, de reciente conversión o musulmanes 
desde hacía tres generaciones, pertenecían a un mundo en el que las artes es-
taban destinadas a la sociedad. Desgraciadamente, sólo podemos especular so-
bre este punto, puesto que no hay manera, en estos momentos, de reconstituir 
la reacción contemporánea a estos mosaicos y la dimensión temporal de esta 
reacción. Lo que importa es que, en un determinado momento, estos primeros 
significados concretos desaparecieron y las descripciones posteriores de la Cú-
pula de la Roca no los mencionan. Este monumento extraordinario adquirió 
entonces otro significado, un significado puramente islámico asociado a la vida 
y la misión del Profeta, su célebre viaje nocturno (el isra’) y su ascensión (el 
mi‘raj), un significado que ya no tiene ninguna relación directa con la decora-
ción del edificio. Y sin embargo la decoración no había cambiado. ¿Por qué no? 
Podría deberse sencillamente a que habría resultado demasiado caro hacerlo. 
También podría ser que no hubiera ningún programa alternativo para sustituir 
al programa del mosaico temprano. Pero es más probable que o bien la deco-
ración no importara y se convirtiera simplemente en un ornamento o que sus 
significados se mantuvieran en la cultura popular pero fueran rechazados o 
ignorados por las elites cultivadas. Es este debilitamiento de la carga semántica 
de las imágenes lo que yo me propongo denominar la primera fase de la pri-
mera variante del aniconismo. Yo prefiero verlo como una declaración positiva 
sobre el significado de las obras de arte en lugar de como una ambigüedad o 
un rechazo destructivo del significado.

Éste no es el caso de los mosaicos de la Gran Mezquita de Damasco (fig. 6), 
reconocida a lo largo de los siglos en todos los escritos musulmanes como una 
gran mezquita, única y característica. Los fragmentos pobremente preservados 
se limitan al pórtico oeste de la mezquita y a la parte sur del patio. Muestran 
pintorescas composiciones arquitectónicas a lo largo de un río y en paisajes 
más o menos imaginarios, y también árboles en las albanegas de los arcos. Del 
resto de la mezquita sólo se han conservado unos pocos fragmentos que son 
difíciles de interpretar, pero, gracias a numerosas descripciones y referencias es-
critas, resulta posible proponer, si no demostrar, que las paredes de la mezquita 
estaban enteramente cubiertas de escenas pastoriles, en algunas ocasiones sim-
plemente paisajes y en otras, representaciones de conjuntos arquitectónicos, de 
pequeñas localidades o de ciudades enteras. Cada conjunto estaba separado de 
su vecino por grandes árboles que servían de marcos. A diferencia de los mo-
saicos bizantinos de Salónica, que comparten muchas características con Da-
masco, estos últimos no contenían personajes. El único motivo iconográfico 
específico mencionado en las fuentes escritas es la Ka’bah de La Meca, el cen-
tro único de todos los creyentes, que estaba encima del mihrab de la mezquita 
y que en la actualidad no se conserva.

Algunos han interpretado estos mosaicos como la imagen, dentro del espa-
cio de la mezquita de los califas en su capital, de todo el mundo musulmán; 
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Fig. 7. a) Página de un Corán del siglo VIII, Sanaá, Biblioteca Nacional. b) Reconstitución del dibujo anterior.

pero no tendríamos una simple descripción de un nuevo microcosmos islámico. 
Según algunas teorías, estas fantásticas construcciones, estos edificios imagina-
rios, estos árboles, eran imágenes del Paraíso, descritas como un jardín con 
cámaras altas o pabellones (sing. ghurfah, pl. ghuraf) «unos encima de los 
otros y en cuya base fluyen ríos» (El Corán 39: 20-21). Un investigador ha creí-
do ver en estas imágenes ilustraciones de pasajes coránicos concretos. Esta 
explicación probablemente no es aceptable, aunque un gran manuscrito del 
Corán en pergamino encontrado no hace mucho en el Yemen comienza con un 
frontispicio de asombrosas composiciones arquitectónicas cuyo significado no 
es conocido enteramente (figs. 7 y 8). ¿Se trata de la representación de una 
mezquita concreta, quizás de hecho de la propia mezquita de Damasco? ¿O 
estamos en presencia de una imagen genérica de una mezquita con sus gran-
des entradas, su patio, sus salas hipóstilas alumbradas por lámparas que colga-
ban de los arcos, el mihrab e incluso una fuente para abluciones en la parte 
delantera? ¿O se trataba de evocaciones, o incluso de ilustraciones, de las cons-
trucciones imaginarias del Paraíso descritas en El Corán? Las tres hipótesis son 
posibles, pero lo que importa, desde el punto de vista del tema de este artícu-
lo, es la propia idea de un frontispicio para un libro sagrado, una imagen que 
introduce un libro evocando uno de los temas esenciales que se recogen en él, 
el espacio para los musulmanes o el Paraíso. La idea es común en el mundo 
cristiano de las imágenes, aunque no en el de los iconos. Tenemos aquí otra 
variante del aniconismo, esto es un mundo visual cuyo significado no es per-
ceptible inmediatamente porque evita representar seres vivos.

Estas decoraciones de manuscritos podrían, por tanto, al igual que los mo-
saicos de la mezquita, ser, al mismo tiempo o alternativamente, referencias a 
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espacios contemporáneos reales o evocaciones de otro mundo, un mundo que 
uno anhela. Pero todavía me queda un último dato sobre la mezquita de Da-
masco. Consiste en los fragmentos coránicos transcritos en relucientes mosaicos 
sobre el mihrab central del eje principal de la mezquita y conocidos únicamen-
te por relatos medievales. Estaba la Fatiha («La Apertura» o «El Exordio»), la 
primera sura del libro sagrado, que resume la revelación divina y cuya impor-
tancia ritual es considerable en la vida de un musulmán; la sura 79 (al-nazi’a, 
«los que arrancan») que es una proclamación de la creación y del fin del mun-
do; la sura 80 (‘abasa, «frunció las cejas»), otra evocación del final de los tiem-
pos tras una hermosa alusión a la naturaleza que potencia la vida; y la sura 81 
(al-takwir, «el oscurecimiento»), que es una elocuente predicción del poder di-
vino en el momento del Juicio Final.

Las imágenes que decoran esta mezquita conducen hacia este conjunto es-
crito, hacia esta proclamación del fin del mundo y la explosión de la bella 
naturaleza de la tierra para preparar el acceso al fuego eterno o a un mundo 
que es incluso más bello. Este escenario escatológico explica la mezquita y 
confiere al llamativo conjunto arquitectónico una significación piadosa y religiosa 
(fin del mundo), así como imperial (enorme tamaño del califato omeya). Para 
el historiador del arte, la originalidad de la mezquita es que esta expresión re-
ligiosa aparece en dos formatos. Existe, por una parte, el idioma visual de la 
Antigüedad Tardía en la zona mediterránea, con su realismo naturalista en todas 
las técnicas de representación espacial, así como en las construcciones imagina-
rias casi ornamentales, que era un idioma conocido por todo el mundo en la 
época. Y luego tenemos el texto coránico en árabe, que sólo resultaba accesi-
ble a una pequeña parte de la población, fundamentalmente a los musulmanes. 
Los dos mediadores –la representación y la escritura– significaban más o menos 
lo mismo. Pero el carácter único y el poder de esta decoración se basan en el 
hecho de que una secuencia de imágenes culmina con textos escritos. Esto era 
nuevo y volveré a este punto dentro de un momento. A estas alturas de mi 
razonamiento es esencial darse cuenta de que, durante su primer siglo el mun-
do musulmán consiguió crear un arte que reflejaba su visión de la fe, una vi-
sión basada en el fin del mundo y la creencia en la vida eterna, una visión que 
conseguía encontrar sus formas visuales mezclando dos formas de expresión, 
de las cuales una, la escritura, iba a experimentar un extraordinario avance. La 
otra, la representación iconográfica o simbólica, no experimentará un gran pro-
greso, aunque podemos detectar vestigios de la misma durante los siglos si-
guientes. ¿Por qué no echó raíces en el mundo musulmán? ¿Por qué se hizo 
anicónica? El motivo es, en mi opinión, que las formas mediante las que estas 
imágenes y símbolos se habían transmitido estaban tan unidas al arte cristiano, 
incluso al arte de los paganos y de otros no creyentes, que no podían ser uti-
lizadas para nuevos mensajes sin resultar incomprensibles en un mundo que 
era todavía, a principios del siglo VII, en gran parte cristiano.

[ 30 ]
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Fig. 8. a) Página de un Corán del siglo VIII, Sanaá, Biblioteca Nacional. b) Reconstitución del dibujo anterior.

Es dentro de este marco como podemos explicar la historia de la condena-
ción de las representaciones figurativas y la obligación de destruirlas allá don-
de estuvieran, asociada al edicto de Yazid y atribuida al califa de ese nombre 
que gobernó entre 717 y 720. Se ha escrito mucho sobre este edicto y es 
cierto que existen diversos ejemplos, especialmente en Jordania (fig. 9), de 
suelos de mosaico cristianos cuyos personajes y animales han sido eliminados 
intencionadamente. En mi opinión, la mejor forma de explicar estos actos ver-
daderamente iconoclastas es mediante los conflictos entre los cristianos en el 
momento justo de la iconoclastia en Bizancio. Ninguna fuente musulmana 
menciona dicho edicto, lo cual no coincide con el espíritu de las políticas 
omeyas. Los textos cristianos que lo mencionan están siempre contaminados 
de una polémica actitud antijudía que también es completamente ajena a la 
doctrina y práctica tempranas del Islam.

Las monedas y los mosaicos de la Cúpula de la Roca y de la Mezquita de 
Damasco eran respuestas inmediatas y directas a la riqueza y a la profundi-
dad con que eran sentidas las formas visuales en la devoción cristiana, eran 
intentos de encontrar equivalentes musulmanes a estas formas. Pero la clave 
de la cuestión es que estos intentos no fueron ni copiados ni continuados 
durante los siglos posteriores, salvo por evocaciones ocasionales, como los 
mosaicos de finales del siglo XIII del mausoleo de Baybars en Damasco, que 
eran imitaciones de imágenes de otra época sin ninguna significación con-
temporánea relevante (fig. 10). También resulta interesante señalar que los 
intentos de este tipo conocidos en los tiempos de la primera dinastía islámi-
ca y en la zona mediterránea no parecen haber tenido su correspondencia 
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en Irán, que era tan rico en imágenes religiosas y de otros tipos. Estas áreas 
son, por supuesto, mucho menos conocidas que las procedentes del Imperio 
Romano y es posible que las excavaciones modifiquen mi conclusión. Las 
recientes excavaciones realizadas cerca de Samarcanda y la reinterpretación 
llevada a cabo del yacimiento sogdiano de Varahsha, tan rico en pinturas, 
proporcionan nuevos datos sobre esta cuestión. Mientras tanto, y a un nivel 
teórico, podemos quizás sostener que la ausencia en Asia Central de un es-
tado fuerte con una religión estatal, la ausencia de un clero y el que en el 
caso del budismo se tratara de una devoción personal e interiorizada en 
lugar de pública y litúrgica, no proporcionaron la fuente de inspiración ne-
cesaria para la creación y el mantenimiento de formas visuales con conno-
taciones religiosas. Esto es un ejemplo que nos lleva a la creación de una 
geografía del arte, que apenas ha comenzado en este campo.

[ 32 ]

Fig. 9. Mosaico de la iglesia de los Leones de Umm al-Rasas en Jordania, con escenas de iconoclastia bizantina.
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Y sin embargo, estos primeros intentos de representación y las ideas que 
emanaban de los mismos no desaparecieron. Les ofreceré un ejemplo. Una se-
rie de textos religiosos y profanos árabes de los siglos X y XI relatan el siguien-
te episodio, que habría tenido lugar a principios del siglo VII dentro de un 
contexto histórico teóricamente aceptable. En aquella época, el Profeta Muham-
mad podría haber intentado convertir al Islam a los principales gobernantes del 
mundo conocido por él enviando emisarios con invitaciones a unirse a la nue-
va fe. Uno de estos emisarios habría sido enviado al emperador bizantino He-
raclio. Durante su reunión con el emisario, Heraclio ordenó que se le trajera 
una caja que contenía diversas sedas, en cada una de las cuales había una 
imagen de un profeta, empezando por Adán, Moisés, Abraham, Jesús y muchos 
otros, y terminando con Muhammad. Las características específicas descritas en 
los textos identificaban a cada profeta y, en una versión, había incluso textos 
junto a las representaciones. Se suponía que el origen de estas sedas era divino, 
al igual que en el caso de diversos iconos milagrosos cristianos. La cuestión que 
ahora nos ocupa es que, aún en el siglo XI, fue mediante las imágenes dispo-
nibles para un emperador bizantino como los líderes religiosos musulmanes 
intentaron demostrar la verdad de la misión del Profeta. En una versión poste-
rior de la historia, adaptada a un contexto chino en lugar de bizantino, se hizo 
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Fig. 10. Damasco, Mausoleo de Baybars I, mosaicos con representaciones de arquitecturas.
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una imagen de Muhammad para un emperador chino. Este último la puso en 
sus habitaciones privadas, pero la imagen desapareció por miedo de que se 
convirtiera en un ídolo en cuanto el emperador se hubiera convertido al Islam. 
Aunque muy diferente de las acciones llevadas a cabo con o contra los iconos 
en el mundo bizantino, la idea de imágenes que actuaban con fines piadosos 
no desapareció nunca completamente del mundo musulmán, ni siquiera en 
China.

Permítanme pasar ahora, de una forma mucho más esquemática, a la última 
parte de mi exposición, que ya no consiste en ver cómo el pasado habría dejado 
vestigios en el nuevo mundo del Islam, sino cómo nacieron las formas islámicas 
destinadas a dar respuesta a las necesidades piadosas o rituales que existen en 
todos los sistemas religiosos.

Ya hemos visto cómo, desde el principio de la historia, el mundo islámico 
sustituyó las representaciones por fórmulas escritas, como en las monedas, o 
por largas citas del libro sagrado utilizadas en los edificios. Así ha resultado 
posible hablar de la transformación, dentro del Islam, de la imagen en la pala-
bra; la escritura habría sustituido a las representaciones. En un sentido general, 
esto es verdad. En el interior de Haghia Sophia, en Estambul, se colocaron 
enormes tughra-s de madera circulares, probablemente en el siglo XVIII, por 
encima de las pechinas de la iglesia reutilizada como mezquita (fig. 11). Los 
nombres de los cuatro primeros califas sustituyen a las figuras celestiales del 
arte bizantino. Y en la historiografía contemporánea sobre la cultura islámica 
existe una importante tendencia que sostiene que el arte de la caligrafía, es 
decir, la transformación arbitraria y ordenada de letras, palabras y páginas en-
teras en obras de ambición estética, es una forma de expresión religiosa que 
pone de manifiesto la importancia fundamental de la palabra en la revelación 
musulmana.

En realidad, evidentemente, las cosas no fueron tan simples. La mayoría de 
las transformaciones más elaboradas de la escritura estuvieron inspiradas por 
necesidades políticas y administrativas más que piadosas y religiosas, y las re-
copilaciones de muestras caligráficas que empezaron a existir en el siglo XII 
fueron el resultado de ansias estéticas y comerciales más que piadosas. Pero 
también es cierto que ocasionalmente la escritura se transformó en imagen, es 
decir, en una obra cuya significación, simbólica o de otro tipo, va más allá de 
su forma. Esto ocurre con una fórmula piadosa estereotipada («Lo que Dios 
quiere»), que decora con considerable elegancia y rigor de diseño un famoso 
azulejo otomano (fig. 12); este azulejo constituye para todo creyente el recuer-
do constante de la acción benefactora de Dios. Por otra parte, los muros de los 
grandes monumentos timuríes del siglo XV en Asia Central están cubiertos de 
proclamaciones de la gloria de Dios y de la presencia del Profeta. Estas procla-
maciones son en ocasiones como cuadros colgados de las paredes, claramente 

[ 34 ]



¿EXISTEN IMÁGENES SAGRADAS EN EL ISLAM?

diferenciados –por su estilo de escritura o por su tamaño– de las bandas epi-
gráficas con textos históricos o religiosos continuos (fig. 13). Un célebre panel 
del santuario de Linjan, cerca de Isfahan, está decorado con una espiral de 
palabras que comienza con Dios y termina con el nombre «Muhammad» en la 
zona central del tablero, figurando entre Dios y Muhammad los nombres de los 
imanes shiíes (fig. 14). Otro panel existente en la gran mezquita de Yazd, en el 
sur de Irán, simplemente proclama «Allah (Dios)» (fig. 15), pero las propias le-
tras de la palabra están compuestas por la primera sura del Corán, la Fatiha, 
ya mencionada con anterioridad. Así, se ofrecen dos imágenes de forma simul-
tánea: una evidente a primera vista, la otra más sutil que requiere un esfuerzo 
visual suplementario. Un esfuerzo aún mayor requiere la célebre pintura cuya 
composición al estilo de Mondrian, en seis colores diferentes, es en realidad el 
nombre de Alí, el yerno del Profeta y el primer imán del shiísmo, que gira en 
torno a un pequeño cuadrado blanco en el centro de la pintura (fig. 16).

Lo que estos ejemplos demuestran es que, aparentemente, es inevitable que 
existan formas que se conviertan en mensajes devotos y que actúen sobre la 
devoción de los creyentes proporcionándoles un estímulo que, al igual que los 
iconos cristianos y los objetos consagrados del hinduismo y del budismo, re-
cuerden a los personajes de la revelación o de la historia piadosa, o las fórmulas 
de los rituales colectivos y personales. En el mundo del Islam, estos mensajes 
se transmiten sobre todo mediante la escritura. Pero también resulta curioso 

[ 35 ]

Fig. 11. Estambul, ábside de Santa Sofía, con los elementos característicos de su utilización como mezquita islámica 
(mihrab, dikka, minbar, maqsura en alto, etc.).
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Fig. 12. Azulejo otomano del siglo XIX con la inscripción en lengua árabe «Lo que Dios quiere».

que una geometría más bien estricta, a menudo, guió y organizó esta escritura 
y podría argumentarse que la abstracción matemáticamente definida de ciertas 
formas de la decoración islámica es una proclamación de la unidad, del tawhid, 
que es tan importante para la visión musulmana del mundo. Éste es un tema 
fascinante, que, no obstante, me llevaría en una nueva dirección. Prefiero ter-
minar de una forma diferente, con una serie de ejemplos relativamente moder-
nos que pueden llevarnos a una hipótesis inesperada.

En primer lugar tenemos una página del siglo XIX de la Turquía otomana, 
conocida como un hilye, una celebración de las cualidades físicas y morales del 
Profeta Muhammad (fig. 17); en este ejemplo, las palabras se han utilizado para 
mostrar una serie de recuerdos sagrados del Profeta: sus zapatos, su espada, 
etc. A continuación tenemos una imagen del siglo XVIII del Deccán, en el sur de 



¿EXISTEN IMÁGENES SAGRADAS EN EL ISLAM?

[ 37 ]

Fig. 13. Muro timurí de mezquita con azulejos que contienen los nombres de Dios y de Muhammad.

la India (fig. 18), una región que, al igual que el Mediterráneo en el siglo VII, 
fue una zona fronteriza entre diversas culturas religiosas; las letras se han trans-
formado en un rostro humano en el que se puede leer la palabra Allah (Dios), y 
los nombres de Muhammad, Alí, Fátima, Hassan y Husayn. Es una imagen shií 
y probablemente no es una casualidad que hoy día se pueda adquirir en Irán, 
alrededor de muchos de los principales santuarios, una representación de un 
joven sensual (fig. 19), que es, según el texto escrito más abajo, la imagen del 
Profeta Muhammad tal y como era antes de ser llamado a realizar su labor 
profética, cuando viajaba a Siria con los mercaderes de La Meca. El original de 
la imagen, siempre según la inscripción, se encuentra en un museo cristiano en 
algún lugar y habría sido pintado por el monje cristiano Bahira, que, según la 
leyenda, reconoció al futuro Profeta en el joven que acompañaba a una carava-
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na de mercaderes. Y así, esta imagen contemporánea de devoción popular de 
Irán, nos conduce de nuevo al mundo cristiano de alrededor de 630-640 con 
aquella historia a la que me he referido de una imagen interpretada de forma 
tan distinta por los cristianos locales y por el oficial al mando del ejército mu-
sulmán. Por muy brillantes intelectualmente que pudieran ser y por muy ex-
traordinarios que fueran algunos de sus logros estéticos, la escritura y el verda-
dero aniconismo no consiguieron eliminar en el Islam la necesidad de imágenes 
contempladas y utilizadas como iconos.
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Fig. 14. Linjan (cerca de Isfahan), placa de yeso de finales del siglo XIII con los nombres de los imanes shiíes descendientes 
del Profeta Muhammad.
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Para terminar, me gustaría proponer dos conclusiones: 

La primera es que, tras intentar crear una iconografía de símbolos y repre-
sentaciones en su mayoría ligadas al poder imperial y secular, el mundo musul-
mán rechazó la posibilidad de las imágenes, sagradas o no, que habían empe-
zado a ser utilizadas en el Islam. Es sólo mediante la escritura y, en formas que 
resultan mucho más difíciles de percibir, mediante la geometría como, a partir 
de los siglos X y XI, aparecen obras que pueden ser interpretadas como parale-
los culturales a los iconos cristianos. Resulta curioso y probablemente no sea 
accidental que sea en las zonas fronterizas, fronteras temporales como en el 
caso de la Siria omeya, fronteras territoriales como en el caso de Asia Central o 
de la India, o fronteras culturales como en el caso del Irán teocrático contem-
poráneo, donde aparecen algunos de los ejemplos más interesantes de este 
tipo. Es en estas áreas donde las representaciones reaparecen, mostrando cosas, 
mezclando rostros con letras o representando rostros humanos, sugiriendo qui-
zás la necesidad de las imágenes en el discurso humano sobre sus creencias y 
su devoción. 

Mi segunda conclusión es que he omitido completamente el área del arte 
popular en el que aparece la misma mezcla de escritura, geometría e incluso 
representaciones de símbolos y de seres vivos desde Mauritania hasta las Filipi-
nas. Este tema requiere otro artículo y sobre todo otro autor.
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Fig. 15. Yazd, Gran Mezquita, panel con el nombre de Dios.
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Fig. 16. Estambul, Museo del Palacio Topkapi, Album del Conquistador (Sultán Mehmet II), página caligráfica. 
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Fig. 17. «Hilye» del siglo XIX en el mundo otomano.
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Fig. 18. Panel del Deccán con nombres de 
descendientes del Profeta.

Fig. 19. Representación moderna del Profeta, Irán.


