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na de las más importantes contribuciones del 
sufismo al diálogo interreligioso, sobre la que se ha co-
mentado mucho, ha sido el haber servido de puente entre 
el Islam y otras religiones. Por una parte, ha ablandado 
la actitud de los seguidores de otras religiones hacia el 
Islam místico y, por otra, ha hecho a los musulmanes mu-
cho más abiertos y receptivos hacia las demás religiones. 
Fijándose en la esencial unidad de la Verdad, el sufismo 
ha integrado la verdad espiritual de todas las religiones y, 
debido a su tolerancia hacia otros credos, ha estimulado 
también la tolerancia mutua entre los creyentes de otras 
religiones, ayudándoles a librarse de su hostilidad hacia 
el Islam.

Los persas y el idioma persa han jugado un impor-
tante papel en la propagación y la difusión del Islam en 
India, Asia Central e incluso tan lejos como China y el 
lejano Oriente. El lenguaje persa llegó a ser la segunda 
lengua islámica y la lingua franca del Islam oriental. En su 
culmen, la cultura persa-islámica abarcaba desde el Egeo 
en el Oeste hasta Sinkiang y la Bahía de Bengala en el 
Este y desde las estepas rusas en el norte hasta el Océano 

Índico en el sur. Desde los primeros días del estableci-
miento del Islam en Irán, el sufismo —nacido en Jorāsān 
(noreste de Irán) como continuación de la tradición de la 
caballería ( ŷawānmardi) y la teosofía de los reyes (hekmat-e 
josrawāni) del Irán preislámico en el seno del Islam—  fue 
una parte integral del Islam iranio. Consecuentemente, la 
literatura sufí y varias órdenes sufíes han jugado un papel 
fundamental en la expansión del Islam en India y Asia 
Central, así como en el imperio Otomano.

Es interesante resaltar que lo que parecía más atrac-
tivo del Islam a muchas personas en India y Asia Central 
era el mensaje del sufismo, y de ahí la existencia hasta la 
época actual de muchas órdenes sufíes en Turquía, Asia 
Central, India y el lejano Oriente. El sufismo fue decisi-
vo para crear un mayor entendimiento y establecer lazos 
más cercanos entre el Islam, el Hinduismo y el Budismo. 
La expansión del Islam en India fue principalmente obra 
de varias órdenes sufíes persas.

Desde la época de Biruni a la de Dārā Shikuh, los eru-
ditos musulmanes han explorado las similitudes entre el 
Islam y el Hinduismo. Las monumentales obras del gran 
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Caligrafía persa. Cortesía de Esrafil Shirchi
Dije yo: siento pena por Ti. Y dijo Ella: acabará tu pena.
Dije yo: sé mi luna. Y dijo Ella: siempre que salga.

—Hāfez
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sabio persa, Abu Rayhān Biruni (si-
glo XI), que tratan de asuntos indios, 
incluyendo su Ketāb fi Tahqiq mā lel-
Hind y al-Āsār al-Bāqiya 'an al-Qurun 
al-Jāliya, retratan un bonito panora-
ma del Hinduismo. Contrariamente a 
muchos musulmanes que veían a los 
hindúes como mushrek (politeístas), 
Biruni asevera repetidamente que 
las filosofías hindúes se basaban en 
el monoteísmo. Se deleita en las pu-
ras teorías del Bhagavad Gita y es muy 
comprensivo hacia la idea de que 
todas las religiones son básicamen-
te una y que los diferentes caminos 
hacia Dios al final llevan al mismo 
sitio. Incluso va tan lejos como para 
hablar de los eruditos hindúes como 
«disfrutando de la ayuda de Dios» o 
siendo guiados por la inspiración di-
vina (Sachau 1910, II, 108).

Muchos siglos después, Dārā 
Shikuh, en su Maŷma' al-Bahrayn, 
también señaló muchas similitudes 
entre las ideas hindúes y las islámicas 
(Dārā Shikuh 1929). Sin embargo, 
aquí no estamos tratando del impac-
to del sufismo en India, sino prin-
cipalmente del papel que jugó en la 
creación de un mayor entendimiento 
y armonía entre los seguidores del Is-
lam y los de la Cristiandad.

La historia del enfoque occiden-
tal hacia el Islam es la de un gran 
periodo de hostilidad, seguida por 
una actitud más tolerante hacia él, 
conseguida fundamentalmente como 
resultado de las enseñanzas místicas 
del Islam. Desde la época en que el 
Islam apareció, pareció constituir un 
problema para Occidente. Aquellos 
que creían en él eran enemigos en la 
frontera. En los siglos siete y ocho, 
ejércitos que luchaban en nombre del 
primer imperio islámico, el califato, 
se expandieron dentro del corazón 
del mundo cristiano. Ocuparon pro-
vincias del imperio bizantino en Siria, 
la Tierra Santa y Egipto, y se exten-
dieron hacia el oeste en el norte de 
África, España y Sicilia. La conquista 
no era solamente militar, sino que fue 
seguida en el transcurso del tiempo 
por conversiones al Islam a gran es-
cala.

Las cruzadas marcaron el si-
guiente encuentro de importancia 
entre el Islam y la Cristiandad. Entre 

los siglos once y trece —algunos si-
túan la duración de las cruzadas has-
ta la conquista de las tierras islámicas 
por Occidente en los siglos diecio-
cho y diecinueve— hubo un contra-
ataque cristiano, con éxitos en Tierra 
Santa, donde se creó un reino latino 
en Jerusalén, y subsecuentemente un 
reino más permanente en España. El 
último reino musulmán en España 
finalizó en 1492, con la expulsión de 
los musulmanes de España. Las cru-
zadas anunciaron muchos siglos de 
derramamiento de sangre entre cris-
tianos y musulmanes, intensificando 
la hostilidad mutua.

Mientras los musulmanes eran 
expulsados de España, había una 
expansión musulmana en otras par-
tes por dinastías extraídas de entre 
los pueblos turcos: los seleúcidas 
avanzaron en Anatolia y los otoma-
nos extinguieron lo que quedaba del 
imperio bizantino y en 1453 ocupa-
ron su capital, Constantinopla, y se 
expandieron en Europa del Este y 
Central. Tan tardíamente como en 
el siglo diecisiete, fueron capaces de 
ocupar la isla de Creta y de amenazar 
Viena. Desde el siglo quince hasta el 
diecinueve, el imperio otomano era 
considerado como el mayor y más 
poderoso enemigo de Occidente. No 
sólo representaba una potencia mi-
litar hostil, sino que como sede del 
autoproclamado califato islámico, 
también representaba la cara hostil 
del Islam para Occidente.

Consecuentemente, desde su 
principio en el siglo siete hasta el 
siglo diecinueve, el Islam fue consi-
derado el enemigo por el Occidente 
cristiano, y la mayor parte de los re-
latos sobre el Islam escritos en Oc-
cidente estuvieron marcados por una 
gran hostilidad y resentimiento. El 
Islam fue a menudo retratado como 
fanático, inflexible y desprovisto de 
espiritualidad, con su caracterización 
basada en símbolos tales como la es-
pada del Islam, la representación físi-
ca del Paraíso, y vicios tales como la  
promiscuidad sexual y la poligamia.

Thomas Carlyle fue probable-
mente el primer pensador occidental 
que, en su Heroes and Hero Worship, 
habló a favor del Islam y retrató a 
Mohammad, si no como a un santo 

y un profeta, al menos como a un 
héroe. Sin embargo, antes de este 
cambio de percepción, el camino 
hacia un mayor entendimiento había 
sido allanado durante muchos siglos 
como resultado del mayor contacto 
entre musulmanes y cristianos.

Occidente comenzó a mostrar 
interés en las ideas islámicas y sufíes 
y en la literatura persa como resul-
tado de mayores intereses comer-
ciales y políticos entre Occidente y 
los gobiernos safávidas y mongoles. 
Las obras de viajeros, mercaderes y 
diplomáticos como Anthony Jenkin-
son (1562), Thomas Alcock (1564), 
Richard Cheney (1564), John New-
bury (1580), Ralph Fitch (1583-91), 
los tres hermanos ingleses sir Tho-
mas, sir Anthony y Robert Sher-
ley, que residieron en Irán durante 
mucho tiempo e incluso actuaron 
como embajadores de Irán ante va-
rias cortes europeas, Jean Chardin y 
Tavernier de Francia, abrieron a Oc-
cidente las puertas del Oriente e in-
trodujeron a los lectores occidentales 
a los misterios del Este, incluyendo la 
literatura y el sufismo amoroso per-
sas. Los safávidas, que provenían de 
órdenes sufíes,1 se volvieron contra 
el sufismo y comenzaron a perseguir 
a los sufíes. Sin embargo, es irónico 
que Shāh 'Abbas, el rey safávida más 
famoso, fuera conocido en Occiden-
te como el «Gran Sofía».

El interés político y comercial 
llevó gradualmente a apreciar las 
ideas literarias y religiosas. La más 
temprana referencia a la poesía persa 
en inglés parece estar en The Art of  
English Poesie, 1589, en donde Geor-
ge Puttenham ofrece cuatro poemas 
traducidos. Menciona haberlos reci-
bido en Italia de un caballero que ha-
bía estado en el Este. El orientalista 
alemán Adam Olearius fue quizás el 
primer viajero occidental en introdu-
cir en Occidente a los grandes poetas 
de Persia . Visitó Irán en 1633 como 
secretario del embajador de Federi-
co III de Schleswig-Holstein. En su 
trabajo, compara la literatura persa 
con la de Francia y dice que los per-
sas son las personas más adictas a la 
poesía de todo el mundo. Entre los 
principales poetas persas menciona 
a Ferdosi (s. X), Sa'di (1292), Hāfez 
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(1389) y Nezāmi (1209). (Olearius 
1669, p. 251)

Sir Gore Ouseley (1770-1844) fue 
el primer embajador en ir de Inglate-
rra a Irán después de sir Dodmore 
Cotton, embajador de Carlos I. En 
1823, sir Gore Ouseley ayudó a la fun-
dación de la Real Sociedad Asiática de 
Londres, que ha rendido y continúa 
rindiendo un gran servicio a la causa 
de los estudios orientales en Occiden-
te. En 1842 fue nombrado presidente 
de la Sociedad para la Publicación de 
Textos Orientales. El Golestān (La ro-
saleda) de Sa'di, en una traducción de 
Francis Gladwin, fue impreso bajo su 
dirección. Es interesante resaltar que 
el único trabajo impreso de sir Gore 
fue Biographical Notices of  Persian 
Poets, with Critical and Explanatory 
Remarks  2.

Como resultado de los tra-
bajos de los primeros viajeros 
y diplomáticos, los escritores 
occidentales comenzaron a co-
nocer las tierras orientales. Sin 
embargo, el auténtico cambio 
de percepción en Occidente 
acerca de Oriente llegó como 
resultado del trabajo de un 
cierto número de distinguidos 
orientalistas. La primera perso-
na en introducir verdaderamen-
te el idioma y la poesía persa en 
el mundo de habla inglesa fue 
sir William Jones (1746-1794). 
Jones debe ser reconocido 
como uno de los fundadores de 
la literatura sobre religiones compa-
radas. Hizo mucho por la introduc-
ción de algunas obras maestras indias 
en Occidente, y también fue muy im-
portante su papel como uno de los 
primeros estudiosos serios de la cul-
tura persa.

En Harrow, Jones había estudia-
do hebreo; esto a su vez le llevó al 
árabe y de ahí al persa, lo que causó 
un gran impacto en su vida. Su bió-
grafo nos dice: «Su vida cambió total-
mente después de su primera lectura 
de Hāfez, quien actuó en él como la 
Fairie Queene en Keats, y durante unos 
seis años estuvo comprometido en 
abogar a favor de la poesía oriental» 
(sir W. Jones 1807, II, 146).

En 1774, J. Richardson editó su 
Specimen of  Persian Poetry, basado en 

el trabajo del conde de Rewicki; y en 
1787, J. Nott publicó sus Select Odes 
de Hāfez. Estas, a su vez, estimula-
ron un gran número de traducciones 
al inglés de las obras de Hāfez, Sa'di y 
otros poetas persas.

En 1858 tenemos la publicación 
de la primera edición del Rubā'iyāt de 
'Omar Jayyām por Robert Fitzgerald. 
Fitzgerald, por supuesto, se hizo fa-
moso en Occidente por su magistral 
traducción del Rubā’iyāt, que llegó 
a ser la traducción más popular de 
cualquier obra literaria en cualquier 
idioma. Al mismo tiempo, también se 
interesó mucho por la literatura persa 
sufí. Además del Rubā’iyāt, Fitzge-
rald tradujo la gran alegoría mística 

Salāmān and Absāl (1850) de Ŷāmi 
(1492) y un resumen del Bird Parlia-
ment [Mantiq al-Tair] de Farid al-Din 
'Attār (1220). Sin embargo, aunque 
ambas son magníficas traducciones, 
ninguna de ellas alcanzó la misma 
fama que el Rubā’iyāt. También rea-
lizó un intento con el mayor poeta 
lírico iraní, Hāfez, pero decidió que 
era intraducible, y se refería al me-
tafísico Mathnawi de Rumi como «el 
mejor poema persa». También había 
apremiado a la Sra. Cowell para que 
pidiera a su antiguo profesor, el reve-
rendo E. B. Cowell, quien le había in-
troducido al Rubā’iyāt, que tradujera 
el Mathnawi, añadiendo que: «Segura-
mente el mejor poema persa debería 
estar traducido al inglés».

El profesor de Fitzgerald, el re-
verendo Edward Byles Cowell (1826-

1903), a pesar de que había presen-
tado a 'Omar Jayyām a su alumno y 
le había enseñado a leer el Rubā’iyāt,  
desaprobaba la filosofía de aquel. 
Cuando Robert Fitzgerald quiso de-
dicar su libro a Cowell, él rehusó, di-
ciendo que en estos asuntos de peso 
él: «se volvería hacia Nazaret antes 
que hacia Neyshāpur3». Sin embargo, 
Cowell era muy comprensivo hacia 
el sufismo. Tradujo algunos poemas 
de Hāfez, defendía el credo de Sa'di, 
alababa el «totalmente nuevo y nada 
occidental» encanto de su Golestān, y 
admiraba el carácter heterodoxo y no 
sectario de su ética. Sobre el sufismo, 
Cowell escribió:

Los sufíes... brotaron aparen-
temente por una ley necesa-
ria en la mente humana... El 
amor inherente al misticis-
mo, que yace en el corazón, 
encuentra en cada religión la 
calidez necesaria para acele-
rarlo... Los misterios eleusi-
nos, el brahmanismo hindú, 
el sufismo persa y, en nuestro 
tiempo, la nueva filosofía ger-
mánica, sólo son desarrollos 
de los mismos principios pro-
fundamente enraizados en el 
alma bajo diferentes circuns-
tancias externas de tiempo y 
de lugar. (Citado en Yohan-
nan, op. cit., p. 63-64)

Fue en el año de 1671 cuan-
do la Oxford University Press 

publicó su primer libro sobre escritu-
ra árabe, un libro llamado Philosophus 
Autodidactus, o Hayy Ibn Yaqzān, edi-
tado por Edward Pococke, junto con 
una traducción latina4. El libro tenía 
una introducción escrita por el eru-
dito padre de Edward Pococke, tam-
bién de nombre Edward Pococke. 
Esta importante obra de Ibn Tufayl 
fue traducida directamente del árabe 
por Simón Ockley en 1708. El libro 
llegó a ser muy popular y durante 
mucho tiempo estuvo muy de moda5.

Durante su solitaria existencia en 
una isla desierta, Hayy Ibn Yaqzān se 
encuentra ocupado con el gran pro-
blema de la creación y el Creador. En 
este libro vemos el desarrollo pro-
gresivo y gradual del razonamiento 
de Hayy sobre el Creador del mundo, 
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y concluye con palabras tomadas del 
Qorán: Él es la Existencia, Él es el Ab-
soluto, Él es la Perfección, Él es la Belleza, 
Él es la Gloria, Él es el Poder, Él es el 
Conocimiento, Él es Él, y todas las cosas 
perecen ante Él. Esta gran obra llegó 
a servir de prototipo para la primera 
novela inglesa, el Robinson Crusoe de 
Daniel Defoe.

Aunque esta versión del Hayy Ibn 
Yaqzān era una traducción del único 
trabajo de Ibn Tufayl que sobrevi-
vió, la versión de Ibn Tufayl estaba 
basada en una obra del mismo nom-
bre del gran místico y filósofo persa 
Abu 'Ali Sina (Avicena) (1037). Ibn 
Tufayl, un nativo de Andalucía que 
vivió en el siglo doce, era un escép-
tico religioso crítico con la religión 
institucional basada en la revelación. 
En el Hayy Ibn Yaqzān mantuvo que 
los dogmas religiosos no eran sino 
símbolos de la verdad que podía ser 
descubierta independientemente, 
tal como fue hecho por Hayy Ibn 
Yaqzān. La versión de Avicena es 
de naturaleza más mística y muestra 
cómo un individuo puede, a través de 
la intuición y la contemplación de la 
naturaleza y sin ayuda de educación 
formal, descubrir la naturaleza espiri-
tual del mundo y encontrar la comu-
nión con Dios.

Varios detalles en el Robinson Cru-
soe de Daniel Defoe muestran gran 
similitud con pasajes de The Life of 
Hayy Ibn Yaqzān, traducida del ára-
be al inglés once años antes de que 
fuera escrita la novela de Defoe. La 
descripción del método que el héroe 
solitario usó para sentirse cómodo 
en la isla en el The Life of Hayy Ibn 
Yaqzān hace fácilmente recordar pa-
sajes del Robinson Crusoe. Hayy Ibn 
Yaqzān, cuando llegó a la edad de 
veintiún años: «Tenía en abundancia 
ingeniosos inventos. Se había hecho 
tanto ropas como zapatos de piel 
de los animales salvajes que había 
diseccionado. Su hilo estaba hecho 
de pelo, y de corteza de... plantas... 
Aprendió el arte de construir a partir 
de las observaciones que hizo de los 
nidos de golondrina. Hizo una puer-
ta con cañas retorcidas juntas, etc.». 
(Tufayl 1708, p. 59)

La historia concluye con un rela-
to de la amistad establecida por Hayy 
Ibn Yaqzān con un santo que llegó 
a su isla solitaria y que: «sirvieron a 
Dios... hasta que murieron». Esto, 
naturalmente, recuerda la historia del 
contacto entre Robinson Crusoe y su 
sirviente Viernes.

Por supuesto, en contraposición 
a Robinson Crusoe, Hayy Ibn Yaqzān es 
una gran obra mística. La idea subya-
cente a la historia es mostrar cómo la 
mente o el espíritu humanos pueden, 
a través de su propia intuición y con 
sus propios esfuerzos, alcanzar el co-
nocimiento del mundo espiritual y 
encontrar su descanso en Dios. Des-
cribe el despertar gradual del alma de 
su andadura a tientas en la oscuridad 
hasta la más deslumbrante luz de la 
certidumbre. Sin embargo, aparte 
de la forma, hay algunas similitudes 
entre el desarrollo del carácter de 
Robinson Crusoe y el desarrollo es-
piritual de Hayy Ibn Yaqzān. De esta 
manera, es interesante resaltar que la 
primera novela inglesa fue inspirada 
por un libro sufí.

En una introducción a una nueva 
traducción de una versión abreviada 
de la obra, publicada en 1910, el Dr. 
Paul Bronnie escribe: «Aunque en 
general es visto como un tema de la 
más tediosa aridez, como una extra-
ña combinación de los más heterogé-
neos sistemas filosóficos, desprovista 
de la gracia y el encanto de un estilo 
atractivo, carente de la brillantez del 
ingenio o del espíritu, la filosofía ára-
be ha estado, desde hace siglos, so-
metida a un triste e inmerecido aban-
dono». Al mismo tiempo, este autor, 
que no tiene una visión halagadora 
de la filosofía islámica, o de lo que él 
llama «filosofía árabe», no puede im-
pedir emocionarse con el encanto y 
la espiritualidad del Hayy Ibn Yaqzān. 
Escribe: «Sin embargo, no puedo 
imaginar una mejor y más elocuen-
te refutación de este erróneo punto 
de vista que esta versión, en ropajes 
nuevos, de la novela romántica Hayy 
Ibn Yaqzān, simple e ingeniosa, y no 
obstante de fragante poesía, a pesar 
de estar cargada de profundos pro-
blemas filosóficos cuyo interés por 

ellos quisiera hacer revivir». (Murray 
1910, Introducción, p. 9)

El impacto en las ideas

Desde la expulsión de los mu-
sulmanes de España durante el 

periodo de la Reconquista, esta es la 
primera vez que el Islam hace sentir 
de nuevo su presencia en Occidente. 
Hay ahora unos ocho millones de 
musulmanes viviendo en Europa y 
probablemente unos cinco o seis mi-
llones de musulmanes en los Estados 
Unidos. En muchos países europeos, 
tales como Inglaterra, Francia y Ale-
mania, los musulmanes constituyen 
la minoría no cristiana mayoritaria. 
Además de millones de inmigrantes 
que han fluido de África del Norte a 
Francia, desde Turquía a Alemania, y 
desde India, Irán y el Golfo Pérsico 
hasta Inglaterra, estamos asistiendo 
al comienzo de algunas conversiones 
de europeos y americanos nativos al 
Islam.

Mencioné anteriormente que el 
sufismo ha actuado como puente 
entre el Islam y la Cristiandad. Ha 
mostrado la cara mística del Islam a 
Occidente y ha ayudado a reducir el 
prejuicio religioso. Al mismo tiempo, 
ha ayudado a los musulmanes a mirar 
a otras religiones no como herejías, 
sino como expresiones de una ver-
dad divina. De acuerdo con Hāfez: 
«goft bar har jān ke benshastam, jodā 
razzāq bud » (En cada mantel al que 
me senté, Dios fue el Huésped y el 
Proveedor).

Resulta interesante que incluso 
los misioneros cristianos, cuyas obras 
no son muy elogiosas hacia el Islam 
en general, fueran sin embargo bas-
tante conmovidos por la espiritua-
lidad de los sufíes. Cuando Henry 
Martyn, el primer misionero inglés 
en Irán, alcanzó Shirāz en 1811, en-
contró que sus más atentos oyentes 
eran los sufíes. «Estos sufíes», escribe 
en su diario, «son como los metodis-
tas del Este. Se deleitan en todo lo 
cristiano, excepto en ser exclusivos. 
Consideran que todos regresarán 
finalmente a Dios, de quien emana-
ron». (Citado por Claud Field 1911, 
p. 207)
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Si el Islam ha de tener un im-
pacto permanente en Occidente —y 
creo que lo tendrá— su atractivo se-
guramente será debido a los escritos 
místicos de Rumi, Hāfez, Ibn 'Arabi 
y otros sufíes musulmanes, más que 
al estrecho y limitado atractivo de 
los militantes y fundamentalistas 
musulmanes. Como resultado de los 
grandes esfuerzos de muchos erudi-
tos occidentales, tales como Louis 
Massignon, Henry Corbin, R. A. Ni-
cholson, A. J. Arberry, Annemarie 
Schimmel, William C. Chittick, Bru-
ce Lawrence, etc., y muchos otros 
eruditos iraníes, tales como el pro-
fesor Seyyed Hossein Nasr —y, por 
supuesto, algunos maestros sufíes 
iraníes, especialmente el Dr. Javad 
Nurbakhsh— el sufismo ya ha he-
cho sentir su presencia en la vida 
espiritual e intelectual de Occidente. 
Increíblemente, algunas traducciones 
de los poemas de Rumi están convir-
tiéndose en éxitos editoriales en los 
Estados Unidos y en Europa.

Es igualmente interesante que 
incluso eruditos occidentales no es-
pecialistas se vuelvan también hacia 
el sufismo como fuente de guía espi-
ritual. C.J.S. Clarke, profesor de mate-
máticas aplicadas y decano de la Fa-
cultad de Estudios Matemáticos en la 
Universidad de Southampton, termi-
na su reciente libro Reality Through the 
Looking-Glass, que es una especie de 
refutación del punto de vista materia-
lista de la vida, con un capítulo sobre 
Rumi. Termina este capítulo con las 
siguientes palabras:

«...Cuando la lógica de la crítica te 
ha conducido a través del vacío del 
escepticismo de Derrida, entonces el 
único camino hacia adelante consis-
te en seguir al corazón. Y es ahí don-
de la poesía de Rumi lleva su propio 
sello de autenticidad. La prueba de 
Houseman del poema que describía 
la realidad consistía en si le había 
puesto o no los pelos de punta al re-
citar el poema mientras se afeitaba. 
Los poemas de Rumi, para muchos 
de sus lectores, pasan esta prueba, 
dejándole a uno boquiabierto ante 
lo que se revela, erizando cada pelo 
del cuerpo en un hormigueo de re-
conocimiento. Espero que algunos 
de mis lectores también compartan 
este reconocimiento:

Totalmente consciente
y a propósito de nada,

viene a verme.
¿Hay alguien aquí?, pregunto.
La luna, la luna llena

está dentro de tu casa.
Mis amigos y yo salimos

corriendo a la calle.
Estoy aquí, dice una voz desde la casa,

pero no estamos escuchando.
Estamos mirando al cielo.

(C.J.S. Clarke 1996, p. 199)

Si se me permite tomar prestada 
la imagen de Rumi, el sufismo real-
mente ha llegado y está «dentro de tu 
casa».

Notas:

1.- Los Safawis son los seguidores de Abol 
Fath Eshāq ibn Amin-ol Din Ŷebrā'il, 
conocido como Safiy-ol Din Ardabili 
(735/1334), de Ardabil en el noroeste 
de Irán, donde también se encuentra su 
tumba.

Shāh Esmā'il, hijo del sheij Haidar 
(893/1488), maestro en la línea sucesoria 
de Safiy-ol Din Ardabili, reunió a los dis-
cípulos de su padre y en el año 908/1499 
se proclamó rey en la ciudad de Tabriz, 
fundando así la dinastía Safawiyah (Safá-
vidas) y estableciendo el Islam shií como 
religión oficial de Irán. La dinastía Safá-
vida gobernó Irán desde 1500 hasta 
1722. [N.T.]

2.- Publicado póstumamente, Londres 
(1846).

3.- Una de las ciudades importantes del 
gran Jorāsān, al noreste de Irán. Tierra 
natal de Jayyām, 'Attār, Rumi y de mu-
chos de los grandes poetas y maestros 
sufíes persas. El gran Jorāsān incluía una 
vasta región que, en los términos geopo-
líticos de hoy en día, abarca la comarca 
de Jorāsān en el noreste de Irán [donde 
se encuentra la ciudad de Neyshāpur], 
Afganistán, Turkmenistán, Uzbekistán y 
Tayikistán. El idioma persa que se habla 
hoy día en Irán, el pārsi-dari, (literalmen-
te, persa de la corte) es el que se hablaba 
en esta zona y en la corte de Persia. [N.T.]  

4.- Es interesante reseñar que el primer 
libro impreso en Inglaterra, Dicts and yings 
of  the Philosophers, también era derivado 
del original en lengua árabe Abu-l-Wafā 
Mubashshir ibn Fatik al-Qaid, escrito en el 
siglo once cristiano.

5.- Escrito en árabe hace más de 600 
años.
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