
8 Nº  22

La noción de tradición, esto es, la trans-
misión de la cultura a lo largo de genera-
ciones, supone la adhesión a los modelos 
anteriores de pensamiento o de compor-
tamiento. En las tradiciones literarias, y 
especialmente en las tradiciones religiosas 

que ponen el énfasis en las escrituras, se concede una 
posición de autoridad a algunos textos específicos y se 
tratan como clásicos. En las corrientes del misticismo 
islámico, que englobamos en el término de «sufismo», 
se han considerado con frecuencia una serie de textos 
escritos en árabe y en persa entre los siglos nueve y trece 
como el núcleo de la literatura «clásica» del sufismo. Esta 
terminología lleva por supuesto implícita a menudo una 
premisa común (y no expresada) acerca de la naturaleza 
de la historia y de la cultura; un período «clásico» equivale 
a una «edad de oro» a la que inevitablemente sigue un 
«declive» o incluso una «degeneración». Los eruditos de-
ploran la falta de «originalidad» en los autores de épocas 

posteriores; los clásicos, se dice, constituyen el apogeo, y 
en comparación con ellos todo parece estar falto de algo.

Muchos han discrepado de las filosofías de la histo-
ria elaboradas por Spengler y  por Toynbee, argumentan-
do que la analogía biológica del ascenso y el declive de 
las civilizaciones puede descalificarse fácilmente con un 
análisis histórico detallado y cambiando el enfoque que 
usa unidades de comparación arbitrarias. Sin embargo, el 
modelo de «clasicismo y ocaso» ha ejercido por mucho 
tiempo una fascinación sobre los estudiosos de la cultu-
ra islámica. Es especialmente curioso comprobar como 
el «ocaso» de la civilización islámica ha sido un axioma 
incuestionable aceptado tanto por los orientalistas como 
por los fundamentalistas —interpretando ambos la co-
lonización de la mayor parte del mundo musulmán y la 
consecuente pérdida de poder político por los musulma-
nes como la sentencia de la historia (o de Dios) para una 
civilización que se había vuelto inadecuada.

Al no tener intención de apoyar los argumentos del 

La interpretación de la tradición
sufí clásica en India

El Shamā´ il al-atqiyā´ de Rokn al-Din Kāshāni

Carl W. Ernst

Introducción



9Año 2011

SUFI

Pr
in

ci
pe

 y
 d

ar
wi

sh
 e

re
m

ita
. O

br
a 

de
 M

isk
in

, I
nd

ia
, 1

59
5



10 Nº 22

SUFI La interpretación de la tradición sufí clásica en India

colonialismo ni los del fundamenta-
lismo, la noción de «clasicismo u oca-
so» no sirve sin embargo de nada en 
el estudio de una tradición como el 
sufismo1. Los autores sufíes del «úl-
timo período medio» de la historia 
islámica, según el término de Hod-
gson, participaron ciertamente en 
una complicada cultura literaria con 
un alto nivel de referencias. Pero el 
concepto rígido de un texto fijado no 
parece haber ejercido la misma tira-
nía sobre aquellos autores medievales 
con que actúa sobre los estudiosos 
modernos. Lo que podríamos llamar 
transmisión oral y un concepto de ci-
tas flexibles, eran difíciles de separar 
de los modelos de cita de textos fija 
y literal2.

Transmisión flexible de 
textos clásicos sufíes

Para demostrar la complejidad 
referencial de los últimos textos 

sufíes, me gustaría examinar un caso 
en el que un sufí del período «post-
clásico» hace una presentación sin-
tética de la totalidad de la tradición 
sufí, apoyándose en fuentes autoriza-
das, desde el Qorán y el Profeta Mo-
hammad hasta llegar a su época.

El autor en cuestión es Rokn al-
Din Dabir Kāshāni (f. después de 
738/1337), un discípulo del maestro 
indio chishti Borhān al-Din Qarib (f. 
738/1337). Rokn al-Din escribió dos 
textos en persa que son de gran im-
portancia para entender el desarrollo 
del sufismo chishti en India: uno, 
Nafā′is al-anfās, era una colección de 
discursos (malfuzāt) de su maestro en 
forma de diario, y el segundo trabajo, 
la enciclopedia Shamā′il al-atqiyā′, es 
el que nos interesa aquí. Este último 
es una gran colección (455 páginas 
en una rara edición litográfica) de 
enseñanzas comunes en los círculos 
sufíes de la sultanía de Delhi durante 
el siglo XIV. Es perfecto para ayu-
darnos a ver cómo los chishti indios 
contemplaban a sus antecesores en la 
tradición sufí, porque Rokn al-Din ha 
documentado cuidadosamente cada 
tema objeto de discusión con refe-
rencias tanto de las fuentes «clásicas» 
del sufismo, como de fuentes recien-
tes del sufismo de la India.

Al comienzo del libro da una lis-
ta bibliográfica de todas sus fuentes 
que incluye cerca de setenta y cinco 
obras sobre ciencias religiosas islámi-
cas tradicionales (exégesis coránicas, 
tradiciones (hadith), teología y leyes), 
alrededor de ciento veinticinco libros 
acerca del sufismo y otras cincuen-
ta fuentes de tradiciones oral. Las 
aproximadamente doscientas fuentes 
citadas por Rokn al-Din (algunas de 
las cuales ya no existen) se reparten 
de forma casi uniforme a lo largo de 
los siete siglos anteriores del Islam. 
He reproducido y anotado esta «es-
tantería sufí» en un apéndice a mi li-
bro Eternal Garden (Ernst, 1992, ap. 
A, pp. 251-263; cf. también pp. 75-
76, 79).

En lo que sigue a continuación 
me gustaría llevar el análisis un paso 
más allá examinando el uso de las 
fuentes sufíes clásicas en Shamā′il al 
atqiyā′. Esto podemos hacerlo de dos 
formas: primero, comparando las ci-
tas de Kāshāni de los escritos sufíes 
clásicos con los textos tal y como 
los conocemos por las ediciones re-
cientes, para establecer los métodos 
editoriales de Rokn al-Din; segundo, 
estudiando el contenido del material 
de sufíes indios que él analiza, para 
determinar qué es característico en 
el desarrollo indio del Sufismo. He 
elegido para su análisis y compara-
ción los capítulos 4, 5 y 6 de Shamā′il 
al-atqiyā′, que comprenden los temas 
fundamentales referentes a la maes-
tría espiritual, a la sucesión en la au-
toridad del maestro, y a la santidad 
(Kāshāni, 1928-29, pp. 25-42).

Al citar las fuentes persas, 
Kāshāni adopta una aproximación 
relativamente liberal, entresacando 
frases cortas y oraciones más largas 
según lo necesita, pero añade comen-
tarios que pueden derivar en una di-
rección bastante distinta de lo que se 
pretendía en el texto original. Ejem-
plo de esto es la discusión de algu-
nas técnicas específicas para enseñar 
a los discípulos a niveles diferentes. 
Kāshāni cita una traducción persa 
de ′Awāref  al-ma′āref, de ′Omar al-
Sohrawardi (632/1234), para definir 
el papel del maestro sufí en llamar a 
la gente hacia Dios que utiliza el tér-
mino persa da′wat:

Da′wat significa llamar a alguien ha-
cia algo y hacia alguien, y es de va-
rios tipos: por medio de la sabiduría, 
por medio de la oración, y por la 
discusión, como dijo Dios el Altísi-
mo: Llama a la senda de tu Señor con 
sabiduría, y con bellas exhortaciones y dis-
cute con ellos con lo que es lo mejor. (Qo 
16,125); esto es, «Oh Mohammad, 
sea por lo que sea su espíritu carnal 
domina su corazón, llámale con una 
bella exhortación». Esto va dirigido 
hacia los piadosos (abrār), recordan-
do el paraíso y el infierno. «Y para 
aquel cuyo corazón domina a su 
alma carnal, llámale con sabiduría». 
Esto va dirigido a los viajeros y a los 
buscadores de la Verdad, que están 
deseando encontrar la pureza inte-
rior, la gnosis, la unidad y la cerca-
nía. Esto es mediante alusiones y es 
un regalo. Di: Este es mi camino; llamo 
hacia Dios con intuición, yo y quienquiera 
que me siga (Qo 12,108) es el secreto 
de este significado. (Kāshāni 1928-
29, p. 27; cf. comentario en Ernst 
1992, pp. 159-160).

El aspecto fundamental de los 
comentarios de Kāshāni radica en 
distinguir al creyente piadoso ordina-
rio, a quién se le enseña mejor con 
exhortaciones sobre el más allá, del 
buscador espiritual, a quién la sabi-
duría llama a la experiencia interior. 
Kāshāni lo consigue con explicacio-
nes intercaladas que identifican tér-
minos particulares en los versículos 
coránicos con categorías religiosas 
radicalmente distintas. El pasaje co-
rrespondiente en el original árabe del 
′Awārif de Sohrawardi es considera-
blemente diferente. Se encuentra en 
el capítulo que trata sobre la entre-
ga del manto de iniciación (jerqa), y 
considera el versículo coránico como 
base para un hacer un perfil general 
de las clases de meditación y de los 
rituales que son apropiados para las 
diferentes clases de discípulos, sin 
relacionar por exégesis las  prácticas 
específicas sufíes con el Qorán:

Dios el Altísimo dijo: Llama a la sen-
da de tu Señor con sabiduría, y con bellas 
exhortaciones y discute con ellos con lo que 
es lo mejor (Qo 16,125). La sabiduría 
es pues un nivel (rutba) de invita-
ción, como lo son la exhortación y 
la discusión... Así el maestro conoce 
quién está en el lugar de los piado-
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sos (al-abrār) y quién está en el lugar 
de los íntimos (al-moqarrebin), para 
quién es apropiado el continuo re-
cuerdo de Dios (zekr), para quién es 
apropiada la oración ritual y quién 
está sujeto al deseo en circunstan-
cias duras o fáciles; rompe el hábi-
to del discípulo, le lleva a refrenar 
su deseo carnal, le alimenta con su 
voluntad, revistiéndole con un traje 
y una forma que son adecuados… 
(Sohrawardi, s.f. I, pp. 257-258)

Ambos pasajes proceden del 
mismo versículo coránico para desa-
rrollar el problema de enseñar a los 
discípulos de diferentes niveles, pero 
existe apenas un eco verbal del ára-
be original en la «traducción» persa 
(tan sólo la simple referencia a los 
«piadosos»). Sin más información, 
no es posible identificar cuál de las 
numerosas traducciones persas del 
′Awarif consultó Kāshāni. Este pasaje 
no está en absoluto presente en la fa-
mosa traducción persa de Mo′izz al-
Din Kāshāni (Kāshāni 1322/1904). 
Ha debido de tener lugar más de una 
etapa en la transformación del texto 
de Sohrawardi antes de que llegase al 
Deccan indio. La versión de Kāshāni 
parece presentar un énfasis mayor en 
el esoterismo como principio, mien-
tras que el texto de Sohrawardi es 
más un repertorio de técnicas apro-
piadas. Hay más casos en los que 
Kāshāni cita a autores sufíes anterio-
res, tales como Qoshayri o a ′Ayn al-
Qozāt Hamadāni haciendo parecidas 
transformaciones y añadidos3.

Otro ejemplo lo hallamos en el 
modo como trata el tema de la san-
tidad, para lo que usa la importante 
discusión de este tema que figura 
en el Kashf  al-mahŷub (La revelación 
de lo oculto) de ′Ali Hoŷwiri, escrito 
en persa antes de 1070. Hoŷwiri se 
refiere a la bien conocida distinción 
entre las dos vocalizaciones árabes 
walāya (en persa walāyat) y welāya (en 
persa welāyat), para ofrecer diferentes 
aspectos del concepto de santidad 
y hablar extensamente de sus impli-
caciones teológicas. Kāshāni decide 
ignorar estas distinciones teóricas y, 
en su lugar, se centra en las implica-
ciones prácticas de la santidad. En 
primer lugar, Hoŷwiri cita una pa-
rábola coránica sobre los resultados 

mundanales de adjudicar asociados 
a Dios: «En el dicho de Dios: en este 
caso, la walāya pertenece a Dios, pues Él 
es la Verdad; Él es la mejor recompensa y 
la mejor consecuencia (Qo 18,44), walāyat 
significa señorío (robubiyat), y signifi-
ca amor (mahabbat)» (Hoŷwiri 1978, 
p. 189 [abreviado aquí]; trad. Nichol-
son 1976, pp. 210-211).

Al reproducir esta afirmación, 
Kāshāni cambia el orden de las 
cláusulas y las abrevia, añadiendo el 
siguiente comentario como glosa: 
«Esto es: “Nosotros deberemos, con  
nuestros siervos, en el día de la re-
surrección, cumplir tanto con el se-
ñorío como con el amor”» (Kāshāni 
1928-29, p. 35). La glosa de Rokn al-
Din presenta dos elementos que no 
estaban presentes en los comentarios 
de Hoŷwiri: los santos como instru-
mentos de la voluntad de Dios, y su 
papel con respecto a la humanidad en 
la resurrección. Al definir la segunda 
vocalización del término, Kāshāni 
cita a Hoŷwiri como sigue: «Welāyat 
significa gobierno» (Hoŷwiri 1978, p. 
189; trad. Nicholson 1976, p. 210); y 
comenta después: «Esto es, el maes-
tro de la welāyat ordena a los siervos 
de Dios obediencia, culto, temor de 
Dios y ascetismo, les saca de la des-
obediencia externa y de los defectos 
internos y si es necesario les protege 
de las prácticas condenables, de la 
rebeldía y de la corrupción de la fe» 
(Kāshāni, 1928-29). Esta es una ex-
pansión considerable de la definición 
de una sola palabra. Lo que es digno 
de mención en estas citas y estos co-
mentarios es que Kāshāni ha dedica-
do poca atención al marco teológico 
y metafísico que Hoŷwiri utilizaba 
para aclarar y justificar, por ejemplo, 
los puntos de vista de Hakim Ter-
mezi sobre la naturaleza de la santi-
dad. En su lugar, Kāshāni ha tomado 
solamente las definiciones etimológi-
cas más básicas de Hoŷwiri y las ha 
usado como trampolín para hacer co-
mentarios sobre la naturaleza prácti-
ca de la santidad, definida aquí como 
la intercesión por los creyentes en la 
resurrección y la predicación a éstos 
del pensamiento y comportamiento 
rectos en esta vida.

Existen ocasiones en las que 
Kāshāni cita extensamente un texto 

sufí, pero eleva sutilmente su impor-
tancia atribuyéndoselo a Dios o al 
Profeta. Esto es lo que sucede en la 
última cita de Hoŷwiri en la sección 
acerca de la santidad, en donde cita 
tres pasajes parafraseándolos bastan-
te libremente. El primer pasaje es un 
hadith sobre los santos: «Sus rostros 
son luminosos y se sientan sobre tro-
nos de luz; no sienten temor cuando 
los hombres lo sienten, ni sienten 
pena cuando los hombres la sienten». 
Kāshāni repite esto, pero pasa luego 
por alto la cita de Hoŷwiri del tan 
citado versículo coránico, los amigos 
de Dios, ellos no temen ni se apenan (Qo 
10,62); omite también un hadith del 
Profeta que alerta contra quien ofen-
de a los santos: 

El Profeta (que Dios le bendiga y 
le dé paz) dijo: «Dios dijo, “Quien 
ofende a un amigo mío, conside-
ra permitida la guerra contra mí”». 
Esto quiere decir que deberíais saber 
que Dios (el Elevado y Glorioso) 
tiene amigos a quienes ha seleccio-
nado para su amistad y su welāyat. 
Son los gobernadores de su reino, a 
quienes ha elegido y escogido como 
objetivo de la manifestación de su 
acción. Los ha seleccionado por va-
rios milagros carismáticos y los ha 
preservado puros de lo malo de la 
naturaleza. Los ha liberado de seguir 
a su ser carnal y a sus deseos, de ma-
nera que su concentración está sólo 
fija en Él y que no son íntimos de 
nadie más que de Él. (Hoŷwiri 1978, 
p. 190, trad. Nicholson 1976, p. 212)

La segunda afirmación que reali-
za Kāshāni citando a Hoŷwiri es real-
mente el comentario de Hoŷwiri so-
bre el hadith omitido, pero Kāshāni, 
sin embargo, lo presenta como lo 
que Dios ha dicho sobre el tema de 
los santos; y así, el comentario de 
Hoŷwiri en tercera persona, aunque 
aún en persa, se ha transformado en 
un dicho de Dios en primera perso-
na, o sea, en un nuevo hadith qudsi (las 
frases citadas por Hoŷwiri están en 
cursiva): Dios el más elevado ha di-
cho a propósito de ellos, «Tengo sier-
vos que son los gobernadores de Mi reino, 
y les he mantenido limpios de lo malo de 
la naturaleza; no son íntimos de nadie más 
que de Mí» (Kāshāni, 1928-29, pp. 41-
42).
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Un tercer comentario de Hoŷwiri 
es como sigue: «Ellos [los santos] 
existían antes que nosotros en siglos 
pasados, y existen ahora, y existirán 
después hasta la resurrección, porque 
el Señor, el más Elevado, ha honra-
do a esta comunidad sobre todas las 
demás comunidades, y lo ha garan-
tizado [diciendo]: «Protegeré la ley 
religiosa (shari′at) de Mohammad» 
(Hoŷwiri 1978, p. 190; cf. trad. Ni-
cholson 1976, p. 213 [traduce shari′at 
como religión]). El comentario sobre 
el de Hoŷwiri es, de hecho, presen-
tado por Kāshāni como un hadith, y 
en su versión abreviada, se presenta 
así: «El Mensajero, la paz sea con él, 
dijo: “Ellos existían antes que nosotros, 
y existen ahora, y existirán hasta la resu-
rrección”. [Kāshāni comenta:] Estas 
palabras son un honor para la comu-
nidad de Mohammad (que Dios le 
bendiga y le dé la paz), el que ellos 
[los santos] sigan existiendo hasta la 
resurrección» (Kāshāni, 1928-29, p. 
42). Kāshāni ha elevado la afirmación 
de Hoŷwiri sobre la presencia eterna 
de los santos a la categoría de dicho 
profético, mientras que, en su con-
texto, la afirmación de Hoŷwiri toma 
la forma de un argumento teológico 
contra los mo′tazilíes y los antropo-
morfitas (al-hashwiyya). Además, así 
como Hoŷwiri deducía la presencia 
futura de los santos partiendo de la 
promesa de Dios de preservar la ley 
religiosa, y la definía como un honor 
especial concedido a la comunidad 
musulmana, Kāshāni ha quitado toda 
referencia a la shari′at, asumiendo 
simplemente que los santos son el 
honor prometido por el pretendido 
hadith. Al abreviar algunos de los co-
mentarios de Hoŷwiri, y al describir 
otros pasajes como dichos por Dios 
y el Profeta, Kāshāni ha dado a la 
santidad una categoría mucho más 
importante que la que corresponde a 
su soporte textual.

Enseñanzas de los chishtis

Pasando ahora a estudiar en esta 
sección los propios escritos de 

Kāshāni, y sus referencias a los maes-
tros recientes en la orden Chishti, 
podemos ver que han tenido lugar 
algunos desarrollos originales en el 

pensamiento sufí acerca de los temas 
fundamentales de la naturaleza de la 
maestría, la sucesión y la santidad. 
Podemos tomar como ejemplo un 
extenso pasaje del comentario origi-
nal de Kāshāni sobre el Qorán, Ro-
muz-e wālihin (Claves de los enamorados 
raptados), que solamente permanece 
ya en citas incluidas en el texto del 
Shamā′il al-atqiyā′. Este pasaje descri-
be el retrato de un Maestro perfecto 
sufí como aquel que abarca las cua-
lidades de los ángeles más elevados.

El maestro e instructor perfecto es 
aquel que es a la vez enamorado y 
amado, el buscador y lo buscado, el 
apasionado y lo que apasiona, el per-
fecto y lo perfeccionado, el viajero 
raptado y el raptado viajero, el sor-
prendido y el absorto. Su camino es 
a veces embriagado y a veces sobrio, 
a veces absorto y a veces borrado. 
Como maestro es el guía y el ejem-
plo. Como instructor debe tener las 
cualidades de los cuatro ángeles más 
cercanos [confianza, compasión, 
muerte y cólera]. El primer atribu-
to es el de Gabriel. «Gabriel es en 
quien Dios deposita su confianza en 
el mundo de la revelación». Así pues, 
tendrán también que ser confiadas 
al maestro revelaciones secretas, a 
la espera del permiso de Dios, y él 
cumple totalmente con su responsa-
bilidad hacia los discípulos. El maes-
tro debe ser portador de las palabras 
de Dios, porque «Gabriel es el por-
tador de la palabra, y no una bestia 
de carga para los profetas». Esto es, 
el maestro no revela los secretos y 
los enigmas de la palabra divina de 
la que es portador sin el permiso de 
Dios. El maestro debe ser un ami-
go de los profetas, como incitador y 
guía, porque «Gabriel es el ayudante 
de los profetas y santos». El maestro 
debe ser el destructor de los enemi-
gos de Dios, de manera que aparta 
el mal de los enemigos religiosos 
y mundanales de sus discípulos, y 
mata el “yo dominante [del mal]” 
del discípulo [cf. Qo 12,53], pues 
«Gabriel es el que rodea a los ene-
migos de Dios». El segundo atribu-
to es el de Miguel, porque «Miguel 
es el ángel de la clemencia y de la 
creación por la voluntad de Dios». 
El maestro deberá llevar a sus discí-
pulos con una clemencia especial a 
la presencia de Dios y deberá ilumi-
narlos interior y exteriormente con 

las luces de la adoración y de la gno-
sis con su compasión y su bondad, 
y Dios tendrá misericordia de ellos. 
Él pide ayuda para sus fieles y obe-
dientes discípulos, para que así se 
mantengan firmes en su adoración 
interna y externa. El tercer atributo 
es el de Israfil, porque «Israfil lleva 
el palio de Dios y es el maestro de 
la trompeta y espera las órdenes de 
Dios». El maestro también deberá al 
principio eliminar las cualidades bá-
sicas del corazón de los discípulos, y 
al final, las cualidades virtuosas, de 
modo que la mirada de éstos no se 
detenga en ellas. A la primera llama-
da del Señor Israfil todo morirá, y a 
la segunda llamada todo volverá a la 
vida. El maestro tendrá también, por 
derecho, el atributo de Él da la vida y 
la muerte (Qo 2,258), por permiso de 
Dios; esto es, con un aliento él da la 
vida a los corazones de los discípulos 
mediante la luz del amor y de la gno-
sis de Dios, y con otro aliento mata 
el “yo dominante [del mal]” de los 
discípulos mediante la actuación de 
la cólera de la  majestad y de la belle-
za, de modo que los deseos carnales 
y los velos oscuros quedan elimina-
dos y apartados. Y el maestro está 
continuamente aguardando la orden 
de Dios. Comunicará a sus discípu-
los cualquier disposición oculta que 
llegue a su corazón. El cuarto atribu-
to es el de Azrael, porque «Azrael se 
apodera de los espíritus». El maestro 
también será elegido por la cólera de 
la majestad, y así se apoderará de la 
vida de todo aquel a quien mire con 
cólera. Esto es, en el centro de su es-
píritu las iluminaciones sagradas se 
presentan como un velo. Él aniquila 
los cuerpos de algunos. Esta es la ac-
tuación de la cólera de la majestad. 
(Romuz-e wālihin, en Kāshāni 1928-
29, pp. 29-30).4

Esta descripción es una síntesis 
sofisticada que utiliza las cualidades 
ideales de los ángeles para describir 
los atributos del maestro sufí. Al 
igual que los textos clásicos sufíes, 
esta descripción atestigua la sutil ele-
vación de la condición del maestro 
sufí a un plano más elevado que el de 
la humanidad común.

Kāshāni aborda después la cues-
tión del nombramiento de un suce-
sor o vicario (jalifa), el principio bá-
sico de la continuidad en el sufismo, 
que ha permitido a las órdenes sufíes 
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presentarse como una cadena con-
tinua de maestros desde el Profe-
ta Mohammad. Vemos aquí como 
Kāshāni establece como modelo de 
la cadena de los maestros sufíes, la de 
los primeros sucesores del Profeta, a 
quienes se llamó califas (jalifa) al ser 
vicarios suyos que dirigieron en su lu-
gar a la comunidad musulmana.

El significado de vicariato (jelāfat), 

así como el de vicario (jalifa) es 
nombrar a alguien para que actúe en 
lugar o en nombre de uno mismo. 
En el caso de la oración, si el imán 
está en un estado ritual de impureza, 
elige a alguien para que dé ejemplo 
en su lugar, y él va a hacer sus ablu-
ciones. Pero el vicariato real pertene-
ció al Señor Adán. Como dijo Dios, 
Estoy dando un vicario a la tierra (Qo 
2,30). Luego pasó al Señor David, 
pues ¡Oh! David, te hacemos vicario en 
la tierra y juez entre la gente (Qo 38,26). 

Luego pasó al venerado Profeta: 
«Soy el vicario de Dios». Luego pasó 
al comendador de los creyentes, 
como dijo el Profeta: «Abu Bakr, yo 
soy el vicario de Dios y tú eres mi 
vicario después de mí». Luego pasó 
a otros compañeros, como dijo el 
Profeta: «El vicariato es para treinta 
años después de mí»5. A los demás 
profetas se les entregó el manto de 
la profecía y de los milagros, pero no 
el vicariato.

De este vicariato fundamental, 
Kāshāni deduce la separación entre 
el poder temporal de los gobernantes 
y el poder espiritual de los santos. 

Este vicariato fue después de dos 
tipos: uno, el vicariato externo que 
llegó a los sultanes, gobernadores, 
y jueces, pues «los sultanes son los 
vicarios del sello de los Profetas, y 
los gobernadores y jueces son los vi-
carios de los sultanes». El segundo 
es interior y fue dado a los maestros 

de Dios eligió y a los instructores 
absolutos, para que pudieran dirigir 
y guiar hacia Dios a las criaturas de 
Dios. Como Dios dijo: Los nombrará 
vicarios en la tierra como designó vicarios a 
aquellos que les precedieron (Qo 24,55). 
Esto es, los maestros eligen vicarios 
igual que los cuatro vicarios origina-
les eligieron como vicario a sus su-
cesores, y después de ellos a los que 
siguieron, y éstos luego a los que vi-
nieron tras ellos, y así sucesivamen-

te. Los maestros y los instructores 
son los que revivifican las costum-
bres ejemplares (sunan) del Profe-
ta hasta el día de la Resurrección. 
Como dijo el Profeta: «Aquel que 
reviva mi ejemplo (sunna) es mi vi-
cario y el vicario de los profetas que 
me precedieron». (Romuz-e wālihin, 
en Kāshāni 1928-29, pp. 32-33)

De esta discusión se puede con-
cluir que se presenta a los maestros 
sufíes, sin ninguna ambigüedad, 
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como los sucesores legítimos del 
Profeta Mohammad tanto en rela-
ción a la guía espiritual como a la im-
plantación de la ley islámica.

El elevado nivel que se da al 
maestro sufí es especialmente eviden-
te en los pasajes en los que Kāshāni 
cita los dichos de los sheijes de la or-
den Chishti. El poder del maestro 
según Borhān al-Din, el maestro de 
Kāshāni, es extraordinario. Consiste 
no solamente en la capacidad para al-
canzar estados de cercanía con Dios, 
sino que, debido a esa cercanía, el 
maestro tiene el poder de llevar a los 
discípulos a través de los vastos espa-
cios de los estados intermedios de la 
existencia hasta el mismo umbral de 
la divinidad.

Es apropiado para ser maestro y 
adecuado para conducir y guiar a la 
gente, después de atravesar los tres 
mundos, a alcanzar el cuarto. Es-
tos tres mundos son la humanidad 
(nāsut), el mundo angélico (malakut) 
y el poder (jabarut). El cuarto mundo 
es la divinidad (lāhut)… Al atravesar 
estas tres moradas uno debe apartar-
se frecuentemente de los susurros 
del alma carnal y de los embates 
engañosos de los demonios, y ahí se 
hallan el politeísmo y el desastre de 
la falta de fe. El demonio se jactó así: 
Yo les descarriaré a todos (Qo 15,39), en 
estas tres moradas. El maestro ver-
dadero y guía absoluto, conseguirá 
llevar al discípulo más allá de este 
precipicio y de esta arriesgada situa-
ción, y llevarle hasta la cuarta mora-
da, que es el mundo de la divinidad, 
porque éste es el espacio sin espacio 
de la pura esencia de Dios el Altí-
simo.6

Borhān al-Din da por hecho que 
este progreso espiritual es inconcebi-
ble sin la guía de un maestro perfec-
to. Repitiendo un tema bien conoci-
do en el primitivo Sufismo, Kāshāni 
cita también al antiguo maestro Qotb 
al-Din Bajtiyār Kāki (f. 633/1235) 
sobre el asunto de que el sheij debe te-
ner la capacidad de discernir el futuro 
del corazón del discípulo en la Tabla 
reservada; de no ser así, su relación 
está condenada7.

Los comentarios citados forman 
parte de las reflexiones de los chis-
htis indios sobre los temas genera-

les de la maestría y la santidad. En 
estos asuntos, parece legítimo con-
cluir que daban más énfasis al nivel 
transcendental y al papel indispen-
sable del maestro del que le daban 
sus predecesores en Irán dos o tres 
siglos antes. En la práctica, el papel 
concreto del maestro sufí en la tra-
dición chishti dependía totalmente 
de la transmisión legítima de su au-
toridad. Sin el correspondiente nom-
bramiento formal del sucesor en un 
documento de vicariato (jilāfat-nāma) 
y el legado explícito de los emblemas 
de maestro chishti, es imposible que 
alguien reclame la posición de maes-
tro espiritual. Kāshāni da el ejemplo 
de la transmisión que tuvo lugar a 
la muerte de su maestro Borhān al-
Din Qarib, que estaba todavía fresco 
en su memoria cuando concluyó su 
Shamā′il al-atqiyā′:

La regla básica consiste en que a 
aquel a quien el maestro verdadero 
nombra como vicario, a quien entre-
ga su estera, su bastón, su alfombra 
de oración y su rosario y a quien 
designa para dar gracias a Dios tras 
poner ante él la comida, le enseñe 
el conocimiento de la alfombra de 
oración, de modo que sea digno de 
sentarse en la alfombra. Él [el maes-
tro] advierte a su asistente personal 
que, después de la muerte del maes-
tro, al tercer día, debe llevarle a esa 
persona el manto de la maestría y del 
vicariato delante de todos los musul-
manes, los doctores, los maestros, y 
de todos los presentes en la asam-
blea, pues el venerado maestro le ha 
entregado el vicariato y le ha cedido 
su mismo lugar, para que así pueda 
atraer a los siervos de Dios a la vía 
de la ley religiosa y de la senda espi-
ritual. Exactamente así, tras la muer-
te del venerado Polo de la Guía, el 
Sheij al-Islam, el Sultán de los gnós-
ticos, Borhān al-Haqq wa l-Haqiqa 
wa l-Yaqin [Borhān al-Din Qarib], el 
elegido para la cercanía de los ena-
morados, conocido con el nombre 
de «el Pobre» (al-qarib), que Dios le 
bendiga, el entonces garante suyo, 
ese asistente personal de perfec-
ta piedad y corrección, Kākā Shād 
Bajt (que Dios santifique su queri-
da consciencia) después de reunir al 
venerado Sheij al-Islam Zayn al-Din 
y a Sayyed Nasir al-Din, de acuerdo 
con el testamento del venerado y 

bendito maestro, al tercer día, con 
los imanes, los doctores, maestros 
del acuerdo, el grupo de los sufíes, 
los reyes, los grandes nobles, y de-
más personas principales y renom-
bradas, besó las manos de ambos y 
les dio la enhorabuena. Leyó frente 
a todo el mundo las cartas de vica-
riato que se habían hallado, y dado 
que eran verdaderas, se estableció 
su vicariato con un fundamento y 
una autenticidad perfectas. Aquel a 
quién el maestro verdadero no con-
cede estas condiciones y (a pesar de 
todo) da la mano de maestro a los 
siervos de Dios y acoge discípulos, 
es uno que conduce por mal camino; 
cualquier don entregado en su nom-
bre es ilícito, y si proclama sus mila-
gros y su santidad, es de temer que 
su fe haya desaparecido (Kāshāni, 
1928-29, pp. 34-35; cf. Ernst 1992, 
p. 135 con n. 204).

El aspecto ritual de la transmi-
sión de la autoridad espiritual se ha 
vuelto muy formal, con la necesidad 
de que el maestro legue varios obje-
tos rituales (estera de oración, bas-
tón, alfombra de oración y rosario) a 
su sucesor. Por su misma naturaleza, 
la dependencia de esos objetos tangi-
bles como signos de legitimidad con-
dujo a controversias cuestionando 
quién había recibido, de hecho, los 
auténticos emblemas. (Digby 1986, 
pp. 63-103). Si bien el manto (jerqa) 
tiene una importancia considerable 
en el sufismo persa primitivo, hay 
pocas señales en los textos «clásicos» 
de la importancia iniciática de tantos 
objetos rituales8. Parece que hubo in-
corporaciones rituales por parte del 
sufismo indio, que insisten y se cen-
tran en la autoridad del sheij median-
te símbolos concretos de santidad. 
Las características específicas de los 
maestros chishtis indios, asociadas a 
sus emblemas, sirven para hacer es-
pecial a la orden y precisar su trans-
misión a lo largo de las generaciones.

Conclusión

Las referencias a la tradición clási-
ca en el Shamā′il al-atqiya′ no son 

solamente una serie de citas litera-
rias. Se trata de una meditación muy 
personal sobre las enseñanzas sufíes. 
No tendrían ningún sentido si Rokn 
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al-Din Kāshāni no fuera discípulo de 
Borhān al-Din Qarib. Aunque él se 
refiere a sus fuentes como textos es-
critos, alrededor de una quinta parte 
de sus fuentes son orales y los textos 
escritos sólo se contemplan en la me-
dida en que les da vida y los transmite 
un instructor verdadero (Ernst 1992, 
p. 76). Se puede hallar, sin duda, una 
evolución posterior del significado de 
este texto en su traducción del siglo 
XVII al urdu dajani, y en una nueva 
traducción al hindi moderno que ac-
tualmente está terminando un alum-
no de la Universidad de Marathwada9. 
Es curioso que el editor contemporá-
neo de la litografía de Hyderabad de-
clare que le resultó necesario corregir 
el manuscrito que consultó debido a 
los muchos errores que encontró en 
las citas de los clásicos sufíes, y que 
declare que las rectificó cuidadosa-
mente. Nos hemos dado cuenta, por 
el contrario, que Kāshāni revisa re-
gularmente sus textos para resaltar la 
importancia de los santos sufíes con 
más énfasis incluso que el que hay en 
el original, y que incluso cambia el 
sentido de algunos comentarios im-
portantes de autores como Hoŷwiri 
elevando su nivel al de Escritura 
Sagrada atribuyéndolas a Dios o al 
Profeta. La elasticidad de los textos y 
de los autores en la tradición oral de-
bería recordarnos que la traducción 
puede tener más de un significado. 
Originalmente, el término del que 
procede nuestra palabra «traducción» 
significaba el traslado del cuerpo de 
un santo de un lugar a otro. Las pa-
labras, como las personas, derivan su 
significado del contexto. En lugar de 
medir «los errores del copista» frente 
a un «texto original» depurado, debe-
ríamos quizás ser más sensibles a los 
múltiples significados ampliados que 
puede adoptar un texto en nuevas 
«traducciones».

En cuanto al tema de la maestría 
espiritual y de la santidad, los escritos 
de Kāshāni y lo dicho por su maestro 
Borhān al-Din Qarib y sus predece-
sores en la orden Chishti, ponen de 
relieve varios aspectos característi-
cos: en primer lugar, la maestría y la 
santidad tienen una continuidad total 
con el núcleo de la tradición islámica 
que se remonta a Adán, a los prime-

ros profetas de Israel, al Profeta Mo-
hammad y sus vicarios. La maestría 
no tiene solamente carácter profético 
sino también angélico, como se nos 
dice en la sección sobre las cualida-
des de los cuatro ángeles. En segun-
do lugar, se requiere una gran capaci-
dad para guiar a aquellos que desean 
que se les enseñe: el maestro debe 
ser capaz de percibir la naturaleza 
primordial del posible discípulo, y de 
llevar al discípulo desde los estados 
intermedios del espíritu hasta el reino 
de la divinidad. En tercer lugar, la au-
toridad del maestro ha sido reforzada 
con extensiones del ritual, mediante 
la transmisión ritual de los emblemas 
a los sucesores autorizados. Estos te-
mas difícilmente pueden considerar-
se como una degeneración del mo-
delo existente en la tradición clásica 
sufí, sino que desarrollan el modelo 
de maestría y santidad esbozado por 
los primeros sufíes. Podemos perdo-
nar las razones ocultas que llevan al 
clasicismo y a la nostalgia por la edad 
dorada, pero sería preferible que pu-
diéramos percibir la hermenéutica 
sutil con la que los sufíes de épocas 
posteriores revivificaron y avivaron 
los textos clásicos, haciéndolos así 
importantes para sus propias relacio-
nes de maestro a discípulo.

Notas:

1.- Esta noción de clasicismo y 
declive subraya el esquema adelanta-
do por J. Spencer Trimingham para 
describir el desarrollo del sufismo; cf. 
Trimingham (1971).

2.- Como ejemplo de este mo-
delo flexible de transmisión de texto, 
véase Ernst (1993), pp. 1-19.

3.- Kāshāni (1928-29), p. 33, 
cita (con añadidos significativos) a 
′Ayn al Qozāt Hamadāni (1962), p. 
11; Kāshāni (1928-29), p.41, cita a 
Hamadāni (1962), pp. 44-45. En la 
sección sobre el samā, Kāshāni ha 
añadido aparentemente una referen-

cia a la danza a una cita de Qosheyri; 
cf. Ernst (1992), p. 152.

4.- La descripción de los ángeles 
entre comillas están en árabe, pero 
no he identificado la fuente.

5.- Cf. Wensinck (1992), II, 70, 
que cita a Ibn Hanbal. Ninguno de 
los demás textos de hadiths citados 
por Kāshāni pertenece a la colección 
canónica, y podría ser interesante un 
proyecto para buscar las fuentes en 
las que se basa.

6.- Borhān al-Din Qarib (al-sheij 
al-muhaqqiq), en Kāshāni (1928-29), 
p.31.

7.- Fawā′id al-sālekin  (supuesta-
mente los dichos [malfuzāt] de Mo′in 
al-Din Chishti, recogido por Qotb 
al-Din Bajtiyār Kāki), en Kāshāni 
(1928-29) p. 31. Este pasaje no pudo 
ser localizado en la versión urdu de 
36 páginas del Fawā′id al-sālekin, uni-
do a otros siete textos de malfuzāt  
como el Hasht behesht (s.f.). Este texto 
«retrospectivo» se cita siete veces en 
el Shamā′il al-atquiyā′, sobre todo en 
referencia a las prácticas sufíes; cf. 
Ernst (1992), p. 79, con la nota 342. 
Sobre la importancia de que el maes-
tro vea al discípulo en la Tabla reser-
vada, véase Schimmel (1975), p. 101.

8.- Sobre el manto sufí, véase 
Gramlich (1976), pp. 172-173.

9.- A las referencias de Ernst 
(1992), p. 304, n. 329, se debe añadir 
′Imād (1967).


