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odo el que llega a la Senda quiere algo.
Muchos desean poderes espirituales o la iluminación; 

algunos buscan escaparse de las presiones de la vida. 
Otros simplemente esperan remediar su soledad o su 
desdicha y encontrar un cielo de ternura. En resumen, 
todos los que venimos a la Senda queremos algo, bueno 
o malo. Pero todos queremos algo.

El meollo de la cuestión, sin embargo, es que la Sen-
da implica no querer otra cosa que Dios, y ninguno de 
nosotros viene a la Senda queriendo a Dios, de modo que 
el primer paso lo damos en falso.

Hace muchos años, cuando el Maestro (el Dr. Javad 
Nurbakhsh) residía en Francia, un hombre llegó pidien-
do ser iniciado. Aparentaba ser tremendamente serio y 
sincero en su intención de seguir la Senda. Cuando el 
Maestro le preguntó por qué había venido, explicó que 

su mujer estaba enferma de cáncer y que él había oído 
que los sufíes tenían poderes curativos especiales, así que 
esperaba hacerse sufí para curar a su esposa, a quien ama-
ba profundamente. El Maestro estuvo extremadamente 
amable con él, pero no le inició. Una vez que se hubo ido, 
el Maestro se volvió hacia un darwish que había estado 
sentado allí y, sacudiendo la cabeza adelante y atrás, dijo: 
«Ce n’est pas le sufisme (El sufismo no es esto)».

Todos somos así. En realidad, no llegamos a la Senda 
queriendo a Dios, pese a la nobleza de nuestros motivos, 
pues querer a Dios significa no querer absolutamente 
nada. Querer a Dios significa no querer en absoluto. In-
cluso no sería correcto decir que querer a Dios significa 
querer ser nada (como yo mismo creía cuando vine por 
primera vez a la Senda), puesto que incluso esto es que-
rer algo. Y querer cualquier cosa significa que uno no se 
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El “yo” no significa más que pura pasión,
Dios no entra en la casa del “tú” y “yo”.
¿Cómo buscas a Dios fuera de “otro” que Dios?
Eso no es más que engaño.
De nosotros no busques más que a Dios,
y así descubrirás que, en realidad, no hay nada, sino Dios.
Deja ya de mirarnos con la mirada de la dualidad,
y busca luego, de nosotros, sólo a Dios.

—Dr. Javad Nurbakhsh
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ha rendido a Dios totalmente ni ha 
aceptado en su corazón lo que Dios 
quiere, sea lo que sea... incluso si esto 
es permanecer siendo uno mismo. 
Como una vez dijo el Maestro, res-
pondiendo a un discípulo que expre-
só su deseo de curarse de la «enfer-
medad del nafs» (ego): «¿No piensas 
que incluso esta purificación del nafs 
es ella misma un deseo del nafs? Sólo 
recuerda a Dios».

Las implicaciones de las antedi-
chas verdades son ciertamente duras 
de aceptar. Por ejemplo, todos cree-
mos que venimos a la Senda inten-
tando llegar hasta el final pero, en 
realidad, cuando empezamos, nin-
guno de nosotros tiene intención 
alguna de llegar hasta el final de la 
Senda y alcanzar a Dios, digamos lo 
que digamos. Lo que intentamos no 
es alcanzar a Dios, sino lograr lo que 
quiera que sea que queremos cuando 
venimos a la Senda... bien sea pode-
res espirituales, la iluminación, la eva-
sión, ser amados, o incluso ser nada.

Es algo aterrador darse cuenta de 
que realmente no deseas llegar al final 
de la Senda y alcanzar a Dios. Sé cuán 
aterrador es porque tuve la bendición 
de que se me mostrase esta verdad 
sobre mí mismo tras sólo unos pocos 
meses en la Senda, aunque aún así me 
llevó años entender completamente 
lo que me había sido mostrado, y aún 
más tiempo aceptarlo.

***

Pocas semanas después de mi ini-
ciación se me ofreció la opor-

tunidad de ir a Irán para vivir en el 
jānaqāh de Teherán. Huelga decir 
que brinqué ante la posibilidad de 
estar junto al Maestro. También me 
sentí especial, lo que era un error co-
losal. Nadie en la Senda es más es-
pecial que cualquier otro, pues todos 
son uno, y cualquier discípulo que se 
sienta especial, o mejor que los de-
más, se encamina hacia un duro des-
pertar.

Cuando llegamos a Teherán era 
noche cerrada. El sheij que me había 
iniciado (el Sr. Niktab), su traductor 
y yo fuimos recibidos en el aero-
puerto por un anciano con una ba-
queteada furgoneta que parecía sólo 

ligeramente más joven que él. Como 
en la cabina no había sitio más que 
para dos pasajeros, tuve que ir en la 
plataforma trasera, sentado preca-
riamente sobre una pila de chatarra 
metálica y tablones de madera. Con 
cada traqueteo, y hubo muchos, me 
aferraba con más fuerza al rígido 
borde de la plataforma, temeroso de 
ser despedido de mi inestable asiento 
en cualquier momento. Fue tanto que 
imploré la ayuda de Dios.

Para cuando entramos en la calle 
donde se encontraba el jānaqāh, me 
dolían los brazos, tenía los ojos irri-
tados por el viento, y un preocupante 
y agudo dolor de cabeza. Estábamos 
en una calle angosta y polvorienta y 
la única cosa en la que podía reparar 
en la oscuridad era un elevado muro 
de piedra tras el que supe que debía 
haberse alzado un bloque de casas. 
En la puerta frontal de doble hoja vi 
las hachas cruzadas y el kashkul que 
constituyen el símbolo de la Orden. 
En cuanto las puertas se abrieron y 
recorrí el camino de entrada, me en-
contré ante una serie de lujuriantes 
jardines en torno a tres estanques de 
aguas azuladas, perfilados por árbo-
les. No era como nada que hubiera 
visto antes. Rodeando los jardines y 
estanques, había por todos lados mu-
ros de piedra  que se elevaban hasta 
el cielo. Directamente frente a mí, 
sobre el muro más alejado, había tres 
arcos enormes, cuyas cimas termina-
ban en un intrincado diseño de azule-
jos en mosaico. Te dejaba sin aliento, 
por decirlo suavemente, y me hizo 
sentir insignificante.

Ya que eran altas horas de la no-
che, el Maestro se había ido a dor-
mir. Había solamente un puñado de 
darwish, incluidos otros tres nortea-
mericanos que se alojaban también 
en el jānaqāh (aunque más tarde supe 
que dos de ellos, un matrimonio, 
sólo habían venido de visita desde el 
jānaqāh de la ciudad de Shirāz). Tras 
enseñarme los alrededores, el matri-
monio se fue a dormir, y el otro nor-
teamericano y yo sacamos una des-
mesurada cama de madera para mí y 
la colocamos junto a uno de los es-
tanques, suavemente resplandeciente 
de azul. Aunque posteriormente me 
acostumbré a dormir en el duro suelo 

de piedra del salón de té donde vivía-
mos, supongo que temía que aquella 
noche fuera demasiado para mí. El 
choque cultural, pronto lo descubrí, 
era algo que iba a experimentar bas-
tante durante los meses siguientes.

Me desperté por la mañana con 
el sonido de una multitud de pájaros 
cantando sobre mi cabeza, entremez-
clado con el ruido de unos cazas mi-
litares y la llamada a la oración desde 
una mezquita vecina. Todo esto pa-
recía tan extraño que me sentí total-
mente desorientado. Quise desespe-
radamente saltar al primer avión que 
regresara a América. En tanto yacía 
allí soñando despierto con estar en 
casa, oí la voz de un darwish persa 
al que me habían presentado breve-
mente la noche anterior. Me llevó un 
minuto darme cuenta de que me es-
taba hablando.

«Vamos. Tenemos que llevarnos 
esta cama. El Maestro está en el sa-
lón de té y no quiero que vea la cama 
cuando salga».

Yo no tenía ni idea de porqué se 
suponía que el Maestro no tenía que 
ver la cama, y estaba enojado por ha-
ber sido levantado tan abruptamente, 
algo a lo que no estaba acostumbra-
do. Sintiéndome, sin embargo, inse-
guro de mí mismo, seguí pasivamente 
su sugerencia, aunque fuera de ma-
nera hosca. La ruta más directa hacia 
donde teníamos que llevar la cama 
pasaba justo por las puertas abiertas 
del salón de té, así que empecé a ma-
niobrar con la cama en esa dirección, 
pero mi compañero, inesperadamen-
te, tiró de ella a la derecha, alejándose 
del salón de té hacia el otro lado del 
jānaqāh. Lo miré como si estuviera 
loco.

«¿Dónde vas? ¿No está el al-
macén justo ahí?» y señalé hacia las 
puertas abiertas del salón de té. Él 
asintió.

«Así es, pero no quiero pasar por 
ahí, no quiero que el Maestro nos 
vea».

Ahora estaba empezando real-
mente a incomodarme. Lo miré y le 
hablé con un punto de desdén en mi 
voz.

«¿Y por qué no... si se puede sa-
ber? ¿Hay algo malo en dormir en 
una cama?».
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Se encogió de hombros. «Es cosa 
tuya decidir. Aquí nadie te dice qué 
hacer o qué no hacer. Yo sólo estoy 
tratando de mostrar respeto por el 
Maestro no molestándole». Hizo una 
pausa momentánea. «Además, aquí 
es mejor ser invisible tanto como se 
pueda. No quiero llamar la atención 
de nadie sobre mí mismo».

Este era un consejo excelente, 
como más tarde llegué a compren-
der, pero en aquél momento estaba 
demasiado disgustado para escuchar. 

Me recuerdo pensando cuán hipó-
crita me parecía todo aquello. «Aún 
existo, estoy aquí», murmuré para 
mis adentros. Así que ¿por qué ten-
dría que intentar actuar humildemen-
te cuando no era así como me sen-
tía? Y además, ¿como se suponía que 
tenía que sentir respeto por alguien 
con quien nunca me había encontra-
do? Siempre había sido más de los 
que desafían a la autoridad que de los 
sumisos. Respetaba a los demás por 
cómo eran, no por lo que represen-
taran. No obstante, me abstuve de 
responder y me limité a seguirle, car-
gando con la cama, dando un rodeo 
hasta la otra punta del jānaqāh para 

que no pudiéramos ser vistos por el 
Maestro, aunque a mi regreso me ase-
guré de pasar frente a las puertas del 
salón de té. Traté de ver a hurtadillas 
el interior, pero no pude distinguir 
nada salvo una gran figura sentada 
en una alfombra de piel de borrego 
tras un escritorio. Frente a ella estaba 
sentado el Sr. Niktab, el sheij que me 
había iniciado, con la cabeza inclina-
da sobre el pecho.

Pocos minutos después oí que 
me llamaban por mi nombre. Tras in-

halar una profunda bocanada de aire 
subí audazmente los escalones del sa-
lón de té: no iba a dejarme intimidar. 
En la entrada, sin embargo, algo en 
mi interior hizo que me detuviera e 
inclinara la cabeza. Oí una voz pro-
fundamente resonante que retumbó 
en mi pecho.

«Siéntate».
El Maestro hizo un gesto seña-

lando con el dedo un sitio en el sue-
lo a su derecha. Fui allí y me senté 
donde había señalado. Pasados unos 
pocos minutos, me había puesto lo 
bastante nervioso como para echarle 
una ojeada a hurtadillas. Más joven 
de lo que hubiera esperado, tenía 

una cara que era simultáneamente 
de una severidad aterradora e indes-
criptiblemente amable. Su pelo negro 
azabache, salpicado de mechas grises, 
estaba peinado hacia atrás. Estaba es-
cribiendo algo en un pedazo de papel 
sobre el escritorio, totalmente ajeno 
a mí.

A la par que el silencio se hacía 
más y más prolongado, mi enfado 
crecía de nuevo más y más. Aquí esta-
ba yo, habiendo cruzado medio mun-
do sólo para verle, habiendo dejado 

mi primer trabajo real como escritor, 
un apartamento confortable, todos 
mis libros, una novia, mi propio país, 
y él estaba ahí sentado, ignorándome 
como si yo hubiera ido a visitarle de 
pasada. Al ser un bruto y un igno-
rante me sentía desairado, lo cual me 
irritaba aún más.

Finalmente, tras lo que me pa-
recieron horas, dejó su pluma y me 
miró por encima de sus gafas de lec-
tura.

«Y bien, ¿por qué estás aquí?».
Pensando que me planteaba una 

pregunta auténtica acerca de cómo 
había llegado a la Senda, empecé a 
elaborar una larga respuesta deta-
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llando los sucesos que, en mi propia 
estimación, me habían llevado hasta 
el jānaqāh de Nueva York. Tras mis 
primeras frases, sin embargo, meneó 
la cabeza con impaciencia y me in-
terrumpió: «Así que, ¿por qué estás 
aquí?».

Esta vez decidí que en realidad 
me preguntaba por cómo había aca-
bado por venir a Teherán, así que me 
arranqué a explicar lo que el sheij me 
había dicho acerca de que nunca ha-
bía logrado doctorarme porque era 
demasiado perezoso y acerca de ir a 
la Universidad de Teherán para ha-
cer el doctorado. De nuevo me inte-
rrumpió antes de que hubiera dicho 
mucho. Ondeó su mano en el aire en 
un gesto de rechazo.

«Así que, ¿por qué estás aquí?»
En mi frustración, mi enojo y mi 

resentimiento crecían por momen-
tos. No pude contenerme más: «No 
sé por qué estoy aquí». Solté brusca-
mente con acritud. El asintió con la 
cabeza con aire contento.

«Bien. Esa es la respuesta correc-
ta. No lo sabes».

«Entonces, dígamelo usted. ¿Por 
qué estoy aquí?».

No era una pregunta real, hecha 
desde el corazón, sino un desafío 
lanzado desde mi estado negativo. El 
Maestro hizo una pausa y me miró 
fijamente antes de responder.

«No lo sé, tampoco. Yo no lo sé 
y tú no lo sabes. Sólo Dios lo sabe».

Se levantó bruscamente de la piel 
de borrego en la que estaba sentado y 
apartó el escritorio. Yo no podía creer 
que se estuviera yendo realmente tras 
haber hablado conmigo durante me-
nos de cinco minutos. ¿Era esto lo 
que merecíamos yo y todos los sa-
crificios que había hecho para venir 
a Teherán? Era demasiado estúpido 
para saber qué regalo me había sido 
dado cuando se me pidió venir, qué 
regalo me había dado el Maestro al 
ignorarme y cuan insignificantes y 
triviales habían sido todos los que yo 
llamaba sacrificios. No tenía ni la más 
ligera idea de lo que realmente era un 
sacrificio.

Justo antes de abandonar la ha-
bitación, el Maestro se detuvo y se 
volvió hacia mí.

«Como mucho te diré esto: tu 
mente es tu amo, no tú el amo de tu 
mente. Primero has de aprender a ser 
el capitán de tu propio barco. Luego 
veremos».

Antes de que tuviera ocasión de 
decir algo, desapareció tras la puerta 
y se fue.

Me senté, aturdido. Sabía que él 
estaba en lo cierto, aunque nunca lo 
había visto en mí mismo antes. Mi 
mente siempre había sido mi mayor 
fuerza, pero también había sido mi 
mayor debilidad. Casi siempre que 
me había metido en problemas o 
echado a perder, había sido a causa 
de mi mente y del control que ejercía 
sobre mí. También me sentía aver-
gonzado de la irritación y el resenti-
miento que había manifestado frente 
al Maestro.

Llorando, corrí fuera de la habi-
tación y busqué un sitio donde es-
conder mi humillación, ignorante del 
hecho de que en el jānaqāh no había 
sitio alguno donde esconderse. Ter-
miné por sentarme sobre el polvo en 
un rincón del patio donde aún esta-
ban las ruinas de parte de los cimien-
tos del antiguo edificio del jānaqāh de 
Teherán. Para entonces el sol estaba 
en el cenit, derramando su agobiante 
calor por todas partes; las lágrimas, 
mezcladas con sudor, se deslizaban 
por mis mejillas. Sabía que me vería 
cualquiera que mirase al patio desde 
cualquiera de los edificios de alrede-
dor, pero no me importaba.

De pronto, vi viniendo hacia mí 
a la americana de Shirāz que estaba 
de visita. Por fin, pensé, alguien que 
comprendería, que podría ofrecerme 
algo de consuelo. Traté de sofocar 
mi lloriqueo, aunque estaba seguro 
de que podría ver mis lágrimas. Es-
taba aún sollozando cuando llegó y 
se detuvo frente a mí. Sentí sus ojos 
mirándome fijamente y alcé los míos 
hacia ella a través de la luz del sol. Me 
sonrió dulcemente y luego me hablo 
con voz cadenciosa y musical.

«Sabes, realmente no deberías 
sentarte aquí fuera con un sol como 
este. Vas a coger una insolación. Al 
menos ponte un pañuelo en la cabe-
za, si quieres quedarte aquí».

Dicho esto se volvió y regresó 
a la cocina, donde había estado tra-

bajando. Ni una palabra de simpatía, 
ni de indulgencia ante mi comporta-
miento pueril. Sólo una sugerencia 
práctica si quería sentarme allí ac-
tuando como un loco, aunque ello 
me hiciera parecer ridículo. Estaba 
anonadado. Siempre había sido ca-
paz de despertar en las mujeres por 
lo menos simpatía. Ahora, parecía 
que había perdido hasta eso.

Completamente agitado, de al-
guna manera me las arregle para re-
componerme y salir del sol. No quise 
añadir una insolación a mis demás 
desdichas. Tras caminar un rato al re-
dedor del patio bajo la sombra de los 
árboles, fui a cruzarme con el marido 
de la mujer, que estaba sentado en los 
escalones de cemento del salón de té. 
Estaba atareado escribiendo en un 
cuaderno de notas. Me detuve ante él 
con la cabeza gacha, esperando que 
él la levantara para mirarme. Pasó un 
ratito y, finalmente, dejó de escribir y 
pareció notarme.

«¿Sí?».
No supe cómo empezar, ni si-

quiera sabía qué quería decir. Supon-
go que simplemente quería que se me 
dijera que todo iría bien, conseguir 
un poco de simpatía.

«Me gustaría hacerte una pregun-
ta». Murmuré sofocado.

«¿Qué dijiste?».
«Sólo quería pregun... no, olví-

dalo. No debo preguntar». Quería 
que me dijera: «Oh, vamos. Puedes 
decirme lo que quieras, preguntarme 
cualquier cosa». Quería que me dijera 
cuán duro era estar allí, que me rea-
firmara. En vez de esto, dijo una sola 
palabra en respuesta a mi sugerencia 
de «olvídalo», dijo: «Bueno», y luego 
volvió a su escritura.

No era justo. Nadie jugaba mis 
juegos en este sitio, nadie seguía las 
reglas convencionales. Poco a poco 
se me aclaró que todas mis lágrimas y 
autocompasión no me iban a ser de la 
más mínima utilidad, así que regresé 
al salón de té, me senté en un rincón 
e hice mi zekr. Aquella noche dormí 
en el suelo del salón de té.

***

Si tenía alguna idea de que la vida 
en el jānaqāh iba a írseme hacien-
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do más fácil con el tiempo, estaba 
sumamente equivocado. En tanto 
tengas un yo, la vida en un jānaqāh, 
y especialmente con el Maestro, es 
difícil. Y, con seguridad, yo tenía un 
yo. Cada día era exactamente como el 
anterior. No había entretenimientos 
«exteriores», ni diversiones. Me des-
pertaría antes del amanecer, habitual-
mente por la llamada a la oración de 

una mezquita vecina, tomaría el de-
sayuno, consistente en una rebanada 
de pan, queso feta fuerte (que apenas 
podía tragar), y té. Tras el desayuno 
no había mucho que hacer.

Puesto que todos los darwish per-
sas trabajaban para vivir, pocos esta-
ban en el jānaqāh durante el día, y los 
que estaban apenas hablaban algo de 

inglés. Lo único que tenía que hacer 
era leer alguno de los pocos libros 
que había traído conmigo, escribir mi 
diario, dormir, o meditar. Si era una 
de las noches de reunión, siempre 
podía barrer los paseos de piedra y 
los escalones del jānaqāh, o limpiar 
los aseos destinados a los darwish. De 
vez en cuando, al final de la tarde, se 
me permitía regar las plantas y flo-

res que adornaban los terrenos del 
jānaqāh. Una o dos veces a la semana 
podía, incluso, salir del jānaqāh e ir al 
único sitio del que sabía volver solo, 
los baños públicos, donde podía dar-
me una ducha y lavarme la cabeza, lo 
que me era imposible en los caños de 
agua fría colocados en el exterior del 
jānaqāh.

Tras unas pocas semanas así, el 
Maestro me preguntó si quería asis-
tir a una academia de idiomas para 
aprender persa, como preparativo 
para ir a la universidad. Yo nunca ha-
bía sido bueno con otros idiomas y la 
idea de tener que aprender el alifato 
persa me intimidaba, pero en aquel 
momento habría aceptado casi cual-
quier cosa por la oportunidad de salir 

del jānaqāh unas pocas horas todos 
los días.

El Maestro dijo a uno de los 
darwish que me acompañara a la aca-
demia de idiomas, ya que yo solo era 
incapaz de encontrar el camino por 
Teherán y, al día siguiente, fuimos a 
localizar el sitio. El único problema 
era que estábamos en pleno ayuno de 
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ramadán, así que difícilmente estaba 
yo en el mejor de los estados. Esto 
empeoró las cosas. Mi acompañante 
se negaba a tomar un taxi, a menos 
que fuera absolutamente necesario, 
ya que lo consideraba una flaqueza y 
un gasto superfluo. Por el contrario, 
caminaríamos o, si fuera imposible, 
tomaríamos un autobús, que costaba 
apenas unos céntimos.

Nos llevó como dos horas llegar 
a la academia de idiomas, en parte 
debido a las constantes paradas que 
hizo el autobús y en parte debido a 
que nos perdimos. Debimos perder 
al menos una hora errando por las 
enrevesadas calles de las afueras de 
Teherán, bajo el ardiente calor del sol 
de la tarde. Llevaba como ocho horas 
sin comer ni beber y quería desespe-
radamente una Coca, una cheeseburger 
y patatas fritas, un helado con cho-
colate caliente. Habría pagado por un 
vaso de agua, por un sorbo de agua.

Tras inscribirme en un curso, el 
otro darwish y yo nos encaminamos 
de regreso al jānaqāh. Con alguna 
dificultad, me las arreglé para con-
vencerle de que nos detuviéramos 
en una librería con obras en inglés, 
por la que habíamos pasado camino 
de la academia de idiomas. Los libros 
habían sido la parte más importante 
de mi vida antes de mi iniciación, y 
dejarlos atrás había sido uno de los 
aspectos más duros de mi ida a Irán. 
El pensamiento de pasar una hora 
en una librería era como el paraíso. 
Qué me haría por esto el jānaqāh de 
Teherán, no quería ni pensarlo.

***

Aunque era duro vivir en el 
jānaqāh, tenía diferentes ven-

tajas. La mayor de todas era que el 
Maestro casi siempre estaba por allí. 
Por ejemplo, cada atardecer teníamos 
que cargar con un enorme diván de 
madera y colocarlo en el jardín, don-
de el Maestro se sentaba para recibir 
a gente que venía a pedir favores, 
consejo, o su bendición para esto o 
aquello. En las noches de reunión, 
cuando el jānaqāh estaba rebosante 
de darwish, él estaba siempre dema-
siado atareado como para ocuparse 

de mí. Pero cada pocos días, cuan-
do las cosas estaban más tranquilas, 
podía llamarme para ver qué estaba 
haciendo.

Una tarde que estaba sentado 
con él, el portero anunció que un jo-
ven norteamericano había venido a 
hablar con él. El Maestro asintió e hi-
cieron pasar al visitante. Resultó que 
el hombre hablaba fluidamente tanto 
persa como árabe, sabía de memoria 
buena parte del Qorán y había estado 
viajando por el cercano oriente du-
rante casi un año buscando ser inicia-
do en la Senda. Había visto a los sheij 
de tres o cuatro órdenes diferentes, 
pero todos ellos se habían negado a 
aceptarlo.

De la conversación del hombre 
con el Maestro, obtuve la clara im-
presión de que era verdaderamente 
sincero y no un mero ocioso busca-
dor de curiosidades o un diletante. 
Sin embargo, había algo extraño en 
el conjunto de la conversación. Allí 
estaba este tipo que había pasado 
meses y meses buscando entrar en la 
Senda, soportando grandes penalida-
des y frustraciones, que estaba ahora 
sentado cara a cara con un maestro 
de de la Senda, y aún no había ma-
nifestado al Maestro interés alguno 
en ser iniciado por él. La única cosa 
que parecía importarle era transmitir 
cuánto había sufrido en su esfuer-
zo por encontrar su camino hacia la 
Senda, y cuán sincero era.

Repentinamente me golpeó la 
idea de que ese hombre era como 
aquel que se había obsesionado con 
comer dátiles y que por fin se las ha-
bía arreglado para llegar a un palme-
ral. Todo a su alrededor estaba hecho 
con dátiles o dedicado a su cultivo, 
los árboles estaban cubiertos con 
dátiles, fuentes de dátiles todo a su 
alrededor, y el dueño del palmeral es-
taba sentado allí, ofreciéndole dátiles. 
Pero todo lo que podía hacer era par-
lotear sobre lo mucho que necesitaba 
comer dátiles.

Al rato, el hombre preguntó 
al Maestro si podía hacer algo para 
ayudarle a encontrar un maestro. En 
respuesta, el Maestro me dedicó una 
mueca furtiva. Luego cogió un trozo 
de papel y escribió un versículo co-
ránico para el hombre, mandándole 

recitarlo cien veces cada noche antes 
de irse a la cama. Si era voluntad de 
Dios, dijo, encontraría un maestro. 
El tipo se lo agradeció profusamente 
y se levantó para irse. Cuando lo ha-
cía, el Maestro le hizo un gesto para 
que se detuviese y le dijo que, si nadie 
quería iniciarlo, siempre podía regre-
sar y ser iniciado en nuestra Orden.

«Aceptaré a todos los que ha-
yan sido rechazados por los demás». 
Añadió el Maestro con una sonrisa.
Pero el hombre nunca volvió.

En aquel momento sentí lástima 
por el tipo. Tuve también una sensa-
ción de superioridad, pues creía que 
yo era diferente de él. ¿No había en-
contrado un acomodo en la Senda 
mientras él estaba aún trastabillando? 
Pronto descubrí lo equivocado que 
estaba y cuán parecido era a aquel 
hombre realmente. Nos permitimos 
pensar que elegimos venir o no a la 
Senda, pero es Dios, y sólo Dios, 
quien nos lleva a la Senda o al extra-
vío, cualesquiera que sean nuestros 
deseos o racionalizaciones.

***

Ocurrió esto un día entre los días 
en el jānaqāh. Estaba sentado 

en el salón intentando hacer mi zekr. 
Sólo había otra persona, el Sr. Kobāri, 
un darwish anciano que estaba a cargo 
de todos los asuntos del jānaqāh de 
Teherán, tarea enormemente com-
plicada. Para hacerse una idea de 
cuánto, tras su muerte se necesitaron 
cinco personas para llevar lo mismo 
que él solo gestionó durante décadas.

El señor Kobāri era un hombre 
extraordinario en el verdadero senti-
do de la palabra. Era un maŷnun, un 
enamorado raptado, tan raptado por 
el amor de Dios y del Maestro que 
estaba liberado de recorrer la Senda 
en la forma habitual. Algo extrema-
damente raro en cada era, especial-
mente en nuestra era de materia-
lismo, codicia y egocentrismo. Era 
alguien realmente difícil de describir. 
A pesar de ello, o, quizás por esta 
misma razón, se han contado sobre él 
más historias que sobre ningún otro 
darwish. Todo aquel que había visto a 
Sr. Kobāri tenía alguna anécdota que 
contar sobre él.
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Aquel día, mientras estaba senta-
do junto al Sr. Kobāri, me preguntaba 
cómo sería ser como él, un enamora-
do tan sincero, aunque sólo fuera por 
un momento. Sabía que sería afortu-
nado si tan sólo tuviera una fracción 
infinitesimal de su devoción, sin im-
portar cuánto recorriera la Senda.

Al rato oí fuera la voz del Maes-
tro. Levanté la vista justo cuando en-
traba en la habitación. El Sr. Kobāri 
continuó trabajando en el asunto 
que a la sazón le ocupase, aparente-
mente abstraído del mundo exterior. 
El Maestro le dijo algo, él masculló 
unas pocas palabras en respuesta y 
regresó a su trabajo. Poco más tarde 
el Maestro dijo algo más, y con un 
gruñido exasperado el Sr. Kobāri 
dejó la pluma, levantó la tapa del es-
critorio y tendió al Maestro un ma-
nojo de llaves. Tomando las llaves, el 
Maestro soltó una risa, fue hasta un 
armarito y lo abrió. Sacó una carpeta 
con varios papeles y luego regresó y 
se sentó junto al Sr. Kobāri. Ambos 
ignoraban completamente mi pre-
sencia. Sentados el uno junto al otro, 
así, en silencio, parecían compartir 
una vinculación profunda, como si 
no fueran ya seres separados sino 
una entidad singular. Cerré los ojos y 
empecé de nuevo mi zekr.

No sé cuanto tiempo pasó, por-
que en esa situación el tiempo no te-
nía significado para mí. Incluso des-
cribir con palabras lo siguiente que 
sucedió es difícil, puesto que las pala-
bras pertenecen al reino de la mente 
y lo que ocurrió pertenece al reino 
del corazón, que es silencioso. Aquel 
primer día en el jānaqāh, cuando me 
senté en el salón de té tras mi deba-
cle con el Maestro, había hecho voto 
de hacer los suficientes progresos en 
Teherán como para regresar a Amé-
rica siendo un buscador avanzado en 
la Senda. Quién sabía, quizás, inclu-
so, podría ser el primer americano al 
que se permitiera iniciar a otros. Por 
lo menos esto era lo que yo me ha-
bía inducido a creer. Ahora, sentado 
de nuevo en la misma sala, esta vez a 
los pies del Maestro y de un discípulo 
verdadero, me sentí siendo arranca-
do de mí y de mis fantasías infantiles, 
arrojado a un abismo que no podía 
comprender de ninguna manera, 

sino sólo aceptar y experimentar. Era 
como si estuviera colgado de un hilo 
sobre un vasto vacío y todo lo que 
tuviera que hacer era simplemente 
dejarme engullir por aquella vaciedad 
y perderme. En realidad, no tenía que 
hacer algo. Sólo tenía que no hacer, 
dejarme ir, y sabía en mi corazón que 
yo no sería por más tiempo. Yo sería 
nada, no habría más senda.

Por muy absurdo que pueda so-
nar ahora, en aquel mismo instante 
supe en mi corazón que nunca vol-
vería a desear una cheeseburger, o mis 
apreciados libros, o llamar a un viejo 
amigo y charlar, o ver a mi familia, 
o estar con una mujer. Nunca más 
«querría» cosa alguna. Todo, todas las 
cosas que alguna vez había conocido 
o deseado, estarían desprovistas de 
significado.

Miré este abismo, esta nadidad, 
supe en mi corazón lo que significa-
ba, y simplemente no pude dejarme 
ir. Peor que esto, me aferré aún más 
fuertemente al hilo del que colgaba. 
Y en aquel instante me di cuenta de 
que no estaba realmente interesado 
en finalizar la Senda, que todas mis 
fantasías de perderme a mí mismo y 
encontrar la Realidad eran solamente 
esto, fantasías y soñar despierto. Ahí 
se me había presentado una opor-
tunidad de finalizar la Senda en un 
instante, tras sólo unos pocos meses 
de recorrerla, y era incapaz de apro-
vecharla: no pude entregar mi yo. No 
pude dejarme ir.

***

Aunque me había compadecido 
del hombre que había llegado al 

Maestro tan autoengañado, creyén-
dome superior a él, sabía ahora que 
no era en realidad distinto de él. Yo 
también era un buscador de dátiles 
perdido en el palmeral. Al igual que 
su meta había estado justo frente a 
él y no había querido, o podido, ver-
la, así también era la mía. Y así tam-
bién es la vuestra. Pero no podemos 
aceptarlo. Como aquel pobre busca-
dor engañado, huimos de la meta, no 
corremos hacia ella, porque no pode-
mos soportar el dejar nuestros varia-
dos pequeños apegos y deseos. Nos 

aferramos a esos apegos y deseos, y 
venimos a la Senda por a saber qué, 
pero no para alcanzar a Dios. En pa-
labras de Sa'di:

Como los niños pequeños que convierten 
un palo en caballo,

has montado tu palo
y deseas campo para correr.

***

Pocas semanas después de habér-
seme mostrado mi incapacidad 

para dejarme ir de mí mismo, mi ca-
rencia definitiva de cualquier inten-
ción de finalizar la Senda y alcanzar 
a Dios, el Maestro dio una charla a 
los darwish durante una ceremonia es-
pecial una de las tardes de reunión. 
Su discurso terminaba así: «La gen-
te viene al jānaqāh clamando buscar 
a Dios, pero realmente buscan otra 
cosa que Dios. Dicen: “Por favor, 
ruega esto por mí”, o: “Por favor, 
haz esto y aquello (nada de lo cual 
es Dios) por mí”. Al hacer esto olvi-
dan “escuchar con el corazón”, que 
es para lo que se supone que estáis 
aquí».

En este punto, el Maestro hizo 
una pausa y miró a los darwish a su 
alrededor. Luego siguió: «La esencia 
del sufismo es la taslim, la sumisión a 
Dios. Así pues, debéis someteros to-
talmente a la voluntad de Dios, y ol-
vidaros de pedir esto y aquello, cual-
quier cosa. De lo contrario, no eres 
para nada un darwish ».

Oh tú, que durante toda la vida
has deseado la unión con Él,
¿por qué no has pasado
más allá de todos los deseos
por mor de aquel deseo?

Maqrebi


