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INTRODUCCIÓN

En Occidente se advierte un genuino y creciente interés por el
sufismo, una experiencia religiosa que se cuenta entre las más di-
fundidas e importantes del mundo. Todos pueden captar la belle-
za de la poesía de Jalal al-Din Rumi, el más popular de los escri-
tores sufíes traducidos, pero la auténtica naturaleza del sufismo
no es bien conocida. Muchos de los textos occidentales de mayor
éxito sobre el sufismo presentan una versión de este muy distin-
ta de la que se conoce en el mundo musulmán desde hace al me-
nos un milenio. Esas obras suelen presentar el sufismo como
cosa distinta del Islam, pero no es este el caso. No me siento cua -
lificado para valorar esas versiones «alternativas» del sufismo,
pero todo el que haya conocido el sufismo desde dentro del mun-
do islámico sabe que todas ellas son como brotes del sufismo, no
el sufismo en sí.
Pero incluso al margen de este problema, quienes lean con to-

do entusiasmo la obra de Rumi no por ello estarán en condiciones
de llegar a comprender qué es el sufismo, si bien es cierto que
Rumi puede servirles de guía para adquirir unas ideas que cual-
quier sufí estaría dispuesto a suscribir. Rumi no fue exactamente
un poeta, sino un gran sheij, uno entre la docena aproximada-
mente de los más conocidos maestros sufíes cuyos nombres se
han perpetuado en las órdenes sufíes a las que dieron origen y
que todavía perduran. El objetivo primordial de Rumi, como el
de cualquier otro sheij sufí, fue el desarrollo espiritual de sus dis-
cípulos, a los que formaba en la práctica externa, exotérica del
Islam, pero sobre todo en sus prácticas internas, esotéricas. Los
poe mas de Rumi estaban al servicio de su principal tarea: guiar



personalmente a los suyos en el sendero que conduce, en este mun -
do, al Dios único, ante el que los sufíes, musulmanes y muchos
otros creen que han de comparecer el día del Juicio. Sus poe mas
tenían por destinatarios a unos oyentes muy distintos del público
occidental contemporáneo; en efecto, los discípulos de Rumi no
sólo no se quedaron estancados en las enseñanzas del Islam, exo-
téricas y esotéricas, sino que además emprendieron una andadu-
ra espiritual hecha posible por determinadas prácticas, como la
oración y el ayuno, la guía de Rumi y, lo que para un sufí es lo más
importante de todo, Dios mismo.
No cabe esperar que este libro lleve a sus lectores a una posi-

ción exactamente igual a la del presunto auditorio de Rumi. Ha-
ría falta algo más que palabras. A lo que aspira es sencillamente
a sentar unas bases para conocer mejor la naturaleza y la historia
del sufismo tal como surgió por vez primera en el mundo islámi-
co y tal como hoy pervive en ese mismo mundo y en muchos
otros países, incluidos los occidentales. Y además se limitará a
las primeras etapas del camino sufí, en parte porque son las que
han recorrido la mayoría de los sufíes que en el mundo han sido.
A las más altas han llegado relativamente pocos; algunos de ellos
han tratado de comunicarnos sus experiencias, unas veces me-
diante el lenguaje poético y otras a través de la abstracción sim-
bólica o metafísica. Pero esas experiencias espirituales superiores
resultan difícilmente comprensibles para quienes no las han vivi-
do. Este autor no se considera cualificado para escribir sobre
ellas y cree que en la misma situación se hallarán la mayor parte
de sus lectores.
Durante casi toda la historia islámica, el sufismo ha tenido la

máxima importancia en la vida religiosa y social de muchos mu-
sulmanes, así como en su política y su economía. Aunque hoy pa-
dece un eclipse parcial en el mundo islámico, todavía se mantie-
ne muy vivo, a la vez que va adquiriendo importancia creciente
en algunos círculos occidentales. Sigue siendo importante hoy no
sólo para los musulmanes, sino también para aquellos no musul-
manes que desean entender el Islam y las sociedades islámicas.
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El rostro del Islam y de los musulmanes con que están familiari-
zados hoy muchos occidentales no es el más a propósito para
despertar sus simpatías: obstinación, violencia e intolerancia es
lo primero que se les viene a muchos a la cabeza en respuesta a la
palabra «Islam». En efecto, aquellos representantes del Islam cu-
yas actividades atraen más el interés de los medios de comunica-
ción de todo el mundo, profesan públicamente su determinación
de recurrir a la violencia para lograr sus objetivos y no se distin-
guen precisamente por su tolerancia. A la vez que miran a Occi-
dente como su enemigo, se lamentan de ser tratados como ene-
migos por Occidente: una combinación que no parece la más
adecuada para ganarse simpatías o apoyos. El fundamentalis-
mo, el activismo islámico, el Islam protestante –llámese como se
quie ra– tiene sus raíces en la experiencia traumática del colonia-
lismo y en el atraso económico de muchos pueblos musulmanes,
junto con el choque entre modernidad y tradición. Cierto que
también tiene importantes raíces en la religiosidad islámica, pero
no es lo más representativo de esa religión. Estadísticamente, han
sido muchos más los musulmanes sufíes que los fundamentalis-
tas, y el sufismo es, en el sentir de muchos, incluido este autor,
mucho más representativo del Islam que el fundamentalismo.
Comprender el sufismo es uno de los mejores caminos para en-
tender lo que es el Islam en sí, no en el sentido de sus compleji-
dades políticas, sino como religión viva, la realidad que late en el
corazón de las sociedades islámicas del pasado y del presente,
por encima de las peligrosas distorsiones que nos ofrecen las
imágenes del Islam que hemos conocido a través de las pantallas
de nuestros televisores.
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