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Y no te apresures en fa Recitaci6n antes de que se su revelacion se cumpla para ti, 
)' di: 'jSeiior mio, aumentame en Ciencia.' (Cor. 20:114) 

-. Ala ,l1emoria de sidi Abderrahman Bedran de Tremecen, que hizo 
compren.)'ibles los signijicados de las palabras de este libro. 

Mi ag:adecimiento de corazon a todos los que han colaborado y se 
han cOJnjlrometido en hacer posible que esta obra pudiera publicarse. 

A mifmnilia )' a mis compaiieros en el deseo del conocimiento. 



SISTeMA DE TRANSCRIPCI6N.
 

Para las transcripciones del arabe hemos usado el sistema de la revista al-Qantara 
(con leves modificaciones tipograficas). 

'-b-t-l-Y-/:l.j-d-d.-r-z-s- §-s;-{i-t~-'-g-f-q-k-l-m-n-h-w--y 
El hamza inicial no se transcribe; ta' marbiita=a (en estado no constructo) y at 
(en estado constructo); aniculo= al- (aun entre solares) y -1- precedido de palabra 
tenninada en vocal; vocaJes=a, i, u; a, f, ~l; diptongos= ay, aw; alijmaqstlra=a. 

Abrevjaturas en los pies lte pagina. 

EI2 Encycl0i}{/edia oIlslam 2" edici6n en CD-Rom. 

Numero de la hikma de Ibn 'Atii' Allah segun la edici6n de P. Nwyia en 
Ibn 'Alii' AUah et la naissance de la Co/ririe Sad.ilite. 

La/a'i/al-minan Referen .. ia a la pagina del La!a'ij al-minan, de Ibn Ata' Allah segun la 
traducci,.\n de Eric Geoffroy, Le sagesse des maitres soufies. ; 

SPK William Chittick, The Sufi Path 0/Knowledge. 

SDG William Chittick, The SelfDisclosure o/God. 

Rawt;lat 'Adda b Tunis, al-Rawt;lat al-Saniyya. 

Para el Conin (diferenciado en el texto en cursiva), los digitos que figuran tras 
cada verso indican el capitulo (s{'tra) el primero y verslculo (ayat) el segundo, 
segun la edici6n de Bafs de El Cairo. 
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Sobre la traducdon 

La traduccion del arabe moderno esta sujeta a PJultiples dificu1tades; 
en e1 mejor de los casos, a la perdida de mat:ces, mayores aun en 
este tipo de textos. Para subsanar estas dificuliades en 10 posib1e es 
necesario recurrir a las notas como medio df clarificar contextos, 
c'ontextualizar 1a argumentacion e indicar alt·;rnativas posib1es de 
1ectura. 

En este mismo sentido, y dado que el SUfiSP10 tiene una termino
10gia propia, hay ciertas voces arabes que COJ Iviene mantener para 
fami1iarizar a1 lector 0 para faci1itar su estudj,) a1 especia1ista. Los 
terminos arabes que se transcriben acompafian unas veces at termino 
traducido y otras, por tratarse de terminos de u')o muy comun, no se 
acompafian de traduccion. Estos (Jltimos, junt(1 a aql1ellos sefia1ados 
con un asterisco, se encuentran en un glosario ,11 final de texto donde 
se comentan brevemente. Tambien se incll1yeJl, junto a1 glosario, 1a 
bibliograffa -donde se incluyen fuentes arabe: y numerosas traduc
ciones para quien este interesado en profundiz \r can otras tecturas
y un fndice de autoridades acompafiados de aetas biognlficas. 

Para 1a traduccion de los nU111erosos poe111as que aparecen en 
e1 texto ha preva1ecido el criterio de favoree'_'r el sentido sobre la 
forma. Ademas, se han suprimido algunos de los poemas, 0 se han 
resumido otros, para permitir una lectUfa mas "'luida". Hay que tener 
en cuenta que el texto original utiliza una pros" rimada acompafiada 
de una profusion de eitas poeticas propias de 1a retorica del arabe 
c1asico. 

En cuanto a las formas tradiciona1es de respdo se han conservado 
en 1a mayorfa de los casos, puesto que son }larte esencial de esta 
ensefianza. 

Por ultimo, mas que buscar la 1iteralidad dd texto, se ha tratado 
de conservar el lenguaje expositivo, a veces direeto y cargado de 
riqueza alusiva, que usa el Sayj para tratar de provoear la ateneion 
del discfpulo. El proposito ha sido ofrecer ;11 lector una version 
respetuosa y objetiva de 10 que el autor des(~a transmitir, aunque 
el resultado final este sujeto a las ljmjtacione~; yerrores de nuestro 
trabajo. 
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INTRODUCCION
 

El Autor 

En 1961 se publicaba A :;'uji Saint of the XXth Century. [I) SU autor, Martin Lings 
(m. 2005), antiguo Profl;sor de la Universidad de El Cairo y conservador de 
manuscritos orientales d,' la British Library, daba a conocer con este libro, por 
primera vez en Occident,;, la figura del Sayj al-' AHiwI (1869-1934), maestro del 
sufismo contempon'meo. l I 

Esta obra aportaba UJ:a nueva metodologia y contenidos con respecto a los 
estudios de erudicion del arabismo ciasico. Con una estructura narrativa original 
acercaba el conocimient.> del sufismo a un publico mas amplio del que hasta 
entonces se habia interesado por e1 y adquirio una amplia difusion mas aHa del 
ambito academico. [3] M. 1 ings daba un gran salta cualitativo en la forma de abordar 
y exponer 10 que repres\:;nta el sufismo,: abandonaba muchos de los conceptos 
demasiado historicistas 0 comparativistas que habian adoptado los eruditos hasta 
ese momenta y adoptaba una vision mucho mas real y cercana del sufismo. Los 
datos autobiograticos est<,ban contrastados con testimoniosdirectos y analizaba las 
ensefianzas y el metodo ~'spiritllal basandose en extractos de las obras del propio 
Sayj mas que en una elalioracion propia sobre las mismas. Todo ello era fruto de 
los esfuerzos iniciados anos atras por un reducido grupo de estudiososcomprome
tidos de forma personal con el cOl1ocimiento del "esoterismo islcimico".l4J 

A pesar del tiempo tn.nscurrido desde su publicacion, esta obra sigue siendo 
la referencia principal phl'a conocer la figura del Sayj al-'Alawl. Se basa en dos 
fuentes principales: las q,.te se refieren a los datos biognificos las tomo de la obra 
de Sayj <Adda b. Tunis, ,tl-RalV~/at al-saniyya;[5] y, pOl' otro lado, las principales 
obras escritas por el proplo Sayj. 

I Este libra era el resultado de ~;u tesis doctoral presentada en la Universidad de Londres en 1959. 

2 La unica referencia bibljogr:lfica previa impoliante anterior a la obra de M. Lings es el extenso 
articulo de A. Berque, "Un lllystique l11\lderniste: Le Cheikh Benalioua", Revue Ajricaine, 3-40 

trimestre, vol. XXIX, 1936. 

3 Haber sido traducida a varia~ lenguas (incluido el arabe), es un hecho poco comun en este tipo de 
libros. En espanol ha conocid. J dos ediciones bajo el titulo Un santo sufi del siglo XX; la primera en 
Taurus (1982), y la segunda ell Olaneta (2001). 

4 Esta expresi6n para designar ,t1ta:salyvnu'la emple6 R. Guenon (especialmente en su libro p6stumo 
l:-~soterismo islcimico y taoisl,'IO), para distinguirlo de las corrientes mfsticas. Este termino fue 
adoptado pOl' toda una corrierlle de "arabistas guenonianos", de la que el propio M. Lings fonnaba 
parle, a los que nos referimos ,n3s adelanle. 

5 'Ad,da b. Tunis, al-Raw(iat af· \'aniyvu, ImprimcrieAlawiyya, Mostaganem, 1936. 
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Esta traducci6n pretende profundizar en este segu11do aspecto, el del conoci
miento de las ensefianzas del Sayj. En cuanto a los d::ltos biograficos remitimos 
a la obra de M. Lings, que sigue siendo la obra de referencia, aunque quizas 
sea apropiado hacer algunas precisiones a 10 que M Lings nos transmite. Sin 
duda, la imagen que nos ofrece del Sayj corresponde a ~u propio conocimiento del 
sufismo, puesto que no visit6 nunca Mostaganem, y conoci6 la tarfqa 'alawfyya 
a traves de intermediarios occidentales,[(,J porto qU(' su punto de vista puede 
ser, al menos en algunos aspectos, insuficiente 0 pare ial. A pesar de todo, como 
ya hemos sefialado, la obra no desmerece en absoluit \ yes, sin duda, mas fiel y 
acertada que la que, de forma oportunista, pretende rresentamos al Sayj con un 
perfil "modemo',e insustancial".l7J 

El Sayj al-' AHiwT es un caso poco comun de formaci(~ n "autodidacta", si tenemos 
en cuenta como se regulan los estudios de las cienc:as religiosas en la cultura 
tradicional islamica. Memoriz6 tan s610 una decima p;trte del eOl'an,ISI no realiz6 

I 

estudios 'en ninguno de los grandes centros re1igioso; del Magreb y no obtuvo 
ningun certificado (iyaza) de transmisi6n pOl' parte de Inaestros reconocidos. 

Sin embargo, este hecho podria confundir a un I·~ctor occidental y llevarle 
a una conclusi6n equivocada. El Sayj naci6 en una familia ilustre, aunque no 
acomodada, entre cuyos antepasados figura un cadf p;'oveniente de Argel que se 
instal6 en Mostaganem para ejercer este cargo. 191 E1 '~ayj formaba parte, pOl' 10 
tanto, de 10 que se denomina la elite reJigiosa y soci,l! (al-ja.s~a), 10 que explica 
algunas circunstancias de su formaci6n cultural. Aunque no realizase estudios 
"oficiales", pOl' su origen vivi6 en un medio donde la educaci6n tradicional esta 
basaba en una transmisi6n familiar. [10) Esta educaci6n, que caracteriza muy bien a 
ciertas familias de la sociedad "mabregi-anda!usf",[II] ti'~ne unos valores culturales 
y morales propios, enraizados con frecuencia en su ,'inculaci6n al sufismo y al 

(, Es conocido que M. Lings se vinculo a la !ar'qa 'alowlyva por medio de F. SChUOll, Y que 
las relaciones de este ultimo con la tarzqa no fueron regulares. Para mas detalles remitimos a los 
capitulos que aparecen sobre esta cuestion en Geoffroy, E. (ed.), Une voie soufie dans Ie l11onde: fa 
Shlidhiliyya, Misonneuve & Larouse, Paris, 2005 

7 "iPor sus obras los conocereis!". Y en este caso son sus obras esc'itas las que nos penniten conocer 
directamente a que dedic6 su vida el Sayj al-'Alawl Ycllal rue re:'lmente su ensefianza. 

S M. Lings (Un santo sufi... , p. 47), interpreta que se trata de nueve decimas partes, porque el Sayj 
dice haber memorizado hasta la azora ai-Rahman. Hay que tener e'l cuenta que la memorizacion del 
Coran comienza par las mas cortas y progresa hacia las mas larga~. 

9 Raw(1at al-saniyya p.16. La familia era popuJarmente conocida ' omo 'AJTwa, y es mencionado en 
un repertorio de familias nobles de Mostaganem. 

10 EI sayj 'Adda dice que su padre se ocupo directamente de su f'ducacion por tratarse de Sll unieo 
hijo varon (Rawpat... p. 16). 

II Por andalusi nos referimos a una forma de vida y cultura que ~;'~ diferencia de la cultura bereber 
del nOlie de Argelia, mas que a una filiacion; aunque muchas v(";es el aspecto cultural y famdiar 
coinciden. . 
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linaje profetico (Sura/a ') i12] La base, pues, de la formacion religiosa y cultural del 
Sayj, procedia de esta h\:rencia "aristocnitica" y familiar Dicil de identificar en 
algunos rasgos de su vide': su gusto poetico y musical,fJ3J su elegancia ala hora de 
abordar temas polemicosl4 ] 0 su sensibilidad hacia otras religiones y culturas. 

En cuanto a su situation economica, si bien es cierto que su familia no se 
encontraba en una posicion desahogada, resulta equivoco deducir que vivio de 
un trabajo humilde y COd escasos recursos. [15] Al proceder de un medio urbano 
prospero pudo lograr un ( ierto exito economico a una edad relativamente joven. [,61 

Esto no significa que no pasara por momentos de mayor dificultad debido a sus 
"compromisos espirituaL:s" 0 por el malestar que la situacion politica y social 
del pais provoco en su .mimo, hasta el punto de hacerle pensar en emigrar a 
Oriente. ll7l 

La formacion cultura' y religiosa de su medio social y familiar tendia, de 
forma natural, a la voca( ion por el sufismo y era logico que el desarrollo de sus 
capacidades espirituales >: su proyeccion al exterior Ie llevaran desde muy joven a 
vincularse con algunaran,a del sufismo sadiliproximaa su entomo. lr8] Sin embargo, 
todos estos vinculos no L~ iban a resultar suficientes; aunque sus principios y su 
educacion Ie hicieran ser ajeno a cualquier forma de provocacion '0 ruptura con su 
medio, Sl que se veria ob: igado a enfrentarse a los diversos conflictos provocados 
por las dificiJes circunst<lncias historicas que Ie toco vivir. Tras resistirse en un 
primer momenta a su m,sion religiosa como heredero espiritual de su maestro, 
al convertirse finaJmente en el representante de una nueva rama siidili, el Sayj 

I2 Se trata de una relaci6n c.mstante entre los maestros scrdilies del norte de Africa. £1 propio 
maestro del Sayj, Mupammad al-Buzldl, h~ce referencia en sus poemas (contenidos en el Diwan del 
Sayj al- 'Alawl) a estos odgen..:s. 

I) El Diwan del Sayj ha conoe ,do un relativo exito en la musica tradicional andalusi argelina, que es 
una de las expresiones de esta cultura. 

14 Se pueden apreciar ejemplo:. de este "tacto" y saber hacer, como su forma de actuar en su encentro 
con su cdtico salafi Ben Badi~,. Segllll comenta este, el Sayj Ie sirvi6 personalmente y evit6 hacer la 
mas minima alusi6n a cuestioJles polemicas. (Lings, M., Un santo sufi. .. p. 111-112) 

15 M. Lings (Un santo sufi. .. ,p. 48), siguiendo el Raw(1at, habla del oficio de "zapateI1o remend6n" 
que como traducci6n es algo LiesafOliunada. £1 termino arabe ".sina 'a al-jiraza", significa mas bien 
artesano de calzado, que era Ulla profesi6n de la "burguesia" de esta zona de Argelia. 

16 En 1906, a la edad de 37 arios, euando aun era mudd de sayj al-BuzldT, pudo costearse la 
construcci6n de una casa de <los plantas. Segun S. Khelifa "esto prueba qu~ e! negocio del cuero 
reportaba suficientes benefic,os para poder legitimamente vivir en una Tesidencia burguesa". 
Alawisme et Madansime... , p. 248. 

17 M. Lings, Un santo sufi.:. p. 51-61. £1 Sayj tuvo 1a intenci6n de emigrar tras la muerte de su 
maestro debido a la creciente l)[esi6n de las autoridades coloniales (como el servicio militar obliga
torio) sobre la poblaci6n muslllman3. Este exodo de poblaci6n, que se dirigi6 principalmente a Siria, 
en particular desde Tremecen, tuvo lugar en 1911. Vease C. Ageron, Les Algeriens musulmans et la 
France, vol. 11, p. 1090. Los pincipaJes miembros de estas familias en Siria se vincularon luego ala 
fariqa 'alawiyya, que tuvo como consecuencia mas tarde la expansi6n de la fariqa en esta zona. 

18 El Sayj estuvo vinculado clm el sufismo desde la adolescencia. Segun S. Khalifa «desde 1886 a 
1894 estuvo adscrito a la zaw;ya 'aisawi (rama de la sadiliyya)>>. Alawisme ... p. 248. 
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tuvo dos [rentes a los que dedic6 gran parte de sus energias: la renovaci6n del 
sufismo l'91 y, por otro 1ado, el enfrentamiento can t I reformismo saiafLI201 Este 
segundo frente Ie involucr6 inevitablemente en un df)lninio politico que, dado el 
conflicto coloniallatente, era extremadamente peligmso. l211 

Es imp?rtante sefialar que durante el primer terciO del siglo XX la sociedad. 
magrebj[22) asisti6 a un profunda cambia. La ocupacipD colonial empez6 a invadir 
de forma creciente todos los espacios de vida de la poblaci6n, mientras nuevas 
ideologias, como el nacionalismo y el reformismo sala fista, comenzaban a extender 
su influencia en esa zona del mundo islamico. A s_u vez, la sociedad tradicional, 
en la que el sufismo en su veliiente popular del culte> a los santos (marabutismo) 
habia desempefiado un papel religioso, social y politi,~o fundamental, daba signos 
de una grave impotencia para responder a los problemas y necesidades que la 
nueva situaci6n planteaba. 

Este contexto permite comprender el esfuerzo de 18 obra del Sayj al-' AHiwl y el 
alcance!de su respuesta ante tales transformaciones. En veinticinco afios, basta su 
muerte en 1934, dej6 una importante obra escrita y Ul1 gran numero de discipulos 
y seguidores vinculados de una u otra forma con eJ; su personalidad es la que 
mayor difusi6n ha alcanzado en el sufismo del Magreb del siglo pasado; y son 
mlichas las rainificaciones que prenden de 61, sea baj'J su nombre 0 el de algunos 
de sus seguidores -como la hasimiyya en Siria 0 la 1I1adiiniyya en Tunez-, tanto 
en el mundo islamico, como en Occidente, donde ha infl.uido en gran numero de 
personalidades y de grupos muy distintos. II)] 

19 EI Sayj confirma en varias ocasiones en su Divl'an que es el r'novador (lI7uJladdid) de su epoca. 
Esta funci6n alude a una tradicion profetica que afirma que en ca('a siglo debe aparecer un renovador 
que revivifique la religion. 

20 EI reformismo salaH tuvo como principal figura en J\rgelia a .f\ bel ai-HamId b. Badis, considerado 
uno de los padres de la independencia argelina y fundaclor elf I periodico al ChihCib, organo de 
propaganda politica y religiosa que se oponia aJ sufismo en gener'll y al Sayj al-' Alawl en partieu lar. 
Remitimos a la obra de Ali Merad, Lereformisme l/771mlman E'l Argelia de 1925 a 1940, ed. AI
Hikma, 2" ed. Argel, 1999, que ilustra el conflicto reJigioso y politico de aqliella epoca. 

21 MJentras los salafies consideraban la actitud del Sayj como 'colaboracionista", las autoridades 
frances as recelaban mucho de su enorme influencia y 10 tuvieroJl sicmpre sometido a vigilancia. 

22 EI conjunto maS homogeneo del Magreb al que nos referim')s estaba constituido por aquellos 
territorios (Marruecos y la parte occidental de la ArgeJia <lctucl1) 'Iue no habian estado bajo dominio 
otomano, y que descle la edad media habian constituido enlidadr:; politicas con rasgos propios. 

2) Algunos de estas personalidades se encllentran citadas en la pbra de su sucesor el sayj 'Adda b. 
Tunis, Rawr/at al-saniyya, como 'Abdel KarIm al-J~tabI (Rmvr/ai p. 161-2), que fue discipulo suyo 
y con el que tllVO una cierta correspondencia. Tambien con el s·; vinculo el antecesor de la !a"'.qa 
bu§is;yya Abu Madyan al-BudsTST (Rawrlat. p.l] 7). I~sle reali7.:6 'JIl retiro espiritual con el Sayj, asi 
como su tio Jdris b. al-Mukhtar al-Budslsl, C0l110 ha sido rccogido en su carta de filiacion espiritual 
al Sayj en K. al-shahii 'id wa l-fatawa, p. 185. Ademas Sll influe'lcia, mas 0 menos directa, es lJIuy 
impOltante en un buen numero de occidentales convertidos allsl:tm. 
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811 obra 

EI Sayj al-' AlawT es el aua!" de una considerable bibliograffa en lengua arabe que 
hace de el un caso excepcional en el sufismo contemponineo. En su mayor parte 
han sido publicadas en b Imprenta 'Alawiya de Mostaganem y algunas de ellas 
se han traducido al ingle: y frances. 124] 

La amplitud y diversi, iad de su obm resulta tambien alga fuera de 10 comtin; 
no sueJe ser frecuente emre Jos grandes maestros de la siid.iliyya una producci6n 
escrita tan prolija para e, poner sus ensefianzas. La habitual ha sido dejar obras 
de referencia, como los ~ )awii 'id 01-Ta.sawwuf, de Apmad Zarruq, 0 las cartas de 
MuHiy al-Darqawl, mienrras que las excepciones, como es el caso de Ibn 'Ata' 
Allah -0 de Ibn' AyTba n ,as recientemente-, son las de aquellos que tuvieron una 
profunda formaci6n en leis ciencias tradicionales ishimicas y que son reconocidos 
como maestros en el estudio religioso ('ilm) 0 en su aplicaci6n juridica (fiqh). En 
el caso del Sayj, su excepcionalidad en este aspecto parece deberse ala necesidad 
de la renovaci6n del sufi~mo en su epoca. 

La relaci6n bibliografi0a de las obms del Sayj ha sido incluida por Martin Lings 
en su estudio, donde sefiala un total de dieciseis obras entre laspublicadas y aun 
no publicadas en ague! n tomento. Hemos podido ampliar esta relaci6n hasta un 
total de veintiuna obras publicadas todas elIas por !a Imprenta 'Alawiyya de 
Mostaganem. [25J 

Las hemos ordenado por el orden en el que se escribieron. 

1. Mi 'ray al-saUkfn wa nfhayat al-vvii.silfn. 1a ed. Sin fecha. 50 pp. Es una obra 
inedita hasta su reciente publicaci6n. Fechado en 1901, por 10 tanto la primera 
obra del Sayj, donde hac\' un comentario de un poema de su maestro al-BuzTdT. 

2. Miftiih al-suhud fi ma.zahir al-wuY£id. 3a ed 1994. 139 pp. Su fecha de 
terminaci6n es de 1904. La escribi6 por indicaci6n de su maestro, debido a un 
estado de "rapto" produc,do par una concentraci6n constante sobre el significado 

20j Estas traducciones est{m cila las en ]a bib,liografia. Existen tambien algunos trabajos universilarios, 
como la lesisde Salah K.helil i, de la Uni\'ersidad de Lyon 3, de 1987, dirigida pOl' R. Deladriere, 
can eJ titulo de Alawisme)' m IdunisJne (des origines inmediates aux annes 1950), que permanece 
inedita, as! como la que recie:ltemente ha presentado Abderrahman Maanan en Sevilla, en la que 
incluye una traducci6n, con ilitrodllcci6n y un extenso estudio, del Minaft al-quddusiyya del Sayj 
a1-' AJawl, que aunqlle inedira ~n papd, se ha ida publicando en http://www.musulmanesandaillces. 
org/publ icaciones/Minah/indi\c_minah. htm . 

LA asociaci6n de "Les Amis de i 'Islam", fundada en 1948 pOl' el Sayj 'Adda b. Tunes, y dirigida pOl' 
un nieto suyo, Jalld Bentunes, ha pllblicado algunos textos y articulos en lengua francesa. 

2\ Las ediciones en lengua ar,.be no son faciles de encontrar. Son ediciones medi6cres, aunque es 

de agradecer el esfuerzo dellmfesor Yapya ai-Tahir de Oran, que se ha ocupado de la correcci6~ 

e inlroducci6n de las uitimas ediciones. Hemos anadiclo a cada obra las traducciones en lenguas 
europeas. 



del Universo y la boveda celeste.[26] El texto trata mar- sobre el conocimiento de Ja 
Unicidad divina que sobre astronomia propiamente oicha. 

3. al-Unmuday al-farfd. Publicado en 1927 en Argd. 17 pp. Es un breve tratado 
cuyo titulo completo es El prototipo incomparable ·7cerca de la pura Unicidad 
guardada ,en los Libros Celestes bajo el punto de la Basmala. M. Lings ha 
traducido parte de este texto en el capitulo VII (pp. 1· n-153). Debio escribirse en 
torno a 1910. 

4. al-Mawadd al-gay£iyya ai-nasi 'a 'an al-(1ikaJ 'l al-gawtiyya. (A partir de 
ahora Mawadd). Fechado en 1910, cuya traduccion es 1a que aqui presentamos. 
Es la obra mas voluminosa, en 2 tomos (1 0 vol. 199 rp. y 20 vol. 234 pp). Existen 
varias ediciones. Laprimera pub1icacion del primer volumen fue en 1942; el 
segundo volumen no se publico hasta 1994. 

5. al-Minafz al-quddusiyya. Los beneficios sagrac'os de la interpretacion sufi 
del Murffd al-mu 'In. (27] Varias ediciones. La de la I1nprenta 'AJawiyya de 1998 
tiene 389 paginas. Fechada en 1911 es una obra dc interpretacion esoterica de 
los principios y practicas religiosas. Ha sido tradu;ida al ingles por 'Abd al
Kabir al-Munawara y 'Abd as-Sabur al-Ustadh, con '~J titulo Knowledge of God. 
Recientemente Abdenahman Maanan ha hecho un tJ' c1uccion parcia comentada 
al espanol, presentada como tesis en la universidad d,- Sevilla (vease bibliografia) 
y Leslie Cadavid, en su trabajo sobre Sayj al-'A1aw: y F~tima al-Yasrutiyya, ha 
traducido varios capitulos de esta obra ademas de algunos poemas.[28] 

6. Al-Qawl al-maqbul. Las palabras adecuadas a( cesibles a la rozon. Editado 
sin fecha. 31 pp. Fechado en 1913. Breve exposicion de 10 que son los principios 
y fundamentos de la religion en sus distintos niveies de practica, fe y virtud 
espirituaL 

7. Lubab al- 'ilm.fi surat wa-l-naYm. Comentario (;e la azora "por la Estrella". 
1a edicion Tunez 1916. 48 pp. Editado por la Impren; a .AIawiya en. Mostaganem 
sin fecha, junto a otras dos obras, bajo el titulo de tv/anhal al- 'iJja.n. Fechado en 
1915. El comentario trata sobre los significados de Ia rea1izacion espiritual en la 
revelacion Muhammadi. 

8. Mifta/1 'ulUm al-sirr.fi tajsfr sural wa-l-"a.sr. Comentario de 1a azora "Por 
el tiempo", incluido en el volumen anterior. 17 paginas. Tambien publicado 
en edicion bilingile frances-arabe en la imprenta 'A lawiyya. No tiene fecha de 
edicion. Trata sobre el significado escatologico del tic~mpo. 

26 Vease M. Lings, op. Cit. p. 55, 57 y 221, donde explica las r,zones pOl' las que se escribi6 esle 
libro. 

27 Ell11urSzd aL-mu Tn se trata de un. tratado de doctrina y precel1los religiosos muy utilizado en el 
Magreb desde el siglo XVII, escrito pOl' Ibn 'AsTr (m. 1611), qu, no conviene confundir el maestro 
de Jbn 'Abbad, del mismo nombre. Martin Lings ha traducido [:IS causas que Ie llevaron al Sayj a 
escribir este comentario en pp. 57 y siguientes. 

28 Sayj al-'Alawl, 'Abd al-Kabir al-Munawarra(tr.) y 'Abd as-S tbur al-Ustadh (tL), Knowledge of 

God, Diwan press, Norfolk, 1981; Cadavid, L., Tho Who Attain 'd. Twentieth-CentlllY Sufi Saints. 
Shaykh Ahmad aL- 'ALawi & Fatima.aL- Yashrutiyya, Fons Vitae, louisville, 2005. < 

16
 



9· Dawfzat al-asrar /1 ma 'na al-.salat 'ala-I-nabl al-mujtar. La fronda de los 
secretos sobre el signifi('ado de la bendicion sobre el Profeta elegido. Editado 
por primera vez en Tlmtz 1917. Ha sido traducido al frances como L'Abre aux 
Secrets, al Ingles como The treasury of Truths, y al espanol como La fronda de 
los secretos. [29] 

ro. Al-qawul al-ma 1m 4fi-f.-radd 'ala man ankara al-ta.sawwuj. 1a ed. Tunez 
1921. 80 pp. Escrito un ~lno antes para responder en forma de carta abierta a las 
criticas contra el sufism(: vertidas par una autoridad religiosa de la Universidad 
de Tunez. Puede decirsf que es la primera obra del Sayj para hacer frente a la 
corriente salaH que desplestigiaba a] sufismo, con el fin de ocupar su lugar como 
interprete religioso de la comunidad musulmana. Esta obra ha sido traducida al 
frances por M. Chabry, 1 ettre ouverte a celui qui critique Ie soufisme. [301 

II. Risala al-nii,sir ma n7f/i-I-dabb 'an mayd al-ta;;awwuj. 2a ed. 1990. 117 pp. 
Es una recopilacion de .irt[culos para defender la excelencia del sufismo como 
respuesta a los ataques .Ie ciertos ulemas de tendencia salaff, publicados en la 
revista al-Sihab. [311 Parte leI texto se publico en la revista al-Balag, que dirigia el 
propio Sayj como media de respuesta a al-Sihab. Ellibro se publico par primera 
vez en Damasco bajo ini,·iativa del Sayj al-Haslml, en 1931. 

12. Allah: al-qawl al-niU 'tamadfi masru 'iyyat al-rjikr bi-I-ism al-m~ifrad. ra ed. 
Damasco 1931. 69 pp. S,: trata de Llna serie de an:lculos para demostrar la confor
midad con la Ley reveLda de la pnictica de la invocacion del Nombre divino 
aislado como metoda eSjJiritua1. IF) lncluye, ademas, el apoyo de personalidades e 
instituciones de ensenan ',a como la Qarawiyyin de Fez, que confirman y elogian 
losargumentos presentados pOl' el Sayj. Fue publicado en forma de artfculos en 
ai-Baiag. [JJl 

13. Mabadi' ai-ta yTd/i ba 'el ma yafztaJ) ifay-hi ai-mudd. Imprenta 'Alawiyya, 
sin fecha. 110 pp. FecLado en i 927. Este manual y la Risala que se cita a 
continuacion muestran ,I esfuerzo del Sayj por dar una preparacion religiosa 
basica a sus discfpulos, dada la ignorancia que en este sentido existia entre los 
miembros de las cofradLs populares. Esta era una de las causas de la decadencia 
del sufismo que ofrecfa, :tdemas, una excusa para los ataques de sus detractores. 

29 AJ-'Alawl, A" L'Arbre adX secrets, Albouraq, Beirut, 2003; al-'Alawi, Shaykh Mustafa, on 
the Unique Name and on ne Treasury of Truths of Muhammad ibn aI-Habib, Diwan Press, 2" 
ed, Tijarati, 2002; al-'AJawl, .4." Lafronda de los secretos, tr. Abdurrahman Maanan, http://www. 
musulmanesandaluces.org/he ;neroteca/9/secretos.htm, [consultado el 6-2-06J. 

3° AI-' Alawl, A., Lettre ouvenc! 6 celui qui critique Ie soujisme, Asociaton La Caravane, St. Gaudens, 
2001. 

JI Esta revista, ya citada, y diri,~ida por Ben Badis utilizaba para sus ataques al sufismo los argumentos 
del conocido libro Talbls al-Ji>lzs de Ibn al-Yawzl. 

J2 M. Lings (Un santo suj1. .. , pag. 107 y siguientes) ha incluido extractos de este texto, que explica 
de forma 16gica los fundamelllos d<: la pnictica de la invocaci6n. 

JJ Traducido en dos obras en iLgJeS: 'Abd al-Kabir aJ-Munawarra(tr.) y 'Abd as-Sabur al-Ustadh (tr.), 
Knowledge ofGod, Diwan pl''';SS, Norfolk, 1981, y por L. Cadavid, en Tho Who Attained... , aunque 
esta l1ltima esta mucho mas c.,mseguida. 



14. Al-risala al- 'alawiyya. 2<1 ed. Imp. 'Alawiyya 1/'90.93 pp. No esta fechado. 
Es una exposicion versificada de los preceptos legale',. Concluye con un capitulo 
final dedicado al sufismo (minhay al-ta.sawwuf) que tambien ha sido editado de 
forma independiente. 

15. Nttr al-itmidfi sunna wa(1' al-yad 'ala al-yad. llnp. 'AHiwiyya. 3<1 ed. 1992. 
31 pp. Se trata de un dictamen de jurisprudencia (fiq/;) para responder al Sayj al
MadanI de Tunez sobre si debe ponerse una mano sobi'e otra 0 dejarlas extendidas 
a ambos lados del cuerpo durante la oracion (qiyam). Aunque en la escuela maliki 
se sigue mayoritariamente la segunda OpCiOl1, el Sa::'j se inclina pOl' las manos 
recogidas. [34) 

16. Diwan. Recopilacion de poemas. Fue publicad') pOl' primera vez en 1920. 
Existen diferentes ediciones con poemas diferentes. 1 a 6a edicion de la imprenta 
'A1awiyya es de 1999. Incluye 72 qa,sa'id del Sayj al- 'AlawT, 18 del Sayj al
BuzTdI y 46 de Sayj 'Adda b. Tunis, en un total de 226 paginas. El Diwan del Sayj 
es una abra especial, cuya difusion estaba restringid.i para el uso de miembros 
de la orden. El conocimiento de los poemas era oral y se memorizaban para ser 
cantados en las reuniones de audicion espiritual (sarna'). POl' ello el numero de 
poemasy su atribucion pueden diferir En algunos caso:·;. El Sayj no deseaba que su 
Diwan tuviera otros usos y evitaba su difusion pllblica debido a que el significado 
de algunos versos se refieren a estados espirituales que pueden resultar incompren
sibles para aquellos que no estan familiarizados con Sll lenguaje. 

17. al-Munaya. Oracion intima. Se t1'ata de invoca,~jon semejante a las de los 
que hicieron otros maestros de la tarzqa anteriores,f351 para ser utilizadas de forma 
habitual par sus discipulos. Ha sido publicado juntol los hikam en un pequeno 
libro (59 pp.), sin fecha, con el titulo de al-NfiJ' al-(1aw;. Esta oracion manifiesta el 
estado que corresponde a quien busca a Dios en esta I' poca. Este texto no ha siclo 
mencionado por M. Lings. 

18. lfikam. Coleccion de aforismos 0 sentenci8s espirituales, tambien al estilo 
de otros maestros. Memorizado pOl' algunos discipu!o')l,r. j fueron t1'anscritos poco 
despues y algunos de ellos se encuentran en el titulo Citado anteriormente. Existe 
una edicion sin fecha bilingiie, bajo el titulo Sa Sage:se (lfikmatu-hu), que hizo 
un discipulo de origen frances, 'Abdullah Redba, COil un total de 53 aforismos. 
Hay una version traducida y editada al espano!.11?1 

19. al-Bahr al-masyur. Comentario cOf<3.nico en ,los volumenes. EI primer 
volumen 2<1 ed. 1995, 209 pp, Y el segundo ta ed. J 995, 194 pp. Junto con el 

34 Ademas de esta cuestion sobre las manos, diferellte de la opi'1i6n mayoritaria maliki (aunque 
hay que tener en cuenta que Abu Bah Ibn al-'Arabl e Ihn 'ArabI ;t1-l:lqtiml f'ueroll ya de su misma 
opinion), tambien defendio y prescribio Ja recitacion en vo?: alta d,' la basmala al inicio de la Fati!1O 
en la oraci6n (punto en el que tambien coincide con la interpretacion de Ibn 'ArabI). 

35 Como los !1izb de Abo aI-Hasan al-SagilT (traducidos en eJ La I'Llgese des maitres soufies), 0 la 
l11unaya de Ibn 'MifAlHih (vease en Nwiya, P., Ibn >l(a'A/hih ... ). 

3
6 M. Lings (p. 198) ha traducido y comentado algunos aforismos 

37 Al-'AlawI, Hikam, Sentencias de sabiduria, tr. y notas de A. Gl'ijarro, Mandala, Madrid, 2004~ 
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Mawiidd es la obra mas voluminosa. Este proyecto inacabado de comentario 
coninico solo llega hasta la aleya 207 de la azora de la Vaca,[38] ya que el Sayj los 
emprendio en los ultimos ,tilos de SLl vida, cuando su salud ya se habia deteriorado. 
La forma y contenido de ta obra es algo excepcional, ya que esta realizada segun 
varios niveles de comprer :sion de las aleyas coranicas, que se corresponden con 10 
indicado en el hadiz: "Ell :orcln tiene un exterior y un interior; un aspecto concreto 
y otro a descubrir".r39J EJ mas elevado de estos significados es el que produce la 
inspiraci6n del corazon .,' que el Sayj ha denomjnado el lenguaje del espiritu 
(lisiin al-ru/:Z). 

20. Ma.zhar al-bayfniil. 2a cd. 1987. 64 pp. Respuestas a algunos pJantea
mientos de sus contemporaneos no musulmanes sobre los principios y el origen 
de las religiones en general y del Islam en particular. Este texto esta recogido en 
el Raw~at al-saniyya por el Sayj 'Adda, y es un ejemplo de sus relaciones con el 
mundo europeo. No citado por M. Lings. 

21. A 'gab al-manahil. .:.:a ed. 1993. 231 pp. Consta de dos partes. La primera es 
una serie de respuestas s.)bre el significado de algunas aleyas y hadices, de una 
forma breve y directa, akjada de 1a retorica propia de los ulemas. La segunda es 
una recopilacion de treinta y siete cartas dirigidas a discipulos 0 personalidades 
diferentes. Podemos sena lar, entre ot1'as, las escritas a discipulos europeos, a una 
autoridad religiosa cristiana 0 al propio Ben Badis. 

22. al-Ab(lQl al- 'aliiwllJya /i-I-falsafa al-islamiyya. Recherches jilosophiques. 
Les Amis de 1'1slam. Pal is 1984. Texto bilingiie, 63 paginas en frances y 33 en 
ambe. Recopilacion de al tfculos escritos en los anos 20 sobre distintas cuestiones 
fi10s6ficas sobre el hombt'e, el mundo, la creaci6n ... En ellos se hace una critica 
del pensamiento modernd, sobre todo del ateismo y eJ individualismo, desde la 
perspectiva racional que .tporta la propia Revelacion. 

23. al-Minhiiy al-mujid.fl ahkiim al-fiqh wa-I-taw/:zld. IInprenta 'Alawiyya. 
1a ed. 1997. 306 pp. Esk libra no aparece en ninguna de l'as referencias biblio·· 
gnlficas que existen. Su ,;ditor, Yaj1ya ai-Tahir, ha localizado en Oran una copia 
desconocida de este texl0. Se trata de un manual de jurisprudencia y doctrina 
maliki sin fechar. f401 

Ademas, el Sayj fue fllndador de dos semanarios, el Lisiin al-dfn y el al-baliig 
al-yazii'irl, ambos publicldos en Argel. El primero aparecio en 1923 y el segundo 
en 1926. Una parte de los articulos publicados en al-Haliig, junto a algunos 
documentos y fotograf'ia;:, han sido publicados en Tanger por la tarfqa 'aliiwiyya 

3
8 M. Lings hace una referenl ia a esta obra aLli1 inedita en su momento. 

39 Transmitido pOl' Tabarani, ;\anz ul- 'ulnll7al, 3086. Ibn 'Arabi, segun M. Chodkiewicz (Un Ocean 
sans rivage), escribi6 un cOl:lentario codmico con la misma estructura que no ha Ilegado hasta 
nosotros. Sobre el comentari(, de este hadiz vease Ibn 'Arabi, Beneito, P., (tr.), La contemplaci6n 
de los misterios, p. 57; Chitti,hk, W, SPK, p.363; al-'AlawI, Lettre ouverte ace lui qui critique Ie 
soufisme, p. 59n; y en nueslra lraducci6n d comentario de la (Jikma n° 161. 

4° Estos tres ultimos no han side mencionados por Martin Lings en Un santo sl!fi ... 



en dos volumenes (1986-1987). Se trata de una imp01iante labor periodistica 
que permite conocer los puntos de vista del Sayj en la:; cuestiones de actualidad 
politica, social yreligiosa que mas Ie preocupaban, como la defensa del sufismo 
dentro del Islam, el mantenimiento de la fe y la vida tradicional de su pueblo 
frente a la p~rversi6n de los principios religiosos del islam por los reformistas. 
Toda esta considerable obra escrita no es definitiva, puesto que aun pueden quedar 
pequenos tratados sin publicar, cartas 0 poemas, que se guardan en la zawiya 
madre de Mostaganem. 

Por otra parte el interes del Sayj por conocer Jqejor la cultura europea 
y cristiana se acentu6 al final de su vida, posiblemen i.e por el aumento de sus 
discipulos occidentales. Su sucesor, el Sayj 'Adda, ll18ntuvo un contacto mayor 
aim con intelectuales y convertidos europeos. Fund6, a,lemits, una nueva revista, 
el Mudfd, que se publicaba en lengua francesa y arabe, "unde colaboraban articu
listas musulmanes y no musulmanes. A el pertenece lwa [rase significativa de la 
actitud della tarzqa en aquella epoca: «Europa nos ha rolonizado materia1mente, 
pero esta necesitada de que la colonicemos espiritualm l nte». 

Al- Mawad: Sus origenes y la influenda dr AbO Madyan en la 
Sa!!iliyya. [411 

El comentario a los hikam de Abu Madyan de Sevilla n la obra mas vo1uminosa 
del say) Abu 1-'Abbas Ahmad b. Mu~tafa a.l-' AWwT d" Mostaganem. Esta obra 
eonsiste en un comentario sistematico de los {li!ram de /\bu Madyan (m. 1198)14 21, 

e1 celebre sufi nacido en Cantillana (Sevilla) y enterradc a las afueras de 10. ciudad 
de Tremecen, en Argelia. EI Sayj termin6 de escribirl:; en Septiembre de 19] 0, 
es decir, un ano despues de la muerte de su maestro Ml.;)lammad al-BuzTdT. En 10. 
introducci6n de la obra, el Sayj expone de forma clara los motivos que Ie llevaron 
a escribirla: «Mi interes por estas preciadas ensenanz;ls ((1ikam *) se remonta a 
haee dieciseis anos, cuando tuve la dicha de conocerlas junto a ciertos hermanos 
con los que hallaba guia hacia Dios en 1a senda de las ~staciones del i[min *. Su 
1ectura nos produjo un gran reposo de espiritu, pues hs verdades (fwqa'iq*) y 

41 El primer ejemplo de Ja complejidad de una traduccion de cste tip(\ esta en el mismo tftulo. EI Sayj 
juega con los conceptos y las palabras para dar tftulo a su comentario. al-Mawiidd son las sustancias 
o el soporte, tambien son los bienes que se reciben 0 los alil11entos. pero ademas hay una afinidad 
fonetica y etil11016gica con Madyan. La acompafia el adjetiva al-g(:w{iyya, que es una referencia a 
Abu Madyan como al-Gawl, titulo de Polo sustentador que se Ie eli(' a este santo suff y que tal11bien 
se corresponde con gaytiyya (vease g-y-{ en el Lexico de Lane), qll'~ significa Ja primera Iluvia que 
cae tras un periodo de sequfa, 10 que da una idea muy exacta del tip') de ayuda que brinda. 

4 
2 Sobre la figura de Abu Madyan aconsejamos eJ articulo con su ilOmbre en la Encyclopaedia or 
Islam, Maryaits A.ast, G., "Abu Madyan", E12, I, 137b y el interes31\te estudio dedicado asu obra y, 
su vida de Vicent Cornell, The Way ofAbu Madyon (vease bibliogr:: fia). 
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sutilezas espirituales (raeJi 'iq) que en ellas encontramos, nos regocijaron y facili
taron la apertura interior. jCon que claridad espiritual estan formuladas!»l431 

El Sayj nos dice que, d;.;sde ese momento, sinti6 un fuerte deseo y el empefio de 
escribir un comentario dt esta obra. Pensaba que nadie habia hecho anteriormente 
un trabajo completo sob 'e estos ftikam de Abu Madyan, a diferencia de 10 que 
habia ocurrido con otras ,>bras de naturaleza parecida. l44] 

lmpulsado por un Sl ntimiento de fervor (gayratl), el Sayj hizo eJ voto 
siguiente: «Me promet[ ·Iue si Dios alargaba mis dias y me capacitaba can su 

Gracia; completaba su :'avor conmigo conforme a Su modo de actuar; abria 
mi interior; desataba el )ludo de mi lengua; y me proveia de palabras tales que 

pudiera explicar conveni\:ntemente 10 que 61 habia dicho, haria un comentario que 
permitiera obtener su be] Idici6n y darle la honra que merece.»[45] 

Este compromiso inic,al se retrasani dieciseis afios,[46] hasta el momento en el 
que el Sayj se convierla \~n un maestro de esta rama darqawz-sadJli de Argelia, al 
suceder a1 say) al-Buzldlll'as la muerte de este en 1909. Estos datos situan su primer 
contacto con los [zikam (on el momenta coincidente con el de su vinculaci6n a 
la tarTqa.[47] Es l6gico pellsar, pOi' tanto, que aquella primera "lectura" a la que se 
refiere el Sayj formaba p,lrte de una ensefianza espiritual general que se impartfa 
a los nuevos discfpulos d,; esta rama del sufismo, representada en aquel momento 
por su maestro al-Buzldl:~I. 

No es s610 la lectura .Ie sus /1ikam 10 que prueba que existia en esos medios 
sufles una influencia dirh~ta de Abu Madyan. El say) al-'AHiwl comenta tambien 
la gran bendici6n (bara!:a) que tiene la visita a la tumba de Abu Madyan, y 
deja entender que esa bt ndici6n ha estado presente en los orfgenes de la (arIqa 
'alawiyya y que su prop:o maestro insistia en los beneficios espirituales de esta 
visita. Fue a raiz de que el saJ) al-Buzldl pasara una noche junto a la tumba de 

43 V. Mawiidd, vol. I, p. 8 

44 Es muy posible que el Say: se refiera sobre todo en los comentarios que existen sobre loshilwl11 
de Ibn' AW Allah, yen concrdo a los de Ibn 'Abbiid 0 a la de Ibn' AyIba que son las mas conocidas, 
y que cita siguen en muchas (,casiones en su propio eomentario. 

45 V. Mawiidd vol. I, p. 9 

46 El Sayj expliea que fue LlI.u de los "al11igos de Dios" quien se enearg6 de recordarle su voto y 
asegurarJe el exito de la el1lpr:sa. Ibid., I, p. 9 

47 Segun dicen los datos biog, Jficos cilados pOl' Lings, M. Un santo musulman del siglo XX; p.59, 
extraidos de la obra de el saJ!.J 'Adda b. Tunis, Al-Raw{iat al-saniyya. 

4
8 Esla practiea se sigue manL:niendo en mucbas otras ramas sadilies de Oriente y Occidente, sabre 
todo con respeeto a los hilwn de Ibn' A til' Allah. Estos resumen de forma sintetica las ensefianzas 
basicas de la via en diferenles IspeclOs C0l110 son las obras, los estados, los caractere,s y las realidades 
esenciales. Y esta es la metod Jlogb qUl; adopta el Sayj can las hikam de Abu Madyan para abordar 
todos los aspectos necesario:, para eJ buseador; desde cuales deben ser sus cualidades basicas en 
los comienzos, cuales son la" estaciones sueesivas del viaje, las eonseeuencias metafisicas de fa 
realizdci6n y los requisitos de la maestria. 
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Abu Madyan, cuando este ultimo se Ie apareci6 y Ie l)endijo para que fuese a 
Marruecos en busca de su maestro.[49J 

La siguiente anecdotapermite ilustrar mejor allO la relaci6n tan estrecha que 
hay entre Abu Madyan y el Sayj al- 'AlawI. A la muerte {iel Sayj al-BuzIdI, cuando 
muchos miembros de la tarzqa tuvieron suefios revel8dores sobre el papel que 
el Sayj al- 'AlawI estaba llamado a desempefiar al frenL'~ de esta.[50 1 Uno de estos 
suefios fue el de Muhammad b. Turayya: «Vi al say) J\}1mad b. 'Allwa sentado 
junto al disco solar del cuarto Cielo, con las manos sphre sus rodillas, como si 
estuviese recogido en si mismo. A sus pies corria el agu3, tenia unjarro blanco con 
tres filamentos verdes grabados y estaba dando de bebf;' <I la gente. A su derecha 
estabaAbu Madyan al-Gawl y a su izquierdaAbu 1-'AJ'bas al-MursI, y ambos Ie 
decian: "Da de beber. No hay otro escanciador en esta rpoca sino tu".»[51] 

Uno de los aspectos mas llamativos de esta visi6n es el heeho de eneontrarnos 
a Abu Ma9yan junto a Abu 1- 'Abbas al-MursI, segundo fundador de la sagJliyya, 
ambos de' origen andalusi, 10 eual permite entrever ia proeedeneia espiritual 
eomun, que. aun pervive de forma "natural" en ese an1biente sadlli del Magreb 
eontemponineo. l5z] 

Pero, ien que eonsiste la relaei6n que tiene Abfl Madyan con la sadiliyya, para 
la que sin duda representa un modelo espiritual eminenle? No existen evidencias 
textuales que permitan confirmar que haya puntos c')munes de ensefianza y 
metodo espiritual transmitidos por Abu Madyan integr8dos en la via sadiili, sino 
es la menci6n por parte de los maestros de sadiliyya :.l las ensefianzas de Abu 
Madyan. [53] La unica transmisi6n directa es la que eit<J Muhammad al- 'ArbI b. 
Yusuf al-FasI, en su Mil' 'at al-ma!ulsin, donde sefiala que: «El maestro Abu Hasan 
al-SaQillI el noble (al-sarif) -que Dios este complaeido de el- tom6 el camino de 
la direeei6n y la tradiei6n del maestro'Abd aI-Salam b. MasIs al-sarIf, [que 10 
tomo a su vez] del maestro Abu Muhammad 'Abd al-R;l]1man b. Husayn al-sarTf 
al-' Attar (el perfumista) aI-MadanI, conocido como el aceitunero (al-zayat), pOl' 

49 Mawodd. Introduccion pp. 17-18. M. Lings en Un santo 177u.wln1(;!1 ... , p. 58-59 cita tambien este 
hecho. EI say} al-BuzTdT se vinculo en Marruecos can el sav} Mur'lPlmad b. Qaddlir al- WakillT, que 
fue el segundo sucesor de Muliiy al 'Arb! al-Darqaw! (m. 182.3), venl'ldcro renovador de la Hirliliyya 
en el Magreb del siglo XIX. 

50 Algunos de estos suefios han sido citados pOl' M. Lings, en Un s·mto sufi ... ademas de otros no 
citados que estan mencionados en la obra del saYi 'Adda b. Tunis 01 !?ow(iat al-saniyya. 

51 'Adda b. Tunis, al-Raw(iat al-saniyya, p. 170. 

p.	 Cf. Geoffroy, E. en Les voies d'A1l6h, Paris, 1996, p. 56, senala tambien que: «algunos autores 
ven en Abu Madyan e1 verdadero iniciador de la sodJliYFa». Cf. 1ll11bien a este respecto Ibn al
Sabbagh, Muhammad ibnAbi al-Qasim. The Mystical Tea('hings q( Il-Shadhi/i: Including His Lt(e, 
Prayers, Letters, and Followe,~ tr. Elmer H. Douglas, State University of New York Press, 1993. 

53 Existe un comentario pOl' parte de Ibn' Atil' Alliih del poem<1de\bLi Madyan mii laddatu-I- 'avf 
ilia .su/lbatil-I:filqara '. Este, junto a las bikam, ha sido editado po' K. ZabrT, 'Umwll7 al-taw(iqji 
adiib al:tarlq, Dar kutub al-' i1miyya, Beirut, 2004, en base a lDas l'Januscritos que compJementan 
la edicion de V. Cornell. 
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el que era conocido pOl' \ivir en el barrio de los aceituneros,154] [que 10 tomo a su 
vez] de Abu 'Va'far b. 'ALd Allah b. Mupammad b. Sldibuna al-Jaza'l el andalusi, 
[que 10 tomo a Sll vez] de Abu Madyan».[55J 

En su estudio sobre la ubra de Abu IvIadyan, Vincent Cornell hace referencia a 
algunos aspectos coincid,cntes, entre los que el destaca que, como harfan mas tarde 
los sadilies, Abu Madyal\ no consideraba el sufismo como una via de ascetismo 
y contemplaci6n exclusl vamente, sino que este debia integrarse en su medio 
social y jugar un papel s.:l.lvador en el seno de la comunidad de creyentes. 156] No 
obstante esta es una caracteristica comun a los diferentes (urLiq (pI. de (arfqa) que 
aparecieron en todo el l11undo l11usulman a partir del siglo XIII, que representan 
una nueva manifestaci6n del sufisl110 0, mas bien, una adaptaci6n que obedece a 
necesidades hist6ricas y :;ociales diversas. 157] 

Esta funci6n redentoLI es la que ha hecho que a Abu Madyan se Ie conozca 
con el sobrenombre del "Auxiliador" (al-Gaw£), especialmente en el Magreb, e 
inc!uso fuera del conteXh) sufi.15~) La enorme inftuencia de Abu Madyan, que no 

dejo apenas nada escrito. nace mas bien del importante numero de discipulos y 
segu idores en los que el d lrecta 0 indirectamente dej6 una "impresi6n" imborrable; 
gran parte de los cuales a su vez, tuvieron luego un contacto espiritual con los 
primeros maestros de la \'adiliyya. 159] 

54 Este maestro, de origen CeUI:, conocido como el perfumista (al- 'Attar), 0 ai-MadanI, esta enterrado 
en la costa norte de Marrueco~, cerca de Wad Law. 

55 Extraido del estudio del f:.i"ib al-sihab de Sjdibuna, editado pOl' Abdelillah Benarafa, p. 59, que 
10 ha citado del mencionadn :ibm de ai-FasT, p. 259. Vicent Cornell en su Realm of the Saint, ha 
identificado, efectivamente alMaJanT, que es considerado como el alfaqui de STdi 'Abd ai-Salam, 
con una cadena de transmisi\ dl asociada a la Ritaiyya, a tJ'aves de Taqyu al-DTn al-Fuqayyr, que 
tiene dos lineas hasta Ajlmad "I Rifa'i: lIna a traves de Abu al-Fatap al-WasTtl; y otra a traves deAbu 
Ya'afar, que no identifica COI:IO STdiblina. V. Cornell, Realm of the Saint: Power and Authority in 
Moroccan Sufism, p.148 y 20· 

56 Cf. Cornell, Vincent The We· I) ojAbti Modyan, p. 33. 

57 En cualquier caso, hay que ilc.:larar que ese papel social no afecta al contenido, ya que no se trata de 
un papel politico, por mucho (:ue la~ apariencias puedan ser engafiosas al respecto. Si el santo parece 
tener una iniciativa politica ,~ pOl' el efecto de su irradiacion espiritual y no porque se impliqlle 
en este mundo. EI say) al-' A lawT expone, en su Minafz al-quddllsiyya, (Beirut 1986, p. 167), el 
fundamento espiritual del no· inlervencionismo Hidl/i, al que el discipulo debe atenerse: «Dios ha 
dicho: "Este es mi camino reCIO, seguidlo y no sigais otros senderos que os apartarfan del Sendero" 
(Cor. 6: 153). Es decir, no te l'reocupes pOl' nada mas. L.Como aquel que ha obtenido la vision de la 
Realidad Divina se va a volve, hacia 10 creado? Quien contempJa las moradas celestes no se detiene 
en las basuras terrestres. Deji; las criaturas a Sll Creador que las crea y se encargo de elias cuando 
a1m estaban en el vientre de Sd madre. El es el encargado de dirigirlas (sayyasa) durante el resto de 
su vida. Pedir a Dios que te oc upe de arreglar Sus asuntos es una falta de pudor hacia El. Si no fuera 
asi, no Ie pedirias mas que enc:argarte de ti mismo, de quien ni siqlliera eres capaz de hacerlo.» 

58 A Abu Madyan se Ie consid,:ra el patron de Tremecen. Quizas debido a esa veneracion el santllario 
donde esta enterrado sufrio un alenlado terrorista durante el conflicto civil que tuvo 'Iugar en los afios 
noventa en ese ·pais. 

59 V. Cornell ha traducido y editado en The Way ofAbu Madyan los principales textos que se Ie 
atribuyen. Como se puede comprobar su obra escrita es muy escasa y de autorfa incierta. Aunque 



Han sido sus discipulos, no sus libros, los que han dado testimonio de su 
elevada estaci6n espiritual, y son ellos los que ban iransmitido sus ensefianzas, 
como ocurre tambien con los dos primeros fundadores de la via sadiili.[6oJ Asi, 
diversos santos y maestros tienen su punto de confluencia en Abu Madyan, que de 
este modo ,se ha convertido en un referente esenciaJ del sufismo en el Magreb, tal 
y como 10 es 'Abd ai-Qadir al-YilanT en el Oriente. 16Ji 

El merito de Abu Madyan reside, pues, en que supo transmitir de forma 
accesible a sus auditores las influencias diversas que el habia recibido, tanto del 
sufismo popular magrebi de origen bereber que recibi6 de su maestro Abu Ya'za, 
como del sufismo doctrinal de raigambre hispano-andalusi y oriental. El resultado 
de esta sintesis va a quedar reflejado perfectamentc en el posterior desarrollo 

existe una cadena de transmision de al- Sadili remontando a Abil Madyan (que hemos citado mas 
arriba, a ,traves de b. SidibunaiSidi Bono), la siisila de la ,;;ofiili',va no procede "tecnicamente" de 
este, como puede verse en las cadenas de transmisi6n que el p1opio /iayj al-'AlawT y su maestro 
al-BuzTdT nos han dejado en el Diwan de la lar/qa, en forma d: poemas (Y. Diwan, pp, J02-1 06 
y 138-141). Es cierto que varias fuentes tradicionaJes considenn que Ibn MasTS, maestro de al
SagilT, recibio una iniciacion espiritual de Abu Madyan' sin h'lberle encontrado fisicamente .. (Y. 
Zakia Zouanat, Ibn Mashlsh, maitre d'al-Shadhill, p,30. CusabJ;'llca 1998). Tambien Ibn' Arabi, a 
pesar de ser contemponineos y de la importancia que Ie eonced' a Abu Madyan, nunca Ilegaron a 
encontrarse fisicamente. Pero es un dato conocido que ell la oor;: de Ibn 'Arabi el sufi allllenciolla 
ell mas ocasiones es Abu Madyan y que se refiere a el const;li1lemente con el titulo honorifico 
de «maestro de maestros». (Cf. a este respecto Addas, Claude' '\bu Madyan and Ibn' Arabi", en 
Muhyiddin Ibn 'Arabi: A Commemorative Volume, eel. S. Hirltnslein y M. Tiernan, Shaftsbury, 
Dorset, 1993, p. 173). Pese a todo, tras la publicacioll del libro dl' STdibuna, nos hace replantearnos, 
incluso en el caso de Ibn 'Arabi, que la relacion de ambos COil A=lfi Madyan puede ser mas cercana 
de 10 que se suponia hasta ahora. Los contactos de Ibn' ArabT ( (Jll alumnos de Sldjolina son bien 
conocidos (remitimos a la introduccion del K. ai-sihoh y Gril. I).. La Risala de A/Ii-DIn Ibn 11M 
i-Manlr Ibn 2afir). Ademas, la extension que lIego a tener la !rrn'70 de los Sidibuna, haee probable 
los eontactos con la sadi/iyya ademas de los ya citados. 

POR otro Iado, el Kitab ai-sihiib nos sitlm ante otra pregunl8: la frecuenle aparieion en suefios de 
Abu Madyan (el K al-sihiib es, en definitiva, las in~trllcciones 'lue Ie da Abu Madyan en suenos 
a Abu Abmad b. STdibuna) y a otros muchos maestros desp'ies de el. para dispensaries guia 
espiritllal 0 autorizacion, (,no es un signo de Ja importancia dl' e<;te maestro en todo el sunsmo 
andalusi-magrebi? 

60 Vease el Laraifai-Minan, traducido al frances pOl' Eric Geoffi 0)' -y que sera editado en espanol 
en breve-, donde Ibn 'Ata' Allah hace un recuento de las \'id;lS de estos dos primero maestros 
fundadores: Abu Hasan al-Sa.dilT y Abu-J-'Abbas al-l'vfursT (v, ibn 'Ata' Allah, La Saggesse des 
Maitres). Para D. Gril Ja via de Abu Madyan reemplazaba y prohngaba Ja escuela de Almeria, que 
se fundo alrededor de Ibn al-'Arife Ibn Barrayan, que cs <;illlesisfel ta.sawwLifmarroqui, andalusi y 

oriental: <do cual explica que la fuerte personalidad de este mae~:ro haya permilido la extension de 
una via adaptada a todo tipo de hombres muy diferenles.» Ion ~8Iir, La Risaia... , p. 78. 

61 De hecho 'Abd ai-Qadir al-Yilani era conocido como al-GawI, apelativo con el que tam bien se 
denomin6 a Abu Madyan. Aunque segun sus discipulos Abu Ma(lyan consideraba a este gran santo 
como uno de sus principales maestros, no hay constancia de qUt· hubiesen tenido contacto direclo 
entre ellos, si bien cabe la' posibiJidad de que hubiese alguna 11 ansmisi6n de la jirqa a traves de 
alguno de los discipulos de 'Abd aI-Qadir (Jo ellal es 10 mas prol'able, y que su adscripcion directa 
sea una forma resumida, como ha ocurrido en otros casas). Esla Ilistoria cs bastante paralela a la de 
Ibn al-'Arabi con Abu Madyan 0 a la transmision que Ibn al-'Ar;lbT recibio de lajirqa Qadirl eN su 
viaje a Oriente. 



del sufismo anda1usi-magfebi de origen sadili. Se pueden rastrear y apreciar sus 
rasgos comunes en la c(11)acidad de expresi6n espontanea y sutil que utilizan 
estos maestros; una comb,naci6n de un lenguaje simple al mismo tiempo cargado 
de significados, capaz de descubrir en 10 habitual y cotidiano los elementos de 
meditaci6n y los medios Je ensefianza espiritual. En su forma de expresarse se 
funden ala vez la experit!1cia inrnediata y la abstracci6n metafisica, de un modo " 
conciso y original que lUFa reunir los mundos mas distintos.l62

] 

La herencia de esta ira, lici6n ha sido recogida con asombrosa continuidad pOl' 
el Sayj a]- 'AHiwI. Este rdoma y reinterpreta en el comentario de los hikam ]a 
ensefianza fundamentalmc.:nte oral del maestro sevillano y la integra en el sufismo 
sadili en una epoca pr6xill1a a nosotros yen un entomo muy cercano. 
EI Mawadd constituye Ll1 j verdadero tratado de sufismD, mas que un comentario 
propiamente dicho. El Sayj construye, a 10 largo de los dos tomos de la obra, un 
valioso compendio conte:nporaneo de la ciencia del sufismo ('ilm al-tas,awHnif). 
A partir de la forma y el contenido de los hikam de Abu, Madyan, desarrol1a sus 
temas principales y, sobn todo, SllS principios practicos. 

Su fuente fundamental ::>on el Coran y lasunna profetica a 1a que constantemente 
se remite. 163J En muchas ocasiones, como suele ser habitual en los textos sufies, 
los versiculos y hadices ~,e encuentran directamente integiados en el discurso 0, 

en otras ocasiones, alude ,l ambos de forma mas 0 menos indirecta. EI comentario 
que hace el Sayj de algudas aleyas se aleja de la exegesis tradicional y muestra 
un punto de vista actuali/ado, perc conforme con unas de las caracteristicas del 
sufismo andalusi, que es su tendencia.zahiri. [64J Aunque esta se entienda como una 
escuela literalista, el hecilO es que "esta lectura" del libro Sagrado, tal y como 
la utilizan algunos maeStros -como pOl' ejemplo Ibn 'ArabI-,[65] trata de extraer 
nuevas posibilidades al t:xto sin la necesidad de suponer un sentido figurado 0 

6', Ejemplos elocuentes de cst,s caracteristicas son el Kitab al-Ibrzz de Ibn al-Dabbag y las Rasa 'il 
de Mulay al -'Arbl al-Darqaw!, Cf. ibn al-Dabbag, Paroles d'or; enseignements consignes par son 
disciple Ibn Mub6rak al-Lom! i, pr~f., notas y trad. del arabe par Zakia Zouanat, Ie Relie, 200 I Y 
AI-DarqawI, aI-ArabI, Leerte ,/'un maitre souji, tr. M. Chabry. 

6} La SlJnna no es para el SaYJ solo el conjunto de dichos y transmisiones que se relatan acerca de 
eJ. La sunna consiste en palaqras, estados y formas de ser (aj/flg) caracteristicas de Murammad, , 
La mayoria de las tradiciones a las que se refiere son recogidas en las colecciones ortodoxas mas 
conocidas -los 1Jamados nllc\·· libros-, pero es frecuente que use otras que no 10 son tanto. En este 
aspecto muchas de elias apal,;cen en la colecci6n Ka~f a/-jafa' de al-AYlUpl. Esta obra tiene un 
uso extendido entre los c1rcuLls sl.lf'ies del Magreb y de Oriente como referencia a hadices raros, a 
menudo relacionados con asp, etos espirituales de temMica mas esoterica. Que muchos de ellos sean 
c1asificados como debiles en ,1Ianto it Sll transmisi6n -debido a que sus cadenas sean escasas 0 no 
sean conocidas- no los acredi,a como ralsos, sino a que son poco conocidos. 

64 No hay que confundirlo Cl,n la escuela fundada par Abu Dawud al-QahabT. Lo que caracteriza 
3. esta exegesis es que recurre al significado linguistico, y deja a un lado, aunque sea momentanea
mente, los comentarios clasi, os, Vease Kristin Zahra Sands, Sufi Commentaries on the Qur'an 
in Classical Islam, Routledgl Oxon, 2006, p. 41, donde denomina acertadamente a este tipo de 
aproximaci6n "hiperliteralisnHl". 

65 Y anteriormente a el otros ( 01110 al-Tusli'irl 0 Ibn Barrayan. 



cefiirse a las interpretaciones clasicas. Esta descontexLualizaci6n permite extender 
el discurso divino (ji.tab) de fonna ilimitada y sintet'ca, conforme a la evidencia 
lingliistica que revela los significados que estan cont(~nidos en cada aleya. 166J 

El comentar'io utiliza una terminologia cla.sica, comun a los mas conocidos 
tratados de sufismo, recogiendo tambien la aportacif·,n que la saqi.liyya ha hecho 
a esta tenninologia sobre todo desde Ibn 'Ata'AIlal:. l La cita autores clasicos (,71 

es frecuente y esta salpicadas de anecdotas y naITacj')nes, que tienen un caracter 
ejemplificador. 168J Este tipo de obras exige que se r(~CLllTa a todas las fuentes y 
pruebas que caracterizan la ensefianza tradicional,~n la que se debe justificar 
la validez de cada argumento;[69J asi hacc un uso f1 ecuente de ciertos recursos 
lingiHsticos y esteticos como es la prosa rimada, las abundantes citas poeticas -en 
especial de Ibnal-FarTq- 0 los juegos de palabras COl ,forme ala ret6rica arabe. l70 

] 

Todo aquel que quiere hacerse escuchar en una ciel'cia debe conocer ellenguaje 
propio de esta y estar familiarizado con 10 que han dicho sus "especialistas". Asi, si 
se habla de la ciencia del sufismo, es porque esta entr(' a formar parte ya en el siglo 
III de 1a Heyira de las ciencias religiosas del Islam. Pno esta referencia al conoci
miento tradicional no excluye que el Mawadd sea, fl :ndamentalmente, expresi6n 
de un conocimiento directo que nose maniftesta en e: desaITollo expositivo salvo 
de forma alusiva. EI Sayj insiste a 10 largo del texto tOn que el objetivo final es la 
realizaci6n y la experiencia propia de 10 que se descrii)E::: no el mero conocimiento 
sobre la terminologia 0 sobre las palabras de los suiles. Incluso advierte que un 
conocimiento excesivamente te6rico puede convertir'.e en un velo. 

La estlUctura de esta obra -como. expone el Say, en su introducci6n- sigue 
unos criterios practicos y didacticos. En primer lugar cl autor ha hecho una recopi
laci6n de los hikam tras haber cotejado varias copia~, segun sus propios criterios 
de autenticidad y, a partir de esta seleccion, los ba ilgrupado en funci6n de una 

66 En este sentido M. Cbodkiewicz ha explicado la re l.aci6n entre el Conin la Ley e Ibn' ArabI en su 
Un ocean sans rivage: Ibn cArabl, Ie Livre et ta Loi, Ed. du Seui! Paris, 1992. 

67 Vease en este sentido el estudio que ha hecho P. Nwiya en Ibn 'A/ii' Alliih et ... 

68 El Sayj sigue con mucha frecuencia textos clasicos como las !7ikam de Ibn 'Ata Allah y dos de 
sus comentarios mas frecuentes, las de Ibn' Abbad aJ-RundT y de Ibn' A9"iba (ambas pueden ser 
consuitadas en Ia bibiiograffa). Otros autores que tambien cita COil frecuencia -de forma implicita 0 

explicita- son: al-QusayrI, Ibn 'Arabi-donde su huella se hace 'nucho mas patente en los (lltimos 
capitulos, donde 10 cita sin mencionar!o-, aJ-YIlT, al-YuryanT. I'vluiay DarqawT y a sus propios 
maestros. Al final de la traducci6n incluimos, por ello, una pequeiia resefia biografica de aJgunas de 
las autoridades y remitimos a la bibliografia para recabar mas inhrmaci6n sobre ellos. 

69 A esta forma de expresi6n, en la que se suelen intercalar v'~rsiculos cor{micos, hadiz, dicbos 
populares 0 poemas en medio del discurso es 10 que se Ie suele de'lOminar el uso del datil, la prueha, 
o requisito de autoridad de 10 que se afirma. ' 

70 Todos estos recursos de ret6rica (biilaga) corresponden allengpaje que con mayor facilidad puede 
utilizar figuras metaf6ricas --especial mente complejo y soflstica'!o en la lengua arabe cJasica-,que 
representa bien Ja aIusi6n y la indefinici6n de 10 que 110 pllede all m,;ar la palabra. 



relacion que establece en:.re ellos como procedimiento mas idoneo para realizar 
un comentario. [71] 

EI total de los hikam comentados son ciento ochenta, distribuidos a 10 largo 
de dieciocho capitulos que corresponden a los principales aspectos de la via 
espiritual. Comienza por tratar los vicios del alma y sus remedios, luego sigue 
todo 10 referente a las n:glas (adab *) que el murfd* debe tener en cuenta en 
distintas situaciones. A cJl1tinuaci6n analiza los temas clasicos -sobre todo en 
10 que se refiere a las dift ;,entes estaciones espirituales por las que ha de pasar el 
iniciado-, como son la ci ;ncia uti! CUm al-n4fi 'a), el recuerdo de Dios (aikr), la 
atencion interior (muraquija), d abandono (tawakkul), la pobreza (faqr), la pureza 
de intencion (ijlii,s), el am0r (mafzabba), etc. Basta llegar a los ultimos capitulos, 
dedicados a los estados, palabras y actos del 'arif, y en los que hace referencia 
mas 0 menos indirecta a iertas experiencias espirituales propias. 

La funci6n actualizadota del Sayj al-~AHiwI 

Hcmos ctejado para elflnal esta cuestion que creemos de vital importancia, que 
esta relacionada tanto COil el autor como con su obra. Es posible que, pese a su 
apariencia convencional, ,·1 mayor interes de este libro resida en su caracter actuali
zador y renovador de la ;iencia del sufismo. «Dios pone en boca de los sabios 
('ulama ') de cada epoca L que mas conviene a la gente de su tiempo», dice uno de 
los rzikam de Abu MadyaL, y que para el say} al- 'AlawT es una consecuencia logica 
del hadiz: "Los sabios de mi comunidad son los herederos de los profetas." 

En los ultimos capftul()s del libro el Sayj aborda la funcion renovadora como 
un aspecto esencial de Li mision profetica de los grandes maestros 0 santos 
(aw/iya ') -en cuanto que actualiza la Ley divina a las necesidades de la epoca-. 
EI santo investido con e~a funci6n es el que encuentra en los significados de la 
Revelacion 10 que convil~ne a su epoca y extrae de ella 10 que hasta entonces 
habfa quedado oculto: «1 "a salida a la luz de los misterios de la Revelacion no 
cesa hasta que se agotan las posibilidades inherentes a este cicIo de Manifes
tacion ... »[72 

] «Has de sabu que los sabios de la comunidad (al-umma) extraen del 
Caran vcrdades desconm idas, tal como hacen los quimicos con las ptopiedades 
de los minerales ...» «La 2)abiduria Divina creo todos los minerales cuando creo la . 
Tierra, pero el conocimiento de estos y sus propiedades solo les ha llegado a sus 
moradores segun ha ido ! ranscurriendo el tiempo y los han idl? necesitando [... ] 
Mira como ahora extraeT! de la tierra 10 que antes se desconocia, a pesar de que 
estaba ahi desde siempre ... » 

7
1 EI Sayj precisa que actuo dl esta mancra tras pedir una autorizacion (idn)* de corazon a su autor, 
y que estos cambios estan ju~tificados por el hecho de que una /'Iiklna es una palabra inspirada e 
independiente de las demas, c' isa que no ocurrc con un comentario, que tiene una funcion did:ictica 
y debe responder a la logica d,' su propio sistema. Cf. Mawfidd, vol. I, p. II 

7
2 V. Mawadd, vol. II, p.. J 86 La "actualizacion" se debe a que se trata del ultimo mensajc divino
 
y no es posiblc una nueva rcv .:Jacion, al contrario como ocurrla con los Iibros revelados a profetas
 
anteriores.
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«Has de saber que la Tierra debe an'ojar 10 que IHy en ella, vaciar sus tesoros 
y metales preciosos a medida que en cada epoca sus habitantes los utilicen, hasta 
que no quede de ella mas que pOlvo. Esta sera la sefial de que su vida y la de sus 
habitantes ha terminado: Cuando la Tierra sea aplanlfda, arroje 10 que hay en ella 
y se vacie~ escuche a su Senor y haya cumplido (COl' 84:3-5).»[731 

EI caracter profetico heredado en una misi6n espiritual de esta naturaleza exige 
que la ensefianza y las palabras del santo tengan un val· 1r 10 mas universal posible;1741 
porque es la amplitud y la idoneidad de su mensaje \c) que hace que sea aplicable a 
todos los que la siguen. Y, por otro lado, su autoridad como interprete del mensaje. 
revelado supone su capacitaci6n para responder ala:; necesidades de sus interlo
cutores y conciliar a la vez sus intereses espirjtllale~ y materiales. l751 En palabras 
del propio Sayj: «si el rarif carece de esta facilidad. es debido a que su estaci6n 
no ha alcanzado la estabilidad (tabat) que acompafia ;1 la fase descendente (ruyii ') 
de la realizaci6n espiritual y se encuentra a1m bajo e! dominio de un estado de 
embriaguez (sukr), que indica una falta de madurez e;piritual (murii 'a).» Se trata, 
en conclusi6n, de una funci6n exclusiva de aquel10s ',antos que han "descendido" 
de nuevo a las criaturas y Dios ha querido que Le representen ante ellas. 176J 

Esta representaci6n profetica ha caracterizado :1 los maestros sagilies del 
Magreb, de modo que su favor espiritual (baraka). excede, en el caso de los 
grandes santos, a la de un maestro espiritual con un re(lucido numero de discipulos, 
y ha llegado a abarcar el conjunto de la cOlllunidad c!onde ejerce su inlluencia.1nJ 

La aparici6n de un nuevo maestro viene a contrarfE.'·,tar, cada cierto tiempo, los 
procesos de decadencia que la divuIgaci6n y los inte;'eses individuales provocan. 
La conciencia de mantener esta responsabilidad ha I-echo de la ensefianza sagili 
un modelo de equilibrio espiritual entre el dominio exterior de la Ley religiosa 
(sarta) y la expresi6n mas pura de las realidades e·.pirituales (fzaqlqa). Yestos 
rasgos de la saqiliyya estan presentes en el Sayj al- '\lilwT. Para el, el verdadero 
milagro del santo es que pueda seguir siendo un m')(lelo perfecto como siervo 
de Dios ante sus criaturas, a la vez que esta sumido aniquilado en la Presencia'f 

73 Ibid., n, p. 193-4. 

74 En definitiva, que Ie hable a eada eual en el idioma que puedal' entender, que no es otro que el de 
la lengua de su estado (lisiin ai-haT), 

75 Este es el sentido de la ma.sla{w 0 armonia perfecta, que cs para el Sayj, como 10 ha sido siempre 
en el pensamiento tradicional isb'tmico, el objetivo misl110 de la F.evelacion, 

7
6 EI (tltimo capitulo del libro, el XVUI, trata sobre la importa!!cia que tiene pasar desapercibido 
(ju711iiT) como estado natural del santo, ya que roda luncicln de ;ntcrprete y guia Ie es impuesta al 
margen de su voluntad. 

n Un ejemplo de esto es la implantaci6n del Mawlld··I-a c<~kbraciilll del nacimiento de Muhammad
ell el siglo XIV, que se ha convertido en una fiesta popular ll'Ll)' arraigada en el Magreb. Otro 
ejemplo es ella familia de los Fasiyyun, en el dominio cultural) politico del S. XVlfl, 0 en el siglo 
xtx la figura de Mulay al-DarqawT, cuya autoridad religiosa rue rcspelada desde el sult{\I1 basta la 
mas alejada aldea del RTf. 
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divina.[7~1 Prueba de ella e.~ la irradiaci6n espiritual que este maestro ha alcanzado 
en los {lltimos cien afios; :,u influencia sigue patente en mundos y ambientes muy 
distintos,179) 10 que autori:ta a reconocer]o como verdadero sucesor de los grandes 
maestros sad.ilfes. 

Esperamos que la lectu ra de este libra permita al entendido apreciar en su justa 
medida la naturaleza y la impOtiancia que contienen sus ensefianzas. En cuanto 
al que desea conocer cmdes son los principios del sufismo, encontrara en sus 
palabras una expresi6n cLlra y autentica de las fuentes originales de la espiritua
lidad islamica. 

7
8 De esto trata el ultimo capitello del Mawiidd antes mencionado. 

7~ Esta influencia no es soJo f!cografica; es sobre todo la diversidad y los contrastys de sus formas 
de adaptacion las que dan tes!imonio de la universalidad de su mensaje. En este sentido Michael 
Yalsan y M, Chodkiewicz han resaltado el caracter 'ismvl del Sayj al-' AlawT, por su funcion COmO 

transmisor del sufismo a OCCiliel1te. Yease Chodkiewicvz, M., Le Sceau des saints, p. 104 YValsan, 
M., "Sur Ie Cheikh al-AlawT", Eludes tradilionnelles, en.-feb. 1968. 
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El fruto de lqs palabras inspiradas 



PREAMBULO
 

En el nombre de Dios, el lodo Misericordioso, el Muy Misericordioso. 

A~mad b. Mu~tafa al ..' \lawl, tras invocar el Nombre de Dios y refugiarse en 
el Nombrado[80l, con plena convicci6n da este testimonio de fe: 

Alabado sea Aquel que mostr6 la lnmensidad de su Esencia con su Omnipo
tencia y su Decreto sin que Le afecten las manifestaciones de sus Atribiltos pOl' 
su Saber hacer (hikma) y .;u Omnisciencia ('Um). £1 es e1 Primero y e1 Ultimo, 
e1 Exterior y e1 Interior (57: 3) en la tierra y en el cielo, de modo que a quien El 
ha elegido para su Present ia Ie contempla, mientras que el renegado Ie ignora. [8I] 

Doy testimonio de que no hay divinidad sino Dios, con un testimonio fmto del 
develamiento (kasf) y de ]a certeza (yaqfn)l82J que calma el deseo del coraz6n y 
sacia su sed. 

jGlorificado sea Aquel ( uya Majestad rebasa todo 10 que pueda decirse y cuyo 
recinto sagrado es inaccesible! Si no fuera por la profunda bondad (lulf) de Dios 
con sus criaturas y par su misericordia hacia elias no quedarfa en pie nadie que 
renegase de su Poder; se 10 tragaria la tierra, el cielo se desplomaria sobre el 
y los vientos 10 pulverizadan. Tras ofr y vel', quedaria sordo y ciego. Pero es 
un Dios -glorificado sea- Compasivo (ra'iif) y Misericordioso (rahzm ).1831 Su 
Voluntad (irada) se antepolle a SLi Querer (masZ'a);[84] y su Misericordia (rahma), 
a su C6lera. El Universo cl1tero se sostiene y se mantiene porIa largueza de su 
Generosidad. Las mentes quedan agotadas intentando comprender su Realidad 
Ultima (fzaqzqa *) y el pei ,samiento es incapaz de abarcar algo de su Ciencia; 
Seiior nuestro has engloba,!o todo de lIlisericordia y ciencia (40: 7). 

80 POl' el Nombrado haee rcfcrelleia a la bmmallah inieial, invoeaeion del nombre de Dios con que 
se inicia lodo acto. A conLinuacJ.'m, el Sayj hace su profesion de fe personal, esquema que se repite 
en Lodos los tratados re'ligiosos Ii ad iciollale:'>. 

81 La lnmensidad de Sll Esencia se manifiesta en su Poder 0 capacidad de crear 10 que EI quiere, Y 
en Sll Decreto para determinar in creat!o. Ademas, Sll Omnisciencia y Sabidllria ha hecho que no 
Le afecte la manifestacion de Stl, AtriblltoS. ES[Q es 10 que hace que unos Le puedan contemplar de 
forma evidente y otros Le ignor.:n como si no cxistiese, velados pOl' las causas ~ecundarias. 

82 Es, pOl' 10 tanto, un testimolli" nacido de fa cxperiencia espiritual directa y no solo de la fe. 

83 Todas estas expresiones aillde'l a referencias coranicas. EI nombre de ai-Rahman es una Cualidad 
de la Esencia divina, es decir, q\le es Misericordioso en Sf mismo, mientras que al-Ra/:llm es quien 
muestra misericorida y puede su atribuido a una criatura. 

84 La Voluntad divina es la expr.:si6n de su voluntad (irada) en tanto que esta condicionada por el 
Mandato 0 la Orden (amr), mien,ras que Su Libre Designio (mafi'a) no responde a cOJ;]dicion alguna 
y se relaciona con su Decreto (q(ldar). De acuerdo con esto, la Voluntad divina es la que permite que 
su Misericordia se anteponga a Sll Colera, tal como dice el hadiz, porque hace posible que la criatura, 
gracias a la orden divina manife ...Lada en la Revelaci6n, preserve sus con'diciones de existencia y Ie 

permita conocer aDios. 
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jDios mio!, te doy gracias por habernos agracii'do, en tu magnanima Genero
sidad, con el conocirniento de tu Secreto reservado. Te suplico que guardes cuanto 
nos has concedido de tal manera que ninguna ih!sion 10 altere. Derrama sobre 
nosotros los aguaceros de la Misericordia y asiste!1os con resolucion y fortaleza 
con una, fuerza que proceda de Ti. Guardanos y apartanos del mal de nuestras 
almas si, por ignorancia 0 injusticia, olvidarnos,frlltamos 0 nos desviamos, pues 
solo a nosotros mismos nos peljudicamos. Ten l11ist~ricordia de nosotros y, aunque 
no la merezcamos, el perdon y la misericordia SOil 10 propio de Ti con quien se 
vincula a Ti. . 

iDios mio! Te pido que bendigas y enaltezcas 8. tu Enviado y Ie concedas la 
union perfecta, en espiritu y cuerpo, como correspollde a la inmensidad y grandeza 
de tu Esencia, confOlme a sus meritos y a la estacion sublime que ostenta; y asi 
sea tambien con su familia, sus compafieros, su d'~scendencia y sus esposas, asi 
como con toda su comunidad, grandes y pequefio~., rnientras duren cielo y tierra, 
del rriismo modo que has bendecido a Abraham y ;: su familia. 

Til mismo 10 has indicado y nos 10 has ensefado al mostrar el valor de tu 
profeta, el Elegido, al decir: Dias y sus fmgeles b"11I!icen al Profeta jOh los que 
creeist bendecidle y dadle el saluda de paz mas pei recto (33: 56). 

Antes de llevar a cabo nuestro objetivo, me propongo comenzar can dos 
preambulos. En el primero explico las razones del comentario y su organizacion; 
en el segundo hago una semblanza del autor. EI h iio es de Dias, en £1 me apayo 
ya £1 me remita (11: 88). 

Primer pre1itmblldo
 
Sobre las causas de este comentario y e~ ('rden de sus capitulos.
 

La alabanza es de Dios y de £1 procede la asiste:1cia; a £1 me remito y por su 
gracia llevo a cabo mis propositos. El modo de e;\ presarlo es cosa nuestra y por 
ello pido que £1 cubra mis errores. Pcro ni la lengll8. 11i las manos nos pertenecen, 
pues su Mandato y Creacion todo 10 abarca. 

Mi interes par estas preciadas ensefianzas (hikam *) se remonta a hace dieciseis 
afios, cuando tuve la dicha de conocerlas junto a cielios hermanos con los que 
hallaba guia hacia Dios en la senda de las estacio!1es del ifzsan *. Su lectura nos 
produjo un gran reposo de espiritu pues las verdadcs (fzaqa 'iq *) Ysutilezas espiri
tuales (raqa 'iq) que en ellas encontramos nos regodjaron y facilitaron la apertura 
interior. jCon que claridad espiritual estan formuJac1as! iCuanto descarriado presto 
atencion a sus advertencias! iCuantos perplejos fueron guiados por las alusiones 
que atesaraban sus palabras: «Cuando la Realidad Divina (al-lfaqq) aparece nada 
mas quedajunto a Ella»! iCon que acierto nos prescnta las evidencias de la Verdad 
y elimina las apariencias ilusorias (ibliil al-taqYld;l iQue bien guia al carninante 
para que llegue hasta.81 y el significado de la Unici(iad Divina (tawfzld)! jQue gran 
deseo provoca en los que buscan aDios y cuantc:; consejos da a los distr'afdos, 
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como cuando les advierte: '<Quien no persevera en la compania de su Senor, Dios 
Ie prueba con la compania del esc1avo»t 

jCuanta sabiduria! Hen-os de emular sus pasos y los pasos de sus semejantes. 
He ahi a los que Dios ha gl:iado: sigue su camino (6: 90). Esto fue 10 que nos hizo 
interesarnos par 61, iY qUt pocos son [os que se han interesado! Los que 10 han 
hecho no han conseguido .lei todo su prop6sito ni han extraido todo el beneficio 
de sus ensenanzas, como s,,; ha hecho en otros casos.f8s] Las nubes cubren, inevita
blemente, al Sol, aunque eito tambi6n sea un favor divino. 

Nada mas acabar su le,;tura, !leno de fervor por sus dones, me prameti que 
si Dios alargaba mit; dias y me capacitaba con su gracia; completaba su favor 
conmigo conforme a Su m'Jdo de actuar; abria mi interior; desataba el nudo de mi 
lengua;186J y me proveia de palabras tales que pudiera explicar convenientemente 
10 que 61 habia dicho, haria un comentario que me permitiera obtener su bendici6n 
y dade 1a homa que mere( ;~. 

Tras ese voto pas6 el t:empo Y olvid6 10 pactado con Dios. Mas E1 sacudi6 
mi memoria cuando un amigo de Dios me exhort6 diciendo: «Has de cumpIir 10 
prometido al servicio de e"te santo porque "Dios viene en ayuda del hombre 
en tanto este venga en dyuda de su hermano." Lo contrario seria descuido 
y negligencia por tu paltt;. Te anuncio que tendni una buena acogida entre la 
gente.» 

En ese momenta la asi:;tencia divina ('inaya) me puso en movimiento y con 
su autorizacion (idn*) me volqu6 en ello. Ciertamente Dios recompensa a quien 
da un buen consejo 0 reco:nienda el bien pues "el que ensena el bien es como 
quien 10 hace.!1 Persuadldo de que debia iniciar este comentario, me decid! a 
sumergirme en este mar d~sde sus orillas y extraer los tesoros y maravillas que 
contiene; pues, aunque Unci no se cnente elltre ellos «quien frecuenta a[ perfumista 
huele a su perfume». As! que podemos afirmar que tenemos algo de su mismo 
gusto espiritual (dawq*). Ilios no retiene Sus gracias y "cuando El concede una 
gracia a un servidor Le gusta que este la muestre.!1 iQue Dios me permita 
beneficiarme de ello y pt"ocurarle beneficio a mi pr6jimo! jQue este trabajo 
sirva al reconocimiento dd autor cuyas maximas comento y a mi me home con 
tal ejercicio, pues e&. bien sabido que se tras1ada a quien 10 invoca 1a homa del 
citado1: 

(Jes sirvo alll1qlle no este a su altura
 
Tall/bien eI ronto sirve a veces a los reyes.
 

No te eJ..franes qlle I/tilice como escudo sus palabras
 
Tambiel: e/ comenlarista I/tiliza palabras coremicas.
 

85 Las fiikam de Abu Madyan nU!lca habian sido comentados y estudiados como otras obras similares, 
como las de Ibn 'Ati:fAllah. 

86 Expresiones conlnicas con l<,~ que cxpresa la madurez espirilllal que requeria hacer este trabajo. 
Hacen referencia a las palabras de Moises en Conin 20:24-26 para poder cumplir su mision ante el 
faraon. 
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He reordenado las /1-ikam en diferentes capitulo') segun 1a estaci6n espiritua1 
que les correspondiera de modo que cuantas sentel1cias guardaran relaci6n entre 
si quedaran agrupadas y resultara facit su lectura y consulta, puesto que las copias 
que he encontrado son todas distintas y no respond en a ningun orden 16gico. Lo 
primero que hice fue reunir todas esas copias r871 pel ra, a continuaci6n, establecer 
10 que rea1mente pertenecia al autor de acuerdo a mis capacidades y mi esfuerzo 
personal (iytihiid).!881 Una vez hecha la selecci6n no tenia claro bajo que epigrafes 
debian aparecer en el libro, hasta que aquel a quien uno debe pedir consejo me 
10 indica. De este modo fui ardemindolas por capitulos, cada sentencia con las 
que ten ian una relacion mas proxima, despues de haber pedido autorizacion de 
corazon para 'ella a nuestro maestro, el autor -Dio::. tenga misericordia de el. Asi 
tuve la celieza de actuar correctamente. [891 

Hay que tener en cuenta que las /1-ikam no son un i ipo de texto con un principio, 
un desarrollo y un final. Cada sentencia es inderendiente ,de las demas. Pero 
comerttarlos es un caso muy distinto, que exige es1ablecer capitulos y apartados 
que sirvan para organizar de forma apropiada los te:nas en un conjunto 16gico; en 
cambio las fzikam no necesitan cumplir este requi'·ito porque cada uno tiene su 
propio sentido. 

«Las luces de los sabios van par delante de sus pdabras.»[90 
) Si el sabio (/1-iikim) 

estuviese obligado a colocar cada sentencia (/1-ikmn) en el lugar correspondiente, 
estaria obligado a perder el beneficio que supone emplear este tipo de expresion y 
se veria obligado a desarrollarlas. Por eso las [likom no se disponen segun un plan 
organizado y no hay inconveniente en distribuirlos en un orden distinto al que se 
encuentran de forma habitual, siempre que cac1a /1-ikma se mantenga tal cual fue 
expresada. 

Las 11ikam son, en definitiva, un conjul1to de br('ves sentencias que contienen 
alguna ensefianza beneficiosa, aunque pueden definirse de otros muchos moc1os. El 
numero de fzikam que he recopilado es de unos cienio setenta[9[] yestan ardenados 
en los dieciocho capitulos [resefiados en el indice]. 

• 

87 Se trataria de manuscritos que circulaban entre los fuqU"ii', Estas copias deblan ser textos 
manuscritos en circulaci6n entre los propios miembros de In !' 'rlqa, ya que nada parece indicar que 
existiera en ese momento una edici6n de estos /:7ikal11. 

88 Vincent Cornell (Y., Cornell, The way ofAbu Madian. The lsi tmic Texts Society. Cambridge 1996) 
ha editado y traducido las sentencias a partir de dos manuscrit(·'S. Hay, en efecto, algunas diferencias 
importantes respecto a los que utiliza eI Sayj. Por otra parte el Sayj deja entender que se ha servido 
de su intuici6n espiritual y de una consulta piado'sa (isfijara) con el objeto de discriminar 10 que 
debia seleccionar. POl' 10 demas esa selecci6n cs l1luy complet:;: 180 frente a los 164 de Y.Cornell. 

89 Toda esta aclaraci6n es una muestra de cortesia y deJicad(~za espirituaJ respecto a 10 que hoy 
lIamamos derechos de autor. 

9° Ibn 'AtifAlliih, ljikam n° 169. 

91 En el texto original no est:in numeradas. Lo hemos hecho ell I" traducci6n, y llegan af numero de 180. 



Segundo preambulo
 
Se:nblanza del autor y sus virtudes
 

Que Dios nos conceda a til lector, y a rni el arnor por sus santos, 1a gente del 
conocirniento divino. 

Las excelencias del aUior -Dios est6 satisfecho de el- son rnucho mayores y 
mas importantes que las (,ue podamos mencionar y son, ademas, bien conocidas. 
No obstante, debo hacer de elIas una semblanza general. 

Sin duda szdi[9 2
) Abu l\'Iadyan es un hombre erninente. Su nombre completo 

cs Su(ayb b. An-mad b. Y,l(far b. Su(ayb y el sobrenombre de Abu Madyan hace 
referencia a su hijo szdil\!! adyan, que tarnbien es conocido por sus virtudes, y fue 
inhumado en Egipto, jun:o a 1a mezquita del say} (Abd aI-Qadir al-DastptT, en 
Bukra al-Qara 'a, a las afl!eras de las murallas del este del Cairo. Dicho santuario 
tiene una gran cupula y e~ muy visitado pOl' su reconocida bendici6n. 

Nuestro autor -Dios ,~ste satis fecho de el-, de cuya tumba en Tremecen 
hab1aremos despues, era Ul l hombre bien parecido, agradab1e, hurni1de, desprendido, 
exigente consigo mismo, autentico e impregnado de cuanto implica 1a nobleza 
de caracter,[93] 1a belleza :nterior y el desapego de este mundo. Algunas de sus 
sentencias nos muestran ( laramente el valor de su renuncia y de su consagraci6n 
completa aDios. Por eje,l1plo: «La pobreza es una 1uz mientras esta escondida 
pero desaparece cuando Sc muestra» 0 «el jaqzr que prefiere recibir a dar es un 
impostor y no ha sentido d perfume de la pobreza (jaqr*).» Palabras suyas son: 
«Quien se ocupa de este 1!1Undo sufre la prueba de tener que rebajarse ante 61» y 
«El coraz6n tiene una soL direcci6n. Si pone atenci6n en algo, no puede ponerla 
en nada mas». Examinare'Ilos todas sus sentencias pOl'que cada una merece estar 
escrita en letras de oro. Pd~, sin duda, su estado (fzal)* estaba pOl' encima de sus 
palabras, ya que es esta U! 13 de las caracteristicas del 'arif. 

Todos los guias espiritliales de su tiempo y sus seguidores coinciden en exaltar 
su importancia. El say) Al ,u-l-' Abbas al-Mursl, que es una fuente de inspiraci6n y 
asistencia de esta comuni. lad espirituaF941, dijo sobre su estaci6n espiritual: 

«Mientras recorda e1 }c.eino de Dios vi a Abu Madyan suspendido al pie del 
Trono divino. Era un hom [)re de tez rosada y ojos azu1es. Le pregunte que ciencias 
poseia y cual era su estac ion espiritual. Me respondi6 que conoda setenta y una 

2
9 Sidi ° sidi, es la version dialectal de sayyidi, "mi senor", que en el sufismo magrebi es una forma 
respetuosa de dirjgirse a quien tiene autoridad. 

93 La nobleza 0 virtud de caraclcr (makiirim al- ajliiq) es la del modelo profetico segun el hadiz: "He 
sido enviado solo para comp1etar las virtudes de caracter n. 

94 Primer sucesor de Abu !:ias,in ai-Sad-ill. Sobre estos maestros. Vease bibliografia, especialmente 
A.Palacios, P.Nwiya y E.Geoifroy. La cita siguiente procede de los Latii'if al-milfiin de Ibn 'Ata 
Allah traducida por E.Geoffro·; La sagesse des maitres sOl1fis, p. 89. En la Durrat al-asriir aparece 
esta misma anecdota con pequcnas variacjones. efr. Pajares, E., Las ensefianzas de Abu Hasan al
Safiili segun la "Durrat al-asrcir" de fbn al-$abbiig, tesis doctoral inedita, Universidad de Sevilla, 
2002, p. 492-93. 
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ciencias y que su estaci6n espiritual era la del CllaI:O de los cuatro califas l951 y eJ 
cabeza de los siete sustitutos (' abdaf).» 1961 

Cuando a el mismo Ie preguntaron sobre su estaci6n, respondi6: 
«Mi estaci6n es la estaci6n de la servidumbre y de las ciencias divinas, y mis 

atributos .proceden de los atributos de la Sefiorla. Las ciencias (de esta estaci6n) 
me llenan par dentro y por fuera y su luz ilumim: mis aguas y mis tierras. El 
pr6ximo es quien tiene conocimiento de El; el que: se eleva es s610 quien viene 
con el coraz6n limpio, es decir, limpio de todo 10 que no sea El. El recipiente del 
coraz6n (wa '(i ') se llena con 10 que en el pone su Senor; el coraz6n del 'arifpasta 
libremente en el reino celeste. Ves las montmias y piensas que estan fijas pem 
corren como las nubes (27: 88).» 

El say) Abu 'Abd Allah Muhammad b. .tlayya::· al-MagribT cuenta que oy6 
decir a su maestro Abu Madyan en una reuni6n: 

«To'dos los substitutos estan en el puna del 'arU" pues, mientras que su reino 
abarca desde Cielo hasta la tierra, el reino del 'arU abarca desde el Trono hasta 
el Lecho. Las excelencias de los substitutos, comraradas con las del 'arif; son 
s6lo como el destello de un relampago. l9.71 El cono·:imiento es aproximarse a la 
Presencia divina y acercarse a la Santfsima asamblea.» «La Unicidad Divina 
(tawhld*) -afiadi6 luego- es un secreto que abarca ;1 todos los seres.» 

«Cuando lleg6 la noche y me donnf, vi en suen')s que me encontraba con el 
say) Abu Madyan en una asamblea de 'arifin (pI. de '0";(*). Le pregunte acerca de 
la naturaleza espiritual (haqzqa*) y de su secreto sob~'e l'a realizaci6n (tal:zqzq)l98 J de 
la Unicidad divina: "Mi secreto -respondi6-- proce(le de los secretos escondidos 
en los oceanos divinos, que no conviene divlligar ; quien no sea digno de eUos 
puesto que la alusi6n es incapaz de describirlos y ~ .. ~ niegan a dejarse descubrir; 
engloban la existencia y s610 los percibequien ha pf i'dido su patria 0 se encuentra 
ya en el mundo de la Realidad esencial gozando de la vida eternal Su secreto 
gira en el firmamento del reino celeste y vaga por II's pabellones de la Soberania 

95 A cada uno de los cuatro califas perfectos se les <ltrihuye una' xpresi6n sobre su estaci6n. ASI Abu 
Bakr habria dicho: "no he visto nada sin vel' a Dios antes", 'Ulllar: "no he visto nada sin ver aDios 
despues", Utman: "no he visto nada sin ver a Dios en el momel'to" y 'An: "no he visto nada sin ver 
a Dios en 10 que veia". Esta seria la cuarta estaci6n. W. Chiuic!' , SOC. afirma que previamente a su 
usa de esta expresi6n par Ibn' ArabI s610 existe una referenci<l "lrecida de KalabagT, que 10 adjudica 
a Muhammad ibn Wasi' (p. 437). 

9
6 Los sustitutos son los representantes de la jerarqufa espiritu:tI que cumplen funciones que estan 
sujetas al Polo, 

97 Este es un ejemplo de las dificultades tenninol6gicas del to,\"lI'wuj. 'Abdiil y 'iiriftienen signifi
cados graduables que, en cada caso, segun autor y contcxto, :10S proporcionan nuevos matices a 
tener en cuenta. Sobre lajerarquia espiritual en Ibn al-'i\rabT fl'Initimos al trabajo de Chodkiewicz, 
M" Seal a/Saints, ITS, 1993, donde ha abordado la cuesti6n d< la waliiya y sus grados 

98 La realizaci6n, en arabe tafiqlq, es un termino muy arraigacio en la traducci6n de textos sufles. 
En el lenguaje tecnico es la confirmaci6n o. verificaci6n de una realidad (fiaqlqa), cuando .se ha 
alcanzado la realizaci6n espirirual de una ensenanza, no s610 Sll conocimiento formal. 



divina (j)abanlt*) pues, tr,iS haberst recubierto de los Nombres y Atributos, se ha 
extinguido finalmenle en 1.1 contemplacion de la Esencia. Ahi esta mi morada y mi 
patria, mi gozo y mi repo~o. 

Dios -exaltado sea-, (LIe es independiente de todas las cosas manifest6 en . , 
mi los dep6sitos de su Cmnipotencia y se encarg6 de protegerme y asistirme; 

J me mostr6 10 mas oculta de la realizaci6n perfecta; mi vida se mantiene por la 
Unicidad y la Singularid,.,j divina que se refl.eja a traves de mi. Mi espiritu esta 
arraigado en 10 oculto y rr:i Dueno me dice: 'Oh Su'ayb, cada dia hay algo nuevo 
para el esclavo, siempre tenemos mas'." 01 luego que me decian: 'jOh Abu 
Madyan, que Dios aumen\e sin cesar tus luces!' 

Cuando desperte me fl: i a vcr al say) y Ie conte la visi6n que habia tenido. "81 
me 10 confirm6 sin desmeiltir absolutamente nada.»[991 

El say} naci6 en al-Al!dalus en el ano 429 H.lI098 AD[ lOol, donde pas6 los 
primeros alios de su vida Luego parti6 hacia Fez, donde estudi6 los principios 
de la ley religiosa hasta af'render cuanto precisaba de la mana de varios maestros, 
entre ellos el celebre AbL-l-J::fasan b. Galib, de quien sac6 mucho provecho. :81 
mismo cuenta como, en sus comienzos, sigui6 ~os cursos de varios maestros y 
como, tras oir el comentai"io de una aleya 0 las explicaciones sobre un hadiz, se 
concentraba en aquello .. St: retira'ba donde se habia instalado a las afueras de Fez, 
t1'atando de aplicarlo; y a~,i permanecia, en retiro, hasta que Dios Ie facilitaba su 
significado. 

En aquel tiempo una g,''tcela solia hacerle compania; y los perros de una aldea 
pr6xima a Fez corrian a su lade al pasar par el camino. En cierta ocasi6n se 
encontI'6 con un conocidl: andalusi al que quiso hacerle un presente de hospita
lidad. Vendi6, para ello, U:l vestido pm diez dirhams para ofrecerselos pero, al no 
encontrarlo, decidi6 lIeva;"se el dinero y volver a su lugar de retiro. Al pasar por 
la aldea, los perros empe2.lron a ladrarJe y al entrar en su lugar de retiro la gacela 
a] o~erle huy6 espantada. Con reprobacion se dijo a si mismo que todo aquello 
se debia al dinero que COilservaba y del que debia desprenderse. Regres6 a Fez 
donde encontr6 al compal !era andalusi, al que Ie entreg6 el dinero. Los perros, de 
vueJta, volvieron a acomr-afiarle; la gacela se acerc6 y, tras olerle de arFiba abajo, 
permaneci6 con el largo tlernpo. 

Cuando complet6 sus l:studios en la ciencia exoterica ( 'ilm al-~ahir) sinti6 el 
deseo de algo mas, que Ie !Jermitiera acceder al dominio interior y a las realidades 
espirituales. 

«Oi hablar -cuenta elli1ismo- de la grandeza y las virtudes de sldi Abu Ya'za 
al-Magribl. Mi coraz6n S( llen6 de amor hacia el camino espiritual tan excelente 

99 Este relato no aparece en 10> principales bi6grafos de Abu Madyan, como Ibn Qunfllg, TagTIT e 
[bn Maryam. 

100 La fecha de su nacimiento tJ desconocida, pero casi todos los autores consultados la sitUan un6s 
veinle arios mas tarde. 

39 



que seguia, de modo que me uni a un grupo de fuqara' para ir a visitarle. Al llegar 
recibi6 a todo el mundo muy bien, salvo a mL [,n la comida ofreci6 parte de la 
suya al resto, pera a mi el no me permiti6 que comiese. Asi me tuvo durante tres 
dias. 

El hambre comenz6 a apretarme y todo tipo de ideas me pasaban por la cabeza,\ 
de modo que se me ocurri6 que, cuando el say) ~;e levantase de su sitio, frotaria 
mi rostra en ese lugar. Cuando se levant6 me aprnure en hacerlo pero al ponerme 
en pie, me quede ciego. Asi pase toda la noche !lorando. Al !legar la manana el 
Sayj me llam6. Me acerque a el y Ie conte como me habia quedado ciego. Frot6 
sus manos sobre mis ojos y recobre la vista; ]ue-go frot6 mi pecho y todos mis 
pensamientbs desaparecieron. Incluso deje de scntir hambre. En ese momento 
reconoci 10 'extraordinario que era su poder de beiidici6n. 

Mas tarde Ie pedi autorizaci6n para partir en p'~regrinaci6n a la casa venerada 
[a La Meca]. Me dio su permiso y me dijo: 'En tu~amino encontraras un le6n. No 
te asustes, si no puedes evitar el miedo di: 'iPor n:speto a YalannurllOJ}, apartate de 
m!!" Y asi ocurri6.»[I02) 

Parti6 hacia Oriente cuando ya eran evic1entes eil el los signos de la predilecci6n 
divina. Alli conoci6 a los mas insignes sabios y hombres de virtud, y de todos 
obtuvo provecho. Entre ellos estaba el sayj 'A hd aI-Qadir al-YTlanT, a quien 
encontr6 en 'Arafa y con el que permaneci6 dunnte un tiempo en el santuario 
sagrado (de La Meca); con el estudi6 algUllCls hcldices; Ie invisti6 con el manto 
sufi (jirqa) , recibi6 sus secretos espirituaJes y fut:' favorecido con sus luces. Sidi 
Abu Madyan se enorgullecia de haberle conocici:) y Ie consideraba uno de sus 
grandes maestros. 

A la vuelta de su peregrinaci6n, realiz6 varios periplos hasta establecerse en 
Bujia,ITO)] de la quedecia que era un buen sitio para vivir conforme a 10 permitido 
por Dios. Su estado se elevaba dia y nodle; la gent:~ acudia a visitarle de todos los 
lugares para cuanto precisaban y se hacia patente su capacidad de develamiento 
de las cosas ocultas. . 

Al aumentar su fama algunos ulemas empezar'll1 a conspirar contra el ante el 
sultan Ya'qub al-Man.sur, esgrimiendo que era lin peligro para su reinado porque 
se Ie tenia par el MahdI esperado y ya tenia un gran I1llmero de seguidares en todas 
las regiones del pais. [104] El sultan, atemorizado e iJiquieto, Ie pidi6 que acudiera a 

reI Es el nombre popular pOl' el que se conoce a Abu Ya'z3. 

102 Tad)l), Tasawwuf p. 147. 

IOJ Ciudad de la costa argelina de la Kabilia a 150 kms. de Arg,~1. Fue, desde muy antiguo, un puerto 
importante de la costa mediterninea, y capital del estado de 10' Hammadies durante el siglo Xli. Fue 
en esta epoca de esplendor cuando Abu Madyan residi6 en est~1 cllidad, que en esos momentos estaba 
[ormada pOl' andalusies emigrados y bereberes a partes iguale;. 

10
4 Todos los movimientos politico-reJigiosos, incluidos los a1mohades, han recllrrido a estq figura 

anunciada por la tradici6n. 
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eI y ordeno a su personal en Bujia que 10 custodiasen y 10 trajesen a su presencia 
con la mayor consideraciun. 

Sus compafieros se ape;laron al ver los preparativos del viaje, pero el mismo los 
tranquilizo: «Presiento ql,e este viaje ha de conducirme hasta el emplazamiento 

~a, de mi tumba. Es mi deblT llegar alli, pero como soy ya viejo, debil e incapaz 
Jrla de hacerlo por mi misl110, Dios me ha enviado a alguien que se ocupe de facili
ne tarmelo con todas las ate;lciones. 1'1i yo vere al sultan ni el me vera a m!.» Los 

} el discipulos se regocijaron it! oirle, conscientes de que aquello seria uno mas de sus 
Ao prodigios. 
.dS Le acompafiaron sin nlas objecion basta que llegaron a las proximidades de 

Tremecen. Al ver un !LIE.ar llamado al- 'Ubbiid1051 exclamo: «al- 'Ubbiid, bello 
lugar para descansar.»[1061 Se sintio indispuesto a la vera de un riachuelo cercano 
y decidio quedarse a paSel!' la nochc, <qQue tenemos que ver el sultan y yo! Esta 

o	 noche visitaremos a nues\;'os hermanos», exclamo. 
e	 Entrada la noche mir6 ,~n la onentacion ritual y pronuncio el testimonio de fe. 

Luego exclamo: «Ya he Ikgado y 1ne apresuro par Ti, Sefior, para complacerTe.» 
(20:84) jDios es la Unicd Verdad!», y entrego su espiritu. Lo trasladaron a al
'Ubbad y alli Ie enterrarc n. En sus funerales se Ie rindieron todos los honores y 

..os a ellos afluyo gran nume,o de personas. Cuentan, ademas, que el say} Aba 'All 
'" 1 al-Babbak se consagro a la via de Dios ese mismo dia. 1I071 Y se dice tambien que 

-'-0 el imiin Man.sur (el sultai:) pocos d ias despues Ie sigio. Su muerte acaecio en el 

1.0	 ano 57311 177{108
1 cuando,uperaba los ochenta afios. Narran sus biografos como 

vii	 las suplicas elevadas j un to a su tumba son escuchadas por Dios y muchos 10 
han comprobado, entre ellos Muhammad al-HawarI,1109J como afirma en el Kitiib 
al-tanbfh. 

Nuestro maestro sTdi :v1ubammad al-BuzTdIlllo1 nos recomendaba a menudo 
visitar su mausoleo alab:.lndo los muchos beneficios que de ello se derivan. 
«Con la autorizacion y la bendicion del Sayj parti hacia Marruecos» -relataba el 
mismo-. «En cierta ocaslon pase una noche junto a su tumba y tras recitar una 
parte del Corin me dorm!. Le vi llegar hasta m! con uno de mis antepasados. Tras 

...1	 saludarme me dijo: 'Vete a Marruecos, tienes mi permiso.' Objete que Marruecos 
estaba plagado de peligro~; y serpientes y que no seria capaz de sobreviVrir alii. 'Ve 
y no temas -me dijo mientras pasaba su bendita mano por mi cuerpo-, te preser

1°5 Se trata de un ribiit, cuyo I!ombre significa "los que estan al servicio de Qios", desde el que se 
conttl11pla la ciudad y Ja llanUi a que sc eXliende a sus pies. 

TOG La rima 'ubbiid y ruqiid (dl scanso) ha dado lugar a este dicho popular. 

107 Vease Ibn Maryam, al-BuslLin, (tr. F. Provenzal), p. 383-384 e Ibn QunfuQ, Uns alj'aqfr, p. 104, 
que narra este mismo relata. 

loS He respetado las fechas del texto a pesar de que no parecen ser correctas. Cornell da como fecha 
de su muerte 1198 AD. 

1°9 Uno de los alumnos de Abi: Madyan, citado par Ibn QunfuQ como uno de los discipulos de Abu 
Madyan, Uns alj'aqfr, p.49.

I 
...." 

110 Maestro de Sayj al-' AHiWI, 111. Mostaganem, 1909. 
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varemos de toda adversidad.' Me desperte lleno de temor y desde all i mismo part! 
para Marmeeos donde eneontre a mi maestro sl,/j Munammad b. Qadur --Dios 
este satisfeeho de el.» 

Yo mismo eonstate su intereesi6n en eierta oca:ii6n que tuve que ir a Tremecen 
para resolver un asunto importante. Le pedi pe i miso a mi maestro, quien me 
aeonsej6 que visitara de paso a sfdi Abu Madyan. A.ll1egar a Tremecen una lluvia 
y un frio intensos me impidieron visitar su tumba. f1il Estuve una semana intentando 
resolver mis asuntos, sin poder eneontrarles solu{~i6n. El septimo dia me aeorde 
de la visita yme dije que ya no tenia mas exeusa:, asi que fui hasta alIi y pedi su 
bendiei6n. Regrese luego ami alojamiento, pase L~ noche y, a la manana siguiente, 
uno de nuestros hermanos vino y me dijo que teni! buenas nuevas para mi porque 
aquella noche habia visto a sfdi Abu Madyan enqueuos y Ie habia dicho que me 
eomuniease que mi problema ya estaba resuelto. Foco despues me 10 eonfinnaron, 
con 10 que eomprobe que visitar su tumba era rea \mente benefieioso. 

I 

Las palabras de sldi Abu Madyan causaban tal impresi6n en los corazones, en 
particular entre los fieles del amor de Dios, que hubo incluso quien encontr6 la 
muerte en el transcurso de sus reuniones. El Sayj 1\0 quiso predicar hasta que Dios 
se 10 orden6. Dieen que pas6 un ano en Sll easa i~ncerrado sin tratar con nadie y 
que s610 salia para la oraci6n del viemes. La gellte se eongreg6 a la puerta de su 
casa para rogarle que se dirigiese a elIas; tanto Ie :!lsistieron, que finalmente sali6. 
En ese momento, unas golondrinas que habia en la terraza huyeron. Ante esto se 
volvi6 a meter en casa pues pens6 que si sus palarras fuesen de utilidad no huirian 
las aves. Pas6 otro ano y volvi6 a aparecer en pllb! ico, pero los pajaros esta vez no 
se espantaron; y comenz6 a predicar a los hombr<:s, Los pajaros, cuentan, revolo
teaban en torno suyo y algunos caian rnuertos mi~ntras hablaba. 

Su via espiritual tenia un fundamento !11UY soldo, perfectamente conforme con 
la Ley revelada, tal como nos 10 indica una de su> scntencias: «La lmica forma de 
llegar aDios es por la puerta indicada pOl' el Env1ado.» iCuantos han sido los que 
han recibido a traves suyo los favores de Dios! S~ dice que de su cireul0, ademas 
de hombres piadosos, salieron trescientos hombre; del eonocimiento divino, seglln 
menciona Abu'Abd Allah aI-FasT ai-SagTr en su libra al-!vfinah al-barriyya. Una

'* [likma suya dice: « Maestro es quien te coni e em su forma de ser, te educa con 
su sileneio e ilumina tll interi~ con-s~irradiaci6;l». - -- - - - -- 
..,... En cierta~casi6n u~ hombre se uni6 a Sll cfrc!Jl0 de acompafiantes sin otro fin 
que provocarle. Cuando el eneargado de recitar .~J Coran se disponia a empezar, 
el Sayj Ie pidi6 que esperase un momento. sefOlvi6 hacia aquel hombre y Ie 
pregunt6 a que habia venido. 

-Para sacar provecho de tus luces -le respomil6. 
-GQue llevas bajo el brazo? -Ie dijo: 
-Una copia del Coran -respondi6. 
-Abrela y veras como encuentras 10 que busc:ls. 

lJI La tumba se encuentra a unos tres kil6mel.ros de la ciucl\d. 



L 

r 

J.a 

).0 

,<.1 

e 

J 

'

La abri6 y ley6 la priIT\.~ra linea: A los que no creyeron en Su'ayb es como si no 
les hubieran servido de Ilula (sus moradas). Los que no creyeron en Su 'ayb fueron 
los condenados (7: 92). 

-LTienes suii.ciente COli eso? -Ie dijo el Sayj. 
Aquel hombre, arrepe'ltido, reconoci6 su pecado, cambi6 completamente de 

actitud y permaneci6 paw siempre con sfdi Abu Madyan. 
Uno de sus discipulos '-;e enfad6 con su mujer por la noche y decidi6 separarse 

de ella. El Sayj al verle, Ie dijo: -Quidate con tu esposa y teme aDios (33: 37). 
El discipulo se extrafi6 sobremanera porque no habfa comentado nada del asunto. 
El Sayj Ie dijo que habia -.,risto aquelia aleya escrita sobre su capa y se habfa dado 
cuenta de sus intenciones 

Se cuenta tambien otr(. prodigio suyo que oeuITi6 en la mezquita de al-lipr en 
la medina de al-Andalus[IIC] donde solfa tratar de cuestiones espirituales despues de 
la plegaria del alba. Los monjes de un monasterio, conocido como el Monasterio 
del Rey, que albergaba unas setenta personas, oyeron hablar de el y decidieron 
enviar a diez de sus mas destacados miembros para ponerle a prueba. Se disfra
zaron de musulmanes y cntraron en la mezquita donde se sentaron de inc6gnito 
junto a los asistentes. 

El Sayj aguard6 antes de iniciar sus palabras a que llegara cierto sastre, que se 
excus6 diciendo: «Sefior, he tenido que acabar los diez gorros que me encargaste 
ayer.» Se los pidi6 y toc6 con elias a los monjes. La gente se extrafi6, ignorantes 
de 10 que sucedia. EI S;;yj eomenz6 a hablar y dijo: «jOh fuqarii'*!, cuando 
la asistencia divina sopb sobre los corazones predispuestos, toda otra luz se 
apaga.» A continuaci6n ~0p16 y los treinta candiles de la mezquita se apagaron. 
Permaneci6 unos momen·os cabizbajo yen silencio. Todo permanecia en silencio 
pOI el temor reverenciai (Iue se produjo. Levant6 al fin la cabeza y dijo: «No hay 
diYinidad sino Dios. Si L s luees de la predilecci6n divina resplandecieran sobre 
los corazones muertos, ,:;stos resLlcitarfan e iluminarfan cualquier oscuridad.» 
Volvi6 a soplar y las hlmparas, balanceandose hasta casi chocar unas con otras, 
volvieron a encenderse. l ~l Sayj a continuaci6n recit6 unos versfculos coranicos 
que prescriben la prosten;aci6n, y as! 10 hizo todo el mundo, inc1uidos los monjes 
que temian ser descubier.os. El Sayj hizo entonces esta suplica: <<jDi0S mio, Tu 
gobiernas en Tus criatura; y COlloces 10 que mas conviene a Tus servidores! Estos 
monjes se han hecho l11u:-ulmanes en apariencia y se han prostemado ante Ti. He 
hecho que cambien su tOI rna exterior pero s610 Tu puedes cami?iar su interior. Ya 
que les has sentado alaI :lesa de Tu Generosidad, librales de hi idolat~ia y de la 
falsedad. Hazles salir de Jas tinieblas de la incredulidad hacia la luz de la fe.» 

1I2 AI-Ji~r es el personaje COral, ico companero de Moises al que alude en la azora de La Caverna. Por 
este nombre eran conocidas m'lchas mezquitas en al-Andalus y el Magreb -incluso;a la mezquita de 
C6rdoba en alg(m momento se la denomin6 asl. Abu Madyan vivia entonces en Bujia y es 16gico que 
pOl' mad'ina al-Andalus se refi,;ra a alguna zona de la ciudad que se llamaba asi por la presencia de 
emigrantes procedentes de al-,\.ndalus. Ademas no es de extrafiar la existencia en el norte de Africa 
de comunidades cristianas bajlJ protecci6n real, como parece indicarnos esta historia. 
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Tras levantarse de la prosternaci6n los monjes ;;e habian transformado interior
mente. Liberados de su extravio, con higrimas y el coraz6n contrito, se presen
taron al Sayj. La gente coment6 aquello largo tiempo y lloraban emocionadas. Fue 
un dia tan memorable que caus6 gran conmoci6n y murieron en esa reuni6n tres 
personas. El rey, al tener noticias del asunto, colma de atenciones a los monjes, 10 
cual regocU6 enormemente al Sayj, que dio graci".s aDios. 

Sus poemas son muy numerosos. A nuestro amHdo maestro sidi Mupammad al
BuzTdT Ie gustaba cantarlos, asi como a muchos of ras 'arifin. [Ul] Ami parecer, uno 
de sus poemas, es de 10 mejor que han dicho la gcnte de la via de Dios: 

Di Allah y deja las criaturas y I" que las rodeo
 
Si la Pelj'eccion esperas deC/n2Q/:
 
Salvo Allah, si 10 verificl/), todo
 

En detalle yen conjunto, eSntl'O nada.
 
Comprende que tll y todos I,·s mundos,
 

Si no fuera pOl' EI, desapaieceriais.
 
Aquel cuyo ser no exista prJI' Su SCI'
 
Es imposible que tenga eyistencia.
 

La gente de conocill1iento se /,'0 extil1guido
 
Y no contempla mas que al Gmn,!ioso y Excelso.
 

Todo, salvo iI, ha desapareci.!o a su vista
 
Antes, ahol'O y despl·es.
 

Observa con tl1 mirada.1' i/l ra2011
 
~ Ves alga que no sea prod1.'cto Suyo?
 

jQue Dios este satisfecho de ell Es un moc1elo j 'erfecto de virtud, y hombres asi 
son muy raros de encontrar en cualquier epoca. 

Alabado sea Dios que ha dispuesto que en c;lda lugar haya hombres nobles 
(sadat) y en cada epoca, guias (qadat); es unn gracia que El concede a Sus 
criaturas. Quien niega esa elecci6n divina en su rropia epoca es por ignorancia 0 

necedad y s610 demuestra que esta privado de elh. 

Quien niega que haya elegido' ell SU epaeo, 
Ha eaido en SlI propia I "O/71pa. 

Elles oeulta, C01110 uno 1110,\. ala gente. 
Pero eso es, que 10 sepas, un enorm·' bien que les haee. 

Son las novias del I'vfiserir 'ordioso, 
Y las eubrc a los ojos dell!1trigante. 

Para que s610 se accrqu, ' a ellos 
Quien EI desea Ilevar 0 Su Presencia. 

Si nunea has encontrado un 'arij . 

iQue vida mus l'oeil! I" tuya! 

II) La .tariqa 'alawiyya utiliza para sus sesiones de alldiciol1 espiritual el Diwcm del iiayj al-'AJawT 
que contiene, ademas de sus propios poemas, los de su m(l'~stro sidi al-BuZldT y de su sucesor sidi 
'Adda. Al margen de este Diwan tambien se cantan a menudo los de Abu Madyan, SustarT e Ibn 
al-Farip. 
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CAPITULO I 

SOBRE EL TRATAMIENTO DEL ALMA 

··1
«Quien es subyugado p.pf sus dcseos acaba por caer en la indolencia (tawant)>>
 

La indolencia es de dos clases: una se refiere al descuido de las obligaciones con 
Dios y la otra al desintere·; en la b6squeda de Dios -exaltado sea-, es decir, la falta 
de deseo por El. Si aDios ansias, de igual manera te corresponded Dios. Como 
dijo el Profeta -Dios 10 c\ lIme de paz y de bendici6n: "Quien anhela encontrar 
a Dios, Dios anhela e'lcontrarle." Otras palabras profeticas de inspiraci6n 
divina (hadfl qudsf) dicel,: "Cuando mi servidor se Me acerca un palmo, Yo 
me aproximo a el una Lraza; cuando acude a Mf andando, Yo voy hacia el 
corriendo ... " Y otro diet: "Yo soy el Companero de aquel que Me recuerda. 
Siempre que mi sierV0 Me busca, lYle encuentra." 

L,Nu es esto un puro don y una autentica gracia? Que ignorancia la tuya, murfd*, 
si buscas 10 que carece en si mismo de existencia y te desentiendes de quien es 
Causa necesaria de toda ~xistencia. Si tuvieses conocimiento real de 10 que hay 
ante ti no podrias seguil en tu enol'; Dios esta mas cerca de ti que tu mismo. 
Cuando mis siervos te prtgunten sobre Mi, diles que Yo estoy Proximo. Atiendo fa 
suplica de quien Me impfora cuando Me suplica (2: 186). 

Signa del abandono dE: Dios es descuidar Su busqueda. El que asi obra es cual 
rezagado que cada dia repite: «Manana me pongo en marcha», mas deja pasar el 
tiempo. iCon que atino Sl~ dijo de ellos!: 

Satisfec hos de sus deseos y tentados pOl' sus intereses,
 
Pretenden sum::rgirse en los oceanos del amor sin siquiera mojarse.
 

J'retenden viojar sin moverse de su sitio,
 
Yanl2S de ponerse en marcha ya estan cansados.
 

H;tn prelerido quedar ciegos a ser guiados
 
Y de mi ensenanzu, pOl' envidia, se han apartado. [114]
 

Dios -bendito y exaltl.do sea- desea al siervo mas de 10 que este Le desea. 
Nuestro senor 'Abd al-(iadir al-YTlanT, dice en su coloquio intima (muniiJHi*): 
«Dios -exaltado sea- ml dijo: 'Lo que mas regocija al buscador (tiilib) soy Yo 
y 10 que mas regocija al duscado (ma(/flb) es el hombre. Si el hombre supiese el 
valor que tiene ante M i, (on cada uno. de sus soplos repetiria: iDe quien es hoy el 
Reina? .. (40: 16)'» 

'di 

"4 Ibn AI-Farifl, Diwan "Hu'vI_I-I-(ll/bb ". 
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En efecto, solo la perdida de interes nos impide lkgar a El. Hay quien descuida, 
como hemos dicho, sus ob1igaciones con Dios.":ree que eso se debe a las 
condiciones de su destino, pero solo es una manera (:e amarse a Sl mismo. Cuando 
ve claramente que puede conseguir algun beneficio (Ie este mundo pone en el todo 
su empefio con la excusa de que «los recursos de , ada cual estan ya escritos en 
su destino, pero uno debe poner los medias neces:lrios.»lu51 Sin embargo, en la 
busqueda de Dios no los pone, ni intenta acercarsE' a .81 con buenas obras; ni se 
vigila a SI mismo, como si ya estuviese a salvo. La ':erdad es que no se consideran 
a salvo del proceder engafioso de Dios mas que los condr?nados (7: 99). Si Ie dices que 
tema aDios, dira que El es 1ndulgente. De acuerdo, pero tambien es Proveedor 
de todos los bienes (razzaq); GPor gue pones tanto~mpefio en conseguirlos y no 
haces 10 mismo para conseguir d perdon? GCree~ que uno puede comportarse 
como los condenados al Fuego y esperar eJ Paraisc? iQue gran extravlo! Quien 
obra n~al que no espere sino eso mismo (6: J60). Tei' misericordia de ti porque no 
podras afrontar tus obras, Sobre esto dijeron: 

Tu cuerpo es delicado y jbllscas el Fuego! 
Haz la prueba en el 1n1lndo s('nsible. 

Mira la picadura de la avi~pa 

o el veneno de la vibora, que es peor aim. 
Si te falta temor, jay de Ii! 

Provocas 10 calera del Sefiol' de It'S criaturas 
Y cada noche Le desafias con if.: i10rancia 

Aunque te levantes como si fileras un ej'?l11plo de piedad, 
Eres la mas inso!enle de sus c/'ialuras 

PorIa ma!dad e ignorancia que hay en ti. 
Dices: lI1i Sefior es fndu!gr>'1fe. 

Es verdad: Jndu!gente con quiut desea, 
Pero es tanto Proveedol' como 1:/(lulgente 

iPor que no piensas igual de amhn Atributos? 
Cuentas con el perd6n s;n hoc,'r nada, 

Pero pones todo lu empeiio en III,' gonancias, 
Cuando EI mismo ha confirmado ,I 0.1 ignado [11 Gl 

El sustento de lodos, pero no eI Paraiso, 
iPor que con'es detras de 10 que times segura 

Y no cumples las obligac;ones que t( ha impuesto? 
Tienes mala opinion de El para l' 1.OS CO,S'OS, 

Ypiensas bien, si a tll pasi6n Ie cOI1';ene, en otras, 

Tal es el estado que caracteriza a quien, subyug;'do por sus deseos, se resigna 
a la ruptura y el alejamiento. Es la falta del dese{) pOl' Dios 10 que Ie produce 
esto. iQue asombroso resulta que uno pueda estar " gusto con la ruptura y con la 

Jl5 Lit. at-rizqu maktub wa-t-sababu ma/tub. Dicha popular qU" sc justifica en diversos had ices.. , 

n6 Asi 10 afirman numerosos versiculos coranicos. Como par eje'nplo 2:36,7:24,16:72, 17:30, 17:70. 



separaci6n! Si conociese ,a posicion que tiene junto a su Senor no Ie seria posible 
desentenderse de El. 

iC6mo se han alejado y les camplace su desgracia! 
Ambiendas, se fueron por el mal camino. 

iDios mio!, vivifica l!uestros corazones y llevanos hacia Ti. No tenemos 
iniciativa ni deseo si no eo; por Ti. 

-2
«Hay tres tipos ilk cautivos: ~os del alma (nafs*), los del capricho 

(sa iawa *) y 1m; de la pasion (hawil *)>> 

Los tres cautivos estim ej,ajenados por algo, pero la principal humillaci6n de las 
tres es la del alma, POrclLll es un tirano del que uno no se puede librar. [u7l 

i X: puede !lomr qllien esta preso del alma!
 
i,De cue Ie sin'e Ilorar si de ella no esta a salvo?
 

Quien esta presQ del ;Jma padece desgracias de todo orden porque el alma 
abunda en desmanes sin \enYlino y jamas otorga reposo. Una de sus principales 
caracteristicas es su dese" de St:r Jibre y escapar a los Decretos de la Sefioria. Se 
afana constantemente yd' loda', ias for-mas posibles par a1canzar ese dominio. EI 
Enviado de Dios -Dios 10 colme de benclici6n y de paz- dijo: "Senor mio, no me 
abandones ami ahna n, durante un abrir y cerrar de ojos." 

Fijate c6mo el alma, c!ltes de aceptar su sumisi6n aDios (el Islam) y cargal' 
con el peso del reconocil.liento de ese principio, se opone a la soberania divina 
y s610 la acepta si se Ie f8cilita y se la educa. Una vez que se somete y comienza 
a obrar bien no deja de n:clamar la recompensa correspondiente. Dice: «Si obro 
bien merezco una recomOensa». Y aun cuando, persuadida de que debe actual' 
con pureza de intenci6n \ ijliis) , ceje en esa actitud y renuncie a 1a recompensa, 
no dejara de considerarse la autora de sus actos. Mas si Ie inquieres: «l,Que es el 
tawhzd* para ti?, l,que entlcndes por las palabras del Altisimo: Dios os creD a vosotros 
ya vuestros aetos (37: 96)"», aunque reconozca que [el atribuirse los actos] es un 
defecto, seguira afirmandose y rec1amando su existencia; aunque de ella apenas 
quede un espejismo segu!ra aferrandose a si misma.[u8J El alma s6lo descansa, a1 

117 Halma (nafs) es el origen dt los deseos y de la pasion. Los preceptos religiosos tratan de controlar 
su influencia perjudicial, pero;olo la educacion espiritual (tarbiyya) del mUYld* permite conocer el 
origen de su mal. El alma es pues, en el sentido en el que la utiliza en estos primeros capitulos, la 
afirmacion de la individualida.l, el ego. Posteriormente el Sayj desarrolla otro aspecto de la nafs* 
que esta relacionada con el esr iritu (ver glosario). 

[IS Alude a numerosos versicui:Js coranicos y hadices. Por ejemplo: Ninglln alma cree si no es con el 
permiso de Dios (10: I00). Sobre la necesidad de la recompensa que el alma necesita para someterse 
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fin, de la pretension a su propia existencia cuand(\ Dios Ie concede la gracia de 
extinguirla y se manifiesta a ella; pues no hay man ifestacion divina sin la previa 
y mas perfecta extincion del alma, que queda b01Tr:da de la tabla de la existencia 
cuando es Dios quien la sustituye. Pero aun despues de retornar no dejara de decir: 
«Ahara hablo a traves de Dios; 10 que yo digo, 10 digo sinjactaneia»; y 10 afirmara 
aunque 10 unico que Ie quede sea la palabra. 11J91 En conclusion, el dano del alma 
siempre superara todo 10 descrito, a pesar de los multiples tratados que se han 
escrito sobre ella -que Dios nos guarde de su maldad. 

El cautivo del eapricho 10 esta, a diferencia del ,Interior, tan solo de uno de los 
aspectos del.alma. Sigue sus caprichos ahi donde los encuentra, porque son su 
objetivo, independientemente del caracter virtuoso 0 pecaminosQ de sus obras. 
Sus caprichos terrninan haciendole perder la consideracion ante Dios, pues El Ie 
exige el cese de ese comportamiento y que se enfrente a sus inclinaciones. Solo 
un ig~arante puede sentirse satisfecho de su maleflr:;io. 

Cuando el alma te ,.eclame 7111 deseo
 
Niegate par p,.incipio,
 

Dejala y apartate de sus d~seos,
 

Tu pasion es lin enem(! '0,
 

rIa gloria est6 en enfrentare a ella
 

iQue bajo cae aque/ a quien 'llll11illa!
 

E1 murld* debe renuneiar a sus caprichos, espec;ialmente si su pacto con Dios 
se basa en la condicion de renunciar a alguno de dJos.[1201 Si no cumple con ello 
sufrira las conseeueneias interior y exteriormente. 

Relata uno de eUos: «Habia contraiclo interioffl \ente con Dios el compromiso 
de no ceder a eaprieho alguno. Cierto dia, en un pai aje desielio, desee cierto guiso 
que llaman fabahiya.[IlI] Con tal violencia me vi veso de aquel deseo, sin Jograr 
zafarme de el, que me dirigi al pueb 0 mas cere '1110 para obtenerlo. Al llegar, 
mientras buscaba desesperado aqui y all::'t, una nwchedumbre me apreso a gritos 
de "jAhi esta!" "iAhi esta!". Me tomaron por UP salteador de earninos que les 
rondaba. Cuanto mas insistia en que se confundial" mas palos me daban. 

Me di euenta de que todo aquello era consecuen l ia de faltar a mi voto y dejarme 
anastrar por mis eaprichos, as! que me tranquili'e y espere a ver que sucedia. 

a Dios hay un conocido hadiz que dice "Tu Senor se asombn de tener que condllcir a los hombres 
can cadenas al paraiso." 

119 Estos diferentes grados de conciencia del alma, aqll! dcsui[os, corresponden a las etapas de la 
realizaci6n espiritual: reconocimiento te6Tico de la Real idad,;onocimiento de los Atributos Divinos 
poria extinci6n de los actos y de I,as cuaJidadcs, COllOCil11 iento de la Realidad Esencial poria 
extinci6n de la existencia individual y regreso a la manifestaci6n. 

120 La renuncia a algunos habitos, que representan la vida pre lana anterior, puede ser una condici6n 
del vInculo iniciatico que se contrae en la via espiritual, cl'lllparable de alguna manera a ciertos 
votos que en otras reJigiones impJican el recibir el hibito de monje. 

121 Pisto can carne, huevo y cebolla. 



Llego la autoridad y me :~ondeno a cuarenta azotes: me tendieron en el suelo y 
comenzaron a darme de 1alos. Cuando todo hubo concluido llego un hombre que 
me reconocio y les dijo: -iQue habeis hecho! iPor Dios!, este hombre no es un 
bandido sino un santo-, tt'as 10 eual me pidieron disculpas a las que yo no podia ni 
responder dado el estado en el gue me encontraba. Me llevaron a su casa, donde 
me atendio y, con toda cLrtesia, me preparo de comer y me sirvio un plato de ese 
mismo guiso. -~No querias rabahiya? -me reproche amargamente-, pues ahi 10 
tienes, con cuarenta pa10;-. Rechace la comida y me eche a llorar viendo 10 que 
me habfa pasado pOl' faltc,r a mis pactos.» 

Guchdate hermano de dejarte llevar por tus caprichos porque los verdaderos 
hombres son aquellos hombres que han cumplido can 10 pactado can Dios (33: 
23). [122] 

El alma ~s como el nino, si fa dejas continua mamando,
 
Pero Sl fa des/etas, queda destetada para siempre. [12 3)
 

EI cautivo de 1a pasi{m (hawa*) 10 esta de otra caracteristica, inherente del 
alma. En este caso su pasion 10 conduce a acomodarse a cuanto exija; se amolda a 
los deseos de 1a pasion cCl1vertida en su dios y cumple con ella. ~Has vista a quien 
ha tornado a su pasion como dios y Dios Ie ha extraviado a sabiendas? (45: 23). 
Aunque Dios Ie escarmi(~nte ni siquiera reparara en ello debido a 1a embriaguez 
de su pasion. 

Ef prisiol1ef 0 de fu pasion se sien/e maravillado con su estado.
 
No se ilu ellenta de fa separaci6n y ef dano que le causa,
 

En ocasiones, la pasi \n conduce a quien domina a manipular los preceptos 
de 1a religion a su antoj(, y a desatender 10 que rea1mente Ie incumbe; hasta que 
cae en un abismo del qlle no puede librarse, salvo que la Benevolencia divina 
(futj) Ie rescate, Ie libre cle ella y Ie haga comprender cua es son sus verdaderas 
obligaciones religiosas. ;~n caso contrario [si no se ajusta a ellas] no puede ser 

122 Los verdaderos hombres sun los que cumplen con las caracteristicas de la'rayuliyya, la virilidad, 
que significa la capacidad j,ara hacerse cargo de los compromisos. W. Chittick senala que la 
rayiiliyya para Ibn al-' Arabi t j un lipo de perfecci6n accidental, en contraposici6n a la 'ubi'idiyya, la 
servidumbre, que es esencial la primera es la perfecci6n de la similitud, la segunda de la incompa
rabilidad. Lo que se situa entre ambos son los grados del hombre perfecto. «La perfecci6n de la 
viriJidad es accidental, mienl,as que la de la servidumbre es esencial. Entre estas dos estaciones se 
situa 10 que hay entre ambas I)erfecciones» (SPK, p. 366). Por otro lado los riyal son considerados 
tambien los akabir, los gralld,~s santos de Dios, los que han alcanzado tal perfecci6n, sean hombres 
o mujeres (SPK, p. 395n I (i). 

12) Extracto de la Burda de al-13u.s'irl. Cfr. La traducci6n espanola en AI-Busairi, AI-Burda. EI Manto, 
tr. Ali Laraki, 2001, ed. Kutu;)ia Mayurqa, p. 14. 
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considerado un creyente, tal como 10 dijo el Enviado de Dios: /lNo es creyente 
aquel cuya pasion no se atiene a 10 que yo he trafdo./lll24

J 

-3
«No logra alcanzar la autentica Iibertad aql!~1 a quien Ie queda un
 

resto de su alma (nat.,).,>
 

La existencia del alma (wuyud af-najs)l J2 51 y ]a lihertad son contrarios antag6
nicos. La afinnaci6n del alma, por poco que sea, es algo grave: es como una 
mancha negra en medio de la blancura; su persisteJicia es un veneno mortal, una 
enfermedad letal. Cada vez que el hombre la descliida impone su naturaleza. La 
libertad, en cambio, es una caracteristica del 'orit Una vez que se ha librado de 
Sll mal es el alma la obediente y no la obedecida. C0 1TIO decia el hadiz precedente: 

I 

"no es' creyente aquel cuya pasi6n...". iHe aqui la V,lra con que medir la autentica 
libertad frente a la esclavitud del alma! 

Debes saber, ademas, que el alma en SI misma ep ]ibre antes de penetrar en los 
limites de la constituci6n fisica; pero al residir en el ,jominio fisico (tabi'a) asume 
su propio gobierno (tadbfr) y se aduefia de sus m1embros. Es entonces cllando 
exige la independencia y actua exterior e interiormc nte segun sus propios deseos, 
sin tener en cuenta 10 que Dios espera de ella. POI ello el ser humano, formado 
por cuerpo y espiritu (ruh *), padece un estado de C' lnfrontaci6n y de apretura: es 
consciente de que el alma falta al mandato de su Se'lor y que actUa a su capricho. 
En esta situaci6n el hombre se siente compromctido. puesto que sufre el poder del 
alma, su fuerza y su despotismo, a y la vez afronta la orden de combatirla que Ie 
dicta el Senor de los Mundos. Ineluso pOl' muy ju::-.ta que sea no se 1a debe tener 
en cuenta (6: 70).1126J 

El estado humano proclama: 

~Acaso no es cierto que el alma {rata de gohemarse a sf misma? 
Viola la orden del Senor y rOl11pe C('11 sus pactos. 

E1 castigo de quifmes combaten contra Dios y Su Enviado y propagan e1 
desorden en 1a tierra es que se 1es mate, se 1es crucijique, se 1es corten 1a mana yel 
pie opuesios, 0 sean expu1sados de 1a tierra (5: 33). E1 intelecto y sus ayudantes, 

T24 Sin duda, el Sayj alude aqui a quienes conviertenla religion en un medio para lograr sus ambiciones 
pOl' medios aparentemente loables. Inevitablemente tenninall pOl' descuidar las mlnimas obliga
ciones personates, como ocurre con los falsos guias espiritllaks 0 quienes pOl' intereses materiales 
defienden un fanatismo absurdo. 

12
5 La existencia tiene aqul el sentido de afirmaci6n individual, y esto supone atribllirse el ser (wuyud) 

que solo corresponde aDios. Vease en W. Chittick, "La Unitlad del Ser", Mundos fmaginales, la 
polisemia del termino WUylld. 

126 Este comentario esta en la linea de la ensenanza Him/I. Esta "xplicaci6n es similar a la que pa Ibn 
'Ma' Allah en Sobreel ahandono dest mismo, p. 90. 



que son los comandante~; de los ejercitos de la constituci6n fisica, hacen sus 
incursiones en la naturale a humana, dominada por esta alma rebelde, para hacerla 
cumplir la orden de Dios Si una de las dos partes se rebeZa/ combatid a quien se 
rebeLa/ hasta que se inclir!e ante La orden de Dios (49: 9). iDios les ha prometido 
la victoria a quienes se ni, :gan a seguir a su alma! 

La naturaleza humam. se encucntra dividida: 10 que era una sola cosa en 
principio, son ahora dos, liferentes y enfrentadas, cada una en direcci6n opuesta. 
Par esta raz6n el hombre no se hallani a salvo de su alma mientras algo de ella 
persista y no retorne a su Senor satisfecha y aceptada (89: 32). 

-4
«EI examen de conciencb (mu/}iisaba) conduce al siervo hasta la estacion de la 

m~nci6n interior (mnriiqaba)>>11 27 
1 

£1 examen de conciencia (mufzasaba) es el primer paso de los que se inician en la 
via; gracias a el se alcanz:l la estaci6n de los pr6ximos. Impide que el alma quede 
irremediablemente atrapaJa, la rescata de la transgresi6n y, con la consolidaci6n 
de este grado, alcanza la atenci6n interior (muraqaba). Mientras que el examen 
de conciencia coexiste Cdn el descuido (gafia*), la atenci6n interior es ya una 
fonna indirecta de conte;nplaci6n de Dios, aunque sea desde detnis del vela y 
sin conocimiento d irecto. [J2~1 Podria decirse tambien que la atenci6n interior es 
la evocaci6n del conocin,iento divino del siervo y la toma de conciencia de que 
Su visi6n 10 engloba tod,).l J291 £1 poseedor de tal estaci6n mantiene siempre un 
estado de temor reveren.jal (hayba) y de cortesia (adab *) que no existe en el 
simple examen de concil:ncia, ya que este se produce porque existe la fa Ita. La 
atenci6n interior, pOl' el l~ontrario, en virtud de la filme conciencia de que Dios 
esta presente, impide a Sl; actor incurrir en falta. Cuando el estado de atenci6n es 
continuo llega a converticse en contemplaci6n (musahada). Quien teme aDios/ 
t,Ze concede una salida (65: 2). Es decir, quien teme aDios desde detras del vela 
y Le adora aunque permdnezca ocuho ante el (bi-l-gayb), Dios Ie rescatara de la 
prisi6n de la creaci6n hat'ia la contemplaci6n del Creador, porque ha demostrado 
su capacidad para ella. 

EI examen de conciellcia, la atenci6n interior y la conternplaci6n engloban 
todos los grados de la religi6n: la sumisi6n a Dios (islam), la fe en Dios (zman) 
y la realizaci6n perfecta ifzsan). Al preguntar en cierta ocasi6n que son el islam, 
elzman y el ifzsan, conte~;taron: «EI islam es que cumplas con Dios; el zman, que 

III Se trata de dos tenninos cJ.lsicos del sufismo. 

£28 La contemplaci6n directa \musohl1da) es contemplarLe tal como EI se manifiesta sin necesidad 
uel estilerzo de la meditaci6n Alude a la aleya (42:51): No es propio de ningun mortal que Dios Ie 
hable directamente, exceptu l! traves de una revelacion, desde detras de un vela 0 a traves de un 
mensajero. 

12
9 Es decir, es la toma de cOl1l1encia de que Dios conoce al siervo pues "si tu no Le ves, El te ve". 

51
 



estes atento a EI y Le temas y el ifzsan, que Le con1'~mples y Le veas.» POl' eso los 
contemplativos no pueclen faltar aDios porque est{ln en Su Presencia. 

senti que eras el Testigo de /1'is actos,
 
Deji mis aetas y a contemplar7 1! me eleva.
 

iSif, par la contemplacion el siervo se libera,
 
Pero sin la atencion me habr!'l perdido.
 

Ese es el objetivo final, que se logra cuando S1.1) inicios son los correctos que 
consiste, como hemos clicho, en el examen de cOJ~ciencia. Hay que actual' como 
aquel que s6 pedia cuentas de todas sus palabras: si erall buenas, daba gracias a 
Dios; si no era asi, se recriminaba a Sl mismo y se comprometia a no volver a 
incunir en ello. 

-5
<au existencia es solo un soplo: que §ea' a h favor, no en tu contra»
 

La vida es un soplo; tus dias eshin contados. El hombre es el resultado de sus 
afanes, y, jCUan pronto se ven los resultados!,J301 Lo que Ie queda de vida es 10 que 
Ie queda: de provecho. De ti depende reparar 10 que echaste a perder y aprovechar 
10 que te queda. l,Hay algo mas precioso que la vida? Si fuese consciente del 
valor de su vida no la derrocharia. Gran pa11e de ella ya ha pasado; cuida, murld, 
celosamente 10 que te queda, para que sea en prnvecho tuyo y no en tu contra. 
Siempre que te vuelvas hacia Dios y tengas nece:;idad de encontrarle, veras que 
Dios atiende al necesitado cuando Le implora (27: 62). Ten cuidado, 110 malgastes 
tu preciosa alma: cualquiera de sus soplos vale 10 que la tierra entera.[lJd Una fzikma 
de Ibn 'A~a' Allah dice: «Lo que has perdido de ttl vida es irreemplazable; cuanto 
obtengas, inestimable.»[IJ2] Si eres consciente de :~sto, l,c6mo puedes malgastar, 
hennano, tu vida en un estado de descuido y de falta? 0Es que tienes otra vida 
para recuperar 10 que pierdas en esta? iNo! iDe ,-inguna manera! No tienes mas 
que el momento presente. Yase te ha escapado \.1I1a gran parte y has renunciado 
a ella sin siquiera lamentarlo. Si te djesen una gr;' n fortuna y te dijesen: «Esta es 
tu parte, no tendrils mas. Cuando la disipes, se aC8b(m, procurarfas no derrocharla 
y la administrarfas bien jPues atm mas COll la v.cIa! iCuan breve resulta! Cada 
respiraci6n te acerca mas a la Otra Vida; cada aJil~nto que dejas atras te acerca al 

13° Referencia a la azora Ta Ha, aleya 15, Ciertamente, !r:unquej he dispuesto mantenerla oculta, 
la Ultima Hora ha de venil; para que cada ser humallo sea recompensado par 10 que se a/ano /en 
conseguirf.(10:15). 

'3
1 EI Sayj juega aqui con dos terminos de la misma raiz, 1/'7j.~ (alma) y nafas (soplo). Ademas, el 
soplo, para los sufles, es la expresi6n del instante. En esc se:>tido cl Sayj comenta a continuaci6n la 
anecdota de ai-Sufi'!. 

'J2 Ibn' Ma' Allah, Hikam, nO 192. 
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siguiente. E1 Dia de 1a R;surreccion todo redundani en tu favor 0 en tu contra; 
procura -Dios te bendiga- que sea en tu favor. Permanece atento a 10 que haces y 
no olvides que todo sera n tribuido, que por cada instante vivido seras interrogado. 
Imita a aquellos hombre~ ejemplares de antafio que se pedfan cuentas de cada 
halito y sopesaban cada pi~nsamiento. 

A proposito de esto afirmaba e1 imam Safi'l-Dios este satisfecho de e1-: «Dos 
de las ensefianzas de los sufies me han sido de suma utilidad. La primera: 'e1 
tiempo presente (waqt) e, cual la espada, si no 10 cortas te corta.' La segunda: 
'ocupa tu alma con e1 bieJl 0 ella te ocupara con el maL'» Aprovecha e1 momento 
presente -Dios te bendig,,-, no 10 derroches paso a paso. Los derrochadores son 
hermanos de los demonio~ (17: 27). Detente a la puerta de tu corazon para que en 
el se manifiesten las 1uce~ de tu Senor porque e1 corazon tiene una sola direccion 
posib1e. [[))] 

-6
«No pierdas de visl;! ha prec~.dedad de tu alma pues se envanecera» 

Quien se despreocupa de a brevedad de su vida y deja pasar e1 tiempo sin meditar 
en cutm poco Ie queda p.)r respirar, termina pOl' envanecerse hasta que Dios Ie 
castiga. Se envanece de cal modo que ni tan siquiera percibe como Dios se 10 
hace pagar y le prueba. Poco a poco, armina, a su pesar, 1a Otra Vida. Nos les 
llevaremos a su perdida -;in que sepan como (7: 182). E1 Ehviado de Dios -la 
bendicion y la paz sean s(;bre eJ- dijo: "Recordad frecuentemente a quien pone 
fin a los de1eites", que es 1a muerte. 

EJ hombre, si advierte {a celericlad con que se consumen sus dias y merman 
sus capacidades, forzosa nente recapacitara en su transito a la Otra Vida y se 
afanara en 10 que de vera~, le concierne. En esta vida se aprovisionara de 10 que Ie 
aprovecha para la Otra y mientras se encuentra en plena forma camina hacia su 
muerte. Quien no quiere /erlo as! se niega a reconocer como su vida desaparece 
poco a poco. jEs 10 mas precioso que tiene y ya ha dejado escapar gran parte, 
inconscientemente, y sin aprovisionarse para la partida! No esttm cieglDs los ojos, 
sino los corazones que est lin en los pechos (22: 46). 

Sobre esto se dijo: 

I)) Alusi6n a Canin 33:4 Dit,s 110 ha jJuesto en las entranas del hombre dos corazones. Vease 
comentario sobre esto en [likm" nO 19 y en Ibn' Ata' Allah, Sobre el abandono p. 119, donde comenta 
esa misma [likma de Abu Mad/an. Tambien Mulay al-Darqawl insiste mucho en esta idea, haciendo 
hincapie en la imposibilidad d.' ocuparse a la vez de 10 exterior y 10 interior, puesquien se concentra 
en uno pierde el otro. Un mae:,tro sufi contemponineo daba sobre esto una imagen muy ilustrativa: 
"no se pueden tener dos melOl.es en Ja misma mano". 
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iQue lamentable es vivir desp,'eocupado
 
Mientras corres a traves de fa vida'
 
iHas dejado escapar tanlas 11Oches!
 
Como la razon escapo can '~ll'ino,
 

Con tus Juerzas las l110nturas oartieron
 
Sin haberte preparada para cste viaje,
 

No temias, ni pensabas '7ue
 
Algun dia llegaria el escarrn;ento,
 

-7
«Quien se atribuye un estado 0 una estacion espirc.tual esta bien Jejos de las vias 

del conocimiento (turuqiit ai-rna 'iirif)>> 

El 'a,!?! no se atribuye estaciones, grados y estado:;, puesto que se ha extinguido 
a su respecto. Los que se inician en la via son dom inados por elios; los que estan 
en su final10s dominan; al 'arifle basta con Dios, EI 'arifes de quien dependen 
los conocimientos y no quien depende de ellos, poulue estan a su cargo. Su estado 
(bal) surge en 61 sin que se 10 atribuya a si mismo: '~I s610 esta ocupado de que su 
estado ante Dios sea autentico y en no depender (Ie nadie ni verse afectado por 
criatura alguna; se remite a Dios para que Ie reemrlace en todos sus asuntos y Ie 
sostenga en cualquier estado 0 estaci6n. Esto es todo 10 contrario a la afirmaci6n 
de uno mismo, puesto que su alma individual palti" con los que ya se fueron. ll )4J 

Deje para siempre /11; alma y (: los mios
 
Y hacia la Luz de la Reolidad O/'il1o he ido.
 

Todo 10 que brota de la lengua del 'ar(j; sea expl:cito 0 implicito, acerca de sus 
estados y estaciones, viene de Dios y no de el mis:no. Dios vigila su conciencia 
intima y, si se atribuyese algo, perderia toda consideraci6n ante Dios iCuan lejos 
de ellos! EI 'arifhabla sin preocuparse de 10 que dice, porque habla con la lengua 
de Dios y no con la suya; habla sobre la Realidad divina y no de si mismo. ASI 
dijo uno de elIos: 

Si digo "isea!", es, par la orden (leI UnicofI35J
 

Mi lengua es mi vis la, l17i mano, el :ndivisible ll )6j
 

1)4 La extinci6n siempre se ha identificado can la vet'd(ld~ra m1lerte 0 "muerte mayor" -de [a que la 
muelte ordinaria es su equivalente can respecto a la vida corpot'lll- y por eso dice "parti6 can los que 
ya se fueron", es decir can 10 que ya fallecieron, Vcase 1<1 /Ii/UFO 134 sabre esta cuestion. 

135 Referencia a: Su unica orden, cuando decreta la existencia de "Igo, es decir 'jSea!' yes, (36:82) 

1)6 Es una referencia al hadiz qudsl "Quien se enfrenta (l lIilO de mis amigos, Yo Ie declaro la 
guerra, [".] Mi servidor se aproxima hasta Mi can obras de de\ oci6n gratuitas hasta que Yo Ie amo. 

Y cuando Yo Ie amo, soy su aida par el que aye, Sll vista con la que ve ... " Figura en los cll'arenta 
hadiz de NawawI. efr, NawawT, al-arba'ln al-nawawtyya, n° 3~, 
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£1 es /):i oido en mi corazon, mi espiritu, el Eterno. 
No tengo ,'apacidad ni fiterza sino por EI, el Absoluto. [1371 

Otro dijo: 

Si deseo. (',' clue Ella desea, si mando es que Ella manda. 
;,Que p:tede hacer quien me envidia y me responde? 

Quien no sea uno de eliQs es de los velados y debe aceptar sus palabras. iOh tu, 
que no comprendes su est.tcion, no Ies contradigas! Esos son los limites impuestos 
por Dios (2:187). El 'iir!f'10 puede atribuirse nada porque, como ya hemos dicho, 
esta ausente de SI mismo.'138 

1 

) 

-8
«Se ecuanime con los del,ta§ en 10 que a ti respecta y acepta el consejo de quien
 

esta por debajo de H. ,Asi alcanzaras la mas noble de las moradas!»
 

Quien no se muestra ecuanime con los demas a su respecto no es un sincero 
servidor de Dios. Las cri'lturas son Ia familia de Dios; no prestarles atencion es 
signo de alejamiento. QUlcn se encuentra en Su Presencia es ecminime en todo 10 
que a 61 respecta. Inc1uso prescinde de sus propios derechos, porque escucha a un 
angel custodio que Ie dic-~: Hoy s610 tu debes dar cuentas de ti mismo (17: 14). EI 
murzd debe ser ecminime y aceptar las observaciones de cualquiera que sea con el 
fin de obtener la mas nob,e de las moradas. 

La expresion «quien e~:ta por debajo de 61», es una fOima de hablar, porque en 
realidad el mudd no debe ver a nadie inferior a e1. Debe aceptar las observaciones 
que Ie haga cualquiera y vcr su derecho sobre el, aunque solo sea desde algun 
punto de vista, si no es p,.)sible que 10 vea en todos los aspectos. ASI conseguira 
la mas excelsa de las mOl'adas. Esto es 10 propio de quien camina hacia Dios; si 
es posible, que tenga sole oidos para Dios, como aquellos que estan concentrados 
unicamente en El. De es~ modo uno ltega a aceptar cualquier observacion que 
se Ie haga. 

137 Todos los sentidos se unifil an al cxtinguirse el individuo porque vuelven a un estado original no 
difcrenciado. Vease comentarh) de la fzikmu 142 

8
13 La aleya que cita (tilka lillI/tid Alliih) sllele interpretarse como las normas 0 reglas impuestas, 0 

las penas por deJitos de sangr,', £1 Sayj, co cambio, aqui 10 usa como advertencia aquien Ie ponga 
reparos a las palabras del 'ar(/: a qllien Ie desconcierten es porque no disfruta desu estado, y por 
10 tanto es mejor que se abSlC.ig<l de manjfestarse sobre elias y las acepte tal cual. Remitimos a los 
ultimos capitulos, donde el Salj desarrolla en detalle esta cuesti6n. 
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eierto imam entr6 en la mezquita en un mome;lto en el que no deven hacerse 
plegarias. Un nifio, que aUf se encontraba, Ie dijo: «,Say}, haz la prosternaci6n! [139)>>, 
y ella hizo. Le preguntaron por que habia hecho esC', y respondi6: «Terni que fueran 
ciertas [a mi respectoJ Sus pa1abras -exaltado sea: Cuando se les dice inclinaos no se 
inclinan, (77: 48)>>. A tales palabras s610 les presta atenci6n quien sabe reconocer 
el origen de toda advertencia. 

Se cuenta de otro que se encontr6 con unos nines en la calle que Ie tomaron pOl' 
un judio. Uno de eUos Ie dijo: <<jSometete aDios .iudio!», es decir, que se hiciese 
musulmanl'401. «Me someto al Senor de los MUllc1os», les respondi6. Esto les 
regocij6 y se pusieron a dar vueltas a su alrededo: mientras andaba, repitiendole 
a cada momenta: <qSometete aDios!», el respon·!fa: «Me sorneto a El». Luego 
1e dijeron: <<jRepite: no hay divinidad sino Allah!» EI les dijo: «Atestiguo que 
no hay divinidad sino Allah y que Mubammad es e! Enviado de Allah.» Esto les 
alegr6 aun mas, de modo que le montaron en un bl'tTO mientras daban vueltas a su 
alrededor. Hasta que lleg6 un conocido suyo, exciam6: <<jQue es esto!», ech6 de 
alii a los nifios.«No les rifias, por Dios, no me han 111olestado 10 mas minimo. POl' el 
contrario, me han hecho mucho bien. Estaba distra :do y me han hecho recordarLe; 
estaba cansado y me han llevado montado. Nunes vi un favor semejante.» 

Se cuenta que AI-Jayr al-Nassay -Dios este satlc;fecho de el- recibi6 tal apodo 
(de tejedor) porque cierto dia que caminaba par Ul 1ugar desierto se encontr6 con 
unos desconocidos, que Ie agarraron y no dejarol l de decide: «jAy!, jsiervo del 
mal!, ~c6mo escapas de tu senor?» El entendi6 es1-) como algo que venia de Dios 
y respondi6: «Vuelvo a El, arrepentido». «jAh!, ~c:uieres regresar con tu senor?», 
exclamaron. «Si, por supuesto». «Entonces nosotrCls intercederemos por ti en este 
asunto», Ie dijeron. «Que Dios os 10 pague», l.es rcspondi6. 

Todo se debia a que a un tejedor se Ie habia esc;'vado un esclavo y las caracte
risticas fisicas de este se habian manifestado en 3quel santo. Asi que Ie llevaron 
junto a1 tejedor; y Ie despidierol1 diciendo: «Vueb e con tu sefior y no Ie desobe
dezcas nunca mas». «Sf) regresamos. Habfamos sid,! injustos (23: 107)>>, afiadi6 e1. 
Incluso intercedieron por el ante el tejedor para qu,~ no Ie castigase, y trabaj6 para 
el hasta que el parecido desapareci6 de su rostro una vez que se curnpli6 el plazo 
decretado. 

Estos casos son frecuentes en muchas las historiac; de la gente de esta comunidad. 
Quien Jlega a este grado acepta las observaciones que Ie hagan, par rnuy inferior 
que sea quien las hace. En rea1idad nadie es inferi< If, puesto que e1 resultado final 
se 19nora. 

Dice en la Rii 'iyya de al-SarIsI: 

139 Para comprender la anecdota hay que saber que hay algunos momentos del dia en los que no 
conviene realizar plegarias de devoci6n no obljgatorias. Son 11'es periodos: desde que se ha hecho la 
oraci6n del alba hasta que el Sol sale; en el momenta justa ell el que el Sol esta mas alto y el tiempo 
entre la oraci6n de la tarde y la puesta del Sol. Sin embargo sf ;s tradicci6n al entrar en una mezquita 
hacer una plegaria de cortesia, que el nino Ie sefia 16. 

140 oslomo tiene el doble significado de entregarse y de convrrtirse al Islam, 



~·"se H( ,slo desoparecer en la turnbo, salvo a ti, 
, I», A I.adie juzgues como creyente a incrfidulo. 

-tan I)eseonoces eLlal es el resultado final, 
~ Y qllien n" teme caer en la trampa del Destino (makr)?[I4d -l se 

~er 

Quien se caracteriza l,or todo 10 contrario a 10 que describimos no presta 
atencion a ninguna exhorucion que Ie afecte, puesto que su alma esta convencida 
de sus propios derechos scbre los demas. No acepta recomendaciones de quien sea 
de su misma condicion, y iTlucho menos de quien considere inferior a sf mismo. 

".. 

_...:0 

e -9

S «Quien ha realizado la est.Jldon de ia servidumbre (!ubiidiyya) ve sus actos impreg


J nados de hipocresia, s~uS estado5 de pretension y sus palabras de vanidad»
 
-' 

. -·1 La servidumbre es la mas noble de las estaciones. Quien la ha realizado se critica 
a sf mismo y sospecha lit todos sus actos, sus estados y sus palabras. A su alma 
por muy justa que sea, no la tiene en cuenta (6: 70). Por eso ve sus actos impreg

to nados de hipocresfa, sus t·stados de pretension y sus palabras de falsedad. 
El alma, por muy reet I que sea, siempre se atribuye el merito de los buenos 

actos. Su pretension y su falsedad son, a todas luces, contrarias a la servidumbre 
,.:i y un desafio a la potesta. I de Dios. El -exaltado sea- ha dicho: Dios os ereo a 
. , vosotros y a vuestros achs (37: 96). jQue te baste con queEJ te haga digno de 

tal asunto! Examina tu aLl1a, arroja sus pretensiones y guardate de confiar en sus 
propositos. 

La servidumbre solo ~s aLltentica si te desprendes de la pretension, de la 
hipocresfa y de la falsed~ld. Se trata de una noble estacion cuya realizacion no 
tiene punto de comparae ion. En las /1ikam dice: «Lo que el 'arif pide aDios 
es la autenticidad de su servidumbre y el cumplimiento de los derechos de la 
Set'ioria.»['42 

] 

No existe una estaci6n mas noble para ellos que la servidumbre; quien la 
alcanza ha conseguido ei don mas inmenso. Si In te agracia con un icomporta
miento exterior que se curresponda con Su Mandato (amr) y te concede interior
mente una entrega complcta a 10 que El te impone, te ha otorgado, en efecto, el 
mayor de los favores.[I4l] 

141 Sobre el concepto de maA;' vease fbn (Abbad, Rasa'il al-Sugra, carta n° 1 donde comenta en 
extension este tema de acuerd, I a 10 que dice eJ Qiit al-Quhib de Abu Talib al-Makki. 

14 nO 
2 Ibn 'Ma'Allah, l/ikam, 74 

143 Cumplir con las obligacion..;s que impone la Senoria divina, son tanto el fundamento de 1a sarf'a 
como de la flQqfqa a la vez. La primera consiste en cumplir exteriormente con las obligaciones 
impuestas por Dios al siervo ('abc!). La segunda es reconocerLe interiormente en toda manifes
taci6n. E1 Sayj insiste a menl ido en eSlO" dos aspectos; uno como obligacion de todo creyente y 
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Esta es la autentica rectitud, cuyo elogjo Dies -exaltado sea- expresa con 
estas palabras: Son aquellos que dijeron: JnuestiD Senor es Dios' YJ luego, se 
han mantenido firmes (41:30). Es decir, son aqueilos que realizaron la Unicidad 
(taw1zTd) de forma manifiesta y evidente: luego se mantuvieron en el cumpli
miento .de las formas exteriores de la Ley revelada Este es, para elios, un inmenso 
prodigio, ya que un grana de rectitud es mejorlue mil prodigios; porque los 
prodigios sin rectitud son una trampa engafiosa (i.\. tidriiy)'144) y despreciable. Si la 

rectitud es una estacion tan noble hay que haeer tndo 10 posible pOl' conservarJa. 

-10
«Quien se conoce a sf mismo (l1afs) no §(' deja engaiiar por las
 

alabanzas de la genii'»
 

Quieh conoce los defectos que hay en su alma no ~. e deja engafiar por los elogios, 
porque la certeza de como es el mismo (nafs *) Sf impone a toda opinion ajena. 
iSi!, el hombre es capaz de verse a si mismo (75: 14). Las [zikam de ibn 'At~r Allah 
dicen: «La mas ignorante de las criaturas es la que prescinde de su propia certeza 
poria opinion de Jos demas.»[145] 

Un discipulo comenzo a elogiar a su maestro y este se echo a llorar diciendo: 
«Me conozco ami mismo mejor que t6.» Asi son h; hombres ecuanimes que no se 
dejan engafiar pOl' 10 que digan de ellos. El ignorante presta atencion a los elogios 
pero, jque,raro es que yea en si mismo alguna fait" que los demas no yean! 

Bari! al-MupasibT comenta que quien se comrlace con los elogios es como 
quien se complace con las bromas de alguien que se burla de el diciendole: «Lo 
que sale de tu vientre huele a almizcle.» Y ante tal burla se queda tan contento. 

Comenta Ibn Abbad que: «sin duda, los pecado:: y defectos de uno mismo son 
mas malolientes y asquerosos que la porqueria qU'~ sale del vientre. Entre ambas 

cosas no hay diferencia alguna.» La diferencia en I- ste caso es que quien te elogia 
puede que no este al corriente de tus pecados y defectos, como si 10 esti quien 

se burla del hedor. Solo quien no tienevalor algll l10 ante Dios puede tener esa 

actitud, porque si Elle permitiera reflexionar 10 rna' minimo, no prestaria atencion 
a semejantes falacias. Viendo su alma hundida en ias arenas de 1a desobediencia, 
(,como daria credito a quien carece de todo conocitniento sobre el? Si conociesen 
real mente su estado ni siquiera Ie frecuentarian, ynenos alll1 Ie harlan elogios, a 
no ser que quisieran burlarse de el. 

El conocimiento de uno mismo es el fundament:) del conocimiento de Dios, al 

comienzo y al final de la via. En el comienzo. consiste en conocer los defectos del 

el otro como estaci6n de 'arif Dada 1a incompar<lhilidacl d,. fllllbos aspectos, poder mantener el 
equilibrio de ambos, como comenta el Sayj, es elmayo[ prodi':!,io. 

144 El istidray esta en relaci6n can el maier de Dios, cs decir, :levar a alguien a su perdici6n bajo la 
apariencia engafiosa de la elecci6n como pueden ser los pr()(li,.~ios. 

145 Ibn 'Atii' Allah, fjikam, n0136 



~'.)D alma y darles el trato que les corresponde, y a la vez reconocer los atributos de 
~ se Perfecci6n que son propic.s de la Sefiorfa.[146

) POl' eso ha dicho -la bendici6n y la 
-lad paz sea con 61- que "quien conoce su alma [0 se conoce a sf mismo], conoce 
.-Jli a su Senor" y que /I aq u, ~l de vosotros que mejor se conoce a S1 mismo es 
~so quien mejor conoce a Sl. Senor." En la medida en la que el hombre se conoce 
os a sf mismo conoce a su S,;fior, porque en su propia alma se esconde todo bien y 

1 la todo mal. 
.:t. 

Tu ,mfermedad est6 en ti aunque no fa veas.
 
Tu ,emedio vendr6 de ti aunque no fo sepas.
 

Crees que eres un pequeno cuerpo,
 
Peu en ti se esconde entero, ef universo. lI47]
 

Inc1uso cuando el alma se purifica de su maldad y se recubre con los atributos 
de perfecci6n, el 'arif no estanl satisfecho con el conocimiento de S1 mismo y 

" 
continua profundizando eli el sentido interior de tales palabras: "Quien se conoce 
a sf mismo, conoce a su';enor." iHay ahi un secreta escondido que el 'ar([debe 
examinar constantemente buscando la proximidad de Dios, hasta descubrir que 
EI esta mas cerca de su aima que el mismo! Porque la actividad del alma es del 
incredulo ante un espejisL1o, que sediento cree que hay agua, hasta que llega alIi 
y no encuentra nada, s6le. encuentra a Dios junto a til y tile da 10 que esperaba

s~	 
(24: 39).[148]

2S 
Si uno se apartase de",u alma y buscase algo fuera de ella se apartarfa del 

camino recto y confundiJia el dfa con la noche. Ellos se han detenido junto a 
sus almas y han buscado dentro de ellos mismos la proximidad de Dios. En el 

.J 

momenta en el que se per.lieron a si mismos Le encontraron. 

146 A cada atributo de imperkc'ion hUJlulI1<l corresponde uno de perfecci6n divina, como 10 expresa 
esta flikma de Ibn Ala Allah: «Realiza tllS atributos y EI le asislira con los suyos. Reconoce tu 
miseria, y El te asistira con SUIloria; tu impotel1cia, y El te asistira con Su Capacidad; tu debilidad, 
y El te asistira con Su Fuerza ) Su Pode!'.» fjikam nO 165. '. 

147 Bahiii al- (Amall, al-kaslail, r. 212 sin citar autor. 
Q 

q8 La interpretaci6n que hact el Sayj de esta aleya es algo eliptica. La actividad del alma, como 
a. las obras del incredulo, es pur" ilusioll. Cuando uno llega al origen de esta actividad, descubre que 

no hay nada de 10 que pretend'<l, y la verdad se hace evidente. Como explicaM. Chodkiewicz (cfr. 

.,	 An Ocean without a Shore, rv 40-41) Ibn al- (ArabI interpreta esta aleya de Ia azora de Ja Luz de 
Ja siguiente manera: «La nece~idad es la necesidad de Dios, y Dios se muestra a la criatura en la 
forma de su necesidad. El hombre que, guiado por el espejismo, corre en vano por el desierto y 
llega aJ punto en el que desa\Jarece todo encuentra aDios, pues 'es cuando no encuentres nada 
cuando encontranls aDios. Dios s610 puede ser encontrado en la ausencia de las casas de las que 
dependemos. '» 

En su lectura usual el simil .:on'inico se refiere al increduJo, porque sus actos, pOI' buenos que 
parezcan, resultan esteri1es ya que carecen de la intenci6n espiritual necesaria para que tengan un 
valor; mienlras que los actos nacidos de la fe, tienen fa correspondiente recompensa en el Otro 
Mundo, que es el reflejo de su lealidad interior. 
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Nuestro patron al-' ArabI al-DarqawI -Dios e'-;te satisfecho de el- Ie dijo a un 
discipulo que buscaba el conocimiento divino: «Tira tus libros y escarba en la 
tierra de tu alma hasta que mane agua, si no, dejame.»[I491 En ese momento alcanzo 
10 que buscaba. 

El1)ombre perspicaz rio pierde de vista que Dios -bendito y exaltado sea- esta 
mas cerca de el que uno mismo. Constatado esto, /~es posible encontrar en el Trono 
un grado de proximidad que no exista en el hombre? jDe ninguna manera! El se 
encuentra mas proximo a til que su vena yugulf7.r (SO: 16). Esto no significa en 
absoluto que haya algo cerca 0 lejos de El. Su pI" >ximidad es total, pues nada hay 
vacio de El. Si es asi, l,por que levantas tu cabeza hacia 10 lejos, caminante? l,No 
oyes 10 que El ha dicho: Les haremos vel' nuestJ os signos en los horizontes y en 
elios mismos hasta que les l'esulte evidente que Ei es la Verdad (41: 53)? Vuelvete 
a tu propia esencia y reflexiona. Ahi tienes todo l fJ que tratas de obtener. 

Les dije; en unos versos, a los amantes de 13 \~rdad: 

Gira en lorna a ttl esencio y campI ?nde Ius atributos.
 

Tu espirilu Ie llama. hay uhf 1111 set '/'eto maravilloso.
 
El vino primordial. el significado sutd,
 

La verdad rnisma se te mosfrarcl en 10 nos pl'Ofill1do de fll ser.
 

En fi se esconde 10 qlle·lllseas.
 

Es t1l esencia. /10 1101' dllo' I olguna.
 
;,Que te oeulfa el.\ecrefo qUE: Ie c;/1v1Ielve?
 

Comprende tu signi{ieodo: no 110.1' v' 10 que 10 eubra. [[So/
 

Se dice: 

i Tu que vagos sin encontrm Sll secrefo! 
Mira bien, veras en fi la exiSf"ncia entera. 

Ttllo eres fodo, el comin, ')' elfin, 
iCompendio de fodo el secI'lo divino! 

Y nadie toma conciencia de sf mismo. 

iBuseador de la Veni'ldc', 
Prestarne atencioI'. 
En ti esfa el cumin') 

Ya Ii es 10 Ilcgudc. 

El maestro sidl Muhammad al-BuzTdT -Dios s;mtifique SU espiritu- les decia a 
sus discipulos: 

'49	 Darqawl, M., Lettres sur Ie Voie... , Carta 91. 

Sayj al-' Alawl, Diwan, "ya jilli fa-stah .. n. 
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}J ,\ xretu Ie t://vueive por cualquier lado.
 
1>-'" supiems ('uanlo beneficia te rodea!
 

En ti se t uurda eL tesoro de Los secretos de tu Sen01:
 
]ll.;()rnwes WI deposito !leno de be!leza.
 

Todo La que h. IV en Lu exislencia esta en ti, eL Trona y la tierra.
 
En Ii esia La posada y Lo futuro.
 

Tu espiritu es el abjetivo yen tu alma esta Lo que deseas.
 
Lasj(,rmas son el vela que encierra eL secreta.
 

Las alusiones de los ell gidos coinciden todas en apuntar la importancia del 
conocimiento de si mismo de acuerdocon 10 que 61 -Dios Ie bendiga y conceda 
la paz- dijo: "quien se Cal ioce a sf mislllo, canace a su Senor." Si los'defectos 
del alma se han multiplic:ldo se debe al hecho de que es la depositaria de los 
secretos'-de Dios. [151] A quie, l N6s he1l'1os colmado/ Ie rebajamos en su condici6n de 
criatura (36: 68). 

iOb tu que buscas la vedad! La cuesti6n no es que abandones tu alma ni que la 
combatas como a un enemi go, el aSLlnto consiste en que la acompafies y te ocupes 
de ella para que te haga saDer 10 que hay dentro de t1.[15 2] AI-MaY.dub, maestro de 
los maestros de nuestra c(.munidad -Dios tenga misericordia de 61- dijo acerca 
de esto: 

Procura amaestrar tu alma
 
Manana y tarde can elLa,
 
OjaLa caiga en tus manas
 

:' te acostumbres a cazar can eLLa. [153J
 

iDios mio!, haznos COl!oc~r nuestra alma y lfbranos de su mal. Ttl atiendes 
nuestra suplica. 

15/ lJiknw n° II del Sayj al-' AL~w1. 

152 En los comentarios anterior, s el Sayj negaba cualquier posibilidad de bien al alma. La aparente 
contradicci6n se debe a que el ,oIma es la afirmaci6n del yo individual pOl' una parte y el secreto de la 
Presencia Divina, pOl' otra. Asi pOI' ejempJo, cuando se afirma la necesidad de su extinci6n (fana ') 
es porque sus pretensiones sm, e,1 mas dineil velo que oculta la Sefioria Divina. Sin embargo tales 
pretensiones se deben a su llli.1113 naturaleza y origen divino. POl' 10 tanto, conoc~r su mal, como 
afirmaci6n individual, es recon"cer la verdad que oculta, no de una manera tearica si no gracias a la 

extinci6n real de su ego. Estc jll'incipio queda recogido en una bikma del Sayj al-'Alawl (nO 12). 

153 Ibn 'AYTba, Sarh al-bikam, ], 243 

61 



-11
«Pensar mal es la perdicion de l:cs criaturas»[<54J 

La mala opini6n que se tiene de Dios y de su:: criaturas -en especial de sus 
elegidos- es el motivo de la perdici6n y de la ! uptura con Dios (qat; 'a).r J551 Si 
hubiesen confiado en los siervos de Dios les habl fa proporcionado a alguien que 
les ayudase a salir del estado de descuido y a libc;'arse de las ataduras del alma. 

Las fa]sas ideas de Dios -Dios nos proteja de "llas- exputsan inevitablemente 
al hombre de ]a puerta de su Senor. Como dice EI mismo -glorificado sea- en 
un hadiz qudsz: "Yo soy tal como mi siervo piensa de Mi; que piense pues 
10 que quiera." Por 10 tanto, quien no piensa bien de El sera tratado tal y como 
piensa de El. Ese mal pensamiento de vuestro Senl)Y es 10 que os ha arruinado y ha 
tenninado por condenaros (41: 23). 

qebes pensar siempre bien, murld, esa es un,' noble virtud. Tal como dice la 
trad'ici6n: «Hay dos virtudes sin parang6n: pens;;j" hien de Dios y pensar bien de' 
sus siervos.»l<56J Como tambien es cierto 10 con rario. Si de alguien tienes que 
pensar mal, piensa mal de ti mismo y sospecha dl tu forma de actuar, no sobreva
Jores ningun acto tuyo, por bueno que sea. El 111 'S1110 autor - Dios tenga miseri
cordia de el- dice: 

No veas de[ecfos mas que t'l fi misl11o,
 
Convencido de que son bien el'idenfes, j)ero Ellos esconde, ['57J
 

-12
«Carla rosa tiene algo que la arruina. Lf ruina del sufi es seguir
 

la pasion (al-hawii)>>
 

El sufi completa la estaci6n del conocimiento c1tando su alma se libera de toda 
actitud reprensible (madmiima) y se reviste de las mejores virtudes. Este es el 
proceder de quien este verdaderamente relaciot18do con el sufismo. Sin embargo, 
puede que el 'ar?!se 1ibere de toda actitud feprer-sible pero no de la pasi6n, sobre 
todo en sus comienzos. Todo mal que Ie acontece se debe a que aun sigue atrapado 
par ella. El sufi s610 esta a salvo cuando ya no h queda nada de pasi6n 0, mejor 
dicho, cuando su pasi6n es s610 complacer a Dio). 

<54 Pensar malo sospechar (sii'u al-.zann) se considera una lalta grave, sefialada en el Conin 49: [2. 

155 Aqui ruptura tiene el sentido de perder e[ vinculo de la \ 'a espiritual. 

15 6 Aunque Ibn 'AYTba en su SarlJ al-/7ikam y Ahmad Zaruq en su Na,silJa 10 dan como hadiz, el Sayj 
10 deja aqui como tradici6n sin determinar. 

157 Este verso pertenece a uno de los poemas mas conocid,):o; de Abu Madyan. "MCi laddat al- 'ay§ 
illa .su/:zbat al~[uqarCi ' 



La pasi6n subsiste, aUf: despues de haber tratado de abandonarla, porgue el 
alma ha sobrevivido en Illglres escondidos y, por 10 tanto, no se extingui6 comple
tamente. Se dice que: «aquel cuya extinci6n (fanii' *) es turbia, es turbio tambien 

.~ su estado de permanencia (baqii' *).»[l j 8] En tal caso no esta libre de fisuras, porque 
la enfermedad subsiste. EJ murid tiene que realizar bien la estaci6n de la extinci6n 
hasta que sea completa y tsforzarse todo 10 posible por quedar libre de cualquier 
rasgo incompatible con su estado de servidumbre: 

e 
Que desgracia es servir a tu euerpo
 
Y huscar provecho en algo ruinoso!
 

Es/zu}rzate en purifiear tu alma,
 
Gro, ias a ella, no al euetpo, eres hombre. [159J
 

No hay descanso sin eJuerzo. Esfuerzate un poco, mudd, para consegllir el 
descanso. Cuando termine.; de educar a tu alma y te libres de su pasi6n estara a tu 
servicio y no en tu contra. 

Uno de ellos dijo sobre csto: 

Que tesoro hay en el alma,
 
Aunqlle al necio engana.
 

L/ len/ad en la aiatllra se oel/lta
 
Yel UlfilL/ S1l secreta eseonde.
 

No se trata de elimindl tu alma, pues es muy dificil que muera. El asunto es 
que te hagas con ella, que [e sin'a, que sea tu montura y te siga donde tu quieras, 
no donde ella quiera. El 1,ombre sabio sabe edlicar el alma de sus discipulos y 
consigue que su pasi6n se Jirija hacia 10 que :81 desea. Pero aguel cuya alma no ha 
sido educada, lejos esta cit poder educar el alma de los demas. [IGa] 

158 Estos dos terminos tan utili; <ldos en cl sufismo pueden ser empleados de forma mas relativa de 
]a que par Jo general se enticnc]...: de elias. En todo caso este es un ejemplo de como el Sayj tiene en 
Cllenta una realizacion espiritu,,[ imperfecta. 

159 Citado pOl' al-SarnubT, Sar{1 ,rl-{Iikam, p. 104, pero sin informal' del autor. 

l60 La figura del alma como Ul ,3 montura es una figura muy utilizada ya desde Platon, de la que 
han hecho 'uso muchos maestn.; del sufismo. Vease T.J. Winters, Disciplning the Soul, p. LXI, as! 
como el uso que Ie da Gazali, Ja idea (Vease. Winters, Disciplining the soul, p. 19 Y p. 165). La I 

explicacion se sostiene sobre el hadiz "No es creyente aquel cuya pasion no se aviene a 10 que 
traigo." 



-13
«Quien abandona las.obligaciones reHgiosas Ifaril'i{i) se ha abandon ado
 

a si mismo (naft»~
 

EIlslam esta basado en las obligaciones religios8<:. Quien las abandona se pierde 
a si mismo y pierde su parte en la consideracioJl divina. I'6 I] EI Profeta -Dios 10 
colme de gracia y de paz- nos trasmitio estas palabras de su Senor: "Lo que 
mas Me cornplace de Mi siervo es que se a(erque a Mi curnpliendo las 
obligaciones ifarii'iri) que Yo Ie he irnpuesto .. " Es decir que, aunque haga 
todo tipo de buenas obras, falta aDios si no cam:)ia de actitud y cumple con las 
obligaciones que EI le ha impuesto. 

Asi 10 exprese en unos versos: 

Quien deja sus obligaciones, ;, qu'! merito tiene? 
EI merito es cumplir 10 que cada'!1omenfo exige. 

Dicen las fzikam de Ibn'AUi' Allah: «Signo de la influencia de la pasion es 

insistir en los actos meritorios y descuidar los actns obligatarios.»116'] 

-14
«El mejor camino para alcanzar la Realidad ';)ivina (al-lfaqq) es seguir los
 

principios que ha traido el i:;:nviado»
 

iMur'id!, no hay camino mejor que te conduzca i: Dios como seguir a tu Profeta 
-que Dios colme de gracia y de paz. £1 es la gran puerta de Dios y Su camino mas 
recto. Este es mi camino recto, seguidlo (6: 153). 

Quien ama sin amar al Enviado, ,de que Ie vale?
 
Es la puerta de Dios, s(ilo se enfrr: (7 fral'es de ella.
 

Quien se atiene a sus principios y siguc SllS in<licaciones a1canza con facilidad 
el objetivo. Quien no Ie da importancia y 10 descu;da le resulta dificil, par no decir 
imposible, que evite la caida, pues se lla desvia('o del camino que conduce a la 
Presencia de Ia Majestad Divina. 

161 Es decir, el beneficia que saca par su vinculo can Dios a traves de su religion, como indica la 
propia etimologia de esta palabra re-ligare, . 

'(,2 Ibn'Aui' Allah, /fikam, nO 180 
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iPresta atenci6n! Lleg~r aDios es lograr su Ciencia ('ilm*),[1631que se encuentra 
en la Ley revelada (Sari'c,) y no f'uera de ella. Lo que nos impide conocerla es 
nuestra [alta de esfuerzo ) de interes por 10 que la Revelacion encierra, nuestro 
abandono de la meditaci6n en los significados que encierran las aleyas coninicas y 
las tradiciones profeticas, J)orque la Verdad (l1Qqfqa *) esta guardada en el interior 
de la Ley (Sarl'a).f I641 

Los tesoros estan en fa:.; minas y la mantequilla en la leche. Dios -bendito 
y exaltado sea- nos ordello reflexionar sobre las aleyas coranicas y actuar en 
consecuencia. Ha dicho -:/ El es el mas veridico de los que hablan: LAcaso no 
reflexionaran sobre el Corlin 0 es que sus corazones estan cerrados? (47:24). Si 

no fuese por el velo que 10 cubre encontrariamos todo en los misterios del Coran 
y la tradicion profetica, pero la Sabiduria divina procede por la causalidad y los 
medios. jOh los que creeis j temed (l Dios y procuraros el medio de llegar a Elf (5: 
35). 

Son dos condiciones imprescindibles para llegar aDios: la primera, el medio, 
que es frecuentar la compai da del maestro que conoce la via iniciatica (masiilik); [16 5] 
la segunda condition es el Lemor de Dios, que es seguir al Enviado en sus palabras 
y en sus actos.1166J 

JbrahTm al-DasuqT cuan.Jo daba el vinculo iniciatico ('ahd) a unjaqfr Ie decia: 
«Fulano, consagrate a la V!a de acuerdo con el Libro de Dios y la tradicion de Su 
Profeta -Dios 10 colme de j-,endici6n y de paz. Cumple la plegaria, paga el azaque, 
haz el ayuno de Ramadal;, la peregrinacion a la Casa Sagrada de Dios, sigue 
todas las prescripciones conlnicas y las tradiciones aceptadas. Obedece a Dios de 
palabra, hecho y pensamitnto. No prestes atencion, hUo mio, a los encantos de 
este mundo, a sus ambicioi les, a sus beneficios, a sus apariencias y a sus placeres. 
Sigue las ensefianzas y la ;orma de ser de tu Profeta Muhammad -Dios Ie colme 
de bendicion y de paz. Si n,) eres capaz, adaptate a 10 que indique tu maestro. Si te 
apartas de esto te has perd Ido como los que ya se perdieron.»['671 

Szdi al-MagribT --Dios e~ te satisfecho de el- decia: «El fundamento del sufismo 
esta en e1 Libro de Dios y .;n 1a tradicion profetica; en dejar a un lado todo deseo 

personal e innovacion; en reverenciar la santidad de los maestros; en tratar de 

(6) Esta ciencia es conocer a Die :; por media de su Revelaci6n par una parte, y su Manifestaci6n en 
el universo por otra. 

(64 EI sutlsmo considera que 10 correcto es el equilibrio entre ambos aspectos. Por 10 tanto, no se 
comparte el principio de que "el ,.;spiritu vivifica y la ley mata", que se aplica al excesivo formalismo 
farisaico. 

(65 La interpretacion de este ale va en este sentido, la de interpretar "medio" como la ayuda de un 
instructor espiritual, es habitual.:n la exegesis sufi. Asi se puede ver en el comentario de Amir 'Abd 
I-Qadir de Argelia de este aleyd en Sll Kitab al-Mawaqif; Mawqif 197 (v. Chodkiewicz, M, The 
Spiritual Writings ojAmir 'Abd _ii-Kader, pp. 49 y siguientes) y W. Chittick en Sll estudio Faith and 
Practice ofIslam, donde Na.sTr ,d-Qunawl en sus cartas hace un breve resumen de los principios del 
camino espiritual (v. Chittick, W., Faith and Practice ofIslam, pp. 53 y 162) 

166 Es decir, respetar y cumplir In Ley divina que el ha traido e imitarlo en sus estados. 

167 Cfr. Sa'aranT, al-Tabaqiit al-J.:ubra, p. 180. 



justificar a las criaturas; en multiplicar las invo( 'aciones (awrad); en evitar las 
concesiones y las interpretaciones personales. Qllien se aparta de esta forma de 
proceder se desvia de la estaci6n de los hombres de Dios.»lr68J 

Un 'arifha dicho: «Nuestra via espiritual esta basada en siete cosas: EI Libro 
de Dios, el ejemplo del Enviado de Dios -Dios colme de bendici6n y de paz-, el 
alimento licito,[J691 el hacer el bien a los demas, el ilpartarse del pecado, el arrepen
timiento y en el respeto por los derechos ajenos.» 

Si deseas vincularte a elios actua como e] los. Di: Si amais a Dias, seguidme; 
Dias as amara y perdanara vuestros pecadas (3: ? I). 

-15
«Los deseos (sahwa) son ia (:olllsecP'lenda del estado
 

de distracdon (gafh·)>>
 

Los deseos son uno de los aspectos de la distracci6:1 profana (gafia*); y el resultado 
de este estado, que es estar velado de Dios, conlle"Cl, inevitablemente el pecado. Si 
aquel que vive en estado de descuido tuviese el mnimo grado de atenci6n interior 
no caeria en el, porque esta no se 10 permitiria. P. 31, la semilia de los deseos s610 
germina en un coraz6n descuidado, pues la ate:lci6n interior (muraqaba) 0 la 
contemplaci6n (musahada) extirpan los deseos; ( podria decirse tambien gracias 
a un temor constante 0 a un anhelo incesante, p'lrque ambos son incompatibles 
con los deseos. Pero cuando el coraz6n esta vac 0, inevitablemente f10recen los 
vicios y desaparecen los secretos y las virtudes del espiritu; y el signo de que cl 
coraz6n esta privado de la intimidad con Dios e~ precisamente, la existencia de 
los deseos. Esta es una enfermedad grave que ne :esita LIn tratamiento adecuado, 
pues su raiz reside en el estado de distracci6n. Q'Jicn esta dominado por el tiene 
escasas garantias de salvaci6n. 

A veces la distracci6n (gafla) se apodera inclusl' del 'arif, y poco a poco, sin que 
se de cuenta, 10 devuelve al estado de separacioJ. j Que Dios nos preserve! Para 
ellos 1a distracci6n es uno de los pecados mas gra'es, incluso su causa original. 1170) 

Todo aquello que engendra algo es pOI-que tiene 5lJ misma naturaleza. Bajo esta 
perspe~tiva hay que considerar la galla de los gUt estan velados de Dios. 

168 Vease Qusayrl, Risiilat al-Qusayriya, 125 

[69 El alimento licito -el que se obtiene, ante todo, de forma ilOnrada- tiene una gran importancia en 
el camino del sufismo, al que se Ie han dedicado nUl11erosos tratados. En reJaci6n con ello al-Gazali 
tiene un capitulo dedicado (el Xl) a ello exclllsivamente ,on Sll 1{1ya, recientemente traducido al 
ingles. Vease al-Gazali, Manners relating to Eating, Trail':, Denys Johnson-Davies, The Islamic 
Texts Society, 2004. 

17° Hay que tener presente que segun el relato cor<'lllico la C(li lsa de la caida de Ad{ln fue debida a un 
"olvido" del pacta contraido con Dios. Sobre su sentido n1elafisico y su reJaci6n con el significado 
de hombre (insiin) con olvido (nisyiin) vease Chittick, W" :;PI( p. 296 y en Ibn tA~a'AJlah, Sobre 
el Abandono de sf mismo, p. 41 
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La gafla * del 'iirif pm·de tener tambien otro sentido: el que se refiere a los 
aspectos propios de la cOldicion humana que tienen, en cambio, su razon de ser. 
Cuando tal circunstancia I.;s afecta, 10 consideran gafla, es decir, una distraccion, 
aunque sea tambien una mscricordia de Dios con elIos. Si no fuese por este tipo de 
galla el 'iir~lperderia tod( contacto con eJ mundo que Ie rodea debido a la fuerza 
de su contemplacion e inu,ldado completamente por las realidades espirituales. 

Abu Hasan al-Sa.dill -[jios este satisfecho de el- cuenta que en una ocasion su 
estado de contemplacion (fa tan fuerte que Ie pidio a Dios que se 10 velase. Oyo 
una voz que Ie decia: «Au;lqlle se 10 pidieras como se 10 pidio Abraham, suamigo 
intimo, Moises, su confid"nte, 0 MUhammad, su amado, no 10 haria. Pide que te 
de fuerzas para soportarla i) Lo pidi6 y EJ Ie fortifico. [1711 

Hemos dicho que la di,tracci6n que afecta al 'iirif es un aspecto de la gracia 
de Dios con el, pero sielY!I)re que no se prolongue y llegue a convertirse en una 
forma de aturdimiento (r;i,thul). Esto explica porque, a menudo, el tiirif pide la 
protecci6n contra ese estaJo de ga.fla como la piden contra la presencia del velo. 
Al comienzo, ese estado )lllede ser conveniente y aceptable para el 'iirif, ya que 
se trata de contemplar Ja Verdad en las criaturas, que es una estaci6n de gran 
importancia. Sin embargo ese estado de aparente gafla que surge asi al comienzo 
puede consolidarse de div0fsas formas en el corazon del 'iirif; hasta hacerse con 
ellentamente y tenl1inar instalandose de forma permanente en su corazon. Desde 
este punto de vista la gajla es condenable, por muchos que sean sus aspectos 
beneficiosos. En este sentido comprendenis mejor las palabras profeticas: ":81 
abruma mi coraz6n ha·,ta tener que pedir perd6n a Dios den veces al 
dia."['72 

] jHermano!, guard ate mucho de creer que ese ensombrecimiento (gain)lInl 
se deba a alguna dureza dt" su corazon. jNi pensarlo -Dios Ie colme de bendicion 
y de paz! 

Sll corazon quedo a salvo,
 
Siempre en la Presencia Divina.
 

Lo que decimos forma p~l1te del principio que afirma que «los buenos actos de los 
hombres piadosos son los defectos de los proximos aDios.» Dios ha jerarquizado 
los estados de Sus profet~:s y santos. Por muy perfecto que sea un estado, junto 
a Dios hay otro estado m{,s perfecto a6n. Por eso el Profeta -Ia plegaria y Ja paz 
sean con el- ha dicho: '" i'engo un momento en el que s6l.o mi Senor me 
basta." Y ese momento e~. diferente al que hemos citado anteriormente. 

17 
1 Cfr. Ibn rAta' Allah, Sabre ei abandaflu de sf mismo, p. 130. 

17 ' En arabe el sentido de perddn~~' (go/ara) es el de cubrir, como en castellano cubrir la falta de 
alguien. Sobre la interpretaciol: esoterica de la raiz vease Chodkiewicz, M, The Spiritual Writings 
ofAmiI' 'Abd aI-Kader, p. 155. 

173 Gain es una nube que cubre, y en sentido flgurado es estrechar, abrumar 0 ensombrecer. 



En todo caso, la gafla no afecta a los profetas -1a bendicion y la paz sean con 
eUos- como afecta a los demas -Ella Ie deseo yez h hubiese deseado, si no hubiese 
sido porque vio la prueba de su Senor (12: 24)1174L ~racias a su impecabilidad.1175J 
Esa es la diferencia con los santos, que tratan de prcservarse como sea de la gafla, 
pot"que para eUos es similar al velo, al que consider:tn el mas grave de los pecados. 
Uno de eUos 10 dijo asi en este poema: 

Nuestro imico pecado es un£! mirada
 

Que suponga un velo entre IIrJsntros.
 
Solo se nos puede censZlrar un pensamiento
 

Que cause en el corazon un e' pejismo.
 
Ellnfierno, si hay c0l1temj71aci, '11, es al110r
 
El Paraiso, si hay distraccion, JS castigo.
 

Este estado de distraccion 10 denominan el acoso de la naturaleza humana (al
ta 't! al-basarf) lr76J debido a que se apodera de la n:lturaleza espiritual 0 angelica. 
Nuestro maestro Muhammad al-BuzTdT -Dios este ~::l1 isfecho de el- decia sobre las 
palabras de Dios -exaltado sea: Cuando una suge:tion satanica (ta'ij) les ronda 
se acuerdan de Dios (7: 201), [177J que la sugesti6n ,~s precisamente el acoso de la 
naturaleza humana que retira al 'arifdel estado de presencia hacia el de descuido 
y Ie conduce a olvidar el estado de uni6n (jam ') y (ontemplar la distinci6n creada 
(farq). Este es el sentido del olvido que se desp1"~nde de las palabras de Dios: 
Cuando olvides, recuerda a tu Senor (18: 24). 

A veces este acoso de la naturaleza humana se impone al lar(! hasta hacerse 
con el. Si perdura se convierte en un obstaculo y en una distraccion. A esto se 
refieren cuando hablan del velo; aunque para ello:" el velo carezca de existencia, 
10 interpretan como el paso delestado de cOl1cieJ1cia al de inconsciencia, de 1a 
vision al aturdimiento. Si no fuese por la benevole;lcia de la Gracia divina que 10 
impide, caerian de nuevo en los bajos deseos y en las inclinaciones propias de 1a 
naturaleza humana, hasta quedar atrapados por Sli mal. Esta situacion es la mas 
grave desgracia que puede acaecerJe a1 mlfr'd. Pe'o si se vuelve hacia EI, E1 Ie 

174 Se refiere al encuentro entre Zulayka y el profeta Jose. 

175 La impecabilidad ('isma) de los profetas es un principio de 'e en ellslam. POl' 10 tanto, en ellslal11 

resultan inaceptables las narraciones bfbJicas que acusan a 10' profetas de cael' en pecado. Si existe 
un "pecado" aparente en un profeta hay que entender que es el~cto de un designio divino con eJ. Ibn 
'Ata' Allah comenta con amplitud el significado del pecado dt; Aclan del que hace una interpretacion 
escatologica y mistica. Vease de Ibn Ata' Allah, Sabre e/ /lb'll1dano de si mismo, capitulo TV. POI' 
otra palte, no se puede atribuil' esta impecabilidad a1 santo, ruesto que carece de mision universal 
como los profetas, Ysus actos estan solo preservados «(?t/i) pOI el can\cter reservado de Sll eleccion y 
relacion con Dios. (Vease Nwyia, P., Ibn 'Ata AIliih et /a nois.' '717ce de /a confi-eri sadiJite, pag. 39). 

176 fa 'if significa rodeal' y circunvalar y tambien aparicion 0 sllgesti6n satanica. 

177 Vease Ibn Ata' Allah, Sobre el abandono ..... pag.52-56 ~'lbre la interpretacion de esta 'misma 
aleya. 
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lJevani de nuevo consigo. l '78
] En resumidas cuentas la distraccion es la prision del 

creyente. 
Comentaba con un grul'o de compafieros las palabras del Profeta -la bendicion 

y la paz sean con e1: "Este ;nundo es la prision del creyente, la tumba es su fortaleza 
y el Paraiso es su Morada pero este mundo es el Paraiso del incredulo, la tumba 
es su prision y el Fuego de j lnfierno su morada". Les pregunte: «Esto corresponde 
ados grupos; el de la dcrecha [los bienaventuradosJ y el de la izquierda [los 
condenados]. l,Que podei;; decirrne vosotros de los proximos?»fI79J Uno de ellos 
respondio: «Quien esta p!'oximo aDios es el 'arif, su prision es la distraccion, 
el conocimiento su fortakza y la contemplacion su morada.» jQue palabras tan 
acertadas! No hay peor de~;gracia para el 'arifque la distraccion cuando se apodera 
de e1. 

-16
«Comer~ donn;r y iu.bl2Jf en exceso endurecen el corazon» 

Todo 10 que provoca la d straccion (gajfa) forma parte de ella. Comer, dorrnir 0 
hablar en exceso es censui'ado (madmftma) par la Ley revelada y, en especial, en 
la via espiritual. La gente de esta via -Dios este satisfecho de ellos- consideran 
fundamental la moderaci,:;n. Es la via que ilumina el interior y reviste can las 
prendas de los conocimie! Itos divinos. En cambio el corazon se enqurece cuando 
los deseos del alma y tod( 10 que enturbia su estado 10 cercan. 

EI valor del ayuno, del :;ilencio y de la vigilia son aspectos bien conocidos por 
la comunidad sufi y sobre sus virtudes se han escrito numerosas obras. En contra
partida han censurado la :,aciedad, pues Dios no se fija en quien tiene un vientre 
lleno de alimento. [,80] 

EI Profeta -Dios colmf de bendicion y de paz- y sus compafteros solo comfan 
por necesidad, tal como },) transmite un hadiz de Anas b. Malik: «Fatima -Dios 
este satisfecho de ella- ~e trajo un trozo de pan al Enviado de Dios, que Ie 
pregunt6: 11 LQue traes .~atima7" 'Es un bolla de pan, no me he sentido a 
gusto hasta traertelo.' IJ Esto es el primer alimento que entra en IA boca de 
tu padre desde hace tre::; dfas", Ie respondi6.» 

17
8 EI Sayj habia empleado hasld este momento el termino 'arif, pero aqui emplea el tennino murid. 

0..	 
AI 'arif, si es que ha realizadc plenamente la estaci6n de la contemplaci6n,no puede acontecerle 
esto, pues como el Sayj ha dicho anteriormente, esta no se 10 permitiria, pero no ocurre asi con el 
'arif cuya realizaci6n es imperfecta. 

179 A estos tres grupos se refierc el inicio de la azora el Acontecimiento. Coran 56: 7-10. 

,80 Muestra de ello es ellibro c.,mpleto que al-Gazali dedic6 a esta cllesti6n, junto a la de los deseos 
sexliales. Para profundizar en ello vease la obra ya citada Disciplining the soul" sobre todo los 
capitulos de la parte Breaking ,he two Desires. (Cfr. Winters, TJ, Disciplining the soul, p. LXVIII, 
pp.105 y sigllientes) y el capitu:o de la l/:1ya ya citado dedicado a esta cuesti6n en al-Gazali, Manners 
relating to Eating, Tr. Denys J\lhnson-Davies, The Islamic Texts Society, 2004. 
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Fijate -Dios te bendiga- 10 que implica est!: hadiz. Si saciarse fuera algo 
conveniente, la abstinencia no seria motivo de !TI' rito para el-que Dios colme de 
bendicion y de paz. Por eso han dicho: 

Si este mundofitera recompen.\Cl de la virtud
 
El imp fa no sacaria nad I de el.
 
,Los pro/etas pasaron hombre
 

Mienfras los animales s(' sacian.
 

Otro hadiz dice: "No luateis el coraz6n can l~, comida y la bebida. Es como 
la semilla,.muere par exceso de agua." El im:un BujarT -Dios este satisfecho 
de el-llego' a comer solo dos 0 tres datiles al dia por el pudor gue sentia ante Dios 
de verse obligado a hacer de vientre. [ISI] 

Asi se iluminaron sus corazones y fueron Ull:l fuente de conocimiento y de 
luce'S. Si hubiesen actuado en sentido contrario m l se habrian convertido en guias 
de las demas eriaturas. (,Es que aeaso obtuYiero'1 su eonoeimiento eomiendo y 
dunniendo hasta hartarse? 

Si de comida se abusa, al cor{!z{m se mota
 
Como la simiente si, en dema.\ fa. 10 riegas.
 
lncluso una inteligencia sag{i~ se atrofia,
 

Y par unos bocados, sus esfller :os, dilapida.
 

El Profeta -Dios colme de bendiei6n y de paz- ha dieho: "El demonio circula 
en e1 hombre a traves de 1a sangre. Frenad SI; circulaci6n can el hmubre." 
Se dice que euando Dios -exaltado sea-- erel) (l j'1S hombres puso la ciencia y la 
sabiduria en el hambre y la posesion diabolica y f. l pecado en la saciedad. 

IbrahIm al-DasuqI -Dios este satisfecho de e' - afirma: «la fuerza del ll1urld 
sineero es el hambre y su bebida las lagrimas.»"s~1 /\si es el estado de los autentieos. 
Decia nuestro sefior al- 'ArabI al-DargawI -Dios e~·te satisfeeho de el: «Losfuqara' 
de este tiempo comen 10 que carga un camello, hehen lo que cabe en un estanque y 
dicen aun: 'este say) no tiene nada.' Dios maldig<1 a los que mienten.» 

En cuanto a la superioridad de la vigilia frente al suefio es algo bien eonoeido. 
Los sufies 10 -consideran parte de la tradici6n pro :'et iea mas clara y autentiea. De 
esa tradieion son las palabras del Profet:1 -Dim: colme de bendieiol1 y de paz: 
"L1eg6 hasta mi Gabriel y dijo: 'jOh Muhan'mad! Vive como quieras, tu 
has de morir; ama a quien quieras, has de '3epararte de e1; actlla como 

'S, Es necesario saber, para entender este detaJle, que defec,J1' es una de las "impurezas" que hacen 
perder la abluci6n ritual. Ibn 'Ma'Allah sefiala en Sabre el abandono ... como Adin sinti6 la 
necesidad de hacer de vientre tras comer del fruto perdido. i ~a abluci6n, desde este punta de vista, 
permite la recuperaci6n de ese estado adimico. 

lS2 En el sufismo eJ hambre representa la necesidad espiritua!; las lagrimas, el efecto de sus inspira
ciones y sus estados, la bebida. 
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quieras, tendras la ree )mpensa correspondiente.11831 Has de saber que 
la dignidad del creyerL 2 es levantarse durante la noche y su gloria no 
depender de la gente.'" 

Es bien sabido que dUl"-I1{e laultima parte de la noche se levantaba y adveliia: 
"iOh gentes, recordad a Dlt)S, recordad aDios, l1ega el toque de la trornpeta y todo 
10 que conJleva! jLlega ia muerte finalmente! iLlega la muerte finalmente!" j Y 
que vigilia! Sus pies qlJe( aban, corno se transmite, entumecidos [de estar largo 
tiempo en pie para la plegliria]. 

En los relatos hagiogni,icos de Abu Yazld al-Bistaml-Dios este satisfecho de 
el- se cuenta que cuando eia pequeno, estaba en la escuela corimica y al rnemorizar 
la azora El arrebujado (73 I, volvi6 a su casa y Ie pregunt6 a su padre: 

-iJA quien Ie orden6 Di)s levantarse de noche? 
-A nuestro Profeta Mut:ammad -Dios colme de bendici6n y de paz -Ie dijo. 
-iPor que no haces 10 fJlismo que tu Profeta? 
-Dios Ie ennobleci6 COl! ello -respondi6 su padre. 
Cuando ley6 mas adeLmte, y un grupo de los que estan contigo (73: 20), 

insisti6: 
'-iQuienes son esos, pa,lre mio? 
-Son los compafieros dt: Mupammad. 
--l,Por que no haces como ellos'? 
--Dios les dio fuerza pal a levantarse de noche. 
-Padre mio, alguien Clue no se comporta como Muhammad nI como sus 

compafieros, carece de to iJ valor. 
Su padre comenz6, des,1e entonces, a hacer la plegaria de la noche. 
--Ensefiame, padre -Ie cijo-, a haeer la plegaria de la noche_ 
Pero su padre se 10 imp ;dia alegando que aun era pequeno. 
-Cuando Dios retina a [as criaLuras el dia de la Resurrecci6n y ordene a los 

bienaventurados entrar en;] Paraiso, dire que yo queria hacer la plegaria de noche 
y que mt padre me 10 imp\dia. 

-Levantate y reza PUL:;S hUo mio -Ie respondi6 su padre. 

Dicen que cuando mur;6 el imam Yunayd -Dios este satisfecho de el-, uno 
de sus discipulos Ie vio til suenos y Ie pregunt6: «iC6mo se ha portado Dios 
contigo?» 

«Las alusiones espiritlll,les volaron, las ensefianzas, las ciencias y las descrip
ciones simb6licas desapar·,:cieron. S6lo nos han servido las dos pequefias proster
naciones que haciamos an: es del alba», respondi6. 

Si a pesar de su rang,) y dignidad, este iman no descuidaba levantarse de 
noche, e incluso dijo que s610 Ie habian servido esas plegarias, iquien puede, 

18
3 Estos verbos estan en partic,pio. Tenicndo en cuenta que la alocuci6n de Gabriel es al Profeta, 
podrian traducirse como algo : a I'ealizado. Entonces se leeria "vive como quieras pot'que ya has 
muerto, .. " 
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entonces, descuidarlas? Dios m10 vivifica nuestro~. corazones y sustentanos con 10 
que otorgaste a nuestros nobles antepasados. 

Du-l-Nun a1-Mi,srI -Dios este satisfecho de el . cuenta que se encontro en las 
costas sirias a una mujer, a la que extrafiado Ie prcgunto: 

-iDe donde vienes? 
-De estar can una gente cuyos flancos se leva7!tan de los lechos» (32: 16), 
-iA donde te diriges? 
-En busca de unos hombres a los que ni el cOn1t'rcio ni el trueque les distrae del 

recuerdo de Dios (24: 37). 
-Describemelos. 
Entonces recito: 

Son hombres prendados de mnor pOl' Dios
 
Nada mas les inten,o
 

Su objetivo es S1l Dilello ,'Seno/~
 

iQwi excelente objetivo e/ Uni, 0 y Absoluto!
 

Haciendo su elogio han dicho: 

Aillegar la noche se n'~ogen
 

Hasta que la aurora les SO/PH:111 '''! prosternados.
 
El temo!" les ha quitado c! SlIe110;
 
Estrin a .saliJo pem no d; ennel1.
 

En cuanto al merito de hablar solo 10 imprescil\dible es bien conocido. Se dice 
que «aunque hablar sea plata, callar es oro.» El Enviado de Dios dUo: "Quien 
crea en Dios y en el Dia del Juicio Final, que 11able para bien 0 se calle." 

Ellos -Dios les conceda su total satisfaccion- !13blan solo sobre el recuerdo de 
Dios 0 sobre 10 que les aproxima aDios, por tC\TIor a caer en situacion 'de riesgo. 
Por eso dicen que «quien habla mucho, peca mwho.» 

Cuentan que en cierta ocasion una caravana v1ajaba por una zona desertica sin 
agua. Fueron hasta la elmita de un l110nje de aquf I.la zona y Ie llamaron sin recibir 
respuesta. Insistieron hasta que por fin sali6 y le~ dijo: «No soy un monje, soy un 
pelTo rabioso y me he encerrado en esta ennita para no hacer dano a las criaturas 
de Dios con mi lengua.» 

Incluso hay quien ha pactado con su Sefior no expresarse mas que por medio 
de Su Palabra [e1 Corin] para evitar el abuso de Sil lengua. En un tratado sobre las 
maravillas de los santos (Abdallah b. Mubarak -Dios este satisfecho de el- cuenta 
que sabo de viaje para hacer la peregrinacion ala Casa Sagrada de Dios y visitar 
la tumba del Elegido. Estaba en ruta cuando se e~lContro con una silueta negra en 
el camino que resulto ser una anciana que llevab'l un jubon y unmanto de lana. 

La saludo diciendo: 
-La paz, la misericordia y la bendicioli de Dies sean contigo. 
-Paz, palabra de un Senor Misericordioso (36 58) -Ie respondio, 
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-Dios tenga misericord:a de ti, z,que haces en un sitio como este? 
-A quien Dios extravia no tiene quien Ie valga (7: 186) -respondi6. 
-z,A d6ndete diriges? -Ie pregunte al percatanne de que se habia perdido 
-Gloria a Quien trasla: 10/ una noche/ a su siervo desde la Mezquita Sagrada 

hasta Ia Mezquita mas Iejl:na (17: 1).l[841 \ 

Comprendi que habia nalizado su peregrinaci6n y que se dirigia hacia la Santa 
Morada [Jerusalen] 

-z,Cuimto tiempo lleva~ en este lugar? 
- Tres noches completm (19: 10).11851 

-No yeo que tengas naL!a de comer. 
-EI me alimenta y me [!II de beber (26: 79).[1861 
-z,Con que haces enton"es la abluci6n? 
-Si no encontraseis agz, a/ haced vuestra abluci6n con tierra limpia (5: 6). 
- Tengo algo de alimenlD, Gquieres comer algo? 
-Luego/ cumplid el ayu 110 hasta la noche (2: 187). 
-No es el mes de RarnaJan -Ie dije. 
-Quien hace/ ademas/ aigl1n bien. Dios es Reconociente y Omnisciente (2: 158) 

-contest6. 
-Nos esta pem1itido ral ilper el ayuno durante los viajes. 
- ...aunque el ayuno ::5 preferible para vosotros/ si supzerazs (2: 184) 

-respondi6. 
-GPor que no me habla~ como yo te hablo a ti? 
-No pronuncia (el hombre) palabra alguna sin que a su lado tenga dispuesto 

un escriba (50: 18). 
--z,De que parte eres? 
-No carras tras aquello de cuyo canocimiento careces. El aida, la vista, el 

carazon, de todo eso seni '[,.i no interrogado (17: 36). 
-He cometido una falta, pido disculpas. 
-Hoy estais libres de re;Jroche/ Dios as ha perdonado (12: 92). 
-GQuieres que te lleve en mi camella para poder alcanzar la caravana? 
--La que hagais de bien Dios 10 sabe (2: 198) --me dijo al ayudarla, mientras 

afiadia -Dile a los creyenks que bajen sus miradas (24: 30).[1871 

Baje mi vista, pem al 'ntentar montar, se espant6 la camella y su vestido se 
desgarr6. 

18
4 Hace referencia al viaje nOCi Limo del Profeta desde Meca hasta JerusaJen, denominada la Santa 

Morada (alcQuds). 

,85 Hace referencia a la historia '-Iue narra el Coran sobre Zacarias que qued6 privado tres dias de su 
voz, y s610 podia comunicarsc ,)or signos, como prueba de la capacidad de Dios para dade descen
dencia a pesar de su edad y la Cle su mujer. 

186 Hace referencia al relato coril1ico en el que Zacarias se sorprendi6 de que siempre'que entraba en 
ellugar donde Maria estaba rec luiJa, enconlraba comida y bebida fresca. 

18 
7 Aleya coninica que se suelt inlerpretar en el sentido de que los hombres deben bajar la mirada 
ante lUujeres que no son sus eSI,osas 0 parientes. 
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-jCualquier mal que os aflija se debe a 10 que 'ween vuestras 111anos! (42: 30) 
-exclam6 ella. 

,-Espera que la ate. 
-Hicimos que Salom6n 10 eomprendiese (2 i: 79). Gloria a Quien nos ha 

faeilitado esto. Hubihamos sido incapaces de Ci'l1trolarlo y domesticarlo. Hacia 
nuestro Sefior retornamos (43: 13 )l1881 -exclamonientras montaba. 

Cogi las riendas de la camella y apresure la nnrcha ciancio gritos al animal. 
-Se modesto en tu mareha y buja tu voz (31: 19)1I89] -me respondio. 
Mas tranquilo me puse a entonar cantos, pero '~Ila me sugiri6: -Recita 10 que te 

resulte facil del Cortin (73: 20). 
-A ti se'te da muy bien ~le dije. 
-S610 los dotados de conocimiento recuerd:m constantemente (3: 7) -me 

contesto. 
~l cabo de un rato Ie pregunte: -l,Est<is casacl:1? 
~No pregunteis sobre aqueZlos asuntos que 51 se os mostrasen, os harlan daflO 

(5: 101). 
Me calle sin decir nada mas hasta que alcanc( Ja caravana, 
-Esta es la caravana, l,que quieres hacer ahor;l? -Ie dije. 
-Los bienes y los hijos son el encanto de esta (;irla (18: 46). 
Entendi que tenia hijos y Ie pregunte como encontrarlos. 
-Son indicadores y porIa estrella se guian (] h: 16). 
Pense que eran los guias de la caravana. Me dirigi a sus tienclas y Ie senale: 

-Esas son las tiendas, l,por quien pregunto? 
-Dios tom6 a IbrahIm pOl' amigo (4: 125). D/f)s habl6 con Mii.sa (4: 164). jOh 

Yalzya eoge el Libro eonfuerza! (19: 12). 
Entonces llame: -iEh! iIbrahTm, Mil.sa, Yab:'3! -y aparecieron unos j6venes 

que parecian lunas. 
Tome asientb con ellos, y ella les dijo: -Envi:ld a uno de vosotros a la eiudad, 

con este dinero vuestro que hay aqui. Que busque un alim.ento puro y os traiga 
algo para alimentaros; que se comporte con dulz; my se las arregle para que nadie 
note nada de vosotros (18: 19). 

Uno de ellos fue a comprar algo de comer, 10 trajo y me 10 sirvio. 
-Comed y bebed agradablemente pOl' los dins l"e estuvisteis privados (69: 24) 

-dijo. 
-No puedo comer nada vuestro sin que me eJ, pliqueis que Ie ocurre -les d~e. 

-Es nuestra madre, y desde hace cuarenta afios 5610 habla a traves del Conln 
pues teme pronunciar alguna maIdad y que I'ios se encolerice con ella -me 
d~eron. 

-Esta es la gracia de Dios quese la da a quieJi quiere (5: 54) -exclame. 

188 Aleya coninica que se sueJe utilizar como invocnci{)I> 81 subir a una monlllrn. Hoy en din sc 
utiliza para cllalquier medio de transporte pOl' extension. 

18
9 Aleya de la 3zora Luqman, en la que este Ie aconsejn a Sli hijo cI comportamiento correcto. 
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,<EI sHenciG es una salvacion»
 

Ya hemos mencionado cdales son los perjuicios de hablar demasiado y de las 
faltas que asi se comenkn. Es evidente, entonces, que callar es una forma de 
ponerse a salvo y que soiO conviene que hable ,aquel a quien el Misericordioso ha 
autorizado a hacerlo y diga 10 conveniente (78: 38).[1901 La lengua no esti libre de las 
pasiones del alma; solo (;uien tiene la autorizacion del Misericordioso no habla 
par su pasi6n, habla pOl' Dios;[19d sabe escuchar y transmitir 10 que Dios quiere; 
sus palabras son mejor que su silencio. Pero para quien no haya alcanzado ese 
grado callar es preferible, porque es una forma de ponerse a salvo. 

Uno de los compafierus Ie pregunto al Enviado de Dios -Dios 10 colme de 
bendici6n y de paz: «'EI ,sename algo de la practica del Islam que me permita 
prescindir de cualquier oL-o despues de ti.' Respondi6: "Di: creo en Dios, y luego 
mantente firme." Le segul preguntando: 'LY que es 10 que debo temer mas?'EI me 
sena16 la Jengua con su mano.» 

Se cuenta que 'Uqba - Dios este satisfecho de el- le pregunt6 al Enviado de 
Dios: « 'LC6mo puede U'IO salvarse?, joh Enviado de Dios!' "Sujeta tu lengua, 
cuida de tu casa y pide pud6n pOl' tus faltas."» 

Tambien se dice que ,:1 Profeta -Dios colme de bendi~i6n y de paz-, dijo: 
'Toda palabra del hijo d : Adan va en contra suya, no a su favor, salvo en tres 
casos: recomendar el bi1l1, prohibir el mal y recordar aDios -exaltado sea." 
jBien claro queda 10 que :~I -glorificado sea- ha dicho: No hay nada bueno en la 
mayoria de sus confidenc,as si 110 es para expresar la verdad, recomendar el bien 
o f:econciliar ala gente (,.: 114)1 

Le preguntaron a un sa [)io sobre la parquedad de sus palabras y respondi6: «Si 
Dios -exaltado sea- nos Ll puesto dos oidos y una lengua es para que escuchemos 
el doble de 10 que hablan-,os, no para que hablemos mas de 10 que escuchamos.» 

Que bien estan estas pi [abras: 

EsclIcha Las paLabras deL amigo,
 
No hables sin hC/ber comprendido,
 

i Vo tienes dos oidos y una sola lengua?
 
Es lura que oigas eL doble de 10 que hablas.
 

En resumen, al murld ,e conviene mucho mas guardar silen¢io que hablar, en 
especial en presencia del 'arif. Debe responder solo a 10 que se Ie pregunta pues, 
Lcomo iba a hablar ante Ul1,)S hombres cuya palabra es producto de la efusi6n divina 
(al-fay(l al-ilahf)? LCon c! ue palabras va a objetar algo quien no ha alcanzado su 
mismo rango? Que se couente con comprenderles, que no trate de responder con 

'9° Esta aleya se comenta C01Ti0 una prueha de la intercesi6n de los profetas y 16s santos en el Dia 
del Juicio, frente a la interpret;;ci6n salaii que les niega tal papel. 

19 
1 Referencia a Coran 53:3. 

75
 



sus turbias palabras a las luces divinas y con sus cC1i1jeturas a sus evidencias. Ante 
elios no debe mostrar su saber, como el mismo aut:)r dice: 

Guarda silencio, y s610 si te prcguntan, di: 
"No se nada ", protegido porIa if!norancia. [19

2
] 

Quien esta velado de Dios cae en mas faltas que aciertos al discutir de temas 
religiosos (kaliim) con el 'iirif, porque ignora la est?ci6n espiritual en la que este se 
encuentra. Las palabras de la gerte de Dios (is,rilab '_1l-qawm) no deben ser tema de 
discusi6n dela gente comun. Asi que, como regIa general, el silencio es 10 mejor. 
Es una forma de ponerse a salvo, tanto para el disc ipulo como para cualquier otro 
tipo de personas. Asi 10 que ensefia la tradici6n,11931 como dijo alguien: 

Te extraHas del silenc:o,
 
Pero otros l11ejores que hI c·7l!aron.
 
No te arrepel1tiras nUl1ca dr' cal!OI;
 

Y sf, muchas lleces, de hoblar.
 
jCuantas veces, si callas. it salvas!
 
jCuQn a menudo el hah/ar I,' pierde!
 

El imam Ya'far al-Sadlq -Dios este satisfech) de el-, dijo: «Mantenerse a 
salvo (saliilna) es algo muy precioso que hay ql1" saber gUal'dar. Si haces algo, 
mantenlo en silencio. Si no es as!, trata de que sea ;tlgo irreprochable. jFeliz aquel 
que encuentre en S1 mismo un retiro!»11

941 

19
2 Poema de Abu Madyan. "Mil laddata al- 'ays ... " 

193 Esta advertencia t:e refiere a no entrar en polemicas de on:en religioso 0 teol6gico, no tiene nada 
que vel' con el trato ordinario. Forma parte de las reglas de (orlesia (adab) sobre las que se insiste 
en todos los manuales de sufismo. 

194 EI imam )rafar, considerado porIa si'a sexto imam, fue <1bjeto de persecuci6n po[ftica.por este 
motivo, a pesar de su discreci6n y su intento de mantenerse ;:1 margen de las luchas de poder. 



--18
«Ei cora'.oJl1 sanG c§ el que esta libre de deseos» 

El corazan tiene una enLrmedad oculta cuyo sintoma es su inclinaci6n por los 
deseos del alma. Cuando Jesaparece esa inclinaci6n y queda libre y purificado de 
los irnpulsos naturales es sefial de que ha sanado de las enfermedades del alma y 
de las insinuaciones satanicas. En su pureza se hace digno de contener los secretos 
y recibir las luces. [1951 lVfi,~ntras no sea asi todavia no ha curado y precisa de un 
medico que 10 trate~ san,' su enfermedad y 10 dirija a su Senor. Si no 10 hace 

Jr. G
Jinevitablemente pennane,,'era velado. [19


:0 Alguien dijo:
 

Mi carazon enferma,
 
Deseaba cuanto veia.
 

.-;uando goz6 del recuerdo de su Senor
 

De nada mas se ocupo.
 

-19
«El corazon ti~~nc Ulna sola direccion. Cuando se ocupa de ella
 

se aparta de cualquier otra»1197J
 

~l 

El coraz6n es tan suscept [ble al cambio que, cuando mira en un sentido, deja de 
hacerlo en cualquier otn,.['98

J Dirigelo, joh murfd!, hacia su Senor, "pon a las 
gentes en ellugar que Ie.; corresponde." La morada del coraz6n es para Dios, el 
Verdadero, y nadie mas; "Dios pone a1 hombre en e11ugar que este Le ponga 
en si mismo. Quien quit (a conacer que grado tiene junto a su Sefior que mire 
1a posicion que El.ocupc:, en su corazon." 

Preserva tu coraz6n rues no tienes otro; si 10 echas a perder, perderas tu 
intimidad con Dios, pue~ en el momento en que ocupas tu coraz6n con otro 10 
apartas de Dios. Haz --bi:ndito seas- que Dios sea tu direcci6n y persevera en 
mantenerte en compania i Ie tu Senor. Asi no te afligira otro que no sea El, porque 
como dice el autor: «el Co stigo de quien no persevera en compania de Dios, es ser 
afligido por la compania de las criaturas.»[l99] 

195 Este corazon limpio de des, os haec referencia al verslcu10 cora-nico: Salvo quien IIegue a Dios can 
un corazon sana (26:89). 

19
6 Es decir, mientras este ellfe,mo no puede pretender el develamiento espiritual. 

197 Vease COnln 33 :4: Dios 170 ha puesto dos corazones en las entranas del hombre. 
..1, ,~8 La raiz q-I-b, de donde ViGli~ corazon tiene el sentido de voltearse. E1 significado de este termino 
u; ha sido comentado en la j1iloda n° 3. Sabre el concepto de corazon en el sufism6 ver 1a obra de 

TirmiQI Bayan al-farq bayn d-.sadr wu-I-qalb wa-I-jil 'ad wa-I-Iubb. (Cfr. Tim1iQl, f:I, y S1l1aml, 
Three Early Sufi Text, ed, Heel y Honerkamp, Fons Vitae, Luoisville, 2003) 

'99 Ibn 'Ma' Allah, Jfikma, nO"9 
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Dios es ce10so y pOl' eso no acepta obras que lJe\ en algo asociado, i,como iba a 
aceptar a un corazon asociador (mustarik)? Es cier'o que Dios no perdona que se 
Le asocie nada pero, al margen de eso, Dios perd01'w {l quien quiere (4: 116) y los 
reyes cuando entran en una ciudad la deshacen y -'ometen a sus habitantes (27: 
34).I20oJ Basta que el corazon se consolida en el con:Kimiento hay que mantenerse 
vigilante. Pero unavez que se ha consolidado ya no hay nada que temer, pues 
si bien tiene una sola direccion, encuentra a Dios en todas. Alla haeia donde os 
volvais, ahi estri el Rostro de Dios (2: 115).l201] 

El unico peligro del 'arif esta en no haber con~oJ idado el conocimiento de la 
Unicidad absoluta, puesto que el conocimiento n.'11 no se ocupa mas que de la 
Realidad. Y cada eual tiene una direecian poria qw' regirse. Coneurrid por el bien 
(2: 148). E1 corazon, entonces, queda vacio (farTg) de toda multiplicidad, como 
quedo vacio el de la madre de Moises --cl corazoli ne la madre de Moises queda 
vacio, aunque a punto estuvo de divulgarlo ... (28. lO)l202L , sin tener en cOllside
racion nada mas, porque no habia otro mas que E!; y es que «cada recipiente 
rezuma su contenido»; si no hubiese sido porquc wnfortamos su cotazan (28. 
10).[W3) Lo mismo ocurre con el corazon del 'arit.' Dios 10 habita y si El no 10 
retuviera divulgaria sus secretos. 

Sobre esto ha dicho uno de ellos: 

Mi pudor ante Ti me impide divuh;arla pasion
 
Con Tu proximidad yo lengo hoslanle.
 

!VIe has moslrodo 10 oellilo
 
Como si esluviese ell 10 palma (Ie mi mana.
 

Al verTe me im'ode fa inql/ielud
 
Pero Tit me solazas eOI1 Til il1limi<lody dulzura.
 

De omol' haces I1wrir 0 quiel' Te a1110,
 
iQue asombroso es vivil' y morir af mismo tiempo!
 

Todo esto es debido al celoso cuidado de Dio. por el 'arif. Si divulgase su 
estado Ie rebajaria ante las criaturas. jDios es tremendamente celoso (gayra) con 
sus elegidos, como ellos 10 son con El! 

200 El Sayj interpreta este versiculo con eJ sentido de imponcr la sLIm is ion del corazon donde antes 
habia rebeldia. En este caso los reyes son los representantes de Dios. 

WI Wayh, rostra, es tambien direcci6n y aspecto. 

202 Este comentario se refiere a la historia de Moises, a qu ic n su madre dejo sabre las aguas para 
salvarlo de la matanza de los hijos de Israel pOl' una inspira c i6n divina (wahy). Con posterioridad 
fue elegida para hacer de nodriza de su propio hijo que habia recagido la mujer del Faraon. Este 
reencuentro con su hijo estuvo a punto de hacerla divulgar el secreto sobre su maternidad. 

2°3 La conforto devolviendole a su hijo. La ralz mba/a signif;ca sujetar 0 atar, y en su forma irlihii/ 
es vinculaI' 0 "atar". Retener el coraz6n quiere decir que k (I '0 la capacidad de controlar su estado. 
Si no fLiese pOl' esa asistencia divina el 'oriI divulgaria lo~ secretos de su intimidad que. no SOil 
apropiados para el entendimiento del comtm de las gentes. 



1 
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Me dijeron . 'Tu que eres su fie1 amcmte, h6b1anos de Lay1a' 
'LSi de ella os hab1ara ya no 10 seria '. [204J 

Si me pref!.llI1tasen, '(,Cl quien amas?', y SZI nombre dijera, 
[irian que estoy poseido 0 trastornado. 

-20
«Los que estan protegido~. (maiJ.fil.Z) por Dios se clasifican en tres categorias: los 
protegidos de la incredulUad y de ia idolatria por la Guia Divina (al-hudil), los 

) 

protegidos de pecados gn. ves y aeves por la clarividencia Ciyiin) y los protegidos 
de pensamientos y Q ;h:;tracdm~e§ por la Custodia Divina (rrOya)>>[2051 

Es decir, entre estos tres~rupos unos se limitan a cumplir con 10 obligatorio y -~ 

-to otros compiten en virtud. :J primer grupo son la mayoria de los musulmanes, que 
se pl'eservan de la incredulidad y de la asociaci6n politeista por medio de la Guia 
divina (huda).1206 J Si no fu'~ra porque Dios les ha guiado no se mantendrian en el 
buen camino, pues: Si no }ileSe par 111 Gracia y la Misericordia de Dios con vosotros, 
habriais seguido ciertaml'1l7:~ a Satanris, salvo unos pocos (4: 83). El1slam es un don 
que Dios concede a su sie'vo sin que este 10 merezca. A quien El dirige y Ie hace 
entrar en el ]e preserva de la incredulidad y de la idolatria que acarrean el castigo 
mas horrible: Dios no penona que se Le asocie nada. Al margen de esto, £1 perdona 
a quien quiere (4: 48). Esto guia es un requisito imprescindible para el perd6n yes 
fruto de la gracia de Dios ;on el siervo creyente. 

EI segundo grupo son los elegidos entre los creyentes. «Son los que estan 
preservados de los pecad(rS graves y leves gracias a la cIarividencia ('iyan)>>, es 
decir, gracias a la eviden,;ia que resulta de su contemplaci6n de Dios 0 de la 
contemplaci6n de Dios a :,li respecto. l207) Gracias a su estado de atenci6n interior 
estan a salvo del pecado p;Jrque viven par Dios, sus miradas estan dirigidas hacia 
EI y Dios se encarga de ei los. Todo su esfuerzo es complacede y cumplir con ]0 

, I 

obligatorio, 10 recomendado, 10 deseable y 10 preferible, tal como El exige: [208] 

20
4 Ibn a!-Farip, Diwan ,Jamr(yu. 

Id 20
5 La edici6n del texto ha dtlado esta /1ikma incompleta y carente de sentido. Sin embargo el 

comentario Sl que la recoge cO'ilpleta tal y como aparece en otros textos (la edici6n de V. Cornel y 
la de Damasco); par 10 tanto, e, esta version completa la que se ha traducido. 

lOG Al-huda es la gUla divina re\ eJada a todos los profetas, cuyo mensaje comun es a,dvertir sobre la 
ilusi6n de asociar algo a la divi1idad Uirk) y lJamar a Sll Unicidad (tawhfd). 

). 
20

7 Se refiere a los dos aspecto ; de! ibsan, que segun el hadiz son: "que adores a Dios como si Le 
vieses, y si no Le Yes, El te ve" 

208 Estas son las diferentes catfgorias ue los actos establecidas poria Ley religiosa. 
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Si tu deseo es que muer,',
 
Pon 10. muerfejunfo 0. /111.
 

Quien es de Dios, Dios es tim
 
Y se hace cargo de quien ha e cogido.
 

Todo su ser esta pendiente de obedecerLe y, salv) que Dios qui era, no pueden 
faltarle en nada, pues su estado de contemplaci6n se h impide, sin que les produzca 
cargo 0 pesar alguno, ya que su interior y exterior ;·e amoldan a EI y su piel y su 
carazon se h.an ablandada can el recuerda de Dias (39: 23). 

La tercera categoria es la elite de los elegidos (jii..\wt al-ja.s.sa) de la comunidad 
muhammadf. ,Estan preservados de sugestiones (;a:tarat*) y distracciones por 
medio de la Custodia divina. En este grupo estan los profetas y enviados, as! como 
la elite de los elegidos que practican la doctrina dE: la Unicidad. Dios -exaltado 
sea- ha preservado el corazon de sus amigos de las 'ugestiones y distracciones de 
modo !que al corazon del 'arif; salvo Dios, nada Je :tfecta, Ie perturba 0 Ie distrae 
de Su Presencia. 

Dicen: 

Desde que aDios conod no veo a '1ingLin olro,
 
Para nosofros, pensar en afro, est,; prohibido. '
 

Desde que me reuni 110 femo sepal" 'ciai1 alguna
 
Henos aquf, lograda. hoy. 10. u/1ia!1 complela.
 

Alguien ha dicho: «Me quede a la puerta de mi c)raz6n durante cuarenta aoos, 
cada vez que se me presentaba algo que no fuese Dios, 10 rechazaba.» Esto no 
quiere decir que rechacen las cosas como alga aje?lO a Dios con existencia real 
(wuYiid). jEso no es posible! Cuando hablan as! se !'efieren al descuido propio de 
su condici6n humana, que es para ellos como lin pfcado. Asi dijo uno: 

Solo nos esta prohibido uno' 11il'Oda
 
Que suponga, ante Dins, lII' velo.
 

Solo se nos puede aClIsor df' 1/1(/ idea
 
Si causa en el corazan illlslr)n v ~·lIei1o.
 

Las que temen a Dias, cuanda una sugestio71 satt/nil fIles ronda, se acuerdan de Dias 
y h.eles ah.i clarividentes (7: 201).[1091 Esta ~;ugesti6n que procede de la naturaleza 
humana, no se consolida en su interior. Graci8s a la ':=ustodia de Dios pierden todo 
interes por 1a mencion de cualquier otro nombre que no sea el Suyo y, si no fuese 
porque bajo el nombre de las criaturas bay un nOinbre de Dios, no las mencia
narian nunca, ni siquiera a modo de recurso practic( '. Al desvelarseles su Unicidad 
en 1a esencia, en los atributos yen los actos, han cOJ3statado que no hay nombre 
alguno junto al nombre de Dios, ni esencia junto a ~,u Esencia, ni atributos junto a 
sus Atributos. Como dicen estas palabras: 

109 Ibn 'Mil' Allah, Sobre el Abandono, p. 52-54 
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Su 1:. \'ellcia es Unica en toda cosa manifestada. 
AIII dande mil'es esta el rostra de la Verdad. 

Han descansado de iJ Llsiones, ocurrencias y distracciones, de todo 10 que 
suponga sustraerse al esbdo de Presencia. Por eso la distraccion para ellos es el 
pecado por excelencia. Dlcen: 

Si pensara, por olvido, en atro, 
En lin pecado de apostasia caeria. [21OJ 

jY esto por inadverten:.;ia! Si fuera de forma premeditada sllpondria la ruptura 
total. Pero esto es imposi ble para la gente de tal estaci6n, porque no existe vela 
alguno en ella y nada pi,ede, pOl' 10 tanto, grabarse en su corazon. E1 corazon 
donde queda cualquier atisbo de ilusi6n no puede acceder a la Presencia Divina. 

-21
«jAlma mia, pr~sta atencion, a ti va dirigida la exhortacion!» 

Una de las caracteristicas de las advertencias y consejos del 'iirifes que, despojado 
de su alma, se dirige a e];a en sus exhOliaciones de igual manera que se dirige al 
resto de los oyentes. Si nl; se reprochase a sf mismo igual que a los demas no seria 
un modelo a seguir y sus palabras carecerian de valor. 

Sus palabras vivifican los corazones y apaciguan las almas, porque en elias se 
respira el perfume de la lerdad. Los vivifican pOl'que, como surgen del coraz6n, 
producen efecto en ellos y, como estan libres de pasion, apaciguan las almas. El 
'iirifno habla por la pasi(,n de su alma, tal como Dios -exaltado sea- dice sobre el 
Enviado de Dios, y 6sta l:S parte de la herencia que ha recibido.[2II] 

Ffjate en como el 'c'ird; cuando hace una exhortacion, se la dirige a sf mismo 
antes que a nadie; y se 10 aplica de tal manera que queda completamente en 
evidencia, mas que cua1l luier otro. El 'art!; como el Profeta para su comunidad, 
es un enviado tanto para ;f mismo como para sus semejantes. EI Envia10 cree en 10 
que su Sefior Ie ha revelad,} (2: 2.85).1 2121 

EI 'arifse dirige a su a Ima de la mjsma manera que se dirige a los demas porque 
para 61 es como una ext. ana. Algunos, cuando hablan de las faltas que cometen 
en su fuero interno, 10 [dCen como si fuese alga ajeno a elias, de tal forma que 
desenmascaran su alma basta extremos insoportables. Hay numerosos ejemplos. 

Cuenta nuestro senor al-' ArbT al-DarqawT -Dios est6 satisfecho de 61- que 
-' reunfa a 10Sjilqara' y Ie; decia: «lVii alma me ha dicho que haga esto y 10 otro.» 

2(0 Ibn al-FarTp, DiwZin, Ta'i) va, 

211 Se refiere a la aleya elno ;wbfa por fa pasion (53: 3). 

212 Es decir que a1 ser sus palJbras de origen divino Ie conciernen como a uno mas. 

81 



Hablaba de tal manera que si un extrafio escuchase :,US palabras podria imaginar 
que aquel hombre no tenia ningun valor. Asi se relata '~n sus cartas. Tambien decia: 
«Nosotros no servimos para atraer la bendici6n (taharruk). Cuando entramos a 
una casa arde 0 la desvalijan.» 

Nuestro maestro Muhammad al-BilzTdT -Dios este satisfecho de el- decia: «Mi 
alma sigu:e siendo como un nifio. Tengo ochenta ai'ios y me insinua el mismo 
tipo de pecados que me insinuaba cuando era un ju\'en.» A veces se reprendfa a 
si mismo en presencia de los demas y decia cosas como: «(,Que diferencia hay 
entre un perro y yo?» Sus palabras nos causaban Ull gran encogimiento interior 
(inqibad) par la manera en la que se menospreciaba, '~n especial ante los extrafios 
y los ulemas. Nos conto en una ocasi6n que fue a visitar a una mujer vinculada 
con la {arfqa que se encontraba enferma. En cuanto s:~ sent6, ella entreg6 su alma. 
Asi era su costumbre, resaltaba todo 10 que Ie ocurrin de adverso. 

Le dijeron a Sahl b. 'Abd Allah: «Hemos oido ql;e andas sobre el agua». Les 
respondi6: «Preguntadle sobre mi al muecin del bap io, que me conoce bien,»r2J 31 

Fueron aver al muecin pensado que este habia sj1lo testigo de alguno de sus 
milagros, pero les dijo: «(,Os creeis que anda sobre d agua? Yo Ie vi un dia caer 
a] rio, y si no 10 hubiera sacado de alli, habria mucrh ahogado.» Volvieron junto 
a Sahl, que les dijo -Dios este satisfecho de el---: «Achrad s610 a Dios. Soy la mas 
inepta de las criaturas. (,C6mo es posible que tenga llil estado asi alguien que esta 
fuera de Su camino?»!U41 

En cierta ocasi6n me pregunt6 uno de mis discl!'ulos si habia tenido alguna 
visi6n extraordinaria en mi camino espiritual. Le cl1je que si, que habia tenido 
algunas. Insisiti6 en si las habia puesto por escrito, Yyo Ie conteste que me habia 
propuesto hacerlo en varias ocasiones, pero en cada llla de elias me contestaba a 
mi mismo que debia escribir tambien las faltas junto " los meritos. Si esas visiones 
reflejaban mi virtud tambien era consciente de ]0 qu·; en lui estado normal habia 
en mi de maldad. Le propuse a mi alma: «(,Lo anotamos todo 0 10 dejamos todo?», 
a 10 cual me respondi6: «Dejalo todo hasta el dia fij;Jdo en el que no habra nada, 
pequeno ni grande, que no se registre (18: 49), ese Dia e: 1 que las gentes seran reunidas 
(II: 103).» Espero que Dios 10 oculte todo. 13,1 es pos'~edor de la Gracia lnmensa. 

Oh manantial de leche pura donde mi olrj1litran se disuelve 
Como un grana de arena que uno ri'ldo arrastra. 

21J Tradicionalmente, cuando la Hamada a la oraci6n 10 hacia un;; persona desde el alminar, contem
plaba todo 10 que ocurria en las casas del barrio y salla ser eJ 011S informado sobre sus habitantes, 
tanto para 10 bueno como para 10 malo. 

2 4 
1 Toda esta actitud que aqui se describe es propia de la cstacion dJ~ los llamados malamaties, aque]los 
que provocan la censura. Vease al-SulamI, La Lucidez impl(/C!:hle, "Risalat al-malamativya", tr. 
Deladriere. ' 



-22
«Quien no recur~ e a Dios contra su alma es denibado pOi" ella» 

EI alma es peor para ell7u, rid que setenta demonios; es la madre de los demonios, 
su lugal' de procedencia y ,u escondite. Quien intenta librarse de ella por medio de 
su inteligencia 0 del enfn l1tamiento, termina por derribarle, a no ser que recurra 
aDios. [21 51 Nadie puede i legar a eliminar todos sus defectos, pues toda ella es 
defecto. Es como una cebd]Ja: al pelarla te das cuenta de que es toda cascara. 

EI alma tiene tantos dt rectos como Dios atributos de perfeccion yes, por 10 
tanto, una sarta de defect >s inagotable. Dice una hikma de Ibn 'AUi' Allah: «Si 
para lIegar a EI tuvieses que suprimir antes tus defectos y tus pretensiones nunca 
Le alcanzarias. Cuando ( I desea que Le alcances cubre tus cualidades con sus 
Cualidades y tus atribulc:; con sus Atributos; no desde ti hacia El, sino desde 
EI hacia t1.»[2I6] iQue marwilla de /7ikma! Llega hasta el fondo del asunto: si la 
desaparicion de las preter::;iones del alma fuese condicion necesaria para llegar a 
1~:I, nunca alcanzarfas aDIos, puesto quesus pretensiones son interminables y sus 
defectos no tienen limite. 

Abu-I-Basan al-SadilT -Dios este satisfecho de el- dijo: «El santo (wati) no 
alcanza aDios mientras ,e quede cualquier tipo de deseo 0 cualquier fonna de 
decision propia (tadbfr).» "J7J EI murfd no puede acabar con sus deseos sin recurrir 
a Dios contra ella. Si no actua asf, esta Ie vence. 

El murfel, respecto a su alma, es como alguien que lleva noventa afios viviendo 
en el pecado sin cumplir Ilinguna obligaci6n: las plegarias, el ayuno, la peregri
naci6n y la limosna. Si se arrepiente y se vuelve hacia Dios, i,como podni cumplir 
con rigor con todo 10 que ha abandonado y reparar su incredulidad y todas sus 
faltasen 10 que Ie queda dt: vida? ifmposible! Lo unico que puede hacer es volverse 
hacia Dios de coraz6n, c,)mo un incredulo que entra a1 Islam diciendo «no hay

I , divinidad mas que Dios»,! remitirse por completo aDios. Si tratase de recuperar 
10 que ha omitido, esto le apartaria de Dios y serfa un obstaculo para e1.[ 2181 

En otra hikma de Ibn' A ~a' AlJah dice: «Que ningun pecado tenga tal importancia 
para ti que te aparte de Dios.»12191 En efecto, a quien cae en una falta grave no Ie 
resulta fkil arrepentirse, a pesar de que la falta telmina con el arrepeptimiento. 

21 5 Pretender hacerlo pOl' medi" de su inteligencia (jahm), es pensar qut: uno puede comprenderla y 
controlar su funcionamiento; (, del enfrenlamienta (mujalafa), que es combatirla con la renuncia a 

sus deseos. 

116 Ibn' Ma Allah, }fikam, n° 1 !2 

217 efr. Ibn 'Ma Allah, Sobre e Aholldono de si mismo, p. 47. 

118 EI Sayj hace aqui una analof! ia can un caso ll1uy disGutido pOl' elfiqh, que es el caso de una persona 
que abandona las plegarias, a) ,mo, azaque y demas obligaciones religiosas, y en un momenta dado 

quiere enmendarse. l,Tendria l:UC recuperar todo 10 que ha dejado de hacer? EI Sayj dice que no es 
posible, s610 puede volversG a \)ios con todas sus fuerzas, ya que intentar recuperar 10 perdido seria 

impedirle cumplir con 10 que l;ueda. 

219 Ibn 'A~a Allah, l/ikam nO 4; 



l,Que se puede hacer, entonces, cuando descubre ql°e su alma esta llena de defectos 
inagotables? l,Como podria controlar todos sus de~ectos y trampas? [2201 

Han dicho que el alma es como el carbon, negr8. iES imposible limpiarla! Solo 
el fuego 10 purifica, porque enel se calienta hasta ;)rillar pOl' todos los lados. 

El alma que se go11ierna a '. f 177isma, 
No hace mas que trctnslol/l1C!rse. 

Son aquellos a los que Dios ha transfOrmado en virtz:des sus defectos (25: 70) iMurTd! 
Deja los actos a su Artifice. Si El quiere los confil rna, si es su Voluntad los hace 
desaparecer. ,En vez de preocuparte de ti mismo onJpate de Dios y exttnguete en 
£1. l,No te pide que dejes a las criaturas? Tu alma e' parte de elIas. Cada vez que te 
ocupas de ella te distraes de tu Sefior.Pero como boIs de ocuparte inevitab1emente 
de ella, examina1a; en ella se esconden secretos e::traordinarios. Sus defectos se 
han mu1tiplicado para esconder los secretos de Dio ;y a quien Nos llenamos de vida 
Ie rebajamos en su condici6n creada (36: 68). [2211 

E1 l11.urld debe concentrarse en Dios y no (n sus actos, sean 10ab1es 0 
censurables. Mejor que seocupe de Dios tal como ~,e 10 indique su guia espiritual, 
no por su propio criterio. Una vez que se haya vlle!to hacia Dios por completo, Ie 
conducira hacia £1 como £1 quiera, no como el sie'vo quiera, porque sus meritos 
no Ie aproximan a Dios un palmo, ni sus pecados :e alejan un codO;l222] Dios es el 
Encargado de los que Ie temen (45: 19). 

220 El arrepentimiento (tawba), es un requisito para horrar el r~cado. Pero aquf el Sayj juega con el 
sentido que tambien ~iene de volverse hacia Dios, que es la pi imera etapa de la via espiritual. COil 
esta comparaci6n el Sayj muestra la diferencia de 10 que se el iticnde por pecado desde el punto de 
vista de la Ley y de la Via, y como ambos puntos de vista se l"lll1plementan. 

221 EI Sayj interpreta aquf este versiculo en el senl ida de que la condici6n humana es un vela que 
oculta la plenitud divina del hombre. 

222 Referencia a un conocido hadiz ya citado: "Cuanclo mi Sif'VO se acerca a Mi un palma, ,Yo me 
ace reo a el un coda... " 
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CAPITULO II
 

SOBRE LA NECESIDAD DE EVITAR EL TRATO CON MALAS 
COMPANfAS 

~23-

«La prueba de tu confusi',n (tujif{) es tu trato con gente confusa y la de tu vacio 
(wa!t,b''<) es ttl trato con gente vacia»1223] 

Se dice que «a quien frecllentas, te pareces», que «cada compania corresponde a 
una sintonia» y que «cada oveja con su pareja». Existe una afinidad que empareja 
a todos los seres. El mismc autor dice en otro lugar que «la gente s610 se encuentra 
a gusto con sus semejante~. y por ello se emparejan unos con otros.» No hay duda, 
todo trato supone un vincldo, aunque s610 sea en algun aspecto lejano. 

A cierto 'arifle dijeron que 10 tenian en gran estima, y al escucharlo se ech6 a 
llorar exclamando: «jHan sentido en mi parte de sus caracteristicas!» Esta claro 
que el trato presupone un" cierta afinidad. Otro 'arif se encontr6 un cuervo y una 
paloma que andaban jUlltoS: «Me asombre de ello, porque eran especies bien 
diferentes y los pajaros si, mpre se juntan en bandadas afines. Pero al acercanne 
para comprobarlo de cerea n e di cuenta que ambos ten ian un ala rota. Comprendi, 
pues, que la raz6n de ser d·~ aquella relaci6n era la incapacidad de ambos; sin eso, 
cada uno estaria con los d,~ su especie.» 

Por la misma raz6n de('imos que el signo del vacio del murld es frecuentar a 
los que estan vacios. Si n) tuvicra ese vacio, huirfa de ellos como el lobo huye 
del leon. 

iHermano!, evita las IT;alas companias, puesto que causan mas dano que los 
demonios. «No trates coo aquel cuyo estado no te lleva aDios ni sus palabras te 
hablan de E1.»[224] El trato em los profanos es veneno puro. Incluso, si son parientes 
son alacranes. [225J Si te fan liliarizas con ellos su fonna de actuar hara mella en ti 
inevitablemente y te domi,lara sin que te des cuenta, porque la impronta que deja 

su mugre te corrompeni. i 

No te excuses con que <lunque les trates rechazas su estado. Eso no te justifica. 
EI coraz6n s610 acepta 10 que concuerda con e1. Si gustases de la Verdad y del 
trato con sus seguidores l,vitarias cualquier otro tipo de tertulia. Cualquier otra 
cosa tendria para ti un olar tan repugnante, un fondo tan pesado', y una apariencia 
tan turbia que no sentirias :1inglm interes por ella; iY menos aun podrias habituarte 
y compartir el trato con gt-nte de ese tipo! 

22) Ambos tenninos hacen n-Ierencia a la gente profana en general que vive ,ajena a 1a via 
espiritual. 

224 Ibn rAta' Allah, lfikam 11° LlO. 

225 Juego de palabras entre uqiti'ib y 'uqarib. 



Si fueses sincero con Dios serias mas exigente~ontigo mismo, te apartarias 
del extravio y huirias lleno de temor de las malas !:ompafiias, como el lobo del 
leon. Escapa -Dios te bendiga- mediante tu fe, cuyc, valor pretendes que esta por 
encima de tu integridad fisica, y rechaza 10 que Dio> te ordena reehazar. 

-24
«El trato con los innovadores (ahf ai-bid fa) IW,! destruye el corazon»
 

No trates con quien practica la mas minima innO\<lcion, no sea que sus malas 
costumbres se hagan contigo. El Profeta -la bend [cion y la paz sean con el 
dijo: "Toda irmovaci6n es un extravio y todo extravio esta condenado a1 
Fuego./I 

Quien disiente del Libro de Dios y de la Tradici/\n profetica es un innovador, 
iY este! es a quien e1 murld debe evitar! Destruye el eorazon sin que uno sea 
consciente. Esto se aplica tambien a1 verdadero creyente; su fe es algo precioso 
y debe huir de los innovadores para evitar perderl8. El Profeta -Dios colme de 
bendicion y de paz- dijo: «/lRenovad vuestra fe visitando a los amigos mas 
queridos." 'lEs que la fe se deteriora, Enviadq de Dios?', preguntaron. 
"Igual que se deterioran los vestidos/l, contest6 » 

Del mismo modo que el contacto con los amigos ,'enueva la fe, el trato con los 
innovadores la echa a perder y eclipsa su luz. pues <<todo trato es un contrato», 
en todos los sentidos, sea luminoso 0 tenebroso. iCuien siga la via que evite el 
trato con quien atenta contra la Ley divina!, como 'licieron los antiguos santos, 
que abandonaban a las criaturas para preservar mej' Jf su corazon y purificar sus 
luees. 

Se cuenta que el califa al-Man.sur se encontr{, con Sufyan al-Tawr! y Ie 
pregunto: 

-GPor que no vienes a vernos Abu 'Abdallah? 
-Es Dios-exaltado y glorificado sea-quien nos Jo iJrohibe al decir: No recurrais 

a los tiranos pues el Fuego haria mella en VOf,ofros (1 I: 113). 
En otra ocasion Ie mando llamar y Ie dijo: 
-Pideme 10 que necesites. 
-i,Me 10 vas a conceder? -contesto. 
-Claro que si -dijo el califa. 
-Lo que necesito es que no me mandes llamar si yo no vengo y que no me des 

nada si no te 10 pido. 
Se cuenta que Ie escribio a cierto hombre piadoso y Ie dijo: 
<qHermano! Estamos en una epoca de la que h's Compafieros del Enviado 

pedian a Dios que les protegiese a pesar del conoc'miento y la elecci6n divina 

226 La innovaci6n (bid'a) puede definirse como una interpretaci6n abusiva y subjetiva de los 
principios religiosos. Ibn' Abbiid (Vease 1a 33 episloJa de las Ra.\ a'it al-$ugra) explica que exagerar 
un aspecto de Ja religi6n y descuidar 10 fundamental es una de S'IS caracteristicas, 
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3 que poseian y que nosob )S hemos perdido. l,Que podriamos hacer con nuestro 
escaso conocimiento, con Ollestra poca paciencia, con nuestra falta de capacidad, 
para obrar bien, vista la degeneracion continua de los tiempos? Intenta pasar 
desapercibido (jumLil),[w] !)lIes en esta epoca no conviene tener relevancia alguna. 
Procura vivir en el mayOl aislarniento y tener poco trato con la gente. Cuando 1a 
gente era temerosa de Diu;, la compania era provechosa; pero ese tiempo ya paso 
y hoy la salvacion conside en aislarse tanto como sea posible [...] Sobre todo 
gWlrdate de los gobernant, ;s: no les [recuentes, no trates ninglin tipo de asunto con 
ellos. Te dinin que hay qv(~ interceder y ser compasivo 0 que hay que rechazar la 
depravacion. jEmbustes del Demonio! Solo hablan asi los hombres de religion 
que quieren tener via libi'e para acercarse a la gente y sacar provecho de este 
mundo.»[2281A menudo dec ia: «En esta epoca ocupate en exclusiva de tu alma[2291 y 
abandona a la gente.» 

Se cuenta que tras e1 fallecimiento del imam al-Gazall encontraron estos versos 
debajo de su almohada: 

Era un esc/avo y la pasion mi soberano.
 
A1e hice libre y la pasion es ahora mi criado.
 

Al aislarme me libre
 
Del mal que el hombre tiene.
 

No hay bien en el/ra/o con lo gente,
 
.' el ignoran/e no es igual que el sabio.
 

Si, pOl' ignorancia, criticas mi aislamien/o,
 
La razon en mi anillo he dejado.
 

En efecto, miraron su "nillo y vieron escrito este versiculo: Hernos constatado 
que la mayoria incumple :0 pachuto y que una gran parte son perversos (7: 102). 

iHermano!, si tal era ( I caso en Sll epoca, jque decir de la nuestra! El murfd 

ha de apartarse todo 10 p(lsible de quien solo se fija en los detalles exteriores del 
Islam.12JOI E1 verdadero r~ iam [0 sumision] es abstenerse de todo 10 "indeseable, 
y esto abarca la excelen;ia de arnbas moradas,[2,J) con el fin de garantizar los 
intereses globales del hon ibre. Quien quiere hacer de la religion de Dios 10 que no 
es, se eXj)one a la Colera .Iivina. Ten cuidado si les tratas, puede que SUi desgracia 
caiga tambien sobre ti sin que te des cuenta. Dios -exaltado sea- dice: Poco a poco 
les arruinaremos sin que Sf den cuenta (7: 182). 

117 Sobre este termino Vease (ap. XVIII. 

228 Isfahanl, l/ilyii/ al-awliya', p. 1138. 

119 Alusi6n a 5: 105: Oh ereyeJtes, oeupaos de vosotros mismos. Los que estan extraviados no os perjudi
carcin si estais bien guiados. 

,1.3° Como vemos, pues, para t I Sayj, la bid'a no es una cuesti6n de formas, es una perturbaci6n 0 

enfermedad espiritual extenclitia cn los medios reJigiosos. 

,1.31 Ambas moradas no son sc,lo esta vida (dunyii) y la Otra, sino tambi61 los intereses materiales 

II:.. y espirituales. EI Sayj en el c('iTIentario de Ja !1ikma ]61, recoge que eJ objetivo de toda revelaci6n 
divina es gara.p.tizar el bienest<:f (ma;,.lafw) material yespiritual. 
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-25
«Preserva tu integridad reHgiosa (d"in) y cuidate
 

de los imwvadores})
 

El innovador no es una persona fiable (ar71fn) para tu vida reJigiosa. jTen cuidado, 

murfd! Si eres sincero y no quieres que te cause dan,o :10 Je frecuentes. EI innovador 
solo pretende anadir novedades a tu religion, cuand(' en realidad son cosas ajenas 
a ella. En su compania te comprometeras con su visi('ln de la religion y, de acuerdo 

con las reglas de cortesia (adab*), tendnis que actqar como el se comporta. Te 
pareceni que su proceder es correcto y, final mente, ;:cabanis por adaptarte a el de 

algun modo, pues el alma se inclina a la emu lacion por naturaleza. Quien desee 
estar a salvo en su religion que no juegue con ella, p'les la religion es mas valiosa 
para el que su propia persona. 

iHermal1o!, sigue 1a via del consenso tradiciol1,d U.fJtima ') y deja el camino 

de los !innovadores. ta comunidad mu/1ammadi y,\ ha concluido el proceso de 

aclaracion de 1a tradicion profetica (sunna)f2321. Ya h han dejado bien claro para 
quien busca e1 camino correcto, no hay mas que sl~guirJa. Dios -exaltado sea
ha dicho: Hoyos he completado vuestra religion, he c; msumado Mi gracia a vuestro 
respecto y Me complace que el Islam sea vuestra religio" (5: 3).[233J 

-26
«Ten cuidado del trato con las muJere5 y prrS€fva tu corazorm llJ41
 

A quien Ie gusta el trato con las mujeres termina confundido (murfb). Ten cuidado 

con su trato porque son un tormento, un veneno y un J1al incurable para el corazon. 
Nos ha dicho -Dios Ie colme de bendicion y de paz: 'No deja en mi comunidad 
una causa de perturbacion (fitna) pear que la de las mujeres." Quien quiera 
que su corazon este a salvo que evite a las mujerls que Ie sean ajenas.l235J Por 

2)2 Se refiere allJamado bab al-ijitihad, puerta del esfuerzo de j;1terpretaci6n del Contn y la Sunna, 

que concluy6 con el establecimiento de las cuatro escuelas JUridicas ortodoxas. La alusi6n aJ 
contexto politico-religioso es evidente. EI Sayj se sitlla en la plsici6n del Islam tradicional frente 
a las con~ientes modernistas, de inspiraci6n wahabbi 0 so/a./i, lue en aquel momenta empezaban 
a tomar fuerza y que pretenden remitirse directamente a1 Cora'! y la Sunna ignorando la herencia 
tradicional que los interpreta. 

233 La mayoria de los ulemas y comentaristas coninicos cl<isicos consideran esta como la ultima 
aleya revelada. 

1.34	 Esta /:Iikma y su comentario, que resulta tan chocante a nuestl a mentalidad, hay que encuadrarlas 
en la perspectiva del Islam tradicional. No es una censura cc'ntra la mujer, sino contra el trato 
promiscuo, que causa los deseos del coraz6n y la pcrturbaci('m ,leI espiritu, en un sentido pr6ximo 
al concepto de castidad cristiano. 

235 En el fiqh ajinabiyya, (JiteraJmente mujer ajena) es aquella con la que uno podria legalmente 
contraer matrimonio y, por 10 tanto, susceptible de provocar de~':o. . 
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el contrario, persistir en eilo perturba el corazon. Di a los creyentes que bajen sus 
miradas (42: 30). 

Si alcanza al corazon e I dardo de la mirada y se instala en su pensamiento ya 
no encontrani reposo.[2)(,j 1 I corazon, por naturaleza, tiene esa inclinacion. Si esto 
Ie oeune sera incapaz de I,ermanecer tranquil0. Se dice que si una gota de sangre 
de mujer quedase en el Orcnte y otra de hombre en el Occidente, la una suspiraria 
por la otra. Por 10 tanto, l uando un hombre y una mujer estan juntos se sienten 
atraidos el uno por el otro 

Nuestro patron al-' Arb) al·-DarqawT -Dios este satisfecho de el- dijo: «Si vieseis 
a un hombre y a una muje volando por los aires, incluso en el vuelo, separadles.» 
La mujer, de por si, es objdo de deseo ('awra), y el hombre la busca siempre con 
la mirada; por 10 tanto, a ,10 ser que se trate de alguien de corazon enfermo y de 
poca fe, (,que es 10 que pUI:de sacar del trato con la mujer cuya capacidad religiosa 
y de juicio es, por princi].io, inferior a la del hombre?[mJ 8i 10 hace es por pura 
debilidad y la unica soluc,on es tratar de evitarlas. 

Hermano, no pongas til atencion en ellas, no las frecuentes y no te intereses 
por algo que no te corres;londe. Teme a Dios en este asunto y teme por ti. «Las 
mujeres son las redes dell )emol1io»,l2J8] y eso 10 sabe cualquiera. Quien es sincero 
con Oios en su fuero intell10 no 10 pierde de vista. 

Ten en cuenta que cua],do quien esta vinculado a la via de Dios (al-mansftb ila 
AlNih) se complace con al~o agradable que se instala en su corazon sufre forzosa
mente las consecuencias (leI castigo divino hasta que Ie afecta fisica 0 espiritual
mente. Oios -ensalzado sea-Ie da su merecido: aparta su corazon de la dulzura del 
conocimiento espiritual; y, en caso de que sea benevolente, Ie castigani exterior
mente, como bien sabe qu ien esta vinculado aDios. 

Abu Ya'qub al-NahrayurT -Dios tenga misericordia de el- cuenta que vio en la 
circunvalacion ritual (de 1.1 Ka 'aba) a un hombre con un solo ojo que decia en sus 
circunvalaciones: «Me rei'ugio en Ti de Ti.» Le pregunto que queria decir aquella 
sup]ica y Ie respondi,6: «:-lace cincuenta afios mientras circunvalaba la Ka 'aba, 
mire a alguien con deleitt y, ieh aqui!, que recibi un golpe en uno de mis ojos, el 
cual se deslizo por mi me.! ilia. Di un grito y recibi aun otro golpe como si dijesen: 
'si continuas, continuarer; lOS'.» 

Mubammad b. 'Abd Allah cuenta: «Estaba con mi maestro Abu Bah -Dios 
tenga misericordia de el- y paso pOl' alli un joven. Mi maestro se dio cuenta de 
que me habia quedado mi,"andolo y me dijo: 'Hijo mio, pagaras las consecuencias 
aunque pase el tiempo.' P:lsaron veinte afios, y yo seguia allD recordando la falta. 
Cierta noche me dorm! )' al despertar habia olvidado todo el Coran. Y una voz 
dijo: 'Este olvido es cons-~euencia de aquella mirada.'» 

2)6 Referencia al hadiz: "Las ]'Iiradas [a las mujeres] son las flechas envenenadas del demonio", 
KC/s! al-jaja n° 2864, 

2)? Esta inferioridad se refiere " cielios aspectos juridico-rel igiosos de la mujer en el Islam, no a una 
interioridad ontol6gica, 

2)8 Dicho tradicional. 



Aba Bakr al-KitanT -Dios tenga misericordia de el- cuenta: «Vi en suefios a 
uno de mis compafieros y Ie pregunte como le hal 1ia tratado Dios. 'Me mostr6 
mis faltas diciendo: '(,Ras hecho esto'?, (,y esto otro J' Asentf a todo hasta que me 
pregunto sobre una que me avergonzaba recol1ocu.' 'Y, (,cual era exactamente 
ese peca?o?', Ie pregunte. 'Un joven de rostra bel io que paso junto a mi y me 
fije en e1. Me alTepentf ante Dios -exaltado sea- y ( stuve setenta afios lTIuerto de 
vergtienza hasta que El me perdono por Su Gracia.' >1"' 91 

Tambien cuentan de Abu 'Abd Allah AJ-ZatT3D que Ie vieron en suefios y Ie 
preguntarol1 como Ie habia tratado Dios. Dijo: «Trdos los pecados que confese 
me fueron perdonados, salvo uno que me avergom tba de confesar. Me !lena de 
tal estado de rubor que se me cafa 1a cara de verg(.ie·lza». «l,Que pecado era?», le 
preguntaron. «Que me fije en 1a belleza de alguien» 

Ten cuidado, murld -Dios te bendiga- no frec!lentes a quien solo con una 
mirada ya resulta un peligro para tu coraz6n. 1240

] 

-27-· 
«Guardate de la compaiHa de los jo', enes (a[ldii[)>> 

Los j6venes son 1a gente inmadura espiritualmente, hs que carecen de experiencia 
y no han alcanzado ningun grado de realizaci6n, al:nque tengan setenta afios. EI 
mismo autor -Dios este satisfecho de el- 10 comenia y dice que: <~oven C[1adaD 
es el interesado por esta materia, principiante en la via espiritual, que carece de 
experiencia en sus asuntos y no ha dado ningun paso efectivo en ella, aunque 
tenga setenta anos.» Par 10 tanto, esta advertencia, St' refiere a no darles confianza 
ni intimidad. iEsta bien claro! Se trata de un prin·;ipio elemental que el autor 
quiere subrayar. 

Hay quien entiende que por joven se refiere a todc 10 que no es Dios. [24J) En este 
sentido 1a advertencia es mas general ysu finalidad ,;s prevenir al murld contra el 
apego pOl' cualquier criatura, sea importante 0 insiplificante, porque el apego a 
las criaturas solo trae aJejamiento de Dios y ningl~n provecho. Si el murld busca 
compafiia esta debe ser 1a de su Sefior, jnada mas i Su coraz6n ha de acostum
brarse a la Verdad divina y no a las criaturas, pues 1(; creado es efimero. 

239 al-Sulami, Tabaqat, p. 373 

240 Es evidente que estas advertencias hay que entenderlas en II 1 contexto arabo-islaillico. Sobre el 
concepto de bel\eza en este tipo de sociedad, vease, par ejemplu Puerta Vilchez,./. M., Historia del 
pensamiento estetico arabe. Akal Madrid 1977. pp. 503 y sigu ientes. En tado caso la adverlencia 
esta dirigida a quie se inicia en una via espiritual can el fn de [I-Rscender la ilusi6n de la apariencia 
creada que resulta especialmente atractiva en estos casas. 

24' Esta interpretacion tiene Sll base en que {wdaf, joven. siglliti ;a lambien producci6n y acciciente, 
sobre todo es muy utilizado en teologia como accidental 



Mulay al-' Arb! al-Dal\.taWl -Dios este satisfecho de eI- les decia a sus 
discipulos: «Plantad vuesLo corazon ante el Senor. Al-'Arb! es efimero y todo, 
salvo Dios, es ilusion.» 

En los hikam de Ibn' A,a' Allah se dice: «Tu verdadero Companero es Quien 
conociendo tus defectos, s;gue junto a ti; y ese solo es tu Senor, El Generoso.»[2421 

Gloria a El, Dios Magnanimo, que acepta a su servidor a pesar de conocer sus 
faltas pasadas y futuras. (,Acaso no es pura gracia y generosidad cuando es asf que 
las demas criaturas dejan d\.: tenerte en estima por cualquier obra que crean despre
ciable? i1Vlurfd, que tu con,panero sea tu Senor! Si Le obedeces te 10' recompensa; 
si Le desobedeces es indLllgente; si te vuelves hacia El, te acepta; si te acercas a £1, 
se acerca a ti. jCUanto Ie hds desobedecido mientras El cubria tus faltas! jCUantas 
veces Le dejaste de lado sir: que El te abandonara! jCuanto Le has ignorado mientas 
E1 estabajunto a ti mas pr6:cimo que t(1 mismo! El es mas afectuoso contigo que tu 
padre y tu madre. Te saco ,.Ie la nada y te obsequio con eI conocimiento Cilm),r2431 

sin dejar nunca de formmi,; y atenderte misericordiosamente.[244J 

Cuando Le invocas «S,~nor mio», £1 te responde: «Servido~, acercate y yen 
junto aMi», incluso aunqt,e hayas sido arrastrado a los valles del extravio. jDios 
mio, gloria a Ti, Magnani.no y Generoso, Compasivo y IvIisericordioso con tus 
siervos! 

-28
«Si el fogolluo no te abrasa con su fuego te quemani
 

con sus chispas»
 

Este profundo aforismo csll sacado de las pa1abras profeticas: "La mala campania 
es como la del herrero, si no te quemas can su fuego, te mancha can su 
humo." Asi son ios que (st,in privados de Dios, extraviados en los valles de la 
ruptura. Su trato supone U:l gran peljuicio, porque aunque no te llegue su fuego, 
qU'e son sus pecados, te llejaran sus chispas, que es e1 hedor de su compania y las 
consecuencias de tratarles '/ complacerte con su estado. 

«Toda re1acion product un intercambio.» Por ello se debe evitar el itrato con 
gente extraviada. «Cada Sf l10 deja su impronta» y «e1 trato siempre supone un tipo 
de afinidad.» Cualquier p(~rsona inteligente no tiene necesidad de mas exp1ica
ciones sobre el dano que I=- uede causar el trato con esta clase de gente. 

242 Ibn'Mil' Allah, ljikma, n° ] 27 

243 'ibn tiene aqui el sentido de~onocimientode los principios de la religi6n. Es decir, te sac6 de Ja 
incredulidad y el paganismo a lJ fe y la religi6n. . 

244 Alusi6n a la azora Ja ManarJil (Con1n 93). 



Quien del perfumista viene S1I perf/me nos {rae,
 
Quien del herrero viene COI1 Sli hOI/I!1110S mancha.
 

Todo el mundo comparte con alguien sus creene ias. Quien frecuenta a un tipo 
de gente no tarda en seguir sus opiniones; quien anda alrededor de 10 prohibido 
termina por caer en ello. Por eso se dice: 

Dime con quiel1 anda'
 
Y te dire quien eres[2'1]
 

Quien sea'juicioso evitara el trato con quien tielle el corazon muerto, como el 
lobo evita al leon, por miedo a las consecuencias. 

Sedice que «el hombre de Dios (dakir) que eSla con profanos es un profano 
(gajil*).» Diferente es el caso de quien se conoce a si mismo y sabe, con toda 

I 

evidencia, que por medio de su trato esa gente de 'pertara de su estado. Se trata 
entonces de alguien consolidado en la estacion d·~1 conocimiento. Solo el 'ar~f 

puede permitirse tratar con gente profana con el 'in de guiarles. Incluso puede 
bromear con ellos para sustraerles de su estado; para sacarles y llevarles a ]a 
virtud, como cuentanlos relatos de algunos santos,-lue llegaban a ser mas condes
cendientes con los pecadores que con la gente de 'Iliud. 

Vnos judios visitaron en una ocasion al maestl ) de nuestros maestros Mulay 
al-' Arb! al-Darqaw! -Dios este satisfecho de cl, ql 'C les acogio con hospitalidad, 
con amabihdad y con deferencia, les ofreci6 todo tipo de presentes y el mismo 
se encargo de servirles. Por consideracion a ellos, , para que se sintieran a gusto, 
habl6 de las tradiciones del pueblo judio y del iIu ;tre valor de sus profetas. Fue 
tal la cortesia con la que les trat6 que se gano sus corazones y desperto en ellos 
el interes por el [slam. Cayo la noche y, al qued;:rse a solas, comentaron entre 
elios la impresion que el Islam les habfa causado en su corazon. Tanta fue que 
decidieron que debfan marcharse rapidamente si q lerfan guardar su religi6n. As] 
que partieron sin informar a] Sayj. Cuando este v)lvio -Dfos este satisfecbo de 
el- se apeno por su marcha y reprendi6 a los fuq! !"i;' por haberles dejado partir 
sin mas. 

Los judios se encontraron pol' el camino COll 1 11 grupo discfpulos suyos que 
se dirigia a visitar a Mulay al-' Arb!. Los judfos it <; mostraron sus respetos y les 
dUeron: «Dad gracias aDios por haberle encon1f'ado, si hubiese diez hombres 
como el en el mundo, no quedarian judios ni cristi;lI1os en la tierra.» 

Fijate -Dios te bendiga- como es el trato de es1')s hombres tan nobles. iComo 
se esmeran y se rebajan con quien se considera 'Ill opositor! Eso se debe a su 
busqueda del bien, su deseo y su amor de realizark. Son los guias de las criaturas, 
y son compasivos con ellas. Unicamente pretendl~n salvarles del castigo divino 
que perfectamentc conocen, y de forma que son cc ndescendientes con quienes se 
encuentran expuestos a tales sufrimientos. 

245 El sentido del verso es pn'tcticamente el mismo que el de nuestro refranero. 
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A veces son tolerantes C.)11 gente desvergonzada (sufahii ') por otro motivo, que 
es el disimulo (muc/iirii),l2'1 tal y como se desprende de las palabras del Profeta 
-Dios colme de bendicioil y de paz: "Adaptaros al trato con la gente que 
os roclea." Se dice tambi_~n: " Adaptate mientras estes en dominic ajeno." 
Dice otro hadiz: "Somos ,:omplacientes can gentes a las que nuestro corazon 
maldice al mismo tiempc ", Esto no significa frecuentarles ni familiarizarse con 
ellos. 

No olvides 10 que te he;nos dicho y no digas que tratas con gente profana con 
el fin de guiarles. Tu oblig lci6n consiste en guiarte a ti mismo. Si les tratas senls 
incapaz de mantener el vin;~lIlo con tu Sefior, imenos, atm, guiarles! Su naturaleza 
te arrastraria, pues estim sc,lidamente arraigados en su estado. "El fuego infernal 
esta rodeado de deseos" y l1ingun aviso sirve para sacudir a sus moradores 
de donde se encuentran, porque sus deseos les conmocionan. EI Paraiso, por el 
contrario " esta rodeado d.~ adversidades." 

La mayor parte de las .~ircunstancias que te rodean son para distraerte de tu 
dedicaci6n aDios. Si no fu,;se por la protecci6n divina (hi/z) no podrias mantenerte 
y mucho menos si te dedicas a frecuentar a esa gente. Todo juega en contra tuya: 
tus demonios, tu alma y tu:: semejantes: Demonios entre los genios y los hombres que 
se alientan unos a otros (6: ] !2). No podnis evitar perder tu estaci6n y los pasos que 
diste en la via espiritual. En lugar de hacia adelante los daras hacia atras.1147J 

iHermano!, no Ie restes imp0l1ancia a las advertencias que te he hecho, pOl'que 
es algo bien comprobado: uno cae en aquello que ha oido pero no Ie ha prestado 
suficiente atenci6n. Si une sugesti6n diab6lica te tienta, busca refugio en Dios (41 : 
36). Tras seradvertido no tilUes mas con los impios (6: 68). 

~29-

«Quien no pent_'vera junto a su Sefior9 Dios Ie hace padecer 
Lt t:ompaiHa de sus criaturas» 

EI castigo inevitable que )ios impone a quien no ha perseverado en su marcha 
hacia £1 es tener que padel ,~r 1a compania de las criaturas despues de haqer estado 
en la proximidad divina; e,tar pendiente de ellas tras haber estado concentrado en 
EI y haber comprobado qle todo procede de £1. Tras vincularse aDios es volver 
al estado de distracci6n ) alejamiento en el que uno se encontraba y regresar 
a la visi6n ilusoria de la~ criaturas y a padecer su penosa cot.ldici6n; es dejar 
1a grandeza por 1a miseri" y el conocimiento por la ignorancia. Padecer con 1a 
dependencia de las criatur ~s es la consecuencia inevitable de alejarse del Unico. 

~Por que no mantielle: tu concentraci6n en 1a Realidad? iEs un gran bien 
para til jEI es tu mejor P:otector y tu mejor Ayuda! Es tu Companero, conoce 

146 El sentido de este termino /JIlidadi, es muy preciso. Seria similar ala laqiyya, que permite 
ocultar la Fe cuando no se tient II garantias suficientes. Es una forma de prudencia y discreci6n, no 
de hipocresia, que es parte del, dab 0 tacto para rehuir el contlicto 0 la polemica esteri l. 

147 Literalmente los grados paLldisiacos (darayal) se convertinin en infernales (darakal). 
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tus vicios y te sostiene en tu debilidad, tal com') dice la [1ikma de Ibn 'Ata' 
Allah: «Tu Compafiero es aquel que esta junto a ti a pesar de conocer tus vicios. 
Y ese es unicamente tu Sefior, el Generoso.»1248j i,Pllede hacerte prescindir de ese 
Magnanimo Compafiero la compafiia de las criatur<ls? 

Es un Compafiero que te colma,
 
Pero muy celoso de tu entlega
 

Preserva su compafiia, no rompas su pacto. Que no te ocurra como al pueblo 
de Moises que no se conformaron con el unico a imento y Ie pidieron: Invoca 
a tu Senor que nos otorgue 10 que crece en la tierra: legumbres, pepinillos, cereales, 
lentejas y cebollas... (2: 61). [249J Quien no se content.t con la Realidad y prefiere a 
las criaturas hace 10 mismo. El rango de las criatwas es el mismo que eJ de las 
lentejas, las cebollas y los ajos con relaci6n a la Re;·lidad Divina. 

Ese' fue, ni mas ni menos, e~ proceder de los is'aelitas cuando cambiaron la 
Grandeza divina pOl' la miseria humana. jQue difel encia con la forma de actual' 
de los que han realizado la Unidad (muwa/1idin) y ~610 se apoyan en la Realidad 
Divina! Quien pide algo mas, aparte de Dios, las rea] Idades propias de la Presencia 
le increpan diciendo: LCambiarhs 10 mas bajo por 1/· mas excelente?, hasta el final 
del versiculo. [250] 

Los deseos del alma y la condici6n humanCt prov<)can la humillacion (gill) y la 
indigencia (maskana). Ese es el pago de quien no pel m.anece junto a su Senor. iNa 
te apalies, hermano, de Ell Persevera, esJuerzate y lIlantente firme (3: 200), hasta 
que £1 te coja de la mana, te saque de tu existencia ~•., te haga pasar a su Presencia. 
Gozaras de verLe y gustanis Su contemplaci6n.'!o tendras ya necesidad de 
perseverar, ya que la perseverancia supone una ca"ga. POI' el contrario, cuando 
uno goza, 10 que era esfuerzo se convierte en agn:decimiento; es un estado de 
dicha mas raro que el azufre rojo 0 el almizcle pun). iQue poc'os son los que 10 
logran! Dios es garante de 10 que declmos (28:28). 

r' 

24
8 Ibn'AFi' Allah, lfikma 127. 

\ 

249 Segun el relato corfmico -y biblico- el pueblo de Moises Ie rag6 que pidiese aDios pOl'que les 
enviase alimentos comunes distintos de las perdices y el mana C')11 las que su Senor los alimentaba. 
Vease comentario sobre este mismo aJeya en el Tanwlr, Ibn' Ala'Allah, Sobre el abandono ... , pp. 
44 Y45. 

25° Continua as!: ,..descended a la ciudad, encontral'eis 10 que peJis. Les sobrevino alii la miseria y la 
necesidady provocaron la calera de Dios. (2: 61). 
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CAPITULO HI
 

SOBRE LA NECE~~IDAD DE EVITAR EL TRATO CON 
INH-OSTORES (mubtadi'un)[251 1 

-30
«La peor compaiHa es la tid sabio (fmim) desinteresado de Dios (gii:fil)~ la del sufi
 

ignor~inte \) ia dJeU predicador hipocrHa»
 

No hay peor cosa para el'lllHfd que tratar con esa clase de gente. jDios nos libre 
de su mal! El ulema desillteresado de Dios es el que esta anclado en la rigidez 
exterior de 1a tradici6n y n·, Ie preocupa 10 que hay detras de esta. Pretende incluso 
que 10 que 61 alcanza a COl: Iprender es 10 unico que importa. Niega que haya gente 
(al-qawm) con el conocilTJiento de secretos exclusivos. Este tipo de personas son 
perniciosas; quien les tratl , puede 3':;imilar su ensenanza, en virtud de sus conoci
mientos, y llegar a la cone iusi6n de que ellslam consiste solamente en eso que el 
conoce y en nada mas. Ot este modo limita su comprensi6n del Libro de Dios y 
de Ja tradici6n profetica a su interpretaci6n exterior, sin prestar atenci6n a 10 que 
han comprendido de su sisnificado oeulto los Compafieros sobre como purificar 
sus estados y actuar de la ,nanna mas correeta. 

La mayoria de la gente sigue sus ensefianzas en eonsideraci6n al puesto y a la 
funci6n que les mereee su "iencia ( 'ibn) y su ensefianza religiosa (ta '/fm ),pero esta 
se eonvierte en obstaeulo !)ara aquellos que les prestan atenci6n, pues haee que se 
despreocupen de 10 que h;,y mas alia de 1a ktra y de la eomprensi6n 16giea.[2521 

El sultan de los enamOlddos --la satisfacei6n divina sea con el- dijo: 

Tras la letra hay una ciencia sulil
 
lJialcanzable a la mas pura inteligencia.
 

En mi la encontre y de mi la aprendi.
 
1, de mi don, mi almajile colmada. [253]
 

Tambien dijo: 

25' Ellermino, de la misma rai; que innovacion (bida '), se refiere a aquellos que son interiormenle 
10 opuesto a 10 que represenlull eXleriormente. 

252 al-manqiil wa-l-ma 'qDI. Lo 'IUC es transmitido por la tradici6n y 10 que se deduce por SLl estudio. 
El Sayj advierte contra quicnes ("echazan la veneraci6n y la funci6n de los santos. Sobre todo niegan 
el papel del willi como transmi,or del conocimiento divino que surge del develamiento (que el Sayj 

trata en los dos llitimos capitL,los). Ademas considera que, para todo creyenle, eJ 'sufismo es una 
rcferencia religiosa que se deb; tener en cucnta, ya que se trata del ultimo grado de 1a religion: la 
virtud excelente (ifzsiin). 

253 Ibn al-Fari9, Diwiin. Ta'i\'Vt 
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Busea la autenfiea eertl',a
 

Par eneima del saber mas pro. ill1do. [2541
 

Si los expertos en 1a Ley re1igiosa estuvieran cOJivencidos que tras la letra hay 
un secreto escondido al que se accede par intuici6n -:iivina, no quedarian privados 
de su imnenso valor. Dije: 

Es una eieneia Devlfo a las cTofllras,
 
Un secreto escondido e ine.tpl rosoble.
 

Alga precioso, guardado en el co/"Ozon d·} quien la detenta
 
La Gloria es de Dios, del Enviado y ,lei Amigo. [2551
 

El Profeta -Dios colme de gracia y de paz- dijo: ' Hay una ciencia oculta como 
un tesoro, que s610 los sabios conocen. Si la mostiasen, los ignorantes de Dios 
la redpzarian." Se deduce de esto que la verdadera ciencia esta oculta que no se 
obtiene de las criaturas. En consecuencia, el murid n') debe frecuentar a1 'alim que 
s610 conoce elsentido literal de los textos sagraclo~. Si Ie frecuenta que 10 haga 
s610 para aprender deellos principios fundamentaIes de la Ley religiosa, pero no 
como ejemplo a seguir par su estado y compoliami l nto. 

El sultan de los enamorados -Dios este satisfech{' de el- dice asi: 

No seas de aquellos que su estudio h,] perturbado 
y, su inteligencia, atro[iado 12\6J 

Si el sabio actua de acuerdo con 10 que sabe, [2571 termina reconociendo 10 que 
no sabe. Incluso buscara una ciencia mayor que 1a :.uya. Ese es el sentido de las 
pa\abras: Par encima de todo sabia/ hay un Sabia (12: 76). La ciencia no tiene 
su termino en 1a criatura, sino en el Creador; iel li:nite de la ciencia esta en la 
Inmensidad Divina! 

l,Que abarcan nuestros sabios de esa ciencia OC1 :Ita y de ese secreto divino? 
jPor Dios!, no se puede Hamar verdadero cOl1oced J )r de la Ley ('olim) a quien 
no frecuenta a la comunidad elegida (al-qawl71) y b~be de su copa. Si no es as!, 
jque lejos esta de la verdadera ciencia!, y 'iili1l1 es un simple nombre que se Ie 
atribuye. 

EI emir 'Abd al·Qadir -Dios este satisfecho de d despues de beber de la copa 
de la comunidad elegida, [258J escribi6 esto: 

254 Ibn al-Fari!=J, Diw(lll. Abarqu bado ...
 

255 Sayj al-' A lawI, Diwiin "yo ayuha al- 'usOq".
 

256 Ibn al-Fariq. Diwan. TO. 'iyya.
 

257 Referencia al hadiz "quien actua de acuerdo a 10 que sabc, Dl'lS Ie haee heredar 10 que no sabe."
 

25
8 Esta salvedad tiene una explieaei6n. Fue tras Sll etapa de aeti\ idad poJitiea, despues de su exilio,
 

ellando el Emir tllVO su experiencia espiritual en eJ sufismo. 



Si los (!.) udiosos de la Ciencia sintiesen su perfume
 
No sc /Iabrian desviado de la direccion correcta.
 

iQue lejos estcin de ella! iCon que miseria se contentan!
 
Su desvio ,:s intencionado y su conducta una granfalta.
 -ay 

£s la ciel1cia de todas las ciencias, 
J...os 

E! c:ntro en lomo al que toda ciencia gira.
 
No he Ii sabio que no sea experto en su bebida,
 

Ni ignorante que no la ignore.
 
No hay peor fraude y desengano
 

QUt el de quien ha dejado escapar su bien.
 
Nin {Lin mal, ninguna perdida en esta vida,
 

Como la :leI ajligido que se resigna a perder su copa.
 

'''''0 En cuanto al mal que causa tratar con un sufi ignorante es el mas grave de 
todos; una verdadera calal :1idad para el murfd. El sufi ignorante es el falso say} 
que pretende conocer la Via espiritual y la forma de llegar a Dios sin tener mas 
conocimiento de la via qUt palabras: esta apartado y separa a los demas de Dios. 
Su pecado es mas grave ql!e cualquier otro, tal como 10 ha dicho el Profeta -Dios 
colme de bendicion y de }:az: "EI pear eastigo el Dia de la Resurrecci6n sera 
para aquel a quien la gellte ercia lleno de virtud pero earecia par eompleto 
de ella." Lo que el llama via son solamente las apariencias exteriores de esta 
comunidad; es una vana pL;tension. Ese es el sentido de "ignorante" para el autor. 
No la de ignorar los princi:>ios de la Ley Divina (sarf'a), pues no es facil, por 10 
general, que alguien asi ell:,ai1e a! II1lLrfd, ni tampoco suele atribuirse el nombre de 
sufi, que es como aqui !o ulifica el autor.[259] 

Es decir, es una advertellcia contra aquellos que se atribuyen el conocimiento 
de la via espiritual pero soIl) tienen un vinculo formal con el sufismo, como llevar 
rosarios, turbantes y bastcnes. Pretenden parecerse a los autenticos cuando, de 
hecho, son todo 10 contrano en su interior. Sobre esto han dicho: 

El slllismo no son los baculos y rosarios, ino! 
Ni la pobl'e a un signo exterior que causa tu engreimiento. 

Ni ir Ct ' aqui pam alIa con un manto remendado . 
Bajo el cued se esconde el orgullo y la arrogancia. 

Exhihes tu renuncia al mundo, 
Sin dejar cO! dar vuelias a il como un perro a la carrona. 

La pOIWI!ZQ es un secreto que tu alma te oculta. 
Lev(lnta tll velo y se di}ilminaran las formas. 

Despreoalp:lte de los demas y aniquila de un soplo tu alma 
Olvida ius sentidos y ichate a llorar de pena. 

Sobre las excelencias dt· esta comunidad y sus seguidores escribi estos versos: 

'59 En el contexto del Sayj el sufismo no es algo que sea posible separar de la tradici6n religiosa 
propiamente dicha. En nuestro medio actual, en cambio, es diferente. Numerosos movimientos 
espirituales se adjudican el term ina "sufi"sin seguir la tradici6n religiosa islamica. 
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iQue maravillosa perla y CUCI!1 extroordi/lorio es quien la busca!
 

iEs un camino inaccesible a IrIs besfias!
 
Sus seguidores esfan llenos .Je virfud
 

Y su mejor distintivo es fa 1I0bleza.
 
En su ignorancia la genfe cree
 

Que su via es llevar grandes furbanfes
 
Yformal' grupos apO! Ie,
 

Que la Ley divina ha condenado.
 

Porque no hay bien alguno en con/id 'ncias personales
 
Salvo recomendar el bien (4: 114) .'in agravios. [260]
 

Seguir a tales gentes es un obstaculo que aleja de la verdadera via y Sll mal es 
mucho mayor que cualquier otro beneficio,126Ji pOl' 10 que el murld debe evitar su 
trato. Una caracteristica de estos falsarios es afinn-tr que llegar aDios (wusi7l) es 
dificil y critican a quien afirma 10 contrario. Parece que nunca hubiesen escllchado 
10 que EI -exaltado sea- ha dicho: cuando 711is Sel" Jidores te pregunten sobre Mi, 
diles que Yo estoy Proximo... (2: 186). Pero sus pal,lbras se deben unicamente a Sll 
propio estado de alejamiento, pues «toda vasija re:- uma Sll contenido.» 

Si encuentras a qUieTI ({ Dios Ie /lama,
 
Mira que pretende J' C01710 hahla de fa r;;,\'faciol1 Suprema.
 

No fe distraigas y pon atenciol1 a I'U,\' palabras
 
Preguntale sobre ef Objefivo, (,Que s,!be de la Union?
 

Si fe dice que es inalcanzable, es q7e (;1 esfa lejos.
 

Si habla de proxil71idad, merece ql1e Ie escliches. l'6 2
1
 

En los capitulos siguientes el autor ~Dios este s:ltisfecho de el- t1'ata sobre los 
signos del verdadero maestro espiritual. 

Por 10 que se refie1'e al predicador hipocrita, pued t , ser provechoso para el lJ1urld, 
si este ultimo es sincero can Dios en su fuero inl?rI1o y en su comportamiento 
externo y tiene la suficiente perspicacia para darse cuenta de como el p1'edicado1' 
saca interesadamente las cosas de su sitio y se cOlltradice en sus explicaciones. 
Este tipo de predieador se haee mas dano a si 1lliSIT'O que a los demas. 

De todos modos, hay que recordar que la C01TuDcion del pueblo se debe a la 
hipoeresia de los ulemas. Los hay que son como el c8cinero que prepara sus platos 
en funcion de 10 que a cada cual Ie gusta, ouan(;o 10 que deberia hacer es 10 
contrario, como un medico que combina los med:camentos segul1 la patologia 
del enfermo. Atmque el enfermo encuentre insopo1'lable la medicina en un primer 
momento, al ver como cOl1sigue sana1'se, querra sevuir con el tratamiento. Ese es 

260 Todo el poema hace alusi6n a versiculos conlnicos que adv;el1en contra las actitudes cismaticas 
y las varras pretensiones. No figura en su Diwan. 

261 Es decir, que en los otros dos casos citados si que puede sa"arse, como explica, algllt1 provecho 
de su trato. 

262 Sayj al-'AlawT, Diwan, "Aya ayyuha al- 'usoq." 
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el modo de actuar de quiel transmite la Verdad y solo busca el maximo provecho 
para los demas. 

Las palabras del pred ic.tdor hip6crita no penetran en la gente, porque estan 
recubiertas de la falsedad {'c su estado de culpa. Esa hipocresfa es la que hace que 
sus paJabras no resulten btneficiosas. Igual que la espuma desaparece y no queda 
en el fondo mas que 10 qu,' resulta Lltil a los hombres (13: 17). En cambio, toda 
pa1abra que sale del conlZ( ,n brota con la envoltura que cubre ese corazon. Si las 
palabras brotan del fondo (t~l corazon producen efecto en el; cuando solo salen de 
la lengua tienen el efecto umtrario, 

En'definitiva, el trato ccn impostores es nocivo para el murld si uno se atiene 
al principio de que «no sit 'Ie para nada la compania de quien no te eleva con su 
estado ni te hace conocer a Dios con sus palabras.» 

Tonw por companero fa virtud
 
Pues cada sella deja su marca.
 

-31
«Con la corrupcion'del puc:blo aparece la tirania de los gobernantes. Con la de la
 

elite surgen ins falsos guias que encisman la religion»
 

El pueblo se corrompe can el pecado, con su rebeldia ante Dios y con todo 10 que 
10 acompafia. Esto da 1ugal a que sus gobemantes sean injustos, tal como ha dicho 
el Enviado de Dios -1a btl1dici6n y la paz sean co'n el: "Vuestros gobernantes 
son ,[el resultado] de vues eros aetas (a 'miilukum 'ummalukum)." 

Esta situacion no perj udica, en el fonda, a la elite espiritual porque los 
gobernantes no pueden di~poner de su estado interior; la elite posee una certeza 
absoluta, tal como £1 -g'orificado sea- ha dicho: Dios no consiente que los 
incredulos se impongan a IllS creyentes (4: 141), es decir, en su dominio interior.[26

3J 

En cuanto a las condicione's externas, es algo posible, tanto en otras epocas como 
hoy dia. El poder de deci~ ion del tirano es, a veces, para el santo, expresion de 
la mismisima decision y \- .)luntad de Dios. Cuantos profetas y seguidores suyos 
fueron asesinados sin quc ,lor esas calamidades se debili tasen (3: 146). 

La corrupcion de la eli,e espiritual, es decir, la de aquellos que debieran ser 
los gUlas, es la que lIeva t la aparicion de los impostores religiosos. Estos son 
los peores impostores, POI que enganan a la gente en el dominio religioso y les 
manejan a su antojo aprO\ echando su debihdad, creen que tienen una forma de 
actuar perfecta (18: 104). I Esos son los impostores!, los que devoran este mundo 
por medio de la religion. R\~miendan su vida material utilizando su religion, hasta 
que no queda religion ni v ida material; !levan el habito de la gente piadosa, pem 

/ 

26
3 EI Evangelio cita en un sentlJo parecido: "No temais a quienes pueden matar vuestros cuerpos, 

sino mas bien a quienes matan \ uestros espfritus". Lucas 12:4-5 
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su interior esta podrido. Viven privados (de Dios), pe;'o pretenden estar unidos. En 
estos versos hablo de ellos:1264! 

Recita con fa fengua fo que ef corazo/' no siente[26
5!
 

Como si Su ciencia call palahms "barcase.
 
Ante fa gente comun pasa por ser fa '. ue aparenta,
 

Aunque para fa elite 110 sea nIChe.
 
. Si Dios no hace que su estado se ,Iescubra
 

Nosotros, por reetitud, Ie respetu nos. [2661
 

Dicen sobre, esto: 

Las tiendas, son como SIlS tie'ldas 
Pero fas mujeres 110 05011 SliS l71i jeres. 

Sa'aranT -Dios este satisfecho de el- dice pOl' es;e mismo motivo en su libro 
Las fuces santas (Kitab af-anwar af-qudsiyvo): «(i en cuidado! En esta epoca, 
no te limites a seguir la ensefianza de un solo gUi;l (§ayj). Puede que sea una 
carga para ti que no te aproveche. Hay quienes pn'vocan el alejamiento de los 
que buscan un modelo a seguir, ensombrecen sus e~:aclos y acaban simplemente 
repitiendo 10 que dicen unos y otros. Extravian a :. us contemporaneos, ya que 
ignoran el significado de 10 que es la via espiritual y su realizaci6n; de la via 
s6lo toman el nombre y de la realizaci6n s6lo la teo:ia. Constatanis que algunos 
s6lo hablan con 1a lengua pero sin coraz6n, aprend~n las verdades espirituales 
(haqa'iq) de los libros y se lisonjean con buenas palabras, sin darse cuenta de que 
e1 sufismo es ante todo una fonna de ser noble (ajfaq ).»[2671 

El imam GazalT -Dios este satisfecho de el- dice a:go parecido: «El pretendido 
sufismo de nuestro tiempo, salvo quien Dios quiera plmer a salvo, es pura ilusi6n. 
Se engafian a ellos mismos con los vestidos, los disc:lfSOS, la fonna de cantar, de 
danzar y de sentarse en los tapices cabizbajos en actitvd de meditaci6n, suspirando 
profundamente, hablando en voz baja y otras cosa~~ por el estilo. Piensan que 
as! ya forman parte de e1. No se esfuerzan nada en (~ombatir contra su alma, en 
disciplinarse, en vigilar el coraz6n, en purificarse ex ::erior e interiormente de las 
faHas rec6nditas y evidentes...» Si eran ya asi esa gen ie en tiempos de GazalT y de 
Sa' aranT, ique puede decirse de nuestra epoca! 

264 Sayj al-' AHiwT, Diwan, "A ya ayyuhii af- 'usaq " 

265 Referencia al hadiz "Llegani un tiempo en el que habra gentc ( uya recitacion del Coran nopasara t 
de sus gargantas." 

J 
266 La buena opinion sobre los demas ( husn af-,?ann) es un princilio de etica islamica. Es interesante 
vel' como se aplica aqui este principio; no esta permitido el crit, rio propio, pOl' razonable que sea, 
pOl' encima de 10 que el decreto divino esconde. 

7.67	 El tennino say) hace referencia aqui a guias de orden formal silllplemente. En otros pasajes el 
mismo Sa'aranT habla de la necesidad de un vinculo exclusivo "on el Jay). Vease Sa'aranT, f(itab 
aI-anwar al-quds~yya, Maktaba I-rna' arif, Beyrouth, 1988, p. 62 
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jAsi estan las cosas! Cran parte de los que hoy se vinculan con el sufismo 
estan siempre contando h istorias: «Fulano hacia esto y Mengano aquello otro. 
Los santos de antes tenian tales caracteristicas...» Les interesan solo las historias 
de los grandes santos, pew esta claro que su actitud es la de los falsos guias de la 
via. Asi se acentuan las di ,tisiones y se oscurece el verdadero objetivo. De la via 
espiritual solo va quedand,l cl nombre y el congregarse sin un motivo claro. Eso 
provoca la falta de resultacos y que se pierda su sustancia. GQue pear embaucador 
puede encontrar el buscad:)f de la verdad que esta gente, con la que uno desper
dicia su tiempo? 

Claro, que esto Ie ocun,~ a quien se Ie escapa el favor de su Senor y se ocupa 
de 10 que no Ie concieme,I.;,81 pues pretende conseguir la estacion de la realizacion 
espiritual solo con palabra: '. "Si hubiese actuado de acuerdo con 10 que sabia, 
Dios Ie hubiese concec"ht to el conocimiento de 10 que no sabia." 

En un poema escribf acc;rca de esto: 

;,Por .lUe nv se preoeupa de fa que fe cancierne
 
Y /wbla de lv que comprende?
 

Quien actoa seg~;n lo que sabe, heredara fa que no sabe.
 
Es fa J,alahm del senor de fos Pro/etas enviadas.
 

j Concedenos, Dios mfo eJ bien de las dos moradas y Ifbranos de las pruebas de 
ambas, las materiales y la~ espirituales! iNo hay decision ni fuerza sino en Dios, 
el Altfsimo! 

-32
«Gmirdate del que pletende poseer un estado excepcional junto aDios
 

.'Jin aportar prueba alguna»
 

Es decir, guardate de qui"n pretende una condicion privilegiada ante Dios sin 
ninguna prueba manifiesta de ello. EI trato causa afinidad y el mal que una persona 
asi padece puede que se k contagie. ~ Como puede pretender alguien tener algo 
excepcional con Dios sin que se refteje en ningun signo en su exterior? Se dice 
que el exterior es la rubril:a del interior; 10 que hay dentro de ti se refteja en ti; 
las vasijas rezuman su COLtenido. POl' ese motivo dicen que no hay que tener en 
cuenta las palabras deljaqTr; sino su estado. 

Eljaqfr puede embellelerse al hablar de los suffes y utilizar sus expresiones, 
pero si comparas su COl11;Jortamiento y sus palabras, se pone en evidencia su 
estado. jTen cuidado!, la .rente del conocimiento divino tienen unas caracterfs
ticas exteriores que revelaJ' 10 que hay en su interior. 

:. 
268 Este hadiz ha sido con frecllencia comentado ell el sufismo. En este caso ei Sayj 10 aplica a 
aquellos que se dejar Ilevar pella "curiosidad espiritua!" y no son exigentes con ellos mismos. 
Sunon de TirmiQI, nO 2418. 
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Dios -el Altisimo- dice: Un testigo, procedente rie EI, Ie anuncia (II: 17). Los 
miembros del autentico 'arif dan testimonio de ia sinceridad de Sll estado de 
servidumbre. Le reconocen y Ie ratifican con la lc ngua del estado (lisan al-tlcr.!) , 
de la misma manera que el dia de la Resurrecci6n i)ablan'm y Ie ratificanin con la 
palabra.. El dia en que sus propias lenguas, sus milnos y sus pies den testimonio 
de lo que ellos hicieron(24: 24). 

EI 'arif, todo el, es acto sin palabras, a no ser (Iue se vea forzado a ejercer la 
funci6n de hablar. Puede decirse tambien que es U1 \ coraz6n sin lengua y, en todo 
caso, coraz6n y lengua ala vez. La prueba de su cO'1templaci6n de la Verdad es su 
respeto de las prescripciones religiosas; la prucba de su develamiento es su forma 
de guardar el comportamiento oportuno (al-qiyam bi-I-adab *). 

Aguel cuyo exterior no se corresponde con 10 que afirma que hay en su interior, 
su compania no aporta beneficio alguno. 

Han dicha: 

Mis amigos me aeusan de jJn··tcnsion,
 
Dye ante el juez del (7n:(),~
 

Pero aquf estan los testigos de 111; pasion
 
Que mis pa/abms con{irnon:
 

Mi insomnio. mi afiieeicJf7. l77i eOI7[:ojo, l11i deseo,
 
Mi anoranza, mi enfermedad. mi de/gal fez y mi llanto. [16

9J
 

Toda verdad tiene su realidad y quien habla en J:ombre de la realidad tiene sus. 
evidencias. Si alguien pretende interiormente algC' que no concuerda con 10 que 
muestra su exterior es un iluso y un mal presagio i)3ra sus seguidores. En la via 
existe gente con este comportamiento: hablan com,) si sus palabras [uesen a abrir 
los cielos y a allanar las montanas, pero su pareciro con 1a gente de la via no va 
mas alla de las meras palabras. Sus pretensiones Sf m las de al-Ballayy sus ados 
los de al-BayyaY.[170J Que odioso es ante Dias que liigais la que no haceis (61: 3). 

El say} de esta comunidad, al-' Arbl al- Darqa\\< '-Dios este satisfecho de el 
dijo: «Nuestra via ((ariqa) es 1a via de ]os leones. p~ro tambien hay en ella cerdos 
Y SlmlOS.» 

Toda precauci6n es poca contra quien se expresa como ]a gente elegida, pero 
su estado es el de los condenados. jQue Dios no~· preserve a nosotros y a esta 
comunidad de la degeneraci6n y el extravio! 

16
9 Abu Madyan, Diwiin, Tamallaktumii 'aqll ... 

17° Al-Ballay es el conocido sufi ejecutado por sus atrevietas ,1 'irmaciones sobre la unicidad divina. 
Al-Bayyay, en cambio, es el criminal gobemador Omcya quc ataco la Meca y Medina, Jlegando a 
destruir la Ka'aba, cuyo ejemplo ha sobrevivido como malV3(h pOI' excelencia. 
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«Quien utiJiza la cienda divina (Wm)[27d de palabra, sin realizar 10 que Ie 
corresponde ({1aqlqutJ-lm), acaba en la impiedad. (zindlq) y la ruptunm 

Quien uti] iza el discurso (jl~ los elegidos pero no se reviste de la grandeza de sus 
estados cae en la impieda\ l. Porque su ciencia, si uno se atiene al sentido de sus 
expresiones, se basa en 10 anulaci6n de la responsabilidad individual (isqiiJ al

1taklif);1272 pero hablar de.:llo sin realizarlo plenarnente es caer en la impiedad. 
Por este motivo han dich( i que quien se ocupa s610 de la Verdad (haqfqa*) sin 
sujetarse a la Ley (sarf'a) ..~s un impio. r2731 

La realizaci6n efectiva ;.~s la que se impregna de 1a naturaleza del Enviado de 
Dios -Ia bendici6n y 1a p.iZ sean con e1. Si no es asi, s610 se trata de palabras. 
Las palabras (kalam), sin ;,u estaci6n correspondiente (maqam), estan prohibidas 
(hariim). jEl objetivo de bies palabras es que las realices! Y esto s610 10 ignora 
e1 extraviado. 

EI autentico creyente r(conoce I~i grandeza de los estados de los elegidos: sus 
expresiones se refieren a rC.llidades espirituales que proceden del manantial de sus 
estados y que se acompafkn de signos que dan prueba de su autenticidad. 

Uno de el10s dijo: 

;)Vo hay signos que ratifican
 
fAJ que e.l'/(/ oeulto en las entranas?
 

Todo 'oriltiene signos
 
r (l1igmas lJue a sus enernigos desarman.
 

La ciencia ('ilm) de 10, degidos procede de un develamiento intuitivo que 
proviene de su realizacil)1:, En eSO consiste 1a e1ecci6n divina (walaya),l2741 del 
mismo modo que 1a esp~cl .laci6n (kaliim), sin realizaci6n, es 1a impiedad misma. 

Le dijeron a Yunayd qu.; ciertas personas pretendian que una vez alcanzado el 
objetivo las obligaciones p-::rsonales carecian de sentido para ellos. Yllnayd -Dios 
este satisfecho de el- respdndi6: «Si, han llegado, iPero el Fuego infernal!» 

La Realidad (haqzqa*) \ a forzosamente unida a la Ley religiosa (Sarl'~), ambas 
son inseparables. Par eso ·,e dice que 1a Verdad es una realidad esencial ('ayn) y 

27 
1 Aunque el 'Um* es pOl' 10 ge,leral la ciencia religiosa que tiene su fundamento en la revelaci6n, 

aqui eJ Sayj 10 entiende en un s(ntido mas restringido y proximo al de ma'arifa. * 
27 

2 A este tema esta dedicado el 'jun Wll' de fbn 'A~ii' AWih. Vease Ibn 'Atii' AlHih, Sobre el Abandono 
de si mismo. 

27) Este dicho se atribuye a uno <:c los cuatro fundadores de las escuelas juridicas del Islam, ellmam 
Malik. 

274 Sobre este termino y el conc( pto de santidad en el sufismo vease M. Chodkiewicz, Le scean des 
Saintsl The Seal ofSaints. 
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la Ley religiosa su aplicaci6n (amru-ha). Si se re(~haza 1a aplicaci6n, se rechaza 
su realidad esencial. [275] 

Nuestro maestro Muhammad al-BuzldI -Dios e'~te satisfecho de el- decfa: «La 
Verdad (haqlqa) es un cuerpo y la Ley religiosa Uarl'a) sus 6rganos, l,puede un 
'tuerpo existir sin 6rganos?» Luego recitaba estos 'ersiculos: Di: Si amais aDios! 
seguidme. Dios as amara (3: 31).[27

61 

El sufismo consiste en estados (ahwa!); quiell s610 tiene palabras, sin sus 
estados y actos correspondientes, es un impostor. jQue odioso es para Dios que 
digais lo que no haceis! (61: 3).Es una verdader:l lastima que el sufismo, algo 
tan sublime,.este ahora al a1cance de pretenciosos Era, todo el, realidad en acto; 
poco a poco"ha degenerado hasta convertirse en 1(\ que es en nuestra epoca: s610 
pa1abras. fmJ Hay gente que discute sobre su term 'nologia y es capaz de utilizar 
todala informaci6n de sus fuentes. Incluso han 'lcgado a hacer una disciplina 
apart~ que se ensefia como cualquier otra. Pero 10 asombroso es que 10 acreditan 
de tal modo que uno duda de si 10 han gustado re: dmente dado que utilizan todo 
tipo de formas y actitudes apropiadas. I2]8J De tal nnnera 10 autentico queda ocu1to 
por 10 falso que ei asunto (amr) se desvanece. E'I imam al-MaqdIsI tiene estos 
versos al respecto: 

Aquellos hombres hon desa/ 'arecido,
 
Yen su fugars6fo queda g·'I1/uza.
 

Dicen que siguen sus Pi 'WS,
 

Pero caminan como impo··tores,
 
Vis ten mantos remendwios
 

Como fos heroes y los sus/;/u/' 's ('abdof),
 
Peru cor/an el paso de los C! ',,;nontes
 

275 Vease Qusayri en su Risola, p.159. AI contrario de 10 que ';\Iele interpretarse en algunos medios 
occidentales, el sufismo no es un esoterismo antagonico a I:t Ley del Islam, un "espiritu" que se 
opone a una "letra". Para la mayoria de los suffes -quitando algunas desviaciones, a las que ya ha 
aludido el Sayj-, incluido Ibn al-'Arabi, lasarl'a y la haqiqa ,~stan indisolublemente unidas, no hay 
la una sin la otra y no hay ninguna verdad fuera de 1a Revela':i6n. Es evidente que en este punto de 
vista el concepto de sari'a supera con creces a la vision actUCII que 10 pretende limitar a un modo de 
codigo civil 0 penal 0 un sistema poHtico. Sobre el importanle papel de la sarto en Ibn al-'ArabI y 
el sufismo remitimos allibro de M. Chodkiewicz, Un ocean suns rivage IAn Ocean Wifhout 0 Shore, 
que ha dedicado a esta cuestion. 

27
6 Para comprender esta alusion hay que comprendcr que Di(is es la Realidad Absoluta (af-lfaqq) y 

la Ley Divina que trae el Enviado es la aplicacion de cste pri;lcipio (amr). Es decir, que para que el 
cuerpo de la Existencia Real se manifieste y sea operativo re,wiere organos que 10 "expresen". Por 
10 tanto amar a Dios, que es buscar la Verdad, exige entender!~e, que es seguir a Su Enviado. 

277 EI Sayj repite esta idea varias veces haciendose eco de un conocido dicho de Abu 1:-lafs: "El 
sufismo era antes una realidad sin nombre; hoy es un nombrc sin realidad," 

278 Puede referirse a la incorporacion a las universidades isl:1micas de su tiempo -que se estaban 
transformando eli universidades al estilo occidental- de asignaturas que estudiaban el /a.sawwuf 
baja diversas denominaciones desde un punta de vista acadeinico. Muchas de estas nuevas formas 
de aproximarse al sufismo estaban fuertemente influenciada; por tendencias renovadoras y por el 
orientalismo de finales del siglo XIX. 
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Yensom/recen La	 Verdad can su ignorancia y extravio
L:a 

51, exterior viste Los ropajes de la piedad 
ivJentrus Sli interior esconde La mentira. 

.a 
n 

En conclusi6n, el sufis!TIO es acto puro. Impregnate de su caracter y no te 
contentes con utilizar sus palabras, porque las palabras, ante Dios, no te sirven 
para nada. [279] 

--<-Ie 

-'0 -34
«No imiteis 10 que se apreilde die oidas (mu{liikii) sin profundizar y consolidar los
 

estados porque se volvera contra vosotro§})
 
-'.ar 

Evitad ~vosotros que dirigis vuestros pasos hacia la Realidad- hablar sobre la via, 
imitar 10 que habeis oido y dejaros Hevar par el gusto de la conversaci6n espiritual 
(mudakara*) sin realizar p"eviameme b estaci6n correspondiente y consolidar los 
estados espirituales, porqli.~ en ella hay un obstaculo para la realizacion autentica. 
Quien aprende la mudakara y se desinteresa por alcanzar el estado (wu.siil) es un 
iluso. La via de la comuni, lad elegida esta basada en la estacion (maqam) y no en 
la especulaci6n (kalam). 

Antes de mi consolidul ion en la estaci6n del conocimiento Ie pregunte a uno 
de nuestros hermanos -que Dios Ie recompense- sobre una ensefianza espiritual 
(mudakara) de la que habb oido hablar y queria saber mas. Me contesto: «Ocupate 
del recuerdo de Dios y sabras de que se trata, pues nuestra via no es cuestion de 
palabras.» 

En cierta ocasion nue~,tro maestro Muhammad al-BuzldI me cont6 que su 
hermano espiritual Muhai nmad al-t!ibrI[28o] -Dios este satisfecho de ambos- Ie 
pregunto, mientras estab3 inmerso en el recuerdo (dirk) del Nombre Supremo, 

.-.lS sobre la estacion de la singularidad (jardaniyya)l28IJ. Elle contesto: «La singula
ridad la conoceras en el mumento que te sobrevenga.» 

ay Es un buen consejo i na~ffza) no exponer al principiante cuestiones que 
pertenecen a las etapas fin, des cuando aun Ie estan veladas, para que la adquisici6n 

I 

de ese conocimiento teorlco no Ie haga prescindir del gusto par la experiencia 

fe, 
propia y se convierta en U,l obstaculo para seguir adelante. Esto es comun hoy en 
dia, donde la via de la genLe de Dios se aprende en los libros. 

;)1 

'- r 

279 Referencia a Caran 53:27. 

280 Ambos pertenecian a la {url'la Darqawiyya. EI segundo dio lugar a una rama bastanle extendida 
en Argelia. 

a.iI	 
28, Se trata de la estaci6n de 1m solitarios (afdid) que estan en 10 mas alto de Ja jenirqufa iniciatica 

J	 del sufismo. Vease Guenon, R Illiciacton y realizacic5n espiritual, apendice I, Goldziher, 1., EI2, 
I, p. 94b Y M. Chodkiewicz, L s sceau des saints / The Sealo/the Saints, especial mente p. 104 Y 
siguientes. 
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Un amigo nuestro me cont6 que Ie habia pedide a un say} que Ie guiase en la 
via y Ie explicase 10 que significaba 1a extinci6n y 'a permanencia (al-fana wa-l
baqa), para 1a gente de 1a vIa. «Le dire a fulano que te dedique algo de tiempo y te 
explique de que se trata», Ie contest6. Este l11llrld Sf content6 con 10 que el say} Ie 
dijo. Al contarme10 Ie comente: <<jHem1ano!, ellcJl.a y e1 baqa han de producirse 
en ti, no escucharlos con tus oidos.» Esto es 10 que' lcurre cuando uno aprende las 
ensefianzas espiritua1es sin tratar de realizarlas. 

Asi 10 exprese en unbs versos: 

~De que sirven el parloleo v II's elogios,
 
De que la afectaci6n, para logrm 10 grandeza?
 

;,De que sirve al el1jermo 10 qll. /10 Ie cura
 
Yal exiliado 10 que 110 seo Vet" I' los suyos?
 

De las palabras solo socarc7s :)alabras.
 
EI panal de avispas no pmduce nicl alguna.
 

iQue lastima de esj/lerzo e 7 halde
 
Llevar encima ese desv('rfo'
 

iQue estupidez desaprovechr!r la vida
 
Tratando de atrapar las estrellw con la mono!
 

;,Por que 110 te preoeupas d,? 10 tuyo
 
Y hablas de 10 que )'a COl 'oces?
 

Si actuas segun 10 que sabes, heredm, 7S 10 que no sabes,
 
Como dice el senor de los Profe!as Enviados.
 
"Entra a las casas de Dios par >Us puertas "
 

Y no desmientas 10 que Ie resulta halcanzable. [282]
 

Quien aprende 1a ciencia de los e1egidos por mf~dio de los libros es como quien 
quiere hacer 1a Peregrinaci6n a la Casa de Dios y Ie dicen que con leerse 10 que 
dice fu1ano sobre los ritos de peregrinaci6n Ie basta.l~83] l,Acaso las pa1abras pueden 
sustituir a los actos? Cuidado, joh l11urld!, no su,tituyas la palabra pOl' e1 estado 
sin antes haberlo alcanzado, porque se te escapadl debido a ese conocimiento que 
tienes para expresarlo. 

282 Sayj al-'Alawl, Diwiin, A yii ayyuhii al- 'uSiiq. 

283 Curiosamente, hoy dia, al peregrino se Ie ofrecen mullitwl de manuales sobre los ritos de peregri
naci6n que terminan pOl' convertirse en un motivo de di'.lracci6n que Ie impide concentrarse en 
Ja realizaci6n efectiva de la misma. El sistema tradicion II consistia en seguir a un repponsable 
experimentado que servia de guia al peregrino. 
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1 -35
«Si te encuentras con aig4iien que realiza prodigios espirituales (kariimiit)12841y 

-eo 
" posee poderes extraordinarios (tanjariq al- radiit) no sigas sus pasos. Observa, 

antes, com~, cumple sus obligacionesreligiosas»(285) 

tS Es decir, si hay la rectitu, I, el asunto esta claro. Pero si existen contradicciones 
el criterio de la Ley reli giosa prevalece: los carismas solo son validos si se 
acompafian de rectitud. E:'i caso contrario son una tentacion consentida por Dios 
(istidray). POl' eso ha dich,) -Dios Ie co]me de bendicion y de paz: "Si veis a unos 
hombres a los que Dios ll~s concede 10 que desean, pero se dejan llevar por el 
pecado, sabed que se tra a de una tentaci6n que El les ha preparado." Luego 
recito: Cuando olvidaroll '0 que se les habra recordado/ les abrimos las puertas de 
todas las casas (6.44). 

Abu J:Iasan al-SadilT ··Dios este satisfecho de el- dice que solo hay dos 
alltenticos prodigios que abarcan a todos los demas: «Uno, es el prodigio de 
la Fe, que se intensifica ('In la ceneza y ]a contemplacion directa; el otro es el 
cumplimiento conforme ,. la ensenanza revelada y el rechazo de toda actitud de 
afirmacion personal y de llusion engafiosa. Quien haya recibido ambos prodigios 
y todavia sienta el deseo d;:; algo mas, es un debil 0 un impostor, carece de conoci
miento religioso y de rectllud. Es como alguien a quien se Ie hubiese honrado con 
la compafiia del rey pem .;chase de menos limpiar las cuadras, hasta el punto de 
olvidar la consideracion ( on la que se Ie ha agraciado. Todo prodigio que no va 
acompafiado de la satisfalcion con Dios y de Dios, es una ilusion seductora que 
finalmente Ileva a la perdda 0 a la destruccion.»[2861 

11 Hay que tener en cuen,a que, aunque los prodigios son algo propio de la via 
de los elegidos y se debe.:reer en elIos, la santidad (walaya) no consiste en tales 

~ 

.1.1. 

'l 

acontecimientos. Consisil' en el develamiento divino respecto a la Esencia de 
Dios y Sus Atributos, tode ello sin abandonar la condicion de criatura y el cumpli
miento de los lfmites de l~, Ley religiosa. Los prodigios son una gracia afiadida de 
Dios cuya creacion y atritucion Le pertenecen. Ellos manifiesta cuando desea en 
sus amigos, siendo la cridura incapaz de preveerlos ni elegirlos. Par 10 general 
quien los busca no los obl iene y quien renuncia a ellos se los encuentrai. 

Alguien dijo: «Es po~,ible que no aparezcan -los prodigios en quien se 
encuentra al final de su re,Jizacion, y que aparezcan en quien esti en los inicios.» 
La razon de esto es que ,os prodigios son para aquel a quien se Ie presentan 0 

284 Los fenomenos prodigiosos (karamiit) que se manifiestan a veces como poderes extraordinarios 
(tanjiiriq al- 'iidiit, lit. ruptura de la causalidad habitual) son propios de la santidad, pero no criterio 
unico, pues tambien pueden teller otro origen -como ocurre en la historia de Moises con los magos 
egipcios-. El milagro (mu 'yizu) es, en contrapartida, para la tradici6n islamica, siempre autentico y 
exclusivo de los profetas. Vea~,0 Ibn' Ata' Allah, Latii 'ifal-miniin, pag. 68. 

285 Este criterio de santidad es \1 ila de las caracteristicas de la tar1qa sadili. 

286 Vease Ibn 'Ata' Allah, SoL'i'e el abandono de si mismo, pag. 46 y Michon, J. L. ,The Autobio
graphy ofa Maroccan Soufi: Ahmad ibn 'Ajiba, p.118 
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para los demas. Si estan dirigidos a quien se Ie pre ;entan es con el proposito de 
aumentar su certeza. Pero el 'arifconsolidado no tiei1e esa necesidad, porque esta 
bien arraigado en 10 Inmutable (al-qidam) y la Rea!idad Ie resulta evidente. «La 
montana no hene necesidad de ser fijada al sue]o.» 

En cierta ocasion hablaban de los prodigios ante Sahi b. 'Abdallah -Dios este 
satisfecho de el- y este exclamo: «(,Que son los prodigios y los signos? Son algo 
que se limita a un cierto momento. El mayor prodig io es que algun defecto de tu 
alma se transfOlwe en virtud.» 

Los prodigios, si son fruto de la rectitud del murzo', senin provechosos; si 10 son 
de su falta de rectitud, Ie perjudicanin. No conviene uue se deje ilusionar por ellos, 
pues la magia,tambien escapa a la l6gica casual. 

A Abu Yazld al-BistamI Ie contaron que cierta persona andaba sobre las aguas 
y contesto: «Mas asombroso que eso es que los pec'~s naden en el mar y las aves 
vuelen por los cielos.» Abu 1- 'Abbas al-MursI ha dicll0: «Lo importante no es que 
la tierm se pliegue (tawo. al-ar(i) ante ti,l287J sino que se replieguen los atributos 
de tu alma y te mantengas junto a tu Senor.» EI mnyor prodigio de Dios con SLl 

siervo es que Ie introduzca en Su Presencia y lema •ltengaenSuobediencia.De 
eso debeis alegraros. Es mejor que cuanto amasais (10: 58). 

-36
«La pretension (da twa) es producto de la nec-eda« del alma (ru tunat al-na.f'i). 

Quiense afirma a si mismo entra en conflicto q:m la Sefioria Divina». 

La pretension individual es parte de la necedad del ai ma y de su afirmacion. EI ser 
humario, debido a esto, entra en confl.icto con la Seforia al enfrentarse a ella por 
la afllmacion de su existencia como individuo. Para Ista comunidad se trata de un 
grave pecado puesto que, como dice el autor, es e) o"igen del confl.icto.lzR81 

Se dice que RabI' a al-' Adawiya -Dios tenga misl ricordia de ell a- se encontro 
con un .hombre virtuoso al que pregunt6 en que e';tado se encontraba. Este 1e 
dijo: «Por la senda de la virtud, que es no desobe(lecer a Quien te ha creado.» 
Ella Ie respondi6: «jAy de ti, hijo mlo! Tu existenci:l. es un pecado que no puede 
compararse a ningun otro.» 

El dijo: 'no he pecado " y ella re' f7ondio:
 
'Tu existencia es un pecado sin compm 7ciol1 posible '.
 

De tal pecado solo se percata el 'arif, que ha ccnstatado la gravedad de sus 
consecuencias. iQue peor castigo puede haber que !a expulsion de la Presencia 
divina! En tanto persista esta excluido de Ella, hasta que se libre de su existencia 
y no retome mas a ella. Quien no entrega su alma y ~;e libera de ella no vale nada; 

28 
7 Este prodigio consiste en franquear el espacio fuera del tiem]'o. 

288 EI Sayj ya ha hecho una ampJia referencia a esto en el primer capitulo de este libro. 
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permanece enfrentado 3 l,. Sefioria Divina perpetuamente, porque se qued6 en e1 
reino de la alteridad, en 13 oscuridad y e1 alejamiento. ~ Cuanto tiempo ha pasado 
por el hombre sin ser algo memorable? (76: 1). 

Deja tu existencia, her:nano, prescinde de tu propio testimonio (sufntdu-ka), 
e 

abandona todo aDios y se Junto a El como si no existieras. El say} al-BuzldI -Oios 
este satisfecho de el- dijo 

Pun/in a If mismo y subsisle en Su Existencia,.. Si . ,parlas lu alma enconlraras aDios. [,28 9] 

I 

Se dice que Moises -la 1)endici6n y la paz sean con el- en su oraci6n intima 
(munaya)* pregunt6 a Dics: «l,C6mo se Ilega hasta ti? » «Deja tu alma y ven», Ie 
contest6. 

Si te pusieras en Sus M<mos, henuano, Le entregases tu existencia y fueses con 
e1 sin ser 'tu', entonces insuflarfa su Espiritu en ti y te convertiria en Su represen
tante ante las criaturas. Tti misi6n se convertiria en Su misi6n y tu proposito en 
Su prop6sito. Es mas, sedas por completo de El y para El, sin ningun tipo de 
participaci6n junto a :£1 e! 1 la existencia. l, C6mo has llegado a 1a existencia y de 
que mundo procedes COlTIli para poder disputarle la existencia? No trajiste ningun 
conocimiento ITi ninguna infonuaci6n; te has encontrado con tu alma como te 
encuentras con tus actos eH este mundo -la lengua habla, el ojo ve, la mana agarra, 
el pie anda...- como OCUIT<; con el resto de atributos y miembros. Hasta ahora no te 
has dado cuenta de quien ,·;s el Motor de todo, porque cuando actuas percibes que 
acmas por tu deseo. Pero l,sabes acaso de que se trata realmente? l,tienes algun 
poder sobre ello? l,Quien cS el Motor y el M6vil? Si fueses justo contigo mismo 
no te dejarias engafiar y dJrfas: El es Quien hace reir y llorar; quien da la 11J.uerte 
y da la vida (53: 43). 

jC6mo te has olvidado por completo de los signos (ayat) de Dios! Si prestases 
atenci6n como debes te SE ntirias inquieto y aturdido. jCon raz6n deberias estarlo! 
De tal inquietud sacaria: mas provecho del que hay en las buenas obras de 
hombres y genios,[290] cona dice el mismo autor a continuaci6n. 

'-. 

18
9 Sayj al- 'A lawT, Diwiin, en J., secci6n de poemas de sayj al.-BuzTdT. "A yei murTd Allah ... " 

190 Literalmente son, segiln la lxpresi6n corimica, 'los dos que pesan' (al-laqalayn). 
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-36 bis
«La turbacion del corazon sobresaltado por la toma de conciencia es mas 

importante que las obras de los dos sen~s que pesan»[291J 

La turbacj6n (inzi 'ay) del coraz6n que se siente apresado en su estado de olvido y su 
deseo por alcanzar el despertar (intibah) es, ante Dio>, superior a las obras, porque 
el valor de ese deseo se corresponde con el de su ob.letivo. La aspiraci6n de quien 
se encuentra en ese estado es Dios, es llegar a El; 1;; inquietud de coraz6n que Ie 
produce la contemplaci6n de las criaturas, as! como ~a estrechez de la situaci6n en 
la que se encuentra, Ie sera mas provechoso que las buenas obras, pues ese deseo 
que siente por.,la Presencia Ie hace avanzar hacia Ell.\. "Quien desea encontrar a 
Dios, Dios desea encontrarle. Quien se acerca a 1~l un palmo, El se Ie acerca 
un coda; quien va hacia EI andando, EI se Ie aCET~a. corriendo." 

La inquietud de su turbaci6n es un medio para I( grar la Proximidad yes, par 
10 tanto, como hemos dicho, mas beneficiosa que los actos de los hombres y 
genios. [292] Dijo alguien: 

i Vida mia, par Su pasion desvo'1E;cete, 
Y que todo tu pensamiento S('7 Itl! 

"Este mundo es la prisi6n del creyente", qu ien flO se siente inc6modo en el es 
porque su coraz6n esta muerto 0 ignora 10 que hay lllas alIa. Quien contempla las 
moradas celestes no se contenta con los despojos tel,,'estres. 

-37
«Pretencioso es quien esta pendiente de sf mismo»
 

Quien se tiene en estima y muestra la mas minima consideraci6n por su alma, 
esta alejado de su Senor y se atribuye to que no es SljYO, Si fuese un 'ari[estaria 
pendiente de Dios en cualquier circunstancia debi(~o a la grandeza y majestad 
que Ie sobrecoge. Dice Ibn 'Ati'i' Allah: «La alabaJJza a Dios Ie hace olvidar al 
creyente cualquier merito propio y los derechos de Dios Ie impiden recordar sus 
propios intereses.»(293] 

El que ha constatado la Inmensidad Divina no El1CUentra sitio para su alma. 
Dije sobre esto: 

I
 
I
 

29 1 
Aunque no aparece como una /:likma aparte en la edici6n del l\l!owiidd, figura entre las hi/wm de 

Abu Madyan. El comentario posterior, que se centra en ella, pal ecc indicar que ha sido un error de 
edici6n. . 

292 ParMrasis de un hadiz citado en Bujari, Saliil], TawhTd. n° 69:0. 

293 Ibn'Ata' Allah, ljikam, n° 222. 
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\!fire hC/cia mi alma, y no la encontre
 
( "1 illlien In ira y quien mira?, exclame.
 

i,No es acaso Dins qllien se mira a Sf mismo?
 
A-1.! inund6 el silencio y el estado asinti6,
 

-38
«Prescindir de Ja ensefhma del gllli<Q (dalil) y seguir los pasos de la pasion (hmva*)
 

es liY ( il!C Ics ha pidvado de lIegar aDios»
 

Abandonar la ensefianza le los hombres de realizacion espiritual y el trato con 
los 'iirifin les ha priYado (,e Ilegar al ObjetiYo, puesto que no entraron a las casas 
por sus puertas (2: 189)12 

11 y siguieron los pasos de sus propias pasiones. Sobre 
esto dije: 

DellntCI! camino les arej6 Sll pasi6n 

)' esto les fta privado de fa Union. 
Si W/I Dios huhieran sido sinceros 

No ho'">rian encol1trado esa prueba en su camino. 
Puus ' ,'I est/I mas cerco de ellos que ellos mismos 

Es Unico y nada hay jitera de RI. 

Todo creyente quiere liegar a El, pem segun su deseo y pasion, no como su 
Sefior desea. jPobre de til iCuidado, no te apartes del camino! Escucha la alusion 
que te hace quien conoce :a realizacion: 

Tu sitLtacion es comprometida, 
con ese error no podras dar un paso. 

Anhelas alga sin cantar can EI, 
} quien se enjrenta a EI nadu consigue. 

Eiltraste a las casas par Sll parte trasera, 
Porqzle sus puertas se cerraban a gente como ILL. 

A lu antojo avanzas con vanidad, 
An,lelas uno gloria cuyo alcance te rebasa. 

I ienes COli Itl h!onco y orgulloso rostra, 
Y}'( clamas 10 que en ambas mundos es Ai/io. 

Si hubieses "mpezado en mi nombre, pOl' el punto de la ~a[295] 

Te hahlL 1.\' elevado hasta donde ni tu astucia sospech(1. 

294 Expresi6n coranica que en t I fiqh se usa para afirmar la necesidad de cumplir con los requisitos 
fundamentales para la validez de un acto juridico-religioso. 

295 EI punto de la letra ba.' ('-;-1) t ,ta situado bajo su grafia y es tambien la letra porIa que comienza la 
Revelaci6n, pues cl Coran C\.)ll"enza con la basmallah. Mmiin Lings ha traducido (Un santo suji..., 
p. 143) parte de una obra que :1 Sayj ha dedicado a explicar el simbolismo y significados de este 
punto de la bii', (ver introd. p.16), 
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Si hubieran seguido el camino y buscado un guf: tal como el -Dios colme de 
bendici6n y de paz- nos ha recomendado: "Buscaf! e1 aconlpafiante antes de 
emprender el camino", habrian encontrado la Veidad mas cerca de ellos de lo 
que se imaginan. Pero en el momento en el que se consideraron autosu-ncientes 
y siguieron su pasi6n, Dios les extravi6 a sabienda~ y les abandon6 a sf mismos. 
Miran hacia sf mismos y taman a su pasion como J lias, contentos con su estado 
de mptura y privaci6n. Constataras que hablan dl' sf mismos como si fuesen 
gente de conocimiento y de estaciones espirituales, 'uando en realidad s610 estrin 
vacilantes en su propia duda. [29 6) 

Que Dios nos infunda a nosotros y a todos 10sllllsulmanes el bien que nos 
conviene en ambas moradas. Amen. 

29 
6 

La argumentaci6n esta construida a partir de alusiones coran 'cas reconocibles. 
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CAPiTULO IV
 

SOBRE LOS SIGNOS CARACTERfsTICOS DEL GUfA
 
ESPIRITUAL (Say) .d-ttll"biyya) 12971 Y ALGUNAS DE LAS
 

CUALIDADES DEL DIScfPULO (murld)
 
I 

I -39i 
«Quien no ha ,:ido educado (adab)* por los que fueronl 

e<hlic:aOOS extravia a quien Ie sigue» 

EI mur'id tiene necesidad (Ie un suyj en la Via espiritual. Es el encargado de 
conducirle, de ensefiarle co; no llegar hasta Dios y de como prescindir de todo 10' 
que no sea El, a la vez que ](; muestra la necedad y la ceguera de su alma. POl' ello, 
quien no ha tenido un sa)] t-S de temer que no llegue a ninguna parte. 

Abu 'An al-laqafi -Dic~; este satisfecho de 61- afirma que «aunque alguien 
haya reunido todas las cicn..:ias y frecuentado todo tipo de gente, no alcanzani la 

- madurez aut6ntica sin la di~,cip]jna de un say) 0 de un imam que Ie eduque.» 
Quien no ha sido fom1ado par alguien que tenga autoridad sabre 61 en todos 

los aspectos, que Ie muestrt los defectos de su alma y la necedad de sus actos, no 
puede ser tenido en cuenta. Quien ha basado la via s610 en su criterio y su raz6n, 
y pretende que ha consegudo algo sin un guia, ha sucumbido a su alma y es un 
peligro para los demas. Est(. es 10 que quiere decir que «extravia a quien Ie sigue.» 
Ef que no ha tenido un mae ,;tro en la Via espiritual es un don nadie (laq'i!).129S I 

La mayoria, de las persollas se tienen en gran consideraci6n a si mismos y no 
les agrada someterse a un ;' uia pOl'q ue creen que su caso es especial, que son la 
excepci6n que confirma la regIa. Unos dirao que su iniciacion depende de al
Ji~rI2991- la paz sea con d. Orros, que es el Enviado de Dios -que El colme de 
gracia y de paz- quien les i1ace progresar. L,No saben que 61 mismo orden6 que 
se utilizase para cada cosa :0S medias apropiados? Es el orgullo 10 que les aparta 
de Dios y de los que estc'll1 vinculados a EI; aquellos que, gracias a la educacion 

297 Es el guia que educa (tarbiYJ .1) y forma el alma del discipulo. En las cartas de Ibn 'Abbad, se 
explica la diferencia entre este til;o de guia y el guia que se limita a transmitir unas ensenanzas (say) 
la'llm). Vease Ibn 'Abbad, Rasai!, carta XVI. 

298 Esta expresi6n tiene el sentico de que nada puede transmitir, ya que carece de la identidad 0 

genealogia espiritual que garanti.:-:a su autenticidad. 

299 Es a este personaje (a quier, se Ie ha identificado con el profeta Elias) a quien la tradici6n 
islamica reconoce como el COmjlanero de Moises en el relato de la azora de la Caverna (Cor. 18: 
65 y siguientes). Suele aparecer ,;n el sufismo como iniciador excepcional de ciertos sufies, y como 

jefe de los a/did. Sobre este tip.] de iniciaciones vease el capitulo sobre la transmisi6n uwaysl y 
rU!7.0niyya en la en las siguiente, referencias: Wensinck, J., s. v. "al-Kha~ir" El2, IV, 902b, donde 
tambien se menciona como es:c tipo de transmisi6n ha influido notablemente en algun turiiq 
orientales. Tambien Jaml, 'Abd <lr-Rahman, Los htilitos de la intimidad, p. 73. 
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espiritual, se liberaron de sus almas en manos de I<)s maestros que conocian la 
condici6n y necesidad de cada discipulo. 

~Que tiene ese pretencioso para que el Enviadc de Dios -Dios magnifique 
su rango- tenga que ocuparse de su educaci6n e~;}iritual directamente? Debe 
saber que)a tradici6n divina con respecto a las criatur3s se desarrolla por medios 
naturales y sin romper el curso habitual de los acont·~cimientos. «Si no fuese por 
el mediador desapareceria 10 que depende de el.»[3(0

) 

Supongamos que el asunto fuera, contra toda~videncia, como pretenden, 
~por que entonces los Companeros se citan lInos (1 otros cuando se trata de la 
transmisi6n del recuerdo de Dios (dikr)? Este proc~der es bien conocido entre 
eUos, entre los justos que les siguieron y par la cad'~na de transmisi6n de la via 
espiritual que da testimonio de ello. 

La pretensi6n -de la que no les resulta posible arrepentirse- es la que les 
impide acceder a la raiz de la educaci6n espiritucll Se dice que «Ia puerta del 
an'eperrtimiento siempre esta abierta, salvo para el pI: ~tencioso que se la cierra a sf 

tmismo.» Esta gente no es capaz de dejar ~u pretensl m y entregar su alma.[Jo,] No 
pienses queesta educaci6n (adab*) a la que se reficJ? el autor es una cuesti6n de 
aprender del compartamiento exterior de la gente de 'a via espiritual. iNo!, es una 
forma de expresar metaf6ricamente algo que alude ,1I adab* de los aspectos mas 
escondidos del ser (sara'ir). Es decir, al adab * del u'liverso entero con su Senor, 
en tanto que es la manifestaci6n de la Realidad Divir l (zulnir al-Izaqq). Este adab 
s610 10 comprende quien ha sido conducido par Dies y se 10 ba inspirado en su 
mismo Origen. El adab del l1'lUrfd ante Dios consi~te en que, a pesar de haber 
sido borrado de la tabla de la existencia, sigue ma 11teniendo los limites que se 
impone la Ley divina. Tal adab no se aprende en lOi libros, ino! Depende de la 
experiencia gustativa (adwaq), donde hay tesoros de conocimiento que implican 
una forma de ser correspondiente. El-exaltado sea·- 11 8 dicho: Entrad en las casas 
par sus puertas (2: 189). 

Quienquiera que se vincule a Dios debe preguntarse si posee algo de esta 
ciencia espiritual 0 no. Si es asi, que procure conser' aria. Pem si no la tiene, que 
no se engafle, pOl'que el dia de hoy no es el de 111on811~, en el que se constataran las 
realidades y se mostrara al falsario y al veridlco: Esc Dfa el hombre dini: ;, d6nde 
huir? iNa! iNa hay refugio! .. ,IJ021. (,De que servin~ I,: pretensi6n ese Dia que sera 
una calamidad para el hombre? 

Un 'arifle dijo al califa 'Umar b. 'Abd l-A;Z:I;z:-')ios este satisfecho de el- : 
«Teme, como debes, a Dios; ten cuidado con 10 qUI; Oios te advierte, actua de 
acuerdo con tus intereses en el Otro Mundo. En el mOlnento de la muerte te llegara 

JOO £stas palabras forman parte de la plegaria sobre el Profeta de ibn MasTS. 

JOI Es interesante sefialar que el problema de "encontrar un ,fal/', como aqui explica, no es una 
cuesti6n de ffi<is 0 menos fortuna al buscarlo. £1 obstacuJo real l'S la pretensi6n y orgullo del alma, 
mas fuerte que su necesidad de ser educada. Vease Ibn 'Abbad. ;~asa 'il al-Sugra. carta XVI. 

302 " .Hacia tu Senor sera, ese dia, fa llegada. Ese dia, el hombre seni i1~formado de fo que pOl'lia defante y 
detras de et. Ef hombre es consciente de sf mismo aunque ponga sus excusas. (75: 11). 
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la "Noticia Evidente" l .. J "La Gran Prueba" y sus momentos criticos estan ante 
ti, no 10 puedes eludir: te.,alvas 0 pereces. 

Debes saber que quien Ie pide cuentas a su alma saca un gran provecho, y quien 
la descuida esta perdido. )uien presta atencion a las consecuencias se salva, pero 
quien obedece a su pasion se extravia. Quien es paciente vera los beneficios; quien 
teme a Dios, cree en El; quien cree en El reftexiona; quien reftexiona, constata; 
quien constata, compren(;e; quien comprende; conoce. Si resbalas, rectifica; si te 
arrepientes, fortalecete; s' ignoras, pregunta; y si te encolerizas, contente.»1303] 

Reten, hennano, estas :.tdvertencias y cuidate de 10 contrario, pues Quien todo 
10 espia todo 10 ve. Aunl rue fuese un grano de mostaza lo haremos venir, y nos 
basta para pedir cuentas (21: 47). 

-40
«Quien pierde la consideracionpor su sayj no puede beneficiarse de e!»
 

Quien pierde 1a considera,~ion par su sayj, con 0 sin fundamento, no puede benefi
ciarse de e1. Tal y como L) expJica en 1a hikma siguiente e1 autor: «Say} es aquel 
que antepones a ti mismu y por quien, en 10 mas profundo de tu ser, sientes la 
mayor consideracion.» Qllien no sienta esa preferencia por su say} y no 10 venere 
hasta el punto de constata I' que es el guia de Dios, que solo se entra a 1a Presencia 
a traves de su puerta y qUt· conoce mejor que el discipulo 10 mas conveniente para 
este, no se beneficiara de el, como ha dicho Ibn al-' ArabT a1-J:-IatimT -Dios este 
satisfecho de el- en sus FutD-hat: 

Venerar al sayj es venerar aDios.
 
Resperole par Dios yen Dios.
 

SOI/ los guias y los mas proximos.
 
Segllirles es seguir aDios.
 

S.III los herederos de todos los Enviados
 
PI es s610 tmnsmiten 10 que viene de Dios.
 

19l1ol :llIe ({ los profetas, les veras en su combate,
 
Pedi,. (f Dia.s .w)/o 10 que es Dios.13 4)
0 

EI murzd debe ver en Sl! say} lmicamente excelencias sin rechazar nada de el, si 
no quiere verse privado d,~ sus beneficios. jQue excelente es lo'que dijo AI-YW:! 
-Dios este satisfecho de e-I- en su 'Aynzyya: 

)0) Al-Sarnij, Kitab al-Iumalt'/ TqsawlVuj; ed R. Nicholson, p. 65. 

3°4 Ibn al- (Arabi, Futuhiil, cap. I g l, "Sabre el conacimienta del rna 'am de la santidad del sayj", p. 

1516. 
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Si el Destino te favorece.
 
Yel Decreta a un autentico ,~aYj tf' !leva,
 

Complacele, sigue Sll volun/ad.
 
Y toda tu iniciativa abandc'no.
 

Se can el como el cadaver en mal1o,' dellavador,
 
Que a su antojo, inerte ante el, h miteve.
 

No te resistas, pues ignoras 10 qur· d quiere;
 
Y cualquier resist~ncia es OP( 'icion.
 

Acepta todo 10 que veas d, el.
 
Aunque parezca contrario a la Ley,
 

i CuidadoI, mira la historia del lIable Jir;ir
 
Cuando mato 01 muchacllO y Moise,' Ie reprendi6.
 

EI misterio de 10 noche se ilumina zI al110necer
 
Y como un sable corta toda Sf specha.
 
POl' eso Moises present6 sus ,'xcusas
 

Aunque tambien tuviese, de Su cienci, " !llaravillas. [J051
 

Si el murTd no es capaz de someterse al saJ) en tl do es mejor que se aJeje de el. 
Se cuenta que un discipul0 Ie pregunt6 algo a )runs J(1 y, cuando este Ie respondi6, 
no se mostr6 de acuerdo. Entonces Ie dijo: Si no cr, 'Cis en mi, apartaos (44: 21). 

Dicen que quien responde '~por que?' a su /,';l}:! nunca obtendra nada. Es 
decir, en caso de insistencia y de resistencia, porq1 e si se trata de preguntar para 
aumentar su tranquilidad debe hacerse, como ya :0 hizo Moises con su Senor: 
jSefior! Penniteme que Te contemple (7: 143). 

En resumen, say} es aquel cuya alusi6n (isara) [)enetra en ti y cuya expresi6n 
('ibara) te convence;[J06] quien se hace con tu interi· lr y tu exterior, hasta que junto 
a el, de ti; no queda mas que el nombre; si te llama i'~ sigues, si te apalia Ie esperas; 
si te dice que avances, no te retrasas. Te pondra s(·bre ascuas, pero no elijas mas 
que 10 que el elija y prefiera para ti, segun te 10 ordene. As! dijo uno de los que 
aman de verdad: 

Si desease pisar mi me; ilia
 
En el suelo, sin reparo, 10 pu:ulria. [Joy]
 

Sus actos y palabras deben ser para ti mas dukes que la miel. S610 asi podras 
sacar provecho de e1. Si el murTd pierde 1a consic1~raci6n por su say} ha de sanar 
esa enfermedad con contrici6n y pesar. Que se 10 :nuestre al say}, que se humille 
y diga como aquel: 

)0\ Vease Nicholson, R., Studies in Islamic Mysticism, p, 14 ; 

J06 La isiira es el recurso de expresi6n simb6Jica y la 'i/)/ira es~' medio de expresi6n discursivo. Sobre 
estos dos terminos vease P, Nwiya, Ibn 'A/a Allah ct... la /Jif..1111 n° 72 y su comentario de p. 259. 

JOY Figura en el repertorio de al-Biha'i, Al-kaskz7/, p 417 
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!vie Q 'erqlle con cautela, pero me reconocieron. 
H 'rrw oqlli, arrepentido, i,me aceptarem? 

A Sll puerto dejo pasar el tiempo 
Ypor l/111cho que ins/sto, de su union me apartan, 

M( apartan y a otros, en mi lugar, aceptan, 
Muero lfna y otra vez sin cesar. 

No/iii digno de la union, 
Pero me hicisteis sen/ir Sll anhelo. 
Alllegur rne disteis la bienvenida. 

Y hoy La puerta cerrais ante mi. 
Cunlc: el pesur de qitien viene a vosotros culpable 

Yen ,'uest/'(! inelulgeneia y misericordia confi'a. 
En ( I oceano de 10 pasion me ahogo de pesar. 

Ci)/J10 les deseo y como me rechazanl 
jAlma mial, pide allxilio y grita: 

jAy de {·Ii corazon! ?vlis wnigos me han abandonado. 

Quien regresa de la foni1a adecuada, su regreso sera aceptado. El say} Ie coged. 
de la mano y le restablec .m't. de su enfelmedad; si es que ese say} es un medico 
realmente cualificado, pu,;s entOl1ces a murld librani de su aflicci6n. Si no es asi 
que parta en paz, porque ,10 sacanl ningun provecho, ya que la compania de ese 
say} s610 aumentani su es:ado de alejamiento. iRogamos a Dios que parta en paz 
(salama)! EI murld sabe uejor nadie 10 que esto significa. [3

08
] 

Lo que hemos dicho;e refiere a un say} en quien el murld reconozca las 
maravillas de sus inspir;,ciones espirituales (futubat) y los resultados de sus 
conocimientos (ma 'arif). ;)ero si s610 conoce de la via espiritual la forma y de la 
Verdad sus palabras, entc,ilces que se separe 10 antes posible, si es que el murld 
busca realmente llegar a II uni6n. 

EI servicio Uidma) que se hace a los maestros no es una cuesti6n solamente de 
prestar servicio piadoso (ta 'ahbud). La servidumbre s610 puede ser con Dios y 
en este caso significa algi; distinto. Su fin es servir pata clarificar el camino y la 
via que Ileva hacia Diosl3' )) -ensalzado y glorificado sea- hasta que el say} pueda 
decir al murld: jHete ahi Lon tu Sdior! Por este motivo es necesaria su compania 
y conviene servirle y reLajarse ante el. Si no fuese asi no tendria sentido ese 
servlClO. 

Si 10 que busca es obtener la bendici6n espiritual (tabarruk) hay muchos 
tratados y libros sobre los actos de virtud y del buen obrar, donde el murfd puede 
aprender cuanto desee. Fao si real mente busca algo mas, debe tratarles como 
hemos dicho antes. 

En cuanto al comun d'~ los creyentes musulmanes tambien se benefician de 
tratarles con respeto, alll·que s610 sea por 10 que pueden aprender de ellos en 

3
08 Parece aludir a que esa ruptllra no cause males mayores al murid ya que igual que la proximidad 
con elsayj atrae la bendici6n (: IV ina alejarse puede ser motivo de maldici6n y ruptura con Dios. 

3°9 El sayj diferencia entre eI ~crvicio a un maestro con el fin de ser educado espiritualmente y la 
simple actitud servicial que co-responde a] respeto jenirquico. 
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10 tocante a los principios de la fe y del buen cOlnrortamiento can los demas 
musulmane~po como se compmeba hoy en dia.l~lOl 

El murzd, ai\tes de vincularse a un grupo en CO'lcreto dentro del sufismo, ha 
de amarlos a to\1os por igual, para que vinculars<"' a un grupo en particular no 
signifique perder la consideraci6n por los demas; eso seria apartarse de 10 que 
Dios ha dicho: Los creyentes son hermanos (49: 10 ,.hlll 

-41
<<Sayj es aquel que antepones a ti mismo (taqdfm) y nor quien, en 10 mas profundo 

de'tu ser (sirru-ka), sientes la mayor cOInideracion (taf~fm)>> 

Es decir, say) es aquel de quien te beneficias, aquel ·1 quien antepones en toda cosa 
y por !quien sientes una veneraci6n incomparable. Sino eres capaz de verle de este 
modo no lograras su asistencia. Al-SarTsT -Dios es!e satisfecho de el- afinna: 

No Ie trates sin estar conv,meido
 
De que es un verdadero maestro, ~/n:co en Sll tiempo.
 

Quien esta pendiente de ofro
 
Es como si al amado des-pi ,?Ciara,
 

No te apartes nllnca d( el,
 
Ya que es el encargado de condu( 'iT" tu marcha.
 

Quien se aparta queda sin nferencias
 
Yvera el deJecto en la misma peljeccil'n sin darse cuenta,
 

Quien no esta en armrmia ce 1 su sayj,
'
Su critica Ie dejara sabre, [seuas. 

Pero si Ie comprende estarcl '.atisJecho, 
Y si de la Verdad se aleja, como 10 l10che del alba, 

Tu, en su presencia, ig/1()r, flo todo. 
iNo se te ocuna sospec!1,,'· de ell 

Quien siente alguna falta de consideraci6n por ,u flay} no saca ningun provecho, 
porque el say} es un embajador de Dios para el117u "Tel. Es la (mica puerta de acceso 
para el murld a El. iProcura, murfd sincero, gum -jar el trato y la veneraci6n que 
Ie debes! Tu veneraci6n por el es una forma de veneraci6n por Dios, como 10 
afirman las palabras del Enviado -Dios colme de bendici6n y de paz: "Honrad a 

JTO Sin duda es una referencia a la actitud cismatica de JOf' grupos salafies que tienen una actituc1 
eritica y orgullosa con los demas creyentes, Vease, del ll1i c 1110 autor, Epitre a celui qui critique Ie 
soufisme ... , donde el sayj saca a colaci6n este tema en v<lri;l; ocasiones. . 

3
11 Despues de defender la funci6n del 'arifen Sll mediC' tr;Jd!·~j()na!'como vehiculo de bendici6n para 
eJ comun de los creyentes, el Sayj advierte contra una tenlencia comun entre algunos grupos del 
sufismo, eJ sectarismo de escuela y el ataque al resta de sa:js y escuelas. Sobre los perjuicios de la 
adscripci6n sectaria a una escueJa (con amplias rcferenc!a~ tambien al sufismo) vease el-texta y el 
comentario a pie de pagina de T. J. Winters en al-GazalL B'eaking the two Desires, p. 85. 
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los guias (masCi'i}), porq: te honrarles es una forma de reconocer la Majestad 
Divina." 

Ibn 'Ata' Allah en sus La/Ci'(fal-minCin dice: «Sigue la direcci6n de un santo 
-
J que te lleve hacia Dios ) te haga descubrir las particularidades de la elecci6n 

divina que ha recibido. N ) te fijes en sus rasgos humanos (basariyya) y concen
trate en los atributos propios de su elecci6n (ju.su.siyya). Ponte bajo su mando para 
que el te dirija en la Via)' te haga conocer las necedades mas ocultas y sutiles de 
tu alma, te dirija a la unic.!1 con Dios y te ensefie a huir de todo 10 que no es E1. 
Te acompafiara en el cami~lo espiritual hasta lIegar aDios, te hara vel' el mal de tu 
alma y la excelencia con 'a que Dios te trata. Te mostrara como debes estar ante 
£1, como debes manteneT tu estado de agradecimiento y permanecer constante
mente ante El. 

Si objetas: 'i,D6nde el!Contrare a alguien asi? Lo que me 'describes es mas 
raro que el ave Fenix', tt dire: fijate bien, no son guias as! 10 que te faItara; 10 
que echaras en falta es 18 verdadera sinceridad en encontrarles. Si tuvieras una 
necesidad autentica 10 eLcontrarfas, como queda constatado en algunas de las 
aleyas del Libro de Dios: ~ i mis servidores te preguntan por Mi, Yo estoy Proximo 
(2: 186). i.Quien respond' alnecesitado cuando Le invoca? (27: 62). Si hubiesen 
sido sinceros con Dios hU/iiese sldo mejor para ellos (47: 21). 

Si tuvieses la necesidac! autentica de alguien que te acerque a Dios, de la misma 
manera que una madre eel:a de menos a su hijo cuando 10 ha perdido, descubririas 
a Dios bien cerca de ti, co nplacienle y atento contigo. Verias como lIegar a £1 no 
resulta tan dificil, porquc ,~I mismo te 10 facilitaria.»[J121 

EI adab del murzd con t Isayj, y del say} con el murzd, tiene numerosos aspectos 
sobre los que mucho se h, escrito. Abu-l-Qasim al-QusayrI -Dios este satisfecho 
de el- dijo: «La condici6n del lmtrid es no dar un solo soplo sin el consentimiento 
de su §ayj. Quien se 0po:le a su say} en un solo soplo, abierta 0 secretamente, 
pronto vera en el algo qut' Ie desagrada.» 

Dijo Abu-l-' Abbas: ,<\ iwirdate mucho de quitarle importancia a cualquier 
cosa que te ocurra y no txponersela al say}, sea bueno 0 malo. Si mil veces se 
te ocurriese algo en una Lora y tll se 10 remitieses a el mil veces, el te;mostraria 
el remedio contra 10 que I.; perturba 0, por la fuerza de su aspiraci6n (himma), te 
descargaria de ello.» Y arade: «Yo mismo vi 10 siguiente de un discipulo de los 
compafieros de nuestro sa,:j el imCim, corona de los 'Cirifin, Abu Muhammad 'Abd 
al-'Azlz b. AbI Bakr al-CurasI al-MahdawI -Dios tenga miserIcordia de el. Me 
encontraba junto a el y VillO a verle unfaqir que llevaba un haba en su mano y Ie 
pregunt6: -Sefior, he encontrado este haba, Lque hago con ella? -Dejala hasta que 
llegue la hora de romper d ayuno -respondi6 el say}. -i,Hasta de un haba ha de 

J12 Ibn 'Ata'AlHih, Latii'if, p. 75. La cita del Sayj no corresponde exactamente con el texto arabe y 
la traducci6n francesa consultadas. Seguramente el manuscrito utilizado pOl' el Sayj es una version 
distinta. ' 
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hablarte? -Ie dije. -HUo mio ~dijo e1 say}-, si me c()l1trariase un s6Io instante en 
cua1quier cosa no conseguiria nada de mi.» 

E1 murTd precisa un adab y una nob1eza de caraCler (a}liiq) fuera de 10 comun. 
Y esta es, una cualidad que no se encuentra en el cpmun de la gente; Dios Ie ha 
agraciado para que sepa guardar e1 adab no s610 con el say}, sino con todas las 
cosas, a las que trata can todo el derecho que merelen, como el autor nos indica 
en otros /1ikam. 

-42
<<Sayj es quien'te transforma con la nobleza de su c.a;oader (ajliiq), te educa con su 

silencio (itriiq)1313J e ilumina tu interior con §'l irradiacion (isriiq) » 

Esta eS la primera descripci6n del autor sobre las cal acteristicas del say} en el que 
se fundamenta 1a via espiritual de esta comunidad (Ijawm); nos indica que es con 
1a nobleza de su canicter y su forma de actuar como I onduce al murTd de un estado 
a otro mas noble sin abrumarle con sus palabras. 3\; estado cambia el estado y su 
forma de ser hace madurar al murld. 

El silencio, la compafHa, el suefio, la vigilia, etce era, cada uno los estados que 
compartia e1 Enviado de Dios can sus companeros. trim una ensefianza para ellos. 
Del mismo modo, los estados de quien ha seguido ;us pasos producen efecto en 
sus discfpu10s. EI autor dice que el sayj beneficioso~sel que te hace madurar con 
1a nobleza de su forma de ser -no con sus palabra'-, te educa con su silencio e 
i1umina tu interior con su irradiaci6n. Es decir, te toma con su estado, deja sus 
secretos en ti y te hace conocer 10 que hay en el. S\ conocimiento llega a benefi
ciarte de tal modo que te conviertes ell un8 copia ( '11Is}a)f1 141 suya y 10 que habia 
en el aparece en ti. 

Un sufi fue a ver a Yunayd -la misericordia dl Dios sea con e1- y al notar 
en sus discipulos una perfecta educaci6n, Ie dijo: ' iQue bien has educado a tus 
discipulos!» <<iPor Dios! -respondi6-, no es que yo les haya educado, mas bien 10 
que habia en su interior se ha manifestado.» 

Alguien dijo que si 1a tortuga .cda a sus pequeilos con 1a mirada, i.,c6mo no J 

ha de hacerlo el autentico say) con sus hijos? Esa cs una de sus cualidades. Dijo I 

Abu I-Abbas a1-Mursl -Dios este satisfecho de e;: «Entre mi murfd y yo s610 
hay una mirada. Cuando Ie mira Ie enriquezco.» Y el say} Abu I-Hasan al-Sadill 
decfa: «i.,Cual es mi relaci6n con los iletrados (al-wnmiyyfn)?[JJ51 Par Dios, hemos 

3[3 Este termino puede entenderse en diferentes sentidos. En esl,: caso se refiere a un silencio cargado 
de significado. 

JI4 En arabe se entiende l1usja como una copia escrita que sllst:llIye a otra. Tambien, en terminos de 
jurisprudencia, es el verslculo que abroga a otro (nasij). Por 10 tanto, el sentido de copia, no es eJ de 
reproducci6n exacta sino el de actualizaci6n. 

3[5 Umml, iletrado, que es uno de los calificativos del profetav1uhammad, se refiere a aIguien que 
carece de una instrucci6n adquirida por un estlldio formal. L(·s casos de este tipo de maestros han 
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frecuentado a unos honlb! cs que si rniraban un arbol seco, desde ese momenta 
daba frutos.» 

Lo que describe el say} I) hemos comprobado nosotros mismos: cuando nuestro 
maestro Muhammad al-B, IZldT -Dios este satisfecho de el- entraba en relacion 
con un discipulo, 10 collTiaba. Tanto era asi que, aunque no ten1amos antes de 

-'	 entraT en la via mas que tn amor sincero, en muy poco tiempo, estabamos en 
un estado indescriptible Clle nos desbordaba. Le dije en una ocasion: «Dios te 
recompense, senor, pOl' J( que nos has dado sin merecerlo.» .81 me respondio: 
«Que Dios te recompens; a ti pOl' haberte acercado a nosotros. Te juro, por 
Dios, que si hubiesemos ;ncontrado a alguien que no supiera ni pronunciar el 
testimonio de fe (Sahadn), Ie hubiesemos ensenado 10 que te hemos ensenado sin 
proponernoslo.» 

Se cuenta que un ladroJI entro cierta noche en casa de Rabi'a al-'Adawiyya y 
estuvo buscando por toda la casa sin encontrar mas que un vulgar jarron. Cuando 
iba a salir, ella Ie dijo: 

-j Eh ill!, si eres un ven :adero ladron, no te vayas con las manos vadas.
 
-i,Que quieres que melleve, si aqui no hay nada?
 
-Cogeese jarron, haz b ablucion y prostemate en oracion, Ie contesto.
 
El ladron hizo 10 que ella Ie ordeno y, mientras hacia la plegaria, Rabi'a al


'Adawiyya levanto su minda al cielo y exclamo: 
-jMi Senor y Protector, ·.~ste es tu servidor, ha venido hasta mi y no ha encontrado 

nada! jHele ahi, ante Iu Pderta, no Ie prives de tu Favor y de tu Remuneracion! 
Cuando termino de hac~r las dos postraciones, elladron sintio la dulzura de la 

virtud y continuo su plegaia hasta el final de la noche. Aillegar el alba, Rabi'a se 
acerco a el y Ie encontro },rosternado y haciendose a sl mismo estos reproches: 

Cuando l11i SePiaI' me diga:
 
", No te overgiienzas de haberme faltada,
 

Ocultarme tliS pecadas
 
Y acercarte a Mi sin temar?"
 

iQue Le respandere?
 

Ella Ie pregunto:
 
-~Como has pasado la :Ioche, amigo mio?
 
-Muy bien, entre las 1', lanos de mi Senor, con humildad e indigencia. .81 me
 

luro, acepto mis excusas, :)crdon6 mis pecados y escucho mis megos. 
Salio de su casa lleno de deseo pOl' Dios; entonces Rabi'a, miro al cielo y 

exc1amo: 
-iSenor y Protector mi(" Este hombre se ha puesto a tu Puerta una hora y Ie has 

aceptado; desde que Te CCr10ZCO es10y ante Ti esperando, i,no piensas aceptarme? 
-dcsde su interior escllcllO una voz que decia: 'i Oh Rabi' a! Por ti Ie hemos 
aceptado y Ie hemos acere ado. ' 

sido frecuentes en la historia d I sufismo, como el propio maestro de Abu Madyan, Abu Yazif. 
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Hay numerosas historias que ejemp1ifican 1a fu';rza de 1a resolucion del §ayj 
y la enODne inftuencia que ejerce sobre el murld plm poder transfonnarle. Pero 
esto es solo asf si el murldtiene una verdadera nec';sidad y cump1e con 10 que e1 
Ie ordena. Si no es asf de say) no tiene mas que el n')mbre. 

-43
«Sayj es quien te une cuandoesta presente y t, protege en su ausencia»
 

Ie une a Dios con su sola presencia, pOl' medio de: vinculo que tienes con e1. Ie 
une aDios y'con nadie mas, porque ese es su I~mic\\ proposito. Quien no te une a 
Dios con e1 1azo de 1a contemp1acion, no es un ,S(ZYJ, contando con que aceptes su 
direccion y tengas realmente esa necesidad. Solo 8 ;j provocani en ti e1 estado de 
union! de forma inmediata, sin que Ie suponga esfll' rzo, ya que en sus manos esta 
1a llave de 1a Presencia'divina. Puede decirse, inchso, que es una de las puertas 
de la Presencia. Si no tiene esa particuJaridad es i lorque no es de los guias que 
conducen aDios. 

Cuando e1 autor afirma que «en su ausencia te pn ·tcge» se refiere a que gracias a 
su aspiracion (himma) te preserva de gran parte de los av~tares de 1a via espiritual, 
pues te acompafia a 10 largo de tu camino hasta decrte: iHete aquf" con tu Senor! 
Claro esta, murzd, que para esto es imprescindible que te mantengas en comuni
cacion estrecha con e1 y no solo que te vincules a cI (intisob)~ E1 sayj solo saca al 
murTd de sf mismo y 10 lleva ante Dios si existe es( contacto entre ambos. Esta es 
la norma habitual, puesto que de 10 excepcional no 'laY reglas. La norma es que «el 
contacto es el contrato (al-muloqii musoqii).»[JlG] 

POI' otro lado, visitar a los maestros espirituale; es sumamente provechoso y 
valioso, porque su trato es el medio de JIegar a Die;. Siempre que nos refiramos a 
los verdaderos maestros, como los descritos pOl' el autor, icJaro esta! Si no es asf 
visitarles es tan beneficioso como visitar al comlin de los creyentes; pero ten en 
cuenta que la mayor parte de ellos estan, mas bien. necesitados de alguien que les 
gule. Si hubiesen sido sinceros con Dios habria sid) 7/1,ejor para ellos (47: 21). 

El [autentico] sayj presenta unos signos que ;10 quedan ocultos al hombre 
perspicaz. Ibn 'Ata' Allah -Dios este satisfechc: de el- dice asf en su Latti '([ 
al-minon: «No es tu say) aquel a quien escuchas, ~ ino de quien aprendes directa
mente. No es de quien obtienes explicacicnes, si)1o quien deja en ti la bueJIa de 
sus alusiones. No es quien te convoca a su puerts es quien levanta el velo entre 
ambos. No es tu say) quien te habla, sino quien pn'voca en ti su estado. Tu say) es 
quien te saca de la prisi6n de la pasion y te Ileva j u: Ito a tu Senor; es quien no cesa 
de pulir el espejo de tu corazon hasta que brillan ell el las luces de tu Senor; quien 
te empuja hacia Dios; quien te acompafia hasta lIei~ar a El y no deja de estar junto 

JIG EI termino musaqa alude al contrato de aparceria en el que' I propietario y el productor se reparlen 
los beneficios, pero tambien a la de idea de dar de beber, que' n cl sufismo se asoci'l a la tral1'smisi6n 
espiritual. 
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a ti hasta que te pone entl e Sus Manos, te arroja ante las luces de la Presencia 
Divina y te dice: jHete ahi con tu Senor!»[3I7] 

Say) es quien te ha toma, 10 par completo y te ha colocado junto a la Realidad de 
modo que, cuando levanta, tu vista, no encuentras mas que la Existencia Divina. 
No deja de acompaiiarte ha-.;ta hacer nacer una buena planta y en las buenas tierras 
brotan las plantas can el pt'nniso de su Senor (7: 58). Say) es aquel que te arroja en 
el fondo de la extincion, h:.sta que eres como si no hubieses sido nunca. Luego te 
eleva a 10 mas alto de la e., istencia, como si no hubieras dejado nunca de existir. 
Say) es aquel que te toma (l)lnO criatura (jalq) y te transforma en Realidad (haqq). 
Say) no es quien te llama, es quien te une fuertemente a £1. EI say) es como el 
padre, y padre solo es quit!l lIeva a su hijo de la no existencia a la existencia. Asi 
es el say): saca al murld d{ la condicion creada y Ie introduce en el dominio de 10 
Real; jese es el say)! Si 11( es as!, no tiene ningun derecho sobre el murfd. Padre 
solamente es quien te ha ( ogendrado, como tu say) es unicamente quien te hace 
conocerte a ti mismo, te IiI ,ra de las limitaciones de la existencia condicionada, te 
conduce a la plenitud de 18 contemplacion y te hace volver a nacer convirtiendote 
en un hombre como el. 

Es entonces cuando se desentiende de ti, te emancipas de el y de cualquier 
otro. Aunque te queda sit!npre el respeto por el, a pesar de que ya has logrado 
sostenerte por ti mismo. e inis entonces como alguien dijo: 

Desde que encontre mi manantial
 
Bebo de mi propio ser.
 

Gracias a su encuentn} podras prescindir de toda la existencia y tu unica 
obligacion con el sera el n:ayor de los respetos en todo 10 relacionado con e1. Este 
es tu say). Si no es aSl, n,) hay ninguna razon para que tenga un derecho como 
tal sobre ti y la unica COl Lesla (adab) que Ie debes es fa que corresponde a los 
principios de la caballerosidad (muru 'a). [3I8] 

317 Este parra[o de los La/a'ifes citado par Asin Palacios, sadilies y atumbrados, p.92. 

318 La munt 'a es la grandeza de ;;orazon en el trato, propia de la caballeria espiritual (jilluwa). Vease 
SuHimi, at-Fuluwah. 
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-44~ 

«La luz del murfd se refteja en su famHiarida'l {uns)* y su afabiHdad 
(inbisiiO con !o§ j'wIOIii ) 

Esta caracteristica no es exclusiva del l11urld, pUE") pertenece tambien al resto 
de los creyentes. Su trato con todas las cosas deb,' ser entranable, afable y sin 
brutalidad. EI murld, ademas, dado que busca algo [Tluy precioso, necesita ernplear 
toda la bondad posible con las criaturas de Dios, P0f<We esta dicho: "Quien mejor 
obra ante Dios es quien obra mejor eon sus eri2 turas", y en especial con los 
necesitados (juqara '*), porque son los que estan (I irectarnente bajo la tutela de 
Dios ('ayal Allah). , 

EI murld ha de tratarles con familiaridad y solicitl1d, procurar que se sientan 
complacidos con el-para que Dios se sienta compla~ido con el al mismo tiernpo
tal corpo se relata en los dialogos intimos de Mo'ses -Ia paz sea con el- con 
su Sefior: «LSefior, eual es Tu alimento? jOh l\Anises!, quien alimenta a un 
pobre Me alimenta, ... » r319J. 

En un hadiz Dios dice: "Estoy eon quien bene el coraz6n abatido." Fijate 
en 10 que ha dicho al mas ilustre de los enviados: .A1onlentejunto a los que invacan 
a su Senor manana y tarde can el deseo de contemphzr Su Rostra (18: 28), porque 
Er -glorificado sea- esta con ellos. 

El Enviado de Dios -la bendicion y la paz s( a con el- se esmeraba con 
los necesitados (juqara '), les servia, cornia y CO,) fraternizaba con ellos. Les 
frecuentaba y se mostraba soHcito con todas sus ne';esidades. Solia decir: "Dios 
mfo hazme vivir y morir pobre; reuneme el Dfa de la Resurrecci6n con los 
pobres", porque son los amados y ayl1dantes de D 105. Jesus -Ia paz sea con el
pregunto a su pueblo: lQuienes seran mis ayudanl~s pOl' Dios? Nosotros somos 
los ayudantes de Dios, respondieron los apostoles ("i1: 14), Ellos fueronfuqaro' 
que se consagraron aDios por cornpleto (mutayarritlfin). 

Todos los profetas y enviados, igual que los ekgidos de Dios, han contado 
con la ayuda de los necesitados. Los profetas enC(i iltraron entre elios a quienes 
supieron reconocerles; json los amados de Dios! L·'omo no iban a reconocer al 
Enviado de su Bien Amado? En definitiva, los nec':sitados (juqara') tienen una 
posicion privilegiada ante Dios, par mucho que la ''Sente les desprecie. A quien 
hemos agraciado Ie rebajamos como criatu ra (36: 68 . 

Por el contrario, los ricos, en toda epoca, fueroD adversarios de los Enviados 
d ivinos, este es el decreto del Soberano, el Snbio (4 j: 12). Miran con desprecio a 
los pobres y menosprecian su condici6n, a peSetr d( son las mas nobles criaturas 
ante Dios. As] Ie dijeron a Noe: Como vamos a creer :'11 ti, si solo te siguen los mas 
despreciables (26: 111) 0 Vemos que te siguen los q!l.(! son, a todas luces, los mas 
despreciables de nosotros (11: 27). 

J 
l 
9 Semejante al pasaje evangelico: "tllve hambre y me disteis dr' comer.. ," que corresponde tambien 
con un hadiz en el que Dios dice", .. jOh hUo de Adan! Te he pedido de comer y no has qu'erido 
alimentar, .. " Ibn al-' ArabI, Miskat aI-an war, n° 98. 



Para ellos son los mas (;espreciabies, pero para Dios son los mejores, y como 
10 hani patente el Dia en Cll e l1i su riqueza ni su progenie les sirvan de nada/ salvo 
quien llega a Dios con un cortnon limpiD de tOdD (26: 89).1)20J Por tal razon dijo 
el Enviado de Dios -Ia bel Idici6n y la paz sea con eI: "Frecuentad a los pobres/ 
porgue tendran una pm !ci6n privilegiada el Dia de la Resurrecci6n. 1I 

jDios mfo, hazles senti! amor pOl' nosotros y a nosotros amor por ellos y no 
provoques la ruptura entr\ nosotros! iHermano!, nodesprecies a ningun pobre 
(jaqfr) debil de estado, poque ante Dios tiene una gran importancia. Tnitale -que 
Dios te bendiga- de la n:cjor forma que te sea posible; esmerate todo 10 que 
puedas, procura ser famili 'ir y solfcito con todos ellos y regocijales como mejor 
sepas hacerlo. 

Uno de nuestros herma'los solfa visitarnos -Dios tenga Misericordia de el- y 
para recibirle se reunianfuqara' y gente humilde ((iu 'aJa }[)2I] EI les trataba con 
mucha familiaridad, les pr:;staba toda su atencion y confraternizaba solfcitamente 
con ellos. Entre otras cosmo, preparaba diversos platos que no preparaba para nadie 
mas. En cierta ocasion Ie sllgeri que hiciese un 6nico plato, abundante y con carne, 
para que resu1tase mas COL10do. Pero e1 me respondio: <<jHermano!, esta gente es 
humilde, si no come con J:osotros este tipo de platos, l,donde podran probarlos? 
Quiero que coman aquf 10 -llie no comen en ningilll otro sitio.» Me quede maravi
lIado de 10 excelente que ( fa S1l comportamiento y su esfuerzo por complacerles. 

En una ocasion en que celebrabamos una reunion con los fitqara' habia por 
alIi un pobre hombre que estaba al margen de los demas, porque su estado no 
se adaptaba al grupo. AI Lrminar las recitaciones (qikr), Ie llamo. EI hombre se 
acerco y el Ie invito a hablar. Habia compuesto una serie de poesias carentes de 
significado y de interes al.~ul1o, pero hab10 hasta que no Ie quedo nada mas que 
decir, mientras mi amigo !~ prestaba toda su atencion. Le pregunte el por que de 
aquello y me contesto: (IS: no Ie hubiesemos tratado de ese modo habria pasado 
la noche acongojado y he tratado de que estuviese a gusto como el resto de los 
fuqara '.» Reconocila grui obra que habia realizado y Dios ama a los que hacen el 
bien (3: 134). As!, ipor Di is!, debe ser el creyente. 

)20 Es un corazon limpio porqlc en el no hay nada mas que Dios. El termino pobre 0 necesitado 
faglr* tiene un significado amiJivalente, rcferido tanto al sentido exterior, que es la carencia de 
recursos materiales, como al iJ:lerior, que es cstar necesitado de Dios, de forma que la condici6n 
exterior es una expresion del e~.lado interior. 

)21 En las sociedades tradicional.;s 10 espiritual y 10 material no son mundos diferentes, y a menudo 
la actividad de una organizacioll sufi (tarlqa) cubre algunas necesidades sociales, como la de asistir 
a los pobres. 
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-45
«A los sufies tnHales con respeto (adab*) y cODJpenetraci6n (irtibijt)>> 13 22

]
 

Los sufles -Dios este satisfecho de ellos:- tienen estados y atribuciones exclusivas. 
Son los encargados de guiar a la comunidad muhommadi y s610 los trata como 
es debido quien sabe compenetrarse con sus estacios, esta atento a sus indica
dones y guarda con ellos el adab en toda situaci6n. Dicen -Dios este satisfecho 
de ellos- que «el sufismo es, todo el, una cuestion de adab. Cada instante tiene un 
adab, cada estado y cada estaci6n tienen un adab, / quien pierde el adab pierde 
la direcci6n correcta.»[313) Al-Iawrl -Dios este satis Iec~o de el-=: ha dicho: «Quien 
no sabe mantener el adab que conviene a la cond 1ci6n del momenta (waqt), su 
momento resulta aborrecible.»[1241 

Ibn al-Mubarak -Dios este satisfecho de el- ha cli· :ho: «Tenemos mas necesidad 
de un poco de adab que de mucha ciencia religiosa » IU 51 

A uno de ellos Ie dijeron que habia hecho algi) con falta de adab. El dUo: 
«Yo no falto al adab.» «Entonces, l,de qlJien has aprendido ese adab?» «De los 
sufles», respondio. [126j 

Es evidente que los estados de los sufles son sie1npre una cuestion de adab, y 
que solo los trata como es debido quien sabe mantel1'~rlo. El murldha de esmerarse 
mucho en su adab. Se ha dicho: «Haz de tus acl)s sal y del adab harina.»132 7] 

Tambien dicen: «Quien te ha sobrepasado en aflab tambien 10 ha hecho en 
sufismo.» Un sufi contemporaneo dijo: «Lo lllejor cue hemos sacado de los sufies 
en nuestro tiempo ha sido gracias al adab. Ouien h;l cumplido con su' adab.. ha 
seguido correctamente su camino.» 

El Profeta -la plegaria y la paz sean con eJ- h;' dicho: "Mi Senor me educ6 
y mi educacion (adab) fue perfecta. Luego me ordella la grandeza de alma." Y 
Dios -exaltado sea- ha dicho: Acepta la excusa, recomienda el bien y deja a 
los ignorantes (7: 199). Por eso dice una tradicicJ'l que toda grandeza de alma 
(makarim al-ajlaq) tiene su origen en el adab. 

Le preguntaron a al-Daqqaq: «l,De que modo Sf puede corregir la maldad del 
alma?» «POl' medio de la educaci6n con un guia, rues quien no se educa con un 
guia no deja de ser esteril (bitala)>>, respondio. 

322 Aunque el sentido original es el de estar ligado () derendiellle, el termino sugiere tambien la idea 
de tratar de seguir y comprender sus estados. 

123 Dicho de Abu Bafs al-Nisaburl, segun 10 recoge !:iuywlrl (Wase Buywlrl, Kash! al-Mahjub, p. 
41-42). 

124 Es decir, al no comprender esa condici6n del momento, no ~abe comportarse y su estado aborrece 
ese "momento". Qusairl, Risiila, p. 437. 

125 En realidad, el conocimeinto ('ibn) de la religi6n seria la cincia del adab con Dios y las criaturas. 
Qusayrl, Risiila, p. 436 (de Bayhaql, su 'ub al-imiil1, 7668). 

126 Q - R' -I 436vusayn, Isa at, p. . 

327 Es decir, con ambas cosas se logra el pan de tu alimento. 

126 

..... 
i 

-,
 
1 

) 

'I 



1.1 

,'.
Cuenta al-Sarl -Dios eSl~; satisfecho de el- que una noche, despues de hacer la 

plegaria, se quedo haciend{; sus recitaciones (wird) y estirolos pies ante el mi[lrab. 
Oyo una voz interior que if exhorto: «jOh Sari!, z,es esa la forma de sentarse junto 
a los reyes?» Recogi mis j iiernas y excJame: «PorTu Gloria y Tu Majestad, no 
vojvere a estirar nunca Ini. piemas». Yunayd corroboro que se abstuvo durante 
sesenta anos de extender S1'S piernas, ni de dia ni de noche. ,. 

Aunque su adab sea inaI.:anzable para nosotros, quien quiera seguir su ejemplo, 
que trate de poneI' algo de (Idab en todo. Quien sabe guardar el adab junto a ellos 
toma pOl' completo su cora 611. As! toman la medida al murld: si sabe cumplir con 
el adab es que esta cualific;do para acceder a la Presencia; y todo aquel que pierde .,' 

d	 su rango espiritual es pOl' 1'11a falta de adab junto aDios -exaltado sea. 
Un hombre Ie dijo a At.[} Mujlammad al-Yurayri -Dios este satisfecho de en 

«Estaba en el tapiz de la LtmilJ'lridad (uns *) yEl me llevo a la holgura (bas,t). 
Entonces resbale de tal mOl'O que quede privado de la estacion. z,Que puedo hacer? 
z,Cual es el medio de VOIVl r donde rne encontraba?». Abu Muhammad !lora y Ie 
dijo: «Hermano, todos estarnos bajo vigilancia.» Luego recito estos versos: 

Juntu a -;us viviendas, ahi donde estan sus huellas. 
Lim. I pOl' los amigos can anoranza y pesar. 

jCuan',ls veces me detuve a preguntar par elias! 
N. 'cesitado de su compafiia y solicitud, 

Pen I el heraldo de la pasion me respondio: 
'Dejaste Li quien omahas, que dificil es el reencuentro '. 

Esta desgracia Ie ocune a qllien se desenvuelve con Dios sin adab. POl' eso los 
.J slltles -Dios este satisfech) de ellos- no aceptan realmente como murid sino al 

que posee un perfecto adat·. 

-46
«A los maestrui,) hay que servirles y prestarles atenciom> 

,	 Parte del adab del murfd \:on los maestros es servirles y prestaratencion a sus 
advertencias. Quien no les ~:irve y obedece pierde su consideracion; y quien pierde 
su consideracion, sin duda. tambien pierde la consideracion de Dios. El mismo 
autor -Dios tenga misericor'dia de el- dice: 

Mil I atelltamente los estados del maestro,
 
Ciala Cjue ,I'U mirada deje huella en Ii.
 

Pan /6 10 tu ahinco en servirle, no Ie contraries,
 
}' :)l'OCllt'O (lue este satisfecho de ti. [318J
 

3
2H Estos versos forman parte del ilOcma de Abu Madyan que comienza con "ma laddat al- 'ays ... " EI 
Sayj 10 cita de forma completa t'I la /likmu 50. 
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Mas ade1ante citaremos -si Dios quiere- todo e1 i)Oema por comp1eto a1 abordar 
10 que e1 murfd precisa en su recorrido espiritual. 

Con el maestro nada hay mas va1ioso que ser'ide pues, sin duda, quien 1es 
sirve toea su coraz6n. Aunque ponga a su disposi·j6n 1a mayor fmiuna, si no se 
rebaja ni Ie sirve, par 10 general, no obtendra 10 ([ue ha conseguido quien Ie ha 
servido. 

.. ", Se cuenta que Mulay a1-Taylb, hijo de Mulay alDarqawI-Dios este satisfecho 
de ambos- fue a ver a un discipulo de su padre y 1'~ clijo: 

-Dame a1go de 10 que te dio mi padre. 
-Cuando me sirvas, como yo 10 hice con tu padre -Ie respondi6. 
-Sere un 'siervo de tus siervos. 
Asi, poco tiempo despues, obtuvo de eI 10 misn'·) que su padre. Por eso e1 autor 

dice tambien: «quien sirve a los santos saca prove:ho de su servicio». 
Se cuenta que cierto principe Ie insistia a un santo para que Ie transmitiese a1go 

de 16 que Dios Ie habia otorgado, agasajando1e de :oclas las formas posibles, hasta 
e1 punto de ofrecerle compartir su reino con el. i~l 'artf, sin embargo, rehusaba 
hacerle don de su secreto. Ante esta negativa e1 pHlcipe 10 amenaz6 con 1a carce1 
o con 1a pena de muerte. AIm asi no Ie prestaba a1 ~nci6n. Fina1mente, e1 principe 
mand6 retenerlo en prisi6n, sin que e1 'art!protes: ara. 

Uno de los consejeros del principe Ie sugiri6 que se disfrazase de carce1ero, 
entrase en 1a carce1, Ie atendiera y confraternizan l ~on e1 para obtener asi 10 que 
deseaba. E1 principe sigui6 sus instrucciones,J y frarch6 a 1a carce1 disfrazado de 
carce1ero. Comenz6 a cuidar a1 Sayj de 1a mejor l11anera posib1e, hasta que toc6 
su coraz6n. A los pocos dias e1 Sayj Ie dijo: «Me bas tratado con bondad y Dios 
te tratara con bondad. Si Dios quiere te colman~ Ci)n un secreto que los reyes son 
incapaces de obtener.» Le dio una serie de recomeildaciones que e1 principe sigui6 
y, a1 cabo de un tiempo, 10gr6 su objetivo. E1 prll'cipe regres6 a su puesto e bizo 
Hamar a1 Sayj, que se present6 ante e1, y habl6 de 1a ciencia que e1 Sayj Ie habia 
negado anteriormente. «Como Yes, 1a he obtenido a tu pesam, afiadi6. A 10 que e1 
Sayj Ie respondi6: <qTe equivocas!, s610 1a has losrado tras convertirme yo en tu 
principe.» 

Si Los sabias La gum-dan, ella les guarda. 
Si La honran ante Los demas. efla les honra, 

Cada cosa tiene un precio: e1 precio de la via de los e1egidos es desprenderse de 
toda posici6n. Por este motivo quien encuentra u 1 say} y no se rebaja ante e1, 110 
10gra obtener su secreto. Con ellos debe estar, C();110 ba dicho e1 autor, dispuesto 
a servirles y a obedecerles. 
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-47
«Con el farf hay que ser humilde y rebajarse»
 

/I Quien se humilla por Di, ,8/ Elle ensalza/' especialmente si es ante los amigos 
elegidos de Dios, los 'arifin. Lo que Dios -glorificado sea- Ie dijo al sello de los 
enviados te deberia bastar como prueba: Baja tus alas con los creyentes que te . 
siguen (26: 215). De igual forma, la excelencia del murzd es que "baje sus alas" 
con sus hermanos, aquellos ·.lue recuerdan aDios. 

Qztien se considera a sf mismo,
 
Nada vale ante los elegidos.
 

Pero la verdadera humil(iad no eonsiste en hacer acto de humildad, es deeir, 
atribuirse la humildad, pues como dice en las hikam Ibn 'Ata' Allah: «Quien esta 
convencido de su humildad~s el verdadew soberbio, ya que Ia humildad requiere 
no ser consciente de ella. Qu:en esta convencido de su humildad es porque tambien 
10 esta de su posicion.»[32<)) 1)ice tambien que: «humilde no es quien, si se rebaja, 
piensa que esta por eneima; d realmente humilde es quien, al rebajarse, se ve aun 
pOl' debajo de 10 que hace.J> }(,I 

Debido al reconocimient, J de la Grandeza Divina, al corazon del 'ar~lsolo se 
acerca quien posee esa mis! oa humildad, pues contempla todo aniquilado en su 
Grandeza. Quien no desprel de ese mismo perfume que en ellos se manifiesta, no 
tiene ningun valor ante ello,. Su forma de humillarse y rebajarse esta descrita en 
estas palabras de Abu Sula) man al-DaranT -Dios este satisfecho de el: «Aunque 
todas las criaturas quisieLtn humillarme como yo me humillo, no podrfan 
conseguirlo.»f33'J 

Se cuenta que cierto sufi i)aSO junto a un hombre que estaba comiendo. Alargo 
Sll mano y Ie dijo: -Por Die;, Ue queda algo (para darme)? -Sientate y come -Ie 
dijo. -Dame solo un pedaz.) -respondio. Lo cogio y se fue a comer a su sitio. 
-GPor que no comes conmig:)? -Ie pregunto. -La bajeza es mi condicion ante Dios 
y no puedo desprenderme d·~ ella -Ie respondio. 

Mas asombroso es 10 que relata Abu al-I:Iasan Yusuf aI-Qu!;1ubT sobre 10 que su 
padre -Dios este satisfecho de ambos~ Ie conto de Muhammad 'Abd aI-Rahman, 
el aJfaqui. Un dia de invitrno con la calle llena de barro y vio como este se 
encontraba con un perro qu<.; venia por el mismo camino. 

«Observe -cuenta- come el Sayj se pego a Ia pared para dejar"paso al perro y 
pasar luego el. Pero al acer\;arse el perro dejo su sitio, se bajo de donde estaba y 
dejo pasar al perro por la parte superior de Ia calzada. Me acerque a el y percibi 
su tristeza. 

329 Ibn' Ma' Allah, lfikam n° 219 

no Ibn 'Mil' Allah, lfikam n° 220 

33' QusayrT, Risala, p. 242. 



-Senor -Ie dije-, acabo de ver 10 que has hecho v me ha extranado, (,por que te 
has rnetido en el barro y dejaste que el perro pasar: 1 por la parte mas limpia? 

-AI cederle el paso por abajo me percate de que me situaba por encima del 
perro y me colocaba en una posici6n mas elevad;1. iPor Dios!, el perro esta por 
encima de mi y es mas digno que yo, porque yo ht pecado contra Dios y el perro 
no. As] que baje y Ie deje pasar por alli. Temo que 1)ios tenga en cuenta mi actitud 
y se irrite conmigo por haberme creido par encim8 de alguien.» 

jHermano!, fijate de que forma se rebajan CO'1 quien no tienen obligaci6n, 
(,c6mo no habrian de rebajarse, entonces, ante los :\migos de Dios? A elIos -Dios 
les conceda su satisfacci6n- s610 puede tratarles como conviene quien comparte 
su forma de humillarse y se impregna de su mism;l naturaleza. 

Mulay al-' ArbI al-DarqawI -Dios este satisfccho de el- decia: «La gente 
compite por conseguir el rango mas elevado, no: otros competimos pOl' el mas 
bajo.» iQue excelentes palabras! Esto es 10 que debe comprender quien qui era 

I 

frecuentar al 'arif: ha de rebajarse como el se I'ebaj.l. 
Hay que distinguir, no obstante, entre cual debe ser el comportamiento del 

murfd ante el maestro y ante el 'arif. Con el 'ari/; en general, es suficiente con ser 
humilde y I'ebajarse, pero el murfd no necesita sen irles a todos elios. Esto s610 es 
necesario con su maestro, porque es fundamental p tsar un tiempo a su servicio, en 
especial con el say) bajo cuya autoridad espera con 'lcguir el favor y la satisfacci6n 
de Dios. 

-43-· 
«Con los u)emas hay que saber prestarh~§ a~ 'mdon ({WSI1 al-istimira) 

y tratar de apremJler \) 

El comportamiento mas acertado para elmur'fd ante la gente de la ciencia exoterica 
es escuchar y aprender, porque ellos son rcspon~ ables, en gran medida, de los 
fundamentos de la Ley religiosa; y ese ES e! tr8tc que merecen. El murld ha de 
tratar a cada cual segun Ie corresponde. Pm 10 taniO, no debe discutir can ellos y, 
aunque Dios Ie haya hecho comprender las casas d:. modo diferente a sus eXPlica
ciones, hene que aceptar sus palabras. 

Si Dios quiere que la verdad prevalezca 13 1ll0StJlr{\ a traves de sus palabras y el 
error se desvaneceni en ese momento. Ademas, lo:~ ulemas tienen privilegios que 
no pertenecen a nadie mas, jc6mo no, si son, en p8 iic, los herederos de las atribu
ciones de los profetas![3321 Aunque no hayan hereclado sus estados, han heredado 
sus palabras y, en cualquier caso, su funci6n es Inlly importante.{m] 

Nuestro senor al-'ArbI al-DarqawI -Dios tenga misericordia de el- decia: 
«Que Dios recompense a los ulemas pOl' 10 que h,-'cen por nosotros; siempre que 

332 Referencia al hadiz ya citado "Los ulemas son los heredc ros de los profetas". 

333 Los ulemas son responsables del conocimienlo exterior de! legado profetico. 
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e la Verdad Cfzaq'iqa) nos ton la, ellos nos despiertan poniendo las indicaciones de la 
Ley sobre su cabeza. Si 11\' JiJera por su presencia, no nos habrfamos mantenido 
en nuestro sitio.» 

Los ulemas se apoyan e,\ la Verdad evidente y la Prueba irrefutable. f334J Aunque 
el mur'id entienda 10 que hc.y mas alia de la letra, 10 que Ie conviene es escucharles. 
Si et destino Ie permite hab!ades sabre algo de 10 que el conoce, en las condiciones 
requeridas, puede hacerlo Pero si no es asi, jque tenga en cuenta los requisitos 

11, propios de cada circunstan,.;ia! 
Ffjate como los elegid(.:; de Dios son condescendientes con todos, incluidos 

quienes les detestan. As! :..,; les ha ordenado hacerlo y esa es su costumbre. Los 
ejemplos de su conducta el; este sentido son suficientemente conocidos como para 
mencionarlos. .'- , 

AI-Tayyib b. al 'Arb! al-Darqaw! -Dios este satisfecho de el- solfa hablar con 
1 sus compafieros muy a menudo sobre la renuncia y sobre la insignificancia de este 

mundo. Un ulema, conten iporaneo suyo, estaba en desacuerdo con el y decidi6 
ir a exponerle sus objeciones. «Dejad que os hable de 10 que sabe -les advirti6 
a sus discfpulos-, guardad silencio y escuchadle como es debido. Lo tinico que 
as expondra sera 10 que dee Dios y Su Enviado. No Ie incomod6is en nada. Es 
vuestro huesped y tiene un derecho sabre el anfitri6n.» 

lJ1 El Sayj se sent6 con sus discfpulos y el ulema empez6 con estas palabras: 
«Dices que este mundo es (;borrecible, pero Dios ha dicho ~ Quien ha prohibido los 
encan tos de Dios que ofrec e a sus siervos y son excelencias del sustento? (7: 32), 
y la afirmaci6n del Profeta -Ia plegaria y la paz sea con 61: /I jSf!, los bienes son 
para los virtuosos". As! (ontinu6 sin parar de hablar, mientras el Sayj escuchaba 
cabizbajojul1to a los jU(jQlQ' en perfecto silencio y respeto. De pronto, apareci6 
unjaqzr que regresaba de l,!1 viaje, y qU( desconocfa las advertencias del Sayj. En 
cuanto e] ulema insisti6 eli .:iendo: 1/ este mundo es la montura del creyente", 
el jaqzr Ie respondi6: <<j Si el creyente cabalga sobre ella, claro esta! Pero, GY si 
ocune 10 contrario'?» 

EI Sayj se volvi6 hacia ,1 y Ie increp6: «GQuien te ha mandado hablar?» 
El ulema, cay6 en la CUI nta de que el silencio 10 habian mantenido debido a la 

. solicitud del Sayj hacia el, pidi6 disculpas y se retir6. 
Asi es su manera de ser y la de quien siga su ejemplo. 

~l 
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u 
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334 Terminos coranicos que se rei ieren: rcspectivamente al Cortin y la Sunna. 
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-49
«Con la gente del Conocimiento (ahl ai-ma rr~ra) guarda un estado de quietud
 

(sukiin) y atend6n (int{Zii l')>>
 

POl' gente del conocimiento se refiere a los que est~:n ocupados en su arte y bajo 
el dominio de la sobreabundancia de las realidades espirituales. A diferencia del 
'arif del que hemos hablado antes,lJ35] que marcha con paso firme y consolidado 
- que ya forma parte de la gente del reposo (ahl d-sukun)-, estos otros son la 
gente de la pericia (ahl al-funun). Esto se corresponrle con el dicho: «el comienzo 
de la Via espiritual es posesion (yuniin), su interniedio pericia (funiin) y su fin 
reposo (sukiirt).» 

A los de esta etapa intermedia son a quienes el fnurfd ha de tratar con calma 
y atencion, siempre que con sus palabras expresen ,:1 estado de sobreabundancia 
de conocimientos en los que estin absortos. Al est:lr concentrados en Dios solo 
puede !tratarles como es debido quien sabe escuch:\rles, y es consciente de que 
su ciencia procede de Su fuente, que es la cercanl:' al Pacto con su Senor de la 
que todo el Universo tiene necesidad. l3J6J Quien no f, capaz de adaptarse a eJlos y -" 
escucharles, les perjudica. 

Uno de nuestros hermanos en la Via espiritual sr puso a hablarme mientras la 
sobreabundancia de las realidades espirituales Ie iJ 'undaba. Dado que su estado 
se prolongaba, Ie solicite permiso para irme, 10 'IUC Ie produjo un estado de 
contraccion -Lalquien puede hablarte de algo mejol en este momento? -me dijo. 
-No -dije-, no hay en este momento nada mejor gi ie tus palabras. -LPor gue no 
quieres escucharme entonces? -me contest6. --Hibl;me y cuentame 10 que hay en 
ti -respondi, consciente de que a la gente de esa eHacion solo se la puede tratar 
con calma y atencion. 

-50

«Ante la gente de las estaciones espiritua]es (a,hi a,'-maqamilt)[337] el murfd debe 

reconocer la Unicidad (taw[tfd*) y su impotencia (inkisilr)*» 

El murld; ante los que detentan las diferentes estaciones y los grados espirituales, 
ha de reconocer la Unicidad especifica (al-taw/1fd al-ja.s.s) de su realizacion y 
sentirse impotente en su presencia, ya que es impos ibJe familiarizarse con 10 que 
exige la estacion de cada uno. [338] Una vez estahiliza00 en el reconocimiento de ese 

335 Se refiere a la diferencia entre el 'iirij que ha consolidado su conocimiento y el que todavia no 10 
ha hecho. Vease en glosario 'Elrif. 

336 Se refiere al Pacto Original que se desprende del versiculo conlnico No soy Yo vuestro Senor 
(7: 172). 

JJ7 Las cliferentes estaciones son las que han sido citadas en los 'Iikam anteriores. 

338 Por taw/:zld al-ja,s.s se refiere a la Unicidad Divina que el '(;rtf realiza pOl' medio de la co'ntem
placi6n y la visi6n que Ie son exclusivos y no por medio de prl'~bas 0 argumentos, que es el tow(1ld 
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tawhzd especffico yen su (·stado de impotencia, se familiarizani con mas facilidad 
con aquellas expresiones l'wpias Us.tiliihiit) que se refieren a la Unicidad absoluta 
(al-tawfzZd al-mut/aq) ya (;UC, si bien sus grados difieran desde un punto de vista, 
realmente son id6nticos dt 3de otro. IJ39] 

iCuanta d,\plIta existe entre los expertos en la dialectical 

j Pero no hC'I) litigio entre los enamorados del Bien Amado. 

EI murzd, si es de los Cj:lt pcrsiguen la excelencia espiritual (ihscm), obtendra 
tener una vision fiUy aIT, j)!ia con todo ello. Por eso dice el autor -Dios est6 
satisfecho de 61- que <<lUi y que dar a cada cosa el trato que Ie conviene y no 
espantarla.»[Hol Lo dicho pm el autor sabre esta cualidad es algo excepcional que 
no se encuentra en cualql:ier mUl'zd Quien 10 a1canza ha obtenido la grandeza 
del alma (makiirim al-ajl, !q)[J41] y quien no, jqu6 trate de lograrla par todos los 
medias! 

« La ciencia ('ilm) se obi :ene pOl' el aprendizaje (ta 'allum), igual que la magnani
midad (hilm) con la cond .;scerldencia (tahallum)." iCuantas virtudes hay en la 
grandeza de alma! Tal y c< ./110 dice el hadiz: "El hombre obtiene, can la grandeza 
de alma, el rango de quieL ayuna perpetuamente." Tambi6n ha dicho -Ia plegaria 
y la paz sea can 61: "El lTi:ls amado y mas cercano a mi en la Asamblea del Dia 
de la Resurreccion es qui,'n ha tenido el mas noble canicter." En otro momento 
dijo: "No rivalic6is can 10:> demas en cuanto a riqueza, rivalizad en grandeza de 
alma". 

r-evistete de los mas nobles caracteres 
F Iro que til olmizcle exhale su esencia. 

al- 'amma 0 el del comun de los creyentes. EI taw/1ld que nace de la experiencia espiritual propia no 
se puede enjuiciar con criterios 16gicos -ya que es, en definitiva, la experiencia y la contemplaci6n 
del rostro 0 aspecto particular (;ue Dios Ie muestra a el con exclusividad (waYhja.s.sa)-. Esto exige 
del murid el reconocimiento y la concentraci6n sin objeciones ante ese estado de coritemplaci6n 
directa. EI Sayj se extiende sob:e este tema en la [zikma 53. 

339 Este termino i.s.tiliihiit, que se Slide rcfcrir a las expresiones 0 terminos tecnicos, no tiene aqui ese 
significado; simplemente indic. que qLljcn ha realizado bajo uno de los aspectos del tawMd puede 
familiarizarse facilmente con Ollas formas de expresarlo. 

34° El trato que Ie conviene es (i tins *, la familiaridad, que resulta de adaptarse a su naturaleza; el 
espanto (wahS)* es su contrario 

J4I La nobleza de alma es la qlh reline todas las viliudes profeticas, tal y como dice el hadiz "Fui 
enviado para completar la n(bleza de alma." El comentario del Sayj sugjere que esa nobleza 
consiste en el conocimiento y :a armonia con todas las formas en las que la Realidad Divina se 
manifiesta. No consiste en un c<lnjunto de cualidades "morales", sino de una contin~a adaptaci6n a 
10 que dispone el designio divino l, que se apoyan en el hadiz "tu ahna tiene un haqq sobre ti, tu Senor 
tiene un !1CIqq sobre ti, tu espm I tienc Lin !wqq sobre ti, asi que dale a cada haqq su haqq n. Quien 
realiza 10 que supone esto aluill 'a ese rango de perfecci6n. Este concepto, de vital importancia en el 

sufismo, ha sido tratado pOl' W. Chittick, The SelfDisclosure ojGod, p.x.xii 
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Can generosidad colma a tw amigos
 
Y guardate, de igualmodo, de 11 S' enemigos.
 

Ya hemos mencionado anteriormente las palabras del Profeta -Dios Ie colme 
de bendiclon y de paz: "Mi Senor me educ6 y (·mlplet6 mi educaci6n de la 
mejar de las farmas." Sobre el significado de esL hadiz dice uno de ellos -Dios 
tenga misericordia de el: 

Acepta las excusas, recomiel,do el bien
 
Yapartate de los ignorantes, como se Ie ha ordenado. IJ42J
 

Habla can dulzura a todo e! lI1undo.
 
iQue excelenle dulzu;a!
 

j ~f!, este es el estado. El jaq'lr ha de tratar de ser asf con todas las criaturas; 
mas' aun con sus hennanos, los que invocan aDIos (dakirln). Debe volcarse en 
servirles con todas las atenciones posible y no est ar satisfecho, pues no son nada 
comparado con 10 que se merecen. 

Habfamos sefialado antes que, en este capitll \0, citarfamos por completo el 
poema que tiene el autor que ejemphfica el tra1') del mur'ld con sus hermanos. 
Dice asf: 

La dulzura de la vida eslci en el tr(llo can losfuqaro' 
Son los sultanes. sei/ores y principes. 

Tratales)' ed/lcale en Sl! ( fJ/llpaFl'ta 

i Y no reclames si a Ull ladr' Ie dejanf. 
Aprovecha el liempo, en Slt compai1ia 

Estar junto a ellos es SCI' "ceplado. 
Guarda silencio y cuando Ie j'rcgunlen, di: 
'No se nada " y protegele el1 ;(1 ignorancia. 

No veas defeClos sil/o en Ii mismo, 
Convencido de que, evidenles, E;1 los esconde. 

Baja tu caheza v pide sien./)/'(' perdon 

Sci ecuanill/e y eXCli ·ale. 
Si cometes lfl7o!iT!la ret 'J!1rJcela, 

Y de 10 que de Ii aparezca, (. vergilenzate. 
Di: 'Soy vuestro hUlI/ilde siam. eSj'em vuestro perdon. 

Aceptadme y sed cOl1descendi('ntes c' 'f1l71igo, iohjilqaro '! '. 
POI' naturaleza son 101, ronles. 

No temas que Ie causen dana. 
Entregate can generosidad (f iltS hermanos, 

De cuerpo y alma; y aparla la vista'; nota'S un tropiezo. 
Mira atentamente los eslada,' del maestro. 

Ojala su mirada deje Inli 110 en ti. 
Pan toda lu ahinco en servirle V ,10 Ie contraries. , 

Haz que il se sienla ,sati.~tecllO conligo,
 
Complacerle es complace!' "/ CreadOl~
 

J42 Alusion al Profeta y a las recomendaciones coranicas din' :iclas a eI en 7: 199. 
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Ten cuidado. no dejes de obedecerle.
 
La via de Dios es ensenanza,
 

. CI)mo son los que hoy la pretenden?
 
;, CUcindo y como los vere?
 

,Qe 
{.Cwndo l/egaran a mis oidos sus noticias? 

la (. Quien, como ellos, me dara de beber 
J.)S f;njuen/es limpias de toda mancha?
 

Les amo yell mi corazon siempre les tengo.
 
En especitd Ct un grupo de ellos.
 

Tun ,lOMe gente son que alii donde se sientan
 
Se e .·/10 de menos, para siempre, su perfitme.
 

El slI!iS!J10 prodiga sus virtudes.
 
Lu /.mdud de .1'/1 contacto aclaro mi mirada.
 

, on l1Iis wnantes y autenticos amigos.
 
An,lstran con orgullo el manto de la gloria,
 

>J.:" , ( '0/7 ellos me Inantengo en Dios unido 
Y nuest('(J \ pecodos, par £1 son perdonados y borrados. 

da La bendic'on de Dios sea con nuestro senor Muhammad 
£1 £legid", )' el mejor en cumplir y consagrarse 0 Ef. [343) 

J~. 

343 Diwan de Abu Madyan "mel ladelLllll (11- 'nyL,", Existe un comentario de Ibn (Ata'AlHih a este 
poema que ha sido editado por f, Zahr'i bajo el titulo 'Unwcm ol-tavvfiq fi adab al-:larlq, Dar kutub 
aJ-'ilmiyya, Beirut, 2004, 
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