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INSTITUT D'ESTUDIS SUFÍS
El 'Institut d'Estudis Sufís' de Barcelona es un centro catalán, laico e independiente dedicado al estudio
y el cultivo de la vía sufí del poeta y místico persa Mawlânâ Yalâl al-Dîn Rûmî (1207-1273),
inspirador de la escuela sufí 'mevleví' de los derviches giróvagos. Información: sufismo786@yahoo.es
www.facebook.com/Institut.d.Estudis.Sufis - Dirección: Halil Bárcena

TALLER SUFÍ DE VERANO - 2012

* TALLER SUFÍ DE VERANO - 2012:
"Estética, simbolismo y espiritualidad en el sufismo"
Dirección: Halil Bárcena Coordinación: Leili Castella
Del 23 al 27 de julio de 2012, de 10 a 2 del mediodía
Calle del Sol 8, Vila de Gràcia (Barcelona)
¡Yâ Hû...!

PERFIL
Halil Bárcena
Islamólogo, especialista en el
sufismo de Mawlânâ Rûmî.
Fundador y director del
'Institut d'Estudis Sufís',
desde el año 1998, y del
grupo de música sufí 'Ushâq,
con el que ha grabado el CD
'Ushâq. Música sufí' (2012).
Profesor de sufismo y
pensamiento islámico en el

Información e inscripciones: lilicastella@yahoo.es

PRÓXIM AS ACTIVIDADES

* I JORNADA 'ART, NATURA I ESPIRITUALIDAD'
Conferencia:
"Arte y naturaleza en la espiritualidad sufí"
a cargo de Halil Bárcena
Concierto de música sufí, a cargo del grupo 'Ushâq
Sábado, 14 de julio

Máster de 'Historia de las
Religiones' (Universidad de
Barcelona). Traductor de
poesía sufí árabe y persa, es
autor de 'El sufisme' (2008),
de la edición, traducción del
árabe al catalán y caligrafía
del 'Dîwân' de Hal·lâj (2010) y
de 'Sufismo' (2012). Además,
es coautor (con Marià Corbí)
de 'Jesús de Nazaret, el mito
y el sabio' (2010). Es asesor
de la colección 'Sagrats i
Clàssics' de Fragmenta
Editorial. Estudioso y
practicante de la caligrafía
islámica y la música sufí, es
intérprete de 'ney' (flauta de
caña). Viajero infatigable por
tierras del islam, ha visitado
Damasco, Qatar, Fez,
Medina, La Meca e Isfahán;
Beirut, Konya, Samarcanda,
Maldivas, Jerusalén y
Kashgar; Panyi, Bishkek,
Alma-Ata, Shirâz, Alepo y
Kairouan; Delhi, Akakús, El
Cairo, Yogjakarta, Estambul
y Srinagar. Para más
información:
www.fragmenta.cat/ca/autors/
4176

Centre d'Art i Natura
La Bastida s/n, Farrera (Lleida)
T. 973 622106
Organiza: Centre d'Art i Natura
http://www.farreracan.cat/
* TALLER SUFÍ DE VERANO - 2012:
"Estética, simbolismo y espiritualidad en el sufismo"

Dirección: Halil Bárcena Coordinación: Leili Castella
Del 23 al 27 de julio de 2012, de 10 a 2 del mediodía
Sala Nun-Art
Calle del Sol 8, Vila de Gràcia (Barcelona)
Información e inscripciones: lilicastella@yahoo.es
* ... y cada miércoles, de 6 a 9 de la noche, 'Taller Sufí' en la
calle del Sol (Barrio de Gràcia-Barcelona).
Información e inscripciones: lilicastella@yahoo.es
[Aviso: En todas las actividades públicas del Institut d’Estudis Sufís está
reservado el derecho de admisión]
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NOVEDAD M USICAL
'Ushâq. M úsica Sufí
Halil Bárcena/'Ushâq
IES, 2012

¡... Eyval·lah ...!

NOVEDAD EDITORIAL
Sufismo
Halil Bárcena
Fragmenta Editorial
Barcelona, 2012

AVISO PARA NAVEGANTES
Amigas y amigos:
Bienvenidos al blog del "Institut d'Estudis Sufís" de Barcelona (Catalunya - España), un
centro catalán, laico e independiente, dedicado al estudio de la obra del místico persa
Mawlânâ Rûmî (1207-1273) y el cultivo del sufismo mevleví, en nuestro ámbito
cultural.

Aquí hallaréis información puntual acerca de las actividades públicas (¡... las privadas
son privadas!) que periódicamente realiza nuestro Institut. Dichas actividades
públicas están abiertas a todo el mundo, ya que nadie ha encendido una luz para
ocultarla bajo la cama, pero se reserva siempre el derecho de admisión, porque las
perlas no están hechas para los cerdos.

LIBROS
Dīwān
Hal·lāg
Edició, traducció i cal·ligrafia
àrab
de Halil Bárcena
Fragmenta Editorial
Barcelona, 2010

Así mismo, hallaréis en el blog diferentes textos y propuestas relacionados con el islam
espiritual, el sufismo más allá de las formas y creencias religiosas, y la espiritualidad
laica. Es importante saber que nuestra propuesta sufí, aunque enraizada en la
sabiduría coránica y la sunna muhammadiana, está libre de todo confesionalismo, y,
por supuesto, no es de orden terapéutico, ni pertenece a la categoría de la auto-ayuda,
el crecimiento personal o el coaching.
El blog está pensado como una herramienta de trabajo para todos aquéllos que tienen
un sincero interés por Mawlânâ Rûmî, en particular, y la senda del sufismo islámico,
en general. Por ello, sus contenidos se renuevan semanalmente. Si os suscribís al blog
podréis recibir información puntual sobre todas las novedades.
Para cualquier tipo de consulta o información, no dudéis en poneros en contacto con
nosotros, a través de nuestra dirección de correo electrónico: sufismo786@yahoo.es
También nos puedes encontrar aquí:
www.facebook.com/Institut.d.Estudis.Sufis
www.facebook.com/halil.barcena
Recibid un cordial saludo derviche, seáis quienes seáis y lo que seáis, estéis donde
estéis, y muchas gracias por vuestra visita. Pero, antes de concluir, una advertencia
importante: tal vez el nuestro sea el único blog sufí del mundo en el que se escribe
acerca del noble y caballeresco deporte del rugby. Por consiguiente, quien tenga
excesivas manías al respecto no hallará aquí su lugar.
¡Huuuuuuu ... !

El Sufisme
Halil Bárcena
Fragmenta Editorial
Barcelona, 2008

Halil Bárcena
Director de l'IES

ÍNDICE TEM ÁTICO
Ahâdîz (9)
Astronomía (1)
Caligrafía (3)
Cantos sufíes (ilâhis) (11)
Cine (3)
Cocina sufí (9)

Actividades / 2011-2012

Corán (8)

* TALLER SUFÍ

Cuentos sufíes (27)
Danza (5)
Ebru (1)
Ecosofía (2)

Un espacio semanal, en pleno barrio barcelonés de Gràcia, dedicado a la práctica y el
estudio del sufismo mevleví inspirado por el poeta persa Mawlânâ Rûmî, según la
pedagogía propia del Institut d'Estudis Sufís. En el "Taller Sufí" se utilizan,
fundamentalmente, la música y la danza como métodos de interiorización y apertura a
lo real.

Ecosofía (2)
Efemérides (18)
Entrevistas (4)
Estética y arte (10)
Futuwwa (3)

Todos los miércoles, de 6 a 9 de la noche
(Es posible incorporarse más tarde, así como marchar antes)
Mensualidad: 50 € (una sesión suelta: 15 €)
Inicio del Taller Sufí: septiembre de 2012
(Matrícula abierta durante todo el curso)

Ibn 'Arabí (2)

Dirección: Halil Bárcena
Coordinación: Leili Castella
Información e inscripciones: lilicastella@yahoo.es

Islamología (1)

(Reservado el derecho de admisión)

Hal·lâj (40)

Istilâhât (Léxico sufí) (6)
Letras (5)
Libros (14)
Mawlânâ Rûmî (19)

* SAM Â-HANÉ
Encuentro mensual, abierto a todo el mundo, de música y danza derviche del giro, con
la participación del grupo musical 'Ushâq, integrado por miembros del Institut
d'Estudis Sufís. El samâ-hané no es un concierto musical, pues no hay espectadores,
sino un espacio participativo para saborear toda la belleza y la potencia movilizadora
de la música y la danza sufíes.

Medicina (3)

Omar Jayyâm (1)

Calle del Sol nº 8 (Barrio de Gràcia) Barcelona
Horario: de les 19'00 a las 21'00 h.
Importe: 15 € cada sesión
Información: lilicastella@yahoo.es
Próximo samâ'-hané: fecha a determinar
(Reservado el derecho de admisión)

Perlas sufíes (83)

* TALLERES SUFÍES INTENSIVOS

Poesía (3)

Anualmente, el IES organiza diversos talleres sufíes intensivos en la ciudad de
Barcelona. Dichos talleres están abiertos a todo el mundo, si bien se reserva el
derecho de admisión. En ellos se abordan aspectos específicos del camino sufí, según
la pedagogía propia del Institut d'Estudis Sufíes.

Música (24)
Ney (1)
Noticias (51)

Postales de viaje (19)
Prácticas y métodos (2)
Rincón de los Poetas (32)
Rugby (30)
Sa'adî Shirazî (4)
Samâ' (4)
Senda mevleví (2)
Sufismo (61)
Símbolos (13)
Tauromaquia (2)
Yunus Emre (1)
Zûrjané (1)

Konya, Ka'aba de los
amantes

TEXTOS
► 2012 (104)

Dirección: Halil Bárcena
Coordinación: Leili Castella
Información e inscripciones: lilicastella@yahoo.es
* TALLER SUFÍ DE VERANO - 2012:
"Estética, simbolismo y espiritualidad en el sufismo"
Dirección: Halil Bárcena
Coordinación: Leili Castella
Del 23 al 28 de julio de 2012
Sala Nun-Art
Calle del Sol 8, Vila de Gràcia (Barcelona)
Información e inscripciones: lilicastella@yahoo.es

► 2011 (161)
▼ 2010 (128)
► diciembre (17)
► noviembre (16)

lunes, 3 de mayo de 2010

Entrevista a Halil Bárcena

► octubre (14)
► septiembre (12)
► agosto (6)

Entrevista a Halil Bárcena, traductor del Dîwân de Mansûr Hal·lâj
(Fragmenta, 2010), por Inara Asensio

► julio (14)
► junio (8)
▼ mayo (9)
El sufismo,
segunda
edición
En la muerte de
Mohamed
'Abed al-Jabri
Rûmî y los
tatuajes
Dîwân de Hal·lâj
(4)
¡Visca el Barça!
Símbolos: la
granada
Jesús visto
desde el
sufismo
Aproximación a
la capoeira
Entrevista a Halil
Bárcena
► abril (10)
► marzo (14)

"Hal·lâj pertenece a esa casta única de espirituales
escritores que escriben lo que viven
y viven lo que escriben"

► febrero (6)
► enero (2)
► 2009 (64)
► 2008 (85)

Pregunta: La huella de Hal·lâj ha sido inmensa en el devenir posterior del
sufismo y, más allá de este, en los diversos ámbitos y culturas islámicos.
¿Cuales han sido los rasgos de su vida y su pensamiento que más han
pesado a la hora de decidirte por el estudio y la traducción de su obra
poética?
R: He decidido trabajar sobre la obra de Hal·lâj por varias razones. En primer lugar,
porque constituye una de las fuentes fundamentales del pensamiento, la mística y
también la poesía de Mawlânâ Rumí, que es un referente para mí. De manera que
para entender bien a Rumí hay que enfrentarse con Hal·lâj. Además, a mi modo de
ver, Hal·lâj es el sufí más importante del periodo clásico y formativo del sufismo. En
segundo lugar, Hal·lâj posee una personalidad tan atractiva e imantadora que es difícil
sustraerse a él. Nadie que esté próximo al sufismo puede sentirse indiferente ante un
personaje como Hal·lâj y su pasión por la verdad.

Yâ Hazrat-i Mawlânâ!

M ÚSICA CON ALM A
Escuela de Música 'BARAKA.
MÚSICA CON ALMA'

P: Haces hincapié en la diversidad de ámbitos por los que Hal·lâj mostró su
interés y su implicación; desde los problemas políticos y sociales de su
tiempo a disciplinas como la ética, la filosofía o la alquimia y el esoterismo.
¿Es su vida un ejemplo de cómo la pasión por la verdad lejos de aislar y
apartar al hombre de sus semejantes, por el contrario ensancha y refina su
sensibilidad hacia la toda existencia, sin exclusiones?
R: La experiencia de plenitud humana -¡y más que humana!- de Hal·lâj, porque en
definitiva eso es su experiencia mística, una experiencia de plenitud, le hacen sentir
como propio el sufrimiento de sus contemporáneos. Hay algo muy sugerente en Hal·lâj
y es su pasión denodada por compartir y comunicar. Se diferencia en esto de un
cierto sufismo, que él conocerá muy bien por otra parte, que podríamos calificar de
secretista y, en cierto modo, elitista también. Lejos de dicho sufismo, Hal·lâj perseguirá
divulgar, que no vulgarizar, los secretos de la senda sufí, esto es, hacer partícipe a

sus contemporáneos esa singular experiencia de plenitud de la vida que él había
realizado.
¡Kun, fa-yakûn!

SINTONÍAS Y AFINIDADES
Aga Khan Trust for Culture
Agenda Latinoamericana
All Blacks (Rugby de Nueva
Zelanda)
Association des Amis de
Henry Corbin
Béjart Ballet Lausanne
Casa Turca
Centre d'Estudi de les
Tradicions de Saviesa
Centro Dominico de
Investigaciones (Heredia,
Costa Rica)
Dr. Celaleddin Bakir Çelebi
Dr. Seyyed Hossein Nasr
Escuela de música 'Baraka,
música con alma' (Leili
Castella)
Fragmenta Editorial
International Zurkhaneh
Sports Federation

P: Tenemos conocimiento de los numerosos viajes que Hal·lâj llevó a cabo a
lo largo de su vida. Realizó tres veces la peregrinación a La M eca; recorrió el
territorio de Irán, el Turquestán, el valle del Indo, Cachemira y llegó hasta
China. ¿Qué papel jugaron esos viajes en la vida de Hal·lâj?
R: Hal·lâj encarna a la perfección la figura del sabio sufí, que es un sabio que busca el
conocimiento, como dice el aforismo muhammadiano, aunque sea en China. Eso
implica la aceptación de la vida como viaje; pero no solo eso. También la exploración
de la verdad constituye un viaje. En definitiva, se trata de la asunción de la condición
viajera del ser humano. En cierto modo, conocer es también una suerte de viaje en
pos del conocimiento, lo cual significa abrirse a otras posibilidades y experiencias
humanas: otras formas de entender el mundo, otras formas de vivir. En otras
palabras, Hal·lâj no tiene suficiente con lo que posee a su alrededor; para él la
experiencia de plenitud de la vida implica hacerse capaz de todas las posibilidades del
vivir humano.
P: Estaríamos hablando, entonces, de dos formas distintas de viajar: exterior
una, interior la otra. ¿Podrías ampliarlas un poco más?
R: Exacto, en Hal·lâj percibimos dos clases de viajes. Primero, el viaje horizontal, que
es el que exige desplazamiento geográfico y del que se deriva conocer nuevos países
y culturas diferentes a la propia. En el caso de Hal·lâj, dichos viajes jugaron un papel
importante en la configuración de su pensamiento, en especial respecto a su visión
del hecho religioso. En segundo lugar, hallamos lo que podríamos denominar el viaje
vertical, es decir, el viaje interior por antonomasia, el que se adentra en las
profundidades del ser humano. Sea como fuere, lo importante es darse cuenta que
para Hal·lâj el viaje es una actitud ante la vida. Él considera que el ser humano es un
homo viator, alguien que vive para viajar, o lo que es lo mismo, que vive para conocer.
Y dicha actitud viajera se refleja en la aceptación del dinamismo propio de la vida: que
todo es cambiante, que las formas pueden variar y modificarse. El homo viator no da
nada por sabido y, al tiempo, está dispuesto a cambiar cuanto sea en cualquier
momento.

Jatt (Caligrafía islámica)
José Tomás, genio del toreo
Luis Navarro, tatuador
Muhammad Alí, rey del boxeo
Neyzen
The Electronic School of
Masnavi Studies
The Institute of Ismaili
Studies
École-Atelier Rudra Béjart
Lausanne

¡... Iqrâ!

WEBS AM IGAS
Centro de Estudio de las
Tradiciones de Sabiduría
(Barcelona)

P: Hal·lâj apuntó la metáfora de la mariposa que no se queda alrededor de la
vela al abrigo de la luz y el calor, sino que se consume y extingue en la propia
llama al lanzarse contra ella. ¿No apunta esa metáfora a la misma experiencia
de su vida?, ¿a eso te refieres cuando describes a Hal·lâj como
perteneciente a esa “casta de escritores que escriben lo que viven y viven lo
que escriben”?
R: En efecto, Hal·lâj no es un teórico de la espiritualidad, sino alguien que la realiza.
La verdad en él no es un mero asunto especulativo. Su experiencia espiritual es un
saber y un sabor, una gnosis y una praxis; y es una praxis porque nos encontramos
ante una verdad realizada, encarnada. Su conocimiento de la verdad es real. Dicho

en palabras de Mawlânâ Rûmî, Hal·lâj es alguien que se muestra como es y es como
se muestra, sin doblez alguna. Por eso su palabra conmueve, porque brota de un
silencio interior verdadero y no del mero parloteo mental.

Asociación Maestro Eckhart
(Las Palmas de Gran
Canaria)

M ÚSICOS CON ALM A
Abdullah Ibrahim
Anouar Brahem
Brian Kennedy
Burcu Karadag
Chet Baker
Enrique Morente
Ensemble al-Kindî
Giulia Valle
Horacio Curti
Israel IZ Kamakawiwo'ole
Jordi Savall
Juan Luis Guerra
Keith Jarrett
Leili Castella
Manel
Nusrat Fateh Ali Jan
Paco de Lucía
Rozaneh Ensemble
Sami Savni Ozer
Suleyman Yardim
Van Morrison

¡Haqq Dost...!

P: “Yo soy la verdad/Anâ al-haqq” es, sin duda, la más célebre shatah [locución
teopática] de Hal·lâj. Su pronunciamiento fue objeto de la más tajante
reprobación por parte de un cierto sufismo de orden y de la condena a la
máxima pena por parte del poder político. Diferente suerte corrió Bayazid
Bistâmî, el gran polo del sufismo iranio del Jorasán, cuyo nombre aparece
citado en la poesía sufí casi con tanta frecuencia como el de Hal·lâj y, quién,
aproximadamente cien años antes, habría pronunciado la célebre shatah
“Gloria a mí/Subhânî”. ¿Qué aspectos destacarías de la experiencia de cada
uno de ellos?
R: En la mística, esto es, en la experiencia de plenitud de la vida, no hay gradaciones,
ni posibilidad alguna de cuantificar lo que es, por definición, lo más sutil de lo sutil. Por
lo tanto, no cabe hacer ninguna comparación. Cada espiritual sufí, a su manera,
mediante un lenguaje que le es propio, está diciendo (¡cosa no siempre fácil!) una
experiencia concreta de plenitud. Ambas shatahât, la de Hal·lâj y la de Bistâmî,
apuntan en la misma dirección: ¡que uno no es más que lo que realmente es!; un ser
vaciado a través del cual transita el soplo divino. Respecto a la suerte diferente que
ambos espirituales sufíes corrieron, algunos estudiosos, y también algunos sufíes
contemporáneos como el Dr. Javad Nurbakhsh, lo explican en función del lugar
geográfico en el que cada uno de ellos vivió. Hal·lâj lo hizo en el centro del imperio, en
su misma capital, Bagdad, que a su vez era el centro de una cierta ortodoxia islámica.
La proximidad del poder político y religioso justificaría el carácter sobrio y comedido
del sufismo bagdadí, representado por Junayd. Bistâmî, en cambio, vivió en los
márgenes del imperio, en el Jorasán persa, cuna del sufismo ebrio y amoroso, alejado
de la ortodoxia islámica.
P: En el año 922, se ejecutó la condena a muerte de Hal·lâj, y hasta el año
1258 se extendió la prohibición oficial de vender y copiar sus obras. ¿En qué
sentido el pensamiento de Hal·lâj resultaba amenazador para el poder y el
orden establecido?
R: La libertad en todos los ámbitos que representa un místico sufí de la altura de
Hal·lâj constituye, efectivamente, una amenaza para todo orden establecido que
pretenda modelar y controlar las conciencias y el hacer de las gentes. En definitiva, la
palabra del místico sufí es una llamada a la libertad y a la liberación del ser humano.
Todo hombre puede (en potencia) expresar el mismo “Anâ al-haqq/Yo soy la verdad”
de Hal·lâj. Dicha locución teopática no comporta sino la ausencia de todo tipo de
intermediación entre el hombre y la divinidad. Un místico sufí como Hal·lâj siempre es
incómodo. Y es que quien no se debe sino a la verdad resulta una amenaza para
quien desearía que el espiritual fuese alguien dócil y sumiso.
P: Se ha repetido en más de una ocasión que Hal·lâj es un sufí crístico.
¿Cómo crees que debe ser entendida dicha afirmación?
R: Efectivamente, algunos estudiosos del sufismo se han referido a Hal·lâj como un
sufí crístico. Hallaj se refirió en algunos versos a lo que él llamaba la “religión de la
cruz”, que no es más que una expresión metafórica para referirse al camino sin fin de
la verdad. La “religión de la cruz” va más allá del cristianismo histórico. Es, de hecho,
la vía de la culminación del compromiso del espiritual con la verdad, único lazo que lo
ata, único destino al que se debe. Para Hal·lâj, la “religión de la cruz” también significa
que el sabio debe asumir su propio destino hasta el final, aunque sea la muerte, como
sucedió en su caso, al igual que Jesús. En ese sentido, él es consciente que en su
muerte está la liberación de muchas conciencias y asume dicho destino fatal sin
titubear. Todo es la “religión de la cruz”. Muy probablemente, Hal·lâj, que encarna a la
perfección la figura del mártir del amor místico, se sintió atraído por un personaje
como Jesús, ya que también el maestro judío de Nazaret asumió su propia muerte
como un acto de entrega amorosa que redime a la humanidad. En el lenguaje de
Louis Massignon, que dedicó su vida al estudio de Hal·lâj, se trata de la muerte
apotropaica, que es liberadora para los hombres. Quien ve es quien asume la
responsabilidad, hasta la muerte, de todos aquellos que permanecen en la más
absoluta ceguera.

SUSCRIBIRSE A
Entradas
Comentarios

P: Sin embargo, ha sido mucho menos resaltado el hecho de que Hal·lâj fuera
recitando en su camino hacia el patíbulo, unos versos de Abû Nuwâs, paladín
de los poetas árabes, cuyas composiciones no dejaban de proclamar su
pasión por el vino y el amor homosexual. ¿Crees que siguen pesando todavía
algunos prejuicios a la hora de analizar y comprender la riqueza y originalidad
del pensamiento de Hal·lâj?
R: Abû Nuwâs y Hal·lâj tienen muchas cosas en común. En primer lugar, ambos son
persas que se expresan en lengua árabe. Segundo, ambos poseen un acentuado
orgullo de sentirse persas sometidos a la dominación árabe, un pueblo al que
consideran más tosco e inculto. Y en tercer lugar, los dos poseen un neto espíritu
rebelde, aunque expresado en ámbitos diferentes. Así, la rebeldía de Abû Nuwâs se
dirigió contra las restricciones morales, mientras que la de Hal·lâj se orientó contra el
achicamiento de lo espiritual que ejercían, entonces, los religiosos musulmanes, así
como también ciertos sufíes timoratos y acomodaticios. Hay que resaltar también que
una cierta lectura cristianizante, llevada a cabo por algunos orientalistas cristianos del
siglo pasado, nos ha legado un perfil muy desdibujado de Hal·lâj; un perfil menos
punzante y atrevido de lo que en realidad hoy sabemos que fue Hal·lâj. El Hal·lâj de
dichos orientalistas es muy pacato y gazmoño, algo que, alguien como él, todo ardor e
inconformismo, jamás fue.

Sobre la anécdota del patíbulo, que explico en la introducción del libro, no sabemos a
ciencia cierta si se trató de un poema de Abû Nuwâs o de unos versos de Abû Nuwâs
insertados en un poema más extenso de Hal·lâj. Sea como fuere, el hecho a subrayar
es que alguien como Hal·lâj aprecie la poesía de un autor tan transgresor como Abû
Nuwâs, que declara abiertamente su amor por el vino y su homosexualidad, vale por sí
solo para desmentir la imagen pacata de Hal·lâj vertida por algunos.
P: “El amor perfecto es el amor que se proclama”, leemos en el poema nº100.
Efectivamente, la obra y el ejemplo de Hal·lâj no han dejado jamás de hablar e
inspirar a las generaciones posteriores, hasta nuestros días, momento en
que personalidades como el pensador indo-pakistaní M uhammad Iqbal o el
poeta sirio-libanés Adonis han tenido a Hal·lâj como centro de sus
reflexiones. Esa capacidad de recordar a sus semejantes, sin fronteras de
espacio o limitación de tiempo, eso que Louis M assignon denominó el deseo
esencial, ¿es uno de los rasgos fundamentales de lo que en el sufismo se
conoce como “al- insân al-kâmil” u “hombre universal”?
R: El hombre universal o íntegro no es sino aquél que ha realizado una experiencia de
plenitud de la vida. Ese es alguien que, en efecto, no tiene época ni lugar. Hay un
dicho que los derviches bektashíes turcos repiten muy a menudo, que dice así: “El
santo cuando lo es de verdad, lo es para todos”. Al mismo tiempo, yo añadiría que,
además, el santo lo es para todos y lo es para siempre. Su ejemplo no tiene barreras,
no está limitado a barrios espirituales determinados. Y no lo está, justamente, porque
ha realizado ese deseo esencial al que aludías en tu pregunta. El espiritual habla un
lenguaje propio y particular, un lenguaje que, como toda expresión humana, es
contingente y precario, pero lo que dice dicho lenguaje es para siempre.
P: Las distintas traducciones existentes en lenguas europeas, como las
realizadas por Louis M assignon, en primer lugar, o la de Stéphane Ruspoli,
¿han resultado ser un peso o más bien un acicate en la elaboración de tu
propia traducción?
No, ni han supuesto una carga ni tampoco me he sentido condicionado por ellas. Por
supuesto, un estudioso debe conocer todo (¡o casi todo!) lo que se ha escrito sobre el
personaje que investiga y debe considerarlo, pero jamás ha de suponer un
condicionamiento. Respecto a la obra de Massignon, he de decir que, efectivamente,
es pionera, extraordinaria y monumental, pero, tal como han apuntado numerosos
islamólogos, en cierto modo ha construido un Hal·lâj muy singular. En otras palabras,

después de Massignon nos hallamos con dos Hal·lâjs: el Hal·lâj tal cual es y el Hal·lâj
de Louis Massignon. Siento, lo admito, respeto y admiración por Massignon, pero no
sintonía con él. Por lo tanto, no me he sentido condicionado por su trabajo. Por lo que
hace al resto de traducciones, las he tenido en cuenta, pero no, lo que más me ha
preocupado ha sido otra cuestión, ser fiel a dos cosas: al pensamiento de Hal·lâj y a la
naturaleza de la lengua catalana. Y al respecto he seguido de cerca las opiniones de
Fritjof Schuon. Él dice que el traductor debe ser fiel al pensamiento del autor que
traduce, pensamiento que está expresado en una lengua, el árabe en este caso, con
sus propias particularidades; y, al mismo tiempo, afirma Schuon, debe ser fiel al nuevo
molde donde se va a verter ese pensamiento, el catalán en esta ocasión. En ese
sentido, mi preocupación fundamental ha sido decir a Hal·lâj como se dicen las cosas
en catalán. No quisiera dejar de reconocer aquí el notable trabajo de pulimiento y
corrección llevado a cabo por Josep Torras.

P: En una época y en una sociedad como la nuestra, en la que escribir una
carta de puño y letra es una llamativa excepción, presentar una edición que
contiene caligrafiados en árabe todos y cada uno de los poemas de Hal·lâj, la
convierten, sin duda, en una edición única. ¿Es esta una manera de
acercarnos a ese otro rasgo de Hal·lâj, consumado calígrafo y refinado
artista?
R: Absolutamente; pero quisiera hacer una puntualización al respecto. En un principio,
cuando di comienzo a la traducción del Dîwân de Hal·lâj, hace ya unos años, jamás
había imaginado que iba a caligrafiarlo. ¡Ni se me había pasado por la imaginación! La
propuesta de caligrafiarlo nació mucho más recientemente de los propios editores,
quienes fueron los que en verdad me sugirieron esa posibilidad. En un principio no
accedí fácilmente por la dificultad de la empresa, pero he de reconocer el buen tino y
el mejor ojo de mis editores, Ignasi Moreta e Inês Castel-Branco, por quienes siento
un gran aprecio y admiración, que saben sacar lo mejor de los autores con los que
trabajan con ellos. Soy un enamorado de la caligrafía islámica, a la que me he
dedicado. Pues bien, ellos supieron activar el resorte preciso que hizo que me
decidiera lanzarme a caligrafiar el texto hal·lâjiano. No ocultaré que todo ello me ha
ocupado muchas horas diurnas…. ¡y nocturnas! Además, tuvimos que resolver no
pocas dificultades técnicas, ya que fue necesario adaptar las caligrafías a unas
plantillas concretas que pudieran ser fácilmente trasladables al formato concreto de
los libros de Fragmenta. El trabajo realizado aquí por Inês Castel-Branco ha sido
encomiable. Indudablemente, todo podría haberse mejorado mucho más, pero estoy
muy satisfecho del resultado final. Una de las cosas que he aprendido con este libro
es que editar es dejar de corregir, algo que Ignasi Moreta no se cansaba de repetir en
las últimas fases de la producción. Pero, sí, el hecho de caligrafiar manualmente el
texto, circunstancia que también explico en la introducción del libro, ha querido ser,
efectivamente, un homenaje al propio Hal·lâj. Sabemos su pasión superlativa por la
caligrafía y cómo mimaba sus textos manuscritos con una letra de una gran belleza. Y
es que Hal·lâj fue un gran artista.
P: ¿Podría afirmarse que Hal·laj junto con Rûmî han sido dos de las grandes

cimas de la espiritualidad sufí, cuyo rastro se extiende no solo a lo largo y
ancho de las diferentes culturas del islam, sino que alcanza una dimensión
universal? ¿Qué paralelismos podrían encontrarse entre el legado de
ambos?
R: Afortunadamente, el tasawwuf, la mística islámica, no se reduce a un puñado de
hombres. La floración mística en el ámbito islámico es abundantísima, de tal manera
que el número de autores conocidos en nuestras lenguas europeas es, a pesar de
todos los esfuerzos hechos, aún muy reducido. El sufismo no es solo Hal·lâj, Rûmî o
Ibn ‘Arabî. El sufismo, insisto, es una lista pasmosa de grandísimos espirituales,
muchos de ellos excelentes poetas y hombres de arte. Dicho esto, efectivamente
Hal·lâj y Rûmî constituyen dos nombres mayores del sufismo. Personalmente,
constituyen dos referentes en mi tarea investigadora y en mi camino interior. Los
paralelismos entre ambos son muchos. Yo diría que ambos son dos hombres libres,
dos grandes artistas, en el sentido amplio del término; ambos son dos grandes poetas
y dos ejemplos irremplazables de universalismo místico. En definitiva, son dos
ejemplos de que la semilla mística del islam, contenida en la experiencia muhamadiana
del texto coránico, contiene un poso de sabiduría que sería un suicidio perder o no
tomar en consideración.
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¡Ah... min al-'Eshq!

"A nosotros que, sin copa ni vino,
estamos contentos.
A nosotros que, despreciados o alabados,
estamos contentos.
A nosotros nos preguntan: “¿En qué acabaréis?”.
A nosotros que, sin acabar en nada,
estamos contentos"
M awlānā Ŷalāl al-Dīn Rūmī

¡... del movimiento a la quietud!

... de la palabra al silencio !!!
"Queda mucho por decir,
pero será Él quien te lo diga
para que lo entiendas, no yo"
M awlânâ Yalâl al-Dîn Rûmî (m. 1273)
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