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Resumen

El presente proyecto de investigación está enfocado hacía la edición mediante traducción

de poesías de tres poetas, Yelal el-Din Rumi, Yunus Emre y Necip Fazil, pertenecientes a la

corriente sufista en la península de Anatolia, por medio de los cuales se resaltará el concepto de

paz que irradia el islam.  Esta propuesta surgió por la escasez de versiones actualizadas de las

traducciones en la lengua española de los poemas de Rumi y de Yunus Emre, y por la ausencia

de versiones en esta lengua de los poemas de Necip Fazil. Se ha propuesto una edición de un

libro que presentará una pequeña introducción al tema del Sufismo, una breve descripción de

cada poeta, muestras de sus trabajos escritos a mano y las traducciones a la lengua española de

nueve poemas en total.   En el proceso de investigación, como se ha descrito en este trabajo, se

siguen los siguientes pasos: Cómo traducir poesía, información acerca del Sufismo, indagaciones

acerca de los poetas y sus estilos, y por último la poética de la poesía sufista en el Imperio

Otomano. Al finalizar el proyecto, se ha encontrado que la traducción de la poesía de autores que

no pertenecen a nuestra época, debe estar basada en una investigación profunda no solo del

contexto sociopolítico en el que se encontraban los escritores, sino que también en una

investigación que llegue a dar un vistazo a la personalidad, las experiencias vividas y el estilo de

vida del poeta, para que la traducción sea más acertada.

Palabras clave: Islam, poesía, Sufismo, paz y armonía.
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Abstract

This research project is focused in edition through translation into the Spanish language

of three Anatolian poets who belong to Sufism. This project aims to underline the peace concept

that Islam beams. The idea of this work appeared after the lack of updated Spanish versions in

Rumi´s and Yunus Emre´s poems, and the absence of Spanish translations of Necip Fazil´s

poems were identified. The proposal of this project is to publish a book which will contain a

short introduction to Sufism, a concise description of each poet, a hand written sample of their

poetry and a Spanish version of nine poems in total. In the process of this research, like it has

been described in this work, the step by step is as follows: how to translate poetry, information

about Sufism, the poet´s and their styles inquiries and lastly the Sufism`s poetry´s poetics of the

Ottoman Empire. As a result of this work, we believe that the translation of poets that do not

belong to our times should be based on a deep research focused not just on the socio-political

context the lived in, but also on the poet´s personality, his experiences and life style, so that the

translations can reach a higher accuracy.

Keywords: Islam, poetry, Sufism, peace and harmony.

.
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Introducción

El presente proyecto de investigación con título La Poesía Sufista en Anatolia:

Rumi, Yunus emre y Necip Fazil, está enfocado hacía la edición mediante traducción de

poesías de la corriente sufista en la península de Anatolia.

El Sufismo o Tasawuf es un estilo de vida adoptado por ciertos seguidores del

Islam, que toman la decisión de vivir de cierta manera para estar más cerca de su

Creador; no es una ideología, ni una religión aparte del Islam, tampoco es misticismo.

Este estilo de vida que adoptan los sufistas para depurar sus almas de todo pensamiento

erróneo que los aparte de sus propósitos, se basa en el amor hacia su Creador que los

llevará por el camino de la paz y la armonía, a pesar de las desdichas y el caos del

mundo.

Los Sufistas viven en madrasas, que son como residencias estudiantiles, donde

reciben lecciones del Sheyh, quien es un erudito islámico, que les guiará durante su

estadía en la madrasa. Las enseñanzas del Sheyh son generalmente conversaciones con

sus estudiantes, no las hacen dictando una cátedra, sino interactuando con ellos. Esta es

una de las razones por las cuales sus escritos, sean en prosa o en verso, son historias de la

vida cotidiana que razonan el bien y el mal, y enaltecen el amor, la belleza, la armonía, el

equilibrio y las buenas acciones; los textos pueden contener juegos de letras que terminan

en adivinanzas que llevan a encontrar los milagros de la vida, la naturaleza y el mundo.
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En estos escritos está impresa la profundidad de la vida islámica y el ejemplo de

vida para los musulmanes. Los Mesnevi (las conversaciones escritas) y los Diván (los

poemas) de cada uno de los grandes sufistas, son reflejos de la religión islámica: paz,

armonía y amor.

Mi desilusión es no poder encontrar mucho de lo que irradian estos poemas en la

lengua española. En el comienzo de mi investigación hallé que la mitad de la información

sobre ellos no se encuentra completa o está malinterpretada, en otros casos, no se

encuentran las traducciones correspondientes, o las existentes, las que he podido leer,

poseen pequeñas disociaciones que podrían en algún momento cambiar el significado del

resultado del juego de palabras que es común en sus poemas.

Otra de las razones que me impulsan a realizar este proyecto es el mal nombre

que se ha creado alrededor de las personas pertenecientes a esta fe. Cada día veo cómo

los musulmanes son víctimas de asaltos, discriminación, insultos y cómo son juzgados

como terroristas. Con este trabajo mi intención es también informar sobre la vida

islámica, y mostrar por medio de estos poetas sufistas y sus poemas que el Islam en vez

de terror, significa paz y amor.

Para que lo anteriormente nombrado sea llevado acabo, se propone hacer una

edición en la lengua española, que reúna los nombrados poetas sufistas y algunos de sus

poemas en los cuales se resalte el concepto de paz que irradia el Islam. Se propone,

además, definir el concepto de Sufismo a partir de la descripción de los poetas

nombrados y del tipo de poesía que escribían. Por otra parte, se sugiere que las ediciones
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de los poemas sufistas existentes que se acerquen más a la lengua original sean utilizadas

para realizar la traducción. Se plantearán, además, los parámetros que se tendrán en

cuenta en la traducción de los poemas a la lengua española consignados en esta edición.

Para empezar, me propongo investigar las ediciones más cercanas al original, que

se encuentran sobre estos poemas, para que de esta manera la traducción sea más

acertada. El estudio profundo de las ediciones originales me permitirá acercarme a una

traducción que exprese los sentimientos que quiso dar a conocer el autor.

Esta investigación me permitirá también identificar como la fe islámica es

interpretada y llevada a la vida diaria de estos poetas.

Entre las fortalezas que se encuentran para realizar este proyecto están mis

conocimientos acerca del Islam, el lenguaje turco y mi interés en la escritura de poesía.

Como ya se ha dicho, la presente investigación se enfocará en la traducción a la

lengua española de algunos de los poemas de los nombrados poetas sufistas basada en

varias razones: en que las versiones existentes, que se han podido encontrar, se hallan

algunas disociaciones en cuestión de gramática, que podrían llevar a la malinterpretación

del significado de los poemas. Por otra parte, las ediciones encontradas han sido

traducidas, en el caso de Rumi y Yunus Emre, hace alrededor de diez años y por

españoles, algo que le hace perder cercanía al español utilizado en Colombia. Además, la

información que se encuentra en Colombia acerca del Sufismo y sus poetas es escasa y

difícil de hallar. Por esta razón una nueva edición en la lengua española de estos poemas

llenaría el vacío que se ha encontrado hasta ahora en esta investigación.
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Otra de las razones principales para tomar en cuenta en este proyecto los

nombrados poetas, es la influencia que han tenido, no solo en su época y en Turquía, sino

actualmente y en el mundo, ya que sorprendentemente encuentro que estos poetas no son

muy conocidos en Colombia, y creo que sus escritos deberían darse a conocer por medio

de una compilación en la lengua española. Aunque este deseo sea difícil de cumplir por la

alta cantidad de poemas escritos por ellos, puede dar la posibilidad de que en el futuro sea

realizada.

La presente investigación se llevará a cabo por medio de tres capítulos. En el

primer capítulo se dará un vistazo acerca de las teorías de traducción que serán utilizadas

en el desarrollo del trabajo, están incluidas poéticas de traducción de texto en prosa y en

verso. También se incluye la teoría de crítica textual y el recensio. Se hablará acerca de

los antecedentes que se encuentran de estos poemas en la lengua española.

Como el Sufismo es atado directamente al Islam, se dará una breve introducción

acerca de esta religión y acerca del Sufismo. Es además de gran importancia el conocer a

los poetas que se han elegido, por esta razón, se hablará del contexto socio-político en el

que vivieron, se darán algunos detalles de sus vidas y sus estilos.

El capítulo primero terminará con la teoría del Orientalismo, que juega un papel

importante para entender las razones de esta investigación.

En el segundo capítulo se describirá la poética de la poesía sufista en el Imperio

Otomano, que será primordial para poder entender el sentido de los poemas. También se
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incluirá en este capítulo una bitácora que permitirá al lector seguir el proceso que se llevó

a cabo para la realización de este trabajo.

En el tercer capítulo se encontrará la propuesta de edición y el contenido del libro

Nueve Poemas Sufistas de Anatolia, que incluye un prólogo, un pequeño párrafo

describiendo al poeta, el ejemplo del poema en su lengua original, y la traducción.

El trabajo concluirá con las conclusiones, las limitaciones y las referencias.
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Capítulo 1

Marco teórico

El presente proyecto de investigación está enfocado hacía la edición mediante

traducción de poesías de la corriente sufista en la península de Anatolia. Sería correcto

empezar definiendo lo que se llama traducción. La traducción es la utilización de la

habilidad de interpretar un texto en una lengua y poder transmitirlo a otra. Entre el texto

original y el texto final debe existir una equivalencia, una concordancia en el mensaje que

el autor ha querido expresar. Existen varios aspectos que son primordiales a tener en

cuenta en una traducción; algunos de estos son el género en el que está escrito el texto,

las reglas gramaticales de las dos lenguas, el contexto en el que ha sido escrito, las

convenciones estilísticas y la fraseología.

Los diez años de experiencia que he adquirido como traductora en una editorial

turca, me han enseñado que la traducción, más que una transferencia literal de

información de un texto original a una lengua distinta, es una transmisión del mensaje

que el autor ha querido expresar. En este proceso, el conocimiento de la vida del autor, el

contexto en que fue escrito el texto y el entendimiento en un alto nivel de las dos lenguas,

son de primordial importancia. Un punto más a favor es, el haber vivido en el país en

donde fue escrito el texto original y en el país a donde será traducido. De esta manera se

pueden identificar fácilmente tradiciones que pueden estar envueltas en los escritos,
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expresiones o dichos que son autóctonos de esa población y las costumbres, que también

suelen estar reflejadas en los escritos.

Para apoyar lo anteriormente dicho con una base teórica, se explicará a

continuación la historia de la traducción y sus poéticas más importantes.

Los principios de la traducción se presentan en primera instancia en las primeras

civilizaciones mesopotámicas y mediterráneas. Se dice, además, según el texto de M.A.

Vega (2004), Textos Clásicos de Teoría de la Traducción, que en el antiguo Egipto los

traductores ocupaban altos cargos de la administración, por jugar un papel muy

importante a la hora de establecer relaciones con otros imperios. Desafortunadamente no

existen evidencias escritas sobre estas traducciones, que más que literarias, tenían un

propósito político. Sin embargo, algunos escritos han sido descubiertos, que se estiman

ser del siglo III a. de C., como lo son la traducción de La Odisea de Livio Andrónico y la

traducción de los discursos de Demóstenes y Esquiles de Cicerón. El propósito de la

traducción aquí, a diferencia de los egipcios, es de finalidad literaria.

La necesidad que el Imperio Romano tiene de traductores, se debe a que es un

imperio multilingüe, por esta razón las primeras reflexiones acerca de la traducción

surgieron desde aquí. Cicerón es, entonces, el primero en describir una teoría acerca de la

traducción literal. En un párrafo de su texto De Optimo Genere Oratorum, según el texto

de M. A. Vega (2004), afirma que existen dos clases de traducción, una con criterio de

intérprete, que según él debe ser literal, y otra con criterio orador o poeta que debe ser fiel

al sentido y libre al mismo tiempo.
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Horacio, Quintiliano y Plinio son también precursores de la teoría de traducción.

No obstante, el fundador, propiamente dicho, de esta teoría es San Jerónimo, quien

dedicó treinta años de su vida a traducir la Biblia al latín. Después de esos largos años de

traducción describe en una carta a uno de sus discípulos, Pammaquio, lo que sería el

comienzo de la traductología.

En esta carta La Mejor Manera de Traducir, San Jerónimo, según el texto de M.

A. Vega (2004), está a favor de la traducción literal en los libros sagrados, sin embargo,

en la literaria prefiere extraer el sentido del sentido. Se opone, además, a la traducción

literal de expresiones idiomáticas o metáforas propias de la lengua. Partiendo de estas

poéticas, empezaron a surgir escuelas de traductores, entre ellas la de Damasco y la de

Bagdad con su principal representante Hunayn Ibn Isak; gracias a sus trabajos se abrió

una puerta desde oriente hasta occidente que transfería importantes obras literarias de

culturas como la hindú, la china y la árabe.

Ya en el final de la baja Edad Media empieza a surgir la curiosidad por obras

clásicas y por ende la traducción forma parte primordial en esta época. En Italia Leonardo

Bruni, por iniciativa de Bocaccio y Petrarca, empieza a hacer la traducción de las obras

de Homero. Gracias a esta experiencia, Bruni hace un valioso aporte a la traductología.

Bruni piensa que no es suficiente con el conocimiento pleno de las lenguas, sino que

además es preciso el saber explicar, se necesita de una destreza traductiva.

Otro aporte valioso a esta poética lo hace Lutero, quien afirma que debe existir un

gran respeto hacia la lengua término y a su estilo. Hay que recordar que Lutero al tomarse
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ciertas libertades en el proceso de traducción de la Biblia, convirtió una cuestión

traductológica y lingüística, en una discordia dogmática y teológica.

Hablando sobre España, se debe nombrar a Luis Vives quien continúa con la

poética que había comenzado Bruni. Vives divide el proceso de traducción en tres

posibilidades; la primera la literal, la segunda la libre y la tercera la mixta. Esta última

está obligada a mantener un equilibrio entre lo literal y lo libre. Este traductor español

aboga por la segunda, la traducción libre, además está totalmente de acuerdo en traducir

una palabra utilizando dos o más, o en caso contrario, en traducir varias palabras en solo

una. Vives, como Lutero, le da gran importancia a la protección y respeto a la lengua

término, por esta razón no está a favor de la introducción de solecismos o barbarismos.

Para concluir el preámbulo acerca de la historia de la poética en la traducción, me

remito a uno de los franceses más destacados en esta área: Étienne Dolet, quien en su

texto La Manera de Traducir Bien de una Lengua a Otra, según el texto de M. A. Vega

(2004), presenta varias reglas que, personalmente, encuentro importante seguir: El

traductor debe entender el sentido y la materia del mismo texto, debe conocer las dos

lenguas que se comparan, debe atender sobre todo, a la intención del autor, debe evitar el

cultismo y por último debe atenerse a la norma lingüística de la lengua destino.

Esta investigación está dirigida hacía la traducción de lírica, por esta razón se

necesita una base teórica que se enfoque en la traducción de este género. H. G. Gadamer,

conocido filósofo alemán, es un actor importante en este campo. En su texto Estética y

Hermenéutica (1996), hace grandes aportes en el campo de traducción de lírica.
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Según Gadamer, el tema de poetizar e interpretar es un caso de especial

particularidad, pues contiene un poco más de interpretación que cualquier otro arte.

Interpretar, a su vez, no es explicar o concebir, es más un comprender y un desplegar; es

tratar de mostrar una dirección, no estricta, amplia. Interpretar es mostrar para donde

están dirigidos los signos y su sentido. Sobre este tema Nicolás Suescún, traductor de

Arthur Rimbaud agrega que el traductor no debe ser creativo, puede ser imaginativo, esto

solo en la búsqueda del significado exacto del poema.

Hay que aclarar que en la mayoría de textos de prosa no se utiliza mucho la

interpretación, pues el significado está abierto, sin embargo, cuando lo escrito esconde

una significación más profunda, el sentido puede tener más de una dirección, esto es a lo

que se llama multivocidad.

La multivocidad a pesar de sus múltiples direcciones, tiene un ancla, y es la

misma palabra. Se puede afirmar que las palabras, en la poesía, poseen su propio

significado, más el sentido que el poeta ha querido expresar con ella. Para poder

interpretar esa dirección que le ha dado el poeta, se debe entender el texto como un todo.

La poesía, además de esta multivocidad, posee una sonoridad que es solo válida

cuando se es recitada. La dirección del sentido que ha querido expresar el autor se puede

interpretar de mejor manera entendiendo esa sonoridad y esa multivocidad por medio de

la recitación. También es importante agregar que las interpretaciones, tanto del poeta

como la del traductor, no se encontrarán en una única significación, sino que encontrarán
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el sentido hacia donde ha sido dirigida la palabra. Por esta razón, ni el poeta, ni su

interpretador podrán decir la última palabra acerca de la interpretación de un verso.

Francia Elena Goenaga hace una importante descripción sobre este aspecto en su

texto Poéticas de la traducción (2012), donde llama, a esa dirección que le da el traductor

al sentido de las palabras del poeta, crítica portátil, la cual define como: crítica implícita

que el traductor hace a la hora de ejecutar su labor.

Por otra parte, cuando hay imposibilidad de traducción, según Andrés Holguín,

traductor de Baudelaire, se debe buscar equivalencias poéticas. Esas equivalencias surgen

después de largas investigaciones y son llamadas como correspondencias o hallazgos. En

esa búsqueda de hallazgos se construyen además unos puentes que unen entre sí el

sentido de las palabras en el poema, a esos puentes les llama continuidad.

Según el texto de F. E. Goenaga, Poéticas de la Traducción (2012), Álvaro

Rodríguez Toros, también traductor de Baudelaire, en su texto Traducción y

Decapitación, afirma que cuando se encuentran esas correspondencias y esa continuidad

es porque hay una transmigración de almas entre el autor y el traductor. Además, agrega

una frase muy significativa para los que ejercen este oficio “No hay traducción perfecta,

la traducción perfecta sería ya, de por sí el original”

F. E. Goenaga, Poéticas de la Traducción (2012), afirma, además, que Michael

Sisson en su texto Contextos, Paratextos, Intertextos: María Mercedes Carranza en

inglés, expresa las tres cualidades para la labor traductora: La competencia lingüística, la
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práctica crítica y el oído poético. Con estas cualidades se podrá llegar a la comprensión

cabal del texto.

Para concluir la poética de traducción en la lírica, me gustaría citar al texto de F.

E. Goenaga (2012), acerca de Melisa Restrepo, quién en su artículo “Mito y Eco:

traducción de literatura, transformación de la cultura” afirma que “la traducción abrió un

espacio de diálogo entre culturas, la recepción de textos extranjeros y su transposición a

otras lenguas, amplió el horizonte de visión de su receptor”; que es el propósito principal

de esta investigación, el de resaltar el concepto de paz que irradia el islam. Esto por

medio de sus propias poesías.

En este trabajo se incluirán los originales, en dado caso que existieran, de los

poemas que serán traducidos, para seguir un proceso de edición crítica. La edición crítica

según Edwin Carvajal Córdoba en su texto Crítica Textual y Edición Crítica de Textos

Literarios (2017) es una labor que “aspira a fijar un texto de acuerdo con la última

voluntad del autor. Esta práctica surge de la necesidad de estudiar a escritores a partir de

textos fidedignos o seguros para poder conservar el deseo del autor” (p. 328). Además

esta labor contribuye al estudio y conversación de una tradición literaria.

Por otra parte, E. Carvajal (2017), cita a Miguel Ángel Pérez, quien en su obra La

Edición de Textos habla del método llamado recensio que consiste en “la búsqueda, la

recolección, la sistematización, la descripción y la filiación de los testimonios de la

tradición de un texto, que ha sido transmitida algún tiempo en la historia, sean estos de

tradición manuscrita o impresa, directa o indirecta, en vida o en muerte”
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Giuseppe Tavani, también citado por E. Carvajal (2017), filólogo hispanista

experto en construcción de ediciones críticas de textos de tradición, afirma que “para que

una edición sea verdaderamente crítica debe establecer de manera exhaustiva la situación

textual, la ubicación de relatores” (p. 330), una edición que no cumpla con estas

características no puede denominarse científica, además perderá validez.

Esta es la razón primordial por la cual este trabajo incluirá los originales o el

escrito más antiguo que se encuentre en las bibliotecas de Turquía de los poemas que

serán traducidos. Al encontrar el puente que une a las versiones actuales con las

originales, permitirá el entendimiento del contexto en que fueron escritas, la cual llevará

a una traducción más acertada.

1.1 Antecedentes

Según lo investigado desde el momento que fue decidido el tema de esta

investigación hasta ahora, se han encontrado traducciones a la lengua española de los

poemas de Yelal el Din Rumi en antologías con selecciones de sus poemas y enseñanzas,

en la mayoría de editores españoles y dos directamente desde Qonya, Turquía. El libro de

Mesnevi de Rumi ha sido traducido a la lengua española, pero no se encuentran copias

disponibles. Rumi y su senda de amor fue publicado en el 2010 por la Editorial La

Fuente.  Se encuentra además una versión en la lengua española del libro The essential

Rumi de Coleman Barks publicada en 2002 traducida por Alejandro Arrese.  El hecho de
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que la traducción sea hecha desde otra traducción inglesa, puede contener variantes que

pueden afectar el significado de los poemas. Los poemas que serán traducidos de este

poeta serán rescatados de su Diván, obra que ha sido traducida por partes por la editorial

Generalife (editorial Sufi) en 1995.

Acerca de las ediciones en la lengua española sobre los poemas de Yunus Emre,

se encuentra un libro llamado Poemas seleccionados del Diván de Yunus Emre traducido

por Demet Kuchuk, publicado por la editorial Profil. En la traducción se encuentran

algunas disociaciones en cuestión de gramática. Además, la editorial Guadarrama de

España ha publicado tres ediciones de una recopilación de sus poemas del Diván. La

primera edición fue publicada en 1974, y la última en 2013. La traductora es Clara Janés.

Los poemas de Necip Fazil solo han sido encontrados traducidos a la lengua

española en un blog, donde no se especifica claramente ni el año, ni su autor. Se

encuentran en esta traducción algunas variantes.

1.2 Marco contextual

Se ha empezado esta investigación con el título Poesía en el Sufismo, sin

embargo, la palabra sufismo puede llevar a diferentes direcciones si no se sabe su origen.

El surgimiento de este estilo de vida viene del Islam. Islam etimológicamente viene de la

raíz SLM de la lengua árabe que significa entrega, sumisión y paz, según la enciclopedia

ISLAM.
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Islam y su significado ha sido investigado por un gran número de pensadores.

Yusuf Fernández, escritor español graduado de la Universidad Autónoma de Madrid,

especializado en estudios árabes e islámicos, hace una recopilación de estas opiniones en

su libro Grandes Personalidades del Mundo Opinan Sobre el Islam (2006).

George Bernard Shaw, dramaturgo y crítico literario irlandés, sobresaliente en el

siglo XX, ganador del premio de literatura en 1925, afirma, según Fernández, que:

Shaw se sintió atraído por la personalidad del Profeta Muhammad. Por ello,

declaró qué si Muhammad asumiera el liderazgo del mundo moderno, ¨lograría

resolver los problemas de una forma que traería la tan necesaria paz y felicidad¨

(The Genuine Islam, Vol. 1, Nº 8, 1936).

Mahatma Gandhi, héroe de la independencia hindú, también, según Fernández

(2019), estudió de cerca el Corán y el Islam, y después de una detallada investigación

concluyo que:

“Los musulmanes nunca han caído en la arrogancia incluso en los tiempos de su

mayor grandeza y triunfo. El Islam alienta la admiración hacia el Creador del

mundo y Sus obras. Cuando Occidente vivía en un período de terrible oscuridad,

la resplandeciente estrella del Islam que brillaba en el Este trajo luz, paz y alivio a

nuestro sufrido mundo” (p. 7)

Goethe, considerado como el mejor escritor alemán de todos los tiempos, tanto así

que el instituto estatal para difundir el alemán lleva su nombre, según Fernández (2019)

tuvo una gran curiosidad hacia el Corán y el Islam después de que un soldado alemán de
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las tropas napoleónicas le entregará un manuscrito, que después de mucha investigación

logró encontrar que era el último sura del Corán llamado Nas. Goethe escribe en su libro

El Diván: “Es estúpido que todo el mundo esté alabando su opinión particular. Si el Islam

significa sumisión a Dios, todos vivimos y morimos como musulmanes”. En el capítulo

dedicado al sabio sufí, Yelal el-Din Rumi, reconoce la importancia del recuerdo de Alá

(Dios) en el Islam: “El rosario de cuentas musulmán, por medio del cual Alá es

glorificado por sus 99 Atributos, es una letanía de alabanzas. La afirmación de estos

Atributos aproxima al Ser (Wesen) inabarcable. El adorador se encuentra entonces

atónito, sometido y calmado.” (p. 10)

León Tolstoi, gran escritor ruso, autor de un gran número de obras representativas

de la literatura rusa, vivió conmovido por el estado de la sociedad rusa en su época.

Estuvo siempre en búsqueda de un ideal moral y espiritual. Según el texto de Fernández

(2019) Tolstoi recibe la carta de una joven casada con un musulmán. Le pide que la

aconseje, ya que sus hijos querían convertirse a esa religión. Su respuesta fue:

“(…) si existieran sólo dos opciones: adherirse a la Iglesia Ortodoxa o al Islam, cualquier

persona sensata no dudaría en su elección y preferirá aceptar el Islam con su principio de

creer en un solo Dios y en Su Profeta en lugar de los complejos e incomprensibles

dogmas teológicos (…)” Yasnaya Polyana, 15 de marzo de 1909.

En otra carta Tolstoi ya había afirmado, según el texto de Fernández que:

“No tengo nada de lo que se considera éxito en la vida -riqueza, honor, gloria-.

Mis amigos, e incluso mi familia, se están apartando de mí (…) Confieso que todo
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esto es duro para mí... Y por tanto, consideradme, por favor, como un musulmán,

y todo irá bien.” Yasnaya Polyana, abril de 1884.

Los pensadores que han sido nombrados anteriormente coinciden en que la

sumisión al Creador y la paz interior y exterior son Islam. Para que se entienda de mejor

manera el término Sufismo o tasavvuf se remitirá a su raíz etimológica, que según la

enciclopedia ISLAM, significa el que viste de lana (tasavvefe), ya que la palabra suf, era

utilizada para describir el material del que eran hechos el tipo de vestidos que ellos

utilizaban, los cuales eran baratos. A los que optan por este estilo de vida se les llama

sufí.

Según Selçuk Eraydin en su texto Tasavvuf ve Tarikatlar, un musulmán es aquella

persona que se entrega, que siente sumisión a Alá de corazón, sin ninguna duda, que se

somete a sus reglas, no por ser obligatorias, sino por amor. Eraydin hace énfasis que la

fama, el capital y el ser esclavo de la lujuria, son los ídolos que alejan los corazones de su

Creador. Un musulmán, según el texto, debe mejorarse a sí mismo mediante las

enseñanzas del Corán y los jádices (La narración de la vida del profeta).

Tasavvuf es, entonces, el estilo de vida mediante el cual se puede alcanzar el

punto máximo al que añora ser un musulmán; sin embargo, para que este propósito pueda

ser realizado se debe salir a un viaje espiritual. Este viaje espiritual es de lucha y de

sacrificio. Según Selçuk Eraydin este viaje espiritual puede ser realizado de tres maneras:

Mediante las oraciones diarias, el ayuno, el diezmo, la peregrinación, la lectura del

Corán. Mediante lo anterior nombrado más buen comportamiento, basado en los
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principios morales, y el último mediante la entrega, el entusiasmo, la recordación y el

agradecimiento a Alá.

Si un musulmán desea ser sufí, afirma Eraydin, primero debe saber controlar su

ego y alejarse de lo que sienta que pueda atrapar su alma. Por esta razón, lo más

importante para estos aprendices, es llevar una vida según los principios del Islam.  Debe

ser una persona que esté en constante contacto con el conocimiento, estar enfocado en

hacer buenas acciones y debe ser una persona íntegra.

La descripción de tasavvuf en el occidente remite a una comparación con el

Misticismo. Eraydin no está de acuerdo con esta comparación. En su texto aclara que

cada religión busca un camino para encontrar esa casi perfección, según sus principios y

creencias. Aclara además que sus nombres son diferentes por usar métodos y creencias

diferentes: En el Judaísmo y el Cabalismo, la religión católica y el Misticismo y el Islam

y el Tasavvuf.

Cuando se habla del Sufismo en Anatolia, el nombre de Yelal el-Din Rumi es el

más nombrado. A pesar que Rumi no era de ascendencia turca, ha sido uno de los más

influyentes eruditos islámicos de todos los tiempos. Rumi nació en Afganistán en 1207.

Por las guerras invasoras fue llevado a Qonya por su padre, también un erudito islámico.

Cuando el padre de Rumi fallece, él queda encargado de su puesto y lleva una vida en las

madrasas con sus estudiantes. Shems-i Tebriz es un personaje primordial en la vida de

Rumi, aparece en su camino cuando ya era el líder religioso de Qonya. Según Selçuk

Eraydin, Shems-i Tebriz era un erudito islámico que no tenía el talento de expresar sus
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conocimientos a otros, cuando encuentra a Rumi, quien entiende perfectamente su

lenguaje y sus metáforas, pasa con él meses enteros dialogando y compartiendo

experiencias, acerca del Islam y del Sufismo. Se dice, además, que Rumi esclarece aún

más sus ideas con estas conversaciones, tanto así que su libro de poemas (diván) lleva el

nombre de su amigo.

Rumi dejó decenas de obras, entre ellas, una de las más conocidas, sus

conversaciones (mesnevi) con los estudiantes de la madrasa de Qonya. Estos diálogos

completan cerca de diez volúmenes. Las enseñanzas de Rumi plasmadas en su obra, el

Mesnevi, son historias reales que de una manera muy didáctica enseñan y dejan siempre

una moraleja. Sus conversaciones tratan de temas del diario vivir, y se concentra en los

problemas con los que se tienen que enfrentar a diario las personas de la ciudad.

En este trabajo se traducirán dos de sus poemas del diván, ya que sus letras

siempre están dirigidas a la armonía interior, la paz y la búsqueda de estas dos.

Los siglos XIII y XIV, época en la que vivió Rumi, son siglos muy importantes

para la descendencia turca. En este período ocurrió el asentamiento turco en la península

y el establecimiento del Imperio de Selçuk. Al mismo tiempo se vivió el enfrentamiento

entre las cruzadas y los Selçuk, la invasión mongol, la discordia entre corrientes del Islam

provenientes de Persia y otras guerras por poder entre algunos principados. Las guerras

causadas por las cruzadas y la invasión mongol eran crueles, arrollaron con todo lo que se

atravesaba por su camino. Muchas ciudades fueron reducidas a cenizas, y en sitios como

Palestina niños y mujeres, que se resguardaban en las mezquitas, fueron decapitados y
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acribillados. La desesperación y la incertidumbre de las gentes que ocupaban Anatolia

fue tal que fue la causa de una guerra interna. Con la ola de refugiados provenientes de

Asia, llegaron importantes pensadores y eruditos islámicos; esta emigración de ideas y

pensadores tuvo un efecto positivo en la cultura y en la literatura turca. Los Selçuk

planearon el asentamiento de tal manera que cada ciudad tuviera su centro cultural y su

madrasa.

Por otro lado, los eruditos islámicos jugaron un papel muy importante en calmar a

los pueblos y recordarles el camino del Islam. Yunus Emre fue uno de estos pensadores

que, caminando de montaña a montaña, empezó a aliviar corazones con sus poemas. Este

sufí, según el texto Biografía de Yunus Emre de Mustafa Ozcelik, vivió cerca del río

Sakarya y fue labrador. Relata que primero se instruyó y luego siguió el camino del

Sufismo. No siguió de cerca a ninguna corriente en especial, solo se aferró al Islam. Su

principal y primera audiencia fue el pueblo, después otros eruditos se interesaron en sus

obras. Fue un gran poeta, con una poética cargada de elementos y símbolos, que solo

pueden ser descifrados tomando a su obra como un todo. La característica más importante

de él fue que utilizó la poesía para compartir con el pueblo sus sufrimientos, sus alegrías,

sus pérdidas y sus reencuentros, como cuando trata de consolar a Rumi en uno de sus

poemas por las malas experiencias que le deja la invasión mongol.

Yunus Emre, a diferencia de Rumi, utiliza un lenguaje más simple y directo, para

de esta manera acercarse más a su audiencia; escribió en otomano, uno de los primeros en

utilizar el otomano como lengua poética, ya que Rumi prefirió escribir en persa que era la
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lengua escogida, en estas tierras, para la literatura, y no quiso tener ningún tipo de fama o

reconocimiento. Puede que esta sea la razón por la cual no mucha información es hallada

sobre su sitio y fecha de nacimiento o muerte.

En este trabajo se traducirán cuatro poemas de Yunus Emre, pues su poesía está

cargada de un mensaje de paz y armonía, además de sumisión al Creador. Característica

muy importante que no deja de ser expresada en sus poemas. Este poeta dedica sus dos

últimos versos para enfatizar que él es solo un andante solitario por la vida, en búsqueda

de respuestas.

El Sufismo continuó durante siglos y durante ese tiempo las obras aumentaron y

sus poetas también, hasta que el Imperio Otomano empieza a decaer y en 1922 se declara

el fin del Imperio. En estos años de confusión, nace un nuevo poeta, Necip Fazil. Este

poeta nace en Estambul en 1904. Su abuelo fue el juez que dictó la sentencia al asesino

del sultán Abdulhamit. Necip Fazil es el nieto preferido de su abuelo, quien se da cuenta

de su inteligencia y le enseña a leer y a escribir a los 4 años. Sigue de la mano con su

abuelo, y él lo introduce al mundo de la literatura. A la edad de 10 años pierde a su

hermana menor y pocos meses después a su abuelo. Este suceso afecta profundamente al

poeta y se refugia en los libros. Asistió al colegio americano, al colegio francés, pero

finalmente se graduó de un colegio turco. A sus veinte años empieza a publicar sus

poemas y gana un cupo en la Universidad de Sorbona, en Francia, con sus escritos.

Su vida en Francia le abre los ojos a la realidad del mundo, y lo que se piensa del

Oriente, y más aún del Islam, esto le incentiva para escribir sobre lo que ve que se ha
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entendido mal. Cuando regresa a Estambul funda una revista llamada Büyük Doğu (El

Gran Oriente) que se caracteriza por tener opiniones en contra del gobierno, que ataca los

derechos fundamentales de los musulmanes. En esta época de la naciente República turca

se prohíbe leer el Corán, las vestimentas tradicionales de los otomanos, que son

reemplazadas por las Europas, no se permite el llamado a la oración en árabe, se adaptan

las letras latinas en vez de las árabes, y por ende el idioma otomano decae hasta que

muere. Necip Fazil utiliza su revista para criticar la persecución que se vive y por esta

razón va a la cárcel en ocho ocasiones y su revista es cerrada al mismo tiempo. Las

razones de ser enviado a la cárcel son, en su mayoría, por su defensa a la tradición

islámica, a los eruditos islámicos, a sus legados y sus principios.

Necip Fazil dejó como legado decenas de obras en las que plasma su

conocimiento islámico, su camino de búsqueda a las respuestas, que muy seguramente

Yunus Emre también buscaba, enseñanzas acerca del Sufismo y escritos con los que

espera hacer despertar a una generación a la que le habían tapado los ojos con el deseo de

ser europeizada.

De este polémico poeta, se traducirán cinco de sus poemas que reflejan la paz y

armonía que irradia el islam, y las consecuencias que puede tener una generación sin

principios islámicos. Su estilo diferente al de Rumi, y al de Yunus Emre, es directo y

conciso. Escribe en turco y va dirigido a todo tipo de lectores, pero especialmente a

europeos.
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Para finalizar se debe agregar que cuando se habla de Necip Fazil, es preciso

nombrar el Orientalismo al que ha sido sometido el mundo entero. Los europeos pusieron

sus ojos en el Imperio Otomano para dominar esa fuerza que nacía del islam, a la que le

temían, porque solo veían de lejos lo que sucedía, o se conformaban con los textos

producidos por los orientalistas.

Un gran crítico de este Orientalismo es Edward Said, palestino, árabe, ortodoxo,

que estudió en Egipto y terminó sus estudios en Estados Unidos. En su libro,

Orientalismo (1978), trata de dar una visión, con una vista postcolonial, a esa época de

colonización. Uno de los aportes más importante de este texto es que muestra las

representaciones europeas sobre el oriente como erróneas, por no tratarse de su realidad,

ni de su verdadero contexto. Esas representaciones están basadas, en su mayoría, en el

discurso construido por el Imperialismo.

Said comprueba, en su texto, con ejemplos académicos y literarios cómo la

construcción de ese Orientalismo, facilita la manipulación del oriente. Afirma además

que “el orientalismo, atropelló a oriente” (p. 366). Schlegel, por ejemplo, pensaba que los

orientales le resultaban diferentes, inferiores y atrasados; no duda en afirmarlo en las

conferencias que dictaba, a pesar de no tener ninguna autoridad sobre el tema.

Para los orientalistas existen dos orientes: un oriente “bueno”, ese oriente clásico

en un tiempo muy lejano, y el oriente ¨malo¨ relacionado con partes de la Asia actual y

algo de África, y en cualquier lugar del mundo islámico. Pero el Orientalismo no se

detiene en la literatura, también surge un plan para colonizar los pobres, ignorantes,
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orientales, para que mediante la educación de estilo europea y la enseñanza de la iglesia

católica puedan alcanzar la civilización.

Said concluye diciendo:

“En cierto sentido, las limitaciones del orientalismo son, como ya lo he señalado,

las limitaciones que surgen al despreciar, generalizar y despojar de sus rasgos

humanos a otra cultura, a otros pueblos o regiones geográficas. Sin embargo, el

orientalismo no sólo se queda en eso: concibe Oriente como una existencia que no

transcurre, que ha permanecido fija en el tiempo y en el espacio. El orientalismo

ha tenido un éxito tan rotundo en sus descripciones y en sus textos, que hay

períodos enteros de la historia cultural, social y política de Oriente que se

consideran como simples respuestas a los avances de Occidente. Occidente es el

actor; Oriente, el reactor pasivo.” (Said, 1978)

Según lo que afirma Said, se puede concluir, entonces, que la república turca fue

víctima de estos orientalistas y su ideología. Su pasado, sus creencias, sus tradiciones, su

lenguaje fue destrozado por el capricho de estos pensadores.

1.3 Marco conceptual

1.3.1Islam
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Según Mehmet Dogru en su libro Introducción al Islam, din o religión, es la ley

sagrada que fue enviada a la tierra por Alá, por medio de sus profetas. Esta ley es

aceptada por el ser humano, poseedor de inteligencia, por deseo propio, la cual lo

conduce a la felicidad en este mundo y en el otro.

Los profetas, por medio de esta inspiración divina proveniente de Alá,

comunicaron esta ley a todos los hombres. El din (religión) nos enseña los caminos para

encontrar la felicidad y la razón por la cual fuimos creados. Nos muestra también cómo

orar y relata sobre la vida después de la muerte. Según el sagrado Corán, el Islam es un

din tan amplio y significativo como la propia historia del ser humano. El Islam no fue

solamente la religión del Profeta Mohammed, sino, según Mehmet Dogru, de todos los

profetas que han pasado por nuestra tierra. La religión del profeta Adam, del profeta Noé,

del profeta Abraham, del profeta Moisés y del profeta Jesús fue también el islam.

Podemos entonces concluir que todos los profetas siguieron una misma dirección,

invitaron a creer en Alá y su divinidad. Uno de los significados de la palabra Islam es

paz. Un musulmán, es aquel que esta en paz tanto como con Alá, como con los seres

humanos. El estar en paz con Alá significa obedecer todos sus mandamientos. El estar en

paz con los seres humanos, es el no hacer mal a los otros, ni perjudicar u ofenderlos, y al

mismo tiempo el hacer el bien a todos ellos. (Dogru, 2008)

1.3.2 Sufismo

Para Ibn Jaldún (1332-1406), según el texto Muḳaddime, el sufismo es:
“una forma de conocimiento de la Ley religiosa; fue la vía seguida por los

Compañeros del Profeta, sus discípulos y sus sucesores. Reposa en la práctica
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estricta de la piedad, de la fe exclusiva en Dios, de la renuncia a las vanidades del

mundo, a los placeres, a las riquezas y los honores que buscan el común de los

mortales, y en momentos de retiro, lejos del mundo, para entregarse a la oración.

Todo esto era corriente entre los Compañeros del Profeta y los primeros

musulmanes. (…) Los sufíes se caracterizaban por el ascetismo, la renuncia y la

piedad. Después desarrollaron un género de conocimiento particular, los éxtasis.

El novicio sufí progresa de una estación a otra hasta la experiencia de la Unidad

divina (tawhid)”. (p. 1161)

No se conoce el nacimiento del sufismo, se ignora el nombre de su fundador y el

lugar preciso de sus primeras enseñanzas. La palabra viene de Suf, vestidura de lana basta

no teñida, el término de al sufí, el que viste suf, parece haber nacido hacia el año 776.

Según Jean Chevalier en su texto traducido del francés el Sufismo y la Tradición

Islámica, el sufismo no se encierra en ninguna fórmula, escapa a cualquier término de

análisis, pues es una actitud global que moviliza todo el ser y se aplica a toda la vida,

exterior e interior, personal y social. Es un método de introspección integral que saca

partido desde el interior de todos los acontecimientos de la vida, venturas y desventuras.

Pretende transformar el sujeto en el objeto contemplado, es decir, suprimir la distinción

entre ambos por medio de una unión existencial. Y la llama que realiza la fusión es el

ardiente deseo de Dios.
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El sufismo es, en primer lugar, poner a prueba la fe. La fe descansa en el

testimonio, no es un conocimiento directo a través de los sentidos, ni por el

razonamiento, ni por la intuición. El sufismo tiende, sin suprimir su velo, a convertirla -la

fe- en un conocimiento por la experiencia y, especialmente por la experiencia del amor,

del que la fe nos afirma su existencia en Dios. Esta experiencia puede llevar al éxtasis, a

la iluminación, a la transfiguración.

1.3.3 Poesía sufista

Poesía es un estilo artístico que plasma mediante las palabras los sentimientos del

artista, sea nostalgia, incertidumbre, desesperación, decepción, impotencia, o al contrario

felicidad y gozo. Una poesía logra su objetivo cuando el lector vive en carne propia el

sentimiento que quiso expresar el poeta. No existen realmente reglas universales que

rigen la escritura o redacción de lírica, solamente las corrientes, vanguardias o ideologías

tienden a manejar el mismo estilo.

Cuando se habla de poesía sufista, se puede agregar que los sentimientos que se

expresan en estos versos, no son sentimientos de la vida diaria, o mundanos. La poesía

sufista intenta plasmar en sus versos el sentimiento de sumisión y amor hacia Alá que

reboza de sus corazones. Los poetas sufistas, como ya se ha descrito anteriormente, para

poder llegar al nivel de escribir y expresar sus conocimientos y emociones, deben pasar

primero por meses de lecciones en las madrasas, deben saber de literatura, de escritura,

de historia y lo más importante conocer su religión, el islam, su libro sagrado el Corán y

las narraciones de la vida del Profeta. (jádiz)
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1.3.4 Sufí

Es aquel musulmán o musulmana que decide escoger el camino del Sufismo, para

alcanzar la plenitud, respecto a la religión islámica. En este estilo de vida que escogen, se

encuentran diferentes niveles de dificultad. Es un camino donde el ayuno juega un gran

papel. El desafío al sueño y al ego, el desprendimiento de cualquier materia mundana que

pueda llevar a la desconcentración del corazón son otras dificultades con las que se

enfrentarán los candidatos a ser sufíes. Estos candidatos deben poseer cualidades

importantes como: una plena creencia y fe en Alá, la paciencia, la perseverancia, la

humildad, la honestidad, la sumisión y la tranquilidad y calma frente a cualquier situación

a la que se lleguen a enfrentar. Los candidatos a ser sufíes adquieren su permiso a escribir

cuando suben a un nivel superior, donde ni la fama, ni el poder, ni la lujuria pueden

corroer sus corazones.

1.3.5 Diván

Los poetas sufíes, que son generalmente todos los sufíes, tienden a expresar su

admiración a la creación, a su Creador, a las bendiciones que se le han sido dadas

mediante versos. La colección de estos versos se llama Diván. A contrario de los

Mesnevi, que son conversaciones escritas en prosa, que muchas veces también llevan un

ritmo pero que narran las charlas de los eruditos islámicos con el pueblo y sus moralejas,

el diván es una expresión un poco más personal sobre los temas que ocupan los corazones

de los sufíes. Generalmente los escritores usan símbolos de la vida diaria para comparar
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su amor y sumisión a Alá. Por ejemplo, utilizan el ejemplo de amores grabados en la

historia como Leyla y Mechnun, para poder plasmar en el papel lo que siente por su

Creador. Como esa sumisión y entrega es, la mayoría de las veces, imposible de describir

en términos terrestres, los poetas sufíes encontraron este camino para expresar sus

sentimientos.

Capítulo 2

Acercamiento a la traducción y Bitácora

Para introducir el tema de la poesía sufí se encontró necesario dar un preámbulo

acerca de la poética sufista en el Imperio Otomano. La poesía es, de por sí, un género de

la literatura que además de tratarse de un texto conciso y directo, es un texto en el cual se

encuentran metáforas, hipérboles y símbolos a los cuales los poetas les adjudican

significados especiales basados en sus necesidades. Una ideología, una corriente literaria,

una religión, una época, la situación socio-política del territorio donde viven, son

aspectos importantes que se reflejan en el uso de determinados símbolos y

comparaciones.

El Sufismo no es la excepción, por esta razón a continuación se describirán

algunos de estos aspectos y características.

2.1. La poética de la poesía sufista en el Imperio Otomano



30

Literatura en árabe es edebiyat, viene de la palabra edep, la cual se refiere a la

cualidad de tener buenas costumbres y principio morales, según la Enciclopedia Islam

TDV (2007). Es importante resaltar entonces que los poetas deben ser personas no solo

formadas intelectualmente, sino que también deben tener conocimientos plenos sobre

principios morales y espirituales. Por otra parte, la palabra poesía en árabe es şiir, que

viene de la palabra şuur, que significa estar consciente, conquistar, sentir con cada uno de

los sentidos lo que describe, como lo que se hace cuando se escribe poesía. Estos poemas

pueden ser de los que guían o de los que engañan, siguiendo lo que refiere el sufismo

acerca de la poesía.

Según el texto Sufi ve Şiir (Sufismo y Poesía) escrito por Mahmud Erol Kiliç

(2017), la razón de esta división se asienta en el sura del Corán llamado Los Poetas,

donde se afirma que algunos poetas utilizaban la magia de la poesía para engañar al

pueblo. En estos poemas afirmaban cosas que no eran ciertas y guiaban al pueblo a

comportamientos indebidos. La poesía, con su magia y su especial manera de describir

sentimientos y emociones, tiene la característica de influenciar a sus lectores

profundamente. Por esta razón, los poemas que guían, basados en la religión (din), son

los que escriben los sufistas, donde lo primordial era formarse intelectual y

espiritualmente para poder alcanzar en sus versos el sentido que deseaban.

Kiliç afirma en su texto, además, que el sentido, más que las palabras, la rima o la

armonía, es lo más importante en la poesía sufista. Para dar un ejemplo citamos el poema

escrito por Yusuf Has Hayip (1609):
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Mi lengua lo dijo, mi mano lo escribió…

no olvides, hombre de corazón limpio, mi mano, mi lengua en el mundo vivió

Hombre inteligente, de mi boca, de mi mano, son insignias lo que salió

Del verso el sentido, es lo que este poeta escribió. (p. 466)

Es importante aclarar que en la época del Imperio Otomano, y en sus días previos,

lo que lograba reunir los pensamientos de pobres y ricos, de ignorantes y sabios, era el

Sufismo. Una de esas pruebas, afirma Kiliç (2017) es que muchas de las enseñanzas

legadas por poetas sufíes, se han convertido en dichos y expresiones diarias del pueblo de

Anatolia.

Una de las características de la poesía sufí, tiene que ver directamente con el

pueblo en sí. Una persona puede llegar a ser perfecta, (claro dentro de su imperfección)

solo cuando alcanza el conocimiento de sí mismo, pues el Creador ha escondido todos

sus secretos en el mismo ser humano. De esta manera solo aquel que llega a conocerse a

sí mismo, conoce los secretos del Creador y empieza a acercarse a Él.

En el Sufismo, en orden de aprender todo lo que se necesita para ser poeta, que no

es solo conocimiento, sino también sentimiento, existen madrasas y maestros que guían a

sus estudiantes a alcanzar sus metas. Estos guías transfieren sus enseñanzas en tres

idiomas: árabe, persa o turco; a veces en todos estos. Tanto en el Imperio Otomano, como

en el Imperio de los Selchuk, existieron poetas sufíes en distintas tierras alejadas de

Anatolia. En Andalucía se dice que muchos fueron asesinados y sus obras fueron

arrojadas al mar (Kiliç, 2017). Algunos otros para no ser torturados o para que sus textos
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no fueran malinterpretados, escribían en clave que solo eruditos podían entender. Por esta

razón, la mayoría de pensadores y eruditos islámicos emigraron a Anatolia, donde no solo

eran acogidos como reyes por los sultanes, sino donde también sus obras eran apreciadas

y entendidas. Yelal el-Din Rumi es un buen ejemplo de esta migración. Él también

escapó de las guerras invasoras en Pakistán y se refugió en Qonya, donde se convirtió en

uno de los mayores representantes sufíes de todos los tiempos.

Otra de las características importantes en la poesía sufí, es, según lo que sugiere

Ibn Arabi en su texto el-Futuhatul-Mekkiyye (1911), que un poema sufí debe contar

brevemente, debe utilizar símbolos y utilizar adivinanzas, además, expresar algo

mediante otros objetos. Estas sugerencias deben tener sus límites dentro del conocimiento

sufí y, además, mantener ciertos límites que no lleven al lector a callejones sin salida. Las

adivinanzas, los símbolos y las metáforas deben ser premeditadas y deben llevar directo

al tema que desea expresar el poeta; como si en cada verso encontrara una clave y

juntándolas todas, al final del poema, se solucionará el acertijo. Ibn Arabi (1991) sugiere

que no debe haber cabos sueltos. Otro tema importante es el sentido.

Los poemas, según Ibn Arabi en su texto El Interpretador de los Deseos

(Arzuların Tercümanı en la versión turca, 1991) el sentido de un poema empieza primero

con la inspiración de origen espiritual, y esos sentimientos y emociones los transfiere

directo a palabras, la mayoría de las veces mediante símbolos terrenos, por falta de

palabras que puedan expresar el mundo espiritual en el que viven. Ibn Arabi utiliza en sus

poemas, para representar el amor, la historia de amores imposibles del oriente como
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Leyla y Mechnun. Por miedo a ser malinterpretado, aclara en este texto, que ese amor

hacia su Creador, quiso compararlo con un amor imposible terreno, para que llamará más

la atención del lector. Cada poeta sufí decide qué tipo de símbolos desea utilizar

dependiendo de su conocimiento espiritual. Ibn Arabi fue un gran poeta que nació en

España, no obstante, tuvo que dejar su país de origen por presiones de religión y viajó por

la mayoría de los países musulmanes. Sus obras son extensas e incluyen poemas, guías y

una poética sufí. Por esta razón, un gran número de poetas sufíes de Anatolia lo tomaron

como su maestro.

Según Yelal el-Din Rumi, el amor a su Creador le hizo escribir poemas (ruba’i y

ghazal) El ruba’i es un estilo poético persa que se basa en cuartetos con rima AAAA o

AABA. Tiene además especial cuidado con las vocales abiertas y cerradas. El ghazal, o

gacela, es un estilo poético árabe que se basa en pareados de cinco a quince versos, con

una rima libre. Después de un tiempo, las reglas de este tipo de versos empiezan a

convertirse en una camisa de fuerza que le impiden expresar sus sentimientos, tal cual

vienen de su inspiración, y Rumi decide escribir sus versos sin seguir ninguna regla. Se

puede concluir de estas afirmaciones que la poesía para los sufíes es un medio para

expresar lo que siente, no su objetivo. En este mundo de la poesía sufí, se puede afirmar

también que, de los más destacados, y más seguidos son Ibn Arabi y Rumi.

Yunus Emre es uno de los poetas sufíes que sigue las enseñanzas de estos dos

grandes poetas. Yunus, al ser el primer poeta que se expresa en turco otomano, tiene un

lugar especial en la literatura de Anatolia. Sus poemas están generalmente escritos en
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gacelas, y aunque a veces utiliza la rima, no es una regla obligatoria para él. En uno de

sus poemas expresa que su inspiración viene directamente de su Creador, de su libro y de

los jádices.

“De poemas, son las palabras de Yunus; del Libro, el original

A tu religión y los jádices, sabes que tienes que ser leal.” (Yunus Emre, 1991, p.

109)

Yunus Emre asegura que sus palabras no son el resultado de su conocimiento

acerca de la poesía, o de sus lecciones, tampoco de lo que sale de su tintero, afirma que

vienen de la voz de su Creador. También aclara que los poemas que basan sus versos en

tan solo la ciencia del lenguaje y no cavan más profundamente, son “perfectos por fuera,

pero vacíos por dentro” (Kiliç, 2017, p. 79)

Una parte importante de la formación de casi todos los poetas sufíes es la

madrasa o escuela. En estas escuelas más que conocimiento, adquieren la experiencia

viva y directa de sus guías. Llevan una vida entregada a la adoración del Creador, entre

ayuno y oración, desafiando el sueño y el hambre. Educan su ego y se acercan al camino

de su Creador. Cuando sus guías deciden que ya han alcanzado una madurez y una

cercanía suficiente a Alá, les muestran un nuevo camino, el de expresar sus sentimientos

y emociones escribiendo. Según el texto de Mustafa Isen, La Relación de los Poetas del

Diván con el Tasavvuf y las sectas (Divân Şairlerinin Tasavvuf ve Tarikat Ilişkeleri 1994)

el resultado de una investigación acerca de los poetas sufíes en el Imperio Otomano

afirma que hubo cerca de trescientos veinte poetas otomanos. La gran mayoría educados
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y preparados en diferentes madrasas. La evidencia de cuánto estuvieron atados

espiritualmente estos poetas a sus escuelas está en la gran cantidad de versos que les

dedican a sus días de madrasa.

Otra característica que es importante resaltar es, que estos poetas tienen ciertos

términos que tienden a utilizar repetidamente como: El jardín escondido (küntü kenz), el

amor, enamorado, amante, reencuentro (vuslat), consuelo, sabio, unidad, además se

llaman a ellos mismos enamorados, no poetas. En especial se ve la utilización de la

palabra ashk (amor) de raíz árabe que significa envolvió, algo que envolvió al otro.

Amarse, entonces, significa envolverse uno al otro, de tal forma que se vuelven solo uno,

amor es esa fuerza que atrae pedazos rotos y los convierte en una fuerza dinámica y

activa, aquí se llega al vuslat, el reencuentro, cuando el poeta es envuelto y envuelve,

muere, para poder ser uno, y así alcanzar su mayor nivel de amor. De ahí que en sus

poemas se encuentren expresiones como “mi inexistencia se convierte en mi verdadera

existencia” (Kiliç, 2017, p.164) Otro signo que usan es el mar, este simboliza el mundo

infinito del conocimiento y cercanía al Creador, un infinito sin costa, y aquel que pueda

profundizar en ese infinito es el mejor de los poetas. Corazón, kalp de raíz árabe, se

refiere a aquel lugar donde toma parte la conversión, el único sitio donde encaja el

Creador, el origen de toda sabiduría, como también se afirma en el Sura de la

peregrinación del Corán que “Es que no van por la tierra teniendo corazones con los que

comprenden (…)”. Por eso se refiere al corazón como el sitio donde habita el Creador y

la sabiduría. El enamorado es aquel que, por su delirio de amor, empieza a desvincularse
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de todo que no lo lleva a su amado, se olvida del mundo, se ensimisma en su soledad. El

enamorado pasa por muchas pruebas de sinceridad y obstáculos que lo acercarán a su

amado, sufre y llora, pero logra el reencuentro mediante su perseverancia y paciencia. Por

eso existe, en algunas ocasiones, un aire de nostalgia en los poemas, pero de paciencia

infinita. En varias ocasiones utilizaron la palabra vino y copa de vino, estos términos son

los más cercanos que han encontrado los poetas para describir el amor hacia su Creador,

no obstante, estos dos términos fueron los que más les causaron críticas y

malinterpretaciones. Sadi-i Shirazi expresó su desilusión acerca de los malos rumores

acerca de los poetas sufíes de esta manera, según el texto Acerca del significado de la

Poesía Sufí de Jacobo Shafak:

Oye, tu aquel que dices que vamos detrás de los placeres mundanos,

Donde estamos en este mar de contemplación nosotros, y ¿dónde estás tú?

(Shafak, 1999, p. 10)

En la poética sufista es de gran importancia explicar el origen de la inspiración.

Cuando el estudiante de Sufismo está listo para escribir es guiado por su maestro y una

inspiración divina que lo lleva a descifrar lo que desea expresar, además el deseo de

informar la mortalidad y de satisfacer al Creador. En otras ocasiones la inspiración les

viene mediante sueños. Se puede agregar también que la mayoría de poetas no aceptan el

haber escrito sus poemas, solo el de transferir un tipo de iluminación. El poeta es

entonces el traductor o intérprete de su Creador.
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Otro aspecto importante a destacar es la sencillez de los poetas sufistas; son

extremadamente cuidadosos de no presumir ni de su sabiduría, ni de su talento. Su

preferencia es la de agradecer a su Creador. Por esta misma razón, para ellos es

primordial antes de ser un poeta, ser erudito; ya que el sentido de sus poemas reflejará su

sabiduría y sus conocimientos no solo intelectuales y metafísicos, sino también

espirituales. Según Giritli Salacoglu en su Diván (2000):

Para escribir un poema sufí, no se necesita el conocimiento de las técnicas de

escritura, tampoco se aprende en las madrasas, o de la literatura, mucho menos en

la utilización de alguna ciencia, escribir un poema sufí requiere sabiduría del

corazón y de cultura. (p. 38)

Otra característica representativa de este estilo de lírica es sus lectores. Por el

sentido profundo y espiritual que cargan, no pueden ser entendidas por todas las

audiencias. Además, sus símbolos pueden ser causa de malinterpretación. Por esta razón

los lectores deben tener un conocimiento básico de Sufismo; para poder abrazar el

poema, además requiere que el lector posea el conocimiento de amor en su corazón.

Algunos poetas sufíes sufrieron de persecución por la malinterpretación de sus

poemas, muchas veces estas se realizaban a propósito para utilizarlas en contra de ellos.

Un vivo ejemplo es Ibn Arabi, existieron rumores que hacían dudar de que era musulmán.

Para identificar a estos poetas mártires asesinados y torturados por sus poemas, antes de

su nombre se les escribe Jalach o Nesimi. Esta razón y el deseo de proteger la

información que transmiten en sus poemas, era lo que los obliga a utilizar un lenguaje
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especial y un estilo en clave que fue llamado shatgiye.  Sin embargo, cuando los poetas

alcanzan un alto nivel de espiritualidad (samt), se cansan de buscar interpretación a sus

emociones con las expresiones terrenales, y ahora están tan cercanos a su Creador que

deciden callar y solo escuchar lo que se le es iluminado.

Un aspecto a recordar es que los poetas sufíes eran formados íntegramente y la

gran mayoría de ellos en su tiempo libre practicaban otras artes islámicas como caligrafía,

ebru e instrumentos musicales como ney y laúd.

El Sufismo y su poesía tiene como base el amor y la paz, que con ella acarrea,

como ya se ha especificado anteriormente. El poeta sufí es el enamorado que expresa sus

sentimientos, emociones y sufrimientos en sus versos mediante símbolos, hasta que se

reencuentra con su Amado, el Creador. Relata ese camino de obstáculos, de conocimiento

y de alumbramiento hasta que llega al máximo nivel y muere para vivir siempre al lado

de su Amado.

En la traducción de los poemas, según lo que se ha aprendido a través de la

poética sufista, se dará gran importancia al sentido. Este sentido será encontrado

mediante la lectura de los poemas repetidas veces. Se debe entender el poema como un

solo texto, para poder entender cada una de sus partes. Es primordial saber el tiempo en

que fue escrito el poema y la situación en la que se encontraba el poeta en ese momento.

Además, para encontrar el sentido más cercano al del poeta, se debe utilizar lo aprendido

sobre los símbolos que utilizan los sufistas. Si se llega a encontrar una palabra que no
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tenga su homóloga en español, se utilizarán, entonces, dos o tres palabras para

describirlas. En el siguiente capítulo se muestra el proceso de esa traducción.

2.2 Bitácora1

Esta investigación, como ya se ha nombrado, se encuentra ubicada en el campo de

acción de edición de textos, específicamente en traducción. El proceso de traducción de

cualquier tipo de texto, según lo aprendido durante las lecciones, es largo y de mucho

cuidado. La traducción no es solo cambiar una palabra de un idioma a otro, es transferir

el sentido lo más cercano posible de la lengua original a la lengua término. Para que este

proceso sea satisfactorio, el traductor debe poseer la suficiente información y el

conocimiento acerca del tema que va a traducir. Cuando el texto a traducir no es prosa,

sino poesía, el proceso aumenta en detalles. Se recomienda que el traductor tenga

nociones de poesía. Como ya se ha explicado anteriormente el contexto socio-político de

producción de la obra y el conocimiento de la biografía del poeta a traducir es de suprema

importancia.

Para acercar a los lectores de esta investigación a este proceso, se ha decidido

describirlo cronológicamente por medio de la bitácora que se desarrolla a continuación.

Según Raúl Alvan (2011) la bitácora es un diario de trabajo y su elaboración es un

paso imprescindible en el transcurso de este proyecto de investigación porque permitió la

1 La bitácora que se presenta en esta investigación se reproduce tal y como se fue elaborando en el
transcurso de la investigación, de allí que la conjugación verbal tenga diferentes tiempos y que se rompa
con la redacción académica en algunos párrafos.
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documentación, de forma precisa, de las diversas decisiones que se realizaron en el

proceso de traducción, así como sus resultados parciales.

Julio de 2020

Se acerca la fecha para decidir el campo de acción y el tema para el trabajo de

grado. En mi mente, desde que comencé a estudiar literatura, estaba el de traducir el

himno nacional turco del poeta Mehmet Akif Ersoy. Ahora siento que no es suficiente

tener un autor, es necesario un tema. Creo que la didáctica sería más fácil, ya que tengo

más experiencia en este campo.

Estamos a punto de concluir el cuatrimestre y la materia de Poéticas y Estéticas

me ha acercado considerablemente hacia la poesía, creo que mi trabajo de grado se basará

en poesía.

En Campos de Acción se aprendió acerca del Patrimonio Literario, mi trabajo fue

acerca de Yelal el-Din Rumi, su historia es digna de ser contada, y sus poemas contienen

un sentido profundo que es difícil de transferir. Desafortunadamente, después de realizar

el trabajo, se observó que no es apto para un trabajo de Patrimonio Literario, pues una

gran cantidad de sus obras ya han sido traducidas y rescatadas. Pero el Sufismo me ha

quedado sonando.

Por otra parte, el aumento actual de la Islamofobia mundialmente me hace

reflexionar sobre el tema de mi trabajo de grado. La poesía sufista como prueba de la paz

y armonía que irradia el Islam.
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Agosto de 2020

Después de haber investigado acerca del Sufismo se ha encontrado que existen

gran cantidad de poetas en la península de Anatolia, empezando por el Imperio de los

Selchuk, que han expresado en verso lo que sienten acerca del Islam. Uno de los poetas

más representativos es Yelal el-Din Rumi, un erudito islámico de quién existen

numerosas obras escritas. El segundo, el primer poeta que expresó sus sentimientos en

turco otomano, Yunus Emre, sin duda trascendental en la literatura otomana. Encuentro

bastante interés en Said Nursi, Mehmet Akif Ersoy y Necip Fazil.

Ha sido decidido: traducción de poemas sufistas de tres poetas de Anatolia; Rumi,

Yunus Emre y Necip Fazil. Se incluirán las copias más antiguas que se encuentren en el

idioma original.

Se empezó a investigar acerca de los poetas, sus biografías y sus poemas, las

posibilidades de traducción y temas de derechos.

Las investigaciones realizadas han mostrado que la información extraída de una

gran mayoría de páginas no es de plena confianza, algunas han tergiversado información,

otras no muestran una bibliografía completa de los textos que muestran. Por esta razón

encaminé la investigación hacia páginas gubernamentales y libros físicos de editoriales

confiables.

Septiembre de 2020

En las dos primeras semanas he estado indagando acerca de los poemas que serían

apropiados para este trabajo de grado en la siguiente página web:
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https://www.antoloji.com/yunus-emre/

Además, he dedicado varios de los pasados días en la búsqueda de la obra original

de los poemas que tengo en mente. Ha sido una búsqueda muy difícil, pues los catálogos

de las bibliotecas son extensos y al no tener la ubicación exacta de cada poema en sus

obras, me ha sido imposible encontrarlas. El otro aspecto en contra, es que los versos

originales de Yelal el-Din Rumi están en lengua persa, y los de Yunus Emre en otomano,

y como están escritos a mano son bastante difíciles de leer. Para poder hallar los poemas

tendría que leer todas sus obras, y solo leyendo una, me toma casi todo un día. Tengo que

encontrar una solución, que me pueda llevar al sitio exacto para encontrar los versos.

http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/e-book.pl?title=yunus%20emre

Por fin, ya casi a finales de mes, he encontrado una página del gobierno que está

haciendo copias digitales de los originales de las obras de artistas sobresalientes de la

literatura turca. En esta encontré la primera traducción del Mesnevi de Rumi. Además,

pude hallar algunas de las colecciones de Yunus Emre.

http://www.yazmalar.gov.tr/eser/el-hakaik/11373

http://www.yazmalar.gov.tr/eser/divan/552

Durante esta investigación ha surgido otro obstáculo, para obtener las copias

digitales debo tramitar un permiso especial para cada una de ellas en el Ministerio de

Cultura. Necesito además comprobar que soy estudiante, comprobar en que serán

utilizadas las copias y todos mis documentos están en español. Tengo que además

especificar la obra exacta con página para que ellos me las puedan enviar.  Sin encontrar

https://www.antoloji.com/yunus-emre/
http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/e-book.pl?title=yunus%20emre
http://www.yazmalar.gov.tr/eser/el-hakaik/11373
http://www.yazmalar.gov.tr/eser/divan/552
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la página exacta será inviable este camino. Me tomaría demasiado tiempo encontrarlas.

Creo que se deberá anexar solo una muestra de lo que fue un original de las obras de los

poetas, se seguirá en búsqueda de soluciones.

Hoy veintitrés de septiembre he encontrado por fin una página donde están las

obras originales de varios escritores. Desafortunadamente no están las obras que busco.

http://ekitap.yek.gov.tr/urun/us%C3%BBli-divani_735.aspx?CatId=279

Octubre de 2020

Bajo las condiciones de la pandemia, desafortunadamente se me ha sido imposible

visitar las bibliotecas que tenía planeado visitar antes de la entrega del anteproyecto. La

visita a la Biblioteca de Beyazit en Estambul y la de Qonya; es primordial ya que los

originales de las obras en las que estoy interesada, pueden estar en exhibición. Por ahora

he ordenado por internet algunas de las obras más sobresalientes de los poetas escogidos.

Del Mesnevi de Rumi dos volúmenes, de Yunus Emre una colección de sus poemas

traducidos al español por una editorial turca, colección de versos de Rumi del Diván, El

Sufismo y sus Sectas de Selçuk Eraydin y el Sufí y la poesía de Mahmud Erol Kiliç.

Uno de los problemas con el que me he encontrado en la lectura de los libros que

he pedido, es que utilizan términos en árabe, persa y otomano; esto ha dificultado la

lectura y ha demorado un poco el proceso. Para ser honesta, sin el conocimiento de estos

términos, será imposible una traducción apropiada y verídica. No hay lugar para el afán.

El treinta de este mes encontré que en la Biblioteca de Qonya, por la pandemia,

han abierto un sitio web con muestras de textos originales digitales. Según lo que he

http://ekitap.yek.gov.tr/urun/us%C3%BBli-divani_735.aspx?CatId=279
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leído, el proceso de tomar fotos óptimas para tomar los detalles de las obras originales es

largo y extenuante.

http://www.konya.yek.gov.tr/Home/ShowLink?LINK_CODE=10

Noviembre de 2020

A medida que se va terminando la preparación del anteproyecto de grado, ha

empezado a tomar forma el plan que se deberá seguir para una buena utilización del

tiempo en el proceso de redacción del trabajo. La lectura e investigación constante será la

variante que no cambiará, además se tendrá que apoyar la lectura con algunas entrevistas.

El quince de noviembre tuve una entrevista con el Señor Mehmet Dogru, quien es

graduado en teología, trabajó en la biblioteca de Qonya y tiene experiencia y

conocimientos en asuntos de Sufismo. Es además miembro de la presidencia de asuntos

religiosos de Turquía. En la entrevista se habló de un aspecto muy importante, y el mismo

señor Dogru insistió en ser el más importante del trabajo, y es que el Sufismo no es una

rama, o algo desprendido del Islam, el Sufismo es el Islam mismo, solo que vivido de una

vida más apropiada. Según Dogru las malinterpretaciones con las que me encontré en

algunos sitios de la red, tienen que ver directamente con este problema. El señor Dogru

afirma que una acertada traducción de los poemas nombrados sería únicamente alcanzada

bajo la sombra del Islam. Me recomendó dos libros que, según él, serían de vital

importancia en la traducción. Me sugirió que me informara de sitios web confiables,

preferiblemente del gobierno.

http://www.konya.yek.gov.tr/Home/ShowLink?LINK_CODE=10
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Hoy veintidós de noviembre he podido registrarme en la página del gobierno de

cultura y turismo turca de obras originales escritas a mano en formato digital. La versión

más antigua encontrada en este sitio web, de los libros de Rumi, data del 1329, cincuenta

años después de su muerte.

Hoy veintisiete de noviembre de 2020 fue aprobado el anteproyecto de grado.

Ahora solo queda trabajar, leer e investigar.

Diciembre de 2020

El quince de diciembre se ha logrado una cita muy importante, el nieto del poeta

Necip Fazil me concedió una pequeña entrevista. El primer tema que se conversó fue el

tipo de trabajo que se estaría realizando, para quién y en dónde. Lo segundo que se

discutió fue el tema de los derechos de autor, que por tener que imprimir las traducciones

con los originales serán necesarios. Lo tercero fue qué tipo de apoyo necesitaba.

Anteriormente había, no solo investigado sobre el autor, sino que también había leído dos

o tres de sus obras, por lo cual tuve elementos para pedirle consejos y sugerencias.

Cuando le compartí que tenía algunos problemas consiguiendo los originales de algunos

de los poemas que había escogido, se ofreció a ayudarme a conseguirlos con el presidente

de la institución que dirige las bibliotecas de Turquía.

El veinticinco de diciembre recibí un paquete con las obras más representativas

del autor Necip Fazil. Llegaron alrededor de quince libros, todos de una vital importancia

para la traducción. Espero y me salga todo bien. Es una responsabilidad muy grande la de
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difundir los textos de autores fallecidos, con los que no se puede consultar las dudas que

surgen en el proceso de traducción.

Enero de 2021

Hoy veinte de enero, más que continuar con la recolección de información, he

decidido adentrarme en la que ya tengo. He empezado a leer varios de los libros que ya

poseo y he descubierto que, al profundizar en las aguas del Sufismo, el sentido de los

poemas empieza a ser más claro.

Febrero de 2021

Desafortunadamente no he podido seguir con las lecturas que me había propuesto,

el mes es corto, y los compromisos aumentan. La buena noticia es que, gracias a la

materia de Modernismo y Vanguardismo, me he acercado aún más a la poesía. He

intentado escribir varios versos y leer poesía en otros idiomas, para acostumbrar mi

mente a traducir.

Marzo de 2021

Mientras buscaba información sobre traducciones turcas, encontré una entrevista

en la televisión con dos traductores, que dedicaron más de cinco años de su vida para

traducir del turco antiguo al turco moderno las poesías de un erudito islámico. El

traductor describió el proceso de traducción como largo, extenuante pero muy

reconfortante al leer el resultado final. Los dos traductores hicieron énfasis en la

importancia de saber el contexto socio-político donde vivió el autor, la ciudad, sus

alrededores, su familia y todos esos pequeños detalles que puedan dar una pista para
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encontrar la palabra adecuada. En la entrevista contaban cómo fueron al sitio donde vivía

el autor y lo compararon con las fotos de archivo que encontraron. Recogieron

testimonios de las personas que lo conocieron y se dedicaron a formarse una idea de lo

que era este personaje desde una vista más real y no biográfica. Los traductores afirmaron

que el entender a pleno la obra juega un papel muy importante en la traducción,

entenderla como un todo, y traducirla de ese modo. Ejemplo a seguir paso a paso para

esta investigación.

https://tvnet.com.tr/gundem-sanat/gundem-sanat-2168839

Abril de 2021

A finales de marzo tuve la oportunidad de participar en un evento internacional de

editores, donde tuve que hacer traducciones, en su mayoría, del turco al inglés y al

español. Esta actividad ha sido un buen apoyo para la actividad de traducción que se

realizará en unas semanas. Después de haber visto los buenos resultados empecé a

escribir versos inspirados en la situación mundial y a traducirlos al turco y al inglés. He

empezado a leer poesía en los idiomas que manejo y trato de convertirlos en mi mente al

español. Estas tareas han desarrollado la habilidad para traducir satisfactoriamente. Por

otra parte, me ha mostrado las dificultades con las que me encontraré en el proceso de

traducción de los poemas escogidos. Existen palabras intraducibles que podrán ser

reemplazadas por dos o tres, a veces frases enteras pueden ser cambiadas de sitio para

conservar el sentido, que es lo que más interesa, y tratar de conservar la rima utilizada. El

https://tvnet.com.tr/gundem-sanat/gundem-sanat-2168839
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entendimiento global de cada poema es de gran importancia, sin él es casi imposible

conseguir una buena traducción.

Estamos en la última semana de abril, las lecturas siguen, pero llegar a la meta

propuesta de leerlas todas, parece muy lejana.

Mayo de 2021

Empezó el conteo regresivo, se necesita de un plan para organizar no solo la

información adquirida, sino también para organizar la que queda por ser leída.

Segunda semana de mayo, el plan es empezar con el primer capítulo para

identificar la información que es pertinente y la que no es necesaria. Primero: teorías de

traducción, crítica textual. Segundo: análisis de los antecedentes de los poemas y sus

traducciones. Tercero: Puntos importantes que se deben conocer acerca del Sufismo para

la mejor interpretación y entendimiento de los poetas y sus poemas. Además, aprender

sobre la vida de cada poeta, no solo biografía, sino lo que los hacía tan especiales.

Hoy veintitrés de mayo, después de días de lectura, análisis y selección, he podido

finalizar el primer capítulo; obstáculos, confusión, exceso de información, ansiedad, pero

con el primer capítulo terminado en mano

Junio de 2021

Desde la última semana de mayo se empezó a leer la poética sufista. Es un libro

que contiene una gran mayoría de la información que se necesita para interpretar el

sentido correcto de los símbolos utilizados en la poesía sufista. Ha sido una lectura que ha

llevado tiempo.
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Ya es la segunda semana de junio y se ha terminado el libro, ahora viene la

aplicación de todo lo que se ha investigado, analizado y comprendido: la traducción de

los poemas.

Como es de costumbre, pues en cada paso que se avanza en esta investigación se

ha hecho una consulta, después de haberse decidido cien por ciento cuáles poemas se van

a traducir, se consultó con el señor Mehmet Doğru, teólogo y experto en temas de

Sufismo, acerca de la decisión. En el correo enviado estaban anexados los diez poemas de

los tres poetas escogidos en turco. La espera por la retroalimentación ha sido

emocionante con incertidumbre. La respuesta llegó, pero desafortunadamente los poemas

pertenecientes a Rumi no fueron aprobados. El señor Doğru afirmó que las traducciones

estaban mezcladas con los pensamientos del traductor, y que por esta razón los

pensamientos de Rumi se encontraban un poco tergiversados. Me preguntó de dónde

había sacado los poemas; la vergüenza fue tener que aceptar que la referencia de mi

fuente no era lo suficiente confiable. Los otros poemas pasaron la consulta sin problema,

pero ahora está Rumi en el aire.

Ya es la tercera semana del mes de junio, la consulta con el señor Doğru hizo

disminuir el ritmo del proceso de traducción. Sin poemas con traducciones verídicas del

persa al turco, la traducción al español sería una completa malinterpretación de los

pensamientos del erudito islámico. Se decide un replanteamiento. No se puede correr el

riesgo de una malinterpretación.
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El 20 de junio, después de repasar todo lo investigado acerca de este poeta,

encontré el libro físico de donde se habían elegido dos poemas del Divani Kebir de Rumi,

hace seis meses. Se ha investigado, leído y analizado alrededor de veinte libros diferentes

para este trabajo, y este importante libro se hallaba debajo de todos. El libro encontrado

es una selección de los poemas del Divani Kebir de Rumi traducidos directamente desde

las fuentes originales de persa, el traductor es persa estudiado en Turquía, con

conocimientos en literatura contemporánea turca y persa. Ahora si hay una gran

posibilidad de que serán aprobados.

Hoy veintisiete de junio doy por terminada la traducción total de los poemas. Ha

sido un proceso extenuante y largo; a veces para encontrar la palabra perfecta he esperado

varios días, a veces las palabras fluyen y en tres o cuatro horas quedan listos. Creo que lo

mejor ahora es dejar descansar lo escrito, para poder identificar los errores más

fácilmente. Tengo en total tres frases con las que no estoy cien por ciento satisfecha.

Espero en el transcurso de esta semana dejarlos totalmente terminados para poder

empezar a hacer el diseño gráfico del libro y la edición.

Los originales de los versos son todavía algo que está pendiente. Hasta no tenerlos

en el archivo, no se puede empezar la edición.

Julio de 2021

Hoy seis de julio, después de alrededor de diez días de no haber podido avanzar

en la investigación por causas personales, se ha podido obtener las copias originales de
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los libros más antiguos que se encontraron de los divanes de Rumi y Yunus Emre.

Después de una búsqueda de más de seis meses, se logró el permiso y las copias.

Ya se había encontrado la página web donde se podían conseguir las copias:

http://www.yazmalar.gov.tr/eser/mesnev%C3%AE/135784

Lo importante era encontrar la obra más antigua de los divanes de estos dos

poetas sufistas. Después de varios meses de investigación y análisis se llegó a tomar la

decisión de utilizar las copias que no correspondían específicamente al poema escogido,

pues, desafortunadamente, la búsqueda del poema exacto tomaría cerca de un año para

ser encontrada. La razón, el diván de Rumi está escrito en persa y aunque se tenga el

conocimiento de lectura de las letras árabes, para encontrar el poema elegido se

necesitaría del conocimiento de esta lengua. Con los de Yunus Emre, a pesar de estar en

otomano, la lectura se dificulta por el estilo de escritura y la extensión de la obra. Se

tomaría entonces, por las razones dadas, solamente la copia del libro del que fueron

sacados los poemas.

Ya escogidas las copias que serán utilizadas en el trabajo, cuya condición será la

de mostrar las características fundamentales de los libros de esa época, se pasará a

agregarlas al trabajo original. Estas copias deben haber sido escritas a mano, en

caligrafía, incluir las notas del autor y las muestras que deja el tiempo en los libros.

El tiempo vuela, hoy ya trece de julio. Hasta hoy pude terminar la traducción

completa de todos los poemas. Hubo un cambio de último momento que me causó un

retraso de casi ocho días. Uno de los poemas de Necip Fazil estaba basado en jádices.

http://www.yazmalar.gov.tr/eser/mesnev%C3%AE/135784
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Desafortunadamente, por principios personales, no los traduzco. Solo personas expertas y

estudiadas acerca del tema, tienen el permiso de traducir este tipo de información tan

importante para los creyentes de esta fe. El poema escogido contiene más de un cincuenta

por ciento de jádices, por ende, solo llegaría a traducir menos de la mitad del poema. Se

decidió entonces cambiar el poema. El nuevo poema, fue uno de los más difíciles de

traducir por sus expresiones cortas y palabras con un sentido muy profundo. Se llegó a

consultar a cuatro personas conocedoras del tema, más las investigaciones que se hicieron

en línea. Hoy doy por terminada la traducción de los poemas, puede que se hagan unos

pequeños cambios en las últimas lecturas que se harán antes de la entrega, pero nada que

cambie la estructura.

Los originales de los poemas de Necip Fazil están en mis manos. Ahora solo falta

incluir en el archivo para edición, los ejemplos del arte islámico de ebru que decorarán

las páginas del libro.

Es el catorce de julio, finalmente se han recibido las imágenes en PDF de los

originales del arte ebru. De esta manera, el archivo para mandar a la diseñadora gráfica

está listo y será solo esperar un par de días.

Después de esperar tres días para que la diseñadora gráfica mandará el archivo

listo, llega la noticia que no ha podido hacer el trabajo. Sí el libro no se puede imprimir a

más tardar el diecinueve de julio, muy probablemente no se alcanzará a enviar a

Colombia. Desde el lunes diecinueve hasta el veintiséis de julio todo estará cerrado por

una celebración religiosa. No hay tiempo para esperar. Sí el archivo no está listo para
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imprimir el domingo diecinueve (mejor dicho, mañana) … no habrá posibilidad de

enviar.

Domingo diecinueve, se ha decidido trabajar en casa con los conocimientos de

montaje y edición de mi esposo. Se trabajó casi sin descanso hasta las dos de la mañana.

Resultado: archivo listo para ser impreso.

Lunes veinte de julio, más de la mitad de las imprentas están cerradas. Hoy solo

se trabaja medio día. Son las nueve de la mañana y no se ha encontrado nada abierto. Con

algunas llamadas se encontró una imprenta que trabaja hasta el mediodía. A las diez y

media podrían recibir el archivo. Cerca de las once se llegó a la imprenta, Sedef-digital.

Después de esperar media hora llegó el turno. Se abrió el archivo, se hizo prueba de

impresión. Malas noticias, la impresión salió corrida, el ebru sale sin las márgenes dadas

y el escrito fuera del cuadro de texto. Después de tratar varias herramientas, las márgenes

volvieron a su sitio y la prueba de impresión dio visto bueno para seguir con el resto.

Por la falta de tiempo, la pasta, como se había pensado, no podrá ser dura. La

pasta dura haría demorar la impresión del libro unos diez días más por el festivo.

Decisión: utilizar una portada sencilla. La impresión de diez ejemplares, el corte y el

enganche duró una hora, más los cuarenta y cinco minutos de montaje y arreglo. Es ya la

una y los diez ejemplares ya están listos para ser enviados. Desafortunadamente las

compañías de envío cerraban a las doce. Se debe buscar una solución.

Mientras se piensa en una solución, se concluye que un libro no solo es lo que

está escrito, lo que contiene; esto es solo, probablemente, un sesenta por ciento del
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trabajo. La edición, el montaje, el diseño gráfico y la impresión, son procedimientos de

suma importancia que no se aprecian lo suficiente.

Se ha decidido enviar un mensaje al grupo de la Comunidad Colombiana en

Turquía. Por las vacaciones de verano, hay muchos connacionales regresando al país. Se

espera que alguien pueda llevar los ejemplares a Bogotá.

Se terminó el lunes y no hay mensaje de nadie. Otra vez se llena la atmósfera de

pesimismo. Será casi imposible que alcance el libro por envío normal.

El martes veinte de julio se recibe un mensaje de alguien que viaja esa misma

noche y está dispuesta a llevar los tres ejemplares que se enviarán. Estambul es una

ciudad con más de quince millones de habitantes, con una extensión que de punta a punta

tomaría mínimo cuatro horas recorrerla. A pesar de que la persona que se ofrece vive en

el lado asiático (estoy en el lado europeo) y gracias a que por las festividades la ciudad

está vacía, se alcanza a llevar los ejemplares a tiempo.

El jueves veintidós de julio llegaron los ejemplares a Bogotá donde serán

enviados a Bucaramanga. Se calcula que llegarán a Bucaramanga el sábado veinticuatro.

Hoy veinticuatro de julio después de recibir la noticia de la llegada de los libros a

Bucaramanga, a las manos de mi tutora, se da por terminada esta bitácora. Se espera que

todos los esfuerzos hechos para alcanzar los objetivos de este trabajo de investigación

hayan podido ser cumplidos: El de resaltar el concepto de paz que irradia el Islam

mediante nueve poemas sufistas de Anatolia.
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Capítulo 3

Propuesta Editorial, Contenido de la Propuesta y Descripción de la Traducción

Se ha tratado en este trabajo, hasta ahora, de abordar las diferentes teorías acerca

de la traducción, de la crítica literaria, además de presentar información acerca de

traducciones ya existentes; de ampliar los conocimientos contextuales socio-políticos en

los que se hallaban los poetas escogidos, de dar un vistazo a sus vidas y de explicar la

poética que utilizaron en sus versos. Por otra parte, se ha informado detalladamente del

proceso de traducción mediante la bitácora, acerca de los obstáculos y dificultades que se

han presentado en el camino y de cómo ha sido obtenida la información en la que se

basarán las traducciones.

En este tercer y último capítulo se presentan los resultados de la investigación

hecha: los poemas escogidos con sus originales y sus traducciones a la lengua española.

3.1 Propuesta Editorial

El presente proyecto de investigación está enfocado, como ya se ha dicho, hacía la

edición mediante traducción de poesías sufistas en la península de Anatolia. Obedeciendo

al campo de acción escogido, se propone la edición de un libro de aproximadamente

cuarenta y ocho páginas, donde se publicarán los originales de los poemas escogidos, o

en su defecto muestras del libro más antiguo que las que contenga, y sus traducciones a la

lengua española.

● Título: Nueve poemas sufistas de Anatolia.
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● Resumen de la obra: Colección de nueve poemas de tres poetas sufistas de

Anatolia. Se incluirá un párrafo de información acerca del poeta, la

muestra del poema original y su traducción a la lengua española.

● Tabla de Contenido: Prólogo, contenido, presentación de Yelal el-Din

Rumi, muestra de un poema de Rumi en su lengua original, traducción a la

lengua española, presentación de Yunus Emre, muestra de un poema de

Yunus en su lengua original, traducción a la lengua española de tres de sus

poemas, presentación de Necip Fazil, cinco de sus poemas en original con

las traducciones a la lengua española, notas y bibliografía.

● Origen de la obra: Trabajo de grado de literatura.

● Justificación de la obra: La obra está dirigida a difundir los poemas

sufistas en la lengua española ya que en dos de los poetas no se han

encontrado versiones en esta lengua. Acerca del poeta Rumi, no se han

encontrado ediciones actualizadas.

Esta colección de poemas tiene el objetivo de mostrar a los lectores

hispanohablantes, la cultura sufista en Anatolia mediante la lírica. Por otra

parte, quiere resaltar la paz y el amor que refleja el islam en sus vidas. Una

característica especial de esta obra es la colección de tres poetas

importantes sufistas que vivieron en diferentes épocas, en diferentes sitios

en Anatolia.
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● Publicación: Una muestra de diez libros de esta propuesta será financiada

totalmente por la editorial Yumurcak de Turquía.

● Información acerca del formato: Cuarenta y ocho páginas, con cubierta

dura, de tamaño A5, 21 cm por 15 cm. La guarda interior estará decorada

con un diseño en arte de ebru. Papel cuché 150gr. Se incluirán ocho

manuscritos. El fondo de cada página, sin contar los manuscritos, será de

un diseño de ebru.

● Estado del libro: La obra está en proceso, su edición y publicación tomará

cerca de veinte días

3.2 Contenido de la Propuesta

Después de haber especificado en la propuesta editorial el trabajo de edición que

se llevará a cabo, se seguirá con la presentación de la información que se incluirá en el

libro.

3.2.1 Prólogo

Tasavvuf o Sufismo es el estilo de vida adoptado por creyentes de la fe islámica

que propone educar el alma mediante la nobleza de corazón y las abstenciones, no solo

físicas sino espirituales. El Sufismo no es una ideología, ni una religión aparte del Islam;

los sufíes intentan seguir un camino que los acerqué a su Creador mediante las oraciones

diarias, el ayuno, la recitación del Corán, el conocimiento de la vida de su Profeta (SAS),

la solidaridad y la práctica de principios morales. Este estilo de vida les ayudará a depurar

sus almas de todo pensamiento erróneo y mundano que aparte sus corazones de su
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verdadero propósito, acercarse a su Creador por medio del amor, la armonía y la paz, a

pesar de las desdichas y el caos del mundo.

Los sufíes que alcanzan cierto nivel de sabiduría, expresan sus experiencias, sus

sentimientos y deseos por medio de versos. La poesía sufista está cargada de símbolos,

metáforas e hipérboles que les permiten describir aquellos sentimientos a los que no

encuentran palabras en las lenguas mundanas. Sus experiencias se caracterizan por contar

el amor que le tienen a su Creador, y por ende a todo lo que ha creado: el humano, los

animales, las plantas, un atardecer, la luna. Su admiración a la naturaleza y al maravilloso

milagro de la vida es percibida en cada párrafo.

Yelal el-Din Rumi es un fiel representante de este estilo de vida. De origen

afgano, con un padre de quien aprendió la sabiduría islámica, logró ser uno de los sufistas

más representativos en Anatolia. Sus palabras y sus enseñanzas fueron tan influyentes,

que han sido transferidas de generación en generación desde el Imperio de los Selchuk.

Su estilo es didáctico con el que trata de nivelar su alta sabiduría, para poder entregar sus

mensajes a sus estudiantes.

Yunus Emre, por otra parte, es un sufí del que no se conoce mucho su vida. Un

hombre sabio que después de aprender en un madrasa de un guía sufista, decidió caminar

por los pueblos, para hablar con las gentes y así poder compartir lo que sabía. Su estilo

directo y rústico, lo hacía ser parte del pueblo. Fue uno de los primeros poetas en escribir

en turco otomano.
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Necip Fazil, vive en un decadente Imperio Otomano, donde la cultura islámica,

gracias a las invasiones europeas, tiene la imagen de ser desactualizada, ignorante y

enchapada a la antigua. Experimenta el sufrimiento de su pueblo, mientras sus raíces, sus

costumbres y sus creencias eran arrebatadas de sus manos. Las prohibiciones y los

castigos a los que no respetaran las nuevas leyes anti islámicas eran el pan de cada día.

Por esta razón su estilo es directo y muchas veces hostil a los cambios.

La reunión de los poemas de estos tres eruditos islámicos, que vivieron en

diferentes épocas y diferentes lugares de Anatolia, brinda un sabor a historia, islam,

sufismo y amor.

Para concluir la traductora se disculpa con el lector y lectora, por cualquier

malinterpretación o error que pueda llegar a causar estas traducciones; estas serán solo de

origen de la traducción y en ningún momento de origen de los versos de estos grandes

eruditos islámicos.

El único deseo: que estas traducciones sean el motivo de una iluminación acerca

de los sufistas y del verdadero sentido del islam que solo paz y armonía debe irradiar…

3.2.2 Yelal el-Din Rumi

Figura 1
Manuscrito del Diván de Yelal el-Din Rumi en persa
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Nota: Tomado de la Presidencia de la Institución Turca de Manuscritos (Fotografía), 2021,
www.yazmalar.gov.tr/

La pluma sin descanso escribe y preciosas palabras transcribe,

Al llegar a las palabras de amor, la pluma a pedazos queda reducida.

(Mesnevi, Rumi)

Enciclopedias enteras no serían suficientes

para contar a Rumi y sus letras de sabiduría,

años se tardaría entender lo que entendió para escribirlas,

la vida no alcanzaría para interpretar lo que significarían,

solo un erudito como él nos contaría,
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que solo el amor al final del camino te llevaría,

a alcanzar lo que más se desea, la paz y la armonía.

¿Ya Tan Lejos Se Ve? ¡Pronto Ven!

¿Ya tan lejos se ve? ¡pronto ven!

En tu incredulidad no te aprisiones, ¡ven!

Con dulzura el sufrimiento acepta, depúrate, ¡ven!

Ven al origen de tu origen ¡pronto ven!

Mundanamente, aunque en la tierra naciste

De perlas bellas, tu hilo al cielo colmaste

De guardián del tesoro del Creador serviste

Ven al origen de tu origen ¡pronto ven!

¡A la escasez acostúmbrate!

¡del ídolo de ti mismo aléjate!

¡De ese que te puso mil trampas, retírate!

Ven al origen de tu origen ¡pronto ven!

Ese linaje califa del que naciste

¿Qué te traerá a este mundo? miraste
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Ay, con esa tierra y fama, ¿feliz viviste?

Ven al origen de tu origen ¡pronto ven!

Aunque del mundo el talismán seas,

Eres tú el tesoro, que dentro de ti se encuentra

Abre tu ojo secreto, tu interior observa,

Ven al origen de tu origen ¡pronto ven!

De esa luz destellante, hermoso naciste

Con tu destino, que feliz fuiste

¿porqué te abrumas por lo que no tuviste?

Ven al origen de tu origen ¡pronto ven!

Un rubí oculto dentro de una piedra negra

De los ojos las lágrimas, encubiertas

En tus ojos se lee lo que por tu cabeza atraviesa

Ven al origen de tu origen ¡pronto ven!

Si una caprichosa belleza has conocido

El alma y el corazón ha embriagado

De los bellos ojos fuego centellando
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Ven al origen de tu origen ¡pronto ven!

Embriagados Tebrizli Shems y el sultán,2

Que el elixir de la eternidad ofrece,

¡Oh! la danza rotatoria, Alabado sea Alá,

Ven al origen de tu origen ¡pronto ven!

3.2.3 Yunus Emre

Venid, conozcámonos, facilitémonos la existencia,

Amemos, seamos amados, y que de nadie el mundo sea.

(Diván, Yunus Emre)

De Anatolia es Yunus Emre,

que caminando a su pueblo enseñaría,

que, con abstinencia y nobleza

el camino hacia el Creador se alcanzaría.

A levantar la cortina de los ojos,

para ver la verdadera belleza de la vida,

mira que son más las bendiciones ¡nadie lo pensaría!

Este, uno de sus principales consejos sería

2 Guía de Rumi en Qonya.
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que la opinión de la vida cambiaría.

Además, fue el primer poeta, se diría,

Que, en turco, sus versos expresaría,

le abrió las puertas a una gran descendencia

que sus ideas seguirían:

Amor y armonía

es lo único de lo que en la vida se necesitaría.

Figura 2
Manuscrito del Diván-i Kebir de Yunus Emre en otomano

Nota: Tomado de la Presidencia de la Institución Turca de Manuscritos (Fotografía), 2021,
www.yazmalar.gov.tr/
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Aquel Que Distracción Me Cause

Que Dios le ayude, a aquel que distracción me cause,

Que se haga primavera, a todos los caminos que arribe,

Que su bebida sea de miel y azúcar, a aquel que veneno me brinde,

Que se le dé una mano en su trabajo, que se le facilite,

Que Dios le asciende su trono, a aquel que trampas me pone,

Que le llenen de rosas, a aquel que a mi espalda piedras tire.

Que viva una vida feliz, aquel que una vida dolorosa me desee,

Mil años más de vida, a aquel que mi muerte anhele,

Aquel que me desee espinas y que en manos de mi enemigo sufra,

Que sus amigos sean felices, sus enemigos sus amigos, que ría,

Aquel que de mi amigo, mi separación desee

Que sus ojos se destapen, que la belleza divina le ilumine,

Que en la tierra nadie al humilde Yunus riendo le escuche,

Que mis ojos sean su fuente, a aquel que mis lágrimas anhele.
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Figura 3
Manuscrito del Diván-i Kebir de Yunus Emre en otomano

Nota: Tomado de la Presidencia de la Institución Turca de Manuscritos (Fotografía), 2021,
www.yazmalar.gov.tr/

A Ti Te Necesito, a Ti

Tu amor me ha arrebatado a mí mismo, a ti te necesito, a ti,

Mi corazón por ti arde, día y noche, a ti te necesito, a ti,
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No me alegro con posesiones, ni con la escasez me desfallezco,

Me consuelo con tu amor, a ti te necesito, a ti,

Tu amor, a los enamorados mata, en el mar del amor los sumerge,

Con la impresión que irradias los colmas, a ti te necesito, a ti,

Si del vino del amor bebiera, me convirtiera en Mechnun y en una montaña cayera,

Día y noche, mi única preocupación tú serías. A ti te necesito, a ti,

A los sufíes, la conversación; a los ancianos, la vida eterna,

A Mechnun, Leyla, y yo, solo a ti te necesito, a ti,

Si algún día me matan, que mi polvo vuele al cielo,

Mi tierra al camino angosto, a ti te necesito, a ti,

Eso que llaman paraíso: un par de mansiones y caras angelicales

Dáselo al que lo que lo quiera. Yo, solo a ti te necesito, a ti,

Yunus es mi nombre y con el paso de los días, mi corazón más arde

En los dos mundos soy amante, a ti te necesito, a ti.
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Figura 4
Manuscrito del Diván-i Kebir de Yunus Emre en otomano

Nota: Tomado de la Presidencia de la Institución Turca de Manuscritos (Fotografía), 2021,
www.yazmalar.gov.tr/

Si Una Vez Partiste Un Corazón

Si una vez partiste un corazón, no cuenta lo que a diario rezas,

Así el mundo entero contigo rece, esa falta no se borrará,
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Eruditos vinieron y vivieron, el mundo dejando, se fueron,

No como gansos, como legendarias aves que hacía el cielo partieron,

Alma, aquella que alcanza al Creador; pies, esos que al camino vuelven

¡El que de arriba mira ojos no posee! Por eso los eruditos ser humildes deben

El que reniega y el que miente, de mucho valor no merecen

La caballeriza es su lugar, ni de enamorado ni de halcón nada tienen,

Si en el camino correcto vas, si tu guía encontrado has,

Si buenas acciones haciendo vas, por mil cada una contando está,

Yunus afirmando está, como si en el pan miel untando está,

El pueblo su posesión vendiendo estará, sus sufrimientos no sal, joyas serán.

3.2.4 Necip Fazil

Perdona

Por cada color que agarre con los ojos

por cada sonido que escapó a mi oído

Perdona, por cada respiro que sin tu permiso he inhalado.
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(Çile, Necip Fazil, 1980)

Desde los doce años escribía,

sin saber lo que causaría;

libros y libros de poesía,

queriendo expresar lo que sentía.

Su tierra, que los enemigos atacarían,

su fe, cultura y sabiduría,

con la civilización arrancar querían;

no quiso dar la batalla por vencida

y luchó por lo que su corazón le decía.

El odio nunca vencería,

el amor divino los salvaría;

para proteger el tesoro que en el corazón yacía,

hasta a la cárcel llegaría…

El amor y la armonía,

solo con la fortaleza volvería,

la paciencia y la adoración

son los que a la meta llevarían…

gracias a sus versos, al camino se volvería.

Aquel Que Alá dice
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Está todo, en una sola primicia

Muerte no hay, al que Alá dice

Por el que se postrase, hasta se sacrifiqué

Sobre la tierra doblado, aquel que Alá dice.

La mente, como un ala rota, no sirve,

Si su angustia es solo en el cómo y en el origen,

Amarrado, remache sobre remache, sin escape,

Justamente… esta mi alma con aquel que Alá dice.
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Figura 5
Manuscrito original en otomano del poema Paciencia de Necip Fazil
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Nota. Copia enviada por correo electrónico por la Fundación de Investigación y Cultura Necip Fazıl
Kısakürek (Fotografía) 2021
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Paciencia

El fruto de la paciencia: salvación,

De algo beneficioso, la notificación

Así te acabe una aflicción,

¡A la aflicción solo salutación!

Quieres liberación, en Él está la salvación

Quieres armas, en Él está toda munición.

¿Y tú quién eres, con tanta irritación?

Él es el paciente, sin refutación.

Paciencia, angosto es el limbo,

Anhelo tras anhelo, siempre vendrá,

Paciente: aquel que en el Creador confiando está

Paciencia: la confianza en Alá.

Un secreto, que conocido está,

Un cazador, que cazado está,

Solo y únicamente con paciencia

En el sin salida, la salida está.
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Con paciencia: la uva madura,

La más alta cima se desploma,

Paciencia, paciencia y paciencia,

¡Es del Corán una orden de creencia!
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Figura 6
Manuscrito original en turco del poema Paciencia de Necip Fazil
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Nota. Copia enviada por correo electrónico por la Fundación de Investigación y Cultura Necip Fazıl
Kısakürek (Fotografía) 2021

El Último Refugio

La vida detrás de la cortina está,

Y después de esa, lo que vendrá.

Mira como cargado de apatía

Trata de su existencia mostrar.

Ese creyente sin amor, solo quiere intentar,

Por el paraíso sus oraciones cambiar.

Completos cuatro siglos de Islam,

En la etiqueta sin alma, la marca está.

Con el corazón ciego, memorizador del Corán,

Como amuleto salvador, está el Islam.

Alaban al occidente, su lucha por él va,

occidente, de escupidero nada más.

La máquina erguida, ídolo de metal,

Y el alma del ser humano, holgazán.

Donde está la libertad, ya se anunciará:
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A Alá la servidumbre, ahí está.

Sin conexión, cortados, estos tiempos están,

En mano de las tijeras del destino, el camino va.

Oh Ser humano, tu último refugio allá,

Del último Profeta, en el saco tejido está.
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Figura 7
Manuscrito original en turco del poema Salutción de Necip Fazil
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Nota. Copia enviada por correo electrónico por la Fundación de Investigación y Cultura Necip Fazıl
Kısakürek (Fotografía) 2021
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Salutación (Esselam)3

De los cielos, el último mandato:

Alá solo es uno, uno es el islam…

Lamelif, Eliflam4

Ay Creador mío, Ay Alá

Salutación, salutación, ya nada más

Él Leila, yo Mechnun

Por él mi nostalgia, una tortura como Karbalá5

Ese fuego, a la depuración llevará,

Sin él, el resto, lleno de sufrimiento estará

Salutación, salutación, ya nada más.

Los pensamientos, mi adicción

Las letras, una mala aparición,

Mis gritos, ya sin voz,

Ya ni una letra, ni una palabra

¡Salutación, salutación! ...Ya nada más

5 Sitio sagrado en Iraq, donde uno de los descendientes de los califas, Husein, fue torturado hasta ser
asesinado mientras rezaba en la mezquita.

4 Letras pertenecientes al alfabeto árabe, Lam siendo una de las últimas, elif, siendo la primera. Significado:
“abarcando de fin a principio, de principio a fin”

3 Esselam es un término que se utiliza para enviar recuerdos al Profeta (SAS), deseando que todo el bien de
Alá caiga sobre él. La nostalgia que deja su partida en los musulmanes es disminuida enviando salutación al
profeta.
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Figura 8
Manuscrito original en turco del poema Súplica de Necip Fazil

Nota. Copia enviada por correo electrónico por la Fundación de Investigación y Cultura Necip Fazıl
Kısakürek (Fotografía) 2021
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Súplica
Yo soy carga, Tú eres divinidad…

¡Alá, perdona!

La mayoría, solo por ser agradable el perdón anhela …

¡Alá, perdona!

No más que de huesos y carne vestidos somos…

¡Alá, perdona!

Para enorgullecerse él que el banquete al pobre ofrece …

¡Alá, perdona!

El auxilio al necesitado, solo por honor entregan …

¡Alá, perdona!

Tú absoluto, yo relativo…

¡Alá, perdona!

Oh Tú poderoso, misericordioso, compasivo…

¡Alá, perdona!

3.3 Proceso de traducción

El proceso detallado de la traducción de esta investigación se encuentra en la

Bitácora, sin embargo, se encontró necesaria la descripción de la traducción enfocada en

cada poeta. A continuación, se presenta una breve descripción del proceso de traducción

de cada uno de los poetas.
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3.3.1 Traducción de Yelal el-Din Rumi

Para comenzar la traducción del poema de Rumi fue primeramente necesario

tener un conocimiento global no solo de su vida, sino también de su obra y lo que

sobrevive de sus enseñanzas. Su lengua nativa fue el persa, lengua que en su época era

utilizada para la literatura. La mayoría de sus enseñanzas fueron transcritas en persa, ya

que eran los estudiantes o sus allegados los que escribían por él. Rumi fue un erudito

islámico con un profundo conocimiento no solo en teología, pero también en otras

ciencias. Manejaba varios idiomas a la perfección, persa, árabe, otomano. Lo importante

en este punto es que estas tres lenguas son cercanas una a la otra, no solo por compartir

una cultura similar, sino por compartir la misma religión. Una traducción genuina directa

del persa al turco fue el primer requisito. Después de haber encontrado la traducción de

una selección de poemas de su diván, se continuo con la escogencia de un poema que

correspondiera con las características primordiales que propone esta investigación: el

islam que irradia paz. No fue un requisito importante la extensión del poema ni su rima.

Cuando el poema fue escogido, fue leído lentamente, junto a otros poemas de la obra

varias veces. Cuando ese poema se asentó en la mente, se continuo con el título. En el

momento en el que el título es traducido con satisfacción, sin que quedé una gran duda, se

sigue a la traducción del poema en sí. En este poema en especial, el hallazgo del título fue

especialmente difícil y tomó cerca de siete días. Una vez hallado el título, la traducción

de los versos tomó dos días. Después de ser traducido en su totalidad, se realizó una
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relectura con varios días de diferencia, para obtener el resultado final. Se debe aclarar que

a cada poeta se le adjudicó un cierto tiempo, para que no interfiriera uno con otro.

3.3.2 Traducción de Yunus Emre

Después de leer y entender la vida y el contexto histórico donde vivió el poeta, el

primer paso a seguir con la traducción de los poemas de Yunus Emre, fue encontrar una

edición genuina de una selección de los poemas de su diván. Se adquirieron tres

ediciones diferentes que fueron comparadas y analizadas previamente. Se contó con la

asistencia de un conocedor de este tema para escoger los libros nombrados. Después de

ser analizadas y releídas varias veces las tres ediciones, se escogieron los tres poemas que

serían traducidos. El requisito principal del poema es el de describir el Islam como

irradiador de paz. En el primer poema se encuentran varias palabras otomanas que en el

turco actual no son utilizadas, por esta razón el soporte de un diccionario otomano-turco

fue necesario. La traducción, por la rima tan armoniosa que poseen los poemas en

otomano, no dificultó su traducción. Por otra parte, en el segundo poema se encontró la

dificultad del título, ya que su armonía en otomano es la que atrae a su lector. Después de

hallar las palabras que más se acomodaban al sentido y a la armonía se continuó con el

proceso. En el tercer poema, por dos palabras de la primera estrofa se estancó el proceso

por un par de días. Como resultado se puede decir que los poemas de Yunus Emre poseen

cierta armonía que son la característica principal que atrae a sus lectores, en el proceso de

traducción, el alcanzar esa armonía manteniendo su sentido original, fue la base principal.

3.3.3 Traducción de Necip Fazil
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En el caso de este poeta, el período tanto de investigación como de análisis fue

más extenso, ya que la información existente no era suficiente. Siete de sus obras fueron

totalmente leídas, más los libros de poesía. Con el período de investigación y análisis

terminado, se llevó a cabo el proceso de selección de los cinco poemas que serían

traducidos. Como en los poemas anteriores, la característica principal es la de mostrar la

paz y la armonía que irradia el Islam. En el proceso de traducción, gracias a que se poseía

información profunda no solo acerca de la vida del poeta, sino del contexto socio-político

en el que vivió, la traducción fue más asequible. El cuarto poema de este poeta, Esselam,

fue, de los nueve poemas, el más complejo, no solo por la aparición de palabras en

otomano ya desconocidas, sino también por el mensaje tan conciso que se permite

expresar. Fue necesaria una semana para encontrar la palabra más apropiada para el

título. Para la traducción de la segunda estrofa se tuvo que consultar a tres diferentes

conocedores del tema. La redacción y corrección de este poema duró dos semanas

completas. Al último poema se le dedicaron tres días. Cuando la traducción fue

terminada, se continuó con la corrección que se realizó cinco días después de la

culminación de la traducción.
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Conclusiones

El presente trabajo de investigación en el campo de edición, enfocado hacía la

traducción de poemas a la lengua española, ha tenido una duración de cerca de un año.

Durante este proceso no solo se ha investigado por medio de la red, sino que también se

ha tomado apoyo con libros físicos y entrevistas con algunos expertos en el tema.

Se puede concluir que la edición de un libro que reúna algunos poemas sufistas

donde se resalte el concepto de paz y armonía que irradia el islam, a pesar de obstáculos

como la pandemia que causó el Coronavirus, el corto tiempo de preparación para tan

profunda investigación y la diferencia entre las culturas de la lengua origen y la lengua

término, ha sido posible.

Por otra parte, se puede decir que por medio de las poesías de algunos poetas

sufistas, se puede llegar a definir el Sufismo, describir sus características y estilo, y su

metodología.

Por medio de la valoración de las ediciones existentes de los poemas sufistas que

más se acercaban a su estado original, se puede afirmar, que se puede llegar a una

traducción más acertada y verídica que pueda llegar a transferir el sentido a la lengua

término, la española.
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Además, se concluye que, con el estudio de la poética de la poesía sufista en el

Imperio Otomano, se llegó a plantear los parámetros con los cuales se desarrolló la

traducción con rima de los poemas a la lengua española.

Aparte de estas conclusiones, respuesta a los objetivos planteados, se puede

agregar que la crítica textual o recensio es una metodología de variable complejidad que

depende directamente de la antigüedad de los textos. Los manuscritos que se han

presentado en este trabajo datan del siglo XIV, ya que los textos anteriores a esta fecha no

fueron hallados o sus obras no fueron escritas cuando sus autores estaban vivos. En

contraste los poetas más contemporáneos guardan archivo de sus escritos, lo que facilita

la crítica textual.

Dada la diferencia de cultura y de religión entre los pueblos de la lengua origen y

los de la lengua término de este trabajo, el grado de dificultad para conseguir la

traducción más apropiada está en una escala elevada. Por otra parte, la diferencia de

gramática entre las dos lenguas, hace la traducción más extensa en palabras en la lengua

española.

Según lo experimentado en esta investigación, se puede concluir que la base de

una traducción cercana al original está en la cantidad de información que se posee acerca

del poeta, de su vida y también del contexto social, político y cultural por el que pasaba el

país donde habitaba. Es además importante leer sus obras y entender los cambios que

sufre su escritura durante los años y el porqué de estos.
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Respecto a la parte de edición e impresión, según lo apreciado en el proceso de

este trabajo, se puede concluir que el cálculo del tiempo de duración de este proceso debe

ser cuidadosamente evaluado y debe incluir un margen de error de más o menos quince

días para evitar un retraso en las fechas.

Se puede agregar también, que en trabajos de investigación que incluyen la

traducción de los pensamientos de eruditos, es de vital importancia contar con un experto

en el tema que pueda ser consultado en caso de un estancamiento.

Para finalizar, se puede concluir, que por más complejo e inviable que parezca un

trabajo de investigación, con esfuerzo y persistencia puede ser logrado.
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