CUENTOS SUFÍES: LA SABIDURÍA DEL MULÁ NASRUDÍN
por Idafe.

¿Quién fue Nasrudín?
Nasreddin, o Nasrudín, es un personaje mítico de la tradición popular sufí,
una especie de antihéroe del islam, cuyas historias sirven para ilustrar o
introducir las enseñanzas sufíes, se supone vivió en la Península Anatolia
en una época indeterminada entre los siglos XIII y XV.
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Nombre
Nasr-ed-Din significa “victoria de la fe” y Hodja, “el maestro” o “el
profesor”. También se le conoce como “El maestro Nasreddin” (Nasreddin
Hodja) y Mulá Nasrudín.
Historia
Nasrudín es un Mulá (maestro) que protagoniza una larga serie de
historias-aventuras-cuentos-anécdotas, representando distintos papeles:
agricultor, padre, juez, comerciante, sabio, maestro o tonto. Cada una de
estas historias cortas hace reflexionar a quién la lee u oye, como una
fábula, y además suelen ser humorísticas, con el humor simple de lo
cotidiano, a veces con contrasentidos y aparentes absurdos.
Sus enseñanzas, que han sido y son utilizadas por los maestros del
sufismo, van desde la explicación de fenómenos científicos y naturales, de
una manera más fácilmente comprensible, a la ilustración de asuntos
morales.
Idries Shah recopiló y popularizó en Occidente al personaje a través de
diversas recopilaciones de estos cuentos breves rescatados de la literatura
y tradición oral de las culturas donde es conocido. Nos hace saber que el
personaje pasó a la figura árabe de Joha, para reaparecer en el folklore
de la Isla de Sicilia y después en algunas historias atribuidas a Baldakiev
en Rusia, así como al antiguo libro francés de las Fabulas de María de
Francia.
Los cuentos de Nasrudín actualmente llegan a ser aproximadamente 378.
Son textos que tratan de distintos temas, generalmente morales, cuyas
enseñanzas se amparan en el ingenio y el humor.
Idries Shah siempre consideró que la sabia y absurda lógica de los
cuentos de Nasrudín, era uno de los métodos más ingeniosos que tenían
los sufíes para romper la forma de pensar habitual, adentrándose así en
un mundo despojado de prejuicios.
Nasrudín es considerado un Don Quijote islámico porque acostumbra a ser
cuerdo en su locura y abarca todo el ingenio popular de Oriente Medio
transmitiendo de forma simplificada las enseñanzas del sufismo.
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El mensaje profundo de los cuentos tradicionales
“Los cuentos se han utilizado desde la antigüedad inmemorial, como
portadores de conocimiento e instrumentos de comprensión”. Idries Shah
Actualmente se están utilizando los cuentos dentro de la psicoterapia
como un apoyo amable y muy maleable para acercar información y
contenidos psicológicos al paciente en forma de vivencias en las cuales
puede verse reflejado sin sentirse intimidado y encontrar también salidas
paralelas a momentos o situaciones actuales que experimenta. Son en ese
sentido catalizadores o puntos focales que a manera de espejos pueden
reflejarnos y devolvernos una imagen de nuestra psiquis o de procesos
actuales que se viven otorgándonos distancia y una perspectiva nueva y
fresca donde mirarnos.
Siendo tan plásticos, un mismo cuento puede aplicarse a distintas
situaciones y momentos y al tener un marco o contenido humorístico se
quedan grabados fácilmente en nuestra memoria.
Una de las grandes ventajas de los cuentos es que penetran dentro de uno
sin ofrecer mucha resistencia, debido a que su contenido no es
considerado agresivo y así no son filtrados o no mucho por nuestros
sistemas de filtros psicológicos que nos impiden en gran medida asimilar
o absorber cosas nuevas, en gran parte como un mecanismo de defensa y
autoprotección.
El cuento hace funcionar los dos hemisferios cerebrales de forma
conjunta.
El método de enseñanza por historias, por su efectividad, es muy
difundido y muchas tradiciones espirituales los vienen utilizando desde
hace muchos siglos o milenios como un medio muy eficaz para contener y
transmitir conocimiento y verdades profundas. En el evangelio, las de
Jesús se llaman parábolas. Tan inspiradora es la Biblia, como el Talmud,
el Baghavad Gita, las gatas de Zoroastro o el Corán, pero también puede
serlo un cuento infantil, sobre todo si en él se encuentran ocultas y
veladas verdades universales.
La tradición sufí es especialmente rica en historias. Las historias sufíes
siempre tienen por lo menos tres interpretaciones o niveles de enseñanza
posibles. Algunas hasta siete; la primera interpretación generalmente es
chistosa, razón por la cual son muy populares. Cuando recordamos una
historia sufí, después de un tiempo, porque se aplica exactamente a un
evento del presente, nos damos cuenta de su verdad y la comprendemos
de manera profunda.
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Dice Idries Shah en “Aprender a Aprender” (Ed.Paidós Orientalia): “El
sufismo ha perfeccionado, entre otras técnicas, un método de enseñanza
característico que es casi desconocido fuera de los límites de los
iniciados en la vía. Este método, llamado Impresión Esquemática de
Cuentos, está contenido en el uso especial que los Sufíes hacen de la
literatura oral o de otro tipo.
Los relatos Sufíes, a pesar de que superficialmente parecen suministrar una
moral o querer entretener, no son formas literarias como éstas suelen ser
entendidas. Son literatura de forma accidental, material de enseñanza de
forma primaria. Muchos de los poetas y escritores de Persia son Sufíes
declarados; y sus obras contienen esas dimensiones internas a las que me
estoy refiriendo.
El cuento Sufí, así como ciertas citas Sufíes de otro tipo, está destinado
tanto a ser apreciado por gente cultivada como a suministrar información,
instruir y establecer lo que se llama ‘un marco para la recepción de la
iluminación’ en la mente del estudiante.”
Este método, según la enseñanza Sufí, puede producir iluminación al
individuo de acuerdo con su capacidad de comprensión.
Puede también formar parte esencial de los ejercicios de preparación de
un estudiante.
El proceso exige ir más allá de la faz externa de un relato, sin inhibir la
capacidad del estudiante para comprender y gozar de su humor u otras
características exteriores.”

Extrae tú los significados
Se dice que un maestro sufí contaba siempre una parábola al finalizar
cada clase, pero los alumnos no siempre entendían el sentido de la
misma.
-Maestro -lo encaró uno de ellos una tarde- tú nos cuentas los cuentos
pero no nos explicas su significado…
-Pido perdón por eso -se disculpó el maestro-, permíteme que en señal de
reparación te convide con un rico durazno.
-Gracias maestro -respondió halagado el discípulo.
-Quisiera, para agasajarte, pelarte tu durazno yo mismo. ¿Me permites?
-Sí, muchas gracias -dijo el alumno.
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-¿Te gustaría que, ya que tengo en mi mano el cuchillo, te lo corte en
trozos para que te sea más cómodo?
-Me encantaría…, pero no quisiera abusar de tu hospitalidad, maestro…
-No es un abuso si yo te lo ofrezco. Sólo deseo complacerte… Permíteme
que también te lo mastique antes de dártelo…
-No maestro. ¡No me gustaría que hicieras eso! -se quejó sorprendido el
discípulo. El maestro hizo una pausa y dijo:
-Si yo les explicara el sentido de cada cuento, sería como darles a comer
una fruta masticada..
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