
 Pequeño gran Rumí
 Poesía escogida

La poesía de Rumí es conocida universalmente como una de las expresiones más

elevadas de la mística en general, y del sufismo en particular. Su profundidad se aleja de

los discursos oscuros y de difícil comprensión, y nos lleva de la mano en una danza

celebrativa e inspirada que canta al ser, a la luz, a la vida sagrada y a la unión con el

espíritu de la verdad. Estos textos acendrados de ternura e inspiración enriquecen el

legado en castellano del poeta más cantado y honrado del mundo islámico. Este

"Pequeño gran Rumí" es una selección de su poesía más iluminada y significativa que

nos descubre poemas hasta ahora desconocidos en nuestra lengua. El especialista en

yoga y mística oriental José Carte nos trae esta antología que no solo está dirigida a los

lectores de poesía al uso, sino también a los interesados en el pensamiento místico, en el

orientalismo y en el sendero de realización espiritual.
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Yalal ad-Din Muhammad Rumí también conocido como « Mavlana » o «Mevlana» que significa «Nuestro Señor», Mevlevi o Mawlawi (mi Maestro)
fue un célebre poeta místico musulmán persa y erudito religioso que nació el 30 de septiembre de 1207 en Balj, en la actual Afganistán —en
aquella época pertenecía a la provincia del Gran Jorasán de Persia— y murió en Konya —parte del Sultanato de la dinastía de los turcos
selyúcidas—, el 17 de diciembre de 1273. Rumí fue un ilustre pensador y gran místico sufí del Islam que pasó gran parte de su vida en la Anatolia
turca. Por eso es conocido como Rumí, que significa «originario de la Anatolia romana» ya que la Anatolia era denominada por los turcos
selyúcidas como la «tierra de Rum (los romanos)», en referencia al Imperio Romano de Oriente más conocido como Imperio bizantino. La
importancia de Rumí trasciende lo puramente nacional y étnico. A través de los siglos ha tenido una significativa influencia en la literatura persa,
urdú y turca. Sus poemas son diariamente leídos en los países de habla persa como Irán, Afganistán y Tayikistán y han sido ampliamente traducidos
a varios idiomas del mundo. Después de su muerte, sus seguidores fundaron la orden sufí Mevleví, mejor conocidos como los Derviches Giróvagos;,
ya que realizan una meditación en movimiento llamada semá; donde hombres (y actualmente, mujeres) giran sobre sí mismos acompañados por
flautas y tambores.
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