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Jordi Delclòs Casas (Barcelona, 
1972) es graduado en Filosofía por la 

Universidad de Barcelona, y se doctoró 
posteriormente en la Universidad de 
Sevilla con la tesis de la obra aquí publi-
cada. Se ha especializado en el sufismo 
y en la música turca (clásica y sufí).

En el año 2000 entra en contacto con 
el músico, etnomusicólogo, psicólogo 
y maestro sufí de Turquía, el Dr. Rahmi 
Oruç Güvenç, de quien es alumno du-
rante 17 años, hasta su muerte. De él 
aprende a tocar los instrumentos tra-
dicionales kopuz (laúd), ney, rebab y 
dombra, así como el sistema de musico-
terapia oriental basado en los makams 
de la música turca. Aprende también a 
interpretar músicas de Asia Central y 
música turca en sus variantes tradicio-
nal, clásica y sufí. Asiste regularmente 
durante años a los talleres sobre sufis-
mo y musicoterapia que imparte el Dr. 
Güvenç en Barcelona y otras ciudades.

Desde hace cerca de dos décadas orga-
niza e imparte cursos, talleres, retiros, 
sesiones individuales, simposios, círcu-
los de lectura, conferencias y conciertos 
sobre las temáticas de la filosofía y el 
método del sufismo, la musicoterapia 
de raíz turca, la danza extática del Sema 
(giro sufí), las músicas de Asia Central 
y de Turquía, y el diálogo de religiones. 
Sus actividades pueden verse en el por-
tal www.ponterapia.com.

Ha publicado otros dos libros: Platonis-
mo y Sufismo: Una lectura sufí del mito 
de la caverna, y Shakespeare y Calderón 
en clave sufí, que en breve reeditaremos 
en nuestra editorial.
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el sufismo aparece en la civilización islámica a mediados del siglo II 
de la Hégira como un movimiento destinado a reavivar la esencia 

del mensaje profético: la purificación del alma exiliada para devolver-
la a su estado adánico. Diversas estaciones espirituales jalonan ese 
camino que se recorre con la ayuda del ḏikr (recuerdo de Dios), al que 
pronto se suma la búsqueda del éxtasis (waŷd) en el samāʿ, la audi-
ción mística de poesías. La primera mitad de esta obra trata sobre el 
sufismo y su cosmovisión, la segunda sobre un aspecto fundamental 
del samāʿ: la música sufí, su estructura y sus propiedades terapéuticas 
(sobre el alma enajenada de su esencia, pero también sobre el cuerpo 
porque este es reflejo de aquella). El autor lo hace con gran solvencia 
centrándose sobre todo en el desarrollo que el uso terapéutico de la 
música sufí ha tenido en la rica tradición del sufismo turco-otomano, 
explicando en detalle la “ciencia del makam”, sus diferentes efectos 
terapéuticos, ilustrados incluso con referencia a investigaciones inde-
pendientes.


