
16 Nº 17

i relación con el doctor Nurbakhsh no fue la 
de maestro y discípulo. Fue una relación de amistad. Por 
esta razón su muerte, que ha tenido lugar recientemen-
te, realmente me rompió el corazón. Por supuesto, todo 
el mundo ha de irse, y el doctor Nurbakhsh también se 
fue.

En toda partida hay dos aspectos: el de la persona 
que se va y el de las personas que se quedan. Indepen-
dientemente de lo que pensemos, si creemos en un reino 
metafísico o no, esto no afecta a la persona que se va. 
Si creemos en un reino metafísico, el doctor Nurbakhsh 
ha pasado, de acuerdo con Rumi, del plano humano al 
angélico. Verá tal cantidad de cosas nuevas e interesantes 
en el reino angélico como no podemos ni imaginar. Así 
mismo, si no creemos en el reino metafísico, lo que pode-
mos creer es que un ser humano vivo se ha transformado 
en materia inanimada y que ya no siente nada.

En cualquiera de los casos, él descansa en paz. So-
mos nosotros los que estamos descontentos y disgusta-

dos, quienes nos hemos quedado con sus recuerdos, con 
todo cuanto permanece de él en nuestra conciencia.

Lo que voy a contar es una historia que el venerado 
doctor Nurbakhsh me contó.

Bābā Afzal Kāshi (m. 1307 d.C.) era un sufí de 
Kāshān, Irán. Un día, llegó a la ciudad un nuevo go-
bernador. Sin que nadie le incitara a ello, fue directo al 
jānaqāh (lugar de reunión de los sufíes) de Bābā Afzal 
a ver al maestro. Varios días después, los discípulos de 
Bābā Afzal le insistieron en que devolviera la visita y fue-
ra a visitar al gobernador, y esto fue lo que hizo. Des-
pués del encuentro y cuando el maestro se despedía, el 
gobernador le pidió que le bendijera con una larga vida. 
Bābā Afzal se giró y le dijo: «Lo que estás pidiendo no 
es una bendición, sino una maldición. Cuanto más vivas, 
más dulce te parecerá la muerte. Verás más y más gente 
querida tuya que se marcha y te sentirás más y más solo. 
Deberías desear permanecer vivo sólo tanto como debas 
vivir».

Mi amigo, el Dr. Javad Nurbakhsh 
(Nur 'Ali Shāh)

Discurso pronunciado por el Dr. Cyrus Amuzegar
en memoria del Dr. Javad Nurbakhsh
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A pesar de todas las ideas re-
confortantes con las que uno inten-
ta consolarse, la pérdida del doctor 
Nurbakhsh no es nada fácil de sopor-
tar. En mi opinión, desde el punto de 
vista de alguien que no es darwish, vis-
to desde fuera, el doctor Nurbakhsh 
ocupa una posición en el ámbito del 
sufismo como no ha ocupado nadie 
desde Shāh Nematollāh.

La revolución en el sufismo amo-
roso de Irán emprendida por el doc-
tor Nurbakhsh es un fenómeno his-
tórico que tendrá efectos duraderos, 
algo que será más apreciado 
en los tiempos venideros.

Hace casi 50 años, yo 
era un joven periodista que 
trabajaba para una revista 
intelectual. Oí que un joven 
de 27 ó 28 años, recién gra-
duado en medicina, había 
sido recientemente nom-
brado Maestro, el Eje (Qotb) 
de la Orden Nematollāhi. 
Para la gente como yo, que 
siempre habíamos leído en 
la literatura y cultura iraníes 
que en el sufismo sólo los 
hombres de avanzada edad 
eran elegidos como maes-
tros, resultaba realmente 
extraño que un joven vein-
teañero pudiera ser maestro 
de una Orden. La dirección 
de la revista decidió enviar-
me a entrevistar al doctor 
Nurbakhsh. Debo admitir 
que en aquel momento no 
creía lo más mínimo en él. 
Acepté el encargo con el 
único propósito de burlar-
me del doctor Nurbakhsh. 
Llegué al jānaqāh de la calle 
de los Cristaleros. Cuando 
llamé a la puerta me respon-
dió un señor mayor. Más 
tarde supe que era el distin-
guido discípulo del doctor 
Nurbakhsh Sr. Kobari.

Cuando dije que quería ver al 
doctor Nurbakhsh, me contestó que 
esperase mientras iba a pedir permi-
so al Anciano (Pir)1. Que aquel ancia-
no de barba y pelo blancos llamara 
Pir a alguien de poco más de veinte 
años me predispuso aún más a ironi-

zar sobre la situación.
Me senté con el doctor 

Nurbakhsh y empecé la entrevis-
ta. Entonces sucedió algo extraño, 
algo difícil de expresar. El doctor 
Nurbakhsh me dejó completamente 
pasmado. Cuando trato de describir 
la situación, la gente me pregunta 
cómo consiguió dejar mi mente en 
blanco. Les contesto que no puedo 
explicar lo que ocurrió, sólo acierto 
a decir que me vi incapaz de escribir 
nada contra ese hombre.

Sentí que estaba muy por encima 

de la estrecha perspectiva de la gente 
normal como yo. Estaba más allá de 
todo y de todos. El horizonte de su 
visión era tan vasto que uno tenía que 
correr largas distancias para percibir-
le o seguirle.

Para dar una explicación científi-
ca de la situación, podría decir que la 
frecuencia de mi cerebro se sintonizó 

de alguna manera con el suyo. La sin-
tonía fue tal que durante casi 50 años 
le he amado íntima y muy, muy, muy 
verdaderamente.

Es absolutamente natural para 
los iraníes querer a un maestro sufí. 
Después de todo, hay un poco de 
sufismo en la sangre de todos los ira-
níes. Desde el momento en que nace-
mos estamos inmersos en esta forma 
de pensar, en este espíritu. Nuestras 
madres nos enseñan a sacrificarnos 
por los demás y nuestros padres el 
perdón, cualidades que son básicas 

en el sufismo. Por lo tanto, 
es natural que queramos a 
un maestro sufí. Pero no so-
mos nosotros los únicos en 
querer al doctor Nurbakhsh. 
Lo he visto, y voy a hablar 
sobre ello.

Todo el que ha estudia-
do en Francia conoce al fi-
lósofo marxista Henry Lefe-
bvre. Mi cuñado escribió su 
tesis doctoral bajo su direc-
ción. En una ocasión, el Sr. 
Lefebvre fue invitado a visi-
tar Irán y a dar algunas con-
ferencias. Pidió a mi cuñado 
que, como no quería verse 
implicado en compromisos 
y visitas oficiales y para que 
pudiera conocer el verda-
dero Irán, le presentara a 
alguien con el que ponerse 
en contacto. Naturalmente, 
mi cuñado le había dado mi 
nombre y mi número de te-
léfono.

Cuando el Sr. Lefebvre 
llegó a Irán contactó con-
migo. Al encontrarnos le 
pregunté qué deseaba ver 
en concreto. Dijo que quería 
conocer a algún periodis-
ta reputado y, como había 
oído hablar mucho sobre 
sufismo, a algún maestro 

sufí. Le dije que podía arreglarlo.
Invité al Sr. Lefebvre y a su es-

posa a comer a mi casa un viernes (el 
día libre en Irán, equivalente al do-
mingo en occidente). También invité 
a Darioush Homayoun, un periodista 
que era particularmente famoso en 
esa época. Como maestro sufí, era E
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obvio que tenía que invitar al doctor 
Nurbakhsh, el más grande, impor-
tante y renombrado maestro sufí que 
conocía.

Nos reunimos y almorzamos. El 
Sr. Lefebvre dedicó unos minutos a 
hablar sobre las noticias del día con 
Darioush Homayoun. A continua-
ción, se dirigió al doctor Nurbakhsh 
y le preguntó: «Hablemos ahora un 
poco sobre sufismo».

Puesto que el doctor Nurbakhsh 
se había graduado en psiquiatría en 
Francia, habló con los invitados y 
respondió a sus preguntas en francés. 
Sabemos qué clase de persona era el 
doctor Nurbakhsh. Desde el mismo 
momento en que se puso a hablar, 
irradió un poder carismático. Habló y 
habló y habló. El Sr. Lefebvre estaba 
tan inmerso en las palabras del doc-
tor Nurbakhsh que giró su silla hasta 
darnos la espalda a todos nosotros. 
Después de conversar un tiempo con 
el doctor Nurbakhsh, repentinamen-
te dijo que desearía ver el jānaqāh.

«No hay problema», dijo el doc-
tor Nurbakhsh. Nos levantamos y 
fuimos al jānaqāh y allí nos enseñó 
los distintos sitios de interés. En la 
sección de publicaciones, que estaba 
recientemente construida, el Sr. Lefe-
bvre se detuvo un rato a contemplar 
los diferentes volúmenes. Ojeó varios 
libros sobre psicología y psiquiatría y 
sobre otros temas. Durante unos mi-
nutos, preguntó al doctor Nurbakhsh 
algunas cuestiones sobre panteísmo 
y sobre la Unidad del Ser (wahdat-e 
woŷud). Nos había abandonado com-
pletamente a los demás, incluso a su 
mujer, que nos acompañaba.

Más tarde, cuando volvíamos en 
mi coche, le pregunté qué le había 
parecido el doctor Nurbakhsh. En 
respuesta, dijo tres veces: «¡Extraor-
dinario!, ¡Extraordinario!, ¡Extraordi-
nario!».

¡Imagínenselo! Un joven maes-
tro sufí iraní había impresionado de 
tal forma a un filósofo marxista oc-
cidental que después de un encuen-
tro de aproximadamente una hora 
estaba convencido de que el doctor 
Nurbakhsh era «extraordinario», un 
hombre verdaderamente extraordi-
nario.

Repito el término «extraordi-

nario» porque lo que él ha hecho es 
extraordinario. Lo repito porque, en 
mi opinión, ningún maestro de esta 
Orden en el período entre el fun-
dador Shāh Nematollāh y el doctor 
Nurbakhsh ha hecho algo tan tre-
mendamente revolucionario.

Déjenme que les ponga dos o 
tres ejemplos:

Se da por hecho que las mujeres 
siempre han tenido cabida en el sufis-
mo persa. Seguro que han oído que 
cuando Hasan Basri se subía al púlpi-
to, si descubría que Rābe'ah no estaba 
presente, no daba el sermón. Para él, 
esta santa mujer era una sufí perfec-
ta. Por supuesto, Rābe'ah era un caso 
excepcional entre las mujeres.

Sin embargo, cualquier mujer 
puede ser una Rābe'ah con la condi-
ción de que le des la oportunidad de 
que lo sea, que le permitas entrar en 
el círculo y desarrollar su potencial, 
y no ser simplemente un espectador 
externo. Si ahora mismo todos uste-
des, hombres y mujeres, están senta-
dos juntos, codo con codo, eso es un 
regalo de Nurbakhsh.

Fue Nurbakhsh quien quiso que 
todos los iraníes, en realidad, todos 
los seres humanos, todos los hom-
bres y mujeres, supieran que «todos 
sois iguales. Tú no eres menos que 
cualquier otro».

No deberíamos subestimar este 
avance. En este mismo momen-
to del siglo XXI, hay todavía países 
que consideran a la mujer inferior al 
hombre. De hecho, es muy probable 
—no lo sé personalmente, no tengo 
información sociológica a mano, no 
es mi especialidad— que el único lu-
gar en Irán en el que, bajo el régimen 
actual, el hombre y la mujer son igua-
les es en el jānaqāh Nematollāhi.

La revolución de Nurbakhsh 
no afecta únicamente a las mujeres. 
Afecta a todas las personas. El doc-
tor Nurbakhsh estableció y demostró 
que el jānaqāh no es un lugar para la 
imposición de creencias. Aquí nadie 
obliga a nadie a realizar oraciones ri-
tuales (namāz). Este es un lugar en el 
que uno es llevado hacia Dios, pero 
la manera de relacionarse con Dios es 
un asunto de cada cual. Ahora, hasta 
donde yo sé, no hay un solo jānaqāh 
Nematollāhi en el que se requiera el 

rezo de las oraciones rituales. Del 
mismo modo, tampoco están prohi-
bidas a nadie y quienquiera hacerlo lo 
hace. Esta es la forma más auténti-
ca de establecer una relación entre la 
criatura y Dios.

El doctor Nurbakhsh no era 
como los maestros anteriores de esta 
escuela quienes, con una educación 
tradicional, probablemente sólo en 
sufismo, y después de superar una 
serie de etapas, se convirtieron en 
Maestros de la Senda. Él había reci-
bido una educación moderna. Fue 
doctor en medicina, psiquiatra. Fue 
alguien que conoció las teorías de la 
psiquiatría del siglo XX.

Él y yo conversamos en mu-
chas ocasiones sobre cuestiones de 
psiquiatría. La comprensión de este 
hombre de las teorías psiquiátricas 
era enorme. Consideraba al sufismo 
persa como los primeros destellos de 
lo que hoy se conoce como terapia 
de grupo. El hecho es que todos los 
seres humanos padecen algún tipo de 
dolor, algún tipo de problema, sien-
ten que se hallan perdidos y tienen 
la necesidad de ser conducidos a la 
unión con todos los seres.

Hay un maestro que los llama y 
los une. En realidad, este es su de-
ber. Siempre que yo planteaba alguna 
teoría psiquiátrica, inmediatamente 
me la explicaba mediante ejemplos 
extraídos del sufismo persa. Una vez 
me dio un libro suyo, Psicología Sufí, 
una de las publicaciones del jānaqāh. 
En este libro se habla sobre los sue-
ños. Por ejemplo, se interpreta el sue-
ño con serpientes como una simbo-
lización de las inclinaciones agresivas 
de índole sexual. Los temas recogi-
dos en este libro habían sido escritos 
hace cientos de años, eran conocidos 
en el sufismo persa, y sin embargo 
no es hasta los albores del siglo XX 
cuando Freud habla de ellos.

El hecho de que el maestro pida 
a sus discípulos que le comenten sus 
sueños es una forma de penetrar en 
las profundidades de sus seres y en-
contrar la mejor forma de guiarles en 
la Senda y que, si se consagran a la 
Senda, la puedan recorrer correcta-
mente. Esta era la nueva y moderna 
visión de un hombre moderno sobre 
el sufismo clásico.
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Dicho de otro modo, la razón por 
la que creo que el doctor Nurbakhsh 
ha llevado a cabo la mayor revolución 
en el sufismo es esta: que ha encon-
trado una relación entre el sufismo 
persa y las modernas teorías de la 
psicología.

Esta enorme reorganización  que 
protagonizó en la Orden Nematollāhi 
no surgió de la nada. Fue el carisma 
y el poder del doctor Nurbakhsh lo 
que lo llevó a cabo. Recuerdo la pri-
mera vez que fui a visitarle. Hace casi 

50 años, el jānaqāh de Teherán era un 
único recinto ruinoso, con un patio y 
dos habitaciones, abierto a un balcón 
y un pequeño espacio en el que se ha-
bían reunido unos cuantos libros. No 
tengo información sobre el estado de 
los jānaqāh de las provincias.

En cualquier caso, el jānaqāh de 
Teherán ha sido transformado en un 
gran complejo de edificios con un 
bello patio. Al mismo tiempo, la Or-
den se ha expandido globalmente, de 
manera que hay numerosos jānaqāh a 
lo largo de todo el mundo que atraen 
a los de corazón cansado, aquellos 
que se sienten mal en el mundo me-

canicista de hoy, aquellos cuyas almas 
están inquietas e insatisfechas.

Este hombre, con su gran vi-
sión universal, ha transformado el 
sufismo amoroso persa en un mo-
vimiento mundial, un movimiento 
verdaderamente global. He visto que 
cuando los discípulos no iraníes del 
doctor Nurbakhsh hablan de él, lo 
describen como un ser absolutamen-
te extraordinario.

Por otra parte, para mí, a pesar 
de su visión global, él siempre repre-

sentará la quintaesencia iraní, alguien 
que se ha esforzado por expandir a lo 
largo de todo el mundo la filosofía y 
el sufismo iraní, los cuales desde su 
punto de vista hunden sus raíces en 
el Irán preislámico, en la Teosofía de 
los reyes (hekmat-e josrawāni), la Sabi-
duría del Jorasán, que nos llega desde 
tiempos inmemoriales, mucho más 
allá del período Sasánida.

A lo largo del último año no he 
querido ver al doctor Nurbakhsh 
sufriendo en su lecho de enfermo. 
Quería preservar el recuerdo de días 
mejores. Debo decir, en cualquier 
caso, que la última vez que le vi me 

habló un poco de sus ideas futuras. 
Dijo que estaba ocupado en la tra-
ducción de los zekr sufíes, la mayoría 
de los cuales están en árabe, al persa. 
Esto no es sino otro ejemplo de sus 
ideas innovadoras.

Ahora, lo queramos o no, el doc-
tor Nurbakhsh nos ha dejado. Me ale-
gro de que su sabio y muy inteligente 
hijo le haya sucedido. Espero que el 
doctor Alireza Nurbakhsh, con su 
punto de vista actual y siguiendo el 
camino que abrió su padre, expanda 

este movimiento aún más. ¡Dios le 
ayude!

Notas

1. Pir (Anciano), nombre con el que los dar-
wish aluden al Maestro de la Senda, como la 
persona que ha madurado en el Amor divi-
no, que ha alcanzado la verdadera madurez, 
es decir, la perfección humana.
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