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Dos darwish, y solamente dos, fueron ini-
ciados por el doctor Nurbakhsh mientras 
no era más que un sheij y todavía vivía 
en el jānaqāh de Teherán con Munes ‘Ali 
Shāh, su propio maestro. Normalmente, 

si el maestro de la Orden está presente en el jānaqāh nadie 
más realiza iniciaciones. En este caso, sin embargo, dos 
personas rehusaron ser iniciadas por Munes y pidieron 
en su lugar ser iniciadas por el doctor Nurbakhsh.

Uno de esos hombres se llamaba Haŷ Mohammad, 
un qalandar1 que terminó donando los ahorros de toda su 
vida al doctor Nurbakhsh para pagar la impresión de una 
de las publicaciones del jānaqāh, aduciendo que tener ese 
dinero, que había apartado para los gastos de su entierro, 
era impropio de un darwish ya que indicaba falta de con-
fianza en Dios.

La otra persona era un funcionario del más alto nivel 
en el Ministerio de Finanzas. Un darwish había solicita-
do ayuda al doctor Nurbakhsh para algún complicado 
problema financiero, y le había comentado que ese fun-
cionario podría ayudarle. Tras un breve encuentro con 
el funcionario, el doctor Nurbakhsh se fue, sin pensar 
más acerca del incidente. Sin embargo, el funcionario se 
había quedado tan profundamente conmocionado por el 
encuentro que ya no se pudo concentrar para trabajar ni 
pudo por la noche conciliar el sueño.

Al día siguiente buscó al doctor Nurbakhsh en el 
jānaqāh y más tarde comenzó a acudir al jānaqāh diaria-
mente, encontrándose con el doctor Nurbakhsh y vol-
viéndose cada vez más cercano a él. En una de sus visitas 
pidió ser iniciado. El doctor Nurbakhsh se alegró mucho 
y le dijo que hablaría con el Maestro acerca de ello.

Al oír esto, el hombre objetó enérgicamente y le dijo 
al doctor Nurbakhsh que si su única preocupación era 

algún tipo de formalidad o acto ceremonial en el que no 
participase su corazón, entonces se iría y podrían olvi-
darlo todo. Si el doctor Nurbakhsh no quería iniciarle él 
no se iniciaría.

En aquel momento, el doctor Nurbakhsh, aunque 
había sido nombrado por su maestro sheij del jānaqāh 
de Teherán, todavía no había iniciado a nadie, porque el 
maestro siempre había estado presente. No sabiendo qué 
hacer, finalmente decidió acercarse a Munes y explicarle 
todo el dilema. Cuando el maestro escuchó esta histo-
ria, por supuesto dio permiso inmediatamente al doctor 
Nurbakhsh para que iniciase al hombre y le dijo: “Debe-
rías estar agradecido, porque personas tan devotas son 
escasas en este mundo, y seguramente será un discípulo 
sincero y un amigo leal.”

Ese importante funcionario era el señor Hasan 
Kobāri, el hombre que durante décadas se encargaría de 
todos los asuntos del jānaqāh de Teherán, un trabajo tan 
enorme que tras su muerte exigió cinco personas para 
realizar lo que él había hecho solo año tras año. Hay un 
amplio consenso entre los darwish Nematollāhi en que 
el señor Kobāri fue el discípulo más devoto del doctor 
Nurbakhsh. Murió en 1978 habiendo servido fielmente 
al Maestro durante más de 25 años.

Nota:

1. El qalandar es aquel darwish desapegado de todo y sumergido en 
estado de rapto que se ha liberado de toda atadura, que no se ocupa 
de su vestido, ni de sus alimentos, ni de los actos de devoción, ni de 
las oraciones y plegarias, y que está por encima del rechazo y de la 
aceptación de la gente.

Primeras iniciaciones

Jeffrey Rothschild

Adaptado de la obra, Dador de Luz



41Año 2009

SUFI

El doctor Nurbakhsh coN El sEñor kobāri EN El jānaqāh de Teherán


