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uiero dar la bienvenida a todos a esta re-
unión en conmemoración de la muerte de mi que-
rido padre, el Dr. Javad Nurbakhsh, quien falleció 
el pasado viernes, 10 de octubre de 2008.

No me propongo hablar de los logros munda-
nos de mi padre, pues doy por hecho que la mayo-
ría de ustedes están ya familiarizados con su vida. 
En todo caso, una breve biografía de mí padre está 
a disposición de todos los presentes, ya que tam-
bién ha sido publicada por diversos medios a lo 
largo de todo el mundo.

Mi padre pasó los últimos 29 años de su vida 
en el exilio, lejos de su patria. Él, ante todo, se con-
sideraba un iraní, amaba profundamente a Irán y a 
su cultura, la cual, en su opinión, no era otra cosa 
que el sufismo, la gnosis amorosa persa ('erfān-e 
'āsheqāne-ye iraní), y dedicó desinteresadamente 
toda su vida al desarrollo y a la difusión de esta 
cultura milenaria.

En su juventud, cuando sólo contaba con 16 
años, fue atraído hacia el sufismo y empezó su 
viaje espiritual bajo la guía de su maestro, el Sr. 
Zorriāsatayn, al tiempo que cursaba estudios de 
medicina en la Universidad de Teherán. Después 
de la 2ª guerra mundial, Irán, al igual que la mayo-
ría de los países del este, estaba experimentando 
profundos cambios encaminados hacia la moder-
nidad. Como única opción para el país, la ciencia 
y la tecnología se estaban promocionando activa-
mente entre la juventud. Los intelectuales iraníes 
de la época tendían a mirar despectivamente al su-
fismo, al que consideraban como algo del pasado 
e incompatible con el panorama científico progre-
sista. Para ellos, el sufismo se asociaba con la inac-
tividad, la mendicidad, el aislamiento y, en general, 
con ser parásitos de la sociedad. Y debo admitir 
que, desde la perspectiva histórica, esta percepción 
del sufismo no estaba muy lejos de la realidad.

En memoria de mi querido padre,
el doctor Javad Nurbakhsh,

Maestro de la Orden Sufí Nematollāhi

Doctor Alireza Nurbakhsh, 19 de octubre de 2008
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Mi padre fue uno de los pocos en esa época 
que no vio incompatibilidad alguna entre la mo-
dernidad y el panorama científico y el sufismo clá-
sico y la gnosis amorosa persa. Su interpretación 
del sufismo fue radicalmente diferente de la de sus 
contemporáneos, quienes veían al sufismo tan sólo 
como un aspecto del Islam esotérico y nada más. 
Por una interpretación radicalmente diferente del 
sufismo me refiero al hecho de que él veía la esen-
cia del sufismo persa como un proyecto humano, 
un camino para la transformación y la perfección 
del ser humano hasta lograr la manifestación en él 
de su aspecto divino; algo esencial y práctico, algo 
que podía combatir y neutralizar la sequedad y los 
a menudo áridos aspectos del Islam exotérico.

Una y otra vez, definió el sufismo como un 
viaje desde el ego de uno hacia la Verdad con la 
ayuda del amor y el afecto. Para él, el sufismo era 
una forma de transformar la naturaleza material 

grosera del ser humano en una forma más elevada 
y espiritual del ser por medio de la manifestación 
del afecto y cariño hacia todos. Nunca consideró 
el sufismo como una actividad intelectual dedicada 
a elaborar conceptos esotéricos, tales como el ano-
nadamiento ( fanā) [del ser relativo de uno en Dios] 
o el desapego del mundo (taŷrid ). Para él, estos 
conceptos sólo pueden ser «entendidos» cuando 
uno se embarca en el viaje espiritual hacia Dios.

Su escuela de sufismo es un reestablecimien-
to del sufismo persa basado en el amor, tal como 
se practicaba en el territorio nororiental de Irán, 
en el gran Jorāsān. El período clásico, de máximo 
desarrollo de este sufismo, fue entre los siglos 9 y 
11 DC. Consideró que los pioneros del verdadero 
sufismo fueron personas como Bāyazid Bastāmi 
(m. 261/874), Abol Hasan Nuri Neyshāpuri (m. 
295/907), Abol Hasan Jaraqāni (m. 425/1034), 
Abu Sa'id Aboljeir (m. 440/1049) y Abol 'Abbās 

El doctor Javad Nurbakhsh (Nur 'Ali Shāh) con el doctor Alireza Nurbakhsh (Rezā 'Ali Shāh)



6 Nº 17

Qasāb Āmoli (siglo X-XI).
Esta escuela del sufismo amoroso de Jorāsān 

estaba basada en tres principios fundamentales, los 
cuales él llevó a la práctica a lo largo de toda su 
vida.

El primer principio es la «no-existencia [del 
ego]», por medio de la cual las acciones de uno 
no están basadas en el ego. Sólo la gente que se ha 
anonadado a sí misma en Dios puede lograr esto, 
pues quien está sumergido en el amor del Amado 
no sabe nada de sí mismo. Como dice mi padre en 
uno de sus poemas:

Desde aquel día en que Nurbakhsh
se alejó del “tú” y “yo”,

descansa lleno de felicidad
en el altar del esplendor del corazón.

Quizás sea oportuno que les cuente una his-
toria que le oí contar a él. Esta historia no sólo 
demuestra la ausencia de ego en él, sino que pone 
de relieve su sentido del humor y la gracia y deli-
cadeza de su palabra, algo de lo que muchos de 
nosotros fuimos testigos y que, al mismo tiempo, 
representa un buen ejemplo de cómo trataba a la 
gente que no veía más allá de sí misma.

Cuando falleció mi maestro, el venerable Munes 
'Ali Shāh Zorriāsatayn, dejé la pequeña ciudad de 
Bam, donde era director del centro médico, y me 
trasladé a Teherán. Como nuevo maestro de la 
Orden Nematollāhi, y por invitación de los sufíes 
de la ciudad de Kermānshāh (en el oeste de Irán), 
donde habían enterrado a mi maestro, decidí ha-
cerles una visita. En este viaje me acompañaba 
un grupo de hermanos darwish que, al igual que 
yo, no era muy acomodados económicamente. 
Como ninguno teníamos coche, compramos bi-
lletes de autobús. Me tocó sentarme con un di-
rector de instituto, un hombre muy buen vestido 
y, al mismo tiempo, muy arrogante y orgulloso. 
Al sentarme le saludé y el hombre, echando una 
mirada despreciativa a mi apariencia, a mi único 
traje desgastado y polvoriento, me contestó con 

desgana. El hombre se encogía continuamente 
apartándose de mí para que su traje no estuviera 
en contacto con el mío. Al cabo de un rato, y por 
aburrimiento, entabló conversación conmigo.

Me preguntó: «¿A qué te dedicas, chico?»; 
en aquel tiempo yo tenía casi 27 años. Le con-
testé: «Soy sastre en Kermānshāh». «¿Para qué 
fuiste entonces a Teherán?», preguntó. «Porque 
quería aprender sobre moda para mejorar mi 
negocio y poder tener una vida mejor», contes-
té. Siguió así nuestra conversación hasta que el 
autobús llegó a la entrada de Sahnah, una ciudad 
cerca de Kermānshāh, donde un grupo de darwish 
Nematollāhi y de Ahl-e Haqq, a muchos de los 
cuales yo conocía, habían aparcado sus coches a 
ambos lados de la carretera. Sabedores de la llega-
da del autobús, habían venido a nuestro encuen-
tro. El hombre se dirigió a mí y dijo: «¡Parece que 
viene con nosotros una persona importante para 
que haya venido tanta gente a recibirle!», y añadió: 
«Debe haber un error porque, hasta donde yo veo, 
no hay nadie importante en nuestro autobús». Yo 
simplemente guardé silencio. Los darwishes ro-
dearon el autobús y un grupo de hermanos ancia-
nos subió y se me acercó dándome la bienvenida. 
A la vista de lo que pasaba, el director del insti-
tuto me miró estupefacto. Me dirigí a él y le dije: 
«¡Profesor, usted es testigo de que esa gente se ha 
equivocado de persona!», y así me separé de él.

El segundo principio es el servicio a la huma-
nidad. Desde el día en que se inscribió en la facul-
tad de medicina hasta el día en que falleció, sirvió a 
todo el mundo, independientemente de que fueran 
sufíes o no, y sin ninguna expectativa de recompen-
sa. Recuerdo una vez que un sufí  había venido a 
visitarle. Como de costumbre, mi padre le pregun-
tó sobre los hermanos sufíes y sobre los asuntos 
del jānaqāh (centro sufí). Después de contestar al 
maestro, el compañero sufí habló de un individuo 
que había criticado y pronunciado palabras indig-
nas sobre mi padre y sobre los sufíes de la Orden. 
Como respuesta, mi padre expresó al compañero 
su sorpresa por lo que estaba escuchando, puesto 
que él nunca había mostrado ningún cariño hacia 
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1.- Nombre espiritual que le entregó su maestro y que significa “La Luz del Sublime, el Rey”.

esa persona. El hombre se quedó asombrado por 
esta respuesta. Entonces mi padre le explicó que, 
según su experiencia, sólo aquellos a los que él ha-
bía hecho algún favor le criticaban con dureza.

El tercer principio es amor a Dios. Mi padre 
no entendía a Dios como una entidad antropo-
mórfica hecha a la medida del hombre. Para él, 
Dios es el Ser Absoluto inefable, y la totalidad del 
universo no es otra cosa que la manifestación de 
ese Ser. Una y otra vez, se refería al principio de la 
Unidad del Ser, la cual sólo puede ser descubierta 
a través del corazón y 
nunca a través de la 
razón. Puesto que 
todo cuanto existe es 
manifestación de un 
único Ser, de Dios, 
para amar a Dios uno 
debe amar a Sus cria-
turas y a la creación 
entera. Tal como ex-
presa en uno de sus 
poemas:

Sin el amor, el mundo es aflicción, totalmente,
desilusión y sufrimiento, totalmente.
El que no es familiar con el amor,
extraño es a nuestros ojos, totalmente.
El amor es cimiento de toda la creación,
cada cosa, por él, está de pie, totalmente.
Nada y vacío es la vida sin amor,
vana y equivocada, totalmente. 
Corazón que no arde en la pena de amor,
morada es de pasión y de deseo, totalmente.
Si de verdad eres persona de corazón,

vuelve tu rostro hacia el amor,
el corazón no calcinado

no es más que desventura, totalmente.
Hace ya mucho tiempo que descansa, en paz, el corazón
de Nurbakhsh, libre ya de “otro” que Él, totalmente.

Ciertamente, él era «Rey del amor», imagen viva 

del amor a Dios, un amor que fluía en la totalidad 
de su ser. Las palabras y poesías que embellecen las 
paredes de su habitación, son todas ellas relativas 
al amor. Entre ellas, esta bella poesía de la poetisa 
contemporánea Foruq Farojzad (1935-1967), que 
uno de los darwish le había regalado y que él había 
colgado encima de su cama y a la que muchas veces 
miraba en silencio durante largo tiempo.

¡Sí!, el comienzo es amar,
aunque el final del camino es invisible.
Yo ya no pienso en el final,
pues ese mismo amar es bello.

Le consternaba 
cualquier forma de 
fundamental ismo, 
en especial el funda-
mentalismo religio-
so, al que conside-
raba como un signo 
de inmadurez de la 
persona, algo cuyo 
crecimiento pudo 
ver cuando dejó Irán 
hace 29 años. Para 

él, cuando las personas se alejan del camino del 
amor y el cariño, son desviadas al del fanatismo 
y el fundamentalismo religioso. En su opinión, el 
ego es la causa de la mayoría de las calamidades, 
incluida la del fanatismo religioso. Y yo comparto 
esta creencia.

Mi padre, Nur 'Ali Shāh Kermāni1, me pasó el 
manto de maestro. Es un gran honor y responsa-
bilidad y me esforzaré en llevar este manto con la 
humildad y la generosidad de espíritu con la que 
mi querido padre lo llevó. No creo que haya un 
camino más bello o más profundo que el que él 
practicó durante toda su vida. Con la gracia de 
Dios, continuaré el trabajo de mi padre con amor 
y en servicio a la humanidad, y os invito a todos a 
que os unáis a mí en honrar su vida.


