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SOBRE EL MIEDO 

Tim Boyd.

Uno de los conceptos básicos de la tradición de la Sabiduría Perenne es el que se refiere a la naturaleza

multidimensional del universo y de nosotros como individuos: el hecho es que funcionamos a muchos niveles

simultáneamente. La extensión de la conciencia dentro de nosotros y en nuestro entorno es ilimitada; todo, desde

los aspectos aparentemente inconscientes de nuestro ser hasta la más elevada conciencia divina está

continuamente presente en cualquier momento dado y constituye la esencia de nuestro ser. Cuando examinamos

este concepto más profundamente, nos damos cuenta de que la dimensión más poderosa de nuestro ser es

aquella parte a la que parece que tenemos el menor acceso de instante en instante. El aspecto más elevado de

nuestra naturaleza es el más oculto. Hay términos y nombres que utilizamos para describirlo: el Yo Superior, el

alma, la Chispa Divina, el Ego, la individualidad, Atma-Buddhi-Manas. Algunas de las cualidades que parecen

surgir cuando este aspecto más elevado de nuestro ser predomina en nuestra vida son la paz, el amor, la

compasión y la sabiduría.

El poeta Lord Alfred Tennyson describe de forma muy hermosa la proximidad y presencia constante de ese yo

superior de la siguiente manera:

Háblale, tú, porque Él oye,

Y el Espíritu puede encontrarse con el Espíritu,

Está más próximo que el aliento,

Y más cercano que las manos y los pies.

Con el tiempo nos hacemos conscientes de que esto no es algo que alguien haya creado como una ficción.

Tenemos vislumbres de ello, nuestras propias experiencias de esa naturaleza más profunda. Cuando esta

conciencia va más allá de ser un simple concepto y llega al nivel de una experiencia real, nos enfrentamos con un

problema. Si miramos el mundo habitado por billones de personas como nosotros, cada una de las cuales está

habitada por esa misma Chispa Divina, vemos que existe un abismo entre la naturaleza superior y nuestra

conducta normal. Vemos las guerras, el hambre, los desequilibrios económicos, toda una serie de problemas

egocéntricos creados por los humanos. Incluso en nuestra vida individual vemos esas contradicciones.

Si, de hecho, esto más Elevado es la esencia y fundamento de todo ser, debemos preguntarnos lo que explica

nuestro propio comportamiento cuando interactuamos con los demás y con el mundo de nuestro alrededor. Es

una pregunta importante. Una de las cosas que escribió H.P. Blavatsky habla de ello: “Sea cual sea el plano en el

que pueda estar actuando nuestra conciencia, tanto nosotros como las cosas pertenecientes a ese plano son, de

momento, las únicas realidades”.



Por ejemplo, un pez en el agua está rodeado por las criaturas del mar, vive en un mundo acuático y no tiene

comprensión ni interacción con los pájaros que vuelan en el aire o con la gente que camina por tierra firme.

El mismo ejemplo se puede dar para nuestra conciencia como individuos. Un ladrón, cuya conciencia y atención

están enfocadas en el robo, puede ver a un hombre santo, pero todo lo que verá es su cartera o la bolsa colgada

al hombro y lo considerará una oportunidad para robarle. Para un mentiroso, el mundo es deshonesto. Para un

santo, cada ser, ya sea una persona santa, un criminal, un mendigo, un sacerdote o un comerciante, cada ser y

cada cosa son sagrados, porque ése es el plano de la conciencia en el cual funciona.

Un gran pensador griego, Sófocles, dijo algo en una ocasión que refleja el mismo concepto: “para el miedoso,

todos son crujidos”, todo se mueve y todo produce miedo. Podemos imaginar a una persona asustada caminando

por una calle de noche: cada sonido le parece, en su mente, un aviso o un peligro inminente. La emoción común

del miedo es compartida por todo el mundo. Es algo que influencia la vida y la conducta de cada uno en algún

momento. Para muchos, el miedo puede ser como una “sombra que no desaparece nunca”.

Algunos dicen que existen solamente cuatro emociones: la tristeza, la felicidad, la ira y el miedo, y que todo lo

demás es sólo una mezcla de estas cuatro básicas. El miedo es una de las emociones básicas que aparece en

nuestra conciencia en los momentos en que nos sentimos amenazados y en peligro. Dependiendo de la persona,

la lista de cosas que pueden causar esos miedos es muy larga. Hay personas que salen de una habitación

chillando y llorando cuando ven una araña. Las serpientes, los ratones, las tormentas, etc., son ejemplos

comunes, pero también tenemos la misma respuesta emocional ante otras cosas. Muchos tienen un tremendo

miedo a levantarse delante de los demás para hablar de lo que piensan o creen. El miedo al rechazo de los

demás es un miedo poderoso. Muchos otros tienen miedo a la muerte. Sentimos estos miedos en el momento

presente, pero somos capaces mentalmente de proyectarlos en el futuro, de modo que la gente puede sentir un

miedo constante por cosas que no han ocurrido ni ocurrirán nunca. Muchas veces sucumbimos a esta situación.

El problema es que, como muchos estados emocionales, no es algo que se encuentre aislado en un sólo plano

de nuestra conciencia. La emoción fuerte tiene una cualidad invasora que llega hasta nuestro cuerpo físico y

también a nuestra mente. Desde un punto de vista fisiológico, en el instante en que aparece el miedo empiezan a

manifestarse cosas en el cuerpo. El término que se usa para responder a ello es “la lucha o la huida”. Nuestro

cuerpo se prepara para una de las dos cosas frente a una amenaza imaginaria o real. Con la aparición del miedo,

se liberan hormonas en el cuerpo; uno empieza a sudar, el corazón se acelera, los músculos se tensan, el azúcar

de la sangre aumenta, todo ello en preparación de la lucha o la huida imaginadas.
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En nuestra literatura teosófica tenemos descripciones clarividentes de las formas de pensamiento generadas por

una mente temerosa. Cuando se las describe o define, siempre predomina un tono gris en esas formas de

pensamiento. Los colores vívidos asociados con el amor o alguna emoción positiva están ausentes. Los

clarividentes también describen el aura de la persona temerosa como “endurecida” con una capa de gris que

impide el flujo de entrada y salida de las energías superiores. El sentir miedo produce una tendencia natural a

encerrar a la persona en la experiencia del aislamiento. El miedo puede también contaminar a los demás. Tiene

una cualidad contagiosa.

En Las Cartas de los Maestros encontramos repetidamente advertencias o consejos como el de “no temáis” o

“nunca tengáis miedo”. En las traducciones de las escrituras de todo el mundo vemos numerosos ejemplos en los

que esta misma palabra “miedo” se utiliza para describir seres de orden superior. No se utiliza para describir

nuestra reacción personal a las serpientes, etc., sino en una dimensión de comprensión mucho más elevada. En

la Biblia hay una frase que requiere cierta reflexión: “El temor de Dios es el principio de la sabiduría”. Es una

frase extraña porque habla de algo muy distinto a nuestra sensación normal del miedo que experimentamos

cuando nos sentimos amenazados.

Igualmente, en uno de los capítulos del Bhagavadgita, Arjuna le pide a Krishna que le revele su forma universal.

Hasta entonces, Arjuna había estado viendo a Krishna en su cuerpo físico como auriga y consejero, pero en ese

momento sabía que Krishna era nada menos que la encarnación de lo Divino, y le pidió ese favor, que le

permitiera verlo en su verdadera forma. Krishna respondió diciendo que nadie nunca había visto esa forma, pero

que, por su karma, Arjuna podría verlo. Aquella visión hizo estremecer a Arjuna. Primero vio el cuerpo de Krishna

con bocas por todos lados y, desde todas direcciones, todas las cosas vivas entraban volando en su boca y eran

devoradas. Tenía ojos en todas direcciones y resplandecía tanto que incendiaba los universos. El efecto que tuvo

aquella visión en Arjuna fue tan profundo que se llenó de “miedo”. La visión fue demasiado fuerte para poderla

soportar y tuvo que pedir a Krishna que recuperara su anterior forma, porque la verdadera era sobrecogedora.

La palabra utilizada en el Bhagavadgita para describir el estado de respeto mezclado con terror, perplejidad y

estupefacción que sintió Arjuna fue la palabra “miedo”. Este tipo de miedo es el resultado de un reconocimiento

que demuestra nuestra total insignificancia como individuos, y que existimos dentro de algo muy grande que lo

abarca todo. Tal vez sea temible constatar que la realidad de nuestro propio potencial presente es ilimitada. Es un

temor noble, no un temor en el sentido ordinario, sino una cualidad que nos ofrece muchas posibilidades de

exploración.
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¿Qué hacemos entonces? Hay una expresión que dice: “La enfermedad oculta no puede curarse”. En primer

lugar, ser conscientes de que hay una enfermedad ya es el principio de su curación. La conciencia de este

proceso y de la forma en que actúa en nosotros es un principio, reconocerlo y darle un nombre es un principio.

Cuando un paciente va al médico, lo primero que éste hace es examinarlo, diagnosticarlo y dar un nombre a la

enfermedad. Entonces puede recetar pastillas, pero cualquier buen médico aconsejará también algún cambio en

el régimen del paciente. A otro nivel podría sugerirle hacer ejercicios y, todavía a otro nivel, le aconsejaría al

paciente que leyera cosas que elevaran sus pensamientos o que empezara a rezar o a meditar.

Un planteamiento similar, a distintos niveles, podría adoptarse respecto al miedo, pero probablemente el mejor

planteamiento sea el que busque la causa. Una de las maneras de describir nuestra enfermedad y el estado

normal de nuestra mente es que funcionamos a través de la “herejía de la separatividad”. Esto se refiere a la

falsa idea de que, de alguna manera, estamos separados no sólo los unos de los otros, sino también de la fuente

Divina que habita en todos y en cada una de las cosas. ¿Qué es lo que crea esa mentalidad que parece que

llevamos con nosotros? Durante su vida, HPB habló mucho sobre la meditación, pero dijo pocas cosas respecto a

las instrucciones de cómo hacerlo. En 1888, tres años antes de morir, dictó un “Diagrama de la Meditación” a uno

de sus estudiantes de Inglaterra. Es profundo y tiene una amplia aplicación, sobre todo para la mente que se

siente amurallada y separada, llena de miedo. El diagrama insiste en la Unidad. De hecho, empieza diciendo

“Primero concebid la UNIDAD por expansión en el espacio e infinitud en el Tiempo”. Lo primero que nos aconseja

es tratar de concebir la Unicidad. Naturalmente eso es imposible, la Unicidad no puede ser un concepto, no

puede ser captado por la mente, pero ella nos aconseja encarecidamente que empecemos intentándolo.

Después nos presenta modos muy específicos para dirigir la atención en la meditación. Primero deberíamos

dirigir la atención a ciertas “Privaciones”, es decir, un “rechazo constante a pensar en la realidad de” cinco cosas:

1) las separaciones y los reencuentros, ese tipo de cosas que ocurren todo el tiempo- 2) la distinción entre

amigos y enemigos, los que nos atraen y los que nos repelen- 3) las posesiones- 4) la personalidad- y 5) las

sensaciones. Todas las cosas a las que prestamos atención y que tienden a aislarnos en el sentido de que “esto

es mío” o “éstas son mis cualidades” o “éstas son las cosas que me hacen sentir diferente y aparte”. Hemos de

impedir que el flujo de nuestra mente adjudique realidad a estas cosas. Añade que la culminación de esa manera

de meditar sería la realización de que “yo soy sin atributos”. No hay cualidades que dividan mi conciencia; no hay

identidades que me separen de los demás; ninguna de esas cosas existe. Ésta es la primera parte del proceso.

Es la vía negativa, o el método de la negación, neti neti en sánscrito.
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Después sigue hablando del otro aspecto del proceso, que describe como las “Adquisiciones”. Hay un cierto

estado de mente que debemos “adquirir”, en este caso a través de la meditación sobre tres elementos: 1) una

Presencia Perpetua en la imaginación de todo el espacio y el tiempo, un esfuerzo continuo para imaginarnos

universalmente presentes en todo el espacio y tiempo, que es algo muy difícil de hacer. Obviamente, cualquier

esfuerzo en esa dirección tiene el efecto de disminuir las limitaciones de la personalidad. HPB nos dice que

meditar de esta manera tiene como efecto el desarrollo de un substrato de la conciencia que actúa incluso

cuando dormimos. Así pues, incluso en sueños, ese estado de la mente sigue activo. Añade que el valor se

convierte en la característica de la persona que sigue ese camino y así no se experimenta miedo cuando uno se

enfrenta a los distintos peligros y pruebas que aparecen en nuestro camino de la vida. 2) La segunda adquisición

de la lista es un esfuerzo continuo por tener una actitud mental respecto a todas las cosas que no sea ni amor, ni

odio ni indiferencia, un estado de ecuanimidad que lo considere todo como igual. No existe división, ni mejor ni

superior, ni los que han de ser amados y los que han de ser rechazados. 3) El tercer aspecto del que nos habla

es la mente que considera todo cuanto existe únicamente como una expresión de la limitación. HPB sugiere

estos tres elementos como una cura o una medicina para las distintas enfermedades que nacen de la herejía de

la separatividad, entre las cuales está el miedo. Estas adquisiciones culminan con el reconocimiento de que “yo

soy todo el Espacio y el Tiempo”.

Son algunas sugerencias. Aunque, para nuestra época, yo haya insistido en la emoción específica del miedo, se

pueden aplicar universalmente y vale la pena explorarlos con más profundidad.

PAZ





VISIONES KÁRMICAS (Publicado en “Lucifer” de Junio 1888)

(Digitalizado por Biblioteca Upasika)

H. P. Blavatsky

¡Oh, la tristeza pasó! ¡Oh, la dulzura pasó!

¡Oh, lo extraño pasó!

En la cercanía de un arroyo musgoso me senté en una piedra

Y, a solas, olfateé la fragancia de una flor salvaje;

Mi oído zumbaba

Mis ojos se llenaron de lágrimas,

Ciertamente todas las cosas agradables se habían escurrido.

¡Ya están profundamente sepultadas contigo!

Tennyson ("La Joya", 1831 )

I

“Un campo repleto con carruajes bélicos, caballos relinchando y legiones de soldados con cabellera larga [. . .]

Una tienda real, fastuosa en su esplendor bárbaro. Sus paredes de lino se arrugan bajo el peso de las armas. En

el centro, se yergue un asiento cubierto de pieles. Ahí está sentado un guerrero de aspecto salvaje. Pasa revista

a los prisioneros de guerra que, paulatinamente, desfilan delante de él y cuyo futuro es dictado por la

arbitrariedad de este déspota impiedoso. Ahora se encuentra cara a cara con una nueva prisionera la cual le

habla con fervor pasional [...] Mientras la escucha, suprimiendo la cólera en su rostro masculino, sin embargo

fiero y cruel, sus ojos se encarnizan desorbitándose con furia. Al inclinarse hacia adelante con mirada fiera, su

presencia, con los mechones apelotonados que cubrían la frente ceñuda, su cuerpo de huesos imponentes con

músculos turgentes y las dos grandes manos colocadas sobre el escudo situado en la rodilla derecha, justificó la

observación susurrada por un soldado canoso a su vecino: "¡La santa profetisa recibirá poca misericordia por

parte de Clovis!“ La cautiva, colocada entre dos guerreros borgoñones, frente al ex-príncipe de los Salianos y

ahora rey de los Francos, es una anciana de cabellera canosa y despeinada, que recae sobre sus espaldas

esqueléticas. A pesar de su edad avanzada, su imagen alta es erecta y los ojos moros inspirados, miran

orgullosa e intrépidamente el rostro cruel del hijo aleve de Gilderich. En voz alta y telúrica le dice: "Oh Rey, ahora

eres grande y poderoso, sin embargo, tus días están contados y reinarás sólo por otros tres veranos. Naciste

malévolo [...] eres pérfido con tus amigos y aliados. Defraudaste a más de uno la corona que le correspondía

legalmente. Asesino de tus semejantes, en el campo de batalla añades, al cuchillo y a la lanza, el puñal, el

veneno y la traición. ¡Cuidado en cómo te comportas con la servidora de Nerthus"!
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"¡Ha, ha, ha! [. . .] vieja bruja infernal!", vocifera el Rey con escarnio maligno y ominoso. "Has reptado

verdaderamente de las entrañas de tu diosa-madre. ¿No temes mi cólera? Está bien; sin embargo, tus

imprecaciones vacías no me infunden ningún pavor [. . .] ¡Soy un Cristiano bautizado!

" Así es", contestó la Sibila. "Todos saben que Clovis ha abandonado a sus dioses atávicos; ha perdido la fe en

las advertencias del caballo blanco del Sol e, inducido por el miedo hacia los Alemanes, sirvió rastreramente a

Remigio, el vasallo del Nazareno en Rhemis. ¿Acaso vives más en armonía con tu nueva fe? ¿No has, quizá,

matado a sangre fría, a todos tus hermanos que confiaban en ti, ya sea antes de tu apostasía o después de ella?

¿No juraste ser fiel a Alárico, rey de los Visigodos, mas en realidad lo mataste alevosamente, perforando su

espalda con tu lanza mientras él estaba luchando con valor contra un enemigo?

¿Es quizá tu nueva fe y tus nuevos dioses que te enseñan a orquestar, en tu alma lóbrega, trampas maléficas

contra Teodorico que te derrotó? [...] ¡Cuidado Clovis, cuidado! ¡Ya que ahora, los dioses de tus padres se han

levantado contra ti! ¡Cuidado, repito, porque [...]“ "¡Mujer!" gritó airado el Rey. "Mujer, cesa de disparatar y

respóndeme. ¿Dónde está el tesoro de la gruta que los sacerdotes de Satán han acumulado y escondido

después de que la Cruz Sagrada los desperdigó? Eres la única que lo sabe. ¡Contesta o, por el cielo y el infierno,

te haré tragar tu lengua para siempre!" [. . .] Ella hace caso omiso de su amenaza y continúa dirigiéndose a él con

tranquilidad y sin miedo, como si no lo hubiese oído: "[. . .] Los dioses dicen que tú, Clovis, eres maldito!

Renacerás entre tus enemigos actuales y sufrirás las torturas que infligiste a tus víctimas. ¡Todo el poder y la

gloria que les sustrajiste serán tuyos sólo en efigie, sin alcanzarlos jamás! [...] Tú [...]“ La profetisa no pudo

terminar su oración.

El Rey vociferó una terrible blasfemia y, agachándose como una bestia salvaje en su asiento cubierto de piel, se

lanzó sobre ella con la agilidad de un jaguar, tirándola al suelo con un golpe. Mientras él levanta su afilada lanza

mortal, "la Santa" de los adoradores del sol hace reverberar el aire con una última imprecación. "¡Te maldigo,

enemigo de Nerthus! ¡Que mi agonía decuplique la tuya! [. . .] Que la Gran Ley ejerza su venganza [. . .]"

La pesada lanza cae y, perforando la garganta de la víctima, le clava la cabeza al suelo. Un flujo de sangre roja

carmesí se derrama de la herida profunda, cubriendo al rey y a los soldados con una mancha indeleble.

II

El Tiempo, que sirve de referencia a los dioses y a los seres humanos en el campo ilimitado de la Eternidad, el

infanticida de su prole y el asesino de la memoria en la humanidad, sigue silencioso su flujo incesante a lo largo

de los eones y las edades [...]
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Entre millones de Almas, nace un Alma-Ego en la buena o en la mala suerte, ¡quién sabe! Cautiva en su nueva

forma humana, crece con ella y, al final, ambas llegan a ser conscientes de su existencia. Felices son los años en

que su juventud florece, ajenas a la penuria y al dolor. No saben nada del Pasado o del Futuro. Para ellas todo es

un Presente jocoso: ya que el Alma-Ego no está consciente de que ya había vivido en otros tabernáculos

humanos. Desconoce que renacerá de nuevo y no repara en el mañana. Su forma es tranquila y contenta. Hasta

la fecha no ha causado ningún problema serio para el Alma-Ego. Su felicidad procede de la serenidad dulce y

continua de su temple, del afecto que esparce a donde va. Es una forma noble y su corazón reboza de

benevolencia. La forma jamás ha sobresaltado su Alma-Ego con una sacudida excesivamente violenta o

estorbado la tranquilidad plácida de su inquilino. Cuatro décadas se deslizan como un breve peregrinaje. Un largo

paseo en las sendas asoleadas de la vida, salpicadas de rosas perennes sin espinas. Los raros dolores que se

presentan a este binomio: la Forma y el Alma, son como la luz pálida de la fría luna nórdica, cuyos rayos

envuelven, en una sombra más profunda, lo que rodea a los objetos embebidos de luz lunar, en lugar de ser la

oscuridad nocturna, la noche del dolor y la desesperación sin esperanza. Hijo de un Príncipe, nació para un día

gobernar el reino paterno. Desde la infancia lo han rodeado la reverencia y los honores. Meritorio del respeto

universal y seguro del amor de todos. ¿Qué más podría desear el Alma-Ego de la Forma en que habita? Así, el

Alma-Ego sigue gozando la existencia en su ciudadela, observando tranquilamente el panorama de la vida en

constante cambio por sus dos ventanas: los dos dulces ojos azules de un ser bueno.

III

Un día, un enemigo arrogante y belicoso amenaza el reino paterno. En el Alma-Ego se despiertan los instintos

salvajes del antiguo guerrero. Deja su tierra de sueño en la flor de la vida e induce a su Ego de arcilla a blandir la

espada del soldado, asegurándole que lo hace por defender a su país. Al incitarse mutuamente a la acción,

derrotan al enemigo ensalzándose con la gloria y el orgullo. Obligan al enemigo altanero a postrarse a sus pies

en el polvo en suprema humillación. Por eso la historia les otorgó la corona al valor de laureles perennes, que son

los del éxito. Pisotean al enemigo rendido y transforman el pequeño reino de su señor en un gran imperio.

Satisfechos, no pueden alcanzar nada más por el momento. Entonces, se encierran, nuevamente, en la tierra de

sueño de su dulce morada. Durante tres quinquenios el Alma-Ego permanece en su asiento usual, oteando desde

su ventana el mundo circunstante. El cielo es azul y los amplios horizontes pululan con estas flores que

aparentemente son inmarcesibles, las cuales prosperan en la luz solar de salud y vigor. Todo es hermoso, como
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un pasto lozano en primavera [ . . . ]

IV

Sin embargo, a todos les llega un día infausto en el drama del ser. Aguarda su ocasión en la vida del rey y del

pordiosero. Deja una huella en la historia de todo mortal nacido de la mujer y no puede ahuyentarse, suplicarse,

ni propiciarse. La salud es una gota de rocío que cae de los cielos para vitalizar los capullos terrenos sólo durante

las horas matutinas de la vida, su primavera y verano [. . .] Su duración es breve y vuelve de donde provino: los

reinos invisibles. ¡Cuántas veces, bajo el capullo más brillante y hermoso, acecha la simiente de un parásito

larvado! Cuántas veces, en la raíz de la flor más rara, el gusano trabaja en su refugio [ . . . ]

La arena del reloj que enumera las horas de la vida humana, desciende más rápidamente. El gusano ha

devorado el corazón del capullo de la salud. Un día se descubre que el cuerpo vigoroso está postrado en la cama

espinosa del dolor. El Alma-Ego ha cesado de brillar. Se sienta inmóvil y a través de lo que se ha convertido en

las ventanas de su cueva, observa tristemente el mundo que para ella se está envolviendo, rápidamente, en los

sudarios funerales del sufrimiento. ¿Se está, quizá, acercando la víspera de la noche eterna?

V

Hermosos son los lugares de temporada en la ribera Mediterránea. Una sucesión interminable de rocas negras y

fragosas, contra las cuales se estrellan las olas, entre la arena dorada de la costa y las aguas azules profundas

del golfo. Ofrecen su pecho de granito a los impetuosos vientos del noroeste, protegiendo las habitaciones de los

acaudalados que se aglomeran a lo largo de las faldas interiores. Las cabañas semi-derruidas en la ribera, son el

refugio insuficiente de los pobres. Las paredes que el viento y las olas turbulentas arrancan y devoran, a menudo

aplastan sus cuerpos escuálidos, siguiendo, sencillamente, la gran ley de la supervivencia del más apto. ¿Por

qué deberían ser protegidos? Hermosa es la mañana cuando el sol se levanta con matices de ámbar áureo y sus

primeros rayos besan los farallones de la bella ribera. Alegre es el canto de la alondra cuando emerge de su nido

acogedor y bebe el rocío matutino de los cálices de las flores; cuando la punta del capullo de rosa vibra bajo las

caricias del primer rayo de sol y la tierra y el cielo se saludan sonriéndose. Triste es el Alma-Ego a solas, mientras

observa la naturaleza al despertar en el gran sofá al lado opuesto de la amplia ventana que se abre sobre la

bahía. El mediodía que se acerca es apacible cuando la sombra empieza a reflejarse firmemente en el reloj solar

durante la hora de la siesta. El sol cálido disipa las nubes en el aire cristalino y los últimos vestigios de la neblina

matutina que permanecen en los relieves de las colinas distantes, se desvanecen.
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Toda la naturaleza está preparándose para el reposo durante la hora tórrida y desidiosa del mediodía. Las tribus

aladas cesan de gorjear, sus alas delicadas e irisadas retumban y dejan colgar sus cabecitas somnolientas,

refugiándose del calor ardiente.

Una alondra matutina está preparando un nido en los arbustos circunstantes bajo los adornos de flores de

granado y la hermosa bahía del Mediterráneo. La cantante incansable es silenciosa. "Su voz reverberará jubilosa

en la mañana", suspira el Alma-Ego, mientras oye los insectos atenuar su zumbido en el pasto lozano. "¿Será mi

voz, alguna vez, tan jocosa?“ Ahora, la brisa, con su fragancia floral, apenas mueve las lánguidas cabezas de las

plantas frondosas. La visión del Alma-Ego se concentra en una palma solitaria que crece en un intersticio de una

roca cubierta de musgo. Los poderosos vientos nocturnos del noroeste han torcido y casi arrancado su tronco en

un tiempo erecto y cilíndrico. Mientras se extiende fatigadamente, sus brazos colgantes oscilan en el aire de un

azul iridiscente. Su cuerpo tiembla y parece en víspera de romperse a la mitad cuando sople el primer viento

borrascoso.

El Alma-Ego, mientras observa tristemente desde sus ventanas, se entretiene en un soliloquio: "Entonces, la

parte cortada se precipitará en el mar y la palma, en un tiempo majestuosa, cesará de existir .“ En la hora del

ocaso, todo vuelve a la vida en la fresca y vieja morada campestre. A cada instante, las sombras del reloj solar se

espesan y la naturaleza animada se despierta más atareada que nunca, en las horas más frescas de la noche

inminente. Los pájaros y los insectos trinan y zumban sus últimos himnos nocturnos alrededor de la Forma alta y

aun poderosa, mientras camina fatigada y lentamente por el sendero de grava. Ahora su visión atenta se dirige

con anhelo hacia la superficie azul del mar pacífico. El golfo brilla como un tapiz de terciopelo azul, salpicado de

joyas en los rayos danzantes del sol poniente y sonríe como un niño sin preocupaciones y cansado de saltar y

jugar todo el día. Adelante, el mar abierto, en su pérfida hermosura, se extiende a lo largo del espejo tranquilo de

sus aguas frías, saladas y amargas como las lágrimas humanas. Yace en su reposo engañoso como un hermoso

monstruo durmiente, vigilando sobre el misterio insondable de sus abismos lóbregos. El verdadero cementerio sin

monumentos de los millones que se hundieron en sus profundidades. [. . .] Sin una tumba, sin toque a muerto, sin

un ataúd y desconocidos. . . Mientras que, una vez que suene la hora para la Forma un tiempo noble, su triste

reliquia se mostrará en pompa magna y las campanas tocarán a muerto para el alma que ha transitado. Un millón

de trompetas anunciarán su muerte. Reyes, príncipes y próceres de la tierra presenciarán las exequias o

enviarán a sus representantes con caras fúnebres y mensajes de condolencia para los familiares [. . .]
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"He aquí una ventaja sobre los que 'no tienen ataúd y son desconocidos"', observa amargamente el Alma-Ego.

Así los días se suceden uno tras otro. Mientras el Tiempo que transcurre con sus alas veloces apremia su vuelo,

cada hora que pasa destruye algún hilo en el tejido de la vida y el Alma-Ego experimenta una transformación

paulatina en sus visiones de las cosas y los seres humanos. La Forma, revoloteando entre dos eternidades,

lejana de su lugar nativo, sola entre doctores y ayudantes, a cada día se acerca más a su Alma-Espíritu. Otra luz

inalcanzada e inaccesible en los días jocosos, desciende suavemente sobre el prisionero exhausto. Ahora ve lo

que jamás había percibido antes [. . .]

VI

¡Cuán grandiosas y misteriosas son las noches primaverales en la ribera, cuando los vientos se atenúan y los

elementos se aplacan! Un silencio solemne reina en la naturaleza. Sólo el arrullo plateado y casi inaudible de las

olas, mientras acarician suavemente la arena mojada, besando las piedras y las conchas en su alternarse,

alcanza el oído como el respiro leve y regular de un pecho durmiente. Durante estas horas de quietud, cuán

insignificante e inerme se siente el ser humano mientras se encuentra entre dos magnitudes gigantescas: el

firmamento arriba y la tierra dormitando abajo. El cielo y la tierra se han sumido en el sueño, pero sus almas

están despiertas y dialogan susurrándose misterios inefables. Entonces, el lado oculto de la Naturaleza levanta

su velo oscuro para nosotros, revelando secretos que durante el día sería vano tratar de educir de ella. El

firmamento, tan distante y remoto de la tierra, ahora parece avecinarse e inclinarse sobre ésta. Los campos

siderales intercambian abrazos con sus hermanas más humildes de la tierra: los valles salpicados de margaritas

y los dormitantes campos lozanos. La bóveda celestial ha caído exangüe en los brazos del gran mar tranquilo y

sus millones de estrellas se reflejan y se bañan en todo espejo de agua. Para el alma adolorida, estas esferas

centelleantes son los ojos de los ángeles. Dirigen su mirada llena de misericordia inefable hacia la humanidad

doliente. No es el rocío nocturno que baña las flores durmientes; sino las lágrimas sensitivas que caen de estas

estrellas al ver el Gran Dolor Humano [. . .] Sí, dulce y hermosa es una noche meridional. Sin embargo: Cuán

terrible es la noche, cuando a la luz de una vela centelleante miramos la cama en silencio, Cuando todo lo que

amamos desaparece rápidamente [. . .]

VII

Otra jornada se añade a la sucesión de días sepultados. Las verdes colinas distantes y los capullos fragantes de

los granados se han fundido en las tiernas sombras nocturnas. El dolor y la felicidad se han sumido en un letargo,

el reposo que alivia el alma.
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En los jardines reales todo ruido ha desaparecido y en esta inmovilidad imperante no se percibe voz ni sonido.

Sueños con alas veloces descienden de las estrellas sonrientes en acopios coloreados y al tocar nuestro suelo se

esparcen entre mortales e inmortales, animales y seres humanos. Aletean sobre los durmientes, los cuales lo

atraen según las afinidades. Sueños de júbilo y esperanza, visiones balsámicas e inocentes, vislumbres terribles

y apoteósicas, vistas con los ojos cerrados y percibidas por el alma. Algunos instilan felicidad y refrigerio, otros

causan sollozos que agitan el pecho durmiente, lágrimas y tortura mental. Todos preparan, inconscientemente, al

que duerme, sus pensamientos en el estado de vigilia del nuevo día. Aun durante el sueño, el Alma-Ego no

encuentra reposo. Su cuerpo febricitante se agita angustiado, incesantemente. Para él, el tiempo de los sueños

felices es una sombra que se ha desvanecido, un recuerdo muy remoto. A través de la agonía mental del alma, el

hombre se ha transformado. La angustia física de la forma hace vibrar, en su interior, un Alma completamente

despierta. El velo de la ilusión se ha descorrido de los ídolos insensitivos del mundo y su vista se abre clara sobre

la vanidad y la insignificancia de la fama y la riqueza que, a menudo, le parecen horribles. Los pensamientos del

Alma caen como sombras oscuras en las facultades pensantes del cuerpo en rápida desorganización, amagando

al pensador durante el día, la noche y las horas [. . .]

La vista de su caballo bufante no lo regocija más. Los recuerdos de los rifles y las banderas arrancadas a los

enemigos; las ciudades devastadas, las trincheras, los cañones, las tiendas y una serie de trofeos conquistados,

inciden poco sobre su orgullo nacional. Estos pensamientos han cesado de animarlo y la ambición no puede

despertar en su corazón dolido el reconocimiento altanero de cualquier hazaña valiente y caballerosa. Son otras

las visiones que pueblan sus días desolados y largas noches insomnes [. . .] Lo que ve es una multitud de

bayonetas en un combate mutuo, que levanta una neblina de humo y sangre. Millares de cuerpos mutilados

cubren el terreno. Han sido lisiados por las armas asesinas que la ciencia y la civilización han inventado y que los

servidores de su Dios han bendecido para que tengan éxito. Sus sueños pululan con seres heridos, sangrientos,

moribundos, mutilados, con mechones despeinados y empapados de sangre [. . .]

VIII

Un sueño horrible se desprende de un grupo de visiones fugaces, abatiéndose gravemente en su pecho

adolorido. La pesadilla le muestra hombres moribundos en el campo de batalla, mientras maldicen a los artífices

de su destrucción. Cada dolor de agonía en su cuerpo asténico le instila en el sueño la reminiscencia de

angustias aun peores, agonías infligidas a causa de él y para él.
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Ve y siente la tortura de los millones que murieron después de largas horas de terrible agonía mental y física,

exhalando el último respiro en los bosques, en las planicies y en los canales con agua estancada en el margen

de la calle, cubiertos de sangre bajo un cielo que el humo había oscurecido. Nuevamente, sus ojos se fijan en los

ríos de sangre, cada gota de los cuales representa una lágrima de desesperación, un grito angustiante y el dolor

de una vida. Vuelve a oír los penetrantes suspiros de la desolación y los llantos agonizantes, cuyo eco resuena

en las montañas, los bosques y los valles. Ve las madres ancianas que han perdido la luz de sus almas, mientras

las familias han sido despojadas de la mano que las alimentaba. Observa a las jóvenes viudas a merced del

mundo frío e insensible ya millares de huérfanos que mendigan sollozando. Se percata de que las jóvenes hijas

de sus soldados más valientes, se desembarazan de sus atuendos de luto para ataviarse con los vestidos

despampanantes de la prostitución. El Alma-Ego tiembla horrorizada en la Forma durmiente [...] Los gritos

desesperados de los hambrientos le parten el corazón, el humo de las aldeas que arden, de los hogares

arrasados y de las ciudades devastadas, lo obceca [. . .] En su sueño terrible recuerda aquel momento de

insensatez durante su vida de soldado, cuando, irguiéndose sobre un cúmulo de fallecidos y moribundos, blandió

con la mano derecha una espada cubierta de sangre humeante, mientras en la izquierda tenía el estandarte

arrancado de la mano del soldado que estaba expirando a sus pies y, con voz estentórea, encumbró el trono del

Omnipoderoso, agradeciéndole por su reciente victoria. Se sobresalta en su sueño y se despierta aterrado. Un

gran escalofrío sacude su cuerpo como una hoja de álamo y, hundiéndose en su almohada, en congoja por tal

reminiscencia, oye una voz, la voz del Alma-Ego que le dice: "La fama y la victoria son palabras vanas [. . .]

Tributar agradecimiento y oraciones por las vidas destruidas ¡son mentiras maléficas y blasfemia! “ El Alma le

susurra:

" ¿Qué han otorgado estas victorias sangrientas a ti y a tu país? Un pueblo ataviado en una armadura de hierro",

le contesta. "Cuarenta millones de hombres muertos a toda aspiración espiritual ya la vida del Alma. Una

población sorda a la voz apacible del deber del ciudadano honrado, contraria a una vida de paz, ciega a las artes

ya la literatura, indiferente a todo, excepto al lucro y la ambición. ¿Qué es tu Reino futuro ahora? Una legión de

títeres aguerridos, singularmente; una gran bestia salvaje, colectivamente. Una bestia que, como este océano,

ahora dormita sombríamente, mas está siempre lista a precipitarse con gran furia sobre el primer enemigo que se

le indique. ¿Quién se lo indica? Es como si un Demonio despiadado y orgulloso, invistiéndose repentinamente de

autoridad y encarnando la Ambición y el Poder, hubiera atenazado con presa férrea las mentes de todo el país.
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¿Por medio de qué maléfico encanto ha hecho retroceder a la gente a los días primordiales de la nación, cuando

sus antepasados, los suevos rubios y los aleves francos, vagaban con índole beligerante, deseosos de matar,

diezmar y subyugar el uno al otro? ¿Mediante cuáles poderes infernales se ha efectuado todo esto? Sin

embargo, la metamorfosis se ha verificado y es tan innegable como el hecho de que sólo el Demonio se regocija

y se ufana por la transformación ocurrida. Todo el mundo está silente en trepidante expectación. No hay una

madre o una mujer que en sus sueños no se agite por la negra y ominosa nube borrascosa que se cierne sobre

toda Europa. Está acercándose. [. . .] Se avecina más y más [. . .] ¡Oh desesperación y horror! [. . .] Vaticino que

la tierra presenciará nuevamente el sufrimiento que ya vi. ¡He leído el destino fatal en las frentes de la flor de la

juventud europea! Sin embargo, si viviré y si tendré el poder, ¡jamás mi país tomará parte nuevamente en esto!

No, no, no veré la muerte famélica saciarse de las vidas que devoró [...] "No oiré [. . .] los gritos de las madres

despojadas ni sentiré el dolor de las heridas horribles y los tajos profundos, ¡La vida palpitante fluye más rápida

que la sangre! [...]"

IX

El sentimiento de odio intenso hacia la terrible matanza llamada guerra, toma raíces más y más profundas en el

Alma-Ego, la cual imprime, de manera más y más firme, sus pensamientos en la Forma que la mantiene cautiva.

A veces la esperanza se despierta en el pecho dolido y matiza las largas horas de soledad y meditación, como el

rayo matutino disipa las sombras tétricas del desaliento, iluminando las largas horas de reflexión solitaria. Sin

embargo, el arco iris no siempre logra disipar las nubes borrascosas y, muy a menudo, es simplemente una

refracción del sol poniente en una nube pasajera, así como a los momentos de esperanza soñadora, se suceden

horas de desesperación aún más intensa. ¿Por qué, por qué, o tú Némesis burlona, entre todos los regentes de

la tierra, has purificado e iluminado a aquel que has reducido inerme, mudo e impotente? ¿Por qué alumbraste la

llama del sagrado amor fraterno humano en el pecho de uno, cuyo corazón ya siente el acercarse de la mano

glacial de la muerte y de la putrefacción, cuya fuerza está disminuyendo paulatinamente y cuya vida está

diluyéndose como la espuma en la cresta de una ola a punto de estrellarse? Ahora la mano del Destino

encuéntrase en la cama del sufrimiento. Finalmente ha sonado la hora para la realización de la ley de la

naturaleza. El viejo rey no es más, el príncipe más joven es el monarca. Afónico e inerme es aún un soberano, el

maestro absoluto de millones de sujetos. El Destino cruel ha edificado un trono sobre una tumba abierta,

invitándolo a la gloria y al poder. Devorado por el sufrimiento, repentinamente se encuentra coronado. La Forma

en consunción es arrancada de la molicie de su nido entre las palmas y los rosales.
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Se ha catapultado del refrescante sur al norte glacial, donde las aguas se transforman en bosques de cristales y

"las olas en sólidas montañas." Ahí está dirigiéndose rápidamente a reinar y a morir.

X

El monstruo negro que emite fuego, inventado por el ser humano a fin de conquistar parcialmente el Espacio y el

Tiempo, procede inexorable su marcha hacia adelante. El tren se aleja, a cada instante, del sur balsámico y

saludable. Análogamente el Dragón con la cabeza Ígnea, devora la distancia, dejando atrás un largo rastro de

humo, chispa y olor mefítico. Mientras su largo cuerpo flexible y tortuoso serpentea y silba como un gigantesco

reptil negro, el tren se desliza velozmente, atravesando las montañas, los valles, los bosques y los túneles. Su

movimiento oscilador monótono concilia el sueño del viajero exangüe, la Forma exhausta y acongojada. En el

palacio móvil el aire es cálido y refrescante. El vehículo lujoso está lleno de plantas exóticas. De un gran ramillete

de flores que emiten una fragancia dulce, se eleva también la hada Reina de los sueños, seguida por los jocosos

gnomos. Las Dríadas ríen en sus bosques lozanos y mientras el tren serpentea, envían sobre la brisa sueño de

verdes soledades y visiones hermosas. El ruido sordo de las ruedas se trasforma, gradualmente, en el estruendo

de una cascada lejana, diluyéndose luego en los susurros plateados de arroyos cristalinos. El Alma-Ego vuela

hacia la tierra de los sueños. [...] Viaja a lo largo de eones de tiempo, viviendo, sintiendo y respirando bajo las

formas y los personajes más heterogéneos. Ahora es un gigante, un Yotun, que se precipita a Muspelheim donde

Surtur reina con su flamante espada. Lucha intrépidamente contra una hueste de animales monstruosos,

ahuyentándolos con un sólo gesto de su poderosa mano. Luego se ve en el mundo del norte sumergido en la

neblina. Con disfraz de arquero denodado, penetra en Helheim, el Reino de los Muertos, donde un Elfo Negro le

revela una serie de sus vidas y las respectivas misteriosas concatenaciones. El Alma-Ego pregunta: " ¿Por qué el

ser humano sufre?" "Porque quiso ser un hombre", es la respuesta escarnecedora. Enseguida, el Alma-Ego se

encuentra en la presencia de Saga, la diosa sagrada. Le canta las hazañas valientes de los héroes teutónicos,

sus virtudes y vicios. Muestra al alma los guerreros poderosos que cayeron en el campo de batalla y también en

la seguridad sagrada del hogar por mano de muchas de sus Formas pasadas. Se ve con facción de doncellas,

mujeres, hombres jóvenes, ancianos y niños [. . .] Siente que ha muerto más de una vez en esas formas. Fallece

como Espíritu heroico y las Valquirias misericordiosas lo trasladan del campo de batalla sangriento a la morada

de la Dicha, bajo las hojas rutilantes de Walhalla. Emite su último respiro en otra forma y es catapultado en el

plano frío y sin esperanza del remordimiento. Cierra sus ojos inocentes en su último sueño de bebé y los Elfos

dichosos de la Luz, lo transfieren a otro cuerpo, la fuente maldita del Dolor y del Sufrimiento.
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En cada caso, las neblinas de la muerte se han disipado y se desvanecen de la vista del Alma-Ego tan pronto

como cruza el Abismo Negro que separa el Reino de los Vivos del de los Muertos. Así, para ella, la palabra

"Muerte" no tiene sentido, es simplemente un sonido vacío. Cada vez que atraviesa el Puente, las creencias de lo

Mortal asumen una vida y una forma objetiva para lo Inmortal. Luego empiezan a desdibujarse ya desaparecer [. .

.]

"¿Cuál es mi pasado?, pregunta el Alma-Ego a Urd, la primogénita de las hermanas Nornas. "¿Por qué sufro?"

Un largo pergamino se desdobla en su mano, revelando una nutrida serie de seres mortales y en cada cual el

Alma-Ego reconoce una de sus moradas. Cuando llega al penúltimo, ve una mano cubierta de sangre efectuar un

sinnúmero de crueldades y traiciones y tiembla de horror [. . .] Víctimas inocentes surgen a su alrededor y claman

a Orlog para que las vindiquen. "¿Cuál es mi presente inmediato?" pregunta el alma asustada a Verdandi, la

segunda hermana. "¡EI decreto de Orlog pende sobre ti!" es la respuesta. "Sin embargo, Orlog no pronuncia nada

ciegamente como lo hacen los humanos insensatos.“ "¿Cuál es mi futuro?", pregunta desesperada el Alma-Ego a

Skuld, la tercera hermana Norna. " ¿Se me depara un futuro siempre lleno de lágrimas y sin esperanza?" [...]

Ninguna respuesta se enuncia. El Soñador siente que revolotea a través del espacio y repentinamente la escena

cambia. El Alma-Ego se encuentra en un lugar que le es muy familiar, el bosque real y el asiento delante de la

palma rota. Su vista se extiende nuevamente hacia el vasto espejo de agua que irisa las piedras y los farallones.

Ahí se eleva la palma solitaria destinada a una rápida desaparición. El suave arrullo incesante de las olas

livianas, ahora asume un carácter de habla humana y recuerda al Alma-Ego las promesas formuladas más de

una vez en el mismo lugar. El Soñador repite con entusiasmo las palabras pronunciadas previamente. "De ahora

en adelante, ¡jamás sacrificaré para la fama y la vana ambición un sólo hijo de mi tierra natal! Nuestro mundo

está tan lleno de dolores inevitables y tan escaso de felicidad y dicha para que yo le agregue a su copa de

amargura, el océano insondable de desesperación y sangre, llamado Guerra. ¡Lejos de mí un pensamiento de

este tipo! [. . .] Nunca más [. . .]"

XI

Una visión extraña acompañada por un cambio [. . .] Repentinamente, en la vista mental del Alma-Ego, la palma

casi desarraigada alza su tronco colgante, asumiendo una posición erecta y lozana como en el pasado. Mas he

aquí una dicha mayor, el Alma-Ego se descubre tan fuerte y saludable como nunca. Con voz enfática canta a los

cuatro vientos una canción penetrante y alegre. Dentro de sí siente una ola de felicidad y dicha y parece saber el

por qué está contento.
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De súbito es transportado en lo que parece ser una Sala fabulosa, iluminada con luces muy brillantes y construida

con materiales jamás vistos antes. En esta sala percibe a los herederos ya los descendientes de todos los

monarcas del globo, reunidos como una familia feliz. No llevan puestos los emblemas de la realeza y él parece

saber que los príncipes reinantes, son tales por virtud de sus méritos personales.

Su grandeza de corazón, nobleza de carácter, sus cualidades superiores de observación, sabiduría, amor por la

Verdad y la Justicia, los han elevado a ser dignos herederos de los Tronos de los Reyes y las Reinas. Se han

desvanecido las coronas investidas por autoridad y la gracia de Dios. Ahora rigen por virtud de la "gracia de la

humanidad divina", elegidos unánimemente por ser idóneos a gobernar y por el amor reverencial de sus sujetos

voluntarios. Todo el acervo parece haber experimentado un cambio extraño. Ya han desaparecido la ambición, la

codicia y la envidia famélicas, llamadas erróneamente Patriotismo.

El egoísmo cruel ha cedido el espacio al altruismo justo, mientras la fría indiferencia hacia las necesidades de las

multitudes, ya no encuentra un terreno fértil en el corazón de los pocos favorecidos. El lujo inútil, las falsas

pretensiones sociales o religiosas, han desaparecido.

Librar una guerra ya no es posible porque se han abolido los ejércitos. Los soldados se han convertido en

labradores diligentes y trabajadores y todo el universo hace eco a su canción en un éxtasis de felicidad. Alrededor

del Alma-Ego los reinos y los países viven hermanados.

¡Finalmente ha llegado la gran hora gloriosa! Lo que casi no osaba esperar ni pensar en la inmovilidad de sus

largas noches de dolor, ahora se ha convertido en realidad.

La gran maldición ha sido conjurada y ¡el mundo se encuentra absuelto y redimido en su regeneración! [...]

Cuando, tembloroso con sentimientos arrobados, con su corazón desbordante de amor y filantropía, al levantarse

para declamar un discurso enardecido que llegaría a ser histórico, de repente, se percata de que su cuerpo ha

desaparecido o mejor dicho, ha sido sustituido por otro [...]

Sí, ya no es la Forma alta y noble que conoce; sino el cuerpo de otro acerca del cual aún no sabe nada [. . .] Algo

oscuro se interpone entre él y una gran luz radiante y ve la sombra de la cara de un gigantesco reloj en las olas

etéreas. En su superficie ominosa lee:

"LA NUEVA ERA: 970.995 AÑOS DESDE LA DESTRUCCIÓN INSTANTÁNEA POR EL PNEUMO-DYNO-VRIL

DE LOS ÚLTIMOS DOS MILLONES DE SOLDADOS EN EL CAMPO DE BATALLA EN LA PORCIÓN

OCCIDENTAL DEL GLOBO. 971.000 AÑOS DESDE LA SUMERSIÓN DE LOS CONTINENTES Y LAS ISLAS

EUROPEAS. ESTE ES EL DECRETO DE ORLOG Y LA RESPUESTA DE SKULD [. . .]"
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Con un gran esfuerzo vuelve a ser el mismo. Inducido por el Alma-Ego a recordar y a actuar en conformidad, alza

sus brazos al cielo y jura, ante toda la naturaleza, que conservará la paz hasta el fin de sus días, al menos en su

país. Un distante sonido de tambor y largos gritos de lo que, en su sueño, imagina son los agradecimientos

enardecidos de la multitud por la promesa contraída. Una sacudida abrupta, un fragor violento y mientras sus ojos

se abren, el Alma-Ego observa atónita. Su mirada fatigada se encuentra con la cara solemne del médico que le

suministra la poción usual. El tren se detiene. El se levanta de su sofá más débil y cansado que nunca y a su

alrededor ve prepararse, en el campo de batalla, unas líneas interminables de soldados con un arma destructiva,

aun más letal.

Sanjna

PAZ





“EL LECTOR PINGÜINO”  Parte III: PREGUNTAS Y RESPUESTAS
J. Krishnamurti 

Interlocutor: ¿Cuál es su idea acerca del futuro en la India?

KRISHNAMURTI: No tengo idea, ninguna idea en absoluto. No creo que la India como India importe demasiado. 

Lo que importa es el mundo. Ya sea que vivamos en la China o en Japón, en Inglaterra, en la India o en América, 

todos decimos: "Mi país importa muchísimo", y nadie piensa en el mundo como una totalidad; los libros de 

historia están llenos con la constante repetición de las guerras. Si pudiéramos empezar a comprendemos como 

seres humanos, tal vez dejaríamos de matamos unos a  otros y pondríamos fin a las guerras;  pero en tanto 

seamos nacionalistas y pensemos tan sólo en nuestro propio país, seguiremos creando un mundo terrible. Si 

alguna vez vemos que ésta es nuestra Tierra donde todos podemos vivir felizmente y en paz, entonces juntos 

construiremos de nuevo; pero si seguimos pensando en nosotros mismos como Indios, Alemanes o Rusos, y 

consideramos a todos los demás como extranjeros, entonces no habrá paz y no podrá crearse ningún mundo 

nuevo.

Interlocutor:  Usted  dice  que  hay  muy  pocas  personas  en  este  mundo  que  sean  grandes.

¿Entonces qué es usted?

KRISHNAMURTI: No importa lo que soy yo. Lo que importa es descubrir la verdad o falsedad de lo que se dice. 

Si usted piensa que tal o cual cosa es importante porque fulano de tal la está diciendo, entonces no está 

escuchando realmente, no está tratando de descubrir por sí mismo qué es verdadero y qué es falso.

Pero, ya lo ve, casi todos tenemos miedo de descubrir por nosotros mismos qué es verdadero y qué es falso, y 

por eso aceptamos meramente lo que algún otro dice. Lo importante es cuestionar, observar, no aceptar jamás. 

Por desgracia, la mayoría de nosotros escucha sólo a quienes considera que son grandes personas, a alguna 

autoridad establecida. Jamás prestamos atención a los pájaros, al sonido del mar o al mendigo. Así nos 

perdemos lo que el mendigo está diciendo; puede haber verdad en lo que dice el mendigo y ninguna verdad en lo 

que dice el rico o el hombre investido de autoridad.

Interlocutor: Nosotros leemos libros a causa de nuestra curiosidad. Cuando usted era joven, ¿no era 

curioso?

KRISHNAMURTI: ¿Piensa usted que meramente leyendo libros descubre por sí mismo lo que es verdadero? 

¿Descubre alguna cosa repitiendo lo que otros han dicho? ¿O sólo descubre investigando, dudando, no 

aceptando jamás? Muchos de nosotros leemos montones de libros sobre filosofía y esta lectura moldea nuestras 

mentes, lo cual hace muy difícil descubrir por nosotros mismos qué es verdadero y qué es falso. Cuando la mente 

ya está moldeada, formada, sólo puede descubrir la verdad a costa de las más grandes dificultades.



“EL LECTOR PINGÜINO”  Parte III: PREGUNTAS Y RESPUESTAS
J. Krishnamurti 

Interlocutor: ¿No deberíamos preocuparnos por el futuro?

KRISHNAMURTI: ¿Qué entiendes por el futuro? De aquí veinte o cincuenta años, ¿es eso para ti el futuro? El 

futuro que está a muchos años de distancia es muy incierto, ¿no es así? Tú no sabes qué es lo que va a suceder. 

¿De qué te sirve, entonces, que te preocupes o te inquietes al respecto? Puede haber una guerra, una epidemia, 

cualquier cosa puede ocurrir; de modo que el futuro es incierto, desconocido. Lo que importa es cómo vives 

ahora, lo que piensas, lo que sientes ahora. Importa muchísimo el presente, el hoy, no el mañana o lo que va a 

suceder de aquí a veinte años; y comprender el presente requiere muchísima inteligencia.

Interlocutor: Cuando somos jóvenes somos muy traviesos y no siempre sabemos qué es bueno para 

nosotros. Si un padre aconseja a su hijo por el bien del hijo, ¿no debe el hijo seguir el consejo de su 

padre?

KRISHNAMURTI: ¿Qué piensas tú? Si soy un padre, primero debo averiguar qué es lo que mi hijo desea hacer 

realmente en la vida, ¿verdad? ¿Conoce el padre lo suficiente acerca del hijo como para aconsejarle? ¿Ha 

estudiado al hijo? ¿Cómo puede un padre que tiene muy poco tiempo para observar a su hijo, ofrecerle 

consejos? Suena lindo decir que el padre debe guiar a su hijo, pero si el padre no conoce a su hijo, ¿qué es lo 

que ha de hacer? Un niño tiene sus propias inclinaciones y capacidades que han de ser estudiadas, no sólo por 

cierto tiempo o en un lugar determinado, sino durante todo el período de su infancia.

Interlocutor: Al aspirar al bienestar de nuestro propio país, ¿no aspiramos también al bienestar de la 

humanidad? ¿Está dentro de los alcances del hombre común aspirar directamente al bienestar de la 

humanidad?

KRISHNAMURTI: Cuando buscamos el bienestar de nuestro país a expensas de otros países, eso conduce a la 

explotación y al imperialismo. Mientras pensemos exclusivamente en nuestro país, por fuerza tendremos que 

crear conflicto y guerra. Cuando usted pregunta si está dentro de los alcances del hombre común aspirar 

directamente al bienestar de la humanidad, ¿qué es lo que entiende por hombre común? ¿Usted y yo no somos 

el hombre común? ¿Acaso somos diferentes del hombre común? ¿Qué es lo que hay de excepcional respecto de 

nosotros? Somos todos seres humanos corrientes, ¿no es así? ¿Sólo porque poseemos ropas limpias y llevamos 

zapatos o tenemos un automóvil, piensa usted que somos diferentes de otros que no poseen estas cosas? Todos 

somos personas comunes, y si realmente comprendemos esto podremos dar origen a una revolución. Una de las 

fallas de nuestra educación actual es la de hacernos sentir tan exclusivos, tan sobre un pedestal por encima del 

así llamado hombre de la calle.
PAZ
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El Señor Buddha hablaba de la recta percepción como el primer paso del Óctuple Sendero. Ser capaz de ver las

cosas tal como son, y no a través de los cristales de color de algún tipo, es uno de los problemas, tal vez el más

importante, con el que nos enfrentamos. El Buddha también dijo que la primera verdad que hay que percibir es la

verdad del dolor.

Al principio uno se pregunta si el dolor es una verdad. Sabemos que el dolor existe en todas partes pero percibir

el dolor tal como Él indicaba no es fácil. Hay muchísima infelicidad en el mundo: millones de personas mueren de

hambre, millones pierden la vida, la casa, partes de su cuerpo mutilados en las guerras actuales. La tensión, el

conflicto y el odio existen en todas partes del mundo: una raza contra otra, una religión contra otra y cosas por el

estilo. Todo esto es dolor. Cuando leemos artículos sobre todo esto en el periódico seguramente decimos: “¡Qué

lástima! ¡Qué cosas tan terribles ocurren en el mundo! Pero realmente no sabemos lo que es el dolor. No lo

vemos con la totalidad de nosotros mismos, porque sólo le prestamos un pensamiento momentáneo y luego lo

dejamos de lado. Como está muy lejos, realmente no nos preocupa mucho si decenas de miles de personas

están sufriendo lo indecible en alguna parte. Nuestra vida cotidiana continúa igual, tenemos nuestros pequeños

placeres, nuestras pequeñas preocupaciones, nuestros egoístas problemas particulares, y eso es todo.

Aparte de la tremenda desgracia y dolor que existe en el mundo, de lo cual nuestra mente conoce una parte

superficialmente, también hay una gran parte de nuestra propia vida y de la vida de la gente de nuestro entorno

que participa de la naturaleza del dolor, aunque no nos demos cuenta. Existen numerosas ansiedades,

irritaciones, frustraciones, anhelos que terminan en decepción, y que normalmente no se definen como dolor.

Pero si consideramos la vida que llevamos como un todo, no conlleva ese tipo de felicidad que podría llamarse

verdadera felicidad. Los budistas Mahâyâna dicen que la iluminación acontece solamente cuando existe una

profunda compasión, un profundo sentimiento por la desgracia y el sufrimiento que existe en el mundo. Puede

que la iluminación no se alcance cuando la buscamos diciendo: “Voy a conseguir algo en la vida espiritual”. La

verdadera razón para buscar la iluminación debería ser una compasión y simpatía altruista hacia todos los que

sufren. Hay un hermoso dicho que afirma que la Compasión es la madre de todos los Buddhas. Un Buddha llega

a la existencia cuando ve cómo sufre la gente y cuando siente una gran necesidad de encontrar el fin de ese

sufrimiento. Por esto, ser capaz de percibir la futilidad, la desgracia, la falta de significado y el dolor de la vida es

el primer paso. Si sintiéramos esa profunda preocupación por el sufrimiento que existe en el mundo querríamos

descubrir una solución. La mayoría de nosotros seguimos viviendo como siempre, una vida mediocre porque no

hay nada que nos conmueva profundamente. No sentimos urgencia para producir un cambio.
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Ver esa necesidad es el primer paso. Cuando lo veamos, entonces, de forma natural intentaremos hallar una

respuesta.

El Señor Buddha nos dio Su respuesta de forma muy sencilla. Dijo que la causa de todo dolor es la ambición, el

ansia que existe en cada uno de nosotros en innumerables formas. Cuando pensamos que hemos vencido estas

ansias en una forma, aparece de otro modo.

El ansia existe no sólo hacia los objetos. Tal vez algunos miembros de la Sociedad Teosófica no ansiemos tener

dinero, por ejemplo; tal vez no deseemos pertenecer al jet set ni cubrirnos de joyas. Pero tenemos deseos de otro

tipo, como el progreso espiritual, por ejemplo. Tenemos ideas preconcebidas sobre las relaciones con los demás.

Si yo me imagino una relación contigo en la cual me quieres mucho, ansiaré ese tipo de relación que he

imaginado. Cuando la relación no resulta tal como yo quiero, me siento desdichado. El ansia también toma la

forma de un deseo de dominación, de agresividad, de auto promoción en distintas formas, y si somos objetivos

podremos verlo en nosotros mismos. También está el deseo de escapar de algunas cosas y el deseo de imponer

nuestras ideas a los demás.

El deseo o el ansia existen porque no tenemos un sentido de los verdaderos valores, confundimos lo que tiene

menos valor con lo que tiene más, lo menos real con lo más real. Por esto, ver las cosas en su verdadera

naturaleza es extremadamente importante. La vida espiritual consiste en conocer lo que es esencial y lo que no

es esencial. Es evidente que todo lo que tiene una existencia condicionada y depende de otra cosa para existir

tiene menos valor que aquello que es incondicional. Veamos, por ejemplo, el tipo de felicidad del que muchos

disfrutamos. Podemos considerarnos razonablemente felices pero nuestra felicidad depende de condiciones

externas y de otros individuos. Si te comportas de una manera determinada, yo soy feliz. Si te comportas de otra

manera, si me llamas idiota, por ejemplo, eso me hace infeliz. Mi felicidad depende de que tú aceptes una

imagen que yo he creado de mí mismo como alguien que no es idiota, sino una persona estupenda. Si poseemos

varias cosas que nos den la sensación de seguridad, somos felices. De lo contrario, no lo somos. Cada una de

estas formas de felicidad, que depende de una condición particular o de otra persona, evidentemente no es la

verdadera felicidad. Pero estamos siempre intentando aferrarnos a cosas que dependen de otras.

Todo lo que es condicional y depende de algo tiene una naturaleza temporal porque ninguna condición del mundo

sigue siendo siempre la misma. Cuando la condición cambia, la felicidad se acaba. Es un hecho “obvio”, obvio

sólo en una capa superficial de nuestra mente, pero no para la totalidad de nosotros mismos. Un ejemplo lo

tenemos en el hecho de que “sabemos” que la existencia en el cuerpo físico depende de muchas condiciones..



LA CAUSA DEL DOLOR 

Radha Burnier

“Sabemos” que la vida del cuerpo cesará cuando las condiciones se alteren. Y sin embargo, si la vida desaparece

de cierto cuerpo, nos sentimos muy infelices a pesar de lo que “sabemos” y de la filosofía que podemos predicar.

Estamos continuamente aferrándonos a lo perecedero, lo perecedero en forma de ideas, de apegos, en forma de

organizaciones y de sistemas, en una infinidad de modos distintos. Uno de los Upanishads dice que lo Eterno no

se puede encontrar nunca mientras vayamos en pos de cosas perecederas. Pero eso es lo que hacemos.

Estamos constantemente preocupados por cosas que van a desaparecer.

Cuando no nos sentimos atraídos por ciertas cosas, eso no significa que no exista el ansia. Apartarse de las

cosas no demuestra la ausencia del ansia, si sentimos rechazo por algo, eso significa que el deseo existe.

Podemos desear algo en concreto, luego nos sentimos decepcionados y por eso sentimos rechazo.

Tanto si sentimos rechazo, como atracción, hemos de intentar ver cuál es la verdadera naturaleza de la cosa, si

vale la pena buscarla. Deberíamos intentar discernir entre lo real y lo irreal. Esto requiere una percepción

inteligente extremadamente clara. Una mente que normalmente no sea clara ni lógica no será capaz de ser

receptiva repentinamente respecto a los temas espirituales. Por consiguiente, deberíamos tener siempre un

pensamiento lógico y claro en la medida de lo posible.

Es importante que todo el que desee comprender la vida espiritual no se haga concesiones a sí mismo. Muchas

veces vemos mejor las cosas cuando nuestro egocentrismo no entra en juego, pero cuando se trata de algo que

nos atañe, entonces no somos capaces de ver nada. Cuando nos sentimos atraídos por una cosa, es posible que

tengamos una sensación de culpabilidad, pero eso también nos dificulta la percepción. La atracción no es en sí

misma nada “malo”, obviamente. No hay nada “malo” en el mundo, en cierto sentido. Ver la belleza es una forma

de atracción, pero si volvemos a anhelar esa belleza entonces estamos atrapados en la red del deseo. Cada vez

que experimentamos placer queremos repetirlo. Deberíamos ver que en estos casos no es el objeto lo que

importa sino que nuestra mente es la que está creando el esquema. Es la mente la que crea imágenes del placer

que se ha sentido una vez y entonces el deseo se renueva. Si hemos de liberarnos del ansia, la liberación tiene

que conseguirse a través de la renunciación por parte de la mente, no necesariamente del objeto. Podemos estar

rodeados de toda una serie de objetos pero sin sentirnos influidos por ellos. Podemos estar rodeados de todas las

cosas ilusorias y efímeras del mundo y sin embargo no ir en pos de ellas. También podemos renunciar

externamente a todo pero estar llenos de ese anhelo interno, algo que nos convierte en hipócritas, como dice

el Bhagavadgitâ. La atracción por ciertas cosas y también la repulsión se convierten en un hábito, en un proceso

mecánico. Liberarse de esto requiere un esfuerzo sostenido y una inteligencia extraordinariamente sagaz.
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Al final, el proceso evolutivo le enseña al hombre a dejar de anhelar cosas. Se busca el placer una y otra vez y se

sufre por ello. En las primeras etapas, el hombre atribuye la causa del sufrimiento a otras personas y a las

circunstancias externas. Pero en un punto posterior de la evolución despierta al hecho de que la causa del dolor

está en su propia acción y actitud.

Somos capaces de aprender a través de un esfuerzo consciente y no necesitamos experimentar el sufrimiento.

Esta es la diferencia entre el hombre que ha hollado el Sendero y el hombre del mundo. El primero empieza

a intentar encontrar la verdad por sí mismo sin dejar que el mero proceso de la evolución le enseñe. Cada uno de

nosotros puede hacer este esfuerzo para ver las cosas tal como son en realidad, saber qué es verdaderamente

valioso, darse cuenta de que todas las cosas transitorias del mundo no nos llevarán a ninguna parte si nos

aferramos a ellas.

Hemos de dirigir nuestra mirada hacia lo Eterno. Parece que faltara mucho para ver el dolor que hay en el

mundo, pero ver el sufrimiento, el dolor, buscar la razón de todo esto nos conducirá al sendero que es el camino

hacia lo Eterno.

PAZ





PAZ Y BUENA VOLUNTAD 

N. Sri Ram

El 25 de diciembre, día de Navidad, es un día que, en gran parte del mundo, está especialmente dedicado a la

paz y la buena voluntad. Las dos palabras, paz y buena voluntad, indican estados que son inseparables uno del

otro; no sólo porque donde hay buena voluntad habrá ausencia de conflicto y por lo tanto paz, sino también

porque es sólo cuando uno está internamente en un estado de buena voluntad, que será capaz de experimentar

paz. Todos quieren sentir paz, estar felices y armonizados, pero ese estado no es posible, ni puede venir a través

de las bendiciones de alguna persona externa a nosotros, a menos que en nuestros corazones estemos tan

plenos de buena voluntad como nos sea posible. Esa es la verdad que subyace en la frase: ‘Paz a los hombres

de buena voluntad’.

A veces se hace la pregunta: ¿No debería la buena voluntad ser vertida sobre todos, tanto los buenos como los

malos? Los malos pueden necesitarla aún más que los buenos. ¿Cuál es la actitud correcta a adoptar?

Debemos irradiar el bien a todos, sin discriminación ni medida. Pero, ¿qué es el bien? Hay un foco del bien en

cada hombre y mujer; y todo lo que conduzca a su expansión y expresión natural, es la mejor ayuda que puede

llegarle. Este foco o centro constituye, de acuerdo con la filosofía hindú y otras filosofías, la parte perdurable en el

hombre, lo Divino en él. Su expresión está en la belleza, y experimenta en su propia auto-realización la más

perfecta felicidad. Es también el principio en nosotros del cual solamente puede provenir el conocimiento puro,

tanto sea del mundo subjetivo como del objetivo. Si podemos emanar de nosotros influencias que conduzcan a la

expresión de esta natural belleza, del conocimiento puro y de la innata beneficencia, seremos hacedores del bien

para los demás. El primer paso de esta irradiación o proceso primario es el sentimiento – semejante a un anhelo

– de una auténtica buena voluntad hacia los demás.

La intención o acción buena, evocan el bien en los demás, y dejan lo malo, si es que existe en ellos, sin ser

tocado. La paz no puede llegar a una mente llena de mala voluntad, por más que lo desee. Pero si podemos

estar llenos de buena voluntad hacia todos, sin limitaciones ni reservas, encontraremos naturalmente la paz, que

es la preparación para una armonía interna, un sentimiento de coherencia interna, que no depende de

circunstancias externas. Aún en aquellos en que el mal es más manifiesto, es sólo a través de los elementos del

bien que puedan residir o permanecer latentes en ellos, que podremos comunicar la bendición de la paz.

Dentro de cada hombre que se comporta mal y es malévolo, hay oculto un ser de buena voluntad esperando, a

que la bendición de la paz le puede llegar. Así pues, deseamos paz a todos, pero en la naturaleza de las cosas,

ésta podrá llegar solamente a sus mejores yoes. El yo inferior sólo puede encontrar la paz si se funde y vuelve un

reflejo del superior o, en otras palabras, si se vuelve receptivo y capaz de hacer el bien.



No es que le neguemos la paz a los demás, pero sólo cuando haya en nosotros un estado positivo de buena

voluntad, podrá haber paz en nuestros corazones.

Sin paz en los corazones de la gente, es inevitable que el caos, el conflicto y el crimen generalizado se engendre.

Estamos procurando una era de paz pura y hermosa que reine en todo el mundo, pero esa paz no puede

establecerse a menos que haya cierta medida de paz en los corazones de la gente. Con seguridad, este es un

punto sumamente práctico que debe ser comprendido. Generalmente, la palabra amor se considera con más

fuerza que buena voluntad, la cual se toma como un sentimiento común. Amor es una palabra que

desgraciadamente ha sido mal empleada, pero la expresión ‘buena voluntad’ todavía no ha sido degradada.

¿Puede verdaderamente haber amor donde no hay voluntad de hacer el bien al otro? Si examinamos el estado

de amor puro, este es un amor benéfico que no busca imponerse, que da al otro el grado de libertad que uno

desea para sí mismo. Es un amor que se interesa por la felicidad y la realización del otro individuo. Cuando uno

experimenta tal amor, no es realmente diferente de la voluntad que desea el bien al otro, la voluntad que tiene por

objeto y como esencia, aquello que es bueno para el otro.

Cuando hablamos de aquello que es bueno para el otro, a menudo lo distinguimos de lo que es bueno para

nosotros mismos. Es muy difícil determinar y descubrir qué es bueno, qué es la bondad, o dónde yace el Bien

supremo. Tenemos que comenzar desde donde estamos. Reduzcamos el bien básico a sus términos

fundamentales, tal como lo concebimos instintivamente para nosotros; así también debemos aplicarlo para los

demás. Yo busco la libertad, quiero la felicidad. Por lo tanto, esos son elementos del bien también para la otra

persona. Yo busco expresar lo mejor de mí mismo; él necesita ayuda o la oportunidad de expresar lo mejor que

hay en él. A menos que esto sea comprendido y expresado en nuestras relaciones y actitudes hacia los demás,

habrá una carencia fundamental. Aunque podamos hablar de lo que es bueno para otra persona, no hay buena

voluntad verdadera donde hay ganancia o placer a expensas de otro.

¿En qué medida estamos buscando abolir las diferencias, las contradicciones que existen entre nosotros y los

demás en nuestro diario vivir? ¿Tengo un criterio para mí mismo y otro diferente para el otro? Quiero comodidad,

tiempo libre, buena comida, tener una buena casa y estar rodeado de afecto, y también alguien que piense en

mis necesidades durante todo el día. Pero cuando pensamos en la otra persona, ¿pensamos en su bien en los

mismos términos? Podríamos decir que pensar en el bien del otro en los mismos términos es un ideal imposible.

Al menos démonos cuenta de cuan lejos o cerca estamos de los verdaderos parámetros, de la forma correcta de

vivir nuestras vidas.

PAZ Y BUENA VOLUNTAD 
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El mundo necesita paz, y el requisito primario para la paz es la buena voluntad. Es necesaria entre los miembros

de diferentes naciones, entre los adherentes a diferentes credos; pues la nacionalidad y la religión, aunque

influyen profundamente en nosotros, son externas a la vida del hombre que busca expresarse de diferentes

modos. Estos modos son complementarios uno del otro, así como los colores del espectro forman juntos la luz

blanca. Esa vida que es común, es divina en esencia, y su naturaleza, que está envuelta en velos de materia,

deberá un día ser revelada en cada hijo del hombre, en lugar de estar eclipsada y oscurecida como en la

actualidad. El comienzo de dicha revelación es simbólicamente el nacimiento de Cristo, quien, de acuerdo con el

mito de la Biblia, sufre varios peligros y ataques antes de poder venir a su Reino para reinar en los corazones de

los hombres. La leyenda con referencia a Sri Krishna en India, es muy similar. Él está considerado como la

encarnación de la Deidad en su Segunda Persona, o el Hijo. Estos incidentes en la vida del Salvador representan

el hecho de que aún después que el Principio Divino se manifiesta como un individuo, tiene que luchar contra las

fuerzas de su naturaleza inferior o material hacia las cuales ha tenido el hábito de ceder. Pero la lucha finaliza

eventualmente con la victoria de lo superior sobre lo inferior.

La causa raíz del dolor en el mundo, es el sentido de separatividad. La yoidad en nosotros es la más opresiva

prisión, y deberá llegar el día en que esta limitación desaparezca. El amor es la única fuerza que puede

liberarnos de la separatividad. Cuando una persona se enamora, la otra persona se convierte para él en un centro

temporal de interés divino. En un mundo de dualidad, donde existe un yo y un tú, cuando el sentido de yo se

desvanece, sólo permanece el tú. Pero no hay un solo tú sino innumerables tú. En un estado de amor espiritual o

universal, todas las personas no son sino una persona, el objeto de amor. La conciencia liberada de sus cadenas

puede enfocarse en cualquier lugar dentro de su círculo de infinitudes. Para cada uno de nosotros hay no sólo un

foco posible, sino innumerables focos. Todos los tú son considerados (cuando la ilusión del yo se ha ido) reflejos

de un solo tú. Cuando el amor es todo, es el Bienamado quien está presente en todas partes. Todas las

conciencias son reflejos de la Conciencia Una; todas las vidas expresiones de la Vida Una. El nacimiento de esa

conciencia de unidad es el nacimiento de Cristo en cada uno de nosotros, una unidad que puede enfocarse en

cualquier parte, como el centro de uno de los innumerables círculos. Luego de haber nacido en nosotros, y de

haber vencido la resistencia y los asaltos de las fuerzas que pertenecen al lado oscuro de nuestra naturaleza,

comenzará a crecer hasta que todo en esa naturaleza sea transformado por su poder. Entonces se hará realidad

el mandamiento: ‘Sed tan perfectos como lo es vuestro Padre en los cielos.’

Reimpreso de The Human Interest (El Interés Humano), 1968. PAZ
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¿Qué es la Paz? Un estado de calma, libertad de desasosiego, libertad de hostilidades, amistad, serenidad,

descanso, armonía, silencio. Esto es lo que dice el diccionario, pero al igual que la ausencia de ocupación no es

descanso, la ausencia de perturbación no es paz. Paz no es inercia, menos aún es pereza, una mera calma o

comodidad física. Esto es lo que le sucede a los hombres de poco desarrollo, cuya vida, en su totalidad, es una

serie de esfuerzos por lograr cosas perecederas, para usar, incluso a veces para obtener ganancias, y para

quienes la cesación del esfuerzo, cuando están totalmente agotados, es toda la paz que conocen o que

necesitan. Una etapa más elevada que ésta llega a quien, mientras está principalmente ocupado en la búsqueda

de ganancia material, no la busca para su propio beneficio, sino para aquéllos que dependen de él. Para estos

individuos, la paz significa no sólo comodidad física, sino la cesación de la ansiedad mental, la seguridad de que

sus esfuerzos tuvieron éxito, y que no hay necesidad de temer que vendrá alguna carencia seria, incluso por un

cese forzado de esfuerzo físico. Estando asegurado el futuro físico de ellos mismos y de aquéllos a quienes

desean ayudar, pueden disfrutar de la paz, incluso aunque continúe un esfuerzo físico agotador. Esto sugiere que

la paz en su sentido más elevado no es en modo alguno sinónimo de cesación de acción, incluso de acción

mental. Por el contrario, al igual que una mente libre de ansiedad, respecto al bienestar material, conduce a una

mayor actividad, también una mente libre de ansiedad de cualquier tipo, conducirá a una mayor actividad mental.

La paz, por cierto, es ausencia de ansiedad en el plano más elevado en el que cualquier individuo sea

consciente, y la paz en ese plano, sea cual sea, produce el máximo de energía en todos los planos inferiores, y

está tranquilo por lo que podría parecer su total destrucción, para cualquiera que funcione en un plano inferior.

Entonces, la paz, parecería ser la certeza de que todo está bien con el individuo, con lo que le rodea, con todo el

mundo, Y esta certeza debe ser, no una mera suposición necia, sino una creencia razonada y razonable;

ciertamente para ser real, debe pasar más allá del reino de la creencia, y volverse conocimiento, porque sólo lo

que se conoce es inquebrantable e irrefutable. Es una paz como esta, la que es el tema del libro de Bhagavan

Das, La Ciencia de la Paz, y él asume que los interrogantes finales y más elevados que perturban la paz del ego

humano avanzado son los interrogantes respecto a su propia inmortalidad, su origen y destino.

A primera vista esto puede parecer una búsqueda egoísta, pero esta es sólo una visión superficial del tema. El

ego para el que tales interrogantes son de importancia suprema, ya ha descubierto que él y toda la humanidad

están relacionados de modo inseparable, y que si su búsqueda se relaciona con él mismo, es sólo porque su

propia consciencia es lo único que puede investigar, y que lo que encuentre allí, no es para él, sino para todos.

Probablemente muchos han leído el libro, o por lo menos leyeron la introducción de la Dra. Besant al mismo, y



por lo tanto están familiarizados con su línea de argumentación, y recordarán cómo trata dos de las principales

ramas de la filosofía Vedânta, la Advaita y la Visishtâdvaita, y luego, en un capítulo muy largo y difícil, considera

brevemente los descubrimientos de los filósofos occidentales, y muestra que ellos alcanzaron las mismas

conclusiones por medio de métodos apenas diferentes. Luego señala las debilidades de todos los argumentos, y

finalmente llega a la conclusión de que la filosofía Advaita tiene la clave del misterio.

Descubre que la solución, la clave, es el conocimiento de Brahman. Luego aparece una afirmación muy

significativa, en la que hace una distinción entre ‘conocimiento meramente intelectual’ y la ‘realización’. El

primero, dice, lo puede alcanzar cualquier persona intelectual por un razonamiento lógico cuidadoso, ciertamente

por un estudio de su libro. Pero el otro, la realización, sólo puede lograrse si ‘reflexionamos profundamente sobre

esto por días, semanas, meses y años, si es necesario’. En el caso de muchas personas, él también podría haber

agregado ‘y vidas’. Él dice: Lo haremos así si somos serios en nuestra búsqueda, y cuando lo hayamos hecho,

más de la mitad de la batalla habrá sido ganada. “Indra”, dice, “estudió la Ciencia de la Paz”, la mitad de esto, es

decir, “durante ciento un años.”

Ahora bien, mientras todo esto indudablemente está claro para el filósofo, que alcanzará por lo menos el

conocimiento intelectual, aunque falle en alcanzar la realización, no hay esperanza con este método para la

persona ordinaria. Algunos de nosotros tenemos la habilidad, pero no el tiempo o la oportunidad, y muchos más

no tienen la habilidad. Y sin embargo nosotros también sentimos la necesidad de paz, también tenemos nuestras

dificultades que necesitan solución, todos nosotros sentimos ese interrogante subyacente, esa ansiedad, aunque

algunas veces difícilmente podamos formularlo, o decir cuál es la dificultad que nos impide trabajar

incondicionalmente, expresar lo mejor que hay en nosotros, que nos mantiene apartados de la felicidad y la paz.

No estamos contentos, ansiamos ascender, y nos manifestamos enérgicamente contra las limitaciones del yo o

de las circunstancias que nos lo impiden. Por lo menos aprendemos una cosa, a veces muy al final, y esto es que

no ganamos nada esforzándonos o inquietándonos, porque de ese modo sólo disminuimos nuestra habilidad

para hacer el trabajo que debe hacerse, aunque incluso sea ese mismo trabajo el que nos impide hollar el

sendero por el que nos esforzamos, y cuando descubrimos eso, nos establecemos con más o menos paciencia, e

incluso eventualmente con algún grado de alegría, a la inevitable serie del trabajo rutinario. Después de largos

días de trabajo cansador, paciente e incesante, comienza a brillar una luz en nuestro sendero que no es de

nuestra consciencia, y elevamos nuestros ojos y vemos que la cima de la montaña está a la vista, no, que

nosotros casi, o ya, estamos allí, miramos a nuestro alrededor y hacia atrás, al camino por el que hemos llegado,

y descubrimos que el sendero del conocimiento que nos estuvo prohibido, no era el único camino hacia la cima, y
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ahora escuchamos, si no la hemos escuchado antes, una voz que dice: “Si algún hombre hace mi voluntad,

conocerá la doctrina.” ¿Cómo descubriremos los primeros pasos de este sendero, si todavía estamos en el medio

de la lucha y la ansiedad que proceden de la incertidumbre respecto a nuestro fin, nuestro objetivo, y nuestro

destino? La respuesta se encuentra en estas palabras: “Si cualquier persona hace Su voluntad, sabrá.” Luego, a

menudo surge la pregunta: “¿Cuál es Su voluntad?” Para los jóvenes a menudo esto toma una forma insidiosa;

les parece que deben decidir alguna cuestión importante sobre su futura carrera, que deben llegar a alguna

conclusión definitiva sobre su accionar, y que esa decisión o esa conclusión no se puede alcanzar, debido a algún

factor desconocido. Se excusan por falta de decisión, hasta que la indecisión se vuelve un hábito, y dicen. “Cómo

puedo hacer Su voluntad, cuando desconozco cuál es.” A menudo también la cuestión se complica con preguntas

de creencias, y piensan que éstas se deben resolver primero. Una vez escuché a una joven maestra india,

debatiendo estos problemas con su clase, y me sorprendió la sabiduría de su consejo: “Puede que no siempre

sepamos en qué creer”, dijo, “pero siempre sabemos qué hacer.” Eso es perfectamente verdad, si obedecemos el

mandato de ese filósofo práctico, Thomas Carlyle: Lleva a cabo la obligación que se encuentra más cerca de ti,

que tú sabes que es un deber; tu segundo deber ya se habrá vuelto más claro. El deber que tú sabías que era

una obligación, el deber simple, obvio, diario, con el que nos sentimos impacientes, y aptos a olvidar. Citaré el

relato de un pequeño niño que estaba ansioso de hacer grandes cosas, y que se había dado cuenta que la

obediencia era el primer paso. Le pide a su padre que le de alguna tarea difícil, y él le contesta que su tarea ya

está establecida: “Piensa, ¿no hay algo, grande o pequeño, que deberías ir y hacerlo?” él piensa durante un

minuto, y recuerda que no ha alimentado a sus mascotas, los conejos, pero entonces objeta que eso es algo tan

pequeño que no puede tener importancia, pero su padre le dice:

Ese es Su suave susurro,

Esa es Su palabra misma;

Ese deber es la pequeña puerta,

Que debes abrir, y entrar;

No hay nada más que hacer antes,

No hay ningún otro lugar por el cual comenzar.

Ese es el secreto del comienzo, el deber que yace más cercano a ti, y luego, el siguiente se revela, y a medida

que continuamos haciendo Su voluntad, con seguridad conoceremos su doctrina, y el sendero de acción nos

conducirá hacia la Paz, tan segura y rápidamente como el sendero del conocimiento. PAZ





LA CRISIS REAL — I y II

J. Krishnamurti

La actual crisis mundial es de una naturaleza extraordinaria; probablemente ha habido pocas catástrofes de este

tipo en el pasado. Esta crisis actual no es el tipo habitual de desastre que ocurre tan a menudo en la vida del

hombre. Este caos es mundial; no es indio ni europeo, sino que se extiende a todos los rincones del mundo.

Fisiológica y psicológicamente, moral y espiritualmente, económica y socialmente, hay desintegración y

confusión. Estamos al borde de un precipicio y nos peleamos por nuestros asuntos insignificantes. Pocos

parecen darse cuenta del extraordinario carácter de esta crisis mundial, de lo profunda y enormemente

perturbadora que es. Algunos, al darse cuenta de la confusión, se dedican a reorganizar el modelo de vida al

borde del precipicio y, al estar ellos mismos confundidos, sólo aportan más confusión.

Esta catástrofe no es fruto de la casualidad, sino que ha sido creada por cada uno de nosotros, por nuestras

actividades cotidianas de envidia y pasión, de codicia y ansia de poder y dominio, de competencia y crueldad, de

valores inmediatos y sensoriales. Somos responsables de esta espantosa miseria y confusión, no los otros, sino

tú y yo. Porque somos irreflexivos, inconscientes, envueltos en nuestras ambiciones, en nuestras sensaciones y

en nuestras búsquedas; estamos envueltos en esos valores que ofrecen gratificación inmediata, has creado este

inmenso y envolvente desastre. Somos los responsables de este caos, no ningún grupo en particular, ni ningún

individuo.

¿Por qué el hombre, que ha vivido durante miles de años, ha llegado a tal miseria y conflicto? Si se dejan de lado

las explicaciones fáciles de la sobrepoblación, la falta de moralidad -que va unida al conocimiento tecnológico y a

esta falta de comunicación directa-, ¿cuál es entonces la razón fundamental, la causa fundamental de esta

miseria? ¿Por qué en un país como éste [India], que ha tenido la tradición de la bondad, la amabilidad, de no

matar, de no ser brutal? ¿Por qué y de dónde viene la causa de que las cosas hayan salido totalmente mal?

Porque en la antigüedad había un grupo de personas que estaban libres de la ambición y la autoridad, de las

bondades de la codicia y la mala voluntad, lo que ayudó a alejar a la sociedad de la degradación espiritual y

moral. Cuanto más grande es el grupo, mayor es la seguridad de la sociedad, del Estado y, por esta razón, sólo

uno o dos países, como la India, han sobrevivido. Puesto que hay muy poca gente que no esté atrapada en la

confusión del mundo, se encuentra en una crisis extraordinaria. Está el dolor de la enfermedad, está el dolor que

el hombre siente en el completo aislamiento. Está el dolor de la pobreza cuando se ve a toda esa gente pobre,

ignorante y sin esperanza. Hay dolor cuando vemos que todos los animales del mundo son asesinados,

destruidos, masacrados en laboratorios. Es extraño que tengamos tan poca relación con la naturaleza. Parece

que nunca tenemos un sentimiento por todos los seres vivos de la Tierra.
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Si pudiéramos establecer una relación profunda y permanente con la Naturaleza, nunca mataríamos a un animal

para nuestro apetito; nunca dañaríamos, ni viviseccionaríamos a un mono, a un perro, a una cobaya para nuestro

beneficio. Encontraríamos otras formas de curar nuestras heridas, de sanar nuestros cuerpos. Pero la curación

de la mente es algo totalmente diferente. Esa curación se produce gradualmente si se está con la Naturaleza.

Cuando perdemos el contacto con la naturaleza, perdemos el contacto con los demás. Cuando se pierde el

contacto con los pájaros, la tímida codorniz, entonces perdemos el contacto con nuestros hijos y con la persona

de enfrente. Cuando matamos un animal para comer, también estamos cultivando la insensibilidad que matará a

ese hombre de enfrente. Cuando perdemos el contacto con el enorme movimiento de la vida, se pierde toda

relación. Entonces el yo -el ego con todos sus impulsos, exigencias y búsquedas fantasiosas- se vuelve todo lo

importante, y el abismo entre el yo y el mundo se ensancha en interminables conflictos. Cuando miramos

alrededor, no tanto en el mundo humano como en la Naturaleza, en los cielos, vemos un extraordinario sentido

del orden, el equilibrio y la armonía. Cada árbol y cada flor tienen su propio orden, su propia belleza; cada cima y

cada valle tienen un sentido de su propio ritmo y estabilidad. Aunque el hombre intente controlar los ríos y

contamine sus aguas, estos tienen su propio flujo, su propio movimiento de largo alcance. Aparte del hombre, en

los mares, en el aire y en la vasta extensión de los cielos hay un extraordinario sentido de pureza y de existencia

ordenada. Aunque el zorro mata a la gallina, y los animales más grandes viven de los pequeños, lo que parece

ser crueldad es un diseño de orden en este universo, excepto para el hombre. Cuando el hombre no interfiere,

hay una gran belleza de equilibrio y armonía. La crisis está ahí. La crisis no está en el mundo, no es la guerra

nuclear, no son las terribles divisiones y la brutalidad que está ocurriendo. La crisis está en nuestra conciencia, la

crisis es lo que somos, en lo que nos hemos convertido. . .

Por lo tanto, lo importante es el autoconocimiento. Sin entenderse a sí mismo, no puede haber orden en el

mundo; sin explorar todo el proceso de pensamiento, sentimiento y acción en uno mismo, no puede haber paz,

orden y seguridad en el mundo. Por lo tanto, el estudio de uno mismo es de importancia primordial, y no es un

proceso de evasión.

Entonces, ¿cuál es el sentido de toda esta existencia? Puede que no quieras mirarlo, puede que quieras evitarlo.

. . . Dedicas unos veinte o treinta años a adquirir conocimientos de física, lingüística, biología, sociología, filosofía,

psicoanálisis, psiquiatría, etc. Le dedicas años y años, y no le dedicas ni un día ni una hora a descubrir por ti

mismo lo que eres y por qué vives así.

IIT Bombay, 7 de febrero de 1984; "¿Por qué te educan?"



Ahora bien, ¿qué es el mundo moderno? El mundo moderno está formado por la técnica y la eficacia en las

organizaciones de masas. Hay un avance extraordinario de la técnica y una mala distribución de las necesidades

de las masas; los medios de producción están en manos de unos pocos. Hay nacionalidades en conflicto, guerras

que se repiten constantemente a causa de los gobiernos soberanos. Así es el mundo moderno, ¿no? Hay

avances técnicos sin un avance psicológico igualmente vital, y así hay un estado de desequilibrio; hay logros

científicos extraordinarios, y al mismo tiempo miseria humana, corazones vacíos y mentes vacías. . . . Así que,

ese es el mundo moderno, que eres tú mismo. El mundo no es diferente de ti. Tu mundo, que eres tú mismo, es

un mundo de intelecto cultivado y corazón vacío.

Nueva Delhi, 14 de noviembre de 1948; The Collected Works, Vol. V

¿Estamos desperdiciando nuestras vidas? Con esa palabra, "desperdiciar", nos referimos a disipar nuestra

energía de diversas maneras, a disiparla en profesiones especializadas. ¿Estamos desperdiciando toda nuestra

existencia, nuestra vida? Si eres rico, puedes decir: "Sí, he acumulado mucho dinero, ha sido un gran placer". O

si tienes cierto talento, ese talento es un peligro para la vida religiosa. El talento es un don, una facultad, una

aptitud en una dirección particular, que es la especialización. La especialización es un proceso fragmentario. Así

que debes preguntarte si estás desperdiciando tu vida. Puedes ser rico, puedes tener todo tipo de facultades,

puedes ser un especialista, un gran científico o un hombre de negocios, pero al final de tu vida ¿ha sido todo eso

un desperdicio?

Bombay, 10 de febrero de 1985; "Esa bendición está donde tú estás"

En todo el mundo, los seres humanos están degenerando en mayor o menor medida. Cuando el placer, personal

o colectivo, se convierte en el interés dominante de la vida -el placer del sexo, el placer de hacer valer la propia

voluntad, el placer de la excitación, el placer del interés propio, el placer del poder y del estatus, la demanda

insistente de que se satisfaga el propio placer- hay degeneración. Cuando las relaciones humanas se vuelven

casuales, basadas en el placer, hay degeneración. Cuando la responsabilidad ha perdido totalmente su sentido,

cuando no hay cuidado por el otro o por la tierra y las cosas del mar, este desprecio por el cielo y la tierra es otra

forma de degeneración. Cuando hay hipocresía en las altas esferas, cuando hay deshonestidad en el comercio,

cuando la mentira forma parte del discurso cotidiano, cuando hay tiranía de unos pocos, cuando sólo predominan

las cosas, se produce la traición de toda la vida. Entonces el asesinato se convierte en el único lenguaje de la

vida. Cuando el amor se toma como placer, entonces los seres humanos se han apartado de la belleza y de lo

sagrado de la vida. . . .
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Cuanto mayor es el placer, mayor es el fortalecimiento del "yo". Cuando se persigue el placer, los seres humanos

se explotan mutuamente. Cuando el placer se vuelve dominante en nuestras vidas, la relación se explota con

este fin, y así no hay una relación real con el otro. Entonces la relación se convierte en mercancía. El impulso de

realización se basa en el placer, y cuando ese placer se niega o no encuentra medios de expresión, entonces

surge la ira, el cinismo, el odio o la amargura. Esta búsqueda incesante del placer es en realidad una locura.

Todo el movimiento de la vida es aprendizaje:

Cartas a las Escuelas, cap. 28.

PAZ
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El necio que se enfada y piensa triunfar usando malas palabras acaba siempre 

vencido por el que usa palabras pacientes.

H. P. Blavatsky, “Gemas de Oriente”



EL APEGO ES UN ESCAPE

Trate simplemente de prestar atención a su

condicionamiento. Usted sólo puede conocerlo

indirectamente, en relación con otra cosa. No

puede percibir su condicionamiento como una

abstracción, porque entonces eso es meramente

verbal, sin mucha significación. Sólo somos

conscientes del conflicto. El conflicto existe

cuando no hay integración entre el reto y la

respuesta. Este conflicto es el resultado de

nuestro condicionamiento. El condicionamiento

es apego: apego al trabajo, a la tradición, a la

propiedad, a las personas, a las ideas, etc.

Si no hubiera apego, ¿habría

condicionamiento? Por supuesto que no.

Entonces, ¿por que estamos apegados? Estoy

apegado a mi país, porque mediante mi

identificación con él llego a ser «alguien». Me

identifico con mi trabajo, y el trabajo se vuelve

importante. Soy mi familia, mi propiedad; estoy

apegado a ellas El objeto de mi apego me

ofrece los medios para escapar de mi propia

vacuidad. El apego es un escape, y es un

escape que fortalece el condicionamiento.

11 DE MARZO CSV - Serie II “El Libro de la Vida”, J. Krishnamurti





Para la 

mayoría de 

nosotros, la belleza

se encuentra en algo, 

en un edificio, en una nube, 

en la forma de un árbol, en un rostro 

hermoso. ¿Está la belleza “ahí afuera” 

o es una cualidad de la mente que carece 

de toda actividad egocéntrica? Porque la 

comprensión de la belleza, al igual que la dicha, 

es esencial en la meditación. 

J. Krishnamurti, Libro “Meditaciones”


