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HISTORIAS Y LEYENDAS 
 
 
 
 
Desde joven, desde muy joven, ya me sentía atraído o admirado por la vida de los 
maestros espirituales, de unas u otras religiones.  
Jesucristo, Buda, los anacoretas indios y tibetanos, etc... convivían en mi panteón 
adolescente con Houdini, Bruce Lee, los poetas de la generación del 27, Einstein, los 
Globetroters, Leonardo da Vinci, Dalí... 
Y aunque con el paso del tiempo, muchos de estos nombres se han ido descolgando de la 
lista o perdiendo peso en ella, los místicos por el contrario han llegado a ocupar las 
puestos más importantes y destacados.  
 
Me dispongo ahora a contarles algunas historias de estos hombres y mujeres, las que a mí 
más me han impresionado o deleitado  por uno u otro motivo. Unas son pequeñas y otras 
grandes, las hay de muy diversos tipos, pero todas tienen en común, sobre todo las más 
antiguas, que son historias teñidas con un aire de leyenda, o quizá no, quizá sean por el 
contrario, leyendas tenidas por historia, entrelazadas con ésta indisolublemente, de tal 
manera, que ya es imposible separar las unas de la otra.  
Yo me inclino a favor, si me lo permiten, de la primera opción, porque aunque los relatos 
que he escogido refieran sucesos en verdad extraordinarios, más extraordinaria que 
cualquier ficción suele ser, eso me ha enseñado la vida, la pura realidad, y muchas veces 
las leyendas y fantasías más asombrosas no son más que maneras, incluso pobres, de 
describir realidades más asombrosas aún, realidades que las palabras por si solas son 
incapaces de expresar. 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
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1. 
 
El hombre que quería volar. 
 
Karma Dordji, nació en el Tibet en una familia muy pobre. A una edad muy temprana sus 
padres le dejaron en un monasterio, cosa muy frecuente por aquel entonces. Pero allí 
hubo de soportar las burlas y desprecios de los demás niños, que perteneciendo a clases 
sociales más altas que la suya, se mofaban de sus humildes orígenes. Y aunque las burlas, 
al cabo de unos años acabaron por desaparecer, él siguió sintiendo como le miraban de 
una manera que en muchas ocasiones le hacía recordar su baja cuna. Estas cosas 
quedaron marcadas en su corazón, en el que el orgullo abundaba. Es así, que siendo un 
muchacho tomó una decisión que habría de marcar toda su vida: Él, Karma Dordji, llegaría 
a ser más importante que aquellos que le humillaban. Se convertiría en un gran asceta, en 
un gran mago, con grandes poderes que todo el mundo respetaría y temería. Los que le 
habían despreciado, temblarían bajo su poder. 
 
Decidido a conseguir su objetivo, y armado con una férrea voluntad, solicitó una licencia 
de dos años para retirarse al bosque a meditar. Concedida ésta, construyó una cabaña, se 
desprendió de sus ropas, y se sentó en meditación. Pero fue pasando el tiempo y aunque 
ya se empezaba a hablar de él, aún no había adquirido la notoriedad que deseaba ni se 
habían desarrollado en él poderes ocultos, así que volvió a su monasterio y pidió permiso 
para salir de viaje, en busca de un gurú1. 
 
Como este permiso también se le concediera, viajó incansablemente durante mucho 
tiempo, sin rumbo, en busca de un gurú, pero no conseguía encontrarlo. 
 
Un buen día, viendo que sus peregrinaciones no daban ningún fruto, decidió utilizar un 
ritual mágico. Lo preparó todo, siguiendo técnicas ocultistas que conocía mal que bien, y 
comenzó sus conjuros e invocaciones a ciertas formidables deidades. 
A la séptima noche, se escuchó de pronto un terrible estruendo. Repentinamente, un 
torrente de agua barrió la garganta seca en la que Karma Dordji realizaba su ceremonia y 
le arrastró montaña abajo. Casi ahogándose, rodando entre las rocas, fue a parar a un 
valle inmenso, apenas iluminado por la luz de la luna.  
Paso el resto de la noche allí mismo, sobre una roca, no se veía nada... 
 
 
En cuanto clareó, pudo ver, no demasiado lejos, una casita en la falda de la montaña. Los 
primeros rayos de sol se reflejaron en sus ventanas y fueron a dar directamente sobre su 
frente. Seguro que era una señal, los dioses le habían llevado junto a su gurú. 
 
Pensando esto, se dirigió hacia allí. Iba desnudo y sin provisiones, pues se había quitado 
la ropa tal como exigía el ritual y la tromba de agua le había hecho perder lo poco que 
tenía. 
 
Llegando a la casa se encontró con un joven que iba a buscar agua. 
—¿Quién vive aquí? —preguntó Karma Dordji. 

                                        
1 Gurú: Maestro espiritual. 
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—Mi maestro, el lama Tobsgyes —contestó un monje, realmente sorprendido por la 
extraña aparición: un hombre tan sólo cubierto por una larga cabellera trenzada que se 
alargaba aún por crines de yak2 que llegaban hasta el suelo.  
—Ve a decir al lama que los tcheu-kyongs (dioses y demonios protectores de la religión) le 
envían un discípulo. 
 
 
El lama Tobsgyes era un hombre culto, que se había retirado en busca de una soledad 
que le permitiera dedicarse a sus estudios. El eremitorio poseía una buena biblioteca, y 
algunos cuadros en las paredes, aparte de eso, era de una simplicidad ascética. 
 
Karma Dordji después de haberse posternado a los pies de su recién encontrado gurú, 
contó su historia, cómo había meditado desnudo en el bosque durante dos años, cómo 
habían viajado durante mucho tiempo, y por último, cómo los dioses, por medio de una 
crecida súbita le habían llevado junto a él.  
El lama Tobsgyes se quedó mirándole un instante, tras el cual, llamó a sus servidores y les 
dijo escuetamente: —Llevad a este hombre a la cocina junto al fuego, abrigadle y dadle 
de beber té muy caliente, ha tenido frío durante años. 
 
Aunque la ropa, el té y el fuego le confortaron, su orgullo había sido más bien herido; el 
lama no le recibió con la importancia que merecía un discípulo enviado por los dioses, 
pero ya se encargaría él de hacerse valer en cuanto le diesen la oportunidad. 
 
Sin embargo los días pasaban, y se diría que el lama se había olvidado completamente de 
él si no fuera porque le mantenían bien alimentado. Aquella confortable cocina empezó a 
parecerse a una cárcel, ni siquiera le dejaban trabajar ni hacer nada, el lama había dado 
orden tan sólo de que le mantuvieran caliente y le dieran de comer. 
 
Karma Dordji se sentía cada vez más avergonzado de que le cuidaran sin exigirle nada, 
como si fuera un animal doméstico. Y así fueron pasando meses durante los cuales su 
único consuelo era espiar las entradas y salidas del lama, o escuchar, en algunas raras 
ocasiones, como éste explicaba un libro a sus discípulos o a sus invitados. 
 
Y de esta manera, trascurrió algo más de un año. Entonces, cuando estaba a punto de 
sumirse en la desesperación, un sobrino de Tobsgyes, abad de un monasterio, vino a 
visitarle. El hombre, habiendo observado a Karma Dorgdji durante días (vestido con una 
harapienta piel de cordero y con una cabellera que llegaba hasta el suelo), sintió 
curiosidad y se le acercó para preguntarle quién era, qué hacía siempre sentado junto al 
fuego. Karma Dorgdji, viendo la oportunidad, contó de nuevo toda su historia y le pidió 
encarecidamente que intercediera por él ante su maestro. El abad quiso saber entonces 
qué enseñanza buscaba, a lo cual él respondió que deseaba adquirir poder mágico, volar 
por los aires y hacer temblar la tierra (aunque se guardó de mencionar para que quería 
estos poderes mágicos). 
 
Fue así que el sobrino abogó por él ante su tío. Llegado el día en que debía regresar a su 
abadía le mandó llamar y le dijo:  —He hablado con su maestro, el cual ha ordenado que, 

                                        
2 Yak: Mamífero rumiante del Tíbet, vaca tibetana.   
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ya que aquí no se encuentran los libros necesarios para los estudios que usted precisa, me 
acompañe a mi monasterio para comenzar su educación. 
Poco y menos tardó en unirse a la expedición, lleno de esperanza, después de un año 
sentado en una cocina, hizo todo el trayecto soñando que por fin, sus deseos se iban a 
hacer realidad. 
  
Al poco de llegar, el abad dispuso una casita de meditación (un tshams-khang) surtida con 
los libros que el discípulo necesitaría y le invitó a aislarse allí, para poder concentrarse en 
sus estudios. 
 
Karma Dordji se sumergió en la lectura. Durante año y medio, no salió de su cabaña más 
que para buscar agua de vez en cuando, ni siquiera dirigía la palabra a los monjes que, 
una vez al día, le llevaban alimento. Practicaba sin cesar las meditaciones que prescribían 
aquellos textos, memorizaba multitud de fórmulas y practicaba una y otra vez los rituales. 
Entonces, fruto de este tiempo de incansable esfuerzo, poco a poco, algo comenzó a 
cambiar en él. De pronto, las frases y los diagramas de aquellos libros cobraban un nuevo 
sentido, aparecían en su mente pensamientos que nunca antes se le habían ocurrido, algo 
estaba transformándose en su interior.  
Y empezó a salir a pasear por los alrededores, se sentaba silencioso durante horas a 
observar la vida que le rodeaba, se sentía en paz como nunca antes se había sentido. 
Por la noche meditaba, pero sus meditaciones también habían cambiado, ya no trataba de 
seguir los métodos de los libros, permanecía inmóvil, ajeno a toda sensación y a todo 
pensamiento, observando como un océano de luz le iba poco a poco absorbiendo. 
 
Al cabo de unos meses, durante una de sus largas meditaciones, Karma Dordji notó que 
su cuerpo se elevaba del lugar en el que estaba sentado, que flotaba en el aire. Sin 
asustarse, aún en postura de meditación, dirigiendo su cuerpo mediante la pura voluntad, 
flotando salió al exterior y se dirigió a su país, a su antiguo monasterio.  
Desde lo alto, sus viejos conocidos, aquellos que le habían humillado se veían muy 
pequeños. Pero ya no sentía deseos de venganza, ya no le interesaban, se cansaba tan 
sólo de pensar en ellos. Recordaba sin embargo la inmensa beatitud de aquel océano de 
blancura, de aquella tranquila luz...  
 
Nada le ataba ya a aquel lugar, había perdonado o su rencor había desaparecido. Ya se 
estaba volviendo para irse cuando los edificios del monasterio temblaron, el sol cruzó el 
cielo a toda velocidad, las montañas empezaron a desmoronarse y otras a surgir, y el 
mundo se transformó en un torrente vertiginoso formado por todas las cosas y los seres 
del mundo. 
 
Cuando volvió en sí, se encontró en su cabaña, todo estaba igual a su alrededor, pero 
interiormente no, interiormente había crecido. Muy tranquilo, cortó su larga cabellera, 
bebió y comió, y se dispuso a marcharse de allí para siempre. 
 
Antes debía dar las gracias al abad que tanto le había ayudado, así que se dirigió a la 
abadía. Pero allí, de labios de su benefactor, hubo de recibir noticias que no se esperaba: 
su maestro, su gurú, había fallecido hacía seis meses.  
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Karma Dordjim se entristeció mucho, ya no podría saludar a su maestro (tal como había 
planeado); a pesar de todo, marcharía hacia el eremitorio, presentaría sus respetos de 
una u otra manera. 
 
Cuando llegó a la ermita del valle, unos días después, entró en la habitación en la que fue 
recibido por primera y única vez y se prosternó profundamente ante el asiento de su gurú.  
Al día siguiente, cuando se disponía a marcharse, uno de sus discípulos, que ahora 
gobernaba la casa, le entregó un zen que había pertenecido al difunto, quien había 
encargado que se lo diesen cuando saliera de su retiro. 
   
Desde entonces y hasta su muerte, Karma Dorgdji vagó por los caminos del Tíbet sin 
apegarse a persona, lugar o cosa, tal como en su día hiciera el famoso asceta Milarepa y 
tantos otros.  
 
 
_______________________________________________________________________________________ 



  8  8 

2.  
 
El lama reencarnado. 
 
El señor de un monasterio tibetano había muerto hacía veinte años, y su lugar seguía 
vacante por mucho que los lamas habían buscado al tulku, a la reencarnación de su señor. 
Así las cosas, el principal discípulo del difunto abad, que se ocupaba del monasterio 
temporalmente, decidió organizar una expedición para rogar al Dalai Lama que les 
ayudase a descubrir donde había reencarnado su añorado maestro. 
 
La expedición partió pues, bien pertrechada, rumbo a Lasa,  para encontrarse con el Dalai 
Lama. Pero no habría de llegar a su destino, porque por el camino, en una posada en la 
que pararon a descansar, habrían de tener un inesperado encuentro, que les haría en 
definitiva, volver sobre sus pasos. 
 
 
Migyur, desde su infancia había tenido la fuerte sensación de que no se encontraba donde 
debía estar. Algo no encajaba en su vida; en su casa y con su familia se sentía como un 
extranjero, y veía en sueños —e incluso despierto— siempre los mismos paisajes, las 
mismas casas, las mismas tiendas de fieltro, el mismo pequeño monasterio sobre una 
colina... 
 
En cuanto cumplió los catorce años, huyó de su hogar y viajó de aquí para allá buscando 
el lugar que veía en sus sueños y en sus visiones, el lugar en el que quizás ya no sería un 
extraño. 
 
Así fue como llegó, después de un largo caminar a una posada en la que había acampado 
horas antes una caravana de monjes.  
 
Cuando cruzó el umbral y encontró frente a sí al viejo lama que dirigía la caravana, de 
pronto, como un rayo, el recuerdo de su vida anterior iluminó su memoria. Y se vio a sí 
mismo anciano acompañado de aquel lama, que entonces era solo un muchacho, 
peregrinando juntos por los lugares sagrados del Tíbet, y regresando después a su 
monasterio, que les esperaba en lo alto de una colina. 
 
El lama, aunque cansado por las largas jornadas de viaje, escuchaba maravillado a aquel 
joven que de pronto empezaba a recordar, con toda suerte de detalles, aquel peregrinaje 
y la vida en el monasterio. Inmediatamente se le sometió a la prueba habitual, había de 
elegir entre un montón de objetos análogos, aquellos que habían pertenecido al difunto 
señor. El joven reconoció sus antiguas pertenencias y las eligió sin vacilar. El viejo monje 
daba gracias interiormente al Dalai Lama por hacerles tropezar por el camino con aquel al 
que estaban buscando.     
 
Al día siguiente, la caravana comenzó el camino de vuelta al monasterio, con ellos iba el 
joven Nigari, a ocupar el sitio que le estaba destinado. 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
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3.  
 
El fantasma rebelde. 
 
 
 
Alexandra David-Néel nos cuenta en uno de sus libros que en 
uno de sus viajes por el Tíbet, y habiendo escuchado multitud 
de historias sobre las creaciones mentales de los místicos y de 
los magos tibetanos, decidió estudiar el asunto por sí misma. 
Normalmente la técnica consiste en formar un determinado 
dios protector o un doble de uno mismo mediante la 
concentración mental. Se dice también que una vez creado, el 
fantasma tiende a liberarse del dominio del mago, a veces 
incluso, entabla con él luchas encarnizadas o desaparece para 
seguir una vida autónoma, en otros casos, deshacer lo hecho 
conlleva grandes esfuerzos.  
 
En todo caso, la creación mental no había de ser necesariamente un dios o un doble, en 
teoría podía ser cualquier cosa, así que Alexandra decidió formar y animar un personaje 
inofensivo, un monje rechoncho y bonachón.  
 
Al cabo de unos meses de concentración el fantasma había tomado forma, de alguna 
manera se fijó, y empezaba a aparecer independientemente de que se pensara en él. 
Gradualmente, el lama empezó a transformarse, sus rasgos mofletudos empezaron a 
afilarse, y su rostro empezó a adquirir una expresión vagamente burlona y perversa. 
Estaba cada más fuera de control, y empezaba a comportarse de forma inoportuna: 
llegaba cuando quería, la reñía por cualquier cosa, insistía en aconsejarla sin que nadie se 
lo sugiriera, y trataba de alguna manera de dirigir su vida. Un buen día, un pastor que 
traía provisiones, llegó a verlo, confundiéndolo con un lama real.  
 
Fue entonces cuando Alexandra decidió deshacerse de él antes de que se le escapara 
completamente de las manos, porque el experimento empezaba a convertirse en una 
pesadilla. Pero la cosa era más fácil de decir que de hacer, la alucinación que ella misma 
había creado ya no estaba más que en parte bajo su control. Tardó seis meses en 
conseguirlo. 
 
 

*      *      * 
 
 

He leído otra referencia a esta misma historia en otra parte; se trata de un comentario de 
Mirra Alfassa, amiga de juventud de Alexandra David-Néel. Madre (Mirra Alfassa) relata 
que su amiga le comentó en cierta ocasión, no sin cierta aprehensión e inquietud, que 
haciendo un experimento, había creado mentalmente un fantasma. Éste había adquirido 
cierta autonomía y empezaba a ser bastante molesto. Pero aunque quería, no podía, le 
estaba costando mucho disolverlo. Madre, que poseía amplios conocimientos ocultistas, le 
explicó cómo debía hacerlo, no se trataba de cortar las conexiones sino de reabsorberlo. 
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Al día siguiente, Alexandra vino a su casa, como solía hacer casi todas las tardes por aquel 
entonces, y le confirmó que se había librado por fin del fantasma rebelde. 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
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4. 
 
La iluminación del Buda. 
 
 
Siddharta nació como príncipe heredero de un próspero reino de la India. Tal como era 
costumbre, su padre el rey mando llamar a los mejores augures para que hicieran sus 
vaticinios. Pero el oráculo resultó no ser totalmente de su agrado: aunque su hijo sería sin 
duda una personalidad extraordinaria, su destino no estaba claro. Había dos posibilidades; 
si se quedaba en la casa se convertiría en un monarca universal, en el rey más grande que 
jamás hubiera reinado; pero si salía de la casa y renunciaba al mundo, entonces llegaría a 
ser maestro espiritual de toda la humanidad, un Buda totalmente iluminado.  
Había sin embargo entre los videntes uno más joven que no estaba enteramente de 
acuerdo, según él, el niño sería con seguridad un Buda; cuatro signos inducirían al 
príncipe a tomar el camino religioso, éstos eran: un anciano, un enfermo, un muerto y un 
monje.   
 
Su padre, no queriendo ver a su hijo convertido en un monje ni quedarse sin 
descendencia, dio orden expresa de que no se le permitiera salir al exterior. Así que las 
confortables habitaciones y los amplios jardines de sus tres palacios se convirtieron, sin 
que el príncipe lo supiera, en su ancha jaula de oro. 
 
Así creció Siddharta, rodeado de lujos, diversiones y atenciones, y cuando alcanzó la 
adolescencia, también de bellas concubinas. Incluso se le caso con una dulce y 
encantadora joven de familia noble llamada Yasodhara con la que tuvo un hijo. 
 
Pero esta vida regalada no convertía al príncipe en una persona frívola y vanidosa, 
poseedor de una brillante inteligencia, a menudo, y desde temprana edad, se le veía 
sumirse en profundos pensamientos y meditaciones. Por ejemplo (cuenta una hermosa 
leyenda), una tarde de estío, siendo Siddharta un niño, se sentó a meditar bajo uno de los 
árboles del jardín, y así estuvo durante horas. Al atardecer, cuando las niñeras fueron a 
recogerle, observaron asombradas que las sombras de todos los árboles habían ido 
girando con el sol, pero la del suyo, se había quedado parada sobre él proporcionándole 
frescor.   
 
Llevaba pues, Siddharta, una vida de lujo y acomodo, sin problemas ni preocupaciones, 
ocupando gran parte de su tiempo en diversiones; sentía sin embargo, y según crecía con 
mayor intensidad, que algo no encajaba, una sed indefinible que no sabía cómo calmar, 
algo que le hacía sentir en lo más profundo de su ser una escondida y lejana inquietud. 
Hasta que llegó el día en el que  se topó con la cara más amarga de la realidad, la que se 
le había cuidadosamente ocultado desde que nació.  
 
Siddharta no salía de palacio más que para ir a alguna otra de sus otras residencias. Fue 
durante esos cortos trayectos, en una época en que debía realizarlos a diario, que se 
cruzó con un anciano, y en días sucesivos, también con un enfermo, un muerto y un 
monje.  
El conocer de cerca la miseria humana, el sufrimiento al que el hombre se veía 
irremediablemente abocado por el hecho de nacer, produjo en Siddharta una gran 
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conmoción y despertó en él un intenso sentimiento de compasión por todos sus 
semejantes. La visión del monje, que irradiaba paz y beatitud, le acabó por decidir, 
renunciaría a su vida palaciega y llevaría la vida de un asceta errante, no cesaría en 
esfuerzos hasta encontrar la manera de liberarse a sí mismo y a toda la humanidad de la 
tiranía del dolor.  
Tal como había sido predicho, los cuatro signos, el anciano, el enfermo, el muerto y el 
monje, habían provocado que Siddharta tomara la senda espiritual.   
 
Entonces lo abandonó todo, se convirtió en un asceta y se retiró al bosque en busca de 
respuestas.  
 
Durante seis años se disciplinó a sí mismo con toda suerte de austeridades. Los ayunos, 
ejercicios y penitencias a las que se sometía eran tan severos que destacaban 
visiblemente entre los de los demás eremitas de bosque, que admiraban su 
inquebrantable fuerza de voluntad y dominio de los sentidos. Él, que había sido príncipe 
del placer y la ociosidad, ahora era rey de esfuerzos y abstinencias.    
A tal extremo llegaron las pruebas a las que se sometió, que su cuerpo, de una 
complexión natural fuerte, ancha y robusta, se quedó prácticamente en los huesos. 
Y sin embargo, a pesar de tantos afanes, no parecía que estuviera mucho más cerca de su 
objetivo. 
 
Un día, bendito día, sus pasos le llevaron junto a un arroyo en el que una niña estaba 
bebiendo agua. La pequeña campesina se le quedó mirando un buen rato con interés... 
Pensando, en su candidez, que aquel hombre decrépito estaba hambriento, se acerco 
tímidamente y le ofreció un cuenco de arroz. De pronto, Siddharta comprendió: ahora 
mismo su cuerpo estaba débil, su mente embotada por el ayuno, necesitaba comer, 
alimentarse lo suficiente para que su cuerpo y su mente se pudieran entregar de lleno a la 
búsqueda de la Verdad. Tomó el cuenco de las manos de la niña y comió. 
 
Así fue como nació la doctrina del camino medio, una de las muchas que el maestro 
predicaría el resto de su vida:  
  

«Estos dos extremos, oh monjes, no deberían ser seguidos por un 
renunciante. ¿Cuáles son éstos dos? Complacencia en los placeres sensuales, esto 
es bajo, vulgar, ordinario, innoble y sin beneficio; y adicción a la mortificación, 
esto es doloroso, innoble y sin beneficio. No siguiendo estos dos extremos el 
Tathagata ha penetrado el camino medio que genera la visión, que genera el 
conocimiento, que conduce a la paz, que conduce a la sabiduría, que conduce a la 
iluminación y que conduce al Nibbana.» 

 
 
Abandonó pues Siddharta las austeridades, alimentó correctamente su cuerpo, y siguió 
trabajando con tesón en pos de la Iluminación, pero ésta no llegaba. 
Ya se empezaba a sentir frustrado porque sus esfuerzos no se veían recompensados. Un 
buen día, después de tantos años de búsqueda infructuosa, tuvo una súbita y drástica 
inspiración.  
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Sintiendo que ya no podía ni quería esperar más, movido por una urgente demanda 
espiritual, tomó una firme resolución (y la suya era una voluntad de hierro); se dijo a sí 
mismo: ―Me sentaré en meditación hasta que muera o alcance la Iluminación‖. Estaba 
absolutamente decidido, y dispuesto a morir en el intento, ¿qué valía aquella vida de 
ignorancia y sufrimiento si no podía lograr la Liberación? 
 
Así pues, al atardecer, se sentó en la postura del loto bajo un árbol Bodhi y se sumergió 
profundamente en sí mismo.  
 
Cuentan las crónicas de este trascendental acontecimiento, que al cabo de poco tiempo 
llegó Mara, la reina de la ilusión, tratando de asustarle con toda clase de visiones terribles, 
visiones que hubieran hecho temblar al más valiente y templado de los hombres; sin 
embargo a él no le produjeron la menor inquietud, imperturbable, desapegado de los 
pensamientos y los datos de los sentidos, mantuvo inconmovible su concentración. 
Cuando Mara se dio cuenta de que así no conseguía nada, cambió de táctica y le tentó 
con los más deliciosos y embriagadores de los placeres; pero Siddharta tampoco cayó en 
esta trampa, conocedor de los procesos interiores, desinteresándose de tales estímulos y 
sensaciones, continuó inmutable su meditación.   
Finalmente Mara hubo de rendirse y agotada se marchó, así había pasado la primera parte 
de la noche.  
 
Durante la segunda parte de la noche, Siddharta fue alcanzando estados cada vez más 
profundos; primero apartó de su mente los deseos sensuales y los pensamientos indignos, 
después incluso dejó a un lado el pensamiento discursivo y el razonamiento, y más 
adelante llegó a un estado que estaba más allá del dolor y el placer, pero ni siquiera se 
detuvo aquí. Con la mente clara y purificada, ahondó aún más, hasta un punto en el que 
adquirió el conocimiento de sus vidas anteriores, de cientos de miles de nacimientos y 
muertes, de muchos ciclos de disolución, creación y evolución del universo. 
Más tarde, ya bien avanzada la noche, alcanzó un estado de visión suprahumana con la 
que fue testigo de la evolución de todos los seres, y comprendió las cadenas de causas y 
efectos, la ley del karma a la que todas las formas de existencia se ven indefectiblemente 
sometidas. Y habiendo comprendido estas cosas (de una manera que está mucho más allá 
de las palabras y de los razonamientos), meditó sobre las causas del sufrimiento y sobre la 
manera de hacerlo cesar, y cuando supo, cuando hubo encontrado las respuestas que 
buscaba, se liberó de los últimos rastros de apego. Con el amanecer, alcanzó el Nirvana, la 
Suprema Realización. Se había convertido en Buda, en Thathagata, en un nuevo miembro 
del linaje de los Budas que tan difícilmente aparecen sobre la faz de la Tierra. 
 
 
Desde entonces, el Iluminado se dedicó a predicar sin descanso hasta el día de su muerte. 
Ésta era su enseñanza primera: Que la causa del sufrimiento son los deseos, que el 
sufrimiento cesa al cesar estos deseos, y que para que cesen los deseos es necesario 
llevar una vida noble y recta.  
 
Y vivió el Buda muchos años, para beneficio de toda la humanidad. 
  
 
_____________________________________________________________________________________ 
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5. 
 
El sabio que se disponía a desaparecer. 
 
 
Cuenta la leyenda (y para mí que pasó de verdad) que el sabio Lao-Tsé, llegó a la frontera 
del país caminando, con intención de cruzarla y seguramente no volver ya más. Por 
fortuna, el guardia fronterizo le reconoció, y le pidió por favor que antes de marcharse, le 
dejara escrita su enseñanza, que de otro modo tristemente se perdería. Lao-Tsé, por la 
razón que fuera, accedió y se quedó allí durante unos días mientras componía el Tao Teh-
King, un pequeño libro poético, lúcido y profundo cuyo destino sería convertirse en una 
joya de la literatura china y universal, y que supondría el surgimiento del taoísmo, uno de 
los dos movimientos filosóficos y espirituales (el otro es el confucionismo) más 
importantes de este país milenario. Un bello librito que más adelante se traduciría a 
multitud de idiomas y sería conocido en todo el mundo. 
 
Lao Tsé entregó el Tao teh-King al guardia fronterizo con una sonrisa, y después se 
marchó. El guardia, se quedó mirándole hasta que desapareció en el horizonte. Nadie 
volvió a verle nunca más. 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
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6. 
 
El encuentro de Sri Ramakrishna y Swami Vivekananda. 
 
 
Narendranath Dutt, que más tarde adoptaría el nombre de Vivekananda, tenía dieciséis 
años y ya una fuerte tendencia espiritual cuando conoció a Sri Ramakrishna, el que habría 
de ser su querido y admirado gurú.  
 
Afortunadamente, han llegado hasta nosotros suficientes noticias, de una u otra fuente, 
que nos permiten conocer algunos de los pormenores de este encuentro.  
 
Parece ser que en un primer momento, Ramakrishna escuchó cantar a Naren 
(Narendranath) en una fiesta  en casa de Surendranath Mitra. Le gustó tanto la forma en 
que lo hizo que rogaría a su anfitrión le llevara a aquel muchacho a su morada en los 
jardines de Dakshineswar, adonde acudían cada día numerosos peregrinos. 
 
Y así fue como Vivekananda, junto con un grupo de amigos, se dirigió al cabo de unos 
días a visitar al maestro. Allí, Naren se mantuvo silencioso dejando que hablaran los 
demás, hasta que Sri Ramakrishna le pidió por favor que cantara, a lo cual él accedió. 
Narendra cantaba muy bien, y el maestro escuchaba embelesado su canción devocional.  
 
Más adelante Vivekananda nos contaría lo que sucedió cuando terminó su canto: 
 

«Luego que canté, se levantó bruscamente y, tomándome la mano, me llevó a la 
galería del norte, y cerró la puerta detrás de nosotros. Estábamos solos, nadie nos 
veía… Ante mi extremo asombro, se derritió en lágrimas de dicha. Me retenía la 
mano y dirigiéndose a mí muy tiernamente como a alguien a quien conociera 
familiarmente desde hacía mucho tiempo, me dijo: —¡Ay, llegas tan tarde! ¡Cómo 
has podido tener tan poca bondad para hacerme esperar tanto! Mis oídos están 
gastados de oír las palabras inútiles de esos hombres. ¡Desfallecía por volcar mi 
espíritu en el seno de alguien que fuese apto para recibir mis experiencias 
interiores!…  Prosiguió así en medio de sollozos. Después, de pie ante mí, con las 
manos juntas, dijo: —Señor, sé que eres el antiguo sabio Nara, encarnación de 
Narajana3, nacido en la Tierra para hacer desaparecer la miseria de la 
humanidad…  Quedé pasmado. ―¡A quién había venido a ver! —pensé—. ¡Debe ser 
un loco de atar! ¡Cómo es esto! ¡Soy el hijo de Viswanath y se atreve a hablarme 
así!…‖ Pero permanecí impasible y le dejé hablar… Volvió a tomarme la mano y me 
dijo: —¡Prométeme que volverás a verme sólo y pronto!…»  

 
 
Naren, para librarse de él, lo promete, pero interiormente no tiene intenciones de 
regresar. El resto de la velada transcurre con mayor normalidad, Naren se sienta junto a 
los demás y escucha las palabras espirituales que Sri Ramakrishna dirige al grupo. Sus 
impresiones después de esta reunión son confusas y contradictorias, no sabe qué pensar. 

                                        
3  Narajana: El Absoluto en su aspecto dinámico y personal. 
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El caso es que un mes más tarde, regresa sólo a Dakshineswar: 
 

«Le encontré sólo, sentado en su camita. Se sintió feliz de verme, me llamó 
afectuosamente, y me hizo sentar cerca de él, a un costado del lecho. Pero un 
instante después, le vi trastornado por alguna emoción. Los ojos fijos en mí, 
murmurando palabras, se reprochaba lentamente. Pensé que tal vez se iba a 
entregar a alguna excentricidad, como la vez anterior. Pero antes de que lo 
hubiese podido prever, colocó sobre mi cuerpo su pie derecho. El contacto fue 
fulminante. Con los ojos abiertos, vi las paredes y todo lo que estaba en el cuarto 
remolinearse y desvanecerse en la nada… El universo entero, al mismo tiempo que 
mi individualidad estaban a punto de fundirse en un Vacío sin nombre, que 
devoraba todo lo que existe… Fui presa del terror y creí hallarme frente a la 
muerte… Incapaz de contenerme, grité: —¿Qué haces? Tengo mis padres en 
casa…  Entonces se echó a reír y, pasando su mano sobre mi pecho, dijo: —¡Está 
bien! ¡Dejemos esto, por el momento! Todo llegará a su tiempo…  Tan pronto dijo 
estas palabras, el fenómeno extraño desapareció. Volví a ser yo mismo. Y todo, 
dentro y fuera, estaba como antes…» 

 
 

Por su parte, Sri Ramakrishna, como podemos leer en El evangelio de Sri Ramakrishna, 
escrito por uno de sus discípulos, comenta  de este mismo suceso:  
 

«A mi primer encuentro con Narendra lo hallé completamente indiferente al 
cuerpo. Cuando toqué su pecho con la mano, perdió la consciencia al mundo 
exterior.  

Al volver a la consciencia, Narendra dijo: —Oh, ¿qué me ha hecho Ud.? ¡Tengo a 
mi padre y mi madre en casa! Lo mismo sucedió en casa de Yadu Mal-lick.»  

 
 

En una tercera visita —se recuerdan muchas más anécdotas, pero ésta viene 
particularmente al caso—, en esta tercera visita, poco después de la segunda, tras dar un 
paseo, entran en la sala, en donde Sri Ramakrishna cae en éxtasis. Naren le observa con 
atención hasta que pierde la consciencia, cuando la recupera, se encuentra al maestro 
mirándole y pasándole la mano por el pecho, el lugar en el que descansa el alma. 
 
Sri Ramakrishna comentaría más adelante a sus discípulos este episodio: 
 

«Mientras se hallaba es ese estado, le planteé muchas preguntas sobre sus 
antecedentes, sus orígenes, su misión en el mundo, y la duración de su vida 
mortal. Se hundió en el fondo de sí y me trajo todas las respuestas. Éstas no 
hicieron sino confirmar lo que yo viera de él. Esas cosas permanecerán en secreto. 
Pero así supe que era un sabio, maestro de la meditación, que había alcanzado la 
cima, y que el día en que llegase a conocer su naturaleza real, escupiría su cuerpo 
por un acto de voluntad…» 
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No le reveló nada de esto a Vivekananda, pero le trató como merecía. Entre sus 
discípulos, él siempre fue el primero.  
 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 



  18  18 

7.  
 
Sri Aurobindo va a la cárcel. 
 
 

 
Aurobindo Ghose, sin duda uno de los hombres 
más sabios que ha pisado la Tierra, algo después 
de licenciarse en Lenguas Clásicas, se dedicó a la 
política, más en concreto, a la lucha por la 
independencia de la India, de la cual fue uno de 
los principales abanderados.  
En determinado momento de su vida se 
desentiende de dicha causa para fundar un 
Ashram4.  
 
Sri Aurobindo, hasta entonces poeta, erudito y 
político se convierte de pronto en un maestro 
espiritual, para decepción de algunos de sus 
seguidores y beneficio de muchos más que le 
conocerían de ahí en adelante.   
 
Algunos quedaron desconcertados en un principio 
por este cambio de rumbo. Nosotros, con la 
perspectiva que da la historia, podemos 

remontarnos un poco atrás en el tiempo, hasta el momento en el que Sri Aurobindo tiene 
los primeros contactos con el yoga, para entender como se produjo tan repentino 
despertar espiritual:  
 
Un día, habiendo enfermado su hermano Barin de gravedad, pasó un asceta mendigando 
su sustento, y al ver al enfermo febril y tembloroso, pidió un vaso de agua, trazó un signo 
sobre el joven y pronunciando unas palabras le dio de beber, y después se marchó sin dar 
ninguna explicación. Al cabo de cinco minutos Barin se había reestablecido. 
 
Sri Aurobindo, empezó a pensar entonces que el yoga podía servir para algo más que para 
evadirse del mundo. Más adelante hablaría de esto:   
 

 «Había en mí un agnóstico, había un ateo, un escéptico; Yo no estaba siquiera 
seguro de que Dios existiese… Sólo sentía que alguna poderosa verdad debía 
existir en alguna parte de ese yoga. Decidí pues practicarlo, a fin de comprobar si 
mi idea podía justificarse, dirigiendo esta plegaria: ―Si Tú existes, tu conoces mi 
corazón… Bien sabes que no pido la liberación; Nada pido de lo que reclaman los 
demás. Sólo quiero la fuerza necesaria para sublevar a esta nación, no pido sino 
poder vivir y trabajar por este pueblo que amo‖.» 

 
 

                                        
4 Ashram: Congregación espiritual formada por un maestro y sus discípulos. 
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Poco después, en 1907, (cuando él tenía treinta y cinco años) conoció al yogui Vishnú 
Bhaskar Lelé, a quien dijo: —Yo quiero practicar el yoga para actuar, no para renunciar, ni 
siquiera por el Nirvana, al mundo.  La respuesta de Lelé le sorprendió: —Para usted no 
debería ser difícil, porque es un poeta.  Quedaron de acuerdo y se encerraron juntos en 
una habitación durante tres días. 
 
Sobre este encierro escribió posteriormente Sri Aurobindo en diversos lugares: 

 
«El primer resultado fue una serie de experiencias muy poderosas y radicales 

cambios de conciencia que eran completamente contrarios a mis propias ideas, y 
me hicieron ver el mundo con prodigiosa intensidad.» 

 
«En tres días quedé libre. A partir de ese momento, el ser mental en mí se 

convirtió en una inteligencia libre, una mente universal. Ya no era un ser limitado 
al círculo estrecho de los pensamientos personales, como un obrero en una fábrica 
de pensamientos, sino un receptor de conocimiento que recibía centenares de 
reinos del ser, libre de elegir lo que quisiese en ese vasto imperio de visión, en ese 
vasto imperio de pensamiento.» 

 
«Nos sentamos juntos en meditación. Yo tuve la realización del Brahman 

silencioso. Comencé  a pensar desde encima del cerebro y desde entonces siempre 
lo he hecho así.» 

 
«Alcanzar el Nirvana fue el primer resultado radical de mi propio yoga. Fui 

proyectado de repente en una condición por encima del pensamiento, limpia de 
cualquier movimiento mental o vital (…) Lo que aportaba era una Paz 
inexpresable, un estupendo silencio, un infinito de liberación y libertad.» 

 
 
Pero esta realización, que para otros yogas es considerado el objetivo último, para Sri 
Aurobindo, no fue más que un primer paso, un paso que tardó tan sólo tres días en dar, 
tal era su innata capacidad espiritual.  
 
Cinco meses después, como consecuencia de sus actividades políticas, Sri Aurobindo es 
encarcelado; ha de pasar un año en prisión en espera de un juicio del que saldría 
absuelto. Algo tendría que ver con todo esto la providencia divina, porque en aquel 
aislamiento Sri Aurobindo va a experimentar importantes realizaciones que le 
transformarían para siempre. Él mismo nos comenta: 
 

«Cuando fui detenido… mi fe se sintió vacilante, no conseguía penetrar Sus 
designios… Pasó primero un día, luego otro. Al tercer día una voz se hizo oír dentro 
de mí: —Espera y mira —dijo. Entonces recobré la calma y esperé… Y recordé que 
un mes antes de mi arresto, un llamado interior me había ordenado abandonar la 
actividad y dirigir mi atención al interior de mí mismo a fin de entrar en 
comunicación más estrecha con Él. —Ve adonde nadie ha ido —exclamó la voz—. 
Cava más hondamente, más aún, hasta la piedra inexorable del fondo y llama a la 
puerta sin llave.» 
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Si con Lelé había realizado el Brahman silencioso, el conocimiento del espíritu esencial, 
ahora, con la ayuda de aquella voz, la voz de Vivekananda (fallecido en 1902), vería el 
rostro personal de lo Divino, todas las cosas eran manifestaciones de la divinidad.  
Pero esa sólo fue una de varias realizaciones espirituales que tuvo en este periodo, 
Vivekananda le ayudaría a aproximarse a lo que más adelante Sri Aurobindo llamó ―la 
Supermente‖, una de las claves de su sistema filosófico. Él lo explicaría de esta manera: 
 

«Él (Vivekananda), no habló de la Supermente. ―supermente‖ es mi propio 
término. Él simplemente me dijo ―esto es así y aquello es asá‖. Así fue como 
sucedió, indicando, sugiriendo. Me visitó durante quince días en la prisión de 
Alipore, y hasta que capté todo lo necesario siguió enseñándome e imprimiendo en 
mi mente las operaciones de la Conciencia superior que conducen a la 
Supermente.» 

 
 
Cuando salió de la cárcel, se había operado en Aurobindo un radical cambio interior, los 
ingleses le seguían considerando un peligro potencial y sus compatriotas un líder político, 
pero él había perdido ya mucho interés por la política, sabía que la mecha de la 
independencia había sido encendida y que su intervención no resultaba indispensable. 
Sorprendiendo a todos, el que estaba considerado uno de los principales líderes de la 
lucha por la independencia, tomó rumbo a Pondicherry, donde continuó un impresionante 
desarrollo interior dedicando su vida a un ideal más alto, el progreso de la humanidad, y 
convirtiéndose en uno de los más grandes maestros espirituales de todos los tiempos.  
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
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8. 
 
Un accidente milagroso. 
 
 
Cuando los japoneses en el año 1940 bombardearon Nanjing y Shanghai, los 
gobernadores de las cuarenta provincias chinas mantuvieron una reunión ―altamente 
secreta‖ en el monasterio de Nan Hua, cuyo abad era Xu Yun, para determinar una 
estrategia defensiva. Lo cierto es que a esta reunión llegaban los gobernadores con su 
séquito en relucientes limusinas que coparon el aparcamiento formando un espectáculo 
perfectamente visible desde el aire y desde todas partes. 
 
Así se explica que los japoneses localizaran sin mucha dificultad el emplazamiento de esta 
reunión secreta y enviaran tres cazabombarderos a destruir la abadía, con la malsana 
esperanza de aniquilar de un solo golpe a tantos líderes del país enemigo.   
 
En cuanto los aviones empezaron a hacer fuego, Xu Yun mandó inmediatamente desalojar 
el edificio; él, mientras tanto, se dirigió con tranquilidad a la sala de meditación y rezó por 
la seguridad de todos. 
  
En la primera pasada, los bombarderos habían alcanzado a uno de los hombres que 
vigilaban el aparcamiento, precisamente el que abandonó su puesto y corrió a esconderse; 
una bomba cayó justo encima de su escondite. El otro, que estaba a la vista en el puesto 
de guardia, solamente fue herido. Otra bomba cayó fuera, rozando los muros de piedra. 
Entonces, cuando los aviones se disponían a esparcir una nueva andanada de balas y de 
bombas, ocurrió un accidente sorprendente e inesperado. Dos de ellos, que atacaban cada 
uno por un lado, chocaron entre sí, cayendo sobre la montaña, y el tercero, regreso 
entonces a su base. 
 
Los chinos vieron un milagro en ese suceso, un milagro que acreditaba el poder espiritual 
de Xu Yun. Los japoneses, quizá también pensaron lo mismo, porque nunca más trataron 
de bombardear ni perturbaron la tranquilidad del monasterio de Nan Hua, a pesar de que 
años después tomaran la ciudad de Shao Guan, en las cercanías de éste.  
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
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9. 
 
El loco de Dios. 
 
 
 

 
 
 
Sri Ramakrishana, uno de los más notables y famosos maestros del Hinduismo, tenía ya 
desde niño una gran propensión a la experiencia mística. A la edad de siete años, cayó en 
éxtasis por primera vez. Él mismo nos relata como aconteció tan temprana experiencia:  

 
«Yo seguía un sendero angosto, que separaba a los arrozales... Alcé los ojos al 

cielo, ¡mi arroz crocante! Vi una nube oscura, de tormenta, que se extendía con 
rapidez: envolvía el cielo entero... De pronto, orlando esa nube, por encima de mi 
cabeza, pasó una bandada de grullas de blancura de nieve. El contraste era tan 
bello que mi espíritu se extravió en lejanas regiones. Perdí la conciencia y caí; el 
arroz salteado se desparramó. Alguien me recogió y llevó en sus brazos a una 
alcoba. El exceso de placer, la emoción, me abrumaron... fue la primera vez que el 
éxtasis me arrebató... » 

 
 
Esta temprana vivencia, nos da una idea de la gran sensibilidad de aquel niño simpático y 
un poco travieso, más interesado en las historias de los dioses y en conversar con los 
ascetas errantes que en las matemáticas de la escuela, y con una gran tendencia a 
abstraerse en su propio ser.  
 
A la edad de ocho años, durante una representación teatral religiosa en la que él 
desempeña el papel de Shiva5, entra en éxtasis por segunda vez, sus ojos derraman 
lágrimas de dicha, se siente arrebatado por la gloria de Dios; cae y se le cree muerto... 
 

                                        
5 Shiva: Uno de los principales dioses de la mitología hindú. 
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A partir de entonces, los trances van en aumento. El niño es llevado a Europa, a una casa 
de salud, pero ni los doctores ni la psicoterapia le ―curaran de su mal‖.  
 
Aparte de estas crisis, el niño se desarrolla con normalidad y tiene buena salud. Le gusta 
moldear dioses con la arcilla, leer y escuchar los textos sagrados, cantar poemas 
devocionales... y en general es querido por todos, sobre todo por las mujeres, que tienden 
a mimarle. 
 
Siendo ya un adolescente, su hermano le lleva consigo a ejercer el sacerdocio (eran 
brahmines6) en el recién fundado templo a Kali, en Dakshineswar. Era éste el principal, 
junto al de Krishna, en un complejo ajardinado de templos que había mandado construir 
Rani Rásmoni, una devota acaudalada, antes de morir. El caso es que, al año siguiente, 
muere su hermano y queda él a cargo del santuario. 
 
Tenía Sri Ramakrishna por aquel entonces veinte años, y sus obligaciones consistían 
básicamente en atender el culto y oficiar las ceremonias en el templo de Kali.  
 
Durante los siguientes diez años vivió sólo con Ella y para Ella. Su temperamento espiritual 
hizo que enseguida se obsesionase con la Diosa: la vestía, la desvestía, le ofrecía flores y 
alimentos, le cantaba himnos devocionales; desde que se levantaba hasta que se dormía 
su vida giraba en torno a Kali y el amor que sentía por ella crecía día a día. 
 
Pero la Amada no le mostraba su rostro por mucho que él suplicara, y su amor devino en 
una pasión irrefrenable, necesitaba una mirada, una palabra, una visión de la Madre 
divina. Meditaba sin descanso, imploraba llorando, se despojaba de sus vestiduras como 
símbolo de renuncia, y comenzaba a enloquecer de amor y de inquietud. Su conducta era 
cada vez más escandalosa, los visitantes observaban atónitos o risueños al sacerdote 
atormentado, revolcándose delante de ellos, exaltado, con la cara roja, llorando 
desconsoladamente, el cuerpo sacudido por espasmos... Hasta que por fin, en un último 
momento de desesperación, cuando su corazón estaba al límite de su resistencia, la Diosa 
le muestra por primera vez su rostro. Ésta primera revelación sería seguida más adelante 
por innumerables otras. Pero dejemos que él mismo nos cuente cómo sucedió:  
 

«Sentí que mi corazón era retorcido como una toalla mojada. Se apoderó de 
mí un gran desasosiego y el temor de que podría no ser mi destino alcanzarla en 
esta vida. Ya no soportaba estar separado de Ella. La vida no me parecía digna de 
ser vivida. De pronto mi mirada cayó sobre la espada que se guardaba en el 
templo de la Madre. Decidí poner fin a mi vida. Cuando me levanté de un salto 
como un loco y empuñé la espada, de repente la Bendita Madre se reveló. Los 
edificios con sus distintas partes, el templo y todo lo demás desapareció de mi 
vista sin dejar rastro alguno; en su lugar percibí un ilimitado, infinito y fulguroso 
océano de consciencia. De todos lados y hasta donde alcanzaba la vista las olas 
luminosas se precipitaban hacia mí como enloquecidas y con un ruido terrorífico 
para devorarme. No me di cuenta de lo que pasaba en el mundo externo; pero en 
mi interior había un fluir continuo de dicha pura, jamás conocido, y sentí la 
presencia de la Divina Madre.» 

                                        
6 Brahmines: Casta sacerdotal de la religión Brahamanista. 



  24  24 

 
 
Pero esta experiencia no sirvió para calmarle, más bien al contrarió, avivó sus ansias de 
infinito y su devoción. Se sentía arrebatado y poseído por la Madre, y no quería ni podía 
ya pasar sin su presencia constante. Se asomaba a la ventana por la noche y allí la veía 
asomada al balcón...  
 
Sus éxtasis se producían súbitamente en cualquier parte, haciéndole caer al suelo sin 
sentido, pasaba las horas alimentando, ataviando, adornando la imagen de Kali, terminó 
por identificarse totalmente con ella. 
 
Ya no podía desempeñar eficazmente sus funciones sacerdotales, en medio de las 
ceremonias perdía el conocimiento, quedaba abstraído, o se permitía con la Diosa las más 
extrañas familiaridades. Ya no comía ni cerraba los ojos, podía haber muerto si no fuera 
porque un sobrino suyo le cuidó durante este tiempo, a veces, se postraba a los pies de 
las personas con las que se encontraba porque veía en ellos a la Madre Divina; su 
conducta parecía totalmente descontrolada. 
 
Mathur Babu, sobrino de la difunta fundadora y nuevo dueño del lugar, veía en él a un 
gran santo, aunque algunas veces llegaba a dudar de su salud mental, pero la mayoría de 
la gente no tenía ninguna duda, Ramakrisna era un auténtico lunático. 
 
Le visitaron entonces distintos doctores y le recetaron medicamentos que no tuvieron 
ningún efecto. En realidad Sri Ramakrishna no estaba enfermo, sólo sentía un ardiente 
amor por la Divina Madre.  
 
Visto que Sri Ramakrishna no mejoraba, Mathur Babu, le mandó una temporada a casa de 
su madre, a su pueblo natal. Allí, la salud del santo se restableció rápidamente. Fue 
entonces cuando su familia decidió casarle (en aquella época era la costumbre que los 
padres tomaran estas decisiones). La elegida fue una niña de una aldea cercana que 
contaba cinco años de edad, evidentemente el matrimonio no debía consumarse hasta 
que la niña, Mukhopadyaya, llegara a la pubertad, aunque en realidad, nunca sería 
consumado. Se celebró pues el casamiento y la novia volvió a casa de sus padres. Poco 
después Sri Ramakrishna regresaba a Dakshineswar.  
 
Había pasado un año y medio desde su partida, pero en cuanto llegó fue como si no se 
hubiera marchado, vuelven sus visiones y éxtasis místicos. Durante meses, se mantiene 
casi sin dormir, olvidado de su cuerpo, practicando severas austeridades y abismándose 
tan profundamente en la meditación que no siente cómo los pájaros le picotean la cabeza 
o las serpientes reptan por su cuerpo. Dos años más durará esta nueva fase de ebriedad, 
porque entonces llegará la que fue su primera maestra, una mujer sin nombre, la llamada 
simplemente Bhairavi Brahmani (monja brahmín).  
 
En cuanto le vio, con lágrimas en los ojos le dijo: –Hijo mío, te buscaba hace largo tiempo. 
Y desde entonces establecieron una relación que era tanto de maestra-discípulo como de 
madre-hijo. Con ella, una mujer vaishnavita7 muy versada en las escrituras sagradas y de 

                                        
7 Vaishnavita: Devota de Vishnú. 
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gran cultura, Sri Ramakrishna encontró una guía que sabía canalizar y explicar lo que en él 
era espontáneo. Su maestra le instruyó, le hizo seguir todas las vías de conocimiento, 
todos los métodos y actitudes de unión con Dios, y Sri Ramakrishna de esta manera 
controlada, recorre con rapidez y facilidad estos caminos, ahora ya no se mueve a ciegas 
ni está sólo. 
 
Un día, cuando Sri Ramakrishna comenta a su maestra que la gente le toma por loco, ella 
le responde: –En este mundo todos son unos locos. Unos lo son por dinero y otros por 
comodidades materiales, otros por nombre o por fama, y tú lo eres por Dios. 
 
Pero ella no le consideraba un loco, al contrario, ante grandes eruditos declara que Sri 
Ramakrishna es un avatar, una encarnación divina. Desde entonces su nombre comenzó a 
extenderse y una avalancha cada vez mayor de peregrinos llegaba para verle. 
 
Pero aún había de tener otro maestro, si con Bhairavi había estado tres años realizando 
todas las vías que llevan al Dios con forma, al dios personal; con Totapuri, un renunciante 
vedántico, consiguió realizar en un día el Dios sin forma, el Dios impersonal: 
 

«...El hombre totalmente desnudo (Totapuri) me ordenó apartar mi espíritu de 
todos los objetos y hundirme en el seno del Atman8. Pero, a despecho de todos 
mis esfuerzos, no podía atravesar el reino del nombre y de la forma, y conducir mi 
espíritu al estado incondicionado. No tenía dificultad alguna en separar mi espíritu 
de todos los objetos, con una sola excepción: y ésta era la forma demasiado 
familiar de la radiante Madre Bienaventurada, esencia de la Consciencia pura, que 
aparecía ante mí como una realidad viviente. Ella me obstruía la ruta del más allá. 
Intenté varias veces concentrar mi espíritu sobre las enseñanzas del advaita; pero 
en cada ocasión, la forma de la Madre se interponía. Desesperado, dije a Totapuri: 
—¡Es imposible! No llego a elevar mi espíritu al estado incondicionado, para 
hallarme cara a cara con el Atman...  Me respondió severamente: —¿Cómo, no 
puedes? ¡Debes poder!.  Echando una mirada alrededor de sí, halló un pedazo de 
vidrio, lo tomó, hundió su punta entre mis cejas y me dijo: —¡Concentra tu espíritu 
en esta punta!  Me puse a meditar con todas mis fuerzas y pronto apareció la 
graciosa forma de la Madre Divina, utilicé mi discriminación como una espada, y la 
partí en dos. Entonces, no quedó otro obstáculo ante mi espíritu, que al punto voló 
hasta más allá del plano de las cosas condicionadas. Y me perdí en el Samadhi...» 

 
 
Y así fue como, en un día, Sri Ramakrishna realizó lo que a Totapuri le había costado 
cuarenta años. 
 
Aquel duro asceta errante que no se quedaba nunca más de tres días en un mismo sitio, 
permaneció once meses junto a Sri Ramakrishna, el discípulo que se había convertido en 
su maestro.  
 
Cuando se marchó, Sri Ramakrishna entró en un profundo samadhi y permaneció en él 
durante seis meses, completamente inconsciente a todo lo exterior, su sobrino habría de 

                                        
8 Atmán: Espíritu, espíritu consciente. 
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lavarle y alimentarle a la fuerza. Tuvo que ser un fuerte ataque de disentería que tardó 
otros seis meses en curar el que le sacara de tal estado.  
 
Había realizado todos los caminos del Hinduismo —y más adelante realizaría también los 
caminos del Islam y del Cristianismo—, su sed de absoluto no tenía límite. Pero ya se 
encontraba más sereno, el sosiego comienza a establecerse en su vida, llegarán los 
discípulos y ejercerá como maestro espiritual e inspirador del corazón humano.  
 
Sus éxtasis siguieron produciéndose con frecuencia, ni escribiendo un voluminoso libro 
podríamos relatarlos todos, pero ya no volvieron a producirse absorciones tan largas, él 
mismo ya no quería. Rogaba a la Madre que le mantuviera en un lugar desde el que 
pudiera adorarla: —¡Oh Madre, déjame en contacto con los hombres! ¡No hagas de mí un 
duro asceta! 
 
 

_______________________________________________________________________________________ 
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10. 
 

El hombre que resucitó de entre los muertos. 
 

 
La historia es bien conocida, demasiado conocida, de tanto oírla nos ha dejado de 
sorprender; como las palabras que se repiten hasta el hastío, ha perdido su sentido, por 
eso permítanme que la recuerde una vez más, para aquellos que aún no la conozcan, y 
para que los que la conozcan se den cuenta, si es que lo han olvidado, de lo asombrosa 
que es... 
 
 
Tal como estaba anunciado sucedió, Jesús sería prendido y muerto en la cruz.  
 
En cuanto dejó de respirar, José de Arimatea, un discípulo suyo, se presentó ante Pilato, 
el gobernador romano, y solicitó se le diera permiso para dar sepultura a Jesús. 
Concedido el permiso, se limpió, se envolvió en un sudario9 y se trasladó el cuerpo a un 
sepulcro excavado en la roca, en donde fue depositado. Una vez hecho esto, se tapó la 
entrada con una gran piedra circular. Allí quedaron pesarosas María Magdalena y las otras 
mujeres que habían venido con ella desde Galilea. 
 
El domingo, dos días después de su muerte, la mujeres compraron aromas y volvieron al 
sepulcro para embalsamar el cuerpo, se preguntaban, ―¿quién nos retirará la piedra de la 
entrada? ‖, pero, para su sorpresa y espanto, se encontraron que la piedra que hacía de 
puerta había sido retirada, el sepulcro estaba abierto y dentro ya no estaba el Señor 
Jesús.  
 
Los distintos evangelios difieren en algunos detalles a partir de aquí, en algunos, un ángel 
sentado en la piedra o dos hombres resplandecientes anuncian la resurrección, en otros, 
sencillamente la tumba está vacía, el de San Juan relata: 
 

«El primer día de la semana10 va María Magdalena al sepulcro de madrugada, 
cuando todavía estaba oscuro, y ve que la piedra estaba quitada del sepulcro. 
Echa a correr, llega donde Simón Pedro y donde el otro discípulo a quien Jesús 
quería y les dice: —Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le 
han puesto. 

Salieron Pedro y el otro discípulo, y se encaminaron al sepulcro. Corrían los dos 
juntos, pero el otro discípulo corrió más que Pedro, y llegó antes al sepulcro. Se 
inclinó y vio que estaban las vendas en el suelo; pero no entró. Llega tras él Simón 
Pedro, entra en el sepulcro y ve las vendas en el suelo, y plegado en un lugar 
aparte, no junto a las vendas, el sudario que cubrió su cabeza. Entonces entró 
también el otro discípulo, el que había llegado antes al sepulcro; vio y creyó, pues 
hasta entonces no habían comprendido que según la Escritura Jesús debía 
resucitar de entre los muertos.» 

                                        
9 Sudario: Sábana mortuoria. En Turín se conserva uno que podría ser el de Jesús, en el que está grabada, 
no se entiende cómo, la imagen en negativo de una persona, caso éste sin duda muy misterioso y al que la 

ciencia no encuentra debida explicación. 
10 El primer día de la semana judía: el domingo. 
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Bien, la historia continúa, Jesús se aparece varias veces ante las mujeres y ante sus 
discípulos para probarles que había resucitado de entre los muertos al tercer día, tal como 
estaba anunciado. Ellos no podían creer lo que oían. Habrían de creer, porque le tenían 
delante, en carne y hueso, llegaron a tocar sus heridas, a meter el dedo en los agujeros 
que los clavos habían dejado en sus manos. Por último, Jesús se despide de ellos, les 
imparte las últimas enseñanzas, les bendice y les encomienda la misión de propagar su 
mensaje: —Id pues, y haced discípulos a todas las gentes bautizándolas en el nombre del 
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he 
mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. 
 
Después de este día no se le volvió a ver. Dicen los Evangelios, de manera harto 
misteriosa y escueta, que ascendió a los cielos; pero esa, como decía aquel escritor, es 
otra historia. 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
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11. 
 
Historia de un cuñado materialista. 
 
 
En su libro Autobiografía de un yogui, el Paramahansa Yogananda nos cuenta, que un 
buen día en el que se encontraba visitando a su hermana, ésta, que tenía mucha fe en él, 
le dijo: —Querido hermano, mi marido constantemente se ríe de las imágenes de santos 
que tengo en mi cuarto de meditación, me gustaría que no fuera tan materialista, ¿puedes 
ayudarme? 
 
Yogananda se quedó por un momento silencioso, buscando una respuesta en su interior. 
Súbitamente le llegó una inspiración: —Mañana iré al templo de Dakshineswar. Ven 
conmigo y trae a tu marido contigo, presiento que este lugar sagrado hará cambiar su 
corazón. Pero no le cuentes los motivos de nuestro viaje. 
 
Y así fue como partieron los tres al día siguiente hacia los venerables jardines de 
Dakshineswar. Por el camino, Satish, el cuñado de Yogananda, se entretenía (mientras su 
mujer sufría en silencio) mofándose y haciendo comentarios despectivos de los gurús y de 
los santos. Como no era tonto, se había dado cuenta de las intenciones reformadoras que 
llevaban ella y su cuñado. 
 
Cuando llegaron, Satish tomó del brazo al Paramahansa y le dijo: —Joven monje, 
encárguese usted de solicitar nuestra comida a los guardias del templo, porque si no nos 
quedaremos sin ella.  Era la costumbre servir una comida a los visitantes, pero había que 
encargarla primero. Satish también la podía haber pedido, pero no quería tener ningún 
trato con los sacerdotes. 
—Ahora tengo que meditar. Pero pierde cuidado —respondió Yogananda–, la Divina Madre 
se ocupará de todo. 
Satish se le quedó mirando severamente: —No creo que la Madre Divina vaya a hacer 
nada por mí. Pero a ti sí te hago responsable de mi almuerzo.   
 
Después se separaron. Yogananda se buscó una sombra frente al templo de Kali y se 
sentó en meditación. Eran las siete de la mañana. 
Pronto entró en concentración devocional, y fueron pasando así las horas. Cuando abrió 
los ojos, un sacerdote estaba cerrando las puertas del templo como era costumbre hacerlo 
a mediodía. Yogananda se levantó y con tristeza protestó interiormente: ―Madre divina, Tú 
no has venido a mí en visión, y ahora te escondes tras las puertas del templo. Yo quería 
ofrecerte hoy una oración especial, en beneficio de mi cuñado‖. 
 
Y entonces ―nos cuenta Yogananda―, su petición fue inmediatamente escuchada, la 
Madre Divina por fin reaccionó. De repente, una dulce sensación de frescura descendió 
por la espalda del joven monje, hasta los pies, y toda incomodidad desapareció. Vio con 
sorpresa cómo se agrandaba el templo ante sus ojos y se abrían lentamente sus puertas. 
Del fondo del templo emergió poco a poco la imagen de la Diosa Kali, estaba viva, sonreía 
y saludaba. De pronto, Yogananda sintió como si le extrajeran el aire de los pulmones con 
una gran jeringa, su cuerpo quedó petrificado. A esto siguió una extática expansión de 
consciencia. Podía ver a lo lejos lo que había sobre el Ganges a varias millas a la redonda, 
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los edificios se volvieron brillantes y transparentes, dejando ver a través de ellos a la 
gente, que caminaba de un lado para otro todo a su alrededor. 
 
Aunque estaba en un extraño estado de inmovilidad, no carecía de movimiento. Abrió y 
cerró los ojos varias veces, comprobando que de las dos maneras veía igual. Las cosas 
conservaban su tamaño original (salvo el templo y la figura de la Diosa, que se habían 
agrandado excepcionalmente), se veían sin embargo rodeadas por un halo de luz blanco-
azulada e irisada. Sentía su cuerpo ligero, como si fuera a levitar de un momento a otro.  
 
Detrás de los muros del templo, y a través de estos, divisó a su cuñado sentado bajo un 
árbol. Notó entonces que estaba pensando en él, y por cierto, no muy cariñosamente. 
Viendo esto, Yogananda imploró entonces a la imagen de la Diosa: ―Madre divina, ¿no 
podrías hacer que el esposo de mi hermana fuera más espiritual?. 
La figura de la Diosa, hasta entonces en silencio, respondió solamente: ―Tu deseo será 
cumplido. 
 
Contento por la promesa que acababa de escuchar, Yogananda miró a donde su cuñado. 
Éste se había levantado indignado, después había corrido rodeando el templo, y se 
acercaba a él con aire amenazador. La visión desapareció... 
 
Era la una de la tarde. El trance había durado una hora. 

 
—¡Estás loco  —le gritó su cuñado—, toda la mañana has estado ahí con las piernas 
cruzadas, te he visto! ¿Dónde está mi comida?, ahora nos quedaremos sin comer! 
—No te preocupes, la madre Divina nos alimentará —respondió Yogananda plácidamente. 
—¡Seguro que sí! ¿A ver dónde está esa comida que tu Madre Divina nos va a dar? 
 
Acababa Satish de decir esto cuando se acercó un sacerdote a donde ellos estaban y se 
dirigió a Yogananda: —Hijo mío, he estado observando cómo meditabas serenamente, y 
me ha parecido que te abstraías de todo y olvidabas encargar el almuerzo. Os vi llegar 
esta mañana y me he tomado la libertad, haciendo una excepción, porque va contra las 
normas, de guardaros unas raciones para que podáis comer. 
 
Aunque la comida fue abundante y sabrosa, Satish casi no comió, había perdido el apetito. 
El resto del día lo pasó en silencio y pensativo, y cuando miraba a Yogananda lo hacía con 
arrepentimiento.  
 
A partir de entonces, Satish ya nunca más volvió a reírse de los hombres de Dios, al 
contrario, en su interior comenzó a buscar con reverencia a la Madre Divina. Se sentía 
avergonzado ante Yogananda por cómo se había comportado con él, por lo que decidió no 
volver a hablarle hasta que hubiera logrado un cierto avance espiritual. En secreto, 
empezó a pasar la mayor parte de la noche en meditación, se convirtió en un devoto. Un 
buen día, la Madre Divina llegaría a bendecirle con una visión.  
  
 
_______________________________________________________________________________________ 
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12. 
 
La segunda iniciación. 
  
 
Lahiri Mahasaya, dividía su enseñanza del Kriya yoga en cuatro sucesivas iniciaciones, 
aunque concedía las tres últimas sólo a quienes habían alcanzado un notable desarrollo 
espiritual. 
 
Uno de sus discípulos, considerando que no se le había valorado lo suficiente, le dijo un 
día: —Maestro, considero que estoy preparado para la segunda iniciación. 
 
En ese momento pasaba por allí un modesto discípulo de nombre Brinda Bhagat; el 
maestro le llamó. 
—Brinda, dime, ¿estás ya listo para recibir la segunda iniciación? 
 
A lo que el pequeño Brinda contestó asustado: —¡Maestro, por favor, no más iniciaciones! 
Hoy he venido precisamente a pedirle su bendición porque la primera iniciación me ha 
embriagado en tal medida que ya no puedo desempeñar mis funciones. 
 
Lahiri Mahasya miró al discípulo descontento y dijo: —Ya Brinda nada en el océano del 
espíritu.  
 
Y éste, agachó la cabeza.  
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
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13. 
 
Inedia. 
 
 
La ciencia médica occidental es de la opinión de que un ayuno indefinido acaba por llevar 
a la muerte por desnutrición o deshidratación, y un ayuno excesivo puede causar graves 
trastornos al organismo, aunque se supone que éste puede aguantar, sin padecer ningún 
tipo de daño, de siete a diez días sin ingerir alimento. Se piensa, es la opinión más común, 
no ya en el mundo occidental sino en el mundo en general, que los nutrientes de la 
comida y la bebida son las únicas fuentes de energía que alimentan el cuerpo humano, 
opinión que no comparten unos pocos. Los médicos se basan para opinar así en 
numerosísimas observaciones de personas que por enfermedad, necesidad o por propia 
iniciativa han dejado de comer durante largos periodos, ya sea en hospitales o en otros 
contextos. Según estas observaciones, se estima que un ser humano puede aguantar sin 
comer unos cincuenta días (hay quien dice que bastante menos) y sin beber unos quince 
días antes de morir. Por supuesto estos serían valores medios, ya que estas medidas 
dependen en mucho de la fortaleza y el aguante de cada persona; se han documentado 
casos como por ejemplo el del bandido Granié, que murió al cabo de 63 días sin comer, o 
el del alcalde Mac Swiney que murió de inanición como protesta por la dominación inglesa 
de Irlanda tras 73 días de huelga de hambre. 
 
No es nuestra intención aquí invalidar estos estudios, pues la actividad científica merece 
todo nuestro respeto, pero sí señalar que son seguramente insuficientes, que puede que 
valgan para la grandísima mayoría de los casos, pero no para todos.  
Existen sin duda relaciones entre el cuerpo y el espíritu de las que la ciencia médica actual 
aún no sabe nada, o peor aun, de las que no quiere saber nada, pues para no pocos 
―más bien demasiados― de sus representantes, el alma, el espíritu, los componentes 
espirituales del ser humano, son cosas que ni siquiera existen. Pero existen. Y siempre ha 
existido una evidente relación entre la alimentación y la espiritualidad.  
 
El ayuno ha sido una técnica utilizada en muchas culturas (por no decir en todas) con 
fines religiosos o espirituales: la purificación de los musulmanes durante el ramadán o la 
cuaresma cristiana son ejemplos muy evidentes, pero ni mucho menos los únicos. Los 
datos que poseemos de las primeras civilizaciones de Mesopotamia y Egipto indican que 
cierta forma de ayuno era una parte importante de la práctica religiosa, lo mismo sucedía 
entre los antiguos persas. Poco después, en Grecia, los candidatos a la iniciación en los 
misterios se sometían a un ayuno previo de siete días; en el templo de Delfos, la 
sacerdotisa no comía durante veinticuatro horas antes de consultar el oráculo. En América, 
los indios norteamericanos ayunaban en los rituales de búsqueda de una visión; también 
se ayunaba en las ceremonias incas y aztecas. En las religiones orientales también 
podemos encontrar por doquier referencias al ayuno. En fin, la lista sería interminable, 
baste decir que en la mayoría de las religiones que merecen tal nombre se practica de 
alguna manera el ayuno, no sólo a nivel colectivo, en ceremonias o rituales instituidos, 
sino, y de manera más importante, a nivel individual, entre los místicos, eremitas y 
ascetas, algunas de cuyos privaciones han quedado para la historia, como los cuarenta 
días de Jesucristo en el desierto, el ayuno del Buda Sidharta, que le llegó a dejar en los 
huesos, o los cuarenta días que ayunó San Francisco antes de que empezara a manifestar 
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por primera vez los estigmas. Era y es el ayuno, un medio de purificación, de control de 
las pasiones, de ponerse en relación con los poderes superiores, de prepararse para la 
elevación del alma, de penitencia, etc., etc. 
 
No sólo ayunos. La historia y la literatura están plagadas de referencias a las dietas y las 
abstinencias de los eremitas y los santos, algunas de las cuales son difícilmente digeribles 
para el nutricionista occidental de nuestros días que aconseja comer cinco veces al día: el 
asceta Milarepa, por ejemplo, siguió una dieta a base de ortigas durante años; Simeón el 
Grande, eremita del desierto de Siria, hacía una sola comida vegetariana a la semana; 
tenemos informes también de anacoretas que se alimentaban sólo de pan y sal, o a base 
de endibias y lechugas, como Abraham de Carres. Otros casos son aun más difíciles de 
entender: Enrique Susón por ejemplo, un religioso dominico, se mantuvo durante varios 
años bebiendo tan sólo un par de sorbos de agua al día; Abba el Ismaelita no probó una 
gota durante 28 años. En fin, esta lista sería también demasiado larga. 
 
Pero hay aún otro fenómeno, en el campo de la espiritualidad, que no resulta ya 
complicado, sino imposible de explicar para la ciencia médica occidental. Se trata de la 
inedia, término proveniente del latín que significa "no comer", pero que en un sentido más 
específico hace referencia a las abstinencias extraordinarias de alimentos de algunos 
místicos, y cuando digo extraordinarias me refiero a ayunos absolutos (salvo en algunos 
casos en los que se toma la comunión) durante muchos años.  
 
En la hagiografía cristiana se recogen muchos casos: Alpais de Cudot ( -1211) ayunó 
durante largo tiempo, aunque hay quien piensa que no fue así, ya que para evitar que la 
acusaran de estar en tratos con el diablo, metía en su boca dos o tres veces a la semana 
algunos bocados que después, cuando no era vista, escupía; Helen Enselmini, muerta en 
1242, ayunó durante meses; Angela de Foligno (1249-1309) estuvo 12 años en inedia 
absoluta; sta. Catalina de Siena (1347-1380) unos 8 años; Elisabeth de Reute, fallecida en 
1421, más de 15 años; Ludwina de Schiedman (1380-1433) 28 años; Nicolás de Flüe 
(1417-1487) 20 años. Más próximos a nosotros en el tiempo son los casos de Rosa Mª 
Andriani (1786-1845) que ayunó durante 28 años, los de Dominica Lazzari (1815-1848) y 
Luisa Lateau (1850-1883), que lo hicieron durante 14 años, el de Luisa Piccarreta (1865-
1947) que estuvo sin tomar más que la eucaristía durante 64 años, o el de Marta Robin 
(1902-1981) que no comió durante 52 años.  

 
Si bien en muchas ocasiones hemos de fiarnos de testigos y biógrafos que atestiguan la 
verdad de estos hechos, en otras, científicos y médicos han estudiado los casos en mayor 
o menor profundidad. Así sucedió con la ya citada Luisa Lateau, a quien estudiaron los 
médicos en bastantes ocasiones; o con la beata Alexandrina María da Costa (1904-1955) 
que vivió los últimos 13 años de su vida sin comer ni beber, y que fue sometida a una 
observación de cuarenta días en un hospital, al término de los cuales no había perdido 
peso ni se habían alterado sus constantes vitales. Es el caso también, uno de los primeros 
que se estudiaron científicamente, de Josefa de la Torre (1773-1848), la "santa de 
Gonzar", que no comió durante cuarenta años y que fue velada durante 13 días por un 
investigador quien corroboró que no comía (como muchos de los nombrados, sólo la 
hostia consagrada de vez en cuando, y esto por razones sacramentales) ni excretaba, ni 
perdía peso.  
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Mencionaré por último, y lo haré con mayor detenimiento, por ser asunto más conocido, la 
inedia de Teresa Neumann (1898-1962): desde el año 1926 dejó de sentir hambre y 
rechazaba cualquier comida, durante un año más o menos tomó sólo un par de 
cucharadas de agua al día, pero después abandonó esta costumbre, ingiriendo sólo la 
comunión. Las evacuaciones intestinales, que se habían limitado en los comienzos de su 
inedia a algo de agua cada 15 días y a tener cada 2 ó 3 meses alguna dolorosa secreción 
digestiva, cesaron por completo a partir de 1930. Para más inri, todos los viernes se 
reproducía en ella el drama de la pasión de Jesucristo, momentos en los que además de la 
aparición de estigmas, sangraba profusamente. Fue observada en distintas ocasiones, su 
peso, bajaba de dos a cuatro kilos después del viernes, recuperándose 
incomprensiblemente a lo largo de la semana. Su boca estaba en un estado lamentable, 
―dientes destrozados, raíces sin coronas― y carecía de flora bacteriana; el doctor que la 
examinó descartó cualquier posibilidad de ingesta de alimentos. Teresa Neumann, como 
los otros casos de inedia, sencillamente no necesitaba comer, o quizá se alimentaba de 
alimentos demasiado sutiles para la mayoría.  
 
Y por supuesto, no sólo en el ámbito del cristianismo, en dónde hay bastante información 
disponible y resulta más fácil documentarse (al menos lo es para el autor), se ha dado el 
fenómeno de la inedia, también se ha producido y se produce en otras culturas y 
religiones. Nombraremos el caso de Giri Bala, de la India, que llevaba, cuando la visitó 
Yogananda11, 56 años sin comer ni beber y a quien le encantaba cocinar y preparar 
comida para los demás. O el caso de Hira Ratan Manek, también estudiado por la ciencia, 
que afirmaba alimentarse de la luz del sol. O el de Prahlad Jani... 
 
En fin, fraudes, malas interpretaciones y exageraciones aparte, parece ser que estos 
fenómenos son reales aunque sumamente extraordinarios, además, se producen sólo en 
el terreno del misticismo o la religión. Hemos de concluir por tanto, que existen relaciones, 
como hemos dicho, entre las cosas del espíritu y las de la materia de las que la ciencia no 
tiene todavía conocimiento, y que las creencias o teorías de la medicina y de la física, para 
algunas personas de una altísima espiritualidad parecen no servir. Con esto no queremos 
decir que se trate de fenómenos sobrenaturales sino de fenómenos naturales que las 
ciencias, en su estado actual, no alcanzan a comprender.  
 
Ciertamente, estas personas tan espiritualizadas tienen a veces una relación con la 
alimentación muy fuera de lo normal. Pero estoy siendo demasiado descriptivo, creo que 
ya es hora de recrearse un momento con una anécdota, al fin y al cabo este libro es un 
anecdotario. Recuerdo una historia de la madre Sri Anandamayi Ma que viene a colación y 
que es interesante porque contrasta totalmente con los ejemplos o casos hasta ahora 
mencionados: 
 
Sri Anandamayi Ma, al cierto tiempo de haber iniciado su disciplina espiritual, comenzó a 
comer cada vez menos, no sólo eso, en determinado momento, perdió la capacidad de 
alimentarse por sí misma (gozaba de perfecta salud, pero los dedos, parece ser, se le 
negaban a coger los alimentos). Su marido primero, y después su discípulos, se ocupaban 
de alimentarla, sin embargo, sólo aceptaba cantidades mínimas de comida o directamente 

                                        
11 La narración de esta visita la podemos encontrar en la obra Autobiografía de un yogui de Paramahansa 
Yogananda. 
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se negaba a comer. Una vez llegó a estar veintitrés días sin comida ni bebida sin que se 
resintiera su salud en absoluto. El resto del tiempo, como se ha dicho, comía muy poco, 
durante medio año, se alimentó exclusivamente de seis granos de arroz hervido y dos o 
tres piezas de fruta madura que hubieran caído por su propio peso del árbol, este último 
requisito no era una cosa baladí, sus discípulos estaban admirados y desconcertados, 

porque si algún día no caía fruta al suelo y trataban, con buena 
intención, de engañarla con fruta cogida del árbol, ella se daba 
inmediatamente cuenta y la rechazaba12. En una ocasión, 
después de que hubiera estado varios días sin comer, su 
marido habló con ella y le expresó su preocupación por su 
salud, conminándola a comer. Al día siguiente, Anandamayi se 
puso a comer purees13 hasta que se agotó la harina y la 
mantequilla. Después comentó: ―Si hubiera habido más, me lo 
habría comido. Como empiece a comer de verdad, ninguno de 
vosotros será capaz de mantenerme, por muy ricos que seáis. 
De hecho se comió 20 kilos de pudding que se habían 
preparado para una reunión. Por descontado, no tuvo ni 
siquiera ardor de estómago.  

 
 

Después de eso, no sabemos si su marido siguió preocupándose por su dieta, pero si así 
fue, nunca más se lo volvió a comentar.  

 
 

_______________________________________________________________________________________ 

 
 

                                        
12 Este detalle recuerda, aunque no tiene exactamente el mismo matiz, los casos de místicos cristianos en 
inedia cuya única "dieta" es la comunión y que sin embargo son incapaces de tragar la hostia si no está 

consagrada.   
13 Tortas fritas de pan de harina integral sin levadura. 
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14. 
 
La inesperada transformación de Swedenborg. 
 
 
La vida de Emanuel Swedenborg tiene un antes y un después, o si se prefiere, se puede 
dividir en dos fases claramente diferenciadas. En la primera, en la que se dedico al estudio 
y al desarrollo de las ciencias, se forjó una excelente fama, ocupó cargos públicos 
importantes y se hizo merecedor de la estima y la admiración de todos sus conciudadanos. 
En la segunda, en la que se interesó por la metafísica y a la religión, se le tachó de loco y 
de extravagante, fue incomprendido y rechazado, relegado y semiolvidado.  
 
 
Tercer hijo de un obispo luterano ennoblecido por la reina Ulrika Eleonora, nació en 
Estocolmo en 1688. En 1709 se graduó en la Universidad de Upsala. Su formación 
durante los próximos años, los años de la universidad y otros muchos, trata de abarcar 
todas las parcelas de conocimiento: Filosofía, Derecho, Latín, Química, Fisiología, 
Geología, Metalurgia, Astronomía, Matemáticas, Economía, Poesía, Música. Aprende 
también otros idiomas: hebreo, griego, inglés, francés, italiano y holandés.  
 
Liberado desde joven de obligaciones materiales gracias a una sustanciosa herencia, 
puede dedicarse de lleno a su formación y a sus proyectos científicos: Publica gran 
cantidad de obras científicas y filosóficas que abarcan diferentes disciplinas, edita y 
publica la primera revista sueca sobre tecnología y ciencia (Daedalus hyperboreus), se 
adelanta a algunas hipótesis (la teoría nebular de Laplace-Kant) y descubrimientos (la 
máquina de vapor), es el fundador de la Cristalografía, se interesa también por la 
psicología y en particular en las relaciones entre cuerpo y alma, inventa, entre otras 
cosas, una máquina que puede transportar barcos por tierra, un buque capaz de 
funcionar bajo el agua con su tripulación y un audífono...  
 
Fue miembro de la primera sociedad científica del país (Collegium Curiosorum), 
corresponsal de la Academia de las Ciencias de San Petersburgo, asesor extraordinario 
del Real Colegio de Minas, académico de la Real Academia Sueca de las Ciencias y 
diputado en la Cámara de los Nobles en el Parlamento sueco. A sus cincuenta y seis 
años, Swedenborg es tenido por uno de los científicos más eminentes de su tiempo.  
 
Es entonces cuando se opera en él una transformación sorprendente, habría de vivir una 
experiencia que cambiaría su vida. 
 
 
Durante una estancia en Londres tiene una visión reveladora en la que se le aparece 
Jesús. Éste le encomienda una misión espiritual, y, para que pueda llevarla a cabo, le 
concede libre acceso a los mundos invisibles, a los cielos y a los infiernos; poco más 
sabemos de este encuentro que dura largo rato.    
 
A partir de ese momento su vida cambia por completo. Deja atrás el estudio de las 
ciencias y comienza el de las Escrituras, del griego y del hebreo. Al mismo tiempo, de una 
manera casi cotidiana, se dedica a explorar los mundos sutiles. 
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Durante sus viajes espirituales, de la mano de sus dos guías, Virgilio y Lutero, conversa 
con facilidad con los habitantes de estos mundos, demonios, ángeles, difuntos, criaturas 
de otros planetas, etc...  
 
Publica entonces El libro de los sueños, físico y filosófico  y otras obras de transición en 
las que ya sus intereses han dado un giro aparentemente radical. La comunidad científica 
le mira con estupor y extrañeza. Más adelante, cuando su obra se vuelva 
innegociablemente mística y teológica, más de uno pensaría que Swedenborg se había 
trastornado. 
 
Pero sus nuevos libros no son sólo diarios de viaje por los mundos inmateriales en los 
que las descripciones de los lugares, personas y hechos son concretas, exhaustivas y 
detalladas, en ellos, Swedenborg realiza una particular interpretación de las Escrituras y 
expone sus teorías metafísicas y sus conocimientos místicos, que son profundos y 
extensos.  
Entre estas obras están: Arcanos Celestiales, El Último Juicio y la Babilonia destruida, La 
organización del Reino del Alma, La Nueva Jerusalén y su doctrina celeste, El caballo 
blanco, Apocalipsis revelado, Las Tierras del Universo, etc... 
Su vocación espiritual es tal que funda incluso una orden religiosa, la Iglesia de la Nueva 
Jerusalén. Además, continúa en parte sus actividades científicas, aunque su visión ha 
dado un giro, y trata de conjugar lo científico con lo espiritual, ciencia con Teología. 
 
Las cosas no le están resultando fáciles, como he dicho, sus coetáneos se sienten 
sorprendidos y alarmados por su transformación, no la entienden y a duras penas la 
aceptan. 
Kant, Blake, Coleridge, Carlyle, Emerson, Balzac, Baudelaire, Strindberg y Yeats, entre 
otros, estudiaron su obra y se vieron influenciados por ella, aunque las críticas que le 
prodigaron no fueron en general elogiosas; Karl Jaspers por ejemplo, publica un estudio 
en el que trata de probar que Swedenborg sufre una trastorno disociativo. 
 
También tiene sus defensores, más adelante, Jorge Luis Borges escribiría una hermosa 
conferencia que comienza así:  

 
«Voltaire dijo que el hombre más extraordinario que registra la historia fue 

Carlos XII. Yo diría: —Quizá el hombre más extraordinario —si es que admitimos 
esos superlativos— fue el más misterioso de los súbditos de Carlos XII, Emanuel 
Swedenborg.» 

 
 
Swedenborg murió un domingo del mes de marzo de 1772, tal y como había él mismo 
pronosticado. 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
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15. 
 
Tlemcen. 
 
 

  
A pesar de haber recibido una educación de corte positivista, en 
la Francia de finales del XIX, Mirra Alfassa (posteriormente 
conocida como ―Madre‖), desde muy temprana edad dio 
muestras de estar sumamente dotada para la vida espiritual. Sus 
padres, que no supieron comprenderlo, la llegaron a llevar a un 
médico para ver si padecía alguna enfermedad mental; desde 
entonces, Mirra mantiene sus vivencias ―anormales‖ en secreto. 
Por lo demás, la niña manifiesta una viva inteligencia y se 
desarrolla con normalidad. 
 

 «Comencé la práctica de la contemplación o a practicar mi 
yoga a la edad de cuatro años. Había una pequeña silla en la 

cual solía sentarme tranquila, absorta en mi meditación. Una luz muy brillante bajó 
entonces hasta mi cabeza y produjo algún tumulto en mi cerebro. Por supuesto no 
entendí nada, no era la edad de entender. Pero gradualmente empecé a sentir: 
―Habré de realizar un trabajo tremendamente grande que nadie conoce todavía‖.» 

 
 
Vivencias tan insólitas como ésta formaban parte de su vida cotidiana; intuiciones, 
experiencias extracorporales, percepción telepática y clarividente, sueños iniciáticos, etc... 
Aquella niña poseía cualidades sin duda fuera de lo común.  
 
Ella misma nos cuenta en alguno de sus libros (Agenda, Conversaciones, Oraciones y 
meditaciones...) algunas anécdotas y sucesos de sus primeros años. Por ejemplo, que a la 
edad de cinco años, le fascinaba observar la pantalla de su mente, en la que se veía a sí 
misma yendo y viniendo; esta actividad le servía además para darle a su vida la dirección 
adecuada. Le parecía tremendamente interesante. En esta época, tendría entre cinco y 
seis años de edad. Un día vino su padre, a quien le encantaba el circo y le dijo: —Vente 
conmigo, vamos al circo este Domingo.  
Ella respondió: —No, estoy haciendo algo mucho más interesante que ir al circo. 
 
Nos relata Madre sobre su infancia: 
 

«Cuando tenía entre once y trece años, una serie de experiencias psíquicas y 
espirituales me revelaron no sólo la existencia de Dios, sino que para el hombre 
es posible unirse a Él, o realizarlo integralmente en consciencia y acción, o 
manifestarlo sobre la Tierra en una vida divina.» 

 
 

Con la edad de trece años, durante casi un año, todas las noches, en cuanto se acostaba, 
le parecía salir de su cuerpo y subir, elevándose sobre la ciudad muy alto. Se veía a sí 
misma vestida con una túnica dorada majestuosa, mucho más larga que ella. Mientras ella 
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se alzaba cada vez más alto, la túnica se agrandaba, extendiéndose a su alrededor hasta 
formar un gigantesco parasol sobre la ciudad. Entonces los desafortunados y los sufrientes 
de la ciudad, acudían a la túnica; niños, adultos, ancianos o enfermos, surgiendo por 
doquier suplicando auxilio, exponiendo sus desdichas, sus desgracias y dificultades. En 
respuesta a sus demandas, la túnica se movía hacia cada uno de ellos, cuando les tocaba  
les curaba o les reconfortaba, ellos regresaban a sus cuerpos fortalecidos y más animados 
y felices. Para Mirra, aquella era la mejor parte del día, todo lo demás en comparación era 
aburrido y gris, nada podía ser más hermoso, nada la podía hacer más feliz. Muchas 
veces, cuando se elevaba sobre la ciudad, podía ver a un anciano quieto y tranquilo, que 
la observaba con ternura y la animaba silenciosamente. Más adelante comprendería que 
este anciano cubierto con una túnica púrpura oscuro, era la personificación de aquel que 
llaman Señor de la Aflicción. 
 
No era éste el único ser sutil con el que Mirra estaba en contacto. Varios maestros la 
atendían y educaban en su mundo interior. De hecho, hasta los dieciocho años, éstos 
fueron los únicos apoyos espirituales con los que contó. Luego empezaría a encontrar 
lecturas y personas que la ayudaran a crecer, lo cual era difícil, pues ya había alcanzado a 
esta edad un nivel espiritual muy alto: —Entre los dieciocho y los veinte, había logrado 
una constante y consciente unión con la Divina Presencia y... lo había hecho sola, sin 
nadie absolutamente que me ayudara, ni siquiera libros.  
 
Entre las figuras que la instruían durante sus sueños y meditaciones, había una que le 
guiaba de forma especial, en quien tenía una fe total, y al que empezó a llamar (en cuanto 
leyó el Bhagavat Gita14) Krishna. Hizo un boceto incluso de él, y tenía esperanzas de 
encontrarle algún día. 
 
Durante esta época, su temprana juventud, Mirra se dedica a cultivar las artes, en 
particular la pintura, relacionándose con los pintores impresionistas de París. 
Paralelamente, forma diversos grupos que se reúnen para discutir asuntos espirituales. Es 
en entonces cuando la Madre (Mirra Alfassa) se interesa por el ocultismo; sus 
investigaciones de lo invisible, que hasta entonces habían sido una actividad natural y 
espontánea para ella, empiezan ahora a llevarse a cabo de una manera más metódica, a 
la luz de los nuevos conocimientos que va adquiriendo. 
 
Es a la edad de veinticinco años más o menos, cuando contacta con Max Théon y su 
esposa Alma, los cuales entre otras actividades, editaban una revista (Revista Cósmica) en 
la que exponían una enseñanza ocultista y mística compleja y extensa que llamaban ―La 
Tradición‖ y cuyo origen, según decían, databa de una época anterior a la tradición 
cabalística, caldea o védica. Enseguida, Mirra se hace cargo de la edición francesa de la 
revista, a la que se dedica con entusiasmo.  
 
La relación con los Théon tuvo una gran influencia en Mirra, sus enseñanzas daban 
sentido a todas las experiencias internas que había vivido desde la niñez, por fin podía 
decir: ―¡Ah, no estoy loca!‖. 
Pero no fue hasta que llegó el otoño de 1905 que los Théon vinieron a Francia y la Madre 
Mirra se encontró con ellos en persona por primera vez. En este encuentro, nos relata la 

                                        
14 Bhagavat Gita: Importante texto hinduista, en el que Krishna revela sus enseñanzas. 
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Madre, enseguida vio que Théon era un ser con mucho poder, pero no era el que había 
visto en su visión, no tenía la misma vibración. A pesar de esto, Théon sería su primer 
maestro, el primero que la enseñó cosas. Mirra se iría con él y con su esposa a su 
residencia de Tlemcen en donde trabajaría con ellos durante dos años.   
 
Tlemcen era la población argelina a cuyas afueras se encontraba la finca de los Théon; 
allí, tras ser invitada por el matrimonio, que había percibido el potencial de Mirra, pasa 
una larga temporada estudiando y practicando los conocimientos ocultos de los Théon. 
 
Eran estos unos extraordinarios ocultistas, cuyas habilidades prácticas no eran menores 
que sus conocimientos teóricos, y proporcionaron a Mirra durante su estancia una 
completa instrucción. Lo poco que sabemos de este periodo, proviene de algunos 
comentarios que tiempo después haría la Madre aquí y allá y que recogieron sus 
discípulos. La impresión general que nos producen estas confidencias, es que fue un 
tiempo especial en el que aprendió mucho, y vio algunas cosas bastante sorprendentes. 
Aunque no hacían ostentación de sus capacidades, no resultaba raro allí ver como Théon 
hacía llover sobre sus rosales o que su esposa hiciera venir las zapatillas a sus pies en 
lugar de ir a por ellas.  
 
De esta fase de su vida nos cuenta la Madre por ejemplo, que Théon era un hombre con 
muchos estados de ánimo: podía ser caprichoso, alegre o triste, brillante o energético. 
Madame Théon por el contrario estaba llena de serena dignidad, inmutable y ecuánime. 
Ambos eran grandes ocultistas, y residían en Tlemcen, aunque en ocasiones viajaban a 
Europa. 

 
Madame Théon había nacido en al isla de Wight. Poseía poderes excepcionales, una 
notable clarividencia y capacidades como médium:  
 

«Había recibido un entrenamiento extremadamente completo y riguroso y 
podía exteriorizarse, esto es, salir de su cuerpo material en un cuerpo más sutil, 
plenamente consciente, y hacerlo veinte veces seguidas. o sea, que podía 
conscientemente pasar de un estado del ser a otro, viviendo allí tan 
conscientemente como en su cuerpo físico, y después de nuevo poner ese 
cuerpo más sutil en trance, exteriorizarse de él, y así veinte veces consecutivas, 
hasta el límite del mundo de las formas...»  

 
 

Sobre Madame Théon, nos cuenta la Madre, que casi siempre estaba en trance, pero que 

sabía cómo mantener cierta actividad corporal mientras estaba en trance, es decir, que 
mientras recorría los planos sutiles exteriorizándose con parte de su ser, su cuerpo 
conservaba una vida autónoma y paseaba o llevaba a cabo tareas sencillas. sus trances 
eran muy productivos porque mientras sucedían, ella era capaz de hablar y de describir lo 
que veía, estas experiencias y los conocimientos a los que llevaron fueron anotadas y 
publicadas en una revista, la Madre misma las traduciría al francés (La Tradition 
Cosmique). La señora Théon, debido a su continua actividad se sentía muchas veces 
cansada, agotada vitalmente. Pues bien, cuenta la Madre, que en una ocasión en la que 
estaba muy cansada, le enseñó cómo recuperaba las fuerzas. Había cogido de la finca un 
hermoso pomelo, muy grande y maduro, y se acostó en la cama boca arriba, colocando el 
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pomelo en su pecho, en el plexo solar, sujetándolo entre sus manos. Le dijo a la Madre:  
―Ahora voy a descansar, vuelve dentro de un hora. Cerró los ojos y descansó, no estaba 
dormida, sino concentrada en reponer sus fuerzas. Una hora después, la Madre regresó, 
para su sorpresa el pomelo estaba completamente plano y flácido, parecía una tortilla. La 
señora Théon había podido absorber toda la vitalidad de la pieza de fruta, y por lo que se 
ve no era ni mucho menos la primera vez que lo hacía.   

 
En otra ocasión, vino a visitarles un árabe de los alrededores. De vez en cuando tenía 
visitas de este tipo, solían ser ricos comerciantes de Tlemcen o de las poblaciones vecinas 
que llegaban movidos por una gran curiosidad, aunque por lo general no solían poseer 
amplios y muchas veces ni siquiera básicos conocimientos ocultistas o espirituales. El 
árabe que llegó aquel día era uno de estos últimos.  
Los señores Théon le habían recibido y le habían acomodado en el porche de la casa, 
donde se habían sentado todos alrededor de una enorme y pesada mesa de ocho patas. 
Las preguntas del árabe sobre los poderes que podían poseerse y lo que él llamaba magia, 
cada vez eran más absurdas y empezaron a agotar la paciencia de los anfitriones. 
Madame Théon susurró entonces a Mirra: —Ya verás, voy a divertirme un poco. Como se 
ha dicho había una pesada mesa en el centro del porche, todos se encontraban sentados 
alrededor aunque a cierta distancia de ella, a un extremo estaba el invitado, en el otro 
Madame Théon, y en uno de los lados estaban el señor Théon y Mirra. La señora Theón 
miró con complicidad a Mirra, y de pronto, mientras el hombre hacía preguntas cada vez 
más absurdas, la mesa empezó a moverse; al principio tembló un poquito, y luego empezó 
a moverse lentamente en dirección al visitante que soltó un grito de terror. La mesa de 
pronto, como si diera un salto, se abalanzó sobre el hombre y le llegó a tocar. Madame 
Théon estaba sentada muy quieta, no había tocado la mesa, nadie la había tocado, tan 
sólo se había concentrado y la había movido con su poder vital. En cuanto al hombre al 
que había atacado la mesa, se marchó y nunca más volvió. 
 
La señora Théon tenía otras muchas capacidades, entre ellas el poder de desmaterializar y 
rematerializar las cosas, sabía trabajar con fuerzas que no eran las puramente materiales. 
Pero no alardeaba de ello, tan sólo lo hacía tranquilamente, sin darle importancia puesto 
que para ella era el día a día. 
 
 
Hace poco encontré otro comentario de la Madre que seguramente se refiera también a 
Madame Theon:  
 

«Conocí a una mujer absolutamente excepcional desde el punto de vista 
ocultista que tuvo precisamente un accidente así en el mundo vital. Mientras 
trataba de adueñarse de un ser del plano vital que le interesaba, recibió tal golpe 
en el ojo que lo perdió.» 

 
 
Eran pues, los Théon, dos personajes sobresalientes, con grandes conocimientos teóricos 
y prácticos. En esta época aprende Mirra entre otras muchas cosas a viajar por los 
distintos planos o mundos sutiles a voluntad o a materializar y desmaterializar las cosas. 
Sri Aurobindo, mucho tiempo después, hablaría en una carta de un experimento en el cual 
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la Madre, mientras estaba en Argelia, se apareció a un círculo de amigos suyos de París y 
tomando un lapicero escribió unas pocas palabras en un papel. 
 
Pero para la Madre, las experiencias ocultas no eran un fin en sí mismas, estaban 
estrictamente subordinadas a su principal objetivo, la realización y la manifestación 
espiritual. Tal como dijo en cierta ocasión:  
 

«El conocimiento oculto sin disciplina espiritual es un instrumento peligroso, 
tanto para los hombres que lo utilizan como para los demás, si cae en manos 
impuras. El conocimiento espiritual sin la ciencia oculta carece de precisión y 
ciertamente de resultados objetivos; es todo-poderoso sólo en el mundo 
objetivo. Los dos, cuando se combinan en su acción interior y exterior son 
irresistibles y apropiados instrumentos para la manifestación del poder 
supramental.» 

 
 
Al cabo de dos años, habiendo completado su entrenamiento, la Madre regresó a París en 
donde mantuvo contactos e incluso fundó diversos grupos espirituales u ocultistas. En 
1911, se casará de segundas nupcias con Paul Richard, con quien habría de viajar a 
Pondicherry para encontrarse con Sri Aurobindo por primera vez. Encuentro que marcaría 
toda su vida. 
 
Paul Richard había visitado ya en una ocasión al maestro indio, y había quedado 
impresionado, desde entonces, se habían estado relacionando con él por carta (la Madre 
también). El objeto de esta segunda visita, era exponerle a Sri Aurobindo un proyecto 
editorial, la edición de una revista de corte filosófico y espiritual (el proyecto salió 
finalmente adelante, Arya fue el nombre de la publicación).   
 
El encuentro entre Sri Aurobindo y la Madre iba a suponer un acontecimiento importante 
en la vida de ambos. Mientras se aproximaba el barco a su destino, la Madre, que había 
entrado en un profundo estado de consciencia, vio con su mirada espiritual una gran 
columna de luz en el centro de Pondicherry. Según se acercaban al puerto, pudo notar un 
cambio en la atmósfera, supo que estaban entrando en el aura, en la consciencia de Sri 
Aurobindo, que se diseminaba kilómetros a la redonda. 
 
Por la tarde, habiéndose restablecido del viaje, visitaron al sabio. Allí, en lo alto de la 
escalera, exactamente como en su visión, vestido de la misma manera, en la misma 
posición, el mismo perfil... Sri Aurobindo se giró y la miró, y entonces la Madre vio en sus 
ojos que era él, aquel al que había llamado Krishna en su interior, el que la había estado 
guiando todo el tiempo.  
 
Escribió en su diario al día siguiente: ―Importa poco que haya miles de seres hundidos en 
la más densa ignorancia, Aquel que vi ayer está en la Tierra; su presencia es suficiente 
para probar que vendrá un día en el que la oscuridad se transformará en luz, y Tú reino se 
establecerá realmente sobre la Tierra.‖ 
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Madre, volvería pronto a Pondicherry en donde se instalaría definitivamente al lado de Sri 
Aurobindo. Juntos y complementarios, habrían de llevar los límites del yoga a terrenos 
nunca antes pisados. 
 
 
 _______________________________________________________________________________________ 
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16. 
 
Vida de Milarepa. 
 
Aunque los eruditos hablan de una previa incursión de las ideas budistas durante el 
reinado de Trisong Deutsen, se considera generalmente que fue el sabio Marpa quien 
trajo y propagó el budismo por el Tíbet.  
Abundan multitud de historias sobre su vida y la de los maestros que conforman su linaje 
espiritual, línea sucesoria que comenzaría con Tilopa, al cual sucedería Naropa, maestro 
de Marpa, que enseñó a Mila, a quien sucedió Gampopa, etc...  
Las más antiguas de estas historias abundan en hechos fantásticos, presentando las más 
recientes mayor número de datos biográficos e históricos. Entre este conjunto de relatos, 
los referidos a Mila, poeta y rey de ascetas al que el Tíbet tiene una especial devoción, son 
quizá los más abundantes y populares. 
 
 
Nació Milarepa en una próspera familia tibetana que poseía una granja y varias casas en el 
valle de kya Ngatsa. Se crió feliz sus primeros siete años, hasta que su padre enfermó de 
gravedad. Comprendiendo que iba a morir, hizo testamento a favor de su hijo (era el 
primogénito), pero este patrimonio no le sería entregado hasta que cumpliera la mayoría 
de edad, mientras tanto, se estableció que unos tíos suyos cuidarían de él, su hermana, su 
madre y su futura propiedad. A este matrimonio, tío y tía, poco le costó acostumbrarse a 
su nueva situación, administraban la cuantiosa herencia como si fuera suya; en el fondo 
de su corazón, en el que habitaban la codicia y la traición, temían el día que Mila 
cumpliera la mayoría de edad. Pronto empezaron a tratar a Mila, su hermana y madre, 
como a sirvientes, les daban lo justo para su subsistencia y les hablaban con rudeza. La 
madre de Mila aguantaba el duro trabajo y la injusticia pensando siempre en el día en que 
todo le sería devuelto a través de su hijo. Pero ocho años después, cuando Mila cumplió la 
mayoría de edad, sus tíos se negaron a reintegrar lo que debían. No pudiendo probar (en 
aquellos tiempos no había notarios y el sistema legislativo estaba poco desarrollado) cuál 
había sido la última voluntad de su marido, la madre de Mila se volvió loca de rabia y odio. 
Tanto fue así que tomó una terrible decisión, mandó a su hijo a que aprendiera magia 
negra, para que con su poder desatara, sobre aquellas personas falsas y codiciosas que 
durante años los habían traicionado y humillado, una venganza atroz. Ciega por la ira y el 
dolor debía estar cuando dio aquella orden a su hijo, pues sabía que el que usa la magia 
negra para dañar a los demás, condena su alma a grandes sufrimientos.  
 
Mila obedeció a su madre, y en cuanto pudo se puso a las órdenes de un maestro, que le 
enseñó la ciencia de dominar a los demonios. 
 
El día que volvió a su aldea, se celebraba una fiesta. Se casaba el hijo mayor de sus 
despreciables tíos, toda la casa estaba abarrotada de invitados. Mila conjuró entonces a 
poderosas entidades contra sus tíos, debido a lo cual se desató una gran tormenta: todos 
los animales salieron corriendo despavoridos, las cosechas se arruinaron completamente, 
la casa se derrumbó sobre los invitados; fue una gran masacre, sólo sus dos tíos, ahora 
arruinados por completo, conservaron la vida. 
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Mila se siente entonces presa de intensos remordimientos por lo que ha pasado, para 
compensarlo, decide aprender las benevolentes enseñanzas del Buda, y se dirige a 
Tsangronsg en donde el lama Rongton Lhaga imparte su enseñanza. 
 
Pero Rongton Lhaga no estaba destinado a ser su gurú. Pero sí era un hombre intuitivo 
capaz de percibir en su visión interna que con quien tenía aquel muchacho un vínculo 
especial era con el maestro Lhotrak, llamado Marpa, discípulo del sabio hindú Naropa. 
Mila, enviado por el lama, parte contento en busca del que —tal como presentía— iba a 
ser el maestro de su alma, su gurú. 
 
La noche anterior a su llegada, Dagmema, la esposa de Marpa tuvo el siguiente sueño 
premonitorio: ―Dos mujeres cargaban una estupa de cristal no del todo limpia en su 
superficie, Naropa guiaba a Marpa para bendecirla y ponerla en lo más alto de una 
montaña, hecho esto, la estupa empezó a brillar fuertemente en todas las direcciones, en 
las otras cimas empezaron a aparecer y multiplicarse estupas como ésta‖.  Dagmema le 
contó el sueño a su marido, y este supo que era una señal de que venía uno que 
difundiría por todo el Tíbet la luz de las enseñanzas budistas y ayudaría a otros muchos a 
iluminarse. 
 
Cuando Mila llegó y hubo expuesto sus intenciones y su situación, Marpa le dio a elegir: la 
ropa y la comida o sus enseñanzas. Mila sabiendo que habrá de tomarse el trabajo de 
abastecerse de lo necesario, elige la enseñanza. 
 
El maestro encarga entonces a Mila la construcción de una gran torre, en la que en el 
futuro, habría de vivir su hijo. Mila, contando con ganarse así el favor de su maestro se 
pone a trabajar con ahínco. Pero después de varios meses de duro trabajo recibe una 
orden difícil de cumplir, a Marpa no acaba de convencerle la forma de la torre, por tanto, 
ha de derruir lo que lleva construido y comenzarla de nuevo. Mila obedece sin rechistar y 
empieza una nueva construcción, esta vez siguiendo un modelo diferente. Pero tampoco 
va a conseguir acabarla, realizada buena parte de la labor, se le manda otra vez empezar 
de cero, parece que tampoco le gusta este nuevo diseño a su preceptor.  
Así van pasando los años, la torre de piedra va siendo levantada, medio construida, y 
derribada una y otra vez, y todo este trabajo lo lleva a cabo Mila, sin ayuda de nadie.  
Aparte de esto, aún no ha recibido ningún tipo de instrucción, y si da alguna prueba de 
impaciencia, Marpa le golpea o le recuerda insistente que puede irse si no está contento. 
 
Desesperándose, Mila observa como su maestro otorga retiros e iniciaciones a los demás 
estudiantes mientras a él le trata literalmente a patadas. En fin, los encuentros y 
desencuentros entre ambos se suceden durante largo tiempo, Mila se va y vuelve en 
varias ocasiones, pero su tendencia a la vida espiritual es mayor que su miedo al bastón 
de Marpa. Por fin, la torre es terminada. 
 
Y entonces, días después, se celebra el acontecimiento. Pero Mila no está para 
celebraciones, deprimido, siente que nadie le ayuda a reparar todo el mal que hizo, que 
ha venido a este mundo sólo para causar dolor, y angustiado, empieza a pensar 
seriamente en lanzarse desde lo alto de la torre que él mismo ha construido. Justo en ese 
momento se le acerca Dagmena a solicitar su presencia en la fiesta, pues, según le dijo, 
es el invitado de honor. 
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Mila, dejando a un lado sus negras ideas, acompaña a la mujer; temeroso, desconfiado, 
previendo los habituales malos tratos, llega al lugar en el que Marpa preside los 
ceremoniales; para su sorpresa, su maestro le llena de elogios, asegurándole que ha 
depositado en él su amor y su confianza: —Mi hijo ha finalizado las nueve grandes 
penalidades, su completa iluminación sin futuros renacimientos puede ahora llevarse a 
cabo.  Las duras pruebas han servido para que Mila aclare su mal karma, ahora está listo 
para recibir la enseñanza.  
 
Y Marpa instruye adecuadamente a Mila, le expone y explica las enseñanzas budistas y le 
confiere las primeras iniciaciones; después, cuando ve que está suficientemente 
preparado, no sin antes haberle dado las debidas instrucciones, manda que se retire a una 
cueva cercana.  
 
Allí, en su refugio de la montaña, Mila medita sin descanso, día y noche, sin parar casi 
para dormir, coloca una lámpara de mantequilla sobre su cabeza y no se mueve hasta que 
ésta se agota, y casi no come los alimentos que le dejan cada día a la entrada de la 
cueva. Vive sin ropa, o apenas cubierto por un taparrabos, por lo que le empiezan a 
nombrar con el apelativo ―-repa‖ (pasando a ser Milarepa), que designa al maestro en la 
rara técnica yóguica del tummo, o producción de calor desde dentro, técnica que permite 
a un yogui vivir desnudo en medio de los fríos de las altísimas montañas tibetanas. Al 
cabo de un tiempo, a base de esta vida dura y disciplinada, merced a sus esfuerzos, 
empieza a realizar grandes avances.  
 
Pues un buen día, estando Milarepa en meditación, se le apareció una Dakini azul 
(divinidad femenina, buda femenina) para indicarle, que si bien había aprendido el gran 
sello del Mahamudra y las seis doctrinas que llevan a la iluminación suprema con gran 
esfuerzo, aún no conocía las enseñanzas especiales de la transferencia de consciencia, 
que permiten alcanzar la iluminación de una manera rápida. Antes de desvanecerse, le 
exhorta a que solicite a su maestro dicha enseñanza. 
 
Así lo hizo. Marpa, que no posee ese conocimiento, pero que desea sinceramente 
ayudarle, decide entonces partir enseguida rumbo a la India —tal como ya hiciera en dos 
anteriores ocasiones— en busca de su maestro Naropa, quien sin duda podrá 
proporcionárselo.   
 
Pero Naropa no tiene una residencia estable, camina de aquí para allá sin apegarse a 
nada, por lo que resulta muy difícil de localizar. Por fin, tras muchos meses de infructuosa 
búsqueda, los dos maestros se encuentran en Pullahari.  
 
Cuando escuchó el motivo del viaje de Marpa, Naropa se sorprendió mucho de que 
hubiera en el lejano Tíbet un discípulo ―como el sol naciendo sobre la nieve‖, capaz de 
solicitar una enseñanza así. Maravillado, se postra tres veces en honor de Milarepa y sus 
profundas meditaciones. Se dice que es por esto por lo que aún hoy en día, los árboles y 
las montañas de Pullahari, se inclinan en dirección al Tíbet. 
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Pues bien, el sabio Naropa —advirtiéndole primero de que ese conocimiento sólo debía ser 
trasmitido al sucesor del linaje— le instruye durante días en la técnica de la transferencia 
de conciencia.  
 
Aun, antes de marchar, ha de hacerle Naropa una predicción: su descendencia familiar 
desaparecerá, pero la espiritual por el contrario va a prosperar, mejorándose de 
generación en generación.  
Así fue, poco después de regresar a su casa, su hijo único fallece por enfermedad. 
 
Pero todavía le queda por saber algo, de entre sus discípulos —de cuyos progresos sigue 
siendo responsable— quien será su sucesor espiritual, el merecedor de la más alta 
enseñanza. Lo duda, porque aunque ha sido Milarepa el que la ha solicitado 
específicamente, tiene otros discípulos y no quiere equivocarse. Después de pensarlo 
detenidamente, manda llamar a los cuatro más avanzados y les pide que memoricen sus 
sueños de esa misma noche. 
 
Al día siguiente, los discípulos relatan lo que han soñado, de los cuatro, el sueño de 
Milarepa era especialmente premonitorio: 
 

«Una montaña majestuosa se eleva hacia el norte con el sol y la luna sobre 
ella. La luz de esa montaña llena todo el espacio y su base cubre totalmente la 
tierra. Los ríos descienden desde el pico en las cuatro direcciones cardinales 
apagando la sed de los seres. Las aguas fluían hacia el mar y millares de flores 
chispeaban en todas partes. Alrededor de la montaña había cuatro grandes 
pilares surgiendo de las cuatro direcciones. Uno sostenía en el tope un león, otro 
un tigre, el tercero una garuda gigante y sobre el cuarto pilar se alzaba un 
cóndor con sus alas extendidas las cuales abrigaban un pichón. El nido de ese 
cóndor estaba colocado en un risco pedregoso. El cielo alrededor del pilar estaba 
lleno de aves pequeñas. Cada una de esas aves tenían la mirada fija en el 
espacio abierto.» 

 
 
Según interpretó el maestro, los cuatro animales representaban a sus cuatro discípulos. 
Cada uno de ellos alcanzaría la iluminación. En cuanto a Milarepa, era el cóndor: 

 
«...El gran pilar levantándose al norte es Milarepa de Gungthang. 
El cóndor que se levantaba sobre el pilar significa que Mila es como un 

cóndor, sus alas abiertas son la realización de las instrucciones secretas, su 
nido en la punta significa que su vida será más dura que la roca. 

  
El pichón nacido del cóndor significa que no tendrá rival. 
Las pequeñas aves llenando el espacio significan la propagación de las 

enseñanzas Kagyu. 
Sus miradas vueltas hacia las alturas es una despedida del mundo del 

nacimiento y la muerte. 
  
Su vuelo hacia la inmensidad del espacio es la llegada hacia el mundo de la 

liberación. 



  48  48 

El sueño del norte no es maligno, es favorable, ¡oh discípulos establecidos en 
este lugar!...» 

  
  
«...El trabajo del anciano ha terminado. 
Para ustedes, discípulos, su hora ha llegado. 
Si las palabras de este anciano son proféticas, la perfecta enseñanza, 

transmitida, se propagará a lo largo y ancho en el futuro.» 

 
 

Marpa comprendió que su linaje continuaba en Milarepa (y así lo dejó dicho 
públicamente), luego repartió sus tesoros entre sus estudiantes, dándole a su sucesor 
prendas de sus dos principales maestros, la ropa de Naropa y el sombrero de Maitripa. 
 

Pasan los años, Milarepa, atendido por Marpa y Dagmema, vive concentrado en sus 
prácticas yóguicas, en su cueva. Pero un día, durante la meditación, percibe que su 
madre, a la que no volvió a ver desde que marchara de su casa, ha muerto. Emocionado, 
siente el impulso de volver a su tierra natal y solicita permiso a su maestro para hacer el 
viaje. 
 
Antes de dejarle marchar, Marpa, que intuye con pesar que no le volverá a ver, le instruye 
por última vez, quiere trasmitirle todo lo que sabe, sin reservarse nada; lo cual no le ha de 
llevar mucho tiempo, apenas unas jornadas, pues Milarepa está muy avanzado y ya es 
poco lo que se le puede enseñar.  
Llegada la hora, se despide de su discípulo con tristeza, entregándole además una carta 
cerrada que sólo deberá abrir en caso de topar con algún obstáculo que le haga peligrar. 
 
 
Cuando Milarepa llega a su pueblo natal, el espectáculo que encuentra es desolador, su 
casa está en ruinas, el huerto lleno de maleza, y en medio yace el esqueleto de su madre. 
El asceta se establece entonces en una cueva de los alrededores y convierte los huesos de 
su madre en estatuillas budistas para después colocarlas en una estupa. Al cabo de unos 
meses de intensa meditación, no teniendo ya nada de qué comer, se dirige al pueblo 
vecino. Para su desgracia, allí encuentra a sus malvados tíos que le reciben, o mejor 
dicho, le despiden a base de palos y pedradas. 
 
Días después, su codiciosa tía, se presenta en su cueva con una proposición, ella podría 
proporcionarle provisiones y a cambio él, le daría permiso para utilizar sus campos y 
propiedades que estaban abandonadas. A Mila le parece bien. Dos meses después, bien 
aprovisionado, Milarepa abandona aquellas tierras. 
 
 

«Aquí en la demoníaca prisión de mi tierra natal  
encontré un maestro de la ilusión efímera.  
Cuando había una madre, no había un hijo.  

Ahora que he venido, mi anciana madre ha muerto.  
Nuestro encuentro fue una ilusión.  

Yo, el hijo, practicaré el verdadero Dharma.  



  49  49 

Voy a meditar en la roca blanca del diente de caballo.  
Cuando había una casa, no había un maestro.  

Ahora que el maestro ha llegado, está en ruinas.  
Nuestro encuentro fue una ilusión.  

Yo, el hijo, practicaré el verdadero Dharma.  
Voy a meditar en la roca blanca del diente de caballo.  

La casa, las tierras y campos  
son un mundo sin verdadero beneficio.  

Deja a los ignorantes tomarlos  
Como un ermitaño iré a buscar la liberación.» 

 

 

Lejos de allí, se establece en una solitaria montaña con intención de concentrarse 
intensamente en sus prácticas yóguicas. Está desnudo, evitando que se congele su cuerpo 
durante los helados inviernos tibetanos mediante la práctica yóguica (tummo). Durante 
tres años se mantiene con un saco de cebada al año, cuando se agotan sus últimos 
víveres, empieza a alimentarse a base de sopa hecha con las ortigas que crecen a la 
entrada de su cueva. Su cuerpo empieza entonces a parecer un esqueleto, su pelo se 
vuelve blanco, la piel toma un matiz verdoso... 
 
Su soledad es prácticamente absoluta si exceptuamos algunos encuentros con cazadores. 
En uno de estos encuentros, el poeta ermitaño canta la canción de las cinco felicidades: 
 
 

«Estoy feliz con el duro cojín debajo de mí,  
estoy feliz con la cobija de algodón que me cubre,  

estoy feliz con la cuerda de meditación 
 que me mantiene derecho,  

estoy feliz con este cuerpo fantasmagórico,  
ni hambriento, ni saciado.  
Estoy feliz con mi mente  

que ha ganado destellos de sabiduría de la realidad.  
No soy infeliz, soy feliz.  

 
Ahora el sol se oculta.  
Vuelvan a sus casas.  

Ya que la vida es muy corta  
y la muerte ataca sin avisar,  

yo que me esfuerzo hacia la Budeidad  
no tengo tiempo para palabras inútiles.  

Así que déjenme con mi contemplación.» 
 

 
Uno de estos cazadores, que además era de su pueblo natal y le había conocido de niño, 
se encontraría poco tiempo después con Peta, la hermana de Milarepa, ahora convertida 
en asceta errante. Ésta, al escuchar la canción de las cinco felicidades de labios de su 
antiguo vecino quedó gratamente impresionada: —Cualquiera que cante esa canción es un 
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Buda —exclamó. Cuando el cazador, risueño, le dijo que la composición era de su 
hermano, no lo dudó un instante, preparó el viaje y se fue a buscarle. 
 
Siguiendo las instrucciones del cazador no tardó demasiado en encontrarle, cuando lo hizo  
un escalofrío recorrió su espalda; su aspecto era lamentable, el cabello que no había sido 
cortado desde hacía años, los huesos marcados, las cuencas de los ojos hundidos, la piel 
verdosa... tan sólo su voz le resultaba lejanamente familiar. Preocupada, le preparó una 
comida con los víveres que le traía, mientras, Milarepa la tranquilizaba explicándole que 
estaba bien. 
 
Marchó pronto, aunque habría de regresar desde entonces con frecuencia, llevaba en su 
corazón las palabras de su hermano, que habían resultado inspiradoras.  
Mientras, él, en su cueva, quedaba inquieto y descentrado, comer una buena comida 
después de años, había resultado desestabilizante, ya no podía concentrarse en sus 
prácticas. De repente sentía hambre, deseos de comer, el recuerdo de aquella comida 
volvía a su mente por mucho que lo apartara de ella. Sintiéndose en peligro, rompió el 
sello de la carta que antaño le diera su gurú Marpa en previsión de que encontrara algún 
serio obstáculo en el camino. La carta contenía instrucciones para la meditación entre las 
que estaba el consejo, precisamente, de alimentar su cuerpo de forma moderada con 
alimentos sanos y nutritivos. 
 
Siguiendo estas recomendaciones, y redoblando sus esfuerzos, Milarepa alcanzó una 
profunda sabiduría de la relación entre el nirvana15 y el samsara16 y de la 
interdependencia de todas la cosas. Empezaron a aflorar en él poderes sobrenaturales, en 
sus sueños visitaba a voluntad todos los planos de existencia, impartía enseñanzas y las 
recibía del los antiguos Budas, podía transformar su cuerpo en un cuerpo de llamas o de 
agua, levitar e incluso volar por los aires, para sorpresa de los agricultores del lugar. 
La fama de Milarepa crece día a día, se le conoce ya en todo el Tíbet, después de tantos 
años de austeridades, como un gran asceta. 
 
Su hermana Peta no se ha olvidado de él, gracias a su insistencia, Milarepa abandona la 
rudeza de su retiro de cuando en cuando. Durante estos breves periodos, su hermano la 
instruye con sus consejos y experiencia. 
 
Lejos de allí, su tía, que lleva años oyendo hablar de su sobrino con reverencia, empieza a 
sentir dentro de sí un gran remordimiento por la manera en la que se ha comportado con 
él y su familia. La culpa es tan grande que decide emprender en solitario, su marido ha 
muerto hace poco, la búsqueda del famoso asceta para conseguir su perdón. Cuando le 
encuentra, después de haber dado muchas vueltas, desconsolada pide perdón durante 
horas. Milarepa, impertérrito, no se digna ni siquiera mirarla, hasta que, en contra de la 
voluntad de su hermana, accede a perdonarla e incluso a enseñarle el Dharma17. Su tía, 
eternamente agradecida, practicaría lo aprendido hasta alcanzar la liberación.    
 

                                        
15 Nirvana: Estado incondicionado más allá de las formas. Meta en muchos casos de la meditación budista. 
16 Samsara: Mundo (o estado) de los movimientos y las formas.  
17 Dharma: Enseñanza sagrada o espiritual. Enseñanza budista. 
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Milarepa por su parte siguió viviendo en las altas montañas (las montañas sagradas que 
su gurú Marpa le había señalado) en donde meditó años tras año. En ocasiones, cuando 
caían grandes nevadas invernales, se le daba por muerto, parecía imposible que alguien 
desnudo pudiera sobrevivir en aquellas condiciones. Comenzaba a ser legendario. Y le 
empezaron a llegar discípulos. Si el más querido y cercano entre éstos era  Rechungpa, 
sería Gampopa el que habría finalmente de sucederle, el continuador de su linaje.  
Sus enseñanzas, expresadas en forma de poemas y canciones, más fáciles de memorizar 
que las habituales escrituras religiosas, se extendían rápidamente por todo el país. 
  
 
Un mal día, Milarepa fue invitado a presidir una boda. Parece ser que había allí, entre los 
invitados, un alto dignatario religioso, un lama llamado Geshe Tsakpuhwa, que se sintió 
ofendido porque el maestro ermitaño, desentendido de todo convencionalismo, no le trató 
con el respeto que creía merecer. Después de intentar avergonzarle con su erudición sin 
conseguirlo, acabó por convertirse secretamente en su enemigo. Como venganza, le hizo 
mandar un yogur envenenado, que pudo ser, hay quien lo piensa, la causa de la 
enfermedad que en poco tiempo habría de acabar con su vida.  
 
Convocó Milarepa, días después de la boda, a sus estudiantes, que se reunieron con él 
llegando de todas las provincias del Tíbet. Se preparó una gran fiesta religiosa, y el 
maestro ofreció incansablemente el beneficio de su sabiduría a todos ellos. Se dice que un 
gran arco iris apareció en el cielo, llovieron flores y se escuchaba una música celestial,  el 
aire sobre sus cabezas se llenó de dioses que venían a escuchar las palabras del maestro. 
 
 

 «Si deseas sinceramente evitar el sufrimiento,  
evita cualquier acción dañina hacia otros seres.  
Practiquen incesantemente por la purificación,  

disuelvan la ignorancia y acumulen mérito.  
Si lo haces no sólo verás  

las amorosas deidades del Dharma que vienen a escuchar,  
sino que las percibirás dentro de ti mismo.  

El dharmakaya, el más sagrado y alto de todas las deidades.  
Si lo ves también verás  

la completa verdad del samsara y el nirvana  
Y te liberarás del karma.» 

 
 
Milarepa anunció allí que pronto habría de dejar este mundo, su cuerpo estaba pasando a 
un estado más sutil, disolviéndose en una forma de vacío totalmente despierta. Debían, 
aunque él no estuviera, practicar el Dharma y no desperdiciar el tiempo.  
 
Viendo sus caras afligidas, Milarepa cantó una canción: 

 

  

«Podamos reunirnos de nuevo en la tierra pura del Buda.  
Aquellos que me vieron y escucharon,  

aquellos que recuerden mi historia,  
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aquellos que sólo lo han escuchado junto con mi nombre,  
puedan aquellos que emulan mi vida y meditan,  

aquellos que leen y veneran,  
aquellos que siguen mi ejemplo en sus vidas,  

puedan encontrarme en la tierra pura del Buda.  
Puedan aquellos que escuchen mi historia,  

recibir inconmensurables bendiciones.  
Puedan todos aquellos que sólo escuchen mi historia  

alcanzar la liberación.  
Puedan aquellos que meditan en esto alcanzar sus metas.» 

 
 
Pronto su enfermedad empezó a manifestarse con virulencia. Entre las personas que le 
atendían estaba precisamente Geshe, el que le había mandado la comida envenenada. No 
satisfecho con eso, pedía burlonamente al sabio que utilizara sus poderes yóguicos para 
curarse, o si quería, que le traspasara a él la enfermedad. Milarepa, que conocía muchas 
técnicas yóguicas, accedió y pasó parte de su dolor a Geshe, el cual, sorprendido y 
agonizante cayó al suelo retorciéndose. Al cabo de unos instantes, Milarepa, que sólo 
quería darle una lección, devolvió a su cuerpo el sufrimiento que le había transferido.  
Geshe, llorando, se lanzó a sus pies suplicando perdón y ofreciéndole todas sus riquezas. 
El maestro aceptó solamente sus disculpas. Aquel hombre orgulloso, después de esta 
experiencia, renunciaría al mundo y se convertiría en su devoto discípulo. 
 
Murió por fin Milarepa, y grandes señales se vieron en el cielo y en la Tierra.  
El Tibet le recordará siempre como al poeta de las montañas, el rey de los ascetas, y para 
algunos, el yogui más grande que haya existido jamás. 

   
  

«No descenderé por ropa aunque muera de frío.  
No me involucraré en placeres y distracciones ordinarias,  

aunque muera de tristeza.  
No descenderé a buscar medicina  

aunque muera enfermo.  
Trabajaré para convertirme en un Buda.  

Es mejor morir que vivir como un ser humano 
 que rompe sus votos por no esforzarse 

 hacia la autorrealización.  
¡Oh, océano de las deidades guardianas,  

destruyan mi vida instantáneamente ante cualquier violación!» 
 

 

 
_______________________________________________________________________________________  
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17. 
 
El abrazo. 
 
 
Amma era una niña con un corazón muy compasivo. Esto le habría de acarrear fuertes 
reprimendas y más de un severo castigo, por ejemplo, cuando cogía comida de la 
despensa de su casa para llevársela a otras personas necesitadas del pueblo. Tengamos 
en cuenta que vivía en una pequeña aldea y a su familia no le sobraba precisamente el 
dinero. 
 
Desde su temprana infancia había manifestado una gran devoción, aunque nadie por eso 
se podía imaginar a qué se dedicaría cuando fuera mayor. Pero en su adolescencia se 
despertó en ella un fuerte impulso espiritual, su mente y sobre todo su corazón, 
empezaron a pensar y a sentir al Divino en todo momento y en todas las cosas, 
frecuentemente se veía absorbida en estados de éxtasis que sus vecinos y familiares, 
gente sencilla, no comprenderían, hasta tal punto, que acabaron por echarla de su casa. 
 
Vueltas que da la vida, hoy en día su casa es su ashram, al que acuden diariamente miles 
de personas, un lugar sagrado, y la aldea en la que nació lleva su nombre. 
 
Porque aquella loca joven que danzaba y cantaba totalmente abstraída sin aparente 
motivo resultó ser una de las almas más grandes de la India, y sus enajenaciones 
incomprensibles no eran sino estados de éxtasis espiritual de unión con la Divinidad.  
 
Aquella compasión y amor a los demás, al igual que su sonrisa, no desapareció jamás; si 
de niña solía escuchar y atender a los necesitados, como mujer, acabó por formar una 
organización humanitaria que se dedica a construir escuelas, hospitales, centros médicos, 
hogares de pensionistas, viviendas, pensiones para mujeres sin recursos, orfelinatos, 
centros de enseñanza superior, comedores gratuitos, etc., y que trata en general de 
atender a los que lo necesitan: así, su organización ha establecido planes de pensiones 
para viudas o envía apoyo y medios a zonas devastadas por las guerras o catástrofes 
naturales, por poner algunos ejemplos. Sin duda, una gran labor social la que está 
desarrollando esta gran mujer, persona de toda confianza si es que queremos hacer una 
donación: podemos estar seguros de que nuestro dinero no se usará incorrectamente. 
 
Pero Amma no es sólo una trabajadora social, es mucho más que eso, es una maestra 
espiritual, y muy particular. Su trabajo no consiste tan sólo en ayudar a los necesitados y 
aliviar los sufrimientos del mundo, con todo lo importante que es esta tarea. Amma en 
realidad y principalmente está interesada en trasmitir el mensaje espiritual, en despertar 
en los demás el amor a Dios, en fomentar e inspirar en los demás la vida espiritual o 
religiosa, a sabiendas de que la mejor forma de cambiar el mundo es cambiar primero el 
corazón de las personas. Y sus métodos, como maestra espiritual, son más que 
llamativos... 
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A lo largo de los tiempos, los grandes maestros han establecido métodos, formas, ritos, 
sistemas religiosos, o como queramos llamarlos, de comunicación con Dios y con las cosas 
de lo alto. Cada uno lo ha hecho en función de su inspiración y su personalidad, y los 
demás hemos seguido estos caminos.  Algunas de estas formas están muy extendidas, 
como la oración, los cantos de alabanza, la postración, el servicio, la meditación, etc., 
otras son tan peculiares como la danza de los derviches giratorios o el manejo de 
serpientes de los cristianos pentecostales norteamericanos. Amma, en sus recitales, 
después de los cánticos, de las palabras, y de otros elementos rituales que son más 
habituales en la India, realiza una práctica muy particular que la ha hecho famosa: el 
abrazo.  
 
¿Y qué tiene de particular un abrazo?, podrá preguntar alguno de ustedes. Pero no se 
puede responder a esta pregunta rápidamente, es necesario hacer alguna primera e 
importante aclaración.  
 
Existe un amor humano que se cansa y se enciende, que se acaba y empieza, que aparece 
cuando nos favorecen y se torna en odio cuando nos perjudican; es un amor pequeño, 
maleable y fugaz. Y existe un amor divino, que todo lo ama y todo lo abarca, que nunca 
se agota ni se mancha, que no pone condiciones ni obedece a plazos. Es este el tipo de 
amor que nos muestran algunos grandes maestros, es el amar hasta a los enemigos del 
que nos hablaba Jesucristo.  
 
Es éste el amor infinito que nos ofrece Amma, es éste el abrazo con que nos abraza. 
¿Cómo si no se explica que abrace con sinceridad, cariño y frescura a miles de personas 
cada día, que se pase, no pocas veces, abrazando a desconocidos durante diez horas sin 
pausa?  
 
Así es, desde hace una buena cantidad de años, Amma recibe cada día a unas 25.000 
personas en su ashram de la India, y a todos les abraza con afecto. En ocasiones ha 
llegado a abrazar a 50.000 personas en un día. Bueno, hay que precisar que esto sucede 
mientras permanece en su pueblo natal, lo cual ocurre sólo unos meses al año, el resto y 
la mayoría del tiempo la bendita mujer recorre la India abrazando, predicando, y 
ayudando a los demás. Y desde 1987, realiza también una gira mundial anual que cada 
vez es más popular: abrazó a más de 9.000 personas en Barcelona (2001) y Chicago 
(2006), a más de 6.000 en Munich (2003) y sobre las 3.000 en Washington (2005); estos 
números crecen cada año que pasa, porque la gira mundial es cada vez más conocida. 
Mientras tanto en la India, abraza de 25.000 a 50.000 personas al día. Según una 
estimación, se supone que la santa habrá dado aproximadamente unos 30 millones de 
abrazos en los últimos treinta años18.  
 
 
 

*      *      * 
 
 

                                        
18 Datos del año 2007. 
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«Donde hay amor, no hay esfuerzo. La felicidad de los otros es mi descanso. El 
único deseo de Amma es que sus manos estén siempre sobre alguna espalda, 
acariciándola y consolando, hasta dar su último aliento.» 

 
Sri Mata Amritanandamayi Devi (Amma) 

 

 

 

 
 
 

_______________________________________________________________________________________ 
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18. 
 
La gran visión de Alce Negro. 
 
 
En contra de lo que podría parecer, la religión de los 
indios norteamericanos es muy sabia y profunda, y de 
un misticismo muy desarrollado. Lejos de un animismo 
primitivo, basado exclusivamente en las creencias en 
espíritus y demonios, las creencias religiosas de los 
nativos de estas tierras (que también incluyen 
elementos animistas) poco tienen que envidiar, a nivel 
de conocimiento espiritual, a cualquiera de las grandes 
religiones del mundo. Estas ideas se expresan o se 
acompañan además por un conjunto de rituales que 
tiene muchos puntos en común con los rituales de las 
grandes religiones (ayuno, oración, invocación, 
abstinencia, penitencia, cánticos...). Evidentemente, al 
tratarse de un pueblo nómada (o al menos lo era 
cuando se formó su religión), su iglesias y objetos de 
culto han de ser forzosamente ligeros y fácilmente 
transportables. En vez de los templos y altares, nos 
encontraremos aquí con la pipa de la paz y el tótem; 
es el mismo caso que el de los hebreos mientras 
deambulaban por el desierto con su arca (de la 
alianza) y su candelabro de siete brazos. Pero esta 
ligereza y escasez de medios o estos templos fácilmente desmontables no implican en 
absoluto una menor intensidad en la fe u hondura en el conocimiento místico.  
 
Dicho esto, hemos de indicar, que aunque sea cierto que estas tradiciones espirituales 
tienen muchos elementos que se pueden encontrar en otras culturas, no menos cierto es 
que sin duda, tienen su propia personalidad y ciertas peculiaridades que la hacen especial. 
El respeto y la armonía con la madre naturaleza19, la importancia de los animales como 
símbolos, como espíritus guía o animales de poder, o la búsqueda de la visión personal 
eran o son algunos de estos elementos particulares. 
  
Para los indios norteamericanos, una visión, tema que nos ocupa, era una revelación de 
los poderes superiores o del Gran Espíritu, que podía responder a inquietudes concretas 
del ser humano, o en otros casos marcar a una persona la línea a seguir a lo largo de su 
vida, etc. Para conseguir una visión (o un sueño especial) se realizaban rituales que 
podían durar días o semanas, y en los que se utilizaban el ayuno, la oración, la 
continencia, el aislamiento, la penitencia, etc.  
Había sin embargo otras ocasiones en que las visiones se presentaban por sí solas, lo cual 
era considerado señal de que el que las había recibido podía tener cualidades como 
hombre espiritual o chamán de la tribu. 

                                        
19 Respeto y armonía que deberían aprender las civilizaciones occidentales, que se relacionan con la 
naturaleza como  la plaga de langosta.  
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Alce Negro, por ejemplo, que llegaría a ser un muy respetado hombre espiritual, a la edad 
de nueve años, recibió una gran visión, una visión que habría de marcar toda su vida. Ya 
en su vejez, narraría afortunadamente para nosotros esta experiencia al poeta John 
Neihardt que la plasmó en el libro Alce Negro habla. La resumiremos aquí, a continuación, 
por su interés tanto documental como espiritual.  
 
 
La cosa sucedió como sigue: gozando de perfecta salud, de pronto, y sin causa que lo 
justificara, Alce Negro adquirió una repentina y misteriosa enfermedad que le dejó 
postrado en cama. Así llevaría acostado unas horas cuando vio bajar de las nubes, cabeza 
abajo, a dos hombres que cuando se posaron en el suelo se dirigieron a él y le dijeron: 
―¡Ven con nosotros, te llaman tus antepasados! 
 
Los hombres salieron disparados hacia lo alto y él les siguió hasta las nubes donde reinaba 
una gran quietud. Al poco, apareció un caballo marrón que le fue presentado y que, como 
si fuera lo más normal del mundo, empezó a hablarle. Señalando al oeste el caballo dijo: 
—Ahí los tienes, conocerás su historia.  
Miró, y vio doce bellos caballos negros con pezuñas de bisonte cuyas crines 
relampagueaban y en cuyos ollares anidaba el trueno.  
 
Le señaló entonces al norte, en donde había doce caballos blancos cuyas crines se 
agitaban como la ventisca, y sus ollares despedían un rugido. A su alrededor revoloteaban 
gansos blancos.  
 
Al este, doce alazanes, con collares de dientes de alce, estaban alineados, en sus ojos 
había destellos como estrellas, su crin relucía como el amanecer.  
 
Al sur, doce rucios con astas en la cabeza lucían crines que se asemejaban y crecían como 
la vegetación20.  
 
―¡Mira como danzan tus caballos! 
 
Miró, y vio caballos por todas partes, danzando a su alrededor, ocupando todo el 
firmamento. De pronto, se convirtieron en todos los animales de la creación y se 
marcharon a las cuatro direcciones, desapareciendo. 
 
―Tus antepasados están reunidos. Acompáñame ―Le ordenó el caballo. 
 
Les escoltaban los dos hombres, y detrás de ellos los caballos de las cuatro direcciones, 
alineados de cuatro en cuatro. Por fin llegaron a un tipi21, formado por las nubes, dentro 
del cual seis ancianos le esperaban. Eran más viejos que cualquier hombre, viejos como 
estrellas o como montañas.  
 

                                        
20 Esta y otras partes de la visión hacen referencia al simbolismo de los cuatro puntos cardinales, a los que 

se suman el cenit y el nadir, y que tiene mucha presencia en la religión de los indios norteamericanos.  
21 Tienda india. 
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Le invitaron a entrar. ―Tus antepasados celebran consejo y te han llamado para 
instruirte.  
 
Alce Negro se mostraba atemorizado pues sentía que se encontraba en presencia no ya de 
ancianos, sino de los poderes del mundo, el poder del norte, el del sur, del este, del oeste, 
del cielo y de la tierra.  
 
El primer anciano, después de mirarle fijamente, habló: ―¡Mira a los seres del trueno allá 
donde el sol desciende! De ellos recibirás mi poder.  
Tomó entonces una copa de madera llena de agua en la que había un firmamento. 
―Acéptala, es el poder de hacer vivir.  
Después le ofreció un arco.  
―Acéptalo, es el poder de destruir.  
Y señalándose a sí mismo dijo: ―Mira bien a quien es ahora tu espíritu, ya que tú eres su 
cuerpo, su nombre es Ala de Águila se Despliega. 
Habiendo dicho eso, se levantó altísimo y corrió hacia el oeste, convirtiéndose en un 
caballo negro, que mientras le miraba enfermó, quedando raquítico y en los huesos.  
 
Entonces, el segundo antepasado, el del norte, le ofreció una hierba de poder diciendo: 
―Cógela y no pierdas tiempo.  
Alce Negro tomó las hierbas y se las ofreció al caballo negro, que se recuperó 
inmediatamente, tomando después de nuevo su lugar en el tipi.  
El segundo antepasado volvió a hablar: ―Harás vivir a una nación en la tierra, pues 
tendrás el poder del ala del gigante blanco, el viento purificador.  Dicho esto, se incorporó, 
y era altísimo, y se dirigió veloz hacia el norte, en donde se convirtió en un ganso blanco 
que revoloteaba. 
 
Y entonces habló el tercer antepasado, el del este, en donde siempre luce el sol, 
señalando a dos hombres que volaban bajo el lucero del alba: ―De ellos, que han 
despertado a todos los seres de la tierra, recibirás mi poder. Tenía en la mano una pipa de 
la paz. ―Con esta pipa caminarás y sanarás todo lo que enferme.  
Señaló entonces a un hombre de color rojo brillante, el color de lo bueno y de lo 
abundante, y el hombre se tornó en bisonte que corrió hacia los alazanes del este, que se 
volvieron a su vez bisontes.  
 
El cuarto antepasado, el del sur, de donde proviene la capacidad de crecer, tomó la 
palabra: ―Joven hermano, he aquí que te daré el centro vivo de una nación, con él 
salvarás a muchos. Los poderes de las cuatro regiones caminarán contigo.  
Tenía en la mano una vara que mientras hablaba echaba brotes y ramas, y las ramas se 
llenaron de pájaros y bajo ellas se podían entrever las aldeas circulares y a todo los seres 
vivir felices. 
―Éste será el centro del círculo de la nación, será el bastón con el que andar y el corazón 
del pueblo. Tú conseguirás que florezca. Mira ahora a la Tierra. 
Alce Negro miró y vio abajo un círculo de pueblos y en el centro florecía como un árbol la 
vara sagrada, justo en el lugar en el que se cruzaban dos caminos uno rojo y otro negro. 
―Uno de estos caminos, el que va de norte a sur, es un camino bueno. En cambio el otro, 
el que va del oeste al este es un camino malo, un camino de guerra y turbulencias. Por 
éste también tendrás que caminar.  
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Se puso de pie entonces, y era altísimo, y se precipitó hacia el sur convirtiéndose en alce, 
y los rucios que allí había, se convirtieron en alces también. 
 
El quinto antepasado, el más anciano de ellos, el espíritu del cielo, habló después: 
―Muchacho, te mandé llamar y has venido, ¡observa mi poder! Y se transformó en un 
águila que se cernía.  
―Todas las alas del aire y todas las cosas del cielo estarán contigo. Dicho esto se elevó, y 
el aire se llenó de alas, que parecían ser amigas. 
 
Tan sólo faltaba por hablar el sexto antepasado, el espíritu de la Tierra. Era éste muy 
viejo, mucho más que cualquier hombre. Alce Negro le empezó a observar, esperando que 
comenzara  a hablar, algo en aquel anciano le resultaba familiar... Y mientras así le 
observaba, el anciano comenzó poco a poco a rejuvenecer, como retrocediendo en el 
tiempo, hasta convertirse en un niño; Alce Negro comprendió en ese momento, para su 
sorpresa, que aquel anciano era él mismo con una montaña de años encima.  
Entonces, el sexto antepasado, recobrando la vejez, le dijo: ―Muchacho, has de ser 
valiente, porque tu pueblo sufrirá desgracias. Ven conmigo.  
 
Ambos salieron de la tienda. Alce Negro cabalgaba el caballo que le había hablado. Todos 
los caballos de las cuatro direcciones le seguían, esta vez montados por jinetes.  
Se dirigían hacia el este, por el camino espantoso, abajo, en la tierra, las colinas, las 
plantas y los animales observaban el galope de este ejército con temor. Alce Negro era el 
jefe de todos los elementos, los caballos negros relinchaban detrás de él dejando caer a 
tierra lluvia y granizo. Cabalgando así, llegaron a un lugar en el que había un hombre azul 
en medio de las llamas, a su alrededor flotaba una seca polvareda, la hierba se secaba, los 
árboles se marchitaban, los animales enflaquecían y se debilitaban, los pájaros no tenían 
fuerzas para volar. 
 
Entonces, las distintas facciones de su ejército cargaron contra aquel hombre, pero sin 
éxito, pues fueron rechazadas. Visto lo cual se volvieron hacia su jefe y gritaron todos: 
―¡Vamos, Ala de Águila se Despliega! 
Y en medio de vítores, Alce Negro se abalanzó con su caballo contra aquel hombre azul, 
llevaba en una mano la copa de agua, en la otra el arco que se transformó en lanza. Con 
todo ímpetu, el hombre azul fue alcanzado en el corazón; las llamas se apagaron 
lentamente mientras el campo recuperaba su color y los árboles se recuperaban. Según 
entendía el muchacho, había cabalgado, acompañado por las nubes y los espíritus de los 
elementos, y había vencido, gracias al poder concedido por los antepasados, a la sequía. 
 
La comitiva siguió avanzando, esta vez por tierra. Al poco llegaron a una aldea en la que 
reinaba la muerte y la agonía, un viento como una fiebre soplaba del sur. Una voz le dijo: 
―Te han dado el centro del círculo de la nación para que lo hagas vivir, entrégales la vara 
floreciente para que florezcan, y la pipa sagrada para que sepan de la paz, y el ala del 
gigante blanco para que resistan con valor. 
 
Alce Negro, cogió la vara y la clavó en el centro del círculo de la nación, y la vara 
inmediatamente floreció, creció y se convirtió en un árbol en el que cantaban los pájaros. 
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Todo bajo él era felicidad. La pipa sagrada22 llegó entonces volando con sus alas de 
águila, trayendo la paz. 
La gran voz dijo: ―Ahora levanten el campamento y caminen por el camino rojo, los 
antepasados les acompañarán.  
 
Así lo hicieron, tomaron el buen camino con el ala blanca en sus semblantes. Delante, los 
caballos negros y sus jinetes con la copa, los caballos bancos y sus jinetes con el ala 
blanca y la hierba sagrada, los alazanes y sus jinetes con la pipa sagrada, y los rucios con 
sus jinetes con la vara floreciente. Después los niños y los jóvenes; detrás de estos, los 
cuatro consejeros con los hombres y mujeres de mediana edad. En cuarto lugar, los 
ancianos, seguidos de las ancianas. Detrás iba Alce Negro subido al caballo marrón. Pero 
no era el último, miró hacia atrás y vio que les seguían una niebla interminable de 
antepasados y sobre ellos había una gran voz silenciosa que dijo: —¡He aquí una nación 
excelente caminando de manera sagrada por buena tierra! 
 
Hacia delante podían vislumbrarse cuatro cuestas, separadas entre sí por trozos de camino 
llano, Alce Negro pensó que eran las generaciones que le tocaría ver. Subían en ese 
momento la primera cuesta y la hierba crecía verde a su alrededor, su pueblo cantaba y 
las nubes parecían reflejar alegría. Llegaron arriba y acamparon formando de nuevo el 
círculo sagrado.  
 
La segunda cuesta resultó ser algo más abrupta. Mientras ascendían las personas se 
fueron transformando en animales  (Alce Negro era un águila pintada que flotaba sobre 
ellos), seguían todavía sin embargo en el buen camino rojo. Pero poco antes de llegar 
arriba a descansar y montar el campamento, los animales empezaron a inquietarse, y  
cuando acamparon, Alce Negro pudo ver desde la altura cómo caían algunas hojas del 
árbol sagrado. Una voz le dijo: ―En el futuro tu gente topará con dificultades. 
 
Ahora se encontraba frente a ellos el camino negro, poblado de nubes tormentosas, la 
gente no quería ir, pero tenía que hacerlo. Y cuando empezaron el ascenso, todos los 
animales que eran personas empezaron a correr cada uno por su lado, y se oía en todo el 
mundo el entrechocar de los vientos como un combate entre animales salvajes. Al llegar a 
la cima, el círculo de la nación se rompió y se disolvió, y el árbol sagrado se secó. Alce 
Negro miró hacia adelante y supo que la cuarta cuesta sería terrible. La voz dijo con 
pesar: ―Contempla ahora tu nación.  
 
Su pueblo era humano de nuevo. Estaban famélicos porque tenían hambre, y el árbol 
sagrado había desaparecido.  
De pronto, desde uno de los extremos del campamento, un hombre sagrado pintado de 
rojo, con una lanza en la mano, avanzó hacia el lugar en el que había estado el árbol, y 
justo allí se acostó, se revolcó, se transformó en bisonte, y se puso en pie. La hierba 
comenzó a crecer a su alrededor, y creció una planta con cuatro flores en el mismo tallo, 
una azul, otro blanca, otra roja y otra amarilla, que lanzaron hasta el cielo cuatro rayos de 
luz cegadora. Todas las cosas y las personas mejoraron en aquel momento. 
 

                                        
22 La pipa de la paz es seguramente el elemento ritual más importante de esta tradición, se utiliza en todos o 
casi todos los rituales y se la considera sagrada. 
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Alce Negro mientras tanto era aún un águila en el cielo, y desde su altura pudo ver como 
comenzaba el cuarto ascenso, en el cielo la oscuridad y el espanto le rodeaban, ventiscas 
y tormentas entrechocaban. En la tierra, la gente corría de un lado para otro, pues se 
acercaba a ellos una espesa y amenazadora nube negra y los caballos chillaban en medio 
del vendaval.  
 
Una voz le dijo: ―Acudirás a las cuatro regiones en busca de ayuda, y nada podrá 
detenerte. ¡Mírale! 
Miró y vio ante sí un caballo en los huesos.  
―Coge eso y hazle recobrarse ―dijo la voz refiriéndose a la hierba que tenía el joven en 
la mano. Era la hierba de cuatro rayos.  
 
Alce Negro cabalgó hasta aquel caballo flaco y cuando llegó allí, éste se revolcó, relinchó y 
se levantó convertido en un hermoso y brillante caballo, el jefe de todos los corceles, que 
se precipitó como una exhalación hacia el oeste y relinchó en llamada. Y en el poniente 
aparecieron incontables caballos negros. Y lo mismo hizo dirigiéndose al norte de donde 
vinieron multitud de caballos blancos, ágiles y robustos. Se pararon todos de golpe, 
formando un anillo en torno a su esbelto líder, y esperaron. Y al cabo de unos instantes, 
aparecieron cuatro vírgenes desde los cuatro puntos cardinales, vestidas de rojo, más 
hermosas de lo que pudiera ser ninguna mujer terrenal. Cada una llevaba en sus manos 
una ofrenda, la copa de madera, el ala blanca, la pipa sagrada y el aro de la nación. Todo 
el universo guardó silencio cuando el lustroso garañón, el jefe de todos los corceles, 
comenzó a cantar. 

 
Aunque su voz no era fuerte, llegaba hasta el último rincón del universo y era lo más bello 
que nunca se hubiera oído. Todos comenzaron a danzar, las vírgenes, los caballos, los 
árboles, los montes, los valles y todos los animales. Alce Negro miró a lo lejos, al 
campamento, y vio que la temida nube negra pasaba sobre él, dejando a su paso una 
benigna lluvia. Al este, se podía contemplar un arco iris.  
―En el universo se ha cumplido un día de dicha ―dijo una voz. ―Ahora irás al centro de 
la tierra para que mires desde él. 
 
De súbito, Alce Negro se encontró en la montaña más alta, a sus pies podía verlo todo, 
pues veía de modo sagrado la forma de las cosas en el espíritu y la forma de todas las 
formas que deben vivir juntas como un sólo ser. Y se dio cuenta de que el círculo sagrado 
de su pueblo, era uno más de los muchos que formaban el círculo de todos los hombres, 
en cuyo centro se erguía un árbol sagrado que florecía. 
 
―Ahora volverás junto a tus antepasados ―dijo la voz.  
 
Los dos hombres que le habían ido a buscar al principio de su visión se acercaron y le 
guiaron de nuevo hacia el cielo, y mientras así hacían, se transformaron en cuatro 
manadas de gansos y volaron cada una en una dirección. De nuevo se encontró frente al 
tipi de los antepasados sobre el cual lucía el arco iris, debajo estaban las alas del aire, y 
bajo de ellas los animales y los hombres. Le recibieron todos alborozados y le felicitaron. 
Los ancianos de nuevo le entregaron ritualmente los objetos de poder con sus 
recomendaciones; por último, el mayor de todos le dijo: ―Nieto, ahora volverás a la tierra 
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dotado de poder, y sucederá que allí centenares serán sagrados, centenares serán llamas. 
¡Mira!   
 
Alce Negro miró a la Tierra y vio que todo estaba bien excepto que había uno que yacía 
como muerto. Era él mismo. El tipi de los antepasados comenzó entonces a desvanecerse 
y el arco iris a apagarse. Alce Negro salió de la tienda hecha de nubes, se escuchaban 
voces: ―¡Mirad!, ¡Ala de Águila se Despliega sale!  
El sol cantaba mientras él, que se empezaba a sentir confundido y solitario, caminaba.  
 
―Mira atrás ―dijo la voz de un águila que voló en ese momento sobre él.  
Donde había estado el tipi se encontraba ahora la montaña del centro del mundo. 
 
Alce Negro se encontraba ahora en medio de un ancho llano, a lo lejos se divisaba el 
poblado. El muchacho caminó deprisa, pues había divisado en el interior de un tipi, a sus 
padres inclinados sobre un muchacho enfermo que era él mismo. Según entraba en la 
tienda escuchó decir: ―El chico está volviendo en sí. Deberíais darle algo de agua. 
 
Y se incorporó. Nadie parecía entender que había estado muy lejos. 
 
Llevaba doce días inconsciente. 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
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19. 
 
San Francisco y el lobo. 
 
 
Las biografías del santo de Asís (1182-1226) nos cuentan que Francisco era un joven 
alegre y expansivo, con capacidad de liderazgo, de buenos sentimientos, un poco 
vanidoso y, más que generoso, derrochador (sus amigos siempre se acordaban de él 
cuando tocaba acudir a fiestas o a tabernas, porque era bastante fácil hacerle pagar la 
cuenta). Llevaba pues Francisco una vida acorde a su condición ―era hijo de un rico 
comerciante en telas―, tenía tiempo y dinero que gastar, y aunque a veces se le podía 
encontrar reconcentrado en sí mismo, nada hacía presagiar la profunda conversión que en 
él se iba a producir. Pero el joven llevaba dentro una inquietud, una llama que cada vez 
ardía con más fuerza y que ni él mismo acertaba a entender del todo. Una noche, en 
vísperas de una de tantas guerras en las que se veía envuelta su ciudad en aquellos 
tiempos, soñó con un palacio rebosante de lujo y de belleza en cuyas paredes colgaban 
armas y escudos marcados con la cruz. Una voz le decía en el sueño que todo aquello 
sería suyo y de su ejército.  
Animado por este sueño, al día siguiente, Francisco, que ya había luchado anteriormente 
en parecidas batallas, se preparó y se dirigió al frente. Pero en el camino, a la altura de 
Espoleto, mientras reposaba, una voz se dirigió a él de nuevo en sueños: "Francisco, ¿A 
quién es más conveniente servir, al siervo o al Señor? Vuelve a Asís, que Yo te diré lo que 
tienes que hacer". San Francisco comprendió que había malinterpretado su primer sueño y 
desde entonces se dedicó a servir a Dios.  
 
Habría de convertirse en el fundador de una importante orden religiosa (de varias en 
realidad), la orden de los frailes menores o franciscanos, que hacía hincapié en  vivir a 
imitación de Jesucristo, sin posesiones y predicando la palabra del Señor. Fue San 
Francisco también el primer santo cristiano en quien se manifestaron los estigmas23, que 
han de ser entendidos en este caso no como un trastorno psico-fisiológico, sino como un 
sello de aprobación de lo alto que le marcaba como un discípulo y un amado de 
Jesucristo. Grandes dones recibió del Señor sin duda, y mayores servicios realizó a la 
causa de la Iglesia. 
 
Pero si por algo es popular el santo, característica por la que se le recuerda con tanto 
cariño, es por su amor a la naturaleza, que le ha hecho merecedor del título de patrón de 
los ecologistas y de la naturaleza. Además, mucha gente le celebra o le cree también 
patrón de los animales, título que formalmente corresponde a San Antonio Abad. San 
Francisco sin duda era ecologista, pero eso no significa ni mucho menos, como han 
parecido entender algunos artistas  y cineastas, que fuera una especie de hippy de la edad 
media, no asumía ni la estética, ni el colorido, ni el matiz hedonista que caracterizaría a 
este movimiento. Llevaba por el contrario una vida disciplinada y llena de sacrificio, una 
vida muy austera y dura, dedicado a levantar su orden, a predicar, a trabajar sin descanso 
con sus manos y con su espíritu, consagrada también a la contemplación y a la oración en 
su intimidad. En aquellos tiempos, sencillamente, no existían hippies ni había posibilidad 

                                        
23 Heridas en manos, pies y costado ―semejantes a las de Cristo en su pasión― que se manifiestan en 
algunos santos cristianos.  
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de que nadie encarnara ese tipo de formas de sentir y de expresar. San Francisco era 
ecologista porque sentía un gran aprecio por los seres y los elementos de la naturaleza y 
comprendía la relación que hay entre todas las formas de vida. Esta visión característica 
suya no era nada habitual por aquel entonces y resultaba llamativa y entrañable, llegando 
a calar muy hondo en la conciencia de la gente. 
   
 
Las biografías de san Francisco están plagadas de anécdotas de su relación con la 
naturaleza y los animales: en algún lugar, por ejemplo, podemos leer que mandaba callar 
a una manada de golondrinas alborotadas para poder recitar su sermón y éstas le 
obedecían sin tardanza; en otro, que un conejo salvaje al que había salvado de la cazuela 
se acomodó en su regazo; o una manada de ovejas hacían un corro a su alrededor y se 
quedaban mirándole balando; y en distintos lugares se nos cuenta que a veces acariciaba 
a los pájaros, o estos se posaban familiarmente sobre él (¡hasta un halcón!). 
 
Se cuenta por ejemplo que domesticó a unas tórtolas silvestres que vivieron sueltas en el 
monasterio hasta que un día se marcharon cuando se les dio permiso para hacerlo; o se 
menciona una oveja que le regalaron, la cual callaba durante las misas e incluso, sin ser 
entrenada, se arrodillaba en el momento de la consagración; se cuenta también que hubo 
un faisán que no se separaba de él, o un pez al que devolvió al agua, que le siguió, 
manteniéndose a la vera de su barca durante largo tiempo, o que hubo un halcón que lo 
despertaba a la hora de maitines, excepto cuando estaba indispuesto, entonces le dejaba 
dormir.  
 
Podemos encontrar historias bien acreditadas, en las que se nos describe cómo predicaba 
a los pájaros o a los prados o a los elementos de la naturaleza ―consideraba a los 
elementos y los seres de la creación como hijos o manifestaciones de Dios y les llamaba 
hermanos24―. San Francisco comprendía que todas las formas de vida, las vegetales y 
animales conviven en equilibrio y dependen unas de otras: así, aconsejaba al leñador que 
no cortara todas las ramas del árbol para que éste pudiera seguir viviendo, y le gustaba 
reservar en el huerto un lugar para las flores y las hierbas olorosas, apartaba a los 
gusanos del camino para que no fueran pisados o ponía vino y miel en los panales de las 
abejas para que no perecieran en el frío invierno...  

 
Pero de entre todas estas anécdotas e historias, hay una, la de San Francisco y el lobo, 
especialmente conocida, bella y sorprendente. La podemos encontrar en el relato anónimo 
del siglo XIV titulado Florecillas de San Francisco. El relato, no ya por su valor histórico 
que es muy discutible25, no tiene desperdicio, por lo cual no me ha parecido conveniente 
resumirlo ni alterarlo y lo reproduzco a continuación tal cual fue escrito.  
                                        
24 Como podemos ver en el bello poema de San Francisco titulado Cántico del hermano sol o Alabanzas de 
las criaturas. 
25 En cuanto a la veracidad del relato, contamos con testimonios como el de Enrique de Avranches que 

cuatro años después de la muerte del santo, escribía: "Se dice que un lobo famoso fue amansado por su 
intervención y reconciliado con una villa". Un pergamino de Gubbio, de 1267, refiere el hecho y lo sitúa en el 

lugar llamado Columna del Lobo. También cuentan esta historia el Speculum Vitae,  atribuido a fray Fabián 

Húngaro (1337), y el Liber de Conformitate, de fray Bartolomé de Pisa (1386). Sabemos también de un 
fresco de la iglesia de San Francisco de Gubbio, que representaba al santo conduciendo un lobo a la casa de 

su amigo Giacomello Spadalunga. Por último comentaremos que sobre el año 1500 salieron a la luz, en 
Gubbio, los restos de un lobo, sobre los que se construyó una ermita.  
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Cómo San Francisco amansó, por virtud divina, un lobo ferocísimo 

(Florecillas de San Francisco, Capítulo XXI) 

 

 En el tiempo en que San Francisco moraba en la ciudad de Gubbio, apareció en 
la comarca un grandísimo lobo, terrible y feroz, que no sólo devoraba los animales, sino 
también a los hombres; hasta el punto de que tenía aterrorizados a todos los 
habitantes, porque muchas veces se acercaba a la ciudad. Todos iban armados cuando 
salían de la ciudad, como si fueran a la guerra; y aun así, quien topaba con él estando 
solo no podía defenderse. Era tal el terror, que nadie se aventuraba a salir de la 
ciudad. 

 San Francisco, movido a compasión de la gente del pueblo, quiso salir a 
enfrentarse con el lobo, desatendiendo los consejos de los habitantes, que querían a 
todo trance disuadirle. Y, haciendo la señal de la cruz, salió fuera del pueblo con sus 
compañeros, puesta en Dios toda su confianza. Como los compañeros vacilaran en 
seguir adelante, San Francisco se encaminó resueltamente hacia el lugar donde estaba 
el lobo. Cuando he aquí que, a la vista de muchos de los habitantes, que habían 
seguido en gran número para ver este milagro, el lobo avanzó al encuentro de San 
Francisco con la boca abierta; acercándose a él, San Francisco le hizo la señal de la 
cruz, lo llamó a sí y le dijo: 

 ¡Ven aquí, hermano lobo! Yo te mando, de parte de Cristo, que no hagas daño 
ni a mí ni a nadie. ¡Cosa admirable! Apenas trazó la cruz San Francisco, el terrible 
lobo cerró la boca, dejó de correr y, obedeciendo la orden, se acercó mansamente, como 
un cordero, y se echó a los pies de San Francisco. Entonces, San Francisco le habló en 
estos términos: 

 Hermano lobo, tú estás haciendo daño en esta comarca, has causado 
grandísimos males maltratando y matando las criaturas de Dios sin su permiso; y no te 
has contentado con matar y devorar las bestias, sino que has tenido el atrevimiento de 

                                                                                                                                   
Pero el único testimonio directo sobre esta cuestión viene a ser el comentario que le hicieron unos labriegos 
cuando se dirigía hacia Gubbio: ―Francisco, quédate con nosotros; no sigáis adelante que andan por ahí 
uno lobos feroces que se comerán tu borriquillo y os harán daño también a vosotros. Él replicó: ―Yo no he 
hecho ningún daño al hermano lobo, para que se coma a nuestro hermano asno; así que adiós hijos, y vivid 
en el temor de Dios. 
Uno de los agricultores relataría esta conversación a San Verecundo, que la puso por escrito unas pocas 
décadas después, entre 1322 y 1328, los Actus Beati Francisci et sociorum eius, fuente latina de las 

Florecillas de San Francisco, añadirán la escena del encuentro con el lobo y su posterior amansamiento. Nos 
extraña que el agricultor no se refiera a este encuentro y que no existan más testimonios directos de un 

acontecimiento tan asombroso, que supuestamente presenció todo un pueblo; personalmente pensamos 

que no es más que una bella fabulación.   
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dar muerte y causar daño a los hombres, hechos a imagen de Dios. Por todo ello has 
merecido la horca como ladrón y homicida malvado. Toda la gente grita y murmura 
contra ti y toda la ciudad es enemiga tuya. Pero yo quiero, hermano lobo, hacer las 
paces entre ti y ellos, de manera que tú no les ofendas en adelante, y ellos te perdonen 
toda ofensa pasada, y dejen de perseguirte hombres y perros. 

 Ante estas palabras, el lobo, con el movimiento del cuerpo, de la cola y de las 
orejas y bajando la cabeza, manifestaba aceptar y querer cumplir lo que decía San 
Francisco. Díjole entonces San Francisco: 

 Hermano lobo, puesto que estás de acuerdo en sellar y mantener esta paz, yo te 
prometo hacer que la gente de la ciudad te proporcione continuamente lo que necesitas 
mientras vivas, de modo que no pases ya hambre; porque sé muy bien que por hambre 
has hecho el mal que has hecho. Pero, una vez que yo te haya conseguido este favor, 
quiero, hermano lobo, que tú me prometas que no harás daño ya a ningún hombre del 
mundo y a ningún animal. ¿Me lo prometes? 

 El lobo, inclinando la cabeza, dio a entender claramente que lo prometía. San 
Francisco le dijo: Hermano lobo, quiero que me des fe de esta promesa, para que yo 
pueda fiarme de ti plenamente. Tendiole San Francisco la mano para recibir la fe, y el 
lobo levantó la pata delantera y la puso mansamente sobre la mano de San Francisco, 
dándole la señal de fe que le pedía. Luego le dijo San Francisco: Hermano lobo, te 
mando, en nombre de Jesucristo, que vengas ahora conmigo sin temor alguno; vamos a 
concluir esta paz en el nombre de Dios. 

 El lobo, obediente, marchó con él como manso cordero, en medio del asombro de 
los habitantes. Corrió rápidamente la noticia por toda la ciudad; y todos, grandes y 
pequeños, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, fueron acudiendo a la plaza para ver el 
lobo con San Francisco. Cuando todo el pueblo se hubo reunido, San Francisco se 
levantó y les predicó, diciéndoles, entre otras cosas, cómo Dios permite tales 
calamidades por causa de los pecados; y que es mucho más de temer el fuego del 
infierno, que ha de durar eternamente para los condenados, que no la ferocidad de un 
lobo, que sólo puede matar el cuerpo; y si la boca de un pequeño animal infunde tanto 
miedo y terror a tanta gente, cuánto más de temer no será la boca del infierno. 
"Volveos, pues, a Dios, carísimos, y haced penitencia de vuestros pecados, y Dios os 
librará del lobo al presente y del fuego infernal en el futuro." 

 Terminado el sermón, dijo San Francisco: Escuchad, hermanos míos: el 
hermano lobo, que está aquí ante vosotros, me ha prometido y dado su fe de hacer 
paces con vosotros y de no dañaros en adelante en cosa alguna si vosotros os 
comprometéis a darle cada día lo que necesita. Yo salgo fiador por él de que cumplirá 
fielmente por su parte el acuerdo de paz. Entonces, todo el pueblo, a una voz, 
prometió alimentarlo continuamente. Y San Francisco dijo al lobo delante de todos: 

 Y tú, hermano lobo, ¿me prometes cumplir para con ellos el acuerdo de paz, es 
decir, que no harás daño ni a los hombres, ni a los animales, ni a criatura alguna? El 
lobo se arrodilló y bajó la cabeza, manifestando con gestos mansos del cuerpo, de la 
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cola y de las orejas, en la forma que podía, su voluntad de cumplir todas las 
condiciones del acuerdo. Añadió San Francisco: 

 Hermano lobo, quiero que así como me has dado fe de esta promesa fuera de las 
puertas de la ciudad, vuelvas ahora a darme fe delante de todo el pueblo de que yo no 
quedaré engañado en la palabra que he dado en nombre tuyo. Entonces, el lobo, 
alzando la pata derecha, la puso en la mano de San Francisco. Este acto y los otros 
que se han referido produjeron tanta admiración y alegría en todo el pueblo, así por la 
devoción del Santo como por la novedad del milagro y por la paz con el lobo, que todos 
comenzaron a clamar al cielo, alabando y bendiciendo a Dios por haberles enviado a 
San Francisco, el cual, por sus méritos, los había librado de la boca de la bestia feroz. 

 El lobo siguió viviendo dos años en Gubbio; entraba mansamente en las casas 
de puerta en puerta, sin causar mal a nadie y sin recibirlo de ninguno. La gente lo 
alimentaba cortésmente, y, aunque iba así por la ciudad y por las casas, nunca le 
ladraban los perros. Por fin, al cabo de dos años, el hermano lobo murió de viejo; los 
habitantes lo sintieron mucho, ya que, al verlo andar tan manso por la ciudad, les 
traía a la memoria la virtud y la santidad de San Francisco. En alabanza de Cristo.  

Amén. 

 

_______________________________________________________________________________________ 
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20. 
 
Los tres nacimientos del Budismo Zen. 
 
El Budismo llegó a China, proveniente de la India, hace unos 2.000 años, pero el Zen, o el 
Chan, como se le conoce en China, no llegaría o surgiría hasta finales del siglo V. Esta 
filosofía es una variedad del Budismo Mahayana característicamente china, aunque 
después habría de desarrollarse dando lugar a diferentes escuelas o estilos de entre los 
que merece especial mención la rama japonesa.   
 
El Zen es casi imposible de definir; podríamos decir que es una trasmisión más allá de las 
palabras, o podríamos afirmar parafraseando a su fundador, Bodhidharma:  
 
"Ver tu naturaleza es Zen... No pensar en nada es Zen... Todo lo que haces es Zen". 
 
En fin, podríamos escribir, como se han escrito, gruesos tratados sobre este tema, 
tratados que muchos maestros Zen echarían sin ningún reparo al fuego para calentar la 
comida. Dejaremos tal misión por tanto por imposible, o se la dejaremos a otros que 
dispongan de mucho tiempo, y nos limitaremos a lo nuestro, ya que no es este tampoco 
lugar para plasmar tales esfuerzos. 
 
 
A poco que estudiemos los orígenes de esta ideología, religión, filosofía o como quiera 
llamársela, nos daremos cuenta de que en las diversas fuentes disponibles se mencionan a 
tres personas diferentes, en momentos históricos diferentes, como sus fundadores. Y esto 
no sucede como suele suceder, porque haya discrepancias entre los historiadores o 
confusión entre los datos, sino sencillamente porque el Zen no nació una sino tres veces. 
 
Quiero decir que la tradición señala tres momentos muy diferentes y alejados en el tiempo 
cuando relata cómo se originó la escuela. Y lo que es más interesante, ninguno de ellos 
excluye a los otros dos. Pero mejor déjenme que se lo explique contándoles la historia, 
adéntrense conmigo en este mundo tan particular de la espiritualidad china y del Budismo 
Zen...    
 
 
De los tres nacimientos del Budismo Zen, el primero es mitológico. Aconteció que estaba 
Buda frente a una audiencia expectante de miles de personas, y de pronto sin mediar 
palabra, mirando a la concurrencia, en vez de comenzar un discurso como se esperaba, 
levantó lentamente una flor con una sonrisa en los labios. Todos quedaron sumamente 
extrañados, excepto Kashyapa que intuitivamente había comprendido y sonrió de felicidad. 
El Buda miro a Kashyana, dándose cuenta de que había captado el mensaje, y asintió con 
la cabeza. Así, se dice, surgió el Zen. 
 
 
El segundo de los nacimientos es un nacimiento histórico. Dícese que esta forma de 
concebir el Budismo llegó a la China de la mano de Bodhidharma, quien es considerado el 
fundador y el primer patriarca de esta tradición.   
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Bodhidarma, después de un viaje en barco de tres años desde la India, arribó al sur de 
China a finales del siglo V o principios del VI. En aquella época, el país estaba dividido en 
dos, la dinastía Wei reinaba en el norte, y la Li Sung en el Sur.  
 
El Emperador Wu era un fiel budista que había gastado una fortuna construyendo templos 
y haciendo reproducciones de las escrituras sagradas. Tenía además en alta 

consideración a los monjes y a los maestros budistas, por lo que, según se cuenta26, en 
cuanto Bodidharma puso el pie en China le mandó llamar al palacio imperial; el venir de la 
India, lugar en el que se originó el Budismo, después de un viaje tan largo (en aquel 
momento debido a las incursiones de los hunos, no se podía cruzar por tierra la frontera) 
sin duda otorgaba a Bodhidhara un gran prestigio a los ojos del emperador.  
 
En palacio, el emperador le interrogó de la siguiente manera:  
―He levantado monasterios, traducido las escrituras y cuidado de los monjes, ¿Cuánto 
mérito he ganado? 
A lo que Bodhidharma respondió:  
―Ninguno.  
―¿Por qué? ―preguntó el emperador alarmado. 
―Esos son logros mínimos, fuente de ilusiones y de deseos, sus objetos son meras 
sombras. El único trabajo que conlleva mérito es la sabiduría, pura y perfecta que no 
puede obtenerse por actos materiales.  
―¿Cuál es entonces la más santa verdad? ―volvió a preguntar el emperador. 
―Por encima de la santidad, hay un vacío insondable y nada sagrado. Un cielo inmaculado 
en el que no se distingue la verdad ni la ilusión ―contestó Bodhidharma. 
El emperador, impresionado e intrigado, se dirigió a él diciendo: 
―¿Quién es este monje que está ante mi? 
―No lo sé ―replicó Bodhidharma. Y se marchó.    
 
Posteriormente, el maestro cruzaría el Yangtze y se instalaría en el norte. Allí por cierto, 
algunos años después se levantaría el templo de Shaolín, famoso porque dentro de sus 
muros sus monjes practican el kung-fu. Dado que un linaje de maestros Zen ha dirigido el 
templo hasta la época actual, todo el mundo asocia el kung-fu con Bodhidharma, a quien 
se considera el fundador de este arte marcial, aunque, todo hay que decirlo, estos hechos 
no están probados. Lo que sí parece ser cierto es que Bodhidharma se retiró a un 
monasterio cercano o a una cueva y allí pasó nueve años meditando sentado frente a una 
pared. 
 
Y a Bodhidharma se le atribuye también la llegada del té a China. Cuenta la leyenda, que 
para evitar dormirse durante la meditación, el patriarca se cortó los párpados y los arrojó 
al suelo con indiferencia. Donde estos cayeron nacieron al pronto plantas de té. Esa es la 
razón por la que en muchas ocasiones se le representa con los ojos saltones y sin 
párpados.  
 
Pues bien, se dice que estando el patriarca en meditación, hasta él se acercó un hombre, 
de nombre Hui-ko, en busca de enseñanza. Pero Bodhidharma, a pesar de la insistencia 
de Hui-ko, no le hacía ningún caso, ni siquiera le dirigía la palabra. Hui-ko era muy 

                                        
26 En La transmisión de la lámpara, de Tao-yuan. 
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perseverante, por lo que aguardó a la puerta del sabio, aguantando las lluvias y las nieves 
y así lo hizo durante muchos días. Por último, con firme resolución o quizá desesperado, 
Hui-ko cogió una espada y se cortó el brazo izquierdo, presentándolo al maestro como 
prueba de su sinceridad y firmeza de propósito. Bodhidharma entonces rompió su silencio 
y habló:  
 
―¿Qué quieres? 
―Busco ser instruido en la doctrina del Buda ―dijo Hui-ko. 
―No puede ser hallada a través de otro ―respondió escuetamente Bodhidharma. 
―Siento una gran desazón en mi alma, necesito paz ―suplicó entonces Hui-ko. 
―Bien, tráeme tu alma y la apaciguaré ―replicó el maestro. 
―¡Pero cuando la busco no la encuentro! 
―¡Exactamente!, ya está en paz, déjala tranquila. 
Y Hui-ko comprendió.  
 
 
Años después, Bodhidharma le entregaría su manto y su escudilla, es decir, le convertiría 
en su sucesor, el segundo patriarca Zen. No se sabe mucho tampoco de Hui-ko, aparte del 
hecho de que era manco.  
 
Bodhidharma murió, según Tao-yuan, en el 528, y fue enterrado en la montaña de la 
Oreja del Oso, en el templo de Tinglin. Tao-yuan añade, que tres años después de su 
muerte, un funcionario chino que ignoraba que Bodhidarma había fallecido se encontró 
con él en un camino, llevaba un bastón del que colgaba una sola sandalia, le saludó 
cordialmente y conversaron un rato, el maestro comentó que se dirigía al oeste. El 
funcionario supuso que volvía a la India, su tierra natal, que se encontraba en aquella 
dirección. Cuando llegó a la ciudad y contó lo sucedido, grande fue su sorpresa al 
enterarse de que el patriarca llevaba muerto largo tiempo. Y como las noticias vuelan, al 
cabo de unas semanas, el relato de este encuentro llegó al templo de Tinglin, cuyos 
monjes no podían creerlo. O al menos fue así al principio, porque después de mucho 
pensárselo decidieron abrir la tumba de Bodhidarma para comprobar los hechos. Para su 
sorpresa, dentro de la tumba todo lo que había era una solitaria sandalia. Ese es el 
motivo, se cuenta, por el que desde entonces se representa al sabio llevando un bastón 
del que cuelga una sandalia. 
 
Hay otra historia, muy divertida, sobre la sandalia. Se refiere al encuentro con el 
emperador que ya hemos comentado. Según esta otra versión del encuentro, bastante 
más tardía, Bodhidharma llegó a la cita con el emperador con una sandalia en la cabeza y 
la otra en un pie. El emperador, que esperaba encontrarse con un gran erudito de las 
escrituras, se sentía bastante desconcertado y algo irritado. Por fin, no pudiendo aguantar 
más la curiosidad le preguntó por la sandalia. 
―No puedo entender por qué llevas un zapato en la cabeza, deberías actuar como un 
santo y pareces un payaso. 
―Tu llevas una corona en la cabeza que a mí me parece igual de ridícula, lo que importa, 
la esencia del Buda, está más allá de esas formas superficiales e ilusorias.    
 
Como puede verse, la biografía de Bodhidharma está plagada de leyendas que son en 
ocasiones difíciles de separar de la realidad. Las fuentes antiguas son además escasas (así 
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como los textos atribuidos a él), e incluso éstas presentan historias increíbles o difíciles de 
creer.   
 
 
Doscientos años después de la muerte de Bodhidharma, el Budismo Zen volvió a nacer. 
Este tercer nacimiento podría ser denominado nacimiento verdadero, nacimiento chino o 
nacimiento práctico. Y es que la opinión y el sentir unánime tanto del pueblo como de la 
mayoría de los eruditos o estudiosos, es que Hui-Neng, el sexto patriarca en la línea de 
Bodhidharma, es en realidad el verdadero padre del Zen por cuanto que fue con él cuando 
esta filosofía adquirió su personalidad china característica, marcadamente práctica y 
poética (e influenciada por el Taoísmo), desmarcándose del Budismo Indio, más inclinado 
a la contemplación y a la metafísica. Con Hui-Neng el Zen se hace Zen, se personaliza, se 
vuelve chino, y por último, se extiende como la pólvora.   
 
Contamos afortunadamente con un testimonio autobiográfico, el Sutra de Hui-Neng, en el 
que el maestro chino nos cuenta con todo lujo de detalles la historia de cómo llego a ser 
nombrado sexto y último patriarca del Budismo Zen. El relato, que resumimos a 
continuación, es muy entretenido, recomendable e interesante: 
 
 
Un día, siendo Hui-Neng un joven leñador analfabeto, se encontró por casualidad con un 
viajante que estaba recitando una escritura (era el Sutra del Diamante). Nada más 
escucharla, Hui-Neng la comprendió y su corazón comenzó a latir más deprisa. 
Emocionado, preguntó a aquel hombre que de donde provenían aquellas sabias palabras. 
El viajante amablemente le explicó que él las había escuchado en el Monasterio del Ciruelo 
Amarillo ―de donde venía―, en donde el maestro Huang-jen (el quinto patriarca del linaje 
de Bodhidarma) enseñaba a sus más de mil discípulos. Según decía Huang-jen ―le 
comentó el viajante―, si se practicaba correctamente esta escritura, se conseguía ver la 
naturaleza esencial y después se alcanzaba la budeidad; podían además practicarla tanto 
clérigos como seglares.  
 
Escuchando esta explicación Hui-Neng sintió una afinidad pre-existente. Había quedado 
impactado por cuanto había oído y se le había explicado, así que en cuanto pudo, 
emprendió el viaje y se dirigió al Monasterio. 

 
En cuanto llegó allí fue a presentar sus respetos al patriarca.  
―¿Quién eres y de dónde vienes? ―le preguntó el maestro. 
―Soy un campesino de la provincia de Hsin. He venido desde tan lejos a ofrecerle mis 
respetos porque quiero ser un buda. 
―Tú eres un sureño y un campesino, ¿cómo podrías ser tú un buda? 
A lo que Hui-Neng replicó: ―Las personas pueden ser del norte o del sur, pero la 
naturaleza búdica no tiene norte o sur, mi clase social es más baja, pero ¿no es igual 
nuestra naturaleza búdica?  
―Este campesino es muy listo ―dijo el maestro, y le mandó a que le dieran algún trabajo.  
 
El maestro se había dado cuenta de que el conocimiento de Hui-Neng era correcto, pero 
para evitar que le hicieran daño (era de baja condición y en el monasterio había mucha 
política y muchas envidias) no había querido hablar más con él. 
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Muchos meses después, los cuales Hui-Neng pasó cortando leña y sacudiendo el arroz, el 
maestro convocó a todos sus discípulos para anunciarles que había llegado la hora de 
elegir a su sucesor: ―A aquel de entre ustedes que sea capaz de expresar en un verso su 
naturaleza esencial, le legaré el manto y la enseñanza y le nombraré sexto patriarca. 
 
Se trataba del manto y la escudilla de Bodhidharma, bienes muy codiciados por algunos 
de los monjes del monasterio, y que simbolizaban el patriarcado del linaje.  
 
Los discípulos entonces se retiraron a reflexionar, pero la mayoría de los monjes no se 
veían capacitados para superar esta prueba. Pensaban en general además, que Shen-
Hsui27, un monje ya de cierta edad que tenía gran autoridad entre ellos, escribiría el verso 
adecuado y se convertiría en el próximo patriarca, no en vano era el segundo en rango en 
el monasterio. Así que algunos dejaron la misión por imposible y los demás ni siquiera lo 
intentaron, confiando y dejándolo todo en manos del respetado Shen-Hsui. 
 
El viejo monje se retiró a sus aposentos y estuvo meditando durante días, pero dudaba de 
su correcta comprensión. Tales eran sus dudas que por último, no atreviéndose a actuar 
abiertamente, decidió ser prudente y acercarse de noche a un muro blanco del monasterio 
que estaba por pintar y escribir allí su estrofa, para ver cómo reaccionaba el maestro.  
 
Su estrofa rezaba así:  
 

El cuerpo es el árbol de la iluminación, 
La mente es un espejo resplandeciente, 
Límpialo una y otra vez cuidadosamente, 
No dejes que se pose el polvo en él. 

 
 
Al día siguiente el maestro vio la estrofa e hizo gran alabanza de ella, ordenó que se 
quemara incienso, que la rindieran homenaje y que fuera aprendida y recitada por todos 
los discípulos de manera que pudieran aprender la naturaleza esencial.  
―Si ponen en práctica esta enseñanza, se verán libres de caminos erróneos; hay un gran 
beneficio en actuar de acuerdo a eso. 
 
Esa misma noche sin embargo, el maestro mandó llamar a Shen-Hsui. Sabía, todos lo 
suponían, que el poema era suyo. 
―Tu poema ―le dijo el patriarca― demuestra que todavía no has realizado tu naturaleza 
fundamental. Has llegado hasta la puerta, pero no la has cruzado. La iluminación perfecta 
no puede alcanzarse con un entendimiento como éste, requiere que seas capaz de 
reconocer tu propia naturaleza original, que no nace ni muere. Vete ahora y piénsalo 
mejor durante unos días, escribe otro verso; si tu verso demuestra que has cruzado la 
puerta, te otorgaré el manto, la escudilla y la doctrina sagrada. 
 

                                        
27 En otros textos denominado Shen Hsiu o Shin Sau (con o sin guión). 
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Shen-Hsui se fue entristecido a su habitación y trató de componer otro verso mejor, pero 
pasaban los días y no lograba su objetivo, lo cual le causaba una gran desazón28.  
 
En el entretanto, Hui-Neng, mientras sacudía el arroz, escuchó a un joven monje que 
pasaba por allí recitar en voz alta la estrofa de Shen-shui, e inmediatamente supo que 
quien la había compuesto no había captado su naturaleza esencial. Él sin embargo, que no 
había recibido instrucción, la conocía intuitivamente. 
―¿De dónde ha salido esa estrofa? ―preguntó Hui-Neng? 
Y el joven monje le puso al tanto de la prueba del maestro, de la que Hui-Neng no sabía 
nada, no olvidemos que ni siquiera había sido ordenado como monje, llevaba meses 
trabajando en el granero y en la cocina del monasterio, al margen de cualquier 
enseñanza. 
―Quisiera que me llevaras donde está escrita esa estrofa, para presentarle mis respetos. 
El muchacho así lo hizo. Junto al muro, casualmente se encontraba un suboficial que tuvo 
la amabilidad de leerle la estrofa (Hui-Neng era analfabeto). Cuando terminó de 
escucharla, Hui-Neng después de quedarse pensativo unos instantes, afirmó que él 
también había compuesto una estrofa y le pidió el favor al suboficial de que la escribiera 
en su nombre junto la primera. 
―¡Increíble, tú también has compuesto una estrofa! ―se asombró el funcionario, que no 
entendía como un campesino analfabeto podía tener tal capacidad― Dicta tu estrofa, que 
yo la escribiré, y si alcanzas la iluminación, no te olvides de liberarme. 
 
La estrofa de Hui-Neng decía así: 
 

No hay árbol de la iluminación, 
Ni base para un brillante espejo 
Dado que todo es vacío, 
¿Dónde podría posarse el polvo? 

 
 
Todos los presentes y los que fueron llegando se admiraban al leer estos versos, se 
decían: ―¿Cómo es posible que hayamos tenido como criado a un hombre de tanta 
comprensión?, está claro que no hay que juzgar a nadie por las apariencias. 
 
Al día siguiente, el maestro, viendo la algarabía que se había formado frente al muro, se 
acercó hasta allí y leyó la nueva estrofa. De inmediato supo que Hui-Neng poseía la 
correcta visión, pero temiendo que pudieran hacerle daño, se quitó un zapato y borró con 
él la estrofa mientras decía: ―Esto todavía no es la naturaleza esencial.  

  

Más tarde y en secreto, el patriarca fue al granero, donde Hui-Neng se encontraba sólo 
moliendo el arroz. 
―¿Está ya listo el arroz? ―preguntó el patriarca. 
―Hace tiempo que lo está ―replicó Hui-Neng.  

                                        
28 La doctrina de Shen-Hsui, basada en la enseñanza gradual, dio lugar más adelante a la escuela 

septentrional del Chan, Hui-Neng sería el fundador de la escuela meridional, basada en la enseñanza súbita, 
que ha tenido seguramente mayor renombre.  
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Entonces el patriarca golpeó por tres veces con su bastón en el mortero y se marchó. 
Quería decir con ello, que le esperaría por la noche en su aposento, a la tercera hora. 
 
Comprendiendo este mensaje, Hui-Neng fue por la noche sigilosamente a la habitación del 
maestro, quien le hizo pasar y le expuso el Sutra del Diamante. Cuando Hui-Neng escuchó 
la oración que reza "uno debe usar su mente de tal forma que esté libre de cualquier 
apego" se iluminó completamente y comprendió que todas las cosas del universo son la 
naturaleza esencial misma. 
 
―¡Quién habría pensado —exclamó Hui-Neng― que la naturaleza esencial es 
intrínsecamente pura! ¡Quién habría pensado que la naturaleza esencial es 
intrínsecamente libre de llegar a ser o de dejar de ser! ¡Quién habría pensado que la 
naturaleza esencial es intrínsecamente autosuficiente! ¡Quién habría pensado que la 
naturaleza esencial está intrínsecamente libre de cambio! ¡Quién habría pensado que 
todas las cosas son la manifestación de la naturaleza esencial!  
 
Dándose cuenta de que Hui-Neng había captado la naturaleza esencial, el patriarca, 
dándole la escudilla y el manto, le dijo: ―Tú eres ahora el sexto patriarca, libera a tantos 
seres sintientes como puedas. Esparce y conserva la enseñanza, no dejes que 
desaparezca. Ahora debes irte, temo que tu vida corra peligro. No entregues este manto a 
nadie más, puesto que es causa de disputa, tú serás su último heredero. Contigo el 
Budismo Zen, que se trasmite de corazón a corazón, se hará muy popular. Tres años 
después de que te vayas, yo abandonaré el mundo. Vete ahora hacia el sur, y no 
prediques demasiado pronto, ya que el Budismo Zen no es tan fácil de difundir. 
  
Así fue como Hui-Neng fue nombrado sexto patriarca en la línea de Bodhidharma, después 
de lo cual tuvo que salir huyendo y esconderse. No reaparecería hasta después de quince 
años. 
 
Al principio, en cuanto se dieron cuenta de que él portaba el codiciado manto y la 
escudilla, cientos de hombres le persiguieron. Hui-Neng tuvo que refugiarse en las 
montañas. Pero uno de sus perseguidores, el más vehemente de todos, le llegó a 
alcanzar, Hui-Neng asustado, arrojó sobre una roca los objetos de la discordia y se 
parapetó tras una piedra diciendo: ―Este manto no es más que un símbolo, ¿Qué sentido 
tiene llevárselo por la fuerza? 
 
Su perseguidor trató de levantar los objetos del suelo pero no podía.  
―¡Hermano laico! ―gritó― vengo a por la enseñanza, no por el manto. 
Salió entonces el nuevo patriarca de detrás de su escondite y le enseñó la doctrina a aquel 
hombre, de nombre Wei-Ming, que habría de ser su primer discípulo.  
 
Pero aparte de esto, durante aquellos años retirado en la montaña, Hui-Neng apenas 
predicó nada más. Hasta que un buen día, el maestro consideró que ya iba siendo hora de 
salir de su retiro y empezar a propagar la Ley. Consecuentemente, tomó sus contadas 
pertenencias y se dirigió al templo Fat Shing en Cantón.  

  
Al poco de llegar allí Hui-Neng, aconteció que un grupo de monjes se pusieron a discutir 
filosóficamente sobre una bandera que ondeaba sobre sus cabezas. 
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Decía uno de ellos: ―Es la bandera lo que se mueve.  
Y el otro replicaba: ―La bandera es un objeto sin movimiento movido por el viento, por lo 
tanto es el viento lo que se mueve. 
Hui-Neng, que paseaba por allí, entonces se acercó al grupo de monjes y les dijo: 
―Señores, ni el viento ni la bandera, lo que realmente se mueve son vuestras mentes. 
 
La asamblea quedó maravillada de esta intervención. El abad, que estaba también en el 
grupo, pidió a Hui-Neng que se sentara con ellos y comenzó a formularle preguntas acerca 
de ciertos temas difíciles de las escrituras. El abad estaba asombrado de las respuestas de 
Hui-Neng, pues eran precisas y reflejaban un conocimiento profundo y verdadero. 
 

―Hermano laico ―dijo―, he escuchado que hace tiempo llegó 
al sur el heredero del manto y de la enseñanza del quinto 
patriarca. ¿No serás tú ese hombre?  
Hui-Neng asintió cortésmente.  
 
El abad le pidió entonces que les predicara y Hui-Neng accedió 
a su petición. Cuando terminó, el abad estaba tan satisfecho 
que exclamó ―¡Mi interpretación de las escrituras carece de 
mérito mientras que la tuya es como el oro puro! Permíteme 
que te rape la cabeza para iniciarte como monje y acéptame 
después como discípulo. 
 
 

 
Así fue como sucedió, y desde entonces, el sexto patriarca vivió predicando el Budismo 
Zen, que se popularizó rápidamente y se extendió por todas las provincias y clases 
sociales. Hui-Neng moriría sin nombrar nuevo patriarca, aunque tuvo muchos sucesores 
formales, que dieron lugar a distintas escuelas.   
 
 

*   *   * 

 
 
 
 
 
 

 «Algunos hablan de iluminar la oscuridad de la ignorancia, pero en el Zen no 
existe dualismo, no existen Iluminación e Ignorancia por separado, no hay mente 
ni pasiones. En el Mahayana toda forma posible de dualismo es condenada pues 
no expresa la verdad última. La Naturaleza Búdica no puede ser manchada por 
pasiones ni purificada por la iluminación. Está por encima de todas las categorías.» 

 
Hui-Neng 

 
 
 

 

Momia de Hui-Neng conservada 
en el monasterio de Nan Hua. 
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«El Zen es una transmisión especial fuera de las escrituras, con ninguna 
dependencia de las palabras o de las letras, dirigiéndose directamente hacia el 
alma del hombre, para contemplar su propia naturaleza y realizar el estado de 
Buda.» 

 
Bodhidharma 

 
 

 
«Subhuti respondió: ―Tal como entiendo la enseñanza, la Iluminación Perfecta que 
Trasciende las Comparaciones no puede ser alcanzada ni atrapada, como tampoco 
puede ser enseñada. ¿Por qué? Porque el Tathagata ha dicho que la Verdad no es una 
cosa que pueda ser diferenciada o contenida, y por lo tanto, la Verdad no puede ser 
atrapada ni expresada. La Verdad ni es ni no es.» 
 

Sutra del diamante 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 
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