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Un sufí persa del siglo XIII, Fajr-ol Din 
′Erāqi, dijo: «El amor fluye a través de 
todo» y, 1800 años antes, las últimas pa-
labras de Buda fueron: «Todas las formas 
son no-permanentes. Observad esto cui-

dadosa y constantemente». (Novak 1994, pp. 330, 62)
De algún modo, la indestructible introspección de 

estas dos verdades nos lleva a comprender la vida del 
espíritu al modo en que Einstein nos hizo comprender la 
vida de la energía. Porque, así como la materia puede ser 
destruida pero no su energía, nuestras vidas y las formas 
que asumimos pueden ser rotas y hasta trituradas, pero la 
energía del amor de la que estamos hechos no puede ser 
destruida. Este movimiento constante entre el amor y la 
no-permanencia es una danza, y la llamada irresistible del 
espíritu nos invita a danzarla.

Cuando consideramos que la palabra libertad (free-
dom) viene del inglés antiguo freon, amar, liberar, y que la 
palabra espíritu viene del latín spiritus, aliento, de spirare, 
respirar (Soukhanov 1992, p. 723, 1737), es posible en-
tender esta danza del amor a través de sus formas terre-
nales como la libertad del espíritu: el trabajo del alma 
inspirando amor en un esfuerzo sin fin para liberarse.

Y así, al vivir esta libertad del espíritu, nos movemos 
continuamente en un ciclo de fragmentación a integra-
ción y de integración a fragmentación. Dentro de este 
ciclo, puede verse la transformación como un proceso 
enervante mediante el cual la vida desmantela nuestra 
fase habitual de integridad, y la curación puede describir 
el proceso de gracia por el cual somos reconstruidos en 
la siguiente fase de integridad.

Quizás la transformación y la curación sean la con-
traparte espiritual de las fuerzas centrípeta y centrífuga: el 
giro de la transformación despide las cosas del centro y el 
tirón de la curación las atrae siempre al centro.

Así como esas fuerzas centrípeta y centrífuga existen 
simultáneamente, mientras la tierra gira recorriendo su 
camino por la oscuridad alrededor de la luz, parece que 
nuestra condición humana hace lo mismo, transformán-
dose y curándose mientras giramos atravesando la oscu-
ridad alrededor de la luz, interrumpiendo la integridad 
una y otra vez. Y, al igual que el planeta nunca repite 
su órbita exacta alrededor del sol, el camino de nuestro 
amor y de nuestra no-permanencia, aunque cíclicamente 
dinámico, es una evolución y no una repetición.

Y puesto que nadie puede escapar a la transformación 

Este despliegue sin fin

Mark Nepo



19Año 2010

SUFI

The beginning of life (El comienzo de la vida)
Frantisek Kupka, c. 1900



20 Nº 20

SUFI Este despliegue sin fin

y a la curación, al igual que no puede 
escapar a la fuerza de la gravedad, el 
misterio de la libertad nos obliga a la 
humildad. Porque, como lo afirman 
todas las tradiciones de sabiduría, la 
totalidad de la Realidad (Dios) está 
en cada uno de los fragmentos rotos 
de humanidad. Estamos al mismo 
tiempo completos y, aun así, sujetos 
a este despliegue sin fin.

Del mismo modo que el átomo 
o el quark más pequeños contienen 
la energía del Universo, la mínima 
porción de dolor y de veneración que 
hemos conseguido al vivir contiene la 
transformación y la curación de toda 
la humanidad.

Como dice el maestro zen Do-
gen:

La iluminación es como la luna refle-
jada en una gota de rocío sobre una 
brizna de hierba. La luna no se moja 
ni la gota de agua se rompe. [Y] la 
luna toda y el cielo entero se reflejan 
en una sola gota de agua. (Tanahashi 
1985, p. 70)

Lo mismo sucede con nuestra 
integridad y nuestra fragmentación, 
con nuestro amor y nuestra no-per-
manencia. El centro espiritual y el 
silencioso dolor individual del des-
pertar de nuevo cada día son ambos 
la luna y la gota de rocío. Una y la 
misma cosa. La transformación y la 
curación de la humanidad se refle-
jan completamente en cada onza de 
sufrimiento soportada o de intros-
pección apreciada por cualquiera de 
nosotros. Por un lado está el Integro. 
Por otro está uno mismo. En el pro-
ceso está la meta. Todo deviene Uno. 
Todos estos aspectos de la libertad se 
despliegan en cada uno de los otros.

Al modo de los átomos, que son 
irreductibles en sí mismos, si bien 
nunca están en reposo, parece que 
nuestra naturaleza espiritual disfruta 
y soporta la misma cualidad de no-
reposo cuántico: una actualización, 
anhelo y acto que nos mantiene al 
mismo tiempo en el ser y en el de-
venir.

De un modo muy profundo y 
palpable, la libertad del espíritu pue-
de ser vista como la física de este ser 
y devenir. Puede ser vista como la 
fuerza de la gravedad y la liberación 

de nuestra continua transformación y 
curación, como las leyes de la energía 
que gobiernan nuestra cualidad de 
no-reposo, como los vientos intangi-
bles que agitan nuestro ser, nuestro 
anhelo y nuestra entidad.

Para profundizar en todo esto, 
podemos imaginar que, así como el 
aire es la atmósfera del planeta, este 
amor que fluye en todo es la atmós-
fera de Dios. Y al igual que hay aire 
dentro de nosotros, en nuestros pul-
mones, en nuestros órganos, en nues-
tra sangre, en cada uno de nuestros 
tejidos, así vive la atmósfera de Dios 
en nuestro interior. El Amor está en 
cada célula. Teniendo esto en cuen-
ta, consideremos que el movimien-
to del aire se conoce como viento y 
continuemos con la analogía: el mo-
vimiento o la energía del amor es lo 
que llamamos libertad. Y, así como 
el viento sólo puede ser visto en las 
cosas que agita con su soplo: en el fo-
llaje cimbreante del sauce, en la cresta 
de la ola que se eleva, en el cabello 
suelto de una mujer... la libertad (la 
energía del amor) sólo es visible en 
las cosas a través de las que se mueve: 
en los corazones de las vidas que des-
piertan, en el fuego de la consciencia 
que brilla cuando se aviva. Sí, si el aire 
es el amor y el viento es la libertad, 
somos entonces los árboles humanos 
vivificados misteriosamente, una y 
otra vez, cada vez que el todo invi-
sible se mueve a través de nosotros. 
Y qué es el viento, del lado del árbol 
erguido, o el suspiro de compren-
sión, del lado de la experiencia, sino 
el aliento de la vida, la energía de la 
creación resurgiendo en un momen-
to en que viento y aliento son uno.

Estos son nuestros momentos 
de verdad, de revelación y de clari-
dad de expresión. Estos son nuestros 
momentos de poesía, escrita, hablada 
o vivida en silencio, esas inesperadas 
palabras del alma. Shelley lo dice de 
esta manera:

La poesía no es como el razonamiento…
pues en la creación la mente
es como un carbón desvanecido,
cual alguna influencia invisible,
como un viento inconstante,
despierta
a un brillo transitorio.1

Que es como decir que el aliento 
de la vida es menos una función de 
nuestra voluntad o de nuestra razón 
que un brote de la libertad, la criatu-
ra de ese viento inconstante, de esa 
energía de amor, moviéndose a través 
del espíritu.

El amor como respiración

Mientras escribo esto, un niño 
está llorando en alguna parte, 

sin ser visto, lejos, en los espacios 
escondidos de ladrillo y cristal, y me 
imagino que el viento se mueve a tra-
vés de ese pequeño espíritu dando 
voz a su llanto. Porque, ¿no es ese 
llanto el susurro de una hoja huma-
na?

En la tribu Mic Maq de los na-
tivos americanos, los nombres de 
los árboles son el sonido que hace el 
viento al moverse entre sus hojas en 
otoño2. Tendría un significado anti-
guo darnos nombre de esta manera, 
sabiendo quiénes somos por el so-
nido de lo que se mueve a través de 
nosotros.

Esto ha sido siempre verdad, in-
cluso bajo el disfraz del intelecto y de 
la sofisticación. Como dijo Lao Tze 
hace 2500 años:

Cada ser individual en el universo
vuelve a [la] fuente común.
Volver a la fuente 
es serenidad.

(Mitchell 1988, p.16)

Con frecuencia, este retorno con-
siste en mantenerse erguido y abrirse 
al misterio, a la energía del amor que 
parece surgir como un viento vinien-
do de ninguna parte. En esencia, esta 
apertura de nosotros mismos es la 
valentía de ser libres. En Siberia, los 
esquimales cantan una oración cha-
mánica para curarse:

El cielo y el fuerte viento
han movido el espíritu dentro de mí,
hasta que me he dejado llevar 
temblando de alegría.

(Novak 1994, pp. 362-363)

Nos queda entonces considerar 
que el aire en nuestro interior está 
compuesto de la misma sustancia que 
el aire que forma el inmenso cielo. De 
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hecho, quién sabe dónde ha estado el 
aire que respiramos, en los pulmones 
de qué otras criaturas. ¿Acabo de in-
halar el aire del halcón al que vi por 
la ventana matar una ardilla hace tres 
noches? ¿Acabas de respirar el suspi-
ro del triste danzante que pasó mohí-
no a tu lado en la calle? De hecho, el 
intercambio de lo interior y exterior 
entre los seres vivos es infinito y lle-
no de una majestad silenciosa.

Desde este punto de vista, exis-
te la misma cualidad esencial del 
amor tanto dentro como alrededor 
de nosotros y, así como tenemos 
que inhalar y exhalar para sobrevivir, 
debemos continuamente percibir y 
expresar, recibir y dar, abrir y dejar 
entrar. Estos son los equivalentes 
psico-espirituales de la respiración. 
Son los pequeños vientos de la liber-
tad, los movimientos elementales del 
amor que operan dentro de nosotros 
incluso mientras dormimos. Puede 
entenderse como una ley espiritual: 
necesitamos este intercambio conti-
nuo para permanecer vivos y la liber-
tad es la única forma de llevar hacia el 
mundo exterior el amor que hay den-
tro de nosotros, y es también la única 
manera de traer hacia nuestro interior 
el amor que está en el mundo.

Resulta interesante que los seres 
humanos respiren involuntariamen-
te. Nuestro reflejo de inhalar y ex-
halar es automático. En cambio, las 
ballenas respiran voluntariamente, 
de modo que nunca pueden dormir. 
Como mucho, se quedan en la super-
ficie, dejando descansar una mitad de 
su cerebro mientras la otra mitad in-
hala y exhala manteniéndolas vivas.

Aquí se encierra una parado-
ja que no llego a entender del todo. 
De alguna manera, describe la for-
ma consciente e inconsciente en que 
experimentamos la totalidad de la 
Realidad (Dios). Porque, como seres 
espirituales, estamos siempre inter-
cambiando la sustancia de la vida, 
tomándola y soltándola en un nivel 
inconsciente, involuntario. No esta-
mos nunca exentos de experimentar 
el inconsciente, sino que en algunas 
ocasiones somos inhábiles para ser 
conscientes de esa experiencia y, por 
tanto, incapaces a veces de entender-
la. Aun así podemos confiar en que, 

del mismo modo en que los pulmo-
nes se acuerdan de respirar incluso 
cuando dormimos, el espíritu nos 
mantenga vivos durante el sueño de 
nuestra voluntad.

No obstante, como seres huma-
nos, podemos participar voluntaria-
mente en la consciencia. Si queremos 
habitar en lo profundo de una forma 
perdurable, si queremos mantener 
nuestro sentido de la libertad, debe-
mos ser diligentes en nuestra cuali-
dad de atención. Como las ballenas, 
debemos mantenernos despiertos. 
Sin ello, incluso la ballena se ahogaría 
en su propio elemento. Esto no signi-
fica que no podamos descansar sino 
que, como lo atestigua el acervo de 
las tradiciones meditativas, debemos 
prestar atención a lo profundo para 
poder sentir sus corrientes.

A menudo, esta cualidad de aten-
ción o de consciencia despierta es la 
que marca la diferencia entre frag-
mentación e integridad. A menudo, 
es la consciencia con sentimiento la 
que agita la energía del amor para so-
breponerse al dolor, y en esto cono-
cemos el comienzo de la libertad.

La analista junguiana Helen Luke 
define esta consciencia-con-senti-
miento como contemplación:

[Es] una actitud ante la vida, una 
forma de relacionarse con todos los 
fenómenos, tanto del mundo exte-
rior como del interior. Contemplar 
es «mirar a» y, al mismo tiempo, re-
flejar sobre lo que vemos, tanto con 
el sentimiento como con el pensa-
miento. No hay verdadera contem-
plación si no hay tanto desapego 
como implicación. En su mayor par-
te, los hombres reaccionan parcial-
mente a los fenómenos, a las cosas, 
a la gente, a los acontecimientos, a 
ellos mismos. Mirar auténticamente 
y ver objetivamente, y así experi-
mentar algo en su integridad, conlle-
va un nivel muy alto de consciencia. 
Toda observación científica requie-
re largo entrenamiento y disciplina, 
si bien esto puede lograrse sin una 
implicación de la personalidad en su 
totalidad, no ocurre lo mismo con 
la contemplación, a través de la cual 
podemos llegar a conocer los hechos 
y las imágenes, el tiempo y la eterni-
dad, lo consciente y lo inconsciente, 
en los menores acontecimientos de 

nuestra vida. Dicho de otra forma, 
cuando empezamos a contemplar, 
estamos tratando de discernir aque-
llo que Jung llamó el Yo, en el centro 
de nuestras vidas, en lugar del ego. 
(Luke 1989, p. 77)

Sentir sin consciencia es una for-
ma de miseria, y consciencia sin sen-
timiento es una forma de entumeci-
miento. Ambas condiciones indican 
que el flujo del aire —la energía del 
amor, la conexión de la libertad con 
el todo— está bloqueado.

Esto queda poderosamente es-
tructurado en el poema «Mi alma» del 
poeta israelí Yehuda Amichai:

Hay una feroz batalla
para que mi boca 
no se endurezca
y para que mis mandíbulas
no se vuelvan como las pesadas puertas
de una caja fuerte de hierro,
de manera que mi vida
no pueda llamarse pre-muerte.
Como un periódico 
pegado a una verja por el viento,
así mi alma se pega a mí.
Si el viento para, mi alma caerá.3

La Gran Batalla: permanecer 
abierto, permanecer poroso, perma-
necer permeable, permanecer abier-
to a la enseñanza, especialmente de 
aquellos aspectos del mundo que 
existen bajo las palabras. Sigue sien-
do una gran batalla porque, en el ins-
tante recurrente en que dejamos de 
estar abiertos a la enseñanza, nos en-
cerramos en una forma de ser que es 
asombrosamente próxima a la vida, 
aunque no es vida, sino, como dice 
Amichai, se convierte en una forma 
de pre-muerte.

Esto nos lleva a esa imagen pro-
funda de su alma como un trozo de 
periódico pegado a una verja, sos-
tenido de la misma forma en que el 
gran viento misterioso cubre su vida.

El gran viento misterioso

Para los sioux oglala de Nor-
te América es el Gran Espíritu, 

Taku Skanskan, que llena el aire. Y 
Taku Skanskan, aun siendo conside-
rado el ser espiritual más poderoso, 
es sólo uno de los muchos Wakan, 
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esto es, los espíritus que habitan los 
objetos del mundo. Los sioux creen 
que los Wakan son más grandes que 
los seres humanos porque nunca han 
nacido y nunca mueren (Novak 1994, 
p. 354). El Gran Espíritu, el Espíritu 
Santo, el Tao, Dharma, At-
man, el espacio vibrante in-
destructible que mantiene 
al neutrón y al electrón 
girando juntos, todos el-
los son nombres diferentes 
para ese gran viento miste-
rioso que, en cualquier mo-
mento, puede presentarse 
o permanecer inalcanzable. 
No por el capricho de un 
ser supremo personificado 
sino que, al modo en que 
las corrientes de aire se 
mueven al rededor de la 
tierra, el amor se mueve al 
rededor de Dios, la fuente 
sin fin.

Cuando el amor está 
ausente, vivimos separa-
dos de nosotros mismos, 
el alma se desvanece, nos 
somos extraños. Y el amor, 
sin una persona en quien 
enfocarse, es nada menos 
que la energía de la aten-
ción centrada totalmente 
en el milagro de lo cotidia-
no, sujetando la puerta rota 
como sostendrías la cabeza 
de un padre agonizante, o 
leyendo el batir del agua 
sobre la roca como leerías 
el más sagrado los textos, o 
dejándote sentir los dedos 
del viento como sentirías la 
caricia de un amante.

¿No es, entonces, la li-
bertad la presencia de todo 
lo que nunca nació y nunca 
morirá moviéndose a través 
de nosotros? ¿No es, enton-
ces, vivir una vida espiritual 
abrazar y honrar el movi-
miento de todo lo esencial 
cuando viene y se mueve 
a través de nosotros, hasta que viva-
mos como parte de algo más grande, 
hasta que podamos despertar con la 
gratitud de D. H. Lawrence cuando 
dice: «No soy yo, sino el viento que 
sopla a través de mí»? (D. H. Lawren-
ce 1959, p. 74)

Pero ha habido siempre dos for-
mas de experimentar el viento: su-
bes y te colocas en el espacio abier-
to y permaneces quieto, o te mueves 
rápidamente, por tus propias fuer-
zas o las de otros, creando de esta 

forma tu propio viento. Asimismo, 
ha habido siempre dos formas de 
experimentar la libertad y energía 
del amor: abrirte al mundo, rendir-
te, y ser, o correr hacia las cosas del 
mundo o huir de ellas, usando tu vo-
luntad para llegar a ser. No es por 

casualidad que correr hacia algo esté 
siempre alimentado por alguna clase 
de ambición y que huir de algo esté 
siempre alimentado por algún tipo 
de temor.

Aún así, no podemos escapar 
del ser ni del devenir, como 
no podemos escapar de in-
halar y exhalar, y así la ca-
listenia de la libertad surge 
inevitablemente de nuestro 
ejercicio de rendición (o 
aceptación) y de voluntad 
(o intención). Continuando 
con nuestro discurso inicial, 
nadie puede sustraerse al 
ciclo de la transformación 
y la curación, al viaje de la 
fragmentación a la integra-
ción y de la integración a la 
fragmentación; pero el gra-
do en que seamos conscien-
tes de este proceso, el grado 
en que ejercitemos nuestra 
aceptación o nuestra inten-
ción, determina enorme-
mente que el capullo que es 
nuestra alma pueda florecer 
mientras estamos con esta 
forma en la tierra.

El gran sabio hindú Ra-
mana Maharshi describe la 
paradoja del ser y el devenir 
cuando apunta que:

No hay mayor misterio que 
éste, que sigamos buscando 
la realidad cuando, de hecho, 
nosotros somos la realidad. 
(Mitchell 1988, p. 90)

Aún hay algo que ga-
nar en esta búsqueda de lo 
que está en todos nosotros. 
Porque la búsqueda crea 
su propio viento, su pro-
pio movimiento de amor, 
el cual, como Eliot sugiere, 
sólo puede conducirnos a la 
sabiduría que hemos estado 
llevando dentro como una 
semilla:

No cesaremos de explorar,
y al final de toda nuestra exploración
llegaremos al lugar donde empezamos,
y conoceremos ese sitio por primera vez.

(T. S. Eliot 1943, p. 39)L
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Quizás la función de la búsqueda, 
para los seres humanos, sea hacer ger-
minar esa semilla de sabiduría innata. 
Quizás, sin grado alguno de intención 
por nuestra parte, la porción de Dios 
que llevamos dentro no llegará a de-
sarrollarse. Quizás esto haga mención 
a la función de la libertad. Quizás la 
energía del amor moviéndose a través 
de nosotros sea equivalente a regar 
esa semilla. Quizás lleve nada menos 
que la luz de todo lo que nunca nació 
y nunca morirá para hacer abrirse el 
alma de un ser humano.

Aquí llegamos a la valentía de la 
experiencia, que nadie expresó tan 
sucintamente como Anais Nin:

Y entonces llegó el día
en que el riesgo
de permanecer encerrado en un capullo
era más doloroso
que el riesgo de florecer.

En verdad, de hecho, en una y 
otra forma de ser, sólo se puede oír 
un gran viento que pasa por los mu-
chos árboles que se yerguen contra 
él, y solamente a Dios a través del 
espíritu de aquellos que prevalecen 
como robles sedientos. Cuanto más 
vivo, más siento que Dios es el cielo 
moviéndose a través de la aguja de mi 
tiempo en la tierra.

La vida creando nueva 
vida

Participamos, voluntariamente o 
no, en una creación continua, y 

cada vez que el Gran Espíritu se mue-
ve a través de nosotros, cada vez que 
inhalamos aquello que es más grande 
que nuestros sueños personales y ex-
halamos como polen una bocanada 
de esa mística que desafía toda lógica, 
perpetuamos la energía infinita que 
sustenta al mundo. Para mí, uno de 
los grandes errores occidentales acer-
ca del Génesis es considerarlo como 
un hecho que sucedió y pasó, y atri-
buirlo así a un Dios idealizado muy 
distante de nuestras vidas diarias. Yo 
sugiero, sin embargo, que el Génesis, 
como milagro, o amor, o nacimiento, 
o muerte, es un proceso continuo, no 
un suceso. Es una corriente viva que, 
tan paradójicamente como el Tao, no 
tiene principio ni fin.4

La vida, al moverse a nuestro 
través, crea nueva vida, y en nuestro 
alentar interno, en nuestra respira-
ción espiritual, como dice Rob Leh-
man, somos como los glóbulos rojos 
de la sangre, reproduciéndonos en 
el cuerpo cósmico, cada uno de no-
sotros, como en la representación de 
Miguel Ángel de Dios, separando la 
luz de la oscuridad, y no de una vez, 
sino continuamente, durante toda la 
eternidad.

Si, en efecto, hemos sido for-
mados a imagen de Dios, prefiero 
imaginarnos nadando a través de la 
experiencia y, así como los peces par-
ten en dos ante ellos el océano, que 
los envuelve como un guante y que 
vuelve a juntarse tras ellos, nosotros 
partimos la integridad de la Realidad 
(Dios), por un momento y continua-
mente, como todo lo que es inefable 
e indestructible, y la integridad se re-
unifica detrás de nosotros.

¿Cuál es, pues, el propósito de 
toda esta separación y reunificación, 
de toda esta libertad y amor? Quizás, 
simplemente, mantener vivas nuestras 
almas mientras la creación continúa. 
Quizás, al igual que los peces tienen 
que hacer que el agua se mueva sin 
parar a través de sus branquias, los 
espíritus deben experimentar conti-
nuamente lo profundo para no pere-
cer. Quizás nuestro continuo nadar 
colectivo rejuvenece lo profundo.

En cualquier suceso, nuestra 
participación es más necesaria que 
nuestra observación, nuestra expe-
riencia de Dios es más necesaria que 
nuestros conocimientos de teología. 
El profeta contemporáneo Meher 
Baba compara esta búsqueda de los 
secretos profundos de la vida espiri-
tual con acercarse al océano: el que 
se quede en la orilla tendrá una visión 
de la superficie, pero la experiencia 
está reservada para aquellos que es-
tén dispuestos a sumergirse en sus 
profundidades. (Lewis 1996, p. 42). 
Y entrar en ese océano está siempre 
sujeto a trascender lo que es mera-
mente individual, a encontrar lo que 
es unificador y eterno en el centro de 
todo lo personal.

Einstein sentía esto intensamente:
Cuando el mundo cesa de ser el es-
cenario de nuestras esperanzas y de-

seos personales, cuando lo afronta-
mos como seres libres admirándolo, 
preguntando y observando, entra-
mos entonces en el reino del Arte 
y de la Ciencia. Si lo que vemos y 
experimentamos lo describimos con 
el lenguaje de la lógica, entonces nos 
estamos dedicando a la Ciencia. Si 
lo comunicamos mediante formas 
cuyas conexiones no son accesibles 
a la mente consciente, sino que son 
reconocidas intuitivamente como 
significativas, entonces nos estamos 
dedicando al Arte. Ambos tienen en 
común la devoción amorosa a aque-
llo que transciende la voluntad y las 
preocupaciones personales.

Estoy empezando a creer que este 
nadar continuo por las profundidades 
de la experiencia es lo que mantiene 
vivo al mundo. Uno de los requisi-
tos y una de las recompensas de la 
consciencia es que al sumergirnos en 
este nadar se despierta esa «devoción 
amorosa a aquello que transciende [a 
la vez] la voluntad y las preocupacio-
nes personales». Ahora, cuando nado 
físicamente en la piscina, en un lago 
o en el océano, separo la profundi-
dad inseparable y siento claramente 
cómo me sostiene, y la siento reunir-
se sin rastro de mi esfuerzo y recito 
este pequeño poema:

He sido un pez
en busca del fondo
cuando he ascendido a la superficie
en busca de la superficie
cuando he descendido al fondo
y la cinta del mar de Dios
pasando por mis branquias
es lo que he sentido
y pensado
y hablado
(Nepo, Inhabiting Wonder, manuscrito)

Se ha convertido en un ritual para 
mí, en una aceptación simbólica de 
la parte humilde, aunque intrincada, 
que todos desempeñamos para dar 
vida al misterio. Me ha llevado a pre-
guntarme si cualquier expresión es 
proferida como una canción involun-
taria que se produce cuando la vida se 
mueve a través de nosotros, un estre-
mecimiento o un rubor de corazón 
y lengua que registra la sensación de 
vida cuando pasa por nosotros. Qui-
zás esto esté en el mismo centro de 
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nuestro impulso irreprimible de ha-
blar: el deseo de revivir el sentimien-
to de creación, de revivir el instante 
del nacimiento, una y otra vez. Y este 
acto de búsqueda (sumergirse) y de 
expresión (salir a la superficie) nos 
lleva a los momentos más frescos de 
nuestro vivir.

La vida que surge de la 
muerte

La fruta se pudre y hace germinar 
un árbol, el héroe fracasa y su 

personalidad humana se eleva desde 
su mismo error, la corona que alcan-
zamos en un sueño se convierte en un 
cuenco cuando estamos hambrientos 
y, tras varias generaciones, los huesos 
de un hombre santo se convierten 
en abono, anónimo y polvoriento. 
Con el tiempo todo se trans-forma: su 
esencia permanece constante, pero 
su forma externa se manifiesta en un 
modo imprevisto. Cuando nos afe-
rramos al punto de vista de nuestro 
ego o a nuestro sueño actual como 
única posibilidad, podemos experi-
mentar estos cambios como trágicos 
y no naturales. No formamos el equi-
po, no conseguimos ese trabajo o el 
amor desaparece inesperadamente. 
Quedamos abatidos, pero ya está 
ocurriendo otra cosa, precisamente 
porque estamos abatidos. El granjero 
muere en la casa donde nació y no 
queda nadie para trabajar la granja. 
Una forma termina pero el fruto cae 
y hace germinar otra cosa. ¿Cuán a 
menudo un sueño externo prende 
nuestro destino interno?

«La vida que surge de la muer-
te, no la vida después de la muerte» 
(Luke 1989). Así es como Helen Luke 
traduce el arquetipo de Jesús que to-
dos encarnamos y vivimos, nos guste 
o no. Con este sentido profundo de 
la resurrección, más como ave fénix 
que como sacrificio, es como los cic-
los de fragmentación e integración, 
de amor e impermanencia, forman 
una espiral ascendente. En nuestro 
tiempo de vida en la tierra, recor-
remos los mismos procesos girando 
una y otra vez pero, como en una es-
piral, cada ciclo de ser nos lleva más 
cerca del cielo; no hacia una meta 
fuera de nosotros sino hacia un vi-

vir más profundo y consciente de lo 
que ya sabemos y de dónde ya hemos 
estado. Crecemos, morimos, nos de-
spojamos y nos volvemos más esen-
ciales, hallando más auténticamente 
la siempre esencial totalidad de la 
Realidad (Dios). Desde este punto de 
vista, la libertad va abriendo nuestro 
ser mediante un continuo renacer a la 
vitalidad de todo aquello que in–forma 
los días corrientes.

Desde otro ángulo de análisis, 
somos llevados de vuelta a la misma 
sabiduría, pues la diferencia entre 
fragmentación e integración radica a 
menudo poderosamente en que es-
temos asumiendo conscientemente 
nuestro lugar en la eternidad (con-
sciencia con sentimiento) o yendo 
a la deriva en un aislamiento imagi-
nario, sufriendo la ilusión de que no 
existe un todo.

Continuamente se nos desafía a 
considerar nuestras vidas desde una 
perspectiva eterna, desde el mirador 
de la totalidad, a salir de nuestra men-
talidad limitada y de nuestra visión 
egocéntrica.

Lao Tze pregunta nuevamente, 
con su sabiduría descarnada:

¿Puedes mantener la puerta de tu tienda
abierta al firmamento?

 (Lao Tzu 1944, nº 10)

Esto no sólo se ofrece como un 
signo protocolario de apertura. Ha 
sido siempre un pre-requisito de la 
salud. Todas las tradiciones de sa-
biduría eterna, cada una a su modo, 
concluyen que el dolor es la separa-
ción del Todo, de la Realidad divina, 
del Flujo universal. En los modelos 
islámico, judío, cristiano cientista, bu-
dista, hindú y nativo americano, e in-
cluso desde la concepción del mundo 
de Florence Nightingale, el dolor, en 
su nivel más profundo, ha sido siem-
pre la separación entre la parte y el 
Todo. Y así, el dolor crónico, aunque 
sólo en los tiempos modernos haya-
mos sido capaces de nombrarlo y de 
mirarlo con microscopio, ha existido 
desde la eternidad, y es el estado de 
vivir separados del Todo.

De este modo, el primer paso 
hacia la curación, en cualquier nivel, 
podría ser simplemente reconocer 

que hay un Todo, un Flujo universal, 
un sentido de Dios (una totalidad de 
Realidad) que da forma al mundo. 
Porque sólo reconociendo un flujo de 
vida más amplio que nuestro propio 
ser, podemos abrirnos a ese flujo.

Aprendí esto de primera mano 
cuando tuve que luchar contra el 
cáncer. Cuando estaba con grandes 
dolores después de la cirugía me di 
cuenta, al haber sido forzado a abrir-
me a este flujo, de que estar roto uno 
mismo no es razón para ver rotas to-
das las cosas. Y así, todo aquello que 
no estaba entonces roto prestó su in-
tegridad a mi recuperación. Es bueno 
recordar que, aunque podamos estar 
sufriendo, somos parte de un Univer-
so que, como nuestros cuerpos, está 
enviando energía desde sus tejidos 
sanos hacia sus partes dañadas. En 
verdad, al igual que un alma bajo un 
árbol centenario puede imaginar la 
tierra desde arriba de los árboles, un 
corazón encumbrado por la Realidad 
puede entrar en la eternidad.

Así de importante es nuestra 
aceptación del proceso de la vida, del 
flujo continuo de los acontecimien-
tos que siempre incluye la ruptura de 
nuestros caminos (muerte y trans-
formación) y el rejuvenecimiento de 
nuestras mismas vidas (nacimiento y 
curación). Es infinito e inevitable. La 
perspectiva budista sobre este tema 
es aquí de gran ayuda: el sufrimien-
to es la resistencia al dolor, o más 
exactamente, el sufrimiento es lo 
que resulta cuando nos resistimos al 
flujo de la vida, que incluye el dolor. 
El sufrimiento es lo que soportamos 
cuando tratamos desesperadamente 
de parar el proceso sin fin de la vida.

Imaginemos la rueda de la vida, 
con su peso e inercia enormes, ro-
dando regularmente a través de los 
siglos e imaginémonos luego a cual-
quiera de nosotros, del tamaño de 
una hormiga, tratando de parar su 
movimiento eterno. La tensión de 
un esfuerzo tal sería una tortura. Aun 
así, muchos de nosotros, con la au-
dacia de nuestro ego, creemos que 
tenemos poder para inmovilizar o in-
terrumpir el movimiento de la vida, 
para evitar que los sucesos lleguen a 
pasar. O, una vez que se han produ-
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cido, pensamos que podemos evitar 
que nos afecten.

Si el dolor es la fricción entre 
el misterio sin fin y el proceso de la 
vida, el sufrimiento es entonces un 
nivel de dolor añadido que aparece 
cuando intentamos en vano inmovi-
lizar o detener el proceso de este mis-
terio. A menudo, esto se manifiesta 
particularmente en nuestros intentos 
orgullosos de parar el envejecimien-
to, de detener el proceso de humil-
dad al que toda experiencia nos lleva 
inevitablemente y de negar el efecto 
de estar en el mundo al rehusar ex-
perimentar nuestro dolor. Para ver lo 
fuerte que es la voluntad contempo-
ránea en esta consideración, sólo te-
nemos que notar nuestra fascinación 
y obsesión por fotografiarnos y fijar 
la crónica de nuestra vida, intentan-
do implacablemente detener el tiem-
po y vivir en la memoria. No estoy 
hablando de prohibir las fotografías, 
sino más bien de reconocer que esto 
obedece a esa arrogancia subyacente 
que debemos detener, o ralentizar la 
rueda de la vida que nos separa de la 
totalidad de la vida y, por tanto, de la 
forma más profunda de la salud.

Si dejamos que tales estados de 
separación dominen nuestras vidas, 
se convierten en formas crónicas de 
sufrimiento. Y así, podemos conside-
rar que la incapacidad de tener una 
comprensión del todo es una forma 
crónica de sufrimiento existencial, 
una manera sin fin de separación 
mental. Y, en el nivel espiritual, la 
incapacidad de experimentar la Eter-
nidad (uniéndonos a elementos que 
son intemporales y más amplios que 
nosotros mismos), la incapacidad de 
experimentar la Compasión y la Co-
nectividad, la incapacidad de expe-
rimentar nuestro Ser Común, crean 
todas ellas el equivalente espiritual 
del sufrimiento crónico. Estos esta-
dos de separación nos dejan aferra-
dos a nuestro pequeño yo como la 
única balsa que tenemos en un mar 
incomprensible. De este modo, el 
sufrimiento espiritual impide que 
realicemos (que hagamos real) el Yo 
Eterno.

Una vez más, Lao Tze articula 
todo esto cuando nos anima a con-
siderar:

¿Cómo puedes seguir la corriente
de tu vida
si no la dejas fluir?

(Lao Tzu 1944)

No podemos experimentar la li-
bertad de espíritu, el aliento del amor 
que nos hace libres, mientras inten-
tamos parar el mundo para defen-
dernos del dolor. Al igual que un río 
no puede elegir lo que corre sobre su 
lecho, el espíritu humano no puede 
elegir lo que palpita en su corazón. 
Esto me hace querer modificar el an-
tiguo dicho irlandés: «Ojalá el viento 
quede siempre a tu espalda» y propo-
ner: «Ojalá el viento sople, en todo 
momento y de todas las maneras, en 
tu corazón».

No somos los primeros en con-
siderar tales cosas y es enormemente 
reconfortante encontrar otras señales 
a lo largo del camino, como el saludo 
profundo, todavía en uso en Hawai, 
de cuando los aborígenes convivían 
diariamente con los interminables 
vientos que parecían venir de ningu-
na parte.

En las despedidas, se dirá en 
hawaiano: A-low-Haa, que puedas 
siempre encarar el aliento del espíri-
tu, y el otro responderá: A-hoo-ee-Ho, 
hasta que nuestros ojos toquen…

Dicen que los aborígenes cantan 
a todo lo que ven en la existencia: 
rocas, árboles, ríos, luz. Dicen que 
lo han hecho durante miles de años. 
Esto ordena una asociación eterna 
por la cual todo lo que ya existe se 
deja ser experimentado. Y sólo pode-
mos esperar que si la tierra fuera una 
imagen de todo lo que es posible en 
una sola alma, en algún lugar de esos 
bosques que se nos escapan, en su 
profundidad, viva esta fuerza prima-
ria que canta el mismo aire de nues-
tro espíritu en la existencia…

Notas

1.- «En defensa de la poesía», Shelley.

2.- Según lo explica Sa′ke′j Henderson a 
David Peat en Peat (1994), p. 227.

3.- «Mi alma», Yehuda Amichai.

4.- Véase Mitchell (1988), pp. 4, 6, 7.
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