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EL ZEN DEL TRAUMA
Juntar palabras como “Zen”, “trauma” y “espiritual” en el mismo título parece a
primera vista una exageración, pero la experiencia de los supervivientes de un
trauma es a menudo exactamente eso: espiritual. Además, la experiencia de
recuperación de una experiencia traumática tiene tanto un lado oscuro como un
lado luminoso. La recuperación del trauma es cíclica, a menudo un proceso que
dura toda la vida, como el yin y el yang del Dao. Una experiencia traumática toca
e invita nuestra verdadera naturaleza esencial.

La vida se revela más profundamente por los desafíos que se enfrentan --- nuestra
oportunidad radica en entrar en el ciclo de recuperación con la voluntad de
experimentar nuestra naturaleza esencial y reconocer nuestra capacidad de
participar activamente en la transformación de nuestras vidas. Depende de
nosotros ver nuestra naturaleza esencial en el momento y utilizar esa visión para
transformar nuestras vidas. Acompáñame a recorrer el Camino.

El Trastorno de Estrés Post-Traumático (TEPT) es un nombre que se da a un
conjunto de sentimientos, pensamientos y comportamientos que pueden ocurrir
en cualquier persona que experimenta un evento que amenaza su vida y que está
fuera del ámbito de la experiencia humana ordinaria. Amenaza para la vida
puede significar, además de su connotación obvia, una amenaza para el tejido
moral, filosófico y espiritual de un individuo.
"Fuera del ámbito de la experiencia humana ordinaria" se refiere a algo que no
experimentamos comúnmente, algo que que no esperaríamos encontrar en la
vida diaria. En resumen, el TEPT es una etiqueta que se da a un conjunto de
respuestas normales que surgen de una experiencia extraordinaria y peligrosa
que ocurre de forma repentina y/o imprevisible. Cualquiera puede desarrollar
los síntomas del TEPT y la percepción del trauma es muy subjetiva.

Por último, considero que "trastorno" es un término ofensivo que no tiene
ninguna utilidad para entender o vivir el estrés postraumático. Es una etiqueta y
poco más. Lo utilizo sólo porque forma parte del lenguaje común de la
comunidad clínica.

En la discusión que sigue exploraré mi comprensión y formas de tratar el TEPT
desde una perspectiva Budista Zen. Discutiré sus posibles aspectos e impactos
espirituales y exploraré las formas de ayudar a las personas en su lucha por
aceptar lo que la vida les ha ofrecido. Aunque se trata de una gran cantidad de
información, espero que, como mínimo, obtengas una idea básica de las
implicaciones espirituales del estrés traumático y de cómo puede afectarnos tan
profundamente. Además, te ofreceré un conjunto de herramientas que podrás
utilizar para crear estrategias de ayuda eficaces en tu búsqueda de la curación y
el servicio a los demás.



UNAS PALABRAS SOBRE EL ZEN, MINDFULNESS Y EL
ESPÍRITU

El zen no es fácil de definir y, al igual que el Dao, tan pronto como creemos que lo
tenemos, lo hemos perdido. Por lo tanto, existe un peligro al intentar definir o
discutir el Zen. El peligro proviene de cualquier intento de hacer afirmaciones
concretas sobre algo que reside en el estado de cambio constante que llamamos
vacío.

El espíritu, especialmente el espíritu humano, es algo parecido al Zen o al Dao. Es
elusivo, intocable, no concreto y siempre cambiante: como el aliento, fluye a
través de su huésped y no tiene una realidad independiente. Para ver el Dao, el
espíritu humano, o el alma humana, debemos mirar indirectamente, ver sus
huellas en la arena, por así decirlo, en lugar de tratar de encontrar los pies que
dejaron las huellas.

El Zen, por tanto, es una forma de percibir que nos enseña a dejar que las cosas se
presenten tal y como son y, al hacerlo, les permite ser lo que son. La atención
plena (mindfulness) es su herramienta más importante, una herramienta que nos
sirve para "ver" sin "mirar". Es una herramienta utilizada para abrirse a uno
mismo, a los demás y al mundo que nos rodea. Por ahora, lo mejor es ser
consciente.

PRÁCTICA

¿Qué estás haciendo ahora mismo? ¿Qué estás experimentando? ¿Te das cuenta
de que en cuanto te haces estas preguntas surge, por un lado, una conciencia de
tí mismo y, por otro, una conciencia de separación entre tú y lo que estás
haciendo? Nuestra mente genera esta separación y nos referimos a ella como
dualismo. Paradójicamente, la práctica de la atención plena permite que nuestra
mente se relaje y se suelte, de modo que lo que hacemos y lo que experimentamos
se conviertan en una sola cosa.

No podemos llegar realmente a la práctica mindful sin la ayuda de la meditación.
En el Zen practicamos Zazen, la práctica de la meditación sentada. Esta práctica
implica la voluntad de sentarse, de cara a la pared, y simplemente sentarse.
Durante la práctica surgen pensamientos y sentimientos. Nos damos cuenta de
ellos, pero no nos ocupamos de ellos. Simplemente nos sentamos.

Ejercicio: Tómate un momento. Busca una sección de una pared que esté en
blanco. Siéntate con las piernas cruzadas sobre un cojín o en el borde de una silla.
Coloca las manos juntas, la izquierda apoyada en la derecha, con los pulgares
tocándose ligeramente. Endereza la espalda, abre los hombros y pon atención en
la respiración. Siéntate así sin moverte durante un tiempo. Esta es la práctica de
Zazen.

Toma algunas notas a continuación de la experiencia. Seguramente te habrás



retorcido, habrás tenido un picor irresistible, los pensamientos quizá se hayan
desbocado. Amedida que continúes con esta práctica, intenta volver al momento
presente y observar tu cuerpo y tu mente sin comprometerlos. Seguiremos con
este ejercicio a medida que avancemos en este material.

CONCEPTOS DE LA VIDAORDINARIA

Para entender el trauma, primero debemos comprender la vida cotidiana
ordinaria.
¿Qué es? ¿Cuáles son nuestras suposiciones sobre la vida cotidiana normal? En
mi estudio y práctica como psicoterapeuta, descubrí que la previsibilidad, la
seguridad y la equidad son conceptos que sustentan los sistemas sociales y
permiten la actividad humana civilizada. Sin estos conceptos básicos, la vida
civilizada sería difícil, si no psicológicamente imposible.

Además, el sentido de pertenencia, la conexión y las obligaciones con uno mismo
y con la sociedad forman parte de nuestra visión fundamental del mundo, de
nuestra cosmología, y pueden conducir a un equilibrio y bienestar necesarios.
Aunque estos conceptos son comunes a todas las culturas, existen grandes
diferencias de orden e intensidad entre ellas y dentro de cada una de ellas.

Estas diferencias las discutiremos en breve. Sin embargo, primero es importante
mencionar otro concepto que desempeña un papel en la comprensión del trauma,
su impacto y su significado. Se trata del concepto de tiempo.

El tiempo, en mi opinión, es algo sintético que no tiene una realidad "objetiva".
Nuestra mente crea el tiempo a medida que percibe, almacena y recuerda datos.
Por lo tanto, el "paso del tiempo" es un engaño, que si no tuviéramos "memoria"
no existiría en absoluto. Lo que sería es lo que realmente es: el ahora. Así pues, el
tiempo no existe en sí mismo sin que nosotros lo marquemos.

Hay al menos dos formas diferentes de entender el tiempo, de forma lineal y
circular. Así, es posible concebir diferentes formas de entender la causalidad. Las
personas pueden ser "reactivas" y "mecanicistas", pero también pueden ser
"proactivas" e "intencionales".

En las sociedades occidentales (dualistas), el tiempo se considera lineal, con un
principio y un final. Los acontecimientos se entienden dentro de una serie de
pasos secuenciales. El propósito de la ciencia y la medicina occidentales, incluida
la psicoterapia, es descubrir la secuencia correcta para lograr una cura. Se trata de
un modelo mecanicista (a menudo médico) de "causa y efecto" para entender el
funcionamiento del mundo.

En las sociedades orientales (no dualistas), incluidas las americanas, el tiempo no
se entiende como algo lineal. Más bien, el tiempo es un fenómeno cíclico o
circular, que no tiene un principio o un final concreto (y si se hace referencia a él,
sólo para contar la historia), pero, lo que es más importante, se trata de una visión



del tiempo en la que todo el tiempo es un único tiempo: no hay pasado, ni futuro,
ni siquiera un ahora.

Entre las culturas dualistas occidentales y las no dualistas orientales también hay
diferencias en la forma en que los seres humanos se relacionan con el mundo
natural. En las culturas nativas americanas, por ejemplo, el mundo entero está
vivo y posee espíritu. Los seres humanos se consideran sólo una parte de una
vasta interactividad e interconectividad de la vida. Las culturas no dualistas
pretenden respetar todo en el mundo natural. Esto no puede ser exagerado. El
mundo entero se entiende como un sistema vivo, interrelacionado e interactivo.
Así, si se daña un árbol fuera del zendo, también me daña a mí. De la misma
manera, si yo estoy dañado, también lo está el Universo.

Teniendo esto en cuenta, podemos ver cómo la obligación de cuidarse los unos a
los otros y al mundo entero puede convertirse en un sistema de creencias central
de los pueblos nativos en concreto, y de las culturas no dualistas en general.
También podemos ver cómo una religión dualista tiene muy poco sentido para
los Nativos Americanos tradicionales. En la cultura Nativa, todo y cada acto
posee alguna connotación “religiosa".

EL ESPÍRITU EN LA EXPERIENCIA ORDINARIA

Normalmente, no consideramos el espíritu o el alma como parte de nuestra
experiencia diaria ordinaria. Aunque muchos de nosotros vamos a casas de culto
y muchos de nosotros rezamos, a menudo sigue habiendo una ausencia sentida
de lo sagrado en nuestra vida cotidiana. Es como si lo sagrado se hubiera
convertido en un rompecabezas para nosotros. Las claves de este rompecabezas
se han perdido y tenemos que encontrarlas. Desde un punto de vista zen, la
mayoría de nosotros solemos estar dormidos ante el mundo real, es decir, el
mundo que está vivo a nuestro alrededor y que incluye el espíritu o la naturaleza
esencial de las cosas. En las culturas no duales, el espíritu del universo está con
nosotros en todo, como hemos comentado anteriormente, el mundo está vivo.
Esto contrasta con los sistemas de creencias occidentales dualistas, en los que
suele haber una separación entre Dios y el Hombre, lo animado y lo inanimado,
lo vivo y lo muerto.

Amenos que hayamos tenido una experiencia en la que Dios nos hable realmente,
no solemos tener en cuenta a Dios en nuestra vida cotidiana, aunque muchos de
nosotros profesamos la creencia en su existencia. ¿Estamos dormidos al Espíritu?
No lo creo, más bien creo que estamos demasiado ocupados y nuestras vidas
demasiado atestadas de imaginaciones como para pensar mucho en ello.
Literalmente, y sin ánimo de juzgar, nos sentimos incómodos, en el mejor de los
casos, e indignados, en el peor, cuando los asuntos espirituales llaman nuestra
atención.

Esto es interesante. ¿Por qué deberíamos estarlo? El hambre espiritual en Estados
Unidos está bien documentado. ¿Podría ser que las generaciones de baby-



boomers están llegando a un punto en el que la muerte, el deterioro y otras
pérdidas se vislumbran bastante grandes en el horizonte cada vez más cercano?
¿Será que estamos desencantados con el poder de la tecnología y la ciencia?
¿Podría ser que muchos se sientan alejados de nuestras instituciones religiosas
más tradicionales, y que busquen por su cuenta el agua que sacie su sed? ¿Será
que muchos de nosotros hemos tenido ya algunos roces con la muerte y somos
más sabios por ello? No lo sé, ni importa mucho. La realidad es que buscamos
algo que añada profundidad y sentido a nuestras vidas, por lo demás ocupadas
pero insatisfechas.

Incluso nuestro lenguaje se ha convertido en temeroso, ya que se nos empuja
sutilmente hacia lo "políticamente correcto" en contraposición a lo que
preferiríamos decir para no ofender a nadie. A menudo hablamos mucho, pero
evitamos acompañar nuestras palabras con nuestros actos. Y lo que es peor, para
algunos de nosotros, "maquillar" las palabras y las imágenes se ha convertido en
un modo de vida engañoso, aunque aceptable.

A medida que el lenguaje se convierte en una herramienta para posicionarse,
halagar y ganar, nos estamos volviendo más pobres por ello. Porque como no
podemos decir lo que pensamos, nuestras respuestas sinceras cesan, y nuestras
almas sufren por la falta de verdad honesta. El trauma, cuando se enfrenta,
permite que la verdad entre directamente en nuestras vidas.

EXPERIENCIA TRAUMÁTICA

Me gusta pensar en la experiencia traumática como la espada de Manjushri, una
hoja que corta la cortina que hemos tejido para dar sentido a nuestro mundo. La
experiencia traumática es repentina e imprevisible. Aunque las revisiones de los
textos de diagnóstico excluyan la noción de que está fuera de nuestra experiencia
habitual y acostumbrada, creo que el trauma, para ser trauma, debe serlo.

El trauma, al igual que la práctica Zen, nos deja claro que la vida, tal y como la
hemos conocido, no es cierta ni se puede contar con ella. Cuando esto sucede, se
producen muchas cosas. En primer lugar, a menudo estamos en estado de shock.
Una especie de negación e incredulidad se dibuja como una pantalla ante
nuestros ojos. Esto suele ser un mecanismo de defensa normal y natural que nos
proporciona nuestro cerebro para protegernos del horror de la experiencia. En
segundo lugar, empezamos a cuestionar las razones por las que ocurrió el suceso.
En tercer lugar, buscamos a alguien o algo a quien culpar por lo ocurrido. En
cuarto lugar, intentamos "negociar" para no aceptarlo. Por último, encontramos
una forma de organizarlo e incorporarlo a nosotros mismos y a nuestra
comprensión del universo. Estas etapas no son muy diferentes del proceso de
pérdida y duelo. La diferencia es sobre todo una cuestión de grado.

El problema es que a menudo no hay una explicación "racional" para las
cuestiones que nos plantea el acontecimiento. Además, incluso si encontráramos
una forma de dar sentido a la experiencia, su significado es tóxico para nuestro



sistema de creencias. Puede ser ego-distónica, ego-alienígena, o ser,
sencillamente, contraria a nuestras creencias sociales, filosóficas y/o religiosas.
Sin embargo, nuestras mentes y almas son tenaces. No se desprenden fácilmente
de las preguntas.

Para sentirnos seguros en el mundo necesitamos creer que es algo predecible. No
podemos irnos a la cama cada noche preguntándonos si el sol saldrá por la
mañana. Aunque no hay evidencia de que porque el sol estuvo allí cada mañana
durante mil millones de mañanas, estará allí mañana. Para hacer frente a esto,
suspendemos psicológicamente la pregunta y creemos que el sol estará ahí, lo
tomamos por fe.

Ahora bien, la capacidad de un superviviente de un trauma para suspender la
conciencia de la posibilidad de una catástrofe se ve debilitada, si no destruida,
por la experiencia traumática. El superviviente tiene una experiencia que desafía
su fe en la previsibilidad de los acontecimientos. Como un koan, esto puede abrir
paradójicamente al superviviente a lo sagrado.

Las principales características de la experiencia traumática son, pues, que es
repentina e imprevisible, peligrosa y que desafía nuestros conceptos de equidad
y justicia.

Prueba esto:

Me gustaría que imaginaras, por un momento, que acaba de ocurrir algo
completamente inesperado que amenaza tu vida. Hay poco o ningún aviso. Te
sientes aterrorizado, no sólo asustado. No podías escapar de ello, era una
situación que estaba fuera de tu control. No hiciste nada para merecer que esto
sucediera, no fue tu culpa. Fue injusto. No era justo. Ahora, además de todo esto,
acudiste a alguien que se suponía que debía ayudarte, como la policía o un
médico o los tribunales. Allí te dicen que de alguna manera debe ser tu culpa, que
no deberías haber estado en ese lugar a esa hora, o que debes haber hecho algo
para provocar el suceso. Tú te has hecho las mismas preguntas, por supuesto,
pero no has podido encontrar ninguna respuesta. En tu "instinto", sabes que no
ha sido culpa tuya. Entonces te dicen que sólo tienes que dejarlo atrás y "seguir
con tu vida". Esto es razonable, piensas, deberías ser capaz de dejarlo atrás. Sin
embargo, no puedes. Hay algo en el suceso que permanece en ti: o no fue justo, o
no tuvo ningún sentido, o tu mente no te deja olvidar.

Ahora bien, ¿cómo cambiaría esto tu vida? ¿Tu capacidad para relacionarte? ¿El
trabajo? Toma algunas notas aquí y estúdialas.

Un superviviente de un trauma sentirá muchas cosas: alienación, aislamiento, ira,
confianza rota, miedo, tristeza, irracionalidad. Todo ello forma parte de la
experiencia inmediata y duradera del superviviente. Una vez que se produce el
trauma, no podemos volver a la situación anterior. Estamos en medio de una vida
diferente, a menudo con un lenguaje diferente... un lenguaje construido sobre la



intensidad de la experiencia. Los que te rodean no entenderán realmente por lo
que has pasado. Querrán que vuelvas con ellos como si no hubiera pasado nada
importante. Puede que tengan razón al querer eso, pero ¿es razonable? Todos
queremos que nuestros seres queridos se recuperen de las lesiones. Nos gustaría
continuar nuestras vidas como si nada hubiera pasado.

¿Qué es tan poco razonable como eso?

LA EXPERIENCIAMANJUSHRI

Una experiencia traumática es, por definición, una alteración de la vida, A causa
de una experiencia así, nos separamos de todo lo que amamos de una manera
muy profunda. ¿Qué hacemos ahora? La mayoría de nosotros nos encontramos
tratando perpetuamente de encontrar respuestas. Queremos dar sentido a lo que
ha sucedido: todo en un esfuerzo por seguir adelante con nuestras vidas. Sin
embargo, por más que lo intentamos, nada parece encajar. El mundo se ha
convertido en un lugar peligroso, en el que no se puede confiar, al que no se le
puede dar la espalda. Es demasiado imprevisible para eso. A menudo nuestros
recursos nos fallan y nos culpan de estar en el lugar equivocado en el momento
equivocado. Nos confundimos con el acontecimiento. Somos la guerra, no sólo el
guerrero. Amedida que la vida avanza, nos sentimos encerrados en un círculo de
sueños y pesadillas; las cosas que realmente importaban ya no lo hacen. Las cosas
para las que antes estábamos demasiado ocupados ahora importan mucho: un
vaso de leche fría, una puerta cerrada, una cama caliente y la sonrisa que vemos
en los ojos de nuestro perro al entrar en casa.

Manjushri es el Bodhisattva de la Sabiduría del budismo Zen. Blande una espada
y reside en Zendos. Manjushri representa ese aspecto de nosotros que es sabio y
ve el mundo claramente como es. Para nuestros propósitos, la espada de
Manjushri corta tres dominios: Seguridad, Previsibilidad y Equidad. Nuestro
mundo es el de los despiertos. Las ilusiones surgen constantemente pero se
encuentran con nuestra espada. El mundo es un lugar peligroso, es impredecible
y no es justo. Sin embargo, un superviviente rara vez tiene las herramientas
necesarias para enfrentarse a ello. No llegamos a la experiencia traumática
preparados para vivir siempre en la impermanencia. Por lo tanto, nos apoyamos
en viejas estrategias de afrontamiento o negación.

Nos abrimos de par en par como con un Maestro que blande un kyosaku o un
koan, un grito o un arco. En este estado, somos vulnerables a varias opciones.
Podemos negar el acontecimiento o su impacto en nosotros, podemos
minimizarlo, podemos afrontarlo con drogas, alcohol, sexo, comida o cualquier
otro comportamiento compulsivo, pero destructivo, o podemos entrar en él,
abrazarlo, abrirnos camino a través de él y finalmente integrarlo.

En la práctica del Zen, es crucial continuar con las prácticas. No nos limitamos a
sentarnos, obtener la iluminación y seguir adelante. Nos sentamos un poco más.
Nos sentamos con otros. Contratamos a un Maestro.



Nos estructuramos en apoyos para nuestra práctica a través de estas
herramientas y muchas otras, Como resultado, si estamos practicando la Vía,
cuando conseguimos romper nuestro huevo cósmico, estamos en posición de
lidiar con el flujo de la vida y la muerte. En la vida real, sin embargo, es a menudo
la experiencia del trauma, la grieta en sí misma, lo que nos lleva al Zen.

LA VIDA PRÁCTICA

Aquí estamos, abiertos como huevos agrietados corriendo por todo el mostrador,
¿qué hacemos? Nos desangramos de una manera muy especial. Buscar ayuda no
es una experiencia infrecuente entre las personas que se encuentran en estas
circunstancias, aunque la buscamos de formas diversas y dispares. Algunos
acuden a un médico, a un terapeuta o a un sacerdote. Otros visitan la librería. Y
otros buscan fuentes y tipos de ayuda no tradicionales y que no encajan en el
paradigma dominante.

Sin embargo, pocos parecen estar abiertos a estos servicios "alternativos". Y aún
son menos los que consultan al propio paciente, es decir, buscan en su interior
nuestra “cura".

BUSCAR

¿Cómo es que, como parte de nuestra recuperación, empezamos a escarbar en
nuestra alma o a buscar algo más grande que nosotros mismos? No es algo
repentino. Es decir, no nos levantamos unamañana y decimos: "Creo que hoy voy
a buscar a Dios". Llega indirectamente a través de las preguntas que nos hacemos
sobre nuestra experiencia cotidiana, especialmente si esa experiencia incluye un
trauma.

La búsqueda comienza como parte de la propia experiencia. Mientras nos
sentamos en el suelo, tras haber sido derribados por una u otra experiencia
traumática, nos preguntamos "¿qué ha pasado?". Nos hacemos preguntas que
intentan explicar nuestro miedo, nuestra pérdida, nuestra experiencia cercana a
la muerte. Nos hacemos preguntas sobre el mundo, la sociedad, la familia y uno
mismo. Buscamos una causa, alguien o algo a quien culpar. Desafiamos a Dios.

Luego, con el tiempo, las preguntas dan algunas respuestas, pero no del tipo que
pensábamos que queríamos escuchar. La naturaleza de las preguntas empieza a
cambiar. Empezamos a mirar dentro de nosotros mismos, en nuestros propios
pensamientos y comportamiento... no relacionados con el trauma... sinomás bien,
relacionados con la persona en la que nos hemos convertido. Nos observamos en
interacción con nuestros pensamientos y percepciones, sentimientos y
comportamientos. Observamos nuestra adecuación y nuestra falta de
adecuación. De nuevo, nos preguntamos por qué somos tan diferentes en algunos
aspectos, pero no en otros. Aveces descubrimos que las cosas más sencillas crecen
en el asombro.



Desgraciadamente, todo esto puede pensarse como una búsqueda de lo sagrado,
lo espiritual o lo anímico. Si bien son aspectos que dan lugar a una existencia con
sentido, no son especiales en el sentido de que estén divorciados de lo cotidiano.
Los lugares habituales son las iglesias, las mezquitas, las sinagogas, los templos,
las montañas, los valles, los océanos, los bosques y los desiertos. De hecho, son
lugares que pueden reunir las condiciones necesarias para que lo sagrado se
manifieste. Dichas condiciones suelen incluir el panorama, la altura, el contraste,
la profundidad y el silencio ante estos elementos. Son lugares maravillosos,
aunque no todo el mundo siente lo sagrado en ellos.

Los lugares insólitos incluyen desde los frigoríficos hasta los America's Funniest
Videos.

Cualquier lugar en el que exista una oportunidad honesta de que nos hable el
mundo real es un lugar en el que puede surgir lo sagrado. Normalmente,
pensamos que el espacio sagrado está separado del espacio profano por algo
parecido a un límite. Rudolf Otto pensaba que lo sagrado debe estar marcado y
tener un acuerdo compartido por quienes lo visitan, de que se trata de un Espacio
Sagrado. Para indicar el terreno sagrado, los pueblos antiguos utilizaban
marcadores como piedras, muros, vallas y otras cosas que dividen el espacio.
Estos, como señala Otto, existen a lo largo de la historia.

Es un grave error hacerlo.

Desde una perspectiva Zen, todo espacio es sagrado; todo espacio es profano. Lo
sagrado y lo profano son dos caras de la misma moneda: el dharma. Apegarse a
una y evitar la otra divide nuestro corazón/mente e imagina un mundo ilusorio.
Utilizando este mundo "sagrado" imaginado como punto de referencia,
encontramos constantemente que nuestro mundo "profano" carece de él y, por lo
tanto, sufrimos.

Sin embargo, buscamos el final del arco iris. Me parece que lo interesante de lo
sagrado es que a menudo llega cuando menos lo esperamos, como una cámara
oculta, nos pilla desprevenidos y con la guardia baja. Tal vez sea ésta una
condición del contacto con lo sagrado. Por otro lado, también lo es estar abierto a
ello, preparado para ello, por lo que no es nada cándido. Una pequeña
contradicción, supongo, pero no por ello menos cierta: no podemos salir a buscar
lo sagrado. Es algo que surge, a la vez, dentro y fuera. Es el aliento del propio
universo.

Encuentro con lo sagrado, encuentro con nosotros mismos. Nos encontramos con
lo sagrado cuando permitimos que algo más grande que nosotros entre en
nuestra conciencia. Este "algo más grande" no es Dios (aunque podríamos
llamarlo así), sino un cambio de perspectiva de la Mente Estrecha a la Mente
Grande. Como es un cambio de perspectiva, estamos reconociendo que ambas
mentes existen, pero que son Una Mente.



Cuando permitimos sentir algo hermoso; cuando nos permitimos avergonzarnos;
cuando pedimos a alguien que nos ayude; cuando nos sentimos pequeños;
cuando nos sentimos grandes; cuando vemos la oscuridad de la noche y el brillo
del día; estos son los momentos en los que accedemos a lo sagrado. Accedemos a
lo sagrado mientras vivimos deliberadamente.

Sin embargo, la verdad es que todos estamos muy ocupados (y con ello me refiero
a un gran deseo de distracción) y debido a que estamos tan involucrados con
asuntos de importancia y las cosas que los rodean y apoyan, rara vez
experimentamos. Nos permitimos muy poco tiempo o deseo de parar y estar
quietos. Sin embargo, la quietud ocupa un lugar destacado en las religiones del
mundo. Debemos permanecer como si estuviéramos en el centro del universo,
escuchar la pequeña y silenciosa voz y esperar a que algo suceda. Sin embargo,
¿cómo podemos estar quietos con tanto jaleo dentro y fuera? La práctica zen de la
atención plena puede ser útil en este caso.

MINDFULNESS: UN CAMINO DE NO HACER

Una de las primeras cosas que querrá hacer un superviviente de un trauma es
algo, cualquier cosa, para comprender, afrontar, evitar o culpar al trauma. En
otras palabras, el dolor es tan grande que el superviviente quiere que desaparezca
a cualquier precio, incluido el olvido. Somos una sociedad orientada a la acción.
Sentarse a ver crecer una planta de cebolla tampoco es nuestra idea de hacer algo.
No, tiene que ser algo que importe, que sea contable y, sobre todo, que sea
testimonial. Además, lo que hacemos debe tener también un fin. Debe ser
completado en algún momento. El proceso de duelo debe tener una resolución; el
modelo de resolución de problemas debe tener una solución, el modelo médico
una cura. Todo es equivalente: estamos orientados a los "fines" y nos incomoda
quedarnos sentados esperando a que ocurra algo. Preferimos luchar con la
tormenta que nos rodea, que aceptar un consejo de un pato cercano que
simplemente levanta las patas y flota en las aguas agitadas.

Con una experiencia traumática (como con una tormenta), no hay nada que
pueda (o deba) hacerse, nada que pueda "dar sentido" a la experiencia. No
podemos arreglarlo ni cambiarlo. Ha sucedido y aquí estamos con ella. ¿Y ahora
qué?

Ejercicio de atención plena: Cuando estés en el trabajo, tómate cinco minutos
para apreciar profundamente tus sentidos. Cuando camines, sé consciente de que
estás caminando. Cuando te sientes, sé consciente de que estás sentado. Cuando
toques un teclado, una caja, un papel o un vaso, sé consciente de que estás
tocando. Después de cinco minutos, anota tu experiencia y luego examina.

ZAZEN: SIÉNTATE Y CALLA

Busca un espacio en tu casa con una pared en blanco. Coloca una silla o un cojín



frente a ella. Siéntate y mira hacia esa pared. Asegúrate de tener la espalda recta
y los hombros abiertos. Coloca las palmas de las manos juntas, la mano izquierda
acunada en la derecha con los pulgares tocándose ligeramente. Pon tu atención
en el presente. Permanece allí. Si tienes un pensamiento, y lo tendrás, deja que ese
pensamiento se aleje. Intenta no moverte. Siéntate así durante un tiempo. Relájate
en el momento. Esto es Zazen.

Cuando todo lo demás falle, flota en tu respiración, una respiración lenta y
deliberada. Del tipo que te hace consciente de que estás vivo. Del tipo que te hace
consciente de que estás dentro de un cuerpo, sentado en la silla, la cama, el suelo,
el caballo o el sofá. No hay nada que puedas hacer, así que dejas que la vida se
haga. La vida sucede dentro de nosotros y a nuestro alrededor. Hay belleza en
todas partes.

Una vez tuve un cliente navajo en Gallup, Nuevo México, que no veía la belleza.
Para los navajos, este es un problema tremendamente grave. Muchas oraciones
navajo hacen referencia a "Caminar en la belleza" (lo que sería difícil si uno fuera
ciego a ella) y su incapacidad para ver (sentir) la belleza le aislaba de su pueblo.
Sin embargo, como dĳe, hay belleza en todas partes. Le invité a salir del
despacho. Le pedí que mirara el suelo bajo sus pies. Allí, entre sus botas, crecía
una pequeña flor púrpura. Ahí está. La belleza.

Una de las cosas que he dicho en mis seminarios es que la experiencia traumática
nos abre a los valores estéticos de la vida. Como veterano de Vietnam, solía ver
una multitud de “chinos” muertos, ahora veo un campo de seres humanos
muertos. Ver la fealdad de nuestro comportamiento nos abre el corazón a nuestra
moralidad. Ahora podemos ser plenamente conscientes de que estamos matando
a seres humanos, no a "chinos", y decir "no" a ello con más facilidad, y
francamente, con más poder. Donde antes pensábamos que había justicia y
equidad, vemos odio e inequidad. Ahora, con nuestra práctica de Zazen con el
trauma, somos libres de desafiarlo.

El trauma nos libera porque hemos llegado al límite y hemos regresado. Ya no
necesitamos tener miedo. Hemos "estado allí y lo hemos hecho". Lo único que nos
queda es estar en silencio el tiempo suficiente, quietos el tiempo suficiente, y el
vasto ciclo de la vida se hace evidente. Por tanto, el objetivo, si es que hay un
objetivo en Zazen, es permitir que se produzca el equilibrio. Cuando nos
permitimos simplemente existir, tendemos a asentarnos. Al igual que un caballo
se "recoge" cuando un jinete se relaja profundamente en la silla de montar, Zazen
nos recoge cuando practicamos estar profundamente presentes en nuestro
asiento.

EL PAPEL DEL EQUILIBRIO

No podemos forzar el equilibrio para que forme parte de nuestras vidas. Creamos
la oportunidad para que esté ahí, pero es sólo una oportunidad. Debemos estar
dispuestos a dejar que las cosas vayan y vengan, sin comprometernos con ellas,



para que la serenidad florezca.

Muchos profesionales de la ayuda y sus teorías sugieren que el equilibrio es
importante. Se nos presenta bajo diferentes etiquetas, "homeostasis", "equilibrio",
"serenidad", pero a menudo la teoría es reduccionista y supone que, puesto que
podemos ver la falta de equilibrio de una persona, sólo tenemos que prescribir el
equilibrio. Como si dĳéramos que podemos conseguirlo sin más. El cliente cree
(apoyado por el ayudante) que lo que debe hacer es cuantificar de alguna manera
los aspectos de su vida, ver dónde un aspecto tiene demasiado énfasis y otro
demasiado poco, y luego ir sumando y restando. Es bastante utilitario y bastante
improbable que el equilibrio resulte.

El equilibrio no es una distribución uniforme de los aspectos del ser, sino que es
la integración de esos aspectos que hacen que la vida sea completa y vital. Sin la
capacidad de integrar y mantener la disciplina de quedarse quieto y abierto al
universo, tanto dentro como fuera, una persona no sentirá esa conexión con el
todo, que hace posible la pertenencia. Cuando estamos atentos, sentimos la
conexión que tenemos con el suelo bajo el cactus del desierto, el gato, el fregadero
de la cocina y nosotros --- todos los cuales contienen el universo dentro de ellos.

Como estructuras subatómicas, si nos hacemos lo suficientemente pequeños, nos
damos cuenta de que no somos diferentes de la arena, el aire, el agua o la vida de
la selva tropical. Ninguno es más que el otro, ninguno es más especial, ni menos
especial. Todos contienen los mismos elementos, y todos forman parte de la
inmensidad del universo. Pensar así nos permite desprendernos de nuestro
egocentrismo y abrirnos a una experiencia cualitativamente diferente de la vida
que vivimos. Nuestros problemas se vuelven menos significativos y, ciertamente,
menos problemáticos al invitar a entrar a la maravilla que nos rodea.

RITUAL: LA REPETICIÓN DE ACTOS SIGNIFICATIVOS

Uno demis autores favoritos, Robert Fulghum, escribió un libro sobre los rituales.
En él relata maravillosos ejemplos de cómo la gente toma eventos ordinarios,
repetidos durante toda la vida, y los convierte, de forma bastante inconsciente, en
eventos sagrados en los que "lo simple se convierte en sagrado". Lo bonito es que
estos acontecimientos pueden ser casi cualquier cosa. La idea es que la repetición
de actividades, realizada con cierta atención, puede convertirse en un proceso
catalizador que nos abre a la conexión y al arraigo. Se trata de actividades que
construyen significado.

¿Qué tiene la repetición que sirve a la sacralidad de la vida? Una cosa es que
repetir algo a menudo y de la misma manera requiere disciplina. Requiere la
voluntad de hacerlo pase lo que pase. Ya sea que nos sintamos bien o mal ese día,
seguimos realizando el acto "significativo", lo que lo hace aún más significativo,
ya que hemos invertido en él.

Contar historias: hilar seda de las telarañas. Como las palabras son preciosas y



potentes, el acto de contar historias es una parte integral de la recuperación. Se
consiguenmuchas cosas, pero hay dos que son relevantes para nuestro debate. En
primer lugar, contar historias es una forma de organizar las cosas que hemos
aprendido de nuestra experiencia. La reflexión que forma parte del proceso de
contar historias nos permite descubrir nuestra sabiduría. En segundo lugar, la
narración permite nombrar las cosas.

Cuando nombramos las cosas, los actos, los pensamientos, los sentimientos...
empezamos a dominarlas. Es como la historia de Dios que le dice a Adán que
salga al mundo y nombre a todas las criaturas. De este modo, Dios le está
diciendo a Adán que los nombres tienen poder, un concepto que se repite a lo
largo de la historia bíblica. Después de todo, a los miembros de las tribus hebreas
originales no se les permitía pronunciar el nombre de Dios y, de hecho, el propio
nombre se consideraba "inefable". Dios era celoso, en efecto, y no quería que se
manipulara su poder. Como ves, a medida que nombramos las cosas, éstas se
vuelven más definidas, más accesibles y más comunes. Por lo tanto, a lo que se
llega es a que la narración de historias, el tejido de palabras que reflejan un
pasado aterrador y su repetición a otros, mantiene la memoria viva, relevante y
en control. Hablamos en nombre de todos los supervivientes, de todas las
personas, cuando contamos nuestras historias.

Caminar y hablar. Un área muy importante es nuestro despertar a la belleza que
nos rodea. Muchos supervivientes pueden apreciar el concepto de "belleza" como
símbolo central del valor de la vida. Estar desequilibrado se entiende a menudo
como un adormecimiento ante la belleza natural que nos rodea, Los paseos, con
un esfuerzo especial para crear una conciencia de las cosas simples, pero bellas,
que nos rodean, son útiles en este sentido. A menudo, esta actividad nos da la
oportunidad de explorar y discutir nuestro adormecimiento, así como nuestra
conciencia de la violencia que hemos soportado.

Simplicidad, paciencia y compasión

Lao-tsu, el autor del Tao Te Ching (El Libro del Camino), dĳo que sólo tenía "tres
cosas que enseñar": Simplicidad, Paciencia y Compasión". Se refiere a ellas como
tesoros, y de hecho lo son. Cuando creamos simplicidad en nuestras vidas,
vivimos deliberadamente, perdemos la sensación de que debemos apresurarnos
a nuestro siguiente pensamiento o cita, y al hacerlo, somos más capaces de ver el
mundo y nuestro lugar en él. Al vivir con paciencia, nos ponemos de acuerdo con
la forma en que son las cosas. Cuando poseemos compasión, somos capaces de
reconciliar a todos los seres del mundo.

Si hay tres aspectos de la vida que me gustaría modelar en mí, son estos tres.
Nuestras vidas se han llenado tanto de complejidad, velocidad e intolerancia, que
ya no somos capaces, y mucho menos estamos dispuestos, a detenernos y
reflexionar sobre lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y cómo
está afectando a los que nos rodean. Esta no es forma de dirigir una civilización...
o quizás sí... si queremos autodestruirnos.



Nuestro futuro y nuestro pasado están con nosotros ahora a través de las
elecciones que hemos hecho y los objetivos que hemos previsto. El tiempo no es
lineal en esta visión; más bien, el tiempo se pliega sobre sí mismo de manera que
nos convertimos en nuestros abuelos y en nuestros hĳos simultáneamente en el
momento de nuestro nacimiento y en cada momento posterior. Vivir bien está en
nosotros.
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