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REGALOS DE LA FUENTE
JOHN TARRANT

Sin hacer nada

“El gran camino no es difícil,
sólo evita escoger y elegir”

Jianzhi Sengcan

Había un soldado que practicaba el Zen. Cuando meditaba, la quietud era tan
profunda que la propia casa se silenciaba, los ratones e incluso los grillos se
callaban. Cuando su esposa le mencionó esto, dĳo: "Bueno, esto no servirá,
tendré que esforzarme más". Así que reunió su atención y, a medida que su
meditación profundizaba, los ratones comenzaron a jugar alegremente a su
alrededor, incluso saltando sobre su ropa mientras él estaba sentado, sereno y
alegre.

A menudo olvidamos el valor de dejar que la noche y el día fluyan dentro y
fuera de la casa mientras, en la ladera, la hierba crece por sí sola. En general, no
somos lo suficientemente perezosos y nos esforzamos demasiado. Cualquiera
puede conseguir cosas, pero realmente no hacer nada requiere determinación.
Convertirse en uno con el sentarse es convertirse en uno con el caminar, con el
trabajar, con el saltar, con el estar triste, con el enamorarse. El mundo sigue su
camino, primavera, verano, otoño, invierno, y nosotros estamos en casa. Lo que
nuestra integridad nos lleva a hacer entonces es lo que los antiguos maestros
chinos llamaban "las cosas de Buda": comer, beber, reír, alimentar a los niños,
llorar, enterrar a los muertos.

El hombre al que se le abrió la aorta en el mar dĳo que, cuando se estaba
recuperando tras la operación, se dio cuenta de algo:

El cuerpo del hábito, las opiniones y los pensamientos que normalmente
arrastraba, estaban en silencio. Normalmente forman una especie de velo, o
un amortiguador sobre las cosas. Pero estaban en silencio. Y eso era muy
agradable.

Cuando dejamos caer los velos de nuestras preconcepciones habituales,
estamos más cerca de nuestras vidas, sostenidas sin saber por qué. Cuando no
podemos ver cómo aparecerá la curación o el siguiente paso en nuestras vidas
y ya no sabemos qué podemos esperar, el paso que debemos dar simplemente
surge, de la nada, como la hierba. Lo que surge para satisfacer nuestra
necesidad viene de un dominio más profundo que el reino de la costumbre, más
antiguo, bajo nuestros pies y nuestra conciencia, mil veces armado, más allá de
nuestro control. Vivir sin velos, en la modestia y el desconocimiento, es confiar
en el abismo, como un nadador confía en el océano, y mueve suavemente las
manos y los pies; es fluir a través de los días como los muchachos en una balsa



por el Mississippi. Los antiguos maestros chinos llamaban a esta actividad "no
hacer nada", o "no hacer". Este no hacer nada es un acontecimiento interior que
puede tener lugar en la acción extenuante o en la quietud absoluta. No hacer
nada es siempre más difícil de lo que imaginamos.

El no-hacer, en el que holgazaneamos a nuestras anchas, es una especie de caída
de nuestras vidas, del mismo modo que cuando su aorta se rompió el hombre
cayó a través y más allá de sus hábitos. Las manos visibles e invisibles nos
tienden la mano y descubrimos que siempre hemos sido sostenidos por mucho
que es desconocido y está más allá de nuestros planes. Al igual que Alicia, en el
sorprendente e incontrolable momento de caer por la madriguera del conejo,
encontró un tarro de mermelada en una estantería, nosotros nos encontramos
con cosas comunes en un campo de maravillas. El progreso ordenado del
desayuno, la comida y la cena nos atrapa y ahí está la belleza del trabajo, el té,
la mermelada en la tostada, el gabinete de dolores del cuerpo, los pies rápidos
de la lluvia arañando hacia nosotros sobre las hojas secas.

A diferencia de la pereza ordinaria, en la que simplemente evitamos algo que
creemos que deberíamos hacer, la pereza de no hacer tiene una cualidad
refinada y cargada. En comparación, la pereza ordinaria es un trabajo duro y
requiere distracción. Cuando no hacemos nada de verdad, aparece un silencio
fértil y amplio. Cerca del misterio, vamos a la deriva. No hay resistencia a la
ilusión, pero la ilusión no puede encontrar ningún terreno al que aferrarse. En
medio de la acción nos apoyamos en la quietud que está presente en todas
partes. Si el mundo se imagina a sí mismo sin nuestra ayuda, por qué entonces,
lo dejamos hacer. Cuando realmente no hacemos nada, permitimos que caerse
pueda ser bueno, que los brazos puedan atraparnos cuando nos caemos, que el
mundo pueda sostenernos y sorprendernos al mismo tiempo. Respondemos
con naturalidad, siendo testigos de la red de vida de la que formamos parte,
igual que el agua corre cuesta abajo y las nubes blancas corren ante la brisa.

A partir de cierto punto, el conocimiento y el esfuerzo no nos acercan a la
armonía con la eternidad; nuestro amor por las frágiles criaturas nos
proporciona una ruta. Francisco de Asís hablaba con los pájaros. El poeta
japonés Issa se preocupaba por las pequeñas formas de vida:

No te preocupes, arañas,
yo mantengo la casa

casualmente.

Sin hacer, sin tener planes urgentes, nos entretenemos en el tiempo íntimo,
como un niño que salta los charcos de camino a casa desde la escuela. El mundo
viene a nosotros entonces, y nosotros pertenecemos a él, a la luz de la mañana
en el equinoccio, con los halcones balanceándose en las corrientes ascendentes
sobre los cabos y, por la tarde, con la niebla saliendo del océano para arrojarse,
como un kraken, sobre las torres del puente Golden Gate. Por fin estamos en
casa en esta vida fugaz.



Los Mil Brazos del Bodhisattva

Aunque las aguas claras se extiendan
hasta los vastos cielos azules del otoño,
¿cómo puede compararse
con la luna brumosa de una noche de primavera?
Algunos la quieren blanca y pura,
pero barran como barran,
no pueden vaciar la mente.
Keizan Jokin

Vivir en el flujo de no hacer nada es conectar el espíritu y el alma sin entregarse
demasiado a las exigencias de ninguno de los dos. El concepto budista del
Bodhisattva ofrece una imagen del espíritu y el alma uniéndose, de la claridad y
el amor unidos en una integridad del ser. El Bodhisattva no trasciende el
mundo, sino que permanece dentro de su agitación para trabajar por la
iluminación de todos.

Al principio del viaje, a menudo tenemos un ideal de la vida interior que
contiene una gran cantidad de perfección, certeza y pureza. Ahora, con la
integración del alma, nos hemos interesado más por la iluminación de la
compasión y por una modesta participación en el destino de los demás seres
vivos. El último ideal incluye también una alegría en nuestra impotencia, en la
desnudez que da una cualidad tan aguda al ser humano.

Una imagen asiática popular del Bodhisattva es la de un viejo gordo y alegre
con un saco: el humano natural como ser espiritual. En apariencia, se acerca
curiosamente a Falstaff, nuestro conjunto occidental de apetitos, cuyo saco es su
barriga y que se comería y bebería el mundo si pudiera. La figura asiática
también tiene una conexión con la vida animal, pero, a diferencia de Falstaff,
está serena y desvinculada de sus delicias. El saco es una cornucopia y todo el
mundo está en él. En particular, hay dulces para los niños que rodean al
anciano, como abejas en torno a una rosa enrejada. La presencia de los niños nos
dice que nuestro esfuerzo no está dedicado a despreciar el mundo, sino a
cuidarlo. También Jesús pidió a los niños que se acercaran a él.

La intimidad del Bodhisattva con la vida hace que su discurso se componga de
muchas voces: hay mucha gente en el saco. Tenemos que ser lo suficientemente
amplios como para incluir una amplia posibilidad de ser y seguir aferrándonos
a un núcleo central. Durante la Segunda Guerra Mundial, antes de ser un
venerable maestro zen, Robert Aitken estuvo en un campo de prisioneros en
Japón. Allí conoció al traductor R. H. Blyth y le preguntó: "¿Cómo salva usted a
todos los seres?". Blyth respondió: "Se salvan todos los seres incluyéndolos".

El refugiado más miserable, el prisionero encadenado -ningún ser humano está
más allá del interés del Bodhisattva, o más allá de la posibilidad de convertirse
en un Bodhisattva. Incluso los seres no humanos -serpientes, ualabíes y
demonios de Tasmania- pueden ser Bodhisattvas, tocarnos hasta la médula y
abrirnos el corazón. Siempre hay Bodhisattvas entre nosotros, ayudando,
visible e invisiblemente. Nos enseñan, nos consuelan, sirven a los enfermos, a
los pobres y a los perdidos.



Ahora bien, la esencia de la historia de la Bodhisattva es ésta: ha pospuesto su
propia iluminación definitiva. La liberación significaría dejar este mundo con su
angustia, para no volver a estar atada a la rueda del nacimiento y la muerte, y,
en su compasión, ha hecho el voto de permanecer en nuestra compañía,
guiándonos a la seguridad, hasta que el último de nosotros sea libre. Ella
escucha nuestros gritos y llora con nosotros, y mientras haya criaturas que
sufran ella no seguirá adelante. Ella quiere iluminar al más pequeño de los
seres, incluso las colinas y la hierba. Con nosotros, entra en el lugar de lo
pequeño, de lo personal: el reino del alma.

La leyenda del Bodhisattva incluye la intemporalidad del trabajo interior, la
sensación de que, cuando meditamos, conectamos con eones de esfuerzo
humano pasado, la lenta lucha para salir de la oscuridad. Existe la sensación de
que el viaje ha durado miles de vidas y que nos hemos desarrollado con una
lentitud casi infinita, desde el nivel de las criaturas unicelulares que flotaban en
la sopa primitiva, desde el nivel de los moluscos, desde los primeros
vertebrados nadadores. Nos apoyamos en muchos ancestros, hemos tenido
muchos mentores y nuestros mentores han tenido mentores, y así en el pasado
lejano, muchas vidas.

Amedida que nos desarrollamos y nos elevamos, vemos el valor de todas estas
condiciones del ser. No utilizamos nuestra conciencia de forma escapista para
separarnos de los que trabajan y sufren, para pensar que somos superiores a los
animales y a los ríos. Si entráramos completamente en el reino ideal, la escalera
ascendente de la conciencia nos llevaría más allá de nuestro mundo y de nuestra
ternura por sus seres que luchan. Pero el Bodhisattva rechaza la tentación de
identificarse con el espíritu puro, de liberarse de los dolores de la vida, de la
elección, de ganarse el alimento con nuestro sudor, de dar a luz con el trabajo,
del temblor del deseo insatisfecho y de las desilusiones de la satisfacción. El
Bodhisattva reconoce el lado oscuro del espíritu: si nos aupamos a la eternidad,
perdemos la preocupación por nuestra propia humanidad y no podemos
ayudar a los demás.

Así que, por razones del alma, el Bodhisattva elige la incertidumbre y la
imperfección, inclinándose hacia nosotros y nuestro sufrimiento. Criatura
paradójica y plenamente humana, sólo es completa si también es incompleta.
Podríamos suponer que cuanto más puramente entremos en el espíritu, más
podremos ayudar a los demás. Pero esta figura nos muestra lo contrario:
estamos vinculados a la vida a través de lo que es parcial. Esto supone una
mejora con respecto a nuestras ideas habituales sobre la santidad, en las que el
santo es visto como impenetrable e intocado por el mundo, o bien como
disfrutando de una especie de orgía de renuncias, como San Sebastián lleno de
flechas. Un mito zen habla de un discípulo que, para demostrar su sinceridad,
se cortó el brazo y se quedó esperando en la nieve. Este gesto heroico (aunque
también crea una incompletud) es típico del despojamiento del espíritu: los
sacerdotes que se flagelan, los aldeanos que se hacen clavar en una cruz cada
Semana Santa; pero la Bodhisattva, que no separa el alma del espíritu, no es
ascética ni dura. Sus mil brazos hacen salir el sol por la mañana y nos llevan al
descanso por la noche.

Los Bodhisattvas pueden ser útiles porque tienen una brecha, una apertura a
través de la cual nos encontramos con ellos. A través de su debilidad, están
vinculados al mundo en el que nos movemos cada día, con sus sueños y sus



esperanzas rotas, su sangre, su dolor y su generosidad. Nos muestran que
nuestras transformaciones también surgen del lugar donde las cosas no están
completas o no son satisfactorias, el lugar donde sufrimos.

Podemos notar la verdad del camino del Bodhisattva en nuestra vida cotidiana.
Cuando sufrimos, podemos endulzarnos. Una ejecutiva de negocios que tenía
problemas en su vida personal se dio cuenta de una paradoja: la gente parecía
conectar más fácilmente con ella ahora, y pedirle más fácilmente que les
ayudara.

En un momento en el que me encuentro en una confusión interna mayor que
nunca, la gente acude a mí en busca de ayuda. Solía ser bastante seca, pero
ya no lo consigo. Lo siento por la gente que trabaja para mí y se nota. Por
otro lado, siento una soledad que antes no notaba. Tengo más empatía, y
también soy más consciente de mi propio dolor, y sé que tengo que asumirlo
yo misma.

Cada paso hacia la conciencia significa dejar ir una vieja forma de ser, y el
dolor inevitable de ese cambio es la soledad. Con su especial talento para el
duelo y el deleite, el alma entra en nosotros a través de cortes en la carne sana.
Cuando nos duele, es sorprendente la ternura de la que somos capaces, y la
alegría que podemos sentir por la felicidad de los demás. Incluso nuestra
angustia es uno de los motores que preserva el mundo, y hace posible nuestra
alegría humana. Sólo los ángeles y los monstruos son siempre fuertes y
transparentes de conciencia.

Un viejo dicho chino pregunta:

¿Por qué los Bodhisattvas perfectamente realizados están apegados al
hilo rojo?

El hilo rojo es el camino de la pasión, del dolor, del amor, del sexo, de la
adoración, de la pena, de la intimidad, de la incertidumbre. Si amamos
profundamente, hacemos un trato invisible con la persona que amamos, un
trato que dice así "O yo estoy en tu lecho de muerte o tú estás en el mío". El
compañero del amor es la despedida. Sabemos que el amor termina en la
pérdida, pero también que la pérdida está llena de riqueza: el tacto irreductible
de la piel, la voz del búho, invisible en el alto eucalipto, pasada la medianoche,
cuando la luna se ha puesto y todo lo demás está quieto.

Hay cuadros de los reinos del infierno en los que el Bodhisattva aparece en el
fuego, con cuernos y la cara roja. Desde un punto de vista, ella ha entrado en el
Infierno para salvar incluso a los demonios. Desde otro punto de vista, incluso
el Infierno es hermoso para aquel cuyo corazón está en reposo. Si estamos
incompletos, hay espacio para aprender.

A través de nuestras heridas se derrama la luz, y la tarea de la conciencia es
reflejarla para que gradualmente, a lo largo de milenios, aumente la conciencia
humana. Cada uno de nosotros hace una pequeña parte de este gran trabajo:
trazar el curso del camino eterno en nuestro tiempo.

En esta etapa del viaje, la integridad es la voluntad de descansar en lo



incompleto, lo parcial, lo emergente, lo no formado.

Amar lo Incompleto

El alma y el espíritu, como otros opuestos, tienden a expresar sus propias
naturalezas separadas. Al principio de nuestro viaje, en aras de la claridad,
tenemos que reconocer e incluso fomentar esta división. En ese momento,
somos como Psique clasificando las semillas. Sin embargo, a medida que
avanzamos, hay algo sospechoso en esa oposición. Porque, además de una
presión fisible, el alma y el espíritu tienen un compañerismo natural, una
predilección por la conversación, un deleite compartido en el momento que se
desarrolla.

Después de recorrer sus caminos largamente separados, el alma y el espíritu
vuelven a acercarse porque cada uno tiene lo que al otro le falta. Ahora parecen
querer mezclarse, y cuando lo hacen, la experiencia es profundamente extática.
Se iluminan mutuamente; son amantes hermosos pero difíciles. En secreto, el
espíritu quiere encarnarse, quiere hundirse y ser mortal, sangrar, luchar con la
presión arterial alta y los dolores menstruales y los dedos de los pies fríos. Sin
estos dolores, el espíritu es fantasmal, vago, a la deriva, sin vínculos con la
tierra. Y el alma, que sabe más de lo necesario sobre la fragilidad del cuerpo,
ama secretamente la ingravidez, la voz de la soprano, elevándose como la
alondra verticalmente por encima de las matas al amanecer. Necesitamos ambos
reinos. Somos a la vez vastos y diminutos, intensamente personales y en paz.

Honrando lo que está incompleto, debemos amar nuestras vidas en sus detalles:
el matrimonio desconcertante y el niño al que le gusta leer, el olor del asfalto
derretido en verano, el placer melancólico de la niebla otoñal que da su nobleza
a la procesión de coches. El alma y el espíritu mantienen su conversación en
estos momentos, y su conjunción es la encarnación de la iluminación. Al
mantener el alma y el espíritu juntos, rescatamos el amor por el mundo
espiritual y permitimos que la tierra sea vivificada por el Cielo. El ingrediente
del alma en el compuesto permite la efusión de la compasión. El Cielo, a su vez,
recibe el peso y el entusiasmo y la belleza aterradora de la mortalidad. Cuando
los dos se compenetran, se produce un estado de armonía; el niño juega, la tarde
de verano continúa.

En el I Ching, no es una buena condición cuando el Cielo está por encima de la
tierra. Cada reino se aleja del otro en su propia naturaleza pura, y cada vez es
menos posible. El espíritu vuela hacia arriba y el alma se hunde. Entonces hay
que esperar, y preocuparse por el tiempo hasta que cambie. Este es el
hexagrama de Standstill, en el que no hay mezcla. En cambio, cuando la tierra
está por encima del Cielo, encontramos la situación de la Paz. La pesada tierra
se hunde y el Cielo se eleva a través de ella. Se compenetran y se informan
mutuamente. Nada es perfecto ni puro, pero todo es correcto.

Una mujer hizo remodelar su baño por un carpintero de formación japonesa.
Era un trabajo lento y preciso, que requería madera curvada y ángulos extraños,
y cada detalle era perfecto, al parecer. Pero cuando terminó, la llevó a la
habitación y le pidió que se agachara y mirara en una esquina oscura. Había
dejado un defecto en el zócalo, un ligero y deliberado error. Esta es una idea



antigua. Impide que los dioses sientan envidia y reconoce que en nuestro reino
humano la imperfección permite que la vida fluya, abriendo un camino para la
felicidad y los usos humanos. En ese hueco, la incertidumbre se convierte en
una sorpresa, en una maravilla. Estamos dispuestos a caer en ella, como en la
propia felicidad.

El Misterio en el Centro del Mundo

Cada gran pregunta genera su propia y espesa umbría, que requiere de nosotros
nuestra espera, el paso de preciosos meses y años. La integridad del Bodhisattva
aparece cuando nos aferramos a la incertidumbre, soportando la lucha interior.
Entonces estamos preñados de espera, gimiendo de espera, hasta que el tiempo
viene a ayudarnos y nace el nuevo camino.

En una carta a sus hermanos, el poeta John Keats escribió sobre vivir dentro del
misterio:

Me ha llamado la atención la cualidad que forma a un hombre de éxito,
especialmente en la literatura, y que Shakespeare poseía tan enormemente:
me refiero a la Capacidad Negativa, es decir, cuando un hombre es capaz de
estar en las incertidumbres, los misterios, las dudas, sin llegar irritablemente a
los hechos y a la razón.

Junto con la incertidumbre, Keats está abarcando la insolubilidad esencial de
nuestros dilemas. La imperfección del Bodhisattva aparece como un no-saber,
una apertura en lo más íntimo de nuestro corazón. Esta condición no se aclarará
finalmente; es una verdad de nuestra naturaleza.

En cierto momento, incluso nuestra sabiduría puede ser un obstáculo para el
crecimiento. En el trabajo interior, como en la diplomacia, a veces es mejor no
hacer las cosas con cariño. Cuando tenemos la mente del principio, las cosas
están sin formar y todavía son vigorosas. El trabajo interior aumenta una
especie de ceguera positiva. Nos volvemos ciegos al mundo, meditamos en
lugar de ir a la playa. Al mismo tiempo, nuestra ceguera nos ofrece libertad, tal
como le trajo a Tiresias, el vidente ciego, un conocimiento especial del destino.
Somos como el niño que ve una visión de la Virgen mientras recita la oración
"Ave María llena de uvas": nuestro desconocimiento parece más rico que
nuestra certeza.

Una de las historias fundacionales del budismo zen muestra cómo es descansar
en la indeterminación. Bodhidharma es el personaje semilegendario que llevó
la tradición de la meditación de la India a China hace mucho tiempo. Poco
después de llegar a China, fue convocado ante el emperador Wu de Liang:



El emperador, que había dotado a muchos monasterios, le preguntó: "¿Qué
mérito he ganado?".

"Ningún mérito", respondió Bodhidharma.

El emperador preguntó entonces: "¿Cuál es el primer principio de la santa
enseñanza?".

Bodhidharma respondió: "La vasta vacuidad, nada santo".

"Entonces, ¿quién es el que está ante mí?", preguntó el gobernante, cada vez
más desconcertado.

"No lo sé", dĳo Bodhidharma.

No podemos decir nada sobre el misterio directamente. Sin embargo, cada día
nos movemos en él y a través de él y somos sostenidos por sus gracias. Cuando
somos discípulos de sus caminos, la nada bajo nuestros pies se hace amiga
nuestra. La oscuridad reconforta, el desconocimiento es abundante. En nuestra
ceguera confiamos, dependemos de lo que está más allá de los límites de la
conciencia. Porque no estamos bloqueados por nuestra visión, somos como
convalecientes, sentimos que los mil brazos de Kuan Yin nos sostienen. La
integridad de Bodhidharma consiste en no reclamar nada, para poder abrazar
lo que venga.

Quedarse Dormido

Quedarse dormido es una imagen tradicional para ponerse de acuerdo con
nuestro no-saber. Es como no hacer nada, pero se adentra aún más en el núcleo
oscuro, permitiendo que la imaginación del mundo trabaje a través de nosotros,
del mismo modo que en el sueño real aparecen los sueños. Este sueño no tiene
el elemento de lucha y sacrificio característico de los primeros descensos;
incluye la oscuridad y la ceguera como su terreno fértil. Dormirse así es caer en
la eternidad, en el Tao, en el reino de la magia y la sorpresa. Es una suerte,
permitir que el tiempo pase y que el universo venga en nuestra ayuda. Las
pinturas antiguas muestran al sabio Manjusri, dormido en el flanco de su
compañero el león, también dormitando. En las baladas de la frontera escocesa,
los jóvenes se quedaban dormidos en una ladera y eran llevados al país de los
hados durante siete años.

He aquí la experiencia de una escritora de esa entrega; de ser vencida por su
propia vida interior.

Me senté a trabajar en mi novela y tuve tal resistencia que no pude abrir los
ojos. Me desmayé durante veinte minutos. Cuando me desperté tuve que
obligarme a sentarme en el escritorio. Pero entonces surgió toda una escena.

Existe una estrecha relación entre la oscuridad y lo creativo. Esto no quiere decir
que los artistas deban ser borrachos o incluso infelices, eso es una idea
sentimental. Simplemente, el camino hacia arriba pasa por el camino hacia
abajo.



Cuando entramos en un nuevo momento o en una nueva obra, no tenemos las
capacidades que necesitamos porque no sabemos lo que necesitamos. Nos
sentimos inferiores; pesados, sin esperanza. Podemos pensar que no tenemos
ninguna capacidad y, de hecho, que nunca hemos tenido un verdadero talento.
A través de estas emociones entramos de nuevo en el descenso. Al final
descubrimos de nuevo que lo que hay que hacer por la noche es dormir -
entregarnos a la compasión, armonizar con la penumbra que nos rodea- y luego
volver a tropezar con el despertar retomando la tarea que se nos ha
encomendado, y así lo hacemos: trabajamos. El músico toca, la enfermera
atiende a los pacientes, el corredor de bolsa negocia, el peregrino medita.
Perseveramos, agotados, desesperados, lentos, vadeando el barro. El ángel
maligno del estado de ánimo nos aprieta como la tumba en el pecho. Aceptando
tal pesadez, descubrimos que estamos contentos de ser impotentes, tontos, sin
esperanza. En esa satisfacción descansamos, como en una hamaca, como en los
brazos de nuestra madre. A través de este descanso, renacemos: las puertas se
abren, ramas de luz se abren paso a través de la oscuridad. Entonces volvemos
a ser competentes. El aire se agita, las montañas están vivas, hemos alcanzado
el nuevo momento.

Se dice que la última caligrafía del gran maestro zen Yammamoto Gempo fue el
sueño del personaje. Qué lejanos están el pasado y el futuro, qué insustancial es
todo lo que hemos hecho. Incluso nuestros crímenes se vuelven vagos en
retrospectiva. El sueño proporciona una nubosidad necesaria a los datos de los
sentidos. Soñamos con el mundo y con nosotros mismos, y las volutas y los
estandartes de la eternidad todavía se aferran a nosotros, como una frescura
irreductible. Chuang tse sueña que es una mariposa y se despierta cuestionando
su vida. Se pregunta: ”¿Soy un hombre que soñó que era una mariposa, o soy
una mariposa, soñando que es un hombre?".

Bendecir lo imperfecto, entrar en el no saber, es hacer un retorno voluntario a la
oscuridad, al origen. El descenso al misterio es una forma tardía de la inmersión
en la noche. El misterio es lo que no conocemos, lo que no encaja, lo que no
hemos convertido en forma y orden; nos dice que la sorpresa está en el centro
de la vida, aterradora pero también deliciosa.

La Incomodidad de lo Real

Si observamos un alce, no se parece en nada a la idea de un alce. No es bonito,
ni elegante, ni lujoso. Tiene garrapatas en el cuello, su pelaje es irregular en
verano; y la forma en que estira la pata y mira hacia atrás por encima del
hombro no es digna de admiración. La diferencia entre el animal y la idea del
animal es la incomodidad.

Saborear la imperfección del ser real es una forma de integridad que se ancla en
los sentidos. Como otras felicidades, es su propia disciplina. Proporciona un
recipiente para la imaginación que no aparece si nos limitamos a inventar cosas
sin referencia a la genuina extrañeza de la vida. Cuando abrazamos la
incomodidad, entramos en nuestra propia vida. Cenicienta está mejor
preparada para el mundo que sus hermanastras porque barre y cose,
actividades particulares, incómodas y poco románticas que desarrollan su



carácter. A partir de esa base, su imaginación y sus sueños ingenuos y
descontentos pueden salir de la casita y subir las escaleras del palacio. La
torpeza es una disciplina que la ha liberado.

En su origen, torpeza significa "un movimiento hacia atrás", y siempre que el
espíritu se precipita y se proyecta hacia un ideal, un movimiento hacia atrás nos
estabiliza, atrayendo al alma. La experiencia de la torpeza es doble, empezando
por un sentimiento de shock. "Esto no es lo que esperaba", pensamos. Luego, al
seguir mirando, vemos: "Pero es verdad, pertenece, es más real, me amplía".
Encontramos en nosotros una ternura por lo que se revela aunque no lo
hayamos buscado. De este modo, las penas comunes de la vida llevan el aguĳón
ampliador de la incomodidad hacia nosotros, rompiendo el hechizo de la
inconsciencia rutinaria. Amedida que el carácter y la firmeza se profundizan, lo
que habría sido un trauma en el momento del segundo descenso se convierte en
algo que observar, una onda del universo.

Los antiguos maestros chinos solían intentar reproducir la sorpresa de lo real,
mediante gritos o golpes. Uno de los más grandes de estos guías, Linji, hizo tres
veces a su maestro la misma pregunta sobre la realidad fundamental, y tres
veces su maestro le golpeó. Sin saber qué hacer con estos sucesos, le contó su
historia a otro maestro, diciendo: "No sé si tuve la culpa o no". El segundo
maestro le dĳo: "Ha ejercido toda su amabilidad de abuelo y tú vienes
preguntando si tienes o no la culpa", y con estas palabras Linji tuvo un gran
despertar. Es fácil pensar en los golpes de la maestra como algo oscuro y
pasado, como algo torpe, pero esta historia vino en ayuda de una mujer cuando
fue golpeada por la transitoriedad de la vida.

Cuando mi padre se estaba muriendo, no podía comprenderlo. Al igual que
Linji, fui golpeada con fuerza y no me defendí. Hasta los dedos de los pies, no
sabía ni entendía. Me adentré en mi miedo y en mi pena y también en su
dolor, no con el pensamiento de cambiarlo, sino simplemente para
adentrarme en él con honestidad. Y encontré que este dolor indigesto era
también muy liberador. Ya no estaba fuera de las cosas, sino que estaba
animado por el universo. No sabía por qué se moría, pero confiaba en su
muerte. Ahora que lo he perdido, está en todas partes y también en mí. Ahora
soy mi padre.

Cuando nos encontramos con un acontecimiento nuevo y difícil solemos huir
de él o intentar armonizarnos con él. De lo que no se puede huir ni armonizar
es de la incomodidad: el esperpento sagrado de toda relación, ya sea con un
árbol, un trabajo o una persona. Cuando abrazamos o entramos en la dolorosa
disonancia de nuestra experiencia, tenemos la paz de quien está en el lugar
correcto de la vida. Incluso si nos acaban de golpear o nos han metido en la
cárcel, no sufriremos más de lo debido, porque estamos en paz con la eternidad.
La incomodidad es tan verdadera que nos arrastra hacia ella, atrayéndonos a la
comunidad de lo real.



Sopa de Serpiente, una Magdalena, Lluvia de Invierno

Cuando estamos inmersos en la gran incertidumbre y la penuria, surge un
proceso compañero y contrario, involuntario como un sueño. Aparece un
fragmento del mundo, un fragmento consolador, una pieza incómoda para
salvarnos. Nos damos cuenta de algo, recordamos algo, se nos recuerda algo, y
esta partícula insignificante nos saca de la niebla y nos devuelve a la vida
común. Descansando en la incertidumbre y la ambigüedad, hemos encontrado
una quietud, un espacio entre las cosas. Entonces, la propia quietud arroja algo
nuevo, como tulipanes que surgen de la tierra oscura.

En un momento así, todo es particular con la maravilla. No distinguimos entre
nuestros dolores y nuestros placeres. El dolor puede ser transformador y
liberador, el placer puede ser estéril. Nos fascina lo que surge antes de
interesarnos por su nombre. El Bodhisattva hace la luz trabajando cerca de la
oscuridad, sumergiéndose en el no-saber. Se acuesta, como el dios muerto, en el
misterio. Allí, en lo que Juan de la Cruz llamaba "la dichosa oscuridad",
aparecen vislumbres y sabores que perdurarán toda la vida: un relámpago de
verano; un coche de bomberos rojo en un arenero; un paseo por la playa durante
el cual un amigo hablaba del suicidio; un hombre con la cabeza entre las manos,
llorando; unas manos que tiemblan y hacen temblar también las piernas; unos
dedos enormes y los botones con los que tantean tan pequeños, tan pequeños;
el cuerpo que aparece por primera vez, tan sorprendente como la luna.
Tropezamos con estos trozos maravillosos, brillantes no por su contenido, sino
porque se alzan contra el oscuro suelo eterno. Y la nueva vida aporta tanto el
sentido del humor como el asombro, el instinto del momento y la capacidad de
incluir a los torpes, como muestra un viejo cuento chino:

El cocinero del templo tenía prisa y reunió una serpiente con las verduras
para la sopa. Todos los hambrientos vegetarianos coincidieron en que la sopa
estaba deliciosa. Por desgracia, el abad encontró la cabeza de la serpiente en
su cuenco. Se llamó al cocinero. "¿Ves esto?", preguntó el Abad.
Inmediatamente, el cocinero cogió la cabeza de la serpiente y se la comió.
"Oh, gracias", dĳo, y girando sobre sus talones, se fue.

La imaginación aparece primero como la redención, el salto que nos salva en un
momento imposible. Más tarde nos damos cuenta de que la imaginación está en
todas partes: el mundo nos sueña mientras nosotros soñamos el mundo. Pero
primero, la redención. La nueva vida redime la ruptura que se produjo al
crearla. Infinitamente divisible, la vida hace más vida. Cada fragmento es el
niño Horus naciendo, el niño Jesús agitando sus brazos entre la paja del pesebre.

Los fragmentos son también secretos, tesoros cambiados un poco por su tiempo
en la cueva oscura. No pueden salir a la luz, porque no significan nada, son
vida, las piezas en el santuario, ensambladas infinitamente de infinitas maneras.
La repetición, un beso, una forma de acariciar que se desarrolló por no tener
cama y abrazar torpemente en jardines botánicos y coches, una parte del cuerpo
que se convierte en icono, las partes del cuerpo -el brazo, la curva del vientre-
que se cargan porque están cerca de las partes ocultas: todos estos fragmentos
nos unen en las redes de la vida. Todos estamos en pedazos y todos estamos
bendecidos.



Los sueños, que son la contabilidad nocturna del alma consigo misma,
muestran a menudo la condición de no saber y el nuevo nacimiento que sigue.
He aquí el sueño de un maestro budista un poco antes de empezar a enseñar, un
sueño que muestra la desintegración como el comienzo de la independencia y
la fuerza.

Yo era un cervatillo no nacido en el vientre de la cierva. Los coyotes
empezaron a perseguir al ciervo y yo sentí el balanceo mientras la madre
corría.

Otros ciervos escaparon pero la cierva preñada no fue tan rápida y, aunque
luchó con fuerza, fue derribada y despedazada. A mí también me comieron.
Sólo quedaron nuestros huesos, blancos sobre el suelo pedregoso. Entonces
mis huesos se recompusieron y me levanté de un salto. Una fuerza feroz me
invadió. Estaba exultante. "Cuidado, coyotes", grité mientras corría hacia
ellos. Los coyotes comenzaron a huir.

La persona despedazada, devorada por la vida y recompuesta es un tema
chamánico común. Este sueño nos permite comprender el proceso personal que
subyace a la historia mítica del dios que muere y renace. Hay heridas,
mortificaciones, pérdidas. Pero algo sigue. Los huesos no se pudren fácilmente.
Más allá del nacimiento y la muerte, son la vida que no se destruye ni siquiera
cuando morimos. Dado que el soñador aquí es todavía huesos, también
podemos esperar algún desarrollo posterior a medida que el alma habita más
plenamente en el hombre. El chamán, al igual que el Bodhisattva, devuelve el
conocimiento en beneficio de la comunidad, y éste es también el objetivo del
alma, traer la luz del espíritu a la tierra. La fragmentación no significa sólo dolor
físico. También se refiere a la impotencia, a la incompetencia y a la torpeza que
parecen ser una cacerola del ser humano, el camino del Bodhisattva. Si nunca
conocemos esa impotencia, no nos hemos comprometido con esta vida real.

El mismo maestro hablaba de la forma en que ciertas experiencias le restablecen
en los momentos difíciles.

He vagado mucho, pero siempre estoy en casa cuando oigo el sonido de la
lluvia de invierno en el tejado. Trae consigo el viento, el fuego del gas, el olor
de la lana mojada humeando. En mi infancia, los vendavales sacudían la casa
y mi madre nos hacía rezar por los marineros. El fuego y el tiempo traen de
vuelta a mi abuelo. Apoyaba los codos en la mesa azul de formica de la
cocina, fumaba cigarrillos Players con punta de corcho y un ancla en el
paquete, y empezaba a hablar. Sus historias me llevaban desde mi asiento
junto al fuego de gas a las tormentas del Atlántico, los desarreglos, la comida
de las ratas de los barcos y otras alegrías. Cuando estoy sufriendo, aparecen
ciertas cosas: recuerdos, o sabores que traen recuerdos, como el té dulce con
leche. Hacen que el mundo vuelva a ser posible.

Cualquier parte del universo puede servir para restaurar el lote: cada pieza
común tiene el poder de hacer el mundo de nuevo. Para Proust, el sabor de la
magdalena empapada en té era una puerta al jardín de la infancia, donde el
pasado estaba intacto con su comida, su conversación, sus sirvientes, sus
abuelas y sus abrazos. Y a través del pasado, el presente cobraba vida.



Las piezas del mundo son precisamente así. Para este hombre, tenía que ser el
olor de la lana húmeda, el sonido de un vendaval de invierno; otro olor, otro
ruido, otro sabor no servirían. Hace mucho tiempo, Ling- yun se iluminó al
doblar un recodo y ver las flores de melocotón al otro lado del valle. Su color
carmesí le hizo descubrir una nueva vida. Para él, los manzanos en flor nunca
serían suficientes. Lo eterno nos consuela a través del genio local del lugar, y
todo lo ordinario tiene su propio hechizo. Perduramos gracias a este hechizo.
Nos rehace de la vasta noche y nos dispersa generosamente en el mundo.

El Niño del Monje

Descansar en la fuente nos hace abrirnos. Lo que no conocemos permite que el
Tao trabaje por sí mismo. Cuando podemos existir en la incertidumbre y recibir
las cosas en la niebla en la que tan a menudo están envueltas, acabarán por
aclararse por sí mismas. Hakuin fue un viejo y gran maestro japonés que revivió
la escuela de iluminación del Zen. Al final de su vida enseñó a los señores y a
los pescadores de las aldeas y se dice que estaba en casa con cada uno de ellos.
Una historia sobre él cuando era joven muestra que incluso entonces sabía cómo
dejar que la vida se aclarara. Ahora bien, este cuento en particular tuvo lugar
hace más de dos siglos en una ciudad feudal, pero también ocurre hoy en día.

Por aquel entonces, Hakuin estaba en formación, se ganaba la vida mendigando
en las calles y meditaba hasta altas horas de la noche. Cerca de allí vivía una
hermosa muchacha. Hakuin no pensó que esto formara parte de su historia,
pero se equivocó, pues la joven estaba embarazada y, aunque intentó ocultarlo,
la naturaleza siguió su curso.

Cuando sus padres se enteraron, la chica no se encontraba en una situación
envidiable. "¿Quién es el padre?", le preguntaron, pero ella quiso protegerlo y
no contestó. Finalmente, con una mezcla de engatusamiento y amenaza,
acabaron con su resistencia hasta cierto punto y dĳo: "Fue el monje del camino
quien me hizo así".

Así que los padres, que eran impulsivos como su hĳa, cogieron al bebé e
irrumpieron en la puerta de la pequeña cabaña de Hakuin. "¡Aquí", gritaron, "no
puedes salirte con la tuya! Hemos oído hablar de monjes como tú. Es tu bebé.
Cuida de él". "¿Es así?", dĳo Hakuin, y extendió los brazos.

Entonces tuvo que salir a mendigar comida para el bebé. Nadie quería darle
nada a un monje como él, cuya moral debía ser terrible porque... bueno, usad
los ojos. "¿De qué sirve gastar dinero en éste?", decían. Mientras tanto, tenía que
meditar y mecer al bebé, lavarlo y alimentarlo. Esta no era la vida que había
previsto cuando se hizo monje.

A medida que pasaba el tiempo, la joven se sentía cada vez peor. Echaba de
menos a su hĳo. Entonces llevó a sus padres aparte y les dĳo: "Mirad, lo siento,
pero ese monje no tenía nada que ver conmigo. Sólo estaba encubriendo al
pescador de al lado".

Sin más miramientos, los padres irrumpieron en la puerta de la pequeña cabaña
de Hakuin. "Lo siento mucho", gritaron. "Terrible error. Después de todo, no



eras tú. Nos llevaremos al bebé de vuelta".

"¿Es así?", dĳo Hakuin, entregando al niño.

Esta mente "¿Es así?" tiene muchos nombres. Se llama, por ejemplo, "la
meditación del espejo joya", el espejo que refleja perfectamente todo lo que llega
a él. Si viene un emú, se refleja un emú con su escaso cuello; si viene un bebé, se
refleja un bebé, con sus ojos desenfocados, y nos encontramos con él puramente.
A la edad de sesenta años, el anciano maestro chino Zhaozhou Congshen quiso
perfeccionar su comprensión antes de empezar a enseñar. Así que emprendió
un peregrinaje de veinte años para conocer a las personas más sabias de la
época. Dĳo: "Si me encuentro con un hombre centenario y tengo algo que
enseñarle, le enseñaré, si me encuentro con un niño de ocho años y tiene algo
que enseñarme, aprenderé de él”.

Junto a la claridad receptiva de Hakuin, hay otro punto en la historia del bebé.
Alguien tiene que querer al bebé, hablar por el bebé, reclamar al infante poco
valorado, al niño Moisés, al niño Jesús. ¿Cuántos bebés vienen al mundo así? Al
aceptarlo, Hakuin dice: "Este es mi hĳo", y bendice la pequeña vida que el
mundo ha arrojado en sus brazos.

Del mismo modo que las criaturas microscópicas viven en las calientes
fumarolas volcánicas de las profundas zanjas del Pacífico, o los albatros
navegan en los vendavales del gran océano austral, el Bodhisattva vive donde
el universo está siempre naciendo. Es un hábitat inusual pero
fundamentalmente natural. Hakuin sentía empatía por la vida urgente que le
rodeaba, y esta empatía es lo que hace que siga siendo interesante para nosotros.
Escuchamos su historia y tratamos de entender quién podría actuar como él,
imaginándonos en sus actos y palabras. Tenía caridad hacia los sueños y las
transgresiones, fidelidad a todo lo que la vida le deparaba: los bebés, el trabajo,
la lectura, las penas de la guerra y las cavilaciones de la paz. Sintiendo la vida
de los demás como propia, la Bodhisattva se libera de su propia forma y de su
yo y pasa a través de la nada a la vida del otro. Si salvar a los seres es la tarea del
Bodhisattva, imaginarlos es su método.

Imaginar las Cosas
La vasta imaginación del mundo arroja ríos y pinos, estatuas de hombres y
mujeres hermosos encontrados entre las ruinas, la guerra, personas que beben
refrescos de mango bajo paraguas, ciudades antiguas con callejones estrechos,
coladas tendidas en lo alto bajo el sol entre los balcones, agujeros de conchas en
paredes blancas, eucaliptos tumbados sobre los codos entre termiteros,
canguros rojos, matemáticas y la búsqueda de la comprensión espiritual. El
misterio que hay debajo de nosotros sueña, imagina, hace... y, a nuestra humilde
y turbulenta manera, también lo imitamos y alabamos. La antigua fuente griega
de la palabra poeta significa "hacedor", y cuando John Dunbar afligió a sus
amigos, tituló el poema "Lamento por los Hacedores". Pero la imaginación del
propio misterio nos convierte a todos en creadores, en historias y en narradores
de historias.

No es nuestra, la imaginación, sólo hace que las cosas surjan en torno a nosotros



de la misma manera que aparece una isla de coral en el Pacífico Sur, con su nube
apilada y sobresaliente, sus palmeras sumergiéndose en el viento alisio y su
oleaje batiendo en los arrecifes exteriores. No provocamos la imaginación ni la
merecemos, pero forma parte intrínseca de nosotros y nos sostiene cada día.
Utilizamos las riquezas del mundo de la manera más humilde -llevando ropa y
caminando bajo la luz del sol- y de esta manera nos damos forma a nosotros
mismos y al mundo. La imaginación nos vincula a nuestros orígenes: nos
convoca desde ninguna parte y nos devuelve allí cuando termina. Un
resplandor cayó del cielo y lo llevamos a todas partes en el pecho -cada charco
contiene la misma luna, decían los poetas chinos-, cada uno de nosotros es un
frasco de luz primigenia. Cuando hacemos, cuando imaginamos, servimos a esa
fuente, conectamos el espíritu y el alma.

El Nacimiento en la Oscuridad de la Imaginación

El acto imaginativo humano fundamental es ver al otro; adivinar lo que el otro
necesita, comprometerse con el otro; ser el otro, y hacer así nuestro propio yo. A
través de esta empatía, nuestro miedo a la noche profunda da paso a una
tristeza escarmentada, a una comprensión de lo conmovedor de nuestra
situación. La expresión lo es todo y, sin embargo, la vida fluye a través de
nosotros y se desprende de ella como un sueño. Así que debajo de nuestro
miedo hay una soledad acompañante, una luz serena. Esta luz es humilde; no
intenta ser brillante, y no hay nada grandioso o egoísta en ella. Es un brillo
constante, lleno de bondad.

Cuando habitamos completamente nuestro miedo, éste se revela como una
ternura hacia la vida. Entonces nos lleva a crear imágenes, historias, música. En
sus viajes, Basho se encontró con un antiguo campo de batalla, con montículos
cubiertos de maleza y trozos de equipo oxidados en la tierra:

Hierba de verano.
Sueños de los guerreros
bajo la colina.

Aquí el vagabundo tiene un recuerdo de aquellos que nunca conoció, y se siente
solo por ellos, y su soledad se extiende entonces como una especie de luz, el
sabor de la mortalidad que conduce a un mundo sin tiempo.

A cada nuevo paso, los muros que hemos construido caen como los de Jericó.
Tenemos tanto miedo de cambiar como de no cambiar: nuestra alteración nos
pide que nos dejemos caer en los brazos extendidos del mundo, en el sueño de
lo que ya conocemos. Tenemos que confiar en que nos despertaremos en el
momento adecuado.

Tal vez recuerdes la historia del viejo y gran maestro de meditación que, al final
de su vida, seguía deseando aprender. Su esposa de muchos años murió. Él se
afligió y, como hacen muchas personas, pareció adoptar algunas de sus
cualidades. Sus amigos le consideraron más íntimo, más interesado en el tipo de
conexiones estrechas que ella solía aportar a su vida. Era como si ella siguiera
caminando con él, y su ida a la oscuridad fuera una ida dentro de él, su
compañera. Sin embargo, fue un periodo duro. Supo que por fin había doblado



la esquina cuando se le presentó un sueño: pequeños pisos de plantas en un
vivero, que crecían bien y estaban casi listos para ser plantados.

El tiempo está en esas plantas verdes, tiempo y más tareas por hacer. Su vida es
delicada, pero entonces nada es tan contundente como las cosas nuevas.
Cuando estamos en la punta de crecimiento de la vida, nuestros sueños están
llenos de bebés, animales jóvenes, plantas de semillero. La nueva obra, la nueva
música, la nueva idea, la conciencia en desarrollo, está encontrando la manera
de entrar en el mundo. La imagen del invernadero también es importante. La
vida no se fomenta sólo con la buena fortuna y el buen tiempo. Todo - la pena,
el rechazo, el material negro anodino - alimenta nuestra imaginación. La
pérdida puede llevarnos a la enfermería.

Lágrimas y Perlas

He aquí el sueño de un artista sobre el propio proceso creativo, sobre la creación
del alma y los vínculos con el espíritu que nacen en la oscuridad. La prima de
este sueño es alguien a quien la soñadora está unida, otra versión, quizá, de sí
misma.

Mi prima está cerca de la orilla, en una pequeña choza, cultivando perlas y
nácares. Hay varias conchas en una gran cuba. Recojo una concha: no es
una ostra, sino más bien un nautilus con cámara, y muy, muy blanda. Casi la
aplasto al intentar sacar la perla. Me doy cuenta de que es demasiado
pequeña y devuelvo la concha a la cuba. Las conchas se alimentan con un
extracto de jengibre, una sustancia negra, caliente y densa. Mi prima tiene su
choza justo al lado del gran negocio de su marido. Su choza es muy ordinaria
y nadie se da cuenta de lo que ocurre. La choza está muy oscura.

En este sueño, la imaginación trabaja invisiblemente, con la oscuridad en la
oscuridad, haciendo belleza e imágenes del espíritu. Las perlas provienen de la
irritación del molusco: nuestro sufrimiento se transforma en joyas. Las perlas
son también el tesoro misterioso del mar, parecen incitarnos a mirar hacia abajo,
y a recordar nuestras propias profundidades. Se las asocia a Cleopatra, la reina
egipcia que, en las obras de Shakespeare y Tiepolo, las llevaba en su piel
compungida y las bebía disueltas en vinagre; encierran el encanto de la vida y
las lágrimas del paso de la belleza. Después, sin pensar en su sueño, la artista se
compró unos pendientes de perlas de lágrima, y estas lágrimas también forman
parte de su viaje interior. Cuando lloramos, nos liberamos, y las hermosas
lágrimas que llevamos no tienen que ver con nada, son sólo las lágrimas del
camino, nadando con una luz turbia, que parece venir de muy adentro.

Aproximadamente un año después de su sueño de cultivar perlas, la soñadora
estaba en el campo cuando se cortó la luz durante una tormenta. Estaba
aterrorizada. Recordó la asfixiante cercanía de los refugios antiaéreos en Tokio,
hace mucho tiempo, las sirenas y las descargas de los bombardeos. Aun así,
tomó una decisión única para ella: dejarse llevar por el miedo; permitirse estar
aterrorizada, y con esta aceptación llegó una relajación desbordante, una
serenidad y facilidad.



Solía sentirme ansiosa y llenarme de cosas innecesarias para no tener que
sentir el miedo. Esta vez me quedé con el miedo. Fue vertiginoso. En lugar de
culpar a alguien por mi estado, sólo tenía miedo. Pensé: "Sólo tengo miedo.
Qué extraordinario". Estar presente es como estar de pie en un acantilado:
¡alegre! Me estoy volviendo más suave por fuera y más fuerte por dentro.

Ahora el extracto de jengibre negro del sueño empieza a alimentarla en el
mundo diurno. Cuando esto sucede, cuando no nos apartamos de nuestros
fracasos e insuficiencias, entonces lo que era oscuro se convierte en luminoso, lo
que era doloroso se convierte en ocasión de liberación. Incluso en las
circunstancias más estrechas, la vida es una plenitud.Acoger la vida en lugar de
luchar contra ella, hacerse amigo de los momentos de la noche, es respetar
nuestra encarnación y cumplir sus tareas. Somos sencillos entonces, felices o
temerosos o pacíficos, y a través de esa sencillez y apertura, nos vinculamos
unos con otros. El encuentro con el otro es posible.

La Felicidad Surge de la Tierra

La felicidad significa descansar en la luz, no estorbar, no oscurecer lo que
naturalmente brota. En la medida en que hay algo dentro o fuera, la felicidad
viene de dentro. Simplemente vivimos en armonía con las corrientes del viento,
como las líneas de gansos que se agitan en el cielo otoñal, como las gruesas algas
ondulantes en el oleaje. Al continuar el viaje sin fin, ya no nos aferramos a la luz;
la luz se adhiere a nosotros, tanto en nuestro cansancio como en nuestra alegría.
Donde lo primitivo parecía oscuro, ahora, cuando somos felices, cerca de la
tierra, parece brillante incluso cuando está oscuro. Sin hacer nada, trabajamos a
través de la alegría, sintiendo que no hay separación entre nosotros y lo que
estamos haciendo. Lo que surge ante nosotros es la respuesta que siempre
hemos esperado; lo que agradecemos. Viene a nosotros desde antes del
comienzo del tiempo.

La conciencia es a la vez nuestra singularidad y nuestra aventura. A través de
ella, reflexionamos e imaginamos. Vemos la nieve, las estrellas y la lluvia, las
primeras flores de ciruelo que brotan en una bruma rosada, la niña que llora en
la calle mojada, y vemos que cada cosa y ser demuestra su propia porción de
eternidad. Este ver bendice nuestras vidas: son como nosotros, estos otros
habitantes de la tierra, mujeres y hombres, pigmentados y pálidos, lobos y
secoyas, breves seres que se precipitan en la oscuridad; compartimos con ellos
una naturaleza misteriosa. Cada cosa se presenta ante nosotros en su resplandor
solitario. Lo que antes parecía sólido, ahora no lo es, y lo que parecía
condenado, ahora ya no está destinado a desaparecer

El descubrimiento consolador y alarmante es que no estamos limitados por
nuestra piel. Lo que presenciamos, lo convertimos; no estamos separados más
de lo que estamos solos. Somos la nieve que hace silencio al caer, la niña que
recoge su bicicleta, la flor a la deriva en la rama. Esta es la visión del budismo,
una imagen de la red de joyas que sostiene el mundo y a todos nosotros en una
continuidad sin fisuras. También es la visión del proceso creativo, la alquimia
por la que el toque más duro, el dolor más amargo, se altera a través de nuestra
cuidadosa apertura -una atención tan perseverante que se convierte en una
especie de amor- en algo asombroso: un dolor lleno de brillo inmortal. Al no



rechazar nada de la vida, nuestras penas, como los cubos de agua, llevan su
brillo; nuestra felicidad llena las sombras tanto como la luz. En nuestra apertura
transformadora, hemos bebido lo que es simple, y nos ha embriagado.

En Casa con Han Shan

Hace mucho tiempo había un sabio chino llamado Han Shan. Abandonó su
carrera y se fue a vivir a una montaña. Cuando cerró la puerta de su ermita, no
esperaba volver a abrirla. Liberado de su tiempo, se volvió desapegado,
espontáneo, a gusto con el olor a pino y las vistas interminables que componían
su vida, y sus poemas tienen la calidad prístina del desierto interior y exterior.

Cada época tiene sus propias tareas. Para la mayoría de nosotros ahora,
nuestros monasterios no tienen paredes, excepto el silencio que nuestra
meditación reúne en el centro de nuestras vidas, y esto es suficiente, es más que
suficiente. Nuestro eremitorio es el acto de vivir con atención en medio de las
cosas: en medio de los ritmos del trabajo y del amor, del baño con el niño, del
papeleo que crece sin cesar, de la probabilidad siempre presente de la guerra, de
la necesidad de actuar para ayudar al mundo. Para nosotros, una buena vida
espiritual es permeable y robusta. Afronta las cosas de frente, sabiendo que los
momentos más pequeños son todo lo que tenemos, y que incluso el momento
más alto está lleno de felicidad.

La niña pide a su padre que le diga las palabras para poder deletrearlas. Pero
para deletrearlas correctamente, para concentrarse perfectamente, debe cantar
las letras - p-o-d-í-a, p-e-n-s-a-r, a-n-i-m-a-l - mientras salta de un lado a otro de
la cocina, agitando una mano y sosteniendo un panecillo en la otra. De esta
forma, consigue un perfecto "no hacer". Esto le permite deletrear, entrar en la
comunidad de lectores y adultos.

El Bodhisattva armoniza con la incertidumbre, con el poder soñador de la
imaginación, con la verdad de que el mundo más allá de éste, hacia el que
anhelamos -el mundo del que venimos cuando nacemos y que recordamos a
medias en las cosas bonitas; el mundo en el que estamos siempre en casa,
caminando con nuestros compañeros a través de franjas de luz de sol y de
lluvia- es este mismo mundo. Esta cocina con los nenúfares pintados en el suelo
por un amigo artista, este niño dormido haciendo los deberes en la mesa del
desayuno. La vida que anhelamos es nuestro propio caminar a través de los días
comunes; es el ascenso y la caída, las mesetas y las recurrencias, el momento de
despertar y el momento de dormirse. Lo que necesitamos y lo que amamos, lo
que nos consuela y lo que nos redime, está aquí en cada momento, ya dentro de
nosotros. Espera que reconozcamos su presencia. Sólo tenemos que entregarnos
a él, y nuestra única vida, y toda la vida, nos acoge en sus brazos.
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