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“DERECHO VIEJO”
a la evolución

Si meditamos para
alcanzar a Dios
“GLORIA DEI,
somos superficiales;
la meditación no
tiene meta. Somos.

destino del hombre

HOMO VIVENS”

(LA GLORIA

Lejos del mundo.

Año 9 Nº 104

DE

DIOS

ES EL HOMBRE VIVIENTE)

Cerca de los hombres

Un periódico para leer

Julio 2010

Vivo yo, pero es
Cristo quien vive
en mí.
No puedo hacer
nada por mí mismo...
el Padre que mora
en mí hace el trabajo.

La condición humana:

perdidos en el pensamiento
1) La condición humana: perdidos en el pensamiento. La
mayoría de la gente se pasa la vida aprisionada en los
confines de sus propios pensamientos. Nunca van más
allá de un sentido de identidad estrecho y personalizado,
fabricado por la mente y condicionado por el pasado.
2) En cada uno de nosotros hay una dimensión de consciencia mucho más profunda que el pensamiento. Es la
esencia misma de nuestro ser. Podemos llamarla Presencia, consciencia incondicionada, consciencia crística,
naturaleza búdica... hallar esa dimensión nos libera del
ego y nos libera también del sufrimiento que nos causamos a nosotros mismos y a los demás. De esa dimensión de consciencia incondicionada surge el estado
de amor, la alegría, la expresión creativa y una paz
interna duradera.
3) Entrenarnos en reconocer que no somos los pensamientos que pasan por nuestra mente; en no identificarnos con ellos ni con ella.
Eckhart Tolle

“Arrastradas por deseos insaciables, hoy las personas quedan
atrapadas por la intriga y la ira. Desperdician la vida corriendo
tras el dinero y amasando riquezas. Atiborradas de orgullo y
soberbia hasta la asfixia, mareadas por la opulencia y las
posesiones, se han entregado a las oscuras fuerzas de la
insolencia y la crueldad. Así, se hunden cada vez más
profundamente en el desaliento”.
(Bhagavad Gita, Capítulo 16, slokas 4-16)

En los dominios de la meditación, los pensamientos son una
estupidez. La meditación no puede ser lograda, porque la
meditación no puede tener motivo. Solamente la meditación
puede darse ahora mismo, sin que pase el tiempo. ¿Por qué?
Porque la meditación es nuestra naturaleza.
No hay logros en ser lo que somos.

La curación es encontrar una comunión interior con algo
superior, muy superior a cualquier otra cosa que exista en el
mundo; es encontrarnos a nosotros mismos en Dios.
La curación espiritual es el toque del Espíritu de Dios en el alma
del hombre, y cuando éste le toca, lo despierta a una nueva
dimensión de vida, una dimensión espiritual. El espíritu del
Señor eleva a la persona que lo busca a una nueva consciencia
de la vida, el estado de consciencia que Jesús describió como
“mi Reino”, el cual no es de este mundo.
Aquí estoy Padre, escuchando tu voz. Mis oídos interiores están
abiertos. No tengo peticiones, ni demandas, ni esperanzas, ni
ambiciones. No te pido que hagas nada que no estés haciendo
ya. Recibo tu palabra de gracia, estoy atento a tu manifestación.
Joel S. Goldsmith

La comprensión llega cuando uno está quieto, cuando la mente
está en silencio. En el silencio la comprensión es inmediata.
Ilustración: “Gente de circo”. Fernando Botero, 2007.

El que recibe y no da, roba
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Pensamiento

EDITORIAL
En el principio era la Palabra, y la Palabra estaba ante Dios, y la Palabra
era Dios. Por ella se hizo todo, y nada llegó a ser sin ella.

Ni aquí ni ahora
Por Camilo Guerra

El desgarro puede comenzar por cualquier lado. A veces el trabajo es lento y
el final predecible; otras veces el Ser arrasa cortando por lo más grueso, aparentemente sin reparar en daños colaterales. “Es preferible entrar sin un ojo
al Reino, que quedarse con los dos en la superficie”.
El desgarro siempre es apocalíptico, se rompen estructuras, se destruyen
mundos...
La ilusión de los hijos, la ilusión de la pareja, la ilusión de la vocación, la
ilusión de “lo espiritual”, todo va a ser demolido, no agregado, no mejorado,
sino destruido hasta sus cimientos.
El pasado no existió, el futuro nunca llegó, y el presente es el último baluarte del
ego. Ni aquí ni ahora, nada. Lo desconocido. La eternidad

En estas direcciones puede retirar

Lo que fue hecho tenía vida en ella, y para los hombres la vida era luz.
La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron...
Ya estaba en el mundo, este mundo se hizo por ella, o por él, este mundo no
la recibió. Vino a su propia casa, y los suyos no lo recibieron; pero a todos
los que lo recibieron les dio capacidad para ser hijos de Dios...
Y la Palabra se hizo carne, puso su tienda entre nosotros,
y hemos visto su gloria: la gloria que recibe del Padre, el Hijo único;
en él todo era don amoroso y verdad... de su plenitud hemos recibido todo,
y cada don amoroso preparaba otro.
Pasaje atribuido a Juan el Evangelista

«Derecho Viejo»

En Capital Federal

En el interior del país

Librería Claretiana- Lima 1360 - Rodriguez Peña 898 - Aráoz 2968
Librería Marista - Callao 224
Librería Patria Grande - Rivadavia 6369
Librería La Guadalupita - Av. Avellaneda 3918
Cobla Electricidad - Av. Nazca 2732
Maxikiosco - Lacarra 808
Centro Médico Versalles - Juan B. Justo 9350
El Jardín de los Ángeles - Av. Corrientes 1680 1º Piso
Dietética Alice - Balbín 3715
Dietética Argentina- Olazábal 5336
Librería y juguetería Chon - Av. Alvarez Jonte 4692
Editorial Dunken - Ayacucho 357
Dietética Noemí - Cramer 3565
Feria de ropa - Combate de los Pozos 620
Panadería Anabella - Cerviño 3379
Tu vida sana - Av. Triunvirato 4405
De esto y aquello - Serrano 1321
Agencia de Viajes Inmotur - Lope de Vega 2082
Optica Stivak - Cosquín 16
Dietética - Federico Lacroze 3288
Peluquería - Urquiza 1203

Pensamientos prestados
Chivilcoy
Libros Adagio - Av. Soarez 80

Mar del Plata
José Cupertino - Catamarca 1645
Librería Don Bosco - Belgrano 4802

Neuquén

Temores
Se teme al dolor que puede
producirse antes de morir.
Se teme a la soledad y al silencio
que supone la muerte.

Morgana Libros - Av. Arrayanes 262, Loc. 8 - Villa La Angostura

Tandil
Cobla Electricidad - Tel.: 022-93-453311 -Av. Del Valle esq.
Lisandro de la Torre
Dietética Suelto & Natural - Av. Avellaneda 1098
Peluquería La casita de Any - Constitución 912
Panadería El Molino - Sarmiento 933
Hotel Boulevard - Venezuela 1089 esq. Av. Espora

En Gran Buenos Aires
Zona Norte
Escobar: Dietética Belén - Tapia de Cruz 910
Ing. Maschwitz: Vivero Sunny - Falucho 1429 -Frente a la plaza
Olivos: Biblioteca Popular de Olivos - Maipú 2901
Pilar: Masajes Terapéuticos - Tucumán 669
S. Fernando: Librería Claretiana - Constitución 938
San Isidro: La dietética de San Isidro - Cosme Beccar 229

Hurlingham:
Ituzaingó:

Inmobiliaria Estela Vorro - 25 de Mayo 584
Vicente López: Dietética Naturvida - Roca 1489

Zona Sur

L. del Mirador:
Luján:

A. Korn: Farmacia Petrucci - San Martin 199
Berazategui: Ortopedia Héctor Cazorla - Calle 101 Nº 588

Tienda y Mercería Hilda - Calle 55, e/ 158 y 159
Burzaco Farmacia La Rotonda del Vapor - Av. Espora 4095
Fcio. Varela: Bibliot. D. F. Sarmiento - España esq. Boccussi

Merlo:
Moreno:
Morón:

Dietética Abuela Rosa - Mitre 263
La Plata: Librería Claretiana - Calle 51 Nº 819
L. de Zamora: Librería Claretiana - H. Yrigoyen 8833
Luis Guillón: Santería de Schoenstatt - José Hernández 251
Quilmes O.: Alm. Naturista La Aldea - Andrés Baranda 1056

R. Castillo:
Taller de Creaciones Populares - Av. Calchaquí 1027 Ramos Mejía:

Val. Alsina: Dietética Olga - Ricardo Balbín 612
V. Domínico: Almacén Jorge - Oyuela 701

Zona Oeste
Caseros: Lib. La cueva - Av. San Martín 2771
Castelar: Cobla Electricidad - Av. Arias 3437
Lib. La Recova - M. Irigoyen 430
Video Time - Almafuerte 2411
Nva. Lib. Alemana - Bmé. Mitre 2466
Lib. La cueva - I. Arias 2354
Merc. y Lencería Zoe - Sta. Rosa 2011
Kiosko Betty - Salcedo 2099
Topacio Arte-sano - Rivadavia 20050, Loc 28
Alm. natural Semillas Vitales - Avellaneda 915
F. Alvarez: Maxikiosco El Zurdo - Sanabria y P. Rico
G. Rodriguez: Casa de Comidas Brenda - Acceso Oeste
Colect Sur, Km 45,8
Haedo: Resto-bar La Rueda - Rivadavia 15998

Silbando bajito

S. A. de Padua:

San Justo:
San Miguel:
Stos. Lugares:
Stos. Tesei:
V. Ballester:
V. Luzuriaga:
Villa Tesei:

Zona Oeste
Dietética La Pradera - Jauretche 943
Regalería Alimey - Jauretche 1490
Cobla Electricidad - Av. Roca 845
Lib. Santa Teresita - Zufriategui 830,
loc. 2, Gal Centenario
Dietética Los Girasoles - Soler 54
Dietética A tu Gusto . Zufriategui 996
Casa López - Av. San Martín 3566
Kiosco Marianito - Lorenzo Casei
esq. Montevideo
Parque Gas - Av. San Martín 2435
Librería Hadas - Asconape 139
Librería Claretiana - San Martín 379
Almacén El Barquito - Belgrano 308
Librería Nuevo Mundo - Brown 1482
Casa Franceschino - Bme. Mitre 822
Vergara Cristales - Vergara 202
Farmacia Hualfin - Hualfin 2063
Cent. Yoga Shamballa - Pueyrredón 56
Dietética Hogar Verde - Pueyrredón 54
Eva Decoraciones - Av. de Mayo 2143
Cons.Odontológico Dr. Jorge Merlo Lambaré esq. Limay
Electricidad Padua - Belgrano 295
Kiosco Hortensia - Lambaré 1630
Librería Sin orillas - Noguera 311 Loc 4
Farmacia Comastri - Zárate 260
Atelier Iluminación - Noguera 265
Librería Claretiana - Ignacio Arieta 3045
Dietética Namaskar - Arieta 543
Maxikiosko - Belgrano 577
Librería del Santuario - Av. La Plata 3757
Almacén - Julián de Charras 3645
Papelería Com. Fabi - Lamadrid 1793
Dietética Namaskar - Arieta 543
Almacén - Julián de Charras 3645

Todos sabemos que vamos a morir,
sin embargo intuimos que nuestra
vocación es lo eterno.
Se teme a la pérdida de la identidad
personal, o sea se teme no estar a la
altura de las circunstancias.
Todos tenemos un lobo dentro
nuestro, y tiene casi tanto derecho a
estar ahí como nosotros mismos.
Pasamos la semana trabajando y el
viernes a la noche damos rienda
suelta a nuestras taras,
hasta el lunes a la mañana.
Así no vamos a avanzar.
La muerte se puede asimilar a lo que
ocurre, cuando se produce un corte
de corriente eléctrica (corte de luz),
todo se vuelve oscuro,
pero nosotros seguimos ahí,
en el mismo lugar.
Olvidémosnos de la religión,
somos inmortales.

Responsables
Dr. Camilo Guerra
Dr. Sebastián Guerra
Prof. Lic. Federico Guerra
Dirección y Correspondencia
Almafuerte 2629 (CP. 1712) Castelar
Prov. Buenos Aires - Argentina
Tel: 4627-8486 / 4629-6086
E-mail: derecho.viejo@yahoo.com.ar
Sitio Web:

www.derecho-viejo.com.ar
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¿Reforma o transformación
de la religión?

¿Qué entiende usted por
transformación?

Las religiones deberían suponer una ayuda para la
comprensión del universo y de nosotros mismos. Como
todo lo demás, están sujetas al proceso evolutivo. Reformar una religión es el intento de llevar a cabo modificaciones internamente. Pero esto no es más que desplazar los
muebles dentro de la misma planta. Hasta la fecha, la renovación del cristianismo ha comenzado dentro del propio
sistema. Küng, Drewermann, Boff, Fox, por citar tan sólo
a algunos pocos, intentan reformar el sistema como tal.
Su trabajo reviste la mayor importancia, pero su intento
consiste en la estabilización del viejo sistema. Puesto que
Por Willigis Jäger
todos estos intentos se realizan exclusivamente dentro del
mismo sistema, son fácilmente contrarrestados por la institución mediante excomuniones y separaciones. A fin de cuentas, se trata tan sólo de
una reforma, de una modificación de la estructura superficial, pero no de un cambio
de la estructura profunda, en el sentido de una transformación. Por ello, una reforma
surte únicamente efectos secundarios. Una transformación, sin embargo, coloca la
religión en un nivel nuevo, sería algo así como añadir una planta nueva al edificio,
proporcionando de esta forma un fundamento diferente al concepto de la fe y, en
consecuencia, una renovada fuerza de convicción y de expresión.
Libros como Das Christentum (El cristianismo), Credo y Weltethos (Ética universal) de Hans Küng son importantísimos, pero dan la sensación de que el cristianismo se agota en relaciones políticas, colectivas y sociales. Según Küng, el concepto cristiano de la verdad es práctico-operativo y no, como el griego, teoréticocontemplativo. Küng resulta muy importante para el diálogo interconfesional de las
religiones. Ese diálogo se está llevando a cabo en el nivel exotérico, y su importancia
radica en la colaboración entre el área social y el área política. Pero el verdadero
ecumenismo de las religiones está en su ámbito esotérico, en la espiritualidad
transconfesional y experiencial.
Algo parecido se puede aplicar al libro escrito por Dorothee Sölle, Mystik un
Widerstand (Mística y Resistencia) Resulta positivo que el término mística ya se pueda
volver a utilizar en los círculos evangélicos, pero mística en primer lugar es experiencia de la Realidad Dios que lleva hacia la experiencia de la unidad de todas las criaturas
y seres. En esa experiencia mística de la unidad se origina el compromiso social y
político. Pero, ¿quién saca a las personas de la cueva de Platón hacia la luz del conocimiento para que se vuelvan activas política y socialmente? ¿Dónde está la teología y la
espiritualidad capaces de bajar a la cueva donde se encuentran los encadenados para
conducirlos a la experiencia de los místicos, con el fin de que se vuelvan políticamente
activos a partir de un caer en la cuenta personal, y no tan sólo porque alguna vez algún
místico haya dicho o hecho esto o aquello? Si no se señalan caminos a las personas, la mística no tendrá más que un valor histórico.
Ken Wilber nos dice que la religión teísta ha conocido cambios más de una vez, y se
sirve del juego de ajedrez para ilustrárnoslo. Mientras que se dejen las figuras en su
función establecida, se pueden cambiar las reglas todas las veces que se quiera. Pero,
si se cambia la estructura misma del juego, también cambia el alcance de las figuras.
Con ello, cambiarán las reglas básicas del juego y, en consecuencia, el juego entero. La
transformación de la consciencia religiosa o de la religión significan el salto de un nivel
a otro, comparable a mudarse desde un piso de una casa a otro.
Ken Wilber observa un cambio en la consciencia religiosa al pasar desde la religión
judeo-mosáica a la cristiana, o sea, desde la adoración de Dios a la experiencia de
unidad con Dios. Tanto a Al Hallay, místico sufí, como a Jesús, se les dio muerte,
acusados ambos de proclamarse Dios: “Porque tú, que eres un hombre dices que eres
Dios”. Y Jesús dijo: “Yo y el Padre somos uno”. En la historia, muchas veces el
cambio se ha vivido en forma de crisis. No supone pues ninguna excepción nuestra
situación actual, donde la teología de la evolución pone en duda las religiones teístas
que se basan en conocimientos cognitivos, así como la proyección cristiana de la
inmortalidad. La pregunta por la validez de la religión en general está a la orden del día.
Ya no satisface la base puramente cognitiva, tal y como la encontramos como punto de
partida, sobre todo en las religiones teístas. La mera hermenéutica (interpretación) de textos religiosos que se aceptan mayormente sin discernimiento no
supone ya para muchos encontrar un sentido a la vida, ni tampoco una ayuda
para vivirla. Entonces, ¿qué forma de religión necesitamos las personas de hoy?
En primer lugar, necesitamos la experiencia, y tan sólo en segundo lugar textos,
templos e iglesias. No se adora a Dios en este o en aquel monte, como dice Jesús,
sino en espíritu y en verdad. Dios quiere que se le conozca, en vez de adorarle. Toda
religión se fundamenta en la base de una experiencia transpersonal de los así llamados
fundadores de religiones. Sin ella, todo su edificio metafísico y dogmático se derrumbaría, ya que siempre ha sido la experiencia mística la que ha llevado a la religión.
La persona auténticamente religiosa no se caracteriza por su confesión, sino que va
más allá de su credo. Religión es la experiencia del Principio divino en el aquí y
ahora, en cada instante, tal cual es, en la percepción inmediata de los sucesos. Más
adelante, se puede pasar a reflexionar sobre ello. Pero eso no será más que una imitación de la experiencia, algo así como una lata de conservas que se abre. Hay muchas
personas que intuyen la existencia de una religiosidad que va más allá de las verdades
de la fe puramente cognitivas. Lo que hace falta hoy día es, pues, que se caiga nuevamente en la cuenta de esta verdad y que ésta sea vivida adecuadamente. Lo que hace
falta es que tenga lugar el desarrollo hacia lo transpersonal, porque de esta manera, las
religiones se transformarán, y en el mismo proceso de transformación recibirán el
Espíritu de una forma nueva.
Para terminar, repetiré la pregunta cardinal de mis reflexiones: ¿Necesitan las
personas todavía la religión?. La persona en sí es religión, su verdadero ser es de
naturaleza divina. Éste no solamente se refiere a la naturaleza divina, sino ella es la
que se revela como nuestra estructura humana. Todo lo que denominamos religión
debería ayudar a las personas a experimentar su esencia auténtica.
Extraído de “En busca de la verdad”
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Evidentemente, tiene que haber
una revolución radical. La crisis del
mundo lo exige. Nuestras vidas lo exigen. Nuestros acontecimientos, nuestras
búsquedas y ansiedades de cada día lo
exigen. Lo exigen nuestros problemas.
Tiene que haber una revolución fundamental, radical, porque todo a nuestro alrededor se ha derrumbado. Aunque aparentemente haya orden, en realidad hay lenta decadencia, destrucción –la ola de la
destrucción está dando alcance constantemente a la ola de la vida–. Es indispensable, pues, que haya una revolución, pero
no una revolución basada en una idea.
Esta última es tan sólo la continuación de
la idea, no es una transformación radical.
Y una revolución basada en una idea, trae
consigo derramamiento de sangre, desorganización, caos. Ustedes no pueden crear
orden a partir del caos; no pueden generar caos deliberadamente y abrigar la esperanza de que el orden surgirá desde ese
caos. No son los elegidos de Dios que van
a establecer un orden nacido de la confusión. Ésa es la falsa manera de pensar de
aquellas personas que desean generar más
y más confusión a fin de originar orden.
Porque tan pronto tienen el poder, suponen que conocen todas las maneras de
producir orden. Pero al ver la totalidad de
esta catástrofe: la repetición constante de
las guerras, el conflicto interminable entre clases, entre pueblos, la espantosa desigualdad económica y social, la disparidad de capacidades y talentos, el abismo
entre aquéllos que gozan de extraordinaria dicha y tranquilidad, y los que se hallan atrapados en el odio, el conflicto y la
desdicha... al ver todo eso, uno comprende que es indispensable una revolución,
una transformación completa, ¿no es así?
Ahora bien, esta transformación, esta
revolución radical, ¿es un objetivo a alcanzar finalmente, o es algo de instante
en instante? Sé que nos agradaría que
fuese lo primero, porque es mucho más
fácil pensar desde el punto de vista de lo
muy lejano. Finalmente nos transformaremos, finalmente seremos felices, finalmente daremos con la verdad, pero mientras tanto continuemos como estamos.
Una mente así, que piensa siempre en
función del futuro, es incapaz de actuar
en el presente; por lo tanto, no busca la
transformación, tan sólo la evita. Y ¿qué
entendemos por transformación?
La transformación no existe en el futuro, nunca puede ser en el futuro. Sólo
puede ser ahora, de instante en instante.
Entonces, ¿qué entendemos por transformación? Ciertamente, es muy simple: ver lo falso como falso y lo verdadero como verdadero; ver la verdad en
lo falso y ver lo falso en aquello que ha
sido aceptado como la verdad. Ver lo falso como falso y lo verdadero como verdadero es transformación. Porque, cuando vemos muy claramente que algo es la
verdad, esa verdad nos libera. Cuando
vemos que algo es falso, eso que es falso
se desprende. Señor, cuando usted ve que
las ceremonias no son más que repeticiones inútiles, cuando ve la verdad de eso y
no la justifica, hay transformación, porque una esclavitud más ha desaparecido.
Cuando ve que la diferencia de clases es
falsa, que genera conflicto, desdicha, división entre los seres humanos, cuando
ve la verdad de eso, esa verdad es, en sí,
liberadora. La percepción misma de esa
verdad es transformación. Y, como estamos rodeados de tantas cosas que son
falsas, el percibir la falsedad, el percibirla
de instante en instante, es transformación.

Por
Krishnamurti

La verdad no es acumulativa. Es de
instante en instante. Lo que se acumula
es memoria, y por medio de la memoria
jamás podremos descubrir la verdad,
porque la memoria es tiempo, o sea, pasado, presente y futuro. El tiempo, que
es continuidad, jamás puede dar con aquello que es eterno; la eternidad no es continuidad. Lo que dura no es eterno. La eternidad está en el instante. La eternidad está
en el ahora. El ahora no es el reflejo del
pasado ni es la continuación del pasado, a
través del presente, hacia el futuro.
Una mente que desea una transformación en el futuro, o considera que la transformación es un objetivo final, jamás podrá encontrar la verdad. Porque la verdad
es algo que debe llegar de instante en instante, que debe ser descubierto cada vez
de nuevo y, ciertamente, no puede haber
descubrimiento por obra de la acumulación. ¿Cómo puede uno descubrir lo nuevo si lleva la carga de lo viejo? Únicamente cuando desaparece esa carga descubrimos lo nuevo. Así, pues, para descubrir lo nuevo, lo eterno, en el presente y
de instante en instante, se requiere una
mente extraordinariamente alerta, una
mente que no esté deviniendo. Una mente
en estado de devenir jamás puede conocer la plena bienaventuranza del contentamiento que adviene cuando la mente ve
la verdad en lo que es y lo falso en lo que
es. La percepción de esa verdad es de instante en instante, y esa percepción se ve demorada cuando verbalizamos el instante.
De modo que la transformación no es
un resultado final. No es un resultado. El
resultado implica residuo, una causa y un
efecto. Donde hay un proceso causal, tiene que haber forzosamente un efecto. El
efecto no es sino la consecuencia de nuestro deseo de transformación. Cuando deseamos transformarnos, seguimos pensando en función del devenir, y lo que
deviene no puede conocer jamás lo que
es. La verdad es ser de instante en instante, y la felicidad que continúa no es felicidad. La felicidad es el estado intemporal de ser. Ese estado intemporal
adviene únicamente cuando hay un tremendo descontento sin salida ni escapes,
el descontento que ya no busca satisfacción alguna. Sólo entonces, en ese estado
de descontento supremo, la realidad puede manifestarse. Esa realidad no podemos
comprarla ni venderla ni repetirla; no puede
ser aprisionada en libros. Tiene que ser
descubierta de instante en instante, en la
sonrisa, en la lágrima, debajo de la hoja
muerta, en los pensamientos errantes, en
la plenitud del amor. Porque el amor no es
diferente de la verdad; el amor es ese estado en que el proceso del pensamiento,
que es tiempo, ha cesado por completo. Y
donde el amor existe, hay transformación.
Sin amor, la revolución no tiene sentido,
porque entonces es mera destrucción,
deterioro, una desdicha cada vez mayor y
en permanente aumento. Donde hay amor,
hay revolución, ya que el amor es transformación de instante en instante.
20 de febrero de 1949.

Extraído de “Percepción sin opciones”
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Tal vez...

“Derecho Viejo”

El “sentido” de la existencia
Vacío y angustia
El camino del Buda es conocerte;
Conocerte es olvidarte;
Olvidarte es estar abierto a todas las cosas.
En occidente rige el modelo de eficacia, la lógica del beneficio y el llamado
principio de razón suficiente. Según tales
principios, se debe obtener el máximo rendimiento con un mínimo de recursos, y
este rendimiento debe redundar un beneficio, y por lo mismo, nada puede hacerse sin alguna razón o fundamento. Pero
esos principios no sólo se aplican a los
resultados materiales sino también a
las conductas, a la psicología y a la existencia misma. Por ello, en occidente,
la existencia debe tener un “sentido”.
No ocurre lo mismo en oriente. Una
vez alcanzada la iluminación, la existencia puede ser recibida en su misma

vacuidad sin necesidad de volverla dependiente de algún sentido o significado. Pero el hombre occidental, modelado por el principio de causalidad y de razón suficiente, no es apto para abrazar a
la existencia por fuera de algún sentido.
La expresión: “debes darle un sentido a tu
vida”, expresa suficientemente la fuerza
y el impacto de aquellos principios. Puede decirse que una de las diferencias fundamentales entre las tradiciones orientales y las occidentales reside, pues, en la
respuesta que cada una ha ofrecido a la
cuestión del vacío de la existencia. Occidente ha respondido por la vía de la producción de mitos y fábulas, y oriente por
la vía de su realización y tratamiento espiritual. En occidente, cuando la nada de la
existencia emerge, se la llama “angustia”.
En oriente, en cambio, es uno de los nombres que recibe el Tao. El siguiente fragmento extraído del libro del Tao ilustra la
función del vacío y de la nada:

“Treinta rayos convergen hacia el
centro de una rueda,
pero es el vacío del centro el que
hace útil a la rueda.
Con arcilla se moldea un recipiente,
pero es precisamente
el espacio que no contiene arcilla el
que utilizamos como recipiente.
Abrimos puertas y ventanas en una
casa, pero es gracias a sus espacios
vacíos que podemos utilizarla.
Así, de la existencia provienen las
cosas y de la no existencia su utilidad.
La experiencia del vacío es vivida por
el hombre occidental como algo verdaderamente doloroso y en muchos casos es
como una puerta hacia la locura o el suicidio. En occidente, el vacío y el sentido
no se presentan como los pares de una
dialéctica, no son opuestos que luego se
resuelven, no son
solidarios ni recíprocos, por el contrario, son presentados
como los extremos
terminales y últimos
de la experiencia. De
un lado el vacío o la
nada, y del otro, la
existencia, el sentido, la plenitud. Sin
embargo, uno y otro
se penetran, se hacen recíprocos. Por
ello, en oriente la
experiencia del vacío, a diferencia de
lo que ocurre en
occidente, es una
puerta que se abre
a la iluminación.
En una oportunidad un poderoso rey
ofrecía un fastuoso
banquete en su palacio al que acudirían encumbrados funcionarios y ministros, príncipes y miembros destacados de
la realeza. Cada uno de los convidados al
banquete tenía un lugar asignado en la
mesa excepto la cabecera que debía ser
ocupada por el gran rey quien se presentaría seguido de su cohorte tan pronto
como los distinguidos comensales hubieran sido ubicados en sus puestos. Ya concluidas las exigencias del protocolo, los
invitados aguardaban a que el rey se presentase. A los pocos minutos irrumpe en
la pomposa sala un mendigo ermitaño vestido con ropas andrajosas. Su sorpresivo
ingreso suscitó estupor y hasta la indignación de un gran número de invitados
quienes, en medio de sonoros comentarios, desaprobaban la presencia de aquel
insolente mendigo. Inmediatamente el desconocido toma asiento en el lugar reservado al rey y exige ser servido. Un sirviente advierte inmediatamente al rey de
la novedad, y éste se presenta abrup-
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tamente en la sala antes de lo previsto.
–¡Buenos días, mi buen señor!, dice
el rey con un tono irónico tratando de disuadir al mendigo de su actitud.
–¿Es acaso usted un gran general?
–No, señor. Mi rango es superior al de
un general.
–Bien, entonces usted deberá ser el
gran ministro.
–Mi rango es superior al de un gran
ministro.
–¿Acaso es usted un gran visir?
–Mi rango es superior al de un rey.
–¿Entonces es usted Dios?
–Mi rango es superior al de Dios.
–¡Usted es un ser impertinente y soberbio! ¡Nada ni nadie puede poseer un
rango superior al de Dios, diga ya inmediatamente quién demonios es usted!
–Señor, usted acaba de decirlo, yo soy
nada ni nadie.
El vacío participa de la existencia,
existencia y vacío se compenetran recíprocamente, uno no puede existir sin el
otro, su dialéctica íntima no puede ser
expresada por medio de las palabras ni
capturada por la mente, sino sólo por
medio de la experiencia. Cuando se alcanza la iluminación, los opuestos se
realizan, ya no luchan por imponerse uno
sobre el otro. El mendigo del cuento era
un ser iluminado y había llegado al fondo mismo de la existencia, había experimentado su vacío esencial, y por lo mismo, actuaba en consecuencia con ello.
Sin embargo, la “vacuidad” es un término confuso pues sugiere algo abstracto, una condición, una cualidad. Pero, no
es algo que pueda ser percibido a partir
de una introspección mística y que luego
de aquella visión comenzara a abrirse paso
hacia una realidad trascendente que yace
oculta o sumergida por debajo del mundo
fenoménico. Cuando nombramos a la
vacuidad o el vacío, inmediatamente, por
obra de ciertos condicionamientos intelectuales lo transformamos en una suerte
de sustancia cósmica, y ésta operación
posee un efecto tranquilizante ya que, gracias a ella, “el vacío” logra ser localizado
residiendo ahora en algún lugar metafísico.
Sin embargo, el término original no se encuentra precedido por ningún artículo, y la
forma correcta de enunciarlo es “vacío”.
La noción de vacío se desnaturaliza
para ingresar en los mecanismos mentales trituradores que lo asimilan a lo ya conocido. El vacío se transforma así en una
mera noción metafísica. Su eficacia ya no
opera.
En occidente, la existencia, el sentido,
procuran imponerse al vacío, eliminarlo,
destruirlo, pero el vacío no puede ser destruido pues, es inherente a la existencia y
a la vida misma. No es un lugar ni una
sustancia, sino un momento, y aún así está
más allá de lo temporal. El vacío no se
puede tener, ni perder, no se puede asir ni
abandonar, pero siempre está allí. Si una
casa no estuviera vacía, no podría habitarse.
Si entre la tierra y el cielo no se extendiera el
vacío, la vida no podría ser posible.
Veámoslo en un ejemplo: Si acaso un
hombre común fuera trasladado a una habitación en la que sólo hubiera una cama,
y que no se le permitiera ninguna distracción, tampoco leer diarios, revistas o libros ni recibir la visita de su mujer, hijos

Por Guido Tavani

o amigos, ni saber qué día es, si ha amanecido o si es de noche. Y si le impusiéramos la tarea de meditar como condición
necesaria para poner fin a su cautiverio,
sin duda este hombre enloquecería a las
pocas semanas. La locura o el suicidio de
este supuesto hombre cautivo probarían
que nuestra existencia se sostiene gracias
a una multitud de referencias, temporales, espaciales, simbólicas, discursivas,
etc. Y si éstas se suspenden momentáneamente el ser se desmorona, sucumbe, se
precipita hacia su propio centro, se devora a sí mismo. El vacío, bajo semejantes
circunstancias de aislamiento, se haría
presente sin mediación alguna. Sin embargo, en oriente, es frecuente hallar a
hombres que han vivido bajo tales condiciones durante años. Un Lama pasó nueve años de su vida mirando una pared
hasta que alcanzó la iluminación. Para el
hombre occidental, el vacío, la nada, es
una experiencia extrema fuente y origen
de la angustia más profunda. Y si bien occidente ha sido pródigo en remedios químicos y psicológicos para la angustia, muy
poco se ha avanzado en la comprensión
de su núcleo. Algunos han hablado de la
angustia como una fuente creadora, como
una posibilidad para que el ser despliegue
sus potencialidades, pero muy pocos han
sido los que se han internado en sus
vericuetos. Antes bien, se procura eliminarla, desterrarla, neutralizarla, y tan pronto como alguien se ve aquejado por ella,
se dirige sin perder tiempo a algún especialista para obtener el alivio químico que
lo libere de aquel “mal”. El hombre occidental no puede coexistir con la angustia,
no se la considera una parte esencial de la
existencia, sino una amenaza que se cierne sobre ella y que debe ser acallada de
inmediato. Pero, cualquiera sean los alivios que puedan aplicársele, serán siempre transitorios, ya que su acción es sólo
superficial, actúa sobre los efectos y no
sobre el núcleo. Es como podar el follaje
defectuoso de un árbol, éste volverá a
crecer, y el remedio deberá volverse a
aplicar una y otra vez y sin que por ello el
mal sea siquiera rozado. El principio de
sincronicidad postulado por Jung sirve
muy bien para explicar el fenómeno de la
angustia. La angustia no es causa ni efecto de ninguna vivencia del ser sino que es
sincrónica con respecto a la vida y a la
existencia. La angustia, al igual que la
muerte, forman parte de la vida y dista
mucho de constituirse como su negación
o su final. Angustia y existencia son los
polos de una misma dialéctica que se
entrecruzan, se entrelazan incesantemente. La angustia y la dicha no se excluyen recíprocamente sino que son los
movimientos del fluir mismo de la vida.
Así como las aguas del río que descienden agitadas desde las montañas y que
luego se calman para volver a reverberarse
hasta llegar al mar, del mismo modo la
angustia se agita y luego se hace apacible
(Continúa)
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Quizás...

Dios vence toda inquietud
Sigmund Freud declaró que la neurosis es la enfermedad que padecen las personas normales y que todos poseemos
cierto grado de neurosis. Esto es cierto si
uno toma su definición de la neurosis,
como la enfermedad de alguien que sufre
más de lo que debe. Neurosis, para él, es
más una in-quietud que una enfermedad.
Para Freud, esa in-quietud sobreviene
por la represión sexual que sufre una persona. En su teoría, todos somos tan desesperanzada e incurablemente sexuados, con
un acceso tan limitado a nuestra expresión
sexual, que estamos forzados a reprimir la
mayor parte de nuestra energía erótica.
Con el tiempo, esta energía reprimida comienza a dominar nuestras vidas en forma negativa. Todos, por ello, vivimos en
una in-quietud fundamental. Ciertamente
esto encierra una gran verdad.
Pensadores más recientes, como
Martin Heidegger y Ernst Becker, han argumentado que todos somos neuróticos,
pero sugieren que la raíz de nuestra inquietud no se encuentra tanto en nuestra
sexualidad reprimida sino en la represión
de nuestro miedo a la muerte. Para ellos,
poseemos un profundo sentido de nuestra propia mortalidad y, en forma consciente e inconsciente, la reprimimos. Con
el tiempo, esto acaba provocando en
nosotros una neurosis que anula toda
nuestra alegría de vivir por nuestro
temor a la muerte. Una vez más, obviamente, hay mucha verdad en esto.
Más recientemente aún, un número de
psicólogos y novelistas, entre otros, definieron que es otra la razón de nuestra in-

quietud fundamental. Para ellos, si bien
nuestra sexualidad reprimida y el miedo a
la muerte ciertamente alteran nuestras vidas y nos causan un desasosiego indecible,
éstas no son las verdaderas razones de nuestra constante falta de paz y contento en la
vida. Ellos sostienen que la razón de nuestro neurótico desasosiego es otra.
En nuestro mundo occidental vivimos
en una cultura que hace hincapié en la importancia y el significado del individuo, mientras que, al mismo tiempo, minimiza a Dios.
El énfasis en estos dos aspectos, la importancia de la vida individual y la ausencia de
Dios, no puede coexistir sin crear una inquietud intolerable en nuestro interior.
En un mundo en el que las verdades
reveladas por Dios buscan justamente
independizarse de Él, surge de forma inevitable una in-quietud fundamental que
se apodera de todos nosotros.
¿Qué sucede cuando a cada uno de
nosotros se nos enseña a creer que somos seres preciosos, especiales, que
fuimos concebidos para dejar una marca perdurable en este mundo..., pero luego debemos vivir en un mundo en el cual
somos oscuros, desconocidos, un mundo que nos homogeneiza a todos, en el
que no se nos valora y se nos priva de
toda expresión personal?
¿Qué sucede cuando se nos enseña que
nuestras vidas son valiosas, que nuestras
personalidades, sueños, dolores, alegrías y
amores poseen una importancia infinita...,
pero vivimos en un mundo que no puede
brindarnos este sentido de trascendencia?
¿Qué sucede en nuestro interior cuan-

do sentimos cuán preciosas son nuestras
historias individuales, en toda su complejidad única, pero vivimos en un mundo
que no se interesa por nuestra historia y
se aburre cuando comenzamos a hablar
de nosotros mismos?
¿Qué sucede cuando nuestro mundo
nos dice que nuestras fantasías son verdaderas y que somos infinitamente valiosos, pero ese mismo mundo, precisamente
porque ya no depende de Dios para que
nos confiera ese valor inapreciable, no
puede ofrecernos ese carácter especial que
deseamos sentir cada uno de nosotros?
¿Qué sucede? En pocas palabras, nos
invade la inquietud. Nos invade un descontento profundo y desesperanzado. Las
alegrías que nos brinda la vida tienden a
empalidecer y a tornarse insignificantes
porque sentimos que éstas, y nosotros,
somos poco importantes, pueblerinos,
oscuros, sin poder darnos a conocer ni
que se nos reconozca.
Acabamos frustrados, sintiéndonos
atrapados en un ámbito doméstico que
nos aparta del lugar o de la compañía con
la que desearíamos estar. Nuestras familias y amigos no nos satisfacen porque, al
igual que nosotros, nos parecen personas
poco importantes. Son demasiado similares a nosotros como para poder ayudarnos en nuestra inquietud. Deseamos
ardientemente poder relacionarnos con los
famosos, los poderosos, las personas de
éxito, con aquellos que han adquirido importancia a los ojos del mundo y cuyas
historias el mundo considera valiosas e
interesantes.

Por Ronald
Rolheiser

Nos obsesiona la necesidad de expresarnos a nosotros mismos, la necesidad
de obtener algo que sea único y perdurable. Tememos morir sin dejar una marca
perpetua.
Nuestra vida cotidiana nos parece pobre y poco interesante, y vivimos gran parte
de nuestra vida esperando, a alguien o algo,
algún acontecimiento que venga a brindarnos valor e importancia.
Nuestro mundo nos enseña que somos
importantes y valiosos, pero luego nos
priva de aquel que puede brindarnos esto:
Dios. Esto provoca en nosotros un dolor
desesperado.
Nuestro sentido de importancia individual y esa falta de sentido de Dios no
pueden ir juntas sin crear una in-quietud
permanente e intolerable.
Sólo Dios puede dar sentido a nuestro valor propio y significado último. Sólo
en una vida arraigada profundamente en
la oración, donde podemos vivir felizmente ocultos en Cristo, y allí, aceptar
el martirio de la oscuridad, cesará nuestro dolor e insatisfacción y nuestra inquietud dará lugar al contento tranquilo.
Extraído de
“Vivir y amar más allá de nuestros miedos”

El “sentido” de la existencia - Vacío y angustia
(Continuación)

cuando a ésta no se interpone ninguna
acción o remedio. Sólo dejando ser a la
angustia ésta se disipa.
La imposibilidad de experimentar el
vacío en torno al cual fluye la corriente
de la existencia, ha vuelto al hombre occidental incapaz de experimentarlo y recibirlo tal como éste se agita. Así, toda vez
que se aplica un remedio o un bálsamo a
la angustia, el ser retrocede en el camino
hacia su despliegue. La angustia calmada
por un remedio o una palabra hace que el
carbón de la existencia demore el ya largo
y complejo proceso de volverse diamante. Por ello, el hombre occidental es víctima del sentido, del significado, todas las
cosas deben ser explicadas, localizadas,
todo se rige según el principio de
causalidad y de razón suficiente. El hombre occidental es el animal simbólico por
excelencia: en consecuencia, el no-sentido es inadmisible en el universo simbólico y su manifestación resulta intolerable.
Y cada vez que éste se presenta, una multitud de artificios retóricos, discursivos,
se ponen en funcionamiento para subsanar sus efectos. La estrecha dependencia
que mantiene la existencia con los productos de la mente y con la racionalidad
que resulta de ella, vuelve imposible cualquier experiencia que tenga lugar por fuera de las referencias o señales que nos
sirven de guía. Pero, si sometemos nuestra mente a la dura prueba del no-sentido,

a la prueba del vacío, se verá agobiada y
sucumbirá bajo su propio peso. Ionesco
decía que si una palabra es repetida miles
de veces su sentido se vacía y al cabo de
un tiempo ya no significa nada. Esto demuestra que nuestros estados mentales
son contingentes, transitorios, y que carecen de un núcleo interior suficientemente
vigoroso como para resistir aquello que
los disuelve. La mente debe luchar constantemente contra el asedio del no-sentido que procede de la mente misma, ya
que es su propio despliegue el que lo suscita. En efecto, tan pronto como la mente
es sometida a un esfuerzo mayor del que
puede resistir, la mente se disuelve y realiza el no-sentido que reside en ella. La
meditación genuina consiste en el ejercicio del no-sentido.
El deseo, las preocupaciones, las obsesiones, al igual que el odio, la codicia, la
ignorancia, interrumpen y detienen la dialéctica de la existencia, su fluir se atasca,
su curso se divide. Y cuanto mayor sea el
esfuerzo que procura suprimirlos, regresarán éstos con más fuerza. El deseo es
un estado de la mente, cuando te obsesionas en desear esto o aquello o en no desear lo otro, el poder que ejercen sobre ti
se intensifica. Por ello el asceta fracasa
siempre y su práctica de abstinencia es
una actividad inútil, pues aquello de lo que
pretende privarse regresará necesariamente con mayor fuerza. Así, se instala en el
centro, su fuerza se multiplica y su asedio se torna implacable.

Buda recomendaba “comprender” la
angustia. La comprensión de la angustia
se sitúa en el antípoda de cualquier operación o procedimiento terapéutico destinado a aliviarla o erradicarla. Buda sostuvo
que la angustia nacía del “ego”, de sus
deseos, de su voluntad de dominio y como
un resultado de ver frustrada su empresa.
En efecto, el deseo jamás encuentra su
satisfacción, y la voluntad de dominio y
de conquista jamás puede saciarse. El centro del deseo es el vacío y alcanza su cristalización en la angustia. Se decía que Alejandro Magno aún habiendo conquistado
a todo el mundo antiguo conocido era un
ser muy desdichado pues, no se había
conquistado a sí mismo, su propio reino
interior carecía de gobierno, y sus comarcas y parajes eran desolados.
La angustia debe ser atravesada, su desierto surcado, se debe beber su fluido
amargo, y su poder amenazante se depondrá, su desierto se transformará en selva
y espesura y su fluido será ahora el néctar más dulce. Por ello, cualquier remedio
que se le aplique, el ser aquejado por la
angustia demora en alcanzar su transformación. Cada acometida de la angustia, si
acaso se sabe extraer de su negrura la luz
que reside en su centro, es una posibilidad propicia para el crecimiento, para la
expansión del ser. El Buda prescribía
“comprender la angustia”. Pero no se trata de una comprensión lógica o racional
pues, su fundamento viene del fondo de
la existencia, y esto no puede ser com-

prendido sin experimentado. Comprender
la angustia es precipitarse en su centro,
co-existir con él, mezclarse con núcleo.
Cuando una ola amenazante se cierne sobre nosotros, si acaso le ofrecemos resistencia nos hará sucumbir pero, si nos
precipitamos en su cresta, veremos que
tan sólo era agua. Comprender la angustia implica reconocer su naturaleza, avenirse a ella, mientras que aliviarla o calmarla implica detenerla, congelarla, separarla del proceso mismo de la existencia,
y por ello el ser que se angustia experimenta el bloqueo, la inacción, la inmovilidad. El desafío de comprender la angustia consiste en actuar antes que ésta nos
impida hacerlo. Comprender la angustia
es atravesar su vacío y permitir que la dialéctica misma de la existencia fluya sin
interrumpirse. He ahí la diferencia entre
el alivio, el bálsamo, y la curación del ser
por medio de su transformación.
Una persona que se sentía muy abatida a causa de sus pesares acude a un
maestro en busca de ayuda. Al verla, el
maestro le pregunta: –¿Deseas en verdad
ser curado?
–¿Me habría molestado en acudir a ti
si no lo deseara?
–¿Y por qué no? La mayoría lo hace.
–Entonces, ¿para qué vienen?
–No vienen precisamente buscando la
curación, que es dolorosa, sino buscando
alivio.
Extraído de
“Jüng y Osho en torno a la existencia”
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Hacia adentro

Requisito para el silencio I
(la atención consciente y voluntaria)
Querer introducirse en el silencio es
arriesgado cuando no existe la preparación debida.
Hoy, a pesar de la urgente necesidad
de silencio que tiene el hombre, se constata con frecuencia la falta de preparación
que tiene para el mismo.
El silencio es una dimensión enteramente deseable, pero existe una parodia
del silencio (la vacuidad), un estado de
duerme-vela, en el que la persona pierde
consciencia de realidad. Del silencio va
emergiendo lo real. En la vacuidad se
pierde contacto con lo real.
Las condiciones que se requieren son:
– “Limpieza interior”, suficiente
para comenzar. De lo contrario, de las
capas oscuras de la persona va surgiendo
una estimulación peligrosa que tiende a imponerse a la conciencia. Si la conciencia
es floja lo consigue. La persona se va, así,
descomponiendo más.
– “Deseo de realización”: Quien no
busque llegar a Dios, o a su propia profundidad, o a la realidad profunda de cuanto
nos rodea, no tiene por qué entrar en un
camino que no lleva a ninguna parte. El
silencio no puede considerarse un pasatiempo, sino la única posibilidad de
sobrepasar el tiempo. Más allá del tiempo se va “realizando” la persona; más allá
del tiempo se encuentra lo real, aunque
sólo quien tiene un deseo ardiente llega a
esta meta.
– La entrada en esta dimensión tan
nueva y tan renovadora, la permanencia
en ella y la llegada, tienen necesariamente
que ser conducidas por la mente bien
“adiestrada”. La mente funciona a través de la atención.
Todo el camino del silencio tiene que
estar dirigido por la atención de una mente adiestrada.
Dejo ahora lo pertinente a la limpieza
interior y a la aspiración o deseo ardiente
de liberación y realización.
Aquí voy a considerar especialmente
el problema de la atención, que tan ligada
está al despertar de la persona.
El siguiente cuadro presenta la panorámica de cuanto para el silencio se requiere:

manera como se vive, se compagina bastante bien con una falta de integración y
de estabilidad que delatan la ausencia de
un núcleo permanente, la carencia de personalidad. Es evidente que si no existe
ese núcleo, que llamamos persona,
nadie podrá tener una conciencia de sí.
Y, no obstante, para introducirse en el
silencio, camino necesario para llegar
a la realización, es preciso tener una
conciencia de sí suficiente.
Cuando alguien se adentra sin suficiente conciencia de sí, fácilmente se pierde, fácilmente cae en el sueño, fácilmente
se confunde con una multitud de imágenes y estimulaciones inconexas, desorganizadas. Esta caída en el sueño es el
fenómeno de la identificación que ya he
mencionado.
Aparte del hecho mismo de la identificación, Ouspensky añade un matiz que,
considerado en todo su valor, es una tragedia: “La identificación es un estado curioso en el cual pasa el hombre más de la
mitad de su vida. El hombre se identifica con todo: con lo que dice, con lo que
sabe, con lo que cree o no cree, con lo
que desea o no desea, con lo que lo
atrae o lo repele. Todo lo absorbe. Y es
incapaz de separarse de la idea, del sentimiento o del objeto que lo absorbe. Esto
quiere decir que en el estado de identificación el hombre es incapaz de considerar
imparcialmente el objeto de su identificación” (Psicología de la posible evolución
del hombre).
Y, a pesar de la extensión que el mal
alcanza y de la importancia que su solución tiene, añade, como una constatación
casi desalentadora: “En realidad la adquisición de la conciencia de sí supone un
trabajo arduo y prolongado. ¿Cómo podría un hombre someterse a este trabajo
si piensa que ya posee esa cosa que se le
promete como resultado de un trabajo
duro y prolongado? Naturalmente, el hombre no emprenderá esa labor y no la considerará como una necesidad mientras no
haya adquirido la convicción de que no
posee ni la conciencia de sí, ni todo lo
que con ella se relaciona, es decir, la unidad o individualidad, el yo permanente, y
la voluntad” (Psicología
La entrada en el silencio requiere
de la posible evolución del
Una mente
Deseo ardiente Limpieza interior
hombre).
de liberación
y conducta controlada adiestrada: atenta.
Sí, pues, la mayor parLos nuevos débiles mentales
te vivimos en una ausencia de nosotros
No sé si San Ignacio de Loyola cali- mismos; sí, por consiguiente, no llegamos
bró toda la hondura de su afirmación de a tomar conciencia de nosotros, no teneque hace falta subjectum, hace falta “per- mos más alternativa que reconocer nuessona”, para los Ejercicios Espirituales.
tro subdesarrollo mental. Somos unos
Con mayor razón hace falta persona débiles mentales con pretensiones de sapara una tarea en la que se tocan los ci- berlo casi todo.
mientos mismos de la realidad. Pero exisEl adiestramiento mental
No tenemos ninguna garantía de que
te de entrada una dificultad difícilmente
evitable. Es que todos nos consideramos un hombre que desea así introducirse en
bastante personas, y, además, “buenas el camino del silencio vaya a lograr nada
personas”. Lo que entra ya en el clima de ni tampoco de que retorne sin dificultades
la caricatura, de la deformación, de lo y sin daño alguno, pues ya he dicho que el
“fuera de la realidad”.
silencio al que se entra sin preparación es
Porque, por otra parte, esa afirmación, un silencio para mal, normalmente.
que debería recibir su confirmación de la
A pesar, incluso, de reunir las cualida-

des aptas para el trabajo, hay que saber
que: “El trabajo interior, por definición, es
una aventura. Y no lo es si persisten todas
las seguridades; si uno se mantiene cerrado dentro de un círculo de protección no puede haber trabajo auténtico,
sólo habrá simulacro. La aventura es,
de un modo distinto, a un sitio nuevo, a
algo que uno no sabe exactamente qué es,
ignora cómo irá, si llegará y, si llega, qué
ocurrirá; esto es una aventura.
El que quiere llegar a un estado de
realización, de descubrimiento central del
ser, tiene que estar animado profundamente por un espíritu de aventura, pero
a la vez, tiene que estar centrado y tener
una mente sólida; ha de reunir el sentido
dinámico del aventurero y, a la vez, el
sentido equilibrado y sereno del hombre
que vive muy dueño de sí mismo”. (A.
Blay: Plenitud en la vida cotidiana).
No hay que confundir espíritu de aventura con espíritu emocional y de novedad. La novedad y la emoción, como tales, son expresión de una mente dispersa,
cabalmente todo lo contrario a lo que requiere la verdadera aventura, cercana al
riesgo de quien se lo juega todo.
Una mente dispersa es un peligro. Una
complicación más que una solución. Por
eso hay tanta complicación y tantos problemas que sólo tienen consistencia en una
mente así.
“Una mente dispersa es un enemigo para el individuo; una mente descontrolada impide el autodominio y genera conflictos y contradicciones. Para poder aproximarse a la esencia de las cosas y
vivir las cosas en su plenitud se requiere
una mente adiestrada. Si no se dispone de
una mente controlada, la búsqueda de uno
mismo y el autoconocimiento serán mucho más difíciles. Una mente que divaga
de continuo, que se deja modificar y alterar por toda clase de influencias externas e internas, está deteriorándose y
malgastando unas preciosas energías. El
agua, el calor, la luz, cualquier fuerza, cuando son canalizadas alcanzan una eficacia
muy superior. Lo mismo sucede con la mente“. (R. A. Calle, Yoga mental)
Es, pues, “necesario” desarrollar la

Por
Nicolás Caballero,
cmf

mente, adiestrarla para el trabajo espiritual, que es esencialmente trabajo mental.
Toda la persona participa, ciertamente,
pero es la mente la que dirige todos los
sectores de la persona y la integración de
los mismos. La mente es la que dirige la
aventura de irse abriendo a algo que, cuando se alcanza, se manifiesta con una expresión desconcertante.
Para el creyente, aunque sea contemplativo –que debería ser lo normal— el
riesgo no termina, pues nunca se acaba
de ver. La realización total no es de esta
vida, en la que algo se alcanza y se ama
pero no se ve.
Es preciso desarrollar la mente, y existe un medio; desarrollar la capacidad de
“ser consciente”.
Viviendo como vivimos en un mundo
de tanta tensión, ¿será posible mantener
ese equilibrio que se requiere para un logro espiritual auténtico? ¿Será posible educar la mente de manera que se le pueda
confiar nuestra propia seguridad y nuestra preparación para ver a Dios?
Existe el remedio: “... hay que fortificar el consciente. Eduquemos el consciente
como quien educa un músculo”. (Mariane
Kholer, Técnicas de la serenidad)
Todo el problema del adiestramiento
mental es, en definitiva, un problema de
cómo vivir conscientemente, y “vivir
conscientemente es ante todo, aprender a
estar atentos”. (Mariane Kholer, Técnicas de la serenidad)
La atención,
guía necesaria en el silencio
Ella representa el eje del trabajo espiritual de la persona: “... La atención es el
alfa y omega de la técnica mental, es el
eje de todo trabajo de la mente desde los
primeros balbuceos del descubrimiento del
(Continúa pág. siguiente)

El silencio y el Tao
Habla simplemente cuando sea necesario. Piensa lo que vas a decir antes de abrir la
boca. Sé breve y preciso ya que cada vez que dejas salir una palabra por la boca,
dejas salir al mismo tiempo una parte de tu chi (energía). De esta manera aprenderás a desarrollar el arte de hablar sin perder energía. Nunca hagas promesas que no
puedas cumplir. No te quejes y no utilices en tu vocabulario palabras que proyecten
imágenes negativas porque se producirá alrededor de ti todo lo que has fabricado
con tus palabras cargadas de chi.
Si no tienes nada bueno, verdadero y útil, es mejor quedarse callado y no decir
nada. Aprende a ser como un espejo, escucha y refleja la energía. El universo
mismo es el mejor ejemplo de un espejo que la naturaleza nos ha dado porque el
universo acepta sin condiciones nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras palabras, nuestras acciones y nos envía el reflejo de nuestra propia energía bajo
la forma de las diferentes circunstancias que se presentan en nuestra vida.
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De acá y de allá

El Ser es

La Flor Muerta

EL NO SER NO ES (Parménides de Elea)

Un fervor metafísico me inhibe
y navego en el cosmos salticando estrellas.
Voy de aquí y de allá y percibo muy remoto
el oscuro cuerpo de un planeta.
El sistema solar me saluda
y la luna siempre fría y muda que me aterra.
¿Quién es el HACEDOR que soñando con que todo fuera LUZ
SOLO, CALLADO Y CON TODOS LOS SILENCIOS
haciendo regulaciones, números y coordenadas
se dispuso a Crear y haciendo gala de una inspiración eterna
abrió el juego en el espacio y lo convirtió en Supremo?
¿Quién fue el gran escultor que tomándose todo el tiempo,
–siete largos días, ya no de 24 hs– ingenuo calendario
–sino de miles de noches y de días–
se le ocurrió nada más ni nada menos
que armar lo que aún hoy tímidamente, llamamos Universo?
ÉL ES EL GRAN HACEDOR –EL QUE TODO LO PUEDE
ÉL ES EL PRINCIPIO Y EL FIN AL MISMO TIEMPO–
ÉL ES EL GRAN SABIO –EL GRAN CIENTÍFICO– EL GRAN ARTISTA
Y ¿POR QUÉ NO EL GRAN POETA?
PERO POR SOBRE TODAS LAS COSAS:
ÉL ES –EL SER SUPREMO–
***

podrías haber visto
desde aquí, el piso.”
Pero ella me dijo:
“Si me arrancases de
mi madre tierra,
moriría sin remedio.
Déjame aquí,
Será mejor”.
Mi tristeza aumentó
con estas palabras
tan pequeñas,
pero con tan grande
significado.
“Si te llevo conmigo,
tu belleza no menguará

Casi la piso,
A la hermosa nacida
en medio de la calle.
Pude salvarla en
El último momento.
“¿Qué haces aquí?” le
pregunté
“¿No sabes que aquí
estás en peligro?”
Ella, curiosa, me
preguntó: “¿Qué es
el peligro?”
Inseguro de cómo
contestar, dije lo
primero que
vino a mi mente:
“Peligro es todo aquello
que trae consigo
la promesa de la muerte;
estando aquí,
en medio de la calle,
la gente ciega que pasa,
pisará tus hermosos pétalos.”
La pequeña flor
Comenzó a llorar
Lágrimas de rocío.
Conmovido, le dije:
“Yo te llevaré conmigo
a donde sea que vaya,
y verás mundos que nunca antes

con el tiempo”.
“¿De qué me sirve tener belleza
si no tengo vida?”,
me susurró, pero ya me había decidido.
Con un breve y pequeño esfuerzo,
La levanté por encima de su mundo.
Y con su último aliento,
Ya muriendo, me dijo:
“Ahora entiendo, por fin:
tú eras el peligro”.
Pero ignoré sus palabras:
Estaba demasiado ocupado
Luciendo la flor en mi pecho
Y caminando hacia mi destino.

Federico Guerra

Requisito para el silencio

I

(la atención consciente y voluntaria)
(Viene de pág. anterior)

mundo que nos rodea hechos por un niño
pequeño, hasta la más alta realización espiritual alcanzada por santos y sabios”. (A.
Blay, Plenitud en la vida cotidiana).
Precisamente, la quintaesencia de un
trabajo de espiritualización no consiste en
“hacer”, “planear”, “realizar”, que es la
forma habitual en que organiza su santidad la mayor parte de las personas, a juzgar por la sintomatología que se observa
en la mayor parte de nosotros. Todo se
va en una visión externa del problema, en
una visión exterior de Dios. No se da paso
normalmente al adiestramiento en lo que
constituye la esencia del problema, que
es profundizar estados de conciencia. En
ellos la gente, normalmente, se encuentra
fría, desorientada y con una profunda sensación de pérdida de tiempo. No obstante, “... la persona es centro de conciencia, y este centro ha de mantenerse y ahondarse”. (A. Blay, Creatividad y plenitud
en la vida cotidiana)..
De esta forma se comprenden en toda
su profundidad, desde la vertiente humana,
las palabras de Pablo VI: “Se abre... un
complejo y voluminoso capítulo psicológico-subjetivo, sobre las disposiciones espirituales y morales que el hombre debe presentar a la acción justificante y santificante
de Dios: si queremos que el sol ilumine
la estancia de nuestra alma, debemos
abrirle la ventana”. (La religión, vértice

de nuestra vida individual y colectiva)
En el mismo discurso señala el Papa en
qué consiste abrir la ventana: “¿Cómo se
llama, evangélica y teológicamente, esta
ventana? Se llama conversión, la famosa Metanoia (Mt 3,2; 4,17; Hch 2,28) del
Evangelio, es decir, aquel cambio interior y luego exterior, que hace el hombre susceptible de la intervención divina”. Pablo VI (La religión, vértice de nuestra vida individual y colectiva).
Y como gran hallazgo y una pauta fundamental para esta conversión, puntualiza el Papa que “... antes de hablar de conversión, en el sentido pleno y saludable de
este término, intentemos hablar de orientación; pidamos a los que se encuentran
todavía en los umbrales del mundo religioso, que dirijan el problema que nos interesa y que debe interesar a todos, una
simple mirada, una simple orientación de
su atención”. (La religión, vértice de nuestra vida individual y colectiva).
Teorizamos excesivamente. Eludimos
el compromiso del trabajo, pero también
es verdad que la mayoría desconocemos
la naturaleza de un trabajo espiritual. O se
cae en una formulación de propósitos para
la acción o se desvincula uno de las bases
humanas de sí mismo para construir una
espiritualidad “al margen” de la vida tal
cual se presenta.
Por eso es muy apreciable la cita anterior, en la que el Papa ha captado cuál es
el único fundamento de una persona que

quiera serlo de verdad, y que solamente la
persona de verdad es apta para la santidad “de verdad”.
La atención va a abrir un capítulo interesantísimo en una nueva manera, al menos para muchos, de hacer espiritualidad.
Naturalmente que habrá quien se encuentre desorientado, lo que es perfectamente
comprensible, viendo la manera cómo
actualmente llevamos nuestros asuntos
espirituales, con harta frecuencia materializados; habitualmente situados fuera de
la conciencia. Una espiritualidad mecanizada no sirve; una espiritualidad llevada siempre con el mismo nivel de
atención y de conciencia no sirve. Está
cerrada a la influencia de Dios.
Quisiera que estas palabras no se pasaran rápidamente, sino que sirviera de
reflexión. Ellas pueden, supuesta nuestra
buena voluntad, dar paso a una vida menos autoengañada. La conciencia, a través de la mente atenta, va revelando las
motivaciones profundas de uno mismo.
El silencio es la gran solución cuando,
llevado atentamente, va siendo el clima normal de nuestro crecimiento.
Con todo esto no quiero decir que no
haya habido santos ni personas realizadas.
Ciertamente que sí. Hasta la propuesta
parece una ingenuidad. Pero lo cierto es
que su transformación ha sido posible por
la reorientación de su atención, que ha
hecho posible a su vez su conversión y
posteriormente todo ese abanico de ma-

nifestaciones en su conducta.
La mayor parte de las personas viven
habitualmente, y sin darse cuenta de ello,
en unos bajos niveles de atención.
La distracción es el estado habitual de
la gente. De ese estado anónimo y descolorido es imposible que surjan personalidades fuertes, realizadas, santas. En el fondo, la distracción es una atención “en otra
dirección”: Lo que, naturalmente, manifiesta la influencia que algo está ejerciendo
sobre la persona, distraída de lo fundamental, pero atenta a cuanto le llama la atención, que cabalmente no es ni Dios ni su
propia hondura. Estas realidades sólo se
captan cuando uno se mantiene atento,
pero al mismo tiempo en silencio.
Extraído de “Dentro, tú eres silencio”

Maximiliano
Péjkovich
Abogado - Mediador
Esmeralda 980 2º A
(C1007ABL)
Ciudad de Buenos Aires, República Argentina

Tel: 4312-2597 4516-0572
Cel: 15 4037 6099
Mail: mpejkovich@arnet.com.ar
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Algo más...

La ecuanimidad de la mente:
Llave hacia la Felicidad y la Paz
Escribe: Juan Del Sol
La Creación se sustenta sobre el principio básico de la dualidad. Esto genera
en el ser humano todos los estados psicológicos que llevan a la experimentación de
los opuestos. Si uno conoce el placer, también debe conocer el dolor. Si experimenta el frío, también debe experimentar el
calor, y así sucesivamente. Si la creación
hubiese manifestado sólo el placer o el
sufrimiento, solo el frío o el calor; el ser
humano no padecería las irritables consecuencias de la dualidad, ni sería su víctima. Pero evidentemente la existencia sería muy monótona y carecería del contraste necesario que sirve de motor e impulsa al ser humano a la acción. El problema no reside en la dualidad sino en la
respuesta del hombre a la misma..
Mientras seamos influenciados por las
dualidades viviremos esclavos bajo el dominio del cambiante mundo fenoménico.
Los santos y sabios de la antigüedad han
descubierto que la felicidad se encuentra
en un estado mental de imperturbable
paz durante todas las experiencias de
las dualidades terrenales. Una mente
cambiante percibe una creación cambiante y es fácilmente perturbada; el alma
inmutable y una mente imperturbable,
por otro lado, ven detrás de las máscaras del cambio al Espíritu Eterno.
Mientras la respuesta del hombre a esa
dualidad sea gobernada por los sentimientos egoístas expresándose como gustos
y aversiones, la esclavitud del alma con
el cuerpo y su entorno terrenal es inevitable. El mecanismo es simple; su inteligencia cognoscitiva es un simple registro de
experiencias sin clasificar; sencillamente
informa a la conciencia humana acerca
de tal o cual suceso. El rótulo de placentero o doloroso, bueno o malo, etc. lo coloca el sentimiento.
El Gita llama a estos sentimientos
opuestos, mellizos psicológicos porque invariablemente a uno sigue el otro, su alternancia es constante y tienen un padre
común: surgen del deseo.
El deseo se produce por el contacto
indiscriminado con los objetos de los
sentidos expresándose como los gustos y
aversiones del ego. Se podría decir que el
hombre común es un cúmulo interminable
de deseos de los cuales la mayoría carecen
de necesidad y razonabilidad esencial.
El problema reside en que cualquier
cosa que tenga su origen en el deseo
es un elemento perturbador, porque
los deseos son como piedras arrojadas
en el calmo lago de la conciencia. El
apego al placer o la aversión al dolor
ambos destruyen el equilibrio de la
naturaleza interior y son los responsables de la esclavitud del alma. Al reconocer la inseparabilidad de los opuestos, los maestros de la India consideran
que aún los placeres, aunque pasajeros son
precursores del sufrimiento. El placer llega como una paja encendida para iluminar

el corazón oscuro con un mensaje de gozo
y súbitamente se apaga sólo para profundizar la pena original. Por eso el Gita enseña que la excitación de los placeres debería evitarse tan vívidamente como uno
busca evitar lo desagradable del dolor.
Sólo cuando el sentimiento es neutralizado hacia los pares de opuestos uno se
eleva por encima de todo sufrimiento. Es
difícil en verdad dañar a un sabio siempre
sonriente.
Parecería que la popular frase “No te
tomes las cosas tan en serio” tiene aquí
su asidero. Para alcanzar elevación de la
mente, el hombre debe practicar una actitud neutral hacia todos los cambios
terrenal. Esto no significa un insípido e
indeseable estado de insensibilidad, sino
adoptar una madura postura de equilibrio
mental consciente en cada situación particular. Mucha gente podría cuestionarse
si teniendo una actitud neutral ¿como se
podría gozar de la vida? La respuesta es
una cuestión de lógica. Aunque gocemos
del placer después del dolor, aún así pare-

ce poco razonable que, para poder apreciar la salud, debamos primero sufrir accidentes o enfermedades, o que para poder gozar de la paz debamos primero experimentar un sufrimiento mental.
El hombre cuya mente es cual un espejo oscilante, ve toda la creación como
distorsionada en olas cambiantes; pero
si mantiene su espejo mental firme ve
solamente los reflejos de una Sola Unidad – Dios. La mente, libre de una
estimulación artificial, permanece centrada en su estado nativo de paz interior
y gozo del alma, dicho logro se cimenta
y reafirma cuando hacemos de la meditación una amorosa e imprescindible
práctica diaria.
Aún cuando la mente, a través de un
profundo desarrollo espiritual manifiesta
estar por encima de las sugestiones nacidas de la actividad externa de los sentidos, el adepto adelantado (yogui), encuentra que antes de poder alcanzar los estados superiores de realización espiritual,
debe también neutralizar, a través de la

meditación los afectos de la acción interna de los poderes sensorios, siendo esta
su más importante y difícil batalla en el
camino de unión con Dios.
Estos comentarios realizados por el
maestro Yogananda pertenecen al verso
(Sloka) número 15 del capítulo II del Gita,
en cuyo comienzo dice: “¡Oh Flor entre
los hombres (Arjuna: el devoto en meditación), el que no se incomoda por estos
(contactos de los sentidos con sus objetos), que permanece calmado y ecuánime
durante el dolor y el placer, sólo él es apto
para alcanzar la eternidad”.
“Ese bendito ser que no se modifica
como el yunque bajo los golpes de martillo de las pruebas, el que es ecuánime durante los nublados días de invierno del sufrimiento y los soleados días primaverales
de los placeres, el que en calma absorbe las
pruebas en si mismo, como el mar que calladamente absorbe los ríos, los dioses disponen que él alcance el reino eterno”.
(Extractado del Gita interpretado por
Paramahansa Yogananda )

¿Qué es lo espiritual?
Lo espiritual es una fuerza real, una
fuerza que cuando se manifiesta lo hace
de veras. A veces se confunde lo espiritual con la tendencia hacia lo religioso en
sus formas más conocidas. En la religión
la persona pasa por una fase emotiva, la
persona se dirige hacia Dios con su emotividad, y si en el predomina el nivel afectivo es natural que se manifieste de esa
manera. Pero la verdadera religiosidad no
es esto, la fuerza de la religiosidad siempre procede de los niveles superiores.
La espiritualidad en su grado más maduro está más allá de la emotividad, del
mismo modo que el conocimiento espiritual está más allá de las ideas concretas.
Así en su grado más elevado, el amor –
aunque suele expresarse como sentimiento– puede manifestarse sin ninguna resonancia afectiva o emotiva. El verdadero
amor de por sí no es emoción, el verdadero amor se puede definir como potencia y como conocimiento.
La vida espiritual es una necesidad
de toda persona madura interiormente; no es nunca algo sobrepuesto a la
personalidad, sino que es la expresión
del desarrollo de nuestros niveles espirituales. La mayor parte de las personas
parecen tener dormidos estos niveles superiores y viven sólo en el nivel concreto
y aún a media luz, con poca conciencia;
sin embargo, la educación, la formación
que reciben la mayoría de las personas
parece que obliga a adoptar una actitud (o
postura) frente a lo espiritual.
La verdadera vida espiritual empieza
cuando la persona siente dentro de sí una
inquietud hacia lo superior. La vida siempre ha de ser un proceso dinámico, si no
no es vida. Vida no significa moverse
exteriormente de acuerdo con unas for-

mas; vida siempre es una manifestación de energía interior, siempre es un
proceso interno, no es nunca una cosa
externa (aunque se manifieste en lo
externo). Si no hay esta inquietud interior, esa energía interior, no hay auténtica
vida espiritual.
La vida espiritual es el desarrollo de
un aspecto normal y necesario en el ser
humano, no sólo para unos cuantos, sino
para todos, porque responde a una necesidad de todos. Lo que ocurre es que esta
necesidad puede expresarse de muchos

modos y en unas personas puede adoptar
una forma de conocimiento, otras pueden necesitar amalgamar estas dos vertientes, etcétera. La vida espiritual puede
adoptar varios matices, puede existir de
distintos modos aunque esto nos extrañe,
pues estamos acostumbrados a entender
por vida espiritual la vida religiosa y la vida
religiosa como una vía afectiva.
Antonio Blay
Extraído de “El trabajo interior”
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Desde lejos nos enseñan

Epílogo de la guerra de Troya

La tragedia de las troyanas
(El verdadero rostro de la guerra)
Amanece. Los fuegos que consumieron gran parte de Troya ya han sido extinguidos. La tormenta de espadas y lanzas que se cirnió sobre la ciudad ya terminó. El humo ha teñido de negro los edificios blancos. Los templos están vacíos,
saqueados por los vencedores. Los sacerdotes muertos se apilan frente al altar. Las
estatuas de los dioses que no han sido
destruidas son testigos de la masacre.
El palacio de Príamo fue el que más
sufrió la noche. El rey y sus hijos yacen
muertos en la sala del trono.
Una mujer anciana camina entre las ruinas: Hécuba, la reina de Troya, que ha
sido testigo impotente del asesinato de casi
toda su familia. Alrededor de su reina, las
sobrevivientes se reunen, rodeadas por
soldados griegos. Son todas mujeres: las
espadas griegas no perdonaron a ancianos ni a niños. El miedo a una posible represalia en el futuro mueve las manos asesinas. Sólo quedan las mujeres para llorar
a los muertos. A la mayoría de ellas, la
muerte las encontrará viejas y esclavas en
una tierra extranjera. Para ellas, el peor
castigo será la memoria.
Los reyes griegos se dividen el botín
de guerra. Agamenón, el jefe de la coalición, elige primero. Su hermano menor,
Menelao, segundo. Y así, por orden de importancia, los monarcas se dividen el tesoro y las mujeres. La mayoría de ellos
no disfrutará de sus botines: no vivirán
mucho más tiempo. Su crueldad ha sido
demasiado inhumana, demasiado ofensiva para los ojos inmortales... algunos encontrarán la muerte en el océano, de regreso a casa. Otros, más tristes, asesinados en su propio hogar por sus propios
familiares.
Mientras las mujeres esperan saber qué
han decidido los generales, Hécuba les
habla a sus troyanas, a los dioses ausentes y al destino imparcial. Ella es la voz y
el dolor encarnado de Troya.
"Esto ya no es Troya, y yo ya no soy
su reina. Ahora soy una esclava más, y ya
comienzo a pensar que mi otra vida tal
vez haya sido un sueño...
Pero, aunque los vientos del cambio
soplen fuerte, debemos soportar nuestra
suerte. Aunque no volvamos a ver nues-

Entona, oh Musa, canto fúnebre y nuevos versos acompañados
de lágrimas, deplorando la suerte de Troya, porque ahora
comenzaré en su alabanza triste canción, y lloraré su ruina
y mi funesta suerte, cautiva de la guerra, merced del caballo
de madera que abandonaron los griegos a las puertas,
llenas sus entrañas de armas...
Lamento de Hécuba en la tragedia Las Troyanas, de Eurípides

tra tierra amada, y sólo quede de ella el
polvo en nuestros pies, mantendremos
nuestra mirada desafiante. El único tesoro que nos queda está hecho de recuerdos. ¿Dónde está el orgullo de nuestros
ancestros ahora? ¿Dónde están mis hijos?
¿Dónde, mi esposo y rey? Abuelas, madres, esposas, hermanas e hijas de nuestros héroes, ojalá nuestras lágrimas pudiesen ahogar a estos asesinos. No bajen
su mirada ante ellos, hijas mías, más bien
mírenlos directamente a los ojos; y quieran los dioses que nos recuerden cada vez
que vean a sus madres, esposas e hijas..."

La ciudad de las almas que perdieron
el rumbo
Observo tras el espejo,
contemplando la pesada marcha
de las almas que perdieron el rumbo.
Usan todas las mismas máscara
y el mismo disfraz,
mas olvidaron
quiénes eran y qué habían sentido.
Creadas para vivir en una
perla negra teñida de humo,
sus sueños y sentimientos
se perdieron en el olvido.
Nunca más sentirán la maternal caricia
del suave viento en sus mejillas,
por eso lloro por las almas
que han perdido el rumbo.
Su ciudad es un cementerio olvidado,
cenizas de la belleza pasada,

donde los muertos entierran a los muertos,
en un macabro juego de nunca acabar,
mientras lloran sangre sus corazones.
Por eso lloro por las almas
que han perdido el rumbo.
En cada una de las cuatro esquinas,
hay un pétreo ángel que se cubre el rostro,
sufriendo y rezando
para que se les concedan lágrimas,
plegarias inútiles, por cierto,
que nunca serán oídas.
Así Dios llora sobre la gran tumba
pero sus lágrimas nunca llegan a tocar
el estéril suelo de cenizas.
Por eso lloro por las almas
que han perdido el rumbo.
Federico Guerra

Andrómaca, nuera
de Hécuba, tiene en sus
brazos a su pequeño
hijo. Las troyanas la rodean, para esconderlo.
Pero es en vano, uno de
los soldados lo ha visto
y avisa al resto. Uno de
los generales, al enterarse que el pequeño es el
hijo de Héctor, ordena
su inmediata ejecución.
Aún pequeño, causa terror en el corazón de los
griegos, que todavía recuerdan la fiereza guerrera de su padre
Héctor, el más grande
de los príncipes y defensores de Troya. Uno
de los soldados avanza
para agarrar al niño. Las
troyanas tratan de impedírselo, pero es en
vano. Andrómaca no
quiere soltar a su hijo,
pero termina en el suelo. Hécuba observa paralizada cómo los soldados se llevan al último de sus nietos, al
pequeño que tanta alegría había traído al
palacio. Las mujeres abrazan llorando a
Andrómaca y a Hécuba.
Menelao, rey de Esparta, ha encontrado a su esposa Helena, la que lo abandonó
para fugarse con el príncipe Paris, causando así toda la guerra, escondida en un
templo abandonado. Furioso, la arrastra
al campamento y, frente al resto de las
troyanas, les promete que Helena, la culpable de la caída de Troya, será ejecutada
cuando lleguen a Esparta. Pero Hécuba

Escribe:
Federico Guerra

conoce bien el corazón de los hombres, y
sabe que en el viaje de regreso, la belleza
de Helena hará que Menelao olvide su
promesa.
Helena se defiende, diciendo que no fue
su culpa, sino la del rey de Troya, que no
mató a Paris cuando nació, cuando el
Oráculo le había advertido que el niño
causaría la destrucción de la ciudad. Y también culpa a Afrodita, la diosa del amor,
que la hechizó por pedido del propio Paris.
Pero Hécuba, reina de Troya, harta de
oír las críticas de Helena hacia su esposo
muerto, le interpela, diciéndole: "No fue
Afrodita la que te hechizo, sino Afrosine,
la lujuria. Maldita seas entre todas las
mujeres. Deberíamos haberte matado apenas entraste en nuestra ciudad".
Desde lejos, dos inmortales contemplan el último día de Troya: Poseidón, dios
del mar, se lamenta del destino de la ciudad que supo amar y proteger, y mira las
murallas indestructibles que ya no
protegeran más a nadie. ¡Qué inútiles y
patéticas resultan las murallas humanas,
ya sean de piedra o de sueño, frente al
implacable destino! Al lado de Poseidón,
está Atenea, diosa de la sabiduría y de la
guerra, asqueada por el salvajismo de los
vencedores. El fuego griego no perdonó
siquiera al templo de su propia diosa, y
Atenea planea darles su justo castigo cuando regresen a Grecia. Poseidón promete
ayudarla: ahora el océano también se ha
vuelto enemigo de los griegos.
Antes de partir, a Hécuba y a las
troyanas se les permite enterrar a sus hombres. El dolor de la reina al tener que enterrar no sólo a su esposo, sino también a
sus hijos y a su pequeño nieto, estremece
el corazón de los dioses que contemplan
la escena.
La guerra terminó. Troya ya no existe.

La muerte de Troya
La historia de las troyanas no forma parte de la mitología griega, sino que
es una tragedia escrita por el dramaturgo ateniense Eurípides en el 415 a.C.
Se supone que esta obra es una crítica implícita del dramaturgo a una cruel
acción militar ateniense contra la isla de Melos. Eurípides sin duda quiso
recordar a sus compatriotas no sólo los horrores de la guerra, sino también lo
que acontece después con los que perpetran tales atrocidades (el castigo de
los dioses, que no es otra cosa que la ley de causa y efecto: todo lo que
hacemos tiene sus consecuencias). Eurípides humaniza así a los héroes de
la Ilíada, personajes idealizados en el imaginario griego, mostrándolos como
avaros y crueles: por ejemplo, cuando habla de Ulises, en vez de alabar su
astucia, como hacían el resto de los atenienses, prefiere describirlo más como
un rey frío y calculador, casi maquiavélico.
Esta tragedia desnuda el dolor humano como pocas en la historia de la
humanidad. Las troyanas han perdido todo: su familia, su hogar, y su
libertad. El drama de Hécuba no se limita a su época. Mientras hayan
guerras, esta tragedia continuará repitiéndose, una y otra vez. ¿Quién
sabe cuántas Troyas más arderán, y cuántas Hécubas deberán sufrir la
muerte de sus familias enteras, hasta que los hombres quieran entender
que no existe una guerra justa?
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Creación y corporeidad

El cofre de los recuerdos...X
La cuestión ecológica -nueva serie- II
(Del número anterior)... Frente a esta
alarmante situación (el peligro que amenaza la integridad del planeta) la Resurrección de Jesús arroja una luz esperanzada
y optimista al revelar que la Creación, a
pesar de los vaivenes, está llamada a la
transformación, y un día también ella alcanzará la plenitud. ¿En qué fundamentamos nuestra convicción? ¿Qué razones podemos esgrimir a favor de esta esperanza?
La única razón es la Encarnación de Jesús.
La única razón es la Encarnación de
Jesús. En efecto –continúa Luis Pérez
Bahamonde– el Jesús histórico, aquel que
vivió entre nosotros en el siglo I, entre el
6 a.C y el 33 d.C. aproximadamente, bajo
los gobiernos de Herodes el Grande, de
su hijo Herodes Antipas, gobernador de
Galilea, y del procurador de Judea, Poncio
Pilato, era verdadero hombre y verdadero Dios. Sí, además de ser Dios, Jesús
fue un hombre real y concreto al igual que
cada uno de nosotros.
Esta afirmación es fundamental
para la comprensión de todo lo que sigue. En efecto, leemos en la Constitución
“Gozo y esperanza” del Concilio Vat. II:
“Con su Encarnación el Hijo de Dios se
ha unido, en cierto modo, con todo hombre. Trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con
voluntad de hombre, amó con corazón
de hombre...” Y para que no quepa duda
alguna sobre su real humanidad, añade:
“Nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de los nuestros, semejante en todo, excepto en el pecado...”
(GE, n.22).
No faltará quien cuestione la humanidad integral de Jesús por la afirmación conciliar: “semejante en todo (al ser humano), excepto en el pecado...” ¿Cómo pudo
ser igual a nosotros si no tenía pecado?
Suelen decir... Lamentablemente quienes
así piensan, consideran al ser humano
desde una perspectiva negativa y pesimista. En efecto, se suele escuchar aún entre
quienes se profesan creyentes, para justificar su poco compromiso con la fe, expresiones como: “yo sería un buen religioso si no fuera tan humano...”
Yo me pregunto ¿qué significa ser
“buen religioso” y “tan humano” para
ellos? Ser buen religioso se reduce al cumplimiento de algunas prácticas cultuales y
tan humano a gustar una comida o bebida
hasta la saciedad y vivir distraídos, sin
ninguna preocupación... Tratando de sacar ventajas personales a cualquier precio, sin preocuparse por el bien común.
Esto sería poner el acento en lo más inhumano: el pecado, el egoísmo. Al contrario, la declaración conciliar; aunque re-

sulte paradójico, afirma que Jesús –pre- íntegramente las luminosas consideracio- “Pienso, luego existo”– se subvirtieron
cisamente por “no tener pecado” –fue nes de nuestro autor citado Luis Pérez los valores. El pensamiento le tomó la dehombre pleno y cabal, el único de nuestra Bahamonde) como humano y a través de lantera a la existencia en la definición y
estirpe de quien podemos decir realmente su corporeidad, Jesús –al igual que todo comprensión del hombre. La relación con
que fue HOMBRE.
hombre– fue una síntesis perfecta de la la naturaleza comenzó a pasar a segundo
El “sin pecado”, –discierne Baha- Creación, un verdadero microcosmos, plano hasta convertirse en esclava total
monde– más que sembrar dudas sobre la como les gustaba decir a los griegos. Su de la razón pensante a la que subyugó sin
real humanidad de Jesús, remite a su modo corporeidad era reflejo de la Creación compasión ni contemplación alguna. Equide ser profundo y totalmente humano, un como la nuestra, compuesto de los mis- pada con sus dos grandes armas –la ciencia
modo de ser que nosotros no logramos mos elementos materiales: agua, minera- y la técnica– la razón se consideró con deigualar justamente porque estamos atados les... Jesús creció y se desarrolló alimen- recho a reafirmar su poderío demoledor.
y somos prisioneros del pecado, es decir, tándose con los productos de la tierra, y
Al final, nos hemos alejado tanto de la
del egoísmo que nos impide vivir en liber- fue tan dependiente como nosotros de la naturaleza que ella, la madre nutricia, se
tad y elevarnos a los valores que hacen geografía y de las condiciones climáticas; ha transformado en nuestra mayor amedigna la condición humana. Por tanto, el incluso más que nosotros, pues en su naza. ¡Cómo no añorar aquellos tiempos
“sin pecado” no va en detrimento de la tiempo la sintonía entre el hombre y la de armonía, de sintonía y simbiosis que
verdadera y real humanidad de Jesús, sino naturaleza no estaba tan alterada como hoy. vivían nuestros antepasados con la Creaque la encumbra y la exalta. Esto
ción entera! ¿Acaso no es por esto que
es lo que afirma la misma
tanto cautivan al público los documentaJupiter
Constitución “Gozo y espeles que traen imágenes de tribus y pequeSaturno
ranza”: “...El propio Verños grupos humanos sumergidos todavía
bo Encarnado quiso
en una naturaleza que se antoja
participar de la vida soparadisíaca, lejos de la civilización urbacial humana. Asistió a
na? ¡Cuánta naturalidad...! ¡Qué sinlas bodas de Cana,
tonía...! exclamamos alborozados y
bajó a la casa de
nostálgicos. ¿No será esta añoranza anZaqueo, comió con
cestral, el cansancio urbano y la alocada
publicanos y pecadotecnocracia el origen de la actual tendenres. Reveló el amor del
cia a volver a la naturaleza?
Padre y la excelsa voNos quedamos con este interrogante,
cación del hombre evopara regresar, en el próximo artículo a la
cando las relaciones más
cuestión central que nos propusimos:
Urano
Neptuno
comunes de la vida social y
¿cómo afecta la Resurrección de Jesirviéndose del lenguaje y de las
sús a la Creación y qué vínculos exisTierra
Plutón
imágenes de la vida diaria corriente.
ten entre ambos...? Como nexo, los inSometiéndose voluntariamente a las leyes
vito a compartir la lectura orante de este
de su patria, santificó los vínculos humaEste nexo entre Creación y corpo- salmo que expresa plásticamente la connos... Eligió la vida propia de un trabaja- reidad es uno de los elementos fundamen- templación admirada de la creación y la
dor de su tiempo y de su tierra” (GE, tales del hombre, la garantía misma de la dignidad del ser humano, llamado a cuin.32).
armonía cósmica. El hombre es insepara- dar la “casa grande” y a devolverla enno¿Cabe mayor claridad? Jesús, el hom- ble de la naturaleza, depende de ella; por blecida al Creador:
bre con mayúscula, no fue ningún super- más que se empeñe no puehombre alejado del mundo real; por el con- de vivir fuera del medio natrario, vivió la sociabilidad a tal punto que tural. Somos, como bien diSeñor, dueño nuestro,
se identificó con los más pequeños, aque- cen algunos, el resultado de
¡qué admirable es tu nombre en toda la tierra!...
llos que, como El, se ganaban la vida con una larguísima evolución,
Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos;
el trabajo de sus manos y el sudor de su aparecidos en el último mila luna y las estrellas que has creado,
frente.
nuto de la última hora de esta
¿qué es el hombre, para que te acuerdes de él;
Estas declaraciones conciliares confir- grandiosa evolución cósmica.
el ser humano, para darle poder?
man la seriedad absoluta de la Encarna- ¿Cómo concebirnos de otra
Lo hiciste poco inferior a los ángeles,
ción de Jesús quien asumió nuestra con- manera? Impensable, inimalo coronaste de gloria y dignidad,
dición humana con todas las implica- ginable, sería nuestro propio
le diste el mando sobre las obras de tus manos,
ciones, y esto, mal que les pese a muchos suicidio. Pero por aquello de
todo lo sometiste bajo sus pies:
cristianos. (Desgraciadamente para una que el hombre es capaz de
rebaños de ovejas y toros,
gran mayoría la Encarnación se limita a todo –de lo bueno y de lo
y hasta las bestias del campo,
dos grandes eventos: el nacimiento –fies- malo– lo impensable, lo inilas aves del cielo, los peces del mar,
ta de Navidad– y la pasión y muerte –la maginable desgraciadamente
que trazan sendas por las aguas.
Semana Santa–). Sin embargo, enten- se ha hecho realidad de unos
Señor, dueño nuestro,
dida la Encarnación como la entiende siglos a esta parte.
¡qué admirable es tu nombre en toda la tierra!”
el magisterio, ella es clave para desDesde que el gran pensacubrir el vínculo entre la Resurrección dor francés Descartes proCordialmente,
de Jesús y la Creación.
nunció la célebre máxima que
P. Julio, omv
En efecto, (en lo que sigue comparto cautivó a tantos incautos –
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Mente y consciencia

Qué dice la psicología que es la meditación
Hay muchos modos de explicar lo que
es la meditación, es decir, qué es lo que
hace y el modo en que funciona. Hay quienes la conciben como cualquier forma de
evocar la respuesta de relajación, mientras que para otros meditar es una forma
de entrenar y fortalecer la consciencia, o
bien un método de concentración, una
forma de detener el continuo parloteo
mental y relajar el cuerpo y la mente, una
técnica para sosegar el sistema nervioso
central, una manera de liberar las tensiones, de reforzar la autoestima, de reducir
la ansiedad o de aliviar la depresión.
Y, efectivamente, todo eso es cierto,
ya que se ha demostrado clínicamente que
la meditación produce todos esos efectos. Pero quisiera destacar que, en esencia, la meditación es, y siempre ha sido,
una práctica espiritual. La meditación,
ya sea cristiana, budista, hinduista,
taoísta o musulmana, ha sido una técnica diseñada para que el alma se aventure en su interior y alcance su identidad suprema con la Divinidad. “El Reino de los Cielos está dentro de ti”, dicen
las Escrituras y el camino real hacia ese
Reino ha sido, desde siempre, la meditación. Sean cuales fueren sus efectos benéficos, y lo cierto es que son muchos, la
meditación es, en primer lugar y por encima de todo, la búsqueda de Dios en el interior de uno mismo.
Yo diría que la meditación es espiritual, pero no religiosa. Lo espiritual
tiene que ver con la experiencia real,
no con creencias; con Dios como Fundamento del Ser, y no con ninguna figura

paternal cósmica; con el despertar de
nuestra verdadera Identidad, no con la
oración que ruega por el pequeño yo; con
la disciplina de la conciencia, y no con
moralinas ni sermoncillos sobre alcohol,
el tabaco o el sexo; con el espíritu que
anida en el corazón de cada ser humano,
y no con lo que sucede en tal o cual iglesia en particular. Por este motivo, mientras
que Mahatma Gandhi es espiritual, Oral
Roberts es religioso, Albert Einstein, Martin
Luther King, Albert Schweitzer, Emerson,
Thoreau, Santa Teresa de Ávila, Juliana de
Norwich y William James son espirituales,
Billy Graham, el arzobispo Sheen, Robert
Schuller, Pat Robertson y el cardenal
O’Connor son, por el contrario, religiosos.
Como la meditación es espiritual, la oración es religiosa; más concretamente, ese
tipo de oración en la que pedimos que Dios
nos conceda un coche nuevo, o nos ayude a alcanzar el éxito. La oración sólo pretende lograr los deseos del pequeño yo,
mientras que la meditación, por otro lado,
aspira a ir más allá del ego y no pide nada
a Dios –ya sea un Dios real o imaginario–
sino que más bien constituye un sacrifico
en aras de una mayor conciencia.
La meditación, por consiguiente, no es
tanto un aspecto concreto de esta o aquella religión sino un patrimonio cultural
universal de la humanidad, un esfuerzo
para que la conciencia ilumine todos los
aspectos de nuestra vida. La meditación,
en fin, forma parte intrínseca de lo que se
ha venido en llamar filosofía perenne.
La meditación es, sobre todo, un camino sostenido hacia la trascendencia y

dado que –como ya hemos visto– trascendencia es sinónimo de desarrollo, la
meditación es simplemente un camino
continuo de desarrollo o de crecimiento.
No se trata, por tanto, de un método para
invertir el orden natural de las cosas sino,
por el contrario, de una forma de hacerlas avanzar. La meditación constituye, así,
el despliegue natural y ordenado de unidades jerárquicamente superiores, hasta
que sólo exista la Unidad, hasta que todo
el potencial se haya realizado, hasta que
todo el sustrato inconsciente se haya actualizado como Conciencia. La meditación
es lo que debe de hacer un individuo, en
el estado actual de la evolución del ser humano, para trascender ese estado y aproximarse a ese único Dios que es el objetivo
de toda la creación.
Así pues, la meditación opera del mismo modo en que lo hacen todos los procesos de crecimiento y emergencia: cuando una determinada traducción fracasa y
deja de dominar exclusivamente a la conciencia, tiene lugar una transformación a
un nivel superior de traducción (recordándose entonces una estructura profunda subyacente supraordenada que crea
nuevas estructuras de superficie). La
meditación es, pues, un proceso de diferenciación, desidentificación, trascendencia e integración. La meditación es evolución y transformación, lo cual, por más
extraño y misterioso que pueda parecerle
al ego, no tiene, en realidad, nada de especial. En este sentido, podríamos decir
que la meditación es al ego lo que éste es
al tifón: un estadio más avanzado del de-

Por Ken Wilber
sarrollo. Pero el proceso de crecimiento
y emergencia es exactamente el mismo en
todos los niveles, y la forma en que pasamos del tifón al ego es exactamente igual a
la que nos conducirá desde el ego hasta Dios.
No se trata, en consecuencia, de un
proceso de excavación sino de un proceso de crecimiento.
¿Acaso la meditación puede ser utilizada junto al psicoanálisis o la psicoterapia? En mi opinión, la respuesta adecuada a
esta pregunta depende, en gran medida del
tipo de meditación y del nivel de patología
implicados en una determinada terapia.
Hablando en términos generales, la
meditación no es una técnica de construcción de estructura ni una técnica de descubrimiento ni una técnica de análisis de
guión ni una técnica de diálogo socrático.
Por consiguiente, en modo alguno puede
ser un sustituto de ellas, ni tampoco debe
ser utilizada como una forma de bypass
espiritual. No obstante, su utilización
como un adjunto del análisis o de la terapia parece ser muy beneficiosa en la mayor parte de las patologías propias de los
fulcros prepersonales y personales, tanto
a causa de sus propios méritos y ventajas
intrínsecas como por el hecho de que tiende a “relajar” al psiquismo y facilitar la
eliminación de la represión de los niveles
inferiores y contribuye, de ese modo, a
fomentar los procesos terapéuticos de
esos niveles.
Extraído de “Antología”
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Atentos, no concentrados
No hay nada más parecido a morir
cuando uno habla de un estado en el que
el ego esté ausente. Es más, pudiéramos
decir que en tanto estamos total y completamente identificados con el ego, alejar
nuestra presencia, nuestra atención, del
ego es más morir que la muerte misma.
Porque uno puede exhalar su último aliento sin haberse desaferrado de su identificación, de su creencia de que es eso, de
que él es ese yo, ese nombre, esa profesión, esa familia, esos logros, esa imagen
que divisaba cada día ante el espejo; lo
que no puede es pasar al otro lado de la
realidad si sigue pensándose, si sigue dejando que la mente lo engañe, si sigue en
el terreno de la ilusión.
El Ser está siempre ahí, pero es imposible observar su presencia con ojos dirigidos por un sujeto que se resiste a saberse esencialmente inexistente. Es imposible observar aquello que no puede ser visto, del mismo modo que no podríamos
mirarnos la nuca sin un espejo.
En ningún caso habrá un observador
y un observado, y es por eso que es incorruptible el acceso al Ser. O es genuino, o
no es. De este otro lado, un juego en el
que sólo están el yo y la mente, haciéndonos creer, suponer, albergar la esperanza,
el deseo, de haber llegado a alguna instancia trascendente, cuando lo único que hicimos es dar la vuelta a la esquina y replegarnos asombrados ante en algún nuevo
truco egoico/mental.
No podemos estar en presencia del Ser,
lo que podemos, en todo caso es Ser en
presencia, Ser en acto, sin nadie que mire,
sin nadie desde afuera de esa instancia que
nos confirme quién somos, dónde estamos o qué tiempo transcurre. Porque nada
hay que no sea el Ser, cuando se traspasó
la barrera mental, pero tampoco hay quién
se piense a sí mismo (como lo hace el yo
en el terreno de lo mental), ni quién se
analice o analice lo que está pasando, porque no “está pasando” en sentido de
continuum, sino que pasa en acto y sin
espectador. No nos identificamos al Ser,
sino que somos lo único que hay.
Pero ¿por qué nos asombra la mente?
Porque es una maravilla, porque nos representa, pone ante un yo ávido de confirmación de su propia existencia, todo el
escenario del universo conocido y –también– todas las conjeturas sobre el desconocido.
No somos tontos, ni ineptos. El cerebro no es una maquinita, es la más inmensa computadora (creadora de

computadoras) que existe. La posibilidad
de escapar a su programación y a la fascinación de todo aquello que se nos presenta como trascendente sin serlo es remota, precisamente porque –apegados al
yo– deseamos tener fe en que eso es lo
que en verdad Es, en lugar de afrontar
que lo único que Es implica morir a eso
que creemos ser.
Recordemos aquí a Hamlet, y tendremos clara visión del orgullo y placer narcisista que nos transmiten sus palabras:
“¡Qué obra maestra es el hombre! ¡Cuán
noble su razón! ¡Qué infinitas sus facultades! ¡Qué expresivo y admirable en su
forma y sus movimientos! ¡Qué semejante a un ángel en sus acciones! Y en su
espíritu, ¡cuán semejante a un dios! Él es
lo más hermoso de la tierra, el más perfecto de todos los animales.” ( W.
Shakespeare). La mente ensalsando al yo,
nos conmueve, por nuestra propia necesidad de identificación con él.
El cerebro y lo mental (que no coinciden geográfica o funcionalmente de modo
exacto), han tenido tan encandilada a la
humanidad que incluso los psicólogos y
psicoanalistas han quedado muchas veces atrapados en su afirmación de que esto
es lo único que hay… de que si se abre la
cabeza del difunto, lo único que se encontrará es materia gris y blanca, y que
por lo tanto no mucho más hay que buscar.
Pero no todo es cientificismo, razón y
lógica, también –en el otro extremo de lo
mental– podemos encontrar a las religiones como clubes de encuentro social, o
como mercaderes de terrenos celestiales
a cambio de favores mundanos, o el control mental, las prácticas de relajación de
la más diversa índole, la búsqueda de canales de armonización, el anti estrés, la
vida naturista, el estilo new age, y
tantísimas otras prácticas y convicciones
personales que hacen que alguien cambie
–muchas veces eco, psicológica o
sistémicamente: “para mejor”–, que se
transforme en alguien más “bueno”, más
medido, más cuidado o más cuidadoso,
más armonioso con el entorno, con lo que
–o quienes– le rodean, más tranquilo, más
pacífico, más ajustado, etc. etc. pero que
en ningún caso salen de la ilusión, porque
simplemente trocan un “yo” por “otro yo”.
Todos estamos sujetos a esto último.
De hecho, todos los que nos consideramos “normales” cambiamos todo el tiempo, porque debemos amoldarnos a lo cambiante, cambiando. Le sacamos y metemos cosas a nuestro yo, lo convertimos,

lo pulimos, lo maquillamos, lo perfumamos. Los anormales, los patológicos, son
los que quedan fijados a una posición y
no pueden des-soldarse de ella.
Este continuo cambio, solo enriquece
–de todos modos– la posibilidad de auto
engaño en lo que a lo trascendente se refiere. Cuanta mayor complejidad más difícil será desenmarañar la trampa.
Cuanto más camino percibamos como
recorrido, más nos identificaremos con
aquel que lo recorrió. Más supondremos
que es él quien somos y quien existe, y –
fundamentalmente– más convicción tendremos de que es a él a quien vale la pena
salvar. Y salvar al yo, no solo es atarse a
lo finito, al mundo de superficie, al territorio de la ilusión, sino que implicará impedirnos descubrir nuestra genuina esencia, la dimensión del Ser.
No es sencillo, dejarnos de lado. De
hecho, vivir el viaje del yo como un juego
es muy divertido. Claro está que si nos
compenetramos con el juego debemos
aceptar –por estar sujeto al tiempo– que
el juego termina con la muerte física, y en
el interín se compondrá –siempre– de
dualidades polares: placer vs displacer,
satisfacción vs insatisfacción, logro vs
frustración, etc.etc.. ergo: sufrimiento.
La identificación de uno como padre
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implicará el necesario sometimiento a saber –lo querramos y podamos aceptar o
no– acerca de la finitud de nuestro hijo.
La identificación con el dinero implicará
la frustración por no tenerlo o el temor a
perderlo. La identificación con el yo implicará el prematuro terror al instante en
que el cuerpo se haya deteriorado tanto
como para que ese yo se desdibuje por
completo o deje de existir…
Así podríamos seguir con cada aspecto
de la vida de superficie, desmantelando
uno tras otro, y no dejaría de ser interesante, pero correríamos el riesgo de entrar en el juego de la mente una vez más.
Ella –rauda– capta un proceso e intenta adueñarse de él para desviar de nuevo el eje.
Debemos estar atentos a la mente, pero
no tanto como para que la atención misma sea captada y engañada como siempre.
www.sebastianis.com.ar
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Mensaje de Derecho Viejo
Somos dueños de nuestro tiempo interior. A pesar de todo lo que sucede en el
mundo, no podemos prohibir a nadie que perciba de diferente manera lo que está
más allá de lo circunstancial. Existe un tipo de libertad que usamos con poca
frecuencia y es aquella que depende solamente de nuestra actitud. Llegamos
allí, hacia donde nos dirigimos. Es posible incorporarse al universo conscientemente; quedarse tranquilo, detener los pensamientos y sentimientos, alejándose
de lo estrictamente personal y de sus múltiples intereses. Entonces el milagro se
produce; una serenidad desconocida nos invade.
No es comparable con lo que llamamos tiempo de descanso o distracción; pertenece a otro ámbito. Es una calma sin causa, una paz sin batalla, un estado de
equilibrio en sí mismo. No tiene origen ni fin; nada la motiva; está allí siempre. La
encuentra quien la busca y quien la halla queda enamorado de ella y, como todo
amante, vive deseando esta unión.
El tiempo sereno es otro tiempo, aquel por el cual, aun sin saberlo, trabajamos tan
duramente. Lleva muchos años de esfuerzos descubrir que lo que nos mueve es
un sentido oculto de paz y equilibrio con la existencia toda. Pero no es necesario
que esperemos tanto, sólo es cuestión de que no olvidemos que navegamos serenamente en el espacio infinito.
Mauricio Gidekel

*******
Lo que el psicoanálisis puede hacer es que la gente histéricamente infeliz se haga
normalmente infeliz. Eso es todo, traerlos a la infelicidad normal general. Los
neuróticos van muy lejos en su infelicidad y nosotros los ayudamos a regresar a
la neurosis normal de la humanidad. El hombre nunca puede ser feliz, solamente
puede ser neuróticamente infeliz o normalmente infeliz.
Sigmund Freud
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