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Dedico este libro
a mi compañera de viaje.

Nunca es en vano la labor que los dioses protegen,
dice Agasthya.
¡Adelante!, ¡Adelante!, Gustemos todas las fuerzas contrarias.
Venzamos en este mismo terreno,
consagrémonos a esta contienda,
a esta batalla de las cien cabezas…

PRIMERA PARTE

CAPITULO PRIMERO
Estaba yo seguro de que el impulso que con entero conocimiento me condujo al
sendero espiritual, fuese el que sentí un 15 de noviembre, cuando, en un arrebato de
pasión, favorecido por el precipitado desarrollo de los acontecimientos, dejé la dirección de
una empresa importante, para dedicarme enteramente a la búsqueda espiritual. Las cosas se
han aclarado con el correr de los días y una visión más límpida ha desmoronado esta
certidumbre mía, hasta reducirla al estado de duda.
Hoy no podría yo decir, en verdad, qué ocasión o qué acontecimiento me ha traído
a la vida que hago al presente. Es indudable que la ruptura se produjo aquel 15 de
noviembre, mas no sabría yo decir cuáles fueron los hechos, los episodios que me
prepararon, y finalmente me indujeron, a tomar una decisión tan clara y repentina. Cuando
el director de orquesta sube a la tarima, se hace el silencio en la sala y, atentos a su señal,
retienen los músicos el aliento. Un golpecito de batuta en el atril y el concierto da
principio. Este momento, brevísimo por lo común, no revela -más bien hace suponer- el
intenso trabajo de una cuidadosa preparación individual y de grupo, larga y difícil la de
cada cual, meticulosa la del conjunto.
¿Fueron acaso los yerros? ¿Los encuentros fortuitos? ¿Las lecturas? ¿Alguna
influencia ejercida en mi ser interior sin que yo me diese cuenta? ¿Una palabra, tal vez,
pronunciada por alguna persona encontrada por acaso, sedimentada en mi registro interior
y que reapareció a la hora justa en la superficie? ¿Cuál habrá sido la chispa que encendió el
haz de leña acumulado vida tras vida? ¿Cuál la chispa que dará fuego al combustible que
estoy acumulando en esta vida y que he de acumular sabe Dios en cuántas vidas más? Soy
como el caminante que se pregunta, en un momento de reposo de su fatigosa jornada, por
qué ha escogido este camino y no otro, y que vuelve con la imaginación a las fuentes que
han apagado su sed, a los lugares sombríos en que ha descansado, a las palabras cambiadas
con algún ocasional compañero de viaje, pero a quien todo le parece envuelto en una niebla
mental difícil de penetrar, porque él se halla exhausto.
1

He cavado, cavado...
¡Cuantos otoños he sufrido día y noche!
Me envejecen las auroras,
la edad menoscaba la gloria de nuestro cuerpo...
Así se lamentaba Lopamudra, mujer del Rishi Agasthya, que con él buscaba la
transformación.
No es inútil el trabajo que los dioses protegen,
dice Agasthya.
¡Adelante! ¡Adelante! Gustemos de las fuerzas contrarias.
Venzamos en este mismo terreno,
consagrémonos a esta carrera,
a esta batalla de cien cabezas...
Pienso que al fin y al cabo pudo haber sido la última chispa la que provocó el
incendio, la última chispa formada por una miríada de componentes, vigorizada por
innumerables y pequeñas cargas, por la acumulación de acontecimientos que, elevando lo
potencial al punto crítico, la han hecho estallar, y las llamas se han encendido.
Aún recuerdo vivamente que cuando tenía cerca de tres años, me encontraba en lo
alto de una escalera que conducía del resto del apartamento a la cocina de una antiquísima
casa florentina; de pronto, comencé a vibrar, a vibrar cada vez con mayor rapidez y,
vibrando siempre, bajé por la rampa sin tocar los escalones.
Otro episodio, que ha dejado en mí un sentimiento de dulce emoción y que ha
perdurado a pesar de los muchos años transcurridos, fue el haber escuchado una música
trascendental, una música que descendía del cielo, que parecía bajar de una ligerísima nube
que en aquel momento lo cruzaba. Era una música como de instrumentos en sordina, un
motivo que se repetía de continuo. Recuerdo las lágrimas de éxtasis que surcaban mi
rostro. Tenía yo entonces cinco o seis años.
No podría yo decir a punto fijo si estos acontecimientos se produjeron en estado de
vigilia o en sueños; sólo sé que ocurrieron y que se trataba de experiencias buenas y
hermosas, reales en absoluto, que han influido grandemente en mí, de manera particular la
audición musical cuya memoria ha obrado en muchas horas difíciles de mi vida como un
bálsamo protector.
El recuerdo de los momentos del alma se halla de ordinario asociado a un lugar que
en las representaciones oníricas ha llegado a ser el símbolo de mi ser psíquico, de mi alma.
Tal es el caso de una pequeña villa, igual a las muchas que se ven en las colinas que rodean
a Florencia, desde la cual, cambiando un poco de sitio, podía verse el convento de la
Certosa. Era una pequeña villa donde pasé gran parte de mi primera infancia. Habitaba en
ella mi abuela materna, uno de los seres que más he querido en la vida; fue precisamente
en un rincón de esa villa donde tuve la experiencia de la música trascendental.
Estos dos recuerdos de cierta pureza, que consiguen mantenerse separados del
tumulto de la mente, constituyen el único tesoro que me queda de la edad que occidentales
y orientales coinciden en llamar psíquica, con la diferencia de sentido que le dan los unos y
los otros.
Cuando, entre la escuela y el ambiente que me circundaba, me fue inculcado el
deseo y enseñada la mentira, el innato sentido de verdad se apagó en mí y me inundó la
oscuridad. Un poquito de luz se hizo durante la comunión misma. Es, más que interesante,
curioso, recordar aquel período que infortunadamente no creo que haya influido mucho en
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lo que podría llamarse mi labor espiritual; recuerdo vagamente una especie de aprensión
que, por temor de cometer algún pecado, hizo presa de mí la víspera de la administración
del sacramento. Nunca como entonces me ha conturbado tanto la idea del pecado. Iba yo
los domingos por la mañana a la Iglesia del Borgo de los Santos Apóstoles, donde un
sacerdote nos explicaba lo que los niños llamábamos sencillamente la doctrina; yo iba de
buena gana porque corría la voz de que una anciana solterona, rica y piadosa, regalaba una
lira a cada mozalbete que asistía a aquella lección dominical. Una lira hubiera sido para mí
una fortuna fabulosa, fuente de compras inagotables, si en verdad hubiese llegado a mis
manos. Creo haberla recibido una sola vez. Se trataba de una moneda de plata como se
usaban en aquella época, antes de la guerra de 1914. Yo asistía, distraído, a la lección, sin
interés alguno, aburridísimo de aquellas palabras para mi vacías de sentido, repetidas sin
convicción por el sacerdote que nos adoctrinaba. El recuerdo de mi primera comunión es,
por lo demás, una mezcla confusa de traje azul, de chocolate con bollos de leche, de
parientes y fotógrafos y de muchas cosas más que me dejaron del todo indiferente -a
excepción del chocolate y de los bollos-, sin una sola vibración de simpatía por todo cuanto
estaba sucediendo. No puedo, pues, decir que mi primera experiencia religiosa haya sido
un éxito. Otras veces he tratado de aproximarme a mi religión, a la religión bajo cuyo signo
vine al mundo; mas todas las tentativas se resolvieron en un ruidoso fracaso.
Especialmente una vez en la América Latina; movido por un deseo irresistible de
experiencias místicas, me dirigí hacia lo más importante de que por entonces tenía
conocimiento: la eucaristía. Recuerdo que mi poca fe, la escasa comprensión y lo
confundido que me hallaba entre los elementos que unían hombres, espiritualidad y
religión, hicieron que la fría y casi hostil acogida que me dispensó el hombre investido del
ministerio sacerdotal, echase a rodar el encanto de aquella devoción sustentada en tan
frágiles fundamentos, aun cuando en aquel momento fuese de todo punto sincera.
Esto ocurrió hacia fines de un período de intenso trabajo en la selva venezolana, el
cual duró cerca de tres años y no produjo resultados económicos favorables y sí, en
cambio, una larga enfermedad que me tuvo por más de dos meses y medio entre el lecho y
un sillón de descanso. Sin embargo, si los frutos de aquel período no fueron
económicamente brillantes y si al final se presentaron con todos los visos de un colapso,
midiéndolos a la distancia en el tiempo y el espacio, el balance puede considerarse
favorable, porque me influyeron de manera sensible y bienhechora. Fue ese período el que
formó en mí, de modo imperceptible e indirecto, el hábito de observar a la Naturaleza y me
hizo disfrutar por primera vez de la alegría de la soledad, de la amistad de los animales -en
particular la intimidad de una vaca llamada Bizcochuelo- y que, a más de despertar en mí el
deseo de meditar, infundió cierto idealismo en mi trabajo. Se trataba de una meditación
extraña, pues no sabía yo adónde ni hacia qué cosa dirigirla, ni sabía siquiera lo que
meditar quería decir, ni cómo ponerlo en práctica. ¿Era, por ventura, pensar con
intensidad? ¿Pensar, acaso, por largo rato, en algo determinado? La mía era una meditación
espontánea, algo que surgía, irresistible, de las entrañas de mi ser, sin quererlo yo, sin que
yo hiciese nada más sino fomentarlo cuando se presentaba. Era uno como estupor frente al
Infinito, frente al milagro de la creación, frente a la solidaridad y el amor entre los
hombres. En aquel período tuve pruebas innumerables de sincera amistad. Solía yo
sentarme en una piedra grande que se hallaba cerca de la puerta de trancas, nombre que se
da en la selva a una especie de entrada hecha de delgados troncos dispuestos de modo
horizontal y que se corren uno tras otro para dejar paso libre al ganado, y allí permanecía a
veces hasta altas horas de la noche. Me quedaba en aquel lugar atento al rumor de la vida
animal nocturna, a las pisadas de los corzos, al reptar de las serpientes, al desagradable
graznido de las guacharacas, especie de faisán que si de noche se ve disturbado, comienza
en seguida a graznar de modo semejante al cacareo de las gallinas asustadas. Yo me
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sumergía en el misterio de la noche sin conseguir nunca fijar el pensamiento en mi ser
interior ni en la divinidad, que entonces me imaginaba como alguna cosa separada de mí,
lejana, difícilmente asequible. "Gozaba de la relación que intuía entre el Absoluto y sus
manifestaciones".
Cada vez que me remonto a aquellos días, se hace más poderosa en mí la tendencia
a considerarlo como una manera de jardín de la infancia, el lugar donde empecé, en un
vislumbre de conciencia, a recibir las primeras impresiones, a inscribir en la parte activa de
mi registro interior, gran número de pequeños sucesos, hechos y pensamientos, a
relacionarme con un mundo desconocido, a abrirme a la amistad de un modo enteramente
nuevo, en el que aprendí a cobrar conciencia de los mensajes que provenían de la parte más
profunda de mi ser. Fue allí donde aprendí a existir, no conforme a la fórmula cartesiana,
sino en armonía con los cánones de una luz que, aun cuando muy tenue e identificada sólo
mucho más adelante con mirada retrospectiva, se encendió en mí por primera vez.
Me complace a menudo detenerme a recordar los lugares, los hechos, las personas y
los animales que se hallaban entonces cerca de mí, por el singular aporte del amor y de la
personalidad de cada uno de ellos.
Aun Bízcochuelo tuvo momentos de indecible ternura para mí. Se trataba de una
vaca de índole rara y un tanto pendenciera, además. En cierta ocasión, uno de mis peones
se hallaba ocupado ordeñando a otra vaca. A Bizcochuelo, sabe Dios por cuál recóndito
motivo, le disgustó aquel hombre encuclillado, se aproximó bonitamente a él y, dándole
una buena cornada en las asentaderas, arrojó al pobre Miguel Angel -así se llamaba mi
peón- por encima de la vaca que ordeñaba, haciéndolo aterrizar bruscamente del otro lado.
A mí me reservaba todas sus gracias. Era muy común, por la mañana, cuando yo me
rasuraba de pie, sirviéndome de un espejito fijado en un árbol con un clavo, que
Bizcochuelo llegara y que con un par de lenguetazos me quitase el jabón que yo me había
untado para rasurarme. No he sabido nunca si Bizcochuelo fuese una vaca golosa de jabón
o si sus lenguetazos fuesen signos de afecto, mezclados de cierto interés, pues había podido
notar que su gentileza se hallaba directamente proporcionada a los trozos de pan que yo le
daba.
La convalecencia me encontró desanimado, lleno de dudas acerca de la
recuperación de mi menguada economía, y del todo olvidado de las emociones de cierto
nivel que antes de caer enfermo había tenido. Un capítulo de mi vida se cerraba y otro
estaba por iniciarse. Yo lo intuía sin tener idea muy clara de lo que ocurría.

CAPITULO SEGUNDO
Pasaron meses de incertidumbre absoluta, llenos de súbitos cambios de humor, que
se repetían a menudo en el curso del día. Mi pensamiento vagaba sin rumbo fijo, sin llegar
a detenerse en nada que en realidad valiese la pena, y yo me hallaba entregado a un
continuo deambular en el pasado, con un presente lleno de píldoras y de inyecciones
reconstituyentes y un futuro por entonces pavorosamente incierto.
Llegó la Pascua. En los países de la América Latina se festeja toda la Semana
Santa. Las vacaciones comienzan prácticamente el miércoles santo y, para los
privilegiados, el sábado que lo precede, y duran hasta el lunes de Pascua. Se acostumbra
salir de las ciudades -que en esos días se muestran agradablemente desiertas- para ir al
campo o al mar. En cuanto concierne a la zona situada al norte del Ecuador, hasta la altura
de México, es ese el período seco y más caluroso del año y, por consiguiente, a no ser en
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las cercanías de los grandes cursos de agua, la campiña se halla despojada de follaje, y la
tierra, reseca y desnuda, no es nada atractiva.
A fin de poner orden en mis pensamientos y puntualizar mi situación, que por aquel
entonces me parecía caótica, tomé como pretexto la Semana Santa para pasar algunos días
en la soledad, a orillas del mar. Conocía un sitio en el cual algunos árboles besaban la
escollera; se podía tender allí una hamaca; el lugar era lo bastante sombreado, no faltaba
leña para el fuego y era dable disfrutar de una soledad relativa.
Encontré allí de nuevo aquel antiguo contacto con la Naturaleza, perdido antes de
mi enfermedad, y gracias a él, un poco de paz. Pasé aquellos días entregado a la pesca,
nutriéndome de ella y de algunas provisiones que había llevado conmigo.
El Domingo de Resurrección, último día festivo, recibí la visita de un conocido mío
a quien había indicado dónde, aproximadamente, podría encontrarme. No llegó solo. Un
amigo suyo, Félix, lo acompañaba. Fue un encuentro de singular resonancia en mi vida.
Félix era alto, gallardo, casi del todo calvo y dueño de una dulcísima sonrisa que
inexplicablemente se teñía a veces de amargura. Debo a él la posibilidad de haber dado el
primer golpe de pico en la sólida roca de mi ignorancia. De sus labios escuché por primera
vez las palabras que tan importantes parecen a quienes gustan de los estudios ocultistas; y
en fin, fue él quien puso en mis manos los libros que me revelaron términos tales como
hermetismo, esoterismo, rosacrucismo, etc. Mi primera reacción fue de estupor; luego, de
incredulidad, para acabar afirmándome en las palabras de este nuevo amigo mío que, con
probable intuición del drama que estaba desarrollándose en mí, deseaba ayudarme.
Hallábame yo entonces tan absorbido en mis dificultades, que nada conseguía ver que
estuviese más allá de mi ego. Solamente al cabo de muchísimos años me he dado cuenta de
la bondad de Félix, de su generoso desinterés y de la gran utilidad del impulso que de él
recibí, el cual puso en movimiento un mecanismo que no se ha detenido desde entonces ni
ha hecho otra cosa sino crecer de continuo, aunque con los cambios de intensidad que todo
investigador conoce.
Ante mis ojos pasó en aquel tiempo el nombre de personajes hasta entonces
ignorados, como Avicena, Plotino, los primeros místicos cristianos, Orígenes y San
Clemente de Alejandría; y pasaron también las cosas más disparatadas y confusas.
En largos paseos que dábamos al atardecer, Félix fue comunicándome sus
enseñanzas, hasta el día en que empezó la recuperación de mi economía; esta circunstancia
y la fiebre del trabajo, unida a las nuevas y primeras ganancias, hicieron que
languideciesen nuestras relaciones.
Mi recuperacíón económica tuvo un principio brillante y continuó prosperando
hasta que yo mismo la di voluntariamente por terminada.
Aquel año tuve los primeros contactos con un grupo rosacruz de los Estados
Unidos de América, relación que duró más de seis años y que tuvo ciertos aspectos
positivos, pues contribuyó a formar en mí un fondo de cultura espiritual, aunque falseada
por dogmatismos y posiciones irrevocables. Era la espiritualidad por correspondencia.
En efecto, los adeptos de la orden rosacruz recibían semanalmente un sobre que
contenía una monografía impresa a mimeógrafo, que trataba los temas más diversos,
gradualmente ordenados, como en la masonería, y cada grado que se dejaba atrás,
representaba un escalón en el progreso de las jerarquías.
Debo, sin embargo, a este grupo rosacruz, el haberme enseñado a meditar, el haber
conseguido poner coto al frenesí de mis impulsos vitales y hasta cierto punto, el haber dado
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forma a los cimientos de mi encuentro con Sri Aurobindo, acaecido cinco años después. El
recuerdo que de esa relación conservo, no es, a la verdad, muy halagador. Aún tengo en la
boca el extraño sabor de curiosos signos cabalísticos, de retórica, de fotografías que
representaban unos parques muy limpios y ordenados, de edificios que se esforzaban por
imitar los templos heredados de la civilización egipcia y de la desconcertante mediocridad
de las publicaciones y de los pocos miembros de la orden que tuve oportunidad de conocer.
El haber pasado por el período de trabajo que marcó la restauración de mi
economía, tuvo, como todas las cosas de este mundo, su utilidad. Me deparó la experiencia
de vivir en la atmósfera de un país de grandes posibilidades, que miraba decididamente al
bienestar de una sociedad de consumo, la sociedad de los hijos enviados a estudiar en los
colegios británicos de Barbados y que, sin perseguir los fines del mayor consumo posible,
característico de la economía norteamericana, se ocupaba, por falta de producción propia,
de los más modestos, aunque más ambiciosos, de un pródigo lujo imitativo.
En el orden de las cosas exteriores, hube, necesariamente, de sucumbir al hábito,
que contraje rápidamente, de rodearme de todas las comodidades posibles e imaginables:
cuatro automóviles en el garage de la casa, y el hallarme en inevitables reuniones sociales
con damas que calzaban guantes de encaje blanco, el prestar oídos a los licenciosos
chascarrillos de los caballeros, las flaquezas de las damas y el admirar a los niños de
pantalones largos y corbatín de lazo.
Mas no era esto lo que yo buscaba aquel frío diciembre de 1946, cuando,
sobrecogido de espanto y disgustado por los horrores de una guerra que había vivido, no
como combatiente, sino como civil dominado por dos opuestos ejércitos invasores, había
dejado a mis espaldas una Europa hambrienta, políticamente destrozada y hundida en la
prostitución, jurándome no dejar ya nunca a los seres de mi cariño vivir una vez más las
penalidades por que habíamos pasado. Aún me quema el recuerdo de unos soldados
americanos que, al pasar velozmente su camión junto a mí -pobre, hambriento y fatigado
ciclista empeñado en un viaje de 400 kilómetros-, arrebataron de mi cabeza la gorra que
me cubría y arrojándola algunos centenares de metros atrás, me hicieron regresar a
recobrarla. Y el recuerdo también el día en que iba yo, en compañía de un médico amigo
mío, a la salida de los acantonamientos militares, mendigando algo qué comer; y oía
decirme: Tú traer señorita. No faltó tampoco la nota que había de romper la monotonía de
aquel largo viaje. Íbamos mi amigo médico y yo errantes en nuestras bicicletas; de pronto,
en las afueras de Orbetello, un soldado italiano nos detuvo al pasar junto a él; era uno de
los muchos que se hallaban a la desbandada en aquellos días caóticos, y nos rogó anticipar
a sus padres que él, su hijo, se hallaba a punto de volver, y nos hizo una descripción
pormenorizada de la casa, poco distante, de su familia.
Apareció en seguida ante nuestros ojos la visión del almuerzo con que la familia del
soldado recompensaría la noticia que le llevábamos, acaso deparándonos también un lecho
donde pasar la noche. Habíamos dormido la víspera en el campo, a cielo descubierto, sobre
un montón de heno, junto al fueguecillo en que habíamos cocido una sopilla de polenta,
única provisión que poseíamos. En efecto, fácilmente localizamos la vivienda que el
soldado nos había descrito, y para estar seguros de no equivocarnos, pedimos a un vecino
las últimas señas de la casa; aquel buen hombre nos respondió, con el dejo toscano que ya
se advierte en Orbetello, que encontraríamos congregada a toda la familia, pues un hijo
militar acababa de llegar en un camión que lo había recogido en el camino. La noticia
enfrió por un instante mi entusiasmo, y por un momento perdió consistencia la imagen del
buen pan casero, del queso y de un posible trozo de jamón o de salchichón. ¡Paciencia! Me
encontraba a punto de montar de nuevo en mi bicicleta, cuando una idea maliciosa pasó
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por mi imaginación. ¿Por qué no? ¿Por qué no fingir que nada sabíamos del arribo del
soldado y dar, igualmente, la noticia? El hambre suele ser mala consejera, y tratando de
hallar justificación y apoyo en esa vacílante muleta, llamé a la puerta; cuando se abrió ante
mí, pude entrever que en la casa reinaba la natural confusión de los grandes
acontecimientós. Comprendí en seguida la exactitud de la información del vecino y antes
de que la persona que me abrió la puerta preguntase qué buscaba yo, le espeté la noticia de
la llegada inminente del soldado. Como es natural, la cosa acabó como nuestra
imaginación se había empeñado en hacérnoslo esperar. No sólo conseguimos el almuerzo,
aunque por pudor comimos menos de lo que nuestra hambre reclamaba; obtuvimos
también un cómodo colchón tendido sobre una mesa; lo cual nos permitió reposar como
unos ángeles en el regazo de una nube. El viaje concluyó quince días después de lo
previsto, debido a una larga pausa en Livorno, en espera de que las tropas aliadas ocupasen
Florencia.
No, por cierto, no era aquel el puesto que yo buscaba, la América de mi fantasía, ni
el sitio que mi cansancio había soñado. No valía la pena haber arriesgado la vida en los
campos minados, haber inutilizado bombas no explotadas, para reunir el dinero necesario a
la partida anhelada, pues la rápida devaluación había reducido mis recursos económicos a
una suma miserable. Recuerdo con tristeza el viaje, con una escala de tres días en París, a
causa de desperfectos del avión de una desconocida compañía sudamericana que nos
conducía, y el desaliento que al llegar despertó en nosotros la falta de calor y de
cordialidad de parte del país que tantas esperanzas nos había infundido. Me queman aún,
como hierro candente, las palabras de una dama elegante que al pasar junto a mi hija y
junto a mí, que nos hallábamos sentados a la mesa de un café, se detuvo y, mirándonos de
arriba abajo, exclamó con voz que el alcohol hacía insegura: ¡Inmigrantes muertos de
hambre! Había tanta maldad, tanto odio en aquel insulto, que más de treinta años no han
conseguido borrarlo.
Justamente por reacción contra aquella vida tan absurda, por rebeldía contra el
intenso trabajo de esos pobres diablos que en América llaman ejecutivos, los cuales
malogran su vida y su espíritu a cambio de algunos honores y de un puñado de monedas,
yo tomé el camino del campo y me decidí por aquel trabajo en la selva venezolana.
Siempre por reacción, algunos años después empleaba gran parte de mi tiempo en
excursiones submarinas, en aquella espléndida costa del mar Caribe, perdido en la
silenciosa floresta de corales y de sargazos, lleno de gozo y de gratitud hacia el Creador
por la hermosura y la pureza que se ofrecían a mi vista. Aún conservo en el espíritu y el
corazón aquel esplendor de colores tenues y encendidos, aquellos ojos llenos de curiosa
maravilla que contemplaban por primera vez al extraño animal que es el hombre. Puedo
decir, en realidad, que los mejores recuerdos que perduran en mí de aquel período
sudamericano en general y venezolano en particular, son los de la selva y los de las
profundidades del mar.
Mis meditaciones vespertinas conforme al rito rosacruz, continuaban
distraídamente, con intermitencia y alternadas, en el curso de una vida dedicada a un
trabajo no muy intenso, pues disponía a la sazón de excelente personal, no sólo obrero sino
administrativo también, circunstancia que me dejaba plena libertad para las excursiones
submarinas, para uno que otro viaje a Caracas y para continuas reuniones con los amigos al
caer el día. No era que mis aspiraciones hubiesen venido a menos, ni que se hubiese roto el
hilo que me unía a un yoga que yo seguía de manera inconsciente, no; sencillamente, el
momento no había llegado, mi ser no se encontraba todavía maduro ni se había agotado
una fuerte carga vital que aún ejercía violentas presiones en mi ánimo. Cada cosa a su
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tiempo y cada cosa en su sitio, es una sentencia muy conocida en la India, una sentencia
que contiene profunda sabiduría, que nos permite entrever la esencia del ser, más allá del
tiempo y del espacio, del ser para el cual los minutos, las horas y los días y los años que
pasan, no tienen valor negativo sino positivo, si sólo fuéramos capaces de aprehender su
sentido. La sabiduría india nos inculca la calma, la fe en la ayuda divina y en nuestras
propias posibilidades; nos enseña que toda precipitación, sin que la base del impulso haya
sido edificada, es impertinente y absurda, que yoga significa unión, en el sentido más
amplio y armonioso de la palabra, y no el aglomerarse a tontas y a locas. En aquel entonces
no conocía yo aún estas grandes verdades, y, para suerte mía, escogí el camino de la
espera, indiferente o, más que indiferente, inconsciente. Esperaba sin saber lo que
esperaba. De cuando en cuando recibía yo extraños rayos de luz, pocos, en verdad, que
llegaban en el momento preciso, de intensidad y de alcance bien regulados. Justamente en
aquel tiempo -primeros meses de 1955-, hallándome en Cumaná, tórrida ciudad del este
venezolano, una experiencía se presentó de pronto, en un momento en que mi ser vivía una
vida de aspiraciones no ciertamente espirituales, que la lógica humana había de considerar
la menos propicia y atendible.
Encontrábame al pie de un plano inclinado, con los ojos fijos en la parte alta. En
cierto momento de mi ser se separó otro ser, del todo semejante a mí, el sosia perfecto, el
desdoblamiento; un ser que yo percibía como mi propia alma. Yo lo veía claramente, y
recuerdo con lucidez los pormenores de una idéntica manera de vestir.
Esa criatura surgida de mí, avanzó por el plano inclinado y luego de dar algunos
pasos -acaso cuatro o cinco metros-, tendió los brazos y recibió de una Entidad que se
mantenía invisible, alguna cosa invisible también, que al volver, siempre con los brazos
tendidos, depositó en manos del ser que había permanecido al pie del plano inclinado. Una
vez hecho esto, los dos seres se fundieron en uno solo, y yo quedé henchido de una
ardorosa felicidad, no por cierto intolerable, como ocurre a menudo con experiencias
semejantes, sino simplemente dulce, tierna, de una dulzura que descendía al corazón,
dejando en él una paz infinita, la paz del que ha recibido el signo de una promesa.

CAPITULO TERCERO
En el invierno de 1957, siguiendo las entregas de La aventura del hombre, de Piero
Scanziani, que un semanario ilustrado italiano publicó en el curso de varias semanas,
encontré por primera vez algunas referencias a un cierto Aurobindo. Dado que el nombre
se mencionaba únicamente con valor bibliográfico, era para mí difícil en aquel tiempo
distinguir entre los pensamientos del autor, los de Sri Aurobindo. La obra de Scanziani me
gustó y recomendé su lectura a algunas personas. En el mes de septiembre del mismo año,
en un viaje que hice a Italia, tuve en Florencia el segundo encuentro, decisivo esta vez, con
Sri Aurobindo. Mi librero se hallaba establecido en Via Tornabuoni y a él me dirigía
siempre con verdadera fidelidad; mas no sé por cuál motivo entré cierta mañana a una
librería de Via Martelli. No recuerdo siquiera la conversación que me condujo a tratar de
ese tema, mas sé muy bien que el dependiente me propuso la compra de un libro,
diciéndome que la persona interesada en él no se había presentado a recogerlo. Al
examinar sus páginas me sorprendió descubrir en el autor, el nombre de aquel mismo Sri
Aurobindo que tanto me había hecho pensar unos meses atrás. Se trataba del primer
volumen de La Vida Divina. Ya antes de partir de Florencia había yo adquirido otras obras
del Maestro de Pondichery y comenzado en seguida su lectura.

8

Nada fulminante ocurrió entonces, nada que tuviese el sello de un milagro, a no ser
el profundo interés que despertó en mí la lectura de aquellos libros cuyo contenido fue
infiltrándose lentamente en mi ánimo hasta echar en él sólidas raíces.
Estos procesos evolutivos tienen causas en extremo complejas, tan complejas como
lo son los motivos que los producen. Es muy difícil conocer a ciencia cierta los primeros
pasos que abren el camino a todo lo que ocurre detrás del velo. ¿Por qué razón cambié de
librero aquella mañana en Florencia? ¿Por qué motivo puso el dependiente en mis manos
aquel ejemplar de La Vida Divina, ordenado por un desconocido que no volvió nunca a
recogerlo?
Me parece haber dicho en algún lugar de los capítulos precedentes: Gozaba de las
relaciones entre el Infinito y sus manifestaciones.
En realidad, no puedo decir que yo haya partido de ideas claras, ni siquiera de ideas
fundadas en experiencias anteriores emotivas o religiosas; no había mucho dentro de mí
cuando esta aspiración se abrió paso en mi ser, a veces también en forma violenta.
Reconocer esta relación como Su manifestación, era ya un acto de fe inspirada, un acto de
esa fe que no es fruto de la voluntad, sino de algo que surge espontáneamente en lo
profundo del ser y que nos obliga a sentir, de manera irresistible, de ese modo
determinado. Aun cuando no comprendida a la sazón, ¿no era fe, por ventura, aquel
transporte hacia lo alto, aquel anhelo de pureza que en las cálidas noches de la selva
venezolana hacía vibrar mi ser con sensaciones hasta entonces desconocidas? ¿Qué otra
cosa podía ser? ¿Cómo hubiera podido ser posible que para un hombre que vivía en
estrecha comunión con la Naturaleza, el punto de partida no fuese la íntima relación entre
lo creado y el Creador, cuya vinculación se manifiesta de continuo a través de las mil
maravillas del mundo vegetal y de la vida animal? ¿De dónde provenía aquel afán de
elevación que se manifestaba en el aroma de las flores, aquel sentido de aspiración que las
plantas y los pájaros revelan al despuntar el día y al ponerse el sol? ¿No provenían, acaso,
de aquellas relaciones, la muda contemplación y la aspiración que secretamente buscaban
mayores desarrollos en mi ser? He sentido esta relación en innumerables ocasiones y de
modo tan estrecho que lo creado y el Creador se fundían en un solo ser. Luego, las lecturas,
los contactos, el deseo de conocer cada vez más y la aceptación de la injerencia mental,
engendraron en mí cierta confusión; y mis pensamientos, en un principio puros y
transparentes como un cristal, empezaron a enturbiarse, y a cubrirse de sombras la
superficie. Muchos años hubieron de pasar antes de que la decantación llegase, antes de
que la limpidez recobrase la delantera.
Para aquellos que se sienten impelidos hacia la vida del espíritu, dos tiempos
decisivos existen por la regular. El primero es el del impulso interior, sin duda el más
importante, pues lo inspira, no la voluntad del individuo, sino algo que actúa interiormente,
eso que Sri Aurobindo ha definido con profunda penetración al decir: Quien ha elegido el
Infinito ha sido por el Infinito elegido; y luego, el tiempo en que interviene la voluntad que
impulsa al ser a dedicar su vida a la obra divina, tratando de conformar la existencia
externa al molde de la vida interior.
Aun cuando aquel 15 de noviembre tuvo mi vida externa el primer contacto con el
molde de la vida interior, no cabe duda de que el brote de la chispa que determinó las fases
subsecuentes, se produjo en la selva venezolana, cuando me fue dado reconocer la relación
que existe entre el Absoluto y sus manifestaciones. Más de diez años pasaron entre aquel
momento y el desarrollo determinante, y largo fue, tras el velo, el trabajo de las fuerzas
espirituales para abrirse camino en esta masa inerte, obstinada en imitar, en vivir una vida
igual a la de todos los demás, ufana de sus contados éxitos, ondulante, incierta, que pasaba
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de alguna rara sublimidad a las más frecuentes bajezas. Antes de aquel 15 de noviembre
estuve más de una vez a punto de ceder a ese impulso interior, mas el apego a las cosas
externas me hacía echar pie atrás, me ahogaba, siempre ocurría alguna cosa en la cual
encontraban los astutos acomodamientos de la mente motivo poderosos para el
aplazamiento. Fue la violencia de Mahakali* la que interrumpió la dilación y me movió a
cometer actos que crearon las circunstancias propicias para no incurrir en nuevos
aplazamientos.
* Uno de los cuatro aspectos de la Shakti, La Madre. El aspecto definido
por Sri Aurobindo como "Una poderosa pasión de realización, una divina
violencia que se lanza a triturar todo límite, todo obstáculo".

He tratado no pocas veces de dar con el hilo que me condujo al punto en que me
encuentro, deteniéndome en las diversas etapas que han señalado mi camino, examinando
su contenido, fijando los distintos grados, y, a través de esta recapitulación, he procurado
establecer mi posición actual. El deseo de conocer el punto de la trayectoria en que se
encuentran, es una curiosidad egoísta de todos los que comienzan una aventura espiritual.
Uno tiene, por lo común, la convicción de que progresa, a no ser en los momentos, por
desgracia muy frecuentes, de desaliento. No sólo se halla uno convencido de avanzar;
cierto progreso existe realmente. Se puede decir que no son muchos los que se forjan la
ilusión de haber alcanzado más de lo que han conseguido en realidad. La mayor parte
tiende a reducir ese progreso y las causas son muy variadas. Puede entrar en juego una
sinceridad real y verdadera, el temor de caer en una ilusión o el miedo a las reacciones
adversas. Se pasa de un extremo a otro por una extensa gama de motivos.
Volví a Venezuela algunos días antes de la Navidad de aquel mismo año 1957;
poco después de mi regreso se produjeron los acontecimientos políticos que provocaron la
caída del dictador Pérez Jiménez, seguida de una grave depresión económica y de una
xenofobia que hicieron muy difícil la vida a los extranjeros apegados a aquella tierra por
causas muy distintas a las que mantienen vivo el amor a la India. Mi yerno y yo decidimos
explorar las posibilidades de inversión que podía ofrecer la República de Guatemala, cuya
situación política presentaba en aquel momento síntomas de relativa estabilidad, cosa muy
rara en la América Latina. Hacia fines de 1958, tocando Cuba y tras una breve parada en
México, nos trasladamos a Guatemala. Ignoraba yo entonces que en este país habían de
madurar las condiciones que me condujeron finalmente a Pondichery.
Las costas venezolanas son de hermosura incomparable, de gran belleza las tierras
de Guatemala; bellísima la naturaleza de las montañas y henchida de interés la zona
arqueológica. Recuerdo con emoción lo que fue la Ciudad de Tikal, ciudad maya sepultada
en la selva. Andar de arriba abajo por lo que fueron sus plazas, subir a las altas pirámides,
respirar lo que perdura de aquella antigua cultura del todo desaparecida, contemplar el ara
de los sacrificios humanos, descubrir los símbolos de las más remotas civilizaciones del
espíritu constituyó para mí una emoción sin paralelo. Cuando a lo largo del tiempo se
contempla el desarrollo de los hechos, se da uno cuenta de la forma que paulatinamente
toma el mosaico de las obras que debe uno realizar en este mundo, y de que tales hechos
han sido dispuestos, no como nosotros lo creíamos, sino por una voluntad superior.
La empresa en que me empeñé para la construcción de Likín, palabra maya que
significa Punto en que nace el sol y que surgió de pronto en mi mente, con extraña
relación, entonces ignorada, con mi vida futura, fue algo que superó grandemente la idea
inicial de la inversión, del empleo de capitales. No se trata de que esa pequeña ciudad de
recreo, hoy floreciente, tuviese significados de hondura especial; no es esto lo que quiero
decir; me refiero al cambio que en el curso de la construcción se operó en mí.
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Lo que en un principio representaba una posible buena fuente de beneficios, no
tardó en pasar a un segundo, a un tercer plano, cediendo el terreno al deseo de edificar algo
bello, verdadero, que representase una armonía de forma y de vida. Yo no era consciente
de semejante deseo, que me fue revelado, más que por el sentimiento, por la evidencia de
los hechos. El delirio de perfección había hecho presa de mí. Dentro de los límites
impuestos por la economía, me esforzaba por que todo lo que se hacía fuese lo más
perfecto posible, por que fuese, en sí, un modelo del esfuerzo realizado en tal sentido, un
placer, un gozo personal, un tributo que ofrecía inconscientemente a mi aspiración, a mi
ideal que todavía no me atrevía a llamar Divino.

CAPITULO CUARTO
El Padre Quintiliano de Zurita es un capuchino que pertenece a las Misiones de
Venezuela, adonde llegó muy joven procedente de su Castilla la Vieja. Tuve ocasión de
encontrarlo en las bocas del Orinoco, en dos viajes sucesivos que hice con el objeto de
conocer aquella zona en que los indios viven aún en condiciones primitivas. Arcos y
flechas y uno que otro cultivo de yuca, son los únicos medios de subsistencia con que
cuentan. Recuerdo un pez muy abundante en aquellas aguas, el morocoto, cuya carne me
ofrecieron los nativos. Tenían éstos todo el sello de la prehistoria. Ninguno de esos viajes,
realizados a bordo de una embarcación excavada en un grueso tronco de cachicamo,
consiguió depararme de nuevo las experiencias que dos años antes había tenido en la selva,
mucho más modesta, del Estado de Guárico. Las tonalidades del color de las plantas y de
los pájaros son exageradas, como si se las contemplase a través del objetivo de un artista
alucinado. Los verdes, los anaranjados, los rojos, poseen auras casi visibles y palpables, y
una expresión tan arrogante que la percepción visual se desborda hacia los otros sentidos.
El violeta de las olas que se levantaban en la estela de la barca era casi negro. Parecía que
las hojas y las ramas de aquella verde maraña quisieran sumergirlo a uno en una obscura
consciencia primitiva. La jungla invita a todo, menos a un sereno desprendimiento. Todo
rumor, toda aparición, toda desaparición de grupas peludas en medio del follaje, el pluff de
los caimanes, el vuelo improvisado y bullicioso de una bandada de papagayos, constituían
el ejemplo de una violencia vital sin restricciones que perturbaba la vista y que impedía,
por la continua sucesión de impresiones y de hechos cada vez más sorprendentes, todo
posible intento de transportar las sensaciones del plano de la vida, tal como se presentaba,
a planos más profundos. La presencia de mis compañeros de viaje no favorecía el
desarrollo de las ideas ni de conversaciones de cierta altura.
En el primero de ambos viajes, fueron huéspedes míos dos americanos, marido y
mujer, que con asombrosa regularidad se emborrachaban sórdidamente a la hora del
crepúsculo vespertino. Cuando el alcohol había alcanzado cierto nivel, la embriaguez se
volvía agresiva en el varón. El jefe de una aldea donde nos detuvimos una noche, tuvo la
atención de ceder su dormitorio a la pareja de americanos y vio recompensada su gentileza
con un puñetazo que le partió el labio. Era la noche de Navidad y no sé por qué milagro el
violento carácter latinoamericano no le impulsó a echar mano de la pistola que llevaba al
cinto. Pasé entonces por horas muy difíciles presa de pensamientos en los que el
sentimiento de angustia por una civilización racial agredida se manifestaba a través de una
nota de disgusto hacia toda la humanidad de Occidente.
Cuando mi barca se aproximó a la ribera, el Padre Quintiliano se me apareció de
repente en una especie de embarcadero. Era en extremo delgado, no muy alto, con la piel
del color grisáceo propio de quienes viven en lugares malsanos; una barba no muy larga,
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más bien rala. Hacía cuarenta años que vivía en aquella tierra anegada de pantano que él
había bautizado con el nombre de San Francisco de Guayo. Me acogió cordialmente, sin
gran efusión; más no tardé en descubrir en sus ojos la luz que distingue a quienes han
alcanzado el contacto divino, y en sus gestos la tranquilidad que proviene de la paz
interior, aun cuando mi aproximación a él fue más instintiva que fruto de estas
observaciones que surgieron más adelante como recuerdos. En una de las giras que con él
hice en barca, único medio posible de locomoción, para visitar lo que él llamaba
rancherías indígenas, el Padre Quintiliano se arremangó la descolorida sotana para meterse
en el agua, pues el calado de la embarcación no permitía acercarse mucho a la orilla; en ese
momento pude advertir en sus rodillas, la huella de las horas innumerables que había
pasado de hinojos. Ese descubrimiento me impresionó profundamente. Sentí mi vida inútil
y vacía en comparación con la de un hombre entregado por entero a la causa del Divino.
Me inundó una ola de ternura hacia el Padre Quintiliano, al mismo tiempo que se
manifestaba en mí vagamente formulado el deseo de emularlo.
En la siguiente visita, un año más tarde, mi amistad se hizo más estrecha y mi
admiración por él subió grandemente de punto. Me pidió el proyecto para una iglesia que
se proponía erigir y que dos arquitectos amigos míos hicieron de conformidad con el único
material disponible: la madera. Después, el trabajo por una parte y mi traslado a Guatemala
por otra y finalmente mi partida hacia la India, interrumpieron nuestras relaciones por
cerca de quince años, hasta que un día me decidí a escribir a las Misiones, confiándoles
una carta para este lejano amigo mío. Fui muy prudente en todo cuanto le decía, temeroso
de ofender su religiosidad con mi alejamiento del ideal católico que él profesaba. Dos
meses después llegó a mi poder, cuando menos me lo esperaba, una carta procedente de
"Santa María de Uairen", una misión perdida en la selva de los confines del Brasil, adonde
el Padre Quintiliano había sido transferido por razones de salud.
Expresaba en esa carta la sorpresa que le había causado el recibir noticias mías de
la India, correspondía en el mismo tono la amistad y el afecto que yo le manifestaba y
concluía sus letras invocando la gracia divina para que me mantuviese fiel al ideal
espiritual que yo había escogido.
Para un hombre que ha vivido su vida entera en la ortodoxia del pensamiento
católico y en contacto con un mundo semi-salvaje, sin conocer otra cosa que lo que podía
alcanzar del coloquio de uno que otro hermano de la misma orden -de paso hacia la casa
matriz de las Misiones-, un grado tal de comprensión no podía dejar de llenarme de
asombro y de suscitar en mí un arrebato de amor, cosa que le expresé en una carta
afectuosa. Me doy cuenta ahora que fue el Padre Quintiliano quien me sirvió de modelo
cuando compuse mi relato sobre el Padre Lucido. Fue una elección no consciente que
surgió de una maraña de ideas y de recuerdos, en cuyo número se contaba, entre otros, el
de la semana que pasé en el Convento de los Franciscanos de la Verna, de donde me arrojó
el frío, intolerable para mí, acostumbrado a los climas ardientes de la América del Sur. Era
mi período de incubación y el mismo año en que encontré a Sri Aurobindo en aquella
publicación que no ciertamente por acaso, puso en mis manos un librero florentino.

CAPITULO QUINTO
En Guatemala llevé casi por tres años el peso de la dirección general de la empresa
encargada de la construcción de Likín, dejando la labor en el punto en que ya todo se
hallaba presto para operar en el campo comercial.
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El aumento de la fuerza que me compelía a la interiorización creaba en mí tal
confusión, que no conseguía ser ni un buen administrador ni un buen buscador de los
caminos del espíritu. Las circunstancias, como ya lo he dicho, me movieron a dar el paso
que deseaba con ardor y que, por un motivo o por otro, tenía siempre la habilidad de
aplazar, considerando muy plausibles y sensatas todas las excusas que se me ocurrían.
El momento propicio llegó un día, repentino e irresistible, y encontré en mí la
fuerza necesaria para tomar una determinación cuyas consecuencias no era yo en aquel
tiempo capaz de prever.
No pocas veces en el curso de mi vida he tomado decisiones motivadas por una
fuerza que se ha servido casi siempre de mis propias reacciones como de instrumentos para
una labor que yo mismo no podía comprender. Las cosas se han aclarado al ajustar la
visión retrospectiva a todo cuanto me ha sido revelado en Pondichery, y ahora puedo
reconocer perfectamente la fuerza que me impulsaba y los fines que esa misma fuerza se
proponía.
Aquella tarde del 15 de noviembre, de retorno de la ciudad de Guatemala a Likín,
lleno de amargura y de desaliento por lo que acababa de hacer, me senté a la orilla de la
piscina a releer mi carta de dimisión presurosamente remitida al Consejo de
Administración. Hallábame en la misma situación de quien derriba de un solo golpe,
mediante un gesto irreflexivo, el edificio por el cual ha luchado toda su vida.
Emolumentos, posición social, poder, honores, todo anulado, todo perdido. Estaba allí,
sentado en una poltrona, con la copia de mi carta en las manos, sin saber qué hacer ni
adónde dirigir mis pensamientos. No comprendía que todo lo ocurrido tenía una
significación, que todo había pasado porque tenía que pasar, que yo me había visto
compelido a realizar un gesto que tal vez un segundo más de reflexión -entiéndase, un
segundo más de intromisión mental-, lo hubiera evitado una vez más. No me había dado
cuenta de que había sido tocado por la Gracia y que debía regocijarme. Lo comprendí
mucho, muchísimo tiempo después. Cerré los ojos y traté de abandonarme, de no pensar.
Un hombre cruzó por mi mente con la rapidez de un relámpago: ¡Sri Aurobindo! Corrí a
casa, busqué febrilmente uno de sus libros y en mis manos cayó la versión francesa de
Bases of Yoga. Ya había leído y releído ese libro, mas lo que en ese momento leía, tenía
para mí aspectos de visiones, resonancias y profundidades absolutamente nuevos. Aquella
noche hice mi primera meditación; quiero decir, mi primera meditación seria. Anoté a lápiz
en el libro la fecha de ese día, que representaba mi ingreso consciente en el yoga de Sri
Aurobindo: 15 de noviembre 1960.
Tenía por entonces una idea muy vaga acerca de la meditación; me vino a la
memoria que los rosacruces me habían enseñado a fijar la atención en un punto luminoso tractak-. Elegí una estrella y fijé la mirada en su fulgor. Durante la contemplación me perdí
en un vacío en el cual flotaban alternativamente resentimientos, aspiraciones, recuerdos,
añoranzas y perspectivas de un futuro que apenas podía presentir, pero que no me causaba
ninguna alegría.
Poco a poco se calmaron las cosas, mis meditaciones cobraron un ritmo regular
aunque erizado de dificultades, las lecturas se hicieron más intensas, y lentamente, muy
lentamente, mi consciencia inició un movimiento hacia adelante.
Casi todas las tardes, cuando las horas de marea baja hacían afluir hacia el Océano
Pacífico las aguas de un canal que pasaba no lejos de mi casa, depositaba una flor en la
corriente.
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Si con devoción se me ofrece una hoja, una flor, un fruto, un poco de agua, acepto
esta ofrenda de amor que viene de un alma llena de celo.*
* Sri Aurobindo-Le Yoga de la Bhagavad Gita IX-26. (Adaptación
francesa de Philippe B. Saint-Hilaire).

Finalmente, el proceso de mi yoga ya no se desenvolvía tras el velo, sino
conscientemente. Todo cuanto en mi vida había sido confuso y sin rumbo preciso,
comenzaba a tener sentido, a cobrar forma. Mis meditaciones pasaron a ser mas
conscientes y mejor dirigidas. La flor que entregaba a la corriente, constituía para mí un
rito, un rito espontáneo, que ninguna relación guardaba con el mecanismo sin sentido de
numerosos ritos que hoy se repiten y que no poseen ya el significado que tuvieron en sus
orígenes. A decir verdad, los frutos de mi meditación no eran muy brillantes. Estaba
sumido en una enorme confusión, debido a aquellas lecturas que las más de las veces me
parecían contradictorias, y porque pretendía actuar persuadido de que la comprensión
mental era más que suficiente para pasar del pensamiento a la acción. Había entrado en un
campo minado y a cada instante corría el riesgo de volar por el aire. Como ocurre siempre
a todo principiante, apenas me sentaba a meditar, comenzaban las ideas a agolparse en una
muchedumbre indescriptible, apartándome del tema de mi meditación. Toda interrupción
me irritaba, cualquier éxito minúsculo me henchía de júbilo, y de repentinos transportes de
alegría pasaba a momentos de profundo abatimiento.
Otras veces, en un intento vano de realizar mi trabajo concentrando el pensamiento
en el Divino, acababa exhausto por la complejidad de ese procedimiento, o bien olvidaba
poco después el propósito inicial.
Quería hacerlo todo yo solo; pretendía alcanzar únicamente con mis fuerzas lo que
sólo puede lograr la más alta Consciencia divina. Sabía que la voluntad de ofrendarse debía
ser el elemento predominante de esa imperfecta forma de sadhana, mas no era todavía
capaz de comprender en qué consistía eso realmente. Pensaba que el solo hecho de haber
iniciado una búsqueda espiritual lo determinaría de modo implícito. La cosa había ocurrido
y eso bastaba, sin embargo, aquel ser no mayor de una pulgada, mantenía en mí un estado
de insatisfacción que se revelaba a menudo en mi diario con un grito de angustia: "Oh,
Señor, ¿cuándo tendré el valor de romper los lazos que aún me detienen? ¿Cuándo tendré
el valor y la fe para cerrar los ojos y abandonarme sin pensar en lo que me espera al otro
lado del velo? ¿Dónde se hallan esos lazos? ¿Cuáles son? ¿Qué debo hacer?"
Se trataba de preguntas cuya respuesta sólo pude alcanzar años después en
Pondichery, cuando conseguí realizar, en un arrebato espontáneo, la primera ofrenda en el
ara de un amor sin velos, sin reservas mentales, la más pura y sincera que entonces era para
mí posible.
Todo paso interior hacia la meta se ha visto precedido siempre de un paso exterior.
Fui impulsado a renunciar a mi cargo a fin de poder comenzar un yoga, perfecto o
imperfecto. Fui traído a Pondichery para poder realizar mi primer surrender, y aquí, en el
Ashram, he tenido muchas veces que despojarme de cosas en apariencia exteriores, para
poder despojarme en seguida de otras de naturaleza interior.
En aquel tiempo, hoy lejano, no faltaron los momentos del alma, momentos en los
cuales era evidente el contacto con la Verdad, que llegaba como una carga tonificante que
me redimía de inopinados desalientos. El primero y verdadero contacto lo tuve en Likín, en
mi despacho. Releía yo el quinto capítulo de La Mère, un librito de pequeño formato y
corto número de páginas, escrito por Sri Aurobindo, sin que mi concentración fuese
particularmente intensa ni me dominase la intención de penetrar su profundo sentido.
¿Cómo describir lo que entonces me ocurrió? Me sentí arrebatado hacia lo alto,
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inesperadamente, sin la menor intervención de la voluntad. Una luz blanca, de un blanco
impoluto, apareció ante mis ojos cerrados, y perdí, por un instante, la consciencia de mi
cuerpo físico.
Una segunda vez, sentado a la sombra de un mango grande y frondoso, tuve la
sensación del contacto divino. Fue menos intenso, pero más prolongado. Durante tres días
gozó mi ser de una presencia que producía en él una sensación de seguridad y de
protección no experimentada hasta entonces.
A estos breves períodos seguían otros, muy largos, de extravío, de retorno a las
antiguas luchas, de impulsos sexuales, de incapacidad para meditar, para albergar
pensamientos de alguna elevación. El animal recobraba sus fueros.
Era yo un ciego que andaba a tientas en busca de la luz. Buscas el panizo, y está
lleno el arbolito. (1)
(1) Paolo Ucello - Giovanni Pascoli.

Un acontecimiento, el segundo hecho determinante de mi andadura espiritual, fue el
que hizo posible mi viaje a Pondichery para una visita, que me prometía yo entonces de
dos o, a lo sumo, de tres meses. No sólo me permitió realizar el viaje; hizo además que me
diese cuenta (infortunadamente en este caso también sólo con visión retrospectiva) de lo
erróneo que es el tomar rígidamente partido sobre hechos y acontecimientos cuyos hondos
motivos se nos escapan, porque no le es dable al hombre común conocer ni juzgar con la
medida del conocimiento profundo y verdadero.
Cierta persona a quien yo amaba entrañablemente se encontraba en una situación
difícil. Impulsado por el afecto, no esperé a que me pidiese ayuda; se la impuse, más bien,
ofreciéndole una solución rígida que mi ignorancia consideraba como perfecta
interpretación del pensamiento aurobindiano, sin percatarme de lo lejana que se hallaba del
verdadero pensamiento del Maestro, ni del matiz de egoísmo que se hacía más evidente a
medida que las cosas avanzaban. La ayuda consistía en alejar a otra persona, a la que era
preciso suministrarle los recursos necesarios para ello. Con el deseo de que este propósito
quedase en secreto, acudí a un banco que me otorgó un préstamo de cinco mil dólares. La
operación bancaria se realizó con lentitud y el paso de los días provocó un cambio de
situación. No fue, por cierto, la situación la que cambió; lo que ocurrió fue que la persona
interesada rehusó mi ayuda. De este modo me encontré con cinco mil dólares en el bolsillo,
sin saber en aquel momento qué hacer con ellos; su restitución al banco se hallaba
garantizada con algunas de mis rentas. De esta manera nació la posibilidad del viaje a la
India.

CAPITULO SEXTO
Entre tanto, había entrado en contacto con Pondichery. La persona con quien yo
mantenía correspondencia, y que era el hilo que me conducía a un mundo que mi fantasía
lograba apenas imaginar, dejó su cuerpo físico hace algunos años. Me parece que vale la
pena hablar de esta persona, un francés cuyo tránsito fue definido por la Madre como el de
un gran yogui. Sus cartas eran de tono mesurado, sobrias de expresión, llanas y sencillas
como cartas comerciales, y, sin embargo, de sus líneas emanaba una vibración que
estremecía las fibras más hondas de mi ser cada vez que una de ellas llegaba a mis manos.
Cuando el correo me entregó la primera carta inesperada de la India, experimenté una
impresión tan profunda, que sólo conseguí abrirla algunas horas después. Cuando por fin
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me decidí a hacerlo, busqué un sitio en el cual podía estar seguro de no verme
interrumpido… mi elección recayó en el retrete.
Ahora Pavitra* ya ha llegado al seno de la Madre, dejando tras sí una obra enorme,
desarrollada silenciosamente, de la regia manera con que los grandes hombres saben hacer
las cosas. A él debe el Ashram, en su condición de intérprete fiel de la voluntad de la
Madre, la organización escolar, numerosos escritos y traducciones, el establecimiento de
los talleres de reparación de automóviles, y las relaciones con el mundo occidental.
* Philippe-Barbier de Saint Hilaire.

En cierta ocasión leí, en un texto de Sri Aurobindo, que una misma dificultad se
presenta una y otra vez hasta el momento en el que el ser capta las profundas razones de
esa insistencia y en virtud del fuego purificador de la Consciencia divina se desvanece el
impedimento que obstaculizaba la libre circulación de fluido espiritual. En muchas
ocasiones había yo intentado penetrar el sentido de algunas dificultades que se presentaban
a intervalos más o menos regulares, sin conseguir otra cosa que una comprensión
superficial que lo dejaba todo como antes y, a veces, peor que antes. Hace tiempo
hallándome en la antecámara de la Madre, en espera de que Ella me recibiese, la
comprensión profunda de uno de los mayores obstáculos que más veces se ha cruzado en
mi camino, apareció de pronto ante mi mente plenamente lúcida: la eterna lucha de un ego
que no quiere someterse (y del cual la complicidad de la parte más baja de la mente con el
elemento vital insiste en perpetuar los viejos hábitos y un estado de tiranía sobre el ser
humano) contra el apremio de la presión divina. Eran cosas que yo conocía desde tiempo
atrás, pero que penetraron entonces por primera vez en las profundidades de mi ser.
Cuando en la orilla de la piscina de Likín, con una copia de mi carta de renuncia en
las manos, fluctuaba entre el pesar por la determinación que había tomado y la llamada que
me venía de lo Alto y cuando los argumentos que desencadenaron la tormenta para
conservar un poder que ya no tenía por haber renunciado a él voluntariamente me
perturbaron profundamente, no me daba cuenta de que todas las justificaciones que la
mente, siempre acomodaticia, me presentaba una tras otra, constituían, aun cuando se
revistiesen de un difuso valor sentimental, la más evidente y flagrante insinceridad.
No fue un recuerdo casual lo que provocó aquella clase de iluminación -porque fue
un verdadero rayo de luz lo que inundó mi consciencia-, sino el haberse repetido, aquí en
Pondichery, una condición casi análoga.
Es maravilloso observar la habilidad del Divino para operar con la consciencia
humana. No recurre a milagros arbitrarios, pero sabe cómo hacer uso de los impulsos más
erróneos para mostrar al discípulo el camino justo; se sirve del error para conducir a la
iluminación, de la inquietud para llevar a la paz. Usa a veces de mano dura, precipitando al
incorregible en el abismo de la desesperación, para conducirlo después, por medio de un
golpe violento, a la verdad. Hace muchos, muchísimos años, hallándome en Marruecos, era
yo un cazador apasionado. Aprovechándome de la abundancia de la caza, solía pasar uno o
dos días de la semana en las montañas del Rif, cazando perdices. Me fascinaba la aspereza
del paisaje, el retozo de los perros, el descanso bajo los árboles con mis compañeros de
caza, el tema de las conversaciones, el levantarme a las dos de la madrugada, los
preparativos de la víspera, el buen vino en odres de piel de cabra. Todo esto tenía en mis
sentidos la resonancia de un canto maravilloso.
Una mañana del mes de mayo (me parece que fue en mayo de 1937), salí de caza
con mi amigo Garcerán, español de Andalucía. Decidimos detenernos a medio camino para
esperar el amanecer agazapados junto a una impenetrable higuera de Indias, al acecho de
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los conejos que justamente a esa hora salen de la maraña protectora para hacer su aseo
personal. Nos apostamos, en efecto, a corta distancia uno del otro, aguardando el momento
en que el cielo comenzaría a teñirse de rosa. El silencio era absoluto, interrumpido apenas
por el aullido lastimero de algún chacal lejano. Pensaba complacido en la jornada que tenía
por delante, en mi posición económica que prosperaba día tras día, en mis hijos, y convenía
conmigo mismo en que todo marchaba de veras a pedir de boca. Era un hombre de éxito.
De pronto, al despuntar el alba, llegó a mis oídos el canto no muy remoto de una
codorniz… Otra le respondió un poco más lejos… ¡Dios mío! Era la señal de que se
despertaba en aquel momento una maravillosa Naturaleza que yo veía, acaso por primera
vez, como emanación del Inconmensurable. Multiplicóse el canto de las codornices; a ellas
se agregaron las alondras, que se remontaban a gran altura, exaltando con su canto la gloria
de Aquel que era para mí un desconocido. Los primeros rayos del sol me llegaron
juntamente con el aroma de las flores. Yo estaba allí, con mi escopeta de dos cañones en
las manos, olvidado de los conejos y de mi propio ser, sobrecogido por un rapto de amor
por todo cuanto me rodeaba, por toda la belleza que descubría en la Creación, por mi
compañero de caza, por la piedra en que me hallaba sentado, por aquellas espinosas hojas
de cactus, por la prodigiosa manifestación de la Naturaleza en su búsqueda de la
perfección. Advertí en mis ojos la humedad del llanto. Me puse de pie para ir al encuentro
de mi compañero que se había levantado y también se dirigía hacia mí. No nos dijimos
nada. Subimos al automóvil y partimos hacia el lugar de la cacería.
-¿Has visto conejos? le pregunté. -No sé-, repuso.
Comprendí que él también había gozado de las mismas impresiones experimentadas
por mí. Me lo confirmó en seguida con palabras apasionadas.
Tal vez fue aquel mi último verdadero día de caza. Continué aún, por mucho
tiempo, impulsado por la fuerza de la inercia, mas el antiguo ardor se había ausentado, y
había perdido valor todo lo que antes encontraba en mí resonancias de poesía, todo cuanto
a mis ojos parecía enteramente justificado. Más que salir de cacería, me arrastraba, en
automóvil primero y luego monte arriba, siguiendo de mala gana a mi perro, con raros
accesos de entusiasmo. Todo cuanto era antes para mí motivo de excitación, comenzó a
despertar en mí piedad. El matar por diversión había perdido todo aliciente. El Señor se
sirvió de la belleza y de la armonía de la Creación para defenderme a mí de mí mismo, y
para defender a sus pequeñas criaturas.

CAPITULO SEPTIMO
El lapso de dos años y medio que transcurrió entre la decisión de dedicar la vida al
yoga de Sri Aurobindo y el arribo al Ashram, vio desenvolverse mi vida de modo muy
extraño. No quería yo vivir más como lo había hecho hasta entonces, pero no conseguía
vivir la vida exterior -la vida de todos los días, la que se pasa en contacto con los hombres,
al uso de Occidente-, en consonancia con las enseñanzas de mi Maestro.
Todo marchaba bien cuando me encontraba a solas con mis pensamientos, a solas
con el Divino en mis horas de meditación, con el pensamiento dirigido hacia Él; mas las
cosas cambiaban si trataba de transportar al campo de la vida social o familiar, una vida
vivida interiormente. Ocurría entonces un verdadero desastre. Quería sentirme superior a
cuantos no pisaban el mismo sendero que yo seguía. Multiplicábanse los yerros, los
desatinos cobraban a veces una forma pavorosa, y el airecillo de superioridad que tomaba
ante mis familiares, me hacía justamente aborrecible, y cuando pretendía por fin resolver
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los problemas con ayuda de la sabiduría que pensaba haber asimilado, acumulábanse los
desastres y con rara habilidad conseguía romper también los contados momentos de
armonía. Solamente en los últimos meses logré quedarme callado y observar sin pretensión
de resolver problemas que muy bien hubiera podido solventar con mi buen sentido común,
sin intentar hacerlo a la manera yóguica.
También por este período de aprendizaje debo dar gracias al Señor. Se había
servido de mis errores para enseñarme a contener un ser vital famélico, despiadado y feroz;
y, si no propiamente para contenerlo, sí al menos para que yo advirtiese su existencia. Me
di cuenta más adelante de que no es gran cosa el percatarse de él, si uno se limita sólo a
conocer su existencia de un modo general. Aprendí, a mis expensas, que se requiere una
lucha muy ardua para llegar a reconocerlo bajo los disfraces de que con increíble astucia se
camufla. Las obras de caridad, la filantropía, la mano que en el infortunio se tiende a un
amigo, el gozo que un espectáculo reconfortante despierta, los consejos gratuitos, son las
máscaras que prefiere, sin contar con la más importante, la religión, entendida como culto
o como opio de la consciencia. El período de la tierra de nadie es sin duda peligroso y es
preferible cruzarlo de la mano de un Maestro.
Infortunadamente, nadie, salvo unos pocos seres privilegiados, conoce la extensión
de ese período; se ignora cuándo comienza y cuándo llega a su fin. Sólo cuando ya ha sido
enteramente superado, se tiene de él una visión retrospectiva.
Solía recobrar el equilibrio en las horas de meditación y en las horas, más largas,
que pasaba con mis libros. Entre las obras de mi biblioteca daba preferencia a las de los
maestros indios; mas al cabo de algún tiempo se redujeron a tres o cuatro autores, que muy
pronto acabaron por ser dos solamente: Sri Aurobindo y la Madre. De Sri Aurobindo leía
con mayor asiduidad y eran para mí manantial de alegría y de enseñanzas sin paralelo, La
Síntesis del Yoga, la Gita* y los volúmenes de las cartas a los discípulos. Aquí en
Pondichery descubrí otros gozos, escasamente conocidos en Occidente.
* "Lo Yoga della Bhagavad Gitá", versión en italiano de extractos del
texto original en inglés de la obra de Sri Aurobindo "Essays on the Gita".

De la Gita me impresionó el exquisito gusto poético del texto, la pujanza y la
hondura de la doctrina, la humanidad del mensaje de esperanza que aporta al mundo, y la
actualidad de las perspectivas expuestas que, a pesar de los milenios que han pasado desde
que Vyasa entregó la obra al mundo, tienen aún una lozanía y, si ello es posible, una
actualidad mayores de las que poseían cuando la obra se escribió. Los comentarios de Sri
Aurobindo son los más profundos que se han hecho hasta hoy. Aun cuando se trata de una
obra de alcance universal y abierta por eso mismo a todo género de interpretaciones, el
Maestro ha conseguido valerse de la fuerza de su propia clarividencia para redactar un
documento, no al servicio de esta o de aquella idea política o religiosa, como ha ocurrido
con sus predecesores, sino, despojándola de todo sentido metafísico y apoyándose
solamente en valores psicológicos y espirituales, para hacerla inteligible como texto
filosófico y como texto espiritual, produciendo de este modo una obra que llega al corazón
y a la mente.
Bajo la dirección de Sri Aurobindo, Anilbarán Roy, un discípulo de los tiempos
heroicos, ha traducido los versículos del sánscrito al inglés, disponiendo bajo cada uno de
ellos el comentario original del Maestro. La obra de Anilbarán Roy tiene el mérito de haber
puesto al alcance de la comprensión de los pueblos de Occidente un poema y un
comentario cuya terminología sólo era accesible a los indianistas familiarizados con
nombres, expresiones y hechos de todo punto ajenos a nuestro modo de pensar y de
expresarnos.
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La Síntesis del Yoga, escrita entre los años 1914 y 1918, al mismo tiempo que La
Vida Divina, El Ciclo Humano, la Gita y otras obras, es justamente lo que su título
promete: la síntesis de los tres senderos del yoga clásico: karma-yoga, bhakti-yoga y jñanayoga. Es difícil agregar un comentario a los que sobre esta obra se han hecho ya, y más
difícil aún para un discípulo de Sri Aurobindo que haya captado su sentido profundo,
inexpresable en términos humanos.
Un librito, de formato minúsculo y pocas páginas, La Madre, de dificilísima
interpretación, recoge y condensa su enseñanza total. En una de sus cartas me decía Pavitra
que conseguir aplicar a la vida práctica las enseñanzas contenidas en los cinco primeros
capítulos, y particularmente en el primero de ellos, significa alcanzar en corto tiempo, a
cubierto de todo riesgo, las cumbres más altas del yoga integral.
Fue para mí trabajo muy arduo el interpretar el aspecto delicadamente metafísico de
La Vida Divina, porque fue esa, justamente, la primera obra de Sri Aurobindo que leí, sin
hallarme, por lo tanto, preparado, y sin ninguna noticia de la sorprendente revelación hecha
por él al mundo.
A veces, o más bien muy a menudo, la masa de las lecturas me precipitaba en la
confusión. Los conceptos me parecían contradictorios; ciertas fórmulas de las enseñanzas
me encaminaban hacia una clase de disciplina que abandonaba prontamente para seguir lo
que disponían otras fórmulas del mismo autor, encontradas más adelante por mí. No
lograba realizar la integración, caminaba a tientas en la obscuridad. Persistía en buscar la
técnica apropiada. Estaba seguro de que la mayor parte de mis dificultades y la falta de
éxito inmediato de mis meditaciones se debían a una técnica equivocada, a una técnica que
no había descubierto aún. Quería apoderarme de la fórmula mágica que resolviese de golpe
mis problemas. Sólo más tarde, muchísimo más tarde, me di cuenta de que ni el frenesí
vital, ni las vacilaciones de la mente, ni las fórmulas de una técnica más o menos oculta,
permiten al ser psíquico, como primer paso indispensable hacia un yoga seguro, salir a la
superficie para dirigir ese complejo de elementos que el ser humano representa. Aprendí
que la única técnica eficaz es la de la aspiración constante, la ofrenda íntegra de uno
mismo, y que el deseo de alcanzar un éxito inmediato no es síntoma de devoción ardiente,
sino de egoísmo vital. Una línea sinuosa, formada por breves ondulaciones, era la
condición en que entonces me encontraba. Un estado de consciencia elevado duraba raras
veces más de quince días, un mes a lo sumo, y tanto o más duraban los períodos de
obscuridad. Más tarde, en el Ashram, mermó el flujo de las emociones, salvo las de índole
excepcional que yo experimentaba en presencia de la Madre; la ondulación cobró menos
amplitud y la frecuencia se redujo sensiblemente también.
Todo era más tranquilo, menos agitado; se desenvolvía todo con un ritmo más
dócil, en mayor consonancia con las vibraciones de paz, aun cuando gradualmente cobraba
consciencia de las inquietantes verdades de mi ser.
Nada he dicho aún de la lectura de las obras de la Madre. En alguna otra parte he
confesado que no me causaron al principio ninguna impresión profunda. Demasiado
confusas eran mis ideas, frenético en demasía el imposible deseo de correr a rienda suelta,
para comprender el valor práctico que entrañaban. Prefería las líneas generales que Sri
Aurobindo había trazado que dejaban que mi fantasía galopase a su gusto, a las medidas
delineadas milímetro a milímetro por la Madre. Me encontraba yo demasiado confuso para
aprehender la verdad que contenían y lo necesarias que eran.
Un día de noviembre, me determiné a solicitar al Cónsul británico el visado por un
año para la India.
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CAPITULO OCTAVO
Al salir del Consulado británico me sentía, en parte, aliviado por la decisión que
acababa de tomar, y, por otra, acosado por una muchedumbre de dudas y por cierto temor,
el temor de lo desconocido. Los cinco meses que mediaron entre el momento en que
solicité el visado y el día en que me puse en camino, estuve asediado por innumerables
dudas. La que más me atormentaba era la inseguridad respecto a la autenticidad del
impulso. ¿Iba yo a la India movido en realidad por una fuerza irresistible, por una apertura
espiritual auténtica, o se trataba simplemente de una fuga? ¿Una fuga de mí mismo? Es
posible, y es igualmente probable que se tratase de una amalgama de ambas condiciones.
Es cosa difícil que un sentimiento, un impulso hacia algo superior, se encuentren en el ser
humano en estado de absoluta pureza. Deseos, emociones o influencias de todo origen,
tienden siempre a diluir el contenido que se halla en el ápice de nuestra consciencia y que
determina la acción. Comprendí, asimismo, que hubiera sido imposible, sólo con ayuda de
la mente, desenredar la madeja, y mientras la experiencia incontestable no se hubiera
abierto paso desde los planos superiores, la fe sería el único punto de apoyo verdadero. Fe
en mis posibilidades, fe en la ayuda divina, fe en la mano que se me tendía en el Ashram
de Pondichery, fe en la Gracia divina. Una carta de Pavitra no sólo me recomendaba
solicitar el visado por un año, a fin de evitar que su extensión fuese eventualmente
denegada en caso de que me determinase a permanecer en la India más de los tres meses
que me había fijado de antemano; abundaba también en consejos acerca del
comportamiento que debía observar acerca de las leyes indias relativas a divisas
extranjeras. Todo esto hacía que yo me sintiese ya como parte de un organismo del cual no
tenía siquiera una pálida idea, reducía mis dudas y, en cierto sentido, me confortaba. Viví
en los últimos días como sumergido en un sueño, los poderes de la mente se mostraban
débiles, de cuando en cuando, sin virulencia, sin alterar la paz silenciosa que me inundaba.
El ego mental se hallaba vencido por el acoso de hechos ineluctables. Aquel estado de
pasividad obedecía a la circunstancia de que mi receptividad era apenas suficiente para
recoger la Fuerza necesaria para efectuar la acción, mas no para establecer en la mente un
espíritu que substituyese todas las posibilidades. Pero la Gracia fue operante, reduciendo al
mínimo la belicosidad mental y permitiéndome seguir su voluntad sin muchas
interferencias.
Se aproximaba el día de la partida y el silencio se había apoderado del ambiente
familiar en que me movía. Nadie hablaba de mi viaje; me rodeaba una atmósfera
absolutamente glacial.
Leía y releía mi Diario; apoyándome en las enseñanzas de mis Maestros, procuraba
mantenerme en el estado de pasividad que me embargaba y hacía lo posible por
consolidarlo.
Un 30 de abril tomé el avión para la ciudad de México, primera etapa del viaje.
Debía permanecer en esta ciudad durante dos días. La salida para Europa estaba prevista
para el 2 de mayo. Apenas levantó vuelo el avión -un viejo tetramotor inglés-, un
sentimiento de gozo y de liberación invadió todo mi ser. La alegría propia del prisionero
que ve abrirse de pronto las puertas de la cárcel. La gran aventura comenzaba: seguía una
ruta iniciada sabe Dios cuántos siglos antes y con qué vicisitudes, exaltaciones y caídas.
Tenía plena consciencia de que no era un nuevo camino el que comenzaba a recorrer, sino
una antigua senda sobre la que, en mi vida presente, reanudaba una experiencia comenzada
en el pasado. La imagen de Sri Aurobindo estaba en mí, la decisión de entregarme y de
aceptar cuanto la Madre quisiera era muy firme en mi corazón y, bien puedo decirlo, en mi
mente también.
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Sobrevolamos la selva del Petén, dejando a la derecha la península de Yucatán,
hasta que apareció el nudo montañoso del Popocatepetl. Poco después, una voz nos
advirtió que debíamos ceñimos el cinturón de seguridad y apagar los cigarrillos. Estábamos
a punto de aterrizar.
Un fenómeno nuevo se produjo en mí. En la larga fila que se formó ante los
empleados de aduana y de migración, una calma profunda y una paciencia no
experimentada nunca, me inundaron. Bien hubiera yo podido esperar días enteros sin
perder la serenidad de que entonces gozaba. Un taxi me condujo al Hotel Alameda, que
debía alojarme por dos días. A la mañana siguiente, primero de mayo, la densa circulación
de aquella ciudad se vio bloqueada por un desfile de obreros que duró sin interrupción siete
u ocho horas, seguido de un enjambre de vendedores de tacos, bebidas y empanadas, para
restaurar la ilusión de aquella pobre gente armada de grandes carteles llenos del clamor de
reivindicación de no sé cuáles derechos. También llegó el día dos de mayo y con él mi
partida hacia Miami y Madrid. En Madrid, ocho horas de espera y finalmente el Caravelle
para Roma. Mi hermano me esperaba en el aeropuerto. Fui huésped suyo el mes que
permanecí en esa ciudad, con un viaje corto a Florencia para visitar la tumba de mi madre.
De los dos o tres amigos que entonces encontré, por uno sentía particularmente
afecto. Era una amistad peregrina la nuestra. No nos escribíamos nunca y si yo lo hacía él
no me contestaba, como ocurrió a la muerte de su madre. Volvíamos a vernos con
intervalos que duraban a veces doce años y al encontrarnos de nuevo nos saludábamos
como si nos hubiéramos visto el día antes. Sólo una parte de mi ser se ocupaba de esta
relación, no, por cierto, la parte más evolucionada, y que yo desenterraba sólo cuando me
encontraba al lado suyo o en condiciones análogas. Hasta nuestro primer encuentro fue
peculiar. Teníamos más o menos ocho años. En las obligadas sesiones dominicales que
tenían lugar en la iglesia del Borgo Santi Apostoli, adonde me mandaban para aprender el
catecismo, se hallaba delante de mí un mozuelo que se movía de continuo de un lado a
otro, impidiéndome ver al sacerdote que nos instruía. Esto me puso nervioso, y con tono un
tanto áspero, le dije:
- ¿Quieres estarte quieto?
Se volvió, y mirándome con gesto despectivo, repuso: - ¡Cabezón!
- ¡Mentonudo! -repliqué-. El mentón de Gigi era más bien voluminoso, como lo era
mi cabeza.
- Te espero afuera, agregué con voz cargada de amenazas, cosa que él no dejó de
advertir.
- No podrás hacerme nada, respondió, porque mi hermana viene por mí.
Fue aquel el principio de una amistad que dura aún hoy, sesenta años después.
Nuestras conversaciones no solían apartarse del tema de la mujer, de su deseo de
retirarse del trabajo, de los pleitos que por intereses encontrados tenía con un hermano
suyo, y de insípidos chascarrillos. Eso era todo. En cierta ocasión, tras una buena comida
(su esposa guisaba de modo excelente), tuve oportunidad de observar, ante el rito de la
televisión, una librería enteramente vacía en la que había algunos programas de la pantalla
chica. Se me ocurrió una idea. "Voy a intentar -me dije- que en Gigi se despierte el amor a
la lectura". Sentí que en mí se encendía el ardor del misionero. Tras un examen detenido,
compré ese mismo día un ejemplar de "El filo de la Navaja". "Este es el libro -pensaba yoque acaso lo haga vibrar con otros intereses y es posible que en él se suscite el gusto por
una vida un poco más elevada de la que hace ahora". Con un preámbulo, para el cual
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escogí los términos más apropiados, puse el libro en sus manos. Lo tomó con cierto interés,
prometiéndome leerlo. Salí triunfante. Seis años después, en la breve visita que hice a
Florencia de paso para la India, tuve ocasión, en otra comida, de observar su librería. Allí
estaba el libro, solito, olvidado, con las páginas intactas. Me daba la impresión de uno de
aquellos árboles solitarios que crecen en la cima de una colina y que se destacan,
gigantescos, contra el cielo. Tímidamente aventuré una pregunta:
-A propósito, Gigi, ¿te gustó el libro que te regalé?
-Sí, replicó. No lo he leído todo; no tengo yo cabeza para la lectura.
Y tomó el aire propio del hombre abrumado de preocupaciones sin cuento. Tres
años antes se había retirado de su relojería y a la sazón vivía de sus rentas. Hoy, en 1978,
mi amigo ya no existe. Fue abatido por un ataque cardíaco. Lo vi en Julio de 1975; estaba
bien. Me mostró una cajita de comprimidos que su angina de pecho le obligaba a llevar en
la faltriquera. Me dijo que no conseguía reducir su peso a menos de ochenta kilos.
Tomamos una taza de café en un bar de Vía Portarossa, y todo acabó allí. Ahora que Gigi
ha partido, continúo con él mis relaciones en un plano diferente, en un plano que la
estupidez humana trata de cubrir con un velo durante la vida: el plano del amor.
Me observaba a mi mismo en compañía de amigos que quería mucho, de mi
hermano, de mi cuñada; estaba presente con el cuerpo, pero desapegado de aquellas
relaciones; ya no existía en mí la llama vital, la llama que arde en las relaciones humanas
sostenidas por afectos que carecen, como el árbol mítico, de raíces que se enderezan hacia
lo alto y de ramas que se dirigen hacia abajo.
El estado de sueño continuaba y no era yo capaz de confesar a nadie el motivo
verdadero de mi viaje. A todos les decía que iba a la India a visitar a amigos que yo tenía
en mucho. Habituado todo el mundo a mis agitadas correrías, nadie se ocupó de indagar a
fondo.
El día en que debía partir hacia la India se me presentaba como una fecha remota,
tan lejana que no debía siquiera tomarse en seria consideración. La mente y el ser vital se
habían despertado algún tanto y de vez en vez susurraban a mis oídos: "¿Por qué vas a
embarcarte en aventura semejante? ¿Qué te hace falta?" Se trataba de pobres argumentos
que carecían de fuerza y de convicción. Los días pasaban uno tras otro y el domingo 26 de
mayo se aproximaba. Cuando advertí que debía ir a la agencia de Air India a reservar mi
pasaje, me di cuenta de que no era yo quien actuaba, sino una fuerza superior que me
movía, que preparaba y disponía de antemano cuanto debía hacerse y cómo debía hacerse
todo. Puedo decir que el recuerdo de la proximidad de mi partida me parece como
sumergido en las tinieblas. Lo contemplo confusamente, irreal, como ajeno a mí mismo.
Personas, lugares y acontecimientos, todo flota en un mar de ilusión, un mar que existía
fuera de mí, que alguna vez había formado parte de mí mismo, pero que ya no lo era más.
El pasado había dejado de pertenecerme.
Las débiles y lejanas rebeliones vitales no seguían ya diciéndome: "¿Qué haces?
¿Adónde vas?" Habían cambiado de tono. Ahora me decían: "No harás el viaje a la India.
Pasarás un tiempo agradable en Europa y volverás a Guatemala, a tu trabajo. Verás como
tras un período de reposo, todo caminará mejor. Si tanto te interesa tu yoga, podrás
perfectamente continuarlo allá".
Resonaban aún en mis oídos en el momento de subir al avión que, en vuelo directo
a Bombay, había de separarme para siempre de una vida que nunca me había gustado y que
yo había vivido hasta agotar su carga kármico-vital, herencia de otras épocas. La azafata
que me acogió a la entrada del avión, con las manos juntas a la altura del rostro a guisa de
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saludo, expulsó de mi ser las últimas resistencias, y fue en aquel momento cuando mi
nueva vida, mi vida verdadera, dio principio.
Como de costumbre, no me puse a buscar el sitio más cómodo; tomé asiento en el
primer lugar que se presentó a mis ojos.

CAPITULO NOVENO
Me senté al lado de un italiano que se dirigía a Hong Kong en viaje de negocios.
-¿Adónde va? me preguntó.
Cuando se enteró de que yo iba a la India, reflexionó un momento y luego dijo:
-Es un buen mercado para la venta de cámaras fotográficas... Lástima que no se
pueda vender en moneda de alto valor adquisitivo. ¿De qué negocios se ocupa usted?
Cuando le manifesté que no viajaba por motivos comerciales, hizo una nueva pausa y
agregó:
-Comprendo. Usted debe ser profesor.
Me sorprendió por un momento la división, más bien arbitraria, que hacía de las
profesiones humanas. Comerciantes por una parte, por la otra, profesores, antítesis de los
comerciantes. Se sintió obligado a alabar su sagacidad, casi como si el haberme clasificado
como profesor lo hubiese situado en posición más baja.
-¿Sabe? -me dijo-, voy todos los años a Hong Kong a comprar cámaras fotográficas
y aparatos de precisión para topografía. -No comprendo bien -repuse-, por qué debe usted
ir a Hong Kong, incurriendo en grandes gastos de viaje, cuando muy bien podría pedirlos a
la fábrica y con pequeños gastos de transporte tenerlos en Roma, donde usted reside.
El guiño de los ojos y el aire de quien sabía que me había hecho caer en la trampa,
fueron de veras elocuentes.
-Cierto. Cierto, si pagase derechos de aduana. Quedé atónito.
-¿Cómo? ¿No paga usted derechos? ¿Por qué?
No estoy en condiciones de relatar el complicadísimo sistema fraguado por él para
componérselas con los empleados de la aduana, y menos aún de saber si se trataba de una
especie de manía de querer demostrar a un tercero lo inteligente que era y la astucia que
poseía. Era para mí un misterio y lo será por el resto de mis días. Me llenó de asombro la
prodigalidad de su información, pero me tranquilizó cuando, con un último guiño, me dijo
que me había puesto al corriente de sus manipuleos porque había comprendido que podía
fiarse de mí.
No estaba yo aún habituado a la manera de hablar de los indios, al menos de
algunos de ellos; gritaban como poseídos y mi sueño se vio con frecuencia interrumpido
por alguna discusión que se encendía entre los pasajeros. Decidí renunciar a dormir. Hacia
las dos de la madrugada decayeron las disputas y finalmente reinó el silencio, un silencio
reparador.
Necesitaba pensar, mantener vivo el hilo que me unía al mundo que dentro de
algunas horas, así lo esperaba yo, me acogería como a uno de los suyos, el mundo de las
personas y el mundo ideal que a través de las enseñanzas de Sri Aurobindo había edificado
en mí; un mundo que yo sabía henchido de imágenes que no correspondían a la realidad,
pero que estaba dispuesto a afrontar, modificando todo lo que fuese necesario, y dispuesto
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a la humildad, a la sumisión más absoluta al gurú. Para dar una forma, un punto de apoyo a
mi surrender, decíame que si la Madre me pusiera una escoba en la mano con instrucciones
de mantener limpias las letrinas del Ashram, aceptaría con júbilo y reconocimiento el
trabajo que se me confiase y que me cuidaría escrupulosamente de que todo se mantuviese
siempre limpio y reluciente. Estaba seguro de mantener el empeño sin cansarme, sin un
solo signo de impaciencia.
Una idea, una pregunta, se adueñó de pronto de mi mente. Una pregunta que por
siglos habían formulado los hombres y cuya respuesta sólo muy pocos habían alcanzado.
¿Quién soy yo? ¿Cuál es la parte representativa de este hombre que vive, piensa, se
mueve y ama, que se remonta a veces a alturas sublimes y cae a veces en la abyección?
¿Quién soy yo?
¿Cuál es el lazo que mantiene la estabilidad a lo largo de los milenios? ¿Cuál es la
forma que mantiene la continuidad, la forma que prosigue el proceso de la evolución? Es
posible que la fuerza evolutiva haya sido confiada a la Naturaleza, como lo demuestra la
progresión de los intentos y de las formas innumerables de manifestarse, en lo bello y en lo
feo. ¿Quién no se ha preguntado alguna vez el por qué de la fealdad de ciertas formas que
carecen de armonía no por defecto sino por naturaleza?
¿Quién garantiza la estabilidad? No, por cierto, la mente con su rigidez, ni el ser
vital siempre deseoso de mudanza, lleno de apetitos, presa en todo momento de excitación,
más cercano con mayor frecuencia a la expresión animal que a la expresión humana y que
se nos muestra como fuerza retrógrada. No por supuesto, el cuerpo físico, condenado a
disolverse.
Entonces, ¿quién?
¿Será acaso la pantalla? ¿La pantalla sobre la que aparecen las imágenes en cambio
perpetuo que la mente en nosotros se forma del mundo de las criaturas? Todo cambia, pero
la pantalla en que las imágenes se proyectan, se mantiene inmóvil. ¿Por qué insistimos en
identificarnos con las imágenes y no con la pantalla?
¿Será ésta, por ventura, la clave del problema?
¿De dónde procede la atracción hacia Dios que sin cesar se presenta tras los grandes
períodos de incertidumbre y de incredulidad? ¿Podría ser, acaso, atracción hacia algo que
no existe?
¿Por qué se halla tan lejos? ¿Por qué es tan difícil llegar a Él? Si la finalidad de la
existencia del mundo con todas sus criaturas no es sino la de integrarse en Él, ¿por qué ha
hecho tan ímproba esta integración, y aparentemente tan débil su fuerza de atracción? ¿Por
qué?
¿Por qué esas dualidades? ¿Por qué a veces se siente uno derretirse de amor y otras
veces se muestra indiferente al llamamiento más apasionado?
Decía San Pablo:
"Querer el bien está a mi alcance, pero hacerlo enteramente no"*
* Romanos 7-18

¿Y el progreso? ¿Qué es el progreso? ¿Qué es eso que nos complace llamar
civilización? La técnica ha progresado, pero el alma de las formas, de la armonía y de los
colores, es la misma. Los caracteres de ese progreso son simplemente externos.
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Me acordé de un cuaderno en el cual anotaba, desde años atrás, las impresiones que
se producían en mí a lo largo del camino del yoga. Quise consultarlo y lo saqué del bolso
que llevaba a los pies.
Apareció ante mis ojos una frase, un llamamiento apasionado, el llamamiento más
vehemente que alguna vez haya salido de mi corazón, un llamamiento cuya aprobación
había de llegar poco después. No responder a él hubiera significado el derrumbamiento de
mis aspiraciones, el desvanecimiento repentino de todas las esperanzas, la inutilidad del
viaje, la aparición de un abismo que nunca había podido colmar. Estaba seguro de que si
ahora fallaba, nunca jamás podría mi vida volver a enlazarse con los moldes del pasado.
No sería capaz de emprender nada, de luchar por ningún ideal, por grande o pequeño, por
noble o vulgar que fuese.
Sabía lo que debía hacer, pero ignoraba cómo hacerlo y en qué consistía en
realidad. Sabía que una desgarradura era inevitable, sabía que el doble juego no podía
continuar, que no debía entregarme a la búsqueda espiritual por la obtención de
gratificaciones o beneficios personales, tanto si se trataba de la paz, de la beatitud, de la
gloria como de cualquier otra cosa que haya podido constituir la finalidad directa o
indirecta de muchos santos, de muchos hombres espirituales. No era ese el camino que Sri
Aurobindo había trazado. Mi yoga -decía- no es para la humanidad; es para el Divino.
Hacer un yoga para el Ser Divino significaba anularse uno mismo, significaba
abandonarse en Sus manos, en manos del Gurú, y aceptarlo todo. ¡Bendita sea la alegría!
¡Bienvenido el Ananda! ¡Bienvenido el dolor!
No, por cierto, el dolor por el gusto del amargo pasatiempo de algunas formas
religiosas. No para imitar a un dios que ha padecido por nosotros. No, no era esto. ¿El
dolor como medio de purificación? Tampoco. El dolor, porque en Tu inmenso amor, y en
Tu sabiduría quieres que sea ese mi camino. Por eso lo acepto y por eso Te lo agradezco.
La sumisión.
Ésta era la frase:
¿Cuándo te decidirás a dar el salto? ¿Cuándo tendrás el gesto, el gesto que dará
sublimidad a toda tu vida? ¡Salta! Salta sin pensar en dónde caerás.
Me daba cuenta de que en mí, como en todos los seres, el cálculo era la base. Mi
yoga era todavía un regateo. Dar, para recibir más y mejor. Sentía poderosamente el deseo
del gesto. Existía en mí, pero no era yo. Era algo que con sólo pensarlo me sublimaba,
conduciéndome hacia una consciencia de un blanco deslumbrador; sabía yo de dónde
procedía pero sentía que no era la palabra ni la decisión mental las que habían de consagrar
el gesto. Era un impulso que debía salir de las profundidades del ser y recibir el
asentimiento de todos sus componentes. En aquel momento no podía hacerlo.
Había la llamada, pero no el arrojo henchido de sinceridad, el verdadero, el puro
arrojo. ¿Cómo podía yo darme? Yo, aquel ser que perseguía un ideal del que sólo en
pequeñísima parte era consciente. Sin embargo, debía hacerlo, debía saltar, debía darme
sin condiciones, sin pedir nada a cambio, debía dar el salto, dar el salto a lo ignoto. De no
poder hacerlo, quedaría reducido a la condición de un náufrago a la deriva, sin timón, sin
guía alguna, incapaz para siempre de navegar ni siquiera en aguas modestas.
Rayaba el alba cuando aterrizamos en Bombay.
Me embistió una onda de calor, húmedo como un trapo mojado; era el intenso calor
de mayo característico de esta zona casi tropical. Quedé un tanto conturbado, pues había
soñado con otra clase de llegada a la India, la había imaginado demasiado románticamente
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como para que me satisficiera lo que veía. Pantalones largos, gorros galonados, todo como
en los aeropuertos occidentales. Estaba demasiado confuso y cansado para tener ideas
claras.
Un lance que ocurrió en la oficina de migración me hizo entrar de golpe en contacto
con el calor humano del pueblo de la India. Al empleado que me preguntó adónde me
dirigía, le contesté que iba camino de Pondichery, al Ashram de Sri Aurobindo. Un hombre
vestido a la europea, que se hallaba cerca de mí, por cierto el que más vociferaba en el
avión, me tendió la mano después de haberse asegurado de que en verdad me dirigía a
Pondichery, y me dijo con su extraño acento:
- Fine, mi friend; I am very happy that you are going there.
Hube de aguardar tres horas antes de tomar el avión para Madrás, última etapa de
mi vuelo. No quise salir del aeropuerto y me quedé esperando, sentado en una especie de
diván circular, con un respaldo en el centro, de veras incómodo. Finalmente, el reactor para
Madrás.
El cambio fue repentino y agradable. El pasaje cosmopolita del avión
intercontinental cedió el lugar a los pasajeros de las aerolíneas internas, la gente de la India
verdadera. Tomé asiento junto a una señora extremadamente sonriente, comí una especie
de fritura un tanto picante y, a eso de las once horas, aterrizamos en Madrás.
Había penetrado en el corazón de la India, del país que conocía a través de sus
santos, de sus rishis, a través de Sri Aurobindo y de innumerables lecturas. No me sentí
defraudado, encontré de nuevo lo que idealmente había amado, respiré un aire que me era
familiar, a mis oídos llegaron voces y sonidos que yo conocía; olores no extraños llegaban
a mí, y la expresión de un mundo somnoliento en apariencia.
Mi estado de sueño continuaba, de un sueño que lo era sólo externamente; en mi
interior vivía una gran realidad. No estaba aún habituado a responder a los llamamientos
interiores, por eso me parecía vivir en sueños.
La muchedumbre, la indiferencia a las comodidades personales, la ausencia de
riñas, la maravillosa sonrisa india, limpia siempre de agresividad, las facilidades de
comunicación con el vecino, el esplendor de los niños, el aire de gacelas asustadas de las
mujeres que corren tras el marido, con largas cadenas de hijos prendidos de los saris; todo
esto no hizo sino atraerme hacia esta gente.
No tenía tiempo que perder, deseaba llegar a Pondichery lo antes posible. Llamé un
taxi y, tras un breve regateo, aceptó llevarme por treinta dólares. Aprendí entonces que un
extranjero paga dos o tres veces el precio que pagaría un nativo o un experto conocedor del
país. Era un automóvil Chevrolet del año 1947.

CAPITULO DECIMO
Del viaje de Madrás a Pondichery, a no ser el calor sofocante, recuerdo muy poco.
Hube de cerrar los cristales del automóvil a fin de evitar el viento abrasador que soplaba
del oeste. Era preferible el calor inmóvil que aquel azote incandescente. A medio camino,
inspirado acaso por el remordimiento, el taxista descendió para ofrecerme una bebida de
color violáceo servida en un vaso empañado por una película de suciedad. Bebí hasta la
última gota y creo, aún hoy, que ese fue el primer tributo de amor pagado por mí a la India.
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Finalmente, al cabo de tres horas, vi las primeras señales de tránsito en inglés y en
francés.
El calor, la fatiga, una noche de insomnio, me tenían agotado. Además, no sabiendo
quién sería la primera persona que encontraría en el Ashram, me había ataviado con un
traje de lana azul, con camisa y corbata. Mi camisa de color azul pálido había tomado, en
torno al cuello, una coloración azul intenso, gracias al sudor que la saturaba. La corbata
retorcida y los ojos con ojeras, hacían de mi un ser poco presentable.
El automóvil se detuvo frente a un gran portalón. Era el Ashram. Confieso que, por
los motivos ya expresados, mi impresión fue estéril. Entré y pregunté por Monsieur de
Saint-Hilaire, pues Pavitra no firmaba sus cartas con su nombre de ashramita. Alguien me
dijo que en ese momento reposaba y que yo debía volver a las cinco. Eran entonces las dos
y media de la tarde. Me aventuré en seguida a preguntar si había sido reservada para mí
una habitación en alguna de las Maisons des Hotes del Ashram, así lo dije precisamente.
Por toda respuesta fue llamado un rikshaw me colocaron en él y algo dijeron al pousseur
en una lengua para mí desconocida. Ya había pagado al taxista, que poco antes había
partido.
El ser llevado por un hombre flaquísimo, esquelético, que trataba de tomar un
trotecillo semejante al de los caballos viejos, hizo que yo me sintiera muy mal. Intenté por
todos los medios hacerle comprender que no era preciso que corriese, que no tenía prisa.
Era igual que hablar a un muro. Continuó impertérrito hasta mi hospedería.
Al entrar fui gentilmente acogido por el buen Goyle. La habitación que me tocó
miraba al oeste y era un horno. Un ventilador instalado en el techo hacía lo posible por
agitar aquella masa de aire caliente. Tomé una ducha con un agua más bien hirviente, no en
virtud de algún artefacto, sino porque el depósito se hallaba instalado sobre el techo, bajo
el sol, y me tendí en el lecho, tratando de reposar, en espera de mi cita.
Estaba demasiado cansado para pensar, demasiado absorbido por mi cuerpo físico
para recibir impresiones; y no tenía siquiera la posibilidad de hacerlo, dado el ir y venir de
una especie de doméstico que se llevaba unas toallas sucias, reemplazándolas por limpias,
que entraba primero con una taza de té, y después con un cántaro de agua, hasta que cerré
la puerta con llave y no respondí cuando al cabo de unos instantes la golpeaba para entrar
de nuevo.
Hacia las cinco de la tarde me desperté bañado en sudor; me enjugué lo mejor que
pude - el agua estaba demasiado caliente para tomar una segunda ducha- y salí para mi
cita. El bueno de Goyle estaba ahí, esperándome, con su pequeña cara moviéndose siempre
a uno y otro lado en señal de aprobación, con mirada fraternal, pronto a ofrecerme una taza
de té.
Querido amigo, tuyas fueron las primeras palabras que me sorprendieron y que me
hicieron comprender, aunque por el momento fuese difícil para mi su aprobación, lo que
significa la sumisión al gurú: "Quien confía en la Madre -decíame- confía en el Divino".
Palabras convincentes, porque se repetían ante la puerta abierta del gran laboratorio. Si de
este lugar de experiencias me hubiese separado un tanto, no hubiera sido ya tan fácil no
tomarlo por una hueca retórica de sacristía.
Me devolvió, indignado, el billete de un dólar que yo había dado de propina al
camarero que había llevado mi equipaje y el que había tendido igualmente al pousseur del
rikshaw que lo había rehusado a cambio de cincuenta centavos de rupia.
Me encaminé hacia el Ashram.
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Me hicieron entrar en una pequeña sala de gruesas poltronas acolchadas y alguien
fue a prevenir a Pavitra de mi arribo.
Me trajo a la memoria las salas de espera de los conventos. Con una copita de rosolí
y unas galletitas, la ilusión hubiera sido completa. Mientras yo esperaba, unos pajarillos
hacendosos entraban y salían de la estancia; habían edificado su nido en una viga. La
presencia de aquellos pequeños seres me pareció de buen augurio. Los observaba con
detenimiento, cuando una figura alta y delgada apareció en el umbral. Era Pavitra. Se
adelantó a mi encuentro y, en tanto que yo le tendía la diestra, él juntaba instintivamente
las manos a la usanza india; retiré rápidamente mi mano, saludándolo con las dos juntas, al
modo oriental, y lo hice acaso con demasiada presteza, porque, advirtiendo el error, Pavitra
había extendido entre tanto, la suya. Fue un momento en el cual no conseguimos
entendernos. Mientras él me saludaba a la manera india, yo lo hacía al uso occidental y
viceversa, hasta que nuestras manos se tocaron por fin.
La austeridad de su figura y la penetración de sus ojos encubrían malamente un
fondo de amor y de dulzura. Era alto, delgado, ascético, hierático en sus gestos, sobrio de
expresión y, por eso mismo, invitaba poco a las efusiones. Debo a él los primeros consejos,
las primeras y utilísimas advertencias, las primeras palabras de estímulo. En su compañía
conocí el campo de deportes, en donde poco me faltó para derretirme sobre un asiento de
cemento incandescente, bajo un sol infernal. Asistimos a una competición de natación en la
hermosa piscina del Ashram. Pude advertir, cuando salimos, que Pavitra se sentía
enteramente satisfecho de haberme mostrado algo que pertenecía al ideal al cual había él
consagrado la vida. Cada vez que lo veía, le pedía noticias de la Madre. Recuerdo bien las
palabras rituales:
- ¿Se encuentra bien la Madre?
Me percaté de cierta reticencia de su parte, mas no le di importancia, hasta que un
día me replicó:
-Amigo mío, la Madre se encuentra siempre bien.
Comprendí que no debía insistir y desde entonces dejé de hacer lo que en Occidente
se toma como de buena educación.
Paulatinamente fui incorporándome a la vida del Ashram. Deseaba emplear bien el
tiempo, pues mi visita a Pondichery estaba prevista para dos o, a lo sumo, para tres meses,
y yo quería aprovecharla lo mejor que fuese posible. Comprendí que los sistemas de
penetración que se usan en Occidente, no tenían valor alguno en este lugar de paz activa y
dinámica, y por ese motivo esperé pacientemente.
El primer jueves que siguió a mi llegada, Goyle me condujo a la meditación
colectiva que tenía lugar entonces y lo tiene aún, al aire libre, en el playground. Transcribo
a continuación las notas que en aquellos días consigné en mi Diario. Constituyen el fruto
de una transcripción inmediata, más vivida, por lo tanto, que la que podría hacer hoy,
tantos años después:
"Vi, al entrar, unos cincuenta hombres en traje deportivo que hacían ejercicios
gimnásticos bajo la dirección de un joven provisto de un megáfono. Ésta ha sido para mí
otra de las grandes impresiones que, desde hace días, he tenido de continuo. Muy pocos de
aquellos hombres eran menores de cincuenta años, muchísimos mayores de setenta. Era
asombroso y conmovedor al mismo tiempo, ver el empeño que todos ponían en sus
prácticas deportivas. Había en ellos tal sublimación en lo físico de su fe espiritual que para
mí, no habituado a espectáculos semejantes, tenía algo de milagroso. El ejercicio final fue
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una carrera que me pareció, aproximadamente, de cuatrocientos metros, alrededor del
campo de deportes. Uno sólo perdió terreno, no por cierto de los más ancianos. Una orden
terminante los hizo detenerse y alinearse ante el asiento, vacío* de la Madre. Se apagaron
las luces y reinó el silencio. Un silencio absoluto que duró cinco minutos. Se encendió de
nuevo el alumbrado y los asistentes rompieron filas, a fin de buscar cada cual un sitio
donde sentarse a meditar. En atención a mi condición de occidental, se me ofreció un lugar
en un banco; los demás se sentaron en el suelo, a la usanza oriental, con el rostro orientado
hacia el sillón de la Madre. Una vez más se apagó la luz y de un altavoz colocado a mis
espaldas surgió una voz femenina, una voz acompañada de un instrumento de cuerdas -un
sitar-, cuyas vibraciones penetraron en mi ser como el agua en un recipiente poroso. No era
un canto encogido invocando la piedad de un Dios que infunde temor; era la invocación
viril, de quien conoce su propia fuerza, que conoce aquello de lo cual es continente, y, al
mismo tiempo, una ofrenda de sí mismo, tan profundamente emotiva y dulce que hacía de
la invocación un llamamiento apasionado, lleno de fuerza y de amor. Se podía palpar la
onda de la pasión espiritual.
* Sentada en ese sillón, la Madre asistió, hasta 1959, a estas
manifestaciones.

Quedé literalmente desconcertado y advertí que las lágrimas se deslizaban por mi
rostro. Hacía 17 años que no lloraba.
La luna alta del cielo bañaba de luz irreal las blancas figuras sentadas en tierra.
La salida se efectuó tranquilamente, sin toses, con gallardía y dignidad. Las damas,
elegantes en sus saris; los hombres -muchos de ellos de luenga barba y de cabellos
anudados sobre la cabeza-, caminaban con majestad."
En los días subsiguientes tuve ocasión de conocer a otros discípulos indios y
occidentales. Me sentía incómodo al principio, mas el efluvio de amor que de ellos
emanaba, fundía mi reserva y entonces me entregaba, me abandonaba a la dulzura de esas
relaciones. Goyle me dijo un día:
-A usted lo acompaña la gracia de la Madre. Todos los discípulos que han venido a
conocerle, son amigos de usted-.
Fue ésta otra sorpresa. No conseguía comprender que de buenas a primeras fuese
posible hacerse amigos. ¿Que la gracia de la Madre me acompañaba? ¿Qué había hecho yo
para merecerla? ¿Por qué yo? Eran los días en que yo consideraba la gracia como un
premio que se otorga por un acto meritorio. El consabido regateo.
Tuve con Pavitra otro coloquio lleno de enseñanzas también. Recurro de nuevo a
mi diario:
"He hablado esta mañana con Pavitra. Era bueno y dulce como siempre. Me ha
dejado atónito la viva percepción que tiene del mundo exterior y de las condiciones
políticas de las dos Américas. Es increíble que a tantos millares de kilómetros de distancia
y con el alma sumergida en su propio trabajo espiritual, pueda una persona tener ideas tan
claras acerca de la política internacional. En respuesta a una pregunta mía (me encontraba
yo aún en la etapa de la expansión publicitaria de la verdad que columbraba, pero que no
había realizado todavía), me ha manifestado que el Ashram es contrario a esas formas de
expansión fuera del Ashram que requieren una jerarquía. Agregó que con el tiempo
empiezan a degenerar, con luchas inevitables por los primeros puestos. Le hablé de mis
condiciones físicas, de la hinchazón de los pies y le pregunté si podía él recomendarme a
un médico. Su respuesta me llenó de perplejidad: "Ni Sri Aurobindo ni la Madre han sido
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nunca partidarios de los médicos ni de la medicina, porque en general, recurrir a sus
procedimientos curativos implica facilitar la entrada a la enfermedad."
Mis horas de comida eran silenciosas, con viandas muy aceptables, en un ambiente
de paz profunda.
Meditaba en una terraza, junto a mi dormitorio. Tan abundantes eran las
impresiones que recibía de todas partes, que recurría con frecuencia a la soledad para
asimilar lo que en media hora de contacto con mis amigos indios me veía compelido a
ingerir.
La noche del 28 al 29 de mayo tuve un sueño:
"Salía yo de una reunión de negocios y advertí de repente que estaba desnudo, con
una camiseta que me cubría apenas el ombligo. No sabía qué hacer. Cuando caminaba en
busca de un refugio, sentí en los hombros un par de brazos peludos y poderosos que me
abrazaban. Era un oso. No tenía miedo. El oso comenzó a hablar y dijo:
-Estoy contento de haberte encontrado; no te dejaré ya nunca por el resto de la vida.
Te protegeré siempre."
La interpretación que di a ese sueño fue la de que mi ser vital superior, el que se
mantiene en contacto con el Divino, representado en la experiencia onírica como algo
fuerte y sólido, me brindaba su ayuda.
En mi Diario aparece la siguiente nota:
"Las consideraciones, el respeto, la admiración por todo lo que en Occidente se
estima como grande, no tienen aquí cabida. La grandeza, que en Occidente reside en las
riquezas, en el intelecto, en la capacidad de expresarse a través de alguna facultad artística
o de otro tipo, deja siempre grandes márgenes a la crítica y, frecuentemente, a la
malevolencia. En Oriente los valores se hallan trastrocados. Ante seres como Sri
Aurobindo y la Madre, uno se encuentra en presencia de algo que supera a toda
imaginación, de algo que trasciende lo que la mente humana considera lo más perfecto y lo
más puro. No se les discute ni se les critica; se aceptan, y uno cae, sencillamente, a sus
pies. Un sentimiento de conmoción te aprieta la garganta y te deja sin aliento".
Años atrás, alguien me dijo:
-La primera vez que en mi vida consiga encontrarme con alguien verdaderamente
puro y desinteresado, caeré a sus pies y no me apartaré ya nunca de su lado-.
¿Era posible, por ventura, que semejante fortuna me hubiese tocado a mí?
Una carta que escribí a Pavitra me hizo comprender, retrospectivamente, que de
manera inconsciente estaba cobrando forma en mí la determinación de no pensar ya más en
los dos o tres meses de estancia en el Ashram que anteriormente me había fijado. No había
nacido aún la decisión de quedarme para siempre en Pondichery, pero en mi consciencia
afloraba la posibilidad de permanecer aquí más tiempo de lo previsto. Tomo de mi Diario
un fragmento de esa carta:
"Le escribo a usted porque siento que no tengo derecho a ocupar su tiempo
hablándole de mis dudas, de mis esperanzas, de mis tonterías y mis enfermedades, cosas
todas sin ninguna importancia, si se las considera dentro del marco de las supremas
finalidades del Ashram.
Quisiera hacer algo, quisiera aportar mi granito de arena a la gran obra. No se trata
de que yo crea que puedo hacer algo que sea en alguna manera útil. No, no es esto. El amor
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que profeso a Sri Aurobindo y a la Madre, a usted mismo, me mueve a ofrecer mi
colaboración. Estoy dispuesto a hacer lo que la Madre juzgue oportuno. Aquí o en
cualquier parte del mundo estoy dispuesto a aceptar con los ojos cerrados, sin discusión,
cuanto ella quiera que yo haga".
La respuesta, muy breve, llegó en seguida: "Hablaré de ello con la Madre".
Entre mis amigos, ya por entonces numerosos, recuerdo con ternura a un grueso
canadiense, bermejo de barba y de cabellos, exparacaidista, herido en la guerra, que
aparecía todos los días trayéndome rojas flores de ibisco. A no ser por su mirada llena de
amor, considerando su corpulencia y su aspecto truculento, la operación me hubiera
parecido casi grotesca. En cierta ocasión, tras una visita a la Madre, sentóse junto a mí en
una poltrona y cayó en meditación. De sus ojos cerrados comenzaron a derramarse las
lágrimas. No osaba tocarlo. Cerré los ojos y traté de trasmitirle efluvios de amor y de
amistad.
Las ardillas y los pájaros eran grandes amigos míos. Aquellos animalillos venían
incluso a tomar de mis manos migas de pan.
No pocos me instaban a que pidiese a la Madre que me recibiera o, por lo menos,
que le escribiese una carta. Yo era reacio. Quería que aquel gesto fuese espontáneo, no
fruto de presión o de razonamiento. Por muchos días no conseguí hacerlo.

CAPITULO DECIMO PRIMERO
Los acontecimientos, las impresiones que en todo momento me llegaban de este
mundo en el que cada día me iba introduciendo más, hacían de mí, sin que yo lo advirtiese
plenamente, una especie de masa fluida, una masa de paz fluida sensible a sus
movimientos internos, pero inmóvil en su totalidad. Escuchaba, me embebía de las
maravillas que me circundaban, gozaba de las relaciones humanas, siempre nuevas,
inesperadas siempre, portadora cada una de una nueva enseñanza, de un nuevo aspecto de
una vida que desconocía y cuya existencia no sospechaba siquiera. Las frases que a la
sazón intercambiábamos e intercambiamos aún hoy, habrían provocado indignación o una
sonrisa de conmiseración en el mundo que acababa de abandonar. Eran ecos que me
devolvían a la primera infancia, y percibía la existencia de una relación entre esta nueva
vida y el tiempo que corrió entre mis tres y mis cinco años. Adquirió particular importancia
la pequeña villa de mi abuela materna que como dije anteriormente, representó en mi
experiencia onírica el refugio, el ser interior, la chispa divina. Se trataba de resonancias a
las cuales no se podía dar un nombre, una definición, ni visualizarlas en recuerdos o
impresiones. Intentar darles una forma, un símbolo, hubiera significado mentalizar,
encerrar en un dimensión lo que por naturaleza se hallaba fuera del tiempo y del espacio.
Pasaban los días y mis relaciones se hacían cada vez más íntimas con algunos y
seguían siendo superficiales con otros. La afinidad, el misterio del amor, aun cuando no
fuera en el aspecto vital, se hacían, una vez más, evidentes.
Cada vez que dirigía la mirada hacia atrás, era incapaz de reconocer al personaje
que había sido. Lo contemplaba como a un ridículo títere que amenazaba con su espada de
cartón y hacía uso de palabras altisonantes, vacías de sentido y de expresión. Una especie
de fanfarrón.
Los afectos, o más bien lo que por vínculos de sangre había considerado mis
afectos, hacia los cuales me sentía obligado más por razones de parentesco que por
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afinidad de espíritu, estaban debilitándose y perdían consistencia, la cadena que a ellos me
unía había desaparecido. No era, por cierto, que se hubiesen borrado, sino que ahora era
otro su valor. Los familiares eran criaturas con las cuales había estado en contacto por
muchos años, ligado a ellos por razones sociales, de convivencia, de protección, y aun de
amor, pero que vivían en órbitas diferentes a la órbita en que yo había vivido siempre, que
yo aceptaba por el hecho de hallarme inmerso en una corriente que no me imaginaba que
pudiese remontarse y que la fuerte sacudida de Pondichery me puso, con toda evidencia,
ante los ojos.
Otras personas amigas, situadas en segunda y tercera línea en la escala de mis
afectos, se pusieron repentinamente en primera fila, atrayéndome de modo irresistible.
Acudieron a mi mente las palabras de Sri Aurobindo: La familia es un incidente en
el curso de la gran evolución del alma. Mas era cosa difícil vencer el hábito de observar
ciertas reglas arraigadas en la consciencia del hombre desde los primeros albores de la
humanidad. De hecho durante los dos primeros años me atormentó un sordo conflicto
interior, susurrándome las palabras debe, obligación, conveniencia. Poco a poco, sin
embargo, a medida que crecía mi devoción por la Madre, todo fue cobrando quietud hasta
desaparecer enteramente.
Un día me dio Pavitra la respuesta acerca del trabajo que había solicitado. Se me
destinaba a la enseñanza de la lengua italiana.
Se había fijado la fecha en que los cursos debían comenzar, y ya tenía en mente el
pequeño discurso inaugural que empezaba así, más o menos: "Hijos míos…". Me quedé
asombrado cuando los "hijos míos" resultaron ser hombres y mujeres bien maduros. Eran
todos profesores del Centro de Estudios.
Jhumur, Sumitra, Tapati, Aniruddha, Manjou, y el año siguiente, Lata y Jharna,
para no mencionar más que algunos de los más cercanos a mí, se manifestaron como
fuentes de amistad, de intercambio espiritual, de amor. La mayor parte de los alumnos que
tuve en aquella época, hoy, que nos hallamos en el decimocuarto año de lecciones y que
leemos La Divina Comedia, se encuentran aún conmigo en una clase llena de gozo y amor.
En compañía de Maggi y de otros amigos, fui a visitar un domingo el ashram de
Ramana Maharshi, en la vecina Tiruvannamalai.
Allí quedé, también, lleno de asombro. Conocí la vida de un ashram tradicional.
Habituado a la vida de trabajo de Pondichery, a la gozosa efervescencia de los jóvenes, al
sentimiento de vivir una vida de intensidad espiritual tejida en un movimiento evolutivo en
infinita ascensión, las tranquilas aguas del Ramanashram, el silencio, la paz como
condición estática y contemplativa, el ágil ir y venir de viejos discípulos, no dejaron, por
cierto, de impresionarme. Era un ashram como yo me lo había imaginado en Occidente,
como me habían ayudado mis lecturas a imaginarlo. Vi el monumento funerario de
Lakshmi, la vaca favorita de Ramana Maharshi, la tumba de sus perros y de su mona, y
tuve el gusto de conocer a Osborne, autor de un bello libro sobre la gran figura espiritual
de Tiruvannamalai. La presencia espiritual de Ramana Maharshi era evidente, y se hizo
más intensa aún durante la media hora de meditación que se me permitió hacer en la
estancia donde esa alma grande abandonó su cuerpo, una pequeña estancia llena de las
cosas que le pertenecieron: un bastón, un ventilador, unos cuantos libros, un reloj que se
detuvo a la hora de su óbito, su lecho cubierto de flores frescas, una atmósfera de serena
armonía.
Acudo una vez más a mi Diario:
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"He meditado en el aposento donde Ramana Maharshi abandonó el cuerpo, he
meditado en el sitio en que se reunía con sus discípulos, tan eficazmente descrito por Paul
Brunton, he meditado frente a su Mahasamadhi. He paseado, he tomado asiento a la
sombra de los árboles que no hace todavía muchos años lo protegían. He penetrado en el
sendero que casi todos los días veía la ascética y desnuda figura emprender el recorrido
ritual de la sagrada colina de Arunachala."
Habíamos almorzado en un aposento reservado a los huéspedes que se hallan de
paso, conforme a la más característica tradición india. Sentados en tierra sobre esteras, en
el más completo silencio, comimos viandas picantísimas en platos formados por grandes
hojas unidas por una costura.
Alto, larguirucho, rostro alargado de pensador, Arthur Osborne, nos acogió con
gran cortesía. Quiso ofrecernos una taza de té en una estancia de muros recubiertos de
fotografías de su Maestro.
Visitamos después el conjunto de templos dedicados a Sri Arunachala. Muchos
términos sánscritos contienen conceptos diversos, aun cuando se hallen reunidos y
encadenados por ideaciones análogas. Arunachala significa fuego sagrado, fuego divino,
sol, calor, calor solar.
Era verdaderamente sugestiva la visión de aquellas construcciones gigantescas que
proyectan al visitante en una atmósfera mística que se hace más intensa a medida que uno
se adentra hacia la última estancia, reservada a los brahmines y que contiene, enjoyada
hasta lo inverosímil, la estatuilla de Sri Arunachala (Shiva). Tuve la impresión de que
retrocedía en el tiempo, a los años de la construcción, al maharajá que la costeó, a los
millares de obreros que participaron en ella. Cada palada de cal, cada piedra, cada estatua son centenares-, erigida por el trabajo físico, animada por la pasión sostenida por un
espíritu dirigido hacia el Absoluto, surgida como un himno a Sri Arunachala, a través de
siglos de invocaciones, de lágrimas, de amor y de pasión espiritual, era el tesoro guardado
en aquellos templos. Los templos que no contienen este secreto no son otra cosa que
lugares para un espectáculo público.
Me picó la curiosidad por saber a qué época se remontaba la construcción de aquel
espléndido conjunto. Se lo pregunté a Goyle. Me miro con una sonrisilla entre irónica y
amorosa y repuso:
-¿Has venido a indagar acerca de la fecha de construcción o a encontrar al
Absoluto?
No tuve el valor de contestarle.
La noche que siguió a la visita a Arunachala, comenzó para mí una serie de
experiencias oníricas.
Soñé que había construido un trineo provisto de vela para lanzarme sobre la
superficie helada de un lago. Contemplaba satisfecho mi obra, inmóvil porque no soplaba
ningún viento. Mientras me encontraba así, absorto, oí una vocecilla que me susurraba:
-Hijo mío, tu trineo es hermoso, pero si no interviene el viento de la fe y un
fundamento de paz y de pureza, todo quedará reducido a la inmovilidad. No puede uno
quedarse clavado en los viejos hábitos y pretender ir más lejos. No existen caminos de
privilegio para llegar al Señor.
Me vino a las mientes un versículo de la Gita:
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"Quien, dominando los órganos de la acción, deja que su mente se ocupe de los
objetos de los sentidos, se extravía en la mentira".
* Sri Aurobindo - Le Yoga de la Bhagavad Gítá - III - 6. Adaptación
francesa de Philippe B. Saint-Hilaire.

CAPITULO DECIMO SEGUNDO
Mi ser psíquico*, que desde las primeras horas de mi arribo a Pondichery había
saltado al primer plano y tomado la dirección de mis actos, comenzaba a sumergirse una
vez más en la vorágine del ser. La mente, la vida y el cuerpo físico mismo, no
transformados aún, seguían, en la oscuridad, sin comprender nada, la guía del alma. Sabía
que eso había de ocurrir, me daba cuenta de la condición subjetiva en que vivía, de esa
condición en la cual todo el resto del ser participaba sin ser plenamente consciente, casi
como en estado de sueño. Sabía, asimismo, que la verdadera sadhana comenzaría en el
momento mismo en que mi alma se viese atraída hacia abajo por las numerosas
imperfecciones que aún existían. Con su desaparición del escenario de la vida cotidiana
habían de empezar la lucha y las dificultades.
* Según la terminología aurobindiana, el ser psíquico podría definirse
como la personalidad del alma, que es la chispa divina común a todos los
seres. En efecto, en el curso de innumerables encarnaciones se forman en
torno del alma estratos de consciencia que constituyen el fruto de las
experiencias propias de cada individuo, aunque contenidas en la gran
unidad.

Estaba presto para afrontar el ímprobo trabajo que me esperaba, seguro de que
cuando la hora llegase, la presencia del ser psíquico en primer plano sería definitiva.
"Ve, amigo mío, una vez aceptada la vida de la aspiración espiritual, llenarse de
inquietud y preocuparse por cualquier cosa no es más que arrogancia vital". Estas palabras
pronunciadas por un amigo indio una tranquila noche de junio, sentados en la terraza de la
hostería, conmovieron mi ánimo de occidental recién llegado y henchido aún de las
vibraciones frenéticas de una vida consagrada a la búsqueda del provecho personal.
Ciertamente -decíame a mi mismo- es arrogancia vital el deseo de sobreponer la
impaciencia de un rápido progreso espiritual a la tranquila y confiada esperanza de la
ofrenda de uno mismo a los pies del Gurú. En el fondo, ¿para quién realizas tu yoga? ¿Para
ti o para el Divino, como dócil instrumento en sus manos? Si lo realizas para ti, muy bien
puedes regresar a Occidente y continuar ganando dinero, mas si lo realizas para el Divino,
no te queda sino entregarte humildemente a Él y acatar todo cuanto Su voluntad disponga.
Mas presta atención, ¡no te fíes de los bellos sentimientos! No valen más que los malos;
todo se halla gobernado por el ego, incluso esta elección tuya, a la cual atribuyes tanta
importancia; si honestamente llegas a analizarla a fondo, verás que es dirigida por un ego
ávido y feroz y por un ser vital deseoso de sensaciones de cualquier naturaleza; un ego
sátvico no vale mucho más que un ego rajásico. Si los buenos sentimientos no valen más
que los malos, bien puedes llegar a la conclusión de que eres incapaz de tomar una
determinación que no sea fruto de la voluntad del ego o de sus principales componentes.
Con la rapidez de un relámpago cobré consciencia de lo que debe aceptarse y de lo
que debe ser rechazado. Y claramente me di cuenta de que eso no coincidía con la moral
corriente.
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Tomo de mi Diario algunos apuntes hechos después de estas reflexiones y de los
destellos de luz que surgieron en mi mente:
"Separar el bien y el mal sin saber lo que es el uno y lo que es el otro, representa el
más grande acto de estupidez y de arrogancia que pueda imaginarse. Quien pretenda juzgar
en tal sentido, no puede hacerlo sino midiendo con la vara de la moralidad común,
impelido por un sentimentalismo egocéntrico y por un ávido ser vital".
Paulatinamente iba incorporándome a la vida del Ashram y eran cada vez más
numerosos los sadhakas jóvenes y viejos que me sonreían por las calles y en el recinto del
Ashram.
Experimentaba un gozo intenso al realizar un trabajo no retribuido. Trabajaba para
el Divino, para la Madre, para mi ideal: era miembro del Ashram de Pondichery, un
discípulo, ¡un verdadero discípulo!
Había tomado muchas resoluciones, había dado no pocos pasos hacia adelante, pero
el salto, el verdadero salto a ojos cerrados, no había sido capaz de realizarlo. Lo deseaba
con vehemencia, a cada instante me recriminaba la incapacidad de hacerlo, y apenas
conseguía dar expresión a una fórmula mental, árida y carente de un fondo de auténtica
sinceridad. Si la aspiración era apasionada, irrevocable la determinación de seguir las
enseñanzas de Sri Aurobindo, ardiente mi amor por la Madre, ¿por qué no conseguía
entregarme? No existía sacrificio exterior que no fuese capaz de hacer; estaba dispuesto a
todo, pero la nota, la alta nota del surrender, no había sido aún emitida. La ofrenda existía,
pero limitada a las cosas exteriores. Había realmente la posibilidad del sacrificio, pero
circunscrita a renunciamientos de índole física, material. Hubiera podido renunciar a todo
cuanto poseía, a los seres que amaba, adaptarme al más modesto régimen alimenticio, vivir
en una choza y vestir como un pordiosero, pero no había llegado aún la hora de la ofrenda
interior.
Una noche, a las nueve, cuando volvía de mi curso de italiano, me detuve, como lo
hacía habitualmente, a meditar frente al samadhi de Sri Aurobindo; levanté los ojos y vi las
ventanas del apartamento de la Madre aún iluminadas.
Me recogí y traté de entrar en contacto con la presencia de Sri Aurobindo, siempre
viva y tangible en aquel sagrado lugar.
Me sentí de pronto elevado a otra dimensión. Primero noté como si mi ser interior
se sumergiera en sus profundidades, después, me encontré, súbitamente, en una zona de luz
ante la imagen de Sri Aurobindo. Allí estaba mi alma, mi ser psíquico, en adoración, y se
entregaba, se entregaba con la vehemente serenidad del que conoce, del que sabe, de quien,
sumergido en una paz indestructible, posee la pasión del conocimiento. Poco a poco
recobré la consciencia del lugar donde me hallaba, de lo que había ocurrido y de su gran
importancia.
El ser psíquico había hecho la ofrenda de sí mismo a Sri Aurobindo. Era
plenamente consciente de ello, con una certidumbre que no requiere pruebas, con la
seguridad inalienable que se tiene cuando se ha experimentado el toque inefable de la
Verdad.
Había dado el primer paso importante. Otros habrían de seguir: la mente, el ser vital
y todas las células que componen mi ser físico, debían ofrendarse también. Sabía que esto
era lo más difícil, pero no importaba, el tiempo ya no tenía valor para mí; cuanto más larga
y ardua fuera la lucha, más prolongado sería el gozo de una marcha ascendente hacia una
Luz que sabía que era mi destino.
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CAPITULO DECIMO TERCERO
La posibilidad de quedarme definitivamente en el Ashram afloraba de cuando en
cuando en la superficie de mi consciencia con destellos intermitentes que se desvanecían
luego repentinamente. Hacía falta la fuerza necesaria para imponerse a la mente.
Me dejaba llevar, sin resistencia alguna, por la corriente de los acontecimientos.
Rehusaba tomar decisiones porque me hallaba atento a la voz interior que me guiaba, a los
impulsos que provenían de regiones desconocidas, a los cuales trataba de obedecer lo
mejor que podía. Me encontraba aún en un estado de fluidez. Las imágenes pasaban ante
mis ojos y ante mi mente como en una pantalla cinematográfica.
Eran yo mismo, pero sin pertenecerme.
Cuando alguien me preguntaba cuánto tiempo me quedaría en el Ashram, sólo
podía responder: "No lo sé". No era una manera de evadir la pregunta; sentía, en verdad,
que no me pertenecía, que algo había de ocurrir que impondría la decisión.
Vivía horas de gozo intenso, de paz espiritual; seguía la vida del Ashram, que era
mi vida verdadera y no me preocupaba de nada más.
Un día se me presentó la ocasión de disponer de un aposento en la casa de una
amiga mía, Maggi. Estaba muy cerca del Ashram. La persona que había de alojarme era
una criatura exquisita. Y la Madre era quien podía juzgar y decidir entre el pro y el contra.
Le escribí una carta en tal sentido, explicándole el caso y pidiendo su beneplácito para
trasladarme al aposento disponible.
Uno, dos, tres días pasaron sin que llegase la respuesta. Pensé que la Madre no
aprobaría el cambio y acabé por no acordarme más de él.
Maggi debía partir para Inglaterra y, como de costumbre, fue a despedirse de la
Madre el mismo día en que había de ponerse en camino.
Me quedé esperándola en el patio de su casa para saludarla antes de que
emprendiera el viaje. Había salido apenas, cuando la vi volver.
-Ven -me dijo-, la Madre quiere verte.
Esto fue igual que un relámpago en cielo despejado. Con la barba un tanto larga y
los pantalones blancos no muy blancos me dejé llevar como un autómata, incapaz de
pensar, de tomar una actitud que no fuese la de un perrito que sigue a su ama.
Tenía la sensación de que debía superar un examen de materias ignoradas, ante
examinadores desconocidos, y de vez en vez aparecía, en el fondo de mi consciencia, la
idea de que la reprobación sería posible y con ella un tremendo vacío ante mí. Las ideas
surgían y se esfumaban como relámpagos, sin dejar rastro.
Los pocos minutos de espera, sentado en los escalones de una escalera estrechísima,
pasaron en un vacío absoluto. Los pensamientos habían desaparecido de golpe, las
imágenes también; no era silencio, sino estupor.
En cierto momento, un brahmán de luenga barba blanca, ataviado con un dothi
inmaculado y con el torso desnudo, nos hizo señas de entrar.
Pasé después de Maggi y ante mi vista apareció de pronto, justamente frente a la
puerta de entrada, una criatura imposible de definir, acomodada en un amplio sillón, que
nos miraba sin sonreír.
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Siguiendo el ejemplo de mi compañera, me puse de hinojos frente a Ella. Puse mis
ojos en los suyos, y quedé arrobado en el acto por la intensidad que emanaba de aquellos
ojos.
No podría decir cuánto tiempo pasó, los minutos que transcurrieron bajo aquella
mirada severa, inquisidora, que hurgaba en los más recónditos recovecos de mi ser para ver
lo que había adentro, para escrutar las intenciones más secretas, la verdad de mi ser: quién
era yo, por qué me encontraba en Pondichery, quién había sido en ésta y en las
encarnaciones anteriores, y cuál era mi futuro. Me daba cuenta de que Ella quería conocer
la honestidad de mi petición de alojarme en el aposento disponible en casa de Maggi.
Me pareció, en un momento dado, que la seriedad de la expresión se cambiaba,
dulcificándose, pero no estaba seguro.
Estaba aturdido bajo aquella mirada, como una avecilla bajo la luz deslumbradora
de un reflector. No osaba moverme.
De pronto, una sonrisa iluminó su rostro.
¡Dios mío, qué sonrisa! ¡Era el resplandor de mil soles, la dulzura y el amor
ofrecidos a un ser humano, a mí!
-C'est bien -me dijo-, tu peux áller habiter chez Maggi.
Me dio una rosa y me despidió.
Cuando bajaba por la escalera, de regreso a la casa que había de ser la mía, noté que
las lágrimas humedecían mis ojos.
Era Ella, la había reconocido, la había encontrado, había salido una vez más de la
profundidad de la consciencia para mostrarse a mí, a su discípulo de siempre.
Volví a casa sin decir una palabra, con aquella rosa roja entre las manos, con el
corazón agitado y ecos muy profundos que se dirigían, lo mismo que las ondas tumultuosas
de un lago, hacia una ribera para mí desconocida, que no columbraba todavía.
Tomé asiento en un diván y solté el llanto.
Fueron horas de lágrimas silenciosas, tranquilas, llenas de paz, con visiones que
abarcaban el pasado, el presente, el futuro; un llanto que disolvió las últimas reservas, que
abatió las postreras resistencias. Sabía quién había sido, el valor de los actos que había
realizado, el por qué de tantas cosas que hasta entonces habían flotado en el ámbito de la
incertidumbre, lo que me esperaba y lo que la Madre quería de mí.
Estaba resuelto a todo, a emprenderlo todo, a someterme hasta la abolición total de
todo cuanto en Occidente se llama personalidad, que no es, en el fondo, sino un ego feroz,
ávido y estúpido.
En aquel momento surgió, imperiosa, la decisión de no abandonar el Ashram.
No me sorprendió, porque en las regiones de la verdad contenidas en mi ser la
determinación ya había sido adoptada anteriormente. En la superficie de mi ser no lo sabía
aún; pero todo estaba ya consumado.
Ya no me pertenecía ya no pertenecía al mundo en que había vivido, ni a nada ni a
nadie que no fuese la Shakti, la Madre.
Acepté la invitación de Maggi para acompañarla a Madrás, donde había de tomar el
avión para Delhi e Inglaterra. Esta posibilidad me complació, porque de la India solo
conocía los aeropuertos de Bombay y de Madrás.
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Tuve allí una nueva sorpresa: el primer contacto con un espectáculo de danzas
religiosas indias ofrecidas por Nala Najan, a quien aún ahora considero uno de los más
grandes bailarines que hayan interpretado este tipo de danzas.
Acompañado de cantos y de instrumentos, entre los cuales predominaban los
tambores, el sitar y el sehnai, vi desarrollarse el sacro rito de la ofrenda al Divino. Era una
sucesión de imágenes que se ofrecían, que se retiraban desanimadas por el rechazo, que
imploraban, que exultaban por el gozo de la aceptación, que se fundían en el Infinito, que
se elevaban en el humo del incienso para caer de nuevo en el abismo del dolor por el
rechazo del Amado.
Era el sufrimiento del bakta que no halla a Krishna, el Amado, en el lugar de la cita,
y su gozo cuando lo descubre escondido tras un árbol de la floresta.
Las manos se desenlazaban llenas de vibraciones en movimientos sucesivos,
abriéndose como capullos al sol de abril, tomando formas de delicadeza inefable, ora de
pájaros, ora de almas que se elevan, vivas, palpitantes, capaces de transmitir los mensajes
más secretos, elocuentes, de una elocuencia divina.
El movimiento de los pies describe dibujos comprensibles sólo para los iniciados,
dibujos que son yantras, claves de los misterios del Absoluto. A veces se mueven con
ritmo frenético para caer repentinamente de nuevo en un éxtasis lleno de fuerza que
arrastra a un cielo de delicias.
El juego de los ojos subraya estos movimientos de las manos, de los pies y del
cuerpo con una fuerza expresiva sin parangón. El asombro, el sufrimiento, la alegría se
hacen evidentes como la verdad a los ojos del yogui.
El acompañamiento cantado, que impresiona primero con modulaciones insólitas,
se desnuda sucesivamente, insinuándose en los sentidos y en el alma de quien escucha, con
las vibraciones del sitar, el lamento del sehnai y los sollozos de los estupendos tambores
indios que no son ya instrumentos de percusión sino voces humanas que imploran y que se
exaltan.
Una vez Maggi en el aeropuerto, proseguí para Pondichery. Fue un viaje que dejó
huellas muy hondas en mi ánimo.
Se abría ante mí un nuevo capítulo de mi vida, el inicio de una aventura que debía
conducirme a una meta infinita.
El conductor del automóvil era un hombre religioso; se detenía en todos los
pequeños templos que se hallaban a lo largo del camino para orar frente a las imágenes de
los dioses innumerables del panteón indio. Contagiado por la onda emotiva de aquel
hombre sencillo, yo también descendía del coche para ofrecer mi homenaje al bueno de
Ganesh, al valeroso Murugan, a Kali.
Todo era hermoso, todo reflejaba la belleza divina: los hombres, las plantas, los
animales, el mendigo leproso, en todo descubría a Dios. Estaba impregnado de un gozo
intenso y de la certidumbre de mi futuro espiritual.
Al día siguiente, en Pondichery, durante la lección de italiano, uno de mis alumnos,
que veía diariamente a la Madre en la reunión de los secretarios, me comunicó que la
Madre había hablado de mí, diciendo que estaba contenta de tenerme en el Ashram.
Pensaba en todo y en todos.
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CAPITULO DECIMO CUARTO
Alguien expuso en cierta ocasión a Sri Aurobindo la idea de escribir una biografía
suya. La respuesta fue, más o menos, la siguiente: ¿Qué podría yo deciros, si todo cuanto
ha ocurrido ha ocurrido interiormente?
Tengo para mí que la mayor parte de los sadhaka podría decir lo mismo. Cuando
los sucesos se desarrollan principalmente en la parte exterior del ser, cuando la
transformación se efectúa de afuera adentro, se tiene algo que decir, pero cuando la
experiencia tiene lugar en las honduras del ser, no se tiene nada que decir, no por falta de
material, sino por falta de palabras para expresarlo, en el sentido de que no existen
vocablos adecuados para traducir imágenes o sentimientos emanados de la Consciencia o
inspirados por la Consciencia.
No es posible siquiera referir las relaciones profundas que se tienen con el Gurú.
Yo tendría mucho que contar, pero ¿cómo y a quién? He hablado de ello con algunos
amigos íntimos, mas, ¿cómo hacerlo públicamente? Quienes me leen sabrían ciertamente
apreciar el valor de estas experiencias, pero me detiene una especie de pudor o acaso la
norma, observada por todos los sadhaka que impone silencio sobre las vicisitudes del
progreso del alma. Por otra parte, no sería muy grande la utilidad que tendría el referirlas,
porque cada alma, cada ser es un modelo en sí, que no se puede repetir ni se repite en el
universo todo; por lo tanto, mis experiencias no tendrían valor para nadie más. Bien sé que
existen ciertas normas de índole genérica que valen para todos, pero la experiencia en sí no
tiene valor sino para el sujeto que la vive y aun para él mismo limitada al caso especial y
con la finalidad que la motiva.
Puede ser de algún provecho para mis lectores una recapitulación de los hechos que
he narrado, lo que en la jerga marinera se llama echar el punto. Trataré de ser lo más
sincero posible, como si hablase de tú a tú con un amigo, encerrado en mi aposento.
Me veo de nuevo en aquel lejano 1949 en los primeros contactos con la Naturaleza,
de la cual me había servido en el pasado, apenas dignándome mirarla. Su descubrimiento
me causó una impresión que se infundió hondamente en mi ánimo.
¿Vivirá aún Bizcochuelo, la vaca que tenía conmigo relaciones de íntima amistad?
¿Y las bandadas de perdices, de aquellas pequeñas perdices de copetillo, tan comunes en la
sabana de Venezuela, que llegaban todas las mañanas a picotear frente a la puerta de mi
casa? ¿Habrán transmitido sus genes a las generaciones posteriores el recuerdo de aquel ser
extraño que daba grandes rodeos para no turbar su quietud? ¿Y mis amigos llaneros* de
los largos paliques y de las correrías a caballo por aquellas inmensas llanuras? Y los
árboles y las flores, que me dieron amistad y tanto me ayudaron a levantarme con el mismo
amor y la paciencia de una madre que enseña a su hijo los primeros pasos, ¿no habrán sido
abatidos por el tiempo o por el hombre? ¿Cómo podría yo olvidar la profunda impresión
que me causó el primer contacto de consciencia que tuve con ellos?
* Llanero corresponde en Venezuela a cowboy norteamericano y, más
aún, al gaucho argentino.

Si me concentro un momento, me veo aquella mañana de mayo apostado junto a
una higuera de indias, con el fusil en las manos, esperando a los conejos, y vuelvo a oír el
canto de la codorniz y la desconcertante impresión que produjo en mi ánimo la Naturaleza
que despertaba y que a mi compañero y a mí nos hizo dejar en el olvido todo deseo de
cacería.
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Y más tarde, el encuentro con Félix y con los rosacruces, y aquel otro, determinante
para mí, del librero que me ofreció un libro. ¡El descubrimiento de Sri Aurobindo!
¿Quién hubiera podido imaginarse que a la distancia de diecisiete años había de
encontrarme embargado justamente en la traducción de aquel libro, el primero que cayó en
mis manos en aquella librería de Florencia, La Vida Divina?
Tengo presente la imagen rebelde de mi ser vital que se vio arrancado de la vida
común, del trabajo que tanto le gustaba, para obligarlo a aceptar la vida del espíritu. Me
veo aún a la orilla de la piscina de Likín con aquella carta de renuncia en las manos, no
enteramente seguro de haber realizado el gesto verdadero, el gesto que mi alma reclamaba
desde años atrás, vacilante entre la incertidumbre de lo que podía ser una evasión de mis
responsabilidades, de mí mismo, y la auténtica y plena aceptación de una nueva vida. Fue
una duda que sólo se resolvió en Pondichery.
La emoción que suscitó la primera carta procedente del Ashram, las palabras de
esperanza, la solicitud del visado para la India y la agitación que produjo en mí el temor de
que se me negase, se hallan presentes aún si por un instante enderezo hacia ello mi
pensamiento.
Recuerdo con claridad el sentimiento de liberación y la euforia que me invadieron
en el momento en que el avión despegó en el aeropuerto de Guatemala, los días de
vacuidad pasados en Italia antes de ponerme en camino para la India, la pérfida aunque
poco poderosa insinuación de mi ser vital que me incitaba a no tentar una loca aventura y a
volver a mi bien remunerado trabajo.
El viaje por aire y la súbita e irritante reflexión: Vas a la India, está bien; pero tú
eres el mismo de siempre; tienes un impulso no muy preciso que te encamina hacia la vida
espiritual, pero eres aún un ego poderoso, consagrado sólo a sí mismo.
¿Cuándo te decidirás a dar el salto? ¿A entregarte sin reservas mentales, ni decirte:
"Si la cosa no resulta, puedo desistir en cualquier momento", con valor, sin ficción, con
sinceridad, quemando decididamente los puentes detrás de ti?
Duró todo el viaje, sin reposo ni piedad, este martilleo continuo.
El aeropuerto de Bombay, de Madrás y, finalmente, Pondichery, son capítulos muy
recientes para detenerme en ellos.
Me encuentro en el Ashram desde hace dieciséis años, dieciséis años al servicio de
la Madre, de la Shakti. Veintinueve del primer vislumbre de consciencia, del primer
contacto con el Divino a través del milagro de la vida, de la Naturaleza en sus expresiones
más puras, la del amor hacia la creación representada por las plantas, los animales y los
seres humanos. El contacto profundo con estos últimos lo tuve más tarde.
Hace más de veintisiete años que mi alma comenzó a salir de las profundidades del
inconsciente para adentrarse tímidamente en la Consciencia. No podría desandar el camino
porque no lo hallaría. El camino me ha sido ocultado por el misterio del Infinito, por los
medios secretos de que se ha valido para mostrarme los pasos que había de recorrer, a
través del sabio uso del error para mostrarme el sendero justo, de la mentira para
mostrarme la Verdad. No podría siquiera señalar el momento en que me desperté. Fue
igual que cuando en el duermevela se advierten sonidos, rumores, de los cuales se tiene
consciencia semi-onírica y el despertar del cuerpo es lento y las impresiones del sueño se
mezclan con las de la vigilia. Nunca se sabe con exactitud lo que es realidad y lo que es
sueño.
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Ahora me encuentro aquí, tratando con mirada retrospectiva de saber lo que he
sido, tratando de compararlo con lo que soy. ¿Estoy seguro de haberlo descubierto? No lo
creo. Sé con certeza que sólo he comenzado a vivir tras mi llegada a Pondichery; no quiero
referirme con esto solamente al término abstracto de la vida espiritual, sino, de modo más
concreto, a la vida física, vital, en el sentido de que todos mis actos se hallan saturados de
consciencia, cada uno de ellos tiene un significado, una finalidad precisa y ha sido
íntimamente gozado por el ser entero. Vivo conscientemente. Mi mente tiene su propia
aspiración y comprende, el vital tiene su propia aspiración y anhela, y el cuerpo físico
aspira, se mueve y sabe para qué se mueve.
Sé por qué vivo, por qué me encuentro en la Tierra, adónde voy y lo que querré y lo
que seré en futuras encarnaciones. Desgraciadamente, también existe el reverso de la
medalla. No faltan los períodos, larguísimos a veces, en los cuales recobra el ser inferior
sus fueros y vuelve la obscuridad y el andar a tientas. Sé que me hallo sólidamente unido a
la Luz, a la Shakti, a la Madre. Cuento con su promesa, una promesa que se extiende a las
épocas por venir y retrocede hasta las más remotas, hasta los tiempos del antiguo Egipto.*
* El Autor se refiere a las revelaciones que le hizo la Madre acerca de su
pasado y de su futuro.

SEGUNDA PARTE

INTRODUCCION
La primera parte de este libro se desarrolla en los cielos del Espíritu, la segunda en
los de la Materia. Ambos son cielos, ambos son "este mismo terreno".
Sri Aurobindo era el Cielo, la Madre la Tierra, la Consciencia Divina operando en
la Materia para realizar su transformación.
El ermitaño se aísla y pasa su vida meditando, inmerso en su beatitud, que
generalmente constituye un fin en sí mismo, pues aspira a un Nirvana o a un Paraíso,
dejando la Tierra, este infierno, a merced de ella misma, sujeta a toda suerte de
calamidades. Un discípulo de Sri Aurobindo, en cambio, vive sobre la Tierra, lucha por
ella, renuncia a sí mismo en favor de la Tierra, no por la Tierra como fin en sí, sino por la
Tierra como creación divina en proceso de evolución.
Jacques Rueff, el que fue Presidente del Consejo Mundial de Filosofía y Ciencias
Humanas, refiriéndose al Ashram, dijo lo siguiente, en una conferencia pronunciada en la
Sorbona:
"Recorrí todos los talleres, todas las explotaciones agrícolas -la producción agrícola
en el Ashram es algo especialmente cuidado- y vi a muchos hombres que trabajan allí con
tal gozo en sus ojos, con tal serenidad y fervor en su tarea, que era perceptible que
emanaban de su vida interior".
El gozo, la serenidad y el fervor provienen del estado de consciencia en que se
trabaja. Es cierto lo que dijo Jacques Rueff, estas cosas emergen espontáneamente de la
propia vida interior. Si fuese de otro modo, el trabajo realizado por un sadhaka tendría el
mismo valor que el de cualquier otro trabajador que no tuviera otra mira que la del
beneficio o la satisfacción vital. Para que el trabajo tenga verdaderamente valor espiritual,
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debe efectuarse como una ofrenda al Divino, al Supremo. Si la ofrenda es sincera, se
percibirá, poco a poco, que no somos nosotros los que actuamos, sino la Shakti, la Madre,
que a través de nosotros desarrolla su labor en el Universo. De esta suerte además de
colaborar conscientemente con el Divino, uno se abre a Él y se convierte en instrumento
válido para el descenso de la Fuerza Supramental; porque no es con nuestras débiles
fuerzas que podemos atraer la Supermente hacia la Tierra, sino con la fuerza que procede
de lo Alto y que se adueña, a través de nuestro trabajo, del instrumento necesario para sus
fines.
Era esto lo que Sri Aurobindo quería decir cuando aseveraba: Mi yoga no es para la
humanidad, sino para el Divino, frase que causó sobresalto en no pocos espíritus cautos de
Occidente.
Y no existe mejor condición que la del que se convierte en dócil canal de la Fuerza
Divina, porque para llegar a serlo debe uno identificarse con el Divino, e identificarse con
el Divino significa unirse plenamente su Consciencia. Entonces es uno libre de verdad.

CAPITULO PRIMERO
Ya en julio de 1967, por voluntad de la Madre, yo era director de los trabajos de
Auroville y me ocupaba directamente de la única construcción en marcha que debía ser un
albergue, pero que nunca lo fue porque se convirtió primero en Casa de Maternidad, y se
destinó finalmente a bloque de viviendas. Fue la primera zona de trabajo en Auroville.
Promesse fue el nombre que la Madre dio a aquella comunidad. Debía ser una promesa.
Mi vida había sufrido un brusco trasplante. Del recogimiento de mi casa, de las
largas meditaciones, de los trabajos de traducción de las obras de Sri Aurobindo y de la
Madre, de la correspondencia con los discípulos del Ashram dispersos por Italia y por los
países de habla hispana, me vi bruscamente lanzado a mi antigua vida de constructor. Mi
ser vital se envalentonó y, en cierto modo y dentro de ciertos límites, volví a ser, respecto
del trabajo, lo que era antes de establecerme en Pondichery. Autoritario, acostumbrado a
hacerme obedecer, a no tolerar errores, a imponer mi voluntad sin concesiones, a veces
brusco, a veces amable.
Todo esto duró hasta el inicio de los trabajos destinados a celebrar la fundación de
Auroville. Allí reencontré la consciencia verdadera, la consciencia yóguica; trabajé con
mayor calma interior, aunque más intensamente, plenamente consciente de la importancia
que el trabajo revestía. Sólo me atormentaban un furúnculo en el pie derecho y el eterno
cansancio. Cuando volvía a casa, a eso de las diez de la noche y tras un baño que hacía
fluir arroyos de fango rojizo -el color de la tierra de Auroville- me sentaba a cenar y
acababa dormido con la cabeza apoyada sobre mi brazo doblado. A las cuatro de la mañana
ya estaba de pie para dirigirme al Ashram para una breve meditación y ofrecer al Divino
mi jornada de trabajo que estaba a punto de comenzar; de allí volvía a casa donde tomaba
mi primer desayuno a base de galletas y café fortísimo. Acto seguido me dirigía en coche
hacia Auroville.
Cuando, a eso de las cinco de la mañana, llegaba a la recta que conducía a la zona
de trabajo, me encontraba con el parpadeo de las luces de la obra. Se trabajaba las
veinticuatro horas del día en turnos de ocho horas. Habíamos alquilado unas sesenta
lámparas de bencina que dan una luz tan intensa como la de una lámpara de 500 vatios.
Corría el mes de febrero y a aquella hora el fresco de la mañana era delicioso. El
trabajo, comenzado el uno de febrero de 1968, debía quedar terminado el veintiséis del
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mismo mes, pues la ceremonia de la fundación se había fijado para el día veintiocho por la
mañana. Sin detenerme en detalles técnicos, diré que la obra, que fue realizada en
veinticinco días, hubiera requerido, en circunstancias normales, seis meses trabajando las
habituales ocho horas diarias con mano de obra de primera categoría.
Se trataba de construir un anfiteatro de cerca de 150 metros de diámetro, con un
espacio en torno suyo suficiente para diez mil personas sentadas en tierra sobre esterillas, y
tribunas y graderías para dos mil puestos más. Del centro del anfiteatro y rebajado hacia el
sudeste, surgía un promontorio de cerca de seis metros de alto sobre cuya cima se hallaba
la urna que debía contener puñados de tierra de todos los países del mundo. El conjunto
debía estar provisto de los suficientes servicios sanitarios y fuentes de agua potable.
El día 31 de enero me avisaron de que la ceremonia de la fundación de Auroville
tendría lugar el 28 de febrero y que la obra debía quedar terminada dos días antes. Me
apresuré a visitar a la Madre, llevando en las manos una especie de croquis como único
documento que había recibido sobre la obra, y le manifesté que a la mañana siguiente iría
al lugar señalado para comenzar los trabajos, pero que no garantizaba su final para la fecha
que se me había fijado. Me miró a los ojos y dijo: Comienza y no te preocupes de lo
demás.
Y ocurrió como en la bíblica distribución de los panes y los peces. Trazado el
trabajo sobre el terreno, distribuido a los distintos equipos, nombrados los jefes de equipo,
levanté los ojos al cielo y exclamé: "Madre, tuya es ahora la tarea". En efecto, yo era el
utensilio, Ella quien lo utilizaba. Comprendí entonces de dónde provenía aquella tremenda
fuerza que me invadió y la razón de la facilidad con que lograba superar todos los
obstáculos.
Hubo dificultades, desde luego, y muchas, mas todas se iban resolviendo como por
encanto: hubo actos de sabotaje, conatos de huelgas, discusiones con las autoridades
municipales de un pueblo cercano, con los propietarios de tierras, con los transportistas,
demoras en la entrega de los materiales de construcción, etc. etc. Pero el 25 de febrero, o
sea tres días antes de la fecha fijada para la ceremonia, todo estaba listo, incluso ocho
kilómetros de carretera, uno y medio de acueducto y un aparcamiento para trescientos
automóviles.
Yo había previsto construir las tribunas con madera que, por razones de economía,
la pedimos a la zona forestal de Kerala, con la promesa, por parte del proveedor, de que el
pedido sería entregado una semana después. Esperé diez días y en vista de que la madera
no llegaba, rompí la tregua y empecé la construcción en albañilería. El veinticinco de
febrero, al término de los trabajos, aún estaba fresco el cemento que unía los ladrillos.
Hubo un detalle bastante curioso que vale la pena contar.
Cuando llegué por primera vez al lugar del trabajo, me encontré ante el ilimitado
horizonte de la llanura india sin indicio alguno de que estuviera habitado y con un solo
baniano que daba algo de sombra. Había oído decir a un albañil, que hablaba algo de
inglés, que se trataba de un árbol sagrado, pero como en la India no son muchas las cosas
que no sean sagradas, no creí que ofendería al árbol sentándome a su sombra. En días
sucesivos los trabajadores se apoderaron de él y de pronto de sus ramas comenzaron a
colgar racimos de cantimploras, bolsas y fiambreras, hasta que un día, en una de mis visitas
a la Madre, me dijo que el espíritu del baniano se le había presentado protestando por el
sufrimiento que le estábamos infligiendo; que procediese en seguida a poner remedio.
A la mañana siguiente hice una cuidadosa inspección y desgraciadamente pude ver
que el pobre baniano tenía razón el lamentarse: en su tronco se habían fijado gran número
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de clavos para colgar de ellos las provisiones. Hice quitar los clavos y curar las heridas, y
prohibí tajantemente aproximarse al tronco; era bastante con que se disfrutase de su
sombra. Creo que el baniano estuvo satisfecho con las medidas que yo había tomado, pues
en cuanto me cobijaba en su sombra para descansar un momento, todas las contrariedades,
grandes o pequeñas, todas las preocupaciones del trabajo, perdían fuerza hasta desaparecer
del todo. Una gran paz inundaba mi ser.
Supe entonces por qué razón era considerado árbol sagrado. Parece que hace
muchísimos años un hombre que deseaba tener un hijo plantó este árbol en honor de Shiva.
La ofrenda fue, al parecer, del agrado del dios, pues, uno tras otro, la esposa le dio hasta
nueve hijos. Desde entonces, cada año, los pastores llevan allí su ganado, haciéndole pasar
una noche bajo el baniano.
Llegó por fin el 28 de febrero y, como de costumbre, a las cinco en punto de la
mañana me encontraba en la obra para asegurarme de que el servicio de riego había
funcionado toda la noche para aplacar el inevitable polvo levantado por el tráfico de la
carretera sin asfaltar, en el período más seco del año. Todo estaba en orden y ya sólo tenía
que esperar la llegada de los primeros vehículos. No tardaron mucho en aparecer. Hacia las
seis de la mañana una larga columna de autobuses comenzaron a salir los primeros millares
de personas. Poco después, llegaron los primeros automóviles y otros autobuses. No sé
exactamente quien hizo el recuento, pero alguien me habló de veinte mil personas, es decir,
siete mil más de lo previsto.
Una ola de pánico me invadió cuando vi la tribuna tomada por asalto por personas
que no tenían permiso para ocuparla y el sitio previsto para una sola persona estaba repleto
de un enjambre humano que se apoyaba en los frágiles parales que sostenían el techo de
hojas de palma -construido para proteger de los ardientes rayos del sol a quienes se
hallaban en las gradas- y que, por consiguiente, estaban pensados para soportar pesos
insignificantes. Consciente de que el cemento estaba fresco aún y no podía soportar una
sobrecarga de peso, traté de detener el asalto, profiriendo a voz en grito palabras que
debían parecer incoherentes, porque la muchedumbre me miraba con ojos de asombro, sin
hacer el más leve movimiento para bajar del lugar al que se habían encaramado.
Comprendí que era imposible dominar la avalancha. Me sosegué y alzando los ojos al
cielo, dirigí a la Madre una breve plegaria: "Madre, ha llegado el momento de hacer un
milagro: haz que todo resista y que este día tan importante para la humanidad no sea
empañado por ningún accidente. Amén." Y ocurrió el milagro; ni un solo ladrillo se movió,
ni un solo pilar cedió. El informe que me dio el médico del dispensario que habíamos
preparado se reducía a una vulgar molestia intestinal; todo y todos los servicios
funcionaron a la perfección.
Hacia las nueve, como si procediese del cielo, la voz de la Madre resonó en el aire,
transmitida directamente por teléfono a los altavoces situados alrededor del anfiteatro.
"Salut á tous les gens de bonne volonté. Sont conviés a Auroville tous ceux qui ont
soif de progrés et qui aspirent á une vie plus haute et plus vraie." (Un saludo a todas las
personas de buena voluntad. Quedan invitados a Auroville todos aquellos que tengan sed
de progreso y que aspiren a una vida más alta y más verdadera.)
De repente todo quedó impregnado por la presencia de la Madre. Era una presencia
tan tangible, tan fuerte y directa, que una oleada de emoción se apoderó de todos los
presentes. Yo había asistido a numerosos Darshan. La Madre me había recibido centenares
de veces, pero una fuerza tan intensa, tan prodigiosa, no la había sentido nunca, ni siquiera
el día en que, postrado a sus pies, apoyaba yo mi cabeza en sus rodillas. No cabía duda de
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que la Madre se encontraba allí, penetrando con su consciencia a los seres humanos, a los
animales y a la tierra misma, que sentíamos receptiva.
Por todas partes se veían ojos húmedos de llanto, incluidos los míos.
Tras estas palabras vino la lectura de la carta de Auroville:
"Auroville no pertenece a nadie en particular. Para vivir en Auroville se debe ser
el servidor voluntario de la Consciencia Divina.
Auroville será el lugar de la educación sin fin, del progreso continuo y de una
juventud sin vejez.
Auroville quiere ser el puente entre el pasado y el futuro. Aprovechando todos los
descubrimientos exteriores e interiores, quiere lanzarse con valentía hacia realizaciones
futuras.
Auroville será el lugar de búsquedas materiales y espirituales para dar un cuerpo
viviente a una verdadera humanidad."
Estas palabras fueron seguidas del más absoluto silencio; parecía que todos los
corazones se hallasen sumergidos en la grandeza de aquellas palabras.
De pronto, por una parte del anfiteatro, se vio llegar a una pareja de jóvenes hermano y hermana- Vijaya y Kiran, puros y hermosos como jóvenes dioses, que llevaban
el blanco estandarte con el símbolo de la Madre y la tierra proveniente del Samadhi de Sri
Aurobindo, la primera tierra que se depositaría en la urna preparada para acoger la tierra de
todos los países del mundo. Italia estaba representada por Bruno Petris y Blena Bellotti. La
tierra procedía de Siena y la remitía al Profesor Giulio Cogni.
El desfile duró muchas horas, hasta que Nolini, el discípulo más antiguo y venerado
del Ashram -que antes de 1910 había estado en la prisión, con Sri Aurobindo, en la cárcel
de Alipore-, cerró y selló la urna. De este modo finalizó la ceremonia.
Por la tarde vi a la Madre; la encontré silenciosa y profundamente interiorizada. Me
acarició la cabeza, me dio flores y dijo: "Sabía que lo harías."
Me encuentro en el Ashram desde hace dieciséis años y aún ahora, a quien me
preguntase cuál ha sido el nivel más alto que mi consciencia haya alcanzado, no vacilaría
en responderle: "El que alcancé el día de la fundación de Auroville."
Una vez terminado aquel trabajo, estimé que mi misión en Auroville había
concluido y se lo dije a la Madre. La respuesta fue concluyente: "No figura en mi programa
que tú abandones la dirección de los trabajos."
Seguí, pues; pero a pesar de poner en ello toda mi buena voluntad, la mejor
voluntad posible, el trabajo que hacía ya no despertaba en mí el gozo que siempre me había
proporcionado.
Hablé de ello por segunda vez, pero no hubo respuesta. El rechazo era rotundo. Al
cabo de un cierto tiempo, se lo comenté por tercera vez, explicándole las razones profundas
que me movían a ser tan insistente. Se puso a meditar y, tras un momento obtuve el
suspirado beneplácito. No sólo eso, sino que también me aconsejó sobre el modo de
proceder para evitar malentendidos y me sugirió que preparase a alguien para
reemplazarme.
Había concluido el capítulo de mi intervención como director de los trabajos de
Auroville; pero ya despuntaba en el horizonte otro encargo que por cinco años había de
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parecer insignificante y desdeñable, para tomar en los últimos días de 1972 una dirección y
proporciones completamente distintas.
Ya en 1969 se había presentado la ocasión de hacer algo en beneficio de alguna de
las aldeas más pobres de la zona de Auroville. La elección recayó sobre Edayanchavadi,
(en tamil "Aldea de pastores"). Aprovechando una casita que en otro tiempo ocupaba la
antigua aduana establecida entre la colonia francesa y la británica, decidimos abrir un
despacho para vender arroz al precio oficial. Sabíamos que aquella gente sólo podía
adquirirlo en el mercado negro, porque el racionamiento únicamente tenía validez en los
centros urbanos. En las aldeas no existía racionamiento alguno y, por consiguiente, no se
disponía de arroz al precio fijado por las autoridades. Un grupo de italianos me dio el
dinero necesario y el despacho fue abierto. Los compradores llegaban a adquirirlo con una
rebaja de cerca del 30% respecto de los precios del mercado negro. Dado que la venta de
arroz no producía ninguna ganancia, decidimos traer también algún otro artículo de
consumo propio de una aldea india, para intentar, al menos, equilibrar la balanza. La
situación mejoró ligeramente, pero mes tras mes debíamos arreglárnoslas para reducir las
pérdidas a cero.
El despacho se abrió el 3 de julio de 1969 y se cerró hacia el mes de agosto de
1973. En los primeros días de enero de 1973, Shyam Sunder, el entonces secretario general
de la Sri Aurobindo Society, me pidió que hiciera algo más en favor de aquella aldea tan
pobre y tan poco amiga de Auroville.
El mismo día hablé de ello a la Madre que me confirmó cuanto me había dicho
Shyam Sunder. Le pedí que me diese algunos días para estudiar un proyecto que se
adaptase a la zona, que no requiriese mano de obra especializada y que fuese factible con
los pocos millares de rupias de que yo disponía. Algunos días después, al volver a casa de
mi visita cotidiana a la Madre, se me apareció como un rayo la palabra "incienso". De ese
modo supe lo que debía hacer: montar una fábrica de palitos de incienso. Se lo dije al día
siguiente a la Madre, que aprobó completamente la idea.

CAPITULO SEGUNDO
En los tres años últimos de su vida, mis relaciones con la Madre se habían
convertido en un silencioso coloquio sin término, sin término porque, a la distancia de
cinco años de su mahasamadhi*,, el coloquio continúa aún, ininterrumpido.
* El éxtasis supremo - La muerte del cuerpo físico.

Como ocurre con todos los seres saturados de Consciencia Divina, que son la
Unidad en la Multiplicidad, cuando me encontraba en presencia de la Madre, tenía la clara
impresión de que Ella existía para mí y solamente para mí. No quiero decir que
desapareciese todo cuanto se hallaba en torno; me refiero solamente a la relación especial
que existía entre los dos. En alguna ocasión tuve incluso la experiencia de fundirme en
Ella, de convertirme en Ella, sin perder la consciencia de mi identidad. Que Ella era la
Madre de todos los seres vivos y que amaba a todos con la misma fuerza y de la misma
manera, era algo de lo cual me percataba después, cuando ya no me encontraba físicamente
junto a Ella o meditaba profundamente sobre su Consciencia.
El amor fue la base de todas mis relaciones con la Madre, el amor que se expresaba
a través del sutil encanto que conoce quien ha amado de veras y que se manifiesta a veces
por medio de la dulzura de la mirada, de un apretón de manos, de las caricias que recibía
de Ella, y fue el solidísimo fundamento de mi vida en el Ashram. Sobre esta solidísima
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base, -porque no existe nada más sólido e indestructible que el Amor puro y verdadero, el
Amor con mayúscula, que sólo sabe dar sin pedir nada a cambio, satisfecho de amar por
amor del Amor, que no puede ser explicado con palabras, como ningún otro sentimiento
que emane del corazón- se iba erigiendo mi yoga. Un día tras otro, Ella me proporcionaba
todo cuanto mi ser necesitaba para progresar.
El sillón donde se sentaba siempre, se hallaba a la izquierda de la puerta de su
estancia. Cuando yo entraba, apoyando los pies desnudos en una mullida alfombra, Ella,
con el rostro vuelto hacia el Samadhi de Sri Aurobindo, estaba generalmente en trance o en
meditación. Silenciosamente me arrodillaba a sus pies y, cuando mi aura entraba en
contacto con la Suya, Ella advertía mi presencia:
- Bonjour, Mère. - Bonjour, Nata.
Su rostro se abría con una sonrisa llena de luz, de bondad y de Amor.
En el período en que la dirección de los trabajos estaba a mi cargo, hablábamos
detenidamente sobre su desarrollo, le informaba de la marcha de todo en general,
agregando algunos particulares para hacer menos pesada la información. Cerrábamos la
visita con una breve meditación. Era la parte que yo prefería. Con Sus manos en las mías o
con la cabeza apoyada en Sus rodillas, me sumergía en un mar de beatitud en el que
desaparecía todo para dejar lugar a Su Luz.
Una vez terminado mi cometido de director de los trabajos, mis visitas se tornaron
más silenciosas. Rara vez tenía yo algo de lo que valiese la pena informarla o que
demandase su aprobación. La conversación giraba por lo común en torno al desarrollo de
mi yoga, y yo recibía sus enseñanzas acerca de mis experiencias, pero nada valía más que
el silencio de la meditación, que el contacto de bellas y delicadas manos que dejaban
siempre la fragancia de su tenue perfume.
En dos ocasiones me besó la mejilla izquierda. La primera vez fue el 2 de diciembre
de 1966 y la segunda en junio de 1972. Recuerdo perfectamente la primera fecha porque
aquel beso fue motivado por un acontecimiento excepcional que no me es dable revelar; en
cuanto a la segunda las cosas ocurrieron así: acababa de entrar a su estancia y tras el
cambio ritual de flores, le participé triunfalmente que ese día había fumado mi último
cigarrillo.
-Ah, me dijo, en un arrebato de júbilo, ¡cuánto me alegro! ¡Mereces un beso!
En aquel momento yo era absolutamente sincero, pero no contaba con la fuerza de
la intoxicación. Quince días después, fumaba de nuevo, y no tuve el valor de decírselo a la
Madre. Dejé definitivamente de fumar en enero de 1975.
Después del bonjour, era de costumbre el intercambio de flores. Yo ponía las mías
en sus manos y ella me daba las suyas que eran siempre dos rosas rojas, tres
transformaciones -símbolo del aromático alcornoque de la India (Indian Cook Tree)- y un
hibisco, símbolo de Auroville. Las mías, cuando mi jardín las producía, eran
invariablemente tres hibiscos de un blanco deslumbrador que tenían la propiedad de
cambiar de color en el curso del día. Blancos por la mañana, tomaban paulatinamente un
color rosa pálido, hasta alcanzar un tono cada vez más intenso para terminar el día y su
existencia en un rojo encendido. El símbolo que la Madre había atribuido a estas flores era
el de la "Gracia Divina". Traduzco a continuación una hermosa descripción de las causas
que movieron a la Madre a dar este o aquel nombre a una flor. La descripción ha sido
tomada de la introducción del libro Le Róle des fleures, de Lizelle Raymond:
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"Entre todas las ofrendas que se hacen al Divino, la flor es la más sutil y
misteriosa, porque capta, en su sencillez, las vibraciones del Akasha, o elemento etérico,
que es lo más abstracto, lo más puro y perfecto que existe. Es la forma tras la cual se
encuentra el SONIDO, el poderoso mantra creador".
Recuerdo que para halagarme, cada vez que le presentaba mis tres hibiscos, la
Madre extendía los brazos con un Ah! maravilloso. Además de ser la encarnación de la
Verdad, tenía una delicadeza sin par.
En cierta ocasión, no pude verla durante un mes porque estaba enferma. Apenas
recuperada -lo cual sólo significaba para ella encontrarse un poco mejor-, me mandó decir
que si mi trabajo lo permitía se sentiría muy feliz de darme Ella misma las flores que
diariamente me destinaba. Tengo ante mis ojos la visión de cuando la tuve de nuevo frente
a mí tras aquel mes de enfermedad. Estaba tan delgada, tan pequeñita, tan físicamente
indefensa, que poco faltó para que la tomase en mis brazos. Le di las gracias con el rostro
bañado en lágrimas por haberme permitido volver a verla todos los días. Me interrumpió
para decirme que era Ella la agradecida.
Todos los italianos que la Madre consentía que la visitasen, entraban en su aposento
guiados por mí, se arrodillaban junto a su sillón y recibían una flor: uno rosa roja los
hombres y una de color rosado las mujeres. Yo, detrás de ellos, permanecía de pie. La
Madre daba su bendición apoyando la mano derecha sobre la cabeza y la visita terminaba.
Si alguien no lo comprendía, la Madre me miraba rápidamente y entonces yo daba un
golpecito en el hombro del visitante arrodillado haciéndole comprender que la visita había
concluido.
Cada vez que terminaba una visita y acompañaba yo hasta la puerta a una persona,
volvía al lado de la Madre para recibir su bendición. Generalmente la encontraba
meditando, con los ojos cerrados; me acercaba cautamente y ponía mi cabeza sobre sus
rodillas. Que yo regresara sin hacer ruido y sentir en su rodillas una cabeza que resultaba
ser la mía, eran cosas que la divertían grandemente.
Cuando mi visita terminaba y no habíamos cambiado palabra, me preguntaba
siempre, en el momento de despedirme:
- As-tu quelque chose á me dire? - Oui, Mère
- Quoi?
- Je t'aime!
Y reía con la gracia de una chiquilla. Era exquisita.
En los primeros tiempos, cuando sólo podía verla en raras ocasiones, inventaba toda
clase de pretextos para que me recibiese. Le escribí solicitándole que me recibiera cada 27
de mayo, aniversario de mi llegada al Ashram. Accedió a mi petición y se iniciaron las
visitas. En la del 27 de mayo de 1966, la Madre me llenó de una ternura tan honda, que salí
de su aposento en un estado de semi-trance. De regreso a casa, tomé asiento para continuar
con la meditación que había comenzado junto a Ella. Casi en seguida principió la
experiencia. Vi llegar una ola gigantesca que me arrastró. Me dejé llevar por aquel mar de
amor del cual salí despidiendo rayos de amor que abarcaban el universo todo. Los rayos
salían del corazón. No sé cuánto duró la experiencia, pero cuando llegó a su término
escribí a la Madre relatándosela y preguntándole si era eso lo que Ella había querido
darme. No había pasado una hora cuando recibí su respuesta: Sí, eso era precisamente.
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Cuando un Sadhaka preparaba algún plato especial, se acostumbraba ofrecer a la
Madre una pequeña porción. Una vez recibí de España algunos pimientos rojos, asados y
dulcísimos. Preparé uno de ellos, moliéndolo finamente -la Madre sólo comía viandas
reducidas a finísima pasta-, y mezclándolo con mayonesa hecha con aceite de oliva. A las
11 y 30 en punto me presenté con mi bombonera y entregué aquel plato de mi invención a
la persona que servía el almuerzo a la Madre. Fue todo un éxito. Aquel mismo día,
Dyuman, el sadhaka encargado de cuidar que las comidas se sirviesen con regularidad y
que todo estuviese en orden, vino a verme para decirme que mi crema le había gustado
muchísimo a la Madre y que me rogaba que hiciera todos los días alguna cosa para Ella.
Si por una parte la petición me llenó de gozo, por la otra me di cuenta de la delicada
responsabilidad que contraía. Después de una enfermedad, la Madre llegó a alimentarse
casi exclusivamente con jugo de frutas y entonces mi cometido terminó. Mas puedo
asegurar que las cosas no fueron fáciles para mí los dos años que duró, aproximadamente,
mi papel de cocinero. Cierto día, que le tocaba el turno a la famosa crema de pimientos, me
di cuenta, en el último momento, de que no había huevos para la mayonesa. Agregué a los
pimientos un poco de aceite de oliva y de vinagre de excelente calidad. Un tanto
intranquilo por lo que había hecho, agregué una notita para la Madre, diciéndole que no
estaba seguro de que los pimientos le gustasen, pero que podía afirmarle que había puesto
en ellos todo el amor que le profesaba. Poco después recibí su respuesta: "Estaban de veras
buenos y fue, por cierto, tu amor, el que los hizo así".
El día de cumpleaños era un día de gran importancia en la vida de un sadhaka. El
discípulo recibía de la Madre, -cuando no había dejado aún su cuerpo físico- una tarjeta de
felicitación en la que se indicaba a veces su progreso, y un hermoso ramo de flores. Los
más íntimos recibían, además, algún regalo. Si un sadhaka aparecía cargado de flores, con
los ojos iluminados y rebosante de gozo, no cabía duda alguna: era su cumpleaños. La
Madre decía que el Divino está especialmente cerca de uno en el cumpleaños y que en este
día se puede avanzar extraordinariamente en el camino.
El día de mi cumpleaños de 1960, después de haber recibido lo que la Madre había
preparado para mí y de haber meditado largamente en su compañía, le pedí que hiciese que
en mis vidas futuras me encontrase siempre al lado suyo. Está bien, repuso. ¿Es una
promesa, Madre? agregué. Es una promesa, replicó.
En cuanto yo salí, entró Maggi. "Sabes -le dijo la Madre-, Nata me ha pedido estar
junto a mí en sus vidas futuras; pero no recuerda que ha estado conmigo en muchas de sus
vidas anteriores".
Muchas veces, antes de venir al Ashram, había leído acerca del amor y la devoción
que el discípulo profesa a su gurú. Lo había leído pero estaba lejos de comprender lo que
significaba sin haber tenido nunca una experiencia personal de ello. Entre el Gurú y el
discípulo se establece un vínculo por medio del cual el discípulo recibe todo lo que su
espíritu necesita. El gurú es llamado también el canal a través del cual el discípulo
conversa con el Divino. Servir al gurú es servir al Divino.
¿Cómo hablar de cuanto ocurría en mí? ¿Con qué palabras podría describir a la
Madre? Se me ha preguntado esto no pocas veces, y me lo he preguntado otras tantas yo
mismo, sin conseguir nunca dar una respuesta ni dármela a mí mismo. ¿Es posible, por
ventura, describir lo inefable?
He narrado algunos episodios de mi vida junto a Mère, pero no es posible hablar de
mis experiencias. Éstas tienen valor para mí solo, únicamente para mí. Es algo que tiene
lugar como consecuencia de un cierto grado de progreso en el sendero, y que tienen un
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valor determinado en función de unas particulares condiciones espirituales, del momento,
del futuro de la sadhana y del sadhaka, de lo que se le quiere hacer comprender, de
contactos con otros mundos, y de mil factores diversos, demasiado largos y difíciles para
analizarlos a fondo.
Sí, ciertamente, he tenido experiencias: he visto a la Madre, resplandeciente, en
sueños o despierto; en el espacio de milésima de segundo he tenido revelaciones de gran
alcance para mi sadhana; he aprendido a conocer la secreta naturaleza de los hombres; he
aprendido a aislarme en medio del tumulto, a dominar a los animales, a sentir un
acontecimiento antes de que se manifieste, pero sobre todas las cosas, he aprendido a amar.
¿De qué valen todas las siddhi* si falta el amor? Es lo que salvará al universo, y lo que la
Madre me ha enseñado con su ejemplo, a través de la ofrenda total de sí al Divino, de la
ofrenda de su cuerpo en sacrificio por la transformación supramental en una entrega total
de sí a Él y a sus criaturas.
* Poderes yóguicos

He oído con mis propios oídos el grito de dolor físico durante la fase más crítica de
su yoga en las células de un cuerpo físico que no sabía aceptar sino la Muerte, a la cual, se
había habituado desde el primer ser unicelular que surgió de los abismos oceánicos. La he
visto saliendo de enfermedades graves, mantener a duras penas el equilibrio en su sillón y
continuar recibiendo a la gente, y dar su amor a todos aquellos que lo pedían.
La venida a la tierra de Sri Aurobindo y de la Madre dejará una huella indeleble,
aunque silenciosa; porque el trabajo por realizar es difícil, difícil de penetrar el
pensamiento de Sri Aurobindo, y difícil también el indispensable don de sí, el surrender.
Es solamente para los que hayan comprendido que no es un hombre mejor, -en cualquier
sentido que ese hombre mejor se quiera tomar, bien sea en el político y social, o en el
físico, intelectual o incluso espiritual-, sino un hombre completamente transformado el que
puede salvar el mundo. No se trata de mejorar lo que se halla en camino de
descomposición, ni tampoco de darse por satisfecho con una espiritualidad al son de
violines y de perfume de violetas, sino de transformar radicalmente la Materia abriéndola a
la influencia de esa fuerza superior que Sri Aurobindo ha llamado "Supermente o
Consciencia Supramental" y que está ya actuando sobre la Tierra.

CAPITULO TERCERO
Fabricar incienso sin tener ninguna idea de cómo empezar a hacerlo, es una
empresa difícil, a menos que esté uno decidido a aprender.
En este punto debo hablar de Guy, un joven sadhaka francés que solía ver en Udavi
cada vez que yo visitaba el puesto para la venta de arroz. Guy vivía en una cabaña cubierta
con hojas de palmera, cocinaba para un pequeño grupo de aurovilianos con los cuales
convivía, lavaba los platos, barría, se ocupaba de todo. Llevaba el cabello cortado de una
manera extraña que lo hacía parecerse a un indio de las márgenes del Amazonas. Un
flequillo poco más arriba de las cejas revelaba, por una cierta imprecisión, que él mismo se
cortaba el pelo.
Me pareció que sería el colaborador que necesitaba para la proyectada fabricación
de palitos de incienso. Un día me topé por casualidad (?) con él en el samadhi de Sri
Aurobindo. Lo invité a mi casa y sin preámbulo alguno le propuse que colaborase conmigo
en el proyecto incienso. Me respondió en seguida con un sí tan franco y sincero que tuve la
inmediata certeza de haber hecho una elección acertada. Dos días después ya se encontraba
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en una pequeña fábrica del Ashram aprendiendo a revestir de pasta los palitos de bambú.
Al cabo de una semana ya había conseguido no sólo poner la pasta en los palitos, sino
también fabricar las bolsitas que habían de contenerlos; pero esto era todo cuanto había
podido lograr. Le había sido vedado el acceso a la preparación de la pasta y a los
ingredientes que la componían.
Visitamos numerosas fábricas de Pondichery con el fin de formarnos una idea
acerca de los procedimientos de fabricación y por experiencia propia comprendimos que
tales procedimientos se hallaban celosamente reservados a quienes se encargaban de
preparar las mixturas líquidas destinadas a mezclarse con las resinas y los polvillos de
maderas aromáticas. Navegábamos en una obscuridad muy densa. Tomé entonces la
decisión de que Guy fuese a Bangalore, el centro indio más importante de producción de
palitos de incienso. Lo proveí de algunas cartas de presentación para conocidos míos más o
menos vagos, lo puse en un vehículo de correos y lo hice partir.
Fueron días de ansiedad los que siguieron. Llegaban cartas de Guy en las cuales me
explicaba las relaciones que conseguía establecer, sus esperanzas y sus desilusiones. Yo le
respondía por telégrafo, animándolo, pues ignorando la fecha de su regreso, no me
aventuraba a comunicarme con él por escrito. Yo me sentía, sin embargo, tranquilo a pesar
de todo y lleno de fe, porque sabía que la protección de la Madre nos acompañaba y, por
consiguiente, que todo acabaría bien. Recibí, por último, un corto telegrama: Llegaré el
jueves con un joven brahmín, decía. Comprendí en seguida que el maestro necesario había
sido encontrado.
Un Ashram y sus discípulos son muy respetados en la india, y para hacer méritos
ante el Señor se les presta ayuda. Esto fue lo que ocurrió con un anciano brahmín que se
decidió a mandar a su hijo para que nos enseñase los rudimentos del oficio. Es de notar que
padre e hijo son propietarios de una fábrica de incienso.
Gracias a esta generosa colaboración pudimos fabricar los primeros cinco
perfumes. Era el 4 de junio de 1973.
Entre tanto la salud de la Madre declinaba día tras día. La última vez que me
recibió fue el 20 de mayo de 1973. Ya en marzo del mismo año no hablaba más que en
raras ocasiones. Cuando lo hacía era ostensible el cansancio físico. No recuerdo con
precisión la fecha, pero fue hacia el 15 de mayo, o sea cinco días antes de la última visita,
cuando, de pronto, dejándonos atónitos a mí y a otra persona que se hallaba en el aposento,
me apostrofó en los términos siguientes:
-Tu m'avais dit que tu allais faire une fabrique d'encense, ou est-il ton encense?
Estaba tan lejos de imaginarme una pregunta semejante de parte de la Madre, que
comencé a balbucir y no recuerdo lo que le respondí. Esas palabras representaban la
confirmación de su voluntad y del interés que tenía por esta iniciativa. Prometí en mi
corazón hacer hasta lo imposible por satisfacer este deseo suyo, entregándome enteramente
a esta labor.
Bajo su guía, aunque no físicamente presente, la fábrica fue desarrollando sus
actividades con una cierta rapidez. Las ideas fluían fácilmente y eran pocos los yerros. Se
percibía de un modo ostensible, a veces poderosamente, la presencia de la Madre en todo
cuanto hacíamos. Muy pronto parecieron insuficientes los locales de que disponíamos y
tomamos la decisión de construir otros. Las ventas aumentaban día tras día, comenzaba a
afluir el dinero y los operarios pasaron de ocho a veinte, luego a cincuenta, hasta llegar a
ciento cincuenta, el número actual. Entre tanto, Auroshikha -nombre de la fábrica y de la
marca industrial, formado con las dos primeras sílabas del nombre Sri Aurobindo y shikha,
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que en sánscrito significa llama- había pasado, por razones administrativas, de la
dependencia de Auroville a la del Ashram. Se daba ayuda a la aldea, pues al servicio de
agua potable agregábanse los salarios que en un mes equivalían al ingreso de un año del
resto de los aldeanos. Pero era un ingreso a cambio de trabajo, por tanto recibían porque
daban. Era justo que fuese así, pero había algo que me dejaba insatisfecho. Cuando a las
cinco de la tarde distribuíamos un poco de comida a los niños del poblado -eran centenares
los que acudían- pudimos advertir que el hermanito o la hermanita mayores que
acompañaban a los más chicos ocultaban la comida que les dábamos para llevarla a su
casa, seguramente por orden de sus padres. Se producía luego una confusión sin pies ni
cabeza. Los niños estaban llenos de suciedad, cubiertos de costras y de llagas, flacos, con
el vientre enorme lleno de lombrices. Fue aquel espectáculo lo que me movió a abrir un
parvulario. Distribuiríamos menos comida, es verdad, pero con todas las garantías de una
alimentación equilibrada y un mínimo de higiene.
Con la ayuda financiera de un grupo de italianos, inicié la construcción de un local
destinado al parvulario. Estaba provisto de ocho duchas para los niños y una para el
personal de servicio, un vestuario y dos retretes.
La inauguración tuvo lugar el 11 de noviembre de 1974. Con la colaboración del
médico director de sanidad de Auroville, dimos comienzo a un atento examen médico de
todos los niños de la aldea cuya edad estaba comprendida entre los dos años y medio y los
cinco, anotando en un registro adecuado el peso, la estatura y el estado de salud de cada
uno. Se presentaron 173 niños. Una vez terminado el examen médico, empezamos a
aceptar a los primeros chicos. El primer día admitimos diez y, así, de diez en diez,
llegamos al primer grupo de treinta.
¡Era un trabajo duro eso de lavar y cambiar cada mañana, entre siete y media y
ocho y media, a tantos niños! Ahora lo hacen ellos mismos, pero en los primeros tiempos
era preciso lavarlos y secarlos, uno a uno, entre el llanto y el chillido de los menos
acostumbrados al aseo.
Luego, distribuíamos el desayuno, consistente en un vaso de leche ordeñada horas
antes y un dulce hecho de cacahuete y azúcar moreno.
A las 11 y 30, distribuíamos el almuerzo, que comprendía arroz, legumbres y un
cereal indio, el bengal gram, riquísimo en proteínas. Los hacíamos descansar después
durante dos horas, y luego jugaban hasta las cuatro y media de la tarde, hora en que les
dábamos una merienda compuesta de azúcar y cacahuetes. Y vistiéndolos con la ropa con
que habían llegado por la mañana, los mandábamos de regreso a su casa.
Poco a poco, el parvulario se fue desarrollando. Se construyó un segundo local, se
estableció una lavandería y una cocina para uso exclusivo del parvulario, y un tobogán que
conduce a una pequeña piscina que colma de gozo a los niños: las dos y media de la tarde,
hora de la piscina, se aguarda con impaciencia.
He aquí un artículo que ha aparecido en una publicación en lengua italiana,
Domani, bajo el título de La pequeña historia de Udavi:*
* Udavi significa auxilio en lengua tamil

"La ayuda que se ha dado a la población de la aldea de Edayanchavadi, en la cual se
halla la sede de la comunidad de Udavi, ha tenido una evolución lenta. Todo comenzó el 3
de julio de 1969, cuando se abrió una pequeña tienda destinada a vender arroz al precio
señalado por las autoridades. No se crea que fuimos acogidos con regocijo, a tambor
batiente y collares de flores. La gente nos recibió a pedrada limpia, robaron todo cuanto
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quedaba sin custodia, perforaron los neumáticos de los vehículos, rompieron el cristal de
los faros y llegaron a acusarnos de que nos lucrábamos con la indigencia de los pobres
aldeanos, y mil cosas más que no vale la pena traer a la memoria.
Una cosa debe, empero, recordarse. Al día siguiente de la inauguración de una
fuente pública para la distribución gratuita de una excelente agua potable, los cinco grifos
habían desaparecido: fueron robados durante la noche. Los repusimos y desaparecieron de
nuevo. Tuvimos que recurrir a la soldadura para ponerle remedio a la situación.
Y sin embargo, el agua era para la gente de la aldea y sólo para ella.
La población aldeana de la India del sur (no hablo de la del norte porque no la
conozco) tiene la ofensa escondida en el subconsciente como medio de defensa. He creído
siempre que esta gente considera el hurto como un derecho, de igual manera que la
asistencia pública constituye un derecho para todo ciudadano suizo que se halle en apuros.
El derecho a la supervivencia. Cuando pienso en esos aldeanos, me salta a los ojos la
imagen del erizo que en defensa propia se hace un ovillo en el momento en que siente o
mira a alguien.
Esta gente ha tenido que defenderse de la dominación extranjera, de los
terratenientes opulentos -los zemindar-, de explotadores de toda condición y ralea, pero
sobre todo, de las clases superiores que, aprovechándose de la sumisión impuesta por las
leyes de casta, pagaban con salarios de hambre el trabajo -durísimo a veces- de estos
infelices explotados.
No podrá el lector imaginarse lo difícil que es la adquisición de un solar.
Cuando uno va a ver la persona que se sabe deseosa de vender un terreno, puede
estar seguro de que será recibido con la mayor frialdad del mundo. Os dais cuenta de que
por su mente pasan como destellos estos pensamientos: ¿Por qué quiere comprar? ¿Cómo
podré hacerle pagar un precio de gran señor? ¿De qué modo puedo engañarle? El primer
contacto acaba invariablemente en franca negativa. Luego, por medio de muchos amigos y
de numerosos intermediarios, interesados cada uno en arrimar el ascua a su sardina, pero
fingiendo siempre que defienden, hasta la última gota de su sangre, los intereses del
comprador, el negocio acaba por cerrarse. Podéis estar seguros de haber pagado un precio
cuando menos un tercio superior al que hubiera desembolsado un paisano del vendedor.
Bien podréis argüir que el terreno que deseáis no es para vuestro uso particular,
sino para construir una escuela gratuita destinada a sus propios hijos, nietos, y
descendientes por no sé cuántas generaciones, y es inútil que invoquéis la piedad y otros
fines humanitarios y que habléis en términos capaces de conmover a las piedras. No los
haréis siquiera pestañear. Vuestras palabras se estrellarán en un muro de hielo.
Así fue como pudimos comprar el terreno destinado al desarrollo ulterior de la
escuela de párvulos de Udavi.
A veces -a pesar de ser sadhakas, libres, por lo tanto, en teoría de tales reacciones-,
nos enojábamos estúpidamente. Luego, la luz de momento ofuscada brillaba de nuevo y
más que hacernos comprender nos hacía sentir -porque la mente no es el instrumento
adecuado para comprender ciertas cosas-, que no teníamos derecho alguno a esperar
gratitud de aquella gente, que era al Divino a quien ofrendábamos nuestro trabajo, nuestras
iniciativas, y que el Amor -así, con mayúscula, el Amor verdadero y el único que puede
llamarse con este nombre- tiene sólo un derecho: el de amar sin pedir nada a cambio.
Así hemos comenzado y así continuaremos hasta que el Señor ponga punto final.
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Ya que estamos en eso, me referiré a las dificultades con las que hemos tenido que
luchar para llevar el parvulario al punto en que ahora se encuentra. No es que sea una
maravilla, pero comparándolo con lo que era tres años antes y con la mayor parte de las
instituciones de su género que se hallan en muchos otros países, todo parece aquí
maravilloso. En efecto, hemos conseguido hacer que todos -óigase bien- todos los niños se
laven antes de entrar en clase y tomar el desayuno. Son lavados con abundante jabón y
vestidos diariamente con ropa limpia.
La dificultad mayor consistía principalmente en hacer entrar la consciencia del
personal encargado -no digo infundir en el entendimiento, porque eso sólo le hubiera sido
posible a los Devas-, la idea de que era preciso cambiar cada día los harapos malolientes
que los niños llevaban de su casa por la ropa limpia y bien planchada de la escuela. Para
ellos era una locura, una extravagancia de occidentales, eso de lavarse todos los días y,
sobre todo, con jabón. El baño como rito purificador aún podía pasar, pero utilizar el
inmundo jabón era impensable. Fueron necesarios muchos meses de paciente insistencia
para conseguir que todo se hiciese como queríamos. Prefiero no hablar de la obligación
que impusimos a las mujeres encargadas de lavar a los niños o de atender la cocina y
prestar otros servicios, de cambiarse el sari con que llegaban al trabajo por los saris blancos
que nosotros les suministrábamos. Ganadas estas dos batallas, quedaba la de "sonar las
narices". Las encargadas del cuidado de los niños usaban al principio un extremo de su
propio sari para ese objeto; téngase presente que en los meses de resfriados eran cincuenta
las narices que se limpiaban de ese modo; después, cuando conseguimos que se
comprendiese que de esa manera el contagio sería mucho mayor, echaban mano de la
propia ropa de los niños para limpiarles la nariz. Tras año y medio de ímproba lucha, cada
niño tiene hoy un pañuelito prendido a su ropa. No sé todavía si hacen o no hacen uso de
él, pero el hecho de llevarlo nos hace esperar que en un tiempo más o menos cercano
acaben por emplearlo.
El uso de la cuchara para comer el arroz fue aceptado con prontitud; en seis meses
se había conseguido.
Los niños están organizados en dos grupos de veinticinco cada uno: los de dos años
y medio a cuatro, y los de cuatro a seis. Cada grupo se encuentra a cargo de una maestra
titulada. Debo decir que hoy da gozo contemplar cincuenta niños limpios y bien
alimentados, que ya saben escribir su nombre en dos idiomas y conocen todas las letras del
alfabeto tamil y las del abecedario inglés. No podéis imaginaros los gritos de alegría
cuando se lanzan a la piscina por el tobogán. Alrededor suyo todo está limpio y ordenado,
los jardines bien cuidados, todo respira armonía y belleza.
No ha pasado mucho tiempo desde que, observando la desvergüenza de las mujeres
en la fuente, oyendo sus ruidosas pendencias, viendo su continuo rascarse la cabeza
poblada por toda clase de bichos, pensando en los golpes que recibían de sus maridos
cuando volvían a casa borrachos, recordaba con tristeza todos aquellos años de trabajo, de
vicisitudes y de amarguras, empleados en enseñar a los niños del parvulario a amar la
limpieza, las buenas maneras, el respeto hacia los seres humanos con los cuales deberán
convivir en este mundo. Fui presa de un profundo desaliento, de una gran tristeza,
pensando que al cumplir seis años, es decir, dentro de algunos meses, el grupo de los
mayorcitos, cerca de veinticinco, volvería a sumirse en el sórdido ambiente familiar, se
llenarían otra vez de piojos y de costras de suciedad, y se olvidarían de todo lo que con
tanto esfuerzo se les había enseñado. Sólo algunos días después, surgió la idea: ¿Por qué
no continuar con los cinco años de escuela elemental? Tendríamos ante nosotros otros
cincos años de respiro. Ya teníamos el proyecto de construir un pabellón para la enseñanza
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de los oficios de carpintero y de sastre. ¿Habrá dificultades? Seguramente, pero cuando
una cosa se hace con pureza de intención, cuando todo se hace, no por el mezquino ego,
sino como ofrenda al Divino, la ayuda no suele faltar y no faltará, el éxito no puede dejar
de llegar y llegará."
Actualmente ya están construidas las aulas de la escuela elemental y el 15 de junio
de este año -1978- se ha abierto la primera clase a la que han pasado en bloque los
veinticinco niños del parvulario que han cumplido los seis años de edad. Se ha construido
una biblioteca y una sala para los maestros donde pensamos dar clases de francés, de
sánscrito, de cultura general y de música, a quien lo desee. Se halla en estudio un proyecto
de gimnasio."
Madre: haz que nuestros corazones sean siempre puros y que nuestras súplicas no
sean empañadas ni por el egoísmo ni por el ego; haz que todo lo que emprendamos sea
espejo fiel de tu voluntad, sin las deformaciones de nuestros deseos vitales o mentales; haz
que fructifique la simiente que has arrojado sobre la buena tierra y que el ideal Tuyo y de
Sri Aurobindo triunfe en el Universo. Sabemos que el camino será largo y arduo el
recorrido; haz, Madre, que no desfallezcan nuestros corazones y que la fe sea nuestro
báculo en todas las vicisitudes.
Estás aquí ante mí con tu Poder, tu Consciencia y tu Amor infinito. No faltarán las
lágrimas ni faltarán los momentos de exaltación, mas ya no estaré nunca solo. Lo supe
cuando te reconocí, la primera vez que me otorgaste la Gracia de arrodillarme a tus pies.
He cavado, cavado…
¡Cuántos otoños he sufrido día y noche!
Me envejecen las auroras,
La edad menoscaba la gloria de nuestro cuerpo…
Así se lamentaba Lopamudra, mujer del Rishi Agasthya, que con él buscaba la
transformación.
Nunca es en vano la labor que los dioses protegen,
dice Agasthya.
¡Adelante!, ¡Adelante!, Gustemos todas las fuerzas contrarias.
Venzamos en este mismo terreno,
consagrémonos a esta contienda,
a esta batalla de las cien cabezas…
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