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Foto:	  1)	  Un	   increíble	   cielo	   frente	  casa.	  Realmente	  era	  así.	  2)	  Banderas	  de	  oración	  en	  Pragbodhi,	  
donde	   Buda	   practicó	   hasta	   el	   extremo	   buscando	   la	   verdad…	   que	   encontró	   cuando	   intuyó	   el	  
Camino	  del	  Medio	  entre	  los	  extremos	  del	  ascetismo	  exasperado	  y	  del	  no	  esfuerzo.	  	  

	  
Sucedió	  hace	  35	  años	  una	  tarde	  de	  primavera,	  mientras	  caminaba	  bajo	  los	  pórticos	  de	  Boloña.	  Vi	  lo	  
que	  expresa	  Kant	  en	  esta	  cita:	  	  
	  	  

“La	   eternidad	   […]	   está	   lejos	   de	   producir	   en	   el	   ánimo	   esta	   impresión	   vertiginosa;	   de	  
hecho	  se	  limita	  a	  medir	  la	  duración	  de	  las	  cosas,	  pero	  no	  las	  sostiene.	  	  
No	   se	   puede	   evitar	   el	   pensamiento,	   pero	   tampoco	   sostenerlo,	   que	   un	   ente	   que	   nos	  
representamos	  como	  el	  supremo	  de	  todos	  los	  entes	  posibles	  se	  diga	  de	  algún	  modo	  a	  sí	  
mismo:	  yo	  soy	  desde	  la	  eternidad	  y	  por	  la	  eternidad;	  fuera	  de	  mí	  no	  existe	  nada	  sino	  lo	  
que	  es	  algo	  gracias	  a	  mi	  voluntad;	  pero	  ¿dónde	  estoy	  yo	  entonces?	  	  	  	  	  	  
Aquí	   todo	   se	  derrumba	  debajo	  de	  nosotros	   y	   la	  máxima	  perfección	   junto	  a	   la	  mínima	  
simplemente	  fluctúan	  sin	  un	  sostén”	  	  

	  
Desde	  hace	  35	  años	  que	  esa	  visión	  se	   instaló	  antes	  de	  mis	  pensamientos	  y	  antes	  de	  aquello	  que	  
siento.	  Pero	  es	  una	  luz	  oscura,	  impenetrable.	  No	  deja	  de	  intentar	  resolver	  su	  propio	  misterio	  por	  
medio	  de	  mi	  propia	  búsqueda.	  No	  tiene	  nada	  más	  –	  tal	  como	  yo	  no	  tengo	  nada	  más	  que	  ella.	  	  
A	  menudo	  se	  enciende	  nuevamente	  con	   todo	  su	  oscuro	   fulgor.	  Entonces	  es	  como	  si	  un	  reflector	  
antiaéreo	  me	  apuntara	  a	   los	  ojos.	  Me	  ciega	  precisamente	  en	  la	  plenitud	  del	  saber.	  Hace	  poco	  me	  
volvió	  a	  pasar	  y	  no	  logro	  despegarme:	  	  

	  
La	  he	  visto:	  eterna	  y	  gratuita.	  	  
Imposible.	  	  
No	  puede	  existir…	  	  
Pero	  existe.	  	  
Y	  se	  lo	  dice	  a	  través	  de	  quien	  la	  ve.	  
Ahí	  no	  hay	  ni	  dioses	  ni	  Buda.	  	  
Solo	  permanece	  una	  visión	  insostenible:	  que	  existe,	  	  



Que	  existo	  
"…	  dónde	  estoy	  yo	  entonces?"	  	  
No	  existe	  respuesta.	  
Dios	  se	  ruboriza	  	  
Los	  Budas	  enmudecen.	  	  
Y	  la	  silenciosa	  luz	  susurra	  su	  propio	  misterio.	  	  
El	  silencio	  la	  nombra	  	  
Cada	  cosa	  la	  nombra.	  	  
Que	  existe	  
"…	  dónde	  estoy	  yo	  entonces?"	  
No	  hay	  respuesta.	  

	  
A	  veces	  corro	  el	  riesgo	  de	  convencerme	  que	  esta	  no	  es	  una	  visión	  apta	  a	   los	  seres	  humanos.	  Los	  
humanos	  busca	  el	  Espíritu,	  Dios,	  el	  Sí	  mismo,	   la	  armonía,	   la	  paz.	  Nada	  de	  todo	  esto	  se	  encuentra	  
aquí,	   solo	  una	   luz	  oscura	   cuyo	  silencio	   repite	  eternamente:	   “…	  dónde	  estoy	  yo	  entonces?”…	  y	  el	  
corazón	  congelado,	  si	  bien	  palpitante,	  en	  el	  temor	  de	  alzar	  completamente	  la	  mirada.	  
	  


