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Introducción 
 

Walter Eidlitz nació en Viena en el año de 1892 y en 1933 se 
embarcó desde Europa hacia la India. Su oficio era escribir, pero en su 
interior sentía la necesidad de encontrar dimensiones más profundas 
del ser humano para experimentar y compartir. En estas páginas está 
consignado su periplo por pueblos y aldeas del subcontinente Indio, 
dejando para sus lectores el testimonio en primera mano de cómo vivir 
las enseñanzas de la antigua cultura védica y el yoga.  

 
Eidlitz encontró gran inspiración para su vida bajo la guía de Bhakti 

Hridaya Bon Swami. Con él conoció la práctica del Bhakti yoga y con 
su libro ha inspirado a miles de practicantes que encuentran en su 
práctica diaria alegría, salud y avance espiritual. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRIMERA PARTE 
INICIANDO LA BÚSQUEDA. 

 
 

VIAJE A ORIENTE 
 

 
  El barco que me llevó a la India era un vapor corriente, pintado de 
blanco, de la “Lloyd Triestino Line”. En la actualidad reposa en el fondo 
del mar. 
 
   Durante este viaje no sentí la relajación que había experimentado 
antes, cuando respiraba el aire salobre del mar abierto. En todos los 
comedores y vestíbulos de a bordo aparecían escritas todos los días 
las últimas noticias radiadas. Cada tablón, cada barandilla de la 
cubierta y cada cuerpo humano vibraba incesantemente al ritmo del 
trepidante motor invisible, y al mismo tiempo cada corazón temblaba 
secretamente por el próximo destino que se acercaba. La gente se 
agolpaba ansiosamente ante las noticias escritas que hablaban de 
cambios en las leyes referentes a los judíos en Alemania, de nuevos 
armamentos o nuevos discursos de los que se hallaban en el poder, 
que amenazaban con la guerra o sostenían esperanzas de paz. 
 
   Los fanfarrones italianos que iban al nuevo imperio de Abisinia 
pedían botellas de vino de Chianti en sus comidas. Hablaban 
gesticulando mucho, muy excitados, aunque confidencialmente. 
Cuando el barco dejó Massawa habían desaparecido todos. Se 
quedaron en África. ¿En qué pozos de tiradores entre la espesura de 
las desiertas montañas blanquearán sus huesos ahora? ¿En qué 
campo de concentración habrán sucumbido? ¿Cuántos de ellos 
habrán sobrevivido a la guerra y al tumulto que despertó la misma? 
 
   ¿Qué habrá sido del callado músico judío de Hungría que deseaba 
escapar de los terrores que amenazaban su patria, y que se sentía 
seguro porque llevaba en su cartera un contrato por el que tenía que 
actuar en un club de Penang en la península de Malaya? 
   Acuden a mi memoria recuerdos de muchas personas de aquel gran 
barco, con las que comía diariamente, con las que me encontraba 
constantemente, o con las cuales hablaba o solamente observaba. 
Estaban divididas en cuatro clases bien diferentes según el pasaje que 



habían podido pagar. Amontonados en los centenares de pequeños 
rincones improvisados, cada uno de estos individuos tenía un destino 
problemático, y sólo las finas paredes de acero los separaban del 
fondo del mar, donde yace el barco ahora. 
 
   Había allí un estudiante de Medicina, filipino, con su rubia esposa 
alemana. Hombres de negocios y oficiales ingleses que regresaban a 
sus puestos en la India o Burma. Indios, estudiantes y negociantes 
que volvían de América. Una cirujana que regresaba a su país nativo 
después de haber estado en Londres. Un conjunto de bailarines 
clásicos que durante dos años había estado haciendo una gira por 
Europa y América. En la frente de las mujeres parecía leerse un 
terrible secreto que se ocultaba dentro de su cerebro, pero al llegar la 
noche estas mujeres bailaban el swing y el tango. Incansablemente 
daban cuerda al viejo gramófono. Los hombres jugaban a las cartas 
casi todo el día en el sofocante salón de fumar. 
 
   Los misioneros se paseaban entre los indios. Iban a Oriente a 
convertir los pueblos al cristianismo. Estos sacerdotes católicos 
llevaban sotanas negras, y largas barbas grises. Uno de ellos, un 
francés que iba a China, se paseaba por la cubierta silenciosamente, 
de un lado para otro, durante toda la semana, dando largas zancadas 
y moviendo la sotana tras de sí. Cuando por fin empezó a hablar, 
pronunció discursos apasionados que durante mucho tiempo había 
reprimido. 
 
   Dos monjas se mantenían separadas de los demás pasajeros. Eran 
hermanas de Bayern, en las cercanías de Passau. Iban a instruir los 
niños de Filipinas. Una de ellas era hermosa como un ángel, y la otra, 
arrugada y pequeña, vigilaba protectoramente a su compañera, como 
preocupada por su belleza. 
 
   ¿Qué habrá sido de todos ellos? ¿Cuál habrá sido su destino? 
   Alrededor de nosotros, los colores cambiaban y el aspecto del mar 
se alteraba. Aquel mar azul que una vez había surcado Ulises, batía 
contra las playas de Egipto. Entrábamos ahora en un mar para mí 
desconocido. Entre las interminables dunas de un amarillento desierto 
de arena, había sido construido el cauce artificial de un río con sus 
orillas de cemento. El desierto de arena se precipitaba sobre la 
pendiente de cemento: el canal de Suez. Cautelosamente el barco se 



abrió camino por el estrecho paso del azul y resplandeciente 
elemento. Desde mi camarote, a través del ojo de buey que estaba 
siempre abierto, podía ver el inmenso desierto. 
 
   Ahora el mar cambiaba su nombre. Sobre un desnudo y amarillento 
peñasco, un faro se levantaba en medio del mar Rojo. Otra vez la 
superficie sin fin del mar se extendía en todas direcciones. A veces 
podíamos distinguir montañas; montañas del Sudán, o montañas 
envueltas en las nieblas de la Etiopía, o las fantásticas montañas que 
forman la costa árabe. 
 
   Después que los italianos abandonaron el barco en Massava, los 
indios empezaron a extenderse por la cubierta; acampaban allí día y 
noche, envueltos en sus transparentes ropas blancas o de color. 
Cuando los otros pasajeros sucumbían al calor opresivo y sofocante, 
ellos parecían despertar a la vida. Por la noche, parejas abrazadas se 
inclinaban en la barandilla sobre las rugientes olas. 
 
  Los ventiladores eléctricos funcionaban continuamente a toda 
velocidad. El aire entraba silbando en los camarotes por unas 
aberturas del blanco techo. En vano yo sacaba la cabeza fuera del ojo 
de buey respirando el aire caliente de la noche. No encontraba ningún 
alivio. Un poco debajo de mí rugían las aguas puestas en movimiento 
por la quilla del navío. La luz de las lámparas brillaba como llamas a 
través de las ventanas de los camarotes, arrojando sobre las revueltas 
aguas un brillo blanquecino. A distancia el mar era negro hasta el 
horizonte de la noche, donde negras nubes se reunían en el norte. 
Subí los vibradores escalones hasta el puente del capitán, y allí me 
eché en un asiento. El cielo de la noche con sus incontables estrellas 
estaba ante mí. La Vía Láctea, donde su amplio arco casi se echa 
sobre la superficie del agua, tenía un aspecto poco familiar. Allí 
permanecí casi toda la noche sobre la desértica cubierta, mientras el 
barco surcaba el mar a través del océano Indico, oyendo el ruido de 
las olas y mirando hacia arriba cómo se movía lentamente el cielo 
estrellado. Una vez más traté de recordar los confusos 
acontecimientos de los últimos días en mi domicilio de Viena. 
 
Recordé aquella noche en que las multitudes corrían atropelladamente 
por los puentes del Danubio y cómo levantaban sus crispados puños 
amenazantes hacia los negros muros de las casas, gritando todos: 



¡Muerte al Judas! ¡Muerte al Judas! Yo permanecía allí entre mi 
esposa y mi madre, en una de las obscuras ventanas, mirando 
ansiosamente la multitud que gritaba. Nuestro hijo, el pobre 
pequeñuelo, afortunadamente ya se había dormido. 
 
   En el centro de la habitación yacían mis maletas preparadas. Mi 
corazón estaba oprimido: en un momento tan inseguro tenía que dejar 
a mi esposa, a mi hijo y a mi madre. Y, sin embargo, una voz dentro 
de mí parecía ordenarme: “¡Ve! ¡Ve! ¡Debes ir a la India! ¡Debes ir!” 
 
   Y ahora el océano Indico rugía en la proa del barco, abriéndose 
camino a través de las blancas y espumosas olas hacia Oriente. 
Permanecí allí mucho tiempo en el puente del capitán, respirando la 
cálida brisa y mirando las estrellas. Otra vez apareció ante mi destino, 
la montaña de la revelación divina, Kailas, y en su base, el claro lago 
Manasarovar, el lago del espíritu divino. Allí, dice la leyenda, atma, la 
eterna alma humana, se mece sobre las límpidas olas como un cisne, 
libre de temor, odio o deseo. 
 
   Los ventiladores eléctricos se habían parado, privándonos del poco 
alivio que nos proporcionaban. Las máquinas del barco también 
cesaron de trepidar. Ante las mesas del magnífico comedor de primera 
clase, estaban sentados los oficiales encargados de la revisión de 
pasaportes. Los pasajeros, en fila, pasaban ante ellos. 
 
   - ¿Qué va usted a hacer en la India? - me preguntó un oficial de                                                                                                                                   
inmigración, de piel tostada por el sol, que vestía un uniforme blanco, 
resplandeciente de oro. 
   - Voy a estudiar religión y filosofía indias - respondí. 
   Los oficiales me miraron con desconfianza, y dudando, pusieron el 
sello en mi pasaporte. 
   Mientras me empujaban hacia la salida, entre la multitud y el calor 
sofocante, pude permanecer un momento al lado de la mayor de las 
dos monjas. 
   - Me imagino lo que debe sentir un refugiado - dijo quedamente -. 
Dios le ampare. 
   ¿Era yo un refugiado? Me pregunté sorprendido. Yo me dirigía a 
Kailas, la montaña sagrada de la revelación, pensé. Pero la montaña 
de la revelación se había hundido bajo el horizonte. 
 



   La aduana, enormes almacenes, grúas me rodeaban por todas 
partes; y la misma actividad reinaba en la India como en todos los 
otros lugares del mundo. El coche abierto que me conducía al hotel 
pasó por una callejuela repleta de una multitud de gentes que gritaba 
de una forma ensordecedora. Miles de individuos proferían gritos 
agudos, todos al mismo tiempo. Por momentos parecía que el alarido 
se apaciguaba, pero recrudecía enseguida con nuevos bríos. El 
desespero y la alegría se sucedían entre ellos como los rompientes del 
mar. 
   - ¿Se lamentan de alguien que ha muerto? - pregunté al chofer con 
toda simplicidad. 
   - No, ésta es la calle del cambio de oro - me explicó. 
 
   Gritos salvajes de angustia o placer acompañaban cada oscilación 
del cambio en la plata y en el oro. La India no era una tierra de hadas. 
La India era un país lleno de egoísmo en la salvaje lucha por el pan, 
por el dinero y por el oro. 
 
   Cansado y agotado pasé a lo largo de una de las alamedas de 
Bombay. Venía un poco de brisa del mar. Mi vista no podía apartarse 
de la hermosa gran ciudad, la puerta del oriente. Mis pensamientos 
volvían constantemente hacia mi mujer, mi hijo y mi madre. ¿Me 
esperaría en Bombay alguna carta aérea de casa? 
 
   Tan pronto como me bañé y me estiré un rato sobre la dura cama de 
turista en la desamueblada habitación de la hospedería, me apresuré 
a ir, a pesar del calor del mediodía, al departamento de viajeros de la 
compañía “American Express”, donde había dejado mi dirección. 
 
  Nada, ni una noticia de casa. Estaba muy sorprendido. La única carta 
que había allí para mí llevaba un sello de la India. ¿Quién podría 
escribirme de la India? Indiferentemente rasgué el sobre. La carta me 
esperaba desde hacía varias semanas. Un abogado indio me 
informaba que Sri se hallaba en Hardvar y pensaba emprender un 
largo peregrinaje desde allí. Si deseaba más informes debía dirigirme 
cualquier tarde, de 3.00 a 6.00, al despacho del abogado. 
 
   ¿Quién era Sri? Traté de recordar. Sri Maharaja era el anciano sabio 
brahmana que estaba preparando un peregrinaje al lago Manasarovar, 



en el Tíbet. Yo le había escrito desde Viena diciéndole que era mi 
intención acompañarle, pero no había obtenido respuesta. 
 
   Traté de ver al abogado de Sri inmediatamente. El atento oficial del 
departamento de viajeros puso a mi disposición un guía a pesar de mi 
resistencia en aceptarlo. El despacho estaba situado en un viejo barrio 
de la ciudad donde me habría sido muy difícil encontrar el camino. 
“Aunque yo tomara un coche, el chofer nunca daría con el lugar”, -
afirmó. - 
 
  El hombre, ricamente vestido, con un turbante de seda, caminaba 
delante de mí bajo los ardientes rayos del sol. Durante todo el camino 
iba por el lado de la calle que daba al sol, esforzándose por evitar la 
sombra. A lo largo del pavimento de piedra pude ver manchas de 
sangre y charcos. Alguna epidemia debía haberse declarado aquí en 
Bombay. Luego descubrí que las manchas rojas del suelo tenían un 
origen muy inocente: indios mascadores de betel habían estado 
escupiendo en la calle.  
 
   Mi guía no ahorró trabajos para llevarme por un camino 
completamente equivocado. Me hacía subir por unas calles y bajar por 
otras, soportando aquel terrible calor, y por fin me condujo al despacho 
de un abogado. Pero ¡qué diantre! Era el despacho de otro abogado, 
no el que yo buscaba. Con un suspiro de angustia pagué al charlatán y 
lo mandé de paseo. Me puse en camino solo, en busca del abogado. 
Muerto de cansancio, me paré por fin frente a la casa que buscaba. 
Estaba en la misma calle del departamento de viajeros, calle 
Explanada, exactamente enfrente del punto de donde habíamos 
salido, apenas unos 10 metros de distancia. El despacho del abogado 
constaba de una sola habitación, la cual estaba llena de dependientes 
muy ocupados. Dependientes y clientes entraban y salían. Un 
incesante murmullo reinaba en la amplia habitación. 
 
   Una puerta situada un poco más arriba del nivel del suelo se abrió 
ruidosamente y yo entré en el compartimento donde el abogado 
estaba absorto en su trabajo ante una mesa cubierta de montones de 
papeles. El hombre giró hacia mí su tranquilo y bien formado rostro. 
Me tranquilicé enseguida, aunque aún me palpitaba el corazón, y el 
sudor corría abundante por mi cara. Por las amplias ventanas abiertas, 



el aire fresco llegaba hasta el rincón de la habitación como una 
alentadora caricia. 
 
    Con mirada escrutadora sus inteligentes ojos se posaron sobre mí. 
    - Así que usted es Walter Eidlitz... ¿Cuándo llegó? 
    - Hoy. 
   - Sri ya no está en Hardvar. El cólera se ha manifestado entre los 
peregrinos. Ayer recibí carta de Sri. Se ha adentrado en las montañas, 
hacia Nainital, que está situada en los Himalayas a una altura de unos 
2 000 metros. 
 
    - ¿En Nainital? - exclamé con sorpresa -  ¿No está en la carretera 
del peregrinaje que conduce al lago Manasarovar en el Tíbet? 
   - Sí - dijo al mismo tiempo que hacía un signo afirmativo con la 
cabeza - hacia el lago sagrado, Manasarovar. ¿Qué es lo primero que 
piensa usted hacer aquí en la India? ¿Tiene intención de ir a Benarés? 
¿O desea usted encontrarse con Sri inmediatamente? 
   - Deseo reunirme con él enseguida. 
 
   Sonrió y mandó a buscar un impreso para telegrama. Escribió: 
Walter Eidlitz ha llegado hoy. Desea verle inmediatamente. Entregó el 
telegrama a un mensajero.  
 
  - Vuelva por aquí mañana a la misma hora, y tendrá usted la 
contestación sin falta. 
   La contestación llegó puntualmente: Conduzca Walter Eidlitz aquí. 
Sri.  

 
SRI 

 
Multitud de nativos me rodeaba. Me hallaba en una moderna ciudad 
de considerable extensión, con tranvías y grandes autobuses; 
constaba de unos cientos de millares de morenos habitantes. Moreno 
claro, moreno aceitunado y moreno negruzco, jóvenes y viejos, 
vestidos con trajes blancos, finos como la gasa. Era difícil encontrar un 
rostro blanco entre aquel hormiguear de personas. 
 
 Entretanto los anuncios luminosos se habían encendido sobre los 
bazares, cinemas y restaurantes. La América de hoy y la antigua Asia 
ofrecían un fuerte contraste en aquella ciudad. El pueblo no había 



perdido sus características orientales. Sus rostros, sus ojos y sus 
manos eran orientales, y sin embargo aquellas manos conducían 
numerosos coches a través de la multitud. Se sentaban acurrucados 
en el polvo de las calles, con sus blancas vestiduras; se apiñaban en 
mil posturas, algunas veces imitando al Buda meditativo tal como 
generalmente lo pintan. Sobre ellos se mecían altas palmeras. Tras 
ellos, a menudo, hay un tenderete en el que se venden legumbres y 
donde pies sucios pisotean descuidadamente las pilas de guisantes, 
arroz o harina.  
 
Tal vez hay allí un hotel mahometano que parece una baja cabaña, o 
la parada de un barbero donde los clientes, sentados en medio de la 
multitud que recorre la calle, se hacen afeitar la cabeza. Sólo un 
pequeño tupé queda en lo alto de la coronilla, marcando el lugar para 
la flor de loto de 1 000 hojas de Brahma, por el cual, según dicen, el 
alma del que está espiritualmente despierto, deja el cuerpo cuando 
muere. En la frente, hombres y mujeres llevan cuidadosamente 
pintado con ceniza el signo del vidente ojo espiritual. Esto es lo que vi 
en el centro de aquella ciudad ruidosa y medio americana. 
 
 Durante algunos minutos me hallé sofocado por aquella compacta 
multitud asiática. 
 
  La gran ciudad de Bombay había desaparecido tras de mí en la 
noche india. Desaparecieron los anuncios luminosos, los arcos 
iluminados y las chillonas caravanas de carros en las calles. Ahora 
sólo había alrededor de mí las trémulas paredes del gran vagón de 
ferrocarril, los grises bultos humanos que dormían en los bancos, y 
afuera, la noche. 
 
 Torpemente, por vez primera, hice mi cama, y me eché en mi sitio a 
obscuras, mientras el tren rodaba suavemente, dejando oír lo que 
ocurría en torno a mí. Con su incesante traqueteo, el tren se abría 
camino rápidamente a través de la noche tropical. ¡Qué lejana 
comarca era aquella por la que yo viajaba por primera vez! 
 
 Respiraba hondo el aire de aquella noche interminable. Un día cruel 
sucedió a la noche. En vano giraban los ventiladores en el techo del 
coche. El aire era sofocante, y sin embargo el compartimento, cuyo 
techo era mojado en cada parada, estaba fresco en comparación con 



el exterior. Las ventanas estaban cerradas y permanecíamos a media 
luz dentro del coche. La luz sólo entraba por pequeñas hendiduras, 
una luz blanca y ofuscadora que descendía del resplandeciente cielo o 
era reflejada por la desnuda tierra de aquellas quemadas planicies, a 
través de las cuales el tren se precipitaba en una marcha incesante, 
hora tras hora. 
 
  Cuando a mediodía salí a la plataforma del vagón para ir al coche 
restaurante (no hay pasillos en los trenes indios), me caí de espaldas; 
por poco caigo en la vía, víctima del espantoso calor. Debí haber 
venido en noviembre, desde luego. Estábamos en mayo, el mes más 
caluroso de la India. 
 
   Sobre puentes, sobre amplios ríos, sobre el Yamuna, sobre el 
Ganges, el tren avanzaba siempre. Fuera, el enorme país se 
ensanchaba, y el calor, el húmedo calor tropical iba en aumento y tras 
él las nubes de polvo del nuevo día. Ya no podía estar muy lejos de la 
montaña del norte del Himalaya, pero aún no podía verlo. 
 
   No pude verlo ni cuando el coche de Sri Maharaja me llevó bajo un 
calor tórrido hasta las faldas del Himalaya. A mi lado en el coche se 
sentaba el viejo secretario de Sri, medio reclinado, cansado y dormido. 
Me había ido a buscar a la estación de Kathgodam. Luego me enteré 
que acababa de recobrarse de un fuerte ataque de disentería. 
 
  Casi me mareé en la carretera que, con sus numerosas curvas, me 
llevó rápidamente a una altura de unos 2 000 metros. Multitud de 
macacos se sentaban sobre las piedras de los muretes de los puentes 
en actitud meditabunda. El aire empezó a refrescar. 
 
   Algo resplandecía ahora a lo lejos. Pronto vislumbramos un lago 
entre las verdes hojas de los árboles al otro lado del paso de la 
montaña. Sobre el reluciente espejo de las aguas y los cauces de ríos 
secos que yacían ocultos en las nieblas de las llanuras, se erigían, con 
aireados balcones, las casas de muchos indios. La gente hormigueaba 
por la calle de la cuidad. Conducía a una región de feria en lo alto de 
una empinada colina por donde el coche no podía pasar. Tuvimos, 
pues, que dejar el coche y subir a pie la empinada cuesta. 
 



   Por la puerta de un hotel para nativos salió un anciano de ojos 
grandes y amables y larga barba gris. Un signo dorado se veía en su 
amplia y arrugada frente. Era Sri. * 
 
   Algo dentro de mí me impulsaba a inclinarme ante éste venerable 
anciano. Sentí su mano - ¿o era el poder de su bendición? - sobre mi 
cabeza. 
 
   Un hombre de unos 40 años, con el rostro de un caballero oriental 
de la leyenda de Parsifal, me condujo a una habitación de al lado. Era 
Rana, discípulo de Sri. Me bañé para quitarme el polvo que el viaje 
había depositado sobre mi cuerpo. Al mismo tiempo me bañé de los 
sufrimientos de las últimas semanas. Volví a la habitación de Sri, que 
se hallaba medio alumbrada. La sola presencia de Sri me calmó y me 
purificó. 
 
   Sri y Rana me dieron naranjas para comer; acababan de madurar en 
lo alto de aquellas montañas. Me comí por lo menos una docena de 
ellas, una tras otra. Me refrescaron muchísimo. 
 
Poco después vi en la calle a un musculoso peón indio, casi desnudo, 
que cargaba todo mi bagaje puesto sobre su cabeza como una torre. 
Rana y yo le seguimos. El viento soplaba desde el lago, y Rana me 
condujo a lo largo de aquella agua verde a una casa en la orilla del 
lago, una pensión propiedad de un parsi, donde Sri había encontrado 
alojamiento para mí. Allí me sirvieron alimentos vegetarianos, 
preparados entonces según la moda europea. Mis nuevos amigos me 
miraban para ver como iba yo a reaccionar. Porque Sri no siempre 
sacaba agradables experiencias de los discípulos americanos o 
europeos, pues no todos se habían amoldado a los alimentos indios y 
a su modo de vivir. 
 
   Por la tarde, Rana se presentó súbitamente delante de mi puerta. 
   - Sri le espera - me dijo -. Venga inmediatamente. 
 
   Me paseé a lo largo de la orilla del lago en compañía de Sri. Estaba 
silencioso, pero a veces lo oía murmurar para consigo mismo: Hari 
Om, Hari Om. Cuando llegamos al templo de la diosa Naini, nos 
encontramos con el viejo secretario que se arrojó al suelo ante Sri, 
tocando los pies de su maestro con la frente. Una multitud de 



europeos e indios miraba. Luego, juntamente con Rana, se marchó, la 
multitud se dispersó y me quedé solo con Sri.  
 
   Le hablé con toda sinceridad. Le hablé de mi trabajo y de mi vida. 
Todas mis esperanzas, mis temores y dificultades, toda mi fe y mis 
dudas fueron sometidas a su apreciación sin reservas. También le 
hablé de mi esposa y de mi hijo, a quienes había dejado tras de mí, 
solos y en difíciles circunstancias. Él no hacía más que escuchar. No 
lejos de nosotros había un sanatorio lleno de gente. Alrededor de 
nosotros, las enfermeras indias (ayahs) cuidaban de sus enfermos, 
pálidos niños europeos. Nada de esto nos perturbaba. 
 
   Algunos días más tarde Sri me dijo: 
   - Por ahora aún no debo concederle los ejercicios superiores de 
yoga. Por el momento sólo quiero darle shanti, paz solamente. ¡La paz 
divina! 
   ¿Hay algo más grande que la paz divina? Me pregunté. 
   Sri me dio la paz por algún tiempo. Y no sólo me la dio a mí, sino 
también a mi mujer, que vivía a miles de kilómetros de distancia, al 
otro lado del océano, en un tiempo y atmósfera llenos de amenazas y 
peligros.  
 
El primer “mantra” de iniciación que él me dio, también se lo envió a mi 
mujer. Hasta le dio un nuevo nombre. En las cartas que le enviaba a 
ruego mío, él no la llamaba Hella, sino shanti, Paz. Expresó el deseo 
de que la paz divina penetrase no solamente en ella, sino que se 
comunicara a quienquiera que estuviese en contacto con ella. 
 
   En efecto, todos los que estuvieron al lado de Hella en los días de 
confusión, en los días de peligro vital, quedaron sorprendidos ante el 
valor inquebrantable de Hella (Paz) y su confianza absoluta. ¿Era la 
bendición de Sri que la protegía? 
 
LOS CUATRO GRADOS DE LA MEDITACIÓN 
 
   Hace cerca de 200 años, cuando los asombrados ojos europeos 
contemplaron por vez primera el verde lago Nainital en el Himalaya, 
todas sus orillas estaban pobladas de fragante selva virgen. Los 
bosques se veían llenos de flores y de animales salvajes que erraban 
en grandes manadas y descendían hasta la orilla a beber, a los cuales 



no se expulsaría de allí fácilmente. Este pacífico territorio era sagrado. 
Según los hindúes, hasta la diosa de las serpientes había dado su 
palabra de que la mordedura de serpiente en aquellas orillas no 
causaría la muerte. 
 
   Nunca vi una serpiente cerca del lago Nainital. Los animales salvajes 
también han sido arrojados fuera de aquellos parajes. Todo lo que allí 
queda son los pájaros de mil colores que se balancean en las ramas 
de los castaños, y los macacos que aún reinan sobre los abruptos 
peñascos de la parte del sur, y que a veces en sus juegos arrojan 
fragmentos de rocas al lago. En la espesa floresta de encinas y 
castaños los hombres han abierto claros, a golpes de hacha o de pico, 
y construido moradas campestres, desde el simple bungalow hasta la 
majestuosa residencia de los príncipes indios y los gobernantes 
ingleses. A lo largo de la orilla se ha formado un ancho camino de 
herradura y construido almacenes occidentales, escuelas y bancos, y 
un hipódromo. Cerca de las márgenes del lago, existe todavía el 
gracioso templo de la diosa Naini y debajo de su bóveda se reúnen los 
desnudos ascetas indios. Pero el templo se halla a la sombra de un 
compacto edificio de feo estilo europeo, el cual contiene un cinema y 
una gran pista de patinaje. La música de “jazz” del altavoz del cinema 
ahoga el sonido de las campanas del templo, las cuales penden de un 
andamiaje al lado del templo de la diosa Naini, y que a menudo los 
creyentes hacen tocar a vuelo. 
 
   Todas las tardes me paseaba a lo largo de la orilla del lago 
acompañado de Sri Maharaja, el profesor y amigo paternal que he 
encontrado aquí en la India. 
 
   - Los rishis sagrados vivieron en un tiempo en estos bosques y 
montañas - me contaba -. Los rishis son seres altamente espirituales, 
muy superiores al hombre. Ellos no tienen cuerpo mundano pero se 
dice que si quieren, pueden asumir la forma humana. Mil años ha, 
estos rishis, en forma humana, según dicen, se bañaban todos los 
años en las aguas del Ganges. Más tarde, cuando el oído interior del 
hombre fue cerrado, estos antiguos profesores de la humanidad 
treparon más arriba de las montañas, a las regiones de las nieves 
eternas. 
 
   - ¿Y dónde viven ahora? - pregunté. 



   - En las nevadas montañas, cerca del lago Manasarovar - contestó 
el anciano con una sonrisa. 
 
   El nombre del lago Manasarovar hizo eco sobre las aguas. El lejano 
lago del Tíbet, el secreto fin de mi viaje, se presentaba una vez más 
ante mí como una visión, envuelto en la leyenda, el corazón del 
mundo, el último resto del paraíso terrenal. Se dice que cuatro ríos 
sagrados tienen allí su fuente.  Al Sur, Oeste, Norte y Este. El río que 
corre hacia el Sur, transporta arenas de plata; el que corre hacia el 
Oeste, lleva oro; el que corre hacia el Norte, esmeraldas; y aquel cuyo 
curso se dirige hacia el Este, diamantes. Y sus aguas alimentan de un 
modo secreto la cuenca del lago en las orillas de la cual me encuentro 
ahora. ¿Habría alcanzado ya la meta de mi viaje? 
 
   La música del cinema y la de la banda militar habían cesado. Yo 
escuchaba el relato de cómo se había formado el lago Nainital. 
 
   Durante sus andanzas por el mundo en forma humana, tres de los 
siete rishis sagrados habían venido a estas montañas. No tenían agua 
y, naturalmente, se hallaban en un gran apuro. Torturados por la sed, 
rogaron a Brahma, el creador del mundo, que los socorriera. 
Obedeciendo a una orden suya, cavaron un profundo hoyo en la tierra, 
y el dios hizo que las vivificantes aguas del lejano lago Manasarovar 
llenaran este profundo depósito de agua. Así nació el lago, y se le dio 
el nombre de Tririschisarovar, el lago de los tres rishis. 
 
   El partido de “hockey” había finalizado entre los calurosos aplausos 
de la multitud. Los excitados espectadores blancos y morenos se 
habían dispersado. También los músicos, con sus uniformes 
encarnados, guardaron sus instrumentos y volvían a sus casas. 
Suavemente las campanas del templo de la diosa Naini sonaron 
haciendo eco sobre las aguas. 
 
   Miré hacia el Oeste, donde el sol desaparecía tras las verdes 
montañas. Sri Maharaja habló más acerca de los rishis y de los 
himnos al sol que ellos solían cantar. Sus palabras no iban dirigidas al 
sol que vemos con nuestros ojos mortales. Era un “mantra” al sol 
espiritual, ese ser espiritual oculto tras el sol que nosotros vemos. Sri 
cantó primero, y permitió que yo cantara después de él. 
 



   - Mire profundamente al cielo azul. Absorba sus profundidades con 
el fin de que le puedan dar fuerza - me aconsejaba Sri. 
 
   Luego leíamos juntos algunos versos del Bhagavad-gita. Desde 
entonces todos los días leíamos este libro. El anciano interpretaba su 
oculto significado, y sin embargo tan claro en alguno de los versos. 
“Este es el mejor libro para la iniciación de todos los tiempos y para 
todas las personas”, decía con fervor. 
 
   Dios mismo, Omnisciente, habla en el mundo del Bhagavad-gita. El 
íntimo Dios, del cual Brahma el Creador, Vishnu el Conservador, y 
Siva el Destructor, son meras imágenes. 
 
   En el Bhagavad-gita, Krishna habla de esta manera a su amigo 
Arjuna: “Así como una persona tira sus ropas viejas y se viste de 
nuevo, así el alma abandona el cuerpo gastado y se posesiona de otro 
nuevo. Nadie tiene el poder de destruir el alma inmortal”. 
 
   Como un profeta del sol espiritual el anciano permanecía ante mí. 
Rítmicamente las olas del lago Nainital batían contra la playa. Creía 
ver que sus arenas una vez más, como en el pasado, estaban 
pobladas de animales salvajes que buscaban sus aguas vivificantes. 
Lleno de alegría, me di cuenta que en realidad me encontraba en la 
India, en el Himalaya. Un sinnúmero de sabios y maestros espirituales 
del pasado habían descendido de aquellas montañas cubiertas de 
nieve. 
 
   A la mañana siguiente, poco antes de despertarme, tuve un sueño. 
Un barco me llevaba a una tierra extraña. Y oí una voz que me decía: 
“Todo te saldrá bien. Te reunirás con tu esposa... Dale los tesoros, 
dáselos poco a poco”. 
 
   Me levanté feliz. Eran las seis de la mañana. La calle que conducía a 
la playa y el camino de herradura a lo largo de la orilla del lago, 
estaban aún desiertos. Únicamente unos cuantos peones indios 
pasaban con sus cargas en la cabeza o sobre los hombros. Yo 
esperaba a Rana. 
 
   Rana llegó con puntualidad. Era el discípulo más adelantado de Sri 
Vishyanat Maharaja. Por casualidad me enteré que era de profesión 



policía, de rango superior, comandante de un distrito de varios 
millones de habitantes. El secretario particular de Sri Maharaja 
hablaba de Rana con el mayor respeto. 
 
   Por las tardes, cuando estaba fuera de servicio, nadie hubiera creído 
que era un miembro de la policía. Pero si descubre un error en el 
cumplimento de su deber, se dice que es como un tigre. Es muy 
conocido como excelente cazador de tigre; no dispara más que contra 
estos animales de presa. 
 
   Rana subió delante de mí. “¡Al atajo!”, Eran las palabras que yo le 
oía muy a menudo durante los primeros días. En todas las situaciones 
de su vida él prefería ahorrar tiempo por los atajos. Sin esperar 
contestación siempre se metía por los caminos más cortos en estas 
andanzas por el Himalaya, a través de empinadas colinas por la 
espesura de aquella floresta de encinas y castaños. 
 
   Allá abajo, entre los troncos de los árboles, divisábamos el lago con 
el color plomizo que le daba la luz de la mañana. Me paré con el fin de 
echar una ojeada y recobrar la respiración. En mi casa de Viena, 
naturalmente, yo tenía que andar mucho, especialmente para ir de un 
despacho al otro, pero no estaba entrenado para las rápidas subidas a 
estas alturas.  
 
   - Son sus piernas únicamente las que están cansadas, no sus 
pulmones - dijo Rana. 
   Continuamos subiendo y traté de seguir su consejo. Procuré olvidar 
mis piernas, y lo logré. Mi aliento se tornó tan fuerte como el viento 
que recorre el mundo. Mis pulmones eran como las velas de un barco. 
El viento se apoderó de las velas y empujó el barco hacia adelante. 
Ahora yo continuaba subiendo sin dificultad. 
 
   - Qué,...- ¿descansamos un poco? - preguntó Rana. 
   - No, podemos continuar - exclamé,- y proseguimos hacia arriba. 
   Una nueva persona, un infatigable andarín, parecía haber penetrado 
en mi ser. 
 
   Rana pertenecía a la casta de los guerreros, y era de la antigua 
nobleza, cuyos antepasados se remontaban a varios siglos. Me dijo 
que durante 1 000 años, generación tras generación, ellos habían 



luchado contra el Islam. También me enteré luego de que Rana era 
descendiente del más noble linaje de la India, la dinastía del Sol. Su 
origen se remontaba a Rama, el héroe divino que en los tiempos 
antiguos gobernaba la India. 
 
   Cuando llegamos a la cima, Rana propuso:  
   - ¿Permanecemos en silencio? 
   - Sí, permanezcamos en silencio. 
 
   Nos sentamos silenciosamente uno al lado del otro sobre una roca 
saliente, escuchando con nuestras almas y observando cómo la niebla 
descendía para remontarse luego, descubriendo un paisaje de 
ondulantes bosques y montañas. Mirábamos hacia el Norte, donde a 
veces se vislumbraban los nevados picos del Himalaya. 
 
   Emprendimos el descenso también callados. Cuando el camino se 
hizo menos abrupto, y el follaje de los árboles frutales reveló las 
proximidades del lago, Rana empezó a hablar de sí y de sus dos 
pequeñuelos. Habló también de su mujer, con quien había vivido en 
una verdadera unión espiritual, y que había muerto. Después que 
hubimos caminado un buen trecho uno al lado del otro sin hablar, dijo: 
 
   - Tengo tres deseos en la vida: encontrarme a mí mismo, a mi 
verdadero yo, y admirar el Dios personal y el impersonal. - Después de 
una pausa añadió - : También deseo encontrar la mujer que necesito. 
   Cuando nos despedimos me dijo que no olvidase que a las 10:00 
AM teníamos que ir a una sesión de meditación con Sri Maharaja. 
 
   Lleno de emoción y un tanto tímido me puse en camino, acariciado 
por la brisa del lago, hacia la casa de Sri. En el camino me encontré 
con jóvenes ingleses cabalgando sobre hermosos corceles. Estos 
sonrientes jóvenes parecían pequeños dioses alzados sobre las 
hormigueantes masas de aquel pueblo de negros. La mayoría de ellos 
nada sabían del alma del pueblo indio al que habían gobernado 
durante tanto tiempo. Continuaban siendo forasteros aunque hubiesen 
vivido en el país durante 30 años. 
 
   En el vestíbulo de la casa donde vivía Sri, me detuve un poco con el 
fin de acostumbrar mis ojos a la obscuridad del lugar, al dejar la 
deslumbrante luz del exterior. Reposé un poco en la habitación de 



Rana. Quise lavarme las manos y los pies una vez más, aunque hacía 
muy poco tiempo que me había bañado. Luego me dirigí descalzo a la 
habitación de Sri. 
 
   Sri no me saludó con su modo habitual, con un ligero y amistoso 
gesto de la mano. El anciano estaba sentado inmóvil sobre el suelo, 
envuelto en una manta blanca. Con un gesto silencioso Rana me dio a 
entender que debía sentarme en el suelo frente a Sri y así lo hice. 
Rana también llevaba una manta blanca. Reverentemente se echó al 
suelo frente a Sri y tocó con su frente los pies del anciano. Encendió 
una pequeña rama de incienso y la colocó a su lado en un candelero. 
Con ceniza blancuzca de un tazón de cristal pintó su signo en lo alto 
de la cabeza, en la frente, garganta y pecho. Ahora también él estaba 
sentado inmóvil con las piernas cruzadas y la espalda erguida. 
   Sentí los ojos de Sri fijos en mí. 
 
   - Míreme a los ojos. Soy su amigo - me dijo. 
   Le miré. Como el padre del mundo, el anciano estaba sentado ante 
mí. Más poderoso que nunca, su arrugado rostro, rodeado de largo 
pelo negro y plateada barba, se alzaba sobre las blancas vestiduras 
que envolvían su figura. Montañas y precipicios, mundos enteros, 
podían verse en aquel claro semblante. Estaba sentado allí como el 
mismo Cosmos, grisáceo por los años, y sin embargo resplandeciente, 
envuelto en una tenue luz dorada que se había tornado parte de su 
ser. 
 
   No medité mucho el primer día. Estaba deprimido; no estaba 
acostumbrado a sentarme sobre mis piernas cruzadas; esta postura 
pronto se me hizo cansada e insoportable. Los miembros se ponían 
rígidos y fríos, y me dolían. Algo avergonzado de mí mismo me levanté 
y empecé a frotarme los entumecidos pies, cuando Sri se levantó. Sri 
procuró consolarme. Sí, para los europeos era difícil al principio. Debía 
comprar una estera de paja y una piel de gamo, como indicaban las 
instrucciones, con el fin de sentarme más confortablemente. Tenía que 
aprender lentamente las cuatro disciplinas de la meditación: la primera 
era sentarse, la segunda respirar, la tercera hablar, recitar el “mantra” 
y la cuarta cantarlo. Me explicó que yo lo conseguiría porque tenía la 
fuerza espiritual de mis lejanos ascendientes, y esta no tenía más que 
desarrollarse. 
 



   Me quedé cerca de una hora más en la penumbra del cuarto, donde 
penetraban los gritos de los mercaderes y peones indios y 
palafreneros provenientes de la feria, más agitada a aquella hora del 
mediodía. De vez en cuando alguna cara curiosa espiaba por el cristal 
de la ventana. Rana estaba sentado en el suelo leyendo en voz alta en 
un libro cuyas hojas estaban sueltas. Yo oía aquellos sonidos extraños 
de los lenguajes indoarianos del país. Mi oído se acostumbraría a ellos 
con el tiempo. Rana leía a Rama, el Dios todopoderoso, que había 
descendido a la tierra y luchado con el poderoso Ravana, demonio de 
10 cabezas, y el que hundiera “los tres mundos en la esclavitud”. 
 
   “Siempre que la justicia no esté bien determinada, y un exceso de 
injusticia reine, Yo desciendo y hago acto de presencia entre los 
hombres; con el fin de restaurar la justicia, Yo nazco en la tierra cada 
generación”. Así hizo Dios su promesa en el Bhagavad-gita. 
 
   Más de 100 veces me senté frente a Sri en meditación. En aquellos 
momentos uno olvidaba por completo en qué sitio de la tierra se 
hallaba. Y yo estaba siempre embargado de la más profunda emoción 
y reverencia cuando abría los ojos y veía la enhiesta expresión del 
anciano sentado delante de mí, en profundo silencio, aunque 
completamente abandonado al sol espiritual. Luego se levantaba y 
pintaba el signo con pasta fresca de sándalo, en mi frente, garganta y 
pecho, con el fin de que mis ojos espirituales se abrieran... 
 
   La próxima vez fui a meditar con una estera de paja, una piel de 
gamo y un paño debajo del brazo. Ahora no tuve calambres al 
sentarme y mis miembros estuvieron cómodos. De cuando en cuando 
entraba y salía gente de la habitación. El criado trajo a Sri la comida 
de a mediodía en una bandeja de plata con varias tazas también de 
plata, y ésta fue la única comida del anciano durante todo el día. Me 
maravillaba de que todas estas actividades no me molestaran en lo 
más mínimo. 
 
   Una profunda gratitud hacia Sri nacía en mí. Yo sólo tenía una vaga 
idea de lo que significaba concentrarse y meditar. Pero sabía que lo 
conseguiría. Pronto empecé a comprender cómo se desarrollaría en 
mí la meditación. 
 



   Una vez tras otra me concentraba durante las meditaciones. A 
menudo tenía visiones majestuosas.  Pero tenía una secreta sospecha 
de que esta fase no era más que una tentación peligrosa, porque al 
apoderarse de mí podría hacerme orgulloso y presumido. Este orgullo 
de lo que uno había visto debía desaparecer, y todo ripio interior, toda 
inquietud, toda suciedad espiritual. Tiene uno que dirigir sus esfuerzos 
hacia la tranquilidad, como hacia las playas de un mar desconocido, y 
allí en aquella playa se debe esperar, escuchando devotamente, hasta 
que el mundo divino, si le apetece, nos recibe en su vida. 
 
   Cuando me levanté del suelo después de un inadecuado intento de 
meditación, como de costumbre me dolieron todos los miembros 
durante un buen rato. Sin embargo me sentía maravillosamente 
confortado, y el mundo material brillaba a mí alrededor con más 
brillantez que antes. 
 
   No es bastante meditar temporalmente o a cierta hora del día. Sri a 
menudo me decía: “Las 24 horas del día y de la noche, dormido o 
despierto, se ha de vivir en esta atmósfera espiritual; constantemente 
tiene uno que procurar consagrarse a esto”. 
 
   Pasé en la India varios años llenos de penosas experiencias antes 
de empezar a comprender el significado de los cuatro grados de la 
meditación. 
 
   Los dos primeros grados de la meditación, los cuales Sri me 
describió en el lago Nainital, sentarse y respirar, eran solamente 
preparatorios; igualmente el baño y la ropa limpia para la meditación, 
son preparaciones secundarias. 
 
   Sentarse sobre las piernas cruzadas y la espalda perfectamente 
erguida, después de cierto período de prácticas, se podía hacer 
confortablemente durante varias horas sin cansarse. El cuerpo ya no 
intervenía. En las pinturas recientemente descubiertas de la antigua 
cultura hindú, que se remonta por lo menos a 5000 años, se ve a la 
gente sentada meditando en la misma postura que aún adoptan los 
yoguis indios. 
 
   El arte de regular la respiración también ha sido practicado en la 
India durante miles de años, y aún hoy se practica y se enseña. 



Cuando la respiración se calma, también se calma el espíritu. Existe, 
pues, reciprocidad entre la respiración y el espíritu humano. Pero las 
Sagradas Escrituras de la India dicen a menudo: por medio del 
dominio de la respiración no podemos aproximarnos a Dios. Así, los 
ejercicios de respiración no son más que un medio para ayudarse. Lo 
que generalmente se llama yoga en Europa es el llamado hatha-yoga, 
que trata con preferencia del cuerpo, en el cual estos medios de ayuda 
se han tornado el objeto principal. Por ejemplo, se puede adquirir un 
cuerpo robusto que viva normalmente durante mucho tiempo, 
preservadas la juventud y la salud. Por este método también se 
pueden adquirir inimaginables posibilidades y gran fuerza mágica. La 
contestación que el gran Buda dio a un yogui es bien conocida; este 
último se jactaba de haber aprendido después de 20 años de rigurosos 
ejercicios, a andar sobre el agua. 
 
   - ¿Y qué importa eso? - dijo Buda -. Por una moneda de cobre el 
barquero te llevará al otro lado del río. 
- No pierda el tiempo practicando el método hatha-yoga - me dijo mi 
maestro Sri en una ocasión -. Usted ya ha hecho eso en una 
existencia anterior sobre la tierra. Fuerzas desconocidas podrán 
presentársele que serían una tentación y un obstáculo en su camino. 
 
   La recitación del “mantra”, por el contrario, conduce a cosas 
importantes. Si buscamos el significado de la palabra “mantra” en un 
diccionario sánscrito, encontramos el siguiente ensayo de traducción: 
Himno de Veda, oración sagrada, fórmula mágica, secreto, encanto, 
versos de oración a una divinidad, etc. Pero todos estos significados 
no son más que superficiales. 
 
Muchos años después de mi primer encuentro con Sri pregunté a otro 
guru indio: 
   - ¿Qué es mantra? 
   - Mantra es algo que crea el amor y la devoción por Dios. 
   Esta fue la contestación sorprendente que obtuve. 
 
   Los indios buscadores de la verdad, ya vayan por el sendero de la 
acción o por el de la sabiduría, o por el del amor devoto, están 
firmemente convencidos que el mantra que ellos profieren, y la 
divinidad que invocan, son perfectamente idénticas. De aquí la 
reverencia por el mantra y la importancia de que sea bien recitada, y el 



peligro de que se emplee para fines egoístas. El hindú respeta más la 
palabra hablada que los pueblos del Oeste. No sólo cada palabra del 
mantra, sino prácticamente cada sonido y cada voz en el lenguaje, se 
llama “aksara” en sánscrito, que significa lo indestructible. Aksara, lo 
Indestructible, es también uno de los nombres de Dios. 
 
   El verdadero mantra no debe ser hablado sino cantado. Brahma, el 
Creador, se llama en las sagradas escrituras indias “el primer cantor”. 
Se dice que del mantra que cantaba nació el mundo que conocemos. 
El indio iniciado trata de oír y comprender el sonido divino con toda su 
alma, pues todos los sonidos terrenales no son más que una sombra 
del mantra.  
 
   En el Oeste, profesores de esta clase son probablemente del todo 
extranjeros. Y sin embargo hay en el Oeste vestigios de una 
enseñanza similar. En otras ocasiones, aún en la India me he 
maravillado leyendo el prólogo de San Juan el evangelista: “En el 
principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era 
Dios... a través del Cual se crearon todas las cosas”. 
 
MEDITACIÓN 
 
   La primera lección es sobre el alimento. Sólo deben ingerirse 
alimentos fácilmente digeribles. La mitad del estómago debe estar 
llena de alimento sólido, una cuarta parte de agua y el resto debe 
quedar vacío para los movimientos del aire. 
 
   La segunda lección es sobre el sueño. Debe ser regulado según la 
edad y la salud de cada individuo. No se debe dormir demasiado ni 
muy poco. 
 
   La tercera lección es sobre el tiempo. No debe ser ni muy frío ni muy 
caluroso. Se debe tener mucho cuidado sobre todo en los cambios de 
estación. El tiempo tormentoso no es bueno para la meditación. 
 
  La cuarta lección es sobre el lugar. Debe ser solitario, y libre de la 
presencia de aquellos que puedan perturbar la meditación. Mejor sería 
que ningún amigo o pariente estuviese presente. 
 



  La quinta lección es sobre el cuerpo. Debería ser continente y 
saludable; lejos de todo lo que pueda causar la menor excitación, lejos 
del tumulto de la multitud. 
 
  La sexta lección es sobre el espíritu. Generalmente el espíritu tiene 
tres estados: el que piensa en algún objeto mundano, afecto u odio; el 
que vaga de un objeto a otro, y el que tiende al letargo, al sueño y a la 
inactividad. Ninguno de estos estados conduce a la meditación. Debe 
ser un espíritu de renunciación y carentes de la sed de ganancia y 
actividad mundanas. 
 
   Medios de vida. Ciertos medios de vida son preparados por los 
sanyasis.  Aún así, si algunos de éstos se interponen en el proceso de 
la meditación, deben ser abandonados. 
 
   Postura. El yoga se efectúa sentado. En la India se eligen lugares 
considerados sagrados y libres de inmundicias, tales como la orilla de 
un río o la cueva de una montaña. El lugar no debe ser ni muy alto ni 
muy bajo. Lo primero que se hace es extender la estera de Kusa; 
sobre ésta se echa una piel de animal, de gamo o de tigre. Para cubrir 
las dos primeras debe ponerse una tela cuadrada. El conjunto se llama 
“asana”. Cada uno debe tener su propia asana. A ninguna otra 
persona se le permite sentarse sobre la asana. No debe moverse de 
un sitio a otro, ni siquiera de una parte a otra de la habitación. 
 

El meditador se sienta allí y trata de concentrarse. Se tiene que 
poner mucho cuidado respecto a la postura en que nos sentemos. Las 
piernas deben estar cruzadas. Toda la espina dorsal, el tronco, el 
cuello y la cabeza tienen que conservarse en línea recta. La no-
observancia de estas reglas acarrea enfermedades del cerebro, del 
corazón y de los riñones. El meditador tiene que permanecer 
absolutamente inmóvil. Los ojos, medio abiertos y, aunque dirigidos 
hacia la punta de la nariz, no deben mirar a nada en particular. El 
único medio para conseguir esto es mirar hacia adelante, o no mirar 
en absoluto. Ahora viene la parte más difícil. Por medio de la práctica 
incesante de las cosas necesarias y de evitar las cosas innecesarias, 
los cambios mentales - los saltos del espíritu - deben pararse. Algunos 
consiguen esto por la fuerza, pero para la mayoría resulta imposible. 
Hay que seguir el curso del espíritu, dejar el espíritu correr, pero 



vigilarlo, recordando siempre el objetivo que se persigue y orientando 
el curso del espíritu en ese sentido. 
 

El objeto de la meditación puede ser el Dios Impersonal, Su 
nombre, Sus atributos, Sus compañeros, Sus actividades o Su lugar. 
Hay algunos que meditan en el Dios Impersonal. Otros hay que 
concentran su espíritu en las letras Om, que están consideradas por el 
Katha Upanisad como el último medio para lograr el objetivo deseado. 
A juicio del escritor, todas estas prácticas son de igual eficacia, pero lo 
mejor y lo más fácil sería cantar el nombre de Dios con amor. La 
meditación vendrá por sí sola. Para los que aman la meditación, el 
consejo del autor es el siguiente: canta el nombre de Dios con amor. 
Ello proporcionará el resultado deseado, inmediatamente. Esta es 
también la opinión de las modernas escuelas meditativas de la India, 
los devotos de Krishna Cheitanya. 
 
 
CAPITULO IV 
 
VAMANA 
 
   Dos días antes de que yo abandonase Nainital. En una excursión a 
Almora, logré cantar un mantra a satisfacción de Sri. 
 
   - Ya no es usted Walter - exclamó -, sino Vamana Das. De ahora en 
adelante su nombre será Vamana Das, el sirviente de Vamana. 
   - ¿Quién es Vamana? - pregunté -. ¿Cuándo vivió? 
 
   - Hace muchos miles de años - dijo Sri, y me miró bondadosamente -
.   Vamana era pequeño en su forma exterior, pero conquistó los tres 
mundos. 
 
   Durante los años siguientes que permanecí en la India me familiaricé 
con la historia de Vamana, el cuento de “Sus tres poderosos pasos” y 
otros numerosos cuentos acerca de los hechos de Dios. No era sólo 
Sri Maharaja quien me los contaba, sino también Rana, su alumno 
más adelantado, y Joshi el dependiente indio, y los sencillos peones 
indios, que nunca habían aprendido a leer ni a escribir. Porque estas 
historias aún viven en el corazón de los hindúes. Sin embargo, cada 
narrador alteraba un tanto la historia. Así como los diferentes estratos 



de las profundidades del océano, las historias podían a veces 
cambiarse completamente, asumiendo de repente nuevo esplendor y 
vida. Otra vez se alteraban, logrando más fondo y tornándose más 
transparentes, **cuando más tarde las leí una y mil veces en el texto 
original. Era como si se crecieran y descendieran más cerca de su 
fuente. Pero esta fuente era insondable, porque la fuente era Dios, Al 
que mis amigos llamaban Krishna, de Cuya plenitud, los divinos 
salvadores, los avataras, descendieron a la tierra. Vamana era uno de 
los grandes salvadores, uno de los avataras de Dios. 
 
   Vamana Das, el sirviente de Vamana, era como me llamaban ahora 
Sri y Rana, y todos los hindúes con que me encontraba. 
 
   Viajé en autobús desde Nainital a Almora, adentrándome en el 
Himalaya. Me senté al lado del chofer en el enorme y casi deshecho 
“Chevrolet”. La palabra sagrada “Aum” estaba pintada en la plancha 
de metal encima del volante. El regreso de aquellas alturas entre las 
muchas curvas sinuosas de la carretera, fue pacífico. Pitas, profundas 
hendiduras, campos quemados... 
 
   El autobús se paró de repente. Enfrente de nosotros, bajo los 
centelleantes rayos solares, dimos con largas columnas de coches 
que entorpecían el camino. Dos autobuses habían chocado. Un chofer 
estaba gravemente herido. La carrocería estaba destrozada. Nadie se 
acercaba; Eran las 9:45 A.M. Se rumoreaba que tendríamos que 
esperar hasta las dos de la tarde, hasta que viniera la policía e hiciera 
su informe. 
 
   Me sorprendía de mí mismo por no impacientarme en lo más 
mínimo. Nuevos coches iban llegando en rápida sucesión. La hilera de 
coches en ambos extremos se alargaba más y más a lo largo de la 
serpenteante carretera. Se notaba gran actividad por los alrededores. 
Hombres, mujeres, niños, peregrinos de todas partes de la India se 
aglomeraban en los muros, a los lados de la carretera, en el polvo del 
suelo y sobre la pendiente de la montaña. Yo andaba de un lado para 
otro de la carretera con Joshi, un joven oficinista que Sri había enviado 
para que me hiciera compañía. Mientras esperábamos a la policía, él 
me contó la historia de Vamana. 
 



   En tiempos remotos, Dios había bajado a la tierra en la forma del 
joven brahmana, Vamana. En aquellos tiempos el poderoso rey 
demonio, Bali, gobernaba los tres mundos; es decir, la Tierra, los 
Infiernos y el Cielo. Tímidamente el pequeño Vamana llegó donde el 
poderoso Bali y le pidió que le concediera un deseo. El poderoso rey 
aceptó el pedido por adelantado, aunque el sacerdote superior de los 
demonios, el guru de Bali, le advirtió. El muchacho le pidió una 
extensión de tierra como la que podría cubrir en tres pasos. 
   Vamana dio el primer paso. 
 
   Sorprendido y asustado, el arrogante rey y todos los que le rodeaban 
vieron que el niño crecía a medida que daba el paso, y creció hasta 
alcanzar las nubes. No quedaba ni un palmo de tierra, ni un grano de 
arena en el inconmensurable reino de Bali, en toda la Tierra y en todos 
los planetas estrellados, que no estuviesen cubiertos por el pie del 
poderoso Zancudo. 
 
   Vamana dio el segundo paso. Y ahora Bali, cuyos ojos se abrieron a 
la visión espiritual, vio que no sólo en el mundo visible, sino también 
en los mundos futuros y en el cielo, no había ningún rincón que no 
estuviese cubierto por el pie del poderoso Zancudo. 
 
   Como el retemblar del trueno sonó la voz de Vamana desde las 
nubes: 
   - Bali, ¿dónde hay un poco de tierra que te pertenezca, donde yo 
pueda poner mi pie para el tercer paso? 
 
   - ¡Oh, pon tu pie sobre mi cabeza! - tartamudeó Bali temblando. 
   Aquel hombre ignorante no sabía que ni siquiera su cabeza le 
pertenecía, que ella también pertenecía a Dios. Vamana puso su pie 
sobre la cabeza de Bali. Y el roce del pie de Dios le arrebató no sólo el 
poder y su deseo de poder; también le libró de su maldad e ignorancia. 
Bali fue redimido. Con inefable amor, lavó con lágrimas los pies de 
Dios, fuente de todas las cosas. 
 
   Una de esas lágrimas que tocaron los pies de Dios cayó en nuestro 
mundo y se tornó en el río Ganges, que recorre toda la India. Desde 
hace miles de años el demonio Bali ha sido glorificado en la India 
como uno de los queridos amigos de Dios. Esto me dijo Joshi. 
 



   Los ríos y riachuelos de los profundos valles, vistos a través de la 
niebla del mediodía que envuelve las planicies de la India, súbitamente 
asumieron un nuevo esplendor. Todos eran tributarios del Ganges. 
 
   La multitud que llenaba la carretera decidió hacer algo. Un centenar 
de ellos tuvo la buena idea de excavar la grava de la pendiente de un 
lado de la carretera, la que mediante esta operación se ensanchó 
gradualmente. Un pequeño coche pudo pasar y la multitud lo aclamó 
triunfalmente. Todos corrieron a sus coches, y mientras unas decenas 
de personas continuaban cavando y quitando tierra, hasta los más 
voluminosos autobuses pudieron pasar. Nosotros nos dirigimos más al 
Norte, montañas arriba, sin esperar a la policía. 
 
   La brisa acariciaba mi encendido rostro, y con alegría sentí el fresco 
que venía de la floresta. 
 
   Habíamos salido de un estrecho y boscoso valle para subir a una 
altura descubierta. Maravillado miraba a mí alrededor. En los 
terraplenes, en los impetuosos torrentes, en bosquecillos de encinas 
plateadas y árboles de flores rojas y violetas, el terreno se inclinaba 
hacia un río. El arroz y el trigo crecían allí en aquellas profundidades, 
hasta sobre las piedras del lecho del río. Abajo en la orilla, bajo un 
elevado peñasco, se veía una cabaña donde un mahatma había 
permanecido durante toda su vida. El autobús se paró un minuto 
haciendo rechinar los frenos. El chofer se apeó con el fin de coger 
rápidamente un par de ramas floridas de un arbusto que se 
consideraba sagrado. Seguimos viajando en una compacta columna. 
En un lugar donde el río se ensanchaba vimos búfalos en el agua. 
Gigantescos árboles, tales como yo no había visto nunca, inclinaban 
sus copas sobre los techos de las cabañas. Algunos peregrinos venían 
hacia nosotros, muchos de ellos medio desnudos; regresaban de la 
fuente del Ganges. Un peregrino vestido con una manta de color 
anaranjado nos saludó con un gesto de la mano. Le devolví el saludo 
de la misma forma. Yo era uno de ellos, en peregrinaje. Me hacía muy 
feliz el que esta tierra me hubiese recibido con los brazos abiertos. 
 
   Durante el período de las lluvias todos estos torrentes casi secos se 
llenan de agua, me explicaba mi compañero. Todos los chamuscados 
terraplenes reverdecen. 
 



   Poco después el aire se estremeció por un fortísimo trueno. El sol 
desapareció. El agua empezó a caer de los cielos en torrentes. 
Rápidamente tratamos de desenrollar la lona azotada por el viento y la 
atamos a ambos lados. Esto no fue bastante. La lluvia torrencial 
penetraba por todos los lados. Completamente empapados nos 
sentamos allí acurrucados, mientras el trueno retumbaba en la selva. 
- La estación de las lluvias ha empezado - murmuraban los pasajeros -
.Ha llegado demasiado temprano.  
 
   El pesado autobús, que no podía ser bien dominado, avanzaba 
resbalando penosamente sobre la carretera que súbitamente quedó 
inundada por los torrentes de las montañas, avanzando a través del 
agua, y a través del bosque envuelto en una espesa niebla. El 
secretario privado de Sri, que se había adelantado en el viaje con el fin 
de buscar alojamiento en Almora, oprimía contra su pecho, 
protectoramente, un cuadro. Era un retrato de Krishna. Krishna se 
presentaba como un niño sonriente envuelto en la antigua palabra 
sagrada Aum. Numerosos mundos innatos suponen las curvas de la 
palabra Aum, pues según la fe de los hindúes, toda creación tiene 
origen en esta divina palabra y es mantenida por ella. Y cuando el 
mundo llegue a su final, todo volverá otra vez a esta palabra, en la 
cual Dios vive. 
 
   Insaciablemente aquella tierra seca bebía el agua vital de la 
inundación.  
 
 
 
 
CAPITULO V 
 
SWAMI NITYANANDA 
 

La ciudad de Almora está situada en lo alto de la estrecha 
cumbre de una montaña. A ambos lados se divisa un magnífico 
panorama, monte abajo o sobre los grisáceos terraplenes, y a lo lejos 
hacia el muro de montañas en el horizonte. Pero las verdaderas 
montañas gigantes están siempre ocultas. 
 



   Almora fue durante largo tiempo la capital del reino independiente de 
Kumaon. Hace poco más de cien años los ingleses tomaron la ciudad 
por asalto. Ahora el palacio de justicia está instalado en el antiguo 
castillo real, en lo alto de un peñasco. La ciudad está repleta de 
jurisconsultos. 
 
   El hotel de Almora tenía un bonito nombre, precios elevados y 
chinches. Cuando, como viajero recién llegado y no experimentado 
que yo era, me quejé de los chinches, muy atentamente me trajeron 
más esteras que pusieron en el suelo. Pero Rana vino en mi socorro, y 
en repuesta a su solicitud cortés y militar, todos estos nidos de 
chinches fueron aireados al sol durante todo un día. Después de esto 
la situación mejoró un tanto. Frente a la hilera de nuestras 
habitaciones había un terraplén con una hermosa vista sobre la rocosa 
vertiente. Cuando el cielo estaba despejado, podían verse hacia el 
norte las más altas cimas de los Himalayas del otro lado de los valles. 
Mi habitación, por cierto, miraba en aquella dirección, pero 
precisamente en el exterior habían situado el lugar dedicado a las 
diarias necesidades de los seres humanos. ¡Maldito sistema! En vez 
de amar a la humanidad, empezaba a odiar parte de ella. En lugar de 
alegrarme a la vista de la pintoresca multitud de gentes que llenaba la 
plaza frente al hotel, yo me afligía a causa del ruido y de los malos 
olores que penetraban en la casa día y noche. Era una prueba que 
soportaba con mucha dificultad al principio. 
 
   Con gran sorpresa mía, Sri Maharaja hasta en esta casa era feliz y 
conservaba su buena disposición. Se diría que él no se daba cuenta 
del típico conjunto musical de la región, que día tras día tocaba frente 
a la entrada del hotel con un infernal ruido de trompetas anunciando 
algún cine o alguna marca de medicina europea. Parecía que Sri no 
observaba nada de todo esto, pero si alguna vez algún mal 
pensamiento asaltaba mi espíritu, él lo descubría inmediatamente. 
Silenciosamente me miraba y todo lo más, hacía un movimiento 
reprensivo con la cabeza. Y eso era peor que un castigo. Pese al 
ambiente exterior, su habitación se había tornado después de pocas 
horas en un santuario tranquilo y luminoso. En Almora también 
constituía una dicha inefable meditar en su presencia. 
 
   Así, diligentemente, daba los primeros pasos hacia una completa 
aclimatación india, porque en Nainital, por deseo de Sri, aún había 



vivido a la moda europea en la pensión del parsi. El único cambio era 
que yo había dejado de comer carne. Pero esto fue mucho tiempo 
antes de que me acostumbrara a los diferentes alimentos indios que el 
cocinero de Sri nos preparaba en el hotel de Almora. 
 
   Una tarde el secretario de Sri me dio una carta. El yerno de Sri, que 
me visitaba, se rió. Le pregunté de qué se reía. 
 
   - Sri me envía cartas parecidas también - me contestó -, siempre que 
está descontento conmigo. 
 
   La misiva contenía un consejo sencillo y afectuoso sobre mi modo 
de vivir. Decía poco más o menos: 
 
   “Regule sus comidas cuidadosamente. No coma arroz más que una 
vez al día. Coma muy poco por las noches. Aprenda a ser paciente y a 
no irritarse. Venza el temor y el nerviosismo. Piense en la fortaleza y 
usted se tornará fuerte. Aprenda a vivir con sencillez y aseo. No es de 
tanta importancia venir al lago Manasarovar y al monte Kailasa. El 
verdadero Kailasa yace dentro de usted mismo. Este es su objetivo”. 
Estas advertencias me fueron muy útiles. Lo más difícil de todo era 
penetrar el sentido de las palabras acerca del lago Manasarovar y el 
monte Kailasa. Rana también me había advertido muchas veces, con 
palabras o con mudos reproches: “Su guru está aquí, el verdadero 
maestro espiritual. Los tesoros espirituales que usted busca, están 
aquí. Es insensato dejarlo y echarse a correr hacia arriba a las 
Montañas. Tenga paciencia. 
 
   Sri, Rana y yo estábamos sentados en profunda meditación, sobre la 
alfombra que cubría el suelo. Yo acababa de pasar por una hora difícil. 
Había logrado convencerme a mí mismo de contenerme este año de 
hacer el largo peregrinaje al Kailasa y al oculto reino del lago 
Manasarovar. Al fin me di cuenta que Sri tenía razón, que físicamente 
yo no me encontraba en condiciones de hacer la difícil excursión, y 
sobre todo, aún no estaba espiritualmente preparado. Tenía mucho 
que aprender todavía. 
 
   En aquel momento entró un extraño en la habitación. Iba casi 
desnudo, con el pelo muy largo y grisáceo, espolvoreado de cenizas y 
recogido en un nudo en lo alto de la cabeza. Su cuerpo brillante era 



tan recto y musculoso como el de un joven, aunque luego me enteré 
que tenía sesenta y cinco años. Su indumentaria estaba constituida 
por un estrecho taparrabos de color anaranjado. De su espalda 
colgaba una piel de tigre, y llevaba en la mano un cetro de madera. 
Después de saludar a Sri y a Rana, me abrazó. 
 
   - Sin duda usted viene al Kailasa. Le prometo que este año usted irá 
allí y al lago Manasarovar. ¡Usted vendrá conmigo! 
 
   Estas fueron las palabras que pronunció aquel hombre, y mi 
asombro no tuvo límites. 
 
   Era el swami* Nityananda Saraswati, presidente del comité de ayuda 
a los antiguos peregrinajes al monte Kailasa y al lago Manasarovar. 
Me dijo que había sido recientemente elegido director espiritual de 
más de cien millones de hindúes. En el último festival de Kumbha mela 
en Hardvar, en el Himalaya, donde se reúnen más de un millón de 
peregrinos, él había sido considerado digno sucesor del gobernador 
de la India del norte, y ascendió al trono con todas las manifestaciones 
de honor. 
 
   Este reino espiritual y religioso había carecido de director durante 
200 años, porque nadie había sido juzgado digno del trono. Ahora, 
después de tanto tiempo, él era el primero a quien se daba otra vez 
este poder, -afirmó-. Y en contestación a mis preguntas me relató lo 
siguiente: 
 
   El restaurador del hinduismo durante la Edad Media, Sri Adi 
Sankaracharya, fundó cuatro centros religiosos en el norte, sur, este y 
oeste de la India, con el fin de fortalecer la religión y la justicia social 
para todos los hindúes. El dirigente de cada uno de estos cuatro 
centros tenía poder espiritual y jurisdicción sobre la cuarta parte del 
inmenso reino de la India. Jyotrimath, situado en los Himalayas, tenía 
las mismas atribuciones religiosas que el centro del norte. Esta plaza 
tiene una especie de jurisdicción espiritual sobre cierto número de 
provincias indias, y así mismo sobre Cachemira, Nepal, la ciudad de 
Kabul en el Afganistán y, además, el monte Kailasa y lago 
Manasarovar. 
 



   En un documento oficial escrito en sánscrito, que él me mostró, 
estos honores y derechos habían sido concedidos a Swami 
Nityananda: 
 
   “El gran santo de los santos, que gobierna todas las esferas de la 
vida espiritual, que es un gran yogui muy dentro del paso, con el poder 
de interpretar, explicar y efectuar la iniciación, que conoce todos los 
textos religiosos, a quien se le ha dado el poder de castigar las cuatro 
castas de Veda: los brahmanas, los katryas, vaisyas y sudras, que 
tiene superintendencia sobre todos los ascetas, que tiene ilimitado 
poder para aplicar las reglas y leyes en las vidas religiosas y sociales 
de todos los discípulos, y cuya superintendencia y reconocimiento son 
requeridos ante los gobernadores de todos los estados civiles en este 
territorio para que puedan ascender al trono, el que es el dirigente 
espiritual sobre centenares de millones de hindúes, por ello ha 
ascendido al trono en este reino del norte, con el fin de administrar allí 
justicia social y religiosa con poder ilimitado”. 
 
  Este hombre estaba deseoso de que precisamente este año 
emprendiese con él el peregrinaje al lago Manasarovar. 
 
   - Dentro de poco seré inaccesible - dijo -. Viajaré de un lado para 
otro llevado en un palanquín, constantemente rodeado de rígidos 
ceremoniales exigiendo silencio, y acompañado de antorchas y 
sirvientes. 
 
   Yo iba a emprender la excursión vestido con la manta de color 
anaranjado usada por los peregrinos. Nityananda expresó el deseo de 
que me mudase al refugio de los peregrinos, el cual visitamos 
inmediatamente. 
 - Le sentará bien vivir entre los ascetas. Esto purificará su alma - me 
dijo. 
    

Él hubiera querido que me quedase allí desde aquel momento, 
pero Sri amablemente lo impidió. 
 
   Nityananda era un dictador. Venía del sur de la India y hablaba el 
inglés mucho mejor que el indostano. Sus facciones se parecían más 
a las de un ruso que a las de un indio. Noche y día, en verano y en 
invierno, vestía su taparrabos de color anaranjado, con la piel de tigre 



echada sobre su espalda, pero todo lo demás desnudo, aún cuando 
vagaba por la cima de las montañas. Con tal indumentaria, y con el 
negro cetro de madera en la mano, visitó al virrey inglés y a los 
ministros y maharajas que incluía entre sus amigos. Nityananda en 
cierta ocasión había vivido una vida muy diferente. Primeramente fue 
un joven y famoso abogado con una respetable clientela, luego 
gobernador de tres distritos indios combinados, tan grandes como un 
reino europeo. Era un hombre poderoso cuando se encontró con su 
guru, y súbitamente decidió renunciar a las cosas mundanas, 
cediéndolo todo: su esposa, sus hijos, renta, posición y poder, y se 
retiró a la cueva de una roca para vivir como un asceta. Me dijo que 
durante su soledad recibió un mandato de Dios para encargarse de las 
dificultades sin fin, relacionadas con el peregrinaje al lago 
Manasarovar y el monte Kailasa. 
 
   Mientras permanecimos sentados en el suelo alrededor de él y de 
Sri, Nityananda explicó su plan. Iba a introducir la electricidad e 
higiene en los claustros de los Lamas del Tíbet. Quería construir 
media docena de refugios para los peregrinos a lo largo del camino. 
Examinó y rechazó la posibilidad de que estos viajes se realizaran por 
aire: las mesetas del Tíbet eran suaves como la superficie de una 
mesa, desde luego, y excelentes para el aterrizaje, pero las tormentas 
y las sierras interminables de montañas eran dificultades demasiado 
grandes. Yo casi me estremecí cuando él exclamó enfáticamente: 
 
   - ¡Nadie morirá en este peregrinaje! - Y añadió -: Yo no cederé 
nunca. 
 
   Ante el gran atractivo de la población de Almora, me dirigí aquella 
tarde en un coche con mi guru Sri Maharaja y Swami Nityananda al 
refugio de los peregrinos. Una estrecha y serpenteante carretera, 
subían la empinada cuesta adentrándose en la espesura del bosque. 
La última parte del camino estaba constituida por una larga escalera 
de piedra. Arriba en el terraplén había una media docena de 
peregrinos. Sus rostros, cuellos y brazos estaban pintados con ceniza. 
Nos saludaron cantando en coro, alegre y ceremoniosamente: 
 
“Aum Aum Aum, Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare 
Hare, Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare” 
 



   Con sorprendente potencia, el nombre de Dios y la palabra sagrada 
Aum  hacían eco por las montañas y valles, a través de las florestas y 
en nuestros corazones a medida que subíamos los escalones. Con el 
sonido a la canción se elevaba, demorándose el tono trémulamente, 
hasta que con la u alcanzaba su mayor potencia, y con la m 
lentamente se desvanecía. 
 
   La canción, sus palabras y su melodía, el secreto que yo suponía 
tras ella, me fascinaba con irresistible intensidad. 
 
   Llegó la hora del crepúsculo. Mientras el pacífico Aum del coro 
llegaba hasta nosotros desde arriba, regresé con Sri otra vez a Almora 
a través de la densa obscuridad de la noche en la floresta. A la luz de 
un candelero empaqué mis enseres en el hotel. Al día siguiente, Sri 
mismo me condujo al refugio de los peregrinos. Este consistía en un 
grande bungalow, hermoso, pero en penosa decadencia, con pilares 
en todos los salones, el cual había sido remodelado como un ashram, 
o casa de peregrinos. Me concedieron un cuarto para mí solo. Tenía 
dos ventanas y una puerta de cristales. Sri me aconsejó que tirara 
todas las sillas, dejando una o dos solamente. Así lo hice. Ahora el 
mueblaje constaba principalmente de una mesa y una alfombra muy 
sucia en el suelo. 
 
   Me enteré que Sri pensaba marcharse dentro de pocos días y que 
tal vez no volvería durante algunas semanas. Cuando mi maestro se 
despidió, y la brisa de la tarde murmuraba en la copa de los árboles 
alrededor de aquella extraña casa, me di perfecta cuenta de esto: por 
primera vez estaba completamente solo. 
 
CAPITULO VI 
 
DIARIO DE LOS HIMALAYAS 
 
   Esta es mi primera noche en la casa de los peregrinos. Desde las 
ocho hasta las nueve me siento en el suelo de piedra con los otros 
peregrinos sobre mi pequeña estera. La única luz es un pequeño 
quinqué de petróleo. Los swamis se sientan uno al lado del otro a lo 
largo de las paredes. Sólo uno, un hombre de ojos obscuros y 
fanáticos, se ha sentado en el centro del salón. Los otros lo sacuden y 
lo empujan con el fin de quitarlo de allí. Él no se da por enterado. Se 



halla sumergido en profundo trance. A veces parece que dirige su 
penetrante mirada hacia mí, con aquellos ojos desencajados de 
glóbulos fijos, pero en realidad está bien ajeno de lo que pasa en torno 
a él. 
 
   Durante más de una hora cantamos himnos a Siva, el divino 
destructor, que destruye las cosas terrenales y libera el espíritu. Uno 
tras otro, los peregrinos forman en las nuevas filas llenos de felicidad. 
Una ola bate contra la playa. Luego otra... Centenares de ellas. 
 
   No es una oración obligatoria. Es una canción cantada con alegría, 
consciente de poder, jubilosa. Así como un atleta en tierras 
occidentales disfruta con el ejercicio de sus músculos y prueba la 
fuerza de su cuerpo, así ellos prueban la fuerza de su alma. 
 
   Al empezar, apenas hubo alguna tímida conversación entre el magro 
y casi lampiño tamil de la India del Sur, quien me había buscado. 
Había sido dependiente en una librería de Madrás. Cuando le 
pregunto si tiene padres o parientes, queda penosamente 
impresionado. No parece que esté enterado si viven o no. Puesto que 
un swami debe abandonar su hogar, sus padres, todo lo que sea un 
vínculo para él, así como debe olvidar su propio cuerpo, él decidió 
mudarse del sur de la India al norte. Había vivido cinco años en 
Rishikes, otro valle del Himalaya, como discípulo de su guru. Ahora 
quiere ir al Kailasa. Es joven; no tendrá más de veinticinco años, y es 
tal vez un poco fanático. 
 
   Me desperté a las cinco y media de la mañana. Llovía suavemente. 
Las nubes colgaban densas sobre los precipicios de los Himalayas. 
 
   Hice mi cama, es decir, colgué la manta que había echado en el 
suelo, así como la que me había puesto encima en el corredor de los 
pilares. No hubo chinches, de otro modo se habrían presentado a 
millares. Los chinches y la guerra tienen algo de común en las 
trincheras: no atacan más que a los recién llegados. 
 
   El pequeño tamil me había enseñado a no acostarme demasiado 
cerca de la pared. La sola idea de matar un chinche le horrorizaba, y 
estaba convencido de que si lo hiciera renacería en la próxima vida en 
la forma de uno de estos asquerosos insectos. Cuando pregunté a Sri 



acerca de ello, me enteré que tenía una opinión muy diferente sobre 
este asunto. Si yo los echaba, ellos volverían y molestarían a los otros 
swamis. Los chinches tienen una existencia miserable. Pero Rana me 
explicó que era mejor que los chinches me despertaran durante la 
noche. Así me recordaban que yo realmente debía estar meditando. 
 
   El joven tamil me cuenta una historia digna de repetirse acerca de 
Mahatma Gandhi. Gandhi había abierto un ashram (un retiro) de su 
propiedad, y el pueblo lo buscaba para que él les enseñara yoga. Pero 
en lugar de las exaltadas prácticas de yoga que ellos esperaban, 
recibieron instrucciones para empezar a limpiar las letrinas. Cuando 
rehusaban, o si alguno enfermaba, él mismo ejecutaba el trabajo. 
Porque yoga es servicio. El guru del tamil una vez le dijo: “Aunque uno 
llegue a ser un yogui renombrado, debe estar constantemente 
preparado, aún en medio de sus discípulos y seguidores, a cargar un 
baúl en su cabeza y llevarlo hasta la estación sin manifestar ninguna 
humillación. Si uno no puede hacer esto, no es un verdadero yogui”. El 
joven swami Nishabodth vive según estas enseñanzas. A menudo 
pienso que este individuo feo y delgado, que alegremente me ayuda y 
me sirve, es como un ángel de luz, y eso lo ha logrado por medio del 
yoga. 
 
   Me siento en mi habitación embargado de la profunda paz que sigue 
a la meditación. Desde allí veo hacia abajo los quietos y soleados 
terraplenes del otro lado del valle, donde yace el pueblecito de 
Kalamati. 
 
   Luego echo a andar a la clara luz de la mañana, descendiendo un 
poco hacia el valle. En la distancia diviso los marcados contornos de 
una puntiaguda cúpula, que termina en un falo de piedra vertical, 
símbolo del poder cósmico creativo. Al acercarme más, veo que es un 
viejo templo de Siva. A la entrada se ve un gigantesco árbol, que hace 
poco fue rajado y carbonizado por un rayo.  
 
   Encima y debajo del templo hay inmensos estanques de piedra 
llenos de agua. En uno de los de arriba hay dos hombres desnudos 
que acaban de enjabonarse y empiezan a enjuagarse. Yo me quito los 
zapatos y los calcetines y me lavo los pies y las manos. Uno de los 
hombres, amablemente, retira su bacía de cobre del chorro de agua 
con el fin de que yo pueda aproximarme más y lavarme. 



 
   Me dirijo descalzo hacia el umbral del templo que está ennegrecido 
por los años, con el techo a punto de hundirse. Me inclino profunda y 
reverentemente hacia el suelo. Los hombres de las mantas 
anaranjadas aprueban mi actitud, asintiendo con la cabeza. 
 
   Ahora sé dónde van todos los días cuando dejan la casa de 
peregrinaje con sus bacías de cobre y bronce, aunque una excelente 
fuente vierte sus aguas muy cerca del abrigo. Buscan el agua del 
antiguo templo de Siva, y se bañan allí. 
 
   Siva, el destructor, es el dios de los yoguis, el dios de la muerte y de 
la resurrección. Un fino chorro de agua cae sobre su cabeza donde 
está sentado, absorto en la más profunda meditación. 
 
   Me han dicho que el que elige al divino salvador Rama como su 
Dios, y desea adorarlo, primero tiene que prestar servicio a Siva 
durante tres o seis meses... Rama, Narayana, Brahma, Vishnu, 
Vamana..., todos éstos no son más que diferentes aspectos del único 
Dios todopoderoso, Krishna. 
 
   En el grande estanque cuadrado situado en la parte baja del templo 
no hay más que verde limón; sólo de un lugar sale agua limpia y clara. 
Un hombre está allí bebiendo agua en un bote. Me hace señas para 
que me siente. Delante del estanque se ven naves de pilares caídos. 
Pequeñas cabañas cuadradas, con un falo de piedra en lo alto son 
comunes en aquellos alrededores. En uno de los pasillos veo una 
estera. El templo también sirve de albergue nocturno. 
 
   Alrededor del templo las sombrías vertientes montañosas se 
extendían majestuosamente, formando una amplia cuenca redonda. 
Como en un prado en lo alto de los Alpes, me senté sobre la hierba. 
Cuando volví la cabeza, vi allí abajo las vertientes cubiertas de hierba 
surcadas de senderos por donde pasaban las cabras. Más abajo, en 
las profundidades, aquello era todo un mundo forestal. 
 
   Nubes grises giraban sobre las montañas por el lado del oeste. En 
los apeaderos, frente al templo, un animal demonio, tallado en piedra 
negra, está orando en medio de caballos y vacas que pastan. Arriba, 



en el techo en forma de pirámide, cubierto de musgo, un animal 
demonio semejante está sujeto por un soporte parecido a un balcón. 
 
   Una amplia carretera llena de curvas, que no había visto antes, sube 
por las empinadas laderas desde el templo hasta el refugio de los 
peregrinos. El cambio gradual del terreno durante centenares de años, 
ha dislocado violentamente tanto los pequeños guijarros estratificados 
como los planos bloques de piedra que forma la carretera. A menudo 
es necesario saltar de un bloque de piedra a otro. La luz del mediodía 
se ha tornado blanca y ofuscante. 
 
   “Aum”, dicen los peregrinos cuando me encuentran en el camino del 
templo del agua donde van a tomar sus baños. “Aum”, repite el magro 
joven tamil, como saludo matinal, cuando entra en mi cuarto para 
despertarme, trayéndome un vaso de metal lleno de té negro. 
 
   De la palabra aum, se dice, todos los idiomas y todos los libros de 
Veda tienen su origen. Los vedas son hojas de un árbol que tiene sus 
raíces en el cielo y crece hacia abajo. 
 
   Ahora la estación de las lluvias ha empezado de veras. Truenos y 
relámpagos descienden del cielo. A cada momento pienso que alguno 
de los rayos ha caído en el edificio del asilo. Pero media hora después 
reina la paz, la lluvia ha cesado, y la tierra sedienta se ha tragado 
todas aquellas masas de agua. 
 
   La promesa de silencio que me impuso Sri Maharaja antes de su 
partida, me ha proporcionado gran felicidad. Durante toda la mañana 
no debo pronunciar ni una sola palabra. Si necesito algo, tengo que 
informar a los peregrinos por escrito. Existe una poderosa fuerza en 
conservar realmente el silencio en nuestro yo interior. El silencio del 
alma, no sólo el de la lengua. 
 
   El delgado swami Nishabodh y yo formábamos una extraña pareja. 
Su idioma nativo es el tamil, el mío, el alemán. Casi todas las tardes 
salíamos a dar largos paseos por los bosques y hablábamos en inglés, 
idioma que ambos dominamos bastante mal. En la plaza del mercado 
y en las ferias él ha podido aprender algo el indostano, y ahora trata 
alegremente de compartir conmigo lo poco que ha aprendido. Por las 
noches estudia incansable en una gramática indostánica que encontró 



entre mis enseres; luego viene triunfalmente con las nuevas reglas 
que acaba de aprender. Nishabodh está muy sorprendido de que yo 
no fume ni beba, y que me sea tan fácil dejar de comer carne. Pero la 
comida del asilo es tan sencilla y tan llena de especias que los 
alimentos le queman a uno la lengua. Arroz, legumbres y pan indio, 
que es tan delgado como una hoja de papel, a las once de la mañana. 
Un pequeño tazón de legumbres con pan, a las diez de la noche. En la 
mayoría de los asilos indios sólo se sirve una comida al día. Por la 
noche, los peregrinos se sientan en largas filas fuera del edificio en 
espera de su alimento, mientras alrededor de ellos las flores despiden 
su fragante aroma.  
 
Gentes de todas partes de la enorme India, y de todas las castas y 
religiones, se han reunido aquí. Todos ellos han abandonado por 
completo su pasado, han cedido todo lo que poseían, con el fin de 
tornarse sadhus.  Pero no todos han logrado olvidar completamente 
castas y distinciones, aunque éste sea un requisito indispensable. 
Desde mi habitación, hasta altas horas de la noche, se oyen a menudo 
violentas discusiones. Se preocupan mucho de la cuestión de la 
comida. También Nishabodh habla a veces de ello durante horas 
enteras. 
 
   Nuevos peregrinos se unen a nosotros todos los días y llenan todos 
los rincones del abrigo. Aproximadamente cien viven en el albergue, 
muchos otros están alojados en varios edificios de la ciudad. Llegan 
hasta por la noche y golpean los cristales de las puertas pidiendo que 
los dejen entrar. Es que rápidamente se ha difundido por toda la India 
la noticia de que el Comité sufraga completamente todos los gastos, 
equipos, alojamiento y comida durante el largo peregrinaje. Muchos de 
ellos son verdaderos buscadores de la verdad, otros sólo usan el 
manto de color anaranjado de los monjes. Se dividen en grupos. Tanto 
en la planta baja como en el primer piso se celebran ejercicios divinos. 
De todas partes, por las tardes llegan hasta mí los himnos a Siva. Por 
fuera de mi ventana oigo cómo en el pasillo de las columnas la gente 
se entretiene casi toda la noche en empaquetar sus cosas, sacan 
trastos de los equipajes. Los peones indios se acurrucan en el suelo y 
esperan. La empresa que se prepara es verdaderamente enorme. 
 
   La estación de ferrocarril más próxima está a 120 kilómetros de 
Almora. El recorrido del peregrinaje es de unas 600 millas, y hay 



pasos que están a una altura de 6 000 metros. No existe lo que se 
dice una carretera. Los quinqués de petróleo, los sacos de arroz, todo 
tienen que ser llevado a las espaldas de alguien. Parece que hay falta 
de dinero, porque han llegado más peregrinos de los que se 
esperaban. Swami Nityananda, que asume toda la responsabilidad, ha 
ido a Delhi y a Karachi, con su piel de tigre a la espalda, con el fin de 
lograr donativos de los ricos mercaderes. Pero la India también siente 
la crisis económica. Nityananda vuelve, enfermo y molesto, sin haber 
logrado cumplir su misión. Por primera vez en los 65 años de su vida, 
tiene fiebre. Pero su lema es: “Yo no cederé”. Mañana a pesar de su 
enfermedad, irá a Bombay, en una excursión que durará dos días 
largos con el fin de colectar dinero para el peregrinaje. 
 
   En el asilo de los peregrinos vivimos como si fuéramos una gran 
familia, una familia que es a menudo molesta y llena de disensiones, 
pues nuevos trotamundos llegan diariamente y se alojan con nosotros. 
Vivimos hacinados. El espacioso ático, al que se sube por una 
escalera de mano, estaba ya lleno de peregrinos que se dirigen a 
Manasarovar y al monte Kailasa. Uno de ellos, un robusto anciano con 
una barba blanca, me ha recogido bajo su alero. Había sido ingeniero 
industrial y vivió mucho tiempo en Europa. Me dijo que en su juventud 
construyó millares de motores Diesel en Estocolmo. Ahora no poseía 
nada más que un libro: un comentario del Bhagavad-gita por 
Sankaracharya. Cuando vio que yo estaba interesado por el libro, me 
lo quiso dar enseguida. Tuve mis dificultades para impedirle que me lo 
diera. Luego, cuando se me agujereó una de mis sandalias, él y el 
joven tamil me acompañaron protectoramente a Almora, con el fin de 
que no me engañaran por mi inexperiencia. El zapatero pidió dos 
annas por la reparación. Pero mis dos protectores volvieron 
desdeñosamente la espalda a este codicioso individuo, y me apartaron 
de allí, mientras discutían acaloradamente. Era demasiado caro; otro 
zapatero pidió sólo una anna, y eso también era demasiado caro. 
Anduvimos de un lado para otro por las calles, por barrios cada vez 
más pobres. Por fin, uno de los muchos zapateros remendones, 
estacionado en una puerta, compuso el agujero de mi sandalia por 
media anna, mientras yo esperaba descalzo a su lado. Mis 
compañeros estaban muy satisfechos; tan felices como si hubiesen 
ganado una gran batalla. A nuestro regreso nos sentamos entre los 
arbustos floridos al lado de las colinas, cerca del refugio de los 
peregrinos. 



 
   He enfermado de disentería. El agua de Almora tiene mala 
reputación. El pequeño tamil trata de curarme con una medicina que él 
posee. Tengo también los ojos inflamados; algún ácido muy fuerte los 
habrá contaminado. Durante tres días he estado casi ciego. Hoy estoy 
algo mejor. Fuera, la lluvia cae incesantemente. ¿Cuándo volverá Sri? 
 
   Ya está Sri aquí otra vez. Ha vuelto unos días antes de lo que 
pensaba, porque se dio cuenta que yo lo necesitaba. Aún paso las 
noches en el atestado refugio de los peregrinos, pero durante todo el 
día estoy junto a Sri en la casita de la floresta, que él llama Ananda 
kutir: la cabaña de la bienaventuranza. Un brahmana de Almora tuvo 
la buena inspiración de poner esta casa a la disposición de Sri 
mientras viviera. Se me curaron los ojos. Sri me dijo con toda seriedad 
que hubo un tiempo en que los buscadores de la verdad solían 
echarse unas gotas de un fuerte ácido en los ojos para ver si podían 
mantener su equilibrio y compostura a pesar del dolor. La disentería 
también ha desaparecido. Tomo mis alimentos con Sri, y comparto la 
ligera comida que su criado Govinda Singh prepara para él con mucha 
devoción. Otra vez realizo mis diarias meditaciones en presencia de 
Sri, en el cuarto que parece estar iluminado por una luz divina. Cuando 
abro mis ojos miro fijamente su semblante. 
 
   No está aún decidido si debemos emprender este año el viaje por los 
pasos de las altas montañas que conducen al lago Manasarovar y al 
monte Kailasa en el Tíbet, o si esta vez sólo será una corta expedición 
con el fin de explorar el camino. 
   Sri me ha pedido que después vaya a su casa, en la ciudad de 
Nasik, y viva allí como su discípulo, como su hijo. 
 
CAPITULO VII 
 
PEREGRINAJE EN HIMALAYA 
 
   Después de la meditación matinal me siento a escribir un rato. Sri 
Maharaja llamó a la puerta de mi cuarto de meditación. 
 
   - ¡Tenemos que marcharnos ahora! 
   De un salto me levanto y me pongo los zapatos más que deprisa. 
Fuimos al refugio de los peregrinos donde yo dormía. Dos mantas 



bordadas estaban colocadas sobre una butaca para Sri. Esta vez yo 
también me senté en una silla en medio de los ascetas, sentados en el 
suelo, y pude observarlos sin obstáculo. 
 
   Los signos que tenían pintados en la frente brillaban más que nunca. 
Un hombre se había untado toda la parte superior del rostro con tierra 
blanca. Detrás de él un hombre muy joven, poco más que un 
muchacho, estaba sentado en cuclillas. Las líneas de su frente se 
arqueaban sobre el puente de la nariz de forma que parecían formar 
una flor de loto. Había otro de piel tan obscura que parecía un negro. 
Dos o tres tenían magníficas barbillas. Orgulloso como un rey, el viejo 
y bien conservado sannyasi estaba allí sentado - el que dormía en el 
pasillo de las columnas del lado de fuera de mi cuarto, y que ejecutaba 
el pintado de su rostro tan cuidadosamente como si fuera una 
hermosa joven. 
 
   Cantamos. Había un monje gordo, con un tupé de pelo espolvoreado 
de ceniza, situado en lo alto de la coronilla de su cabeza; era el 
superintendente de la cocina. Me había tratado con especial cuidado, 
y esta mañana me estrechó afectuosamente contra su ancho pecho. 
Ahora era él quien daba el tono e iniciaba el canto. Nosotros 
cantábamos a continuación. 
 
   De repente su potente voz cambió y se tornó chillona. Vi que el 
sudor corría abundante por su rostro y sus ojos estaban llenos de 
lágrimas. 
 
   La partida se efectuó con mucha ceremonia. Marchábamos en 
cuatro columnas. El Maharajá, el príncipe que había venido desde muy 
lejos para tomar parte en aquella festiva ocasión, Sri Maharaja y yo, 
los tres, marchábamos delante. Cada uno de nosotros llevaba una flor 
amarilla en la mano. Ibamos cantando y en las montañas repercutía el 
eco del canto. Los moradores del lugar permanecían delante de sus 
casas y nos saludaban con las manos cruzadas. Nosotros 
respondíamos agitando las flores en alto, mientras el rumor de 
nuestros pasos se confundía con el canto. Pasábamos sobre los 
asperones de Almora, siguiendo la interminable calle llena de tiendas 
alineadas sobre las irregularidades de la montaña. Unas veces a la 
derecha, otras a la izquierda, el panorama se desplegaba súbitamente 



y nuestra mirada seguía las vertientes y terraplenes de cada lado de la 
ciudad. 
 
   Cantábamos. Este día, que era el primero en que los peregrinos se 
ponían en marcha sobre la carretera del Kailasa, la montaña sagrada, 
morada terrenal de Siva, era lunes, el día de Siva. Aquel nombre 
vibrando en nuestros labios, el nombre de Dios, nos transportaba 
como sobre las olas del ondulante mar. El panorama se ofrecía 
majestuoso a nuestros pies. Alargadas nubes de niebla de muchas 
millas de longitud, se enroscaban sobre el paisaje como la gruesa 
serpiente gris que Siva lleva alrededor de su cuello. 
 
   Por deseo de Sri, nos reuníamos en un grupo separado de los otros 
peregrinos. Esto es un paseo encantador. Un mundo de rica floresta, 
con claros arroyos que reflejan el cielo. De todas las direcciones, 
cristalinos arroyuelos fluyen hacia abajo, de los pantanos, de los 
precipicios y de los árboles que suben hasta los cielos. Flores 
bellísimas y raras crecen en los cenagales. Los torrentes de agua 
cantarina y las cascadas, no parecen ser cosa terrenal. ¡Es agua 
celestial, el agua de la vida! El lugar donde el valle se ensancha 
entrando en una extensa pradera, se llama Jageshvar, es decir, Siva, 
el señor del mundo. 
 
   Es uno de los lugares más sagrados de la India; sí, de todo el 
mundo. También se llama “El Pequeño Kailasa”. El gran Kailasa está 
situado más al norte, en el Tíbet, al otro lado de las cumbres cubiertas 
de nieve, de los Himalayas. 
 
   Es un retiro mundialmente famoso de peregrinación, y sin embargo, 
hasta ahora no he encontrado ninguna tienda de comestibles. Una o 
dos docenas de casas de madera; pero todo un mundo de maravilloso 
trabajo en madera tallada. El árbol de la vida, la centelleante rueda del 
sol, y similares representaciones en rojo y azul, ennegrecidas por el 
tiempo, adornan las ventanas y puertas de las cabañas. Y en la playa, 
donde corre el agua cristalina, se ve el atrio del templo, rodeado por 
un muro. Dos grandes templos a Siva, y muchos otros de menores 
dimensiones se encuentran en los alrededores. Balaustradas con 
tejados de madera ensanchan todos los lados de las inclinadas torres. 
El templo no está dedicado a Siva el destructor, sino a Siva “el 
conquistador de la muerte”. 



 
   Yo iba al lado de Sri con mi vestidura anaranjada, a través de los 
patios por entre las frías y húmedas paredes, y en cada puerta recibía 
flores. Finalmente me paré delante de una estatua de piedra roja que 
representaba a Hanuman, el jefe de los monos, que con un pie 
aplastaba a un monstruo, lo mismo que en los países cristianos el 
arcángel Miguel tiene el pie puesto sobre un dragón. No ha sido por 
medio de la fuerza humana que él ha vencido al dragón. Hanuman 
está tranquilo, absorto en la meditación, con la mano puesta sobre la 
frente encendida de fuerza espiritual. Sus pómulos de animal son bien 
ostensibles. 
 
   Pasamos bajo otro árbol gigante, y vi en otra piedra una pintura 
representando a Hanuman, dibujada en colores muy rojos. Hanuman 
sostiene una montaña en la mano. Laksman, el hermano de Rama, 
había sido herido en una batalla. Rama ordenó a su fiel sirviente, 
Hanuman que fuese al Himalaya a buscar cierta hierba medicinal. 
Hanuman voló en un segundo, desde el lejano sur de la India al 
Himalaya. Pero como no pudo encontrar la hierba enseguida, cogió 
sencillamente una montaña con todos sus bosques, árboles y hierbas, 
y volvió volando con ella al lado de Rama. De este modo, pensó, la 
hierba deseada se encontraría allí. 
 
   Siva, Rama y Hanuman, el sirviente de Rama, todos pertenecen a 
esta montaña y a esta floresta. En las paredes del templo, en los 
troncos de los árboles y en las paredes de los precipicios, los eremitas 
que viven en las cuevas rocosas han escrito el nombre de Dios con 
letras muy grandes: Rama, Rama... este nombre significa dador de 
alegría. En su corazón, Hanuman lleva el nombre de Rama escrito con 
letras de luz. Se dice que es este Divino Nombre el que le da su poder. 
   Hay en la India aproximadamente 700 000 pueblos. En la mayoría 
de ellos existe un templo a Hanuman. Dice la gente que Hanuman 
impide que los demonios entren en el pueblo. 
 
   Estoy muy contento. Seguimos nuestra caminata en paz, llueva o 
haga sol, a través de las florestas interminables; una caminata tal 
como la pintan el artista Schwind o el poeta Eichendorff, y sin embargo 
es una caminata sagrada. Puede uno dejar el pequeño pueblo y seguir 
hacia arriba al lado del río que se precipita, en cuyas aguas el mismo 
Dios Se inclina.  



 
   El camino sube lentamente hacia el monte Kailasa. Numerosos 
hechos físicos y espirituales han tenido lugar a lo largo de este camino 
sagrado, en sus vertientes y en sus barrancos. 
 
   Se dice que la persona más vieja del mundo, Kaka-Bushunda vive 
allí. Tiene miles y miles de años. Está sentado, absorto en profunda 
meditación, y contempla el curso de los acontecimientos en el mundo. 
Él ha visto al mundo fenecer y renacer una y otra vez. 
 
   Me siento en el enlodado suelo, bajo las vigas que están 
ennegrecidas por los años, en una de las salas del templo de Siva. Es 
un asilo de peregrinos, en el que encontramos alojamiento. Una 
linterna de petróleo cuelga de una de las vigas. Tiene uno que andar 
con cuidado para no dar con la cabeza contra el techo. Y sin embargo, 
este ático es sagrado. En poco tiempo se llena de gente. Sri se sienta 
sobre una manta de viaje bordada, como en un trono, y delante de él, 
en cuclillas, están los hombres de las antiguas familias de brahmanas, 
que han venido a rendir homenaje al santo, y discutir con él cuestiones 
religiosas. Muchos de ellos también buscan que les curen sus 
enfermedades. Más hombres hacen su aparición por la puerta trampa 
del suelo y sus sombras se proyectan hasta donde yo estoy. 
Precisamente ahora acaban de llegar unos cuantos que desean 
someter un caso legal a Sri. Él tiene que aconsejar y juzgar. 
 
   En medio de la multitud, mientras unos vienen y otros van, y los 
peregrinos cantan, y mientras el estrépito nocturno del río penetra en 
la habitación, yo me siento muy tranquilamente con mis piernas 
cruzadas y continúo escribiendo. 
 
   Hemos pasado las últimas noches en casas de reposo del estado, 
con largas extensiones de montañas cubiertas de bosques alrededor 
de nosotros. Hemos alcanzado el punto más elevado del viaje hasta 
aquí, la cabaña llamada “Berinag”, que significa el “rey de las 
serpientes”. Ha sido una marcha penosa.  La carretera tiene subidas y 
bajadas, a veces extendiéndose en un valle profundo e interminable y 
cálido como en los trópicos. Búfalos, cabras, pita, bananos. Luego, el 
camino conduce hacia arriba como si buscara la luz del mediodía. 
Ahora, la cadena de montañas del Himalaya se halla a nuestra vista 
tras unas selvas que se elevan entre ella y nosotros. En el centro, una 



pirámide de hielo se alza a 7 600 metros de altura, más alta aún que 
las montañas que alcanzan las nubes. Se llama Nanda Devi. 
Montañas sobre montañas: la esposa de Siva, las criadas de Siva, los 
seguidores de Siva, todos resplandecen en sus bordes de hielo a la 
luz del sol, el más cercano, y por lo tanto, aparentemente el más alto, 
el monte Trishul, el tridente de Siva el destructor. 
 
   ¿Qué ocurrirá en Europa? ¿Habrá estallado la guerra? 
   Después de un baño caliente y una comida satisfactoria me 
encuentro maravillosamente reconfortado. Tendremos que 
permanecer dos días aquí arriba en la montaña de la Serpiente. 
Alrededor nuestro, nogales, cedros y árboles desconocidos para mí, 
cargados de flores encarnadas. Ahora sólo nos faltan tres días de 
marcha para alcanzar Askot. Cuatro veces más tenemos que 
descender a los valles, y otras tantas volver a subir a las cumbres de 
las montañas. 
 
   Cuando me aproximo solo por la espesura de los bosques a Berinag 
en el Monte de la Serpiente, oigo que cantan por allí cerca himnos 
antiguos de los vedas: era un coro de escolares cantando en honor a 
Sri, las viejas canciones que durante miles de años han sido cantadas 
por reyes y sabios. Los chicos llevan una bandera de Gandhi que ellos 
mismos han confeccionado. Días después, cuando volvíamos, los 
niños volvieron a seguirnos, cantando. 
 
   La naturaleza de las montañas del Himalaya me recordaba la del 
Gran Cañón de Norteamérica. Al recoger una piedra, casi se asusta 
uno al ver que inmediatamente se desmenuza haciéndose polvo. 
Imposible hubiera sido intentar clavar un clavo en un zapato con la 
ayuda de una piedra, y las suelas de nuestros zapatos estaban 
deshechas. En Askot hay un zapatero, según me prometieron. 
 
   El Raja, el pequeño príncipe de Askot, quien hizo una visita a 
nuestro albergue, llegó con malas noticias. Nos informó que el pacífico 
río Kali, que se divisaba desde nuestra cabaña, se había vuelto muy 
impetuoso en la parte superior de su curso. Había llovido demasiado. 
Todos los puentes estaban destruidos, la estrecha carretera sufrió 
muchos desprendimientos y en muchos sitios se había hundido en el 
abismo. Los grupos de peregrinos que salieron delante de nosotros se 



habían encontrado con indescriptibles obstáculos. Algunos incluso con 
la muerte. 
 
   Después de un largo silencio, Sri decidió definitivamente que 
regresáramos. Muchas veces me había sorprendido el hecho de que 
el amable anciano se hubiese mantenido tan apartado e indiferente 
hacia Nityananda. Ahora yo comprendía la actitud de Sri. Las 
magníficas profecías de Nityananda no se habían realizado. Él, que 
había declarado solemnemente que nadie moriría en este peregrinaje, 
se había equivocado, se había engañado a sí mismo y a los demás. 
Sri continuó recibiendo noticias desastrosas. Los mercaderes que 
habían entregado los quinqués de petróleo, sombrillas, impermeables 
y víveres al comité para los peregrinajes, no habían cobrado, y ellos 
echaban la responsabilidad sobre Nityananda. Éste se vio envuelto en 
serios juicios. La gente empezó a rumorear que se trataba de un 
aventurero que nunca había sido elegido legalmente sucesor de 
Sankaracharya, puesto que desconocía el sánscrito que era 
indispensable. No me corresponde a mí juzgarlo. Un recién llegado a 
la India tiene dificultad para evitar esto, y entre la multitud de ascetas 
que engañan a los otros y a sí mismos, es difícil encontrar el que 
realmente dedica su corazón a Dios. Los amigos de Dios no hacen 
alarde de ello. Es preciso la gracia de Dios para reconocerlos. 
 
   Miré suspirando desde las alturas de Askot, hacia las selvas 
vírgenes de abajo, los campos y las montañas rodeadas de nubes en 
la comarca independiente del Nepal, que parecía hallarse debajo de 
mis pies, al otro lado del reluciente río Kali. Era un panorama 
maravilloso y sonriente. Me disgustaba no poder continuar caminando 
más al norte, pues desde que estaba en la compañía de Sri, el Tíbet, 
la tierra prohibida, no quedaría cerrada para mí como para todos los 
europeos. Sri había recibido una invitación del virrey del Tíbet 
occidental. Se rumoreaba que durante varias semanas, 25 caballos 
habían estado preparados para recibirnos en la frontera. 
 
   - Espere hasta que llegue su hora. Entonces Siva lo llamará - dijo 
Sri. 
   Camino de regreso, nos quedamos dos días en Askot. Durante estos 
dos días el hermano más joven del Raja estuvo con nosotros en 
nuestro bungalow. Los miembros de esta noble familia, cuyos 
antepasados habían gobernado el poderoso reino de Kumaon, 



extendiéndose de Sikkim a Kabul, ahora vivían como nobles 
campesinos o terratenientes en un pueblo de Askot. Ellos también son 
descendientes de la dinastía del sol, y pueden remontar su origen a 
muchos miles de años. Hasta hace 100 años, todos los de la familia 
real llevaban el noble título “deva” (dios). Cuando los ingleses tomaron 
su ciudad principal, Almora, en 1815, y tuvieron que retirarse a Askot, 
depusieron aquel nombre. 
 
   Eché una mirada más al serpenteante río Kali, y me puse a correr 
tras los otros en medio del bosque. El regreso a Almora me llenaba de 
una extraña alegría. De nuevo cuatro veces montañas arriba y 
montañas abajo, adentrándonos en los valles de calor tropical, y luego 
otra vez hacia arriba, hacia el plan, trepando por senderos empinados. 
“No es tan importante ir al Kailasa físico. ¡El verdadero monte Kailasa 
que reside en nuestra alma, éste es el que debe uno procurar 
alcanzar!” Algo parecido a esto me había escrito Sri al principio de 
nuestra amistad, en las instrucciones que me enviaba. 
 
   La montaña de Siva parecía aproximarse más y más, aunque 
aparentemente yo le volvía la espalda. Por la noche soñé con el 
monte. Su cumbre helada y sus resplandecientes laderas se hallaban 
dentro de mi alma, mientras solo conmigo mismo en mi camino hacia 
casa, yo cruzaba una vez más el Himalaya. 
 
   En cada asilo que pasábamos la noche en nuestro viaje de regreso, 
Sri me comunicaba sus enseñanzas. Empezó en el albergue Tal, que 
está situado en una hondonada de murmurante floresta, el punto más 
bajo de todo el viaje. Pero la luz de las cumbres nevadas del Himalaya 
llegaba hasta aquella hondonada. 
 
   Sri dijo: “Hoy es el aniversario del día en que Krishna descendió a la 
Tierra. Debemos celebrarlo leyendo todos juntos el Bhagavad-gita”.  
   - Vamana Das, ¿ha traído usted el Gita? 
   - No, no he traído el Gita. El libro se ha quedado en Almora. 
   - ¿Qué libro tiene usted, entonces? 
   - Sólo el Vivekachudamani (la joya heráldica del discernimiento), por                                                       
Sankaracharya. 
 
   Pasó que uno de los días que Dios escogió para nacer en la Tierra, 
yo estaba sentado en el fondo de la hondonada y leía el magnífico 



libro de Sankaracharya, que es ateo en extremo, pues afirma que el 
mundo y el Dios personal son una ilusión: No existe ningún mundo, no 
existe ningún Dios; sólo el omniconsciente, el Brahman sin forma. 
 
   Durante el continuado viaje, mientras yo corría hacia arriba o hacia 
abajo de las colinas, meditaba incesantemente en una palabra del 
Upanisad, la que Sankaracharya había constituido en piedra 
fundamental de su concepción: “aham brahmasmi”, yo soy Brahman. 
Tras esta poderosa y atrevida palabra, a veces las montañas, los 
bosques y los ríos desaparecían, y hasta la cresta nevada de la 
montaña. Pero secretamente, todo el tiempo yo me sentía 
avergonzado; deseaba de veras el volumen del Bhagavad-gita que 
había dejado dentro de un baúl en la pequeña casa blanca de Sri, 
cerca de Almora. No me preocupaba ningún verso en particular que 
escapase a mi memoria. No, era el libro lo que yo quería, porque este 
libro contenía las palabras que Dios, el mismo Krishna, había una vez 
dirigido con Sus propios labios a Su discípulo y amigo, Arjuna. 
 
   Cuando volví a Almora, los barrenderos levantaban nubes de polvo 
con sus inmensas escobas, de tal manera que tanto la nariz como la 
boca quedaban atascadas; yo pensé con regocijo: ¡Eso también le 
pertenece a Él! ¡Es el polvo de Krishna lo que los barrenderos están 
levantando! 
 
 
 
 
CAPITULO VIII 
 
ANANDAPITH 
 
   El día de mi regreso a Almora era mi cumpleaños, y me parecía que 
nunca estuve ausente. El paisaje del terraplén que había estado seco, 
ahora reverdecía. El trigo crecía a gran altura. Los ríos se llenaban, 
pero el agua continuaba siendo clara. Y árboles que me eran extraños 
florecían como altos candelabros de blancas llamas: La esencia de 
cada día era la meditación. 
 
   Así, finalmente, dejamos Almora y nos dirigimos a Nasik. 



   Cruzamos ríos anchos y tranquilos. En sus orillas se divisaban 
bancos de arena, verdes sotos y templos. No lejos de las casas 
antiguas se veía gente sentada cantando himnos a los dioses, a la luz 
de candiles o lamparitas de aceite. El ferrocarril de vía estrecha que 
conduce al Himalaya, tiene su punto de partida en Mathura, y allí 
nuestro viaje quedó interrumpido durante algunas horas. 
 
   Era muy temprano. Me dirigí con Sri a la ciudad, donde según la 
tradición, Krishna nació hace 5 000 años. El ruido salvaje de la 
multitud asiática llenaba las calles. Grandes carros de cuatro ruedas 
tirados por búfalos. Vacas ociosamente echadas en el suelo. 
Mercaderes y mendigos con los brazos comidos por la lepra, que 
rodeaban nuestro coche sin cesar de gritar. A través de los bajos 
sotos, que habían sido una vez floridos bosques vírgenes, nos 
dirigimos a Vrindavan, donde Krishna había pasado Su feliz juventud 
entre los pastores. Para el próximo año pensábamos pasar aquí unos 
cuantos meses durante la estación más fresca. 
 
   Esta vez sólo me senté con Sri un rato a la sombra, en uno de los 
escalones que conducen al río llamado Yamuna. Nos quitamos los 
zapatos y los calcetines, y sumergimos nuestras piernas en la 
cristalina agua que se deslizaba resplandeciente. 
 
   Después de mis andanzas por el Himalaya, un dedo de uno de mis 
pies se hinchó, se enconó, y probablemente estaba lleno de pus. 
Medio en broma dije: 
 
   - Tal vez el agua sagrada del río Yamuna me cure el pie. 
- Lo curará, sin duda - contestó Sri con seriedad. 
   Era una delicia sentir el agua cálida y suave en mi rostro y manos, y 
sobre todo en mis cansados pies. Peces de sabios ojitos se acercaban 
a nosotros confiadamente y luego huían nadando. Al mirarlos más de 
cerca, vi que lo que había creído que eran peces, eran en realidad las 
cabezas y cuellos de tortugas. 
 
   Con el fin de conseguir un poco de cambio para dar a los mendigos, 
Sri había comprado flores y guirnaldas a una de las muchas chicas 
que las vendían sentadas en cuclillas en las calles. Por sugerencia 
suya, yo ahora sacrificaba las flores del río, recogía la límpida agua en 
el cuenco de mis manos, y la dejaba correr otra vez, lentamente, 



mientras un sacerdote en la orilla decía una oración. Luego, el 
sacerdote puso a mi lado una concha, en el mojado escalón de piedra, 
llena de un tinte encarnado tal como el que se usa para pintar el signo 
que llevan en la frente. Yo mojé un dedo en el tinte y pinté el signo 
encarnado en la cabeza de una de las tortugas, al tiempo que pensaba 
en los pretéritos tiempos en que, según los indios, el Dios del universo, 
en la forma de una tortuga, levantó el mundo sacándolo de los 
océanos donde había sido ahogada la tortuga en el diluvio. Luego, el 
sacerdote pintó el signo sagrado de Krishna en nuestras frentes. 
 
   Al día siguiente, cuando llegamos a Nasik, mi pie estaba 
completamente curado. 
   Nasik es uno de los grandes puntos de reunión de los peregrinos de 
la India. Todos los miembros de las antiguas familias indias que hacen 
su peregrinaje a Nasik dejan en el templo su genealogía. 
 
   La casa de Sri llevaba el nombre de Anandapith, la casa de la 
bienaventuranza. Tenía el aspecto de una mansión campestre. Él 
recibía a sus huéspedes en una enorme habitación. Los cojines y la 
blanca tela, que constituían su asiento, reposaban sobre una piel de 
tigre. La habitación adyacente estaba destinada para su meditación. 
Cuadros de dioses, y de maestros de la humanidad, adornados con 
guirnaldas, colgaban de todas las paredes. Yo debía llevar a cabo mis 
meditaciones en su cuarto de recepción con la puerta abierta, con el 
fin de que pudiera estar cerca de él pero sin estorbarle. 
 
   Por la noche, la puerta entre mi dormitorio y el de Sri quedaba 
abierta de par en par. Cuando me despertaba, a las tres o tres y media 
de la madrugada, contemplaba siempre con la misma emoción a este 
anciano sentado allí, tieso a la luz azul de las estrellas, meditando en 
el inquieto mundo. 
 
   Por la tarde, Sri me llevaba con él en sus paseos a través de su 
propiedad. Sri era maestro constructor. Precisamente en aquella 
ocasión estaba construyendo un templo a Dattatreya. El esqueleto del 
edificio ya estaba armado, y era maravilloso. La cúpula brillaba como 
una flor blanca. 
 
   Dattatreya es también uno de los salvadores que según la creencia 
de los hindúes, ha ayudado a redimir al mundo. Dattatreya está 



representado con tres cabezas y seis brazos, ya que se dice que 
había combinado dentro de él, la fuerza de la trinidad india; la de 
Brahma, la de Vishnu y la de Siva, cuando enseñaba a la humanidad 
en la tierra, sabiduría y equilibrio. En sus seis manos lleva la flor de 
loto del creador, y su concha sonora, la rueda de la justicia y el bastón 
de mando del conservador, y el tridente y jarro de agua del destructor. 
Profundo simbolismo se oculta dentro de estas llamadas “armas”, 
llevadas por los tres dioses que son uno. 
 
   En sus giras Sri siempre lleva una pequeña estatua de marfil de 
Dattatreya en un estuche de terciopelo azul. Dondequiera que pasa la 
noche, saca esta estatua. En sus pies suele poner flores. Me ha 
cantado canciones que habían sido escritas por Dattatreya. “Es mi 
guru, mi maestro espiritual”, dijo. 
 
   El interior del nuevo templo está aún vacío. La palabra Aum luce en 
letras de oro, encima de la entrada. La escultura de mármol del 
Dattatreya de tres cabezas, que debe instalarse en el interior, no está 
terminada. 
 
   Cuando me dirijo a la ciudad, me visto con mis ropas de europeo, 
pero en la casa de Sri, en su propiedad, llevo un dhoti, indumento de 
delgada tela blanca en la que el aire circula por todas partes. Es 
delicioso en verano. 
 
   Lentamente maduran los plátanos; es la primera vez que estas 
plantas crecen en el jardín de Sri. Se desparraman como manos con 
muchos dedos verdes. A veces se estiran hacia arriba, como velas en 
un candelabro. Pero la fruta más deliciosa de todas es el mango. Hay 
tal dulzura y aroma en los mangos que no se encuentran en ningún 
otro fruto; pero desgraciadamente no resisten la exportación. 
 
   Acompaño a Sri a un bosque de mangos, propiedad de uno de sus 
amigos. Sri se había detenido allí muchas veces en sus giras de 
ermitaño. Lo había hecho durante muchos años. Los frutos colgaban 
por centenares en las verdes y delgadas ramas de la copa del viejo y 
gigantesco árbol. De color amarillo dorado o lila, o rojo púrpura, 
docenas de especies diferentes, con diferentes matices de color. 
“Como papagayos”, dice Sri. Yo pensaba que el fruto se parecía a las 
doradas y plateadas nueces del árbol de Navidad, colgando de sus 



delgadas ramas. Entre los bosques de mangos había grandes 
extensiones donde crecía la viña. En lugar de enrejado, se habían 
plantado árboles de fino tronco, de copas altas y estrechas. Uno 
andaba debajo de las parras de viñas, como si fuesen arcos de hojas. 
Las uvas de Nasik son muy famosas. Yo todavía no las he probado. 
La cosecha no estará madura hasta abril. Aquí y allí un campo de 
trigo, un pozo. Una pareja de búfalos tira del bíblico saco de cuero, 
chorreando agua, del hondo brocal del pozo. 
 
   El coche corre ligero por la carretera principal de Agra a Bombay, a 
través de infinitas alamedas de chumberas, muchas de las cuales 
tienen 600 años. Acá y acullá, cabañas extremadamente miserables 
con los tejados de hojalatas llenas de oxido. En la India, muchos 
millones de habitantes viven constantemente poco menos que 
muriéndose de hambre. 
 
   Aún hoy, los hombres y mujeres sin casta van de un sitio a otro con 
sus escobas a la espalda, limpiando letrinas. Se cree que Dios ha 
mandado y preordenado esto. Y si ocurre que uno de los intocables, 
ávido de saber, anhela el yoga (esto sucede muy a menudo), resulta 
en la mayoría de los casos tan creyente y amante de la verdad, que 
puede ser reconocido como un brahmana. Los grandes maestros de la 
sabiduría, los rishis de la antigua India, tenían el derecho de hacer de 
un sudra (miembro de la casta más baja) o de una persona sin casta, 
un brahmana. 
 
   “Pero si uno rompe las leyes de las castas a ciegas” - dice el Gita -, 
“entonces entra la confusión, y todo orden desaparece. El mismo Dios, 
el Todopoderoso, tiene que descender a la tierra, con el fin de salvar a 
la humanidad”. 
 
   Sri batía palmas: esto significaba que me estaba llamando, y que me 
recordaba que tenía que empezar mi meditación. Había un huésped 
en el cuarto, y conversaban, a veces en voz alta, otras muy 
quedamente. Sri llevaba una guirnalda de flores alrededor de su cuello 
y tenía en la mano algunas flores. 
 
   Me senté para la meditación y deseché el pensamiento que me 
estaba perturbando: “¿Por qué me llama precisamente ahora? ¿Por 
qué desea que medite en presencia de un extraño?” 



 
   “¿Si mis sentidos, mis ojos y oídos, me estorban durante la 
meditación, qué debo hacer?” Esto le había preguntado a Sri una vez. 
   Su respuesta fue: “Dígales amablemente: ojo, tu tarea no debe ser 
exterior, sino interior; mira la luz espiritual. Oído, tu tarea ahora no es 
oír las cosas exteriores, sino la música interior”. 
 
   Esto me sirvió de mucho. El esfuerzo dentro de mí me ayudó a 
lograr una concentración más intensa. Cuando me levanté, el huésped 
ya se había marchado, y Sri también había concluido sus 
meditaciones. Mis ojos se fijaron en un cuadro de la pared que yo no 
había notado antes; un joven de reflejos dorados, de pie, a la orilla de 
un río. Sri me dijo que era Krishna Cheitanya, que había vivido en 
Bengala hacía algunos siglos, en ocasión en que la América fue 
descubierta, y que era considerado por muchos como la reencarnación 
de Krishna. En Bengala aún se cantan canciones en Su alabanza. 
 
CAPITULO IX 
 
LA MAJESTAD DE DIOS 
 
   El cuarto de meditación de Sri, en Nasik, muchas veces me parecía 
estar revestido del oro de la fuerza espiritual que se había acumulado 
allí durante los años de concentración del espíritu. En este cuarto, y en 
otro grande y aireado que está próximo a éste, he escuchado muchas 
historias relatadas por mi maestro. 
 
   La primera de las leyendas que repetiré aquí tiene su origen en el 
mismo Krishna Cheitanya. Aparentemente sólo describe la divina 
majestad que gobierna nuestro universo. 
 
   Nuestro universo es corruptible. El poder de Brahma, el creador del 
mundo, también es corruptible, según la creencia de los indios, 
aunque dure un billón de años. Indirectamente, la cohesión interior del 
discípulo se dirige hacia el reino incorruptible de Dios. 
 
KRISHNA Y BRAHMA 
 
   Cheitanya contó una vez lo siguiente a Sus discípulos: La múltiple 
divinidad de Krishna, tal como se revela en Su propio reino, excede a 



todo lo que pueda ser dicho con palabras. Por tanto, solamente les 
hablaré de una fracción de Su divinidad, la que se revela en la 
majestad del universo. 
 
   Un día, Brahma, el creador, vino al castillo del Todopoderoso para 
visitar al Señor. El portero llevó la noticia a Krishna. Este preguntó: 
“¿Qué Brahma es ese?” El portero volvió y repitió la pregunta: “Krishna 
desea saber qué Brahma eres”. Impaciente y estupefacto, el creador 
del mundo respondió: “Ve y dile que yo soy el Brahma de las cuatro 
cabezas”. 
 
   Cuando el portero obtuvo el permiso de Krishna, consintió que el 
creador del cielo y de la tierra entrase. Brahma se inclinó 
reverentemente a los pies de Krishna, y Este le preguntó la razón de 
su visita. Brahma contestó: 
 
   - Señor mío, primero contéstame una pregunta: ¿Qué quisiste decir 
cuando preguntaste qué Brahma era yo? 
 
  Krishna sonrió y se puso a meditar. Inmediatamente se presentaron 
huestes infinitas de Brahmas: Brahmas con 10 cabezas, con 20, con 
100, con 1 000, un millón, sí, y con un millón de millones de cabezas; 
era imposible contar tantas cabezas. Se presentaron sivas con 
millones y millones de cabezas. Indras con millones de ojos. A la vista 
de esto, el Brahma de cuatro cabezas casi perdió el dominio sobre sí 
mismo, como un conejo cercado por un grupo de elefantes. Todos 
estos Brahmas se inclinaron ante el trono de Krishna, tocándolo con 
sus coronas, ellos se inclinaban hasta el suelo. Desde el trono, 
rodeado de las coronas de estos Brahmas, empezaron a salir 
melodías, como si todas las coronas estuviesen cantando himnos de 
alabanzas al trono de Krishna. Con las manos cruzadas, los brahmas, 
los sivas y otras divinidades glorificaban a Krishna de esta manera: 
“Señor, grande es Tu misericordia para con nosotros, ya que permites 
que contemplemos Tus pies. ¡Oh! Dicha infinita, nos has llamado y 
recibido a Tu servicio. Si lo ordenas, Te llevaremos sobre nuestras 
cabezas”. 
 
   Krishna contestó: 
   - Tenía muchos deseos de verlos y por eso los he llamado aquí. 
¿Están satisfechos? ¿Tenéis algo que temer de los demonios? 



   Y ellos contestaron: 
   - Gracias a Tu poder somos victoriosos en todas partes. Y finalmente 
Tú has aparecido sobre la Tierra y has destruido el pecado que la 
arrastraba al abismo. 
 
  Entonces Krishna despidió a todos los brahmas, y ellos volvieron 
cada uno a su casa, inclinándose profundamente al despedirse. 
   El Brahma de las cuatro cabezas, de nuestro universo, se arrojó una 
vez más a los pies de Krishna y dijo: 
   - Hoy he tenido que recordar de nuevo algo que hace mucho tiempo 
sabía muy bien. 
   - Aunque tu universo tenga 500 millones de kilómetros de 
circunferencia - le replicó Krishna -, aún es pequeño. Por eso no tienes 
más de cuatro cabezas. Hay otros universos que miden mil millones, 
cien mil millones, y millones de millones de kilómetros de 
circunferencia, y sus brahmas tienen un número de cabezas en 
proporción. Y Yo sostengo todos estos reinos en los espacios del 
mundo. Mi divinidad es inconmensurable. ¿Quién intentará conocer la 
anchura de Mí oculta divinidad? 
 
   De la infinidad de Dios en la Tierra hay otra historia. Esta es una 
especie de chiste cósmico, pero que nos sirve para calcular Su 
eternidad. Brahma, el creador, Siva el destructor, y Vishnu, que rigen y 
penetran el universo, son sus figuras principales. 
 
BRAHMA, VISHNU Y SIVA 
 
   Siva tuvo una vez un pensamiento que no llegó a desarrollarse del 
todo: no era más que el origen de un pensamiento: “¿Qué ocurriría si 
yo dejase de destruir?” Este mal pensamiento había entrado en su 
cabeza, cuando Brahma el creador llegó y dijo: “Escucha, ¿qué 
ocurriría si yo dejase de crear?” Precisamente en ese momento llegó 
Vishnu el conservador y les dijo: “¿Qué ocurriría si yo dejase de regir 
el mundo?” “¡Yo dejaré de destruir!” “¡Yo dejaré de crear!” “¡Yo dejaré 
de regir!” De esta manera contestaron los dioses, y muy divertidos se 
pusieron a batir palmas. 
 
  Llegó un vagón cuyo origen era desconocido. Asombrados los dioses 
vieron que el vagón no contenía más que huevos. Y cuando un huevo 
caía al suelo y se rompía la cáscara, un nuevo brahma, un creador, 



salía del huevo. Y cuando otro huevo caía, un siva, un destructor, 
aparecía. Y cuando cayó el tercer huevo, un Vishnu, conservador, 
salió. Y más huevos continuaron cayendo. 
 
   Entonces los dioses se asustaron, juntaron las manos y se postraron 
ante el Todopoderoso. Súbitamente el vagón desapareció. Brahma, 
Vishnu y Siva reanudaron sus trabajos. 
 
   Vamos a ahondar más aún en el gran río de maya, el río del 
desengaño, en la historia de un gran sabio, Narada, uno de los amigos 
íntimos de Krishna, a quien Krishna habla de esta manera: “Tú eres Mi 
ojo”. Porque Narada vagaba constantemente por los tres mundos, 
buscando seres que fuesen dignos de liberación. Hasta el gran rishi 
Narada, cuando Dios así lo desea, puede caer bajo el poderoso 
hechizo de la ilusión. Pero esta ilusión, maya, también pertenece a 
Dios. 
 
KRISHNA Y NARADA 
 
   Una vez Narada se aproximó a Krishna. Este estaba ausente de Su 
palacio e invitó a Su huésped a entrar. 
 
    - Mi comida pronto estará lista; ven a comer conmigo. 
   Narada se lo agradeció muy contento. 
   - Sí, pero antes tomaré un baño en el río. Volveré dentro de cinco 
minutos. 
   Bajó al río. Al zambullirse en las aguas, con gran sorpresa sintió que 
había sido transformado en mujer. Asombrado, se palpó los largos 
cabellos, los senos, el cuerpo. Aún recordaba que era Narada, el gran 
sabio. Pero cuanto más tiempo permanecía en el agua, más se 
debilitaba su memoria. Se transformó en Naradi; la joven Naradi. Un 
joven se paseaba por la orilla. Ella lo cogió de la mano. Él la condujo a 
su casa. Ella vivió con él, y con él tuvo numerosos hijos. Su belleza 
desapareció. Los hijos gritaban desesperadamente. Todas las 
inquietudes de la vida la envolvieron. Envejeció y enfermó. Imploró a 
Dios. Fue entonces cuando volvió a ser Narada, el sabio; y el Señor, 
que estaba en la puerta de su palacio, le llamó: 
 
   - Narada, los cinco minutos han pasado; la comida ya está lista. 



   Narada se había zambullido en las aguas del maya, del cual Krishna 
es el dueño... 
 
   Esta historia de Narada que fue transformado en Naradi, es muy 
repetida en la India, y gusta mucho. Hasta una película se ha hecho de 
esta historia, y se ha proyectado durante mucho tiempo en los grandes 
cines de todo el país. Las películas de más éxito en la India, por 
extraño que parezca, no son las comedias habladas, ni películas de 
gángsters, aventuras e historias policíacas, en que la atracción del 
bello sexo desempeña el papel principal, como ocurre en el oeste. Las 
películas de más éxito en toda la India, representadas a veces durante 
años seguidos, son las representaciones del poder y del afecto del 
Todopoderoso, y de los nuevos salvadores y enviados que manda a la 
Tierra. 
 
   En cierta ocasión me senté en un asiento de los más baratos (un 
tosco banco de madera), en un cine que parecía un garaje, pero 
atestado de gente. Probablemente era el único blanco entre aquella 
multitud de espectadores. A veces las ratas corrían cerca de mis pies. 
Nadie se preocupaba de esto, pues todos estaban completamente 
fascinados por la película. 
 
   De repente un grito de entusiasmo resonó en toda la sala. Los 
espectadores que se hallaban cerca de mí, enteramente extraños, en 
su excitación me cogieron fuertemente por los brazos. Me 
preguntaban anhelantes, si yo, europeo, podía realmente ver y 
comprender que Dios había intervenido. 
 
   Yo asentí con un movimiento de cabeza. 
   En la blanca pantalla delante de nosotros, el sabio, milagrosamente 
liberado, salía de su negra cárcel dando tumbos por las calles que 
resplandecían de luz. Abrió los brazos y cantó lleno de alegría uno de 
los nombres de Dios: “¡Rama!” La multitud que lo rodeaba hacía coro 
con él, cantando alegremente: “¡Rama! ¡Rama! ...” No sólo los 
personajes de la película, sino casi todos los espectadores del cine, 
levantándose con delirio, habían empezado a cantar en voz tan alta 
que yo creí que el techo se venía abajo: “Rama, Rama, Rama..”. Con 
todas las fuerzas de sus pulmones cantaban el poderoso mantra que 
levanta y purifica a los caídos. 
 



  Ahora los espectadores se habían acallado otra vez y escuchaban. El 
héroe, que tan pacientemente había soportado tantos sufrimientos, 
quedamente rogaba a Dios. Era la misma oración de hace 1 000 años, 
que Sri muy a menudo me había repetido: 
 
  “Tú eres nuestro padre. Tú eres nuestra madre. Tú eres nuestro 
querido amigo. Tú eres el origen de nuestra fuerza. Tú, que soportas 
el peso del universo, ayúdanos a soportar el pequeño peso de nuestra 
vida”. 
 
  No debemos imaginar que las películas indias sean sosas, ni que 
tengan la belleza de una pintura. Tal vez resulten demasiado largas 
para nuestro gusto occidental, pero están llenas del humor y 
austeridad e ilustraciones de la vida del pueblo, y algunas escenas son 
verdaderas obras de arte. En un concurso para la mejor película del 
mundo, que se celebró en Venecia, uno de estas películas religiosas 
indias recibió el más alto honor que jamás se había concedido a una 
película. 
 
  Durante un período de varios meses estuve muy alejado, perdido en 
el oriente, pero gradualmente el este y el oeste empezaron una vez 
más a intentar una alianza dentro de mí. Cuando leía el Bhagavad-gita 
con Sri, por las tardes, las puertas de la antigüedad germánica, los 
runas, súbitamente se abrieron ante mis ojos. Yo hacía traducciones 
de los Edas, del Voluspa, para Sri. 
 
  También durante un rato diariamente leía la Biblia para Sri. 
Hablábamos de Abraham, José, Salomón, Elías, Josías y sobre todo 
de las “Epístolas a los romanos”, de San Pablo, y de las “Epístolas a 
los Corintios”. Sri pensaba que una de las cosas más obscuras del 
Viejo Testamento eran las palabras: “Polvo eres y al polvo volverás”. 
  - No - decía -, tú eres luz y a la luz volverás. 
 
CAPITULO X 
 
FIESTA INDIA 
 
 Por el tiempo de la luna llena del mes de marzo, Sri celebraba su 59 
aniversario. Todos nosotros estábamos convidados a celebrar la 
festividad en la casa de Rana, en Sudra. Rana y un brahmana, extraño 



para mí, realizaron los rituales de una larga ceremonia. Yo sólo 
comprendía unas pocas palabras de los himnos Védicos del viejo 
sánscrito que ellos cantaban, en coros alternados, sentados a los pies 
de Sri. “¡shanti, shanti...!" ¡Paz, paz, paz!” 
 
  Sri estaba cubierto de flores. Cuando acabó el canto, derramaron 
sobre él, leche y agua. Cada uno de nosotros recogió una gota del 
líquido que había sido vertido sobre su cuerpo, y extendimos nuestras 
manos sobre las velas encendidas puestas delante de él. Cuando me 
incliné hasta tocar sus pies con mi frente, lleno del más profundo 
afecto y gratitud, él me abrazó afectuosamente, y poniendo sus manos 
en mi rostro dijo: 
 
 - Me alegro que te encuentres aquí hoy, Vamandasji. 
  La sílaba “ji” es una partícula afectuosa y amigable, que se usa con 
mucha frecuencia. Es en realidad la antigua palabra “arya”, noble. 
Experimenté la sensación de caer sobre un lecho de rosas. 
 Hacia la tarde, se celebró otra ceremonia para los numerosos  
huéspedes. Habían llegado también algunos príncipes de las 
cercanías. En el centro del vacío comedor habían sido colocados 
cuatro bananos en formación cuadrangular, simbolizando la creación 
del mundo. Enfrente había montones de flores, frutas, dulces, hileras 
de velas encendidas, y flameantes antorchas de incienso. Todo esto, 
que había sido llevado allí ceremoniosamente, era un sacrificio al 
Altísimo en gratitud por Su creación, y que luego fue distribuido entre 
los huéspedes.  
 
  Uno de estos, discípulo de Sri, era un anciano administrador de 
correos de un pequeño pueblo indio en el Sur. Hacia muchos años, en 
una de sus andanzas, Sri había entrado en su oficina en busca de 
alguna información. El administrador de correos quedó tan 
profundamente impresionado por la presencia y santidad de Sri, que lo 
buscó aquel mismo día. Un sentimiento de humilde afecto y respeto 
había sido el resultado de este encuentro con Sri. Desde entonces, 
cuando tenía un par de días libres preguntaba a Sri si podía visitarle, y 
ahora había venido para saludarle en ocasión de su cumpleaños. 
Dentro de dos años obtendría el retiro, y para entonces deseaba 
quedarse con Sri y servirlo. “Qué feliz debe de ser usted, que tiene la 
bendición de Sri y puede estar a su lado constantemente”. Me dijo. 
 



   Rana era como un hermano para mí. Vivía en una casa muy bonita, 
que tenía algo de bungalow  y de palacio, construida sobre blancos 
pilares. Grandes árboles la rodeaban, y las paredes estaban pintadas 
de verde. Dos pieles colgaban de sus paredes, la de un tigre y la de 
una tigresa que Rana había matado. El techo estaba pintado de 
cuadros blancos y obscuros. Frente a la casa había un verde prado, 
muchas flores y plantas frutales cargadas de fruto, y viejos y nudosos 
árboles. Una docena de criados cuidaba de que el terreno cultivado 
estuviese fresco y verde regándolo con cubos de agua, pues toda 
aquella región estaba amarillenta y seca, quemada por el ardiente sol. 
Sus carreteras estaban cubiertas de polvo; un polvo suave como 
cojines de pluma. Grandes nubes de polvo se elevaban en el aire, 
levantadas por hordas de animales errantes, por mendigos y ascetas 
que andaban descalzos. Entre ellos corrían chillando gigantescos 
pavos reales silvestres. Camellos y manadas de búfalos vagaban por 
las amarillentas estepas. Las frondosas copas de los árboles se veían 
animadas por las blancas ardillas y grandes macacos de color gris 
plata. Uno de los muchos criados de Rana no hacía otra cosa durante 
el día que mantener esos macacos a distancia. Con un arco y una 
flecha, con una goma protectora en la punta, disparaba sobre ellos con 
el fin de asustar a los más atrevidos. Los monos saltaban sobre los 
neumáticos del coche en que Rana nos fue a buscar. Por la noche 
bailaban sobre el techo de la tienda en que yo dormía cuando la casa 
estaba llena de huéspedes. Esta tienda era excelente, de lona doble, 
como las que usan los oficiales indios. Siendo doble se está más 
protegido contra los rayos solares. Contenía una alfombra, una cama, 
un diván, una butaca y un escritorio. También había una especie de 
baranda y un cuarto de baño. 
 
  Era delicioso echarse sobre el diván y mirar el follaje de los árboles y 
contemplar los monos. 
   Sri aprobaba el hecho de que los monos jugasen en el techo de mi 
tienda por la noche. “Ellos lo protegen. Hanuman, el jefe de los 
macacos, lo está protegiendo”, me decía, en broma. 
 
   El cumpleaños de mi guru acaecía en un domingo de luna llena. Los 
indios no cuentan sus aniversarios según una fecha cierta. Dicen que 
han nacido en luna llena, o en la luna nueva de cierto mes, o a tantos 
días de la luna creciente o menguante. La luna, pues, rige los años. 



  En el segundo día de los festejos, lunes día de Siva, Rana invitó a 
todos los brahmanas del distrito (cerca de doscientos) a comer, en 
honor a Sri. Comían fuera de la casa, sentados en el suelo. Varios 
cocineros habían sido empleados para ese día, pues Rana tenía 30 
huéspedes más a la misma hora, los cuales comían en el salón del 
primer piso. 
 
   Durante varios días, aquella parte del patio que permanecía en la 
sombra a las cuatro de la tarde había sido regada con latas regaderas 
para que no se levantara polvo del suelo. Ahora los brahmanas se 
sentaban allí con las piernas cruzadas, en dos hileras, la una frente a 
la otra, esperando. Había niños y viejos entre ellos, y todos los 
hombres llevaban la parte superior del cuerpo desnuda, salvo la cinta 
brahmínica alrededor del cuello. La parte inferior de sus cuerpos 
estaba cubierta con telas de color azul, rojo, verde o púrpura. Las 
mujeres se sentaban aparte, también en largas filas, y con sus 
vistosos vestidos. Algunas de ellas se acomodaban en pequeños 
grupos aislados, divididos según las castas. Pacientes y silenciosos, 
dentro de una atmósfera de paz, esperaron allí sentados cerca de una 
hora, pues llevó mucho tiempo preparar alimento para tantos. En una 
ocasión semejante, en Europa, la gente se hubiera alborotado y habría 
armado un alboroto mayúsculo. 
 
  Poco a poco empezaron a llegar los camareros y pusieron delante de 
cada uno de los huéspedes, grandes platos hechos de hojas de 
bananos trenzadas. Después de esto, un tazón también tejido con 
hojas, para la rica sopa llamada “dhal”. Grandes pelotas de azúcar 
morena, harina y manteca líquida fueron echadas dentro de los platos. 
A los que querían dos o tres terrones de azúcar se les daba lo que 
pedían, y los que con uno quedaban satisfechos, lo significaban con 
un gesto de la mano. Los criados les servían, yendo a lo largo de las 
filas, metiendo la mano en el fondo de los potes de metal, sirviendo 
puñados de arroz en platos de hoja de bananos, y ellos vertían 
manteca líquida sobre el arroz. Pequeñas pilas de legumbres se 
echaban sobre éste. Varias calidades de pan, algunos delgados como 
hojas, eran así mismo servidas. Todo este tiempo los huéspedes 
esperaban sentados tranquilamente, hasta que el anfitrión les hizo una 
señal. Entonces cantaban a coro un himno a Siva, y después de esto 
la fiesta empezó. Incansablemente los criados traían nuevos platos, 



más arroz, pan fino y terrones de azúcar. Los macacos miraban con 
ojos codiciosos. 
 
  Es un fino arte, que a pesar de muchos esfuerzos, aún estoy lejos de 
dominar, el de comer elegante y limpiamente con las manos. Primero, 
el arroz tiene que ser cuidadosamente amasado con la mano derecha, 
luego mezclado al agua de las legumbres, y puesto dentro de la boca. 
El pan debe ser partido sólo con la mano derecha, sin ninguna ayuda 
de la izquierda. Estos huéspedes, la mayoría de ellos gente sencilla, 
dominaban este arte. 
 
  Luna nueva en octubre, llamada divali, se considera como el día más 
feliz de todo el año. En ese día Rama mató al demonio Ravana de 10 
cabezas. Por tanto en la India el curso escolar empieza en ese día, y 
antiguamente los ejércitos marchaban a la batalla en esa feliz 
solemnidad. 
 
  Divali significa la fiesta de la luz. Es también la fiesta de gracias por 
la cosecha, y divali es el primer día de invierno y el primer día del año 
nuevo.  
 
  ¡Esta fiesta nos eleva como las olas del mar! 
  Ya por la madrugada las hogueras empiezan a arder en una ciudad 
exaltada de alegría. De arriba, de abajo y de todos los lados se oyen 
estallidos. Niños de cuatro o cinco años encienden triquitraques. 
Estallan bajo nuestros pies, y las chispas vuelan de izquierda a 
derecha cuando se discurre por las calles. Todo el país celebra la 
fiesta durante cuatro días sucesivos. A las cinco de la mañana, antes 
de salir el sol, la gente se baña y empieza a comer. Y entre las 
comidas mascan una pasta hecha de una especie de nuez, y tortas 
llenas de coco. Para la comida de la tarde, arroz dulce azafranado y 
otros platos que eran enteramente desconocidos para mí. 
 
   Sri Maharaja y toda su familia, hijos, hijas, yernos y nueras, otros 
huéspedes y sus criados, todos nos sentamos en unos asientos muy 
bajos en el clásico sistema de las piernas cruzadas, y lo hacemos muy 
ordenadamente. 
 
   Nuestro huésped tenía un asiento con respaldo y una mesa baja. Yo 
también tenía un asiento con respaldo, pero mi mesa consistía, como 



la de todos las demás huéspedes, en una gigantesca hoja de banano 
dispuesta en el suelo. Alrededor de cada “mesa”, en las losas del 
suelo, habían pintado unos adornos con tiza roja, que semejaban 
flores de loto. 
 
   Constantemente los platos y los tazones de plata se rellenaban de 
legumbres. El alimento era colocado en pequeñas pilas en las hojas 
de plátano. La comida comenzó con arroz y “dal” y diferentes especies 
de legumbres saladas y mantequilla. Luego siguieron los dulces. Y 
finalmente arroz, legumbres y yogur. 
 
   La “mesa” era más baja que los asientos. Era difícil comer en ella. 
Mis pies estaban fríos y entumecidos de tenerlos tanto tiempo 
cruzados bajo mi cuerpo. Cuando la comida terminó, salí de la casa 
cojeando penosamente, lo cual divirtió mucho a los otros, que se 
echaron a reír. 
 
   Reí también con ellos, y me alegraba que ellos se rieran de mi 
conducta y modales, los cuales no eran muy indios todavía. 
 
   Por la noche nos dedicamos a hacer visitas. Íbamos de una tienda a 
la otra, a través de la ciudad que estaba brillantemente iluminada y 
llena de gente alegre. No había clientes. Todo el mundo se dedicaba a 
hacer visitas de felicitación. En todas partes nos recibieron 
alegremente; los visitados vertían en su mano derecha un líquido 
perfumado y nos rociaban la cabeza con él. “La cosecha fue buena”, 
decía el propietario con satisfacción. Nos ofrecieron un plato que 
contenía especias, y nos dieron hojas de betel para mascar y 
ramilletes de flores. Rodearon nuestros cuellos con guirnaldas. 
Cargados de flores y dulces, con los bolsillos repletos, nos volvimos a 
casa. 
 
   En ninguna parte nos sirvieron cerveza, vino, o cualquier otra bebida 
alcohólica. No vi a nadie borracho. No sólo los hindúes, sino muchos 
mahometanos también, celebraban esta festividad de la luz. En el 
exterior de las más pobres cabañas de barro también ardían luces 
esta noche. Cabañas que alojaban gentes tan pobres que no podían 
costearse una vela más que una vez al año, durante la festividad de 
divali.  
 



   Para esta fiesta me había vestido con mi traje europeo de gran gala, 
chaqueta y unos zapatos blancos que aún no había estrenado. Thakur 
Sahib, el gobernador del estado de Vasana, nos había invitado a 
comer. Thakur Sahib era un joven viudo. Era uno de los pequeños 
príncipes de la India. Su renta privada más la del Estado que 
gobernaba no excedía de las 40 000 rupias. Pero él tenía un coche 
“Chevrolet”, un primer ministro y un sueldo mensual de 100 rupias. 
 
  Una indescriptible alegría reinó durante todas las comidas. Yo me 
senté allí en mangas de camisa como los otros, en un asiento cuya 
altura no era superior a la de un dedo, y “cogí con mis dedos”, como 
dice la Odisea. En el gran plato de metal en forma oval puesto delante 
de mí estaban todos los alimentos, dulces y desabridos, muchos de 
cuyos nombres me eran extraños, dispuestos alrededor de una pila de 
arroz, y todo combinado y mezclado, según el gusto de cada uno, el 
amarillo pudín, las alubias, nata, yogur, y las muchas especies de pan: 
chapati, puri, y muchos otros. Todo tenía buen sabor. 
 
   El palacio del príncipe me recordaba la residencia real de Ulises en 
Itaca, tal como lo puede uno imaginar. Los pastores que cuidaban de 
las vacas entraban y salían. El castillo tenía tres pisos, empinadas 
escaleras de madera y gruesas vigas en el techo. Antiguamente era 
una vieja mansión, suntuosa pero arruinada. Madera por todas partes, 
madera maravillosamente trabajada. Cada soporte que sostenía una 
viga o el techo, estaba decorado con entalladuras; por ejemplo: un 
jinete con un escudo y una espada y una vistosa celada, con animales 
mitológicos a ambos lados. Las ventanas y las puertas estaban 
abiertas de par en par. A pesar del calor del mediodía, una corriente 
de aire corría por toda la casa, refrescándola. Mecedoras o amplios 
sofás se balanceaban en pesadas cadenas de cobre en todas las 
habitaciones. Cada eslabón de las cadenas estaba echo de pequeñas 
figuras de dioses. 
 
   Aquí también había un criado cuyo único deber era ahuyentar a las 
manadas de macacos que intentaban trepar por el techo. 
 
   Desde la morada del príncipe, en lo alto de la colina, descendimos 
por curvas y revueltas de pésimas carreteras llenas de agujeros, 
surcos profundos y mucho polvo. En el campo del castillo, un mísero 



pueblo, un grupo de destartaladas cabañas de barro, colgaba de la 
vertiente de la montaña. 
 
CAPITULO XI 
 
EL TAMBOR DE SIVA 
 
   El sol despedía rayos de fuego sobre las llanuras indias. Las 
cosechas fueron recogidas; los campos de rastrojo aparecían 
amarillentos, quemados, como un desierto. Agotado después de una 
larga enfermedad, me pasaba los días sentado al lado de la ventana 
en la casa cerca de Kolhapur, donde yo estaba en calidad de huésped, 
y miraba cómo los carros de dos ruedas tirados por búfalos, 
transportaban la cosecha a lo largo del camino. El polvo levantado por 
las toscas ruedas llenaba el aire y penetraba en los pulmones. Cuando 
la carretera quedaba bloqueada en alguna parte, uno podía ver las 
interminables hileras de carros, pesadamente cargados, detenerse 
silenciosos, alargándose hasta perderse en el horizonte. Por las 
noches también, y muy de madrugada, mucho antes de que saliera el 
sol, oía la voz de los carreteros y su incesante cantar. Los millares de 
vagones cargados de dorado heno no eran para ellos. Todo 
pertenecía al maharaja de Kolhapur. Ya no había más espacio en sus 
graneros. La hierba seca se amontonaba como una alta muralla 
circular alrededor de la ciudad de Kolhapur. 
 
   Hombres medio desnudos pisoteaban cantando la amarilla muralla 
de yerba que crecía más y más, como una seguridad contra la futura 
penuria. Esta reserva era necesaria, sobre todo porque en la India 
está prohibida la matanza de vacas y la importación de carne. 
   Me escapé súbitamente de la resplandeciente llanura, y me encontré 
en un alto plano. El sol ya no era una estrella hostil, el espectro del 
dios de la muerte, que quemaba la tierra. La dorada luz fluía hacia 
abajo sin alterar la frescura del aire. Un aire fresco soplaba 
suavemente en las copas de las numerosas palmeras que crecían en 
la cumbre y en las vertientes de las montañas. Por las noches nos 
sentábamos temblando Sri Maharaja y yo, y Alan, un joven americano, 
en las frías losas, frente al bungalow. El viento frío de la noche rebatía 
las ventanas y abría violentamente las puertas de la casa. ¡Oh! Era 
maravilloso sentir un poco de frío. Pero la primera carta que Sri me 
dictó era un pedido urgente de mantas de invierno. 



 
   Alan era químico y tenía treinta y un años de edad. Hacía nueve 
años que había conocido a Sri, cuando éste viajaba por América. 
Después había estudiado el sánscrito y ahorrado dinero con el fin de 
poder ir alguna vez a la India a encontrarse con Sri y ser su discípulo. 
El joven había probado fortuna en toda clase de negocios con el fin de 
lograr su objetivo: tuvo que luchar valerosamente contra la depresión y 
la falta de trabajo en América. Estuvo trabajando en una agencia de 
fincas, y fue despedido porque lo encontraron sentado en una 
habitación vacía estudiando la gramática sánscrita durante las horas 
de trabajo. Luego, había encontrado trabajo en una fábrica de 
municiones y oficios afines; finalmente en una destilería de whisky, 
con turnos de día y de noche. “En la tienda de Siva el destructor”, 
observó Sri. Después de unos pocos meses volvió a su acostumbrado 
trabajo. Pero al recibir el aviso, esta vez acogió la noticia alegremente, 
informando a su empresario que él había pensado marcharse. 
“¡Marcharse! ¿Adónde piensa usted ir?”, Le preguntó el empresario. “A 
la India”. El empresario le estrechó la mano entusiasmado. “Sí, eso 
está muy bien; vaya a la India, porque usted es un indio. ¿Y puedo 
preguntarle qué piensa hacer allí?” “Voy a estudiar yoga”, fue la 
respuesta. 
 
  Alan no tenía más que unos pocos cientos de dólares que debía 
gastar muy cuidadosamente. Escogió el barco de carga más barato 
que pudo encontrar, y el viaje había durado seis semanas, en un 
camarote de tercera clase, con largos rodeos vía Escocia, Gibraltar y 
Marsella. Estaba un poco inquieto y confuso después del largo viaje 
por mar, y con su nuevo conocimiento de esta parte del mundo tropical 
donde nos sentábamos frente a Sri, en las frías losas del piso del 
bungalow Shanti Nivas, el hogar de la paz, en lo alto del monte Abu. 
 

 Diariamente Alan se encontraba con la misma dificultad: no podía 
sentarse a la moda india, como yo, en el suelo, sobre las piernas 
cruzadas. Sus rodillas eran muy duras. En dura lucha contra esta 
dificultad, una vez en América se había roto las dos rodillas, pero no 
por eso consiguió la elasticidad de sus articulaciones. Allí estaba 
ahora sentado, desesperado, en cuclillas, y todos los días hacía 
repetidos ejercicios para vencer la rigidez poco a poco. Cuando se 
quitaba las gafas, uno podía ver su rostro bonachón, tímido e infantil. 
Era extremadamente honesto, sobre todo consigo mismo. Se 



enfadaba si yo sonriendo, le consideraba un poeta. Pero en el fondo, 
en realidad, él era un poeta, según me confesó mucho tiempo 
después, aunque hubo una época en que se apartó completamente de 
la poesía. 

 
  El cuartico tenía una ventana que miraba hacia el oriente. En el 
monte Abu conseguí muchas veces levantarme antes de salir el sol. 
Salía a la terraza y me ponía a mirar la copa de las palmeras, hacia el 
oriente, por donde el sol tenía que salir. Cuando cantaba el mantra al 
sol, mirando al cielo que se iba iluminando, sentía una piedad infinita 
por los infinitos seres humanos. 
 
   Los primeros rayos luminosos despedían destellos a través de las 
copas de los árboles. Mientras el disco solar se elevaba, yo cantaba: 
 
“Apártate, disco del sol, para que yo pueda ver tu verdadera forma”. 
 
  Pronto se presentó Alan, un poco adormilado, y empezamos a 
caminar por la montaña. Estas horas mañaneras eran maravillosas 
cuando hacíamos nuestras primeras excursiones de exploración en el 
monte Abu. Al principio corríamos a casa a buscar nuestras chaquetas 
antes de salir, pues el viento de la mañana era frío. 
 
   La montaña está llena de cuevas y grutas donde yoguis y ascetas, 
desde tiempo inmemorial, han vivido y meditado día y noche. Abu está 
rodeado de leyendas. En algunas de las viejas leyendas acerca de los 
dioses, dicen que Abu es el hijo del Himalaya. 
   En las boscosas vertientes de la montaña, donde se ocultan los 
animales de presa y asombrosas manadas de macacos, pululan en lo 
alto de los árboles, dos antiguos maestros de la humanidad, rishis, 
tuvieron en un tiempo sus cabañas. Pasamos un día en la ermita del 
rishi llamado Vasistha, hundida en una exuberante selva al borde de 
un precipicio. Las antiguas leyendas dicen que Vasistha fue durante 
miles de años el guru de todos los reyes de la dinastía del Sol, estirpe 
a la que pertenecía mi amigo Rana. Con Rana, que había venido de 
visita, leíamos en un manuscrito cuyo autor era Vasistha. Se llama 
Yoga Vasistha, o el Gran Ramayana, y contiene enseñanzas que 
fueron dadas a Rama, el hijo de un rey y un divino salvador, un avatar. 
Esta obra expresa gran pena por la brevedad del mundo. 
 



   Cerca de una de las muchas alturas hay una serie de cuevas 
subterráneas, donde había existido un templo en la antigüedad. Allí, 
en la obscuridad, la que gobierna el mundo transitorio tiene su trono. 
Su nombre es Arbuda. Toda la montaña fue en un tiempo llamada 
Arbuda, que es uno de los muchos nombres de Maya. Tiene uno que 
cruzar cuevas y más cuevas para llegar al altar sagrado. En cada uno 
de los portales construidos en la roca, su signo, el tridente, está 
pintado de rojo, rodeado por el sol y la luna. La gran Maya, que 
gobierna la Tierra y sirve a Dios, sale de la esfera celeste y desciende 
a la obscuridad de la tierra. Reverentemente permanezco delante de 
su estatua, descalzo como los otros. En la gruta subterránea, el 
semblante de Maya es negro. 
 
  Desde entonces he visto y entrado en muchos templos de Maya. 
Esta doncella de Dios es adorada en la India bajo muchos nombres. 
La he visto representada en varias formas y en muchos colores 
diferentes. Una vez entré en un templo dedicado a ella en la montaña 
de otra región salvaje, donde aún hoy, tigres y panteras merodean. 
Este templo también ha sido moldeado a golpes de hacha en la cueva 
de una montaña. Me asusté cuando vi la estatua de Maya allí, pues se 
elevaba sobre mí en gigantescas proporciones y era roja como el 
fuego. 
 
  Angustiado, miré a los sacerdotes. Parecían enanos subidos en unos 
andamios detrás de la estatua, echándole agua fresca como para 
calmar su cólera. La terrible diosa tenía 10 brazos extendidos y 
sostenía 10 lanzas en sus sanguíneas manos. Las 10 lanzas 
indicaban los puntos de la brújula, Norte, Sur, Este y Oeste, los puntos 
entre éstos, Noroeste, Sudoeste, Nordeste, Sudeste, y el Cenit y 
Nadir; es decir, el espacio del mundo. La lanza de Maya rechaza al 
buscador de la verdad que se esfuerza por entrar en el reino de la 
verdad, el reino de Dios, con propósitos egoístas, sin amor, y con un 
deseo que no ha sido purificado. 
 
   Todas las mañanas Alan y yo recorríamos la montaña de Maya. Por 
las tardes y noches salíamos de paseo con Sri por los collados de 
piedra roja, a través de bosques de mangos en flor, que exhalaban un 
perfume soporífero. Raramente nos encontrábamos con alguien, pues 
aunque el monte Abu es famoso por su clima, y muchos príncipes 
indios han construido allí sus palacios, en aquella ocasión no había 



más que un huésped en el espacioso Hotel Rajputana. Los búfalos 
eran los únicos que nos observaban. Los monos saltaban de un árbol 
a otro en lo alto de las palmeras, y en la desierta carretera podían 
verse las pisadas de los devotos que habían pasado por allí 
descalzos, en su camino hacia el templo de Arbuda. 
 
   A menudo en nuestras andanzas, inesperadamente se presentaba a 
nuestra vista, el panorama de las llanuras debajo de nosotros, en las 
hondonadas del sur o del oeste, el centelleante desierto amarillo, 
esplendoroso bajo los rayos solares, y los lechos de los ríos secos. 
   Todos los días, por la mañana y por la noche, oíamos el redoblar de 
los tambores en el templo de Siva. 
 
   - ¿Qué significa este sonido de tambores? - preguntamos. 
   - Cuando un alma, un atman despierta - replicó Sri -, entonces Maya 
se despierta. Ella yace rígida, envuelta en la obscura noche, no 
solamente en el cosmos, sino también en el fondo del cuerpo humano. 
Regocijantes, sus fuerzas liberadoras surgen de las profundidades del 
cuerpo humano, subiendo hacia el corazón y la cabeza de la flor de 
loto de 1 000 pétalos de Brahma, el Dios. Cuando las corrientes de 
Maya se precipitan sobre la flor de loto del corazón interior, entonces 
el yogui oye una melodía que vibra dentro de su corazón, la cual no es 
perceptible al oído físico. Los que aún no se han despertado tienen 
que reconocer esta melodía por la diaria repercusión del tambor de 
Siva. 
 
   - Buda, que está incluido también entre los grandes avataras de Dios 
por nosotros los hindúes - continuó Sri -, probablemente ha 
experimentado esta sensación. Después de su meditación bajo el 
árbol Bodi, “el árbol del discernimiento”, cuando Sidharta se despertó 
completamente, partió a la ciudad de Siva y Benarés, cantando: 
 
El reino de la verdad encontraré. A la ciudad de Benarés iré. 
Retumbando en los mundos de la obscuridad. El tambor de la 
inmortalidad sonará. 
 
  Casi todos los días al caer la tarde, cuando los colores son más 
brillantes, íbamos con Sri al gran templo de Siva, erigido en la orilla de 
un lago junto a una montaña, elevándose majestuosamente con su 
techo puntiagudo, sus patios y abrigos para peregrinos; era aquí 



donde los tambores de cobre sonaban todos los días. Una vez Alan, 
tímidamente, tocó el tambor con un dedo y produjo una resonancia 
profunda. Luego nos sentábamos en el declive del promontorio, y Sri 
nos transmitía sus enseñanzas. A veces permanecíamos en silencio y 
observábamos los animales que jugaban cerca de nosotros 
tranquilamente. Escarabajos y hormigas, lagartos que desaparecían 
como flechas, y camaleones que se deslizaban rápidamente hacia 
adelante, se paraban súbitamente como petrificados y desaparecían 
otra vez, a menudo cambiando de color, ya verde esmeralda, ya rojo 
púrpura. Infinidad de hormigas danzaban sobre el lago. Por encima de 
las hormigas volaban pájaros de especies raras. “Almas, nada más 
que almas”, dije con admiración infantil. “Nada más que atmas”. 
 
   Un día, cuando bajábamos al lago, vimos unos letreros de tamaño 
enorme en la entrada del Hotel Rajputana: “Los alemanes entran en 
Checoslovaquia. Praga ocupada”. No sólo el rumor de los tambores 
del templo de Siva, sino también el rumor de la historia del mundo 
llegaba hasta nosotros. 
 
  Esta tarde Alan está algo decaído. Mientras permanecimos sentados 
en el peñasco de un promontorio sobre la brillante superficie del agua, 
él hablaba de América. En su juventud, en los tiempos de carestía, 
había habido muchas gentes en aquel rico país que vivían tentadas 
por el suicidio, porque temían la falta de trabajo y el hambre. Me habló 
de madres que se arrepentían de haber dado a luz sus hijos. “Aún en 
nuestros tiempos hay mucha gente afligida por el miedo; miedo a que 
su condición empeorara, a que puedan ser atacados por el cáncer, a 
que Hitler y su maquinaria nos alcance también a nosotros. ¿Cree 
usted, Sri, que Hitler llegará hasta nosotros? ¿Cree usted en la 
posibilidad de que una nueva gran guerra estalle y que convierta al 
mundo en un montón de ruinas?” 
 

 - En Kali yuga, la época de la superstición y la ignorancia, todo 
puede   ocurrir -  dijo Sri inmutable. 

   Alan dio un salto y pateó el suelo. 
 

   - ¡Kali yuga! Aborrezco esos nombres sonoros - exclamó 
amargamente -. Qué importa que hayan sido inventados por rishis o 
por Goebbels. No veo ninguna diferencia entre el Dritte Reich y el 
irrevocable plan divino del mundo. ¡No son más que bonitas frases 



todos ellos! ¿De dónde vendrá la libertad? ¿Qué pasa con el Atman si 
uno cae desamparado en manos de Hitler o de Kali yuga? Tal vez me 
dirá usted que los dictadores de hoy son almas. ¡No son sino 
demonios! 
 
   - Los demonios también son almas - dijo Sri enfáticamente -. 
Tenemos que luchar con los demonios: son obra de Dios. Y los 
dictadores de los que usted tiene miedo son enanos comparados con 
los poderosos demonios que gobernaron el mundo en los tiempos 
pasados, cuando Krishna descendió a la tierra. Pero cuando Krishna 
los mató o puso el pie sobre sus cabezas, ellos entraron en el reino de 
la luz divina. 
 
   El joven americano fijó la vista en el suelo. Quejumbroso como un 
niño soñoliento, dijo: 
   - No quiero vivir en Kali yuga, el reino de la superstición. ¿Por qué 
no podemos nosotros tener una edad de oro? 
   - La edad de oro sólo existe en las almas despiertas - fue la repuesta 
de Sri. 
 
    Los cielos y las aguas habían palidecido. Volvíamos a casa, buena 
parte del tiempo a la luz de la luna o envueltos en las negras sombras 
de los árboles. La brisa, llena de un perfume desconocido para mí, nos 
acariciaba de cuando en cuando, y a veces nos embriagaba la 
deliciosa fragancia de un bosque de mangos floridos. 
   Los tres, Sri en medio, salimos de las sombras del último grupo de 
árboles, ganando una pradera alumbrada por la luz de la luna, 
enfrente de nuestra blanca casa de verano, Shanti Nivas, la cual se 
elevaba bajo el cielo estrellado en medio de las susurrantes palmeras. 
 
   - ¿No es esto en realidad un hogar de paz? - preguntó Sri alegre, y 
acarició suavemente el rubio cabello de Alan, casi como en un gesto 
de bendición. 
 
   Nos demoramos un poco gozando de la luz de la luna sobre el 
césped de la pradera. La mirada de Alan estaba fija en el suelo. 
   - Sri - empezó después de un rato, con la voz algo intranquila aún, 
durante todo este período de Kali yuga, quiero decir desde el tiempo 
de Jesucristo, algún salvador, uno de los avataras de Dios, ¿no ha 
descendido a las tinieblas de la tierra? 



 
 - Es una pregunta razonable - dijo Sri, manifestando alegría -. 

¡Claro que ha venido! Numerosas veces las Sagradas Escrituras han 
profetizado Su venida, lo mismo que fue profetizada la de Cristo. 
Grandes sabios, que vivieron en la edad de oro, han pedido a Dios 
que les concediera el favor de renacer en esta época de superstición e 
ignorancia, la época de la discordia, con el fin de vivir en la Tierra 
cuando Kali yuga debía volver. Pero cuando este Salvador anduvo 
entre nosotros, y esto fue hace poco más de cuatrocientos años, él no 
realizó maravillas, no levantó a los muertos, no mató ningún demonio. 
Sin embargo, todos aquellos que lo vieron, sintieron que una ola de 
inimaginable afecto brotaba en ellos. Era el avatar oculto de Kali yuga, 
el Avatar Dorado. 

 
   - ¿Cuál era su nombre? - preguntó Alan muy quedamente. 
   - Krishna Cheitanya - replicó Sri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SEGUNDA PARTE 
CONFINADO EN LOS CAMPOS. 

 
CAPITULO PRIMERO 
 
“SIVA TE LLAMARÁ” 
 
   Vivía pacíficamente en la casa de mi profesor en Nasik; en el jardín 
los rosales florecían por todas partes casi todo el año y llenaban de 
alegría la vista. Todas las mañanas cogía un gran ramillete de rosas y 
lo ponía en el cuarto de meditación de Sri. 
 
  Sri me había expresado varias veces su deseo de que no leyera 
ningún periódico, ya que mi progreso por el camino espiritual, a lo 
largo del cual él me conducía, podría ser perturbado por la lectura de 
los diarios. Desde luego, él se dio cuenta de que los acontecimientos 
mundiales de entonces me inquietaban, y comprendí que sería más 
prudente obedecerle. No obstante, cuando no podía reprimir mi 
ansiedad por mi esposa y mi hijo en Austria, él me aseguraba con toda 
seriedad que ellos estaban protegidos. Con el fin de calmar mis 
temores, tuvo la bondad de invitar a mi familia a venir a la India, y vivir 
lo mismo que yo, como hijos suyos en Anandapith, la morada de la 
bienaventuranza, su espaciosa casa de Nasik. Incluso habíamos 
empezado a discutir sobre cuál sería la escuela de la India a la que iría 
mi hijo cuando llegara. 
 
  Fue muy difícil lograr el permiso para que mi esposa y mi hijo (Shanti 
y Gunananda, como Sri los llamaba) pudiesen entrar en la India. 
  Sin embargo, por fin llegaron los papeles con la autorización del  
gobierno indio. 
 
  Europa estaba muy lejos, y muy lejanas también la cordillera 
Himalaya, la frontera norteña de la India, donde, en mis viajes con Sri, 
no había llegado más allá de las primeras montañas. Muchas veces 
preguntaba a mi guru: “¿Sri, cuándo reemprenderemos el interrumpido 
peregrinaje al hogar de Siva?” 
 
  El anciano sonreía de un modo extraño. “Espera hasta que llegue la 
hora. ¡Siva te llamará!”.   
 



   Tenía vehementes deseos de ver los bosques, los solitarios lagos, 
las vertientes de las montañas deshabitadas, donde Siva tenía su 
trono. A menudo soñaba que otra vez me encontraba sobre las rudas 
tablas de uno de los humildes abrigos peregrinos, donde el fétido 
humo de una hoguera encendida en el cuarto de abajo penetraba por 
las rendijas del suelo. Y de ver cómo los peones indios, empleados 
para llevar la silla de manos de Sri al lago Manasarovar, preparaban 
su frugal comida allí abajo. El retrato de Siva colgaba de las 
blanqueadas paredes de piedra de la casa. 
 
   Este retrato representaba a Siva, “el gran dios”, en profunda 
meditación. Estaba allí erguido, sentado sobre sus piernas cruzadas. 
Su cuerpo desnudo, untado con blanca ceniza de cuerpos incinerados. 
En sus brazos se enroscaban serpientes de lenguas vivaces; están 
representando los deseos del mundo de los sentidos que se extendían 
hasta él. Pero Siva no los percibía. Él tenía la mirada fija en un reino 
que no es de este mundo. Debajo del retrato se leían estas palabras: 
“Siva meditando en Krishna”. Algunas veces era otro el retrato de Siva 
que colgaba en el refugio de los peregrinos. 
 
   Una vez adquirí un retrato de Siva en un bazar y lo coloqué en la 
pared de mi pacífico cuarto, en la casa llamada Anandapith. Aquí Siva 
estaba representado como el destructor del mundo, en la figura de un 
joven que bailaba con éxtasis en los espacios etéreos de un mundo en 
llamas, el cual era aplastado por sus pies, tornándose un montón de 
cenizas. Siva, el destructor, bailaba con el fin de tener espacio para 
una nueva creación. 
 
  Una mañana, muy temprano, cuando aún estaba obscuro, fui 
despertado mientras dormía profundamente. Me pareció oír el 
retumbar del trueno. Abajo alguien golpeaba impacientemente con los 
puños, o tal vez con la culata de un revólver en la puerta de la casa de 
Sri. Pero Sri no estaba; había ido a casa de su discípulo Rana, donde 
pasaría algunos días. Alguien abrió la puerta. Fuertes pisadas, como 
las de zapatos herrados, subieron la escalera de madera. Un inspector 
de policía indio, en uniforme, seguido por cierto número de soldados, 
entró en el cuarto. 
 



   - Queda usted detenido - dijo el inspector -. Prepárese 
inmediatamente. Llévese únicamente las cosas más necesarias. Y 
venga con nosotros, pues la guerra ha estallado. 
 
   Mientras yo me vestí lo más deprisa que pude, ellos inspeccionaron 
mi aparador y el baúl. Después me empujaron dentro de un coche que 
aguardaba abajo. Pasamos por el paisaje familiar, que tantas veces 
había visto al lado de Sri en su coche; esta vez tenía dos soldados 
indios sentados a lado y lado, y otro que se sentaba al lado del chofer. 
Todos llevaban los fusiles cargados y las bayonetas caladas. El coche 
se paró delante de un portón de una alta cerca de alambre espinoso. 
Con asombro recordé que hacía poco más de 20 años yo mismo, en 
mi calidad de soldado de la primera Guerra Mundial, había montado la 
guardia con un fusil cargado y la bayoneta calada en una entrada de 
alambre espinoso, exactamente como esta. Esto fue en Austria, donde 
montaba la guardia en un campo de prisioneros de guerra rusos. 
 
   Ahora, en la India, era internado en el campo como prisionero, a 
través de las dos puertas de la doble alambrada del campo, e 
introducido en una barraca donde unos cuantos individuos esperaban 
sentados. Durante el resto del día, varios centenares de personas 
entraron en el campo de concentración, transportados allí en coche o 
en tren. Como había llegado a la India con un pasaporte austríaco, la 
guerra había hecho de mí un “enemigo extranjero”. Cientos de 
millares, sí, tal vez millones de personas, se encontraron con un 
destino igual al mío durante estos días: confinamiento en campos de 
concentración rodeados de alambradas. 
 
   Mientras Siva el destructor bailaba, y la tierra temblaba bajo sus 
pies, y los imperios y otras formas de gobierno que habían durado 
miles de años se derrumbaban como un castillo de naipes, los pueblos 
de todo el mundo se vieron obligados a construir poderosas 
fortificaciones de cemento y acero con el fin de poder conservar sus 
varios sistemas, los cuales, aunque muy diferenciados, tenían sin 
embargo algo de común entre sí: reivindicación y venganza. Por esta 
razón los campos de concentración se llenaban. Y como antes de la 
irrupción de la guerra estos campos de concentración eran muy pocos, 
nuevos campos se construyeron a toda velocidad en todas partes del 
mundo: en Africa y en Asia, en América y Australia, en Europa y, 
naturalmente, en la India también. Día y noche los trabajos 



continuaban bajo el achicharrante sol y a la luz de los proyectores. En 
casi todos los países, con gastos increíbles, se construían barracas 
horribles cubiertas con tejas, o bálago, o con chapa ondulada. 
Viajando en tren se pueden ver inmensas extensiones de terreno 
donde no hay más que barracas, una después de la otra. Grandes 
bosques fueron talados con el fin de procurar toda la madera que era 
necesaria para los campos de concentración. Miles de camiones y 
centenares de barcos cargados de alambre espinoso llegaban de 
todas partes. Este alambre era desenrollado y extendido 
inmediatamente, y luego retorcido en púas agudísimas. Campos de 
trigo fueron allanados por las pesadas apisonadoras, pese a que el 
hambre existía en muchas partes del mundo, con el fin de tener 
bastante espacio para los campos de concentración. Arboles frutales 
fueron derribados para aumentar el espacio conveniente. 
 
   Los campos indios en los cuales pasé cerca de seis años de mi vida 
eran tolerables. Allí no había cámaras de gas, ni celdas de castigo o 
tortura, ni hornos para quemar los seres humanos. De ningún modo 
podían ser comparados con los campos de concentración de Alemania 
o países vencidos. El frugal alimento era en general bueno y 
suficiente. Naturalmente se componía casi exclusivamente de carne 
en conserva. 
 
   No era culpa de las autoridades que muchos de los que fueron 
internados sufrieran la falta de vitaminas y se les cayesen los dientes. 
Había hambre en muchas partes de la India. Era culpa mía que yo, 
personalmente, sufriese privaciones y algunas veces hambre, pues 
estaba obstinado en conservar, aún dentro del campo, el régimen 
vegetariano que había aprendido en casa de mi guru Sri Maharaja, y 
que es una gran ayuda en el camino de todo yoga. Sin embargo, a 
pesar del buen trato no había nadie en el campo y yo no era una 
excepción, que no se dejase vencer a veces por la desesperación. 
 
   Aquellos que tenían el poder en todas partes del mundo trataban de 
ser tan videntes como el mismo Dios, y con este propósito se había 
organizado un ingenioso y gigantesco sistema de policía secreta, que 
lo escudriñaba todo con mil ojos, y oía con cien mil oídos. Este 
monstruoso fantasma poseía los cinco sentidos y brazos que se 
extendían por todo el mundo, e incluso alcanzaban los campos de 
concentración. 



   Tan pronto como quedé instalado en el campo de concentración 
indio, empecé a oír secreteos informativos. “Vigile. Tenga cuidado. 
Esa persona se finge amiga de usted para sonsacarlo. Es un espía, un 
agente nazi... Envía reportajes a los ingleses. Una vez que bebió más 
de la cuenta, él mismo lo confesó. Y yo lo vi con mis propios ojos 
pasarle un reportaje al sargento una mañana muy temprano... ¿Y ese 
otro? ¡Dios mío! ¿No sabe usted que es un comunista? Pertenece a la 
G.P.U. ¿No sabe usted que los rusos tienen sus confidentes aquí 
entre los nazis y antinazis?” 
 
   La zozobra era el agente extraordinario de esta red de cerca de mil 
seres humanos. 
 
   Fuera del campo, grandes manadas de monos pardos y grises se 
agitaban. Iban dirigidos por un viejísimo macaco, un dictador despótico 
a quien ellos obedecían complacientes. Junto a la cerca exterior de 
alambre espinoso del campo había a menudo muchísimos de estos 
animales, jóvenes y viejos, machos y hembras, éstas llevando a sus 
hijos abrazados contra el pecho. Miraban fijamente con ojos tristes y 
serios de animal al extraño mundo de animales entre rejas. 
 
  A veces nos reíamos al verlos y decíamos: “Esto es espléndido. 
Hasta tenemos un jardín zoológico”. Pero nos dábamos cuenta de la 
verdad. Los monos estaban libres, y nosotros mirábamos a través de 
las alambradas, como seres humanos encerrados en jaulas. 
 
  ¿Qué dirían ellos? 
 Los macacos veían seres humanos en el superpoblado campo 

dentro de la alambrada, pululando como hormigas. Cavaban la tierra, 
plantaban bananos y otras plantas. Cuidaban pequeños jardines 
delante de sus barracas. Regaban los cuadros. Plantaban flores, 
legumbres y lechugas. Hacían trabajos de carpintería o fontanería, 
clavaban, forjaban y soldaban. Mezclaban el cemento, edificaban con 
tejas y piedras. Emprendían una lucha interminable contra los piojos 
de las camas, y con los rotos de los calcetines y las camisas. Jugaban 
a las cartas, y dejaban el viejo gramófono girar durante horas y horas. 
Hablaban, discutían y se peleaban. Muchos se pasaban todo el día 
echados en la cama de su barraca, comida de piojos, víctimas tal vez 
de alguna pesadilla. 
 



   Cada uno de los ocho cercados del campo de concentración indio 
tenía su gobierno propio. Allí, detrás de paredes cuidadosamente 
guardadas, existía un estado nacional-socialista regular. Había 
dirigentes, ayudantes del dirigente, y un grupo de enchufados. Tenían 
allí una organización nazi para Kraft durch Freude *, asociaciones para 
deportes y atletismo, para música, teatro e instrucción. El que lo 
deseaba podía continuar su educación, ya fuese en los principios de la 
escritura, o algún oficio, o pruebas de exámenes. Pero también había 
allí listas negras, papeles secretos, repulsa de elementos indeseables, 
conversión de grupos opuestos, castigos y vapuleos, censura de las 
cartas, y “Gestapo”. 
 
   En el grupo de antinazis y antifascistas prevalecía un sistema 
estrictamente democrático, con votación regular y violentas campañas 
electorales. Estos expresaban libremente, en muchos idiomas, sus 
deseos de que ganasen los aliados y su odio al enemigo que sería 
derrotado. En esta sección la gente vivía constantemente como 
sentada en una sala de espera: sólo unos cuantos días más, unas 
pocas semanas, “hasta que fuese concedida la solicitud”. Todos 
esperaban su pronta libertad. Muchos de ellos esperaron más de siete 
años. Tras de la alambrada celebraron la victoria al finalizar la guerra, 
y aún tuvieron que continuar esperando durante años, amargados y 
mortificados. 
 
   En otro cercado de alambre de espino sólo había misioneros 
católicos italianos, incluyendo a dos obispos. Este era un real estado 
pontificio en miniatura, de 250 metros de ancho y 300 de largo. 
 
   También había una sección donde se encontraban cerca de cien 
generales italianos que habían sido hechos prisioneros en el este de 
Africa. Estaban divididos en dos grupos, uno fascista y antifascista el 
otro, ambos empeñados en apasionada lucha el uno contra el otro. 
Una noche, una multitud de prisioneros se agolpó contra la cerca de 
alambre de uno de los recintos, y encarando hostílmente a los que allí 
se encontraban se pusieron a gritar y pronunciar en coro y 
rítmicamente los nombres de “¡Du-ce! Du-ce!...¡Hit-ler Hit-ler Hit-ler Hit-
ler!” En el otro recinto, el de los antifascistas, colgaron una figura de 
tamaño natural rellena de paja representando la efigie de Mussolini 
envuelta en llamas, con el acompañamiento de una gritería salvaje, 
como si profetizasen los acontecimientos futuros. En el momento en 



que el tambaleante dictador iba a bajar del patíbulo para ser arrojado a 
las llamas, se presentó el sargento inglés seguido de una sección de 
guardias. Era austero y rudo; le habían puesto el mote de 
“Cascanueces”. Sus dientes postizos chirriaban amenazantes, pero 
preguntó en tono amistoso: “¿Quién ha sido el artista? ¿Quién ha 
preparado este excelente espectáculo?”. 
 
   Adulados los organizadores se presentaron ellos mismos, y fueron 
custodiados al barracón-cárcel como perturbadores de la paz. Sus 
camaradas profirieron violentas exclamaciones de indignación, y 
expresiones de aprobación se oyeron entre los adversarios del otro 
lado de la cerca. 
 
  Nos cuidaban lo mejor que podían. Hasta se construyó un gran 
barracón para cine, dentro de las alambradas, desde luego, pero con 
ventiladores para contrarrestar el intenso calor. El cinema funcionaba 
también para los miembros de la guardia europea y oficiales. Cuando 
esta barraca fue destruida por el fuego, se reconstruyó en pocas 
semanas. Los trabajos de reconstrucción no cesaban día y noche, 
pues los agentes indios no querían privarse de este medio de renta. 
Marchábamos en tres columnas, bajo escolta, cruzando la doble cerca 
de nuestro recinto, para entrar en el cinema. Los nazis marcaban el 
paso de la oca, y como signo de protesta los antinazis marchaban 
indolentemente. Irritados por el alboroto, los macacos subían a lo alto 
del follaje de los árboles enseñando los dientes. Y allí nos sentábamos 
muy apretaditos, envueltos en la atmósfera espesa cargada del humo 
de cigarrillos baratos, y veíamos las estropeadas películas 
sensacionales americanas que se proyectaban para nosotros. 
También veíamos películas nuevas. Vimos a una reina joven 
distribuyendo flores y dulces entre los soldados heridos, ruidosas 
escuadrillas de aviones lanzando bombas de gran tamaño que abrían 
en la tierra cráteres gigantescos, y delante de nuestros mismos ojos 
destruían grandes ciudades en pocos minutos, ciudades donde tal vez 
alguno de nosotros había nacido. 
 

Allí todo era igual que en cualquier otra parte del mundo. Todos los 
problemas, todas las angustias, el agudo dolor y el odio exterior 
penetraban fácilmente en la doble alambrada del aislado campo de 
concentración, tanto para los creyentes como para los ateos, para los 
judíos y católicos, y protestantes y seguidores de todas las 



imaginables creencias cristianas, para ciudadanos de unos 20 países 
europeos; estonianos, letones, lituanos, finlandeses, búlgaros, 
rumanos, húngaros, alemanes, austríacos e italianos, y también 
prisioneros de países aliados… checoslovacos, polacos, griegos, 
dinamarqueses, noruegos, holandeses, rusos. Todos ellos habían sido 
cogidos por sorpresa en alguna parte en las extensas regiones de las 
florecientes islas entre el Irak y la Nueva Guinea, y entre Hong-Kong y 
Abisinia, y ahora se encontraban reunidos en un gran campo en la 
India. 

 
   Todos procuraban continuar viviendo a su manera. Conservaban los 
títulos: director o consejero educacional. Había un número increíble de 
ellos que habían sido capataces o propietarios de inmensas 
plantaciones, con rentas fantásticas, y que habían caído en círculos de 
influencia. Los equipajes llegaban con pequeños intervalos; por lo 
menos los que no habían ido a parar al fondo del mar. Ocurrió que al 
transportar un contingente de un campo holandés de Sumatra a la 
India, uno de los barcos del convoy fue hundido por un submarino 
japonés. Los enseres quedaron amontonados delante de la puerta y 
los trajes de invierno eran expuestos al sol para protegerlos de las 
polillas. Chaquetas de smoking y fracs colgaban de los tendederos, y 
se balanceaban majestuosamente al empuje de la brisa. De cuando en 
cuando se podía ver a uno de los internados paseándose, la tarde de 
un domingo, entre las barracas y las letrinas con su traje de etiqueta y 
la pechera de la camisa almidonada, con el fin de presumir de señor 
durante un par de horas. Luego, guardaban los trajes en alcanfor otra 
vez, y los señores volvían a meterse en el calzón caqui. 
 

   Los enceres se desempaquetaban y volvían a empaquetarse. Los 
hechos se repetían y ya no volvían a borrarse de la memoria. A 
medida que pasaban los años el presente se tornaba más vacío, y las 
esperanzas forjadas sobre frases huecas se derrumbaban como un 
castillo de naipes, por lo que muchos de estos millares de prisioneros 
vivían más atentos al recuerdo de los tiempos pasados. Ellos gozaban 
recordándolos. Durante horas y días se paseaban de arriba a abajo a 
lo largo de las alambradas y se contaban los unos a los otros lo que 
habían comido una vez en tal o cual restaurante, describiendo con 
detalle la minuta y los vinos escogidos, y las sensaciones que habían 
experimentado al probarlos. Del mismo modo relataban sus aventuras 
con mujeres, los buenos y los malos negocios, o de qué manera 



habían dado a este o aquel lo que se merecía. Con ansia buscaban 
los nuevos amigos que no habían escuchado sus historias y chistes. 
Quienquiera que viniese de otro campo era inmediatamente rodeado 
por individuos que deseaban hablar de su pasado. Muchos se 
evitaban mutuamente, hastiados de vivir tantos años juntos en la 
misma barraca. No podían tolerar la proximidad de los demás, sus 
historias, su modo de reír. Algunos de los internados tenían mascotas 
domésticas. Los que vivían detrás de las rejas habían construido 
jaulas dentro de sus propias jaulas para sus mascotas, y entregaban a 
estos animales todo su afecto. Un hombre que se jactaba de haber 
ayudado a incendiar numerosas sinagogas en Alemania, cuidaba con 
mimo y afecto de sus pequeños loros, ruiseñores y otros pájaros. Un 
músico alemán, decidido anti-nazi, tenía la manía de domar ratones. 
Una vez puso un extraño ratón de campo, que se había extraviado, en 
una jaula que contenía toda una familia de ratones. Tímidamente el 
amedrentado extraño, hembra, se subió a un rincón de la jaula, y 
procuró pasar lo más inadvertido posible. Pero el ratón padre y el ratón 
madre con toda su prole le olfatearon y se irritaron mucho al creerse 
amenazados con su presencia. Media hora más tarde el intruso, 
probablemente de otra especie, yacía muerto en un charco de sangre, 
víctima de las mordeduras de muchos dientes afilados; evidentemente 
los ratones habían pensado que aquel tembloroso ratoncito era algún 
traidor intruso, que había invadido su territorio con malas intenciones. 

 
   Sin duda alguna, el mejor lugar del campo era el hospital; también, 
naturalmente, dentro de las cercas alambradas, este hospital estaba 
abierto a todos los partidos, diferentes y hostiles; sin embargo era un 
hecho que aquí, en cualquiera de las salas, podía uno realmente 
encontrar paz. Cuando los pacientes sufrían algún dolor, sus rostros 
fanáticos asumían a menudo expresiones de bondad humana, como si 
fueran niños inocentes. Aquí me fueron revelados extraños destinos, 
cuando jóvenes o viejos, que habían estado decenas de años en los 
trópicos, me relataron sus vidas tendidos en el hospital del campo de 
la India, durante sus noches de insomnio antes o después de graves 
operaciones, o cuando estaban a las puertas de la muerte. En tales 
ocasiones agradecían las más ligeras insinuaciones de bondad, 
olvidaban que una persona que no pertenecía a su partido, que hasta 
podría ser de otra raza, yacía en un lecho cerca del suyo. Pero tan 
pronto como se recobraban, o veían un destello de esperanza 
posiblemente falsa, de cura, sus rostros se volvían otra vez duros y 



despreciativos, o indiferentes, y reincidían en la costumbre de 
despreciar o secretamente delatar a sus compañeros. 
 
   El cementerio del campo se encontraba en la sección de la 
izquierda, y no tenía alambradas. Las sepulturas eran cuidadas 
atentamente, y decoradas con flores por los internados, los cuales 
iban allí bajo escolta. Pero el odio y el mutuo desprecio no se detenían 
ni ante la muerte. El partido más fuerte del campo se quejaba de que 
sus muertos eran ultrajados, porque enterraban miembros del partido 
opuesto en el mismo cementerio. Con el fin de evitar los constantes 
disturbios en este sentido, el comandante del campo se vio obligado a 
mandar que los fascistas, antifascistas y judíos fuesen enterrados en 
un cementerio situado en una lejana ciudad. 
 
   En los techos de las cocinas de las barracas, en todas las ocho 
secciones del campo, se posaban feos pájaros de presa parecidos a 
los buitres, formando compactas hileras. Ellos eran los verdaderos 
amos del campo, ninguna alambrada les impedía entrar o salir; los 
guardas no disparaban contra ellos cuando descendían rápidamente 
sobre nosotros y espiaban los varios grupos de seres humanos. ¿Qué 
veían estos pájaros de presa? Veían el botín, la presa. No les 
importaba que fuese un antifascista, un fascista, o un sacerdote 
católico el que saliese de la cocina de la barraca con su plato de 
hojalata que acababa de llenar, descendían rápidamente en bandadas 
salvajes y cogían al vuelo trozos de carne. En su precipitación, a 
veces erraban el blanco y una herida sanguinolenta aparecía en la 
mano del que llevaba el plato. 
 
   Allí estaba el campo de concentración, como un trocito de vida 
palpitante bajo los pies de Siva el destructor. Pero por todas las partes 
del inmenso país indio se ensanchaba, y en sus serpenteantes 
carreteras llenas de polvo, aquí como en todas partes, entre el 
Himalaya y el Cabo Comorín, los carros de bueyes de los granjeros 
indios rodaban en columnas interminables durante las grises horas 
que precedían el alba. Las canciones de los granjeros se elevaban y 
caían monótonas. Era como si la canción de la India, como si toda la 
tierra del mundo entero rogara por un nuevo amanecer, pidiendo que 
sobre la noche que envolvía la tierra, el sol espiritual, el gran Atma, se 
elevase, visible para todos: 
 



La poderosa divinidad, nacida en distantes eones, 
eterna, prístina, abrazándolo todo, 
Se desliza por cada rayo de luz matutina 
Y contempla todas las criaturas benditas con visión... 
El sabio, el que no envejece, el siempre joven Atma. 
 
CAPITULO II 
 
DETENIDO. EN LIBERTAD. OTRA VEZ DETENIDO 
 
   Dentro de las barracas del campo procuré continuar viviendo. 
Anteriormente había vivido en casa con mi guru, en diaria meditación, 
y encerrado en mi egotismo. Escaseaban los cuartos individuales en el 
campo, y durante cierto tiempo mi objetivo fue tratar de obtener uno de 
ellos, con el fin de trabajar allí sin que nadie me molestara, y meditar. 
Por lo menos intentaba encontrar un rincón en una de las barracas, ya 
que esto significaría que tendría sólo una cama a uno de mis lados, y 
una pared protectora al otro.  
 
  En el Bhagavad-gita había leído con Sri: “¿Cómo puede uno 
encontrar paz sin la meditación?” Decidí intentar la meditación en 
medio del barullo y la multitud, y me senté encima de la cama sobre 
mis piernas cruzadas, con el natural resultado de que todo el mundo 
se rió de mí hasta no poder más. En el cuarto de aseo, donde la 
puerta permanecía abierta de par en par, a veces nos encontrábamos 
20, bañándonos todos al mismo tiempo, y ocurría a menudo que el 
agua faltaba cuando estábamos enjabonados de pies a cabeza. En 
tales momentos musitaba muy quedo, ajeno a todo lo que me 
rodeaba, la sílaba sagrada aum, la antigua palabra cuyos tres sonidos 
significaban la creación, la conservación, la destrucción del mundo, y 
simultáneamente las tres fases del tiempo, el pasado, el presente y el 
futuro, así como lo que era visible sólo para los que tienen visión 
espiritual, que no reconoce el tiempo. Esto irritaba a mis camaradas. 
Algunas veces encontraba algún lugar abandonado en cualquier 
rincón del campo, donde la hierba no había sido aplastada por tantos 
pies; un rincón detrás de una jaula de conejos o de gallinas construida 
por expertos criadores de estos animales, donde podía meditar a 
solas. Con el poco de luz y dicha que podía obtener de esta 
meditación, a menudo me dirigía inmediatamente a la cola 
interminable de los que esperaban delante de la cocina de la barraca, 



en donde de costumbre se oían sonidos parecidos a los de los 
hambrientos animales de presa en espera del alimento. Una vez 
alguien me gritó enfurecido: ¿Qué haces siempre dando vueltas y 
sonriendo como una Mona Lisa? No comprendo cómo se pueda reír 
alguien en una situación como la nuestra”. 
 
   Yo aún no había comprendido claramente el porqué de los requisitos 
exteriores de la meditación: la estera de hierba- la cual me fue robada 
el primer día que entré en el campo- el cuarto aislado y la soledad, 
eran necesarios sólo para el principiante. 
 
   Las paredes de protección que intentaba construir en torno a mí en 
el campo, pronto se vinieron abajo. El blanco mosquitero que 
extendíamos sobre las camas durante la noche, con el fin de 
protegernos de la malaria, me proporcionó una especie de aislamiento, 
pero podía ocurrir que algún borracho, a quien sin saberlo hubiese 
ofendido, rompiera el mosquitero en lo mejor de la noche para 
pegarme, o dirigirme una serie de palabrotas. 
 
    No te apasiones, sé calmoso, pacífico, proporciona a los que te 
rodean tu propia calma, tu paz, tu fuerza”. 
Tales eran las palabras que Sri me había escrito, cuando finalmente 
las autoridades nos dieron permiso para mantener correspondencia. 
   Me horroricé cuando leí estas palabras de Sri; había vivido como si 
parte de mi ser hubiese sido anestesiada por medio de inyecciones; 
me habían pinchado y yo me dejaba zarandear como una marioneta 
atada a un cordel. Un agudo silbido me despertaba por las mañanas; 
era la llamada para ponerme en fila en el campo de deportes, para 
recoger el panecillo diario. Otro silbido me llamaba a pelar patatas y 
otros deberes domésticos. Tenía que lavar ventanas y fregar suelos. 
Alguien me llamaba a mí y yo a mi vez llamaba a otros. ¿Dónde 
estaba mi verdadero yo durante este tiempo? 
 
   Cuando intento recordar los primeros días de mi detención, sólo 
recuerdo movimientos de un recinto a otro, de una barraca a una 
tienda, de una tienda a otra barraca. Tan pronto como empezaba a 
sentirme bien en un rincón, podía estar seguro de recibir la orden de 
mudarme. Veces sin cuenta mis camaradas y yo tuvimos que recoger 
nuestros bártulos y mudarnos de una parte del campo a otra. A veces 
era todo el campo el que se mudaba. Recuerdo que una vez viajamos 



formando una larga columna de autobuses a nuevas barracas. En 
medio de una estepa desierta, todos los coches pararon de repente y 
nos dieron órdenes de que nos apeásemos y nos hicieron entrar en un 
cuadro de soldados negros formados en filas cerradas. Los soldados 
nos apuntaban con los fusiles cargados, y nos mandaron hacer 
nuestras necesidades. Cuando esta orden fue obedecida nos hicieron 
entrar otra vez en los autobuses y nos condujeron al nuevo campo, 
donde no tuvimos más paz que antes.  
 
   Entretanto, comités de inspección trabajaban en todos los campos 
con el fin de decidir los que debían ser puestos en libertad y los que 
debían permanecer en Darjelling, y en los campos del sur en las 
montañas de Nilgiri, y uno en Dekhan que estaba ocupado casi 
exclusivamente por mujeres. Me enviaron allí unas cuantas semanas 
por equivocación; o ¿fue esto alguna broma intencionada? 
 
   Allí no había alambradas. Las barracas estaban situadas en 
hermosas praderas, llenando el espacio entre árboles añosos. Las 
mujeres europeas, muchas de ellas jóvenes y bonitas, se paseaban 
por debajo de los árboles con ligeros vestidos de verano, pantalones o 
calzones. Algunas se mecían en las hamacas, y me hacían señas con 
los parasoles, cuando me dirigía al campamento en el autobús 
escoltado por tres soldados. Un hermoso río corría muy cerca de allí, 
parecido al “Fagervik” (Heitcrbucht) en el drama de Strindberg, 
Traumspiel. 
 
   Este campo, donde lápices para labios y otros cosméticos se 
vendían en la cantina, y donde comíamos en mesas adornadas con 
flores y con manteles, también estaba dividido en estrechas jaulas de 
invisible alambre de espino. Las alemanas se negaban a sentarse a la 
misma mesa en que se acomodaban las judías, o arias casadas con 
judíos. Estas facciones hostiles comían a diferentes horas y se 
boicoteaban unas a otras. Las italianas y las alemanas comían juntas, 
pero aún entre sí no se hablaban. Las italianas respetables y las 
italianas prostitutas de Bombay se evitaban y despreciaban 
apasionadamente. En los cuatro rincones del cuarto de tertulia usado 
por todas las mujeres internadas, divididas en grupos, se cambiaban 
miradas de odio. Estas encantadoras criaturas echaban mano de 
todos los medios a su alcance para forjar intrigas y censurarse unas a 
otras ante el comandante y la comisión investigadora. Esto por cierto, 



no era ningún “Fagervik”, aunque tenía algún parecido al primer golpe 
de vista; no, era más bien “Skamsund” (Schmachsund). Muchas de 
estas mujeres lloraban en silencio por la noche, debido a los chismes 
que se cuchicheaban de ellas. Algunas se volvieron dementes. 
 

  Cuando después de corta estancia allí, me volvieron a meter en el 
autobús que había de llevarme bajo escolta a mi antiguo campo, las 
mujeres de estos diferentes grupos rodearon el auto. Todas ellas, 
tanto las que se habían burlado de mí como las que me habían tratado 
amistosamente, me hablaron emocionadas, temblándoles sus pintados 
labios, pidiéndome que les prometiera llevar algún mensaje a sus 
maridos judíos, alemanes o italianos, que se encontraban en campos 
de concentración para hombres, algunos de ellos en departamentos 
en los que no tenía ninguna posibilidad de entrar. Hasta cuando las 
pesadas ruedas del viejo vehículo empezaron a rodar sobre la arena, 
me gritaban suplicándome que pidiera a sus maridos que intentasen 
por todos los medios reunirse con ellas. 

 
   Los comités trabajaron durante meses. Cuando uno se iba, volvía 
otro. Todos los que estaban internados, hombres y mujeres, tenían 
que llenar un cuestionario, y eran continuamente llamados para las 
investigaciones. Los testigos eran interrogados. Se anotaban todas las 
acusaciones, los informes de la policía secreta sobre cada persona 
eran perfectamente investigados y a cada uno se le entregaba el 
respectivo fallo. 
 
   Un día, inesperadamente, me pusieron en libertad.  
   Asombrado, salí fuera de las alambradas al campo libre. Al día 
siguiente estaba otra vez en la casa de Sri, y el anciano me abrazó 
afectuosamente. 
 

 El enorme campo de concentración, donde centenares de mis 
camaradas continuaban sentados detrás de la doble alambrada, se 
había desvanecido de mi memoria como un sueño. Por cierto, a veces 
me parecía mentira que pudiera ir por donde quisiera, y que en 
ninguna parte hubiese alambradas que me lo impidiesen. 

 
  Pronto dejé las llanuras, acompañando a Sri a lo alto de las frescas y 
verdes regiones montañosas de Mahabalesvar. Vivimos allí solos en 
una casita. Un antiguo templo de Krishna se elevaba cerca de aquel 



lugar al borde de un precipicio, y muy a menudo me sentaba en el 
fresco salón del templo al pie de la estatua de Krishna, que 
representaba a Krishna, el niño divino, cuando se criaba entre los 
pastores de Vrindavan, andando por el bosque y tocando una flauta. Al 
pie de la estatua nacía una clara fuente que se derramaba por el 
declive abajo, tornándose en la llanura el ancho río que en alguna 
parte, en la obscura distancia, pasaba cerca del campamento de las 
mujeres. 
 
  Rana vino a visitarme. Como antaño, nos sentamos a los pies de Sri, 
mientras él interpretaba los Upanisads para nosotros. El anciano era 
tan feliz como un niño, y muchas veces sonreía contento. Pero cuando 
explicaba las secretas enseñanzas de los Upanisads, sus palabras 
eran como relámpagos de luz; parecía que el firmamento se iluminaba, 
que la eternidad, vacía de tiempo y espacio se revelase en nosotros. 
 
   Todas las mañanas me levantaba antes de salir el sol, y después de 
un rápido baño subía a una colina donde meditaba. Durante los 
primeros meses los cielos de primavera y verano se hallaban 
despejados cuando abría los ojos después de la meditación. 
Paulatinamente, las señales de una nueva temporada de lluvias se 
presentaban sobre los bosques. Grandes nubes negras y densa niebla 
brotaban de las hendiduras de las montañas, cuando volvía a abrir los 
ojos y miraba en torno a mí, pasmado. Pesadas nubes cargadas de 
agua envolvían la tierra. Pronto vendría el tiempo de abandonar la 
meseta de la montaña con sus grandes florestas, y el fuerte olor de las 
orquídeas creciendo en las musgosas ramas de los árboles. Los 
primeros chaparrones ya habían caído. El retumbar del trueno sonaba 
a distancia. Serpientes venenosas salían de sus agujeros de la tierra, 
pues se llenaban de agua. 
 
  Rumores del resultado de la ofensiva alemana en Noruega y en el 
Oeste alcanzaban nuestro pacífico hogar por medio de los criados de 
Sri, que compraban en los bazares del pueblo cada semana, a una 
hora de distancia. También nos trajeron un aviso oficial; la autorización 
para que mi esposa y mi hijo entrasen en el país, que ya había sido 
concedida y renovada, súbitamente fue revocada. Un huésped de la 
ciudad informó que los extranjeros de nacionalidad hostil que habían 
sido puestos en libertad estaban siendo arrestados de nuevo. 
 



  Poco antes de nuestra partida, los brahmanas del pequeño templo 
del pueblo de Mahabalesvar celebraron un banquete en honor a Sri. 
Recorrimos la corta distancia hacia la casa alegremente adornada, a la 
que habíamos sido invitados, en un elegante “Ford” de ocho cilindros 
propiedad de Sri, regalo de uno de sus discípulos indios. El sacerdote, 
que mucho antes había celebrado los ritos matrimoniales para una de 
las hijas de Sri en este pueblo montañoso, parecía hallarse 
embarazado al recibirnos. Parece que algunos brahmanas de los más 
ortodoxos en el templo del pueblo tenían escrúpulos de comer a la 
misma mesa que un europeo. Era el deseo de ellos que yo no comiera 
con los huéspedes, sino que lo hiciera aparte, en la vereda adyacente. 
   Sri desaprobó esta decisión. Explicó que yo era su discípulo, y que 
él, como mi guru que era, me había conferido el cordón de brahmana y 
me había aceptado como tal. No había, pues, razón para excluirme. 
Hubo una larga discusión sin llegar a ningún resultado. Finalmente 
volvimos a nuestra casita sin comer. Ni Sri ni yo habíamos participado 
de la festiva comida. 
 
   En mi estupidez estaba orgulloso por el hecho de que Sri se hubiese 
puesto de mi parte, de que no me hubiese abandonado o permitido 
que me tratasen como a un verdadero extraño. No sospechaba que 
seguramente, en su fuero interno, sin discutir el asunto, él censuraba 
mi conducta. Naturalmente, como mi maestro que era, había 
intervenido en favor de su discípulo. Pero mi inmediata reacción debía 
haber sido declarar decididamente que yo de muy buena gana 
comería fuera, en la vereda. Poco había aprendido durante mi 
reclusión. Aún no se me había concedido el don de la humildad. 
  Al día siguiente dejamos el pueblo de la montaña. 
 
  A medida que nos aproximábamos a las llanuras, la gente parecía 
más y más excitada. Los alemanes habían entrado en París, y se 
desparramaban por toda Francia. Corrían y se creían los más 
fantásticos rumores. “Ocurra lo que ocurra, usted debe conservar su 
calma interior”, me aconsejó Sri. Lo intenté, pero sólo lo conseguí en 
parte. Poco después de nuestra llegada a Nasik, la figura familiar del 
inspector de policía apareció con su séquito, y me presentó una nueva 
orden de arresto. Bajo fuerte guardia, yo y cientos de otros a quienes 
se les había concedido la libertad, fuimos conducidos de nuevo al 
campo rodeado de alambradas. Mi supuesta libertad no había 
resultado ser otra cosa que unas cortas vacaciones. 



   Otra vez metido en la sofocante barraca, bajo el blanco mosquitero, 
entre la multitud de personas que se quejaban de su pasado 
deshecho, y que estaban llenas de temores en cuanto al futuro. Yo no 
podía dormir. No podía librarme de las escenas que persistían en 
aparecer detrás de los párpados de mis cerrados ojos. Como los 
demás, estaba lleno de zozobras y no podía reprimir mis temores por 
mi familia. Mi madre, mi esposa y mi hijo estaban aún en Austria, 
donde los peligros aumentaban diariamente. Tal vez ellos estaban en 
un campo de prisioneros en peores condiciones que yo. No podía 
vencer la preocupación de mi destino, la pena de que mis ejercicios 
espirituales, bajo la orientación de mi querido maestro, se truncase 
ahora por segunda vez súbitamente y al parecer sin razón. Me senté 
en la cama y traté de meditar, como Sri me había enseñado. Lo 
conseguí. Pero cuando volví a echarme, agotado por el esfuerzo, las 
horribles escenas reaparecían y permanecían ante mis ojos, y mis 
pensamientos volvían a atormentarme. Era como vivir en un mundo de 
fantasmas. 
 
  Mis vecinos se quejaban y se revolvían incansablemente durante sus 
inquietos sueños, haciendo crujir las camas. A menudo la barraca se 
llenaba de quejidos, como si los que dormían padecieran pesadillas. 
 
   Fuera del campo, los chacales aullaban. Yo no podía continuar 
durmiendo. Una triste visión me acosaba: toda la gente de esta gran 
barraca, incluyéndome a mí, toda la gente del campo de 
concentración, toda la gente del mundo, yacía en el fondo de una 
negra prisión. Todos estábamos atados. Estábamos sujetos a las 
cadenas de nuestros deseos, nuestros propios prejuicios, atados por 
nuestra ignorancia, por nuestra falta de humildad. He leído esta 
metáfora en algún libro antiguo, que es más que una metáfora. ¿No 
habrá sido en las obras de Platón? No lo podía recordar 
perfectamente. Todos los prisioneros de la negra cueva tenían la 
mirada fija en una misma dirección, con los ojos llenos de angustia. 
Mirábamos una proyección de sombras en una pared vacilante. No 
veíamos otra cosa que la danza de las torcidas sombras, que no 
podíamos comprender. Pero las verdaderas imágenes vivientes del 
reino de la realidad, cuyas sombras habían caído en la mazmorra, no 
podían ser discernidas; estaban ocultas. 
 



   Me llevé las manos a los ojos, con el fin de rechazar la visión. 
Estaba sediento, y me levanté para ir al pozo y beber. Salí 
quedamente, para no despertar a los que dormían, andando en la 
obscuridad entre las hileras de camas, hacia la puerta de la larga y 
estrecha barraca. 
 
   Fuera, los aullidos de los chacales alrededor del campo resonaban 
aún más agudos. Pronto se callaron, y sólo un animal continuó 
desgañitándose. Sonaba como una continua carcajada, como una loca 
carcajada que se burlaba de este mundo extraño en que vivimos.  
 
 
CAPÍTULO III    
 
LA FIESTA DE LOS INTOCABLES 
 
 Me siento sobre las piernas cruzadas en un campo de fútbol desierto, 

allende las negras barracas. Durante el día, este lugar está lleno de 
vida y emoción, vibrando bajo las pisadas de los partidos y los gritos 
de los espectadores, cuya principal diversión durante todo el año es 
este deporte. Ahora reina el silencio, y los prisioneros duermen 
profundamente. 
 

   Se oye cantar quedamente a lo lejos. El canto viene del estrecho y 
feo barrio de los limpiadores de letrinas. Estos hombres limpiaban las 
muchas letrinas del gran campo con sus negras manos y la ayuda de 
unas cortas escobas. Tienen una gran hoguera encendida. Una 
multitud de gente feliz se mueve alrededor del fuego. Los sin casta 
bailan y cantan. Una bandera roja, iluminada por las llamas, se agita al 
viento desde lo alto de una estaca enfrente de las barracas. Esta era 
la señal de que su guru Valmiki había llegado. Por eso estaban de 
fiesta. 
 
  Estos indios, que realizaban los más humildes servicios de limpieza 
para el campo, eran muy despreciados por los prisioneros, detrás de la 
cerca de alambradas. Toda la superioridad de raza del hombre blanco 
se manifestaba con estos hombres de color, que eran a menudo 
apenas un poco más obscuros que aquellos que los miraban con 
desprecio. Éste era el único punto en el cual el judío intelectual y el 
nazi podían estar de acuerdo a veces. Aún aquellos que en su propia 



madre patria eran perseguidos por cuestiones racistas, despreciaban a 
estos sirvientes indios. Empleaban feos adjetivos al hablar de ellos. En 
el campo no se les llamaba por otro nombre que por el de negros. A 
menudo les oía decir: “Esos condenados barrenderos deberían ser 
azotados”. “Naturalmente, señor colega”. Pero aún estas personas 
despreciadas tenían su guru, su maestro espiritual, que los ayudaba a 
interpretar la vida comprensiblemente, de acuerdo con las 
circunstancias presentes, y que les daba instrucciones en materias 
espirituales. En la India el camino sagrado no está nunca cerrado para 
ninguna persona; hasta las castas de los ladrones y de las prostitutas 
han tenido siempre su propio guru durante miles de años. 
 
   El limpiador de letrinas suele ser muy pobre para satisfacer su 
hambre; apenas si puede comprar un poco de jabón. Cuando caen los 
fuertes chaparrones durante el monzón, tal vez no tiene más que un 
viejo saco para proteger sus hombros desnudos. Sin embargo posee 
una ruda aunque clara concepción del hecho de que existe un alma 
eterna dentro de ellos, que vaga a través de los siglos, y que ellos 
mismos han llegado a este duro destino por sus hechos en una 
existencia anterior, y que según su conducta en el presente estado 
prepara su destino para una vida futura. Esta enseñanza sólo es 
conocida por unos pocos de los más profundos místicos del oeste: 
“todas las criaturas han vivido eternamente en la divina esencia..., 
todos los seres fueron, antes de la creación, uno con la esencia de 
Dios”. Esto ha sido comprendido por muchos indios limpia-letrinas que 
andan con harapos. Como dice Krishna en el Bhagavad-gita.  
 
“Nunca hubo un tiempo en el que Yo no existiera, ni tú, ni todos estos 
reyes; y en el futuro, ninguno de nosotros dejará de existir”. 
 
   “Así como en este cuerpo el alma encarnada pasa continuamente de 
la niñez a la juventud y luego a la vejez, de la misma manera el alma 
pasa a otro cuerpo en el momento de la muerte, a la persona sensata 
no le confunde ese cambio”. 
 
   Esta antigua sabiduría humana, casi olvidada en el oeste, es bien 
conocida por los hindúes, por aquellos que conducen sus coches con 
mano firme a través de las multitudes de las grandes ciudades 
tropicales, o especulan en el cambio, completamente vencidos por el 
deseo de la ganancia, y a menudo por las personas despreciadas que 



ejecutan los trabajos más serviles para los sahibs blancos en un 
campo de concentración. 
 
   Pero en el campo no había ninguno de mis semejantes que 
estuviese interesado en la existencia de un alma eterna. 
 
  Miré por la alambrada las barracas de los peones indios. Todos 
estaban sentados al resplandor de la lumbre rodeando al Valmiki guru 
y escuchaban sus palabras. Me acordé de la historia de Valmiki, cuyo 
nombre tiene su origen en los maestros espirituales sin casta. Él 
también fue despreciado por todos, y su historia sirve de gran ayuda 
para los caídos, que se encuentran en el más profundo desespero, 
creyendo que nunca más se podrán levantar. 
 

 Aquel que conquistó el nombre de Valmiki fue en sus principios un 
brahmana caído. En la antigua India un brahmana que había perdido 
su casta era considerado como inferior al más bajo de los individuos 
sin casta. Este paria se tornó en un salteador de caminos por 
venganza, y asesinaba y robaba a los viajeros que pasaban por el 
espeso bosque donde él vivía en una obscura cueva. 

 
  En cierta ocasión un vidente caminaba por este bosque. Él ya no 
experimentaba ningún sentimiento de pérdida o ganancia en esta vida. 
En su ilimitada simpatía por el hombre, vagaba por el mundo en busca 
de almas que fueran dignas de recibir el más grande de los tesoros: 
bhakti, abnegación por Dios. 
 
  El ladrón salió precipitadamente de la espesura del bosque con el fin 
de matar y robar al vagabundo. Esperaba encontrar un tesoro en él. 
Enarbolando la estaca sobre la cabeza del anciano, se quedó 
pasmado ante la plácida sonrisa y la inocencia infantil reflejada en él. 
Dudó antes de dar el golpe. “Hijo mío, ¿por qué habrías de cometer 
tan grande crimen?”, preguntó la presunta víctima dulcemente, y sin 
ningún signo de temor. 
 
   El palo cayó de la mano del siniestro ladrón. Se arrojó a los pies del 
viajero y posó en ellos su frente. Luego levantó su rudo rostro cubierto 
de lágrimas, y dijo con un suspiro: “¡Oh sagrada criatura! ¡Ahora veo 
quién soy! En tu luz puedo ver las horribles tinieblas de mi vida. Dame 
un mantra para que pueda lavar mis terribles pecados. 



   - Sí, hijo mío, lo haré - dijo el sabio. Se inclinó amablemente sobre el 
hombre que yacía postrado a sus pies, hasta que sus labios llegaron al 
oído del ladrón -. Repite este mantra - murmuró -. Canta las dos 
sílabas que forman el nombre de Dios, canta: Ra-ma, Ra-ma, Ra-ma...     
El ladrón gritó horrorizado: 
 
   - ¡Esa palabra no! ¡Esa palabra no! ¡Oh padre mío! ¿Cómo podría yo 
permitir que mis labios pronunciasen el nombre de Dios?  
- Hijo mío- dijo el rishi con una sonrisa -, repite las sílabas en el orden 
inverso. Canta : Ma-ra, ma-ra, ma-ra... ¿Sabes lo que significa eso? 
    - Sí - dijo el ladrón suspirando -, sé lo que esas palabras significan: 
muerte. Sí, ésa es la palabra que me corresponde. 
 
   La mano del devoto de Dios se posó en la cabeza del pecador. El 
ladrón que había querido asesinarlo, recibe de él la iniciación. El rishi 
continuó su camino. El ladrón se enjugó las lágrimas, se sentó en el 
suelo sobre sus piernas cruzadas, la espalda tiesa, la cabeza 
levantada con los ojos medio cerrados, y la mirada dirigida hacia la 
punta de la nariz, como requieren las reglas de la meditación, y cantó: 
Ma-ra, ma-ra, ma-ra. Muerte, muerte, muerte... 
 

 Muchos años después el mismo rishi, en sus andanzas por el 
mundo, pasó por el mismo bosque, parándose en el lugar donde había 
iniciado al ladrón. Echó una mirada por los alrededores. Naturalmente 
allí no podía haber ahora ningún ser humano; solamente un 
hormiguero se levantaba a un lado del camino. El rishi se acercó, y 
con gran sorpresa vio que los cabellos y los ojos de un hombre 
asomaban por el hormiguero. Un hombre estaba sentado allí en la 
postura de meditación. Estaba tan quieto que las hormigas habían 
construido su hormiguero encima de él sin ser molestadas. Se hallaba 
en trance; sólo sus labios se movían. Casi imperceptiblemente 
cantaba… Rama, Rama, Rama... 

 
   Valmiki en sánscrito significa hormiguero. El brahmana caído, el 
abominable ladrón, ha sido alabado durante millares de años como 
Valmiki. Se tornó en el hombre sagrado y poeta Valmiki, que compuso 
la epopeya Ramayana, una cantidad inagotable de historias de Dios 
cuando andaba por la tierra bajo el nombre de Rama.  
 



  Mientras Valmiki pronunciaba incesantemente las sílabas ma-ra, ma-
ra, ma-ra, automáticamente se habían cambiado en Rama, Rama, 
Rama... Dios, Dios, Dios... Y el inconmensurable poder del nombre de 
Dios, según la leyenda, no sólo había lavado los pecados del alma de 
Valmiki, sino que también le había permitido contemplar el claro reino 
de Dios con los ojos de su alma eterna, y ver cómo Dios descendió 
sobre la Tierra en la forma humana de Rama, a fin de levantar el peso 
de la tierra que millones de hordas de demonios pisoteaban bajo sus 
pies. Así como Dios había descendido antiguamente como Vamana, y 
otras formas, y más tarde vino en la forma de Krishna, y cómo de 
tiempo en tiempo en lo futuro descenderá a la Tierra para salvarla. 
 

 “Como una maravillosa corriente que fluye en todas las direcciones 
de un gran lago inagotable, los salvadores divinos descienden de Dios 
eternamente”. Eso dicen las Sagradas Escrituras de la India. 

 
   “Como innumerables corrientes de chispas que fluyen en todas las 
direcciones desde una gran hoguera, así los grandes avataras, los 
salvadores divinos, se desprenden eternamente del antiguo fuego 
divino, el fuego del Amor. Para redimir, ellos bajan a la Tierra y otros 
mundos, eliminan las penas de estos mundos, y luego vuelven a su 
origen, al fuego”. Esto está escrito en las Sagradas Escrituras de la 
India. 
 
   El gran fuego de los sin casta, los intocables, flameaba en la noche. 
No solamente los sin casta, sino Dios también es llamado Intocable. 
Relucientes chispas saltan del fuego. Regocijados, los limpiadores de 
letrinas se levantan cuando su guru iluminado por la luz del fuego, se 
levanta y empieza a cantar. En éxtasis él empieza a describir el amor 
de Dios, los hechos de Dios, los actos de devoción eterna de Dios en 
todos los mundos y para con todos los seres, humildes y elevados, 
humanos y animales. Los peones indios, regocijados, bailan alrededor 
de su maestro y del fuego. A medida que aquel torbellino de felices 
mortales se mueve alrededor de la hoguera, sus voces se elevan en 
coro. Cantan el nombre de Dios. Cantan el interminable y regocijante: 
“¡Krishna! ¡Krishna! ¡Krishna!” Aporrean el tambor de Siva y cantan el 
nombre del Dios oculto, en Quien Siva medita continuamente con una 
sonrisa de bienaventurado, cuando sentado escucha en el reino 
interior de Krishna, enroscado de serpientes, untado con las cenizas 
de los muertos, quemado por el veneno del mundo de los sentidos. 



   Los campesinos de un pueblo hindú del lado sur del campamento, 
también han encendido una hoguera. Y también baten el tambor de 
Siva. Ellos también bailan alrededor del fuego y cantan alegremente: 
Krishna, Krishna, Krishna!... 
 
  ¿Es hoy día de fiesta consagrado a Krishna? Me pregunto. No tengo 
en el campo ningún almanaque en que estén anotadas las fiestas de 
los hindúes. ¿Es la fiesta de la niñez de Krishna? Ésta se celebraba en 
memoria del día en que el Divino Niño Krishna, que fue criado entre 
los pastores de Vrindavan, era mecido por Sus felices compañeros, 
gopas, y pastoras, gopis.  
 
   Hasta los guardias indios, que, con sus polainas y cortos pantalones 
caqui marchaban de acá para allá incansablemente en la puerta de la 
alambrada bien iluminada por la luz eléctrica, caminaban esta noche 
con paso alegre, cantando: Krishna, Krishna, Krishna. 
 
   “¡Cállense ya con esos aullidos!”, gritaron desde la puerta de una de 
las barracas sumida en la obscuridad. Otras palabras hostiles se 
oyeron. “¡So puerco! ¡Ganado infecto! ¡Negros del demonio! ¡Cállense 
inmediatamente!” Para dar más fuerza a sus maldiciones e insultos, 
uno de los que había sido molestado en su sueño, arrojó una lata 
vacía que dio con violencia y estrépito contra el cemento de la parte 
exterior de la barraca. El aire quedó saturado de un olor insoportable. 
 
   Asustados por haber sido la causa de que los sahibs blancos se 
quejaran, los soldados indios cesaron inmediatamente su canto a Dios 
y reanudaron tranquilamente su marcha entre las dos cercas de 
alambradas. 
 
   Apesadumbrado, me senté en el campo de fútbol. Tenía la impresión 
de estar rodeado por una espesa niebla. 
 
  Pensé en mi anciana madre que vivía en el barrio judío de Viena, 
asustada e insultada por personas como aquellas que habían gritado 
desde las barracas hacía un momento. Vi su rostro delante de mí, 
aquel rostro envejecido bajo el pelo blanco como la nieve, y los ojos 
azules que me habían mirado durante tanto rato desde la ventana 
abierta cuando me dirigía a la estación para marcharme a la India. 



Volví a oír sus valerosas palabras de despedida: “Nos pertenecemos 
el uno al otro espiritualmente, aunque nos separen”. 
 
  Pensé en mi esposa y en mi hijo. ¿Habrían logrado escapar a la 
siniestra persecución que se llevaba a cabo contra los judíos? O 
¿habían sido enviados a algún campo de concentración de Polonia? 
¿Estarían aún vivos? Raras veces llegaba hasta nosotros alguna 
información, y aún éstas con meses de retraso, y después de pasar 
por una doble censura. 
 
  Pensé en mi guru, Sri Maharaja, a quien no habían dado permiso 
para que me visitara en el campo. Él deseaba hacer un largo y penoso 
viaje, sólo por verme unos minutos en presencia de un oficial. No le 
permitieron venir; sólo en casos muy especiales era permitida una 
corta visita a algún pariente muy cercano. Y sin embargo, Sri era para 
mí más que un padre. Todo el que realmente lo deseara, podía estar 
cerca de su guru, hasta los más despreciados y andrajosos de allá 
fuera, menos yo. 
 
   Pero la alegría y la fe que había en el fondo de mi corazón no daban 
lugar a que me desalentara. 
 
   Las hogueras aún ardían. Multitud de peones indios bailaban y 
cantaban al resplandor del fuego: ¡Krishna, Krishna, Krishna!... Los 
campesinos del pueblo del sur del campo, aún batían sus tambores y 
bailaban en torno de la hoguera, cantando: Krishna, Krishna, Krishna... 
Los centinelas también habían empezado a cantar otra vez: Krishna, 
Krishna, Krishna... 
 
   “¡Oh Tú! Dios oculto alrededor del Cual todo gira,- oraba mi corazón 
por la noche -, ¡oh Tú! Dios, de quien nada sé. Déjame soportar la 
prueba. Mándame una ayuda, un guru, para que yo aprenda lo que 
tanto he descuidado en la vida: el amor”. 
 
 
 
 
 
 
 



TERCERA PARTE 
AMISTAD E INSPIRACIÓN. 

 
CAPITULO PRIMERO 
 
MI AMIGO SADANANDA 
 
   Cuando rogué a Dios por un guru, ya tenía uno muy cerca. Un día 
encontré un recién llegado fuera de la cocina de la barraca, donde una 
multitud hambrienta se había reunido, y los pájaros de rapiña 
revoloteaban sobre nuestras cabezas en número inquietante. Era alto 
y delgado, y llevaba la cabeza afeitada. Vestía la túnica de los monjes 
indios, aunque era europeo. Se llamaba Sadananda. Le hablé y él me 
contestó con algunos monosílabos. Realmente nuestra primera 
conversación tuvo lugar por la noche en el campo de fútbol. Allí me 
habló de un antiguo jarrón griego que había visto una vez. El decorado 
del mismo representaba una rueda con dieciséis radios, con una 
inscripción alrededor: “He saltado fuera de la rueda de Ixión”. 
 
   Según la opinión de los antiguos griegos, Ixión era un hombre 
cargado de delitos, que fue atado después de su muerte, para toda la 
eternidad, a una rueda que gira, la rueda de las existencias repetidas 
en la tierra. 
 
  Se me ocurrió pensar en una rueda de un viejo molino abandonado, 
a la que yo solía mirar fijamente durante horas en cierta época de mi 
infancia. Sus radios estaban cubiertos de musgo gris; giraba 
torpemente en una obscura hendidura cuyas paredes estaban 
ennegrecidas por los años, y elevaba el agua del río en cascadas, que 
inmediatamente volvían a caer y dispersarse: ganancia y pérdida, 
honor e ignominia, victoria y derrota, pena y alegría, salud y dolencia, 
reunión y separación, vejez, muerte y renacimiento. La fuerza del 
deseo personal era el agua del río, el cual incesantemente hace ir la 
rueda dando vueltas en la transformación del mundo. Toda la 
sabiduría de la India se esfuerza por libertar a la humanidad de esta 
rueda de Ixión. Sri también consideraba esta liberación como el más 
alto objetivo por alcanzar. 
 
   - La liberación de la hoguera de los sufrimientos en el mundo 
alterado no es el fin más loable - dijo mi compañero -. Esa liberación 



no es más que el primer paso en el camino que conduce al mundo 
olvidado de Dios, el camino por el cual el guru que ama a Dios 
conduce a su discípulo. 
 
   ¿Qué camino es ese? ¿Adónde conduce? - pregunté ansioso. 
   El camino es el amor que nos lleva al verdadero amor, cada vez más 
grande, un amor más querido por Dios. Así como la naturaleza del 
fuego es quemar, así la naturaleza del alma humana es amar a Dios. 
Así como una chispa es la evidencia del fuego, porque quema, así el 
alma es la evidencia de Dios, porque ama. El alma es sólo una chispa, 
el gran fuego del amor es Dios. La chispa es pequeña e insignificante 
comparada con el fuego del cual procede. Pero su infinita 
insignificancia únicamente se refiere a su forma exterior. El alma está 
oculta, y nada sabe de su naturaleza real, pero cuando se despierta y 
empieza a amar otra vez y se colma de un inefable deseo de volver a 
Dios, entonces participa de Su naturaleza, de Su plenitud, pureza, 
libertad y eternidad. Entonces queda despojada de todo egoísmo, y 
toda su lucha se basa en complacer a Dios. Luego, con la devoción, 
puede llegar a ser parte de la vida interior divina. 
 
   - Conocer la verdad, ¿no es el más alto objetivo humano? Así me 
hablaba mi guru. 

 - La sabiduría no se alcanza por desear saber, sino por la devoción. 
Desear saber es únicamente egoísmo. 

 
 - Shanti, la paz divina, ¿no es el más alto objetivo? - pregunté -. 

Piensa en las esculturas budistas. Piensa en la inefable paz, en la 
tranquila sonrisa de Buda meditando. ¿No están todas las religiones 
del mundo unidas en sus oraciones por la bendición de la paz? “Que 
Dios te bendiga y te conserve; que te dirija la mirada y te dé la paz”. 

 
   - Sí - continuó Sadananda -, las religiones están unidas en sus 
ruegos de paz, ya que se hallan aún en un estado preparatorio y son 
como lecciones para niños obstinados. Ellos creen que lo único 
importante es lavarse de las miserias terrenas, y librarse de las luchas 
humanas. Observa los devotos de varias religiones; todos ellos le 
piden algo a Dios. Como si Dios fuera un tendero. Uno le pide poder. 
Otro pide riquezas. Un tercero le pide una joven hermosa. El cuarto le 
pide un hijo. El quinto, salud y larga vida. El sexto le pide la victoria 
para los de su bando y aplastante derrota para el enemigo. Los 



cristianos piden poder entrar en los cielos y disfrutar allí de eterna 
bienaventuranza. El hindú desea verse libre del samsara, la ardiente 
rueda del mundo mutable, y luego caer en éxtasis eternamente. Los 
budistas desean entrar en el Nirvana. Todos piden y desean lo mismo, 
una garantía de paz, seguridad, liberación del sufrimiento. Lo mismo 
ocurre con los seguidores de Sankaracharya. Quieren participar de la 
esencia de Brahman, hundirse en la informe luz divina, donde todas 
las disensiones desaparecen. Hasta quieren identificarse con el mismo 
Dios. Tú también, Walter Eidlitz, estás entre éstos. No cantabas 
cuando andabas por el Himalaya, “aham brahmasmi... ¿Yo soy 
Brahman?” Además, has entendido mal esta sentencia de los 
Upanisads, que dice: “En lo más íntimo de mi alma soy de la 
naturaleza de Brahman, lo mismo que la chispa es de la misma 
naturaleza del fuego”. 
 
  Sadananda dejó de hablar. En silencio nos pusimos a andar arriba y 
abajo a lo largo de la alambrada. Por los alrededores del campo los 
chacales aullaban, y sus aullidos se iban perdiendo poco a poco en las 
profundidades de la selva. 
 
   - Sri nunca aseguró que la paz fuese el más alto objetivo - dije yo 
después de un rato -. Más bien decía: “Con el tiempo yo te concederé 
la paz”. Y yo no he logrado ni siquiera obtener la paz. 
 
   - No te aflijas, Vamana Das - me dijo Sadananda poniendo 
suavemente su mano en mi hombro, no te aflijas porque te veas 
abrumado y creas que lo has perdido todo. Krishna a veces es llamado 
Anathabandhu, el Amigo de los desamparados, el señor de aquellos 
que ya no poseen nada excepto su miseria y su amor por Él. Créeme, 
amará más al que, pese a los muchísimos obstáculos, ansía amarle y 
servirle, en las multitudes y en la mugre de las barracas dentro de 
estas alambradas, que a uno que medita en un abrigo limpio y 
tranquilo, dentro de una habitación lujosa. Perteneces a Krishna. Y tu 
meditación, tus éxitos o fracasos, y aún tus enfermedades, son de la 
divinidad. Pero, ¿quién osa someterse completamente a los términos 
de Dios y no a los suyos? Muchos han intentado seguir el ejemplo de 
un divino salvador, y dicen como él: “Tu voluntad será cumplida, no la 
mía”. Pero cuando la cosa se pone seria, cuando la voluntad de Dios 
lo vence a uno, el miedo se apodera de nosotros y murmuramos en 
secreto: “No, yo no quería decir eso precisamente”. Nadie quiere creer 



que Dios puede hacer a veces acto de presencia en la forma de una 
catástrofe, un completo derrumbamiento. Pero créeme, si uno es 
capaz de entregarse verdaderamente en manos de Dios, no tiene por 
qué preocuparse. Dios asume la responsabilidad de todas sus 
acciones. Entonces no tiene porqué temer las consecuencias de 
encontrarse en un abismo del mundo mutable, o en el reino de los 
cielos, pues se encuentra siempre en el reino del amor de Dios, 
desempeñando su papel en el drama de Dios y sus eternos fieles, de 
lo que nada sabe el mundo. 
 
   La paz, el Nirvana, ansiado por tantos, no es más que un estado 
intermedio en el camino del verdadero reino de Dios, aunque muchos 
se queden eternamente en esta maravillosa antesala. Pero el que se 
atreve a penetrar más allá, con el deseo de entregarse a Dios, no por 
eso pierde la paz. La verdadera paz no es solamente librarse de la 
angustia. La ausencia de la pasión está considerada de una forma 
exagerada por los yoguis indios. La verdadera paz significa obtener la 
certeza de que en el fondo de nuestro ser se está para siempre unido 
a Dios. 
 
   Volvimos a caminar en silencio. 
   - Swamiji - dije tranquilamente -, ¿qué te ha dicho tu guru respecto a 
la razón de nuestra vida? ¿Por qué tenemos estos cuerpos terrenales? 

  - Mi guru dijo - contestó Sadananda enardecido -: “Se nos ha dado 
este indolente cuerpo para dejar que el fuego de nuestro aliento lo 
consuma en nuestra devoción a Dios”. Pero no creo que lo entiendas 
aún, Vamana Das. Aún no sabes quién es Dios, quién es Krishna. 

 
   - Oh, cómo me gustaría poder contemplar a Dios. 
 - No se trata de contemplar a Dios - corrigió mi compañero 
severamente- Se trata más bien de que Dios te vea a ti, que sea 
atraído hacia ti por la belleza y pureza en tus ansias por fervorosa 
devoción. Cuando una persona quiere ver a Dios, este deseo es a 
menudo una ambición egoísta. Así como los seres humanos degradan 
en su egoísmo todos los fenómenos mundanos, transformándolos en 
objetos, relacionándolos con ellos mismos, y gozándolos, así muchos 
de ellos intentan ganar a Dios. 
 
   - ¿Cómo me puedo librar de ese egoísmo? - le pregunté. 



   - No se debe formular esta pregunta nunca - contestó Sadananda 
con austeridad -. Esta misma pregunta tiene origen en el egoísmo. 
Ruega a Krishna, el Desconocido, el Oculto, para que te dé algún día 
fuerzas para servirlo honestamente, para aprender a amarlo...Ya es 
tarde. Debemos irnos a dormir. Buenas noches, Vamana Das. 
 
CAPITULO II 
 
MAESTRO Y DISCÍPULO 
 

Este encuentro en el obscuro campo de fútbol fue el principio de 
muchos diálogos con Sadananda. A menudo nuestra conversación 
giraba inesperadamente en esta dirección cuando caminábamos arriba 
y abajo a lo largo de las alambradas, y muchas veces hasta durante el 
día, cuando nos sentábamos en medio de una multitud de chicos 
bullangueros, pelando patatas fuera de la cocina de la barraca. Él 
profería cortas sentencias cuyo significado no era comprendido por los 
demás. A veces me buscaba en mi barraca, o yo iba a la suya y me 
sentaba durante una hora o más en su cama. Vivía muy 
incómodamente. Su vecino era un músico que se había degenerado 
en los trópicos, y que olía continuamente a licor fuerte. Negociaba con 
toda clase de artículos y su cama era un almacén; ahora hacía 
funcionar incansablemente un viejo gramófono que acababa de 
adquirir. Sadananda toleraba bondadosamente a su vecino. No 
establecía diferencias entre personas de costumbres civiles y los 
llamados elementos insociables. Hasta sostenía que un criminal o una 
prostituta tenían mayores perspectivas para una rápida y completa 
conversión que los ciudadanos que observan las leyes. Había muchos 
ejemplos de esto en las Sagradas Escrituras de la India, y también en 
los Evangelios. Se refería a las historias de María Magdalena y el 
ladrón crucificado. 

 
   Cada vez que iba en busca de Sadananda, durante estos días, era 
mayor el ruido que oía al entrar por la puerta de su barraca. El 
cambalache continuaba en la cama de su vecino, y, además, 
jugadores de cartas se sentaban alrededor de la única mesa que 
había en la barraca, barajando ruidosamente los sucios naipes. Muy a 
menudo había disputas entre ellos. Sadananda no parecía molestarse 
lo más mínimo por todo esto. Exclamaba alegremente… “¡Qué amable 
has sido viniendo a visitarme, Vamana das! Ven y siéntate en mi 



cama”. Una aureola de paz parecía flotar de un modo invisible encima 
de aquella pobre cama. Cuando empezaba su narración, mis oídos se 
quedaban sordos a toda clase de ruidos. 
 
   - ¿Qué te trajo a la India? - le pregunté. 
   - El deseo de mi corazón, y mi encuentro con Swami Bon, un indio 
que había sido mandado a Europa por su profesor, y que luego fue mi 
guru. Y sobre todo, un libro que encontré en la biblioteca de la 
Universidad de Berlín. Era un libro acerca de Krishna Cheitanya. 
   ¡Ah, el secreto avatar de la época de la ignorancia y superstición, el 
Avatar dorado! Sri me ha hablado de él. 
 
   Una sonrisa se dibujó en el severo semblante de Sadananda. 
   - Así que Sri te ha contado algo acerca de Krishna Cheitanya - dijo 
con alegría -. Según lo que he oído, creí que tu maestro pertenecía a 
la escuela de Sankaracharya. Sabrás, naturalmente, que Cheitanya 
entró en la orden de Sankaracharya para redimirlo interiormente, ya 
que sus enseñanzas no contenían más que un pálido reflejo de la 
verdad. 
   - ¿No estaba Sankaracharya en lo cierto? ¿No es el mundo 
corruptible ilusión y desilusión, y además repleto de pesadumbres? 
   - Sí, naturalmente; pero al mismo tiempo el mundo tiene su origen en 
Dios, el Dios eterno lleno de bienaventuranza. 
    - Sí, lo que nosotros pensamos que es el mundo, es en realidad el 
divino e impersonal Brahman. 
 
   - El Brahman impersonal no es otra cosa que una radiación de la 
figura del Dios personal...No es tan sencillo como crees, Vamana Das. 
En Dios los más increíbles antagonismos están armoniosamente 
unidos. Dios es simultáneamente personal e impersonal. El mundo 
está separado de Dios y al mismo tiempo no está alejado de Él. El 
salvador divino, el avatar, está separado de Dios, y sin embargo no 
está alejado de Él. La enseñanza de bhedabheda, de estar separado y 
sin embargo no estar separado, es muy clara tal como lo ha explicado 
Krishna Cheitanya. Cuando, durante mis estudios en la Universidad, 
investigué los diferentes sistemas de los filósofos orientales y los 
occidentales, siempre deseaba dar con un sistema en el cual 
pudiésemos continuar eternamente sin llegar nunca a un fin. He 
encontrado todo lo que buscaba en la filosofía de Krishna Cheitanya y 
sus discípulos, de cuyos tesoros el mundo no tiene la menor noticia. 



   - ¿Tu guru? 
   - Mi guru Bhaktisiddhanta Saraswati era un discípulo de Krishna 
Cheitanya, vivió en el amor de Dios y dio a conocer este divino amor. 
 
   Con indescriptible afecto y ternura, Sadananda empezó a hablarme 
de su guru. En su juventud, este hombre había sido un conocido 
profesor de matemáticas superiores y astronomía en un colegio de 
Bengala. Un día el joven escolar se fue a una ermita en el bosque, y 
pidió que lo iniciasen. El maestro espiritual que buscó era un asceta 
trotamundos, casi desnudo, sin más vestidura que un taparrabos; se 
llamaba Goura Kisora. El anciano ignoraba cuál era el deseo del 
estudiante. “El saber y la reputación en el mundo no significan nada 
ante Krishna”, dijo ásperamente. Pero el profesor de matemáticas no 
cesó en sus ruegos, y finalmente el anciano lo aceptó como su 
discípulo, persuadido por el esfuerzo y devoción que había 
demostrado. 
 
 
   Había notables semejanzas en las vidas de Bhaktisiddhanta 
Sarawasti, que tenía su casa cerca del Ganges, en la India, y su 
discípulo europeo, a quien llamó Sadananda. Este último, también 
había respirado el áspero aire de la ciencia en su juventud. En la 
Universidad de Leipzig estudió religión comparada, aprendiendo varias 
lenguas, tales como el pali, el sánscrito, el tibetano, el chino y el 
japonés. Después de doctorarse y publicar una nueva edición de su 
conocida obra sobre la historia de la religión, se le propuso una 
prometedora carrera como profesor de la Universidad. Pero él 
abandonó todos estos planes, se deshizo de todas sus propiedades, y 
partió para la India, con el fin de beber en las fuentes y sentarse a los 
pies de su guru Bhaktisiddhanta Saraswati. 
 
   Sadananda me mostró algunas fotos de su maestro. Me quedé 
asombrado por la semejanza que había entre éstas y el propio 
Sadananda. Yo miraba la fotografía y a mi amigo, y otra vez la 
fotografía. No era bastante decir que se parecían como hermanos; 
parecía más bien que se trataba de la misma persona en dos períodos 
diferentes de su vida. El mismo aire, la misma expresión, la misma 
fuerza interior expresada en el gesto de la mano. 
 



  Cuando indiqué esta semejanza a Sadananda, él la negó 
modestamente. Poco a poco aprendí a conocer a mi amigo mejor; noté 
que sufría por la separación de su maestro. Éste había muerto en el 
mes de enero de 1937. Parecía haber existido un fuerte vínculo 
espiritual entre este guru del amor de Dios y su discípulo europeo. En 
una ocasión que Sadananda rompió su acostumbrada reserva, me dijo 
que su guru, Bhaktisiddhanta Saraswati, una vez había pronunciado 
en presencia de un gran auditorio, y con gran sorpresa de todos, estas 
palabras: “Tú, Sadananda, y yo, siempre hemos vivido juntos en la 
eternidad”. 
 
   - El destino ahora se ha puesto por medio - le dije -, medio mundo se 
ha interpuesto entre tú y tu guru. Mejor hubiera sido que nunca lo 
hubieras encontrado. 
 
   - El destino quería que fuese así - dijo Sadananda lentamente -. Así 
lo quiso el destino, para saber si la fuerza interior de mi corazón era 
bastante fuerte para vencer todas los obstáculos y luchar contra la 
corriente. Y aún ahora me parece haber sido una maravilla el lograr 
encontrarlo. Sin embargo, fue muy poco el tiempo que tuve para 
servirlo esta vez. La próxima, espero que estaremos más tiempo 
juntos. 
 
   - ¡Cerdo inmundo! ¿No me has oído decir as de bastos? Te voy a 
desollar vivo - gritó uno de los jugadores de cartas, también muy 
conocido como luchador y propietario de un club de gimnasia en el sur 
de la India. Se parecía a un gigante de brazos musculosos y ojos 
traidores. 
 
   - Sí, pon atención, con el fin de no perder ningún detalle de tan 
interesante conversación - me amonestó Sadananda, cuando notó que 
no podía resistir a la tentación de oír las disputas de los jugadores de 
cartas -. Haces preguntas por la curiosidad, como todos los demás. 
Qué bien entendió esto mi guru, cuando entre sus últimas palabras 
nos indicó lo siguiente: “Cuando te retires de los pies de loto de 
Krishna, serás vencido de la misma manera por las tentadoras y 
repulsivas fuerzas de este mundo”. 
 



  - ¡Apaguen las luces! ¡Apaguen las luces! Gritaron los soldados 
europeos furiosos, cuando pasaban en su ronda a estas altas horas de 
la noche, a lo largo de la cerca del campo indio. 
   Blasfemando, los jugadores colgaron sus mantas de las ventanas de 
la barraca. Luego continuaron jugando. 
 
   - Coge una hoja de papel y un lápiz - dijo Sadananda -. Te voy a 
dictar un verso sánscrito del libro llamado Bhagavatam, que tal vez 
pueda serte de utilidad. 
 
“El nudo del corazón será deshecho, todas las dudas se desvanecerán 
Y hasta tu karma, sus hechos, y la inevitable consecuencia de sus 
hechos, desaparecerán, cuando hayas contemplado tu alma y Dios”. 
   
Muchas preguntas se me ocurrían cuando regresaba en la obscuridad, 
de la barraca de Sadananda a la mía. Y otras preguntas que me 
habían perturbado toda la vida, ahora tenían su contestación. Una 
atracción irresistible me llevaba al lado de Sadananda. Pero no era tan 
fácil visitarlo, porque al principio pertenecíamos a diferentes grupos 
dentro de las alambradas. Él era alemán, y yo era judío de nacimiento. 
Continuamente me espiaban, me observaban, y me interrogaban: 
“¿Dónde ha estado? ¿Qué ha estado haciendo durante estas últimas 
horas? ¿Con quién ha hablado?” Y los informes de estos 
interrogatorios eran enviados a la delegación que consideraba quienes 
de nosotros debían ser puestos en libertad. Una y otra vez tenía que 
vencer los ataques del miedo, romper las leyes de los partidos 
opuestos e ignorar las reglas del desprecio que se profesaban entre 
las diversas ideologías; una y otra vez tenía que apelar al valor 
necesario para continuar aquellos encuentros. Pero Sadananda 
aprobaba el hecho de que demostrase valor. 
 
CAPITULO III 
 
 UN NUEVO COMPAÑERO DE CUARTO 
 

 Después de una mudanza y una consecuente reorganización del 
campo, Sadananda y yo fuimos alojados en la misma barraca. Vivimos 
en una pequeña habitación, sólo para los dos. Sobraba espacio para 
una tercera cama entre las dos nuestras. 

 



 Este cuarto había servido para lavar los platos y para el rancho de 
los oficiales, y no era apropiado para vivir en él. Estaba construido 
junto al muro de una terraza. Hacía más calor allí que en un horno. El 
sol tropical caía de lleno sobre el bajo techo inclinado, y calentaba los 
ladrillos de las paredes. Además, el campo de fútbol estaba muy cerca 
de allí y era imposible abrir las puertecillas de la ventana, sin que una 
pelota extraviada no rompiese los cristales inmediatamente. A la 
derecha y a la izquierda de nuestro dormitorio la gente se sentaba 
todo el día, en grupos compactos, para presenciar los partidos de 
fútbol. Cada jugada feliz o desastrosa arrancaba un prolongado alarido 
de entusiasmo o indignación de aquella gente alborotada. 

 
   Mientras tanto, mi amigo, sentado en la cama con las piernas 
cruzadas, trabajaba afanosamente, inclinándose mucho a medida que 
escribía su extensa obra. Una pequeña caja de metal colocada sobre 
sus rodillas le servía de mesa. A su lado tenía un gran baúl de metal 
que contenía sus libros y manuscritos, todos ellos puestos en el orden 
debido. Mi amigo podía echar mano a cualquiera de ellos en un 
momento dado, aún en completa obscuridad. En la tapa del baúl 
abierto, se veía un retrato del guru de Sadananda. 
 
   Gritos y silbidos sonaron de nuevo afuera. Otra vez la pelota chocó 
contra nuestras puertecillas. Oímos un ruido de cristales rotos. En 
vano intenté ocultar mi disgusto, que aumentaba lentamente y podía 
fácilmente transformarse en odio contra mis compañeros. 
 
   - ¿No sería necesario aprender a amar a los seres humanos antes 
de aspirar a amar a Dios? - pregunté. 
 
   - No puedes experimentar ningún amor verdadero por los seres 
humanos sin conocer el amor de Dios - fue su rápida respuesta -. Los 
seres humanos, todas las criaturas del mundo, son como las flores de 
un árbol. La raíz del árbol es Dios. Si se riega la raíz, todas las hojas y 
flores del árbol recobrarán nuevas fuerzas. El amor se desborda. Pero 
no se deben confundir las máscaras, las vestiduras, quiero decir los 
cuerpos de los seres humanos, su sensualidad y su deseo, con la 
verdadera persona, el atma, que momentáneamente asume una de 
esas extrañas características. El atma no es nazi, ni comunista, ni 
inglés, ni judío, ni brahmana, ni boxeador, ni hombre, ni mujer. La ley 
infinita inherente a cada atma es ser el eterno sirviente de Krishna, 



aunque lo haya olvidado. Debes intentar fijar tu atención sobre el 
atma. 
 
   - ¿Tú puedes hacerlo? - indagué. 
   - Me esfuerzo por conseguirlo. 
   En nuestro recinto había un inquilino que no tenía hogar. Su túnica 
de monje se parecía a la de Sadananda, aunque era amarilla en lugar 
de anaranjada. Era uno de los pocos budistas europeos del campo. 
Algunos de ellos tenían muy buen carácter y eran muy instruidos, pero 
desgraciadamente yo había conocido a uno distinto; era gordo y calvo, 
de una calvicie brillante. Se apellidaba Gross. 
 
   El contenido del cerebro de Gross presentaba un extraño aspecto. 
Cuando joven había estado en una tienda de una pequeña ciudad, 
donde vendía pescados y queso. Luego se había convertido en 
fotógrafo ambulante, llevando la máquina con él a todas partes y 
retratando a los visitantes de varias playas y retiros, hombres y 
mujeres, no siempre totalmente vestidos. De súbito fue sobrecogido 
por el ansia de paz y certidumbre, y se embarcó para Ceilán, donde se 
hizo monje budista. Pero la parte erudita que se había reunido en su 
cerebro como un revuelto montón de broza, junto con su carácter 
agresivo, le hicieron inadecuado para el difícil y profundo trabajo 
mental exigido por las enseñanzas de Buda. 
 
  Exteriormente conservaba las reglas de su orden, de modo estricto. 
Cuando llamaban para darnos el panecillo por las tardes, él rehusaba 
ponerse en la cola con sus compañeros de prisión. No tomaba parte 
en los trabajos que hacían los demás, tales como pelar patatas, cortar 
leña y otros quehaceres. Explicaba que las reglas de su orden le 
prohibían ejecutar trabajos para ignorantes, y aunque parezca 
increíble, logró sostener su punto de vista. 
 
   Con paso lento, siempre mirando al suelo, de acuerdo con su regla, 
andaba arriba y abajo a lo largo de la cerca de alambre de espino, con 
su gordo cuerpo envuelto en una túnica amarilla. De cuando en 
cuando lograba encontrar algún discípulo que le acompañaba durante 
unos cuantos días, escuchando sus discursos, y luego lo dejaba 
burlándose de él. Se le consideraba intolerante y un divulgador de 
calumnias y mentiras. 
 



  Acto seguido a la mudanza y reorganización del campo, todos los de 
las barracas se negaron a darle abrigo. Provocadoramente, colocó su 
cama fuera, cerca del campo de fútbol, donde la túnica amarilla que 
colgó era motivo de disgusto para muchos. 
 
   - Es un viejo - me dijo Sadananda -. El invierno es frío aquí. Hay 
espacio en nuestro rincón. ¿Quieres que invitemos a Gross a que 
venga a vivir con nosotros? 
   - Es agresivo - dije -. Habrá disgustos. Sé que ha dicho a muchos 
que practicó la magia negra. 
   - Gross no tiene la menor idea de lo que es magia negra, y esos que 
lo escuchan, menos aún - dijo riendo Sadananda -. Pero como quiera 
que sea no debían burlarse del hábito de un monje. 
   No sé cuál sería la intención de mi amigo al decir esto; si quería 
darme una idea de como uno debía o no debía ser. Nuestro nuevo 
compañero de cuarto se mudó ceremoniosamente, y se acomodó 
entre nuestras dos camas. Me prestó un libro en el cual encontré una 
cita de Buda que nunca he podido olvidar: 
 
   “Se burló de mí, me pegó, y me conquistó por la fuerza. Si uno 
piensa en ello no puede menos que odiar. Este odio quita la paz al que 
odia; únicamente no odiando puede uno encontrar la paz en la tierra”. 
   Detrás de su mosquitero, y las ropas amarillas que echó sobre él, 
Gross se sentaba todos los días en su cama, entre la de Sadananda y 
la mía, con las piernas cruzadas, y oraba durante muchas horas. 
Siempre llevaba consigo un cráneo, y colocándolo delante de sí, 
meditaba en la corruptibilidad de la tierra. “Yo irradio simpatía y amor 
para todos los seres humanos”, me dijo. Pero aún cuando estaba en 
trance, no perdía detalle de lo que pasaba a su alrededor. Él, que 
había cedido todos sus bienes, insistía en todos sus derechos 
personales, su parte en el suelo de la barraca y otras minucias por el 
estilo. Sin embargo, no se tomaba tanto interés cuando se trataba de 
barrer su trocito de suelo. Las reglas de su orden se lo prohibían. “Me 
parece que está usted buscando reñir conmigo”, me dijo varias veces. 
Tanto Sadananda como yo andábamos de puntillas para no 
molestarlo. 
 
   Gross tenía la peculiaridad de emitir gritos agudos durante el sueño, 
tales como “huhuhu”, como si tuviera pesadillas. 



  - No grite de esa manera - dijo Sadananda ásperamente una vez 
que no pudo soportar los gritos, y encendió la luz. 

 Teníamos la costumbre de apagar la luz antes de la hora indicada, 
con el fin de que nuestro compañero de habitación pudiera dormir 
tranquilamente. 

 
   Gross se sentó, parpadeando, y tardó algún tiempo en despertarse 
del todo. 
   - No me extraña que grite cuando duermo - dijo deliberadamente -. 
Hay dos oídos que están de más en esta habitación. 
   Echó una mirada significativa en mi dirección, pues aludía a los 
secretos artificios que, según él, practicaba yo con el fin de 
trastornarlo. 
 
   A esto, Sadananda abandonó toda consideración, y se fue  derecho 
al ataque. No llamó a su compañero de cuarto “su reverencia”, ni se 
dirigió a él por su nombre de monje budista, que solía usar otras veces 
por respeto al hábito que llevaba. Lo llamó por su viejo nombre de los 
días de la tienda. 
 
   - Gross, no intente siquiera cosa semejante - le reprendió -. Usted no 
grita porque haya aquí ninguna mala criatura, sino más bien porque 
tiene usted la cabeza llena de malos pensamientos. Por eso le torturan 
las pesadillas. Por eso vive usted en continua agonía, y cree que los 
demás lo amenazan. Usted dice que irradia simpatía y amor; sin 
embargo, usted fomenta su odio. Dice usted que practica la 
contemplación, pero se sienta usted ahí como una araña en su tela, 
escuchando algo que le pueda molestar, para después tener el gusto 
de quejarse. Jamás en mi vida he visto una persona tan dominada por 
su egoísmo como usted. Usted cree que es el centro del mundo que le 
rodea. Usted deshonra el respetable hábito de Buda que lleva puesto. 
¡Viejo hipócrita! 
 
   Con su rechoncha cara cuya expresión tranquila significaba “qué 
injusticia”, Gross escuchó este torrente de palabras. Con la misma 
expresión en el rostro, se mudó al día siguiente, llevando su cráneo y 
sus escritos, su amor y misericordia a otra parte. 
 
   - ¿Por qué has sido tan duro con Gross? - pregunté a Sadananda 
cuando nuestro compañero de cuarto se había marchado. 



   - Para despertar su atma, su alma. Aunque se marcha herido en sus 
sentimientos, la impresión le durará hasta la próxima encarnación. 
Éste ha sido un modo de ayudarlo mucho mejor que si alimentase su 
egoísmo y vanidad. Mi guru era un experto en estas enseñanzas. 
Llamaba a esto gracia agresiva, la gracia por medio del ataque. Pero 
en el Oeste es muy fácil confundir el hábito por el monje. Usted sabe 
que yo aprecio mucho el esfuerzo social del oeste. Sí, las instituciones 
de bienestar para los viejos y enfermos, el derecho de todos a tener 
trabajo y educación, todo eso es excelente. La protección de los niños 
y enfermos, débiles o perseguidos, debe existir. En nuestros días, de 
hecho, es casi la única cosa que distingue a los seres humanos de los 
animales. Pero cuando pienso en todos estos esfuerzos para hacer el 
mundo corruptible y mudable, agradable a los seres humanos, a 
menudo me parece que es como si alguien se hubiese caído al agua y 
estuviera en peligro de ahogarse. Entonces viene otro corriendo a 
salvarlo, y al tratar de hacerlo, se quita el sombrero, las gafas, se 
desnuda. El que se está ahogando, la verdadera persona, el atma, 
tiene tiempo de sobra para hundirse. 
 
  Poco a poco aprendí a darme cuenta que cada palabra pronunciada 
por Sadananda era la expresión de su atma, de su alma, y que todas 
sus acciones, amigables o burlonas, estaban basadas en un esfuerzo 
de despertar el atma de las personas que tenían contacto con él. Los 
inquilinos del campo lo respetaban, a pesar de su hábito de monje que 
suscitaba la burla. Le temían, porque era más rápido que ellos en la 
réplica. Les inquietaba y ellos le evitaban. 
 
  Cuando Sadananda hería los sentimientos de alguno, sus palabras 
dañaban tanto el amor propio, que las lágrimas brotaban de los ojos 
del ofendido. El que se hallaba en este caso sentía a menudo como si 
le desarraigasen el propio ser. Pero el duro golpe no era propinado 
con la violenta espada de la intolerancia, procedía más bien de un 
purificador fogonazo de luz espiritual. Era uno de esos golpes con que 
terminan muchos de nuestros cuentos de hadas, pues el tema de casi 
todos ellos es originario de la India. Allí la misma persona encantada 
pide: “Córtame la cabeza. Corta la cabeza de animal que ha sido 
puesta sobre mí”. Si el otro vacila, el encantamiento no se rompe. Pero 
si el verdugo deja caer la espada, el encantado queda libre de la 
maldición, asume su verdadera forma otra vez. 
 



   Pero es sólo en los cuentos de hadas que los príncipes que han sido 
transformados en animales o duendes, tienen el valor de pedir por su 
propia voluntad: “Rompe el encantamiento, dame la verdadera forma 
del amor. Hiere, ¡espada liberadora!” En el campo se hablaba mal de 
Sadananda. “Es un renegado que ha traicionado su nacionalidad 
alemana para volverse negro”. Y odiosos informes y falsas 
acusaciones eran enviados al comité de investigación. 
 
CAPITULO IV 
 
UNA IGLESIA TRAS LAS ALAMBRADAS 
 
   Había muchísimos misioneros cristianos confinados en el campo 
indio. Se les encontraba en casi todas las secciones. Toda la vida de 
la Iglesia con todas sus dificultades se revelaba dentro del recinto de 
alambre espinoso. En la intimidad de la vida en las barracas, se 
tornaba inevitablemente claro que un pobre mortal se ocultaba bajo la 
sotana de sacerdote, con las acostumbradas debilidades humanas. 
Sin embargo, durante mis seis años de confinamiento en la India era 
para mí a menudo un gran consuelo saber que dentro del campo, que 
estaba lleno de odios y disputas, había grupos de personas que se 
esforzaban por fijar su atención en las cosas eternas. Por ejemplo, los 
sacerdotes católicos celebraban misa todas las mañanas, y los 
domingos el altar era alzado en la barraca comedor y se celebraban 
oficios divinos, allí donde los prisioneros se reunían para comer, 
codiciosos y hambrientos. Disfruté mucho cuando el día de Pascua 
este aposento se estremeció por el júbilo de la resurrección, cuando 
católicos y protestantes se reunieron para cantar a coro. Traté de ver a 
los sacerdotes de varias religiones como aquellos de Cristo, a los que 
éste decía: “¡Recibid el Espíritu Santo!...Id en mi nombre, haced 
discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo”. 
 

Pero llevar el mensaje del Espíritu Santo por el mundo seguramente 
significa también reconocer el Espíritu Santo en todas sus 
manifestaciones. Había aprendido a conocer el amor de Dios, del 
modo que lo explicaba Sadananda, como una revelación que brilla con 
el Espíritu Santo. Estaba bastante sorprendido por el hecho de que 
muchos que profesaban la religión cristiana hablaran de Sadananda 
con desprecio y censura. También me sorprendía que la mayoría de 



ellos no tuviesen la menor noción de la poderosa corriente de puro 
teísmo que ha existido desde tiempo inmemorial en la diversa vida 
espiritual de la India. Los sacerdotes de otras hermandades hablaban 
condescendientemente de los “pobres infieles”, entre los cuales estaba 
incluido Sadananda. Sólo uno de los muchos misioneros cristianos con 
quienes intercambié conocimiento en el campo de concentración indio 
había previamente adquirido algunos conocimientos de la antigua 
cultura y religión del pueblo que ellos se habían propuesto convertir, 
pero muchos de ellos trataron de corregir su negligencia en esta 
materia durante su estancia en el campo de concentración. 

 
   Había un pequeño grupo que se reunía por un rato regularmente en 
nuestro cuarto mientras los entusiastas del fútbol clamoreaban del 
lado de afuera, y la gran pelota de cuero rebotaba con violencia contra 
nuestra pared. 
 
  Recuerdo muy bien algunos de los que asistían al curso de 
Sadananda. El viejo padre Lader se sentaba allí en una silla de tijera 
que él había traído consigo y solía cruzar sobre las rodillas sus 
ásperas manos de trabajador. Su rostro arrugado y rudo estaba 
cubierto por una espesa barba gris siempre despeinada. Los clérigos 
compañeros suyos se reían mucho a sus expensas, se divertían con el 
“bondadoso padre Lader”, porque no era muy cuidadoso de su 
persona, y su blanco hábito de monje estaba a menudo manchada o 
mal atada. En su juventud había sido herrero en Württemberg. Más 
tarde se hizo hermano de una orden religiosa, y se marchó a la India, 
llamado por una inspiración interior. Allí había sido sorprendido por la 
primera Guerra Mundial, y metido tras una alambrada durante seis 
años en un campo de concentración de la India. Durante el período de 
las dos guerras estudió latín, y después de duras tareas en un 
seminario, había sido ordenado sacerdote. Después, durante muchos 
años vivió en un pueblo indio en medio de la jungla, en la soledad, en 
la pobreza, y pasando las mayores privaciones. 
 
Usted no conoce al pueblo indio - me dijo -. Usted no sabe nada 
respecto al fanatismo y la superstición de este pueblo. Usted sólo ha 
entrado en contacto con la más elevada cultura india en los 
Upanisads. 
 



    Y sin embargo él amaba aquel pueblo indio, aunque muy raramente 
había logrado convertir a ninguno durante sus largos años de trabajo. 
Amaba también los Upanisads. Durante los primeros días de mi 
detención me venía a buscar para pedirme prestados algunos textos 
sánscritos. De los muchos misioneros cristianos que conocí en el 
campo, el viejo Lader era el único que había aprendido el sánscrito 
antes de entrar en el campo.  
 
    Al lado de Lader se sentaba el sacerdote protestante, Dr. Fuchs. Iba 
muy bien vestido, sonreía complaciente todo el tiempo, y tenía un 
gusto especial por las intrigas. Pero tenía talento y ansias espirituales.                                                              
A menudo venía a nuestro cuartito, aún cuando no había tertulia. 
Sadananda era algo brusco con él, como lo era con todos aquellos a 
quienes no estimaba, o de quienes no esperaba nada. “Podría tener 
grandes posibilidades, decía Sadananda refiriéndose a él, pero ha 
tenido demasiados éxitos materiales. Necesita un rudo golpe del 
destino que lo aplaste completamente. Entonces su alma se 
despertará”. 
 
   Al lado del pastor Fuchs se sentaba un iletrado, un geólogo muy 
tranquilo, de cabello blanco. Antes de su encierro, había explorado 
minas en América del sur e India. Hasta entonces sólo había tratado 
con las ciencias puramente naturales, y fue un ateo convicto. Después 
de una de las conferencias de Sadananda me dijo muy seriamente: 
“Nunca hubiese podido creer que nada parecido fuese posible. El 
mundo en que he vivido hasta ahora no es el mundo completo. Es 
como si hubiesen quitado un velo. Una brisa de otra realidad más 
verdadera llega hasta uno cuando su amigo habla de Krishna”. Y 
mirándome fijamente añadió: “¿Hemos olvidado enteramente el 
verdadero mundo?”. 
 
   Su esposa había sido encarcelada a 1 500 kilómetros de distancia, 
en el campo de mujeres del sur de la India, donde yo había pasado 
una temporada. Cuando después de muchas instancias y espera, 
todos los matrimonios separados fueron finalmente reunidos en un 
recinto familiar hecho exprofeso, el Dr. Schultheiss nos dejó. Escribía 
continuamente a Sadananda, y le envió como presente de Navidad un 
plato de madera tallado por él mismo. 
 



   Incansablemente los tres jesuitas anotaban las palabras de 
Sadananda en un memorándum que sostenían sobre las rodillas. 
Estaban acostumbrados a estudiar y examinarse, y también estaban 
relacionados con los trabajos científicos. No serían miembros 
completos de su orden hasta que llegasen a los 45 años, y los novicios 
no perdían tiempo en el campo, oyendo todas las conferencias. Los 
jesuitas habían organizado una facultad teológica completa en el 
campo. Los tres que asistían a los cursos de Sadananda eran tan 
dispares como pueda imaginarse.  
 
   El joven padre Zehner apenas se movía. Nadie en el campo hablaba 
mal de él, a pesar de su blanco hábito y la barba que adornaba su 
arrugado rostro moreno, de donde sus grandes ojos miraban. Sin que 
se lo pidieran, se prestaba a ayudar cuando había que llevar alguna 
batea de patatas a la cocina, o cuando se buscaban voluntarios para 
algún trabajo difícil. Cuando hablaba, medía las palabras 
cuidadosamente. “Nosotros también los tenemos”, musitaba asintiendo 
cuando Sadananda aludía a los secretos de la vida espiritual, que se 
reflejan en el culto a Radha-Krishna. Zehner quería decir el amor que 
fluye entre las tres divinas personas de la trinidad. Pero evidentemente 
se incomodaba con sus propias palabras. 
 
   Sonnenbichler se parecía a un arcángel Miguel tallado en madera, y 
era tan fuerte como un león. A la sazón era aún novicio. Algún tiempo 
después fue ordenado en el campo. Para este fin, uno de los obispos 
italianos internado dejó sus alambradas y vino a las nuestras. El joven, 
alto y de pelo rubio, yacía inclinado durante toda la ceremonia como el 
tronco de un árbol caído, delante del altar en el comedor de la barraca. 
Durante los primeros días que se siguieron a esta ceremonia andaba 
como en éxtasis. En realidad su deseo había sido llegar a ser un 
escultor. 
 
   -¡Oh! Qué difícil es aprender el sánscrito - gemía, un día que se 
hallaba a mi lado fregando los platos -. El latín es mucho más fácil. Y 
esos sutiles pensamientos nuevos, y ese movedizo pensar que uno 
tiene que dominar antes. Mi cerebro se niega, es superior a mis 
fuerzas. 
 
   - Exactamente lo mismo me ocurría al principio - le contesté, 
tratando de confortarlo. 



  Pater Sprechmann, el tercer jesuita que asistía a los cursos de 
Sadananda, vino, como Sonnenbichler, de un pueblo de Baviera. Su 
acento lo delataba, aún cuando sus estudios teológicos en la 
Universidad de Freiburg hubiesen echado un velo de escolasticismo 
sobre su honesta educación campesina. Su fogosa y forzada 
expresión a menudo se precipitaba más allá de sus pensamientos. A 
veces parecía que deseaba atrapar los secretos divinos con una 
palanca de hierro. El Dr. Sprechmann era versátil y ambicioso. No era 
sólo teólogo, sino que era también un excelente corredor de larga 
distancia, y se entrenaba todos los días en el gimnasio. Uno de sus 
deseos era ganar la “medalla de oro” de los atletas del campo.  
 
  Sadananda se hallaba delante de la pizarra; era delgado y estaba 
vestido con una túnica anaranjada que él mismo había teñido, y 
llevaba las sandalias indias que son comunes en este país. “El Krishna 
del que les he hablado, nombrado en los libros, el divino héroe y 
maestro en la epopeya del Mahabharata y en el Bhagavad-gita, no es 
el completo Krishna; Krishna en su integridad”, explicaba. “Y aún la 
divinidad que es la fundación del mundo, y el Dios que crea, sostiene y 
mantiene el mundo, recibiéndolo al fin en Sí mismo, aún estos no son 
más que aspectos exteriores de Krishna. El verdadero Krishna es un 
profundo misterio”. 
 
  Sadananda escribió en la pizarra con su fina y atrevida caligrafía la 
sílaba “Krish”, usando la escritura devanagari. 
   - La palabra Krishna viene de la raíz sánscrita “Krish” - explicó -. 
“Krish” significa atraer. No sólo existe una gravitación física, sino 
también espiritual. Así como el sol atrae a la tierra y a los planetas de 
manera que giren alrededor de él, así Krishna atrae las almas, la atma 
de todos los seres, hacia Sí Mismo por medio del amor e indescriptible 
belleza. Krishna es absolutamente consciente. El alma humana se 
halla en la misma relación hacia Él, hacia Dios, que los rayos del sol 
hacia el mismo sol. 
  Sadananda buscó entre sus papeles. 
   - Les voy a dictar un himno a Krishna, de la Edad Media. Es original 
de Jagadananda, amigo, devoto y discípulo de Sri Cheitanya: 
 
“El hombre es una brizna mortal de la conciencia espiritual; Krishna es 
el sol de todo lo que es espiritualmente consciente. Los que 
contemplan a Krishna eternamente, Lo aman y Lo honran. Apartar el 



rostro de Krishna, da lugar al deseo. Maya, que está al lado de él, lo 
coge y lo abraza. Cuando el demonio interviene, el espíritu se 
destruye. Lo mismo ocurre cuando el hombre cae en las manos de 
Maya. “Yo soy el criado de Krishna”, ha olvidado esto. Se torna un 
jornalero de Maya, y anda a la aventura. A veces medio-dios, otras 
veces demonio, ya amo, ya esclavo... Por los que están dedicados a 
Dios, aprende la verdad sobre su propio ser. Cuando ya sabe esto, 
deja de vagar por el mudable mundo. 
 
Llorando exclama; “¡Oh Krishna! Yo soy sobre todo Tu criado. Donde 
pongo mis pies todo es destrucción”. Y si en sus ruegos sólo una vez 
llama a Krishna,  Krishna es misericordioso y lo libra del mundo 
cambiante. Abandona a Maya, deseoso de servir a Krishna. Y 
amando, amorosamente se aproxima a los pies de loto de Krishna.”. 
 
   - Pero, ¿qué es maya? - preguntó Sprechmann -. A menudo oye uno 
la palabra maya, y usted la usa ahora. Me parece interesante. ¿Quiere 
usted explicar su significado? 

 - Con mucho gusto - contestó Sadananda -. El poder infinito de Dios 
se presenta en dos aspectos: atractivo y repulsivo; conduce a los pies 
de Dios y aparta de los pies de Dios. Piense en las fuerzas centrípeta 
y centrífuga. La fuerza que según la voluntad de Dios se aparta de Él y 
Lo oculta, es maya. 
  - No comprendo lo que usted quiere decir con “la fuerza que, según 
la voluntad de Dios, se aparte de Él” - musitó el Dr. Sprechmann. 
   Sadananda escribió en la pizarra la sílaba ma 
   - La palabra maya viene de la raíz sánscrita ma - explicó 
serenamente; pero un fuego secreto, que me era familiar, lucía en sus 
ojos -. Ma significa medir. En tanto que egoístamente medimos las 
cosas que nos rodean, valorándolas según la alegría o pena que nos 
dan, nos hallamos en poder de Maya. Maya que nos oculta a Dios, es, 
según decreto divino, el que gobierna el universo mensurable. 
   - El Universo, pues, ¿no pertenece a Dios? - pregunté 
   - El universo de Maya lo es por la gracia de Dios, con el fin de que 
las almas que no Le sirven ni Lo aman, sino que más bien desean 
disfrutar egoístamente según su antojo, tengan una morada. 
   -¿Es entonces el universo un campo de concentración? - preguntó el 
Dr. Schulteiss, espantado. 
   - No, una institución educacional - replicó mi amigo con calma -. 
Cuando nos damos cuenta de que el sufrimiento y la amargura se 



encuentran en el fondo de todo placer, y cuando volvemos a Dios otra 
vez, anhelando la devoción desinteresada, tocamos el corazón de 
Dios, y Él nos recoge en Su seno. Pero no podemos concebir tal cosa 
con nuestros sentidos y nuestra inteligencia. En tanto que degradamos 
los fenómenos del mundo haciendo de ellos objeto de nuestros deseos 
para nuestro placer, no podemos comprender ni al mundo ni a Dios. 
La real existencia de Dios es absolutamente inaccesible a nuestra 
lógica. 
 
   Sprechman levantó su índice. 
   - ¿Niega usted entonces la posibilidad de una lógica evidencia de 
Dios? Si es así, no estamos de acuerdo. 
   El pastor Fuchs carraspeó para aclarar su garganta: 
   - Por una vez soy de la misma opinión que la Iglesia católica. 
   - La madre Iglesia - dijo el padre Lader lentamente. 
   - ¿No es nuestro universo, con sus innumerables vías lácteas, que 
están a millones y billones de años luz de distancia, no es cada gota 
de agua un testimonio de la majestad de Dios? - continuó el doctor 
Fuchs, esta vez en voz alta -. A mi juicio, cuanto más penetremos en 
los secretos del Universo por medio de las adquisiciones de la ciencia 
moderna, más nos aproximamos a Dios. 
   - El cerebro del hombre puede probablemente imaginar una débil 
sombra de ese aspecto de Dios - dijo Sadananda -. Pero Dios no 
existe solamente en Su aspecto majestuoso. Dios no existe solamente 
por el mundo. Unos cuantos místicos europeos reconocen esto. Dios 
tiene una existencia personal. Nuestro universo, que está limitado por 
el tiempo y el espacio, tiene la misma relación con el reino de Dios 
como los rompientes en la playa de un mar sin límites. Sólo puedo 
repetir que no se debe entrar en el reino de Dios por la curiosidad de 
saber, sino por la mucha devoción. 
   - Usted habló antes de la fuerza que nos empuja a los pies de Dios - 
dijo el Pater Zehner con lentitud -. A esa fuerza, ¿no la llama usted 
Radha? 
   El pálido rostro de Sadananda se iluminó. Por un momento la 
habitación se llenó de silencio. 
   - Radha es la personificación, la forma original del amor de Dios. 
Nadie se puede aproximar a Dios sin la condescendencia de Radha, 
sin que Ella dirija nuestra alma. 
  Sadananda escribió la sílaba radh en la pizarra  - La palabra Radha 
viene de radh - dijo -. La raíz sánscrita radh significa amor reverente. 



El afecto reverente no tiene medida. Porque aunque el amor aumente 
durante toda la eternidad, no tiene fin ni fondo. El inconmensurable 
reino de Dios está forjado en el amor... 
  Pater Zehner asintió satisfecho. 
   - En el reino oculto de Dios - continuó Sadananda -, Radha sirve a 
Krishna siempre con indecible amor y devoción. Y al mismo tiempo 
Ella se identifica con Él de la misma manera que el resplandor del 
fuego es el mismo fuego, el perfume de la rosa es la esencia de la 
misma rosa. Radha no deja nunca el reino interior de Dios. Pero uno 
de Sus aspectos está continuamente en el mundo. Este aspecto se 
llama en teología cristiana, el Espíritu Santo. 
 
  Los lapiceros de los jesuitas se deslizaban rápidamente sobre el 
papel. 
  - Creo que ya han oído bastante por hoy - dijo Sadananda, y cerró el 
libro. 
  Los que asistían a la conferencia se marcharon. 
  Sadananda se inclinó sobre el baúl abierto que contenía sus libros y 
puso allí cuidadosamente los papeles que había usado. En silencio 
dirigió una mirada al retrato de su guru. 
- Sé, naturalmente, que mis esfuerzos no darán ningún fruto esta vez - 
dijo -. Probablemente estoy dando a uno o dos de mis oyentes, 
material que más tarde puede ser usado en tratados de controversia 
contra el teísmo indio. Pero, como quiera que sea, los hago pronunciar 
el nombre de Krishna, escuchar el nombre de Krishna. Y estoy 
convencido que el nombre divino de Krishna tendrá el poder de 
ayudarlos en su próxima encarnación a aproximarse al reino interior de 
Dios. 
 
CAPITULO V 
  
EL NOMBRE DE DIOS 
 
   Un día oí el mantra del nombre de Dios de los labios de Sadananda. 
Fue en una ocasión que todo el campo se mudó, una vez más, a 1 500 
kilómetros de distancia de nuestro recinto de alambre espinoso del Sur 
de la India, a otros recién construidos en el Norte de la India al pie del 
Himalaya. Llevábamos varios días de tren, y aún nos faltaba mucho 
para llegar al fin de nuestro viaje; todos estábamos encerrados en los 
vagones junto con nuestros equipajes, y nos vigilaban atentamente. 



Sadananda se inclinaba en una ventanilla abierta en un vagón de 
tercera clase “para soldados indios”, y parecía estar ajeno a lo que 
pasaba a su alrededor.  
Cantaba al viento, a la hora que el sol se hundía tras las doradas 
planicies indias. 
 
   Las palabras me eran familiares; la melodía, también. ¿Dónde las 
había oído antes? Mi corazón vibraba al oír aquella música, como un 
diapasón cuyos tonos se despiertan cuando recibe tonos armónicos.  
 
    Era la misma maravillosa melodía que había llegado a mis oídos 
una tarde poco a poco después de mi llegada a la India, cuando junto 
con Sri bajaba una escalera de ruinosos escalones, en medio de los 
florecientes bosques del Himalaya, y oí la canción de los monjes 
desde el terraplén del abrigo de los peregrinos. La melodía y el secreto 
que sospechaba tras ella, me había atraído de forma irresistible, más 
intensamente que nada de lo que había encontrado en toda mi vida. 
Había buscado en vano aquella melodía, y ahora la encontraba en un 
tren de prisioneros que rodaba a través de la India. 
 
   Anocheció. Los joviales soldados indios que nos escoltaban se 
inclinaron somnolientos sentados con los fusiles entre las rodillas. Mis 
camaradas jugaban a las cartas. 
 
   - ¿Qué era lo que cantabas hace un rato? - pregunté. 
   - Era el mantra del nombre de Dios - dijo. 
   Fuera de la ventana la noche se hacía más negra 
   - La primera revelación del mundo divino en la cual el alma puede 
participar - continuó mi amigo-  es el sonido. Antes de contemplar el 
reino de Dios, uno lo oye con el oído interior. Piensa en “Logos”, la 
palabra de Dios, de donde proceden todas las cosas. Pero las 
palabras del lenguaje de la tierra son de una naturaleza terrenal. Hasta 
las palabras del sánscrito son de una naturaleza terrenal. Con una 
excepción: el nombre de Dios no es de este mundo. Más bien debía 
uno decir: los nombres de Dios, porque en Su Misericordia, Dios nos 
ha revelado muchos de Sus nombres, tanto interiores como exteriores, 
los cuales circundan todo Su divino poder. 
 
   El Padma purana dice: “El nombre de Dios es substancia espiritual, 
puro, eterno, perfectamente libre de la materia, ya que el nombre de 



Dios no está separado de Dios. Por lo tanto el nombre de Dios no sólo 
tiene el poder de lavar fácilmente todos los pecados, sino que puede 
también desatar el nudo del corazón y despertar el amor de Dios. 
  Cuando uno, cuya alma está completamente despierta, canta el 
nombre de Dios, esto tiene el poder de despertar el alma durmiente. 
Ocurre entonces lo que se llama iniciación. Escuchando devotamente, 
mientras otro canta el Nombre, y cantándolo uno mismo, nuestro 
corazón vuelve a su verdadera naturaleza, que es el amor. 
  Continuaba monótonamente el traqueteo del tren. 
 
   -¿Y la meditación, yoga…, todos los otros caminos hacia Dios, de 
los que hablaba Sri, y que menciona el Bhagavad-gita, y los 
Evangelios…? 
 
   - Hay muchos caminos. Pero nosotros los bhaktas estamos 
convencidos que nuestra propia época, Kali yuga, ha ocultado estos 
caminos poco menos que en la obscuridad. Sin embargo, cuando uno 
canta el nombre de Dios, la obscuridad se disipa. Krishna Cheitanya, 
el divino avatar dorado de Kali yuga, ha traído el nombre de Dios a la 
tierra como ningún otro salvador lo había hecho. Cientos de veces 
repetía a sus discípulos un antiguo verso del Narada purana: Excepto 
el nombre de Dios, excepto el nombre de Dios, verdaderamente, 
excepto el nombre de Dios, no hay en ninguna parte, en ninguna 
parte, en ninguna parte, un refugio en nuestra época de ignorancia y 
superstición. Naturalmente - continuó Sadananda –, no debes creer 
que tan pronto como se menciona la palabra Krishna, se profiere el 
nombre de Dios. El sonido terrenal del Nombre, que descubre su oído 
físico, no es sino un recipiente para el sonido espiritual, o la sombra 
del sonido espiritual. Se ha dicho: “El nombre de Krishna y todo lo que 
contiene este Nombre, no puede ser advertido por los sentidos de la 
materia. Pero cuando una persona, con deseo de servir, se vuelve 
hacia Krishna, el nombre se revela por Sí mismo en su lengua”. Sin 
embargo, hasta la sombra del nombre de Dios es capaz de hacer 
muchísimo. Ayuda a dirigir el corazón hacia Dios. Lava el pecado. 
¿Sabes lo que es pecado, Vamana Das? El verdadero pecado es 
apartarse de Dios. 
 
   Las luces de Delhi se iban aproximando poco a poco, y las 
interminables hileras de casas como barracas, casas para oficinistas, 
peones indios y barrenderos, gente del servicio público, y trabajadores 



de la principal ciudad de la India. En el interior de un coche muy bien 
iluminado, que lentamente se deslizaba a lo largo del camino hacia la 
ciudad, se veían dos personas sentadas. Una era un alto oficial del 
gobierno inglés en traje de etiqueta, probablemente el gobernador de 
una de las provincias, corpulento y decrépito, aunque de aspecto 
forzudo como un antiguo procurador romano. En la butaca opuesta se 
sentaba su anciana esposa en traje de noche, muy pintada y rígida. 
Estas dos personas, en triste soledad, parecían los únicos pasajeros 
del elegante coche. 
 
  Nuestro tren continuaba; la gran ciudad ya había quedado atrás. 
Sadananda estaba sentado a mi lado, y dormía profundamente. En las 
literas de madera, colocadas unas encima de otras, nuestros 
camaradas dormían. Únicamente los guardas continuaban sentados 
con los fusiles entre las rodillas. Por la ventana abierta entraba la luz 
de la luna. Eché una mirada al paisaje familiar, donde se balanceaban 
las altas palmeras, cigüeñas, grullas, etc. Grandes pavos reales 
salvajes, los animales sagrados de Krishna, bailaban a la luz de la 
luna. 
 
   El Nombre de Dios… Acudía a mi mente esta idea una y otra vez. 
Verdaderamente extrañas eran las cosas que mi amigo acababa de 
confiarme. Y sin embargo el claro de luna de la noche me parecía 
apenas un fino velo, del cual venía el secreto hacia mi corazón como 
en una ola. 
 
   El Nombre de Dios, que despierta el amor… “Yo he proclamado Tu 
nombre, y lo proclamaré para que el amor que me has dado pueda ser 
de ellos, y yo mismo pueda ser de ellos”. Estas palabras de Cristo a 
Dios, las últimas y más sagradas palabras de Cristo en el círculo de 
sus discípulos después de la Cena, llegaron a mí inspiradas en la 
noche india. 
 
   “Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea Tu 
nombre…” Palabras de Cristo a su divino Padre cuando sus discípulos 
estaban a su lado en la montaña y le preguntaron: “¿Cómo 
rogaremos?”, sonaban en mis oídos. 
   “Te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
Amén”. Las antiguas palabras del bautismo hacían eco cerca de mí. 



   “Donde dos o tres se reúnan en mi nombre, allí estaré Yo también”. 
Estaba más conmovido que nunca por las palabras del Divino 
Salvador. 
   Recordé también un día hace mucho tiempo en la isla de Patmos, en 
el Mar Egeo. En la biblioteca de un convento, un sacerdote ortodoxo 
griego abrió para mí y para mi esposa las rígidas y enormes páginas 
de un manuscrito, de un Evangelio de los primeros tiempos del 
cristianismo. Estaba escrito con letras de plata en pergamino rojo, pero 
los nombres de Dios y de Cristo brillaban más que el resto de la 
escritura; estaban escritos en letras de reluciente oro. 
 
   ¿Habríamos olvidado la fuerza amatoria del nombre de Dios? ¿Era 
necesario ir a la India para descubrir el secreto? 
   Logos, la palabra Dios, sonaba en la noche india. No había 
contradicción entre las revelaciones divinas del oriente y del occidente. 
El mensaje de occidente se identificaba con el infinito coro de júbilo de 
las Sagradas Escrituras indias y las palabras de regocijo con que 
Krishna Cheitanya, el avatar oculto de la época de la ignorancia y 
superstición, ha alabado el poder del nombre de Dios: 
 
  “El nombre de Dios desempaña el espejo del corazón humano. Él 
sofoca la angustia del círculo vicioso de nacimientos y muertes. Es 
como el claro de luna, que abre el cáliz de loto de la bondad en el 
corazón humano. El nombre de Dios es la vida interior de la querida 
sabiduría. Él permite que el océano de la divina bienaventuranza 
aumente siempre. Él da el saber de la divina abundancia en cada 
sílaba del Nombre sagrado. El nombre de Dios baña toda el alma…” 

 
La noche estaba llena del perfume de las flores. El agradable 

perfume de los florecientes mangos llegaba hasta los que dormían en 
el tren destinado al norte. Me parecía que me transportaban en un 
barco hacia un mar infinito de amor Divino, cuyas olas envolvían la 
línea costera y cada horizonte terrenal. Las olas del mar divino se 
elevaban más y más altas. 

 
 Rompió el alba. Sadananda, medio inclinado en su asiento, 
contemplaba el panorama fuera de la ventanilla. Le toqué la mano. 
   - Iníciame en el nombre de Dios -, imploré. 
   Otra vez mi amigo me miró como si buscase algo en mi alma. 



   - Yo no soy un guru - dijo -. Mi tarea en esta vida es conducir a la 
gente a los pies de mi guru. Espero que encuentres tu guru y que él te 
reciba. 
   El tren tronó sobre un puente de hierro. Allá abajo, el agua plateada 
del río brillaba a la luz de la aurora. 
   - El Ganges - dijo Sadananda -. No lejos de aquí, en Rishikesh 
atraviesa la cadena de montañas del Himalaya. 
   Una vez más me aproximaba al Kailasa, el hogar de Siva. 
   El tren paró en una estación. “Hardvar”, leí. 
   - Una de las siete antiguas ciudades sagradas de la India - me 
informó mi amigo -. A propósito, tú has estudiado sánscrito. ¿Qué 
significa Hardvar? 
   - Por supuesto, lo sé. “Haridvara” significa portal de Hari, el portal de 
Dios. 
 
   Desde el tren podíamos ver las cúpulas y el techo plano y blanco de 
un templo. Sobre su tejado grandes manadas de macacos jugaban sin 
que nadie los molestara. Eran considerados como los compañeros y 
seguidores de Hanuman, el jefe de los macacos, iniciado por Dios. 
 
   Como si hubiesen recibido una orden, los macacos corrieron abajo 
del tejado y de las paredes, y se precipitaron tras el largo tren, que 
había sido puesto en marcha otra vez, y lentamente avanzaba dando 
resoplidos hacia el empinado declive de la montaña. 
 
  Encantados por la inesperada diversión, los prisioneros se asomaron 
a las ventanillas, gritando y provocando a los macacos, y arrojaron lo 
que encontraron a mano, como cajas de cigarros o cigarrillos, objetos 
de metal o latas, hasta que los monos abandonaron la caza de los 
humanos, y volvieron atrás. 
 
   - He estado toda la noche pensando en el nombre de Dios - dije. 
   Sadananda asintió satisfecho. 
 
   - Sí, lo sé. El que una vez ha sido embargado por el magnético 
poder de Dios, por el jubilante y regocijante poder de Dios, ya nunca 
podrá escapar de Él. 
 
CAPITULO VI 
 



OBJETIVOS HUMANOS. 
 
 
   Las verdes montañas estaban empapadas del agua de la lluvia. Pero 
toda la belleza del paisaje indio parecía desvanecerse una vez más 
cuando entramos en la doble alambrada del nuevo campo, arrastrando 
el equipaje con nosotros. La herrumbre del alambre espinoso era igual 
al de todos los otros campos que habíamos ocupado. La gente que se 
hacinaba allí era también igual a la de antes. Habían traído consigo 
todas sus pasiones, sus penas y azares. Pronto el césped quedó 
aplastado por tantas pisadas, y la tierra perdió su peculiar lustre. Pero 
la luz que había dentro de mí no se había extinguido, y fluía de mi 
corazón, pendiendo del nombre de Dios que Sadananda había 
cantado durante el viaje. 
 
  En el nuevo campo, Sadananda y yo no estábamos juntos en la 
misma barraca. Sadananda había sido enviado a una tienda en la 
sección del sur, donde vivían los monjes budistas. Por otra parte, tuve 
la buena fortuna de vivir solo por algún tiempo en una tienda en la 
sección norte, cerca de la alambrada. Fue un gesto amable por parte 
del comandante del campo, y fui muy envidiado por ello. 
 
  Sin embargo, las cuatro ventanas no tenían cristales, y la puerta 
estaba deshecha. Los pájaros entraban y salían a voluntad por los 
espacios abiertos entre el techo y la pared. Muy cerca de la tienda 
estaba la cantina común a todos los que vivían en esta sección del 
campo, donde se vendía cerveza fabricada allí mismo y licores, hasta 
altas horas de la noche, lo cual, naturalmente, no tenía lugar sin ruido. 
Pero a pesar de todos estos inconvenientes, fue una temporada feliz 
para mí, porque podía trabajar. 
 
  Mi amigo vino y me ayudó con entusiasmo cuando traté de amueblar 
mi nuevo retiro. En un montón de escombros encontramos un tablero 
de mesa y en alguna otra parte dos soportes de hierro en los cuales 
colocarlo. Estos habían sido considerados poco firmes en el comedor, 
pero para nosotros resultaron bastante buenos. Extendimos un lienzo 
azul sobre la mesa, tal como los que usaban los guardas indios como 
abrigo. Después de esto la mesa resultó espléndida. Sadananda, que 
era muy mañoso, se subió a un taburete que yo había colocado sobre 
la desvencijada mesa; yo sujetaba el andamiaje para que él no se 



cayera, y clavó viejas sábanas que yo había doblado y cosido, en las 
amplias aberturas de la pared norte, para impedir que entrase el viento 
frío de las montañas en invierno. 
  Satisfechos de nuestros esfuerzos, nos sentamos a la mesa en el 
desamueblado aposento. Sadananda era incansable en su tarea de 
comunicarme sus enseñanzas, aunque por aquella ocasión había 
empezado a sufrir fuertes dolores físicos. Se esforzó todo lo que pudo, 
entregándose de lleno a su obra, y al mismo tiempo trataba de 
enseñarme la devoción espiritual tal como él la había aprendido de su 
guru. 
 

Sadananda y yo empezamos otra vez a leer juntos allí en el 
cobertizo de las herramientas; leíamos en la obra india llamada 
Bhagavatam, de doce volúmenes, que yo había conocido en la casa 
de Sri. Con la ayuda de Sadananda volvía a leer, en el idioma original, 
las numerosas historias narradas por el joven Suka al rey Parikshit 
mientras éste, sentado en la orilla del Ganges, esperaba la muerte. 

 
   - Si me abandonasen en una isla deshabitada y me permitiesen la 
posesión de un sólo libro, seguramente escogería el Bhagavatam 
entre todos los libros de la tierra - dijo mi amigo con mucho 
entusiasmo. 
   -¿El Bhagavad-gita, no? 
   - El Bhagavad-gita, a pesar de su grandeza, no es más que un libro 
para principiantes. Donde acaba el Bhagavad-gita empiezan los 
secretos del Bhagavatam. El camino, Vamana Das, que has 
emprendido, es muy largo. ¡Pero no te canses! Cuántas veces mi guru 
lamentaba no haber encontrado nunca nadie que estuviese preparado 
para aplicarse con todo su entusiasmo a la traducción y explicación del 
Bhagavatam. He empezado, y he pasado muchos años haciendo esto. 
Pero la tarea es superior a mis fuerzas. ¿Quieres ayudarme? Para 
empezar, intenta reseñar el cuento que se refiere al rey Parikshit, pues 
su lucha por la rectitud y la justicia es probablemente lo más fácil para 
la comprensión de los occidentales. 
 
   Me senté en mi cobertizo y concentré mi pensamiento: la palabra 
sánscrita Parikshit, significa “el que ha resistido la prueba”. 
 
   El abuelo de Parikshit fue el famoso héroe Arjuna, a quien su auriga 
y amigo Krishna reveló la divina canción llamada Bhagavad-gita. 



 
   Cuando el rey Parikshit fue mayor, Krishna ya había dejado la Tierra. 
Las tinieblas de Kali yuga habían envuelto el mundo. Parikshit hizo 
todo lo que pudo, a pesar de la negra obscuridad, para restablecer la 
justicia que había sido violada en la Tierra. Recorrió toda la Tierra en 
su dorado carro de combate, con el fin de ayudar a los seres humanos 
a alcanzar los tres objetivos señalados por los Vedas para cada vida 
en la Tierra: justicia, prosperidad, y placeres para todos. 
 
   Puse el libro a un lado. Esta era una historia muy apropiada para 
nuestros tiempos, pensé, la historia del rey Parikshit, que deseaba 
lograr que los tres objetivos humanos, dharma, artha, kama (justicia, 
prosperidad, placeres), fuesen accesibles a todos los seres de la 
Tierra. Estos son los mismos objetivos que aún hoy son ansiosamente 
buscados por muchos millones de seres humanos de todas partes. Y 
¿cuándo la humanidad no se había esforzado en alcanzar estos 
objetivos? Me estremecí al pensarlo. 
 
   Volví a coger el libro Bhagavatam, y empecé a leer y a traducir de 
nuevo. Debía descubrir cómo se desarrolló la historia del rey Parikshit, 
el que había resistido la prueba. 
 
  Extrañas cosas sucedieron. El rey, que deseaba restablecer la 
verdadera justicia por todas partes en la Tierra, llegó a la orilla de un 
río llamado Saraswati, el río de la sabiduría. Y allí debió el monarca 
hundirse en actitud meditativa. Lo que seguía en la historia debe ser 
leído con ojos que vean a través de la superficie física de las cosas. 
Esto tuvo lugar en otro mundo, pero un mundo con el cual nuestro 
mundo está íntimamente relacionado, y que arroja sus grandes 
sombras sobre el nuestro. 
 
   La historia continuaba diciendo que Parikshit se encontró con una 
figura mística en la orilla del río, un ser que llevaba el nombre de Kali. 
Kali significa “el Obscuro”. Él regía los destinos de Kali yuga, la época 
de las torpes disensiones, en la cual vivimos hoy. Parikshit se encontró 
con Kali, el Obscuro, en una triste figura, vestido como un monarca 
que infectaba la tierra con sus pisadas y atropellaba la justicia. 
 
   En esta visión, la Tierra no parece la Tierra tal como la conocemos. 
Se presentaba en la forma de una vaca, cuyos ojos derramaban 



lágrimas, y que pedía socorro a Parikshit. Y la justicia se presentaba 
en la forma de un toro blanco, al que el obscuro déspota golpeaba 
incansable con una vara de hierro. El malvado ya había conseguido 
paralizar tres de las patas del toro con los golpes de su vara de hierro. 
El primer pie del blanco toro de la justicia era el poder del juez para ver 
claramente en meditación. El Obscuro ya había paralizado este pie 
completamente. Los pies segundo y tercero del toro de la justicia eran 
la pureza del corazón y la misericordia del juez. Estos pies, también 
habían sido paralizados por Kali. Con dificultad el toro intentaba 
mantenerse en pie con el que le quedaba, el pie de la verdad. Una 
trabajosa búsqueda por la verdad todavía existe entre nosotros, aún 
en la época de la ignorancia y la superstición. 
 

 La historia continúa diciendo que Parikshit armó su arco y se 
aproximó al terrible ser. Kali se quitó su túnica de monarca. Porque no 
era un verdadero rey; era sencillamente malo y cobarde, era de baja 
condición, un sudra. Se arrojó a los pies de Parikshit pidiendo 
misericordia. 

 
  - A donde quiera que huyas siempre veré tu arco apuntándome - 

gimió -. Concédeme, como todos los otros, un refugio. 
- No suplicas en vano mi protección - contestó Pariskshit -. En las 

casas de juego, en los burdeles, en los mataderos, en las tabernas, y 
en los corazones de todos los hombres codiciosos, tú puedes morar. 
Estos pueden ser tus cinco asilos. 

 
   Parikshit estaba convencido que ahora él había enviado al Obscuro 
a los abismos de donde no podría escapar. Pero se equivocó. Kali 
arrojó su sombra, no solamente sobre la Tierra, sino hasta el mismo 
corazón del rey. 
 
   Un día, poco después de la aparente victoria sobre la época de la 
ignorancia y superstición, el rey Parikshit estaba cazando en el 
bosque. Sería un grave crimen para un brahmana cazar animales, 
pero, según los reglamentos de la casta de los guerreros, este es un 
deporte que está permitido y considerado caballeresco. El rey había 
seguido la caza mucho tiempo, y estaba cansado y tenía sed. En vano 
buscó una fuente o arroyuelo en la calurosa y seca floresta de 
zarzales. No encontraba ni una sola gota de agua. Torturado por la 



sed entró en la cabaña de un ermitaño con la esperanza de encontrar 
algo para beber. 
  Allí dentro, en la obscuridad, estaba sentado un hombre con las 
piernas cruzadas. La espalda erguida, los ojos medio cerrados, 
absorto en profunda meditación, casi sin respirar. 
 
   Parikshit, que tenía la boca seca y la voz vacilante a causa de la 
sed, le pidió: “Dame algo para beber”. 
 
   El anciano no contestó. Ni siquiera invitó al rey a sentarse en una 
estera o en cualquier otra parte. No le pidió que se lavase los pies 
cansados y llenos de polvo. No le invitó a tomar nada para beber. 
Rompió todas las reglas de la hospitalidad que el rey Parikshit había 
establecido sobre la Tierra. Un mal pensamiento nubló el corazón del 
rey… Tal vez el anciano finge hallarse en trance, porque él se 
considera superior a mí; porque él, brahmana, no quiere servir a uno 
de la casta de los guerreros. Una rabia salvaje, una excitación que 
jamás había experimentado, surgió en él. Cuando se marchaba vio en 
el suelo una serpiente muerta. Alzó el cuerpo de la alimaña con la 
punta de su arco, y la arrojó con desprecio al cuello del anciano. Éste 
no movió ni un solo músculo. Con paso firme el rey Parikshit abandonó 
la cabaña. 
 
  El hijo del brahmana, muchacho orgulloso y bello, jugaba con otros 
niños por allí cerca cuando esto ocurrió. Al ver la infamia que infligían 
a su padre, se enfureció por el hecho de que un guerrero infringiera las 
leyes de respeto a los brahmanas. Excitadísimo, gritó a sus 
compañeros: “¡Oh cuánta injusticia entre los gobernadores de la Tierra 
en esta época de ignorancia! Ya que el poderoso Krishna no está aquí 
para castigar al ofensor, lo haré yo mismo…¡Ya veréis!” 
 
   Encolerizado, el muchacho recitó un conjuro y profirió una maldición 
contra el rey Parikshit: “Al séptimo día desde hoy, el príncipe de las 
serpientes por mi orden morderá y dará muerte al hombre que ha roto 
las leyes y ha deshonrado a mi padre”. Luego corrió a su casa, y 
cuando vio que su padre aún estaba allí sentado con la serpiente 
colgada del cuello, se echó a llorar amargamente. 
 
  El sabio oyó que su hijo lloraba, y vio la serpiente que pendía de su 
cuello. Apartó de sí aquel cuerpo muerto y preguntó: 



  - ¿Por qué lloras, hijo mío? 
   El muchacho contó lo que había pasado. 
  - ¡Hijo mío, hijo mío, qué has hecho! - gimió el padre -. Hijo mío, has 
cometido un gran crimen sin saberlo. Has pedido un gran castigo por 
un ligero error. Este noble rey tenía hambre, sed y cansancio. Y tú has 
osado juzgar al monarca que, por la voluntad de Dios, mantiene la 
justicia en la Tierra. ¡Oh, quiera Dios todopoderoso perdonarte por el 
pecado, que por tu ignorancia has cometido contra uno dedicado a Él! 
 Mientras tanto, Pariskshit sentía remordimientos. “¡Oh, qué 
estúpidamente me he portado con ese hombre sagrado! Seguramente 
algo terrible me ocurrirá. Que sea el castigo pronto y severo, con el fin 
de borrar mi pecado”. 
 
   Mientras reflexionaba en esto, oyó la maldición que profería el hijo 
del brahmana. Sin vacilar un sólo momento, Parikshit renuncio, 
entregando el trono a su hijo. Abandonó todos sus tesoros y su 
floreciente y bien ordenado reino. Abandonó a su hermosa esposa. Se 
negó a todas las cosas mundanas, e hizo juramento de ayunar los 
últimos siete días de su vida. Todo lo que antes había parecido de 
importancia - justicia, prosperidad y placeres -, ahora parecía ser un 
montón de cenizas. Ya no pensó en las leyes terrenales. Parikshit se 
sentó a la orilla del río Ganges y empezó a meditar. 
 
   Entonces una multitud de santos empezó a llegar al río. Parikshit se 
inclinó reverentemente. Los saludó uno a uno. Y cuando todos 
estaban sentados, se puso de pie delante de ellos con las manos 
cruzadas y les dijo: 
 
   - Vosotros, sabios, y tú, río Ganges, sabréis que he buscado refugio 
en Dios, que mi corazón le pertenece. Dejad que la serpiente me 
muerda sin intentar impedirlo. ¡Vosotros cantaréis las canciones de 
Dios, El que penetra todas las cosas! 
   - Nos quedaremos con este hombre que es un devoto de Dios - 
dijeron los sabios -, hasta que yazga al lado de su cuerpo y entre en el 
mundo donde no hay errores. 
   - Ayudadme a pasar los últimos días de mi vida dignamente - suplicó 
el rey -. ¡Enseñadme qué es lo que tiene que hacer el que está a las 
puertas de la muerte! 
 



   Precisamente en este momento, el joven Suka, el hijo del gran 
Vyasa, se aproximó sonriendo. Vagaba por la Tierra sin deseo. No se 
le veía ninguna señal de casta, ni llevaba hábito de monje o penitente. 
Estaba desnudo y la bóveda del cielo era su único abrigo. Iba rodeado 
de una multitud de niños. Tenía el aspecto de un joven de dieciséis 
años, pero los sabios pronto vieron el esplendor que se desprendía de 
él, y todos se levantaron respetuosamente. 
 
   Parikshit se inclinó profundamente ante el recién llegado, y le invitó a 
sentarse. Luego, el rey mismo se arrojó al suelo ante Suka, que 
resplandecía entre los santurrones como la luna entre las estrellas, y 
le rogó que contestara a esta pregunta: 
 
   - ¿Qué debe hacer una persona que está a las puertas de la 
muerte? ¿Qué deber oír? ¿Que debe llevar en el alma? ¿A quién debe 
adorar? ¿En qué tiene que meditar? 
 
   - Me has hecho la más importante de todas las preguntas - dijo Suka 
-. Tu pregunta será de valía para todo el mundo. El que no sabe nada 
del atma hace millares de preguntas, y se esfuerza por conocer 
millares de cosas. Y mientras tanto la vida continúa, por la noche 
durante el sueño, y de día, durante la lucha por las cosas corruptibles. 
Pero la pregunta que has formulado es amada por los que conocen el 
atma. Se refiere al objetivo final. 
 
   Entonces Suka empezó a instruir al rey acerca de lo más íntimo e 
indestructible dentro de los seres humanos, el atma. Y le enseñó el 
verdadero fundamento del atma, Dios. Recordó al oyente a 
Mahavishnu, de quien se dice: como los rayos de sol saturados de 
motas de polvo flotando a través de la ventana abierta, los 
innumerables sistemas del mundo entran y salen por los poros de 
Mahavishnu. Pero nunca habrá un fin para el nacimiento y destrucción 
de los mundos, porque Mahavishnu no cesa nunca de respirar. 
 
   Suka llevó a su oyente aún más lejos, a través del océano de la 
causa primordial, y a través del infinito océano de la luz de la 
conciencia, en el reino íntimo de Dios. Durante siete días Suka relató 
al hombre que esperaba la muerte, de Krishna, que habita en Su 
propio reino, y que al mismo tiempo aparece en el Universo en 
diferentes formas. 



 
  - El hambre ya no me atormenta, aunque hace ya bastante tiempo 
que dejé de comer - dijo Parikshit -. Ya no siento sed, aunque he 
dejado de beber agua. No tengo más deseo que el de saber más y 
más sobre Krishna. Cada palabra de Krishna que pronuncias es como 
un néctar para mí. 
 
  Después de siete días Suka continuó su camino. Andaba desnudo, 
bailando y cantando alabanzas a Krishna. Los niños corrían detrás de 
él. Las sirenas que jugaban en el río no se turbaban en presencia del 
hombre desnudo, sin más abrigo que la bóveda celeste. En su 
inocencia sagrada, Suka no establecía deferencias entre el hombre y 
la mujer. Él sólo veía el alma eterna, el atma en todos los seres. En 
todo ser viviente encontraba el abnegado amor del atma por Dios: en 
los árboles florecientes, en los matorrales, en los seres humanos, en 
los animales, en los ríos y en las sirenas, y en los demonios. Veía el 
atma de cada ser regocijar en alabanzas a Dios, unos abiertamente, 
otros de forma algo velada. 
 
   Durante todo este tiempo, Parikshit permanecía sentado sonriendo y 
escuchando en la orilla del Ganges. Y cuando la serpiente venenosa 
llegó y le mordió mortalmente, de forma que en un momento su cuerpo 
quedó reducido a cenizas, Parikshit no lo notó, porque él ya se hallaba 
en el reino de Dios. Él no había pedido que le librasen de la maldición, 
no había pedido que le dejasen vivir, aunque Suka podía fácilmente 
librarle de la profecía. Sólo pedía que le hablase más y más de Dios. Y 
de esta manera la maldición del hijo del brahmana vino a ser para él 
una bendición infinita. A causa de la maldición, Krishna se le acercó y 
le proporcionó el amor divino, el más preciado tesoro que un hombre 
puede imaginar. 
 
   Al día siguiente Sadananda volvió. Se presentó en mi cuarto 
inesperadamente. No le gustaban las citas de compromiso, y hasta en 
el campo vivía tan libre como un pájaro. 
 
  - Hola, Vamana Das - dijo, a manera de saludo -. Parece que has 
estado trabajando. ¿Has pensado en los objetivos de los seres 
humanos? 
  - Sí, he pensado. Los verdaderos objetivos humanos no son dharma, 
artha, kama (justicia, prosperidad, placeres), sino la liberación del 



círculo eterno de los nacimientos y muertes. Mukti es un objetivo 
humano… Por su amor a Krishna, el rey Parikshit logró la liberación y 
entró en la existencia divina. 
  Sadananda me miró tristemente. 

 ¿No te das cuenta que aún estás enredado en el sistema 
Sankaracharya que aprendiste de Sri? ¿No ves lo terrible que debe 
parecerle a un bhakta que nadie pueda buscar el amor de Dios, como 
ha expuesto Sankaracharya, como medio de lograr la liberación? Y 
luego, si él ha alcanzado el conocimiento, si intuitivamente se da 
cuenta que se identifica con el brahman, entonces tendrías que dejar 
enfriar su amor por Dios. Entonces puedes coger el retrato del Dios 
personal que él ya no necesita, y arrojarlo al río. Él es ahora el mismo 
gran Brahman. 

 
   - Pero en la historia de Parikshit, se dice que él se convierte en el 
infinito Brahman. ¿Tornarse Brahman no es el más alto objetivo? 
  - No - dijo Sadananda con rapidez -. Tú conoces el verso de la última 
canción en el Gita: “brahmabhutah presannatma… El que se ha 
identificado con Brahman y con su atma, y ya no padece penas, ya no 
tiene deseos”… Bien, continúa leyendo eso. 
   Y entonces leí: “…él logra el más alto amor, el más alto bhakti, por 
Mí”. 
   - Eso significa - explicó mi amigo -, el que se identifica con Brahman 
y con el espíritu eterno, y que ya no padece ni siente deseos, pero que 
no se queda aquí, prefiriendo con gran anhelo servir y amar siempre 
más, penetrar el Padre, alcanzar el más alto bhakti por Dios. Así habla 
Krishna. El objetivo final no es Mukti, la liberación. El verdadero 
bhakta, como Parikshit, se ríe de semejante idea. Aquí en el libro el 
Bhagavatam se dice: “Dios proporciona mukti fácilmente, pero 
raramente proporciona bhakti”. El amor espontáneo y sincero de Dios, 
el divino amor, sólo por el amor, es el más elevado objetivo humano. 
   Sadananda se aproximó a mí y me miró con ojos relampagueantes. 
Me cogió por los hombros y, sacudiéndome, recitó las palabras de los 
Upanisads, de manera que me hirieron como un rayo. Éstas fueron las 
palabras: “¡Levántate! ¡Despierta! Y no pares hasta que hayas llegado 
al fin. ¡Svasti!”… 
   Luego se marchó. 
  Pero aún el deslumbrante relámpago del amor penetraba mi ser: 
como si por un momento estallase en lo más íntimo de mi ser toda la 



capa terrestre: “Svasti”… era un antiguo saludo indio que significaba: 
¡Sva-asti, el Yo, es el atma, el atma, lleno de poder y amor, es! 
 

 
CAPITULO VII 
 
EL INFLUJO DEL AMOR DIVINO 
 
   Me senté en la cama delante de la mesa cubierta de papeles. El 
ruido de una cascada sonaba a través de la noche. Pensaba en la 
corriente del amor divino, fluyendo incansablemente del reino de Dios, 
y corriendo inadvertido por la gran mayoría, a través del mundo de las 
sombras. 
 
   El primer guru para la enseñanza del amor divino fue el mismo Dios, 
Krishna en lo más recóndito de Su reino, según dicen muchos 
bhaktas. Él efectuó la iniciación para el creador Brahma, que formó el 
mundo según el plan de Dios. Cuando despertó a la nueva vida 
después de la larga noche de sueño llamada disolución del mundo - 
mucho antes que nuestro mundo fuese creado -, estaba rodeado de 
tinieblas. No sabía dónde estaba. No sabía que estaba en el cáliz de 
una flor de loto, cuyo tallo crecía en el ombligo de Vishnu. La 
obscuridad se intensificaba a su alrededor. Inquieto, Brahma se 
levantó e intentó salir del cáliz de loto. Erró así mil años, sin encontrar 
ningún límite. Inquieto, se volvió atrás y anduvo errante otros mil años 
para llegar otra vez al tallo de la flor de loto; sin embargo, no encontró 
el fin. 
 
   Cansado y desalentado, Brahma se sentó con las piernas cruzadas 
en actitud de meditación, y trató de oír su propio corazón. Cuando su 
corazón estuvo perfectamente tranquilo, oyó el sonido de una flauta, 
cuyas notas despertaron en él un indescriptible amor. Era el sonido de 
la flauta de Krishna, que venía de lo más profundo de su reino. Las 
notas despertadoras del amor eran un mantra. Así Brahma fue iniciado 
por el mismo Dios, y llegó a ser el primero de todos los verdaderos 
brahmas. Del mantra del divino amor surgieron los cuatro versos 
originales del escrito llamado Bhagavatam, el cual más tarde fue 
aumentado hasta dieciocho mil estancias. Y mientras Brahma aún oía 
y contemplaba el reino de Dios y suspiraba por Él, recordó quién era, y 
la tarea que se le había encomendado, y entonces se sintió capaz de 



crear el Universo, según la voluntad de Dios. Mientras el constructor 
de nuestro universo realizaba su difícil tarea dentro de los límites del 
tiempo físico, cantaba un himno con vehemente deseo en su corazón. 
Cantaba el divino mundo sin destino, donde ningún dolor se oculta en 
el fondo de cada placer, donde el tiempo no está penosamente 
dividido en pasado y presente, pero donde prevalece la presencia 
eterna, y donde todo está echo de amor. Brahma cantaba del reino de 
Krishna: 
 
   “Cada palabra es una canción, cada paso un baile, Y la flauta, 
querida amiga de Krishna, Resuena en Sus labios. El tiempo, que 
corre tan deprisa aquí, Todavía se mantiene allí. 
   Sólo unos pocos de los sabios que andan en el mundo. Conocen 
aquella tierra”. 
 
   Brahma, el creador, inició a su discípulo e hijo espiritual Narada en el 
amor divino, y le dictó los cuatro versos originales del Bhagavatam. 
  Mi primer maestro, Sri, y hasta Sadananda, me habían hablado 
muchas veces de Narada. Narada es uno de los grandes bhaktas, que 
por compasión a los infelices seres que se habían apartado de Dios, 
anda por el mundo con el fin de encontrar en alguna parte un alma que 
esté presta para recibir la fuerza para amar a Krishna con devoción. 
Así como el sol sigue su curso en el firmamento, tanto sobre lo justo 
como sobre lo injusto, los mensajeros de Dios vagan por su divina 
pureza, y donde quiera que van llevan el esplendor del reino divino, al 
cual pertenecen. ¿Qué les importa si las acciones de un ser son 
buenas o malas, según la opinión del mundo, si está bendecido o 
maldecido? No ven más que el anhelo del corazón. ¿Qué les importa 
si el terreno que pisan se parece, de acuerdo con la concepción 
terrenal, a un cielo o a un infierno? Ellos entran en las cárceles, en los 
manicomios, y en los campos de concentración. Ningún asesino, 
ninguna mujer aventurera, ningún loco, ningún niño en el seno 
materno, ninguno está excluido de la posibilidad de recibir el amor 
divino, y ser bien acogido en el círculo de los compañeros eternos de 
Dios. 
 
   En sus andanzas, Narada una vez llegó a la morada de un ermitaño 
en lo alto del Himalaya, en la orilla de un río. Allí, cerca de la fuente del 
Ganges, estaba sentado el sabio Vyasa mirando fijamente las aguas 
arremolinadas. 



   Vyasa saludó reverentemente al mensajero de Dios.   
   -¿Por qué estás tan triste? - preguntó Narada. 
   - Hay algo que no puedo comprender - contestó Vyasa con la voz 
turbada -. He observado la ley y practicado el ascetismo. He dominado 
el yoga mejor que muchos otros. Conseguí reunir los libros de los 
Vedas que habían sido perdidos durante el Diluvio. También he 
logrado terminar el Mahabharata y el Gita: He condensado la esencia 
del saber de los Upanisads en los Brahmasutras. Me he pasado la 
vida meditando, y me he identificado con Brahma. Y sin embargo, mi 
alma no vive en paz. 
 
   - En tus hermosas obras has hablado demasiado de las leyes y de la 
lógica de la sabiduría divina, y muy poco del amor de Dios, le explicó 
Narada. Debes escribir una obra más, que únicamente alabe los actos 
del divino amor, que lleve este amor a los seres humanos. 
   Lleno de compasión, Narada cantó el mantra que Brahma había 
recibido de Krishna, y que él a su vez había recibido de Brahma. 
Narada inició a Vyasa en el amor divino y le dio los cuatro versos 
antiguos del Bhagavatam. 
 
   Cantando, y tocando su vina, continuó entonces su camino. Pero 
Vyasa se sentó a la orilla del joven Ganges y meditó en los cuatro 
versos. Ahora veía a Krishna en Su recóndito reino, y vio cómo todo el 
mundo alterable de Maya tiene su fundamento en Krishna. Mientras el 
corazón de Vyasa seguía fijo en Krishna, inició un canto de alabanza 
acerca de lo que contemplaba, y regocijándose, empezó a cantar las 
dieciocho mil estancias de la obra que trata solamente de Dios, de 
Bhagavan, y que por eso se llama Bhagavatam. “El fruto más dulce del 
árbol de los Vedas, el néctar de la inmortalidad, un fruto sin hueso ni 
pellejo”, así está descrito el libro. 
 
  Vyasa, el poeta y vidente, cantó los numerosos cuentos en el 
Bhagavatam para su hijo Suka. El joven, que había vivido en el reino 
de Dios desde su niñez, conservó las visiones de Vyasa en su alma, 
llevándolas a donde quiera que iba. A Suka le gustaba cantar las 
estancias repletas de alabanzas al amor de Dios. Y a su vez dio a 
Parikshit, -el rey justo-, el amor de Dios, cuando éste se sentó cerca 
del Ganges pendiente de la maldición, esperando la muerte. 
 



 Así continuó en la India la iniciación del divino amor, de maestros a 
discípulos, en una inquebrantable secuencia a través de los tiempos. 
La revelación de Dios erró a través de las tinieblas y permaneció viva 
a través de los siglos. 
   Cuando, según la creencia de los bhaktas, Krishna descendió una 
vez más a la tierra, alrededor del año 1 500, bajo la forma de Krishna 
Cheitanya, Él también buscó un guru, a fin de seguir la venerable 
tradición. 
 
  El guru reconoció inmediatamente la excelsa criatura que residía 
dentro del joven de dorado esplendor que humildemente se le 
acercaba, y alborozado, dio al avatar que había descendido a la tierra 
la iniciación que le pedía. Y Cheitanya se despidió reverentemente, 
continuó Su camino, y embriagado de alegría cantó durante tres días 
esta estancia del Bhagavatam: “Hasta Yo, hasta Yo cruzaré el terrible 
océano del mundo cambiable y alcanzaré la otra orilla”. 
 
  Cheitanya trajo al mundo un torrente enteramente nuevo de palabras 
vivientes y amor divino, e inició a Sus discípulos en ellas. Y el torrente 
del amor divino fluía por la India como las aguas de la vida, ocultas, y 
sin embargo, no escondidas, hasta nuestra era. El ermitaño Goura 
Kishora, un asceta desnudo sin más vestido que un taparrabos, que 
no sabía leer o escribir, inició a Bhaktisiddhanta Saraswati, que fue 
profesor de astronomía y matemáticas superiores en un colegio de 
Bengala. Éste dio la iniciación a un discípulo que vino de Europa, a 
quien llamó Sadananda. 
 
  Mientras estaba sentado en el campo de concentración de la India, 
lleno de barullo y discordia, llegó Sadananda, y compasivamente, 
también me dio una gota de amor divino…  
 
 
CAPITULO VIII 
 
LA POCILGA 
 

ULISES EN CASA DE CIRCE  
 

  …Con lo que Minerva le embelleció de tal modo, que parecía más 
alto y fornido, y hasta sus cabellos limpios, ensortijándose, colgaban 



lindamente sobre sus amplios hombros y fuertes espaldas, semejantes 
a delicadas flores de jacintos. 
                                     Odisea, VI, 229-31 
 
   Dicho esto, toco a Minerva con su varita, y al punto se arrugo la piel 
de Ulises; desapareció de su cabeza su hermoso cabello rubio, sus 
ojos tan vivos perdieron su fulgor, y, en una palabra, dejó de ser quien 
era, para transformarse en un anciano agotado por los años y de 
repulsiva presencia. 
                                     Odisea, XIII, 427-30 
 
   … Diciendo esto lo toco con la varita de oro, lo cubrió con una túnica 
y un manto limpio y al tiempo le devolvió, engrandecidos, su talla y 
vigor varonil. Al tiempo recobró el héroe su hermosura; su color 
moreno, sus redondeadas mejillas y el negro tono de la verdadera 
barba. 
                                     Odisea, XVI, 172-6 
 
   Poco después de la mudanza de nuestro campo, tuve un sueño que 
me puso pensativo. Yacía en las tinieblas, como muchas veces antes, 
en la hilera de los prisioneros que dormían en la barraca, mientras los 
que estaban a mi lado proferían gemidos en sueños. Intenté encontrar 
las palabras de consuelo en un himno sánscrito que mi amigo me 
había anotado. Recordé las palabras: 
El nudo del corazón será deshecho, 
Todas las dudas serán disipadas 
Y hasta su karma, 
Sus hechos y las inevitables consecuencias de sus hechos 
Desaparecerán, 
Cuando haya contemplado su atma y Dios. 
   ¿Qué es el atma? Pensaba yo. “Así como un hombre se desnuda, y 
se pone nuevas ropas, también el alma del cuerpo, habiendo 
abandonado su vieja forma mortal, entra en otros cuerpos nuevos…” 
Esto está escrito en el Bhagavad-gita. “Esta alma no puede ser 
dividida por las armas, el fuego no la quema, el agua no la corrompe, 
el aire no la seca…, porque es inconcebible y eterna”. 

 Quejándose, daban vueltas y más vueltas durmiendo, y las piojosas 
camas de madera chirriaban. Otras veces el aposento en la obscura 
barraca se llenaba de ruidos tales, que hacía pensar que una pesadilla 
se había apoderado de los que dormían. 



   Poco después me dormí también. En mis sueños andaba por 
muchas tierras, espiando en todos los agujeros de la tierra, donde 
animales salvajes me atacaban. Corría a través de la noche. El camino 
se hizo más estrecho y se empinaba hacia las alturas. El mar bramaba 
a mis espaldas. Salté precipitándome en el vacío. Debajo de mí 
esperaban las poderosas olas de cristal. Caí, y al caer grité. 
   Desde las profundidades de una gran distancia oí la voz de mi 
esposa: “¡Estás haciendo todo eso por travieso, Ulises!” 
 
   Me desperté al oír la palabra Ulises. El resto de la noche lo pasé 
pensando: ¿Ulises? ¡Debo saber más acerca de Ulises! 
 
   Al día siguiente logré hallar en el campo un ejemplar de la traducción 
de la Odisea de Homero. Emocionado, como si lo estuviera leyendo 
por vez primera, leí el texto familiar que tanto me había gustado en la 
niñez; tanto me había gustado y emocionado, que casi había creído 
estar en la guerra de Troya y en la tienda y barco de Ulises. 
 
   Con el corazón palpitante leí cómo habían cambiado la forma de 
Ulises, su pelo rubio, que luego se vuelve obscuro como el jacinto, su 
cabeza calva, que luego se cubre de hermosos bucles; era viejo y se 
tornó joven, otra vez viejo, de nuevo joven, su cuerpo se llena de vigor, 
y fue impulsado de un naufragio a otro, hasta la región de la muerte, y 
luego otra vez a la luz y la vida; Ulises, que constantemente llevaba 
diferentes vestidos, los de rey, los de mendigo, otra vez los de rey, que 
era transformado en un cuerpo diferente a medida que la diosa hacía 
vibrar su varita mágica. 
 
   Yo reflexionaba: Los muchos, al parecer, tejidos de mentiras, las 
muchas andanzas por la tierra en el pasado que Ulises relata 
incansablemente, ¿fueron del todo verdaderas? ¿Había nacido sólo en 
Itaca? ¿No había nacido en Creta y en otros lugares también? Como 
dice el Bhagavad-gita: “Así como el hombre tira las ropas que lleva 
puestas y se pone unas nuevas, de la misma manera el alma 
abandona el cuerpo gastado y entra en uno nuevo”. 
 
   ¿Era yo, y todas las almas del mundo, como Ulises, un vagabundo 
que va de vida en vida? 
 



   Continué leyendo hasta el final. Pero ni en las últimas páginas del 
libro las andanzas de Ulises habían acabado. Estaba destinado a 
continuar vagando, en una lejana tierra mística donde la tempestad del 
mar bravío, la tempestad de su propia alma, ya no lo alcanzaría… 
Pero si logró entrar en el reino de la infinita paz divina, a la cual los 
hindúes llaman shanti, no lo dice en la Odisea. 
 
   Las palabras del último capítulo del libro se borraban ante mis ojos. 
Como estaba leyendo fuera de la barraca, en un rincón del campo de 
deportes, a la luz deslumbrante del sol de la India, me había puesto 
gafas de sol con el fin de poder leer. Las gafas se me habían 
humedecido. 
 
   Me las quité. Delante de mí se erguía un muro de alambre espinoso 
retorcido, y detrás de aquel, otro igual. No; seguramente Ulises no se 
hallaba en la tierra de shanti, en el reino de la paz divina. 
 
   En el espacio entre los dos muros erizados de espinos de hierro, los 
soldados que guardaban el campo día y noche caminaban 
incesantemente de un lado a otro con las bayonetas caladas. Detrás 
de mí había ruido y gritos. Se jugaba un partido de fútbol. Alguien me 
dio un puñetazo en la espalda. “¡Pero hombre! ¿Puedes estar ahí 
sentado indiferentemente?” Mi camarada gritaba indignado: “¿Cómo 
puede alguien volver la espalda a un partido como éste? ¡Fíjate! ¡Las 
barracas del oriente contra las barracas del occidente! ¡Y la copa 
final!” Haciendo un gesto con la cabeza como si me creyera loco, se 
marchó. 
 
   Sadananda vino muy contento al rincón del campo donde estaba 
sentado. El hábito de monje que él mismo había teñido relucía al sol, 
así como su rostro de marfil y su cabeza bien afeitada. 

 - Ven, Vamana Das - dijo sonriendo al llamarme por mi nombre indio 
-. Este partido pronto terminará. Podemos dar un paseo. 

   Ambos paseamos lentamente a lo largo de las alambradas. 
Sadananda me cogió de la mano por un momento. 
   - Veo que tu alma, tu atma, está muy agitada. ¿Anotaste el verso del 
Bhagavat purana, que una vez te recité? 
   Yo repetí en sánscrito: 
   “El nudo del corazón será deshecho… Cuando él haya contemplado 
su atma y a Dios”. 



   Mi compañero asintió con la cabeza y me dirigió una mirada de 
aprobación. 
   - Lo dominarás. Solamente el ritmo tiene que mejorar. Y no es 
bastante soñar con el atma; se tiene que vivir en él, completamente 
despierto. 
   Bailando más bien que andando, Sadananda cantó una vez más el 
verso sánscrito. 
 
   Agudos silbidos nos llamaron a la comida de la tarde. Nos reunimos 
con nuestros numerosos camaradas que se precipitaban hacia la 
cocina con los platos de hojalata en la mano. 
 
   Una vez Sadananda y yo celebramos una fiesta en el cobertizo de 
las herramientas. Con las piernas cruzadas nos sentamos uno al lado 
del otro, en el suelo recién fregado, y cantamos los versos sánscritos, 
que tenían más de mil años, y alababan a Krishna, el Dios oculto, que 
cada generación envía a la tierra un gran Salvador, el avatar, con el fin 
de despertar el alma de un modo u otro. 
 
  Pero el último verso que cantamos estaba escrito por el avatar de 
nuestra propia época de ignorancia y superstición, el mismo Krishna 
Cheitanya. Mi amigo, que generalmente era muy reservado respecto a 
la manifestación de sus sentimientos, ahora cantaba alegre y en voz 
alta, no preocupándose en absoluto por el hecho de que lo podían oír 
desde fuera. Cantaba: 
 
   “Ni riquezas ni noble nacimiento, Ni mujeres bonitas ni el arte de la 
poesía, Yo no deseo, ¡oh Señor del mundo! Pero concédeme 
generación tras generación Sincero amor cordial ¡Oh Dios mío, junto a 
Ti!” 
 
 Una voz áspera, chilló algo desde fuera. El mismo chillido colérico se 
repitió aproximándose a nosotros. Un cuerpo pesado chocó contra la 
puerta de nuestra cabaña y alguien gritó: “¡Esos malditos negros y su 
cochina religión! ¡Deberían matarlos a palos!” Blasfemando y 
profiriendo insultos, el hombre continuó su camino, llenando el campo 
con sus gritos. 
 

 Al día siguiente, este hombre, que era amigo de uno de los oficiales, 
logró obtener una orden para mudarse a mi cobertizo. Llegó jadeante, 



cargado con sus bultos. Ahora sus pantalones llenaban mis paredes. 
Su catre, con los sucios botines debajo, ocupaba el rincón donde 
Sadananda solía sentarse para cantar los nombres de Dios. La mesa 
de trabajo, que tanto nos había costado instalar, era ahora propiedad 
casi exclusiva de Tümbelbaum. Cuando levantaba los ojos de mi 
trabajo, le sorprendía espiándome. “Encierra todas tus cosas - me 
advirtió Sadananda -. Cuando salgas probablemente Tümbelbaum 
registrará tus baúles”. 

 
  La primera vez que argüí algo a mi nuevo compañero de cuarto, se 
plantó delante de mí, acercándose tanto que podía observar todos los 
detalles de su rechoncho rostro encarnado, el hinchado hocico con el 
labio inferior colgante, y su aliento apestando a alcohol. Disputábamos 
porque él quería impedir a mi amigo Sadananda que entrase en el 
cobertizo. 
 
   - Y oye ahora - gritó -. Oye de una vez para siempre: ese negro no 
volverá a entrar por mi puerta. Pronto vas a ver quién es el amo de 
este cuchitril. ¿Sabes lo que eres tú…? ¡Tú eres un pagano! ¡Pero yo 
soy cristiano! 
 
   - Usted ni siquiera sabe qué es cristiandad ni qué es religión. 
   - ¿Que no sé yo lo que es cristiandad ni religión? 
   Tümbelbaum tomó aliento. Espumando de rabia, se sentó. 
   - No debes consentir que se haga el amo - me advirtió Sadananda -. 
Debes dominar la situación. Es preciso que trabajes en paz aún en 
presencia de ese individuo. 
 
   - No es un ser humano - dije desesperado -. Es un perro que mete 
las narices en todas partes. No sabes lo que es pasar una noche a su 
lado. Toda la habitación se llena no sólo del sudor de su cuerpo, sino 
también de las sucias imágenes sexuales que lo rodean siempre. 
   - Tümbelbaum no es un perro, es un cerdo - dijo Sadananda con 
sequedad -. Pero no debes perder el dominio de las cosas. Cuelga 
una manta entre tu cama y la de él, para que las emanaciones de su 
cuerpo no te alcancen. 
 

 El cobertizo de las herramientas se hallaba sumido en la 
obscuridad. Tümbelbaum, echado sobre su espalda, dormía con la 
boca abierta y roncaba ruidosamente. Debía de tener pólipos en su 



carnosa nariz y tendría que ir al hospital a que los extirparan. 
Respiraba a ráfagas, como un mar borrascoso. Yo estaba medio 
dormido, entre soñando y despierto, y ya no estaba en la India. En 
torno de mí rugía el tempestuoso mar descrito en la Odisea, la antigua 
epopeya del vidente griego, que es casi tan antigua como los Vedas 
indios. 

 
   Mientras Tümbelbaum roncaba como un cerdo, yo, como Ulises, 
caminaba en mis sueños por los bosques de Ea, la isla encantada de 
Homero. En torno a mí el bosque se marchitaba y reverdecía 
alternativamente. El suelo estaba cubierto de montones de hojas 
caídas. Comprendí que aquello era el bosque que los indios llaman 
samsara, o el mundo mudable. Yo pasaba al lado de animales 
encantados que me miraban con ojos tristones, buscando mis 
compañeros perdidos que habían sido transformados en cerdos, por 
Circe, la encantadora. 
 
   Mercurio, el mensajero griego de los dioses, vino a mi encuentro. 
Era alto y delgado, y sus pies se movían con velocidad admirable. 
Amablemente me cogió por la mano y me dijo: “¿Adónde vas solo por 
estas tierras extrañas? Son seguramente tus compañeros que están 
en casa de Circe. 
 
Encarcelados como cerdos, revolcándose en el fango. ¿Has venido 
aquí por ventura, para libertarlos?”. 
 
   Mercurio señaló las hojas amontonadas en el suelo: 
“¡Mira aquí! Llevando este poderoso encanto al palacio de Circe, 
Entra. Y entonces de tu cabeza surgirá el día de la destrucción. Negro 
en la raíz; pero la flor era aún tan blanca como la leche. Los dioses la 
llaman Moli, y desenterrarla es labor difícil; Para los mortales, quiero 
decir, pues para los dioses todo es posible”. 
   Hasta ahora no había reconocido al mensajero de los dioses que me 
hablaba. Llevaba un hábito de monje indio, anaranjado. Era 
Sadananda. 
   - Vamana Das - me dijo -. ¿sabes lo que significa la palabra “moli” en 
sánscrito? 
   - Moli… es probablemente la palabra mula: raíz, fuente, principio. 
   - Muy bien - asintió Sadananda -. ¿Y quién es la raíz de todas las 
cosas, su fuente, su principio? 



   - Krishna - contesté sin vacilar -. Dios. 
   - ¿Y la flor resplandeciente? 
   - Es, naturalmente, la flor del mundo, que nace en el suelo oculto. 
    - No te olvides nunca que Krishna es la raíz de todas las cosas 
existentes - me advirtió mi amigo - Así la encantadora Maya no podrá 
hacerte daño. 
 
   Desapareció con sus pies ligeros, y yo me dirigí a la casa del fondo 
del bosque. Dentro se oía una dulce canción, y la casa se estremecía 
cuando la encantadora pisaba su telar, tejiendo la tela del mundo. 
 
   ¡Cómo me reí para mis adentros cuando Circe abrió la brillante 
puerta con su sonrisa acogedora en los labios, y me convidó a entrar y 
a comer, mezclando astutamente el veneno en mi vino!.. Pensé en la 
fuente del mundo, la raíz divina, y bebí sin miedo. 
 
  Riendo, la linda traidora me golpeó con su varita, y ordenó 
desdeñosamente: 
   -¡A la pocilga! ¡Ve a acurrucarte allí con el resto de tus compañeros! 
   Pero el que posee la raíz Moli, no puede ser herido por el veneno del 
mundo sensual. Circe exclamó asombrada: 
“Maravillada estoy que no te encante este brebaje. 
Ningún mortal había jamás resistido la poción, 
Cuando había entrado por la puerta de sus dientes… 
Dentro de tu pecho hay un alma demasiado fuerte para ser 
encantada”. 
 
   - Felizmente mi corazón es indestructible - dije lleno de regocijo -. Mi 
corazón es, en efecto, un alma eterna, un atma. 
   Miré en el fondo de los ojos de la encantadora Maya, y ella se reveló 
tal como era. La reconocí, y ella me reconoció a mí y al atma que 
llevaba dentro de mí. Me eché sobre su delicioso lecho, pero ella era 
impotente para hacerme algún daño. Así se pasó la noche. Los versos 
de la Odisea me envolvían por todas partes: 
 
“Mientras la ninfa echaba sobre su cuerpo un vestido de 
resplandeciente blancura, Delicado, lindo, y alrededor de su talle ceñía 
un cinturón, Hermoso, dorado, y en su cabeza ceñía una toca”. 
 



   Reaparecían los colores de la tierra. Tümbelbaum yacía dormido a la 
luz de la mañana, el rostro hinchado, la boca torcida hacia un lado. 
¿Estaría soñando que había sido desencantado? ¿No estábamos 
todavía en la pocilga? ¿Tümbelbaum y yo, y todos mis camaradas, 
tendremos que ser cambiados en verdaderos seres humanos? Por la 
ventana abierta oía los silbidos de los soñolientos soldados que hacían 
la guardia entre las dos alambradas del campo incesantemente, y se 
hacían señales los unos a los otros. Ellos también estaban 
encantados, y debían guardar cuidadosamente a sus encantados 
camaradas en sus respectivas pocilgas. 
 
   Se produjo un incendio en una de las secciones vecinas, la de los 
fascistas. El techo de broza de una de las grandes barracas estaba 
envuelto en llamas. Fascinado por el espectáculo, Tümbelbaun se 
puso cerca de la alambrada mirando el incendio y la multitud de 
prisioneros que trataba de salvar sus pocos enseres. “Un fuerte viento 
del oeste haría falta ahora - exclamó con alegría - para que todo el 
campo ardiera, todo”. Extendía los brazos contento, como gozando 
con la idea de ver al mundo destruido por las llamas. 
 
   El incendio parecía robustecer la seguridad propia de Tümbelbaum 
perceptiblemente. Empezó a decirme con entusiasmo, cuando 
estábamos sentados en la cama, lo que pensaba del mundo, cómo le 
gustaría hacer una buena limpieza de todo. La corrupción existía en 
todas partes, tanto de parte de los aliados como de parte de los del 
Eje. Abominaba de los nazis y de los fascistas, en cuya sección se 
había producido el incendio; abominaba de sus camaradas, los 
antifascistas, que estaban confinados en el mismo recinto que él, y 
que, a su juicio, no eran verdaderos antifascistas. Manifestó su 
desagrado por los sacerdotes cristianos, los misioneros internados, 
ridiculizó los judíos y los alemanes e italianos budistas del campo. 
Sólo él quedó al fin a salvo de tanta bajeza. Luego describió con 
deleite, lamiéndose los gordos labios a medida que hablaba, cómo le 
gustaría castigar a los contrarios después de la victoriosa conclusión 
de la guerra. “¡Echarles plomo derretido en la boca, despellejarlos 
vivos, colgarlos!…” Tú también, desgraciado, serás colgado”, profetizó 
con satisfacción. 
 
   “Tú también, pobre diablo, estás encantado - pensé -. Pero no debo 
olvidar eso. Siempre debo ver un atma en ti”. 



 
 Enfadado por mi silencio, Tümbelbaum empezó a buscar 
ruidosamente en uno de sus baúles. Buscaba alguna herramienta, 
mas no la encontró. Pero halló una pequeña foto, el retrato de un niño. 
Lo miró detenidamente, y luego con cuidado lo clavó en la pared al 
lado de su cama. “Mi hijo, mi hijito que murió cuando apenas tenía tres 
años”, dijo cuando advirtió en mí una mirada de simpatía. Luego, 
repentinamente, empezó a hablarme de sí, de su juventud en el norte 
de Alemania y sus contrariedades, de los oficios que había practicado 
en Siam y en China y otros países de Oriente. Había sido mecánico, 
policía, profesor en una escuela china. Habló de la mujer que era la 
madre del niño muerto. Él también había tenido un hijo. Él también 
había amado a una mujer. Ya no sabía nada de ella. Era una 
enfermera americana en Filipinas que había quedado prisionera de los 
japoneses. 
 
  Desde aquel día la conducta de mi compañero de cuarto para 
conmigo cambió. “Buenos días”, saludaba todas las mañanas 
sinceramente y un poco quimerista. Un día me sorprendió al ofrecerme 
el regalo de unas hojas de afeitar. 
 
  Hasta trató de portarse cortésmente con Sadananda después de 
esto, cuando éste empezó a venir otra vez, instruyéndome en voz 
baja. Pero Tümbelbaum se perturbaba en presencia de Sadananda, y 
desaparecía rápidamente de la habitación, dejándonos solos. Sin 
embargo, esta exagerada cortesía no era sincera. 
 
   - Has tenido un visitante mientras has estado fuera: el doctor ha 
estado aquí - me informó una vez. 
 
   Durante mi ausencia Sadananda había venido a buscar un libro que 
él me había prestado, del cual tuvo necesidad en un momento dado. 
Tümbelbaum había seguido mis movimientos cuando yo buscaba 
entre los libros y manuscritos en mi lado de la mesa. 
 
   -¡Ah! ¿Conque te falta algo, eh?- gruñó -. El doctor se ha llevado 
algo con él. Debes vigilar mejor a tu amigo. 
 
CAPITULO IX 
 



LA DIOSA BLANCA COMO LA LECHE. 
 
     Durante los últimos años de nuestro encierro las autoridades del 
campo nos permitían dejar el campo por algunos días, y hacer lo que 
se llamaba “excursiones bajo palabra de honor”. Nos exigían que 
firmáramos anticipadamente un escrito en el cual nos 
comprometíamos a regresar puntualmente en un tiempo fijado de 
antemano y no tener contacto con ningún indio. La violación de este 
convenio era castigada con un largo encierro. 
 

- Ve por esos bosques y canta el nombre de Dios - me dijo 
Sadananda -. Aunque no hayas recibido todavía la iniciación en 
nombre de Dios, puedes cantar. Conoces muchos nombres de Dios 
del Bhagavatam y otros escritos. Canta los Nombres y pon en tu canto 
todas tus ansias para que un día puedas realmente servir a Dios en Su 
propio reino, en confidente y amante devoción. Canta: ¡Krishna! 
¡Krishna! ¡Krishna! Las vibraciones de tu canción conmoverán el atma 
dormida de las piedras, de las flores, de los pájaros y animales a tu 
paso, y sus almas se despertarán por un momento y recordarán su 
verdadera naturaleza: amar y servir a Dios eternamente… Ésta es la 
redención de la tierra. 

 
  ¡Qué maravilloso era hacer estas excursiones con Sadananda! Eran 
muy pocas, y además él no se sentía bien. Después de la recogida del 
panecillo en el campo de los deportes, nos dirigíamos a la salida, 
donde nos daban otro panecillo al salir por la puerta de la alambrada 
hacia la carretera. Íbamos en fila india a lo largo de un estrecho 
sendero entre florecientes zarzales mojados que nos azotaban las 
piernas, cruzábamos las altas hierbas de los prados humedecidas por 
el rocío de la mañana, y seguíamos el río, cuyas aguas ahora corrían 
murmurantes sobre la grava. Vadeábamos descalzos las límpidas 
aguas de la corriente. Era fácil descalzar y volver a calzar las 
sandalias que estaban atadas únicamente con una tira al dedo gordo. 
Caminábamos por campos sembrados de trigo, cuyos tallos nos 
hacían pensar en las lanzas de los soldados cuando se batían unos 
contra otros por encima de nuestras cabezas. De cuando en cuando, 
hacia el norte, vislumbrábamos una cadena de montañas tras las 
copas de los frondosos árboles. 
 



   Aprendí a ver el mundo como lo veía mi amigo. Él me enseñó a 
amar la tierra india y los ríos indios más de lo que lo había hecho 
antes. Esta tierra es sagrada, porque desde tiempos inmemoriales los 
salvadores divinos la han cruzado con los pies descalzos muchas 
veces. Los ríos son sagrados porque los pies de los divinos salvadores 
los han vadeado repetidamente. 
 
  - La verdadera grandeza de la India no es su riqueza natural ni su 
gran población, tampoco es su arte ni su historia - explicó Sadananda -
. La verdadera grandeza de la India consiste en el hecho de que, de 
tiempo en tiempo, los divinos salvadores, que dimanan de Dios y a Él 
vuelven, han elegido esta tierra como lugar de morada. Sólo una vez, 
tal Salvador ha ido al oeste, impulsado por el poder de Dios. ¿Sabes a 
quién me refiero? 
 
   Hice un signo afirmativo. 
   Pensé en el que con los pies desnudos había andado por las aguas 
del río Jordán. Pensé en los pies de Cristo que habían andado por las 
montañas de Galilea, por los grandes sillares del templo y su patio, y 
sobre los duros guijarros y estrechas callejuelas de Jerusalén hacia el 
Gólgota. 
 
   Del pueblo próximo una multitud de niños harapientos vino corriendo 
hacia nosotros; interceptaban el camino parados ante nosotros, 
pidiendo: “¡sahib, cigarrillos! ¡sahib, cigarrillos!” Sabían que los que 
estábamos internados no teníamos dinero. Sadananda se rió y les dio 
dulces en lugar de cigarrillos. Antes de emprender las excursiones, 
generalmente compraba dulces para los niños con el papel moneda 
especial del campo. Ahora empezaba a batir palmas y a cantar el 
nombre de Rama, el nombre del gran salvador divino que levantaba a 
los caídos, los redimía y purificaba: 
 
“raghupati raghava raja ram patita pavana, sita ram” 
 
  Toda aquella tropa de niños nos seguía, cantando y batiendo palmas 
rítmicamente. Algunos años más tarde, cuando Sadananda cayó 
enfermo durante mucho tiempo en el hospital del campo, y yo hacía 
estas excursiones solo, los niños solían correr detrás de mí para 
preguntarme: “¿Dónde está el swami? ¿Dónde está el swami?”, Y 
cantaban. 



 
“raghupati raghava raja ram…” 
   Aún ahora se podía oír el canto de los niños a distancia. Sadananda 
y yo descansábamos cerca de una fuente. Un brahmana bajaba la 
pendiente de la montaña montado en un asno. Cuando llegó a la 
fuente se apeó, se lavó de pies a cabeza, bebió y se enjuagó la boca, 
musitando sus mantras todo el tiempo. Nosotros sabíamos que estaba 
cantando la antigua fórmula que cambiaría el agua de la fuente por la 
de los siete ríos sagrados de la India: 
 
“¡Oh, Ganga! ¡Oh tú, Yamuna! ¡Godavari! ¡Saraswati! ¡Narbada! 
¡Sindhu! ¡Kaveri! 
¡Haced de esta agua vuestra morada!”  
 
   Sadananda también hacía esta invocación a los siete ríos sagrados 
antes de beber. Bebía sin tocar el agua con las manos. Se bañaba 
debajo de una pequeña cascada y mientras, cantaba alegremente: 
“shivo’ ham, shivo’ ham, yo soy Siva, yo soy Siva, yo soy Siva, como 
Siva, criado de Krishna”. Muchos bhaktas de la India adoran la excelsa 
alma de Siva no como el señor del mundo, no como el Destructor, no 
como el señor de los yoguis, sino más bien como el ideal de bhakta. 
En él yo interior, Siva es un bhakta de Dios, que medita en Krishna 
con la más honda devoción. Las viejas leyendas dicen que las paredes 
de la casa de Siva, el Kailas, están cubiertas de frescos que 
representan escenas de la vida de Krishna. 
 
   Cerca de un grupo de viejas piedras alegóricas, levantadas en honor 
a Siva, había un ruinoso abrigo para peregrinos y un templo dedicado 
a Maya, que a menudo se llama simplemente Devi, la diosa. Los 
santuarios de Siva y Maya generalmente están cerca el uno del otro. 
El templo, rodeado de robustos mangos, está situado al lado de la 
vieja carretera de peregrinos que va desde la ciudad de Hardvar hasta 
las fuentes del río Yamuna muy arriba, en las regiones de las nieves 
eternas. Aquí la gran señora del Universo lleva un nombre que yo no 
había oído en ninguna otra parte de la India. Se llama Dudhya Devi, la 
Diosa blanca como la leche. Esto trajo a mi memoria el sueño que 
había tenido respecto a Ulises, y las extrañas palabras que Homero 
hace que el mensajero de los dioses diga a Ulises: “Blanca como la 
leche es la flor…” Aquí Maya es adorada como la señora de todos los 
mundos. 



 
  Me la imaginé como la diosa Arbuda de negro rostro, ante la cual 
había estado con Sri, en la cueva dentro del monte Abu. Me la imaginé 
como el gigantesco Kali de sangre roja, en la cueva tenebrosa de la 
montaña. Ahora me encontraba otra vez delante de ella, donde se 
mostraba a la luz del día. Estaba envuelta en un simple velo fino, y 
esta vez su color era blanco como la leche. Pero en todas partes ella 
era siempre la misteriosa Maya. 
 
   Según la costumbre india, Sadananda dio tres vueltas al templo de 
Devi, siguiendo el curso del sol, y yo le seguí detrás. Es adorada y 
alabada en la Tierra bajo muchos nombres por aquellos que ruegan 
por dones terrenales, hijos, riquezas, cura de enfermedades. 
   Sadananda se sentó un largo rato con las piernas cruzadas en el 
fresco templo, en torno al cual el Himalaya se extendía en toda su 
hermosura, con sus boscosas vertientes, sus torrentes y valles. Él 
cantaba a la gran Maya. Parecía que hablaba con ella. 
 
  - ¿Qué le cantas a Maya? - le pregunté cuando volvíamos a casa, 
caminando a través de la floresta, por praderas y declives cubiertos de 
césped, descendiendo de las empinadas colinas hacia el campo de 
concentración, donde teníamos que estar a la hora fijada -. ¿Cómo 
puede un bhakta de Krishna alabar a la señora que proporciona falsos 
dones mundanos? 
 
   - La encantadora Maya - dijo sonriendo -, la austera castigadora de 
nuestro mundo, realiza su obra al servicio de Krishna. Uno de sus 
muchos nombres es Durga, que significa cárcel. Yo he hablado a 
Durga, la carcelera, que sirve a Krishna en el exilio, acerca del reino 
oculto de Krishna, al que ella misma no se atreve a aproximarse. 
 
   Me detuve sorprendido. Las piedras debajo de mis pies se 
desmoronaban. 
 
   - Le he hablado a Durga acerca de Radha - continuó Sadananda -, 
que Es la personificación del poder regocijante de Dios, y que sirve a 
Krishna con indecible amor en Su reino interior. Así puede un bhakta 
de Krishna honrar a la gran Maya, y proporcionarle alegría. Porque ella 
es como una sombra de Radha. 
 



   Frente a la garita del centinela, a la entrada del campo, se reunía 
una multitud de prisioneros que volvían a su morada. Nos pasaban 
lista. Un guarda nos abría la puerta de doble alambrada. Una vez más 
estábamos confinados entre paredes de alambre espinoso. 
 
CAPITULO X 
 
LA NOCHE SAGRADA 
 

Las noches de invierno al pie del Himalaya son frías y 
tempestuosas. Tümbelbaum y yo a menudo nos helábamos en nuestro 
destartalado cobertizo, cuyas tres ventanas aún no tenían cristales. En 
la Nochebuena, Tümbelbaum se marchó pronto, con el fin de celebrar 
la ocasión en más agradable compañía y beber con amigos de su 
misma clase. Por lo tanto, Sadananda podría venir a visitarme. 

 
   Decididamente se estaba mejor en la barraca de Sadananda que en 
mi pequeño retiro. El fuego crepitaba en la amplia chimenea. Sin 
embargo prefirió venir a mi frío cobertizo, para que yo no pasara 
aquella noche solo. 
 
   Cuando mi amigo llegó estaba temblando de frío, pues no tenía 
abrigo. Hasta en invierno iba vestido únicamente con una túnica de 
algodón color naranja. Lo envolví en mantas, y, como tantas otras 
veces antes, nos sentamos el uno frente al otro ante la desvencijada 
mesa. Hablamos del divino Salvador cuyo nacimiento era celebrado en 
esta fría noche por todo el mundo. Sadananda amaba a Cristo, y yo 
amaba a Cristo. Pero Sadananda lo conocía mejor que yo, pues él 
conocía el Cristo eterno. 
 
   - Vamana Das, coge papel y lápiz, y escribe - me dijo. 
   Y entonces recibí un favor que una vez le había pedido. Me explicó 
las similitudes y diferencias en la adoración de Dios por los cristianos y 
por los bhaktas indios. Primeramente me habló del valor de la fe 
(Wagnis des Glaubens) en el oeste y en la India. Habló de la 
simplicidad infantil de la devoción bhakti y cristiana. Habló de los 
sacrificios mundanos (Einsatz der Achtung, der Welt), del completo 
cambio de personalidad de los seres humanos (Verwandlung des 
ganzen Menschen), de la santidad de la vida… Era la esencia de todo 



un libro científico, tal vez la obra de toda una vida, que me dictó 
aquella noche, resumiéndola en cortas sentencias. 
 
   Se oyó el sonido de una pequeña campanilla en una de las barracas; 
era un oficio evangelista. Pocas horas más tarde se oyó otra 
campanilla en otra barraca; era la misa católica de medianoche. Pero 
los campanillazos y la quietud de la noche eran quebrantados 
repetidas veces por alborotos y gritos. La mayoría de los soldados 
europeos de Inglaterra y sus dominios se habían emborrachado. La 
mayoría de los prisioneros estaban borrachos. De todas las 
direcciones, de las barracas y de las cantinas, en los diversos recintos 
del campo, todos ellos hostiles los unos para con los otros, y de los 
negros paisajes fuera de las alambradas, el salvaje clamor de los 
borrachos penetraban nuestras paredes. 
 
  - Los pobres chicos no pueden resolver sus muchos problemas e 
inquietudes, y por eso se emborrachan - dijo mi amigo. 
  La puerta se abrió violentamente. Una fuerte ráfaga de viento se 
precipitó en el cobertizo. Mi corpulento amigo de cuarto entró 
tambaleándose. Sin notar, al parecer, nuestra presencia, Tümbelbaum 
vomitó varias veces, luego se arrojó sobre la cama vestido, sin 
molestarse siquiera en quitarse las botas, y empezó a roncar. 
 
  Sadananda continuó tranquilamente, como antes estaba a la mesa. 
Ni el ruido afuera, ni los sonidos emitidos por el borracho dormido nos 
afectaban. Permanecimos en silencio un rato, un silencio festivo y 
feliz. 
  - Bien, ¿qué piensas, Vamana Das? - me preguntó mi amigo un poco 
después. 
   Recité lentamente algunos versos de Novalis, los cuales recordaba 
con cariño desde mi infancia: 
 
“Ein Gott für uns, ein Kind für sich, liebt er uns all herzinninglich. Aus 
Kraut und Stein, aus Meer und Licht schimmert sein kindlich 
Angesicht” *  
 
  Una sonrisa iluminó el rostro de Sadananda. 
   - Es magnífico, Vamana Das, que hayas traído esos versos de 
Europa a la India - dijo levantándose y mirándome con los ojos 



brillantes -. Pero, ¿recuerdas los versos proféticos del vidente Novalis 
puestos antes de los que acabas de repetir? 
  Yo continué con satisfacción: 
“Geuss vater ihn gewaltig aus. Gib ihn aus deinem arm heraus!” 
   Permanecimos en silencio. Luego Sadananda puso sus dos manos 
sobre mis hombros durante un momento. 
   - Tengo que marcharme ahora. Piensa en Aquel que en una noche 
como ésta descendió a la negra Tierra. ¡Feliz Navidad, Vamana Das! 
  Con pasos ligeros se marchó, desapareciendo en la obscuridad de la 
noche. 
 
   Mientras mi camarada Tümbelbaum dormía bajo los efectos de la 
borrachera, escupiendo muy cerca de mí, yo en mi lecho yacía 
completamente feliz. Pensé en el Niño que hacía cerca de  2 000 años 
había nacido en un pesebre, porque todas las casas y posadas de 
Belén estaban llenas de huéspedes. Humilde y temerosamente, José y 
María se inclinan sobre el Niño recién nacido. Las palabras del ángel 
quedaron impresas en el corazón de la divina madre. Los animales del 
establo respiraban tranquilamente al lado de la humilde cuna del niño. 
Casi nadie en el mundo sabía que al fin el tan deseado hijo de Dios 
había llegado a la tierra. Solamente unos cuantos pastores, 
conducidos por voces divinas, fueron a adorar al Niño. Y tres magos 
de oriente le trajeron regalos. 
 
   Yo reflexionaba sobre los particulares de la sagrada historia, que es 
conocida por todos nosotros. Pero, también, pensé en otro Niño 
sagrado que nació en la India miles de años antes. Aquel Niño, 
también, llegó al mundo en una noche obscura, y el escenario de su 
venida es aún más lamentable que el establo de Belén. El Niño 
Krishna nació en una cárcel. Su padre y Su madre estaban 
encadenados en la pared de la prisión, cargados de pesados hierros. 
Un rey malvado llamado Kamsa, que se parecía al siniestro rey de los 
judíos, Herodes, gobernaba sobre la Tierra en aquellos tiempos. Había 
matado a todos los hermanos de Krishna, porque había sido 
profetizado que un hijo de estos padres un día lo destronaría y lo 
mataría. 
 
   El Bhagavatam dice que Vasudeva, padre de Krishna, recibió al Niño 
Divino primeramente en su espíritu. Luego transmitió el divino ser al 
espíritu de su joven esposa Devaki. Mientras ella llevaba el niño 



sagrado, un esplendor que iluminaba toda la casa la rodeaba, y el rey 
endemoniado fue sobrecogido de terror. Cuando el Niño nació, tanto el 
padre como la madre reconocieron petrificados la majestad de la 
criatura, y se postraron de rodillas ante Él, cantando himnos en Su 
alabanza. 
 
  Pero aunque Devaki, la joven madre, sabía muy bien que el eterno 
Dios todopoderoso estaba encarnado en su hijo, su corazón de madre 
estaba lleno de temores. Llena de zozobra suplicó al recién nacido: 
“Oculta Tu divina majestad para que el terrible rey no pueda verte”. 
Krishna obedeció a Su afligida madre y ocultó Su majestad. Entonces 
asumió la figura de un pobre ser humano. 
 
  Mientras la madre cansada permanecía rendida por el sueño, el 
padre cogió al niño en sus brazos, por orden de Krishna. Sus cadenas 
desaparecieron. Las puertas de la cárcel se abrieron delante de él. 
Vasudeva pasó por entre los guardas dormidos, y desapareció en la 
obscura noche llevando el Niño en brazos. El río Yamuna se 
interponía en su camino. Pero su corazón le decía cual camino debía 
tomar. Las aguas del río se apartaron, para que él pudiera pasar entre 
las murallas de aguas inquietas. Ileso, alcanzó la orilla opuesta y 
continuó su camino hacia la comarca pastoral de Vraja, llevando aún 
el Niño consigo. Aquí también todo el mundo dormía. Los animales 
dormían, la gente dormía. El rey pastor, Nanda, dormía en su casa. La 
reina pastora, Yasoda, dormía. Acababa de dar a luz a una niña, pero 
se hallaba en un estado hipnótico y no sabía aún si había dado 
nacimiento a un niño o a una niña. 
 
   Cuidadosamente, Vasudeva entró y puso a su hijo, Krishna, en el 
regazo de la reina, y cogió la niña de los pastores en sus brazos. 
Volvió por el mismo camino que había venido, y puso la niña en los 
brazos de su dormida esposa. Las puertas de la cárcel se cerraron 
una vez más tras él. La criatura empezó a llorar. Los guardias se 
despertaron y, estupefactos, echaron a correr para comunicar al rey 
las noticias que él esperaba con temor, año tras año. 
 
   Poseído de una siniestra determinación, el Rey Kamsa corrió a la 
prisión, cogió al recién nacido por los pies y lo arrojó contra la pared 
con el fin de estrellarlo. Pero la criatura se desvaneció en humo. Y de 
todos los rincones de la Tierra, a través de la encantada noche, una 



risa llegaba hasta los oídos del Rey Kamsa. Y con la risa las palabras: 
“¡Pobre desgraciado! ¡Creías que podías matarme! Yo soy Maya. Y 
esto ha ocurrido según la voluntad de Dios. Krishna está a salvo. Ay 
de ti, rey Kamsa. No te escaparás de la destrucción”. 
 
   A esta altura las dos historias quedan entrelazadas. Amedrentados 
por la cólera del rey Herodes, quien ordenó que todos los recién 
nacidos en Belén fuesen asesinados, María y José huyeron con su hijo 
a Egipto. Jesús estaba salvo. El niño fue llevado al templo de Dios, y 
el viejo Simeón reconoció al prometido Mesías. Lo cogió en sus brazos 
y gritó alegremente: 
 
   - Señor, permite que Tu criado continúe en paz…, pues mis ojos han 
contemplado Tu esplendor. 
  Krishna creció a salvo de todo peligro en la tierra de los pastores, 
aunque Kamsa envió sus temibles demonios a través del río para 
destruirlo. Tan pronto como Krishna los tocaba, sus terribles cuerpos 
caían muertos. Pero al mismo tiempo estas terribles criaturas eran 
salvadas por su contacto con Krishna, cuando Él las tocaba con Su 
mano, Sus piececitos o Su boca infantil. Ante los ojos de todos ellos 
entraban en Su divina luz. 
 
   Muchos otros cuentos narrados en el Bhagavatam acerca de la 
infancia de Krishna se despertaban en mi memoria. Una vez el 
pequeño estaba sentado en el regazo de Yasoda, y ella Lo miraba 
muy amorosamente. Satisfecho después de haber recibido la leche 
materna, el Niño bostezaba soñoliento. Al mirar la madre en la boca 
abierta del Niño, vio muy sorprendida toda la tierra y el sol y la luna y 
los cielos estrellados. 
 
   - ¿Quién eres Tú, Krishna? - preguntó maravillada. 
   El Niño volvió a cerrar la boca y le sonrió. Poseída de intenso amor 
maternal, Yasoda olvidó inmediatamente lo que había visto, y acarició 
y besó al pequeño Krishna. 
 
   Otra vez, Yasoda quería atar las manos de Krishna para castigarlo. 
El pequeño se había subido a un taburete y había roto un tarro de 
mantequilla. Había comido una gran cantidad de mantequilla, y 
también le había dado al gato y a los macacos. Sin embargo, la cuerda 
con que Yasoda iba a atarle las manos resultó muy corta. La 



tendedera no era suficiente tampoco. La añadió con otro trozo de 
cuerda, pero aún no era lo bastante larga. Pronto todas las vecinas la 
rodearon riéndose de sus esfuerzos para hallar trozos de cuerda para 
atar las manos de Krishna. Todas las cuerdas resultaron cortas. 
Entonces el Niño, que lloraba en un rincón, vio que Su madre 
temblaba en sus vanos esfuerzos, y que el sudor corría por su rostro. 
Él, el Eterno, cuya infinidad los mayores yoguis y sabios, aún en 
honda meditación, no habían sido capaces de sondear, sintió pena por 
Su madre, y se tornó un niño obediente, y dejó que Le atara las manos 
la que tanto Lo quería. 
 
   La puerta del cobertizo de las herramientas estaba completamente 
abierta. Tres borrachos asomaron sus cabezas. 
 
  -¡Tümbelbaum! ¡Tümbelbaum! ¡Tümbelbaum! ¡Ven a tomar otro 
trago! - gritaban. 
 
   De mal humor, Tümbelbaum gruñó dormido y se volvió hacia el otro 
lado. Aquellos hombres empezaron a cantar con voz ronca una 
canción callejera, luego dieron un portazo y se marcharon 
tambaleando, agarrándose unos a otros, y fueron a llamar a la próxima 
barraca. 
 
   Las historias de cómo Dios descendió a la Tierra en diferentes 
épocas, están entrelazadas las unas con las otras. Él también, el 
oculto divino Salvador acerca del cual el oeste nada sabe, había 
nacido a medianoche. Una hermosa luna de primavera alumbraba la 
tierra. Pero se acercaba un eclipse de luna. El reluciente disco del 
cielo nocturno se obscurecía. La gente empezó a cantar. Muchos 
entraron en el Ganges, llenos de reverencia, con el fin de bañarse allí, 
y, según la antigua tradición, invocar a Dios durante el eclipse de luna. 
Todos ellos cantaban. En ese momento nació Krishna Cheitanya. 
Envuelto en el nombre de Dios, cuyo sonido hacía temblar el 
firmamento, vino Krishna Cheitanya al mundo. 
 
   Su venida, como el nacimiento de Cristo, fue proclamada muchos 
siglos antes por profetas y sabios. 
 
   Un anciano había rogado ansiosamente a Dios durante muchos 
años para que el Avatar Dorado descendiese a la tierra desde el reino 



de Dios. Y el avatar vino. Cuando el Niño nació, se dice que una 
inmensa multitud de extranjeros acudió alegremente a la casa del 
asombrado padre y se arrodillaron delante del Niño, trayéndole ricos 
presentes. Según las historias contadas por el pueblo, estos 
extranjeros eran Brahma el creador, y Siva el destructor, y otros seres 
celestiales, disfrazados. Vecinos y amigos de la madre del Niño 
vinieron a verla con regalos. Con el fin de conocer el carácter del 
recién nacido, pusieron delante de Él joyas, monedas de oro y de 
plata, sedas, un terrón de tierra, y un libro: el Bhagavatam. Sin la 
menor vacilación, el Niño cogió el libro en el cual los hechos del amor 
de Dios eran alabados, lo rodeó con Sus brazos y lo estrechó contra 
Su pecho. 
 
  Bailando y cantando, Cheitanya anduvo a través de la India, del 
Ganges al Cabo Comorín, en el Sur. Los árboles marchitos 
reverdecían a Su paso. Los animales del bosque Lo reconocían y Lo 
seguían. Y todas las personas que se encontraban con Él o Lo 
miraban quedaban embargadas por el amor de Dios… Hombres 
sencillos y sabios filósofos de la escuela de Sankaracharya, mendigos 
budistas y mahometanos, los sin casta, y brahmanas, ministros, 
príncipes, y el que regía un poderoso reino. 
 
   Ocurrió que una vez dos famosos ladrones quisieron asesinarlo, 
porque estaban furiosos de que Él y toda la ciudad con Él cantasen el 
nombre de Dios. Cuando sus asesinas manos tocaron a Cheitanya, 
ellos también se quedaron embargados de amor y empezaron a cantar 
el nombre Divino. 
 
   Krishna Cheitanya no hizo milagros. No mató demonios. Raras 
veces se oye decir de Él que curó enfermos o resucitó muertos. Pero 
miles de personas fueron curadas por Él de los más terribles males 
que existen: el mal de no conocer el amor. 
 
   Repetía quedamente el mantra que Sadananda me había enseñado: 
 
“Alabo al más generoso. A Ti que proporcionas amor por Krishna, A Ti, 
Krishna llamado Krishna Cheitanya, Que brillas como el oro derretido”. 

 
Durante 48 años Cheitanya anduvo por la Tierra, como dicen los 

bhaktas: “Envuelto en la belleza de Radha y Su amor a Dios”. Él amó 



muchísimo a Krishna. Luego, un día desapareció. El pueblo dice que 
volvió a identificarse con Krishna. 

 
 En muchos pueblos de Bengala los campesinos aún cantan Sus 

canciones y algunos esperan Su regreso, el cual prometió. Durante 
400 años Lo han estado esperando, y por las noches Le cantan y Lo 
esperan. Otros también, esperan al Salvador, al prometido avatar del 
futuro. Todo el mundo espera al que descenderá de los cielos. 

 
   Hacia la madrugada el alboroto se calmó afuera. ¿Fue que oí cantar 
las canciones de Navidad? “Noche silenciosa, noche sagrada”. 
 
  Como dos capullos de rosa que brotaran de la misma raíz, los 
cuentos de los salvadores de oriente y de occidente extendieron sus 
tallos hacia mí: 
 
“Ein Goth für uns, ein Kind für sich, liebt er uns all herzinniglich. Aus 
Kraut und Stein, aus Meer und Licht schimmert sein kindlich Angesicht. 
Geuss Vater ihn gewaltig aus. Gib ihn aus deinem Arm heraus!” 
 

Aquella noche me pareció que había estado toda mi vida en el fondo 
de un pozo profundo, mirando ansiosamente hacia lo alto el trocito de 
cielo visible por la abertura arriba. Veía allí una estrella querida. Se 
llamaba Cristo. Pero ya había empezado a subir por las paredes del 
pozo. La estrella brillaba cada vez más cerca y el amor crecía por 
momentos. Y ahora ya no estaba sola. Por todos lados brillaban otras 
maravillosas estrellas, otros salvadores hermanos, todo un cielo 
estrellado de insondable amor Divino, que descendía hacia mí. Los 
Salvadores de Dios que descendieron a la tierra, uno tras otro, 
parecían ser diferentes. Brillaban con diferente esplendor y diferente 
fuerza. Unos estaban más velados, otros menos. Y sin embargo, en 
realidad no eran diferentes. Todos eran revelaciones del Único. Todos 
procedían de la misma luz, la misma antigua luz, el mismo divino Ser 
original. 

 
  No sé si me había dormido o si aún estaba despierto. Me parecía, sin 
embargo, como si me hallara en presencia del prometido avatar del 
futuro, que era pura luz y amor. 
  -¿Cuál es tu nombre? - pregunté. 
- Mi nombre es “Vengo” - contestó. 



 
CAPITULO XI 
 
LAS PUERTAS SE ABREN 
 
  Cuando Sadananda me dio un puñado de hojas sueltas del Padma 
Purana, que guardaba envueltas en una tela de seda, ya estaba muy 
enfermo en el hospital del campo de concentración. Fue después de la 
primera operación abdominal cuando los médicos se convencieron de 
que iba a morir. Yo me las arreglaba para echarle una mirada de 
cuando en cuando por la ventana. Yacía allí extendido, inmóvil y pálido 
como un cadáver, en el cuarto que los pacientes llamaban “el cuarto 
de la muerte”. Pero un día, con sorpresa y satisfacción, recibí una nota 
escrita por el mismo Sadananda. Leí las pocas líneas que mi amigo 
enfermo había escrito: Querido Vamana dasji, no te quedes en la 
antesala de Dios, en la luz infinita de la informe divinidad. Porque el 
verdadero Krishna nunca entra en ese lugar… Estaba firmada: 
Siempre a tu servicio: Sada. 
 
   Añadía una postdata: Vamana Das, ¿no podrías venir a visitarme 
aquí en el hospital?  
 
   Nos habían prohibido en absoluto visitar a los enfermos en el 
hospital. Pero con un poco de ingenio arreglé esto al día siguiente. Me 
quejé de una seria enfermedad en los ojos, y fui enviado al hospital 
bajo escolta para que me trataran. 
 
   El viejo oculista era uno de nuestros camaradas, un prisionero como 
nosotros. Había sido el discípulo favorito de un famoso profesor en 
una clínica alemana, y fue enviado a las Indias Holandesas para hacer 
ciertos estudios científicos. La primera guerra mundial le había 
impedido regresar a casa, y se había quedado en la rica isla de Java 
hasta después de terminarse la guerra. Como superintendente de un 
sanatorio, había olvidado poco a poco sus ambiciones y sueños de 
juventud, y se había hundido en la agradable vida de los trópicos. El 
anciano de pelo blanco empezó a escribir en el libro de enfermos, 
anotando los detalles respecto a mi mal y persona. Con hábiles manos 
levantó mis párpados, los untó con una solución de plata y otras 
drogas, y por mi propia sugerencia decidió que debía volver al día 
siguiente para nuevo tratamiento. 



   - ¡Cómo, Vamana Das! ¡Qué mal aspecto tienes! - exclamó 
Sadananda con una risa que pronto se trocó en un gesto de dolor, y 
me extendió su delgada mano afectuosamente -. ¿Qué es lo que te 
pasa en los ojos? ¡Las lágrimas corren por tus mejillas dejando negras 
rayas en tu rostro! 
 
   - Me han hecho una cura con lapis infernalis. 
   -¿Qué es lo que tienes? 
   - Absolutamente nada. 
 
   - Comprendo; has hecho esto para poder entrar en el hospital y 
visitarme. Eres muy amable. 
   Durante la corta media hora que estuve sentado al lado de la cama 
de Sadananda, me habló de muchas verdades ocultas. Finalmente me 
dio para traducir los versos que se refieren al reino anterior de Krishna 
del Padma Purana. Eran los mismos versos que había cantado 
algunos meses antes a la diosa blanca como la leche, durante uno de 
nuestros largos paseos por la floresta. 
 
   El Padma Purana data del siglo IX, por lo que el manuscrito no tiene 
más de mil años. Pero se funda en parte en una tradición oral que es 
mucho más vieja, y ha pasado por muchísimas generaciones de guru 
a discípulo. La traducción me dio mucho trabajo. El texto estaba 
impreso según un sistema muy antiguo; las palabras no se separaban 
las unas de las otras, sino que cada línea era un bloque de palabras. Y 
donde las palabras se combinaban las unas con las otras, los sonidos 
estaban cambiados y habían sido asimilados. A menudo era menester 
mucho tiempo, oyendo pacientemente el ritmo de los versos en su 
significación interior, antes que se aclarase su sentido. 
 

 Durante el tiempo que traducía sentado, mi compañero de cuarto 
también se sentaba en el último rincón de la habitación. Sin decir una 
palabra, había abandonado su sitio en la mesa, y él mismo se había 
hecho una, de un cajón viejo. Ahora se sentía más a sus anchas y 
podía ejercitarse en su ocupación favorita: la de resolver problemas de 
matemáticas y figuras geométricas. Hacía mucho calor, seguramente 
cerca de 40 grados a la sombra, y las moscas no lo dejaban en paz. 
Su rostro sudoroso y encarnado las atraía. Tümbelbaum no paraba de 
darles golpes con un mata-moscas, que él aporreaba muy a menudo 
fuera de sí, no lejos de mi cabeza. Pero esto no me molestaba. Con 



todo el cuidado que podía, escribía las palabras de la revelación que 
Krishna, el Dios oculto, había pronunciado cuando sonreía 
pacíficamente en Su retiro, y se dirigía a Su devoto Siva. 

 
   Tenía la sensación de vagar por una tierra desconocida, por un 
camino que iba a una montaña distante. Al principio la montaña 
aparecía al vagabundo como una sólida muralla de brillantes nubes; a 
medida que se aproximaba, se extendía en un paisaje de colinas y 
valles, bosques y lagos, y el trotamundos se encontraba con los seres 
que moraban allí. Es precisamente de este modo que el velado reino 
del amor divino se revela poco a poco al alma devota. 
 

 Esto no es sueño, ni poesía; es la pura realidad. Un resplandor del 
eterno reino de los arquetipos, siempre, desde mi infancia, ha 
penetrado mi vida. A menudo, aún siendo un niño, me despertaba 
asustado, cuando había terminado un largo e infinito vagabundeo: Me 
había olvidado de algo infinitamente importante. 

 
   Lo que yo y todos nosotros hemos olvidado y perdido, lo recordé en 
mi viaje a la India; en la tierra donde no hay culpa ni destino, donde lo 
que se ha hecho se deshace. El suelo que uno pisa no es un suelo 
terrenal. El tiempo no es terrenal, cada momento ya no es 
penosamente dividido en pasado y futuro. La dicha que se 
experimenta allí no deja residuos de pena en el fondo. No existe allí la 
muerte. “Cada palabra es una canción, cada paso un baile…”. Pero no 
se puede entrar allí, si se desea obrar con egoísmo; sólo con la 
devoción desinteresada se puede alcanzar esta tierra. Antes que el 
primer rayo matutino de la tierra velada pueda ser discernido, han de 
cruzarse montañas de tinieblas. 
 
   Cuando por primera vez salí en busca de este reino abierto para 
todos, aunque velado a nuestra vista, tambaleaba y tenía que empezar 
de nuevo, mi vida estaba sumida en el más hondo desespero. Sin 
embargo, en un mundo de barracas, donde todo lo de valor espiritual 
que había alcanzado una vez parecía perdido, donde todos los 
caminos acababan después de algunos pasos en una erizada 
alambrada, donde le pegarían un tiro a uno si intentara seguir más 
adelante aún aquí en mi desespero, me esforzaba por abrirme camino 
hacia la tierra donde no hay culpas ni muerte. 



  Sadananda vino a ayudarme a encontrar la puerta abierta del reino 
de Vraja, donde se puede proseguir eternamente sin llegar al fin. Fue 
solamente para encontrarlo, ahora lo comprendo, que emprendí el 
viaje a la India. Para encontrarlo, daría la vuelta a todo el mundo. Sin 
embargo, tuve que entrar en un campo de concentración con el fin de 
hallarlo. Así, los largos años detrás de las alambradas fueron para mí 
los más felices de mi vida. 
 
   Sadananda fue operado cinco veces durante el tiempo que estuvo 
en el campo de concentración. En cada una de estas veces se 
entregaba por completo en las manos de Dios. En una de ellas, sin 
despertar de su estado inconsciente, cantó durante una hora sin parar: 
“Krishna, Krishna, Krishna”. El médico asistente, uno de nuestros 
camaradas, le preguntó después por qué pronunciaba incesantemente 
aquel nombre. Sadananda se turbó, sintiéndose avergonzado de no 
poder ocultar mejor sus sentimientos. 
 
   Cerca de dos años permaneció mi amigo en el hospital de campo, 
con sólo cortos intervalos de alivio, y muchas veces fue llevado al 
cuarto de los moribundos. Muchas veces me sentaba al lado de su 
cama en una de las salas. Mi verdadera instrucción empezó en esta 
ocasión, cuando tenía que luchar y valerme de astucias para verle. 
 
   Aún en el hospital, Sadananda trabajaba casi todo el tiempo. 
Cuando llegaba, generalmente lo encontraba, como antes en la 
barraca, sentado en la cama con las piernas cruzadas. Su pequeño 
baúl de metal puesto sobre sus rodillas, sirviendo de mesa, y escribía 
con afán. Algunas veces, sin embargo, le encontraba durmiendo. 
Yacía entonces con la cabeza debajo de las sábanas, descansando 
después de una noche de angustia. En torno a él en el hospital todo 
era ruido y alboroto. Yo esperaba pacientemente que se despertase. 
 

Cuando estábamos juntos examinaba las traducciones que había 
terminado desde nuestro último encuentro. A veces me criticaba, 
quejándose de que trabajaba demasiado deprisa. “No tienes que batir 
ningún récord de velocidad - me dijo una vez -. Uno puede correr en 
las pistas de atletismo. Pero en el campo espiritual del Bhagavatam, 
donde Dios y Sus amigos juegan Sus eternos partidos, se debe pisar 
con mucho cuidado”. Me enseñó en qué actitud del alma debía 
aproximarme a mi trabajo. “Tienes que inclinarte reverentemente en 



espíritu delante de cada verso, de cada palabra, como si ellas 
encerrasen la revelación final. Luego, debes quedarte quieto 
escuchando, hasta que el texto original por sí mismo toma la iniciativa 
dentro de ti y empieza a expresarse”. 

 
   Una vez me advirtió: “El cuaderno que contenga las traducciones del 
Bhagavatam debe ser un modelo de limpieza y orden. Este orden 
atrae la gracia de Krishna. Cada lápiz, cada hoja de papel, puede ser 
un medio para servir a Krishna y comunicarle alegría. Mi guru insistió 
sobre tal orden, la cual da color a toda una vida, y él era un ejemplo de 
lo que predicaba. Comía como los hindúes, con los dedos. Pero 
tocaba los alimentos sólo con la punta de los dedos. Su devoción no 
era la comida, sino la oración. 
 
   Durante largo tiempo Sadananda observó una promesa de silencio 
completo, escribiendo sus respuestas y observaciones en un papel, y 
de este modo muchos de sus pensamientos han sido conservados y 
los guardo como un tesoro. 
 
   Un día me preguntó: 
   -¿Por qué estás tan inquieto, Vamana Das? Eso me preocupa. 
   Le conté entonces que habían querido matar un gato en el campo, 
precisamente en mi presencia. Muchas personas, incluyéndome a mí, 
rodeaban al animal moribundo. El gato no estaba muerto del todo. 
Arrastrándose intentaba ocultarse como suelen hacer los animales 
cuando saben que van a morir; cada vez que intentaba levantarse 
para escapar a algún rincón obscuro, volvía a caer maullando 
penosamente. Tenía la columna vertebral rota. Yo no sabía qué hacer. 
¿Debí coger una piedra y arrojársela a la cabeza con el fin de acabar 
con su agonía? Nada hice y me marché. ¿Qué podía hacer? 
 
   Los ojos de Sadananda relampagueaban. Estaba indignado. 

 - Te has portado mal, Vamana Das. Debiste arrodillarte al lado del 
animal, aunque todos estuviesen mirándote. Y debiste cantar el 
mantra de Narasinha al oído del animal. Sabes que yo te he dado ese 
mantra, el verso que se refiere a Narasinha, el gran avatar de Krishna, 
que rasga como un león espiritual el velo del alma de maya con sus 
garras de diamante, y la despierta a la vida. Si hubieses hecho esto, el 
animal se habría acordado en la hora de su muerte que es un atma, 



que sólo pertenece a Krishna; y que su misión espiritual es servir a 
Krishna por toda la eternidad. 

 
 Sadananda era amado por los chicos indios que ejecutaban los 

trabajos más serviles del hospital, tales como vaciar los vasos de 
noche de los prisioneros europeos. Se disgustó mucho cuando uno de 
los alemanes internados trató de incitar a los chicos contra él por 
medio de calumnias. Pero los chicos no le hicieron caso. Él, el 
mahatma europeo, comprendía su lenguaje. Él los instruía 
regularmente. Se sentaban en cuclillas haciendo círculo en el suelo 
alrededor de él, y oían lo que les contaba acerca de la venida de 
Krishna a la Tierra, y de los grandes avataras de Dios. El director del 
hospital prohibió estas enseñanzas, y exigió elevadas multas a los 
pequeños. Pero ellos continuaron haciendo corrillos alrededor de 
Sadananda. Venían a él con sus inquietudes. Él abandonaba cualquier 
trabajo que estuviese haciendo, para atenderlos. Pacientemente 
enseñaba a leer y a escribir a estos chicos que estaban excluidos de 
las escuelas. Siempre que visitaba el hospital encontraba a dos o tres 
de estos chicos sentados al amparo de la poca sombra que 
proyectaban los retretes, acurrucados y listos para el caso que los 
llamase la áspera voz de alguno de los sahibs. Tenían una carpeta 
con papel de escribir y un libro de lectura sobre las rodillas e 
intentaban copiar las enrevesadas letras de la escritura indostánica. 
   En el hospital, en todo el campo, y en los bazares de los pueblos 
vecinos, empezó a correr el rumor que el swami Sadananda había 
empezado a ayunar. Prefería morir antes que ser obligado a comer 
carne. Después de unas operaciones en que estuvo entre la vida y la 
muerte, los médicos alemanes, sus propios camaradas, habían 
intentado persuadirle, por su propio bien, de beber un poco de caldo. 
Yo he sido testigo de la angustia que experimentaba, cuando muchas 
veces durante su confinamiento en el campo se veía forzado a elegir 
entre morirse de hambre o probar alimentos que su religión le prohibía. 
Estaba cansado de esto ahora. Aunque aún muy débil, después de las 
serias intervenciones quirúrgicas que había sufrido, empezó a ayunar. 
Los enfermeros habían recibido instrucciones de llevarle su alimento 
puntualmente y dejarlo al lado de su lecho hasta la hora de la próxima 
comida. Sadananda continuaba ayunando. 
 
   Hasta la tarde del sexto día de su huelga del hambre, logré entrar en 
el hospital como paciente. Cuando entré en su cuarto, estaba tan débil 



que apenas demostró reconocerme con una expresión de sus ojos. 
Cuando me senté al lado de su cuerpo inmóvil creí que veía a mi 
amigo por última vez. 
 
   De repente empezó a hablarme con voz clara, sorprendentemente 
clara, y me dio las mismas órdenes que solía darme otras veces: 
  - Vamana Das, coge un lápiz y papel para escribir. Te voy a dictar en 
sánscrito una oración del Padma Purana. Está dirigida a la Divina 
Pareja. Radha-Krishna, los dos que Son uno: 
 
“Eso que soy yo, eso que es mío, En este mundo, en una vida futura, 
Que traigan todo eso hoy como un sacrificio ante Tus pies. 
¡Yo soy Tuyo, Krishna! ¡Soy Tuyo, Radha! Con mi cuerpo y mis 
hechos, Con mi espíritu, y con cada palabra mi boca habla”. 
 
  Cuando Sadananda terminó, yo le pregunté: 
  - Swamiji, ¿en realidad no quieres seguir viviendo?  
   Sonrió y dijo con buen humor: 
   - Sí; hoy cuando te vi pasar delante de la ventana decidí intentar 
continuar viviendo en la tierra un poco más, con el fin de no interrumpir 
la instrucción que empecé a darte, antes de que seas capaz de seguir 
tu camino solo. 
  Mi amigo dejó de ayunar. Una nueva fase de compañerismo empezó 
entre nosotros desde aquella tarde. 
 
   Mientras recibía mi instrucción, casi inadvertido por mis camaradas, 
la historia del mundo se fraguaba en los campos de batalla. Los 
frentes de guerra en cuatro continentes avanzaban y retrocedían. 
Estos cambios proyectaban negras sombras en nuestro campo, donde 
todo continuaba en un incesante vaivén. Hombres que antes habían 
sido menospreciados o que habían pasado inadvertidos, de repente 
resultaban personalidades influyentes en las barracas. Y los que 
habían sido muy respetados y adulados, se hundían entre las masas, 
degeneraban y desaparecían. A un año seguía otro. Empezaron a 
caérsenos los dientes y a salirnos canas. Una vez en la cola de la 
cantina me puse detrás de un individuo que siempre había sido muy 
esmerado para con su persona. Un chinche se paseaba 
tranquilamente por el cuello de su destrozada camisa y descendió 
luego espalda abajo. A medida que los años pasaban lo había 
convertido todo en bebida, hasta sus buenos trajes confeccionados 



por un famoso sastre inglés. Aquellos desgraciados celebraban cada 
victoria con un trago y volvían a beber para ahogar sus penas después 
de una derrota. 
 
  Un grupo de alpinistas que había sido cogido de improviso al estallar 
la guerra durante una expedición al Himalaya, no pudo resistir por más 
tiempo el confinamiento en el campo de concentración. Llevaron a 
cabo un bien planeado intento de fuga. Algunos de ellos se internaron 
en el Tíbet. Pero uno de aquellos atrevidos sucumbió a las privaciones 
que tuvo que sufrir. Volvimos a ver a los demás en el campo, después 
de sufrir el castigo que se les infligió. Habían sido capturados unos; 
otros, enfermos de fiebre se habían arrastrado voluntariamente hasta 
la carretera entregándose a la policía. Uno de ellos, que había 
resistido más que ninguno, me contó que al final ya no podía soportar 
la soledad del desierto y los vientos de la meseta del Tíbet: el estrépito 
de la tempestad, los ríos que se precipitaban por las hendiduras de las 
montañas, y sobre todo los extraños pensamientos que lo asaltaban 
durante la noche. Me habló de la codicia de aquellas gentes, sus 
deseos de obtener monedas de plata. Habló de una especie de pueblo 
fantasma, desierto, donde no había ni un ser viviente. Y de un pueblo 
cercano, de donde había sido arrojado a pedradas cuando se 
aproximó cansado y hambriento. Me mostró una profunda cicatriz que 
llevaba en la frente, recibida en aquella ocasión. Mucho después se 
enteraron que unos cuantos pueblos cerca del lago Manasarovar 
habían sido completamente despoblados por los estragos causados 
por la viruela. Los habitantes del pueblo donde fueron apedreados 
estaban fuera de sí por miedo a que los prisioneros estuviesen 
contaminados. 
 
   La historia de aquel hombre me horrorizó. Yo que había venido a la 
India con la intención de cruzar el Himalaya con el fin de llegar al lago 
Manasarovar, ahora me enteraba que aún en aquellas regiones los 
seres humanos se odiaban, tenían miedo, codicia y padecían 
enfermedades. ¡Oh, era tal como Sri había dicho! El lago del Espíritu 
Santo no se halla en la tierra; se encuentra en otro mundo muy 
diferente. 
 
   Estaba sentado al lado de la cama de mi amigo, en el hospital, 
cuando recibí una carta de mi esposa, enviada desde Suecia. Poco 
antes me había enterado que ella y nuestro hijo habían encontrado 



últimamente refugio en aquel hospitalario país. Mi esposa decía: 
“Debemos dar gracias a Dios porque tu madre haya muerto, pues así 
ya no tendrá que sufrir en el campo judío de Theresienstadt”. 
 
   Incliné la cabeza. Mi madre había sido un alma altiva y orgullosa. No 
había egoísmo en ella. Había tenido un último deseo en su vida: 
Volver a ver a su hijo una vez más. Este anhelo la mantuvo viva 
durante años en un medio ambiente en el cual la mayoría sucumbía. 
Pero el cumplimiento de este ardiente deseo le había sido negado. 
 
    No pude impedir que las lágrimas corrieran por mis mejillas. 
Algunos de los pacientes en la sala lo notaron y me miraron con 
curiosidad. Sadananda me cogió de la mano: 
 
   - Vamana Das, tu madre está con Krishna, en el reino de Krishna - 
me dijo a manera de consuelo. 
   La próxima vez que visité a Sadananda me contó un sueño que 
había tenido. 
 
   - Soñaba que me habían puesto en libertad. Pero cuando salía por la 
puerta para dirigirme a Vrindavan, donde un amigo, un discípulo de mi 
guru reside, el guarda me paró y me dijo: “Sí, usted puede marcharse. 
Pero tiene que llevar al niño con usted”. (Sadananda sonríe.) Era un 
hermoso y sano jovencito. Pero sus ojos y orejas estaban llenos de 
tierra. Vamana Das, ¿sabes quién era aquel niño? 
 
   Oh, sí, lo sabía. Eran mis ojos y oídos espirituales que estaban 
tapados con tierra. Con el corazón lleno de regocijo, contesté con el 
mantra que él me había enseñado. 
 
   “Reverencia al guru que abrió mis ojos, con una varita untada con el 
elíxir de la sabiduría y apartó las tinieblas de mis ojos”. 
   Los dos nos echamos a reír. 
   - Aún tenemos mucho camino que recorrer antes de ir tan lejos - 
observó Sadananda. 
 

 Poco después, repentinamente, pusieron a Sadananda en libertad. 
Se fue a Vrindavan, la región que según la opinión de muchos bhaktas 
refleja la brillantez del reino interior de Krishna. Allí, en las orillas del 



río Yamuna, Krishna había pasado Su feliz juventud entre los 
pastores. 

 
 La sala del hospital parecía vacía cuando Sadananda se marchó, 

aunque todas las camas, excepto la suya, estaban ocupadas. 
Kahosta, un antiguo peluquero de señoras de Viena, que había 
introducido con éxito el ondulado permanente entre las jóvenes chinas 
de Java, miró desdeñosamente a sus restantes camaradas de la sala, 
y dijo: 

 
    - Es muy triste que nuestro compañero hindú nos haya dejado. Le 
echaremos mucho de menos. 
   Pero yo me sentía feliz y estaba lleno de confianza. Estaba seguro 
que volvería a ver a mi amigo una vez más. Sólo una cosa me 
preocupaba, y era el completo silencio de tantos años de mi primer 
guru, Sri. ¿Se callaría porque se daba cuenta que de algún modo yo le 
había sido infiel? Él quiso conducirme a la elevada cima del 
conocimiento de la Verdad.  Pero durante mi amistad con Sadananda 
aprendí que, a menos que nuestro corazón rebose de amor a Dios, la 
mayor sabiduría no es nada más que broza, como vainas vacías que 
es inútil intentar desgranar. 
 
   Le escribí una carta a Sri, intentando describirle en detalle la 
revolución interior que yo había experimentado. Él había hecho 
promesa de silencio durante varios años. Ni hablaba ni escribía, sólo 
pensaba en el atribulado mundo. Pero ya la promesa estaba cumplida. 
Recibía una carta de su propio puño y letra: 
 
   ¡Querido Vamandasji! 
   Usted ha aprovechado bien su tiempo en la India. Bendito sea. Lo 
bendigo por lo que ha hecho. Y lo bendigo por lo que usted hará en lo 
futuro. 
 
   Pocos días después de recibir esta misiva, inesperadamente, me 
pusieron en libertad. Cuando cruzaba por la entrada de la doble 
muralla de púas de acero, el guarda me preguntó como de costumbre: 
   - ¿Al hospital? 
   El oficial inglés que me escoltaba contestó: 
   - No, está libre. 



   Aún quedaban varios miles de hombres tras las alambradas del 
campo de concentración. 
 
CAPITULO XII 
 
ADIÓS A LA INDIA 
 
   La primera visita que hice al dejar el campo fue a Sri. Él se había 
retirado a la región montañosa de Mahabaleshvar, donde yo pasé un 
verano con él. Como entonces, me senté a los pies del buen hombre. 
Aún mantenía la promesa de silencio que se había impuesto durante 
muchos años. Pero todas las mañanas y tardes, cuando yo lo 
saludaba inclinándome reverentemente, él acariciaba mi pelo con su 
delgada mano, a manera de bendición, y me miraba bondadosamente 
con su sonrisa de niño inocente. Rana también estaba allí. Una vez 
más Rana y yo vagamos por los bosques, donde las maravillosas 
orquídeas crecían en las musgosas ramas de los árboles, y donde de 
cuando en cuando nos sorprendía la vista de algún hermoso paisaje 
de valles o barrancos en el espacio libre entre el follaje de los árboles, 
y algunas veces hasta divisábamos el lejano mar. 
 
   De Mahabaleshvar me fui a Bombay, a fin de obtener un pasaje para 
Suecia. Pues hacía ya más de ocho años que no veía a mi familia, y 
mi valerosa esposa había cargado con el peso de la responsabilidad, 
completamente sola todo este tiempo. Ahora se encontraba con sus 
fuerzas agotadas. Ven y cuida de tu hijo, me había escrito. 
 
   Me encontré completamente solo en Bombay, corriendo de una 
administración a otra, y en todas partes tenía que llenar largos 
cuestionarios, a fin de probar que mi viaje era necesario. No 
solamente yo, sino los ejércitos enteros que habían luchado en Asia, 
esperaban la oportunidad de ir a casa. Sadananda estaba lejos; él y su 
amigo Swami Bon se habían ido a Assam, en el más lejano extremo 
de la India, cerca de la frontera china. Por cierto, que yo le había 
escrito diciéndole que me gustaría volver a verle. Pero ¿de qué valían 
las cartas o los telegramas, cuando toda la India se había paralizado 
durante semanas por una huelga general de correos y telégrafos? 
Montones de cartas y telegramas yacían en las abandonadas 
administraciones de correos. También había rumores de una amenaza 
de huelga en los ferrocarriles. Los empleados de banco, que exigían 



aumento de sueldo, distribuían hojas impresas por las calles en lugar 
de ocupar sus puestos en la oficina. De cuando en cuando, columnas 
de manifestantes recorrían la ciudad con banderas rojas que llevaban 
pintadas la hoz y el martillo. Bombay había cambiado mucho durante 
los años pasados desde que llegué allí. Únicamente los agudos coros 
de voces del mercado del oro continuaban lo mismo. 
 
  Un día leí en los periódicos que Gandhi había llegado a Bombay, en 
visita relacionada con importantes asuntos políticos. Aquella tarde subí 
a un autobús atestado de pasajeros, y me dirigí al distante distrito 
fabril donde el Mahatma vivía y celebraba diariamente sus mítines y 
oraciones. No hay en todo el país un palacio que no recibiera gustoso 
al anciano como huésped. Pero en sus visitas a las grandes ciudades 
él prefería vivir en los barrios bajos, en medio de los trabajadores de 
las fábricas indias y de los sin casta, porque se consideraba hermano 
de ellos. 
 
  Yo estaba apretujado entre aquella multitud de gente, muchos de los 

cuales jamás habían comido satisfactoriamente, o nunca habían 
aprendido a leer o a escribir, o hasta recientemente no les habían 
permitido ejecutar otros trabajos que los más serviles. Muchos de ellos 
levantaban sus hijos en lo alto para que una vez en la vida pudiesen 
ver al Mahatma. Los millones de hindúes no veían en Gandhi al 
político afortunado o al abogado. Lo amaban porque creían que era un 
santo, que bajó a la arena política por amor al pueblo oprimido. 
 

   Gandhi se sentaba en un sillón situado en lo alto de una plataforma, 
frente a la multitud reunida. Parecía cansado, las manos cruzadas 
sobre las rodillas, los ojos cerrados. Era un día de la semana en que él 
solía observar silencio. Por lo tanto otra persona leyó su corto 
discurso. Pero cuando sonó el altavoz, las primeras palabras que 
oímos no fueron las del mahatma. Sorprendido, oí que la poderosa 
resonancia de los primeros versos del Isopanisad sonó en la plaza 
rodeada de fábricas. El Isopanisad es mucho más viejo que el 
Bhagavad-gita, pero durante miles de años el estudio de las 
enseñanzas esotéricas de los Vedas había sido introducido con este 
Upanisad. El mismo Sri lo había observado cuando me instruía. Los 
Upanisads contienen la esencia de los secretos de los Vedas, de los 
cuales estaban estrictamente prohibidos de participar los sin casta de 



la antigua India. Ahora fluía en ondas rítmicas por encima de las 
cabezas de los intocables. 
 
“Ish vasyam idam sarvam, yat kinca jagatyam jagat…”        
  Estos versos significaban: “Que todo el Universo, y todo lo que 
mueve a este mundo perecedero sea envuelto en Dios, el divino 
Señor…” Pero el antiguo sánscrito tiene una plenitud y riqueza que 
hace imposible la traducción de los versos con la concisión del 
original. Las palabras insinuaban también que debemos tener siempre 
en cuenta que nuestro mundo esta lleno de Dios, investido de Dios, 
habitado por Dios, penetrado por Dios. 
 

  Mientras yo estaba entre aquella multitud, bajo la fuerza de las 
atronadoras palabras, pensé: este verso de los Upanisads es como un 
umbral. Si uno es beneficiado por el significado del verso, puede vivir 
en medio del mundo, con sus ruidos y luchas, sin hundirse. Sólo 
entonces se puede pisar el camino infinito que empieza aquí, y 
conduce al reino del amor divino. 

 
   La voz del Upanisad se había callado; la multitud también estaba en 
silencio. Uno de los hijos de Gandhi empezó a cantar en la plataforma. 
Los versos que recitaba también me eran familiares. Era uno de los 
nombres de Dios, el del divino Rama, que Sadananda y yo habíamos 
cantado juntos con los niños felices en la vertiente del Himalaya. 
 
  10, 20 veces, el hijo de Gandhi cantó el nombre de Rama. Luego dijo 
a la multitud: “¡Cantad conmigo!” Tímidamente al principio, pero 
elevando la voz poco a poco, llenos de alegría, empezaron a cantar 
todos ellos: limpiadores de letrinas, peones indios, barrenderos, 
trabajadores de las manufacturas de algodón, y mujeres cuyo trabajo 
era estar de pie medio desnudas en las abigarradas mezclas de 
tintorerías, retorciendo largas telas empapadas de tinte; cuarenta o 
cincuenta mil personas cantaban, y yo con ellas. El hijo de Gandhi 
mostraba a la multitud, con los brazos extendidos, cómo debían llevar 
el ritmo batiendo palmas. Y todos nosotros cantábamos batiendo 
palmas: 
 
“raghupati raghava raja ram patita pavana sita ram”. 
 



    Se diría que no querían ya dejar de cantar, extasiados con el 
nombre de Rama, el nombre del divino salvador que había descendido 
a la Tierra y levantado a los caídos. 
 
   Muchos de los que cantaban se volvían temerosos, tal vez por 
primera vez, hacia Dios. El anciano, que dice en sus memorias que el 
nombre de Rama lo libró del temor, sentado en la plataforma, 
escuchaba. Nadie hubiese podido adivinar entonces, que antes de 
iniciarse un mitin similar de oraciones, un fanático dispararía contra el 
mahatma, a fin de silenciar la voz que incansablemente insistió en que 
uno debe amar a sus enemigos. 
 
   Gandhi desapareció dentro de la cabaña donde vivía. Las multitudes 
llenaban los autobuses. Me di cuenta de que tendría que esperar 
donde estaba por lo menos una hora. Así pues, decidí coger uno de 
los autobuses casi vacíos que se dirigían a las afueras de la ciudad. 
 
   Con el ánimo muy alegre, vi cómo pasábamos a través de feos 
suburbios, entre barracas, fábricas, montones de grava, garajes y 
hangares. Yo trataba de comprender lo que Sri me había enseñado, y 
lo que se explica en el Upanisad, que no hay una sola mota de polvo 
que no tenga su principio en Dios, y que mi propio corazón tiene su 
principio en Él. 
 
    Al hacerse de noche, salí del autobús al azar, y pregunté un tanto 
preocupado a un transeúnte si había algún tranvía o autobús que 
fuese en dirección de mi posada. El hombre se echó a reír. 

   - No tiene usted por qué tomar ningún vehículo, señor. Su posada 
está a unos 200 pasos más adelante. 

 
   Sin darme cuenta había vuelto a casa. 

   En la posada me esperaba una carta. Un mensajero me la entregó. 
Era la noticia que yo esperaba. La Compañía American Express me 
notificaba que tenía reservado para mí un pasaje en un barco que 
saldría en día no muy lejano. A la mañana siguiente empecé otra vez 
mis idas y venidas por las varias administraciones gubernamentales, 
respirando una vez más el aire viciado de aquellos lugares, y llenando 
impresos. A la hora de la comida tenía todos los papeles en mi poder, 
los cuales fueron sellados según los requisitos: permiso para salir de 
la India, autorización para cruzar por territorio británico, permiso de 



entrada en Suecia, etc. En mi interior, sin embargo, sentía tener que 
dejar la India, país al cual amaba, sin haber visto una vez más a mi 
amigo Sadananda, y sin haber sido iniciado.  
 
  Cansado y afligido, estaba echado en mi cama soportando el calor 
del mediodía, en una habitación que compartía con cuatro ancianos, 
cuando de pronto me pareció oír la voz de Sadananda. Alto y delgado, 
vestido con su ligera túnica de monje, entró con sus pasos ligeros. En 
cierta ocasión, en el campo, él me había dicho: “Si en realidad me 
necesitas, iré a buscarte, aunque te encuentres a mil millas de 
distancia”. Y ahora llegaba en el momento preciso. 
 
   - Levántate, Vamana Das - dijo -. ¡Date prisa! El tiempo es precioso. 
Ponte tus mejores ropas. Swami Bon espera en el coche, abajo. 
 
   - No podemos quedarnos aquí más de dos días, tal vez tres - 
explicaba Sadananda mientras corríamos escaleras abajo -. Hemos 
venido para encontrarte antes de tu partida para Europa. Y Swami Bon 
te dará el sagrado nombre de Dios y el rosario indio de Tulasi. 
 
   El amigo de Sadananda, Swami Bon, esperaba sentado en el coche 
frente a la puerta. El hombre que había sido enviado a Europa por su 
guru, Bhaktisiddhanta Saraswati. Era el primer bhakta que Sadananda 
había encontrado. Swami Bon, cuyas bellas facciones y tranquilos ojos 
yo había visto en un retrato que Sadananda me mostrara, parecía más 
viejo de lo que yo esperaba. Toqué sus pies con mí frente a manera 
de saludo y subí al coche. Él me abrazó cordialmente. Partimos. No 
nos preocupamos por los dos hombres vestidos a la usanza india que 
de pie, frente a la puerta de la posada, nos miraban con ojos 
sospechosos. Probablemente eran miembros de la policía secreta. 
 
  Pasamos tres días juntos. Andábamos descalzos entre la 
muchedumbre en el gran patio del templo de Narayana. Este templo 
es la sede de la ortodoxia india, y en sus paredes el pandita explica las 
escrituras a un círculo de oyentes acurrucados alrededor de él. 
Pasamos adelante. Los tres nos sentamos en la playa. Comimos 
juntos, esforzándonos primero en sacrificar el alimento a Dios como un 
don de amor, y recibirlo luego de Él como una gracia divina, y 
participar de él en comunión con Dios, una mutua reciprocidad de 
amor. 



   - Llévate al oeste el tesoro espiritual que has encontrado aquí en la 
India - me dijo Sadananda cuando nos despedíamos en la estación 
central en Bombay. 
 
   El tren que mis amigos habían tomado dejó la estación. Ellos volvían 
a Vrindavan, la región donde Krishna pasó Su juventud en los 
bosques, entre pastores. Y yo subí a bordo del gran barco que había 
de llevarme a Europa. 
 
El majestuoso y super-atestado barco parecía ser irreal, una cosa de 
ensueño. Éramos nueve en tres literas, unos encima de otros, en un 
camarote destinado para dos. Durante los catorce días del viaje se oía 
incesantemente el altavoz en todos los rincones del enorme barco. Los 
programas de música se interrumpían constantemente por órdenes 
militares y advertencias disciplinarias. Generales y soldados ingleses, 
enfermeras y sacerdotes del ejército, volvían a sus casas en este 
navío, y también un grupo de artistas de cabaret y bailarinas de 
uniforme. Estas últimas habían dado representaciones en los grandes 
campos de Assam y Burma, a fin de comunicar un poco de alegría a 
las cansadas tropas del frente. Se pasaban todo el día echadas sobre 
la cubierta del barco, vistiendo calzones caqui o shorts, como si 
estuviesen pasando las vacaciones en la playa. Por las noches 
bailaban y lucían trajes de noche con los oficiales británicos en la 
cubierta iluminada y festiva. “¡Olvidar, olvidar todo lo que ha ocurrido!”, 
Parecía ser el lema de todo el mundo. Entretanto, 900 italianos 
prisioneros de guerra que regresaban y fueron admitidos en el último 
momento como pasajeros en el atestado barco, yacían amontonados 
en una cubierta inferior, más obscura. Cuando se avistó la costa de 
Calabria, estos italianos gritaron como salvajes y se precipitaron a la 
barandilla haciendo balancear el buque. Al día siguiente 
desembarcaron tranquilamente en un Nápoles devastado, en larga 
columna, cada uno de ellos con un pesado paquete. 
 
   Continuamos el viaje. La impaciencia y la zozobra se apoderaba de 
los que estaban a bordo cuando el buque, al salir de Italia, rodeó 
buena parte de Europa, pasando por las costas de Marruecos, 
España, Portugal y Francia. Luego entramos en el Canal de la 
Mancha, y las olas se tornaron más grises. Yo también estaba 
impaciente, ansioso por llegar a casa. 



   Salí de Londres en avión, aunque el billete era demasiado costoso 
para mi bolsillo. La niebla flotaba sobre Inglaterra y envolvía el 
aeroplano. Mal podía uno ver más allá de la punta de sus alas. Por 
algún tiempo encontramos muchos baches, uno tras otro, pero cuando 
volamos sobre el Mar del Norte, brillaba el sol. El sol resplandecía en 
las verdes pendientes de Jutlandia, la cual cruzamos de extremo a 
extremo en muy pocos minutos. El sol brillaba también en los arrecifes 
graníticos de las islas costeras de Suecia. Con el ruido del motor podía 
cantar en voz alta sin que nadie me oyera. Canté la mantra del nombre 
de Dios que me proporciona amor, y que seguramente nunca había 
sonado antes sobre esta tierra y estas aguas. Canté las palabras de 
alegría con las que Krishna Cheitanya, el avatar oculto de la época de 
la ignorancia y superstición, había alabado el poder del nombre de 
Dios. 
 
   A medianoche, llevando mi viejo salacof tropical, y respirando el aire 
fresco del Norte, esperaba en la estación ferroviaria de una pequeña 
ciudad sueca. 
 
   Unos pasos más adelante permanecía mi esposa con la cabeza 
inclinada. Parecía que había perdido la esperanza de que yo volviera 
jamás. A su lado se encontraba un chico delgado de unos trece años 
de edad. No tenía más que cuatro años cuando lo dejé. 
 
   ¡Papá! Gritó con su voz clara, y me quitó la maleta de la mano. 
   Ella, a quien Sri había denominado Shanti, Paz, alzó la cabeza y 
vino hacia mí sonriendo. En aquel momento me pareció que nos 
habíamos separado pocos días antes. 
 
   En la habitación que se puso a mi disposición en una hospitalaria 
casa en la orilla del bosque, empecé a contar a mi esposa mis 
aventuras. Pasé toda la noche sentado a su lado contándole mi 
historia, cuyo relato continuó durante los días y las noches siguientes. 
Y sin embargo, me di cuenta de que no había llegado más que al 
principio de la inagotable historia, que tenía que contarle. Yo veía el 
regocijo de mi esposa cuando le hablaba acerca del amor de Dios en 
la India, y le cantaba las canciones de los bhaktas, que mi amigo 
Sadananda me había enseñado. 
 



  - Papá, ¿puedo escuchar? - preguntó mi hijo, que tímidamente había 
abierto la puerta del dormitorio y descalzo se puso ante nosotros. 
   - Sí, siéntate a nuestro lado y escucha - dijo mi esposa. 
   Y continué mi canción. Era una que se refería a Krishna Cheitanya. 
Fuera, los gimientes abedules murmuraban arrullados por la brisa 
suave. ¡Era asombroso!… Era el murmullo de los árboles del norte, y 
no el estruendo de los ríos del Himalaya. 
 

 
GLOSARIO 

 
 
Akshara: (1) Una letra del alfabeto, Sílaba, Palabra. (2) El 
indestructible. (3) Dios. 
 Asuras: Demonios.                                                                
Atma: La eterna alma espiritual, que está viviendo dentro del temporal 
cuerpo material. 
Aum u Om: La sílaba sagrada. Sílaba transcendental que representa 
a Krishna y que, para alcanzar al Supremo, los transcendentalistas 
vibran cuando ejecutan sacrificios, caridades o penitencias. 
Avatar: (Literalmente: El que desciende). Un “descenso” o aparición 
en este mundo material, del Señor Supremo o Su representante.  
Bhagavad-gita: La canción del Supremo, la canción de Dios. Episodio 
de la epopeya Mahabharata en dieciocho cantos. El héroe, Arjuna, es 
instruido en el campo de batalla de Kurukshetra por su amigo y auriga 
Krishna. 
Bhagavan: El excelso, el Dios personal en toda Su plenitud. En el 
Bhagavad-gita, Krishna es llamado siempre Bhagavan. 
Bhagavatam: Literatura transcendental que describe las glorias del 
Señor Supremo, y también dícese de la persona que ajusta su vida a 
los principios de dicho libro. 
Bhakta: Un devoto. Todo ser humano u otro ser que consagra su vida 
entera al amor de Dios. 
Bhakti: Devoción pura hacia la Suprema Personalidad de Dios. 
Brahma: El creador del mundo, uno de los aspectos exteriores de 
Dios. “El primer vate y poeta”. 
Brahman: Divinidad, sin forma y atributos, conocimiento y sentido, la 
más alta meta de los Upanisads. Según los bhaktas que eran 
seguidores de Krishna Cheitanya, Brahman es la luz eterna irradiando 



desde el Dios personal, que oculta su maravillosa forma de la vista de 
los buscadores cuya devoción no está aún completamente purificada. 
Brahmana: La clase de hombres inteligentes de acuerdo con el 
sistema de ordenes sociales y espirituales. 
Vrindavan: Los bosques de Vrinda, a lo largo del río Yamuna, donde 
Krishna pasó su feliz juventud entre los pastores. Los antiguos 
santuarios de la región, cubiertos por la jungla, han sido descubiertos 
por los discípulos de Cheitanya. 
Das: Sirviente de Dios. 
Devas: Los resplandecientes. De div: brillar, encender, radiar, cielo, 
luz, día. Los Devas que son mandados por Indra, el que rige los cielos, 
son considerados seres más elevados, que están sin embargo sujetos 
a las pasiones y al ciclo de nacimientos. 
Devi:  La forma femenina de Deva. En la India si se habla de Devi sin 
adicionarle algún otro nombre, se entiende que se habla de la gran 
diosa Maya, la que rige el Universo. 
Dharma:  La capacidad de servir que es la cualidad esencial en un ser 
viviente. 
Dudhya Devi: La diosa blanca como la leche, uno de los nombres de 
Maya. 
Durga: Uno de los nombres de Maya. La señora del Universo, del 
tiempo y del espacio, que está considerada como una cárcel para las 
almas caídas. 
Ganga: El río Ganges. 
Godavari: Uno de los siete ríos sagrados de la India.  
Gopas: Hombres o niños pastores de vacas. 
Gopis: Pastoras de Vrindavan, compañeras de la infancia de Krishna. 
Los gopas y las gopis son los eternos seguidores de Krishna, que 
descendieron con Él simultáneamente a la Tierra. 
Guru: Maestro espiritual. De guru:  grave, importante, excelente. 
Himalaya: Literalmente: la casa del frío, de la helada y del invierno. 
Isha: Gobernador, Dios. De ish:  gobernar, ordenar. 
Kailas: Una montaña del Tíbet. A Siva se le llama el señor del Kailasa. 
Suele llamarse Kailas a toda la sierra Himalaya. 
Kala: El tiempo eterno que lo devora todo. 
Kali: El gobernador de la época de las tinieblas. Literalmente : lucha, 
discordia, guerra. 
Kali yuga: La edad de hierro. La época de la discordia, la era en que 
vivimos. 



Karma: El destino creado por el inevitable resultado de los hechos en 
una vida anterior en la Tierra. 
Krishna: La Suprema Personalidad de Dios, la fuente de todo, el 
Brahman Supremo. 
Krishna Cheitanya: La encarnación del Señor Krishna que descendió 
para enseñar el amor por Dios, a través del movimiento de sankirtan. 
Ksatriya: (Katrya) Miembro de la casta de los guerreros. 
Mahatma: Una “gran alma”, devoto de Dios.  
Manasarovar: El lago de las almas. Gran lago del Himalaya en 
territorio tibetano. Como el monte Kailas, está considerado sagrado 
por los hindúes y budistas. 
Mantra: Palabras que despiertan el alma. Se considera que la mantra 
tiene el mismo aspecto de la divinidad que se evoca. 
Mathura: La ciudad de la miel, antigua ciudad cerca del río Yamuna, 
lugar del nacimiento de Krishna. 
Maya: La gran ilusión. Energía de Krishna, que ilusiona a la entidad 
viviente, haciéndola olvidar al Señor Supremo. 
Mukta: El liberado que ha alcanzado el mukti. 
Mukti: Liberación de los vínculos y sufrimientos del mundo.  
Narada: Un devoto puro del Señor Supremo, que viaja a través de los 
universos en su cuerpo eterno, glorificando el servicio devocional.  
Paramatma: La Superalma, el aspecto localizado del Señor Supremo 
Prasada: Misericordia divina. Remanentes divinos de alimentos 
ofrecidos al Señor. 
Prema: Espontáneo amor a Dios. Tal amor no está en la capacidad 
del hombre, es parte del propio poder del amor de Dios. 
Purushottama: Literalmente, la persona más elevada. Dios en su 
aspecto mundano. La fuente de los avataras. 
Radha: La consorte eterna más íntima del Señor Krishna, 
personificación de Su potencia espiritual dadora de placer. 
Rama: Un nombre de la Suprema Personalidad de Dios, que significa 
la “fuente de todo placer”. 
Rishis: Maestros de la Humanidad durante las edades primitivas. 
Sadananda: Literalmente, siempre bendito, o bendición en una 
existencia divina. Sadananda es el alumno de Bhaktisiddhanta 
Saraswati. 
Samsara: Nuestro mundo de ciclos interminables de muertes y 
nacimientos. 



Sánscrito: Culto y lenguaje literario de la antigua India. Del sánscrito 
se origina el indostánico, el bengalí, el murati, el gujarati y otras 
lenguas habladas de la India moderna. 
Saraswati: Uno de los siete ríos sagrados de la India. Saraswati 
también quiere decir: lenguaje, voz, y es el nombre de la diosa de la 
sabiduría. Bhaktisiddhanta Saraswati (1874-1937): Un gran guru, 
seguidor de Krishna Cheitanya, maestro de Sadananda. 
Sankaracharya: El famoso e influyente maestro monista del siglo 
nueve cuya filosofía sostiene que no hay diferencia entre Dios y la 
entidad viviente. 
Siva: El semidiós que supervisa la cualidad material de la ignorancia y 
destrucción final del cosmos material. 
Sudra: La clase obrera de acuerdo con el sistema de ordenes sociales 
y espirituales.  
Suka: El hijo de Vyasa. Suka es el poeta del Bhagavatam. 
Literalmente, loro. Suka repetía las canciones que su padre cantaba. 
Swami: Aquel que controla su mente y sus sentidos; título que se da a 
aquél que está en la orden de vida de renuncia. 
Upanisads: Las porciones filosóficas de los Vedas cuyo objetivo es 
acercar al estudiante a la comprensión de la naturaleza personal de la 
Verdad Absoluta. 
Vaisya: La tercera de las cuatro castas védicas, la de los mercaderes, 
criadores de ganado y agricultores, de acuerdo al sistema de ordenes 
sociales y espirituales 
Valmiki: Literalmente, hormiguero. El autor de la epopeya Ramayana 
que alaba los hechos del avatar Rama.  
Vedas: Las cuatro escrituras védicas (Rig, Yajur, Sama y Atharva 
veda) y sus suplementos (los Upanisads, los Puranas, el Mahabharata 
y el Vedanta Sutra). 
Vishnu: Una de las manifestaciones de Dios que mantiene y protege 
al mundo. 
Vyasa: Compilador de los Vedas, la epopeya Mahabharata, a la cual 
pertenece el Bhagavad-gita, los Puranas, incluyendo el Bhagavat 
Purana, y los Brahmasutras. 


