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El 18 de enero de 1994 celebré mi cumpleaños ofreciéndome una
fiesta. Mi fiesta fue al aire libre, en las escaleras nevadas del Capitolio
de Washington. Allí, envuelto en un abrigo y una manta, me senté
todo el día con una pregunta en la cabeza: ¿Qué podía hacer yo por
los sin techo, los enfermos de sida y las víctimas de la violencia en
este país?
La fiesta duró cinco días. A veces, éramos quince personas;
otras, treinta. Los días que estuvimos sentados en las escaleras del
Capitolio fueron los más fríos de la historia de Washington DC. Las
oficinas del gobierno cerraron y los empleados se fueron a casa. La
nieve se heló y no había nadie en la calle ni en el patio del Capitolio.
Pasábamos las noches en el Centro para la No Violencia Creativa,
unos bloques más allá de la Casa Blanca, el albergue más grande de
América, dirigido por una vieja amiga, Carol Fennelly. El albergue
estaba atestado, pero Carol nos reservó un espacio en el suelo.
Éramos un grupo de aspecto muy extraño, apretujados bajo
aquellas mantas, echando vapor por la nariz y con hielo en las puntas
de nuestros bigotes y barbas. Entre nosotros había abogados, ejecutivos, actores, productores de cine, veteranos de guerra, escritores, activistas sociales, arquitectos, gente de la calle, budistas, cristianos, judíos,
musulmanes, hombres, mujeres, africanos y americanos. Cada uno de
11
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nosotros procedía de diferentes contextos, cada uno tenía una historia diferente, pero todos nos planteábamos la misma pregunta. A mis
cincuenta y cinco años, había sido sacerdote zen durante veinticuatro años, y maestro zen durante dieciocho. Anteriormente había sido
ingeniero aeroespacial en McDonnell-Douglas. Durante los últimos
doce años había desarrollado el Mandala Greyston, un grupo de organizaciones con y sin ánimo de lucro situadas en los barrios pobres de
Yonkers, Nueva York, con el objetivo de revitalizarlos mediante viviendas económicas, ofreciendo trabajo, asistencia infantil y otros servicios
de apoyo a las familias de Yonkers. Sentía que nuestros proyectos comunitarios eran la más profunda expresión de mi práctica y enseñanza
budistas. Nuestro último proyecto fue la construcción de alojamientos
y servicios médicos para personas con infección VIH o sida.
Pero cuanto más se acercaba mi quincuagésimo quinto aniversario, más sentía que estaba llamado a hacer algo más, pero no estaba seguro de qué se trataba. Pensaba en tantos magníficos activistas
sociales que había conocido a lo largo de los años, y que dedicaban
sus vidas a luchar contra la pobreza, el hambre, la guerra, las enfermedades, el racismo y la violencia en sus comunidades y en todo el
mundo. Muchos de ellos se sentían aislados y solos, con poco apoyo
en su trabajo. También pensaba en mucha gente que había conocido, hombres y mujeres, jóvenes y mayores, budistas y no budistas,
que me habían dicho cuánto deseaban cambiar el mundo y no sabían por dónde empezar. Estaban desanimados y sin fuerzas, con el
sentimiento de que cualquier cosa que hicieran sería en vano.
Cada uno de los estudiantes y asociados que se unió conmigo en Washington aportaba su perspectiva y experiencia de vida a
nuestra pregunta. Juntos, ponderamos esa cuestión durante cinco
helados días. Y cuando la fiesta terminó, tenía mi respuesta: iba a
fundar la Orden de los Pacificadores Zen.
12
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Sería una comunidad de activistas sociales y pacificadores de
todo el mundo. Les proporcionaría una casa, un lugar donde pudieran venir juntos, contar sus historias, reunir fuerzas y nuevas ideas
antes de volver a sus comunidades y a sus esfuerzos para la paz.
También sería un lugar donde pudieran explorar la práctica
espiritual de hacer paz. Esto era muy importante para mí. Durante
muchos años, la gente se refería a mí como a un emprendedor
social que desarrollaba nuevas estructuras y organizaciones para
satisfacer las necesidades de los barrios pobres. Pero yo también
era un maestro zen. El zen es una práctica que nos empuja a experimentar, ser conscientes y actualizar lo que es. Como maestro
zen, siempre me preguntaba qué prácticas podría desarrollar para
ayudar a mis alumnos a experimentar la unidad de la vida. Siempre
me planteaba cuestiones como: ¿Qué nos mantiene con la sensación de estar separados los unos de los otros? ¿Qué nos hace pensar que sabemos el camino correcto? ¿Qué nos impide ver nuestra
unidad, valorar las cosas tal como son? ¿Cuáles son las formas de
pacificar que ayudarían a todos los seres a experimentar su interdependencia?
En la Orden de los Pacificadores Zen, exploraríamos estas
cuestiones y desarrollaríamos prácticas pacificadoras que nos ayudaran a nosotros, y a todos los hermanos y hermanas de todas las
culturas y tradiciones, a experimentar la profunda intimidad de la
no separación, de la unidad que es nuestra propia vida.
La Orden sería también el campo de entrenamiento y la plataforma de lanzamiento para todos aquellos que decían que querían
hacer algo pero que no sabían qué. Aquí tendrían formación, inspiración y oportunidades de trabajar con otros pacificadores. Encontrarían dentro de sí mismos las respuestas a sus propias preguntas. Y
también descubrirían qué significaba ser pacificador.
13
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Y, ¿qué es ser pacificador? No encontrarás la respuesta en este
libro. No es un libro de respuestas, ya que hay poca energía en las
respuestas. Es un libro de preguntas. Más concretamente, es un libro sobre vivir una vida interrogando la vida, una vida de no saber.
Si estamos preparados para vivir una vida de este tipo, sin ideas ni
respuestas fijas, entonces estamos preparados para dar testimonio de
cualquier situación, no importa cuán difícil, ofensiva o penosa pueda ser. Entonces, por este proceso de dar testimonio, surge la acción
correcta de hacer paz y curar.
Este libro describe este proceso. Miembros de la Orden -desde
activistas que crean comunidad en los suburbios del Bronx y Yonkers,
hasta internos que construyen una red nacional de hospicios en las
cárceles; desde un maestro que trabaja con moribundos, hasta un
veterano de guerra explorando el sentido de la paz y la reconciliación en Vietnam- dan testimonio. Trabajando y formándose en la
Orden, viven una vida abierta, interrogando la vida, sumergiéndose
en ciertas situaciones con la confianza de que en este proceso surgirá
un acto espontáneo de curación.
Por lo tanto, por favor, no leas este libro pensando que tú
tienes las preguntas y yo las respuestas. Léelo como si habláramos
el uno con el otro. No puedo decirte cómo hacer la paz. Pero sí que
puedo decirte cómo abandonar nuestras seguridades y vivir una vida
sin miedo o, como decimos en la Orden, cómo penetrar el no saber,
dar testimonio, y curarnos a nosotros mismos y a todas las criaturas.
Bernie Glassman

14

PRÓLOGO

Fue en mayo de 1944, o quizás en 1995. No estoy segura.
Por entonces trabajaba como ayudante de Bernie Glassman, o
como ayudante del Roshi, que era como le llamábamos, y le acompañaba al Diálogo Budista-Cristiano que se celebraba anualmente
en Lassalle-Haus, en Zug, Suiza. Aterrizamos en Zúrich y fuimos
recibidos por Margrit Gnaegi, quien nos iba a acompañar a la conferencia. Pero primero nos invitó a su casa. Nos sentamos en la terraza
con vistas al jardín, y se dirigió a la cocina para traer el almuerzo. Era
un hermoso día de primavera, y la primera vez que oía hablar de los
Tres Principios.
He elaborado estos tres principios para los Pacificadores Zen, dijo
Bernie.
Su mente estaba constantemente activa, y no se mostraba particularmente interesada en el jardín de Margrit. La noche anterior,
mientras esperábamos en el aeropuerto, lo había visto escudriñando
el espacio.
¿En qué estás pensando, Roshi?
A mi mente siempre le gusta crear nuevos escenarios, dijo. Así
que estamos creando la Orden de los Pacificadores Zen. Podría ir en esta
dirección, pero también podría ir en otra. Si va en la primera dirección,
surgirán nuevos escenarios. Si va en la segunda, surgirá otro conjunto de
escenarios. Me encanta calcular las probabilidades para cada escenario.
15
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No se trata de principios exactamente, dijo después. Se trata más
bien de principios morales. El primero es no saber. Esa es la base de todo,
entrar siempre en el no saber. El segundo es dar testimonio. No se trata
sólo de ver, sino de shinkantaza, donde no hay distancia entre sujeto y
objeto. Se trata de ser la situación en lugar de observarla. Y finalmente,
la acción sanadora. La acción que surge de dar testimonio. Cuantos más
elementos haya de los que demos testimonio, más sanadora será la acción.
Oh!, dije.
Nada más. Los Principios sonaron para mí tan simples, entonces, casi ingenuos. Y de alguna manera lo eran, porque te pedían que
te hicieras a un lado, aunque solo fuera por un momento, todas las
complicaciones y conceptualizaciones que nuestras mentes construyen, y regresaras a una mente simple, una que puede ver y sentir más
directamente. Me senté mirando hacia ese jardín suizo y pensé para
mí: ¿Cuál es el problema?
Han transcurrido por lo menos 23 años desde entonces, 23
años en los que esos Tres Principios, formulados por primera vez
alrededor de una mesa para pícnic en una terraza de Zúrich, han
impregnado el tejido del zen en Occidente.
Por supuesto que Bernie no inventó el no saber, pero ha inspirado y motivado a muchos al centrarse en él como el terreno espiritual
para trabajar en el mundo, y no solo a los budistas zen sino a otros que
buscan integrar la práctica espiritual con el servicio social y la justicia
ambiental. Siempre hay una llamada a no depender de tu experiencia
profesional, tu título, los libros que has leído o lo que funcionó el otro
día, sino a ir al lugar del no saber, a hacer borrón y cuenta nueva, ese
lugar vulnerable y abierto que estaba antes del comienzo.
Una vez hice un retiro de calle junto a un hombre que había
trabajado durante décadas con pacientes con problemas mentales y emocionales. Mientras caminábamos juntos por las calles de
16
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Washington Heights, en el alto Manhattan, mirando las bodegas y
escuchando los atronadores ritmos latinos que salían de los altavoces, comentaba que hubiera deseado que los miembros de su equipo salieran a la calle con él. Todo cambiaría para ellos, dijo, verían
de otra manera a la gente con la que trabajan. Ver a las personas y
situaciones de una nueva manera surge del no saber.
Dar testimonio fue un término difícil de traducir. Este libro
ha sido publicado en muchos idiomas, y casi todos los traductores
han tenido problemas con el término. ¿Cómo captas la sensación de
intimidad, el ahora del momento que se requiere aquí?
Fue el escritor, filósofo y activista político afroestadounidense
Cornel West quien entonces me ayudó a entender esto. Fuimos presentados con ocasión de un evento en el bajo Manhattan, y mencioné que dar testimonio era el segundo Principio de los Pacificadores
Zen. Cornel West era profesor de la Universidad de Yale, y también
era hijo de un ministro bautista, y dependía ampliamente de sus
raíces cristianas.
¿Como en el Nuevo Testamento?, preguntó. Y explicó que Jesús había pedido a sus apóstoles que dieran testimonio de su vida y
muerte. En otras palabras, que fueran su vida y muerte. Si lograban
darse cuenta de la verdad de su vida y muerte, eso se manifestaría en
sus propias vidas y sus propias muertes.
Conviértete en aquello de que estás siendo testigo. No seas un
mero estudiante u observador, sé la cosa en sí misma. Entonces, si
presencias en la calle a alguien que abusa de una mujer sin techo, sé
la mujer sin techo, sé la persona que abusa de ella, la gente que pasa
indiferente, el dueño de la tienda que desea que todos se vayan y
dejen de molestar. Sé todos los aspectos de la situación. A diferencia
de la declaración de Cornel West, no se nos pide que demos testimonio de la vida y la muerte de un hombre; se nos pide que demos
17
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testimonio de tantos aspectos diferentes de la vida como podamos, y
veamos su interrelacionalidad.
De eso emerge la acción curativa. Luego la transformamos en
acción amorosa. Ahora simplemente decimos que es la acción que
surge del no saber y dar testimonio. No es la acción que hicimos
ayer, no es la acción que generalmente funciona y “¿por qué no hoy
también?”, y no es la acción que nos sugieren los libros de texto o los
profesionales. Es la acción que surge de nuestra propia experiencia,
que emerge de nuestra propia práctica de volver a cero para luego
dar testimonio.
Dar Testimonio: Lecciones de un maestro zen pacificando refleja
las enseñanzas de Bernie Glassman y mi vana tarea de cincelar palabras para articular su inexpresable esencia. El libro incluye también
historias de cómo nosotros y otras personas llevamos los Principios
a la práctica en situaciones complejas y a menudo desafiantes. Desde entonces, muchas personas, no necesariamente budistas zen, nos
han dicho que los Tres Principios constituyen un enfoque simple,
directo y profundo que está más allá del sectarismo, y tal vez más allá
de la religión. Parecen ejercer una percepción intuitiva y poderosa
sobre las personas que nunca han meditado en sus vidas, un camino
que no te dice cómo actuar o ser diferente, sino, todo lo contrario,
un camino de confianza en tu experiencia directa de la vida.
El libro comienza describiendo nuestro primer retiro de Auschwitz, en 1996. Cuando lo escribimos, no teníamos ni idea de que
este retiro se repetiría anualmente desde entonces (22 retiros en el
último recuento). No sabíamos que se realizarían más retiros en
Ruanda, en los Balcanes y en las Dakotas con los nativos americanos,
o que se llevarían a cabo versiones más pequeñas en otros campos de
exterminio en Europa, en el exterior de mataderos e instalaciones de
energía nuclear, y junto a otras tribus indígenas. No teníamos ni idea
18
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de que los retiros de calle terminarían siendo regulares en ciudades
de Europa y Estados Unidos, y quizás ahora también en Sudamérica.
¡Todo esto en un camino espiritual que se identifica normalmente
con sentarse durante horas en un cojín!
Al igual que la nieve arremolinándose fuera de casa mientras
escribo esto, nuestras vidas son esencialmente ingrávidas y calmas,
pero cuando son arrastradas juntas a causa del viento y los elementos, pegan bastante fuerte. Que nuestros caminos se unan para el
beneficio de todos los seres. Que podamos dar testimonio de quién
y qué somos realmente, y desde allí funcionar de la manera más natural y compasiva.

Eve Myonen Marko
Enero de 2018
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PARTE I

DAR TESTIMONIO
EN AUSCHWITZ-BIRKENAU

Bernie Glassman, Auschwitz, 1996

Capítulo 1
Retiro en Auschwitz

La semana de Acción de Gracias de 1996, en una fría y luminosa
tarde de domingo, un grupo de ciento cincuenta personas de todo
el mundo caminaba por el pueblo de Oświęcim, en Polonia. Yo iba
con ellas.
Oświęcim está a una hora en coche al este de la bonita ciudad de Cracovia. Es un pequeño centro industrial para líneas de
ferrocarril que conectan las diferentes regiones de Polonia, luego se
alejan hacia el este de Rusia, el sur de Eslovaquia y Hungría, el oeste de Alemania y el resto de Europa. Fue fundamentalmente esta
característica lo que llevó a los nazis a construir, en 1940, un gran
complejo de campos de la muerte junto a Oświęcim, a una distancia
del centro del pueblo que se podía recorrer andando. Este complejo
fue conocido como Auschwitz-Birkenau, y las líneas de ferrocarril
que confluían en el pueblo terminaron llevando a más de un millón
y medio de personas a la muerte.
Con anterioridad a aquel domingo por la mañana, habíamos
hecho una visita guiada a Kazimierz, el antiguo barrio judío de Cracovia, que salía en la película La lista de Schindler de Steven Spielberg. Deambulamos por un barrio que no había cambiado sustancialmente en cerca de cien años. Más de setenta mil judíos habían
vivido una vez en Kazimierz. Viejas fotografías mostraban la plaza
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central en la calle Szeroka, en frente de la antigua y graciosa sinagoga
Remu, llena de judíos polacos comprando y vendiendo cosas en un
mercadillo. Pero, en 1996, la gran plaza estaba prácticamente vacía.
Estaban aún las estrechas callejuelas, los patios oscuros, los cementerios, las ruinas, pero todo vacío. En 1996 apenas había judíos en
Cracovia. Se calculaba que, a lo sumo, había cinco mil judíos en
toda Polonia, cuando en 1939 había habido más de dos millones.
Los demás días de esta semana iríamos a dar testimonio en
Auschwitz-Birkenau. Quería que el retiro comenzara en Kazimierz
para que todos pudieran ver la vida que había existido antes de ir a
los campos. Después del gran éxito de la película de Spielberg, había
comenzado a llegar financiación de todo el mundo para rehabilitar
Kazimierz y, como esta era mi tercera visita, podía ver los cambios
que estas contribuciones habían hecho. Se estaban reconstruyendo
unas pocas sinagogas, aunque no estaba claro quién iría a rezar. Se
habían renovado y pintado de nuevo las casas alrededor de la plaza.
Se habían abierto restaurantes de cocina judía del este de Europa,
e incluso, una noche hubo un concierto de Klezmer. Se podría decir que Kazimierz se estaba transformando en una zona residencial.1
Nuestros anfitriones polacos decían que iba en camino de convertirse en el Greenwich Village de Cracovia.
Después de comer, subimos a los autocares que nos devolvieron a Oświęcim. Oświęcim es el nombre polaco del pueblo. Los
alemanes lo llamaban Auschwitz. Los numerosos judíos que vivían
[N.T.] En el original: was becoming gentrified. Gentrification alude al cambio que se produce en un barrio cuando los antiguos vecinos son desplazados por gente adinerada que hace
que la renta suba y no sea asequible para otras clases con menos recursos. Es lo que sucedió
en Greenwich Village, en el bajo Manhattan, que estuvo ocupado por artistas de renombre
que le dieron personalidad antes de que tuvieran que abandonarlo por las elevadas rentas.
Viene del inglés gentry, que significa “clase por debajo de la nobleza”. Este fenómeno lo
podemos observar también en las ciudades europeas.

1
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antes de la guerra lo llamaban Oshpitzin, que es la palabra yiddish
para huéspedes. Hasta su muerte, los residentes en Oshpitzin eran
reconocidos por su hospitalidad.
Nuestro grupo incluía a gente de Polonia, Alemania, Estados
Unidos, Israel, Irlanda, Italia, Francia, Holanda, Suiza, la República
Checa y Bélgica. Entre nosotros había rabinos, monjas y monjes
católicos; sacerdotes, monjas y maestros budistas; un imán sufí; y
seglares de vidas variadas. Queríamos estar cinco días completos en
los campos. Queríamos estar la mayor parte de las horas de luz en
Birkenau. Nuestros alojamientos también estaban allí: muchos de
nosotros vivíamos en el Museo de Auschwitz, situado en el campo
conocido como Auschwitz 1, y otros en un centro interconfesional
a quince minutos a pie.
Yo nací en una familia judía, en Brooklyn. En diciembre de
1994, visité Auschwitz por primera vez e hice el voto de regresar al
cabo de dos años para dirigir un retiro para dar testimonio en los
campos. No un retiro sólo para budistas, judíos o cristianos, sino
para cualquiera -gente de diferentes países, costumbres y orígenes
étnicos, con diferentes lenguas y recuerdos.
Hitler y los nazis alemanes se habían propuesto acabar con
las diferencias. Habían divinizado una raza y una cultura, habían
declarado a las otras inferiores y seleccionado algunas para ser exterminadas. Yo estaba decidido a llevar a gente de diferentes religiones y nacionalidades justo al lugar donde la diversidad había
sido condenada una vez a una terrible tumba. Allí daríamos testimonio de nuestras diferencias. De ahí surgiría una curación. No
tenía ni idea de cómo pasaría o qué forma adoptaría la curación.
Pero estaba tan seguro de que iba a suceder que, haciendo el programa del retiro, decidí terminarlo con una cena de Acción de
Gracias. Estaba seguro de que, al final, emergería una profunda
25
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comprensión y gratitud y que, de alguna manera, querríamos celebrarlo. Pero cuando me preguntaban cómo pasaría, les respondía
honestamente que no lo sabía.
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Capítulo 2
Diversidad en Auschwitz

Las diferencias entre nosotros comenzaron a emerger cuando aún
estábamos en los autocares, incluso antes de llegar a los campos.
Me senté con mi mujer y nuestros hijos y miré a mi alrededor. Conocía a algunos de los participantes; a otros, no. Algunos estaban
excitados por estar en un país desconocido, como si fueran turistas.
Otros estaban contentos de reencontrarse con viejos amigos a los
que hacía tiempo que no veían. Algunos hablaban, otros reían. Los
había que estaban pálidos y tensos, con las caras pegadas a las ventanas y los corazones encogidos. Algunos habían tenido semanas de
pesadillas a causa de este viaje, y una mujer había ido a terapia para
preparar el retiro. La mayoría estaban sentados solos y miraban las
negras hayas de la campiña polaca tras las ventanas. Muchos pensaban en las historias de judíos que habían oído o leído, algunas de las
cuales habían tenido lugar en un paisaje como este. Entre nosotros,
había de todo: supervivientes de los campos, hijos de supervivientes, hijos de nazis, hijos de soldados alemanes e hijos de refugiados.
También había mucha gente sin conexiones familiares directas con
Auschwitz.
Aunque, fuera, los árboles ya estaban sin hojas, la hierba estaba aún verde en lugar de estar cubierta de nieve. El otoño de 1996
había sido el más cálido que se recordaba.
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En el rótulo donde los autocares aparcaban a media tarde, rezaba MUSEO DE AUSCHWITZ. Una de mis estudiantes me dijo
que odiaba la palabra museo. “¿Por qué?”, le pregunté. “Porque lo
que se exhibe somos nosotros, los judíos”.
Una vez en Auschwitz, muchos de los judíos alemanes participantes miraban con tristeza a su alrededor, visiblemente incómodos.
Otros europeos también estaban encogidos. Por otra parte, muchos
americanos sonreían y hablaban como si se tratara de un acto social. Y también estaban nuestros anfitriones, un contingente de unos
treinta polacos, hombres y mujeres, cautos y taciturnos. Hablaban
una lengua que pocos entendían y parecían incómodos, como si no
estuvieran seguros de lo que estaban haciendo aquí. Muchos eran
budistas zen que habían venido para el retiro porque yo era un maestro zen. Obviamente, habrían preferido que hubiera guiado un retiro convencional, con muchas horas de meditación en un centro
apartado en el campo, en lugar de un retiro para dar testimonio en
Auschwitz.
Hubo tensión incluso en nuestra primera reunión de facilitadores y clero. Todos los asistentes éramos miembros del clero, maestros o terapeutas con mucha experiencia, pero la reunión fue tranquila. Comenté nuestros planes y revisamos los programas diarios.
A media reunión, recibí una nota: una participante israelí quería
hablar conmigo urgentemente, tan pronto como la reunión terminara.
Nos sentamos frente a frente. Era una mujer judía que había
vivido la mitad de la vida en América y la otra mitad en Israel. “Tengo que irme de aquí”, me dijo. No quería ser poco respetuosa, ni
criticar lo que hacíamos, ni juzgar a nadie. Agradecía que le hubiéramos dado una beca para asistir al retiro, pero no podía quedarse. La
gente mostraba sus caras sonrientes. Estaban riendo en los pasillos.
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No entendían dónde estaban, no entendían lo que ella sentía por el
hecho de estar aquí. Su corazón estaba lleno de horror. Auschwitz era
imposible, y el comportamiento de la gente era un insulto.
Yo estaba de acuerdo con ella. Auschwitz era imposible. Todo
era imposible. Pero aun así, teníamos que hacer algo. La gente tenía
que venir aquí. Teníamos que dar testimonio.
Ella dudaba. Cogió su diario y leyó en voz alta: “¿Cuál es la
razón para mantenerlo escondido?”. No se trataba de una pregunta
retórica, explicó. No había un lenguaje para Auschwitz, ni palabras.
Mucha gente evitaba Auschwitz y decía que nadie debería volver allí,
que se tenía que abandonar a la muerte. Las palabras, los llantos, las
formas, no habían sido inventadas para tratar con Auschwitz.
Y aun así, teníamos que hacer algo, le dije. Y estaba de acuerdo con ella: era imposible. Le dije que este no era sólo un retiro,
sino ciento cincuenta retiros separados. Cada persona hacía sus propias cosas, cada persona se hacía cargo de su camino. En cualquier
momento, alguien iba a ofender a otro. Porque todo era imposible.
Le pedí que volviera a pensar en ello, y le dije que, si continuaba sintiéndose así, podía irse a la mañana siguiente. Estuvo de acuerdo. La mañana siguiente estaba todavía muy incómoda. Podía verla
rezagada detrás del grupo, inmersa privadamente en su pena y dolor.
Pero decidió retrasar su marcha un día más. Entonces, otros participantes empezaron a hablar con ella. Compartieron sus sentimientos
y le pidieron ayuda y apoyo. Y comenzó a integrarse con la gente que
previamente la había ofendido, que había mirado Auschwitz de una
manera diferente a la suya. Finalmente, se fue el penúltimo día del
retiro, agradecida por la oportunidad de haber estado en Auschwitz
con todos nosotros.
Ella no fue la única que se sintió herida y ofendida el primer día.
Aunque había estado planificando el retiro durante mucho tiempo,
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parecía como si estuviera garantizado que cada detalle de aquel primer
día iba a molestar a alguien. Algunos pensaban que era una parodia
que estuviéramos instalados en el Museo de Auschwitz. En efecto, las
habitaciones estaban en el 2º piso, sobre el museo, justo en los terrenos de Auschwitz 1, uno de los tres campos de concentración que
forman el complejo de Auschwitz-Birkenau. Y como si esto no fuera
lo suficientemente malo, un pequeño grupo estaba dentro mismo del
campo, al otro lado de la puerta negra donde ponía ARBEIT MACHT
FREI,2 en el mismo edificio que anteriormente había hospedado a los
oficiales de las SS y que normalmente está reservado a historiadores e
investigadores. Por la noche, las instalaciones del campo estaban cerradas, pero era fácil entrar. Por la noche, cuando nuestro programa había
terminado, la gente podía caminar dentro del campo, por los viejos
barracones y bloques de celdas. Caminaban en parejas, hablando en
voz baja, o también solos. Una noche alguien hizo sonar un shofar, un
cuerno de cabrito que los judíos utilizaban en las ceremonias del Día
de la Expiación, en un lugar conocido como el Muro de las Ejecuciones, donde habían sido fusilados los prisioneros. El extraño gemido se
oyó por todo el campo. Muchos también se ofendieron por ello.
Algunas personas estaban afligidas, otros hablaban. Algunos
sonreían y charlaban, otros habían enmudecido, en estado de shock.
Así es como comenzó el retiro. Habíamos venido de diferentes casas,
religiones, países y legados para estar juntos en Auschwitz. Todo el
mundo sabía que estábamos en tierras sagradas. Esto significaba que
allí había una poderosa energía, la energía de la transformación, pero
era trabajo nuestro mantenerla y trabajar con ella.
Yo podía sentir la incomodidad, la desazón y el disgusto. E
íbamos a estar juntos, en alojamientos cerrados, durante cinco días.
2

[N.T.] “El trabajo libera”.
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Capítulo 3
El no saber en Auschwitz

Por la mañana nos reunimos para ver un corto sobre lo que habían
encontrado los rusos al liberar Auschwitz, en 1945. Después, nos separamos en cuatro grandes grupos para visitas guiadas a los campos
en inglés, polaco, alemán y francés.
Yo sabía que los participantes del retiro quedarían abrumados
con lo que iban a ver ese día. Pero no sabía lo pronto que pasaría,
ni que comenzaría con mi mujer, Jishu. Sacerdotisa y maestra zen,
Jishu había venido a Auschwitz en los autocares con todos los demás,
pero esa primera noche no pudo dormir. Podía sentir los espíritus sin
descanso, las almas sin reposo. Así que se había sentado en su cama
toda la noche haciendo prácticas meditativas de bondad amorosa3
en beneficio de aquellos espíritus. Por la mañana estaba exhausta.
Cuando vio el documental, con las fotos de los niños famélicos y las
zanjas llenas de cadáveres, comenzó a sollozar descontroladamente y,
cuando el film terminó, se desmayó. Un médico que participaba en
el retiro la examinó y le dijo que fuera a la cama a descansar. Por eso,
cuando los demás fueron a hacer su recorrido, yo me quedé con ella
en las habitaciones del piso de arriba.

3

[N.T.] En el original: lovingkidness.
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Yo no necesitaba visitar el Museo de Auschwitz, porque ya lo
había visto en 1994, y también había visto las exposiciones que los
demás veían ahora. Así que, mientras Jishu descansaba, me senté
y rememoré mi primera visita. ¿Qué me había llevado de nuevo
a Auschwitz? ¿Qué había visto y experimentado allí? ¿Y qué me
había afectado tanto como para hacer un voto de volver a los dos
años para llevar un retiro y dar testimonio en los campos de la
muerte?
Ese primer viaje había sido a principios de diciembre. Había ido a Oświęcim para participar en una ceremonia internacional,
pero mi motivo real era encontrarme con Claude Thomas.
Claude era un veterano de la guerra de Vietnam. Durante su
servicio militar, de un año de duración, que empezó con sólo diecisiete años, hizo de artillero de helicóptero y mató a cientos de vietnamitas. Le dispararon y fue herido muchas veces. Finalmente, a
raíz de unas heridas graves, fue dado de baja del servicio y devuelto
a los Estados Unidos. Después de años de adicción a las drogas y
al alcohol, de inestabilidad, vivir sin techo, y violencia, Claude comenzó a trabajar por la paz. Su trabajo le llevó a recorrer el mundo,
llevando un mensaje de paz, no solo para los veteranos de guerra,
sino para todo el mundo que vivía entre conflictos y violencia. En
1994, Claude había participado en una caminata que empezaba en
Auschwitz, continuaba por el sur a través de los Balcanes devastados
por la guerra, cruzaba al este el Mediterráneo hacia Oriente Medio,
y luego bajaba hacia India y Pakistán, a través del sudeste asiático
hasta Vietnam, terminando en Hiroshima para el cincuentenario del
bombardeo norteamericano de la ciudad.
En 1994, había ido a Polonia para dar a Claude sus primeros
votos como pacificador en Auschwitz, al principio de su larga caminata. Al año siguiente, sería ordenado.
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Aquel diciembre había sido muy frío en Polonia, con el campo cubierto de escarcha. Un gran grupo interconfesional se había
reunido en el complejo del campo de concentración. El primer día
habíamos visitado el Museo de Auschwitz 1 y visto sus exposiciones.
La espeluznante evidencia de deshumanización nos había confrontado en todas partes: montañas de cabellos grises de mujeres cortados
antes de ser asesinadas, grandes colecciones de brochas de afeitar,
maletas, vestidos y prótesis. Había habitaciones llenas de ropa infantil y de bebé. Las filas interminables de fotos de caras cadavéricas
se sucedían pared tras pared, con caras que nos miraban fijamente
desde los huecos ojos negros, ojos de hombres y mujeres que sabían
que iban a morir. Habíamos visto sus brazos tatuados y uniformes de
rayas. Todos ellos habían muerto allí, sin nombre y solos, olvidados
por el mundo, deshumanizados por sus verdugos. Y sólo estábamos
viendo una pequeña fracción de los muertos de Auschwitz, ya que la
mayoría de los asesinados allí, de cualquier país de Europa y también
de Rusia, habían sido exterminados sin dejar rastro.
Cualquiera que visita Auschwitz ve estas pruebas documentales. Nuestros grupos también las estaban viendo ahora. A pesar de
que muchos habían oído hablar de las exposiciones, verlas era muy
diferente. ¿Cómo reaccionarían?
Como mi mujer se había dormido rápidamente, salí de la
habitación y caminé dentro de los campos hasta el lugar conocido
como Muro de las Ejecuciones. Habíamos acordado reunirnos allí
después de la visita a Auschwitz. El recorrido terminaba normalmente en el Bloque 11, al lado del Muro de las Ejecuciones, donde los
prisioneros condenados a ser fusilados eran encerrados los últimos
días de sus vidas, a veces eran solo unas horas. Los visitantes del Bloque 11 pasaban por las salas donde se habían celebrado simulacros
de juicios y se habían aprobado rápidamente sentencias sumarias.
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En la planta baja, se veían las celdas donde habían estado encerrados
los prisioneros, algunas tan pequeñas y bajas como casetas de perro,
por lo que no había espacio para sentarse ni tumbarse. Todo lo que
los prisioneros podían hacer era agacharse a cuatro patas y mantener su cabeza inclinada. Las celdas estaban tan cerca del Muro que
los prisioneros podían oír los disparos uno tras otro, sabiendo que
se acercaba su turno. Los visitantes podían ver los arañazos en las
paredes que los prisioneros habían hecho con las uñas, grabando sus
nombres y signos de la cruz. Cerca de treinta mil personas habían
sido fusiladas en el Muro de las Ejecuciones, con una sola bala en la
nuca. Allí nos reunimos para nuestro primer oficio Kadish (un Kadish es una plegaria judía en memoria de los muertos).
Veía como cada uno de los grupos salía del patio del famoso
muro de ladrillos, con sus eternas velas y flores. Observé sus caras
pálidas. Ya nadie sonreía y, por supuesto, nadie se reía. Algunos lloraban, la mayoría estaban en estado de shock. Casi todas las caras expresaban lo mismo: “Sáquenme de aquí. He visto Auschwitz y ahora
me quiero ir”. Querían hacer lo que hacían casi todos los demás
grupos que visitaban Auschwitz: subir a los autocares y volver a casa.
Se repartieron velas conmemorativas y se recitó el Kadish. Algunas personas dijeron las palabras; otras, no. Parecían paralizados.
Ver Auschwitz por primera vez es como recibir un golpe en la cabeza.
Deja la mente de la gente en blanco. Nada de lo que hubieran podido oír, ver o leer les había preparado para esto. Como Jishu, estaban
sobrecargados, en estado de shock. Sus conceptos e ideas habituales
les fallaron y no sabían qué pensar. Habían perdido el control.
Estaban en un espacio de no saber. Y ahora irían a Birkenau.
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Capítulo 4
Votos de pacificador en Auschwitz

Por la tarde llegamos a Birkenau. Pasamos por la puerta de entrada,
una construcción en arco de sillería, a través del cual los trenes de
mercancías con carga humana habían llegado una vez a Birkenau. Su
torre de vigilancia oteaba el campo.
Después de entrar, todo el mundo miraba alrededor, aturdidos hasta el silencio por la amplitud del campo, sus interminables
hileras de barracones y los rectángulos de ruinas donde habían habido barracones, y la larga, aparentemente infinita, vía de tren que
se extendía desde el andén hasta el final, los recintos de exterminio.
Hileras de alambre de espino estaban tendidas en largas líneas rectas,
sólo rotas por torres de vigilancia y advertencias en alemán de que las
alambradas estaban electrificadas.
Una vez más, después de que los grupos siguieran a los guías en
el interior del gran complejo de barracones y, finalmente, terminaran
estas terribles vías de tren, recordé que en 1994 había caminado por
estas mismas vías con Claude Thomas. Habíamos entrado en Birkenau el segundo día de nuestra estancia y, de inmediato, supe que aquí,
en Birkenau, haría la ceremonia de darle sus votos de pacificador.
Entonces, como ahora, las hileras de barracones de Birkenau
se extendían tan lejos como alcanzaba la vista, desapareciendo entre
los bonitos abedules que se erguían en el perímetro del campo y que
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le daban su nombre. Había hecho mucho frío y mucha humedad y,
mientras tiritaba bajo mi gruesa parka azul marino, pensaba en los
prisioneros que habían pasado aquí los meses de invierno vestidos
sólo con ligeros uniformes de algodón rayados.
Habíamos caminado por las vías del tren, las mismas vías que
habían representado, literalmente, el final de trayecto para un millón
y medio de personas, que habían pasado semanas en vagones de ganado antes de llegar aquí, su destino final. Las vías seguían interminables, flanqueadas por torres de vigilancia y bloques de barracones,
con lugares de exterminio visibles en ambos lados de su alejado final.
Bombardeados por los nazis antes de evacuar el campo, estos
sitios para matar forman enormes rectángulos en el suelo, con las
paredes de los crematorios desmoronadas ahora, formando grandes
bloques de piedra desplomados unos sobre otros. Aun así, imposible
equivocarse acerca del lugar donde hombres, mujeres y niños habían
bajado las escaleras hacia los vestuarios, donde habían sido obligados
a desnudarse en el frío glacial, para ir después a la cámara de gas
adyacente. Los crematorios donde se quemaron sus cuerpos estaban
conectados mediante una serie de humeros en una única chimenea
que resplandecía día y noche, escupiendo el olor y la ceniza de carne quemada. Contemplamos las pequeñas habitaciones donde se
habían extraído dientes de oro, quemado los papeles personales y
eliminado todos los rastros de vida. Y mientras observaba uno de estos complejos de exterminio, una vasta industria de la muerte, supe
de repente que aquí sería donde daría a Claude Thomas sus votos
de pacificador. Aquí, en las escaleras de los crematorios, él tomaría
refugio.
Cuando el grupo más grande dejó Birkenau, él y yo nos acomodamos en los peldaños que conducían a las grandes paredes de
los crematorios, que, al desplomarse unas contra las otras, habían
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formado un triángulo. Me senté sobre una manta en el suelo helado y encendí una vela conmemorativa. Claude se arrodilló ante mí.
Un pequeño grupo de amigos suyos permanecieron de pie alrededor
nuestro. Algunos eran veteranos de guerra como él. El frío era extremo.
Empecé agradeciendo a las almas que había allí por habernos
dado aquel espacio para la ceremonia. Según decía estas palabras,
comenzó a llover. Frías gotas de lluvia caían sobre mi cabeza afeitada,
sobre la larga y rubia cola de caballo de Claude, sobre sus rojas manos cruzadas. Como parte de la ceremonia, di a Claude dos nombres
nuevos: Anshin (que significa corazón de paz) y Angyo (que significa pacificador). Escribí estos nombres en el reverso de una pequeña
túnica de pacificador, que posteriormente Claude llevaría sobre el
torso todos los días de su caminata durante los próximos seis meses.
Puse mi sello, la fecha y el lugar en la parte posterior: “6 de diciembre de 1994, Birkenau”.
Claude tomó después dieciséis votos, cada uno de los cuales
plasma la esencia del pacificador:
Hago el voto de ser unidad
Hago el voto de ser diversidad
Hago el voto de ser armonía
Hago el voto de penetrar el no saber
Hago el voto de dar testimonio
Hago el voto de curarme y curar a los demás
Hago el voto de no matar
Hago el voto de no robar
Hago el voto de no ser codicioso
Hago el voto de no mentir
Hago el voto de no ser ignorante
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Hago el voto de no hablar de los errores y defectos de los demás
Hago el voto de no ensalzarme culpando a los demás
Hago el voto de no ser mezquino
Hago el voto de no enfadarme
Hago el voto de no hablar mal de mí ni de los demás
Cada vez le preguntaba: “¿Cumplirás esos votos?”.
Y él respondía: “Lo haré”.
Al final de la ceremonia, nos abrazamos. Tan pronto como
nuestro pequeño grupo salió del lugar del crematorio, un coche se
acercó, salió un guardia, nos adelantó, y cerró la puerta tras nosotros.
Y mientras volvíamos ese frío día de diciembre de 1994 a lo
largo de las vías de ferrocarril para unirnos al grupo grande que esperaba fuera, prometí que volvería a Auschwitz. Supe entonces que
Auschwitz, con todos sus horrores, tenía una energía curativa. No
sabía cómo ni por qué, sólo sabía que había removido todo lo que
sabía y me había empujado en el no saber. Hice el voto de volver
allí al cabo de dos años, durante la semana de Acción de Gracias de
1996, para dirigir un retiro. Sabía incluso qué haríamos. Nos sentaríamos en las mismas escaleras en las que había dado a Claude su
nuevo nombre de paz, en el mismo lugar elegido, alrededor de esas
mismas vías, para dar testimonio.
Durante la semana de Acción de Gracias de 1996 cumplí mi
voto. Habíamos vuelto, un grupo de ciento cincuenta personas, para
estar frente a frente con el horror –y, a la vez, la curación– de Auschwitz.
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Capítulo 5
Las almas de Auschwitz

El programa de los cuatro días posteriores fue el siguiente: Las mañanas comenzaban con reuniones de pequeños grupos con facilitadores. La gente de nacionalidades y lenguas parecidas se encontraba
para compartir sus sentimientos e historias. Después del desayuno,
organizábamos el día para ir a Birkenau.
Caminábamos más de 3 Km más allá de pequeñas casas labriegas y pastos surcados, blancos y helados bajo pesados cielos

grises.
A distancia, podíamos ver Birkenau. Cogíamos nuestras esterillas y
cojines de la gran casa del guardia y caminábamos lentamente por
las vías.
Como maestro budista zen, una de las prácticas que había hecho y enseñado durante muchos años era la práctica de meditación
caminando. Cuando haces esta práctica correctamente, sin importar
si caminas lentamente o de prisa, te conviertes en cada paso que das,
en cada contracción y expansión del músculo, en el suelo que hay
bajo tus pies, en el talón que sube y baja. Das cada paso como si tu
vida dependiera de él.
Cuando caminas por las vías del tren de Birkenau, sabes que,
para más de un millón y medio de personas, esos pasos por las vías
habían sido los últimos que daban. Hilera tras hilera, los prisioneros
habían avanzado hasta el lugar donde habían sido “seleccionados”
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por el Dr. Mengele y sus médicos ayudantes de las SS. Aquellos que
estaban lo suficientemente saludables para trabajar eran enviados a
los campos de trabajo forzado, que en la mayoría de los casos significaba una muerte lenta por inanición, congelación, trabajo extenuante y enfermedad. Los débiles, los ancianos, las madres y niños
iban directamente a las cámaras de gas. En la etapa final de la guerra,
cuando los nazis se dieron cuenta de que habían perdido, dejó de
haber selección: trenes enteros de gente caminaban por las vías, paso
tras paso, hasta los puestos de exterminio del final.
También nosotros caminamos por las vías, y cuando llegamos
a la zona de selección, colocamos nuestros cojines en el suelo y formamos una gran elipse alrededor de las vías.
Cada período de meditación comenzaba y terminaba con el
sonido del shofar. Sus intensos tonos lamentosos penetraban por
doquier, y llegaban no sólo a la gente sentada en el gran círculo,
sino también a los barracones descompuestos y a las grandes cámaras de la muerte. Íbamos bien abrigados, pero, con el paso de las
horas, el frío se iba deslizando dentro y nos helaba hasta el tuétano.
Era imposible no pensar en los prisioneros estremeciéndose en sus
uniformes de algodón rayados, muriendo de frío en los barracones
próximos a donde estábamos sentados. El cielo estaba casi siempre gris, pero el gris cambiaba cada día. Nevó durante dos días.
Lo hizo con suavidad, cubriendo pausadamente nuestras esteras y
cojines, después nuestros abrigos, sombreros y bufandas. Nadie se
movió.
Pero no estábamos en silencio. Durante la meditación, cantábamos los nombres de los muertos. Había tres personas sentadas en
cada uno de los cuatro puntos de la elipse. El primero de los tres cantaba durante diez minutos los nombres de las personas que habían
muerto en Auschwitz. Le seguía el segundo y, finalmente, el tercero.
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Las cuatro voces, una en cada punta, se entrecruzaban en el gran
círculo silencioso. Conseguimos los nombres del Libro de los Muertos compilado por la Gestapo, pero también incluíamos nombres
de familiares que habían muerto en Auschwitz y otros holocaustos
que nos habían enviado participantes en el retiro. Los nombres del
Libro de los Muertos estaban en orden alfabético, por eso, a veces,
el cantor leía el mismo apellido una y otra vez, lo cual nos llevaba a
preguntar cuántos habría de la misma familia. Cantaban los nombres cuidadosamente, trabajando amorosa y atentamente sus largas
y a menudo sonoramente extrañas sílabas.
Hildegard Egner-Reinhardt, 4.9.1932-13.3.1944
Samuel Ehentreu, 15.8.1907-11.5.1942
Adalber Ehrenfeld, 2.6.1890-4.5.1942
No cantábamos las fechas de nacimiento y muerte, o las ciudades de donde procedían, aunque a veces estaban registrados. Pero
las fechas eran un recordatorio de que personas mayores, de media
edad, y otros muy, muy jóvenes habían sido conducidos a la muerte
justo en el lugar donde nos sentábamos.
Auguste Elster, 27.3.1875-23.3.1944
Konstant Elster, 23.8.1941-20.4.1944
Meranie Elster, 19.10.1943-17.2.1944
Siegfred Erichon, 3.11.1910-5.5.1942
Cuando terminaban de cantar los nombres, los cuatro lectores
avanzaban al centro del círculo. Allí ponían las listas de los muertos
en una caja roja laqueada situada sobre las frías y resbaladizas piedras. Con el paso de los días, alrededor de la caja aparecieron otras
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cosas: velas, varitas de incienso, mezuzás,4 abalorios, rosas e incluso
una guirnalda hawaiana.
El shofar sonó de nuevo. Agarrotados y doloridos por el frío,
nos costó ponernos de pie. Después, lenta y plenamente atentos,
avanzamos juntos hacia los lugares de exterminio al final de las vías.
Mi amigo y estudiante Don Singer, rabino y maestro zen, se detuvo
ante la puerta en que se daba muerte y se dirigió a nosotros cantando
“Pitchu li sha-arey tsedek. Avo vam Hode-Ya “(Abre las puertas de la
justicia. Entraré y Te daré las gracias). Y ante las cámaras de la muerte, los crematorios y los hoyos de ceniza, dijimos el Kadish.
Tradicionalmente, el Kadish es recitado por los dolientes en el
año que sigue al deceso de un ser querido. El rezo alaba a Dios incluso en el peor de los tiempos, en medio de los sufrimientos y pérdidas
más terribles: “A través de todo el espacio, bendice, bendice este gran
nombre, a través de todos los tiempos”. Según el retiro avanzaba,
otros grupos de participantes que no hablaban inglés desearon también decir el Kadish, así que, con la ayuda de Don, lo tradujeron a
sus respectivas lenguas. Pronto lo empezamos a rezar en diferentes
lenguas: primero en la combinación original de hebreo y arameo,
luego en inglés, francés, polaco, alemán y, finalmente, italiano.
Regresábamos de Birkenau hacia el mediodía para tomar sopa
y pan (la comida no está permitida en el interior del campo). Se
servía la sopa en cuencos de plástico. Teníamos que conservar los
cuencos con nosotros y llevarlos y traerlos cada día de Birkenau.
Habíamos pedido a los participantes que se abstuvieran de usar cucharas. Después de comer, regresábamos al interior del campo y a
nuestro círculo alrededor de las vías.
[N. T.] Pergamino que tiene escrito dos versículos de la Torá. Está contenido en un receptáculo que se colocaba a la derecha de los pórticos de las casas y ciudades judías. Los
versículos tienen su fuente en el Deuteronomio.
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También celebrábamos oficios religiosos. Tan pronto como
llegamos a Birkenau por la mañana, nos dividimos en cuatro grupos
religiosos: judíos, budistas, cristianos y musulmanes. Cada grupo escogió después un lugar para las oraciones. Algunos fueron a las instalaciones de exterminio; otros, al final de las vías, donde había placas
y sencillos monumentos de piedra que conmemoraban, en muchas
lenguas, a los muertos; y otros, a los barracones. Podíamos oír las
melodías de sus oraciones, el Kadish judío, el Misericordias Domini
cristiano, la Puerta del Dulce Néctar budista y las lecturas del Corán islámico. Permanecíamos en Birkenau todo el día y concluíamos
con un oficio interconfesional: los líderes de las cuatro tradiciones
religiosas se reunían, encendían juntos una vela y después dirigían
la plegaria de todo el grupo. Tras lo cual, cogíamos las esteras y los
cojines y comenzábamos el largo regreso hasta la torre de entrada.
Así pasamos cuatro días completos en Birkenau, desde la mañana hasta el crepúsculo. El primer día, después de la visita al museo
y nuestra primera entrada en Birkenau, la gente se había movido
lenta y de mala gana, como si estuviera en un sueño. “Es demasiado
para un día”, me dijo un profesor antes de ir por las vías. “Volvamos
y empecemos de nuevo mañana”.
Pero yo quería que empezásemos a dar testimonio por la mañana. La gente estaba en estado de shock y desesperados. Lo había visto
en Jishu la noche anterior y esa mañana temprano, y ahora se podía
ver en todos los rostros. Pensé en las muchas personas que me habían
dicho que no vendrían a Auschwitz para evitar ese tipo de sentimientos fuertes. También pensé en aquellos que había conocido en mis
años de enseñanza que querían evitar perder el control a toda costa.
Y aun así, era precisamente ahora, con nuestras habituales defensas y mecanismos de protección desaparecidos, cuando podíamos
empezar a dar testimonio. Auschwitz nos había dejado desnudos,
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exactamente igual como me había sucedido a mí dos años antes,
para crear, así, un espacio para nosotros, un espacio para dar testimonio. Nos sentamos en nuestro círculo cuatro días, escuchando los
nombres de los muertos. Y según los días pasaban, nuestro círculo
se hacía mayor. Hacíamos más espacio para nosotros y para el dolor
que llevábamos dentro. Hacíamos más espacio para la gente que se
sentaba a nuestro lado. Y finalmente hicimos más y más espacio para
los muertos, cuyos nombres no dejaban de resonar. Y el círculo crecía y crecía con cada día que pasaba.
Recuerdo especialmente la última sentada del día. Era tarde y
los otros visitantes se iban. El sol se ponía y seguíamos cantando los
nombres de los muertos. El atardecer y los nombres se cernían sobre
nosotros, sobre los barracones, las instalaciones de exterminio, las
vías de tren, sobre Birkenau. Inmóviles, permanecíamos sentados y
escuchando. Una vez llovió, tan ligera y suavemente que parecía que
caían lágrimas. Estábamos sentados, escuchando, sintiendo las almas
de Auschwitz a nuestro alrededor.
Porque, allí, había almas.
Cuando preparaba el retiro, había hablado con mi viejo amigo
el rabino Zalman Schachter-Shalomi y le había pedido consejo. El
rabino Zalman me había dicho que era importante recordar por qué
estábamos haciendo aquello: no lo estábamos haciendo para nosotros, dijo, ni para beneficio de nuestra experiencia o comprensión,
ni siquiera por nuestro propio dolor. Lo estábamos haciendo por las
almas abandonadas en Auschwitz, segadas rápida y abruptamente de
la vida, incapaces de encontrar reposo. Nuestro retiro era para estas
almas, para ayudarlas a descansar.
En la práctica zen, decimos que no nos sentamos a meditar
para nosotros sino para el mundo. En Auschwitz, nos sentamos alrededor de las vías para los vivos, pero también para los muertos.
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Dondequiera que estuviéramos --sentados alrededor de las vías, penetrando en el lóbrego interior de los barracones, observando las
ruinas de las cámaras de gas, examinando las ruinas que se extendían
tan lejos como alcanzaba la vista--, nos acompañaban las almas de
Auschwitz.
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Capítulo 6
Curación en Auschwitz

Por las noches nos reuníamos en un solo grupo. Los intérpretes traducían lo que se decía en diferentes lenguas. Había mucha gente con
auriculares.
La primera noche fue duro. Nadie deseaba contar historias.
Había visto esta reticencia dos años atrás, en mi primera visita
a Auschwitz. Recordaba particularmente un encuentro entre el hijo,
nacido en América, de un prisionero judío del campo, y la hija alemana del comandante nazi del mismo campo. Durante muchos años,
el americano había oído historias de su padre sobre la brutalidad del
comandante, y encontrarse cara a cara con la hija de aquel hombre en
Auschwitz era casi insoportable para él. No quería ni reunirse ni hablar con ella, sólo quería permanecer en silencio. Pero cuando finalmente ambos hablaron e intercambiaron historias, descubrieron que
tenían muchas cosas en común, incluyendo la vergüenza, la culpa, y
el silencio. La previsible rabia de aquella primera reunión evolucionó
finalmente hacia un profundo y poderoso vínculo de comprensión y
empatía, y terminó en una sólida y significativa amistad.
También ahora algunos participantes empezaron a contar sus
historias. Pero nunca fue fácil.
Una mujer holandesa tenía tres años cuando sus padres fueron detenidos por los nazis, y nunca volvieron. A ella la salvaron
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unos amigos que más tarde le explicarían que, al ser una niña alegre
y ruidosa, sus padres habían decidido que era demasiado peligroso
esconderse con ella.
La hija americana de un superviviente judío de Auschwitz descubrió, ya de mayor, que tenía un hermanastro alemán, hijo de su
padre y de una alemana que había conocido tras la guerra.
La hija de un nazi explicó el silencio en el que había crecido.
Su familia vivía en América y, aunque el pasado parecía muy lejano,
el silencio siempre estaba allí.
La hija de un superviviente habló de las historias que le contaban al acostarse cuando era pequeña -no cuentos de niños o del Dr.
Seuss,5 sino historias de miedo y ocultación, torturas y asesinatos.
La hija de un soldado alemán explicó el descubrimiento de las
cartas de su padre a su madre desde el frente de Rusia, cartas donde
idealizaba a Adolf Hitler y el nazismo, y donde prometía ganar la
batalla por su führer.
Un alemán habló de su tío, quien nunca había tenido hijos
porque había sido esterilizado por no unirse a las SS, por lo cual toda
su familia se sentía enormemente avergonzada.
A veces, la gente se paraba y no podía seguir. Necesitaban ayuda. El rabino Singer los apoyaba cantando melodías judías. Les recordaba que un corazón entero es un corazón roto. Una vez, incluso
les hizo bailar.
Escuchando hablar a las personas, me impresionaba el hecho de que, a pesar de que las familias procedían de ambos lados
del conflicto y sus historias parecían diferentes, muchas tuvieran en
común el hermetismo en que se envolvía el pasado. Lo que más recordaban era el silencio de sus familias sobre la guerra, los familiares
[N.T.] Theodor Seuss Geisel (1904-1991), escritor y caricaturista estadounidense conocido por sus libros infantiles realizados con imaginación y sensibilidad.
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desaparecidos y misteriosas fotografías. Todo ello acompañado a
menudo de depresión. En todos los casos, el descubrimiento de la
verdad sobre padres y familias, y su aceptación como herencia, era
un punto de inflexión en sus vidas. No solo daba perspectiva al pasado familiar, sino que también afectaba radicalmente las relaciones
consigo mismos, con sus cónyuges e hijos.
Mientras se sucedían las tardes, más aumentaba el número de
personas que deseaban hablar. Ocurrió que un grupo de gente que se
alojaba en los antiguos barracones de las SS eran gais. Una tarde, un
hombre gay declaró con orgullo que en las habitaciones donde una
vez habían vivido oficiales de las SS se reunían ahora homosexuales
para cortar triángulos rosas.
Una periodista francesa habló. Era madre. Explicó que, cuando se sentó en nuestro círculo en Birkenau, sólo podía pensar en
cómo sería para una madre bajar las escaleras con sus niños, acosados
por guardias y perros, desnudarlos y llevarlos, desnudos, a la cámara
de gas. No podía quitárselo de la cabeza.
Pronto fue evidente para todos que algo estaba sucediendo.
Estábamos creciendo íntimamente con cada uno de los otros, e íntimamente con Auschwitz. Nuestras diferencias no habían desaparecido. El horror de los campos de la muerte no se había ido ni por un
segundo. Nos estábamos convirtiendo en una familia, una familia
muy grande que no sólo nos incluía a nosotros, sino también a todos
los habitantes de Auschwitz.
Yo creo que comenzó con la lectura de los nombres de los
muertos. Al principio, algunas personas se resistían a hacerlo, diciendo que preferían sentarse en silencio. Pero, después, de repente,
la gente pedía urgentemente el turno para leer nombres. Y tras su
turno, querían otro, y otro. Un joven alemán con visión reducida suplicó a los organizadores que encontraran la manera de engrandecer
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la lista para que también él pudiera cantar los nombres. La lacada
caja roja sobre las vías, en medio del círculo, se convirtió en un imán.
La gente iba allí una y otra vez, guardando unos nombres y sacando
otros nuevos para salmodiar.
Para estos, no eran meramente nombres. Era la muerte volviendo a la vida; cada nombre, una historia diferente; cada nombre,
la totalidad de una vida, aunque interrumpida. Los secos huesos reducidos a cenizas y enterrados en zanjas de despojos, volvían a vivir.
Pero no sólo los huesos de los muertos de Auschwitz, también los
secos huesos de nuestras propias vidas, aquellas partes que tememos
y odiamos, y de las que quisiéramos salir corriendo.
Mientras la gente salmodiaba nombres, oía que hacían una
pausa. Más tarde me dijeron que estaban pronunciando un nombre
que les resultaba familiar, similar al de alguien que conocían, a veces
incluso exactamente su propio nombre. Porque cantando los nombres de los muertos, estábamos cantando también nuestros propios
nombres. Los secos huesos no eran otros que los nuestros, largamente rechazados por nosotros, y ahora, en Auschwitz, volvían a la vida.
A veces, a la gente le resultaba difícil permanecer en el círculo,
y entonces se iban y deambulaban por el campo. Estudiaban los
mapas en la casa del guarda para ver dónde habían permanecido
los prisioneros de diferentes nacionalidades y, después, iban a visitar los barracones de las mujeres, de los gitanos, de las familias que
venían del campo de Terezin, los barracones de los soldados rusos o
polacos, los barracones de los niños. Se internaban por las entradas,
acariciaban las viejas y deterioradas maderas de las literas donde una
vez tres personas habían dormido pegadas una a la otra. Al atardecer,
compartían con nosotros lo que habían visto: huellas de ciervos en
los caminos entre abedules, ruinas en forma de una cara humana, un
halcón sobrevolando, una paloma.
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Mientras nuestra relación con Auschwitz cambiaba, también
lo hacían las relaciones entre nosotros. Incluso nuestros anfitriones
polacos comenzaron a abrirse. Al principio se sentían desconcertados y reticentes, entumecidos por todo lo que había sucedido en su
país. Millones de polacos habían muerto durante la guerra. Varsovia
había sido demolida. Y tras los alemanes, habían venido los rusos.
Los polacos habían sufrido enormemente. Auschwitz sólo era otro
monumento a un dolor que parecía no tener fin.
Finalmente, llegó una tarde en que también ellos comenzaron
a hablar. Algunos eran judíos que habían descubierto su identidad
judía sólo recientemente, entrados ya en la edad adulta. Algunos hablaron de padres abusivos, antiguos soldados que no querían hablar
de la guerra, que bebían para olvidar. Casi todos procedían de familias con secretos. Una actriz polaca habló del imperturbable silencio
del pueblo polaco ante tanto sufrimiento: “¡Se acabó el silencio!”,
urgió a sus compatriotas. Era tiempo de hablar.
Y la gente habló. Lucharon para articular algo que nunca
hubieran creído posible, ciertamente no el día en que vieron por
primera vez el campo. Birkenau ya no era “otro planeta”, tal como
alguien lo había caracterizado ese primer día. Hombres, mujeres
y niños habían vivido allí. En Auschwitz, habían nacido ciento
sesenta bebés. Así, nuestro grupo empezó a caminar con cuidado,
casi amorosamente, sobre las heladas y resbaladizas vías que una
vez habían llevado a tantos a la muerte. Más de una vez vi a gente
acariciando las piedras que había entre las ruinas de los hornos y
cámaras de gas. Una mujer judía acariciaba el alambre de espino
que llegaba a todas partes en los campos. En Auschwitz habían
muerto dos tías suyas, un tío y un primo. La alambrada estaba tan
cerca como nunca lo hubiera estado de ellos, y la tocaba suavemente.
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Y, finalmente, una tarde, un hombre francés expresó en voz
alta los sentimientos que había en los corazones de tanta gente. Familiares de Michel Dubois habían muerto en Auschwitz y venir aquí
era una triste y dolorosa reunión. Pero cuanto más dolor sentía, mayor era su alegría y su amor. En este lugar, declaró, el amor brota de
las almas. El amor brota de Auschwitz y de Birkenau.
Este amor nos hermanó. Nuestras diferencias ya no nos dividían. Donde antes había habido silencio, ansiedad, e incluso rabia,
ahora había armonía, humor, y un profundo reconocimiento de nosotros y del otro. Nos habíamos convertido en una familia.
Por las mañanas, volvíamos a Birkenau. Siempre volvíamos a las
vías del tren y las cámaras de gas. Salmodiábamos una vez más los nombres de los muertos, y dábamos testimonio una y otra vez, más y más
profundamente, de la angustia y el sufrimiento de este terrible lugar.
Una vez, después de un período de meditación, recitamos el
Kadish de pie ante las ruinas del crematorio. Esta vez lo hicimos por
los numerosos niños que habían muerto en Auschwitz. Al terminar,
esperamos que Don Singer hablara. El rabino Singer era normalmente cálido y alegre. Día y noche nos recordaba que la alegría y la
risa existían en todas partes, incluso en Auschwitz. Y a menudo nos
decía que no se puede hablar con Dios sin hablar de alegría. Pero
esta vez, incluso él estaba callado. En esta ocasión, ni Don podía
convocar esa alegría. En su lugar, se quedó mirando fijamente las
grandes cámaras de exterminio, donde tantos bebés habían muerto
sin decir nada.
Después, desde detrás del gran grupo, una mujer comenzó a
cantar. Don la oyó y empezó a cantar con ella. Todos nos añadimos.
Y pronto los participantes alemanes y suizos, dirigidos por una monja suiza, comenzaron a cantar nanas en alemán para los bebés que
habían muerto en Auschwitz.
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Hay muchas maneras de expresar un corazón roto: lágrimas,
risa, silencio, baile, e incluso nanas alemanas. No puedes encontrar
la totalidad hasta que no estás dispuesto a romperte. Tarde tras tarde,
encontrábamos nuevas formas de expresar nuestro desgarro. Cada
vez que lo hacíamos, surgía una curación.
Y cada mañana volvíamos de nuevo a Birkenau. Era una práctica continua y sin fin.
El último día del retiro nos sentamos en Birkenau hasta bien
entrado el atardecer. Durante la última meditación, juntos leímos
en voz alta los nombres de los muertos. El aire se llenó con ciento
cincuenta voces convocando los nombres de personas cuyas vidas y
muertes habíamos terminado por conocer íntimamente durante los
días anteriores. El aire se llenó con nuestras variadas voces, acentos
diferentes, recitando los nombres de los franceses, rusos, alemanes,
judíos, cristianos, gitanos, homosexuales, polacos, italianos, rumanos, húngaros, y tantos otros que habían muerto allí. También eran
nuestros nombres. Finalmente, cuando nos aproximábamos al final,
nuestras voces se extinguieron y terminamos con un largo silencio,
mientras, uno a uno, devolvíamos nuestros nombres a la caja roja
en medio de las vías, rodeada de velas conmemorativas. El sol se
puso y nos sentamos juntos por última vez en la semipenumbra de
Birkenau, mientras las velas seguían ardiendo alrededor de la lacada
caja roja.
Al terminar el día, el shofar sonó muchas veces, siguiendo la
melodía que se utiliza el Día de la Expiación judía para terminar el
año. Esta vez, concluyó nuestro retiro en Auschwitz-Birkenau.
Era el día de Acción de Gracias de 1996.
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Unidad en la diversidad

He hecho muchísimos retiros en mi vida, y en cada uno he aprendido una lección particular. Lo que aprendí en el retiro de AuschwitzBirkenau fue esto: lo que tenemos en común es nuestra diversidad.
Todos queremos más. Anhelamos encontrar cosas que sean
comunes a todos los seres humanos, cosas que nos puedan unir. Pero
tras este anhelo subyace el deseo de que los demás sean como nosotros, afirmando así nuestra manera de ver las cosas. Y esa es la
trampa.
Al finalizar nuestro retiro en Auschwitz, este se había convertido en un acontecimiento de uno solo. Adolf Hitler también había
querido un acontecimiento de uno solo. Su manera de conseguirlo
era eliminando la diversidad. Creó cientos de lugares como Auschwitz y Birkenau donde pudiera destruir la diversidad y crear un
pueblo que mirara lo mismo, pensara lo mismo, viviera lo mismo.
Pero no pudo hacerlo. Porque lo único que tenemos básicamente en
común es que todos somos diferentes.
Cuando aceptamos que todo es diferente, empezamos a ver
la unidad de la vida. Intentar encontrar la unidad sin aceptar esas
diferencias puede llevarnos a una cruzada interminable que no lleva a ninguna parte, salvo a un enorme sufrimiento para todos los
seres.
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Vivir con las diferencias no es fácil. Durante el tiempo que
pasamos juntos, venía gente a aconsejarme sobre cómo mejorar las
cosas: no deberíamos permitir el Padre Nuestro en Birkenau; de ninguna manera deberíamos rezar oraciones islámicas; no deberíamos
traducir el Kadish; deberíamos hacer más meditación; deberíamos
hacer menos; deberíamos hablar más; deberíamos hablar menos. Tenían muchas ideas acerca de lo que les haría sentir más cómodos.
Pero el objetivo del retiro no era hacernos sentir cómodos, sino dar
testimonio de nuestras diferencias.
Y durante esos cinco días nos reunimos no a pesar de nuestras
diferencias, sino gracias a ellas, porque las reconocíamos y las honrábamos. Fuera de nuestra diversidad, acabamos siendo uno. Cuando
nos juntamos para la cena de Acción de Gracias, este sentimiento era
inconfundible.
Todo esto surgió del proceso de dar testimonio: de cantar los
nombres de los muertos, de contar nuestras historias, de convivir
con los demás, de vivir en Auschwitz cinco días completos y de absorberlo todo hasta la médula.
Dar testimonio no es algo que sólo se pueda hacer en Auschwitz. Cuando damos testimonio de la apertura de nuestra vida cotidiana, sin encogernos ante lo que surja, aprendemos. Nos abrimos
a lo que es. Y en este proceso, la curación llega.
El resto de este libro trata de dar testimonio de la totalidad de
la vida. Trata de las enseñanzas y prácticas que hay en la fundación
de la Orden de los Pacificadores Zen y de la gente que encarna algunas de esas enseñanzas. Explica cómo fundamos la Orden el verano
de 1996 -no a partir de ideas preconcebidas sino desde el no saber.
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PARTE II

DAR TESTIMONIO
DE LA TOTALIDAD DE LA VIDA

Bernie Glassman. Majdanek, campo de concentración en Lublin, Polonia. 2005.

Capítulo 8
Hacer totalidad

Si me preguntaseis: “¿Cuál es la esencia de budismo?”, os diría
que es el despertar. Y la función de ese despertar es aprender cómo
servir.
En la mayoría de tradiciones místicas, el papel del místico -y
del pacificador- es hacer totalidad. Hacer paz es hacer totalidad. Esta
no solo es mi definición, sino la de líderes religiosos y pensadores
de muchas tradiciones. De hecho, la palabra pacificador, en hebreo,
está formada por dos palabras: Oseh Shalom. Oseh: hacedor. Shalom:
paz. A los místicos judíos les gusta moverse alrededor de las vocales
de una palabra raíz y observar qué emerge. Si lo haces con Shalom,
tienes Shalem, que significa totalidad. Hacer paz significa hacer totalidad.
Los cabalistas judíos creían que al principio sólo había la
luz divina y que, al crear el mundo, Dios la desmenuzó en infinitas chispas. Esa tradición pone el acento en Tikkum Olam, la
curación del universo, con la reintegración de los fragmentos en
la Totalidad.
Una leyenda africana parecida habla de Hilolombi, el Creador,
que sostenía una lámpara en su mano para iluminar el mundo. Pero
después de que su primogénito, Kwan, cometiera incesto con su madre, Hilolombi dejó caer la lámpara, que se rompió en mil trozos.
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Para traer de nuevo la luz a la tierra, los seres humanos comenzaron
a recoger estos fragmentos y, actualmente, cada persona posee uno
creyendo que tiene la totalidad de la lámpara. A menos que nos unamos, la plenitud de la luz no volverá a la tierra.
Hacer paz, hacer totalidad en las cosas, es una tarea interminable. Hay muchas definiciones de pacificador. La que más me gusta
es la que dice que un pacificador, sabiendo que un pozo necesita
agua, sube a la montaña hasta llegar a la nieve, coge una cucharada
de nieve, baja, la echa en el pozo, y vuelve a subir la montaña. Sabe
que es una tarea interminable, pero la hace tanto como puede, un
día tras otro, sin parar.
Durante mis numerosos años de enseñanza, mucha gente me
ha dicho que hacer paz entre naciones en guerra, construir casas para
los sin techo, crear puestos de trabajo para los parados, alimentar
niños hambrientos de todo el mundo, y cuidar a enfermos de sida es
acuciante. Y mi respuesta siempre es que sí, que es acuciante. Este es
el motivo por el que nunca dejamos de hacerlo.
En el budismo tenemos diferentes imágenes y símbolos.
Uno de mis favoritos es Kannon, la imagen de la compasión.
Kannon puede ser hombre o mujer. Hay muchas imágenes físicas
suyas, pero hay una que la muestra con muchísimos brazos. ¿Por
qué tantos brazos? Yo creo que es porque cuando Kannon hizo
el voto de hacer paz entre todos los seres sintientes, quedó tan
abrumada por la enormidad de lo que comportaba que estalló en
millones de trozos. Pero la energía de ese mismo voto reunió todas
esas piezas en la forma de un millón de brazos. Cada brazo sostiene algo diferente: un brazo sostiene un reloj; otro, unas gafas; otro
lleva un lápiz; otro, una azada; otro, una bolsa de Navidad; otro,
un preservativo. Cada brazo tiene algo diferente para la ocasión
apropiada.
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Cada uno de nosotros es un brazo de Kannon, lo cual le permite hacer su trabajo. Como ella, también estamos abrumados, pero
cuando nos damos cuenta de que el millón de brazos somos todos
nosotros actuando como uno, entonces no hay problema. La razón
de nuestro agobio es que estamos apegados a un determinado resultado o queremos alcanzar un objetivo concreto. Si no estuviéramos
apegados, no estaríamos abrumados. Y ello no tiene fin. Solo damos
un paso tras otro paso.
En Auschwitz, el paso de Claude fue hacer los votos de pacificador. En los años siguientes también mi mujer, Jishu, y yo dimos el
paso siguiente y fundamos la Orden de los Pacificadores Zen. Todos
los miembros de la Orden hacen los votos de pacificadores. La Orden también está basada en los Tres Principios: el no saber o el abandono de las ideas fijas; dar testimonio de la alegría y del sufrimiento;
y curarnos a nosotros mismos y al universo. Fue la primera visita a
Auschwitz, en 1994, lo que me ayudó a valorar la importancia de los
Tres Principios, no sólo para los budistas zen o los activistas sociales,
sino para todo el mundo.
En los próximos capítulos estudiaremos estos votos y principios. Pero primero dejadme decir lo que sigue. Los votos de los
pacificadores no pretenden separarnos de los demás. Su propósito
no es incorporarnos a un club especial de pacificadores separado de
los otros seres humanos. Incluso cuando hacemos algunas cosas tangibles para una ceremonia, como vestir la túnica de pacificador o
llevar el collar de cuentas, que representan a las personas que apoyan
nuestro trabajo, esas cosas no son símbolos de estatus. Son símbolos
de conexión y armonía, no de separación. Claude vistió, cada día,
su corta túnica de pacificador sobre el pecho bajo la lluvia helada de
los Balcanes, bajo el caliente sol de mayo de Camboya y durante los
monzones en Vietnam. Se convirtió en una segunda piel, manchada
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y raída, llena de polvo y del sudor de muchos meses caminando,
conectada con cada lugar donde iba y con cada persona que encontraba.
En Auschwitz, di a Claude un brazalete de cuentas para que
lo llevara en la muñeca mientras caminaba. Los budistas, como los
católicos, utilizan las cuentas como ayuda en su práctica. En enero,
un mes después de recibir el brazalete en Auschwitz, la caminata le
llevó a Bosnia. Él y su grupo eran a menudo detenidos por soldados
que les prevenían de cruzar determinadas zonas. Otros miembros del
grupo eran también activistas por la paz que caminaban por países
asolados por la guerra, pero, cuando veían a soldados, se negaban a
hablar con ellos, ya que los consideraban, a ellos y a sus armas, malos. Muchos de estos activistas por la paz no querían tener nada que
ver con los soldados. Claude, por el contrario, los buscaba.
Una noche entabló una conversación con un soldado bosnio.
Le preguntó cómo se sentía. El soldado le respondió que estaba bien.
Claude le preguntó que cómo dormía. Desde la guerra de
Vietnam, Claude había pasado la mayor parte de las noches sin dormir. Tenía insomnio, pesadillas, oía a gente gritando en su sueño. Se
había acostumbrado a no dormir. El soldado entendió entonces que
Claude también había sido soldado, y sacudió la cabeza. Tampoco
él dormía bien. Entonces ambos comenzaron a hablar de verdad. El
soldado explicó lo que estaba haciendo. Claude explicó lo que estaba
haciendo. Y el soldado empezó a admirar el brazalete de cuentas que
Claude llevaba alrededor de la muñeca, las cuentas que yo le había
dado en Auschwitz.
“Te cambiaría este brazalete por esa arma”, le dijo Claude señalando el revólver de nueve milímetros que el soldado tenía en las
manos. El soldado dijo que no. No estaba autorizado a desprenderse
de su arma. Si lo atrapaban sin ella, le dispararían. Así que Claude
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dijo: “Te cambiaría el brazalete por la bala que hay en la cámara de
esa arma”. El soldado asintió e hicieron el intercambio: Claude le
regaló el brazalete que yo le había dado y a cambio recibió la bala de
la cámara del arma.
Todo lo que Claude recibió de mí aquella fría tarde en Auschwitz lo utilizó para conectar, profunda y empáticamente, con otro
ser humano, un soldado. No utilizaba su túnica, sus cuentas o sus
votos para mantenerse separado. Aquellas cuentas conectan a ese soldado musulmán con Claude Thomas, un pacificador budista, y con
toda una Orden de Pacificadores. Lo supiera o no el soldado, su vida
había cambiado desde ese momento.
También la vida de Claude cambió. Como cambió para todos
los que escuchamos su historia cuando regresó a los Estados Unidos.
Como cambia tu vida ahora que acabas de leer esto.
Me gusta contar la historia de la red de Indra, el antiguo rey
de los dioses que deseaba construir un gran monumento dedicado
a sí mismo. Construyó una red que se extendía por todo el espacio
y el tiempo, y cada nodo de la red contenía una perla brillante y luminosa. La red tenía un sinfín de perlas, y cada una reflejaba no sólo
cada una de las otras perlas sino también la red de Indra completa.
Las cuentas del brazalete de Claude contienen no solo su vida
o la vida del soldado musulmán, sino también tu vida, mi vida, y
cada una de las vidas de este planeta. La bala del soldado también
contiene toda la vida. Nuestras acciones, ya sean de paz o de guerra, reverberan por todo el universo. Como todos somos interdependientes, nada es pequeño, trivial o sin consecuencias. Ni siquiera
una sarta de cuentas. Ni siquiera una bala --o una palabra.
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Los primeros votos que hacen todos los miembros de nuestra Orden
de Pacificadores son:
Hago el voto de ser unidad
Hago el voto de ser diversidad
Hago el voto de ser armonía
Muchos hombres y mujeres que estudian conmigo llegan a una
práctica espiritual a partir de una comprensión intuitiva de la interdependencia de la vida, de su unidad. De hecho, a menudo tienen alguna
experiencia de esta unidad antes de empezar a practicar. Ya sea a través
de un paseo en los bosques, una conversación íntima con otro ser humano, o escuchando una sinfonía de Beethoven, de alguna manera intuimos que todos somos parte de la misma cosa, parte de una unidad.
Sabemos también que no es así como funcionamos la mayor
parte del tiempo. Nosotros, los seres humanos, tenemos muchas características que nos separan de la experiencia de unidad. Una es el
cerebro. El cerebro opera de modo dual; piensa de ese modo. Cuando
soy consciente de algo, soy consciente de eso en calidad de otro, de
otro diferente de mí mismo. Siempre que somos conscientes de la otra
gente, somos conscientes de ellos en tanto que separados de nosotros.
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No siempre pensamos dualísticamente. No estoy hablando
de ser consciente de tener un estómago --a menos, claro está, que
tenga un problema. Si tengo un dolor, si hay una enfermedad en el
estómago, entonces tomo consciencia del mismo. Siempre que voy
a algún lugar, normalmente voy conmigo mismo, así que, cuando
llego, no digo: “Bernie está aquí”. Si digo “Bernie está aquí”, me
percibo como separado de mí. De acuerdo con las normas de nuestra
sociedad, esto se consideraría una enfermedad mental.
Del mismo modo, mi consciencia de otras personas y cosas
ya implica que están separadas de mí. Y esa es nuestra enfermedad
social: la enfermedad de la separación. Si realmente me experimento a mí mismo como uno, no voy anunciando “Bernie está aquí”
cuando llego al aeropuerto; lo doy por hecho. Del mismo modo,
si tú realmente experimentas la unidad de la vida y te cruzas con
un sin techo en una calle de Nueva York, no te preguntas: “¿Es mi
hermano?”. Lo das por sentado y cuidas de tu hermano. Porque él
es tú.
Pero debido a nuestro cerebro dual, esta no es nuestra manera
habitual de funcionar, y por esa razón muchos de nosotros llegamos
a la práctica espiritual. Como dije antes, muchas tradiciones místicas
tratan de devolver los trozos a la unidad, haciendo un todo con los
fragmentos. A menudo tienen diferentes nombres para la unidad:
el Infinito, el Absoluto, la Divinidad, el Uno, Dios. Unas de las palabras más importantes del judaísmo son: “Oye, oh Israel, el Señor
nuestro Dios es Uno”.
Estas tradiciones no sólo nos enseñan sobre la unidad, sino
que cada una ha diseñado prácticas para ayudarnos a experimentarla.
La oración y la meditación son dos de estas prácticas, pero casi nada
de lo que hacemos puede convertirse en una práctica que nos ayude
a hacer un todo con los fragmentos.
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¿Qué significa hacer un todo con los fragmentos? Hacer un todo
significa entender que cada pieza es el todo. Cualquier cosa, tal como
es, es el todo. La madre Teresa dijo que, mirara donde mirara, veía
a Cristo. El enfermo, el moribundo, el pobre, el lisiado, todos eran
Cristo. Y ella cuidaba de Cristo en cualquier lugar donde estuviera.
La mayoría de las veces hacemos distinciones. Elegimos. Algunas cosas son Cristo y otras no lo son. Algunas cosas son divinas y
otras no lo son. Algunas cosas son el Camino pero otras, no. Cuando
hacemos el voto de ser unidad, hacemos el voto de verlo todo como
Buda, como Cristo, como el Camino. Porque el Camino lo es todo.
No es una dirección particular o una forma especial de hacer algo;
es un círculo sin interior ni exterior, solo la pulsación de la vida
por doquier. No excluye nada. Por lo tanto, como pacificadores que
trabajamos en el mundo, no excluimos nada. Elegimos de acuerdo
con lo que es adecuado para nosotros en un determinado lugar y
momento, pero no quedamos apegados a lo que elegimos, porque
todo es el Camino.
Por ejemplo, he conocido a muchos activistas sociales que
creen que todo el mundo es el Camino excepto los ricos. Se sienten
cómodos cuando van a los albergues y comedores sociales, y se mezclan fácilmente con gente de la calle de las zonas marginales, pero no
pueden decir hola a alguien de mucho dinero. En su caso, el Otro no
son los pobres y desposeídos, sino los ricos.
Cuando los pacificadores hacemos el voto de ser unidad, no
hay Otro.
Me gusta utilizar la metáfora de mi cuerpo. Mi mano derecha
no atacará mi mano izquierda a menos que tenga una enfermedad que
haga que piense que la mano derecha está separada de la mano izquierda. Si tengo un corte en la pierna izquierda y sale sangre, mis manos
no dirán: “¡Qué lástima!, dejemos que la pierna se cuide a sí misma
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que ahora mismo estamos demasiado ocupadas para cuidarla”. Ellas no
se expresan acerca de que mi cuerpo sea uno, sino que solo funcionan
de esta manera. Si mi estómago está hambriento, mi mano derecha no
dice: “Estoy demasiado ocupada para poner comida en la boca”.
Pero esto es lo que pasa en la vida, en la sociedad. Y pasa solo
porque tenemos una enfermedad llamada separación. Si no vemos
que las manos, piernas, pies, cabeza y pelo forman un solo cuerpo,
no nos cuidamos de ellos y sufrimos. Si no vemos la unidad de la
vida, no cuidamos de la vida y sufrimos.
Ver la unidad de la vida no quiere decir que admitamos cualquier forma de vida. No significa un final de la destrucción. Cuando
un cáncer aparece, tenemos que hacer cosas violentas para que el
sistema pueda vivir. Pero cuanto más consciente soy de la unidad de
mi cuerpo -incluyendo el cáncer-, mejor podré cuidar de él. Todos
tenemos células que se multiplican, sólo en algunos casos se vuelven
malignas y se propagan rápidamente. Un cuerpo saludable está en
estado de equilibrio; las células malignas son rápidamente destruidas, mientras que otras son abandonadas. Si dejo que el cáncer se
extienda sin trabas, mi cuerpo perderá el equilibrio. Pero si puedo
ver la totalidad de mi cuerpo, incluyendo células malignas y no malignas, cuidaré la totalidad y restableceré el equilibrio del sistema.
Ver la unidad de la vida no elimina las medidas drásticas. Pero
si lo tenemos todo en cuenta, podemos elegir las medidas que hagan
menos daño al sistema.
Hay una ceremonia budista en la que decimos: “Yo soy los
Budas y ellos son yo”. Tú eres Buda, yo soy Buda. Yo soy tú y tú eres
yo. Cuando los pacificadores hacemos el voto de ser unidad, hacemos el voto de ver todo lo que encontramos -toda persona, suceso o
fenómeno- como el Camino, como Cristo, como nosotros.
Esto quiere decir que tenemos que cuidarlo todo y a todos.
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Si pudiéramos vivir en el mundo como si todo y todos fueran Buda,
o Cristo, o lo divino, nos haríamos cargo natural y espontáneamente de cualquier situación que surgiera. Pero casi todos excluimos a
alguien o algo. Puede ser una persona con la piel más oscura o más
clara, o alguien con un fuerte hedor corporal porque vive en la calle
y no se ha podido lavar en semanas, o un individuo que viene con
un cuchillo hacia ti. O, tal como vimos cuando estábamos en Auschwitz, alguien de otra nacionalidad o religión que hace algo que
no nos gusta. Pasa de continuo, pero la mayor parte del tiempo no
somos conscientes de ello.
En el prefacio de su desgarrador relato Si esto es un hombre,6
Primo Lévy escribe: “Muchos individuos -muchas naciones-, pueden sorprenderse sosteniendo, más o menos a sabiendas, que ‘cualquier extranjero es un enemigo’”.
Cuando vemos a alguien que no tiene el mismo aspecto que
nosotros, que tiene otras costumbres y que habla una lengua extraña,
comienza un lento proceso de deshumanización. Quizás no pensemos conscientemente mal de él o no le deseemos ningún mal, pero
no creemos que sea tan humano como nosotros. A menudo esto es
6

[N.T.] Survival in Auschwitz. Traducción al castellano, Editorial Austral, 2013.
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un proceso sutil, y notarlo requiere atención, honestidad y sensibilidad. A veces no es nada sutil y la gente empieza a actuar a partir de
estas concepciones y niega derechos y libertades básicas a los demás.
Y cuando lo hace, dice Lévy, “entonces, al final de la cadena, está
el Lager” (el campo de concentración). Auschwitz sucedió porque
unos seres humanos condenaron a muerte a otros por su diferencia.
Y a pesar de que había practicado el voto de ser diversidad durante
muchos años, ese voto adquirió un sentido nuevo para mí después
de Auschwitz.
Tal como descubrimos en nuestro retiro, es muy difícil aceptar
las diferencias. Podríamos pensar que un grupo como el nuestro, con
muchos pacificadores y muchas personas religiosas comprometidas,
lo habría tenido fácil, pero no fue así. A veces, la búsqueda espiritual
de unidad se convierte en una búsqueda de igualdad y, a veces, incluso en una búsqueda de igualdad conmigo mismo.
Un reciente estudio de las Naciones Unidas decía que, de unas
cincuenta y cinco guerras que había actualmente en el mundo, dos
tercios de ellas se debían a diferencias religiosas. Lo que esto a menudo significa es que dos grupos de gente que creen en alguna forma de
unidad están luchando entre sí. Ambos ven esa unidad de acuerdo
con su propia imagen. Lo que no ven es la variedad de la vida. Se
sienten cómodos con una cosa, no con muchas.
Por este motivo, hacemos el voto de ser diversidad. Porque la
diversidad es la otra cara de la unidad. Es el mundo de las formas en
toda su infinita variedad de texturas, colores, contrastes y diferencias. No sólo somos diferentes los unos de los otros, sino que todo es
diferente de un momento a otro -todo es cambio. Todos somos parte
de una única unidad, pero también somos muy diferentes. No podemos ser pacificadores en el mundo -de hecho, no podemos hacer
nada efectivo en el mundo- sin tener en cuenta nuestras diferencias.
67

DAR TESTIMONIO DE LA TOTALIDAD DE LA VIDA

Hace algunos años, invité a Bobbie Louise Hawkins, una escritora que entonces trabajaba de profesora en Boulder, Colorado.
Pedía a sus alumnos que escucharan conversaciones a escondidas,
en la calle, en el ascensor, en unos almacenes. Los estudiantes tenían que escribir estas conversaciones textualmente y luego leerlas
en voz alta. En sus actuaciones, Hawkins leía conversaciones escuchadas en hoteles, en las calles, incluso en psiquiátricos. La gente
estaba sorprendida por la multiplicidad de voces que oía -no sólo
se expresaban pensamientos o sentimientos diferentes, sino también
diferentes matices, palabras y sonidos. Lo que oían era el mundo de
la diversidad.
Es muy importante valorar la vida en todas sus diversas manifestaciones, en toda su multiplicidad. La gente que se focaliza demasiado en la unidad de la vida sin ver su diversidad muchas veces
establece un único estándar para lo que es humano. Cuando hacemos el voto de ser diversidad, hacemos el voto de trabajar con todas
las formas de la vida. Trabajamos con ellas convirtiéndonos en ellas,
viendo su punto de vista y mirando la vida a través de su perspectiva
individual. Trabajemos con quien trabajemos, es imposible ser un
verdadero pacificador sin tener en cuenta las diferencias.
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Al hacer el voto de ser armonía, acepto que la unidad y la diversidad
son la misma cosa. ¿Suena contradictorio? Sin embargo, es exactamente lo que ocurrió durante nuestro retiro en Auschwitz. Honrando nuestra diversidad, descubrimos nuestra unidad. Aceptando
nuestras diferencias, nos unimos como un pueblo. Al hacer esto, no
perdimos nuestras diferencias: los judíos continuaron siendo judíos;
los budistas, budistas; los alemanes, alemanes; y así, todos los demás.
Pero aun así, al final éramos un solo pueblo.
Una vez más utilizaré mi cuerpo como ejemplo. Mi cuerpo
es sólo un cuerpo, aunque tiene múltiples características. Tiene
manos, dedos de los pies, millares de pelos y poros (cada uno diferente de los otros). Tiene piel, huesos, sangre, tripas y diferentes
órganos. Tiene unos cuantos metros de intestinos. Pero es sólo
un cuerpo -con millones de características y rasgos. Lastimas un
dedo, y todo el cuerpo lo nota; todo se ve afectado. Si tomo una
comida: ¿qué parte no se ve afectada? Respiro: ¿qué parte no se ve
afectada?
Podemos mirarlo desde el punto de vista de la unidad y decir
que es un cuerpo, o podemos mirarlo desde el punto de vista de la
diversidad y ver solo las características. Son dos maneras de mirar lo
mismo.
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En Auschwitz, éramos un grupo de gente que se había reunido para dar testimonio. Alternativamente, éramos hombres, mujeres, budistas, judíos, cristianos, musulmanes, agnósticos y muchas
otras distinciones y categorías. Ambos aspectos se refieren a lo mismo; ambos son verdad. Al principio sólo notábamos distinciones,
pero cuando el retiro terminó, también experimentamos nuestra
unidad. De hecho, descubrimos que una cosa no es posible sin la
otra.
Los pacificadores trabajamos con todos los rasgos del mundo,
con la infinitas variedades y fenómenos de la vida, pero lo hacemos
desde la intimidad y un sentimiento de unidad, no desde la separación. Desde esta intimidad, actuamos.
Por ejemplo, si me hago una quemadura en la mano, inmediatamente me ocupo de ella. No me quedo parado diciendo: “Fíjate,
qué quemadura más terrible. ¿Debería hacer algo, o no?”. No escribo
libros para decir lo injusto que es, ni tampoco la ignoro. ¡No puede
ser ignorada! La mano y yo no estamos separados: cuando me quemo la mano, me ocupo de ella. Hago algo.
Lo mismo ocurre con cualquier cosa de la vida. Hago algo -no
todo, pues es imposible, pero definitivamente algo. Si mi hijo tiene
un gran dolor y sufrimiento, yo me convierto en ese gran dolor y
sufrimiento, porque no hay separación entre mi hijo y yo. No pregunto cosas como: “¿Cómo lo podría parar?” O “¿Por qué sucede?”.
Simplemente hago todo lo que está a mi alcance para cuidar a mi
hijo.
Desde que hice mi voto de ser diversidad, estoy preparado
para trabajar con cualquier cosa que surja: niños abandonados a la
intemperie por un terremoto en América Central, un derrame de
petróleo en la costa de Japón, la hierba que necesita ser regada en mi
patio trasero, una niña que cayó de su triciclo y se lastimó la rodilla,
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un coche que no arranca una fría mañana, las ramas de un árbol que
hay que podar. La lista es interminable. Pero haga lo que haga, la
hago desde la unidad, no desde la separación.
La armonía es el mundo de la forma sin forma. Haciendo el
voto de ser armonía, hago el voto de moverme libre y simultáneamente en el mundo de la forma y el mundo de la unidad, sin quedarme atascado en ninguno de los dos.
El erudito y filósofo judío Rabí Abraham Isaak Kook decía
que el círculo de la vida incluía muchos grupos de todo tipo. Si
eliminas uno, aunque sea solo uno -por ejemplo, si eliminas a los
ateos-, eliminas todo el círculo. En el mismo momento que descartas
una parte del todo, descartas el todo. Y, de hecho, un famoso comentario judío contemporáneo sobre la importancia de no matar dice
que quien salva solo una vida, ya salva el mundo entero.
Tal como dije cuando describí la red de Indra, cada perla refleja no sólo las perlas vecinas sino todas las perlas, la red entera. Cada
persona, cada fenómeno, contiene nuestro universo infinitamente
diverso.
Uno de mis estudiantes, que es sacerdote budista, fue educado como católico. Cuando era un muchacho, aprendió que la Hostia consagrada en el sagrario de la iglesia era el cuerpo y la sangre
de Cristo, y lo creía absolutamente. Pero al hacerse mayor, dejó de
creerlo. En su lugar, consideraba que la Hostia consagrada era probablemente un símbolo del cuerpo y la sangre de Cristo, pero no lo
mismo. Casi cincuenta años después, me contó la siguiente historia:
Hizo un retiro solitario de un día en una iglesia de los Franciscanos
sentado con su negra túnica de sacerdote mirando a la pared. Detrás
suyo, estaba el sagrario, con una vela roja encendida que indicaba
que había una Hostia consagrada. De repente, sentado allí meditando, entendió claramente que la Hostia consagrada del Sagrario no
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era sino el cuerpo y la sangre de Cristo. Esto no era un recuerdo de
las enseñanzas que había recibido años atrás, sino una visión interior
súbita y profunda sobre la identidad de lo absoluto y lo relativo.
Supo que la hostia que había en el Sagrario no era un símbolo, sino
que era realmente la unidad del mundo.
Algunos de nosotros intuimos esto de manera natural. A veces
miramos un copo de nieve, una flor, o una piedra del campo y vemos
toda la vida. Si podemos penetrar profundamente una forma de vida,
podemos penetrar la vida en su totalidad. Todo gran artista lo sabe.
Una práctica de meditación habitual es seguir la propia respiración. Nos sentamos en silencio y seguimos la inhalación, luego la
exhalación, una tras otra. Si nos entregamos a esta práctica, si nos
convertimos en nuestra inhalación y nuestra exhalación, entonces
no hay nada más. Los infinitos fenómenos del mundo no son nada
más que este exhalar e inhalar, y cada respiración no es otra cosa que
el universo.
Los votos de ser unidad, diversidad y armonía constituyen
nuestra orientación básica hacia la vida. Manejamos nuestras vidas
de acuerdo con estos valores, quizá sin que seamos conscientes de
ello. A veces vivimos nuestras vidas de acuerdo con una idea grande
y absoluta. Podemos incluso tener un patrón que nos haga ser intolerantes para con otras ideas o maneras de vivir. Otras veces vemos y
valoramos la infinita variedad de la vida en todas sus manifestaciones, pero sin ser conscientes de su unidad subyacente. En este punto,
puede que no sintamos responsabilidad por nada, o no tengamos
motivo alguno para actuar, para esforzarnos o para ocuparnos de
algo. Podemos ver un césped sediento y apreciar la diferencia con
un césped floreciente, y no tener pensamiento alguno de regarlo. A
menos que permanezcamos en la unidad, donde yo soy tú y tú eres
yo, tal vez no nos sintamos motivados a actuar.
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Un pacificador maneja su vida de acuerdo con la armonía.
Ve la identidad de lo relativo y de lo absoluto. Cada persona, cada
encuentro, no es nada más que la unidad de la vida, nada más que
él mismo. El Buda no es otra cosa que el césped seco y sediento, o
el niño que cruza la calle. Al hacer los tres votos, estamos en el reino
de la acción. Nos ocupamos de las cosas. Pero no cualquier acción,
sino una acción íntima, una acción que viene de la conexión, del
conocimiento que somos todos y cada uno de los seres sensibles del
universo. Yo soy su pierna y él es mi brazo. Ella es mis dedos y yo soy
su hombro. Debido a que estamos tan conectados, actuamos.
En el budismo, a una tal acción la llamamos compasión. Compasión quiere decir con sufrimiento. La acción del pacificador ocurre
cuando somos el sufrimiento de los demás. Cuando somos los niños
hambrientos, cuando somos una madre sin techo, cuando somos un
moribundo, cuando somos los prisioneros de un campo de concentración. Cuando somos los aldeanos vietnamitas que están siendo
ametrallados desde un helicóptero, y también cuando somos los soldados ametrallando a los vietnamitas.

73

Capítulo 12
Claude Anshin Angyo Thomas

Michael O’Keef, otro sacerdote pacificador, me presentó a Claude
Thomas en 1994. Claude era atlético (había sido profesor de artes
marciales durante años) y su espalda estaba muy tatuada. Llevaba su
largo cabello rubio recogido en una coleta, aunque, después de su
ordenación, se dejó la cabeza afeitada.
Desde mi primer encuentro con él me chocó su tremenda
apertura y vulnerabilidad. Podría haber callado muchas cosas de su
vida, especialmente sobre las heridas que había causado a los demás
y a sí mismo, pero Claude no ocultaba nada. Esto es lo que Claude
me contó sobre él.
Nació y creció en una pequeña ciudad rural de Pensilvania. Se
alistó en el Ejército de Estados Unidos a los 17 años y fue asignado
a Vietnam. En 1965. Le dijeron que serviría a su país y a la causa
de la libertad, y creyó lo que le decían. Cuando llegó a Vietnam, se
convirtió en ametrallador de helicóptero y al cabo de un tiempo lo
hicieron jefe de brigada. Estaba destinado a helicópteros especiales
que llevaban tropas a las batallas, o a helicópteros de combate que
proporcionaban fuego de apoyo.
Desde el principio, Claude fue meticuloso y muy disciplinado.
Durante los primeros meses de su servicio, antes de ir a una misión,
los doce hombres que formaban la tripulación de tres helicópteros
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ponían en común su dinero y apostaban sobre quién tendría el mayor
número de muertes confirmadas aquel día. A veces, Claude ganaba
la apuesta. Debido a las apuestas, tenía que estar seguro del número
de gente que había matado en cada misión, y de este modo sabe que
en menos de un año había matado a centenares de hombres, mujeres
y niños vietnamitas.
Fue herido cinco veces. La última, en algún lugar del Delta
Mekong, fue herido de gravedad: su hombro y cara quedaron destrozadas; la mandíbula, los pómulos y las costillas, rotos; el esternón,
partido. “Cuando dejé Vietnam, estaba en una niebla de morfina.
Mi cuello estaba roto y los médicos decían que tendrían que amputarme el brazo a la altura del hombro. En el hospital de evacuación,
una enfermera mantuvo cogida la mano buena durante veinticuatro
horas hasta que me fui. Nunca vi su cara ni conozco su nombre”.
Estuvo nueve meses en un hospital militar, en Kentucky. Tras
recuperarse, voló a su casa. En un cambio de aviones en el aeropuerto de Newark, en New Jersey, una mujer, al verlo con su uniforme,
se le acercó y le escupió en la cara.
Volvió a casa. Después, fue a la universidad. La dejó, y se convirtió en un sin techo. No podía encontrar un trabajo. Muchas drogas. “Por la noche, volvían los recuerdos: me disparaban, los llantos
de los heridos. Los gritos de la gente que yo había matado”. Fue a
Inglaterra y luego a Irán, porque había oído que las drogas allí eran
baratas. A menudo era violento. Una vez fue arrestado por la Savak,
la policía secreta del Sha. Fue interrogado y torturado durante unas
semanas. Retornó a los Estados Unidos y, en 1983, comenzó un
programa de rehabilitación de drogadictos y se hizo profesor de artes
marciales, sentándose a meditar antes y después de cada clase. En
1989, dejó las artes marciales debido a su creciente compromiso con
la no violencia. Pero los recuerdos y pesadillas continuaron.
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Entonces, un trabajador social le habló de un monje zen vietnamita que trabajaba con veteranos de Vietnam. Se llamaba Tich Nhat
Hanh; Thây, para los alumnos y compañeros. Thây había trabajado
duramente para la reconciliación con los norvietnamitas durante la
guerra y era famoso por los proyectos sociales que había emprendido
en Vietnam; en particular, cerca de la ciudad de Hue, donde vivía.
Durante los años 60, Martin Luter King Jr. lo había propuesto para
el premio Nobel de la paz. Cuando los norvietnamitas llegaron al poder en Vietnam, fue expulsado como un enemigo del pueblo y tuvo
que exiliarse. Se instaló en Francia, donde fundó una comunidad de
meditación llamada Plum Village por sus seguidores vietnamitas y
occidentales. También iba regularmente a los Estados Unidos para
trabajar con veteranos de guerra. Claude lo conoció en 1991 en un
retiro en el Instituto Omega, en Rhinebeck, Nueva York.
“Él (Thây) entró en una habitación donde yo estaba sentado
con otros veteranos y sentí como si estuviera cara a cara con el enemigo, el vietcong”. Claude había imaginado a todos los vietnamitas
como a sus enemigos, y los monjes budistas no eran una excepción.
Una vez, en Vietnam, mientras salía de un pequeño pueblo con cuatro soldados más, tres vietnamitas vestidos con los hábitos azafrán
de los monjes budistas los avanzaron, después se giraron, sacaron las
armas y dispararon. Los cinco americanos, incluido Claude, fueron
heridos y tres murieron.
Pero Thây dijo a los veteranos que sus historias sobre la guerra, que su sufrimiento y el sufrimiento de los vietnamitas eran muy
importantes. “Ustedes son la llama al final de la vela”, les dijo. Su
papel era revelar las heridas de la guerra a los americanos que querían
ignorarlas y olvidarlas.
Los otros veteranos de Omega reunieron el dinero para que Claude fuese a Plum Village en Francia, pero era dolorosamente difícil para
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él vivir con vietnamitas, sus antiguos enemigos. Al principio, no podía
hacer meditación caminando porque tenía miedo de que le tendieran
una emboscada. En lugar de vivir con los demás, montó una tienda de
campaña en el campo y puso trampas en la zona. “Monté un campo
base a la manera en que me habían entrenado a hacerlo. Cada noche
me sentaba en guardia en el camino porque tenía mucho miedo”.
Una tarde le pidieron que hiciera una charla. Thây estaba allí.
Después de la charla, le pidió que volviera a hablar en un retiro para
doscientos profesionales de asistencia social. Después de eso, Claude
comenzó a dirigirse a grupos de veteranos de Vietnam, trabajadores
sociales y otros profesionales, y dirigió meditaciones en Estados Unidos y en Europa.
Cuando conocí a Claude, en 1994, le ofrecí ordenarlo sacerdote pacificador. No podía dar crédito a sus oídos: “¿Quieres ordenarme
sacerdote?”, preguntó. Le dije que sí. “¿Y qué quieres que haga?”
“Sólo ser Claude”, le dije. “Continúa haciendo lo que haces”.
Fue entonces cuando acordamos que haría los votos de pacificador en Auschwitz, al principio de su caminata de seis meses, y que
lo ordenaría al final, cuando llegara a Vietnam. Un mes antes de la
reunión que teníamos programada en Vietnam, mi maestro murió.
Tuve que asumir nuevas responsabilidades y no pude ir. En mi lugar,
acudieron tres de mis estudiantes, que caminaron con él y su grupo
mientras visitaba los lugares de las batallas pasadas, las bases donde había sido estacionado y los lugares donde había sido tiroteado.
Treinta años después de haber dejado el país, todavía era difícil para
Claude hablar con los vietnamitas, olvidar que una vez habían sido
sus enemigos. En esta caminata de un mes, cada mañana y cada noche las empezaba y terminaba meditando.
Entre la gente que acompañaba a Claude a Vietnam, estaba
su hijo, Zach. Cuando Claude volvió la primera vez de Vietnam, se
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casó y tuvo un hijo. Pero cuando Zach era un bebé y lloraba alargando los brazos a su padre, Claude no podía cogerlo, y no sabía por
qué. Solo muchos años después, recordó que, una vez en Vietnam, él
y tres miembros más de su brigada estaban apoyados en su helicóptero cerca de un pueblo. Como siempre, muchos niños iban a jugar
con ellos y a mirar con curiosidad el helicóptero. De pronto, Claude
vio a un bebé entre ellos. Uno de los soldados americanos se inclinó
para cogerlo. También Claude comenzó a ir, pero se paró, helado, y
retrocedió. El bebé explotó matando a su vez a los dos soldados. El
bebé había sido una trampa.
Tras ordenar a Claude, me reuní con él en algunos de sus retiros en Europa, y él me alcanzaba en los retiros en la calle en el
Bowery de Nueva York. Siempre me ha conmovido su manera de
interactuar con los demás. Su fuerza descansa en su total auto-exposición. Cuenta su historia, sin esconder nada, y de esta manera abre
un espacio vivo y vulnerable en el que entran otros participantes,
donde se encuentran suficientemente seguros para hablar de sus propios sufrimientos personales, sus propios demonios.
Una vez participamos en un congreso interconfesional sobre la
paz, en Suiza. Cuando Claude llegó, le explicaron que dos bandas se
habían peleado en las calles de Basilea y que un adolescente de una
banda había disparado contra un componente de la otra. Pidieron
a Claude si podía ir a la cárcel a hablar con el chico que había disparado. Él estuvo de acuerdo, pero con la condición de que pudiera
hablar con todos los miembros de ambas bandas. Dejó el congreso,
fue a la cárcel de Basilea y habló con todos los implicados. Pasó todo
el día con ellos, hablando primero con el chico que había disparado,
después con los otros chicos de su banda, luego con los de la otra, y
finalmente con todos juntos. Al final de la reunión, los chicos más
conflictivos de la banda le preguntaron si quería ir a vivir con ellos.
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La trabajadora social que supervisaba esa reunión dijo que nunca
había visto a nadie relacionarse con los miembros de las bandas de
manera tan directa y abiertamente, sin indicio alguno de juicio. ¡Y
Claude ni siquiera hablaba alemán!
“He matado a mucha gente”, dice Claude, “no puedo juzgar a
nadie”. Y añade: “Cada vez que matamos -no importa el motivo-, no
sólo hacemos sufrir a los demás, también sufrimos nosotros. Tenemos que justificarlo a nosotros mismos y lo hacemos, en algún nivel,
decidiendo que el otro no es tan humano como nosotros”.
Vaya donde vaya, su presencia y mensaje son esencialmente
los mismos. Ha dado testimonio de haber matado, y de ahí ha salido
su curación. En el proceso de hacer la paz consigo mismo, invita
a los demás a dar testimonio de sus vidas y penas, y de ahí sale su
curación.
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Capítulo 13
Hago el voto de penetrar el no saber

Mi mujer, Jishu Holmes, es la cofundadora de la Greyston Network,
al Suroeste de Yonkers, y ha trabajado conmigo en el desarrollo de la
compañía durante muchos años. Había trabajado de bioquímica, y
se hizo miembro de la Comunidad Zen de Nueva York a principios
de los años ochenta. Fue ordenada sacerdotisa budista y, tras muchos
años de estudio, devino maestra zen.
Jishu fue directora de la Panadería Greyston, cuando empezamos
en 1982, y después devino fundadora y directora ejecutiva de Greyston
Family Inn, un complejo de viviendas para familias sin hogar. Dio inicio al centro de atención a los niños y diseñó un programa de servicios
de alquiler. Jishu hizo el programa preliminar de desarrollo del centro
residencial y médico para enfermos de sida. Y, finalmente, antes de fundar conmigo la Orden de los Pacificadores Zen, desarrolló una nueva
empresa para producir bonitos vestidos y complementos con tejidos
que las grandes empresas textiles habían rechazado, con el objetivo de
contratar y formar desempleados que vivían en los barrios pobres de
las ciudades. Esto combinaba su amor por la costura con su creencia
profunda de que no hay nada sin valor, ya sean tejidos o seres humanos.
Jishu dedicó, en total, unos quince años de su vida en Greyston. Pero un día vi que volvía de una reunión difícil con otros miembros de la plantilla. Había desacuerdo y falta de armonía entre varios
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de los empleados, sin perspectivas de resolución. Visiblemente disgustada y desanimada, movió la cabeza y dijo: “Sabes, después de
todo el tiempo que he estado trabajando aquí, si había algo que creía
que conocía, era Greyston. Pero al salir de la reunión de hoy, me he
dado cuenta de que, después de todos estos años, no sabía nada de
Greyston. Nada de nada”.
La situación de Jishu y sus palabras resumen para mí la esencia
de nuestro cuarto voto de pacificador: penetrar el no saber. El no
saber hace posible que aflore cualquier cosa que suceda. Cuando no
sabemos, cuando no tenemos expectativas ni ideas fijas sobre algo,
entonces todo lo que pasa en un momento dado es justo lo que está
pasando.
Pero Jishu pensaba que sabía. Entonces es cuando sus problemas -y los nuestros- comienzan. Tan pronto como conocemos algo,
evitamos que pase cualquier otra cosa. Cuando vivimos en un estado
de conocimiento en lugar de no conocimiento, vivimos en un estado
fijo de estar donde no podemos experimentar el despliegue interminable de la vida, una cosa tras otra. Las cosas pasan de cualquier
manera -nada se conserva igual para siempre-, pero nuestras nociones de lo que debería pasar nos bloquean y nos impiden ver lo que
de hecho está ocurriendo. Nos disgustamos porque no se cumplen
nuestras expectativas. Cuando las dejamos ir, estamos de acuerdo en
tal como pasan las cosas.
A nosotros nos gusta utilizar la frase “deja que sea”.7 La verdad
es que no tenemos elección. No importa lo que pensemos, nunca
tenemos el control y las cosas pasan como pasan. Pero, en el estado
de no saber, vivimos en realidad sin atarnos a ideas preconcebidas.
No hay expectativas de ganancia y tampoco de pérdidas. Solo hay lo
que hay en este preciso momento.
7

[N. T.] En el original: “let it be”.
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Por este motivo, disuado enérgicamente a los candidatos y
miembros de la Orden de los Pacificadores Zen de que hagan preguntas que empiecen con por qué, ya que indican un deseo de conocer. También reflejan nuestro miedo o nuestras dudas sobre cómo
ocuparnos de algo. En la Orden practicamos vivir en un estado de
no conocimiento, no de conocimiento. Esto es durísimo. Muchos
de nuestros miembros llevan años haciendo acción social y tienen
muchos conocimientos de desarrollo comunitario, ecología y medio
ambiente, educación, mundo de los negocios, psicología, medicina
o artes. En el pasado, creían que la manera de ser más efectivos era
saber más. Si supieran más sobre esto o aquello, las cosas serían diferentes. Pero cuando se adhieren a la Orden, han de entrenarse en el
no saber, en desaprender todos los condicionamientos previos y los
prejuicios sobre cómo hacer paz.
No les pedimos que desechen sus habilidades y conocimientos
profesionales. De hecho, les animamos a utilizar toda su pericia. Y
les ayudamos a desarrollar apertura para ver las cosas tal como son, el
constante flujo y la interpenetración de la vida, libre de expectativas,
fronteras y límites. Uno de los principios operativos de la Orden es
que estudiar y practicar no son dos cosas. Queremos tener conocimiento, pero no ser controlados por el conocimiento.
Y eso es difícil. Me he entrenado durante muchos años en la
práctica zen, que trata directamente de la práctica del no saber, con
mi maestro japonés en Los Ángeles. Finalmente, devine maestro y
me trasladé a Nueva York para fundar la Comunidad Zen de Nueva
York, en Riverdale.
En uno de los primeros retiros que dirigí, había un magnífico
grupo de monjas que había mantenido una intensa práctica meditativa durante muchos años como parte de su vocación católica. También habían trabajado durante años con los pobres de Jersey City,
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New Jersey. Al final del retiro, me pidieron reunirme con ellas para
tomar té. Mientras lo bebíamos, comenzaron a hablar sobre sus años
de meditación. También hablaron de Dios.
El budismo zen, a diferencia de muchas otras tradiciones religiosas, no tiene divinidad. Incluso su fundador, Shakyamuni Buda,
el Iluminado, es visto como un hombre normal que alcanzó una
gran iluminación después de años de práctica. Yo escuchaba a las
monjas y sacudía la cabeza pensando en mi fuero interno: “Tantos
años meditando y todavía creen en Dios”. Pero tan pronto como este
pensamiento cruzó mi mente, me sorprendí a mí mismo en el error.
Ahí estaba yo, Bernie Glassman, quien sabía que la meditación no
tenía nada que ver con Dios. Yo era joven, un maestro zen relativamente inexperto y ya sabía que aquellas monjas, que habían practicado su rica vocación durante muchos años, estaban equivocadas
cuando hablaban de Dios.
Probablemente no es ninguna casualidad que, desde aquella
noche de 1979, haya trabajado en gran parte con gente de muchas
tradiciones, religiosas o seculares y haya aprendido de ellas que no
hay ningún conflicto entre la práctica meditativa y la alabanza a
Dios. Pero aquella noche, incluso después de muchos años de estudiar zen, todavía creía que sabía. Al igual que mi mujer Jishu creía
que conocía las organizaciones de Greyston. Cuando sabes, has llegado a un punto muerto.
Como maestro zen, he trabajado con estudiantes que han
conseguido maravillosas percepciones y claridad con su práctica
de meditación. Y también los he visto aferrarse a esas percepciones. Cuanto más felices se sienten, más se aferran. Es humano
agarrarse a algo que se percibe como bueno, pero al agarrarse
a las experiencias pasadas, no viven el momento actual, este
¡AHORA!
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En el minuto en que ganamos algo -percepción, conocimiento
o comprensión- debemos estar preparados para soltarlo y retornar al
estado de no saber. Sin esto, no podemos ir más lejos.
Como fundador del Mandala Greyston, recibo cientos de cartas de gente preguntándome cómo desarrollamos nuestras organizaciones y qué deberían aprender de nosotros. Siempre me ha gustado
compartir información. En realidad, he viajado por todo el país y
dado charlas sobre nuestro modelo de Greyston. Pero siempre termino diciendo a la gente que no sé qué deberían hacer. Les pasarán
cosas que no nos pasaron a nosotros. Si desarrollan expectativas basadas en nuestra experiencia sin cultivar el estado de no saber, no
verán las aperturas y oportunidades que se les presenten.
Todos nosotros tenemos diferentes ingredientes para hacer
una comida. Esta comida puede ser cualquier cosa: un proyecto de
negocio, un viaje familiar, una nueva empresa, un trabajo artístico. Cualquier comida que cocinemos dependerá de los ingredientes
disponibles. Cuanto menos sepamos, más abiertos estaremos a los
ingredientes que tenemos y más creativa será nuestra comida. Si sé
que un polvo blanco que hay sobre la mesa es sal, no veré la posibilidad de que sea harina, azúcar o veneno para ratas. O cocinaré
envidiando los ingredientes que otras personas tienen, en lugar de
hacer la mejor comida con mis propios ingredientes. Pero si no sé,
exploraré, probaré, experimentaré: seré más libre y creativo con mi
cocinar.
Cuando penetramos el no saber, no vemos la comida, vemos
los ingredientes. Esto es lo que quería decir cuando escribí en el
Prólogo que este libro no te daría las respuestas sobre cómo hacer
paz; en su lugar, describe los ingredientes para pacificar. Y uno de
los ingredientes más importantes para cocinar la comida de la paz, al
igual que para cualquier comida, es el no saber.
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Tal como he dicho, uno de mis retos constantes como maestro zen es desarrollar nuevas prácticas para mantener a los estudiantes en estado de no saber. Hay muchas maneras de hacerlo.
Por ejemplo, cuando estábamos en Auschwitz-Birkenau, la gente
tuvo un choque ese primer día, que es una forma de no saber. La
realidad del lugar sobrepasaba hasta tal punto sus expectativas que
los hábitos normales de pensamientos autocentrados y opiniones
ya no operaban como antes. Fue sólo en ese momento que empezamos a sentarnos en nuestro círculo alrededor de las vías para dar
testimonio.
No es necesario que tú vayas a un lugar tan lejano como Auschwitz para estar en estado de no saber. El primer maestro de Claude
Thomas, Thich Nhat Hanh, utiliza una campana de atención plena
para que la conciencia de sus estudiantes vuelva al momento presente. En el momento presente, no hay pensamientos ni conceptos,
solo ¡ESTO!
De manera similar, con la campanada del mediodía,8 todos
los miembros de la Orden de Pacificadores Zen se paran para hacer
un minuto de meditación silenciosa por la paz del mundo. He hecho esta práctica durante muchísimos años. ¿Puedes imaginar qué
ocurriría si todo el mundo, cada mediodía, dejara de hacer lo que
estaba haciendo y volviera al momento presente? ¿Puedes imaginar
qué pasaría si todos nosotros viviéramos en el momento presente, en
el estado de no saber, cada momento de cada día?
Y, aun así, queremos saber. De alguna manera, no podemos
evitarlo -somos humanos. Como seres humanos, creemos que la razón por la que no somos felices o exitosos es que en algún lugar del
mundo hay un trozo de conocimiento que aún no hemos adquirido.
[N.T.] Los miembros de la Orden de los Pacificadores Zen llevan un avisador que suena
cada día a les 12 del mediodía.

8
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Si pudiéramos encontrarlo con ayuda del libro correcto, de la religión
correcta, del maestro correcto o del trabajo correcto, seríamos felices
y tendríamos éxito.
La práctica de la Orden de Pacificadores Zen es soltar. No
soltar todo lo que sabemos, sino nuestro apego a ello. Se trata de
una distinción importante. Dado que deseamos hacer paz en todas
las áreas de la vida, necesitamos utilizar todas las herramientas posibles, cada trozo de conocimiento y avance tecnológico. Lo que nosotros queremos es la bolsa de Hotei. Hotei es un personaje budista
zen en la última de una famosa serie de pinturas sobre el camino de
la iluminación. La búsqueda es larga y ardua. La última pintura nos
muestra a Hotei retornando a la plaza del mercado con una bolsa
en el hombro. Está preparado para trabajar con cualquier persona y
con lo que sea: su bolsa contiene todo lo que pueda necesitar. Así,
si viene un mendigo, saca unas monedas de la bolsa; si encuentra
a un niño enfermo acostado en el camino, saca unos vendajes. Si
encuentra un jardín lleno de malas hierbas, saca un rastrillo y una
azada.
Como pacificadores, también queremos llevar la bolsa de Hotei a donde quiera que vayamos, y queremos que contenga todo lo
que podamos necesitar. Así, si encontramos una persona con sida, le
daremos una medicina; si encontramos una familia que no tiene a
donde ir, le encontraremos un hogar. Queremos tener tantos conocimientos y tantos recursos como sea posible, pero a menos que nos
acerquemos a la situación desde un estado de no saber, no sabremos
a qué recorrer. Si encontramos un adicto a la heroína, lo llevaremos
a un centro de desintoxicación. O quizás le daremos una aguja nueva
para prevenir un contagio por el VIH. Si vemos una prostituta buscando clientela en una noche nevada, le podemos decir que lo deje, o
le podemos dar una taza de café caliente para resguardarla del frío, o
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le podemos dar un preservativo para que trabaje segura. La bolsa de
Hotei tiene todas estas cosas. Lo que conseguimos de la bolsa dependerá de nuestros prejuicios y juicios. Cuantas menos ideas tengamos
sobre lo que es correcto o incorrecto, bueno o malo, más naturales
y espontáneas serán nuestras respuestas. Cuando soltemos nuestras
ideas sobre cómo hemos de ser nosotros y los otros, sabremos de
manera natural qué sacar de la bolsa.
El voto de penetrar en el no saber es similar al tercer paso
de los Alcohólicos Anónimos y otros programas de recuperación en
doce pasos: tomamos la decisión de entregar nuestros deseos y nuestras vidas en manos de Dios de acuerdo a la comprensión que nos
hagamos de Él. Este paso lo hace la gente que pensaba que vivía su
vida de acuerdo con lo que sabía. Pensaban que no eran alcohólicos,
que podrían dejar de beber cuando quisieran. Pero cuando dan el
tercer paso, ya han admitido que son alcohólicos, que todo lo que
han intentado no ha funcionado, que no tienen el control de sus
vidas -que, de hecho, no saben nada.
El no saber es esencial para cualquiera que se esté recuperando. También es esencial para los pacificadores. Al tiempo que acumulamos conocimiento y experiencia, necesitamos limpiar la pizarra
y estar en estado de no saber. Sólo entonces podemos dar testimonio.
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Capítulo 14
Hago el voto de dar testimonio

A principios de 1997, Claude Thomas volvió de un mes de retiros
por Europa, y vino a Yonkers desde el pueblo de Conrad, Massachussets, donde vivía. Como siempre, me contó historias de cómo
le había ido.
Contar historias de pacificación es uno de los ingredientes más
importantes de la Orden. Contamos historias verídicas e historias
que quisiéramos que fueran verídicas. Explicamos los hechos llanamente, tal como los conocemos, y también explicamos los mitos de
nuestras vidas, cuentos que reflejan nuestros sueños y anhelos más
profundos. Finalmente, hay lo que llamo nuestras historias en blanco
y negro, que son aquellas que se cuentan entre líneas, lo que dejamos
sin decir, la sombra que hay detrás de nuestras declaraciones públicas.
Cuando se exponen unos hechos, o cuando se inventan, o cuando se
expresan en silencio, todas ellas son historias pacificadoras. Y todas
son verdad, ya que reflejan cómo nos vemos a nosotros mismos y el
mundo. Por tanto, las compartimos siempre que estamos juntos.
Esta es una de las historias que Claude me explicó. Acababa de
volver de Bélgica, donde la gente y los medios estaban preocupados
por el caso de un hombre que había secuestrado a seis chicas, las
había mantenido encerradas en un sótano y había abusado sexualmente de ellas. Al final, la policía lo había atrapado, pero, hasta ese
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momento, cuatro chicas habían muerto de hambre. A continuación,
había estallado un gran escándalo político por la ineficacia de la policía y del sistema legal, que culminó en una manifestación silenciosa
de 300.000 personas con velas por las calles de Bruselas.
La madre de una de las chicas muertas vivía cerca del centro
de retiro donde Claude había ido a hablar. Tras su primera charla,
uno de los asistentes le preguntó si podría hablar con esta mujer, y
Claude aceptó.
La madre de la chica habló con Claude durante dos horas.
Habló de la terrible muerte de su joven hija. Habló sin parar de su
dolor, de su aflicción, de su irreparable pérdida. Lloró. Habló sobre
la cólera que sentía contra el asesino. Claude entendía su cólera,
también era consciente de que él había matado a muchas jóvenes en
Vietnam, y le dijo: “¿Cómo podrías honrar mejor a tu hija, ejecutando a este hombre o ayudando a cambiar la sociedad para que un
hombre como éste no vuelva a surgir?”.
Ella dijo: “Pero él es el responsable”. Y Claude respondió: “Ya
sé que es el responsable. Yo fui responsable de la muerte de niños en
Vietnam y aún hoy esto me impide dormir”.
Según iban hablando, se hizo claro que esa madre no odiaba
al hombre que había matado a su hija. De hecho, ella podía sentir
el sufrimiento del asesino; dijo que nadie podía haber hecho aquello
a menos que tuviera una terrible herida en su interior. Ella había
intentado explicar esto a sus amigos y familiares, pero no podían ni
oírlo. Claude sí lo oyó. Después me dijo: “Sentí no sólo el dolor y la
pérdida de la madre, sino también el sufrimiento de su hija y el del
hombre que la había matado. Los sentí todos”.
Desde mi punto de vista, no podemos curarnos o curar a los
demás a menos que demos testimonio. En la Orden de los Pacificadores Zen, ponemos énfasis en dar testimonio de la totalidad de la
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vida, de todos los aspectos de la situación que aparece. Por lo tanto,
dar testimonio de alguien que rapta, viola y mata a una criatura significa ser cada uno de los elementos de la situación: ser la joven con
su miedo, terror, angustia y dolor; ser el asesino, con su rabia y su
herida; ser la madre de la chica, con sus noches interminables de dolor y culpa; ser la madre del hombre que mató, moviéndose entre el
amor a su hijo y el horror por sus acciones; ser las familias de ambos,
la de la asesinada y la del asesino, cada una con sus respectivos sufrimientos, ira, horror y vergüenza; ser el sótano oscuro y silencioso
donde la chica fue recluida; ser los oficiales de la policía que, al final,
bajo una enorme presión, detuvieron al hombre; y ser la celda de la
prisión del convicto. Significa ser todos y cada uno de los elementos
de esta situación.
Inmediatamente te das cuenta de qué duro es todo esto. A veces todo lo que podemos hacer, al menos al principio, es dar testimonio de nuestra rabia. Esta mujer amplió sus límites. Dio testimonio
no sólo de sí misma y su dolor, sino también del asesino de su hija.
¿Qué significa ser una chica asesinada, su madre, el asesino,
la madre del asesino, un policía? Quiere decir que en ese momento
no hay separación entre esa persona y yo. En la práctica zen, cuando
hacemos meditación profunda, nuestra identidad y nuestro ego se
disuelven. Con el tiempo, nuestras mentes se vuelven más transparentes y, por tanto, más amplias, con menos apego a las ideas y
preconcepciones acerca de quién somos. En ese estado descubrimos nuestra unidad con la vida. Vemos que no sólo somos quien
pensábamos que éramos, sino que somos el universo entero. Cada
criatura, cada persona, cada fenómeno es sólo otro aspecto de quien
somos. Una chica, una madre, un asesino y un policía son todos
aspectos de quien somos. Y también somos el ruiseñor, el halcón
que mata al ruiseñor, y el cazador que mata al halcón. Somos las
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víctimas, los perpetradores y la gente que se queda indiferente. Somos los sentimientos y pensamientos de toda esa gente, que no son
nada más que aspectos de nosotros mismos. No somos atraídos o
repelidos, porque somos ellos.
Hace poco tuve una conversación con una buena amiga, la
actriz Ellen Burstyn. En nuestras discusiones sobre dar testimonio,
me habló de su formación en el Actors Studio. Me dijo que, cada
vez que ensayaba un nuevo papel, buscaba en su interior a la persona
que quería representar: si era una abuela, intentaba encontrar en su
interior a una abuela; si hacía de madre, intentaba encontrar a una
madre. Y si interpretaba a alguien que curaba, a un moribundo o a
un asesino en masa, también encontraba a esa persona en su interior.
Esa actitud presupone que tenemos en nuestro interior a cada persona y todo lo que hay en el mundo, desde Teresa de Calcuta hasta
Adolf Hitler.
La aproximación a la práctica zen se basa en penetrar en el
no saber, en comenzar no con conceptos o ideas sobre cómo deben
comportarse un asesino o su joven víctima. Cada día damos testimonio de partes de nosotros que normalmente ignoramos -y que a menudo evitamos. Nos convertimos en el terror y el hambre punzante
de la chica famélica, en la aflicción de la madre, en la explosiva rabia
y miedo del asesino, en el disgusto y vergüenza de su madre. Permitiendo que todo surja, estamos recordando y reconectando con estas
partes de nosotros mismos. Así empezamos a hacernos la totalidad,
a nosotros mismos -y la sociedad.
Antes he citado la famosa oración judía Shema Yisrael. “Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es Uno”. El ritual
budista que hacemos en las calles del barrio de Bowery de Nueva
York comienza siempre con: “¡Atención! ¡Atención!”. Cuando decimos “Escucha, oh Israel”, ¿qué queremos decir? Cuando realmente
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escuchamos, cuando realmente ponemos atención en los sonidos de
alegría y sufrimiento del universo, entonces no estamos separados
de ellos, devenimos ellos. Porque, en realidad, no estamos separados
de los que sufren. Somos ellos y ellos son nosotros. Es nuestro sufrimiento y es nuestra alegría. Cuando no escuchamos, nos estamos
aislando, pero no de los demás, sino de nosotros mismos.
No podemos hacer nada de esto desde el lugar del conocer.
Cuando pensamos que sabemos algo, no escuchamos. Debemos vaciarnos, una y otra vez, y volver al no saber, y sólo escuchar. Y escuchar. Y escuchar.
Escuchar significa ver los ingredientes a nuestro alcance. Todo
lo que vemos y sentimos es un ingrediente de nosotros mismos. Si
escuchamos, no sólo con los oídos, sino también con los ojos, la nariz, la boca y cualquier poro de nuestros cuerpos, entonces, no sólo
vemos todos los ingredientes, también somos los ingredientes.
Y una vez hemos escuchado, debemos actuar. El funcionamiento que surge de nuestro escuchar -de “¡Atención!”- es la acción
compasiva. Si no escuchamos, no podemos actuar con compasión.
No creo que cada uno de nosotros pueda dar testimonio completamente de cualquier situación, y seguro que no puede darlo en
todas las situaciones. Lo importante es intentar mirar más allá de
nuestro sufrimiento individual, como la madre belga hizo cuando habló con Claude. Cuanto más amplio es tu punto de vista, más testimonio das. Y de este testimonio, surge una curación. Dar testimonio
nos lleva a la acción amorosa, el objetivo es reducir el sufrimiento.
Dar testimonio es esencial en la formación de la Orden de
los Pacificadores Zen. Damos testimonio en las calles de Bowery
de Nueva York. Animamos a nuestros miembros, además de formarse en hospitales de cuidados paliativos, a trabajar en funerarias
para poder ver nuestro aspecto cuando estemos muertos y estemos
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siendo preparados para ser enterrados o quemados. Hace poco, un
miembro me dijo que le gustaría trabajar como consultor geriátrico
en una residencia de ancianos. Le dije que estaba bien, pero, que si
quería dar testimonio, podía valorar el hecho de registrarse a sí mismo como paciente.
Se trata de una distinción importante. Muchos de nuestros
pacificadores tienen mucha experiencia en acción social. Pero esto
no quiere decir que hayan dado testimonio. Si son profesionales de
la ayuda, saben cómo ayudar, pero no necesariamente cómo ser ayudados. Quizá no saben qué es tener necesidades físicas que no son
atendidas o son ignoradas, o ser tratados más como un paciente que
como un ser humano. Han venido al Bowery a dar de comer al hambriento, pero no saben cómo es recibir comida en las calles. Y si han
trabajado con presos internos, o puesto en marcha casas de acogida,
no lo han hecho desde dentro, como lo está haciendo Maull. Fleet
está a la mitad de una condena de 25 años9 por delitos relacionados
con drogas. Mientras estaba encerrado en una prisión federal, dio
testimonio de aquellos que morían en la cárcel y puso en marcha una
red de hospitales de cuidados paliativos en las cárceles de Estados
Unidos y Canadá.
Más adelante, hablaré de Fleet. No podemos ir todos a la cárcel para trabajar con presos, y no podemos morir todos para trabajar
con moribundos. Pero, en cierto sentido, sí morimos. Morimos a
nuestros limitados puntos de vista, despertamos a nuestra unidad
ilimitada con el universo, y damos testimonio.
Finalmente, deseo hablar de lo opuesto a dar testimonio, que
es la negación. La mejor historia que conozco sobre la negación se
refiere a las primeras etapas de la vida del fundador del budismo,
9

[N. T.] Maull salió libre el mes de mayo de 1999, después de 14 años y medio en prisión.
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Shakyamuni Buda. Cuando nació, en la India, hace unos 2500 años,
un gran vidente dijo a su padre, el rey de la tribu Shakya, que su hijo
sería o bien un gran rey que uniría a todas las tribus de la India bajo
su mando o bien un gran líder espiritual. El rey deseaba que su hijo
se convirtiera en un gran rey y no en un líder espiritual, y después
del nacimiento decidió mantenerlo encerrado en un bello palacio.
El palacio tenía todo lo que un príncipe pudiera desear, incluyendo cualquier confort y lujo que el mundo pudiera ofrecer, pero los
enfermos y los viejos no podían entrar. El príncipe tampoco estaba
autorizado a salir de los muros de palacio.
El príncipe creció, se casó con una bella princesa y tuvieron
un hijo. Pero creció intranquilo. Quería ver qué había tras los muros de su palacio. Finalmente persuadió al conductor de su carruaje
para que una noche le llevara secretamente fuera del palacio. Aquella
primera noche encontraron a un hombre enfermo tumbado en la
calle. El joven príncipe nunca había visto nada parecido y preguntó al
conductor qué era. Este le respondió: “Es la enfermedad”. Volvieron
a palacio y el buda reflexionó sobre lo que había visto. La noche siguiente convenció nuevamente al conductor para que lo llevara fuera
de palacio. Esta vez encontraron a un hombre viejo en la calle. El
buda tampoco lo había visto nunca, y preguntó al conductor qué era.
El conductor dijo: “Es la vejez”. De nuevo, volvieron a palacio y el
buda hizo hincapié en lo que había visto. La noche siguiente salieron
de nuevo del palacio y esta vez encontraron a un hombre muerto
en la calle. El buda pidió qué era y el conductor respondió: “Es la
muerte”.
El príncipe volvió al palacio, pero esta vez estaba abrumado.
Nunca antes se había encontrado con la enfermedad, la vejez y la
muerte. Cada vez estaba más inquieto. Las cosas que le habían dado
placer en algún momento ya no tenían sentido. Vio su vida por lo
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que era: una vida detrás de los muros. Todo lo que había visto al salir
de ellos le había suscitado preguntas que nunca antes se había hecho,
y no sabía cómo responderlas.
Por última vez, pidió al conductor que lo llevara fuera de palacio. Esta vez vio a un mendigo en la calle. El buda le preguntó qué
era. El conductor le respondió que era un buscador espiritual que
había renunciado al mundo para encontrar el sentido de la vida. El
príncipe volvió a palacio. Finalmente, sabía qué tenía que hacer. Una
noche, después de que todo el mundo hubiera ido a dormir, abandonó el palacio. En el bosque se quitó el vestido real, las joyas y la
espada. Despojándose de cualquier vestigio de su antigua identidad,
se puso los harapos de un mendigo.
Esta es una historia de rechazo. No sólo del real padre de buda,
sino de cualquier padre y madre que quieren evitar a sus hijos cualquier contacto con la necesidad y el dolor. Cuando sus hijos devienen adultos y son confrontados con estas cosas, ya sea en sus vidas o
en las de los demás, no saben qué hacer, de manera que miran para
otro lado.
Como sociedad, deseamos negar la existencia de las cosas que
el padre de Buda quería esconder a su hijo. Así, miramos para otro
lado cuando vemos a un sin techo, a un alcohólico, a un pobre, a
un enfermo, a un moribundo, a un mendigo en la calle. Como el
príncipe, vivimos detrás de unos muros que bloquean aquello que
no queremos ver. Para verlo, también nosotros tenemos que atravesar estos muros.
El entrenamiento y la práctica de la Orden de los Pacificadores es la de dar testimonio. No negar lo que vemos, sino ampliarlo.
No enseñar, sino escuchar. Es una práctica cada vez más profunda,
interminable. Y empieza y termina con el no saber. No damos testimonio para decir a los demás lo que tienen que hacer con sus vidas.
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Después de muchos años de estudio, enseñanza y pacificación, me di
cuenta de que estaba engañado, que siempre estaría engañado, que
nunca llegaría a un lugar donde conociera, y que, por eso, siempre
penetraría en el no saber y daría testimonio. Y dar testimonio significa soltar, dar testimonio, soltar, dar testimonio y soltar.
El Buda buscó la verdad y la iluminación durante muchos
años. Finalmente, en la localidad de Magadha, se sentó bajo un árbol
y prometió no levantarse hasta que su búsqueda hubiera terminado;
cuando la estrella de la mañana salió, su búsqueda, de hecho, había
terminado. Hay muchas historias acerca de lo que pasó aquella noche. La que más me gusta explica cómo Mara, el señor de las ilusiones, lanzaba ilusiones de todo tipo a Buda, que estaba sentado bajo
el árbol. Comenzó con monstruos y demonios. A cada aparición que
se le acercaba, Buda decía: “Esto es yo”. Mara envió sangre, fuego,
terremotos y, también a estos, Buda decía: “Esto es yo”. Finalmente,
como último intento, Mara le envió a sus hijas, que eran las mujeres más bellas del mundo. Cuando Buda vio cómo se le acercaban,
inmóvil, sólo dijo: “Esto es yo”. Mara finalmente abandonó. Había
puesto a Buda ante cualquier situación que la vida podía presentarle
y en lugar de volver corriendo al palacio de su padre, simplemente
había dicho: “Esto es yo”.
Todos y cada uno de nosotros crecimos en un palacio rodeado
de muros. En todo aquello que negamos con más fuerza, está también la mayor energía para curar. Pero primero tenemos que dar testimonio: al sida, a la pobreza, al hambre. A los ríos, a las montañas, a
un niño risueño. A la guerra, a Auschwitz, a la estrella de la mañana.
Diciendo: “Esto es yo”.
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Hago el voto de curarme y curar a los demás

Es un mito que la gente espiritual no esté aferrada a nada, que estén
por encima de las pruebas y tribulaciones de la vida ordinaria. No
sólo se ven afectados por las cosas, sino que están tremendamente
afectados por ellas. Pero en lugar de vivir en el reino de las ideas y los
sentimientos acerca del sufrimiento, viven en el reino de la acción.
¿Cómo sabemos qué acción emprender? ¿Cómo sabemos
cómo curar? Cuando damos testimonio, cuando devenimos la situación -personas sin techo, pobreza, enfermedad, violencia, muerte-,
la acción correcta aparece por sí misma. No debemos preocuparnos
sobre qué hacer. No tenemos que comprender las soluciones por
anticipado. Hacer paz es la actividad de dar testimonio. Cuando
escuchamos con la totalidad de nuestro cuerpo y nuestra mente, la
acción amorosa aparece.
La acción amorosa es la acción correcta. Es tan simple como
dar la mano a alguien que da un traspié, o coger a un niño que ha
caído al suelo. Hacemos ese tipo de acciones directas y naturales
cada día sin considerarlas nada especial. Y no son especiales. Cada
una es simplemente la mejor respuesta posible en ese momento.
En la Orden de los Pacificadores Zen, nos comprometemos a
curar a los demás y, al mismo tiempo, nos curamos a nosotros mismos. No esperamos ser pacíficos antes de empezar a hacer paz. De
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hecho, cuando vemos al mundo como un solo cuerpo, es evidente
que curamos a cualquiera, a la vez que nos curamos a nosotros mismos, ya que no hay “otros”.
Hace muchos años, en Los Ángeles, tuve una experiencia en
la que sentí -vi- el sufrimiento de las almas hambrientas. Estaba rodeado por todo tipo de seres que sufrían. Casi inmediatamente hice
el voto de servirlos, de alimentarlos. Pero, ¿cómo podía alimentarlos? ¿Cómo nos alimentamos a nosotros mismos? Nosotros también
somos almas hambrientas, también somos seres que sufren. ¿Cómo
alimentamos a todos o a todas las cosas del universo? ¿Cómo nos
curamos a nosotros y a la sociedad?
Esta pregunta ha sido mi vida. Al principio, creía que la práctica de una meditación diligente era la respuesta. De hecho, era un
fanático de la meditación y de los retiros. Creía que, si perseveraba,
me iluminaría como lo hizo Buda Shakyamuni hace 2500 años. Si
me concentraba con la suficiente intensidad, al final experimentaría
lo que Buda había experimentado. Entonces saldría y actuaría.
Me llevó mucho tiempo entender que no podía esperar hasta
ese momento para actuar. Esta comprensión vino, también, de dar
testimonio. Me convertí en un maestro zen, fundé la Comunidad
Zen de Nueva York, y durante los quince años siguientes desarrollé
el grupo de empresas para el desarrollo comunitario llamado Mandala Greyston. No seguimos ningún proyecto concreto; de hecho,
constantemente se nos decía que no sabíamos lo que estábamos haciendo.
Al principio, necesitábamos sustento para la comunidad, de
manera que empezamos a trabajar en una panadería para ganar dinero. La Panadería Greyston estaba situada en los barrios pobres del
Suroeste de Yonkers, mientras que nosotros vivíamos en el barrio de
Riverdale, a unos 5 Km al Sur. Cuando el negocio creció y empezamos
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a contratar residentes del barrio, nos encontramos con nuevos problemas y preocupaciones que no habíamos tenido antes: absentismo,
demoras crónicas, falta de habilidades laborales elementales. Así que,
indagamos a fondo. Hablamos con nuestros empleados, recorrimos
el barrio con ellos y lo vimos con sus ojos. Finalmente, dejamos Riberdale y nos instalamos en el Suroeste de Yonkers.
Entonces vimos la falta de viviendas de precio asequible. Muchos de nuestros empleados vivían con tíos y primos, en apartamentos pequeños y apretados, siempre con la amenaza de ser expulsados.
En realidad, algunos vivían en un centro de acogida, tres bloques de
casas más allá, sin habitaciones propias. También notamos la falta
de atención infantil. Nuestras trabajadoras a menudo llevaban a sus
hijos a la panadería, aunque era ilegal, porque nadie podía hacerse
cargo de ellos durante el día. Constatamos que muchos empleados
no tenían habilidades básicas de trabajo al ver que no sabían medir correctamente los ingredientes, con lo cual acabábamos tirando
gran cantidad de pasteles incomestibles. Éramos espectadores de la
violencia y las adicciones cuando la gente no venía a trabajar a causa
de las drogas y el alcohol. A veces, nos encontrábamos con gente
que había recibido un disparo o había sido apuñalada.
Después de dar testimonio de todo esto durante varios años,
un día tras otro, y dados los ingredientes que teníamos en las manos,
las acciones correctas pronto se hicieron evidentes. Empezamos a
dar formación prelaboral y laboral en la panadería. Incluía clases de
habilidades vitales y laborales básicas, e incluía aritmética y mediciones. Con el tiempo, empezamos una residencia, Greyston Family
Inn, con alojamientos permanentes para familias sin hogares, y un
centro de atención infantil. Después de que los inquilinos se movieran allí, nos enseñaron más sobre lo que necesitaban: tutores de alfabetización, y programas de refuerzo para los niños en edad escolar;
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y clases de paternidad, gestión de dinero y de problemas vecinales,
para adultos.
Greyston se enfrenta continuamente a nuevos problemas. El
encargado de la Panadería dice que cada día le trae nuevos interrogantes y dificultades. Se podría pensar que, debido a que llevamos
tanto tiempo en el barrio, sabemos cómo ocuparnos de las cosas.
Pero los ingredientes cambian, o sea que damos testimonio una y
otra vez.
Nuestros mejores maestros han sido nuestros vecinos y trabajadores. Viviendo y trabajando a su lado, la acción correcta surge.
Musulmanes, budistas, judíos, pentecostales, todos vivimos juntos
en un bloque. Compartimos con ellos los problemas que afectan
a las zonas marginales de América. Ha habido violencia en nuestra
comunidad, incluyendo robos, agresiones, e incluso homicidio. Pero
también tenemos celebraciones conjuntas y reuniones de la comunidad de vecinos para discutir cómo mantener nuestro entorno limpio
y sin drogas. Cuando el tiempo es cálido, comenzamos las mañanas
recogiendo la basura que hay alrededor del bloque. Son pequeñas
acciones que surgen de dar testimonio.
De manera similar, cuando Jishu y yo decidimos fundar la
Orden de los Pacificadores Zen, no seguimos ningún proyecto. En
su lugar, adoptamos los Tres Principios como líneas maestras de la
Orden. Todo lo que hicimos estaba basado en ellos, incluyendo la
formación de la Orden, nuestros programas de enseñanza, e incluso,
como veremos más adelante, la financiación de la Orden.
Y todo eso empieza con el estado del no saber, con el voto de
soltar nuestras respuestas condicionadas y penetrar en lo no conocido. En la Orden no nos preguntamos cuáles son los métodos correctos para manejar un conflicto, sino que intentamos acercarnos a la
situación sin ataduras a ideas o soluciones. Sólo entonces podemos
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dar testimonio. Y en la medida en que nos convertimos en cada situación que aparece, y que vamos encontrando en nosotros mismos
el lugar del sufrimiento, la enfermedad o la desesperación, surge la
curación.
Cuanto más amplio es el testimonio, más amplia y más poderosa es la curación que tiene lugar. Como pacificadores, la acción
que emprendemos en cada situación refleja nuestra comprensión de
los diferentes aspectos implicados, el alcance de aquello de lo que
podemos dar testimonio y, en consecuencia, de quién somos. Si realmente creemos que todos somos un cuerpo, si de verdad damos testimonio de este único cuerpo, entonces no desatenderemos a nadie.
En Auschwitz, antes de que pudiéramos dar testimonio de lo
que había pasado muchos años antes, tuvimos que dar testimonio
los unos de los otros y de las diferencias que había entre nosotros.
Al hacerlo, apareció una intimidad de forma natural y espontánea.
Según nos escuchábamos, empezamos a cuidarnos unos de otros. Al
mismo tiempo, surgió una intimidad entre nosotros y Auschwitz.
Los nombres que cantábamos se convirtieron en los nuestros. Con
el tiempo, las alambradas se suavizaron. El amor volvió a nosotros
desde los barracones en ruinas en los que antes no habíamos podido
soportar entrar.
El fruto nace de sí mismo. Cada uno de nosotros es ese fruto.
Claude Thomas, al dar testimonio de matar, es ese fruto. La madre
belga que dio testimonio del dolor del asesino de su hija es este fruto. Damos testimonio y el fruto nace; el Manjar Supremo se ofrece.
¿Qué es este Manjar Supremo? La vida de todos y cada uno de nosotros.
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Capítulo 16
Una práctica continua

Empezamos desde el no saber, damos testimonio, y la curación surge. Entonces dejamos ir todo lo que hemos visto y aprendido, y
empezamos el ciclo de nuevo. Es una práctica continua.
El momento siguiente nunca va a ser igual. Los ingredientes
serán diferentes. Lo que funcionó una vez no necesariamente funcionará la siguiente. Lo que causó transformación en el pasado, no
necesariamente lo hará de nuevo. Debemos retornar al no saber y
mirar de nuevo nuestros ingredientes, porque habrán cambiado. Y
por eso la comida de hoy será diferente de la de ayer, y también de
la de mañana.
Todo esto parece lógico, pero es difícil de aceptar. Nos gusta
pensar que al final hay un final. Nos gusta pensar que en algún
lugar del mundo hay un truco mágico que funcionará para siempre. De hecho, cuanto mejor funciona algo en un momento dado,
mas difícil es soltarlo. Las cosas se vuelven especialmente peligrosas
cuando hemos tenido éxito. Cuando hemos tenido una experiencia
de curación profunda y maravillosa, acompañada de sensaciones
de paz y alegría, es muy duro dejarla y volver a empezar de nuevo.
Pero si no lo hacemos, nos condicionará a actuar de maneras que
no son adecuadas para el siguiente día, para el siguiente proceso de
curación.
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Recuerdo muy bien una de las frases que recitábamos en Auschwitz cada vez que cantábamos el Kadish en inglés: “A pesar de que
te bendecimos, te rogamos, te beatificamos y ofrendamos tu Nombre, tu Santo Nombre Bendito, Tú todavía estás más allá de donde
llega nuestra oración, nuestra canción, más allá del alcance de todo
consuelo. ¡Más allá! ¡Más allá! Y decimos: ¡Sí, Amén!”.
Una vez, cantamos el kadish cuando estábamos en la zona
donde se obligaba a la gente a desnudarse, antes de ser conducida a
la cámara de gas. Era una larga habitación rectangular subterránea a
la que había que bajar a través de una pequeña entrada y unos peldaños. Algunos estábamos allí de pie, pero otros se quedaron arriba
y miraban abajo: era casi demasiado íntimo bajar aquellos escalones
para ir a la sala donde se desnudaban. Cuando terminamos y volví a
subir los escalones, vi al rabino Don Singer. Me miró directamente a
los ojos y me dijo: “Está más allá de todo consuelo. Está más allá de
todo consuelo. ¡Más Allá! ¡Más Allá!”.
No importaba lo que hacíamos en Auschwitz, no importaban los cantos que recitábamos, las formas interconfesionales que
desarrollábamos, no importaba lo que dijéramos en los pequeños
grupos matinales, o en el gran grupo de la tarde, no importaba cuán
grande era el amor ni la curación que surgiera, Auschwitz estaba
más allá de todo consuelo. Lo que había pasado allí estaba más allá
de las palabras, más allá de las formas, incluso más allá del silencio.
Simplemente Más Allá.
Esto no quiere decir que no surgiera una gran curación mientras estábamos allí. Nadie que escuchara a los hijos de los nazis hablando, que escuchara los intercambios entre judíos y polacos, o que
nos viera sentados en la nieve durante cinco días, podría negar que
algo muy importante estaba pasando. Un doctor que participaba
en el retiro me escribió estas palabras: “Sigo experimentando una
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conexión profunda con la humanidad. He sentido una sensación de
paz y serenidad que no creía posible. Es bastante confuso, porque no
puedo entender cómo un lugar de horror semejante pueda transmutarse en esta poderosa y sutil curación”.
Y por las mañanas, siempre volvíamos a Birkenau. Volvíamos al
no saber, a lo insondable, al lugar más allá de todo consuelo. Volvíamos, una vez más, a nuestro círculo a dar testimonio. Cada vez que lo
hacíamos, nuestros corazones se rompían y las lágrimas fluían cuando
nos escuchábamos unos a otros, y a Auschwitz. Al final del día había
una curación, y a la mañana siguiente volvíamos a Birkenau. Una y
otra vez. Porque Auschwitz estaba más allá de la unidad, más allá de
la diversidad; simplemente, como dice el Kadish, Más allá.
No sólo Auschwitz está más allá de la forma, del consuelo; en
la vida, todo es así. “¿Qué virtud hay en mantenerlo escondido?” Me
preguntó la mujer judía que quería abandonar Auschwitz la primera
noche. Todo está escondido, nada puede ser apresado por la forma.
En el momento que intentamos definirlo -con palabras, con pensamientos, con canciones-, lo hemos perdido. Las formas no habían
sido creadas para tratar con Auschwitz, decía, y por eso quería irse.
Como maestro zen, he estado muchos años profundizando
en el mundo de la no forma, el mundo del no saber, el mundo de la
unidad. Pero dar testimonio trata de la forma. Se trata de practicar
en un mundo de formas, de las infinitas diferencias y la diversidad.
Así que, en vez de irme, he vuelto a Auschwitz varias veces. Cada
vez que estoy allí, vuelvo a tener una conmoción. Todas las palabras
me son arrancadas, soy empujado hacia el no saber. En este estado
veo y siento más profundamente, y la curación surge. Y a la mañana
siguiente, o al año siguiente, vuelvo a Auschwitz, al mundo más allá
del consuelo, y vuelvo a empezar.
Porque es una práctica continua.
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Parte III

DAR TESTIMONIO
EN LAS CALLES

Chrystie Street, Manhattan.Retiro de la calle 2011

Capítulo 17
El no saber en las calles

He contado esta historia muchas veces. Después de graduarme en
el Instituto Politécnico de Brooklyn, en 1960, estuve sentado todo
el día en una pizzería (la pizza es mi comida favorita) con un amigo
hablando de qué haríamos con nuestras vidas. Entonces y allí hice
tres votos: viviría en un kibutz en Israel, estudiaría en un monasterio
zen en Japón y viviría en las calles.
He acabado cumpliendo cada uno de estos tres votos, pero de
maneras que nunca hubiera imaginado. No mucho tiempo después
de la conversación, estuve en un kibutz en Israel. Durante muchos
años estudié también zen con un maestro japonés en el centro de Los
Ángeles, e hice prácticas durante breves periodos en monasterios de
Japón. Posteriormente, pasé parte de mi tiempo enseñando en los
barrios marginales del Suroeste de Yonkers.
Como estudiante y maestro zen, viví con mi familia en una
comunidad con otros practicantes de zen. Pocas veces tuvimos apartamentos separados y, cuando tuvimos nuestra propia casa, siempre
estuvimos rodeados de estudiantes, socios, invitados y compañeros.
Nunca estuvimos solos.
Pero aún no había vivido en las calles. Empecé a pensar en
hacer un retiro en las calles de Bowery en 1987, justo después de
que decidiéramos construir apartamentos para familias sin casa que
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entonces vivían en moteles de Westchester. Recordaba mi voto de
hacía veintisiete años. Quería ser uno con la gente que vivía en las
calles y la manera de hacerlo era viviendo en las calles. Esto no
quería decir que yo fuera un sin techo. Desde el principio formulé
una regla para mí mismo y para aquellos que me acompañaban: si
alguien nos preguntaba qué estábamos haciendo en las calles de la
ciudad de Nueva York, le diríamos la verdad: que éramos activistas
sociales viviendo unos días en la calle. No éramos unos sin techo.
Finalmente, hice mi primer retiro de calle, en 1991, cuatro
años más tarde. Y cuando nuestro grupo de quince personas se reunió en la catedral de San Juan el Divino de Nueva York un día de
abril, vestidos con ropa vieja y la barba de una semana, yo no tenía ni
idea de lo que iba a suceder o de por qué lo hacía, excepto que estaba
cumpliendo un voto que había hecho de joven.
Desde entonces he hecho retiros anuales de calle, en Bowery,
normalmente durante Semana Santa, pero también en otras épocas
del año. He ido también a las calles de Zúrich, Colonia y Düsseldorf.
Uno de mis estudiantes organizó un retiro en las calles de Seattle, y
no pasó una semana sin que la gente o los medios solicitaran venir
conmigo a las calles u organizar retiros de calle por todo el país.
Después de todos estos años, todavía no entiendo bien por
qué los retiros de calle son experiencias tan poderosas para todos los
participantes. Sé que se han convertido en prácticas muy importantes para mí y para los miembros de la Orden y que han influido profundamente en mi forma de pensar sobre la formación y la práctica.
Todo esto tiene que ver con el no saber y con dar testimonio.
Volviendo a 1991, mi amigo, el reverendo James Morton, fue
quien nos lo dijo mejor. Jim Morton era el decano de la catedral de
San Juan el Divino y nos invitó a reunirnos en su despacho de la catedral en nuestro camino a Central Park. Muchos años antes, Jim había
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enviado a seminaristas a vivir en las calles de Chicago como parte de
su formación. Él lo llamaba “zambullirse”. Me gustó tanto esta expresión que, muchos años después, cuando empezamos la Orden de los
Pacificadores Zen, “Zambullirse” fue el nombre de uno de nuestros
programas de formación, como retiros de calle, cuando enviábamos
miembros y candidatos a situaciones inseguras e imprevisibles.
Había concertado unas reuniones con antiguos sin techo que
trabajaban en alguno de los programas de la catedral. Les preguntamos qué podíamos esperar y nos dieron consejos muy prácticos.
Nos recomendaron que no fuéramos a los albergues para evitar contagiarnos de tuberculosis. Nos dijeron que si teníamos que dormir
en las calles, debíamos dirigirnos a Chinatown, donde había alguna
posibilidad de que la policía no nos echara. Nos aconsejaron que nos
dejáramos puestos los zapatos, incluso cuando durmiésemos, para
evitar que desaparecieran en medio de la noche. Pero Jim Morton
nos dijo lo más importante:
“Lo más importante lo aprenderéis de lo no conocido”, nos
dijo. “Surgirán cosas que no esperáis y serán vuestro maestro”.
Tenía razón. Muchísimas cosas han surgido durante los retiros
que he hecho en la calle desde 1991, y todas han sido inesperadas. Ya
estuviéramos durmiendo en Central Park, o en los pavimentos mojados de Chinatown, ya comiéramos en la Misión10 Bowery o en la
Misión franciscana de la calle Treinta y uno Oeste, o en un parque de
Zúrich el mes de mayo, o en las escaleras del Capitolio de Washington
un glacial día de enero, o en Semana Santa, o en la Pascua Judía, o en
los vagones de metro o en el barrio de chabolas bajo el puente de Manhattan, lo inesperado siempre sucedía. Fue nuestro mejor maestro.
10 [N. T.] Las Misiones son centros de caridad, de orientación cristiana, que ayudan a
los indigentes ofreciéndoles alojamiento, comedores sociales, etc. Algunas dependen de
órdenes religiosas.
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Capítulo 18
Mendigar

Un retiro de calle comienza mucho antes del día que salimos de nuestra casa y caminamos hasta Bowery. Para algunas personas, comienza
un mes antes; para otros, seis meses antes. La gente me acompaña en
las calles con una condición: deben mendigar. Y empiezan a mendigar antes del retiro juntando una mala.
Las malas son sartas de cuentas que se usan como brazaletes
o collares, similares a los rosarios católicos. A cada participante del
retiro le pido que junte una mala de 18 cuentas, al precio de 108 dólares cada una; y una grande, al precio de 1.080 dólares. La regla es
que los participantes no pueden pagarse a sí mismos las cuentas, sino
que tienen que encontrar a diecinueve personas -familiares, amigos,
compañeros de trabajo- que les compren una cuenta antes de que
puedan ir al retiro. El dinero sirve para financiar proyectos de la Orden. Decidí el número 18 porque es el equivalente numérico de la
palabra hebrea Vida. Elegí el 108 porque, en la tradición hinduista,
hay 108 nombres de Dios y, en la budista, 108 tipos de ilusión.
Hablaré más adelante de la práctica de ensamblar malas y pedir dinero. De momento, debo reconocer que pedir a la gente que
recolecte más de 3.000 dólares para que puedan vivir en la calle
durante cinco días, sin dinero en los bolsillos, puede parecer paradójico. De hecho, hay gente que dice que es indignante.
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Algunas personas consideran que la práctica de ir a las calles es
abusiva. A lo largo de los años me han comentado que los retiros de
calle eran desdeñosos y poco respetuosos con los sin techo. Algunos
han dicho que, dado que ninguno de nosotros era realmente un sin
techo, no aprenderíamos nada estando cinco días en las calles. Otros
me han dicho que era como barriobajero; otros, que sólo era efectista.
Un trabajador social suizo me preguntó una vez en Zúrich qué
cantidad de comida, ropa y mantas llevábamos encima para repartir
a los sin techo cuando estábamos en las calles. Cuando le dije que no
llevábamos nada y que, en lugar de llevar cosas, acabábamos necesitando lo mismo que la gente de la calle, quedó boquiabierto: “Así,
no os entiendo”, dijo, “si no lleváis nada con vosotros, ¿qué hacéis?”.
Un monje coreano conocido mío trabajó muchos años con
adolescentes clasificados como mentalmente deficientes. Juntos,
construyeron un templo en Corea y los ordenó monjes budistas. La
gente pensaba que estaba loco. ¿Qué significaba ordenar jóvenes que
eran mentalmente deficientes? ¿Qué les daba? Respondió que no les
daba nada porque no había nada que dar; todos ellos eran Budas,
todos eran seres iluminados. Y añadió: “A los ojos de Buda, todos
somos deficientes”.
Explico esta historia no para hacer un paralelismo entre la
gente de la calle y los deficientes mentales,

sino sencillamente para
aclarar nuestras propias acciones. No vamos a la calle para dar cosas
a la gente, o convencerlos de que cambien sus vidas. No hay nada
que dar ni nada que cambiar. Hay simplemente las dificultades para
comer, dormir, orinar, defecar y mantenerse caliente y seco –todo,
mientras estás viviendo en la calle.
Y, aun así, mucha gente me dice que ir a las calles es una locura. Y, en cierto sentido, tienen razón, es una locura. Pero a mí me
gusta hacer agujeros en los paradigmas de la gente. Como parte de
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la enseñanza de la práctica del no saber, trato de empujar a la gente
hacia la experiencia de ciertas cosas en lugar de hacerlo hacia los conceptos que tengan de ellas. Siempre que lo hago, se crean problemas
con los conceptos. Cuando nuestros paradigmas y conceptos dejan
de tener sentido, nos sentimos mal.
Dejadme que os dé un pequeño ejemplo. Cuando empezamos
a desarrollar la Orden de los Pacificadores Zen, acuñé la frase Servidor-guerrero para describir el papel de ciertos activistas y maestros
de la Orden. Pero la gente objetaba que servidor estaba bien; pero
guerrero, no. Guerrero implicaba guerra, agresión y muerte. Algunos
miembros no querían tener nada que ver con estas palabras. Peor
aún, decían que las dos palabras no podían ir juntas. De acuerdo con
nuestros conceptos habituales, servidor quiere decir una cosa, y guerrero, otra completamente diferente. La gente no estaba preparada
para ver cómo las dos podían funcionar juntas, cómo un individuo
podía combinar ciertas cualidades de ambas para devenir un pacificador muy poderoso. Pensaban que el término era abusivo.
Es por eso que pido a la gente que consiga dinero para que
pueda ser un pobre en las calles. Mucha gente piensa que hay algo
malo en una persona que mendiga en la calle. La miran y preguntan,
o al menos se preguntan: ¿Por qué no tiene un trabajo? Estamos entrenados para pensar que trabajar es la manera de obtener dinero y,
cuando vemos a alguien pidiendo, aparece una duda o una cuestión
en nuestra mente: ¿Qué está pasando aquí? Si nos quedamos con la
pregunta por un tiempo, en lugar de seguir con lo que hacíamos, en
nuestra mente ocurrirá un cambio. Nuestras vidas cambiarán.
Heinz-Juergen Metzger, un residente en Alemania asociado
a la Orden, me pidió que hiciéramos un retiro de calle en su país.
Acepté con la condición de que los participantes reunieran dinero de
sus amigos y confeccionaran malas. Heinz inmediatamente respondió
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que eso no se hacía en Alemania. En este país, explicó, la gente estaba acostumbrada a que el gobierno se hiciera cargo de todo. Por eso
pagaban impuestos tan altos. La donación privada no era tan común
como en América. Y el hecho de comprar una cuenta para la mala
de alguien para que pudiera ir a las calles durante una semana sería
considerado una verdadera locura. Aun así, le aconsejé que lo hiciera.
Tres meses más tarde, me llamó. Había terminado de confeccionar su mala. Durante el proceso, no sólo había cambiado su
opinión acerca de lo que era posible hacer en Alemania, sino que
había suscitado muchas preguntas en la mente de la gente a quien
había pedido. Algunos pensaban que era indignante y no le dieron
nada. Otros pensaban igual, pero comenzaron a reflexionar sobre
ello. La situación no tenía sentido y querían hablar más. Algunos
le dieron dinero; otros, no. Me dijo que había sido una experiencia
muy interesante.
Como maestro de pacificadores, entiendo mi papel en el sentido de llevar a la gente hacia esta mente interrogativa, la mente de la
duda, la mente del no saber, una y otra vez. Un simpatizante acomodado de Greyston, un hombre ya mayor, nos acompañó una vez en
un retiro de calle. Como siempre, le dije que tenía que confeccionar
una mala pidiendo dinero a sus amigos.
Me preguntó: “En total, ¿cuánto es?”.
Le dije la cantidad y respondió: “Te haré un cheque”.
“No te aceptaré el cheque”, le dije. “Tienes que dirigirte a tus
amigos y pedirles el dinero”.
“Pero es una locura”, respondió, “soy la única persona a la que
se dirigen cuando necesitan dinero. Nunca voy a pedirles nada”.
Por supuesto, era una locura; pero por eso le pedí que lo hiciera. No quería que se comportara como lo hacía habitualmente, que
era dar dinero. Quería que se comportara contra la norma, y pidiera.
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Esto es un gran problema para mucha gente. Muchos han
oído hablar de nuestros retiros de calle y solicitan unirse a ellos. A
la mayoría tengo que decirles que no pueden venir con nosotros
porque son reacios a pedir dinero a sus amigos y familiares. Están
preparados para dar veinte veces más, pero no para pedir. Siempre
están listos para dar comida y mantas a la gente de la calle, pero no
para mendigar comida y mantas para sí mismos. Pedir -mendigarno es la norma.
Pero comportarte de acuerdo con la propia norma no produce
cambio alguno. Este es el motivo por el que la madre Teresa dijo una
vez en un acto benéfico privado que debes dar hasta que te duela.
Tienes que dar tanto hasta que empieces a pensar en ello, y después
tienes que dar todavía más, hasta que cuestiones tus paradigmas y
tus normas. Esta es la única forma en que se produce el cambio.
Recuerdo una boda judía en Brooklyn a la que asistí. Después
de la ceremonia, nos sentamos a cenar. Todo era muy ortodoxo, con
los hombres sentados a un lado de la sala, y las mujeres, al otro. Casi
inmediatamente, una marea de judíos ortodoxos, muchos de ellos
rabinos, pasaron por la mesa pidiendo dinero para diferentes causas:
escuelas, sinagogas, dotes de los novios y así sucesivamente. Venían
uno tras otro, pasando a saludar a los invitados sentados en la mesa,
y cada invitado introducía la mano en el bolsillo y les daba dinero.
En el mundo judío ortodoxo, siempre que hay una Simcha, un acontecimiento feliz, las puertas se abren para los que necesitan dinero,
ya sea para sí mismos o para los demás. Pero, al final, uno de los invitados de mi mesa se enfadó: “He estado dando toda la noche a un
Schnorrer11 tras otro”, le dijo a un rabino que pedía una donación.
“Basta es basta”. El rabino le miró indignado: “¿Qué quieres decir
11 [N. T.] Mendigo.
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con ‘basta es basta’?”, espetó. “Tú tendrías que estarme agradecido
porque te permito que des: gracias a mí, tienes la oportunidad de
hacer un gran mitzvah”.
Un mitzvah es una buena acción. En la Orden de los Pacificadores Zen, una buena acción es aquella que plantea dudas en la
mente de alguien. De repente, hay una pregunta y, cuando hay una
pregunta, estamos en el reino del no saber.
Los pacificadores que nos acompañan en las calles deben decírselo a sus amigos. Se exponen al rechazo, la indignación, la indiferencia. Y lo más importante, se preguntan de qué va todo. Y sus
amigos también se lo preguntan. El paradigma de todos se desplaza
un poco. Y todo, porque estamos pidiendo dinero.
Básicamente, los pacificadores descubren que no se trata de rechazo o aceptación -de hecho, no se trata de ellos. Pedir dinero es dar
la oportunidad de hacer un mitzvah, una buena acción. Es ofrecerles
una comida. Si la comen, bien; si no lo hacen, también. Todo lo que
podemos hacer es ofrecer.
Cuando vamos al Bowery a dar testimonio de la vida en las
calles, nos estamos ofreciendo a nosotros mismos. No son mantas,
ni comida, ni ropa, sino que somos nosotros mismos. Apartamos las
cosas con las que nos identificamos: relojes, joyas, dinero, tarjetas de
crédito. Como sacerdote zen, normalmente llevo la cara y la cabeza
afeitados. Yo también dejo esa identidad tras de mí, porque, cuando
salimos de retiro, mi pelo y mi barba han crecido. Vamos con lo que
llevamos puesto, nada más. Para los primeros retiros de calle, autoricé a la gente para que llevara dos dólares por día para emergencias,
pero actualmente no llevamos dinero.
Esto no implica que hayamos abandonado completamente
nuestras identidades. Todos sabemos que solo es por cinco días, y
que volveremos a casa, exhaustos, a un baño caliente, una comida
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caliente y una cálida y limpia cama. Del mismo modo, no se puede
preparar una comida desde cero. Incluso si compras todos los ingredientes nuevos, utilizarás tus viejos cacharros de cocina, tus viejas
recetas y, lo que es más importante, tus viejos condicionamientos y
aprendizajes sobre cómo cocinar, cómo hacer un buen primer plato y
cómo poner la mesa, entre otras cosas. Así, aunque no nos afeitemos
y no llevemos dinero, llevamos con nosotros nuestros pensamientos
y sentimientos y, para muchos de nosotros, se trata de pensamientos
y sentimientos de gente con vidas y hogares estables.
Pero las calles tienen una forma divertida de trabajar con la
gente. Cuando comenzamos nuestro camino de Yonkers, en Bowery,
nuestro viaje al no saber, aun llevábamos con nosotros huellas de
nuestra identidad, nuestros condicionamientos, nuestras expectativas, las imágenes de quién somos. En los días sucesivos, gran parte
de esto será eliminado. Cuando nuestras mentes entran en el no
saber y damos testimonio de la vida en las calles, las palabras de Jim
Morton devienen verdad. Lo inesperado -la calle- se convierte en
nuestro maestro.
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Capítulo 19
El (parque) Letten12

Seguimos varias reglas en nuestros retiros de calle. Siempre nos repartimos en pequeños grupos de tres o cuatro participantes. Cada
grupo busca su propio camino para encontrar comida, juntarse con
otra gente de la calle y mantenerse calientes y secos. Los miembros
de cada grupo deben permanecer juntos. Los hombres van separados
de las mujeres porque algunos comedores sociales sirven sólo a uno
de los géneros. Pero pasamos juntos la noche. También intentamos
reunirnos dos veces al día para meditar y hacer un servicio religioso
en algún lugar que he escogido previamente.
Este lugar de reunión es muy importante. Durante los primeros cinco retiros de calle, solíamos encontrarnos en un parque
de crack13 en la esquina de las calles Christie y Houston, en el bajo
Manhattan. Mientras estábamos sentados en una pista de baloncesto
desierta, había gente pinchándose a nuestro alrededor. Antes de empezar a meditar, siempre recogíamos agujas, ampollas, vidrios y basura desparramadas por el suelo. En 1995 aproximadamente, cuando fui por última vez a dar un vistazo al parque antes de un retiro,
12 [N.T.] Letón.
13 [N.T.] En inglés, crack park. El crack es una droga sintética derivada de la cocaína que
empezó a expandirse desde Los Ángeles, en 1984, hasta el resto de Estados y el mundo.
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lo encontré en construcción. El barrio se estaba aburguesando14 y el
parque estaba cerrado por reformas. Supe que nunca más volvería
a ser el mismo, y entonces nos trasladamos al parque de la plaza
Tompkins, en Alphabet City, cerca de Bowery.
¿Qué son estos lugares donde nos sentamos juntos, calentándonos unos días al sol y otros apiñándonos contra el frío y la humedad? ¿Por qué había planeado sentarnos allí, meditar allí, hacer un
servicio religioso allí?
Durante los primeros años escogí estos sitios por intuición, sin
saber exactamente la razón. Después de visitar Auschwitz por primera vez, me di cuenta de que los lugares de gran sufrimiento eran
también lugares de gran curación. Pero la curación no puede surgir
hasta que se da testimonio del sufrimiento.
Muchos de nosotros no entendemos este punto. Vemos gente
durmiendo en el suelo en medio de la calle, pinchándose, orinando
al aire libre porque no tienen baño, o también reunidos alrededor
de un fuego en un bidón metálico, con botellas en bolsas de papel.
Todo lo que vemos es basura en el suelo y grafitis en las paredes. Vemos un lugar de sufrimiento y caos, y queremos irnos. Pero al intentar dejar atrás el sufrimiento, no vemos las posibilidades de curación.
Cada uno de estos lugares tiene una tremenda energía curativa, no
solo para los que viven allí, sino para todos aquellos de nosotros que
los visitan y dan testimonio.
En mayo de 1993 participé en un congreso interconfesional
en las afueras de Zúrich, Suiza. El jesuita que lo había organizado, el
padre Niklaus Brantschen, había venido una vez con nosotros a las
calles de Nueva York. Me había invitado al congreso y, mientras estaba allí, me habló del famoso parque de drogas de Zúrich, llamado
14 “Was becoming gentrified”, en el original. Véase nota 1.
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el Letten. Poco antes, las autoridades de Zúrich, conscientes de la
magnitud del uso de drogas en la ciudad, habían comenzado un
experimento. Habían aislado un gran terraplén del tamaño de un
campo de fútbol fuera del centro de la ciudad, al que se podía acceder fácilmente andando desde la estación de tren, y donde se permitía la compraventa y el consumo de drogas. El razonamiento era
que los adictos tendrían un lugar seguro para comprar y consumir
drogas en lugar de tener que hacerlo ilegalmente, a menudo involucrándose en actividades criminales o peligrosas, para alimentar sus
vicios. Se repartían agujas seguras para prevenir la prapagación de
enfermedades. Y, al trasladar a los adictos fuera del espacio público,
se esperaba que fueran más accesibles a los trabajadores sociales y a
los terapeutas de drogodependencias.
Desgraciadamente, al mismo tiempo que los adictos suizos se
reunían, también lo hacían otros adictos. Traficantes y drogadictos
de todo el mundo, incluyendo el Sudeste de Asia y Sudamérica, venían al Letten para aprovechar las ventajas de este nuevo mercado
legal de drogas.
Después del congreso, me llevaron a ver el Letten. No creo
que olvide en toda mi vida lo que vi allí.
El Letten estaba en un terraplén bajo, junto a las vías del tren,
a ambos lados del río que alimenta el lago de Zúrich. De una punta a la otra había gente inyectándose heroína, esnifando cocaína,
utilizando cualquier droga concebible en el mundo. Empezamos
a caminar por el Letten entre miles de personas. Algunas estaban
completamente petrificadas, otras alucinaban. Había personas solas,
parejas, o pequeños grupos, intercambiando grandes alijos de dinero
en efectivo por drogas. La zona estaba tan abarrotada que a veces
teníamos que abrirnos paso a través. Había gente despatarrada en
el suelo, completamente ajenos a nosotros mientras caminábamos
119

DAR TESTIMONIO EN LAS CALLES

por el parque. Imagínate un mercado de comida al aire libre, donde
se vende comida de todo el mundo, atiborrado de productores de
comida, comerciantes, compradores, minoristas, mayoristas y gente
comiendo lo que acaban de comprar allí mismo. Ahora imagina el
mismo mercado, pero con drogas en lugar de comida, y tendrás una
ligera impresión de lo que parecía el Letten de Zúrich aquel domingo por la tarde.
Nos dijeron que cada día se repartían en el Letten dieciséis mil
agujas. Las pisábamos a cada paso que dábamos, caminando entorno
a miles de adictos que yacían estupefactos en la hierba, o se lavaban
o bañaban en el río, ignorándonos completamente. Incluso los traficantes nos ignoraban mientras intercambiaban montones de dinero
de todos los valores. Y, cuando miré hacia arriba, vi a policías suizos
por encima del terraplén supervisando la escena.
Me sentí como si estuviera en una escena del Inferno de Dante.
Una vez más, estaba rodeado de fantasmas hambrientos. Sus llantos,
muchos de ellos silenciosos, me rodeaban, clamando, pidiendo, necesitando, siempre hambrientos. Los drogadictos eran como un rebaño de ovejas en el interior de un cercado, lejos de las bonitas calles
de la ciudad, lejos de la vista del resto de la sociedad. Los traficantes
iban armados para proteger su dinero, con las caras llenas de avidez
por los beneficios que podían obtener. Y justo a poca distancia estaba
la Bahnhofstrasse de Zúrich, una de las calles comerciales más caras
de Europa, llena de bancos lavando el dinero de los traficantes para
su posterior uso y distribución. El Letten estaba lleno de codicia,
rabia e ignorancia. Era también una metáfora viviente de una sociedad instalada en la negación, que daba las culpas a los que sufrían,
que ayudaba y era cómplice de los criminales, y prosperaba financieramente de las ganancias de este sufrimiento, sin asumir ninguna
responsabilidad, simplemente mirando a otro lado.
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En ese momento y allí supe que tenía que volver y sentarme
en el Letten unos cuantos días, rodeado de ampollas, agujas, cerillas y polvo blanco, bajo la mirada indiferente de la policía suiza,
que protegía la sociedad del contacto con su propia enfermedad, su
propio dolor. Sentí un poderoso impulso de sentarme en medio de
todo ello.
Pero un mes antes de mi siguiente visita a Zúrich, Niklaus me
informó que el Letten había sido cerrado. Las autoridades de Zúrich
habían decidido que ya tenían bastante. Su experimento no había
funcionado. No habían tenido en cuenta la cantidad de forasteros
que llegarían en tren y se encaminarían directamente hacia el Letten.
Y la escena horrible hería su sensibilidad. Entonces, un día, sin previo aviso, los policías bajaron y echaron a todo el mundo, dejando el
Letten vacío y desolado.
Aun así, no había acabado. Los drogadictos continuaban siendo magnetizados por el Letten como si se tratara de un imán, aunque los traficantes lo tuvieran prohibido. La policía cercó completamente la zona para que nadie pudiera entrar.
Yo también fui atraído por el Letten. Nunca había visto semejante devastación humana tan densamente embutida en un área
cerrada. Aún hoy lamento no haber podido sentarme unos días en
medio de tanto sufrimiento.
La gente me pregunta: “¿Qué habría pasado si te hubieras sentado unos días o semanas en el Letten? ¿Crees que alguien habría
dejado de ir? ¿Crees que alguien habría dejado de vender drogas por
el hecho de que estuvieras sentado allí?”.
Mi respuesta es que no lo sé. Cuando vas a dar testimonio, vas
sin nociones preconcebidas acerca de lo que verás y de qué pasará.
Quería sentarme allí y descubrirlo. Dar testimonio significa tener una
relación. Quería tener una relación con el Letten y sus habitantes,
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al igual que posteriormente quise tenerla con Auschwitz y todos sus
habitantes, al igual que intento hacer con todos los lugares donde
nos sentamos en los retiros de calle y con sus habitantes. Cuando se
da testimonio, de la relación surge una curación. Cómo y a través de
qué actividad o suceso, a través de qué persona: no tengo ni idea. Pero
estaba seguro de que una curación surgiría en el Letten. De sí mismo,
nacería un fruto.
Como el Letten no era accesible, hicimos un retiro de calle en
otro parque de Zúrich, en Beckeranlage, detrás de Helvetiaplatz. A
simple vista, a los ojos de alguien de Nueva York, que ha conocido
sus calles y las de Yonkers, un parque de Zúrich parecía diferente. El
césped estaba cortado. Durante el día había madres paseando a sus
niños en cochecitos. Había una glorieta para hacer conciertos. No
había basura en el suelo. Pero si mirabas con más atención, veías a
grupos de jóvenes sentados en el césped compartiendo drogas. Una
chica empezó a tener convulsiones a pocos pasos de donde estábamos sentados para la meditación del atardecer.
Al llegar la noche, recogíamos plásticos y cajas de cartón de
las calles cercanas. Pasábamos la noche sentados en las escaleras
de madera de la glorieta, junto a los hombres que frecuentaban el
parque, con botellas al alcance de la mano. El parque estaba muy
vacío, excepto por las frecuentes luces de los coches de la policía
que nos vigilaba mientras conducía. Nuestro grupo incluía a jesuitas y monjas, pero aquellas luces nos inspeccionaban tan minuciosamente como a los demás. A media noche, un hombre sin
techo comenzó a mascullar enfadado que teníamos que irnos, ya
que por culpa nuestra la policía vendría y nos echaría a todos. Pero
su amigo le dijo que éramos buena gente, y uno de nuestro grupo,
un joven jesuita, le recordó que, después de todo, los parques eran
de todos.
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A las dos de la madrugada, abandoné la idea de dormir a causa
del frío. En ese retiro, me acompañaba mi estudiante Eve Marks.
Ella era una de las personas que había objetado encarecidamente
mis primeros retiros de calle en 1991. El retiro de Zúrich fue la
primera vez que estaba en las calles conmigo. En las primeras horas
de la madrugada caminamos los dos arriba y abajo por el barrio que
rodeaba el parque. Era el barrio chino de Zúrich. Cuando pasábamos, se abrían las ventanas y las mujeres miraban fuera, esperando
a los clientes. Nos explicaron que muchas mujeres rusas habían ido
a Zúrich impacientes por vivir de la prostitución. Sus proxenetas
esperaban en las esquinas, escrutándonos cuidadosamente cuando
nos acercábamos para encontrar cualquier pista acerca de nuestras
intenciones.
Actualmente, cada mes de mayo se hacen retiros de calle
en el parque Beckeranlange de Zúrich. Además, hay un pequeño
grupo que medita allí semanalmente. El parque les atrae de la misma
manera que el Letten me atrajo a mí, del mismo modo que tengo
una sensación de hogar cuando me acerco al parque de la plaza
Tompkins de Nueva York. De hecho, una de las mujeres del grupo
que trabaja en la zona me dijo que visitaba el parque casi a diario.
Dice que no puede evitarlo.
De año en año vemos el cambio de nuestro parque de Nueva
York. A veces, no dejan que nos sentemos en el césped de la plaza
Tompkins porque ha sido replantado. Ahora hay más vigilantes,
incluyendo a dos que están a la entrada de los aseos para comprobar
quién entra, y cerrar los baños puntualmente a las cinco de la tarde.
No hay puertas en los urinarios. La policía patrulla constantemente. Mientras estamos allí, acabamos conociendo a los habituales,
los hombres que juegan al ajedrez, y el rey y la reina del punk, que
mendigan en la esquina acompañados por su perro. Cuando hay
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demasiados cambios en el parque de la plaza Tompkins, ya no me
parece lo mismo, como el parque de la esquina de Christie y Houston, y probablemente buscaré un nuevo lugar donde sentarse, meditar y, en general, pasar el rato.
Porque lo que busco es una cierta energía, la energía de dar
testimonio. En Auschwitz, el Letten y los parques cutres de las ciudades, la gente pierde sus capas y pretensiones. Pierden sus saberes.
Entonces es cuando empezamos a ver las cosas a ras de suelo y a dar
testimonio.
Y concretamente, ¿qué hacemos en estos parques? Dos veces al
día, por la mañana y al atardecer, meditamos media hora, sentados
en el césped o en bancos de cemento, en cualquier lugar que nos esté
permitido. También hacemos un servicio budista que ha sido el de la
Comunidad Zen de Nueva York durante muchos años, y que refleja
su -y mi- particular ministerio. Una parte dice:
“Cultivando la Mente de la Compasión, ofrecemos el Manjar
Supremo a todos los espíritus hambrientos a través del espacio y del
tiempo, saciando desde la más pequeña partícula hasta el espacio
más grande. Todos los espíritus hambrientos en las diez direcciones,
por favor, reuníos aquí. Compartiendo vuestro sufrimiento, yo os
ofrezco esta comida, con la esperanza de que saciará vuestra sed y
vuestra hambre”.
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Capítulo 20
Dónde comemos

Comemos en comedores sociales. Comemos en iglesias, misiones y
mezquitas. Mendigamos café, té, e incluso fruta fresca en charcuterías y restaurantes. Los hermanos franciscanos de la calle Treinta y
uno Oeste nos dan bocadillos de mortadela de Bolonia y queso para
desayunar.
Adoro el café. Siempre he sido un bebedor de café y lo tomo
todo el día, incluso por la noche. Bromeo si digo que necesito una
taza de café fuerte por la noche para quedarme dormido. Pero si
tomas café, necesitas orinar. Después de mi primer retiro de calle
aprendí a evitar el café en las calles. Lo cual está bien, porque no es
fácil conseguir café. Muchos sitios donde reparten bocadillos no dan
café, ya que no puedes envolver tazas de café caliente en plástico,
ponerlas en una caja unas horas antes y después repartirlas. Además,
hay que hacer mucha cantidad y mantenerlo caliente.
Recuerdo haber mendigado café en nuestro primer retiro de
calle. Sucedió una noche que dormíamos en cajas de cartón en las
calles de Chinatown. Hacía frío y llovía. De hecho, llovió cada día de
aquel retiro. Encontramos cajas y plásticos y lo extendimos todo. El
resto del grupo había dado por terminado el día, pero yo necesitaba
mi taza de café vespertino habitual. Entonces, empecé a pedir dinero. Me habían advertido que no era fácil mendigar en Chinatown.
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Después de un largo rato, conseguí finalmente una moneda de un
cuarto de dólar. Había guardado un vaso desechable que me habían
dado en la Misión Bowery donde habíamos cenado. Así, provisto
con mi vaso y la moneda, empecé a mendigar café. No me lo quisieron dar en ningún lugar de Chinatown.
Finalmente, entré en una cafetería de un sótano que estaba
algunos escalones por debajo del nivel de la calle. Me dirigí a la barra y le dije al camarero: “Tengo un vaso y una moneda de cuarto,
¿podrías darme un poco de café?”. El hombre miró a alguien detrás
suyo, obviamente su jefe. El jefe me devolvió la mirada. Yo estaba
sucio y mojado por la lluvia. “De acuerdo, dáselo”, dijo. El camarero
puso café en mi vaso desechable mientras yo dejaba mi moneda en la
barra. Me sentía muy feliz. Era la primera vez que había mendigado
en la calle y, finalmente, al cabo de un par de horas, tenía mi taza
de café. Salí, resbalé en las escaleras húmedas que daban a la calle, el
vaso se me cayó de las manos y todo el café caliente se me derramó
encima.
El hecho de estar en las calles no significa que perdamos nuestras personalidades o nuestras formas peculiares de hacer las cosas.
Nuestros estilos, nuestras idiosincrasias, nuestras particulares maneras de obtener comida y sobrevivir, se notan aunque vayamos con
harapos y no tengamos un céntimo. Una de las personas que ha venido conmigo en las calles mendiga tocando su shakuhachi.15 Claude Thomas, con su gran experiencia en programas de recuperación,
va de una reunión a otra buscando café gratis y donuts.
En uno de nuestros retiros de calle, oímos hablar de un sin techo que vivía en un barrio de chabolas bajo el puente de Manhattan
y que nunca comía en los comedores sociales porque no le gustaba la
15 [N.T.] Flauta utilitzada antiguamente por monjes del budismo zen como práctica meditativa.
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comida que daban. En lugar de eso, iba a los restaurantes de la calle
Fulton abajo y recogía las sobras de las mesas. Después de oírlo, nos
dirigimos todos a la calle Fulton. Allí encontramos un restaurante
-South Sea- donde servían pizza, ensalada y pasta. Como era de esperar, la gente dejaba las mesas llenas de restos de comida. Uno de los
participantes en el retiro era el director ejecutivo de una empresa de
discos. Mientras el resto de nosotros mirábamos, él cogió una bolsa
de plástico, se apresuró hacia las mesas vacías y recogió las sobras
en la gran bolsa. Los clientes estaban seguros de que Tommy era un
camarero. Llegó a recoger mucha comida antes de que el restaurante
le echara.
Tommy era también el mejor recogedor de cajas de todo el
grupo. Recogía las mejores y las más grandes cajas de cartón para
la noche. Sus habilidades de emprendedor brillaban. No importaba
que estuviera en la calle sin dinero en los bolsillos, él hacía un éxito
de cada situación.
Muchos amigos que habían vivido en las calles nos habían
dicho desde el principio que encontraríamos mucha comida. Con
los años, he confirmado que casi siempre es verdad. Y de la misma
manera que nunca utilizamos una cama que necesite un sin techo,
comemos siempre que podemos: los comedores sociales están encantados de compartir su comida con nosotros. Lo único que echamos
de menos en las calles son vegetales frescos y fruta –pero, a veces,
encontramos.
También observé desde el principio que los comedores sociales y las misiones tienen su propio estilo de dar comida, al igual
que las personas. Por tanto, en todo retiro de calle tengo la costumbre de visitar lugares diferentes para nuestras comidas, para
que los que vienen conmigo vean que hay muchas maneras de dar
en las calles.
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Los monjes franciscanos visten sus hábitos cuando están fuera de su Misión, alrededor de la esquina de Macy’s y Herald Square, repartiendo bocadillos de mortadela de Bolonia y queso. Hay
varios comedores sociales cerca de Bowery que están gestionados
por el grupo el Trabajador Católico: uno que sirve sólo a mujeres,
y el otro, a mujeres y hombres. Este último da una buena sopa
acompañada con el rock duro y el rap que sale de un potente radiocasete. Las mujeres de nuestro grupo nos dijeron que era más
tranquilo el otro comedor, situado en el edificio donde Dorothy
Day, fundadora del Trabajador Católico, vivió y murió, y donde
los miembros de la plantilla se sientan en mesitas y mantienen
charlas amigables con cualquiera que vaya. A las mujeres les dijeron que podían ir determinados días de la semana a ducharse allí.
Este sitio también tiene una pequeña tienda de ropa de segunda
mano donde puedes buscar un sombrero o una bufanda o, quizás,
un jersey extra contra el frío.
Hay también la Misión Bowery, donde se reza antes de comer. Esta Misión alimenta a centenares de personas diariamente, y es
obligatorio asistir a una ceremonia baptista antes de cenar. Cantantes, predicadores y pequeños grupos de jóvenes, acompañados por
un órgano, guitarras y otros instrumentos musicales, vienen de todo
el país para rezar allí. Alguna gente se queja de tener que rezar, de
tener que asistir a una oración y un servicio religioso antes de que les
den comida. He aprendido muchas cosas de mi trabajo en Yonkers
y de vivir en la calle. Una es que las drogas son la religión de la calle.
Parece que crean fugazmente una transformación que aleja de la miseria y del sufrimiento. Después de un par de copas o de caladas, la
gente deja de sentir el hambre, que ha perdido a su familia, y que no
tiene ningún lugar a donde ir. Por un instante, se siente importante,
querida y sin dolor. Evidentemente, cuando vuelve a bajar, siente
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aún más dolor que antes y necesita una dosis mayor. La gente que no
tiene hogar y está enganchada al alcohol o las drogas, necesita tener
mucha fe en que sus vidas mejorarán si dejan de beber o drogarse. La
fe en Cristo o en Alá puede ser esa fe.
Mucha gente que va a cenar se duerme durante el servicio religioso. Pero al final, cuando todos los presentes son llamados a dar un
paso adelante si quieren ser salvados, algunos lo dan. Si das un paso
para atestiguar tu fe en Cristo, te invitan a quedarte en la Misión,
vivir y trabajar allí y, a la larga, trasladarte a una casa estable y tener
un trabajo. Y después del servicio, tanto si has sido salvado como si
no, te dan una comida sustanciosa.
Oí hablar de la Misión Bowery a Óscar, uno de los inquilinos
de los apartamentos Greyston Family Inn, antes de nuestro primer
retiro de calle. Habló entrañablemente de los dos años que había
pasado allí antes de ir a Greyston. En particular, me recomendó que
fuera a ver al hermano James, que había estado con él en la Misión
y ahora era de la plantilla. Pero no me dijo que ya le había llamado para avisarle de nuestra llegada y pedirle que cuidara de nuestro
bienestar.
Caminamos hacia la Misión Bowery sucios, mojados y hambrientos (aquel retiro fue el más húmedo de todos). Después de unos
días sin dormir, con lluvia y frío, pensamos que no destacaríamos
demasiado. De hecho, incluso pedí que entráramos por separado
y nos mezcláramos con el gran grupo para no llamar la atención.
Pero un hombre joven se dirigió a una de nosotros, la poetisa Anne
Waldman, para preguntarle quién era. Ella respondió la verdad, que
éramos un grupo de activistas sociales viviendo una semana en la
calle. El hermano James nos había encontrado.
Un hombre fuerte y corpulento habló a todo el mundo, describiendo los programas de la Misión, que incluían alojamiento y
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trabajo, además de alimentar a cientos de personas cada día. Una
tarde, cuando estábamos sentados en la mesa esperando la cena, nos
dijo si queríamos escuchar su historia, le dijimos que sí y nos la explicó.
Como muchos de los que estaban allí, había tenido muchas
vidas en una. Durante años había sido drogadicto y camello, y había
ganado muchísimo dinero. Su vida subió y luego bajó y, finalmente,
habiéndolo perdido todo, terminó en las calles. No sólo estaba sin
techo y miserable, sino que, además, estaba enojado. Estaba especialmente mosqueado con los blancos. Una noche, a las dos de la
madrugada, estaba tumbado en un asiento de un vagón de metro
intentando dormir, cuando alguien lo despertó sacudiéndole un
hombro. Abrió los ojos y miró, preparado para matar al hombre,
probablemente un policía. Pero no era un policía ni un hombre, era
una mujer.
“Se parecía a ti”, dijo a una de las mujeres blancas de nuestro
grupo. “También era valiente, aunque ella no lo supiera, por cómo
me había despertado. Porque yo estaba listo para matar. Y ¿sabéis
qué me respondió? ¿Sabéis que le dijo a este hombre grande, enojado, sucio, sin afeitar, apestoso, de ojos sanguinolentos y harapiento?
Dijo ‘¿Qué hace un hombre como tú en un sitio como este?’ Esto
es lo que dijo. Esto es lo que dijo. Quedé tan asombrado que sólo
podía estar allí, sentado. Al principio había pensado en matarla por
haberme despertado. En lugar de eso, seguía sentado allí. Y me dio
una tarjeta de la Misión Bowery, y me dijo que viniera. Vine, y he
estado aquí desde entonces”.
No todo el mundo de la Misión Bowery tiene una historia tan
exitosa como el hermano James u Óscar. El primero decía que había
visto a mucha gente entrar y salir. Ha visto gente estar limpia veinte
años y tropezar de nuevo.
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En 1991, durante nuestra primera visita a la Misión Bowery,
conocí también a Benny. Benny era de la plantilla pero había cogido
el sida durante sus años de adicción a las drogas. Pocas veces he visto
a alguien más positivo y optimista que él. Cada semana iba al parque
de la plaza de Tompkins con un camión de la Misión llevando sopa
caliente y folletos sobre Jesús. Era delgado y pequeño, y se estaba
muriendo, pero hasta el final continuó llevando comida a los sin
techo que estaban alrededor de Bowery, tomándoles el pelo, y diciéndoles que fueran a la Misión y que Jesús era su Salvador. Había
sido Benny quien había llevado a Óscar a la Misión dos años antes,
y cuando Óscar fue a vivir a Greyston, iba a visitarlo y ayudarle con
su trabajo. Benny murió en 1995.
Nos explicó que la Misión Bowery había sido un depósito de
cadáveres. “Solían entrar muertos y salir muertos”, dijo. “Ahora, algunos entran muertos y salen vivos”.
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Capítulo 21
Deambular sin propósito

Tenemos un programa para los retiros de calle, de la misma manera
que tenemos un programa para cualquier otro retiro. La diferencia
es que es imposible seguirlo al pie de la letra.
Por ejemplo, el programa nos exige encontrarnos dos veces en
el parque de la plaza Tompkins, para el servicio religioso y la meditación. De este modo, los diferentes grupos se reúnen para controlar o
hablar de sus experiencias. También, si alguien se pierde, sabe dónde
encontrarnos. Pero las calles tienen su propio programa. Puede haber un rumor que al mediodía, en tal sitio, servirán un gran pastel
de carne. Cuando llegamos, resulta que es dos horas más tarde. O
vamos a un auto sacramental de Viernes Santo en la Avenida B. Al
terminar, llegamos con un par de horas de retraso a nuestra reunión
del parque.
Pero el programa sigue siendo una parte crítica del retiro, ya
que nos da un marco y una estructura básica a la que podemos volver
cuando los acontecimientos del día lo permiten.
También caminamos mucho. Y caminar, especialmente después de dormir poco por la noche, a menudo toma más tiempo de lo
que pensamos. Al programa lo llamamos “Deambular sin propósito”.
Muchos de los que vamos a los retiros de calle tenemos vidas muy ajetreadas y estructuradas, donde cada hora cuenta. En las calles, todos
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deambulamos sin propósito, mirándolo todo desde el nivel de la calle.
Nos damos cuenta de cosas que normalmente no tenemos tiempo de
advertir. Echamos una buena ojeada a las bodegas de vinos alrededor
de la manzana, a los grafitis de las paredes, a los edificios que se derrumban y los que están siendo aburguesados, a la gente que se sienta
en unas escaleras de entrada, al estado de la acera, a los patios de las
escuelas y los parques, a la basura que se acumula en las esquinas. Hablamos con la gente y le preguntamos cómo les va. Le preguntamos
dónde hay un buen lugar para tomar algo de comida. Empezamos a
ver más y más elementos. Empezamos a dar testimonio.
Justo antes del amanecer, nos dirigimos a la Octava Avenida
desde Penn Station, tras ser pateados fuera de la zona por la policía.
Pasamos una persona tras otra, edificio tras edificio, un semáforo intermitente tras otro, sin relojes en las muñecas, sin citas que atender,
caminando sin parar pero sin llegar a ninguna parte. Sólo el viento
fresco de antes del amanecer, el aire caliente saliendo de los respiraderos del metro que hay en las aceras, los camiones haciendo las
entregas tempranas. Sólo caminamos, sólo deambulamos, sin hacer
mucho de nada.
Cuando voy por las calles, siento como si hubiera dejado atrás
todas las minucias y preocupaciones de mi vida diaria. Me siento
ligero sobre mis pies y en mi corazón. La vida es sencilla. Cuando llueve, intentamos buscar un lugar seco; si no lo encontramos,
nos mojamos. Cuando hace frío, intentamos buscar un lugar donde
haga calor; si no lo encontramos, tenemos frío. Si estamos cansados,
sencillamente estamos cansados. Si tenemos hambre, sencillamente
tenemos hambre. No es un asunto importante.
Mucha gente que me ha acompañado se ha sentido así. Tanto
si se trata de empresarios ejecutivos como de profesionales ocupados,
todos dicen que se sienten más libres en estos retiros de calle de lo
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que se hayan podido sentir nunca. Irónicamente, de vuelta a casa
y a la oficina, la gente piensa que están locos. Pero en las calles, sin
dinero ni tarjetas de crédito en los bolsillos, sólo con la ropa puesta,
son felices. De hecho, la misma carencia que asusta a sus amigos -la
falta de identificación, de dinero, de vestidos y zapatos de repuesto,
una casa, protección-, es lo que les da ese sabor de simplicidad, de
libertad, e incluso alegría. Porque lo que también descubren es que,
en las calles, tienen todo lo que necesitan.
Podemos encontrar en las calles todo lo que necesitamos si
hacemos cambios en nuestros paradigmas. Si queremos encontrar
un lugar para dormir que sea cálido y con camas confortables, no
lo encontraremos. Pero si empezamos a buscar cualquier cosa que
nos pueda ayudar a dormir, encontramos cajas de cartón, plásticos,
mantas o jerséis rechazados, incluso una vieja chaqueta de piel. Descubrimos que los papeles de periódico embutidos en los zapatos son
un buen aislante contra el frío. Este proceso es un reflejo de cómo,
rápidamente y en qué medida, podemos abandonar nuestras nociones, nuestro conocimiento.
Cuando Eve me acompañó al retiro de calle en Zúrich -su
primera vez en las calles-, no quería coger cajas de cartón o plásticos para dormir porque estaban sucios. No era su manera habitual
de prepararse para dormir. Sólo después de una noche sin cajas ni
plásticos entendió qué necesarios eran y los recogió con entusiasmo. En el mismo retiro había un hombre que se había traído una
mochila completa, con un sofisticado saco de dormir. Esto iba en
contra de nuestras reglas, pero, aún así, vino con nosotros, llevándolo consigo todo el día. Naturalmente, eso limitaba su capacidad
de deambular sin propósito. Durante la noche estaba caliente y
confortable, pero frustraba el propósito de ir por las calles, que
es examinar los ingredientes disponibles y hacer una comida con
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ellos. Él llevaba sus propios ingredientes de casa. Si, en vez de eso,
hubiera salido sin miedo, habría descubierto que en las calles había
todo lo que necesitaba.
Una vez, vino conmigo uno de mis estudiantes de Long Island. Había olvidado su cinturón en casa, y tenía trabajo en subirse
los pantalones, lo cual se interponía en su deambular sin propósito.
Una de las mujeres del grupo sabía coser. Encontró un saco de patatas en la calle. Esa noche, mientras íbamos en metro de una punta
a la otra de la ciudad para mantenernos calientes, soltó los hilos del
saco y los trenzó juntos para hacerle un cinturón. Le fue maravillosamente útil.
Evidentemente, gran parte del tiempo tenemos un destino o
un propósito para nuestras caminatas. Puedes estar todo el día sin
hacer nada, solo yendo de una comida al baño, al parque de Tompkins, a la siguiente comida, al baño, otra vez al parque de Tompkins,
a una charcutería para ver si te dan una taza de café, al baño, a la
siguiente comida, a buscar un lugar para dormir, a buscar plástico
y cartón. Empiezas a entender por qué la gente de la calle camina
tanto. Y después de unas noches sin dormir en Penn Station, en el
metro, en Central Park, o en el suelo, también entiendes por qué
hay tantos que duermen durante el día. No pueden dormir mucho
de noche porque hace frío y son perseguidos por la policía. Nosotros
también dormíamos durante el día en el suelo o en los bancos del
parque, dando cabezadas bajo el sol caliente cuando los guardias nos
dejaban tranquilos.
Los retiros de calle nos enfrentan crudamente a la vida en toda
su inmediatez. Los retiros normales hacen lo mismo, pero, en mi experiencia, no tan radicalmente como los retiro de calle. En las calles,
hechos como comer, orinar, defecar y dormir están cruda y directamente ante ti. Como lo son los actos de rechazo. Después de un solo
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día en las calles, la gente comienza a rechazarte, a negar tu existencia.
Cuando vas a un restaurante, no te quieren servir; ni siquiera te dejan entrar. Cuando preguntas si puedes usar el baño, dicen que no.
La gente se aleja de ti porque no les gusta tu olor o tu aspecto.
Si realmente experimentas eso, nunca más volverás a evitar
a la gente de la calle, esa gente que es como tú. No evitarás a los
drogadictos, a los policías, a los mendigos, a los estafadores, a los
chulos y sus clientes, a los bultos bajo las mantas en los portales, a
los hombres en los mostradores que te ponen una taza de café y a los
que no te la sirven, a los veteranos sentados en las aceras en sus fatigas, a la gente con una mano abierta, dando y recibiendo, a la gente
con la mano cerrada, casi formando un puño. ¿Por qué? Porque has
escuchado, y toda esta gente eres tú.
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Capítulo 22
La abundancia de las calles

Una de las mayores lecciones que he aprendido de nuestros retiros
de calle es sobre su abundancia. Cuando vamos solo con lo que llevamos puesto, estamos abiertos y soltamos nuestros conceptos habituales. Y cuando hacemos esto, encontramos que las calles dan y
dan, y dan sin cesar.
Podría escribir todo un libro sobre la generosidad de las calles
y qué pasa cuando estás preparado para pedir y recibir. En cada retiro insisto en que cada uno debe mendigar para lo que quiere. Incluso
cuando aún permitía que los participantes llevaran dos dólares al día,
eso significaba que ese dinero sólo podía ser usado para emergencias.
Una tarde, en el parque de la plaza Tompkins, cuando vi a Arnie,
uno de mis estudiantes, con una taza de té, le pregunté cómo la
había conseguido. Me dijo que la había comprado a un hombre en
un pequeño establecimiento que había en la esquina. Esto no estuvo
bien. Utilizando su dinero de emergencia para comprar una taza de
té, Arnie había salido esencialmente de las calles para retornar a su
manera habitual de hacer las cosas -concretamente, comprando lo
que necesitaba.
“Arnie, dame tu dinero”, le dije, “todo”. No me llevé solo la
parte de ese día sino la del resto del retiro, diez dólares en total. “De
ahora en adelante”, le dije, “cuando quieras un té, mendígalo”.
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Arnie volvió al establecimiento de la esquina con la taza y el sobrecito de té usado y pidió si podía rellenarlo con agua caliente. Mendigó tazas de té durante el resto del retiro. A veces, las conseguía; a veces, no. Pero ya no volvió a depender del dinero. Estaba viviendo en el
reino del dar y recibir, y aprendiendo una lección sobre la abundancia.
Como a muchos de nosotros, a Arnie le habían enseñado que
no había nada gratis en la vida y que lo mejor es no pedir nada. Nos
provoca una gran angustia no saber qué pasará si perdemos nuestro
trabajo, si enfermamos y nos hacemos viejos. ¿Cómo viviríamos si
no pudiéramos pagar nuestras facturas? Cuando vamos por las calles
y descubrimos que lo que necesitamos lo tenemos delante, desarrollamos más fe en la generosidad básica de la vida.
Muchas veces, cuando vamos de bar en bar con nuestras tazas, encontramos rechazo, evitación de la mirada y negación. Esto se
debe principalmente a nuestro aspecto y mal olor. Para mucha gente
que viene conmigo a las calles esta es la primera vez que les sucede,
y posiblemente es la parte más dura del retiro. A casi nadie le gusta
mendigar. Preferirían quedarse sin comida o bebida para no tener
que hacerlo. Pero si no piden, no recibirán.
Una vez, Eve caminó con una taza desechable en la mano de un
bar a otro alrededor del parque de la plaza Tompkins, pero siempre
iba a gente que le decía que no. Estaba muy desanimada cuando finalmente fue a una tienda ruinosa donde vendían periódicos y caramelos, y tenía dos placas para café. Pidió al dependiente una taza de café.
Le dijo que no. Ella insistió, y el dependiente volvió a decir que no.
Entonces oyó una voz masculina cerca de ella que decía: “Yo pagaré su
café”. Ella se volvió para darle las gracias y, cuando él se puso la mano
en el bolsillo para las monedas, se dio cuenta de cómo iba vestido. La
ropa estaba raída y los zapatos, rotos. No llevaba calcetines. Pero sin
decir nada más, sacó cincuenta centavos y los puso sobre el mostrador.
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Más tarde, me dijo: “Un hombre pobre, posiblemente alguien
de las calles, me pagó una taza de café. Toda la gente con dinero a los
que había pedido dijeron que no, pero él dijo que sí”.
Nosotros insistimos en pagar las cosas, manteniéndonos separados y apartados de la vida de la calle, porque nos da miedo el
rechazo. En realidad, mucha de la gente que viene conmigo, enfrentados a la falta de dinero, prefiere vivir sin él que exponerse a un
rechazo. Se encuentran más cómodos estando aislados y privados
que pidiendo y recibiendo. He de empujarlos a pedir.
Hay días en que nos llueven regalos de las calles. Estamos en
fila ante una misión de franciscanos, esperando pacientemente nuestros bocadillos de desayuno. A las siete en punto aparca un camión
de una panadería y abre las puertas. Inmediatamente, varios hombres de la fila, claramente acostumbrados a esta rutina, se atropellan
y descargan cajas llenas de panecillos recién horneados y deliciosos.
Desembalan las cajas y recorren arriba y abajo la fila repartiéndonos
panecillos a todos. No tengo ni idea de qué panadería envía estos
panecillos recién hechos, pero estoy encantado de que lo haga.
Un día nos perdemos la comida del comedor social y llegamos hambrientos al parque de la plaza Tompkins. Se hace larga la
espera hasta la cena. De repente, viene alguien a decirnos que están
sirviendo comida vegetariana orgánica al otro lado del parque. En
efecto, unos cuantos hombres jóvenes están sirviendo sopa, puré de
patatas y ensalada vegetal de unos grandes contenedores de plástico.
Son ocupas que viven en unos edificios condenados del barrio, nos
dicen, y han estado sirviendo, en los últimos tres años, tres comidas
por semana en el parque. También tienen pasteles de un día, así que,
de postre, comemos pasteles daneses de queso y magdalenas de frutas. Nos dicen dónde y cuándo cocinan, y nos invitan a ayudarles si
estamos por la zona.
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Hay un sutra budista, o enseñanza, que a menudo recitamos
durante la ceremonia matinal. Uno de sus versos dice: “Cuando no ves
el Camino, no lo ves aunque andes por él”. ¿Cuál es ese Camino? ¿Cuál
es el Camino de las calles? Abrir la mano, soltar nuestras cosas, soltar
lo que sabemos y dar testimonio de dar y recibir; este es el Camino.
Cuanto más nos vaciamos a nosotros mismos, más llena se
vuelve nuestra vida. La ironía es que la mayoría de gente adquiere
más y más cosas todo el tiempo, intentando alcanzar la plenitud,
sólo para descubrir cuán vacías están sus vidas.
Un africano, que trabaja con personas sin techo y que me ha
acompañado por las calles, me dijo que en los pueblos de África
era costumbre que los chicos dejaran el pueblo y se convirtieran en
vagabundos durante dieciocho meses como un paso para su vida
adulta. “Cuando la gente va a la calle contigo”, me decía, “aprenden
algo. Pero yo trabajo con gente que lleva años en la calle y que no ha
aprendido nada. Están destrozados por las calles, en lugar de encontrar vida en las calles. ¿Por qué?”.
Eve, recordándome su infancia pobre, estaba disgustada cuando empecé a ir por las calles. “No tienes ni idea de lo que significa ser
pobre”, me dijo. “Los retiros de calle son condescendientes e insensibles”. Cuando finalmente comenzó a venir con nosotros, aprendió
que todo lo que necesitas está allí. Ella no lo había aprendido de niña
creciendo en una familia pobre.
La abundancia de la vida no es visible para todos aquellos que
tienen mucho o que tienen poco. Si tienes mucho, piensas que tu
bienestar está en tu dinero en el banco, tu casa, tu trabajo, tu pensión. Si tienes poco, crees que obtendrás bienestar si consigues tener
dinero en el banco, una casa, un trabajo, una pensión. En ambos
casos, sólo si sueltas tus ideas, te darás cuenta que, justo delante de
ti, tienes todo lo que necesitas.
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Finalmente, explicaré lo que nos pasó el Jueves Santo de la
Semana Santa de 1996. Después de salir de la iglesia de San Marcos
en el East Village, donde nos habían permitido pasar una noche
lluviosa, encontré a uno de mis estudiantes y sacerdote pacificador,
Michael O’Keefe, leyendo el New York Times.
“¿De dónde has sacado este diario?”, le pregunté.
“Del vendedor de periódicos de la calle”, me dijo. “Quise tener el periódico cuando vi los titulares: «Ron Brown ha muerto en
un accidente de avión sobre Yugoslavia»”.
“¿Le pediste que te lo diera?”
“No”, dijo Michael, “lo pagué”.
Le recordé que los dos dólares que tenía en el bolsillo eran para
emergencias, no para comprar diarios.
“Dame tu dinero”, le dije.
Refunfuñando, Michael soltó los diez dólares que tenía asignados para toda la semana.
“Sólo quería el diario esta vez. Quería leer acerca de Ron
Brown”.
Según íbamos hablando, se acercó un hombre desde un edificio con varios ejemplares del New York Times. Vino a una parada
de autobús que había delante de Michael y le preguntó: “¿Quieres
el diario? Solo vale un cuarto de dólar”. Michael guardó silencio
durante diez segundos, y entonces, con sinceridad, dijo: “No tengo
un cuarto de dólar”.
El hombre preguntó al resto si queríamos un diario por un
cuarto de dólar, y todos negamos con la cabeza. El hombre masculló
entre dientes y retornó al edificio. Michael me miró. Antes de que
pudiera decir nada, sentimos unos pasos: era el hombre que volvía.
“¡Qué demonios, si nadie quiere comprar el diario, aquí los
tenéis gratis!”, dijo dejando los periódicos en el banco y marchando.
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Desde ese día, no se permitió ningún dinero en los retiros de
calle. Ni siquiera para emergencias.
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Capítulo 23
Semana Santa

Siempre he amado el mundo de los encuentros interconfesionales
y las celebraciones. Como judío convertido en sacerdote budista y
maestro zen, he encarnado dos tradiciones religiosas muy diferentes.
Y desde mis primeros días de maestro zen en Nueva York, he estado
profundamente interesado en cómo cada tradición religiosa manifiesta la unidad de la vida, la unidad de Dios. También he tenido
estudiantes de zen que eran monjas y sacerdotes católicos, jeques
sufíes, rabinos, y he autorizado a algunos de ellos a ser maestros zen
de mi linaje.
En los primeros años de la Comunidad Zen de Nueva York,
cuando teníamos un gran centro de retiro, hacíamos cenas de Pascua
judías, celebraciones del Sabbat y misas católicas. Los cuáqueros de
nuestro barrio hacían sus reuniones en nuestro centro. Dado que
uno de mis primeros estudiantes fue Lex Hixon, un jeque sufí, era
habitual para los estudiantes de Zen ir a su mezquita en Nueva York
los jueves por la noche para el zikr16 semanal. Considero a Reb Zalman Schachter-Shalom, que es quizás la figura clave del moderno
movimiento de resurgimiento judío, y a Jim Morton, que fue decano de la catedral de San Juan el Divino durante veinte y cinco años,
16 [N. T.] Ceremonia sufí.
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dos de mis mejores amigos y también mentores espirituales. Ellos
me han inspirado a lo largo de muchos años de servicios religiosos
conjuntos, celebraciones, acontecimientos, charlas y talleres.
Creo que apreciar las diferencias entre las tradiciones religiosas, así como la espiritualidad que tienen en común, es esencial
para curar a nuestro mundo y poner fin a sus conflictos, muchos
de los cuales tienen lugar en nombre de ideologías religiosas. Pero
ahora me gustaría hablar sobre ir por las calles durante Semana
Santa, la semana de Pascua, uno de los momentos mas tristes y
alegres del año.
Desde 1991, nuestro retiro de calle de Semana Santa ha incluido presenciar varias celebraciones y servicios religiosos que tienen lugar esta semana en diferentes lugares de la ciudad. También
voy a la calle en otras épocas del año y cada ocasión es especial a su
manera, pero las calles se viven diferentes durante Semana Santa.
Los recuerdos y la solicitud que brotan a la vida durante este tiempo
son inequívocos e inolvidables.
En 1991, terminamos nuestro primer retiro de calle la noche
antes del domingo de Gloria, con una cena judía de Pascua y una
misa católica en el parque del ayuntamiento. Había diluviado toda
esa semana y también lo hizo aquella noche. Habíamos hablado de
estas celebraciones con la gente de la calle, pero pensábamos que
nadie vendría debido al mal tiempo. Cuando la hora se acercaba, la
gente de la calle comenzó a entrar en el parque. Salían de los arbustos y se acercaban por los caminos a través del aguacero. Eran unas
cien personas en total.
La lluvia era torrencial. Miré al ayuntamiento. Las escaleras
conducían a un galería cubierta donde podíamos estar secos. Un
guardia estaba de pie al final de las escaleras. Subí y le dije que estábamos celebrando una cena de Pascua y una misa católica. “Toda
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esta gente viene para participar, incluyendo a un rabino y a un sacerdote. ¿Podemos hacerlo aquí?” Él también estaba mojado. Dijo que
le parecía bien, pero que tenía que consultarlo a su jefe, que estaba
dentro. Entró. Salió: su jefe había dicho que no. Así que hicimos
nuestras celebraciones bajo la lluvia.
Todo el mundo esperaba pacíficamente mientras Don Singer
repartía matzos17 y hierbas amargas con zumo de uva, y contaba la
historia de la liberación de la esclavitud y el largo viaje de la esclavitud a la libertad. Partió un matzo y habló de un corazón roto. Sólo
un corazón roto es un corazón sanador, dijo Don.
Miembros de la Comunidad Zen de Nueva York trajeron sopa
caliente de pollo con albóndigas de matzo. También trajeron galletas
de la Panadería Greyston. Mientras Don continuaba hablando de
Pascua, me senté cerca de dos hombres que habían venido. Uno se
giró al otro: “Así, ¿cuándo vendrá a darnos de comer?”, le preguntó.
El otro replicó: “Ya sabes que a veces las cosas buenas se hacen esperar”.
Cuando Don terminó la ceremonia, el padre Robert Kennedy,
jesuita y también maestro zen, celebró la misa bajo un paraguas roto
sostenido por un budista. “El pan que comemos, el cuerpo de Cristo, fue roto en la cruz para alimentarnos a todos”, nos dijo. Muchos
fueron a comulgar a su mesita.
Esta fue la última vez que se nos envió comida desde Yonkers
como parte de un retiro de calle. A partir de ese momento, insistí
en que encontráramos la comida en las calles, incluso por Pascua.
Pero la tradición de las celebraciones religiosas durante Semana Santa continuó. A veces, las conducíamos nosotros y, otras veces, participábamos como invitados.
17 [N. T.] Pan ázimo que se come durante la Pascua judía.
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Para mí, las celebraciones interconfesionales son una prueba
evidente de la abundancia de la vida. Para darte una muestra de lo
que quiero decir, déjame que describa el retiro de calle de la Semana
Santa de 1996.
Pasamos la primera noche durmiendo -o intentando dormiren Central Park. Hacía tanto frío que, hacia las cuatro de la madrugada, desistimos y empezamos a caminar por el centro de la ciudad,
deteniéndonos a desayunar en la Misión franciscana del Oeste de
la calle Treinta y uno, de camino a nuestro garito en el parque de
la plaza Tompkins. Estábamos cansados y no nos ayudó saber que
llovería por la noche, la primera noche de Pascua. Caminando por la
iglesia de San Marcos, en el East Village, fui a ver a su rector, Lloyd
Casson. A pesar del hedor de mi ropa después de una noche en el
parque, Lloyd me dio un abrazo. Conocía a Lloyd desde que fuera
rector de la iglesia de la Trinidad y, antes de eso, cuando era ayudante
del decano de la catedral de San Juan el Divino. Cuando oyó que
estaríamos por la zona, Lloyd me sugirió asistir al oficio de Tinieblas
en San Marcos, después de la cena judía de Pascua, y de pasar la
noche en la iglesia.
El rabino Don había volado desde California para reunirse con
nosotros por Pascua en las calles, pero había desaparecido en medio
de la noche en Central Park. Para la cena de Pascua, fuimos a mendigar a los restaurantes judíos de la Segunda avenida y a las bodegas
españolas de la plaza Tompkins. Una de las participantes del retiro,
una mujer suiza, había recibido veinte dólares de los franciscanos
después de ayudar en la misa aquella mañana antes de desayuno. De
repente, cuando ya empezaba a perder la esperanza, apareció Don en
el parque de la plaza Tompkins. Explicó que había tenido tanto frío
durante la noche que había ido al metro para estar caliente. Después
de ir en metro toda la noche, había visitado algunos templos judíos
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para pedir comida para nuestra cena de Pascua. Llevaba botellas de
zumo de uva kosher18 y albóndigas de pescado. Con el dinero que
nos habían dado los franciscanos, compramos más comida y, al anochecer, hicimos la cena de Pascua en el parque de Tompkins.
Nos sentamos alrededor de dos mesas de picnic en un recinto
detrás de las salas de descanso del parque. Invitamos a los habituales del parque a unirse a nosotros, incluyendo al rey y a la reina del
punk, acompañados por su perro. De nuevo, Don repartió matzos,
hierbas amargas y jugo de uva, y hablamos de la salida de Egipto, la
tierra del cautiverio, esclavitudes, las adicciones e ilusiones, hasta llegar a la tierra prometida. Contó la historia de la esclavitud y la de la
libertad. Cantamos y bailamos alrededor de las mesas dirigidos por
Don. Finalmente, compartimos la comida que habíamos juntado y,
cuando la cena terminó, caminamos hacia la iglesia de San Marcos.
Llegamos en medio del oficio de Tinieblas. La iglesia de San
Marcos había sido preparada para representaciones y no había bancos, sólo un altar al frente y tarimas a los lados. Las sillas habían sido
retiradas, la luz de las velas era tenue, y la iglesia estaba oscura al final
de esta triste ceremonia sobre la Pasión de Cristo.
Al terminar, Lloyd Casson dijo a su presidente que el grupo de
aspecto extraño que se sentaba al fondo, de olor rancio y rostro gris,
pasaría la noche en la iglesia. Pude ver algunos murmullos frenéticos.
Me acerqué a Lloyd y le dije que estaríamos contentos de acampar
fuera, en los terrenos de la iglesia. Pero Lloyd se mantuvo inflexible.
Nos sentamos atrás junto con unos feligreses de San Marcos y nos
presentamos. Les explicamos que habíamos pasado la noche anterior
en Central Park y que acabábamos de venir de la cena de Pascua
en el parque de la plaza Tompkins. Hablé un poco sobre nuestros
18 [N.T.] Conforme a la ley judaica.
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retiros anuales de calle. El presidente no tardó mucho en cambiar
de opinión y nos dio permiso para dormir en las tarimas. La iglesia
estaba cálida y seca, y las velas aún ardían cuando caímos dormidos.
Cuando nos despertamos, fuimos a la sacristía, donde encontramos
al presidente de la iglesia, que había pasado la noche con nosotros,
atareado preparándonos una taza de café.
Después del retiro, hablé con Lloyd, quien me comentó cuán
diferente había sido aquella noche en su iglesia. La iglesia de San
Marcos había tenido una larga historia de activismo en la comunidad local, pero había decaído con los años. La iglesia estaba en el
proceso de reconsiderar estas prioridades en el momento de llegar
nosotros, cansados y con frío, y preguntar si podíamos pasar aquella
noche lluviosa en el interior de la iglesia. Ello había inspirado a sus
directores a renovar su compromiso con la acción social.
Ya era Jueves Santo, un día de misterios divinos. Al mediodía,
llegó al parque una amiga trayéndonos una gran cantidad de comida
de Pascua. Esto iba contra las reglas, pero, tan pronto como extendió la comida, comenzó a llegar gente de todo el parque. De hecho,
desapareció tan rápidamente que muchos de nosotros no tuvimos la
oportunidad de probarla. Entonces vino un hombre y nos invitó a
comer en la iglesia de Santa Brigitte, al lado este.
Al terminar, fuimos al sótano de la iglesia, donde los feligreses
habían preparado una gran comida, y también nos indicaron nuestra
mesa y nos atendieron. Después de comer, nos llevaron a una mesa
larga en la esquina donde se amontonaban cantidad de pasteles caseros, tartas y galletas. Los niños de la parroquia habían preparado
tarjetas deseándonos una Pascua feliz.
Después de comer, nos pidieron si queríamos que nos lavaran
los pies. Nos condujeron detrás de un tabique donde había una fila
de sillas y nos sentamos entre otra gente de la calle. Vacilé. Mis pies
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tenían ampollas feas y dolorosas de nuestra caminata de más de 33
quilómetros de Yonkers a la plaza Tompkins que habíamos hecho
dos días antes. Pero una mujer se agachó delante de mí y me ayudó
a quitarme los zapatos y los calcetines. Examinó las ampollas. Se habían reventado y estaban muy rojas. Amablemente, hundió mis pies
en una palangana de agua caliente y los masajeó.
“¿Por qué haces esto?”, le pregunté.
“Lo hago porque Jesucristo lo hizo”, dijo, acariciando con sus
dedos cuidados mis pies doloridos. “A pesar de que era el Hijo de
Dios, Él lavó los pies de sus discípulos, y este es el motivo por el que
también lo hago yo”.
Puso un bálsamo especial en mis ampollas, y me dio un par de
calcetines blancos nuevos.
El sol salió aquella tarde, hermoso y cálido, cuando nos sentamos tranquilos en los bancos del parque de la plaza Tompkins.
Hicimos nuestra ceremonia budista, invitando a todos los fantasmas hambrientos a compartir con nosotros el Manjar Supremo. Y
cuando terminó, comenzamos a avanzar más hacia el centro, hacia
la mezquita el-Farah. Su anterior jeque, estudiante mío y maestro
zen, Lex Nur Hixon, había muerto de cáncer seis meses antes. Su
sucesora, la jeque Fariha, nos había invitado a participar en su zikr
semanal.
Era el atardecer y caminábamos por una de las estrechas calles
del distrito financiero cuando pasamos por una sinagoga que nunca
habíamos visto. Era muy nueva, con un diseño moderno. Cuando
nos detuvimos para admirarla, salió un hombre con kipá, miró a
nuestro grupo, sucio y sin afeitar y, sin la más mínima curiosidad,
preguntó: “¿Alguno de vosotros es judío?”.
Le dijimos que, de hecho, cuatro éramos judíos, y que incluso
había un rabino con nosotros.
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“Bueno”, dijo, “os necesitamos para hacer un minyan”.
Un minyan es un quórum de diez hombres necesario para las
ceremonias judías ortodoxas. Entramos dentro. Los hombres estaban separados de las mujeres, cada género estaba sentado en zonas
distintas. Era la segunda tarde de Pascua y la ceremonia hebrea fue
rápida. El rabino habló de los sacrificios que se hacían en el Templo
por Pascua hacía más de dos mil años, y después dirigió otra ceremonia corta. Al finalizar, vino hacia nosotros, nos dio la mano, nos
dio las gracias y nos fuimos. Tres manzanas abajo, a la vuelta de la
esquina, estaba la mezquita el-Farah.
Allí fuimos recibidos afectuosamente por la jeque Fariha, una
vieja amiga, con su esposo, el jeque Hydar, y un gran grupo de sufíes.
Nos recibieron en el segundo piso de la mezquita, donde nos sentamos juntos alrededor de largas mesas bajas que sostenían grandes
bandejas de pollo con especias orientales y arroz, queso, ensaladas
y fruta fresca. Su alegre hospitalidad me recordó a Lex, que daba
grandes abrazos a todo el que entraba en la mezquita, sin considerar su religión o género, con brazos que parecían lo suficientemente
grandes como para abrazar a toda la gente del mundo. Nosotros
explicamos las noches pasadas en Central Park y en la iglesia de San
Marcos. Don Singer habló del sentido de la Pascua. El poeta Robert
Play se unió al grupo y nos recitó un poema. Cantamos “La-Illah-ilallah” (No hay Dios sino Alá).
Finalmente, fuimos a la parte de abajo de la mezquita. De
nuevo hombres y mujeres permanecían separados, las mujeres cubriéndose la cabeza. Celebramos una ceremonia en un lugar donde
no había ninguna imagen, e hicimos muchas reverencias. Entonces comenzó el Zirk. Zirk significa conmemoración. Formando un
círculo dentro de otro círculo, dábamos vueltas alrededor, girando
nuestras caras de un lado a otro, diciendo el nombre de Alá una y
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otra vez, perdiéndonos en Sus alabanzas. Lo hicimos hora tras hora,
pronunciando los nombres divinos, formando un círculo tras otro
de éxtasis. Los sufíes cantaban, los instrumentos sonaban, nosotros
dábamos vueltas y girábamos y bailábamos. Rumí, el gran poeta y
místico sufí escribió:
Enamorado de él, mi alma
vive la más sutil de las pasiones.
Vive como un gitano.
Cada día, una casa diferente,
cada noche, bajo las estrellas.
Durante esos cinco días, no permanecimos en ningún lugar,
aunque estuvimos en todas partes, ebrios de la pasión de Dios, Cristo, Yahvé y Alá. Dondequiera que fuéramos nos daban comida, abrigo, amistad y amor. En todas partes, éramos acogidos como niños
largo tiempo perdidos.
El día siguiente, frío y lluvioso, era Viernes Santo. Después de
un desayuno de sopa de guisantes y pan en la despensa del Trabajador Católico, volvimos a Santa Brigitte para escuchar la representación anual de la Pasión. Comenzó dentro de la iglesia. Un joven
hispano con largos cabellos negros, vestido con una sencilla túnica
blanca y sandalias, representaba a Cristo. Los soldados romanos lo
ridiculizaban y le azotaban, y finalmente le pusieron una gran cruz
en la espalda. Con Cristo y el sacerdote abriendo el paso, una procesión salió de la iglesia, dando la vuelta al Bowery, para ir parándose
en las estaciones de la Cruz. Comenzó a nevar y, muy pronto, pude
ver las sandalias de Cristo resbalando en el blanco pavimento mojado, y sus piernas y pies, rojos por el frío. Pero transportó la cruz
hasta el norte de la Avenida B, seguido por los feligreses y nosotros.
151

DAR TESTIMONIO EN LAS CALLES

La nieve se volvió granizo y comenzó a caer más fuerte. Parábamos en cada estación de la Cruz: una casa que era un conocido
garito de camellos, un edificio donde había habido un tiroteo con la
policía, una casa de prostitución, un edificio abandonado. Estábamos mezclados con la gente de la procesión, que cada día luchaba en
ese barrio para construir una vida para sus familias.
Parábamos en los lugares de drogas, asesinatos, casas ocupadas, sin techo, abuso, violencia y miseria, cantando devotamente en
inglés y español, pidiendo perdón. La madre de Cristo se le acercaba,
deseando sostenerlo en sus brazos. Él hablaba con las mujeres de
Jerusalén, que no eran otras que las mujeres de la Avenida B. Iba
desnudo; lo habían golpeado, azotado; estaba congelado, humillado,
sin amigos. Y cuando retornó a la iglesia, fue crucificado. Uno de
los participantes del retiro se había ido de la calle la noche anterior,
pero, tras cambiar de idea, se reunió de nuevo con nosotros en el
parque de la plaza de Tompkins. Ahora lloraba y lloraba.
Terminamos nuestro retiro en la catedral de San Juan el Divino, con una misa a la luz de las velas la víspera del domingo de
Gloria. Jim Morton sabía que iríamos y nos había reservado asientos
especiales, pero eso no evitó que muchos de nosotros dormitásemos en aquella oscura y sombría ceremonia. Todos nos despertamos
cuando, de repente, todas las luces de la catedral brillaron, y el órgano y el coro comenzaron a cantar fuerte y alegremente que Cristo,
una vez más, había resucitado.
Estos fueron algunos de los acontecimientos de nuestro retiro de la Semana Santa de 1996. También pasaron otras cosas: una
noche sin dormir en Penn Station, dos personas tenían los pies con
unas ampollas tan feas que tuvieron que dejarnos. Uno de los participantes, que había sido mi asistente personal, un talentoso músico
con una historia de drogadicción, volvió a consumir esa semana.
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Había recaído en los antiguos hábitos varias veces en el pasado y no
estaba claro que participara en el retiro. Pero me rogó que le dejara
venir y al final accedí. La víspera del Jueves Santo, cuando estábamos
echados en las tarimas de la iglesia de San Marcos, tocó melodía tras
melodía en el órgano arrullándonos a todos para dormir. Pero, al día
siguiente, desapareció. Me dijeron que había ido a ver a un camello.
Después de eso estuve mucho tiempo sin verlo. Su historia también
es parte de nuestro retiro de Semana Santa. El retiro fue un banquete
que duró cinco días, y paladeamos muchos platos deliciosos. Pero mi
asistente no estaba con nosotros cuando volvimos a nuestras casas a
primera hora de la mañana del domingo de Gloria.
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Parte IV

DAR TESTIMONIO
DEL SISTEMA

Bernie Glassman en el primer retiro de la calle. Nueva York, 1991

Capítulo 24
Hago el voto de no matar

Los pacificadores hacemos votos que no siempre cumplimos.
Hacemos el voto de no matar, pero matamos continuamente.
Hacemos el voto de no robar, y robamos continuamente. Hacemos
el voto de no mentir, y mentimos. Entonces, ¿qué son estos votos de
pacificadores y por qué los hacemos?
Estos votos representan compromisos personales profundos.
Si bien son similares a los diez mandamientos, no son prohibiciones
ni mandatos en contra de hacer algo. En lugar de ello, encarnan
los aspectos centrales de nuestras vidas y forman los propósitos más
profundos de nuestros corazones. Establecemos una poderosa intencionalidad para cumplirlos, y damos testimonio de ellos en cualquier
situación que surja, día tras día.
Por este motivo, van precedidos por los votos del no saber, dar
testimonio y curar. Estos tres primeros votos preparan nuestro camino. Son guías que nos dicen cómo acercarnos al asesinato, al robo, a
la mentira y a la ira. El primer guía es el voto de penetrar el no saber.
Esto quiere decir que no sostenemos una noción preconcebida de
lo que significa matar y de lo que es correcto o incorrecto, sino que
abordamos cada situación de matar de forma nueva, mirando con
una mirada fresca sus ingredientes.
157

DAR TESTIMONIO DEL SISTEMA

Cada día, cada minuto de nuestra vida, contiene situaciones
en las que está implicado el hecho de matar. En un retiro que dirigí
en 1996, una mujer levantó la mano y me dijo que, dado que era
vegetariana y no iba disparando a la gente, no tenía problemas relacionados con el voto de no matar. Le dije que estuviera muy atenta,
ya que en los próximos minutos seguramente mataría.
Nuestra supervivencia depende de la muerte de otros seres.
Una vez más, quisiera usar mi cuerpo como ejemplo. Mi cuerpo está
vivo, y en cada momento nacen y se destruyen cosas. Tanto si como
carne como vegetales o frutas, hay enzimas que destruyen estas formas de vida para convertirlas en alimento. Nuevas células nacen y
otras mueren. Cuando estoy enfermo y tomo medicamentos, mato
bacterias y virus, que son seres vivos. Si no hay cosas que mueran,
yo no vivo.
Lo mismo ocurre en la naturaleza. Mira a un roble vivo. Hay
hojas que mueren y otras que nacen. Hay ramas que se secan y caen
mientras nuevos brotes surgen. El árbol en sí mismo es un microcosmos de vida y muerte, con diminutas criaturas viviendo y muriendo
en los surcos de la corteza y en las gritas de su tronco, consumiendo
y siendo consumidos. El roble vive, mientras algunas partes de él
mueren y otras nacen continuamente.
Con cada paso que damos en el campo, destruimos insectos y,
en la ciudad, el cemento destruye especies enteras de vida. Cuando
cosechamos el trigo para hacer pan, matamos los ratones del campo.
Nuestras vidas suponen las muertes de otros, exactamente igual que
las vidas de otros implican nuestras muertes. Dar testimonio de matar y no matar es dar testimonio de la vida y de la muerte de todos
los seres sensibles. Somos un cuerpo, la red de Indra. Al ver cuántos
seres dan sus vidas para que nosotros podamos vivir, obtenemos una
renovada apreciación por nuestras vidas y una inmensa compasión
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por todas las formas de vida de nuestro planeta. Esto nos lleva a
minimizar el hecho de matar. Si nos vemos a nosotros mismos como
todo el universo, sin excluir nada, de manera natural desearemos no
matar nada innecesariamente. Esta es la curación que surge al dar
testimonio de todo el ciclo de la vida y de la muerte.
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Capítulo 25
Hago el voto de no culpar a los demás: Maull

No hay nada que quede fuera de la práctica de dar testimonio
y hacer paz. Esto significa que no importa qué nos pase, siempre
podemos actuar como pacificadores.
La posibilidad de curar existe por doquier, siempre y cuando
demos testimonio. Un ejemplo de ello es nuestro sacerdote pacificador Maull.
Cumple actualmente19 una condena de 25 años20 en la prisión
U. S. Medical Center for Federal Prisoners, un centro penitenciario cerca de Springfield, Missouri. La acusación le cayó en mayo de
1985 y, desde entonces, ha estado tras las rejas. Fue condenado en
diciembre de 1985 por tráfico de cocaína, conspiración y dirección
de un negocio criminal regular -un cargo de capo21 de la droga. Su
liberación más próxima, dado su estatus de jefe, es noviembre de
1999.
Conocí a Fleet a principios de los 90 y he intentado hacerle
al menos una visita al año. Dado que la prisión está lejos de donde
viven su familia y amigos, Fleet sólo recibe un par de visitas al año.
Desde la primera vez que contactó conmigo y me escribió sobre él y
19 [N.T.] Hay que tener en cuenta que la edición inglesa data de 1998.
20 [N. T.] Ver la nota 9.
21 [N. T.] Kingpin, en el original.
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su trabajo, supe que Maull era un pacificador. Como Claude Thomas, ya había decidido su propio camino antes de que le conociera.
Al ordenarlo, sólo di nombre a lo que ya existía.
Criado en una familia católica de clase media, alcanzó la mayoría de edad en los años 60. “Cuando me gradué en el instituto,
en 1968”, dice, “era un joven enfadado y desilusionado, sin fe en la
cultura religiosa, social y política en la que había crecido. En el instituto, literalmente, me especialicé en drogas, sexo y rock and roll,
con una materia secundaria en política antiguerra”.
En 1972 comenzó a explorar América Latina, navegando a
lo largo de la costa de América Central y cultivando una pequeña
parcela de tierra en los Andes de Perú. En aquella época abusó gravemente del alcohol y las drogas. Cinco años más tarde, casado y padre
de un niño pequeño, retornó a los Estados Unidos y se apuntó en
el Instituto Naropa, una universidad budista en Boulder, Colorado.
Allí comenzó a practicar meditación, estudiar psicología budista y
occidental, y conoció a su maestro tibetano, el venerable Chögyam
Trungpa Rinpoche. Trungpa Rinpoche tuvo en Fleet un efecto similar al que había tenido el maestro vietnamita Thich Nhat Hanh en
Claude Thomas. Ambos maestros indicaron el camino a unos estudiantes que habían llevado una vida de adicción y alienación antes
de que los conocieran.
Aun así, la vida de Fleet de adicción a la cocaína y el alcohol
continuó. Su matrimonio se rompió. Periódicamente, hacía viajes
a Sudamérica para traficar con drogas. Se había autoconvencido de
que tenía que hacerlo para mantenerse a él y a su hijo. “Durante esos
cinco años llevé una doble vida -una vida pública de estudiante de
budismo aparentemente serio, asistiendo a retiros por toda Norteamérica, y una vida muy secreta como traficante de drogas a tiempo
parcial y consumidor de alcohol y cocaína”, dice.
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Fue condenado en 1985, pero desde hacía más de un año que
sabía que estaba siendo investigado. Incluso había considerado seriamente abandonar el país y desaparecer. Cuando finalmente se vino
abajo y habló con su maestro y otros amigos de confianza sobre su
apurada situación, hubo consenso en que debía quedarse y enfrentarse de lleno a sus problemas legales. Era una situación con la que,
tarde o temprano, tenía que lidiar, y huir no era la respuesta. “Me
sentía cómodo con lo que tenía que enfrentar –con el escalofriante
lecho que me había hecho a mí mismo”. Finalmente también, ingresó en un programa de rehabilitación.
Tan pronto como fue encausado, se entregó a las autoridades. Le denegaron la libertad bajo fianza y estuvo siete meses en
una prisión del condado esperando el juicio y la sentencia. “Era un
contexto realmente horrible -un pequeño tanque completamente
sellado, todo de acero soldado, dentro de un edificio de cemento
de techo plano. No había ventanas, ni ventilación, ni ningún lugar
para caminar. Estaba abarrotado y hacía un calor increíble. Había ruido constante y caos, con gritos, discusiones, cuatro o cinco
televisiones funcionando veinticuatro horas al día -un ambiente
completamente demencial. Allí empecé a sentarme, día tras día,
por primera vez”.
El juicio de Fleet duró tres semanas. No fue como había
esperado. Se había declarado culpable de tráfico de drogas y sabía
que terminaría yendo a prisión, pero había negado ser un capo.
Algunos de sus colegas más próximos colaboraron con los abogados del gobierno para evitar la cárcel o reducir condenas, y declararon en contra suya. El jurado le consideró culpable de todos los
cargos y fue condenado a veinticinco años de prisión, quince sin
poder pedir la libertad condicional. Esto sucedió en diciembre de
1985.
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Uno de los votos más difíciles de los pacificadores es el de no
culpar a los demás. Es muy humano negar las responsabilidades por
nuestras vidas. Y dado que nuestras vidas involucran a otros desde el
mismo momento de nacer, es muy humano dejar la responsabilidad
de nuestras vidas en su puerta.
“Hubiera sido muy fácil para mí perderme o atascarme en la
cólera y culpar a los demás”, dice, recordando el tiempo posterior a
su condena, “pero el hecho básico es aceptar la responsabilidad por la
situación en la que estás -no culpabilidad, sino responsabilidad. Entonces no te encuentras envuelto en repartir culpas: sentirte perseguido, oprimido, maltratado, y viendo a las instituciones, las autoridades
y el mundo como tus enemigos absolutos. La estrategia más efectiva
para mí fue asumir una total responsabilidad por todo lo que había
pasado y por todo lo que seguía experimentando, incluyendo situaciones donde había una clara y significativa implicación de otros”.
Este fue un tiempo de intenso sufrimiento para Fleet. Encarcelado en un atestado centro penitenciario del condado, lejos de los
amigos y de quienes lo apoyaban, confrontado con antiguos amigos
que habían testimoniado en contra suya a cambio de promesas de
inmunidad, estuvo tentado de caer en la cólera e inculpar a los demás. Pero al asumir la responsabilidad de su vida y de las consecuencias de sus acciones, y no inculpar a los demás, procedió desde un
lugar de no saber. Si hubiera sabido que el juicio era improcedente;
la sentencia, injusta; la gente y la sociedad, carente de escrúpulos; de
haber sabido lo terrible que podía ser una sentencia de veinticinco
años de prisión, no habría sido dar testimonio, sólo habría tenido
la sensación de ser machacado por acontecimientos más allá de su
control. Fleet escogió el no saber. Estaba abierto a cualquier cosa y
experimentó una extrema conciencia y espaciosidad incluso cuando
fue proclamado el veredicto.
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Dice: “En todo ese tiempo me poseyó un profundo remordimiento por todo el dolor, daño y caos que había causado, y todo el
dolor que mi encarcelamiento continuaría provocando a mi familia,
especialmente a mi hijo, un niño de nueve años, ahora sin padre.
También tuve un intenso deseo de transformarme a mí mismo, de
cultivar activamente las profundas enseñanzas y bendiciones que había recibido de mis maestros, así como de los valores que mis padres
me habían dado. Y me sentí impulsado a hacer algo beneficioso con
mi energía y talentos. Cuanto más clara se volvía mi conciencia al
vivir libre de drogas y alcohol y a través de una práctica continua de
meditación, más conmocionado estaba por cómo había desperdiciado energía, tiempo y talento, por cómo había malgastado mi vida. Y
fui empujado a recuperar el tiempo perdido”.

164

Capítulo 26
Votos de pacificador en la cárcel

Tan pronto como llegó al centro penitenciario federal de Springfield,
Missouri, se hizo tutor bilingüe de GED22 y ESL.23 Tutorizava internos que no sabían leer y se convirtió en un instructor titular de
alfabetización.
Al principio lo pusieron en una celda estrecha y atestada con
otras veinticinco personas. “Intenté describir cómo era la cárcel a una
amiga que me visitó”, recuerda, “y le dije que imaginara embutidas en
la sala de estar y los dos dormitorios de su casa tantas literas como fuera posible, juntando a la gente más ruidosa y desconsiderada que pudiera encontrar, y que fueran a vivir con ella de manera permanente”.
Todo esto era especialmente duro para él porque quería un
lugar para meditar. Finalmente, limpió un cuarto trastero. Cada día
sacaba las fregonas, las escobas, los cubos de basura, los dejaba fuera;
ponía una silla, y se sentaba allí una hora o dos. Durante el verano,
el cuartito era como una sauna. Se sentaba con el sudor resbalándole
por la cara y entrándole en los ojos. Después de dos años y medio,
finalmente consiguió una celda individual.
22 [N. T.] General Educational Development. Es un diploma que certifica que se ha alcanzado un nivel correspondiente al de un alumno de High School.
23 [N. T.] English as a Secondary Language. Programa para estudiar inglés como segunda
lengua.
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Dos meses después de llegar, comenzó un grupo de meditación budista con la ayuda de otros presos budistas, que ha continuado coordinando durante años, y enseñó meditación a cientos de
presos. Cuando empezó a recibir cartas de presos budistas de todo el
país pidiéndole aliento y ayuda, se dio cuenta de la necesidad de una
red para apoyarlos. Así que, en 1989, fundó la red Dharma Prisiones, una organización sin ánimo de lucro que provee libros budistas,
contactos y recursos a presos budistas dondequiera que estén.
El centro penitenciario de Springfield es una importante prisión-hospital federal. De los mil cien internos, hay setecientos que
son pacientes con necesidades relacionadas con la salud. “Cuando
llegué aquí en diciembre de 1985”, dice Fleet, “me sentí inmediatamente impresionado por el enorme sufrimiento. Ya fuera en el patio
o en los pasillos, podías ver a gente en silla de ruedas, con bastones,
andadores y muletas, y gente visiblemente esquelética por el cáncer
y otras enfermedades. Aunque estaba completamente abrumado por
mi sentencia de veinticinco años, me conmovió este espectáculo.
Fue una ayuda para mí darme cuenta de que había un montón de
gente que estaba muchísimo peor que yo”.
En aquellos años, cuando la epidemia del sida empezaba a
salir a la luz, internos con sida o VIH eran rutinariamente aislados
del resto. Esto se hacía principalmente para proteger a los pacientes
más que a los prisioneros, ya que había el temor a represalias contra
ellos debido a la ignorancia relacionada con la enfermedad. Fleet
juntó fuerzas con un interno parapléjico que había empezado a hablar con la administración de la prisión sobre un programa de cuidados paliativos gestionado por los propios internos. Pronto llegaron profesionales externos de curas paliativas a dar unas clases. Con
sus propios patrocinadores, desarrollaron un programa piloto de
seis meses, el primero de los programas de este estilo en las cárceles
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estadounidenses. Con el tiempo, la prisión autorizó a un grupo de
diez internos, incluyendo a Fleet, para trabajar con internos moribundos en Springfield.
“Empezamos la formación en 1987 y, en enero de 1988, comenzamos a ver pacientes”, dice Fleet. “Nos convertimos en familiares subrogados, estando allí para que el paciente supiera que alguien
se ocupaba de él. No podíamos cambiar el hospital de la prisión,
no podíamos cambiar las actitudes típicas que hay en la cárcel, pero
podíamos ser un amigo. Esto es lo que en verdad empezó a ser el
hospicio: estar simplemente allí para las personas. Actualmente, ha
evolucionado a más, con más implicación del personal médico y de
enfermería”.
Se dio más formación profesional. Fleet se convirtió en un
trabajador de hospicio formado y después en un instructor de otros
internos voluntarios del hospicio. La mitad de sus enfermos estaban
muriéndose de sida; la otra mitad, de cáncer.
Cuando comenzó a trabajar con internos moribundos, topó,
una vez más, con su vieja amiga, la ira. Desde que entró en prisión,
en 1985, había trabajado duro con el voto de no estar enfadado.
Ahora estaba trabajando con otra gente que estaba enfadada: los moribundos. “Morir en la cárcel es, de alguna manera, la señal definitiva del fracaso de tu vida. Los presos moribundos quieren salir. Su
mayor esperanza es sobrevivir a la enfermedad o ser liberados antes
por compasión. Quieren curarse o salir para morir. No quieren morir en la cárcel”.
Una y otra vez, trabajó con internos que estaban enfadados
por el hecho de morir y no haber obtenido una fecha anticipada de
puesta en libertad. Un interno llamado John, de cincuenta y cinco
años y con cáncer de pulmón, había obtenido la libertad anticipada
por razones médicas, pero fue cancelada por la comisión de libertad
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bajo palabra porque los médicos informaron que estaba respondiendo a la quimioterapia. Estaba obsesionado por luchar contra esta
decisión en los tribunales. Después de un tiempo se desdijo, comía
tan poco que los médicos, insistiendo en que la quimioterapia estaba
funcionando y que el cáncer remitía, creyeron que estaba empeorando voluntariamente para obtener la libertad anticipada. Al final,
su salud empeoró hasta tal extremo que logró que lo dejaran salir.
Murió tres días después en un hospital cerca de su casa.
La amarga ironía para los internos moribundos es que se encuentran atrapados en un doble dilema: “Su única oportunidad de
libertad anticipada es deteriorarse hasta el punto de que la muerte
parezca inminente”, explica Fleet. “Cualquier signo de mejora disminuye esa oportunidad. Los enfermos a menudo quedan exhaustos
con estos esfuerzos, acaban enfadados y amargamente resignados a
morir en la cárcel”.
Cuidó a muchos enfermos como John, que se consumía de
rabia y amargura ante la perspectiva de morir tras las rejas. Algunos
lidiaban con su cólera de otras maneras, abriéndose y aceptando su
apoyo. Algunos buscaban consuelo en la religión, pidiendo y recibiendo oraciones y servicios pastorales. (Fleet se encontró a sí mismo
rezando oraciones católicas, algo que no había hecho desde que era
niño, con internos moribundos). Y algunos escogían morir solos.
Dio testimonio de la cólera fundando un nuevo ministerio.
En 1991 fundó la Asociación de Prisiones Hospicio Nacionales
(NPHA)24 para ayudar a desarrollar programas de hospicio en las
cárceles de todo el país que fueran llevados por internos. Desde ese
momento, la NPHA ha ayudado a desarrollar más de una docena de
programas de hospicios en prisiones con participación de internos
24 [N. T.] Siglas en inglés.
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voluntarios en cárceles estatales de todo el país. Además, la Asociación hace presentaciones en congresos nacionales, desarrolla currículos de formación y provee programas de formación en diferentes
correccionales.
Obtener el permiso de las autoridades de las prisiones para
permitir que los internos sirvieran como voluntarios en el hospicio
en lugar de que lo hicieran voluntarios externos fue un punto crítico. Uno de los capellanes de Springfield, con más de veinte años
de experiencia en las cárceles, comentó que la transformación de los
voluntarios internos del hospicio fue la mayor rehabilitación que
había visto nunca.
“En la cárcel hay una enorme presión hacia la desesperación, la
desesperanza y la depresión”, dice Fleet. “No hay demasiado placer,
ni alegría, ni felicidad aquí, porque estamos completamente desconectados de la familia, los seres queridos, los amigos y la naturaleza,
y no hay amor ni nutrición espiritual que perdure. Está lleno de cosas para hacerte derrumbar y rendirte a la desesperación en cualquier
momento, especialmente si estás cumpliendo una condena tan larga
como yo”.
Ha sido testigo de terribles suicidios de internos que sentían
que no había nada para lo que valiera la pena vivir. Pero su práctica
espiritual ha despertado un alto nivel de confianza. Como lo hace
su servicio de internos moribundos. “El trabajo en el hospicio me
ha ayudado a descubrir la dignidad humana”, dice Fleet. “Quizás no
es la única manera de descubrir nuestra dignidad, pero es la única
que me ha funcionado a mí”. Y añade: “Me siento completamente
inspirado por mi camino aquí”.
Mientras escribo este libro, Maull está aún en el centro penitenciario federal de Springfield. Continúa trabajando como tutor bilingüe de GED a tiempo completo y como voluntario en el hospicio.
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También ha completado un programa de doctorado en Psicología.
Es una de las personas más ocupadas que conozco, pero no es diferente de ti ni de mí; la dureza y las dificultades de la vida en prisión
son tan duros para él como para cualquier otro. Pero es diferente la
forma como las trata. Él ve todo lo que sucede -cada acontecimiento,
cada sentimiento- como una oportunidad para una nueva práctica.
Por ejemplo, trabajar con el voto de no robar puede ser muy
complicado en la cárcel. Hay cuestiones como si hay que participar
o no en el mercado negro, que te puede proporcionar cualquier cosa,
desde comida caliente de la calidad de un restaurante, con servilletas
de lino y cubertería, hasta nueva ropa de prisión. Fleet evita este
punto de trapicheo tanto como puede, pero añade: “Me guste o no,
este mundo presidiario es mi comunidad. Algo tan simple como una
fiesta de cumpleaños de un amigo obliga a obtener algo de comida
del mercado negro”. Trata de equilibrar su voto de no robar con los
votos generales de servir a los demás.
Aunque dejó las drogas y el alcohol antes de ser encarcelado
y continúa asistiendo a reuniones de rehabilitación en prisión, los
estupefacientes siguen siendo un problema para Fleet. Un estupefaciente puede ser cualquier cosa que nos saque de nuestra experiencia
de la vida diaria, incluyendo una de las mayores experiencias de la
cárcel: el hastío. Los internos quieren hacer cualquier cosa que les
alivie del hastío -comer compulsivamente, ver la televisión sin parar, fumar, jugar, pelear. Cualquier cosa que nos saque del momento
presente puede ser un estupefaciente. Fleet evita comer compulsivamente y el picoteo de la noche, en un esfuerzo por simplificar, que a
su vez proporciona una cualidad de espaciosidad en su vida.
No es fácil. “Todavía hay momentos en que me pregunto por
qué hago esto”, confiesa. “A veces, cuando veo -y huelo- a los presos
preparándose el tentempié habitual de la noche, chips de nachos con
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salsa de queso calentados en el microondas, ansío ese momentáneo
alivio del hastío y la soledad. A veces, quisiera sencillamente olvidarlo todo, gastar mi tiempo pasando el rato, viendo la televisión y
leyendo novelas”.
La vida de Maull es de una ilimitada compasión. Su trabajo
de pacificador detrás de las rejas resulta de dar testimonio sin temor
de las causas y efectos de su propia vida. La vida en la cárcel es tan
terrible para él como para los demás. Ha estado en el “agujero”, se
ha enfrentado a peligrosas confrontaciones físicas. Ha visto morir
a internos luchando contra el sistema y luchando contra la muerte
hasta el último momento, abandonando esta existencia en la rabia y
la amargura.
“Como defendemos la compasión hacia nosotros?”, dice, intentando explicar por qué todos tendríamos que preocuparnos de la
vida de los internos. “Los ingredientes para lo despreciable están en
todos nosotros. Nuestra habilidad para aceptarnos depende completamente de tener relaciones saludables con todos aquellos que
queremos excluir de nuestras vidas”.
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Capítulo 27
Dar testimonio del sistema

Como he explicado antes, cuando visité el parque de drogas de
Letten en Zúrich, me llamó la atención lo cerca que estaba del
centro de la ciudad. Aquel lugar de profundo sufrimiento, cólera
y codicia estaba solo a pocos pasos de una de las mayores capitales
comerciales del mundo, y sus amargos beneficios fácilmente asequibles para los bancos, empresas y tiendas de las calles. Era como
un nervio enfermo, lleno de dolor, pegado a numerosas venas y
capilares que transportaban la enfermedad de formas diferentes
a todas las partes de Zúrich, e incluso del mundo. Estas venas
y capilares estaban relacionadas unas con otras y con el nervio
enfermo exactamente como lo estarían en nuestro propio cuerpo.
Al tratar la enfermedad, el gobierno de Zúrich había enviado a
los asesores de drogas a los consumidores, pero había desatendido
el tratamiento de los síntomas y lugares de la enfermedad menos
obvios.
Si no te parece esto extraño, considera por un momento cómo
cuidamos nuestros cuerpos. Si tengo una dolencia en el corazón, no
separo mi corazón del resto del cuerpo porque no funciona como
debería. En primer lugar, un cirujano puede instalar un marcapasos
para dar fuerzas al órgano enfermo, o alternativamente, poner nuevas válvulas o ejecutar una operación de bypass; mejoraría mi dieta
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y haría más ejercicio; trabajaría menos y descansaría más; estudiaría
técnicas para reducir el estrés. Mi estilo de vida cambiaría completamente para cuidar la enfermedad. O si desarrollo melanomas, los
doctores probablemente tratarán los tumores de la piel con radiaciones. Además, tal vez aplicarían quimioterapias y medicamentos si
el cáncer se ha extendido a otras partes de mi cuerpo. En cualquier
caso, trataría mi cuerpo entero, no sólo la manifestación más visible
de la enfermedad, y este tratamiento comportaría la transformación
de todo el sistema.
No hacemos esto cuando queremos curar a nuestra sociedad.
Los drogadictos podrían ser nuestros melanomas sociales, pero, en
lugar de tratar a toda la comunidad, tratamos a los toxicómanos
como si fueran criminales, y los excluimos a base de leyes y prohibiciones, como si, echándolos fuera, hubiéramos tratado la enfermedad. Y entonces miramos para otro lado, como si ellos ya no estuvieran conectados con nosotros. Si una persona actuara así con una
enfermedad física, pensaríamos que era suicida, pero exactamente
eso es lo que hacemos con la pobreza, la enfermedad, el hambre y la
discriminación. Porque no nos vemos a nosotros mismos como un
solo cuerpo. Estas enfermedades afectan a nuestro sistema completo.
Por tanto, para curarlo, debemos dar testimonio de su presencia en
cualquier parte de nuestro único cuerpo.
A esto lo llamo dar testimonio de la sociedad en la que vivimos, o dar testimonio del sistema.
Recuerdo una vez que estaba conduciendo a casa desde Nueva
York con un imán sufí, un afroamericano alto y delgado. Cuando,
entrada la noche, nos acercábamos al Suroeste de Yonkers, vimos a
muchos niños en edad escolar por las calles. Estaban reunidos en las
esquinas, charlando, fumando, ajenos a la hora, cuando ya deberían
estar en sus casas. Cuando me giré, vi los ojos de mi acompañante
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llenos de lágrimas. “¿Ves estos chicos?”, dijo. “Cuando tengan veinte
años, muchos de ellos estarán muertos o en la cárcel o envueltos en
drogas. Yo estuve allí. Lo conozco”.
Mi amigo estaba dando testimonio no solo de su propia vida
y de la vida de los jóvenes de las calles, sino de un sistema completo
que marginaliza a los afroamericanos.
Poco tiempo después, otro miembro de la Orden de los Pacificadores, un activista africano que trabaja con indigentes en Nueva
York, me dijo que, de niño, él también había estado mucho tiempo
fuera de su casa. Había sido criado en la cultura de un pueblo de
Camerún, hecha de unos valores y tradiciones completamente diferentes. Cuando llegó a la mayoría de edad, él y los chicos de su edad
fueron sacados del pueblo y enseñados a vivir sin techo durante muchos meses, como un rito de paso. Los chicos estaban lejos de casa
y la familia, sin control parental. Pero las circunstancias eran muy
diferentes y los resultados también muy diferentes. No puedes dar
testimonio de las diferencias en estas vidas sin dar testimonio de las
vastas diferencias en los sistemas.
Si de verdad damos testimonio de la totalidad de la vida, entonces daremos testimonio no sólo de nuestras vidas, sino del complejo funcionamiento de la sociedad como un todo.
Cuando empezamos los apartamentos familiares Greyston
con el propósito de construir viviendas transitorias para familias sin
techo, el primer lugar que consideramos fue una escuela abandonada
formada por dos edificios, justo en medio de nuestro barrio. La ciudad de Yonkers la llamaba la Escuela 6. Los edificios habían estado
vacíos y fuera de uso durante nueve meses, y el alcalde, Angelo Martinelli, quería dárnoslos. Pero nuestros vecinos se oponían al proyecto alegando que no querían que vinieran al barrio más familias sin
techo. Entonces empecé a ir por las iglesias locales, presentándome
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yo mismo a varios pastores. Llevaba conmigo los planos arquitectónicos del lugar y describía los programas que nos proponíamos
hacer, esperando convencerles de que las familias que vinieran no
supondrían una mengua para nuestra comunidad.
Algunos fueron evasivos. Otros fueron hostiles. Finalmente
conocí a un pastor baptista a quien le gustaron nuestras ideas y planes. Él y yo desarrollamos una entrañable relación personal, pero
me advirtió de que tardaría no menos de treinta años para que sus
feligreses me aceptaran. “Tú no tienes nuestro aspecto, no comes
nuestra comida y no hablas como nosotros”, me dijo.
Estaba indicándome que no era suficiente con tener grandes
ideas y recursos para llevarlos a cabo. Nosotros éramos parte del
sistema. Vivíamos en una ciudad con fuertes tensiones raciales y
desconfianzas. No bastaba con que yo los visitara a todos e intentara ver las cosas desde su punto de vista -o intentara ayudarles para
que lo vieran desde el mío. Teníamos también que dar testimonio
de un sistema de racismo, pobreza y desapoderamiento. Todos éramos parte de él, lo habíamos formado juntos y, en contrapartida,
ahora estaba conformando nuestros puntos de vista y reacciones.
Por tanto, no importaba que hiciéramos un buen trabajo. Nos llevaría treinta años ganarnos la confianza de la comunidad, simplemente porque yo era blanco y no afroamericano, budista y no
baptista.
Si viéramos a alguien siendo apuñalado en la calle, probablemente muchos de nosotros correríamos a la policía para indicarles
quién lo había hecho. Pero si eres un interno de una cárcel y ves a
alguien siendo apuñalado, no identificas al culpable porque esto es
un chivatazo, castigado con la muerte según las reglas de los internos. Así, si ves un apuñalamiento, no puedes ocuparte de él sin dar
testimonio del sistema.
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La mayor parte del tiempo no hacemos eso. Algunos dan testimonio de unos pocos ingredientes; muchos de nosotros miramos
para otro lado. Es poco habitual ver a un individuo que esté preparado para ver todos los ingredientes y su interconexión. Basta con
pensar en el Letten. Un pacificador puede visitarlo y ver sólo el sufrimiento de los drogadictos. Por consiguiente, iniciaría un programa
de rehabilitación. Otro vería el sufrimiento de los traficantes y, por
tanto, trataría de persuadirlos para que dejaran sus armas y buscaran
otro trabajo. Un pastor podría hablar de la maldad de sus caminos
y la necesidad de arrepentirse. Pero si una pacificadora va al Letten
y da testimonio de todo el sistema, de los consumidores a los traficantes a los bancos a los negociantes a los ciudadanos al gobierno
que cuidadosamente supervisa el sistema, verá cómo el dinero de las
drogas impregna la vida social y económica de la ciudad y el mundo.
Y ¿qué hará? Intentará cambiar todo el sistema.
Los pacificadores que más recordamos y honramos son aquellos que intentan curar a nuestra sociedad como un todo, no sólo
una parte de ella. En lugar de dar dinero a una despensa de alimentos, intentan eliminar el hambre. En lugar de dar comida el Día de
Acción de Gracias a los vagabundos, intentan eliminar la indigencia
y la pobreza. No pueden evitarlo. Cuando dan testimonio del funcionamiento de la totalidad de la sociedad, la curación que surge es a
escala de toda la sociedad. Durante este proceso desafían a todos los
seres humanos e instituciones, así como a nuestra manera de vivir. Y
a menudo, por este motivo, los matan.
Los antiguos profetas judíos daban testimonio cada día de las
transgresiones de Israel, y algunos fueron asesinados. Cristo fue crucificado porque daba testimonio e intentaba curar la corrupción y la
negación de la sociedad en general. La insistencia de Mahatma Gandhi en la no violencia no sólo afectó a los indios y a los británicos,
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sino también a Nelson Mandela y a sus seguidores en Sudáfrica, a
Martin Luther King Jr. y a sus seguidores en América, y a los pacificadores de todas partes. Gandhi influyó también directamente
a la gente de todo el mundo que creía en la violencia o que tenía
asuntos pendientes, que ganaba dinero con las armas o que pensaba
que ciertas guerras estaban justificadas. ¿Hay alguna sorpresa en que
fuera asesinado?
Cerca de casa, cuando el padre Bruce Ritter comenzó Covenant House25 en Times Square de Nueva York como un refugio para
jóvenes que se habían fugado de su casa, los traficantes locales pusieron precio a su vida. Al cuidar de aquellos jóvenes fugados, los
había sacado de las calles como potenciales consumidores, camellos
y estafadores y, por tanto, suponía una amenaza para los beneficios
de los traficantes. Las partes del sistema alrededor de Times Square
estaban tan interconectadas que, a pesar de que el padre Ritter sólo
trabajaba con una pieza, estaba afectando simultáneamente a todas
las demás piezas. Durante muchos años tuvo que ser acompañado
por guardaespaldas en sus desplazamientos.
Dar testimonio es un asunto peligroso. Una vez hemos empezado, es difícil pararnos. A menudo, una vida de pacificador comienza con un simple encuentro, un simple testimonio. Pronto le siguen
un segundo y un tercero. Al cabo de un tiempo, ya no podemos
mirar para otro lado. Vemos no sólo el hambre, la enfermedad y el
racismo, sino también a la gente, las instituciones y sociedades que
se benefician con ello. La curación que surge amenaza los propios
fundamentos de estas sociedades. Nos llamarán alborotadores y comunistas. Y, a veces, seremos arrestados, golpeados o asesinados.

25 [N. T.] Casa de la conciliación.
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Capítulo 28
Dar testimonio de nuestros sistemas
de supervivencia

Después de que, en enero de 1945, las tropas rusas liberaran Auschwitz, muchos de los supervivientes se suicidaron. Esto también
sucedió entre los supervivientes de otros campos. Había muchas razones por las que la gente que había vivido en medio de los horrores
de los campos se suicidaran tras ser liberados, normalmente relacionadas con abrumadores sentimientos de pérdida, pena y culpa.
Pero yo creo que algunos también se suicidaron por otra razón. A fin de sobrevivir al sistema de Auschwitz, habían desarrollado
un sistema de supervivencia. Con la ayuda de este sistema, resistieron a la hambruna, las enfermedades, la congelación, y a las selecciones sistemáticas y el exterminio. Pero este sistema estaba diseñado
para ayudarles a sobrevivir en Auschwitz, no para vivir después de
Auschwitz. Cuando Auschwitz se terminó y comenzaron una nueva
vida, se sintieron desprotegidos, desconcertados, incapaces de tratar
con el nuevo sistema. Por eso acabaron con su vida.
En cierto sentido, nosotros no somos diferentes a esos supervivientes. Cada uno de nosotros tiene un sistema de supervivencia.
Viene de nuestros condicionamientos, patrones que desarrollamos
muy pronto en la vida. De hecho, nuestra sociedad puede verse
como un conglomerado de todos nuestros sistemas individuales de
supervivencia. Cada uno de estos sistemas personales se convierte en
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una armadura hecha a medida, diseñada para protegernos cuando
hacemos nuestro camino a través de la sociedad, el sistema mayor.
Cada nueva situación social es un sistema nuevo, para el cual intentamos crear una nueva armadura. Pero, al igual que aquellos supervivientes de Auschwitz que se suicidaron al final de la guerra, no
siempre tenemos éxito.
Poco tiempo después de nuestro retiro en Auschwitz, en
1996, leí la historia de Binjamin Wilkomirski, que pasó los primeros años de su infancia en un campo de concentración en Polonia.
Sus memorias, Fragmentos, fue uno de los relatos más emotivos de
supervivencia en los campos que he encontrado. En el sistema en
el que pasó su infancia, el campo de concentración Majdanek, no
había nada parecido a una madre. Tampoco había nazis o guardias,
sólo “botas negras” y, por supuesto, no había ropa caliente o estómago lleno. Apaleamientos, hambre y muerte eran las experiencias
diarias.
Lo más revelador de todo fue su relato de maduración, en Suiza, después de la guerra, primero en un orfanato, y luego con una familia adoptiva que no tenía ni idea de dónde procedía. Escribe sobre
cómo se quedaba mirando fijamente unas rebanadas de pan recién
hecho, sin tocarlas, a pesar de que tenía mucha hambre. Según su
antiguo sistema de supervivencia, las rebanadas de pan recién hecho
solo eran una trampa de los “botas negras” para poder matarle. Durante meses no podía acostarse en su cama, solo debajo; una cama
era también una trampa. Cuando el grupo del orfanato se reunió
en el exterior para ir a caminar por la nieve, y él no podía encontrar
sus botas, envolvió precipitadamente sus pies descalzos con papeles
de periódico y corrió para reunirse con los compañeros, convencido
de que, si no lo hacía, lo matarían. Los otros huérfanos y maestros,
procedentes de otro ambiente, se rieron.
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Su antiguo sistema de supervivencia reapareció incluso unos
años después, cuando fue a esquiar por primera vez con sus compañeros de clase. Cuando era niño había visto, en Majdanek, los
pequeños cuerpos de sus amigos metidos en vagonetas de carbón
provenientes de un pequeño refugio, subiendo por una vía estrecha
hacia la cima de una montaña en forma de cono. Allí las vagonetas desaparecían en un agujero y bajaban vacías. Los cuerpos iban y
nunca volvían. Ahora, en Suiza, veía cómo sus compañeros de clase
eran enganchados a una cuerda en un refugio en el valle, y remontados de dos en dos por la pendiente de una montaña. Cuando llegaban arriba, se deslizaban dentro de un gran agujero negro abierto y
desaparecían. Cuando los ganchos dobles volvían a bajar de la montaña, estaban vacíos.
El joven Wilkomirski hizo todo lo posible para impedir que lo
engancharan a la cuerda y lo subieran montaña arriba. Su sistema de
supervivencia le decía que se trataba de una máquina de la muerte
y que el hombre que trataba de engancharlo era su verdugo. Caía
sobre la nieve cada vez que el gancho venía tras él. El hombre le
maldecía, pero, aun así, el chico no podía permanecer de pie y que
lo engancharan a la cuerda. Finalmente, el instructor de esquí se dio
por vencido, y le dijo que saliera de la plataforma, mientras gritaba
detrás de él: “Niño de ciudad ... enclenque ... cobardica”.
Nuestra interacción con la sociedad es un mecanismo constante
de retroalimentación. Siempre estamos intercambiando retroalimentación con la sociedad y, por tanto, ajustando nuestro sistema de supervivencia privado en conformidad con ella, en la medida de lo posible.
En tiempos de guerra, los soldados son alentados a matar a tanta
gente como puedan. Cuando esos mismos soldados vuelven a su casa
encuentran, al igual que los supervivientes de Auschwitz, que están
viviendo en un nuevo sistema donde no hay cabida para los instintos
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que desarrollaron en tiempo de guerra. Algunos no pueden ajustar
sus sistemas personales. El resultado es que la sociedad los considera
inadaptados y los rechaza, y muchos terminan en instituciones para veteranos o en las calles. Claude me dijo que se habían suicidado más soldados al final de la guerra de los que habían muerto durante la misma.
Elie Wiesel cuenta en su libro sobre los campos de la muerte
que cuando él y su padre estaban corriendo por la nieve tras ser
evacuados de Auschwitz por las SS, deseaba que su padre cayera y
muriera para que, así, él, más joven y sin la carga del mayor, pudiera
vivir. Su libro da testimonio del sistema de Auschwitz y también de
su propio sistema de supervivencia y sus implicaciones en las relaciones entre padre e hijo.
Cuando trabajaba en McDonnell-Douglas como ingeniero
aeroespacial, hubo un año con un gran número de despidos debido
a los recortes del gobierno en gastos de defensa. Muchos de mis
compañeros despedidos cayeron en graves depresiones. Ni siquiera
podían manejar las cosas más pequeñas, como cuidar de sus jardines,
en lugar de depender de un jardinero. Pero hacía sólo unos años, antes de que comenzaran a recibir grandes sueldos, habían cuidado sus
jardines. Se las habían arreglado con sueldos bajos y casas sencillas.
Ahora no se podían adaptar.
Uno de nuestros votos de pacificadores es no mentir. Mentir
tiene mucho que ver con los sistemas en que vivimos. Muchos de
nosotros no mentimos intencionadamente, sencillamente decimos
la verdad tal como la vemos, dictada por nuestro sistema de supervivencia. Pero a los ojos de otra gente, de acuerdo con su sistema, la
verdad que decimos es una mentira.
Recuerdo, en particular, una reunión cuando visitaba las iglesias de Yonkers tratando de familiarizar a la gente con nuestros proyectos comunitarios. Una tarde, un hombre me interrumpía desde
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el principio, y no me dejaba hablar, acusándome de ganar millones
de dólares a costa de los pobres. Yo lo negué, él lo volvió a decir, y
ambos estábamos cada vez más enfadados. Finalmente gritó que yo
era un proxeneta y que mi plan era sacar a las madres sin techo de los
moteles (que entonces se utilizaban para alojar familias sin techo),
llevarlas a nuestra panadería, hacerlas trabajar como esclavas y, cuando hubiéramos terminado con ellas, devolverlas a los moteles. Perdí
la paciencia y grité: “¡Mentira!”.
Más tarde, recordé las palabras de mi amigo el pastor baptista.
Yo no tenía el aspecto del hombre que me interrumpía, tampoco
hablaba o vestía como él. Durante años él había luchado contra un
sistema donde la gente parecida a mí lo había relegado al margen de
la sociedad, y había desarrollado un sistema personal de supervivencia para su autoprotección, según el cual yo era un proxeneta. Según
el mío, yo no lo era y él mentía.
Mentimos cada vez que pensamos que estamos diciendo
la verdad. Porque no hay verdad. Sólo existe la verdad tal como
la vemos. Yo soy ciego a los colores. Donde yo veo algo púrpura,
tú puedes verlo verde. ¿Estoy equivocado? Así es como lo veo.
¿Estás tú equivocado? Así es como tú lo ves. Cambia la persona y
la verdad es diferente. Cambia el sistema y la verdad es de nuevo
diferente. Todo lo que podemos hacer en un momento determinado es responder a la persona en ese momento; y la respuesta
cambiará dependiendo de la persona, la situación, el momento y
el sistema.
Esto es particularmente importante en conexión con la gente
con autoridad. Cuando me expreso, hay gente que piensa que estoy
exponiendo la verdad. Lo que escribo en este libro no es la verdad,
es sencillamente la manera en que veo determinadas cosas. Tú no
estás equivocado si las ves de manera diferente. Cuando tú y yo nos
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encontramos y nos escuchamos el uno al otro -no por no saber que
la otra persona miente, sino por no saber-, estamos trabajando con
el voto de no mentir.
Cuando vivimos en el no saber, nos estamos despojando de
nuestra armadura. Cada vez que soltamos nuestras ideas fijas sobre
nosotros y los otros, soltamos nuestro sistema individual de supervivencia. Porque estos sistemas nos pueden haber ayudado a sobrevivir
en el pasado, pero ahora nos están destruyendo. Destruyen nuestra
habilidad para actuar espontáneamente, para responder directamente, para cuidar de cualquier situación nueva.
Viviendo en el no saber, estamos desnudos. Vamos de una situación a otra, de una persona a otra, de un sistema a otro, y respondemos a cada una directamente y de una manera adecuada. Un
día tenemos un trabajo; el siguiente, no. Un día tenemos nuestra
familia alrededor; el otro hemos perdido a alguien que queríamos.
Cuando vivimos desde el no saber, no tenemos expectativas sobre lo
que pasará y cómo nos sentiremos. Estamos desarmados, vamos de
una situación a la siguiente, dando testimonio.
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Parte V

LA MANERA DE HACER DE UNA
ORDEN DE PACIFICADORES

Joan Halifax, Eve Marko, Bernie Glassman y Fleet Maull.
Montague, reunión de los Zen Peacemakers, 2005

Capítulo 29
Joan Halifax, o hacerse una túnica de pacificador

Nuestra Orden de Pacificadores incluye tanto seglares como sacerdotes. Todos son pacificadores y hacen votos de pacificadores. Todos
cosen sus túnicas de pacificador.
Shakyamuni Buda, después de su gran iluminación, se dedicó
a enseñar durante casi cincuenta años. Recorrió la India de punta a
punta, acompañado por sus discípulos, un grupo de monjes mendicantes. Estos monjes tenían que dejar su casa. No poseían nada y
dependían de la generosidad de los desconocidos. Cuando estaban
en camino, que era la mayor parte del año, excepto en la estación
de las lluvias, vestían sólo sus ropas y llevaban sólo los cuencos de
mendigar, y monedas suficientes para pagar su cremación en caso de
muerte.
Al principio, vestían como otros practicantes religiosos de su
tiempo. La leyenda cuenta que, un día, un rey pidió a Shakyamuni
Buda que sus monjes vistieran unos hábitos que los identificaran
como discípulos suyos. Buda estuvo de acuerdo. Un día se detuvo
a mirar un campo de arroz y observó que lo atravesaban senderos
ordenados y pulcros, y que las plantas de arroz crecían juntas pacíficamente con las otras criaturas del campo. Buda señaló el campo de
arroz y pidió a Ananda, uno de sus discípulos avanzados, que creara
una túnica según el modelo del campo de arroz. Ananda diseñó una
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túnica hecha de piezas largas y cortas de tejidos desechados, que después eran teñidos y cosidos juntos en rectángulos, y esto se convirtió
en la túnica de los monjes budistas.
La regla era que los monjes sólo podían utilizar materiales
que hubieran sido rechazados por el resto de la sociedad, como telas
mordidas por vacas o ratones, quemadas, o sudarios de los muertos.
Estos materiales normalmente se encontraban tirados en las calles,
pero a menudo los monjes visitaban vertederos de cadáveres para encontrar mortajas. Luego separaban las partes que estaban rasgadas y
lavaban y teñían el resto. Después cosían los trozos juntos en rectángulos, y unos rectángulos con los otros, y todo lo enmarcaban con
una cenefa. Así, cosían sus túnicas a partir de rectángulos cada uno
hecho de fragmentos de ropa desechada por el resto de la sociedad.
En nuestra Orden, los pacificadores deben coser su túnica antes de ser ordenados; una túnica de siete rectángulos. No pueden
comprar material ni utilizar nada nuevo. En lugar de eso, deben
obtener la ropa de amigos y familia a partir de trozos de vestidos
o prendas que ya no se utilicen y estén para tirar. Estos trozos son
teñidos y cosidos a mano en una túnica de pacificador, un proceso
que normalmente dura meses.
Un novicio hizo algo diferente. Visitó los depósitos de cadáveres de nuestra sociedad: los hospicios de sida y plantas de oncología
de los hospitales, lugares de alcoholismo y enfermedad, y allí obtuvo
el material para su túnica, exactamente igual que los monjes de Buda
de hace 2500 años.
Joan Halifax es una sacerdotisa pacificadora. Ya era una prominente maestra budista cuando hablamos por primera vez de unirse a la Orden de los Pacificadores Zen. De hecho, ya había recibido
la Transmisión de la Lámpara de Thich Nhat Hanh, empoderándola
para ser sacerdotisa seglar y maestra. Además, Joan es una referencia
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nacional en la formación de trabajadores sociales y de hospicios y,
para la gente en general, en la atención contemplativa a moribundos.
Joan está llena de energía y entusiasmo. Sus visitas a Yonkers
habitualmente son breves paradas durante sus largos y laboriosos
viajes por todo el país para dirigir congresos, talleres y retiros. Es una
vigorosa y atractiva mujer que dirige grupos de retiro en el desierto.
Pero no siempre ha sido así.
“No he sido una persona con buena salud física”, dice. “A los
cuatro años sufrí varias infecciones víricas y quedé ciega durante dos
años. Después hubo dos accidentes de coche muy graves y diversas
enfermedades que me dejaron abatida”.
Comenzó a trabajar activamente con moribundos en 1970. Su
vocación le vino de su relación con su abuela, que era artista, pintora
y escultora, y que diseñaba lápidas muy bonitas para los cementerios
de Savannah. A menudo arreglaba el cabello de sus amigos muertos
o recogía su ropa después de su muerte. Le gustaba contar historias
de fantasmas a su nieta. También le explicó cómo cuidaba a sus amigos cuando morían.
La abuela de Joan murió en la década de 1960. “En aquel tiempo, morir era un asunto médico. Los médicos veían su formación
como una especie de entrenamiento guerrero contra el enemigo que
era la Muerte. Veían a los moribundos como amenazas a su pericia médica. A mi abuela la llevaron a una residencia de ancianos. Recuerdo
que la visitaba con mi padre, a quien rogaba que la ayudara a morir.
Me sentía muy desesperada ante tanto sufrimiento. Cuando murió,
miré dentro del ataúd y vi finalmente su cara relajada, y le prometí que
haría todo lo que pudiera para ayudar a la gente a morir bien”.
Comenzó a dar atención contemplativa a los moribundos.
Lo hizo durante muchos años, a veces con gente que conocía bien;
otras, con gente que había oído hablar de su trabajo y querían que
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les ayudara en el proceso de morir. A mediados de los años ochenta,
comenzó a trabajar con hombres que morían de sida. “Esta fue una
experiencia muy buena para mí, ya que estaba trabajando con hombres que querían morir bien, que querían ser un ejemplo para otros
hombres que eran homosexuales y tenían sida. Morir conscientemente era importante para ellos. Me enseñaron mucho”.
En el momento de convertirse en sacerdotisa pacificadora,
Joan Halifax había estado trabajando durante veinticinco años con
moribundos. Actualmente trabaja en el Centro Upaya, en Santa Fe,
Nuevo México, donde diseña e imparte programas de formación a
trabajadores de hospicios y trabajadores sociales, y sobre atención
contemplativa a los moribundos.
Dado que Joan continuamente está en la carretera, quedó
conmocionada al oír que tenía que coser a mano una túnica de pacificadora antes de su ordenación. Era mucho trabajo y no estaba
acostumbrada a coser, pero decidió hacerlo.
También tomó una decisión acerca de dónde iba a sacar
los trozos con que haría su túnica. “Pensé que lo mejor para mí
sería ir a la gente que había cuidado de verdad, gente que estaba
enferma, gente que estaba muriendo, parientes y amigos de los
que habían muerto, personas mayores, y pedirles una almohada,
un vestido viejo, un pañuelo, cualquier trapo que pudiera añadir
a mi túnica”.
Hacer su túnica de pacificadora no fue fácil. Por un lado, tuvo
que pedir la ropa. “Tuve que pedir y fue realmente duro, ya que mi
manera habitual de estar con gente afligida es servirlos, no pedirles
que me den cosas. Esta vez era yo la única que pedía. Pedía a gente
que estaba herida, a gente de luto. Descubrí que afloraba una cierta
intimidad cuando pides un favor a alguien que sufre. Me sentía incómoda, vulnerable. Algunas personas a las que fui a pedir ropa me
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pidieron que escuchara sus historias. Otros se pusieron en contacto
conmigo para decirme: ‘Me gustaría que pusiera a mi madre en su
túnica’, o ‘Me gustaría que añadiera a mi pareja en su túnica’. Un
saludable hombre mayor que durante años había sido muy amable
conmigo me dijo: ‘Yo quiero estar en tu túnica’. Al responderle que
él no tenía ninguna enfermedad grave, me dijo: ‘Pero soy muy mayor’”.
Tan pronto como tuvo la ropa, la tiñó con un tinte oscuro
especial compuesto de negro, verde oscuro y óxido verdoso, que interactuaba con las fibras en lugar de cubrirlas. Como resultado, los
tejidos adquirieron un color mezclado más oscuro; no eran de un
solo color. Cada pieza salió con diferentes tonos con su propia estampación y textura. Después cortó rudamente. “No quería cortar
aquellos bonitos vestidos, abrigos o chaquetas de seda. Me hubiera
gustado vestir algunas de aquellas prendas. Pero tuve que darles tijeretazos. Tuve que cortar manteles, camisones, incluso un vestido
de boda. Todo el tiempo estuvimos comprometidos con diferentes
formas de desmembración -separando o seleccionando para después
unirlas de nuevo en nuevas formas de ser”.
Y cometió errores: “Corté trozos demasiado pequeños”, recuerda, “pero esta es la práctica de la situación. Los errores también
forman parte de la túnica”.
Después empezó a coser juntos los trozos teñidos, haciendo
siete rectángulos. Cada rectángulo consistía en una pieza corta y dos
largas. Cosió a su túnica la madre de un amigo cercano utilizando
un gran trozo de un magnífico vestido de seda verde. Le cosió a su
propia madre con un trozo de la almohada en que había descansado
la cabeza durante muchos años. Le añadió una falda rojo escarlata a
medio coser de una mujer con esclerosis múltiple. Le cosió la chaqueta de un pijama de una mujer que había muerto de cáncer de
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pecho. Le cosió un trozo de tela de Bali que había vestido un hombre
del Suroeste asiático con cáncer en los testículos. Le cosió un pañuelo de una mujer que padecía demencia.
“Hay gente viva en mi túnica, hay gente muerta en mi túnica,
hay gente que se ha suicidado en mi túnica. Hay amigos y familiares
en mi túnica. Hay gente que ha muerto de cáncer, de sida, de enfermedades del corazón en mi túnica. Ha sido un proceso reunir juntas
muchas formas de sufrimiento”.
De vuelta a Santa Fe, ocho mujeres de su comunidad la ayudaron a coser. Para algunas, fue un proyecto maravilloso; para unas
pocas, muy triste. La túnica tenía una presencia palpable, una expresión de compasión, sufrimiento, impermanencia y compromiso.
Joan Halifax fue ordenada sacerdotisa pacificadora en 1997.
Ha estado dando testimonio de gente mayor, de gente enferma o
que ha muerto durante muchos años. Desde aquel día de julio comenzó a llevar el dolor y sufrimiento de todos ellos como una segunda piel. “Es como el edredón del sida”.26 Dice: “No se extiende
por Washington Mall, sino por mi espalda. En cierto modo, todos
vamos vestidos con el edredón del sida. Todos tenemos sida. Todos
tenemos cáncer. Todos estamos enfermos. Todos tenemos cáncer.
Muchas de nuestras madres están muertas. Muchos de nuestros hermanos están muertos. Esta túnica no me distinguirá de nadie; me
conectará con todos”.
Como Joan Halifax, todos los sacerdotes pacificadores de la
Orden cosen una túnica con remiendos. Para algunos, como Joan,
está claro de dónde saldrán. Cuando mi mujer, Jishu, cosió su nueva
túnica de pacificadora, los trozos que utilizó procedían de Pamsula,
26 [N. T.] Alude al enorme Edredón de mosaicos creado para homenajear a las vidas de la
gente que murieron a causa del sida, concebido en 1985 por Cleve Jones. Se puede consultar por Internet: “NAMES Project AIDS Memorial Quilt”.
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la empresa que había fundado para reciclar tejidos desechados y hacer preciosos apliqués y vestidos de patchwork y accesorios. Quería
una túnica que reflejara su amor y compromiso con la comunidad
Greyston, a la que había servido durante quince años.
Algunos novicios no saben de dónde sacar los trozos. Para ellos,
coser sus túnicas es un proceso de autodescubrimiento. Cuando se
juntan los trozos y las túnicas adquieren forma, sus vidas se muestran
evidentes, y también su vocación. Cada trozo es un ingrediente. La
comida que sale al final no es solo una túnica de pacificador: es una
enseñanza de cómo vivir una vida de pacificador, y todos los que
visten estas túnicas absorben estas enseñanzas con la totalidad de sus
cuerpos.
Un novicio que quería trabajar en los barrios pobres del Bronx
terminó juntando trozos para su túnica de vestidos desechados en
su ciudad natal de Puerto Rico y de sábanas tiradas en la ciudad de
México. Hasta que no hubo reunido aquellos trozos y comenzado a
coserlos no se dio cuenta de que, además de trabajar con las comunidades latinas del Bronx, también quería hacerlo con comunidades
de América Latina.
Fleet Maull no podía juntar fácilmente los trozos para su túnica porque aún estaba en prisión. Así que envió diversas cartas por
todo el país y la gente le envió lo que tenía. Los que lo conocían
desde hacía muchos años, los que lo habían conocido de interno en
la cárcel, como trabajador en el hospicio, hombre de familia, padre,
amigo, estudiante devoto de budismo tibetano, y traficante de cocaína, todos hicieron contribuciones. Juntos, estos trozos hicieron una
túnica deslumbrante.
Y aunque todos los trozos se sumerjan en tintes oscuros similares, o aunque los pacificadores sigan las mismas instrucciones
para coser o hagan las mismas cuidadas puntadas, cada hábito acaba
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siendo sorprendentemente diferente de todos los demás. Cada rectángulo es único. Cuando la Orden se junta, todos vestimos nuestros
hábitos únicos, nuestra ofrenda individual al universo.
No necesitamos ser perfectos para ser pacificadores. Ni Joan,
ni Claude, ni Fleet son perfectos. No son santos. ¿Recuerdas la red
de Indra con una joya en cada nodo? Cada pacificador es esta joya.
Cada uno de nosotros tiene todos los ingredientes para ser un pacificador, y estos ingredientes no son otros que nuestra propia vida. De
la alegría y el sufrimiento de nuestras vidas surgen ciertas cualidades
que brillan, otras que son tenues y aun otras que son repugnantes. Al
describir algunas personas que he conocido y con las que he trabajado, estoy subrayando sus cualidades brillantes. Estas cualidades son
diferentes para cada uno de nosotros, ya que todos somos diferentes,
cada uno con una personalidad y características diferentes. Pero tenemos una cosa en común: cada uno es una joya en la red de Indra,
y todos tenemos cualidades que brillan vivamente.
Esto significa que no tenemos que esperar a ser perfectos para
actuar. Simplemente tenemos que cocinar nuestra comida pacificadora con los ingredientes que ya tenemos. Cuanto más damos testimonio y actuamos, más claros se hacen estos ingredientes. Tanto
si nos convertimos en sacerdotes pacificadores como si no, los hilos,
puntadas y trozos de nuestras túnicas de pacificadores se hacen más
y más visibles.
El punto central de nuestra pacificación no es hacer un trabajo
perfecto. El punto central es dar testimonio, ofrecer, ser la ofrenda
en cada instante. El fruto nace de sí mismo. Cada uno de nosotros
es ese fruto en este maravilloso jardín que algunos llaman universo.

194

Capítulo 30
La Orden de los Pacificadores Zen

Cuando cosemos nuestros hábitos, empezamos desde cero. Al principio, cuando todo lo que tenemos ante nosotros son unos pocos harapos, no podemos imaginar a qué se parecerá finalmente esta ropa. Algunos de nosotros nos quejamos de que no la cosemos correctamente,
que los rectángulos acabarán torcidos y toda la túnica estará mal. Pero
mayoritariamente dejamos de lado nuestra cháchara mental y solo
cosemos juntos la túnica, un trozo ahora, un rectángulo después.
Empezar de cero significa empezar desde el no saber. Coges
un trozo de aquí y uno de allí, y los juntas. No tenemos ni idea del
aspecto que tendrá el producto acabado. Podemos tener una visión
de cómo nos gustaría que quedara, pero realmente no lo sabemos.
Es una práctica dura, y si podemos empezar desde el no saber, sin
un juicio previo de lo que es correcto o no lo es, entonces no hay
problema. No hay nada que pueda salir mal.
Cuando Jisho y yo empezamos la Orden, ambos coincidimos
en que los pacificadores cosieran sus túnicas. Empezamos desde
cero. Llega un trozo, luego otro y los cosemos juntos. Entonces llega
un tercer trozo y lo juntamos a los dos primeros. Como novicios,
también estamos interesados en cómo será el resultado.
La Orden de los Pacificadores nunca estará completa, pero hay
reunidos varios rectángulos con personas que hemos cosido en la
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Orden. Al igual que Joan cosió varias personas a su túnica, Jishu y
yo hemos cosido un grupo de pacificadores muy diverso -incluyendo
aquellos que he descrito en estas páginas- a nuestra túnica, llamada
la Orden de los Pacificadores. La Orden que emerge no es nada más
que las energías de esta gente, sus vidas y trabajos.
Mirando atrás, la primera pieza de esta nueva túnica, el primer
ingrediente, fue el voto que hice al principio de 1994 en las escaleras
del Capitolio de Washington. Esta fue la única pieza durante mucho
tiempo. Durante los dos años siguientes hubo otras responsabilidades que ocuparon mi tiempo y energía. Al principio del verano de
1996 estábamos listos para continuar. En ese momento, Jishu y yo
cobrábamos de Greyston Network. Decidimos salir de la nómina de
Greyston, aunque era prácticamente nuestra única fuente de ingresos, ya que era importante para ambos empezar desde cero. Sin una
fuente segura de ingresos, sin la expectativa de un cheque bimensual,
éramos libres para buscar ayuda en cualquier lugar. Había aprendido
de la generosidad de la vida durante nuestro tiempo en las calles y
estaba seguro de que tan pronto como abriéramos nuestras manos
y dejáramos ir lo que teníamos, empezaríamos a recibir. Y, efectivamente, cuando nuestros viejos amigos y seguidores oyeron lo que estábamos haciendo, inmediatamente nos prometieron algo de dinero
para mantenernos funcionando los primeros meses.
La siguiente cuestión era dónde trabajaríamos. Ambos habíamos tenido despachos en Greyston durante muchos años, pero eso
ya no tenía ningún sentido. Entonces Jishu y yo convertimos nuestra
casa en las oficinas de la nueva Orden de Pacificadores. Es una casa
unifamiliar al otro lado de la calle de una iglesia Pentecostal. La casa
tiene un pequeño sótano y un ático. Con unas pequeñas reformas,
creamos un espacio para mesas y ordenadores para seis personas.
Cuando trasladamos las oficinas de la Orden, pasado más de un año,
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cada día trabajaban en nuestra casa una docena de personas. Venían
de todo el mundo. Cada persona que trabajaba con nosotros, incluyendo trabajadores sociales, artistas, escritores, sacerdotes católicos
o zen, así como gente de negocios, era otro trozo del tejido, otro
fragmento para ser cosido en el rectángulo de la Orden.
Otro ingrediente inicial fue la misión de la Orden de servir
como casa de pacificadores de todo el mundo. Empecé a hablar con
los pacificadores que conocía y casi inmediatamente la gente quiso
añadirse. Claude Thomas, en Massachusetts, quería ser parte de la
Orden. También Joan Halifax, en Nuevo México. También Maull,
en el centro penitenciario de Springfield. También Pat O’Hara, un
maestro budista que trabaja con gente con sida en Nueva York. También Paco Lugovina, que había estado años construyendo casas económicas en el South Bronx. Una red de organizaciones de servicios
sociales de Italia quiso añadirse, y también un grupo de activistas
polacos de Varsovia. No importaba con quien hablara, muchos deseaban formar parte de nuestra nueva orden en algún sentido. No
les importaba que la acabáramos de fundar, no les importaba que
todavía estuviéramos cosiendo juntos los trozos. Todos querían unir
sus energías, historias y capacidades formativas para convertirse en
pacificadores más efectivos.
Muchos de aquellos activistas ya tenían sus propias organizaciones, algunas muy grandes. Sacaron a flote la cuestión de cómo
podrían implicar a sus grupos en la Orden. La respuesta salió rápidamente. Cada una de estas organizaciones, cada uno de estos grupos
sería un Pueblo Pacificador dirigido por un líder, que sería miembro
de la Orden de los Pacificadores Zen.
Inicialmente, Jishu y yo no habíamos concebido los Pueblos
Pacificadores. Pero al componer juntos la túnica que llamamos la
Orden y hacer una llamada para los trozos, activistas de todos los
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estilos de vida, de todo el mundo, tanto individualmente como
en grupos, comparecieron. Hablando con ellos para ver cómo encajarían juntos, pronto nos dimos cuenta de que estos activistas
formaban un rectángulo de Pueblos Pacificadores, siendo cada pacificador, cada organización, otra pieza del rectángulo. Otros pacificadores, al oír esta posibilidad, también quisieron unirse con
nosotros, pero no como miembros de la Orden de Pacificadores
Zen, ya que nunca habían practicado zen o habían sido ordenados
en una tradición religiosa diferente que les impedía unirse a nosotros. Por ejemplo, Fr. Niklaus Brantschen y Sr. Pia Gyger, fundadores de la Unión Interreligiosa de Pacificadores, una organización
con base en Suiza que desarrolla una nueva visión para el diálogo
interreligioso y una ética mundial, expresaron su interés en vincularse a la Orden de manera que se beneficiaran mutuamente.
O Jon Kabat-Zinn, que imparte formación en gestión del estrés
basado en mindfullness en el Centro Médico de la Universidad de
Massachusetts. Pastores, abogados y académicos querían juntarse
y encontrar un camino para incorporar pacificadores a su trabajo.
Pronto reconocimos que todos ellos, también, formaban un rectángulo. Pero no era un rectángulo de la túnica llamada Orden
de los Pacificadores Zen. Este rectángulo, que finalmente se llamó
Asamblea Interconfesional de Pueblos Pacificadores, pertenecía
a una nueva túnica llamada la Comunidad de Pacificadores. La
Asamblea se convirtió en el eje de todos los Pueblos Pacificadores,
uniendo los pacificadores y las organizaciones de todo el mundo
que suscribían los Tres Principios de no saber, dar testimonio y
curación. La Comunidad de Pacificadores incluía, además de la
Orden y la Asamblea, un centro de formación llamado Instituto
de Pacificadores y una Casa de un Único Pueblo para actividades
interconfesionales y celebraciones.
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En los próximos capítulos describiré la manera de actuar de
otros rectángulos de la Orden de los Pacificadores Zen. Ten presente
que cada uno comenzó con el no saber. Durante mis años de trabajo
y viajes, mucha gente me ha dicho que quería hacer algo. Querrían
acabar con la pobreza, la enfermedad y la discriminación. Quieren
crear un mundo mejor, pero no saben por dónde empezar. Piensan
que necesitan respuestas antes de que puedan comenzar a trabajar.
Si tú eres uno de ellos, te dedico este capítulo y los siguientes.
Si quieres hacer algo, comienza con los pocos trozos que hay delante
de ti. Si sientes que no tienes nada delante de ti, entonces pídelos.
Algo vendrá. Puede parecer que no es nada: un apartamento que necesita rehacerse, juguetes de segunda mano para una guardería, una
jubilada que quiere ofrecer su tiempo, ropa usada para reciclar, un
patio de escuela abandonado. Sólo comienza poniendo un trozo al
lado de otro. Tómate todo el tiempo que necesites. No te preocupes
por el resultado final.
Un día examinarás tu trabajo y quedarás deslumbrado por tu
túnica multipaño de pacificador.

199

Capítulo 31
Regreso a la Escuela 6

Después de que abriéramos las oficinas de la Orden en nuestra casa,
surgió otra cuestión. La meditación / oración era una práctica regular de la Orden de Pacificadores Zen. ¿Dónde la haríamos?
Durante muchos años, miembros de la Comunidad Zen de
Nueva York se habían reunido diariamente para meditar. Los lugares
de reunión del pasado reflejaban nuestras actividades de ese momento. Cuando habíamos sido un centro de retiro situado en una gran
mansión en la comunidad de Riverdale, nos sentábamos en una sala
de meditación de madera. Después, nos sentamos en el tercer piso de
la Panadería Greyston, al otro lado de la calle de una fábrica de pinturas y junto a un club nocturno. Posteriormente, meditábamos en los
sótanos de uno de nuestros edificios residenciales y, más tarde, dentro
de los muros de un convento de monjas de clausura antes de que
fuera convertido en un complejo residencial para enfermos de sida.
¿Dónde nos sentaríamos ahora? No teníamos sala de meditar
o lugares de retiro. Nuestra propia casa se había convertido en un
pequeño complejo administrativo y la otra casa de la Orden estaba
completamente llena como residencia del personal.
Empecé a caminar por el barrio. En cierto modo, no era tan
diferente de buscar un lugar para reunirnos durante nuestros retiros de calle. Quería un lugar donde tanto los miembros como los
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candidatos pudiéramos reunirnos por la mañana para meditar o
rezar antes de ir cada uno por su cuenta. Exactamente igual que
hacíamos en los retiros de calle. Y allí estaba, justo en la esquina del
callejón sin salida donde Jishu y yo vivíamos.
La Escuela 6. Una década antes no habíamos podido adquirir
ese lugar con dos edificios abandonados para convertirlos en casas
para familias sin hogar. Habíamos construido las casas de Greyston
en otro sitio, y durante más de diez años la Escuela 6 había languidecido. Ahora se había convertido en la chatarrería local, en un
vertedero de basura para los vecinos y para los botellas de gaseosa y
cerveza vacías que tiraban los peatones que iban por la Avda. Ash
burntm adyacente. También era un garito de drogas. A pesar de que
la escuela estaba cercada, camellos y consumidores se encontraban
regularmente en el patio delantero, ocultos a la vista por la maleza
alta y la hierba salvaje. El suelo estaba lleno de agujas y jeringas.
La asociación de los bloques y los pastores de las iglesias vecinas se habían quejado varias veces del estado de la Escuela 6. A
lo largo de los años había habido otras organizaciones que habían
intentado adquirirlo con fines diversos, pero la Escuela 6 se había
convertido en un fútbol político. Así que la gente se alejó de ella.
La comunidad intentó fingir que no existía. La escuela fue condenada a pudrirse. Las tuberías se rompieron y el agua inundó ambos
edificios. Los muebles y el equipamiento se oxidaron. Había plomo
en la pintura y amianto por todas partes, pero eso no impedía que
los vagabundos pasaran sus noches allí, o que los niños del barrio
saltaran la valla y jugaran dentro. La Escuela 6 se había convertido
en un símbolo de la decadencia del barrio, de la desintegración que
se produce cuando la gente no trabaja unida.
Era perfecta para nuestra meditación. Al principio, no teníamos llave. Así que entrábamos por un gran agujero en la valla que
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había detrás de la escuela, como hacían todos los demás. Al cabo de
un tiempo, el ayuntamiento nos dio una, por lo que podíamos entrar por la puerta principal. Aquellas primeras mañanas, éramos sólo
un puñado de personas. El gran patio delantero estaba tan lleno de
basura, tan repleto de malas hierbas y vegetación, que lo único que
podíamos hacer era sentarnos en el pórtico bajo el arco rojo de la
escuela, ocultos a la vista de la gente que pasaba por la calle.
Después de media hora de meditación, cogíamos unos guantes de trabajo y bolsas de plástico, una azada, un rastrillo o una pala
y nos poníamos a trabajar. Mientras unos subían y bajaban por la
Avda. Ashburton recogiendo la basura que se había acumulado por
la noche, otros empezamos a despejar el patio de la escuela. Primero, sacamos grandes montones de basura; después, comenzamos a
arrancar los altos hierbajos. Fue un trabajo lento y difícil, hasta que
recibimos una llamada del ayuntamiento. Habían oído que estábamos limpiando la Escuela 6 y el siguiente fin de semana se celebraba
el Labor Day,27 que había sido designado como día de limpieza comunitario. ¿Necesitábamos un contenedor de basura? Por supuesto,
les dije. Pero lo más importante es que necesitábamos un utensilio
para la maleza. No hay problema, dijeron. No sólo nos dejaron el
útil. Un contingente de marines se presentó como préstamo a la
ciudad durante el fin de semana para ayudarnos a quitar la maleza
de la escuela 6.
De modo que al finalizar el fin de semana del Labor Day de
1996, el patio delantero de la Escuela 6, escondido durante más de
diez años por la maleza, la basura y los hierbajos altos, fue finalmente
revelado a los peatones y vecinos, con su superficie asfáltica limpia y
desnuda, la mica brillando suavemente bajo el sol.
27 [N. T.] Dia festivo que se celebra el primer lunes de septiembre.
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Continuamos recogiendo capas y más capas de basura acumulada en las grietas del asfalto y la tierra circundante. También
recogimos algunas de las piedras grises de la derruida pared frontal
y las llevamos al aparcamiento asfaltado para hacer un círculo. Aquí
nos sentamos a meditar cada mañana, en nuestras piedras grises de
la sala de meditación al aire libre.
Pero ahora nos habíamos convertido en un gran grupo. Candidatos y miembros de la Orden, amigos, vecinos y gente que había
oído hablar de lo que hacíamos, todos se unieron a nosotros. Algunos incluso traían a sus hijos para ayudar.
Decidí intentar limpiar una clase de la escuela. Fue mucho más
difícil que limpiar el exterior. Hacía tiempo que el moho y el óxido
habían destruido los armarios, escritorios, estantes y otros equipamientos almacenados en la escuela. Un polvo oscuro lo cubría todo,
y era difícil respirar. Equipados con guantes especiales y mascarillas,
empezamos a sacar fuera todo lo que pudimos, y tiramos los equipos
deteriorados al contenedor. Pronto fue evidente que necesitábamos
más ayuda. Claude Thomas vino para una semana. Durante siete días
se abrió paso con dificultad por la clase, a veces trabajando solo; otras,
con dos personas más. Aquella semana hizo mucho calor para la estación que estábamos, pero Claude no se detuvo, viniendo a nuestra
casa solo para beber y ducharse, antes de volver de nuevo al trabajo. Al
finalizar la semana, se había limpiado toda una clase de la Escuela 6.
Limpiamos y nos sentamos en la Escuela 6 hasta las primeras
tormentas de invierno, oyendo cómo los camiones cambiaban de
marchas mientras bajaban lentamente aquella calle empinada, oyendo las bocinas de los autobuses escolares, la música rock y salsa, y
las conversaciones de las ventanas abiertas, las radios de los coches
que pasaban, los ladridos de los perros del vecindario. Lo hicimos
lloviendo, bajo el sol, y durante los primeros fríos invernales. Yo me
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sentaba de espaldas a la Avda. Ashburn, pero los otros me dijeron
que los peatones que subían y bajaban por la calle -en su mayoría
madres que llevaban a los niños a la escuela- a menudo miraban
boquiabiertos a nuestro grupo. Debíamos ser un espectáculo, sentados sobre piedras grises en un círculo, en el patio de una escuela
que había estado oculto a la vista durante muchos años. Por dentro,
la Escuela 6 seguía estando abandonada y vacía. Pero ahora el patio delantero era tan visible que ya no podía ser una guarida viable
para camellos y consumidores. Al menos por fuera, la Escuela 6, una
monstruosidad de la comunidad, había vuelto a ser de nuevo parte
del barrio.
Al igual que los antiguos monjes habían encontrado el material para sus hábitos en los depósitos de cadáveres y en la basura
amontonada de los pueblos, también nosotros encontramos un trozo rechazado por la sociedad. Y estaba justamente allí, delante de
nosotros, ni a un minuto de casa. Así que empezamos a sentarnos,
también tuvimos que cuidarla. Por lo tanto, comenzamos a limpiarla. Tras rastrillarla, desmalezarla, limpiar hierbas altas, y hacer rodar
las grandes piedras grises para formar un círculo, sólo entonces, paso
a paso, el rectángulo emergió. Habíamos cosido la Escuela 6 a la
Orden de los Pacificadores.
Como dije antes, fue un poco como ir por las calles, incluso
como el retiro en Auschwitz. No se trataba de una sala de meditación
tranquila y pacífica. Cada día había maleza que sacar y limpiar. Cada
día, al sentarnos por la mañana, acogíamos la sinfonía de sonidos,
olores y vistas del barrio. También cada día atestiguábamos los efectos de la desarmonía y negligencia. Y de estas crudas experiencias,
surgía una silenciosa curación para la comunidad y para la Escuela 6.
A veces, aquel primer invierno, los pastores del vecindario hablaban de hacer un centro comunitario de la Escuela 6. Pero la idea
204

REGRESO A LA ESCUELA 6

se desvaneció. Los edificios estaban en muy mal estado y todo el
mundo pensaba que era más económico derribarlos y construir otros
nuevos que limpiarlos y renovarlos. Así, hasta hoy, la Escuela 6 sigue
vacía y abandonada.
Y nosotros todavía nos sentamos allí.
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Capítulo 32
Pedir dinero. La práctica de las malas

Cuando la Orden comenzó a funcionar, había programas de formación, retiros para dar testimonio y nuevos proyectos. Había una
oficina y un equipo de personas. Necesitábamos dinero. ¿Cómo podíamos coser dinero a la Orden de Pacificadores?
Podríamos haber continuado dependiendo de amigos y benefactores. Podríamos haber recaudado dinero como hacían otras
organizaciones religiosas. En su lugar, una vez más, di testimonio del
tiempo que pasé en la calle y de las experiencias que allí tuve, y se me
ocurrió que todos los candidatos y miembros tendrían que recaudar
dinero ensamblando una mala.
Como recordaréis, cuando alguien quiere venir conmigo a un
retiro de calle, su primer requisito es ensamblar una mala, que son
sartas de cuentas que se llevan puestos como collares o pulseras. Los
candidatos y miembros de la Orden deben ensamblar una mala de
108 cuentas. Esto significa que deben encontrar a ciento ocho personas que apoyen su trabajo haciendo donaciones a la Orden. Deben
pedir a sus familiares, amigos, parejas, socios, a cualquiera que se les
ocurra. La regla es que ellos no se pueden pagar las cuentas, tienen
que pedir a otras personas que se las compren.
Deben mendigar. De todas las reglas que tenemos -dar una
parte del salario, trabajar en un Pueblo Pacificador, el compromiso
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con la práctica regular y la formación-, la práctica más dura para la
mayoría de miembros es pedir dinero.
Cuando Shakyamuni Buda deambulaba por la India hace
2500 años con sus monjes mendicantes, mendigaban cada día su comida. Cuando la obtenían, estaban agradecidos -ya fueran vegetales
y arroz, un cubo de agua o insultos. Ese día comían lo que recibían,
fuera lo que fuera. Nunca guardaban nada para el día siguiente. No
se acumulaba. Cada mañana cogían sus cuencos y salían a mendigar
su comida una vez más.
La práctica de no acumular cosas, de recomenzar otra vez de
nuevo, es muy poderosa. No hay nada malo en tener cosas, solo
es que tendemos a aferrarnos a ellas y perdemos nuestro tiempo
y energía protegiéndolas. Muchos de nuestros pacificadores son
cabezas de familia. Tienen familias que sostener y trabajos para
mantenerlos. Algunos de ellos se sientan con nosotros por la mañana temprano en la Escuela 6 y luego van a trabajar. Otros, que
viven lejos, aguardan las formaciones intensivas. A diferencia de
los monjes de Buda, tienen casas y cuentas en el banco y tarjetas
de crédito.
Esto hace que la práctica de juntar malas sea incluso más importante. Esto conlleva vulnerabilidad, dependencia y rechazo. Los
pacificadores con familias estables y hogares, profesionalmente seguros, tienen que salir y arriesgarse. Y a pesar de que todo lo que hacemos es una ofrenda, al dejar que nuestras familias y amigos decidan
si quieren participar o no, nos tomamos sus decisiones de manera
personal. Tenemos miedo a que digan que no.
Joan Halifax, pacificadora desde hace muchos años, lo tuvo
difícil pidiendo trozos de ropa para su túnica. Antes de eso, al principio de sus cuarenta, Joan fue operada de los ojos y luego recibió
radiaciones. Los médicos no regularon correctamente la dosis de
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radiaciones y sufrió quemaduras. Como consecuencia, durante meses tuvo que ir con los ojos vendados.
“En aquel momento vivía con mucha precariedad”, recuerda.
“La instalación de fontanería no estaba hecha. Como no veía, necesitaba que la gente me ayudara en todo”.
Más tarde, estuvo muy enferma a causa de graves problemas
intestinales, y tuvo que hacer un largo tratamiento con antibióticos,
que la dejaron tan exhausta que no podía levantarse de la cama.
“Durante tres meses me sentí completamente exhausta”, dice, “pero
fue muy bueno para mí volver a necesitar que me ayudaran. Es realmente lo que quiero que aprenda la gente con la que trabajo, los
enfermos y los moribundos. Pedir ayuda a alguien puede despertar
una profunda virtud y generosidad en los demás”.
En la Orden de Pacificadores, pedir dinero es nuestra manera
de recordar qué es necesitar y pedir ayuda a los demás.
Cuando Fleet Maull fue a la cárcel, necesitaba dinero para
su hijo. Trabajando como tutor sénior de GED recibía, a lo sumo,
60 dólares al mes. Hubiera podido recorrer al chanchullo, como
otros internos, podía haber encontrado medios ilícitos para hacer
dinero. En lugar de eso, pidió ayuda a su familia. Esto fue un gran
cambio para él: “Implicaba romper un patrón profundamente
arraigado de rechazar pedir ayuda a alguien y encontrar la manera
de hacer dinero rápidamente. Sé que ha sido mejor para mi hijo y
para mí”.
Pedir dinero a la gente es una manera de trabajar el voto de
no ser tacaño. Cuando no pedimos, no dejamos que los demás den.
Cuando tenemos miedo al rechazo, no dejamos que surja la generosidad. Como el viejo rabino dijo al hombre que estaba sentado en mi
mesa en aquella boda en Brooklyn hace muchos años, no dejamos
que los demás hagan un mitzvah, una buena acción.
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También está el aspecto público de la práctica de la mala. Uno
de los sacerdotes pacificadores que trabaja en el Bronx dijo una vez:
“Reunir las 108 cuentas es la parte menos significativa. Lo importante es el camino que hago para reunirlas, y el camino que hace la
otra persona, el otro que me escucha”.
Ensamblar una mala es hacer un camino. Salimos y hablamos
con todos los que encontramos en nuestro trabajo. No nos escondemos en un armario o lo mantenemos privado, adoptamos una
actitud pública acerca de lo que hacemos. Y eso es duro para algunas
personas. Hemos tenido candidatos que deseaban que su participación en la Orden se mantuviera separada de su vida profesional, sus
familias, sus amigos. Querían que fuera un asunto privado.
Pero, ¿qué es privado? ¿Qué es público? Todas las cosas privadas acaban siendo públicas. Cuando dos personas están en lo más
profundo de una cueva chismorreando sobre otra, este chismorreo
es oído por todo el mundo. Una vez presté servicio en una organización donde oficiales superiores se reunían para decidir algo importante. Cuando la reunión terminó, alguien dijo: “Ahora no digamos
nada a nadie, porque la gente se disgustará”. “No te preocupes, ya lo
saben”, le dije.
Gastamos una gran cantidad de energía manteniendo las cosas
en privado. Al hacer esto, nuestros esfuerzos son pequeños y limitados. Si no compartimos con el universo que somos pacificadores, no
recibiremos los regalos que el universo tiene que ofrecernos, regalos
que hacen que nuestro trabajo sea más fácil y efectivo.
Cuando hablamos sobre la Orden, sobre sentarnos en la Escuela 6, los retiros de calle y los Pueblos Pacificadores, estamos haciendo una enorme ofrenda a nuestras familias y amigos. Estamos
compartiendo un banquete con ellos, con platos sustanciosos y exóticos que no sabían que existieran. En muchos casos, quieren saber
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más. A veces, compran cuentas. A veces, se sientan con nosotros en
la Escuela 6 y nos ayudan a limpiarla. O se reúnen con nosotros en
las calles o se implican en el trabajo de Joan Halifax o Claude Thomas. Si les negamos estas posibilidades, somos mezquinos.
Algunas personas me dicen que pedir no forma parte de su
carácter. Les digo que, para ser un pacificador efectivo, tienen que
pedir. Yo, probablemente, por carácter, soy un solitario. Cuando era
niño no me gustaban las fiestas ni los grupos grandes. Cuando podía elegir, siempre prefería estar solo o con uno o dos amigos. Pero
cuando me convertí en pacificador, toda mi vida se convirtió en una
red con mucha gente, a menudo trabajando con grupos grandes. De
hecho, algunas personas dicen que soy un imán que atrae la energía
de muchos activistas y profesores. Eso no sucedió por temperamento. Sucedió porque compartir mis objetivos y sueños con el universo
entero es la única manera que conozco de hacerlos realidad.
Finalmente, quisiera decir algo más sobre la importancia de
pedir, esta vez pidiendo cosas para ti mismo. Una y otra vez me
encuentro gente que me dice que quiere hacer paz pero que debe
aprender más, saber más, ser mejor persona o iluminarse, antes de
que pueda empezar a trabajar para los demás. Para mí, eso es ser
mezquino. Cada uno de nosotros está más que cualificado para
ser pacificador. Cada uno, tal como es, está lleno de preciosos
regalos. La persona que está leyendo estas palabras tiene poderosos recursos en este mismo momento. ¿Por qué no habríamos de
compartirlos?
Si tienes hambre, vas a la cocina y vas a la nevera para ver que
puedes combinar para hacer una comida. Si miras y dices: “No hay
suficiente de eso” o “no tengo de aquello”, o “como no tengo eso,
no comeré”, estás siendo mezquino. Y si lo seguimos haciendo, moriremos.
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Si quieres hacer algo pero no te sientes con suficiente poder,
aprende a pedir -para ti mismo y para los demás. ¡No seas mezquino
con quien eres!
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Capítulo 33
El día de reflexión

Un día al mes hacemos una pausa en nuestro trabajo de pacificadores
y damos testimonio de nuestras propias vidas. Utilizamos nuestros
votos para mirarnos a nosotros mismos y compartir lo que vemos
con otros miembros de la Orden. También ayunamos después de la
comida del mediodía. Lo llamamos nuestro día de reflexión.
Recitamos nuestros votos al principio del día y el resto del
tiempo lo pasamos examinando cómo los hemos practicado. ¿Por
qué? Porque es fácil no hacerlo. Es tan fácil mantenerse ocupado de
tantas maneras que olvidamos mirarnos a nosotros mismos. El propósito de este día es dar testimonio de nuestros problemas, que no
son otros que los ingredientes de nuestras vidas. Nuestra habilidad
para curar al mundo -nuestro Manjar Supremo- está hecho de estos
ingredientes.
Intentamos hacer estas reflexiones como grupo, compartiendo
quién y qué somos. No hay entre nosotros ninguna autoridad religiosa.
Desde los días de Shakymuni Buda, los monjes han hecho
votos para llevar una forma de vida monástica. Pero también era
común para los laicos, que no habían hecho estos votos y vivían sus
vidas de cabezas de familia, con familia y trabajo, hacer ciertos votos
por un día. Durante ese día, no comían nada a partir del mediodía
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e intentaban mantener esos votos lo mejor que podían. Hacían esta
práctica tan a menudo como deseaban, pero era habitual que la hicieran al menos una vez al mes.
En el Apéndice, hemos enumerado los votos que hacemos los
miembros de la Orden de Pacificadores. Tú puedes plantearte hacer
estos votos por un día y examinar tu vida con su ayuda. No es necesario que sean estos votos. Pueden ser cualesquiera reglas y pautas
que utilices para tu propia vida. Lo importante es que te tomes un
día de forma regular, cuando dejes de hacer los trabajos importantes
que acostumbras a hacer, y mires íntimamente tu vida. Para cada
voto o regla, pregúntate: ¿Qué significa para mí, y cómo la práctica
o la falta de práctica de ese voto ha causado sufrimiento a mí mismo
o a los demás, que no son otros que yo mismo?
Para hacer la tarea menos abrumadora, a menudo dedicamos
el día de reflexión a un voto particular, dando testimonio de nuestras vidas a través de este voto. Cada voto es un instrumento para
mirarnos a nosotros mismos y escuchar nuestro propio sufrimiento.
He sido un activista social durante muchos años. He fundado
empresas y organizaciones, he desarrollado programas de formación
y he guiado muchísimos retiros. Todas estas cosas son muy importantes, pero todavía me sigo sorprendiendo del poder curativo de
escuchar. Escuchar sin hablar, escuchar sin parloteo mental, sin respuestas. Escuchar desde el no saber. Piensa en aquellas ocasiones
de tu vida en que algo te haya afligido profundamente y lo hayas
explicado a un familiar o amigo que te haya escuchado así. Estas
ocasiones no son frecuentes, porque este modo de escuchar es muy
difícil de conseguir. Intentamos enseñarlo en nuestros programas de
formación. A veces, todo lo que alguien necesita es ser escuchado
de esta manera. Cuando damos testimonio de nosotros mismos el
día de reflexión, nos escuchamos de este modo íntimo y profundo.
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No juzgamos ni criticamos o pensamos en términos de correcto o
incorrecto. Este acto de escuchar incondicionalmente y con una profunda intimidad tiene un poder curativo enorme.
Trata de escucharte utilizando estos u otros votos. Practica un
día con ello. No tengas miedo de escuchar tus dificultades. Cuando
estamos en las calles, recitamos un servicio dos veces al día en que
ofrecemos el Manjar Supremo a todos los espíritus hambrientos en
las Diez Direcciones. Ofreciéndonos a nosotros mismos, ofrecemos
un banquete. Quizás no lo consideremos un banquete, o quizá pensemos que es un banquete de imperfecciones. Ofrecemos nuestra
timidez, nuestra cólera, nuestro amor, nuestra codicia, nuestra ignorancia, nuestra determinación. Cualquier cosa que veas en ti mismo,
cualquier cosa que seas, esa es tu ofrenda.
Y es un banquete. No tienes que comerlo todo, puedes coger
lo que necesites, escoger lo que sabe bien. No te agobies hasta el
punto de no probar nada de lo que haya. No importa cuánto comas, siempre hay más. De hecho, hay abundancia. En tanto nos
ofrezcamos a nosotros mismos, con todos nuestros ingredientes, hay
suficiente para todos.
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Capítulo 34
Contar historias

La Orden de los Pacificadores Zen es un lugar donde los pacificadores cuentan sus historias.
Este libro es mi historia: el tiempo en las calles, en Auschwitz,
en la Escuela 6, en la Orden. Es una historia de relaciones: con mi
mujer y cofundadora, Jishu Holmes; con otros pacificadores, asociados y estudiantes; con la gente que han sido mis mejores maestros
estos últimos años -los habitantes del Letten, el Bowery, Auschwitz-,
todos aquellos que hemos cosido en nuestra Orden. Es la historia de
mi propia vida y práctica evolucionando.
He sido maestro zen durante muchos años. El zen tiene una
fuerte tradición de contar historias. De hecho, mucha gente viene en
principio al zen porque lee sus koans, cuentos vivos de maestros zen
chinos y japoneses, que dicen cosas enigmáticas y se comportan de
modo escandaloso. El zen es conocido también por la práctica de la
meditación silenciosa. No es un silencio severo y represivo. Cuando
haces meditación silenciosa, no detienes las historias de su surgir, ni
el sol de su brillar o los pájaros de su cantar. En realidad, das testimonio de todo lo que aparece.
También sé que ciertos silencios no ayudan, sino que hieren.
Es importante que te digas tu historia, que te la digas donde duele.
En la Orden, lo llamamos meditación hablada.
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En Auschwitz, había gente que sólo quería sentarse en silencio.
Tuvimos nuestro tiempo de silencio y también cantamos nombres.
Cantando nombres, también estábamos contando historias de gente
que ascendió como humo. Recitamos miles de nombres, miles de
historias. En aquel lugar era importante no permanecer en silencio,
no ayudar al olvido. Cada vez que decíamos un nombre, dábamos
testimonio y vida a los huesos secos.
Mi formación espiritual floreció de un modelo monástico.
En un monasterio zen, el ambiente es cuidadosa y meticulosamente
controlado para llevar a los monjes a un estado de no saber y así experimentar la unicidad de la vida. Pero yo escogí una vida fuera del
monasterio. Me impliqué en negocios, acción social y pacificación.
Por tanto, para mí, la pregunta fue: ¿Qué forma han de tener los
negocios, la acción social y la pacificación para ayudarnos a ver la
unidad de nuestra sociedad, la interdependencia de la vida? Toda mi
vida como maestro zen la he dedicado a crear nuevos ambientes y estructuras, nuevos negocios y formas sociales capaces de empujarnos
a todos a la realización y actualización de la iluminación, que no es
nada más que la pacificación.
La meditación silenciosa no necesariamente nos lleva allí por
sí sola. Así, ¿qué más podemos hacer? ¿Cuáles son los métodos, los
medios oportunos? Este es el reto al que me enfrento cada día.
Contar historias es una manera de hacerlo, porque es dar testimonio. Sin hablar de la herida, la curación no vendrá.
Aunque ahora es verano, miro hacia atrás en un día de primavera de hace tres meses. Estoy sentado con Jishu y Joan Halifax
en la sala de estar de mi casa. Es media tarde, dos meses antes de la
ordenación de Joan, y ella está cosiendo su túnica de pacificadora.
Estamos hablando tranquilamente, ya que estamos un poco cansados, mientras Joan, sentada en el sofá, está dando puntadas a un
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trozo tras otro, a un rectángulo tras otro. Los rayos de sol danzan en
las telas. Todas son bonitas. Incluso después de haber sido sumergidas en el tinte oscuro, han salido púrpura, magenta, oxidado, azul y
verde oscuro. Incluso después de muertos, las vidas de la gente son
bellas. Mientras cose, va recitando nombres:
El trozo acolchado es de Nina Crandall Linton, que murió por
problemas de corazón.
El vestido rosa es de Margen McCarthy, que sobrevivió a un
cáncer de pecho.
Este vestido es mío, hecho por John Russell y Kenny Lichtman, que murieron de sida.
Ken Ballard, que sobrevivió de cáncer de testículos.
Eunice Halifax, que murió de una hemorragia mientras la
operaban.
Julia Rindler Kaufman.
Patricia Lake.
Robert Samson.
Joan llevará sus historias en su cuerpo. Su túnica no es un crespón negro o cenizo, es de un color deslumbrante.
Bill Isaacs.
Kathleen O’Rourke.
Lana Lea Lasky-Beaseley.
Arte Lofton.
Yo espero que nuestro trabajo en la Orden de Pacificadores
Zen sea más conocido, no tanto por el trabajo que hacemos en los
Pueblos Pacificadores, sino para penetrar el no saber, dejando ir lo
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que conocemos y dando testimonio del dolor y la alegría en nosotros
mismos y en el universo. Explicando nuestras historias una y otra
vez.
Dejadme acabar con una última historia.
Jishu y yo fuimos a visitar a Maull después del Año Nuevo de
1996. Volamos a California desde nuestra casa de Yonkers, y después
condujimos desde Los Ángeles hasta Springfield, Missouri. Tan pronto como vimos a Fleet, supimos que algo había pasado. Fleet nos dijo
que acababa de salir del “agujero”. Esto es lo que había pasado:
Después de dos años y medio de vivir en dormitorios grandes
y atiborrados de gente y compartir celdas de diferentes tamaños con
otros internos, había conseguido finalmente una de las dos únicas
celdas individuales disponibles. Este era un privilegio muy importante, ya que le permitía hacer su trabajo y su práctica con cierta tranquilidad y privacidad, en lugar de tener que hacer frente al
ruido interminable de las celdas y dormitorios compartidos donde
los hombres jugaban a cartas y al dómino, bromeaban y discutían.
También le permitía hacer cada año retiros solitarios de nueve días
durante su tiempo de vacaciones. Había tenido esta celda durante
ocho años, lo que no es fácil. La vida en la cárcel tiene muchas reglas,
y con la más mínima infracción podía perder esta privacidad que era
tan importante para su trabajo.
Una de las reglas es que los vigilantes hacen recuentos institucionales cinco veces al día, y entonces se cuenta a mano a todos los
reclusos para estar seguros de que no haya desaparecido ninguno. En
este momento, cada interno tiene que estar junto a los barrotes para
ser contado. Una semana antes de que nosotros llegáramos, había
ido al baño a lavarse los dientes. Cuando volvió a su celda, vio que se
había perdido un recuento. Inmediatamente, fue esposado y puesto
en el agujero.
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Ir al agujero quería decir muchas cosas. Significaba un informe
de incidencia, o “disparo”, en su expediente. Quería decir que los vigilantes podían sacar sus pertenencias de su habitación. Casi con seguridad, quería decir que perdería todos los privilegios, incluyendo su
celda individual, y tendría que recomenzar todo de nuevo, en la litera
de arriba de una celda con veintiséis hombres. Y lo peor de todo es
que había trabajado mucho los seis meses anteriores para preparar una
petición de clemencia al Presidente Clinton pidiendo una conmutación del resto de su condena, y ahora estaba preocupado por si había
decepcionado a cientos de personas que habían escrito cartas y proporcionado otras ayudas en apoyo a su petición. Considerando que,
hasta ese momento, el informe de progreso adjunto no había reflejado
ninguna incidencia, a partir de entonces informaría que había interferido en un recuento de seguridad y había sido enviado al agujero.
Hubo vigilantes que fueron compasivos, asegurando a Fleet
que nunca le habrían hecho esto teniendo en cuenta que su expediente había sido inmaculado durante muchos años. Pero un vigilante lo hizo, y fue suficiente.
Estuvo tres días en el agujero. La primera noche no durmió,
de tan profundamente metido que estaba en el drama de lo sucedido
y la injusticia de todo. Más tarde, después de hacer su práctica de
meditación, parte del dolor se disolvió y pudo considerar qué había
sucedido con más claridad y ecuanimidad.
Al tercer día, le visitó su jefe y le dijo que no sólo le sacarían del agujero, sino que también le borrarían el incidente. Varios
miembros del personal habían llamado al consejo correccional en un
intento de sacarlo. Fleet no se lo podía creer. Estaba seguro de que
acabaría perdiendo su celda individual. Pero cuando salió, vio que
efectivamente el “disparo” había sido borrado de su expediente, la
celda aún era suya y la petición de clemencia seguía su curso.
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De todos modos, no había sido fácil. Un breve momento de
descuido, un momento sin atención y mira lo que había sucedido. Si
hubiera sido otro vigilante, quizás no habría hecho tanto escándalo,
pero bastó con que uno lo hiciera.
La vida es algo precario. Un breve momento de distracción,
una pequeña equivocación, y todo cambia. De repente, nos arrancan
el suelo de los pies; perdemos nuestros privilegios, nuestras casas; a
veces, nuestras vidas. Debido a una palabra desconsiderada, una mirada poco atenta, alguien se va de mal humor al trabajo.
¿Qué podemos hacer? Hacer lo mejor que podamos. Yo moriré el instante próximo, y el instante después de este, y el que sigue
a este; por lo tanto, hago lo mejor que puedo en este instante. Decir
que todo cambia es decir que todo muere en ese preciso instante. Por
tanto, tenemos que actuar lo mejor que podamos en cada momento,
como si cada momento fuera nuestro último momento -¡Porque lo
es!
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Apéndice
Votos de pacificador
para el Día de Reflexión

Estos son los votos de pacificación que los miembros de la Orden
de los Pacificadores Zen recitan el Día de Reflexión, que se hace el
cuarto sábado de cada mes.
Por la mañana del Día de Reflexión, recitamos lo siguiente: yo,
_______, recito ahora el versículo de la Expiación.
Todo el mal karma causado por mí desde tiempos inmemoriales, a
causa de mi codicia, ira e ignorancia sin principio, nacidos de mi
cuerpo, palabra y mente, ahora expío por todo ello, los purifico todos.
Siendo ahora consciente de la pureza de mi cuerpo, palabra y mente,
me comprometo a celebrar este Día de Reflexión con las siguientes
prácticas.
Yo, ______, durante en día de hoy, tomo refugio en el Buda, la
naturaleza despierta de todos los seres; en el Dharma, el océano de
sabiduría y compasión; y en la Sangha, la comunidad de todos los
que vivimos en armonía con todos los Budas y Dharmas.
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Yo, _______, durante el día de hoy, me comprometo con el no saber, la fuente de todas las manifestaciones, y a ver todas las manifestaciones como enseñanzas del no saber. Además, me comprometo
a dar testimonio permitiéndome ser conmovido por la alegría y el
dolor del universo; yo invito a todos los espíritus hambrientos al
mandala de mi ser y comprometo mi energía y mi amor en curarme
a mí mismo y curar la tierra, a la humanidad y todas las criaturas.
1. Como pacificadores, a través de todo el espacio y el tiempo, hemos
cumplido el precepto de no matar, de no llevar una vida perjudicial
ni animar a otros a llevarla y, por tanto, yo, _____, con gratitud, durante el día de hoy, reconozco que no estoy separado de todo lo que
es. Viviré en armonía con toda la vida y el entorno que la sostiene.
2. Como pacificadores, a través de todo el espacio y el tiempo, hemos cumplido el precepto de no robar y, por tanto, yo, ______, con
alegría, durante un día, estaré satisfecho con lo que tengo, y daré
libremente, pediré y aceptaré lo que sea necesario.
3. Como pacificadores, a través de todo el espacio y el tiempo, hemos cumplido el precepto de una conducta casta, y por tanto, yo,
______, con amor, durante un día, me relacionaré con todas las
criaturas con respeto y dignidad. Daré y aceptaré amor y amistad
sin apego.
4. Como pacificadores, a través de todo el espacio y el tiempo, hemos cumplido el precepto de no mentir, diciendo la verdad y no
engañando a nadie; por lo tanto, yo, ______, con honestidad, durante un día, escucharé y hablaré desde el corazón. Veré y actuaré de
acuerdo con lo que es.
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5. Como pacificadores, a través de todo el espacio y el tiempo, hemos cumplido el precepto de no ser engañados, ni de animar a los
otros a serlo y, por tanto, yo, ______, con conciencia, durante un
día, cultivaré una mente que vea con claridad. Abrazaré toda experiencia sin reservas.
6. Como pacificadores, a través de todo el espacio y el tiempo, hemos cumplido el precepto de no hablar sobre los errores y faltas de
los demás y, por lo tanto, yo, ______, con amabilidad, durante un
día, aceptaré lo que cada momento tiene que ofrecerme. Asumiré la
responsabilidad por todo en mi vida.
7. Como pacificadores, a través de todo el espacio y el tiempo, hemos
cumplido el precepto de no exaltarnos a nosotros mismos ni culpar
a los demás y, por lo tanto, yo, ______, con humildad, durante un
día, hablaré de lo que perciba que es la verdad sin culpa ni culpar.
Me esforzaré tanto como pueda y aceptaré los resultados.
8. Como pacificadores, a través de todo el espacio y el tiempo, hemos cumplido el precepto de no ser mezquinos y, por tanto, yo,
______, con generosidad, durante un día, utilizaré todos los ingredientes de mi vida. No fomentaré una mentalidad de pobreza ni en
mí mismo ni en los demás.
9. Como pacificadores, a través de todo el espacio y el tiempo, hemos cumplido el precepto de no enfadarnos, no abrigar resentimiento, rabia o venganza y, por tanto, yo, ______, con determinación,
durante un día, transformaré sufrimiento en sabiduría. Convertiré
toda experiencia negativa en mi práctica.
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10. Como pacificadores, a través de todo el espacio y el tiempo, hemos cumplido el precepto de no pensar mal de los tres tesoros y, por
tanto, yo, ______, con compasión, durante un día, honraré mi vida
como un instrumento de pacificación. Me reconoceré a mí mismo
y a los demás como manifestaciones de la Unidad, la Diversidad y
la Armonía.
Yo, ______, me he comprometido en esta práctica de pacificación
durante un día. Espero que los méritos de esta práctica se puedan extender a todos los que dedican su vida a la práctica de la paz y a todos
los que sufren por la opresión de mi propia codicia, ira e ignorancia.
Deseo transformar las pasiones que me afligen y darme cuenta y
actualizar el camino de la iluminación a través de las prácticas del no
saber, de dar testimonio y de la curación.
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Bernie Glassman con el Dalai Lama. Vancouver, Peace Summit 2009

Bernie Glassman con los niños de Chiapas

“Cuando damos testimonio, cuando nos convertimos en la
situación (falta de vivienda, pobreza, enfermedad, violencia,
muerte), la acción correcta surge por sí misma. No tenemos
que preocuparnos por el hacer. No tenemos que encontrar
soluciones por adelantado. Hacer la paz es el fruto de dar
testimonio. Una vez que escuchamos con todo nuestro cuerpo
y mente, surge la acción amorosa”.
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