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[...]
Era finales de octubre, y la vida en el centro
transcurría amable y cambiada. Las lluvias que traía
el monzón habían descendido de intensidad y de
frecuencia. El Ganges aún mantenía su amplio
caudal, por lo que ir a la ciudad en barca seguía
siendo una aventura.
Claire continuaba rencorosa y apenas si
dirigía la palabra a Juan. A pesar de tener varios
admiradores tras ella, se sentía sola y de mal humor
en el centro, por lo que se marchaba a la ciudad
siempre que podía, acompañada por Niklas o por
Peter, a veces por ambos.
A Emily se la veía feliz y entusiasmada con su
vida allí. Aunque seguía siendo algo competitiva con
las demás mujeres, parecía que su desconfianza
había bajado de intensidad y se la notaba menos a
la defensiva. Cuando le contaron que un swami
compartiría mesa con ellos, estuvo pendiente para
sentarse cerca de donde él se sentara. Tenía
curiosidad, nunca antes había conocido a un
renunciante.
Mr. Panchatri conocía al swami desde hacía
muchos años y se alegró de poder mantener con él
largas conversaciones, sentados ambos en la sala de
estar cercana al comedor.
Lynard, el pintor, había cambiado. No trataba
de acaparar toda la conversación y, aunque su
orgullo se resentía cuando él no era el centro de

476

A través de unos amigos

atención, podía estar más atento a lo que los demás
contaban. Se le veía más vivo, más alegre y
espontáneo. Continuaba sus ensayos con Paula y
Raman. Los tres músicos se habían hecho grandes
amigos. Algunos días acompañaba a Paula en el
pequeño concierto matutino que se realizaba en el
salón de actos, y esto le encantaba. Los chicos y
chicas de las escuelas se acercaban a hablar con él,
y él se explayaba en explicaciones, feliz y amable con
todos ellos, pero tratando de no cansarles.
Daba gusto ver a los tres músicos juntos a la
puerta de la humilde casa de Raman, riendo o
conversando. No les influía la edad, la cultura o
costumbres, habían encajado perfectamente.
Nayakán, el periodista, había comenzado a
fijarse también en él mismo, y no sólo en los demás.
Su amistad con Emily, con Preity y con Juan, le
hacía sentirse bien, útil y contento. Solían pasar
horas hablando de filosofía o religión, así como de
otros asuntos de la vida. Algunas tardes se les unía
el grupo de los tres músicos y Peter, y el intercambio
de ideas y opiniones enriquecía el conocimiento de
cada uno.
A Claire era a la que más le estaba costando
asimilar los cambios, quería controlar las situaciones
a su alrededor y ahora eso era algo imposible. Aquel
día, en el almuerzo, vio a un hombre vestido con una
sencilla túnica naranja que se sentaba a la mesa y
no disimuló su exagerada curiosidad.
—Perdone, ¿es usted un sadhu?
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—Es una forma de llamarlo –contestó Gagaji.
El señor Mahajan conversaba en telegu con él,
de modo que los demás comensales no comprendían
lo que estaban hablando. Pero a Claire esto no la
amedrentó.
—Disculpe –volvió a insistir con voz suave–,
pero tengo curiosidad por saber qué le ha llevado a
hacerse renunciante.
—¿Y cree que el que usted tenga curiosidad es
motivo suficiente para interrumpir? –preguntó Mr.
Mahajan, el director, con buenas palabras, pero con
no buena emoción. Él sentía un profundo respeto por
los hombres como el swami, y ese respeto le impelía
a protegerlos y defenderlos, especialmente de los
irrespetuosos extranjeros como la americana.
Claire se sintió frenada en seco y su irritación
aumentó.
—¿Por qué no habría de ser oportuno? –
preguntó con cara de inocencia y con desprecio en el
corazón.
—La cuestión no es si es oportuno –respondió
serio Mr. Mahajan–, la cuestión es si usted tiene en
cuenta a los demás, o sólo la empuja a actuar su
curiosidad.
No era habitual ver a Mr. Mahajan perder la
compostura, pero en todo lo que tenía que ver con el
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respeto a lo que él consideraba autoridad, era
excesivamente rígido.
Niklas, el chico sueco amigo de Claire, llevaba
un tiempo estirando el cuello para captar lo que se
decía en la mesa de al lado.
—Bueno, me va a disculpar –Claire trataba de
ser amable a pesar de su ira contenida– pero, aunque
entiendo su punto de vista, yo a usted no le he
preguntado.
—Lo sé. Pero yo le he respondido –Mr. Mahajan
parecía dispuesto a defender al swami de la “mala
educación” de los occidentales.
Mr. Mahajan lo había pasado mal cuando
Andrés, el joven español que vino a visitar a Juan,
trató despectivamente a Mr. Panchatri. Los días
siguientes a aquello, se lo reprochó a sí mismo
muchas veces, y se sintió culpable por no haberle
defendido de los modales e ignorancia del chico
español. Ahora no estaba dispuesto a pasar de nuevo
por lo mismo, mucho menos con el que él
consideraba un hombre santo.
Niklas no aguantó más la curiosidad, recogió
sus platos y cubiertos y, con cara de “sin
importancia”, se mudó a la mesa donde Claire y Mr.
Mahajan discutían aparentemente de forma educada.
Mientras tanto, el swami comía, aunque de vez
en cuando echaba un vistazo al desarrollo de la
polémica.
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—Claire, tenga en cuenta que aquí en India
respetamos profundamente a los swamis. Son
personas de gran valor para nosotros, sabios –expuso
amablemente Mr. Panchatri, pretendiendo con ello
llevar a buen puerto la conversación–. ¿Lo
comprende?
—Lo siento –se lamentó Claire–. Pido disculpas
por mis maneras.
Todos guardaron silencio por un rato. Esto
había sido algo inesperado. Desde que Claire residía
en el centro, jamás se había disculpado por nada.
—Si me permiten –Gagaji, el swami, pidió
permiso a todos los comensales, aunque miró
expresamente a Claire–, me gustaría responderla.
—Bueno, realmente tampoco tengo tanta
curiosidad –manifestó Claire intentando arreglar un
poco su falta de consideración. Si bien, para las
costumbres del lugar, volvía a ser inapropiada su
contestación.
—Sin embargo, estaríamos encantados de
escuchar su respuesta –manifestó Juan saliendo al
paso.
A Claire no le pasó desapercibido este gesto de
Juan para con ella, ayudándola a salir del atolladero.
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—Bien. Entonces responderé. Es muy simple,
buscaba a Dios.
—¡¿Buscaba a Dios?! –exclamó Claire.
—Sí. Buscaba a Dios y no lo hallaba. De modo
que me retiré de la vida mundana con la esperanza
de aquietar mi mente y encontrarle a Él.
—¿Por qué le buscaba? –Claire no acababa de
entender, pero el tema, tan directamente expuesto,
le interesaba.
—Siempre fui muy espiritual. Para mí la vida
no tenía sentido sin esa trascendencia, sin ese
sentido elevado de la vida. Nada de lo que hacía era
suficiente, ni trabajo, ni familia, ni comodidades, ni
amigos, faltaba algo importante, me faltaba Él. Pero
en mi vida cotidiana Dios estaba muy lejos.
Nadie se atrevió a preguntar si lo había
hallado, pero cada uno por diferentes motivos.
—¿Y lo buscó en las montañas? –Emily tenía
curiosidad.
—Entendí que mi mente debía estar serena
para encontrarlo, por eso me retiré a las montañas.
—¿Realmente creía que podría aquietar su
mente, hasta tal punto, en la soledad de la
naturaleza? –preguntó interesado Juan.
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El swami le miró directamente y, por un
momento, los dos hombres sostuvieron las miradas
en silencio.
La tensión aumentó en el ambiente, era
evidente que con su pregunta, Juan había puesto en
duda el buen hacer del swami.
El señor Nayakán y Mr. Mahajan se
removieron inquietos en sus asientos. Para ellos, un
swami era incuestionable, y mucho menos por un
occidental.
—Sí –respondió finalmente Gagaji sin dejar de
mirar a Juan–. Lo creía..., y lo creo. ¿Cuál es su
opinión al respecto?
Todos guardaban silencio. Nadie probaba
bocado.
Los cocineros salieron al comedor para poder
escuchar la respuesta, con evidente cara de reproche
hacia Juan. La presión era palpable.
—Tienen que entender que la mentalidad
occidental es muy diferente de la de ustedes –Peter
salió al paso sin aguantar la tensión–, no tenemos las
mismas reglas de comportamiento, pero no por ello
queremos ser insolentes o poco respetuosos.
A Peter le había angustiado la actitud
descarada de Claire, y la osadía de la pregunta de
Juan. En realidad, lo que le angustiaba eran los
enfrentamientos y trataba de calmar la tensión que
él sentía, calmando a los presentes.
482

A través de unos amigos

—Creo que en esas condiciones de soledad y
naturaleza, es posible serenar la mente hasta un
punto, sólo hasta un punto –respondió Juan al
swami, sin tener en cuenta las excusas de Peter.
—¿Cómo puede decirle esto a un hombre que
ha pasado más de cuarenta años intentando acallar
su mente, que ha renunciado a todo para buscar a
Dios? –preguntó refrenándose Mr. Mahajan, aunque
en realidad le hubiera gustado decir “¿Cómo se
atreve?”
—¿Por qué le parece mal? –interrogó Juan–
¿Qué importa el estatus o el tiempo que dedicamos a
ello? Si estoy confundido, mejor darme cuenta.
¿Acaso lo más importante no es descubrir la verdad?
—¿Está dando a entender que usted sabe más
que Gagaji? –interpeló de nuevo Mr. Mahajan.
—No puedo saberlo –fue la respuesta que dio
Juan–, desconozco lo que él sabe; si bien, sé que en
lo que ha dicho hay un error.
Tras el concierto de los tres músicos, Juan se
había propuesto no ser tan directo en el trato con los
demás, pero era evidente que no lo había logrado. No
entendía qué era lo que fallaba, ¿acaso no debía decir
lo que pensaba? ¿Era mejor falsear las cosas para
que los demás no se sintieran ofendidos? Era
evidente que no, pero notaba que había algo que se
le escapaba.
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Antes de que Mr. Mahajan respondiera, el
swami tomó la palabra.
—Estoy de acuerdo con usted, Juan, lo más
importante es descubrir la verdad y los posibles
errores. Por lo tanto, si usted ha detectado algún
error en lo que he dicho, le agradecería que me lo
expusiera.
Ahora el silencio era sonoro.
Las miradas se volvieron hacia Juan. En las
mesas de al lado, también había silencio. Todos los
que se hallaban en el comedor escuchaban. Los dos
cocineros observaban con cara de pocos amigos al
español.
Juan tragó saliva. Sentía la presión.
Todos daban por sentado que el swami tenía
que saber más que él, y que él era un insolente por
atreverse a cuestionarlo.
—Bien. He aprendido recientemente, que el
movimiento del pensamiento está en constante
actividad como reacción a los conflictos sin resolver.
Ciertamente, la soledad y la naturaleza ayudan en la
exploración interior, y la mente se serena, pero sólo
hasta un punto –Juan lo explicaba con sencillez,
mirando al sadhu sin arrogancia–. Hay conflictos
enterrados profundamente en el inconsciente que no
emergen si no es en contacto con el objeto que
despierta dichos conflictos. Y como la mayoría de los
conflictos surgen en la relación con otros seres
humanos, en la soledad de la naturaleza se podrán
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aprender muchas cosas, pero no todas, pues
aislándose de los demás quedarán conflictos sin
resolver; y sin resolver los conflictos no puede
emerger el verdadero silencio mental.
En el comedor del centro de estudios, el
silencio externo era enorme. Nadie se atrevía a
romperlo.
El swami miraba a Juan, el resto de los
comensales miraban a ambos.
Juan era consciente de la tensión que le
rodeaba, y permaneció con ella, sin dejarse arrastrar
ni esconderla. Sostenía la mirada del viejo hindú,
estando muy atento a lo que sentía y percibía, y ni
un pensamiento surcó su mente.
—Gracias –fue finalmente la respuesta del viejo
sadhu a Juan–, reflexionaré sobre lo que ha dicho.
Poco después abandonó la estancia.
Juan se dio cuenta de que la tensión amainó
con la respuesta de Gagaji, al fin y al cabo había
aceptado examinar los argumentos de Juan. Algunos
de los residentes estaban sorprendidos con la
argumentación de Juan, otros habían quedado
confusos, especialmente los hindúes. La mayoría de
los autóctonos estaban desconcertados con el
español.
Pronto surgieron los viejos trucos para
disimular la tensión que algunos estaban sintiendo.
—Muy interesante, muy interesante –esquivó
uno al tiempo que se marchaba.
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—¿Alguien quiere más de esto? –eludió otro.
—Sí, póngame un poco, está exquisito –
disimuló otro más.
Peter palmeó el hombro de Juan tratando de
darle ánimos, pero salió detrás de Claire.
Todos los invitados fueron saliendo. En la
mesa quedaron Emily y Nayakán, que se había
sentado al lado de Juan cuando el resto se había
marchado. Los tres guardaron silencio. Nayakán se
preguntaba, mientras sorbía su taza de té, cómo era
posible que un occidental hubiera rebatido a un
swami de la categoría de Gaganavihari, y se
preguntaba también quién era realmente Juan.
Juan, por su parte, exploraba el miedo que el
rechazo y el juicio no hablado de los comensales le
había hecho emerger a su consciente. Aun así, desde
la exploración que había llevado a cabo sobre la
humillación en la relación con William, el inglés, notó
que el miedo era mucho más tenue, aunque
continuaba.
—Es usted un hombre asombroso –manifestó
en ese momento el señor Nayakán.
Juan amplió su campo de atención a lo que
Nayakán le había dicho, incluyéndolo en las
emociones que exploraba.
—No lo sé –respondió.
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—Si me permite –intervino Emily–, yo creo que
usted es demasiado directo, demasiado eficaz en el
trato, sin tener en cuenta otras cuestiones, ni a los
demás.
—Puede ser –se excusó Juan.
—Hay muchas formas de decir las cosas, y
usted quizá ha sido algo..., algo irrespetuoso –el
periodista no estaba acostumbrado al trato tan
directo que Juan establecía con la autoridad; aunque
por otro lado, lo que había dicho Juan le había
impresionado y dudaba–. Si eso mismo me lo hubiera
dicho a mí, no habría sido irrespetuoso, pero a un
swami...
—La verdad es la verdad, aunque entiendo lo
que me dice. ¿Realmente he sido irrespetuoso con él?
–el español se daba cuenta de sus maneras adustas,
pero revisaba lo que había dicho y no encontraba
falta en ello.
Entre los tres trataban de captar qué era lo que
fallaba en la forma de relacionarse de Juan, y aunque
intentaban poner un calificativo que definiera su
actitud, ninguno parecía ajustarse a lo que ocurría.
—Mire, quizá en este caso no ha sido
irrespetuoso, pues el swami le ha preguntado
directamente, aunque para nuestros amigos hindúes
sea una conmoción. Pero lo que ocurrió con Claire...,
ahí sí lo puede ver –explicó Emily–. Lo que le dijo era
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cierto, pero quizá el sitio y el modo no eran los
adecuados, ella se sintió avergonzada en público. Ha
generado un fuerte rencor que aún alimenta contra
usted.
Juan estaba conmocionado, se daba cuenta de
que tenían razón y de que él no había sabido verlo
hasta ese momento.
—Lo entiendo –Juan estaba sorprendido con la
claridad con que le llegaba el argumento de Emily.
—Entonces yo no me sentí capaz de rebatir sus
razonamientos respecto de lo que había sucedido con
Claire –el periodista se lo decía con un poco de
rencor–, ni yo ni nadie, usted es muy convincente en
sus argumentos. Pero mire, no tiene razón más que
en una parte.
—No se puede tratar a todo el mundo por igual
–apostilló Emily tratando de explicar algo que no
sabía poner en palabras–. Lo que es correcto para
una persona, puede ser incorrecto para otra. Usted
debe tener en cuenta a quién van dirigidas sus
palabras, y las circunstancias que le rodean.
—Lo entiendo, lo entiendo.
—Pero cuando usted habla, dice lo que
necesita decir, sin tener en cuenta las circunstancias
del otro al que va dirigido su mensaje.
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—Así es, así es –Juan lo estaba comprendiendo
con claridad y sentía agradecimiento por ello.
—De todos modos, en parte le admiro –suavizó
Nayakán–. Hay mucha gente que está en el extremo
opuesto y no dicen lo que opinan aunque sea
adecuado.
—Yo diría más –añadió Emily–. En mi caso,
hay ocasiones en las que no sólo tiendo a callar mi
opinión, sino que según las circunstancias, puedo
dar la razón a mi interlocutor aunque esté
abiertamente en contra.
—¿Y qué le empuja a actuar de ese modo? –
Nayakán estaba interesado en este asunto.
Emily y Nayakán continuaron debatiendo
sobre sus personales maneras de intervenir en las
conversaciones. Juan se marchó a su casa,
necesitaba soledad para indagar en lo que había
ocurrido. Pues aquella conversación con Emily y
Nayakán fue muy esclarecedora para el español.
Tumbado en la cama de su cabaña, se sentía
alegre y apesadumbrado al mismo tiempo. Alegre
porque empezaba a comprender el error que había
estado cometiendo durante toda su vida;
apesadumbrado por lo torpe que se sentía con ese
comportamiento repetido durante tantos años, y por
el sufrimiento que podía haber infligido a otras
personas, como era el caso de Claire. Comprendió lo
humillada que se debió sentir y también lo obstinado
489

Tradición o verdad

que había estado en tener la razón de su parte. Y
entendió que aunque lo que le dijo era cierto, no fue
adecuado el lugar ni el modo de expresarlo.
¿Y qué quería decir el modo de expresarlo? Lo
que se suele denominar como “la manera de decir las
cosas”, en realidad se refiere a la emoción que
subyace tras las palabras. Y Juan estaba a punto de
descubrirlo.
“¿De qué modo digo las cosas?”, cavilaba.
“Bruscamente, ¿pero por qué?”. Su mente
sondeaba.
—Porque me defiendo –reflexionó en voz alta–.
¿Pero de qué me defiendo?
De pronto lo entendió.
—¡Claro! –la claridad volvía a su mente–. Lo
digo en contra del otro, a la defensiva. Ataco
emocionalmente a la otra persona y, aunque lo que
expongo es cierto, no lo digo del lado del otro, sino
en su contra.
Cuando señalamos algún error a alguien, si
queremos que realmente le sea útil, hay que ser
capaz de exponerlo de su lado, poniéndonos en su
lugar, de su parte y no en su contra, aunque
tengamos razón en lo que exponemos.
Y entonces Juan entendió mejor a su padre y
su alejamiento.
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