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Sobre el Buddha. 

  

UG: Ese tipo no tuvo el coraje de ir hasta el final. Y cuando tuvo esa experiencia dijo, 
"Mientras quede una sola alma prisionera en el valle de la ilusión me niego a trasponer 
las puertas del Nirvana". Él nunca entró en las puertas del Nirvana. Se negó. Por amor a 
la humanidad. Y ahora tenemos a todos los políticos hablando del amor humanidad. 
Luego por primera vez en la historia se introdujo el elemento de la 'conversión', el 
'proselitismo', creó la 'shanga', e iba de un lado a otro seguido por toda esa gente, 
tratando de que se le unan más personas. Pero luego con el tiempo la cosa se fue 
enfriando, y se estancó, y entonces entró en la escena -- esta es mi lectura de la historia, 
tómela o déjela (se ríe)-- el rey Ashoka, quien lo usó como un instrumento de poder, y 
lo propagó por la fuerza más de lo que cualquier otro podría haberlo hecho. Luego 
llegaron aquí (a la India) y se detuvo. Y de ahí en más lo difundió el Jainismo*, no los 
budistas. Por eso es que hay tantos templos del Jainismo en este país. A la zona en la 
que crecí en Andhra [Pradesh] se la llama "Gudivada" que significa 'el lugar de los 



templos', no templos hindúes sino monasterios Jainistas. Muchas prostitutas vivían allí, 
junto con los dioses. Las dos cosas van de la mano, la prostitución y los predicadores 
espirituales... (Se sonríe). Solíamos ir allí en aquellos días a juntar monedas, monedas 
muy raras... Eso es, en esencia, el hinduismo. No es una religión. 

* Una religión de la India todavía muy presente, fundada por el príncipe Mahavira, un 
contemporáneo del Buda. Los jainistas sostienen que su religión es mucho más antigua 
que el budismo, siendo Mahavira el número cuarenta y dos de su linaje de Tirthankaras 
(maestros). (N. del T.) 

 
Interlocutor: ¿Cómo es eso de que se negó a entrar al paraíso? 

UG: ¿Quién? 

I: El Buddha. 

UG: No tuvo el coraje. Se quedó con una insignificante experiencia mística como 
cualquier otro, como todos esos gurus que hay en el mercado. Hasta Ramana Maharshi 
se quedó allí. Todos ellos. Vea, eso elimina la posibilidad de que sean originales. Por 
eso tienen que recurrir a la autoridad de las escrituras y entonces interpretan. ¿Cómo 
puede un tipo que escribió cuatro volúmenes sobre Ashtavakra hablar de la 
Iluminación? ¿Dígame? ¿Y reclamar que es un iluminado? ¿Y ponerse en la empresa de 
iluminar a otros? Ashtavakra negaba todo. Así que no puede hacerlo. Es un discurso de 
venta. Él vende su mercadería y engaña a la gente. No tienen ninguna autoridad. 

I: ¿Pero Buddha tenía autoridad o no? 

UG: No, en absoluto. Fue la necesidad política del rey Ashoka. De otra forma el 
budismo, y también el cristianismo, habrían sido pequeños cultos. Pero se volvieron 
instrumentos del poder. Fue por la fuerza -- por supuesto que no usaron la violencia 
aquí, en este país, pero cuando el budismo se difundió en Japón, particularmente, los 
monasterios mantenían ejércitos, entrenaban ejércitos, y se los proveían a los reyes 
rivales. 

Sannyassi nunca existió en la India. 

I: Eso es difícil de entender. 

UG: Difícil de entender porque todos ustedes son sannyassin. (Risas) Hacen negocio 
con eso. 

I: ¿Dice que Buddha no fue original? 

UG: En absoluto. Pretendió, como J. Krishnamurti, ser original no usando ninguna 
autoridad que haya existido antes, pero eso es lo que dicen los Uppanishads, "Swayam 
pramanya", 'es su propia autoridad', "Swayam pramanya", si no recuerdo mal. ¿Por qué 
cito esa porquería? Me tengo que enjuagar la boca. (Toma un trago de la taza que le 
trajeron. Risas.) 



I: Buddha fue muy original. 

UG: No, para nada. 

I: Rechazó todas las enseñanzas de los Uppanishads. Enseñó que las rechazaran. 

UG: Pero esas eran todas tonterías intelectuales. No fue original en absoluto. Todos los 
santos hicieron eso. Al final hicieron más mal que bien. Los monasterios proveían 
ejércitos a los reyes rivales. Por eso Bodhidharma*, el fundador del budismo Ch'am, lo 
llamó 'el bárbaro', y dijo que las enseñanzas budistas no eran más que papel higiénico. 
Tuvo el coraje de decir eso en el siglo XII. (Se ríe) 

 
* Un monje indio que viajó a China alrededor del siglo XII para difundir el budismo. Se 
lo llama "el sexto patriarca" y se le atribuye el origen del budismo zen, llamado Ch'an 
in China. 

I: El emperador le preguntó cuál era la sagrada enseñanza del Buddha, y él dijo, 
"No hay nada sagrado, solo vacío." 

UG: "Mátenlo," dijo, "si encuentran al Buddha mátenlo."* (Risas) 

* U.G. se refiere a Bodhidharma defenestrando al Buda frente al emperador chino. Eso 
es muy común en el budismo zen, porque no se ve al Buda como algo externo a uno, 
como una forma externa. 

Bueno, de todas formas, ¿para qué necesitan un Buddha? Lo mismo con el cristianismo. 
Conversión. ¡Con violencia, eh! Y usted dirá que el budismo no fue violento. Los indios 
son unos cobardes y unos inútiles. Se tragan cualquier cosa. (Se ríe) El hinduismo no es 
una religión, igual que el judaísmo. Es un tejido social, político y económico. Todas las 
cosas puestas juntas. Es una forma de vivir y una forma de pensar. Eso es la cultura. No 
es el arte, la belleza, la poesía, la música, eso no es cultura. Y eso es parte de su 
pensamiento. 

… 

UG: (Video cortado) ...Y piensa que es superior a mí porque usted es un swami. ¿A qué 
renunció? No renunció a nada. Y lo segundo es, que toma una jerga nueva, un lenguaje 
nuevo, lo usa, y se siente genial. Y eso es todo. Como esos payasos que usan la jerga 
'krishnamurtiana'. No son las frases en sánscrito pero cual es la diferencia. 

  

 

 

 

  



Sobre J. Krishnamurti. 

  

UG: "Un hombre verdaderamente religioso no quiere nada para sí mismo... (Risas, más 
que nada por la cara que pone U.G.) Pero es la responsabilidad de todos ustedes, ver 
que mis enseñanzas -- no dijo 'las' enseñanzas -- se deberán preservar para la posteridad, 
en su prístina pureza. Así que colaboren libremente con mi causa." 

Usted sabe, él creció en una condición muy pobre. No tenía nada en su vida en los 
primeros años. Aquí la situación fue al revés, y Buddha nació rey. Cualquier cosa que 
yo quería, lo podía tener. Cualquier cosa, cualquier cosa en el mundo, yo la tuve. Todo 
lo que el hombre puede pedir razonablemente. Podía comprarme un Rolls Roice 
firmando un cheque del Banco Imperial de la India. Podía hacerlo, por eso nunca me 
interesó. El dinero no fue en ese sentido una... ¿Cuál es la palabra, Bob? Mi lenguaje 
es... 

Bob: ¿Preocupación? 

UG: Demanda... No. Bueno, no necesito la palabra correcta, no se preocupen. Vamos a 
mistificar (Se ríe) no usando el lenguaje. Eso nunca me interesó. El dinero... Cualquiera 
de ustedes puede hacer dinero. Si me hubiera dedicado al dinero habría sido el hombre 
más rico del mundo. El más rico del mundo. Ese no era mi interés. Mi único interés era 
estar seguro de que el Buddha había sido un timador. Uno ve la gente alrededor, no son 
personas genuinas, hay una dicotomía en sus vidas. Lo que dicen por un lado, y lo que 
son en la vida real por el otro. Eso me intrigaba. No los consideraba deshonestos, ni 
nada parecido. Entonces, si la enseñanza me produjo a mí, si no me ayudó de ninguna 
forma, el maestro debe estar equivocado. Usted sabe, normalmente no se culpa al 
maestro, se lo exonera. Se dice, "El maestro no es responsable por eso, usted no ha 
hecho lo suficiente, usted no ha hecho las cosas como se deben". Y así se exonera al 
maestro. Pero yo no estaba interesado en esa enseñanza que va en contra de la forma en 
que estoy funcionando. Tenía que haber algo equivocado. Si no soy celoso algo está mal 
en mí. Yo esto lleno de celos, estoy lleno de codicia, y tu me estás hablando de un 
estado que no existe en absoluto. Dices que estás en ese estado pero yo no veo que estés 
operando de esa manera. Ya sabe, yo estuve siempre muy cerca de ellos. Como dije, 
siempre estuve rodeado por tales personas. Viví en compañía de santos y salvadores de 
la humanidad que aseguraban serlo. Asesinos, violadores, estafadores, ladrones, todos, 
en cualquier momento, prefiero su compañía y no la de la gente espiritual. Hay cierta 
integridad en ellos. Saben exactamente lo que quieren, y no escatiman recursos. Y 
entonces los maestros... [I: En grado...] ¡Nada de grados! Yo nunca acepté ninguna 
graduación. Si uno habla de grados destruye la posibilidad de ir hasta el final. Los 
grados nunca me interesaron. 

I: (Inaudible) 

UG: ¡Eso es otro asunto! Uno no sabe como usar eso y mediante un proceso de 
repetición aprende como operarlo, lo mejora y lo modifica. Así es como toda la 
tecnología surgió. 

I: ¿Pero uno no se puede cambiar de esa forma? 



UG: No, para nada. Estas cosas las descubrí cuando era muy joven. ¿Así que el 
pensamiento es el instrumento para ponerme en un estado de ausencia de pensamientos? 
No estoy interesado en absoluto. Ese no puede ser el instrumento. ¿Cómo podría ser el 
instrumento? Será mañana o pasado mañana. Y entonces lo maestros son falsos, y uno 
va la fuente. Esos son todos lo que reclaman. 

I: Todos están atrapados en ese juego hasta el final del proceso de la evolución... 

UG: La evolución no existe. Podría no existir la evolución. Puede descartar todo el tema 
del evolucionismo. Mucho menos en el campo espiritual. Allí, sabe, eso crea la 
estructura jerárquica. (Inaudible, describe la organización de la Jerarquía Espiritual) 
¿Qué ridiculez es esa de los arhats*? Se pelean entre ellos. 

 
* Literalmente 'capaz', 'calificado'. Un término que en el budismo Theravada designa a 
las personas que fueron iluminadas. (N. del T.) 

I: ¿Cómo se liberó de esa clase de condicionamiento? 

UG: ¡No use esa palabra, 'condicionamiento'! ¿Qué quiere decir con 
'condicionamiento'? 

I: ¿No es condicionamiento? 

UG: ¿Qué quiere decir exactamente con 'condicionamiento'? 

I: Porque todos, en todas partes, vemos este proceso continuo de... 

UG: Pero no entienden algo básico, que esto también los está condicionando, de una 
manera diferente. 

I: ¿Cuál? 

UG: Cualquier cosa que hagan para 'descondicionarse', los condiciona de una manera 
diferente. [I: Sí.] Entonces eso es importante para mí. Sea que estén condicionados a la 
manera antigua, o a la manera moderna, o a la manera 'krishnamurtiana'. Mire, puede 
hablar de una mente incondicionada, pero no opera como un hombre que vive una 
mente incondicionada. Y encima habla de la experiencia de la mente silenciosa. ¿De 
qué está hablando? ¿Cómo puede experimentar la mente silenciosa? Y luego describir 
eso como amor, éxtasis, bondad, inmensidad. Eso no me interesa en absoluto. "Lo que 
es." Y luego por qué lo describe como amor, éxtasis, bondad, inmensidad. Es un 
discurso de venta, eso es lo que a usted le gusta. Y entonces él está vendiéndole eso. 
Apenas ha creado una estructura de pensamiento. No hay nada más ahí, así que uno lo 
rechaza, y va a la fuente. Ellos mismos fueron timadores. Se engañaron a sí mismos y a 
toda la humanidad. Y luego la siguiente pregunta es, ¿por qué me engaño yo? Todos 
ellos son timadores. No hay ni una excepción. Los que estuvieron antes que yo, los que 
están conmigo hoy, y los maestros por nacer -- por nacer -- serán timadores. 

I: Se engañan [UG: Sí.] pensando que están yendo a algún lado, que han llegado a 
alguna parte... 



 
UG: ...Que han entrado en un estado de -- lo que sea -- mente incondicionada, (Se ríe.) 
un individuo transformado. Y no hay nada aquí que transformar. ¿Por qué diablos está 
hablando de transformación radical, o de mutación radical? ¿Por qué diablos está 
hablando? ¿Por qué? Yo le hice a él estas preguntas, y él nunca me dio una buena 
respuesta. Daba las respuestas de los políticos. Ni niego ni acepto. A mí no me interesa 
eso. Entonces, si uno es... Incluso se lo pregunté a Ramana Maharshi también. "¿Llegó a 
ese estado de iluminación haciéndose esa pregunta 'Quién soy yo'?" Y a J. Krishnamurti 
le dije, "Estás llevando a toda esta gente a vuelos falsos* -- los llamé vuelos falsos --. 
¿Llegaste a ese estado de individuo transformado mediante este paso a paso, 
lógicamente? "No," me dijo. "¿Entonces por qué diablos estás hablando de eso?" "Si 
funciona, funciona, si no, mala suerte," me dijo el payaso. No van a encontrar eso en sus 
enseñanzas. Todo lo que le conviene, lo pone en el libro. Eso es todo. Cualquier cosa 
que alguien diga en contra de él o atacándolo... [I: Porque él cree que es la única...] Él 
cree que... Te lo aseguro, nunca se liberó del asunto del instructor del mundo. Nunca. Y 
por qué disolvió aquello fue por problemas familiares entre ellos. El dinero siguió con 
él. Le pregunté sobre eso también. Todo el dinero está en el Banco de Holanda. 
Entonces me dijo, "¿Y qué quieres que haga? ¿Cómo invito a todas las personas que 
contribuyeron con este dinero? No tengo forma de devolverlo." Devolvió solo el 
castillo. Yo no alcancé a verlo. Cuando estuve allí por primera vez les pedí, "Llévenme 
al castillo." "No, no pertenece a la familia." Se lo vendieron a cierta escuela. Bob, no 
grabes esto. Igual ya lo dije antes así que puedes grabarlo, no me importa. ¿Qué estaba 
diciendo? (Se ríe.) 

* "Bogus chartered flights", hace referencia a la estafa de vender un pasaje para un 
vuelo de avión que no existe. (N. del T.) 

I: Le dijo que no era el... 

UG: Y luego él quiso estar solo, y convertirse en un maestro espiritual por su cuenta, lo 
cual logró. Y había una época en que solo usaba el lenguaje místico, hasta que llegó a 
California durante la guerra. Por entonces no se le permitía hablar. Estaba allá con 
Aldous Huxley, Harold Geard y el otro payaso… Christopher Isherwood*. Se juntaban 
todos los días y no tenían nada más que hacer que cosechar tomates y papas, (Risas) así 
que tuvo la oportunidad de hablar con todas esas personas. Y entonces creó la jerga, la 
cual yo llamo jerga 'krishnamurtiana'. Y en 1942, si mal no recuerdo, se reunió con 
algunas personas en una de las granjas allí en el medio oeste... No recuerdo el nombre 
del lugar... Y por primera vez habló con la jerga. Antes de eso usaba todo aquello de "el 
Bienamado" y toda esas tonterías, "el Amigo Inmortal". Incluso en 1932 cuando mi 
inglés no era... ¿Cuál es la palabra?... Suficientemente bueno para entender, pero incluso 
ahora mi inglés no es bueno. 

* Hay un cuarto nombre que no se entiende, todos reconocidos escritores. (N. del T.) 

  

La primera vez que lo oí fue en 1928, en la escuela nacional. ¡Muchacho! No sabe cómo 
me irritó. Yo estudiaba en el colegio nacional, fundado por Annie Besant. Ellos querían 
dejar bien claro que la Sociedad Teosófica no estaba involucrada de ninguna manera 
con J. Krishnamurti. 



Así es. Entonces surge la pregunta, "¿Por qué te estás engañando?" "¿Por qué no puedes 
rechazar la totalidad del pensamiento humano?" No solo uno, pues todos son la 
variación de lo mismo. Pero no hubo respuesta para esa pregunta. Incluso cuando era un 
niño todo lo que quería, todo, mis gustos, mi apreciación de la belleza, todo, todo lo que 
quería, era lo que mi abuelo, o mi abuela, o mis sirvientes... Yo aprendí sobre el sexo 
por mis sirvientes, no por los santos... Comenzó algo extraño en mí, ¿saben? No es 
quisiera... revolcarme con mis sirvientas. (Risas) No, no en ese sentido. Pero fue el 
comienzo de mi cuestionamiento. ¿Por qué este celibato? ¿Por qué esta tontería? Y así. 
Verá, yo aprendí mucho, aprendí todo no de los maestros espirituales, ni de los maestros 
seculares, sino por mí mismo. Por supuesto si quisiera aprender cómo operar eso 
(señalando la cámara) tendré que aprender de él, y él ha aprendido de alguien más. Así 
que mediante un proceso de repetición uno aprende. Ese es el único instrumento que 
tenemos (tocándose la cabeza.) Y no puede concebir la posibilidad [de que algo suceda] 
excepto en el tiempo. A usted le llevó tanto tiempo convertirse en ingeniero, a él le 
tomó tantos años ser alguien en este mundo. No hay otra forma. Así que todo lo que 
quería, todos mis gustos, las cosas que me agradaban y las que no, todas mis creencias, 
era lo que ellos querían que yo quisiera. Y entonces yo quería algo más. Diferente. 
Incluso cuando era niño. "No quiero eso. ¿Por qué me están forzando a querer eso y no 
aquello?" Pero nunca se me ocurrió, que eso también era querer. 

I: Querer algo que... 

UG: ...Algo diferente de lo que los demás podían querer. [I: Que nadie más quería.] 
Que nadie más quería. Era también querer algo. Como este pensamiento. ¿Por qué 
quiere uno estar en el estado de ausencia de pensamientos? ¿Que estoy usando? Estoy 
usando mis pensamientos, pero estos no son mis pensamientos. Esos payasos han puesto 
estos pensamientos en mí. ¿En dónde están mis pensamientos? ¿Entiende? 

I: ¿Se sentía de esa manera? 

UG: ¡Sí, desde el comienzo mismo! 

I: ¿Veía sus pensamientos? 

UG: ¡No! ¡No veía ningún pensamiento! No veía ningún pensador. (Se ríe) No veía 
ningún pensador adentro. 

I: ¿Cómo podía decir, "Estos no son mis pensamientos," o, "Estos son mis 
pensamientos"? 

UG: Lo que veía era solo acerca del pensamiento pero no el pensamiento. Incluso hoy 
en día, ¿Usted qué ve? ¡Vamos! ¿Cómo hace para investigarlo? ¿Por qué hacemos esas 
preguntas estúpidas sobre el pensamiento? ¿Qué es el pensamiento? ¿Cómo se las 
arregla [para descubrirlo]? ¿Qué es lo que ve allí? ¿Cómo se separa a sí mismo de lo 
que llama el pensamiento y lo observa? De hecho, uno no ve el pensamiento, no hay 
pensamiento acerca del pensamiento, solo lo que dicen sobre el pensamiento. El 
pensamiento es materia, el pensamiento es esto, el pensamiento es aquello. Eso es todo 
lo que ve pero no el pensamiento. ¿De otra forma qué es el pensamiento? Ruido, sonido. 
El pensamiento es sonido. (Se sonríe) 



 

 
 

"Hay que asfixiarlos hasta que mueran"   
Transcripción de charlas grabadas. 

 
  
 
UG.: Usted quiere confort. Quiere el afecto de la persona con la que vive. Quiere esto, eso 
y aquello. Pero lo que más quieren - lo más importante para ustedes - no podrán 
conseguirlo. Eso que más desean es vuestra iluminación, vuestra liberación, 
transformación y toda esa clase de cosas.    
No hay nada que obtener de mí ni de ningún otro. Usted quiere estar en paz con usted 
mismo. No obtendrá nada de nadie. Todo esto está perturbando la paz que ya hay allí. Su 
idea de paz es por completo diferente. 
 
Interlocutor: Ahora bien, es como si... porque si no tuviéramos ninguna idea 
acerca de la paz...    
 
UG.: Tiene que vivir con sus ideas y sufrir. Para usted no hay escape posible. Si alguien le 
dice que conoce una salida, vaya con él. Párese de cabeza; párese sobre sus hombros; 
cuélguese de un árbol; medite - haga lo que quiera - la desgracia continuará. Todo eso 
sumará más miseria. ¿Qué es usted? Es un miserable. Es una miseria sentada, una miseria 
que camina, una miseria que habla, una miseria viviente. Entonces quiere salir de esa 
miseria. Entonces se estrangula. ¿Qué lo estrangula, qué lo asfixia, qué es lo que destruye 
aquello que usted desea? Son todos esos valores humanos y todas las cosas buenas. Usted 
quiere libertad, y eso lo está matando. Es realmente muy difícil de comprender. Liberarse 
de la misma demanda de ser libre es todo lo que tiene que hacer. Eso no es fácil. 
 
  I: Es que luego no queda nada...    
 
UG.: ¿Cómo puede saberlo ahora? Cuando esté allí ya no se preocupará por eso. Ese es 
un momento lleno de vida. La vida no se interesa por ninguna de aquellas cosas. Si me 
permiten decirlo así, esto se vuelve una zanahoria para ustedes. Si hablo de la vida - de 
momentos plenos de vida - se vuelve poesía. Algo romántico. Cualquier cosa que diga será 
anexado al material que ya tienen. Esto se volverá una atadura más. Parece algo nuevo, 
pero es lo mismo. Lo novedoso de esto se pierde porque ya lo han capturado dentro de 
vuestras estructuras.    
Por eso les he dicho a los otros que "No se han movido ni un paso fuera de vuestro 
trasfondo. No importa a donde hayan ido - J.K., UG., Baba Free John - la cuestión 
principal permanece inalterada. No importa a donde vayan, está buscando una Biblia 
nueva, un iglesia nueva y un nuevo sacerdote. No pueden hacer otra cosa."   
Todo lo que necesitan para funcionar en este mundo de manera sana e inteligente, ya es 
parte de ustedes. No tienen que hacer nada, ni aprender nada, para funcionar en este 
mundo. Cualquier cosa que aprendan después de eso no les sirve para nada. El 
conocimiento es solamente ampliar, es extender. Dicen que el desarrollo de la inteligencia 
se detiene a los dieciséis años. Cualquier cosa que aprendan luego solo extiende el 
horizonte pero de ninguna manera está mejorando la capacidad de comprender. 
  En lo que al cuerpo le concierne, su crecimiento se detiene a la edad de 22 o 23 años. De 
allí en más se deteriora lentamente. Envejece muy despacio. El interés del cuerpo es 
detener el proceso de envejecimiento. Eso es todo lo que le interesa a la gente. En ese 
sentido no estoy interesado en expandirme - atrayendo más y más gente. Uno o dos más - 
no me interesan. Más aún, me siento incómodo con eso. Está pasando en India y está 



pasando en América. Porque hay más y más publicidad, más y más curiosidad se está 
despertando en la gente. No sé si la astrología será cierta, pero me dijeron que "me 
convertiría en el ídolo de las masas." 
Asumiendo por un segundo que existe un iluminado, ese hombre no podrá morir a menos 
que cada persona en este mundo se entere de él. Quizás ni siquiera sepan qué es lo que 
dice. Esa es la gran tradición. Es en ese sentido que este amigo tiene un mensaje para dar. 
No como el escándalo Rajneesh ni nada de eso. El astrólogo dijo, "Hasta que eso pase no 
morirá. Durante los próximos 21 años se moverá constantemente, escapando de la gente 
para que no lo sigan." Yo no sé. La vejez ganará la partida de todas formas. No me 
preocupa lo que los astrólogos digan. 

* * * 
I: ¡Señor! ¿Tiene que ver con Samkalpa? No tengo un término en inglés para 
definirlo. Así que, uso la palabra sánscrita - desearía que algo tuviera que 
suceder.   
 
UG.: Mire, no hay separación entre mis necesidades y mis objetivos. No tengo ningún 
deseo más allá de mis necesidades. Las necesidades son las necesidades básicas del 
cuerpo. No hay más necesidades.    
 
I: ¿No hay nada en conexión con lo que ve?   
 
UG.: No. No sé qué es lo que estoy mirando. Realmente no sé. Lo que sé está en el 
trasfondo; y eso entra en operación en respuesta a las demandas de la situación. El 
trasfondo cumple su parte y luego desaparece de nuevo. 
 
  I: Entonces, no hay Samkalpa.    
 
UG.: No lo sé. Hay pensamientos aquí. No son ni sus pensamientos ni los míos. Vienen y 
van. No son ni sagrados ni profanos. Hay que utilizar los pensamientos para conseguir 
algo, para realizar algo. Aquí [en mi caso], no puedo usar los pensamientos. Querer es 
pensar. Son dos cosas que van juntas. Mi querer se limita a las necesidades físicas. Al 
momento en que un pensamiento surge, la acción está completa. Ustedes puede sentir el 
espacio de tiempo entre lo que llamo 'acción' aquí y la realización de esa acción afuera. 
Pero, para mi no hay espacio de tiempo. Por ejemplo, existe la sed. Uno tiene que decirse a 
sí mismo que tiene sed. El pensamiento debe entrar en operación y separarse a sí mismo de 
la sensación llamada 'sed'. Entonces la acción está completa. Eso es lo que quiero decir 
cuando digo 'acción'. 
 
I: ¿La acción no es apagar la sed?   
 
UG.: No. Eso es de importancia secundaria. En ese sentido la acción es completa. Cada 
acción es independiente. La vida es acción. En todo momento hay algún tipo de sensación. 
Uno está respondiendo a las sensaciones todo el tiempo. Pero, por supuesto, hay algunos 
momentos cuya naturaleza me resulta totalmente desconocida. No conozco eso que 
ustedes llaman samadhi o nirvikalpa samadhi. El cuerpo tiene que atravesar un proceso de 
muerte cada tanto para renovarse. Es un proceso de renovación. 
Toda la actividad sensoria tiene que terminar durante un 'kshana' - una fracción de 
segundo; y es imposible para uno visualizar y capturar eso. Pero si el cuerpo está en un 
estado de reposo, entonces eso toma más tiempo. A veces durante cuarenta y nueve 
minutos el cuerpo atraviesa un elaborado proceso de morir. De alguna manera tiene que 
volver a levantarse, porque existe una demanda constante sobre el cuerpo. Puede comenzar 
de repente mientras uno está caminado por la calle. Pero las demandas en ese momento 
son tan grandes que eso no se puede prolongar tanto. 
 
  I: Luego de ese proceso de muerte, ¿queda algo como un 'yo'?   



 
UG.: Me está hablando de un 'yo' después de la muerte. ¿Hay algo como un 'yo' ahora? 
¿En donde está ese 'yo'? ¿Está usted despierto? ¿Está vivo? 
 
I: Yo siento que estoy despierto. He venido aquí. Salí de mi casa y vine a verlo.  
 
UG:   Véalo así. El conocimiento que poseo está en el trasfondo, pero no está operando. Así 
que ¿estoy despierto o dormido? No tengo forma de saberlo por mí mismo. Por eso digo 
que en este estado de conciencia no hay una división entre jagratta, swapna y sushupti - 
¿no son esas las palabras para los estados de despierto, sueño y sueño profundo? Una 
ausencia total de esta división podría ser llamada 'turiya' - no trascender esas cosas pero 
una total ausencia de división. Entonces uno está siempre - para usar la palabra sanscrita - 
en el estado de turiya. 
 
I: ¿Es debido a que nos involucramos con cada percepción que no estamos en el 
estado que usted describe?    
 
UG.: Es porque existe la demanda constante de experimentar cada cosa que ven, y todo lo 
que sienten en el interior. Si no hacen eso, el 'yo' tal cual lo conocen y tal cual lo 
experimentan tiende a extinguirse. Eso les causa mucho miedo. No quieren extinguirse; 
quieren continuidad. Todas las búsquedas espirituales buscan reforzar esa continuidad. 
Así que, todas vuestras experiencias, todas las meditaciones, toda la sadhana - todo eso que 
hacen ustedes está fortaleciendo al 'yo'. Son actividades autocentradas. Todo lo que hagan 
para liberarse del 'yo' es también una actividad autocentrada. El proceso que adoptan para 
alcanzar lo que llaman 'el ser' es también un proceso de 'devenir'. De manera que, no existe 
el 'ser'. Cualquier cosa que hagan - cualquier movimiento, en cualquier dirección, en 
cualquier nivel - es un proceso de devenir. 

 * * * 
UG.: Lo que estoy diciendo no puede ser experimentado por ustedes excepto con la ayuda 
del pensamiento. En otras palabras, en tanto que el movimiento del pensar esté allí, no les 
será posible comprender lo que estoy tratando de decir. Y cuando ese movimiento no esté 
allí, entonces no tendrán necesidad de comprender nada. En ese sentido, no hay nada que 
comprender. 

 * * * 
UG.: Están todos ocupados con esto. Están interesados en escuchar lo que estoy diciendo. 
Yo no estoy interesado en decirles absolutamente nada. ¿Escuchan el ladrido de un perro 
afuera? Ustedes traducen eso y dicen que es el ladrido de un perro. Pero si tan sólo 
prestaran atención, eso resuena dentro de ustedes. No es algo separado. No hay 
traducción. Es uno el que está ladrando, y no el perro en la distancia.   
Pero hay algo que debo aclarar. Lo que estoy diciendo no proviene del pensamiento. Esto 
no es una premisa sostenida por la lógica. Son tan solo palabras surgiendo de su fuente 
natural sin ningún pensamiento, sin ninguna estructura del pensamiento. Así que, tómenlo 
o déjenlo. Se sentirán mucho mejor si lo dejan. 

 * * * 
UG.: Vienen aquí y me cuentan sus experiencias espirituales. ¿Qué esperan de mí? 
Quieren que les dé una palmadita en la espalda y les diga, "Muy bien. Haz más y más de 
lo mismo y alcanzarás tu destino." No puedo hacer eso. Yo enfatizo que esa experiencia 
que usted está considerando algo extraordinario no tiene absolutamente ninguna relación 
con aquella cosa definitiva que usted está buscando. Esto es muy difícil de comprender. 
Siempre les doy el ejemplo de los temblores. Que haya temblores no significa que un día 
habrá un terremoto. Esos temblores no tiene nada que ver con el terremoto. El terremoto 
golpea en algún otro lugar; no donde uno piensa que ocurrirá. Cuando el rayo lo golpee, 
se dará cuenta que todos esos temblores que ha experimentado durante lo que llama 
'sadhana', no guardan ningún tipo de relación con eso. Es muy difícil de entender. Por eso 
todos los que practican sadhana me preguntan: "¿Cómo sabe que todo lo que hizo -toda la 
sadhana-no es responsable de lo que es ahora?" Y es que yo puedo decir eso recién ahora: 



esto no está relacionado en ninguna forma con lo que haya hecho o haya dejado de hacer. 
Nada de eso. Entonces dense cuenta, todo el negocio de la 'sadhana' colapsa. Porque la 
'sadhana' está siempre relacionada con la meta que se han prefijado. Como decía ayer, de 
hecho, lo que está teniendo lugar aquí [en este diálogo] es sadhana - porque yo estoy 
bloqueando cualquier puerta de escape. Alguien me dijo, "¿por qué no deja al menos una 
pequeña hendija para que entre el aire?" Incluso eso debe ser bloqueado. Ustedes deben 
ser asfixiados hasta morir. Sólo un verdadero maestro puede decir e indicar eso. Nadie 
más. Nadie más debería hablar sobre eso. No reclamo ser un verdadero maestro ni nada 
parecido. No me malinterpreten. Ellos [los verdaderos maestros] no son los que 
interpretan los textos. Sólo un hombre así puede hablar, y un hombre así jamás alentará 
ningún tipo de sadhana, porque él sabe que la sadhana no ayudará. 
La vida es energía. Está todo el tiempo tratando de convertirse a sí misma en energía. En 
última instancia no hay ni materia ni energía. Ellas [materia y energía] son intercambiables. 
Pero cuando nace le pensamiento, entonces es materia. En su íntima naturaleza [el 
pensamiento] se divide a sí mismo en dos. Si por fortuna o por alguna extraña oportunidad 
permanece sin dividirse en dos, algo tiene que suceder con eso. Y entonces explota. Es una 
explosión atómica. El organismo humano tiene millones de átomos. Es un campo 
electromagnético. Cuando un átomo explota, arrasa con todo lo que hay allí. Dispara una 
reacción en cadena. Usted no puede de ninguna manera hacer que eso suceda. No obstante 
la posibilidad de que eso ocurra en cualquiera es del 100%. No es que yo esté colgando 
una zanahoria delante de ustedes. Esa es su naturaleza. Es por eso que sucede en uno de 
un millón. "¿Por qué le sucede sólo a uno? ¿Por qué no a mí?" Si cuestionan de esa forma, 
no tendrán ni una oportunidad. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Charlas en Seaside. 

Seaside, California, 1991. 

  

 

  

  

  

Interlocutor: Mi pregunta es, cuál es el origen de esta aspiración a la verdad, el 
bien, la justicia, el arte y la belleza, que uno encuentra en todas las culturas y a 
través de toda la historia. Aurobindo, por ejemplo, piensa que proviene de algo 
como el alma en nosotros, y eso es lo que nos mantendría avanzando, y sería algo 
positivo. Y es por medio de esta búsqueda que la verdad, el bien, la belleza, y todo 
nuestro potencial se manifiesta en nuestras vidas. ¿Qué opinión tienes de esto? 

UG: Son un montón de tonterías. (Risas) Simplemente porque todas las culturas hayan 
enfatizado todas esas cosas de las que hablas -- el arte, la belleza, etc., etc.-- y todos los 
sabios, y santos y salvadores de la humanidad hayan remarcado en todas las épocas la 
importancia de eso en nuestras vidas y la necesidad de cultivar esas cosas, eso no 
significa que sean importantes. Lo que tu tengas que decir es más importante que lo que 
yo diga. ¿Qué tienes tú para decir? Yo podría decir que no hay ningún alma, que son un 
montón de tonterías, y eso no significaría nada para ti, es una opinión más, como 
cualquier otra opinión. ¿Por qué tendrías que aceptar lo que yo digo? Yo podría decir y 
enfatizar que no existe ningún alma en absoluto, que no hay evolución. Esa declaración 
te sonará muy dogmática, pero lo que tu tengas para decir es más importante que lo que 
yo diga. Es muy importante. ¿Qué te parece? ¿Te parece que hay un alma allí? 



I: No lo sé. Yo encuentro un impulso hacia la búsqueda y tú dices que la cultura ha 
puesto eso en mí, pero la cultura es nuestra creación así que [UG: No, no, no.] lo 
que sea que fuere la cultura ha salido de nosotros. 

UG: No, es al revés, es la cultura la que nos ha creado a ti y a mí, por sus propias 
razones, para sus propios propósitos, para mantener su status quo, eso es lo único que le 
interesa, y no quiere ningún cambio. ¿Qué es la tradición después de todo? Nuestra 
resistencia a cambiar con las condiciones cambiantes. Y nosotros le ponemos un gran 
nombre a eso lo llamamos 'tradición'. No significa nada. ¿Qué tienes para decir? No 
estas contestando mi pregunta. ¿Por qué aceptas eso? ¿Cómo haces para averiguar si 
tienes alma o espíritu? 

I: Bueno, no me quiero concentrar tanto en el alma sino en la aspiración por la 
verdad, el amor, la belleza, el bien y la justicia... la perfección, la paz. 

UG: Nos han lavado el cerebro para creer, para practicar todos esos estados, para 
desarrollar y cultivar esos estados, por sus propias razones. 

I: Bueno, algunas de esas cosas van en contra del egoísmo, así que no creo que sea 
solamente un asunto de autoperpetuarse por parte de la cultura o la sociedad. La 
igualdad, por ejemplo, la sociedad puede no tener mucha igualdad pero la 
igualdad como valor está presente en la cultura, en algunas culturas. 

UG: Es sólo una idea. ¿En dónde está esa igualdad de la que hablas? Durante siglos se 
ha hablado de la igualdad, ¿y por qué está el mundo en este lamentable estado hoy en 
día? 

I: Bueno, está lejos de ser perfecto, pero al menos es mejor de lo que era. 

UG: ¿Y cuándo va a ser perfecto? Yo tengo hambre hoy, me estoy muriendo de hambre, 
y tú me prometes para mañana, para mis hijos y mis nietos. ¿Qué tengo que hacer? 

I: No, no creo que puedas hacer nada. 

UG: ¿Tengo que pasar hambre por el bien de mis generaciones futuras? 

I: No, pero no creo que la perfección... No existe la perfección instantánea. Es un 
proceso lento de desarrollo. Tenemos el caso de la esclavitud, por ejemplo, hoy en 
día nadie consiente la exclavitud... 

UG: Tú eres el peor esclavo de los que estamos aquí. Estás repitiendo todas esas frases 
sin sentido. Ni siquiera has comprobado la validez de esas declaraciones. ¿Qué es lo que 
te impide tirar toda esa basura fuera de tu sistema? ¿Qué es lo que se interpone? 

I: Un cierto sentimiento de que eso podría tener alguna importancia y que si sigo 
en ello, podría lograrlo, a mi manera. 

UG: No, si dices 'podría ser importante' pierdes la posibilidad de comprobar la validez 
de esos estados. Son inoperantes, no operan en nuestras vidas, y nos dejan con la 
esperanza de que algún día seremos eso. ¿Cuándo llegará ese día? En la vida siguiente, 



lo postergas hasta la siguiente vida, o a la vida que le sigue a esa. Son muy hábiles, tú 
sabes, en sugerir que tenemos que pasar ochenta y cuatro millones de vidas, solamente 
para convertirnos en vacas. Esa es la gran tradición de la India. ¿Y cuántas más vidas 
necesitas pasar para llegar a brahmán? [Interlocutor 2: Un número infinito.] 

(Inaudible) ...enseñándole tonterías como esas a su gente, y luego al resto del mundo. 
Oh Dios mío, es gracioso, ¿verdad? Lo siento, no quiero citar ninguna autoridad en 
sánscrito pero teníamos que repetir eso todos los días. ¡Vamos! [Moorty: Siguiente 
pregunta. (Risas)] Todas las preguntas son variaciones de la misma pregunta. La 
misma pregunta. Ustedes hacen las preguntan de diez maneras diferentes pero la 
pregunta es la misma. Y yo no tengo respuestas. 

 
I: Estoy más interesado en tus negaciones y declaraciones. No me interesa lo que 
haya detrás. 

UG: Eso es lo más importante. 

I: Pero yo no puedo descubrirlo, no creo que pueda hacerlo. Quiero decir, tú 
pareces una buena persona, eso es todo lo que puedo decir. Tu describes tu propio 
estado pero yo no sé, algunas palabras tienen sentido, pero otras... 

UG: No estoy describiendo mi estado, estoy describiendo la forma en que tú funcionas. 
Esa es la forma en que todos funcionamos. 

I: ¿Pero no lo sabemos? 

UG: No quieren funcionar de esa forma. Este organismo funciona de esa manera. Y 
ellos quieren que funcione de otra forma. Esto no va a obedecer esas reglas en absoluto. 
Ese es el conflicto. Lo que hemos superpuesto a eso no tiene ninguna relación con la 
manera en que en realidad estamos funcionando. 

I: ¿Por qué hay este descontento? Yo puedo estar funcionando de esa manera, pero 
¿por qué existe un descontento? 

UG: Por la exigencia de adaptarte a esa estructura que has aceptado como válida y 
verdadera. 

I: Que tengo que ser una buena persona, que tengo que... 

UG: Tienes que aceptar esa estructura, si no, te condenan al ostracismo. Así que es una 
situación de doble vía, ellos quieren que tú te adaptes, y tú quieres que ellos te acepten. 

I: Esta estructura por la cual yo tengo que ser una buena persona, una persona 
pacífica... 

UG: El sistema de valores, todo el sistema de valores. El sistema de valores del que 
hablo no es algo abstracto. ¿Qué valor tiene esto para ti, para la forma en que funcionas, 
qué valor tiene? ¿Cómo te va a ayudar? ¿Ayudar en qué sentido? No estás escuchando 



en absoluto. Estás tratando de descubrir por qué esto no se adapta a aquello. Estás 
intentando a toda costa hacer que esto sea parte de aquello. 

I: No soy consciente de que esté haciendo eso, lo que encuentro es una especie de 
impulso hacia la verdad, hacia conocer exactamente... 

UG: ¿Sabes algo? No estás haciendo nada, estás repitiendo mecánicamente esas frases, 
mecánicamente, eres tan mecánico. Ni siquiera sabes lo que estás diciendo. No es que 
yo sea superior, es la forma en que este organismo está operando. Tú le das cierta 
importancia y significado a eso. Eres tan mecánico. Es como un reproductor de cintas, 
el reproductor de cintas es muy exacto y repite todo lo que haya grabado pero tú tratas 
de colorearlo con la idea de que tiene que reproducirse de esta o aquella forma. 

I: Me parece que lo que yo quisiera descubrir es si lo que dices es cierto, o si carece 
de fundamento o realidad. Por eso es que hago esas preguntas. 

UG: ¿Cómo vas a hacer para descubrirlo? ¿Y qué es lo que te dice si lo que estoy 
diciendo es verdadero o falso? 

I: Lo único que tenemos es la experiencia. 

UG: No, no tienes ninguna experiencia, las experiencias son de los demás, y tu has 
aceptado esas experiencias como válidas y verdaderas, y eso es lo que necesitas 
comprobar aquí. Todo lo que yo diga tiene que amoldarse a eso. ¿Por qué has aceptado 
que eso es válido y verdadero? 

I: No, no lo he aceptado... 

UG: ¿Y entonces? 

I: Estoy cuestionando... 

UG: ¿Qué esperas que haga yo? ¿Que me ajuste a eso? Si me ajusto piensas que estoy 
alineado con eso. Pero si no lo hago me rechazas. Eso es todo lo que puedes hacer, o 
aceptas lo que estoy diciendo, o lo rechazas. Lo aceptas porque piensas que puedes 
adaptar esto a aquello, si no es hoy, mañana. Lo rechazas porque no se puede adaptar a 
aquello, a la estructura que tienes, al punto de referencia. Lo único que le interesa a 
aquello es mantener su continuidad, y esa es la única forma que tiene de hacerlo, 
agregando más, y más y más 

Interlocutor 2: Lo que dices es que el descontento no surge por sí solo, sino que 
tiene que surgir en relación con un sistema... 

UG: [Surge en relación] con lo que te gustaría ser, con lo que serás, con lo que deberías 
ser, con lo que tienes que ser... 

I2: Y no hay fin para el descontento... 



UG: En absoluto. Surge de eso y eso es falso, es todo lo que estoy diciendo, eso es 
falso. No viendo lo falso como falso dices que esto es falso. No es una cuestión de ver 
esto como falso, aquello es falso, y es lo que está falsificando esto. 

Aquello podrá ser verdadero y válido para ellos, yo no doy ni cinco centavos por ellos. 
¡Me está falsificando! 

I: Está el miedo de que si uno deja esos valores, esa persona degenerará y se 
volverá un... 

UG: ¿Piensas que soy un degenerado? 

I: No, no me refiero a ti, pero yo tengo ese temor. 

UG: Esa es proyectar algo que podría no ser así. Ese es el único miedo que hay. Y estás 
haciendo todo lo posible para darle substancia y continuidad a ese miedo. Es el único 
miedo que hay. ¿Cuál es ese miedo? Es el miedo de que lo que conoces -- lo que 
conoces es lo que ellos han puesto allí -- [se termine.] 

I: No, el miedo es no lograr algo precioso que esta gente ha logrado, y tu también 
has dicho que lo que has encontrado es algo extraordinario, y dices que el pasado 
se ha terminado, que el miedo se ha terminado... 

UG: Yo no me considero un hombre extraordinario... 

I: No, pero lo que has encontrado has dicho que es extraordinario. 

UG: Eso me dijo que soy solo un hombre común y corriente. Que tu quieras ser un 
hombre extraordinario no tiene sentido... no tiene ningún fundamento, y no vas a ser ese 
hombre extraordinario, no vas a ser yo, y no vas a ser ninguno de esos maestros. Puedes 
ser tu mismo. Lo que eres, jamás lo sabrás. Todo lo que sepas de ti mismo es a la luz de 
lo que ellos nos han dicho, y una vez que eso sale de tu sistema, no tienes forma de 
saber qué es lo que queda. Eso es todo lo que digo. 'Este soy yo,' jamás podrás decirte 
eso, y no tendrá ninguna importancia. No te preguntarás esas cosas en absoluto. Lo que 
haya quedado ya se estará expresando por sí solo. Eso es lo único que estoy señalando. 
No puedes ser el otro. Mientras quieras ser el otro, nunca podrás ser tú mismo. 
Cualquier cosa que digas es lo que ellos me han dicho, cada cosa que digas, cada 
palabra, cada frase, cada gesto, cada expresión tuya. 

¿Y cuál es ese miedo después de todo? Es que lo que conoces se termine. Cuando me 
preguntas 'cómo', 'qué', y 'por qué', es solo para darle fuerza a eso. 

I: Parecería haber un miedo a no conocer algo que es valioso, ya sea que lo llames 
'iluminación' o como sea, hay algo que es valioso, detrás de todo este asunto. Algo 
que es valioso y que podría perderme si dejo la búsqueda. Podría perderme algo 
que es importante. 

UG: Eso es lo que ellos nos dicen, 'si te pierdes eso', si esto, si aquello. ¿Por qué dice 
'si'? ¿Los has seguido? No. Si lo hubieras hecho habrías visto que no llegabas a ninguna 
parte. Hasta ahora no has llegado a ninguna parte, no has logrado nada. Yo digo que no 



has logrado nada, porque eso no existe, excepto como una idea, excepto como un 
modelo. 

I: Pero parecería que hemos entrado en contacto contigo porque estamos en esa 
búsqueda... 

UG: Ese es el problema, ese es el problema que hay en ustedes. Todavía están tratando 
de ubicarme en esa estructura que tienen. 

I: ¿Y te habría sucedido eso si nunca hubieras estado buscando la iluminación? 

UG: Eso sucedió a pesar de toda mi búsqueda, no debido a ella. Pero ¿por qué no 
aceptas eso? No te pido que aceptes nada, pero estoy realizando una declaración 
definitiva, que a pesar de todo lo que hice, incluyendo la búsqueda, me he encontrado a 
mí mismo*. A pesar de todo, no debido a ello. ¿Por qué no aceptas eso? No te pido que 
creas en nada. ¿Por qué no aceptas mi declaración de que lo que quedó ha sido a pesar 
de todo lo que hice, y no debido a ello? Por eso le digo a mi biógrafo que no hay 
necesidad de escribir mi biografía. A la gente no le interesa leer eso de, 'a pesar de'. 
'Debido a' hubiera sido un libro muy interesante. Si aceptas eso, 'a pesar de', no hay 
historia que contar. 

* También, 'me he quedado solo', en el sentido de morir para toda influencia. (N. del 
T.) 

I: Pero a mí me parece que no habrías estado allí sentado en aquel banco 
cuestionándote, si no hubieras estado en busca de eso con tanta pasión. No habrías 
estado allí. 

UG: Tu ni siquiera has buscado eso, es lo único que trato de decirte. Ni siquiera has 
hecho eso, entonces entenderías lo que estoy diciendo. No has hecho eso. Si lo hubieras 
hecho entenderías. 

I: Pero tu dices 'no lo hagas'. Dices 'no busques'. 

UG: No digo que no lo hagas, solo te señalo que no lo has hecho. Tan solo repites, eso 
es todo. No te estoy culpando, por favor no me malentiendas. Si hubieras hecho eso, 
entenderías de lo que estoy hablando. Al menos hasta cierto punto, no tienes ese peso, 
tú sabes, te sientes libre. Puede que no alcances lo que estás buscando o siguiendo. No, 
no, no estoy hablando de eso. Tú ni siquiera has hecho eso. "Quiero moksha, quiero la 
libertad, quiero la liberación." ¿Qué estás haciendo para lograrlo? No estás haciendo 
nada, excepto pensar al respecto. 'Como lograrlo.' Eso es todo. 'Como lograrlo.' 

Cuando dices 'cómo vivir' te creas un problema. No hay ninguna necesidad de 
preguntarse 'cómo vivir', esto está viviendo todo el tiempo. No se hace esas preguntas, 
'cómo vivir.' Por eso digo y enfatizo que este cuerpo no quiere saber nada. Cualquier 
cosa que tú sepas, todo lo que hayas aprendido no significa nada. Es eso lo que ha 
creado el conflicto. Esto tiene su propia vida, totalmente sin relación con lo que tú 
piensas que es la vida. 



A mí no me interesa liberar a nadie de eso. Tú puedes... Buena suerte. Y yo ni siquiera 
quiero decirte que no lo vas a lograr, porque no me vas a escuchar. ¿Qué sentido tiene? 
Inténtalo. Buena suerte. No lo digo de cínico. Estoy seguro de que no lograrás nada. 
Buena suerte. 

Tu dices 'búsqueda', 'según sé', pero esas frases no significan nada, eso es lo único que 
te estoy diciendo. No sé a qué te refieres cuando dices, 'percibiendo', 'conociendo', 
'mirando', tú no lo has visto, no lo has mirado, no lo has comprendido. Solo lo has 
memorizado. Eso es todo. Estás perfeccionando el instrumento, todo el tiempo, esto nos 
ayuda a perfeccionar ese instrumento. Eso es todo. Y puedes decir que esto es irracional 
o ilógico, pero será porque la estructura lógica que tratas de mantener se ve amenazada, 
y proyecta el miedo de que serás irracional, de que serás ilógico, de que tus acciones 
serán una aberración, etc. 

(Video cortado) Preguntándote que tienes. Solo esas ideas puestas allí por la sociedad y 
sabes muy bien que no están operando en tu vida. No significan nada para ti. Y lo que te 
queda es solamente el miedo. Así que todo lo que hagas para liberarte del miedo es 
justamente lo que mantiene, refuerza y fortalece aquello de lo que te quieres liberar. 
Todos esos terapeutas, y todos esos psiquiatras que tratan de liberarte del miedo, son los 
que están fortaleciéndolo y reforzándolo. Y entonces en el último análisis, tu no te 
quieres liberar del miedo. Si el miedo se terminara, ¿qué pasaría? Aquello proyecta el 
miedo de que te volverías algo aberrante. No estás haciendo nada. 

Bob: Cuando dices 'no estás haciendo nada', ¿qué quieres decir exactamente? 

UG: Tiene que haber una acción, ¿sabes? 

Bob: Pero cualquier acción nace de un modelo, es falsa. 

UG: Es falsa. Yo puedo decir eso, ¿y tú? 

Bob: No, tan solo lo repito. 

UG: Así es, estás repitiendo. 

Bob: Lo sé, tan solo puedo repetir. Repetir lo que escuché. [UG: Eso es todo.] Pero 
tiene que haber algo que hacer. 

UG: No, tienes que actuar, si quieres lograr algo. Tu tan solo estás pensando, eso es lo 
que trato de decirte. Estás pensando pero no actuando, eso no afecta tu vida. ¿La afecta? 
No. [Bob: No, tan solo pienso al respecto.] Piensas al respecto. Siempre doy el 
ejemplo del egoísmo. Por la razón que sea, no quieres ser egoísta, y es esa meta ideal de 
que no tienes que ser egoísta lo que ha creado el egoísmo. No eres egoísta, no existe el 
egoísmo allí, te lo garantizo. Lo que hay, es la demanda de ser libre del egoísmo. La 
sociedad inventó eso, porque la sociedad no quiere personas egoístas. Es algo que la 
amenaza, destruiría el status quo. Y entonces inventó eso de que nadie tiene que ser 
egoísta. Pero esa demanda de que no ser egoísta es la que ha creado lo que llamas 
egoísmo. Y vas a dejar de ser un hombre egoísta mañana, pasado mañana, o dentro de 
diez o cincuenta años, o en la vida siguiente. Hasta entonces, si existe realmente el 
egoísmo, seguirá por años y años, y luego en la vida siguiente. Así que si uno realmente 



está interesado en liberarse de alguna de esas cosas de las que la sociedad quiere que 
uno se libere, los celos, la envidia, la codicia o lo que sea, ¿cuándo será eso? No me 
vengas con el tiempo, eso no tiene ninguna importancia. O el tiempo psicológico... el 
tiempo psicológico significa que no quieres enfrentar el problema en absoluto. 

... 

 
UG: ¿En donde está la cultura? Está tratando de forzarte a que actúes de cierta manera, 
y es eso lo que originó el problema. Todas tus acciones nacen de tus ideas, no hay 
acción sin una idea. 

Bob: ¿Y cómo me deshago de las ideas? 

UG: 'Cómo' significa que quiere saber y yo realmente no sé. No es asunto mío decirte 
que haya alguna acción pura, una acción espontánea y toda ese tipo de cosas románticas. 

Bob: Pero cuando dices 'actúa', ¿por qué nosotros nos paralizamos? 

UG: ¿Qué quieres decir? Ni siquiera estás actuando, ¿por qué dices que te paralizas? 

I: Cuál es tu meditación, tu oración... 

UG: ¿Para lograr qué? 

I: Bueno, lo que sea que... 

UG: No, uno no medita a menos que quiera sacar algo de ello. ¿Qué es lo que quieres? 

I: Paz, tranquilidad mental, un estado de plenitud. 

UG: ¿Y qué hay ahora? La meditación es la guerra que hay en tí. Está perturbando la 
paz que ya existe, porque tienes una idea falsa de la paz. Y por eso no quieres la paz que 
ya hay allí. 

I: No, no creo que yo esté en este estado de paz todo el tiempo. Por ejemplo alguien 
me dijo algo que me molestó, y entonces me senté y medité y pensé en lo que había 
hecho... 

UG: La perturbación fue hace unos minutos, [I: Sí.] ¿y dónde está ahora? 

I: Hay solo un recuerdo de ella. 

UG: Eso es todo. Y en donde está esa perturbación. Ya no está, y quieres mantenerla 
viva, para poder librarte de ella, y entonces todo lo que haces le está dando vida. Todas 
las meditaciones que te den le dan vida a la perturbación de la que te quieres liberar. Por 
eso digo que no quieres liberarte de eso. 

"El egoísmo debe desaparecer", "el miedo debe irse". Pero no se va. Serás más y más 
egoísta. Todo eso no me interesa en absoluto. A pesar de tu exigencia de no ser egoísta 



sigues siendo egoísta. Así que no quieres que eso se consuma, ¿lo ves? Si al egoísmo se 
lo deja, si se deja el enojo, sin que quieras liberarte de eso, [todo se consume solo.] 

Alguien en la audiencia: ¿Quién es el que no quiere liberarse de eso? 

UG: La estructura que ha inventado el estado llamado de no egoísmo, de no codicia, de 
no enojo, de no celos, es el responsable del problema. 

Alguien en la audiencia: ¿Y eso está fuera de uno? 

UG: Eso está afuera y adentro, ¿qué quieres decir con 'afuera'? Está dentro de ti. Cada 
vez que traduces algo, se vuelve parte tuya, del mecanismo que traduce, el cual es 
memoria. Eso es todo lo que digo. Esa es la única identidad que hay. Tienes que 
recordar todas esas cosas. Es la única identidad, no hay ninguna otra identidad allí. El 
uso constante de la memoria para mantener esa identidad. 

I2: ¿Es por eso que el mal de Alzheimer nos va a liberar a todos? (Risas) 

UG: Si. Es demasiado tarde. 

I2: ¿Y si me da uno precoz? 

UG: Agárrate uno precoz y... 

Alguien en la audiencia: ...Y olvídate del asunto. 

UG: Olvídate del asunto. (Risas) Esa es la manera más fácil. 

I2: O suicidándome. Esa es más fácil. 

UG: Sí, pero no vayas a los psiquiatras. 

Moorty: Pero a mí me parece que aunque hayas terminado con el miedo, te hayas 
enfrentado al miedo, todavía está este muro imposible de penetrar, esta parálisis... 

UG: Amigo, no digas 'enfrentado al miedo' y 'terminado con el miedo, eso es como 
mirar al sol ardiente. La furia, el egoísmo, la codicia, los celos, la envidia, son como el 
sol. Tú no te atreverías a mirarlos, porque sabes que mirar eso te quemaría 
completamente. No estás listo para eso en absoluto. 

Bob: Así que la idea de que quiero eso es solo una idea, [UG: Solo una idea.] puesta 
en mi sistema por la cultura. [UG: Por su seguridad.] Por su seguridad. 

UG: Por su status quo. Y quieres ser una parte de eso. 

Bob: Y en el corazón de eso está el descontento, que hago a un lado. 

UG: El descontento es la frustración. No hay forma de que te liberes. ¿Qué es lo que 
quieres? 



I2: Creo que quiero lo que tú querías durante cierta parte de tu vida. 

UG: Yo quería lo que otros querían que quisiera. Eso es todo lo que estoy diciendo. 
Todo lo que pensaba, era lo que otros querían que pensara. Pero en algún punto de la 
línea se me ocurrió, '¿hay algo que yo quiera aparte de lo que ellos quieren que quiera? 

... 

I: Estoy de acuerdo contigo, creo que es revolucionario que estés negando que la 
búsqueda de la paz sea superior a la búsqueda de un Rolls Roice o lo que sea. 
Encuentro eso muy interesante. 

UG: Mirar el atardecer no es diferente de mirar un show burlesco. ¿Estás dispuesto a 
aceptar eso? 

Moorty: Incluso más simple que eso. Tan solo disfrutar de tu comida, del bocado 
que entra y decir que es esto o aquello, ya es parte del deseo. 

UG: Ya es deseo. 

I: Es algo que puso la cultura, una distinción que uno hace. 

UG: No lo estoy condenando. Lo único que me interesa es el aspecto fisiológico. Lo 
salado no está en la sal. Lo dulce no está en el azúcar. Es un cambio químico que ocurre 
en la lengua y que te dice que una cosa es salada y la otra es dulce. Si le das la sal o el 
azúcar a un niño, escupe las dos cosas. Los niños tratan las dos cosas por igual. Y 
nosotros hemos desarrollado un gusto y a algunos le gusta el azúcar y otros escupen la 
sal. El gusto salado no está en la sal, y el gusto dulce no está en el azúcar. Esa es la 
única identidad, la memoria de la que hablo. 

... 

Sin el pensamiento no hay sexo en absoluto. La traducción de esa sensación en 
particular como la atracción sexual es el problema. Así que, ¿cuál es la diferencia entre 
traducir una sensación en particular como la atracción sexual, y otras como enojo, 
piedad, amor, éxtasis o beatitud? ¿Cuál es la diferencia? No digo que todas sean lo 
mismo, cada una tiene su propia intensidad. Se vuelven más y más intensas por medio 
de la traducción. 

Moorty: Y no logramos ver que el deseo es un momento físico hasta que realmente 
sentimos la intensidad del conflicto. 

UG: El conflicto aparece cuando te separas a ti mismo del deseo, que es algo físico, 
hormonal, es parte de la acción. Ese es el problema. El problema no es el deseo, qué 
hacer con el deseo es lo que la cultura colocó allí. Qué hacer con el enojo, o qué hacer 
para liberarse del enojo, cómo liberarse del deseo, cómo vivir. El 'cómo' es el problema, 
el 'cómo' viene de afuera. Si tienes la suficiente suerte como para sacar ese 'cómo' fuera 
del mecanismo, lo que te queda es el funcionamiento físico y fisiológico del cuerpo. 



I: ¿Luego no andarías simplemente dando rienda suelta a la furia, el deseo, o lo 
que fuere? 

UG: Nunca lo harías. ¿Cómo podrías si no está allí? El miedo de que te irías al otro 
extremo. Te garantizo que eso no sucederá. Cuando ya no estás atrapado en la dualidad 
de lo correcto y lo incorrecto, el bien y el mal, lo bueno y lo malvado, no harás nada 
malvado, no harás nada malo. 

I: El escenario pintado por la cultura es que si dejamos esto terminaremos como 
los animales. 

UG: Y luego, si aceptas mi declaración de que el deseo es una hormona, toda la cultura 
ética colapsa. ¿Cómo harás para regular? Habría que regular mediante un proceso 
químico y no mediante la influencia de la cultura. Si por alguna razón quisieras liberar a 
la gente de algún deseo en particular, eso sería todo. Esta mañana me preguntabas sobre 
el ladrón, el cleptomaníaco. Durante siglos le han dicho a la gente, "No robarás". Si no 
robas, es por el miedo a las consecuencias, te lo aseguro. Si estuvieras en esa situación, 
nadie sabe de qué serías capaz. 

'Individuo cleptomaníaco' es una frase que inventaron los psiquiatras para salvar a sus 
clientes. ¿Por qué no lo llaman robar? A los ricos les dicen cleptomaníacos, y un pobre 
tipo como yo roba y lo ponen en prisión. Tengo hambre, te robo la botella de leche y me 
ponen en prisión por seis meses. 

... 

I: Volviendo al tema del sexo, sería por lo que tu dices que todos los swamis y 
monjes todavía se torturan... 

UG: Así es, se torturan. Una vez le pregunté al sacerdote, "¿tienes sueños eróticos?", y 
me dijo que sí. ¿Por qué sigues torturándote así? Es una batalla. Yo pasé por esa batalla. 
"¿Por qué estoy haciendo esto?" Pero luego no me fui al otro extremo. Podría haber 
tenido cualquier mujer que quisiera, estaba rodeado por mujeres hermosas de todas 
partes del mundo. No me fui al otro extremo. Quería encontrar la respuesta. "Si esto es 
falso, si el celibato no es necesario para tu meta espiritual de lograr la Iluminación, los 
excesos sexuales tampoco son la respuesta. Tenía que descubrirlo. No tenía manera de 
encontrar una respuesta, como para muchos otros problemas. Quería resolver el 
problema por mí mismo y para mí mismo. Nunca le pedí a nadie que me ayudara a 
resolver mis problemas. 

Moorty: Ni siquiera tengo que aceptar lo que dices. [UG: No, no, no.] Ya sea que 
acepte o rechace, en tanto esté cara a cara con mis propias contradicciones tu 
quedas fuera de la escena. 

UG: No estoy en la escena en absoluto. Solo trato de enfocar cual es el verdadero 
problema y te digo, ¿por qué no lo miras de esta forma? No quiero ningún crédito por 
eso. No estoy aquí para ayudarte, tu sabes. Si esta dependencia desaparece, tu 
desamparo también desaparece. El desamparo no existe. En tanto uno dependa de algo 
externo para resolver los problemas creados por uno, eso no va a servir. 



I: Respecto de la cuestión del sexo, si la interferencia del pensamiento se termina, 
¿qué queda en su lugar? ¿Cada vez que tenga una urgencia fisiológica voy a tener 
sexo con la primera persona que se me cruce? 

UG: El sexo se termina para ti, de una vez y para siempre. 

I: ¿Por qué? Si es algo biológico... 

UG: Lo biológico se va con la orina. (Risas) ¿A ti que te importa? Ya no es un 
momento de placer. 

I: Si, ¿pero que habrá en su lugar si eso se terminó? 

UG: ¿Me estás pidiendo que te diga que habrá en su lugar? Tú lo sabrás, no tienes que 
preguntar eso. Nadie contestó mis preguntas, tuve que encontrar las respuestas. Eso es 
todo. 

Moorty: Encontraste que no hay preguntas. (Risas) [UG: ¡No hay preguntas!] Eso es 
lo que encontraste. 

UG: Ni siquiera encontré eso. (Se ríe) Es muy engañoso ponerlo de esa manera, 
'encontré', no encontré nada. 

I2: Esta parece una conversación con un hombre muerto. 'Muerto' en el sentido de 
que has muerto para todas las cosas que hacen a una sociedad, el movimiento de la 
cultura, el pensamiento religioso... 

UG: Tu estás muerto, no yo. Vives en ideas muertas, creencias muertas, pensamientos 
muertos... Estás muerto, aunque pienses que estás vivo. 

I2: Lo que tu llamas vivo, el mundo lo llama muerto, yo, el mundo. 

UG: (Se agarra la cabeza) Es demasiado, ponlo en [términos más simples.] 

I2: Es simple. Si te llamo muerto, tienes ese argumento de que yo, el ego, el mundo 
está muerto. 

I: Sabes, Douglas, ese asunto de que el estado que para el sabio es noche para la 
otra persona es día, y al revés, [I2: Es cierto.] es exactamente esto. 

UG: No, no te estoy culpando... [I2: Para variar. (Risas)] Todo lo que sucede allí 
(tocándose la cabeza) está muerto. Tus recuerdos están muertos, son todos recuerdos 
muertos. Quieres mantenerlos vivos. Eso es todo. [I2: Sí.] Y no lo vas a lograr. Todos 
los recuerdos están muertos. Y tú no tienes ningún recuerdo, todos los recuerdos que 
tengo fueron puestos allí por esos payasos. No tengo... es decir, para reconocer, eso es 
todo. ¿Por qué tengo que reconocerte como un hombre? ¿Para qué? Si me preguntas si 
eres un hombre, o una mujer, o un perro, o un cerdo, podrías ser cualquiera de esas 
cosas, pero me han enseñado que eres un hombre. Es un hecho. Pero nunca me digo a 
mí mismo que eres un hombre, en absoluto. Jamás. 



Bob: Tengo una pregunta, hay algo que me preocupa cuando hablas del estado en 
el que estamos de devenir, hay un movimiento constante en la dirección de lo que 
llamamos futuro y eso no es parte del momento, es algo separado... 

UG: Estás usando el pensamiento para lograr algo, para devenir en algo. 

Bob: Y entonces cualquier refinamiento es solo un refinamiento de ese proceso. 

UG: Este pensamiento está relacionado con el devenir. Si el devenir se va de tu sistema, 
no importa cual sea tu meta, es todo devenir. 

Bob: Si, pero el devenir solamente se puede consumir. No puedo crear [las 
condiciones], no puedo hacer que se termine. [UG: No puedes.] ¿Por qué? 

UG: (Video cortado)... Eso es parte del mecanismo, es lo que estoy diciendo. 

I: El deseo de que se consuma el devenir es otro pensamiento, es el mismo 
movimiento de devenir. 

Bob: Y entonces cualquier reconocimiento intelectual de eso es solo otro 
refinamiento. 

UG: Te puedes sentar allí hasta que te pudras, y yo puedo hablar por el resto de mi vida, 
y nada va a cambiar jamás en ti. Yo estoy seguro. No me preguntes por qué sigo 
hablando. Tan solo estoy señalando y enfocando cosas. 

Bob: Parecería que estás señalando que si algo alguna vez sucede, lo hace fuera de 
la corriente de la cultura. 

UG: No, no, no he dicho eso. No fuera. No está fuera de la cultura. La bomba está 
dentro. [Bob: ¿La bomba?] Está dentro de la cultura. El instrumento que estás usando, 
la memoria y el pensamiento, o como quieras llamarlo, no es el instrumento adecuado. 

Alguien en la audiencia: ¡Lo tengo, señor! (Risas)* 

* Bromea con la forma en que J. Krishnamurti solía expresarse. 

Bob: Alguien lo tiene. 

UG: Te digo que no hay nada que tener y tu maldito tonto dices 'lo tengo'. (Se ríe) 
Lamento usar ese lenguaje. Ahora estás profundamente ofendido, lo percibo en la 
expresión de tu cara. 

I: Todos esos místicos que afirman que se han vuelto uno con la corriente de la 
vida, uno con la conciencia universal, con la conciencia cósmica... 

UG: Nada, son todos cuentos. Lo siento. Se confundieron y confundieron a otros. No se 
puede describir ese estado en absoluto, como amor, éxtasis, beatitud, inmensidad, y todo 
ese sin sentido poético. 



Moorty: La descripción es precisamente todo nuestro problema. [UG: Sí.] Porque 
estamos describiendo nuestro estado constantemente, eso es precisamente lo que 
crea nuestro problema. 

UG: Esa es la memoria de la que hablo. Es la única identidad. Ya sea que lo describan 
como enojo, codicia, celos, envidia, deseo, o éxtasis, beatitud, inmensidad, amor, 
compasión, es el mismo movimiento. Eso es todo. Eso te dice que estás en un estado de 
éxtasis o que estás en algún otro estado.  

... 

 
UG: Siempre me preguntan cómo fue que me sucedió, qué cosas me han ayudado a ser 
lo que sea que soy. Yo te aseguro que no lo sé, pero tú quieres saber para hacer que te 
suceda a ti. Eso es lo único que te interesa. Cómo sucedió, quién te ayudó, qué hiciste y 
qué no hiciste, la causa de esto. Yo digo que esto es 'acausal', no tiene causa. Pero esa 
estructura que está basada en la relación de causa y efecto, no puede aceptar nada sin 
causa. Señor, si usted acepta que esto no tiene causa, quiere decir que está buscando un 
suceso sin causa. Yo no estoy diciendo que exista tal cosa como un suceso sin causa, 
digo que no hay suceso en absoluto. Entonces invertir en la relación de causa y efecto 
para producir resultados se termina. 

Nota: Este material es una transcripción directa de un video de U.G. Quiero dar 
especialmente las gracias a Narayana Moorty por la inestimable ayuda que ofreció, sin 
la cual nada de esto habría sido posible.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Detenidos en el camino 
Historias de UG en la India por K. Chandrasekhar 

"No hay diferencia entre un ashram y un burdel"  

El día siguiente, 3 de octubre de 1979, Mahesh Bhatt y Parveen Babi llegaron desde 
Bombay. Esa misma tarde viajaron a Mysore en automóvil, con UG y Valentine. Mis 
amigos y yo también fuimos y todos paramos en la University Guest House según lo 
arreglado por el profesor Ramakrishna Rao de la universidad de Mysore. Todos 
cenamos en la casa del profesor Rao. Brahmachariji se hospedó en Mysore, en su propia 
mansión construida por su padre, cuya propiedad fue siempre motivo de disputas entre 
él y sus hermanos. 
 
Algo interesante sucedió el 4 de octubre. El profesor Ramakrishna Rao tuvo que ir a la 
universidad por ciertos asuntos. UG, Mahesh, Brahmachariji y algunos otros amigos de 
Brahmachariji estaban sentados en el hall [de la Guest House]. Uno de ellos era Mr. 
Gundappa, un comisionado de la policía ya retirado. Brahmachariji y sus amigos eran 
todos ardientes seguidores de Sankara. UG parece sentir un especial placer burlarse de 
Brahmachariji apenas tiene una oportunidad. Algunas veces esto sobrepasa los límites 
tolerables y Brahmachariji realmente se pone furioso. Luego ambos se van calmando y 
se ríen a carcajadas. Aquel día, no obstante, Brahmachariji estaba de muy mal humor. 
Como si no lo hubiera notado, UG seguía riéndose a costa él: "¿Para qué abrir un 
ashram? ¿Qué diferencia hay entre un ashram y un burdel? Las prostitutas son 
mejores: tan sólo venden sus cuerpos para ganarse la vida. En tus ashram ustedes 
venden gurus. Después de tanta educación y convertirte en un oficial I.A.S, ¿por qué 
tuviste que rebajarte a vender Sankaracharya?" Brahmachariji se puso furioso con 
semejante comentario. 

"Mahesh, no voy a permanecer con este hombre ni un minuto más. Cuando vuelva 
Ramakrishna Rao, dile que volví a Bangalore," dijo con tono muy enojado, y sin 
prestarle atención a las peticiones de Mahesh, salió de la casa apurado. 

"UG, Brahmachariji se va ofendido" gritaba Mahesh. 

Pero UG, por su parte, dijo muy tranquilo, "No se va a ningún lado. Volverá. Esperen y 
vean." 

Mientras tanto, justo cuando dejaba la casa y había hecho cierta distancia, 
Brahmachariji se topó con el profesor Ramakrishna Rao. Toda su furia volvió cuando lo 
vio, "¿Qué clase de demonio tienes como tu invitado? ¿Es un Brahmajnani o un gran 
demonio?" gritó furioso. Ramakrishna Rao colocó una mano sobre el hombro de 
Brahmachariji y trató de consolarlo y tranquilizarlo. 

Justo en ese momento, un Brahmin que pasaba por allí los vio y empezó a 
suplicar, "Señores, estoy hambriento. Por favor denme una rupia. Les puedo leer las 
palmas de las manos y decirles su fortuna." 

Ramakrishna Rao vio una oportunidad de oro en esto. "Brahmachariji, estoy de acuerdo 
con lo que dices. Llevemos a este Brahmin con nosotros y expongamos los verdaderos 



colores de UG. Si resulta que es un engaño y un farsante, lo echaremos de la casa. Ven, 
vamos para allá." Brahmachariji se calmó. "Hey tu, Brahmin, tienes que mirar la palma 
de alguien y decirnos exactamente la verdad. Si lees su mano cuidadosamente y nos 
dices qué clase de hombre es, te daré diez rupias. Si dices incoherencias, ¡te haré ver 
las estrellas! ¡Estate listo!" dijo, amenazando al Brahmin. 

En un par de minutos entraron en la casa. Tan pronto como Brahmachariji vio a UG, 
cortésmente le pidió que le muestre la mano al palmista. UG extendió sus dos brazos 
para mostrar las palmas como un niño bueno. Ninguno de los que estaban reunidos en el 
salón entendían de qué se trataba el asunto; todos miraban el espectáculo. El delgado 
Brahmin miró la mano derecha de UG por un par de minutos y luego abrió grande los 
ojos y comenzó a dar alaridos. 

Brahmachariji lo tomó del brazo y le gritó, "¡Habla claro!" Pero el Brahmin no lo 
escuchó, y siguió estudiando la palma de UG. Segundos después, habló de 
nuevo, "¡Abbabbabba, ahahaha....!" y se regocijaba en su propio éxtasis. 

Brahmachariji no pudo contener su ira y se dispuso a golpearlo, "¿Vas a decir algo en 
palabras, o te tendré que romper la cabeza?" 

"Señor, ¿qué puedo decir? Nunca he visto antes una palma como esta en toda mi vida. 
Sobrepasa a la de la encarnación de Rama y la encarnación de Krishna. Esta palma es la 
de Srimannarayana [Vishnu]," dijo el Brahmin. Brahmachariji no pudo pronunciar ni 
una palabra en respuesta. Colapsó atónito en el sofá. UG se hizo cargo de la situación. 
Miró al palmista y le hizo una oferta: "Si puedes mirar su mano y decirme cuantos hijos 
tiene, te daré veinte rupias," y le mostró la palma de Brahmachariji. El Brahmin la 
escudriñó por un minuto y empezó a reír, "Es un solterón. Nunca se casó. ¡No tiene 
ningún hijo!" Brahmachariji se unió entonces al gran grupo de personas que llenaba la 
habitación y se rió de tan acertada deducción. 

"Una hoguera"  

Era la noche del 13 de septiembre de 1992, en Yercaud. El mundo no sabía aún que 
U.G. estaba parando en una casa deshabitada, en medio de un área remota de la India. 
¿Alguien puede imaginar un lugar más cercano al paraíso que Suiza? ¿Qué puede uno 
decir sobre el hecho de que ahora U.G. fijara su residencia en este país en Yercaud cerca 
de Salem, abandonando en un momento su relación de 28 años con Suiza y los verdes 
valles de los Alpes en Gstaad-Saanen? No fue porque le faltaran los medios económicos 
para costear su vida en Suiza. Cuando él desea quedarse, hay una legión de amigos que 
hacen los arreglos para una estadía de reyes. Entonces ¿por qué viene a Yercaud? ¿Qué 
puede interesarle en esta montaña? Al menos podría quedarse en Bangalore. No, al 
parecer tampoco es aquel lugar para él. 

El día antes de su llegada a Yercaud, el gesto de U.G. en Purnakutee (nuestra residencia 
en Bangalore) nos recordó a Siva en la escena del sacrificio de Daksha. Todas las cosas 
que pertenecían a U.G. en Purnakutee fueron llevadas a Yercaud. Objetos recolectados 
durante años -archivos, fotos, cintas de audio y video- todos ellos fueron trasladados a 
insistencia de U.G. Eso encendió una hoguera en mi corazón: Yo solía cuidar estas 
pertenencias todo el tiempo, considerándolas los archivos de U.G. Así que él pisoteó 



con crueldad mi devoción. Lo vendió todo en mi propia presencia. Se deshizo de todo 
antes de que yo siquiera me diese cuenta de lo que estaba ocurriendo. 

Todo se acabó. No me queda nada. Todos mis sueños se terminaron. ¿Permanecerá 
Bangalore sólo como una pesadilla del pasado? ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? 

Es inútil tratar de hallar la razón detrás de los actos de U.G. Quizás sea su intención de 
no dejar para las generaciones futuras ni un rastro de su venida a este mundo. Nada debe 
quedar. U.G. es muy claro al especificar que nadie se beneficiará por recolectar sus 
charlas y recuerdos. 

En una entrevista con U.G., Deepak Vohra le preguntó: "U.G., sólo me queda una 
pregunta: ¿Cómo cree que el mundo deba recordarlo dentro de 500 años?" La 
respuesta de U.G. es única en la historia: "Me sentiré bendecido si el mundo quema 
junto con mi cuerpo todos mis recuerdos, libros y pertenencias." 

Mientras permanecía sentado en el living de la casa en Yercaud, mi mente se volvió 
caótica e intranquila. Temía que algo terrible seguramente sucedería. Fuera de la cabaña 
el viento soplaba con fuerza. Lograba pasar por las puertas cerradas y me helaba la 
espalda. Murty, el ayudante de U.G., estaba encendiendo unos troncos en el hogar. 
Murty había dejado su vida entera en Bangalore y se había dedicado por completo al 
servicio de U.G. 

U.G. estaba sentado contra el muro. Cada vez que el fuego brillaba en la hoguera, el 
rostro de U.G. brillaba también enrojecido. Otros amigos en la habitación -el Principal, 
Prabhakar y Suguna, mi esposa- todos estaban sentados en el suelo abrazándose las 
piernas con los brazos. Todo se veían pálidos. Mahesh se sentó a mi lado y se recostó 
contra la pared, mirándome con tristeza. La escena parecía la corte de Yama lista para el 
juicio. Me senté en el medio con los ojos cerrados, como la cabra del sacrificio en el 
altar. 

"¿Por qué no puede comprender Chandrasekhar? Una atmósfera tipo Ashram no puede 
florecer a mi alrededor," rugió U.G. Mahesh se levantó volviendo en sí. "Tampoco ni 
mis libros, ni mis cartas deben quedar bajo el control de alguien. Voy a devolverles 
todas esas fotos a quienes las tomaron. Nada debe permanecer cuando yo me vaya. Ni 
siquiera permitiré que Chandrasekhar sepa dónde estoy ni qué estoy haciendo. Todo 
terminó. Después de la muerte de Valentine, todo se desintegra." 

Una llama resplandeció en la hoguera cuando un tronco prendió fuego. Se oyó el fuerte 
crujido de la leña al quebrarse. La ropa blanca de U.G... El cuerpo de U.G. brilló como 
una llama cubierta por la nieve. 

Luego de unos instantes Mahesh dijo, "U.G. yo no podría haber escrito tu biografía si 
Chandrasekhar no hubiese guardado toda la correspondencia y no la hubiera 
mantenido en algún lugar seguro. Fue necesario." 

"¿Quién se beneficia con esas biografías? Ya he hablado de eso. Las autobiografías son 
puras mentiras. Y las biografías son doblemente mentiras. O.K. ustedes escribieron 
algo. Pero ¿qué está haciendo él? ¿Para qué él las está recolectando? ¿Para 
quemarlas conmigo cuando yo muera?" Los ojos de U.G. cayeron sobre mí como las 



brazas encendidas. El fuego en la chimenea pareció más frío. Había una conflagración 
en mi interior. Mi corazón ardía como un horno. Mahesh miró como el verdugo de 
Yama. Mi cuerpo tembló cuando comprendí por qué este soldado sosteniendo su afilada 
espada esperando una seña de su maestro había venido desde Bombay. 

U.G. habló de nuevo: "¿Por qué les escribes a todos avisándoles que estoy aquí? ¿Por 
qué dudas en decir 'no sé dónde está U.G.', a todo el que pregunta por mí? El otro día 
me llamó por teléfono Julie, en Bangalore. Le dije, 'No hay lugar aquí ni siquiera para 
Chandrasekhar y Suguna. ¿Por qué crees que permitiría que tú te quedaras?" 

¿Dios, qué está pasando? ¿Me trajiste aquí para mostrarme esta terrible forma de U.G.? 
Todo está terminando -todos mis miedos ocultos, las infinitas esperanzas del engaño, 
los coloridos sueños, los bellísimos sueños que había construido sobre mi futuro- todo 
ellos están siendo devastados. 

Están ardiendo ahora. No era U.G. el que estaba frente a mí. Era un volcán 
embravecido. Un fuego que lo abrazaba todo. Mis lágrimas se evaporaban antes de 
correr por mi rostro. 

"Chandrasekhar es la causa de todas esas miserias," la voz de U.G. retumbó como el 
trueno en el cielo. 

En la lejanía, se oían las campanas del convento de Carmel, como si me estuvieran 
advirtiendo, "Estos son tus últimos momentos, prepárate." El crimen que había 
cometido, sabiéndolo o no, las emociones que se habían mezclado con mi sangre, la 
falla de considerar a U.G. algo mío, que él era la vida fuera de mí, mi subliminal 
esperanza de convertirme en el alto sacerdote del templo de la enseñanza de U.G. -todo 
pasó muy claro frente a mi mente. 

La cabeza del 'criminal' en mí rodó por el suelo. "Lo que sea que ha estado pasando 
durante tanto tiempo no puede continuar ni un minuto más. Todo debe terminar aquí y 
ahora. En este momento." La espada del verdugo resplandeció en la trémula luz del 
fuego moribundo. 

"Aquí, ahora, en este instante. ¡Tiene que terminar ahora, Chandrasekhar!" El grito de 
Mahesh se entremezcló con mi grito de muerte. 

Lentamente el fuego se extinguió. Las llamas que brillaron desaparecieron entre las 
cenizas. El cielo respiró aliviado. La reunión terminó. U.G. se fue a su cuarto 
dejándome librado a mi propia suerte. Mi mente nunca conoció tal desesperanza. 
Aunque me acosté, no pude dormir. Los pensamientos serpenteaban en mi cabeza. Me 
levanté y salí afuera. 'Blackie', la perra, me vio y se acercó moviendo la cola. ¿Qué 
había pasado esa noche? ¿Cómo el mundo seguía durmiendo tan tranquilo? ¿A quién le 
hablaría ahora acerca de mi confusión y mi lucha interior? ¿Por qué me preocupaba todo 
esto? ¿Quién es este U.G.? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es la conexión entre nosotros? Cierto, 
¿qué es él para mí?, ¿qué soy yo para él? 

Caminé hasta el borde del acantilado en la oscuridad. Podía ver, 1200 metros debajo de 
mí, la ciudad de Salem con sus luces parpadeantes, como si el cielo con todas sus 
estrellas se hubiera derrumbado a la tierra. 



La noche que llegué a Yercaud le pregunté a U.G.: "¿Por qué la verdad de tus palabras 
no tiene efecto sobre nosotros? Nuestras mentes pueden ver la razón y aceptar la lógica 
de lo que tú dices, pero nos vemos impedidos de llevarlas a la práctica. ¿Por qué?" La 
respuesta de U.G. me destruyó: "Porque ustedes tienen miedo de perderme si esas 
palabras operan en ustedes. Debido a ese miedo tratan de usar mis palabras de un 
modo seguro, se ponen guantes en las manos, para protegerse de ellas" 

Aquellas palabras de U.G. revoloteaban en mi cabeza, "Ustedes tienen miedo de 
perderme," y sentí como si ellas se rieran de mí. 

Es verdad: U.G. es mi vida, es todo para mí. ¿Qué es lo que sobrevive al perder a U.G.? 
¿Yo? ¿Quién soy yo? No tengo alternativa, debo resolver este acertijo. 

U.G. no es nadie. Existe esta conexión, esta torpe atadura que me enreda, y a menos que 
se rompa, no soy libre. U.G. y yo -los recuerdos que tanto he atesorado, las memorias 
que creí eran especiales para los dos, mis innumerables experiencias - si U.G. en 
persona no es nada para mí, ¿por qué debo seguir molestándome con él?, ¿Por qué debo 
seguir 'acumulando U.G.'? ¿Para quién? Nunca. Debo deshacerme de todo ello. Debo 
derrumbarme, quebrarme, destruirme, robarme todos los recuerdos atesorados y dejar 
que se disuelvan con el viento y la lluvia. Debo permanecer sólo, desamparado como un 
desvalido sin un pasado, mientras todas esas memorias son pisoteadas sin ninguna 
vergüenza. 

El sacrificio ha comenzado, el sacrificio de la serpiente de Janamejaya. Todas las 
serpientes, las serpientes del pensamiento que se ocultaban dentro de mi cabeza, en mi 
sangre y en cada nervio, todas deben ser arrojadas en el fuego de este sacrificio. No hay 
protección para ninguna de ellas. Todas deben consumirse. Todos los recuerdos deben 
tomar la forma de cartas y ser ofrecidos en el sacrificio de este libro. 

No sé cuánto tiempo estuve fuera esa noche, a un lado del abismo, en la oscuridad, bajo 
ese árbol. Completo silencio a mi alrededor. Un abismo dentro de mí y uno fuera. Total 
oscuridad. 

"¿Ha terminado aquí mi vida? ¿No hay nada más? La pregunta surgió en mí de repente, 
y luego la respuesta. "Si dejas que la pregunta crezca, no te quedará espacio para 
vivir." Tan pronto escuché esto, la oscuridad se disolvió. Unas nubes cruzaron el abismo 
tocándome con suavidad. 

 


