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No sabía

Cuando comencé a escribir este libro sobre aprender a escu-
char no sabía que ya había empezado a perder oído. Eso ha 
resultado desorientador y a la vez liberador. Sólo sé que mi 
necesidad de escuchar con más atención se ha visto corres-
pondida por una debilidad que me ha hecho escuchar con los 
ojos, con el corazón y con la piel. Ahora me pregunto sin 
alzar la voz: ¿una planta escucha al ir abriéndose camino? 
¿La arena escucha al aceptar las olas de las que nunca podrá 
librarse? ¿Y cómo hacen los seres testarudos como nosotros 
para escuchar?

Me siento como un pintor que, tras haber pasado años 
para lograr dominar determinados pinceles, ha puesto fin a 
todos los pinceles. Un pintor que, en su esfuerzo por acercar-
se a la luz, ha arrojado sus pinceles al fuego para avivar la luz 
de las llamas. No me queda más que pintar con las manos. 
Espero que encontréis aquí algo que os sea de utilidad.
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A mis lectores

Estaba almorzando con Olasope Oyelaran1, un lingüista ni-
geriano. En la conversación sacó a colación el tema de que las 
lenguas son como plantas tropicales y las calificó de cosas 
arraigadas que brotan y se extienden en todas direcciones en 
busca de la luz. Maravillado, me contó que en el planeta hay 
siete mil lenguas vivas y que ésas son sólo las que conocemos. 
Por debajo de los matices que expresaba en inglés se oía fluir 
la música de su voz africana. Escucharle reafirmaba las cosas 
que nos precedieron y que por fortuna nos sobrevivirán.

Aquella noche, al meterme entre las sábanas, a oscuras, 
escuché la respiración de nuestro perro labrador mientras el 
viento anunciaba las estrellas. Allí, en medio del silencio que 
nunca es del todo silencio, me di cuenta de que si hay al menos 
siete mil maneras de hablar habrá siete mil maneras de escu-
char. Y qué pocas son las que conocemos.

Las diversas maneras que hay de escuchar me han ido 
llegando con los años. Para adentrarme en ese escuchar pro-
fundo he tenido que aprender a vaciarme y abrirme una vez 
y otra, a comenzar de nuevo cada vez. He tenido que sumer-
girme en todo aquello que no entiendo y aceptar que lo que 
oigo me transforma. Al final ha resultado un viaje emocionan-
te y que me ha hecho estar más vivo. Ofrezco lo que he apren-
dido y sigo aprendiendo, no a modo de mapa o manual de 
instrucciones, sino como una manera de que abramos nuestra 
humanidad. Para empezar, debemos honrar el hecho de que 
escuchar es un peregrinaje personal que lleva su tiempo y 
nos exige estar dispuestos a volver sobre nuestros pasos. Cada 
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problema que nos atora y cada maravilla que nos anima nos 
exigen que anotemos nuestras conclusiones y sintamos y pen-
semos partiendo de cero. La práctica de escuchar, impredeci-
ble como la vida misma, es una de las formas de arte más 
misteriosas, luminosas y exigentes que hay en el mundo. Cada 
uno de nosotros pasamos una y otra vez a ser alumnos y maes-
tros, hasta que la siguiente dificultad o alegría nos desmonta.

A decir verdad, cada día nos vemos invitados a aflojar el 
ritmo y escuchar. Pero ¿por qué hemos de escuchar? Porque 
escuchar es el umbral de todo aquello que importa. Porque in-
sufla vida al corazón del mismo modo que la respiración da 
vida a los pulmones. Escuchamos para animar a nuestro corazón. 
¿Por qué hacerlo? Para mantenernos vitales y vivos. Ése es el 
esfuerzo de la reverencia: mantenernos vitales y vivos escu-
chando como si fuera la primera vez.

Lo cierto es que nos pasamos gran parte de nuestro tiem-
po en este mundo escuchando y despertándonos. Cuando 
estamos despiertos, nos topamos con el riesgo de ser autén-
ticos. Y al asumir ese riesgo nos enfrentamos a la necesidad 
de atenernos a nuestro corazón para vivir plenamente la vida. 
Llegados a ese punto, nos vemos enviados de regreso, con bas-
tante humildad, al simple hecho de estar aquí. Y después de 
todo ese recorrido parece que la devoción por escuchar aten-
tamente no sea sino el simple y sagrado esfuerzo de estar aquí.

Despertar a nuestro corazón rindiendo reverencia al es-
cuchar fortalece la urdimbre que nos entreteje a todos. ¿Por 
qué? Porque, al igual que a las células las nutre y las lava el 
flujo sanguíneo para mantenerlas sanas, el flujo sanguíneo 
depende de células sanas. Todo funciona de manera conjunta 
para mantener el cuerpo vivo e íntegro. Del mismo modo, el 
mundo depende del baile entre el alma despierta individual y 
el flujo espiritual que nos alimenta a todos. El mundo nece-
sita almas despiertas y sanas para mantenerse vivo e íntegro.

¿Y cómo nos hacemos con estas conexiones y nos abrimos 
camino en el mundo? Escuchando a medida que progresa 
nuestra amistad eterna con todo lo que es mayor que nosotros, 
con nuestra vida de experiencias y con los demás.
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Nuestra amistad con todo aquello que es mayor que no-
sotros nos abre a la sabiduría del Origen. Ése es el esfuerzo 
de ser. Nuestra amistad con la experiencia nos abre a la sabi-
duría de la vida en la tierra. Ése es el esfuerzo de ser humanos. 
Y podríamos decir que nuestra amistad con los demás nos 
abre a la sabiduría del cuidado y la atención. Ése es el esfuerzo 
del amor. Aunque en cualquier momento podemos vernos im-
pulsados o abrumados por cualquiera de éstos, lo cierto es que 
están interrelacionados y son inseparables: tres amigos con 
los que debemos mantenernos en contacto si queremos tener la 
esperanza de vivir una vida consciente. Estas tres amistades 
—el esfuerzo de ser, el esfuerzo de ser humano y el esfuerzo 
del amor— son el marco por el que transcurre este libro.

En lo cotidiano, escuchar es tener la suficiente presencia 
para oír a lo Único en lo múltiple y a lo múltiple en lo Único. 
Escuchar es un proceso estimulante mediante el cual sentimos 
y comprendemos el momento en el que nos hallamos: conec-
tamos sin cesar nuestro mundo interior con el mundo que 
nos rodea, dejando que se complementen mutuamente. Es-
cuchar es una manera continuada de relacionarse con la 
experiencia.

Hay muchas maneras de llamar a este escuchar y os invi-
to a intercambiarlas a vuestro gusto. Esa llamada a la atención 
que denominamos «escuchar» no es sino el visor del caleidos-
copio, la concha marina que pegamos a nuestra oreja y que de 
algún modo nos trae la música del océano. No importa cómo 
lo llamemos, sino que encontremos el término que nos fun-
cione. Lo que importa es no dejar de intentarlo y dedicar to do 
nuestro esfuerzo a adquirir nuestro propio conocimiento.

Aunque este libro se titula Siete mil maneras de escuchar, 
es evidente que no existe un número secreto, que no hay tal 
cálculo secreto. Se trata únicamente de señalar un camino que 
no tiene fin. A medida que vayáis leyendo y asimilando los 
distintos conceptos de escuchar, os invito a que los inter-
cambiéis y os hagáis con un sentido propio del concepto 
escuchar. Por ejemplo, «maneras de escuchar» también 
puede entenderse como «maneras de tener presente la ver-
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dad», como «maneras de recibir» o «maneras de ir más allá de 
lo que se sobreentiende». 

Sed bienvenidos a esta conversación entre las estrellas, 
los animales y los árboles del lenguaje que brotan de la tierra. 
Os invito a acompañarme al esfuerzo de la reverencia, al esfuer-
zo de mantenernos conectados mientras penetramos en nuestra 
amistad con este misterio que llamamos vida. Os invito a escu-
char de todas las maneras que podáis, pues escuchar en el inte-
rior de todas las cosas es el primer paso hacia la amistad.

CÓMO USAR ESTE LIBRO

Con el transcurso de los años he descubierto que los géneros 
literarios no son sino viejos instrumentos de una caja de he-
rramientas atemporal y que, ya sea un cuento, una historia, 
una metáfora, una conversación, un intercambio de ideas, un 
fragmento de unas memorias o un poema, me veo inclinado 
cada vez más a usar lo que el momento me pide. Me limito a 
tratar de coser o trenzar aquello que me reclaman el miste-
rio y el significado. Así pues, me propongo explorar un gé-
nero amplio que abarca ficción, no ficción, erudición, filosofía 
y poesía. 

He descubierto asimismo que mi vida como profesor y mi 
vida como escritor se entremezclan y se fusionan, pues mi ma-
yor compromiso consiste en dar utilidad a cualquier cosa que 
descubra y escriba. Con ese propósito me propongo crear in-
vitaciones para que vosotros, mis lectores, personalicéis aquello 
que pueda tener sentido para vosotros. Esto empecé ya a ha-
cerlo a partir de las meditaciones y los ejercicios de invitación 
de The Book of Awakening. Después ahondé en ello en As Far 
As The Heart Can See. Cada una de las historias de aquel libro 
viene seguida por tres tipos de invitaciones: preguntas para el 
diario, preguntas para la sobremesa (para dar pie a relatos do-
tados de significado y fomentar el diálogo) y meditaciones, todo 
ello con la intención de llevar al día a día aquellas cosas que nos 
conmueven.
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En Siete mil maneras de escuchar iréis encontrando «Pau-
sas para la reflexión». Cada una de éstas plantea una o más 
preguntas o meditaciones, que ofrezco con el fin de dar pie a 
varias modalidades de conversación para que localicemos 
aquello que tiene sentido en nuestra existencia. La ubicación 
y el número de estos ofrecimientos siguen el ritmo de lo que 
voy compartiendo. A veces aparecen al final de los capítulos, 
otras veces aparece una sola pregunta o meditación al final de 
algún apartado más breve dentro de un capítulo, y otras veces 
aparecen una o más de estas pausas en medio de una historia 
o un debate como medio para profundizar en la conversación 
que viene a continuación.

Os animo a serviros de las preguntas que os atraigan y a 
desarrollarlas, a alterarlas y a compartirlas a vuestro antojo. 
No dudéis en seguir la secuencia de los capítulos y las pregun-
tas. También podéis hacerlo a vuestro propio ritmo. Podéis 
retroceder y quedaros con una historia o cuestión determinada 
antes de seguir adelante. Encontrad vuestra senda propia a tra-
vés de lo que os ofrezco. Yo concibo estas pausas para la re-
flexión co mo regalitos, como conchas marinas arrastradas por 
el mar hasta la orilla. Cada una de ellas ha sido pulida y pues-
ta en vuestro camino para que podáis acercarla a vuestro cora-
zón y a vuestro oído y escuchar, escuchar lo que dicen sobre la 
vida, escuchar aquellas voces que despiertan en lo más pro-
fundo de vuestro ser.
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El esfuerzo de ser

«El universo es una red continua. Si tocamos 
cualquier punto de ella, la red entera se estremece».

STANLEY KUNITZ1

Conocí a Marco, un fotógrafo de Santa Clara cuidadoso 
y paciente, en una reunión celebrada en San Francisco. Cuan-
do le pregunté si alguna cosa le había sorprendido durante 
el año anterior, empezó a temblarle la voz. Había presencia-
do dos respiraciones que le cambiaron la vida. El primer 
aliento de su hija y, después, el último aliento de su madre. 
Al inhalar su hija el mundo, pareció que su alma despertaba 
a la existencia. Al exhalar su madre los años vividos, pareció 
que liberaba su alma del mundo. Estas dos respiraciones em-
pujaron a Marco a vivir de manera más abierta y sincera. 
Incorporó aquellos dos alientos a su respiración cotidiana y 
no tardó en ver su presencia común en la respiración de todos. 
¿Es posible que con cada inspiración inhalemos el mundo y 
despertemos a nuestra alma? ¿Y que con cada exhalación nos 
liberemos del mundo, que inevitablemente nos enmaraña? 
¿Es así como nos llenamos y nos vaciamos cien veces cada 
día, buscando siempre el don de esos dos alientos? Tal vez 
ése sea el esfuerzo de ser.
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MÁS ALLÁ DE NUESTRA CONCIENCIA

Me vi impulsado a escribir este libro sobre escuchar sin saber 
que estaba perdiendo el sentido del oído. Esto alberga una 
gran lección sobre una forma más profunda de escuchar, pues 
algo en lo más hondo me reclamaba, me conminaba a explo-
rar otras formas del ser. La vida me ofrecía una ocasión para 
reacomodarme con el mundo. Cuando digo que algo profun-
do me llamaba, me refiero a ese elemento que habita en nues-
tro centro y que se solapa con la esencia de la propia vida. 
Como si de un sol interior se tratase, este centro común pre-
senta una fuerza de gravedad que tira de nosotros hacia él. 
Esa atracción perpetua hacia el centro puede que sea nuestro 
mayor maestro. Nos muestra un camino y nos empuja a él 
abriendo con calidez nuestros corazones y haciéndonos supe-
rar nuestros miedos.

La pregunta que hay detrás de todo esto es: ¿cómo hacer 
para escuchar y entablar conversación con todo aquello que 
está más allá de nuestra conciencia? Son muchos los aspectos 
de la vida que nos atraen continuamente a esta conversación: 
curiosidad, dolor, asombro, pérdida, belleza, verdad, confusión 
y nuevas experiencias, por nombrar algunos. Nuestra manera 
de pensar y sentir ese camino que se adentra en lo descono-
cido es el arte de la intuición, el arte del descubrimiento. 
Intuir significa prever o comprender algo desde nuestro in-
terior, de manera instintiva. Y el instinto constituye una fa-
cultad o aprendizaje con el que nacemos. Así que la intuición 
es una manera nuestra muy personal de escuchar al universo 
con el fin de descubrir y redescubrir ese aprendizaje con el que 
nacimos. Visto de ese modo, la intuición es una forma profun-
da de escuchar y si confiamos en ella nos puede devolver a ese 
elemento común e irrefrenable que está en el centro de todo 
ser viviente y a la Unicidad de las cosas que nos rodean, cosas 
ambas que se encuentran en el núcleo de nuestra resiliencia.

Brindo mi experiencia con la pérdida de oído a modo de 
ejemplo de cómo intuimos formas de existir antes de tener 
completa conciencia de ellas. Constantemente nos vemos mo-
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vidos hacia la siguiente fase de nuestra vida, que se encuentra 
siempre fuera del alcance de nuestra conciencia. Podríamos 
preguntarnos: ¿cómo podemos saber aquello que desconoce-
mos? Sin embargo, tampoco sabemos lo que vamos a decir 
cuando nuestras sensaciones y pensamientos nos impulsan a 
decir algo. Pues nuestro corazón y nuestra mente nos empu-
jan a diario a hablar y existe un arte silencioso que nos hace 
interpretar el corazón y la mente y confiar en ellos. Juntos 
componen una brújula interior: nuestra mente traza el rumbo 
de la dirección que tomamos, mientras que el corazón es la 
aguja que intuye el norte verdadero.

Mientras que lo desconocido está fuera de nuestro al-
cance, a la vez corremos el peligro de dar por sentado lo que 
nos es familiar. Y vivimos entre ambos, al borde mismo de lo 
que conocemos. Ése es el límite entre el hoy y el mañana, 
en tre nuestras raíces y nuestro frágil crecimiento. Nuestra 
manera de relacionarnos con ese límite es crucial, es otra ha-
bilidad de la vida que tampoco se enseña en la escuela.

El punto central para escuchar

Como le ocurre a todo aquel que empieza a perder oído, lo 
primero que perdí fueron los matices. Las voces al teléfo-
no parecían sonar bajo el agua. Cuando Susan me hablaba 
desde el salón de casa sabía que me había dicho algo pero 
su dulce voz se quebraba como en una radio mal sintonizada. 
No tardé en cansarme de pedirle que lo repitiese todo. Ense-
guida me di cuenta de que mientras me esforzaba por man-
tener el contacto exterior, también se me exigía que pasase 
más tiempo en mi interior. Aquel inoportuno cierre al ruido 
exterior me obligó a escuchar unas honduras recién descu-
biertas.

En esa línea, cualquier alteración o molestia, resuelta o 
no, propicia que nos enfrentemos a nuestro interior. Igual que 
una pala excava y desplaza la tierra de un modo que a la tierra 
le debe de parecer violento, se nos revela un espacio interior 
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para que excavemos. De ese mismo modo, cuando la expe-
riencia nos abre a menudo se nos antoja algo violento y, de 
forma natural, nos vemos compelidos a rellenar con urgencia 
esa abertura, a dejarlo como estaba antes. Pero cada experien-
cia excava a distinta profundidad y revela su sabiduría cuando 
queda expuesta al aire. 

Seguí luchando con la pérdida de oído y me resistí duran-
te meses a hacerme pruebas. No sé muy bien por qué. Éste es 
un buen ejemplo de no escuchar. Creo que no estaba prepara-
do para aceptar esa nueva fase del envejecer. Claro que, lo acep-
tase o no, el cambio en mi vida ya se había producido. Esta 
comprensible disonancia de no escuchar nos afecta a todos. 
Incrementamos nuestro sufrimiento cuando la vi da cambia 
y seguimos comportándonos como si no hubiese cambiado. 
Ya nos enfrentemos a las limitaciones del envejecimiento, a los 
cambios en una relación o al hundimiento de un sueño, se 
nos presentan muchas veces indicios de los cambios antes 
de que lleguen. Así es como los ángeles del tiempo se preo-
cupan por nosotros, llevándonos hacia nuevos recursos que 
aguardan ocultos a la vista.

Siempre se nos dan señales y nuevas formas de fortaleza. 
Depende de nosotros cómo las empleemos. Misteriosamente, 
aquellos de nosotros que estamos perdiendo visión nos vemos 
atraídos en cierto modo hacia una visión más profunda, y aque-
llos que nos descorazonamos, que perdemos la ilusión nos 
vemos atraídos en cierto modo hacia una manera más profunda 
de sentir, siempre y cuando logremos mantenernos abiertos de 
par en par. Ése es el desafío que afrontamos con los cambios 
de la vida: no dejar que el daño o la limitación que supone una 
co sa dañe o limite a todo lo demás, no dejar que el hueco 
abierto de una nueva profundidad vuelva a llenarse antes de 
que haya desvelado sus secretos y sus dones.

Mi oído ha ido deteriorándose con los años como esos 
pedazos de pizarra que van desprendiéndose de la pared de 
un acantilado, un poco más cada estación del año que pasa, 
aunque no me di cuenta de ello hasta que ya se había erosio-
nado del todo. Fue aquella quimio a la que me sometí hace 
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veinte años la causante de mi deterioro auditivo. La quimio, 
diseñada para matar células de crecimiento rápido, atacó a los 
cilios del oído interno que transmiten las frecuencias. A nadie 
se le ocurrió pensar en eso en 1989, pero quienes hemos so-
brevivido ya no podemos escuchar el canto del pájaro. De modo 
que la bendita-maldita quimio que contribuyó a salvarme la 
vida se ha llevado una cosa más. ¿Cómo puedo bendecirla y 
maldecirla al mismo tiempo?

Hacía un precioso día estival cuando por fin me senté en 
la diminuta cabina del examen de oído y me coloqué los cas-
cos negros mientras la amable audióloga me decía al oído 
palabras como «cabina», «padre» y «río». Pero mis dañados 
cilios sólo captaban las consonantes más potentes. Unas cuan-
tas veces ni siquiera la oí hablar.

Al cabo de un mes regresé para recoger el audífono ex-
terno, hecho a medida para mi oreja izquierda y de un color 
beige a juego con mi tono de piel. Cuando me lo colocó en 
la oreja, como si metiese una piedrecita mojada para que la 
guardase en mi oído, me pareció increíblemente liviano. No 
estaba seguro de tenerlo puesto. De vuelta a su mesa de des-
pacho, lo puso en marcha y me preguntó: «¿Qué tal?». Y oír 
su voz, dulce e íntegra, me hizo llorar. No tenía ni idea de lo 
poco que oía.

No escuchar es lo mismo. No nos damos cuenta de lo 
que nos perdemos hasta que la vida nos exige que volvamos 
a poner las cosas en orden. Es en ese momento cuando te 
quedas desarmado y te sientes renovado al llorar ante un ex-
traño que simplemente te pregunta: «¿Qué tal?».

Ahora acudo a un café que hay cerca de casa donde las 
chicas me conocen por mi nombre y me preparan el choco-
late caliente en cuanto ven que entro con el coche en el apar-
camiento. Lo bonito es que se saben el nombre de todo el 
mundo y lo que bebe cada uno. Ésa es la manera más dulce 
de escuchar. Y uno podría pensar que, habiendo perdido gran 
parte de mi sentido del oído, el ruido dejaría de molestarme. 
Pero en realidad me molesta aún más. De hecho, me agobia. 
Incluso cuando desconecto mi audífono. Así que pido a las 
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chicas que bajen la música y ya lo hacen sin que se lo pida, 
a la vez que me preparan el chocolate. También esto resulta 
instructivo.

Soy consciente de que mi equilibrio entre interior y ex-
terior se ha ido desplazando cada vez más hacia lo interior. Es 
decir, que el punto central desde el que soy capaz de escuchar 
bien en ambas direcciones ha variado y que debo adaptar mis 
hábitos a eso. Esto nos remite a un posicionamiento de nuestro 
escuchar en el mundo que todos y cada uno de nosotros tenemos 
que ir evaluando y reevaluando cada cierto tiempo. Por muy 
descorazonador que sea que podamos apartarnos en algún 
momento de ese punto central, resulta edificante que siempre 
podamos regresar a él si tenemos la paciencia de detener nues-
tra mente y ser capaces de escuchar lo que hay en su seno.

Por otra parte, honrar a quienes nos rodean para así 
poder oír constituye un acto de compasión cotidiano y ma-
jestuoso. Las chicas de la cafetería son mis maestras en esto. 
No sólo lo hacen para mí, sino que ésa es su ética para con 
todo el mundo; es la atmósfera de relación que crean, un lugar 
de reunión en el que cualquiera puede oír. Su sencilla atención 
ha hecho que me pregunte: ¿de verdad honro aquello que 
necesitan quienes me rodean para poder oír?, ¿los ayudo a 
encontrar su punto central para escuchar? Lo mismo os pre-
gunto a vosotros.

Instruir desde el interior

¿Qué significa seguir nuestra intuición? ¿Qué manera de es-
cuchar hemos de emprender para sentir aquello que nos está 
llamando y decidir si debemos seguir la llamada? Incluso aho-
ra, mientras trato de hablar de esto, me atasco cuando inten-
to «pensar en lo próximo que voy a decir». Lo que queda 
fuera de nuestra mirada sólo sale a la luz para tornarse com-
prensible si espero y trato de «escuchar lo que hay en su seno». 
Si me cuesta cierto tiempo es porque algunos aspectos de la 
verdad son esquivos como las aves nocturnas que no quieren 
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ser vistas durante el día. Todo indica que escuchar intuitiva-
mente nos exige que detengamos nuestra mente hasta que la 
belleza de las cosas que son más viejas que nuestras mentes 
logren encontrarnos.

Permitidme compartir este poema para adentrarnos más 
profundamente en todo esto:

LA CITA

Y si, el primer día del verano,
de camino al trabajo, un pájaro multicolor
pasa volando ante ti por una 
calle de la que nunca oíste hablar.

Puede que pares y sonrías:
un dulce comienzo para tu día.

O puede que entres por esa calle
y te des cuenta de que hay muchas maneras de trabajar.

Puede que sientas que esa ave sabe
cosas que tú no sabes y la persigas.

Puede que dudes al meterse el ave
por un callejón. Y que te surja un dilema:
¿Vale la pena llegar tarde por
eso que sabe el pájaro?

Puede que lo sigas un par de manzanas, 
creyendo poder estar en misa y repicando.
Pero no tardas en llegar al límite
de todos tus planes.

El ave da media vuelta 
y te mira y entonces 
debes decidir a qué cita
estás predestinado a asistir.
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Cada día, a cada momento, se nos presentan ángeles de mil 
apariencias distintas que nos llaman a que sigamos su canto. 
No hay camino correcto o equivocado y sólo nuestro corazón 
puede dictarnos cuáles son las citas a las que estamos predes-
tinados a asistir. No es fácil asumir el riesgo, pero arrostrar 
de corazón cada una de esas incertidumbres nos conducirá a 
un mañana más auténtico. En el poema, vayas a donde va-
yas en pos del pájaro será suficiente y hermoso. El simple 
hecho de hacer una pausa y luego seguir con nuestra vida nos 
aportará algo adicional. Si sigues su canto un par de manza-
nas, eso te aportará algo adicional. Si descubres que seguir a 
ese pájaro te lleva a una vida distinta, también eso te apor-
tará algo adicional. Cada paso del camino es una meta por 
sí solo. No hay uno mejor que otro. Sólo tu corazón sabe 
qué debes seguir y dónde detenerte.

Dag Hammarskjöld fue un legendario secretario general 
de Naciones Unidas a quien el presidente Kennedy calificó de 
«el mayor estadista de nuestro siglo». En su diario de reflexio-
nes, Markings, escribió: «No sé quién —o qué— planteó la 
pregunta. No sé cuándo se planteó. Ni siquiera recuerdo ha-
ber contestado. Pero en algún momento contesté “sí” a alguien 
—o a algo— y desde ese instante tuve la certeza de que la 
existencia cobraba sentido y que, por consiguiente, mi vida, 
rendida ante sí misma, tenía un objetivo»2.

Este hombre amable había descubierto la cita a la que 
estaba predestinado a asistir. Esa breve pero potente reflexión 
confirma que tuvo que escuchar algo que no era capaz de ver 
y confiar en la certeza de su buen juicio interior para hallar su 
camino. Se da por supuesto que tuvo que producirse algún 
momento de escucha intuitiva antes de que descubriese la 
fortaleza de decir sí.

Nadie puede enseñarnos a escuchar o a confiar de mane-
ra intuitiva, pero el valor silencioso de decir sí en lugar de 
no es algo que todos tenemos cerca. Implica no aferrarnos 
a nuestras opiniones y a nuestra identidad para que el futuro 
logre tocarnos. Supone dejar de aferrarnos con tanta firmeza 
a nuestra manera de ver el mundo para que otros puntos de 
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vista nos alcancen, nos ensanchen, profundicen en nosotros 
y nos reorganicen. Decir sí es la manera más valerosa de 
seguir adentrándonos en la vida.

Acallar al tigre

Dado que la mente es un tigre hambriento que nunca logra 
saciarse, lo intemporal entra y sale de nuestras manos y nos 
lleva hasta lugares a los que jamás iríamos. De modo que 
escuchar aquello de lo que aún no somos conscientes implica 
acallar al tigre y mantener abiertas las manos para que poda-
mos sentir el momento en que lo intemporal nos atraviesa. 
Esto puede ser difícil, pues quedarse sentado tranquilamente 
con las manos abiertas en medio del día resulta sospechoso 
en estos tiempos. Podemos dar la impresión errónea de ser 
una persona perezosa o incompetente, o alguien que está des-
vinculado de la realidad. Pero acallar al tigre de nuestra men-
te y mantenernos abiertos es lo que nos conecta con una rea-
lidad más profunda. Con esto me refiero a la profundidad que 
está más allá de toda circunstancia y en la que experimentamos 
un sentido inalterable del significado, del mismo modo que 
la gravedad no se ve alterada pese a que su efecto lo altera 
todo constantemente. Como inhalar y exhalar, nuestra mane-
ra de acallar el ruido interior y abrir el corazón son formas 
profundas de escuchar que deberemos poner en práctica si 
queremos sobrevivir.

Lo que esto significa varía para cada uno de nosotros. 
Para el ebanista puede consistir en escuchar al impulso de 
tallar curvas en las patas de una mesa muy especial aunque el 
diseño no lo especifique. Esas curvas pueden ser lo que lo 
sane, aunque él todavía no lo sepa. Para mi mujer, que no es-
taba muy contenta de que nos mudáramos al Medio Oeste, 
fue escuchar, en mitad de su infelicidad, el susurro que la 
conminó a probar el torno de alfarería. En cuanto puso sus 
manos a guiar la arcilla húmeda en el torno descubrió su don 
creativo.
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Para mí fue escuchar la esencial inquietud que me cau-
saba ser incomprendido lo que me llevó a retirar uno de mis 
libros antes de que se publicase. A lo largo de los años he 
trabajado con incontables editores y el tigre de mi mente me 
rugía: «¿¡Qué estás haciendo!? ¡Sigue adelante con ello!». 
Pero algo intemporal había pasado rozándome las manos y 
me había dejado con la inquietud de que una parte de mí se 
había apartado de la verdad. No podía saber entonces que 
escuchar a esa inquietud y dejarme llevar por ella supondría el 
despertar de una fase de autenticidad en la que iba a dar rienda 
suelta a la necesidad de explicarme que siempre había sentido. 
Por fin podía limitarme a ser yo mismo.

Lo cierto es que mi pérdida de oído no ha hecho sino 
subrayar el carácter físico del escuchar al que nos enfrentamos 
todos. No importa que seas duro de oído como yo o capaz de 
oír a un zorro que pisa una rama caída a cien metros de dis-
tancia, no importa cuál sea nuestro punto de partida ni la 
atención o la diligencia que pongamos en ello, siempre ha-
brá al go que no seremos capaces de oír. Eso nos deja con la 
necesidad de acoger con los brazos abiertos la belleza que nos 
supera, la necesidad de aceptar que la vida tiene más cosas que 
las que conocemos. Esta aceptación resulta decisiva para vivir 
en la maravilla y la apreciación de la que habla Abraham Hes-
chel en la cita con la que se inicia este libro: «No pereceremos 
por ansia de información, sino sólo por ansia de apreciación. 
[...] No carecemos de voluntad de creer, sino de voluntad de 
maravillarnos. [...] La reverencia es una de [nuestras] respues-
tas a la presencia del misterio».

Limitar la existencia únicamente a aquello que conocemos 
nos ciega al misterio de la conexión que nos une a todos. Esta 
cerrazón al mundo ha sido causante de violencia y más vio-
lencia en todas las épocas, pues tribu tras tribu y nación tras 
nación han pretendido preservar su visión limitada frente a 
todo lo demás. Por eso es tan importante escuchar. Escuchar 
es el principio de la paz.

Para mí la manera de abordar con humildad una vida más 
rica en ese escuchar empieza con la asunción de que jun-
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tos escuchamos mejor. Si aceptamos ese hecho se nos desperta-
rá un interés de verdad por lo que cada uno sabemos y por lo 
que nos preguntamos. Este interés comprometido por los de-
más y por la vida que nos rodea es la base de la reverencia.

He descubierto con el tiempo que la capacidad de escu-
char aquello de lo que aún no somos conscientes no tiene 
nada que ver con lo bueno y lo malo, ni con lo correcto y lo 
incorrecto, ni tampoco con lo ordenado y lo caótico. De he-
cho, este tipo de juicios hacen que lo que nos llama se retrai-
ga, del mismo modo en que un estampido hace que el ciervo 
se retire a la espesura. Es por eso que sentarnos en mitad de 
nuestra vida con las hinchadas manos abiertas hará que escu-
chemos más profundamente. Porque hay mil posibilidades de 
vivir que esperan que nos detengamos para que podamos así 
dar con ellas en el punto central del silencio. Una vez llegados 
a ese punto, la vida nos tocará de forma directa, sin la capa 
protectora de las extensas instrucciones que se nos han dado 
desde que nacimos.

Recordar cómo

Así pues, ¿cómo hacemos para adentrarnos en todo lo que no 
somos nosotros y escucharlo, escuchar todo aquello que nos 
llama, escuchar al ángel que aguarda para guiarnos hasta 
que lleguemos a ser quienes estamos destinados a ser? Aunque 
todos podemos compartir lo que pensamos, sólo uno mismo 
es capaz de descubrir la respuesta. Os invito a que, a lo lar-
go de este libro, os adentréis en vuestra propia percepción 
de lo desconocido, a que intuyáis y cultivéis una práctica per-
sonalizada de escuchar aquello con lo que la vida os roza y os 
llama. Os invito a escuchar aquella parte de vuestro ser que 
trata de despertarse.

Ese umbral puede estar esperando justo detrás de la más 
pequeña de vuestras curiosidades. Puede que vuestra vida 
cambie con sólo recoger un guijarro y limpiarle la tierra que 
recubre su veta azulada y que eso os traiga a la mente un 
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sueño que habíais olvidado. Ayuda recordar que en un cam-
po, sin que nadie la esté observando, la florecilla extiende sus 
raíces hacia una oscuridad que desconoce y al mismo tiempo 
se abre a una luz que siente pero no es capaz de ver. Y mien-
tras que esa flor no tiene otra opción que someterse a su 
proceso natural, nosotros los humanos sí tenemos opciones. 
A menos que echemos raíces y nos abramos, a menos que 
escuchemos aquello que tenemos cerca pero que nos tras-
ciende, privaremos a nuestra alma de su legítimo derecho a 
florecer.

Nada más cierto: hay algo que nos arrastra hasta aquello 
que necesitamos aprender. Muchas veces está ahí, aguardando 
en silencio, como una bendición que podemos pasar fácilmen-
te por alto o a la que podemos abrirnos con la misma facilidad, 
como hace esa florecilla. Pero para que el alma florezca tenemos 
que aceptar nuestro destino más profundo y humilde, ya que 
la flor silvestre no se hace rica o famosa por el hecho de flore-
cer, no vive para siempre ni se convierte en la mejor flor de 
todos los tiempos. La recompensa de la florecilla por confiar 
en lo que siente pero que todavía no conoce es convertirse en 
aquello para lo que nació: una flor cuyo lugar inevitable se hace 
realidad en un breve instante de unicidad, cuando se reúne con 
elementos que estaban ya allí cuando cobró vida y que segui-
rán estando allí cuando perezca. Ésa es la recompensa de cada 
semilla que crece en la oscuridad sin noción alguna de en qué se 
convertirá. Como almas que viven en el mundo, eso es todo lo 
que podemos esperar: sentir correr por nuestras venas la luz y 
el ser de todos los tiempos mientras florecemos.

Eso es lo más cerca que estaremos de vivir para siempre. 
Y después de casi haber muerto a manos del cáncer, de que 
mis muchos yoes hayan nacido y fallecido, después de perder 
a muchos y de encontrar a muchos más, de sentirme agra-
decido por el amor, venga de donde venga, puedo dar fe de 
que nos basta con ese escuchar profundamente en el límite. 
Eso mismo os deseo a vosotros, aunque no puedo deciros 
cómo encontrarlo. A veces, ni yo mismo estoy seguro de 
poder encontrarlo. Lo único que podemos hacer es guiarnos 
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unos a otros hasta nuestro don innato, pues ese don que aguar-
da más allá de todos nuestros problemas sabe cuál es el camino.

Una pausa para la reflexión
Una meditación

•	Cierra	los	ojos	e	inspira	despacio	mientras	sientes	el	
camino que estás a punto de emprender. 

•	 Exhala	lentamente	y	sé	consciente	de	que	muchos	ángeles	
invisibles te llamarán antes de que consigas llegar a casa. 

•	 Inspira	despacio	y	sé	consciente	de	que	tu	vida	se	de-
sarrollará entre las citas que ya conoces y las que irás 
descubriendo a lo largo del camino. 

•	 Abre	los	ojos	y	exhala	despacio	mientras	empiezas	di-
ciendo sí. 

Preguntas para el diario

•	Describe	alguna	habilidad	con	la	que	hayas	nacido	y	
cómo llegaste a descubrirla. ¿En qué parte de ti reside 
ahora esa habilidad?

•	Describe	cuál	es	tu	punto	central	para	escuchar.	¿Cuál	
es tu posición idónea para poder escucharte tanto a ti 
mismo como a la eternidad, a tus seres queridos y al 
mundo? ¿De qué manera ha ido cambiando ese punto 
con los años?

Preguntas para la sobremesa

Para plantearlas en la sobremesa con amigos y seres que-
ridos. Trata de escuchar las respuestas de los demás antes 
de debatir:
•	 Piensa	en	cómo	la	experiencia	ha	excavado	una	abertu-

ra en ti. ¿Qué se ha abierto en ti? ¿Qué te exige esa 
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abertura además de soportar el dolor que te ha causa-
do al abrirse? ¿Qué te aguarda allí que podría ayudarte 
a vivir?

•	 Cuenta	la	historia	de	algún	momento	en	el	que	fueses	len-
to a la hora de escuchar algún cambio que se estaba pro-
duciendo en tu vida. Describe ahora, viéndolas con pers-
pectiva, las señales que te llegaron sobre el cambio que 
se estaba produciendo y cómo te afectó no escucharlas.

•	 Empieza	a	contar	tu	historia	con	decir	«sí»:	cuál	fue	tu	
primera experiencia en decir sí y adónde te llevó, cuál 
fue tu primera decepción al decir sí, tu primera recom-
pensa al decir sí y cuál es tu idea actual de lo que significa 
decir sí a la vida.

NO PERDER DE VISTA LA VERDAD

«La fe no es un seguro, sino un continuo esfuerzo, un conti-
nuo escuchar la voz eterna», Abraham J. Heschel3.

Pese a que ya han pasado veinte años desde que salí de las 
fauces del cáncer, es algo que nunca se ha alejado demasiado. 
Tuve que ir a sacarme sangre para mi chequeo anual y me 
decía sin cesar que entonces fue entonces y que ahora era 
ahora. Pero aquella mañana temprano, en la sala de espera, 
sentí que se me aceleraba la respiración, que iba subiéndome 
por el pecho, y más allá de cualquier recuerdo consciente em-
pezaron a aparecer las muy numerosas paredes de las salas 
de espera, oscuras amigas que decían echarme de menos.

Una vez en la pequeña sala del laboratorio una joven 
escribió mi nombre en un tubito, me pidió que apretara el 
puño y, mientras me introducía la aguja en una vena, aparté 
la mirada, tragándome todo el viaje que me había llevado 
hasta allí y que pugnaba por salir de nuevo cada vez que aque-
llos pinchazos de las agujas le daban la ocasión.
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Un año más se había acabado. No me di cuenta entonces, 
pero había estado conteniendo la respiración en lo más pro-
fundo de mi interior. Cuando abrí la puerta para salir de nue-
vo al mundo, exhalé desde más abajo del corazón y me eché 
a llorar de repente, no de manera convulsa, sino del modo en 
el que los canalones de nuestros tejados rebosan cuando el 
hielo se funde de golpe al llegar la primavera.

Aquello me sorprendió. Pasados ya veinte años, creía que 
la alarma de todo aquel sufrimiento y de haber estado al borde 
de la muerte no estaría tan superficialmente entretejida, tan a 
flor de piel. ¿Cómo es que seguía irrumpiendo cuando menos 
lo esperaba? Me habían dicho que se trataba de una forma de 
estrés postraumático, un problema que puede tratarse. Mientras 
conducía de vuelta al trabajo, me hice la promesa de prestar 
atención a aquello durante el año venidero.

Al día siguiente me levanté temprano, antes de que ama-
neciera, impaciente por irme a nadar como cada mañana. De 
camino, me detuve en un semáforo. No había tráfico. Em-
pezó a caer una ligera nevada y, por un instante, la voz del 
cantante que sonaba en la radio pareció que caía como la 
nieve en el parabrisas. Eso me hizo echarme a llorar de nue-
vo de manera desconsolada. Había pasado una semana des-
de que aquella agujita penetrara en mi brazo y seguía llorando 
por las cosas más tontas: la nube vespertina que tapaba la 
luna, la huella dejada por un cervatillo o incluso el envolto-
rio de una hamburguesa tirado en la acera. Cada vez que me 
sobrevenía uno de esos pequeños llantos no los sentía tanto 
como un desahogo sino más como una ternura pura e irre-
primible por el hecho de seguir estando aquí presente del 
todo. Cuantos más momentos de ésos experimento, menos 
veo el problema. ¿No es esto lo que buscaba: estar tan cerca 
de la vida, penetrar bajo la superficie de las cosas? ¡Me pa-
rece ahora que la maldita aguja es un regalo! Ahora me pre-
gunto: ¿no es un regalo cualquier cosa que nos mantenga 
tan apegados a la vida? Ahora deseo aprender el arte de pin-
charme con cualquier cosa que me salga al paso para poder 
sentir ese momento en el que todo se toca con todo lo demás. 
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Estoy empezando a ver que no perder de vista aquello que 
es verdadero nos recuerda que nunca hubo un momento 
mejor que el momento presente.

Este continuo tropezar con lo que nos conmueve es un 
proceso que dura toda la vida y durante el cual muchas veces 
nos topamos con momentos de sentirnos totalmente vivos. 
Aunque muy a menudo nos resistimos a ser abiertos de ese 
modo, en nuestros cuerpos habitan pequeños puntos de presión 
de sentimientos residuales, una especie de bolsitas de trauma 
que albergan el sedimento de las historias que nos han dado 
forma. Acarreamos estos sentimientos residuales como cápsu-
las del tiempo emocionales cuyas pequeñas dosis de sanación 
se liberan cuando tropezamos inesperadamente con la vida. Es 
natural retroceder ante la ruptura que representan esos poten-
tes sentimientos, pero es el significado que traen consigo a lo 
largo de los años lo que empieza a sanarnos. Es comprensible 
que rehuyamos la crudeza de la experiencia directa, pero es-
cuchar lo más profundo del sentimiento que nos sorprende y 
las lágrimas que pugnan por salir es una manera significativa 
de meternos en ese momento en el que todo se toca con todo 
lo demás. Muchas veces la única manera de aceptar esto es 
reunir el valor necesario para relajar nuestro corazón y volver 
a abrirlo después de que nuestra sorpresa y nuestro miedo lo 
hayan constreñido.

Los pueblos indígenas siempre han gozado de una com-
prensión fundamental de la experiencia directa. Pensemos, por 
ejemplo, en los polinesios, que creen que todo lo físico —piedras, 
madera, flores— tiene una cualidad numinosa, que de todo lo 
que hay en la tierra emana un espíritu inherente que resplan-
dece desde su interior. Ésta es otra manera de describir el 
momento en el que todo se toca con todo lo demás. Cuando 
nos hallamos aquí presentes del todo, tocamos lo que tenemos 
delante: fuerza vital con fuerza vital, esencia con esencia. 
Cuando estamos dormidos, aletargados o vamos demasiado 
rápido, sólo tocamos superficie con superficie. Y sin ese res-
plandor de la fuerza vital, ese fulgor de la esencia, las cosas 
sencillamente nos estorban. Da la impresión de que la sensa-
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ción de verdad y significado está esperando bajo la superficie 
y que es el corazón que escucha lo que permite que la fuerza 
vital que hay en todas las cosas nos toque. Es nuestra capacidad 
para escuchar lo que nos salva de la mera existencia de las cosas.

Lo que muchas veces empieza como un momento de sen-
saciones inesperadas que nos sorprende se convierte, si ahon-
damos un poco, en un modo más profundo de conocimiento. 
Así pues, ¿cómo escuchar de tal manera que nos permita ser 
tocados por la vida? Sirve de ayuda consagrarse a ir más allá de 
la existencia literal de las cosas. Pues la fuerza vital que aguar-
da bajo la superficie como si de un sol interior se tratara, esa 
fuerza vital o latido del universo, se nos revelará y nos conec-
tará con el poder esencial de lo que es vital en la vida, y lo hará 
a través del corazón y del rebosar de nuestro escuchar fervien-
te, a través de un «ser-con» que nos mantiene con vida.

Sincronizar la persona interior

U Thant (1909-1974) fue un hombre amable y visionario. Na-
ció en Pantanaw, Birmania, y fue diplomático y tercer secre-
tario general de Naciones Unidas (1961-1971). Fue designado 
para ese cargo —y el primer asiático en ocuparlo4— tras la 
muerte en accidente de aviación del secretario general Dag 
Hammarskjöld en septiembre de 1961. U Thant definió la 
espiritualidad como «sincronizar nuestra persona interior con 
los grandes misterios que nos rodean». Esa sincronía es un arte 
intemporal que nadie es capaz verdaderamente de enseñarnos. 
No obstante, es una manera muy útil de describir el esfuerzo 
de ser, que precisa de un compromiso profundo y un conti-
nuo escuchar. El gran filósofo judío Abraham J. Heschel su-
giere que la recompensa de esa sincronía es una sensación 
de paz y que al encontrar y habitar nuestro sitio en el cam-
biante universo reforzamos el tejido de la propia vida: «Siendo 
lo que somos... sincronizando nuestro anhelo con la solitaria 
santidad de este mundo, ayudaremos más a la humanidad que 
con cualquier otro servicio que podamos prestar»5.
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Heschel insinúa que el mundo no está completo hasta que 
lo llenamos con nuestro anhelo; que igual que la Tierra sería 
un yermo si no hubiera árboles, plantas y flores, la santidad del 
mundo, que yace justo debajo de la superficie, seguirá siendo 
un yermo sin el crecimiento espiritual de nuestros sueños, nues-
tra creatividad, nuestra generosidad y nuestro amor. Parece que 
el propósito primero de nuestra presencia aquí es arraigar nues-
tro ser en el mundo, pues el mundo lo necesita tanto como 
nosotros nos necesitamos unos a otros.

Honrar

¿De qué manera empezamos entonces a asumir nuestro desti-
no de estar aquí? En mi opinión todo empieza por reverenciar 
y escuchar, por honrar el más mínimo pedacito de vida que nos 
salga al paso. Así que, en el nivel más profundo, cuando digo 
«te honro», significa que cuando tomo conciencia de ti me 
comprometo a mantener visible esa verdad a partir de ese 
momento y en adelante. Honrarte implica que lo que he apren-
dido acerca de ti pasa a formar parte de nuestra geografía. 
Significa que lo que se ha hecho visible y verdadero ya no se 
volverá invisible de nuevo.

Así pues, «honrarme a mí mismo» significa que a medi-
da que crezco dejaré de ignorar o de ocultar aquellas partes de 
mi alma y de mi condición humana que se hacen más pre-
sentes en mí y en el mundo. Honrarme a mí mismo signifi-
ca que asumo el compromiso de mantener visible la verdad 
sobre quién soy, que no dejaré que la verdad de mi ser vuel-
va a hacerse invisible. O, si lo hace, me dedicaré en cuerpo 
y alma a recuperarla.

«Honrar a Dios» implica nuestra promesa de mantener 
a la vista todo aquello de lo que hemos llegado a ser conscien-
tes, que no fingiremos ignorar aquellas cosas que sabemos que 
son verdaderas o sagradas. Y si lo olvidamos, nos distraemos 
o nos descarriamos, nos dedicaremos a rescatar ese senti-
miento omnipresente de lo sagrado.
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De modo que, en el nivel más profundo, el más esencial, 
escuchar implica un esfuerzo constante por sentir ese mo-
mento en el que todo se toca con todo lo demás; un esfuerzo 
constante por vivir más allá de la mera existencia de las cosas. 
Esa escucha fundamental apela al compromiso de tener siem-
pre presente lo que es verdadero, de modo que podamos ser 
tocados por la fuerza vital que emana de todas las cosas. Esa 
escucha nos invita al interminable arte de sincronizar nues-
tra persona interior con los misterios que nos rodean. Esto lo 
hacemos mediante el esfuerzo de honrar aquello que experi-
mentamos, mediante el esfuerzo de mantener visible lo ver-
dadero. En eso consiste el esfuerzo de la reverencia.

Por el camino encontraremos a mucha gente que sabe 
escuchar, a muchos reverentes esmerados. Para darte la bien-
venida a este viaje te ofrezco a uno de estos grandes escucha-
dores, más conocido por su comprensión de la gravedad que 
por la honda calidad de su capacidad para honrar la vida: el 
gran físico sir Isaac Newton. Hacia el final de sus días Newton 
declaró con regocijo y humildad: «No sé lo que de mí pen-
sará el mundo, pero mi impresión de mí mismo es la de que 
no he sido más que un muchacho que jugaba en la orilla del 
mar y que se distraía de tanto en tanto al encontrar un gui-
jarro más suave o una concha más bonita de lo normal, mien-
tras ante mí se extendía, inexplorado, el enorme océano de 
la verdad»6.

Reanudemos nuestro paseo por la orilla del mar.

Una pausa para la reflexión
Una meditación

•	Cierra	los	ojos,	respira	despacio	e	imagina	el	linaje	de	
grandes escuchadores que se han sucedido en el tiempo.

•	 Inhala	a	fondo	y	siente	su	viva	presencia.
•	 Exhala	a	fondo	y	siente	cómo	escuchar	nos	conecta	a	todos.



Siete mil maneras de escuchar

38

•	 Abre	los	ojos	e	inspira	despacio,	honrando	aquello	que	
sabes verdadero de tu vida.

•	 Espira	también	despacio,	honrando	aquello	que	sabes	
verdadero acerca de tus seres queridos.

•	 Regresa	a	tu	momento	comprometiéndote	a	tener	pre-
sente todo aquello de lo que eres consciente.

Preguntas para el diario

•	Cuenta	la	historia	de	algún	momento	en	el	que	te	sor-
prendiera una oleada inesperada de emoción y de qué 
manera te afectó.

•	Cuenta	la	historia	de	algo	que	sepas	que	es	verdad	y	la	
historia de cómo te mantienes consciente de ello.

•	 ¿Qué	significa	para	ti	vivir	más	allá	de	«la	mera	existen-
cia de las cosas»?

Preguntas para la sobremesa

Para plantearlas en la sobremesa con amigos y seres que-
ridos. Trata de escuchar las respuestas de los demás antes 
de debatir:
•	 La	descripción	que	hizo	U	Thant	de	la	espiritualidad	como	

«sincronizar nuestra persona interior con los grandes mis-
terios que nos rodean» es muy útil. Nos proporciona una 
imagen del individuo en relación con la integridad de la vida.

•	 Describe	cómo	es	tu	imagen	de	esto.	¿Somos	cada	uno	de	
nosotros un peldaño en una escalera infinita? ¿Una estre-
lla en una constelación? ¿Una raíz que crece en la tierra?

•	Comparte	y	pregunta	a	los	demás	cuáles	son	sus	imáge-
nes de la persona y el todo. No se trata de discutirlas o 
de compararlas, sino sólo de escucharlas.

•	Describe	un	aspecto	de	tu	sincronización	interior	que	
te parezca que funciona bien y un aspecto interior al 
que crees que deberías prestar más atención.
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EL DON DE RECIBIR

«¿Puedes mantener la puerta de tu tienda abierta al firma-
mento?», Lao Tzu7.

Tendemos a pensar que dar es más importante que recibir. 
Sin embargo, únicamente si absorben luz son capaces las flo-
res de desplegar su belleza y de polinizar la tierra. Sólo si 
absorbe agua de lluvia es la tierra capaz de hacer brotar lo que 
nos alimenta. Sólo si inhalamos pueden nuestros cuerpos 
llevarnos hasta los demás. Sólo si aceptamos el dolor y la 
vulnerabilidad ajenos puede crecer entre nosotros la fortale-
za humana. Así pues, recibir implica absorber, inhalar y acep-
tar la vida que fluye a través de nosotros, entre nosotros y 
alrededor. Todas ellas son maneras profundas de escuchar.

A primera vista, dar y recibir implican intercambios. 
Yo necesito. Tú das. Yo me siento agradecido. Tú te sientes bien 
por haberlo hecho. Yo me siento en deuda. Y así nos vamos 
turnando. Pero más allá de la superficie, dar y recibir se con-
vierten en algo indiferenciable, y el objetivo pasa a no ser ya 
tener cosas o pasarlas de una persona a otra, sino mantener el 
flujo del don de la vida8. El latido de la vida circula como la 
sangre que corre por nuestro cuerpo, y dar y recibir, tal como 
ocurre con las venas y las arterias, se hace indispensable. 
La sangre no pertenece a un solo órgano, sino que somos un 
cuerpo entero. El don de la vida debe seguir fluyendo siempre, 
igual que la sangre, si hemos de seguir vivos.

La diferencia entre recibir y aceptar —acoger o asimilar 
cosas— resulta crucial. Sin lugar a dudas no tiene nada de malo 
aceptar algo dado por otra persona. Pero cuando aceptar pa-
sa a convertirse en acaparar dejamos de escuchar y ese dese-
quilibrio nos envenena a nosotros y a quienes tenemos cerca. 
Siempre somos capaces tanto de recibir como de aceptar y, por 
tanto, debemos evitar convertirnos en alguien que sólo acepta 
y adquiere y esforzarnos por desarrollar nuestra capacidad 
de asimilar y transmitir la fuerza vital que nos ha sido dada de 
convertirnos en conductores en lugar de en depositarios.
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El don de recibir radica en que esa apertura nos permite 
hacernos con el mundo. Y escuchar atentamente es una forma 
prodigiosa de recepción. Cuando, en la cita reproducida antes, 
Lao Tzu pregunta: «¿Puedes mantener abierta hacia el fir-
mamento la puerta de tu tienda?», nos está retando a que no 
definamos el mundo por medio de cualquier cobijo que haya-
mos creado, sino a que dejemos que entren las estrellas, que 
abramos la tienda de nuestra mente y de nuestro corazón pa-
ra así recibir y escuchar el fluir de la vida. Naturalmente, esto 
no es tan fácil como suena, pero es algo tan esencial como la 
luz, la lluvia y el aire.

El halcón, el beso y el vaso de leche

Estaba dando una charla en una facultad del Medio Oeste 
cuando la conversación derivó hacia ese momento sagrado en 
el que cuesta distinguir entre dar y recibir. Un joven pensati-
vo que estaba sentado al fondo me preguntó si podía recordar 
la primera vez que experimenté un momento así. Me sorpren-
dió la rapidez con la que me vinieron a la mente las imágenes 
y los sentimientos.

El primero de esos momentos ocurrió cuando era un 
niño, a los 9 o 10 años tal vez. Deambulaba con un palo por el 
único terreno boscoso que había en nuestro vecindario. Era 
el único sitio desde donde no se veía ninguna casa. Al pisar 
una rama caída, un halcón pasó volando ante mí con las alas 
extendidas. Di un respingo y en ese momento el aleteo del 
halcón, mi repentina inhalación y la ráfaga de viento que trans-
portaba al ave fueron todo una misma cosa. Ni siquiera sabía 
qué era un halcón. Pero aquella noche, ya acostado, cerré los 
ojos y cada vez que inspiraba profundamente me parecía sen-
tir el roce del viento en la boca. Con cada inspiración veía 
ante mí a aquel halcón con las alas desplegadas. Nunca me 
había parado a pensar en ello hasta que aquel joven me pre-
guntó, pero siempre he sentido afinidad por los halcones y el 
viento. En lo más profundo de mis meditaciones he sentido 
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que inhalar de modo constante es impregnarse del viento de toda 
la respiración, y que respirar lentamente es el modo en que 
el corazón planea sobre todo lo que sentimos, como un halcón.

Mientras regresaba en coche de mi charla en la univer-
sidad recordé mi primer beso, un día que acompañé a Chris 
a su casa desde el restaurante Howard Johnson después de 
cenar. Teníamos ambos 16 años y estábamos cubiertos de res-
tos de helado. Recuerdo que el aire nocturno era frío. Cuan-
do nuestros labios se tocaron, despacio, con indecisión, sin 
saber qué esperar, se produjo ese dulce momento de no saber 
bien quién era quién, un breve instante en el que ninguno de 
los dos era capaz de distinguir quién besaba y quién era besado.

Pero mi primera conversación acerca de recibir como 
una forma de dar llegó cuando cursaba primero en la univer-
sidad. Mi abuela materna vivía sola en un hotel de Miami. 
Siempre la llamábamos Abuelita Naranjada porque le encan-
taba el zumo de naranja. La abuela quería que fuera a hacer-
le una visita y me invitó amablemente a que llevara a mis 
mejores amigos. No teníamos dinero, pero la abuela no dudó 
en decirme: «No te preocupes, venid. Yo me encargo de todo». 
Me di cuenta de que nuestra visita significaba mucho para 
ella. Tenía 77 años. Yo, 20.

Cuando se lo dije a mis padres, me pidieron que no 
abusara, que no me aprovechara de ella. Yo entendía su pa-
recer al respecto pero, en mi interior, sentía que aquélla era 
una oportunidad única para conocer a la abuela. Aunque no 
tenía nada material que ofrecer, me sentí obligado a aportar 
lo poco que tenía: mi presencia y mi cariño. La discusión 
con mis padres se acaloró. Aquel momento supuso una di-
vergencia de valores importante.

De modo que, al llegar las vacaciones, mis amigos Alan, 
Michael y Jack y yo nos metimos en un viejo Ford Fairlane 
con el parachoques delantero oxidado y llegamos entre tum-
bos y estertores del motor hasta Florida. No teníamos ni idea 
de lo largo que es el estado de Florida. ¡Al llegar a Jacksonvi-
lle llamamos a la abuela para decirle que estábamos a la vuel-
ta de la esquina! Ocho horas más tarde, alrededor de las tres 
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de la madrugada, entramos en Miami y aparcamos delante de 
su aparthotel. La luz estaba encendida. El portero nos espe-
raba y sabía nuestros nombres. La abuela apareció en el ves-
tíbulo como una versión encorvada de la Estatua de la Libertad. 
Nos había alquilado un apartamento al otro lado del pasillo. 
Cuando fuimos a dejar las maletas, nos esperaban en la mesa 
una bandeja de galletas y cuatro vasos de leche.

Durante aquella semana disfrutamos de la playa pero 
también entramos en el mundo de la abuela. Fuimos de com-
pras con ella, llevándola del brazo, dos a cada lado, y ella iba 
saludando a sus amiguetes como una matriarca cuyos hijos 
hubiesen regresado de alguna guerra extraña y silenciosa.

El último día de nuestra visita, al ponerse el sol, fui con 
ella a pasear por la orilla del mar y se puso a contarme cosas de 
su vida, sus amores y sus decepciones. Fue un privilegio escu-
char su anciana voz por un lado y el rumor del océano por el 
otro. Nunca olvidaré aquel paseo. Parecía que nos hubiéramos 
quedado detenidos por un momento en aquella lengua de arena 
iluminada por el sol poniente: fuera del tiempo, sin dolores ni 
preocupaciones. Ella lucía en su rostro una mirada de lo más 
plácida y me di cuenta entonces de que había viajado hasta allí 
únicamente para dar aquel paseo. La abuela no sólo me enseñó 
lo que es la generosidad y la manera en que las cosas pueden 
ayudar a la gente, sino que por primera vez fui capaz de dar 
cuando no tenía nada: simplemente recibiendo.

El corazón de Dios

Lo que aprendí en aquel paseo junto al mar con mi abuela, 
aunque me ha costado casi cuarenta años articularlo, es que 
cada uno de nosotros llevamos dentro un pedacito de lo más 
elemental y, puesto que es infinito, es completamente indul-
gente con todos los errores que lo van hundiendo por el ca-
mino. Este pedacito de lo primordial se limita a brillar en el 
centro de nuestra oscuridad, donde se va haciendo cada vez 
más fuerte, esperando tal como lo hacía antes de nuestro na-
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cimiento. Puede pasarse años esperando que lo escuchemos, 
que lo recibamos, que lo asimilemos. Es tan paciente como el 
propio tiempo. Lo he sentido en aquellos momentos en los 
que dar y recibir eran una misma cosa. He oído ese pedacito 
de lo primigenio cuando me sobresaltó aquel halcón. Lo re-
cibí al dar a Chris aquel primer beso. Y lo asimilé cuando mi 
abuela y yo nos sinceramos junto al mar. Gran parte de mi vida 
ha consistido en tratar de aprender de esos momentos en los 
que recibimos la verdad de todo lo que es más grande que 
nosotros. No puedo menos que reconocer que no he sacado 
mucho en claro.

Siempre tenemos cerca dos formas básicas de recibir o de 
despertar. El misterio revelador es el despertar a través del cual 
nuestros hábitos y nuestros esquemas se ven ampliados por 
momentos de asombro, sobrecogimiento, belleza y amor. Y el 
desgaste erosivo es el recibir que acaba permitiendo que nos 
abramos a verdades más profundas. La revelación tiene siem-
pre un punto de epifanía, es decir, parece que se produce todo 
al mismo tiempo. Es como si se alzaran todos los velos. Estamos 
ciegos y, en un instante, vemos. Estamos aletargados y, en un 
instante, nos sentimos increíblemente sensibles. Pero el sufri-
miento y la humildad, como la erosión, llevan su tiempo. Nos 
vamos desgastando hasta convertirnos en lo que estamos des-
tinados a ser. Eso es lo único a lo que podemos aspirar: a que 
en un instante nos sean revelados la vida y los demás y a so-
brevivir al desgaste para lograr conservar aquello que es agra-
dable, esencial y duradero.

Una vez, en otra costa y en otro momento de mi vida, me 
senté en una loma erosionada del extremo sur de la isla cari-
beña de Saint Martin. Me pasé aquella tarde sentado en silen-
cio, contemplando cómo el océano salpicaba la piedra y él 
mismo se transformaba y recubría cualquier superficie, como 
si quisiera suavizar la dureza de la roca. Me convencí de que el 
mar es un gran maestro del recibir. Esa agua informe, que 
sube y baja sin cesar como la sangre transparente del planeta, 
acoge todo aquello que la penetra. No rechaza nada. Las aguas, 
siempre transparentes, lo abarcan todo, suavizan todo aque-
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llo que tocan, se entregan por entero sin perder nada de su 
ser. Cuanto más miraba, más me cercioraba de que el mar 
es a la vez fuerte y suave, sensible y tenaz. Pero únicamente 
adopta la forma de lo que lo contiene o de lo que en él pe-
netra. Y cualquier cosa que rompa su superficie envía ondas 
por todo su ser. Igual que ocurre con el corazón de Dios. 
Lo mismo que pasa con el corazón de la experiencia, la ver-
sión menor de Dios en el mundo. Me fui de allí con salitre 
en el rostro y deseando ser como el mar, amar como el mar: 
recibir todo lo que encontrara y entregarme a todo, abrién-
dome camino suavemente y haciendo que todo refulgiera.

Una pausa para la reflexión
Una meditación

•	Concéntrate	y,	mientras	respiras,	siente	cómo	tu	ser	se	
alza y retrocede en tu interior como un océano.

•	 Al	inspirar	acoge	y	recibe	aquello	que	tengas	cerca.	Re-
cíbelo en el agua de tu ser, sabedor de que no puedes 
perder tu ser por el hecho de aceptarlo.

•	 Al	espirar	permite	que	el	agua	de	tu	ser	toque	aquello	que	
tengas cerca. Sin influir o alterar intencionadamente aque-
llo que tienes delante, deja que tu ser suavice el mundo.

•	Regresa	a	tu	momento	preparado	para	acoger	el	mun-
do y, a cambio, permite que tu ser haga que el mundo 
brille.

Preguntas para el diario

•	 En	la	intimidad	de	tu	verdad	describe	un	momento	en	
el que aceptaste algo y qué ocurrió. Describe también 
un momento en el que asimilaste algo y qué sucedió. 
¿Dónde están ahora esas cosas? ¿Cuál de ellas conser-
vaste durante más tiempo?
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•	 ¿Cómo	explicarías	a	un	niño	el	acto	de	recibir	para	que	
lo valorara?

Preguntas para la sobremesa

Para plantearlas en la sobremesa con amigos y seres que-
ridos. Trata de escuchar las respuestas de los demás antes 
de debatir:
•	Cuenta	la	historia	de	algún	momento	en	el	que	te	re-

sultara imposible distinguir entre dar y recibir y qué 
aprendiste de ello.

•	 ¿Quién	te	enseñó	a	recibir?	¿Cómo	acogiste	sus	ense-
ñanzas?

UNA REALIDAD QUE NO DEJA DE DESPLEGARSE

«La única luna se refleja allí donde quiera que haya una su-
perficie de agua, y todas las lunas de las aguas son recogidas 
en una sola luna... Una realidad, que lo abarca todo, contiene en 
sí misma todas las realidades», Yoka Daishi9.

El poeta Wallace Stevens sabía escuchar profundamente. En 1923 
escribió su legendario poema «Trece maneras de mirar a un 
mirlo»10, en el que nos brinda trece instantáneas penetrantes 
del mirlo que van desde lo visible a lo que permanece oculto. 
El poema resulta instructivo en dos sentidos: nos enseña cómo 
ver y cómo probar. En primer lugar Stevens sugiere que no hay 
una única manera de mirar a un mirlo. El mirlo existe gracias 
a la misteriosa suma de todas esas miradas. Y cada mirlo refle-
ja una parte de ese mundo mayor que no puede verse en su 
totalidad con una sola mirada. En lugar de eso nos ayuda a 
comprender una realidad que no deja de desplegarse. Stevens 
también demuestra que debemos seguir probando y seguir au-
nando esfuerzos. Dar un solo paso hacia la comprensión no 
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será muchas veces suficiente. Esta manera de adquirir com-
prensión se puede aplicar a todo, incluidas las muy diversas 
maneras que hay de escuchar o de amar.

Aquí hay un puñado de formas de empezar.

Una pausa para la reflexión
Preguntas para el diario

•	Describe	qué	significado	tiene	para	ti	escuchar.
•	 Trata	de	recordar	cuál	fue	tu	primera	experiencia	impor-

tante escuchando. ¿A quién o qué estabas escuchando? 
¿Qué oíste y qué efecto te causó?

La respiración única

A principios del siglo xii la mística Hildegarda de Bingen 
definió la oración como «inhalar y exhalar la respiración úni-
ca del universo»11. Eso es escuchar con todo nuestro ser. Esto 
remite a una inmersión de la atención a la que han aspira-
do todas las tradiciones, que aseguran cada una a su manera 
que la paz reside en esa plenitud que surge cuando nuestro 
sentido individual del ser se fusiona con la corriente constante 
del ser que constituye el latido del universo. Estos momentos, 
ya surjan a partir de la inmovilidad extrema, del sufrimiento 
extremo o del amor extremo, siempre se nos antojan inespe-
rados y derivados de nuestra capacidad de no reprimirnos.

Todas las tradiciones sugieren que esta respiración única 
constituye nuestro más profundo hogar interior. Todos pasamos 
al menos por dos de estos momentos de plenitud: la primera 
vez que respiramos al nacer y nuestro último aliento al morir. 
Con qué frecuencia nos tropecemos con esta plenitud del ser 
durante nuestro paso por este mundo dependerá del viaje que 
hagamos y de nuestra disposición a emprenderlo.
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En un esfuerzo por emprender mi viaje pasé dos semanas 
meditando cada día sobre la respiración única de Hildegarda. 
Y en un momento determinado de la segunda semana tuve un 
sueño en el que la respiración del nacimiento se juntaba con la 
de la muerte.

En el sueño yo llevaba días sentado sin hablar en un cam-
po despejado. Finalmente empecé a caminar sin rumbo fijo. 
Llegué hasta un árbol enorme y bajo éste me encontré con 
Buda. Tuve la certeza de que muchos habían llegado hasta él 
de aquella manera. Justo se estaba despertando de un largo 
sueño y yo me topé con él en el mismo instante en que se 
despertaba. Una luz iluminó su rostro cuando suspiró. Al acer-
carme se transformó en un muchacho moribundo. Aquello 
me sobresaltó. Cuando apoyé la mano en el árbol, éste se con-
virtió en una alambrada de Auschwitz. Y el niño, igual de 
iluminado que el Buda, exhaló su último suspiro, que se con-
densó en una nubecilla de vaho en el aire frío.

En el transcurso de los siguientes días seguí respirando 
aquella respiración única del universo y reflexionando en silen-
cio sobre el Buda que despertaba y el niño agonizante. Tengo 
la certeza de que ambos viven en mí, en vosotros. Ambos des-
pertamos y morimos en todo momento, en una especie de día 
y noche interiores. Ahora escucho al Buda que despierta y al 
niño que agoniza en los rostros de desconocidos y de amigos 
que están demasiado cansados como para ralentizar su respira-
ción al ritmo de la respiración única que nos impulsa a todos.

Dibujar cejas en el agua

En el centro de Alaska hay un río que nace en las laderas 
noroccidentales de la cordillera de Alaska y fluye a lo largo de 
mil kilómetros hasta el mar de Bering. Las orillas del río están 
cubiertas de densa vegetación y prácticamente deshabitadas. 
Esta gélida corriente de agua se conoce como río Kuskokwim.

John Larson, corresponsal de noticias de la NBC, esta-
ba en Alaska para cubrir una noticia cuando se enteró de una 
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costumbre inuit que consiste en que los mayores llevaban 
a sus hijos una vez al año a la desembocadura del río Kus-
kokwim. Allí es donde se produce la mayor congregación de 
salmones procedentes del mar de Bering. Los mayores ense-
ñan a sus hijos que si observas el agua con suma atención 
verás que los peces más grandes rompen levemente su super-
ficie, grácilmente, dejando una estela apenas perceptible. 
Cuando un pez grande rompe la superficie de ese modo, los 
inuit dicen que está dibujando cejas en el agua. A esa sutil alte-
ración del agua la llaman la estela de un maestro invisible.

Cuando tanto padre como hijo divisan esta estela, se abre 
la veda del salmón. Ésta es una poderosa metáfora sobre la 
manera en que todos pescamos aquello que es importante en 
nuestras vidas. Siempre andamos en busca de maestros que 
nadan bajo la superficie, como el rostro de Dios que asoma 
bajo la superficie de nuestros días.

Los inuit creen que cada vez que un gran salmón deja 
esa sutil estela deja también vestigios de lo que ha llevado 
consigo desde las montañas hasta el mar y durante su regre-
so. Y si el muchacho es capaz de nadar hasta ese punto y 
beber el agua, recibirá en su estómago la fuerza de la sabi-
duría del salmón.

Este ritual inuit entre padres e hijos es otra enseñanza 
indígena que nos habla de los cuidados y la atención que se 
necesitan para divisar el reino esencial del espíritu que ya-
ce bajo la superficie de todas las cosas. Pues aunque vislum-
bremos brevemente aquello que importa no hay garantía de 
que esa realidad más profunda emerja a la superficie dos 
veces en el mismo punto. No obstante, es el arte de divisar 
la estela del maestro invisible lo que da inicio a la pesca. Esta 
manera de escuchar bajo la superficie de las cosas da pie a un 
tipo de educación que en realidad no puede enseñarse, aun-
que podemos llevarnos mutuamente hasta su umbral por me-
dio del amor.




