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Quienes quieran conocer la verdad del universo, 
deben practicar las cuatro virtudes cardinales: 
 
La primera es la reverencia por toda vida; ésta se 
manifiesta como amor incondicional y respeto por uno 
mismo y por todos los demás seres. 
 
La segunda es la sinceridad natural; ésta se 
manifiesta como honradez, simplicidad y lealtad. 
 
La tercera es la mansedumbre; ésta se manifiesta 
como bondad, consideración por los demás y 
sensibilidad hacia la verdad espiritual. 
 
La cuarta es actitud de ayuda; ésta se manifiesta 
como servicio a los demás sin expectativa de 
recompensa. 
 
Las cuatro virtudes no constituyen un dogma externo, 
sino que forman parte de tu naturaleza original. 
 
Cuando se pratican, originan la sabiduría y evocan las 
cinco bendiciones: salud, riqueza, felicidad, 
longevidad y paz. 
 

" HUA HU CHING "
Lao Tse
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Editorial 

En busca del sentido 
 

“And eye for an  eye makes the whole world blind” 
(“Ojo por ojo y el mundo quedará ciego”) 

Gandhi 
 

La vida huye entre los resquicios del odio, como la mariposa se 
desvanece al concluir el día.  

Al contemplar en lo que se ha convertido el mundo, me he dejado caer, 
por un momento, entre mis lágrimas. Hay tanta sangre, venganza y desprecio 
por el ser humano. Comprobar la maldad de la que es capaz el hombre me ha 
dejado sin aliento ¿De dónde sale todo ese odio?  

¿Cuál es el objeto de la “civilización”? ¿Qué pretende la posmodernidad? 
¿Hacia donde se dirige el mundo en el nuevo  milenio?  Lamento  encontrar 
sólo retazos de pensamientos inteligentes, en medio de un sinfín de 
brutalidades y sin sentidos.  

Un atentado monstruoso, una venganza irracional, una guerra 
incomprensible contra un enemigo difuso; muerte, desesperación y crueldad… 
que no han podido solucionar el problema de fondo: la injusticia y el abandono 
de más de las 3/4 partes de los habitantes del mundo.  

La violencia engendra violencia, el odio enceguece y trae de manifiesto 
un cúmulo insoportable de iniquidades. El circulo nos aprisiona en espirales 
concéntricos, mientras comprobamos que la asfixia se presenta como un 
destino posible.  ¿Estamos preparados para hacernos cargo de las 
consecuencias? 

Desde la separación de las almas, relatada por Platón en “el banquete”, 
andamos por el mundo gimiendo en busca de lo que nos falta, de nuestra 
contraparte exacta, de la integridad, la felicidad… de aquello que nos permitiría 
sentirnos plenos nuevamente.  

Pero también, por una razón fortuita, solemos perdernos en el camino y, 
en vez de asirnos con fuerza de aquello que nos daría dicha, comenzamos a 
agredir a lo diferente; generando impotencias, disputas y búsquedas de 
revancha. Erigirnos en jueces y verdugos de otros, no nos trae alegría… “la 
pena va a en pos de nosotros como las ruedas del carro van detrás del buey 
que tira de él” . Así en nuestros pensamientos como en nuestras acciones, las 
consecuencias son la reacción esperable, aunque no siempre deseable, de 
nuestros aciertos y nuestras equivocaciones. 

En este juego y contra-juego que es la vida, los extremos parecen 
chocar: “o lo uno, o lo otro” se convierte en el estigma de una civilización que 
desconoce de equilibrios y complementaciones. 

“O lo uno, o lo otro”… surge en el mensaje de cierto personaje de la 
política mundial: ”o se está con nosotros, o se está en contra”… frases 
maniqueas por el estilo han salido de otros labios, a lo largo de la historia. Una 
actitud que muchos procuraban no olvidar, y que hoy se está  propagando con 
la fuerza de un virus. El cimbronazo con esta realidad nos despierta del letargo 
ideológico: los decires se reproducen y se perpetuan, sin importar los actores. 
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¿Otra vez las sociedades acuden impasibles a la repetición de una fábula de 
dolor y discriminación? 

¿Cuál es el verdadero objetivo de la guerra? La lucha contra el 
terrorismo. ¿Cómo se puede luchar contra algo que no se ha definido? Más 
aun, ¿cómo se puede luchar contra el terrorismo aplicando el terror? Disculpen 
mi ignorancia, perdonen que evite sustraerme del plano humano; no creo que 
ninguna vida sea un “efecto colateral” , o susceptible a “ser inmolada”, no 
estoy de acuerdo de que la crueldad sea una opción aceptable, como tampoco 
lo es la indiferencia. 

¿Quién se detiene a pensar en la sangre vertida, las ilusiones 
masacradas, las risas silenciadas? ¿Qué militar o terrorista deja abierto su 
corazón al llanto y a la suplica de la humanidad? ¿Quién escucha los gritos 
ahogados de los que clamamos por la paz? Vencedores y vencidos… vencidos y 
vencedores. ¿Cuándo aprenderán que nadie gana en las guerras?  

El odio se perpetua, eso es todo.  
 
La causa del sufrimiento 

La imposición de toda clase de conceptos, ideas, creencias, sólo 
enciende “resarcimiento”. Compartir e imponer son términos que distan de ser 
sinónimos, por más que se los quiera hacer encajar. A lo largo de la historia de 
la humanidad, se ha tenido la mala costumbre de creer que “nuestras 
verdades” son las autenticas. Acto seguido, hemos querido imponerlas a 
cualquier precio: “si yo tengo la verdad, entonces el otro miente.” Sin 
embargo, los maniqueísmos no han sabido conservar la armonía del planeta, 
muestras hay de sobra. 

O lo uno o lo otro. 
Parece mentira que “gente grande”  se enrede en esta disociación, lo 

cual revela, obviamente, una ineptitud para la lectura objetiva de la realidad, 
es decir, una incapacidad para reunir en un mismo objeto los aspectos buenos 
y malos. Lo uno y lo otro conviven en nosotros mismos, y en los demás. 
Melanie Klein observó que la ambivalencia, o la integración de los aspectos 
positivos y negativos, es un estado deseable en un sujeto adulto. 

¿No creen que hemos leído demasiado cuentos, o visto demasiadas 
películas? La vida es otra cosa. En los cuentos no hay espacio para las 
equivocaciones: el malo es malo, el bueno es bueno… y siempre hay un final 
feliz. Pero nos olvidamos un pequeño detalle: el cuento simboliza arquetipos. 
La vida real es diferente: la sombra, el animus y el anima se interrelacionan en 
un juego continuo de búsquedas y desencuentros. Proyectar en otro mis 
propias sombras, es una forma infantil de “evitar el problema”… aquí no hay 
espacio para la individuación, sólo para el sufrimiento. 

Competencia, implica lucha, separación. La complementación se refiere 
a la necesidad de añadir, integración. La unión genera el nacimiento de una 
nueva realidad que sabe cobijar. Las diferencias deberían conectarnos, en vez 
de dividirnos.  

¿Pueden imaginar un arco iris de un solo color? ¿Imposible verdad?. 
Pero a veces nos comportamos como si quisieramos ser el único color del 
universo, degradando a los otros o eliminándolos. No somos todos iguales, eso 
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es cierto, pero todos deberíamos tener las mismas oportunidades de 
desarrollarnos en nuestra humanidad. 
 Lamentablemente el mundo se está convirtiendo en un reducto de 
privilegios y exclusiones. Ser y tener, identidad y pertenencia se confunden en 
un letárgico sonido recitado por la moda y el status. El que tiene y pertenece 
es “feliz”, el que no, es rechazado y humillado en su condición de ser humano… 
como si tener y pertenecer nos diera más identidad que al resto. 
 Que quede claro, la identidad es algo que no depende de la economía, ni 
de la política, ni de la sociedad o el sistema. Ni siquiera depende del otro; uno 
debe ir descubriendola solo, evitando sustraerse de la realidad cotidiana. Si 
para que yo tenga existencia, otro debe sacrificarse... si para demostrar lo 
grandioso que soy, debo rebajar a otro... no tengo identidad. Imponer MI 
voluntad no habla de mi identidad, sino de mi miedo. Creo que la prepotencia 
es una forma de defensa contra el miedo y la  inseguridad...  

 Inseguridad que es vacilación de nosotros mismos, de nuestras 
capacidades, de nuestras acciones, sentimientos y pensamientos.  Dudo, por 
eso ataco. No estoy seguro, por eso impongo. No se si tengo razón, por eso 
grito. 

Aquí estamos frente a una incertidumbre del Sí Mismo...  
 
 
¿Quién soy?  ¿Cuál es mi responsabilidad en el orden mundial? 
 

Sri Ramana Maharshi (1880  -1950), tenía una teoria:  “Puesto que el 
deseo de todo ser vivo es ser siempre feliz, libre de todo pesar; puesto que en 
toda persona se observa que existe un amor supremo por el propio ser; y 
como sólo la felicidad es la causa del amor. Para ganar esa felicidad que es 
nuestra propia naturaleza y que se experimenta en el estado de sueño 
profundo donde no existe la mente, uno debe conocer su propio ser. Para ello, 
el sendero del conocimiento, la indagación de la fórmula "¿Quién soy Yo?", es 
el medio principal” 

Otros pensadores y filosofos nos han dado la misma clave: “Conocete a 
ti mismo y descubriras el universo”, “la develación del Si mismo es el objeto 
del proceso de individuación”,  “el universo tiene su centro en cada hombre y 
su circunferencia en ninguno”,  

Hay algo que tengo que tener claro y es: no puedo medirme por la 
imagen que proyecto. Cada cual me verá según sus propias necesidades e 
incluso, a veces, proyecto una imagen de lo que creo ser, y no de lo que soy. 
Debo autodescubrir  mis aspectos buenos y malos, mi luz y mi “sombra”. 
Luchar contra la sombra ajena, no implica que podamos dominar la propia. El 
reencuentro con nuestra parte oculta debería ser el primer paso en el sendero 
hacia el descubrimiento de nuestra identidad. "Cómo puedes ver la paja en el 
ojo ajeno y no puedes ver la viga que hay en tu ojo" dijo Jesús. La humanidad 
siempre ha tenido esta mala costumbre. Se ha dispersado tratando de 
“solucionar” problemas que están más allá de su jurisdicción. Sin darse cuenta 
de que lo único que hace es : dilatar el encuentro con si misma. Ni más, ni 
menos. 
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 Identica“dinámica de respuesta” es la que comprobamos en el orden 
mundial. Y aquí es cuando surge una de las claves imprescindibles para la 
adultez de la “civilización” : “hacernos cargo” de nuestros aciertos y nuestras 
equivocaciones y no buscar culpables. Dejar de medirnos en relación a otro, 
superar el deseo de imponer nuestras ideas, desoyendo las ajenas.  

Algunos dicen que es digno morir por una causa, yo creo que es más 
digno vivir por ella.  
 Ya es tiempo de que apartemos nuestra mirada del espejo del otro, y 
que maduremos como humanidad abandonando las prepotencias.  Crecer es 
doloroso, implica renunciar a viejos esquemas, pero trae beneficios 
compensatorios. Es necesario comprender que compartimos la vida con seres 
humanos que tienen diferentes necesidades, creencias, sentimientos. Seres 
que nos enriquecen, y nos devuelve otra imagen distinta a la que estamos 
acostumbrados. Eso es bueno, nos habla de heterogeneidad. 

¿Vamos a dejar que Thanatos  siga desplegado sus alas en un gesto de 
victoria... o buscaremos  a Eros con la misma desesperación con la que 
buscamos el aire bajo el agua?  

Creo que estamos frente a una situación de quiebre, un hito, un punto 
de inflexión que nos permite mirar la realidad desde otro ángulo. Estar tan 
cerca de la muerte nos hace amar la vida, estar cercados por la violencia, nos 
hace anhelar la suavidad. Es la época de abandonar mezquindades y aunar 
esfuerzos; la paz está a un paso, solo necesitamos cambiar la conciencia 
acerca de lo real y lo ilusorio… invertir la polaridad de nuestras urgencias. 

No importa si es tarea de uno, o tarea de todos. Lo que tiene valor por sí 
mismo es, al decir de Kant, “la buena Voluntad”. Accionemos dentro de ella sin 
esperar que el vecino empiece. 

Tampoco aguardemos un llamado espacial, ni hagamos tiempo hasta 
que suenen los clarines celestiales. No nos sentemos a esperar por la 
paz… accionemos por ella. 

Accionemos desde nuestro pequeño universo cotidiano, dejémonos 
llevar por esa voz interior que nos impulsa al bien, esa misma que podrá gritar 
triunfal en el ocaso: “Kreta Kretiata”, “lo que se vino a hacer, está hecho”. 

Enciendan su llama y avancen, la oscuridad se desvanece sin lucha.  
 

Cintia Vanesa Días 
Directora  
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La leyenda 
El mito escandinavo de la creación *  

 
En los tiempos en que nada existía, se abría en el espacio un vasto y 

vacío golfo llamado Ginnunga. Tenía una longitud y anchura inconmensurable 
y su profundidad estaba más allá de toda comprensión. No había costa, ni 
tampoco olas; porque aún no había mar y la tierra no estaba formada ni 
tampoco los cielos. Allí en el golfo estuvo el principio de las cosas. Allí por 
primera vez amaneció. Y en el perpetuo crepúsculo estaba el Padre, que 
gobierna todos los reinos y se mueve entre todas las cosas grandes y 
pequeñas.  

Primero se formó, hacia el norte del golfo, Nifelheim, la inmensa casa 
de oscuridad nebulosa y frío helador, y en el Sur, Muspelheim, la casa 
luminosa del calor y de la luz. En medio de Nifelheim estalló la gran fuente de 
donde todas las aguas fluyen y adonde todas las aguas vuelven. Se llama 
Hvergelmer, la “caldera rugiente”, y de allí surgieron, al comienzo, doce 
tremendos ríos llamados Elivagar, que fluyen hacia el Sur, hacia el Golfo. 

Una vasta distancia atravesaron desde su nacimiento y, entonces, el 
veneno que arrastraban con ellos empezó a endurecerse como lo hace la 
escoria que corre por una superficie, hasta que se congelaron y se convirtieron 
en hielo. Allí los ríos crecieron en silencio y dejaron de moverse, y los 
gigantescos bloques de hielo permanecieron juntos. El vapor se elevó del hielo 
envenenado y se congeló en forma de escarcha; capa tras capa se fueron 
amontonando en formas fantásticas una sobre otras. Esa parte del golfo que se 
extiende hacia el Norte era la región del horror y de la lucha. Fuertes masas de 
vapor negro rodearon el hielo, y dentro estaban chirriantes torbellinos que 
nunca cesaban, y bancos de huidiza niebla. Pero hacia el Sur Muspelheim 
brillaba con radiación intensa, y mandaba bellas llamas y chispas de fuego 
brillante. El espacio que había en medio de la región de las tempestades y de 
la oscuridad y de la región del calor y de la luz era un crepúsculo pacífico, 
sereno y tranquilo como el aire sin viento.  

Ahora, cuando las chispas de Muspelheim cayeron a través del vapor 
congelado, y el calor llegó hasta allí por el poder del Padre, las gotas de las 
mezclas empezaron a caer del cielo. Y fue allí y entonces cuando la vida 
comenzó a existir. Las gotas se hicieron más rápidas y una masa informe tomó 
forma humana. Así vino a existir el grande y pesado gigante de arcilla que se 
llamó Ymer.  

Tosco y desgarbado era Ymer y cuando se estiró y comenzó a moverse 
fue torturado por los dolores producidos por un hambre feroz. Así que salió 
ansioso en busca de comida, pero no había sustancia de la que él pudiera 
comer. Los torbellinos le pasaban encima y las oscuras nieblas le rodeaban 
como un sudario.  

Más gotas cayeron de los lóbregos vapores, y luego se formó una vaca 
gigante que se llamó Audhumala, “la vacía oscuridad”. Ymer la contempló 
permaneciendo allí en la oscuridad junto a los bloques de hielo y avanzó 
débilmente hacia ella. Maravillándose, descubrió que de sus ubres salían cuatro 
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regueros blancos de leche, y con ansía bebió y bebió hasta que se llenó con las 
semillas de la vida y se vio satisfecho. Entonces una gran pesadez se vino 
sobre Ymer y se tumbó, cayendo en un profundo sueño libre de pesadillas. El 
calor y la fuerza le poseyeron, y el sudor se concentró en el sobaco de su brazo 
izquierdo del cual, por el poder del Padre, se formó un hijo llamado Mimer y 
una hija llamada Bestla. De Mimer descendieron los dioses Vana. Bajo los 
pies de Ymer salió un hijo monstruoso de seis cabezas, que fue el antecesor de 
los gigantes malignos del hielo, el temido Hrimthusar. Entonces Ymer 
despertó. En cuanto a Audhumala, la gran vaca, no tenía verdor del que 
alimentarse y permaneciendo en el borde de la oscuridad encontró sustento 
chupando constantemente los enormes cantos rodados que tenían incrustados 
sal y escarcha. Durante el espacio de un día se alimentó de esa manera, hasta 
que apareció el pelo de una gran cabeza. 

Al segundo día la vaca volvió a los cantos rodados y, antes de que 
hubiera dejado de chupar, una cabeza humana quedó al descubierto. Al tercer 
día una noble forma salto. Estada dotada de gran belleza y era ligera y 
poderosa. Recibió el nombre de Bure, y fue el primero de los dioses Asa. Con 
el tiempo surgieron más seres gigantes, nobles y malvados dioses. Mimer, que 
es Mente y Memoria, tuvo hijas, cuyo jefe fue Urd, la diosa de la fortuna y la 
reina de la vida y de la muerte. Bure tuvo un hijo llamado Bor, que tomó por 
esposa a Bestla, la hermana del prudente Mimer. Tres hijos nacieron de ellos: 
el primero se llamó Odin (espíritu), el segundo Ve, cuyo otro nombre es 
Honer, y el tercero Vile, también conocido como Lodur y Loke. Odin se 
convirtió en el principal jefe de los dioses Asa, y Honer fue jefe de los Vans 
que Loke, el usurpador, se convirtió en su gobernante. 

Ymer y su maligno hijo desataron su ira y enemistad contra la familia de 
los dioses y pronto estalló la guerra entre ellos. En ninguno de los lados hubo 
una pronta victoria, y fieros conflictos se libraron durante largos años antes de 
que la Tierra se formara. Pero, al fin, los hijos de Bor vencieron sobre los 
enemigos y les hicieron retroceder. Con el tiempo se sucedieron grandes 
asesinatos, que disminuyeron el ejército de los gigantes malignos hasta que 
solamente quedo uno. Fue entonces cuando los dioses consiguieron su triunfo. 
Ymer cayó al suelo y los victoriosos saltaron sobre él y le reventaron las 
latientes venas de su cuello. Un gran diluvio de sangre salió de allí y toda la 
raza de los gigantes se ahogó excepto Bergelmer, el anciano de la montaña, 
que con su mujer se refugió en los bosques del gran molino del mundo. De 
éstos descienden los Jotuns, que por siempre guardaron enemistad contra los 
dioses.  

El gran molino del mundo de los dioses estaba al cuidado de 
Mundilfore. Nueve doncellas gigantes lo movían con gran violencia, y el 
rechinar de las piedras hacía un clamor tan temible que no se podían oír ni las 
más altas tempestades. El gran remolino es más grande que el mundo entero, 
porque de él se hizo el gran molde de la Tierra. Cuando Ymer murió los dioses 
se reunieron en consejo y se dispusieron a dar forma al mundo. Colocaron el 
cuerpo del gigante de arcilla sobre el molino y las doncellas lo ataron a él. Las 
piedras estaban manchadas de sangre, y la carne oscura salió como molde. Así 
se formó la Tierra y los dioses le dieron forma a su antojo.  
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De los huesos de Ymer se formaron las rocas y las montañas; sus 
dientes y mandíbula se dividieron en dos, y cuando iban girando alrededor las 
doncellas del gigante tiraron los fragmentos aquí y allí, y éstas formaron las 
piedras y los cantos rodados. La sangre helada del gigante se convirtió en las 
aguas del vasto mar. Pero las doncellas del gigante no cesaron su labor cuando 
el cuerpo de Ymer estaba completamente machacado y la Tierra estaba 
formada y puesta en orden por los dioses. Cuerpos de gigante tras gigante se 
fueron colocando en el molino, que está situado tras el suelo del océano, y los 
restos de la carne son la arena que siempre está lavada alrededor de las orillas 
del mundo. Cuando las aguas son lamidas por el rotante ojo de la piedra del 
molino se forma un temeroso remolino y se producen los flujos y reflujos del 
mar cuando se dirige a Hvergelmer, ‘la rugiente caldera’, en Nifel-heim y es 
arrojado de nuevo hacia delante. Los mismos cielos están formados para 
tambalearse por el gran molino del mundo alrededor de Veraldar Nagli, ‘la 
punta del mundo’, que es la estrella Polar.  

Después, cuando los dioses habían dado forma a la Tierra, colocaron la 
calavera de Ymer para que fuera al cielo. En cada uno de los cuatro puntos 
colocaron como centinelas a fuertes enanos del Este, Oeste, Norte y Sur. La 
calavera de Ymer descansa sobre su anchos hombros. Pero todavía el Sol no 
conocía su casa ni la Luna su poder, y las estrellas no tenían lugar donde 
morar. Las estrellas son brillantes chispas de fuego colocadas desde el 
Muspel-heim por el gran golfo y están fijadas en el cielo por los dioses para 
dar luz al mundo y brillo sobre el mar. A cada uno de estos copos de fuego 
errante se asignaron un orden y movimiento, de forma que cada uno tiene su 
lugar, tiempo y estación. El Sol y La luna también vieron sus cursos regulados, 
porque son los mayores discos de fuego y salieron de Muspelheim, y para que 
los caminos de los cielos pudieran soportarlos los dioses hicieron que los 
herreros elfos, los hijos de Ivalde y los parientes de Sindre, construyeran 
carros de oro fino. Mundilfore, que cuida del molino del mundo, envidiaba a su 
rival Odin. Tenía dos bellos hijos, uno llamado Mani (luna) y el otro Sol. Los 
dioses se llenaron de ira por la presunción de Mundilfore, y para castigarle le 
quitaron sus dos hijos de los que él presumía sobradamente, para conducir los 
carros del cielo y contar los años para los hombres. Al bello Sol mandaron para 
conducir el carro del Sol. Sus corceles son Arvak, que es “el pronto 
amanecer”, y Aldsvid, que significa “calor abrasador”.  

Bajo su cruz estaban colocadas pieles de aire helado para enfriarlo y 
refrescarle. Entran en el cielo del Este por la puerta de Hela, a través de la 
cual pasan las almas de los hombres muertos al mundo del más allá. Entonces 
los dioses colocan a Mani, el apuesto joven, para conducir el carro de la Luna. 
Con él están dos bellos niños a los que él se llevó lejos de la Tierra, un 
muchacho llamado Hyuki y una muchacha llamada Bil. Han sido enviados a la 
oscuridad de la noche por Vidfimer, su padre, para sacar canciones de 
hidromiel del arroyo de la montaña Byrger, “él escondido”, que salía del cauce 
de la fuente de Mimer, y llenaron su cubo Saegr hasta el borde de forma que el 
preciado hidromiel se derramó cuando lo levantaban sobre el polo Simul. 
Cuando comenzaron a descender la montaña, Mani los capturó y se los llevó. 
Los agujeros que siempre se ven por la noche en la cara de la Luna son Huyki 
y Bil, y los poetas invocan a la bella Bil, de forma que al oírles ella puede 
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derramar sobre la Luna el mágico hidromiel de las canciones sobre sus labios. 
Bajo la custodia de Mani están un montón de cuernos que se usan para 
perforar a los malhechores entre los hombres para que éstos así sufran el 
castigo por sus males.  

El sol está en constante movimiento, y también lo está la Luna. Son 
perseguidos por enemigos sedientos de sangre, que buscan conseguir su 
destrucción antes de que alcancen los bosques de Varns que les dan cobijo, 
tras los horizontes del Oeste. Estos son dos fieros lobos gigantes. El que tiene 
por nombre Skoll, “el seguidor”, persigue al Sol, al que un día devorará; el 
otro es Hati, “el odiador”, que corre delante de “la brillante doncella del cielo”, 
en incesante persecución de la Luna. Skoll y Hati son gigantes en forma de 
lobos. Fueron enviados por la Madre del Mal, la oscura y temible bruja, 
Gulveig-Hoder, y ellos son sus hijos. Vive en Iarnid, el negro bosque de 
árboles de acero, en el norte del mundo, que es el lugar donde habita una 
familia de brujos temidas por dioses y hombres. De los lobos de la bruja el 
más terrible es Hati, que también se llama Managarm, “el devorador de la 
luna”. Se alimenta de la sangre de hombres muertos. Los adivinos han 
predicho que cuando venga a devorar al mundo, los cielos y la tierra se 
volverán rojos de sangre. Luego, también, deben los asientos de los poderosos 
dioses enrojecerse con la sangre y el brillo del sol del verano palidecerá, 
mientras grandes tormentas estallarán con furia para asolar todo el mundo. 
Una y otra vez, en temidos eclipses, habrían tragado el Sol y la Luna estos 
lobos gigantes, de no haber sido porque sus malignos designios han sido 
frustrados por los hechizos que han sido forjados contra ellos, y el clamor de 
hombres aterrorizados. Nat, que es la Noche, es la morena hija del vana 
gigante Narve, “el Obligador”, cuyo otro nombres es Mimer. Oscuro su pelo 
como el de toda su raza, y sus ojos son suaves y benevolentes. Trae descanso 
al trabajador y refresco al cansado, y descanso y sueños a todos. Al guerrero 
da fuerza para que pueda obtener victoria, y le encanta llevarse las 
preocupaciones y los cuidados. Nat es la benefactora madre de los dioses. Tres 
veces se casó. Su primer marido fue Nagelfare de las estrellas, y su hijo fue 
Aud, el de las riquezas sin límite. Su segundo marido fue Annar, “Agua”, y su 
hija Jord, la diosa de la Tierra, fue esposa de Odin y madre de Thor. Su tercer 
marido fue Delling, el elfo rojo del amanecer, y su hijo fue Dagr, que es Día. 
A la madre Nat y su hijo Dagr se les dieron carros engalanados con piedras 
preciosas para que conduzcan alrededor de la Tierra, uno detrás del otro, en el 
espacio de doce horas. Nat es la que va delante. Su corcel se llama Hrim-
faxin, “crin helada”. Rápido galopa por los cielos, y cada mañana la dulce 
espuma cae como gotas de rocío sobre la Tierra debajo de ella. El buen corcel 
de Dagr se llama Skin-Faxin, “crin brillante”.De su cuello dorado se emite una 
radiación y belleza sobre los cielos y sobre todo el mundo. De todos los 
caballos que existen, es el más alabado por los hombres.  

Hay dos estaciones, que son invierno y verano. Vindsvall, hijo del 
lúgubre Vasud, “el viento helador”, fue el padre del hosco invierno, y el dulce y 
benefactor Svasusd fue padre del buen verano, queridos por todos. Los 
hombres se preguntan de dónde viene el viento que azota al océano 
temerosamente, que convierte a la baja chispa en llama brillante y que ningún 
ojo puede contemplar. En el cenit del norte del cielo se encuentra en forma de 
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águila un gigante llamado Hraesvelgur, “el devorador de la carne de los 
hombres muertos”. Cuando sus anchas alas se extienden para iniciar el vuelo  
los vientos se agitan bajo él y se vienen rápidamente sobre la Tierra. Cuando 
va o viene, o viaja aquí y allá a través de los cielos, los vientos salen de sus 
alas. No había todavía un hombre que morara sobre la Tierra, aunque el Sol y 
la Luna estaban fijados en sus cursos, y los días y las estaciones estaban 
marcados en el orden debido.  

Llegó, sin embargo, un tiempo, cuando los hijos de Bor estaban 
caminando por las costas del mundo, y vieron dos troncos de madera. Habían 
crecido del pelo de Ymer, que se había extendido como espesos bosques y 
abundante verdor del molde de su cuerpo, que es la Tierra. Un tronco era de 
un fresno, y de él los dioses formaron un hombre; y el otro, que era un aliso, 
lo convirtieron en una bella mujer. Tenían vida como la de un árbol hasta que 
los dioses les dieron mente, voluntad y deseo. Luego al hombre se le llamó 
Ask y a la mujer Embla, y de ellos desciende toda la raza humana, cuya 
morada se llama Midgard, “la sala del medio”, y Mana-heim, “casa de los 
hombres”. Alrededor de Midgard está el mar, y más allá, en las costas 
exteriores, está Jotun-heim, “la casa de los gigantes”. Contra estos los dioses 
se levantaron una gran masa de hielo de las cejas del turbulento Ymer, cuyo 
cerebro esparcieron alto en el cielo, donde se convirtieron en espesa masa de 
nubes esparcidas, agitándose aquí y allí   
 
 (*) Extraído de Teutones. Mitos y leyendas, compilación Donald Mackenzie, 
ed. Studio.  
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El poema 

Fuego y Aire  
por: SoLCiTo  
(Buenos Aires, 5 de junio de 2000) 

 
Él se esfuma cerca  
y se ausenta a gritos, 
siente que su labio  
le roza el oído. 
 
Luego se estremece  
de solo pensarla 
y frente a un suspiro  
desarma su alma. 
 
Ella lo acaricia, 
lo abraza a su mente; 
luego lo abandona 
repentinamente. 
 
Lo imagina suyo, 
lo desea ausente, 
se estremece cerca, 
lo aborrece oculto. 
 
Él la sueña suya, 
pero no consigo 
quiere cobijarla, 
pero luego piensa. 
 
Se separan luego, 
y  siempre se unen... 
es el pensamiento 
un puente y un túnel. 
 
Cuando los aleja 
se vuelve rojizo 
cuando los fusiona 
es luz al oscuro. 
 
Ella no se entrega 
pues teme perderlo, 
y es tanto su fuego 
cuando la desborda 
que se siente ajena, 
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prisionera. 
 
Él la intuye frágil, 
la besa y la observa 
con sus ojos dulces 
que irradian rocíos. 
 
Ella no lo mira, 
le teme a esos ojos 
le huye al vacío 
de su desencanto. 
 
Él la quiere 
libre, 
ella quiere 
aire 
y es entre sus brazos  
donde el miedo 
arde. 
 
Son en sus caricias 
donde sienten dicha 
y son sus palabras 
las que los contienen. 
 
Es su aliento 
inundando su boca 
y su boca besando  
sus labios, 
son sus ojos rozando 
su oído y su oído 
palpando sus pasos. 
 
Insaciables espacios  
de tiempo, 
que al unirse 
se olvidan de todo. 
 
Es la magia 
es la vida 
es la nada 
 
Es el fuego  
y el aire. 
 
Destino. 
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El Pensador 

Sidharta Gautama, el Buda 

 
Su vida  

 
 

Siddarta Gautama, conocido universalmente como el Buda, nació en el 
año 560 A.C. cerca de la ciudad de Kapilavastu, en el actual Nepal y no lejos 
de la frontera septentrional de la India. Era hijo Primogénito del rey 
Suddhodana y de la reina Mahamaya, monarcas del pequeño reino de los 
Shakyas. 

Según afirman venerables tradiciones su nacimiento estuvo rodeado de 
una serie de señales prodigiosas y cuando recién nacido fue presentado por su 
padre a los principales personajes de la corte, algunos de los sabios invitados a 
la ceremonia predijeron que el niño llegaría a ser un gran monarca o un gran 
vidente.  

Como heredero del trono, el príncipe recibió una esmerada educación y 
el trato respetuoso de criados y cortesanos que su alto rango y futuras 
responsabilidades exigían. El propio Buda dijo en cierta ocasión a algunos de 
sus discípulos que había sido criado con gran esmero, que había vestido 
lujosos trajes de seda, que en la residencia real había vivido en tres palacios 
distintos: uno para el verano, otro para le invierno y un tercero para la 
estación de lluvias, y que en aquellos palacios habían entretenido sus ocios 
numerosas doncellas hábiles en la danza y en el manejo de instrumentos 
musicales.  

A los diez y seis años de edad, el príncipe contrajo matrimonio con la 
princesa Yoshodara, elegida por su padre entre quinientas hermosas jóvenes 
de nobles familias del reino. Antes de que se celebrara el matrimonio, el padre 
de la novia, sin embargo, exigió que el futuro marido de su hija demostrara su 
hombría en las artes marciales, cosa que Gautama no tuvo ninguna dificultad 
en hacer ganando una competición en la que concurrieron otros muchos 
jóvenes nobles. El matrimonio se celebró y a su debido tiempo la esposa de 
Gautama le dió un hijo que recibió el nombre de Rahula.  

El matrimonio no modificó el lujo y las comodidades que rodeaban al 
príncipe. Su padre, el rey, preocupado por la profecía de los sabios  de que su 
primogénito se entregaría a una vida de austeridades y preocupaciones 
religiosas, le había rodeado de todos aquellos lujos para evitar que entrara en 
contacto con el mundo exterior y sus crueles realidades. Por ello, el rey había 
tomado toda suerte de precauciones para que su heredero no saliera nunca de 
sus residencias. Pero las preocupaciones del monarca no pudieron evitar que el 
destino del primogénito se cumpliera. El momento crucial se produjo cuando el 
príncipe alcanzó la edad de veintinueve años. Las versiones tradicionales sobre 
las circunstancias que llevaron a Gautama a abandonar su herencia y su 
familia, si bien difieren en algunos detalles todas coinciden en lo esencial, es 
decir en el descubrimiento que el príncipe hizo de la existencia de la 
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enfermedad, la vejez y la muerte. Estos fatales descubrimientos se produjeron 
como consecuencia de unos paseos el príncipe que dió por los alrededores de 
la residencia real.  
 

Aunque su padre había ordenado que todo aquello que pudiera resultar 
desagradable o turbador fuera apartado del camino que su hijo pensaba 
seguir, este se encontró de pronto con un anciano maltrecho y aquejado por 
todas las debilidades propias de una edad avanzada. El segundo encuentro, 
durante otro paseo fue con un hombre gravemente enfermo, sucio maloliente y 
abandonado por todos. En un tercer paseo el príncipe vio un cadáver de un 
hombre que era llevado a la pira funeraria para ser incinerado. Aquellos 
encuentros le revelaron los aspectos más dolorosos e insufribles de la vida, 
hasta entonces ocultados a sus ojos. Pero en un cuarto paseo también 
encontró un anciano anacoreta que mostraba en su rostro una gran serenidad 
y se comportaba con apacible sosiego.  

Durante todos aquellos paseos y encuentros, el príncipe iba acompañado 
de su fiel auriga (cochero), a quién sometió a una seria de apremiantes 
preguntas para que le esclareciera aquellos hechos ignorados por él hasta 
entonces. El auriga le explicó que todos los hombres estaban destinados a 
envejecer si vivían bastante tiempo, que todos estaban dispuestos a sufrir 
enfermedades, algunas terriblemente dolorosas, y así mismo todos, sin 
excepción, estaban destinados a morir sin que ninguno pudiera soslayar este 
destino.  

El príncipe se sitió profundamente turbado por aquellas revelaciones. A 
causa de su anterior aislamiento desconocía que también las dolencias y la 
decrepitud formaban parte de la vida y que ésta finalmente estaba destinada a 
extinguirse. Para él, aquellos hechos resultaron de pronto más reales que le 
existencia placentera que había conocido hasta entonces. Fue una revelación 
dolorosa y trascendental, ya que a partir de aquel momento el príncipe quiso 
buscar una solución a aquellos hechos tan penosos e inevitables. El recuerdo 
del apacible anacoreta que había cruzado su camino en el cuarto encuentro le 
hizo sospechar que algunos hombres, pese a conocer las crueles realidades de 
la vida, habían encontrado el remedio para tan grandes males, decidió indagar 
entre aquellos maestros para que le explicaran el sentido profundo de la vida y 
le proporcionaran el alivio a sus sufrimientos.  

Y así, una noche, el príncipe abandonó el palacio, abandonó a sus 
padres, a su esposa y a su hijo, decidido a encontrar la respuesta a las 
preguntas que le acuciaban. Ya lejos del palacio entregó a su fiel auriga que le 
había acompañado en su huida sus lujosos vestidos, sus joyas y su caballo, se 
vistió con un sayo y empezó una vida errante en busca de la verdad. Primero 
estuvo a los pies de dos maestros famosos, sin hallar en sus enseñanzas las 
respuestas a sus inquietudes. Pero como estaba decidido a encontrar la 
solución al problema que le atormentaba se entregó a una vida de gran rigor 
ascético en compañía de otros cinco compañeros que como él buscaban la 
verdad. Durante seis años, Gautama se sometió voluntariamente a una vida de 
austeridad y grandes sacrificios, creyendo que aquél era el camino para hallar 
la verdad, pero que, en realidad le llevaron a las puertas de la muerte pues, en 
otras renuncias, se había impuesto un régimen tan severo que apenas si 
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comía, llegando al extremo de alimentarse con dos o tres granos de arroz al 
día. El propio Gautama describió en cierta ocasión a sus discípulos las 
consecuencias de los rigores a los que se había sometido diciéndoles:  
 

"A causa de lo poco que comía todos mis miembros quedaron como 
hiedra reseca y enredada; mis nalgas parecían las pezuñas de un búfalo; mi 
espina dorsal sobresalía de mi espalda como las cuentas de un rosario; las 
pupilas de mis ojos estaban hundidas en sus cuencas y brillaban como el agua 
en el fondo de un pozo profundo; mi cabeza estaba arrugada como una 
calabaza cortada antes de haber madurado y dejada expuesta al sol y al 
viento; la piel de mi estómago colgaba flácida de mis huesos; y cuando quería 
obedecer la llamada de la naturaleza, al moverme me caía de bruces allí donde 
estuviese; incluso mis cabellos y el vello de mis piernas se desprendía de mi 
cuerpo porque estaba podrido es sus raíces..."  
 

Tras aquellos seis años de sacrificios, el príncipe comprobó que estos 
resultaban inútiles y no le conducían al descubrimiento de la verdad sobre la 
vida, por lo que de pronto renunció a seguir aquellas prácticas austeras; volvió 
a alimentarse normalmente, se bañó, tras haber recuperado sus fuerzas 
físicas, se entregó a una profunda reflexión. Sus cinco compañeros de 
sacrificios le abandonaron entonces creyendo que había renunciado a la 
búsqueda de la verdad.  

Pero no era así. La tradición 
asegura que una vez repuesto, 
Gautama se sentó debajo de un 
árbol, conocido como Bodhi (en 
botánica Ficus religiosa) y se dijo a sí 
mismo:  
 
"No me moveré de esta posición 
sentado en la tierra hasta que haya 
conseguido mi objetivo."  

 
También la tradición asegura 

que allí sufrió el asalto violento del 
Dios Mara, el tentador, y de todas 
sus huestes, que intentaron 
disuadirle por medio de promesas y 
amenazas de que prosiguiera con sus 
propósitos. Todas las tentaciones 
fueron rechazadas por Gautama. Y 

allí tras una noche de vela, e intensa concentración mental, sumido en un 
profundo trance, Gautama recibió por fin las respuestas a sus preguntas; 
quedó iluminado y se transformó en el Buda.  

"Mi mente quedó emancipada, surgió el conocimiento, desapareció la 
oscuridad y se hizo la luz".  
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Buda tenía entonces treinta y cinco años de edad, y había constatado 
que la vida de los humanos, sujeta a una infinita cadena de reencarnaciones, 
estaba condenada inexorablemente al sufrimiento, al dolor y al llanto. 

 
"Cuál creéis, ¡Oh monjes!, -preguntó en cierta ocasión a sus discípulos - 
que sea mayor, el agua de los cuatro grandes océanos o las lágrimas 
que habéis derramado mientras errabais de trasmigración en 
trasmigración? 

 
Yo os lo diré:  
 
Habéis vertido más lágrimas que todo el agua que contienen los cuatro 
grandes océanos".  
 

El remedio estaba en interrumpir la infinita cadena de las 
reencarnaciones viviendo según los principios de las Cuatro Nobles Verdades 
que el Buda había descubierto (ver recuadro): Con la interrupción del la fatal 
cadena, quedaba interrumpido el sufrimiento.  
"YO, -dijo a sus primeros discípulos- no volveré más a este mundo.  
luego afirmó de forma más rotunda: 
Este es mi último nacimiento, de ahora en adelante no existirán para mí 
nuevos nacimientos".  

Era el anuncio del camino hacia el Nirvana, la condición en la que todo 
sufrimiento, dolor y angustia mental cesaban. Tras aquella trascendental 
experiencia, íntima y personal, el Buda debatió en su mente si sería 
conveniente proclamar a otros el camino de la salvación que él había 
descubierto. Se decidió por la predicación y llevó luz a la mente de los 
hombres. 

 
_______________________________________________________________ 

Su enseñanza: Las Cuatro Nobles Verdades 
 

1. La Noble Verdad Del Sufrimiento 
 (Dukkha-Ariya-Sacca) 

 
En el primer discurso con relación a la primera verdad, Buda dijo: 
 
“Ésta, oh monjes, es la Noble Verdad del Sufrimiento. El nacimiento es 

sufrimiento, la vejez es sufrimiento, la enfermedad es sufrimiento, la muerte 
es sufrimiento, asociarse con lo que no se quiere es sufrimiento, separarse de 
lo que se quiere es sufrimiento, no alcanzar lo que se desea es sufrimiento. “ 
 

El nacimiento se define en el budismo como el primer momento en una 
existencia particular. En el caso de los seres humanos es el momento de 
concepción. El nacimiento es sufrimiento debido a que es la base de todo lo 
que inevitablemente sigue: la vejez, la enfermedad y la muerte. De acuerdo 
con la Doctrina del Origen Condicionado (paticca-samuppada), condicionado 
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por el nacimiento ocurren la vejez y la muerte, la pena, el lamento, el dolor, el 
pesar y la desesperanza. Que la vejez es sufrimiento no es difícil de 
comprender. Cuando envejecemos nuestras facultades declinan, somos más 
proclives a la enfermedad, menos independientes, etc. La enfermedad es 
sufrimiento. Cuando nos enfermamos experimentamos sensaciones corporales 
desagradables y como resultado a veces también sufrimiento mental en la 
forma de depresión, etc. Y morir es sufrimiento. Buda dice también que 
asociarse con lo que no se quiere es sufrimiento, asociarse con personas o 
cosas que nos son desagradables. Separarse de lo que se quiere es 
sufrimiento; separarnos de lo que poseemos, cosas o seres, separarnos de 
nuestros seres queridos, familiares, amigos temporal o permanentemente es 
sufrimiento. No alcanzar lo que se desea es sufrimiento. A veces deseamos 
poseer algo, material o espiritual, pero debido a las circunstancias de la vida 
no lo podemos obtener. Esta frustración de obtener lo que deseamos es 
sufrimiento. No es difícil comprender que todas estas condiciones de la vida 
son sufrimiento.  

Buda finaliza la exposición de la primera verdad diciendo:  
 

"En breve, los cinco agregados de la adherencia son sufrimiento." Los cinco 
agregados (pañcakkhandha) son todo lo que nosotros somos. Los cinco 
agregados son  

1) el agregado de la materialidad (rupakkhandha), 
2)  el agregado de la sensación (vedanakkhandha), 
3)  el agregado de la percepción (saññakkhandha),  
4) el agregado de las formaciones (sankharakkhandha) y  
5) el agregado de la conciencia (viññanakkhandha).  

 
Es importante comprender que cuando Buda expone la verdad del 

sufrimiento primero utiliza términos convencionales tales como el nacimiento, 
la vejez, la muerte, etc. Sin embargo, Buda finaliza su exposición utilizando 
lenguaje filosófico, el lenguaje de las realidades últimas. Y es esta dimensión 
del término 'dukkha', sufrimiento, la que es más difícil de comprender y 
aceptar. Esto es así porque para ello es necesario una profunda experiencia 
acerca de la naturaleza de los fenómenos. Sólo cuando uno ha experimentado 
los fenómenos de acuerdo con su naturaleza real, es posible concluir que los 
cinco agregados de la adherencia son sufrimiento. Intelectualmente no es 
difícil aceptar que el nacimiento, la vejez, la enfermedad, la muerte, etc., son 
sufrimiento. Sin embargo, el intelecto no es suficiente para aceptar que los 
cinco agregados de la adherencia son sufrimiento. Se requiere algo más: 
Penetración o sabiduría. Investiguemos más a fondo acerca de la razón que los 
cinco agregados de la adherencia son sufrimiento. 

El término pali 'dukkha' tiene generalmente tres significados.  
1) Dukkha-dukkha, literalmente sufrimiento-sufrimiento. Uno de los 

significados de la repetición de una palabra en pali es para dar 
énfasis. Dukkha-dukkha es el sufrimiento real como el dolor físico o 
el dolor mental. La enfermedad, la vejez, la muerte están incluidos 
en este tipo de sufrimiento.  
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2) Viparinama-dukkha, sufrimiento como cambio. Aquí se incluyen los 
estados de felicidad. No porque los estados de felicidad en sí mismos 
sean sufrimiento sino por el hecho de su transitoriedad.  

3) Sankhara-dukkha, sufrimiento de lo condicionado. Cuando Buda 
dice que los cinco agregados de la adherencia son sufrimiento se está 
refiriendo al sufrimiento de lo condicionado, al sufrimiento de aquello 
que es el producto de causas. Los cinco agregados son producto de 
causas, son condicionados. Y todo aquello que es condicionado es 
sufrimiento. De acuerdo al budismo todo lo condicionado está sujeto al 
surgir y al cesar. Es este continuo surgir y cesar de los cinco agregados 
lo que es sufrimiento. No hay nada que uno pueda hacer para detener 
este proceso de surgir y cesar, este proceso es como si ocurriera de 
acuerdo con sus propias leyes. 

 
Existe la idea equivocada entre algunos occidentales que el budismo es 

pesimista. Esto se debe tal vez al hecho de no comprender estas diferentes 
dimensiones del término pali dukkha. Pesimista u optimista es una actitud con 
relación a las cosas. El budismo no es pesimista sino realista. La verdad del 
sufrimiento es sólo una de las cuatro verdades. También existe la verdad de la 
cesación del sufrimiento. 
 
 

2. La Noble Verdad Del Origen Del Sufrimiento  
(dukkha-samudaya-ariya-sacca) 

 
La segunda noble verdad es el deseo. Esto es lo que Buda dice en el 

primer discurso: 
 

“Ésta, oh monjes, es la Noble Verdad del Origen del Sufrimiento. Es el 
deseo que produce nuevos renacimientos, que acompañado con placer y 
pasión encuentra siempre nuevo deleite, ahora aquí, ahora allí. Es decir, el 
deseo por los placeres sensuales, el deseo por la existencia y el deseo por la 
no-existencia.” 
 

De acuerdo con el budismo el sufrimiento es debido al deseo y no a la 
disposición de un ser supremo. El deseo por los placeres sensuales significa 
deseo por los objetos de los sentidos tales como objetos visibles, audibles, 
olfativos, gustativos, tangibles y mentales. El deseo por la existencia significa 
deseo por la continuación de la existencia en el ciclo de renacimientos y 
muertes (samsara). El deseo por la no-existencia significa deseo por la 
aniquilación; es deseo asociado con la concepción errónea de que todo termina 
en el momento de la muerte. El deseo de acuerdo al budismo es una fuerza 
tremenda que tiene la potencialidad de producir renacimientos una y otra vez. 
Es debido a este deseo que los seres realizan acciones (kamma) buenas o 
malas. Y cuando hay acciones acumuladas hay efectos (vipaka). En otras 
palabras, es porque realizamos acciones en el pasado que existimos en el 
presente. Y siempre y cuando exista esta acumulación de acciones habrá 
renacimientos en el futuro. Por lo tanto, el origen del sufrimiento presente es 
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el kamma que realizamos en el pasado. De acuerdo con la Doctrina del Origen 
Condicionado el deseo está condicionado por la sensación (agradable, 
desagradable o neutral). Cuando hay sensación agradable uno desea poseerla, 
cuando hay sensación desagradable uno desea su opuesto. La sensación 
neutral es igual que la agradable. Y cuando hay deseo hay adherencia 
(upadana), una forma más intensa de deseo. Cuando hay adherencia hay 
existencia (kamma). Cuando hay existencia hay renacimiento. Y cuando hay 
renacimiento hay vejez y muerte. 
 

Hay otra forma más gráfica de explicar esta segunda verdad. Cuando 
uno tiene apego a algo o a alguien y lo pierde, uno sufre. El sufrimiento que 
uno experimenta no es debido a la pérdida sino al apego que uno tiene hacia 
este algo o alguien. Piense acerca de los miles de seres humanos que mueren 
diariamente. Difícilmente uno experimentara gran sufrimiento por la pérdida de 
estos seres. Sin embargo, cuando uno de estos seres está ligado 
afectivamente a nosotros, uno experimenta sufrimiento. Esto es debido al 
apego o deseo, la segunda noble verdad. 
 

3. La Noble Verdad De La Cesación Del Sufrimiento 
(dukkha-nirodha-ariya-sacca) 

 
La cesación del sufrimiento es la erradicación de las impurezas 

mentales. Sólo cuando uno ha erradicado las impurezas de la mente uno ha 
puesto fin al sufrimiento. Buda dice lo siguiente: 
 

“Ésta, oh monjes, es la Noble Verdad de la Cesación del Sufrimiento. Es 
la total extinción y cesación de ese mismo deseo, su abandono, su descarte, 
liberarse del mismo, su no-dependencia.” 
 

Esta noble verdad también se denomina Nibbana. Nibbana es un término 
pali que es mejor dejarlo sin traducir porque es imposible encontrar un 
equivalente en nuestra lengua. El Nibbana es el objeto de ciertos tipos de 
conciencias. Hay ciertos tipos de conciencias que tienen la habilidad de tomar 
Nibbana como objeto. Estos tipos de conciencias se denominan conciencias del 
sendero y fruición. Cuando una de las conciencias del sendero toma el Nibbana 
como objeto se produce la erradicación de las impurezas mentales. Esta 
erradicación es gradual. Primero se erradican las impurezas más bastas como 
la concepción errónea y la duda. Después se erradican otras impurezas como 
el enojo, la vanidad, la agitación, etc. De acuerdo al budismo, el deseo o 
apego, es decir la segunda noble verdad, es una de las impurezas a ser 
erradicadas. Cuando la impureza del deseo es erradicada, se dice que uno ha 
realizado la cesación del sufrimiento. 
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4. La Noble Verdad Del Sendero Que Conduce  

A La Cesación Del Sufrimiento  
(Dukkha-Nirodha-Gamini-Patipada-Ariya-Sacca) 

 
La cuarta noble verdad también se denomina el camino medio 

(majjhima patipada) u óctuplo noble sendero. El óctuplo noble sendero es la 
práctica que uno debe seguir para alcanzar la cesación del sufrimiento. Es 
óctuplo porque posee ocho componentes. Buda dice los siguiente: 
 

“Ésta, oh monjes, es la Noble Verdad del Sendero que conduce a 
la Cesación del Sufrimiento. Simplemente este Óctuplo Noble Sendero; 
es decir, Recto Entendimiento, Recto Pensamiento, Recto Lenguaje, 
Recta Acción, Recta Vida, Recto Esfuerzo, Recta Atención Completa y 
Recta Concentración.” 

 
Estos ocho componentes están divididos en tres grupos de acuerdo al 

nivel de la práctica. El primero es el grupo de la moralidad (sila). El segundo es 
el grupo de la concentración (samadhi) y el tercero es el grupo de la sabiduría 
(pañña). Si uno desea poner fin al sufrimiento uno debería recorrer este 
sendero, poner en práctica este óctuplo noble sendero. Para comprender esta 
división en tres grupos es necesario primero conocer que hay tres puertas de 
acción: La puerta del cuerpo, la puerta del lenguaje y la puerta de la mente. 
Sila o moralidad es para controlar la puerta del cuerpo y del lenguaje. Recto 
lenguaje, recta acción y recta vida pertenecen al grupo de la moralidad.  

Recto lenguaje es de cuatro clases:  
1) abstención de mentir,  
2) abstención de calumniar,  
3) abstención de lenguaje áspero y  
4) abstención de lenguaje frívolo.  
La recta acción es de tres tipos:  
1) abstención de matar seres vivientes,  
2) abstención de robar y  
3) abstención de conducta sexual ilícita. Recta vida significa obtener los 
medios necesarios para la subsistencia con recto lenguaje y con recta 
acción. Además, hay cinco tipos de actividades consideradas por el 
budismo como incorrecto medio de vida: 1) comerciar con veneno, 2) 
comerciar con intoxicantes (drogas, alcohol), 3) comerciar con armas, 4) 
comerciar con esclavos y 4) comerciar con animales para matanza. 

 
El segundo, el grupo de la concentración consiste de tres componentes:  

1) recto esfuerzo,  
2) recta atención y 3) 
3) recta concentración.  

Estos tres son para controlar la puerta de la mente, para la eliminación 
temporaria de las impurezas mentales. Cuanto estos tres componentes están 
presentes en nuestras mentes las impurezas están temporalmente ausentes. 
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El tercer, el grupo de la sabiduría consiste de dos componentes:  
1) recto entendimiento y  
2) recto pensamiento.  

Estos dos también tienen que ver con la puerta de la mente; son para la 
erradicación, la eliminación definitiva, de las impurezas mentales. Recto 
entendimiento significa comprender que los seres tienen el karma como su 
propiedad. Básicamente esto significa comprender que las malas acciones 
traen malos efectos y las buenas acciones traen buenos efectos. Recto 
entendimiento también significa la comprensión de las cuatro nobles verdades. 
Recto pensamiento es pensamiento de renunciación, ausencia de mala 
voluntad y ausencia de crueldad. 
 

En el Visuddhi-Magga (El Camino de la Purificación) del Venerable 
Budaghosa se compara a la verdad del sufrimiento con una enfermedad, la 
verdad del origen del sufrimiento con la causa de la enfermedad, la verdad de 
la cesación del sufrimiento con la cura de la enfermedad y la verdad del 

sendero que conduce a la cesación del sufrimiento con la medicina.  

 

 

Desde el Autor: 

La marioneta  
Gabriel García Márquez 

 
 “Si por un instante Dios se olvidara de que soy una marioneta de trapo 

y me regalara un trozo de vida, posiblemente no diría todo lo que pienso, pero 
en definitiva pensaría todo lo que digo. 

Daría valor a las cosas, no por lo que 
valen, sino por lo que significan. 

Dormiría poco, soñaría más, entiendo 
que por cada minuto que cerramos los ojos, 
perdemos sesenta segundos de luz.  
Andaría cuando los demás se detienen, 
despertaría cuando los demás duermen.  
Escucharía cuando los demás hablan y cómo 
disfrutaría de un buen helado de chocolate! 

Si Dios me obsequiara un trozo de 
vida, vestiría sencillo, me tiraría de bruces al 
sol, dejando descubierto, no 
solamente mi cuerpo, sino mi alma. 

Dios mío si yo tuviera un corazón, escribiría mi odio sobre el hielo, y 
esperaría a que saliera el sol. Pintaría con un sueño de Van Gogh sobre  las 
estrellas un poema de Benedetti, y una canción de  Serrat sería la serenata 
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que les ofrecería a la luna.  Regaría con mis lágrimas  las rosas, para sentir el 
dolor de sus espinas, y el encarnado beso de sus pétalos... 

Dios mío, si yo tuviera un trozo de vida...  No dejaría pasar un sólo día 
sin decirle a la gente que quiero, que la quiero.  Convencería a cada mujer u 
hombre que son mis favoritos y viviría enamorado del amor. 

A los hombres les probaría cuán equivocados están al pensar que dejan 
de enamorarse cuando envejecen, sin saber que envejecen cuando dejan de 
enamorarse!  A un  niño le daría alas, pero le dejaría  que él solo aprendiese a 
volar.  A los viejos les enseñaría que la muerte no llega con la vejez, sino con 
el olvido.  Tantas cosas he aprendido de ustedes, los hombres...  He aprendido 
que  todo el mundo quiere vivir en la cima de la montaña, sin saber que la 
verdadera felicidad está en la forma de subir la escarpada.  He aprendido que 
cuando un recién nacido aprieta con su pequeño puño, por primera vez, el 
dedo de su padre, lo tiene atrapado por siempre. 

He aprendido que un hombre sólo tiene derecho a mirar a otro hacia 
abajo, cuando ha de ayudarle a levantarse.  Son tantas cosas las que he 
podido aprender de ustedes, pero realmente de mucho no habrán de servir, 
porque cuando me guarden dentro de esa maleta, infelizmente me estaré 
muriendo. 

Siempre di lo que sientes y haz lo que piensas.  Si supiera que hoy fuera 
la última vez que te voy a ver dormir, te abrazaría fuertemente y rezaría al 
Señor para poder ser el guardián de tu alma.  Si supiera que esta fuera la 
última vez que te vea salir por la puerta, te daría un abrazo, un beso y te 
llamaría de nuevo para darte más.  Si supiera que esta fuera la última vez que 
voy a oír tu voz, grabaría cada una de tus palabras para poder oírlas una y 
otra vez indefinidamente.  Si supiera que estos son los últimos minutos que te 
veo diría “te quiero” y no asumiría, tontamente, que ya lo sabes.   

Siempre hay un mañana y la vida nos da otra oportunidad para hacer las 
cosas  bien, pero por si me equivoco y hoy es todo lo que nos queda, me 
gustaría decirte cuanto te quiero, que nunca te olvidaré. 

El mañana no le está asegurado a nadie, joven o viejo.  Hoy puede ser la 
última vez que veas a los que amas.  Por eso no esperes más, hazlo hoy, ya 
que si el mañana nunca llega, seguramente lamentarás el día que no tomaste 
tiempo para una sonrisa, un abrazo, un beso y que estuviste muy ocupado 
para concederles un último deseo.  Mantén a los que amas cerca de ti, diles al 
oído lo mucho que los necesitas, quiérelos y trátalos bien, toma tiempo para 
decirles “lo siento”, “perdóname”, “por favor”, “gracias” y todas las palabras de 
amor que conoces. 

Nadie te recordará por tus pensamientos secretos.  Pide al Señor la 
fuerza y sabiduría para expresarlos.  Demuestra a tus amigos cuanto te 

importan.”  
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La frase 

"Tremenda y deslumbrante la aurora me mataría si yo 
no llevase ahora y siempre otra aurora dentro de mí. 
También nosotros ascendemos, deslumbrantes y 
tremendos como el sol, 
también nosotros, alma mía, encontramos lo nuestro 
en la calma y en la frescura del alba. 
Mi voz llega hasta donde mis ojos no alcanzan 
Y con el giro de mi lengua lanzo mundos y nebulosas 
de mundos…"   

Walt Whitman   
(Fragmento de “Canto a mí mismo”) 
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Del dicho al hecho 

"El hilo de la vida (The course of life)” 
por: Prof. Esteban Giménez 

De acuerdo con la mitología griega, las Parcas o Moiras -diosas de la 
Vida y de la Muerte- estaban representadas por tres hermanas, hijas de Nix, 
que era una personificación de la Noche: Clotho, Láchesis y Átropo. 

Estas eran las ejecutoras del destino que regulaban la vida de cada 
mortal con la ayuda de un hilo y tenían repartida la tarea: Clotho se encargaba 
de hilarlo; Láchesis o Láquesis lo enrollaba y Átropo, la implacable, lo cortaba 
cuando la correspondiente existencia llegaba a su fin. 

El hilo de la felicidad estaba hecho de lana blanca; el de la desgracia era 
de lana negra y aquellas personas en cuya existencia habían alternado los 
buenos momentos con los aciagos, estaba formado por una mezcla de ambas 
lanas. 

De manera que, en realidad, se trataba del hilo del sostén de la vida y 
de él dependíamos todos los mortales. 

De ahí nació la expresión el hilo de la vida, utilizada hoy con sentido 
metafórico, para dar a entender lo frágil, débil y quebradizo de nuestra 

existencia.  
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Vida de perros 

Camila O’Gorman: una triste historia de amor 

por: Prof. Jorge Bezzi  

La historia que voy a contarles hoy, no es de uno de mis “amos”. 
Pertenece a una persona con la que pasé tan solo algunas horas, pero esos 
momentos me marcaron y dejaron en mi alma canina, huellas muy profundas 
que sangran, todavía hoy, cuando las rememoro 

Más duelen cuando al repasarlas, recuerdo que la historia pertenece a 
una mujer. ¿Por qué será que cuando la historia es triste, si el personaje es 
femenino tiene todavía más tristeza y dolor? 

Corría el año de 1848 en la Confederación Argentina... 
Juan Manuel de Rosas, el Restaurador, gobernaba sin títulos pero con 

mano fuerte, todo el país. Eran épocas donde el rojo se imponía en las 
reuniones, en los salones y en las vestimentas. 

Tiempos de aguerridas defensas de nuestra soberanía también. Don 
Juan Manuel, como patrón de estancia que era, imponía su voluntad a un 
puñado de provincias que no habían sabido organizarse previamente. 

Pocos años atrás, la batalla de la Vuelta de Obligado, había sentado 
precedentes ante el mundo. Pero había sido mucho tiempo ya bajo el gobierno 
de una misma persona. Cuando los caudillos se eternizan, comienzan los 
errores y los conflictos y así estábamos en aquel año 1848... con olor a 
sublevaciones en el interior y con sospechas de movimientos armados entre los 
exiliados en el exterior. 

Vivía yo en lo que entonces eran los cuarteles del general Rosas, un 
lugar al que llamaban “Santos Lugares”, aunque de santo solo tuviera el 
nombre. No tenía dueño fijo, y mi vida se reducía a ser simpático con los 
soldados para que me dieran de comer... pagaba, claro está, con ahuyentar las 
alimañas y avisar, por las noches, la presencia de algún intruso perdido... 

Corría el mes de agosto y los calorcitos ya nos habían acostumbrado a 
buscar la sombra por las tardes...  

El día 15, llegaron carretas provenientes de Buenos Aires con dos 
prisioneros, un hombre y una mujer. Para él fue la prisión común. Para ella, 
acondicionaron un poco el salón comedor. 

Mi olfato me indicó que algo trágico estaba por suceder con aquella 
gente, porque no se traía a prisioneros a este lugar...  

Con mi mejor cara de aburrido, logré colarme en el comedor que hacía 
las veces de celda y me acosté junto a una pared, desde donde podía ver a la 
dama... 

Era esta de estatura regular, negro pelo desordenado (quizás por el 
viaje), ojos llorosos por su situación y un abdomen pronunciado, signo 
inequívoco de una vida latiendo en su interior. 

No tardó mucho en verme y al instante, me llamó con un gesto 
cariñoso... Me acerqué y acariciando mi cabeza, comenzó a hablarme entre 
sollozos y sonrisas... Recuerdo que me dijo que su nombre era Camila y su 
apellido, de origen extranjero. 
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Contó que algunos años atrás, vivía con su familia, descendientes de 
inmigrantes irlandeses, en una finca de Buenos Aires, cercana a la capilla del 
Socorro* 

Era asidua concurrente a las tertulias porteñas y sus veinte años se 
deslizaban plácidamente hasta que conoció al nuevo sacerdote de la parroquia, 
el padre Uladislao Gutiérrez. 

Creo que la vi sonrojarse un poco cuando me confesó que se 
enamoraron perdidamente uno del otro y desde ese momento, fueron 
conscientes de que su amor sería su condena. 

No tardó mucho la pacata sociedad porteña de aquella época en darse 
cuenta del amor entre el sacerdote y la niña, que por aquel tiempo tenía solo 
20 años. 

Decidieron arriesgar todo y fugarse. 
Lo hicieron rápida y silenciosamente y en pocos días lograron salir de 

Buenos Aires, tomar un vapor y, remontando el Paraná, radicarse en Goya, en 
la lejana provincia de Corrientes. 

Allí, con documentos y nombres falsos, instalaron una escuela que 
prosperaba día a día. 

Vivieron felizmente su amor durante dos años hasta que la casualidad (o 
el destino... quien lo sabe?), puso su zancadilla y el secreto, tan celosamente 
guardado, se desmoronó como castillo de naipes. 

Al llegar a este punto, no pudo contener los sollozos y yo me acerqué 
más y lamí su mano dándole confianza...  

En Buenos Aires, se había librado orden de captura para ambos y Rosas 
personalmente había firmado el mandato. 

Un religioso que pasaba de regreso por Goya, reconoció al padre 
Gutiérrez e inmediatamente lo denuncio... 

Fueron arrestados y trasladados en barco hasta Buenos Aires, pero 
Rosas ordenó que fueran transferidos inmediatamente a Santos Lugares, sin 
posibilidad de hablarse. 

Luego de contarme aquella triste historia, Camila pareció serenarse y se 
recostó sobre la cama... Yo me eché sobre la pequeña alfombrita que había 
junto a ella. 

A las pocas horas, se abrió la puerta y dos oficiales, parándose junto a la 
cama, leyeron una proclama recién llegada de Buenos Aires. Y firmada por el 
mismísimo Rosas: se ordenaba la ejecución por fusilamiento, de los 
condenados Camila O´Gorman y el ex sacerdote Uladislao Gutiérrez. 

Si la mujer sintió miedo, dolor o espanto. Solo ella lo supo. Su rostro se 
mantuvo impasible, aunque yo adivinaba el temblor que la sacudía por dentro. 

Cuando los oficiales se retiraron diciéndole que en breve vendría el 
sacerdote a recibirle su confesión, Camila se sentó en el camastro y me 
llamó...  

Acarició mi cabeza con  la caricia más suave que recibí en mi vida y 
mientras lo hacía, comenzó a sollozar bajito...  

¿Qué delito tan terrible habría cometido aquella mujer para merecer 
semejante castigo? 

¿Qué traición a la patria o crimen horrendo la hacía merecedora de la 
muerte, a ella que portaba una vida en su cuerpo?. 
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Mi razonamiento canino no alcanzaba al de los hombres. 
Si la sociedad de aquella época consideraba pecado grave que un 

sacerdote abandonara el celibato y se uniera a una mujer, no podría haber una 
condena distinta? 

Por qué ensañarse con dos seres que, unidos por el amor, solo 
habían pretendido vivirlo sin secretos, a la luz del sol. 

La única respuesta que puedo dar, es porque el sacerdote era sobrino 
del gobernador tucumano, adicto a Rosas, y Camila, una niña de distinguida 
familia. 

Era casi una ofensa al mismísimo Restaurador! Y eso, en aquella época, 
se pagaba caro... 

Luego de confesarse, Camila fue llevada con los ojos vendados, sentada 
y atada a una silla, en hombros de algunos soldados. Antes de que le taparan 
los ojos, me miró tristemente... 

Nunca olvidaré aquella mirada!!!! 
Lo mismo hicieron con Gutiérrez, quizás para que no se vieran y evitar 

escenas desgarradoras. 
Pero los amantes se presintieron y se llamaron...  La congoja ganó los 

corazones de aquellos rudos soldados del pelotón. 
Yo me escabullí entre la tropa y pude ver como la descarga fatal, segaba 

las vidas de Uladislao y Camila y tronchaba un amor valiente que supo 
imponerse a tabúes de la época. 

Cuando todo terminó y los soldados se marcharon, me quedé un rato 
sentado y pensando... 

Pensando acerca del poder de algunos hombres sobre otros, del derecho 
a decidir sobre vidas y bienes, del egoísmo que reina a veces, en los corazones 
humanos y entonces, con cierta mezquindad, lo confieso, me sentí feliz de ser 

perro.  
 
* Ubicada en las actuales: Suipacha y Juncal en la Ciudad de Buenos Aires 
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El personaje  x 3 

 

Mahatma Gandhi 
Líder espiritual y político hindú 
 

Mohandas Karamchand Gandhi nació el 2 de Octubre de 1869 en 
Porbandar, India. Se convirtió en uno de los más respetados líderes 
espirituales y políticos del siglo XX. Gandhi ayudó a la liberación del pueblo 
hindú del gobierno colonial inglés a través de la resistencia pacífica, y es 
honrado por su gente como el Padre del la Nación India. Los indios llamaron a 
Gandhi Mahatma, que significa Alma Grande.  

 
A la edad de 13 años, Gandhi se casó con Kasturba, una niña de su 

misma edad. El casamiento fue arreglado por sus padres. Los Gandhi tuvieron 
cuatro hijos. Gandhi estudió leyes en Londres y volvió a la India en 1891 para 
ejercer su profesión. En 1893 aceptó un contrato de un año para trabajar como 
abogado en Sudáfrica. En esa época, Sudáfrica estaba controlado por los 
británicos. Cuando intentó reclamar sus derechos como ciudadano inglés fue 
atropellado, y pronto vio que todos los indios sufrían idéntico tratamiento. 
Gandhi se quedó en Sudáfrica 21 años luchando por los derechos del pueblo 
hindú. Desarrolló un método de acción social directa basado en los principios 
del coraje, la no-violencia y la verdad llamado Satyagraha. Creía que el 
modo en que la gente se comporta vale más que lo que consiguen. Satyagraha 
promovía la no-violencia y la desobediencia civil como los métodos más 
apropiados para alcanzar objetivos políticos y sociales. 
 

En 1915 Gandhi retornó a la India. En 15 años se convirtió el líder del 
movimiento nacionalista indio. Utilizando los postulados de la Satyagraha 
dirigió la campaña por la independencia india de Gran Bretaña. Gandhi fue 
arrestado muchas veces por los británicos debido a sus actividades en 
Sudáfrica y la India. Creía que era honorable ir a la cárcel por una causa justa. 
En conjunto pasó siete años en prisión debido a sus actividades políticas. Más 
de una vez Gandhi recurrió al ayuno para impresionar a la gente sobre la 
necesidad de ser no-violento. 
 

India alcanzó la independencia en 1947, y se separó en dos países, 
India y Pakistán, tras lo cual comenzaron los enfrentamientos entre hindúes y 
musulmanes. Gandhi había abogado por una India unida, donde los hindúes y 
los musulmanes pudieran vivir en paz. Un 13 de Enero de 1948, a la edad de 
78 años, comenzó un ayuno con el propósito de detener el derramamiento de 
sangre. Tras 5 días, los líderes de ambas facciones se comprometieron a 
detener la lucha y Gandhi abandonó el ayuno.  

Doce días más tarde fue asesinado por un fanático hindú que se oponía 
a su programa de tolerancia hacia todos los credos y religiones.  
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El gran físico teórico Albert Einstein dijo de Gandhi: "Las generaciones 
del porvenir apenas creerán que un hombre como éste caminó la tierra en 

carne y hueso."  
 
Su santidad el Dalai Lama 
Líder religioso tibetano 
 

Tenzin Gyatso, Su Santidad el 14vo. Dalai Lama, es el líder espiritual y 
temporal de seis millones de tibetanos. Nació el 6 de Julio de 1935 en una 
pequeña villa campesina, y a los dos años fue reconocido -de acuerdo a la 
tradición de su país- como la reencarnación del anterior Lama, y por 
consiguiente la encarnación de Avalokitesvara, el Buda de la Compasión. 
 

En 1950, a los quince años, recayó sobre él la responsabilidad política 
de ser Jefe de Estado, cuando el Tíbet fue amenazado por la poderosa China. A 
pesar de sus esfuerzos por encontrar una solución pacífica al conflicto, Pekín 
continuó su despiadada política en el Tíbet occidental, dando origen a 
levantamientos populares en pro de la independencia. En 1959, Su Santidad se 
dirigió a la India en busca de asilo, seguido por 80.000 refugiados, y a partir 
de 1960 presidió, en Dharamsala, India, el gobierno tibetano en el exilio. 
 

El Dalai Lama se abocó a la inmediata y urgente tarea de preservar la 
cultura tibetana. Fundó asentamientos agrícolas para que los refugiados 
viviesen en ellos, un sistema autónomo de educación y otros institutos 
culturales para preservar las artes y la ciencia, sin descuidar la fundación de 
más de 200 monasterios para mantener la tradición budista, esencial al 
espíritu tibetano.  
 

En 1963, promulgó una constitución democrática, basada en el budismo 
y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como el modelo para 
un Tíbet libre. Desde entonces, ha sido el más vigoroso defensor de este 
experimento democrático, presentando permanentemente propuestas para 
resolver la situación de la independencia. La oposición de las autoridades 
chinas, sin embargo, ha impedido toda solución. 
 

Defensor ardiente de la paz y la pluralidad ideológica, el Dalai Lama ha 
recibido numerosos premios internacionales, incluido el Nobel de la Paz en 
1989. Al otorgárselo, el Comité Nobel enfatizó: "El Dalai Lama ha desarrollado 
su filosofía de Paz a partir de un enorme respeto por todos los seres vivos, y 
basado en el concepto de la responsabilidad universal que compete a toda la 
humanidad, así como a la naturaleza... se ha destacado proponiendo 
soluciones constructivas para resolver los conflictos internacionales, los temas 
de derechos humanos y los problemas ambientales del planeta." 

El Dalai, en sus viajes, no trata de convertir  a los occidentales al 
budismo, si no más bien inspirar en su interior  un compromiso con los valores 
espirituales universales del amor, la compasión y la sabiduría.  
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 Él dijo en cierta ocasión: “mi religión es el amor y la compasión, porque 
estas son cualidades que todos los seres conscientes necesitan. 
Independientemente de si sigue o no una tradición religiosa, el amor y la 
compasión son apreciados por todos. “ 
 

En muchas ocasiones se han acercado monjes cristianos para pedirle 
que le dieran la ordenación budista, pero él rehusó, diciendo que con ser 
buenos monjes cristianos era suficiente, y que si estaban interesados en el 
budismo solo tenían  que estudiar y practicar cualquiera de los aspectos de la 
doctrina budista que les resultara de utilidad, e incorporarlos a su 
adiestramiento cristiano habitual  a modo de elementos complementarios.  
 

“Recuerda, nuestro propósito no es hacer más budistas; es hacer más 
seres que han logrado la iluminación. Cuando enseñes budismo no animes a la 
gente a hacerse budista; anímales a cultivar en su interior las cualidades del 
amor, la compasión, la responsabilidad universal y la sabiduría. Si algunas 
personas especiales con fuertes conexiones kármicas desean hacerse 
formalmente budista, entonces es aceptable; pero en general, lo importante es 
el compromiso con los valores espirituales internos, no con una tradición 

religiosa especifica”  
 
Madre Teresa de Calcuta 
Misionera católica 
 
     Nacida en Skopje, Yugoslavia (hoy Macedonia), bajo el nombre de Agnes 
Gonxha Bojaxhiu. Sus padres, Nikola y Dronda Bojaxhiu, eran Albaneses 
que se afincaron en Skopje poco después de empezar el siglo. Dado que su 
padre era co-propietario de una empresa constructora, tuvo una infancia 
acomodada. En 1928 decidió repentinamente convertirse en monja y viajó a 
Dublín, Irlanda, para unirse a las Hermanas de Loreto, una orden religiosa 
fundada en el siglo diecisiete. Luego de estudiar en el convento por menos de 
un año, viajó a otro convento de Loreto en la ciudad de Darjeeling, en el 
noroeste de la India. En mayo  24 de 1931 tomó el nombre de Teresa en 
homenaje a Santa Teresa de Ávila, una monja española del siglo dieciséis. 
 
     En 1929 la Madre Teresa fue comisionada para enseñar geografía en el 
colegio secundario Santa María para niñas de Calcuta, al sur de Darjeeling. En 
esa época las calles de Calcuta estaban atiborradas de mendigos, leprosos y 
desamparados. Los niños indeseados eran abandonados a su suerte en las 
calles o en los tachos de basura. En un tren, de vuelta a Darjeeling, en 1946, 
la Madre Teresa sintió la necesidad de abandonar su posición en Santa María 
para ocuparse de los necesitados en los villorios de Calcuta. Luego de obtener 
el permiso de su arzobispo, comenzó a trabajar. 
 
     En 1948 en Papa Pío XII le dió su permiso para vivir como monja 
independiente. El mismo año se convirtió en ciudadana de la India. Luego de 
estudiar enfermería por tres meses con las Misioneras Médicas Americanas en 
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la ciudad India de Patna, volvió a Calcuta para fundar las Misioneras de la 
Caridad. Como hábito eligió un sari blanco con un borde azul, y una simple 
cruz abrochada sobre el hombro izquierdo. 
 
     La Madre Teresa enfocó sus esfuerzos iniciales en los niños pobres que 
hallaba en las calles, enseñándoles a leer y a cuidarse por sí mismos. En 1949 
se le unió su primer recluta, una joven de la ciudad de Bengala. Muchos de los 
que se le unieron durante los siguientes años fueron ex-estudiantes de Santa 
María. Cada recluta debía dedicar su vida a servir a los pobres sin aceptar 
ningún beneficio material por recompensa. 
 
     En 1952 la Madre Teresa comenzó la tarea por la que las Misioneras de la 
Caridad son hoy conocidas. Su orden recibió permiso de las autoridades de 
Calcuta para usar una parte de un templo abandonado de la diosa Kali, la diosa 
hindú de la muerte y la destrucción. Allí fundó el Hogar de Moribundos 
Kalighat. Ella y sus compañeras recogieron hindúes moribundos de las calles 
de Calcuta y los llevaron a este Hogar para cuidarlos durante lo que les 
quedara de vida. 
 
     Hacia mediados de los '50, la Madre Teresa comenzó a ayudar a los 
leprosos. El gobierno Indio le otorgó a las Misioneras de la Caridad una porción 
de tierra cerca de la ciudad de Asansol. Bajo la tutela de la Madre Teresa se 
estableció allí una colonia de leprosos, llamada Shanti Nagar (Ciudad de la 
Paz). Por su trabajo entre los indios, el gobierno le otorgó el Premio 
Padmashree (Loto Magnífico) en septiembre  de 1962. 
 
     En 1965 el Papa Paulo VI puso a las Misioneras de la Caridad bajo el control 
directo del papado. También autorizó a la Madre Teresa a expandir la orden 
fuera de la India. Pronto se abrieron centros para cuidar y tratar leprosos, 
ciegos, inválidos, ancianos y moribundos en todo el mundo, incluido uno en 
Roma, en 1968. La Madre Teresa también organizó escuelas y orfanatos para 
pobres. Los Hermanos de la Caridad, compañeros varones de las Hermanas de 
la Caridad, fueron creados hacia mediados de los '60 para dirigir los hogares 
para moribundos. 
 
     En 1971 el Papa Paulo VI honró a la Madre Teresa con el primer Premio 
Juan XXIII de la Paz. Al año siguiente, el gobierno de la India le entregó el 
Premio Jawaharlal Nehru de la Comprensión Internacional. En 1979 recibió su 
más grande lauro: el Premio Nobel de la Paz. La Madre Teresa aceptó todos 
estos premios en nombre de los pobres, usando cualquier dinero recibido para 
fundar sus centros. Para 1990, más de 3000 monjas pertenecían a las 

Misioneras de la Caridad, ocupándose de centros en 25 países  
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La fotografía 

Muerte y vida 

Gustav Klimt 
 

 

 

“Si todavía no conocemos la vida… ¿Cómo podremos conocer la muerte?” 

Confucio 
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Cancionero 
Imagine 
Letra: John Lennon 
 

 
Imagine there's no heaven  
It's easy if you try  
No hell below us  
Above us only sky  
Imagine all the people  
Living for today...  
 
Imagine there's no countries  
It isn't hard to do  
Nothing to kill or die for  
And no religion too  
Imagine all the people  
Living life in peace...  
 
You may say I'm a dreamer  
But I'm not the only one  
I hope someday you'll join us  
And the world will be as one  
 
Imagine no possessions  
I wonder if you can  
No need for greed or hunger  
A brotherhood of man  
Imagine all the people  
Sharing all the world...  
 
You may say I'm a dreamer  
But I'm not the only one  
I hope someday you'll join us  
And the world will live as one 
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Imagínate 
(Traducción gentileza: Ana Crognale) 

 
Imagina que no existe el Cielo, 
es fácil si lo intentas, 
sin el Infierno debajo nuestro, 
arriba nuestro, solo el cielo. 
Imagina a toda la gente 
viviendo el hoy... 
 
Imagina que no hay países, 
no es difícil de hacer, 
nadie por quien matar o morir, 
ni tampoco religión, 
imagina a toda la gente, 
viviendo la vida en paz... 
 
Imagina que no hay posesiones, 
quisiera saber si puedes, 
sin necesidad de gula o hambre, 
una hermandad de hombres, 
imagínate a toda la gente 
compartiendo el mundo 
 
Puedes decir que soy un soñador, 
pero no soy el único, 
espero que algún día te unas a nosotros 
y el mundo vivirá como uno. 
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El origen de los apellidos: Paz 
  

Por : Prof. Ignacio Nachimowicz 
 
Resulta un tanto obvio decirlo, pero este apellido 
proviene propiamente del sustantivo paz y es a partir 
de allí de donde partiremos para encontrar sus raíces. 

La palabra paz deriva del latín PAX, PACIS, que 
definía el estado de no-beligerancia y sumisión a las 
costumbres y estilos romanos, sumisión que incluía el 
pago de impuestos contribuciones forzosas a las que 
Roma acostumbró al mundo hasta entonces conocido y 
desde el siglo III AC. hasta la división del imperio entre 
Oriente y Occidente en el siglo IV de nuestra era.  
Este período de casi 700 años fue conocido como el de 
la PAX ROMANA y hacía neta referencia, como ya dije, 
al estado de civilización y dependencia que llevaba 

Roma a sus dominados “por la razón o por la fuerza”. 
Esta palabra PAX proviene a su vez del indoeuropeo, lengua madre del 

latín, y más concretamente de la raíz PAK-, que significaba fijar, atar y de tal 
modo, también asegurar. Esta raíz dio en idioma sánscrito la palabra Π{  = 
cuerda y en idioma avéstico PAS = juntar. 

Es así que en latín encontramos la palabra PAX  en el sentido de vínculo, 
acuerdo y que respeta el sentido que tenía la raíz indoeuropea pues la cuerda 
une, junta, crea el vínculo, el acuerdo. 

Del mismo modo, PACATO significa “de condición pacífica”; PACTO 
(pactum) equivale a acuerdo; PAGAR es abonar una cantidad, “satifacer, 
acordar con el acreedor; PAUTA (plural de pactum = acuerdo) “instrumento o 
norma para gobernarse que ha sido previamente acordada”; EMPATAR, del 
italiano PATTARE “quedar en paz”, quedar a mano, acordado. 

Retomamos entonces el sentido original del término paz de “fijar por una 
convención” o “resolver mediante un acuerdo entre dos partes beligerantes” y 
encontramos que como tal fue aplicado en el Medioevo como nombre augural y 
gratulatorio a un hijo, que por algún motivo, trae la paz o la tranquilidad a su 
familia, sea por su nacimiento o por hechos ocurridos en el transcurso de su 
existencia. Y es ahí donde descubrimos que este apellido tiene linaje real. 

Efectivamente, el infante de Castilla Don Pedro (1261-1283), hijo de 
Alfonso X “El Sabio” y de su esposa Violante, casó con Margarita, hija del 
señor de Narbona con quién tuvo un hijo que fue llamado Sancho de Paz ó de 
la Paz. Tal vez este nombre le haya sido impuesto en el transcurso de su vida, 
pues se sabe que, habiendo acompañado a su padre a combatir a los reyes 
moros de Granada, lo hizo con tanto ardor y valentía que los infieles hubieron de 
pedir la paz. 
Existen ciertas evidencias que indican que esta familia fijó su residencia en la 
provincia de Extremadura. Una de ellas corresponde a unos versos compuestos 
por el bachiller Trasmieras y que textualmente dicen: 

“Lorenzo de Paz dechado 

Escudo de la familia 
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de real sangre do mana 
que de Badajoz emana 
y Carlos lo ha prosperado 
leones ha apaciguado 
los diez roeles ganó 
y tantos moros mató, 
el primero así llamado 
Carlos y Pedro de Paz 
muchas victoria ganaron 
lidiando siempre en la faz”. 
 

El apellido Paz existe en otras lenguas con las características lingüísticas 
de cada uno: 
En Italiano : Pace, Pasio, Pacelli, Pacino, Pacini, Pasinetti, Pasolini, 
Pacillo. 
En Francés: Paix, Depaix, Depaix, Decoeur 
En inglés: Pease, Pase, Peace. 
En alemán: Fried, Friede, Friedel, Fridmann, Friedrich. 
En Holandés : Vreede, Vreye, Vrelust. 

Posiblemente, el antiguo linaje catalán llamado PAX tenga raíces 
comunes, aunque su primera mención sea hecha en Perpiñán (Francia) y su 
casa solariega haya estado en la villa conocida como Artesa de Segre (Lérida). 

 
Por último, cabría nombrar algunos personajes ilustres que han portado 

este apellido, entendiendo que esta lista es simplemente enumerativa y de 
ningún modo completa. 
 
Alonso Paz (¿-?) Conquistador español, nacido en Salamanca, compañero de 
Hernán Cortés. 
Ezequiel N. Paz (1837-1911): Funcionario y político argentino. 
Ezequiel P. Paz (1871-1953) Periodista argentino. 
José C. Paz (2/10 1842-18/3/1912) Político y periodista argentino, fundador 
del diario “La Prensa”. 
José María Paz (1789-1854) General argentino. 
Octavio Paz (1914-19/4/1998) Escritor y poeta mejicano 
Rodrigo de la Paz (1479-?) Conquistador español. 
Víctor Paz Estenssoro (1907-) Político boliviano. 
Mariano de la Paz Graells (1808-1898) Naturalista y médico español. 

José Gregorio Paz Soldán (1808-?) Patriota y estadista peruano.  
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Enlaces recomendados 
 

 

Sobre la no-violencia: 
 
Diez Ideas para la Celebración del Día Internacional de la Tolerancia 
http://www.unesco.org/tolerance/tenspa.htm#idea1 
 
Asociación mundial  Escuela Instrumento de paz 
http://www.eip-cifedhop.org/ 
 
8 Puntos clave para una educación para la paz  
http://www.buenosaires.gov.ar/educacion/cpnn/8puntosclaves.asp 
 
No-violencia 
http://www.noviolencia.org 
 (+ Un listado interesante de links) 
 
Red de noticias del programa Cultura de paz en las escuelas 
http://www.buenosaires.gov.ar/educacion/cpnn 
 
 

Solidaridad: 
 
Ser solidario: 
http://www.sersolidario.com.ar 
 
Oratorio “Don Bosco” (de Santiago del Estero, Argentina) 
http://ar.geocities.com/oratorioboscosantiago 
 
Proyecto Humanidad 
http://www.turemanso.com.ar/humanidad.html 
 

Literatura 
 
La página de Cortazar 
http://www.juliocortazar.com.ar 
 
Cecilia Silva Khoury 
http://www.sekher.com/ala_cultural_del_castillo.htm 
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De todo un poco 
 
Hadas 
http://www.florenciaflorio.com/hadas.htm 
 
Royal Society for the Prevention of Cruelty to Fairies 
http://www.cottingleyglen.com/rspcf.html 
 
 
Proyecto SETI@Home  en español 
http://usuarios.tripod.es/WeAreNotAlone/ 
 
¿Cómo buscar trabajo? Trucos, consejos, base de datos, consultoras 
http://www.buscarempleo.com.ar 
 
 

 

Libros recomendados 
 

Historia: 
Weinberg, Gregorio 
1995 – Modelos educativos en la historia de América Latina. A·Z Editora 
/UNESCO/CEPAL/PNUD. Buenos Aires (Argentina) 

 
Filosofía: 
Aristóteles 
Ética a Nicómaco  (introducción, traducción y notas de José Luis Calvo 
Martínez)Alianza Editoral. Madrid (España). 2001 
 

Psicología 
Jung, Carl G 
1964 – Man and his Symbols (El hombre y sus símbolos). Luis de Caralt 
Editor. Barcelona (España) (1984)  
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ALIANZAS 

Boletines y Revistas recomendadas 

 
 Boletín del Saber 
[Dirigido por: Martín Cagliani] 
Semanario de Noticias de ciencia y técnica, más preguntas y respuestas, historia, y 
mucho más. Se distribuye por e-mail. 
 
Suscripciones a: mcagliani@sinectis.com.ar 
Internet: http://webs.sinectis.com.ar/mcagliani 

 

 
El escarabajo  
[Fundada en octubre de 1999 por Bruno Szister y José Clavijo] 
Lista de correo electrónico que tiene el objetivo de contactar gente para intercambiar 
ideas y sentimientos con relación a la Literatura en general.  
 
Visitanos en: http://www.elescarabajo.com.ar 

El Rubí 
[Eduardo Luis Rubí, editor ]  Revista de bibliografía y cultura 
Boletín de contenidos. Suscrición gratuita  
 
Suscrición: http://www.elrubi.com.ar/boletin.htm 
Visitanos en: http://www.elrubi.com.ar 
 

Revista Panorama Mundial de historia y actualidad  
[Dirigida por Maximiliano Sbarbi Osuna]  
Analiza los conflictos políticos mundiales desde un punto de vista histórico.  
 

Suscripciones a:pmundial@hotmail.com 
También pueden participar en el Foro de discusión de política internacional 
http://espanol.clubs.yahoo.com/clubs/politicainternacional 

 

 
 
 

 
 



Blush | FiatLux  Año 1  Nº 5   Noviembre 2001 

Página            42  

 
Blush (fiatlux!) 

Fundada el 8 de marzo de 2001 
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