
lo que está escondido?
Todos los habitantes pensaron
que Nasrudin tenía en sus manos
un huevo, pero la respuesta era
tan obüa que nadie quería pasar
vergüenza delante de los otros.
Porque... iy si no fuese un huevo,
sino algo mucho más importante,
producto de la fértil imaginación
mística de los sufis? Un centro
amarillo podía significar algo del
sol, o el líquido de alrededor tal
vez fuese alguna preparación de
alquimia. No, aquel loco estaba
queriendo que alguien hiciera el
ridículo.
Nasrudin volüó a preguntar dos
veces más, pero nadie se arriesgó
a decir algo impropio.
Entonces él abrió el pañuelo y
mostró a todos el huevo.
- Todos vosotros sabíais la res-
puesta, afirmó. Y nadie quiso tra-

ducirla en palabras.
Es así la vida de aquellos que no
tienen e1 coraje de arriesgar: las

soluciones nos son dadas gene-
rosamente por Dios, pero estas
personas siempre procuran expli-
caciones más complicadas, y ter-
minan no haciendo nada.

Dios y el amor del hombre
Un hombre se acercó al filósofo
Ramanuja y le pidió:
-iMuéstreme el camino hacia
Dios!
- éYa te enamoraste alguna vez de
alguien?, preguntó Ramanuja.
- áEnamorarme? Qué es lo que el
gran Maestro quiere decir con
eso? Me prometí a mí mismo ja-
más aproximarme a una mujer,
huyo de ellas como quien intenta
escapar de una enfermedad. Ni
siquiera las miro. Cuando pasan,
cierro los ojos.
- Procura volver a tu pasado e

intenta descubrir si nunca, en to-
da tu vida, hubo algún momento
de pasión que dejase tu cuerpo y
espíritu llenos de fuego.
- Vine hasta aquí para aprender a

rezaÍ, y no a cómo enamorarme
de una mujer. Quiero ser guiado
hasta Dios, y usted insiste en que-
rerme llevar hacia los placeres de
este mundo. No entiendo lo que

desea enseñarme.
Ramanuja permaneció silencioso
algunos minutos y finalmente
dijo:
- No puedo ayldarte. Si tú nunca
tuviste ninguna experiencia de
amor, nunca conseguirás experi-
mentar la paz de una oración. Por
lo tanto, regresa a tu ciudad, ena-
mórate, y solo vuelve a buscarme
cuando tu alma esté llena de mo-
mentos felices.
Solo una persona que entiende el
amor puede entender el signifi-
cado de la oración. Porque el

amor por alguien es una oración
dirigida aI corazón del universo,
una plegaria que Dios colocó en
las manos de cada ser humano
como un presente diüno.
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