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INTRODUCCIÓN
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Ku  Nim  Sahn  (Valencia, 
1974)  nació  con  una  mutación 
genética. Una enfermedad llamada 
distrofia  muscular.  Tras  una 
infancia  normal,  comenzó,  en  la 
adolescencia, a perder poco a poco 
la  fuerza  y  la  musculatura  de  las 
extremidades  de  su  cuerpo.  Tras 
diagnosticarle en tres ocasiones un 
futuro empeoramiento de salud que 
conllevaba una muerte  prematura, 
a  mediados  de  1997  mejoró  su 
salud  de  forma  sorprendente  y 
siguió  viviendo  contra  todo 
pronóstico médico.

Desde 1999, se desplaza gracias a 
una  silla  de  ruedas.  Y,  las 
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experiencias pasadas y el hecho de 
enfrentarse a la vida y entender el 
sentido  que  tienen,  tanto  ésta, 
como la muerte, hizo que cambiase 
su forma de ver y entender la vida. 

Ahora, jubilado, invierte su tiempo 
como  deportista  de  élite 
perteneciente  a  la  expedición 
paralímpica española que estuvo en 
los juegos paralímpicos de Atenas 
y Beijing y que acudirá a Londres 
en Septiembre de 2012.

Paralelamente  a  la  práctica 
deportiva, ha impartido a lo largo 
de  todos  estos  años,  diferentes 
charlas  de  motivación  personal  y 
empresarial  y  de  pensamiento 
positivo  en  universidades,  centros 
educativos,  grupos  de  coaching  y 
centros  religiosos  de  Valencia, 
Madrid, Sevilla y así, hasta un total 
de  diecisiete  ciudades  españolas, 
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dando  una  visión  diferente  del 
mundo en que vivimos.

Sencillez,  esperanza,  alegría  y 
ganas de luchar, son algunos de los 
calificativos  con  los  que  los 
asistentes  a  sus  charlas  definen a 
este hombre.
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NOTA DEL AUTOR
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Este  libro  recoge  las 
extensas  conversaciones 
mantenidas  con  Ku  Nim  Sahn, 
intercaladas con fragmentos de un 
breve libro que él mismo escribió 
años atrás, reflejando en la primera 
parte  de  éste,  las  sensaciones, 
deseos  y  temores,  primero  de 
alguien a quien le diagnostican que 
su muerte está cerca y se enfrenta a 
ella; y luego, en su segunda parte, 
de alguien que entiende el porqué 
de esa muerte y la acepta. Pasando, 
de enfrentarse a la idea de morir e 
intentar  seguir  viviendo,  a 
prepararse para el momento de su 
partida.
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Las  entrevistas  privadas  que  tuve 
con  él  en  Valencia  y  León, 
obedecían  al  propósito  de  ambos 
de  colaborar  y  presentar  un  libro 
con sus puntos de vista acerca de 
diferentes aspectos de la vida.

He  pensado  que  el  lector 
encontrará, en la forma de narrar el 
libro  y  las  entrevistas,  facilidad 
para  entender  el  mensaje  general 
que lanza Ku Nim Sahn a lo largo 
de sus charlas. 

Eso sí, el libro ha sido organizado 
y seccionado por temas de algunas 
de  sus  charlas;  por  lo  que,  en 
ocasiones, he combinado discursos 
de lugares diferentes y momentos 
diferentes,  pero  que  hacían 
mención al mismo tema.
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EL ENCUENTRO
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Contacté con Ku Nim Sahn 
a través de un correo electrónico. 
Llevaba  tiempo  buscando  una 
persona que me ayudase a escribir 
un libro que lanzase un mensaje de 
esperanza a aquellas personas que 
sienten que su vida está estancada, 
y  que  desconocen  su  propia 
capacidad para poder salir adelante 
ante  las  adversidades.  Un  amigo, 
me habló de Ku Nim Sahn, y del 
blog  que  escribe  cada  día  en 
internet,  y  que  es  seguido  por 
multitud  de  personas  tanto  en 
España como fuera de ella.

Tras un par de correos informales 
presentándome  y  contándole  mi 
idea,  me  invitó  a  que  asistiera  a 
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una charla que tenía que dar en un 
instituto de formación profesional 
de  Valencia,  a  los  alumnos  del 
último  curso.  Se  trataba  de  una 
charla  de  motivación empresarial, 
donde iba a narrar sus experiencias 
como  empresario,  y  su  forma  de 
enfrentarse a las cosas que, como 
tal, le presentaba la vida en el día a 
día.  La  idea,  era  conocernos  en 
persona para poder charlar  acerca 
de mi libro y de cómo enfocarlo.

Naturalmente,  accedí  a  su 
propuesta  de  conocernos  en 
persona, y acudí, sin ser consciente 
de  lo  que  sus  charlas  cambiarían 
mi  vida,  a  la  primera  de  sus 
conferencias.

Lo  primero  que  me  llamó  la 
atención de Ku Nim Sahn, era su 
facilidad  para  pasar  inadvertido 
ante  los  ojos  de  la  gente.  Llegué 
apurado al salón de actos donde se 
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celebraba  la  conferencia  con 
algunos  minutos  de  retraso.  Al 
girar  la  esquina  del  pasillo  de  la 
universidad, me relajé al ver que la 
gente esperaba en la sala que daba 
a las puertas de entrada al salón. Al 
parecer,  la  conferencia  se  había 
demorado por problemas técnicos. 

Desde el  pasillo,  pude observar  a 
grupos de estudiantes, a profesores 
del  instituto  e  inspectores  de 
educación,  cada  grupo  formando 
un corrillo  de  gente,  hablando de 
sus cosas. Y, en un extremo de la 
sala,  ausente  y  distendido,  se 
encontraba  él.  Me  acerqué  a 
saludarlo al mismo tiempo que el 
director  del instituto le presentaba 
a  un  inspector  de  educación.  Me 
permití  quedarme a  una  distancia 
prudente  para  no  parecer 
indiscreto,  pero  que  me  dejase 
escuchar la conversación. En ella, 
el  inspector  le  preguntaba  a  Ku 
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Nim  Sahn  cuál  era  su  opinión 
sobre el sistema educativo actual.
-Yo, no soy nadie para valorar si  
los  conocimientos  que  adquieren 
los  jóvenes  hoy  en  día  son  
adecuados o no, ni la forma en que 
esos conocimientos se transmiten a 
los  estudiantes.  Pero  sí  puedo  
decirle  con sinceridad –respondía 
al  inspector-  que  espero  que  los  
valores  humanos  sigan  estando 
por  encima  de  los  conocimientos  
teóricos. Las personas, preferimos  
que  nos  atiendan  profesionales 
que  saben  lo  que  necesitamos;  y  
no  nos  importa  saber  el  título  
académico  que  tienen.  Debemos  
ser  conscientes  de  la  
responsabilidad  que  tenemos  con 
los niños y con los estudiantes; ya 
que,  la  formación y la educación  
que  les  demos,  determinarán  el  
futuro  que  ellos  mismos  crearán 
cuando nosotros ya no estemos.
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En  ese  momento,  se  abrieron  las 
puertas del salón. Para mi sorpresa, 
se trataba de una sala para no más 
de  doscientas  personas.  Una  sala 
llana, en la que al principio había 
una tarima elevada con una mesa 
alargada  y  cuatro  micrófonos.  La 
gente, comenzó a entrar y a tomar 
asiento,  mientras  un  ligero 
murmullo iba creciendo en la sala. 
Cuando entré, entendí el origen del 
murmullo.

El  conferenciante,  en  silla  de 
ruedas, estaba delante de la tarima 
desde la que suponía que tenía que 
dar su charla. Pero no podía subir a 
ésta,  porque  no  había  una  rampa 
por  la  que  subir.  El  director  del 
centro,  se  ahogó  en  sus  propias 
disculpas,  mientras  Ku Nim Sahn 
pedía  que le  trajeran una silla  de 
las  que  usaban los  estudiantes  de 
una de las aulas.
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Le trajeron la  silla,  sacó el  brazo 
desplegable del  lateral  de la  silla, 
la puso junto a él,  y pidió que le 
acercasen  uno  de  los  micrófonos 
de  la  mesa.  Lo  colocó  sobre  la 
mesilla  que  había  desplegado  del 
lateral  de  la  silla  y  comenzó  a 
hablar  con  actitud  tranquila  y 
desenfadada. Sus primeras palabras 
fueron:

-Las cosas, se pueden arreglar de  
una forma sencilla,  si  se observa  
el  problema  con  sencillez.  ¿No 
creen? 

El  publico  aplaudió  y  escuchó, 
durante  algo más de una hora,  la 
experiencia de Ku Nim Sahn a la 
hora  de  crear  una  empresa  desde 
cero,  con  sus  dudas  y  sus 
dificultades.

Este fue el comienzo de la primera 
de  una  serie  de  charlas  que  Ku 
Nim Sahn ha dado en los últimos 
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años y a las que he asistido con el 
fin  de  hablar  con  él  y  matizar 
algunas de sus ideas. Ya bien en la 
misma  charla,  o  en  entrevistas 
privadas  en  días  anteriores  o 
posteriores a sus conferencias. 

A lo largo de casi  todas ellas,  he 
oído siempre las mismas ideas, los 
mismos  planteamientos,  pero 
contados  con  palabras  diferentes. 
Ku  Nim,  me  explicaba  que  una 
persona  puede  contar  un  gran 
mensaje, una gran historia, y no ser 
entendido; y deberse a las palabras 
que  se  han  utilizado  para 
transmitirlo.  Y  que  esas  mismas 
palabras, pueden ser perfectamente 
entendidas  por  un  colectivo  de 
personas diferentes. 

-Las palabras con las que hablas a 
un niño,  son diferentes a las que  
usas para hablar a un padre. Pero  
ambas tienen el mismo sentido. En  
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las conferencias, ocurre lo mismo.  
-me decía.

A diferencia de otras conferencias 
a las que he asistido, Ku Nim no 
llevaba  papeles  escritos,  o 
discursos redactados de antemano. 

-¿No temes quedarte en blanco en 
mitad  de  una  conferencia?  –le 
pregunté.

-No.  Nunca  preparo  un  discurso.  
Nunca sabes cómo es la gente que  
te va a escuchar. Cuando entro en  
una sala,  y  observo las caras  de  
los  asistentes,  sé  de  qué  quiero  
hablarles. Incluso, en mitad de la  
conferencia,  si  veo  que  se  
divierten,  que  muestran  
curiosidad,  o  que  se  aburren,  
cambio un tema por otro según lo  
creo adecuado.
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Durante  el  primer  día  que  nos 
conocimos, estuvimos hablando un 
poco  de  nuestras  vidas,  de  las 
conferencias,  y  de  cómo 
intentaríamos  seguir  manteniendo 
el contacto a pesar de los viajes de 
Ku Nim Sahn y de mis exigencias 
de  trabajo.  Mi  primera  impresión 
tras hablar con él, fue la de haber 
estado  con alguien  que  conociese 
desde  hace  mucho  tiempo.  Tal 
como lo  definía  un  asistente  a  la 
charla,  era  una  persona  que 
transmitía paz en sus palabras.

Al cabo de dos semanas, recibí por 
correo un paquete.  Lo remitía Ku 
Nim  Sahn.  Se  trataba  de  un 
pequeño y breve libro titulado “sin 
equipaje”.  En  su  portada,  había 
dibujado  un  hombre  anciano  con 
un farolillo en la mano. Reconocí 
enseguida la imagen sacada de una 
baraja antigua del Tarot. Se trataba 
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de uno de los arcanos mayores: el 
ermitaño.

El  interior  del  libro,  escrito  y 
encuadernado  de  forma  muy 
doméstica,  contenía  la  historia  de 
Ku  Nim  Sahn  separada  en  dos 
partes  y  narrada  en  primera 
persona por él mismo.

La  primera,  hablaba  de  todas  las 
situaciones  que  Ku  Nim  había 
encontrado  y  de  qué  forma  las 
había  vivido,  cuando  recibió,  por 
tercera vez, el diagnóstico de que, 
debido  a  la  progresión  de  su 
enfermedad,  su  muerte  estaba 
cerca.  Según  me explicaba,  ya  le 
habían  dado  esperanzas  de  vida 
cortas en dos ocasiones anteriores; 
y siempre había salido adelante de 
esos pronósticos.

En  ella,  hablaba  de  temores,  de 
ideas,  de  actitudes  de  lucha,  de 
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desafíos y de batallas. Hablaba del 
entendimiento de su enfermedad, y 
de cómo le plantaba cara día tras 
día.  Era,  de modo muy resumido, 
como leer el diario de un guerrero 
en las cruzadas.

La  segunda  parte,  hablaba  de  las 
ideas y las actitudes que tuvo y que 
cambiaron  desde  el  momento  en 
que  aceptó  que  su  partida  estaba 
cerca. Me llamó la atención cómo, 
en  el  mismo  libro,  encontré  dos 
actitudes tan diferentes. Primero la 
de  luchar;  y  luego  la  de, 
simplemente, esperar.

Junto  al  libro,  acompañaba  una 
breve  carta  explicándome  el 
sentido de su libro, como algo que 
escribió,  en  1997,  para  poder 
despedirse  de  todas  aquellas 
personas de las que pensó que no 
podría  despedirse.  Apenas 
imprimió treinta ejemplares. Y yo, 
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como un pequeño tesoro, tenía en 
mis manos uno de aquellos breves 
y personales textos.

En su carta, reconocía que habían 
pasado  casi  quince  años;  y  que 
algunos pensamientos y principios 
habían  cambiado  desde  entonces. 
Pero  que,  la  esencia  de  aquella 
experiencia, seguía viva.

Pasaron  cuatro  días  hasta  que 
volvimos  a  vernos.  Quedamos  en 
un  jardín  de  la  ciudad,  a  mitad 
tarde de un mes de Mayo. Ku Nim 
Sahn tenía unos días libres antes de 
marcharse  a  una  competición,  y 
acordamos  concretar  en  esa 
entrevista  cómo  serían  las  pautas 
del  libro,  el  espíritu  que  ambos 
queríamos que llevase consigo y, lo 
más importante, a quién queríamos 
dirigir sus páginas. 
Con el libro que me había enviado 
en la mano, la primera pregunta de 
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nuestra primera entrevista, no pudo 
ser otra:

-¿Porqué el título “sin equipaje”?

Coloqué la grabadora frente a Ku 
Nim  y  me  dispuse  a  escribir  las 
preguntas  que  me  pudiesen  ir 
surgiendo a raíz de las palabras que 
él  fuese pronunciando. Él, guardó 
silencio  durante  unos  segundos, 
evidenciando  que  se  estaba 
remontando en el tiempo. Una de 
las  cosas  que  me  contaba  en  la 
carta que acompañaba al libro, era 
el hecho evidente de que ese libro 
se había escrito quince años antes; 
y  que  las  personas  cambian  su 
forma de pensar y de ver las cosas. 
Quizás,  algunos de los temas que 
tratásemos en nuestras entrevistas, 
no serían compatibles o planteados 
de la misma forma que cuando se 
escribió el libro.
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-Pienso que es la mejor expresión  
que  puede  hacerse  acerca  de  las  
condiciones en que todos haremos  
nuestro  último  viaje.  -dijo-  Una 
amiga me contaba que su abuela  
siempre  le  decía,  cuando 
guardaba  sus  riquezas,  que  los  
ataúdes no tienen bolsillos. Y creo  
que  es  el  símbolo  más  claro  de  
que, cuando partamos de aquí, nos  
marcharemos  sin  equipaje.  
Desprendidos de todo. Solamente,  
aquello que es etéreo, aquello que  
conservamos en nuestro corazón y  
que no se  puede destruir,  viajará  
con  nosotros  cuando  nuestro 
corazón deje de latir.

“Sin equipaje” es una invitación a  
la  reflexión  de  que,  para  partir,  
hay que librarse de las ataduras,  
de las cargas, de los deseos y de  
las dependencias.
La  mayoría  de  la  gente,  no  es  
consciente  de que un día morirá.  
No ha aprendido a cambiar la idea  
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de  la  posibilidad  de  que  un  día  
muera, por la probabilidad de que  
el 100% de las personas mueren. Y  
de  las  personas  que  sí  son  
conscientes,  hay  un  grupo  muy  
reducido  que  entiende  que,  por  
más  que  nos  empeñemos  en  
acumular  o  en  poseer,  todos  los  
objetos  y  bienes  materiales  que  
tengamos,  se  quedarán  en  tierra  
en  el  momento  en  que  nuestro  
barco zarpe para no regresar.

“Sin  equipaje”,  es  la  expresión  
también  de  aquel  que  hará  un  
viaje libre de cargas emocionales.  
Todos  nuestros  problemas,  
nuestras  preocupaciones  y  
nuestros deseos, dejarán de existir  
en  ese  momento.  No  porque  
desaparezcan o se resuelvan; sino  
porque dejarán de estar dentro de  
nosotros.

28



Pero,  “sin  equipaje”,  es  también  
una  invitación,  una  llamada  de  
atención ante el hecho de que no  
podemos marcharnos de esta vida  
hasta  que  nos  liberemos  de  
nuestras  ataduras  y  nuestros  
miedos. Son muchas las personas  
que  prolongan  su  enfermedad  y  
sufrimiento porque se aferran a la  
vida  que  tienen  y  a  sus  
pertenencias. 

Escribí  ese  libro,  como  una  
despedida; pero también como una  
invitación a hacerse consciente de  
todo lo que significa partir. Ya no  
en  referencia  a  la  muerte  física;  
sino  a  todas  las  etapas  que  
terminan  en  diferentes  momentos  
de nuestra vida, y de aquellas que  
comienzan.  Y  de  la  relación  que  
existe entre el hecho de que algo  
no comienza hasta que lo anterior  
finaliza,  y  lo  hace  de  la  forma 
correcta.
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Son muchos los estados de nuestra  
vida  en  los  que  prolongamos  
situaciones muy concretas porque 
no  conseguimos  desvincularnos  
por completo de ellos. 

Y, el problema de todo esto, no es  
la  prolongación  en  sí  de  una 
situación  personal.  Sino  que,  al  
hacerlo,  impedimos  que  nuevas  
experiencias  entren  en  nuestras  
vidas.

Ocurrió una vez -Ku Nim comenzó 
a contarme una historia;  algo que 
haría  en  sucesivas  ocasiones  a  lo 
largo de sus charlas en público y 
en las entrevistas que mantuvimos 
en  privado.  -que  falleció  el  abad 
de un monasterio budista. Antes de 
fallecer,  no dejó estipulado quién  
iba  a  ser  su sucesor;  por  lo  que  
enviaron a un sabio monje de otro  
templo para que, tras realizar una  
prueba,  eligiese  al  nuevo  abad  
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entre los monjes que vivían en el  
monasterio.

El  monje,  reunió  a  todos  los  
aspirantes  en  una  sala  del  
monasterio  y  les  pidió  que  se  
sentasen  formando  un  gran  
círculo.  Los  monjes,  se  fueron  
sentando intrigados por la prueba  
que  tenían  que  resolver.  Entre  
ellos, había monjes jóvenes, otros  
más  ancianos,  y  ninguno 
sospechaba  quién  podía  ser  el  
nuevo abad del templo.

En el centro del círculo, encima de  
una  pequeña  peana  que  habían  
colocado para la ocasión, el monje  
visitante  puso un hermoso jarrón  
que  contenía  siete  rosas  rojas  en  
su interior.
-Este  jarrón,  y  su  contenido,  
representa  el  enigma que  ustedes  
deberán  resolver  antes  del  
anochecer -dijo el  monje  sabio a  
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los presentes. -aquel que solucione  
el problema, será el nuevo abad.

El  monje,  se  marchó,  cerrando  
tras  de  sí  la  puerta  de  la  sala,  
dejando a los otros monjes a solas  
para  que  pudiesen  resolver  el  
problema.

Los  monjes,  se  levantaron  y  
empezaron a caminar por la sala  
pensando  en  la  solución  del  
problema. Uno de ellos, se acercó  
a observar el jarrón y los dibujos  
que tenía grabados. Otro monje, se 
dedicó  a  regar  las  rosas  y  
cuidarlas. Pero, ninguno de ellos,  
conseguía  ver  cuál  era  el  
problema  que  representaba  aquel  
hermoso  jarrón  florido.  Ni,  por  
tanto, la solución a éste.
De  repente,  un  monje  que  había  
permanecido  sentado  todo  el  
tiempo, se levantó y, con su bastón  
de  madera,  golpeó  la  porcelana  
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del  jarrón  derribándolo  de  la  
peana y haciéndolo añicos contra  
el suelo ante la sorpresa de todos  
los presentes al ver las flores y los  
trozos del jarrón esparcidos por la  
sala.  Nadie  se  explicaba  qué  le  
había llevado a destruir un objeto  
tan preciado.

El monje sabio entró en la sala en  
ese momento y coronó a ese monje  
como  el  nuevo  abad  del  
monasterio. 

-Muchas veces -explicaba el monje  
al  resto  de  asistentes.  -tenemos  
ante  nosotros  un  problema  que  
resolver.  Pero  la  hermosura  del  
problema, o los beneficios que nos  
aporta a pesar de ser un problema,  
o  la  persona  que  origina  el  
problema en sí, nos seducen y nos  
hacen  olvidar  el  hecho  de  que,  
objetivamente, un problema, es un  
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problema.  Y  como tal,  ha  de  ser  
eliminado.

Por más que arreglemos las flores,  
que  les  pongamos  agua,  que  
quitemos  el  polvo  al  jarrón,  éste  
seguirá  existiendo.  Podremos 
cambiarlo  de  sitio,  decorarlo,  
cuidarlo o guardarlo. Pero seguirá  
existiendo.

Con  los  problemas,  y  con  las  
etapas de la vida, ocurre lo mismo.  
Los  disfrazamos,  los  adornamos,  
nos dejamos influenciar y seducir  
por  ellos,  llegamos  a  encontrar  
motivos  y  justificaciones  para 
prolongar  su  existencia;  y  
aprendemos a vivir con ellos; sin  
darnos  cuenta  de  que,  la  única  
solución  posible,  es  destruir  el  
problema. 
Cualquier otra solución, en última  
instancia,  significa  prolongar  la  
existencia del problema.
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Si fuésemos capaces de romper los  
jarrones  que  existen  en  nuestra  
vida, sin dejarnos influenciar por  
la  hermosura  de  las  flores  que  
contienen,  o  por  el  valor  de  la  
cerámica que lo forma, viviríamos  
una vida más plena y  sencilla.  Y  
dejaríamos  de  cuidar  y  limpiar  
jarrones  que,  en  realidad,  son  
problemas  disfrazados  y  
adornados.

Debemos ser capaces de ahondar  
en  nuestros  pensamientos  para  
descubrir qué es lo que nos hace  
ver cada uno de los jarrones que  
hay  en  nuestras  vidas  como  un  
objeto hermoso, y nos hace olvidar  
que, en el fondo, debemos hacerlos  
añicos  para  dejar  entrar  nuevas  
personas  y  experiencias  en  
nuestras vidas.
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LA CARRERA
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-En  la  vida,  tienes  la  
posibilidad  de  esperar  a  que  las  
oportunidades se presenten, o salir  
tú a buscarlas. Todo depende de la  
actitud  con que te  enfrentas  a  la  
vida.

Con estas palabras, Ku Nim Sahn 
comenzaba una charla en el salón 
de  actos  de  la  universidad  de 
Biología  de  Madrid.  El  salón 
estaba  lleno  de  estudiantes  de 
último  curso,  profesores  y 
curiosos.  Habían  invitado  a  Ku 
Nim a dar una charla para alentar a 
los estudiantes que se veían a las 
puertas  del  mundo  laboral.  Un 
mundo  casi  desconocido  para 
muchos de ellos, con temores, con 
dudas,  con mitos y,  en definitiva, 
con incertidumbre.
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Me  avisó  de  la  conferencia  unos 
días antes, con el fin de quedarnos 
después de la charla a comer en la 
cafetería de la universidad y poder 
hablar un poco de la evolución del 
libro. Anulé mis citas para ese día, 
y salí libreta y grabadora en mano 
a mi encuentro con Ku Nim.

Pero la verdad es que, mi interés, 
era  más personal  que profesional. 
Aquel hombre estaba comenzando 
a  destruir  algunos  pilares  en  mi 
forma de entender la vida; y hablar 
con él y transmitirle mis preguntas, 
se había convertido para mí en casi 
una necesidad.

Me coloqué en un asiento lateral, 
junto a uno de los pasillos,  y me 
dispuse a escuchar, tanto a Ku Nim 
Sahn,  como  a  los  asistentes  que 
tenía  a  mi  alrededor.  Muchos  de 
ellos,  mostraban sus dudas acerca 
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de  que,  una  persona  en  silla  de 
ruedas, y de una edad parecida a la 
de  los  estudiantes,  pudiese  darles 
alguna  pauta  interesante  en  lo 
referente a su futuro profesional.

La gente guardó silencio ante aquel 
comienzo,  y  Ku  Nim  comenzó  a 
contar un cuento a los asistentes:

-Ocurrió una vez, que se organizó  
una  carrera  en  un  poblado  
recóndito. La hazaña, consistía en  
recorrer una maratón, algo más de  
cuarenta kilómetros, a través de un  
paisaje árido y escarpado.

Se  presentaron  a  la  prueba  un  
total  de  cuarenta  y  nueve 
corredores.  Hacía  mucho  tiempo 
que  no  se  celebraba  ninguna 
prueba  deportiva  en  el  lugar;  y  
aquella  circunstancia  hizo  que 
hubiese  mucha  expectación  entre  
las personas del público.
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Hacía  un  calor  sofocante.  Tanto,  
que algunas personas del público  
optaron,  incluso  antes  de  
comenzar  la  carrera,  por  
marchase  a  casa,  donde  estarían  
más frescos.

De  repente,  el  juez  dio  el  
pistoletazo  de  salida,  y  todos  los  
participantes comenzaron a correr.  
El público, animaba con sus gritos  
y  con  movimientos  de  brazos.  
Todos  los  corredores,  iban  en  
grupo,  sin  que nadie  destacase o  
se distanciase.

Al cabo de unos pocos kilómetros,  
y con el calor de telón de fondo,  
algunas  personas  del  público 
comenzaron a decir:

-Hace  mucho  calor.  No  lo  
conseguirán.
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-Es  demasiada  distancia.  -decía  
otro. 

-Seguro  que  abandonan  antes  de  
llegar.

-Yo no podría hacerlo.

Y,  al  cabo  de  unos  minutos,  tres  
corredores abandonaron la prueba  
exhaustos. 

El  resto  del  grupo  siguió  
corriendo, y un corredor comenzó  
a  distanciarse,  sacando  poco  a  
poco  ventaja  al  resto  de  
participantes.  Este hecho,  levantó  
la euforia del público, que seguía  
aplaudiendo, al mismo tiempo que  
seguían opinando sobre la dureza  
de la prueba.

-No lo conseguirá.
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-Seguro  que  se  cansa  antes  de  
llegar.

-Abandonará.

Algunos  corredores  abandonaron 
la  carrera  cansados,  al  tiempo 
que,  el  participante  que  iba  en  
primer  lugar  continuaba  su 
ascenso a la zona montañosa.

Apenas  quedaban  dieciocho 
kilómetros,  y  sólo  quedaban  seis  
corredores  en  la  prueba.  El  
público,  enloquecido  por  la  
proeza,  seguía  con  interés  el  
último  tramo  de  la  carrera  al  
tiempo  que  seguían  opinando  en  
voz alta acerca de la competición.

-Esta es la parte más dura.

-No lo conseguirán.
-Hace demasiado calor.
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Poco  a  poco,  los  corredores,  a  
excepción  del  que  iba  en  primer  
lugar,  fueron  abandonando  en  el  
ascenso.

Al  final,  el  corredor  que  había  
hecho  casi  todo  el  recorrido  en  
solitario, fue el único que llegó a  
la  línea  de  meta.  Arriba  de  la  
montaña,  le  esperaba  el  público  
asombrado por la hazaña. Fue una 
demostración de fuerza y esfuerzo  
que  no  dejó  a  nadie  indiferente.  
Todos  se  acercaron  a  felicitar  al  
corredor  y,  de  paso,  preguntarle  
cómo había sido capaz de recorrer  
toda  la  distancia  sin  dejarse  
vencer.

¡Y descubrieron que era sordo!

Ku Nim Sahn comenzó a reír ante 
la  sorpresa  de  los  asistentes  que, 
poco  a  poco  comenzaron  a  reír 
también y a aplaudir.
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-A lo largo de la vida, el éxito de  
muchas  personas, -prosiguió 
diciendo-  ha  sido,  sencillamente,  
que no temían al fracaso. Estaban  
abiertos a él,  a que podía llegar.  
Pero,  para  ellos,  era  una  etapa  
más  del  camino.  No  el  final  del  
camino.  

Fracasar,  no  significa  que  el  
camino  se  termine.  Significa  que  
hay que volver a intentarlo de otro  
modo, con otras herramientas, por  
otro  camino.  Pero,  mientras  la  
meta  siga  en  nuestra  mente,  en  
nuestro  corazón,  será  posible  
alcanzarla.

No os rindáis ante el fracaso. Sed 
constantes en vuestro empeño, y lo  
alcanzaréis.  Muchos  de  vosotros 
comenzaréis  dentro  de  poco  una 
nueva  etapa  en  vuestra  vida;  la  
búsqueda de un puesto de trabajo.  
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Buscad. Pero, primero, tened muy  
claro lo que andáis buscando.

No dejéis  que otros  digan lo que  
podéis o no podéis  hacer.  Dentro  
de vosotros, vive alguien grande. Y  
solamente lo limita vuestra mente. 
Podéis transformar vuestras vidas,  
vivir  cosas  diferentes.   Todo  es  
posible. Y para comenzar, hay que  
comenzar cambiando la forma de  
pensar. 

Pensad  siempre  con  una  actitud  
positiva  y  con una  actitud  de  un  
triunfador.  No  dejéis  que  las  
opiniones  de  los  demás  os  
influyan. 

Debemos escuchar a las personas  
que nos rodean y nos hablan, pues  
muchas veces nos aportan puntos  
de vista que se complementan con  
el  nuestro.  Pero  una  cosa  es  
escuchar;  y  otra  muy  distinta  es  
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dejarse convencer por lo que nos  
dicen. Es bueno ser fiel a las ideas  
de  uno  mismo;  asumir  riesgos  y  
equivocarse,  es  el  camino  del  
aprendizaje.  Pero  debemos 
recordar  siempre  cuál  es  nuestro  
objetivo,  y  anteponerlo  a  las  
opiniones  y  los  juicios  de  los  
demás.

Ninguno de nosotros disfrutaría de  
los  logros  que  hicieron  personas  
en el pasado, si esas personas no  
hubiesen  estado  convencidas  que 
el éxito estaba dentro de ellas. No  
tendríamos  bombillas,  ni  aviones 
ni películas en tres dimensiones, si  
las  personas  que  crearon  esos  
inventos hubiesen hecho caso a los  
que,  en  su  día,  decían que  volar  
era imposible.

Nadie  construye  una  buena  vida  
de la noche a la mañana. Y no me  
refiero a una vida llena de riqueza  
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y dinero; sino a una vida plena y  
satisfactoria.  Es  necesario  tener  
motivación  para  trabajar  un  día  
tras otro. Poner empeño en lo que  
queremos. Y hay que recordar que,  
hagamos  lo  que  hagamos  en  
nuestra  vida,  será  como  una 
piedra  que  lanzamos  a  un  lago,  
donde sus ondas llegarán a todos  
los  lugares  del  mundo.  Hay  que  
ser  flexible  y  entender  que,  a  
veces, hay que desaprender lo que 
sabemos, para aprender una nueva 
forma de hacer las cosas. 

Pero -Ku  Nim  Sahn  guardó 
silencio y apretó los labios con un 
aire  de  pensativa  seriedad.  -este  
cuento  no  sólo  nos  habla  de  la  
actitud de no dejarnos influenciar  
por  las  opiniones  de  los  demás.  
También  nos  habla  de  la  actitud  
del  público,  quien  juzga  lo  que  
hacen los corredores y se atreve a  
vaticinar un resultado.
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Debemos ser muy cuidadosos a la  
hora de hablar y de transmitir lo  
que  pensamos.  Debemos  ser  
conscientes  de  lo  que  podemos 
llegar a influir en el resto de las  
personas con nuestras palabras.

De la misma forma que un amigo 
viene  a  nosotros  en  busca  de  
consuelo  y  le  apoyamos  con 
nuestras palabras; o de la misma 
forma que  con nuestras  palabras  
podemos  consolar  al  afligido,  
felicitar al campeón, u orientar al  
que  está  perdido,  podemos  ser  
capaces de derrotar las fuerzas de  
quien nos oye.

Antes  de  hablar,  debemos 
detenernos  a  pensar  si  estamos  
evaluando los  acontecimientos  de  
una forma objetiva; o si medimos  
lo que estamos observando, desde  
la óptica de nuestras capacidades  
y nuestros intereses.
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En  el  cuento,  las  personas  del  
público  decían:  -No  conseguirán 
llegar a la cima. Hace demasiado 
calor  para  llegar  a  la  meta.  
-cuando,  en  realidad,  están  
pensando: -Yo, en su lugar, no lo  
conseguiría.  Yo,  no  conseguiría  
llegar a la meta.

Si  yo  no  puedo  alcanzarlo,  él  
tampoco  podrá.  -Ku  Nim  Sahn  
guardó silencio tras esta frase y se  
quedó  observando  a  los  
estudiantes  que  estaban 
escuchándole.

¿Cuántas  veces  evaluamos  los  
desafíos de los  demás en función  
de  si  nosotros  podríamos 
alcanzarlos? De hecho, muchos de  
los  grandes  logros,  sobretodo los  
deportivos,  o  aquellos  en  que  se  
supera  algún  récord,  se  
consideran proezas por la mayoría  
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de  las  personas  por  el  simple  
hecho de que ellas piensan que no  
son capaces de hacer algo así. Las  
personas  consideran  los  
acontecimientos como normales o  
extraordinarios,  en  función  de  si  
ellos serían capaces de lograrlos;  
sin ver, de una forma objetiva, qué  
es lo que se ha conseguido.

Esta actitud, también hace que, lo  
que  para  algunos  es  una proeza,  
para otros no lo sea.

Si  un  hombre  camina  seis  
kilómetros  en  un  día,  no  lo  
valoramos,  porque  pensamos  que  
nosotros  también  podemos 
hacerlo. Pero si un hombre camina 
cuarenta kilómetros, lo valoramos  
como una proeza porque nosotros  
no nos sentimos capacitados para  
hacerlo.  En  cambio,  para  un 
miembro  de  una  tribu  africana,  
caminar cuarenta kilómetros, no es 
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una proeza. Y, el hecho en sí, es el  
mismo.  ¿Qué  es  lo  que  ha  
cambiado?

Deben ustedes ser flexibles con sus  
mentes.  Dejar  de  evaluar  los  
acontecimientos  en  función  de  si  
ustedes  mismos  se  sienten  
preparados  para  hacer  algo 
parecido  o  no.  Y,  simplemente,  
observar lo que ocurre y animar a  
las personas que están intentando  
lograr  aquello  que  nosotros  
mismos  no  estamos  intentando 
alcanzar  en  su  tarea  por  
alcanzarlo.

Si  lo  hacemos  de  corazón,  si  
animamos  a  los  demás  en  sus  
desafíos, será mucho más fácil que  
ellos  alcancen  sus  logros.  Y,  os  
aseguro,  que  parte  de  ese  logro 
será vuestro.
Tras un breve silencio, el  público 
comenzó a aplaudir.
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SIN EQUIPAJE
PRIMERA PARTE
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El libro que escribió ku Nim 
Sahn cuando aceptó la idea de que 
iba a morir, comenzaba así:

(Valencia, 1997)

Hum…

Hay que dividir el libro en  
dos grandes grupos. El antes y el  
después del momento de asumir de  
manera consciente el hecho de que 
mi partida estaba cerca.

Por otro lado, lo que pretendo es  
refejar de una manera clara cómo 
me he sentido antes y después de  
saber  y  asumir  (acontecimientos  
que no van unidos) el paso que iba 
a  dar,  los  sentimientos  que  
transmitían  los  demás,  sus  
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actitudes,  las  molestias  y  ayudas 
prestadas,  así  como lo que,  a  mi  
juicio, habría sido más adecuado.

Antes  de  aceptar  el  hecho  de  mi 
partida, mi actitud era como la de  
cualquier  mortal.  Al  conocer  “la 
noticia” por primera vez, pensé en 
un  error.  Pero  a  medida  que  los  
criterios  se  fueron  haciendo 
globales  y  palpables,  pensé  que 
había  que  luchar  por  seguir  
existiendo; y que el hecho de dejar  
de  luchar,  rendirse,  no  era  otra  
cosa que una actitud de cobardes.

No. 

No  podía  darme  por  vencido  de  
esa  manera.  Me había pasado la  
vida luchando y no iba a dejarlo 
ahora  que  parecía  que  tenía  la 
partida ganada.

Desde muy pequeño, quizás por el  
hecho  de  haber  nacido  de  ocho 
meses,  un  mes  antes  de  lo 
esperado,  casi  en  Noviembre,  y  
por  tanto  considerarme  todo  un 
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Scorpio, el valor de la derrota y la  
rendición  no  fguraban  en  el  
vocabulario  de  las  cosas  que  me 
podían  suceder  a  lo  largo  de  la  
vida.

Siempre me ha gustado defnirme 
como  una  persona  seria.  Alegre 
sólo  con  los  que  realmente  lo  
mereciesen,  que no eran muchos.  
Por ello, eran pocas las personas  
capaces  de  describir  una  sonrisa 
mía. Inmensamente leal; en más de  
una ocasión hubiera dado hasta la  
vida por una persona o una causa.  
Siempre  calculador,  con  frío 
instinto de supervivencia y un ojo 
que difícilmente cometía errores a  
la hora de clasifcar a una persona  
por lo que realmente era, aunque 
esto no estuviera bien. 

De carácter orgulloso, me costaba 
aceptar  la  ayuda  de  los  demás,  
aunque, ésta, era bien recibida.

Han sido muchos años en los que 
he experimentado con todo tipo de  
terapias  con  las  que,  de  alguna 
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manera, me prometieron una salud 
que nunca tuve. Pero que, a decir 
verdad,  nunca  eché 
verdaderamente en falta.

Realmente,  son  incontables  las  
horas  que  he  pasado  en  una 
camilla  mientras  me  daban 
masajes  en  los  pies,  baños  de 
calor, de color, escuchaba música 
especial dentro de una burbuja, me 
aplicaban acupuntura, y un largo 
etc  que  se  completaría  con  un 
régimen  que  ahora  tacho  de 
inhumano y que duró algo más de  
tres meses.

De forma irónica, me sorprendo de 
haberme  creído  tantas  y  tantas 
teorías  y  tan  dispares  sobre  el  
origen  de  mi  enfermedad;  y  me 
avergüenzo,  a  la  vez  que  siento  
lástima  y  perdón,  por  todos 
aquellos  “hombres  de  bata 
blanca”  que  pusieron  todo  su 
empeño  en  conseguir  algo  en  lo  
que ni ellos mismos creían.
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Ciertamente,  no  sé  cuándo 
comenzó  todo.  O  mejor  dicho,  
cuándo empecé a ser consciente de  
lo que me estaba sucediendo o me  
iba a suceder. Dado lo difícil que  
resulta,  no  intentaré,  en  un 
principio,  establecer  un  orden 
cronológico de la historia.

Seguramente,  una  de  las  etapas 
más  duras  fue  la  primera.  La 
etapa en donde tuve que aceptar lo  
que  me  sucedía  en  plena  pre-
adolescencia.  El  gimnasio  diario 
en el hospital,  las horas de clase  
perdidas,  la  piscina  y  el  
comentario de los niños de que yo  
apestaba  a  cloro,  las  revisiones,  
las visitas al médico, las pruebas,  
la  incertidumbre  y  la 
desesperación…  fueron 
compañeros  de  camino  durante 
mucho tiempo. A pesar de ello, los  
estudios de la E.G.B., los estudios  
de mecánica, el grupo Juniors de  
la  parroquia  y  las  catequesis  de  
confrmación,  fueron  capaces  de 
mantener la alegría sufciente para 
querer seguir adelante.
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Fueron  mis  profesores  sobretodo, 
los  que  me  enseñaron  que  la  
paciencia y la comprensión debían 
ser  mis  puntos  fuertes  en  las 
situaciones de tensión. Que ni que 
decir  tiene  que,  a  la  edad  de 
quince años, eran bastantes.

Sería  el  comienzo  de  una  lista 
interminable de pruebas y estudios 
en  diferentes  hospitales  del  país  
hasta  que,  por  fn,  pusieron 
nombre  a  mi  enfermedad: 
“distrofa muscular”. 

Irónicamente,  podía  presumir  de 
haberme  hecho  prácticamente 
todas las pruebas clínicas que se 
le  pueden  hacer  a  una  persona.  
Aunque,  a  veces,  no  se  me  trató 
como  a  tal.  Y  de  haber  pasado, 
porqué no,  muchos de los  peores  
momentos de mi vida, en compañía  
de  mi  madre,  en  manos  de  
médicos. Hombres de bata blanca 
que, tras un duro día de trabajo,  
no  eran  capaces  de  tratar  a  
ninguno  de  sus  pacientes  con  el  
cuidado  necesario.  Cosa  que,  
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tengo que decir, no ocurrió nunca 
con ninguno de los fsioterapeutas  
con  los  que  he  tratado.  Ya  que  
todos  ellos  mostraron  en  todo 
momento  una  dedicación  plena 
hacia todos sus pacientes. ¡Bravo!

Paralelamente  con  los  estudios  y 
los médicos, se iniciaban entonces  
mis andaduras por el camino de lo  
esotérico. 

Cuando la medicina tradicional no 
puede solucionar un problema, las 
personas  tendemos  a  acudir 
enseguida a terapias alternativas.  
Y  yo,  no  fui  menos.  Necesité  
encontrar  respuestas  a  muchas 
preguntas.  El  hecho  en  sí  de 
encontrar una solución, no era tan 
importante  como  encontrar 
respuestas a muchos porqués. 

Fueron  entonces  mis  primeras 
meditaciones,  realizadas  con  las 
más  absoluta  seriedad  y 
concentración.  Y,  en defnitiva,  el  
comienzo del manejo de las artes  
psicotrónicas.
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Quizás  era  todavía  demasiado 
joven  para  comprender  a  qué  se 
referían al hablarme de la Ley del  
Karma y el Dharma. Aunque, eso 
sí,  había  que  aceptar  que 
interiormente tenía claro de qué se 
trataba. 

Fue tiempo de conocer a la gente 
que  depositaría  en  mí  una  base 
sólida en cada uno de los temas de  
lo  paranormal.  Bases  que  serían 
necesarias  en  un  futuro  para 
comprender  y  encontrar 
explicación  a  muchas  cosas.  Y  
personas  que  nunca  pude  decir  
que  las  conocí  por  casualidad.  
Aparecieron y permanecieron a mi  
lado  el  tiempo que  necesité  para 
aprender  de  ellos  los 
conocimientos  que  contenían; 
desapareciendo y dejando su lugar 
a  personas  que  conocería  más 
adelante.  Y  es  que,  es  conocido,  
que el maestro aparece cuando el  
alumno está preparado.

Fue, tan sólo, al año siguiente de  
comenzar  a  crear  mis  propias 
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meditaciones, cuando ya era capaz 
de dirigir a un grupo de gente en 
una meditación, en un viaje por el  
interior  de  sus  poco  ejercitadas  
mentes.  Incluso  recuerdo  con 
bastante  importancia  la  única 
regresión  que  hice  a  una  vida 
pasada; donde yo no era más que  
una  azafata  llamada  Sara  que 
había  nacido  en  Seattle  y  que  
había perdido una pierna por una 
infección  cuando  era  mayor.  La 
calidad  de  aquellas  imágenes,  la  
realidad  de  los  sentimientos  y  
sensaciones que tuve, la cantidad  
de  características  que  más 
adelante  descubriría  comunes  a 
esa  mujer,  así  como  el  simple  
hecho de haber descubierto, a raíz  
de experimentarlo en las carnes de  
aquella chica, qué lecciones tenía  
que aprender, hicieron que el tema 
de  la  reencarnación  tomase  más  
fuerza e importancia que nunca.

Estaba  casi  plenamente 
convencido  de  que  cada  persona 
viene a este mundo (como puede ir  
a  otros  tantos  inferiores  y  

61



superiores)  a  aprender  unas 
lecciones para poder ascender en 
el  camino  de  la  evolución 
espiritual.  Todos  venimos  aquí  a  
realizar una misión, a aprender y a 
enseñar. Y cuando hemos realizado 
lo  que  teníamos  que  hacer,  
simplemente,  nos  vamos.  Esta  es 
una teoría de origen budista  que 
está  muy  bien  explicada  por  el  
fenómeno del SAMSARA; o rueda 
del  nacimiento,  muerte  y 
reencarnación.  De  la  cual,  hasta 
que no se alcanza el NIRVANA o 
la iluminación, no se libra el alma.  
Todavía hoy me pregunto qué es lo  
que la Iglesia no entiende para no 
dar un paso adelante y aceptar la  
idea de la reencarnación.

Es cierto que desde muy pequeño,  
he sentido una gran atracción por  
el  Tíbet.  Pero  nunca  llegué  a  
sospechar  que  era  debido  a  que 
había  vivido  allí  en  vidas 
anteriores.  De  todas  formas,  este  
es un hecho que se irá repitiendo a 
lo largo del libro.
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Fue  la  etapa  de  la  adolescencia 
donde tuve toda esa serie de crisis  
que  suelen  atravesar  los  jóvenes.  
Aunque, en mi caso, no se trataba 
de encontrar respuesta al  ¿Quién  
soy,  de  dónde  vengo  y  a  dónde  
voy?  Sino  que  se  trataba  de 
responder a un sinfín de porqués.

¿Qué  había  hecho  yo  para  vivir  
semejante experiencia? 
¿Era culpa mía o de mis padres? 
¿Qué  debía  aprender 
exactamente? 
¿Qué pasaría  una vez  lo  hubiese  
aprendido? 
¿Y si no lo aprendía? 

Como se puede deducir, el trabajo  
al que estuvo sometido mi cabeza,  
fue  bastante  grande.  De  hecho,  
siempre me han dicho que era más  
mayor  de  la  edad  que  tenía  
físicamente  y  cosas  así.  Parece,  
que ya sé a qué se referían.

Pero no todo han sido cosas para 
contar  con  cierta  alegría.  Los  
momentos duros han sido muchos.  
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Y, lo dicho, muy duros. Y siempre 
he agradecido una pequeña ayuda 
por parte de la gente. Por un lado, 
no habría estado de más (imagino  
que  cualquier  enfermo  estará  de 
acuerdo) que los padres no fuesen 
tan  paternalistas  con  el  enfermo 
(¿Quién  no  lo  sería?),  pues  el  
sentimiento de ahogo se multiplica 
a la vez que la intimidad se reduce.

Para…  ¿Nosotros?  Es  muy 
importante  el  sentimiento  de  la 
autonomía.  Además,  acaba 
naciendo  en  la  persona  un 
sentimiento  estúpido  de 
culpabilidad  por  lo  que  está 
sucediendo,  que  es  mejor  evitar;  
pues no ayuda en absoluto. 

Se  entra  en  un  estado  de  
contracatarsis  en  el  que  se  pide  
ayuda a todo el  mundo al mismo 
tiempo que  eres  tú  el  que  quiere 
abarcarlo  todo  esperando,  en 
realidad, que alguien acuda en tu  
ayuda.  Y  el  pensamiento  de  no 
poder  llegar  a conseguir  la  meta 
que tú  mismo te  has  impuesto  es  
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tan fuerte que puede derribarte en 
cualquier  momento.  Es  entonces 
cuando  has  de  saber  retirarte  
como  un  zorro  para  tramar  una 
nueva  estrategia;  ya  se  trate  de  
bajar  unos  escalones  o  de 
levantarte  del  suelo.  Y  todo 
acompañado en todo momento de 
esa necesidad de conseguirlo por  
uno mismo.

Naturalmente,  es  nuestro  propio 
orgullo el que se encargará de que  
no nos pongamos nunca una meta 
tan alta que no seamos capaces de 
conseguirla.  Es  una  especie  de  
dispositivo  de  autoconservación.  
Piensas que las ayudas de la gente  
están  bien;  pero  que están  mejor 
cuando eres tú el que las solicita.  
No  se  trata  de  una  actitud  de 
tozudez,  sino  de  un  instinto  de  
supervivencia.  Es  necesario  
demostrarse  a uno mismo que se  
es capaz de conseguir un objetivo.  
Eso,  te  mantiene  arriba,  con  el  
valor  sufciente  para  afrontar  
experiencias  nuevas.  El  
acompañamiento  de  los  demás,  
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está bien. Pero esta es tu guerra, y  
eres  tú  el  que  debe  ganarla.  
Piensas  que  los  demás  no  son  
conscientes  de  la  importancia  de  
estos  hechos.  A  ellos,  no  les 
preocupa cómo será el mañana.

Es imposible vivir el presente con 
una enfermedad progresiva. Aquí,  
hay que detenerse  un momento a 
explicar  en  qué  consiste  la  
distrofa.

Según  me  han  explicado,  el 
cuerpo,  posee  una  proteína 
llamada  distrofna  que  se 
encuentra  en  los  músculos.  Ésta,  
es necesaria para el desarrollo del  
músculo.

En mi caso, cuando hago ejercicio,  
o por el  simple hecho de la vida  
diaria,  al  estimular los músculos,  
voy consumiendo esa distrofna. Y 
cuando esta se agota debido a que  
mi cuerpo no la genera, el músculo 
se destruye y desaparece. Se trata  
de una enfermedad que evoluciona 
de  forma  exponencial,  pues,  a  
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menor cantidad de músculo, mayor 
esfuerzo para moverse. Y, a mayor  
esfuerzo,  mayor  consumo  de 
músculo.

Es  por  esto  que,  para  mí,  es  
necesario  estar  pensando  y  
luchando  en  cada  momento.  Y,  
para ello, hay que tener una meta.  
Quizás  las  ilusiones  por  llegar  a  
ser o tener han sido de las que han  
dado mayor voluntad y resistencia  
a mis fuerzas. Los sueños y deseos  
son necesarios;  y  hay que luchar  
por  ellos  aunque,  en budismo,  se  
diga lo contrario. Eso sí, hay que  
aprender a hacerlo sólo en la justa 
medida.

Para  ello,  es  muy  importante  la  
libertad  de  la  que  se  disponga.  
Cosa que, en mi caso, no ha sido  
poca.  Pienso  que,  lo  peor  que te  
puede  pasar,  es  que  te  sientas  
encerrado  o  rodeado  por  un 
sobreproteccionismo exagerado. 

Hay  que  decir  que,  entre  otras  
cosas,  la  intimidad  es  más 
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importante que para una persona 
normal.  Son  necesarios  muchos 
momentos  al  día  delante  de  un 
espejo  grande  (preferiblemente  el  
del  cuarto  de  baño,  con pestillo)  
para  ir  observando  cómo 
evoluciona todo y seguir sintiendo 
amor por el propio cuerpo; ya que 
es  bastante  importante  estar  a 
gusto  con  uno  mismo.  Esto,  
favorece  la  disposición  para 
trabajar  el  propio  cuerpo  con 
mayor alegría, a la vez que evita  
situaciones  sorpresa  al  no  ser 
consciente, en todo momento, de la  
evolución  que  va  llevando  el  
cuerpo.

Han sido muchos los momentos en 
los que he decaído moralmente en 
la  lucha  y  el  esfuerzo.  Algunas 
veces,  a  causa  de  unos  objetivos  
establecidos demasiado elevados y 
que  utilicé  el  camino  equivocado 
para  alcanzarlos;  y  otras  veces,  
causa  de  una  incomprensión  por 
parte  de  los  demás;  y  otras,  por 
una  simple  falta  de  experiencia.  
Aquí,  es  muy  importante  la  pre-
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ocupación  como  estilo  de  vida.  
Entendiendo  el  término  pre-
ocupación  como  el  hecho  de  
ocuparse de algo antes de cuando,  
para  una  persona  normal,  fuese  
necesario.

Tenía que tener en cada momento  
la  situación  bajo  control  y  saber  
adivinar  los  acontecimientos  con 
sufciente  antelación  como  para 
estar preparado para responder a  
lo  que  se  presentase  físicamente 
hablando. Cada movimiento, cada 
intención,  cada  todo,  debía  ser 
escrupulosamente  examinado  y  
sopesado  para  que  el  conjunto  
diese  el  resultado  adecuado.  Y 
como  es  de  imaginar,  en 
situaciones nuevas era muy difícil  
ser  uno  mismo.  Más  bien,  un  
conjunto  de  actitudes  e  ideas  
meditadas y preseleccionadas.

Luego,  una  vez  en  casa,  en  
situaciones  y  lugares  cotidianos,  
con los  míos,  ya  podía ser  como 
realmente  era.  La  espontaneidad 
quedaba  por  encima  de  lo 
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premeditado.  Y  las  alegrías  y 
tristezas  eran  naturales 
completamente.  Esto,  formaba 
parte de la enfermedad.

Debía seguir luchando por no ser 
vencido, y una de las maneras, era  
no  refejar  lo  que  pudiese  sentir 
y/o sufrir. Pensaba que, quien me 
conocía,  podía  saber  cómo 
ayudarme;  pero  también  cómo 
hacerme  daño.  Y  eso  no  me 
gustaba.  Para  mí,  la  protección 
personas  era  muy  importante. 
Medía en todo momento el tipo de 
relación que pudiese tener con los 
demás. 

Por lo general,  esperaba de ellos  
el  reconocimiento por el  esfuerzo  
que estaba haciendo. Pensaba que 
no  todo  el  mundo  era  capaz  de  
luchar  como  yo  lo  estaba 
haciendo.  Y  eso,  se  estaba 
quedando en el silencio. Para mí,  
era  muy  importante  que  la  gente 
reconociese los posibles progresos 
que  hacía.  Era  entonces  cuando 
éstos  cobraban  todo  su  valor.  
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Siempre me gustaron los halagos,  
sobre todo si los esperaba. Aunque  
tengo  que  reconocer  que  la  
mayoría de ellos los he recibido de  
quien menos lo sospechaba.

Con cierta rabia, reconozco que se  
va  a  quedar  en  “el  tintero  
informático”  otro  libro  que 
comencé  a  escribir  bastante  
tiempo  antes  que  este.  Se  llama 
“LILAH”,  que,  en  sánscrito,  
quiere  decir  “juego  de  dioses”.  
Fue hace cosa de un año, cuando 
empecé a tomar conciencia de lo  
que  iba  a  suceder.  Y  pensé,  
olvidado de la  modestia,  que era  
una persona sabia, y que no podía 
marcharme  sin  dejar  una  reseña 
de todo lo que sabía; o al menos,  
de las ideas que habían forjado mi  
manera  de  ver  las  cosas.  Por  lo  
que  me  puse  a  escribir  lo  que  
pensaba y muchas veces no había 
dicho  sobre  temas  como  la  
reencarnación,  esoterismo 
oriental,  yoga  o  las  técnicas  que  
había  aprendido  y  utilizado  para 
meditaciones más complejas. 
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Meses  más  tarde,  considero  que 
este libro es más importante. Pues, 
siendo  muy  poético,  la  presencia 
de mi conocimiento se ha quedado 
en los corazones de mucha gente;  
y  no  sólo  permanecerá  en  ellos,  
sino que se  transmitirá y crecerá 
hasta  que  yo  mismo  vuelva  a 
encontrarme  con  él.  Y  esto  
ocurrirá cuando volvamos a estar 
equilibrados tanto el conocimiento 
como yo. Pensad que os dejo una 
herencia;  pero  también  os  hago 
responsables  del  futuro  que 
encontraré allí  en el  lugar donde  
regrese  quién  sabe  cuándo y  con 
qué fn.

Muchas noches, me quedaba en el  
silencio  de  la  oscuridad  a  
refexionar sobre el futuro que me 
esperaba. Intentando encontrar la 
respuesta  a  una eterna  pregunta:  
¿Debía seguir luchando o aceptar  
la  situación  y  entregarlo  todo? 
Pasé  mucho  tiempo  sopesando 
todos los puntos de vista en busca 
de una respuesta que quisiese oír.  
Fue  difícil,  pues  el  hecho  de  no 
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haber aceptado aún el  dar  aquel  
paso, me hizo soñar con momentos  
que  ahora  veo  mejor  que  nunca  
hubiesen llegado. 

Todo sonaba a esperanza. Pero a 
una  esperanza  falsa.  Pues  hacía  
que  todo  pequeño  fracaso 
oscureciese  mi  camino.  Fueron 
pocas las veces que una persona o  
médico  me habló  de  forma clara 
sobre  el  posible  futuro  que 
acontecía.  Y  a  decir  verdad,  es  
momento  de  sacar  a  relucir  mis  
interrogantes más guardados. 

¿Cuál  era  realmente  mi 
enfermedad? 

Pues  os  digo  que  no  la  sé.  Si  
alguien  me  hubiese  preguntado 
alguna  vez,  habría  pedido  que 
buscasen  en  mi  subconsciente.  
Quizás  hubiesen  encontrado  el  
chip  que  activó  mi 
autodestrucción.  Quizás  hubiesen 
sabido  desactivarlo.  No  ha  sido 
nada más que algo creado por mí  
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mismo;  pero  yo  no  he  sabido 
remediarlo.

En  medio  de  toda  esta  
incomprensión,  deseé  muchas 
veces ser uno más del resto de los 
mortales.  ¿Cuántas  veces  habría 
cambiado toda mi sabiduría, y por  
tanto todo mi sufrimiento, por una 
vida vulgar dejada de la mano de 
Dios! Pero no. Preferí permanecer  
al pie de una guerra a la que yo  
mismo  me  había  desafado.  Era  
más  divertido  saber  hasta  dónde 
podía  sufrir;  pues  ello  me  hacía  
saber cuánto valía. Y aquello, me  
gustaba.

No  me  asustaba  pensar  que  en 
cualquier  momento  mi  corazón  o 
mis  pulmones  se  pararían.  Pues  
pensaba  que  estaba  en  mi  mano 
que eso ocurriese. 

Fue un tiempo en el que los demás  
eran  los  que  padecían  por  mis 
roturas o mis enfermedades,  pero 
no yo.  Sabía que todo lo que me  
pasaba era porque yo lo permitía;  
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al igual que las cosas buenas que 
acaecían.  Me  sentía  poderoso  de 
controlar un accidente de tráfco o  
un  regalo  inesperado.  Estaba 
creando mi propia vida decidiendo 
en cada momento. Y eso me hacía  
libre. Casi era jugar a ser un Dios.

Pero  a  la  vez,  recordaba  que  mi  
partida estaba cerca. Y ese era un  
tema  que  no  era  capaz  de  
controlar.  Ya  que  cuando 
ocurriese, iba a perder mi cuerpo  
físico. Y con ello, mi posibilidad de 
hacer  muchas  cosas.  Pensaba  en  
toda  la  gente  que  iba  a  dejar 
plantada,  y  sobretodo,  pensaba 
que  no  iba  a  ser  capaz  de 
transmitirles  mi  felicidad  en  sus  
momentos de llantos y  tristeza.  Y  
eso me impedía marcharme. Deseé 
marcharme lejos muchas veces. A 
un  lugar  donde  la  gente  me 
olvidase.  Para que así  no pasase  
nadie dolor el  día de mi partida.  
Fue  difícil  pensar  que  algún  día  
dejaría de conducir, o que perdería 
prácticamente toda mi autonomía.  
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Por  todo  ello  y  mucho  más,  
prefería seguir luchando.

Y  ello  suponía  nada  más 
levantarme,  empezar  un  trabajo 
mental  que  duraría  todo  el  día.  
Escudos  de  protección, 
pensamiento  de  aliento, 
autoestima,  amor  propio,  etc.  
Debía vivir  cada situación futura 
como  si  ya  estuviese  ocurriendo,  
para que el día que así fuese, no 
me sorprendiese ni desmoralizase.  
Por lo tanto, no era capaz de vivir  
el presente más que cuando estaba  
enfermo. Cosa que ocurría de vez  
en cuando. 

Eran momentos de retirarse de la 
batalla  a  refexionar.  Descansos 
para  encontrar  alguna  luz  que 
siguiese manteniéndome arriba. Y 
me venían muy bien. 

Por  otro  lado,  siempre  estaré  
agradecido  por  pasar  por  todo 
esto. Pues si  no hubiese sido así,  
no  sería  la  persona  que  soy.  No 
habría  conocido  a  todas  las 
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personas  que  conozco.  Tendría 
otros principios, otras opiniones y,  
en defnitiva,  otra manera de ver  
las cosas. Y eso no lo cambio por  
nada.

Como  he  dicho  antes,  he  estado 
pocas  veces  ingresado;  y  poco  
tengo  que  decir  al  respecto.  
Aunque  sí  algunas  opiniones  que  
pasan  inadvertidas  para  la 
mayoría  de  visitantes:  es 
importante  contarle  al  paciente 
todo aquello que sucede fuera del  
hospital  en  que  se  encuentra.  
Desde  las  cosas  más  triviales,  a 
las más importantes.  Esta es una 
manera  de  hacerle  sentirse  más  
cerca de la realidad cotidiana que  
parece desaparecer cuando a uno 
lo  hospitalizan.  La  inmensa 
mayoría,  acabamos  cansados  de 
permanecer en una cama rodeado 
de  tubos y  demás.  Por lo  que  es  
bastante normal que, al tercer día,  
no  sólo  no  nos  apetezca  ver  a 
nadie,  sino  que  todo  nos  parece  
mal. 
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Es  necesario  un  poco  de  
comprensión  y  paciencia  que,  
inexplicablemente,  siempre  se 
acaba  pidiendo  al  paciente;  
cuando deberían ser los demás los 
que  la  tuviesen.  Él,  ya  tiene 
bastante  con  aguantar  a  las 
visitas.

Eso  sí,  cada vez  que  se  sale  del  
hospital  después  de  estar  unos 
días  con  mala  cara,  no  es  
necesario  refejarle  nuestra 
alegría  al  paciente  por  estar  de 
nuevo en su entorno cotidiano. Él  
ya sabe que ha ganado la batalla y 
está contento por ello. 

¿O no lo veis  en la  comisura de  
sus labios?
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EL SUFRIMIENTO
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Encontré  la  primera  parte 
del libro escrito por Ku Nim Sahn 
a la edad de veintitrés años como 
algo  muy  personal.  Editarlo  y 
publicarlo  abiertamente,  era  abrir 
al mundo sus temores más íntimos; 
sus pensamientos e ideas a las que 
ni  siquiera  habían  tenido  acceso 
personas cercanas a él.

Por un momento, dejé de escribir e 
imaginé  la  actividad  mental  y  la 
vida  tan  artificial  que  en  muchos 
momentos  había  vivido  Ku  Nim 
Sahn a consecuencia de tener que 
adaptarse  a  las  circunstancias  en 
todo momento.
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Nuestras  obligaciones,  hicieron 
que  pasasen  tres  meses  antes  de 
que  volviéramos  a  vernos.  En 
nuestro  reencuentro,  me  interesé, 
en  función  de  lo  que  él  mismo 
narraba en la primera parte de su 
libro,  por  su  concepto  del 
sufrimiento,  y  de  si  consideraba 
que, en su vida, éste había existido.

Aquella  vez,  nuestra  entrevista 
informal  se  dio  en  un  parque, 
frente a la puerta de La Pasión del 
templo de La Sagrada Familia, en 
Barcelona.  Era  un  edificio  por  el 
que Ku Nim Sahn mostraba cierta 
predilección  y  admiración.  Solía 
viajar a Barcelona cada dos años, 
con  el  fin  de  ir  observando  la 
evolución  de  las  obras  de 
construcción  del  templo.  En  esta 
ocasión, Ku Nim se encontraba en 
la ciudad por una conferencia que 
debía  dar  dentro  de  un  ciclo  de 
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charlas  dedicadas  al  cine  y  la 
discapacidad.

A mi  pregunta  sobre  si  Ku  Nim 
sentía que había sufrimiento en su 
vida,  él,  sin  dejar  de  observar  el 
pórtico  del  templo,  quizás 
buscando en él alguna inspiración 
o alguna nueva imagen, dijo:

-Todas  las  personas  tenemos  un 
chiste favorito. La finalidad de los  
chistes, es dejar en evidencia, con  
humor e ironía, las situaciones de  
la  vida  diaria  con  un final  
inesperado.  Mi  chiste  favorito,  
dice así:

Un hombre, va caminando por la  
calle  cuando,  de  repente,  se  
encuentra con un amigo.  Éste,  le  
dice:

-Hola amigo, ¿Cómo estás?
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-Uf,  no  me  hables.  –responde  el  
otro con cierta tristeza. –estoy muy 
triste.  Venimos  de  enterrar  a  mi  
madre.  Falleció  ayer  y  tengo  un  
gran disgusto.

-Vaya  asco  de  vida.  –dice  el  
primero  pensativo.  –a  ti  se  te  
muere  tu  madre,  yo  pierdo  el  
boli…

Ku  Nim  Sahn  comenzó  a  reír  a 
carcajadas  mientras  yo  guardaba 
silencio.  Reconozco  que  el  chiste 
no me hizo mucha gracia. Esperaba 
un chiste mejor.

-Lo que más me gusta del mensaje  
de este chiste –dijo Ku Nim Sahn- 
es  la  claridad  con  que  expresa  
que,  cada  persona,  tiene  un  
umbral  y  un  concepto  del  
sufrimiento más o menos elevado. 
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No debemos comparar la tristeza  
que  supone  perder  a  una  madre,  
con  la  tristeza  que  supone,  para  
otra persona, perder un bolígrafo.  
Cada  uno  de  nosotros,  le  aporta  
un valor a las cosas, en función de  
su  escala  de  valores,  de  su  
situación personal y social. 

Para  alguien,  una  madre  puede 
ser la persona que más quiera en  
el mundo, o un ser olvidado hace  
tiempo.  Y un bolígrafo puede ser  
un  objeto  insignificante,  o  algo  
afectivamente muy preciado.

Con  el  tiempo,  aprendí  que  el  
origen  de  todo  sufrimiento,  es  el  
desconocimiento.  Creo que en mi  
vida existió sufrimiento. Como en 
la del resto de las personas. Pero  
que ese sufrimiento era necesario  
para  aprender,  para  madurar  y  
para crecer.
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El problema, no radica en si una 
persona  sufre  o  no.  Pienso  que  
todo  el  mundo  sufre  en  algún  
momento de su vida. Sino en cómo  
sufrimos,  y  cómo  reaccionamos  
ante el sufrimiento.

Si  logramos  entender  cuál  es  la  
fuente de nuestro sufrimiento, éste  
se transforma.

No  debemos  confundir  un 
sufrimiento físico con uno mental.  
El  sufrimiento  físico,  viene  dado  
por  una  dolencia,  por  una  
afección. Si te das un golpe, si te  
amputan un miembro, o si te pisas  
un  dedo  con  una  puerta,  sufres.  
Pero ese sufrimiento es llevadero.  
Existen analgésicos y tratamientos  
para  el  dolor.  Incluso,  con  el  
tiempo,  el  dolor  puede  llegar  a  
desaparecer.
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En  cambio,  hay  un  sufrimiento  
mucho más hondo y destructivo; el  
sufrimiento  interior.  Es  un 
sufrimiento que nace a raíz de una  
experiencia.  Una  enfermedad,  la  
muerte  de  alguien  cercano,  o  
cualquier  otro  hecho  o 
acontecimiento traumático.

Desde  una  óptica  budista,  
debemos entender que las cosas no  
suceden en nuestra vida porque sí.  
Que todo tiene una explicación y  
que,  el  movimiento  anterior,  
determina  en  cierto  modo  el  
movimiento  presente.  Y  que  éste,  
determinará  los  movimientos  
futuros.

Dichos  acontecimientos,  a  veces,  
son inesperados. Y, a veces, no son  
positivos  o  agradables.  Pero 
ocurren  en  nuestra  vida  por  una  
razón.  Debemos,  en  todo 
momento,  mantener  una  mente  
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clara que nos permita entender el  
porqué  de  las  cosas  que  nos  
suceden y  ser  capaces  de  darnos  
cuenta  también  de  en  qué  
momento de nuestra vida suceden.

Dado que la vida es un continuo  
aprendizaje,  hemos  de  tener  
presente  que  las  cosas  vienen  a  
nuestra vida y suceden siempre en  
el  momento  adecuado.  Lo  que  
ocurre,  es  que  muchas  veces  el  
momento adecuado no es el mismo  
que el momento deseado.

Si  nosotros  no somos capaces  de  
entender  las  circunstancias  y  el  
contexto  en  que  ocurren 
determinados  acontecimientos  de  
nuestra vida, entonces, aparece el  
sufrimiento.

Las personas, tienen muchas cosas  
que aprender a lo largo de su vida.  
Y,  considerando  como  pruebas  a  
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superar  todo aquello  que  han de  
aprender,  sería  injusto  evaluar  o  
calificar  si  las  pruebas  de  una  
persona son mejores o peores que  
las de otra persona.

Cada  uno  de  nosotros,  según  su  
evolución,  tiene un entendimiento  
de  las  cosas  que  suceden  en  la  
vida, en la personal, y en la de los  
demás. Y tenemos unas cosas que  
pulir  y  que  aprender.  Y  estas  
lecciones,  están  siempre al  borde  
de lo que podemos llegar a dar de  
nosotros mismos. 

La  vida,  nunca  le  pondrá  a  una 
persona  un  sufrimiento  o  una 
prueba  que  no  sea  capaz  de  
superar. Es por ello que, para mí,  
cuanta más dura sea la prueba que 
ha  de  superar  una  persona,  
significa  que  más  vale  esa  
persona.
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Objetivamente, a una persona que  
sea evolucionada se le puede pedir  
que  supere  una  prueba  o  una  
lección más importante que a una  
persona  que  está  poco 
evolucionada. De la misma forma  
que a un estudiante de ingeniería  
se le puede pedir que resuelva una  
ecuación; mientras que a un niño  
sólo  podemos  plantearle  que  
resuelva una suma.

Pero,  para  ambos,  teniendo  en  
cuenta en el curso en el que están,  
se  les  está  poniendo  una  prueba  
acorde  al  lugar  en  el  que  se  
encuentran.  No  es  justo,  pues,  
decir que la suma del niño es más  
fácil que la del futuro ingeniero. 

Es  cierto  que  el  ingeniero  
resolvería  la  suma  sin  dificultad.  
Pero  al  hacerlo,  seguiría  sin  
aprender a hacer ecuaciones, que  

89



es lo que debe hacer en el curso en  
que se encuentra. 

Es muy fácil caer en la actitud de  
evaluar  los  problemas  de  los  
demás  viéndolos  desde  la  óptica  
de  los  problemas  que  nosotros  
tenemos. Esta actitud, dificulta la  
empatía,  y  la  capacidad  de  
escuchar  a  los  demás  desde  un  
punto de vista objetivo. 

No debemos juzgar el sufrimiento  
de  los  demás,  y  aquello  que  les  
hace  sufrir,  en  función  de  cómo 
viviríamos  nosotros  esa 
experiencia.  Eso  no  es  justo  ni  
adecuado.

El  problema  es  que  tendemos  a  
comparar  nuestra  vida,  nuestros  
éxitos  o  fracasos  con  los  de  los  
demás. Ya no sólo las pruebas que  
la  vida  nos  plantea,  sino  que  
terminamos comparando el coche,  
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la  casa,  el  sueldo,  el  trabajo...  y  
esto puede hacer que lleguemos a  
sentirnos  afortunados  o 
desdichados, simplemente, por no  
valorar lo que tenemos porque, lo  
que  posee  el  vecino,  sea  más  
grande,  más  brillante  y  más  
potente.

En  mi  caso,  pienso  que  no  hay  
sufrimiento.  Entiendo  lo  que  me 
ocurre.  He aprendido a vivir  con  
ello, y mi vida es plena. Tengo mis  
días tristes,  como todo el  mundo.  
Tengo  mis  dudas  como  todo  el  
mundo.  Pero,  en  general,  en  mi  
vida  nunca  hubo  un  sufrimiento  
prolongado.  Siempre  entendí  lo  
que estaba ocurriendo.  

¡Tuve mucha suerte!
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VICENTE
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Al  regresar  de  los  juegos 
paralímpicos  de  Beijing  en  2008, 
Un colegio invitó a Ku Nim Sahn a 
dar  una  charla  a  sus  alumnos  de 
primaria y contarles la experiencia 
de  la  competición  y,  de  paso, 
demostrarles que una persona con 
discapacidad  puede  practicar 
deporte a todos los niveles.

Ku  Nim  me  llamó  con  voz 
ilusionada  para  avisarme  de  la 
charla. Quería que acudiese a ella 
yo  también,  con  el  fin  de  poder 
hablar después y revisar cómo iba 
la redacción del libro.

Para él, dar una charla a un grupo 
de  niños  era  algo  mágico;  pero 
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algo  difícil  a  la  vez.  Para  él,  los 
niños poseen un ojo crítico que los 
adultos han perdido con el tiempo. 
Si un niño no entiende una cosa, lo 
dice. Es así de sencillo.

Ku  Nim  Sahn,  acudió  junto  con 
dos deportistas más a jugar con los 
niños,  con  edades  entre  6  y  13 
años, y explicarles cómo personas 
con diferentes discapacidades, eran 
capaces  de  hacer  deporte  y  de 
superar  obstáculos  y  barreras 
impensables.  Uno  de  los  otros 
deportistas,  trajo  la  medalla  que 
consiguió  en  los  juegos 
paralímpicos  para  que  los  niños 
pudiesen verla y tocarla. Fue, para 
ellos,  un  momento  mágico  e 
inolvidable.  A  decir  verdad,  son 
pocas  las  personas  que  tienen  la 
oportunidad de tener en sus manos 
una  presea  de  la  mayor 
competición  deportiva  por 
excelencia.
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La  mañana  transcurrió  con 
normalidad. Los niños preguntaron 
a Ku Nim Sahn cosas tan sencillas 
y  complicadas  de  explicar  del 
estilo  de  cómo viaja  una  silla  de 
ruedas en un avión, o qué ocurre si 
deseas ir  al  baño en pleno vuelo. 
Me  llamó  la  atención  cómo  la 
mayoría de niños escuchaba a Ku 
Nim Sahn por las cosas que había 
visto  en  China,  o  por  la 
competición en sí en la que había 
participado, o por los pormenores 
de  los  viajes.  Pero,  casi  nadie 
preguntaba  por  su  discapacidad. 
No  por  pudor  o  por  vergüenza; 
sino  porque  para  ellos,  la 
discapacidad no existía.

Una  de  las  profesoras  del  centro, 
nos contó durante el descanso de la 
visita  al  colegio  que  estaba 
preocupada  porque  los  niños  de 
primero  de  primaria,  los  más 
pequeños, no dejaban de preguntar 
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ante  la  ausencia  de  uno  de  sus 
compañeros llamado Vicente. 

La  profesora  nos  dijo  que,  al 
parecer,  el  niño  había  fallecido 
recientemente  a  causa  de  un 
accidente  de  tráfico  y  los  demás 
niños de la clase no lo sabían.

Inesperadamente,  Ku  Nim  se 
ofreció a  la  profesora para  hablar 
con  los  niños  y  los  no  tan  niños 
que se encontraban en el salón de 
actos del colegio. 

-Los niños, poseen una mente que  
es buena por naturaleza. Son más 
abiertos y tienen mayor capacidad 
que los adultos para observar las  
cosas de una forma objetiva.  -Ku 
Nim  Sahn,  con  gesto  serio,  se 
dirigió a la profesora. -Si lo desea,  
puedo hablar yo con los alumnos.  
No les hablaré de la muerte como 
tal, pues hay que respetar la edad  
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que tienen y la edad que tienen sus  
mentes. Pero seguro que entienden  
que Vicente ya no está con ellos,  
sin sentir pena de la forma en que  
la sentiría un adulto.

La profesora, sorprendida, accedió 
a  que  Ku  Nim  se  dirigiese  al 
público  para  comunicar  algo  tan 
delicado. 

Sin cambiar el gesto de su cara, Ku 
Nim comenzó a hablar a los niños 
al regresar del descanso:

-Me  ha  dicho  vuestra  profesora  
que  muchos  de  vosotros  habéis  
preguntado hoy por Vicente porque 
no ha venido a  clase.  -los  niños, 
asintieron con la cabeza.

Los  profesores  y  yo  mismo, 
esperábamos  con  curiosidad  el 
mensaje que Ku Nim Sahn estaba a 
punto de dar a los niños. Para mí, 
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era difícil hablar sobre la muerte de 
alguien que no conocía; pero, tener 
que hablar de ello con un niño, era 
una  tarea  que  se  me  antojaba, 
cuanto menos, incómoda. 

Según  me  dijo  Ku  Nim,  su 
intención  era  dar  a  los  niños  un 
mensaje con el mismo final, dejar 
de  ver  a  un  ser  querido  para 
siempre,  pero  eliminando  la 
connotación dolorosa de la muerte 
y  la  idea  de  una  pérdida 
traumática.

Según Ku Nim Sahn, el hecho de 
dejar de ver a una persona, porque, 
por motivos familiares o laborales, 
debe trasladarse a otro país,  en el 
otro  lado  del  planeta,  representa 
una situación similar, a efectos de 
no volver a ver a esa persona, que 
si  ésta  falleciese.  Pero,  el  hecho 
también de que, a pesar de no verla 
más, sepamos que está viva, hace 
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que nuestro sentimiento de pérdida 
sea  diferente.  Desaparece  la 
sensación dolorosa de pérdida, y es 
sustituida  por  una  sensación  de 
resignación; pues pensamos que la 
otra persona ha partido en busca de 
una mejora en su vida. 

Es cierto que, en ambos casos, no 
volveremos a ver más a la persona 
que  ha  partido  para  no  volver. 
Pero, debido al concepto negativo 
que  tenemos  de  la  muerte, 
interpretaremos  de  manera 
diferente,  y  aparecerá  el 
sufrimiento en nosotros, en función 
de  cuál  ha  sido  el  motivo  por  el 
que dejemos de tener contacto con 
esa  persona.  Olvidando  que,  el 
hecho objetivo, esté viva o no, es 
que no la veremos más.

-Hoy  he  venido  aquí  para  estar  
con vosotros y contaros -prosiguió 
Ku  Nim Sahn -que  ayer  estuve  
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hablando  con  vuestro  compañero 
Vicente. Me pidió que hablase con  
vosotros y os despidiera de él  en 
su nombre, pues se ha tenido que  
ir de viaje. Tenía un poco de prisa,  
y no ha podido venir hoy a estar  
con  nosotros  y   despedirse  
personalmente.

-¿A dónde  ha  ido?  -preguntó  un 
niño levantando la mano. 

-Se  ha  marchado  a  un  nuevo  
colegio.  Le  invitaron  a  ir  a  un  
pueblecito  de  las  montañas  en  
Japón a estudiar, para aprender a  
hacer cosas nuevas. ¿Sabéis dónde 
está  Japón? -preguntó  Ku Nim a 
los niños.

-¡Sí!  -exclamaron  algunos  niños 
del grupo más mayor. -¡En la otra 
parte del mundo!

-El  problema, -dijo  Ku  Nim.  -es  
que  no  recuerdo  el  nombre  del  
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pueblo  ni  la  dirección,  y  allí  no  
tienen  teléfono.  Por  lo  que  no  
podréis  hablar  más  con  él.  Os  
ruego  a  todos  que  perdonéis  mi  
despiste.

-¿Y no  volverá  nunca?  -preguntó 
un niño.

-No. -contestó Ku Nim Sahn.

Se escuchó un leve -”ooooh”- que 
precedió  a  un  silencio en  la  sala. 
Los niños miraban a Ku Nim con 
sus ojos grandes sin decir nada. Al 
final, uno de ellos habló:

-¡No pasa nada!  A mí también se 
me olvidan las cosas.

Y todos los niños empezaron a reír. 
Y con  ellos,  Ku  Nim  Sahn  y  el 
resto  de  los  presentes  que 
estábamos  allí.  Los  profesores  y 
los niños, comenzaron a aplaudir al 
dar por terminada la charla.
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Cuando  los  asistentes  dejaron  de 
aplaudir, Ku Nim Sahn comenzó a 
aplaudir  ante  la  sorpresa  de  los 
presentes.

-¡Aplaudid  conmigo! -dijo.  Y los 
niños volvieron a aplaudir durante 
algo más de un minuto,  sin saber 
bien  el  porqué,  pero  riendo  y 
mirándose los unos a los otros. 

Ku Nim dejó de aplaudir y, poco a 
poco,  los  asistentes  también 
dejaron de hacerlo.

-Antiguamente,  en  el  Tibet,  -Dijo 
Ku Nim de  nuevo.  -las  personas 
pensaban,  y  así  lo  siguen 
haciendo, que cuando alguien está  
en  estado  de  gracia,  o  consigue  
una  proeza,  o  tiene  un  buen 
razonamiento,  los  espíritus  que 
vagan por el mundo se acercarían  
a esa persona atraídos por la luz  
de su repentino éxito. 
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Y, para proteger a esa persona, se  
hacían  chocar  las  manos  
produciendo  un  sonido  que  
conseguía  espantar  a  los  malos  
espíritus,  con  el  fin  de  que  la  
bienaventuranza  de  esa  persona 
perdurase  en  el  tiempo  lo  más  
posible.

Esa  costumbre,  es  la  que  ahora 
conocemos como aplausos.

Cada vez  que aplaudáis,  hacedlo  
conscientes  del  deseo  de  que,  
quien merece el  aplauso,  perdure  
en  ese  estado  de  éxito  el  mayor  
tiempo posible. Para su beneficio,  
y  para el  de las  personas que lo  
rodean.
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SIN EQUIPAJE
SEGUNDA PARTE
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Quizás la peor de todas las  
experiencias que me han sucedido,  
y  que  supongo  que  a  todos  los  
enfermos  también,  han  sido 
aquellas  donde  se  nos  dieron 
falsas  esperanzas  en  forma  de  
tratamientos  innovadores.  Pues 
creo que ha sido lo único que era  
capaz,  en  cualquier  momento,  de  
echar  por  tierra  tantas  horas  de  
esfuerzo  que  habían  dado  como 
resultado tanta fortaleza. 

Han sido muchas las veces en que  
han  peligrado  las  ideas  que  me 
mantenían a fote sólo por pensar  
que a lo mejor estaba equivocado.  
Me he preguntado muchas veces si  
realmente  iba  a  durar  muchos  
años  y  estaba  encubriendo  esa  
realidad con un absurdo deseo de 
morir.  Toda  la  serenidad  del  
mundo era poca y ninguna parecía 
clara o con sufciente peso cuando  
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aparecía una luz que no era más 
que  un  simple  refejo  de  a  saber  
qué.

Me he sorprendido muchas veces 
de  lo  que  podía  llegar  a  soñar 
cosa vez que alguien me hablaba 
de  que  era  posible  ser  como  los  
demás.  Pero  esto  también  me 
asustaba. Y mucho. Pues me hacía 
ver  que  quizás  no  estaba  tan  
mentalizado  o  preparado  para 
emprender el viaje. Ni siquiera me 
atrevía a preguntármelo; no fuese 
que descubriese que me seguridad 
no  era,  en  verdad,  más  que  una 
fachada.

Pero, ¿Y si fuese cierto? En parte,  
había  asumido  el  hecho  de  mi 
partida a raíz del criterio de otras 
personas.  Quiero  decir  que  no 
fueron ellas las que me lo dijeron; 
pero sí las que de algún modo me 
invitaron  a  contemplar  esa 
posibilidad  hasta  el  punto  de 
aceptarla. Y, a pesar de haber sido 
una  elección  mía,  por  alguna 
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razón  me  era  mucho  más  difícil  
pensar en el criterio contrario. 

Era ahora más que nunca cuando 
encontraba  sentido  a  una  de  las  
teorías  de  la  Ley  del  Karma: 
cuando has superado tu prueba, o  
sanas o mueres. Pero ya no tiene 
sentido  seguir  viviendo  con  una 
carga  ya  aprendida.  Y  cada  vez  
que  me  hablaron  de  una 
esperanza,  me  pregunté  si  estaba 
equivocado y, en vez de morir, iba 
a sanar.

Reconozco que el tema me provocó 
más  de  un  enfado  al  principio,  
cuando todavía no tenía asumido  
el  hecho  de  partir.  El  simple 
comentario  en  los  demás  de  dar  
por hecho que me iba, me irritaba  
a  la  vez  que,  en  una muestra  de 
rebeldía,  me  impulsaba  a  seguir 
luchando.  Era  un  hecho,  o  una 
decisión,  que  todavía  no  había  
tomado  y  los  demás  actuaban 
como si ya lo tuviese asumido.
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Fueron momentos en los que más  
mínimo roce del tema me irritaba.  
No por el hecho de que estuviese  
en un estado de no aceptación de 
la muerte; algo que tuve que oír de 
más de un psicólogo, sino porque 
todavía  necesitaba  tiempo  para 
pensar  en  todo  lo  que  estaba 
ocurriendo y  en  todo lo  que ello  
suponía.  Cosa  que  los  demás 
hacían que hiciese más deprisa de  
lo deseado. 

He  agradecido  mucho  los 
momentos  de  soledad  donde  he 
podido pensar sobre el futuro que 
os espera a cada uno de vosotros.  
Me  he  quedado  en  paz  cada  vez 
que  he  visto  que  iba  a  dejar  de 
tener un traje de carne y huesos,  
que  tan  limitado  me  tiene,  para 
tener otro mucho más ligero con el  
que poder viajar a cualquier lugar  
y así  sentirme totalmente libre.  Y  
que esta libertad me va a permitir  
estar  acompañándoos  durante  el 
tiempo que desee allí donde estéis.  
Eso  sí,  sin  interferir  de  manera 
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directa  en  vuestras  acciones.  Ya 
que eso no estaría bien.

Han  pasado  algo  más  de  dos 
meses desde que asumí el hecho de  
mi  partida y  continúa sin atarme 
nada. Aunque la idea de pasar mi  
tiempo junto a una mujer a quien 
amar,  sigue  estando  presente.  
Siempre pensé que no estaba bien 
empezar a salir con alguien para 
dejarla  plantada  dentro  de  unos 
meses.  Pero  he  necesitado  en 
muchos  momentos  de  una 
compañía que no he encontrado de 
la  forma  que,  egoístamente,  yo  
hubiese querido. 

Es  momento  de  agradecer  a  mi  
alma gemela  todos los  momentos  
que ha dedicado a estar a mi lado  
al  mismo  tiempo  que 
disfrutábamos de la libertad de no 
vivir en pareja. Ha sido un claro  
ejemplo  del  verdadero  amor  que  
puede  unir  a  dos  personas  sin  
llegar a encadenarlas. Ahora, ella  
sabe  que  volveremos  a  vernos.  Y  
aunque  no  queramos,  siempre 
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estaremos  unidos.  Al  igual  que 
continúo unido al  resto  de  almas 
gemelas  encarnadas  en  amigos, 
familiares y demás que he sabido 
reconocer  a  lo  largo  de  mi  
existencia.

Es momento de agradecer a todas 
aquellas  personas  en  las  que  en 
algún  momento  he  acudido  a 
narrar  cómo  me  encontraba,  su 
paciencia  y  comprensión.  Es 
tiempo  de  agradecer  la  fortaleza 
que  han  tenido  al  escuchar  mis  
palabras  de  despedida;  su 
preocupación  periódica  y 
desinteresada y sus consejos. Pero 
quizás  sea  también  momento  de 
pedir disculpas a todos los que no 
me he acercado a deciros nada. En  
algún  momento,  he  tenido  que 
separar a la gente según pensaba 
que  iban  a  entender  o  no  este 
acontecimiento. Y pensaba que la  
falta  de  entendimiento,  no  era  
mala,  pero  que  a  mí  no  me 
ayudaría  en  ningún  momento. 
Cada persona está en una fase de  
crecimiento  espiritual  que  hace 
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que  algunos  temas  todavía  no 
estén  al  alcance  de  su  
comprensión.

Ha sido difícil en todos los casos  
comunicar de manera suave lo que 
iba a suceder. Pero he de decir que  
agradezco  las  respuestas 
observadas.  Resaltar  que  todos 
coincidisteis en valorar la calma y  
la serenidad con que yo afrontaba 
la  situación.  Cosa  que  me  
alegraba, ya que a todos nos viene  
bien que nos digan cosas así.

Posiblemente  me  contradiga  al  
escribir que tengo una gran Fe en  
Dios.  Hace  tiempo  que  mis 
oraciones hacen que me ponga en 
sus  manos,  pues  suyo  soy  y,  
aunque de forma diferente a como 
lo  toma  la  Iglesia,  suyo  siempre  
seré. 

He sido feliz todo este tiempo que  
he permanecido en la parroquia de 
bajo de mi casa sabiendo que era 
instrumento suyo. Confío en Él. Sé  
que  me  acompaña y  que  sabe  lo 
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que  es  mejor  para  mí  en  cada  
momento; y lo agradezco. 

Pero,  al  mismo  tiempo,  sigo  
resistiendo a ciertos ideales de la  
Iglesia.  Ciertamente,  está  algo 
pasada  de  moda  en  cuanto  a 
conceptos  de  vida  y  muerte  se  
refere. No puedo evitar quedarme 
con  las  ideas  budistas  sobre 
muerte  y  reencarnación;  mucho 
más  lógicas  y  coherentes.  Son 
éstas las que me dan la verdadera 
tranquilidad  para  afrontar  toda 
esta majadería.

Pero, al mismo tiempo, quizás en  
un  alarde  de  comportamiento 
ecuménico, adopté en resumen un 
cúmulo de pensamientos budistas y  
cristianos  perfectamente 
compatibles  para  poder  sentir  el  
amor  y  la  protección  que  Dios  
tiene por un lado, y la seguridad 
del  planteamiento  evolucionado 
que  ofrece  el  budismo  por  otro.  
Eso sí, no hay que tomar nunca los 
aspectos positivos de una religión 
o flosofía olvidando los  aspectos  

112



negativos. No se puede confar en  
el Dharma sin considerar toda la  
ley del Karma.

Es difícil de explicar las diferentes  
sensaciones que se tienen una vez  
has aceptado y comprendido todo 
lo  que  va  a  suceder.  En  primer 
lugar, no hay un solo objeto que te  
ligue.  Te  das  cuenta  de  que 
realmente nada permanece, sólo lo  
que  llevas  dentro,  en  tu  corazón,  
resiste al paso de los tiempos y los  
cuerpos. No me importaría perder  
todo  lo  que  tengo.  Ya  no  lo  
necesito.  Es como si  ya nada me  
perteneciese.  Y,  es  momento  de  
asignar  a  cada  objeto  en  nuevo 
dueño.  Para  ello,  hay  que  
examinar  qué  ha  signifcado  ese  
objeto y pensar a quién le puede 
signifcar  algo  parecido.  Por 
supuesto, hay cosas que a nadie le  
supondrán o signifcarán nada. Se  
quedarán  en  una  estantería 
durante un tiempo, hasta que se les 
dé alguna utilidad o se tiran a la  
basura.  Entonces,  te  das  cuenta  
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que no tienes nada lo sumamente  
personal como para no darlo.

Todo  tendrá  un  nuevo  dueño.  Es 
como si una parte material de ti se 
quedase  en  cada  una  de  las  
personas que te han acompañado 
en  tu  camino.  No  como  una 
herencia,  sino  casi  como  un 
reconocimiento  por  todos  los 
servicios prestados.  Es tiempo de 
agradecer  y  de  comunicar.  De 
dejar que los demás comiencen a  
cuidar  de  las  cosas  que  ya  no 
puedes  atender,  de  enseñar  a 
cuidar, de desprenderse y ser libre 
de las ataduras que provocan los  
objetos. Sabiendo que me llevo en  
mi interior lo que tiene realmente  
valor.  Y  que  nadie,  ni  yo  mismo, 
me  podrá  quitar  jamás.  Así,  he 
regalado  ya  mi  brújula,  algunos 
libros,  y  otros  objetos  personales 
que deseo no queden en un cajón.
Es  por  esto  que  ahora  más  que 
nunca  sea  cuando  realmente  me 
moleste perder algo; por ejemplo,  
mi  pluma.  Hubiera  preferido  mil  

114



veces haber podido regalársela a 
alguien.

Pero  sobretodo  es  tiempo  de  
preparar  a  los  demás  para  “el  
viaje”. Nadie va a saber explicar 
lo  que  se  siente  que  uno  mismo;  
las  preocupaciones,  los  miedos  y  
la  alegría,  en  este  caso,  por  la  
proximidad  de  la  partida.  Siendo 
paradójico, el mayor miedo que se  
siente  es  el  de  encontrar  a  una  
persona que no entienda lo que le  
intentas explicar. Ello puede hacer  
que  tú  mismo  te  desmorones  a 
causa  de  sus  dudas  y  su 
incomprensión.  Quizás  toda  esa 
felicidad  sea  falsa  y  cualquier  
persona pueda echarla por tierra.  
Prefero no planteármelo. Por ello,  
hay  que  seleccionar  en  un 
principio a quién se le va a contar  
lo que va a suceder. Considerando 
lo que va  a  suceder  no como un  
hecho  extraordinario;  sino  como 
un  hecho  natural.  No  hay  que 
olvidar  que  todos  vamos a  morir  
algún día, y con la oportunidad de 
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hacer  una  despedida  que, 
normalmente, no es posible hacer.

Como es  normal,  lo  primero que  
aparece es un deseo de hacer todo 
lo que nunca has hecho. Un gran 
viaje,  tocar  un  instrumento,  
aprender un idioma…

Pero,  en  el  fondo,  lo  único  que 
predomina  es  un  sentimiento  de 
obligación  por  preparar  el 
equipaje,  con  todo  lo  que  ello  
conlleva.  He de decir  que no fue  
nada  fácil  acercarme  a  la  gente  
para comunicarles el hecho de mi 
partida. Sobretodo, si  tenemos en  
cuenta  que  estaba  rodeado  de 
gente  con  una  vida  religiosa  y 
católica muy grande. Y yo, a pesar  
de todo el  tiempo invertido en la  
parroquia  de  bajo  de  casa,  sólo  
encontraba alegría o consuelo en  
la flosofía budista.  De hecho, he  
de  agradecer  que  la  práctica 
mayoría de las personas a las que 
me  acerqué  a  hablar,  supieron 
respetar  el  origen  de  mis  
principios  al  margen  de  si  los  
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compartían  o  no.  Ahora,  sabré  
realmente  si  todas  las  religiones 
conducen  a  lo  mismo.  Recuerdo  
horas  de discusión sobre  el  tema 
de  las  religiones,  de  Jesús,  de  
Buda… ahora, ya no me pregunto  
nada;  pues  sin  necesidad  de 
hacerlo,  no  tardaré  en  saber  la  
respuesta.

Pero  no  todo  han  sido  alegrías.  
Recuerdo  la  primera  vez  que  me 
derrumbé.  Fue  horrible.  En  unos  
breves  instantes,  desaparecieron 
todas  las  fortalezas  interiores.  
Siempre  había  sido  una  persona 
que había podido presumir de no  
tener  miedo de nada.  Y  como un 
niño  sumido  en  una  pesadilla,  
descubrí  ser  el  más  indefenso  de 
los mortales. Por un día, por unas 
horas,  sentí  que  todos  mis 
conocimientos se habían quedado 
en  vanas  ideas.  Alejadas  de  la  
verdadera sabiduría que me debía 
ayudar  a  afrontar  los  diferentes  
estados  de  transición  por  lo  que  
debía  pasar  cuando  mi  corazón 
dejase de latir. No existía fortaleza  
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alguna que lograse escapar de las  
sombras  de  lo  que,  a  fn  de 
cuentas, no era otra cosa que mi  
propia  imaginación.  Todo  eran 
dudas. Me puse a temblar hasta el  
punto de que mi mente era como 
un  ordenador  desenchufado, 
incapaz  de  pensar  ni  siquiera  en 
qué me pasaba. Estaba bloqueado.

Afortunadamente,  aquel  día 
encontré palabras más sabias que 
las  que  yo  mismo  habría 
pronunciado que me ayudaron no 
sólo  a  superar  aquella 
experiencia;  sino  a  tener  valor  
para  afrontar  una  situación  que 
presumía  se  diese  de  vez  en 
cuando. Fue difícil.  Pues tenía la  
idea  de  que  no  podía  mostrar  
dolor  o  angustia  a  los  demás.  
Estaba convencido de que era  la  
fortaleza  de  todos  los  que  se 
preocupaban por mí. Y por tanto,  
no  podía  fallarles  y  mostrarme 
débil.

Estaba equivocado.
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Pero,  una  de  las  cosas  más 
importantes que asumes, es que no  
puedes pasarte estos meses futuros  
labrando el campo para la pista de 
despegue.  Alguien había dado un 
signifcado erróneo a  la  frase  de 
“muerte  anunciada”.  Era  el  
momento  de  vivir  como  si  nada 
sucediese hasta que no pudiese ser.  
No se trataba de eliminar opciones  
en función de su utilidad a corto o  
largo  plazo.  Había  llegado  el  
momento  de  no  diferenciar  un 
cursillo por el hecho de si duraba  
tres  meses  o  un  año.  Pues  nadie  
deja  de  ir  a  trabajar  la  semana 
antes de irse de vacaciones. Si me  
apetecía hacer un curso, lo hacía y  
punto.

Era momento de continuar a pesar 
de  todo,  demostrando  así  una 
verdadera  comprensión  de  las 
cosas.  No  se  trataba  de  actuar  
exactamente  como  si  nada 
sucediese;  pues  sería  como 
intentar eludir la realidad. Sino de  
comportarse  con el  mismo ánimo 
que  cualquier  persona.  Con  sus  
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proyectos  e  ilusiones.  Eso  sí,  
teniendo muy clara la posibilidad 
de  que  quizás  dichos  proyectos 
nunca  llegarían  a  realizarse  o  a  
terminarse. Y esta es una idea muy  
importante.  Pues  es  necesario 
estar mentalizado de la posibilidad 
de  marcharse  dejándolo  todo  a 
medias. Ya que,  de no ser así,  es  
bastante  fácil  no  aceptar,  cuando 
ya  no  estás  aquí,  lo  que  ha  
sucedido.  Y  quedarse  lo  que  en 
budismo llama,  entre  dos  planos,  
sin saber dónde se está o a dónde 
se va.

Había  dedicado  muchos  ratos  de 
meditación en busca de esa luz que 
pensaba  que  necesitaba.  Y  había 
llegado  el  momento  de  descubrir  
que  realmente  estaba  preparado; 
que era el momento de reconocer  
lo  que  mi  propia  intuición  me  
dictaba. Era hora, en compañía de 
la espada que yo mismo he estado 
a  punto  de  fabricar,  pero  que  a 
nivel  etérico  ya  existe,  de  
despertar en mi memoria todos los  
conocimientos  sobre  el  tema  que 
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me  acontecía  y  disponer  a  la  
mente  para  ese  momento.  Este  
objeto  siempre  ha  sido  de  vital  
importancia; pues, en alta magia,  
la espada simboliza a la mente. Y  
el que conoce su mente, domina la  
espada que le hace poderoso. 

Sabía  que  una  vez  marchado, 
dispondría  de  la  posibilidad  de  
continuar  al  lado  de  los  míos  
durante  un  tiempo.  Al  morir,  se  
entra  en  un  estado  donde  la 
dimensión  espacio-tiempo,  tal  y  
como la conocemos, no existe. Por  
lo que podré permanecer el tiempo 
que  desee  acompañando  a  las  
personas que ahora amo. Será un  
momento  que  podré  aprovechar 
para ir a todos aquellos lugares y 
épocas  en  los  que  siempre  quise  
estar, pasados o futuros, terrestres  
o no. Cuando lo considere, podré  
seguir  mi  camino  de  evolución 
consciente  bajo  el  techo  del  
Potala, mi próxima casa.

A  lo  largo  de  todos  estos  años,  
había  realizado,  entre  otras,  

121



multitud de meditaciones en busca 
de  mi  maestro  interior.  No  sólo 
logré hablar con él, sino que supe 
aprender a diferenciar su voz de la 
mía propia o de las posibles voces  
de  todos  aquellos  seres  que  te  
encuentras en las andanzas por los  
caminos  de  lo  astral.  Él,  me  ha 
enseñado  muchas  cosas  y  me  ha 
recordado  otras  tantas.  Me  ha 
acompañado en mis momentos de 
penumbra  y  de  lucidez.  Incluso  
creo,  ahora que  cuento  esto,  que 
pronto  estaremos  juntos.  Estoy 
convencido  de  que  es  algo  así 
como mi compañero de habitación 
en algún lugar. Un compañero en 
el camino. Él me espera, al igual  
que yo lo he esperado a él  otras  
veces. Es por esto que no debo, ni  
yo  ni  nadie,  invertir  tiempo,  
esfuerzo, y sobre todo energía, en  
realizar  una  preparación 
consciente  y  meticulosa  para  el  
viaje  que  nos  espera.  Todo  está  
preparado  por  nosotros  mismos 
desde  antes  de  nacer.  Nada  ha 
sucedido  porque  sí.  Mis  padres,  
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mis amigos, mis novias, todos mis  
“mis”, los elegí antes de nacer.

Es  todo  más  sencillo.  Las  cosas,  
nunca suceden por casualidad. No 
os  ocupéis  por  lo  que  tenga  que  
venir, que ya llegará cuando estéis  
preparados.
He  oído  muchas  versiones  sobre  
cómo es el viaje. Una luz, un túnel,  
una  comitiva  de  bienvenida,  un 
jardín… pero  he  leído  muy  poco  
sobre cómo es “allí”. Dicen que es  
justo  como  cada  uno  se  lo  
imagina. El paraíso de los pasteles  
para los gordos, o el auditorio de  
música  más  grande  jamás  visto  
para  los  músicos.  ¿Quién  sabe? 
Espero  que  sea  un  gran  taller  
mecánico  lleno  de  grasa  con 
montones  de niños  corriendo por 
todas partes. Jajaja. Ya os lo diré.

La verdad es que todo se ve desde  
otro  punto  de  vista  una  vez  has 
aceptado  la  posibilidad  de 
marchar pronto. Incluso el humor 
o  el  sarcasmo  llegan  a  ser  
ofensivos para los que te rodean.  
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Muchas  veces,  respiré  ese 
ambiente  tenso  que  se  genera 
cuando en una película o similar  
salía  el  tema de  una  muerte  por 
enfermedad.  Las  miradas 
entrecruzadas  hablaban  de  no 
saber  qué  decir  o  qué  hacer.  
Cambiar  de  canal,  bajar  el 
volumen.  Todo  delataba  cierta 
incomodidad  cuando,  lo  más 
adecuado,  habría  sido  no  hacer  
nada. Para mí, era muy importante 
saber  que  la  gente  estaba  bien.  
Pero,  si  no  era  así,  no  era  mi 
problema.  Esta  idea  me  costó 
mucho de asimilar, pero es así. 

Cada  persona  vive  un  momento 
concreto de su evolución. Algunos 
están  preparados  para  que  les  
suceda algo así. En cambio, otros,  
no estaban preparados ni siquiera 
para  que  yo  hablase  con  ellos.  
Había  una  escala  de  crecimiento 
que tenía que respetar. Por lo que 
no podía pedir a nadie que viese la 
situación de mi partida del mismo 
modo que yo lo hacía.  No podía,  
en  ningún  momento,  pedirle  a  
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nadie que se alegrase al igual que 
por lo que iba a suceder. Pero sí  
podía pedir que estuviesen alegres 
porque yo lo estaba.

Ahora, sólo me dedico a informar  
a los demás de cuál es mi estado. Y 
no hay cosa que me gustaría más 
que saber cuándo será el día. No  
falta  mucho,  pero  todavía  tengo 
que  atar  algunos  cabos  antes  de  
marcharme.  Siempre  desearé  a 
una  mujer  por  quien  ser  amado.  
Pero ello no me atará más a esta  
vida.  A  mi  familia,  a  las  que  
siempre  serán  mis  niñas,  a  mis  
amigos  y,  sobre  todo,  a  mi  alma 
gemela,  les  acompañaré  desde  el  
mismo momento en que me marche 
hasta  que  considere  que  han 
encontrado  a  alguien  que  les  
protegerá  con  el  amor  que  es  
debido. Entonces, no los olvidaré,  
pero  tendré  que  continuar  mi  
crecimiento  volviendo  a  meterme 
en el cuerpo de un bebé. 

Espero  que  también  quede  en  
todos  ellos  el  recuerdo  más 
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hermoso que tengo yo de cada uno 
de ellos. Y sabed que saldré a “la  
puerta” a recibiros el  día que os  
reunáis conmigo. Sé que no puedo 
pediros  que  estéis  alegres  por  el  
hecho  de  mi  partida.  Pues  es 
posible que no encontréis el mismo 
signifcado  al  hecho  de  que  me 
vaya que le doy yo.  Nadie puede  
alegrarse  por  algo  que  no 
entiende.  Pero  sí  puedo  pediros  
que estéis  tranquilos  y  contentos.  
Ya  que  así  es  como  me  habéis  
encontrado y cómo me habéis visto  
marchar.

Cambiando  de  tema,  decir  que 
como  muchos  otros 
acontecimientos, el día de la silla  
fue  un  tanto  especial.  En  cierto  
modo,  estaba  tan  contento  como 
un niño con zapatos nuevos. Pero 
fue la poca gracia que este objeto  
refejaba en los demás, lo que hizo 
que aquel no acabase de ser un día 
estupendo.  Fue  más  bien,  un 
golpe.
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Había costado mucho dar el paso 
de aceptar la necesidad de utilizar  
una silla de ruedas. Y ahora que  
incluso me gustaba la idea, no iba 
a  permitir  que  nadie  me  echase 
por tierra la alegría del momento.  
En la ortopedia, la dependienta me  
sugirió que podía cambiar la silla  
cada  dos  años  y  medio.  Y,  la  
verdad, no pude evitar la ironía de  
contestar con una sonrisa traviesa 
que, seguramente, no haría falta…
Coincidiendo  con  la  lectura  del  
capítulo  del  libro  “sobre  la 
marcha”, escrito por un sacerdote  
del  OPUS  DEI,  profesor  en  la  
Universidad de Navarra, que tuvo 
un  accidente  de  tráfco  y  quedó 
tetrapléjico; en el que habla de la  
independencia y  la  intimidad,  me 
parece que es momento de admitir  
que voy a tener poca. Pero que no 
me  importa  cambiarla  por  la  
compañía  y  el  servicio  de  los  
demás. Comienza una época en la  
que he de ser atendido, cosa que 
nunca me ha gustado, y  dejar de 
atender  a  otras  personas  en  
muchos aspectos.

127



De momento,  cuando  a  pesar  de  
tener  la  silla  puedo  caminar,  
empezaré  a  provocar  situaciones 
para ver cómo tengo que salir de 
ellas antes de que en realidad se  
den. Subir  un escalón,  hacer una 
transferencia…  Ya  sabéis;  el 
instinto  de  adaptación  y  de 
adelantarse...

El día siguiente al de la entrega de 
la  silla,  fue  la  mejor  prueba.  Me 
fui con mi hermano y mi padre al  
salón del automóvil de Barcelona,  
con  lo  que  estuve  sentado  algo  
más de trece horas en la silla.

Me senté y me levanté a mi antojo  
las  veces  que  quise.  Aunque  es  
cierto  que  enseguida  tuve  que 
acostumbrarme a ir donde quería 
la persona que me empujaba, y no 
donde yo hubiese querido ir. Sólo  
se trataba de establecer un orden,  
donde,  generalmente,  mi  antojo 
quedaba en segundo lugar. 
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Siempre tuve curiosidad por saber  
cómo  es  el  mundo  visto  desde  
medio  metro  más  abajo.  Y  os  
aseguro  que  la  sensación  de  ver  
cinturas  y  pantalones  en  vez  de  
caras, no es agradable. Te sientes  
pequeño,  observado,  a  veces 
privilegiado,  y  en  general,  como 
un extraño al que nadie sabe cómo 
mirar.
En  referencia  a  los  aspectos  
prácticos,  me  di  cuenta  de  las  
ventajas  que  suponía  pesar  50  
kilos  y  no  70.  ¡sobretodo  en  las 
cuestas!. Los callos en las manos 
no tardaron en salir. Fue entonces  
cuando  me  convencí  de  que  el  
mejor  vehículo  que  podía  desear  
era  un  monovolumen  o  una 
furgoneta; pues la silla se cargaba 
con  facilidad  la  capacidad  del  
maletero de cualquier coche. Y si  
quería  disponer  de  una  silla  
eléctrica, no quedaba otra opción.  
Aunque  todavía  tardaría  unos 
meses en conseguir ese medio de  
transporte.
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Incluso,  los  primeros  días,  dejé 
que se sentara más de una persona  
en la silla. Fue quizás una de las 
mejores  maneras  de  quitarle  la  
importancia o el tabú al tema de ir  
en una silla de ruedas. Incluso le  
puse nombre a la silla.

Por  otro  lado,  hay  que  saber 
respetar  en  todo  momento,  el  
momento  de evolución y  el  ritmo 
de los acontecimientos. Una vez se  
ha tomado la decisión de partir, no 
se  debe  intentar  acelerar  el  
proceso. Es absolutamente erróneo 
pensar:  ¿Para  qué  seguir  aquí?. 
Es una ventaja el hecho de saber 
que pronto se cambiará de traje de  
huesos  y  carne  por  otro  mucho 
más  ligero.  Pero  el  momento  del  
viaje  seguirá  estando  marcado 
igual que lo estuvo desde hace dos 
décadas,  cuando  nací.  Es  casi  
¿estúpido?  Pretender  no  perder 
tiempo  una  vez  se  sabe  que  la  
partida  es  inminente.  Todavía 
queda  mucho  por  hacer;  no 
tomando la  palabra mucho como 
adverbio  de  cantidad,  sino  de 
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importancia.  E  incluso  es  ahora 
cuando  hay  que  comenzar  a 
realizar  una  de  las  tareas  más 
importantes de la vida. 

No. 

Todo  debe  continuar  como  hasta  
ahora, pues nadie se va a marchar  
cuando  descubra  que  debe 
hacerlo; sino cuando ha terminado 
absolutamente  todo  lo  que  debía  
hacer en esta vida.

Así pues, tened siempre en cuenta 
el momento de crecimiento en que 
se encuentra la persona con la que 
conversáis.  Siempre he dicho que  
no  todo  el  mundo  ha  nacido  a 
temprana edad. No está bien que 
se vaya a una persona a contarle  
las opiniones  personales  sobre la  
muerte, cuando sabemos que a lo  
mejor  no  está  preparada  para 
comprender lo que decimos.

Esto es un acto de violencia hacia  
la  integridad de su persona.  Hay  
que dejar que cada persona crezca 
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con  el  ritmo  que  le  sea  más 
adecuado. Hacer polémica de todo 
esto  con  personas  que  no  están 
preparadas,  no está bien;  ya que  
podemos  desestabilizarlas  mental  
y  espiritualmente,  y  hacernos 
cómplices  de  ello  a  nivel  
kármico...
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ACTITUDES
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El  libro  de  Ku  Nim  había 
pasado  de  hablar  acerca  de  una 
actitud de lucha, de enfrentamiento 
con la vida, de objetivos y metas 
por alcanzar, a hablar de un estado 
de tranquilidad y de aceptación. De 
no lucha.

Había algo que se me escapaba de 
las manos, de mi mente. Algo que 
había sido el detonante que le hizo 
cambiar  de  actitud  de  una  forma 
tan radical y no lo encontraba en el 
libro.

Pasaron  dos  semanas  desde  que 
terminé de leer  la segunda parte de 
“Sin equipaje”, hasta que conseguí 
ver de nuevo a Ku Nim Sahn. Me 
desplacé hasta Pamplona, donde él 
asistía  a  la  apertura  del  curso 
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académico  en  la  Universidad  de 
Navarra. 

Esta  vez,  su  intervención  no 
comenzó con un cuento, sino con 
un pequeño flashback a su infancia.

-Cuando  tenía  la  edad  de  trece  
años, -comenzó  a  relatar 
inesperadamente ante la curiosidad 
de los asistentes.  -los médicos no 
sabían  todavía  qué  discapacidad 
tenía. 

Se  trataba  de  una  de  esas  
enfermedades denominadas raras,  
y  en  Valencia  había  poca 
información.  Nos  hablaron  de  la  
Clínica Universitaria de Navarra;  
y  haciendo  un  gran  esfuerzo  
económico,  mi  familia  pidió  una 
cita  y  me  trajo  a  la  clínica  
universitaria  de  esta  ciudad.  
Donde, por fn, después de muchas  
pruebas,  le  pusieron  nombre  y  
apellidos a mi enfermedad. 

Para  mí,  estar  hoy  aquí,  es  una 
forma  de  cerrar  un  círculo  que  
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quedaba  pendiente.  Una  deuda 
que  sentía  que  debía  pagar  con 
esta institución y con las personas  
que aquí estudian y trabajan.

Ku  Nim  Sahn  guardó  silencio, 
mientras observaba las paredes del 
salón de actos de la universidad.

-Recuerdo que fui con mi madre a  
la consulta del neurólogo.  -dijo al 
fin  rompiendo  el  silencio  que  se 
había  generado.  -Era  la  primera  
vez  que  me iban a  hablar  de  mi  
enfermedad, de lo que significaba 
y, eso nunca hay que olvidarlo, de  
lo que el médico sabía de ella. 

Tras  una  breve  explicación 
genética, explicándome porqué, de 
la misma forma que los niños son  
rubios  o  morenos,  negros  o  
blancos,  altos  o  bajos,  yo  tenía  
una  enfermedad  por  la  cual  iba  
perdiendo parte de la musculatura,  
el médico me miró con cara seria  
y  comenzó a  relatarme las  cosas  
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que,  a  su  juicio,  iba  a  dejar  de  
poder  hacer.  Ante  él,  estaba  un  
niño  de  trece  años  y  su  madre,  
como quienes miraban a un Dios  
todopoderoso.

-En el  futuro,  -vaticinaba  el  dios  
médico-  no  podrás ir  en  bici,  no  
podrás  correr,  no  podrás  subir  
escaleras,  no  podrás  coger  peso,  
no podrás… 

El  médico  se  dedicó  a  elaborar  
una lista de las cosas que, a causa  
de mi enfermedad, iría dejando de  
poder  hacer.  Y  basó  su  discurso  
paternalista  en  ser  fuerte,  y  en  
mentalizarse  de  lo  que  tenía  que  
venir de forma inevitable.

-Oiga –le interrumpí- ¿Porqué no  
dejamos de ver  las cosas  que no  
podré hacer, y miramos las cosas  
que sí podré hacer? 
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¿Para  qué  dedicar  tiempo,  
esfuerzo y emociones en atender el  
sufrimiento  que  provoca  ver  
aquella  pérdida  inevitable  de 
funcionalidad? 

¿Acaso  no  es  mejor  mirar  hacia  
delante,  donde  hay  un  horizonte,  
ya  no  esperanzador,  pero  sí  
alegre? 

Es  cierto  que  dejaré  de  hacer  
cosas  en  el  futuro.  Pero  sería  
absurdo ponerse a llorar por ello;  
porque  significaría  que  he  
olvidado todas aquellas cosas que  
sí  podré hacer.  Además,  por  más  
que usted me desmoralice y yo me  
eche a llorar, poco van a cambiar  
las cosas.

El  médico  guardó  silencio,  sin  
saber bien qué decirme, y al final  
respondió:
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-No sé cuáles son las cosas que sí  
podrás  hacer.  Nadie  lo  sabe.  No 
sabemos cuál va a ser la evolución  
de tu enfermedad.

Ante  aquella  respuesta,  sonreí.  
-Entonces, tengo toda la vida por  
delante  para  averiguarlo.  
-Respondí. 

Ku Nim Sahn guardó silencio y el 
público  asistente  en  el  salón  de 
actos  comenzó  a  aplaudir.  Tras 
beber  un  poco  de  agua,  siguió 
hablando a los presentes.

-A lo largo de la vida, cuando nos  
enfrentamos  a  una  adversidad,  o  
cuando nuestra vida sufre o a va a  
sufrir  un  cambio,  tenemos  la  
oportunidad de ver las dos caras  
de la misma moneda. 

Podemos  detenernos  a  ver  todo 
aquello  que  perderemos,  y  en  

139



cuestión  de  salud,  todo  aquello  
que dejaremos de poder hacer;  o  
podemos  ver  el  camino  de  las  
cosas que, con esfuerzo, podemos 
llegar a lograr. 

Podemos  detener  nuestra  vida  
para poder lamentarnos de lo que  
no tenemos; o, peor aún, dejar de  
vivir  el  presente  pensando en las  
cosas  que en el  futuro dejaremos  
de  tener,  y  olvidarnos  de  que  
ahora mismo sí las tenemos.

O podemos aprender a vivir con lo  
que sí tenemos, sin importarnos si  
el  día  de  mañana  lo  seguiremos  
poseyendo;  ya  sea  una  aptitud  
física o un objeto material.

La vida, nos ha enseñado que no  
es más rico ni más feliz el que más  
cosas  posee.  Sino  aquel  que  
precisa  menos  cosas  en  su  vida  
para alcanzar la felicidad. 
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No  se  trata  de  resignarse  o  
conformarse. Sino de entender, de  
una  forma  interna,  que  algunas  
cosas  vamos  a  dejar  de  poder  
hacerlas. 

Y,  de  la  misma  forma  que  nadie  
sufre  porque  descubre  que  sus  
brazos  no  le  permiten  volar,  
debemos  de  ser  capaces  de  ver,  
con la misma normalidad, el resto  
de carencias que podamos tener.

Nadie nos dijo que la vida fuese a  
ser fácil. Pero nadie dijo tampoco  
que  estaba  llena  de  cosas 
imposibles. 

Si os empeñáis en ver que nunca 
más  podréis  subir  escaleras,  ni  
siquiera caminaréis nunca por una 
senda llana, porque pensaréis que,  
simplemente,  ya  no  podéis 
moveros

Recordad que vuestro pensamiento 
es fuerte, y que puede ayudaros a 
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conseguir cosas impensables; pero 
que  también  os  puede  anular  y  
limitar hasta cotas insospechadas.

Un  amigo  me  escribió  una  cita  
hace muchos años en un momento 
de difcultad hace muchos años. A  
pesar  del  tiempo pasado,  todavía 
la  conservo  y  la  recuerdo.  Dice  
así:

“Si  piensas  que estás vencido,  lo  
estás.

Si piensas que no te atreves, no lo 
harás.

Si  piensas  que  te  gustaría  ganar,  
pero  que  no  puedes,  no  lo 
lograrás.

Si  piensas  que  perderás,  ya  has 
perdido.

Porque  en  el  mundo  encontrarás 
que,  el  éxito,  comienza  con  la 
voluntad  del  hombre  de 
alcanzarlo.
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La batalla de la vida, no siempre 
la  gana  el  más  fuerte  o  el  más  
rápido. 

Tarde o temprano, aquel que gana, 
es el que cree poder hacerlo.”

Sed realistas; pero sed luchadores.  
Que nadie decida por vosotros lo  
que  podéis  o  no  podéis  hacer.  
Porque nadie lo sabe. 

Guardaos  cada  día  un  momento 
para  vosotros  mismos,  para 
hablaros  y  animaros;  para 
escuchar  vuestro  interior  y  para 
saber  qué  cosas  son  las  que 
deseáis alcanzar. Y cuando tengáis  
claro cuáles son los objetivos por  
los que estáis dispuestos a luchar,  
hablaos cada mañana y animaos a  
vosotros  mismos.  Convenceos  de 
que  sois  capaces  de  lograrlo.  
Creed en vosotros mismos. Si no lo  
hacéis, si no apostáis por vosotros  
como el caballo ganador, nadie lo  
hará.  Nadie  os  verá  como 
vencedores si vosotros no pensáis  
que lo sois.
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Marcaos un objetivo en la vida, y 
perseguidlo.

Tras  un  breve  silencio,  los 
estudiantes  de  la  universidad 
comenzaron  a  aplaudir.  Ku  Nim 
Sahn, sonriente, bajó la cabeza en 
señal de gratitud por los aplausos.
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ALMAS GEMELAS
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Al  terminar  aquel  día  de 
otoño la conferencia en el acto de 
apertura  del  curso  en  la 
Universidad de Navarra, uno de los 
estudiantes  se  acercó  a  la  mesa. 
Hay  que  señalar  que,  aunque  se 
trataba  del  acto  de  apertura  del 
curso,  las  clases  ya  estaban  en 
marcha  desde  hacía  varias 
semanas.

-Ku  Nim,  soy  estudiante  de 
medicina, y el otro día, en clase de 
neurología, viendo diapositivas de 
niños  con  diferentes  tipos  de 
afectaciones  musculares,  vi  una 
diapositiva tuya de una fotografía 
que  te  hicieron  cuando  tuviste 
consulta  en  la  clínica.  -El 
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estudiante  bajó  su  mirada 
evidenciando  que  se  sentía 
incómodo.- En su día, el profesor, 
nos vaticinó que, seguramente, ya 
estarías  muerto.  ¿Puedo  hacerme 
una foto contigo? 

Hay que señalar que, a pesar de su 
corta  edad,  todo  el  mundo  se 
dirigía a Ku Nim Sahn como señor, 
y le  hablaban de usted.  Cosa que 
no  solía  ocurrir  con  los 
universitarios,  que le  veían,  y  así 
era, de tú a tú.

-Claro –sonríó  Ku  Nim.  -Espero 
que no se me viese desnudo en esa  
diapositiva.  -dijo  riendo.  Y  posó 
para que algunos estudiantes, al ver 
su  predisposición,  se  hiciesen 
algunas  fotos  con  él.  Siempre 
sonriente,  sin  prisa,  iba 
manteniendo la misma postura ante 
los flashes mientras los estudiantes 
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se iban haciendo las fotos con él, 
en grupo, o en solitario.

-Las  personas,-me  decía  más 
tarde- olvidan que son valiosas por 
sí  mismas.  Y  muchas  de  ellas,  
tienden  a  hacerse  fotos  con 
aquellas  personas con las  que se 
identifcan. Pero no con la persona 
en  sí;  sino  con  aquello  que 
representa.  Un  ideal,  una 
institución,  una  moda…  todos 
buscan fotografarse con famosos, 
con  gente  importante;  porque  es 
una  forma  de  intentar  que,  sus  
vidas, se impregnen un poco de la  
luz de la persona famosa.

Terminamos  de  comer  en  la 
cafetería  de  la  universidad  y 
comenzamos  a  pasear  por  el 
parque  de  la  ciudad.  Ku  Nim  se 
detuvo a observar un pavo real que 
paseaba a sus anchas por el parque, 
ajeno al ruido del tráfico.

Tras  ponernos  al  día  de  nuestros 
aspectos personales, seguimos con 
la ronda de preguntas y entrevistas. 
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Mi intención ese día, era hablar de 
la  segunda parte de su libro y de 
qué le hizo cambiar de actitud. 
Ante mi pregunta, Ku Nim guardó 
un largo silencio. Su cara se puso 
seria;  pero,  de  algún  modo,  sentí 
que  no  le  había  incomodado  la 
pregunta;  sino  que  estaba 
recordando cosas en las que hacía 
mucho  que  no  pensaba.  Al  final, 
tras dejar la taza de té en la mesa 
de  la  cafetería  del  parque, 
respondió:

-La  mayoría  de  las  personas,  
vivimos persiguiendo un objetivo o  
una meta. Muchas veces, esa meta  
no es algo material. No se trata de  
conseguir comprar una casa o un  
coche, sino de ver casada a tu hija, 
o conocer a un ser desaparecido. 

Se  han  dado  muchos  casos  de  
gente que ha esperado en su cama 
o en el lecho de muerte, hasta que  
el  hijo  perdido  ha  vuelto  a  sus  
pies, o han conseguido hablar con 
alguien  que  había  dejado  de 
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hablarles,  antes de dar  su último 
suspiro.

En mi caso, se trataba de mi Alma 
Gemela.  En  aquel  tiempo, 
vivíamos  una  etapa  difícil,  
complicada  para  cualquier  joven 
de 23 años. Y, en muchos aspectos,  
yo  sentía  que  era  el  apoyo  y  el 
puerto al que ella iba cada vez que 
pudiese necesitarlo.

Para  mí,  morir,  signifcaba  en 
última instancia, abandonarla a su 
suerte.  Y  eso  era  algo  que  no 
podía hacer.

-¿Me hablas  de  estar  enamorado? 
¿De una pareja? -tenía la sensación 
de  ser  impertinente  con  mi 
pregunta;  pero  deseaba  llegar  al 
fondo  de  ese  pensamiento  y  no 
deseaba que me quedasen dudas.

-Oh, no. -contestó Ku Nim riendo 
con paciencia.  -No éramos pareja. 
Nunca  lo  fuimos.  La  gente 
confunde a las Almas Gemelas con 
el  concepto de la media naranja.  
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No tiene  nada  que  ver  una  cosa 
con otra.

Ku nim volvió a beber té, mientras 
sopesaba lo que iba  a decir.  A lo 
lejos, el pavo real picoteaba en el 
suelo  un  trozo  de  pan  que  un 
anciano  le  había  lanzado  al  foso 
donde  se  encontraba.  Miré  la 
grabadora  de  reojo  y  vi  que  el 
piloto seguía encendido, por lo que 
me despreocupé del tiempo que se 
estaba  tomando  para  contestarme 
acerca  de  una  de  las  claves  del 
libro que había escrito quince años 
atrás.

-La  media  naranja  que  todos  
conocemos  y  que  todo  el  mundo 
añora y  busca a  lo  largo de  sus  
vidas -continuó  diciendo.-  no  es 
más que una persona que se ajusta 
a nuestros deseos. Es alguien que,  
de forma temporal, es plenamente  
compatible con nuestra vida, y que  
nos  complementa  en  nuestros  
deseos, gustos y necesidades. Pero  
nada  más.  Es  alguien  que  nos  
enamora, que nos seduce y que nos 
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atrapa;  generalmente  por  su 
belleza. Pero, ¿Qué ocurre cuando 
la belleza desaparece?.

La media naranja, aparece en una 
etapa de nuestra vida,  y  dura un  
tiempo  cumpliendo  ese  papel. 
Luego,  nuestras  necesidades  y 
nuestra realidad personal cambia; 
o cambian las de ella.  Y deja de 
ser nuestra media naranja.

En cambio, -dijo variando el tono 
de su voz.  -cada persona dispone 
de varias almas gemelas.  No son  
personas que vayan a ser nuestras  
parejas; sino personas que, tengan 
la edad que tengan y sean del sexo 
que  sean,  se  encuentran  en  el  
mismo  momento  evolutivo  que 
nosotros.

Un  alma  gemela,  te  entiende  
simplemente  con  la  mirada  y  te 
acompaña  sin  más  miramiento. 
Puede ser un amigo, un padre, un 
hijo, y, cómo no, una pareja. Pero,  
dicho  de  otro  modo,  no  tiene  la  
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necesidad  de  formar  matrimonio 
con nosotros.

En  mi  caso,  conocía  a  mi  Alma 
Gemela de muchos años atrás.  A  
pesar de mi discapacidad, me las 
había arreglado para ser siempre  
su  apoyo  y  ayudarle  en  lo  que 
pudiese  necesitar.  Pero  me 
equivoqué.

Decidí detener mi crecimiento por  
el simple hecho de quedarme a su  
lado  cuidándola  y  apoyándola. 
Decidí, cuando recibí la noticia de  
que mi muerte estaba cerca, luchar 
con  todas  mis  fuerzas  para  que  
ella  no  se  quedase  sola.  O,  al  
menos,  hasta  que  yo  viese  que  
estaba  con  una  persona  que  la  
valorase  y  la  cuidase  como  se 
merecía. 

Digamos que, llegado el momento, 
la  razón  de  mi  lucha  diaria  era 
ella, y no yo. A mí me daba igual  
morirme.  A fn  de  cuentas,  iba  a 
estar mejor, sin limitaciones, y con  
la oportunidad de volver a nacer  
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en  un  cuerpo  sano.  Pero  no 
aceptaba  la  idea  de  que  ella  se 
quedase sola.

Ella fue, sin saberlo, la motivación 
para seguir  luchando un día tras 
otro.

Con el tiempo, muy delgado y con 
el cuerpo algo torpe, ella se hizo  
consciente  de  lo  que  estaba 
ocurriendo.

Hablamos  de  lo  que  estaba 
sucediendo y ella me hizo ver que 
mi vida se había detenido.

Simplemente, estaba librando una 
lucha  con  el  fn  de  mantenerme 
vivo  en  la  misma posición,  en  el  
mismo  punto  evolutivo  de  unos 
meses  atrás.  Y  aquello  era  algo  
que no tenía sentido.

De  la  misma  forma  en  que  ella  
sabía  que  la  protegía,  me  pidió  
que, por una vez, mirase por mí, y  
siguiese mi camino.
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Ku Nim volvió a guardar silencio. 
Levantó la tetera y sirvió un poco 
más  de  té  en  su  taza.  Bebió  un 
poco y continuó:

-En ese momento, entendí que yo  
era libre. Que ella iba a estar bien  
sin mí; y que, aunque no pudiese  
verme, yo iba a poder seguir a su  
lado durante un tiempo.

Aquello,  me  liberó;  y  supe  que 
había llegado el momento de dejar 
de luchar. 

Aquel  día,  me sentí  contento.  Me 
sentí libre. Aquel día, comenzó una 
nueva tarea: preparar el viaje.

Ku Nim encendió su silla de ruedas 
y se alejó de la mesa con la pasta 
de té que acompañaba a su taza y, 
al borde del muro que limitaba el 
foso,  se la  lanzó al  pavo real.  Se 
detuvo a observar cómo el animal 
se acercaba y se comía la pastita, y 
yo supe que ahí terminaba nuestra 
entrevista. 
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Ku Nim Sahn  observaba  al  pavo 
real con quietud, con paciencia; y 
desde la mesa, yo podía ver en sus 
ojos que tenía ante mí a un hombre 
tranquilo, en paz consigo mismo.
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EL ESFUERZO
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Ku Nim Sahn  participó  en 
los juegos paralímpicos de Beijing 
2008 en una modalidad deportiva 
llamada boccia. También lo hizo en 
los  juegos  de  Atenas  2004  y  se 
estaba preparando para los juegos 
de Londres 2012. 

En  el  caso  de  los  juegos  que  se 
disputaron en la capital china, pude 
acompañarle  y  presenciar  algunos 
de sus partidos. Al final, tras perder 
en el partido de semifinales, jugó y 
luchó  por  la  medalla  de  bronce, 
que no pudo conseguir,  quedando 
en cuarto puesto. 

A la salida del terreno de juego, un 
grupo  de  periodistas  chinos  y 
españoles de medios deportivos le 
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esperaba  para  hacerle  unas 
preguntas.

-Señor  Nim,  -dijo  uno  de  los 
periodistas  chinos.  -tras  cuatro 
años  de  intenso  trabajo,  no  ha 
podido  alcanzar  el  podio.  ¿Se 
siente frustrado? ¿Qué es lo que ha 
fallado?

-Oh, no. -respondió Ku Nim Sahn 
mientras  se  secaba  el  sudor 
originado por la competición. -a lo 
largo  de  estos  cuatro  años  he  
aprendido  muchas  cosas.  Soy 
mejor deportista y mejor persona;  
y eso, es muy valioso. No podemos 
juzgar  o  valorar  el  trabajo  de  
cuatro años, o el de toda una vida,  
en  función  únicamente  del  
resultado fnal. 

En todo encuentro deportivo, hay  
un  vencedor  y  un  vencido;  pero  
eso es diferente a decir que hay un  
ganador  y  un  perdedor.  Los  dos  
hemos dado todo lo posible dentro  
del  campo  y  ha  habido  un 
vencedor.  Pero  considero  que 
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ninguno de los dos ha salido de la  
pista como perdedor.

Todo trabajo y todo desafío lleva 
consigo un aprendizaje; y eso es lo 
que  realmente  importa.  
Naturalmente  que  me  habría 
gustado  ganar  una  medalla 
-añadió  Ku  Nim  Sahn.  -pero  no 
voy a valorar si el trabajo ha sido 
el adecuado o no por no haberla  
conseguido.  Hoy,  he  jugado  muy 
bien. Me he esforzado. Y eso es lo 
importante. Me siento tranquilo y  
satisfecho conmigo mismo.

El periodista, algo sorprendido por 
aquellas  palabras,  las  anotó 
sonriendo  mientras  Ku  Nim 
respondía a las preguntas de otros 
periodistas.

-Háblame  del  esfuerzo.  -le  dije 
mientras paseábamos más tarde por 
las calles de Beijing.

-El  esfuerzo,  -respondió.  -es  muy 
importante. Es lo que da realmente  
sentido y valor a las cosas. Todo el  

160



mundo le da más valor a aquello  
que  ha  conseguido  con  esfuerzo  
que a aquello que ha obtenido sin  
esforzarse.

En  nuestra  vida  cotidiana,  en  el  
día  a  día,  en  el  trabajo,  en  los  
entrenamientos,  en  nuestra 
relación de pareja, o con nosotros  
mismos,  debemos  esforzarnos 
siempre.

Pero  debe  ser  un  esfuerzo  que 
nazca de nuestra intención por ser  
mejores  personas.  Debemos 
intentar  siempre  ser  la  mejor  
persona  que  los  demás  pueden 
encontrar  en  nosotros.  Tanto  por  
ellos, como por nosotros mismos.

No  debemos  esforzarnos  para 
agradar  a  nadie,  para  seducir  o 
para  deslumbrar  a  los  demás.  
Pues, si ellos no aprecian nuestro  
esfuerzo, o no lo hacen de la forma 
que esperamos, nos frustraremos.

Existen  personas;  sobretodo 
deportistas,  que  se  esfuerzan  y  
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nunca  consiguen  una medalla. 
Pero  continúan  entrenando  día 
tras  día,  feles  a  sí  mismos.  
Corriendo en solitario, entrenando 
en  soledad,  con  un  esfuerzo  que 
mucha gente no aprecia. Pero que,  
en el fondo, ellos no necesitan que  
nadie les reconozca.

Y llegarán a una competición, o a 
una entrevista de trabajo, o a una  
cita  con  otra  persona,  y  se  
esforzarán  por  ser  lo  mejor  que 
ellos  mismos  puedan  ser.  Y,  para  
mí, ya habrán ganado.

El  problema  viene  cuando  nos 
encontramos con personas que no 
son sensibles a nuestro esfuerzo y  
nosotros  esperamos  su 
reconocimiento  por  el  logro 
conseguido.  Personas  que,  hagas 
lo que hagas, nunca será sufciente 
para  ellas;  porque  sólo  ven  y 
buscan el fruto, el resultado fnal;  
sin  importarles  cuánto  trabajo 
haya costado de obtener y, lo más 
importante,  cuánto  se  ha 
aprendido en el camino. Personas  
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que  nunca  valorarán  ni  te  
felicitarán por lo que has luchado. 

El  esfuerzo,  da  sentido  a  cada 
despertar, porque signifca que hay 
una meta a alcanzar y un desafío  
que lograr. Y esforzarse, signifca 
que  las  cosas  no  se  consiguen 
solas;  pero  que,  con  empeño  y  
constancia, se pueden lograr.

Hace  tiempo,  un  hombre  me 
contaba que, de pequeño, cuando 
llegaba a  casa  con las  notas  del  
colegio, le decía a su madre:

-Mamá,  hoy  he  sacado un 10 en 
clase.

-¿Te  has  esforzado  todo  lo  que 
podías  al  hacer  el  examen?  -le  
preguntaba su madre.

-No.  Podía  haberme  esforzado 
todavía más. -respondía él.

-Entonces, no te felicito.
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En  cambio,  otro  día,  mi  amigo 
llegó a casa y dijo:

-Mamá,  hoy  he  sacado  un  2  en 
clase.

-¿Te  has  esforzado  todo  lo  que 
podías  en  ese  trabajo?  -le 
preguntó también su madre.

-Sí mamá. Hice todo lo que pude  
para  sacar  una nota  mejor.  -dijo  
él.

-Entonces,  -dijo  su  madre  -te  
felicito igualmente.

Si  haces  todo  lo  que  está  en  tu 
mano, si te esfuerzas, nadie podrá  
decir que el resultado no es bueno.  
Unas veces,  alcanzarás  lo  que te 
propones.  Pero  otras,  cuando  no 
las  alcances,  habrás  aprendido  y 
estarás  preparado  para  volver  a  
intentarlo. Y eso, es lo que te hace  
crecer como persona.

Por  otro  lado,  la  capacidad  de 
esforzarse  está  ligada  al  
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sentimiento de frustración que una 
persona  puede  tener.  Si  estás  
acostumbrado  a  luchar  y  a  
esforzarte,  es  más  difícil  que  
llegues  a  frustrarte.  Hay  que 
encontrar,  en  cada  derrota,  el  
mensaje que nos invita a volver a  
intentarlo; y huir del mensaje que 
nos invita al abandono.

Esfuérzate siempre. Y hazlo por ti,  
por  sentir  lo  que  vales,  por 
conocerte y por saber lo que eres  
capaz  de  alcanzar.  No  midas 
nunca tu valía por los logros que 
puedes  alcanzar,  sino  por  lo  que  
eres capaz de esforzarte. 

Igual  que un gato se mira en un  
espejo  y  es  capaz de  ver  el  león  
que será dentro de unos años, hay  
que confiar en uno mismo.

Hay un dicho mongol que dice que 
no  se  debe  despreciar  a  un  
cachorro pequeño y débil, porque  
puede  convertirse  en  un  tigre  
feroz.
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Hay que aceptar la derrota como 
una  posibilidad,  pero  no  como 
algo ineludible. Se puede vencer si  
uno tiene fe en sí mismo. Pero hay  
que hacerlo siempre limpiamente,  
con deportividad. Y, sea cual sea  
el resultado, habrás vencido en lo  
que te habías propuesto. 

Porque, muchas veces, no se trata  
de  alcanzar  un  objetivo.  Se  
obtienen  más  recompensas  en  el  
camino que recorremos que en el  
momento  en  que  llegamos  a  la  
cima que nos habíamos marcado.

Lo  bueno  de  intentar  ser  mejor,  
mejor persona, es que todo lo que 
nos  rodea  también  se  vuelve  un 
poco mejor. Solo se trata de tener 
un poco de valor, de atrevimiento. 

Muchos de nosotros luchamos por  
un motivo concreto. Pero muchas  
veces  no  se  consiguen  esos  
objetivos de la noche a la mañana.  
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Hay que intentarlo una y otra vez  
aunque haya tropiezos. 

Para  superar  los  obstáculos  de  
cada día, es necesario perseverar.  
La  vida,  es  una  sucesión  de  
batallas.  Todos  podemos  dejar  
nuestra  huella  en  el  mundo.  Y  
debemos entender que las cosas no  
siempre suceden como deseamos. 

Pero hay que disfrutar con lo que  
hacemos.  Y  pretender  siempre  
hacerlo  mejor.  Dejar  que  la  vida  
nos pida un poco más, un esfuerzo,  
para  no  contentarnos  ni  
estancarnos.  Y  sentir  el  orgullo  
por  las  cosas  bien  hechas,  y  la  
necesidad de seguir avanzando.  

Hay  que  mirar  el  futuro  con  la  
confianza  de  saber  que  estamos  
preparados  para  afrontarlo,  sea  
como sea,  venga lo que venga.  Y 
para  sentir  que  estamos  listos,  
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debemos de mantener una actitud  
de  esfuerzo  constante.  Y  no 
olvidar,  en  nuestra  lucha,  cuáles  
son  nuestros  valores  y  nuestros  
principios. 

Todo lo que en un principio vemos 
difícil, se convierte en fácil cuando 
lo  hemos  superado.  Siempre 
volvemos  la  vista  a  atrás  y 
decimos -No era para tanto.- Pero, 
para  llegar  a  ese  punto,  primero 
hemos  de  ser  capaces  de  
intentarlo,  y  de  aceptar  que 
alcanzar  nuestro  objetivo,  y  no  
alcanzarlo,  son  dos  posibilidades 
que se pueden dar. Pero no pensar,  
como  primera  opción,  en  la 
derrota.

No se trata de engañarnos, sino de 
ser  positivos  y  realistas.  Existen  
metas  que  son  difíciles  de  
alcanzar.  Y,  el  esfuerzo,  el  hecho 
de  esforzarse  e  intentar  dar  lo  
mejor de nosotros para alcanzarlo,  
es  una  herramienta  de  las  que 
disponemos para llegar a nuestra 
meta.
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SIN EQUIPAJE
TERCERA PARTE
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Religión,  f losofía, 
principios  éticos  y  morales,  
costumbres  y  un  largo  etc  se  
cuestionan a la hora de defnir las 
ideas  que  marcan  el  estilo  de 
obrar  de  cualquier  persona.  Lo 
que está claro, es que no se puede 
aceptar una parte de las reglas de  
cualquier  sistema  de  ideas  y  
desechar  las  que  no  nos  gustan. 
Elegir las cosas que mejor suenan 
de  cada  religión,  es  un  común 
error que no conduce a nada.

El  verdadero  valor  de  cualquier 
religión  o  flosofía,  está  en  lo  
bueno y en lo que no nos parece 
tan  bueno.  Si  se  aceptan  las  
ventajas de una serie de oraciones  
y  rituales  de  una  determinada 
religión, hay que aceptar también 
las  consecuencias  de  nuestras 
obras según dicho religión. Si  no  
es  así,  es  porque  realmente  no 
hemos  entendido  la  base  de 
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nuestras propias ideas; por lo que 
nos  estamos  traicionando  de  tal  
manera  que  ni  siquiera  tenemos 
una base frme con la que afrontar  
cualquier situación. 

Es pues que la lógica juega aquí 
uno de sus mayores papeles en la  
vida.  Por  lo  tanto,  estarán  en  
función  de  la  evolución  de  cada 
persona las creencias que ésta está  
dispuesta  a  aceptar.  Ya  que 
diferentes  religiones,  tienen 
diferentes grados de exigencia.

Con  toda  seguridad,  la  visita  de  
los  monjes  tibetanos  de  la 
universidad  monástica  tibetana 
Gaden Shartse a Valencia, ha sido 
uno de los momentos claves de los  
últimos años.

Se  trataba  de  una  expedición  de  
una veintena de monjes tibetanos  
que vivían en un monasterio de La  
India.  Se  dedicaban  a  recaudar 
fondos  con  los  que  mantener  su 
monasterio,  dando  conferencias 
sobre temas relacionados  con la  
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muerte  y  la  reencarnación. 
Además,  entre  los  monjes,  había  
astrólogos, médicos y matemáticos 
que  pasaban  consultas  de 
medicina tibetana y astrología. 

Aparte de las consultas privadas, o 
de visitar casas para limpiarlas de  
malas  energías,  realizaban 
diferentes  iniciaciones  en  ritos 
budistas  en  grupos  de  quince 
personas. 

Los  monjes  más  mayores 
solamente  hablaban  tibetano; 
mientras  que,  los  más  jóvenes,  o 
los  que  hacían  de  asistentes, 
hablaban inglés perfectamente.

Con el fn de ayudarles a recaudar 
dinero o, en mi caso, a ahorrarles 
el  mayor  posible  durante  su  
estancia, albergué en mi casa a un  
par de ellos.

Por  unos  días,  tuve  oportunidad 
no sólo de acercarme a la cultura 
que siempre he añorado; sino que 
también  he  podido  escuchar  de 
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primera mano unas explicaciones 
sobre muerte y reencarnación que  
jamás  hubiera  encontrado  en 
ningún libro.

Con toda sinceridad, decir que no  
voy  a  dedicar  hojas  y  hojas  a 
recordar  las  experiencias  que  he  
vivido. Pues muchas de ellas han 
sido a niveles muy alejados de lo 
terrenal.  Intentar  reducir  a 
palabras  todo  lo  vivido,  
convertiría este acontecimiento en 
algo  fuera  de  lo  corriente,  pero  
que  continuaría  dentro  de  la  
vulgaridad.  La  experiencia 
espiritual  no  requiere  un 
argumento  flosófco  ni  una 
justifcación intelectual.

Tuve  oportunidad  de  asistir  a  
diversas  curaciones  en  las  que 
escuché una manera de recitar los  
mantras que no había oído antes.  
Imagino que era debido a que esta  
gente, los monjes, tomaban el aire  
con el  abdomen y  comenzaban  a 
recitar hasta que se quedaban sin  
aire.  Por  lo  que  cada  vez,  el  
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sonido  era  más  ronco.  Y  todo,  
acompañado por el sonido de las  
campanas  y  los  gestos  de  las 
manos llamados mudras. 

Muchas veces, quise comunicarme 
con  ellos.  Y  a  pesar  del  poco 
inglés  que  recordaba,  en  ningún 
momento  tuve  difcultad  para 
hacerlo. Los gestos, eran el mejor 
idioma para ambos.

Participé  en  un  par  de 
iniciaciones,  en  las  cuales,  me  
abrieron  diferentes  puntos 
energéticos del cuerpo. De hecho,  
estuve  unos  días  como 
descolocado,  pues  no  estaba 
acostumbrado  a  tanta  actividad 
mental  en  tan  poco  tiempo. 
Aprendí  tanto  los  diferentes 
mantras  correspondientes  a  las 
diferentes deidades budistas, como 
el  respeto  que  debía  tener  por 
cada  una  de  ellas.  Son  algo  así  
como  los  santos  a  los  que  se  
encomienda la Iglesia. Poseen sus  
oraciones  y  sus  atributos,  como 
cualquier santo.
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Hubo  entre  ellos  algunos  monjes  
astrólogos  y  médicos  que  se 
interesaron  por  mi  salud  de  
manera  especial.  Todos 
coincidieron  en  que  no  podían 
hacer nada “grande” por mí.  No 
había  milagros.  Nada  excepto 
abrirme  la  parte  de  mi  memoria  
que  contenía  los  cánticos  y  las  
oraciones budistas que yo ya había 
escuchado  y  cantado  en  vidas 
anteriores,  para  hacer  así  más  
fácil mi partida. 

Por ello,  y  con la  escusa de que  
conocía la mayoría de sus ritos y  
podía explicar a las personas que 
acudían  a  las  ceremonias  el  
signifcado  de  la  mayoría  de  sus  
detalles,  permitieron  que  me 
quedase  con  ellos  durante  todos 
los  días  que  estuvieron  en  la  
ciudad,  desayunando,  comiendo, 
orando y participando en todas las  
actividades.

Únicamente  me  dieron  dos 
pastillas  que  estaban  hechas  con 
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polvo  de  piedras  preciosas  para 
fortalecer  el  cuerpo  durante  el 
tiempo que estuviera vivo.

Como característica principal, hay 
que  resaltar  la  tranquilidad  y  la  
quietud con que realizaban todas y 
cada  una  de  sus  acciones. 
Entendiendo  por  tranquilidad,  no 
el intento de parar la mente; sino  
el orden de preferencia con que se  
hacía todo. Las interrupciones, no  
tenían lugar en el comportamiento  
de  los  monjes.  Eran  simplemente 
situaciones  esporádicas  que 
requerían  toda  la  atención  por 
unos  instantes.  Pero  luego,  se 
volvía a lo que se estaba haciendo.

Aunque  eran  personas  muy 
sonrientes  y  dadas  a  la  
conversación,  su  actitud  estaba 
basada  claramente  en  que  la 
transformación interior sólo puede 
tener lugar si la fuerza secreta de  
sus  símbolos  se  preserva  de  los  
ojos  y  oídos  profanos  y  de  la 
charla inútil del mundo. 
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Ninguna palabra o gesto se debe  
realizar  porque  sí.  Todo  está 
relacionado y encadenado hasta el  
punto de que, todo acontecimiento 
desciende del anterior y determina 
el siguiente.

Uno de los mayores pilares de mi  
vida, al ver esto, se fundamenta en 
que  todo  lo  que  nos  sucede,  lo 
decidimos  nosotros.  Somos 
creadores  de  nuestra  propia 
existencia  y  experiencia.  Ahora 
más  que  nunca,  las  palabras  de  
“pedir y se os dará” cobran más  
vida.

¿Cuántas  veces  no  nos  hemos 
dado  cuenta  siquiera  de  lo  que  
estábamos  haciendo  por  estar 
pendientes  de  lo  que  tenía  que  
venir? 

Entonces, si hacemos las cosas de  
forma  mecánica  y  sin  vivir  ni  
aprender  lo  que  se  nos  quiere  
enseñar, No tendremos que volver  
a vivirlo? ¿Cuántas experiencias y 
relaciones  se  repiten  en  nuestra  
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vida con un mismo patrón una y 
otra vez? 

¿Hemos aprendido lo que en esas 
situaciones repetidas tenemos que 
aprender,  o  las  vivimos de forma 
mecánica  sin  poder  escapar  de 
ellas?  Seguramente,  habría 
muchas  lecciones  que  habríamos 
aprendido  ya  si  prestásemos  más 
atención  a  lo  que  nos  sucede  de  
una manera directa o indirecta.

¿De qué sirve vivir preparando el  
futuro si  gastamos el  presente  en 
ello?  Recuerda  que  el  futuro  es 
aquello que está por  llegar.  Pero 
que no llega. 

Y llegará el fnal de nuestra vida y,  
¿Qué habremos hecho? 

Cada  día  trae  consigo  su 
padecimiento,  pero  también  sus 
alegrías  y  sus  lecciones.  Tómate 
pues tiempo para hacer cada cosa  
como si fuese la última vez que la  
fueses  a  hacer.  Disfruta.  Vive  lo 
que  haces  y  ten  por  seguro  que  
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sacarás más jugo a la vida. No se  
trata  de correr en una autopista,  
de  tirarse por un barranco ni  de  
buscar emociones fuertes; sino de  
saborear lo que hacemos.

Busca  el  gusto  por  los  pequeños  
placeres  de  la  vida.  No  busques  
una  gran  emoción,  sino  muchas 
pequeñas sonrisas en el día a día.

¿Qué pasará el día que no puedas 
realizar  lo  que  tanto  tiempo 
llevabas  preparando?  Será  tarde 
para  lamentarse  del  tiempo 
perdido. ¿No crees? Pero tendrás  
que  seguir  adelante.  Pues,  
seguramente,  ese  no  era  el  
momento más adecuado. Recuerda 
que  nada  sucede  porque  sí;  que  
todo guarda un orden, un turno y  
un equilibrio. ¿No es hermoso?
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Tras leer la última parte del 
libro,  apunté  varias  dudas  que 
quería  preguntar  a  Ku  Nim  en 
nuestra próxima entrevista.

-¿Volvió a saber  algo de aquellos 
monjes? 

-Oh,  sí  -respondió.  -pasaron  seis  
años  hasta  que  los  volví  a  ver.  
Regresaron  en  busca  de  nuevos  
fondos para costear las obras de  
ampliación  del  monasterio  
budista.  Tal  y  como  narro  en  el  
libro, los monjes se esforzaron en  
prepararme para mi último viaje;  
por  lo  que  era  evidente  que  no  
esperaban  verme  de  nuevo.  Vino  
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un grupo de monjes más reducido.  
Algunos eran nuevos; y otros, eran 
los  mismos  que  vinieron  años  
atrás.  Cuando  me  enteré  de  que  
habían regresado, fui corriendo a  
saludarlos.  Sentía  que  tenía  una 
gran  deuda  con ellos.  De  hecho,  
ocurrió un hecho interesante. 

Una de las formas que los monjes  
tenían que recaudar dinero para el  
monasterio,  era  ofreciendo  la 
posibilidad  de  apadrinar  a  un  
monje  y  cubrir  sus  gastos  de  
educación,  alojamiento,  ropa  y  
alimento  en  el  monasterio.  La  
cantidad,  ascendía  a  unos  
doscientos  euros  al  año;  nada 
más.  Lo  curioso  y  habitual,  era  
que  todos  los  monjes  que  había  
con una foto puesta en un tablón 
de corcho,  para  que  la  gente  los  
pudiese  apadrinar,  eran  niños.  Y  
justo  cuando  yo  iba  a  apadrinar  
uno,  me  enteré  que  el  Geshe,  el  
monje  de  mayor  rango  que  años  
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atrás pidió que yo entrase a todas  
las  ceremonias,  y  que  tanto  se  
preocupó  por  mí,  no  estaba  
apadrinado.  Así  que  no  me  lo  
pensé.

Cuando le comunicaron que yo le  
había  apadrinado,  me  llamaron 
para que pasase a una sala con él  
y nos quedásemos a solas. Allí, se  
acercó,  puso su mala (su  rosario  
de  cuentas)  sobre  mi  cabeza  y  
comenzó a rezar.

No sé lo que dijo. Pero no me hizo  
falta saberlo. Sentí que un vínculo  
se creaba entre los dos muy fuerte.  
Un vínculo que todavía existe.

Pero,  volviendo  al  reencuentro,  
recuerdo que entré en la sala y uno 
de los  monjes,  con cara  de estar  
viendo  un  fantasma,  musitó  un  
tímido: 
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-You...  .  -A lo que yo le respondí  
con  una  carcajada  y  un  -You 
remember me!. -jajaja!

Aunque el libro de Ku Nim Sahn 
tenía dos partes principales, con el 
antes  y  el  después  de  aceptar  el 
momento  de  su  partida,  contenía 
también  una  tercera  parte  mucho 
más breve dedicada a la religión.

Ku Nim se acercó a Zaragoza para 
asistir a la ordenación e ingreso de 
un amigo en la orden religiosa de 
Los  Franciscanos.  Durante  dos 
días, pudimos hablar de religión. Y, 
para  mi  sorpresa,  descubrí  la 
vocación  sacerdotal  que  habitaba 
en el corazón de Ku Nim Sahn.

-Me  alegro  por  mi  amigo  -me 
decía pensativo. -al menos, él lo ha 
conseguido.  Yo,  me  quedé  en  el  
intento.
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Con esta frase, Ku Nim Comenzó a 
contarme su vocación sacerdotal.

Vocación que me pilló por sorpresa 
ante la cantidad de comentarios y 
referencias al pensamiento budista 
que había ido haciendo a lo largo 
de  todo  el  libro.  Dejando  por  un 
momento  el  tema  de  la 
discapacidad y la muerte a un lado, 
no pude resistirme a la tentación y 
opté  por  preguntarle  directamente 
y  pedirle  que  me  hablase  de  su 
vocación.

Nuestra conversación, comenzó al 
mismo  tiempo  que  un  paseo  por 
uno de los puentes que cruzaba el 
río Ebro a su paso por Zaragoza.

Recuerdo  que  me  acerqué  al  
centro  de  orientación  de  
vocaciones  con  un  amigo. -Ku 
Nim Sahn comenzó a narrarme su 
entrevista  con  el  sacerdote  que 
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debía  determinar  si  podía  o  no 
entrar en el seminario de Valencia 
para estudiar teología y poder, más 
tarde, ordenarse sacerdote.  

-Estaba en las oficinas adheridas  
a la Iglesia de San Agustín, en el  
centro de la ciudad. Esperamos en  
una  habitación  decorada  con 
pósters  y  carteles  antiguos  de  
campañas de recolectas de dinero  
y  alimentos  para  proyectos  del  
tercer  mundo.  Cuando  por  fin  
pasamos  a  dos  habitaciones  
separadas; mi amigo a una y yo a  
otra; y durante más de dos horas,  
un sacerdote sentado frente a mí,  
estuvo  preguntándome  cosas 
personales de todas las índoles. Si  
había  roto  con  mi  novia  hacía  
poco tiempo, si pensaba que sería  
capaz de mantener  el  celibato,  si  
era homosexual… 
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Curiosamente, todas las preguntas  
estaban relacionadas con temas de  
sexo.  Le  di  las  respuestas  que  
quería escuchar, y dio mi solicitud  
por buena. 

Pero,  en  el  último  momento,  me  
preguntó algo que cambió el tono  
de la conversación y, con ello,  el  
final de aquella entrevista.

-¿Hay algo que te dé miedo si te  
imaginas  de  sacerdote  en  una  
iglesia  en el futuro? -me preguntó.

-Bueno,  sí.  –musité-  tengo  una  
enfermedad, y dentro de unos años  
necesitaré  una  silla  de  ruedas  
para  desplazarme.  -Y  le  expliqué  
en qué consistía mi discapacidad.

Hay que decir que, cuando acudí  
al  centro  de  orientación  de  
vocaciones,  mi  discapacidad  era  
casi imperceptible, y se confundía  
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con  facilidad  con  una  simple  
delgadez de un adolescente alto y  
escuálido.

El rostro de aquel hombre, cambió  
como el de quien acaba de pescar  
algo  pesado,  y  al  izar  la  caña  
descubre que es incomestible y lo  
vuelve  a  arrojar  al  mar.  –esto  
cambia las cosas. –me dijo con voz 
seria.  –el  Derecho  Canónico 
establece  unos  requisitos  físicos 
que  tú  no  cumplirás  cuando  ese  
día  llegue.  –y  con  esa  frase,  dio  
por terminada nuestra entrevista.

Me fui a mi casa, pataleé y pensé  
qué podía hacer. Con 20 años, un  
joven  no  tiene  muchos  recursos  
mentales  en  estos  temas.  Así  que  
decidí  olvidar mi  vocación.  Pero,  
diez  años  más  tarde,  seguía  
teniendo esa espina clavada en mi  
interior. Y volví a intentarlo. 
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Un viejo amigo, me dijo una vez:  
-cuando  persigas  algo,  habla  
siempre con el que más manda.- y  
así  lo  hice.  Estábamos  en  pleno  
auge de las nuevas tecnologías; y  
en  lo  referente  a  tener  una  
dirección de correo electrónico, el  
Arzobispo de Valencia no iba a ser  
menos.  Así  que  busqué  su  
dirección y le escribí un e-mail. 

En él, le contaba quién era y cuál  
era  mi  enfermedad.  Y  le  contaba 
también que era consciente de los  
requisitos  que  el  Derecho 
Canónico  establecía  para  el  
sacerdocio.  Pero  que  deseaba 
tener  una  entrevista  para  poder  
defender mi vocación.
No obtuve respuesta.

Pasaron las semanas, y mandé un  
segundo  e-mail  insistiendo,  y  un  
tercero semanas más tarde. Hasta  
que,  al  final,  contestaron.  Me  
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dieron  el  número  de  teléfono  del  
rector del seminario y me pidieron  
que contactase con él para hacer  
una entrevista. 

El  primer  problema  que  tuvimos  
fue  que,  al  intentar quedar,  tanto  
en el seminario mayor, fuera de la  
ciudad;  como en  el  menor,  en  el  
casco antiguo de la ciudad, ambos  
edificios presentaban infinidad de  
escalones,  puertas  y  barreras  
arquitectónicas.  Tuvimos  que 
posponer  la  entrevista  tres  veces,  
hasta  que  encontramos  un  lugar  
medianamente  accesible:  el  
claustro  interior  del  seminario 
menor,  donde  poder  tener  el  
encuentro.

Esta situación,  ya daba una idea 
de  la  dificultad  que  tendría  a  la  
hora  de  estudiar  teología  y  
después  ordenarme  como 
sacerdote. Siendo realistas ante la  
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situación  que  se  me  presentaba,  
habría que derruir la mitad de las  
iglesias de la ciudad para que yo  
pudiese entrar en ellas y celebrar  
misa.

Acudí a la cita con la puntualidad  
que me caracteriza. Casi a la vez,  
un hombre alto, con olor a colonia  
elegante  y  cara,  vestido  con  una  
sotana tan negra como el carbón,  
pero  que  se  apreciaba  limpia  y  
bien planchada, se detuvo ante mí  
en la entrada del seminario.

-¿Es  usted  Ku  Nim  Sahn?-me 
preguntó.

-Sí. ¿Es usted Rafael? –devolví.

-Pasemos.

Entramos  al  interior  del  edificio,  
donde un pequeño claustro servía  
de  canalizador  para  los  pasillos  
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que  daban  a  las  clases.  Era 
verano, julio, y no había nadie. Se  
respiraba  paz  y  silencio.  Aquel  
edificio  me  gustó.  Me  gustó  a  
pesar de que no pude pasar de la  
entrada. Más allá de unos metros  
de  donde nos  detuvimos,  frente  a  
un banco de madera, los escalones  
de  piedra  desgastada  daban 
acceso  a  cualquier  lugar  del  
edificio. 

Rafael,  observaba  la  silla  en  lo  
que  yo  estaba  sentado  como  si  
nunca  hubiese  visto  una.  Me  
pregunté  si  era  porque realmente  
nunca  había  visto  una  tan  de  
cerca, o porque estaba evaluando 
las obras que significaría tener un  
alumno en silla de ruedas en aquel  
edificio. 

Al  final,  rompió  el  incómodo 
silencio.
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-Dígame  Ku  Nim,  ¿Qué  nos  ha  
traído hasta aquí?.

Tragué saliva, suspiré y  dejé que  
hablase el corazón. Aquel, no era  
un  hombre  como  el  que  había  
conocido diez años antes, al que se  
le  pudiese  decir  lo  que él  quería  
oír. Aquella, era mi última carta y  
tenía que jugarla bien. 
Recordé  algo  que  me  enseñó  un  
hombre durante los tres meses que  
duró  mi  régimen  estricto:  -Si  
alguna  vez  has  de  pelear  con  la  
palabra,  sé humilde.  Es  la  mejor  
de  todas  las  armas.  –así  que  fui  
humilde y comencé a hablar.

-¿Puede  usted  pensar  ahora  
mismo, en alguien que siempre ha  
estado  a  su  lado,  le  haya  hecho 
usted caso o no? ¿Alguien a quien  
no le importe si usted se acuerda  
de esa persona, que no le importe  
si usted tarda un día o un mes en  
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devolverle  una  llamada,  y  que 
siempre  está  al  otro  lado?.  -le  
pregunté sin dudarlo. 

-¿Puede usted recordar si alguien  
le  ha  hecho  sentirse  querido  sin  
esperar  nada  a  cambio,  
enseñándole  así  el  mensaje  del  
verdadero  amor?  ¿Alguien  en  
quien  confiar?.  Para  mí,  esa  
persona existe. Y se llama Cristo.  
Yo,  no deseo ser sacerdote por la  
grandeza,  o  por  tener  una  
parroquia  con  feligreses.  -me 
sentía  emocionado  ante  mis  
propias  palabras.  –Quiero  ser  
sacerdote porque quiero transmitir  
al  mundo  este  mensaje.  Que  no  
están solos, y que Cristo está con  
cada uno de nosotros.

Ya está. Ya lo había soltado. Eran  
mis  pensamientos  y  sentimientos  
más  escondidos.  Aquellos  de  los  
que  nunca  hablaba  para 
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protegerlos de los bromistas y los  
escépticos. 

Rafael guardó silencio. Apretó sus  
labios y bajó la  mirada al  suelo.  
Su mano derecha daba golpecitos  
contra  su  pierna  mientras  yo  fui  
contando  los  interminables  
segundos que pasamos en silencio  
en  aquel  ahora frío  edificio.  Por  
segunda vez, rompió el silencio.

-Hacía  mucho  tiempo  que  nadie  
me  hablaba  de  su  vocación  con  
tanta  claridad  y  con  tanta  
sinceridad  e  intensidad.  Las  
personas que vienen al seminario  
y  quieren  entrar,  vienen  con  la  
boca  llena  de  palabras  que  no  
suenan a nada. Hablan de dones,  
de  una  Fe  ciega,  de  la  Iglesia  
como  institución,  de  iluminación.  
Pero  ninguno  habla  de  una 
experiencia personal como acabas  
de  hacer  tú.  He  de  confesarte  –
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dijo.  –que  me  habían  encargado  
hablar contigo convencidos de que  
sería  una  idea  pasajera.  –aquel  
hombre, dejó de hablarme de usted 
y comenzó a verme como un igual.  
–me  habían  pedido  que  te  
despachase, que te quitase la idea  
del sacerdocio de la cabeza. Pero  
no puedo. Tu vocación es un tesoro 
que tenemos que cuidar y cultivar.  
No sólo por  ti,  sino por la  gente  
mayor  como yo;  para  los  que  el  
sacerdocio  se  ha  convertido  en  
nuestro  trabajo,  y  no  en  una  
vocación espiritual.

Se  levantó  y  siguió  hablando  a  
modo  de  despedida.  –Mañana 
hablaré con el Señor Arzobispo y  
le diré que, por mi parte,  no hay  
ningún inconveniente en que entres 
a estudiar en el seminario.

-Gracias. –sonreí y le estreché la  
mano.  Él,  continuaba  con 
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semblante serio. Y ya que acababa  
de  abrir  mis  secretos  ante  él,  no  
dudé en preguntar. 

-¿Se encuentra bien?

-No. –contestó. –mi hermano tiene  
cáncer.  Es  muy mayor.  Y  está  en  
casa. He de ir a verle.  No vivirá  
mucho tiempo.

-¿Entiende usted el  sentido de su  
muerte?  –le  pregunté  sin  saber  
cómo ni por qué.
El  rector,  hizo  una  mueca  de  
agradecimiento  y  cerró  los  ojos  
asintiendo. –Le llamaré la semana  
que viene. –dijo.

Pasaron  dos  semanas  hasta  que  
volví  a  saber  de  aquel  hombre.  
Volvimos  a  quedar  para  seguir  
hablando; pero, esta vez, en vez de  
vernos en el  claustro  interior  del  
seminario, nos vimos en la terraza  
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de una cafetería, frente a la plaza  
peatonal  que  da  acceso  a  la  
basílica  de  la  Virgen  de  los  
Desamparados,  patrona  de  la  
ciudad.

Tras  hablar  sobre  el  tráfico,  el  
tiempo, el ruido de las obras que  
estaban  haciendo  al  lado  de  la  
cafetería, y varios temas más que  
no  iban  a  ninguna  parte,  decidí  
abordar  el  tema  que  nos  
acontecía.  Tantos  rodeos,  no 
daban  esperanzas  a  buenas  
noticias.

-Perdone  que  sea  parco  de  
palabras  y  le  pregunte  
directamente -le dije- pero, ¿Tiene  
usted algo que contarme?

El rector del seminario sorbió un  
poco de café y dijo:
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-He  hablado  con  el  Señor  
Arzobispo.  Considera  que,  como 
discapacitado  que  eres,  
necesitarás  ayuda  para  
desempeñar  tu  labor;  y  que  
alguien  que  necesita  ayuda,  es  
alguien  que  no  puede  ayudar  a  
otros. -guardó un breve silencio y  
prosiguió. -lo siento.

Por unos instantes, guardé silencio 
y  pensé  que  la  capacidad  de  
escuchar a los demás, de entender  
sus problemas y de orientarles; así  
como  la  capacidad  de  
comunicarme  y  transmitir  un  
testimonio  de  Fe,  quedaba 
relegado a un segundo plano al no  
poder caminar. Era así de triste y  
de sencillo. 

-En  ese  caso,  usted  y  yo  ya  no  
tenemos nada más de qué hablar  
sobre este asunto. -dije.  Pagué el  
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té  y  me  marché.  Y  ahí  terminó  
todo.

Al año siguiente, tras regresar de  
los juegos paralímpicos de Atenas,  
recibí la medalla de oro al mérito  
deportivo  de  la  Generalitat  
Valenciana por  haber  conseguido 
ganar  una  medalla  en 
competición.  La  condecoración,  
me  la  dieron  en  medio  del  acto  
oficial con que se conmemoraba el  
día de la  Comunidad Valenciana.  
Se  trataba  de  una  pequeña  
medalla  bañada  en  oro  con  la  
insignia  de  la  Generalitat  
Valenciana. Entre los invitados al  
acto, había gente muy importante;  
la  alcaldesa,  empresarios,  
políticos,  fuerzas  de  seguridad  y,  
cómo no, el Arzobispo de Valencia.  
Cuando  terminó  el  acto,  me  
felicitó  como  el  resto  de  las  
personas  que  presenciaron  la 
entrega  de  aquella  medalla.  Le  
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pregunté si sabía quién era yo; y  
me respondió:

-Sí. Y me alegra que Dios te haya  
llevado por el camino del deporte.

Ku Nim Sahn dejó un momento de 
hablar.  Me  miró  y  sonriendo 
añadió:

-Yo también. Jajaja.

-¿Dejó  usted  de  asistir  a  misa?, 
¿Decidió entonces olvidar a Dios y 
apartarlo de su vida? -le pregunté.

Su  gesto  de  broma  desapareció 
ante mi pregunta. Frunció la frente 
y apretó los labios dando signos de 
estar  pensando  qué  contestar.  Y 
dijo:

-No.  En  absoluto.  Hay  muchos  
caminos  para  llegar  a  Dios.  
Sobretodo,  al  Dios que habita en  
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cada  uno  de  nosotros.  Cualquier  
persona  puede  comportarse  de  
forma correcta a los ojos de Dios  
sin ser sacerdote o monja. A fin de  
cuentas,  el  Arzobispo  sólo  es  un  
hombre.  Él  puede  decidir  dónde  
estudio o dónde no. pero no puede  
decirme  en  quién  debo  creer  o  
cómo.

Con el tiempo, he aprendido que si  
todo el  mundo fuese  sacerdote,  o  
religiosa,  el  mundo  no 
funcionaría.  En  mi  opinión,  Dios  
necesita  carpinteros,  repartidores  
de  comida  o  propaganda,  
inmigrantes  que  montan  fruterías  
en  los  barrios...  y  un  sin  fin  de  
labores desde las cuales, cualquier  
persona  puede  dar  testimonio  de  
su religión a través de su forma de  
hacer las cosas.

Nunca  dejes  que  otra  persona  te  
diga  lo  que  puedes  o  no  puedes  
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hacer.  Porque  nadie  es  capaz  de  
saber  hasta  dónde  puedes  llegar.  
Escucha a  la  gente  que  sea  más  
sabia que tú, valora sus opiniones,  
sus ideas, pero sé tú siempre el que  
tome las decisiones. 

Uno de los grandes valores de la  
vida,  es  la  capacidad  de  poder  
elegir.  Hay  que  ser  valiente  y  
tomar decisiones y elecciones. 

Hay  personas  que  piensan  que  
nunca se equivocan, porque nunca  
se  arriesgan  y  nunca  toman 
decisiones  por  cuenta  propia.  
Pero, al final de sus vidas, habrán  
vivido  poco,  sin  intensidad,  
dirigidos siempre por los hilos de  
aquellos  que  fueron  tomando 
decisiones en su nombre.

En  cambio,  hay  personas  que  se  
arriesgan, que eligen y aciertan o  
se equivocan. Pero que viven cada  
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instante  como algo propio;  como 
algo que ellos mismos han elegido.

A  lo  largo  de  la  vida,  se  van 
presentando cruces de caminos en  
nuestro recorrido. Y no sabemos si  
el  camino  va  a  ser  escarpado  o  
llano;  si  será  un  paisaje  o  un  
desierto.  Pero  son  cosas  que  no  
averiguaremos  ni  viviremos  hasta  
que no  hayamos elegido en cada  
uno  de  los  cruces  que  vayamos  
encontrando.

Y  tenemos  tres  opciones  que  se  
irán  presentando  a  lo  largo  de  
toda nuestra vida: 

Cuando  lleguemos  a  una 
encrucijada,  podemos  detenernos  
ante  el  temor  de  poder  
equivocarnos.  Llevar  una  vida 
cómoda sin progresar, estancarnos  
sin  seguir  caminando.  
Contentarnos con lo que tenemos,  
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y vivir cada día de forma repetitiva 
y sin  más aspiraciones que dejar  
pasar  los  días  hasta  el  fin  de  
nuestra vida. 

Como  segunda  opción,  podemos 
dejar  que,  al  llegar  a  la  
encrucijada,  sean  otros  los  que  
tomen por nosotros la elección de  
qué camino debemos tomar. Unos  
elegirán pensando en lo que, a sus  
ojos,  es  lo  mejor  para  nosotros.  
Otros,  elegirán  lo  que  sea  mejor  
para  ellos  mismos.  Y  otros,  
elegirán  el  camino  donde  se  
encuentra  todo  aquello  que  ellos  
nunca pudieron alcanzar. Y llegará 
el final de nuestra vda. y habremos  
vivido  con  más  o  menos  
intensidad.  Pero  habremos  vivido  
una vida que no era nuestra.  Sin  
más  rumbo  que  aquel  que  los  
demás hayan ido marcando. 

205



Como  tercera  opción,  cuando 
lleguemos  a  una  encrucijada,  
podemos  ser  nosotros  los  que  
tomemos  la  decisión  de  qué  
camino  tomar.  En  la  mayoría  de  
las  ocasiones,  no  sabremos  las  
consecuencias  de  nuestras 
decisiones.  Pero,  al  final  de  
nuestra  vida,  sentiremos  que 
hemos sido los dueños de nuestra  
existencia.  Habrán  pasado 
personas e ideas por nuestra vida;  
pero  nosotros  habremos  forjado 
una  historia.  Y  eso,  nos  hace  
valiosos y valientes.

Muchos de nosotros, admiramos a  
personas  a  las  que  llamamos  
valientes.  Y  no  lo  son  porque  
hagan grandes hazañas o locuras;  
sino  porque  son  personas  que  
tomaron sus  propias  decisiones  y  
aprendieron las consecuencias que  
conllevaban.  No  las  admiramos 
por  lo  que  hacen  en  sí.  Sino  
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porque,  haciendo  lo  mismo  que  
muchos  de  nosotros,  tienen  una  
sonrisa en su corazón al final del  
día.  Porque  son  dueños  de  sus  
vidas.

No  importa  si  eres  rico,  si  eres  
guapo, o si eres discapacitado. No 
se trata de dónde vives o de qué  
posees,  sino  de  la  felicidad  y  la  
valentía con que vives cada día. Y  
esa  felicidad,  solo  la  tienen  
aquellos  que  toman  sus  propias  
decisiones.

207



EL FERRARI
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-Cuando era pequeño, en la  
pared  de  mi  habitación,  como  
todos los niños de mi edad, tenía  
clavado  con  chinchetas  algunos  
pósters con imágenes de objetos o  
superhéroes famosos. 

Con estas palabras comenzaba Ku 
Nim  Sahn  su  intervención  en  la 
ceremonia  de  apertura  de  un 
máster en coaching para ejecutivos 
en la universidad de Valencia.

-En  mi  caso,  se  trataba  de  un  
póster  de  un  Ferrari  F40.  Un  
modelo  de  coche  que  significaba  
la máxima expresión de velocidad,  
potencia y exclusividad. Un coche  
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del que apenas se hicieron,  en el  
año 1987, 1300 unidades y que se  
fabricó  para  celebrar  el  40  
aniversario  de  la  marca.  Era  el  
Ferrari más potente y más caro de  
la  historia;  y  yo,  sabiendo  que  
nunca  lo  vería  en  vivo,  me  
conformaba con verlo en mi pared  
como quien contempla una imagen  
de la luna.

Mi  pasión  por  los  coches  y  la  
mecánica,  hizo  que,  haciendo 
omiso  de  la  opinión  de  los  
médicos,  quienes  me  decían  que  
estudiase informática, pues nunca 
terminaría  mecánica,  me 
matriculase  en  formación 
profesional  con  el  ánimo  de  
estudiar  y  sacarme  el  título  de  
técnico en automoción.

Fueron  años  muy  interesantes  y  
complicados  a  la  vez.  La 
discapacidad fue acompañándome 
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a lo largo de los cinco años que  
duraban los estudios, dando lugar  
a  situaciones  que  tuve  que  
afrontar, o atender más bien dicho,  
para  ir  solventándolas  y  seguir  
adelante.

Los dos últimos años, tuvimos que  
buscar  un  taller  en  la  ciudad  
donde  trabajar  para  realizar  las  
prácticas antes de recibir el título  
de  mecánico.  Algunos 
compañeros,  acudieron  a  buscar  
trabajo a Renault, otros a Citroen,  
otros a Ford… 

-Oye, -le dije a mi compañero- al  
final de la avenida del puerto está  
la casa Ferrari. ¿Porqué no vamos 
allí a pedir trabajo?

-¿Estás loco? –me dijo- no puedes  
ir  a  pedir  trabajo  a  la  casa  
Ferrari. Allí, sólo van los mejores.
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-Venga  –le  insistí-  el  “no” ya  lo  
tenemos.

-Está bien –me dijo sabiendo que  
nos iban a decir que no- y de allí,  
iremos  a  la  Citröen  que  hay  al  
lado.

-Vale.

Al  día  siguiente,  fuimos  al  taller  
oficial Ferrari en Valencia a pedir  
trabajo. Y, ¿Saben? A los dos días,  
empezamos los dos a trabajar.

El público rió.

-Una  tarde,  -siguió  contando  Ku 
Nim Sahn  -estando en el taller, el  
jefe de taller me contaba que hacía 
tiempo  que  necesitaban  nuevos  
mecánicos;  pero  que  nadie  iba  a  
pedir  trabajo.  La  gente,  no  se  
consideraba  lo  suficientemente  
buena  como  para  llamar  a  su 
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puerta en busca de empleo. Todos  
se  sentían  capaces  de  arreglar  
cualquier  coche,  pero  nadie  se  
consideraba  digno  para  trabajar  
en  la  firma  más  prestigiosa  del  
mundo.

-No  se  trata  de  que  tú  te  hayas  
sentido mejor que los demás –me 
decía-,  sino que tú  entiendes  que  
todos  los  coches  son,  a  fin  de  
cuentas, coches. 

Y  nos  reímos.  Nadie  nace  
sabiendo. Todo el mundo ha tenido  
que  aprender.  Escritores  como 
Alan  Poe,  Cervantes  o  
Shakespeare,  tuvieron  que  
aprender  a  escribir  antes  de  
escribir  sus  obras.  Por  eso,  hay  
que ser tolerante con uno mismo;  
pero saber,  al  mismo tiempo, que  
somos  capaces  de  hacer  grandes  
cosas. 
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Lo  más  gracioso  de  todo  lo  
ocurrido en esta etapa, fue que, al  
principio  de  los  dos  años  que  
estuve  trabajando  en  ese  taller,  
trajeron un Ferrari  en una grúa.  
Su dueño, que lo había comprado  
en  una  subasta  unas  semanas  
antes,  tuvo un accidente  con él  y  
no tenía dinero para repararlo. Y  
como tenía amistad con el  dueño  
del taller,  le pidió que le dejasen  
guardarlo  allí  hasta  que  tuviese  
dinero  para  arreglarlo.  El  
conductor  de  la  grúa,  que  tenía  
algo de prisa, lo dejó donde pudo  
y se marchó, sin darse cuenta que  
aquel amasijo de fibra de carbono 
y  aluminio  entorpecía  el  paso de  
los  mecánicos  para  ir  al  baño  a  
lavarnos  las  manos.  Por  lo  que  
aquel  coche  se  terminó 
convirtiendo  en  un  estorbo.  La  
ironía  de  la  vida,  quiso  que,  el  
coche que me molestaba todos los  
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días  para  ir  al  lavabo,  fuese  un  
F40.

Algunos  asistentes  a  la  charla 
volvieron a sonreír ante lo que Ku 
Nim estaba contando. 

La conferencia, no estaba enfocada 
a  personas  que  tenían  o  querían 
poner una empresa en marcha; sino 
a  personas  que  ya  eran 
empresarias,  o  responsables  de 
departamentos  de  recursos 
humanos, o psicólogos de grandes 
empresas. En ella, no se trataba de 
dar  las  pautas  necesarias  para 
iniciar  una  actividad.  Se  trataba 
más  bien  de  dar  las  pautas  para 
motivar  a  los  profesionales  que 
estaban estancados en sus trabajos. 
Era  un  curso  para  cambiar  e 
intercambiar  ideas  y  herramientas 
con  las  que  avanzar  en  las 
relaciones sociales que se dan en el 
mundo  laboral.  Un  mundo  en  el 
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que está todo inventado, pero en el 
que  las  relaciones  humanas 
comienzan  a  cobrar  importancia 
por la  repercusión económica que 
éstas  pueden  tener  en  el  mundo 
empresarial.

Hubo  seis  conferenciantes  en 
aquella mesa; y cada uno de ellos 
habló, a su modo, de motivación y 
superación  personal.  Y  cómo 
transmitir  esa  actitud  a  sus 
empleados.  La  idea  general  del 
curso  era  que,  si  los  empresarios 
son  capaces  de  motivar  a  sus 
empleados, estos trabajan mejor y 
producen más. 

Todas  las  ponencias,  pudieron 
seguirse  por  internet  a  través  de 
twitter;  de  forma  que  los 
internautas  podían  interactuar  con 
los ponentes y hacerles preguntas. 
Una mujer, desde su oficina, lanzó 
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una  pregunta  dirigida  a  Ku  Nim 
Sahn:

-Señor Nim, ¿Cómo puedo motivar 
a una persona que lo da todo por 
perdido?

Ku Nim guardó silencio y bajó su 
mirada  en  señal  de  estar 
reflexionando sus propias palabras. 
Tras  unos  segundos,  levantó  la 
mirada  y  se  dirigió  a  la  persona 
encargada de leer las preguntas que 
llegaban de internet.

-Existió una vez un fabricante de  
zapatos  en  Alicante,  cuna  de  
fábricas  de calzado,  que deseaba  
expandir  su  mercado.  Para  ello,  
contrató  a  dos  comerciales  y  los  
mandó  a  África  a  abrir  nuevos  
mercados.  Al  cabo  de  un  mes,  
recibió un correo de uno de los dos 
comerciales. Decía así:
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-En este  lugar,  todo el  mundo va 
descalzo.  Tendremos  que  
olvidarnos  y  buscar  otro  sitio  
donde vender nuestros zapatos.

Pero,  al  mismo  tiempo,  llegó  un  
correo del otro comercial. Y decía  
así:

-¡Excelentes  posibilidades  de  
venta!  Aquí,  ¡Todo  el  mundo  va  
descalzo!

Los  asistentes  a  la  conferencia 
rieron por tercera vez. Llamaba la 
atención  cómo  Ku  Nim  podía 
mantener el interés de un grupo de 
estudiantes,  o  de  un  grupo  de 
empresarios con la misma soltura. 
Según me explicaba antes de entrar 
a la charla, no es importante a qué 
colectivo has de darle una charla. 
Lo  importante,  es  cómo  contarla. 
Y,  para  él,  la  mejor  forma,  era 
siempre  de  forma  que  el  público 
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sintiese que, la persona que les está 
hablando, es uno más; una persona 
corriente;  y  no  alguien  lejano  o 
superior.

-Lo primero que tiene que darse en  
una  persona  que  lo  da  todo  por  
perdido  para  poder  motivarla,  
-dijo  Ku  Nim  Sahn.  -es  que 
cambie  su  visión  negativa  de  las  
cosas. 

El problema, es que muchas veces  
esa visión negativa viene dada por  
el  convencimiento  de  que  no  
seremos  capaces  de  alcanzar  lo  
que nos proponemos.

¿Cuántas cosas hemos olvidado o  
desestimado porque,  simplemente,  
pensamos  que  no  éramos  lo  
suficientemente  bueno  para 
hacerlas?

¿Cuántas  cosas  hay  en  nuestros  
recuerdos que ni siquiera sabemos  
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si las podríamos haber alcanzado  
porque  nunca  lo  intentamos?  La 
diferencia entre aquellas personas  
que  admiramos  y  que  llamamos  
valientes, y las que no lo son, no es 
otra  que  el  mero  hecho  de  que  
ellas estaban abiertas a la idea de  
equivocarse. Pero también estaban 
abiertas  a  la  idea  de  poder  
alcanzar sus objetivos.

En mi opinión, -prosiguió Ku Nim 
Sahn- la  persona que  lo  da  todo 
por  perdido  debe  comenzar  a  
caminar  de  nuevo  pensando  y  
preguntándose  qué  es,  de  forma 
objetiva, lo que ha fallado.

Quizás  se  dé  cuenta  de  que,  en  
realidad,  todavía  no  ha  fallado 
nada;  y  que,  simplemente,  ni  
siquiera ha intentado alcanzar  lo  
que se proponía alcanzar.
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Considero  que  hay  una  relación  
directa  entre  aquello  que  
deseamos alcanzar, y el  hecho de  
sentir la necesidad de alcanzarlo.  
Hay que convencer a esa persona  
de que es necesario alcanzar ese  
objetivo. Que no se trata de algo  
irrelevante;  sino  que  es  algo  
necesario.

La necesidad, es el origen de toda  
actitud. Si una actitud no aparece 
o  no  es  adecuada,  hay  que  
analizar cuál es la necesidad que  
lo origina y cambiarla.

Por tanto, a nivel empresarial, hay  
que  convertir  las  necesidades  en  
objetivos. Esto hará que la actitud  
de  alguien  que  lo  da  todo  por  
perdido, cambie.

El  acto  de  apertura  del  curso, 
continuó  con  otras  ponencias 
acerca de la actitud ante la vida y 
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ante los retos.  De todas ellas,  me 
llamó la atención la  charla  de  un 
ponente,  que  contó  que  tuvo  que 
viajar a Buenos Aires en víspera de 
Navidad para dar una conferencia. 
Como deseaba pasar las fiestas con 
su familia,  cogió un avión que le 
llevó  desde  España  a  Argentina; 
dio  la  charla,  y  regresó a  España 
nada más salir  del  salón de actos 
de la universidad. 

Quizás  el  cansancio,  quizás  los 
cambios de presión en los aviones, 
quizás un poco de esto y un poco 
de aquello, hicieron que aterrizase 
en  Barcelona  con un fuerte  dolor 
en su pecho. Del aeropuerto, se fue 
directamente a la sala de urgencias 
del  hospital;  donde,  el  médico de 
guardia,  le  diagnosticó  un  cáncer 
de pulmón que, dadas las molestias 
que  ocasionaba,  dejaba  adivinar 
que no le quedaba mucho más de 
un mes de vida.
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El hombre, recibió aquella noticia 
la noche de nochebuena. Su vida, 
sus  valores,  sus  metas,  se 
desmoronaron  en  un  instante.  De 
repente, la sonrisa de su mujer se 
volvió  valiosa.  El  perfume de las 
mañanas,  la  luz  del  sol  de  cada 
despertar, el ladrido del perro o las 
pisadas  de  sus  hijos  se  tornaron 
infinitamente  valiosas.  Se  dio 
cuenta de que todo lo que existía a 
su alrededor, era temporal, y que él 
mismo también lo era. 

Se dio cuenta del tiempo que había 
invertido en satisfacer su ego, sus 
necesidades vanas; y el tiempo que 
podría  haber  dedicado  a  alcanzar 
otros sueños mucho más sencillos.

Pero, pasaron los días, y con ellos 
las  semanas  y  los  meses.  Y  no 
murió.  Unas  pruebas  médicas 
determinaron  que  había  sido  un 
error médico, y que no se trató de 
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nada  más  importante  que  un 
sencillo  dolor  en  el  pecho 
provocado por un pequeño edema.

Tras  contar  su  historia  a  los 
presentes,  un  hombre  del  público 
levantó la mano y preguntó:

-¿No denunció usted al médico?

El  ponente  esbozó  una  sonrisa  y 
contestó:

-¡No! Si no hubiese sido por él, yo 
no  me  habría  dado  cuenta  de 
muchas cosas. Es cierto que fue un 
disgusto  y  un  gran  susto.  Pero 
aquel  hecho  cambió  mi  forma de 
entender la vida. Y eso es algo por 
lo que siempre estaré agradecido.

Todos  los  presentes,  guardamos 
silencio ante las palabras de aquel 
hombre. Y sentí envidia de ver que, 
ante una situación dramática, había 
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sido capaz de remontar el vuelo y 
seguir  adelante.  Quizás  no  en  un 
acto  de  valentía  y  esfuerzo 
sobrehumano; sino más bien en un 
acto  de  comprensión  y 
entendimiento  de  que  nuestra 
estancia aquí, es temporal. 

Tras la ceremonia de apertura, nos 
llevamos la sorpresa de una lluvia 
inesperada;  por  lo  que  decidimos 
esperar  a  que  amainase  y  nos 
quedamos  a  comer  en  la 
universidad. Y ya que la charla de 
esta  mañana  había  empezado con 
los  recuerdos de Ku Nim Sahn y 
sus  años  de  estudiante  de 
mecánica,  decidí  seguir  con  la 
entrevista  y  su  forma  de  ver  las 
cosas que le habían ido sucediendo 
a lo largo de su vida. 

-Háblame  un  poco  más  de  tus 
estudios de mecánica. -le dije -Por 
alguna razón, intuyo que fueron los 
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más difíciles. La mecánica, es algo 
pesado  y  dificultoso  para  una 
persona  con  discapacidad.  Y,  aun 
así,  dices  que  es  la  etapa  que 
recuerdas con más cariño.

Ku  Nim  Sahn  esbozó  una  ligera 
sonrisa. Alguna vez me había dicho 
que,  a  pesar  de  la  dificultad,  los 
años en que estudió  mecánica los 
recuerda  como los  mejores  de  su 
vida. 

-En  las  clases  prácticas  en  el  
instituto, donde trabajábamos con 
coches  de  verdad,  con  motores  y  
con  piezas  pesadas  y  grasientas,  
teníamos  que  ir  vestidos  con  el  
mono  azul  clásico  de  los  
mecánicos  para  proteger  nuestra  
ropa de calle.

Al principio, si intentaba ponerme  
el  mono  metiendo  una  pierna,  y  
guardando  el  equilibrio  con  la  
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otra,  terminaba  cayéndome  al  
suelo en la mayoría de las veces.  
Así,  que opté  por sentarme en el  
suelo  cada  vez  que  quería  
ponerme  o  quitarme  aquella  
prenda.

-¿Qué  haces  en  el  suelo?  –Me  
preguntó una vez el profesor.

-Si  me  siento  en  el  suelo  para  
vestirme, ya no puedo caerme. –Le  
contesté. Y él sonrió.

De  los  cinco  años,  cursé  gran  
parte  de  las  horas  de  tercero  de  
rodillas.  Había  que  elaborar 
circuitos eléctricos en tableros de  
madera que estaban en vertical y  
que obligaban a trabajar con los  
brazos  levantados  a  la  altura  de  
los  hombros.  Algo  prácticamente  
imposible  para  mí  teniendo  en  
cuenta  que  las  clases  duraban  
cuatro horas.
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Y ya que no podía trabajar con los  
brazos  extendidos  durante  mucho 
tiempo, opté por bajar el tablero a  
un pupitre y arrodillarme para no  
estar agachado. 

Ese  año,  ¡aprendí  muchas cosas!  
Aprendí  a  quitarle  importancia  a  
trabajar en altura, con la cabeza  
alta. Aprendí que la dignidad está  
en el  sentido que le damos a las  
cosas  y  en  el  porqué  que  nos  
mueve a hacerlas. 

Aprendí que no importa si estás de  
pie, o de rodillas, si sabes porqué  
lo  estás,  y  si  aceptas  que  es  el  
único camino para alcanzar lo que  
deseas. 

Pero  no  desde  una  actitud  de  
resignación  y  conformismo,  sino 
desde una actitud de aceptación y  
entendimiento.  Ellos,  trabajaban 
de pie, yo, de rodillas. Era así de  
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sencillo.  Sobre  todo,  porque,  al  
final,  el  resultado  era  el  mismo.  
¿Qué  importaba  entonces  en  qué  
postura se había hecho?

Una vez,  leí a un explorador que  
decía que, si no existe un camino  
para  llegar  desde  donde  estoy,  
hasta donde quiero llegar, lo trazo  
yo.  Encontré  aquella  frase  muy  
acertada.

Muchas  veces,  no  hacemos  las  
cosas  porque nadie  nos  ha dicho  
cómo hemos de hacerlas o cuál es  
el  camino  por  el  que  podemos  
llegar  a  donde  nos  proponemos.  
Olvidando  que  podemos  crear  
nosotros  el  camino,  la  forma  de  
hacerlas o de llegar a ellas. Si no  
existe  el  camino,  trázalo  tú.  
Alguien  te  seguirá…  no  sientas  
vergüenza  por  “el  qué  dirán”.  
Simplemente, hazlo. A lo largo de  
la vida, encontrarás personas que  
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te animarán en tus intentos, en tus  
logros  o  en  tus  metas.  Y  habrá  
personas  que  criticarán  lo  que  
hagas,  lo  menospreciarán  o  lo  
pondrán en duda. Pero serás tú el  
que tenga la capacidad de decidir  
si quieres intentarlo o no.

Cada día tienes la oportunidad de  
convertir  una  situación  en  un  
problema  insalvable,  o  en  una 
oportunidad  para  aprender  y  
hacerte más fuerte. 

Simplemente, hay que saber que lo  
importante no es escalar una cima,  
sino aprender a vivir sin tener la  
necesidad  de  escalarla  si,  
realmente,  no hace  falta  llegar  a  
su cima.
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LA IRA
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Gracias a un pase especial, 
pude acompañar a Ku Nim en una 
de  sus  últimas  charlas.  Esta  vez, 
nos encontramos en la entrada de 
un recinto penitenciario, donde Ku 
Nim Sahn iba a dar una charla a un 
grupo de presos.

Los  presos  se  encontraban  dentro 
de un programa piloto. Se trataba 
de una prueba en la que, durante un 
mes, habían enseñado a los presos 
a meditar y relajarse, con el fin de 
bajar su agresividad y la ansiedad 
que provocaba en muchos de ellos 
el hecho de que su reinserción en 
la sociedad estaba cerca.
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El  psicólogo  del  recinto,  me 
explicaba la dificultad que supone 
para  un  preso  pasar  de  una  vida 
organizada y cómoda dentro de la 
cárcel,  a  salir  al  exterior,  donde 
han de buscar comida y trabajo. La 
desorientación,  suele  ser  en  estos 
casos la principal causa por la que 
muchos presos reinciden con el fin 
de poder regresar a la cárcel, donde 
vuelven  a  su  vida  de  antes, 
monótona y estricta, pero también 
cómoda  y  libre  de  esfuerzos 
personales.

En  este  caso,  Ku  Nim  era  un 
simple  invitado a  la  asistencia de 
una de las clases. No se trataba de 
dar  una  conferencia;  sino  de 
participar,  como  uno  más,  en  las 
dinámicas de grupo del programa.

Tras ser presentado, se colocó con 
su silla  entre dos reclusos, con el 
fin  de  ser  uno  más  en  una 
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meditación  de  grupo.  Yo,  por 
respeto,  decidí  salir  de  la  sala  y 
esperar  a  que  terminase  la 
meditación para volver a entrar.

Cuando  terminaron  y  entré  de 
nuevo  en  la  sala,  un  preso  había 
preguntado a Ku Nim Sahn sobre 
la ira, y sobre cómo aplacarla. Ku 
Nim, apretó sus labios,  gesto que 
comenzaba a reconocer cuando él 
estaba pensando qué decir.

-Imagínate,  -dijo  Ku  Nim-  que 
estás  sentado en un banco de un  
parque,  leyendo  el  periódico,  sin  
ver lo que ocurre delante de ti,  y  
de repente notas que alguien te da  
un  pisotón.  ¿Cuál  sería  tu  
reacción?

El  preso  hizo  una mueca  con los 
labios y, sin pensarlo, dijo:
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-Me levantaría y le gritaría por ser 
un torpe y no mirar por dónde va.

-¿Y  si  al  levantarte  descubrieses  
que  es  ciego?  -preguntó  Ku Nim 
Sahn.

El preso cambió el gesto y guardó 
silencio.  Tras  unos  breves 
segundos  reflexionando, 
respondió:

-Entonces,  no  le  diría  nada.  El 
pobre hombre no tiene la culpa de 
no haberme visto.

-¿Os dais  cuenta? -dijo  Ku Nim. 
Sahn  -un mismo hecho, pisarle el  
pie  a  alguien,  puede  ser  
interpretado  de  dos  formas  
diferentes,  y  provocar  dos  
reacciones  diferentes,  en  función  
de  los  ojos  y  la  mente  con  que  
vemos lo que ha ocurrido.
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Muchas  veces,  un  desafío,  una 
noticia o una sensación corporal,  
varía,  aun  siendo  la  misma,  en 
función  de  los  acontecimientos  
previos  y  del  contexto  en  que  
suceden.  Un mismo hecho,  puede  
alterarnos  o  dejarnos  indiferente,  
en  función  del  estado  mental  en  
que  nos  encontremos.  Y,  en  
realidad,  el  hecho  en  sí  será  
siempre el mismo. 

Nunca  reaccionamos  igual  ante  
una circunstancia, a primera hora  
del  día  que  a  última,  antes  de  
comer  o  después.  El  
acontecimiento  en  sí,  
objetivamente, será el mismo. Pero  
nuestra mente nos hará vivirlo de  
una forma u otra; con compasión,  
o con ira. Y todo dependerá de los  
ojos  con  que  lo  juzguemos.  Por  
tanto, debemos aprender a ver las  
cosas tal cual son, y liberarnos de  
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los ojos con que interpretamos lo  
que nos sucede.

Ante  un  hecho  que  nos  produce  
ira, es un error intentar aplacarla  
y que no salga de nuestro interior.  
Es  inútil  intentar  dominarla,  
porque terminará saliendo antes o  
después por  otro  sitio  o 
provocándonos una úlcera. En vez  
de aplacarla, hay que cambiar los  
ojos con que vemos las situaciones  
que nos producen ira. Y podremos  
pasar, como en el caso del pisotón  
de  un  ciego,  de  la  rabia  y  la  
indignación,  a  la  compasión y la  
comprensión.

La  ira,  nos  ensucia  por  dentro  
aunque  creamos  que  la  hemos  
dominado.  No  se  trata  de  
conseguir no expresarla; sino que  
se  trata  de  no  tener  los  
pensamientos que la producen. No 
se trata de ser capaces de limpiar  
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nuestra mente, sino de que ésta, no 
se ensucie.

Los presos, escuchaban a Ku Nim 
Sahn  y  asentían  con  la  cabeza,  
aprobando  lo  que  les  estaba 
contando. 

-Existió una vez un niño que vivía  
con su padre. -comenzó a contar. 

Un  día,  el  niño  volvió  a  casa  
enfadado, lleno de ira.

-¡Papá! -exclamó. -Hoy estoy muy  
enfadado  con  Luisito.  No  debió 
hacer lo que hizo conmigo. ¡Tengo  
ganas de matarlo! -Decía el niño  
fuera de sí.

Su  padre,  era  un  hombre  simple,  
pero  lleno  de  sabiduría,  y  
escuchaba con paciencia al hijo.
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-¿Qué  ha  pasado?  -preguntó  el  
padre.

-Luisito me humilló delante de mis  
amigos. ¡A mí! Espero que le pase  
algo y se muera. No quiero verle  
más.

El padre, que seguía escuchando,  
se  levantó  del  sillón  y  fue  al  
trastero de la casa, de donde sacó  
una bolsa llena de carbón.

Dejó  la  bolsa  de  carbón  en  el  
suelo del  jardín,  frente a la  ropa  
tendida, y dijo a su hijo:

-¿Ves  aquella  camisa  blanca  que  
está en el  tendedero? Piensa que  
es  Luisito  y  lánzale  un  trozo  de  
carbón por cada cosa que deseas  
que  le  ocurra.  Cuando  termines,  
me avisas y vendré a ver lo que ha  
ocurrido.
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El niño lo tomó como un juego y  
comenzó  a  lanzar  los  carbones  
pero  como  el  tendedero  estaba  
lejos, apenas le dio a la camisa un 
par  de  veces  con  dos  trozos  de  
carbón.

Cuando, terminó, llamó al padre y  
éste le preguntó:

-Hijo ¿Qué tal  te  sientes? ¿Estás  
más tranquilo?

-Cansado  pero  alegre.  -dijo  el  
niño. 
-le di a la camisa dos veces.

El padre cogió al niño de la mano  
y le dijo:

-Ven  conmigo  quiero  enseñarte  
algo.

Lo  colocó  frente  al  espejo  de  su  
armario, que le permitía ver todo  
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su cuerpo. El niño, se dio cuenta  
de que estaba todo manchado de  
negro de la cabeza a los pies. En  
ese momento el padre dijo:

-Hijo,  la  camisa  que  está  fuera,  
quedó  un  poco  sucia.  Pero  si  te  
miras  a  ti  mismo,  no  es  
comparable  a  lo  sucio  que  
quedaste tú.

Los  presos  quedaron  en  silencio, 
pensativos  ante  el  cuento  que 
acababan de escuchar.

-El  mal  que  deseamos  a  otros  
-decía Ku Nim Sahn  -nos ensucia 
y se nos devuelve y multiplica en  
nosotros. Por más que queramos o  
podamos  perturbar  la  vida  de  
alguien  con  nuestros  
pensamientos,  los  residuos  y  la  
suciedad  siempre  quedará  en  
nosotros mismos.
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La ausencia de ira, no viene de un 
trabajo específico. Yo no me senté  
un día a trabajar mi ira. Sino que  
nace  de  una  quietud  y  de  una  
serenidad  mental.  Es  un  error  
intentar  cultivar  la  anticólera,  o  
intentar aplacar la ira y no dejarla  
salir.  Lo  que  hay  que  hacer,  es  
cultivar  la  paciencia  y  la  
tolerancia.  Hay que recordar que  
la  ira  nace,  casi  siempre,  de  un  
sentimiento  provocado  por  la  
pérdida  de  paciencia  o  por  la  
frustración por no alcanzar lo que  
deseamos.

El principal problema de la ira, es  
que  no  nos  permite  ver  con 
claridad  dónde  estamos,  y  qué  
sucede a nuestros alrededor. Todo  
queda interpretado a través de un  
velo sucio en nuestra mirada. Por  
tanto,  lo  primero  que  hay  que  
hacer,  es  quitar  ese  velo,  para  
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poder ver las cosas con claridad y  
de forma objetiva.

La  ira,  nos  ensucia  por  dentro.  
Pensad  por  un  momento,  que  
conocéis  a  una  chica  y  quedáis  
una  noche  para  cenar  con  ella.  
¿Qué  hacéis?  ¿Acaso  no  sacáis  
vuestra mejor camisa del armario  
y  la  plancháis,  os  limpiáis  y  
perfumáis y acudís a la cita con la  
mejor presencia posible?

¿Y qué pasa con vuestro interior?  
¿Si queréis albergar a alguien en  
vuestro corazón, y que esa persona  
conozca  vuestro  interior,  no  lo  
asearéis  también y  lo  limpiaréis?  
¿Dejaréis  que  la  suciedad  que  
provoca  la  ira  se  quede  en  
vuestros rincones para que ella la  
encuentre?

Muchas  personas,  se  ocupan  en  
cuidar  su  imagen  y  su  aspecto  
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externo,  y  descuidan  limpiar  y  
arreglar  también  su  aspecto  
interior.

La ira, no nos perjudica solamente  
a nosotros mismos; sino a aquellos  
que entran en nuestros corazones.  
Y os aseguro que esa belleza o esa  
suciedad  interna  se  ve,  de  la  
misma forma que se ve la externa.

Sed  pacientes  y  tolerantes,  y  
vuestro interior será como un traje  
limpio y recién planchado.

No se trata de olvidar o negar la  
existencia  de  aquello  que  nos  
produce ira; sino de verlo con ojos  
pacientes  que  nos  permitan 
entender qué es lo que nos produce 
la ira. 

Si somos capaces de identificar la  
fuente  de  ese  sentimiento,  con  el  
tiempo  seremos  cada  vez  más  
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pacientes;  y  nuestro  umbral  de  
frustración y  enfado,  será  mucho 
más elevado.

Una mente llena de ira,  es  como 
una taza llena de agua. Si lanzáis  
una piedra a la taza, todo el agua  
salpicará  y  se  alterará.  En 
cambio,  una  mente  sin  ira,  es  
como un lago, pues su conciencia  
de las cosas es mucho más amplia.  
Y si lanzáis la misma piedra, o una  
diez veces más grande, el lago no  
se alterará.

No entendáis la paciencia ante la  
ira  como  un  signo  de  debilidad,  
sino  todo  lo  contrario.  La  
paciencia,  es  el  símbolo  de  que  
nuestro interior es estable. 

Uno de los secretos contra la ira,  
es saber quién es uno mismo, estar  
en paz consigo mismo y no dudar 
de ello.
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Ku  Nim  Sahn  decidió  contar  un 
último cuento antes de terminar: 

-Sucedió  una  vez  que  Buda  iba 
caminando  junto  a  uno  de  sus  
discípulos  por  un  camino.  Al  
llegar  a  un  pequeño  pueblo,  
pidieron  limosna  y  unos  pastores  
les dieron un poco de pan y sal. 

Buda,  agradecido,  se  detuvo  y  
comenzó a hablar y a transmitir el  
mensaje  del  Dharma  a  los  
habitantes del poblado. Les habló  
de la compasión, y de cómo la ira  
lleva al sufrimiento. 

Al  terminar,  tres  hombres 
comenzaron a increparle, y a decir  
que  todo  lo  que  había  dicho  era  
una sarta de mentiras y tonterías.  
Buda  guardó  silencio  al  tiempo 
que  el  discípulo  que  le  
acompañaba, ofendido, comenzó a  
lanzarles piedras diciendo:
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-¿Cómo  osáis  dudar  de  mi  
maestro?

Y siguió enfadado y gritando hasta  
que los tres hombres,  satisfechos,  
se  marcharon  riéndose  de  las  
enseñanzas.  Entonces,  se  giró,  y  
mirando a Buda, le preguntó:

-Maestro, ¿Porqué te has quedado 
callado ante las palabras de esos  
hombres?  ¿Porqué  no  has  
defendido tus palabras?

Y Buda respondió:  -Antes de que  
esos  hombres  llegaran,  yo  sabía  
quién  era.  Ahora  que  se  han  
marchado, sigo siendo el mismo.

Este  cuento,  nos  hace  ver  que,  
muchas  veces,  la  ira  aparece  
cuando  sentimos  amenazado 
aquello  con  lo  que  nos  
identificamos,  nuestros  principios 
y nuestras ideas. 
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Debemos  tener  seguridad  en  lo  
que somos, en nuestros pilares; y  
nada  nos  alterará.  Pero  eso  no  
quiere decir que tengamos una fe  
ciega  en  lo  que  pensamos.  
Debemos ser flexibles al cambio, a  
escuchar otros puntos de vista, sin  
que la información que recibimos  
suponga  una  amenaza  que  haga 
aparecer nuestra ira.

Debemos  aprender  a  perder  la  
identidad con nuestras ideas y con  
nuestros pensamientos.

Debemos  aprender  que  nuestra 
mente,  como  la  vida  misma,  es  
efímera.  Que  va  variando  en  
función  de  las  circunstancias  en  
las  que se encuentra.  Y  por ello,  
varían  también  nuestros  
pensamientos y nuestras ideas. Si  
conseguimos  desapegarnos  de  
nuestro  ego  y  de  nuestra  mente,  
estaremos siempre en un estado de  
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calma,  ajenos a los  caprichos de  
nuestro ego y de nuestra ira.

Debemos  ser  capaces  de  ver  las  
cosas con objetividad, y no desde  
la óptica de nuestro ego; el cual se  
identifica  con  aquello  que  
pensamos y con nuestros deseos y  
nuestros intereses.

Debemos  de  dejar  de  
identificarnos  con  nuestros  
pensamientos,  porque  somos 
mucho  más.  Los  pensamientos,  
obedecen al ego. Y cuando no son  
atendidos,  aparece  la  ira.  
Podemos  observar  los  
pensamientos y decirles:

-Di lo que quieras. YO no soy tú.  
No  soy  nada.  No  soy  mis  
emociones ni mis sentimientos. No  
soy mis apegos ni mis deseos. No  
soy mi sufrimiento ni mis victorias.
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Debemos  ser  conscientes  de  que  
hoy tenemos unos pensamientos y  
unos  sentimientos,  y  que  mañana 
esos  pensamientos  cambian,  se  
van,  vienen  otros...  y  debemos  
poder no identificarnos con ellos.  
Digamos que las personas tienden 
a ser y comportarse por la forma 
que piensan. Si son cambiantes. Si  
uno  no  se  identifica  con  sus  
pensamientos,  si  no  se  aferra  a  
ellos,  todo  fluye  y  la  esencia  de  
cada  uno  se  hace  visible  y  
permanece en el tiempo. 

Por otro lado, si aprendemos a no  
aferrarnos a los pensamientos ni a  
los  sentimientos,  a  no 
identificarnos con ellos,  nos  será  
mucho más fácil no aferrarse a las  
cosas,  y  de  entender  que  los  
objetos,  y  las  personas,  somos  
temporales. Que un día dejaremos  
de  existir.  Y  entender  eso,  
liberarnos  de  cualquier  
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pensamiento o de aferrarse a una  
idea u objeto,  nos  hace personas  
libres y dichosas. 

Al terminar de hablar Ku Nim, se 
hizo un largo silencio. Los reclusos 
miraban  al  suelo,  pensativos, 
desbordados  por  toda  la 
información  que  acababan  de 
recibir.

Tras  algo  más  de  un  minuto  en 
silencio,  un  preso  comenzó  a 
aplaudir lentamente,  y luego otro, 
y luego otro, hasta que la totalidad 
de  los  quince  presos  aplaudieron 
conjuntamente por las palabras que 
acababan  de  escuchar.  Ku  Nim, 
aplaudía con ellos.

-¡Me  gusta  este  grupo!  -dijo.  Y 
soltó  una  gran  carcajada  que  fue 
acompañada por las de los presos.
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EPÍLOGO
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Me reuní con Ku Nim Sahn 
para concretar cómo sería el final 
del libro. Y ambos coincidimos en 
la idea de no escribir un final como 
tal  que  diese  a  entender  que  esta 
historia  terminaba.  Para  él,  su 
historia no termina nunca;  porque 
siempre hay un objetivo a alcanzar, 
una meta que lograr, y una actitud 
que aprender.

Nadie  debe  alcanzar  nunca  el 
pensamiento  de  que  “está  todo 
hecho”. Pues no es así. Siempre se 
puede seguir avanzando, y siempre 
se  puede  mejorar  la  persona  que 
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los  demás  pueden  encontrar  en 
nosotros.

Por ello, y como deseo de Ku Nim 
Sahn, “fin” no es la última palabra 
que figurará en este libro. 
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