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Cuando observamos nuestros pensamientos y 
cuestionamos nuestras creencias, empezamos a 
entender que si bien pensar, planificar y recordar es 
vital para nuestras vidas, son mucho más inciertos 
de lo que creemos.  Nuestros pensamientos son 
siempre más provisionales y parciales de lo que 
admitimos. Usualmente, los creemos. Pero el 
cuestionar nuestros pensamientos está en el corazón 
de la práctica de Mindfulness.  ¿Es lo que creemos 
real, sólido y cierto? Como el escritor Richard 
Haight dijo: “El jefe Roman Nose de los Cheyenne 
y su gente creían que él era inmortal y él, y ellos, 
tuvieron razón cada día de su vida, excepto uno”.  

Cuando creemos en nuestros pensamientos y 
opiniones, nos convertimos en fundamentalistas. 
Puede haber budistas fundamentalistas, científicos 
fundamentalistas, sicólogos fundamentalistas. Pero 
no importa cuán firmemente creamos en nuestra 
perspectiva, siempre hay otros puntos de vista. Esto 
es realmente obvio en nuestras relaciones personales. 
Una relación madura cuando cada pareja concede la 
posibilidad de que la otra pueda tener la razón 
(aunque no siempre lo creamos).    

La mayor parte de nuestro sufrimiento mental 
viene de cuanto nos aferramos a nuestras creencias, 
pensamientos y perspectivas. En el monasterio,  
Ajahn Chah solía sonreír y preguntar “¿Es verdad?” 
Él quería que aprendamos a mantener nuestros 
pensamientos con ligereza. En el entrenamiento 
budista… los pensamientos se deconstruyen, se 
desmantela toda la estructura de tablón en tablón. 

Los Sufis ilustran la parcialidad de nuestros 
pensamientos con una historia del santo tonto,  
Mullah Nasrudin. Un rey, desencantado con la 
deshonestidad de sus súbditos, decidió obligarlos a 
decir la verdad. Cuando los portones de la ciudad se 
abrieron una mañana, se habían colocado horcas 
delante de ellos. Un guardia real anunció, 
“Quienquiera que entre a la ciudad debe primero 

contestar una pregunta que les hará el capitán de la 
guardia”.  Mullah Nasrudin pasó primero hacia 
adelante. El capitán le dijo, ¿A dónde vas? Di la 
verdad… pues la alternativa es la muerte por 
ahorcamiento”. “Yo estoy yendo,” dijo Nasrudin, “a 
que me ahorquen en esas horcas”. “!No te creo!” 
replico el guardia.  Nasrudin respondió 
calmadamente, “Muy bien entonces, si he dicho una 
mentira, ¡ahórcame!”  “!Pero eso lo haría verdad!” 
dijo el guardia confundido.  “Exactamente,” dijo 
Nasrudin, “tu verdad”. 

Cuando nos están molestando nuestros 
pensamientos, la psicología nos dice que 
preguntemos, ¿es realmente verdad? Si escuchamos 
desde el corazón, veremos cuantos problemas vienen 
de creer historias que pueden no ser ni verdad.  Ajahn 
Chah dijo, “Tienes tantos puntos de vista y opiniones 
de lo que es bueno y malo, correcto e incorrecto, de 
cómo deben ser las cosas. Te aferras a tus puntos de 
vista y sufres mucho. Son solo puntos de vista, 
¿sabes?” 

Dentro de la quietud de la meditación, vemos la 
irrealidad del pensamiento. Aprendemos a observar 
cómo surgen palabras e imágenes y luego 
desaparecen, sin dejar rastro.. La sucesión de 
imágenes y asociaciones -muchas veces llamadas 
proliferaciones mentales- construyen castillos de 
pensamientos. Pero estos castillos, ideas y planes 
flotan por un tiempo, y luego desaparecen como 
burbujas en un vaso de soda. Podemos devenir tan 
silenciosos que realmente sentimos la energía sutil 
del pensamiento aparecer y desaparecer otra vez.  

Pero, si los pensamientos están vacíos, ¿en qué 
podemos confiar? ¿Dónde está nuestro refugio? Así 
es como el sabio hindú Nisargadatta respondió esta 
pregunta: “La mente crea el abismo, el corazón lo 
cruza”.  La mente pensante construye puntos de vista 
de lo correcto e incorrecto, bueno o malo, yo y otros. 
Estos son el abismo.  Cuando dejamos que los 
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pensamientos vayan y vengan sin aferrarnos, 
podemos usar el pensamiento, pero nosotros 
descansamos en el corazón. Nos volvemos más 
confiados y valientes. Hay una inocencia del corazón. 
Nosotros somos el niño del espíritu. Y hay una 
sabiduría innata. Nosotros somos aquel anciano. Al 
descansar en el corazón vivimos en armonía con 
nuestra respiración, con nuestro cuerpo. Al descansar 
en el corazón crece nuestra paciencia. No tenemos 
que pensar detenidamente todo. La vida se está 
descubriendo a nuestro alrededor. Como dijo el 
maestro hindú Charon Singh, “En el tiempo, hasta la 
hierba se convierte en leche”. 

Ciertamente, las historias son valiosas. Como 
profesor y narrador, he llegado a respetar su poder 
evocativo. Pero aun estas historias son como el dedo 
que señala a la luna. A lo mejor, reemplazan una 
narrativa cultural ilusoria o un cuento equívoco con 
un cuento de la compasión. Nos llegan y nos 
conducen de vuelta al misterio del aquí y del ahora.  

En mis entrevistas individuales sobre meditación, 
trato de ayudar a las personas a ir debajo del nivel de 
la historia y ver la belleza que brilla a todo su 
alrededor. El psicólogo Len Bergantino escribe sobre 
las sesiones terapéuticas frustrantes con un paciente 
que estaba desconectado, indiferente y deseoso de 

complacer.  “La sensación que tuve ese día en 
particular fue que, ya no quise decirle ni una palabra 
más sobre ninguna cosa. Entonces, a su sorpresa, 
saqué mi mandolina y de la manera más amorosa, 
suave y bella que pude, toqué “Vuelve a Sorrento”.   
Él se desató en lágrimas y lloró durante los últimos 
cuarenta minutos de la sesión, y solo decía, “Dr. 
Bergantino, ¡usted sí que se ganó su dinero hoy!”  Yo 
pensé, “Y pensar que, desperdicié todos esos años 
hablando a la gente”.  Cuando nos dejamos ir por 
debajo de las historias, brilla nuestro corazón. 
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