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EL MAESTRO Y KESHAB

27 de octubre de 1882

Era viernes, el día de Lakshmi Puya. Keshab Chandra Sen había arreglado un paseo
en barco por el Ganges para Sri Ramakrishna.

Hacia las cuatro de la tarde el vapor, con Keshab y sus seguidores Brahmos, ancló
en el Ganges a la orilla del templo de Kali, en Dakshineswar. Al frente, los pasajeros
podían ver el ghat y el chandni. En el distrito de los templos, a su izquierda se levanta-

ban seis templos de Shiva y a su derecha otro grupo de seis también de Shiva. La blanca
cúpula del templo de Kali, la copa de los árboles del Panchavati y la silueta de los pinos
se elevaban majestuosas contra el cielo azul de otoño. Los jardines entre los dos naha-
bats estaban cubiertos de fragantes flores y a todo lo largo de la ribera del Ganges se
veían hileras de plantas en flor. El cielo azul se reflejaba en las aguas oscuras del río, el
sagrado Ganges, asociado con las más antiguas tradiciones de la civilización aria. El
mundo exterior aparecía suave y sereno y el corazón de los devotos Brahmos estaba
henchido de paz.

Sri Ramakrishna estaba en su cuarto conversando con Viyai y Haralal. Algunos de
los discípulos de Keshab entraron e inclinándose ante el Maestro le dijeron: “Señor, ha
llegado el barco. Keshab Babu nos ha pedido que le llevemos a usted allí.” El Maestro
debía trasladarse al barco en un pequeño bote. No bien se hubo embarcado, perdió su
consciencia exterior entrando en samadhi. Viyai estaba con él.

Entre los pasajeros se encontraba M. Tan pronto como el bote se acercó al barco, to-
dos se precipitaron a la borda para ver a Sri Ramakrishna. Keshab estaba ansioso por
tener al Maestro seguro, a bordo. Con gran dificultad el Maestro volvió a la consciencia
del mundo y luego fue llevado hasta una cabina. Hallándose aún en estado absorto, ca-
minaba como mecánicamente, apoyado en uno de los devotos. Keshab y los otros se
inclinaron ante él, pero él no advertía su presencia. En el interior de la cabina había va-
rias sillas y una mesa. Se le hizo sentar en una de las sillas, mientras Keshab y Viyai
ocupaban otras dos. Algunos devotos también se sentaron, la mayoría sobre el piso,
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mientras que muchos otros debieron permanecer de pie afuera, atisbando con ansiedad
por la puerta y las ventanas. Nuevamente Sri Ramakrishna entró en profundo samadhi
permaneciendo totalmente inconsciente del mundo exterior.

Dado que el ambiente de la cabina era sofocante, por la cantidad de gente allí reuni-
da, Keshab abrió las ventanas. Se sentía turbado por la presencia de Viyai, pues debido
a ciertas diferencias sobre los principios del Brabmo Samaya, Viyai se había separado
de la organización, ingresando en otra sociedad.

Los devotos Brahmos miraban al Maestro llenos de expectación. Gradualmente él
volvió a la consciencia de los sentidos, pero la divina embriaguez aún persistía. En un
susurro se le oyó decirse a sí mismo: “Madre, ¿por qué me has traído aquí? Ellos están
acorralados; no son libres. ¿Puedo yo libertarlos?” ¿Encontraba el Maestro que la gente
allí reunida estaba encerrada entre los muros de la prisión del mundo? ¿Era la impoten-
cia de ellos lo que hacía al Maestro dirigir estas palabras a la Divina Madre?

Gradualmente Sri Ramakrishna volvió a la consciencia del mundo exterior. Nil-
mádhav de Ghazipur y un devoto Brahmo conversaban acerca de Pavhari Baba. Otro
devoto Brahmo dijo al Maestro: “Señor, estos caballeros han visitado a Pavhari Baba;

vive en Ghazipur. Es un santo como usted”. El Maestro apenas podía hablar; sólo son-
reía. El devoto continuó: “Señor, Pavhari Baba tiene su fotografía en su cuarto.” Seña-
lando a su cuerpo el Maestro con una sonrisa, dijo: “Sólo una funda.”

El Maestro continuó: “Pero ustedes deben recordar que el corazón del devoto es la
morada de Dios. Sin duda, Él mora en todos los seres, pero se manifiesta especialmente
en el corazón del devoto. Un terrateniente en un momento u otro puede visitar todos los
lugares de su propiedad, pero la gente dice que generalmente se le encuentra en una
determinada sala. El corazón del devoto es la sala de Dios.

“Aquel que es llamado Brahman por los gñanis es conocido como Atman por los
yoguis y como Bhagaván por los bhaktas. El mismo brahmín es llamado sacerdote
cuando hace el culto en el templo, y cocinero cuando prepara la comida en la cocina. El
gñani, adherido al sendero de conocimiento, razona siempre acerca de la Realidad, di-
ciendo ‘Esto no, esto no’. Brahman no es ni ‘esto’ ni ‘aquello’; no es el universo ni sus

seres vivientes. Razonando de esta manera la mente se estabiliza. Luego desaparece y el
aspirante entra en samadhi. Este es el Conocimiento de Brahman. La convicción inque-
brantable del gñani es que sólo Brahman es real y el mundo, ilusorio. Todos estos nom-
bres y formas son ilusorios, como un sueño. Lo que Brahman es, no puede ser descrito.
Ni siquiera se puede decir que Brahman es una Persona. Esta es la opinión de los gña-
nis, los seguidores de la filosofía Vedanta.

“Pero los bhaktas aceptan todos los estados de consciencia. Toman el estado de vi-
gilia como real también. Ellos no piensan que el mundo es ilusorio como un sueño. Di-
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cen que el universo es una manifestación del poder y la gloria de Dios. Dios ha creado
todo esto —cielo, estrellas, luna, sol, montañas, hombres, animales. Ellos constituyen
Su gloria. Él está dentro nuestro, en nuestros corazones. Y también, Él está afuera. Los

devotos más avanzados dicen que Él mismo se ha vuelto todo esto —los veinticuatro
principios cósmicos, el universo y todos los seres vivientes—. El devoto de Dios quiere
comer azúcar, no volverse azúcar. (Todos ríen).

“¿Sabéis cómo siente un amante de Dios? Su actitud es: ‘Oh Dios, Tú eres el Amo y
yo soy Tu servidor. Tú eres la Madre, y yo soy Tu hijo.’ O también: ‘Tú eres mi Padre y
mi Madre. Tú eres el Todo y yo soy una parte.’ No le agrada decir: ‘Yo soy Brahman.’

“El yogui busca realizar el Paramatman, el Alma Suprema. Su ideal es la unión del
alma personificada y el Alma Suprema. Él retira su mente de los objetos de los sentidos
y trata de concentrarla en el Paramatman. Por lo tanto, durante la primer etapa de su
disciplina espiritual se retira a la soledad y con la atención dirigida hacia un solo punto,
practica meditación en una postura fija.

“Pero la Realidad es una y la misma. La diferencia es sólo de nombre. Aquel que es
Brahman es, por cierto, el Atman y también es el Bhagaván. Es Brahman para los se-

guidores del sendero de conocimiento; Paramatman para los yoguis y Bhagaván para los
amantes de Dios.”

El barco navegaba hacia Calcuta, pero los pasajeros con sus ojos fijos en el Maestro
y sus oídos entregados a sus palabras como de néctar, estaban ajenos a toda noción de
movimiento. Dakshineswar, con sus templos jardines había quedado atrás. El barco sur-
caba las aguas del Ganges produciendo con sus ruedas un sonido murmurante. Pero los
devotos, indiferentes a todo esto, contemplaban encantados a un gran yogui, su rostro
iluminado con una divina sonrisa, irradiando amor, sus ojos encendidos de gozo —un
hombre que había renunciado a todo por Dios y que nada sabía, nada sino Dios. Ince-
santemente fluían de sus labios palabras de sabiduría.

MAESTRO: “Los gñanis, quienes adhieren a la filosofía no dualista del Vedanta, di-
cen que los actos de creación, preservación y destrucción; el universo mismo y todos los
seres vivientes son manifestaciones de Shakti, el Divino Poder1. Si razonáis así, os da-

réis cuenta de que todo esto es tan ilusorio como un sueño. Sólo Brahman es la Realidad
y todo lo demás, irreal. Aun esta misma Shakti es insubstancial, como un sueño.

“Pero aunque razonéis toda vuestra vida, a menos que estéis establecidos en samad-
hi, no podréis ir más allá de la jurisdicción de Shakti. Aun cuando digáis ‘estoy medi-
tando’ o ‘estoy en contemplación’ os estáis moviendo en el reino de Shakti, dentro de
Su poder.

                                                
1 Conocido como maia en la filosofía Vedanta.
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“Por lo tanto Brahman y Shakti son idénticos. Si aceptáis a uno debéis aceptar al
otro. Es como el fuego y su poder de quemar. Si veis el fuego debéis de reconocer su
poder de quemar. No podéis pensar en el fuego sin su poder de quemar, ni podéis pensar

en el poder de quemar sin el fuego. No podéis concebir los rayos del sol sin el sol, ni
podéis concebir el sol sin sus rayos.

“¿A qué se parece la leche? Oh, diréis, es algo blanco. No podéis pensar en la leche
sin su blancura y tampoco podéis pensar en la blancura sin la leche.

“Así uno no puede pensar en Brahman sin Shakti o en Shakti sin Brahman. Uno no
puede pensar en lo Absoluto sin lo Relativo o en lo Relativo sin lo Absoluto.

“El Poder Primordial está siempre en juego 2. Crea, preserva y destruye como si fuera
jugando. Este Poder es llamado Kali. Realmente Kali es Brahman y Brahman realmente
es Kali. Es una y la misma Realidad. Cuando pensamos en Ello como inactivo, es decir,
ajeno a los actos de creación, preservación y destrucción, entonces Lo llamamos Brah-
man. Pero cuando está ocupado en estas actividades, entonces Lo llamamos Kali o Sha-
kti. La Realidad es una y la misma; la diferencia está en el nombre y la forma.

“Es como el agua, llamada en diferentes idiomas por diferentes nombres, tales como

‘yal’, ‘pani’, etc. En un lago hay tres o cuatro ghats∗. Los hindúes beben agua en un lu-

gar y la llaman ‘yal’; los musulmanes en otro lugar y la llaman “pani’, y los ingleses en
un tercer lugar, la llaman ‘water’. Las tres denotan la misma cosa; la diferencia sólo
estriba en el nombre. Del mismo modo algunos llaman a la Realidad, ‘Alá’, algunos
‘Dios’, otros ‘Brahman’, algunos ‘Kali’ y otros le dan nombres tales como ‘Rama’, ‘Je-
sús’, ‘Durgá’, ‘Harí’ ”.

KESHAB (sonriendo): “Describidnos Señor, en cuántas maneras juega la Divina

Madre en el mundo.”
MAESTRO (sonriente): “Oh, Ella juega de diferentes maneras. Es sólo Ella la que

es conocida como Mahá-Kali, Nitya-Kali, Smasana-Kali, Rakshá-Kali y Shyamá-Kali.
Mahá-Kali y Nitya-Kali son mencionadas en la filosofía Tantra. Cuando no existía la
creación, ni el sol, la luna, los planetas y la tierra; cuando las tinieblas estaban envueltas
en tinieblas, entonces la Madre, la sin Forma, Mahá-Kali el Gran Poder, era una con
Mahá-Kala, lo Absoluto.

“Shyamá-Kali, es de aspecto más bien benigno y es adorada en los hogares hindúes.
Ella es la Dispensadora de gracias y la Disipadora del miedo. La gente venera a Rakshá-
Kali, la Protectora, en tiempos de epidemia, hambre, terremotos, sequías e inundaciones.
Smasana-Kali es la personificación del poder de destrucción. Ella reside en los cremato-

                                                
2 Esta idea introduce los elementos de espontaneidad y libertad en la creación.
∗  Escalinatas.
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rios, rodeada de cadáveres, chacales y terribles espíritus femeninos. De Su boca fluye un
arroyo de sangre; de su cuello cuelga una guirnalda de cabezas humanas y lleva en Su
cintura un cinturón de manos humanas.

“Después de la destrucción del universo, al final de un gran ciclo, la Divina Madre
acopia las semillas para la próxima creación. Es como la señora de la casa, que tiene una
olla en donde guarda diferentes artículos para uso casero. (Todos ríen).

“¡Oh sí! Las dueñas de casa tienen vasijas así en donde guardan ‘espuma de mar’3,
píldoras azules, pequeños paquetes de semillas de pepinos, zapallos, calabazas, etc.
Cuando la necesitan recurren a ellas. Del mismo modo, después de la destrucción del
universo mi Divina Madre, la Personificación de Brahman, junta las semillas para la
próxima creación. Después de la creación el Poder Primordial mora en el universo mis-
mo. Ella da a luz este mundo fenomenal y luego lo penetra. En los Vedas se compara la
creación con la araña y su tela. La araña produce la tela de sí misma y luego permanece
en ella. Dios es el que contiene el universo y también lo que el universo contiene.

“¿Es Kali, mi Divina Madre, de color negro? Ella aparece negra porque es vista a
distancia, pero cuando se La conoce íntimamente ya no es más negra. El cielo parece

azul a la distancia, pero miradle de cerca y veréis que no tiene color. El agua del océano
parece azul a distancia, pero si nos acercamos y tomamos un poco en la mano, encon-
tramos que carece de color.”

El Maestro embriagado de divino amor cantó:

¿Es realmente negra, mi Madre Kali?
La Desnuda, del más negro matiz,
Ilumina el Loto del Corazón…

El Maestro continuó: “Esclavitud y liberación ambas son producto de Ella. Por Su
maia la gente mundana se enreda en ‘mujer y oro’ y también, por Su gracia, alcanza la

liberación. Se La llama la Salvadora y La que extirpa la esclavitud que nos ata al mun-
do.”

Luego el Maestro, con su melodiosa voz, entonó este canto4:
                                                

3 Quizás el Maestro se refería al hueso de sepia que se encuentra a la orilla del mar. Es creencia po-

pular que se trata de espuma de mar solidificada.
4 Este canto hace alusión al bien conocido juego de competencia, que consiste en hacer volar cometas,

practicado en la India. Los jugadores remontan sus cometas al mismo tiempo y tratan de cortar los hilos a

sus competidores. A cualquiera que le corten el hilo pierde su cometa y tiene que salir del juego.
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En el bullicioso mercado del mundo, oh Shyama,

Tú haces volar cometas;
Alto se remontan con el viento de la esperanza,

firmemente sostenidas por las cuerdas de maia.
Su armazón hecho de esqueletos humanos,

sus velas de los tres gunas;
Pero toda su curiosa estructura es solamente

para adorno.

Tú has frotado la cuerda con la pasta manya 5 de la mundanalidad,
Para que cada hilo tenso se vuelva más fuerte y cortante.
Entre miles de cometas, a lo sumo una o dos se liberan de la cuerda
¡Y Tú ríes y aplaudes, oh Madre, observándolas!

Y favorecida por los vientos, dice Ramprasad, la cometa desprendida
volará veloz hacia el Infinito,

Cruzando el mar del mundo.

El Maestro dijo: “La Divina Madre es siempre jovial y juguetona. Este universo es
Su juego. Es voluntariosa y siempre se sale con la Suya. Está plena de dicha y da la libe-
ración a uno entre cien mil.”

UN DEVOTO BRAHMO: “Pero, señor, si Ella quiere, puede dar liberación a todos.
¿Por qué entonces nos mantiene atados al mundo?”

MAESTRO: “Esa es Su voluntad. Ella quiere seguir jugando con los seres de Su
creación. En el juego de las escondidas6 la diversión termina pronto si al comienzo to-
dos los jugadores tocan a la dama. Si todos la tocan, entonces ¿cómo podrá continuar el

juego? Esto le desagrada. Su placer es continuar el juego. Por lo tanto el poeta dice:

Entre miles de cometas, a lo sumo una o dos se liberan de la cuerda;

                                                
5 Pasta hecha de cebada cocida y vidrio pulverizado.
6 Alusión hecha al juego hindú del escondite, en el cual el que dirige, llamado “granny” o dama, ven-

da los ojos de los otros participantes y luego se esconde. Los jugadores deben encontrarla. Si alguno de

ellos consigue tocarla, se le quita la venda de sus ojos y es separado del juego.
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¡Y Tú ríes y aplaudes, oh Madre, observándolas!

“Es como si la Divina Madre dijera confidencialmente a la mente humana con un
guiño de Su ojo, ‘Ve y goza del mundo’. ¿Cómo podemos culpar a la mente? La mente
puede desembarazarse de la mundanalidad si Ella por Su gracia hace que se vuelva ha-
cia Ella. Sólo entonces se vuelve devota a los Pies de Loto de la Divina Madre.”

Luego de lo cual, Sri Ramakrishna como tomando sobre sí las agonías de todos los
hogareños, cantó este lamento a la Divina Madre:

Madre, el dolor que penosamente aflige a mi corazón
Es que, aun teniéndote a Ti por Madre y estando bien despierto,
En mi casa haya robo.
Innumerables veces hago voto de invocarTe
Y sin embargo cuando llega el momento de la oración me olvido.

Ahora veo que todo es Tu juego.

Como Tú nunca has dado, así Tú nada recibes;
¿Debo ser culpado por esto, oh Madre? Si Tú hubieras dado,
Seguramente que Tú recibirías;
De Tus propios dones yo podría haberTe dado.
Gloria y deshonra, dulce y amargo son sólo Tuyos;
Este mundo no es nada más que Tu juego.
Entonces, ¿por qué, oh Bienaventurada, causas división en él?

Dice Ramprasad: Tú me has dado esta mente,

Y con un guiño consabidor de Tu ojo
La has convidado a gozar del mundo.
Y así desamparado vagabundeo a través de Tu creación,
Como maldecido por un ojo maligno,
Tomando lo amargo por lo dulce,
Tomando lo irreal por lo Real.


