
PrólogoCuando me sentí cansado de parir obras que eran sólo espejo de mis egos, abandonédurante dos años el arte. Al olvidarme de mí mismo, me cayó encima el dolor del mundo.Envueltos en su laborioso acontecer, no siendo sino pareciendo, los ciudadanos, comoyo, habían perdido la alegría de vivir. Amortiguados por drogas, café, tabaco, alcohol,azúcar, exceso de carne, desengañados de la política, la religión, la ciencia, la economía,las guerras «patrióticas», la cultura, la familia, tristes animales sin finalidad con máscarasde satisfechos, nos paseábamos por las calles de un planeta al que sabíamos que poco apoco íbamos envenenando. La enfermedad de nuestra sociedad era profunda. Un antiguocuento chino me sacó del abismo: Una gran montaña cubre con su sombra una pequeña aldea. Por falta de rayos solares los niñoscrecen raquíticos. Un buen día los aldeanos ven al más anciano de ellos dirigirse hacia los límitesdel pueblo, llevando una cuchara de loza en las manos. –¿A dónde vas? –le preguntan. Responde: –Voy a la montaña. –¿Para qué?–Para desplazarla. –¿Con qué?–Con esta cuchara.–¡Estás loco! ¡Nunca podrás! –No estoy loco: sé que nunca podré, pero alguien tiene que comenzar. El mensaje de este cuento me impulsó a la acción. Me dije: «No puedo cambiar elmundo pero sí puedo empezar a cambiarlo». Y sin tardar conseguí que un amigo mío,campeón de karate, me prestara su dojo [recinto sagrado para el entrenamiento] una vezpor semana. Comencé a dar conferencias gratuitas los miércoles. Por sentido del humor,las definí como un servicio individual de salud pública. Me propuse realizar durante hora ymedia una terapia colectiva, aplicando el resultado de mis búsquedas teatrales. El actor(en este caso yo) no debía ser un hombre que tratara de interpretar un personaje, sinouna persona (convertida en personaje por su familia, su sociedad y su cultura) tratandode encontrarse a sí misma... Eliminé los decorados, el texto aprendido de memoria, loscambios  de  luces,  los  disfraces,  los  acompañamientos  musicales,  e  incluso  limité  elescenario. Nunca me otorgué un suelo de más de dos metros de ancho por uno de largo.Poco a poco se fue creando un público que, heroicamente, se quitaba los zapatos y sesentaba en el suelo durante hora y media. Antes de comenzar a hablar les pedía que setomaran del dedo meñique formando una cadena, luego que suspiraran cuatro vecessintiendo que se liberaban de las tensiones de su cuerpo, de la urgencia de sus deseos,de las oleadas de sus emociones y del incesante coro de sus pensamientos. Finalmenteles  pedía  que  estiraran  los  brazos  con  las  palmas  dirigidas  hacia  mí  para  que  mebendijeran y diesen el poder de comunicarles algo útil y sanador... Fiel a mi decisión, sinabandonar nunca, he dado estas charlas, con la  sala del  dojo llena, durante más deveinte años.Cada conferencia era el resumen de aquello que había aprendido en mis lecturas de lasemana más la interpretación de los símbolos de una carta del Tarot, más (siguiendo ellema «Lo que das, te lo das; y lo que no das, te lo quitas») la descripción de mis íntimostrabajos para llegar a mí mismo y, por último, como fin de fiesta, la explicación de un textosagrado y su aplicación de manera útil a la vida cotidiana. Guiado por los tres principalesconsejos de la Bhagavad-Gîtâ («Piensa en la obra y no en el fruto», «Identifícate con el



Yo esencial, tu Dios interior» y «Realiza siempre lo que debe ser hecho como un sacrificiosagrado, liberándote de cualquier atadura»), analicé hexagramas del I Ching, poemas delTao te king, algunos Upanishad, el  Génesis y los Evangelios, textos sufíes, budistas,alquímicos, koans, haikus, fábulas, cuentos de hadas, semánticas no-aristotélicas, teoríaspsicoanalíticas,  etc.  Cierta  vez,  desentrañando  pensamientos  del  filósofo  LudwigWittgenstein, encontré uno que me pareció de suma importancia: «El saber y la risa seconfunden».  Decidí  entonces incluir  chistes en mis conferencias,  a las que denominé«Cabaret místico», junto a la interpretación de textos sagrados e historias iniciáticas. Un símbolo no concede un mensaje preciso, actúa como un espejo que refleja el nivelde Consciencia del buscador. En el cristianismo no hay una sola cruz, sino infinitas: paraunos es un objeto de tortura, para otros el cruce del espacio y el tiempo, el árbol de lavida, el signo más, etc. Los textos sagrados pueden originar múltiples comentarios; estolo  saben muy bien los  cabalistas,  que extraen de la  Biblia  caprichosas revelaciones.Varias generaciones de psicoanalistas han encontrado enseñanzas en los sueños y enlos cuentos de hadas. Entonces, me dije que no hay, en sí, textos sagrados; lo sagrado lootorga el lector. La verdad no está en un libro sino en el espíritu de quien, usando comoapoyo el símbolo, descubre en las profundidades de su ser ese misterio esencial que essu genuino Maestro. Si es así, ¿por qué no ir a buscar la sabiduría en el arte literario máshumilde de todos?: el chiste. ¿Por qué no tratar estos cuentecillos como si fueran textosiniciáticos? Son anónimos, tienen por  finalidad provocar la risa sanadora,  hunden susraíces en el inconsciente, transportan un sentido crítico y una filosofía natural... Comencépor éste: La inquilina de un gran inmueble va a la clínica a visitar a la conserje del edificio, que acaba deparir.–Si me lo permite –dice asombrada la inquilina–, le voy a hacer una pregunta indiscreta: es ustedsoltera, ¿verdad?–En efecto –responde la conserje.–¿Y quién es el feliz papá de este nene?–Sobre eso –contesta la conserje– no sé nada en absoluto. ¡Usted sabe perfectamente que,cuando  limpio  las  escaleras,  estoy  demasiado  ocupada  como  para  darme  la  vuelta  en  cadaocasión!Comparé este chiste con una historia del sabio idiota Mulá Nasrudín, considerada porciertos maestros sufíes como iniciática:Mulá Nasrudín, sentado a la sombra, mira el camino en tanto que su mujer, sentada a su ladopero vuelta de espaldas, mira hacia el otro lado. De pronto, ella comenta a su marido:–¡Cuánta belleza! Hay muchos pájaros y las nubes son maravillosas. ¡Es un paisaje espléndido!–Te equivocas, como de costumbre. ¡Es un paisaje triste: por mi lado no hay nubes ni pájaros! –gruñe Nasrudín.El hombre no hace el menor esfuerzo por mirar hacia el lado de su mujer, se limita aver su mundo. Del mismo modo, la conserje no presta ninguna atención a lo que ocurre asus espaldas. Ambos se ocupan exclusivamente de su limitado punto de vista, y lo quesucede a su alrededor no les concierne. Sin embargo, sufren las consecuencias de ello.¿Cuál  es  la  dimensión del  mundo de una conserje  que  limpia  las  escaleras  y  seencuentra encinta porque no se da la vuelta? ¿Cuál es la dimensión de nuestro mundo?¿Somos  capaces  de  ver  «la  realidad»  desde  diferentes  puntos  de  vista  o  nos



enfrascamos en uno solo creyendo que los otros no existen? En esta sociedad dondehemos perdido el significado profundo de la tradición religiosa y donde Dios representa uncomplemento infantil que se nos inculca en nuestros primeros años de vida, ¿podemosdescribir a esa divinidad de la cual solemos hablar? ¿Cómo la vemos? ¿Qué representapara nosotros? Al describir a Dios no hago otra cosa que describir mi realidad. Si Diosexiste en alguna parte, está aquí. Si el infierno existe, también está aquí. Todo lo que noestá  aquí  no  está  en  ninguna  parte.  Todo  lo  que  es,  sólo  existe  en  este  instante.Entonces, ¡si en este instante todo está presente, debo sentir lo que es el instante paramí, con su tiempo, su espacio y su posible creador! Si Dios no existe, debo inventarlo. Ysi soy incapaz de ello, ¿en qué principio se basa mi realidad? ¿Cuál es la energía que larige y qué consecuencias extraigo de ello? Nos dan ganas de preguntar a la conserje del chiste: «¿Quién es el bebé que llevas enel vientre? De una u otra manera te vas a encontrar con que estás encinta de un productodel que no percibes toda la realidad, con que no te das la vuelta, con que no concibes loque el otro piensa. Tú no imaginas casi nada, ni los millones de millones de años delpasado ni los millones de millones de años del futuro, ni la extensión infinita de la materiani la Conciencia sin límites que ésta encierra. ¿Dónde te sitúas? ¿Cuál es tu verdaderarealidad? ¿Y si llamaras a tu bebé Dios interior?».El primer paso que debemos dar para ampliar nuestra mirada hasta más allá de todoslos horizontes, es inventar al Dios interior; un Dios que es diferente de aquel otro, ubicadoen  los  cielos,  impensable,  inalcanzable,  descrito  por  Michel  Onfray  en  su  Tratado  de
ateología:Mortales, limitados, padeciendo sus obligaciones, los humanos, obsesionados por la completez,inventan una potencia dotada exactamente de sus cualidades opuestas: con sus defectos volteadoscomo  los  dedos  de  un  guante,  fabrican  cualidades  ante  las  cuales  se  arrodillan  y  luego  seprosternan. ¿Soy mortal? Dios es inmortal. ¿Soy finito? Dios es infinito. ¿Soy limitado? Dios esilimitado. ¿No lo sé todo? Dios es omnisciente. ¿No lo puedo todo? Dios es omnipotente. ¿No estoydotado del don de la ubicuidad? Dios es omnipresente. ¿He sido creado? Dios es increado. ¿Soydébil? Dios es todopoderoso. ¿Estoy en la tierra? Dios está en el cielo. ¿Soy imperfecto? Dios esperfecto. ¿No soy nada? Dios es todo. Etcétera. Imaginemos ahora que no en un paraíso infantil sino en el centro (o en el fondo) denuestro inconsciente se encuentra Dios. ¿De qué manera? Como creador y destructor decada  una  de  nuestras  células.  Transformador  de  nuestras  experiencias  internas  enconsciencia sublime. Poseedor de la llave de cada una de nuestras ignorancias, aquelloque  se  nos  presenta  como  secreto  salvador.  Bálsamo  seguro  para  nuestro  corazónadolorido. Remedio supremo para cada enfermedad. Aquel que nos enseña a amar atodos los seres, sin distinción... Este íntimo ser debe servirnos de modelo. Dado que día tras día inventamos nuestrarealidad, así también podemos inventar nuestra divinidad:Yo soy inmortal, sencillamente porque la muerte es sólo un concepto. Nada desaparece, todocambia. Si acepto mis incesantes transformaciones, entro en la eternidad. Yo soy infinito porque micuerpo, mascarón de proa del universo, no termina en mi piel: se extiende sin límites. Yo lo sé todoporque no sólo soy mi intelecto sino también mi inconsciente, formado por la energía oscura quesostiene a los mundos, no soy sólo las diez células cerebrales que empleo cotidianamente, sinotambién  los  millones  de  neuronas  que  forman  mi  cerebro.  Soy  omnipotente  cuando  ceso  deencerrarme como individuo y me identifico con la humanidad entera. Soy omnipresente porque,junto con todos los otros seres, formo parte de la unidad: lo que sucede, aunque sea en el lugar



más  lejano,  me  sucede.  Soy  increado  porque  antes  de  ser  un  organismo  fui  materia  ígnea,antimateria, energía, vacuidad. Mi carne está formada por residuos de estrellas que tienen millonesde años. Estoy en el cielo porque mi tierra es un navío que recorre un universo que a su vez recorreincontables otras dimensiones. Soy perfecto porque he domado mis egos haciendo que se unan ala perfección del cosmos. Yo soy todo porque soy al mismo tiempo yo y los otros. Este primer intento de buscar la sabiduría de los chistes tuvo una buena acogida, loque me dio ánimos para continuar. Me dediqué a explorar en los libros de humor queencontraba en los aeropuertos, en revistas infantiles, en las apariciones de humoristas entelevisión, en cualquier reunión con amigos o de negocios. Me bastaba preguntar a miinterlocutor «¿Sabes algún chiste?» para verlo, entre risas, contar humildes y genialescuentecillos en los que, más de una vez, asomaba el brillante astro de lo sagrado.A un buscador de la verdad le cuentan que existen flores que brillan tanto como el sol. Comienzainfructuosamente a buscarlas. Se le convierten en una obsesión. Durante años recorre el planetarastreando esas  luminosas  flores  sin  encontrar  ninguna.  Decepcionado,  convencido de que noexisten, se sienta al borde de un camino con la decisión de ayunar hasta morir de hambre. Al cabode unos días ve pasar a un viejo campesino llevando en sus brazos un enorme ramo de flores quebrillan tanto como el sol. Asombrado, le pregunta: –Dígame, buen hombre, ¿cómo puede usted encontrar tantas de estas flores cuando yo, a pesarde haber recorrido el mundo entero, nunca las vi?–Muy  fácil  –responde el  viejo–:  por  la  mañana,  apenas  me despierto,  miro  fijamente el  sol.Luego, veo estas flores por todas partes.Si  concebimos  al  Dios  interior,  todo  lo  que  cae  en  nuestras  manos,  todo  lo  queescuchamos,  vemos,  experimentamos,  puede  convertirse  en  símbolo  y  objeto  desabiduría. Lo despreciado no tiene por qué ser obligatoriamente despreciable. En un monasterio, un anciano prior, verdadero santo, no logra ocultar su tristeza.–¿Por qué está tan triste, padre? –le pregunta un joven monje.–Porque comienzo a dudar de la inteligencia de mis hermanos respecto a las grandes realidadesde Dios. Ya es la tercera vez que les he mostrado un trozo de lino sobre el que he dibujado unpequeño punto rojo, pidiéndoles que me digan lo que ven. Me han respondido todos «un pequeñopunto rojo», pero nunca «un trozo de lino». Alejandro Jodorowsky


