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Frecuentemente, los periódicos 
informan de que, en cualquier po
blación de la India, una multitud 
hambrienta ha asaltado bodegas 
y tiendas, y que la represión poli
teia él mismo, o que cada uno S 9 

santa muertos. Sueh ser una no
ticia escueta y que, por lo hecueri
te, no conmueve a nadie. 

Yo tenía una gran admi1'.Jci6n 

por Gandi, el liberador pacífico da 
la India, hasta qua un día (una 
noche) leí una biografía da este 
político. Me quedé estupefacto: que 
cada uno se vista con ·la tela que 
teja él mismo, o que cadau no se 
cocine a sí mismo. Cosas así, por 
este estilo. Esto, unido a la piado
sa costumbre de acariciar a las 
vacas debajo de la cola, en lu
gar de comérselas, por duras que 
estuviesen, era para mí algo in
comprensible. Sinceramente reco
nozco que, desde mi ignorancia y 
mi presunción, me decía: 

-¡Qué tontos tienen que ser( 
Una vez mi buen amigo Ray-. 

mundo Panikar, mestizo de hindú 
y catalana, teólogo ascético y fi
lósofo de super-avanzada, demos
traba el "egoísmo europeo" fren
te al humanitarismo hindú. Enzar
zada la discusión, le llevé la con
+raria. En cualquier país europeo, 
hay hospitales, orfanatos, asilos 
para ancianos, etc. En cambio, en 
la India quien tiene el estómago 
mediolleno pasa indiferente ante 
miles de hambrientos- sin que su 
pupila los vea. 

No afirmo nada. Simplemente, 
cuento las incongruencias qua sal
taban ante mi mente. 

Hoy, la claridad se ha hecho en 
mí, gracias a mi amigo Micchel 
Grego. 

Y deseo irradiarla. 

Micchel Grego es un jowm, nor
teamericano, vecino de Costa Rica 

hace años. Aquí estudió filosofía. 
Cuando era Licenciado, haca más 
de un año, un día me dijo: -Me 
voy a París quiero ver mundo-. 
Y se fue. 

Ha desaparecido y me ha con
tado algo der sus viajes. Trabajó de 
rrofesor en París, se aburrió y se 
fue en auto-stnp (tres meses} a la 
India. En su narración, intercalé 
una pregunta: -¿Cómo vio el de
snrrollo industrial en aquel país?
v rn-=- contestó: -Allí han descu
bierto la forma de vivir sin traba
iar. 

Micchel, allí, se hizo "frutero": 
sólo comía frutas. Y mientras ha
blábamos y yo comía unos lengua
dos fritos, s0lo le pude ofrecer pan 
y miel. Me explicó, con el pan en 
la mano y la miel en el pan, que 
hay una hermandad cuyos miem
bros comeri medio coco al día. 
Claro está que la actividad con
s; guiente a esta comida es a ritmo 
[<mto. 

¡La forma de vivir sin trabajar! 
Aspiracción mágica, realizada. Tie
ne su mérito. Porque no basta no 
comer. pues entonces .no se vive. 
Se requiere calor, moverse poco, 
no hacer esfuerzos ni intensos ni 
prol.ongados y distraer el estóma
go con medio coco, La maravilla 
"!S que, según cuentan los demó
:::rrafos, el apetito sexnal no se pier
de, sino que, al contrarío, con la 
CTnPm'a endémica, se agudiza. De 
rrhí que sean los ].':ueblos hom· 

brientos los que se multiplican. 
Y mientras seguía comiendo len

guados, pensé: -La occidentaliza
ción es una desgracia. Es vivir tra
bajando, lo cual no deja de ser u
na maldición bíblica. Felices los 
hindúes, qua se han liberado del 
trabajo. Ni psiquiatras ni úlceras 
de estómago. Contemplación men
tal del Nirvana e hiperactividad 
sexual. Ni horarios, ni relojes, nl 
buses, ni planificaciones. Libres da 
la corbata y de la camisa y de la 
camiseta ... 

Cuando así me perdía en mis di
vagaciones, de repente vi avanzar 
la mano derecha de Micchel y to
mar uno de los h=mguados frito3. 
Lo miré, me miró y nos reímos. 
-Disculpe que la tome con los de
nos- me dijo-, pero pt'lrece sa· 
broso. 

Me temo que en es:l mom3nto 
se esfumó el ser "frutero" de Mic· 
che l. 

Volvió a occidentalizarse. Con 
sus cabellos largos y su barba ru
bia, sus bondadosos ojos azules y 
su camisa despechugada, me ha
bló de Kant y de Platón ... 

Y volvió a divagar: vale la pa
na trabajar en algo y poder co
mer un filete, aunque no sea más 
que para ... volver a trabajar, por
que el occidente ha hecho un des
cubrimiento genial: el traba!o da 
comer es un placer que bien va
le el esfuerzo de comer para tra· 
bajar. 


