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VIVIR ES MORIR
¿Qué es la vida y qué es la muerte?
Sabemos que existe una energía cuya
presencia permite que las substancias materiales
estén organizadas para funcionar. Cuando esta
energía no se halla presente, las substancias se
separan y dejan de constituir un todo coordinado. En
cada cuerpo, en el vuestro, en el mío y en el de todos
los demás, todos los elementos cooperan como un
"organismo vivo", con síntomas como una respuesta
ante el entorno, la capacidad de crecer, y la autoorganización. En cuanto la energía se retira, deja de
ser ese todo organizado y todos los síntomas
desaparecen. A esta retirada la llamamos "muerte".
¿Hay vida sin un cumplimiento de un propósito
inherente?
Hace décadas, se veían hermosos gatos
salvajes, con energía, ágiles y alerta, como tigres en
miniatura. Hoy solo se les ve en el zoo, en pequeñas
jaulas, y aquella criatura antes llena de vida, yace allí
"sin vida", amodorrada por falta de esperanza. Todas
las criaturas quieren vivir; el propósito de la
naturaleza es inherente en cada forma de vida porque
ésta ha ordenado que mientras todas las criaturas
van viviendo y experimentando, trasmiten sus
experiencias de alguna manera, como instinto o como
instrucciones claras, donde no sólo se perpetúa la
especie, sino que tienen lugar unos cambios en la
conciencia. Cuando los organismos se elevan a
mayores niveles de complejidad en su evolución, la
conciencia expande su actividad.
Conciencia significa responder y recibir, pero
la conciencia del mundo no está restringida a las
impresiones sensoriales. El sentimiento, el afecto, el
parentesco y la compasión son también maneras de
conocer y de responder, igual que la percepción
mental. Estar vivos es estar totalmente consciente de
todo cuanto existe, a través de los sentidos, los
sentimientos, la mente, y las percepciones de una
naturaleza más sutil; y a través de estas respuestas y
contactos, tener una relación. Cuando no se es
consciente de algo, no puede haber relación con ello.
Sólo cuando una persona es consciente, digamos de
una planta, de su forma, movimiento, y de otras
características, se establece, una relación con ella,
que es una comunicación interna.

Puede que sea importante que la humanidad se
dé cuenta de que la vida es el cumplimiento de un
propósito innato, inherente a la energía que llamamos
vida. Según ese propósito se vaya desenvolviendo, habrá
felicidad. Desgraciadamente, no comprendemos cuál es
el propósito que cada criatura cumple siendo lo que es, y
actuando de acuerdo con su propia naturaleza, pero está
cumpliendo los designios de la Naturaleza.
Cada criatura, que se encuentre encerrada, o
forzada contra natura es desgraciada, porque la
conciencia no podrá expandirse a través del contacto con
otros aspectos de su vida según su naturaleza.
Si la vida, en cualquier forma, sigue durante
demasiado tiempo, el cambio no puede tener lugar. Lo
que llamamos muerte, la desintegración de los
componentes materiales hasta ahora llenos de energía
por aquel desconocido que llamamos la vida, es tan
importante para la evolución como lo es la vida.
La vida y la muerte son necesarias. Forman un
ciclo a través del cual tiene lugar un movimiento más
grande, la progresión a niveles de complejidad y de
conciencia más elevados. Toda la vida es muerte, por
esto la muerte es vida, y todo el gran ciclo de vidas forma
solamente Una Existencia.
La "muerte" es ese período en que la actividad
del cuerpo cesa y la energía se aplica a destilar la
esencia de las experiencias, sin la cual faltaría la base
para comprender otras experiencias. Todos los ciclos
naturales, comer y asimilar, la actividad diurna que
precede al sueño, la actividad en un cuerpo determinado
y la retirada de ese cuerpo, son igualmente importantes,
porque tienen un papel dentro del proceso de desarrollo
de la madurez y la sabiduría latentes en la conciencia.
Un ser consciente es quien ve los hechos como
un todo coherente. Ve las conexiones y las relaciones y el
significado de todos los hechos como una unidad. Las
visiones sutiles que revelan verdades ocultas, muestran
la belleza y bondad tanto de la parte como del todo, son
también formas de conciencia, y un don especial de la
conciencia humana.
Aunque toda criatura quiere vivir, nosotros
preguntamos: ¿Qué es en realidad vivir? En términos de
una conciencia más profunda ¿Estamos realmente vivos?
Cuanto más alerta está uno, más comunicación
hay, y es más el contacto interno en la conciencia, que es
relación. ¿Hasta qué punto vivimos en este sentido?

La vida misma no tiene fin. Se manifiesta de una
forma tras otra y cuando retorna, ¡está fresca del todo!
Qué encantadores y atractivos son los pequeños, no sólo
los niños humanos, sino el pequeño corderito o el
cervatillo. El ciervo adulto es hermoso, pero sus
experiencias y las técnicas de supervivencias que ha ido
adquiriendo le refuerzan la memoria. El enemigo tiene
que ser reconocido y también tiene que recordar donde
encontrar el alimento. Pero el joven no tiene memoria y
muestra todo el encanto de la inocencia, de un cerebro
que es fresco y no tiene cicatrices. La naturaleza, por
esto, ha establecido el ciclo de la vida y la muerte para
producir no solamente formas nuevas y mejoradas y una
mayor complejidad a nivel materia, sino una novedad de
experiencia, unos planteamientos frescos, nuevos modos
de relacionarse sin quedarse estancados y rancios del
todo.
Nos aferramos al estancamiento y tendemos a
llamarlo Vida A la libertad y oportunidad para la
renovación la llamamos muerte. La gente se resiste a la
muerte prefiriendo estar prisionero en un pulmón de acero
o ser como un vegetal, paralizado durante años. Qué
extraño resulta resistirse al final de ese cuerpo tan
familiar incluso cuando ello representa la oportunidad de
una nueva etapa del desarrollo interno.
Krishnamurti profundizó más en lo que es morir
ahora. “El maestro chino Chuang Tsu preguntó: ¿Cómo
puedo decir que el amor por la vida no es una ilusión?
¿Cómo puedo decir que un hombre que teme a la muerte
no es como un hombre que ha dejado su casa y teme
regresar?"
Cuando hay muerte en el sentido de dejarse ir,
hay vida. Vivir realmente es morir, quedar libres y estar
en armonía con todas las cosas, con los árboles y las
estrellas y con las personas y todo lo demás. Este estado
de libertad interna es a la vez la unidad y comunicación
total, y tal vez una bendición inimaginable.
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