DEBEMOS PARTIR DE DONDE ESTAMOS
Por Clara Codd

Hace poco encontré un pequeño y exquisito poema
titulado “Song at Twilight” (Canción al Anochecer),
solamente de tres versos, y citaré aquí el primero
de ellos:
Debemos seguir a partir de aquí.
El tiempo no tiene retorno.
Lleva lo que hemos aprendido,
que desaprender no podremos.
El puente que dejamos atrás,
no existe.

En todos los momentos de la vida, ese primer verso siempre es cierto. Tenemos que
partir justamente de donde estamos. Puede que hayamos estado vagando por el
camino, o que hayamos tomado alguna curva dudosa. En cualquier caso, nada podemos
hacer salvo comenzar donde estamos.
Conozco a personas que posponen el comienzo de esa gran empresa que es avanzar por
el Sendero, diciendo que esperarán a ser mayores o más sabios. Pero tan pronto el
primer vislumbre de que hay un sendero de retorno al hogar viene a nuestras almas, ese
es el momento de empezar a recorrerlo. A veces decimos que no somos aún
suficientemente buenos, o que no somos lo suficientemente puros, o que no estamos lo
suficientemente preparados, cuando en realidad no podemos empezar a hollar el
Sendero salvo donde mismo estamos. No podemos comenzar una empresa tan grande
como ésta, si no es de la forma en que somos. Hay una adorable stanza de la antigua
India, que dice:
Puro o impuro,
cualquier puede ser,
meditando en lo Puro
llegaré a ser puro.
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