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Presentación
El escritor católico Thomas Merton (1915-1968) es considerado como uno de los pensa-
dores espirituales más influyentes y originales del siglo XX.    Estadounidense de origen 
británico, Merton escribió más de setenta libros y numerosos ensayos, entre los que 
destacan “La montaña de los siete círculos”, autobiografía publicada en 1948 que lo hizo 
famoso en todo el mundo.  Sus primeras obras son estrictamente espirituales, mientras 
en sus escritos de comienzos de los años sesenta predomina la crítica social y en sus 
últimas obras revela un conocimiento de la filosofía oriental y un misticismo poco comu-
nes en occidente.  

Son muchas las facetas de este monje trapense que lo convirtieron en una figura muy 
popular y admirada: su activo pacifismo, su popularización del misticismo, su extensa 
obra en prosa y poesía, su profundo interés por las religiones orientales y su apertura al 
diálogo interreligioso. A pesar de haber sido escritas en la Abadía de Getsemaní (Ken-
tucky, Estados Unidos) e incluso en la ermita en la que se le permitió vivir en sus últimos 
años, sus extensas reflexiones cubren una gran variedad de temas contemporáneos en 
un estilo complejo y apasionado.

La enorme popularidad de su prosa relegó a la poesía y la obra gráfica de Merton a un 
segundo plano, aunque sus primeros poemas datan de los años treinta y los primeros 
libros que publicó luego de ingresar a Getsemaní fueron recopilaciones de poesías.  
Merton siguió escribiendo y publicando poesía durante toda su vida, pero no se lo suele 
recordar como un poeta y este aspecto de su obra ha sido muy poco estudiado. 

La obra gráfica de Merton es menos conocida aun.  Como hijo de artistas, Merton debe 
de haber pasado muchos de sus primeros años en medio del círculo artístico cercanos 
a su padre.  En La montaña de los siete círculos, Merton recuerda haber escrito novelas 
“frenéticamente” cuando estudiaba en el liceo; estas novelas, como él mismo comenta, 
estaban “profusamente ilustradas a lápiz y tinta”. 

Después de la conversión de Merton al catolicismo en noviembre de 1938, los bosquejos 
lineales de imágenes religiosas se convirtieron en el elemento dominante de su produc-
ción artística.  Mucho después, cuando abandonó la figura del monje alejado del mundo 
de los años cuarenta y comienzos de los cincuenta para convertirse en un monje inmer-
so en el mundo, su obra artística y poética cambió drásticamente.  El tono callado del 
monasticismo dio paso a un nuevo Merton, cuyo estilo podía llegar a ser irritante para la 
sensibilidad de sus lectores.  Lo mismo ocurre con su creación gráfica de esa época.
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A diferencia de los textos publicados, las imágenes de Merton solían responder a una 
inquietud mucho más íntima y regaló muchas de ellas, concebidas y ejecutadas en la 
soledad de su ermita, a amigos y visitantes. Publicó muy pocos de esos dibujos y, con la 
excepción de los que aparecen en Raids on the Unspeakable (Incursiones en lo
indescriptible), solo en revistas literarias muy poco conocidas, por el temor de que sus
caligrafías fueran fácilmente malinterpretadas.
 
La poesía de Thomas Merton ha sido descrita como el barómetro de su alma y su gráfica 
puede considerarse paralela a su búsqueda espiritual.  Comienza con los dibujos de su 
infancia, sigue con las caricaturas hechas cuando estudiaba en la Universidad de
Columbia, se transforma en las imágenes devotas, intensas y sencillas de los primeros 
años en Getsemaní y se convierte por último en los dibujos y grabados que se presentan 
a continuación, signos de interrogación que nos invitan a detenernos y reflexionar sobre 
lo que vemos y el sentido de lo espiritual, no solo en el arte sino en todos los aspectos 
de la vida.

SOBRE EL AUTOR:   Roger Lipsey, el autor de Angelic Mistakes: the Art of Thomas 
Merton, es historiador del arte graduado del Instituto de Bellas Artes de Nueva York.  
También ha publicado, entre otros, An Art of Our Own : the Spiritual in Twentieth-Century, 
un extenso estudio de la dimensión espiritual del arte en el siglo XX, y numerosos
ensayos sobre arte y espiritualidad.  Lipsey es editor de la recopilación en tres
tomos de la obra del filósofo e historiador cingalés Ananda K. Coomaraswamy y autor de 
numerosos ensayos y artículos; es director de la Sociedad para el estudio de los mitos y 
las tradiciones y miembro de la Fundación Gurdieff.
  
El texto y las ilustraciones que se presentan a continuación corresponden al segundo 
capítulo de Angelic Mistakes.
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SUGERENCIAS SOBRE LOS DIBUJOS 
Thomas Merton

La mayoría de los juicios se basan en comparaciones y, como en el mundo actual de las 
artes visuales hay tantas oportunidades de hacerlas y frecuentemente tan banales que 
resultan agobiantes, el observador no está invitado a observar estas imágenes
abstractas como “obras de arte”.

Tampoco está invitado a buscar en ellas indicios de ironía, ni debería interpretarlas como 
una polémica consciente contra el arte.  Estas imágenes no piden mucho más que una 
especie de brutal inocencia.  No aspiran a nada más que a una independencia
constitucional de la polémica, de la apología y de lo intencional.
 
El observador no debería sentirse alentado a juzgar estos dibujos en términos de
categorías bien conocidas, como tampoco debería considerarse juzgado por ellos en 
ningún sentido, ni implícitamente ni de ninguna otra manera.  No se puede dejar de
reconocer que hay gente que se irrita ante lo abstracto, como si lo abstracto los acusara 
de no entender algo que indudablemente no ha sido concebido para ser entendido. 
Pero a estas alturas todo el mundo sabe que no sirve de nada preguntarse a qué se 
refieren las abstracciones.  Estas imágenes no son representaciones de nada.

Sería preferible que estas abstracciones no llevaran títulos, pero estos son títulos
puramente casuales y seguramente le servirán de poco al observador, aunque de todos 
modos pueden sentir que le ayudan si así lo desea.  Los títulos más deliberados, los de 
la serie del Génesis, son simples ocurrencias tardías en el mejor de los casos.  De todos 
modos, el observador al que le gusten los títulos puede poner los que quiera.

Aceptado todo lo anterior, nada de esto debería ser muy problemático para el
observador que aspira a hacer las paces con estas imágenes desnudas, suponiendo
que sea un hombre esencialmente pacífico y que acepte la vida tal cual es, tolerando
sus manifestaciones inesperadas, sin interpretar lo desconocido como una
amenaza personal.

Estas abstracciones, que casi podrían definirse como graffitis más que caligrafías, son 
simples indicios y códigos de energía, actos o gestos que aspiran a ser propicios.  Su 
“significado” no debería buscarse a nivel convencional ni conceptual, porque no se trata 
de signos convencionales como las palabras, los números, los jeroglíficos y los



símbolos.  No se les puede asignar una referencia por acuerdo previo, porque lo suyo 
ha sido siempre manifestarse en el papel sin un acuerdo anterior.  Por el contrario, los 
únicos “acuerdos” que representan son irrepetibles y pasajeros, libres e indeterminados 
y no llevan a ninguna conclusión.  Adquirieron vida en el preciso momento en que lo 
hicieron, como una reconciliación, como expresión de armonías únicas e inconscientes 
que responden a ese momento pero no se limitan a él.  No registran una vivencia pasa-
da y personal ni son intentos de mostrar lúdicamente el paso de un artista inconfundible,  
como huellas en la nieve.  No importa si alguien ha pasado o no por allí, porque no son 
indicios suficientemente reconocidos como registros de “hechos”.  Sin embargo, su
observación puede abrir un sendero que lleve a vagas reconciliaciones y acuerdos que 
no son arbitrarios, incluso a nuevas e íntimas historias.

En un mundo abarrotado y programado con infinitos indicios y dígitos derivados sobre el 
comercio, las leyes, el gobierno y la guerra, quien deja estas señales anodinas reconoce 
una vocación especial por ser inconsecuente, por estar fuera de toda secuencia y por 
mantenerse enérgicamente ajeno a lo intencional.  Estos caracteres son indudablemente 
esperanzadores como sólo ellos pueden serlo por estar fuera de todo proceso de
producción, comercialización, consumo y destrucción, lo que no significa que no puedan 
comprarse.  De todos modos, es evidente que no son marcas legales. Tampoco son 
marcas ilegales porque, si de leyes se trata, son perfectamente inconsecuentes.  Es eso, 
y solamente eso, lo que les da un carácter cristiano (Gálatas 5), porque evidentemente 
no encajan en ningún contexto conocido de simbolismo religioso, litúrgico o de otro tipo.  
Pero quizá convendría preguntarse si no ha llegado el momento de que un
cristiano deje un signo o un indicio para no sentirse atado a ellos y no se considere
rígidamente vinculado a un sistema de glifos que tienen una larga tradición cultural
y son absolutamente consecuentes, hasta el punto de parecer completamente
relevantes en el mundo del comercio, de las leyes, del gobierno y de la guerra.

Claves, indicios no dispuestos de antemano, imágenes de reconciliación, notas
armónicas, invenciones tal vez, pero no en el sentido de “descubrimientos” a los que se 
llega por ingeniosos acuerdos entre idea y concreción.  Llamados de atención, pero no 
llamados a estar atentos a algo.  Ni rústicos ni urbanos, ni primitivos ni modernos, aun-
que puedan evocar el arte rupestre; caligrafía zen quizás.  No es necesario
categorizar estas marcas.  Es preferible que queden como vestigios no identificables, 
indicaciones de alguien que no está presente.  Si estos dibujos pueden persistir con cier-
ta autonomía y fidelidad, pueden seguir creando posibilidades, consonancias; pueden 
contribuir levemente a modificar nuestras percepciones.  O pueden seguir recreándose 
silenciosa e independientemente.  Ese es el “éxito” al que aspiran, un



propósito que sin duda tiene más de ambición que de humildad.  Porque el único sueño 
serio que puede tener un hombre cuando toma un pincel y lo empapa de tinta es el de 
revelar un nuevo indicio capaz de seguir teniendo vida propia y existiendo por derecho 
propio, trascendiendo toda interpretación lógica. 
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El profeta es aquel que trasciende 

El monje que deja de preguntarse “¿Por qué estoy aquí?”
probablemente haya dejado de ser monje.  

Para mí “vivir bien” significa conocer y apreciar algo de lo
secreto, del misterio que encierro; lo que es intransmisible, que soy yo y no soy yo al 
mismo tiempo, que está en mí y por encima de mí.  A partir de este santuario, debo tratar 
humilde y pacientemente de mantener a raya todas las intromisiones de violencia y
autovalidación. En realidad, esas intromisiones no pueden penetrar en el santuario,
pero pueden arrancarme de él y asesinarme ante el umbral oculto.  

6 de agosto de 1960.  Un profeta es aquel que trasciende enmarañados nudos de
mentiras.

Centro Thomas Merton 557.  “Jerusalén”, 1960.
(tamaño: 10,7 x 16,5 cm)
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Aunque sea en un hacer inmóvil…

La imaginación tiene el deber creativo de crear símbolos, de
relacionar cosas de manera que puedan develarse mutuamente y develar lo que las 
rodea como nunca antes.  La imaginación es la capacidad de descubrir, de percibir
relaciones, de percibir sentidos únicos e incluso desconocidos.

11 de mayo de 1964.  Por eso, no podemos dejar de movernos, aunque sea en un hacer 
inmóvil, aunque no percibamos nada claramente.  Sí, unas pocas llamas.  Llamas
inasibles, pero que de todos modos hay que mirar de soslayo.  El mirar algo muy de 
frente nos lleva a ver otra cosa, porque lo forzamos a someterse a la impertinencia de lo 
preconcebido.  A la larga, todo se muestra cuando lo permitimos y no le exigimos
expresar lo que le imponemos.  

El artista no debería proclamar nada, ni siquiera su autonomía.  Su obra debe expresar 
su realidad por sí sola y, por el solo hecho de hacerlo, entrar en armonía con todas las 
demás verdades: morales, metafísicas, místicas.

Escritos de Thomas Merton, Rare Books and Manuscript Library 
(Biblioteca de libros y manuscritos singulares), Universidad de Columbia.  N° 1 de una serie donada por 
Monseñor William Shannon.  Sín título.
(tamaño: 18 x 11,5 cm)
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Un dinamismo interno

23 de diciembre de 1967.  Tenemos que enfrentar el desafío del futuro junto con darnos 
cuenta que aun no hemos dejado de ser una traba para nosotros mismos.  La dimensión 
religiosa no se manifiesta en piadosos clichés, sino en una drástica autocrítica y
apertura, y en una profunda capacidad de confiar no solo en las posibilidades de ganar 
una competencia, sino en el dinamismo interno de la vida, en una creatividad
fundamental, en la facultad de la vida para derrotar la entropía y la muerte.  Pero,
también en este caso, tenemos que estar atentos al hecho de que podemos expresar 
esto en palabras y a que el impulso destructivo del inconsciente pueda estar
contradiciéndonos con sutiles fuerzas demoledoras que no llegamos a advertir.

Lo que quiero decir es que todos tenemos que aprender a estar abiertos, muy abiertos, 
y a no amurallarnos en mínimas estructuras y camarillas cerradas, en pequeños círculos 
de gnósticos profesionales.

En el caso del artista zen, no hay reflexión artística. La obra de arte surge “del vacío” y 
se trasmite al papel como un relámpago, en un par de rápidas pinceladas.  La obra no 
es “representación” de nada, sino solo el motivo que existe como luz, como arte, en un 
dibujo que, por así decirlo, se “autodibuja”.  El fruto es una intuición que se concreta, 
pero que no se presenta como una vivencia irrepetible de un alma extraordinariamente 
dotada, capaz de reivindicarla como algo propio.  Por el contrario, reivindicarla así
destruye inmediatamente el “vacío” y la unicidad que la imaginación pueda haberle dado 
a la obra.

Centro Thomas Merton.  N° 4 de la serie enviada por Thomas Merton a Ad Reinhardt.  Obsequio de 
Anna Reinhardt.  Sin título.
(tamaño: 29 x 17,8 cm)
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Introspección y crecimiento constantes

25 de enero de 1964.  Reconozco la necesidad de una introspección y un crecimiento 
constantes que dejen de lado las renuncias de ayer y sean, a la vez, una continuación 
de todos mis ayeres.  Aferrarse al pasado es perder la continuidad con el pasado, porque    
es aferrarse a lo que ya no es.  

Mis ideas cambian constantemente, girando siempre en torno a un centro que no dejo   
de observar desde distintos ángulos.  

Por eso, siempre me acusarán de inconsistencia, pero ya no estaré allí para oír las
acusaciones.

Fines de 1965.  Decir que soy hijo de Dios es decir ante todo que crezco. Que comien-
zo.  Un niño que no crece se convierte en un monstruo.  Por eso, el concepto de “hijo 
de  Dios” se refiere al crecimiento vital, la transformación, las posibilidades, el riesgo y la 
alegría de enfrentarnos al riesgo. Y eso complace a Dios: el ver que la gracia y la
sabiduría de Su hijo son cada vez mayores.  

Centro Thomas Merton 339.  Sin título.
(tamaño: 14 x 20 cm)
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No sombra sino indicio

Los realistas europeos y estadounidenses del siglo XIX eran tan realistas que sus
cuadros no se parecían en absoluto a lo que supuestamente representaban.  Y, por
supuesto, su primer error era precisamente el hecho de ser cuadros. Nada se parece me-
nos a la realidad que una fotografía.  Nada se acerca a la esencia menos que su sombra.  
Para trasmitir el sentido de algo concreto hay que recurrir a un signo, no a una sombra; no 
a la imitación, sino a la imagen.  La imagen es una realidad nueva y distinta, que eviden-
temente no representa un motivo, sino un propósito; es decir, algo nuevo.  

La verdadera libertad artística no puede ser producto de la pura voluntad ni de una pose 
arbitraria.  Es el fruto de posibilidades concretas, comprendidas y aceptadas por lo que 
son; no la negación de lo concreto como una forma de afirmación de lo exclusivamente 
“interno”.  En último término, el único testigo válido de la libertad creativa del artista es su 
obra.  El artista despliega su libertad y su conciencia creativa haciendo lo que hace.  El 
autor solo puede afirmar si la obra fue o no hecha “libremente” cuando está terminada.  

Centro Thomas Merton 356.  Sín título.
(tamaño: 17,8 x 16,5 cm)
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El respeto necesario para acoger el misterio

18 de diciembre de 1966.  Necesidad de desplegar una libertad y una visión interiores 
que se encuentran en la relación con una parte de nosotros que desconocemos.  Más 
que el inconsciente psicológico.  Mucho más que eso.  Tillich la definió como la base del 
ser.  Tradicionalmente se le llama “Dios”, pero las imágenes de la divinidad y los
conceptos sobre ella no llegan a abarcarla.  ¿Qué es? …  La verdadera vida interior y la 
verdadera libertad del hombre empiezan a manifestarse cuando esta dimensión interna 
del ser se despliega y el hombre vive en comunión con lo desconocido que hay en él.  A 
partir de eso se puede entrar en comunión con lo desconocido que también hay en los 
demás.  ¿Cómo describirlo?  No se puede describir.  

Gabriel Marcel dice que el artista que se esfuerza por reproducir los efectos que lo han 
hecho famoso se traiciona a sí mismo, lo que puede sonar como algo muy obvio cuando 
se expresa sin rodeos, pero nuestra reacción suele ser muy distinta.  Estamos más que 
dispuestos a creer que el ser que hemos creado a partir de esfuerzos más o menos fal-
sos por aparecer como una entidad real a los ojos de los demás es un “ser real” y hasta 
llegamos a creer que nos identifica.  Pero obviamente la lealtad a esa identidad ficticia 
es una deslealtad con nuestro verdadero ser, que está rodeado de misterio.  ¿Quién es 
capaz de tener toda la fe y el autorrespeto necesarios para acoger el misterio y empezar 
a aceptarse como un desconocido? 

Centro Thomas Merton U005f.  Sin título, 1964.
(tamaño: 7,6 x 12,7 cm)
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El monje es un pájaro que vuela muy rápido

11 de mayo de 1964.  El monje es un pájaro que vuela muy rápido sin saber dónde va.  
Y siempre llega a su destino, en paz, sin saber de dónde viene.

Me gustaría ser más compasivo.  En realidad, debería decir “ojalá fuera un poco
compasivo por lo menos”.  Ojalá fuera menos duro con la pasiva inmovilidad; con la 
pomposo, lo inerte, con la inhumana presión de poder que aplasta a todos para impedir 
que se abran las bocas y se muevan las alas.  La autoridad en su oficina, con todas las 
ventanas abiertas mientras trata de aplastar con las dos manos todos los papeles e in-
formes importantes, todas las minucias burocráticas, todos los documentos sobre todos 
los miembros del Cuerpo de Cristo.  Ojalá pudiera dejar de tener esperanzas en que 
toda esa porquería desaparezca.  

Elías se convierte en su pájaro indomable, con Dios en el centro.

Centro Thomas Merton 361.  Sin título.
(tamaño: 21,5 x 21,5 cm)
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El sentido de lo sagrado

18 de marzo de 1960.  El sentido de lo sagrado nos avasalla, como en Isaías.  Leer a 
Hallaj nos hace lamentarnos y golpearnos el pecho.  ¿Qué pasó con esa sensación, 
con esa conciencia de lo sagrado?  ¿Qué nos ha pasado? … ¿Ya no queda nadie para 
luchar contra el ángel como Jacob… y como Hallaj?

Nos damos cuenta que la oración nos lleva a trascender la ley.  En cierto sentido, cuan-
do rezamos estamos fuera de la ley porque no hay nada que se interponga entre el 
corazón y Dios.

9 de diciembre de 1964.  La única respuesta es salirnos de nosotros con todo lo que 
somos, que es nada, y entregar ese no ser nada con gratitud porque Dios es quien es.   
Toda palabra sobra, destruye la sencillez de ese no ser ante Dios, haciéndola parecer 
que ha sido “algo”.

Centro Thomas Merton U013f.  Sín título, 1964.
(tamaño: 12,7 x 11,4 cm)



9

Salmos y té y silencio

24 de julio de 1962.  Cuando le pidieron que hablara en un simposio “científico” titulado 
“Nuevos conocimientos sobre los  valores humanos”, (Suzuki) respondió con consumada 
sabiduría y un velado sentido del humor; con el humor serio, humilde y pragmático
asociado a la vacuidad.  “Si fuera posible descubrir algo nuevo sobre los valores
humanos, seguramente provendría de una taza de té compartida por dos monjes”.

1º de diciembre de 1965.  Cuando me levanté, la temperatura era de cero grados en la 
terraza y ahora, al amanecer, ha bajado a menos seis.  Estas son las horas más frías; 
meditación, lectio, té caliente con limón y un buen fuego en la chimenea.

22 de enero de 1966.  A media tarde me sentía cansado y distraído, pero los salmos y el 
té y el silencio de la nieve volvieron a poner todo en su lugar.

22 de febrero de 1967.  Esta noche, lluvia y granizo.  Hierve el agua en la tetera para 
hacerme un té antes de acostarme.

Centro Thomas Merton  654.   Sín título.
(tamaño: 15,6 x 20,3 cm)
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Cada trazo lo expresa todo

9 de octubre de 1963.  Me alegra saber que le gustan las caligrafías que titulé “Dictado 
chamánico” pero, ahora que lo pienso, siento que es un título de mal gusto y que puede 
dar una impresión errónea. …  Las caligrafías de este tipo no deberían tener ningún 
adorno literario, ni siquiera título.  No deberían ir acompañadas de nada que desoriente 
al observador con una aparente “clave”.  Esa es la lacra de las incrustraciones literarias 
que se les sigue imponiendo a muchas obras de arte abstractas: la manía de satisfacer 
la ridícula curiosidad del observador por saber de qué se trata.  Mientras no se conforme 
con saber que la imagen es lo que es, no sirve de nada tratar de explicarla, sobre todo 
cuando la explicación pareciera indicar que hay algo fuera de ella.  

Estas caligrafías (la definición no es un título, sino una simple indicación de la categoría 
de dibujos a la que corresponden) deberían ser tan puras y simples como son, y no
deberían tratar de ser nada más fuera de lo que son.  Ni el artista ni el observador
deberían seguir dándole vueltas a su significado.  Cada vez que las vemos es la primera 
vez.  En cierto sentido, cada trazo lo expresa todo, es un gesto único, una pincelada 
llena de tinta cuyo producto es una afirmación sobre sí misma, “adecuada” precisamente 
por no apuntar a nada externo.  Por lo tanto, el hablar de una vivencia pseudomística es 
un engaño enorme, aunque no sea más que una broma con el propósito de advertir al 
observador que debe ponerla patas arriba y quedarse con lo opuesto.  Ese tipo de
manipulaciones son absurdas y, como ya dije, desorientan.  Por eso, preferiría olvidar el 
“Dictado chamánico” por ser una tontería y llamarlas simplemente caligrafías.  De hecho, 
tienen un dejo musical derivado.  Aunque, por supuesto, solo visualmente.

Centro Thomas Merton 580.  Sín título, 1964.
(tamaño: 14 x 17,5 cm) 
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Pactos con la vida

En el otoño de 1964, Merton escribió una serie de apuntes a modo de borrador de la 
presentación de su obra gráfica.   Este es un extracto de esos apuntes:

Son pactos con el movimiento, con la vida, que no obligan a nada fuera de atenerse a lo 
que fue y ahora es definitivo.

No se trata de vincular idea a ejecución.  

Inventos, sí, pero también colaboración con la soledad.
Convocatorias, llamados a experimentar, pruebas, regalos, hechos afortunados.

Ni rústicos ni urbanos, ni orientales ni occidentales, aunque quizás podrían llamarse
“expresiones de un catolicismo zen”.

La reordenación de las formas se traduce en un cambio de percepción; registro de
indicios para tomar conciencia de nuevas posibilidades y consonancias.  Sin dejar de 
lado la autocrítica.

Pero ¿cómo?  Fidelidad a una vivencia de la totalidad como la que se encuentra
en el zen.

Centro Thomas Merton 673.  Sin título.
(tamaño: 8,3 x 6,9 cm)
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Aplastado por una avalancha de caligrafías

5 de marzo de 1964.  Ante tus poemas, mi querido Mappo,* me veo en la situación de 
sentirme profundamente invadido por un trance. Cuando veo tantos poemas breves lar-
gos y me digo que tengo que ponerme seriamente a editarlos, siento una debilidad y un 
mareo indomables.  El brillo aparece y desaparece ante mis ojos rapidísimamente rápido 
y la cabeza se desconecta con estruendo y vuelvo a dedicarme a algo
inmensamente trivial propulsado por un manotazo que me lanza a la luna o cualquier 
otra parte. Siempre el mismo mareo cuando trato de hacer algo artístico que no sea una 
caligrafía.  En cambio, las caligrafías vienen siempre acompañadas de una fuerte
tormenta de creatividad y se apilan hasta dieciséis mil kilómetros de alto, malditas
caligrafías que me aplastan en una avalancha de tanto hacer y crear. 

Centro Thomas Merton 567.  Sin título.
(tamaño: 12,7 x 15,8 cm)
 
*N.T.:  Nadie puede interpretar cabalmente la correspondencia entre Thomas Merton y 
su amigo Robert Lax, de la que esta carta forma parte, y de hecho nadie lo ha intentado.  
Merton y Lax admiraban los juegos de palabras y el lenguaje caótico y risueño de James 
Joyce, y su correspondencia era una verdadera competencia de extravagancia verbal.  
El nombre “Mappo” empleado en esta carta podría interpretarse como una alusión a los 
hermanos Marx (Chico, Harpo, Gummo y Zeppo) y una forma de dirigirse a su amigo 
como un nuevo miembro del cuarteto.  También es posible que Merton conociera el 
término budista “Mappo”, que se refiere al período de degeneración de los     preceptos 
según el budismo japonés.  
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El atrevimiento del barroco

4 de febrero de 1962.  Admiro muchísimo el atrevimiento del barroco, que no temía caer 
en espantosas expresiones de mal gusto y que, a pesar de todo y casi siempre, se las 
arreglaba para producir maravillas de ingenio y espíritu lúdico.  Antes me costaba
tomarlo en serio, pero ahora me parece cada vez más valioso.  

Centro Thomas Merton 738.  Sin título.
(tamaño: 30,5 x 22,5 cm)
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Una expresión de libertad, una expresión de autenticidad

Debería ser una expresión de libertad, una expresión de autenticidad, un testigo de esa 
libertad interna de los hijos de Dios con que Cristo ha venido a dotarnos.

El “nuevo ser” del cristiano … nace de una revolución interna que, en su sentido más 
profundo y extremo, supone una absoluta autotrascendencia y una trascendencia de las 
normas y las costumbres de toda cultura, de toda sociedad exclusivamente humana, que 
se extiende incluso a la trascendencia de las prácticas religiosas.  …   En el fondo del 
corazón del hombre hay una voz que dice “Tienes que volver a nacer”.  Es la demanda  de 
su propia naturaleza, vaga pero insistente, de trascender hacia la libertad de            una 
identidad plenamente integrada, autónoma, personal.

10 de julio de 1965.  Como cristiano, y como cristiano existencialista, puedo decir que 
muchas veces he sentido que aquello que en el cristianismo se conoce como
“el momento de la verdad” es el encuentro con la palabra inescrutable de Dios,
la interpretación personal y palpable de la palabra de Dios cuando es algo vivido, cuando 
va más allá de las rutinas religiosas convencionales y, en cierto sentido, incluso parece 
escandalosa en el contexto de la interpretación común y aceptada de lo que debería ser la 
religión.

Centro Thomas Merton 585.  Sin título.
(tamaño: 26 x 15,2 cm)
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Percibir ecos de esa danza

El Señor juega y se distrae en el jardín de Su creación y si pudiéramos zafarnos de las 
obsesiones sobre lo que creemos que es el sentido de todo, podríamos oír Su llamado 
y seguirlo en Su danza misteriosa, cósmica.  No tenemos que ir muy lejos para percibir 
los ecos de ese juego, de esa danza.  Cuando estamos solos en una noche estrellada; 
cuando por casualidad divisamos pájaros que emigran en otoño dejándose caer en un 
bosquecillo de enebros a comer y descansar; cuando vemos un grupo de niños
comportándose como auténticos niños; cuando nos encontramos sintiendo amor en 
nuestro corazón; o cuando, como el poeta japonés Basho, oímos el chapoteo solitario de 
una vieja rana posándose en una laguna.  En instantes como esos, el despertar,
el trastocamiento de todos los valores, lo nuevo, la vacuidad y la pureza de percepción 
que se revelan nos dan un destello de la danza cósmica.  

Porque el mundo y el tiempo son la danza del Señor en el vacío. …  No hay
desesperación personal que pueda perturbar la realidad o empañar la alegría de la dan-
za cósmica en constante despliegue.  De hecho, vivimos en medio de esa danza y ella 
está en nuestro centro, porque late en nuestra sangre, lo queramos o no.  

El hecho es que se nos invita a olvidarnos conscientemente de nosotros, a dejar de lado 
nuestra espantosa solemnidad y a unirnos a la danza del todo.

Centro Thomas Merton 573.  Danza de grandes proporciones.
(tamaño: 17, 5 x 21 cm)
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Él no nos exige luz

La contemplación es esencialmente escuchar en silencio, en actitud de espera, pero en 
cierto sentido, una vez que hayamos dejado de escuchar, tenemos que empezar a
prestarle atención a la voz de Dios.  ¿Cómo se explica esta paradoja?  Quizá solo
entendiendo que hay una forma superior de prestar atención, que no consiste en estar 
atentos a una cierta longitud de onda ni en estar abiertos a un determinado mensaje, 
sino en una vacuidad general que aspira a percibir la plenitud del mensaje de Dios en 
su aparente vacío.  También se podría decir que un auténtico ser contemplativo no es 
alguien que se disponga a oír un mensaje específico, que quiera o aspire a recibir, sino 
quien se acepta vacío porque sabe que no puede esperar ni anticipar las palabras
capaces de transformar su oscuridad en luz.  El auténtico ser contemplativo ni siquiera 
anticipa una transformación predefinida.  No exige luz en lugar de oscuridad.  Espera en 
silencio la palabra del Señor y cuando recibe “una respuesta” no es a través de una
palabra que se abre paso bruscamente en medio del silencio sino precisamente a través 
de su silencio, que, repentina e inexplicablemente, se le revela como palabra poderosa, 
repleta de la voz de Dios.

Boston College, Colección de la Biblioteca Burns, donación de Mary McNiff.  Sin título.
(tamaño: 10,1 x 1,25 cm)
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Cristo aparece entre las ruinas

5 de julio de 1965.  El mayor consuelo se encuentra precisamente en los Salmos, en los 
que la muerte se enfrenta tal cual es ante la mirada de Dios y que también nos enseñan 
a enfrentarla.  Los Salmos nos ponen en contacto, o más bien en comunión, con todos 
los que antes de nosotros la han  afrontado y aceptado y, más que nadie, con el Señor, 
que rezó los Salmos en la cruz.

Lenta lentamente
Cristo aparece entre los ruinas 
buscando al discípulo perdido 
temeroso
tan pragmático 
como para creer en las palabras 
que se oculta.

El monje que se entrega plenamente a la oración y se enfrenta seriamente al desafío 
de su vocación en toda su profundidad se expone, por ese solo hecho, al pavor existen-
cial.  Siente la vacuidad, la inautenticidad, la búsqueda de lealtad, la desorientación del   
hombre moderno. …  El monje se enfrenta a su humanidad y la de su mundo en lo más 
profundo y lo más esencial, donde el vacío parecería abrirse a una insondable angustia.  
El monje se enfrenta a esta seria posibilidad y la rechaza. …  La opción de una angustia 
absoluta se convierte en esperanza perfecta gracias a la pura y humilde súplica del rezo 
monástico.  El monje se enfrenta a lo peor y allí descubre la esperanza de lo mejor.  La 
luz surge de la oscuridad.  La vida surge de la muerte.  Desde el abismo surge
inexplicablemente el misterioso don del espíritu enviado por Dios para que todo se 
renueve, para que el mundo creado y redimido se transforme, para que todo vuelva a 
manifestarse en Cristo.

Centro Thomas Merton 448.  Sin título.  
(tamaño: 21,6 x 12,7 cm en una tarjeta gris)
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No expresiones de una idea, sino de movimiento

Otro extracto de los apuntes escritos por Merton en 1964 como borrador de un ensayo 
sobre su obra gráfica.

Formas y señales propicias, claves de energías no controladas por el arte sino
impulsadas por una armonía o falta de armonía inconsciente.

Por lo tanto, no expresiones de una idea, sino de movimiento.
Huellas del inconsciente (como un niño podría dejar huellas intencionalmente en la 
nieve).

Pero no así… no una señal de que un “yo” ha estado ahí.  
Huellas despojadas de ego, pero no por eso anónimas.
Esto es lo que no sé cómo explicar.

Ese movimiento del mundo quedó registrado en el papel porque así lo quise, y es
importante solo en la medida en que mis pinceladas no son las de una máquina.  Pero 
no son mías ni las de un artista en particular.  Ni de un médium ni de un chamán.

Centro Thomas Merton 454.  Sin título.
(tamaño: 7,6 x 6,35 cm)
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El mundo entero está sujeto a ritmos

El mundo entero está sujeto a ritmos que aun no he aprendido a reconocer, ritmos que 
no son los de un ingeniero.

1965.  Merton transcribió en sus notas las siguientes citas de un extraordinario libro 
sobre el espíritu taoísta en el arte chino:

“El pintor tiene que sentir el ritmo de la vida para poder expresarlo en su obra mediante 
el ritmo del pincel”.

“Hay que escarbar en los antiguos y luego escarbar en sí mismo.  Si con este pincel se 
componen poemas y ensayos y se escriben caracteres, y los demás observan el
resultado y no sienten dolor ni comezón ni nada, da lo mismo que dejemos el brazo
en el intento.  ¿De qué sirve?”

“El ch´i yun (la vitalidad rítmica) puede expresarse a través de la tinta, de pinceladas, 
de una idea o de la ausencia de ideas. … Es algo que va más allá de la sensación del 
pincel y el efecto de la tinta, porque es la fuerza propulsora del cielo que se revela
repentinamente.  Pero solo los que están en silencio pueden comprenderlo”.  (Cursiva 
añadida por Merton.)

Centro Thomas Merton 702.  Sin título.
(tamaño: 28 x 20,3 cm)
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Brujo, adivino, alquimista

Alrededor de 1963.  A los que se interesan por saber qué pienso del arte, puedo
decirles que hay algunos ensayos sobre el tema. …  Me gusta el arte moderno. 
Siempre me han gustado pintores como Picasso, Chagall, Cézanne, Rouault,
Matisse y otros parecidos.  Me gustan los expresionistas y los impresionistas y los
postimpresionistas y los expresionistas abstractos y la mayoría de los demás “istas”, 
pero no me gusta el realismo socialista.  Tampoco me gustan los dibujos que aparecen 
en las cajas de galletas ni las ilustraciones del Saturday Evening Post.  No estoy dis-
puesto a embarcarme en una discusión para defender estas preferencias.  

29 de octubre de 1964.  En noviembre asombraré a los habitantes de Louisville con una 
exposición de incomprensibles dibujos abstractos que provocará la mayor confusión 
unánime posible y que probablemente los deje en un estado de estupor inexpresable en 
el que todo y más que nada los dibujos pasarán al olvido mientras todos se abalanzan al 
siguiente evento que pueda publicitarse.  

Cabe la posibilidad de que el artista vuelva a ser alguien absolutamente integrado a la 
sociedad, como ocurría en la Edad Media.  Hoy en día no es fácil que se encuentre, a 
menos que se trate de un inconformista o un rebelde.  No es peligroso ni original decirlo.  
De hecho, es lo que la sociedad espera de sus artistas.  Porque hoy en día, le guste o 
no le guste, el artista es alguien que ha heredado la suma de los roles de ermitaño,
peregrino, profeta, sacerdote, chamán, brujo, adivino, alquimista y bonzo.  ¿Cómo podría 
ser libre un hombre así?  ¿Cómo podría “encontrarse” si cumple la función que la socie-
dad le ha asignado?  La libertad del artista consiste en la elección de su oficio, no en la 
elección del rol de “artista” que la sociedad le pide que desempeñe.

Centro Thomas Merton 442.  Sin título.
(tamaño: 26,6 x 19 cm)
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No reflexiones, sino horas de silencio

10 de diciembre de 1960.  No son las reflexiones lo que importa, sino las horas de
silencio y la maravillosa dimensión de la existencia que sin él pasaría absolutamente 
inadvertida, indudablemente inadvertida cuando nos ponemos a pensar o a conversar 
con nosotros mismos. . .  o incluso a escribir. Es algo que solo puede sentirse y no se 
siente hasta que uno es capaz de sentarse en paz, en silencio, en su propia y absoluta 
obviedad.

Lo más propio del arte japonés y el arte chino de influencia zen es la capacidad de
insinuar lo inexpresable y, recurriendo a una estructura mínima, hacernos tomar
conciencia de lo inestructurado.  Las imágenes zen nos expresan lo mínimo necesario 
para advertirnos sobre lo que no es, pero que no por eso deja de estar “delante de los 
ojos”.  Por la plasticidad, el dinamismo, el abandono, el rechazo de lo “bonito” y la
formalidad estilística que caracterizan a la caligrafía zen, nos muestra algo de la libertad 
que no es trascendente en un sentido abstracto e intelectual, sino que recurre
mínimamente a la forma sin aferrarse a ella y, por eso mismo, no está sujeto a ella.  

Transcripción de Merton del ensayo de Mai-Mai Sze sobre el espíritu taoísta en el arte:

“La pintura guiada por el corazón-mente a través de un hábil manejo del pincel y la tinta 
debería ser una manifestación del pensar y la reflexión, la sensibilidad y la intuición.  El 
adecuado equilibrio de estos factores es lo que puede producir resultados armoniosos 
dignos de ser descritos como expresiones de la armonía del cielo y la tierra”.

Centro Thomas Merton U004.  “Emblema”, 1964.
(tamaño: 8,2 x 5,6 cm)
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Es más que silencio

17 de agosto de 1960.  En cierto sentido, tendríamos que temerle a la perseverancia 
porque en nuestro interior hay una enorme espacio hueco, un abismo por el que
tenemos que dejarnos caer en el vacío, pero el Señor nos acogerá.  ¿Quién puede
rodar por el centro de sí mismo hacia esa nada sin sentirse horrorizado? 
Pero el Señor nos acogerá.

En nuestro interior hay un ser silencioso cuya presencia nos altera precisamente por ser 
tan silencioso, por ser inexplicable.  No puede dejar de ser así.  Describirlo o verbalizarlo 
es forzarlo, y en cierto sentido destruirlo.

30 de junio de 1965.  Como punto de vista, no hay nada mejor que el existencialista.
En teología, no es un enfoque que se exprese a través de dogmas abstractos, sino
en un plano puramente personal; no en la relación de un sujeto con un objeto, sino
de un individuo con una exigencia interna.
 
13 de abril de 1967.  El silencio grabado en el centro de nuestro ser no nos traiciona.
Es más que silencio.  Como recordarán, Jesús habló de la fuente de aguas vivas. 

Centro Thomas Merton U011.  “Personal o no”, 1964.
(tamaño: 10 x 10 cm)
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Las tres puertas (una sola puerta)

Las tres puertas (una sola puerta)

1. La puerta del vacío.  De lo que no está en ninguna parte.  De la ausencia de un 
lugar para el yo, que un yo no puede atravesar.  Y que, por lo tanto, no le sirve a quien   
va en busca de un lugar.  ¿Es o no es una puerta?  Es puerta que no es puerta.

2.  La puerta sin letrero, sin indicaciones, sin información.  Sin nada que la defina.  De 
la que, por ese mismo motivo, nadie puede decir “¡Esta es!  ¡Esta es la puerta!”  No se 
la reconoce como puerta.  No hay nada que conduzca a ella.  “No somos eso, pero aquí 
está la puerta”.  No hay letrero que indique la salida y es inútil buscar indicaciones.  Toda 
puerta con un letrero, toda puerta que se proclame puerta no es la puerta.  Pero no
busquen un letrero que diga “Esta no es la puerta”.  Ni tampoco uno que diga “Esta no   
es la salida”.  

3. La puerta que no responde a un deseo.  No deseada.  La puerta no prevista.        
Jamás deseada.  No querida.  No deseable como puerta.  Ni una broma ni una trampa.  
No selecta.  No exclusiva.  No para unos pocos.  No para muchos.  No puerta hacia   algo.  
Puerta sin propósito.  Puerta sin fin.  Puerta que no se abre con llave; no piensen que 
tienen una llave.  No tengan esperanzas de tenerla.  

No sirve de nada preguntar, pero hay que hacerlo.  ¿Quién? ¿Para qué?  Si pidiéramos 
una lista de todas las puertas existentes, esta es la que no figuraría en la lista.  Si
preguntáramos los números de todas las puertas, esta es la que no tendría número.  No 
se engañen pensando que esta puerta es simplemente difícil de encontrar y de abrir.  
Cuando la buscan, se esfuma.  Se aleja.  Se reduce. Es nada.  No hay umbral.  No hay 
nada en que apoyarse.  No es espacio vacío.  No es este mundo ni otro.  No depende 
de nada.  Por no tener cimientos, es el fin del dolor.  Nada queda pendiente.  Por eso, 
no  hay umbral, no hay escalón, ni avance ni retroceso ni entrada ni no entrada.  Así es 
la puerta que pone fin a toda puerta: inexistente, imposible, indestruida, atravesada por 
todos los fuegos ya apagados.  

Centro Thomas Merton 496.  Sin título.
(tamaño: 16,5 x 20,3 cm)
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¡Qué parecida al desaliento es la esperanza!

21 de agosto de 1967. ¿Podría decirles que he encontrado respuestas a las preguntas 
que atormentan al hombre actual?  No sé si habré encontrado respuestas.  Cuando me 
hice monje, sí, me sentía más seguro de las “respuestas”, pero con el paso del tiempo, 
mientras más años pasan de vida monástica y me adentro más en la soledad, me doy 
cuenta que recién he empezado a buscar las preguntas.  ¿De qué preguntas se trata?  
¿Es posible que el hombre le encuentre sinceramente sentido a la existencia por el solo 
hecho de adoptar una serie de explicaciones que aparentemente le aclaran el origen del 
mundo y su final, por qué existe el mal y qué se debe hacer para vivir bien?  Hermano, 
es posible que en mi soledad me haya convertido en una especie de explorador que 
busca por ti, un buscador en mundos que no puedes recorrer.   …  He sido llamado a 
explorar un espacio desierto del corazón humano en el que ya no bastan las
explicaciones y en el que aprendemos que lo único que vale es la experiencia.
Un espacio árido, rocoso y oscuro del alma, iluminado a veces por extrañas hogueras 
temidas por los hombres y habitadas por espectros que los hombres evitan
escrupulosamente salvo en sus pesadillas.  En ese espacio he aprendido que no
podemos conocer realmente la esperanza a menos que entendamos lo mucho
que se parece al desaliento.

Colecciónn Flogge, en préstamo al Centro Thomas Merton.  Sin título, 1967.
(tamaño: 22 x 16,5 cm)
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Más allá de la filosofía

Aquel que es llamado a ser monje es precisamente quien, cuando finalmente se da 
cuenta que se ha embarcado en la absoluta locura de responder a una exigencia
imposible de satisfacer, no renuncia a hacerlo sino que se entrega aun más de lleno
a la tarea.  Estando consciente de que, precisamente porque no puede realizarla,
será realizada por él.  Y a partir de ese punto se proyecta más allá de la filosofía.
 
13 de noviembre de 1966.  Hoy en día, hay cierto tipo de personas para las que
“escuchar” es colocarse en una posición en la que oír es imposible o engañoso.
Su escuchar es erróneo: es escuchar a la espera de un mensaje limitado, un sonido
objetivo, una idea razonable.  En realidad, uno decide cómo vivir en respuesta a una 
palabra que no está claramente definida, que no se explica fácilmente, que no puede 
interpretarse con certeza. Uno decide amar enfrentado a un vacío inexplicable del que 
surge una verdad inexplicable.  Esa verdad es lo que nos permite vivir en paz... hasta 
que se convierte en algo aferrado con demasiada fuerza y que puede explicarse
demasiado fácilmente.  Entonces pasamos a depender de las palabras, es decir de 
nuestro propio razonamiento y de nuestra propia agudeza para interpretar la
existencia y sus “indicios”.  Entonces nos perdemos y algo tiene que reencontrarnos
en el paciente vacío.

Centro Thomas Merton. Sin título.
(tamaño:  19 x 14 cm)
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Ley del riesgo y el esfuerzo 

Más precisamente: el rezo que se esfuerza por llegar a Dios en la oscuridad, en la
dificultad, derrotando a los fantasmas. 

20 de septiembre de 1962.  No deberíamos sorprendernos ante esto, porque la ley de 
toda vida espiritual es la ley del riesgo y el esfuerzo, y del posible fracaso.

Enero-marzo de 1966. Dios se revela en medio del conflicto y la contradicción...
¡y nosotros que aspiramos a encontrarlo más allá de todas las contradicciones!

Centro Thomas Merton 394.  Sin título.
(tamaño:  26,6 x 22 cm)
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Un gesto que no puede expresarse en palabras

10 de abril de 1965.  Para ser auténtica, la religión contemporánea tiene que ser una 
religión que eluda prácticamente toda definición religiosa.  Porque ha habido infinitas de-
finiciones, infinitas descripciones, y las palabras se han convertido en dioses.  Hay tantas 
palabras que no podemos acercarnos a Dios mientras lo concibamos mediatizado por las 
palabras.  Pero cuando se lo fuerza rigurosamente a ubicarse más allá de las palabras, 
estas se multiplican como moscas y la religión se convierte en un enorme   zumbido, muy 
rentable, muy sagrado, muy falso.  Tratamos de escapar con gestos de autenticidad que 
no llevan a nada.  Todo nuestro ser debería ser un gesto que no pueda describirse con 
palabras.  Esa es la esencia de la fe.  La base que hace posible otras dimensiones del 
creer.  Nada fuera de eso.  Todo mi ser tiene que ser un “sí” y un “amén” y una exclama-
ción inaudible.  Solo después tiene sentido el exclamar aunque incluso después sigue sin 
tener sentido.  Nuestros gestos tendrían que ser parte de la misma
exclamación muda.  …  ¡Ay! ojalá entendiéramos que no deberíamos decir nada.
Las palabras solo tienen sentido cuando son espontáneas y libres.

Centro Thomas Merton 480.  Sin título.
(tamaño: 18 x 25 cm)
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La vida de plegaria de una dócil herramienta

3 de abril de 1965.  Ser una dócil herramienta en las manos de Dios es una maravillosa 
vocación, a veces espantosa. …  En cierto sentido, todos somos herramientas.  Y todos 
tendríamos que ser verdaderos artistas capaces de alejarnos del escenario si es
necesario.  De ubicarnos en el fondo de la sala.  La vida de plegaria de una dócil
herramienta no puede ser una vida estructurada.  Tiene que ser extraordinariamente 
libre.  Y absolutamente receptiva a un decreto misterioso, apenas comprendido.

Octubre de 1968.  La voluntad personal y la voluntad de Dios deben entenderse en
términos dualistas por mucho tiempo.  Hay que sentir la dualidad por mucho tiempo, has-
ta entender que no existe.  En ese sentido, soy un hindú.  Ramakrishna tiene la última 
palabra.  No pensemos en la oración dualista como algo inferior.  Lo inferior es superior.  
No hay niveles.  En cualquier momento, podemos adentrarnos en la unidad subyacente, 
que es el don de Dios en Cristo.  En último término, la alabanza alaba.
El dar gracias agradece.  Jesús reza.  No hay más que apertura.  

Centro Thomas Merton 487.  Sin título.
(tamaño: 25,4 x 22 cm)
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Profunda sabiduría y admiratio

A los niños y la gente sencilla les es dada a veces la oportunidad de intuir el ser sin
mediaciones (y, por mucho que los mitos lo nieguen, de hecho el “intelectual” también 
podría ser una persona esencialmente sencilla...).   Esa intuición es simplemente una 
comprensión inmediata de la realidad personal inexplicable en el acto intrasmisible de 
existir.  Quien ha conocido la claridad desconcertante, reverente y liberadora de la
sensación inmediata del sentido de ser ha conocido, por ese solo hecho, algo de la
presencia de Dios.

27 de septiembre de 1964.  Bajo toda la aparente ambigüedad del budismo con respecto 
al sufrimiento (que los mismos budistas tratan de evitar en algunos casos), hay una
profunda sabiduría y admiratio del misterio de la verdad y el amor que solo se adquieren 
cuando se enfrenta y se acepta plenamente el sufrimiento.  Yo diría que el ignorar la
delicadísima admiratio y el delicadísimo asombro que son la esencia del budismo nos 
lleva a ignorar su verdad, lo que, de paso, es increíblemente gracioso.  Es lo que me 
lleva a pensar que de eso hablaba el Papa Juan cuando se refería al resabio de la
“revelación original”.  Un resabio que en realidad solo puede detectarse por una nota 
que supera a todas las demás; yo diría que precisamente por su belleza y su asombro
sapienciales que se manifiestan, por ejemplo, cuando Buda coge una flor, la muestra 
sonriendo y uno de sus discípulos entiende claramente lo que quiere decir.  

Centro Thomas Merton 726.  Sin título.
(tamaño: 21,6 x 23,5 cm)
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Le point vierge

En este caso también puede aplicarse la expresión le point vierge, que no puedo
traducir.  En el centro de nuestro ser hay un punto desierto que ni el pecado ni la ilusión 
llegan a rozar, un punto de absoluta verdad, un punto o un destello que le pertenece 
enteramente a Dios, que no está a nuestro alcance y desde el cual Dios dispone nuestra 
vidas, y que es inaccesible a las fantasías de la mente y las ferocidades de nuestra
voluntad.  Este punto mínimo, desierto y de pobreza absoluta, es la gloria pura de Dios 
que se muestra en nosotros.  En cierto sentido, se podría decir que es el nombre de
Dios escrito en nosotros, como nuestra pobreza, nuestra indigencia, nuestra
dependencia, nuestra relación de hijo a padre.  Es como un diamante puro, que
resplandece con la luz invisible del cielo.  Un punto que está en todos los seres y
que, si pudiéramos verlo, sería como esos miles de millones de puntos luminosos
que se unen en la superficie y el fuego de un sol capaz de disipar toda la oscuridad y la 
crueldad de la vida. …  No tengo ninguna imagen de esta visión.  Es algo que solo se 
puede recibir.  Pero la puerta del cielo está en todas partes.

Centro Thomas Merton 475.  Sin título.
(tamaño: 10,7 x 16,5 cm)
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Todos entenderán 

20 de diciembre de 1962.  No pueden hacer callar a Chuang Tzu ni a este Niño, ni en 
China ni en ninguna otra parte.  Se los escuchará en medio de la noche diciendo nada y 
todos entenderán.  

Centro Thomas Merton 697.  Sin título.
(tamaño: 15 x 18 cm)
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Las mismas colinas de siempre, pero atrapando luz

21 de mayo de 1963.  Maravillosa imagen de las colinas a las 7:45.  Las mismas
colinas de siempre, las mismas de la tarde, pero que ahora atrapan la luz de una
manera incomparable, muy terrenal y muy etérea al mismo tiempo, con delicados
cálices de sombra y ondulaciones y repliegues sombreados donde nunca los vi antes,
y todo levemente envuelto en una niebla que lo hace parecer una playa tropical,
un continente recién descubierto.  Una voz dentro de mí parecería decir “¡Mira!, ¡Mira!”  
Porque así son los descubrimientos y es por eso que estoy en lo alto del mástil de mi 
buque (donde siempre he estado) y sé que vamos en dirección correcta, porque
estamos rodeados del mar del paraíso.  

13 de febrero de 1968.  Mientras recorro la cima de la colina al amanecer, rezando los 
maitines, hay dos (cuervos) en lo alto de un roble del otro lado de la cerca.  Los pájaros 
escuchan mi canto de las antífonas sin protestar.  Somos parte de un todo, una liturgia, 
una especie de hermandad.

Centro Thomas Merton 665.  Sin título.
(tamaño: 15 x 20 cm)
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Eso es lo que significa ser cristiano

25 de marzo de 1960.  Al despojarse de todo para entrar en el mundo, Dios no solo ha 
guardado Su verdad con prudencia en un lugar seguro para mostrar una especie de 
sombra o de símbolo.  Dios se ha despojado de todo y se ha vaciado por completo en 
Cristo. …  Cristo no es solo la punta del meñique de la Divinidad, que se mueve en el 
mundo y se aparta fácilmente sin que nada lo amenace, sin arriesgar nunca nada.  Dios 
ha actuado y se ha entregado plenamente a la Encarnación, sin dividirse en absoluto.  
No solo se ha convertido en uno de nosotros, sino en nosotros mismos.

Eso es lo que significa ser cristiano.  El cristiano no es solo alguien que cree ciertos 
informes sobre Cristo, sino alguien que vive enfrentándose conscientemente a Cristo en 
sí mismo y en los demás.  De ahí surge la opción de despojarse del yo, de esa ilusión 
autocreada por nuestros deseos y temores, de ese yo que está aquí ahora pero que 
dejará de estarlo si llega a pasar cualquier cosa.  

29 de marzo de 1968.  Cristo no como objeto de observación ni estudio, sino como cen-
tro en el que nos iluminamos y que nos ilumina.

Centro Thomas Merton 813.  Sin título.
(tamaño:  16,5 x 11 cm)
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Los frutos del huerto

Yo diría que el cristiano es alguien que renuncia a la verdad a medias por la verdad
absoluta, que renuncia a una noción incompleta e imperfecta de la vida por una vida 
esencial, íntegra y estructuralmente perfecta.  Pero su ingreso a esa vida no es el fin
del camino, sino solo el comienzo.  A continuación, debe emprender un largo viaje; una
búsqueda angustiada y a veces peligrosa. De todos los cristianos, el monje es el más 
entregado de todos los buscadores, o por lo menos debería serlo.  Su recorrido lo lleva a 
través de desiertos y paraísos de los que no hay mapa alguno.  El monje vive en
extraños territorios de soledad, vacío, alegría, perplejidad y admiración.

Un anciano sabio dijo una vez: Si un hombre se afinca en un lugar y no le saca frutos,
el lugar lo expulsa, como a alguien que no ha dado frutos. 

Centro Thomas Merton 560.  Sin título.
(tamaño: 16,5 x 16,5 cm) 


