LILA PRASANGA (SEGUNDA PARTE)
CAPÍTULO IX
El casamiento y el regreso a Dakshineswar
Retorno a Kamarpukur
Cuando llegó a Kamarpukur la noticia de la renuncia de Thakur al cargo de
sacerdote, su madre y su hermano Rameswar se inquietaron. Dos años después de la
muerte de Ramkumar, el enterarse de la enfermedad de Thakur causó preocupación y
pesar en las mentes de Chandra Devi y Rameswar. Se dice que el sufrimiento nunca
viene solo y que, por lo general, sigue en aumento y envuelve el porvenir. Esto es lo que
ocurrió en estas vidas.
Gadadhar era el hijo mimado de Chandra Devi, por eso, muy afligida y
apesadumbrada, hizo que le trajeran a su hijo. Cuando vio que Gadadhar se había vuelto
muy indiferente por las cosas del mundo, que estaba muy inquieto y que lloraba a
menudo repitiendo: “¡Madre! ¡Madre!”, intentó curarlo por todos los medios. Junto con
la aplicación de medicamentos, se hicieron muchos cultos pidiendo ayuda a los devas y
a otros seres sobrenaturales. Todo esto sucedió entre septiembre y octubre de 1858.
Ya en su casa, aunque Thakur se sentía algo más tranquilo, con frecuencia
lloraba desconsoladamente diciendo: “¡Madre, Madre!”, y en su fervor espiritual
perdía la conciencia exterior. Algunas veces su comportamiento y sus acciones eran
las de un hombre común y otras, completamente lo opuesto. Por eso, por una parte, se
manifestaban en él la verdad, la sencillez, la devoción a las deidades y a su madre y el
cariño por sus amigos y compañeros de antes, y por otra, un absoluto desinterés por los
objetos materiales y un constante esfuerzo por alcanzar su Ideal, poco conocido por la
gente común. Para lograr su fin, Thakur actuaba fervorosamente y sin el menor atisbo
de vergüenza, temor o respeto por el “qué dirán”. Esto despertó en los aldeanos la idea
de que estaba poseído.
Lo que le dijo a Chandra el espíritu
La sencilla Chandra pensaba muchas veces que sus vecinos tenían razón, y por
ello, de común acuerdo, decidieron que llamarían a un espiritista. Decía Thakur:
Un día uno de esos espiritistas bendijo una mecha y luego, quemándola,
me dio a oler el humo diciendo que si había algún desencarnado en mi cuerpo, me
dejaría libre; y no sucedió nada. Otro día vinieron varios expertos espiritistas e hicieron
un culto para hacer bajar a cierta clase de espíritu llamado Chanda. El Chanda recibió
muy complacido sus ofrendas y les dijo: “Él no tiene ninguna enfermedad ni está
poseído”, y dirigiéndose a mí, me dijo delante de todos: “Gadai, si quieres ser monje,
¿por qué masticas nueces de betel con tanta frecuencia? Eso aumenta la sexualidad”.
A mí me gustaban mucho las nueces de betel y siempre las masticaba, pero después de
escuchar las palabras del Chanda abandoné ese hábito.

Otras prácticas
Thakur tenía por ese entonces veintitrés años. Después de algunos meses de vivir

en Kamarpukur se tranquilizó bastante. Algunos de sus parientes nos dijeron que esa
calma la obtuvo como resultado de varias visiones extraordinarias de la Madre Divina.
Solía pasar mucho tiempo solo en los crematorios Bhutir Khal y Budhui Morhal. Hemos
oído de sus familiares que acostumbraba a llevar ofrendas a los espíritus y a los chacales
de los crematorios. En cuanto ofrecía golosinas y otras cosas en vasijas nuevas de
barro cocido venían jaurías de chacales y se las comían, en cambio, las vasijas para los
espíritus se elevaban en el aire y desaparecían. Muchas veces veía a esos espíritus.
Una vez, pasada la medianoche, al ver que no regresaba a su casa, Rameswar se
acercó al crematorio y comenzó a llamarlo en voz alta. Al oírlo, Thakur contestó: “Ya
voy, hermano, ya voy. No te acerques más, si no ellos (los espíritus) pueden hacerte
daño”. Thakur había plantado un árbol de bel en el crematorio de Bhutir Khal
y pasaba mucho tiempo en meditación debajo de un viejo árbol de aswatha que
estaba allí. Estudiando su vida durante esa época, nos parece que Thakur tenía, casi
constantemente, la visión de la Madre, quien, respondiendo a sus preguntas, guiaba
su vida. Nos parece que estaba convencido de que pronto tendría la constante visión y
la presencia de la Madre Divina en su corazón, y de que, rápidamente, desaparecerían
todos los obstáculos. Asimismo, en esa época de la vida de Thakur se había manifestado
en él el poder de ver el futuro. Hriday y muchas otras personas de Yairambati y
Kamarpukur, nos lo han confirmado. También Thakur nos había dado antes referencias
sobre ello. Los siguientes sucesos servirán de ejemplo.
El casamiento
Cuando Thakur consiguió estar más tranquilo, su madre y sus otros parientes
pensaron que, por la gracia divina, su enfermedad nerviosa estaba casi curada. Veían
que no lloraba como antes y que comía y dormía normalmente en horarios regulares.
Sin embargo, Thakur ocupaba casi todo su tiempo en hacer adoraciones y pasaba
largos ratos en los crematorios. A veces, sin hacer caso de las prohibiciones de los
otros, hacía sus cultos dejando sus ropas de lado. Todo eso resultaba muy extraño para
sus familiares, quienes se preocupaban mucho cuando observaban su indiferencia por
la vida material y su constante absorción. Por ello temían que en cualquier momento
la enfermedad pudiera recrudecer si no hacía un esfuerzo por interesarse en las cosas
del mundo. Para protegerlo de la enfermedad, la madre y el hermano pensaron en
buscarle una novia de buena familia para casarlo. Suponían que si Gadadhar llegaba a
encariñarse con su novia, su mente dejaría de divagar y trataría de mejorar su situación
económica y la de su familia. Este intercambio de ideas entre madre e hijo se hacía
sin que Gadadhar lo supiera, pues temían que al enterarse se opusiera. Sin embargo,
el proyecto no se mantuvo oculto por mucho tiempo para el inteligente joven, quien
no mostró ninguna oposición; por el contrario, se sintió como un niño ante algo
nuevo. ¿Cuál era la causa de su alegría? ¿Le habría dicho la Madre lo que sucedería de
antemano, o es que se sentía simplemente despreocupado como un niño? Más adelante
trataremos este tema en detalle.
La búsqueda de Chandra Devi y Rameswar no obtuvo ningún resultado. No
encontraron ninguna muchacha que reuniera las condiciones a pesar de una intensa
búsqueda. Las pocas familias que tenían hijas casaderas pedían tanto dinero como
dote que Rameswar no se aventuró a nuevas conversaciones al respecto. Así es que
cuando Chandra y Rameswar se sintieron preocupados y tristes por no poder encontrar

una novia, Thakur les dijo: “Es inútil que sigan buscando en otras partes. La novia
predestinada está en casa de Ramchandra Mukhopadhyaya, en Yairambati”. Ellos,
aunque tenían algunas dudas, mandaron una persona a ese pueblo para hacer las
averiguaciones pertinentes. La noticia que trajo fue que la probable novia era una
niñita de apenas cinco años. No obstante, Chandra Devi resolvió casar a su hijo y en
pocos días todo quedó arreglado. Entonces, en un día auspicioso, Rameswar partió
con su hermano y otros familiares hacia Yairambati donde se celebró el casamiento de
Gadadhar. Como dote tuvieron que pagar trescientas rupías. Corría el mes de marzo de
1859 y Thakur acababa de cumplir veintitrés años.
Después de casar a Gadadhar, Chandra se sintió bastante tranquila. Cuando vio
que su hijo había aceptado todo lo relacionado con su casamiento pensó que el Señor les
era propicio. La vuelta de Gadadhar al hogar paterno, el haber conseguido una nuera de
buena familia, y el haber resuelto inesperadamente el problema económico confirmaban
que la divinidad los favorecía. Por eso podemos asegurar que la sencilla y religiosa
Chandra Devi se sentía bastante contenta. Pero cuando llegó el momento de devolver
los joyas con las que adornaron a su pequeña nuera, que había pedido prestadas a la
familia amiga de los Laha para que sus padres y los demás se sintieran satisfechos,
Chandra sintió nuevamente el dolor de la pobreza; eso es muy comprensible. Pensando
en que no tendría corazón para quitar los adornos del cuerpo de la niña, Chandra se
retiró a llorar en un rincón. Aunque Chandra no había comunicado su pensamiento
íntimo a nadie, Gadadhar no tardó en saberlo. Tranquilizando a su madre, quitó con
tanta suavidad las joyas de la niña dormida que ella no notó nada. Pero cuando se
despertó, la inteligente niña dijo: “¿Dónde están las joyas que tenía?” Oyéndola,
Chandra Devi sentó a su nuera en su falda y con lágrimas en los ojos le dijo: “Madre1,
más adelante Gadadhar te dará joyas mucho más preciosas”. No obstante, el asunto no
terminó allí. Cuando el tío de la niña se enteró de lo ocurrido, se enojó y se la llevó a su
casa. Cuando Gadadhar vio que su madre estaba sufriendo mucho por estos hechos, le
dijo jocosamente para aliviar su pena: “Ahora ellos pueden decir o hacer lo que se les dé
la gana, pero ya no podrán anular el casamiento”.

Regreso a Calcuta
Después de su matrimonio, Gadadhar permaneció en Kamarpukur algo más de
un año. Nos parece que Chandra tenía el temor de que si no se curaba totalmente antes
de regresar a Calcuta, Gadadhar podría volver a enfermarse de los nervios. Fue por ello
que no le permitió irse antes.
En octubre de 1861, cuando la nuera cumplió siete años, según la costumbre
familiar, Gadadhar tuvo que ir a la casa de su suegro por algunos días y luego volvió
con su novia a Kamarpukur. Después pensó en regresar a Calcuta, pero aunque su
madre y su hermano le pidieron que se quedara un tiempo más, las necesidades
económicas de la familia no le eran desconocidas. Por eso, sin tener en cuenta el pedido,
regresó al templo y se dedicó a la adoración y servicio de la Madre del Universo.
Después de algunos días, su mente se sumergió tan profundamente en el culto
a la Madre que todas las ideas de madre, hermano, esposa, necesidades económicas,
quedaron sepultadas en un rincón de su mente. Toda ella se llenó con la ferviente idea
de cómo poder ver a la Madre Divina en todas las cosas y en todo momento. Día y
noche, por el constante recuerdo, la contemplación, la meditación y la repetición del
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“Madre”: Es costumbre hindú llamar “madre” a la hija o nuera.

mantra, su pecho adquirió nuevamente un color rojizo; le parecía como veneno toda
charla mundana, tuvo otra vez el ardor de antes y, nuevamente, el sueño voló de sus
ojos. Pero como todo eso lo había sufrido antes, ahora, con esa experiencia, no perdió el
control.

Otra vez la locura divina
Hriday contaba que, a pedido de Mathur, un famoso médico de Calcuta, el
doctor Gangaprasad, le había recetado varios remedios y aceites medicinales para
calmar su nerviosismo, la falta de sueño y el ardor de su cuerpo. Aunque no notaba
ninguna mejoría apreciable, Hriday no perdió la esperanza y llevó a su tío varias veces a
la casa del médico. Decía Thakur:
Cierto día, en una de las visitas al médico, él se preocupó mucho al ver que no
había ninguna mejoría y me examinó detenidamente; luego cambió la receta. Se
encontraba presente otro médico de Bengala del este. Luego de oír las características de
la enfermedad opinó: “Me parece que el señor tiene el estado de locura divina; esta es
una enfermedad nacida del yoga y no se va a curar con remedios”. Fue ese médico el que,
por primera vez, diagnosticó correctamente que mis estados físicos parecían indicios de
alguna enfermedad, pero no lo eran. Sin embargo, nadie le creyó ni prestó atención a sus
palabras.

Por lo tanto, sus amigos y benefactores, como Mathur, siguieron preocupados
por su extraordinaria dolencia y, aunque continuaron los tratamientos, su enfermedad en
lugar de ceder iba agravándose. Poco a poco, la noticia llegó a Kamarpukur. Chandra, al
ver que no podía hacer nada, tomó la decisión de hacer un voto de ayuno ante el “Burho
Shiva” de Kamarpukur rogándole por la salud de su hijo. Recibió el mensaje divino de
que si hacía el voto ante el Shiva de Makundapukur, su anhelo sería satisfecho. Nadie
iba a ese templo a pedir socorro, sin embargo, ella fue ante ese Shiva y permaneció
tirada en la entrada del templo, en completo ayuno. En la noche del tercer día tuvo la
visión de Shiva, del color de la plata líquida, cubierto con una piel de tigre y con sus
largos cabellos enmarañados. Le dijo: “No temas; tu hijo no está loco. Su estado actual
está causado por la presencia divina en él”. La piadosa anciana se consoló al ver a Shiva
y al oír sus palabras y, después de adorarlo con profunda devoción, regresó a su casa
donde continuó adorando a Raghuvir y a Shitala, rogándoles por la tranquilidad mental
de su hijo. Hemos oído que mucha gente, después de esta experiencia de Chandra Devi,
acostumbraba a hacer votos al Shiva de Mukundapukur y recibía su Gracia.
En varias oportunidades, Thakur nos dijo:
El hombre común no podría resistir la intensidad del anhelo espiritual que ha
pasado por este cuerpo. Sólo una cuarta parte de ese fervor destruiría cualquier cuerpo
humano. Casi todo el día, y también durante la noche, tenía alguna bendita visión de la
Madre; eso fue lo que me salvó, si no esta funda no hubiera podido seguir viviendo. En
esa época, y durante seis largos años, no dormí absolutamente nada; aun haciendo un
esfuerzo, no podía parpadear ni cerrar los ojos. No tenía idea del tiempo y había olvidado
que tenía que cuidar mi salud. Cuando mi mente bajaba un poco y miraba mi cuerpo, me
asustaba verlo. Pensaba: ¿Me volveré loco? Parado frente a un espejo, ponía mis dedos
sobre los párpados para cerrarlos, pero no se cerraban. Lloraba de miedo y le decía a
la Madre: “Madre, ¿este es el resultado de tener fe en Ti y de llamarte continuamente?
¿Me has regalado esta terrible enfermedad física?”. Pero luego le decía: “No importa lo
que suceda. Que caiga el cuerpo si tiene que caer, pero no me abandones. Hazte visible,
bendíceme; me he refugiado absolutamente en tus benditos pies. Como meta, no tengo a

nadie más que a Ti”. Llorando de esta manera, mi mente se llenaba de un extraordinario
vigor y el cuerpo parecía ser algo despreciable, muy ordinario. Me maravillaba viendo a
la Madre y escuchando sus palabras de aliento.

La visión de Mathur
Cierto día, sin que lo buscara, por voluntad de la Madre, Mathur tuvo una
extraordinaria visión divina en la persona de Thakur, lo cual lo dejó maravillado y
estupefacto. Más adelante relataremos cómo vio a la Madre y a Shiva en él y cómo
lo adoró considerándolo la divinidad viviente. A partir de ese día se vio obligado a
considerarlo de un modo muy distinto y a tener fe y devoción por Thakur. Sobre ese
acontecimiento sobrenatural, solo podemos suponer que la Madre, por su voluntad,
los unió en una relación permanente de cariño; de este modo, Mathur lo serviría
incondicionalmente durante sus períodos de sadhana.
En esta edad materialista, de dudas y ateísmo, ¡con qué esmero y cariño, la
Madre Divina preparó a su instrumento –el cuerpo y la mente de Thakur- para quitar
el error en el campo espiritual y propagar la Suprema religión! Pensar y reflexionar
profundamente sobre todo esto, nos ayudará a comprender el juego divino en la persona
de Thakur.

