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SHU, EL EGIPCIO, 

Y EL GREGO MILOS 

Por Ada Albrecht 

uchos siglos antes de nuestra era, los curiosos y ama-

bles griegos, acostumbraban a alquilar grandes dahaba-

yas de los navieros egipcios, cuyos marinos iban a buscarlos a 

algún lugar del Peloponeso para regresarlos al Delta del Nilo. 

Ellos remontaban el río sagrado, y algunos llegaban a Tebas en 

busca de la sabiduría de sus sacerdotes o hierofantes. 

Nunca pudo un griego entenderse con un egipcio. El grie-

go, mucho antes que Aristóteles recibiera el Bhasaparicheda 

de la India, esto es, el monumental tratado de lógica en el cual 

—según opinión de algunos— él se apoyara para escribir luego 

su Organon, mucho antes, incluso que Aristóteles naciera, los 

griegos cultos trataban de organizar el Universo valiéndose del 

pensamiento. Así, se preguntaban: “¿Qué es este mundo? ¿De 

dónde ha salido? ¿Fue creado por la materia? ¿O por un ser 

desconocido? ¿Cómo se halla constituido?, etc.” 
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Con el tiempo, sus filósofos contestarían estos enigmas a 

través de sus múltiples escuelas. Epicuro con su Jardín, Platón 

con su Academia, Parménides con su Poema, etc. Es claro que 

el enigma subsistiría. El griego amaba razonar casi tanto como 

los hierofantes egipcios ansiaban Amar; el griego creía poder 

encontrar al Hacedor de todas las cosas mediante sus juicios y 

logismos, en tanto que el egipcio estaba seguro de hallarlo con 

el corazón. 

Un sabio, llamado Milos, que provenía de Atenas, preguntó 

cierta vez a un hierofante tebano cómo hallar el origen de la 

vida. 

—Ustedes, los egipcios —le dijo a Shu, que tal era el nom-

bre del Hierofante— poseen miles de papiros. Muchos Tem-

plos de esta bendita tierra poseen grandes bibliotecas. Así, 

reunieron una gigantesca sabiduría a través de siglos de inves-

tigación. Por ello estoy seguro de que puedes darme la res-

puesta que te solicito. 

Shu lo miró con profunda y compasiva mirada. 

—Ven —le dijo. Y lo llevó a la biblioteca del Templo de 

Maat. Ciertamente, se agrupaban en ella miles de papiros per-

fectamente cuidados, algunos, extremadamente viejos. Shu fue 

hasta uno de los anaqueles y escogió el que juzgó mejor para 

Milos. Estaba atado con una cinta de acacia. 
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—Toma este papiro —le dijo—. En él encontrarás la res-

puesta que buscas. Eso sí, no lo abras ahora. Hazlo cuando re-

greses a Atenas. 

El griego no cabía en sí de la alegría. 

—Te prometo que así lo haré —dijo a Shu, y se marchó de 

las tierras de Egipto. 

Un tiempo después Milos llegó a Atenas, y tal como le 

prometiera a Shu, con sumo cuidado, se dispuso a leer el papi-

ro cuya escritura jeroglífica conocía desde su juventud. Lo des-

enrolló, y tendió la hoja de varios metros sobre una larga me-

sa. Ante su estupor, vio que el papiro se hallaba completamen-

te en blanco. No había ninguna escritura sobre él. 

Milos contuvo su aliento. Estaba atónito, y a su vez, disgus-

tado. Muchos pensamientos pasaron por su mente. ¿Se había 

burlado Shu de él? ¿Le había dado acaso un rollo equivocado? 

Luego de unos meses se dijo que lo mejor sería regresar a 

Tebas. Shu era un Sabio, un Santo, un alma honorable. Segu-

ramente se trataba de una equivocación. Sí, eso era, una equi-

vocación que se corregiría con su regreso a Tebas. 

Ya en presencia de Shu, le extendió el papiro en blanco, y 

más que con las palabras, interrogó a Shu con sus gestos. 

¿Por qué el papiro que le había dado carecía en absoluto de 

contenido? 
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—Mi querido Milos —le dijo Shu—, has cruzado el mar sin 

haber visto a su Dueño, has llegado a las tierras de Egipto sin 

haber visto tampoco a su Creador. Remontaste nuestras aguas 

sagradas, escuchaste en el ínterin el canto de los pájaros, y ob-

servaste el vuelo de las mariposas; Él te hablaba en las innu-

merables presencias de Sus hijos creados. No pudiste ver a Ne-

ter, a Zeus, y vienes a pedirme a mí un mero implemento, un 

papiro tejido con meras fibras, del cual nos valemos los seres 

humanos para atesorar nuestra ignorancia, pomposamente es-

crita en caracteres jeroglíficos, griegos o fenicios. Ciego andas, 

¡oh Milos!, sin poder ver Sus millones de rostros en cada partí-

cula de la vida. El mundo te habla del Hacedor de todas las co-

sas, pero no sabes escucharlo. Estás sordo a las voces del Gran 

Arquitecto. No entiendes el sapientísimo juego de los innume-

rables instrumentos de los cuales se vale para erigir este mila-

gro del Universo. Tu mente, como una flecha que sólo ve un 

determinado blanco, ha apuntado hacia mí, y hacia Tebas. 

¿Cómo puedes creer tú que papiro alguno sea capaz de codifi-

car la gigantesca sabiduría que se escapa a la visión de los ojos 

de tus sentimientos? Pasas por el Reino del Gran Soberano y 

no intuyes que estás en él. Tienes una idea fija, y ésta es que el 

Conocimiento viste traje de papiro. No minimices tanto a 

nuestro Rey. Ámalo, y podrás hallarlo. Piénsalo, y verás cómo 

huye de ti, abandonándote en las regiones de la Nada. 
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Shu quedó en silencio, y Milos se alejó decepcionado y en-

tristecido. Era cierto lo que decían sus amigos filósofos; Egipto 

y sus sabios seguirían siendo realmente incomprensibles para 

los griegos de este mundo. 

—El griego razona —pensó Milos—, y Dios, según Shu, para 

atraer a Sus Hijos no toma el camino del mero conocimiento. 

Toma el del Amor, pero… ¿qué es el Amor? —volvió a razonar 

Milos... Y hecho un mar de interrogaciones, y angustias, regre-

só nuevamente a Atenas, donde continuó buscando las res-

puestas en sus libros de lógica, hasta el fin de sus días. 

Del libro Bhakti Sûtras con notas pedagógicas, Ed. Hastinapura 
  


