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Por dos mil aÃ±os

Asia te ha conocido
como un fenÃ³meno de autolimpieza.

Pero Â¿cÃ³mo pudo
El-honrado-por-el-mundo (1)
saber de ti, antes de eso?

Ã‰l no era Wilhelm Barthlott (2)
ni tampoco tenÃ-a un microscopio electrÃ³nico
para escanear el mecanismo de
ceras hidrofÃ³bicas
en las cÃ©lulas epidÃ©rmicas de las hojas del loto.
Toda la suciedad
y los agentes patÃ³genos del karma negativo
son recogidos cuidadosamente
por gotas de agua
hasta que no haya ninguna adherencia
en la hoja de loto

Sobre el agua lodosa, tÃº, el loto,
floreces en fresco rocÃ-o, inmaculado y limpio
sobre el sucio pantano.
AsÃ- es como, dijo el honrado-por-el-mundo,
el loto mantiene su cabeza
por encima de las aguas.
Â VersiÃ³n de Laura SolÃ³rzano, a partir de la versiÃ³n
del tamil al inglÃ©s de la autora.

*Â Â Nelumbo Nucifera: es el nombre cientÃ-fico de la flor de loto, ademÃ¡s el Â«Sutra del lotoÂ» es uno de los mÃ¡s
influyentessutras mahayanas o discursos del Buda. (Todas las notas son de la traductora).
1Â Â Nelumbo Nucifera: es el nombre cientÃ-fico de la flor de loto, ademÃ¡s el Â«Sutra del lotoÂ» es uno de los mÃ¡s
influyentessutras mahayanas o discursos del Buda. (Todas las notas son de la traductora).
El-honrado-por-el-mundo: Bhagavat, en sÃ¡nscrito, se refiere a uno de los diez nombres de Shakyamuni Buddha
(Siddhartha Gautama) cuyas mejores enseÃ±anzas se encuentran en el Â«Sutra del lotoÂ».
2Â Â Wilhelm Barthlott: botÃ¡nico alemÃ¡n conocido por el Â«efecto del lotoÂ». Ã‰l y Ehler estudiaron las propiedades de
autolimpieza de las hojas de loto en 1977. Es el resultado de ultrahidrofobicidad de las hojas del nelumbo o flor de loto.
Las partÃ-culas de suciedad son recogidas por las gotas de agua debido a la arquitectura micro y nanoscÃ³pica de la
superficie. Esto minimiza la adhesiÃ³n de las gotas a la superficie.
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