
CAPÍTULO III: EXPOSICIÓN DEL BUDISTA 
 
 
 

Le ahorro al lector todos los detalles concernientes a la organización práctica de ese 
Torneo aunque algunos no carecen de interés. En lo que concierne a la alimentación en 
especial, se necesitó amplitud y sensibilidad por parte de los cocineros para contentar a todo 
el mundo. Sin vino para unos, sin carne de cerdo o de buey para los otros; una manera de 
cocinar para los judíos, otra para los musulmanes. Una parte de los alimentos fue importada 
especialmente para los «JO» y, para el resto, bastaron los expertos consejos de algunos 
embajadores. 

Después de un desayuno copioso, todos se reunieron para la segunda jornada de las 
competiciones. El azar quiso que el participante budista fuera designado. El Sabio abrió la 
jornada con unas palabras de bienvenida y después invitó a hablar al monje. 

Con gran prestancia, el maestro Rahula, con su hermosa túnica color ocre, se levantó 
y se dirigió hacia la fuente. 

Originario de Sri Lanka, había viajado mucho por los países budistas. Así, a través de 
los años, se había familiarizado íntimamente con las diferentes escuelas del budismo. Del 
Tíbet al Japón, pasando por Tailandia y Vietnam, pudo estar cerca de numerosos maestros 
que lo habían ayudado a encontrar su camino. Conocido por su «ecumenismo» y por la 
profundidad de su meditación, había sido elegido sin muchas vacilaciones por la World 
Buddhist Sangha, entre los millones de monjes de la organización. 

Rahula se puso en posición de meditación. Mantuvo esa postura apenas unos minutos, 
pero para el público, menos familiarizado con el silencio interior que con los ruidos del 
mundo, parecieron interminables. Algunos se aburrían. Otros oyeron por primera vez el 
murmullo tranquilizador de la fuente. 

En el jurado, un hombre se irritó. Se volvió hacia su vecino y farfulló: 
-He venido para descubrir a Buda y su enseñanza, y este hombre se encierra en un 

mutismo inútil. 
En ese momento, el monje salió del silencio y, con el rostro apacible, afirmó con voz 

serena: 
-La enseñanza de Buda no se reduce a una filosofía, ni a una religión, ni a un sistema 

ético. Más que una filosofía, es una práctica; a diferencia de una religión, no apela a una 
creencia o a un acto de adoración, sino que invita a un trabajo sobre uno mismo; más que un 
sistema ético, es un medio de liberación. El budismo es el camino que lleva al Despertar, al 
conocimiento de la naturaleza verdadera de los seres y de las cosas, a la liberación radical del 
sufrimiento. A los que buscaban la Verdad, Buda les decía: «No os fiéis para nada de los 
rumores, de la tradición, de la autoridad de los textos religiosos, de las suposiciones, de la 
simple lógica, de lo que dice el asceta. Pero cuando hayáis visto por vosotros mismos: estas 
cosas son inmorales, estas cosas son malas, estas cosas son condenadas por los sabios, estas 
cosas, cuando son ejecutadas y emprendidas, conducen a la ruina y al sufrimiento, entonces 
las rechazaréis. Cuando hayáis visto por vosotros mismos: estas cosas son morales, estas 
cosas no son condenables, estas cosas son alabadas por los sabios, éstas, cuando son 
ejecutadas y emprendidas, llevan a la felicidad y al bienestar, entonces las practicaréis». 

Como el público parecía desconcertado, el budista enunció verdades más accesibles: 
-El Dalai Lama ha afirmado: «Los mismos ideales de amor están en las raíces de las 

principales religiones de este mundo. Buda, Cristo, Confucio, Zoroastro, todos enseñaron el 
amor. El hinduismo, el islam, el jainismo, el judaísmo, la ley sij, el taoísmo persiguen 
idéntico fin. Todas las prácticas espirituales tienen por objetivo la progresión benéfica de la 
humanidad». 
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Ya que es así, está bien que estemos juntos para descubrir nuestras religiones 
respectivas. Asoka, célebre rey budista de la India que renunció a cualquier conquista militar 
después de haber comprendido sus horrores, hizo grabar en la roca la inscripción siguiente: 
"No se debería honrar sólo a su propia religión y condenar las religiones de los otros, sino 
que se debería honrar las religiones de los otros por una u otra razón. Al actuar así, se ayuda a 
agrandar su propia religión y se hace un servicio a las de los otros. Al actuar de otra manera, 
se cava la tumba de su propia religión y también se perjudica a las religiones de los otros. 
Quien honra su propia religión y condena las religiones de los otros lo hace, por supuesto, por 
devoción a su propia religión y piensa: glorifico mi propia religión. Pero, por el contrario, al 
actuar así, perjudica gravemente a su propia religión. La concordia es buena: que todos 
escuchen y quieran escuchar las doctrinas de las otras religiones". 

A partir de allí, una sociedad budista es aquella en la que todas las religiones y 
opiniones son respetadas. Oh, Rey, esto es lo que deseo para vuestro país. 

A Alain Tannier le gustaba escuchar este discurso. Pero no pudo dejar de pensar en la 
distancia que separa el ideal de lo real. Muchos países de tradición budista no muestran tanta 
apertura de espíritu. Ya sea en Birmania, en el Tíbet -mucho antes de la ocupación china-, o 
aun en Sri Lanka. Los monjes son, o a veces han podido serlo, muy reticentes a la presencia 
de otras comunidades religiosas en su país. «Esta reticencia al otro -se consoló el filósofo-, es 
cierto que en general es más fuerte en las otras tradiciones religiosas.» 
 
 
El fundador del budismo 

 
-Me han llamado para conocer mejor al «fundador» del budismo, Siddharta, del clan 

de los Gautama. Como con seguridad lo saben, Buda es un título y significa el «Iluminado». 
Antes de serlo era un joven príncipe, que pertenecía a la casta de los guerreros. Protegido por 
su padre, vivía en la seguridad de un palacio. Todo esto sucedía en el siglo vi, o tal vez en el 
siglo v antes de la era cristiana, en el norte de la India, cerca del actual Nepal. A los dieciséis 
años se casó con Yasodhara, que le dio un hijo cuyo nombre llevo yo. Se cuenta que cuatro 
encuentros sacudieron su bien ordenada vida. Primero los que tuvo con un viejo, un enfermo 
y un cadáver y, después, con un monje errante. Renunciando a los placeres y a la vida 
familiar, se convirtió en un asceta en busca de una solución al terrible sufrimiento de la 
humanidad y del universo. 

Durante seis años vio a célebres maestros religiosos y se sometió a prácticas penosas 
y llenas de rigor. Insatisfecho con esas austeridades y persuadido de que en adelante había 
que rechazar los extremos del placer y de la mortificación, decidió meditar debajo de un árbol 
hasta que experimentara la comprensión última de las cosas de la vida. Y allí, a los treinta y 
cinco años conoció la Iluminación. Desde ese día, y durante cuarenta y cinco años, se 
consagró a hacer conocer la Vía que permite salir del sufrimiento. Sin descanso, enseñó a 
todas las categorías de hombres y mujeres, cualesquiera fueran su condición social o su casta. 
Su predicación estaba abierta a todos, como lo sigue estando hoy en día... 

Al ver que los miembros del jurado tomaban notas muy a menudo, Rahula se 
preguntó si ese conocimiento histórico de Buda era una contribución real o más bien un freno 
en la vía de la Iluminación. 
 
 
Un texto fundacional: las cuatro Nobles Verdades 
 

-Hay un texto fundacional; reconocido por todos los budistas, es el sermón de las 
cuatro Nobles Verdades. En esta predicación, Buda actúa como un buen médico. Plantea en 
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principio la comprobación de la enfermedad -primera Verdad-, luego da un diagnóstico: es la 
segunda Verdad. Luego propone un remedio -tercera Verdad- y finalmente precisa la 
aplicación de ese remedio: es la cuarta Verdad. Voy a presentarles y comentar este texto 
célebre. 

"Esta es, monjes, la Noble Verdad sobre dukkha." Esa palábra puede traducirse por 
"sufrimiento" o "impermanecencia frustrante". "El nacimiento es dukkha, la vejez es dukkha, 
la enfermedad es dukkha, la muerte es dukkha, estar unido a lo que no se ama es dukkha, 
estar separado de lo que se ama es dukkha, no tener lo que se desea es dukkha, en resumen 
los cinco grupos de adhesión son dukkha." 

Según Buda, todo en la vida desde el nacimiento hasta la muerte, desde las uniones a 
las separaciones- puede convertirse en fuente de frustración. El sufrimiento está en todas 
partes: cuando estamos unidos a personas o a situaciones que no nos gustan o cuando nos 
vemos obligados a separarnos de seres u objetos que nos son queridos. La originalidad de la 
filosofía budista, es considerar que cada "ser" o cada "yo" es una combinación de fuerzas 
físicas y mentales en perpetuo cambio. Esta combinación dinámica puede estar dividida en 
cinco grupos o agregados: la materia, las sensaciones, las percepciones, las formaciones 
mentales y la conciencia. Es muy importante comprender que para nosotros, los budistas, no 
hay espíritu permanente que pueda ser llamado "sí mismo" o "alma". Como un río de 
montaña que corre sin cesar o como los múltiples fotogramas unidos unos a otros que dan la 
ilusión de un filme, así es nuestro "ser". El "YO" al que los hombres y las mujeres consagran 
lo esencial de sus energías, para enriquecerlo y gratificarlo con un máximo de placeres, ese 
"YO", fuente de todas las adhesiones y las aversiones, no tiene identidad verdadera. Pero esto 
sólo lo saben los que meditan... 

El Rey no era el único desconcertado por el discurso del monje. Toda su educación así 
como toda la orientación de su reino estaban construidas en la valorización del «YO». La 
perspectiva del maestro budista, que todavía no entendía bien, le daba vértigo. 

-Después de comprobar la universalidad del sufrimiento, viene el diagnóstico. «Ésta 
es, monjes, la Noble Verdad sobre la causa de dukkha. Es esta "sed" -o codicia- la que 
produce la re-existencia y el re-devenir, que está unida a una avidez apasionada y que 
encuentra un goce aquí y allá, es decir, la sed de los placeres de los sentidos, la sed de la 
existencia y del devenir, y la sed de la no-existencia (autoaniquilación).» 

¿De dónde viene el sufrimiento? Buda es muy claro. Nace de la "sed" de apropiación, 
de posesión. Si lo s soldados de los que nos ha hablado el señor Tannier no hubieran sido 
presa de su codicia, no habrían agredido a esa desdichada familia. ¿De dónde nace esta 
"sed"? De la ignorancia, que equivocadamente hace creer que existe un "Sí mismo" y que las 
posesiones lo hacen feliz. Mientras el hombre es esclavo de adhesión y aversión, de una 
afirmación de sí mismo o de cualquier voluntad de aniquilamiento, entonces continúa 
transmigrando de una existencia a otra. Lo que importa es poner fin a esa "sed", y ésta es la 
tercera Noble Verdad: "Ésta, monjes, es la Noble Verdad sobre la cesación de dukkha. Es la 
cesación completa de esa `sed', abandonarla, renunciar a ella, liberajse, separarse de ella". 

La fuerza del budismo reside en la afirmación de que es posible una liberación del 
sufrimiento. ¿Cómo?. Por extinción de la sed, por la cesación de cualquier forma de adhesión. 
Esta extinción de la codicia, del odio y de la ilusión, es precisamente el Nirvana. ¿Y cómo 
caracterizar el Nirvana?. No se lo puede definir con conceptos, y como dice el Lankavatara-
Sutra: "Los ignorantes se dejan encenagar por las palabras como un elefante en el barro". Sin 
embargo, se puede sugerir que el Nirvana es la Libertad, la Felicidad, lo último no 
condicionado. 

Varias personas de la sala ya no escuchaban al monje. Era demasiado abstracto para 
ellos. Rahula citó entonces al gran maestro tibetano, Kalu Rinpoché: 
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-«El oro del Despertar está en el suelo de nuestro espíritu, pero si no lo cavamos, 
permanece oculto.» 
 
 
Parábola budista 

 
Como quiso ponerse al nivel de su auditorio, el monje les dijo: 
-Escuchen esta parábola. Un día, un samurai preguntó al maestro zen Hakuin: 

«¿Existe el infierno?, ¿Y el paraíso?. Y si existen, ¿dónde se encuentran sus puertas?, ¿Y 
cómo se hace para entrar?». Ese samurai era un espíritu simple. No se complicaba con la 
filosofía y sólo quería saber cómo entrar en el cielo y evitar el infierno. Para responder, 
Hakuin adoptó un lenguaje al alcance del samurai. «¿Quién eres?», preguntó. «Yo soy un 
samurai», contestó el hombre. En el Japón, el samurai es un guerrero perfecto que no vacila 
un segundo en dar su vida cuando es necesario. «Soy el primero de los samurai -continuó 
orgulloso el visitante-. Hasta el emperador me respeta.» «¿Tú eres un samurai? -se burló 
Hakuin-. Más bien pareces un miserable bribón.» Herido en su amor propio, el samurai 
olvidó el motivo de su visita y desenvainó la espada. «Ésa es una puerta -dijo Hakuin 
sonriendo-. La espada, la cólera, la vanidad, el ego son puertas del infierno.» El samurai 
comprendió la lección y volvió a envainar la espada. «Y ésa es otra puerta, la del paraíso...», 
comentó Hakuin. 
El público rió feliz. 
 

-El budismo -continuó Rahula-, como toda religión auténtica, no es una cuestión de 
doctrinas en las que se especula sobre cosas incognoscibles, sino un conjunto de prácticas que 
transforman a quien las aplica. Sacar su espada, en actos o en palabras, para agredir, para 
hacerse valer, para defender su vida, o enfundarla, soltar la presa, dejar de atacar, negándose 
a una afirmación del yo, ésa es la alternativa a la que cada uno de nosotros se ve confrontado 
en todo momento. ¿Cómo practicar entonces el remedio de Buda?. Y para terminar llegamos 
a la cuarta Noble Verdad. 

"Ésta, monjes, es la Noble Verdad en el camino que conduce a la cesación de dukkha. 
Es el Noble Camino Óctuple, a saber: la vista justa, el pensamiento justo, la palabra justa, la 
acción justa, el medio de existencia justo, el esfuerzo justo, la atención justa, la concentración 
justa." Los ocho elementos que favorecen la realización del Nirvana puede ser reagrupados 
en tres órdenes: los que tienen que ver con la sabiduría -vista y pensamiento justos-, con la 
ética -palabra, acción y medio de existencia justos- y con la Meditación -esfuerzo, atención y 
concentración justas.  

El conocimiento verdadero, el comportamiento correcto y la meditación adecuada son 
inseparables en la vida del budista. El conocimiento verdadero consiste en comprender que ni 
el "sí mismo" ni los "fenómenos" son autónomos o eternos. Todo subsiste en 
interdependencia, todo es pues "impermanente", todo se hace y se deshace, todo está "vacío" 
de una existencia independiente y definitiva. "La naturaleza de cualquier fenómeno, de 
cualquier apariencia, es semejante al reflejo de la luna en el agua", enseñó Buda. Aferrarse a 
los elementos del mundo es tan vano como identificar la luna con su reflejo. El 
comportamiento correcto, es abstenerse de la mentira, de cualquier palabra hiriente o vana, 
conducirse de manera honorable y pacífica y ejercer una profesión que no pueda dañar. En el 
budismo mahayana -el "Gran Vehículo", que no se contenta con una liberación individual 
sino que tiende a la felicidad de todos-, la compasión hacia todos los seres, ignorantes de su 
verdadera naturaleza vacía y esclavos de sus diferentes pulsiones, ha sido muy desarrollada. 
En cuanto a la meditación adecuada, consiste en una disciplina que calma los estados 
mentales perturbadores. Según las escuelas, los medios propuestos son muy variados. Para 
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algunos, será la utilización de paradojas llamadas koan; para otros, una meditación sin objeto 
en posición sentada. Algunos colocan su confianza en un Buda exterior; otros finalmente 
interiorizan la energía de una divinidad de meditación. Poco importan las diferencias. Lo más 
importante es practicar con asiduidad la vía elegida. 

Un día, Milarepa, célebre budista tibetano, decidió transmitir su última enseñanza a su 
discípulo Gampopa. Era su "enseñanza más secreta", que sólo quería desvelarle a él. 

Ante la idea de escuchar tal enseñanza, el público retuvo el aliento. 
-Milarepa -continuó Rahula- se aseguró mediante numerosas pruebas de que su 

discípulo estaba realmente preparado para esa enseñanza. Luego, sin avisar, Milarepa se 
volvió y, recogiendo su ropa, ¡le mostró... las nalgas! «¿Ves?» «Eh, sí», susurró Gampopa, 
molesto. «¿Has visto bien?», repitió el maestro. El discípulo no sabía muy bien qué tenía que 
ver. Milarepa tenía callos en las nalgas, que las convertía en medio carne, medio piedra. 
«Ves, así llegué al Despertar: sentado y meditando. Si, en tu vida, deseas llegar, ten la misma 
energía. Ésta es mi última enseñanza, a la que nada agregaré.» 

Volviéndose hacia el jurado, con mirada maliciosa, el monje Rahula dijo como 
conclusión: 

-Señoras y señores, tal vez he sido demasiado extenso y complicado. Sabiamente 
sentados me han escuchado con mucha paciencia. Aunque Milarepa, como además el mismo 
Buda, haya llegado a la Iluminación después de un largo período sentado, temo que, en lo que 
les concierne, cualquier palabra suplementaria por mi parte los lleve al sueño. Ahora bien, 
¿hay algo peor que le pueda suceder a un monje budista que anuncia el Despertar que ver 
dormirse a aquellos y aquellas a los que se dirige?, ¡Por lo tanto, me limitaré a esto!. 
 Con un estallido de risa refrescante, el encuentro se suspendió para una pausa. 
 
 
Confrontaciones 
 

El primero en intervenir fue Alain Tannier: 
-Como ateo, aprecié mucho todo lo que acaba de decir. Si estoy bien informado, el 

budismo es la única religión -pero, ¿es una religión?- que no se remite a un Dios o a una 
Revelación. No hay especulación ociosa sobre el más allá, sino invitación a descubrir la 
interdependencia o lo que otros han llamado la relatividad de todo. Pero hay una pregunta que 
me inquieta. Hace unos años tuve ocasión de visitar su país, Sri Lanka. A pesar de no ser 
creyente, fui a varios templos y en especial al de Kandy donde, según la tradición, se 
conserva un diente de Buda. En todas partes parecían rezar a Buda como si fuera un dios, y 
aun venerar su diente cuando él era el mensajero de la impermanencia. Por eso mi pregunta: 
¿todo sería perecedero en el mundo... salvo el diente de Buda?. 

El monje Rahula sonrió: 
-Muchos intelectuales budistas desprecian esta forma de religiosidad popular que 

usted acaba de describir. Hay tanta distancia entre esas prácticas y la enseñanza verdadera de 
Buda como entre el culto a los santos en algunos católicos y el mensaje de los Evangelios. 
¿Hay que desterrar por completo estas prácticas?. El budismo más bien trata de adaptarse a 
todas las mentalidades. Por eso la gran diversidad de prácticas que podemos encontrar en él. 
Es verdad que algunos rezan a Buda -o a Bodhisattva, es decir, un Ser de despertar que por 
compasión renuncia a vivir la liberación final para acudir en ayuda de los otros- como otros 
rezan a Krisna o a Cristo. Aunque los textos más antiguos del budismo no justifican esas 
plegarias, lo que importa es que cada ser progresa hacia el conocimiento justo y la 
experiencia del Nirvana. 
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¿Buda es? 
 

El Rey, atormentado, intervino en la discusión: 
-Oh, monje, todo lo que dices me perturba. Si fueras tan amable de responder a mi 

pregunta, por favor. Si no hay «ser», ¿Buda es?. 
-Un día, el rey Milinda planteó una pregunta similar a Nagasena. Responderé como lo 

hizo ese monje. «Cuando arde un gran fuego, si una llama se apaga ¿podemos decir que está 
aquí o allá? No, seguramente, esa llama se ha terminado, ha desaparecido. De la misma 
manera no se puede designar al Bienaventurado como de aquí o de allá. Pero puede ser 
designado por el Cuerpo de la Ley, porque él enseñó la Ley. 

El Buda Sakyamuni, el personaje histórico del siglo vi antes de la era cristiana, tiene 
una "existencia". Para nosotros es como un gran fuego. En tanto tal, se puede hablar de él 
como de aquel que ha estado y ya no está. Pero por las enseñanzas que dejó después de su 
muerte, continúa subsistiendo en la Ley, el dharma, la doctrina que ha penetrado el Orden del 
mundo. Y aun de manera más fundamental, puede ser identificado con un estado de ánimo o 
con la verdadera naturaleza de cada ser, lo que nosotros llamamos la budeidad. Así, Buda no 
es un "ser", fuera de nosotros. Nuestra identidad verdadera es como la suya, impermanente y 
sin sí misma. De allí la palabra célebre del maestro Linji: "Adeptos de la Vía, si quieren 
llegar a la penetración del Dharma tal como es, no se dejen dominar por las concepciones 
erróneas de los otros. Lo que encuentren sea en el interior o en el exterior, mátenlo in-
mediatamente; cuando encuentren un Buda, maten al Buda... Así alcanzarán la emancipación. 
Si no se aferran a las cosas, las atravesarán libremente". 

¿Por qué estas palabras sorprendentes?. Como enseñó Taoxín, patriarca que es el 
origen de la tradición monástica zen: "Nada falta en vosotros y no sois diferentes de Buda". Y 
el maestro Taoi ha hecho comprender muy bien: "Cada uno de nosotros debe concebir 
nítidamente que su espíritu es el espíritu de Buda... Los que buscan la Verdad toman 
conciencia de que no hay nada que buscar. No hay Buda, sino el espíritu; no hay más 
espíritu que Buda. Los que buscan la Vía nada deben buscar...". 

De la sala se alzó un ruido confuso. Era claro que la mayoría de los oyentes no estaba 
preparada para esa enseñanza. Entonces alguien del jurado exclamó: 
 -Lo que dice es ilógico, sin pies ni cabeza. Hay que buscar sin buscar... Todos somos 
Buda y no hay Buda... No comprendo nada de lo que habla. ¿Qué es, pues, el «espíritu»? Y si 
no existe, ¿quién le asegura eso?. 

Atento al desasosiego de quienes lo escuchaban Rahula se puso de pie y les dijo: 
-Síganme. 
Y se encaminó hacia el inmenso jardín contiguo a la sala de justas. Se necesitó un 

cuarto de hora largo para que todos pudieran llegar. Y allí Rahula simplemente elevó los ojos 
al cielo y lo contempló. El infinito del espacio aspiraba las miradas... 

Luego, con voz fuerte y serena, clamó, citando a Vasumitra, el séptimo patriarca 
indio: 

 
-«El espíritu se asemeja al cielo 
Y para mostrarlo, se recurre al cielo 
Porque cuando se comprende qué es el cielo 
Ya nada es verdadero, ya nada es falso.» 

 
 
Y sin agregar nada más, el monje volvió a la sala. 
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¿Dios es? 
 

Intervino entonces el jeque Ali ben Ahmed: 
-Mi ojos carnales ya no ven. Ni siquiera el cielo. Pero creo captar lo que el monje 

Rahula quiso decirnos. Al igual que el cielo es como un Vacío infinito, lo mismo sucede con 
cualquier realidad. En el cielo, como en mis tinieblas, hay una luz que desgarra la oscuridad. 
Si, simbólicamente, el budismo es tal vez la religión del Cielo, los diferentes monoteísmos 
son entonces religiones del Sol. No es que Dios sea el sol -es infinitamente más grande que 
cualquier ser creado- ni que habite en el cielo. Nosotros, los musulmanes, en efecto, nos 
negamos a considerar que Aquel que contiene los cielos pueda «estar en los cielos», como 
rezan los cristianos. Pero Dios, el único, es el Señor de los Mundos que «saca de las tinieblas 
hacia la luz» (Corán 2,257). Alá es la luz de los cielos y de la tierra (24,35) y subsiste 
eternamente (20,73). Mientras que para ustedes, los budistas, nada es imperecedero. Esa 
religión, a los ojos de muchos musulmanes, sigue siendo una grave ofensa a la inmutabilidad 
de Dios. Pero dígame, ¿para usted, Dios existe sí o no? 

La misma formulación de la pregunta era inconveniente según Rahula. La lógica del 
«sí o no» le parecía totalmente inapropiada para los temas metafísicos. De manera muy 
cortés, contestó: 

-El Buda Sakyamuni guardó silencio sobre este tema como sobre muchos otros. ¿El 
universo es eterno o no?, ¿Finito o infinito?, ¿El alma difiere del cuerpo?, ¿Qué existe 
después de la muerte?. Según Buda, lo que importa es la liberación del sufrimiento. Al igual 
que un hombre herido por una flecha en principio no tiene necesidad de conocer quién la ha 
lanzado, de dónde ha venido y cómo fue tirada, sino más bien de liberarse de lo que lo hiere, 
también los humanos tienen necesidad de una Vía que los libere de la angustia y del dolor. Y 
no de respuestas a problemas sin solución. 

-Pero Dios no es un problema sin solución ya que se ha revelado como el Señor 
imperecedero del universo -continuó el jeque. 

-Hay dos tipos de budistas -prosiguió el maestro Rahula-. Los que consideran que lo 
que usted llama «Dios» es un fenómeno como los otros, es decir, sin realidad absoluta, y 
aquellos que lo identifican con la Verdad última que es el Nirvana, el Más Allá de cualquier 
impermanencia y de cualquier sufrimiento. 
 
 
La compasión por lo humano 
 

El rabino Halévy expresó entonces su punto de vista: 
-El silencio de Buda sobre los problemas últimos le honra. En el Talmud está escrito: 

«El mejor de los medicamentos es el silencio» (Meguilá, 18a). Las charlas metafísicas no 
cambian el mundo. Y lo que dice sobre la impermanencia, también nosotros lo podemos 
comprender. En nuestras Escrituras, el gran sabio Salomón afirmó: «Soplo de los soplos, todo 
es soplo» (Qoheleth 1,2). Y el profeta Isaías declaró que el 'hombre no es sino un soplo 
(Isaías 2,22). La experiencia humana es la de la fragilidad y la futilidad. Lo humano por sí 
mismo y para sí mismo no tiene consistencia. Respecto del orgulloso, Dios dijo: «Yo y él no 
podemos existir en el mundo» (Talmud, Sota 5a). Por lo tanto el que vive mal no puede 
subsistir. Para nosotros, los judíos, el ser humano, hombre y mujer, fue creado a imagen de 
Dios (Génesis 1,26). Impermanente por sí mismo, es noble por Él que lo ha creado. El 
budismo, por su doctrina del atman, de la ausencia de Sí mismo, ¿no corre el riesgo de 
menospreciar el valor del hombre, por no hablar del de la mujer?. Creo saber que a Buda le 
fue muy difícil aceptar la creación de monasterios de monjas, y hasta que habría afirmado que 
su aceptación en la comunidad de los budistas disminuiría su longevidad a la mitad. 
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El maestro Rahula apreció el valor de la intervención del rabino. 
-Toda religión puede degenerar y ser practicada de manera errónea. Es verdad que 

nuestras comunidades budistas han estado dominadas por hombres. Y como dijo el Dalai 
Lama, tendrían que producirse revisiones importantes relativas al status de la mujer en el 
budismo. En cuanto al desprecio de lo humano, hay situaciones que desgraciadamente delatan 
una impasibilidad inadmisible. La compasión hacia todos los seres, sin embargo, está 
presente en la enseñanza de Buda y fue ampliamente desarrollada por la corriente 
mahayanista. Esto es lo que dijo el célebre monje Shantideva, llamado Bhusuku, el «hombre 
de las tres preocupaciones» porque exteriormente parecía preocuparse sólo por comer, dormir 
y pasear... 

El Bufón, que desde hacía un momento ya sentía el tirón del hambre y se preguntaba 
cómo podría dejar subrepticiamente la sala para ir a recuperarse, fue como despertado por el 
monje. 

-¡Pero si ésa es toda mi filosofía! -exclamó saltando como un payaso. 
Rahula se sorprendió, pero la sonrisa del Sabio lo invitó a continuar. 
-¡Pueda ser yo para los enfermos el remedio, el médico y el enfermero hasta la 

desaparición de las enfermedades! Pueda calmar con lluvia de alimentos y bebidas los 
dolores del hambre y de la sed, y durante las hambrunas, pueda convertirme yo mismo en 
alimento y bebida. Pueda ser un inagotable tesoro para el pobre y el desprovisto; pueda 
convertirme en todos esos dones que necesitan, y puedan esas cosas encontrarse a su 
disposición. Entrego este cuerpo al placer de todos; que lo usen sin cesar según su 
conveniencia, matándolo, injuriándolo o golpeándolo. Que los que me insultan, me 
perjudican o me hacen burlas tengan todos la fortuna de acceder al Despertar.» 

La belleza del texto encantó a la asamblea. Que pudiera pensarse en semejante 
compasión les parecía simplemente prodigioso... ¡o loco!. 

El doctor Clément, como los demás, se conmovió cono la enseñanza de Shantideva. 
-Quiero expresar cómo, en tanto que cristiano, el budismo me emociona y me 

interpela. Como en lo que acabamos de escuchar, hay una historia que cuenta una de las 
pretendidas vidas anteriores de Buda y que está marcada por un amor casi evangélico... 

Alain Tannier se estremeció. Había esperado el momento en que el cristiano iba a 
recuperar el budismo como lo había hecho con el ateísmo. Tuvo que esperar muy poco. «¿Por 
qué hablar de "amor casi evangélico" -se dijo a sí mismo-, en lugar de decir simplemente 
"amor" o "solidaridad humana"?» 

-Esta historia -continuó Christian Clément-, es la de Buda que, viendo a una tigresa 
hambrienta incapaz de alimentar a sus cuatro cachorros, se ofreció él mismo como alimento 
para que, regenerada por su cuerpo y su sangre, pudiera amamantarlos. La compasión budista 
no deja de tener analogías con el amor de Cristo, que se ofrece por nosotros... Por suerte para 
el profesor Tannier, la intervención de Christian Clément continuó de manera más 
diferenciada. 

-Hay no obstante una diferencia de magnitud, me parece. Para ustedes, los budistas, la 
compasión es inseparable de la doctrina de la vacuidad, mientras que para nosotros, los 
cristianos, el amor humano está unido al amor divino hacia toda su creación. «Amemos, pues, 
a Dios, porque Dios nos amó el primero», declaró Juan en su primera epístola (4,19). Los 
budistas sienten compasión porque los otros ignoran la naturaleza última de las cosas, porque 
sufren a causa de sus deseos. No son amables por sí mismos o por Dios, sino porque en su 
desconocimiento del Vacío, de la impermanencia de los fenómenos y de su «sí», sufren. 

Veo también otra diferencia importante entre su posición y la mía. Si lo he 
comprendido bien, en la concepción budista del mundo, "todo lo relativo es vacío". Ahora 
bien, en la concepción cristiana, es por amor al mundo relativo que "el Absoluto se ha 
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vaciado". Dios Hijo se despojó de su grandeza tomando forma en el hombre Jesús, el 
servidor. 

El rabino, en profundo desacuerdo con ese dogma de la Encarnación, trató de 
expresarlo con una sonrisa de desaprobación. Mientras se volvía hacia el jeque, su mirada se 
cruzó con la de Amina, que enseguida bajó la suya... 

Rahula no tenía deseos de abrir un debate estéril. -Buda dijo: «Así como una madre 
aun con riesgo de su vida vigila y protege a su único hijo, así con espíritu sin límites debemos 
amar todas las cosas vivientes, amar el mundo todo entero, por arriba, por abajo y alrededor, 
sin limitación, con una bondad benevolente e infinita» (Suttanipata, I, 8). Por cierto que hay 
diferencias de doctrina entre nosotros, pero acaso lo principal ¿no es amar?. 

-Por supuesto -asintió Christian Clément-. Y también dejarse amar. 
 
 
Atman o anatman («sí mismo» o «no sí mismo»), ésa es la cuestión 
 

El swami Krisnananda todavía no se había manifestado. Todas las miradas se 
volvieron hacia él. Como seguía callado, el Sabio le dirigió directamente la palabra. 

-¿Tendría algo que agregar? -le preguntó. El swami salió de su silencio: 
-Buda, como yo, era indio. Todo su contexto religioso era el de los filósofos religiosos 

de los Veda y de la literatura de los brahmanes, sacerdotes de la casta más alta. Con razón, 
por cierto, quiso reformarlos en profundidad. Pero nada se comprende del budismo si no se 
conoce ese marco histórico. En el pasado, hubo tensiones muy fuertes entre hindúes y 
budistas, hasta el punto que durante siglos, poco después de Shantideva, la enseñanza del 
budismo en la India prácticamente desapareció. Pero deben saber que, según una de las 
tradiciones del hinduismo, Visnú se encarnó no sólo en Rama y en Krisna, sino también en 
Buda. Para nosotros es un avatara, es decir, un «descenso» de la Conciencia divina a la tierra. 

Cuando un budista dice "No hay Sí mismo", los hindúes lo interpretamos de la 
manera siguiente: todo lo que vemos con nuestros sentidos físicos es impermanente porque la 
Realidad última siempre está más allá. En otros términos, decimos: "Esto -lo que es percibido 
y representado- no es el Sí mismo". Sin embargo, el atman indescriptible, el Sí mismo 
inmortal del hombre existe. En nuestra comprensión y en nuestra práctica se lo identifica con 
brahman, el Absoluto inmutable y eterno. 

Rahula sabía que la capacidad de escuchar del público había sido ampliamente 
superada. Por tanto, permaneció en silencio. 

Cuando el Sabio le dio la palabra a alguien del público, una mujer de cierta edad 
empezó una pequeña predicación que el moderador supo limitar con dignidad. 

Es necesario que todas las religiones se den la mano, afirmó ella con mucha 
convicción. Qué importa si se es budista o hindú, judío, cristiano o musulmán. En todas 
partes se expresa el mismo Dios de amor. ¿Por qué hablar de diferencias cuando hay tantas 
similitudes?. Es la razón la que separa y aísla, mientras que la intuición unifica y armoniza. 
Buda, Jesús, Moisés, Mahoma o Krisna, qué importa el mensajero ya que el mensaje es el 
mismo... 

Un miembro del jurado intervino con suavidad y firmeza: 
-Señora, su aspiración a la unidad es muy loable. Sin embargo, debe saber que 

muchas sectas y nuevos movimientos religiosos han nacido, precisamente, de la voluntad de 
superar las divisiones entre confesiones o religiones. Pero como su criterio de unidad es 
demasiado estrecho y no respeta las reales diferencias entre las tradiciones, se convierte en 
fuente de una división suplementaria y sólo reúne a los que se adhieren al promotor de esa 
nueva enseñanza. Así nacieron la Iglesia neoapostólica, la Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los últimos días -llamados habitualmente mormones- o las comunidades de Moon, 
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Mandarom, Sathya Sai Baba o de los bahais. Unir, sí, pero no a cualquier precio. Se trata 
nada menos que de la exigencia de la Verdad. 

Este conocimiento de las «sectas» y de los «nuevos movimientos religiosos» por un 
miembro del jurado asombró al público y al mismo tiempo lo tranquilizó. En efecto, era de 
buen augurio para el valor del juicio que tendría que emitir al final de las justas. 

Entonces, el Sabio, fatigado, dijo: 
-¿Alguien más del jurado considera imprescindible intervenir? 
Su tono era más bien desalentador. A pesar de lo cual, una mujer de mirada despierta 

se animó a preguntar: 
-En una frase, ¿cómo resumiría el maestro Rahula todos sus planteos tan 

apasionantes?. 
El monje respondió casi espontáneamente: 
-Budagosha, el maestro indio, dijo: «Sólo el sufrimiento existe, pero no se encuentra a 

ningún sufriente». 
Nadie, excepto el swami, percibió la ironía de esta cita. 
Budagnsha, en efecto, nacido en una familia de brahmanes, se había convertido al 

budismo. Con estas palabras, Rahula le quiso señalar al swami que no dejaría que lo 
recuperara para su sistema sin resistencia. Siglos de ásperos debates no se borran en un día. 
El swami respondió al «ataque» del budista con una amplia sonrisa. Y tanto más amplia por 
cuanto sería él quien tomaría la palabra después de la comida. 
 
 
Carta con amenazas 
 

Todos se dirigieron con paso rápido a la gran tienda especialmente instalada para las 
comidas. La velocidad de sus desplazamientos revelaba la intensidad de su hambre. La 
exposición de la mañana no sólo había aumentado su apetito de conocimientos, sino también 
el de alimentos terrestres. Como para compensar lo que a los ojos de muchos parecían 
abstracciones difíciles de captar. 

-Tal vez el sufriente no existe, pero mi barriga sí -exclamó el Bufón. 
Prisionero de su imagen de payaso, no se atrevía a confesar que el «hombre de las tres 

preocupaciones», cuyo nombre ya no recordaba, lo había fascinado. ¿No era acaso su sueño 
más secreto parecer superficial y, sin embargo, ser extraordinariamente profundo?. El budista 
le había hecho descubrir su propio ideal: llegar a expresar con los gestos más triviales un 
mensaje de gran intensidad. 

Antes de comer, varios dijeron una oración, recitaron una bendición o guardaron un 
momento de silencio. Era hermoso observar la convivencia. Hasta el Rey quiso comer con 
sus «deportistas» y sus espectadores. Esta proximidad era una fuente suplementaria de 
fascinación. Alrededor de las mesas, las etiquetas religiosas habían perdido su importancia. 
 Sin embargo, a la hora del postre, un grito de estupefacción heló a una mesa y a su 
entorno. Al percibir la agitación, el Sabio fue hacia el lugar en el que se concentraban todas 
las miradas. Y vio entonces al jeque Ali ben Ahmed profundamente perturbado y conteniendo 
con dificultad una violenta cólera. A su lado, Amina estaba como derrumbada. Le entregó al 
Sabio una carta que habían ocultado debajo de su plato. Como no comprendía la lengua, pidió 
que se la tradujeran. 

Después, cambiando de parecer por si hubiera oídos indiscretos, les pidió que lo 
acompañaran a una habitación apartada. Bajo la tienda, ya empezaban a circular los rumores. 
Informados de los acontecimientos, el Rey y el Bufón se unieron al Sabio. Amina, sentada, ya 
no lograba contener las lágrimas. Su padre la sostenía con afecto y determinación. 
 -¿Qué pasa? -preguntó el Rey. 
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-Majestad, Amina, la hija del jeque, ha recibido esta carta anónima escrita en árabe. 
 
 Con la ayuda de un traductor, conocieron su contenido: 
 

¡Hija indigna del islam! Alá dijo al Profeta -que la paz y la bendición sean con él-: 
«Di a los creyentes que bajen sus miradas, que sean castos, que sólo muestren el 
exterior de sus adornos, que bajen sus velos sobre sus pechos... Oh, vosotros los 
creyentes, volved todos a Dios. Tal vez seréis más felices». Pero tú no ocultas 
completamente tus cabellos. Y tus trajes no cubren todos tus miembros. Si continúas 
desvelando a los hombres de manera impúdica la belleza de tu cuerpo, 1o lamentarás 
el resto de tu vida. 

 
-¿Pero, quién puede tener interés en atacaros y perturbar mi Torneo? -preguntó el rey 

muy inquieto. 
Con mucha tristeza en la voz, el jeque declaró: 
-A causa de mis posiciones, he recibido a menudo cartas amenazadoras de extremistas 

que usurpan el nombre de «musulmanes». Pero es la primera vez que se dirigen a mi hija. 
Quieren intimidarnos, pero nosotros no permitiremos que lo hagan. 

El Sabio recordó el escándalo que se había producido al comienzo de las justas: 
-¿Recuerdan ese barbudo que en nombre de Alá se manifestó en contra de Alain 

Tannier?, ¿Y si fuera otra vez él?. De inmediato, la policía del reino salió en su busca. Se 
decidió que Amina no participara en el encuentro de la tarde y que se quedara vigilada en un 
lugar secreto. En cuanto al jeque Ali ben Ahmed, no quiso faltar a la sesión ni, sobre todo, 
dejarse impresionar por las opiniones de un fanático. Como si nada hubiera sucedido, pero 
protegido por guardias de paisano, se unió a los otros participantes en la gran sala del 
claustro. 


