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¿Dónde está Buda? 
 
Buda es un estado de conciencia superior, una conexión espiritual, interna, 
intransferible, liberadora de todo dolor personal.  
Para unos, se trata solamente de un extraordinario personaje histórico, un brahmán 
sabio, inquieto e inspirador de un movimiento social que se funda en el conocimiento y 
la liberación del ciclo sufriente de las encarnaciones.  
Para otros, Buda es un estado de beatitud, una gracia inconfundible, la más elevada 
aspiración que puede albergar un creyente buscador. Se trata, entonces, para los más 
advertidos introspeccionistas de lo sagrado, de un éxtasis, un desbordamiento de la 
felicidad, una unidad gozosa de alegría expansiva originada en el conocimiento esencial 
de nuestra naturaleza divina. Nada tiene que ver el término con una persona física.  
En cierta ocasión unos monjes budistas salieron de su monasterio dispuestos a visitar a 
un sabio que, según las tradiciones orales, era descendiente directo de Sidharta.  
Una sola pregunta los mantenía ansiosos y a la vez entusiasmados. No bien los recibió 
el reconocido maestro le preguntaron aquello que les inquietaba:  
—¿Dónde está Buda?  
—En el monasterio, disfrazado y escondido —respondió, seguro como un rayo, el 
iluminado. Y dio por terminada la entrevista y la consulta.  
Los monjes se miraron extrañados, en silencio, como si hubiesen sido sorprendidos por 
una conspiración celestial.  
Se examinaron atentamente, interrogándose con los ojos unos a otros, inquisitivos...  
—Por favor —dijo el más joven—, si Buda es alguno de vosotros, que no lo niegue 
más, necesito saberlo.  
—Tal vez sea Igor, el panadero, es un hombre excesivamente silencioso y extraño —
agregó otro, encanecido.  
—Para mí es el jardinero; siempre se está riendo y sus sentencias son bellas y 
pertinentes —aportó el cenobita que estaba encargado de la biblioteca.  
Lo cierto es que desde entonces los monjes comenzaron a tratarse con un gran respeto 
unos a otros, porque todos podían ser el mismo Buda, de incógnito.  
La elevada consideración recíproca generó una dimensión desconocida hasta entonces 
en la vida monacal. Se hizo santa, única.  
Los devotos que se acercaban al monasterio sentían el clima espiritual de la hermandad, 
como si el mismo Buda estuviese presente allí.  
Y los monjes perdieron la costumbre de ir a visitar gurúes, puesto que vivía con ellos el 
mismísimo Buda.  
Cuenta la historia que todos, sin excepción, se iluminaron en la comprensión esencial.  
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Entraron a formar parte de la luz, se elevaron simplemente por el poder transformador 
de la convivencia excelente, que actúa así siempre, cuando está presente la sensibilidad 
respetuosa por el otro y por uno mismo.  
—¿Dónde está Buda?  
En tu casa, en la oficina, en el taller, en cualquier esquina, latente, muy sensible. A 
veces va de malvado o de enemigo...  
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Los hermanos menores  
 
Si ellos nos enseñan, debemos escucharlos con humildad.  
Existe mucha soberbia entre los humanos cuando despreciamos a nuestras mascotas, 
cuando las tratamos como si fuesen energías ciegas, impulsos sin orientación, instintos 
comunes y primitivos carentes de alguna luz práctica e inteligente: «A un perro con 
hueso en boca, ni su dueño lo toca».  
Los animales domésticos suelen adquirir las mismas neurosis de sus dueños. 
Sobrealimentados, pierden la gracia y se enferman; atados, se transforman en fieras 
amenazadoras.  
Desde el Neolítico, el perro es un cautivo voluntario, el primero de los mamíferos 
domesticados.  
En la mitología griega aparece adiestrado por Apolo, cazando con Artemisa, como fiel 
compañero de Ulises y maltratado por Alcibíades, quien buscaba la fama haciéndolo 
ladrar con la cola cortada en la feria.  
Le corresponde al perro el papel universal de mensajero entre este mundo y los 
dominios de ultratumba; se comunica con facilidad con entidades no visibles para sus 
amos.  
Es conveniente hablar amigablemente a nuestros hermanos menores.  
Un médico amigo me envió, como simpática colaboración, un recetario con veinte 
sabios consejos caninos benéficos, extraordinarios y preventivos para cualquier 
patología. Hasta tal punto es acertado que sus clientes enferman menos y le pagan 
honorarios por mantenerse con buena salud. Y así, todos contentos.  
Cuando los hermanos menores enseñan, debemos escucharlos con humildad.  
«Si uno quiere conocer a los gansos... debe vivir con los gansos.» Y Lorenz* pasaba sus 
días sumergido en las lagunas para estudiar el comportamiento afectivo de esas aves, 
humildemente. Sin saber él volar enseñaba, por imitación, a las crías salvajes y 
huérfanas para que volaran.  
Si usted quiere aprender de los canes el maravilloso arte de navegar por la vida siga con 
buen humor esta saludable descripción:  
 
– Nunca deje pasar la oportunidad de salir de paseo.  
 
– Experimente la sensación del aire fresco y del viento en su rostro por puro placer.  
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* Lorenz, Konrad (1903-1989), etólogo austríaco. Premio Nobel de Medicina en 1973, 
por sus investigaciones sobre el comportamiento individual y social de los animales.  
LOS HERMANOS MENORES 19  
 Si alguien a quien ama se aproxima, corra para saludarlo.  
 Cuando haya necesidad, practique la obediencia.  
 Haga saber a los otros cuándo están invadiendo su territorio.  
 Siempre que pueda, duerma una siesta y desperécese al levantarse.  
 Salte y juegue a diario.  
 Corra con gusto y entusiasmo, pare cuando esté satisfecho.  
 Sea leal, siempre.  
 Nunca pretenda ser algo que no es.  
 Si lo que desea está enterrado, cave hasta encontrarlo.  
 Cuando alguien esté pasando un mal día, quédese en silencio, siéntese próximo a 
él y, gentilmente, intente agradarlo.  
 Deje que alguien le toque.  
 Evite morder cuando apenas un gruñido pueda resolverlo.  
 En días templados, recuéstese de espaldas sobre la hierba.  
 En jornadas calurosas, beba mucha agua y descanse bajo un árbol frondoso.  
 Cuando esté feliz, baile y sacuda todo su cuerpo.  
 No importa cuántas veces lo censuren, no asuma culpas que no tenga y no se 
sienta mal... Corra inmediatamente de vuelta hacia sus amigos.  
 Alégrese con el simple placer de una caminata.  
 Por último, disfrute su vida de perro.  
 
Algunos amigos han dicho que este mensaje anónimo proviene de Cannes. No lo creo, 
más bien me inclino a pensar que fue escrito por un experimentado médico 
dinamarqués, indudablemente un Gran Danés.  
Por último, una reciente investigación publicada en el British Journal of Psychology 
admite que el simple hecho de ir acompañado por un perro permite establecer diálogos 
mucho más espontáneos que si uno camina solo. Atención «solos y solas» sensibles. 
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