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Habitaba en lo más profundo de un hermoso y perfumado bosque. Ni le preocupaban 

las alimañas —con las que amigaba— ni la falta de alimentos, pues se nutría de raíces. No 

temía a maleantes ni a bandoleros y tras muchos años de entrenamiento espiritual y me-

ditación, había alcanzado la inconmovible paz interior y nada podía desasosegarle. Cierto 

día, un grupo de aspirantes espirituales fueron a visitarle. Uno de ellos se adelantó a 

preguntar: 

—Venerable sabio, ¿no temes a la muerte? 

Una apacible sonrisa se dibujó en los labios del sabio, que tras unos instantes dijo: 

—¿Por qué, amigo? Al nacer, morí a otra forma de existencia; al morir, naceré a otro modo 

de vida. Pero, además, ya no soy un «yo» y no tengo, por tanto, nada que temer. ¿Teme el 

espacio a las flechas que puedan lanzarle? ¿Se inmuta la luna porque aúllen los chacales? 

¿Se alteran las aguas del lago porque las estrellas se reflejen en ella? 

—Pero, señor —intervino otro de los aspirantes—, ¿no te atormenta ver en qué condiciones 

está el mundo y cómo los hombres se destruyen los unos a los otros? 

—Veo el terrible estado del mundo debido a la ofuscación, la codicia y el odio. Ni un ciego 

no podría verlo, pero si me afligiera y me atormentase, ¿de qué serviría eso? Mantengo el 

sosiego inalterable, la claridad de mente y, sobre todo, la compasión. 

Otro de los aspirantes, intrigado, preguntó: 

—¿No temes que estando tan solo y siendo tan frágil puedan atacarte los malhechores? 

—Todo es posible —repuso el sabio con voz apacible—, todo es posible. La total seguridad 

no existe y vosotros deberíais saber que todo es transitorio. Eso, de verdad, no me 

preocupa. 

. Sonrió. Se hizo un silencio reconfortante y pleno, que rompió uno de los jóvenes para 

aseverar: 

—Admiramos tu sencillez, tu sosiego inquebrantable, tu profunda paz de espíritu; pero, 

dinos, ¿no hay nada en este mundo que pueda verdaderamente sorprenderte? 

Entonces, el sabio rio abiertamente ante la extrañeza de todos los aspirantes. Luego, dijo: 

—Hay un milagro que se repite desde la noche de los tiempos y nunca deja de asombrarme, 

mis queridos amigos. 

Los aspirantes se quedaron perplejos y expectantes, mirándose los unos a otros en 

silencio. ¿A qué se refería el sabio? ¿Qué podía sorprender a un hombre tal? 

El sabio habló para decir: 

—El milagro es que, a pesar de que vemos morir constantemente a los otros, creemos que 

la muerte es para los demás. El milagro es que, teniéndola tan cerca, no seamos realmente 

conscientes de ella y, por tanto, no trabajemos para nuestro sosiego espiritual. 



 

[2] 
 

Comentario 

Todo es impermanente, todo pasa, nada permanece. Entonces, ¿por qué generar tanto 

apego y tanto odio, tanto conflicto y desasosiego? Hay que ejercitarse para vivir cada minuto 

como si fuera el primero y el último... y, en verdad, que puede ser el último y alguna vez, antes 

o después, lo será. Lo importante es lograr vivir en armonía, fluyendo con conciencia y sosiego, 

tratando de ir más allá de esa mente conflictiva que crea con todo, tensión, oposición, malestar 

y desdicha, y que bien podría evitarse con otro tipo de actitud o enfoque. Cada minuto cuenta 

y debemos llenarlo de calma y lucidez. La muerte nos acecha, es una ladina dama que camina 

a nuestro lado y en cualquier momento nos arrebata la existencia. ¿Cómo podemos, entonces, 

resultar a veces tan mezquinos y extraviarnos en bobos apegos e insustanciales suspicacias? 

Aprovechemos la vida y tengamos claras estas cuatro prioridades: paz interior, salud mental, 

equilibrio físico y buenas relaciones con las otras criaturas. Hay que indagar en la naturaleza 

del conflicto para ir más allá del mismo y si algo urge, es cambiar la mente para poder sentirnos 

mejor y compartir ese bienestar con los demás. 

 


