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las monjas en la India durante la época del Buda. Y nada puede cambiarse. El 
Mahayana no impone tales condiciones. Pone el Dharma a la disposición de la gente, tal 
y como están y donde están, porque está centrado únicamente en lo esencial. Se centra 
en llevar el grano a la gente, y no en cierta manera particular en que esto se puede hacer. 
El Hinayana espera que la gente vaya a él, por así decirlo, mientras que el Mahayana va 
a la gente. 
 
Esta diferencia entre el Hinayana y el Mahayana viene de muy atrás en la historia del 
budismo. Unos cien años después de la muerte del Buda, sus discípulos llegaron a tal 
desacuerdo con respecto a ciertos asuntos que la comunidad espiritual se dividió en dos. 
De hecho, estaban en desacuerdo sobre la naturaleza del budismo en si. Un grupo 
mantenía que el budismo era simplemente lo que el Buda había dicho. El budismo era 
las Cuatro Verdades Nobles, el Camino Óctuplo Noble, los Doce Eslabones o la cadena 
del Surgimiento Condicionado, los Cuatro Fundamentos de la Atención Consciente... 
Pero el otro grupo mantenía que esto no era todo. Estas enseñanzas eran parte del 
budismo, pero no podía olvidarse el ejemplo de la vida del Buda. La enseñanza revelaba 
su Sabiduría, pero su vida revelaba su Compasión, ambas cosas constituían el budismo. 
 
El Hinayana proviene del primer grupo de discípulos, el Mahayana del segundo. El 
Mahayana obtiene inspiración tanto de la enseñanza del Buda como de la forma en que 
vivió su vida. Es por eso que el Mahayana hace hincapié en la Sabiduría y en la 
Compasión, diciendo que la Compasión surge inevitablemente de la verdadera 
Sabiduría. Sería ir demasiado lejos si dijésemos que el Hinayana carece de Compasión, 
pero sus escrituras la mencionan rara vez y ciertamente no le dan la misma importancia 
que a la Sabiduría. Pero en las escrituras del Mahayana dice: la Sabiduría y la 
Compasión son las dos alas del ave de la Iluminación, y con un ala sólo no podría volar. 
 
Los relatos de la vida del Buda muestran que el no esperaba a que la gente viniera a El. 
No se quedó sentado junto al árbol bodhi esperando a que viniesen discípulos. Durante 
los cuarenta y cinco años que siguieron a su Iluminación viajo constantemente en busca 
de gente para enseñarles. Una y otra vez las escrituras mencionan que el Buda dijo: “Fui 
allí y les dije...” Solía ir a ver a gente - mercaderes, reinas, pastores, vendedores de 
flores... - y después les decía a sus discípulos: Fui y les dije. Cuando alguien va a verle, 
La toma la iniciativa en la conversación. El Buda saluda al visitante y le hace sentirse 
relajado para que se sienta bienvenido. Todo esto constituía el ejemplo del Buda.  
 
El Mahayana va al encuentro de la gente con ese espíritu también. Por ejemplo, en todos 
los países del Mahayana - la China, el Japón, el Tíbet y Mongolia - las escrituras fueron 
traducidas de las lenguas indias a los idiomas locales desde un principio. En el Tíbet ni 
siquiera había alfabeto cuando el budismo llegó allí. Los primeros budistas tibetanos 
crearon una forma literaria de su lengua para poder traducir los textos y que la gente del 
Tíbet pudiera leerlos. Sin embargo, en los países del Theravada en Asia Sudoriental (el 
Theravada es una escuela de la tradición del Hinayana) todas las escrituras se han 
conservado en pali, un antiguo dialecto indio que es una lengua muerta, como lo es el 
latín. Si uno quiere estudiarlas ha de hacerse monje, ir a vivir a un monasterio y 
aprender pali, antes de poder leer ni aun una frase de la enseñanza del Buda. Sólo muy 
recientemente y bajo la influencia occidental han comenzado a traducirse las escrituras a 
las lenguas de Sri Lanka, Birmania y Tailandia. Un monje cingalés me dijo en una 
ocasión que él pensaba que los budistas ingleses eran muy afortunados. “Vosotros tenéis 
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traducciones de casi todos los textos en pali” me dijo, “sin embargo nosotros acabamos 
de empezar a traducirlos al cingalés”. Esto es muy asombroso.  
 
Hablando literalmente, el Mahayana se expresa en la lengua de la gente a la que se 
dirige: el tibetano, el chino, el inglés o la que sea. Hablando en modo metafórico 
(hablemos inglés, hindi, griego o lo que sea) nos expresamos de dos formas distintas: el 
lenguaje de los conceptos y el lenguaje de las imágenes. El lenguaje de los conceptos es 
el lenguaje del intelecto y del pensamiento racional, es el lenguaje de la ciencia y de la 
filosofía. El lenguaje de las imágenes es el lenguaje de la imaginación, el lenguaje de las 
emociones. Es el lenguaje de la poesía, el lenguaje del mito y del símbolo, el símil y la 
metáfora. Los conceptos se dirigen a la mente consciente, pero las imágenes tienen el 
poder de estimular las profundidades del subconsciente que, como nos ha mostrado la 
psicología moderna, estamos dentro de todos nosotros. 
 
El mismo Buda hablaba el lenguaje de los conceptos y de las imágenes. A veces 
exponía su enseñanza en una forma sumamente abstracta e intelectual; otras veces 
hablaba con bellas metáforas y parábolas (la parábola de la balsa, la parábola de los 
ciegos y el elefante, la parábola del hormiguero ardiendo lentamente (smouldering) y 
muchísimas más. Pero el Hinayana, conforme se fue desarrollando, olvidó el lenguaje 
de las imágenes y habló cada vez más exclusivamente el de los conceptos hasta abolir 
completamente la poesía y la metáfora. Tomemos, por ejemplo, el Abhidharma de los 
theravadines que consiste en siete volúmenes enormes, algunos de ellos en varios 
volúmenes. Su contenido es el análisis psicológico, la clasificación de estados mentales, 
las descripciones de las funciones de la mente,... todo ello en un estilo extremadamente 
conceptual. El Abhidharma hace alarde orgullosamente de que en todos los cientos de 
páginas que contiene no hay ni una sola figura retórica. 
 
El Mahayana, por otro lado, continuó a hablar el lenguaje de los conceptos y el lenguaje 
de las imágenes. Además los habló ambos cada vez con más elocuencia, como muestran 
sus cientos de escrituras. Entre las obras conceptuales están los sutras de la Perfección 
de la Sabiduría que son más de treinta y cuya extensión varia considerablemente, 
cientos de páginas algunos y otros bastante más cortos. El más antiguo e importante es 
probablemente el Astasahasrika (la Perfección de la Sabiduría en 8.000 líneas). 
También son bien conocidos el Hrdaya o Sutra del Corazón (corazón en el sentido de lo 
esencial; la esencia de la Perfección de la Sabiduría) y el Vajracchedika (el Diamante 
Cortante). Ambos se recitan mucho en los monasterios del Mahayana del Extremo 
Oriente. Todas estas escrituras tratan de un tema: la Sunyatá (la Vacuidad, la Realidad) 
que es el nivel más elevado de la Sabiduría, la perfección de la sexta disciplina del 
Bodhisattva. Sin embargo, la Sunyatá no se presenta en estas obras conceptuales como 
un concepto, sino como la ausencia de todo concepto. De hecho, estos textos hablan el 
lenguaje de los conceptos de un modo que transciende cualquier concepto. 
 
Hay una leyenda misteriosa asociada al origen de los Sutras de la Perfección de la 
Sabiduría. Se dice que Nagarjuna, un gran maestro y sabio del Mahayana, las obtuvo del 
fondo del mar, donde desde tiempos del Buda las había guardado en secreto el rey de 
los nagas. Esta leyenda, que obviamente contiene significado simbólico, es descrita con 
frecuencia en el arte budista. Nagarjuna aparece flotando en una pequeña balsa en 
medio del océano y una criatura similar a una sirena, con una larga cabellera verde, 
emerge del océano con un pesado libro en las manos. Es la bella hija del rey naga que 
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vive en las profundidades marinas. Ella le pasa al maestro el texto que por tanto tiempo 
se guardó en secreto, y él triunfante lo lleva a la orilla, donde se le ve escribiendo 
comentarios y dándolo a conocer. Esta es la leyenda. No se sabe cuando vivió 
Nagarjuna - probablemente fuera durante el primer siglo de la era cristiana - pero si es 
cierto que su enseñanza sobre la Perfección de la Sabiduría fue un factor para el 
surgimiento del Mahayana. 
 
También está casi todo escrito en lenguaje conceptual el Sutra Lankavatara (La sagrada 
entrada de la buena enseñanza en Lanka). En éste la acción tiene lugar en la isla Lanka, 
a la cual va el Buda para predicar al rey de los rakshasas. Este texto fue muy popular 
entre los intelectuales budistas de la China de la Edad Media y es uno de los Sutras más 
difíciles, pues contiene enseñanzas muy oscuras, tanto psicológicas como metafísicas. 
 
El Sutra Gandavyuha (la escritura del Conjunto Cósmico) forma parte del Sutra 
Avatamsaka (la escritura del Ornamento Floral) y es tradicionalmente conocido como el 
rey de los Sutras. Esta obra describe la peregrinación del joven llamado Sudhana 
durante la cual visita a más de cincuenta personas - hombres, mujeres, viejos, jóvenes, 
santos y no tan santos. Esta es una peregrinación en busca de la sabiduría y de la 
Iluminación. Sudhana aprende algo de cada persona que visita y al final va a ver al 
Bodhisattva Maitreya que vive en la torre de Vairochana, en el sur de la India. Allí 
Sudhana recibe su instrucción final y su iniciación. Maitreya lo admite a la torre y en 
ella tiene una visión maravillosa. Sudhana ve que todos los fenómenos del universo 
están contenidos en la torre y que ésta está contenida, o reflejada, en cada una de las 
cosas del universo. De nuevo la red de joyas de Indra. La forma del Sutra es totalmente 
de imágenes; algo así como un Pilgrim’s Progress budista. Pero su contenido es 
esencialmente conceptual. 
 
El Vimalakirti Nirdesa (La exposición de Vimalakirti) habla en el lenguaje de los 
conceptos y en el de las imágenes, manteniendo un bello equilibro y combinación de 
ambos. Este texto nos narra el asombroso encuentro de Manjushri, el Bodhisattva de la 
Sabiduría, con Vimalakirti, un sabio cabeza de familia de Vaisali, ciudad del noreste de 
la India. En ese encuentro, que con tanta frecuencia aparece en el arte budistas chino, 
ambos mantienen un tremendo debate cuyo sonido resuena a lo largo de toda la historia 
budista. 
 
Hay escrituras del Mahayana que están expresadas casi totalmente en el lenguaje de las 
imágenes. Por ejemplo, el Lalitavistara (El relato largo de los deportes y juegos). Se 
comprendería que nos preguntásemos que tipo de texto espiritual es éste. Quizá nos 
sorprenda enterarnos de que los deportes y los juegos son los del Buda y que aquí 
tenemos un Sutra que nos ofrece lo que podríamos llamar la naturaleza juguetona del 
Buda. El Lalitavistara narra varios episodios de la vida del Buda que fueron para El 
como juego de niño, en los que El actúa con libertad, facilidad, naturalidad y 
espontaneidad. En otras palabras, donde actúa de forma verdaderamente espiritual. Por 
lo tanto este Sutra es una especie de biografía del Buda, pero no lo es en la forma que 
generalmente se entiende ese término, ya que contiene mucho de lo que los expertos 
académicos denominan material legendario. Pero no por eso es historia falsa: el 
Lalitavistara habla el lenguaje de las imágenes y los acontecimientos que describe se 
han de comprender a nivel simbólico. 
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Los tres Sutras de la Tierra Pura consisten casi completamente en una cadena de 
imágenes, sin casi nada de material conceptual. Estos textos describen la Tierra Feliz de 
Amitabha, el Buda de la Luz Infinita. Allí el suelo es de un azulado profundo y está 
entrecruzado con cuerdas doradas. También hay maravillosos árboles de joyas que el 
Sutra describe tiernamente, rama por rama, flor por flor y pétalo por pétalo. Uno de 
estos Sutras se usa como asistencia para la visualización de la Tierra Pura en la 
meditación. Los tres Sutras constituyen la base del Shin Shu, el Budismo de la Tierra 
Pura que predomina en la China y en el Japón. Todos los seguidores del Shin Shu 
pretenden logra la reencarnación en dicha arquetípica Tierra Pura. 
 
Veamos ahora el Sadharma-Pundarika, el Sutra del Loto Blanco del Buen Dharma. 
Este también habla casi exclusivamente en el lenguaje de las imágenes. A pesar de que 
es un Sutra muy largo, su contenido conceptual absolutamente mínimo. El Sutra del 
Loto Blanco no atrae tanto a la mente como al corazón; atrae más a la imaginación que 
al intelecto. Sus parábolas son quizás las más importantes de este tipo de literatura 
canónica budista. Son muy famosas por todo el Extremo Oriente budista y están llenas 
de mitos y de símbolos. El Sutra tiene la forma de un drama, incluso la forma de una 
obra de teatro religiosa, un misterio. Como escenario tiene la totalidad del cosmos y la 
acción dura períodos de tiempo inconcebibles. Los personajes son Budas, Bodhisattvas, 
arahates, dioses, demonios y seres humanos; de hecho, todos los seres conscientes. El 
ambiente del Sutra es muy extraño, un ambiente de prodigio y de milagro. De hecho, lo 
que presenciamos a medida que el Sutra se desenlaza, es como un espectáculo 
transcendental de luz y de color - no parece haber mejor forma de describirlo. El tema 
del drama es en verdad grandioso: es la Iluminación. Pero no es la Iluminación del Buda 
o la de sus discípulos únicamente, sino la Iluminación de todos los seres. De ahí nuestro 
título: El drama de la Iluminación cósmica.  
 
 
 
 
 



Pág. 14 - Sutra del Loto Blanco (descargado de www.librosbudistas.com) 

Cap. 2: El Drama de la Iluminación Cósmica  
 
Para dar una breve idea de los temas del 'Sutra del loto blanco', escogí el título 'El Drama 
de la Iluminación cósmica'. Ahora bien, el título del Sutra, en sus propios términos 
simbólicos, resulta claro, si prestamos bastante atención. Incluso en el original sánscrito - 
'Saddharma-Pundarika Sutra' - el título es simbólico. Antes de empezar a investigar los 
símbolos, examinemos el significado del título. 
 
'Saddharma' suele traducirse como 'buena ley' o 'buena doctrina' - la doctrina es la 
enseñanza del Buda - pero la traducción no basta. 'Sat' o 'sad' viene de una raíz sánscrita 
que quiere decir 'existir', así significa algo más parecido a 'verdadero' 'real' o 'genuino' o 
'autónomo'. Del mismo modo, aunque solemos traducir Dharma como 'la doctrina' o 'la 
enseñanza', más correctamente sería 'la verdad' o 'la naturaleza esencial de las cosas'. 
Juntos, pues, el significado esencial de 'saddharma' es 'la verdad real', y es mejor traducirlo 
así. De hecho, es lo mismo para el equivalente en pali 'saddhamma' que aparece muchas 
veces en el 'Dhammapada'.  
 
'Pundarika' quiere decir 'loto', específicamente 'el loto blanco'. Aunque empleamos una 
sola palabra en castellano (e inglés), que tiene que sugerir lotos de todos los colores, en 
sánscrito los lotos de distintos colores tienen nombres distintos. Así tenemos 'el loto blanco 
de la verdad real '.  
 
¿Qué sugiere este título? Los lotos suelen crecer en lagos barrosos, pero aunque crezcan en 
el barro, las flores florecen fuera del agua, ya que sus pétalos salen puros y sin mancha. Por 
eso el loto se ha hecho el símbolo de la pureza - pureza en medio de la impureza. Por eso 
simboliza la presencia de lo Incondicionado en medio de lo condicionado - la presencia de 
lo espiritual dentro de lo mundano - no manchado por las condiciones dentro de las cuales 
aparece. El título del Sutra sugiere que a pesar de aparecer en el mundo, no está tachado 
por ninguna consideración mundana. 
 
La palabra 'Sutra' es el término más frecuente para una escritura budista, los budistas se 
refieren a los Sutras como los cristianos hablan de la Biblia. Pero a pesar de emplearse tan 
a menudo, 'Sutra' tiene un significado especial. Viene de una palabra que quiere decir 'hilo', 
lo cual sugiere cierto número de tópicos hilados en un hilo común del discurso. La forma 
del Sutra es casi siempre la misma. Primero viene la descripción de donde se dio el 
discurso, luego lo que pasaba y quienes estaban presentes. Sigue entonces el asunto 
principal del texto, que suele consistir en la enseñanza del Dharma (la verdad real) por el 
Buda mismo. Por último, el Sutra termina describiendo la impresión de la enseñanza del 
Buda sobre los presentes. 
 
En algunos Sutras, aunque está presente el Buda, se queda en segundo plano y uno de sus 
discípulos habla, en cuyo caso el texto termina con la aprobación del Buda de lo que dijo el 
discípulo; haciendo el discurso suyo, se podría decir. A veces, sobre todo en los sutras de 
Mahayana, el Buda ni siquiera da la aprobación a lo que dice el discípulo, ya que éste 
habla bajo la inspiración directa del Buda; en verdad, el Buda está hablando a través de él. 
Pero cualquiera que sea la manera, importa comprender que lo que se dice en el sutra no 
viene del nivel corriente de la consciencia. No es un asunto que se haya analizado 
intelectualmente. No es una prueba ni explicación de algo, en el sentido mundano. Es una 
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verdad, un mensaje, una revelación, que sale de las profundidades de la consciencia 
iluminada, las profundidades de la naturaleza del Buda. He aquí el contenido esencial de 
cualquier escritura budista y su propósito: comunicar la naturaleza de la Iluminación e 
indicar el camino que lleva a su realización.  
 
Se puede traducir, pues, el título completo de esta comunicación particular de la mente 
iluminada como 'la escritura del Loto blanco (o loto transcendental, si se prefiere) de la 
verdad real'. No es realmente posible comunicar todas las acepciones de las palabras 
sánscritas, por eso la traducción es aproximada y tendrá que ser así. 
 
Como documento literario, el 'Sutra del Loto blanco' pertenece al primer siglo de la era 
cristiana, es decir 500 años después de la muerte del Buda. Aunque sepamos cuando se 
escribió por primera vez, eso no nos ayuda a saber cuando fue compuesto. Es difícil para 
nosotros imaginarlo, pero la transmisión de la enseñanza del Buda permaneció en forma 
oral durante aquel período de 500 años. No se escribió una sola palabra. De hecho no 
existe evidencia que indique que el Buda mismo supiera leer y escribir. En aquellos días no 
era un logro loable el saber hacer eso. Quizá los hombres de negocios corruptos que 
quisieran hacer constar sus transacciones internacionales las anotaban, pero la escritura no 
se consideraba ocupación digna de gente religiosa. El Buda enseñaba en la forma de 
discursos que eran escuchados y memorizados, para ser luego repetidos a discípulos 
posteriores. De este modo las enseñanzas del budismo - y las del hinduismo - fueron 
transmitidas de generación en generación, como la antorcha encendida que se pasa de un 
corredor a otro al principio de los Juegos Olímpicos. 
 
Con el paso del tiempo, los budistas indios empezaron a escribir las enseñanzas del Buda. 
No sabemos el porqué. Puede ser que las memorias se hubiesen debilitado desde la época 
del Buda. O que la gente se sintiera menos segura, pensando que las enseñanzas se 
perderían si no las escribían. Quizá leer y escribir se hizo más respetables y fue natural que 
las enseñanzas tomaran la forma escrita. Por la razón que fuera, en el primer siglo de 
nuestra era se empezaron a pasar a escrito las enseñanzas, y la del 'sutra del loto blanco' fue 
una de ellas. Así las enseñanzas budistas fueron escritas en varios idiomas: el sánscrito, el 
pali, el prakrit, el apabharamsa, el paisaci, etc. El 'Sutra del loto blanco' fue uno de los 
primeros escritos en sánscrito. Que el sánscrito era un lenguaje de la India antigua, no 
significa necesariamente que el texto fuese escrito allá. En aquel período, el budismo, 
especialmente el Mahayana, se había extendido hasta el centro de Asia, y puede ser que ‘el 
sutra del loto blanco' se pasase por primera vez a escritura allá. Pues sabemos que por 
aquella época se originaron las escrituras en pali en Sri Lanka, y no en la India. Cualquiera 
que fuese el lugar, 'el sutra del loto blanco' fue escrito en una mezcla de dos tipos de 
sánscrito: el 'puro' y el 'híbrido budista'. El sánscrito puro sigue las leyes que expuso el 
gramático Panini, y es llamado a veces el sánscrito paniniano. Al sánscrito budista híbrido 
se le llama a veces el 'mezclado' porque se mezcló con prakritismos produciendo un 
lenguaje menos 'correcto', si bien más coloquial. 
 
Este sutra está escrito en estos dos tipos de sánscrito. También combina la prosa y el verso; 
la prosa emplea el sánscrito puro, el paniniano, y el verso el híbrido. Por eso el texto 
resulta muy particular. También resulta curiosa y rara su estructura, desde un punto de 
vista literario. La prosa y el verso alternan, primero viene un pasaje en prosa de algunas 
páginas, luego un pasaje en verso. Lo curioso es que el pasaje en verso repite casi 
exactamente lo que se acaba de decir en prosa (con algunas contracciones y expansiones). 
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Algunos académicos mantienen que las secciones en verso son más antiguas que la prosa, 
pero no existe prueba real de ello. Se divide la obra entera en 27 capítulos, o 28 en algunas 
versiones; una obra un tanto extensa. 
 
Los textos originales de muchas escrituras budistas se perdieron, pero en el caso del 'sutra 
del loto blanco' somos afortunados. Se descubrieron ejemplares en el siglo XIX, y tenemos 
descubrimientos más recientes también. En Nepal han sido desenterrados varios 
ejemplares, y en las arenas del desierto de Asia central, y en Kashimira, se encontraron 
algunas copias hace algunas décadas. Además existen las traducciones antiguas al chino, al 
tibetano y a otros idiomas. La traducción estándar china es la obra de Kumarajiva, el gran 
traductor y pensador que vivió en los siglos cuarto y quinto de nuestra era, durante la 
dinastía Tang, período en que floreció el budismo en la China. Durante cientos de años la 
traducción de Kumarajiva ejerció una influencia sobre la cultura china comparable a la 
Biblia aquí, y hoy en día se considera aún como obra maestra de la literatura clásica china. 
Además de su impacto sobre el mundo literario, el gran logro de Kumarajiva también 
inspiró a muchos artistas chinos, lo que resultó en la tradición de producir ilustraciones de 
las escenas bien conocidas del sutra. 
 
Hasta una época reciente, sólo había una traducción entera al inglés. Esta era la obra del 
académico holandés Heinrich Kern que se publicó en la serie 'Libros sagrados del oriente' 
en l884 y que todavía se puede encontrar. Ya que es la primera traducción, y en esos días 
no se conocía el significado real de muchos términos budistas técnicos importantes, no 
sorprende que la versión de Kern sea imperfecta, si bien no es mala para su época. Además 
es bastante poco imaginativa y contiene algunas notas rarísimas. Para empezar, el traductor 
está obsesionado por la idea de que se puede explicar todo el budismo en términos de la 
astronomía. También intenta mantener que el nirvana es literalmente equivalente al estado 
de la extinción física: en otras palabras, que la Iluminación equivale a la muerte. Muy raro. 
Una versión más legible, aunque incompleta, nos la ofrece una traducción del texto chino 
de Kumarajiva hecha en l930 por Bunno Kato y revisada por el Profesor William Soothill, 
un misionero inglés que vivió algún tiempo en la China. Aun siendo cristiano, Soothill 
logra comunicar el fervor devocional y el ambiente espiritual del texto original. 
 
La primera frase del texto está traducida de la misma forma en todas las versiones. Las 
primeras palabras son como el sello de cualquier sutra budista y en la traducción inglesa, 
en su forma distintiva y algo anticuada, posee cierta magia parecida a la de 'Erase una vez'. 
Al oír o leer las palabras 'Esto he escuchado... ('evam maya srutam' en sánscrito) sabemos 
en seguida que una enseñanza del Buda va a ser predicada. ¿Pero quién la ha oído? ¿Quién 
es el que habla? Según la tradición es Ananda. Ananda era primo del Buda, su discípulo y 
durante 20 años su asistente personal y acompañante en todos sus recorridos. Se dice que 
Ananda es la fuente principal de la tradición oral. Nos dicen que su memoria era tan buena 
que se acordaba, palabra por palabra, de cualquier discurso, para así transmitirlo a los 
demás discípulos. Si acaso estaba fuera cuando el Buda hablaba, le pedía repetir su 
discurso para guardarlo en la mente; así tenía una colección de todo lo que el Buda había 
dicho.  
 
Debo confesar que cuando empecé a interesarme en el budismo me preguntaba si tal 
memoria es posible. Pero durante mis 20 años en la India, encontré a indios y a tibetanos 
que sabían recitar de memoria centenares de páginas de las escrituras. Luego, de regreso al 
Reino Unido, conocí a alguien con una memoria como una grabadora. Decía 'El día 8 de 
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julio hace tres años, dijiste...' y repetía, palabra por palabra, exactamente lo que yo había 
dicho - el orden en que había entrado en varios tópicos, las etapas lógicas del argumento, 
todos los ejemplos que había empleado, junto con la hora del día y las circunstancias. 
Pensé: 'Si es posible que alguien en Londres en el siglo veinte posea una memoria tan 
fenomenal, no queda duda que fuese posible en la India antigua'. Me convencí de que el 
Buda poseía en Ananda a alguien con esta extraordinaria capacidad para acordarse de 
discursos y de conversaciones. 
 
Aunque las palabras ‘esto he escuchado' tengan un significado literal e histórico, sugieren 
algo más esotérico. En realidad, el Buda no está fuera de nosotros. La naturaleza del Buda 
no está fuera de nosotros sino dentro (Mi propio cuerpo es el Buda, como se dice en la 
tradición del Zen). Igualmente podríamos decir que no sólo existe un Ananda exterior en el 
reino de lo histórico, sino que también existe un Ananda dentro de nosotros. Tal como el 
Ananda histórico escuchaba al Buda, el Ananda dentro de nosotros oye la voz de la verdad. 
Podríamos decir que Ananda representa a nuestra mente corriente que escucha las palabras 
de nuestra propia consciencia iluminada. Es como si dentro tuviéramos dos consciencias, 
una inferior y otra superior. La inferior suele ignorar a la superior hasta llegar a no darse 
cuenta de su existencia. Pero si la consciencia inferior se para a escuchar un rato, si es 
receptiva, se da cuenta de la voz de la consciencia superior. Nuestra mente corriente puede 
ser receptiva a la mente superior, la mente iluminada en nuestro interior, como Ananda 
escuchando la voz del Buda. Incluso se podría añadir que todo el drama de la Iluminación 
cósmica no tiene lugar sólo fuera en el escenario del cosmos, sino también dentro de los 
recintos de nuestro propio corazón. 
 
A pesar de que conozcamos muy bien las primeras palabras del sutra, pronto nos 
encontraremos en un mundo extraño. El mundo de los sutras del Mahayana se parece a la 
ciencia ficción, pero a un nivel espiritual y transcendental. Antes de zambullirnos en las 
parábolas, los mitos y los símbolos del sutra, necesitamos una introducción a este mundo 
extraño. Posiblemente no os resulte demasiado claro, y me temo no poder ofreceros 
demasiada ayuda. Tan sólo voy a narrar algunos de los hechos descritos en el sutra y dejar 
que surtan su efecto, aun si resultan extraños, raros e ininteligibles. Leedlos como si fuesen 
cuentos. Lo mejor es no analizar, no intentar examinarlo; no preguntarse lo que quiere 
decir. Permitid que la mente deje de pensar y escucharlo todo. Si queréis trabajar con el 
intelecto, podréis hacerlo más tarde. De momento, absorber el contenido del sutra como si 
miraseis un filme en la oscuridad. Hay algo surrealista y transcendental que no lograreis 
analizar, por eso dejad el cerebro dormir mientras permitís a las imágenes tener su efecto. 
Y no temáis a los sentimientos que os surjan. 
 
El sutra empieza sobre el Pico del Buitre. Geográficamente, el Pico del Buitre es un 
enorme peñasco escabroso, en donde el Buda solía quedarse cuando quería estar a solas. 
Desde allí se veía a muchos kilómetros, los miles de tejados de Rajagriha, la capital de 
Magadha, uno de los grandes reinos del norte de la India en aquel período. Hoy día no 
quedan techos allá. Se puede visitar el Pico del Buitre, que domina una vista magnífica, 
pero ya no existe la ciudad. No se ve más que una jungla habitada por leopardos y algunas 
ruinas antiguas budista, Jainistas e incluso prehistóricas. 
 
El Pico del Buitre representa, simbólicamente, el cenit de la existencia terrenal. Más allá de 
él estás en el mundo transcendental, el mundo de lo puramente espiritual. Al describir al 
Buda sentado sobre el Pico del Buitre, el sutra lo pone en medio entre el cielo y la tierra. 
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Está rodeado de miles de discípulos de varios tipos. Nos dicen que hay 12,000 Arahantes, 
que han logrado el nirvana en el sentido del Hinayana, la destrucción de las pasiones sin 
conocimiento positivo ni iluminación. Hay además 50.000 Bodhisattvas, y docenas de 
miles de dioses y otros seres no-humanos con sus séquitos. 
 
Se nos dice que el Buda da a esta asamblea un gran discurso sobre la infinidad, un tópico 
budista muy popular. Habla largo tiempo, con elocuencia y todo el mundo se conmueve. El 
efecto de la enseñanza del Buda es tal que flores preciosas de muchos colores llueven del 
cielo, y todo el universo se sacude y tiembla de seis modos distintos. 
 
Después de terminar su discurso, el Buda entra en una meditación profunda, y durante su 
meditación, sale de un punto entre sus cejas un brillante rayo de pura luz blanca. Parece un 
gran faro cuyo rayo se extiende por todo el universo, hasta poder ver centenares de 
millones de kilómetros en las profundidades del espacio. En esa intensa luz se descubren 
innumerables sistemas de mundos en todas las direcciones del espacio. Y en cada uno se 
ve lo mismo que está ocurriendo en éste: un Buda predicando, rodeado de discípulos, y a 
los Bodhisattvas practicando las seis grandes disciplinas. 
 
He aquí el espectáculo revelado por el rayo de luz que emana del Buda sentado en 
meditación. Naturalmente la gran asamblea se asombra, y todos se preguntan lo que quiere 
decir esto, y lo que va a pasar. El Bodhisattva Maitreya, Buda futuro, como lo llaman a 
veces, pregunta a Manjusri, el más sabio de los Bodhisattvas, considerado tradicionalmente 
la encarnación de la Sabiduría: '¿Qué pasa? ¿Qué significa este gran acontecimiento? 
Manjusri contesta: 'Creo, e incluso estoy seguro, que quiere decir que el Buda va a 
proclamar el 'sutra del loto blanco'. 
 
Mientras lo dice, el Buda sale despacio de su meditación, abre los ojos y dice, como si 
hablara a sí mismo: 'La Verdad en su plenitud es difícil de comprender'. Es tan difícil que 
sólo los Budas, solo los plenamente iluminados, son capaces de comprenderla. Sólo ellos, 
y nadie más, pueden entender la Verdad en toda su plenitud (lo que nos ofrece una 
reflexión beneficiosa).Todos los demás, dice el Buda a la asamblea, tienen que acercarse 
despacio, paso a paso, hacia la verdad. El Buda toma esto en cuenta en su enseñanza. 
Toma a la gente de la mano y la conduce paso a paso. Primero enseña el ideal del Arahant, 
según el cual se obtiene el nirvana en el sentido de la extinción de las pasiones, y sólo 
entonces, después de lograrlo y entender esto, expone el ideal superior, el del Mahayana: la 
realización de la Budeidad perfecta por medio del camino de la vida del Bodhisattva. 
 
Si revelara la verdad superior de una vez, explica el Buda, la gente se aterrorizaría tanto 
que no podría ni recibirla ni asimilarla. Esto se parece a lo que pasa en el momento de la 
muerte según el 'Libro tibetano de los muertos'. En ese instante la Realidad en su plenitud 
aparece en la mente como un relámpago cegador. Si la mente pudiera soportarlo, ese 
momento sería el amanecer de la Iluminación misma, pero es demasiado para nuestra 
mente, que se aterroriza y se hunde a niveles inferiores de la realidad hasta encontrar el 
nivel donde se siente a gusto. Ya que tememos a la Realidad de esta manera, el Buda, 
conociendo la plena Verdad, no se arriesga a revelarla entera de una vez. Nos lleva a una 
parte del camino, luego nos enseña la etapa siguiente, hasta llegar por fin a la meta final. 
En esa ocasión, el Buda mira a la asamblea y dice que no está seguro si todos están listos 
para escuchar lo que va a decir. Aun los Arahantes no conocen todavía la verdad superior. 
 


