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culturales o arquitectónicas. Uno de estos cambios está relacionado con un aspecto del 
simbolismo de los elementos: su relación con los centros psíquicos de cuerpo humano. 
 
Imaginemos frente a nosotros un ser humano sentado con las piernas cruzadas como si 
estuviera meditando, y una estupa que tiene la misma altura que la persona. Si 
identificáramos las posiciones de los centros psíquicos en el nervio medio de la persona 
y luego miráramos a la estupa, veríamos que los centros corresponden con las formas 
geométricas. Ahora, si imagináramos que otro cubo, más pequeño que él que está en la 
base de la estupa se colocara entre la esfera y el cono y que todo la estructura de las seis 
formas estuviera vacía de tal manera que la persona pudiera sentarse dentro, sus ojos 
estarían al mismo nivel que el segundo cubo pequeño, y si éste fuera además 
transparente, los ojos se verían. 
 
Puede que esto os recuerde algo. Si alguna vez habéis estado en Nepal o si habéis visto 
fotos de las estupas de ese país, seguramente esto os recordará a la estupa típica de 
Nepal. En los cuatro lados del cubo pequeño (que se llama harmika) hay un par de ojos 
pintados. Cuando se ven estas estupas en la distancia, con los ojos pintados en los lados, 
se produce un efecto muy extraño, especialmente dado que las estupas son tan grandes 
que dominan por completo el paisaje. Los ojos te miran desde arriba con un ceño 
ligeramente fruncido y desaprobador que no parece del todo imaginario. 
 
La existencia de estos ojos nos recuerda que la estupa está relacionada con el cuerpo 
humano mismo, que los elementos de la estupa corresponden a los centros psíquicos y 
que ambos representan un movimiento progresivo y ascendente, un movimiento de 
evolución espiritual. ¿Pero por qué se le puso a la estupa el segundo cubo? ¿Además, 
por qué se añadieron el cono, el platillo y la joya a los sencillos elementos originales? 
¿Y por qué se cambió la parte cónica en la estupa nepalí de modo que ha llegado a 
parecer una serie de anillos de diámetro en disminución gradual? 
 
La respuesta a estas preguntas tiene que ver con el simbolismo del yin y el yang. Los 
términos yin y yang son chinos y no hindúes y representan una polaridad de validez e 
importancia universal; además son bastante conocidos en occidente por lo cual hago 
alusión a ellos. Cuando vimos La parábola de la gran nube y la del sol, vimos que el 
principio yin se asocia con la tierra, con el agua y con las profundidades, mientras el 
principio yang se asocia con el cielo, con el fuego y con las alturas. El yin es el principio 
negativo y pasivo – el principio femenino si el término se usa de forma específica. El 
yang es el principio activo y masculino, el principio positivo. El yin es simbolizado por 
la luna y el yang por el sol. El yin es emoción, el subconsciente; el yang es la razón, la 
mente consciente. El yin es la vida; el yang es la luz; el yin, es incluso, la evolución 
inferior y el yang la superior. En el transcurso de la evolución del individuo, es 
necesario equilibrar y sintetizar el yin y el yang. Hemos visto que la planta es el 
producto de la lluvia y el suelo por un lado y el espacio y la luz del sol por el otro. De la 
misma manera, el individuo que se desarrolla está nutrido tanto por las fuerzas del yin 
como por las del yang. 
 
Ahora bien ¿Qué tiene que ver esto con la estupa? El montículo funerario prebudista 
consistía simplemente en un gran montón de tierra, un túmulo, el lugar en que 
respetuosamente se guardaban los restos de los héroes, los reyes y lo sabios y que era 
donde se centraban los ritos del culto a los muertos. Estos túmulos naturalmente fueron 
asociados con la Tierra y de ese modo también con la matriz de la Madre Naturaleza, y 
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lo maternal en general. Por consiguiente, en su forma original, la estupa era un símbolo 
del principio del yin. Las estupas más tempranas, hechas del cubo y la esfera, o semi-
esfera, estaban también asociadas con el yin, ya que tanto el cubo como la esfera son 
símbolos yin, o símbolos lunares. 
 
¿Pero de dónde salió el cubo menor? y ¿Cuál es el origen del parasol triple que se 
coloca en muchas estupas sobre el cubo menor? Estos dos símbolos provienen de un 
antiguo culto indio pre-budista que existía junto al culto a los muertos: el culto al sol. 
Entre los muchos símbolos solares de la India antigua sobresalen dos de importancia 
particular: el fuego sagrado y el árbol sagrado. El fuego sagrado ardía en el hogar de 
todo seguidor ortodoxo de los Vedas. Ardía también en el centro de la aldea, dentro de 
un santuario de ladrillos en forma de cubo con un pequeño altar, era como una pequeña 
cabaña glorificada. Este tipo de santuario con frecuencia se encontraba junto al árbol 
sagrado de la aldea, un bayan o un peepul, pues el árbol era también un símbolo solar. 
Por tanto, el harmika, el segundo cubo de la estupa simboliza el altar del fuego sagrado, 
y el parasol que lleva encima proviene del árbol. 
 
Podemos pues ver como se desarrolló la estupa; dos símbolos solares, el altar del fuego 
y el parasol o árbol, fueron puestos sobre los dos símbolos lunares, el cubo y la esfera o 
semi-esfera. Posteriormente el plato y el cono fueron colocados sobre el cubo y la 
esfera. De modo que la estupa dejó de ser sólo un despliegue de los cinco elementos en 
orden ascendente. Paso a ser también una síntesis de los símbolos solares y lunares 
indios, así como una síntesis de los principios del yin y del yang. Podríamos decir que la 
estupa representa una síntesis de los aspectos diferentes, o los polos opuestos, de nuestra 
propia indisciplinada naturaleza. 
 
La estupa estándar consta de siete partes. En la parte inferior está la base, el medhi, que 
representa al elemento tierra, al principio yin, y puede ser simplemente un cubo o tener 
unos peldaños, generalmente cuatro. 
 
A continuación está la porción semiesférica, que en sánscrito se le llama anda 
(literalmente: huevo), o garbha (el recipiente, cofre del tesoro, la matriz), acepciones 
todas muy simbólicas. A la estupa cingalesa se le llama dágoba, una degeneración del 
término sánscrito dhatu garbha (receptáculo de reliquias) y la porción semiesférica 
tiene de hecho forma de campana, lo que le da su belleza característica. En la estupa 
tibetana, el chorten, se da la misma forma campaniforme pero invertida. Tiene la forma 
de cáliz que es idéntica a la del vaso de la inmortalidad, el amrta kalasa, en sánscrito, o 
el bumpa, en tibetano; este es el vaso que sujeta Amitayus, el Buda de la Vida Eterna. 
Esta asociación con el vaso de la inmortalidad representa la receptividad del principio 
lunar al principio solar, o del yin al yang - incluso el principio lunar transformado por el 
principio solar. Hay que recordar también que esta porción de la estupa simboliza al 
elemento agua, que por lo tanto simboliza además al principio del yin.  
 
La tercera parte de la estupa estándar es el cubo que se originó en el altar al fuego de la 
tradición védica. En esta sección, llamada harmika, se guardan las reliquias. El cuerpo 
físico del Buda fue consumido por el fuego, igual, podríamos decir, que fue consumido 
su sentido del Yo en el fuego de su práctica espiritual y su realización. Por lo tanto, esta 
porción de la estupa simboliza al elemento fuego y al principio del yang. 
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La cuarta porción la aguja o kunta, el parasol y el árbol, se desarrollo por un largo 
período hasta que llegó a la forma de trece anillos cuyo diámetro disminuye a medida 
que ascienden. Estos representan a los trece bhumis, las fases por que pasa el 
Bodhisattva en su camino a la Iluminación. En la China, esta porción de la estupa fue 
separada del resto para convertirse en lo que en Occidente llamamos pagoda, un 
elemento muy característico del paisaje chino. Podría parecer que si la estupa original, 
el cubo y la esfera, simbolizaban sólo al principio yin, con la pagoda se fue al extremo 
opuesto y se convirtió en un símbolo únicamente del principio yang. No obstante, se 
puede aducir que como la pagoda se alza sobre la tierra el equilibrio sigue 
manteniéndose. Teniendo la tierra como base, la pagoda no necesita ningún otro 
elemento arquitectónico. 
 
Desde el punto de vista geométrico, esta porción de la estupa representa al elemento 
fuego, si bien en la estupa de siete secciones el fuego está ya representado por el 
harmika, en este caso la aguja representa al elemento aire. En cualquiera de los dos 
casos, ya simbolice fuego o aire, representa al principio del yang. 
 
La sección quinta es el plato o cuenco. Esta en su origen representaba el espacio o el 
éter, que es la síntesis del yin y del yang. Pero posteriormente se convirtió en una media 
luna pura en cuarto creciente, lo que simboliza al principio del yin en forma sumamente 
purificada y sublimada. En sexto lugar viene el disco solar, que representa al principio 
del yang también sumamente purificado y sublimado. 
 
Por último, la joya del color de la llama o de los colores del arco iris, surge del disco 
solar rojo. Este símbolo no sólo se encuentra en la cima de las estupas, también aparece 
sobre la cabeza de todas las imágenes de Budas en todos los países y períodos, 
recordándonos así que el significado original de la palabra estupa se refiere a la 
coronilla, la parte superior del cráneo. La ushnisha, que los traductores occidentales 
traducen con nada de elegancia como la protuberancia búdica, a veces tiene la 
apariencia de una llama ascendente sobre la cabeza del Buda, a veces la de un capullo 
de loto. El significado de la ushnisha es el mismo que el de la joya de color de llama de 
la cima de la estupa: la síntesis total del yin y del yang. ¿Cuál es la síntesis al nivel más 
elevado de los principios del yin y del yang? Es la Iluminación misma: éste es el 
verdadero significado de la joya color de llama. 
 
En vista de esto, no es sorprendente que la estupa, tanto en el contexto histórico como 
en el doctrinal, sea a veces considerada como el símbolo más importante del budismo; 
aun más importante que la bien conocida imagen del Buda. No es sorprendente que la 
estupa haga esa repentina aparición dramática justo a la mitad de El sutra del Loto 
Blanco. Recordaréis que cuando aparece la estupa los discípulos del Buda le ruegan que 
la abra, y Shakyamuni se eleva en el aire y tira del pestillo de la puerta en la mitad de la 
estupa. Una vez abierto el pestillo la puerta se abre con un sonido como el del trueno, 
dentro de la estupa se revela el cuerpo del antiguo Buda Tesoros Abundantes que sigue 
intacto después de incontables años. Tesoros Abundantes invita entonces a Shakyamuni 
a compartir su asiento, de modo que ambos Budas se sientas juntos dentro de la estupa. 
¿Qué quiere decir esto? Debe querer decir algo, cualquier imagen del sutra tiene 
significado. Puesto que Tesoros Abundantes es el Buda del pasado remoto y 
Shakyamuni es el Buda del presente, este episodio representa la unión del pasado y del 
presente. Pasado y presente se han convertido en uno. 
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Pero hay un significado más profundo en este episodio. Se nos dice que Tesoros 
Abundantes es el Buda del pasado ¿Pero de qué pasado? No el de hace mil años, ni el de 
hace un millón; se nos dice que es el de hace incalculables e insondables miríadas y 
miríadas de años. Ahora bien, cuando se amontonan así los períodos de tiempo, lo que 
realmente se está diciendo es que este Buda está más allá del tiempo. El no es sólo el 
Buda de un pasado remoto, es el Buda primordial, el del origen metafísico de todas las 
cosas, que quiere decir la carencia de origen. Es decir, Tesoros Abundantes es el Buda 
eterno, más allá del pasado, más allá del presente y más allá del futuro; totalmente fuera 
del tiempo. Esto quiere decir que cuando Shakyamuni, el Buda del presente, toma 
asiento dentro de la estupa junto al Buda eterno, Tesoros Abundantes, la dimensión del 
tiempo y la de la eternidad están en coalescencia. Al contener a Tesoros Abundantes y a 
Shakyamuni, la estupa contiene tanto al tiempo como a la eternidad. Por lo tanto, la 
estupa tal y como surge en El sutra del Loto Blanco, no representa sólo la síntesis 
general de los principios del yin y del yang, ni aun a niveles muy sublimes. Lo que 
representa es la síntesis superior y más completa de todas: la síntesis del tiempo y de la 
eternidad. 
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Cap. 7: La Joya en el Loto 
 
Las estupas se encuentran por todo el mundo budista, pero ahora vamos a considerar 
algo que se encuentra casi siempre en un solo país budista: el Tíbet. Basta con mirar el 
mapa para ver que el Tíbet es verdaderamente un país enorme, sobradamente mayor que 
Francia y España juntas. Pero aun siendo tan grande, la población es muy escasa. Hasta 
hace no mucho tiempo, no se sabía a cuanto ascendía el número de tibetanos. Pero 
actualmente se piensa que hay entre uno y dos millones de personas esparcidas por esa 
área tan vasta. No hay apenas ciudades, ni tampoco muchas aldeas, y muchos de los 
tibetanos, particularmente en el norte y en el este, son nómadas y vagan de lugar a lugar 
con sus caballos, sus tiendas de fieltro y sus ganados. Además, y siento tener que 
decirlo, bastantes de estos nómadas, a pesar de ser budistas, viven del hurto. 
 
Esto hace que el viajar por el Tíbet sea un proyecto peligroso. Se viaja durante cientos 
de millas por un país salvaje y dotado de enormes rocas, y tras cualquiera de ellas 
podría haber escondido alguien armado. Es pues un alivio para el viajero el acercarse de 
nuevo a la civilización, o al menos a alguna pequeña aldea. Cuando esto ocurre, mucho 
antes de ver a una persona o una casa, suele empezar a aparecer indicios de que de que 
la zona está habitada. Quizá se ve un chorten (la estupa tibetana) una ruda edificación 
de piedra pintada de blanco; si bien los chorten son comunes incluso en las áreas más 
desiertas del Tíbet. Probablemente lo que te asegura que estás acercándote a una aldea 
sea una larga pared de piedra que aparecerá a tu derecha conforme avanzas sobre el 
camino. En la pared habrá pintados unos signos en amarillo, rojo, azul y verde, y de 
unas dimensiones comparables a tu altura si la pared es lo suficientemente alta. Si 
comprendes la escritura tibetana, verás que de las sílabas surge una frase en sánscrito, y 
en todos los casos es la misma frase: om mani padme hum. En el Tíbet, en cualquier 
lugar habitado a que vayas encontrarás casi siempre la pared mani; o al menos así era 
hace años, antes d e la invasión china. 
 
En los tiempos en que nadie en el Tíbet había nunca oído hablar del Jefe de Comité 
Mao, no sólo se pintaba, gravaba y esculpía om mani padme hum en esas largas paredes. 
También se imprimía con bloques de madera en largas tiras de papel que, enrolladas, se 
ponían dentro de objetos rituales cilíndricos que en occidente se han llamado ruedas de 
plegaria, pero que los tibetanos han llamado siempre ruedas mani. La frase se imprimía 
además en innumerables banderas de plegaria que sujetas a largas varas de bambú se 
agitaban no sólo sobre los monasterios sino también sobre cualquier asentamiento, de 
modo que la frase om mani padme hum era ondeada en las brisas por todo el Tíbet. 
Incluso el aire podría haber llevado la frase a nuestro oído, ya que era recitada todos los 
días por cientos y miles de gente. Si uno salía a dar un paseo vespertino en una aldea 
tibetana seguramente vería a gente por los caminos con sus rosarios en una mano y la 
rueda de plegaria en la otra, murmurando: om mani padme hum, om mani padme hum. 
 
Así pues, la frase om mani padme hum tiene obviamente un gran significado. Lo que 
significa, y su conexión con El sutra del Loto Blanco, constituye el tema principal de 
este capítulo. Pero lo primero que hay que decir sobre la frase es que es un mantra. La 
palabra mantra es bastante común pero con frecuencia es mal entendida; la traducción 
corriente “frase mística” no nos ayuda realmente. Si miramos de donde deriva la palabra 
dentro de la tradición -esto es lo que Guenter llama la etimología simbólica, en vez de la 
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etimología científica - veremos que consta de dos partes: man, que quiere decir mente, y 
tra es un verbo que quiere decir proteger. Entonces, el mantra es aquello que protege a 
la mente, porque protege -y también desarrolla y madura - la mente de la gente que lo 
recita y que medita sobre su significado. 
 
No obstante, en términos filológicos estrictos, mantra viene de una palabra que quiere 
decir llamar, incluso hacer llamamiento, es decir: invocar. Los mantras son frases 
usadas para invocar las fuerzas espirituales latentes dentro de nuestras mentes, de hecho, 
son los nombres de esas fuerzas espirituales. Pues en la tradición budista tales fuerzas 
asumen espontáneamente formas arquetípicas - formas de Budas y de Bodhisattvas, 
formas de dioses guardianes, formas de dakas y de dakinis - y cada una de ellas tiene su 
propio mantra. Cuando se recita un mantra se ponen en marcha vibraciones a las que 
responde la Realidad y la forma apropiada de Buda o Bodhisattva aparece. Se podría 
decir que la forma del Buda o Bodhisattva representa al “símbolo forma” de la energía 
espiritual y que el mantra representa al correspondiente “sonido símbolo”. ( De hecho, 
puesto que cada figura arquetípica tiene su color particular - algunas son de color rojo 
vivo, otras de azul profundo, otras blanco puro, otras un bello verde - y el color es una 
variedad de la luz, podemos decir que el símbolo forma es también el símbolo luz). 
 
Para evitar confusiones he de señalar que hablando en general hay dos tipos de 
Bodhisattvas. Uno es el ser humano histórico que ha hecho voto de esforzarse para 
lograr la Iluminación por el beneficio de todos lo seres, y que se encuentra en una de las 
diez fases del camino del Bodhisattva. El otro tipo es el Bodhisattva arquetípico una 
personificación de un aspecto particular de la Iluminación. Se puede pensar sobre la 
Iluminación en modo abstracto, o en general, pero también se puede pensar sobre ella en 
concreto, en términos de aspectos particulares: el aspecto de la sabiduría, el de la 
compasión, el de la energía, etc. Esto son formas en que se puede contemplar la 
experiencia de la Iluminación. Los distintos Bodhisattvas personifican, aunque no en 
sentido artificial, un aspecto u otro de la Iluminación o la Budeidad: Manjushri 
representa a la sabiduría, Vajrapani representa la energía, Vajrasattva representa la 
pureza sin comienzo, y así sucesivamente. A los Bodhisattvas de este tipo, que no son 
seres humanos históricos aun si son representados con forma humana, se les llama 
Bodhisattvas del dharmakaya; siendo el dharmakaya un término particular para 
describir la Realidad más remota. 
 
El aspecto de la Realidad invocado por om mani padme hum, el mantra que resuena por 
todo el Tíbet, es el de la Compasión, y está representado, incluso cristalizado, en la 
forma de Avalokiteshvara. El es quizás el más famoso de todos los grandes 
Bodhisattvas; se le adora, se medita sobre él y se le invoca no sólo en el Tíbet sino 
también en todo el mundo del Mahayana, y aun en algún que otro lugar del muy 
theravadin país de Sri Lanka. El sutra del Loto Blanco le dedica todo un capítulo, de 
modo que podríamos decir que Avalokisteshvara mismo es uno de los símbolos del 
Mahayana en este sutra. Las palabras mani padme de su mantra se traducen: la joya en 
el loto. 
 
El significado del mantra coincide con el de una de las parábolas de El sutra del Loto 
Blanco que trata también de una joya. Esta parábola, a la que llamaremos La parábola 
del borracho y de la joya, tiene lugar en el capítulo octavo. Como la del mito del viaje 
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de regreso, es narrada por algunos de los miembros de la asamblea en respuesta a algo 
que han escuchado. 
 
Al principio del capítulo el Buda predice la Iluminación suprema de su discípulo Purna, 
declarando que en un futuro muy lejano será el Buda llamado Irradiación de la Verdad. 
Un nombre muy adecuado para Purna, que sobresale entre los otros discípulos por su 
habilidad como predicador, famoso en muchos lugares por su elocuencia. En previos 
capítulos del sutra se predice la Iluminación suprema de otros discípulos y se le 
“asigna” a cada cual un mundo, en algunos casos sumamente remoto al nuestro. En la 
predicción de Purna esto es diferente ya que, según parece, él será Buda en este mismo 
mundo tras el paso de millones y millones de años. Pero, a juzgar por lo que dice el 
Buda, este mundo será entonces un lugar muy distinto del que es hoy. De hecho habrá 
cambiado tanto que será un “mundo puro”, usando la terminología tradicional; un 
mundo libre de ciertas imperfecciones, un mundo ideal. 
 
En la tradición budista india se tienen ideas propias sobre en que consiste la perfección 
de un mundo. Para empezar, según el sutra, tal mundo es completamente llano. Por la 
razón que sea, los indios parecen objetar a cualquier irregularidad de la superficie de la 
Tierra. Las montañas y las colinas aquí y allá alteran el bello y regular contorno del 
horizonte, así que la llanura es para ellos una cualidad deseable del mundo perfecto. 
Además, no sólo será un mundo completamente llano, sino que estará transformado 
hasta el punto de ser apenas reconocible. No estará hecho de la tierra y de la roca a que 
estamos acostumbrados, sino que lo compondrán en su totalidad las siete sustancias 
preciosas: el oro, la plata, etc. 
 
El sutra añade que en esos tiempos habrá vehículos divinos colocados en los cielos; algo 
que hay a quien le resulta muy interesante ¿Tiene esto algo de familiar? Y no sólo esto, 
sino que la división entre el mundo de los hombres y el de los dioses estará destruida, de 
modo que no habrá una barrera entre nuestro mundo y el que podríamos llamar el reino 
arquetípico. Los seres humanos en la Tierra podrán mirar hacia arriba y ver a los dioses 
y estos podrán mirar hacia abajo y verles. Habrá contacto entre ambos regularmente. En 
el mundo entonces no habrá lugar alguno en que se sufra, ni el sonido del tormento y de 
la aflicción. 
 
También dice el sutra que entonces en el mundo no habrá mujeres - una declaración que 
suena como mínimo provocativa. Pero, por supuesto, esto no quiere decir que en el 
mundo habrá hombres pero no mujeres. Lo que significa es que no habrá distinción de 
sexo entre los seres de la Tierra; no habrá ni hombres ni mujeres, sólo habrá seres 
humanos. Eso seres humanos no nacerán o, mejor dicho, renacerán, en la forma ruda en 
que se nace, si no que lo harán por el medio llamado nacimiento de aparición. La gente 
brotará en la existencia, surgirá naturalmente del delicado aire. Tras nacer de esta forma, 
no nos sorprenderá que según el sutra, los seres vivan una vida completamente 
espiritual. No tendrán cuerpos físicos sino mentales; cuerpos espirituales de propia 
luminosidad, brillantes y capaces de volar por los aires cuando lo deseen. Al no tener 
cuerpo físico no tendrán necesidad de comida de tipo físico y se alimentarán de dos 
cosas: el gozo de la enseñanza del Buda y el gozo de la meditación. Por supuesto habrá 
entonces muchos grandes Bodhisattvas; lo que no es sorprendente en dichas 
circunstancias. El sutra además añade, como toque final, que habrá también muchas 
estupas, todas hechas de las siete sustancias preciosas. 
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Tras dar esta viva narración del mundo tal y como será cuando Purna sea Buda, 
Shakyamuni procede a predecir la Iluminación Perfecta de otros quinientos discípulos. 
 
Estos, encantados, como es natural, con la predicción, dicen que se sienten como si de 
pronto hubieran ganado la posesión de algo maravilloso, y cuentan una historia, La 
parábola del borracho y la joya: 
 
¡Señor honrado por el mundo! Es como si un hombre fuera a casa de un amigo íntimo se 
embriagara y se durmiera. Y su amigo entonces teniendo que marcharse por 
obligaciones oficiales le dejara como regalo una joya valiosísima atada a su túnica El 
hombre al estar borracho y dormido no sabe nada de esto. Tras alzarse, marcha de viaje 
hasta que llega a otro país, donde para ganarse el sustento necesita mucho trabajo y 
esfuerzo, y se contenta aun si es capaz de obtener lo mínimo. Posteriormente, su amigo 
vuelve a encontrarse con él. Y le dice: ¡Pero has llegado a esto tan sólo por ganarte el 
sustento! Deseando tu confort y el que pudieras satisfacer tus cinco sentidos, hace 
tiempo, en tal año, tal mes y tal día yo te até una joya valiosísima a tu túnica. Ahora, 
como entonces, está ahí y tú, ignorándolo, trabajas como un esclavo y te preocupas para 
poder subsistir. ¡Qué absurdo! Ve ahora mismo y cambia la joya por lo que necesites y 
haz entonces lo que quieras, libre de pobreza y escasez. 
 
Esta es la parábola. Sin duda el significado es bastante claro. Esta es también nuestra 
introducción al simbolismo de la joya valiosísima, que a su vez nos conducirá a un 
análisis general del simbolismo de la joya en el Mahayana, para desembocar entonces 
en la joya en el loto. Pero primero, notemos un aspecto de la parábola en el que vale la 
pena reparar. En la historia tenemos un hombre que se emborracha y se duerme, esto es 
un ejemplo de un tipo de simbolismo que no sólo se usa en la literatura budista, sino que 
se utiliza también en todas las tradiciones espirituales del mundo. Ya lo hemos 
encontrado en la parábola nóstica El himno de la perla, en la que el hijo del rey va a 
Egipto en busca de la perla, pero embriagado por los egipcios, se olvida de su identidad 
y de su cometido y al final se sume en un profundo sueño. 
 
En la tradición nóstica, como en todas las demás, tanto la embriaguez como el sueño 
son símbolos de la falta de consciencia, falta de verdadera auto-consciencia humana. 
Este es el estado, podríamos decir, en que se encuentran la mayoría de la gente durante 
la mayoría del tiempo. Si el estado humano se caracteriza por la consciencia de uno 
mismo, la mayor parte de la gente no vive como humanos, sino en un estado modorra, 
oscuridad e ignorancia parecido al del animal. Convertirse en un ser verdaderamente 
humano, alcanzar el estado de auto-consciencia, es de hecho muy difícil y para ello 
necesitamos generalmente ayuda exterior. Es igual que cuando estamos profundamente 
dormidos, y seguimos durmiendo más y más hasta última hora de la mañana o primera 
hora de la tarde, como hacen algunas personas. Quizá suena el despertador pero no lo 
oímos. Lo que necesitamos es que venga alguien y nos grite: ¡Despierta! Pero si 
estamos de verdad dormidos profundamente y soñando, ni aun un grito fuerte nos 
despertaría. Quizá lo que necesitamos es que venga alguien, nos coja del hombro y nos 
dé un buen meneo. La religión es simplemente esto, eso es todo lo que ha de hacer. La 
religión es justamente ese grito, ese meneo que nos despierta, que nos saca del estado de 
estupor del ebrio, de la ignorancia y la inconsciencia. 
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En el estado soñoliento y ebrio no sabemos quienes somos, ni lo que somos; no 
conocemos nuestra verdadera naturaleza. Pensamos - soñamos - que somos pobres, que 
estamos limitados, que estamos condicionados y consecuentemente sufrimos. Pero en 
verdad, como el hombre de la parábola, tenemos la joya valiosísima, lo único que 
debemos hacer es darnos cuenta de ese hecho. 
 
En la parábola, el amigo antes de partir ata la joya a la túnica del hombre dormido, pero 
este detalle no ha de interpretarse literalmente. El principio de la parábola, como el del 
mito del viaje de regreso y como el de todas las parábolas y cuentos de hadas, tiene 
lugar fuera del tiempo. De modo que la joya no entra a formar parte de nuestras 
posesiones en un momento particular dentro del tiempo. Está ahí siempre - es decir, está 
fuera del tiempo. Lo que ocurre dentro del tiempo es nuestra realización de que la joya 
está ahí. 
 
El origen fuera del tiempo no es, por supuesto, la única similitud entre esta parábola y la 
del mito del viaje de regreso. En ambas parábolas, el héroe - si es que se le puede 
realmente llamar así - se marcha a un país lejano en el que sufre penurias debido a su 
pobreza. En ambas parábolas el héroe termina poseído de riquezas, riquezas que habían 
sido siempre suyas. Pero existen también diferencias significativas entre las dos 
parábolas. Para empezar, la relación padre-hijo del viaje de regreso sugiere un grado 
más extremado de alienación que la relación entre los dos amigos -dos iguales entre 
ellos - de La parábola del borracho y la joya. Aún de mayor importancia es el modo 
diferente en que los dos hombres pobres se hacen ricos. En el mito del viaje de regreso, 
el pobre es gradualmente introducido a las riquezas, se acostumbra a entrar y salir de la 
mansión sin miedo, hasta que al final se entera de que los bienes que ha estado 
administrando son en realidad su propia herencia. Pero en La parábola del borracho y 
la joya la transición es mucho más repentina. El hombre es un desamparado que sufre e 
inmediatamente - ya que su benefactor no se anda con rodeos - se ve enriquecido. 
 
Esta profunda diferencia entre las dos parábolas corresponden a dos métodos distintos 
que el gurú o maestro usa para guiar al discípulo en la vida espiritual: el método gradual 
y el método repentino. En el método gradual el maestro dice en un principio: no te 
esfuerces demasiado, no te preocupes del Nirvana o de la Iluminación, simplemente ve 
calmando la mente, mantén la paz en ti, disfruta más de la vida. Así el discípulo es 
llevado paso a paso y cuando han pasado muchos años el maestro empieza a hablarle de 
la Iluminación. Pero en el método repentino, el maestro confronta al discípulo con la 
verdad inmediatamente. No hay ni oportunidad de prepararse ni preámbulo - 
simplemente: esto es, aquí lo tienes, es esto. El método elegido por el maestro depende 
del temperamento del discípulo. Si él es tranquilo y está inmerso en las cosas del 
mundo, entonces el método gradual será el que se use. Pero si el discípulo es de tipo 
más heroico y puede aguantar el sobresalto, entonces el gurú no duda en usar el método 
repentino. 
 
Esta diferencia entre lo gradual y lo repentino es también aplicable a los dos aspectos de 
Camino Óctuplo Noble, el Camino de la Visión y el Camino de la Transformación. El 
Camino de la Visión es la experiencia espiritual inicial; uno ve, aunque sólo sea por un 
instante, que tiene la joya, o que uno mismo e la joya. El Camino de la Transformación 
es la aplicación de esa experiencia a todos los aspectos de la vida, el ajuste gradual al 
hecho de que uno está en posesión de esa joya. 


