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En el Valle del río Ganges, en el país de la India, vivió hace
mucho tiempo un hombre llamado Sidharta Gautama. Algunas
de las cosas que se dicen de él son verdaderas, y otras son
leyenda.
Dicen que Gautama nació en una familia muy rica. Cuando

joven, tenía tres hermosos palacios. Creció sin salir de sus
palacios, sin conocer el dolor ni la tristeza. 
Pero un día decidió recorrer la ciudad. Allí descubrió que en

el mundo hay mucho sufrimiento. Vio que la vejez, la enfer-
medad y la muerte causan dolor a quienes las sufren y a sus
familiares y amigos. La gente lucha todos los días para no su-
frir y alcanzar la felicidad. 
A Gautama le pareció que el sufrimiento era como una es-

pina clavada en el corazón de todos los seres humanos. Él
quería terminar con ese sufrimiento. ¿Pero cómo hacerlo?
Pensó que en la religión podría encontrar respuestas. Deci-

dió hacerse monje, como hacían algunos hombres en la India.
Vivían de la ayuda de personas de buena voluntad. Una ma-
drugada, Gautama salió de su palacio sin avisarle a sus fami-
liares, se cortó el pelo y cambió sus lujosas ropas por los
harapos de un mendigo. 

EL FIN
DEL SUFRIMIENTO

Sidharta, en el idioma sánscrito, significa “el que alcanza su objetivo”. Gautama era
su apellido. Cuando joven vivía entre lujos y no sabía lo que era sufrir.
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Comenzó a vivir de los sobros de comida que alguna gente
le daba. Las noches las pasaba bajo un árbol, en la selva. Hoy
en día el Valle del Ganges es tierra de cultivo y fincas, pero en
aquella época era una selva peligrosa, con serpientes, tigres,
osos y bandidos que atacaban a los viajeros. Los que pasaban
una noche allí contaban terribles encuentros con fantasmas,
espíritus y demonios. 
Durante muchos años, Gautama recibió las enseñanzas de

varios líderes religiosos. Con ellos aprendió a meditar. Para
meditar, hay que sentarse en un lugar silencioso, con los ojos
cerrados, y concentrarse en la respiración. Muchos pensa-
mientos llegan a  la mente y distraen la atención. Pero si la
persona sigue atenta a la respiración, poco a poco los pensa-
mientos se hacen más débiles, la concentración es cada vez
mayor y se puede llegar a una gran calma y tranquilidad.
Los maestros de Gautama decían que no se puede explicar

con palabras lo que le sucede a quien medita profundamente.
Según ellos, se llega a un punto en que no se siente ni se deja
de sentir. Para quien medita de esa manera, el mundo ya no
existe.
De sus maestros, Gautama también aprendió a castigar -

se, como hacían algunos religiosos del Valle del Ganges.
Para luchar contra el deseo y las necesidades del cuerpo,
se arrancaban el pelo y la barba, dormían sobre clavos o en
el barro y vivían en la basura. Gautama dejó de lavarse y la
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Cuando Gautama salió a recorrer la ciudad, vio por primera vez ancianos, enfermos y
muertos. Desde entonces, buscó una forma de terminar con el sufrimiento.
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suciedad se hizo parte de su piel. No comía ni bebía. A veces
dormía entre los muertos. Pero seguía sintiendo necesidades
y seguía sufriendo.  
Entonces sucedió que un día escuchó a un maestro de mú-

sica hablando con un estudiante. El maestro le decía al estu-
diante que las cuerdas del instrumento no deben ajustarse ni
mucho ni muy poco. Si las cuerdas están muy tensas se re-
ventarán. Si están muy flojas, no sonarán. Así se dio cuenta
Gautama de que el Camino Medio era el mejor: ni la vida fácil
que había tenido en el palacio, ni la vida de castigos que se

había impuesto en el bosque.
Y entonces decidió volver a
comer.
Al tiempo, en una tibia tarde,

caminó hasta un bosquecito,
cerca de un arroyo que tenía
las orillas cubiertas de hierba.
Se sentó bajo una higuera para
meditar. Miró hacia el Oeste,
donde el Sol comenzaba a
ocultarse, y pensó: “Me que-
daré aquí sentado y quieto
hasta que consiga responder
a todas mis preguntas”. 
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Durante varios años comió muy poco, porque pensaba que era una de las mejores for-
mas de conseguir sabiduría. A veces comía un grano de arroz en todo el día.

Cuando escuchó lo que decía el maestro
de música, Gautama entendió que en la
vida hay que alejarse de los extremos y
buscar siempre un Camino Medio.
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Según la leyenda, cayó la noche y Gautama siguió medi-
tando sin moverse. Una gran luna llena se alzó sobre el hori-
zonte. Pasaron las horas. Un viento poderoso comenzó a
mover los árboles del bosque. Los animales se escondieron,
los cielos se cargaron de nubes y de pronto, entre truenos y
relámpagos, apareció el Demonio de la Muerte. Venía rodeado
de miles de soldados, que tenían el cuerpo retorcido, la cara
deformada y una mirada de odio en los ojos. Eran seres re-
pugnantes, cubiertos de sangre. Lanzaban fuego por la boca,
llevaban collares de huesos humanos, hachas y cadenas. El
Demonio le gritó a Gautama que saliera de abajo de la hi-
guera, porque ese era el trono de él. Gautama le preguntó

quién era testigo de lo que decía y los miles de soldados gri-
taron: “¡Yo soy su testigo, yo soy su testigo!”. El Demonio le
preguntó a Gautama quién era su testigo, y Gautama, tocando
la tierra con su mano derecha, respondió: “Que esta tierra, que
no siente, sea mi testigo”. Como respuesta, la tierra hizo reso-
nar cien mil retumbos. 
Entonces, los soldados del Demonio lanzaron sobre

Gautama miles de lanzas y flechas. Gautama siguió medi -
tando, y tan profunda era su concentración y tan grande su
poder, que las lanzas y las flechas cayeron sobre él
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Meditando bajo una higuera, Gautama llegó a no desear nada, y así alcanzó lo que había
buscado durante tantos años: el fin del sufrimiento.
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transformadas en miles de hermosas flores de colores.
Vencido, el Demonio de la Muerte se retiró con sus ejércitos. 
Esa noche, Gautama, meditando, llegó a no desear nada.

No le importó más lo que pudiera pasarle. Ni siquiera le im-
portó vivir o morir. Descubrió una forma totalmente nueva de
ser. Llegó a lo que después llamó “el Nirvana de la vida”,
donde el fuego del deseo se ha apagado. Como ya no de -
seaba nada, Gautama había encontrado lo que había buscado
durante tantos años: el fin del sufrimiento. 
Sus seguidores dicen que cuando aquella tarde Gautama se

sentó bajo la higuera a meditar, ya no se levantó más. Dicen
que bajo el árbol, al día siguiente, ya no estaba Gautama. Se
había transformado en un sabio que sería desde ese momento
conocido como Buda, que quiere decir el que Despertó.
Gautama, a quien se conoce ahora como Buda o Gautama

Buda, se dedicó a enseñar lo que había aprendido. Enseñó que
en el mundo hay sufrimiento. Enseñó que los seres humanos
siempre estamos deseando algo, buscando algo, tratando de
alcanzar lo que no tenemos, y esos deseos son los que nos
hacen sufrir. Enseñó que cuando dejamos de tener deseos, de-
jamos de sufrir. Y enseñó que para dejar de tener deseos, hay
que vivir correctamente, hablar sin ofender y tener la mente
siempre clara. No se debe matar, ni robar, ni mentir ni tomar dro-
gas, y siempre hay que tratar de hacer el bien a los demás.
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En el mundo hay actualmente unos 500 millones de personas que siguen las
enseñanzas de Buda.

sufrimiento.qxp_Maquetación 1  9/11/18  10:57 AM  Página 5




