
Quitarle el polvo a Buda 
 

Alguien dijo una vez: no dejes para mañana lo que puedas 

hacer hoy. Y otro dijo: lo que recogerás en el futuro es el 

fruto de tus acciones presentes. 

Lo que la mayoría no sabemos, es que siempre conseguimos 

lo que queremos. Siempre.  

¿Y cómo es eso posible? – preguntará más de uno. Porque lo 

que quieres es lo que haces y lo que piensas. Las fantasías de 

tener una vida plena material o espiritual son eso, fantasías, 

pero no es lo que queremos. Lo que queremos es aquello a lo 

que dedicamos esfuerzo y atención diaria, y eso da sus frutos. 

Y dedicamos todo nuestro esfuerzo a seguir los objetivos de 

nuestro inconsciente. 

Algunos como yo nos hemos dedicado toda la vida a sentirnos una mierda sin rumbo y sin objetivo. 

Ahora estoy recogiendo lo que he sembrado. 

No siempre lo que queremos, que es lo que manifestamos, es lo que más nos conviene. De hecho 

casi nunca lo es. Una vez más el inconsciente pesa demasiado y las emociones nos cortan las alas. 

Si me he pasado toda la vida sin rumbo y a la deriva, no voy a tener una vida “ordenada y perfecta”. 

Lo importante es darse cuenta, mandar la culpa a la porra y ponerse manos a la obra. Hoy es ese 

día donde el cultivador remueve la tierra, busca la luna nueva y echa la simiente. Pero luego hay 

que regar. ¿Seremos capaces? 

“Alguna vez entenderás igual que yo, que hay una diferencia entre conocer el camino, y andar el 

camino” – dice Morfeo a Neo en The Matrix 

Regar es sacar tu atención de tu rutina y ponerla en otra parte. Eso duele… y cuesta. Pero no hay 

cambio posible si sólo hacemos el hoyo y metemos la semilla. Lo que no se cuida, se muere. Y lo 

que se cuida, vive. Por eso el Hijo de Dios es eterno como lo es Él. Si nos sentimos descuidados y 

desprotegidos no es porque Su voluntad se haya quebrado, sino porque creemos que sin Él la vida 

tiene sentido. Y no la tiene. 

Un día me levanté y vi que las figurillas de mi mesita de noche estaban llenas de polvo. Una 

estatuilla de Buda, otra de Ganesha y dos fotos de Krishna. Llenas de polvo. Qué significativo. Qué 

indicador más claro de vivir lejos de mí mismo. 

Me levanté y lo limpié todo, y hasta cambié la mesita de noche por otra, más digna, más pulcra. 

Quitarle el polvo a Buda es retomar lo que siempre ha estado en mi interior, pero han pasado años 

y no le he hecho caso. Así me va. 



Buda se ríe, siempre tiene esa media sonrisa. La madre que lo parió. Sabe, como dice Jesús, que 

“mientras no quieras seguirme, respetaré tu decisión, y simplemente aguardaré el tiempo 

necesario hasta que cambies de parecer”. Porque al final el camino es sólo uno. No hay más 

elección que la felicidad. Y la felicidad está donde está. 

Buscarla por ahí en sitios extraños nos ha llenado la cabeza de callos a base de dar cornadas contra 

los muros de nuestros falsos ídolos, espejismos vanos que te quitan la sed a base de veneno. 

¡A sembrar! ¡A regar! Hoy el día será favorable y el sol nos acompañará, pues hoy lo elegimos como 

compañero. 

Andaremos los pasos del poeta, haciendo camino. Y el futuro ya estará escrito, pues las páginas las 

pasamos ahora, y el epílogo de nuestra vida será, una vez más, como quisimos que fuese hoy. 

Antonio José 


