
EL BRAHMÁN Y EL ZAPATERO

 

Narada Muni, el gran sabio de los dioses, una vez fue visitado por la vieja Jara, 
la hija del tiempo. Ella quería casarse con él, pero Narada Muni la rechazó. 
Profundamente ofendida, Jara le maldijo a Narada. La maldición dictaba que Narada 
nunca tendría un lugar fijo para vivir. Como resultado él viaja constantemente tocando 
su instrumento de cuerda, la  vina, a la vez que canta los santos nombre del Señor 
Supremo Narayana.

Durante sus viajes, una vez Narada se cruzó con un orgulloso brahmán que 
acababa de terminar un sacrificio de fuego. Viendo el famoso sabio, el brahmán le 
saludó:”Namaste,  mi querido Narada” .Éste respondió: “Que tu vida sea un éxito, mi 
querido brahmán”.

“Si vas al mundo espiritual”, decía el brahmán, “entonces, ¿Podrías hacerme un 
favor? Pregúntale al Señor Narayana cuándo me reuniré con Él ahí. Yo creo que debe 
ser pronto, pero me gustaría verificarlo de todas formas”. “Esta bien”, concordó 
Narada, “se lo preguntaré.”

Al día siguiente, Narada se encontró con un humilde zapatero, que pertenecía a 
la más baja de las castas, reparando zapatos al  lado de la carretera.”Todas las glorias 
a ti, Narada Muni” exclamó el zapatero.

“Todas la glorias a los devotos de Narayana”, respondió Narada.”¿Cómo 
estás?” “Por la gracia del Señor Narayana”, contestó el zapatero, “todo va bien. Pero, 
hablando del Señor, ¿lo vas a ver?”. “O sí” le aseguró Narada, “¿por qué me lo 
preguntas? ¿Quieres que Le hable de tu parte?” “O sí”, dijo el zapatero, “¡Es que estoy 
tan cansado de vivir en este mundo material, por favor, pregúntale al Señor, ¿cuántas 
vidas tendré que permanecer aquí antes de volver al mundo espiritual?” “Sí, lo haré 
con certeza”, le prometió el sabio.

Después de este encuentro, Narada Muni, que goza de un cuerpo espiritual, 
marchó hacia el mundo espiritual que es tres veces más grande que el  mundo 
material, a ver al Señor Narayana. Al llegar y ver al Señor, Narada se inclinó ante los 
pies de loto del Señor. Narayana le recibió con honor y con afecto. “¿Cómo estás, 
querido Narada? ¿Hay algo que puedo hacer por ti?”

“Por Tu misericordia todo va bien, Señor”, respondió Narada. Narada entonces 
habló al Señor sobre el brahmán y el zapatero, haciéndole las preguntas que ellos le 
habían pedido. El Señor Narayana, que todo lo sabe – pasado, presente y futuro- 
informó a Narada: “El brahmán volverá a Mi sólo después de cien vidas, pero veré al 
zapatero al final de su presente vida”

Narada estaba sorprendido por esta respuesta, ya que tradicionalmente se 
considera que mientras que los brahamánes son elevados, los zapateros se consideran 
caídos porque fabrican zapatos de las pieles de animales muertos. Narayana 



sonrió, “cuando veas al brahmán y al zapatero, ellos te preguntarán qué es lo que 
estaba Yo haciendo. Diles que estaba haciendo pasar un elefante a través del ojo de 
una aguja. Por sus reacciones lo entenderás  todo”

Intrigado por las palabras del Señor, Narada partió inmediatamente. Al llegar a 
la casa del brahmán le dijo que tendría que esperar cien vidas. El brahmán arrogante 
estaba visiblemente enfadado. “¿Cien vidas? ¡No lo puedo creer! Creo que ni siquiera 
has visto al Señor Narayana. Dime lo que hacía” Narada le contestó:”Estaba pasando 
un elefante por el ojo de una aguja”, “¿Pasando un elefante por el ojo de una aguja?”, 
replicó el brahmán. “¡Imposible! Nadie puede hacer tal cosa, me estás mintiendo. 
Probablemente me estás mintiendo sobre lo de las cien vidas también.”

Sin perturbarse por lo que le había dicho el brahmán, Narada siguió su camino 
y fue a ver al zapatero. Una vez ahí le transmitió el mensaje, diciéndole que al final de 
su presente  vida volvería al mundo espiritual.

“¿Volveré al mundo espiritual al final de esta vida?”, exclamó el zapatero con 
gran alegría.

“¡Qué misericordioso es el Señor! Pero, Narada, cuéntame, ¿qué hacía el Señor 
cuando le viste? Saber de Él llena mi corazón de placer”

“Estaba pasando un elefante por el ojo de una aguja”, respondió el sabio.

“¡Maravilloso!”, exclamó el zapatero.

“¿Realmente crees eso?”, preguntó Narada.

“Pues claro que sí”, dijo el zapatero sin dudar. “¿Ves aquel olmo? Pues ese 
gran olmo nació tan solo de una pequeña semilla. Así que, si el Señor puede meter un 
gigantesco árbol en una semilla diminuta, Él fácilmente podrá pasar a un elefante por 
el ojo de una aguja”.

Viendo la diferencia entre el orgulloso brahmán y el humilde zapatero, Narada 
entendió por qué cada uno había sido recompensado de diferente forma.

 

 

 

 

 

 

 


