
LA CANTIMPLORA VACÍA 
 
Aunque vivía una vida más o menos cómoda, Roma, un joven de unos veinte años, 
no se sentía a gusto en el mundo ordinario en el que cada uno sólo pensaba en sí 
mismo y en el que veía tanta violencia, tanta injusticia y tanta estupidez. El aspiraba 
a otra cosa. Había oído hablar de un gran maestro espiritual que vivía en lo alto de 
una montaña. Soñaba con vivir a su lado, y recibir a diario sus enseñanzas, pues 
parecía poseer el secreto de la sabiduría y la felicidad. Pero el maestro siempre 
había rechazado toda compañía, cualquiera que fuese. A pesar de todo, Roma 
decidió probar suerte y presentó al maestro su solicitud. Sorprendentemente, el 
maestro aceptó que se instalara en una casita muy próxima a la suya. Era un gran 
privilegio. Roma se sentía feliz y con el corazón lleno de gratitud.  

El maestro le encargó varias tareas que tenía que realizar cada día. Roma 
seguía al pie de la letra sus instrucciones. Estaba muy contento y lleno de esperanza, 
porque estaba seguro de que el contacto privilegiado  que tenía con el maestro, en 
medio del silencio y de la belleza de la naturaleza, lo conduciría a una gran 
realización espiritual. Algunos años después, efectivamente, Roma había 
conseguido dominar sus pensamientos y había tenido hermosas experiencias 
interiores.  

Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, Roma sentía cada vez con más 
intensidad que le faltaba algo. Un día le habló al maestro, diciéndole: "Maestro, 
usted me ha enseñado a escuchar el ruido del viento, el canto de la lluvia, los 
suspiros de la tierra, a conocer la sabiduría de los animales del bosque, a hablar a las 
estrellas y a entrar en contacto con la Madre Divina. Sin embargo, siento que me 
falta algo en el corazón. ¿Qué debo hacer?". El maestro permaneció silencioso 
durante un momento; después, miró a Roma a los ojos y le dijo: "Roma, tendrás que 
bajar de la montaña y volver al mundo. Toma esta pequeña cantimplora de cuero. 
Tienes que traérmela llena de agua." Roma creyó haber oído mal. Pero no, no había 
oído mal. Tenía que abandonar la montaña, en efecto, para ir a buscar agua; le 
parecía absolutamente ridículo. La perspectiva de volver al mundo ordinario no le 
complacía en absoluto, ni aunque fuera por un rato. Protestó un poco, pero el 
maestro fue inflexible. Le dijo que debía marcharse al día siguiente por la mañana y 
que podría volver cuando hubiera llenado la cantimplora. Perplejo, pero confiando 
en que aquello le tomaría muy poco tiempo, limpió y ordenó su casita; al día 
siguiente descendió de la montaña. 

Llegó al pueblo al final de la mañana, y se encontró en medio del bullicio del 
mercado. Había toda clase de gente, todo el mundo estaba muy atareado 
comprando y vendiendo. Un mendigo, tan sucio que provocaba repulsión, le pidió 
un poco de dinero. Roma se alejó de él con asco y fue a comprar algunas frutas para 
comer. La vendedora de fruta estaba muy enfadada y le gritaba a un niño que 
acababa de volcarle unos cestos. El niño intentó esconderse entre las ropas de 
Roma, pero éste lo rechazó porque no quería tener problemas con la mujer ni 
mezclarse en modo alguno con todo aquel jaleo. Se sentía completamente extraño 
entre aquella gente y, por encima de todo, frío y distante con todos. Tenía prisa por 
volver a lo alto de la montaña. Sabía que había una hermosa fuente en medio del 
pueblo, y había pensado llenar allí la cantimplora. Satisfecho, emprendió de nuevo 
el camino de la montaña. Un anciano, sentado al borde del camino junto a su carreta 



rota, le pidió ayuda, pero Roma le dijo que otras personas del pueblo, menos 
ocupadas que él, pasarían sin duda pronto por allí y lo ayudarían. Él no podía 
entretenerse en el camino, tenía mucha prisa por volver a la paz y al silencio de la 
montaña. 

Cuando llegó ante el maestro, feliz, se prosternó ante él y puso la 
cantimplora a sus pies. Éste la tomó, le dio la vuelta y no salió nada. "Roma, esta 
cantimplora está vacía -le dijo-. Vuelve al mundo y llena la cantimplora." Roma 
frunció el entrecejo. Estaba seguro de haberla llenado y de haberla cerrado bien. 
Volvió a coger la cantimplora y, sin descansar siquiera un momento, pues tenía prisa 
por terminar aquella tarea estúpida, volvió al pueblo para llenarla de nuevo. Se fijó 
bien, por si estaba agujereada, pero no lo estaba; y la cerró con mucho cuidado. 
Pero cuando llegó de nuevo ante el maestro, la cantimplora estaba otra vez vacía. 
Roma no comprendía nada. El maestro le dijo entonces: "Roma, esta cantimplora 
sólo puede llenarse con un agua muy especial, no con cualquier agua. Vuelve al 
mundo y encuentra el agua adecuada.". Roma se puso en camino y fue al río. 
Seguramente la gente que vivía alrededor de la de la fuente había contaminado el 
agua con sus bajas vibraciones. La del río era limpia, pura y libre, seguro que era el 
agua buena. Llenó la cantimplora; pero, una vez más, cuando llegó ante el maestro, 
estaba vacía. Esto duró varios meses. Roma estaba cada vez más nervioso, 
deprimido y desanimado. Empezó incluso a dudar de la validez de la enseñanza de 
su maestro. Llegó a pensar que se burlaba de el y que, en definitiva, no era un 
verdadero maestro, así que decidió no volver a verlo más puesto que, de todas 
formas, cada vez lo mandaba de nuevo hacia abajo sin explicaciones, y no tenía 
ninguna esperanza de poder quedarse en lo alto de la montaña mientras no llevara 
la cantimplora llena. 

Roma regresó a vivir al pueblo, como todo el mundo, pero no se sentía feliz. 
Un día, como la vida le resultaba cada vez más intolerable, decidió ponerse a buscar 
la fuente aunque pasara en ello el resto de su vida. Así que se puso en camino, 
probando las aguas de todas las fuentes, riachuelos, ríos y lagos. Hablaba cada vez 
más con la gente con la que se encontraba. Incluso comunicó a algunos su secreto. 
Pero nadie le podía ayudar y la cantimplora seguía vacía. 

Tuvo que empezar a trabajar para ganarse la vida, pues lo que le había dado 
el maestro antes de partir lo había gastado ya. Aprendió a trabajar la madera. 
Encontró a una joven con la que decidió fundar una familia. Su oficio y sus 
obligaciones familiares lo tenían cada vez más ocupado. Ya no tenía mucho tiempo 
para buscar otras fuentes, pero siguió llevando atada a la cintura la pequeña 
cantimplora en recuerdo de su maestro. Aprendió a amar su trabajo y, cuando 
nacieron sus hijos, aprendió a amarlos y a jugar con ellos. Cuando iba al bosque a 
buscar leña, sentía el corazón henchido de alegría. Casi siempre lo acompañaba su 
hijo mayor, al que estaba enseñando a trabajar la madera; también le enseñaba los 
secretos del bosque que le había revelado a él su maestro. 

Un día, caminando por la orilla de un río de regreso a casa, vio a lo lejos a su 
mujer. Estaba sentada a la sombra de un árbol; mecía al pequeño de sus hijos entre 
sus brazos y le cantaba una dulce canción. El mayor jugaba a su lado. El árbol estaba 
florido y formaba como una bóveda que los protegía. Ante un espectáculo tan 
sencillo, y al mismo tiempo tan hermoso, sintió una profunda emoción. Por primera 
vez en su vida, una lágrima resbaló por su mejilla. Resbaló por su rostro y cayó en la 



cantimplora que se llenó de inmediato. Roma notó que pesaba; la tocó, la abrió para 
estar seguro, esperó unos instantes...la cantimplora no se vaciaba. Esperó un poco 
más...seguía llena. Su corazón vibraba de alegría. Podría volver a ver al maestro y 
vivir de nuevo en lo alto de la montaña...Después, de pronto se dio cuenta de ya no 
tenía necesidad, ni tampoco deseo, de subir allí. Entonces se le apareció el maestro 
en medio de una gran luz. Lo miró con mucho amor y le dijo: "Es cierto, Roma, ya no 
necesitas volver a la montaña. Acabas de abrir tu corazón a la belleza, a la sencillez, 
al amor. Es todo lo que yo podría enseñarte. Ahora sólo te falta expresarlo con 
cuidado en la vida cotidiana, en cada uno de tus pensamientos, en cada una de tus 
palabras, de tus acciones. Has de saber que así yo estaré siempre a tu lado, más 
cerca de ti de lo que nunca he estado. Así la luz continuará creciendo en ti e 
iluminará no solamente tu camino, sino también el de todos aquellos a quienes 
sepas amar..." 

 
Extraída de "La Libertad del Ser", Annie Marquier 


