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El pre sen te tra ba jo tie ne un ca rác ter es tric ta men te in tro -
duc to rio. Su au to ra no es mé di ca ni psi có lo ga, a pe sar de
que ha de di ca do mu cho de su tiem po a la in ves ti ga ción de
los fe nó me nos que dan cuen ta de ese le ve, ina si ble (aun en
lo con cep tual) y mi le na rio con cep to que lla ma mos al ma. Y
di go con cep to por no de cir ma te ria, lo que se ría a to das lu -
ces una con tra dic ción, por ser pre ci sa men te el al ma lo que
es ca pa de la ma te ria. Y no di go tam po co prin ci pio de fe
por que, aun fue ra de las re li gio nes o in clu so opo nién do se a
ellas, se ha ha bla do y se ha bla del al ma y sus mi gra cio nes
co mo al go ca da vez me nos su je to a dis cu sión. 

Soy bió lo ga y ocu rrió que una ma ña na (ha ce ya más
de diez años), un ami go y co le ga me in vi tó a par ti ci par
en una de sus se sio nes de te ra pia. Ló gi ca men te me ne -
gué, en la me di da en que cual quie ra que se psi coa na li ce
sa be que el ám bi to en tre te ra peu ta y pa cien te de be ser
ab so lu ta men te ce rra do y pri va do.

Sin em bar go, con pa cien cia, mi ami go pa só a ex pli -
car me que no era pre ci sa men te psi co lo gía tra di cio nal la
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que se pon dría en jue go en aque lla se sión. Y esa ma ña na
es cu ché ha blar por pri me ra vez de te ra pia trans per so nal,
o de re gre sión, y de vi das pa sa das. La in ten ción de mi
ami go era que yo ofi cia se de tes ti go de lo que allí ocu -
rría. Des de lue go, con ta ba con el acuer do del te ra peu ta.

Con fie so que una vez que me ex pli có de qué tra ta -
ría la se sión, me habría ne ga do si la petición hu bie ra ve -
ni do de otra per so na, pe ro te nía de be res de so li da ri dad y
afec to ha cia ese ami go (un cien ti fi cis ta a ul tran za du ran -
te to da nues tra ca rre ra) y al ra to, de bo con fe sar lo, tam -
bién ex pe ri men té cier ta cu rio si dad. Pro me tí, eso sí, no
reír me, no bur lar me, de jar de la do to do pre jui cio.

De be ría acla rar tam bién que por esos días yo es ta ba
con clu yen do un cur so de ru so que ha bía co men za do tres
años an tes, le ga do de mi abue la ma ter na que me in du jo
el amor a una len gua pa ra al gu nos du ra, pe ro dul cí si ma
a mis oí dos de nie ta mi ma da. Y aun que no lo su pe en
ese mo men to, allí es ta ba la cla ve de por qué era yo, pre -
ci sa men te, la ele gi da pa ra ser tes ti go de aque lla se sión.  

Lo cier to es que des pués del pro ce so hip nó ti co a
que fue so me ti do por el te ra peu ta, mi ami go co men zó a
na rrar una his to ria en la que él era un ca pi tán de ca ba lle ría
del ejér ci to del zar Ni co lás. Los he chos ocu rrían en la
mis ma se ma na en que co men za ba la in su rrec ción bol -
che vi que. Y aun que él no com ba tía en el fren te, la no ti -
cia ya se des pa rra ma ba en tre los sol da dos que
em pe za ban a ne gar se a se guir pe lean do.

Su pu se que tal vez —aun ig no rán do lo él mis mo—
mi ami go, en es ta do hip nó ti co, es ta ba re pro du cien do al -
gu na his to ria leí da en al gún li bro, con la so la di fe ren cia
de que aquíél era el pro ta go nis ta. Sin em bar go, to da mi

ELEONOR BURTON
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teo ría se de rrum bó cuan do, de re pen te, co men zó a dar
vo ces aren gan do a la tro pa, en... per fec to ru so.

Huel ga de cir que mi ami go des co no cía ab so lu ta -
men te el idio ma, y que su pro nun cia ción era tan na ti va,
tan per fec ta,  que mu chos de los tér mi nos que usa ba es -
ca pa ban aún a mi co no ci mien to. Aque lla es ce na pu so
pa tas pa ra arri ba to da mi ló gi ca po si ti vis ta.

Se dio no obstante otra cir cuns tan cia pro vi den cial.
Mis abue los ru sos emi gra ron pri me ro a la Ar gen ti na, país
al que amo en tra ña ble men te, y lue go vi nie ron a Ca li for -
nia. Aquí mi ma dre, ya ado les cen te, co no ció a mi pa dre
y tu vie ron a es ta cu rio sa amal ga ma ru so-his pa no-sa jo na.
Aún fal ta ba otro ele men to es qui zo fré ni co: el de la cien tí -
fi ca que se iría apa sio nan do por los mis te rios del al ma. 

Pe ro di je que la cir cuns tan cia fue pro vi den cial por -
que mi ami go se de tu vo, por de cir lo de al gu na ma ne ra,
en otra vi da an te rior, y en esta ha bla ba es pa ñol con
acen to del Ca ri be, sien do que lo úni co que de esa len gua
co no ce es la car ta del res tau ran te me ji ca no al que íba -
mos en nues tra épo ca de es tu dian tes. Por se gun da vez
ates ti güé que usa ba un idio ma que no po dría ar ti cu lar
en es ta do de aten ta vi gi lia. 

En vir tud de esas li mi ta das pe ro úti les cua li da des
mías, el te ra peu ta me preguntó si po dría au xi liar lo en
una se sión que ten dría al día si guien te, con una mu cha -
cha que apa ren te men te ha bía vi vi do an tes en la Li ma
co lo nial, y di je que sí sin si quie ra con sul tar mi agen da.

A par tir de esa ex pe rien cia, y no pu dien do con for -
mar me solo con el asom bro, de di qué to das y ca da una
de las ho ras li bres que me de ja ba mi pro fe sión a es tu diar
y do cu men tar me acer ca de la teo ría de la reen car na ción
y la exis ten cia de vi das an te rio res. Pa ra mi ami go fue

El misterio de las vidas pasadas
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una te ra pia tran si to ria y de bo de cir que efec ti va pa ra
cier ta fo bia que ha bía de sa rro lla do des de años an tes. Pa -
ra mí se trans for mó en una pa sión y en la ale gría de su -
ce si vos des cu bri mien tos.

Es te li bro es el pro duc to de ese tra ba jo, de años re -
co pi lan do ma te rial, en tre vis tan do a pro fe sio na les y ha -
blan do con pa cien tes. Rei te ro: no es el tra ba jo de un
es pe cia lis ta. Más bien es el iti ne ra rio de pre gun tas y res -
pues tas que de bí se guir co mo afi cio na da al te ma. 

Pe se a to do, de ci dí in hi bir mi pro pia opi nión al res -
pec to. Tam po co doy tes ti mo nio de re gre sio nes efec tua -
das por mí. No es este un ac to de fe ni un tex to que
bus que pro sé li tos. Lo que el lec tor en con tra rá aquí son
los fun da men tos da dos por los teó ri cos, ca sos na rra dos
por los pro pios te ra peu tas, ex pli ca cio nes cien tí fi cas de
psi quia tras, psi có lo gos e hip no te ra peu tas, to dos con so -
li dez pro fe sio nal. 

Me gus ta ría que el pre sen te li bro fue ra to ma do co -
mo un pe que ño ma nual in tro duc to rio, una com pi la ción
con la cual quien na da se pa al res pec to pue da orien tar
sus pri me ros pa sos. Va len más las vo ces trans cri tas que
los apor tes que pue da ha cer quien no es más que una
com pa ñe ra en la ru ta. No hay otra pre ten sión que esa,
li mi ta da pe ro ho nes ta. 

Co mo cien tí fi ca he pro cu ra do que ca da uno de los
pá rra fos es té do cu men ta do y que los ma te ria les que aquí
ex pon go se vean va li da dos por la tra yec to ria de su au tor.
Me he per mi ti do in cluir tres his to rias (re cua dra das al fi -
nal de al gu nos ca pí tu los)  que me ha to ca do ates ti guar
per so nal men te. In clu yo una bi blio gra fía que me ha si do
de su ma uti li dad y es pe ro lo sea tam bién pa ra los de más.

ELEONOR BURTON
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Mi cu rio si dad me ha lle va do por un re co rri do fas ci -
nan te y asom bro so. In vi to al lec tor a ini ciar lo. Y a em -
pren der, so bre to do, un des co mu nal de sa fío pa ra el
pen sa mien to y las pro pias creen cias. Gra cias.

E. B.

El misterio de las vidas pasadas
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A lo lar go del trán si to his tó ri co del Hom bre, si al go hay
de cier to es el aco so de algunas pre gun tas de or den exis -
ten cial que ni los más lu mi no sos avan ces de la cien cia pu -
die ron con tes tar en for ma con tun den te.

Los in te rro gan tes acer ca de los orí ge nes hu ma nos,
así co mo los de la ru ta pos te rior a la muer te fí si ca, han
des ve la do —y si guen ha cién do lo— a cien tí fi cos, re li gio -
sos, fi ló so fos e in di vi duos co mu nes y co rrien tes,  ca si des -
de el mis mo mo men to en que el Hom bre co men zó a te -
ner con cien cia de su exis ten cia. 

Pe ro no solo eso: la mis ma con for ma ción hu ma na,
más allá de ór ga nos, piel y hue sos, cons ti tu ye un enig ma
po bla do de res pues tas en per ma nen te re vi sión.

¿Exis te efec ti va men te el al ma hu ma na? Y si es así,
¿qué es?

Ya en 1764, en el pró lo go de su Dic cio na rio fi lo só fi co,
Vol tai re se for mu la ba es ta pre gun ta y es cri bía al res pec to: 

Fun dán do nos en los co no ci mien tos ad qui ri dos, nos he -
mos atre vi do a cues tio nar si el al ma se creó an tes que

21
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no so tros, si lle ga de la na da a in tro du cir se en nues tro
cuer po, a qué edad vie ne a co lo car se en tre una ve ji ga y
los in tes ti nos, si allí re si de o apor ta al gu nas ideas, y qué
ideas son estas; si des pués de ani mar nos al gu nos mo -
men tos, su esen cia, lue go que el cuer po mue re, vi ve en
la eter ni dad; si sien do es pí ri tu, lo mis mo que Dios, es
di fe ren te a este o es se me jan te. Es tas cues tio nes que pa -
re cen su bli mes, co mo di ji mos, son las cues tio nes que
en ta blan los cie gos de na ci mien to res pec to de la luz.

¿Qué nos han en se ña do los fi ló so fos an ti guos y los
mo der nos? Nos han en se ña do que un ni ño es más sa bio
que ellos, por que este solo pien sa en lo que pue de con -
se guir. Has ta aho ra la na tu ra le za de los pri me ros prin ci -
pios es un se cre to del Crea dor. ¿En qué con sis te que los
ai res arras tren los so ni dos? ¿Có mo es que al gu nos de
nues tros miem bros obe de cen cons tan te men te a nues tra
vo lun tad? ¿Qué ma no es la que co lo ca las ideas en la
me mo ria, las con ser va allí co mo en un re gis tro, y las sa -
ca cuan do que re mos y tam bién cuan do no que re mos?
Nues tra na tu ra le za, la del uni ver so y la de las plan tas es -
tán es con di das en un abis mo de las ti nie blas. El hom bre
es un ser que obra, que sien te y pien sa: he aquí to do lo
que sa be mos, pe ro ig no ra mos qué es lo que nos ha ce
pen sar, sen tir y obrar. La fa cul tad de obrar es tan in -
com pren si ble pa ra no so tros co mo la fa cul tad de pen sar.
Es me nos di fí cil con ce bir que el cuer po de ba rro ten ga
sen ti mien tos e ideas que con ce bir que un ser ten ga ideas
y sen ti mien tos.

Com pa rad el al ma de Ar quí me des con la de un
im bé cil: ¿son las dos de la mis ma na tu ra le za? Si es
esen cial en ellas el pen sar, pen sa rán siem pre con in de -
pen den cia del cuer po, que no po drá obrar sin ellas; si
pien san por su pro pia na tu ra le za, ¿se rá de la mis ma
es pe cie el al ma que no pue de com pren der una re gla
de arit mé ti ca que el al ma que mi dió los cie los? Si los
ór ga nos cor po ra les ha cen pen sar a Ar quí me des, ¿por
qué un idio ta, me jor cons ti tui do y más vi go ro so que
Ar quí me des, di ri gien do me jor y de sem pe ñan do con
más per fec ción las fun cio nes cor po ra les, no pien sa? A
es to se con tes ta que su ce re bro no es tan bue no; pe ro
eso es una su po si ción, por que los que así con tes tan no

ELEONOR BURTON
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del Crea dor. Nues tra na tu ra le za, la del uni ver so y la de las plan tas
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lo sa ben. No se en con tró nun ca di fe ren cia al gu na en
los ce re bros di se ca dos; y es ade más ve ro sí mil que el
ce re bro de un ton to se en cuen tre en me jor es ta do que
el de Ar quí me des, que lo usó y lo fa ti gó pro di gio sa -
men te... De duz ca mos, pues, de es to lo que an tes de -
du ji mos, que so mos ig no ran tes an te los pri me ros
prin ci pios.

Pe ro no solo Vol tai re, en el ám bi to de la fi lo so fía, se
in te rro gó —y pro cu ró con tes tar se— acer ca del al ma hu -
ma na.

En un pá rra fo de Así ha bló Za ra tus tra, Frie drich
Nietzs che tam bién asal ta el te ma. Cla ro, a la ma ne ra en
que el pen sa dor ale mán so lía ha cer lo:

En otro tiem po el al ma mi ra ba al cuer po con des pre cio,
y ese des pre cio era en ton ces lo más al to: el al ma que ría
el cuer po fla co, feo, fa mé li co. Así pen saba es ca bu llir se
del cuer po y de la tie rra.

¡Oh!, tam bién esa al ma era fla ca, fea y fa mé li ca: ¡y
la cruel dad era la vo lup tuo si dad de esa al ma!

Mas vo so tros tam bién, her ma nos míos, de cid me:
¿qué anun cia vues tro cuer po de vues tra al ma? ¿No es
vues tra al ma aca so po bre za y su cie dad y un la men ta ble
bie nes tar?

EL ALMA PARA EL BRAHAMANISMO 

Y si el in te rro gan te acer ca del al ma hu ma na, de su
exis ten cia, de su for ma y su lo ca li za ción ha si do ma te ria
de des ve lo teó ri co pa ra fi ló so fos, cien tí fi cos y has ta li te ra -
tos, de más es tá de cir que cons ti tu ye el cen tro de las de -
fi ni cio nes pa ra to das las re li gio nes, ten gan estas las ca rac -
te rís ti cas que tuvieren.

ELEONOR BURTON
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Los bra ha ma nis tas ase gu ran que, des cri ta en el Bha -
ga vad-gi ta, el al ma es una par tí cu la ató mi ca an ti ma te rial,
mu chí si mo más su til que la ener gía ma te rial. De ta ma ño
ató mi co, es la fuer za vi tal pa ra to dos los se res vi vos y su
fuen te de ener gía. La ener gía del at ma —co mo se la
nom bra en sáns cri to— se di fun de por to do el cuer po y es
la cau sa por la cual se sien te do lor o pla cer en las dis tin -
tas par tes de este. 

Se gún esa co rrien te de pen sa mien to, esa ener gía que
di fun de el al ma es lo que co no ce mos co mo con cien cia.

An te la muer te fí si ca, pos tu lan los krish nas, el al ma
de ja el cuer po sin ser afec ta da. Por eso el Bha ga vad-gi ta le
atri bu ye una na tu ra le za in mu ta ble, in des truc ti ble e in di so -
lu ble. Ade más exis te en to das par tes y es in vi si ble. Ca da al -
ma mi nús cu la es una par te frag men ta ria y eter na de Krish -
na, o sea de Dios; y la ener gía de ca da una de esas al mas
de ri va de su re la ción con Él, a la sa zón, el Al ma Su pre ma.

Los ve das (sa cer do tes) des cri ben al al ma co mo ener -
gía mar gi nal do ta da de li ber tad pa ra ele gir ser vir a Dios
o no ha cer lo. Y cuan do ocu rre es to úl ti mo, las cua li da des
es pi ri tua les in he ren tes a ella que dan tem po ral men te blo -
quea das, por lo cual aban do nan el cam po de ener gía es -
pi ri tual pu ra y, ba jo la in fluen cia de la ener gía ma te rial,
en tran a un cuer po fí si co.

En su es ta do ori gi nal, tras cen den tal, afir man los
krish nas, el al ma es tá ca rac te ri za da por tres cua li da des.
- La pri me ra es “eter ni dad”, o sea, es no na ci da, in mor -

tal. 
- La se gun da es “co no ci mien to”, fuen te de to da in te li gen -
cia. 
- Y la ter ce ra es “bie na ven tu ran za”, va le de cir, la su ma to -
tal de to da fe li ci dad.
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Chandra, diosa védica que representaba a la luna y se moviliza en
un carro que viaja por el cielo tirado por antílopes.
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Pa ra la Igle sia ca tó li ca, en tre tan to, el al ma es el prin -
ci pio de vi da del cuer po. Al ma, se gún el Ca te cis mo (364),
sig ni fi ca el prin ci pio es pi ri tual en el hom bre. 

El 13 de ma yo de 2001, En ri que Ca ses, un sa cer do -
te ca tó li co que in te gra el cuer po do cen te de la Uni ver si -
tat In ter na cio nal de Ca ta lun ya, pu bli có un lu mi no so tra -
ba jo que ilus tra de ma ne ra in te gral la pos tu ra de la Igle -
sia fren te a la di fí cil cues tión:

Al ma es aque llo por lo cual el hom bre se mue ve y vi ve.
No es un es pí ri tu más o me nos co nec ta do con el cuer -
po. Se pue de de cir que el hom bre no tie ne cuer po y al -
ma; es cuer po y al ma a la vez. La vi da que mue ve al
cuer po pro vie ne del al ma. Pe ro esa al ma es tá to da en to -
das las par tes del cuer po. No es tá más en el ce re bro que
en el de do, aun que los use de ma ne ra dis tin ta. En tér -
mi nos fi lo só fi cos, que la Igle sia ha que ri do apro ve char
en es te ca so, el al ma es la for ma subs tan cial del cuer po
(DzS 902).

Pro cu ran do de sen tra ñar tan to la es pi ri tua li dad del
al ma co mo su in mor ta li dad —con cep tos que pos tu la la
Igle sia ca tó li ca—, Ca ses acu de a al gu nos ra zo na mien tos
ilus tra ti vos:

A) El hom bre no es solo cuer po. Una ca sa es al go más
que los ele men tos que la com po nen. Se pue de vi vir en
ella. Tie ne una for ma. Pe ro si se des tru ye esa for ma solo
que dan los ele men tos en de sor den. En el hom bre ocu rre
al go pa re ci do con una di fe ren cia esen cial. To do hom bre
es  al go más que los ele men tos que lo for man. Pe ro a
pe sar de que to dos los ele men tos del hom bre cam bian
con el tiem po (en el pa so de ni ño a an cia no cam bian to -
das las cé lu las mu chas ve ces), per ma ne ce el mis mo yo.
Lue go ese yo es más per ma nen te que los ele men tos que
lo com po nen.

El misterio de las vidas pasadas
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B) El hom bre no es solo al ma. Un gran des cu bri mien to
de mu chos pen sa do res an ti guos y mo der nos es el pen sa -
mien to hu ma no, y con él to da la ri que za de su in te rio ri -
dad. Si se se pa ra ese ac tuar es pi ri tual de lo ma te rial se
lle ga al dua lis mo (el hom bre es co mo un ji ne te en el ca -
ba llo que es el cuer po), o a pen sar que el úni co com po -
nen te hu ma no es el al ma, y el cuer po es una cár cel más
o me nos des pre cia ble. La fe di ce que el cuer po es tá ín ti -
ma men te uni do al al ma re ci bien do de ella la vi da, y es
dig no de res pe to, aun que sea in fe rior al al ma.

Al igual que Vol tai re, En ri que Ca ses tam bién abor da
la es pi no sa cues tión de los sen ti mien tos y la ca pa ci dad de
pen sar que tie ne el hom bre, pe ro a di fe ren cia de aquél,
ex trae con clu sio nes po si ti vas:

1) La abs trac ción (se pa rar en la men te la idea de las co -
sas) es co no cer y es una ope ra ción que no se pue de ex -
pli car por la ma te ria; nin gu na reac ción quí mi ca, ni las
ac cio nes del ce re bro, la pue den ex pli car. Al abs traer se
ha ce la luz en la men te, se co no ce la idea. Aquí se pue de
ver el con cep to y to das las crea cio nes de la men te hu -
ma na: ma te má ti cas, cien cia, ar te, fi lo so fía. La ri que za es
tal que su pe ra to das las po si bi li da des de la ma te ria con
so brea bun dan cia.
2) La re fle xión es una ope ra ción to tal men te se pa ra da de
los sen ti dos, in ma te rial, es pi ri tual, el es pí ri tu se fle xio na
so bre sí mis mo, se pien sa, se re co no ce y ra zo na. Es ta
ope ra ción aun se ex pli ca me nos por lo ma te rial que la
abs trac ción pues, más in ma te rial aún, es to tal men te es -
pi ri tual. Aquí ve mos las gran des in tui cio nes de la sa bi -
du ría hu ma na, las crea cio nes del ge nio hu ma no.
3) El in te lec to del ser es lo más al to que pue de al can zar
la in te li gen cia, es in tus le ge re (leer den tro), pues con ella
cap ta el ser más allá de las mis mas ideas, en su pro fun -
di dad más ín ti ma.

ELEONOR BURTON
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Pa ra Ca ses, es tas tres ope ra cio nes que no se pue den ex -
pli car por el cuer po, y ni si quie ra por el ce re bro, en tan to
ór ga no ma te rial, fun da men tan la exis ten cia del al ma co mo
ma te ria es pi ri tual. El que rer y el pen sar, di ce, son fun cio nes
que co rres pon den a la ór bi ta es pi ri tual y se eje cu tan por me -
dio de la vo lun tad. Y lue go sin te ti za:

El al ma es una sus tan cia es pi ri tual más o me nos lle na de
con cep tos y de amo res, pe ro es más que una idea; es una
sus tan cia es pi ri tual, no ad mi te des com po si ción. Por ello,
a la evi den cia de su exis ten cia por las ope ra cio nes que po -
see, se si gue que es in mor tal. Es to coin ci de con la ex pe -
rien cia del hom bre que se re sis te a la idea de de sa pa re cer
de fi ni ti va men te con la muer te y ser un ser ab sur do. El
hom bre no es un ser pa ra la muer te, o lo que es lo mis mo,
un ser pa ra el ab sur do o pa ra la náu sea co mo afir ma ban
los exis ten cia lis tas. El hom bre am bi cio na una fe li ci dad
ple na que solo le pue de ser da da por el Bien in fi ni to que
es Dios. De sea ade más que sea pa ra siem pre y con la fe li ci -
dad, el amor, la jus ti cia y to das las co sas bue nas. Es tas ex -
pe rien cias co rres pon den al ra zo na mien to que di ce que el
al ma es in mor tal por que es una sus tan cia es pi ri tual.

Pa re ce ob vio, en ton ces, que más allá de cues tio nes
for ma les (San Agus tín pro cla ma ba que el al ma no se mue -
ve de lu gar, ni es tá con te ni da ni cir cuns cri ta a lu ga res de -
ter mi na dos, ya que ca re ce de lon gi tud, la ti tud y al tu ra),
exis te una coin ci den cia bá si ca en tre fi ló so fos y teó lo gos en
cuan to a la exis ten cia de al go así lla ma do “al ma”. O, cuan -
to me nos, res pec to de la exis ten cia de un cú mu lo de ener -
gía in des ci fra ble, has ta hoy, por las cien cias bio ló gi cas.

Ad mi tir es te ar gu men to con du ce ine xo ra ble men te a
te ner que abo car se a la ta rea de re vi sar la con cep ción bu -
dis ta de la reen car na ción, y en otro pla no —o en uno pa -
ra le lo— el de la tras mi gra ción.

El misterio de las vidas pasadas
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EL KARMA

Ha blar de reen car na ción, en ton ces, exi ge em pe zar
de fi nien do el con cep to que la jus ti fi ca, que le da en ti dad:
el kar ma.

Kar ma, en sáns cri to, sig ni fi ca ac ción. El bu dis mo di -
vi de en tres ca te go rías esas ac cio nes: ac cio nes del cuer po
(com por ta mien to), ac cio nes de la bo ca (pa la bras y len -
gua je), y ac cio nes de la men te (pen sa mien tos).

Así, una vez pro du ci da cual quier ac ción por el in di -
vi duo, esta no se di lu ye en el tiem po o ad quie re la sim -
ple con di ción de anéc do ta. Ca da ac to, bue no o ma lo,
per ma ne ce en la vi da del su je to, en el pre sen te, co mo una
ener gía po ten cial, in flu yen do en el cur so de la exis ten cia,
des de que esa ac ción se ha pro du ci do en ade lan te.

Pa ra le la men te, el bu dis mo pro cla ma la na tu ra le za
eter na e in ter mi na ble de la vi da. La con ci be co mo un ci -
clo in de fi ni do de na ci mien tos y muer tes, unos de trás de
las otras. De tal mo do que aque llas ac cio nes eje cu ta das
por un su je to en un cier to mo men to del ci clo (o en lo
que él con si de ra “es ta” vi da) no ne ce sa ria men te in flui rán
en ese periodo de tiem po. Pue den ha cer lo en el si guien te
ci clo. El kar ma, en ton ces, es el por ta dor de las con se -
cuen cias que un in di vi duo de be pa gar en al gún mo men -
to; qui zás, no por lo he cho en es ta vi da, si no por lo que
hi zo en vi das pa sa das.                  

Con no ta ble lu ci dez, el bu da Sha kia mu ni de fi nió es -
te con cep to: 

Si una per so na co me te un ac to de bien o de mal, ella
mis ma se con vier te en he re de ra de di cha ac ción. Es to se
de be a que esa ac ción, en rea li dad, nun ca de sa pa re ce.

ELEONOR BURTON
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Kar ma, en sáns cri to, sig ni fi ca ac ción. El bu dis mo di vi de 
en tres ca te go rías esas ac cio nes: ac cio nes del cuer po 

(com por ta mien to), ac cio nes de la bo ca (pa la bras y len gua je), 
y ac cio nes de la men te (pen sa mien tos).
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Los grie gos, mu chí si mo más de ter mi nis tas que los
seguidores del bu dis mo, ima gi na ban que exis tían tres dio -
sas ma yo res, a las que iden ti fi ca ban co mo las Par cas: Clo -
to, que de ter mi na ba el na ci mien to hi lan do el te ji do de la
vi da hu ma na; Lá que sis, que es par cía di cho te ji do, pre de -
ter mi nan do el ca mi no que esa per so na de bía se guir en la
vi da; y por fin, Átro pos, que de ci día la muer te del su je to
cor tan do el te ji do. Con lo cual po co era lo que el hom bre
te nía en sus pro pias ma nos res pec to de su des ti no. 

Es ta idea que, en mu chos sen ti dos, po dría iden ti fi -
car se con el con cep to de “eva sión”, plan tea do más tar de
por el psi coa ná li sis, res pon de, pro ba ble men te, a la sen sa -
ción de im po ten cia que de bió sen tir el hom bre  de la an -
ti güe dad fren te a los pe li gros y los enig mas a los que lo
so me tía, en ton ces, la na tu ra le za.  

El bu dis mo, en cam bio, in vir tió la ecua ción, en se -
ñan do que la cau sa de las mi se rias y fla ge los del hom bre
no ya ce en fuer zas o cir cuns tan cias ex ter nas, si no en su
pro pio in te rior. Así, las ac cio nes bue nas (buen kar ma)
pro du cen efec tos fe li ces y pla cen te ros, y las ac cio nes ma -
las (mal kar ma), do lo res y su fri mien tos.

Ade más, al gu nas ac cio nes pro du cen re sul ta dos es pe -
cí fi cos que ha brán de apa re cer en un mo men to de ter mi -
na do; es to se co no ce co mo kar ma fi jo e in mu ta ble. Otras
ope ra rán con se cuen cias no de ter mi na das en su na tu ra le -
za u opor tu ni dad; lo que se de fi ne co mo kar ma mu ta ble.
Con fre cuen cia, el kar ma in mu ta ble es uti li za do pa ra de -
fi nir la lon gi tud de la vi da de una per so na, por que el mo -
men to de la muer te es con ce bi do por el bu dis mo co mo
es ta ble ci do por la in fluen cia del kar ma.

Sin em bar go, si es po co lo que el in di vi duo pue de
ha cer fren te al kar ma in mu ta ble, to do lo con tra rio ocu -
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El bu da Sha kia mu ni de cía que si una per so na co me tía un ac to de
bien o de mal, ella mis ma se con ver tía en he re de ra de di cha ac ción.

Es to se de be a que esa ac ción nun ca de sa pa re ce.
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En con tra po si ción con la mi ra da de ter mi nis ta que te nían 
los grie gos res pec to del des ti no, el bu dis mo pro po ne que, si bien 
es cier to que es po co lo que el hom bre pue de ha cer pa ra evi tar 

los re sul ta dos de sus ac cio nes en vi das pa sa das, no de be 
re sig nar se a los efec tos del kar ma.
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rre con el kar ma no fi jo. En la es cri tu ra bu dis ta Te so ro del
aná li sis de la ley, de Kus ha Ron, se enu me ra un pre ci so
ca tá lo go de ac cio nes po si bles:

a) Ac cio nes que sur gen de de seos mun da nos pro fun -
dos (ilu sio nes); o, a la in ver sa, ac cio nes que sur gen de un
co ra zón y una men te pu ros.

b) Ac cio nes que se re pi ten con ti nua men te en el trans -
cu rrir del tiem po.

c) Ac cio nes em pren di das ha cia la en se ñan za co rrec ta
del bu dis mo.

d) Ac cio nes em pren di das ha cia la ma dre o el pa dre.

En con tra po si ción con la mi ra da de ter mi nis ta que
te nían los grie gos res pec to del des ti no, el bu dis mo pro -
po ne que, si bien es cier to que es po co lo que el hom bre
pue de ha cer pa ra evi tar los re sul ta dos de sus ac cio nes en
vi das pa sa das, no de be re sig nar se a los efec tos del kar ma.
La su mi sión al des ti no se en cuen tra en las an tí po das de
la vi sión bu dis ta del mun do y del in di vi duo.

El ra zo na mien to co rrec to se ría el si guien te: las co sas
no le su ce den al hom bre, él ha ce que le su ce dan. El pro -
pio in di vi duo ha he cho lo que es aho ra, y va cons tru yen -
do lo que se rá —o ex pe ri men ta rá— en el fu tu ro.

En pa la bras del pro pio Bu da: “Lo que eres es lo que
has si do, y lo que se rás es lo que ha ces aho ra”. O en bo -
ca de Pad ma samb ha va: “Si quie res co no cer tu vi da pa sa -
da con tem pla tu es ta do pre sen te; si quie res co no cer tu vi -
da fu tu ra, con tem pla tus ac cio nes presentes”.

Sin em bar go, lle ga do es te pun to, val dría la pe na se -
ña lar que, pa ra el bu dis mo, no to das las ac cio nes hu ma -
nas son pro vo ca do ras de kar ma. El kar ma, la ac ción, del
bu dis mo tie ne una acep ción es pe cí fi ca: es “ac ción vo li ti -
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Según Pad ma samb ha va, “si quie res co no cer tu vi da pa sa da, 
con tem pla tu es ta do pre sen te; si quie res co no cer tu vi da fu tu ra,

con tem pla tus ac cio nes presentes”.
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va”. Va le de cir que no cual quier ac ción pro vo ca kar ma si -
no “so la men te aque llas que han si do obra de la vo lun tad
del su je to”.

Tam po co de be con fun dir se la ley kár mi ca con una
“re com pen sa” o “cas ti go” por la ac ción lle va da a ca bo, ya
que no es el pro duc to de la jus ti cia hu ma na o di vi na, si -
no obra de una ley na tu ral. Así, la ley kár mi ca es el re sul -
ta do de ac cio nes que pue den ser cam bia das por la ac ción
de la li ber tad hu ma na.

EL AMOR ES MÁS FUERTE

Exis te tam bién den tro del bu dis mo una teo ría mu -
cho me nos ge ne ral res pec to del kar ma, pe ro que va le la
pe na re pa sar por im pli ca cio nes en las que más ade lan te
pro fun di za re mos. Se tra ta de la teo ría del amor en el kar -
ma.

Se ha di cho —y no sin ra zón— que el amor es la
fuer za más po de ro sa que exis te. Tam bién, que ni el tiem -
po ni la muer te son ca pa ces de des truir sus la zos cuan do
estos han si do ver da de ros y só li dos. Por tan to —y siem -
pre se gún es ta vi sión— aque llos que se ama ron en el pa -
sa do reen car nan en el fu tu ro, y aun sin re cor dar aquel
vín cu lo, ocu rri do en otro tiem po y en otra vi da, se sen ti -
rán pro fun da men te atraí dos el uno por el otro.

El pro ce so de en cuen tros y se pa ra cio nes pos tu la es ta
vi sión, irá ha cien do que los se res ama dos se vuel van a
jun tar una y otra vez en las su ce si vas vi das, cons tru yen do
lo que se po dría de fi nir co mo una suer te de per fec cio na -
mien to del amor. Así este se irá vol vien do ca da vez más
ge ne ro so, me nos egoís ta, más per fec to.
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