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INTRODUCCIÓN  

Al explorar la biografía de Siddharta Gautama, el Buda, paulatinamente nos 

vamos dando cuenta que ingresamos a un mundo donde se mezcla la realidad, la 

leyenda y el mito, es por ello que, indagando en diferentes documentos y libros 

podemos percibir que, en términos generales, existen hechos que se van repitiendo 

y eventualmente se complementan con la información que surge de distintos 

autores. Sin embargo, se hace necesario ir descubriendo en forma personal 

aquellos eventos que son dignos de tomar en cuenta en la historia del Buda. 

Además, en la medida de nuestras posibilidades, ir discerniendo aquellos pasajes 

bibliográficos que eventualmente, y dependiendo del autor, lo engalanan o lo 

transforman según su punto de vista.  

La biografía del Buda desde sus inicios está sujeta a estudios e 

interpretación, teniendo en cuenta que la primera vez que se plasmó la enseñanza 

e historia del Buda en forma escrita fue a través del primer concilio celebrado 

aproximadamente 200 años después de su muerte. Posteriormente, existieron otros 

dos concilios, de los cuales surgieron movimientos que, dependiendo de la 

condición geográfica y cultural, fueron adquiriendo sus enseñanzas. Por lo anterior, 

invitamos a quienes estén motivados en conocer con mayor profundidad la historia 

y enseñanzas de Buda a no quedarse con una sola interpretación, sino más bien a 

recoger todo el conocimiento adquirido y complementarlo con su propia experiencia. 

Si bien puede existe cierta incertidumbre, no cabe duda que hay hechos que 

son repetitivos en cada una de las biografías e historias que se cuentan del Buda y 

que marcan un relato que nos dan un contexto, pero que cada fragmento de estas 

historias revela que existió un ser humano que, sobre sus pretensiones personales, 

priorizó la búsqueda de una verdad que libere del sufrimiento a todos los seres. 

Este documento está basado en tres autores, recogiendo extractos de sus 

escritos y revelando sus propias interpretaciones de los hechos. Además, podremos 

percibir que, en cierta medida, los autores difieren entre sí. El primero de ellos es el 

líder espiritual global, poeta y activista por la paz maestro zen Thich Nhat Hanh, 

conocido por sus profundas enseñanzas y sus muy populares libros sobre la paz y 

la práctica de la consciencia plena. Camino viejo, Nubes blancas: tras las huellas 

del Buda, es uno de sus libros donde presenta la vida y las enseñanzas del Buda 

Gautama desde su salida de palacio hasta su fallecimiento. La historia, inspirada en 

un gran número de fuentes provenientes de los sutras en pali, en sánscrito y en 

chino, es contada bajo el inconfundible estilo del maestro. La presentación (PPT) 

que complementa este documento está basada precisamente en este libro. 

Ernest Yassine Bendriss es escritor, historiador y filósofo francés, estudió en 

Francia y en la India. Es autor de varios libros de divulgación histórica y dirige las 

colecciones tales como Horizontes de la Historia y el Árbol de la Sabiduría de la 

editorial Mandala. En otros de sus libros, Breve Historia del Budismo, presenta con 

detalle la génesis y evolución del budismo a través de la figura de Siddharta 



Gautama, revelando las distintas configuraciones que toma el budismo en China, 

Japón y el Tíbet. Nos describe el surgimiento de las tres grandes corrientes del 

budismo: el Hinayana, el Mahayana y el Vajrayana a través de los grandes cismas 

(separaciones o divisiones) que sacudieron a la Sangha, la comunidad monástica, 

al principio de la era cristiana. De este autor rescatamos y presentamos en forma 

general su relato respecto a la vida de Siddhartha Gautama. 

Una de las mayores expertas mundiales en historia de las religiones es Karen 

Armstrong, quien ha publicado numerosas obras fundamentales, entre las que 

destacan: Una Historia de Dios, El Islam, Historia de la Biblia, Buda, Los Orígenes 

del Fundamentalismo en el Judaísmo, el Cristianismo y el Islam y La Gran 

Transformación. La autora a través de su relato nos presenta su visión y hechos 

relacionados a la renuncia, la búsqueda, la iluminación, el dharma, la visión y el 

paranirvana de Buda. En este documento presentamos un fragmento de su capítulo 

Renuncia, el cual adquiere relevancia para lograr comprender los aspectos más 

importantes que llevaron al Buda a tomar el camino de la iluminación. 

 

REFERENCIA GENERAL DEL BUDISMO  

Aparecido en la India en el siglo V antes de nuestra era (según las últimas 

investigaciones históricas), el budismo encuentra sus fundamentos en las 

enseñanzas de Siddharta Gautama (Sakyamuni), el Buda, personaje histórico que 

mostró la vía de la iluminación y la liberación (el Nirvana). Sin embargo, hay que 

entender que el budismo no nace de la nada, sino que tiene profundas raíces en el 

Hinduismo. El término buda (con minúscula; no confundir con el Buda histórico, que 

se escribe con mayúscula) es una palabra sánscrita que se traduce como iluminado, 

es decir, un ser libre de la ignorancia, que ya no es prisionero de las apariencias 

ilusorias que impiden discernir la realidad tal como es. El budismo enseña que todos 

los seres poseen la naturaleza de buda, vale decir la capacidad intrínseca de 

alcanzar la iluminación.  

Mediante la meditación, el practicante budista observa sus pensamientos sin 

dejarse llevar por ellos, apacigua su mente y es capaz de reconocer su verdadera 

naturaleza (shunyata, que quiere decir vacío o vacuidad). Esta práctica de la 

meditación budista permite, en primer lugar, desarrollar cualidades como la 

compasión, la sabiduría y la ecuanimidad y, en segundo lugar, eliminar 

gradualmente el ego, la fuente de todo sufrimiento.  

Gautama, más conocido por el nombre de Buda, es un personaje histórico, 

divinizado en los siglos que seguirán a su muerte. Aunque las fechas que marcaron 

su existencia son objeto de discusión, se estima que su biografía abarca un período 

entre los siglos V y IV antes de nuestra era. Tras abandonar una existencia real para 

vivir durante varios años como asceta (quienes, por lo general, buscaban purificar 

el espíritu por medio de la negación de los placeres materiales o abstinencia), Buda 



se dedicó a la meditación. A través de esta práctica alcanzó el despertar (o nirvana), 

la liberación del sufrimiento por el conocimiento de la vida, de la muerte y del infinito. 

Consciente de que esta experiencia en concreto no podía compartirse, se contentó 

con descubrir los métodos que permitían llegar a tal liberación. Así, en torno al año 

525, les enseñó a sus cinco primeros discípulos las Cuatro Nobles Verdades 

(fundamento central de las enseñanzas de Buda: existencia, el origen, el cese y el 

camino para salir del sufrimiento). 

A la muerte de Buda, que había pasado sus últimos años difundiendo su 

enseñanza, los monjes se habrían reunido en Rajagraha para un Primer Concilio. 

Allí se habrían rememorado todas las palabras del Bienaventurado, con el fin de 

poder retransmitirlas oralmente a las generaciones futuras. Así, el budismo radica 

ante todo en una tradición oral de varios siglos de antigüedad. Los textos 

resultantes, llamados Tipitaka (Tres Canastas), y escritos en primer lugar en pali y 

luego en sánscrito, fueron reunidos y completados sólo al principio de nuestra era. 

Esa es la razón por la cual los especialistas utilizan las fuentes budistas con mucha 

precaución, pues saben que las certezas son escasas, puesto que, ya desde el 

Segundo Concilio, celebrado en el siglo IV a.c., las disensiones afloran entre los 

adeptos. Estos se dividen entonces en dos corrientes de pensamiento: 

mahasamghika y sthaviravadin. Es muy probable que, entre algunas de las 

dieciocho escuelas nacidas en el transcurso de este concilio, los desacuerdos 

tuvieran como propósito modificar los textos originales para atribuirse una 

credibilidad mayor. En el siglo III antes de nuestra era, el Tercer Concilio se celebra 

en Pataliputra, bajo la dirección del emperador Asoka. Este soberano, cansado de 

las guerras y del sufrimiento, quiso restablecer un reino pacífico basado en el 

budismo. Es él, pues, quien impulsa la primera expansión de las palabras de Buda. 

En el momento del concilio, todos los monjes se ponen de acuerdo sobre la 

necesidad de enviar predicadores más allá de sus fronteras. Así es como Mahinda, 

monje e hijo de Asoka, difunde la enseñanza budista en Ceilán (el futuro Sri Lanka). 

La expansión del budismo avanza porque ofrece una esperanza de liberación 

inmediata, lo que atrae siempre a más adeptos. En el Tíbet se difunde el budismo 

tántrico mediante las enseñanzas del monje Padmasambhava, en el siglo VIII. El 

budismo tibetano se caracteriza por un profundo sincretismo (armonizar corrientes 

de pensamiento) entre el chamanismo Bön y el budismo Tántrico. 

Tras varios siglos de existencia, el budismo se dividía en tres grandes 

tendencias: El Pequeño Vehículo o Hinayana, basado en las enseñanzas primitivas 

(la corriente Theravada es la única escuela que permanece de este budismo 

primitivo) y en el hecho de que el despertar es asequible sólo a un reducido número 

de adeptos. El Gran Vehículo o Mahayana, que defiende los conceptos búdicos 

reformados y deifica al Buda histórico, y hace del budismo una práctica abierta y 

orientada a la compasión. El Vehículo de Diamante o Vajrayana es algo posterior 

(apareció en el siglo VII) y recibió influjos del tantrismo, una corriente del hinduismo 

basada en los tantras (técnicas tradicionales utilizadas para centrarse 



corporalmente sobre una disciplina), y que hace hincapié en las prácticas rituales 

capaces de llevar a la liberación (nirvana). Se desarrollará fundamentalmente en el 

Tíbet. 

La filosofía budista, además de ser muy tolerante, se interesa por cuestiones 

existenciales universales a las cuales propone explicaciones, pero también 

soluciones prácticas. Dichas características son, sin duda, las que le permitieron 

difundirse de una manera tan amplia y arraigar profundamente en el seno de las 

poblaciones. Es también una de las razones que explica su capacidad de adaptarse 

con facilidad a la evolución del mundo. En el siglo XXI, está todavía muy presente 

(bajo diferentes formas) en Tailandia, en Birmania, en Sri Lanka, en Nepal y en 

Japón, donde evolucionó mucho. Conoce por otro lado una cierta renovación en 

China, aunque bajo el control del gobierno, y en la India a partir de la década de los 

cincuenta, y suscita cada vez más interés en Occidente.  

 

SIDDHARTA GAUTAMA  

Según los historiadores, Siddharta Gautama habría nacido en un momento 

comprendido entre el año 563 y el 560 a.c., cerca de Kapilavastu. Resulta 

complicado ofrecer una estimación más precisa para este suceso, pues los 

historiadores difieren, y mientras que unos calculan que fue en torno al 360 a.c., 

otros lo sitúan en una fecha tan lejana como el año 660 a.c. No hay pues ninguna 

certeza en cuanto a la fecha de nacimiento de Siddharta Gautama. 

Kapilavastu era una ciudad de la ladera india del Himalaya (el sur de Nepal, 

a 190 km al oeste de Katmandú). La ciudad actual correspondiente al lugar donde 

habría nacido Siddharta es Lumbini, una localidad en territorio nepalés, a seis 

kilómetros al norte de la frontera india.  

La leyenda cuenta que Siddharta era un príncipe, el hijo del rey Suddhodana, 

de la tribu de Sakya (de donde surge una de las denominaciones que adquirirá más 

tarde: Sakyamuni, (el sabio de Sakya). Suddhodana habría sido el monarca del 

reino de Kosala, y Kalipavastu era su capital. Sin embargo, es probable que se trate 

de una leyenda difundida en el curso de los siglos por los descendientes Sakya, 

posteriores a Siddharta, con el fin de confirmar su legitimidad, pues en aquella 

época existían catorce repúblicas en la India y solamente dos reinos al norte. El 

sistema de gobierno vigente en aquel momento es el mismo por el que se rigen hoy: 

el panchavat, el sistema en el cual los cinco sabios del pueblo son elegidos cada 

año por todos los habitantes. Por esa razón la India puede ser considerada como la 

democracia más antigua del mundo, anterior a la democracia en Grecia. Lo más 

verosímil es que Siddharta fuese en realidad el hijo del jefe del pueblo, elegido cada 

año en el consejo de los cinco sabios, y no el hijo de un rey. La madre de Siddharta, 

Mayadevi, habría muerto siete días después de haberle dado a luz bajo un árbol, un 

elemento que se encuentra en cada acontecimiento importante de su vida. 



Un sutra (texto) cuenta que el bebé fue depositado sobre el suelo por cuatro 

devas (deidades del punto de vista del budismo), mientras que una libación 

(ceremonia de aspersión) de agua fresca fluía del cielo para bañar a la madre y al 

niño. Siete días antes del nacimiento de Siddharta, su madre había tenido un sueño 

extraño donde aparecía un elefante blanco, cosa que fue interpretada por los 

brahmanes (miembros de la casta sacerdotal del hinduismo) de la época como un 

buen augurio, que auspiciaba para el nonato un futuro extraordinario y lleno de 

sabiduría.  

Siddharta fue criado por su tía (Mahâprajâpatî Gautami) y daba prueba de 

una gran erudición. Casado a los dieciséis años con su prima, la princesa 

Yasodhara, tras conseguir su mano en un concurso de tiro con arco, vive una vida 

de placeres. Es enclaustrado por su padre en su lujoso palacio (según la leyenda), 

donde goza de vestidos espléndidos, perfumes refinados y exquisita música. Su 

padre le evitaba así todo espectáculo difícil y lo conservaba dentro de su palacio 

con el fin de que no fuera como los oráculos habían predicho. Pero un día, cansado 

de la vida que llevaba, Siddharta quiso conocer la realidad del mundo exterior. Su 

servidor lo llevó a la ciudad dos veces. Paseando de incógnito por las calles de 

Kapilavastu, Siddharta hizo cuatro hallazgos decisivos que le mostraron la realidad 

cruel de este mundo. Se topa primero con un anciano con el cuerpo consumido por 

la vejez y se le revela así la ancianidad. Luego descubre la enfermedad tras ver a 

un leproso. En el tercer encuentro contempla a un hombre que parece dormir, pero 

que es de hecho un cadáver que van a llevar a la hoguera. Estos tres encuentros 

impactaron en el ánimo del joven Siddharta, que descubre así los sufrimientos 

inevitables de la vida. Entristecido por tales hallazgos, decide volver a palacio y es 

cuando se cruza con un monje mendicante, de mirada sonriente y apacible. 

Siddharta acaba de comprender que hay un medio de vencer el sufrimiento; su 

búsqueda de la verdad iba pronto a comenzar. A la edad de veintinueve años, 

Siddharta pone fin a su vida palaciega, deja a su mujer y a su hijo Rahula, que acaba 

de nacer, y se refugia en el bosque, vestido con un simple traje de monje.  

Se establece durante un tiempo en la ciudad de Vaiçâlî, donde recibe las 

enseñanzas en la escuela de un maestro brahmán, Alara Kalama. Con él comenzó 

por aprender y luego por dominar las enseñanzas de la Esfera de la Nada, un éxtasis 

místico, alcanzado gracias a la concentración yóguica, en el cual el espíritu 

trasciende todo objeto de los sentidos y mora en la nada. Tras controlar rápidamente 

esta técnica, el maestro Alara le propuso compartir con él la dirección de sus 

discípulos, pero Siddharta se negó, pues consideraba que no había alcanzado la 

iluminación. Luego se dirige a Râjagriha, capital de Magadha (en el norte de la 

India). El rey de Magadha, Bimbisâra, se interesó por el nuevo religioso que se había 

instalado sobre una colina próxima y venía para buscar su alimento en la ciudad. 

Bimbisâra acude a la colina y, seducido por Siddharta Gautama, según los textos 

tradicionales le habría ofrecido la mitad de su reino. Pero Siddharta rechaza la oferta 

del monarca. Se convierte más tarde en discípulo de otro maestro, Rudraka 



Râmaputra, al que dejará poco después. Con él descubrirá la meditación de la 

esfera de ni cognición, ni no cognición, que es un estado superior al precedente, en 

el que la conciencia es tan sutil como casi inexistente. Estos dos estados formarán 

parte más tarde de su sistema de meditación, utilizados como medios para calmar 

el espíritu y purificarlo. Ya se había formado alrededor de Siddharta un grupo de 

cinco discípulos: Âjñata Kaundinya, Bhadrika, Vâshpa, Açvajit y Mahânâman. Se 

dirigen entonces hacia la ciudad de Gâyâ, y se instalan no muy lejos de Uruvilva, 

cerca del río Nairañjanâ (hoy Lilañj), en un paraje agradable y tranquilo, propicio 

para los ejercicios yóguicos. Se abre así un período de seis años durante el cual 

Siddharta Gautama se entregará a un intensísimo ascetismo, a la manera de otros 

ascetas indios (muni), y en el que pasará a llamarse Sakyamuni (el asceta silencioso 

del clan de los Sakya). Según el Theravadin Sutta, Siddharta se entregó a ejercicios 

respiratorios yóguicos extremos, con retención del soplo. Redujo su alimentación a 

unas gotas de sopa de judías al día, hasta que no pudo mantenerse en pie. 

Entonces entendió que esta vía ascética no era la adecuada, porque, aunque pudo 

desarrollar una claridad mental aguda, su cuerpo le resultaba doloroso y su espíritu 

carecía de serenidad, ambos obstáculos que le impedían ahondar en su búsqueda. 

Cuando aceptó alimentarse de nuevo y poner fin a sus privaciones extremas, sus 

cinco compañeros ascetas concluyeron por error que había desistido de su 

búsqueda espiritual y lo abandonaron con desprecio.  

Sentado en la posición del loto y bajo un árbol, cerca de Bodh Gaya, 

Siddharta entró en contemplación durante cuarenta y nueve días. Siddharta 

Gautama había seguido la costumbre de todos los religiosos de su país al sentarse 

al pie de un árbol, un Ficus Religioso, para emprender su meditación y sus 

enseñanzas. Siddharta penetró entonces en profundos estados de meditación, 

preludios de la iluminación. Los sutras relatan que después de entrar en un estado 

de absorción de perfecta ecuanimidad, claridad mental y pureza, logró un triple 

conocimiento: la memoria de sus vidas anteriores, la visión del renacimiento de otros 

según su karma (causa y efecto de cualquier acto de una persona) y la destrucción 

de las impurezas que contaminan el espíritu e impiden la iluminación. El tercer 

conocimiento ocurrió al amanecer, y Siddharta alcanzó la iluminación perfecta y se 

convirtió en un Buda. El árbol bajo el cual consiguió la iluminación se llamó, a partir 

de entonces, el Árbol de Bodhi (el árbol de la iluminación). 

Después de reflexionar sobre su iluminación, Buda examinó la posibilidad de 

enseñar o no a otros, porque lo que había conseguido era tan sutil y profundo que 

el común de los hombres, dominados por los deseos, las pasiones y los afectos, iba 

a ser incapaz de entenderlo. Finalmente se decidió a enseñar. Buda quiso en primer 

lugar instruir a sus dos maestros de yoga, pero ya habían muerto. Luego impartió 

sus enseñanzas a sus antiguos compañeros de ascetismo. Los encontró en el 

Bosque de las Gacelas, no lejos de Benarés. Exactamente tuvo lugar en Sarnâth, a 

seis kilómetros de Benarés, en una ermita llamada Mrigadâva (Bosque de las 

Gacelas) o Mrigadâya. Buda encontró allí a los cinco discípulos que lo habían 



abandonado. Entrada la noche, Buda guarda silencio durante la primera víspera, 

explica durante la segunda víspera su renuncia al ascetismo extremo y, por fin, 

expone durante la tercera víspera las cuatro verdades sobre el dolor, el origen del 

dolor, el cese del dolor y el camino que lleva al cese del dolor. Este primer sermón 

constituye la puesta en movimiento de la Rueda de la Ley (ley en sánscrito es 

dharmacakrapravartana y en pali es dhammacakkappavattana). 

Hasta el Mahaparanirvana de Buda, el primer converso fue Âjñâta 

Kaundinya, considerado como Arhant (alguien que ha alcanzado el nirvana). Los 

días siguientes, el resto del grupo de los cinco (Vâshpa, Bhadrika, Mahânâman y 

Açvajit) se convierten. También son considerados como arhant. Desde entonces, la 

comunidad de los monjes búdicos (sangha) es fundada, y compuesta por hombres 

que habían abandonado desde hace tiempo el mundo para vivir como religiosos en 

busca de la liberación. La primera conversión a la vida religiosa y a la doctrina de 

Buda es la sobrevenida, poco después, a un hijo de un banquero de Benarés, Yaças 

o Yaçoda. Es el primero en haber pronunciado, para hacerse monje, la fórmula 

completa de toma de refugio en Buda, en la ley y en la comunidad:  

Namo Buddhâya (busco refugio en Buda), 

Namo Dharmâya (busco refugio en el Dharma), 

Namo Sanghâya (busco refugio en la Sangha (comunidad)). 

La madre y la mujer de Yaças piden ser admitidas como creyentes laicas. Otros 

cuatro hijos de buena familia, se unen a la comunidad, seguidos luego de cincuenta 

monjes. Desde entonces la comunidad consta de sesenta monjes.  

Buda pasa la estación de las lluvias (de junio a septiembre) en un bosque 

cerca de Benarés, Rishipatana. Al final del monzón (los vientos estacionales), Buda 

aconseja a sus monjes viajar individualmente por el país, y regresa a Uruvilva.  

Convierte por el camino a treinta jóvenes, víctimas de un robo cometido por una 

prostituta en una orgía. Se llaman bhadravargîya (los del grupo feliz). Más tarde, 

Buda convierte al rey del Magadha, Bimbisâra (diciembre-enero, h. 523-522). Le 

sigue la conversión de dos discípulos eminentes de uno de los seis grandes 

maestros religiosos de la época: Sañjaya o Sañjayin, Sariputra y Maudgalyâyana.  

La fama adquirida por Buda llega a Kapilavastu y el padre de Buda, 

Suddhodana, lo invita a su reino. Después de varias tentativas infructuosas, 

Suddhodana logra convencer a su hijo, que llega con un grupo importante de monjes 

mendigos. Rahula, el hijo de Buda, que tiene casi siete años, reclama a su padre su 

herencia, instigado por su madre (lo que era normal, ya que Buda había dejado el 

mundo). Sin embargo, Rahula se hará monje a la edad de veinte años.  

Un año o dos años más tarde, el rey Suddhodana enferma gravemente. Buda 

acude a Kapilavastu y convierte a su padre en su lecho de muerte. Es entonces 

cuando su tía, una de las esposas del padre de Buda, Mahâprajâpatî Gautamî, 



ahora viuda, le pide autorización para ser admitida como monja. Pero Buda rechaza 

su petición, porque no era corriente en la época que las mujeres se hiciesen 

renunciantes. La reina transgrede entonces la prohibición de su sobrino, se rapa su 

cabellera y viste los hábitos monásticos. Ânanda (el discípulo favorito de Buda) 

defiende la causa de la reina y Buda la acepta entonces como monja.  

Por lo general, Buda pasaba la estación de lluvias (junio-septiembre) en los 

jardines de recreo (vihâra) que habían sido puestos a su disposición por la 

comunidad de ricos conversos. Luego reemprendía sus viajes misioneros durante 

la temporada seca. Hacia el año 509, Rahula, el hijo de Buda, recibe de su padre la 

ordenación plenaria. Hacia el año 503, Ânanda se convierte en principal de Buda. 

Devadatta, primo de Buda, le solicita (hacia el año 486) la dirección de la 

comunidad. Pero Buda se niega.  

Unos asesinos a sueldo intentan matarlo, sin éxito. Buda escapa 

milagrosamente de varios atentados: una roca que amenazaba con aplastarlo le 

causa sólo una herida de escasa consideración en un pie, un elefante furioso huye 

en lugar de pisotearlo. Entonces se produce el primer cisma del budismo: Devadatta 

deja la comunidad naciente y arrastra con él a medio millar de monjes. Profesaba 

un riguroso ascético que era contrario a lo que indicaba Buda.  

Con setenta y nueve años (hacia el año 479), Buda siente su fin próximo, y 

saca provecho de todas las ocasiones para multiplicar las enseñanzas esenciales 

de la doctrina (según el Mahâ-parinibbâna-sutta). En el año 478, en la estación de 

las lluvias, se instala en Venûgrâma (bosque de bambú cuya localización exacta se 

desconoce, aunque posiblemente estuviese cerca de Râjagriha). En aquella época 

fallecen sus dos grandes discípulos, Sariputra y Maudgalyâyana. Durante su 

estancia en Venûgrâma, Buda padece unas fiebres altas, pero se recupera de su 

enfermedad. Ânanda le pide entonces que imparta sus últimas instrucciones a la 

comunidad. Buda le dice que nunca tuvo intención de dirigir una, que sólo 

recomendaba ajustarse íntegramente a la ley (el dharma) y que desde ahora el 

único refugio sería su enseñanza. Después de ir a mendigar su comida a Vaiçâlî, 

Buda descansa en el santuario de Câpâla (câpâlacaitya). Según las fuentes, por 

tres veces le comenta a Ânanda el encanto de ese lugar y de muchos otros donde 

vivió y añade que, si se lo rogaba, él, el Tathâgata (Buda), podría prolongar su vida 

hasta el final del período cósmico. Pero Ânanda en las tres ocasiones prefiere no 

hacerlo y Buda lo exhorta entonces a que lo deje solo. Rechaza entonces sus 

estructuras vitales y enseguida la tierra tiembla. Asustado, Ânanda le pide entonces 

sobrevivir, pero Buda opta por la extinción total (parinirvâna) dentro de tres meses.  

Siguiendo sus instrucciones, Ânanda reúne a los monjes que se encontraban cerca 

de Vaiçâlî para escuchar un último mandato. Buda y Ânanda se desplazan entonces 

a Pâpâ con un grupo de monjes. Allí son invitados por el herrero Cunda a una 

comida compuesta, según el Mahâparinibbânasutta, por carne de cerdo y, según 

otras fuentes, por setas. Buda padece una diarrea sangrienta. No obstante, se 

recupera de camino a Kusinagara. Pero debe pararse a medio camino, agotado. 



Después de proseguir su marcha, Buda toma un baño en el río Kakutsthâ. Llega por 

fin a Kusinagara, cerca de un bosquecillo de árboles sâla (actualmente Kasia, a 56 

km al este de Gorakhpur, al norte de Benarés, en Varanasi). Tumba monumental de 

Buda Siddharta Gautama en la ciudad de Kushinagar (India). Representa su 

parinirvana, es decir, el estado definitivo de no regreso al ciclo del samsara 

(nacimientos y muertes). Buda se instala entre dos árboles sâla gemelos. Se tumba, 

plenamente consciente, frente al oeste (sol poniente), con la cabeza hacia norte, 

acostado sobre el lado derecho, la pierna izquierda extendida sobre la derecha. 

Manda reunir a sus discípulos para preguntarles si aún tienen incertidumbres con 

respecto a la ley y la disciplina. Sus últimas palabras fueron: “Todas las cosas son 

perecederas. ¡Esfuércense por su salvación!”. Acto seguido, se sumergió en una 

profunda meditación y murió, aunque respecto a la fecha de su muerte existen 

varias hipótesis según los especialistas. Se barajan el año 483, el año 420 y el año 

400. 

Buda desapareció sin haber tomado disposiciones especiales para la 

administración de su comunidad, limitándose a recordar lo esencial de su doctrina 

y a proponer esta misma como único maestro. No podía tener sucesor y no lo tuvo. 

No obstante, según el budismo Zen, Mahakashyapa fue designado como su digno 

sucesor. 

 

LA RENUNCIA  

Los espesos y exuberantes bosques que bordeaban las fértiles llanuras del 

río Ganges se habían convertido en el refugio de miles de hombres e incluso 

algunas mujeres que habían dejado atrás a sus respectivas familias para buscar lo 

que ellos llamaban la vida santa, y Gautama había tomado la decisión de unirse a 

ellos. Era una decisión romántica, que causó un profundo dolor a las personas que 

amaba. Gautama recordaría más tarde que sus padres lloraban mientras veían a su 

amado hijo afeitarse la cabeza y la barba y vestir la túnica amarilla que se había 

convertido en el atuendo de los ascetas. Pero también se nos dice que antes de 

partir, Siddharta subió sigilosamente a las habitaciones para ver por última vez a su 

esposa e hijo que yacían durmiendo; luego salió furtivamente sin despedirse 

siquiera. Parece como si hubiese dudado de poder llevar a cabo su resolución en el 

caso de que su esposa le hubiese rogado que se quedara. Y ese era precisamente 

el quid del problema, pues, al igual que la mayoría de los monjes del bosque, 

Gautama estaba convencido de que era su apego por las cosas y por las personas 

lo que lo ataba a una existencia que parecía estar encadenada al dolor y al 

sufrimiento.  

Algunos de los monjes comparaban aquella pasión y aquella avidez por las 

cosas perecederas con el polvo que pesaba sobre el alma como un lastre y que le 

impedía a esta ascender al pináculo del universo. Debía de ser eso a lo que 

Siddharta se refería cuando describía su casa como polvorienta. No es que la casa 



de su padre estuviese sucia, sino que estaba llena de gente que pesaba en su 

corazón y de objetos que apreciaba. Si deseaba llevar una vida de santidad tenía 

que cortar todas aquellas cadenas y liberarse.  

Desde el principio, Siddharta Gautama dio por supuesto que la vida familiar era 

incompatible con las formas más elevadas de espiritualidad y cuando contemplaba 

la vida humana, Gautama solo veía un implacable ciclo de sufrimiento que 

empezaba con el trauma del nacimiento y continuaba inexorablemente con el 

envejecimiento, la enfermedad, la muerte, el dolor y la corrupción. Él no era una 

excepción a esa regla universal. Ahora era joven, bello y rebosaba salud, pero 

cuando reflexionaba sobre el sufrimiento que le aguardaba, toda la dicha y la 

confianza se desvanecían de él. Su vida llena de lujos se le antojaba carente de 

sentido y trivial. No podía por menos que sentirse asqueado a la vista de un anciano 

decrépito o de alguien deformado por alguna enfermedad repulsiva. El mismo 

destino —o peor aún— le aguardaba a él y a sus seres queridos. Sus padres, su 

esposa, su hijo y sus amigos eran igualmente frágiles y vulnerables. Al aferrarse a 

ellos y suspirar tiernamente por ellos estaba consagrando su emoción a algo que 

solo podía acarrearle dolor. La belleza de su esposa se marchitaría, y el pequeño 

Rāhula podía morir en cualquier momento. Buscar la felicidad en cosas mortales y 

transitorias era irracional: el sufrimiento que le aguardaba tanto por sus seres 

queridos como por sí mismo proyectaba una oscura sombra sobre el presente y le 

arrebataba la alegría en esas relaciones. Pero ¿por qué veía Gautama el mundo en 

unos términos tan desoladores?, la mortalidad es un elemento de la vida difícil de 

aceptar. Los seres humanos somos los únicos animales que tenemos que vivir con 

el conocimiento de que algún día habremos de morir y esa visión de la extinción 

siempre nos ha resultado difícil de aceptar. La mayoría de nosotros, sin embargo, 

nos las arreglamos para encontrar algún consuelo en la felicidad y en el afecto, que 

también forman parte de la experiencia humana. Algunas personas se limitan a 

enterrar la cabeza en la arena y se niegan a pensar en el dolor del mundo; se trata, 

no obstante, de una actitud imprudente pues la tragedia de la vida puede ser 

devastadora si nos toma totalmente desprevenidos. Desde los tiempos más 

antiguos, los hombres y las mujeres crearon religiones que les permitieran alimentar 

cierto sentido de que nuestra existencia tiene algún significado y valor últimos, a 

pesar de la desalentadora evidencia que parece apuntar a todo lo contrario. Sin 

embargo, los mitos y las prácticas de fe resultan a veces difícilmente creíbles. En 

esos casos, las personas buscan formas alternativas de trascender los sufrimientos 

y las frustraciones de la vida cotidiana: bien sean el arte, la música, el sexo, las 

drogas, el deporte o la filosofía. Somos seres que caemos fácilmente presa de la 

desesperación y tenemos que trabajar con tesón para crear en nuestro interior una 

convicción de que la vida es buena a pesar de que todo cuanto nos rodee sea dolor, 

crueldad, enfermedad e injusticia. Cabría pensar que cuando tomó la decisión de 

irse de casa, Gautama había perdido la capacidad de vivir con los hechos ingratos 

de la vida y había caído en una profunda depresión. Nada más lejos de la verdad. 

Gautama estaba ciertamente desencantado de la vida familiar y doméstica de un 



hogar hindú de la época, pero no había perdido la esperanza en la vida en general. 

Antes bien, estaba convencido de que había una solución para el rompecabezas de 

la existencia y de que él podía encontrarla. Gautama se suscribió a lo que se ha 

dado a llamar la filosofía perenne, por ser común a todos los pueblos en todas las 

culturas del mundo premoderno. La vida terrena era a todas luces frágil y estaba 

ensombrecida por la muerte, pero no abarcaba la realidad en su globalidad. Existía 

la creencia de que todo lo que había en el mundo terrenal contaba con una réplica 

más poderosa y positiva en el ámbito divino. Todo lo que experimentábamos aquí 

abajo estaba modelado sobre un arquetipo de la esfera celestial; el mundo de los 

dioses era el patrón original del que las realidades humanas eran tan solo pálidas 

sombras. Esta percepción impregnaba la mitología, y las organizaciones rituales y 

sociales de la mayoría de las culturas de la Antigüedad y ha seguido influyendo en 

las sociedades más tradicionales hasta nuestros días. Se trata de una perspectiva 

que nos es difícil de apreciar en el mundo moderno porque no puede ser 

demostrada empíricamente y porque carece del apuntalamiento racional que 

juzgamos imprescindible para la verdad. Pero el mito expresa ciertamente nuestro 

sentido intuitivo de que la vida está incompleta y de que esto no puede ser todo lo 

que hay; tiene que haber algo mejor, más pleno, más satisfactorio en algún otro 

lugar. Después de una ocasión intensa y esperada con ansiedad, a veces sentimos 

que hay algo que se nos ha escapado; algo que sigue fuera de nuestro alcance. 

Gautama compartía esta convicción, pero con una diferencia importante. No creía 

que ese algo más estuviese confinado al mundo divino de los dioses; estaba 

convencido de que podía hacer de ello una realidad demostrable en este mundo 

mortal de sufrimiento, pena y dolor. Así pues, razonó, del mismo modo que hay 

nacimiento, envejecimiento, enfermedad, muerte, pesar y corrupción en nuestra 

vida, esos estados de sufrimiento debían de tener sus contrarios positivos; en 

consecuencia, debía de haber otro modo de existencia y él se encargaría de 

encontrarlo. Supongamos —se dijo— que empiezo a buscar lo nonato, lo perenne, 

lo no sufriente, lo imperecedero, lo indoloro, lo incorrupto y la libertad suprema de 

esta esclavitud. A este estado completamente satisfactorio lo llamó Nibbāṇa 

(Nirvana o extinción). Gautama estaba convencido de que era posible extinguir las 

pasiones, las ataduras y los engaños que tanto dolor ocasionaban a los seres 

humanos de la misma manera que apagamos una llama. Alcanzar el Nirvana debía 

de ser como el enfriamiento que se siente después de superar un estado febril: en 

la época de Gautama, el adjetivo relacionado nibbuta era un término de uso común, 

utilizado para describir a un convaleciente. De modo que Gautama abandonaba su 

hogar para hallar la cura a la enfermedad que atormentaba a toda la humanidad y 

que causaba la infelicidad a hombres y mujeres. El sufrimiento universal que hacía 

la vida tan frustrante y desdichada no era algo que estuviésemos condenados a 

soportar para siempre. Si nuestra experiencia habitual de la vida era un fracaso, 

entonces, según la ley de los arquetipos, debía de haber otra forma de existencia 

que no fuese contingente, imperfecta ni transitoria. Hay algo que no ha nacido de la 

forma corriente, que tampoco ha sido creado y que permanece indemne —insistiría 



Gautama más adelante—, si no existiera, sería imposible hallar una salida. Quizá 

una persona de nuestra época sonreiría ante la ingenuidad de este optimismo y 

juzgara totalmente increíble el mito de los arquetipos eternos. Pero Gautama 

afirmaría que él acabó encontrando una salida y que, por consiguiente, el Nirvana 

sí existía. A diferencia de muchas personas religiosas, sin embargo, él no consideró 

esta panacea algo sobrenatural. No se valió de la ayuda divina procedente de otro 

mundo, sino que estaba convencido de que el Nirvana era un estado completamente 

natural en los seres humanos y que cualquiera que lo buscase de forma genuina 

podía experimentarlo. Gautama creía que podía encontrar la libertad que andaba 

buscando en este mundo imperfecto. En vez de esperar un mensaje de los dioses, 

se puso a buscar la respuesta en su interior, explorando los límites más recónditos 

de su mente y llevando al límite sus recursos físicos.  

Enseñó a sus discípulos a hacer lo mismo e insistió en que nadie debía aceptar sus 

enseñanzas de oídas. Tenían que poner a prueba sus soluciones de una forma 

empírica, en sus propias experiencias, y descubrir por sí mismos que su método 

funcionaba de verdad. No cabía esperar ninguna ayuda de los dioses. Gautama 

creía en la existencia de los dioses, pero estos no le interesaban demasiado. En 

esto también vemos que era un hombre de su tiempo y de su cultura. Las personas 

de la India habían adorado a muchos dioses en el pasado: Indra, el dios de la guerra; 

Varuna, el guardián del orden divino; Agni, el dios del fuego. Pero en el siglo VI, 

estas deidades habían empezado a ceder terreno en las conciencias religiosas de 

los que se entregaban a la reflexión. No se les consideraba del todo inútiles, pero 

habían dejado de ser satisfactorios como objetos de adoración. La gente se daba 

cuenta de forma cada vez más extendida de que los dioses no podían ofrecerles 

una ayuda real y sustancial. Los sacrificios que hacían en su honor no servían para 

aliviar la miseria humana.  

Cada vez eran más los hombres y las mujeres que estaban convencidos de que 

debían confiar únicamente en sí mismos. Creían que el cosmos estaba regido por 

leyes impersonales a las que, incluso los dioses, se hallaban sujetos. Los dioses no 

podían mostrarle a Gautama el camino hacia el Nirvana; tendría que depender de 

sus propios esfuerzos. El Nirvana no era, en consecuencia, un lugar como el Cielo 

cristiano al que un creyente podía ir después de la muerte. A este respecto, eran 

muy pocos en el mundo antiguo los que confiaban en alcanzar una inmortalidad 

bienaventurada. 

En efecto, en la época de Gautama la gente sentía que vivía eternamente prisionera 

en un modo de existencia doloroso, como puede apreciarse en la doctrina de la 

reencarnación que gozaba de una amplia aceptación en el siglo VI. Se creía que un 

hombre o una mujer renacería después de la muerte en un nuevo estado, y que 

estaba determinado por la cualidad de sus acciones (karma) en la vida presente. Un 

karma malo implicaba que uno podía renacer como esclavo, animal o planta; un 

karma bueno garantizaba una existencia mejor para la próxima vez: una persona 

podía renacer como rey o hasta como dios. Pero renacer en uno de los cielos no 



era un final feliz pues la divinidad no era más permanente que cualquier otro estado. 

Al final, incluso un dios acababa por agotar el buen karma que lo había divinizado; 

entonces moría y volvía a nacer en la tierra en una posición menos ventajosa. Así 

pues, todos los seres estaban atrapados en el eterno ciclo del saṃsāra (el ciclo 

continuo de la vida), que los impulsaba de una vida a otra. Puede parecer una teoría 

extraña para una persona ajena a esta cultura, pero en realidad constituía un serio 

intento de abordar el problema del sufrimiento, y podría considerarse más 

inherentemente satisfactorio que atribuir el destino humano a las decisiones con 

frecuencia erráticas de un dios personalizado, que a veces parecía asegurarse de 

que la maldad prosperase.  

La ley del karma era un mecanismo completamente impersonal que se aplicaba a 

todo el mundo de un modo justo y sin discriminaciones. Pero la perspectiva de vivir 

una vida tras otra llenaba de horror a Gautama, al igual que a la mayoría de 

personas de la India septentrional. Quizá esto nos resulte difícil de entender. Hoy 

en día, muchos de nosotros pensamos que la vida es demasiado corta y nos 

encantaría tener la oportunidad de volver a repetir la experiencia. Lo que 

preocupaba a Gautama y a sus contemporáneos, no obstante, no era tanto la 

posibilidad de volver a nacer como el horror de morir. Ya era bastante malo tener 

que soportar el proceso de volverse senil o un enfermo crónico y pasar una vez por 

la terrible y dolorosa muerte, pero tener que pasar por lo mismo una y otra vez 

parecía algo intolerable y decididamente inútil. La mayoría de las soluciones de 

aquel tiempo estaban diseñadas con el fin de ayudar a las personas a evadirse del 

saṃsāra y conseguir la liberación final. La libertad del Nirvana resultaba 

inconcebible por estar demasiado alejada de nuestra experiencia cotidiana. No 

tenemos palabras para describir ni siquiera para imaginarnos un modo de vida en 

el que no haya frustración, pena, ni dolor, y que no se halle condicionado por 

factores que estén más allá de nuestro control. Pero los sabios hindúes de la época 

de Gautama estaban convencidos de que esa liberación era una posibilidad 

genuina. En occidente a menudo se ha tachado el pensamiento hindú de negativo 

y nihilista. Antes bien, era increíblemente optimista y Gautama compartía de pleno 

esa esperanza.  

Cuando abandonó el hogar paterno vestido con el sayo amarillo de monje 

mendicante que pedía para comer, Gautama creía que estaba emprendiendo una 

aventura emocionante. Sentía la atracción del camino completamente abierto y el 

estado brillante y perfecto de la vida sin hogar. En aquel tiempo, todo el mundo 

hablaba de la vida santa como una búsqueda noble. Reyes, mercaderes y personas 

adineradas por igual honraban a los Bhikkhus (mendigos) y se disputaban el 

privilegio de alimentarlos. Algunos llegaron a convertirse en sus mecenas habituales 

y discípulos. No se trataba de una locura pasajera. Las gentes de la India pueden 

ser tan materialistas como las de cualquier otro lugar, pero tienen una larga tradición 

de venerar a los que buscan lo espiritual y continúan ayudándolos.  



Con todo, había una urgencia especial en la región del Ganges a finales del siglo VI 

a.c. La gente no veía a los renunciantes como débiles marginados. Había una crisis 

espiritual en la región. La desilusión y la anomia que Gautama había experimentado 

estaban muy extendidas y la gente era desesperadamente consciente de que 

necesitaban una nueva solución religiosa. El monje se hallaba, por tanto, 

embarcado en una búsqueda que beneficiaría a sus congéneres a costa, a veces, 

de sí mismo. Solía describirse a Gautama con metáforas heroicas que sugerían 

fuerza, energía y maestría. Se le comparaba con un león, un tigre o un elefante fiero. 

De joven se le vio como un apuesto noble capaz de guiar a todo un ejército o una 

manada de elefantes. La gente consideraba pioneros a los ascetas que estaban 

explorando los confines del espíritu para socorrer a los hombres y las mujeres 

dolientes. Como resultado del desasosiego imperante, había muchas personas que 

deseaban la llegada de un Buda, un hombre que estuviese iluminado, que hubiese 

despertado a todo el potencial de la humanidad y pudiese ayudar a otros a encontrar 

la paz en un mundo que de pronto resultaba extraño y desolador.  

¿Por qué la gente de la India experimentaba aquel desasosiego con la vida? Esta 

dolencia no estaba limitada al subcontinente sino que afectó a individuos del mundo 

civilizado de regiones muy distantes entre sí. Hubo un creciente número de 

personas que empezaron a sentir que las prácticas espirituales de sus antepasados 

habían dejado de funcionar para ellos y una impresionante formación de genios 

proféticos y filosóficos hacían denodados esfuerzos para hallar una solución. 

Algunos historiadores han llamado a este periodo (que se extiende desde el 800 

hasta el 200 a.c.) el Tiempo Eje o Tiempo Axial porque resultó fundamental para la 

humanidad. El ethos que se forjó durante ese tiempo ha seguido alimentando a los 

hombres y las mujeres hasta la actualidad. Gautama se convirtió en una de las 

lumbreras más importantes y más típicas del Tiempo Axial junto con los grandes 

profetas hebreos de los siglos VIII, VII y VI; Confucio y Lao Zi, que reformaron las 

tradiciones religiosas de China en los siglos VI y V; el sabio iraní Zoroastro del siglo 

VI; y Sócrates y Platón (c. 427-327), que estimularon a los griegos a cuestionar 

incluso aquellas verdades que parecían autoevidentes. La gente que tomó parte en 

esa gran transformación estaba convencida de que se encontraban en los albores 

de una nueva época y que nada volvería a ser lo mismo otra vez. El Tiempo Axial 

marca el inicio de la humanidad tal y como la conocemos en la actualidad. Durante 

ese periodo, los hombres y las mujeres cobraron conciencia de su existencia, de su 

propia naturaleza, y de sus limitaciones de una forma sin precedentes hasta 

entonces. Su experiencia de impotencia absoluta en un mundo cruel los impelía a 

buscar los objetivos más elevados y una realidad absoluta en las profundidades de 

su ser. Los sabios más grandes de la época enseñaron a los seres humanos a 

enfrentarse a las miserias de la vida, a trascender sus debilidades y vivir en paz en 

medio de ese mundo imperfecto. Los nuevos sistemas religiosos que surgieron 

durante este periodo —taoísmo y confucianismo en China; budismo e hinduismo en 

la India; monoteísmo en Irán y en Oriente Medio; racionalismo griego en Europa— 

compartían características fundamentales bajo sus diferencias evidentes. Fue 



gracias a la participación en esa transformación masiva que los distintos pueblos 

del mundo pudieron progresar e incorporarse al avance de la historia. A pesar de 

su importancia, sin embargo, el Tiempo Axial permanece envuelto en el misterio. No 

sabemos qué fue lo que lo desencadenó ni por qué arraigó solo en tres zonas 

básicas: en China; en la India e Irán; y en el Mediterráneo oriental. ¿A qué se debe 

que solo los chinos, los iraníes, los hindúes, los judíos y los griegos experimentaran 

esos nuevos horizontes y se embarcaran en la búsqueda de la iluminación y la 

salvación? Los babilonios y los egipcios también crearon grandes civilizaciones, 

pero no desarrollaron una ideología axial en aquel momento, y solo participaron del 

nuevo ethos en un estadio posterior: en el islam o en el cristianismo, que 

constituyeron los nuevos planteamientos del impulso axial original. Pero en los 

países axiales, hubo algunos hombres que intuyeron las nuevas posibilidades y 

rompieron con las viejas tradiciones.  

 

 


